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« Con el sudor de
vuestro
rostro comeréis el pan* dijo
Dios a nuestro.8 primeros pa
dres en el paraíso después
de su caida.
Con lo cual dejó decreta
do que sus sacrificio no lo

%*ST*&* T ■' T f T y :<W¡fy&!& f ¿\

"Assumpía

est

Maña in toelum,

gaudent Ángel?*
"Cuando hubo llegado pa
la Bienaventurada María
el momento de dejar la tie
rra, los ipjrt'iles venidos de

ra

grarían ya

nada y que para
todo había que pasar por la

diferentes países, se reunie
ron cerca de ella. Y habién
dose cerciorado de la proxi
midad de In hora velaron a
su lado. Pronto el Señor Je-

liego

recibió
cer los

sus

con

su

filma.

Apóstoles

cruz.

Con

manidad, exclamó hace diez
y nueve siglos: <No quiero
B8b«r sino

nueva

El Señor y el
santo cuerpo fué elevado en
mente vino
una

nube."

¡¡i; Portel placer se cae del
cielo a la tierra; por la cruz
se sube de la tierra al cielo,
cuya puerta abrió Jesucristo

"A este testimonio de Gre
de Toura (1), responde
el Occidente y el Orieute,
exaltando la solemnidad jd.fi
la noche f-diz que vio a la

_

gorio

después

venerada hacer su
entro da triunfal al cielo." (2.)
Que luz tan brillante atra
viesa las sombras! dice San
Juan Damaceoo; y nos hace
ver la muchedumbre de fie
les agolparse ávida durante

Virgen

la noche

»

En sus alas al cielo, rauda subes;
Tu llorado Jesús en el te espera
í la difícil puerta en el Instante
Rueda sobre sus.ejes£deldiamante,

Mas ya de rosicler hollando nubes
dejas la mezquina esfera

Del orbe

1 circundan

esplendidos querubes

Con estrellas lu ungida cabellera;

ce

Virgen

tija

gó

t-n

jo-, "i.-í
s;¡endid;i.
frnt"

vn

aeí ;-n;

manos

como

a

de

so

trasportada

la

fefí'.jiidií

GJo.-ia Mwlví

Hilero

ser

menor

esta
de

ajifta

repei/t.:

los cielos.

a

modo murió la

Hi

se
desprende fel
ineduro del árbol,

bendita para

(2j

Divina entre

alma sin dolor ni vio

su

su

crucifixción.

negocio'

Va todo el mundo
Pero al negocio de alma-.

Dios!

lencia

de

En mí ton/jo la fuerte de la alegría
Siempre la tuvo: yo no lo sabía.

Al alma del

pera oirías
la Madre de

sagrada

al&banzt-a

Cristo y este

a

crucificado». Como que con
esto sabía todo lo que había
que saber, que era el secreto
en que estriba la paz del co
razón.

coloca

lu tumba. Y

razón S. Pablo, el fi

lósofo más elevado de la hu

Angeles y
Al amane
levantaron

santo cueipo y lo

su

ron en

Anterior

BE IHRIA I

¡LÜB1

P ús

Suscripciones

Virgen

arrebato de

amor

fue elevadn

a

be de

divino:

los cielos

sagrado*

De

Santa
—

este
en un

3u

alma
nu

en una

de:os. Y esto

es

lo

.

que rnotiv:i

:<i'i¡ '!

^

pregunt-i
fsln

¿íngtilm: ;/¿itit[it

<■■■

birndv

c-fmmm

como una

formada

d>-

¡^•■fimii-.s

qw

di:

de loa
vt

*u-

humo,

,}•'■ mirra y

&'

(1). Hermosa y excelente
comparación -que nos explica admi

incienso?

rablemente

como

muerte feliz y
mañero,

hÍfii;»
po
(II

Virgen
(■>).»
L'unt.

'

LU,

se

Fué de esta

el ¡dina de la Süiití-

se

va

niuguuo...

efectuó esta

apacible.

como

No

sepuró de

Suscríbase Ud.

a

Coopere

su cuer-

a

LA

csíe verdadero

apostolado

social.

Arroje la semilla
ti.

(2) Kí.^upUy.Ti.i.-n^nl'A^on.i.t;..,,.]

"LA UNION

1ÓLICA.

la

de las liuenas ideas,

La preña I¡ace el gran milagio
multiplicación dr la palabra.

de

_CATÓUCA_

UNION

LA

-Aor„. difundir

lo

ff

m

promoverla

Lrzas,

Pero si

virtud,

sea

la humanidad,
continuar la obra divina de

forman

.

■

.

establecer

consuelo

a

en

palabra,

su Fundador que
haciendo el bien y aman
por el mundo

pasó
do

en

una

todos,

,

I Pará'flevar
ma a

ellos

todos
no

a

sus

cabo esta obra, la
hijos y les Jpde

pueden negarle

"esa

t

i

■

i

co
El conjunto de obras, asi individuales
con que los católicos, particu

la

mi-

gran
larmente los laicos, cooperan
católica.
isión de la Iglesia se llama acción
hasta dónde debe
¿Y qué se extiende y
El Cardenal Boggiallegar \i acción católica1}
acaba de dar res
ni, arzobispo de Genova,
una hermosísima
en
puesta a esta pregunta
sobre
Pastoral que dirige a sus diocesanos
los principios y normas de la acción católica.
Reunir en un haz, dice, todas las fuerzas
com
vivas de ios católicos con el objeto de
a

todos los medios y armas permi
tidos por la justicia y la ley, la civilización (si

batir, por

hacei
puede llamarse) anticristiana;—

así

rei

de nuevo a Jesucristo en la familia, la
escuela y la sociedad;— restablecer el princi
pio de la autoridad humana, intérprete legíti
nar

de la de Dios;— tomar a pecho con entu
siasmo los intereses del pueblo, y especial
mente los de las clases obreras y campesi
mo

en ellos los princi
nas, no solo inculcando
fuente
pio» de la religión, verdadera y única
■de consuelo en las augustas de la vida, sino

procurando enjugar las lágrimas de
mitigar sus padecimientos, me
con la
implan
tación de buenas medidas;— trabajar por lo
tanto para que las leyes civiles se impregnen
de un espíritu de equidad y se enmienden
defender y afir
las que violan la justicia;

también

los humildes,

joras

su

situación económica

—

los derechos de Dios y los no menos sa
de la Iglesia y del Papa: todo esto se
lo propone conseguir la acción católica.
Un campo inmenso, prosigue diciendo el
mismo Cardenal, se abre a la acción católica;
Ha no excluye ninguna obra que, directa o

mar

grados

indirectamente,
a

pertenezca de alguna

la unión divina de la

manera

Iglesia.

Ahora bien, *La Unión Católica»

abrasa,

organiza y dirige toda la acción
■católica; multiplica sus energías; aprovecha
promueve,

sus tuerzas, le señala
rumbos; le ase
gura la eficacia.
Por eso se define diciendo que es !a unión
organizada, permanente y activa de todos los
católicos, para promover el reinado universal
de nuestro Señor Jesucristo,
«La Unión» y «La Acción Catolice» son,

todas

pues, inseparables.
La fuerzas católicas se unen y organizan
para que la acción resulte más eficaz. La
"Unión es por la Acción.
Por eso el primer artículo de los Estatutos
que el Sumo Pontífice Benedicto XV aprobó
el 13 de Mayo del presente año para «La
Unión Popular Italiana,» que es «La Unión

Católica» nuestra, dice así: «La Unión Popu
lar de los Católicos Italianos, abrásala acción
católica italiana toda entera, la promueve y
ia representa »
Todos estamos obligados a tr.iVmj.ir como
católicos, a ¿ilutar el reinarlo de nuestro Se.

pan coqti-

mundo

egoísta, corrompido

corruptor

y

co

que 'eres amor por esencia; para que.
todos los qu* tienen hambre y sed de justicii, sed de infinito, vayan a beber en esa

nozca

"'**"

fuente perenne que salta hasta la vida eterr~

..„■■■

grahos de arena
disgregados, Son ju

rocas

eternas;

guete del viento.

Es necesario que reina

,

El conocimiento y el

amor

de Jesucristo

der IltinQ. Pre
es el programa de gobierno
lada diocesano Programa de salvación1 para
esta sociedad que comienza a vacilar «por

SECCIÓN SOCIAL

sin faltar

Iglesia

rL^Tí^rfwdtngbreH necetífan-

moral, dje'e Le BíáyV T el fanda mentó y la plenitud de Jo. ley cristiana ee
el amor.» *TJt cognoscint Te.» Para que el

thanVy ley

Unidos y compactos, los

n

de los preceptos,
pl primero y al más sagrado
nuestro Padre y a
ijue es amor a Dios comoMadre.
como nuestra
la

pio colectivas,

que

desvanezca
aislemos unamos.
arrastra el viento, no nos
en .La Union
nos, asociémonos, ingresemos
se

Iglesia lla
ayuda. Y

ayuda

palabras

que

Católica.»

-

uues ras

ejemplos.

trabajo

propagar
su reinado en la tierra,
la vrrtud salvar las almas, derramar paz y

su

y

pierda estenlmenB
como
grano de polvo

infructuoso, que.se

cumplir

vicios»

la medida de

nuestro
queremos que

liítima misión necesita U
de todos
Iglesia de la cooperación y ayuda
sus Hijos.
',
es
glorificar a Dios,
La misión de la Iglesia
Para

en

nuestras

con
no

b>, .extirparlos

de los entendimientos, por la
de las voluntades, por la insubordiuación de los corazones.» Y á e.sé gri-

la
La Gran Fuerza de Amor
El Iltmo. Prelado diocesano, que empuña
el báculo, de Salas, de la piierdo,, d.e Labarde loa
ca, lleva fru su escudo la solución
salu
grandes problemas. Sea nuestro mejor
do, el cooperar a su acción apostólica, bieuechora y eminentemente social.

La sociedr-d sufre; hondas divisiones la
la desorganizan. Doctrinas diso!.
su base. El odio domi
na en los
corazones.
Una voz unánime,
anuncia el enfriamiento de los corazones.
Nuestro
se agita, cual euferino .eu le

aquejan,

ventes la minan por

to

¿

ignorancia

indisciplina

de rebelión y- de

tnos

este reine

que

No .qoere-

aportaste.»
sobre

nosotros»

debe-

.-»-;
■

■

~-\I
~

illum regnare», de
oponer: el «üpnrtet
San Pablo. «Es necesarioque rélbé.'» Que
Cristo reine en el individuo, en la familia,
el mundo. Porque solo
t¡i la sociedad, en
en Él encontrarán las modernas sociedades,
remedio para curar sub llagan y luz para li
brarla dé los peligros que la amenazan.
c Cuando el mundo
pagano descendía a la
tumba, sóbrelas páginas de la humanidad
Be escribían estas palabras: CeIStO, REt In

inos

mortal de los Siglos.

siglo

errores, todas sus
desgracias, todos sus extravíos, todas sus
llagas, nacen de su emancipación de la so
beranía social de Jesucristo. «Todos los ma
les que deploramos, en el sentir de Paul
Leroy Beaulieu, economista de la escuela
liberal, nacen de que «1 Evangelio va sien
do un libro desconocido yolviduda la Oruza
cuyos pié» encontraba el pueblo resigna
ción y consuelo. No impunemente se apar
te a los pueblos dé la Religióu, que es la
fuente donde beben la fuerza, la resigna
ción y la esperanza.

cho suntuoso. Todos

El lazo de

sus

oro

se ha consagrado la apostagía social.
Se arroja a Cristo del corazón del niño,
del snntuario del hogar, del templo de las
leyes. *Ut coguoscant Te.» He ahí su único
remedio. Para que el mundo conozca que
te has revelado como símbolo del amor; pa

Hoy

que tu precepto, tu enseñanza perenne,
sea el lazo de oro que una el corazón de las
multitudes. Para que el mundo conozca que
tu reinado es de paz y que quieres reinar
con tu
Evangelio, que es consuelo, reden
ción de las almas. Para que este siglo, co
ra

rroído por el egoísmo, conozca que Tu eres
el Dios hecho carue, hecho ley, hecho justi
cia y heebo amor.

Amor, sentimiento desconocido

ganismo, es la primera y la
de la ley Cristiana. Os doy

en'

última

el pa

palabra

mandamien
to nuevo: que os amáis los unos a los otros
como yo os he amado.» He ahi el testamen
to de Cristo. Con razón
pudo escribir Garriguet: «Cristo fué el primero que murmu
ró, junto a los que sufren y a los que lloran,
«

un

la divina canción que meció la
miseria y ha adormecido todos
de las jeneraciones humanas.»

cuna

los

de

lu

dolores

Los primeros cristianos
un solo
corazón y una sola alma,
«Ved como se aman,» fué el grito
que el
crisíianismo nacit-nte arrancó id
pngtiin'siiio
¡ig.imy.ante; >' el paganismo fué conveiuilo,
m;i- que ñor el
raciocinio, pur <_>! tMi-a/.óu'

tenían

El dltíma

"

pensaEDianta de Windolborsl;

La l\i¡a*

Fipilar'

Luí? Windtborst hasta sus ocheDta años,
fué el caudillo parlamentario de su partido,
el Centro, en Alemania. En gran parte se
debe a el la victoria de los eatolicos alema
nes sobre el
famoso Kultmkampft, lucha
provocada por el Canciller de Hierro el con
de de

BisinarkvPero pronto surgió otro ene
cristiana, el Socialismo.

migo

de la cultura

Cual

avalancha

incontenible,

las huestes

antimonárquicas y anti-cristianas lo inva
dieron todo: fábrica?, talleres, campos, ejéroito, escuela y familia. ¿Cómo contrarrestar
tamaño

peligro

en

Refiere Windohorst que en una larga no
che que pasó en tren de Colonia a Berlín le
vino la idea salvadora; la Union Popular.
No era fácil, ni a la elocuencia de un Windthorst, hacer entrar la nueva ¡dea en las ca
bezas de sus correligionarios. El
país está

lleno, dijeton, de clubs, círculos, soeiedadea
y gremios y Ud. viene a meternos una nue?
va

carga encima üe

taitas

nos

que

abru

man,

Wiudothorst contestó

que

L-a

«

Unión

Popular no era ni sociedad ni club; no teuía presidentes, ni reuniones ni locales siuo
»

que era como una savia vivificante para to
das las organizaciones. Dos cosas forman su

esencia; una central pura todo el
país. AUi
se redactan las ideas
que se quieren difun
dir. La segunda cusa esencial son los hom
bres de confianza. Estos
propagan las ideaa
que vienen por escrito. Cada hombre de
confian ia

110

¡

TUs provincias católicas?

debe tener

mas

que

20

tos. Existen también reuniones
pero
jas; hay oradores ambulantes etc.
Y ¿cuál era el lesulUdo

del

adep
uo

fi

Volkverein

de «La T món
Popular.»
lj"a soualistas
confesaron pronto que
ellos, ¡1 posar de ser maestros de
Orgauizaidea de Wimh.tl;

eV'laspro-

¡

UNION

CATÓLICA
incuria o mejor dicho a su corrupción
ha sabido' prevenir mientras podía y debía

a su

---BnO^BOt^

no

\

él,

acercarse a
un

a

/

s

educarlo y amansarlo

coma

cordero,
oh señores, a
que alardeáis de

vosotros, si vosotros,

«Soy
quienes

yo acuso, vosotros

cuando no pasáis de bá.baros:
moralistas modernos que sembráis

cultos,

voso

tros

ent^e

el

pueblo el descreimiento y la pornografía
y hacéis luego torpe maiabilla cuando el pue
blo consecuente responde a vuestra enseñen*
hon^nza con el delito y los atropellos más
dos. Condenad en hora buena a mi defendido
qué para ellos os autorizan l»s leyes huma
nas, pero yo os acuso en. nombre de la. ley
Divina.»
V ivísimos aplausos estallaron a este punto
de toda la sala. Reprimiólos el Presidente y
los jurados se retiraron poco a poco de ella.
Medía hora mas tarde telase el veredicto afir

mativo que condenaba a muerte a Gaudot.
El defensor alza la diestra hacia el crucifijo,
con acento
que severo pende de la pared, y
grave y enérgico exclama. Dios jusgará a los

jueces.
Eelices vosotros, oh niños, que no frecuen
ciertas escuelas fiscales, pues si allá ja
se habla sino para ofenderlo, aquí apren

tais

más

déis

amarle y

a

a
a
D

<
DE LM
Dok Gilberto
"U

^denzaiuida

al dignísimo Prelado sus respeononísliso, | le ofrece el homenaje de su

\nD«»I,ÜD,,B»oB/*VtA»ann»=»,,DD',»»Gn»»**
mil

'

que
las ideas salvadoras con una
hasta el último rin«Sn y haBta el último obrero y obrera,
alemanes en
los
católicos
Dos cosas poseen
hom
en Volkvereín: hombrea que piensanBy
En
estos
pensamientos.
bres que propagan
'esto está todo. Hagamos otro tauto. Nuestra

fianza,

corren

eficacia

incomparables,

gran falta
la

escasez

la abundancia de la palabra y
de las ideas. A muchas de nues

Carlos D¿ííenhabdt.

SECCIÓN APOLOGÉTICA
El

crucifijo en

Jas escuelas

En el banquillo de los acusados de la Cor
17
te de Lille sentábase un joven como de
años, de nombre Emilio Gaudot, que pare
del degenerado. El Presidente le
cía el

tipo

dijo:
Gaudot,

vos

matasteis

a

R-,^ Meníe para

vieja decrépita

trabajo

—

a

mas o

menos

¿Que se yó?
—¿Confesáis, pues,

—

todo

sois acusado?
SÍ, todo lo confieso y
la
Esta

doy

aquello,
me

rio

al defensor.
a cargo del célebre
que comenzó de está

estaba

de

ello,

abogado
manera:

\ Mi cometido, señores,' es muy fácil. El
acusado está plenamente confeso; no queda
con
lugar a la defensa. Me permitiré
algunas palabras :
La justicia pide cuenta al ar-usadn de su
r, mi ve?, cuenta a la
delito; permitidme pida
cual será
justicia de su sentencia. Ignoro
convencido
que hay alguien
ella, pero estoy
mas reo aún
que el mismo culpable. Voy
esle o por mejor decir
pues' a denunciaros

pues
todo
«

estns reos...

Los

reos sot*

vosotros, olí =eñoreS los que

replantáis aquí
ve

obligad*

a

esa

mKnm

ra-ti-ar las

en vez

ración

proclamó

ync^.l.id que

culpa-.,

en

«c

que mercal

un

vicio, y bajo

su

inspi

los derechos del hombre y
él combate rada autoridad

divina y humana en el individuo,
milia y en la sociedad.

en

la fa

Iglesia emplea, todos
las violencias del orgullo y todas las seduc
ciones de la voluptuosidad. Para probarlo
basta manifestar el secreto de los jefes. VinPara combatir

a

de corromper,

a

la

Nublus:

«

corazones

nos

cansemos

vicio en las masas, es pre
el vicio por los cincos sen

tidos, que lo beban, que
Haced

No

hagamos mártires, sino

110

popularicemos el
ciso que respiren

se

viciosos y

saturen de el...

tendréis

no

ca

Hemos emprendido la fabricación
corrupción en grande. Esta corrupciónconducirnos a sepultar a la Iglesia

tólicos.
de la

palabra

Saint-Appert,

de que

de

virtud

dex escribía

cualquier precio.

Vuestra criminal indiferencia

horrorizaría a los mismos caníbales. Apenas
tenéis 17 años y estáis ya cargado de cade
nas, ¿quien os enseñó tanta malicia?

es

se
tras reuniones, -libros y organizaciones
podría decir como Hamlet de Shakespeare
¡PaUbras, palabras, palabrasl

una

el mundo? Yo
Presidente.

lo que cree. Reivindica en su provecho
la definición pagana dada por Justiniano de
la ley, en el Digesto : La ley es lo que agra
da al •príncipe. Todo es justo en la humani
dad, cada uno es libre de interpretar la jus
ro

fundándose

robarle 40 cts. ciertamente que si hubierais
sabido que el fruto había de ser tan exiguo
os habríais abstenido de semejante crimen,
Gaudot.— ¿V por que? ¿que me puede im

portar

lugar de Dios y quiere ser él mismo su
ley. Hace bueno lo que ama, como verdade
el

pasión

.

cere
vincus católicas; porque mediante el
los je
bro, que es la central donde residen
de esas
el
auxiliar
con
escritores,
fes y
y
hombres de con
son los
arterias

La moral masónica es la negación de la
moral cristiana. No admite la existencia de
Dios, declarándose independíente de toda
autoridad y de toda sanción El masóu tomn

ticia 8 su manera, según las circunstancias;
nada hay en su cniísecuCncia inmutable y
universal. El hombre tiene el derecho de
la
usar cualquier medio que le sirva para
satisf ación de sus pasiones. El orgullo es la
favorita del masón y en alia ve una

ONIÚH ÍATÚLICA", présenla

luos» uludei en eldla de so
incondicional adhesión

respetarle.

La moral masónica

a

debo
días
Unos de mis amigos, hace algunos
y me decía que
se reía de mis proyecto*,
ta Iglesia era preciso autes
al mis
mujer. Corrompámosla
tiempo que a la Iglesia.

para abatir

primir
mo

a

su

a

la

»

E. 0. 0.

Masoneillo«,
Qns al íreir
Poco

os

¡mucho ojo!

sera

valdrá la

el reir:

agonía

Ni la escuadra ni el mandil.

BL ATHLSHO DE MICHOS

^r.y

completamente

ateo

No cr.-o en diablo ni en DioPero Pin-c ps.-.y murando
ídcoi.f.-iur
O,,.. Ihmon
..

,

■w

CATÓLICA

UNION

LA

Domitila

AUNESCKI'TICt)

SECCIÓN AMENA

do, Ester

de López; Srtaa.: Melania Sa'gft»
Salgado, Carmen Escaño, Bíliana
v.

Irene Dardo, Victoria EscÁo, CrÍBtina Mardones y Eloísa Meló; Sre : Blaa
Tanifiier, Nicolás Hernández, José M. Acu
na, Samuel Salgado, Jofié (.'áceres, José M.
Parra, Segundo Sierra, Tránsito Soto, Pas
cual Paz, José Santos Jaque, Luis Cácerea
y Floridor Herrera.

Weger,

Cara y Crua
Hi ¡loria de

un

dolor de

barriga
i

CARA

—

Movimiento Católico

—

Don Cosme tiene tres mil duros do renta, y una
barrifra de seis palmos de travos; ademas es caci
que político, hombro de empuje y enemigos do cu
ras y frailes hasta la pared do enfrente.

Tocan

la puerta, y so proscrita
quieres, Juan?

a

—¿Que
—

benor, aquí esta el

cura

un

criado,

rio la parroquia.

¿Que buscará el curiana? Dilc que no estoy,
Dice que necesita hablar con Ud.
Pile que no recibo.
rosmo: por Dios.
exclama la mujer del caci
recibe a ese se
que entrando en aquel momento:
ñor, siquiera por cortesía. Van a decir que eres un
grosero.
JTo |.n!i-il'i tratar a esa K'el'te, aunque me la
den c ir. íí Uda. Lo \erás como viene a pedir dinero.
—

—

—

LOS

quelme,

—

Dios, Cosme,

J.'fir

no

me

'

dile

sofoques.. .Juan,

e

que

I

áspense Ud. Don Cosme, dice saludando.
Vallina n comenzar en l.i |iari-iji|iiin el misconSngr.jlo ¡i in-1 ánimas il-l purgatorio, y como hay
liiiciT
ayunos ;;a-;litos y la fábrica está tan
que
apur;.ila. ni lie acordado de IM. y de su señora.
—

—

—

l'ue- iia liedlo 'Ud. muy mal

-

-l'i-jr.jin- Ins tiempos

—

to tenemos

en

acordarse-.

están para gastos. Har
mrrntenel-los cut'qios para pencar

cm

no

;fieñoi- D. Cosme! ¿que

me dice Ud'
Siempre
un buen católico.
no me gusta las beaterías.
Ud. bent.-rías dar cuitó a, Dios,
y
rogar por [as almas de los difuntos. ¡Ali! ¡si lid.
supiera cuanto agradece Dios esa caridad!. ..Si ud.
supiera cuanto ss alcanza a veces por lu interceción de las benditos almas!...
Pues miríi Ud. por ahora no necesito «¡ahorlo
—

lo tuve
—

Ud. pui

a

T lo eoy; per.-,

—I llama

a

^—

Sféfii-

ci-ando lo necc-itu

i-ui ,-■ :

v:i

le

ti

visaré

a

Ud.

Dofui Tula, que asi se ¡iamala mujer del caci
que, se puní- mas colorada que un pavo.
El cura terna el sombrero
y apenas so halla la
pie rta para salir.

(Concluirá.)

CHISTES
CLAHO
—

—

¡.Cuánto vale
Un riai por

que hace rato
me

ese

sor

pa outé.

un

cabnyero

oiga

—

Mí

Slawaquia, Bulgaria, Polonia

nia, hnn coineuzado

concordatos. Es

li Nunciatura

en

«-anudará

relaciones

capitán, hay

un
n

soldado enfermo
enferm

(.optan
Que se retire y lo hagan atende;
el mayor esmero.
A puco rato
a e]
el soldado j¡
regresa
dic :
* dice
Mi capitán, lie buscado al
Mayw Etmier, por
todo el marte! y no lo Le encontrado.
-

rfni

-

que dio por resultado ti descubrimiento del
Nuevo Mundo. Este convento, que ha sido

nacional

ei go

por

bierno de
la

"~it,uaiKa agua,

que

senor

,

cuánta

so
podría aprovechar tan bien!
-;I-.s Id. ingeniero sin duda?

--

A

ii.

--

lecli.-ro.

i.ara

agua

EPITAFIOS CELEBRES
A IX

A^d

yaco

un

Ájente ie "La Unión Católica"

perdida

CM-

en

um^MMMMMM^M^m^m

España, ha sido entregado de
gloriosa Orden Franciscana, a la
que por varios, siglos hnbía pertenecido. Al
acto, que tuvo lugar el 26 de Abril, acudió
un gentío innumerable de toda la comarca,
El importante periódico «L'Qsservatore
Romano» ha publicado un aitículo, enco
miando calurosamente el rasgo del caballo
ro
español don José María Urguijo, quien,
en acción de
gracias por un beneficio reci
bido de Dios, ha ofrecido al Santísimo Pa
dre un espléndido donativo,
de un mi
llón de coronas, con destino al socorro
de los niños pobres de la Europa Central,
otro donativo de
15.000 coronas para Ins
nuevas basílicas de Tierra Saeta
y otros im

j.Con qué medios?
Uonla oración, la propaganda
y la limosna. La
oración
que phle instantemente a Dios
di^no
suscitar l,i vocación a su divino sacerdocio .=u los
niños y jóveno*. los fie la
perseverancia y -amalad
en ella. L.i peopacíaniia
ijue trata dv pre-ti^nr el
sacerdocio, dclendud,,. nlabarlo. inclinar a él prudentementc a tantas almas buenos a quienes les
falta una persona
que con unapalabra fas despier
to y las anime a aVazarlo. La
limosna, con la
->•

cual

se contribuya al
sostenimiento do muchos ióvenes que
por falta de recursos o no pueden inu los S,
■muíanos, o no tienen cómo llevar
J^K.istns de libros, ropa y otros
.¡ue nece<.r,..n
ciurante su lormacion.

p-es¡u

£Fs

por todos los medios que están a su ideali
ce, a sustentar a millares y millares de ni
ños, que la guerra dejó en la miseria
y en
el hambre. Por tan hermoso
ejemplo dado
al mundo, Su Sanlidadel
Benedicto

obra ininoitüiitej

Papa
Arzobispo

XV. por intermedio del

señor

Bnltimore,

a

ha felicitado

de

La

den

primern de tod;,s. AqueDn do

usa

"La rtiirm Catrilira" en pravinrias

constituyó

la tierra

V

os

en

envío yo ahora

Pudre
a

CUKTKSANo

Jl'NTAS PARROQUIALES
Purrn- S,„s IWin, K ríe
Boissier, Fi>.
H de .;.,„. M„„.,,],.
R. ríe Acuña CafMii-ü C. <le Alediiü,, Pi,s.u«l« C
de líeye«

su

Mi,

propinando creciente \ .dami.mte del i',
[.nielnui. La voluntaiidel Prelado, que.!

niann-asha

¡(¡ue

fomentado

y

bendecido

esta

debes hacer?

v.»

W.i.W

a

vosotros."

esta Diócesis;

lo continua.

cortesano

cual doijen-

.mu

vida, la» fahnw

M. Hnover.

3&5^ ^J£i£j¡i 4¡S. jp$g 4^5^ ^a f$a Q

la

las„ tras. Sin sacerdotes no bav obra
pueda Uev.u vida sobrenatural,' y sin
m. valen ni
perseveran. Laa
Sacratísimo de Jusucristo.
Los Ires- a
pública los ocupó continuaiiieiitu en e=,ta Obra. Kli-ió
adoce bombas, los
--lo, los transformó
y al rin los
sus
todas

alguna

asi

servirle.

*í£í£

0£^t$$k$l3pJ&3£J&%,

nuevo a

LX UNA CASCADA
-

Zoraida Garcfi, Inea

Chillan
Se ha nombrado miembro d«
la Junta Parroquial de la Unión Católica a
Padre Aurelio Castillo S. J.

hospitalidad Cristóbal Colón, y porque de
allí salió, en 1492, para emprender el viaje
monumento

:

—

fué entregado a ]a Orden de
San Fi'íüi cisco el fumoso convento de La
Rábida, eelebénimo en la historia de Amé
rica y de todo el mundo, porque aili recibió

España,

declarado

Sras.

nuel A. Salgado, Juau de D. Valdebenito,
Salvador Bustos , Erasmo Gaña, Patricio
Medina, Cayetano Solis, Hilario Muíi.,/. y
Ccsaiio Bravo.

Budapest. La
sus

—

Rcsalba Alarcóu, Dorila Palena y Sres.: Ma-

estudiar las bfiB.'B de
hecho la creación de

Apostólica

Francia también
cou el
Papado.

Eu

a
un

en lu
indigencia, lia emprendido, cuno
ejercicio desu caridad cristiane, el acudir,

osté señoritf
L\N UN CUARTEL

SMado

Portezuelo

García, Nieves Torres, Genoveva Lafueute

Tche
y Ruma

fre

ojo el animalitoí
J

¡.'■1 jil

co,
sus

'

Un norte-americano muy rico, M. Hnover,
verdaden: amigo de la humanidad que su

había ofrecido trt...

Casimiro Rodríguez, Basilio S. Juan,
Marías Pin» y Juan Quintana.

Jaque,

Alemania, Austria, Yugo, Esiavia,

portantes donativos.

jilguero?

treras y Felicita Mellado. Srs.: Juan de Dios

han surgido nuevas
naciones y corno el Vaticano ha declarado
que los antiguos Concordatos ya no tenían,
valor, eatoa nuevos estados turopeos se han
apresurado a entablar nuevas negociaciones.

—

—

Pinto^- Sras.; Ceferina Aedo, Dolores RiMercedes Contreras, Eufrasia Con-

Estados y la Santa Sede

Después de la guerra

—

—

i

H

ia

apostólica, alma

•r

esto: ;a la obra! I'o
tu palabra, ti

¡reí

nciones.

d:-IWror,MI,s:]J,1i-„S. \\X'.

fnmn, ■„,, .„cor,V.l,,v

Mil
Jo
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la caBa puesta en la ci
de los más altos montes,
que todos los vientos la sa
cuden, todcB loe ojos la mi
ran, t.nla., las lenguas la sa
ludan y todoa los .hombres
la señalan. La historia de la
Europa es la historia de la
civilización, es la historia del
Cristianismo; la historia del
Cristianismo es la historia de
la Iglesia Católica; la histo
ria de la Iglesia Católica es
la historia del Pontificado; la
historia del Pontificado es la
historia de aquellos hombres
enviados por Dios para re
solver los grandes proble
mas religiosos y Bociales.i

SIEifflo. Sr. Nnncio Apostólica

como
ma

BESD'CE NUESTRO

PERIÓDICO
A nuestro

homenaje de
adhesión a la Iglesia y al
Papa, dos amores ^sagrados
de nuestra alma. *el Éxmo.
Sr. Nuncio Apostólico

dignado

ha

Be

contentarnos

con

bendición

especial para
nuestro periódico.
La palabra del represen
una

tante del

la

a

Papa,

estimu

nos

seguir trabajando

con

entusiasmo y dedicación en
el apostolado de la prensa
católica y es un augurio fe
liz de los abundantes frutos

de bendición que

producirá

la Beatilla que arrojamos
el surco de las almas.

Santiago, 15 ds Agosto

S

en

S. EL

PAPA

y de recuerdos

se

agolpan

a

la

de Cesárea

tjoarjnnnrjOfj
<

r.

inconmovible que no han
abatir las tempestades de
todos lo* siglos! ¡El Pi¡pa: el Sobe
rano augusto,. que tiene por imperio
el mundo, por dominio las alinaB y
por cetro el amor! Su dominio no
el soberano
reconoce fronteras; es
de las almas y, en frase de un es
critor, «no impera con la merzaque
esclaviza y la espada que hiere, co
roca

podido

Nuncio Apostólico.

P

¡Roma! La eterna ciudad
plasmada con el polvo de
siglos y con la sangre de
mártires, sobre

la

t BENEDICTO,

Arzobispo

BENEDICTO XV

de 1920.

"Bendiciendo de lodo corazón el idea

conciencia cristiana en este aniver
periódico de "U UNIÓN CATÓLICA-,
sario Bolernne! ¡El Papal El sobera
bJcoaos votos sinceros para que su
no de
ayer, de hoy y cuyo trono
lectora produzca los mas fecundos y sa veinte veces secular, se alienta en
ludables efectos,

% Coronación del Papa §

%»«onDnnnno*lo*

mo

los anti^i:o-

tas

leyes

■-:>

i

!-■ 3

Cesares,

sino

con

regeneran

o,i.o

y

¡El 1'apa' El piloto de

El Pontificiado es un poder per
combatido y perpetua
mente triunfante. Los poderes mons
truosos de la tierra quisieron aho

petuamente
garlo

en su cuna
y en su sangre;
obstante, ha visto pasar unos
pos de otros todos los imperios
y todos los pueblos y ee y seguirá
Bieudo el faro luminoso que mues
tra a los hombre el camino de la
verdad.
«Los siglos pasan, los troDos va
cilan: solo la Iglesia permanece «de
cía Nnpi.ltViii en el solitario pifión

y,

no

en

de

tu

ostiii'iyiiin.

secuea.ius y

Ntipnlcón

uiri-n

pa Uetiedicto XV*.

'.'Oll-feuido

iner^'.-f

lu-

.-ii

el

lini'fíii) de
V

p..lvo

y

del

in

il

ilcs-tifi-rod de

;_'in..-i'H if.s
a

iMk-

el,

y

!.,n,dl:Ia"

las

apo

imiiii|I.1íiiii
tun-ica

li¡m

de
■

>!-

vid.., lian brillada m.ir
,¡ut; no
existen; han pasad-, :riea5y pueblos,
.

'.. :

cuyas

mon-

se cierne el espíritu de
Dios; morada de Pontífices,
depositaría de tradiciones se
culares, donde, en frase de
Veuillot, cada piedra es un
recuerdo, una poesía, una
plegsria, un lampo de luz....
¡Roma, la victoriosa, la se
ñora del mundo, cuyas águi

tnñas

a

las volaron triunfadoras has
ta los confines

del universo;
cuyas victorias ataron a su
cairo
pueblos y reyes; r-uya
misión fué «pareere suhjeetis et debellare superito^'»
■
¡Roma la grande, cuna
y si-pulcros de monarquías,
de epopeyas, eujenibadoras iY Wtol.s trono de
patria de Esteatro

CuiNimtiiKi y
i.buln v]

tíisfíi.-- y

El

Carlos May,,,,, <¡e ('¡irlus

est reliarse bis olas tic las

¡i

El 6 de Septiembre, el
mundo católico ff-lr-l-nirá al
borozado el wiiiver-ario de
la fVironación d* ,S. S. <■} l''.Je

i

r|ue galvHii'.
lian ido

¡Que

Anterior

U.W0fJs CATÓLICA

LA

cristianismo, corazón y

voz

del orbe cató

do será?...

exactitud

IlCómo señalarlo con
nos preguntamos porque

nosotros, que

lico;

todavía
gro estamos

Todas eatas ideas

celebramos
en el aniversario que
del
Es suficientemente conocida la actuación
Cuando los
Papa «i el conflicto europeo.
de los preceptos de la sa
olvidados
pueblos,
sobre la
biduría cristiana, desencadenaron
de lágrimas,
Europa un diluvio desangre y
de la an
el Papa, erguido como un Profeta
les recuerda el precepto funda
mental del Cristianismo, el

del

precepto

medio de esa lucha fratricida
Amor; y
como símbolo del
planta la Cruz de Jesuoristo
resonar por el
amor y del perdón, haciendo
del Cielo,
caida
mundu
en

aquella palabra

labios angélicos en
porque fué repetida pir
Belén: Pax.
torno de 1« cuna del nacido de
la pasr,. El Papa es
vosotros
sobre
Descienda
el representante del Principe de la paz que
herencia: « Mi
legó al mundo esta sublime
l«sunoa a ios otros como
paz os dejo: amaos
Yo os he amado.» Ei Papa Benedicto pasa
rá a la historia con el título del Papa de la
la con
paz. Porque el Pontificado, según
fesión del publicista Giadden, «es la única
fuerza moral organizada capaz de oponer
desenfrenada de
se a la desmoralización
las pasiones.»
nosotros

solemne,

En este aniversario

saludamos al

representante

del

Papa

en

Chile, M. Benedicto A. Masella y le pre
sentamos el homenaje de inquebrantable
adhesión a la cátedra de Pedro. Se conmo
la Cruz,
iStat Crux dum volvitur orbis.» Porque el
de
la promesa
sobre
descansa
Papado
Cristo: «Las puertas del raíierno no preva

verá el

leceréa

mundo, pero permanecerá

jamáBl

pequeñas

SECCIÓN SOCIAL

por estos
nidad
«'

Lo une deoemis hacer nnsolros
En "El Social" de Barcelona, (29 de No
apareció un breve artículo

viembre, 1919}
que queremos

reproducir íntegro

para que

nuestros lectores entiendan lo que

es

tra

Alemania es por
por la buena prensa.
ahora el baluarte contra el Bolchevismo, y
en Alemania como fuera de ella, eon los ca
tólicos los que pueden combatirle con toda
lógica y seguridad de éxito. Lo están ha
ciendo mediante la prensa. El título del ar

bajar

tículo a que aludimos ea: "Primero, prensa;
segundo, prensa; tercero y siempre, prensa",
y dice lo

siguiente:

Esta es, por lo visto, la divisa de los

"

C^rnenteri° Ruso

El

que compruebo desde año y medio,
dice, es desconcertador. El organismo hnmaLo

no

puede adaptarse

a

condiciones

vida

de

que parecían imposibles. Aumentan las en
fermedades infecciosas y, sin embargo, no
se desarrolla en la misma proporción la mor
tandad. En general, es espantosa pero ¡cómo
resistencia que ofrecen
no admirarse de la

ca

tólicos alemanes en la nueva campaña pro
pagandista que han empezado.
No bien reaccionados aún de la tremenda

catástrofe que acaban de sufrir nuestros ca
ntaradas de allende el Rhin, han hecho lo
han de
que las palomas mensajeras cuando

orientarse para emprender el viaje a su na
tivo palomar: remontarse. Y nuestros bra
hermanos, sacudiendo la inmensa pesa
dumbre de su patria derrumbada, hánse ele
vado sobre sus propias tristezas para orien
tarse bien y no dar vuelos inútiles.
Y al remontarse han visto que es el cam
po de la prensa donde se libra hoy el gran
combate para el domiuio del mundo. Y al
campo de la prensa han acudido nuestros

poblaciones enteramente deprimidas, Quería
cifras. No pueden señalármelas. Petrograd,
que vivían 3 millones de habitantes antes
de la guerra, tiene & lo máshoy día 500.000,
Durante el último invierno. 2o por ciento de
los médicos cayeron víctimas del tifus exan
temático. En cuanto a la mortandad del pue
bto se ignora todo. Las familias entierran
ellas mismas a sus muertos. Ninguna esta
en

dística es segura.
Entonces más
—

Rusia
existe

es un

una

nunca

es

el

caos?

contestan.

organización.

No

Anunciaron

que viajaban por Europa representantes de
las cooperativas. El antiguo imperio de los
zares es presa da dementes. No
se
mantie
nen los jefes bolsevistas
sino por el terror

que inspiran

algunos

millares de

sus

guardias

El país está sin recursos. Los campe
sinos se niegan obstinadamente a cultivar Lis
tierras. Los trenes no corren sino en la línea

rojas.

Petrograd-Moscou y, a duras penas, circulan
algunos trenes militares, ói no reciben ayu
da los

bolsevibius,

grandes

ciudades

anuncios.
Y el que sólo sirve para repartir imprebob, los reparte.
Y el que solamente puede pedir recursos,
los pide.
Y en pocas semanas se han fundado nue

las

poblaciones

de las

tendránqueperecer, ¿Cuan-

reforzado otros,

mejorando

todos,
Y abundan los redactores, y los noticieros
y los propagadores. Y en unos pocos me
han recogido dieciocho millones de marcos pa
la obra de la prensa católico-social ¡en
nación que acaba de ser condenada a
la ruina y al hambre por espacio de un siglo
ses se
ra

una

lo

meuos.

después
social,

de
un

tes

de vista:

"

Si esta ola de entusiasmo continúa,
prensa católica se pondrá a la cabeza de
te

dar

país, digno,

por

libre de la

sus

la
es

muchas virtudes, de

epidemia que qui
sieron inyectar aquí los espartaquistas.
Según datos que tengo a la vista, van
regaladas, por suscripciones de lectores y
amigos de periódicos católicos, siete rotati
vas y más de ochenta nuevas
linotipos. Los
llamados "Comité de papel" llevan entre
gadas enormes sninas h los periódicos da su
devoción, para que no disminuyan °1 núme
ro de paginas en
uuoscaso«, y las aumenten
verse

nueva

"

en

otras.

"IJuieues trabajan denodadamente,

son

o

del

conseguidas
periodismo

esta forma de moder

propaganda.
capitales

a su

Ed muchas

•

han

censegaido

la

IIob, tienen teléfono. Loe periódicos están
las noticias más
a comunicarles

obligados
salientes

qué

reciben durante

el

dia, para

trasparentes.
que las coloquen
"En una palabra: es una ruda, admirable
el
bien
y para el bien, cuyos
campaña por
resultados, ustedes, que son periodistas, cal
en

cularán

mejor'que

nadie."

lo que debemos hacer noso
Chile. El problema social en Ale
mania es el mismo que empieza aquí y en
otras Daciones, y aeria inútil buscarle uua
solución diferente encada país. La que ofre*
ceu los católicos alemanes ee la única facti

Eso,

tros

eso es

en

"Primero, prensa; seguado,

eficaz:

ble y

prense; tercero y siempre, prensa," pero
prensa buena.

Panacea contra la vida

cara

(Colaboración)
«una ola de baja» está a pun
to deponer térmiuo a los cuidados que ori
gina para muchos el problema del encareci
miento de la vida. Alegrémonos, sin pen
sar por esto que desaparecerán todas las di
ficultades. Persuadámonos para evitar de
sagradables sorpresas, que no volveremos a
corriente los anti
ver en las cosas de uso

Dicen que

precios. Sin embargo, hay algo
preciso volver a encontrar y es. el

guos

que

es

res

la moral individual y social en cues
tiones de compras y ventas tan extrañamen
te despreciados después de la guerra.

peto de

Productores, negociantes, consumidores,

intermediarios, parecen haber olvidado del
todo que tieuea obligaciones estrictas. Qui
siéramos recordar

algunos ejemplo?,

cou-

veBOtdos que despertarían útiles resolucio
varios católicos descuidados. Es del
todo prohibido aumentar loa proeios de uua
mercadería únicamente porque se sabe que
es deseada por el
comprador. Sería una in
justicia grave, Santo Tomás de Aquino se
ha expresado claramente respecto a este
nes en

punto especial.

Véase, véase lo que dice,

cuenta de este gran fenómeno

tigo
que

Cementerio,

sola

Y en él están ya trabajando todos: hom
bres y mujeres, maestros y aprendices, jó
venes y viejos, ricos y pobres
Y el que puede escribir, escribe.
Y el que pueue dar, da.
Y el que no, busca suscriptorea o "peB^a"

periódicos,

apóstoles

instalación de bonitos kioscos para la venta
déla prensa católica. Estos kioscos, todos

vos

vos

nuevos

católico que han dado

infortunados compañeros.

El Dr. Marcu, uno de los escapados del
Petrograd, dio al señor Pablo Erío, una rese
ña del estado sanitario de Rusia.

los "Comitee de publicidad." En su mayo
ría están formados por mujeres. Su ectiviha tri
es implacable. Periódico hay que
de fabricas,
plicado el número de anuncios
tien
colocaciones,
fondas,
hoteles,
dad

das de todas clases, llevados

cristiana,

tigua Ley,

mila

vidall

la mente

a

se asoman

aon

Con

más razón

cometería
al
la
urgente necesidad del comprador. Es por lo
tanto una falta grave aumentar por puro es
uua

falta y

zando

sus

un pecado el vendedor
que,
precios, explota la pobreza y

píritu de lucro tantos artículos de primera
indispensables para la alimenta

necesidad

ción y conservacióu
pan, carne,
No

material de

la vida:

legumbres, azúcar, bebidas,

patos, vestidos,

za

etc.

de recordar estas verda
des a quien corresponde
y de probar que la
salvación de las sociedades como de los in
dividuos, está eu volver a observar las le
yes de la moral católica. Si viviéramos en
tiempo en ipie esta convicción fuese ma?
nos cansemos

jeneml,

es pinhable
que l;ie consecuencias,
por otra parte fatales do la guerra por lo
que loen ni aumento del precio de la vida

'

LÁ
ftabrian

sido incomparablemente mas liviani». «Buscad primero el reino de Dios y su
justicia y lo demás o será dado por añadí-

«

f'

[

dura.
J.

G.

SECCIÓN APOLOGÉTICA
¡Tradúzcale, pues, pecado por pecado, como yo se los

diga

lin callar nada!
■

corto viaje de tres
bre, se exigen para
días, y como sus añiciones lingüísticas le ha
en
ducho
el idioma teutón,
cían ya algo
buscó medios para poder hacerles una visi

—

los prisioneros alemanes, que en el cam
de Londres, espe
po de concentración cerca
raban la suspirada hora de la paz.
Apenas había puesto los pies en el boni
to parque en donde tos oficiales del kaiser se
solazaban, matando las añoranzas de la li
bertad, cuando un oficial, joven aún y alto
como un roble de los bosques germanos,
acercóse al jesuíta diciendele en alemán si
quería confesarle.
¿Es usted catolico?-^fué la espontánea
ta a

—

agonía.
Recuerdo que
—

—

me preguntó:
¿Sois católico también?
Soy protestante; le contesté

del

¡Viva

la.

ubfrtad! y

no

obstante, ¡abajo

los conventos!

¡Viva, la LivErtad! y, no obstante; ¡mue
ran los religiosos y los curas!
¡Viva la libertad! y, no obstante, ¡ay
del que no piense tumo yo pienso!
Y ¡viva la libertad de pensar y de obrar!

es sabio arrancar las
Sin clavarse las espinas.
De éstas artes peregrinas

algu

Alivia

francés,

casi

un

niño, eleginte y guapo,

medio del desorden de

en

y de lo con
traído de su semblante, que comenzaba a
tomar cérea palidez de un cadáver. Al ver
me, exclamó:
¡Confesión! ¡Quiero tener el consuelo
de morir con mis culpas perdonadas! Ha
blaba en correcto francés, lengua que yo
domino como la mía. Comencé por vendar
le la frente, donde abría su boca una ancha
herida por la cual se estaba desangrando.
¡Gracias! me dijo: pero lo que haeia
por mi cuerpo es ya inútil; yo quiero que
—

—

—

su

traje

so

con tus

con

toda

su
en

feligresía,
el gremio

que constaba
de la IgleBÍa

En el territorio de Los Estados Unidos
14 Arzobispos, 97 Obis
de los cuales 15.052
pos, 20.588 sacerdotes;
son sacerdotes seglares y 5.53b' de ordenes

hay actualmente

cantares

religiosas; 10.460 Iglesias con sacerdote re
sidente; 5.537 cisiones con Iglesias; 7.865
parroquias cou escuelaB parroquiales eu las

El de alegrar el camino
Con risas y con canciones,

que

se

educan 1.633.599 niños; 294 asilos

46.069 huérfanos; 1 16 asilos para aucia^
Son 890 los colegios católicos. En los
110 seminarios de Los Estados Unidos bu
educan 7.8G5 seminaristas. La población
con

máB

sotillo, poblado

En Madrid, el ferviente católico don An
tonio Saez, agraciado cou el premio mayor
de la Lotería Nacional Española, puso a
disposición del Papa medio millón de pese
tas (unos 19 millones de coronas) en favor
de los niños austríacos.

de 2.000 almas,

Que

—

uu

■

Católica.

el rigor délos pesares
Y hallarás consolaciones.
es don humano y divino

que voy entrando en curiosidad
por saber cómo fué ese favor de Dios sobre
usted?
Con mucho gusto se lo contaré, pnes

¿Sabe

Al querer atravesar

Círculos de Obreros Católicos de Francia.
ApeuaB aceptó el nombramiento, dirijióuna
carta al señor Cardenal Vauutetli, Protector
de la Obra, para que el Padre Santo le con
cediera una especial bendición. Fi> 'i res
puesta dada por el Cardenal, i -i agradece
al general el haber aceptado la Presidencia
de los Círculos de Obreros Católicos- y le en
vía la bendición del Pontífice.

gresó
rosas

de batalla.

de árboles, oí unos quejidos a la derecha
del camino, que, más que ayes, eran plega
rias; la voz de un héroe cristiano, que ha
luchado en vida por defender a su Patria,
y dedica los últimos instantes de ella a im
plorar el perdón de bu Dios.
Me acerqué y le vf. Era un subteniente

El célebre general Castelnau, una de las
glorias militares mas puras de la Francia
católica, ha sido elegido Presidente de los

y se van convirtiendo sinceramente
al Catolicismo. Cuéntase, y este no es un
cismático in.
caBo aislado, que un párroco

maestras primorosas,
Hormigas y mariposas.
Abejas y golondrinas.

—

cruel.

Movimiento Católico

errores

Procura cuando caminas,
Coger la flor de las cosas,

Son

mo

A. N.

ción

¡Ah! ¡Vamos! Es usted un protestante,
convertido aquí mismo en los campos de
concentración. ¿No es cierto?
No, padre; me convertí en los campos

público posepa deljwodo
rrible mi conversión al Catolicismo y que
sirva de ejemplo a otros.
Fué dmunte ía terrible ofensiva franeesa
del Somme. Atacábamos nosotros las últi
ra
mas casas de una aldehuela francesa y
ya al caer de la tarde. Se había luchado por
ambas partes durante el día, con un heroís

reapuesf-a, sonreirá dul

Eu Rusia varios individuos de la alta

—

quiero que

T El, por toda
cemente.

ciedad, y que disfrutaron de elevada posi
en el
antiguo Imperio, adjuran sus

LITERATURA

Que

se

el desvalimiento de los otros.

en

F. Pereda.

—

nos meses.

—

necesidad,

El grito del liberalismo

jesnita.

Sí, señor; soy católico desde hace

—

Be-

(Concluirá.)

—

pregunta

con

—

quedad.

un

.

S

intereséis más bien por mi alma, buscán
dome un confesor.
Va a ser uua cosa imposible, bravo ca
tólico; no sé si podré hallarle; pero lo inten
taré para daros ese último consuelo.
VI que se moría a chorros,- su herida era
mortal. Siu embargo, me lancé por cutre
las sombras de la noche, que ya lo domina
ban todo, en busca de algún sacerdote cató
lico. Dios, que quería darle aquel placer tan
noble al bizurro oficial, me puso pronto an
te los ojos a uu padre alemán de los de la
Cruz Roja, que recorría heroicamente el
campo cumpliendo su sagrada misión.
Venid, le dije. —Un oficial francés re
clama vuestros auxilios espirituales en bu
os

—

El P. Grijalva, jesuíta español, qn aca
baba de cursar su teología en el Colegio in
glés de Stonzhurst, disponíase a volver a
España, aprovechando uno de los vapores
atra
que. con riesgo de ir al fondo del mar,
vesando zonas de bloqueo, mantienen aún
e
entre
tráfico
el
España Inglaterra.
Llegó a Londres con objeto de arreglar el
reconoci
intrincado laberinto de firmas,
mientos de cónsnles y demás zarandajas que
los
Derechos
del
homde
en
el
tiempo
hoy,

CATÓLICA

UNION

nos.

Ricardo León.

incluyendo las colouias, da
tal de 28.832.650 católicos.

católica,

Irás Por el camino

uu

to

□aDDnaDDDDDaDDDDaoaDDiaa

Irá3 por el camino buscando a Dios; pero
atento a las necesidades de tus hermanos.
En
momento, eu cualquier lu

cualquier
cinlquier compañía,

gar entre

te

formula

pregunta de Franklin:
«¿Qué bien puedo hacer yo aquí?»
Y' siempre encontrarás una respuesta

rás la admirable

lo hondo de tu

con z

en

Ja.

Apareja el oido, los ojos y las manos,
de¿ain
para que ninguna angustia, ningún
paro, pasin de largo.
Y cuando a nadie veas en la carretera lle
al sol, cuan
na de huella?, que relumbra
do el camino e-lé ya aolitario, vuélvelo in
escondido.
Pi-'K
mediatamente hacia tu
dentro de tí nunrao:
Si Él te
pregunta

—

¿nomo

mió?'

es

que

_

no

uu:

Le dirás!
—Te bnsr-ah.1, ^flor, pe--.,

buscabas,

en

hijo

<>tr^

,-Y me h.da:H .■N-mlnoln?
-Sí, beúor; t:l:ib¡-t (;n la ¡n^u-

—

'.'

i.

■■"

'■;>

San Juan 'le Ms.U.

—

Bscdición del Saliín de "La Edííi Citiiliu"

ina|-;i Doinin-o K> <\A presento tuvo luKar U
i-n '■»
......HU.in .|t-L SiiUin do "La Inión Cat.-lica"

Pereira<[ue seBaló a los obreros católicos
al frente do las doctrinos dosquici aco
del orden social.
Muy aplaudidos fueron los números de la orques
ta y la alegoría (|ue- representaba todas las obras
sociales de la parroquia.
Antes de terminar el acto, el Etmo. Sr. Obis
po dirigió la palabra a la concurrencia, encare
ciendo la necesidad de las obras' católicas como
único medio de afrontar los trastornos de la hu

—Y que es prociso jeringarte mucho.
¡Mástloli-i i|uo estoy? ¡..Señor, qué

Emilio

bu

posición

ras

manidad

en

la obra

presente.

En suma, la fiesta del Domingo resultó esplén
dida y lleguen nuestra felicitaciones hasta su celeso párroco P. Casimiro Romanet

po ha querido darle a esta institución un eariicla cristiani
ter que, real y eticamiente vaya a
zación del pueblo, dejando a un lado teorías
que difícilmente tendrán aplicación en ciertas re
donde
no
base
religiosa
imp ni
giones,
hay
una ignorancia en esta materia que solo se pal
pa cuando se tiene ocasión de llevar a la prácti
ca ciei tus pnihlemas sociales
que fracazan por
la falta misma de instrucción cristiai.a.
■■

de

Programa

¡Tula, me muero; esto va muy mal!
—Tranquil ízate, hombre, quo el Señor

trabajo

...

■■

-.

■

1

..

■

.

los medios
matrimonios

jCtdos
Jfhos
.

posibles consiguen legalizar um-

gratuitamente.

E.NFERMOS.— Con

>

Hospital.

*No

te

en

los

templos
con

d<¡

el fin

de .pm liagna prL.[e-.óu pública de fe.
I onsolad'.i
i^.l
resultado práctico de L¡á
Union Católica sobre todo el apostolado de loa
niños que acuden por centenares al Catecismo.
El, COBRES!

Hn

un

ello

difícil

mas
una

—

—

es

como

el de

dar:

—

cuesta añadir

¿qué

La Beotebe.

AVISOS

111

no

será porque

no

gritas.

Es que me duele mucho el hipocondrio. Por
Dios dame otra untura, y enciende de una vez to
das las mariposas que quedan en casa.

se hace, empieza a sacar
aceite, y arma una iluminación

el hipocondrio,
sin saber ya lo
el cacharros con

los vecinos

creen

que

ha

se

tan

estupenda que

pegado fuego

a

la

casa.

Entre tanto el médico apercibido do la grave
dad del caso, al marcharse deja recado al cura que

enfrente,

y este

de D. Cosme.
¡Señor!, el
el criado Juan.
—

—

¡Que entro!,

Esta

que,

cura

es

¡D.

al verle

vez,

se

otra

presenta

de la

vez

parroquia, dice

contestan

Avisamos

en

llamaba

en

la sección

casa

otra

el

mo

respecti

parroquias. Se publicarán
correspondiente.
vas

casilla 919— concepción
vez

caci

lia

Redacción

DQDDDDaanaDDDDaDDDDnDQa

recibido con palmas y olivos.
Rafael de mi vida!—exclama doña Tulia
entrar:— Cosme

los Sres. Párrocos

a

puedon

enviarnos: crónicas sobre el
virulento de "La Union Católica" en sus
que

el marido y la

a coro

el curiana, como le

DDPDDDQDOaaDDDDDODDDaDa

es

que

vive

la

en

Un

SUSCR1PTORES

está muy grave.
'

señores.' calma.'

•!'„■

—Pero
MtttOSUt el"
id-te
Palma ante todo y mucha confian/a. El Señor los
visita con este trabajillo. El sabrá
por que'. ..Pero
¡a qué viene tanta luz?
pregunta sorprendido por
las d' i dfu
ile candilejas que chisporrotean
«pesiando la Inibitric.ión.

"11 II CATÓLICA"

—Arden por las almas benditas.
—Pero, señora, no tanto. ¿Se creerá Ud. que las
almas se conquistan a fuerza de aceite;1 Ya usted
Don Rafael abre las ventanas.
iJespués se sienta al lado del enfermo, le anima,
le limpia el sudor que comienza a correr
por sus
mejillas y le habla alguna, palabras al oído.
¡«lu,

¡,,so.|,,s

llenos

de lie-rimas,

v

—

PARROQUIAS
Los

Angeles

Chillan

ns

amigachos políti-

ejemplares
Id.

Concepción

250

Linares
P»""l

100

Id.

100

Id.

Id,

Yerbas Buenas

]0

Id,

Pinto

25

Id.

'-'"i'""'™

30

Id

Cañete

20

Id

Collipulli

10

M.

8

Id.

Hunlqui
Villa- Alegre
Sin

50

H,

20

Id

20

Pablan

San Rosendo

si

170
400

San Juan de Mata...

l'l-nd»

te

el mundo

;'Í'ula;

Pues

—

'

pero

vue

enciende otra

peor;

dolor ríe barriga

lucran sólo Iris aceitunas! hombre,
cenaste anoche i-l Flr.s Smitonnr,,

en

sonrisa?

po™o

;Si

bu

San Basilio,

costado,

—¡Tula! ¡Tula mia!; estoy

(Conclusión)

—

punto dn la tierra,

luz.
Doña Tula enciende otra luz: pero el dolor no
cesa, y D. Cosme pone el grito en las estrellas,
me muero!,
¡las almas no quieren oir-

Cara y Cruz

CRUZ

ud

todaa partea

enciende dos quo

3

SECCIÓN AMENA

—

—

i, lo pono agua y aceito
y enciende dos mariposas.
D. Cosme, sigue berreando; el dolor en vez da
ceder aumenta. Do repente empieza a hinchársele

""'"'"■

Historia de

hay poder

Lo

i

cura-

-

■Asambleas.—Periódicamente

la ciudad hav reuni.mesde los católicos

a

San Juan Crisóstomo,

la verdad.»

a

—Mira, podía
—Encenderemos
—Si, sí. enciond<

—

abnegación veidaderamente

cristiana acuden en socorro do los enfermos, dan
do enenta de los que necesitan
ayuda a «Las Hi
jas de liaría», •Sociedsdde S. Vicente» val «Comitó de Caridad.
.Se les llevan los auxilios mate
riales v espirituales y se les procura el ingreso al

lo.»

—

—

■

Matrimonios.— Otras comisiones se dedican a
¡nvestigar los casos de uniones ilegitimas y per

más k caridad lleva

de ja-

cargado

Doña'l'ula toda temblorosa agarra el primor
el
empieza a dar-a D, Cosme fricciones en
vientre. A cada retrogón el paciento pone el grito
unto y

Doña Tula quono sabe lo que
al oír decir aquello a su marido,

Niños.— Lns juntas procuran buscar en las diha dividido la po
vejsas secciones en que se
blación, los niños que, por negligencia de los
1
i- i
padres no han sido I-..
¡ i
poi
todos los medios atraerlos a la parroquia; al mis
mo tiempo van
conquistándose los niños al Catecimo dominical, estableciendo secciones cate
quísticas en los barrios apartados; además pro
cura ayudar a las familias de pocos recursos afín
de que den a sus hijos cristiana educación.
¡

¡iju.' -L-sfínicia! ¡(Jui.-ii

ene e-inl.a tan bueno!
inmediatamente a la botica^
El criado vuelve a salir, y viene

<E1 cuerpo habita

—

queréis de
había do creerlo! Yo
No tis descuiden, corred

—

mi?

CHILLAN
La Unión Católica, por medio de las juntas
parroquiales, ha intensificado su acción soeialcristiana en diversos barrios populares, estando
siempre en contacto íntimo con el celoso párro
co Pbro. D.Luis F. Contardo. El Etmo. Sr. Obis
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CA.

Cooperen

esle

verdadero apostolado

cial.

Pepitas

de

Ovo

Arroje la semilla

'^:'

.'

!■!:?; c¿

te

de la< buenas ideas.
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|Y flamea, cabe al altar del
Dios de los ejércitos, la vie
ja bandera de libertad y de
glorio; la ensena querida, en
cuyos pliegues palpita el al
ma de cada
ciudadano
¡A
la sombra de la
Religión,

¡Es el día de la Patria!
L'n solo sentimiento de ale
gría domina nuestro cora

inspira el heroísmo, ben
a los valientes
y cifie
la frente inmaculada de los
héroes con aureola de inmor
que

dice

un eoIo
grito de júbilo
escapa de nuestros labios
en este día de
gloria; Die
ciocho de Septiembre, her
mosa fiesta
de Chile ale

zón;
Be

talidad.. .Porque siempre ha
Bido el sentimiento
religio

—

gre día

—

bren de victoria
da el aura lleve
verde playa hasta
bres coronadas
Se olvidan loa

—

—

—

desaparecen

por

to las luchas
■

un

so el inspirador del
patrio
tismo. Así lo proclama la
historia al través de los sig
B
lo?.

cánticos te cele
que blan
desde la

las

cum

de nieve.
rencores,

un momen

partidaristas

Bajo el estandarte de la
Cruz venció Constantino Iob

y

estremecimiento

sagrado diacurre por el alma ciudadana: el sentimiento pa*
Hoy evocamos la me

[
f

Ítrio.

moria

de

nos

augusta

Dios.

del

santuario

Aquellos

de

que pasaron

cóndores Bobre la hozmudez de los desiertos,
que cayeron envueltos en el
eadario glorioso del tricolor
como

ca
*

■

brilló

Pelayo en la homérica lucha
de 8 siglos contra el terrible
■■Juramos que en el sitio en que sa dB la batalla y se obtenga la victoria, se elevará un
tanfuarío a la Virgen del Carmen patroría y Generala del Ejército y que los fundamentos
serán colocados por los mismos que lo ofrecen en el lugar de sus misericordias que será
el dB nuestras glorias."

(Juramenta a :j! su lío de los PP. de la Patria en la Catedral de
del Carmelo antes da la batalla dB Maipú, el 14 de Marzo de 1818.)

Libro déla Inmortalidad por

bronce y

en

que

preciada joya,
za

de las

oes.

cada

De

cele

corazón

guarda,

cual

Virgen!

antartica estrella

De tu heroica chilena nación;

glorias,

sus

la

gloria más bella

La quo sella su gran corazón!,,..

bran vuestro heroísmo, eter
nizado en el mármol, en el
chileno

oh

¡Salve,

todos loa venideros siglos.
lOh héroes invictos de la
patria! Hoy os aclaman vues

conciudadanos;

Ma-

la que
el alcázar de los re

en el
pecho de los va
lientes y la que mantuvo
fuerte el brazo del hijo de

Sanliago

a

los pies

de María

querido y cuyos nombres
han quedado escritos en el

tro*

en

yes y

héroes
dieron pa

tria y libertad; cuyo polvo
heroico, de que se amasa la
gloria, repte i a la sombra

de

gencio; l'ué la Cruz

aquellos

invictos que

.

aguerridas legiones

A tus

pies

su

bandera y lu espada

í su escudo y sus lauros están

f

a

Ti sola

su

No domada los

gente humillada
siglos verán!

^0^S^^^^^^£^1I^^^^.J^^^^J^^^^^1^J^

para enseflan¿utui'as jeneraciu-

Hoy

a,

no

.o

de la !

fundió el heroísmo de Lepanto, la epopeya de Cova-

dongn, el valor de Ricardo,
d? Codoíiedo, las proezas del
Cid, el heroísmo de Bayardo y el arrojo del héroe de
Hungría, que defendió a la
Europa rristiana de los al
farjes de Maliumn. Por de
fender su fe, tíuzmán
el
liueno deja matar a su hijo
bajo los muros de la ciudad
que le hobian confiado su
Patria y su Religión, por la
cual ol íícy San Fernando,
li¡ii

c

lu tllar

í=u

espada

en

cien l'.it;i!];i^ que no depuso
sinoiinU- los altaros di; Dio?.

,

kriilri...

tempio

moro; fué la Cruz la que in

idiu p*

.■r.titud y

.

LA
denciat que
ña,

permitió
entre las

grande

de santos y dominadora de
mundos, noB engendrara a la doble vida de
la civilización y de la Fe.
Y a impulsos de ese mismo sentimiento

de héroes y

relijioso

a hus hijcs, ha es
en uu siglo de vida in
gloriosa página digna

que trasmitiera

crito nuestro

pueblo,

dependiente,

la más

puede
superioridad.

de ser cantada por un nuevo Homero en
estrofas inmortales. Pero es la libertad la
preciada herencia de los pueblos. Y en la
primera asamblea nacional, ciudadanos jein
neroeos y patriotas lanzaron el grito de
dependencia. Y fué en medio de esa lucha
titánica contra el invencible león hispano,
cuando los Padres de la Patria proclama
ron a la Virgen del Cu-Trelo jeneralísima de
nueitros ejércitos en los mismos campos de
batalla. Y Ella fué, la que hizo brillar en el
horizonte de Chile el ¿ol de la Libertad,
iluminando con fulgores de victoria las
cuestas de Chacabuco y los campos de

contra toda

El maximalismo es la conclusión necesa
ria del socialismo, de cuyas premisas falsas
Huyen, naturalmente, las conclusiones pa
vorosas del maximalisino; gran
herejía so
cial de estos tiempos, exportada de Rusia.
el máximada
toda
autoridad,
Enemigo
tierno tiene odio a los propietarios y a la
Ahora en Rusia donde mnndim

propiedad.

v ruines canallas, la propiedad privada
inmueble y casi también mueble, lia desa
parecido por completo; no hay iudustria, no

viles

mucho más
que

mero de objetos que cada ciudadano puede
Be deben
ci>mer,
poseer, los alimentos que
hasta los cigarrillos que se deben fumar en
reciben más
un rae?. Hay personas que no
de 50 gramos de pan al día; nadie tiene de
recho a máB de un traje; eu todo cada uno

La herencia del valor de sus padres, que
fueron héroes, ha sido recogida por sus hi

jos que pueden llamarse titanes. Ahí esta
nuestra historia, que más que historia, es
un poema de heroísmos. No olvidarán esos
gloriosos veteranos del 79 por cuyas meji
llas, calcinadas por el sol de los desiertos,
ruedan lágrimas de emoción al recuerdo de
los laureles inmarcesibles de cien victorias,

tiene que conformarse
El resoltado de todo

vigorosa y
querido que

hasta este extremo de declarar

entre 16 y 30 afiOB de

preciso

humanidad
Pero

el

son

anti-patriotst.

maximalista, enemigo de toda

autoridad, reserva su odio más infernal para
esta autoridad suprema y diviua que se lla
ma la Igletia. Lógicamente el mBximalismo
es aten y perseguidor de la Religión
Puede decirse que
ahora dos grandes
fuerzas se disputan el muudo. El Maximalismo y el Oristianismo.
En Rusia toe maximalistas cometen ho
rrores, Contri» todo lo que representa la Re
ligión no se contentan con de.noler o pro
fanar las iglesias, lus conventos y otros lu
'

sagrados sino que tratan bárbaramen
" las
personas religiosas.
En el Monisterio de Koelass fusilaron a
todos los monjes. En Perm enterraron vivo
te

a

arzobispo Andvouik; elarzobispo de Vasdespedazado por haber protestado

sili fué
contra

cosa

ton

bárbara; actualmente

los nombres de 23

dos de

una manera

obispos

se

co

martiriza

horrorosa.

el resultado de todo
aquello?
I'".l resultado es el salvajismo, un

¿Y

SECOION SOCIAL
Ui gran
Sólo

sr-

ensmigo:

■!> ,\--.A¡'

ül uno no

di. Iiloül-

=l

defiendo.
rhi'l. In p¡.

<■«-

-u
,

;

:t:¡

a

,n

[■:

salvajis

cuyo ejemplo no se encuentra en la bisloria de la humanidad suprimieron las ba
ses de toda sociedad: la
autoridad, la fami
lia, la religión, y viven ahora una époc* de
barbarie sm i puní. Rusin es un valle do
lac;n:nn=, torios sufren, en todas
es
mo

el maiintallsmo

consérvalo que

uno ii"

>)

la

en

máxima I islas:

,

La

religión del principe Traubetskay que
pesadilla que no ee debe leer al ano
checer, relata que lus maximalistas después
de haberse apoderado de un
personaje ruso
eB una

le hicieron cocer vivo en una inmensa cal
dera y cuando la pobre víctima hubo dado
cd último suspiro todas lus
personas
tes

presen

tuvieron que tomar este

«Caldo huma-

uo.»

He allí lo que es el ruhxi malí sino.
Y no hay que decir: «Nosotros

del

lejos

Nó,

estamos

-

peligro.»
estamos tan

no

mal ¡atas.

del

lejos

peligro maii-

No hay que hacerse ilusión, el mariraalismo tiende a invadir el universo entero.
Hace
poco en Concepción tomaron preso

italiano, maximalista,

a un

rstablecer

un

¡Cuidado

Soviet

cuyo

GoroneJ,

en

con

pues,

las

papel

era

malas

doctrinas,
las doctrinas anti-patrióticas,
anti-religiosaBl
¡Cuidado con el maximalismo! La aplica
ción de

doctrinas setía la ruina de Chi

sus

te!

La Taberna
No seré yo quien diga
que el hombre no
debe dedicar algún rato al descanso
ya la
expnnsión del espíritu; pero tampoco" seré
yo quien añada que esas expansiones hay»n de ir a tomarse prfí-; emente en la ta
berna de enfrente, o en la tienda de la
es
quina, mezcladas con toda clase de vicios y
amenazadas con toda clase de
peligros,
Desde que el mundo es mundo, o
mejor
dicho, desde que en el muudo hay taber
nas, se han podido decir que las tabernas
han sido refugio de pecadores.
En efecto; la taberna ha sido
siempre el
refugio de todos los tunantes de cada ba
rrio, dicho sea con perdón de los
que se
s

juagan

partes

la

muy hombree de

bien,

aunque wo

lo

son.

Quien lo dude que entre conmigo en la
mas
próxima y lance una ojeada por aquel
indo de pecados mortales, a ver si
se con
de la verdad de mis

vence

primero que se echará en la cara ae
grandísimas tinajas o toneles muy
pintados de verde, y muv cubiertos con Pa-

nos

blancos y

lias

a

da

guisa

limpios,

,

pJabra.

Lo

ran unas

gares

noce

A

universal; proclaman que es
derrumbar toda barrera de naciona
pueblos. En nombre de la

lidnd entre los

copia feliz del Edén.» que canta el poeta.
en ese himno, que entonemos
hoy a la
Providencia, vibre una nota de reconoci
miento y amor para la Virgen bendita del
Carmelo, cuyo nombre es el primero que
aptendemos a apronunciar y a querer; cu

el cielo de la América.

rou-

lafraternidad

la

gleria

las

Tiene el roaximaüsmo odio a la Patria.
Los mfiximalistss niegan abiertamente el
concepto de 1» Patria opuesta, según ellos, a

es

destellos de

edad,

mujer
jerer quedan propiedad colectiva afectada
al servicio público., [que horror!

fuerte y éste pedazo
llamamos patria, cuyo ccielo

con

pierde

Ine muje

a

res propiednd nacional. En algunaB provin
cias los Soviets promulgaron que quedaba
abolido el derecho de posesión privada de la

de suelo

siga iluminando

se

pobres condeaados a tra
bajos forzados, el país de los zares era un
paraíso en comparación del de los Soviets.
Ultimo ejemplo del
salvajismo de los

a
la familia.
plan que pone eu práctica es: destruir
completo la familia, para alcanzarlo va

El

Y

mento,

su

Rucia

la sangre y el salvajismo.
son

la miseria

es:

por

aniversaria

de nues
ya devoción bebemos cou la leche
tras madrea, en cuyo regazo se forma el co
razón de Iob grandes hombres y el corazón
de los héroes; la Virgen del Carmen, asocia
da por decretos amoroso" de Dios a nues
tras glorias nacionales y que es la perla mas
hermosa engastada eu la corona de triunfos
que cine la frente de Cbile. Qua ella siga
derramando sus bendiciones para que cada
día sea mis gloriosa nuestra bandera; esa
batidora que ostenta eu sus pliegues, el azul
de su cielo, la nieve de sus Andes y el fue
ro de sus volcanes y
para que su estrella
solitaria, que ha sido arrebatada al Arma

aquello

fija

profunda.
en

Los obreros

Tiene el maximalismo odio

de nuestra independencia entonemos un
himno al Dios de las naciones que quiso
darnos un pueblo soberauo y libre, una ra
za

lo que le

miseria más

imbecilidad,

y el hambre.

.*

azulado, cuyo campo de flores bordados,

con

respectivo Soviet,

no olvidarán que sobre sus pechos, en los
cuales ocultan cicatrices gloriosas, ostenta
ban al santo escapulario del Carmen; y que
fué esa enseria la que los hizo despreciar la
muerte en el fragor de la pelea, la que los
hizo Baltar como leones en el morro lejendario, laa que hizo flamear nuestro tricolor
lleno de gloria en las almenas de Lima, la
que Iob hizo grandes, la que los hizo héroe?.

110

El régimen de los Soviets,
tiránico que todos los tiranos
oprimieron la humanidad; limita el nu

hay comercio.

Majpú.

Hoy que celebramos el

CATÓLICA

UNION

Lo mieme da para la Patria y para la Re
ligión; defender su Patria es cosa que in
cumbe a cada ciudadano, defender su Reliligióu es obligación de todo cristiano.
Hay un enemigo contra el cual preciso es
que nos defendamos y con mucha energía,
liáronse el maximoÁismo.
¿Qué cosa es el maximalismo?
definir: una forma nuena de odio
Se

misma

Espa
grandes, engendradora
esa

que

ador

i.lo? ríe

a

punlt-

de manteles de altar
mayor.

■

1

i

j

'I

Después.. [Ahí después ya no hallará na- r-l
limpio, sino por el contrario tropezarán
"

tertulia de gentes sucias tan 'su
cias por fuera com«
por dentro, que pro
bablemente estarán
acalorada
con una

disputando

sobre cosas tan graves como
quien
será el que pague uu cuartillo de
agusrdiente bebido hnce hora
y media, y sobre si en
un
truque, jugado hace ocho días, debió fu
lano enviar el reato
y no lo hizo, y otros por
i'l estilo
mente

ffsta clase do cueetiones,
paparse eu vino, llegan a
tan

iniportantep que hay

folvf-i'ns rehundo
tó-K-

1.

quo y<¡ !■

,

i

,.«„
■

'

se

nmnos a

pone

fuerza de em
veas a
hacerse
necesidad de rea

ha

<ér¡n:

,-:ido, empuja

a

navajas.

K»-

el tabero-;rA

los

tertulios

i
I

LA
si han de materse,
pira que

maten

se

la

en

calle; y la guardia civil o la policía se encar
los productos
aran de to demás, recogiendo
de la discusión, ya en una camilla, que es
conducida al hospital o al cementerio, o ya
'

grillete,

en un

que

con

correspondiente

su

es
encerrado en un cala
salir de él en doce o catorce

individuo dentro,
no

bozo para
anos.

El que estas líneas escribe ha tenido por
profesión ocasión sobrada para conocer
ertulia tabernaria. De
los resultados de la
cada cien causas criminales, mas de la mitad
de
salen
aquellas tinajas de loa panos lim
su

pios.

sé lo que tiene el
siempre está pidiendo

Yo
que

no

tú pagas o pago yo,
valiente que tú, rara

de la taberna
Y

a

todo

rroquianos

no

o
es

vino,

que

sangre.

parece
Sobre si

sobre si yo soy mas
la vez que la tertulia

produce algún

delito,
pa
esos

mundos de Dios, sin saber que camino

to

¡Habráse visto mayor ceguera!
mosquito de oficio (pues soto asi
puede llamarse al que pasa el dia palpando
los perfumes del mosto) calcúlase todo el da

mar.

Si el

ño

que

se

hace

sí

a

mismo,

a su

familia

a

y

toda la sociedad, llevando esa vida inútil y
viciosa, yo aseguro que de la noche a la ma

rompería para siempre ese lazo maldi
to, que le ata, con tanta fuerza, a las tinajas
de los paños limpios.
ñana

loreB,

era

con

generoso para

Dios,

eu

pobres. Desde entonce* estudié el
problema religioso y me hice, católic».»
El general Butler en el lecho de bu muerte
dijo a un amigo suyo de armas; No temo
más la muerte; ésta es la felicidad que
disfru
nuestros

«

to desde que

que

riendo

cumplir sus -preceptos en la forma
difícil, en la más humillante para él,
cuaudo ni el misino Dios so la obligaba. Ser
ví de intérprete y me retiré después algu
nos pasos, para presenciar el sublime
cua
dro, que ya veia con losxjos espirituales de
la fe: el de un alma, quvee desprende de su

Una

más

Si

jo

los

te

diga

iíb callar nada

(Conclusión)

v

i

El sacerdote no habló más y se dejó cen
ducir. El rostro del moribundo se llenó de
júbilo al -ver que Be acercaba el ministro de
Dios para absolverle, aunque, eutre arabos,
dos
como hombres, medíase el abismo de
banderas centrarías, que el más hondo de
los abismos dei corazón.
Yo rae retifé algún tanto, para dejar a
Dios oyendo y saldando cuenta con su criatlffa en eLTribunal de la Misericordia, antes
de citarle al de su justicia, pero el moribun
do me llamó enseguida. Ño se entendían.
Ni el sacerdote sabía francés ni el oficial
eapíyieudla el idioma germano.
^-¿Y qué decide vuestra Religión en es
to caso? pregunté al sacerdote.
—

ya previsto y solucionada
porta Iglesia; el de la confesión por intér
prete. Usted Be pone de espaldas a él, de
—

Es

on

modo que

caso

no

le vea; yo

me

colocaré

a

su

lado, para observar esaB señales afirmativas
o
negativas. Voy recorriendo Iob Preceptos

francés acababa de

roe

acercó

se

como

mí y

n

Un buen

caso

extremo

tendió

la

seguir

y

mano,

inter

su

que mi couciencia acababa de
muy rudo para no despertarla.
sostenido
años atrás, bahía
muchas polémicas contra el Sacramento de
la Confesión de los católicos, y nadie me ha
bía podido convencer de su necesidad, de su

recibir,

era

Recuerdo que,

utilidad, de
blando

con

santidad; pero el cadáver del

su

oficial francés

me

otros

pa¡ 3ció que

me

estaba ha
no

argumentos, que

eran

apologético, sirio
prácticos, concluyeutes, avasalladores.
¡Padr*!— le dije, sin' poder ya resistir
siéntase un momen
los toques de gracias;
libro

un

sobre ese tronco de árbol, que voi a con
fesarme yo ahora.
Fué el primer acto que en mi vida hice de
profesión de fe católica; pero no el último,
porque al día siguiente,
suelo de mi alma, recibí

primera.

mán, he visto

¡Nó! ¡Nó! ¡Quiero hicer mi confesión
tjomplets, con iodos pus pormenores! ¡Tra
dúzcale, pues, por pecado, como yo se los
toga, sin callar hada!

ejemplo

en

usted la

curiosear

loa

El

general

Mateo

Butler, diputado

y

Iglesia católica,

y fué

impresionó

des

Chile, gloriosa patria, de pié con tus valientes
Ya afilas tus (.-«nudas y aprestas el cañón,
a tu frentes,
Ya al carripo di- la gloria convocas
Y bates on el aire tu santo pabellón.

ferviente

¡El

más

rje

20 000

en

ocasión de visitar

su casa

de

admirado de
medio de tanta pobreza

quede

tanta

Le

al
en frente .!<• los
se para
llueven
mercado y casss amiga,; y
^
1.
fruto, U
oferus
parecen
quo
él las

Nuestro cuche
macenes,
tn

-

£

te

'

in

bendiga

tu

espléndido

c

nunca muere,

justicia

Desplómense

limpieza, y en
entre tanta ahnegacon.
paz y alegría
medios conr.iisr'
pregunte: con ¿que
la s.ipenora
Con la caridad, me contestó

tanta

pueblo

¡1»

mu.

combate

1.

heroísmo!

laurel!
».-.

junto

1—
a

■

el

los Andes, revienten los vi.Icü

Establo en los espacios deshecha tempestad:
titanes:
Levíints.nsc los pueblos, espléndidos
enciéndase m centellas el s,.l de libertad.

un

la visité y

libertad

■El

altar sea tu tir
/>!>. patria' ; patria ruia! ;<)iie
de morir,
Aliar que santifique los que hayan
de guerra.
l.ns frionas del pasado, tu cántico
Tus cánticos triunfales; la fe del porvenir!

proyecto de subsidio
sus consdollars, solicitados para

tuve

Dios de lsi

¡La

El Dios de la

fue la institución
todas sus grandes obras
Pobres. Nombrado
de las Hermanitas de los
de Senadores
Comisión
de una

debía discutir

su

A CHILE

ca

tre

que

guir

en su

Biilier.

narra la
católico hasta la muerte. El mismo
de la siguiente
historia de su conversión
Católici
y su
la
religión
manera «Estudié
en
doctrina; y constaté su influencia
la^ civi
me

señorita católica muy piadosa y
hogar y vi que su virtud pro*
práctica del catolicismo; quise se
ejemplo y soy felis\*

a una,

a

senador de los Estados Unidos murió
América
el 14 de Abril de 1909, en Norte
desNació de padres protestantes, ingresó
la

"Estuve observando atentamente por mucho

tiempo

muy buena
cedía de la

Pro

pues

pues en

testó:

in

Porque quisa hacerse

general

tados Unidos Mr. Benson, protestante con
vertido al catolicismo, en un Cougieso de
católicos pronunció un hermoso discurso,
por el cual fué felicitado por el mismo Wilbou, recordando a los católicos la obliga
ción de manifestarse en bu conducta dignos
de l« Religión que profesan. «Los que más
perjudican a la religión católica, ha dicho
Mi. Benson, son los que se profesan católi
cos y con su conducta poco honesta no le
hacen houor.
En una revista de los Estados Unidos
leemos que habiendo sido preguntada una
dama protestante recién convertida al cato
licismo y que es una católica fervorosa cuál
habia sido el motivo de bu conversión, con

nin
ale

mano

tólica el

puede

vez

mí y solopor mi
este campo de concentración.

Washington,

dijo-.

minis

y se gloriarían de
todos los grandr* sabios.

con

por

videncia, que le gula por

truciones

—

inmenso

mi Dios

después casi prisionero de

Meses

mi a

me

con
a

gleses, y, como ahora no tenemos aquíel
gún sacerdote católico que entienda
de la

me

varonil que el mismo ardor con que, sin du
da, acababa de guerrear por su patria, mo
vió negativamente la cabeza al oir el
plan, y

como

dar el hombre a sus hermanos.
El gran Almirante déla armada de los Es

gloria.
El golpe,

_

aquel

sus

profesarían

Es la lección más elocuente que

morir, le cerró los

me

desprenderse

para

miembro

en

católicos

ser

minable camino, talvez de toda la noche,
abriendo a los moribundos las puertas de la

aquel punto.
La previsión de la Iglesia
para salvar ei
la confesión

sino la

tros

desprenderse i>quel alma, síintíwse limpia,
perdonada, amiga de eu Diosl
El sacerdote, al persuadirá de que el hé

lización, pero lo que

lleno de asombro, pero no pude ponermeditar sobre ello, pues el tiempo' ur
gla. Me acerqué al herido y le dije lo que
Íbamos n hacer. El joven, con una fe más

algunos pigmeos liberales y socialistas
mejor la religión no solamente

al

del Der^logo, que usted va traduciendo, y
el moribundo, con una señal de la cabeza,
me dice ai le recuerdo o no la conciencia en

sigilo de

más se constata que la ciencia
Dios y la ignorancia aparta de Dios.

hablarían ya mal de ella y de

no

to
como

hice católico'.

conocieran

—

Tnrtizcile m». petado por pecado,

me

vez

acerca a

cuerpo, y se desprende tranquila, suave, co
mo fruto maduro que cae del árbol, porque,

los teóricos de

SECCIÓN APOLOGÉTICA

3

Noté que mi paisano, el eacerdote alemán
dejaba caer por bus mejillas dos lágrimas,
quo contagiaron mi alma y le hicieron des
prender otras dos por las ufas. ¡Aquél hom
bre, aún eu el momento do sue crueles do-

ojos,

esto la familia de aquellos
andan roto y miserable por

CATÓLICA

UNION

De tal palo...— Un
de botánica:

de Jedeón

hijo

necesarias al hombre?
Las plantas de los
—

¿Qué

más

son

pies.

grito

absurdo y

degenerados

seres

por la ambición.

envegecer tanto

haga

En

el ikm

leas nada

porque

\r¡

este picaro mundo

cuenta y

cada

uno

va

razón
a

su

Pero, niña ;será posible

-

que

el miedo de volverse

como

Entre el que solo aspira a lo necesario para vi
vir y el que pretende reunir muchos millones, haydiferencia que nunca podrá saldarse: la de la
lo
paz que tiene el primero y que nunca puedo
grar el segundo.

¡ siempre leo

que

f

con una manza itftou

de un

gobernaste.

—

No dañar

versarios y honrar el puesto quo ocupo
tamiento a todas las leyes.

a

los ad

con

Lí FIEI

enfermo devorado
locho se volvía,

un

Cien veces en su
Sin encontrar jamás lo que qiiei:~'
Calmar su angustia y su penóse

aca

lia.-,

llega el módico, dale una receta;
extinguida la recia calentura,
Puede el doliente j-a en cualquier postura
Pasar la noche tan tranquila y quieta.

hay i
posible, ni'

esta sopa

—

Es

s

V,

de traérsela tuve cuidado de

«En
Co.xst

mil yunanoche
No. señor, porque están llenas
tontos y sensualismo turco.
lta. —

¿Las

vano

Mudándole

puede leer?
do dosvarioa

se

—

AplieahY verás

buscarás, hombre, la calma,
tu vida posiciones:

a

el remedio

¡i

15

Parroquiat:...S. IgDacio.

una

hay

Por la fiebre

en

i

No hay peor tentación que la de querer hacerse

co

—¡Mamá,
Deber

su

con

(Por supuesto

en

—

su*

i

niroo rus volverse viejo.— Nada

El

SUSCRIPTORES

los filosofastros enemigos del cristianismo
estarían frescos.
Por eso el pueblo será cristiano siempre, y solo
se está
dejara de .serlo cuando se le engañe como
tratando de hacerlo por todos los medios imagi
nables...

Dios.— El máximum de loa delitos
nace d«i ir-^ünuin de religión.
La misiTíi de la escuela laica os formar cere
bros aptos para la revolución.
1:1

DDDDDDDDDaDDaDDaDDDaDaD

nasen

criminal, hijo del despedí') de

Egpr.

r
El fuogo do la caridad tiene su foco en lü
Qc
¡rión católica, y a medida que uno se separa
ella, ese fuego se debilita hasta extinguirse.
S¡ los pobre*, los (míennos y l™ ilesgracia.lon
el que le |>roporciono tuvieran otro consuelo

que

REVOiA'Cnix?— El

es usa

examina

se

—Dígame usted, joven, ¿.[ué plantas

Señores: Manuel Palacios, Pedro Sáei
Samuel Sanhueza, Héctor Frías y Caris
Martínez.

Pensamientos

AMENA

SECCIÓN

CATÓLICA

UNION

LA

Id.

Quirihue

30

Id.

Retiro

25

Id.

Tueapel

20

Id.

Tálcahuane..

30

Javier...

22

Id.

San

Id.

Lota

50

Id

Búlnee

50

Id.

Curauüahue.

-

100

.

Id. de Todos los Santoa

10

Id.

lo

Nacimiento

Id. Araueo

45

1.1.

10

Id.

las pas.

Ejemplares

10

Loriga vi

>

qué tranquila queda
SABIDURÍA EX PILDORAS

DE BUEN HÜMOB
El que habla siembra y el
que escucha

¿Qué os parece ose mamarracho?— preguntó
preguntó Que. vedo a un amigo suyo, señalando
hombre que regresaba, montado en un asno,

recoge

■—

Los necios admiran lo que

—

comprenden

no

a un

y* haciendo rail a< ■un 1 1 ..-\ ion es.
l*i:
i- Vídd.

como

quien

se

halla

La moral

JUNTAS

■

LOXViENE, contestó

Xo

—

sriioij—repnso

con

—

que

Los Angeles.

Bernardino

Ese pollino que viene
montado en otro pollino,
no viese como

No croáis

mucha JormalUlad don

rrancisco.

viene como con veo,

los

n

dientes los

l'1 último dientes

—

muy madura.
Hits maduro debía
—

un

jorobado

echarla de
—

menos

Ujillá que

le

quien

na

y

AVISOS

"La l

Balbino Sauhue-

Virginio

del alma

aDDDDBDDOQaDQQQDaDDaaDa

m

re

Rios, Arteuoia Pulgar, Carlota Amagada,

Tiburcio
ha robado le

—

Señores:

Manuel

Barra,

Figueroa,

Antonio Muñoz, Celedonio
Rioseco, Bernardo Gutierre;-;, Elias Riquelme, Eluy Medel, Manuel 2.° Figueroa y

>

Remigio García.
llualytii.— Señores: Ramón Lnzcono, Al
berto Aguayo, Zenóu
Barriga, Jorge Fer

VARIEDADES

a

los Si

pueden enviarnos crónicas sobre el

que

vimieuto de "La Unidtl CalÚlica"
vas

parroquias.

Se

publicarán

La virtud y i-I trab:ijr, son los dos
L'striba lu dicha hunifiiiu,
Poique el trabajo proporciona los
De

polos

en

ni.

dones de

i¡i n.-c.tsid.iil d.- unir
siempre al tra^n
que produce Imtos, la oración <lUe produce vu

a,jni

Lo., frutu-, Jcl

trabajüd.-r

qué

nr,

pr,

l,i

Varra!.— Señores: Jacinto Parmli, Carlos
Víctor ('Yroni.
Juan de Dios
Mi-n.f.-z, Francisco Fuentes Bueno y David

sus

en

mo

respecti

la sección

i'ASILLA 919— CONCEPCIÓN

Lizcano y Leoncio Fernández.
»-H.n

1

en

correspondiente,

nández, José E. Rifo, Ramón Sena, Arturo
Id-

la

en

Flores.

Elvira Rioseco y María Carrasco.
Cabrero.

m<

Goduy

hijiene

Sefioriths: Amelia Hopper, María Cristi
el diente, hubo

dijo:

al que

la

la estancia do la fortuna,

Señora?: Amalia Pantoja del Rio, Carme
la Padilla de Rios, Sinforosa de Leigthon,
Ismenia Venegas de Al varado, Ana Reyes
de Pavón, Isabel 0. de Hurtado
y Cons
tanza de Reneoret.

gallos':

Xo, pero ios U-ugo yo.

Nota Cómica.
Decía uno,
se le había caído comiendo u

A

délos

gallos viejos

Por los dientt

—

—

a

Señores: Cirilo Gndoy,
Ismael Vildosola,

tiago Barrera, Galo luanes,
«a, Bal tazar

.f'óiurj distinguiría Ud.

—

en

Leigthon.

Pudre Javier, SS. Reden torista, P. Bilbao,
SS. de los Capuchinos, Arteraio Brito, San

conviene.

es

PARROQUIALES

el ami-

Redacción

Rodrigue-/.,

Maiuiquez,
_

Scnorat: Clotilde Labra

Fernandez,

peju

de D

,

de S., Rosalba

de Landaeln, Teodorinda E_Rafael Contreías, Jertrudis Ga-

v.

Suscríbase Ud.

a

«LA

UNIÓN CATÓL1.

CA.»

Coopere

a

este verdadero

apostolado

]íu-l..deR.
Señoril:.*. M«ria Teresa Labra
y Eva Es

pejo.

Pamintegmrh.sJunt:,. p.inoqui.tk-s

Rere y <U: TíiIcmIiiiíhio Ik.o mmil. rudr.

,-.i

Arroje la

semilla de las buenas ideas.

de
k=

Escueb Tjlk;.: íe :cs salesiaims de

Concepción

so-

COR UNUM ET ANIMA UNA

LA UNION CATÓLICA
ÓRGANO.

CONSEJO

Año I

DIOCESÜHO

Concepción,
salud; pues

rjo es

largos

un

años

mucho y

tiene

en

bebe

siglo de la Química llevan to
dos su correspondiente colorete que
enveueuaiiílo al bebedor
que él mismo lo advierta.

sin

va

También pierde en quinto lugar,
y aquí acabo, aunque pudiera se
guir contando otra cosa muy im

Apologética
Literatura
Crónica parroquial

'

MoTimiento

portante y es su buena vejez. La
vejez del mosquito suele ser fatal,
Regularmente suele pasarla mendi
gando de puerta en puerta y ape

católico

dreado por los muchachos. Y

[OBREROS, LEED!

Para alcanzar la

conserve

que

poco, y más si se
cuenta que los vinos de
come

este

Artículos sociales

UMIÓH

«LH

CATÓLICA»

de Octubre de

i.°

fácil la

cuerpo

OFICIAL. DEL

DE

No. 5

1920

victoria, preciso

combatir, y el enemigo del
perezoso y d»l borracho es de los
mus terribles,
pues no hay ninguno
que resista mas al hombre que su
misino eupíritú cuando está viciado
es anees

Preciso

Dirección j Administración

Casilla 919
'

por lo
ti'nto, luchar hasta vencer, aprove
chando ese valor tan cacareado jun
to al mostrador del tabernero para
vencer ese mal espíritu que siem
y

corrompido.

pre está

Yo

como

presentando

aconsejaría

a

CONCEPCIÓN

es,

Teléfono 148
Para Avisos y

la batalla.

los

hijos

de Bano

ms

Lo

primero qae pierde el
parroquiano de la taberna,
es el tiempo. Si las
horas
que pasa junto al tonel, ha
blando necedades y majade

lágrimas

rrerlo

con

policía
ro

Si esto

qae su familia
moriría de hambre, ni
irían con el faldón

gancia y
pelo nos

perdula

el mundo

mas

no

que

jamás

es

He

su

bu

mujer

quien

casa; pues ha de
una santa

posible safra
miseria de

en

8U8

abandono de

su

ponerle mala
en

el rostro con

cer.milDe aquí
aia

ea

y

ser

im

silencio la

hijos

y

marido

cara
su

o

morir bien,

cuerpo en
la cama de un hospital para ser
luego descuartizado por los estu

con bu

diantes de medicina.

¡Bonito porvenir!

el

darle
cada

que

el

culpable resuelve a glrrota*0]»npio, sin tener encuen
da
que los golpea debiera
JP1 canelos él, que es el que
Lo

quien vive mal no puede
últimamente da

sin

mal pro

nacen

cuestiones,

Sfe

hallar

pudiera socorrerle.
Lo tercero
que pierde el
ngo de taberna es la paz

cuarto que
pierde el
mosquito de profesión es la

mas

a

va

no me

ol

cafó, pues también
cuecen
habas, es
decir, también en él hay
quieo se pasa la mitad de la
vida haciendo el vagabundo
y ocnpáudose en arreglar la
casa
ajena, mientras deja
en

que

cuente

abierto el bobillo de

hiciese

vido de!

peren le llamen los parro
quianos; y si tiene necesi
dad de pedir
prestado,
no

se

la embriaguez, otro
cantaría.

No, amigo mió;

no

productivo
honra,

trabajador,

es

co

rece

que una honra bien sentada.
El que pierde esa

eí

de

Ahora dirá el lector: Pa
que se ha olvidado Ud.
de los cafés para echárselo
todo a la taberna.

aeíjundo que se pierde
es el
crédito; y bí cree que
con esto
pierde poco, se equi
en

basure

menudo, persiguiendo la

Lo

bay capital

escoba de la

una casa

rrección.

hijos

voca, pues

la

y echarlo al

Eocíal de

seguro,

unos

esposa

el triste horizonte de su
pro

o metiéndole en lo que
le importa, las pasara ha
ciendo vencejos, qne es el

roto, hechos
rios.

su

pio fin, a ese ser abyecto y
desgraciado hay ya que ba.

no

bus

de

sacrificada, ni el porvenir
de sus hijos desgraciados, ni

rías,

no ee

Anterior

Al que después de todo
baste lo dicho, ni basten

las

ea

Suscripciones

Dirección

Y sin

embargo;

aún

hay

en

el

mundo vagos de taberua!
Tal vez conteste alguno

lo

aquella del

(Vigilia.

cuento:

—

somos

que

Convenido: la debilidad humana
es grande, y p >:• lo tanto, difícil de
arraigar el habito de -la holganza
tabernaria. Poro, amigo, r,'¡[tr ca
sa buena habrá en
el mundo que
Do

cueste

tral>¡iju'.J ¿f¿'ié

noble y hermosa que
crificio?

no

resolución
cueste

sa

co

que

probasen, siquiera

por

una

semana, a cambiar de vida y a gus
tar del amargo vino del sacrificio,

ya que tanto han gustado del otro
de las tinajas verdes. Seguro que,
aunque los primeros dias estuvie
sen a
pasar los ratos de ocio con su
familia, llegaría tiempo en que la
amargura w les convertiría en miel
y la violencia les sería dulce. ¡Tan
es lo
que llega a valer pata el
hombre el conocimiento do su pro

to

pia nobleza,

y io que le

rarse en el cristal de bii
cuando ese crital se ba
fuerza de sacrificios!

halaga mi
conciencia,
limpiado a

él

se

que la suya se la lleven los
diablos. También hay quien

gasta en él lo que necesita
ban sus hijos para no llevar
la .camisa rota, y lo que taivez
res

necesitaban
para

no

sus

acreedo
la al

romperle

daba de la puerta; pero
mo

este

periódico

no

se

co
es

cribe para los msrqueses del
ron, sino para los varones
del aguardiente, hay
que
prescindir de eso puuto pa
ra
quo lo trate quien corres
ponda.
Entretanto, lector, pásalo

bien, y basta otro dia, que
hablaremos de otras cosillas,
echándoles; antes un poco de
sal y pimienta a fin de que,
lum.jue te piquen un poco,
uo tí
uif'-líEten demasiado.

Bis

SECCIÓN SOCIAL
Decálogo Socialista
del
Hablase mucho ahora del socialismo y
maximalismo.
no
maximalismo
el
Lomismoda.pues
en prác
es sino la doctrina socialista pueBla
tica.
Si

i

,-,,

queréis

cempuetto

tener una

con

es el

idía de lo que

decálogo socialista,

este

leed

BoeisliHnn,

mitmfs de

lespalsbras

loa

socialistas. Lf'cdlo. meditadlo y decidme
eer
desiues eí un htmbre honrado puede

socialista,
Primer mandamiento: AbOebecEr a Dios.
«El 6ccialÍ6mo debe Eer aieo peí en la
di
forma como tn la substancian decía el
So>
putado belga Anseele en un Ccngieso
cialista de Gante.
—

Segundo:

Maldecir

—

de

kombhe

el

Dios.— 'Nosotros no pedemos meros que
volvernos hacia Dios paia lanzar contra él

nuestrsB maldiciones y trabajar para desem
barcar al mundo de su dominación.», decía

eociabeta deBiuselas.

un

Tercero: Profanar

fiestas.— «Las

ias

otros

iglePiaB, los conventos, las capillas y Esta
lugareB sagrados serán demolidos.
frase se leía en lu periódico Eocialista fla
>

menco.

Cuarto: Despreciar
sobre

Matar
fuerza debe ser la

Quinto

escrúpulos.
palanca motriz de
sin

—

«La

nues

revolución», decía el socialista alemán

Carlos Maix.

«Llegado que sea el día, los fusiles y los
cafiones se volverán por sí mismos para
triturar a los enemigos de los socialistas,»
decía también Carlos Marx.
«Nuestro placer será.asistir a la agonía
de loa burgueses y de los capitalistas», pro
clamaba el
Reuliug en el Congre

diputado

so

de Gante.

«El hom
Sexto: Adulterar a plackk.
bre ha de estar en condiciones de disponer
de au instinto más pujante con la misma
—

libertad quede cualquier otro», escribía Bebel en bu libro: La mujer.

Séptimo:
—

Bobab

«Nosotros,

todo lo

proclamaba

ql'k

un

se

pceda.

socialista ruso,

arrebataremos la propiedad a los capitalis
tas, sin concederles indemnización: impor
ta poco que

a

esto

se

la llame robo.»

»Es me
Octavo: Fingir para reinar.
cuidar de no comprometerse delr.nte
—

nester

afirmando lo que de veras que
remos: esto sería falta de táctica» sacado
del Worvaerts, órgano central de loa socia
listas alemanes.

del

pueblo,

Novena Desear
—

la

mpjer

hel

pidiendo

do

a sus

amigos

York

Nnnva

de

amén
mil realitos por cada discurso,
da los gastos de viaje, fonda, banquetes que
etc.
de dar etc.
supone le han
los amigos no ha
Estoy seguro de que
si lle
brán aceptado tanto desinterés, pero
hubiera sido gracioso oír
gan a aceptar,
contra
sabio
predicar
al
anarquista
luego
la ava
los ricos, pintando con vivos colores
haciendo uso do
tienen,
ricia de los
cuatro

y

que

con
que
todos los demás lugares comunes
el estó
esas gentes le van removiendo ya
común.
a todo el que tiene sentido
mago
|Cuánta farsal
los
Y luego esos miemos caballeros son
la avaricia de los sacer
que anatematizan
de
su
vivir
trabajo
dotes, que teniendo que
se permiten recibir
como todo el mundo,

cincuenta reales de limosna después de pre
dicar un Bermóu, tal vez para poderse ali
mentar

aquella

semana.

«La unión debe eeíar, decía
cuando cesa el placer, i

un

Décimo; Skmbrar
versal.—

«No

ee

la

puede

ser

socialista sin
el

sochlisla

Obreros, lectores míos, escoged

entre los

revolucionario,»

escribía

Bereau

mandamientos de la ley de Dios y
rrible decálogo socialisra.

este

ho

le oí exclamar.

Pálido, demacrado y harapiento
De

unoquesefuésu igual irarchandojm

Le oí decir
—

con

p(

triste acento:

de Dios!...

amor

Una limosna por

TÍTÉÉATUBA
RETABLO
Ya José, terminada lateen».
En el umbral enjugade su irente el sudor;
cuna.
I la Virgen María, para la parca
flor.
Las escudillas lava con sus manos de
De la luna que

nace,

la claridad

serena

Envuelve k casita, dulce nido de amor.
En el huerto inmediato hay olor de azucena,
iI aleteos de tórtola y agua qué hace
ílw
I adentro: ¿cayó acaso de la altura
al
se
acoge
que

palomita

Para espera

r

del dia

la

nuevo

nueva

Como un lirio que pliega, para soñar, eu broche;
Encanto de li'sc-iclos. Sol que alumbra la noche,
dueime el Kiíio Jesús...
a d
cuna
i

pequeña

S

F. CONTABDO

Miré, pero no he visto en parte alguna.
Ir del brazo la dicha y la fortuna.
'

SECCIÓN APOLOGÉTICA

La cuna' y, el altar son doa moradas
Dondo viven las madres prosternadas.

Los

creíanles

j la Ciencia

El P. Eymitu. S, J. publica el tomo se
gundo de su estudio sobre el aporte de los
creventes en los adelantos de la ciencii du
rante el siglo l£l. En esta parte de su ubi «
trata de las ciencias naturales, es decir, de
las ciencias de la tierra (geología, mineralo
de las
gía, Cristalografía, paleontología) y

ciencias de

Botánica,

(Biología,

la vida.

Zoología, Anatomía, Fisiología

y Medicin

)•

el Sr.

Pues bien, si se puede adelantar
A. de la Ríve que. de uu modo jeneral, los
naturalistas no son tan religiosos como los
con

otros

sabios,

sin

embargo, queda probado

todo los que
que los que valen y mas que
han abierto a la ciencia los caminos anchoa
d«l progreso, fueron creyentes.
Una estadística aproximativacon que ter
mina el último capitulo de la obra trae los'

siguientes

hay

creencias no

34 cuyas

conocidas; 15 indiferentes

son

o

agnósticos;

16 ateos; 317 son creyentes y se debe aña
dir los sabios que más sobresalen y las cien

cias que

mn*

profundos estudias exigen

fa

la Religión. De los dicho B9 sigue
entre las ciencias y
que hav afinidad

vorecen a

pues

el espíritu científico y el
a lo me
y que la ciencia,
en linea recta has
por loa que la siguen
ta eu téimino, lleva hacia la Religión.

la

Religión,' entre

espíritu religioso,
nos

Cx, J.

¿Qulíi

que gana?

fls el

ejercen

uno

propaganda

acti

los católicos, los cismáticos y ¡os protes
mirones son
tantes. Loa resultado* de estas
va

h?

Fio-uieutes desde ti año 1001
ííiui

Católicos
d.-, uticos

1.M4.75&
24*. "¡41

Pi-ot.-tantes 1.14'.>.74l>
E-te cálculo
:-a tu lisos.

LA TUMBA

"V

T.

A.EOSA___

Dice 1» tumba a la rosa,
fior.
-; Qué ha ees tu, preciada
1X1 llanto que el alba hermosa
Vierte en tú cáliz de amorl
-

Y la

rosa

le

responde:

—Qué haces, di,

tumba sombría.

De lo que tu seno exonde
Y devora cada día?
—Yo.
doy al suelo

perfume

Con el llanto matinal

—Y yo un alma mando al cielo
Do cada cuerpo mortal.
G. C.

DE

AVELLEXEDA,

EL

datos:

De 432 sabios:

En la India
Uni

—¡No, hay Dios!

pobre.

socialista

revolución

difhoso
Rico, robusto, al parecer
Cansado de reir y de gozar
Con acento soberbio y orgulloso

Hasta cuando durará el embaucamiento
de tanto inocente y la explotación de tanto

prójimo.

belga,

ser

El UlU»

ale
Invitado M. Moit, famoso socialista
en los Esta
mán a dar unas conferencias
del
situación
dos Unidos sobre la precaria
de bu par
pueblo, que, según las doctrinas
consabida
la
con
aliviarse
de
tido solo, ba
de buenas y de
liquidación social, reparto
hombre se ha destaca
más pequen* ees, mi

bus

dad.. Asi exclamaba BeDito Malón socialis-'
ta francés. «Nosotros debemos negar atre
vidamente a Dios, a la familia y a la pa
tria», decía Veeimier, escritor socialista.

tra

ul|i

ii

u mu nti

t,a

a

y

al padre

padre no tiene derecho algu
hijos», decía el diputado so
cialista Vandervelde. «|No más obediencia
a los padres! sin otro no puede haber igual
madre.— «El
no

CATÓLICA

UNION

LA

l.

muy

a 1911:
ion

l.í'Ol.non
31Ó.KJÍ

Concepción acaba de experimentar uua nueva y dolores» pérdida.
El 15 del pasado mease durmió en el Señor
el PdB. 0, Bomingo B. Gruí Deán de la catedral
de esta ciudad. Tierde la Iglesia uno de
uoa ver
sus hijos mas ilustres y la diócesi
dadera reliquia del clero peoquisU.
La Diócesis de

Encarnación viviente del pasado, de vir
tudes austeras, de c.-slumbres patriarcales,
hombre Modelado a la antigua, de citerio
reposado y sereno, de tálenlo indiscutible,

Benigno tuyo uua
figuración brillante «n momentos diííciki
fueron solem
funeíalí-s
la
Sus
Igl^ia.
para
nísimos. l\ ntificó eburno. Sr. Obispo Dr,
aaceidote humildísimo, D.

D. Gilberto Fuenzalid» y asistió
rosa v

distinguida concurrencia.

Presentamos

a H

venerable sacerdote,

distinguí
«uva

la

vida

una nume

familia del
toda uua

es

enseñanza, y al clero d« la diócesis

nuestra

sentida condolencia.

1030.731
consolad,!' páralos

R. 1. P.

^| II

I

i

de «La Prensa» dice así:
«Loa diarios de eeta capital publican una
información de Roma, según la cual parece

Un

Movimiento Católico

dase

una

delegación

Papa, rogándole

di* para el Monarca de España, fué
las flores.

pleito homenaje d«

Estaba Su Majestad en París, duran tn su
su asombro al
última visita y ¡cuál no fué
Maurioe, en donde residía,
ver en el Hotel

ese

entretejidas!
parecía sino

cita

Abril y Mayo

primavera.

Don Alfonso

con

se

se

galas de la

conmovió ante el home

espontáneo y hermoso.
piadoso monarca no quiso quedarse
mandó
preciosa ofrenda, sino que
Es

tan

naje
El

con tan

faese llevada a la Iglesia de la Misión
del Iomapañola, a cargo de los Misioneros
cnlado Corazón de Mari», y en cumplimien
del
deseos
to de loe
rey, guirnaldas, festo
nes

colocados
y ramilletes fueron

en

al

el

ante el Vaticano.

Por más que los
cia

se

oponen

nes con

a

viejos

masones

de Fran

la reanudación de relacio
no tardará el mundo

la Santa Sede,

en'' ver al representante oficisl de Francia
en
en la forma
ante el Vaticano
que Ib
y

nac-ioues.

**an*n_ifls_Dnncipales
La Rapn^IícirTTc-s^iaa, rmejustigeda por

—

1

la masonería

ciones,

no

en

qnisc

roto

1873, habla
ser

última

Asi lo comuuica el

las

rela

reanudarlas.

en

telégrafo:

despacho
de Berna anuncia que eí gobierno federal
ha decidido reanudarlas le'aciones diploma
«Roma, Julio II (United)

—

Ud

ticas con el Vaticano, que se hallaban rotas
desde el ano 1873.
Más tarde se procederá a la admisión de
loa jesuítas.
Poco a poco todo3 tendrán que volver al
redil si no quieren que el lobo de la anar
quía, de la masonería y maximaüsmo los

despedacen.

'

'

Desao iíavto,
Con motivo col sacrilegio al San
tísimo Sacramento, verificado en Santiago, el Sr.
Cura de acuerdo con el Sr. Rector del Seminario
una so
y Rectores de las otras Iglesias organizó
lemne procesión. Se llevó al Snnttíümn desde el

templo de San Francisco a lu Iglesia Ma
presidió Monseñor Kuen/.alida. Asistieron

nuevo

tres mil personas. El P. Hontalba

del Seminario

riiKSCAfv— Es

Papa triunfa,—

dirigieron

la

y el Héc

procesión.

hacer ningui

no

bonita

alegre hace agradable el hogar.

Guata n.rsióx.
Fué un acreedor feroz a co
brar una cuenta v el deudor lo recibió d.imlole un
tuerte abraxo y .íkiéndole:
«Me hace Ud. \in gran favor, pin--; al venir a
cobrarme es porque supone que yo tengo plata:
me consuelo con esta üusiónsiquiera.»
—

—

La anemia se cura muchas veces
dieta de frutas, especialmente piálanos,

Medicina,
con una

En*
dad

Seiiio.

—

—

pero la

Reíd, divertios, gozad:

esta: todo

es

se

a
acabará

ver

y de todo ]placer ilíci-

[placable

reí

to.
En confianza.— ¡Tendrá Ud. Trio con esa capa
llena de agujeros!
—Al contrario, señora, porqrte el frío que entra
por un agujero sale por el otro.

1RROQUIAL.—-El .L

Escí

Cui

.esto

especial empeño para incrementarla y

tiene

una

asistenciu de 18U alumnos.
Hmn.iiuM
So. hizo un solernrLe-tddiio_en_de-.
sagra vio del sacrilegio de la capital. Paesitiieron
los Poros. D. Luis A. Palma V.. O. Germán Uribe
—

CHISTES
ANÉCDOTA
Había un catedrático muy corto de vista y sus
alumnos entraron un burro a la clase. El catedrá
tico, viendo un bulto que hacía sombra, le dijo:
—Haga el favor de sentarse entro sus cumpafieros.

yD. Tomas Pantoja Quiroga.
Conversión.- Don IVodoro Ifunge.
abra/.'. Ja

religión
Srotestíinte,
espues de haber recibido los

GEDEOSAUA

de religión
eatólíca y murió

Codeón sale de una reunión pública.
Ks un gran orador ese Pérez, dice a un amigo.
—Está usted en un error. Xi siquiera iabe cas

sacramentos.
le ofició una solemne
santos

Como él lo había
misa de honras.

pedido,

se

—

tellaa.
—

El CortriESi'uNSAi.

'

VARIEDADES
A L'N nNl'EKMO.

—

i>e

Un

mujer

eso

que tiene que ver?

embargo,

n mrido
se encuentra con un
ambos sumamente feos.
a! verlos— ¿han

pilludo

Orar, resignarse.

y

F.l marido fitri-no.—,Dices eso por n
Enti.uecs lo dices por mi mujer.
Jíó, señor.

--.Pues por quien?- -Por
.AS

5o sabia
gran orador.

Tampoco

era un

su

—¡Calle! exclama¡aulas de los m'-.n-is.'

pacienta rse.
ah-;

,-V

Ut'iuÓHten-'s y sin

VI.OiiK*.— Camelia

—

dos.

los

tibí

1.

,aim,

-

-a

la

puerta de

-Egohnmlinv-dijnuii burl-m,- en vez d-- llel:is alforjas yun- d.'trñs las lleva por .leíanle.
Así Imy que liaeerlo en tierra <le ladrón.--.
■

«e

ama con ternura de
padre aún a sus ene
migos, dirigió aVseuór Lenín, jefe del go
bierno de Rusia, una caria
pidiendo que mi
tigara la crueldad con que trataban al clero

vÍHi'Vri qiie-Hna arroba de

arawpeTitiimenlo

vid»
|.;,. ,.|-nuB.— Es el decoro do la
tlt lu virtud.

v

Juan Antonio por su vida
nunca eenó en su rasa:

que

el asicnt

y

Rusia, el Ministro de Relaciones
sefior Chitcherín, contestó al Pa
pa en nombre del gobierno tina carta en la
caal se pintaba de
cuerpo entero como <?l
cuarango más grande, del mundo.*

Exteriores

han dado

Sumo Pontífice es en la ac
tualidad la única
pétencia moral que corno
el arca de Noé flota eu el
diluvio de la unurqufa social del universo.

os

que

riue

pueden

sin cernir

]■■*-"

oiiviarnos .-lóníe-né soíjro

viniiftito rli: "Utlüiíil CaliliC!"
yn--:

--■

los Sr

a

ortodoxo de

se

f

CHILLAN- VIEJO

Mafrita: Inocencia

civilizando.
Hace apenes un ano, cuando el Papa Tic
nedictoXV, impulsado por eu caridad que

cambio parece que

el

Clavel blanco: ll.-s-I.-ii

Papa

Parece que los bolshevikis de Rusia

en

u-na i

en

mal

un

Los

van

Ahora

adorno de

nií las iiaiutacioxes. — La casa

SociEnAnES.— Se organizó la Sociedad del Sa
grado Cerazón de Jesús y se reúnen las socías pe
riódicamente y cada vez aumenta su número.
Catecismos.- Asisten 200 niños y las catequis
tas buscan durante la semana a nuevos asistentes.

Lknm

cuenta que el

mejor

comei

frío?

—

CONSBJOB

y el

(:Qué hay de

,;i;<wY.l.algo

l'i.oucrrA.— El

y

go

m

bolshevikis

cai-í;.—

■

RUSIA
el

v

—

>

El todas partes

t'N

-IUu.i...

Hiciese

Catecismo. Los 13 centros parroquiales que
suman cerca de JiOO niños sr reunieron el Domin12 on el templo parroquial. En seguida se les
evo al campo donde se le¿ ivpavlió Iruds y 'tulees. Se entretuvieron en megos ¡i Héticos
y eleva';¡ó el Sr. Cura y el Pbro. Sr.

Son 23 las naciones que han nombrado

representantes

En'

Ideas

Prensa.—Hasta 40Ü ha ¡legado el número do
Biiscritores a «La Unión Católica» que se reparte
con toda regularidad.

pies del Papa

Federico IV

a

todos los

Cencío, la modestia y el retiro

tor

los

Preguntaron

:ont¡enen

DaDoaaaaDDDDQDDnDaDB^DD

como

SUIZA
a

liBitiíiioiiiüB.—

triz. La

tar de la Virgen María.

El mundo

i.oh

todos los

a

país.

hubieran nado

todas las

A

Se asegura que el Sumo Pontífice aceptó.»
SÍ la Rusia comprendiera su interés y se
uniera con el Vaticano, llegaría a ser la pri
mera potencia del mundo.

CHILLAN

que ahí

No

general

es

dependientes.

man

invadido por un numeroso grupo de garri
dos jóvenes y «puestas doncellas que le
amatraían las más ricas y preciosas florea,
aoiadas en artísticos ramilletes, dispuestas
o en vistosas guirnal
an matizadas randas
das

inquí linos, un-dieros y

tos,

Rusia, para compro

a

bar la verdadera situación de

piedad del Rey

Aquel

telegrama

que Lenín escribió al

ESPAÑA

el

UNIÓN CATÓLICA

LA

3

purroqui'is

Se.

r-n

¡niblk'tiran

s:is
(""]

e: in.i

i-.-.:no1.--ri

la

:

".vi-hi

eonrspotidimte
■■\-!l.i.\

..[-,

-

u\

i' ¡

„A

■•

■:■ ^

IIl.OAi:

1.-

UNION

LA

La

de las

urna

Refiérese que

lágrimas

ya lejano-s, una
desgraciada viuda, que había quedado siu
recurso alguno sobré ta tierra, tenía eonccnen

tiempos

tiadas todas las alecciones de su «luía eu su
única hija, la pequeña Odeta; y Dios habla

La viuda

Y

con

de pronto abstraída y meditabunda y que sus
ojos azules se fijaban largo tieinn-j por la no
che en el firmamento.
Esh.s triste, hija mia. ¿Es que piensas?
—

decía la madre.

—

una

batarme

a

Odeta?

La ñifla hizo su primera comunión. Pasó
Enfermó de una calentura y los mé
dicos fueron impotentes para detener los
progresos del mal, y en un delirio que repe
tía sin cesar: « ¡ Jesús ! ¡ El cielo, madre! >

tiempo.

Odeta expiró.

En

un

día derramó todas las

ia felicidad había

diez

impedido,

lágrimas

que

verter durante

anos.
su

los hombre*, lloraba y rezaba todavía.
Caria mañana la aurora la encontraba de

pie:

no

había querido descansar

que la uifla

la

pobre

tan

¡\

uo

cama,

menudo

más desde

dormía más cerca de ella, en
donde [a había contemplado

en

su sueno.

Dios tuvo piedad de tanta pena y se dignó
escuchar tuntas súplicas; la viuda era pobre
y los pobres son tan ¡poderosos su 6| cora
zón de Diosl
El Rey del cielo va a operar alguna mara
villa que admirara al muudo.
Era de noche : la madre velaba, absorta
en su oración, y la luna en sn último cuarto
alumbraba apenas con sus tristes rayos esta
escena de desolación en el fondo de la uiiseruble buhardilla.
De repetí le ia puerta se abre y una clari
dad arrobadora, cuyo resplandor encanta los
ojos, ilumina la estancia. En medio do ella
upare-ce ¡a dulce figura de Odeta.
exclama la madre
¡Odeta! ¡mi luja!
—

que

—

reconoce

a su

niña, trémula, anhelante,

y la niíhi lu oourie y le presenta
m.inviilosá urna de oro muy brillante,
que lleva con jueeaución en sus manecitas,
pues está llena basta el borde.
Dios me envía ha¡\L.urtr! —le dice
cii. tí. A<|ui están tus !u«rim«s. El me las ba
dado todas. Pero no llores mas. ¡Oh! ¡madre,
soy lan dichosa! ¿Ves? la urna está ¡lena y

enajenada,
una

—

—

las l¡mninns que encierra

peilm

de la

corona

eieli. ibuide te

que

aguardo

son

vi.>\-

a

otras

tanbis

tejerte

y donde nudo

Y

.'--:;

en

nos

1"'

el
lé

ea

:

Sí, seflor.

—

¿Y

tín para

me

quitó usted

el clavo que tenía?
en el otro bo

igualarlo».

ANIMALES QUE HABLAN

que hablan loa pe-

sucedido, de

Allá va un caso
riódicus belgas.

Entra en una taberna

Hemos olvidado el precepto de los prece
pto, : la santificación de los dfis festivos. No
mucho que los frutos de la tierra se do
entre nuestras manos. Ría él que

vanezcan

ría; ello
da

que esta verdad tremen.

está cierto

deja sentir cada día, para acallar nues
carcajadas. Hemos consagrado a Mercu

se

tras

rio,

Vetnia y

a

Baco el único día de Dios.

a

No extrañemos que las bendiciones del
cielo dejeu de descender Bobre nuestra tierra.

Manantiales de salud

la

son

higieue

y la

virtud.

Por

un

sujeto

y

pide la lista.

—¿Qué va a hacer, caballero? pregunta el moto.
Pues, para empezar, tráigame un par lie hñeves al plato.
—

añade el perro del consu
Y a mi también
que ee ha instalado en una silla al Jado de su
dueño.
El camarero le mira con profundo asombro.
Algunos minuto» después vuelve a llamarlo el

y doctrina la

espíritu

parroquiana

es

ciencia divina.

:

déme usted
raí también—
La estupefacción del

—

—

filete

Mozo,

un

Y

repite

a

con

patatas.

el perro.

camarero

ee

convierte

en

espanto.
Uu inglés, quo come en la meza inmediata, inter
pela al sujeto y le dice :
Ha debido usted tomarse un trabajo enorme
para enseñar a hablar a ese perro.
No tauto.
—

—

—

higiene

—

—

midor,

¿Quiere usted venderlo?

—

su

Ni por todo el

oro

del mundo.

¡No me vendas, por Dios, yo te lo ruego! ínterrumpiA el animal con tono suplicante.
¿Y si yo diera a usted mil libras esterlinas!
—prosigue el inglés, cada vez más sorprendido y
—

—

—

hay

más

cosa

agradable

que la salud

inalterable.
Enfermarse por

encaprichado.
¡Diablol Mil
—

un

vicio

es

de aberración

indicio.
El tabaco y la bebida suelen acortar la

vida.

oración se volvió ardiente, llena
de fe: es la oración a la cual Dios no resiste.
Después del trabajo del dio, aquella ma
dre desolada, encerrada en su buhardilla, le
jos de las miradas y de las consolaciones de

Luego

señor mío

Za¡>Htisrc— Nó, señor, le puse otro

una
lagrima corrió por sus mejillas,
no era ya una lagrima de dolor, ¡era
lagrima de agradecimiento!

No

Nadie sabrá describir el dolor de la desgra
ciada viudn: si la niñs había ganado el cielo,
la madre había perdido su paraíso.

—

Muy

—

—

—

Señor

Pensamientos

es

respondía
¡El cielo es tan hermoso!
siempre OdetH con acento enajenado.
Y uua especie de terror se apoderaba de
la pobre madre al oír estas palabras que
pensaba suspirando.
¡Ahí ¿vendrá ese cielo tan bello a arre
—

Zapatero

¡

niña del

una

es

—

rt.

"

T~

hermosa

inútil qae timo
atrae medidas, porque la ropa me v» muy bien,
Puede usted seguir con las mismas.
Señor— ¿Están mié botines?
El cliente

cielo !
mas

pobrecita

rodillas para dar

:

¡Señor, ¡qué

—

todos los

esta

a

cayó de

Dios, diciendo

a

dones de la gracia y !a naturaleza, como pa
ra hacer de ella uu paraíso a ta madre.
Odeta había crecido en juicio y en edad.
ain, haber costado jamás una lágrima a na
die; solameqte a veces le hacía su madre una
tierna reconvención cuando la veía quedar

enriquecido

7

CATÓLICA

caminos Iob consuelos de lo a'ltol ¡Es
tan grande el poder de la oración de una
vanos

libras esterlinas

son una

bonita

Los dos interlocutores acaban por entenderse.
El inglés firma el cheque y se lleva el
animalito]
exclama éste, dirigiéndose a sn
¡Ingrato!
amo;
ya que me vendes y me abandonas, me ven
garé no volviendo a hablar mientras viva.
(El vendedor eia ventrilocol
—

—

—

Con

y castidad

templanza

se

logra longe.

vidad.
EL MONOLOGO DE LOS VICIOS

Dice la pereza
Mañana

AVISOS
:

—

Dice ta- avaricia
—

"La-Unión Catáücí."
.

Si todo fuera mío aún

seguiría

codi.

ciando lo

ajeno,
gula :
¡Dios mío! ¿porqué las perdices
bechadas no han de ser tan grandes
Dice la

—

esca
como

las avestruces?

PENSAMIENTOS DE CERVANTES
Todos procuran la paz del
la buscan doude se halla.
El

avaro es

La

atención

alma;

pero

no

capaz de todo lo malo.
Grande cosa es el saber callar.
es

el buril de la memoria.

Hacer bien por el bieu mismo

es una

gran

virtud.
Más

los

fatigan
placeres que los negocios.
El amor es un tirano que a nadie
perdona.
La necesidad desarrolla el talento.
El mejor consejero
siempre llega tarde.
El que

se

estima

es

en

la experiencia, pero
mucho

se

=

c

ce:
\Ai
Telófono 526

La inocencia

lujo

G>

'S
xo

conoce

[.O-..
El

ce;
,—I

es

es como

la salud del alma.
la

hipocresía

del cuerpu

Sucursales

en

-:-

CONCEPCIÓN

-:-

Casilla 633

Laja, Coelemu, Santa Juana, Temé, Canco,
Arauco, Rere, Curanilahue

¡Manuel ^m-mieiito F1.

■

BECBDQDELiQDanQQaccQCQDO

■SiLjue*

Escuela Talleres de los Sáldanos de

Concepciúi

vi

''%

COR UNUM ET ANIMA UNA

LA DNION CATÓLICA
ÓRGANO

Concepción,

Año I

tle

15

DEL

OFICIAL

DE

DIOCESfiHO

COMSEJO

CHTÓLICH»

UrilÓM

«Lfl

Octubre

de

No. 6

1920

Directito i Adninistratíéi

liÜEiSBÜ'lJlitl

Casilla 913

quincenal

Periódico

Srorpiói anual $

CONCEPCIÓN

1

Teléfono 148

Artículos sociales

Apologética
1 i
.

i

<■

.1 '

i

Para Avisos i Suscripciones

ura

Crónica parroquial
Movimiento católica

Anterior:

Dirección

el pobre traba
oprimido que le busca.
comprende la necesi
que tiene el pobre de bus
se comprende
a Jobús, y así

ihanjhecho para|?
jador
fíifAsí
dad

corazón de Jesús ;,

del
dos

car

No bastaba a los grandes am
oprimirle y hacerle ins
trumento inconsciente de sus tor

corazones

biciosos

vivir

para

y el de

pueblo

sn

pio para llevarla
traño, donde solo

a

saelo

nn

le

quiera

leen

«e

U

«Venid

trabajáis

todos

mi

a

y estáis

loa

oprimidos

yo os aliviaré.»
Es decir, venid a mi
bres qoe lacháis con
desgracia, los débiles a
oprime la injusticia, los
náis el pan

con

aflicciones y

daré

quienes
vues

coagularé

os

os

en vuestras faenas.
A nadie
mejor qne al

cuadran estas palabras.

ayu

pueblo

En ninguna parte de su Evan
gelio dirige Jesús ¡«labra» pa
recidas a Ion
a
los

ricos,

rosos,
El
■o

a

es

la tierra.
el padre ríe
todo*; pi-ro
so

nfio

lo pone
*n los
qne

iQué

pode

los felices de

amor,

predilección,
en

lo*

su

ca-

oprimido..,

trabajan.

cosa mas

natural que Ion
•pnmidos y los que
tr„u,j»n
Basquen en él el apetecido con

lóelo!
M

M«

efecto,

pobre

va

Jílómol de

le
con

al

alivia

IRofué solo

un

milagro

del

genio!

Vclazqnez

yaB quo enriquecen su
virtudes que endulzan

ojos

Con

sus

labios de Dios

¡üuarlo

amargados,

J. M. C.MIRIIIL

Y

U.W.ÁÍ

va

Porque el pueblo
esos
elementos,

alma
pero de dni

nny

principa-

del
Con
sii.h

sus

pro ir

y

trabajo.
el

L» esperanza y la paz no
flOrf tr-cros t-iempre il!-[iui*s

,,¡,i

coih/.oii
Ion a enriquecer i-I
de t...lns ],.* ilo^'liU-lii.l.M que

.;is,

'l'-"""

y .->|M-niii/.;i:
lia-t-nto- a i-onvi'irir en
tÍHÍ-:l»tí(H, CM
|ll¡Tfl

Ion dolores y

...,
ni

en

Iipor.i-

'■-

|IM<

..-.o,
],;i
t-AW

en

ti u ti

para

el

el
hacerse

medio <le

ih'Mpt'fíííndolas

mw

pori-

<li'

su

y dándoles el dcsti

/.ón

J<m'i-.

\'.-7.
tos

yugos

con

(lonpf*

a

jn-sados

Dios

.-.le

inunda,

no

amar

jY por qué tanta crueldad!
Muy sencillo: porque el pueblo
que conserva fuerzas propias que
le hacen fuerte como una roca
eu medio de las tormentas.

aasmsaaaaoi^osEgs
gas los más

pobreza

dos.

por los hombre*!

Por amarlos, muerto!

I,./, UH
H14UCI»*

sus

su

de bie,
gura, últimoB elementos
concedi
nestar a él y solo a él

de Dios ertreabierlos,

Con

Consí boca ds Píes :ln aliento..

f el amor el imán da las almas,
Le acerco la visión del Cordera,
U Míón del dulcísimo Mártir
Qué muere en el leño,
Don su frente de Dios dolorida,

pobre,
cuando

Kl

BUi;!l.w

de

Cristo

¡Lo amaba, lfl amaba!

vhii

Jw»as ofrece aliviar
J,

Eí

más.

preciso^

Era preciso arrancarle también
el corazón lo único que le que
daba: la paz y la
esperanza; jo-

po

qae ga

la tuerza

a

Era

qoe
que

vuestra

el sudor de

tro rostro, que
je
en vuestras

tos

revo

I

dos.

bermo-

estas

cien

matadero de las

y es
la mi
de ensayar él
todas las cabalas y todos los
sistemas, hasta los mas absur

palabras:

las

al

seria

qoe a cual
el
Evangelio

«agiere

donde

proyectos, llevándole

veces

les bastaba vejarle
No
quilmarle, reduciéndole a

ex

espera

cidos

luciones armadas.

muerte.

He aquí la idea

86

también toda la vileza que en
cierra la infame obra de la descristianización del pneblo.

pueblo

qae nacieunidos. El del
Salvador.
Sustraer a la vida cristiana el
corazón del pueblo, es lo mismo
qae arrancar ana planta de su
meló natural y de su clima pro

Hay

jon

y

su

que
lleva

conser

el

eu

redención

propia

y

se

se
hace inaccesible a todas las
ducciones con que le brindan los

corromperle
de
que solo tiatau
con el fin ilo
explotarle.

]Ah! pueblo bondadoso
cillo, ¡cuando acabaras de
cer

No
yo

sen

y

cono

todo esto.'

hay nadie

como

aquel

tan

enemigo

tu

des-

que trata de

hay
Nailic llenaría

pn

daño que
cu-

n<l. '.o

aquel
d<

a

que

anease

corazón el

por

amor

amor
que
de los amores, aquel gran
vida
la paz en la tierra y prepara la

da

consagrando

en

terialismo.

el cielo.

que citarnos

Evangelio

mismo

En el

contiuíia JesíH diek-ndo

su

que

es

yugo

esa car

su carga ligera. Compara
la que echan sobre tus hombros
los que en vea de enseñarte a amar eomo
El amó, te enseñan a aborrecer como abo
de ¡a luz caido en las tinie
rrecerá el

y

con

ga

hijo

Por

parte la

una

cuya sombra

a

cen

y la

paz

protectora

esperanza.
fecunda cre

y

graudeza-s

las

desarrollan todas

se

y

díferencia-

cuanta

blas, y verás

otra el odio y
y todos los progresos; por
las malas pasiones, a cuyo negro influjo

destruye el mundo.
una parte la felicidad,

Be

Por

aun

me

en

dio de la pobreza y la desgracia: por otra
la desdicha aun eu medio de la más grande

abundancia.

¡Ahí

en

es

de

interesante y vale la pena

por demás
■ser

comparación

la

verdad que

detenidamente estudiada.

Cuando hayas hecho ese estudio, ya ve
rás cuan cierto es que tu felicidad solo
consiste en dejar latir tu corazón en ar
monía con aquel corazón que siempre latió
por tí y para tí.
Entonces, y solo entonces, comprenderás,
toda la extensión del daño que tratan de
que quieren arrancarte a la
vida cristiana, para llevarte a regiones ex
trañas, donde exhalarías tu vida como esas
plantas arrancadas a su propio suelo, que
mueren al primer soplo de invierno.
iiacerte los

SECOION SOCIAL

vínculos de

lanzado
doctrinas sobre la democracia han

ñanza* y el

la

Ii hora acluai

ha dado a
El IItmo. Prelado diocesano
publicidad una hermosa carta-pastoral

que recuerda a los católicos sus debe
res eu la hora presente.
Con profundo conocimiento de las nece
sidades actuales, el Pastor de esta Grey,
de apacentarla, ha puesto su
sociedad
di
el corazóu de esta
vorciada de Dios y corroída por el
egoís

encargado
ea

Demuestra eu forma magistral que to
dos los males que afligen al mundo, nacen
únicamente de su separación de Dios y co
volver a
remedio está en
mo sn único
mo.

Aquel

es

que

la

fuente

de

vida

de

y

en
amor, que tiene para cada siglo una
señanza, para cada 'infortunio un alivio,
un
divino
para cada vicio un generoso,

Lo decia

perdón.

un

ilustre escritor

temporáneo: «So impunemente
a los pueblos
de la Religión

con

aparta

se

es

la

que
fuente perenne donde beben la paciencia,
la resignación y la esperanza.»
es
EBte documento de corte patrístico
acción
social
un magnifico programa de
católica. Recuerda

sías,

centrados,
época

viduo,
los

a

los

cuales

católicos

deberes cu esta época de apostade luchas sociales, de
odios recon

sus

son

en

de

intereses
¿.c

que

de U

opuestos;

ha desterrado

familia,

de

la vida
do el hombre toda su

gobiernos,

trechos horizontes

de

ia

del

sobrenatural,
la

esta

en

iudi-

.-...■cie.dad,

fcn^J,..".

Tida

de

tres

golye

y

eternos.

La

sus

causa

la

a

cara

i'estiuos

aquel

es

sacrilego que lo separó de
Protestantismo, que fué la re
veces

Cri.-hi: e!
belión contra la autoridad religiosa; el fi
la re
lusofismo de siglo XVlII, que fué
belión contra la autoridad divina y su
viviente de
última expresión: «el mármol
carne

una

y el Socialismo

deshonrada;»

la rebelióu contra toda la autoridad,
confluencia de todas las corrupciones anti
modernos. Y
guas y de todos los errores
una de las
conquistas del espíritu moder
Dios
de
soberanía
la
no es haber
es

que

negado
proclamado a la sobernía del hombre; es
%el haber ideado uu sistema político en que
hay soberanos por todas partes y en nin

eu

de

cifran
lo* es

humana,

Lo que su na hectio ya
Así como el mundo moderno celebra la
la de la
Fiesta de la Flor, la de la Baza,
loa
católicos
Jiamlera, etc., así también
en toda España
de
29
el
Jumo,
festejamos
Día de
en el muudo cutero), el

fy pronto

la Pretina Católica.
Ld recaudado

Y

luego

las doctrinas de

una

filosofía

Paraísoensena
que el
«Nuestro
tierra.
la
en
el goce; nuestro cielo es la tierra.»
He ahi la síntesis de sus
dogmas ahti
arreba
ha
cristianos y antisociales. Se

anticristiana que
del hombre está
6n

es

tado del corazón del hombre las esperan
entonces
natural
es
zas del más allá y
mo
sobre el
que se precipite frenético

su

hambre de

es

el

culto

la

«Mi Dios

eterno.

este

siglo

el

hora

bre ha dominado los elementos y en alas
os
de la electricidad se pasea triunfante
tentando la diadema de rey y señor de!
universo. Pero le

aqueja

lestar; hay odios

profundos,

un

hondo

ma
^

de

residuos

Confoime

suscitando el odio de clases y
su
corazón las
porque ha arrancado de
esperanzas inmortales.
hombres,

Ciloücos,
En

a

la acción

presencia

de esta

lucha;

de esta des-

cristianización, de esta apostasía social, los
católicos no podemos permanecer indiferen
tes. La inacción, la indiferencia sería una
verdades conjuración. Católicos: a la acción
or el
escuchad la voz del Pastor, puesto
Está trazado
mismo Dios para enseñaros.
vuestro programa. Lo primero la unión,
,

que es la fuerza, que es la victoria, cün so
lo corazón, uua sola alma». A cumplir en
seguida vuestros deberes de católicos sin

respetos humano?, sin
que nos hiere; a
fender vuestras

ideal religioso
la actividad social.
me

ese

Nerón del miedo

trabajar por Cristo,
creencias, vuestro
en

todas las

a

de

subli

esferas de

Lejos los catolii.!-: dur
mientes. Debemos ser hombre de acción,
de propaganda, apóstoles de la verdad, sa
cerdotes y evangelistas del bien.
A.

a

las

normas

en

ano

mil

el
dos-

trazadas por la

distribuyó

se

o
por varias Diócesis
cepto de castos
11 Dinero de fian Pedro

así:

on con

.') acontad

l'tas

1.7.8

Al Tesoro Nacional de la Buena Prensa

23.698

"-89*

Distribuido por los Rvdos. ¡'rulados
de
tre las publicaciones católic.TS

en

sus

71.0.4

Diócesis

propias

Reservado para

repetir,

estender y jici'1.849

feccionar la fiesta

enemigo

de Pa
L'Huwanité, periódico socialista
una suscripción y
rís, necesitó fondos, abrió
neos.
mil
trescientos
fr
en breve reunió
avan
Aventi, periódico socialista italiano,

zadísimo, abrió
meses

reunió

un

una

suscripción
quinient

millón

<■-

y en tres
mil liras...

ya
Lob protestantes yanquis cuentan
de dóla
con ciento cuarenta y seis millones
res para su campaüa de prensa.
hs que han hecho ios católicas

eitranjeros

qne la parte
Los de Alemania, viendo
más poderosa de su prensa estaba en ma
de los judíos, siendo esto causa prin
de su derrota, han recaudado ya die
ciocho millones de marcos para su prensa...
Los catolices norteamericanos han reu

nos

cipal

de pesetas para
los austríacos disprensa, y finalmente
de coronas para
millones
diez
de
poneuya
fundar cinco potentes rotativos que hagan
nido veinticinco millones

a

constantemente
amargura que amenazan
a la
suciedad; ha acortado las distancia
aumentado la
eetre los pueblos pero ha
distancia enlre el rico y el pobre porque
entre
los
1.a uto los vínculos de amor

pasado

Junta Central de Sevilla,

Lo que hace el

Las doctrinas anlicrlstlatias

el

en

citad.- dia ascendió a dmto rehile
eient."< v.<> renta y cinco panetas.

guna subditos.

placer; mi cielo es la tierra; mi
se
gloria
producción.» Mucho
sus
adelantos materiales;
de

en

oido

hombre, vuelto

tieir;i, ha olvidado tambióu
inmortales

DEBE

MOS HACER NOSOTROS.

los

relajado

hombres; falsas

mento que pasa; es natural
que quiera,
saciar eu este polvo vil su sed de infinito

la Wsz iü ftastts
bu

han

entre los

i ico,
al
proletariado
al ¡.ol.ie contra el
separado de
contra el capitalismo. ;Se ha
sus
ense
Dios! Nos hemos olvidado de

y

Diniros di los católicos

se

suntuoso,

amor

QUE

Y LO

ESPAÑOLES

COS

cual enfer

CATÓLI

HECHO L03

LO QUE HAN

siglo sufre, agítase

lecho

eu

mo

ma

repugnante

así el máB

El cj'pe tros veces sacrilego
Nuestro

suave

CATÓLICA

UNION

Ui

'

enmudecer

Qué

a

la prensa

judía.

debemos hacer los católicos chítenos

Podemos y debemos hacer mucho,
chísimos... Si queremos y nos movemos...
¡Ja
La huelga de brazos caídos. /Nunca!
más! El dia eu que el ejército de católicos
impor.
de todo Chile se persuadan de la
mu

la Prensa y se muevan algo po
pro de este nuevo Apostolado to
no lo dudéis, el

tancia de
niendo
da

su

en

influencia y energía,

triunfo será enorme, colosal.
«.Queréis evitar que la Prensa toda

caiga

de los revolucionarios y vengan
días de persecución salvaje para la Reli
gión y días de luto para nuestra amada pa
nuestros
tria/ Pues a trabajar todos por
en manos

periódicos y revistas.
es decir, diuero,

nes,

rrilleros,

a

los

Suministrad
a esos

periodistas

municio

valientes gue

católicos que

un

otro y siempie estáu en la vanguar
dia, defendiendo los sublimes ideales de la
Kciini.m y déla Patria. No tenyiis que liolio habéis sabido
lar como mujeres lo que

día y

defeuder

¡Salvad

como

católicos.

vuestra

Prensa-!

UNIÓN CATÓLICA

LA

hija está pronta a escucharte con
todo el respeto y la confianza quo le ins
pira un padre a quien ama y venera de co
razón. ÍQuieres que entre!
Ciertamente
respondió Littie: pe
nuestra

Sistema de Educación
vo

tuviera

hijo poipioftuolo

un

'

;&'

—

—

icón qué cbjetof Ki es para que yo le
exponga mis ideas, ;mil veces nó! Tú halieeluí ile ella una criatura bondad, isa. ¡ier
ro...

i

criar

parr

i'ucilla, roela, ilustrada y

mi,

que yo ternilla

crees

feliz.

¡Y i.i'i

nara

.1

c

na*

un

Conozco >"

ra
me
ríe

Ha/U

m
iCníiii ■■t,t el fuer» i '■ hombre, elegiría!
dio Dios hbre slbedrio?
Ku fin. se me ha escapado.
■' hablaría con cuidado.
n;i":
el
On

cirte

¿Para .jaAle

¿He dich-' "Dios?.

en

idenientos
Preparado
sin Dios lo mnndan.i
s «na escuela
los cimientos,
ft echar de su entrera

ílustrnrsc. i* ad.purir conocimientos.
las ciencias del día.

de tai niño ¡a trema

indiferente

lograría

a

su

tó la
Y

dulo,

inteligencia.

y te

venere

(;!)

;il

T el que

En

iic no

se inventan
para desterrar

alma;

adorar

un

padre

hija

en

la raza (¡ue dio vida
amamantó los pueblos a

los incrédulo!

a sn

tú

su

hija,

el

in

esposa:

eres ana

católica fer

práctica. Ednca, pues,
hábitos de piedad

a

nuestra

esos

a

Qii9

su seno

AVISOS

¡Bella

roaíre
aceptó; transcurrieron los años
requeridos y señalados
por el padre, y mm
mañana entró en el
».,.-

■¡*

-Vengo-dijo-a

mi

DEL

estación! Todo

a

en

Dios

vano

a

CIELO

gozar

convida

no

-ela
de la vida.

Pon tierna melancolía

teorías, sistemas,
a
se

Dios del
nos

imaginario,

Va
Y el padre, al verla pasar,
Mice llorando ¡hiia mía;
I,i pierdo cuando aun vivía
Con la fe de la ilusión!...
Más se templó la aflicción!
Mi rundo el cortejo, y viendo
T;.nt<i>- .jiie, sin fe viviendo,

mun

de
condenado
ateo.
En
acusa

popular, la voz de
del corazón, la voz

nb, confiesa» que existe

la

del
uu

conciencia, la
género humaEspíritu

eter

infinito, subsistente, por sí mismo y
asiento y orícausa de huía subsistencia,
tfxlii perfección,
de
primer m-dor de
gen
onb-uador
todo lo que tiene movimiento,
no

1.1.

su

v;u)

promesa;

muerto el

I.A

i;i

proverbio

i-ívnlfi

o

¡..tm

austera, la

c

MI METÍ

dijoy,.,

mujer

hiera-

-abe

a

la

siempre

:

■

mu je i
|«ir el Ser de los seres a la
I, ¡i mujer es Va. ¡í..J;i colabora

e

sapiciif

¡simo del

side toda
der, toda

tidad,

verdad,

universo, y eu quien re
todo
toda belleza,
po

bondad,

todo

loda

jiislicia,

tuda

san

amor.

Movimiento Católico

«eiei-:-u1o.i

tiS

i;,^..

ción ilc

s

ministio-

'•■..:.

pastores pvo'e*tan-

forma. lo

una

Waccedotes Cntólieos,

^istonf'ir i¡.

cumplir

fecund..!...

MUERTOS QUE VIVEN...

qne tienen.
Tan sólo pongo una
condición; y es que,
■cuando cumpla
qninee años, la traigas a
■n
presencia; le expondré entonces mis
ideas, y ella escogerá lo mejor.

gabinete de

decaída...

tiue

la vida,

¡Decaída

El austero cansancio de tu sien uue reposa,
1-j-i la augusta fatiga, la palidez gloriosa
L>e la madre sagrada quediera a lux un inundo...

vosoque vosolios, he i-r,l lidiado míis que
tios, y sé más que vosotros, y cieo en
Dios y lo adoro.
La r*azón y la fe, la ciencia y el senti

vez

dijo

de los astro* encierra.

curso

descansas... Los necios hablíin

H«y

sabe nada,

vano

do y del

do

—Querida amiga,

LA R,

DE

murió

detenerse en
su
la ultraja, les dice sin
la
altura
camino: Vuestra osadía está a
de vuestra ignorancia. Yo he vivido más

SECCIÓN APOLOGÉTICA

vi«nte y

fin

la nada por el materialismo
miranda
vano, sí, porque la humanidad,
el
ciencia
con
a los falsificadores de la
al
villano
mira
una
reina
desdén que
que

..

un

hipocresía

Campo a» on

que l'.i .i.» ¡-:¡ criar para el infierno
y r.T-T.T hien ¡ rinto la cosecha,
que los eduque el diablo.
¡y cosa hecha!

crédulo Littré

KN EL DIA

©ío¡§
hipótesis,

deduce al vuelo,
que rn lo vea:
el cielo,
lo;
i_-duí¡u.e el .|iie en el cielo crea.
fas. si Ik:v i; ¡né ha ile haber) algún mal

Li qae

la

reconoce.

A ESPAÑA

mu

ney

hijos para

El dia del nacimiento de

desconoce;

burlar,

imperio

LITERATURA

"mono humano"

3ue

í

Ui

c*o nu.

aijíi.-I
c

al querelle

de la celestial Sión,
sabe más que Salomón,

se

crin

en

a perecer,
Sólo el que eabe obtener
por una vida arreglada
un asiento en la morada

alma mía!...

queréi-

eunj.i desafia.

antes decíamos:

como

a

si

tu

bende

condenada

(¡Me espanto ya, sin existir mi hijo!)
[Ante Dios te "arrancara de mis brazos
que dejarte enredar entre los lazos
que algún
orangután le tendería!

La morah- ja
ck-ge si-r'i

murmullo

su

antes.

masque

que Littró

olmeda;

trémula arboleda.

ni tu ira.
y

arrullo

su

en

ella

■8i no se apoya el saber
en la tranquila conciencia,
de nada sirve la ciencia

La segunda enseñanza acabaría
de envenenarme el chico:
mili le diría
i^bo era hijo de Dios, sino de un mico;
lino le faltaría
b de esos maestros de alma impía,
9 {afames de menores,
_B ifcmw sin piedad de b> inocencia
y la infunden sacrilegos errores
por ganar para el diablo una conciencia.
Una universidad se en cargaría
de darle al escolar la idtima roano...
T cuando pienso que de allí saldría

y

la

Nadie, Señor,

Kn todo lo que el

su evolutivo, racional proceso,
sin beber en más fuente
fuente sublime del progres..
qne en la

■Hijo del

oración te eleva

la mayor parto de sus compañeros, can
palinodia y se convirtió.
después ánade M. Legouvé,otro incró

cumplidamente

llamándose talrez, del

ame

angustias;

como

místicas ficciones,

Henar

paia

bendecirte

quien despiertas

dentro de la Iglesia Católica. A ultima hora

achirdan la conciencia
est..rb" s"ñ de tu moderna ciencia.
tiende a di-i--rv.ir preocupaciones,
v

que'

una

y bendecir también todo lo que
bien lias limbo, para que de osle mo

Es de advertir

en

v

venir, si; pero
presencia y

cía

en su

do te

Libre do reU-í.-;.- aprensiones,
que achacan

y

presencia

con estos

a

tu alabauza pregona con
la ló.t.da en la

para mí mismo; peto ¿quién me asentí
que lo serian también para ellaf /Ouién
naranti/.a .pie con talos ideas no se ni
peligro ile destruir, o de pertui>>nr al

menos, la nina de odiieaoióu quo en
has excluido con lanía ]» i lección";

en

ya esperanzas, ya

Su olor te dan las rosas entreabiertas
y las violetas mustias.

\alor puní lanzar mis

ideas al través de esa pureza y de c*a foli
ciilud? ;M¡8 ideas/ Pueden parecerán- ltue
nacido

8a fe te rinde el hombre

l'onfedera-

destinada

n.-.-.(,.ntiadela pcipétua

<"i

a
m-

maculada

de la madre de Dios

virginidad

de Nues

de la Muerta y de Resurrección

CATO! irA

UNION

LA

4

abne
insuficiencia, ha aecho labor efectiva y
gada, poniendo de relieve sus cualidades

Señor Jesucristo; a promover la \ Tác
tica de la adoración al Santísimo Sacra
mento; a defender y practicar la invoca
ción de los Santos y el uso regular de la
sagrada comunión, en ayuno natural y a
esforzarle en promover el orden y la dis
ciplina en la Iglesia. Salta a la vista qu«
solo lea falta confesar el Primado de San

de gobierno, criterio recto, prndencia ex
quisita y versación en asuntos escleras ti eos.
Hoy con el aplauso de toda la diócesis

Pedro y, consecuentemente, del

A en llegada a Chillan fué objeto de una
hermosa manifestación de parte de clero
elementos representativos de la socie

tro

Papa,

s«

lo

ocu

y de los que de cerca
de Chi
par la Gobernación Eclesiástica
llan, puesto de honor y responsabilidad
Iltmo.
qne hasta hace poco de»em peñaba el
Sr. Obispo d« Pogla M. Reinaldo Muñoz.
va

conocen

F(St:
AFORISMOS

■

COSITAS
Con dinero, pp->di;c!" dn la usura,
Edifica diez en.*- l'.n Ventura
1 asi afirma el ^i.<...dúirno lünantfl
Que tiene una conducta -diíicant*

j

hm

dad cbillanenBe.

Eielpjais íppfíí'lM

El 11 de Mareo llegó a Tokio, capital
del Japón, el Sr. Delegado Apostólico Mons
Fumasoni Biondi. Es el primer enviado
permanente del Papa en el Japón,
ti marcha hacia el

Grecia

quiere

se

NOTAS AMENAS

dazos,

Hasta

Cuando el Cardenal Dubois se hallaba
a Tierra
Sauta, tuvo lugar en

Caridad—
con

el

pobre

recepción en su honor, qoe se
la Embajada Francesa. En ella

Tendal
poique

m.a

celebro en
el Ministro de Relaciones, Sr. Politis, pre
sentó su demanda al Cardenal, en nombre
ite su gobierno
para qne trasmitiera al

guntar

Papa el deseo de Grecia para entrar
n-laciones con la Santa Sede, a fin de

su

—

eu

volve:

JUNTAS

.[-ta.
e-n^ca ha escrito

kl

es

N» ostñ.

¡Cuando

-

tablecer las bases de uu" concordato,

1

en

p.-.rt;i^n

:i

d-! lili

di- la iiisticii'i, pero no h;in de
de Dios.
Ln la calle.
¿No sabes la última

las

amarrar

Mac-Guiíe,

Virginia S. de Romero, Luz M. de Goyeneche, Leonor de Frigolett, Eugenia P. de

ma

nos

pfr

rarez;.

—

En una carta de
saeidote residente

un

se

de Enri

Baezay Stas: Lidia Urrutia Ibañez y Ana
Bueza Ossa.

que'!

ilustrado y virtuoso

España,

en

—La

ignoro.

ha traus-

Retiro.
Sres: Juan V*ldés M., José
María Venegas, Samuel J. Roen, Manuel
—

mirido lo siguiente: «Se que el Rey de Es
paña ha sido hace poco, avisado vivamen
te

la masonería
el trono. El re
morir por la

pa'a que se abitase
medio de asegurar

en

está

a

como

puudió

quis

pronto

-

absolutamente cierto. Este hecho

en

—

comentarios y no podrá menos de
letcmplai el espíritu de nuestros jóveues

Las que ríen

Iras que

se

S. Saldaña y Pedro P. Chavea. Sra.=: Rosa
Balboa, Lasteuia Gaete, Margarita Mella,
Ernestina Bel mar y Teresa Contreras.

]>ls.'-rsT,\N

MUJERES ni"'
—

Cruz de Cristo.
Esto

Rere.

.'.

a cari

de

Viaí

LECCIÓN Di:

inspirarse engrandes
Ei
—

ürjtaüúüí aiáíta le CIuííh

ituivo

sa

Se ha hecho cargo ^Je la Gobernación
Eclesiástica, de Chillan el Sr. Pbio. D.
Zacarías ¡Muñ.z, nombrado recientemente
alto puesto.
Este nombramiento ha recaído

pata .!.--. -r, '¡i.

>

U

a

K.- d.-cir. pi. ;'unU'. .1 s-.M-Jo SJvo.
de sol cuando de dia se Ik.c-.Iu

de L. luna?
Eclipse de luna. ..cuando de

beneméritos

mas

personalidad

ileteugnmos

Sacerdote

It-al y

en

de

ne

sincero,
de

puestos

de-enpeñado

del Sr. Muñoz para

el Sr.

Muñoz ha

cesai.o

ha

diócesis.

Episcopal, Párroco
Linares, Panal, Visitador Dio

de

e

doeo

e

El

a

el

del Seminario. En este
colaborador entusiasta del

Obispo M. Luis E. Izquierdo
uuesrní primer
establecimiento

bi'-ación

Sr.

d;i

'.

¡i

ijiie

el

Paüa
raos

pr.mto

L..I.!:.

Cuand" I :,^ais una vi-tn, reti
las a.v.-i,f.dér«» iu
cspiTois >p
■

y no

palo.

La ventaja del hombre sobre el ¡uiíhihI
la palabra; si la pidubra no es discreta
el animal es preferible al inmune.
Tenemos dos ojos, dos nidos y nada mas
que una boca pata mirar dos veces, e-ciicbar dos veces y habbu 'o uieoo.» posible,

a

una

Muñoz,

te.¡eioni;i* que

altura envidiable.

oiu

aa.itom

exterioridades y preaiempie uu fondo de

i.jeN

';<

acuérdate

quo

del que niega

a

.mi

Minas

ni'

Mas

id

h

".i.-.

;.

id
¡d
id

5
6

id

150

id

5

jd
1(J

id

.

.

1

id

50

id

10

id

■

"■-''

'

lCS Sl«. PáiTOCO!
unmica-

"Laliniín fsttiicr,"

'juÍi.-í.
■

-

l

n füiviat-im

.lt

vale

podi-n»o y

id

20

^¡7»-t'in!i™ane;cneír;eQ3aa3E33nH

c

al

id

30

dcLutay Cn.anilahueVooo

AviSUMS
can-,

...

Chillan

'I1"1 I

puedes

p

»

Canqncnes.
Concepción

.

"culinario

■

tu

id

50
100

(.'oiiLt pcion

Dominicos

ejemplares

to

5
25

Victoria

pudimos

i

veas

¡ierro fiel que aini^" lfl-"
Desconfía del qim adula

Javier

Chillan
I ni.it.anos San Carlos...
Franciscanos Nacimiento...
1

es

Cuando

S.in

Mr-MMas
»

MÁXIMAS ORIENTALES

.pie

Con
30

de

Coronel
»
Carahue
Ralosiano,- Linares
Franciscano- Mulchen

MUCHOS.—

te vuelvan de

Gan

Suscriptores

del ^agrario

•

preí

la

tí.--

.

Rector

j

pue-to fué
iiM'lvirtahíe

y

El instante de

sa-

Ha sido Secretario

de Temncc

Parroquia
cepcion
Parroquia

t.,i<

,

responsabilidad qne

esta

en

Nuevos

i.

la

hacer

raía

■-,.-

Sres: Juan B.

Mangiui.

.i

clarísimo, imbécil.

semo.—

uno

bnKi conquistarse en todo momento el holauno y simpatía de sus gobernados en los divei>es

es

hi

um

l

su
biografía,
ilustración, de
franqueza proverbial,

a

de

modelo,

^carácter simpático,

audgo

En

Es conocida suficientemente entre

no-Ostros la
no»

dia.. .eso

Manuel Palacios y Pedro

Mata.

de

i.cliii

~

hay eclipse

e&e

:i»i

-i-.. -s

-:■-..

Diócesis
que

San Ji-an

AhTPOMil.iIA

■

r¡i. uto sabiendo .\pl>ca

—¡Y

de los

Síes:

Talcahuaxo.- Sres: Samuel Sanhueza,
Héctor Frías y Carlos Manií^z.
ga y Nicolás

t-jempli>.

[1

—

Saez.

pintan

excusa

lectoics, aii.-iofos

PARROQUIALES

Temuco.— Sras. Melania C. de Ortiz. El
vira H. de Qniroz, Rosa E. de

vida: Todo para mí. nada |i;.r.t lo- demás.
Máxima :— Los malvado-; e,-'nsi^e'm tapar la bo

ca

iMorír

y ponién

Papas.

de regreso
Atenas

encuadernarlo.

menester

es

pero

quemándole antes algunas hojas,
dole otr^as en limpio.

Ciu

la

Roiua,

acercar a

dad Eterna de los

El amor propio es como un pozo sin
aunque en el se ehara el agua de
todos los rios del mundo, nunca se llenaría,
La hipocresía ea un tributo que el vi
cio rinde a la virtud. Es moneda falsa.
El mundo es un libro que se les a pe

fondo;

cis

grandes

Fucio y Miguel Cerulario

máticos

....

REFLEXIONES

Saludamos al nuevo Gobernador Ecle
siástico y le deseamos un feliz gobierno y
nna labor fecunda en el puesto que le ha
confiado el Iltmo. Prelado diocesano.

Vaticano)

Tal será el asombro de los

HIJBNICOS T MORALB3

Tierra cou agün estancada -~ peligrosa morada.
Casa roción construida al reumatismo convida.
Si te le» antas temprano y ¡vi ríis'a le^ri* y íano.
Kl que trabaja de noche no gana para ir en coche.
La expansión j la aleregria son do salud garantía

Se

[mliif

jii
can

sot.'c
r-u-

e-i

e'

mo-

icspc-t'

la secció'u

.beiuc.
\

-1:1'-

<

n.\CLr.'ii>r

.

i,\
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El odio y despre
cio de la doctrina de Cristo ha con
sagrado la apoetasía de las naciones;

jugum ipsorum».

lanzan contra la Iglesia Isb flechas
envenenadas de la calumnia y del
odio y nadase perdona para borrar
de la faz del mundo el nombre de
Aquel que, en expresión de las sa
gradas letras, es el « Rey de los reyes
y Señor de los que dominan.»

se

Hay

En presencia de esta lacha formi
dable contra lo mas sagrado y san
to que hay Bobre la tierra, de esta
apoetasía qne impera en el mundo,
como triste consecuencia délas enseñanme de una filosofía anti-cristiatia, el deber de los católicos se im
pone. Debemos unirnos, estrechar
Bueetraa

defender

filas,

nuestras

creencias y levantar muy alto nues
religioso, en medio de tanUb cobardías morales, de tanto apo
camiento de caracteres, de tantos
tiansfngioe miserables. Así lo exige
la Iglesia por la voz del Pontífice
reinante; asi lo manda el Prelado
qne rige los destinos de esta Dio

tro ideal

así lo

oesis;

Conjuración

contra todo lo di

vino

No eB ya la guerra de negación la
qne impera en el mundo; la guerra
de negación, que es la más flébil
porque es la más necia. Es la gue
rra implacable de la acción
organi

zada, permanente
todo lo divino.

Nunca

como

y universal contra

hoy podemoa repetir

los acentos doioridoH del Profe.

ta-Rey: ¿tQuare fremuenmt gentes
et

populi

¿Por qué
nes

se

medita ti sunt inania?»
han levantado luí nacio

contra el

verso

Cristo,

exclamando: «Rompamot

vinenloe

y

otros

yugo».

cula

Señor del

su

arrojemos lejos

eorum et

de

uni
sue

bienvenida.

América, tú qae exbalas
El aliento perfumado
Qae recibes del Papadc
Bajo las celestes jalas;
Yo sé que sobre tus alas
Hay un iris de consuelo,
Porque entre el gigante anhele
Llevas del Cristo la palma,
un pedazo de su alma
Y

bay

fcn

un

girón

de ta cielo

Allí está la cruz bendita
Que es un iris de consuelo
Sobre el fanal de los cielos
En esta tierra que habita;
No es ana planta marchita
de los vientos al rumor
más que un dolor
Es

algo

Que en la tierra se desploma
Es el símbolo que toma
La grandeza de un amor.

Allá, do habita un anciano
Que nos señala el camino
Por donde va el peregrine
Hacia un bogar no lejano;
Do levanta el Vaticano
Sobre el mundo solitario,
Aquel fúnebre sudario
Que se llama la sotana,
l.a primogénita hermana
De las sombras del Calvario.
América, ¿no es delirio
Lo que tu mente aprisiona?
¿Por qué sacóa una corona
La virgen en su martirio?
América, como un lirio
Que los ámbitos aroma,
I- s la biblica paloma

Que en el mundo fugitiva,
Halló en la Cruz una oliva
Y fué a anidar junto a Roma
(1m

(De

J
pi\

&:

nos

«Dirumpamus vin
projbiamue a nobis

ítt- ge 11 edicto 3.. ¿toclla

augusto

sentante

que

zontes.

^.post.óüci)

Sr NunPróximamente será nuestro huésped el Rxcmo.
A. Masella. La
ció Apostólico en Chile. M. Benedicto
al
ilustre
y repre
diplomático
Unión Católica presenta
Po..tilíce Benedicto XV, so saludo de
del

más

qne poseemos: nuestra fe cris
tiana; esa fe que nos legaron nues
tros mayores, que hemos bebido con
la leche de nuestras madres y que
abre a nuestra vida celestiales hori

earo

con

etmo. Ár. Hundo

exige imperiosamente

lagaerra enconada y satánica
ha declarado la impiedad a lo

todo

que restaurarlo
Cristo

El ppiiiualYailor

Roma y Aniérka).

II»

en

Por eso, cuando ee hundía en las
tinieblas del pasado el siglo XIX,
loa
una sola palabra resonaba en
confines del universo cristiano; pa
labras que eran el único programa
de salvación para las modernas so
ciedades, última tabla en los naufra
gios del espíritu y la postrera es
peranza de las almas: «Instaurare
omnia m Cristo». Restaurar todas
las cosas en Cristo.
Hoy que doctrinas demagógicas
minan por su base las sociedades;
boy que el libertinaje y el egoísmo
dominan en el corazón de Iob hom
bres y de los pueblos; cuando se
conculcan derechos inviolables y se
pisotean sagradas leyes; hoy que la
sed insaciable de bienes terrenales
ha hecho olvidar a los hombres sus
inmortales destinos; hoy que falsas
teorías sobre ta democracia han lan
zado al pobre contra el rico desper
tando la ambición de los unos y la
codicia y el odio de los otros; cuando
se desor
se descristianiza la niñez,
los hogares; cuando el olvi

ganizan

do de los

preceptos

cristiana ha
sa

de la

sabiduría

precipitado en horroro
pueblos y razas, na

hecatombe

imperios y dinastías; cuando
ha erigido en sistema el error y
impiedad, el orgullo y sensualis

ciones,
se

la

mo, nada más

oportuno, nada más

salvador queeate programa que for

muló el Apóstol San Pablo y que,
sido pro
en los últimos siglos, ha
por Pontífices ilustres,
de guiar la nave déla Iglesia
incólume el sagrado
y de mar.tener
depósito de la fe cristiana.
encar

puesto

gados

El Camino, la Verdad, la Vida

¡Ah!

sólo

en

Aquel

contrarán la senda

dijo soy el
la Vida, en

que

Camino, la Verdad y
los

extraviados

los caminos del vicio; la Verdad, aquellas po
bres almas sumergidas en las tinieblas de la nu
gación y de la duda; la Vida, todos aquello." que
han muerto a la vitalidad divina que palpita en
las sublimes enseñanzas del Cristianismo. Dón
de marcharían los pueblos, qoe seria de sus cos
tumbres y de sus leyes apartándose de Aquel
la Luz t|iie ilumina a
que es la Luz .del mundo,
todo hombre; de Aquel que es el Sol de Justicia
el mundo de
que ilumina, vivifica y enardece
las almas; de Cristo que, en expresión de Parkei
«trajo al mundo una luz nueva y brillante co
mo el día, sublime como el cielo y verdadera cu
Diosi.
Sólo cuando vuelvan a Cristo re conociendo su
social soberanía, se sentarán los pueblos en la
hermosura de la paz, según la bella frase de
mo

entonces reinará el amor sobre el
egoísmo, el desinterés sobre la ambición, la ver
dad sobre el error, la justicia sobte la iniquidad:
de la paz, puy se darán los pueblos el ósculo
diendo repetir entonces: «la justicia y 1» pan
felizmente se encontraron y en ósculo de amis

Isaías; sólo

—

tad

justicia

—

y paz

s?

—Al Estado también. Nadie

nada.

—¿En

que

Va

—

sumo

¿Pero

¿De manera

—

quedarán

es justo
¿,No dice Dios:

habrá

Y ¿por

—

des

mañana

porensalmo. El odio y ia envidia
desterrados del corazón del hombre.

—

propiedad del Estado?
|Claro que sil En adelante

—

cuenta los sastres, los

a

su

por

pala

en una

cuenta pro

pia podrían adquirir propiedad particular.
¿Y quién te ha dicho eso?
—¿Quién? ¡Pero si eso es el A. B. C. del
—

en

este libro

C.a
reu

tengo

maestros socia

de los

nidas todas las

opiniones

listas.

oir lo que dice el Jefe de los

so

Bebel?

-Sí.

Pues, escucha: «Las fábricas, los

quitados

propiedad
—

talleres,

medios de comunicación, etc.,
a

los

particulares

y pasaran

a «et

del Estado».

Bueno, si,

ya lo

veo.

Pero por

lo

menos

se

indemnizará al

despojado,
¿Indemnizar? ¡Que disparate! Si
indemnización por lo que te quitara
volverías a ser Dropietario,
—

—

Pero entonces, señor,

recibieras

el

Estado

i-csará

todo

negocio

sería

posible

particular.
—

¡Naturalmente! ¿Cómo

un

centavo.

no

todo del Estado?

dé la gana. Si

no

queréis

que

haya

¡Cabalmente!
manera

que vosotros seréis los

dueños

—

—

No; el Estado!

¡Vaya! ¡Vaya!

no ve
que estos problemas y preguntas
importantes y tan fundamentales queel
nos pondría al nivel de los serea

Quién
tan

son

resolverlos

no

irracionales! Estos, por carecer del eximio don
de la inteligencia, no pueden siquiera preguntar
En cambio, el hombre, por
se, por qué viven.
la fuerza de

obligado
de

a

su inteligencia
quiera o no. se
investigar el por qué y para qué,
—

nemos,

pues,

primer

arcano

profunda atención
de nuestra vida: ¿De

con

Carlos

SECCIÓN APOLOGÉTICA
La

¿TIENE SENTIDO UA VIDA?
¿Tiene

sentido la vida humana,

lo

tiene?
fundamental

o no

Problema más trascendental, más
no
o

hay. Repetimos ¿tiene objeto mi existencia,
¿Tiene sentido, fin y plan ese hormigueo,
convulsión con que se agitan en la corteza
este planeta unos mil seiscientos millones de

no?

esta

de

que se llaman hombres? Este aparecer o
diario de unos 100,000 individuos y es
o desaparecer diario de
otros tantos?
¿Para qué llevarla más adejante? En caso que
no obedeciera a un fin saludable y que
no
sir
viera a un plan hermoso y grandioso ¡a existen
cia, tanto de cada hombre en particular cuanto de
en
la historia humana
conjunto, ¿porqué no se
pondrá nota final a esa sinfonía tan discordante,
cual la ejecuta el concierto o mejor decir la ba
tahola de las naciones? La tierra, sin el hombre.
estaría en paz y el hombie quedaría ubre de sus
mil miserias.
¿No habrá estrella que fulgente y benigna ilu
mine este caos: los destinos de la humanidad?
nacer

te morir

.;No hay antorcha que

nos

muestre

un

derrotero

salvador en este laberinto? ¿No se levanta un
faro que guie a los náufragos ai puerto seguro?
Ül hombre es de raza nobilísima. Cubierto del
polvo del trabajo y encorvado bajo el peso de
raen miserias, el hombre ostenta sobre su frente
ia diadema inalterable de !a fúlgida inteligencia.
El hombre es rey por naturaleza: porque él y só
lo él entre los habitantes de esos mundos visi
bles (... duefn, d» -u persona y de sus actos, me
diantc [os Bubf^ranofl dones de la razón y del li
bre ¡ilbfidrtu La razón, he ahí la luminosa estre
lla, el lum fiel que al marino periclitante de
muestra la ruta que la navecilla de su vida ha de
Podría ser, por ventura, que ia razón humana,
hija nobilísima del cielo, esta majestad que
nos
unge reyes déla creación, fuera, en lugar
de manantial purísimo de verdad, foco turbio di:
esta

error, y esto

en una

—

ve

el

dónde y adonde de su existencia.
El hombre es hombre porque piensa. Reflexio
sobre este
dónde el

hombre?

negó

ciar? Los corredores de granos, pieles, lanas, pa
pa.-^, etc.. no podrán vender nada, porque no po
drán entregar ninguna mercancía, ni recibir por
ellas ni

y, por lo tanto,
mandamiento divino?
va a ser

seres

zapateros, los pana

bra, nadie; porque trabajando

serán

to

—

(Continuará).

trabajarán

no

ya

deros, los labriegos, los marineros;

—

de

socialista

morire

también

los talleres, los laboratorios, pasarán

las tiendas, los

despojen

Estado

de todo?

El

mundo.

—

¿Quieres

os

¿De

—

cialistas,

qué

el

Porque así lo queremos los socialistas,
Pues entonces Iob socialistas pretendéis hacer

pobreE?

nos

de que nuestra razón no nos informe
toda la evidencia sobre un caso tan esencial
el presente, sobre cuál sea el mentido y el
objeto de la vida humana. Derecho tenemoB y
necesidad imprescindible de saberlo, sí no que
remos figurar, no como los reyes, sino como loa
payasos de la creación. Ya que nuestra razón nos
informa con evidentísima claridad sobre la reali
dad de nuestra existencia pues, quien dudare
de si existe, no sería hombre sano, sino leso e.
la misma razón
d. herido en su mentalidad,
nos servirá de estrella luminosa para
investigar
y resolver los grandes arcanos en que está conte
nida toda la vida humana.
fundamentales de
He aquí los problemas
nuestra existencia: ¿De dónde es el hombre? o
sea: ¿Cuál es el origen de la raza humanaen este
globo? ¿Es el hombre solamente materia? ¿Qué
sería el hombre sin alma? ¿Qué valdría esta vi
da sinla otra? ¿Qué objeto entraña, pues, la exis
tencia humana? En fin: ¿Por qué nace y por qué
muere el hombre?
como

—

como

tecismo Socialista! Mira,

tuque
haya Dios

no

obligará ningún

para no dejar de gozar en este mundo.
—¿Sabes, Pancracio, que no alcanzo a enten
der este milagro?
Muy sencillamente. Ante todo empezare
mos por apoderarnos de los campos,
bosques,
fábricas, ferrocarriles, etc., que hoy aon de pro
piedad particular. Nada de propiedad particular.
El Estado ha de ser el único propietario,
Y dime, amigo, ¿las tiendas, los comercios,

su

no

que a uno lo
no robarás?

sabes

no habrá Dios; ai no
queréis que nadie
tenga nada, nadie podrá ser dueño de nada.

no

—

—

no

acordará que

mos

por

pren-

Dios,

Todo será paz y abundancia en este
placer notendráfin, y ni siquiera

ser

las

no

lo que

No; la ansiedad por el día de

aparecerá

de

derechode heren

del Estado.

DE ACTUALIDAD

que ya

usar

queda nada, nada queda. Tus nie
podrán decir: Este reloj lo heredé de
mis abuelos, puesto que a tu muerte tu reloj y
y tus pantalones y todo pastará a ser propiedad
Donde

—

tos ya

—¿Pero

|Lo que oyes, Pablo!
¿De veras?
¡A eso se tira!

—

me

cia?

—

—

el derecho de

quedará algún

me

—

posición

no

ilas que entregue el Kstado
—

el sentido, el objeto de nuestra existen
cia? En tal caso
permítasenos la sátira, pro
pondríamos instalar unos focos eléctricos de in
menso poder, e irradiar, para que lo le¿m los ha
bitantes de la luna, si los hay, este rótulo signi
ficativo parala tierra.
¡Manicomio de la humanidad!
Absurda, imposible, abstrusa, ilógica es la su

como es

con

propiedad

nada?

A lo

—

continuar

tendré?

que de mi

manera

¿Pero

—

permite, podrás

tuya.

lo dirá el Estado.

te

—¿De
quedará

—

—

la

en

—¿Cuántos vestidos

do?

DIAL0Q05

habitaré, pues?

casa

—Si el Ertado te lo
interinamente

besaron.»

SECCIÓN SOCIAL

a parar?
podrá conservar

ahorros, dónde irán

¿Y mis

—

en

CATÓLICA

l'NK'X

LA

cuestión

lan

fundamental

Hace

de los incrédulos

impotencia
unos

Dégenhardt

cuantos años, cuando estaban

eu

todo su furor loe delirios de fiismark para aca
bar con la Iglesia Católica en Alemania, apare
ció en una revista ilustrada un grabado que ha
cia palpable la anterior idea.
Representaba al canciller prusiano tirando de
una cuerda que había amarrado a la cúpula de
San Pedro, como quien por este medio preten
día derribarla, y a su lado estaba el demonio
riéndose de él diciéndoie:
¡Qué pedazo de borrico! No he podido yo
con todas mis fuerzas quitar eso de en medio, y
tú, miserable pigmeo, ¿piensas hacerlo ahora
tan fácilmente?
Orgullosos sectarios modernos, periodistas
pornográficos, ¿creéis que sois vosotros los pri
meros
enemigos que la Iglesia ha tenido?
¿Creéis que no los ha tenido mucho mas fuer
tes, mucho más aguerridos? ¿Podéis vosotros
compararos con los emperadores romanos, con
los califas musulmanes y ni aun siquiera conloe
liere- je.~ de la falsa reforma?
,.\h! vosotros sois simples farsantes, hombrea
pigmeos, más soberbia que cuerpo
que ni si
quiera sabéis que no sabéis nada.
—

®
ha

$

LIBRE PENSADOR

Corren por el mundo muchas definiciones de
lo que es un libre-pensador. Un libre-pensador,
dice el P. Monsabré, es el hombre
que no es ni

libre, ni pensador.

Librepensador

es

el

mcobinoque pretende

obli

gar ¡i otros a pensar como él. Libre pensador en
el truhán que reniega de la
lógica para después

renegar de la moral.
Lo dicho es suficiente para dar
peregrina libertad de pensar.

una

idea

de

esta

I.a
*"a

adversidad abate los espíritus débiles y ele-

los fuertes.

LA UNION CATÓLICA

nados por el Sol de la Ke tiene claridades de
El sepulcro nos habla de inmortalidad.

¡tu-

rom.

La muerte

maestra

do

«Oh
son sa.ludablesi>,nos dice la
Sabiduría Eterna. «Pálida mensa ¡era de la ver
dad» la llama un poeta. Los
paganos hicieron
consistir toda su sabiduría en la meditación de
la muerte. Con razón. Todo
queda en la antesala
de la vida: riquezas, honores, gloria, poderío. Es
el fin de las grandezas, el ocaso de las glorias. El
hombre pasa como las nubes, como las naves,
como las sombras...
Vivir es morir, dijo con profunda verdad un
filósofo. Morimos todos losillas. Estono obstante
vivimos engañados. El luego fatuo de los
place
res nos deslumhra, el ruido del mundo
exterior,
nos hace vivir fuera de nosotros mismos,
Desen
es

desengaños.

muerte, tus uon.se|os

La muerte es la gran niveladora. Iguala cetros
y azadones, dice el poeta latino; a los que dur
mieron en la blanda almohada de la gloria, a los
que se alimentaron con pan de lágrimas.

Registra

las

sepulturas,

Desventurado mortal.

¿Qué hay

en

ellas?
Polvo
—

igual

odios, las

ambiciones ponen un abismo
los hombres. Pero en el sepulcro, todos
quedan iguales ante la serena majestad de la
muerte. ¡Eso es el hombre! ¡eso somos nosotros!
Gota en la inmensidad de los mares, átomo en
la grandeza délos mundos, momento entre doe
eternidades, una hoja, juguete de los vientos.
Esa es la vida humana: sueño que pasa, ilusión
que se desvanece, vapor que se disipa, sombra
que se muda, suspiro que se pierde en el vacío.
El sepulcro 1109 habla de la vanidad de las gran
dezas humanas. Escuchad al poeta filósofo-.
entre

PLEGARIA
Oye. señor, cuando lu arcángel veng-a
a los muertos para el juicio
Y llegue a esle lugar, donde mi madre
Duerme bajo tu Cruz sueño tranquilo;
V' qoieras.no, que la fatal trompeta
Vaya vibrando a desgarrar su oído.
No hay para qué porque las almas santas
A llamar

«Todo pasa lo mismo que las rosas:
hombres, los imperios y las cosas*.

Los

suspiro.
despiertan mejor
Yo la conozco bien, deja tan solo
Que oiga llorar a alguno de sus hijoi
Se

Aprendamos las lecciones de la muerte.
Un poeta peregrino escribió su epitafio,

con un

Y verás que, amorosa y
Se alzara de la tumba al

es un

angustiada,
punto

on

y la vida."

Ei día de los muertos! La
DUeetra memoria

a

con

la

Iglesia

voz

compendio

que

de la vida:

mismo.

Toda la gloria y la grandeza humana
Es ficción, es mentira, es sombra vana
¡¡La muerte es la verdad!!

IEL DIA DE LOS MUERTOS!
-Yo soy la

maravilloso

—

Evangelio

llama

hoy

de lo sobrenatural

de lo divino... Sentimos la necesidad de llorar,
de pensar en nna vida
mejor. ¡Quién no tiene
una herida en el corazón!
¡Quién no llevará su
Inte y sus lágrimas hasta el
pie de una tumba
querida! ¡La eterna verdad ee el dolor! ¡Cuántos

pasamos por el mundo, como ave sin nido, sin
trinos y sin galas! ¡Cuantos vivimos con hambre
y sed de besos maternales'!

Hoy
el dolor de la ausencia, de una
ausencia sin retorno. Pero es un dolor mitigado
por sublimes esperanzas cristianas. Porque la
divina Religión de Jesucristo ha
puesto en el
dolor un rayo de loz v
posee el secreto mistenoBO de convertir
las
en sonrisas y
las'lágrimas
instes, sombras de la muerte en
alegres resplan
dores de la vida.
¡Ohl «Todos los ojos son her
mosos cuando miran al
Cielo», dice un escritor.
"Pación incesante de la vida, necesitamos
de]a dulce
quietud délos que duermen en la
de
paz
Cristo; acostumbrados a oir el canto en
ganador de esas sirenas
que nos hablan de dicha
y de ventura,
oigamos hoy las lecciones del se

,a

Penetramos

loa

dominios de la muerte.
¡descansad en paz! e- el saludo cristiano! To
no nos habla
de inmortalidad en un cementerio
en

Cruzriküf*,*8*
.™do1o de nuestra
«» a.la
voz

naian el

de la

Cielo,

vencedora de

esperanza;

trompeta;
ese

silencio

esos

la

muerte

ángeles

y

aten

cipreses que
lúgubre que parece
car*

proteger el sueño de la muerte. La muerte es
sueno. En el
concepto cristiano, el sepulcro t*
cunay la muerte, resurrección. Para el incrédulo
un abismo de
tinieblas; para nosotros, ilumiun

-

nuevas

esUmpitlasdeBaviera

ha sido característica la devoción de
los habitantes de Baviera a la Santísima
Virgen.
Como testimonio de gratitud, el Gobierno de
Baviera ha grabado en las nuevas
estampillas
postales la imagen de la Virgen con una aureo
la de luz sobre fondo negro. En el brazo
izquier
do lleva el Niño Dios y el cetro en su diestra.
Alrededor de la estampilla se lee: «Patrona Ba
variaen. En lo alio:
*tíayren»,y al pie el valor
de la estampilla, que vale de un marco hasta doe

He visitado las tumbas y eBeuchado las leccio

Curiosa estadística francesa

El Ministerio de Guerra de Francia ha
publi
cado esta información sobre los capellanes de
tropa titulares y auxiliares movilizados en la
guerra Capellanes movilizados: del culto cató
lico, 555; idet culto protestante, 112; del culto
judío, 3o. Muertos en el campo de honor: cató
licos, 68; protestantes, 6; judíos, 3. Condecora
dos con la Legión de Honor: católicos, 131; ¡pro
testantes, 10; judíos, 2. Con la medalla militar:
católicos 14; protestantes, 1; judíos, 0. Citados
en la orden del día del
ejército: católicos, 134;
protestantes, 10; judíos, 2.
El Gobierno cristiano de

Hungría

Hungría, después de una revolución comumsta, ha experimentado una gran reacción, y hoy
tiene un gobierno cristiano y firme. Últimamen
te ha

suprimidojas asociaciones masónicas y con
fiscado sus bienes, procedentes en gran parte de
las expoliaciones realizadas durante la feroz ti
ranía de Bela-Kun. Estos bienes se destinan a
obras [culturales y de beneficencia. Se ha pro
bado que la masonería venía trabajando antes y
después de la guerra europea en la revolución
social. Esta actitud enérgica del gobierno está
promoviendo la oposición de los revolucionarios
de todas partes y de los que simpatizan con elloB,
los cuales llaman «terror blanco* al régimen hún
garo. Los rojos han dirigido a todo el mundo un
manifiesto plagado de calumnias contra el go
bierno húngaro.

del sepulcro.
Confortado por las esperanzas cristianas vuel

nes

la vida, a la agitación, al vaivén incesante
Délas manos alzadas del Maestro divino brotan
rayos de esperanzas... «Yo soy la resurrección y
la vida.
«El que cree en Mi aunque hubiere
muerto, vivirá*. Su palabra de vida eterna
vibra como «un himno hecho torrente, todo mi
sericordia y poesía». Fe divina, Fe santa: tú de
rramas una lluvia de rosas sobre este
destierro,
un raudal de sonrisas sobre este valle de lágri-

"La Unión Católica"

vo a

ae renueva

j

Lis

Siempre

y medio.

ganémonos hoy.

Los

de la Universidad Imperial
y el Capitán Varna
moto. Una sala de
exposición contenía en posta
les, fotografías, álbumes, libros y mapas, todo
lo referente a !a vida católica del
.lap.'.u

JUNTAS

en

provincias

PARROQUIALES

F.t Carmen.—Señoras: Clotilde Fernández, Celmira
Señoritas: María

Apablaza, Dominga Henriquez.
Figueroa

y Clodomira

Quirihue.

—

Aguayo.

Señores: Alfonso

Naranjo, Solero Var
Mignel Espino
Campos, Virgi

gas, Carlos Campos. Sereno Urrutía,
sa
y Pedro Torres. Señoras: Aurora

Laslenia Oviedo, Angela

Mege, AdeliaCouclia,
Cáceres, Adela Palma, Ferminu
nia

Villanueva y

El mundo eatólieo
El día de Santa Juana de Arco,

fiesta

na

Ilotas

amenas

cional francesa
l'n gran número de diputados presentaron a
las Cámaras francesas el siguiente proyecto de
«La República francesa celebrará anual
mente la fiesta de .luana de Arco, como fiesta
nacional, llamándola fiesta del patriotismo.» Este
proyecto <U- lev íue aprobado a ¡nanos levanta•Jas por todos lud diputados, a excepción de un
tam
pequeño grupo de socialistas. Aprobado
bién por el Senado, pasó a ser ley de la Re

De buen humor
iriosH de

une a

riel de

a-

ley:

pública
Un mitin católico

en

la

capital

del

Japón

Kn Tokin el domingo de l'cntceostr-i, sh cele
bró fii lo- lócale-" de la Unhvrsirlail Católica un
mitin de lo» católico*. Lo organizaron ios jóve
nes

rh:

discípulos
optimismo

versión de

su

déla

de .lesüs, llenos
ideales para la con

Compañía

y líennosos

patria. Entreoíros, pronunciaron

discursos Ic-s ductores

Nagai

y

Torii, profesores

lieos;

¡miseras

CllCI-liil.

[íar.

;Ur|ll1<l¡lehi

Ana

LA

batirse a sal
les hacen quitarse las levitas.
¡Alto!— diiTe uno <Ir los conlendie

Dos individuos
nos
—

van

Porque

a

-No,

-■

i levi

.

i

jia

En los

.-la.

delegado de Instrucción t'ública. evaminand.i
una clase de niños:
Vamos a ver, ¿con qué instrumento matóSansón
—

tantos lilistros?

Nadie
—

do

responde
¡Cómo! ¿No os
mandíbula).
.

acordáis?

¿Cinc

es

eslo?

(Señalan

su

Un niño;— Una

quijada

de burro.

Las matemáticas

el

en

hogar

bogar observando

Soloe

i

Vov I
Pues i

nenias

aprendiendo
enseñando,

varo

suegro, sumando,

rviente.

sustrayendo,

ujer, multiplicando,
suegra, dividiendo
vez en cuando.

Ira paz. de

Nu

.

.

des y aumentando sus haberes.
El primer caso, debe resolverlo la Justieia. El
Begundo, el Estado. El tercero, la Caridad. El
cuarto, la Caridad de conciencia.
Mientras la sociedad no resuelva el gran pro
blema de la pobreza, no gozará de paz.»
¡Magnifico y substancioso programa, que aun
podría compendiarse más con solas estas pala
bras: Caridad y Resignación, Verdad y Trabajo!
Nada más hace falta para solucionar eficaz

problema social;

y

con ser

esta verdad

médico decía:
la liebre usía,
de la sed yo pie encargo.

tomando sólo de él lo que más les favorece
y acomoda.
Los de arriba por falta de caridad, sobra de
egoísmo y también porque no dan buen ejem
plo a sus subordinados. Los de abajo porque no
tienen resignación, porque olvidan sus obliga
ciones y buscan la solución de sus conflictos pot
ma o

su

.

.

útiles

aire puro, <jue es el aliento déla sangre.
no
tenga olor, coloi-ni sabor.
Come poca carne y muchas legumbres.
De comida a comida deben posar a lo menos unas
Ires horas.
Alimento mal masticado es mal digerido.

Respira

Bebe agua que

Bosquejo

medios

reprobables.
Y el magno problema sigue sin resolver, por
que todos andan fuera de la ley.,
y la Ley es
esta: cBuscad, primero, el Reino de Dios y su
justicia, y todo lo demás se os dará por añadi
dura.*

hay virtud que no desdore
hay quien por seguirla peque,

Iob aliados.

la paz

—

El Gobierno

anhela

ruso

firmar

Polonia para dirigir todas eus fuerzas
general Wrangel. Clausura déla Con

con

contra el

—

ferencia Financiera de Bruselas. Gran Bretaña
amenaza tomar serías medidas contra el
Soviet
si no pone en libertad a los prisioneros ingleses
El Ministro de
ante? del día 10 del presente.
Relaciones de la Argentina, señor Puyrredón,
parte para Europa como delegado ante la Liga
La Liga de Orden Social inau
de las Naciones.
gura el primer comedor económico en la «apital donde por sesenta centavos seda a los obre
ros abundante almuerzo.
—

—

—

Día 9.

—

Francia

ee

opone

a

la celebración de

proyectada Conferencia de Ginebra en qae se
En Ru
debía fijflr el total de las reparacionas.
sia estalla una nueva revolución contra el So
En Milán los obreros vuelven a ocupar
viet.
algunas fábricas pero poco después llegan a un
acuerdo y las devuelven. El aviitdor francés
Deromanet alcanza a recorrer un kilómetro en
12 segundos lo que da una velocidad de 292 ki
Treinta mil mujeres votan
lómetros por hora.
tes del Estado de California se declaran a favor
de la Liga de las Naciones y del 'Tratado de Paz.
La Unión Popular Católica argentina resuelve
la construcción de 635 casas y departamentos
la

—

—

—

—

capacidad para 3,120 persona? En Guaya
quil (Ecuador) ae celebran con grande entusias
—

con

mo

las fiestas centenarias.

Día 10.

Alemania entrega a Francia un nue
Los polacos ocupan la ciudad de

—

zeppélin.

no

vo

ni

Efemérides

Vilna. El gran duque Miguel, hermaDO del
los bol
ex Zar. a quien -e creía asesinado por

Día 5
Los éxitos del general Wrangel y de
los polacos ponen al régimen del Soviet en inmi
nente peligro de derrumbarse.
Italia Be mues
tra favorable a la unión de Austria con Alema

En
guerra con turcos y tártaros.
abre el parlamento israelita con 200
delegados. En Portugal se normaliza la sitúa
ción y son arrojado* del parlamentólos diputadon socialistas.
Fallece en Santiago el distin
guido Senador y Consejero de Estado don Eduar
do Charme, y en Valparaíso el Contralmirante
de la Armada don Luis Artigas.

hay lágrimas que no seque,
ilrsilii-ltus i|in- ii" Huir.
No hay ventura que no implonni limite a mi ansiedad,
ni espacio a la inmensidad,
ni dulce cuna la gloria,
ni recompensa la gloria:
¿Quien eres?

—

cheviques, llega

La Caridad.

—

Haz diario ejercicio proporcio
nado a lus fuerzas; no comas ni bebas hasta la .sacie
dad; té limpio; no contraigas ningún vicio.
Para ser rico. Tri baja siempre en lu olicio; gasta
na
menos délo que ganas;
paga siempre al contado;
comprometas en especulaciones lo que no necesitas
para vivir.
—

—

nia.

La prensa inglesa acusa al primer Ministro
Lloyd George de ser el instigador de los asesina
tos, que con el nombre de represalias, ha come
tido en Irlanda la policía inglesa contra lossinnfeiners. El transatlántico cBismark», que se
construía en Alemania, e iba a ser el mayor del
mundo, se incendia. Noruega interrumpe defi
nitivamente las negociaciones con Rusia. Con
la rendición del general Félix Díaz, sobrino del
es-Presidente don Porfirio Díaz, queda comple
tamente pacificado el territorio mejicano.
Ee
elegido presidente del Senado el señor Luis Cla
ro Solar.
Loa obreros y patrones de las minas
de carbón nombran arbitro al señor don Manuel
Rivas Vicuña.
—

encuentran

Jerusalén

c

mas

trabajo
refresque

yace

un

—

Los armenios

epitafio:

ente inútil",

Los siete sabios de Grecia
Conócete n ti mismo
Solón.
Mira el linde una larga vida.— QaiUm.
Conoce la oportunidad.
Pitaco.
Ala habilidad lodo es
Periador.
—

—

posible—

—

—

Avisamos

a

los señores Párrocos

—

que pueden enviarnos crónicas sobre el movi
miento de La Unión Católica en sus respectivas
parroquias. Se publicarán en la sección corres
pondiente—Casilla 919.— CONCEPCIÓN.

—

Día 6.

Polonia solicita délos Estados Unidos
para la alimentación de 150.000 prisione
maximalirtas.
Rl alcalde de Cork entra en
el 55.» día de la huelga del hambre.— El ex
jefe
del Gabinete ingle-, Mr. Asquith, critica dura
mente lu política de Lloyd George con Irlanda.
A causa de Ion recientes desórdenes obreros en
Italia disminuye notablemente el comercio ex
tranjero en todo el país.— Los reyes de Béigica
son extraordinariamente
agaznjadns en el estado
de San Pablo del Brasil.— En el Peni se hacen
grandes manifestaciones contra la ley del divor
cio.— El Congreno Pleno elige y proclama Presi
dente de la República en el próximo quinquenio,
al señor Arturo Alessandri.
—

ayuda
ros

—

—

De

su

desdicha

-Da mil

con

gracias

Un ojo todavía.

amarga queja:

Dios porque le

a
.

deja

...

DE flCTUñLIDflD
La cuestión candente
Lo que se necesita y lo que se descuida reme
lo hallaremos expresado, en compendio,
una memoria publicada en Londres
(1), y
Gustosos In entregamos a la consideración de
nuestros gobernantes y de cuantos se
ocupan en
el magno y palpitante problema.
Dice a-í;
tEI hombre ee pobre:

diar,
en

Porque

no

quiere trabajar,

(1) Mei

vnrffyvw A-

.olir

se

—

—

la

Siempre enritentrft blanda la almohada quien put
de decir al acostarse; He empicado bien el tiempo.
Los que desdeñan el trabajo merecen para su st
pulcro es le hermoso

«Aquí

Sebastopol.

a

en

se

—

—

El
hay

—

—

—

Recetas
Para tener salad.

No

la

—

a

No
ni

Ferrocarriles desiste de

La Dirección de

adaptación de las locomotoras al combustible
líquido, por dificultades en conseguir el trans
porte de petróleo.
Día 8. Alemania pide nuevamente que se
fije el total de las reparaciones que deberá pagar

—

I'erogrullo, muchos parecen, o mejor dicho,
Ungen ignorarla, dejando incompleto el progra

-Quíteme

Algunas reglas

las necesidades de la vida.
la sociedad tiene el deber

cuatro canos

ayudar al hombre.
En el primero (cuando no quiere) obligan
dolé a trabajar.
En el segundo, enseñándole a trabajar.
En el tercero, sosteniéndole (porque no pue
de); y en el cuarto disminuyendo sus necesida

mente el

Un borracliún padecía
Fiebre y sed y, en su recargo
A

a

lo bastante pa

de

Epigrama

Que

—

trabajar,

puede trabajar,
su trabajo no gana

de

El

a

atender

ra

s

silOl

no

Porque con

posible desabrigarme.
-;Cóm-'

no

Porque

CNION CATÓLICA

sabe

Día 7. Los lituanos y polacos firman un armis
ticio fusnendiendo las hostilidades.— El general
francé* Weygand p»rie para la Rusia Meridional
donde tomaráel mando de laafuerzas del
general
Wrangel.— El hambre, el frío y la humillación
mih'ar oblignn al altivo Trotzky a
aceptar las
condicionen impuestas por los
polacos para la
paz.— En Portugal estnlla la huelga general con
tendencias revnlucionurias.
Inglaterra envía un
ultimátum a Rusia, amenazando hundir todo
barco ruso que sea aviMieluen las vecindades de
Niknlaief, en el Mar N.-gn..— En Buda-Pesl se
registran serios desordene* de caráeteranti seraita.-El Rey de Grecia, a enn-ecuenein de la mor
dedura de un mono, queda enfermo de
gravedad,
—

—

Soc.

Imprenta

y

Litografía

«Soulodre-
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Movimiento católico

timo precepto del Decálogo sociali. A. los pies de la cruz encon
trará resignación y consuelo, To
do esto se hace por medio de la
prensa, que es el apóstol de nues
tro siglo, como dice Sarda y Salvarty, la palanca de Arquímedes
que mueve el mundo de las inteli

gencias.
El gran secreto
Dos clases de hombres salvarán
la sociedad: hombres que piensen
y hombres que propaguen estos
pensamientos. Necesitamos hom
bres apóstoles. Y' este ha sido el
secreto de los grandes triunfos de
los católicos alemanes y franceses.
Primero prensa, segundo prensa,

Católicos, a la Federación
Con fecha 4 del corriente mes,
el Iltmo. señor Obispo Diocesano
ba dado a la publicidad una im
portante circular qne marca nue
vos

rumbos

prensa y siempre prensa
Dieciocho millones de marcos

tercero

periódico

nuestro

a

de La Unión católica.
El Iltmo. Prelado ordena el in
greso de todas las sociedades ca

tólicas de Ja Diócesis

Católica, que

será

eu

como

La Unión
el alma

se han vis
libres del peligro maximalista.
Nosotros podemos hacer mucho si
lo queremos. La voz de orden es

así, estas dos naciones,

todas ellas.
Desde hoy nuestra publicación
será el órgano oficial de las stíciedade católicas federadas y ofre
mater

cemos

de

gustosos

para toda

to

MATER DOLCROSA

nuestras columnas

publicación

**

Importancia
la

esta:

.Pebre Madre! Esta llorando
píe del santo Madero,
El pueblo marinara fiero
Per la montaña girando.

Alzan truenos y volcanes
Sas más terribles canciones.

V la laz maere en la sombra,
Y el nabladc se agiganta,
Y la creación llora y canta
Con voz qae atarde y asombra,

Y

Al

de

Federación

A nadie se oculta en el momen
to presente, la importancia trans
cendental qoe significa la federa
ción de todos los elementos católi
cos. La anión es la fnerza, la unión
es la victoria. Nubes siniestras os
curecen el horizonte del porvenir;
bisas doctrinas sobre la democra
cia han lanzado al
pobre contra el
rico,
en el corazón de
las multitudes odios
profundos

¡Pebre Madre!
De

sas

Y el

Rngen
se

ángel
los

llora y

sus

trnye

dolientes afanes

y nada

reedifica.

Las

más

enemigos

inqoietos,
esqueletos
piedra.

nes.

da,

Cristo, dice Navarro Villosla-

es

arrojado hoy

a

latigazosdel

los

han caído al
golpe de ariete de sus doctrinas
anticristianas y antí-sociales.
Luego la lucha enconada contra
«
Iglesia, la apostasía de las na
cienes, el ateísmo de los gobiernos
y el más abyecto materialismo eri
gido en sistema, Se ha desterrado
a

siglos,

templo

de

su

mismos

del

Padre.

En estas

circunstancias

cualquiera vacilación,

la menorin-

los catoli
diferencia de parte de
cnmieos, sería una conspiración
Debemos unirnos estrecha

nal.

mente

el orden
para defender

para propagar

se unen

doctrinas y hacer triunfar sus
ideales; nosotros debemos unir
el
para hacer triunfar
cristiano, para que Cristo

Porque es tan bentte el pesar,
De la Madre del amor
Que llora el mismo dolor
Al contemplarla llorar
ZORUII.LA.

en

el individuo,

en

ayudarse

so

cial existente y nuestras santas
creencias religiosas. "Y el medio
más eficaz para promover esta
unión y defender nuestros princi
Se ha
es la
prensa católica.
imitado al

pueblo

la

le ha arrebatado el
la fe y
que poseía:

Religión;

único

la

se

tesoro

esperanza

cristianas. Debemos entonces pre
dicarle buenas ideas, arrojar esta
semilla en el surco de su alma;
inmorta
[[espertaren su corazón
les esperanzas, a Enseña ral pueblo
es el
la
primero y el lil

religión

ideal
reine

la familia,

en

la sociedad, en el mundo.
Nuestros enemigos se unen pa
mutuamente en laadra

.

pios,

no

sus

tambas de

en

y

la

próspera fortuna;

nosotros debemos

los
instituciones, los imperios templo de las leyes por
formidables, que parecían mercaderes que El arrojara

desafiar

para combatirnos;

sotros debemos unirnos para or
ganizar nuestra defensa; nuestros

versa

de la familia,
a Dios del individuo,
acio
de la sociedad, de las legis

vuestra

enemigos

nos

Ante los sones,

sólidas
más

Nuestros

unen

se

arredra,

mares

alzan los

Sobre

se

despertando

que amenazan constantemente a la
sociedad. El
peligrorojodel Maximalismo se avecina. Todo lo des

federaos, proteged

prensa.

referente al

movimiento social católico.

.

han reunido para su prensa, des
pués de la guerra, los católicos
alemanes; miles de periódicos ban
fondado los católicos franceses. Y ^

rarnos

y tener

unirnos, fede

como

cristianos un solo
sota alma.

los

primeros

corazón y

una

Sursum corda
Arriba los
A

trabajar

vuestra

corazones-

por Cristo,

prensa,

a

católicos,
a

proteger

propagarla

por

confín de esta Diócesis.
De vuestro celo, empeño, entusias
éxito.
mo
y sacrificio depende el
vosotros
la inacción, la
Lejos de
apatía, la indiferencia. A la fede
ración, a la unión íntima de todas
las colectividades. Así lo quiere,

el último

LA UNION

•J

así lo manda nuestro Prelado: así lo

periosamente

exige

im

la condición Ae lo» tiempos que

vivimos.
sera vues
Aquí tenéis nuestro periódico que
tro vínculo de unión; un poco de desprendi
sera
miento de vuestra parle y el triunfo
nuestro.
al nulo
Y mientras el mundo se conmueva
cal. .heos,
embate de pasiones turbulentas, los

en alto
unidos y organizados, levantaremos
el lábaro de la Cruz, símbolo de nuestras

inmortales esperanzas.

tenemos

libertad de escoger

más

guste?

nos

los demás lo peor.

a

encarguen

¿Quién

equivocado. Porque

robo»,

un

quitarán

te

nos

deberá

que «la propiedad
los talones que hu

es

probablemente

por ladrón
—Pues mira, a mi

de las

como una

serás

trabajar'.'

para la

nero

primero
carrera,

los artistas, etc,). y

o eu

luego

la

con

otra
ten

cosa

como

ver,

el que hoy da

propaganda

socialista,

cas

di

su

hace

no

mañana le tra
que contribuir a que
se hace hoy con los que van a pre

dependiente del Estado, y el sastre, el zapa
tero, el cerrajero, cederán su taller para tra
bajar en los talleres del Estado. Los maes
tros se ocuparán por la mañana en trabajos
manuales, v. gr., en cavar, segar, y luego en
señarán a los niños. Tampoco se extrañará
arrancar
ver a los maestros plantar porotos,
Pues así

antes

preferible

es

jar

de dar

clase»

su

libre para traba

trabajar, si así le prefiere puede ha
donde quiera y con quien quiera; puede

o no

cerlo

a
escoger el oficio que guste; tiene derecho
defenderse. En el nuevo Estado dependerá

todo y por todo del

en

palabra:

en una

es

nuevo amo,

mil

el Estado;

preferible

veces

ser

¡Pero, en cambio,
—¿Y" qué me darán

habrá ricos!

no

por mi trabajo';1
Bebel ha dicho: «El trabajador recibirá

—

trabajo uu talón o boleto en
por
constará el tiempo trabajado: con él
su

y recibirá

sastre

Cuanto

jar»,
¡Pues
—

en

todo

pantalones

unos

necesite,

menos

eso

menos

huele

el

que
irá al

nuevos.

deberá traba

esclavitud!

a

¿Y

dónde deberá

trabajar'.1
podrá dirigirse

Cada cual

—

y vivir y
—

—

trabajar

¿Es posible
Claro que

en

donde

quiera

donde guste

esta libertad?

no.

Si todos los habitantes del

ir

trabajar a las ciudades,
campo quisieran
(quesería lo más grato), ¿quién viviría en los
iría
a
trabajar a los montes?
pueblos? ¿quién
Si todos los zapateros de los pueblos se fue
las ciudades,

ran a

a

los

talleres del

Estado

quedarían repletos, y a los que habitasen en
los pueblos no les quedaría otro remedio que
usar

sandalias, alpargatas

o

talvez ir

con

los

pies descalzos.
—

dos

¿Quién
o

betún

hará entonces los

repugnantes,
a

como

trabajos pesa
por ejemplo, dar

las botas, lavar la ropa sucia, limpiar
remover el estiércol,
si todos

las chimeneas,

Dégenbardt

incrédulos en ia hora

hace tanto alarde de incredaiiboca de jarro con
de racionalistas que quieren re
presentar el papel de espíritus fuertes y des
preocupados; hoy que la incauta juventud ve
sin cesar las elucubraciones de apóstoles de
las diversas escuelas que la seducen con pa
labras de torcida significación, vamos a ex
tractar el cuadro histórico de loa hombres
más ilustres e ilustrados que han tenido la
incredulidad y el filosofismo, por el cual po
drán nuestros lectores ver el modo cómo qui
sieron morir aquellos que vivieron muy mal.
Empecemos por Voltaire que es la primera
figura con que siempre tropezamos cuando se
trata de incredulidad y filosofismo.
El temor de la muerte arrancó a Voltaire
dos retractaciones, la una el 30 de Marzo de
1767, ia otra el 2 del propio mes del año de
1778. Estando enfermo se confesó dos veces,
y él mismo coufesó que lo había hecho con el
Abate Gautier. y que pedia perdón a Dios y
a la Iglesia por el escándalo que les había da
do; pero el 30 de Marzo de 1.78 muere deses
perado y atormentado con la memoria de
aquel Dios de quien tanto había blasfemado,
y entre los espasmos de la muerte dio el grite
de «estoy abandonado de Dios y de los hom
bres»: se muerde los labios, se rasga los bra
zos
y los vestidos, se arrastra por el suelo y
llega al extremo de comerse de pura rabia sus

Hoy

SENTIDO DE UA VIDA

EL

dad y

un

donde el hombre?

¿De

Cierto

de la Edad Media,
la puesta del sol. tocó

una

peregrino

tarde,

buena

puertas de

un

a

las

a

castillo, pidiendo albergue

para

feudal se lo negó,
alegando que su casa no servia de posada a
viajeros andantes. El peregrino, sin ofender
noche. El caballero

una

replicó queii'ía a otra puerta. «Mas, permi
siquiera que os dirija l res pregun

tidme, dijo,

«A sus órdenes», contestó el caballe
«¿Quién viviría antes que usted en esta
hermosa easa'Pn
<¿Y" antes
«¡Mi padre!»
«Mi abuelo. Ambos ya
que su padre?»
descansan en Dios».— «¿Y quién vivirá des
si
«Mi
Díob
quie
hijo!
pués de usted aquí?»
«Pues bien, continuó el peregrino, me
re!»
las»

—

.

ro.—

—

—

—

—

—

parece que esta

dueños, y

a

casa

tampoco

guarda

sus

a

la vista está que ustedes también

peregrinos y huéspedes en este paraje».
Le cayó en gracia al caballero tan sabia res
puesta y convidó al peregrino a hospedarse
en su

casa.

primero que se ofrece al filósofo de
es la fugacidad y la corta duración de

Lo

la

la
misma. En las viviendas humanas se observa
un continuo vaivén de unos que
llegan y de
otros que se van, los primeros en cunas, los
postreros en ataúdes.
La estadística vital arroja como promedio
de duración de la vida humana tan sólo trein
ta y dos años. La mayoría de los hombres no
alcanzan a llenar tres docenas de años: son
más los que mueren sin canas que con ellas.
¿Por qué es asi? ¿Por qué no se asegura a
cada peregrino terrestre •>" años a lo menos?
¿Por qué tiene tan poca cuerda el reloj del co
razón? ¿Por qué no queda de los más robus
tos uno que otro siquiera, para
reliquia de

vida,

otros

tiempos? No,

se van.

van

tres o cuatro

en

nuestra tan

lo que buscan
que llevan de
se

van?

ble?

¿Qué

¿Qué

no se

queda ninguno,

Eu el término de

dos

de

un

siglo

de

la muerte

son

soldado.
—

Carlos

(Continuará).

Los

se,

el estado actual del
es

prehistoria

APOLOGÉTICA

agricultor entregará su campo al Es
pasará a ser jornalero del Estado, el
comerciante entregará su negocio para ser

—

L'n acontecimiento de primer orden se ha
con carácter indeleble en la tradícián
de todas las naciones antiguas,
de una
sean cultas, sean salvajes: el recuerdo
catástrofe diluvial, la cual borró al hombre de
la faz de la tierra, con excepción de una sola
los
losGriefamilia. Los Babilonios,
Egipcios,
nos, los Chinos, los indios de América, los in
sulares de Tabítí y muchos otros, lodos están
contestes y confirman lo que la Biblia refiere
como texto autentico: el diluvio.
y

sidio.

tado y

obrero. El obrero todavía

triarcales.

ca

beza. El

malas hierbas, etc.,

Ahí está la historia, esa memoria escrita
que nos refiere los acontecimientos mayores
de la humanidad en tres etapas: los tiempos
modernos, los medioevales y los antiguos.
¿Por qué los homhres no conservan rnáa
historia escrita o grabada en piedra y bronce
que las referidas? Sin duda, porque antes to
davía no se habían consolidado en reinos y
naciones, sino que llevaban una vida nómada,
cual nos refiere la Biblia en los liempos pa

grabado

es

ligado

el taller; todos deberán trabajar,
con laa manos (incluso los hombres de

brica

Pues, amigo,

capital.

un

máximas del socialismo

Bebe! ha dicho; «Todos los que estén sa
deberán trabajar en el campo, en la íá-

—

qué

para

Sin duda creerás que te será fácil ahorrar ta

bieras ahorrado, y

—

¿Y

—No para ganar uu salario (pues el dinero
tener un talón
no servirá de nada), sino para

es

TRRBAJO

que

deberé trabajar?

tás muy

SECCIÓN SOCIAL

trabajo

eí

—Pero, en cambio no habrá ricos!
—Sí; pero habrá muchos que manden y que

lones y formarle

VIVM EL

CATÓLICA

se

to

rele

generaciones de huéspedes
inhospitalaria tierra. ¿Qué es

estos mundos? ¿Qué es lo
ventajoso, de lucrativo, cuando
lo que disfrutan de apeteci
bueno les ofrece la tierra? Aqui
en

que

se

nos encontramos a

enjambre

propios

escrementos.

Palabras de Veuillot
Los políticos, ya sean liberales, radicales 0
socialistas sin religión quieren que nos sacri
fiquemos por el pohre pueblo y al propio

tiempo

procuran

abogar

las creencias

religio

la única fuente del sacrificio. No
órdenes ni sociedades religiosas J
forman sociedades secretas. Insultan a los
llevan
el
que
crucifijo y no se atreverían a
chistar contra los que juran por el
puñal
sas

que

son

quieren

L

es

colocados ante la esfinge: el
contenido, el sentido de nuestra vida. La mi
ramos en su rostro inexorable, clamando nos
resuelva et enigma de nuestra existencia.
Dicen que la historia es la maestra de la vi
da. ¡Es verdad! ¿A quién sino a nuestros an
tepasados toca el papel de transmitirnos no
ticias legítimas sobre nuestro linaje'.' ¿Qué di
ce, pues, la historia del genero humano res
pecto de su origen y de un procedencia?

En

estamos otra vez

vez

nes con

la

de poner de acuerdo

sus

Religión, pretenden

que la Religión
inclinaciones.

se

inclinacio

los

ponga de acuerdo

hombres
con

sus

De todos los adoradores de ídolos ninguno
má* insensato que el que se adora a si mismo.
La afectación de la virtud cuesta
su

realidad.

más que

UNIÓN CATÓLICA

LA

levantar como recuerdo de este
cincuentenario y para manifestar su gratitud,
un hermoso Salón de Actos cuyos planos han si
do ya aprobados.

comprometido

MES DB MARÍA
Primavera cristiana!... Junio con los rósalelos nidos, llegan su aroma y s« cnución
Hace venir de lejos frésenlas inulm ales
Y florece»'»" brío dentro del corazón...
Y

a

Crónica de "La Union Católica"

culi

Procesión de N. S

Carmen

Desde arriba, lus dulces pupilas matcrnalr:
Abiertas sobre el mundo. Virgen María, son
Í>os místicos burros que en los humanos ri» j* l<

Tuda alma mira al ciclo v so arrodilla y
Pasan sobre las frente* hálitos de pureza;
Y para darle ¡¡¡loria y para hueeile amar,

i

llor.
tul

Luis

un

El 17 de Octubre se llevó a efecto. Pocas ve
ees ha sido t;in
grandiosa. Salió como de eos
lumbre de la Iglesia del ¡Salvador, presidida por
el Kxcmo. señor Nuncio, acompañado de varios
señorea Obispos. El anda con la histórica ima
'•en de N. Señora del Carmen fué
escoltada, fue
ra de las
tropas de ejército, por un centenar
de jóvenes aspirantes de todos los cuerpos y ar
mas de .Santiago,
que sin respetos humanos pro
clamaban su filial amor a la Siua. Virgen.

re;

incensar

aliar!

Felipe

del

Santiago

en

Gontardo.

CHiLLnn
Catecismos: K| señor (¡nbeinaiior Eclesiástico li
visitad" algunos catecismos. (|iiedain!i, muv bie

impresionado
ínclitas y San

de todos, especia
l'm «cisco.

rilo,
le,

:abo

'

,1.

■■

de los (la.

cu e

11

del
.

Dura

predicaron algun_..

i

..

■.oles del Seminario. Kl ultimo dia otiei.'i In misa .-I
Mimo. Gobernado! lü-lesias
.1 |'|,, ,
\
| P■ .L
ibm N. Marín, actual capellán de dicho
templo.
■ -

.

.

.

.

Obreros: Algunos de los mirmhrosde la "Sociedad
Obrera il.-l Sdo. Coraión"
que mantiene vi Párroco
de Sun \ ¡ernte, se [i re se» la ron u
al se-

cumplimentar

Los Domingos terceros
del Smo. Sacramento

Movimiento eatólieo chileno
El Iltmo. Sr. Ricardo

El tercer
cultos que

Sepúlveda

recto y justiciero.
no pueblo, habla muy
actuación al frente de ese puesto
todos sus
que desempeñaba con el aplauso de

espíritu

y de la labor que en él se desarrolla y pro
metió interesarse por su desarrollo. Pudo admi
rar también loa magníficos
trabajos de gran
valor que se hacen por las asiladas, dirigidas por
las religiosas adoratrices.

'

distinguido

La

los

consolador

ver

reunidos

en

cele
Fué en

se

este

templo

oficiales, jefes

militares del aspirante, a loe
maestros del mismo en la Universidad y a gran
número de sns compañeros y amigos. Muchos
de ellos se acercaron ala
Sagrada Comunión vi
siblemente conmovidos, venciendo para esto loe
aspirantes de algunos cuerpos que estaban en
ejercicios todas las fatigas de los trabajos co
menzados en la madrugada
y que venían a ter
minar muy cerca del mediodía.
El general Altamirano,
jefe de las fuerzas mi
litares de Santiago, túvola gentileza de colocar
en la »Orden del Dían la invitación
que el Rec
tor de la Universidad Católica hacía a estas
a

honras. En los distintos cuerpos de Santiago
taban repartidos ciento treinta alumnos
cha Universidad.

de

es

di

-

|Qoé hermoso ejemplo!
Cincuentenarios dedos

Colegios

Católicos

La sociedad de

Valparaíso ha celebrado en»
con
grande entusiasmo, los
ancuentenariosdel Colegio del Sagrado Corazón
del

toa últimos
meBes,

Seminario de San Rafael. Centros de la

y

formación intelectual y moral de la? señoritas y
Jóvenes de la Bociedad porteña han visto los fru

wsdadoB por ellos en este
primer lustro de vida.
UJantode más selecto tiene
Valparaíso ha pa
sado
sns aulas. Las fiestas fueron
presididas
por
Por el Nuncio
Apostólico, Mons. Masella, y el
iltmo. Gobernador
Eclesiástico, señor Gim

pert.

kos

y

del Seminario,

se

les
todo

prometió
su

ayu

anhelo

era

CHILLflM VIEJO
Novena: Se lia empezado con toda solemnidad la
Novena de Animas. Uneseogido curo, entonará du
rante ella, algunos cánticos
sagrados.
Obreros: Kl señor Cura, Puro, don Luis Palma, se
lia puesto de acuerdo con algunos de los dirigentes
oiga miarlos en sociedad,' a linde traba
jar por el bien social.

obreros, para

Catecismo: Cada Domingose uola más entusiasmo
asistir al catecismo parroquial. Ha aumentado en
Hay actualmente Ü5.

* el número de niños.
Eor

Et

Corresf'onsat.

VARIEDADES
Anécdota

nuevo

han

Un joven obrero de quien se burlaban sus compa
ñeros de taller por sus creencias y prácticas católicas
les replicó en estos términos1— Verdaderamente no
su religión;
os comprendo: pues los judíos delienden
)os protestantes la suya, los musulmanes darían la
vida por defender sus creencias; hasta los mismos
masones tienen apego a sus ridículos y tétricos ritos;
en cambio, vosotros que os llamáis católicos, sois
los únicos que atacáis sin cesar vuestra religión, que
maso
es la verdadera, haciendo coro a los judíos y
nes de quienes aprendéis como los loros, a repetirlos
improperios que contra ella se publican en sus perió-

Bellacontestaciónquequisieramosqitese

menudo

a

cuantos

Las ceremonias fueron solemnizadas además
Iltmos. señores Valencon la presencia de los
zuela, Claro, Sepúlveda, Muñoz y Gobbini y de
gran número de sacerdotes, seculares y religio
sos. La amplitud del gran templo contribuy¿ a
bri
que pudiera la liturgia cumplirse con todo
llo.
La ultima

Obispo

pastoral

del

hisu marcha el tren, ur
la señal de la cruz, acto que fué acogido c
desdeñosa sonrisa por un militar. Una de ellas le
interpeló resueltamente.
Al

emprender

—

cteron

usted el favor de decirme qué condecora
ción es la que usted lleva?
—La cruz de San temando, —respondió el interpe

—¿Hace

lado.

Diocesano

—¡Oh, caballero!— repuso la dama— ¡cuanto le en
vidio a Ud! Yo sólo de tiempo en tiempo puedo ha
la señal de la cruz, pero usted lleva incensanteLa
mente sobre su corazón ese emblema de honor.
exprofesión de le que hace Ud. es más pública y
No

a

nuestros

lectores

arte de

agradar

agradar

sin arle.

Saber el
mo

saber

El

mar

es

imagen

agitadas

vale

no

lando al cielo—cuando

¡Demoledlas

de las

almas grandes;
el fondo está

que parezcan

siempre tranquilo.

iglesias,

vuestros Calva

de sanios...

si

hayáis demolido

las estrellas.

podéis!

¿Me reconoces?
iiue

co

burlói

—Cesaremos de adorara Dios y de rogarle— respon
inli-L-|inl"s lujos i!-- la católica \ ende.1, seña

que Kecaredo.

rey de

pañoles, habiéndose perdido
un

B

tanto

chasqueado

dían lu-,

Se cuenta

A.

el

—Demoleremos vuestras

rios, vuestra-- imágenes

lec

su

tura.

replicar

¡Demoledlas!

texto de la misma.
a

a

cer

Con las mayores muestras de entusiasmo ha
sido recibida en todo el país la última pastoral
de nuestro dignísimo señor Obispo Diocesano
La sencillez y valentía con que señala los graves
males actuales y sus remedios, lae normas que
da para estos momentos difíciles con tanta cía
ridady con conocimiento tan completo de la si
tuación del país, ha venido alienar la más senti
da necesidad de todos los católicos chilenos que
ha si
ie interesan por la Patria. Prueba de ello
do las varias ediciones que se han hecho y la pu
blicación en El Mercurio de Santiago de todo el

Recomendamos

diese

nuestras creencias reli-

motejan

Emblema de honor

Gimpert.

por más

antiguos alumnos

del

de Sienne

Con toda solemnidad ae celebró la consagra
ción del R. P. Prudencio Contardo, redentorista, Obispo de Sienne, en la Iglesia de San Al
fonso el Jueves 28 de Octubre. Hizo de consa
grante Mons. Masella, Nuncio Apostólico,
acompañado de los Iltmos. señores Fuenzalida

Con motivo de la trágica muerte de este joven
aspirante, alumno de la Universidad Católica, el
Rector de dicho establecimiento invitó a los
alumnos a unas solemnes honras que
braron en las Agustinas de Santiago.

consagración

Obispo

La muerte del aspirante don
Daniel
Cortés
Sepúlveda

extremo

Domingo

mies

pie

su

La Unión Católica presenta al
Prelado sus respetuosos saludos.

iioilioheiriadoi-Ki-li-siástico, quien

darlos (-mi tiiiliiciiliisiasiuo,
el liicnestardel ¡metilo.

El señor Ministro, don Lorenzo Montt, acom
pañado del señor Ministro del Interior, visitó cbte reformatorio que la caridad de laB señoras ca
tólicas de Santiago mantiene con grandes sacri
Gcios. Quedó gratamente impresionado del buen

El homenaje de todo

feligreses.

Cripta
Santiago

El Ministro de Justicia e Instrucción
visita a «La Cruz Blanca»

tólicas.
Y' es que M. Sepúlveda pertenece a la cate
goría de aquellos hombres que cautivan des5e el primer momento por su virtud ejemplarizadora, bondad de carácter, finura, delica
deza y

en

la

de Octubre presidió loa
se celebran
mensualmente en esta
Iglesia, pidiendo por las necesidades de la pa
tria, el Iltmo. señor Obispo de Concepción. An[!■■- de la
procesión del Smo. Sacramento diri
gió la palabra a los ñeles con su acostumbrada
elocuencia. El templo se encontraba totalmente
lleno casi en su totalidad por jóvenes y caballe
ros pertenecientes a las distintas asociaciones
eucarísticas que en él hay establecidas.

Después de 10 años de labor abnegada y
fecunda al frente de ta Gobernación ele Te
en
Concepción
muco, ha lijado su residencia
el Illino. señor don Ricardo Sepúlveda.
Con ocasión de su partida, la sociedad te
a
al vene
muquense se apresuró exteriorizar
rable Prelado "el afecto, el cariño que supo
sus gobernados, co
despertaren cada uno de
mo también el pesar con que le veían alejarse
de esa cindad. teatro de sus actividades apos

alto de

en

refugiarse

en

cusa

de

en

una

pobre

cHceriH,

«i»»

artesano.

Este

le dio acogida, pero tan groseramente, que llegó
hasta darle una bofetada. El rey, sin embargo, guar
revistió
se
dó silencio; pero al volver a su palacio
hizo
e
de todas las insignias de su alta dignidad,
artesano.
comparecer ante sí al
Kecaredo se contentó con decirle:
^
;Me reconoces ahora, me reconoces.
mor.rde
Estas solas palabras bastaron para hacer
—

terror

al

culpable.

UNION CATÓLICA

LA

la

«ar a

Ahora l>i

pliquese
-

-¿M.

ahora

i;

El

esto al

—

mpio:

impío

•2 Nurk.— Se

plastadme!
Cuántos hay
Alardeaba

un

joven

no, de saber muchas

como

delante de

matemáticas,

lariiestióndel Adriático— La

la oficina,

entre Polonia y Lituania será resuelta por

ciencias

.

.

dijo a
—¿Y sabe

¿No? Pues,
supiera nada.

si

no

Bien

^cl'c,

Canuto

cito.

muy malos modos,
lodos depende!

ron

sania ii.ii-ii-nciii.

malistas.— Es

.

.

Vital

no:

limpia

lus

una

—¡Qué

Mr.

de

proyecto

se

!eg>-

grupo de conserva
dores.— Los maximalístas rompen el centro de las
del general Wrangel.— En el parlamento inglés

deque son

autores

un

tropa»

botella.

indignacio
dijo uslcd que agitara la

me

para ocuparse del

especiales

lación social

haces?— exclama llena de

—Señorita,

cierta reunión un Prelado al ilustre as
trónomo Le Verrier, con ocasión del descubrimien
to que ha hecho famoso su nombre:
—Caballero, no se puede decir de nsted, como de
muchos otros, que se ha elevado hasta las nubes;
a
esto sería inexacto; usted lia hecho más, ha subido
Decía

siones

niñera

una

La mamá entra en la alcoba y encuentr
niñera agitando al niño enfermo, como cuan

Un sabio verdad

de loe masi.

Unidos

senador don Juan E. Concha pide

4 Nbre.— El

¡salvar

maximalistt

guarnición

general Wrangel

Presidente de E:

elegido

plebis
región

un

U

Asa.

.

—.

subleva la

en

Harding.

sa

La conciencia de

diferencia territorial

algunas dificultades

Se suscitan

3 Nbee.—Se

vive en la Plaza
déla Independencia!

be usted esto, es como si no
decía el señor Cura: Una sola cosa es necesaria.
El joven estudiante no quiso oír más, y se mar
chó echand» sapos y culebras, mientras el buei
campesino acababa su frase:
el alma! ¡salvar el alma!

—

de Moscou.—Triunfa el

¡Y

.

su vez:

usted el catecismo?

a

¡Depende de lodos!
El pobre lo sufre

para

aioaa,

del

¡De

con

mecánicas, geológicas.
El pobre campesino al oír jerga tan inexplicablí
él, enarcaba las cejas y abría desmesurauaacabara
mente la b«ca. Dejó que el joven estudiante
voz cadende alabarse.
y con un tono simplón y
.

Repú

los miembros que resuelvan

hombre muy bru

va a

que trata

pobre campesi
lisicas

designan

une es

Si

depende

éste

un

—Se establece la

Liga de 1

bliea .le PriiBÍa.

día

que excla-

afusión

será presa di

el

Jesucristo

le dirá

reconoces?

se

presenta

una

icede autonomía

moción qui

a

en

—Naturalmente.
hacerlo

olvidó

e

a
a

N bbk.— Llei;a

—El

astros.

En

—Monseñor— replicó el sabio interlocutor,— no es
bastante esto, quiero subir más alto, y para ello me
dito una empresa más importante.
Todos los miembros de ía reunión, menos sorpren
didos que atentos, esperaban el anuncio de un nuecon
la noble
vo descubrimiento cuando Le Verrier,

—Mozo,

restaurant

un

propia del verdadero mérito, dijo:
—Lo afirmo, Monseñor; tengo la ambición de ele-

—¿Qué

t> JÍBBE— A las 4.15

da usted?

me

del Excmo.

señor

—Creí que también vería usled doble mi moned

Nuncio

liega

Apostólico,

manifestaciones.

—

a

Unidos

por el

buen éxito la colecta
los

preparativos

Nuncio A postó-

señor

esta ciudad el Excmo.

objeto

siendo

de

grandes

Santiago elige candidato obrero conservador

Hotas

Epigramas

amenas

PANADERÍA

SOL"

|

l'n

Se sirve pan a domicilio por
do del horno dos veces al día

célebres

Y
un mozo saca

a

V...

cayó
prójimo allí
le joidió la

no se

la

beneficio de la Cruz

Avisamos
mano

quiso

Roja

don

y Gota de Leche.

J-

avaro

un

Llegó,

..

a

ferrocarriles.

Sepúlveda, mecánico, de los

—Alemania, Austria y Bulgaria piden ser admiticuw
una kermesse
en la Liga de las Naciones.— Se verifica

Para hacerle el ataúd
A un muerto avaro midie
Y el picaro se encogía
Para que costase menos..

AVISO IMPORTANTÍSIMO
"EL

José Luis

de

departamental

asamblea

La

masi-

divisioues

E.

en

Harding.— Obtiene

parala recepción

chilena.

París la misión militar

Gran entusiasmo

de la Gota de Leche.— 8e activan

—Cuatro duros, señorito.
El parroquiano hace la cuenta y resulta que so
debe dos.
,
L
,
.,
—Perdone usted— replica el mozo,— he bebido v.
poco, y cuando bebo, todo lo veo doble.
El consumidor pone un duro sobre la mesa

sencillez

—

triunfo de

debo?

¿cuánto

a

general Wrangel capturados

malistas.

a

F.

los señores Párrocos

estas columnas, toda publi
que acogeremos en
cación referente al movimiento social católico.

dar

—

Casilla 919.— CONCEPCIÓN.

Epitafio

Dirección.

La

célebre

Efemérides
de

Ocx. 29.— Se inician las fiestas
en

esta ciudad.

—

La colecta

t¿

la Primavera
alcanza

pro-avión

a

ventanillas de

nar. — Irlanda

declaró este día de duelo nacional

O

-g

1SÍ

$78,811.70.— Se sienten violentos temblores eu la
Valleregión del norte, especialmente en Copiapó y

r-

con

llegada de los restos de Mac Sweeney.
mineros ingleses aceptan las condiciones im

motivo de la
—Los

Refranes

■

Los mineros de Curanila-

puestas por el Gobierno.
hue se dirigen al Gobierno pidiendo
—

el envió

de

f

un

°

la

El loco por la pena es cuerdo.
El buen paño en el arca se vende.
Gato maullador. nunca buen cazador.
—Amor de niño, agua en cesto que se

delegado para allanar ciertas dificultades.—Recibe
consagración episcopal en Santiago el R. P. Pruden

—

cío Contardo.

neros

Tal para cual

a

Dijo un
quien vio

tuerto
al

a

Un

jorobado

romper el alba,
—Temprano, amiguito mió,

Camina usted

la carga.
debe de ser,

—

solucionar

acuerda

Italia

con

Adriático, negociando directamente
plenipotenciarios yugo-eslavos.— En la Cámara

tión del

minense

se

presenta

un

proyecto de impuesto

renta.— Aumenta el tifus

exantemático

en

«

los

e

flu
a

—Temprano
otro
Itespiindió

con

M

la

te pasa, niño?¿Por que lloras?— ¡Porque sr
me han perdido li'n-ui
„!-;Vanios; calla! -To
ma los (d céntimos. El niño los toma, y en
seguida
redobla el llanto. —¿Pero por qué lloras ahora'.'—
si no hubiera perdido los 10 cénlimos, aho-

S U

g«

|t

=

.

Irlanda las demostraciones de

—

americana.— Se inaugura solemnemente
dad el Club Popular Conservador,

en

<

i

LU
en

g o:

«!

esta ciu

Z.
<

-Ji 2
J

E

1= z s

—

duelo por la muerte del alcalde de Cork.— La prensa
brasileña insinúa ia formación de «na alianza latino

j

e

3g
i f
<

Z£ «>

dad.

(Ict. 31.— Sijíiien

a

■

*¡t.

esta ciu

calma.

contundente

h

!»"D!I
1 >
I < i"

lajcuee-

con

el
Cuando tiene usted abierta
Solamente una ventana.

Lógica

ín"leses.

huelga de los mi

1

■

i:

Oct. 30.— Queda solucionada la

Z
Ul

*.
y. «* ir.
u
ss
-^ <
co

i Ssui

—

—

o|Of
S S a ti

¡

¡

;Qné

—

¡Porque

l.o Ubre.— Cuarto centenario
del Estrecho de

Magallanes.— Se

forma analiza a los E. INiidot
nominada Cüballt'i'iH de Colon

en

-

i

Santiago.
Soc.

Imprenta

y

Litografía

■■

Son 1 miro

-
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Teléfono

148
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Literatura
Apologética
Crónica parroquial
—

Para Avisos y Suecriciones
dirección anterior.

Movimiento católico

huertos, luz délas estrellas, primavera
del

mundo sobrenatural, la flor más
hermosa del jardín de la gracia, la per
la más preciosa del océano inconmensu
rable de la riqueza divina; aquella mu

jer apocalíptica,
bada

su

frente

vestida del sol y nim
la corona de doce

con

estrellas, que vio San Juan

en sus éxta
Patmos; aquella cuya belleza
arrebató el corazón del Artista divino
que la modelara, que la dice: «Tota
Pulchraii, toda hermosa eres, la que os
tentaba en su frente la diadema del
tiRegina sine ¡abe oríginali concepta.»
Reina concebida sin la mancha de la

sis de

El mundo católico celebra alborozado

culpa original.

la festividad de la Concepción Inmacu
lada de María. En este dia clásico del
Cristianismo, la Iglesia despliega toda
la majestad de su liturgia, y pide a la
naturaleza sus más bellas galas, a la

La pureza de María ha dado sus más
bellas inspiraciones al arte humano. Los
poetas han cantado a la Inmaculada en
las mejores estrofas de sus himnos; los
pintores han grabado su celestial ima
gen en lienzos inmortales; la escultura
ba hecho hablar al mármol con voces
de idealismo y de ternura, reprodu
ciendo sus rasgos soberanos; la música
ha exhalado divinas armonías en home
naje a sus encantos; la oratoria ha vi
brado con sus ecos más solemnes, cele
brando sus grandezas; del corazón de
la humanidad han brotado en todos los
siglos raudales de bendiciones y de
alectos para Ella, «Tota pulchran, ale
gría del universo y dulce esperanza del
corazón cristiano.
Hoy que el hombre ha erigido en di
vinidad el vicio, en religión el placer,
consagrando la idolatría de las criaturas;
hoy que el espíritu de Dios, como la pa
loma del arca, no tiene donde posarse
de con
porque todo está contaminado
cupiscencia, necesitamos un ideal de

sus más dulces melodías, al arte
más hermosas creaciones, a la poe
sía sus cantos, al corazón cristiano sus

música
sus

acentos, para alabar y bendecir a esta
mujer bendita, asociada por Dios al

poema de
ricordias.

sus

maravillas, de

sus

mise

MATER

Purísima, han venido llamando a María
todas las

generaciones humanas;

himno

mo un

cantar

las

sea

la creación entera para
de María: «Tota pullabios angélicos, cabe al
Reina y Soberana
en

glorias

chra», repiten
trono

de

su

PÜRÍSSIMA

pura

la que iba a dar
quiere
a luz al Salvador del mundo
que vino a
redimir a la humanidad de su pecado;
pnra la aclama el corazón de los que so
mos sus
hijos. «Tota pnlcbra», vibra co
la razón que

Ni el

Copo

oro

acrisolado, ni el ligero

de nieve, ni el arrullo blando

Del céfiro del alba lisonjero,
Ni el rocío

azucenas

coronando,

Ni de la infancia el sueño
Ni de tiernas

palomas

placentero,

niveo

bando,

Ni el diáfano cristal, ni el claro día
Se estremeció de alegría el orbe cató
lico. ante la proclamación de este due
rna
que" venía a colmar las aspiraciones
del corazón cristiano. Y fue el gran Pío
IX, el Pontífice de la Inmaculada, el que
engastó en la corona de lu Iteina de los
cielos la más hermosa
jo va. que la con
sagraba Reina de les gracias y triunfa
dora del Infierno,
lira aquella mujer,
cuya belleza dio sonidos admirables a
la lira de David, hermosas creaciones a
la poesía de Salomón; la prefigurada en
los Patriarcas, la anunciada
por los Prole

tas, mostrada por los Evangelistas
amorosamente saludada por los

les; aquella mujer,

y

ánge

las divinas
Escrituras llaman el lirio de los visto
sos
jardines, cristalina fuente de los
a

quien

Igualan

la pureza de María.

Eres astro que alumbra y que
Amor que siempre

crece

Lluvia que alegra el
Mano que

siempre

F.l señor

a

tu ruego nada

¿Oué

puede negar

se

y

prado

cura

a

y

no

nunca

y

no

lo anega,

nunca

biere,

quien

se

no

la
es
pureza: Marín Inmaculada, que
inocencia que vuelve a aparecer sobre
la tierra, que es el lirio qua crece entre
espinas, porque como un lirio se levan
ta entro los eriales del mundo, donde el
enemigo de las almas había sembrado
las espinas del
Kn nuestros

niega:

quiere?

Y, pues tu labio cuanto pide alcanza,
Dame, si

ciega,

muere,

la dieba, la esperanza

chas,

en

pecado.
peligros,

en

nuestras

lu

desfallecimientos y
miremos a María. «Luz del

nuestros

quebrantos,

cielo», «estrella de la mar»; invoque
mos a María, vida, dulzura y esperanza
nuestra.

LNH1N CATÓLICA

LA

Respecto

APOLOGÉTICA

SECCIÓN SOCIAL

las
te

i SE ACABO LA FAMILIA!
Pero ¿no es un bien la familia? La familia
cristiana es un gran hien para la sociedad,
Los padres
para el Estado y para la Iglesia.
la tic
son los representantes de Dios sobre
rra; por eso hay que honrarlos, amarlos y
obedecerlos. Si los hijos han sido educados
cristianamente, honran a sus padres, aman a
sus maestros y obedecen a sus patrones
y a
sus párrocos, porque lo^ consideran también
de Dios, a los cuales de
como

representantes

ben

amor

y obediencia.

¡Cómo se ve que no sabes lo que dice
Bebel sobre el matrimonio! «SÍ el marido y la
mujer no viven a gusto, o no concueidan a
nno de ellos cree que se ha equivocado en lo
elección, nada más sencillo que separarse y
—

buscar una nueva compañera».
Pues asi cada cual podrá cambiar de mu
jer como cambia de camisa?
Y con más frecuencia siquieics.
¡Vaya un lío! ¡Qué puercos!
Es que has de saber que, como dice Bebel: «La mujer no tendrá que encargarse de
cocina par
preparar la comida, puesto que la
ticular desaparecerá, y sólohabrá íestaurants
públicos y cocinas del Estado.»
hombres,
los
cou
sólo
que
guisarán
¡Ah,
faenas
y las mujeres harán en los campos las
de los labradores!
—¡Tal vez sí!
¿Y qué se hará con los niños?
—Bebel dice: f El hijo no pertenece a los
padres, sino al Estado: éste se apoderará de
él y lo considerará como cosa demasiado dé
bil para el trabajo. Saber quién es el padre
—

hombre
prehistórico qué nos puede enseñar la eiemi;i
arqueológica'.' Kl hombre diluviano nos ha
su
constitución
de
no
sólo
dejado recuerdo
física, sino también de su cultura y de su in

Y*

del hombre anlediluviano.de!

teligencia

las grutas y

cu

que hoy
■>')
de ÍÍO
se

cavernas,

de

debajo

desentierran

una

—

capa

aluvial. Una buena colec
ción de cráneos, de armas, de enseres domés
ticos y hasta de dibujos nos hablan eu lengua
je mudo, pero inteligible, de que el hombre
prehistórico > diluviano era nómada y fugi
tivo en la ¡ierra. La caza y la pesca le
de un
daban el alimento. Su físico es el
hombre perfecto, pero de »na raza que lucha
ba con duras condiciones de vida. No obstan
metros de terreno

hasta

todos los cráneos
ofrecen capacidad hasta
te.

filósofo,

como

hoy

descubiertos
cerebro de

un

paca

enérgicas

de Cicerón

frases

(de divinita-

tener de necios

1.1!'). iDebemos

o

gantes a quienes quieran hacernos
algunos documentos tengan una

ÜA VIDA?

¿TIENE SENTIDO

algunas cronologías fabulosas

a

100,000 y hasta de millones de años, valen

de

afirma el sabio naturalista Vir-

de

arro

creer

que

edad

de

'(70. 11(111 años.
Con gran tesón se ha estudiado la historia
antigua de Egipto, país que posee de todos la
historia más antigua. De lo poco exacto que
producen tales estudios, aquí una prueba: Pa
ra el
primer año del rey Menes existen las si
S

lentes

determinaciones:

Boeck,

ti, 1 17 antes de Jesucristo.
»
»
»
5.702

Brugsch.
Lepsius,

Según Henne,
i»
,.

4,455

-

»

3,893

»

»

»

..

Hockerath, 2,782

»

»

n

n

Lessueur,

3.773

o

»

»

.,

Hotlmann.

2,182

»

»

r.

»

Piichard,

2.400

»

»

,i

Esto último coincide más
cronología bíblica, la que
para la catástrofe diluvial.

o

fija

menos

el año

con

la

2,448

—

de Neanderthal que

chow del cráneo

—

senta al

—

.

—

importancia» para el Estado; por
debe inquietarse por ello. El hijo
madre hasta que pueda correr
a poder del Esta
y
do, el cual se encargará de su instrucción. )i
¡Pues a mí me parece quede todo eso re
sultará que el amor maternal, el amor de pa
dre, las obligaciones de los padres, el cariño
de los hermanos, el respeto de los hijos, todo
serán palabras sin sentido!
es cosa

«sin

lo tanto

no

quedará

comer

solo; luego pasará

se conoce

que

no eres

socialista!

¡Cómo se conoce que tú no eres buen
perdona. Pero ¿adonde irán los

dre! Y

pa
ni-

ños?
A un local del Estado que se construirá
en cada pueblo.
¡Ah, ya! A una especie de cuartel infantil
o de hospicio.
¡A una oficina del Estado!
¿Y quién tomará a su cargo las %)bligaciones de los padres?
—

—

—

—

—I El Estado!
¡Buenos saldrán los niños teniendo por
—

papá

a

repre
la mandí

la fornida

raza araucana.

a ese

Estado!

EL PROBLEMA SOCIAL
El mundo se corrompe porque se descris
tianiza. Para salvarlo hay que volver a ha
cerlo cristiano: prácticamente cristiano
No hay que cansarse; sin la fe de Cristo no
hay virtudes sólidas, y sin virtudes sóli
das no hay progreso ni sociedad. Bien
claro lo están demostrando todos los descreí
dos que nos rodean y nos asedian con sus
maldades, haciendo casi imposible la vida
social.
No parece sino que el mundo se haya vuel
to loco; y efectivamente loco se ha vuelto, co
mo se vuelve loco todo el
que pierde la te.
Las inevitables miserias de la vida por una
parte; y la ambición y la incredulidad por
otra, hacen del hombre sin religión un loco
de atar.
Este dato basta para comprender la impor
tancia que tienen hoy todas las obras católico
sociales que tienden a salvar al pueblo de la
corriente impía en que tratan de envolverle
los que ha tiempo le
descristianizan para

explotarle.

Carlos

Palabras de

un

Dégenhardt.

librepensador

Ahora que las religiosas han sido nueva
mente llamadas en Francia al servicio de los

Hospitales,

no

sería fuera de

propósito

recor

dar las palabras que veinte años atrás íSesión del 18 de Enero de 1901) pronunciaba
solemnemente ante la Cámara el diputado re
publicano y librepensador, Mr. Armando

Després.

con su

jCómo

—

bajo. Respecto

bula hallada en Heidelberg, nos atrevemosji
señalar de entre las de la raza araucana otras
tan formidables y Un macizas como aquella
de aquel germano de Heidelberg. Para mues
tra un botón. -Yo vi en Osorno hace 4 años en
el hospital a un indio gravemente herido en
un asalto, de nombre Chepe. natural del Bajo
Imperial. El infeliz murió a consecuencia de
las heridas y su cuerpo fué trasladado a su
pueblo. Lo que me llamó la atención en ese
hombre era su cabeza enorme y maciza aun
que bien relacionada con su cuerpo. He allí,
me
dije, un tipo del hombre de Heidelberg: y
un
no era' sino
ejemplar algo destacante de

La

comparación

gen y la unidad de

güistica

es

uu

arroja

la

raza

estudio muy

ha puesto ya

tante

Helas

de los idiomas

Es otra ciencia que

—

—

más

tipo

—

a

reciente, y

no

obs

la evidencia el hecho de

que todos los idiomas de la tierra son rami
ficaciones de pocos troncos originales. Y has

los tres

entee

ta

troncos: el

En

que

general

sí,

tre

hacia

está

más

cuanto

de los

grandes

fundamentales

y

ario, el semítico y el hamílico

han descubierto ya
de palabras.

idiomas,
como

70

como

raices

aquí:
mujer que no tiene
pecuniarios, que hasta

ni familia ni intere
de nombre carece.
pues sólo s£ llama «Hermana», que vive la
vida de las prisiones y hospitales, y que du
rante los 365 días del año os sirve con la pun
tualidad de un reloj desde las primeras luces
del u IL.i hasta la media noche, y que, si es
menester, pasará en vela la noche entera

«Una

luz sobre el ori
humana. La lin

se

comunes

ses

¿podrá, digo,

ser

reemplazada

esta

mujer?

..

Contamos con su celo ardiente.
exactitud en el deber, con la fe y el
amor en el cumplimiento de su
cargo... ¡Ah!
ya veo cómo andarían nuestros Hospitales
arrebatados de sus manos v entregados a ma
nos mercenarias».

no!...

¡Ah!

...

cou su

bien

probado

seguimos
tanto más

las líneas de

el hilo

el hecho de
ascendente

se acercan
un

éstos

en

foco convergente

centro.

su

De esta, como de todas las ciencias antro
resulta como lógica consecuencia
raza humana. Todas las razas,
todos los pueblos, todas las naciones forman
una sola familia descendiente
de una sola es
tirpe, la noétiea y al fin, la adamítica. Las di
ferencias de las razas humanas son accidenta
les, exteriores no más, y tan vagas que hasta
ahora no se han podido entender los
antropologistas ni sobre el número, ni sobre los ca
racteres esenciales de
las llamadas razas
humanas. Las cualidades somáticas, o sea de
la sangre, y, sobre todo, las intelectuales son
comunes a todos los hombres.

pológicas,

la unidad de la

Es, pues,

un

hecho incontrastable que des

cendemos todos de una sola familia, o sea del
primer hombre y de la primera mujer, y és
tos de repente y sin progenitores
aparecieron
en la tierra eu una
etapa no muy lejana. No

existe ningún dato científico que" haga presu
mir que la existencia del hombre en la tierra
se remonte a más de
111,000 años.
Todo cuanto han invesgado las ciencias ar
sobre la edad del género humano
confirma este hecho. Huesos extraídos de mo

queológicas
numentos
co,

prehistóricos,

eu un

examen

quími

dieron todavía señales de composiciones
como ia gelatina.
El hombre dilu

orgánicas,
viano

reciente que aun no ha tenido
suficiente para petrificarse

es

tiempo

tan

Los Curas
De

la Cran Guerra

en

estadística establecida por la Sagra
da Congregación Romana de la Consistorial,
resulta que en Ilalia 24.446 eclesiásticos han
tomado parte en la guerra mundial. De este
número se cuentan 1,382 oficiales. 2 400 cape
una

llanes y

17,581 soldados rasos.
1,243 han sido condeco-

Han muerto 84o;

La sola

Compañía de Jesús dio al ejército
durante la guerra a 265 de sus subditos, de
los cuales 22 sirvieron a su Patria como ofi
ciales y o!) como capellanes militares. Kueroi
heridos 10, murieron lo y (i fueron condeco
rados.

Los
guerra

capuchinos
a

1,000 de

italianos
sus

1,033 sacerdotes." Da

contaron

religiosos,

en

entre

número 54

la

ellos

fueron
oficiales y 158 capellanes militares; murieron
<8 y 70 más salieron heridos. Los condecora
dos alcanzan a 152
¡\ se dirá aún que los frailes v curas no son

patriotas!

este

CATÓLICA

LA UNION

El

en

Representante
Padre

del Santa

Concepción

en

Muy sentidos homenajes de adhesión a la
Santa Sede se tributaron durante su perma
nencia en Concepción, al Representante de Sn
Santidad anteel Gobierno de Chile. Las auto
ridades civiles y eclesiásticas, el clero secular
la sociedad entera sin distinción de
y regular,
-clases, edades, colores políticos, etc., demos
traron su afecto al señor Nuncio que en pocos
días supo ganarse a todos por su piedad, ta
lento y bondad.
¡Qué la permanencia de tan ilustre prelado
sea larga en nuestra patria pura bien de todos
los chilenos!

El Mes de María

iglesias

en

algunas

de la

capital

Llaman especialmente la atención las dis
tribuciones del Mes de María en la Iglesia
del Salvador y San Ignacio. En la primera se
de
reza con toda solemnidad durante la Misa
ti A- M. y está destinada a las empleadas de
casas particulares que no pueden concurrir a
hora. La gran Iglesia se ve completa
mente ocupada cada día y son innumerables
las comuniones. En San Ignacio existe el Mes
los niños, al que concurren
que se llama para
diariamente. Al final del
muy cerca del millar
Mes se hace un gran remate de objetos para
las asistencias.

otra

premiar

Fiesta

en

honor de S. Gabriel

de la Doiorosa

en

Vina del Mar

El 13 de Noviembre los religiosos pasionistas de Vina del Mar tributaron solemnes
cnltos a este joven santo que el Papa acaba
de canonizar con gran regocijo del mundo
católico y especialmente de la juventud, pues
ha vivido en medio de este siglo, llegando a
los altares muy pocos años después de su
mnerte. Estos coitos faeron presididos por
-el Exmo. señor Nuncio.
Primera

Las Asambleas Marianas celebradas

católico chileno

Movimiento

piedra del Colegio de los
en Santiago

96. Corazones

nación, emprendieron de

gracias a

su

año escolar.

nuevo

sus

labor comenzaroj) los

Dios premió

esos

Talca

y

mente

en

Concepción.

Talca y

Hancagua.

púlveda y Muñoz. Hablaron en ella los distin
guidos caballeros señores Ramón Salas Edwards y Fernando Serrano Cundelach. En
Talca

dirigieron

la

palabra

el

diputado

a

un

número

otros años.

antiguos alumnos han contribuido para
restablecimiento del Colegio con cerca de
medio

en

.

Gustave Gautherot

la Universidad Católica

Una numerosíma concurrencia ocupó por
el salón de actos de la Universidad
Católica el 18 de este mes, para oir la primera
de las conferencias de este eminente profesor
déla Universidad Católica de París. Lo pre
sentó el señor don Carlos Silva Vildósola,
quien lo dio a conocer especialmente como
historiador, pues es fama universal, sobretodo
en
lo que se relaciona con la Revolución
francesa, y como oficial de ejército durante
guerra, en la que mereció muchas distincio
nes.
En seguida M. Gautherot comenzó su
conferencia, explicó la organización de la
Universidad Católica de París, sus relaciones
con la Universidad del Estado, dando a co
nocer cómo
marchaban de acuerdo en mu
chos puntos y como en la Soborna, muchas
veces, se veía junto a la toga del Héctor de la
Universidad Oficial el hábito episcopal de
Mons. Baudrillart, Rector de la
Católica.
Describió después la evolución que se veri
fica en la mentalidad francesa hacia el catoli
cismo, contando con gran amenidad intere
santes anécdotas y datos que sentimos no po
der dar

en esta

relación.

El ilustre conferencista fué muy felicitado
al terminar, quedando en los presentes un
grato recuerdo de este acto académico,

fundadoras.

l.i lia sido

jamás.

—

(Julen no ve eu la constitución del organismo
de un entendimiento, merecería
lenerlo pues, no conoce su propia imbecilidad, ni
grandeza de Dios.—(Galeno)

humano lu prueba
no

la

Hablar mucho y bien es el tálenlo de los
grandes
ingenios; hablar poco y bien es propiedad del ca
rácter de los sabios; hablar mucho y mal es el vi
cio de los fatuos; hablar poco y mal es'el vicio de
los tontos.

Epigramas
A

célebres

glotón

un

Kl glotón <pie más me choca.
Y el dice que no lo sienle
Porque, faltándole un dienle,
Le cabe más en la boca.

incredulidad

La

a

nadie hace feliz

Viennet, miembro de la Academia Francesa,
decía un dia a su colega Itenjamiu Constan!; .Gran
de es mi desgracia al no creer en nada.i
«Pienso como tú, le respondió Constan l, también
para mi es un gran suplicio el no tener fe".
—

.

¿A qué

no

saben por

qué?

P.
¿Por qué será que ningún católico quiere
cambiar su religión a la hora de la muerte, y por
otra parte venios a tantos protestantes,
impíos, etc.,
que se convierten al Catolicismo en aquella tremen
da hora?
R.
Porque entonces se acaban todos los engaños.

Cositas

VARIEDADES

'oltaire les dijo:

Aguardad
■

quiero que

que

haga

retirar a los criados, paes
esta noche.
la garantía más sólida de

degüellen

me

temor de Dios
sociedad!

¡Kl

es

PENSAMIENTOS

de Dios y del mundo no pueden
existir en el mismo corazón; asi como los ojos
no
pueden mirar para la tierra y para el cielo
al mismo tiempo.
El

en \¡i
[iri-ion de llrmrires
Ir encontró escrilu: -lil pasado me ha

octava canden.!
se

amor

Dios es amor; quien no le ama no le cono
y la medida d.e amarlo es amarlo sin me
dida.

ce,

Figurando

en

el

gran

mundo,

pareciendo

señores, somos esclavos; en el modesto asilo
del retiro y de la nulidad, aunque parezcamos

esclavos,
La

Iglesia de los

sus

un

—

somos

anarquía

señores.

tiene por

castigo

y correctivo

la tiranía.

se

de

amigo

A. B

Iglesia,

PP. Lazaristas de San
celebró un solemne triduo en honor
tiago
«e la Madre
Luisa de Marillac. recién beatiÜcada. Durante los días 11, 12
y 13 pontiíicaro" los Iltmos. señores
Arzobispo y Claro
y el Exmo. señor Nuncio. Así han honrado
los Hermanas de la Caridad a la más
insig

ser

¿Subes lo ipie destruye al hombre? I'ues tres muclios y tres pocos, mucho hablar
y poco saber; mu
cho gastar y poco lener; mucho
presumir y poco

—

Las Hermanas de la Caridad
y la Beata Luisa de Marillac

ne

(Hozar.).

de

completo

millón de pesos y por sn parte las se
ñoras católicas se han
comprometido para le
vantar la
también destruida
antigua

En la

deju

nen

próximamente.
La Conferencia de M

superior

Los

la

.

Las hebillas fuertes lineen hombres débiles.

I.)

del

el

en

Pensamientos

señor

Romualdo Silva Cortés y don Rafael Moreno
y en Rancagua, don (iuillermo Yaras y .1,
Carlos Versara.
Muchos Irutos se esperan de este
Congreso,
del cual procuraremos dar mayores datos

sacrificios y la

muv

1.a
cebolla es un
dt
gran
reholla rm-Uilii en cnaln. pedu/os. y
puesta
pieza de un en le n no, desinfecta el ambiente.

trabajos

eursos

caseras

La

primeen fué presidida por el Exmo. señor
Nuncio, y los IlLmos. señores Kuenzalida, Se

matricula de los alumnos,
qne puede decirse
fué haciéndose en medio del humo
y de los

escombros, alcanzó

Cuestiones

Rancagua

Con lodo entusiasmo se
trabaja en el país
para la feliz realización del Congreso PanAm«ricuno de las Congregaciones Marianas
La Congregación Mayor de S.
Ignacio de
Santiago ha comenzado a prepararlo con
asambleas eu las principales ciudades.
El Domingo 7, se celebraron simultánea

El mismo dfa fué colocada la primera pie
dra de los nuevos {edificios de este Colegio
destruido por las llamas al comenzar el año.
Presidieron el acto el Rvdmo. señor Arzobis
po, el Ministro de Instrucción, distinguidos
diplomáticos y personalidades. Una vez más
«e ha
podido comprobar lo que son las obras
heebas por Dios. Los esfuerzos de "0 años de
rudos trabajos fueron terminados en menos
de ana hora. Los
religiosos de los SS. Cora
zones, pasado el primer momento de conster
y

Concepción,

La
Los criminales

pueden ser esclavos,
amigos, nunca.

instru-

Delitos, víctimas: pero

El amor es ordinariamente la
las personas ociosas

ocupación

"¡na

donde manda

la

fiéis de las apariencias; a pesar del
ruido que hace el tambor no está lleno sino
No

de

anarquía
os

de viento

LA UNIOS CATÓLICA

Efemérides
importadas

manufacturas

glaterra ds
i ..i -;• 1

1

delibras esterlinas.

ones

relacionas
con

la

Sede, que

>ui¡ia

desde casi cincuenta
la formación del
Viart.

—

por In

ania durante Ion último» diez, meneo

de 1

Quedan

diplomática» de Suiza
interrumpidas
Bélgica se encarga

hallaban

ee

ñus.

a

—

—

En

Gabinete al señor Cartón de

nuevo

Se asegura que loa maiimalistas

asesinaron

capitán Kirpatrik y dos enfermeras de
la Cruz Roja.
La república de Georgia entra en
Cerca de Linares
tratos con el gobierno del Soviet.
Salkowo al

uu

—

—

choca el tren expreso de Talcahuano con
carga causando vario* muertos y heridos.
Día 10.

Mr. Camberlain

—

en

la Cámara de loe (Jo

Alemania ha
i

El colmo de la severidad del sastre
a

En treinta años de niatrh
oír hablar a doña Cía rila, su mujer, nada <|ue n<
honra ajena. Cansado de csla mal
corlar el mal de raíz y. tomando un día
las tijeras, ¡ríz! de un tijeretazo le enrió ta lengua a

comprometiera la

dad, decidió
su

consorte.

La
La

lengaa Viperina

lengua viperina

lo

.

r otra vez el latinajo, Don Baldomcro echó a
reír y volvió la espalda. Al dia siguiente siguió dis
paralando, pero en tal grado, que algunos, al oírle,
entraban en ganas de echar a correr; pero otros se
tragaban los disparates del filósofo como si fuesen
¡
un bizcocho de a cobre y creían a
pie
que
la libertad del pensamiento y de la conciencia eran
algunos nucios ni- líen los de la le, destinados a entor
ilar al pueblo como los artículos de consumo.
Entre los mamelucos que cayeron en esta cuenta
había uno que, tomando la cosa en serio, se dio a
discurrir con tanto ahinco sobre los estudios de Don
Baldomero que al fin llegó a sacarles punta.

destruye todo, lodo

lo aní-

limpia reputación, el honor más acrisoel nombre más honorable, recibe csla morde
dura de muer le.
I.a calumnia es su arma principal.
Derrama el veneno y huye cbmo el criminal que
deja tina víctima
Espada de dos lilus, quisiera exterminar todo
lo ib lleno, pero impotente para hacerlo, parece que
hiere y no hace sino herirse así propia.
La lengua viperina penetra hasta los secretos más
recónditos, no respeta ni al ministro del santuario-illi está, entre el vestíbulo y el altar.
El magistrado y el que se sienta en el trono, el
plebeyo y el noble, el anciano y el niño, el honrado
y el que de veras ama a su patria, todos son enloda
dos por esa lengua vil y miserable
lado,

¡Cascaras! dijo nn dia; Don Baldomcro tiene raüAn; las libertades de pensamiento y de conciencia
son una cosa muy buena,
l'ongamos por ejemplo;
hasta aquí he estado
mdo
■alia e
i de
.'.".!":
la obligación que leñemos de pensar cor
da. Pero es et caso que Dios manda respetar lo aje
no, y yo en uso de mi libertad de pensamiento, pon
go este principio en duda y me declaro legislador
ntílónomo de mi
propia personalidad, como dice
Don Baldomcro; se salvó el país y en cuatro días
r-stoy
y gordii
gordo y colorado como él.

miembros más sanos del cuerpo social.
En la prensa, por las calles y por las pla7as, como
lo. pe mía. l 11 1 ■> '■ny.iñ.l ,i las uiademagogo fur i!
sas para que sigan sus falsas doctrinas.

so

qu
lo

luegu

\

ta

pésima
lengua viperina

Don Baldomero

dureza

a

Inglaterra

—

ga de mineros

Manila

un

para el día ló.

Bélgica

en

tifón

hunde

do

a

un

—

Cerca de

vapor costero perecien

En Estados Unidos continúan
quince personas.
bajando notablemente los precios de lo» artículos de
primera necesidad. En París fallece a los noventa años
de edad el ex-diplomático chileno y notable novelista
—

don Alberto Blest Gana.

Día 11.
tirina

—

Con motivo del

del 'armisticio

segundo aniversario de
países aliados honran

los

memoria de los muertos

goslavia llegan
ma

a

una

las Naciones.

netrar en las

la

—

del Adriático.— Austria solicita

Liga de

la

la guerra.
Italia y Yu
solución definitiva del proble
en

admisión

su

Los maximalistas

—

defensas

exteriores del

a

logran

la

pe

general Wran

El gobierno del Perú descubre un
gel en Perekop.'
complot revolucionaaio en el 'jue estaban complica
dos varios senadores, diputados y militares que lian
—

en

ta Penitenciaría.

Se concierta

—

un

—

tas de los otros

Entre

amenas

amo

-¡Señor!

Orejones

—No

me has cepillado
Dispénseme, señor;

—

Don Baldomero Orejones era un ricacho.
de aldea, tan rodeado de comodidades y
repleto di
■ni a estrecho para
gustos, que el muí
colgai
los pantalones, cuando tos sacaba al sol
para qui
tarle lus manchas: tal era la barriga qne habla echa
do, gracias a sus poquísimos escrúpulos. Como es
este
individuo
natural,
era librepensador
yanchode
manga hasta la pared de enfrente.
Este librepensador de tomo y lomo, cuando llejró
el año de tas libertades de cuncieneia. de enseñanza
de
se
entusiasmo
de
lal
manera
cultos,
y
que. para
desahogar el entusiasmo, se puso a escribir sobre la

Los diario*

La creciente
armisticio entre turcos y armenios.
alza del dollar trae alarmados a todos los economis

devora sin piedad.
sólo insulta groseramente,

nueva

DE BUEN HUMOR

Hotas

con

los alia-

a

equivalentes

—

por lo que los franceses llaman condescendencia* de
Inglaterra con Alemania. Anunciase una gran huel

sido recluidos

.

Como laliera

oro,

tres mil millonea de libras esterlinas.

—

-¿De

entregado

marcos

franceses continúan atacando
mohín

agital

.

La más

'

mil millones de

tren de

un

tar los términos de paz

y criado

la levita.
pero la he

países.

—

Asamblea Nacional.

En Viena
—

se

cepillado

con

inaugura

En las minas de

Bélgica se reanudan los trabajos.
polaca se dirige nuevamente a Higa
ile

—

a

el Scufiet

La

la

ía ilion

delegación

onde

comple

ruso.

muy

__.

■s.

La levita tenía

En el
ido,

■

chaucha

en

el bol-

»

Z

£

*

■

o

f

Q

«

S

<

=

o

♦-

hz

colegio

Dígame Ud., ¿qué objeto
vulgarmente oreja?

—

■

u

tiene el

pabellón

—El de reconcentrar las ondas sonoras.
De modo que si Ud. fuera sordo
¿para
—

.

.

.

del

qué

I Oh

1

K

«

Ll|

«i--

I

<

!".

«

•

<
tí)

de verano en calzoncillos blancos y en mangas de
camisa, emborronando cuartillas y ensartando dispa

rates que hacían reir hasta a la mismísima
Uinaque
entraba por lu ventana de su cuarto.
Cuando llegaba el domingo, vestido con su unifor

de voluntario, se
vecinos del pueblo el
me

rear

hiis

bajaba

a

producen

In plaza a leer a los
de su genio y sabo

aplausos.

.Ul hombre decía

de los parra los del libro
debe sei el I. „■ sltidnr autónomo itr sn jiropin prrsonalidait; pu s siendo su pensamiento libre, lo mismu
.

pensamientos
Cristo! l'.l

y

n..

en uno

opiniones

salto ].. ,[u<-

i

Ir

En

Estoy
pues

creo

vueltas
—

un

restaurant de mala muerte

comiendo este beffleack con mucho recelo,
que es carne de caballo y ya está dándome
el estómago.
hombre! es que ialvez seria caballo de

en

¡I'ero,

I r-3g

2
Z

de los demás«.
■■-.

■ ■

>>"■

.

|.

.iir..

un

dia el

El criado al palrón. -Señor, lo busca Pedr.
El patrón.— Mire, cuando \.nga alguna p.
debe decir: lo busca ■ don I- ulano . pues es si

i < E
=■

respeto.

Z

-

El criado.
lisia muv loen, señor.
I'"
u.inulus después llama e] telefono.
Kl .nado.— Señor, lo llama don el teléfono.
—

i

contra

cuando

na-ZT'p

la aulori
se

apod.

nprenta y Litografía

.

Soulodre-
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—

Movimiento, católico

La líela veinte
EbU lucha, esta

veces

secular

conjuración

con

tra todo lo

divino, a que nos relériamos en un articulo anterior,
uo es de boy, es veinte veces secu
lar. La Iglesia lia luchado

siempre

y ba triunfado siempre.
Cuando Roma, constituida la
ñora del mundo
las triunfadoras

paseaba

sus

se

y pa:

águi

en

tÜÜrma

a

Bies

la tierra

a

los hombres de tacna voluntad

en

las alturas

por los confines
del universo, aparece allá en los
risueños campos de la Palestina,
en esa

y

tierra clásica de patriarcas

profetas, donde

otro

en

tiempo

escucharan los rítmicos acentos
del lirismo de David
j se alenta

se

por siglos las esperanzas de!
Dios de Jacob,
aparece un hombre
incomparable: Cristo. Por los prodigios que brotaron de su mano
ran

omnipotente superó
taumaturgos, por su

todos los
ciencia a to1 doctrina
i'irtupor
a

Jos los doctores,
a todos los
filósofcís,
des a todos los santos.

Sa doctrina basada

sublime,
para

el

garla por e) mundo,
lo

a

los

tas;

no

en

un amor

era el
golpe de muerte
Paganismo. Para propa
no

llamó Cris

sabios, legisladores v poe
a los
rico* poderosos v
grandes; no a los oradores, «.lis
tas y filósofos.
Doce pescador.-"
del mar de
Tiberiades fueron su.

Jiscipulos. La Ig|e3ia

acalialia ,1c
fundada sobre la magesta.l
sublime de la
sangre de Cristo.
nacer,

Uiez

ahogarla

en

su

sangre

"a; pero la
«sangre
»e

res

,os.

menes,

v

en

con

Trajano

inauditas

sus

con

con

cias, y Aureliano

y

sus

sus

crí

injusti

Valeriano y

Diocleciano y Maximiano. y cuan
do el paganismo se gloriaba de ha
ber borrado del mundo el nombre
cristiano, Constantino izaba sobre
las ruinas del Imperio el estándar
te de la Cruz y (JO millones de cris
tianos entonaban al llijode David
los eternos hosannas predichos
por los Piolets
Per.» la Iglesia no dejó de combatir. Ill de luchar, ni de vencer

Hijos

desnaturalizados

de

propio

su

se

levantan

'

garra i
rnailn
fatídica

seno

y

pas¡

de

sus

su

cual mente

noche

tenebrosa

de

los

en bacanal sangrienta; y pa
el filosofismo y la Revolución,
pierden en el vacío lus risas
iuciferinas de Voltaire. y la Iglesia
sobrevive, y vence y triunfa. Y
por más que se hayan levantado
un Nerón contra
uu S. Pedro, un
Diocleciano contra un San Marce
lino, un Atila contra un S. León,

Para la Iglesia, las tribulacio
son
triunfos, los huracanes
brisas que ia llevan al puerto. Se
meja a aquellas encinas colocadas
las altas montañas: mientras
eu
más las azota el vendaval, más
hunden sus raíces en el suelo,
Por eso dijo Proudhon: «el Cris
tianismo es el más grande de los
milagros» y Rousseaux: «confiesa
que la historia de los primeros si
glos de la Iglesia es un continuo
prodigio». Es que le asiste la pro
mesa
infalible de Cristo: «Las
puertas del infierno no prevalece

garla
sa

y

se

un
un

Teolorico contra un San Juan,
el lieodo contra un

Miguel

Silverio,

i-roja

I V runda un
Federico Barba-

Enrique

un

uu

contra un

Alejandro

III.

un

el Hernioso contra un límii
VIII. un Otón de Brunswick
contra un Inocencio 111, y los (>ilonnas contra Eugenio IV. v un
Napoleón contra Pío VII, y Víctor
Manuel conlra Pío l\. la Iglesia

l

clipc

!a.-i<.

roeíi

en

batida por la
Casan 1

medio

:>!.r

rán

,-ili/

conlra

ella».

claman contra la
autoridad
do

las

;i;i

iglr

peranzas.
nes

del océano

tempestad.

upri
le

apóstata
proclaman!

la

nos

tiempos y despertando en el cora
zón de los hombres inmortales es

semilla de

mártires.
V es-..
la Iglesia
de triunde combates v de victoria-

El filosofismo del

XVIII con Voltaire, Diderol,
DAlambert le declaran guerra a
muerte; la Revolución quiere aho

como

su cu

de" cristianos

Siglos fueron para
siglos de luchas v

dogmas,

siglo

llr.-Hnrm Vil.

qi
de

Nestorio, l'clagin. Ki
y Teodoro y la Igl.-si

emperadores lómanos si°
contra ella v pretenden

levantan

'"'es

Nerón

Pasó

crueldades. Tiberio

se

son

los

apoderan

n

de

1

LA UNION CATÓLICA

Navidad

Paseua de

de los cielos
a Dios en lo más alto
vo
la tierra paz a los hombres de buena
luntad v de recto corazón».'
los ange
Fueron estas las palabras con (pie
del
les celebraron la venida del prometido,
del Key
Salvador, del Señor de los señores y
eu

de los reyes.
■
Su nacimiento
sabios, ni a los
tierra:

los

a

que vayan

Cómo León Harmel y

la gran Fá
León Harmel, es el fundador de
de
brica Val deebois. Entre los varios capítulos
hay uno que dice: iCuando

reglamento
cualquier obrero

,s

y

hacer frente

¡Ay Manolito,'
estás

que como hijos.
Además de Harmel es

la

co menoa

Norteamericano K. Ford,

Cantad, cantad:
«Gloria al Excelso
y al hombre paz».
Dime: ¿qué quieres
mi casto amor,
blanco lucero,

vivido sol?

pobre

déjame
en

tu

que

¡Cuándo

si

se

llegará

a

comprender

¡TODOS

IGUALES!

igualdad

y

manera

todos

que; entonces,

seremos.

—¡Obreros!

—Pero es posible la igualdad de derechos y
es
deberes en todos y para todos? Porque así el
el
tudiante tendrá los mismos derechos que
maestro. Y si ba de haber, como hoy, dit'erenteoficios, ¿no habrá dentro de ellos diversidad y
Tome
desigualdad de derechos y obligaciones?
los
mos, por ejemplo, el arte de construcción;

los
carpinteros, ebanistas, alhamíes, ¿tendrán
mismos derechos y obligaciones que sus peones

—Tú tienes un remedio p:t :a todo. Y ¿en qué
consiste la igualdad política?
--En que todos tengan el n lisnio voto, y todo*
puedan ser elegido- por ígua. para la dirección
del LsUdo.
y administración
,

—¿Y quién gobernara1.'

K-lndo -o
gobierno demacra!

de la

conil-i

v

u»

-

cuestiones políticas, e-tn e-,
de leyes, admirn-lradón di
que tarnhien

—

verdadera fábrica

una

de

productos químicos,

de

una

exquisita delica

donde
deza, pues sépase que el hombre, por

más

por el estómago y,
éste en mal estado, todas las demás funcione*
rehusan el servicio.
Falta la instalación delicada para ejecutar la
de los ali
respiración, otra, para la asimilación
la locomentos, faltan nervios y tendones para

fácilmente

se

indispone,

es

La mano del hombre debe representar un ins
trumento útilísimo para todo, ya que el hombre
ba de vivir por el trabajo de sus manos.
dos
Prepárense para la cabeza del hombre
el sentido de la vista,

maquinas fotográficas,
íerán dos máquinas, las

que trabajan juntas:
faltar una quede la.otra. De
para que en caso de
la misma manera, aunque muy diferente en
estructura y función, dos maquinarias para el
el
oido, una para el olfato, una general en todo
una para el gusto. Y no
cuerpo para el tacto y
el hombre
36 olvide un instrumento por el cual
comum
es hombre: la lengua, que le sirva para
carse con loa demás por el habla.

c-íos

iueniipo'rzíirá

señores, ¿no

fin

Dégenhardt.

i-Vaya

Según Haeckel, el carbón es el creador del
mundo nirgánico. Muy bien, contesta H. Schell:
pero tan

memo!)

¿\

>

isa

Si

quina
y la

casas

u;

y

c

a

y el fierro
v

pirdi

c*

i-.<pi-r

el creador de una má
basta que el íierm
pongan
espeni

ns

se

(¿ne

-n
i

ti-— ti'
-■""

equivaldría

!'■-

nitrito

La

i

a

arrancar

las

partes más

fe, parece que
ro

al poco

qi lienes tendrán dere-

ha muerto esta virtud

tiempo

ella

se

levanta

emoción y fervor, me vienen ganas de gruñir,
ríe buriouamente del corazón deshecho qoe
de pe-üir-t.
¡Cuidado, pues, caballeros, con la duda, pue?
nadie se burla de Dios de un modo impune!

te

y

ae

¡lora

uchú. i;i

Historia de los impíos
serpiente

mi

ni]
,

1

pe

cadá

les, pero no hay peor enemigo que la duda trtK
albergo en mi propio corazón. Cuando ella sien

l

e0

teologal,

como un

y le dice

ensangrentado

i

has de hacer

■ir.,

deben

viva? y

al hombre: en tu
corazón estoy muerta al parecer, pero yo vivo y
mis enseñanzas son verdad.
Es necesario tener un sistema nervioso a
prueba de bomba, para que los combates en
materia de religión dejen de hacer mella en el
alma.
Víctor Hugo conoció también por desgracia
est;t verdad y dice de si: i Conozco muchos nia
ver

l

—

en

sensibles del corarán. La conversión de cristia
no a incrédulo es una revolución sangrienta y
la
no un descubrimiento tranquilo. Al abjurar

entró la

.-

TI

''''

levanta

quisiera el hombre que no existiera la
fe; pero extirpar los dogmas tan arraigados en
el espíritu, es cosa difícil, caballejos, porque eso

(io¡.

explotación qned
un

humana

Cuando ef ardor de las pasiones

el alma,

tendrá la direc-

■••]•< mtervei'li.i

ti ido-

primera pareja

estatura.

dielit
la

liA VIDA?

eléveselas a cualquiera temperatura, sujétese
las a la más alta compresión hidráulica, electrí
chelas pulverícesela'., déseles la mayor rotación
posible y e-pere-e- 100 años, 1,000 años, ÓOU.OUO
años si se quiere. Se entenderán por -si solos esos
elemento*, aquel ba-ro, para formar el cuerpo,
no
digo vivo «¡no muerto siquiara de algún
hombre? I'ues la mezcla de aquellos elementos
minerales que acabamos de nombrar es lo que
constituye el cuerpo de un hombre dé mediana

duce

demá-V
\"d

punto

Fórmense '.os siguientes elementos minerales:
Cuarenta kilogramos de oxígeno, 7 y medio kl.
de hidrógeno, 1 tres cuartos kl. de nitrógeno,
a ellos
uu pie cúbico de carbón puro, agregúense
120 gramos de cloruro, 90 gramos de gluoruro,
500 gramos de fósfor, 80 gramos de hierro, 60 de
natro y 80 de calcio. Mézclense estaB sustancias,

naturalist

nuevo

-ion a la cabeza. L-t:i
ción total del E-tado,

\

higiene,

y

Carlos

todos.

—

100,000 pulsaciones, trabajo que

unas

a elevar 20,000 kilogramos un metro
otra
de la tierra. A eata energía hay que agregar
si
muacular de unos 40 a 60,000 kilográmetros,
8 horas por día.
queremos que el hombre trabaje
Y ese capital de energías cardiacas y muscula
SO
a
50
unos
años,
aegúo
res debe alcanzar para
¡a vida del individuo.
Consúltese además para la construcción del
red circu
cuerpo humano una complicadísima
circular la
latoria, canales por los que deberá
de 1. vid
de
indispensables. ítem ingeníese un

equivale

APOLOGÉTICA

s

social?
¿Qué
—La anulación de todo* las diferencias socia
les
políticas; iguales deberes y derechos para

completo

rlal
mente

Situación del inepédulo

es

—En el

Deberán formarse 639 músculos voluntarioa
d. contráctibles a discreción del dueño. Al
se ha de dotar de un cao
do fuerzas notables, para ejecutar diaria

músculo del corazón

libando miel?
i
itn día

Origen

—De

este

las dificultades entre patro
que soluciona todas
nes y obreros!

¿TIENE SENTIDO

—

es

han declarado en huelga ni han he
Jamás
cho pasar malos ratos al patrón.
la
Ya se ve muy claramente que donde rema
religión hay orden, cariño y trabajo.

SECCIÓN SOCIAL

i

dignísima

se

cuna

por
mi corazón'?

su

a

giosos.

abeja

pudiera

niñito soy,

como-

practican

y

flor de Jesé

e,

ven"

to
En'el reglamento de sa fábrica se preven
das las necesidades de los obreros, se les ayuda
en sus enfermedades, tienen casitas higiénicas y
deberes reli
sus
todos
decentes

regazo

¿Quieres

tratados po

preciso nombrar al
propietario de la muy

busto al señor Ford y otro

al Emanuel.

torbarla la función de la boca.

prolijo aparato digestivo,

entorpecimiento
son

al hueso demasiado largo o corto resultaría un
nariz de
estorbo, una chambonada, v. gr: ana
masiado prolongada, sería de mal aspecto y es

^gre y>1Íñ>r>ment¿8"

de

nuevas nece

10,000 obreros y todos ellos lo quieren

ver,

dorada

las

llevan
renombrada fábrica de automóviles que
sus talleres más de
*u mismo nombre. Tiene en

trono y litera
de nuestra Rey,
Virgen María.

pajuelas
portal !
Angeles bellos
en un

a

para que pueda
sidades de su familia».
Su gran fábrica jamás sufrió
obreros
en el trabajo, pues aus

Cesta divina
del gran Moisés,

sobre

demU^
hijo recibiía un suplemento

un nuevo

sobi

nimidad

Ford solucionan

su

su

¿quieres

,

,

la cuestión social

Al Niño Dios

tan

,.

—

ivireuesa fe
dicha Inefable que tenemos de
tantos consuef
y dignifica el
que llena de
de to
alma hasta asemejarla a la dignidad
do un Dios.

Aunque

.

tTodo lo ordenará el Eatadu Socialista!
dividi
-Fíate y no corras. Si ahora ya tutus
al puchero.
dos ¿qué sucederá cuando lleguéis

fué anunciado m a los
ricos, ni a los reyes de la
de belén se les

meditemos a nuestra
en su sublime mag

mono

no,

no

pensemos

y

la escuela?

a

pobres pastores

Dios quería recibir primero 1<
tiernos y cariñosos de esas almas |:
hacer de
él quería dignificar la pobreza
humanidad una virtud.
nuest
Al rememorar ese gran misterio de

qué

bi

más,

comunicó primero la fausta nueva.
de la
Ellos, espíritus tiernos, cení el candor
inocencia eran los verdaderamente capaces
de sentir en su alma toda la sublime grande
za del magno acontecimiento.

religión,

igualdad política,

loa que tuvieran 20
,Por qué razón votarían
ellor
se vedan privados de
años, y los de 14 s 20
ade
,-No sería esto uua desigualdad? ¿Por qué,nina*
deberán ser excluido? loa niños y

nGloria

y

existiría la

no

polvo

el

ni

día

UNIÓN CATÓLICA

LA

sin

i¿uien pretende

m

sas

(Urnas fuerte derriba)-,
no

consigue sino dar

coces contra

el

aguijón.

durante

ha

lud y

pueblo

nueva

de

Diluvio, incendio, huracán.

LITERATURA

NIÑO

JESüS

Temblando desliado

Chile

a

varios ilustres

chilenos

vez más el Santo Padre ha demostrado
afecto por Chile. El Excmo. señor Presiden
sido condeco
te, don Juan Luíb Sanfiieotes, ba
rado con una de las mayores distinciones que
la
otorga la Santa Sede a los jefes de gobiernos,

Una

su

Y yo gozo al calor de la lumbre,
calienta mi rico aposento

gran Cruz Piaña.
Al mismo tiempo el Santo Padre ha enviado
la Gran Cruz de la Orden de San Gregorio al
de
señor don Luis Aldunate, actual Ministro
Relaciones, y a don Antonio Huneeus, ex-Ministro de esa misma cartera.
El Santo Padre ha demostrado con esto su
de
complacencia por la elevación a Embajada
nuestra.Legación ante el Vaticano.

lágrimas trites no siento.
Tú sientes mi amargo desden

y tus

III
amor de la gloria
niño se encierra,
todo el frío glacial de la tierra
de mi pecho tomó posesión ;
pnes levanta tns ojos divinos
y ne miras con ansia infinita.
qne esta nieve fatal se derrita
y te adore mi infiel corazón

Todo el fuego de
to cuerpo de

Jiménez

en

El Santo Padre condecora

II
sol en la altura
qne enciendes el
derrama.",
y sn luz bienhechora
Tú volcán abrasado de llamas.
Tú llorando de frío, mi Bien?

¿Tú

B.

A

VARIEDADES

Campaña

.

Concepción

Así se titula'una interesante obra, recién edi
tada en Santiago y que todo buen católico debe
conocer. El autor, que se oculta bajo el seudóni
¡os documentos más re
mo de «Veritas», con
rienteraente salidos de las logias da a conocer la
labor de los masones desde el norte al sur de la
República. Recomendamos a los católicos este
folleto que une a la amenidad muchos datos ín
teresantes y que ilustrará el criterio de los que
de un modo u otro favorecen obras que son hijas
de la Masonería.

Tú que cubres al ave de plumas,
Tú que vistes de lana al cordero,
Tú que abrigas al lobo más fiero,
Señor?
¿Tú desnudo, mi Dios y
¡Y yo tengo vestido de pieles,
benéfico abrigo
qoe me presta
y no parto mi ropa contigo.
así por mi amor!
que padeces

en

en

La Masonería

del frío al rigor,
efi lecho de pajas
está el Niño Dios1

mas

Jesús

a su nuevo

Sin los diques que Dios quiso
Poner a tu libertad,
Como el agua, el fuego, el viento:

hay

provincias

en

Gasa de las Siervas

Dentro de poco estas Religiosas se trasladarán
local de la calle Cochrane. En los
sabido
pocos años que llevan en Chile se han
ganar todas las voluntades por su caritativo y
desinteresado celo en favor de los enfermos.
Concepción tiene la honra de haber sido la pri
la in
mera ciudad del país que pudo apreciar
mensa labor de esta institución; por
eso, ahora,
reconocida lasociedad de los favores que le de
be, sin distinción de ideas, ni de nacionalidades,
9e ha esmerado en buscar recursos para que en
casa encuentren las religiosas todos
su nueva
los elementos que necesitan para su apostolado.

.

La caridad cristiana
dmln que ruando el hombre trabaja por
ninguna finí /a In ilehene en su ca
nino, aunquo se le opongan Indos los obstáculos que
aben inventar los hombres y el inlierno junios. La
dad vcuce.se sobrepone, a Luda la malicia bu
J IHi
lo
í.dec
qii.

No

>ios y para Din-,

La Unión Católica

católicos.
La

Pensamiento, tu serás,

qne

Key de España a las fies
presidido con edificante
en Chile. Hijo

permanencia

su

das partes.
A loa grandes bienes que ha traído la visita
de este príncipe, que ba unido tan íntimamente
ha
a chilenos y españoles, puede agregarse el
ber dejado tan buenos ejemplos para la juven-

Al espacio vuela el viento.
El torrente corre al mar,
Y tú, pensamiento mío,
Dinie, dime, ¿adonde irás?
El agua libre es diluvio,
El viento libre huracán,
El fuego libre es incendio

AL

Magallanes

piedad

de una de las más ilustres familiaa de la Europa,
no se avergüenza de su fe, manifestándola en to

El Libre Pensamiento

GANH1ÓN

que el enviado del

tas de

UNTAS

PARROQUIALES

i 'um bel.— Concepción. :i0 de Noviembre de I»*).
Parroquial de la Unión Cató
lica, sección señoras, en la parroquia de Yurubel, y
se nombra a las siguientes personas
propuestas por
farruco
el Cura
respectivo pura que formen parte de
dicha Junta: señoras Diuclecia Moreno v. (le O., Clo
tilde Herrera de Jara, Pilar Meló de Valenzuela,
señorita
Jertrúdis
Arvalia
de
Blanca
Amagada, y
Kl Obispo de Poeta,
Santa Muda.— Trascríbase.
Presidente.— Rafael Piedra I'., Secretario.
Se establece la Junta

—

Noviembre

>.—Coi

<!,-

Se establece In Junta Parroquial de la Unión Cató
lica, sección caballeros y señoras, en la Parroquia
de Pcrquenco. y se nombra a las siguientes personas

propuesta* por el llura Párroco respectivo para que
parle de dieba Junta: señores don José Félix

tormén

Pernández, Vicente Toro, Leoncio Fernández, José
Dionisio Abarzúa, Adrián Gutiérrez, Juan B. Fuentealba y Guillermo Cifuenles. Señoras: Juana Orte
Eloísa Gómez,
ga v. de Valdés. Deidamia Puentes.
Donatila tfelmar, María E. Cortés, Sara Pavés, Er

nestina del C. Zapata y señorita Otilia Valdés.—
Trascríbase.—El Obispo de Pogla, Presiden te. —Ra
fael Piedra I'., Secretario.

L inares .—Con cepo ion, 30 de Noviembre de 1920.
Se establece ia Junta Parroquial de la unión Ca
tólica, sección señoras y caballeros, en La Parroquia
de Linares, y se nombra a las siguientes personas
propuestas por el Cura Párroco respectivo para qne
Formen parle de dicha Junta: senoras Esleía de
Cohén, Filomena Pincheira de Solar, Deidamia Vá
llelos de Morales, Lastenia Cañón de Encina, Celia
F de Mardones, Sara Bretón de Cabezón, Amanda
de López, Benigna Toro. Velis Vallejos de Valen
zuela y Sara Lazo de Rodríguez. Señores: Juan M.
Muñoz, Ramón J. Cárdenas. Belisario Cohén, Pedro
P Muñoz, Eliodoro Opazo. Alberto Rozas, Alfredo
Muñoz y Casiano Atareen.— Trascríbase.— El Obis
Presidente.—Rafael Piedra P-. Secretade

Pogta,

po

Notas edifieantes
El

Príncipe Fernando

Embajador

bón.

de Baviera y Bor-

del Rey de

España

De todas las cualidades que adornan al Principe
acaba de visitarnos, llama la atención su espíri
ha dejado
tu religioso de que lan buenos ejemplos
ha hecho que todos
en el país. Su alta investidura
li.,n sus miradas en él.
aac

Kl [>.iniii>"o de

su

llegada

Antofagasta,

a

notara antes de desembarcar que

en

com»

el programa

no

-lo
pidió a las personas que componían
de he
(le IVsU-jn-. ([ue no la dejaran, y
lo primero
después de bajarasutierra
s
.„.. lodo

había Misa,
festivos

El obre

Movimiento eatólieo ehileno
Nuevo

Templo

en

ohbgaei.

ÍJT-Bsju-

,

y

su

Iglesia.

Domingo

cho

,

Din.

permanencia en Santiago, lúe invitado
de San Ignacio a una Misa y Lo
honor. Et Principe, que es congrega*con
hace algún tiempo en España, acepto

le

su

mgregación

,'í 'o,V,.'"['.''esperaba
V,„-

templo

aumento. En estos últimos años -e han ter
iglesias, las máa grandio-<us de Chi
le: La Cripta del Templo Votivo Nacional,
la Iglesia de los PP. Redentoristas y ahora la de

eomi-n.n

en su

mente

en

c

satisfácelo i

Santiago

21 de Noviembre fué solemne
bendecido por el Iltmo. señor Nuncio, el
del Niño Jesús de Praga y de Nuestra
Señora del Carmen, que bajo la dirección dé los
PP. Carmelitas han lívantado ¡os católicos de
Santiago. Una numerosa y distinguida concu
rrencia llenaba poi completo et Templo que por
su amplitud
puede contener cercado ¡í.MJO per
sonas. Es de estilo
gótico, tiene 3 naves. En su
construcción se han empleado sólo materiales
chilenos.
Esta nueva obra es una manifestación más de
que antes que decaer la fe entre los católico- va

El

,us

rlíir

Urbe,

para

.

La prensa católica
,,m

n

Ü

.r
..

Marínenlo
i,

,

.,

...íi.

n-iliit

uu

desde

v a

l"->

VlliTen

gran numero de cala puerlil principa]
la Maracoi , h-s de
del
trono al W»

>i.

,.,l.s .1-., Ir...--

La buena

educación

minado tres

que hablamos.
El

Príncipe Fernando
de Baviera

En otra sección
Una

de este

periódico

en

Chile

colocamos

sucinta relación de las ceremonias

religio

poii"

l.a.i.d.-

.

/

'■■■

\

■'K»:'

'"V; ";,'¿

LA L NION CATÓLICA

conocido en intimidad al
Principe han podido ver su devoción por la Virgen
Reía diariamente el sanio rosario y aun cuando por
a
del
día
ha
vuelto
descansar a altas
compromisos
horas de la noche, nunca lo ha dejado.
Con mucho respeto recibió en lodas partes a los
sacerdotes que por ser compatriotas pasaron a sa
ludarlo. Para con los Obispos y autoridades ecle
siásticas ha sido muy deferente y átenlo.
Los diarios publican que en Valdivia visitó esal Pa
pe cía Unen le a los PP. Capuchinos, para saludar
su
dre Bucardo. superior del convenio,
antiguo
maestro en Baviera, mostrando con esto que no ol
vidaba a su profesor de la infancia.
Estos son, sin comentarios, los piadosos ejemplos
iel joven príncipe que en la más alta comisión que
ba enviado España a América y especialmente a
nuestra Patria, ha dado tas más claras y sinceras
muestras de su fe religiosa, sin temores, ni ver-

Las personas que han

Y echándolas de Lulero,

Ilotas

honor este titulo y manifestó que había sentido mu
cho no haber acompañado a los congregantes a co
mulgar, pues que había estado en el baile de la Em
bajada Brasilera, y (pie a pesar de haber querido
guardar el ayuno no lo había podido. En efecto,
un
cerca de la una, como le pidiera el Embajador
brindis por España, no pudo negarse. Agregó el In
fante que él y lode. sn familia tenían como una de
diasus mas gloriosas tradiciones el comulgar casi

amenas

s.

-ii.iii.-i

Que
Don Baldomero

alus,

:'

Orejones

de primera instancia, compareció
¡usado de haber robado un jumento.

verdad, señor, decía aquél; el jumento

Orejones.

i.

señor mió y valiente ciudadano: alecc
do por 'ios elocuentes escritos
con
que está i
ilustrando al
pueblo y habiendo prolundi/a
trascendentalisima malcría del pensamiento li:
de la conciencia franca, lie resuello de-de bov
ino echar fuera todas las rancias ideas que teló;
pecio a la propiedad ajena y sustituirlas por

.i

era

el que

me

u

u

llevaba,

Nota cómica
Entre deudor y acreedor:
-Cuándo me paga ustcd7

—

—Trabaje usted, hombre, trabaje, que el tiempo
s

poseían

de predicadores. Ya st
de usted valen más que los de
ellos, pero aun así y todo, el número de gallinas re
sulta excesivo, y temo que sea usted víctima de un
ipoplétieo. Para evitarlo, pues, espero «ni
Innni
I...I
a noche al escurecer.
,, c[
|(M
coloqu
tal, diez mil duros en oro contante y
pienso fundar con ellos otro gallinero :
a lin de que,
repartidas las aves enlre el de usted y
el mío. su salud de usted quede a
suba de punto".

aquellos

yo que lus

que el

puesto

la

ventajosas.

Usted es una persona acaudalada
das las lincas que los agustinos y dom
en otros
tiempos en et país. V, como i
ted solóse eonic hoy lodas las gallina
comían

juez

i

Muy

mas

ya el majadero
la Verdad burlaría,

DE BUEN HUMOR

'0

Al dia siguiente recil i ü. Ilaldoi
interior una carta que decía asi:
Sr. D. Baldomero

a

Mas Dios le volcó el tintero
Y rompióla escribanía.

—Bueno,

pues, le pagare

a

usted

elftiempo.

con

centenares

Con el sastre del finado

sermones

-

.,

INCOMPARABLE EPITAFIO
Sobre mi

pecho poned

Posdata.

Cristo

a

Decid entonces: Está dormido.
Sn ruda Juelia ya terminó.

de

Cristo,

Ley Sania

su

en la tierra me avergoncé;
en el
gran dia ante su podre
Reconocido por Elsere.

Nunca
Y

Luis Veuilloi.

Mundo
Una hermosa

a

la caridad

La suscripción promovida por el Popa y abierta ei
el Vaticano, en favor de los niños pobres y desvalí
dos de la Europa central, ha llegado a la hermos;
suma de f:l.l72,t>W liras.

Condecoraciones

pontificias

en

China

de San Gregorio Magno. Benedicto XV lia
otorgado
esta merced a Pahong o José I.u, .le Sangliay, y a la

ha enviado la Cruz Pro

otros cuah-o católicos de

FnlaUu-

eí

de que

pal

En tod

que

se

la

casa en

Pontifiei

pa.-

--—...„,,. i

,

a

i rara de

Forque
f

diré la

su
no

Epitafios

del

,

tieinbl.ii
:

a

caer

a

mía:

célebres

A un Cesante

El

pobre

mundo
r

Cesante Juan

con

loeo afán

negarle siempre

le ha dado

el pan

pan-teón.
Vital Aza.

Avisamos
'¡ne acogeremos

a

los señores Párrocos

en estas

columnas, toda

La Dirección

rislalede

golpe

sustadas, rompen

en

i

en

Mu

volada la mitad de la casa de D.
e acababa de recibir allá
donde no

<.-

terrible del poder que t¡.j
libre sobre In materia bruta.
illés, la casa del viejo estaba llena

prueba

e

;;

Iratoyen

o

—

Y

none puertas al campo y t
contra las malas ideas de los fioi

íl Cura

miro

entonces

a

<x

riíll

cr)

hl

_J

Nuevo doctor del;
-

Con
Ititus

techa ÍTdeJí

hae\pedido

Doctor de la

iliada y

<

-=

„

Zs ui-j
LuJ < S
_lo Z

t¡rlcsi<

preparada

i

-

= 8
No todos los hombres

des, pero
Un

todos

déspota
halaga porque

pueden

es
se

pueden
ser

un

león

le

teme

o:-;

se

buenos.

en.

libertad;

se

1

Soc.

Imprenta

y

Litografía

Z

°H

Saíí
I <§

II. Baldorner

i_

i

O

¿quién

mes

O

II

'

'!.','■

—
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pueda

■')'

publi

cación referente al movimiento social católico.

;;;;::"

las palabras, absteniéndose de
ofender la religión, la moral, las buen;
lumbres, la decencia, la cu ilización. Queda e
mente prohibida la blasfemia.
s y las multas
impuesta?
: I) la n
Kl
;

novela.
lo lleve

opinión

-

lia colocad

■Ordenanza n
Artículo 17.
tanles de la ciudad están
obligados lia obsf
lodo lugar y ocasión la debida composlue-

=

Consejo

el término

aquel trabajo,

I il ciudadano escí
medio de sus galliu
clamoroso cacareo,

recomienda

de Barcelona

usted

■

Sanghay.
se

a

,ted tan amable que aprc
i
rle que me debe I

/ser

Irada en otra parle.
Trascurrido el tiempo lijado en la caria y cuando
estaba dando la última mano a les -borradores del
proyecto, he aquí que una noche se oye de repente

a

Una ordenanza

Entonces,

oportunidad

pesos del último sobretodo

pone usted lo

En efecto, por ese mismo camino
que, comenzan
do en la libertad de la cabeza, acaba en la plenitud
del estómago, han llegado muchos a entrar ,-n tales
consejos, pero Dios reservaba s 1). Baldomero la en-

ulo

Por primera vez se lia visto honrado 1111 hijo del
Celeste Imperio con el nombramiento de Caballero

ve/

—

la

eminentemente
conservador, le abriría las puertas del Congreso y
le daría después entrada en los Consejos de la Co-

a convencerse

Católico

destinada

suma

no

,

¿Pero quién era el delincuente? No lo sabía.
Entonces, con la cabeza gaclla.se volvió a su ga
binete y pasándose la mano por la calva para llamar
las ideas, encuantoéslas (llegaron, se puso a redactar
iui nuevo estudio sobre la necesidad de
prohibir ba
jo pena de muerte lodo delito contra la propiedad
de los liberales, distinguiendo que una cosa es lalibertad de pensar y otra la de hacer, o lo que es lo
mismo, que una cosa es predicar y otra dar trigo.
Et preámbulo era precioso, en el se hablaba de ios
hechos consumados, de ta fuerza de la prescripción,
ile la santidad del derecho, de la
respetabilidad de
las leyes, de la necesidad del orden, de la salud de
la patria y de lanías otras eosns herniosas, que llegó

Mas no, no duerme, ahora contempla
Lo que anhelaba, loque creyó.
en

Si

,

Cuando D. Baldomero leyó esta carta, del puñe
tazo que pegó en la mesa, hizo sallar el tintero
y en
poco emborrona unas coartillas que acababa de esuribir sobre la libra emisión del pensamieuto. (Hu
biese sido una lástima.) Inmediatamente llamó a sus
criados, tocó generala y lanzándose a la caliese fné
a buscar al delincuente.

Cavad tranquilo mi sepultura,
Una cruz santa plantad al fin.''
Y si una losa cubre mis restos
■■Creí, ,ya veo», grabad allí"

Espero

—

lio consabido, le vuelo
de tercero día».

Mi único orgullo, mi solo bien;
Entre mis dedos dejad mi pluma,
Toned un libro bajo mis pies.

.

-Soulodr,

til

D
Z
<

s
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Para Aviaos y Suscriciones
dirección anterior.

I
a

Li-cristianismo ha inscrito en sus
estandartes de lucha, el «non serviam», «no serviré», del ángel pre
varicador, el *Nolumus hunc .regnare

«no

supernos»,

queremos que

sobre nosotros», del pueblo'deicida.

este reine

a

Y odia, y
Cristo de

desprecia, y destierra
aquellos tres santua

el ho
sepulcro. Es la eterna lu
cha entre el bien y el mal, entre
la verdad y el error, entre la luz y
las tinieblas, entre Dios y Luz

rios del hombre: la cuna,
gar, el

El Anti-Cristianismo

bel.

El

de Proadhon
a
por el mundo: «Guerra

grito sacrilego

resuena

Dios».

En

La Incha contra Cristo no ter
en el Calvario; al través de

los

siglos

recrudece

con

de esta lucha
de esta conjuración

presencia

midable,

mina

for
con

inmortal délos
siglos> nosotros, católicos, verda
deros cruzados de la milicia de

tra

satánica

hoy como ayer, la
se
ha desencadenado
soberanía social de Jesu
cristo. Se le combate en la cáte
dra, enla tribuna, en el libro, en

violencia. Y
tormenta

«Rey

Cristo,

contra la

Cristo, no podemos permanecer
indiferentes. La inacción, la apa

la prensa diaria; se le insulta en
público y en privado: en las calles,
en las plazas, instituciones, aca
demias y colegios. Nada se perdo
corazón de
na para arrancar del
los hombres y de los pueblos las
doctrinas luminosas del Evange
lio, para borrar de la faz del mun
do el nombre de Aquel, que es el
«Rey de los reyes y el Señor de

tía, la indiferencia, la más ligera
vacilación de parte de los católi
verdadera conjura
cos seria una
ción. Y triste es tener que decirlo:
si se descatoliza la sociedad, si ej
mal avanza sin contrapelo, no es
tanto por la perversidad de los
malos como por la debilidad y la
indolencia de los buenos.
Muchos se lamentan, reconocen
el mal, lo condenan; pero cuando
se llega a la
práctica, cuando se

JESÚS, JOSÉ
es

doy

Y MARÍA

mi corasen, mi alma y vida

los que dominan >.

les

pide

bardan,

Con el vano pretexto de opo
los avances del clericalis

mo, se atenta

contra la soberanía

social de Jesucristo y la influencia
salvadora de la Iglesia. Con el
nombre de ciencia se enseñan hi
pótesis absurdas, delirios de la
mente humana para combatir la

doctrina de Jesucristo:

se

procla

moral independiente, sin
más autoridad que la humana ra
zón para oponerse a la moral pu
ra de Jesucristo; se le
arroja de la
escuela, del santuario del hogar;
se le destierra de las legislaciones,
es
despreciado en sus ministros
y encadenado en sn mismo Vica
rio, Anti cristianos son los pue
blos, anti-cristianos los gobiernos,
ma una

anticristianas las Constituciones,
anti-cristianos los partidos. El an

De María hermosa

Porque

vio

en

sus

brazos

Otro Sel mayor.

Cuando del oriente
Salió el Sol dorado
Y

otro Sol helado

Miró tan ardiente.
Quitó de la frente
La corona bella,
Y al

pie

de la estrella

La lumbre adoró

Porque
Otro

Celos tiene el Sel,

vio

en sus

brazos

se

aco

desalíen^

toda iniciativa.

brazos caídos.

¡Quiera

Sol mayor.

Dice el Sol vencido:
De Vos ba nacido

El Sol que

esconden, ^e

pierden

con

LOS DOS SOLES

nerse a

cooperación,

su
se

Y
lamentos no se remedian los
males.
Muchos católicos de hoy enjdía
han declarado la huelga de los

tan y

podia

Dar al mundo el dia

talvez

Dios

muy

que más

pronto,

tarde y

repitiendo

frase histórica, no tenga
lo
mos que llorar como mujeres
defender co
que no hemos sabido
mo cristianos.

aquella

A.

Que el ba deseado

Dije

esto humilladc
No hay cabezas más duras que 1¡

A Maria el Sel.

Porque

vio

en sus

brazos

Otro Sol mayor.

LOPE de VEGA

Maldito el hombre que pone
en el hombre,

peranza

su es

LA UNION CATÓLICA

2

—

ñHO HUEVO

—

no

¿Qué es el año que se adelanta hacia noso
tros? Un álbum de 3G5 hojas que día por día
hemos de ir desdoblando y escribiendo, bien
entendido que no todos lleguemos a la última
de

páginas.

sus

Quiera
es

o no

el hombre, así

es

gran

en

—

—

venas
compraríamos nuevamente
desaparecer.
¡Imposible! Lo escrito, escrito queda sin re

hacerlas

archivo

la eternidad.
en el álbum

es

del

Escribamos, amigos míos,
que

apartar

blanco, páginas
tengamos que

en

honren y de las que
con

vergüenza

los

no

ojos

allá

a

prin

del año que seguirá. Escribamos cosas
que leamos con gusto el último día de 1921.
Obras de propaganda Católica, lectores

cipios

míos; obra de ejemplo y propaganda, que
son

principalmenta

las

grandes

esas

obras socia

les.
De esta suerte

lograremos hacer del nuevo
álbum nuestra hoja de servicios que no que
dará sin precíosímo galardón.
RL

llosas

en

cambio,

Pero habrá

habrá ricos!

no

flfíO HUEVO

atroces

es el licor?

y

desvergüenzas;

Nó, mil veces, nó.
Seré fuerte en adelante

para resistir a la
a mi
patria, a mi
familia, juro guerra a muerte al enemigo de
la patria, al verdugo de mi familia, y al ene
de
la
humanidad; EL ALCOHOL.
migo

tentación, y porque quiero

Bien vengas si vienes, año,
un iris de bonanza!

APOLOGÉTICA

Pon tus esfuerzos a prueba,
Remueve el mundo en su base;
Tu programa está en la frase
ttAño nuevo, vida nueva».

¿TIENE SENTIDO

kA VIDA?

(Conclusión.)

SECCIÓN SOCIAL

-

Pero más que todo, atiéndase la construcción
una dificilísima.' sutilísima masa cerebral. El
ser el órgano central, donde con
vergen los hilos de todos los demás sentidos y
órganos. Debe ser como un hermosísimo y armo
nioso órgano, porque allí ha de residir y de
eje
cutar su concierto armonioso el espíritu huma
no, maestro y dueño de toda la maquinaria.
Pues si en el cerebro, la9 flautas y los registros no
Euccionaran a toda maravilla, ese laboratorio ge
neral de todas las ciencias, artes, culturas y virtu
des, sería una fuente de bestialidades y locuras

de

cerebro debe
I VI VA LA LIBERTAD!

quieres
es

decir

¿qué es libertad?
el derecho de obrar y de

no

obrar; en otros términos: el derecho de elección,
£1 labrador, por ejemplo, tiene libertad para
sembrar

o no

sembrar,

p<tra

arar o cavar.

¿Pues entonces todos tendremos el derecho
de sembrar?"
Todos los oficios pertenecerán al Estado y
éste fijará a cada cual el trabajo en que deba
—

—

ocuparse.

¡Vaya! Vamos, que todos seremos libres, y
más probable es que al que tenga afición al

—

lo

campo le manden al taller de

calzado, y al que
marinero lo destinen a las minas.
No temas; el Estado socialista será el reme
dio de todo.
Me tranquilizo. (¡Vaya un zoquete!) ¿Y sub
sistirá la libertad personal? Porque si, por ejem
plo, un obrero quiere- interrumpir su trabajo,
necesitará del debido permiso; si quiere viajar
deberá obtener el consentimiento del Estado, y
el obrero que no sea necesario a su país natal,
será enviado donde haga falta, sin pedirle autes
su parecer. Como consumidor tampoco será 1¡
bre; alimentación, vestido, habitación, horas de
comer, lugar de la comida, clases de alimentos;
en una palabra, todo le será fijado por el Estado.
Y entonces no quedará libertad alguna.
desee
—

—

ser

sus

podido

y por el
e

cosa ei

tan

más.

no

ración.
A Dios, nuestro Creador, nuestro Hacedor,
nuestro Amo y Padre, la más profunda adora

ción, la más sincera gratitud, la más humilde

obediencia,
la obra de
amante de

el más sublime amoi, porque somos
manos, el producto del impulso
corazón.

sus
su

Carlos Dégenbard t

¡SED HOMBRES!!
¡Ser hombre!
¡Ser hombre de carácter!
¡Cuan significativas son estas palabras!

Ellas quieren decir: poseer un buen fondo
de sentido común: ese sentido tan
poco co
mún entre los hombres.
Tal vez por esto, Salomón,
después de ha
ber estudiado al hombre, dijo categóricamen
te: "Infinito es el número de los necios."
El cobarde y el sectario son los
tipos de
hombre muy comunes en nuestros dias y en
nuestras tierras.
Tal vez desaparezcan poco a
a medida
poco,
que la verdadera cultura vaya forjando ca
racteres varoniles, y retinando los instintos
inferiores de las masas.

Con cuánto placer, cansados de tanta
garidad, descansamos nuestros ojos en
gura

o menos

el

plan

del cuerpo hu

barro simplielsimo se ha de
«ste plan la circunstancia de

varonil

vul
la fi
don Carlos

caballerosa de

y

Walker Martínez!
Eu

su

larga

ció el miedo:

y

vasta

jefe

o

actuación jamás cono
soldado, ocupó siempre su

puesto de honor. Fiel
sus

Este sería más
mano,

absurdo, tan ilógico y

que sólo un individuo destituido ;
de todas las leyes lógicas, un mentecato, podría
negar la creación del hombre por Dios. Sólo el
insano dice: «no hay Dios!»
Y cómo creó Dios al primer hombre? He aquí
la fe del origen de nuestra raza. La Biblia, el li
bro más venerable y más auténtico que posee el
género humano lo refiere en estos términos del
Libro Génesis: «Y dijo Dios: Hagamos al hom
bre a nuestra imagen y semejanza. Y creó Dios
al hombre a su imagen, macho y hembra los
creó. Formó, pues, el Señor Dios al hombre de
barro de la tierra e inspiró en su rostro el soplo
de vida. Dijo también el Señor Dios: «No es bue
no
que el hombre esté solo, hagámosle ayuda
semejante a él. Por tanto el Señor Dios hizo caer
a Adán en un profundo sueño
y habiéndose dor
mido, tomó una de sus costillas y formó el Señor
Dios la costilla en mujer y llevóla a Adan.n
Así fué la creación del hombre: tal fué el ori
gen de este inmenso género humano que hoy
puebla la tierra. Allí fuimos crearlos también
nosotros. Porque en la mente de Dios estuvieron
ya, en el instante cuando creó a nuestros prime
ros padres, todos cuantos seríamos los
hijos y
descendientes de ellos, por el secreto de la gene
,

Es el que da a los padres, hijos
raquíticos,
contrahechos e idiotas;
Es el que llena los manicomios de locos,
los hospitales de enfermos; las caréales de
criminales, el mundo de miserias; y el infier
no de condenados.
¿Y continuaré yo dominado por el licor,
que es la deshonra de mi querida patria, el
azote de mi familia, la causa de mi tristísima
situación, y el que el día de mañana me abri
rá seguramente las puertas de la cárcel o del
manicomio?
Nó: un chileno no puede ser esclavo y mu
cho menos esclavo del licor.
Los chilenos han vencido a sus
enemigos
extranjeros, han vencido las inclemencias del
desierto, las bravuras délos mares, las nieves
de las cordilleras y las espesuras de los bos

Hoy eres una esperanza..
¡No acabes en desengaño!

Libertad

inteligencia y voluntad, et
admirabilísimos sentidos y
construirse sino por la in.
poder de un ser Infinito, Om
inmenso en todo sentido, por Dios
con

ha

imposible

¿Y yo, chileno de corazón, seguiré prestan
homenaje a su magestad el alcohol?

Como

Me

teligencia
nipotente

do

Año que vas a nacer
Tras unas horas no más,
sabe lo que serás?
¿Quién ¡ay! lo que vas a ser?

—

no

ques.

¿Quién

—

órganos

Pensar otra

Es la deshonra de la Patria;
Es la degeneración de la Raza;
Es el mayor obstáculo para el progreso;
lis la causa de los crímenes;
Ks Ja madre de la miseria;
Es el aguijón de las enfermedades;
Es el principal agente de la locura:
Es el que apresura la muerte;
Es el que hace desgraciadas las familias;
Es el que produce altercados terribles

de la

potencias

cuerpo ya,

mismo.

asnos.

el álbum del presen

uuestras

su

máquina
¡Pero,

el mundo, así

nia dejan archivadas! Y no obstante, tuerza
será que un día las vean, y las vaya repasan
do una por una un Inspector Supremo.
¿Qué no diéramos por borrar de este álbum
ya cerrado y archivado, algunas líneas y taivez páginas enteras que nonos hacen favor?
Con oro de nuestras arcas o con sangre de

año, hoy todavía

para todos!

tan

¡impertinente pregunta! ¡A cuántos
avergonzaría ver por junto lo que han ido es
cribiendo allí! ¡Cuántos apartarían sonrojado
el rostro de las páginas que para su ignomi

nos

igual

una insignificante rueda de la
del Estado, sin movimiento ni

¿QUE

la vida.
hemos escrito

¿Qué

nuevo

libertad será

Si; lo mismo el campesino que el industrial

voluntad propia.

te año?

misión,

¡La

serán más que

amigos

y más leal

a

Dios, leal para

aun

versarios !

para

con

quede aquel

fabricar. Entra en
que no basta construir un solo hombre, sino a la
vez dos, diferentes en sexos, el masculino
y el
Eemenino, porque de estos dos individuos origi
narios deberán descender por generaciones de
generaciones, otros incontables millones de indi
viduos que poblarán la amplia faz de este globo.

¡Hágase

el hombre!

El plan está esbozado. Ahí está el montículo
de tierra, los ingredientes constitutivas del cuer
po humano: el oxígeno, el hidrógeno, el cloruro,
etc., etc. Quién dirá ahora la palabra
omnipo
tente: hágase el hombre? Quién no
ve, que ta
maña obra sobrepasa todos los limites del
poder
de
la
y
inteligencia creada? Sin lijarnos en el
espíritu, en el alma del hombre con sus maravi

Religión
pn

y lo eontPario

Pasar la noche y el día
la iglesia masticando

pnrn ir

Et

luego

murmurando

rezar eon

devoción

manilo al Eterno sr invoca
en una breve
oración,
'I'"' »im.|iif -ule;,! de la boca

e™ítQehgdi6,rrUt'Vn'
no

ni

Dar dinero rn cantidad,
ya por lilantropia

menos

sino

por caridad,
porque sc yuería

«>lit.-nrr )mM
rs

vanidad.

i.lj.l.

sus

con

ad

en sa ñora

bl Deber de los católicos
Notable Circular del
Se

elecciones

ya'las

acercan

legislativas

llega también el momento en que
todos loa católicos chil»n»s se vea obligados

cumplir

con

son

sagrados deberes.
[taalo más urgentes

e

respeto

la kora actual, cuanto que de
su cumplimiento o iuoservaucia depende cier
tamente el porvenir venturoso o desgracia
do de la Iglesia y de la Patria.
El poder legislativo es, por muchos títulos,
et primero y e-1 principal do los poderes pú
blicos dentro del régimen parlameutario. Ese
poder es quien, por medio de U ley, laseñala
evo
derroteros a la administración, dirige
lución de loa pueblos, modifica las condicio
en
oes sociales, introduce reformas, convierte
realidad las aspiraciones y loe ideales de loa
e»

partidos.

ciencia individual, de consideración-

poder. Llegar

eran

maras

legislativas

a ser

es su

porque saben que

ese

mayoría
a.-pirpción

Es,

Por

prácticas.
los partidos

eso

suprema,

nprestau

con

ya

ardor y entusiasmo para la próxima lucha:
cuentan sus soldados, revisan sus programas,
buscan nuevos adherentes, pactan alianzas,
eelebran asambleas,

la

mayoría de las

cámaras,

gramas serán al punto

los

cia de la

nes,

alejarla

comunicado

ba

u

unos

en

otros

colegios
sión do
mas

herir la
de

Por eso allá jamás las luchas políticas
generan en luchas religiosas.
Por desgracia entre nosotros no es asi.
En los programas de algunos ríe nuestros
con
partidos aparecen principios y reformas,
denados por la autoridad de la Igljsia y,
a nuestra conciencia.
lo
contrarios
tanto,
por
En nuestra ultima Carta pastoral os expo
re
níamos esos falsos
y funestas

principios

formas,

que

cial de Dios,
ñanza

refieren al reconocimieuto

so
a

los sacramentos,

cristiana, al juramento

la

a

roligíoso,

so

ense
a

la

resumen y
y que se
el laicismo o la eocularuaciou
del Estado, de la sociedad y de la faindia.
Nuestras declaraciones han sido confirma

libertad de la

compendia»

Iglesia,

en

das nuevamente por la

oficial de
manifies
hechas en

palabra
partidos. En públicos

mismos
en solemnes declaraciones
el Parlamento cou motivo de nuestra

esos

tos y

pastoral,

_

Carta

deja establecido una vez uiá»esque
un
pretende, en último termino,
to

se

lo que se
absoluto y
<mayor laicismo, uu laioisuio
tal, la liquidación defimtiva e .tro la Iglesia y

el Estado.»

la

.

.,

.

propio juicio, por amor
orden 29
pertinacia, desobedecen las
el nervio de la discipli
debilitan
de los jefes,
el éxito de 'a jornada.
na y comprometen
ver
tí i por ceguera vo'untari* no quieren
a la Pa
los males que vendrán a la Iglesia y

.„

pérdida

de que

.si? Echad

sea

una

Recordad los tristes

ba](i
Combe-: de Méjico, bajo Camm/.iy

¿no sucederá

acaso entre

hijos,

El

baj.

palabra

\\>
mente

mos

en

la confirmación, que

pnnti';'i"i'>»

*

dor

a su

do ella

o

se

avergí enza,

hondera

Tratase

de

la

persona

ai

a

noa

nos

amo con

acoiüpafia

aquí

en

la

pn

o

de superor.'eucion,

deberes impuestos

uueitra

a

-'"'a-

smo

con-

profesa-

por la fe que

(hiini se ftii-ra
d,as. diceclSah
,.,¿ „t Hi) i 'I*1 Ht
de lus

„

la

tle

SU

Satit>*

siicrie

do la

,„

■

de

de

1

hre cuasia retida
¿s:<ni 11 en la de

mis

I

linios

p><

•

;

s

„,;s. (-■ Lu;. IX,

-

Pailie
Dfi

!6).

snuli>
I

I.V

Ji

-ui,.r.

XII. *'!

(Mil-.

Sondsberes icput;hs p.r iquelU

i|U
tierra

hijos,

trata, amados

volimtarias

oi-...s

1 iniiida no sólo quo la pn-femOS, la que nos
üpiiios sino qütí
do nuestras l'ue^iis.
n tdida
,„■-, según la

de luda la

tira j «penan
1I1AD ,-i ¡imaiiMi do

s

init

se

„,1

""

a

s.-vvv

de-

'■

jl.lliBÍlí

Nu.-ui.» Señor Jesucristo, que
cun su muerte, qur
gra- 'I

ponamos
sucederá.
.

cumplimiento

plmdot

so

lias
lemnemente amar, defender y p.i.cticar
vid... To-I,
de iiue't-ra Vid...
«I último mom-nto
esa te, y
V»
cristiano <-s soldado .!.■

\: (kfiondf,

no

cumplamos

U'son

de

Iglesia,

profesamos

quien

cu

esto

do deberes
tos y urgentes, que afectan
del

1m d" c>r,er eTrátase de la suerte que
eu el L.mmmo. que jura

fe que

vendrían

pronto

hura a.-tual. por peuosos que

vuestro l'ast ir.
,
trátase realEn esta lucha política
de Nuestro Se
mente de nuestra fe,
de nuestra
la santa

ñor, de
vida cristiana.

muy

da.a laFuerw necesaria;. r> .,»e
la
los Jebeivs ci\i ^

110-

todos

de Por

nosotros^

de U

procedieran,

::.,:

toda nuestra confianza,

IV
No dudéis, amado»

cie

Pastorea y e
gra

sus

VI

rn^hir-iono*.
tugal durante las últimas
en t .das
Lo que ha sucedido siempre y

partos

de

voz

Cou el auxilio nV Dio?,

del Ecuador,

lientos que registra la ln-tde Es¡
durante el gobierno de Alfaro;
Prim v Esjmtero: do hraucia,

la

a

días tristísimos para nosotros.

luctuosos aconteci-

y

oídos

señalan los
pin concieuciü quele

,i,;bflres de la hora actual

Si

durante el tiempo en que
verew si de
estuvo entronizado el laicismo, y
calamidades.
de verificarse alguna de esas

jó

los centrarlos, y

el triunfo de

sus

'(i..

su

mirada

o

con

rran

ve-,

libertades.

precio

tria

nuestras

de

prlea.

propio

confiscación

la

Religiosos,

a

los amigos, o por
romper
los ataques de los contrarios, evitan
con

uo

Si por el apego al

aquellos países,

a

seguros

J~

e

nuestros

¿Dudáis

de nuestra fe, y sin otros impulsos
que los que nossug'triera nuestro patriotismo.
Así proceden los catól:
de los partidos no
a donde los programas

ponto alguno que

temor

materialista, la ruina de uuestros
instituciones cristianas, la expul

de niib-troa bienes, la

milita

conciencia de los ciudadanos.

Si por

moiOBQlil irritaate de la

el

al ad

espaldas

toda lucha, vuelven las

a

versario.

la niñez y

.

enseñanza

siempre

contienen

Si por evitarse molestias y sacrificios,

jos

la familia,

cismo.

campos,

pretexto de que la política es frau
manoa y
sus
no quieren manchar
tran
prefieren quedarse incontaminados y
quilos en su» casas.
ane
~>i, so

dulenta,

la ni0ue'J-

n-..n

enemigos.

ca^-.no a su3

las institucio

a

de todo contacto

se perderá si los católicos, las
de la Iglesia, se desentienden de
deberes cívicos y dejan tlbre el

Todo
sii3

proscribirla de la enseñanza
como
enemiga
pública, presentarla siempre
de la libertad y del progreso de los pueble*:
del lai'
tales son las aspiraciones más íntimas

con

sucesores?

hijos

acción, borrar

su

iremos

tros

divino

su

impedir

inutilizar

Iglesia,

Es, finalmente,

ríamos

i

■-

espíritu que

indiferentes

el progreso del país.
Si así fuera, loa católicos chilenos

lu espe
que ya pasaron; son también
de las gencraciomis futuras. ¿Abanduesta herencia que, cual sagrado de,.,.mu), hemos recibido para trasmitir a nues

ranza

du
las huellas que ha dejado eu la sociedad
el
rante los siglos de cristianismo, extirpar

II

propulsar

-

.,

.

directo a
un ataque
U negación de los dog

Descristianizar el Estado,

programas no son
ni aún para la paz
para Biiestra fe cristiana,
y tranquilidad públicas.
No se trata en ellos de ¿olas cuestiones
ecOGÓmicas ni sólo de los diferentes medios
de

nos
dejará de su mano mientras no nos
seguros f.i uu í-l puerto de salvación.
Trátase dts ilustra vida cristiana, ím o de
ú=
la gracia y Humilla del cielo; de n.
obras, de imeetras instituciones fti qne
aquella vida se desarrolla, en di nde .: iutina la niñez o se
ejercitan lus almas *••■, !a
virtud. Rilas representan la caridad, los sa

vea

nas

propios

esos

¿No

crificios, los sudores de generaciones cristia

país.

Pero

el

en

derechos? ¿No
haremos na-

sus

ligión.

pro
programas del

sus

a

hoi ra?

un

derechas para ■jnstuuir.-c, pn-p
'^er, y demás qu«
garse, predicir, enseñar, p
le corresponden como sociedad perf-cfca.
la guerra iittiait>» a
en
tercer
ir,
lug
Es,
siciedai
la
acción ie la Iglesia ei
la

ejercicio
y ponen
fluencias de que pueden disponer.
Más aún Todos ellos declaran que las pró
ximas elecciones son decisivas para la mar
cha del país; que de ellas depende la reali
zación de las más trascendentales reformas;
en juego, y para rancho
que ahora están
tiempo, los destinOB de la República.
iiieo saben ellos que, si llegan a conseguir

opinión

su

-ubre m-sotros las bendiciones <\>- líi'->p, que

fundamentales de nuestra emita re
El laicismo niegH la soberanía do Dios

Fundador,

la pública
todas las iu-

por

mas uui

lienables que la Iglesia recibió de

conmueven

en

Guzírián

introducirnos

e

Viituse tle aquella dulce Madre que nos dio
r-l ci(
icio, de la santa Iglesia, que nos recibió
-ida sobrenatural,
en siim brazos al nacer
solicitud en nut-slra
que veló con singular
rii^c/, que nos alimentó con su doctrina y
denaniur
cesa do
bus sacramentos, que uo

lugar,

primer

consolarnos

(jn

con

por l.i

s

sobre las naciones; lo proscribe de todj acto
oficial; borra su uorabre sncrosant > de lis con
stituciones y juramento-; proclama el ateísmo
ael Retado.
Es, en según"!» lugar, el desconocimiento
práctico de Jesucristo y de su Iglesia. MI lai
cismo uo reconoce el reinado social de Nues
derechos ina
tro Señor Jesucristo- ni«j¡a los

mismo día los números

se

en

nuestra fé cristiana,

de sus programas dejan de ser simples idea
les teóricos y comienzan a converiiise en

(calidades

•remos

v.

cá

las

en

v(|

o.-

que sustentan
doctiina¡> j refirmas sociales, viven con la
de apoderarse algún día de ese

esperauza

>s,

Iglesia titubea, de Ínteres por el de-curo y l;i
tliguidad do los sacerdotes y, ¡-obro todo,
conmiseración y defensa de las Iglesias lit-ierodoxna, a quieues su desea l.brar tiranías y
opresiones que nadio conoce.
Pero, amados hijos, *no nos dejemos se
ií.
ducir de vanjs pitl,d>ms>. Kl.
¿Qué es ese laicismo, remimeu y
las
de
aspiraciones de ciarlos
compendio
partidos?

políticas

Las agt upacionee

la

al santuario iuacee-ililo' do

-la'

¿No defenderom

Este laicismo absoluto, que levantan como
bandera nuestros
partidos doctrinarios, va
siempre proclamado con dulces palabra* de

graves y

deberes

Estos

ineludibles

presente

Fuenssalida

Gilberto

D.

Dr.

Concepción
III

y con ellas
a

de

Obispo

vti¡n

a

»lr.»J
1*

rellgili:
l>:^i

e3

í'»
"■

'''"

''

mirar con indiferencia sus divinos int resé;;
no
iucie serjos indiferente qu5 su tanti
No ubre s -a c ni "i id i y gloriado, O qoe sr a
de conocido,

profánalo

constiiueiones y de los

leyes

sean

respetadas

que

sus

por

las

Ifyoi humanas que bus enseñanzas
rcepturl is y defendidas en las escuelas
^•a^ai sií-t'mátieain'mte

en

las

bórralo de

y

juramentos-,
pisoteadas

o

sean
o ne-

nombre de

una

impuestos por el verdadero pitriat SO(>, que no es otra cosa que h caridad
ordcneda pira con e-ta gran familia que se
liami la patria. Los buenos legisladores son
la mejor garantía de su dicha y de su progre-o. Las bu-uas leyes son las que hacen
fe i ;js a los | ueblos
La historia da tod.ig los siglo.", así la sala
g adi comt. la profana, nos muestra con
evid¿rn ia do los ho hos, que el mayor don
es dar
que el Señor concede a las naciones
les sabios y virtuosos gobernantes, y que el
abandonarlos bajo
m-ivu* ds sin c^sdgos es
el yugo cproíor do malvados tiranos.
VII
Tufándose de d-beres, que son parte prin.
cipil do la imral cristiana, correspondí a
1 s Obiarvie el dardos a conocer a sus diocesa
nos y el formurles acerca de ellos una recta

concioncii.
I'or eso en vísperas de elecciones suelen
los Obispos ilustrar a sus fieles sobre la gra
vedad de esos deberes y la manerA practica
de cumplirlos, como también deben hacerlo
los nanocos respecto de sus feligreses,
"Yo iecouozco, decía hace pocos meses
"
S. K. el Cardenal Maurín, Arzobispo de

motivo de l»s últimas eleccijLyon,
ríes logis ativas de Frarcia,
yo reconozco
que n.j sólo tengo el derectio Bino el deb.-r de ilustrar a los fiel-s sobre las reglas que deben seguir eu bu vi la púb'ic-i
tisi emno en su vida privada. V al cumcon

"
"

"

"
"
"

próxima

ciencia

con
ettf) deber da mi cargo estoy
absortamente cierto de que no violo ninguua ley de mi país y 'He que sirvo al
uiídtno tiempo la cuusa de la libertad de
"
co-iciemia y de la paz social". (1).
Y como el Iltmo. señor Obispo de Besanzon fuese atacado porque prescribió a su
ck-ro que ilustrase a los feligreses acerca de
1 s deberes electoratee respondía de esti
manera en una Pastoral del 8 de Enero del

plir

"

■<

denigrante

es

ante la

y vergonzoso

Vender
le»' divina y ante la honradez natural.
el voto por dinero, o por empleos, o por compr,

faha ciencia.
Sin deberes

"

los caóticos en presencia délas
il ciónf
litio* anuí, amados hijos.
vuestra
& p-uier dieres votar según
hsti no debe sacrificarse por
condene. a.
()b ar contra la propia con
ningún motivo.

orales de

misos,

o

por cobardía,

sacrificar la pro

es

fe. La
pia conciencia y renegar de la propia
venalidad del Voto es el cáncer que corroe a
las modernas democracias: extirpad eso cánctr.

c>

segundo deber

por candi

no votar

es

datos contrarios a vuestra conciencia
favorecer
cristiana,
p ir lo tanto no podéis
con
c 'ii vuestro voto a 1 is afiliados a sectas
denadas por la Iglesia, como h masonería y

el socialismo; a los et.emig * de la patria y
fautores r'e doctrinas ai.tiíooaler-; a los parti
dario; del laicismo <-> secularización, que quie
ren implantar en toda su
amplitud las leyes
I deas o ateas, es dtti-ir, las que arrojan a Dios
de la i onsiitición. de ios juramentos, de la
familU. de li escuela y de todos los actos
públicos; a los que se proponen introducir la
disolución del vintu'o mit imo- ia', separar
ladicalm.'nte la Iglesia del Estado y acabar
cou toda la influencia de la religión en la so
ciedad V tar por ellos es hacerse cómplice de
todas las leyes impías que más tarde dicten.
El tercero es votar por candidatos cris
tianos, que estén resueltos a reivindicarlos
derechos de Dios en la sociedad, en la fami
lia y en h enseñanza; que cooperen a estable'
rer el orden social c istia n<>; que aseguro a la
Iglesia todos sus derechos y a la enseñanza

ránlolá

de monopolios
irritantes; que toteo leyes de paz social, de
armonía y unión de clases, de mejoramiento y
bienestar de lt.-s obreros, en conformidad con
las orientaciones cristianas. Por estos candi
datos debéis votar, aunque para elli tengáis
que hacer grande* sacrificios. La abstención
no es sino una forma cobarde de sacrificar la

toda

libertad, lil

su

nuestras

aquel

ncaso

Maestro

la

y"u contemplar

rt

friega des

amoroso
sus

a

hacia el

reproche que
discípulos:

«Hasta

que' idos

habéis pedido al Padre en mi Nom
bre; pedid y recibiréis para qus vuestro go
ahora

no

completo? (5. Juan, XVI-24).

zo sea

No ahorremos nuestros csfiiereos, pero es
todo de Dios.
Todo este tiempo en que han de prepararse
v
verilir.irs- las plpciion-'S, ee ducir, en que
ha d^ di-cidn.j la serte del pal?, debe ser t. la

perémosla

po de oración.

hijos, y oremos sin
quiere el Apóstol: sirte inlermis-

Oremos iodo-;, amsdos
cenar, como

■

sione orate.

vosotros, amado-" ^icer
dotes, coopera lores en el sagrado ministerio,
elevad vuestras súplicas auteel altar dtl Se1
ñor y convidad a orar a vuestro pueblo en
el templo santo Suba hatta el cielo el clamor
En

[irim

lugir,

t

de las multitudes, de las madres, de los an
cianos, de los jóven-s, dd los niños ¡nocen1
tes.

especial mente

Orad

amadas Re

vosotras,

que pobláis los clauBtros, alejadas
del mundo y más cerca de I ios, Coo perad
al triunfo d« la fe en Chile y a la paz social
por medio de vuestras poderosas plegarias.
¡Guanta veces puede más en el éxito de la
bi*td!a la oración de la humilde y descono

ligiosas,

cida religiosa que el brazo poderosa del gue'
rrero/
«Cuando el Dios del cielo quiere dar la
victoria, decía Judas Macabeo, lo mismo tie'
ñe para él que haya poca o que haya mucha
gente: p irque ni triunfo uo depende en los
combates de la multitud de las tropas, sino
del cielo, quo es de donde dimana toda for
taleza..

(I-Mac. 111-18).

Confiemos
za

'•

casns

de el balcón, pero entr.nces no mereceríamos
llevar el nombre de cristianos,
Pira merecerlo, pura ser buenos* soldados
de Cristo, para luchar con valor por su caaBa para alcanzar el triunfo, OREMOS.
La oración lo puede todo. ¿No merecemos

jamas

en

Dios, pue*, qie esta confian

es vana.

"

p e-eute ano: "¿Tendré acaso necesidad de
decir que el clero uu po lia ni debía de(¡interesarse de lae últimas elecciones legís
lativas, en las que había motivos que les
tocan tau de cerca? Por mi parte, no ce-

ciones: La primeva es que, poco tiempo ha,
el Arzobispo de Rennes hacía a sus diosesacoa: "SI hay candidatos que acepten to

lo lo

loe

"

"

"

"

1

sare

"

pecie

"

de

"

"

"
"

"

"
'■

"

"

"

"

ee
lede, el orden religlese, y del otro, el
DfíiB Civil y pelltlee, como si entre ambos
no hubiese ningún vinculo, ninguna relai
La l,icióu.
de estos últimos años
está allí para probar cuan
perjudicial es
una mala
poldica no sólo a los intereses
de la religión sino a los de la patria He
cur.'.iíitiiivio justo que mil sacerdotes instir van a los catóhcjH sobre el deber electoral. A los que condenan este procedimiento v estas normas, yo lts contestaré

1

"

"
'•

"

"

"

"

La segunda

paces de impedirnos d.stinguir
ei tro
ti bien y el mal, o,
entre un candidato que
pretende legislar
eontra los derechos
de la Iglesia y otro
que quiera dríendei los y Wavwlos respemr. fcs el sentido común
quien dicta esto, a dospecho de todos los sofismas. H¿
aquí por qué he dado y seguiré dando,
con la
gracia de Dios, lnn ordeños y co.-.si-ji>s que he creído necesarios".
no

hay

amenazas

c

vni
V

(Ij

¿cuáles

Carta

a

do íaiy

soa en concreto

los deberes eloc-

d- líf de Noviembre

ee

parcial de la

que debe

E

posponer el resaltada

elección de vuestro

departa

mento o de vuestra provincia al resaltado
total de los intereses católicos del país,
aceptando de buen grado las órdenes que
den los jefes y conservando la disciplina
que asegura la victoria.

Hay

■:

que
'

de levantarme contra esta esde herejía naaerna que preteade colocar,

juinas

católico, debéis
hay quienes só
acepten en parle DEBÉIS votar por
que acepten la mayar parte".

talmente este programa
votar todos por ellos; el

ca

que

las

seguir aquí

leyes

militar, según las cuides

de la

tácti

abandona

se

un

éxito parcial ante las eepectativas del triunfo
tutal y detiuitivu.
IX
Del cumplimiento de estos deberes
mo os

decíamos,

un

|>orvenir

pende, co

de paz y

ventura

para la lglenia y para nuestra querida [lutria,
Los puebl s, s tifie- riteirse, tienen lus g.ibienios que mereceu: el mérito de las de*
mocracias es saber elejir bien a sus
gobernantes. Cumplir con el deber electural es merecer un buen gobierno.
para qje todos

Más,
cumplamos con este
deber, para que comprendamos su gravedad
y

urgenci",

cios que él

para que
nos

arrostremos

lúa

di-man.le, necesitamos,

sacrifi
ama

dos hijos, del auxilio del ciclo y este auxilio
liemos de conseguirlo con la oración.

Para alcanzar, pues, el auxilio de

obtener

egoístas

Obsequio

nos

llevarían

intoresea

a

pasar

_

tranquilos

venimos en

en

ordenar

Desde el lo de
hasta el 6 de Marzo de 1921 los sacer
pondrán en la misa la colecta Elfamw
los tuos, siempre que el rito lo permita y con
l.o

ano

dotes

declaración de que

trata

se

de

necessitate

gtavi.

tiempo, los rectores
de iglesias invitaran al pueblo a orar por la
dicha intención los Domingos, en las horas
de mayor concurso. Estas súplicas podrán
2,o

Durante todo

ese

consistir en el rezo del Banto Rosario o en
oracionas especiales recitadas ante el Santí'
rimo Sacramento mauiliesto o en la Misa, a
en novenss o triduos a lus santos protectores
de esta diócesis: San Miguel Arcángel y San

Sebastián.
3.o

Las

Religiosas aplicaran

todos

los

días por esa misma inteiicioa el rezo del san
to Rosario, y les pedimos que procuren ade1
m.ís ofrecer al Señor

el mayor número de
MisHf, comuniones v sacrificios.
4.o
A los superiores de colorios eucarga"
mos
hagan orar a los alumnos confiados a au
dirección.
5.0
rrniM*

tura

Recomendamos, finalmente,
propaguen entre

del precioso

Deán de

nuestra

a

los

pá'

Midieses latee*
compuesto por el

sns

librim,

iglesia Catvdra],

Domingo Benigno t'niz,

cura

Monseñor

muerte

aún

lloramos, intitulado «Catecismo político».
Dada en Concepción, a tf3 de Noviembre
do 1920.

L¡> abnegación, la
generosidad, el espíritu
de sacrilicm, el c.-lo por la causa de
Dim,
viriudes que deben ejercitarse eu tvta lucha

electoral y sin las cuales iij puede
pretender
se la victoria, son dones de arriba.
Nuestra comodidad y nuestn s

Dio8 y
las próximas
lo siguiente:
Diciembre de este

buen resultado

un

elecciones,

Gilberto,

V
Obispo

de

Concepción.
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LA
El salvar U situación
de todo ser desgraciado
con la más sana intención,
sin
y
que sepa lo darlo
más que el propio
"-

UNIÓN CATÓLICA

Movimiento eatólieo ehileno

'im"i>

c

esto

se

celebró

en

lu

Caled ru I

célebre

Asistieron niños de todos los Catecismos de lu ciu
dad llevados por sus
catequistas en un número no
inferior a tres mil. El Iltmo. Sr.
Obispo les dirigió
la palabra y momentos después todos los
presenten
renovaron los votos del
Bautismo, jurando detenderlos hasta la muerte. Terminó el acto con lu con
sagración de los niños a la Sma, Virgen.

de las bárbaras naciones
Pendían de las cruces los ladrones;
Pero ahora, en el siglo de las luces,
Del pecho del ladrón penden las cruces..

tiempo

Este año como en los anteriores, las festividades
de Purísima huu sido solemnísimas. El amor a la
madre del cielo parece
despertar de un modo espe
eial en este su Mes.— La diócesis de
Concepción, tone
la tiene por su especial Patrono., se
(«'distinguido en
estos cultos.— De todas partes llegan noticias
muy
consoladoras.— Han llamado la atención las
grandes
Romerías de Concepción, Térmico
y San Carlos, a las
cuales ha asistido un enorme gentío.

LITBR ATURA

LA MAS BLANCA PALOMA

Del

paloma

que
bañó segura

sagrado Jordán

la fuente

Humillada del
en bus

Anida

El f, dfa de la Inmaculada, es el
elegido todos los
años por los católicos de Valparaíso
para celebrar
una gran asamblea
donde llegan a buscar nuevos
bríos y oir la palabra de sus jefes. Este año fué
pre
sidida
por Mons. Gimpert. Asistió 'cuanto de más
distinguido tiene la ciudad. Se|!levó a efecto en el Tea

Líbano la frente,
pies la luna oscura,

candidos

Éxtasis de Iob cielos
en

su

hermosura,

Nazaret humildemente.

parroquia

viejo, y se nombra a las siguientes personas
pro
puestas por el Cura Párroco respectivo para
que for
porte de. dicha Junta: Señoras, Tránsitode Conca, Laura M .de Jiménez, Adelaida de
Acuña, Tránsito
de Peteur y Nicomemn de Muñoz.
Señoritas: Carmela
Wdosoln y Petronila
Márqucz.-Trascríbase.-EI
men

de

Lope

uso

Aucion

Católico
nuevos

En Inglaterra, el Senado de la Universidad de
Oxford na publicado un decreto aboliendo el uso
exigiente desde la introduce ion del protestantismo,
según el enal aquella Universidad, qne fué fundada
porta Iglesia Católica en el siglo XI, confería el tí
solamente

a

los

distinguidos

católica

en

Te muco

a

La Sociedad Periodística de Chile, formada por los
elementos católicos del país, ha adquirido en varios
millones
de
la importante empresa de
pesos
■El Diario Ilustrado», el 8 de Diciembre, queriendo
iniciar su nueva vida bajo la protección de la Sma.
Virgen. En el editorial de ese día, donde expone su
programa, dice «que con orgullo proclama que es y
será franca y netamente católico».
A los católicos
toca, pues, favorecerlo con su ayuda para que realice
—

sus

grandes ideales.

BolandisUs.

París,

por

vez

primera

e

sección especial de la Exposición Naeional de Bellas Artes, al arte
religioso: cuadros,

El 11 fué solemnemente bendecido por el Iltmo. Sr.
i !;■!.[
el nuevo Templo parroquial de esta ciu
dad. Al fin, después de muchos años se ha podido
inaugurar esta ¿ran obra que honrará ala diócesis.—
El templo es todo de piedra, de tres naves, muy espa
ciosas.
Nuestras felicitaciones más sinceras al iniciador de
esta obra de tanto aliento, Pbo. D. Gabino de la Fuente
que tuvo la suerte de ver terminados sus esfuerzos
pudiendo celebrar la primera misa dicha bajo las bó
vedas del Templo y al Pbro.|D. Leonardo Burgos, cu
ra Párroco de Minchen, que con su constante trabajo
logró darle lin.
I

n-iL/

«anones, estatuas y mobiliario
easo
que ia

mejor

de Iglesia. Y es el
obra de todo el salón de este año

obra religiosa:
saber, el gran
Sirece
pilco de Luciano Simón, destinado
Nuestra Se
ser ana

es

a

a

.

ñora

del

Trabajo,

de la ciudad de Plasencla.

El

nuevo

Ministro

polaco

ante el
sus credenciales
Ministro de la heroica Polonia,
Excmo. Sr. Javier Orlowsky, El nuevo Ministro es

Hace poco ha

Gobierno, el

se-

A los obreros
No basta que sólo seamos
arreglados en nuestras
costumbres, si no proveemos
para el futuro- es ne
cesario
ademas que ahorremos con

perseverancia,

un
capital que nos dele a
salvo de toda emergencia. No debemos
economizar
por el puro gusto de atesorar dinero, sino para te

lo

suficiente|para sostenernos sin;diflcullad en los
lempos difíciles, en caso de enfermedades, imposi
bilidad
el
ner

trabajo

para

didades,

y para darnos

decentemente y
semejantes.

vivir

nuestros

ser

algunas

como

caritativos

con

¡Valor, católicos!
Recordad la conmovedora historia de los siete
hermanos Macabeos, que animábanse
mutuamente
al suplicio en cumplimiento de la santa
ley del Se
ñor. Volad con vuestra mente a los

primeros

de la

siglos

Iglesia. ¡Cuántos cristianos hijos de un mismo
y de una misma madre, eran llevados juntos
al anfiteatro para sellar con su
sangre Ir fe que pro
fesaban! Allí un pueblo inmenso, escalonado sobre
las gradas del circo, esperaba su
muerte; y ellos con
mirada dulce y serena, se daban la mano para volar
juntos al cíelo. ¡Qué bella hermandad! ¡Hermanos de
sangre, hermanos de la fe, hermanos en el combate
y en la gloria!

padre

A

No,

no

antes que

que Dios

un

alma afligida

tenéis razón de
ser un
os

castigo,

afligiros;
es

una

tiene.

Registrad los Libros santos,
esta verdad

bajo

mil formas.

la enfermedad

prueba del

y veréis

amor

expresada

La enfermedad es una visita que Dios os hace.
Vosotros muy bien sabéis que no se visita sino alos

protes

tantes. Según este decreto, aqnel famoso título puede
conferido a los católicos; y en realidad ha sido
conferido ya a uno: el barón Federico van Hügel,
austríaco,
y autor de notables estudios bíblicos.
Otros grados ha conferido también la Universidad de
Oxford ■ otros católicos: a M. Paderewsky, Presi
dente de la
República de Polonia, a Sir Albert
Seogb, católico inglés, Rector del Colegio-Imperial de
Ciencias Técnicas, y últimamente al P. Hipólito DeUMye, de la Compañía de Jesús, Presidente de los

o una

Piedra P.,

VARIEDADES

—

ser

a

Pogla, presidente.— Rafael

orado

las señoras de esta
ciudad un retiro en la Iglesia Matriz. Al terminar se
fundó la congregación de Hijas de María
para seño
ras. También ha
predicado el Sr. Obispo una serie
de conferencias para caballeros en la
Capilla del
Instituto San José, estableciendo otra rama de la
Congregación de María para los caballeros y jóve-

Vega,

Señales de tiempos

Teología

de

ocupado por personas

sociales. Varios
de la palabra.

El Iltmo. Sr. Contardo dio

Ella al pecho de Dios alzando el vuela
Dio puerta al Sol, a la timebla espanto,
¿1 Cielo tierra y a la tierra Cielo.

en

completamente
clases

de todas
res bicieron

Cubrió su honestidad de blanco manto,
El hombre haata su edad mejor del suelo,
su deudo santo.

tulo de Doctor

Novedades

tro

José, virgen, pastor,

Mundo

í7"--^"ni-'-pcnin,

—

hasta que contemos con

La honesta grana de la boca pura
Mensajera del Sol resplandeciente;

Y

secretario!

7 de Diciembre d
tiwn'"c""
.'
l.'jn
Se i-slal.lece
la Jimia
Parroquial de la Unión
L-atohca sección
señoras, en la
de Chillan

Ubispo

en

Rebolle
Obispo de

de

llesln, presidida por el Iltmo. Sr.

Obispo diocesuno.

Epigrama

Pq™

«usan;. deZentcno, Luisa de
:
Sauvedia.— Tcascnbasc.—EI

l'ogta, presidente-Rafael PiedraP.,
El 5 de Diciembre

Concepción

La más blanca

referí

\l,,'\;!"
li.iuas.i

do V

Joaé Carlos Bruna

En

y te nombra a las siguientes perai)nas
e
llura
1W.„ „
ivo para
parte d- d.elin J.mta: Señoril* Lucinda NeV,

puesta» por

llosalba Medina. Señoras: (irisclda de
Barbosa, EduI(

Religión.
Relif

ü

Imperial,

presentado

Es por esto qne un buen sacerdote, al llevar a los
enfermos los consuelos de la fe y de la esperanza
cristiana, les decía:
Dios os ha visitado conla enfermedad; pero ale
—

graos: cuando Dios
chas dádivas.

visita,

trae

siempre consigo

mu

La oración
El dia

i

que las madres

a sus

hijos

el dfa que de Dios junto a la cuna
no les hablen, ¿de qué les hablarán?
Seca, Señor, los pechos de esas madres
que la vida del alma no han de dar.
Para nutrir el cuerpo
bastan las fieras que c

nuevo

Contra los zancudos
En Bélgica, M. Vanderbelde, ministro de Justicia
diputado socialista, ha presentado a la Cámara
oelga nn proyecto de ley sobre el aumento de la

T

dotación del clero.

Según
ley, la dotación será
sencillamente doblada; de este modo: para los Arzo
bispos, 30,000 francos; para los Obispos, M.OfJO; para
los párrocos de
primera clase, 4,*.iO; para los de sefnnda elase, 3,000; y para los ecónomos, i,í(k).
esta

En mcmania,
dw
Alemania, donde la mayoríaa del
ibrado Ministro
socialista, ha sido nombrad.
--"

«'

.

sacerdote católico, Rvdo.
e'
,,.

Japón,

í?",ern°ha

en

donde la

mayoría

gferiores de

de

es

protector

nn sentirlo discurso cuino
homenaje al patrio
la libertad desti patria. En la
ció nn senlid»
tumba del Presiden!-' Riilnes, pnu
discurso de ai;,-adee¡uiic., lo el Sr. Hilo D. |lKnac¡u

leyó

ta que tanto hizo por

del ilustre sabio y

patriota polonés.

Trabajo

pagana,

e

dado orden de buscar profesores cntóli

™*par« las cátedras de inglés

acompañado

Domeyko, hijo

Gobiei

del

ción Mariana de cabal]
era en su Patria. El lli de esle mes, aniversario de la
naturalización como chileno del eminente sabio polo
nés donlgnacio Domeyko, Rector de la Universidad
de Chile, el Sr. Ministro visitó su tumba
délas familias del sabio y de D. Manuel Húlnes,
del primero, donde colocó Varias coronas y

las escuelas

su

es como el
fuego. Si no quema
deja manchas negras por donde pasa.

un

pedazo

alcanfor, de la tercera parle de un huevo de ga
llina, y evapórese, colocándolo en una vasija de lata

y calentándolo sobre una lámpara, teniendo cuidado
tjue no se inflame. Et humo pronto llenará la habitncióny ahuyentará los mosquitos, que no volverán,
aunque se dejen las ventanas abiertas.
Dice ei autor que aprendió el secrelo 'contra esa
laga, viviendo cu las marismas de lu Luísiana (Esta
os Unidos), donde pululan los mosquitos en todo
tiempo. Durante n luimos años, la vida fué intolera
ble y no podía ni comer en paz. De repente hubo un

5

cambio favorable. Ventanas y mosquiteros u menu
do quedaban abiertos, y, sin embarco, era casi com
pleta la inmunidad con respecto a los mosquitos, El

Crónica de "La Union Católica"
JCNTAS

La calumnia

ahuyentar los mosquitos, tómese

criado

las Universidades del Estado.

Cuanto toca,

Para
de

Vilecct

Kl al
secrcla que se llamaba sudakcil...
prrpaiae
canfor solo basta al objeto y sólo necesita ser usado

PARROQUIALES

Impertid— Concepción,

I9WI.—Se establécela

explicó cómo ahuyentaba a los importunos
dípteros. Quem.-iha peda/ os de alcanfor y usaba una

tunta

Católica, sección señeras,

G de

Parroquial

en

la

Diciembre de
de la Unión
de Nueva

parroquia

¡0!¡;

que

pequeña

jlira desde el cielo.

es

la tierra para

quien

.

LA UNION CATÓLICA

Ilotas

Notas edificantes

CHICHARRONES

HÉROES DEL CATOLICISMO

gelpes en la cabeza con una cacerola, y no presenta
usted señal alguna de golpes.
—No. señor. Pero ¡si viera usted cómo ha queda
do la cacerola!

amenas
LAICOS

—¡Oye, tú, zopenco! ¿Puedes decirme cuándo pasa
por

(Déla revolución mejicana)
Al estruendo y a los mil crímenes, sacrilegios y
desmanes de aquel dia apocalíptico, que hablan con
vertido la ciudad en hotin de la banda revoluciona
ría, sucedió la noche lúgubre, pavorosamente silenEl horizonte era una ascua de fuego por el res
plandor de los incendios, aún no extinguidos,
Y fué en las últimas horas de aquella noche sumi
da en el silencio pavoroso yen vuelta en los trágicos
resplandores de la inmensa hoguera que calcinaba a
la ciudad mejicana cuando, escoltada por un pique
te de bandidos, salió de la cárcel la cuerda de hom
bres, mujeres y niños condenados a muerte por los
amantes de la libertad
y de la fraternidad univer
sal.

de la Revolución, Eran gentes de bien, que después
de haber visto arrasadas sus propiedades, robadas
honras
sus haciendas, escarnecidas sus
y befadas

la Revolución.
Iban tristes y ceñudos

convulsas,

los

hombres...

Llorosas y

sus
el pelo suelto, apretando contra
hijos, las mujeres... Dormidos en sus
o
despavoridos, con sns ojitos

niños,

razos

agrandados

por el terror...

La soldadesca canturreaba
obscenas o blas
femaba en torno
suyo, empujándolos a culatazos
hacia el campo de la ejecución.
En el silencio de la noche los gemidos de los ino

coplas

centes llevados al sacrificio

—

-

parecí;

i toda la ciudad

En efecto; la masonería para deshacerse de las se
pulturas cristianas, que siempre le agradaron poco.

por lo muy claro que recuerdan a los tunantes de la
tierra el dfa no lejano eu que Dios ha de ajusfarles
tas cuentas atrasadas, inventó hace tiempo el que
mar a los muertos,
y guardar sus cenizas en elegan
tes urnas, como harían los antiguos
paganos.
D. Lesmes, que lo es y mucho, aunque en su vida
una

deuda,

está

muy

entusiasmado

novedad.
Extasiado ante la fúnebre

asempja

>;e

a

tabaquera
albaricoques

tarro de

un

que por fuera
en

conserva,

en

cumplir

la Revolución

preparaban
su tero ico cometido.

Un anciano

se

destacó del grupo de

sus

a

D. Lesmes sale de la estancia por breves instantes,

sale,

s

—

..¡Ali! picaríllo,

.

—

— .

ba

za a

—Soldados, dejadnos cumplir
cerca

con

sagrado

nueslro

de estos inocentes.

¿Sabéis a lo que
dijo el cabecilla.
—

os

exponéis?— mugió

más

De
—Cierto

hasta el punto de que

sirve

qué

patán

decía que

dejadnos confesar o nuestros her
y motadnos luego con ellos.
El estupor paralizó la lengua del bandido mejica
Todos se miraron entre sí, atónitos.
Hubo una pausa, en la que se oyó el lejano ladrido
de un perro y el clarín de un gallo...
Amanecía... Las sombras deln noche huían cabal
gando sobre sf mismas. Se apagaban las estrellas
en el cielo
y ascendía radiante el soldé! nnevodía...
El cabecilla se volvió a los suyos.
verdadl...
Y dirigiéndose al grupo de sus víctimas, exclamó,
—Confesad si queréis y preparaos a morir como

parece?... ¡Brava gente

robusto, y que ha muerto a los dos días de
vacunado.
Cómo a los dos días.
—Si se cayó desde lo alto de un árbol, y se mató;
después de esto, vaya usted a creer en la vacuna.
—

Refranes
A gran subilla gran caída,
lo que debes y sabrás lo que tienes.

El

padre bueno

No

digas mal del año

a

sus

pone freno.

hijos

hasta que

haya

pasí

sorberlo

con

lo

me

viejo

pensa
era

L'n tabernero muy rudo
Nombrado alcalde del Rey.
Ansioso de usar escudo

ali-

el supuesto rapé, empie.verdadera codicia por sus dos ji-

¡Achissss! ¡Achissss! ;;;Achissss"' j,-rila
enseguida, rompiendo en -loi mi.la,-■¡Acliisssü ;¡;Achisss!!! ;;; Achisssü:

el

Al

publicar

Grababa

en

toda
ella

ley.
un

embudo.

pohfe

.

[Momento

ciendo gestos,

la partida.
exclama dando

se come

—¡¡¡Desgraciado!!!

espantoso

un

estás haciendo? ¡Estás sorbiéndote
padre, el autor de mis días!

grito; ¿que

querido
—

¡A

(u

Avisamos

solemnísimo!

D. Lesmes que dio ya a la Ruperta el perro solici
tado, penetra en la estancia, y al ver a su amigo ha
a

mi

que acogeremos

a

los señores Párrocos

en estas

columnas, toda publi

cación referente al movimiento social católico.
Casilla 919

—

padre!

—Si, Rurrini; esos polvos son sus queridas cenizas,
que tú, amigo ingrato, acabas en este momento de

queda estupefacto.
Después, acomelido por espantosas náuseas,
tira el liasen y corre como
busca del pilón de una fuente.

respingo,
en

D. Lemes ante la segunda
fStribos y ciego de cólera
nl.

da

un

desesperado

un

¡ H¡
z í
J

profanación, pierde los
se
arroja sobre Burri-

■

D. Lesmes echa tras él.
A las carreras el galo'del Oran Oriente, que es tam
bién un gran galo, sale espantado y bufando como

,

Mas

vuelve

¡igra do

rato el
pobre animal asustado aún
de ceniza»,
a la sala, y al ver el suelo lleno
cha la ocasión que se te presenta para desearella..

eno.

fz

S«o.1k

u ñoco

í¡gOA| %
'

el

dijo
¡Con

O
sil

ido

I

e

•

—¡Habrá se
iión
•ido.

(Ou

Rurrini escapa.

el
liecill.i:
asi e
,
gente
bueno...

I

fusile Pancho Villa si quiere!...aquel claro amanecer los indultad,.-, guiados
i sacerdotes, huyeron a través de
los campos
¡■fugiorse en alguna ignorada calacuniba. donecen en pleno siglo XX, todas las
virtudes y
roímnos de los primeros tiempos del
5

'

te

daré lo ,|ne

n.|ni

.
■

es

Siles!.,
deluda aplicación.

05

Lü"u

habrá
para darle

pintada

L

Kntonees coge el rorro, acaba de verter so conteni
envolviéndolo todo
al luttne mas oportuno para

do sobre ,-/ eneo/io .1,1 .lellln. V

rrcsp

lidie

i

"

™ "

¡I.

< .3 <

Escena final
(D. Lesmes

llorando

r.<,).

-¡Ceuiías qneridis

digno
—

contesta

In
In...
Pero

ti

otra

J

—

Ropería. Lo
no se
aflija u

necesita usted ceniza yo traeré
la cocina donde acabo de qi

que

=

LU

progen
—

-¿Lnseenizn Señor.'
aprovechado purau lanar
tapar

Cuando leo un escrito— decía un sabio— y no lo en
tiendo primera \ rí. me digo:
Si a la segunda vez tampoco to entien
■•Tonto yo
(on los el autor v yo... Tero si a la terec
me digo:
tonto el autor
ra todavía no lo entiendo, me' digo

!

-

calla, ¿quién

.-donde estáis?

;-

< S
~Z.

*■

n-

'■■

5iD!

mejo

.

d>,

lo dejo.

—

CONCEPCIÓN.

en

Los sacerdotes comenzaron a ejerce
ministerio.
La soldadesca se apartó, hablando...

gión... Mi pobre

vacunarse

n

moso.

en

—

—Lo sabemos,

Al terminar la
-Nos habéis e
sible luchar! Yo

perdió la cabe-

Rurrini

no.

os

■:

que

manos

—¿Qué

le de .ludith?

gantescos narigsles.

sacerdotes católicos.

ministerio

exclamo sonriendo:
Se conoce que el

¡Rape extranjero!

Y metiendo los dedos

—

La sorpresa se dibujó en el rostro de los verdugos
y la alegría en el semblante de las victimas.
Habló un sacerdote:

de esta suerte.

siempre

Epigrama

—

—

Epitafio

i

amigo líuniní, picado por la im-

su

—

—

zopenco?—

nibus.

su

victimas y

suplicó decir dos palabras.
Habla; pero acaba pronto. La causa de la Revo
lución no puede perder el tiempo.
Señor balbució tembloroso el virjecito
no
deseo protestar del acto]que vais a cometer... Yo y mis
compañeros morimos resignados... Pero somos cris
tianos y como cristianos queremos morir. Dejad
que nos confesemos con nuestros sacerdotes.
¿Cómo confesar? exclamó indignado el cabe
cilla
La confesión es unapantomima proscrita por
la Revolución triunfante... Morid como perros co
chinos.
Señor... Un momento de piedad... ¡Dejad que
los sacerdotes nos ayuden a bien morir!
En aquel momento detrás de
las matas que
delimitaban el campo de la ejecución salieron dos

llamo

me

—Pues adivine usted también cuándo pasa el óm

Paga

pudiera ha

que ahf ves es suyo; es el polvo de la...
D. Lesmes va a continuar, pero en aquel momento
criada Ruperta le llama para pedirle un perro chi-

polvo
los corifeos de

se

cómo sabe usted que

—Lo he adivinado.

esta

con

las grandes ventajas del
progreso moderno, que para lodo tiene barnices bo
nitos, hasta para disfrazar las miserias de la muerte.
Pero cuando se halla en lo más elevado de su medi
tación, tocan a ta puerta y se presenta su amigo Burriní, antiguo compañero de la infancia.
D. Lesmes alarga la mano al recién llegado, y seña
lándole con lu otra el tarro de los paternales chicha
rrones, le habla de f-'

regocija pensando

se

que

Ya

aquí el ómhibus?

—¿Y

—

pagó

con

a sus

Eechos los

Don Lesmes Cochineta, venerabilísimo ni.
grado &J. Gran Secretario de In Gran Logia
rnbn de ¡.uci/iT", acaba de quemar el cadáver uc su
padre, laicocéfalo de mayor cuantía, muerto a conse
cuencia de una indigestión de pecados mortales.
Obtenida en el horno crematorio la paternal ceni
za, D. Lesmes traslada solemnemente a su cásala vene
randa compotera, y la coloca sobre la consola de sn
salita de recibir, exclamando con la sonrisa en los
labios.
¡Oh, civilización moderna! bienvenida seas,
pues que. despreciando las rutinas del antiguo fana
tismo, nos permites hoy a los hombres ilustrados te
ner en casa los restos de nuestros
queridos progeni-

Soc.

Imprenta

y

Litografía
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predicación del ejemplo.
lo

mira y

lo

bre

Lo pe afiliemos liacer l__

do Ja federación de todas

Cuando la patria

a

de-

ciedades católicas

bandera,

ud

lica,

llama

dos

fendei el honor de

su

sacude

sagrado

estremecimiento

nuestra alma. Corremos presurosos,

en

so

la Unión Cató

esta institución ha

como

las

pasado

el alma de todas las

los doctores de la

ICómo haremoB reinar

Obispo ha ordena

el Iltmo. Sr.

mo

con

a ser

asociacio

Y por lo tanto, Unión Católica
será todo movimiento, toda inicia
nes.

sociedad

bí

primero

a

pensar

Cristo

no

hacer

debemos

será,

¡Lejos
degradayen-

el respeto humano que
impulso de ese fuego sagrado de]
Su ob
vilece.i Nuestra fe, es la fe de la hu
patriotismo que inspira aquellos ac tiva de acción social-católica.
de hinojos ha
tos heroicos que quedan eternizados jeto primordial, su fin supremo es la manidad, que postrada

•

el mármol y el bronce, para ense
ñanza de las futuras generaciones,

restauración de todas las

¡On! Qué de hechos memorables,
qué de sacrificio.., qué de heroísmos
inspira el amor a este pedazo de

en

en

suelo que

nos

arranque generoso,

mis

ese

ese

su

sociedad;
anima

su

dos de

Católicos,

uua

cruzados del

milicia

somos

sagrada,

Ejército

solda
somos

de Cristo,

lema, el «Cor

La vida sobrenatural
Pero para alcanzar el éxito

banderas,

es

a

to-

la unión

bajo sus
organizada y

permanente y activa de todos lotcatólicos para promover el reinado
universal de N. S. .Jesucristo. Y co

El Nerón del Miedo

desgraciadamente hay que
repetir en nuestros días aquella fra
se lapidaria del gran
paladín de la
causa

cristiana

Chile. Don Carlos

en

un

to

apÓBtol.

propia

«In his omnis homo mi

Tertuliano.

con

esta institución todo hombre

y

todo

soldado

debe

ser

un

es

de

esta

apóstol,

debe encontrarse ani

mado, vivificado

por la vida sobre

natural.
Asi

necesaria al

íavia <]iie le hace

producir

apóstol la vida
ninguna obra

del
es

penumbra

del hogar,

en

la vida

sonrisa de

flore.*

vir

y

espíritu
fecunda,

o

en

amigos,

pública; hay

desprecio. ¡Afuera

loa respetos humanos!

es ne

los

muchos que, como Pilotos, entregan
a Cristo por temor al César o
por

árbol la

sazonados frutos, asi también
sin la cual

la

peroloniegan

una

como es

cesaria al

en

el circulo reducido de

una

vida

necesario, hoy

se

te

a

nuestros subscri

«La Unión Católica», Ca

silla 876,

Concepción.

La Administración.

PENSAMIENTOS
La vida es un banquete al que
somos convidados unos en
pos de
otros. No salgamos de él sin agra
decer a Dios la atención que tuvo
al convidarnos a él.
La vida
mira y

se

pasaje; el mundo
espectáculos: se entra,

es un

salón de

un

se

sale.

sólo vive para sí
de vivir.

Cjuien
no

La vida más dulce

superficie
caida de

de

es

es

indig

como

la

lago tranquilo: la
llorín hace oscilar.

un

una

El que sabe vencerse en la vic
toria es dos veces vencedor,

Mucho cuesta al vicio creer
la existencia de la virtud,

cristiana,

alimenta por la
Es

sacramentos.

más

a

correspondencia
dirigida en adelan

debe venir

en

Debemos vi

integralmente

vida interior que
recepción de los

ha vivido.

Gólgola,

En

del

-niit::.

militar

to

en

piensa,

ttrmina por

genios

odio el que nos hiere, es el Nerón
del miedo el que nos mata». SI; por
que hay mucluis que adoran a Cris

apóstol

a

ante la Cruz de

como se

tores que toda

han inclinado

se

das las obras, debemos encontrarnos

y todo

llama

siempre

la fe de los

es

animados de la vida interior,

milicia

de Chile. Esta sociedad que

siglos,

más ilustres que

vivir

IMPORTANTE

la fe

Walker Martínez; «Noesel Nerón del

Religión ultrajada

nos

unum et

de veinte

es

Pero

y de hacer triunfar el ideal cristia
no, se ba fundado la Unión Católi
doi

la

alma*.

soldado,

ca

en

recitado el símbolo de la fe;

de los primeros cristia
«Un solo corazón y una sola

les, diiemoe

Con el nobilísimo ñn
de defender la

reine

familia,

miBmo

inspirarnos también la
religión que es la pa
alma, según la bella frase de

defensa de la

CaBtelar.

la

en

en

una»

valor debe
tria del

ideal, que CrÍBto

el individuo,

nos:

vio nacerl

Ese mismo entusiasmo,
mo

Jesucristo;

cosas

a

manera se

Avisamos

cum

sin miedo ni temores.

plirlos

como se

en

primero
complir

nuestros deberes de católicos y

por

nues

creencias;

la

en

reina

nuestro cora2ónl Por eso, lo

que

Bourget,

porgue de otra

ley

nuestras

con

necesario, según la frase del céle

es

templo, disputando

mun

contempla. Y

debemos poner de acuerdo

tra conducta

el

vj

Un católico

está sobre el candelero: todo el

do
eso

en

14!

Edición de
10.400 ejemplares

L,

íL m\ sE&Xt&i* ' S

'É™

Jesús

Teléfono

■:-

CONCEPCIÓN

^BÉ

^P

.

Dirección y Administración
Casilla 876

V JL?
f£fr\

.

parroquial

Movimiento católico

i 8*

«

que nunea, la

a

No hay vicio que
sí mismo.

no se

castigue

Los viajes hacen al sabio más
sabio y a) necio más necio.
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SECCIÓN SOCIAL

Pancracio, ¿me quieres decir quiénes

los que defienden
socialista?

régimen del

ese

es como

mensa

I CONSECUENTES!
—

el ángel tutelar de aquella in
y
familia de trabajadores.
En estos establecimientos, verdaderamente
católicos, jamás entraron las teorías ni utopias
socialistas o maximaliatas que tanto daño han
hecho y hacen a la industria, al progreso y a la
ros

son

Estado

nuevo

Son tantos, tantísimos
Y todos, por supuesto, consecuentes.
¡Ya lo creo!
Personas de valer.
Sí, amigo, sí.
¿Y también de dinero?
Como que algunos son muy ricos.
Pues, a decir verdad, no lo entiendo ni te
entiendo. Porque si son enemigos de la propie
dad particular y defensores de que todo pase al
—

...

—

—

—

—

—

paz social y que tanto daño causan en loi de
más establecimientos industriales.
]Qué pronto y con qué incalculable beneficio
para todos se resolvería el gravísimo problema
obrero, si todos lo* grandes industriales escucha
sen la palabra del Papa!
Por el contrario, reyes, príncipes y presiden

conferencias, y

tes se reúnen en

con

grande

—

aparato buscan el medio para solucionar lacues-

—

tión obrera y

propietario: el Estado, ¿porqué quieren po
individualmente? Porqué se afanan en con

gran
seer

y aumentar sus riquezas? ¿Vorqué exigen
dinero para la propaganda a los que apenas po
demos vivir con lo poco que ganamos?
servar

—

]Porque quieren

que

seamos

«conscientes!

i

Pues, mira, yo creo que sería mejor que
ellos fuesen «consecuentes», y por lo mismo que
empezasen por demostrar con «obras» que están
persuadidos de que la «propiedad privada es un
robo». ¿Sabes tú del millonario Bebel que haya
entregado al Estado o a los obreros sus millones?
Pero si todavía no se ha implantado el nue
vo Estado ..!
Pues por ahí debiera haber empezado ese
Bebel. Y lo mismo digo de todos los demás que
tan a pecho defienden las doctrinas socialistas.
—

Sumo

no

sólo

no

escuchan la

del

palabra

Pontífice, representante de aquel Dios
llama Piíncipe de la Paz, sino que, con un

que se
desdén de locos, lo excluyen de toda; conferencia
y de toda solución social. ¿Qué maravilla enton
que Dios los confunda y que en aquello mis

ces

que buscan la

mo en

resolución,

el

encuentren

embrollo, y que

quieren
los que
No

esos orgullosos ignorantes que
destronar a Dios sean precisamente ellos
la autoridad y el tino?

pierden

hay solución posible

rán

a

ligión

ella
O

o

sin

religión.

O volve
O re

tendrán que usarla violencia.

el bastón;

no

hay remedí*.

—

¡Cómo

se

conoce

que

no

sabes

quién

es

Bebel!
—

—

diputado

solialista del

mundo.
—

yor?

convencer a

los

burgueses

y

a

los

ca
.

—

—

—

—

¡Pero,

prueba mejor

en

cambio,

bou

ser

abogados

y médi-

socialistas!

Vamos, quieres decir que medran

con

el

socialismo.

&

$

Silvio Grespi soluciona
social.

el

de China señor Song-cionpor el Presidente de la Repúbli
Católico Mr. Pablo Eeynaud, Vicario Apostólico del Ce Kiang Orienta!,
la alta condecoración de la Espiga de Oro de 2.a
clase, por ene obras de caridad en favor de los
chinos, pronunció un elocuente discurso en favor
del catolicismo.
Por tratarse de un hombre público y pagano
merece que se conozcan sus frases:
«Señores: El que tiene el honor de dirigiros la pa
labra era, hasta hacepocos años, el enemigo declara
do, convencido y activo del catolicismo. Consideraba
al catolicismo un peligro nacional, un veneno
inyectado en las venas de China: estaba conven
cido de que todo católico es un ciudadano perdido
para la patria y consciente o inconscientemente
era un traidor y un enemigo. Al ver que sua com
patriotas se acercaban al Misionero y frecuenta
ban sus lecciones, al oir que hablaban en favor
del Misionero se sentía penosamente afligido.
Cuando se hallaba entre los no católicos no disi

magistrado

king, encargado

hom

bres de carrera de que todos debemos ser obreros
Eso no lo sé.
Pues yo sé de varios que maldita la gracia
que les hace el pensar que hayan de ser un día
obreros. Les

Los hombres que estudian con imparcialidad
que el catolicismo es el fundamenta
más sólido de la verdadera moral y del patriotismo
El alto

¿Tan «amigo de la igualdad», que es el ma
Y supongo que Be dedicó a trabajos manua

les, para

Song-ctcn-lritig

reconocen

Pero, ¿qué más es?
Ha sido el mayor

chine

problema

El diputado y ex-minietro italiano Silvio Creses propietario y director del
gran estableci
miento de tejidos puesto en la confluencia del
río Brembo y Adda, en los confines de la pro
vincia de Bérgamo.
En este establecimiento él lo ha pensado y
previsto todo. El pueblo consta de 6,000 obre
ros y produce mercaderías que se exportan en
todo el mundo sin temer la concurrencia y la
competencia de nadie. Para formar de todos sus

pi

obreros una sola familia, hizo construir frente
al larguísimo establecí mieuto lindas casas cor
sus respectivos huertoB y jardines.
Frente a las
mismas y sobre una pequeña altura hizo cona
truir la Iglesia, espléndida y lindísima que des
de lo alto parece que extienda sus maternales
brazos para proteger a todo aquel pueblo de in
dustriales, porque, como dice el señor Crespi:
"donde hay religión, allí hay orden, honorabili

dad y mucha laboriosidad."
Hizo también un asilo y escuelas para los ni
ños de sus obreros. Allí se ve siempre al señor
para estar al corriente del provecho y del
adelanto de los alumnos y jamás falta a los exá-

Crespi

Está también una cocina económica y no fal
ta tampoco el cementerio.
Pensiones para los obreros ancianos o inhábi
les para el trabajo, médico, remedión y enferme
ros son pagados por lu administración de la Fá
brica, dirigida por el señor Silvio, cumo lollamau
los obreros. La esposa del señor Crespi es cono
cida con el dulce nombre da madre de los obre

de ofrecer al

mulaba

Obispo

indignación y su asombro.
Algunos amigos le observaron en

eu

los labios de todos, estos salvadores de la huma
nidad y especialmente de su patria, son todos
hombres religiosos, y casi todos católicos y católicos
decididamente practicantes. Foch, el célebre Foch,
el guerrero legendario, Foch es católico, reza, va
a la iglesia y tiene un hermano sacerdote. No
tengo presente el nombre de los demás generales
franceses; pero me consta, porque he hecho ob
servaciones

que los

particulares,

principales

son

como Foch. Lo mismo debe decirse de los gran
des generales ingleses y americanos aunque en
tre ellos hay algunos protestantes; pero son todos

religiosos.
Ahora

bien, señorea,

pura casualidad. La

este heclu>

puede

no

ser ana

de lo que pudiera pare
Sin la fe religiosa (y no
trepido en dar al catolicismo el sitio de honor), no
Imij, o es muy difícil hallarlo, verdadero amor y de
sinterés hasta el sacrificio y no hay paciencia en el
dolor. •
cer un

enigma

Dirigiéndose

causa

esta;

es

seguida

en

a

compatriotas

sus

hicieron católicos-, asi les habló el doctor
uEn cuanto a vosotros, señoree,
los que sois católicos, debo recordaros la palabra
de vuestro Obispo, que améis a la patria y hagáis
obra de verdaderos patriotas. Y os declaro que
solamente de esta manera os haréis amar y ha
se

que

amar

y

distintas

ocasiones: *No tienes derecho de hablar mal de un
a quien no conoces. Habla con él.
VisitaXo!¡
Yo me encaprichaba en mis odios y en mis pre
juicios y rehusaba visitarlo y hablarle.
hombre

En aquel tiempo habiéndose iniciado en Sientsin una obra patriótica, un Misionero tomó par
te en ella. Por unanimidad le pidieron
que pro
nunciara una serie de conferencias. Yo me opuse
resueltamente y habiendo fracasado en mis es
fuerzos, hice escribir en contra del Misionero en
los diarios. ¡Vano esfuerzo! Entonces al verme
solo y ante la simpatía que todos profesaban al
odiado Misionero, empecé a estudiarlo seriameu
te de cerca, a seguirle y
espiarlo...
Dos meses después ya estaba convertido, no al
catolicismo propiamente, pero si a su amor.
Reí tijicando mis errores pasados para aliviar mi
conciencia, os declaro Jornalmente a vosotros, señores,

los que no sois católicos, que yo estaba
engañado Y
quién sabe si no hobrá entre vosotros alguno que totiavía anda engañado.
Xo solamente se puede ser buen católico
y al mismo
tiempo buen ciudadano de China, sino que en la Chi
na, como en el mundo entero, el catolicismo ts el
fun
damento del más puro patriotismo
y fuente incesante
de todos los sacrificios que el
.

patriotismo exige!!

co

vosotros

vuestro

podrá engrandecer

nuestra

a

patria

y hacer

a

China

activa y hermosa.
Y ob por esta causa que yo, aunque uo soy ca
tólico he contribuido a levantar una sala de coaEnrencías exclusivamente católicas en la Misión
católica, porque estoy convencido de haber hecha
obra de patriota inteligente
Terminó el discurso con estas palabras:
«Tened bien presente esto: únicamente del cato
licismo puede venir la salvación y en vosotros confui
mos para el porvenir de nuestra patria.»
.

,

Libres
Estamos

en un

La libertad
•

Queremos

es

y esclavos

siglo

de libertad.

aspiración de todos,
libres, escribía hace poco

la

Ber

radical-librepensador. Abajo,

pues,

la

un

religión

que estorba el progreso de la inteligencia y la
energía de la voluntad. Los que inclinan la
frente delante de los altares son pobres escla
vos.»

Para estos

librepensadores, ¿qué

la li

cosa es

bertad?

Consiste

su

aceptar vuestra grande Religión! Y

engrandeceréis vuestra Religión coi
patriotismo, asi estoy firmemente con
vencido deque nuestra Religión y solamente eü&
mo

magistrado

personal.

dia, los grandes generales cuyos nombres eslin

réis

—

Confesión del

Song-

«La guerra europea ha venido a confirmar mi
Loa grandes hombres del

experiencia

Song-cton-king:

APOLOGÉTICA

—

Continuando el discurso, añade el Dr.

cioc-king:

en

Libertad de

tener:
creer

las

más absurdas.

cosas

Libertad de entregarse

a

sus

malas

pasio

nes,

Libertad de vivir a sus anchas.
Libertad de consultar tontamente a los espi
ritistas.
Libertad de insultar, de caluuniar a la gente
honrada.

¡Qué

linda

es

esa

libertad!

Pero la libertad verdadera es la facultad do
hacer el bien.
El que obra el mal es un esclavo.
El que no reza tiene el alma encadenada lejos
de las cosas bellas y grandes:
Esclavo !
El que roba,

calumnia, insulta:
Esclavo!
El que se entrega al odio, a la avaricia,
envidia:

a

la

Esclavo!

El que buBca la felicidad
nes

sexuales,

que

se

entrega

en
a

las satinfnccio-

la borrachera:

Esclavo I
Ei que tiene miedo
que

no se atreve a

Papa:

de

mostrarse

defender la fe, la

cristiano,

Iglesia,

el
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Esclavo 1
Sed cristianos, buenos católicos, cumplid bien

con los Mandamientos de Dios y de la
Iglesia,
eed virtuosos y honrados, sed In jos sumisos y
respetuosos, sed buenos padres y buenas madres
de familia, sed obreros honrados y vuestra con

ciencia estará

en

pas.
Y entonces seréis libres.
Viva pues la libertad!

pero la verdadera.

LITERATURA

LA INFANCIA

ridoPajtor, porque en esta manifestación no sólo
participaran lus sociedades religiosos de la parrosino todos tos feligreses sin distinción de
cremiembros del clero secular y recular

ríapolíticos,
s

y los Iltmos. señores Obispos Dr. don Reinaldo Munos

y don Ricardo

presencia

esta

Sepúlveda

con su

a

eargo del

y de grana;

presionado, agradeciendo la

simpática

Bsta tiesta dejara gratísimos recuerdos
de todos los concurrentes.

Verdes montañas.

manifesta-

lejanas,
paisajes

Mundo

Pinceles trazan;

bastante numerosos, y de todos

Días risueños,

herty,

En que discurren

hesión

Negros fantasmas;

Vagos perfumes
Mucha alegría,
Mucha esperanza,

PARROQUIALES
15 de Diciembre de 1710.—Se

siguientes caballeros para qne inteíren la Junta Parroquial de la unión Católica de
to
parroquia de Hualqui, propuesta» por el C«ra
párroco respectivo: Señores- Guillermo Almeida, Ju-

Síi BaTSoa' Fermín Araneda, José A. Zambrano
Fernando Cabrera.- Trascríbase
£?«e¿? Cal,cía.y
de
.

Rafael hiedra P., Se-

Linares.— Concepción, 28 de Diciembre de 1990.—
«•nombra a Iob RR. PP. Pablo Rabagliati, superior
delosSalcsianos. y Emilio Iñígo.í, superior !del <:.
«Haría, propuestos por el Cura Párroco, para que
"OTmen

Parroquial

de la Unión Ca-

Trascríbase.- El Obispo de PoRafael Piedra P., Secrel.
-

Parroquial

San Juan de Mata, Concepción.—» ermosa
uranuiosa Dnju
■rim.,., resulto
«-^-Grandiosa
bajo todo» conceptos
r'-suiwi la
.,
uni.i,

ram

plata

>n.,r,,-i. Puu el

digno Parre

homenaje

de todo

no

cosecha.

.?

.

vista y pacien

a

es,

un rebaño, vendido 4c
corredores electorales para que lo es

a

y lo

quilmen

"toda nuestra

están

a

vuestro

energía

desangren

.

.

.!

Para ciertas

y todo

mandar... Vues

.

No
de

es

el

templo

señoras

lugar, de exposición

un

.

.

.

sím

plegaria.
Es la Casa de Dios.
Es un Calvario sobre cuya cima campea la ero».
Es un ara sobre la oual se consuma el Saonlicis

incruento.
Es

sepulcro

un

donde reposan

reliquias de

mfcr-

la atmósfera del templo, y
aienten palpitar en el peobo del creyente.
Es pues natural que tales ideas informen lo inte

oficialas

al

se

en

rior y lo exterior de la

Guerra, los
honores que los militares han da rendir, en ade
al Santísimo Sacramento de la Eucaristía.

-

"

"

'

La devoción

cristiana.

mujer

se

que notaren la

han de descubrir

e

presencia del Santísimo,
hincar de rodillas

hasta

haya pasado Si estuvieren a caballo, se han
de apear y proceder en la misma forma. Cua
lesquiera tropas formadas que Be encontraren
con el Santísimo, inmediatamente harán
alto,
que

ee

alinearán de frente y presentarán

cornetas y los

tambores tocarán

armas.

la marcha

Las
co

rrespondiente. Si no llevaren armas, bs alinea
rán para hincarse de rodillas. De la misma ma
nera

procederán

rasoB

los

cuando

cadetes, sargentos

van

y solda

solos.

Hace cien años apenas habla

ra

María

señal de

es

Se lee

cando él

en
en

Domingo que predi

la vida de santo

Carcasona, le fue

presentado

nn

hereje

el caal por haber declarado públicamente
contra la devoción a María, fué poseído del demo-

albigense,

El Santo, habiendo mandado a los demonios de
lo
parte de Dios, que declarasen si era verdad todo
Madre da
que él decía de ta devoción a la santísima
Dios, exclamaron, dando terribles alaridoa:— Crñttrianos, oíd todo cuanto

os

dice

de María

bre que es nuestro enemigo; todo
verdadero.
Añadieron en seguida que ellos

es

no

ese

hom

perfecta ment a
tenían

pode^r

alguno sobre los fieles siervos de María: que habf

halagadoras
en

los Estados

Unidos

uno» 13,000 católicos;
hoy son 25 millo
loe últimos diez años corresponde un au
mento de cinco millones de católicos. Es muy de
notar que los Estados más adelantados de la
Unión bou precisamente aquellos donde la pro

nes. A

de los católicos es más considerable,
Baste decir que la población de Boston, la Ate
nas americana, es católica en el 76
por ciento, si
guiéndole Filadelfia con 72 por ciento y Nueva
York con el 52 por ciento.
en
Nueva York
Hay

a

pesar de sus pocos méritos
se salvaban invooandola en la hora de la muerte:, y
concluyeran dicicnilo;
—Nos vemos obligados a confesar que ningún* , de
muchos de éstos, que

Cifras

a

predestinación

los que perseveran
nn;

a

en

la devoción

a

Marfa

se co

nde-

porqueta virgen alcanza para los pecador-es
arrepentimiento de sus culpas.

et

verdadero

Capacidad

porción

ñes-

de adhesión sincera y de
gratitud ci
S. Juan de Mata celebraron I

los feligreses de
JF«
«odasde
de sn

antemano

lante,

dos

Crónica

¿Fraternidad.
Para eiertas gentes Chile
cia de
todo el mundo, sino

por intermedio del Ministerio de la

la infancia.

parte de la Junta

que concede la lluvia y manda la

El Gobierno de Colombia acaba de decretar

vida,

Luego

■¡•■estación

Iglesia:

Honores

Crónica de "La Union Católica"

«la, Pres.;

la

poder

Santísimo Sacramento

-Jasé Selgas.

«liea de Linares

a

causa ea

algunas lágrimas;

Poglo, Pres.;

aeooiados,

sentimientos

Los conservadores, no pretenden otra cosa
qae
sembrar las ideas del bien
público, colocando ta
buena dicha de sus siembras en las manos de Dios.

Estas ideas flotan

Esa, hijo mío,
Flor de mi alma;

j^HObispo

m

medio de ellos.

en

Pocas tristezas

los

los

la nuestra. ." Benedicto XV agrade
ció conmovido el homenaje, y alabó la coopera
ción que los Caballeros prestan a loa Obispos
y
Párrocos. Celebróles misa en los jardines del Va
ticano, ruóles la sagrada Comunión, y se retrató
tra

De esencia varia;

a

miembros y ella

sus

a

pasajeros,

800,000, el presidente Mr. Flaofreció al Padre Santo incondicional ad

nuestro

Ecos del aire,
Vocee del agua,

sombra

limita

buscar los éxitos por medios
oportunis
antes por el contrario, por las
áspe
vías del deber moral,
por el amor a la verdad,
por el sacrificio, quiere sembrar las sanas ideas en
se

se acercan a

que

NocheB calladas

JUNTAS

Roma

hecha a Su Santidad por los Caballeros de Colón,
poderosa y activa Asociación que representa las
iniciativas y el movimieflto seglar católico deloa
Estados Unidos. En nombre de los presentes,

bellos

Cuentos de hadas;

Bnalqui.—Concepción,

en

un acontecimiento
que ha llenado de
gozo al Sumo Pontífice, por lo que de él espera
la causa católica en los Estadoss
Unidos, la visita

De blancas alas,
Sueños de oro,

es

Fragmentos
El alma del Partido Conservador está formada
por
altísima aspiración cristiana que atienta en to

una

toda clase de materias al
par que los
de la equidad.

Ha sido

Aves que cantan;

Esa

Católico

Los Caballeros de Colón

vienen,

Luces que pasan,
Nidos que pían,

tu

Catolici*

ras

De sombras vagas
Que misteriosos

es

impor

menor

pues, que el

VARIEDADES

tas y

Cumbres

E»a

sin fía de ciudades de

un

|Cualquiera diría,
de capa caídat

dos los corazones de todos

el áni

en

ma

Valles amenos.

Y

tno va

curso,

Campos floridos,

Angeles

tancia.

Rector del

lugar el acto literario que resultó
brillantísimo.
Bl señor Francisco J. Ramírez, tesorero de -La
Unión Católica-, ofreció ej acto en un elocuente dis
al que contestó el P. Romanet, vivamente im

Limpios celajeB,

Luces que

falo y de

En la tarde tuvo

Nubes de nácar,

Ricos

Boston, Filadelfia, Nueva York,
Baltimore, Bof>

r

sacerdotales.

El sermón de estilo estuvo

oro

realzaron

Seminario, Pbro. don Alfredo Cifucntes.

Cielos azulee,

De

que

simpático fiesta.

El Domingo o las 1(1 A. M. se otlció una
misa so
lemne en el templo
parroquial, cuyo altar estaba ar
tísticamente arreglado con
guirnaldas y flores, des
tacándose las banderas francesa
y chilena entrela
zadas. La misa fué oficiada
por el R. Pudre CasimiroRomanet, usistiendo de medio pontifical el Iltmo,
señor
Obispo Dr. don Ricardo Sepúlveda.
El templo se encontraba
repleto de feligreses que
se habían dado cita
para acompañar a su querido
párroco en la celebración de sus bodas de olata

da dos millones
y medio de católicos; es de
cir, la mayor aglomeración católica urbana
de
todo el mundo. Son católicos los
intendentes de
cerca

En!al(lesia
sonas

51.000;

en

de las

de San Pedro,

Iglesias

en

caben, per
37.000; en San

Roma,

la Catedral do Milán.

Pablo Londres, 55.0H0; en Santa Sofía, Conütantinode París, 31 OiX); en la
pla.Ki.OUU; en Nuestra Señora
Catedral de Florencia, 10.000; en la Catedral de l'¡&*,

1
LA UNION CATÓLICA

13.000-,

San Marcos deVeneeia, 7.000; e» la Cate
Patricio, Nueva York, 8.000.
es Todopoderoso: no temáis qne fal

en

dral de San

Nuestro Dios
ten

alguna

ves

tronos

vi
para los servidores del Dios

EFEMÉRIDES

To no seré lan picaro como el tal andaluz, pero se
decir, a fe mía, que en el mundo suelen figurar mu
chos necios, es decir, muchos hombres que pasan.
Calvez por cuerdos del mundo, pero delante de Dios
mentecatos.

ton unos

la estimación de los hombres si falta ta

¿Qué vale

las eternas moradas, ni que Uegnen a ser insu
cavernas infernales para dar alojamiento
todos los soberbios que exclamaron con e) Ángel

ro en

Et Soviet ruso concede el mono
polio para la distribución de la energía eléc
trica en toda Rusia a la firma alemana HocoLa condesa Markiewiti lia sido
Stinnes.
la corte marcial inglesa a doscondenada

Día 28.-

ficientes las
a

«¡No serviré al Señor!-

maldito:

—

por

—

—

la otra vida?

en

trabajos

(orzados por su campaña a
Vuelven a reanudarse las
favor de Irlanda.
El Bancoconferencias de paz ruso-polacas.
Barcelona
de
suspende saa pagos. Un ciclón
destruye 40 casas en Sama de Langres (Ovie
do).— En Mendoza continúan los temblores.—
D'Anunzio se encuentra levemente herido.
Dia 29.
D'Anunzio delega su autoridad al
Consejo de Piume y éste acepta las condicio
nes impuestas por el general Caviglia.
Fallece en México el Ministro de España Mar
qués de González, El aviador brasilero Chívez completa felizmente el raid aéreo Río Ja
El Ministro norteameri
neiro Buenos Aires.
cano Mr. Colby es objeto de grandes festejo»
en Montevideo.
El capitán aviador Arman
do Cortínez sufre un grave accidente que po.
ne en
peligro su vida. El partido socialista
francés se adhiere a la tercera Internacio
nal.
Día 30— Queda de unitiva mente terminada
la lucha entre las tropas regulares italianas y
los legionarios de Fiume.
El Gobierno fran
cés se preocupa con la situación de los obre
ros sin
trabajo en número de 1500,000. El par
tido socialista francésenel Congreso deTours
años de

¿Qué
placer y de triunfoen es
ta baja tierra, comparados con un tormento sin Un
valen dos días de

Tras estas reflexiones vienen es pon Lineas a núes,
palabras: «En el mundo suelen fijurar muchos necios."

niSCELñriEñ

—

—

tros labios esas

—

NO HAY TU
Dicen los

TÍA
La

librepensadores que

de y inerte es el hombre,
Mi-nlira. y gano.

menos

cnanto

necesita

de

últimos

sus

historiador de

su

que

que
refiere Michaud,

momentos

—

*

más gran
la religión

Napoleón ha sido el hombre de más calzones
ha paseado por Europa. Pues lu
aquí lo

se

ae crea

hormiga.— La prudencia

vida,

Napoleón en las últimos momentos de su vida na
ocupó más que de deberes de piedad, de suerte
que no permitía que el Pbro. M. Vignali se ausenta-

—

Vio a la sazón una hormiga que subía una pared,
abajo, ella volvía a subir.
En este pueril entretenimiento tuvo la curiosidad de
observar hasta qué punto llegaba la obstinación de
la hormiga, y la hizo caer ochenta veces sin rendirla.

y cuantas veces la echaba

entonces y admirado exclamó: Imitémosla

Dejóla

•

venceremos con

la

perseverancia...

se

y

w e nn solo instante de él. «Naci, decía, en la religión
católica; quiero cumplir los deberes que me impone,

de la hormiga a ser per
desalentéis si enconliáisj obs
'■
táculos en vuestro camino.
■■■v.^nf
Y sobre todo, sed perseverantes en las obras que
habéis emprendido para la gloria de Dios y el bien
de las almas.

y recibir todos los consualos y anxilios que puedo
aguardar de ella.» Habiendo notado en sn médico algnnasaeñalesde desaprobación, le dijo con energía:
■¿Puede usted no creer en Dios? Todo proclama su exis

remonia

los

39

de

Abril, llamando al Pbro. M. Vignali, decía: santero
ai sacerdote conmigo, dejadme aolo con él, y no di-

gáie

nada. Introducido así el sacerdote

cho de

Napoleón,

junto al le.
permaneciendo solo con él, ejer

y

ció las funciones de

su

ministerio.

confesado humildemente, el

se

DE

uua ce

repetirlos,— El

a

os

Después de haber

BUEN HUMOR

en

frente del

Uno de ellos, deseoso de fumar, saca un excelen
cigarro y enseñándoselo a su compañero de viaje
le dice: ¿Permite usted?...
Gracias le contesta el otro, cogiendoel cigarro
encendiéndolo.
y
Eca sordo...
te

—

—

—

«miento; •general, soy dichoso; he llenado

gusto; pero llevo diez cerdos
y no queda sitio para nada.
¡Qué bobería, hombre? Donde caben diez caben
—

Lo haría

dicha en la hora de la
Yotenla necesidad de esto, pues soy italia
hijo de Córcega. Kl sonido de las campanas me
vista

de

un

sacerdote

me

da

—¿Qué les parece
convertiría

ojos

al cielo?

rancia? Ni
un

a

a

¿Sería

una

cosa

temple

—¿Pues qué pudo

Napoleón

por cobardía?

ni otra
su

los

podía

y de

su

y sólo salen

Y

a

los señores Párrocos
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CONCEPCIÓN

üedeón

se

a

La Administración.

lamenta del fallecimie

t

¿Serla por igno
ser

tratándose de
—

necios, ilustrados

grandes

o

ignorantes

Me dijo L'd. que cuando fuera
lo que quisiera.

—Si,

es

verdad, pero

no

le

dije

diputado podía

que

se

lo daría

En un juicio de tallas. Comparece un sujeto acu
sado de haber dicho borrica a una señora; y a las
i'h--f rvii'-iimrs ,li-J jne? n|ilii-.i lo sijrnicnti':
,-.Es decir, si'iior juez, qura una señora

no se la
borrica?
—No.
Permítame nsia otra presunta: ,-y a una borri
se la
|,i„,.l., llmnar -cñura'-X,, lia y Inconveniente.
siendo así (dirigiéndose a la acusadora),
—Pues,
lies. siendoasKdiML'ir
■a, a los pies de IM. f
—

puede llamar

a

un

.i

luego

la

—

ca

dia.

encarga

Amamos

flote
maderos y los corchos!

—¡Sólo

talento.

desgraciado
aquel quien no se imponen.
Ese es un ciego que jamas verá
ya la luí; es
reprobo quien no ha podido ablandar la i
esos se

—

pedirle

de

De

em

goi
se

ser?

o

¡los

librepensado.

excepción,

pequeños, sabios
No hay tu tía.

nuevo

levantaría los

y

—Lo contrario de lo que
suponen los librepensa
dores. Esto es; que la religión es una
gran verdad y
que las grandes verdades, tarde o temprano, se
impo
nen a todos los hombres sin
sean
o

al

suscripciones

—

gran

ustedes, caballeros? ¿Por qué

última hora

hombre de

a

Las

—

que acogeremos en estas columnas, toda publi
cación referente al movimiento social católico.

Sucede en el mar del muí
que el mérito está en el fondi

placer. Quería hacer un misterio de todo esto, mas
no conviene
ya; debo, y quiero dar gloria a Dios.»
Hasta aquí Michaud.
Ahora preguntamos nosotros

Dia 31.

francés alcanzan a veintisiete mil mi
llones de francos.
Se anuncia de Moscou qne
el Soviet ha procedido a desmovilizar parte
del ejército.
Alemania ha entregado 28.453
toneladas de barcos Quviales a los aliados.

préstito

—

beres: te deseo la misma

conmueve; la

—

con sumo

muerte.
no,

—

—

en

mis de

fracciona en tres.
El director de la Asis
tencia Pública declara que la población de
Francia se disminuyó durante la guerra en
cuatro millones.
En Noruega el Gobierno
hace abortar nn plan revolucionario.
La es
cuadrilla chilena del almirante Gómez Carre¡'ui llega a la isla Trinidad próxima a Venezue
la, Es promulgada la ley por la que se pro
rroga la conversión metálica hasta el 31 de
Diciembre de 1921.
—

uno

Conducía un carretero en su carro diez cerdos.
Pasa por el camino un labrador y le dice:—Buen hom
bre, estoy rendido de fatiga y quisiera que me dejase

actos de piedad tan tiernos, como sinceros. El dia
siguiente por la madrugada, yendo a verle el gene
ral Montholon le dijo con tono afectuoso y lleno de

—

—

¿De conveniencia?
Dos individuos están sentados
otro en un coche del tren.

emperador

poco an
tes tan orgulloso, recibió el Santo Viático y la ¡Ex
tremaunción, y pasó toda la noch* en oraciones y

—

se

preparativos

hacer para

religiosa, reprendióle Napoleón tan ru
enérgicos, que Marcband

damente y en términos tan
-que los oyó, no se atrevió

no

—

tencia; y los más grandes genios han creído en él...» En
otra ocasión riéndose dicho doctor a carcajada suel
ta y del modo más ¡indecente de
i(iii.- '-I emperador había mandado

-

Aprended, amigosmíos,

severantes, y

—

—

justicia.

Epitafio
Los

asnos

y los necios

■Los asnos», decía
n hecho » 'i
gran papel
..,,

-..

tos

la

r

<

i«

antigiii-dad. Caln

|a mandíbula de uno de
la burra de Balaán es famosa en

.._.„.„.„ „„„

animales;

historia;

Agua deslila

es

la

Sansón mató mil filisteos con otra mandí
bula del mismo género y...u
-Por eso en el mundo suelen
figurar Unios burroscontesto on andaluz que le escuchaba.

El hombre que
o con su

ferior

a

se envanece con

posición social,
esos

destinos.

su

manifiesta qu

~

mpleo
Soc.

Imprenta

y

™

Litografía

°

■Sonlodre*
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Edición de
10.400 ejemplares

Movimiento católico

IMPORTANTE
Avisamos

nuestros suscri*

a

tores que toda

correspondencia
dirigida en adelan

debe venir
te

"La Unión

a

silla 876,

Católica», Ca

Concepción.

La Administración.

Lo que debemos Hacer

lado que desea y ordena que

se

fe

deren todos los elementos católicos;
la

exigen la
tiempos que

11
En nuestro articulo anterior de-

reinado social,

su

por

deberes

religiosos

ser como

Si sois cristianos

de

man

do. » Y fué Cristo el único que realizó
ideal que

no

puede

realizar

jamás

ninguna institución, ninguna filoso

ra

el éxito de la obra de redención

sociil

en

fía, ninguna sociedad humana: unir

peñados.
primeros

segundo lugar debemos uoír
boa estrechamente; debemos
procu
rar la unión organizada,
permanen

el corazón del hombre

zón y

te y activa de

del

La Unión
En

todos los elementos

católicos. La unión
«nión

es

es

la fuerza, la

la victoria. Nuestro Señor

Jesucristo que dio
misión de

a sus

predicar

el

con

cora

de los

zón de DÍ03

y los corazones
hombres entre sí por el lazo de
amor.

Sf;

unión de

por la misma

oro

inteligencias

fe; unión de volunta

de

una

importancia trascenden
hay muchos elemen

soplo vivi
ficante del Evangelio civilizador, en
careció tanto a sus discípulos esta
■nión que les dijo: «Ut omnes unum

tos

católicos

aint. que todos

que sol© se unirán en el valle de JoBafat, No, la unión estrecha de todos

precepto
uuob a

unos como

somoi uno.

nuevo,

los otros

arrancó al

El

Os

que

os

como

yo

Yo

doy

un

améis

loa

os

he

ama-

los

cora

grito

se

de admira

Cristianismo naciente

que el

ción

Bolo

un

em

sola alma. "Ved cómo

Tal fué el

Paganismo agonizante.

Paganismo,

en

que

frase de

un

cia,

fué convencido por el corazón.

de

repetirlo:

No
es

porque

transformar el mundo a)

estrecha

vivir

porque sois

hijos

de

manidad

una

familia y de todos Iob
entre si. Esta

hombres hermanos

plegaria

sublime

cayó

de

sus

labios

nuestro que estás
Iob cielos". Sublime unión, Bubli-

divinos: "Padre
en
me

al

fraternidad cristiana que

emperador

muchas
te a

veces

doblar

su

iguala

y al mendigo y obliga
al emperador creyen

rodilla ante el mendi

go santo.

Y esto

tal,

J mi Padre

cristianos:

una

aman".

enseñanzas

sus

sean

que nos encontramos
Debemos tener como

escritor, más que por la inteligen

des por el mismo ideal.

apóstoles la

consoladoras por los confines del
mundo; Nuestro Señor que vino a

unidos,

mismo Padre qu« eBtá en los Cie
los. Fué CrÍBto el que hizo de la hu

un

ese

tilla.

verdad debéis

mente

el héroe cristiano: caba

llero sin miedo, sin tacha y sin

contra lo

es

sin

miedo ni temores. Cada católico de
ba

impiedad

que más amamos sobre la tierra:
nueBtra fe cristiana.

da Cristo, todos los que combaten a
la sombra de la Cruz, todos los que
sus

vivimos y la guerra sis

temática de la

■Jamos qae lo primero que deben
hacer todos los cruzados del ejército

trabajan
nmplir

triste condición de los

tua

disgregación

tricidades del
Be

que
y

viven

en

son como

perpe
las elec

mismo nombre

repelen, Hay

los que militamos
bien, es condición

que
muchos católicos

en el ejército
indispensable

nos cansamos

bemos estrechar

nuestras

filas, de

bemos defender

nuestras

creencias

y

levantar

ideal

muy

rnligio»o

en

en

alto

medio de

nuestro

tantas

cobardías morales, que lamentamos
pero que rio remediamos. Esta unión
la

por la vozdel Pon

del

ta

pa

tífice reinante; la exige nuestro Pre-

exige

PENSAMIENTOS

debemos unirnos, de

Iglesia

Hay
dad

hombres que temen la ver
temen la sentencia los

como

criminales.
El

de la verdad tiene al
de espino.

jardín

as cercas

La luz de la verdad quema mu
chas veces la mano que la sostiene,

[Cómo

—

SECCIÓN SOCIAL

capitalistas.
Pero, ¿de qué capitalistas hablas'.'
Hombre, ¡vaya una pregunta]
Lo digo porque hay muchas clases

—

Pues nosotros
Pues yo

capi

no conocemos

conozco

otra: la de ios

pobres

que

un gran capital de virtudes.
Me parece que tu debes ser «amarillo»
sueldo y subvención de los burgueses,

amigo,

Soy

no.

hombre que

un

es

dices?

¿Capital

de hombres?

Lo que oyeB. Todos esos que se afanan por
traernos el nuevo régimen sooialista, ya empie
zan a ejercer el cargo que ejercerán después si
—

el socialismo triunfa.

í¿_

¿Qué cargo es ese?
El de «capitalistas de hombres*

—

—

religioso

si lo

o

puestas

¿Qué estoy

diciendo? Que hay

patrones

al obrero

pagándole un exiguo sa
lario; pero esos otros jefes, nuevos amos del
obrero, tras de sonsacarles el jornal con cuotas y
demás artimañas, le explotan el cerebro, el co
razón y las pasiones y le roban la libertad y.
Pero, ¡cómo barbarizas!
Pues ¿qué libertad tenéis vosotros? si os
mandan declarar la huelga «porque sí», la decla
ráis; si os ordenan que atropelléis a un compa
explotan

la

son:

separación

de la

el

en

Iglesia

y

poder

derivado del

pueblo y ejercido en
sin otra mira que los intere

pueblo

de la vida

presente.

Ahora bien: el socialismo viene

a

.

puesto las premisas, pero al llegar

mándose moderados. Los socialistas, por
más

trario,

lógicos

y

el(

con

de

deducen

coherentes,

los he

ellas todas las consecuencias y van con
chos allí donde los lleva la lógica de los

princi

invitan

a

un

mitin

la

fórmula:

(Compañeros, no faltéis», no podéis
os imponen que entreguéis el sala
rio por solidaridad con no sé
quién ni por qué,
soltáis el dinero y dejáis a vuestros hijos sin un

dejar

de ir; si

.

centavo; si

hacen señal

os

aplaudir, aplaudís a rabiar
¡Es que debemos ser

.

de que

habéis

de

Carlos Marx, el patriarca del socialismo,
varios millones,

gracias

a sus

dejó

predicaciones

so

cialistas.

Engels, yerno de Marx, no tenia
cuando comenzó bu propaganda del

socialista* muy

—

cons

cientes y muy amantes del sacrificio!
[Claro! y ser sacrificados. ¿Has visto tú al
—

guna

que esos jefes y directores de huelgas a
hablasen contra la tiranía que han im

vez

plazos,
puesto
y

trabajadores

((asociaciones»,

partidos

cuando

obreros?

esos

en esos

a?ociándolos por fuer
grupos socialistas

a sus

¿Quién

es

libre

señores socialistas

de

trabajar

han decretado

libre de decir lo que sien
«mítines de la rabia?* Esos capitalis

huelga? ¿Quién

una

te

los

a

za a bus

tas de miles de

es

peseta
socialismo,

Sicger, Aaron, Diez,

Volimar y Gerk

son

to

hombres,

de obreros,

a

los cualee

Qué vivos ellos para explotar y quéjtontos los
que

dejan engañar.

se

Protestantes y católicos

Lo he oido decir,

Y has oído decir que hubiesen
obreros sus riquezas?

dado

a

los

cree

que

el latinismo y el catolicismo

van

se acerca

unidos,
V.

funesto

Hogar
El

¡es una cárcel, es un
patíbulo, es un infierno, es un caosl
la
del
[Ah!
paz
implo hogar! La paz del hogar
impío es la paz de los sepulcros, porque es gue
rra

hogar anticristiano,

sin

padres

paz para el

lidad

ae

religión,

su

nes

puede

no

sagra

haber paz para el

hogar

Cuando penetramos en una de esas moradas
sin fe, donde se siente el frío glacial de la irreli

gión, donde no ee derraman los torrentes de lu
que arrojael sol radiante de la fe, nos parece semedia noche

netrar

a

pierde

envuelto

sólo

se

en una

mutuamente

se

al tímido

amenazan,

Alemania

en

espantando

en

él,

director, Jean Finot, quien

lastimeros; el

con

frecuencia

se

puede

negar que

empapado
un

sea

es

la

dado jamás

vislumbrar

cabeza al

protestantismo

tes «ersatz» que

durante y

germano. Los diferen
uo bastan para llenar

buscan,

se

el vacío. Muchos alemanes protestantes sienten
la desaparición de la autoridad

profundamente

suprema. Una segunda razón de este movimien
to es la extraordinaria consideración que se tie
ne

por el

jefe del catolicismo, a causa"*de su
paternal durante la guerra. Su impar

cialidad, y

más que todo

su

caridad

para

heri

volar

una mosca,

De pronto, un pequeño
cara redonda

de

y de

ojos azules,

Pepito Ibarrola,
lo dijo al maestro:
¿Usted me perdona
—

si yo

interrumpiendo

pregunto
—

una

quieras
responda.

tía vehementísima

¿quién hizo
¿quién hizo

lica,

en

favor de la

Iglesia Cató

—

cosa?

Y ciento que

que yo te

su

laica

callada y absorta:
habrlase oído

acción por la paz y por loa
armisticios, han hecho nacer en los rangos pro
testantes mis ardorosos, una corriente de
simpa

prisioneros,

ee

lá

sin que les
rayo de eape-

llanto,
un

En una escuela

de fauna y de flora,
y estaba la clase

su

él

en

hija de aquel lugar

el dolor y el

Hablaba el maestro

todo, la calda del Emperador ha privado de

en

contenta

la cultura, el corazón

protestantes alema

después

pera
mezclan

se

pan que

en rea

de la guerra, la Alemania viene hacia el papalio. Estj movimiento tiene muchas causas. Ante

ho

detormentol..
Su herencia

llama Filkenhause, y es israelista de
da la siguiente noticia sobre el extraor

con

verdad;

es

los acordes de los instrumentos

halla

se

viajero.

El fausto suele reinar
con

selva donde todo

espantosas tinieblas, y donde
gritos salvajes de las fieras, qae

en

oyen los

grimas,
impuesto por la tiranía de
se despedaza.
[Ayde la esposa! ¡ay de

hacia el catolicismo.

«No

hi

dicen los

impío»,

y mientras el rostro revela

«La Revue Mondiale», que no parecerá sospe
a nadie que conozca las
verdaderas ten

dencias de

e

y criados.

amos

hay

sa«-

guerra

entre esposo y esposa, entre

entre

jos,

sin cuartel,

tregua, guerra

grienta

chosa

dos y

—

dia»,

de continuo ayes

APOLOGÉTICA

yo propio». ¿No has dicho tú
ellos son ricos?

—

un

Por nuestra parte, agregaremos que éste será
un nuevo triunfo de la civilización latina,
pues

cómese

conducta

que muchos de

en

«El Observatore Romano»

la hora de la Alemania católica.

rror

dos millonarios.

el socialismo y la resistencia, siempre
atacan el capital «de loa demás», pero no el «su

imponen

siones

una

y al morir tenía más de dos millones.

dinario movimiento de los

.

3

anticristiano, para el hogar sin Dios.

.

con

que tenían una idea bien diferente de loa clérigos católicos.
«En Francfort ha habido cincuenta conver

dos libros; y

Explotadores

\
i

«No

J. Balleríni.

*

para consolar a
han declarado

su abnegación
afligidos. Hay pastores que

los

tiempo

cierto pun

a

se detienen
espantados por las conclusiones
que de ellas se derivan; y ésta su incoherencia
de procedimiento la intitulan moderación, lla

to,

—

os

soldados,

consecuencias del liberalismo. Los liberales han

—

ñero, lo hacéis; ei

católicos y supieron admirar su vasu sacrificio como
héroes, y

clérigos
como

las

recoger

¿No

—

—

hue-

y hueso de sus
por el liberalismo

quie

capital que se están formando todos
estos socializadores, juntando hombres, suman
do hombres, capitalizando hombrea como si fue
ran pesos o papas? [Qué rico hay que disponga
de su dinero como esos (burgueses* de sangre,
que disfrutan y disponen para sus medros politicos de los rebaños de zonzos que les siguen?
Pero, ¿qué estás diciendo, hombre?
que

la

es

sus carnes

tú el

ves

ignora?— es to
hija de su cora

pios.

más claro, el de negreros de esclavos.

res

de

Y las bases

na, el

ses

más

liberalismo:

es carne

nombre del

dentores vivos.

¿Qué

«Pero aún hay otra curiosa razón. Antes de la
guerra habla escaso contacto entre los ministros
de las religiones. En medio déla guerra, los pas
tores protestantes mantuvieron relaciones con

lor

del Estado, el laicismo de las escuelas, de la fa
milia y de toda la marcha social. En el orden
ético: la soberanía popular en lugar de la divi

a

hombre y más libre que muchos de los que for
man parte del «capital de hombrea» de los re
—

obra~de!

orden

más que una,

—

No.

-7%
ser

es

La sociedad actual—¿quién lo

aos.

de

tienen

—

lo*'qua

al mismo

íón,

la de los ricos.
—

socialistal

sé

Liberalismo y socialismo
do

talistas.
—

eres

no

los

el mundo

—

que

¡Todavía

libre!

ser

EL CAPITAL!

[ABAJO

Si, amigo. Todos los males que padecemos,
como ya te lo he dicho, provienen de que haya
—

—

se conoce

~~~— [Tienes razón!
hombre "y

en

UNIÓN CATÓLICA

LA

■J

Pues bien, diga usted:
hizo las rosas?

¿quién

las aves?
las rocas?

■

LA UNION CATÓLICA

Fuea nadie, .sí... nadie..

—

el

Pop

han hecho ellas solas.

Be

¿Devenís?

Unión Católica, sección Beñoras,

mundo

—

De

Debe imitarse

Usted habla

en broma.
Yo siempre hablo en serio,
señor de Ibarrola
—

—

Pues mire, mi madre
cuando haoe unas BopaB,
laB hace con pan,
y aceite
y sal de la gorda

Y,

vamos, yo

que hacer

un

.

creo

unas rosas

y hacer

unas aves,

y hacer

unas rocas,

es

más, más difícil

que hacer
Y

a

unas

Las
en

inundará

a

lico que tuvo

Católico

'vocaciones

eclesiásticas

Francia

tos dos

grandes Seminarios de París para sacer
hay 380 seminaristas, de los cua
ingenieros, 2 doctores en Medicina, 12
doctores en Derecho, varios abogados y 68 ofi
ciales del ejército de mar y tierra. Otro Semina
rio de París, el de San Sulpicio, está lleno de se
minaristas procedentes de distintas carreras; en
tre ellos hay 12 capitanes
que merecieron dis
tinción honorífica en la gran guerra
pasada. La
misma prosperidad y abundancia de vocaciones
escogidas existe en todos los otros Seminarios
dotes seculares
son

de Francia.

Conversiones
La

Catedral de Boston (EstadoB Unidos)
presenció la mañana del 31 de Mayo un espec
táculo conmovedor. Más

de 1,000 convertidos
la nave

de todas claeeB llenaban los bancos de

disponían recibir la confirmación
del Iltmo. señor don José G. Anderson,
ee

a

Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis. El número
de varones superaba al de
mujereB. Habla entre
los candidatos, jóvenes en su
mayoría, muchos
negros y varios chinos.
En el

Congreso

del Brasil

El Congreso del Brasil ha ordenado
que la úl
tima Encíclica del Sumo Pontífice sobre la
paci
ficación de los pueblos, sea inclufda'en los ana
leBdel mismoCoDgreao Nacional. Con este mo
tivo el Padre Santo,

por

Wilmaii, gobernador del Estado de Nue
York, protestante, en un solemne Congreso Cató

va

En Francia, las vocaciones a las órdenes reli
giosas son muchísimas, y el número de los as
pirantes al sacerdocio, extraordinario. En sola

mano

se

y

Liona de Cerda, Eloísa Aylwing de
licinda de Castro y señorita María
vera.-—Trascríbase.— El

dente.

medio del

lugar en aquella ciudad, al cual inter
vinieran Sil mil personas, así se expresó:
•Ningún estudioso honrado de la historia puede
eximirse de contestar que la religión es uno de los
medios más poderosos de que los pueblos deben ser
virse para alcanzar la cima de la civilización.
«Pero conservar la fe no es cosa fácil. Son muchos
los enemigos que la combaten. Y por faltu de fe bro
tó esa pléyade de cínicos solistas modernos que se
mofan da la sencillez de las generaciones pasa
das.
»En mi experiencia de juez, procurador y gober
nador, llegué a la conclusión de que no hay mayor
error que aquel de creer que el Código pueda
mejo
rar a un pueblo. El
mejoramiento debe partir de la
vida individual de cada cual. Es el alma del indivi
duo la que tiene que sostener la gran lucha contra
el mal. Bo es la nación que hace el pueblo libre, es el
pueblo el que hace la nación fuerte, es el pueblo el
que hace bueno y honrado el gobierno.
«Por eso es cosa óptima que Uds. agiten la an
torcha de la fe contra el vulgar cinismo de los tiemmodernos; que Uds. trabajen para formar el píle
lo recto y honrado; que Uds. lucnen para traducir
en obras los diez mandamientos
que son explicados
desde el altar»
¡Qué hermosas palabras en boca de un hombre de

Eos

sileño.

de

Salinas, FeEugenia Ri
Pogla, presi

Rafael Piedra P., secretario.

superstición

Un doctor fue a cenar a casa de uu amigo suyo,
y mientras estaba para sentarse a la mesa, alguno
notó que los convidados eran trece.
Yo diio el doctor, admito
el número i '.
—

—

—

que

—¿Y cuál?

preguntó el amigo.
—Cuando para comer hay trece
—

a la mesa y hay de
sólo para doce.
Es asi como hay que burlarse de las supersticío-

comer

Los incrédulos por lo general son supersticiosos,
porque, fué dicho con razón, la superstición ocupa
el lugar que ha dejado vacio la fe.

Don Bosco
La vida de Don Bosco impresiona como práctica
del Evangelio: su obra, cual página de los Hechos
de los Apóstoles; y su retrato está en la
Epístola a
los Corintios: porque era paciente y benigno, na
era envidioso, no obraba
precipitadamente, no se en
soberbecía, no era ambicioso, no buscaba sus pro
vechos, no se movía a ira ni pensaba mal, no He go
zaba de la iniquidad, más se gozaba de la verdad.
Todo lo sobrelleva, todo lo cree, todo lo.
espera, todo
lo soporta y nunca fenece; por cuanto revive en sas

.

gobierno!

En el salón
Un.
cuenta, hallándose en una retmióa,
que ha tenido una discusión con su marido y que, en
recuerdo de esa, su primera batalla conyugal, ha
plantado un árbol en el jardín.
—¡Qué gran ideal— susurró una señora de la con
currencia al oído de su marido que la acompañaba.
Si nosotros hubiéramos adoptado ese sistema desde
nuestro casamiento, tendríamos ahora un espléndido

LITERATURA

Gomo

es

el mundo

Recuerdo que una vez, cuando
en mi edad infantil la
geografía,

aprendía

mi

prudente maestro,

eu

enseñar muchachos hombre diestro,

por

fijar

mi mente, asaz

en

Oro celestial

inquieta,

Santa Gertrudis un día, después de haber rezado
vio a los pies de Jesucristo tantos gra
nos de oro, ouantas
eran las palabras
que había
pronunciado rezándolo; Jesucristo los tomó y los
puso en manos de la Sontísima Virgen, y Esta en ei
seno de Santa Gertrudis, diciendola:— con otros tan
tos beneficios te consolaré en la hora de la muirte,
el

que forma esferoidal tiene el planeta
en el que habita nuestra
especie humana,
me

enseñó

una

manzana,

hermosa, colorada

y reluciente

Rosario,

ejemplar de ese fruto sin segundo,
y me dijo: «¿La ves? Asi es el mundo».

Amarga verdad

Y conociendo al punto Iob insanos
designios que por ella alimentaba,

Los recuerdos, esas misteriosas palpitaciones de
la memoria, no son más que epitafios que viene» a
decirnos: «Aquí tienes enterrada una alegría; aquí
se
yacen los despojos de una esperanza; aquí hay
pultado un desengaño; aquí esperan la resurreeció»
los restos de una venganza; aquí descansa un deseo
de
el
cadáver
duerme
pnra
siempre
malogrado; aquí
tina ocasión perdida.»

el fruto tentador puso en mis manos;
mas al partirlo alegre y presuroso,
podrido hallé aquel fruto tan hermoso.
Y

con

tono entre grave, triste y

serio,

que ocultar

parecía algún misterio,
profundo,
a repetir: «¡Así es el muudol

viendo el mastro mí dolor
me

volvió

¿Cuál

■

es

Se necesita

el tonto que 'quiere hacerse
masón?
eu

verdad mucha

a masón;
porque el masón
esclavo y de la. peor especie.

terse

Crónica de "La Union Católica"

guno".
be,
son

JUNTAS

es

un

para me
verdadero

—

no

éstos

sus

supremos

¿Se quiere esclavitud

I'AHHOQUIAI.ES

tontería

limites tiene et juramento masónico? Nin
el masón? Nu lo sa
(- A quién jura obeJir-iuia
sabe si sus jefes son los diablos; aunque ra
tiene para barruntar que, en último termino,

¿Que

bones

siempre crimen de cobardes.
¿Qaé valor puede tener el que tiembla ante un

Obispo

VARIEDADES

Cardenal

Gasparri, ha dirigido un mensaje a aquel Con
greso, agradeciéndole su deferencia y haciendo
votos por la prosperidad
y la paz del pueblo bra

El suicidio

—

Una

apaga,
enciende ella sola.

Mundo

de

y

casa

El Hon.

Alfonso Benito Alfaro.

central y

los dueños.

sopas

Iglesia Católica,
alguien la

les 8

a

l'urol,

gran

fe de la santa

cuando
se

cerrará el establecimiento

se

Toda

de juego tendrá durante la noche
de din un» muestra con lu siguien
te in suri lición: "Casa de vicio donde se reúnen hom
bres de malas costumbres, indignos de lu sociedad
y de la familia».
4. o Un agente de la autoridad liscalizará la entra
da y salida de los tahurea y llevará un registro de
nombres, que hará publicar al día siguiente en to
dos los periódicos de la ciudad.
Es la medida más enérgica que se conoce contra
la inmoralidad del juego, y la que ha dado la nación
más progresista y más libre del mundo.

ajo

un

y

3.0

Risopatrón, Carmela Lavandero de

Adela Fresno de Armanet, Mercedes ArOvalle, Victorina Rivera de L.,Au
ristela Valenzuela de Silva, Carmela
Rodríguez
de Rodríguez, Rosalía García de García, Amalia
manet de

descubre,

diese,

presidio

que sobra,

seco

Parroquia

Cerda,

siguientes:

is

l.o Cada casa tle juego pagará por vía de licenc
siete mil dólares mensuulei
5t. o La rnsa donde se y
licencia, pagurt

—

del

Guzmán de

El Gobierno de los Bulados Unidos ha dudo un
acerca del
juego, cuyas dispu.sieiimes s

lamento

S

,

la

Javier, y se nombra a las siguientes Beñoras propuestas por el Cura Párroco
respectivo
para que formen parte de dicha Junta: Martha

ESTADOS UNIDOS

veras,

en

de San

—

amos.

más

degradante.'

es

revés de fortuna?

San Javier.

1920.

—

—

Concepción,

Se establece la Junta

25 de Octubre

Parroquial

de

de la

Todoirlud,

los talentos reunido»

no

valen

una

^1
LA UNION CATÓLICA

lombia

BUEN CONSEJO

riISCELñllEñ

se

inaugura

linea de ferroca

nueva

una

rril entre Ibagué y Bogotá.
El Soviet de Erivan desmoviliza todo
Día 8.
el ejército de Armenia para reorganizarlo según

Si médicos te faltaren

—

liberal! Libertad de

|Soy

Destripaterrones

espíritu

pebre labriego,
manejar su pala,

era un

nada más que

ica

bras

porque en

Sisrrazado

anuncia

se

y

a

una

ocho horas que ha disminuido la producción en
un 26%.
Según informes de la policía de Buda

labrador

a un

—

adusta

acer

Díjole

pala

—Pasto al mulo y del mejor,

con cara

pest,

Y él contestó:— Sí, señor.
Tengo del que a usted le gusta.

igualdad y iraternidad,
ha

de libertad,
estos tiempos el

sonoras

viejo

Un

terrones.

Un día tres adeptos del librepensamiento se
él y le encujaron bien en la mente las

caron a

egoísmo humanóse
los sencillos con esas tres

dan

palabras,

EFEMÉRIDES

la

ted».

ex

la cara, y cada uno pensu
en
adentros, aunque nadie osó manifestarlo:
•Este buen hombre tiene razón; queremos libertad,

miraron

se

dejemos,

La prensa inglesa en general condena
el incendio de siete casas en Cork, ordenado por
Día 4.

uno

piense

quiera".

como

—

militar, como un crimen salvaje
dignidad humana. Francia teme que
reconquistar la Besarabia. A'
jefe del gobierno griego, señor Venizelos, se
autoridad

contra la

—

Rusia trate de

a

pues, que cada

le

—

de haber

acusa

preparado

una

revolución

con

para el caso que saliera derrota
do. En los Estados Bálticos reina gran inquie
tud por las actividades bélicas de los maximalistra la

monarquía

—

tas.

La moda

—

del vapor

En el reciente

Isabel» frente
sujeto corre a toda prisa, llevando en la m:
caja para sombrero.
Lo encuentra un amigo y le dice: «¿Adonde
Un

«Santa

naufragio
Villagarcía, perecieron ahoga

a

■

Día 5,

tan listo?»

—«Corro

la

a

—Mas ¿para

casa a

qué

«Para llegar
lita moda».
—

a

llevar

correr

tiempo,

a

mi

este

mujer

.

sque cambie esta mal-

a

busca inútilmente

policía inglesa

de la República irlandesa señor
a despecho de ia
vigilancia in

glesa

desembarcó

lir de Fiume los

.

quillosa,
arreglos

La

De Valere, que

¡Ahí ¡La Modal Es es
muy antojadiza, m
nana déla vanidad, hija déla lujuria.
Dios os pedirá cuenta del dinero que gastáií
.

—

al Presidente

s<

as"

victima de

es

documentos.

frivolos.

se

—

Irlanda.

en

legionarios

Comienzan

—

a sa

de D'Annunzio; éste
en metálico
y

cuantioso robo

un

acostumbrado

Con el ceremonial

en España la apertura de
producción minera del Canadá

celebra

La

las cortes.
en

—

1920, ha

Bido de 200 millones de dóllares; de ellos, 16

Humoradas

co

la-producción de oro. Los Estados
a Cuba al
general Crowder para
solucionar la crisis económica y presidencial.—
En Santiago son festejados el almirante Fumagoshi y marinos japoneses. La población de
Santiago, según el nuevo censo, es__de 506.594

rresponden

—

a

Unidos envían
Había echado un borracho su chaqueta sobn
burra que llevaba delante. Al poco tiempo se ca.
chaqueta y cogiéndola la echa sobre ía burra, di(ñendo:
¡una chaqueta! A los cineo pasos se
vuelve a caer y (exclama muy ufano: ¡ridiezl ¡otra
chaqueta! ¡A la burra con ella! Habiéndose repelido
vez úl
diez o doce veces, se le cayó
la
—

¡ridiezl

operación

tima

por

¿Pa qué quiero
puente y dice:
V cogiéndola: ¡zas! la tiró al rio.
—

en un

chaqueta?

—

habitantes.
—

Rey

rona. —

.

Mire usted cómo están
le da

—

[Ahí

a

es

las sillas del gabinete.
usted vergüenza? Todas llenas de polvo.
no
ha
natural.
ve usted que aún
se

sentado nadie

¿No

eu

ellas?

emperador del Brasil D. Pedro II y de la Em
peratriz Teresa Cristina.— Los obreros sepulta
dos en la mina de carbón «La Carolina» (Jaén)
nohan podido ser rescatados y se teme hayan
Una banda
muerto asfixiados por el gas grisú.
de foragidos en número de 80 o más cometen
toda suerte de atropellos y robos en Santa Cnw
(Patagonia argentina). El acorazado «España»
queda varado y en grave peligro frente a Carel—

—

mapu.
—

Las autoridades

rre

Gedeón

—

En

de Londres.

—

Dícese que

se

han roto las

verifica con gran solemnidad y con asistencia
délos reyes de Italia el matrimonio de la prin
de
cesa Bona de Saboya con el Principe Conrado
se

En España fallece el distinguido ora
sagrado D. Luis Calpena.— En París duran
el año 1920, según datos de la Prefectura, los
robos y estafas han ascendido a la suma de 24
millones en dinero y valores y 10 millonea en
mercaderías, de todo lo cual apenas la mitad ha
Baviera.

—

dor
te

podido

ser

recuperado

Avisamos

a

por la

policía.

los señores Párrocos

griega

en

la

columnas, toda publi
que acogeremos en estas
cación referente al movimiento social católico.
Casilla 876.— CONCEPCIÓN.

prepara la

se

La

Administración.

de fe

huelga

gran resentimiento
especialmente contra Fran

n

-1

<

o
H

—

la señora María Smith por gran
En Estados Unidos, según la estadís

legislatura
—

tica de la Confederación del
mente dos millonee de

brecito

de

en

Trabajo, hay actual

desocupados.

—

s

Í0¡í.

La Comi

;

la Camarade representantes
informa favorablemente

Dia 7.— Se asegura que pronto
de las condiciones la
ñía

-;I-s
Orfeo
de si!

cine

nos

arrastra

de

anglo

círculos

un

arreglo

Les adviertoa ustedes le
H(i participaba He
aquel enl
arrastraba Iras de si sol» a k>—

—

—

rusa con

políticos

ruso

>

Tí

firma

siendo

una

Compa

una

Inglaterra

(Irlanda)

se

dice

Irlanda está

a.

Jaén

Ya

sabe

r-sti-

usted

quedan aprisionados

hundimiento.
Granada el

—

Es

obispo

nova. — Francia

25 mineros por

presentado
ríe

para

--S
« 5s

!

Ill^u

i

o

ffí

I <!

arzobispo

.

<
en
UJ

Z
<

is < 8

!Ü|

—

paga

i

¡Irit

<,¡itólico?,eiendc

ya seis los que la policía inglesa ha detenido por
nacionalistas. En la mina «La Candína» de

me

>

\

que el

cercano.

arrestados por las

son

fuerzas británicas dos sacerdotes

le

üj

40 millones de libras.— En los
de

de la cuestión de

En Killaloir

quedará

inglés,

formación de

oss ce

¡üflj

crear

do el acuerdo comercial

Z

M
Oí

48 representantes más délos
proyecto
que hay hasta ahora,
el

ui

ne

de paz entre los sinnfeiners y el go
bierno británico.—En el castillo de Agila(Turín)

Hungría hay

sión del Censo

no i

seve

gociaciones

de los Estados Unidos

—¡Solo

toman

inglesas

ras medidas en previsión de un posible complot
sinnfeinista contra el Parlamento inglés y la To

contra los aliados y
cia por los territorios deque se le ha despojado en
el Oeste.
En Australia es designada presidente

mayoría.
—

el

mo

Constantino lee el discurso de la Co

En Alemania

rroviarios.

de la

¿No

de la Asamblea

Apertura

una

.

intensifica

se

—

Día 6.
que el

—

En Baviera

—

tanta

Un joven encontró a otro, que le había agraviado,
mañana «muy fría" de Enero.
Detúvole y alzaba ya el bastón para «arrearle",
cuando una reflexión contuvo su brazo.
Ño le doy a usted de palos— le dijo,— por no «ca
lentarle» las costillas.

—

movimiento separatista— El Presidente electo
de Estados Unidos se propone limitar elefectivodel ejército norteamericano a 150.000 hombres
A bordo del acorazado «Sao
en tiempo de paz.
Paulo», llegan a Río Janeiro los restos del últi

Día 9

das 214 personas.

■na

del hambre y privaciones, ee suici
cada día por término medio

quince personas

—

Los tres creyeron necesarias algunas explicacio
había aprendi
nes, que acreditasen que el discípulo
do bien la lección: y Destripaterrones se las dio lla
lo tan
nas, sencillas y picantes: "Soy liberal, y por
to ninguno de Uds. pondrá jamás trabí
a pesar
me
confesaré
cías religiosas. Iré a la misa y
creo
lo
■-«..
do las protestas de los malvados; /
i
liber■Arar según los principios de la verdad

sua

a causa

dicha ciudad.

en

Ya parecía qne lo habían embaucado; y al pregun
al par
tarla uno de los tres sí quería dar su nombre
la
tido liberal, el simplote, que había comprendido
el
maña, dando un azadonazo en el suelo, dijo con
énfasis de nn diputado: «Señores, soy liberal;..

Los tres

bolchevique.— La prenea francesa inienérgica campaña contra la jornada de

el sistema
L'N VIEJO Y INLAHHADOR

que nc
y des-

un

de

Alnierl» P. VU-mle Casa-

manifiesta

e

E-tadus Unidos

intención de ocupar el valle del Ruhr.

—

su

En Co

Soc.

Imprenta

y

Litografía

«Soulodre»
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La Unión Católica
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La Unión Católica
PERIÓDICO

PERIÓDICO QUINCENAL

Suscripción anual: S

1

Casilla 876

Cuestiones sociales

Apologética

Teléfono

-:-

148

CONCEPCIÓN

Literatura

—

OUiriCFfJAÜ

Dirección y Administración

Crónica parroquial
Movimiento católica

Edición de
10.500

ejemplares

Por

J

necesario

eso es

enseñarle
que

al pueblo ta Religión
inspira respeto a todos los de

rechos, que da pureza
tumbres, que
zas

del más allá

fren y

se

ce

No basta la vida sobrenatural y
la unión de todos los elementos ca

entusiasta

mos.

puesto

todas

en

organizada

decidida

nues

tro programa.

toda

necesita

organización

un

vínculo y el vínculo de todos los

que militan en el ejército del bien
que se llama <La Unión Católica» es
nuestro

periódico que

es su

órgano

oficial. Debéis cooperar con entu
siasmo a su difusión. ¡La prensa,
la

prensa! No nos
petirlo: dos clases

cansamos

de

re

la semilla del bien

arrojar

en

el mismo campo donde el enemigo
arroja la fecunda semilla del mal.

ligión;

se

pueblo la Re
quitado el único le
quedaba: la le y la es

le ha

antisociales.

Debemos

ilen social

existente

Religión, única que puede darle ia
resignación y consuelo; única que
puede inspirarle amor a sus seme
jantes y respeto por los poderes

tan

constituidos.

y nuestros sacrosantos
sueño

inactividad,

pensadores,

Si

no

todos

sois

terrible:

guerra

de

dos

amores

nuestra

alma

la

el

ácrata

l.a

Religión y la patria son los
sagrados de nuestra
y la Religión y la patria fie

amores

alma

seriamente

encuentra 11

das. Nubes siniestras

el

horizonte del
tfoo del

porvenir.

maximalismo

vuestro

das'.'

Kl

mons

uvan/.a.

más sólidas instituciones,

el

Las

los ¡m

.

algo

dinero,
lis

de

la

con

su

una

granito

de

podéis
arena:

que el conjunto de
forma las montañas ma-

pensad

granitos

gestuosas y las rocas eternas con
lra las cuales, en vano, van a es
trellarse

gue

social.

las

olas

agitadas

del

IMPORTANTE

La

tienen

110

Avisamos

vuestras

Si

Dios,

»

vuestras

a

nuestros suscri-

aque

perder.

hace la guerra

respetar

con un

levan

contra

que

pero

vidas,

tores que toda

debe venir
te

a

correspondencia

dirigida

«La Unión

en

adelan

Católica», Ca

hacien

necesario rellesionarlo

Concepción

silla 876.

La Administración.

seriamente.
«Los hombres sin

amenaza

oscurecen

a

que

chaqueta,

llos que tienen

,-,ii-á
dos

la guerra

aquellos

de

masque
Los

no

contribuir

principios.

jamás se
alelargador
piensan que

actitud están encendiendo
,-,-a

es-

situación.

gravísim

del

po

indiferentes ante

liemos queu
ta

doctrinas

sus

Los catol

Ksos católicos que

lanca de

béis cooperar con entusiasmo a la
difusión de la prensa católica; de-

del ariete de

golpe

dicarle buenas ideas, devolverle lu

ción de ta

palabra; es la nueva pa
Arquímedes que mueve
mundo de las inteligencias. De

al

formidables han caído

más

defender el

hombres que

piensen. y hombres que propaguen
estes pensamientos. La prensa es
el grande apóstol de nuestro siglo,
dice Sarda y Salvany: la prensa
hace el milagro de la multiplica

perios

que le
peranza divinas. Ks necesario [pre
soto

de hombres sal

varán la sociedad:

hay

milicia santa; seáis

soldados.

propagar las buenas ideas. Podéis
béis

Se ha arrebatado al
Toda unión,

del entu

depende

esta

en

hombres

y

coopera

ción: hé ahí sintetizado todo

éxito

seáis

jefes,

las obras de acción social católica,
Vida interior, unión

hacer mucho si lo quere

El

siasmo colectivo. Para todos

la

necesario, además,

permanente y

pan de lá

con

por medio de la prensa y de la

demos

tólicos;

a

alimentan

prensa Católica. Los católicos po

ni

cooperación

cos

grimas. «Enseñar al pueblo la Re
ligión, dice un ilustre sociólogo, es
el primero y el último precepto
del decálogo social». Y todo se ha

Lo pe debemos Mcei

es

las

a

las esperan
todos los que su

muestra

Religión

y sin

gráfica mente un escritor,
disputarán a cuchillo un peda/o

Dios, dice
se

de tierra que

pnltur

no

bastará

a

dar

ble

se-

La Verdad

puede

ser

quilado

escomo

el

oscurecido, pero

por

un

eclipse.

sol
no

que
ani

SECCIÓN SOCIAL

.

y tendréis derecho de reclamar

.

vosotros mismos

La sala estalla
La humanidad

No

hace

se

justicia

al obrero

»

En

de los más tumultuosos

uno

se

ferencia,

en

había

organizado

la que

La sesión

se

Si

tación

en

Súbitamente,

gente, de

un

rostro

©

cher, conocido

.socialistas avanzadas que
tiempos, pide la palabra.

profesaba

i)
a

es

»

»Nó,

hecho

el autor de todo aque-

punto
«No

Pero

todos los demás, y

rii

cir los

»
i)

formado

»

lienta.

»

ros

la

Vosotros

■

)i

al

tender

¡

ese es

de
él

copiar

cuerpo humano,
hecho

esa

n

»

el

centella

aire

que

de

fuego

se

pretendéis

brillar el

os

>

vosotros,

ti

obrero ?

ser

los

que

nos

grandes

sol

o

hace

justicia

/hacéis

a

ca-

la

florecer

las

Os suministra la madera,

tidos, las fuerzas, la vida.
nosotros,

n
■

.

>

a

se

las conteste
no

haya satisfactoria
estas preguntas, pue

le

muchas más para que
usted.

usted pensar

aun

El

a

en

le contestará

a

el

en

penetrar

con

periódico

tes por ciertas

alma de

la divina virtud del sacrilicio. A

hijos

espléndido. Aún
hablado de las migajas

sus

:(Rec:icntes

Julio, Agosto

antes

en

pago,

sino

el

Dios!

Haced, pues,

que lodos los

a

de la Asociación Médica Ame

desde ia

causas
en

prohibición

podidollegar,

que

dejan

Septiembre de

verdadero

1!HT y Ki7

en

meses

en
cu

l.'ÍS

paro

1í»l!l, el número

en

lÜl.'i. 1711

disminución

servado

ves-

en

esfuerzos,

grandes

acaso con

l'Ufi,

muy marcado.
uo

mostraron

que

ciudades. Parece

se

ha ob

probable,

No reclama de !

una

biese podido
sia

Católica,

de

la

leyes civiles;
la

pero nadie

en

esto es, el sacrificio de sí

gran guerra, la familiaridad con los me
dios de violencia y la prontitud para recurrir
una

a

medios

son

que tomar e» cuenta
de la ley y el orden.

>

primero justicia al obrero
días trabaja para vosotros.

tales

i

veces

beneficio de los

desgraciados.

el Cristianismo

inspira,

la

en

que

propio,

libertad, de los placeres, de las rique

de la salud, muchas

zas,

hu

práctica esto que se ha
disciplina de la santa Igle

poner

ejecutado bajo

Iglesia

hay

de la vida

He

lo que

aquí

no

en

lo que
más

se ve

Católica,

rincón de la tierra,

un

sea, donde

circunstancias

que hay
durante la vuelta lenta

«La disminución de la muerte por el alcoho

lismo, accidentes y suicidios que han ocurrido

no

país,

un

vean

se

por

personas

que renuncian a las comodidades de la vida.
a todo lo
que de alguna manera seduce, para
consagrarse al penoso ministerio de velar jun
al lecho de los enfermos, de

a

recoger

los

huérfanos y abandonados, de visitar a los in
digentes en sus tugurios, y a los encarcelados,
a
expul
que la sociedad se ha visto obligada
sar de su seno. En nuestros mismos dias, cuan

do la fe

los

destellando de los corazones;

se va

verdades cristianas

cuando las

ojos

oscurecen

se

de muchos por violentas y continuas

contradicciones;

cuando

parece

que

hay

no

enriquecerse y disfrutar
riquezas adquiridas del modo que sea;
en
una
cuando,
palabra, lodo conspira a des
más

que hacer que

de las

truir el

amor

obra de la

del

sacrificio, sin embargo, la

caridad

que el

soplo

extremo

poder
-a,

otro de la

a

practicada

es

que la
vivificante

entre nosotros;

gracia

una

con

fervor

disminuye;

no

de Dios

Iglesia

del sacrificio y

corre

de

un

suscitar el

para

actividad

prodigio-

puesta al servicio de todo género de infor

tunios.

Después
les están obrando para aumentar el numero
de los asesiriiito-. Gomo es común después de

oración cada

es

esta

a

a

pártelos homicidios
«preciable, hecho

oleas

en

1 1 tí por los tees
de lili!). Los suicidios

PUS,

correspondientes
disminuyeron en grado

«Por otra

ciiiii»

pan. los

de

caer

liberalidad, por natural bondad
del alma, por dulzura de costumbres, por efec

a

estadísticas muestran que
y

de

Estados Unidos.

en'

disminuyeron

IÜ7

su

hubiese

se

que

se

del rico para que algún Lázaro, cu
llagas, sacie su hambre, se hubiera

mesa

pequeño que

Rosten por alcoholismo subió
solamente a 7, comparado con 31. 4(1, 3N y Wt
para el período correspondiente de los cuatni

de muertes

Pero

es

exhortaciones,

bierto de

No

de los médicos

bebidas alcohólicas

tes

levan

incomparable

usted estas pregun

que es el órgano oficial de más de
ochenta mil médicos, afirma que ha habido un
repentino descenso eu la proporción de muer

¿.Y os quejáis de que os exploten? Ah! :
quien jamás os ha tratado como vosotros ',
i

jo

ricana,

j

dia y vuestro descanso el Domingo. Ese salario. | cuántas veces habéis dejado de pa¡ráeselo, dicíéndole: « anda! no te conozco1»

tratáis

las cantinas

también

>

•

adecuada al

años anteriores. Del mismo modo los acciden

justicia al

»

•

ha hecho

culto

to

obre-

derrama

vosotros!

•

o

contenta

no

fin nobilísimo tienden

to talvez de las

cantina es la más

Opinión

que durante 365

¿Le pagáis exactamente su salario,
queréis que paguen el vuestro \'
»

mejores

las que hacen redu
del Pueblo:
son

estatua iit-

n

»

los

las cantinas;

combatir el licor..

respiramos.

es
Aquél que hace
y madurar las mieses.
Ese es el verdadero obrero.

No

a

árboles y las

los

trabajadores Aquél

plantas

a

ciu

mejores razones:
Puede lid. imaginarse el por qué? /.No'.1
Porque él lio puede hacerlo.
Entonces dígale usted que debe ayudar

sus

habéis retirado. Y bien! nó! el verdade-

lluvia;

si la

Pero

Dios !

ro

días hace

mente más: ha hecho

te

tas y por las

os

>

él ha encontrado

en

a

i)
•

por las canti-

próspero

mente contestado lodas

y

»

»

Iglesia Católica,
hospitales,

La

la

haya

se

que

para que tenga éxito en su vida;
Bien:— Cuando su amigo que trata de dc~

y los verdaderos trabajadores, porque
habéis arado la tierra y habéis arrojado en
ella un grano de semilla, después de lo cual,

»

que se haya
y Padre debido a las can

algún hogar

conoce

Impuestos

que piensa y vive.

El que ha
plantas, creado

Es

»

la

en

algún hombre

conoce

si las cantinas

Que

de

una

hacemos más que

no

esculpido el
comparable

>

acaso

Que

» Es Él
que ha fabricado la tierra, que ha
creado el sol hermoso que nos ilumina, y

»

hija

e

le ha sido prove-

cercanas:

si él

dadanos

obras.

>

en

que

cierto,

justicia

hay más que un solo
Aquél que ha hecho

acabar. No

verdadero obrero:

.

esposa

vez

hecho más feliz y más
¡

pronto, ciudadanos: de-

tan

aplaudáis

jadme

Nosotros,

alguna

mejor Esposo

Que

:

n

»

hace

le

se

triple salva
Brucher prosigue

palabras,

»

n

no

más
la Iglesia Católica

ve

se

no

que

ven

estalla.

aplausos

su

ver a

tinas:

»

oir estas

Al

Lo
fuese

tar asilos y

One si él

otros

gozan los ricos, los burgueses
él que suda y pena, y, en
dan'.'

ciudadanos,

nó

al obrero I

»

agradaría

piedades

opulentos. Es
cambio ¿qué le

»

siguiente
hijo

su

gustoso, que

sus

oigo

Es el obrero que

r

lio de que

»

APOLOGÉTICA

Sí las cantinas aumentan el valórele tas pro

ficnen
que se quejan y
razón. Nó, el obrero no es tratado como
merece, no se hace justicia al obrero !

Ciudadanos,

t

él

Si la cantina

Raimundo Bru-

en

la

a

hogar;

su

aceptaría

Si le

los arrabales por las ideas

en

cantina

una

cantina;

del

obrero, de mirada inteli

simpático,

de vidas por estas causas probablemente ex
en mucho al creciente número de muer
tes por envenenamiento con alcohol de ma-

ceda

cliente de las cantinas:

orador, de apaciguamiento,

un

lüé reducido al silencio por los silbidos
auditorio indignado!

gustaría

puerta de

medio de la sobrexci

ánimos. Habiendo que

de los

general

rido hablar

le

Si

abrió

se

en

cantinas

gran con
debían discutir los inte
una

obreros.

reses

observado

ha

se

al defensor de las

Preguntemos

arrabales

muchas otras
ciudades americanas, y lar salvación

Boston

en

grandes
hablado por

boca de lirucher.

sangrientas jorna

das de Junio de 1848.
de París,

para

frenéticos.

había

entera

5
Era poco después de las

justicia

.

aplausos

en

1

CATÓLICA

LA UNION

de examinar estas

magnificas

prue

bas de la divinidad de la
lluencia
luchas

bienhechora,

emprendidas

la rivili/aeiiin.
siniestros

Iglesia y de su incuando oímos hablar de

contra ella

do.

nombre de

profunda tristeza y
presentimientos de azotes que debe

atraer sobre nosotros este

nosprecio

en

sentimos

impío

de los beneficios

y furioso

me

que hemos recibi

LA UNION CATÓLICA

ka muerte de Pérez Caldos
Este célebre escritor

español

ha

fallecido

hace poco tiempo.
Fué durante su vida un rabioso anticlerical
escritos destilaba el odio
que en casi todos sus
a
a todo lo que oliera
Iglesia.
Pues bien, este hombre que durante su lar
se
mostró
enemigo de todo lo santo,
ga vida
a Dios de sns pe
ha muerto

pidiendo perdón
Un sacerdote, amigo

suyo, le llevó en
lecho de muerte los últimos sacramentos, y
Pérez Galdós pasó n la otra vida de un modo

cados.
su

sólo cristiano, sino edificante.

no

Este

de los muchos

uno

es

casos

de

Margarila-amb&s religiosas

María y
tinas.

pecado

que en los últimos momen
tienen la felicidad de reconocer sus yerros
perdón a Dios,

aglu
tres

hermanos sacerdotes:
William,

Plymouth; Ricardo, je

de

obispo

suíta, y Edmundo, redcntorisla.
Creemos que SÍ la madre de tan noble
hubiese sido

milia

su casa se

a

hubiese

por las
calles, no habría tenido por cierto csla dicha
de
ver a todos sus hijos consa
incomparable
al servicio del Altísimo.

Como

los

son

así los

padres

hijos,

por le

general.

tos

Lo hemos dicho infinidad de veces: son mu
chos los que durante su vida alardean de im
ven próximos a
y después, cuando se

piedad,

la eternidad,

se

arrepentidos

muestran

de

su

habiendo
no hay uno solo que
vida cristiano fervoroso, reniegue

En cambio,
sido
de

en su

su

fe

en

la hora de

su

de los que pasan por incrédulos lo hacen por
conveniencia, y cuando se ven a punto de pre
sentarse ante el Tribunal de Dios, arrojan la
careta de

¡Hai

suuipocresía, apareciendo

como cre

¡Hay

la

solapada

y

fingida

contraposición con
aparentemente

ateos.

Generalmente
tiene

moteja

se

la valentía de hacer

hipócrita al que
pública manifesta

de

ción de fe, y pasan por hombres francos los
a incienso.
qne se mofan de todo cuanto huele

Como los buenos cristianos
fe

su

en

no

reniegan

modo

eran en

de

últimos momentos, resulta que

sus

manifestaban lo que creían, y por lo tanto

alguno hipócritas.

no

Al paso que

los anticlericales que se convierten cuando le
ven las orejas al lobo,
prueban bien clara

decían

mente que

cosa

una

y creían otra, y

por lo tanto, que eran en vida unos
al manifestar lo que no sentían.

la

pierden

no

esperanza de lograr la restauración católica
de su país, contribuyendo así a la restaura
y del mundo todo. Ha

Europa

van a un

su

mar, y

una

parte

su

programa es la
y moral. Lo

más la atención en todo este movi
que llama
miento de la juventud, es la manifestación

fuego, yjviento

enérgica

de la vida sobrenatural y la

fuerte y

pujante

de

un

expresión

cristianismo sincero

está muy lejos de conten
y substancial, que
tarse cen las apariencias y las formas.

alabanza:

en su

reúne

estudiantes católicos de

espíritu religioso

renovación del

lenguaje,

tiempo

primera

y universidades, y

colegios

follaje,

la espesura,

en

La

de los

grande

,'

murmura;

Dios! Tierra y

un

Cantando

La

los

Renovación católica alemana

[Fuente viva).

En su gruta el león con su rugido.
Con su arrullo la tórtola en su nido.

Revela

en

entablar

eu

promovido: la que se llama
Alemania Nueva y la intitulada tZuiekborní

homenaje

el

en

tierno, dulcísimo

su

Le canta el ruiseñor

Otra consecuencia de no menor importancia
se desprende de la conducta franca y leal de
de

vacilado

liorna*.

con

ICn Alemania, los católicos

la altura,

en

El cristalino arroyo que

yentes.

los buenos cristianos,

Dios! Le tributan

un

El zumbador insecto

En

muerte.

esto? Que el cristiano obra
mientras que la mayor parte
por convicción,

¿Qué prueba

hemos

no

la Cá

en

Vaticano, y por

tantísimas los han

DIOS

HñY UN

La encina secular

conducta anticristiana.

razón

negociaciones

dijo

Francia que ten

ante el

representación

gamos
esta

el interés de

en

poco que han tenido lugar allí dos Congresos
le jóvenes católicos. Dos asociaciones impor

LITERATURA

pedir

y

«Está

ción católica de

arrepentidos,

res

del anterior Gobierno Irancés,
mara:

vociferar

a

pos han cambiado. Briand, el ex-ministro, que
tanto contribuyó a la política anti
religiosa

la

feminista,

exaltada

una

que en lugar de atender
ido al club de señoras o

grados

que la masonería hizo esfuerzos desesperados
para hacer fracasar el proyecto. Pero los tiem

Además, el afortunado coronel tenía

católica Colombia.

La

hermosura el firmamento,

tempestad

iL'Osservatore Romano» da cuenta de las

túrbida

su

Su infinito saber el

pujanza;
pensamiento,

importantes declaraciones
Walsh, enviado especial

Su bondad infinita la esperanza,
El almo sol

su

lla

Su vasta inmensidad el Océano!

Colombia,

pues, el señor Walsh que

Dice,

República.

por Tomás
a

organización católica de aque

para estudiar la

brillo soberano,

hechas

de Roma

Iglesia y el Estado es allí
hoy el aspecto de re
ligiosidad que en otros tiempos ofrecían los
grandes pueblos católicos de Europa. Los tem
la unión entre la

el hombre infeliz erró el camino!

¡Sólo
¡Ceguera incomprensible y lastimosa!
El más perfecto ser que al mundo vino.
De Dios la criatura más preciosa,

perfecta. Bogotá

El soberano del Edén divino,

cultos tienen

Aquel
Dio

solo dudó de

su

se ven

ria, y

quien su mano generosa
fulgente destello de su ciencia,

a

un

¡Ese

plos

ja

existencia!

ofrece

todos los días

sólo la ciudad de

en

senta por ciento de

hipócritas

de

Heriberto García

Quevedo

Venezolano

de ellos han

lombia

■•'

co.

extraordina

todos los órdenes de la vida

en

es un

Bogotá comulgan
sus

llegado
pueblo

refle

se

de la fe. Dice más:

poderoso influjo

el

llenos de fieles, los

magnificencia

una

a

que

el

se

muchos

habitantes y

la comunión diaria. Co
eucarísti-

esencialmente

Este intenso foco de luz y de amor, la Eu

caristía, irradia sobre todas las manifestacio

¡

Qué familia

afortunada

Mundo

!

Católico

nes

de

su

fe.

Congreso
Leemos

en

La

Croix

un

parrafito

en

que

Aumento de la

habla de las familias cristianas que bandado
número de sacerdotes a la Iglesia Ca

rísulta
Vaughan.

que

es

la del coronel

ingles

ler;

Roger-Arzobispo de Sidney (Australia):
de Sebastopol:

XV, ha habido el siguiente

tidad Benedicto
aumento de la

tuvo seis hijos y todos llegaron
sacerdotes y tres obispos y un cardenal,
y tuvo cinco hijas y todas religiosas.
Reherí- Cardenal Arzobispo de Wesmins-

Este señor

a ser

católicos

Católica
De

En los cinco años del Pontificado de Su San

mayor

tólica. y

Jerarquía

Jerarquía

Católica. Se han

crea

arzobispados, 21 obispados, li
vicariatos apostólicos,
prefecturas, 1 prela
tura y i delegación apostólica. Total: iR crea
ciones jurisdiccionales mayores. Progreso ma

do ti

nuevos

o

si

ravilloso,
rrascoso

se

tiene

en

cuenta

el estado bo

Belgrado

de

Yugoslavia
congreso

en

mil jóvenes

se

te

formar

La Cámara de

Bernardo- Jesuíta
Las

hijas

la Visitación;

Tíresa-hermana de caridad;

Ciara-Clarisa ;

de Francia

próximo pasa
embajada france
respectivo proyecto

do el restablecimiento de la
sa

ante

el

Vaticano.

El

triunfó por W7 votos contra 20!». Es de

saber

brillan

Marburgo.

Dos

reunieron. El congreso decidió
eslava entre los estudiantes

liga

eu

Fríburgo.

apio

bó el último día de Noviembre

son:

Gouladys -religiosa de

Diputados

una

la ciudad de

un

Congreso de la Federación
Universataria Católica Italiana

La Santa Sede y Francia

./ose-Benedictino;

los

la noticia de que

acaban de celebrar

la Unión
católicos universitarios, afiliándosea
Internacional de Estudiantes católicos, cuyo

/oftn-Obispo

íTemí ion-Sacerdote secular;

llegó

de Jóvenes

Yugoslavia.

estudiantes católicos de la Nueva República

centro está

del mundo moderno

nos

en

En Trento ha tenido

blea,

a

la que

se

lugar

esta magna

han adherido

de toda Italia, Sus resoluciones

guido

por lo oportunas y

asam

representantes
se

han distin

prácticas;

v.

gr.:

re-

-1
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de la

presión

pornografía

leyes referentes

de las

aplicación

formas;

sus

moral

de las costumbres, etc. etc.

pasados,

Evangelista

de San Juan

imagen

una

por

dijo:

venta, y

—Ese hombre

severa

la

a

ducados

quetenínen

espectáculos públi

alcoholismo;

contra el

campaña

cos;

todas

en

continua de los

inspección

más avariento que

es

apreciaron sólo

pues ellos

sus

en

anlepa-

UO monedas

la persona del hijo de l>ios, y quiere llevar tanta
cantidad por sólo el retrato de un discípulo suyo'.'

Habiéndosele

echado

cara

en

día

un

a

Wilbur

inventor del aeroplano, que los cuerpos
pesados que el aire no podían sostenerse en él
según el principio de Arquíinidcs, contestó:
El único pájaro que habla es la cotorro, y no

Wrigtat,

De todo un poeo

más

—

Lo que

Puede salvar

r>

puede

perder

—Sais mujeres
se; dos hombres,
sr

noche

una

perder

pueden
eu

mujer

una

la sociedad.

a

Puede pasearse toda
fermo en los brazos, sin
—

la

hablar

a

Nota

con

niño

un

vez

Consulta entre doctores:
—

y entender
—

muchos

casos,

c

en

paciencia.
la

hablan solos y

mi

I.a enferma tiene mucho

Pues yo

creo

que

reuma,

tiene ni

no

"gota

entienden.

En

a

la virtud y

al

reír

vicio.

¿Y qué:
ué?"

íes.
¿le parece a lid. que la cosa puede quedar así? Puei
se equivoca de medio a medio. No negaré que Diot

los que des
obedecen sus leyes, haciéndoles naturalmente recoger
el fruto de sus maldades, pero esto no compensa ni
con mucho las injusticias cometidas.
Suprímase aquel otro brazo de la balanza, es de-,
cir suprima usted el castigo de por allá y verá Ud.
ponen todos los pillos del un i ver-.
n todos los hombres debie
y qu.

caitiga muchas

veces

eu

este mundo

a

.

sido unos ton
con
reprimir nuestras pasiones y pasar ta vida
luchando contra nosotros mismos. De ahora en ade
lante debemos variar. Puesto qne ni) hay más pre
mios ni más castigos qne los de por acá, pasemos la
vida lo mejor posible, aunque para ello ten gamos
que sacrificar el lucero de la mañana. No hay más
a la
guardia ci
que conservar la salud, huir el bullo
vil y ancho es Castilla.
¿Le parece a Ud., lio Blas, que con estos cálculos.
ver
mucho
convertida la
se necesitaría
tiempo para
mundo
de
fieras
el
en una.
sociedad en un rebaño
y
cueva de ladrones?
—En eso tiene Ud. razón, lio Pedro.
Pues si tengo razón, con este argumento me
hasla y me sobra para convencerme ife que, en \a¡
cuestión del inlierno, la verdadera paparrucha está
en suponer que no
le hay, como suponen los que
quisieran que no le hubiera. Piensan los muy ma
jaderos que con negarlo dejará de existir.
Es decir, que quedamos en que hay inlierno.
tos

—

célebres

Epitafios
plegaria

Una

ros

derramar lágrimas

Bélgica

suelen

esta oración

rezar

sin le y de escuelas

El

Blas Pino

Duerme el sueño de la muerte;

Demai

:

político

No habléis

sin Dios, libradnos Seín

l.lne

es

aquí de deslinos

fácil que

—

despierte.

se

—Sí, señor; quedamos en que no hay plazo que
se
cumpla, ni deuda que no se pague; y pol

no

no las paga aquí, no tiene mas re
que pagarlas allá, a menos que la justicia
eterna, que es Dios mismo, deje de ser quien es. para
dar gusto a cuatro tunos que no quisieran hubiese
freno capaz de reprimir sus tunantadas.

lo tanto, ef que
medio

Arreglemos

vida, tratémonos

nuestra

una regla:
previsto, resuelto y
ejecute fiel y generosa-

esté todo determinado y

i¡iie

aprobado,

y

que lodo

se

Huevos

El arte de las artes

mejores consejos sobre el arte de ser dichoso
tan fáciles de seguir como los que se dan a los

Diálogos

Los
son

—El arle de

ser

dichoso

aprende

se

el sufrí-

con

miento.

de veeindad

No se canse Ud., lío Pedro, estoy convencido tle
que todo eso que dicen del inlierno son paparruchas.
—Quien no lia .le cansarse es Ud., lío lilas: jmrqiuestoy convencido de que todo lo que ha hablado Ud.
n.i
desde qm10
hasta
ahora son
barbaridades.
Ud. me ofende, tío l'idro.
—Y ,",qué tenemos con eso, tío Blas?
tendré
—Que
que darle a Ud. de bofetones, porque
lodo el que ofende a otro merece ser castigado.
—

Acostumbraos
en

;i

sufrir y callar

si quirréi
grado de virlm

paz y elevaros al mus alio

—

¿Cómo

en un

error?

¿Conque

yo

he

no

derecho a casimir al qm- me ofende?
No, sefu. r: rio lii-ne l el. lal derecho,

Vaso sin cobertor

—

y sin coberlor, el cual está aparejado
cualquiera inmundicia.

el salón de

un

(i i

—

pillado.

Hoce

Y más que nada,

agrega

una

dama,

Cuam

de anli-

.

.

La voluntad del niño

Imada. i-I

padre

lo d >l

i-s

(I
..

iinrijni-

in

-i

cast

■i-h

,|<- echo tendrán

inliei

lí-ii-Io

ligar
os

.1

.

los hombres

Ninliue
Lautaro

Empedrado
Trinitarios

Agustinos
Minas de

Concepción

Srhwager

»

»
>-■

50
500

»

suscripciones

San Juande Matta

500

ejemplares

350
20
40
50

Capuchinos Concepción
Penco
Talcahuano
Victoria..

I.e ilii((U

a

»

«
w
n

cast

Ud.. tío P ilri

¿a

,„-,

W-

3

^

S¡l

1

S

Oh

l

Blas.

<

O

debe in

amor.

es

orbolilo: iiiicn-

como un

i

Refranes

siembra,

«

>■■

Id

*

bien

»

125
115
20
3(1

...

■

Quien

n

»

ffll

Concepción
.Ud

ejemplares.

5(1
UO

:

Chanco

Parroquia

lo otro?

i|>one
,

ti gil

Si'el
on

201)

Portezuelo
Yumbel

.

Granitos de sal
hien

»

on

I"

qt

menos

anli

M.qu

misma,

—

En toda familia

asegurado

quesiDií

es

pa lii"

fundir respeto y ta madre

ba

i

'=¿.;:c: í'IwH

gala, dice alguien, de anticlerical,
controversista. de antipatriota.
—

Ud.

Parroquias
Teinueo

Han aumentado las
—

Franqueza
en

según

tenei

para

dentro de si

Se habla

de

susepiptopes de
''La Unión Católica""

bien

co

-

5 s o:

£

—

.

Slloifs
W»3
0«
í 3 S ° ¡c
a >
I < i*
„

Para los

jóvenes

5
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iiJ
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Estudiar fuerte, pensar tranquilo y obrar decidí
lio; ¡ser valii ules en la adversidad y aleares en 1;
prueba y, sobre todo, dar alas al espíritu y a pías Im

'al hug

Sí«i'i2
< i
LUÍ

—1= Z.

Los materialistas
Los

material islas

las besti

se

han sentido

y lian procurado
que tos separa del hombre.
is

sirnipie

=

i

8 Eí

]

Hechos y dichos célebres

Dijéronle
i

al

Rey

nuevo,

D. Alfonso de

cuyo

origen

era

Aragón

que cicrli

hebreo,

pedían

Soc.

Imprenia

y

Litografía

.
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La Unión Católica
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Suscripción anual: S

Dirección y Administración

1

Casilla 876

Cuestiones sociales

Apologética

—

-:-

Teléfono

148

CONCEPCIÓN

Literatura
Edición de
10.700 ejemplai

Crónica parroquial
Movimiento católica

u

Nunca la

simpatía por la vida y la
Iglesia católica fue

doctrina de la
ron

tantas

observa

como

actualmente es
católicos.

los círculos

en

¿Será un fruto de la guerra? Sí; el
ejemplo de los soldados católicos

los sansoí
que, confortados por
sacramentos, sabían morir tan san
tamente, han valido más que cien
sermones y mil libros.

Efectivamente, grupos no peque
ilustrados, no sólo

ños de hombres

de protestantes sino hasta de ju
díos alemanes, se hallan en pere

El enemigo
blemente en la

grinación hacia la Iglesia. Y es
sorprendente observar que los de

trabaja incansa
política, ea la en

la prensa, en el campo
obrero y en todas las esferas de
la actividad social, para desquiciar
las inteligencias y hacer cruda
guerra a la idea cristiana. Nos»
señanza,

seos

en

haga

a esos

Cristo

es

Re; por naturaleza y por con
quista. Aunen el patíbulo de sn
ignominia, aun en la Cruz, signo
de oprobio, transformado por su
sangre en símbolo de vida, de re
dención y de esperanza, Cristo es
Rey. aJesus Nazarenus, Rex». Es
«el Rey inmortal de los
siglos»,
como le llama San Pablo, el
Rey
de nuestros corazones que quiere
con
el
báculo
gobernar
¡de oro de

en

amor.

Sociedad,

en

el mundo.

cOportet

üamregnare».
Es necesario
en la
sociedad,
costumbres se han se
parado de la moral pura del Evan
gelio y lejos de Cristo, sólo hay

sus

errores y tinieblas,

pasiones

y de

lirios. Es necesario que Cristo rei
el hogar porque éstos no
ya un reflejo de aquel hogar
de Nazaret, iluminado por la fe,
confortado por las esperanzas crisne en
son

lianas y regido por el amor y, le
jos de Cristo, dónde encontrar un
antidoto para las veleidades del
corazón

humano,

tuerzas

para

combatir el vicio, conformidad en
las tribulaciones y luces sulicicn
tes para cumplir los sagrados de
beres del matrimonio. Es necesa
rio que Cristo reine en la escuela
porque lejos de Cristo cómo con
tener el ímpetu de las pasiones in

cipientes
niño

y cómo formar el corazón
prescindiendo de los su

blimes preceptos del

¡Venga

a nos

Elevemos al cielo

que Cristo reine

porque

mundo enfermo para sanar.
«Alta Iglesia» se titula una

del

E9 necesario que Cristo reine
el individuo, en )a familia, en la

son

valores sustancia

re

vista que propaga estas ideas. Oi
los propósi
gamos los postulados,
tos y el desiderátum de la sociedad
«Alta Iglesia». «El sacramento del
altar no sólo debe ser comunión
sino también sacrificio. Es indis

restablecer

pensable

Rey;

los

les, la esencia del catolicismo. Ta
les valores, dicen ellos, necesita el

nues

es

su

hambrientos de Dios,

justamente

otros, católico?, debemos trabajar
eB la política, en la enseñanza, en
la prensa, en el campo obrero y
en todas lasesferas de la actividad
para hacer triunfar el ideal cris
tiano y para dilatar el reinado de
Cristo.
«Restaurar todas las cosas
en Cristo». Ese es nuestro ideal,
nuestro magnífico programa,
tra suprema aspiración.

y anhelos de ellos no van en
de un catolicismo que les
concesiones. No; lo que atrae

busca

esa

Evangelio.
el tu reinol

plegaria

su

blime quecayó un dia dt: los labios
del Maestro divino: ¡Véngannos
el tu reino! l'orque sólo cuando
los latidos del Evangelio secón
tundan con los latidos del corazón
del pueblo, apaVei-erú en rl hori
zonte el arco iris de la p»í. El
Evangelio, que lia inscrito <n mis
páginas estas enseñanzas consola
doras y divina*: .(Bienaventurados
los pobres, l»t que sufren, los que.

lloran, porque de ellos será el rei
no de los cielos». "Amaos los unos
u los otros, como Yo os lie amado».

católicos,

Unión,

cooperación

entusiasta en lodas las obras, tederación de todas las colectividades
católicas, para que el reinado de
Jesucristo sea una hermosa reali
dad. Nuestro principio es la fe,
nuestro
tra

y

vínculo la caridad, nues
la Cruz. Y unidos
teniendo como los

enseñanza

organizados,

cristianos «un solo cora
sola alma», a trabajar
causa de Dios et «üominus

primeros
zón y
por la

una

regiiavil

aelernum et

señor reinará

Nostalgias

ultra» y «El

eternamente y pura

hacia la

Iglesia Católica

/Colaboración)
1 El
espíritu moderno siente una
nostalgia hacia el ideal católico-i.
Esta palabra de Ecderico Heiler,
notable escritor alemán protésten
lo,

corresponde

a

una

realidad,

en

nuestro

culto el sacrificio de la Misa» «Co
mo legítima consecuencia de esto,
postulamos un sacerdocio con or
denación sacramental. Y para es
to necesitamos verdaderos Obiscuales, por su parte, deben

pos.jlos
traer

su

consagración

por vía de

la sucesión apostólica».
«La confesión privada debe
restablecida». «Los sacerdotes

denados deben obligarse
del breviario». «Para el

al

ser
t

or

rezo

pueblo

deben darse misiones populares y
es
para los ilustrados ejercicios

pirituales»
«La palabra
.

católico debe ser
timbre de honor v nuestra aso
ciación de la «Alta Iglesia» pone
de
su orgullo en merecer el título
cristianos -católicos».
No se habla todavía de la unión
con Roma; pero confiamos en que
la gracia de Dios, conforte, purifi
¿sito feliz ten
que y corone con
dencias tan marcadamente anhelo
sus de la verdad,
un

P

Carlos

Dégenhardt

UNIÓN CATÓLICA

LA

Allá

en

manes

in
comparecieron al mismo ^tiempoj ante los
fernales jueces un bandido y un anarquista
oficio en
aquél había¡ejercido su abominable
los despoblados, en los caminos públicos, Míasta llegar con sus fechorías a ser una horrible
calamidad; el otro gozaba de gran populari
dad difundiendo perversas doctrinas, predi
cando la impiedad, sembrando la corrupción

sus

desquiciadoras

En el infierno los procesos

juzga,

se

sentencia y

se

Los

son

blecieron que la

en

ser

ence

desventurado

es

ria

libertades y tolerantes

jornada

Tal

trabajo

de

trabajo

lógica:

es

sin

la

es

Un sabio

esta
ser

trabajar

no

Clausuradas los fábricas, abandona

dividido,

exclamaba que la Divinidad era
él; que se había mostrado menos

injusta

con

severa

con

Mira,

sembra
a pesar de que este había
do la desolación y el terror en los países que
habitó en el mundo, mientras que él había si
el bandido

do

de

aplaudido

tantos

que

aceptaban

una

Furia infernal

Calla, infame, le dijo

¿.cómo

te atreves a

atreves,

maldecir tu sentencia'.'

desdichado,

bandido? La

culpa

compararte

a

de éste

no es

¿Te

con

nada

ese

al lado

crueldades y rapiñas, una
'! Siglos
vez muerto él, todo acabó. ¿Pero tú
hace que están tus huesos reducidos a polvo,
de la tuya. De

sus

.

y, sin embargo, no sale una
alumbre en el mundo una

vez

el sol

nueva

que

no

calamidad

por ti. El veneno de tus doctrinas,
de disminuir su mortíferra acción, se ha-

producida
lejos
°

de

ce

siglo

en

siglo

más

|

!
¡

los

postrados

No

puede

£$

revoluciones:

sangre,

tan horriblemente

Discípulos tuyos

_.se han

las naciones del orbe

a

El

¿Quién

eres

por todas
sembrar el desorden y

esparcido

la paz de las familias y de la socie
dad, por más bien constituidas que estén Te
atreves todavía a quejarle de injusticia:' Tu

perturbar

.

pueblo

tú, el de la barba poblada, el de

los lentes de oro, el del cabello bien peinado?
Tu fisonomía no me revela tu estado, ni tus
manos me

dan

conocer tu

a

de discursear

nera

me

oficio, ni

entera de tu

tu

ma

profesión

o

carrera.

Yo soy el amigo de los obreros.
¿En qué taller trabajas?

—

—

En

—

Yo soy el

ninguno

amigo

délos

soldados.

—¿A qué

batallón

po formas parte?
De ninguno
—

perteneces? ¿De qué
soy el

..

aldea

¿En qué lugar,
En

ninguno

amigo

agri-

labras la

pueblo

o

cuer

de los

soy

de los que

amigo

su

,-,A qué hospital vas a cuidar los enfer
qué buhardilla subes a enjugar las lá
de los que lloran, en qué cárcel pene
tras a prestar auxilio a los presos?

hospitales, de
hogares, del

la
en

mos, a

grimas
A

—

ninguna

yo

soy el

del pue

amigo

blo.

¿Y qué

—

haces

en

favor del

pueblo'.'
pueblo compra,

Publico periódicos que el
organizo banquetes que otros costean, asisto
a mitins, fundo clubs,
pronuncio discursos
—

ft un mal hombre
Vencerás de los hombres
—

Ouc será de

Política

Mas los que

van

Insipiente

de individuos que conser
íntegro el depósito de la fe; que guardan

Hay

gran nú

Y

en vano

en

se

meto

prácticos

y que serían indudablemente orna
patria y gloria de la religión si

mento de la

fueran consecuentes
las esferas

con

políticas,

sus

ideales católicos

pretenden con el
mas iras.) error
que el hombre político debe
lener dos conciencias, coi-respondientes a los
dos cara, teres de hombre privad,)
y de hom-

en

pero

una

ignorante infelices

amenazas

los

y

con

parte
—

arle;

nuestra
no

Helicón raices
podrás ganarte,

desprecias

mostrarán robustos

Y nadie habrá que

aquel

derramadas.

3
del

amigo

Firmes echaron,

pueblo corre, a su perdición lanzado por tus
ideas. Sobre ti cae cada lágrima y cada gota
de

responsa

APOLOGÉTICA

entrever

dijo,— mira bien lo que allí pasa..
Todo un país, embriagado con tus doctrinas,
entregado al saqueo, al pillaje y en continuas
sangrientas

de los dos.

ser

Con mentira,

Mira-le

discordias y

es

general.
Obreros, rechazad las bebidas al
cohólicas, defended a vuestros hijos.

el mundo.
—

quiere Dios,
a un
tiempo

el corazón

sanche del cementerio y de la ruina

corrosivo. Y ahora

para mayor castigo tuyo, mira
En aquel momento la Furia le hizo

en

destrucción de los

la

no

Porque

—

del 70 por ciento de nuesi tros criminales, del 50 por ciento de

digentes,

mitad toma el mundo,

una

La otra

—

alcohólicas, vi

licores,

y

mi-

una

a

fren.

ble del 50 por ciento de nuestros lo
cos, del 80 por ciento de nuestros in-

sus

ideas.
—

cervezas

La

tierra'?

LEED.

detente y escucha.

El tráfico de bebidas
nos,

el corazón

con

respuesta que Dios daba al hombre y dijo:
La

®

hombre

a un

mundo, y éste la tomaba, la

Dios y su criador no la que
ría y le respondía: todo o nada.
Y glosó el sabio poniendo la razón de la

—

Tí

la más escandalo

cada lado la mitad.

otra la ofrecía

la

OBREROS,

pintó

en

tad la daba al

■

crecimiento. En
pre en el cruel y desastroso
medio de una desesperación tan espantosa.

con

política incipiente

parabie
debe

cultivóle

intensificar
producción

se mues

licencia.

sa

producción».
fueron precipitados los dos culpables.
sólo se puede intensificar
La
Furia in
Bajo la destinada al bandido, una
\ intensificando el trabajo...
fernal encendió una espantosa hoguera, cuyas
Los socialistas en el gobierno en Rusia fra
llamas hicieron crugir las negras bóvedas de
casaron escandalosamente, y si pretenden tra
de fuego. En cuanto a la pe
mansión
ducir en la práctica sus teorías absurdas, fra
aquella
tribunal no pareció ser
na del anarquista el
casarán igualmente en todas partes, donde pa
lumbre
una
tan severo; apenas
¡insignificante
ra
castigo de los tontos que los propician, lle
calentaba la caldera en que estaba sepultado;
guen a ser gobierno.
iba
creciendo
lento
siempre
fuego
El Ministro de Economía de Berlín señor
pero aquel
sin cesar y se bacía cada vez más violento,
Roberto Schmidt, dirigiéndose a los socialis
debiendo crecer por siglo sin fin sus horribles
tas que querían proclamar la huelga para im
ardores.
ponerla jornada de seis horas, les dijo: «Quien
desee la jornada de seis horas no hará nin
El suplicio del bandido, aunque atrozmente
gún mal al gobierno ni a los capitalistas, si
no que provocará el hambre entre sns herma
inconcebible, era siempre de¡la¡misma intensi
con el tiempo, no
del
el
nos y compañeros de trabajo.
llegó
dad;
anarquista
Es la gran verdad; quien paga los platos ro
sólo a igualarse al de aquél, sino que, en cum
siem
de
la
fatídica
tos es siempre el obrero,
sentencia,
siguió
plimiento
o

conducta,

su

católicos sinceros, pero en las cuestiones
políticas son defensores de las más absurdas

los campos, la única solución
este dilema; uo morir de hambre y de mise

do el

dos inmensas

ordenan cristianamente
tran

Lenín, Troztky y Cía.,

La consecuencia
se come.

la pena.

calderas, sus
pendidas por dos cadenas de hierro candente,
Así, pues,

la

de doce horas.
Y no andaría muy equivocado quien'piense
será de dierique no pasará mucho tiempo que

allí

rápidos:

pública, y creen que las leyei morales,'
Iglesia católica, el santo Evangelio, deben
los reguladores de la conciencia privada,
pero no de la pública; en el seno, del hogar
ciencia

tu

lle

creciente,

ira satánica,

de Rusia están de

proletarios

Sus tutores

nes.

ideas.

aplica

va

de

han

siempre

en

caldera al

Doce horas de

encantadoras
a sus lucubraciones
todos aquellos que
promesas de lelicidad para

se

en

aumento

pena

El fracaso del socialismo

y dando

siguieran

Furia/arrebatada
la

vengadora
anarquista.

rró

los

la tenebrosa mansión de

y lu
delito

la medida de tu

Y la

y el bandido

anarquista

en

como

tus tormentos

culpa;
var

El

aumenta

va en

pena

SECCIÓN SOCIAL

Dos

su

y maldices:

como un

roble

firmeza doble.

palabras

Cuando Cristo abrazaba la Judca

con

el

po

su
palabra y de sus milagros, la multi
preguntaba „Es éste el artesano? ¿SI
hijo del carpintero'

der de
tud

se

.

Es que este hombre era un Dios. Vino a
la lieligi-in Cristiana y fué el mártir

fundar
de

su

doctrina.

LA UNION CATÓLICA

El odio de los doctores y los fariseos suble
muchedumbre, Cristo se entrega sin ti

vó la

tubear

los soldados que vienen a prenderle.
romano
le pregunta ¿Eres

a

El

procónsul
Rej? y responde

"La soy

juez débil que había reconocido su ino
cencia, permite que le azoten y pongan sobre
caña
su cabeza una corona de espinas, y una
El

por cetro

en sus manos.

Entonces

conducido al

es

llevando

suplicio,

sus hombros el instrumento de su muer
Es crucificado entre dos ladrones. Ni una
de amargura se escapa de sus la

sobre
te.

sola

palabra
bios v rogando por
cabeza y expira...

inclina la

verdugos,

sus

Al tercer día resucita y permanece
a los cuarenta días en presencia de
al cielo,
su madre y de los apóstoles, se eleva

mundo, y

bles de

esta tierra

en

divinidad

su

institución.
¡ El hecho
la

gelio,

como

un

hecho,

un

milagros, el
institución la Iglesia!

católicos.

28

Hay

y Ar

Obispos

de 4,000 sacerdotes; ¡1,000
y 550 casas religiosas.

En los últimos 50 años

se

igle

(ha duplicado

libro y

trabajos

l!M7 contaba 845 alumnos,
si todos católicos.' Ricos y pobres rivalizan

1930, alean/;

cional, que

en'

ca
en

generosidad para levantar los templos arrui
nados. No hay país en el mundo donde |haya
más asistencia

la santa misa,

a

mingos, sino también
mensa mayoría de los

no

sólo los do

entre

semana.

La

in

líeles

practicau

la

co

munión frecuente. En las aldeas, la escuela
del

cura.

se

halla

bajo

Las escuelas

dades están casi todas
las

inspección efectiva
primarias de las ciu
bajo la dirección de

la

congregaciones religiosas

El Soviet y la

propiedad

utópicos reformadores de Rusia, después
de derramar tanta sangre y cubrir a su patria
de luto, de llanto, de vergüenza y de mi
seria
vuelven al sistema antiguo.
La república de los soviets anuncia radiotelegráficamente al mundo:
1." Eí concesionario será compensado con
derecho
una parte de los productos y con el
de exportarlos al exterior;
los
caso
en
En
el
2.*
mejoramientos
que
técnicos sean empleados en gran escala, el
concesionario obtendrá una prioridad indus
trial con especiales contratos, tabricación de
máquinas, órdenes importantes, etc.;
3.c Según la naturaleza y las condiciones
de la concesión serán aeordadas prórrogas a
las mismas, a lin de garantizar al concesio
nario una equitativa compensación por sus
riesgos y por los medios técnicos empleados
El gobierno de los soviets garantiza que la
propiedad del concesionario no será en nin
gún modo afectada de [nacionalización o re
quisición».
Ahora no se podrá negar que en|Rusia, des
pués de tanto pintarla como modelo de alta
aplicación socialista. Lenine garantiza por
(in... la propiedad.
n

Hermoso y edificante

piedad tuvo lugar a
próximo pasado,' en la iglesia

Un hermoso acto de
fioes del año

San Juan

de

truida,

generoso

Bautista, recientemente

la ciudad de 'Nueva York,

en

concurso

que

contribuyó

tá

cargo

a

de

del señor Juan

con un

los

cons
con

F.

RÍL PP-

el

Kigau,

millón de dólares y

es

Sacramentinos.

presentada solemnemente al Arzobispo
Haycs una solicitud firmada por 120,000 per
sonas a fin de que se digne obtener
para di
r"ué

cha

iglesia

el título de Basílica y dedicarla a
adoración del Santísimo Sacra

la perpetua
mento. F.<¡ la

liempos,

en

dice que en¡ estos
los que la civilización está (ame

petición

se

nazada de gran descontento que ningún es
fuerzo humano consigue satisfacer, los ^cató

licos, reconociendo que sólo Dios puede
taurar

todas las

cosas

y acordar la paz

hombres de buena voluntad,
ta

ciudad, la más

blezca
en su

un

grande

altar, donde el

piden que
del mundo, se
Divino

res

a

los

en es

Resta

Redentor,

Santísimo Sacramento, permanezca con
espuesto a la adoración de los

agradecimiento, de adora
ción, de desagravio, serán tributadas perpe
tuamente al Rey de los Reyes, el Cual escu
chando estas continuas plegarias, continuará
protegiendo y bendiciendo la gran Arquidiór;esis y cada una de las partes de este país
Los firmantes se ohligan a oir diariamente
la Santa Misa, comulgar y \isitar al Santí
simo, rogando por el Sumo Pontífice y por el
Arzobispo de esta diócesis.
Oraciones de

por el

un

artículo

i1. Finlay,

y medio

publicado

en

The

Times

S. J.. de los cuatro

millones

tiene

Irlanda,

de habitantes

que

la ¡usliLui-iiiii, Humad» a
ales que le afligen, En los últimos nirses luin in
en la Unión Cali. lira las parroquias
de TePortezuelo, Vunibel, San Javier, (.¡hunco, Nin-

gresado
muco,

liue, Lautaro. Empedrado, Trinitarios de Concep
ción y Agustinos, ¡Minas de Soliwager, Rere, Tonieco
y El Carmen. Han aumentado considerablemente
las suscripciones las parroquias de San Juan de Ma
ta y Capuchinos de esta ciudad. Penco, Talcalniano,
Vii-lorfu, Lautaro, Villa Alegre. Temuco y Ninhue.

Por nuestra

parle agradereiui.s

que nuestros

\ or

susci-iplores

a

nos

los

señores

párro-

dispensan.

Con insistencia nos piden que el periódico de
la
l'iiión Católica aparezca senianalmcnle. Para noso
un nuevo
estimulo para seguir
inasdeiliraeiónrn esta obra. Pero con
sultaremos al respecto a los directores de la Unión
Católica délas diversas parroquias. Na tu raímente
tendríamos que aumentar el valor de la suscripción
en dos
pesos al año. Pronto enviuremos una circular
consultando este punto que estimamos de gran ira-

Kl Visitador de la Unión Católica

mplir

misión que le encomendara el

lu

Consejo

acesano, de visitar las diversas juntas y resolver
cuestiones que puedan ofrecerse. Se lia empeza
do por las parroquias de Concepción para seguir
después en toda la diócesis. Se dará a conocer la
i

y su importancia trascendental en los
momentos actuales. Opni lunauu ule a\ isaremos a los
señores párrocos la lecha de la visita para que invi

Institución

ten a sus feligreses, organicen asambleas, etc. Por el
momento les recordamos la obligación que tienen

todas las sociedades católicas de ingresar en «La
Unión Católica., para dar cumplimiento al decreto
del Iltmo. señor
Obispo. que ordena la federación de
todas las colectividades católicas. La primera con
dición para obtener el éxito en las obras es la unión
estrecha de todos los elementos. Miremos al enemi
celo y
go como se une y organiza, como trabaja con
actividad dignas de mejor causa. No seamos los lu
jos del Evangelio inactivos. lío dejemos que | las co
entusiasmo en esta
sas se hagan. Trabajemos con
obra, recomendada ñor el Papa, por los Obispos y
llamada a producir los más saludables efectos.

A. L.

Movimiento Católico
Profesores católicos

en

el

Japón

Kl Ministerio de Instrucción Pública del Ja
exclu
pón resolvió abandonar su tradicional
sivismo y admitir en las cátedras de las Uni
versidades y Colegios del Estado a misioneros
católicos, que hayan probado su eminencia
sacerdotes eu
en algún ramo. Los primeros
bonrosa distin
ropeos, que lian recibido esta
ción, son dos religiosos: el P. Dablmann, de la
de Jesús, y el P. Heck, Marianista.
Hav otros misioneros muy ilustres trabajando
el Japón, v no será nada extraño que ten
el gusto de ver en las cáte
gamos, en breve,
dras oficiales del Japón un buen grupo de
sacerdotes católicos, contrarrestando el perni

iFflTRIñ!
¡Patria! te adoro en mi silencio mudo
V temo profanar tu nombre santo.
Por ti he llorado y padecido tanto
Como lengua mortal deeir uo pudo
No busco yo el amparo de^lujescudo
Sino la sombra dulce de lu manto:

Quiero

en

tu seno

derramar

Vivir, morir por ti

pobre

mijllanlo,

y desnudo.

cioso

indujo

de

profesores materialistas

o

ateos.

La acción católica austríaca

Es intensísima, sobre lodo entre los estu
diantes de las escuelas medias y de las uni
versidades. De estas últimas se habían apo
derado los estudiantes judíos durante !a
la juventud católica vol
guerra; pero cuando
vió a bis universidades y las encontró inficio
na.

se

espíritu judio y revolucionario,
emprendió entre ellas una organización
lia su

las por el

había visto. I.o mismo
el
cedido en muchos otros órdenes sociales y
éxito más lisonjero ha coronado la empresa.
de
Las ultimas elecciones populares ya han
rribado el socialismo imperante,
como nunca se

Ni
Son

poder,
razones

Oue nadie

Según

el l.o de Agosto de
11 mil ejemplares.
¡iones y se nota en
vida
salvar al inundo de los
i

aui

en

ni

rxplendor.

de

ni lozanía

amor; otro es

nunca

desatar

el lazo

podría;

IRLANDA
Aumento de las escuelas católicas

Cada ciia
las

Compañía

LITERATURA

tinuamente

fieles

c<

trabajando eon

..

ESTADOS UNIDOS

y

Nuestro p

tros seria el ideal y

RUSIA

Los

Pop el Mundo

Debemos

número de niños que asisten a las escuelas ca
tólicas. Se ha fundado una Universidad Na

una

libro el Evan

Crónica de "La Union Católica"

el

irrecusa

pruebas

son sus

son

zobispos; más
sias y capillas

primaria
el

en

dejando

3.250,000

Amo yo por instinto lu regazo;
Madre eres tú de la progenie mía,

¡Patria,

de lus entrañas soy

peda/.o'

Miguel

A. Caro

Seminario suizo
1(1 Padre Santo,

escogida
a

la Silla

del clero

Vposlólica

en

Roma

el deseo de que parte
l'orme en Roma, y jnnto
se embeba en el espíritu

con
se

LA UNION CATÓLICA

ciencias eclesiásticas, que
tomando en la Ciudad
Eterna, ba invitado a los Obispos de Suiza a
fundar un Seminario en Roma para los jóve
co
nes de su país; la invitación ha merecido,
mo era de esperar, la acogida más entusiasta
al Pontífice, el
carta de los

católico

¿Queréis

Tan

Obispos

según

V,

Kl huevo

las

en

y

Unto incremento

'o suizo será

pronto

una

huevo

ver nn

crlidos?

alegre
aguarse

saltos ili-

y dar

.

cascarón vacio

Echad dentro del

tln

poco d--

vi-

Luxemburgo.

Dos

uno en

en

México y

los Estados Unidos

ál.° aniversario de la

próximo

tenido maestros.
-No señor, pinta de ofdo.

templo

un

gran desinfectante

Jesús y muy

a

reco

No. S.-ÍÉOI-;

—

iempre

unido l'oiiiuis

nn

,-i-jiIíí cabal de las

<

estudio, opinad tranquila

el,

equix

particularidad especial de oír lodas la*
opiniones ajenas, nunca arrebatéis la palabra y sóle

como

,

—"■

y niodcsl

—

L-on

Pues los

¡a

si es de vidrio tu tejado, no apedrees al del lado
Prueba primero al amigo, antes de buscar si

abrigo.

■'

I"

I''}

de Dios,'

—No importa; ,-qm: peliyi-o luiy
usted ya. que mientras las ideas
tnario de...
ilias ,1c

SUS

En

un

palabras

no

pude, más,
aquel

en

puerta

y

dos

levanta

Ud.

tan

¿Da usted su permiso.'
—Adelante, contestó D. Itulo.
UeMaria l'urísiuia, dijo entrando en seguida e,
amable, de corta es
nn hombre muy
tatura, vestido con nn traje humilde, pero sumamen
—

larde?

—

pregunta

la habitación,

te aseado.

Era el barbero -le D. lltii'o uno de los hombres ma!
en el
terreno; pert
y honrados que había
i|i;c a--ju
partidario de anticuas instituciones,
lie
lenguas que le rezaba todas las no,
a san Lorenzo, el de las
un Padrenuestro
parrillasa establecerse en España la Santi
para que volviera

piadosos
lan

gramática

Lección de

raban malas

Kl sol lilaila.. ,.i|uc tiempo c..1
Kl pn.l'i-si.r:
Alumno.— Espléndido, señor profesor.
-

..

El niño llorando:

"l'.a'

inania

'(a

¡llama! ¡Mamá! ;Yo quiero

marido )-

su

¿Vamos, Juan,

no se

mon-

Inquisición.
¡Continuara/.

llévale

Avisamos

discuten

Es más peligroso un mal escritor que una cuadri
lla de bandidos.
Los sabios disputan con argumentos, los ignoran
tes con gritos, y los desvergonzados con insultos y

a

los señares Párrocos

pu I..Ünación referente al movimiento social católico.

que acogeremos

en

estas columnas, toda

Casilla 876.— CONCEPCIÓN.

Máxima

china

Nombre que

luciente, las

prisiones

vacías y

los

la azada

re

graneros llenos,

las escaleras de los templos gastadas y las de tribu
nales cubiertas de yerba; cuando los médicos van a
entonces está bien goy los panaderos a caballo,
ernada la República.

da al dinero

ae

hijo

Mis Ion, lo-.

de familia: Mi herencia.

El alennin

pregunta

a

guia,

=

z

-

E

í

a cavar, dijo yo
arrugando el entrecejo
—Limosna, m<- contestó
Le pido a Ud, no consejo..,

si-fiiilarni<

0

<

¡s

»

y

o. >

El barbero de Don

Rufo

t

\o

hay

l„j«
Últimos momentos de Víctor Hu^o
Víctor

¡l'n

Hugo

un

poco

antes

de

expirar,

Buen humor

Doctor, usted

es terrible y poco
última visita me encargó que ei
es fuertes y hoy me envía usled t,

r„l„

3T

«

<■-

¡.",.f »-¿-

;,;

-foro Jifa
los rodeaba,,.

7*

ái
X

«-.

•>
<

Ii

£

oí

u

lll»U

«

LU

0 5; (X

Q

f .-

3H

_j
tu

D

°> s ¿L
< rS <

i-

-

-^ tn-i
Z

—

,lr,l

O

-

«

tú

ü

LUS < 5

'X,'.',',..'1

-;lt ,■',',■ r,,',,,:'

haeiend
1

sacerdote!

na.la

..,„„, |„„

lónomo.

£

Sí

•a

■

■■■■

fü

V

viaje
su

-I

S

i»;

-Vete
De

0

o
•

2^

Con ceño bastante adusto
Por Dios y Santa María
l'n pobre sano y robusto.
Me pidió limosna un dfa.

La soltera: Mi dote.
El

Administración

■0

Cuando el sable está enmohecido y

Epigrama

haiupirvo-

santuario,

gol[:

-

-¿Por que

se

Cíe

Kl

—

estuve tentado

momei

de la habitacií

preguntó:

riISCELñllEfi

que liablam

Se Quinientos

no

se-

pero

Memorándum

anatomía de las

ello? He dicho
salen del saR-

en

a

y sant;
,, uní. res más formales han saato lado
iedad con la sal ile la alegría.

La

cien, hallaremos apenas diez buenas; noventa
irán infectadas de orgullo, vanidad, envidia.

conforme
decimos; luego
se
le

estamos

conoce,

antoje.
[Hiede seguir y creer lo qne
inven
—¡Eso les! ¿Y si se le antoja a cualquiera
tar un disparate y ese dispárale perjudica a, la socie
con lodos los
sucede"
como
dispaialesiempre
dad,
contrarios

alegría

La

alegría moderada

La

Verdades que

(tagarnos

no

la

■atolle

Igle<

librepensadores

1.a verdad nadie

eso.

atol

lo.

la

r,

nadie la

el mundo

¡■adií cual

y uno de los más grandes de todo el mundo.
Los católicos yanquis quieren que este templo
de su poder, de
aea un monumento de su fe,
su arte y de su riqueza. El templo tendrá 147
metros de longitud; su cúpula, 90 metros; y
su torre loo metros.

e

en

i

í

que

la verdad

seque

joya

porque

sola; pero

una

Gonsejito

de los Estados
Unidos acaban de colocar también la primera
piedra de un templo dedicado a la Inmacula
da Concepción, que será el mayor de America

leerse

inclinan a seguir una ley única y exclusiva.
—¿Otra cvcOíSiVa? ,- I'ero es que quiere usted que
cada hombre haya una ley y una verdad dis-

nla?

Tened la

pueblo mexicano.
En Washington, 54 prelados

pueden

i que calabazas le echamos nosotros a nadie con enr-iurk- los mandamientos de la ley de Dios.
ceban ustedes; porque con elloá
—Si.sc
•, se las

ara

del

que

¿Qué cadenas

iislcrl diciendo, hombre?

—¿(incesta

poco

t

a

VARIEDADES

-

-

Es un ejercicio muy afecto
íendado por los santos.

la basílica por una gran expla
nada ligada a aquélla por medio de pórticos,
Los dos nuevos templos erigidos sobre el his
tórico Tepeyac, serán símbolo de la firme le

sús, unido

echa

le

c

El ácido "fénico es el
oda clase de carcoma.

coro

nación de la Imagen de la Santísima Virgen
de Guadalupe, venerada en la basílica que se
halla junto a la capital de México, va a po
nerse la primera piedra de una nueva basílica,
del
que se construirá en terrenos del Panteón
Tepeyac, esto es. cu la cumbre del celebre ce
rro, donde se apareció la Virgen; y según
hechos
cor
ingenieros
planos, ya aprobados,
mexicanos, será si no el más suntuoso, sin
duda uno de los más suntuosos de toda
América. Detrás de ia basílica, se levantará
votivo al Sagrado Corazón de Je
un

a cada instante; porque hay que
quthombre, además de tonto de capirote, era
más pesado que el plomo.
—Le repito a usted, añadió, que el librepeusumic,
lo no ofrece peligro. Sólo que ustedes los católicos
se empeñan en sostener lo contrario; porque quieren
'
-mana
para que siga una

nnestro

-

cerca

monumentales

templos

En el

una

para

el
frase
en

Cree nsled que puedo llevar a la exposición este
lro de mi hija.'
,
,
-Otros habrá peores, I'ero esa [nina no habrá

proporción

población de
de 400 sacerdo
tes seculares, es decir, cerca de dos sacerdo
Además, hay
habitantes.
tes por cada cien
casas religiosas.
que agregar las numerosas
a la instrucción y
que atienden generalmente
ala caridad.
En

25,000 habitantes, hay

había aprendido lo del inviolable santuario
y repetía la
periodieucho de su mayor aprecio,
advertir

1). linio

Escena de familia

realidad.

,

Hermosa

más amargas.
pero a mi vecino tal v-z le parecerán
que un puñado de oceilnnas verdes.
—Eso son tonliria-, contestó D. llulo desentiendodel
u
mentó.
De
¡a
libertad
ne del a rg
pensamiento na
da hay que temer; porque cualesquiera que sean las
opiniones ue un hombre abrigue, mientras se ha
llen en i-l iivioluhle santuario de la conciencia, na

.

1

Btí,

:!;:;:;;,:;

i
,i.i

i...

i
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y
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Sao José, Frote* flela Iglesia
Carta-Pastoral del

Obispo

En otra sección de nuestro pe
publicamos la hermosa
Carta- Pastoral del Iltmo. señor
Obispo sobre San José Protector
de la Iglesia universal.
En este interesante documento
hace un llamado a todos sus dio

riódico

cesanos
razones

de Dios.
Con motivo de celebrarse este
año el quincuagésimo aniversario
de su Patrocinio, desea el Iltmo,
Prelado qne se dé un realce espe

cial

a esta festividad, a fin de
que
el Protector de la gran familia ca
tólica guíe con mano segura, la
mística navecilla de la Iglesia, azo
tada, hoy, por todas las tempesta
des qne se han desencadenado so
bre el mando.

Tal
tísimo

•JESÚS Y LA VERÓNICA
Se arrastra

Cae

Jesús

3

a su

Sin fuerza, sin
V en ella

la ventana; allí de bi nejes

Ojcs

puerta derribad*

Ojos

aliento, acongojado,

Ojos
Ojos

fija los

inmobles

ojos:

llorosos que piedad inspiran
ira qae el perdón predicen,
que tristes al mirar suspiran,
que liemos al mirar bendicen.

sin

.

para que aviven en sus co
los sentimientos de una

devoción sincera al Santo Patriarca,
que todo lo puede en el corazón

la mente de nuestro san
Padre el Papa Benedicto
XV que, en medio de la hon
da crisis religiosa y social por que
atraviesa el mundo, en esta hora
es

histórica y solemne en qne se jue
gan los destinos déla Humanidad
desea que elevemos al cielo nues
tra plegaria ferviente y pidamos
los auxilios divinos por interme
dio de aquel que ha sido procla
mado Patrono de la Iglesia, y que
fué jefe del hogar de Nazaret, mo
delo del hogar cristiano y verda
dero trasunto del cielo.
Somos hijos del Evangelio, hi
jos de la Iglesia que cubre con su
sombra protectora todo el univer
so; de la. Iglesia, que resuelve to
dos los grandes problemas con lus
pies en la tierra pero con la frente
p-n el cielo. «Ora et labora», tal es
nuestro programa. Con la plega
ria en los labios y la esperanza en
el corazón debemos trabajar por
dilatar el reinado de Dios en el
mundo. Dc-herno* < st-i: ríi.n lavo/

Teléfono 149

-:-

CONCEPCIÓN

Literatura
Rpologetica
Crónica parroquial

Iltmo. Sr.

QUINCENAL

.

Larmifi.

ejemplares

ricos, que todos deben ser iguales,
quo el Paraíso del hombro está- en
la tierra, que la Heligiónes un ab
surdo y la moral una quimera. Le
han quitado al pueblo el único te
soro que talvez poseía: la
paz y la
esperanza. Le han quitado la Reli
gión, que es la que consuela en las
penalidades, la que enseña que la
verdadera vida está más allá de la
tumba, la que predica al rico la
caridad y al pobre la resignación
y el respeto a todos los derechos
y que pobres y ricos deben amar
Nuestro obre
se como hermanos
ro
ya no conoce a Aquel, hijo del
obrero de Nazaret, que trabajó y
sufrió como trabajan los hijos del
taller y déla fábrica: no conocen a
Aquel, que nació pobre, para dig
nificar la pobreza, que vivió pobre
para enseñar la pobreza, que mu
rió pobre para consolar la pobre
za; a Aquel que desde la montaña
verdades
santa proclamó estas
consoladoras y divinas: «Bienaven
turados los pobres, los que sufren,
los que padecen, porque de ellos
es el reino de los cielos».
.

del Papa, Vicario de Cristo y Pa
dre amado de nuestras almas,
Y la voz del Papa ha resonado en
la colina del Vaticano, donde ani
da la paloma mensajera de la paz.
El único remedio para esta socie
dad desheredadadelamor de Cris
to está «en su retorno al Evange
lio»). La sociedad contemporánea
se ha
arrojado en brazos* del más
repugnante materialismo. Vive sin
horizontes celestiales.
Por eso sufre en medio de sus
adelantos materiales y se agita
cual enfermo en lecho suntuoso.
Su único remedio, «el retorno al
El Evangelio desco
nocido por las muchedumbres, se
dientas de bienestar; la < *ru/„ an
te la cual ya nose |u istia n las mul

Evangelio».

paz y de
esperanza: lu Kehgión que no prac
tican los pueblos y que es fílenle

titudes, hambrientas de

de

onsueluy n-Mgnación
l'or

profundo

Prelado,

nuestro

eso

conocimiento de lus

cesidades

actuales,

una manera

se

especial

a

con

Humo I'onfilicc:
A ello

el I

os

'apa

invitaba
de los ..I

.

nbn

una

trabajaba
con plena

carga
con

pesada, por
alegría, con

conformidad con
la voluntad de Dios. En su pobre
za se hallaba feliz, porque no am
bicionaba los bieneBde la tierra, ni
tenia envidia a los quo los po
seían, ni consideraba su suerte in
ferior a la suya, antes por el con
trario .1 grade ci a al Señor la condi
amor,

en ijiic lo había
puesto, por
que sabia '|iu- con el trabajo de
estaba labrándose la
sus
manos

ción

más

preciosa

enrona

del cielo..)

Oh

si

..i:\ pik

:

1111,-M:.-

..mi'eiiu,
IVr

,1,-

irran

■

encontrar

oln-r-i-os
iiui-

en

el gran

-Los

peel

[.■cTh'.n. pueden
la paz!
v
falsos apóstoles han

cu

1. 1

el

bu uospir

los

-,'ilu

-..-

..sámen

na..-,

\lll. ruando de. i.i
tallos,

que

üelii

los obreio-, tu.b.s h.s
ipn> son de inf.ii:.i- fortuna, con
cierto deiei l;o propio han de 11 ;i

pro!,

para él

era

ne

mi carta Pastoral. "Y vosotros,
amadísimos obreros, dice, (-im acu
diréis también 11 -bise' A ello oh
invita ahora la Iglesia por Imca d.-i

[.pon

vosotros. El, como vosotros, ganó
el pan con el sudor de su frente y
con í¡u trabajo sustentaba y vestía
a su familia.
Era pobre y se hallaba conten
to con su pobreza; el trabajo no

dirige de
los obrería

en

le

.losé y tomar de él lo que han de
imitar».
V ¿por qué habéis de ir por de
recho propio, como dice el Papa"?
l'orque San José fué de vuestra
condición. El fué artesano, fué
proletario, fué trabajador como

razón, el otilo contra el rico, 1
ha el capitalista. Esos falsos
ileiitores le han di-ho .pie el
doacina! de Lisocudad es in
.

¡Falta amor, falla paz. falta es
v sin amor,
peranza a su corazón,
sin paz, sin esperanza, no puede
ser feliz.
,011! tjné sabroso es el
sudor de la
pan "-añado con el
I,, nte. ,'Jtié feliz es el hogar ilu
minado pin la le yol corazón rebo
d.cante
•.peran/a! Ese obrero
el pedazo de
con sus hijos
.

parte
(.■ni

v

el

peda/-.' .1.-

paz. No

corazón. Su vida

hay

es un

udio

111

nclo

anticipado. porque le consue
hVhgióii que tiene luces pu

su

la la
lodas las cuestiones, solución
remedio
pura todos los pn .hl, mas.
para todas las llagas v <pie le hace
oiría ■,.-/ diM-h.td.-l Sla.M.o "Ve
ra

a mi todos los Mue sufris, que
Yo oscon^alai--. I.a -ah ación del
mundo-- .1 ...,.1 umhm.i1 l^aii-elio. Lo dice el l'apa. V de no st-r
;isi, el inundo ser/i anegado por un

nid

de

-an-i ■(■-

de
y

di

ser

no

I

asi. el mundo

ahorna...

se
I

l.lr-

en

el

LA UNION CATÓLICA

Santidad Benedicto XV, en su última
carta-encíclica a los obispos acerca del traje
femenino, dice lo siguiente:
"No podemos deplorar suficientemente la
ceguera de las mujeres de todas las edades y
de todas las clases que, al verse arrastradas
por los placeres, dejan de ser como su indu
mentaria ofende no solamente a las
personas
bien nacidas, sino también a Líos. No se con
tentan con llevar en público trajes
que ellas
mismas consideraban con horror hace algu
Sn

¡Meditando!
cuaresma! Sus días son pálidos y
brisas heladas i gimientes. cual si
tristos,
asi la naturaleza entera quisiera recordar a
los hombres el doloroso calvario del Divino
Cristo!
¡Oh!. ..Qué intensa, qué profunda emoción
invade el alma al meditar, un instante siquie
ra en la Santa Pasión del Redentor!...

¡La

santa
sus

sacrificio tau sublime,
todos los hombres, hace
que el católico, humilde y respetuoso, desean
do desahogar sus amarguras, sus dolores ín
timos, doble sus rodillas ante el tribunal de
la penitencia, y confesando sus faltas, forme
el propósito sincero de corregir sus defectos
Y este

ejemplo,
comprendido por

este

invisible derramara en nuestro ser un nuevo
alienjo, pues tal tranquilidad se siente, que
si fuera eterna podríamos decir que la tierra
era una parte del paraíso.
¡Oh, qué felicidad, qué hermosa dicha es
ser eatóliao!...

SECCIÓN SOCIAL
DE ACTUALIDAD PERENNE

varlos en los
las funciones

La vida del hombre sobre la tierra

j

enigma,
ca

un

misterio,

solución está

sar a ese

centro de altos

sujetarse

a

en

un

problema

la Cruz de

cuya úni

Cristo.

Suprí

hombres más que dos caminos: la locura

o

el

suicidio.

Nadie

es

más

desgraciado

en

el mundo que

aquel que no sabe llevar sus desgracias con
resignación.
Pero nadie puede resignarse con su mala

cülez.

Do donde

Cuando

con

ellos

a

defender, proteger

y

tienen que

reglas siguientes:
polvos deben ser usados

cabello

debe ir

peinado

■

con mo

con

sen-

ahora

mo

se

acostumbra.

4." Los medias han de
menor

el hombre lo
los dias do su in
fortunio. Entonces es cuando ve claramente
que sólo en la Religión estriba la verdadera
fuerza del alma.
conocer

del

pie.

6.a El escote
tros

a

ser

7.B

lisas y

tupidas,

al

empeine

De los

llegar

debe tener sólo dos centíme

partir de la

EXCESO DE LA MODA
El avance de la deshonestidad en el veste
preocupando hondamente a la Iglesi;
Católica y a eminencias sociales e intelectua
les de todas las naciónos civilizadas.

usura

y levantar a éstos; sir
las sabias y severas
leyes con

y las tantas y

Incredulidad
Por la

en.

la

se

entrega

al

vicio,

se

nivel de los brutos,
porque la pasiónse va haciendo
insaciabley tiránica a me
dida que se ejercita; y este hábito la convier
te

en

La

necesidad.

pasión no camina nunca sola, lleva siem
triste cortejo

un

pre

Es una furia que por donde
pasa, lleva la
devastación y la ruina.
como

el

nunca se

que

En

Por lo que so ve, no quieren los intelectua
les yankis que la mujer se convierta en
expo
sición viviente de carne,
grasa, pellejo, hue
sos, etc., y estiman que para esa indumenta-

verdad, quien

rebaja al

Es
verse

de costumbres

bía vuelto bestia.

barba.

brazos sólo debe

corrupción

El hombre que se inclina ante la
pasión, es
hoy esclavo, y mañana será una víctima.
Es como el rey Nabucodonosor,
que se ha

muñeca.

ge y
Y

victima hasta
al

dragón

de la historia

saciaba.

bíblica,

principio la pasión pide después exi
por último obliga.
no deja de tiranizar
a sn desventurada
un

la lleva prematuramente

que

sepulcro.

taría están buenas. ..las tablas..."
;Ay! del hombre sin Dios! Monstruo salvaje,
en el abismo,

Caballo desbocado

EU ALCOHOL

Es de la libertad

indigno ultraje,
despotismo.

0 instrumento brutal del

(Leyenda árabe)
El
un

genio del mal se presentó cierto día a
hombre, bajo la forma más pavorosa, y le

Pana

dij o:

Tú debes morir; sin
embargo, yo puedo
concederte la vida siempre que te sometas a
una de estas ¡res condiciones; malar a tu
pa
dre, castigar a tu hermana o beber alcohol.

qué

sinven los

peligiosos

—

¿Qué
Es sublime el precepto del Evangelio:
"Amaos los unos a los otros como Yo os ha
amado". Pobres y ricos, sabios e ignorantes,
grandes y pequeños, todos deben estar uni
dos por los vínculos sagrados de la caridad.
¡Oh! si el inundo practicara este precepto, la
tierra se convertiría en un Paraíso!

prueba

tantas institucio
nes
inspiradas por ella en provecho de los in
felices de todas condiciones. No, la Iglesia
uo ha tenido
sólo recomendaciones de
pa
ciencia para los infelices, como ahora
vitupe
ran los socialistas,
sinoque les ayudó, los pro
tegió y defendió sus derechos; mas al tiempo
que tomaba bajo su eficaz protección a los
débiles, nunca los incitó contra los poderosos,
ni ha despertado o irritado el odio de los
que
no tienen contra los
ricos, como quisieran ha
cerlo creer ahora los liberales. Ha
procurado
reducir
a
los unos y a los otros a la
siempre
práctica do la justicia y de la caridad, para
reunir moralmente las dos clases, tan mate
rialmente distanciadas, de ricos y pobres,
y
hacer de ellas una sola faraila donde reinase
la paz y el amor.
J, Balleriní,

adorno.

5.ft Los vestidos deben

más

en

la

tra

\

3." Los vestidos no deben ser
transparen
tes y que dejen ver las carnes del
cuerpo, co

sigue que los verda
llevan siempre su cora

mejor puede
Religión es

de

van

se

deros cristianos que
zón rebosando de esperanzas son los
fuertes y los menos desgraciados.

que vale la

estudios,

las

suerte sino el que tiene la esperanza de verla

mejorada.

concurrir

.

2.a El

un

este rayo de luz que aclara la razón de
nuestros sufrimientos y alimenta la llama do
nuestras esperanzas y no nos quedará a los

templos y
sagradas.

la modestia

a

avergüenzan de lle

se

Pon la paz social
La Iglesia con sus leyes, con sus institucio
nes ha
procurado siempre refrenar a aquéllos

—

sin el

mase

contrarios

Hó aquí cómo atacan los intelectuales
yankis el funestísimo mal de la moda:
La ini
ciativa ha partido también de los
grandes
centros culturales. Entre otras, la Universi
dad de Chicago ha dispuesto
qne las mujeres
que la frecuentan y las que desearen ingre

1." Los

es

no

una
peor que la otra, y que recientemente
fueron importadas del mundo bárbaro, y en
las que está anulado el último vestigio de
modestia.
Como resultado de la avaricia de los ricos
y del deseo de placeres, creemos que el mun
do incrementa progresivamente su confort
material, descuidando lamentablemente su
vida honesta y no teniendo consideración en
su sed de beneficios, ni
paciencia para sopor
tar dificultades o
privaciones".

o

que tiene la

como

Omitimos hablar de las danzas modernas,

deración
que odia al rico

lo envidia, es por
pobreza metida en el corazón. El
que ea rico de corazón, jamás envidia al rico
de dinero, pues la riqueza del alma es siem
pre superior a la del cuerpo y el que tiene
más no envidia al que tiene menos.

Aquel

atrás,

cristiana, sino que

morales.
Y
¡qué tierno alivio, qué consuelo tan
dulce experimenta el corazón humano, luego
que el sacerdote perdona sus faltas, bendi
ciendo su frente en el nombre santo "de Dios!
Parece que a la vida en ese instante se
agregara el soplo suave de otra vida, extraña
al mundo en que vivimos; parece que un ser

años

nos

APOLOGÉTICA

hacer'.1

te al que

me

pensó

el hombre.

¿Darlo

iuíiI trató

a

su

muer

ha dado la vida? Es imposible.
Eso es afrentoso.

¿Maltratar a mi hermana?
Pues, beberé alcohol.
^
bebió alcohol; pero
u

borracho,
padre.

hombre que recibes

este

mensaje, no lo arrojos; guárdalo y en la san
tidad de tu hogar vuélvelo a leer' meditando
sobre las verdades quo contiene.
Din i!e Dios

no

tiem

i.lla]

Compañía de Jesús tiene en misiones
extranjeras 3.700 sujetos, de los que más de
2. 01)0 trabajan entre
infieles, y de ellos son
sacerdotes sobre 1.200. Siguen en número
los franciscanos con 2.230 misioneros. Entre
las naciones modernas,
España es la misione
ra
ra

estando
hermana y mató a su

°Niuo, joven

La

-

lo

porexcoloncta, cuya labor evangélica
inmensamente

a

supe
la de las demás naciones

juntas, en el espacio de tres siglos. Hoy, de los
7.000 sacerdotes misioneros, más de 3.000 son
francese

.

La fundación de

una

beca «perpe

tua» para seminaristas déla misión china

está

La

mas

funesta de las artes

es

cues

sólo 3.000 pesetas. El número de católicos
chinos aumenta en 90.000
por año. En la
América latina quedan
por convertir dos mi
llones do iníi les.
ta

1

del

tiempo.

varicia permitida

es

la

San José, Protector de la Iglesia
del

Carta Pastoral

Obispo

de

Concepción,

Nos, Gilberto Fuenzalida Guzmán, por la gracia de Dios y
la Santa Sede Apostólica Obispo de Concepción, al
y fieles de nuestra amada diócesis salud y paz en

Señor

tro

de

presentarse
proveer

Jost-ph.
n

Josc.

medio de las amargas tribulaciones y tristes presagios de la
dora presente, se oye de nuevo la dulce voí del Padre común que habla
alturas del Vaticano, llevando a las almas como
a sus hijos desde las
u u bálsamo de consuela y de esperanzas.
Es la voz de nuestro Santísimo Padre Benedicto XV, que nos invita
a buscar el lenitivo para nuestras penas y el remedio para nuestros ma
les en la oración, fuente inagotable de toda, suerte de bienes para el
cristiano.
Y esta vez quiere que bagamos llegar nuestras súplicas hasta el tro
la
no de Dios por medio de aquel varón santísimo. Jete y Protector de
familia divina en la tierra, bajo cuyo amparo y patrocinio está coloca
rla también esta gran familia de la Iglesia Católica, el patriarca
En

San José.

Canudo, hace cincuenta años, revueltas olas y furiosos huracanes
combatían la nave de la iglesia; cuando los poderes de la tierra se coli
contra el Vicario de Cristo y

uo se

veía

en

íle

salvación, el gran Pontilice Pío IX, acudió

sus

inquietudes v

a

lo humano esperanza
San José, le confió

depositó en él toda su confianza, proclamán
de la Iglesia e instituyendo la hermosa fiesta

zozobras y

dolo patrono y Protector
del Patrocinio.
Han trascurrido cincuenta años y hoy se desencadenan tempesta
des aan más furiosas. La sociedad entera con sus instituciones, su cul
tura y su progreso de siglos, está amenazada de muerte. Hay un malesLar interno que, segnn el Papa, «radica en las venas y en las entrañas
Je la hotoana sociedad». Es el virus mortal del naturalismo, que extin
todas las codicias, excita las emu
gue la fe, mata la caridad, despierta
laciones, enciende el odio, fomenta la lucha de clases y despojando al
hombre de
fuerzas enfermas y

solas
dejándolo
lo entrega al desenfreno de todas las

consuelos sobrenaturales, y

la luz y

corrompidas,

a sus

L-oncopiscenctas

Este fnnesto virus del naturalismo, inoculado tenaz y sistemática
mente durante largos años por medio délas escuelas laicas, produce su
electo, y hoy una extraña fiebre se ha apoderado de una gran parte de
la humanidad: fiebre de ambiciones locas, de sueños utópicos, de des
pechos, de venganzas, de trastornos y de revoluciones.
«Se abre paso ya. dice el Papa, la idea de cierta república univeri>
sal fundada en una absoluta igualdad de ios hombres y en la comunin
dad de bienes; en ella ni hahrá<diferenc¡a de naciones, ni se recono■ cera autoridad
alguna de padres a hijos, ni de poderes públicos a ciu,t
«
i>

»
p>

»
»

dadanos, ni de Dios sobre las sociedades. Si esto se llega a poner en
ejecución, formidables horrores se seguirán necesariamente; de los
cuales algo experimenta y siente ahora mismo una parte no exigua de
Europa. Y vemos cómo esta misma siniestra fortuna se busca para
los demás pueblos y que. concitadas las plebes por el furor y la audacía de anos pocos, grandes perturbaciones se producen por todas
partean.

Ante tan graves males, el corazón angustiado del Pontífice se
levanta al ciclo en busca del ansiado auxilio y, recordando lo que la
Iglesia debe a su Protector San José, nos invita a todos para que acu
damos a él;
consagremos este año, que es el quincua

quiere

que

gésimo ile la solemne declaración del Patrocinio,

a

rendirle nuestros

homenajes y nuestra gratitud: quiere que se renueve y crezca en todo
el mundo la dulce y consoladora devoción a San José, y que e*ta de
voción nos lleve a imitarlo como acabado modelo que el cielo nos pre
senta y a venerarlo como amante y poderoso Patrón"
¡ Acudamos todos

a

José !

tan

¡Tenemos
el toda

¿Qué

motivos para aiinlir
confianza I

enseña nuestra

santa

religión

u

acerca

San José y

deposi

de Sun José '?

de

amor.
Cuando el Hijo de Dios, eu sus inescrutables designios
resolvió venir a este mundo para hacerse hombre y redimirnos con su
sangre, resolvió al mismo tiempo ser aquí en la tierra nuestro maestro,
nuestro modelo y nuestro guía, y enseñarnos el camino i!el cielo.no
tanto con la doctrina que nos iba a predicar durante tres años, enum
con

los
Y

ejemplos (fue
como

nos

iba

el mayor y más

dar en toda su vida.
funesto .le mieslrns vicios,
a

causa

y raí/

pecados miserias, era la soberbia, quiso venir a darnos
principalmente ejemplos de humildad. Por es» escogió para madre
atina doncella humildísima, y resolvió na.-er en el mayor desamparo, y
ser perseguido de muerte luego de nacidn, y marchar en
seguida al
destierro, y ejercitarse en fatigas y sudores, y trabajar con sus propias
manos, y vivir en un modesto taller y pasar casi toda la vida co pobre
za, oscuridad v trabajo.
Kl era el Mijo de f)in.s. el Omnipotente, el Verbo Divino por quien
de nuestros

v

a

Fuenzalida
(1);

hecho hombre,

Guzmán
habría

entre los

todas

podido

sus

y necesitado, e implorar de otro hombre, para sí y para su
sustento y amparo.
Mas, para la realización de estos sublimes designios de amor, se
necesitaba ta cooperación de un varón dolado de virtudes muy extraor
dinarias. Debía ser tan santo, que mereciera llevar dignamente el
título de Padre de Jesús; tan casto, que defendiera la pureza y guar
dara el honor de la más pura de las vírgenes; tan abnegado, qne no
vacilara ante ningún sacrificio; tan prudente, que a él se entregara el
gobierno de la familia divina en la tierra.
Debía tener en su corazón tal amor y solicitud paterna, cual ningún
padre los tuvo para con sus hijos; y tal ternura y fidelidad para con
su esposa, cual jamás los tuvo esposo alguno de la tierra.
A él se confiarían los mayores tesoros del mundo: María y Jesús.
El los sustentaría con el trabajo de sus manos, los libraría de la per

madre, el

secución de crueles tiranos, los acompañaría en sus viajes, los conso
laría en el destierro, los albergaría siempre bajo su techo y compartiría
ijon ellos todas sus penas y alegrías.
A el se había de entregar, para que custodiase su pureza y guar
dase su honra, esa Virgen más pura que el rayo de luz, más limpia
que la gota de rocío, más casta que el copo de nieve recién caído. A sus
cuidados paternales se abandonaría el Dios hecho niño, el Omnipotente
hecho infante, el Sustentador de la naturaleza hecho hambriento, el Hijo
de Dios* hecho hijo del hombre.
Ese varón providencial fué San José.
El fué el Padre de Jesús, no por generación, pero sí por el amor
verdaderamente paterno que Dios puso en su corazón, por la solicitud y

paternales que prodigó a su Hijo y porque Jesús, aunque en
por el Espíritu Santo, era el hijo de María, la verdadera es
posa de José.
Por eso és llamado Padre de Jesús, no solamente por los judíos que
ignoraban el misterio déla encarnación, sino también por los que cono
cían este misterio, como In Santísima Virgen y los Evangelistas. Tu
padre y yo, doliéndonps. te bascábamos, le dice María a sn Hijo cuan
do lo halla en el templo (2); y S. Lucas escribe: Y estaban su padre
y su madre admirando las cosas que de él se decían (3)
cuidados

gendrado

El

ro

v

Esposo

de María

El fué también esposo de María, pues entre ambos hubo verdade
y castísimo matrimonio.
El vínculo matrimonial une principalmente las almas, y las de Josc
María estaban unidas por los lazos más estrechóse indisolubles de
"

purísimo amor de esposos.
¿Qué lengua pudra expresar la ternura, la pureza y la intensidad
afecto que José profesaba a esa hermosísima y santísima criatura
que el cielo le había dado por compañera?
¡Con qué dulce satisfacción la contemplaba en su casa y admiraba
sus celestiales
virtudes, descubriendo en ella nuevas peí-lecciones que
un

del

acrecentaban

su

amor!

se gozaba
en servirla
y en proporcionarle el sustento y el
Gustoso ha
y en velar a su lado para librarla de todo peligro!
bría dado mil veces su vida por ahorrarle una sola de sus penas.
Qué dichoso se consideraba cuando por ella padecía trabajos y fa
de
tigas, cuando la acompañaba en sus viajes a Belén o a las montañas
Judea; cuando le buscaba albergue en tierra extranjera ; cuando reco
rría una y otra vez el desierto en su dulce compañía I
confianza y ternura le correspondía su esposa! Para ella
Y con

¡Cómo

abrigo,

qué

José

era

su

hermano,

su

compañero,

su

esposo,

su

ángel,

su

pro

delicada, dice un piadoso autor; esquiva la
conversación de los hombres, tiembla de U presencia del ángel, pero
con San José a su lado no temo ir a ninguna parte. A él se confia segu
a visitar
ra al salir del
colegio del templo, con él sube por las montañas los de
¡i su
prima, con él va a empadronarse en Belén, con él huye por
?u
siei-tos a Egipto, con él mora tranquila, con él conversa, con él pasa
vida virginal e inmaculada.
Mirad

Jesús

poderosos

nuestra

nos

rosas

tector.

El Padre de

tar en

Gilberto

pobre

(Gen. M.55)

gaban

Don

resplandores de altísima majestad; habría podido
necesidades cou una sola palabra; a una orden suya
[■abrían bajado del cielo escuadrones de ángeles para servirlo ; habría
podido mandar a la naturaleza, que respetuosa aguardaba sus órdenes:
[tero él resolvió ocultar su divinidad y su poder, y prefirió aparecer débil,

clero

núes

Jesucristo.
I te ad
Acudid

Doctop

han sido hechas todas las

aquella Virgen

El
Padre de Jesús

Jefe

v

de la

Esposo

Sagrada

Familia

de María. José

fué el Jele de la

Sagrada

LA UNION

Era necesario que

apareciera

en

toda

su

grandeza

institución fundamental, célula social, escuela de las

y santidad

nuevas

esa

generacio

cuya cooperación es imposible regenerar al género humano.
Era necesario que los hombres pudieran contemplar el hermoso es
pectáculo de un hogar santo, embalsamado con el aroma de todas las
virtudes; en donde el amor más intenso una los corazones, y torne lle
vaderos todos los trabajos; en donde los castos esposos se guarden mu
tua fidelidad, y la autoridad del padre sea respetada, y la esposa guar
de perfecta obediencia al esposo y el hijo a los padres; en donde reinen
la paz, la dulce conformidad con la voluntad de Dios, la resignación en
las penas, el espíritu de trabaj •>, de orden, de limpieza, la puntual obser
vancia de la ley divina, la confianza mutua, y el encanto de hallarse
siempre juntos y de ayudarse entre si los seres que más se aman en el
nes, sin

mundo.
Ese hogar debería ser el de la Sagrada Familia de Nazaret y jefe
hogar debía ser San José.
El debía formarlo, conservarlo y dirigirlo. El debía mandar con
autoridad de padre al Dios de cielo y tierra, y con autoridad de esposo
a la reina de
las Vírgenes. El debía delender al Hijo contra las ase
chanzas de poderosos enemigos, y velar por la honra de su esposa, y
sustentar a ambos con el trabajo de sus tuauos. Sobre él pesaba toda
la responsabilidad de ese hogar, que babía de salvar la sociedad
humana.
¡Quién podrá contar sus continuas preocupaciones y solicitudes!
¡Qué amorosos afanes los suyos cuando en ia mitad de la noche le man
da el ángel que se levante, tome a la Madre y al Niño y huya a Egipto
para librarlos de Herodes, que busca al Niño para matarlo! ¡Cómo
recela de todo extraño rumor cuando marcha por esos desconocidos
caminos, llevando bien cerca de sí esos seres queridos que el cielo con
fio a su custodia!
¡Cuántas veces, para aliviar a la Madre de su dulce carga, tomaría
al Niño en sus brazos estrechándolo contra su corazónl
¡Cuántas, a) verlos sedientos, correría ansioso por los arenales
del desierto en busca de un poco de agua para apagarles la sed!
¡Cuántas, en la noche solitaria, velaría su sueño y los cubriría con
su manto para abrigarlos contra el trío!
¡Oh Angeles del cielo! Vosotros que fuisteis testigos de todas las
conmovedoras escenas de la Familia Divina, contadnos las amorosas
solicitudes de su Jefe, las dulces inquietudes de su corazón paterno, sus
angustias en Belén, sus temores eu la precipitada fuga, sus vigilias en
el desierto, sus preocupaciones en el destierro, sus esperanzas en el re
greso a la patria, sus continuadas labores en el taller, y sus dulces
satisfacciones en aquella pobre y humilde casita de Nazaret, enrique
cida con la presencia de Jesús y de María, verdadero paraíso en la tierra!
de

ese

Et Protector de la

Iglesia

Esta misma solicitud cariñosa de José para con la Sagrada Fa"
■nilia, de que era Jefe; estos misinos paternales alanés y cuidados los
prodiga a todos nosotros los cristianos, que por ser hijos de la Iglesia,
formamos parte de esa Familia Sagrada.
La Iglesia Católica es la prolongación de la Familia de Nazaret.

María, la esposa de José,

ño sólo es madre de Jesús, sino que
es nuestra madre.
Ella nos dio a luz y nos reconoció como
suyos en la cima del Calvario, cuando, sin clavos y sin cruz,
estaba crucificada con su Hijo divino.
Jesús no sólo es hijo de José, sino que también es hermano nuestro. Es el primogénito entre muchos hermanos, como lo llama el
Apóstol (1). Es nuestro coheredero del cielo (2), de la herencia que se
reparte entre los hermanos. Por eso apenas resucita encarga a Magda
lena que anuncie la nueva a los hermanos.
La familia de José se dilata; su casa es la Iglesia; los cristianos son

también

hijos
1

sus hijos, puesto que son hijos de María
y hermanos de Jesús. La pa
ternal solicitud de José tiene que salir de los estrechos límites de la
casita de Nazaret y extenderse por toda la tierra. En donde están los
hijos, allí debe estar el cariño y la solicitud del padre.
En esto se funda el derecho que tiene la Iglesia, y que tenemos
todos nosotros, a la protección paternal de San José. Ese Patrocinio,
declarado por los Pontífices y solemnizado por todos los fieles, fué insti
tuido por Dios en el mismo momento en
que instituyó a San José Jefe v
Protector de la Sagrada Familia.
Por eso cuando llegan días borrascosos, como los presentes;
cuando, enfurecidas las olas, se desencadena la tempestad; cuando
innumerables enemigos atacan al ejército cristiano; cuando la gran
familia se cubre de duelo por la pérdida de tantos
hijos, entonces el
capitán de la nave, el jefe de! ejército, el padre de la familia cristiana,
el Sumo Pontífice, da la voz de orden, llama a sus hijos lielesy junto
con ellos invoca la
el
de
protección y
amparo
Aquel que tiene el
titulo
Patrono
Protector

de

de

y

Acudamos

San

José

CATÓLICA
les dio el Señor

ce

ama

con

a

el mismo

a

me

ha librado,

alma.

Que

a

otros

Sant.

este

glorio

es

'encomendarse

Acudid a José vosotros, padres de í'ai ilia, que anhelosos buscáis
paz y ventura para vuestros tristes hoga
Hoy la familia pasa por uua aguda y dolorosa crisis. El santo y
constante amor de los esposos se ha disipado y casi es desconocido; la

perdido sus encantos y ha llegado a ser, no pocas veces,
hogar no tiene atractivos y sus moradores huyen de
pasatiempos en lugares extraños; l"- padres no son
amados ni respetados; los hijos no soportan el yugo de la autoridad
y se independizan en edad bien temprana; la religión, abandonada, ya
no
ejerce su dulce imperio, ni modera ni suaviza los caracteres; las
pasiones imperan sin freno; los rencores despechados, las escenas vio
vida común ba

insoportable;

el

él para buscar

lentas, los escándalos, las mutuas recriminaciones se suceden, con rui
y perdición de los hijos; las virtudes cristianas han desaparecido
y en vez de ellas reinan los vicios, que traen consigo una horrible mi

na

seria
te

,

El hogar se
alejamiento.

ha

alejado

de Dios y

padece

las consecuencias de

es

El sacramento del matrimonio, base y fundamentode la familia, ha
sido legalinente desconocido, y no son pocos los que lo
reemplazan por
una mera tormalidad
civil. Constituido así el hogar, sin rectitud de
conciencia y sin las bendiciones del ciclo, ¿qué mucho es
que se cierna
en él la desgracia y
que cada día se vea sacudido por nuevos pecados y
nuevos dolores? Desapareció la fidelidad
conyugal y con ella la paz; la
se
ve
los
mujer
repudiada;
hijos yacen abandonados; el vínculo matri
monial está roto y despreciado; los lazos de recíproco amor y obedien
cia que deben unir a todos los miembros de la familia,
despedazados:
el hogar está deshecho.
Al lado de este oscuro cuadro, mirad el dulce y
tranquilo hogar de
Nazaret, en donde mora la Sagrada Familia, bajo las miradas paterna
les de José ¡ Qué amable paz reina en esa modesta casita ! Qué amor
tan íntimo une los corazones! Qué concordia de
voluntades, qué con
formidad con la propia condición, qué amor al
trabajo, qué satisfac
ción de estar tolos unidos bajo un mismo techo 1 Allí no se conocen las
negras inquietudes, ni las desmedidas ambiciones, ni los vanos deseos
de riquezas, ni la lujosa ostentación; allí no se oyen
jamás palabras
ásperas, ni discusiones violentas, ni expresiones desabridas; allí no
se desean ni se buscan otras satisfacciones ni otros encantos
que los
del hogar: las miradas, las sonrisas, las palabras del Niño
y las cari
cias, consuelos y alegrías de los padres.
madres
sentís
la
¡Oh padres y
que
pesada
carga de la familia, que
halláis frío el hogar, que miráis oscuro el porvenir, que sentís miedo
por el día de mañana, que encontráis cerradas todas las puertas, acu
did a José, y él, que condujo a su lamilia a través de los desiertos, él,
que anduvo golpeando de puerta eu puerta en la noche del nacimien
to, ilerra mará paz cu vuestros coiazones angustiados y os proveerá
desde el cielo de lo que necesitáis, a^í como
proveía a su familia aqui
en la tierra !
Padres y madres de familia, que su tris el hielo del desvío
y del
sois
víctimas
de
la
desamor,
or, que
ingratitud, que miráis con espanto la
perdición de vuestros hijos, que veis despreciada vuestra autoridad.
que estáis saciidosde amarguras, venid a José, y él, que sufrió las
espinas punzantes de la duda, él, que salvó al Niño de las crueles ma
nos de Herodes. os devolverá la
alegría y salvará a vuestros hijos !
¡Padres y madres de familia que habéis abandonado la santa fe
cristiana, que no contáis a Jesús ni a María éntrelos miembros del
hogar, que no sentís perfumado su ambiente con el aroma de la piedad,
que no escucháis de los labios inocentes de vuestros hijos el dulce can
to de la plegaria,
que no os reunís con todos ellos al caer la tarde para
implorar las bendiciones de María ante su bendita imagen! padres v
madres de familia que carecéis de los consuelos, de las dichas, de la's
.

risueñas

esperanzas, de la npacible resignación y de la dulce conformi
fe, y solamente la fe. acudid a José, invocadlo, llamadlo
hogar, y él vendrá con Jesús y con María os llenará de to

dad que da la
a

vuestro

y

dos los encantos de la

religión!

El protector de los obreros.
isimos

obreros,

ihora la
.s

tentó

¿no acudiréis también

a

José?

Iglesia por boca del Sumo Pontífice:
su
trabajo dice Benedicto XV. a

con

«a

to-

les proponemos encarecidamente a San Jo si:
n imiten
y como patrono a quien veneren».
calurosamente el Papa de los obreros, el gran
:cia: «Los
proletarios, los obreros, todos los que
na, con cierto derecho
propio han de ir a José y
mi tic imitan.
(Ene. Qnamquam piuries).
de if por derecho
propio, como dice el Papa? Por
nestt-a condición. El fué artesano, fué
,

Iglesia.

que Di,

a

El Protector de las familias

implora

,

necesidad;

.

¡a Iglesia.

«i-aiiilc

una

.

y

Su poder es tan grande, que al decir de San Bernardino, José nn
en el cielo, sino
que manila, como mandaba en la tierra; y l-m
liversal y tan seguro, que se estiende a todas las
personas v a' todas
necesidades. Recordad
■i tan hermosas .le
Santa Teresa:
«No me acuerdo, dic
haberle
algún

socorrer en

creyere, y verá por experiencia el gran bien que
este glorioso Patriarca y tenerle devoción.»

amor con

;as

para

me

confiemos en su amor y en su poder. El
que amaba a su Familia, puesto qne
sernos miembros de ella. Y así como
para el Niño y su Madre fué aqui
en la tierra una providencia visible, asi también lo será
hoy para la
nos

gracia

S auto tengo experiencia que socorre en todas, y que quiere el Señor
darnos a entender que así como le fué sujeto en la tierra, asi en el cielo
le podía mandar
Querría yo persuadirá todos fuesen devotos de
este glorioso Santo, por la gran experiencia que tengo de los bienes que
Sólo pido por amor de Dios que lo pruebe quien no
alcan/.a de Dios
so

,'.[»'«• qm

ahajado,

vosotros.
un

I',l,

proletario,

eomo

modesto taller;

vosotros,

ganó el

pan

con

el

trabajaba, enseñaba a trabalia
después con él su trabajo; ejecutaba las orde
is
palroncs; cnlregábales las obras hechas en el
i»
«'I precio de su
trabajo.
"

LA UNION CATÓLICA
No

era

gozaba

«o

rico;

de

poseía fundos; no tenía palacios
rentas; no era capitalista, ni siquiera lo
no

máis despreciativamente un burgués.
Era pobre y se hallaba contento con
para él

una

carga

ni servidumbre;
que vosotros lla

pobreza; el trabajo no era
pesada, porque trabajaba con alegría, con amor, con
su

nlena conformidad

con la voluntad de Dios.
No habría cambiado su pobreza por todas las riquezas del mundo.
En su pobreza se bailaba feliz, porque no ambicionaba los bienes
de la tierra, ni tenia envidia a los que los poseían, ni consideraba su
suerte inferior a la suya; antes por el contrario, agradecía al Señor la
condición en que lo había puesto, porque sabía que con el trabajo de
sus manos estaba labrándose la más preciosa corona del cielo,
¡Oh! cuánto tenéis que aprender en San José, amadísimos obreros!
Vuestra condición material
¿quién podrá negarlo? va mejoran
do no poco en estos últimos años. Han aumentado vuestros jornales,
han disminuido las horas de vuestro trabajo, van siendo reconocidos
se
dictan
en
favor
vuestro nuevas leyes, se os cons
vnestros derechos,
truyen viviendas más higiénicas, se crean nuevas escuelas para vues
tros hijos, se establecen en vuestra ayuda múltiples instituciones; pero,
con todo esto, ¿estáis más contentos? tenéis más paz y alegría? os consi
deráis más felices?
—

por vosotros esas muchedumbres enardecidas por el
odio, que vociferan y blasfeman contra Dios, contra la
sociedad, contra los gobiernos, contra los ricos y contra el trabajo; res
turbas furiosas que

paralizan las industrias, extinguen las
fuentes de producción, destruyen, encienden, matan, y que no temen
derramar la propia sangre, porque para ellos la muerte es preferible a
esas

la vida.

ha arrebatado la fe cristiana, amadísimos obreros,
y junto
se os ha arrebatado también lo
que embellecía vuestra vi
vuestras privaciones, lo que hacía amable vues
tra pobreza y vuestro trabajo: la dulce esperanza de una
recompensa

Se

os

la fe

con

da, lo qae compensaba
eterna

.

Esa fe
en

era

la que

vuestras penas,

midad

en

vuestros

os

daba

lenitivo

vuestros

en

pesares, consuelo

resignación en vuestros dolores y apacible confor
quebrantos; ella era la que moderaba vuestros de

seos, la que os tenía contentos con vuestra suerte, la que, en medio de
la escasez, os mantenía confiados y tranquilos en los brazos amorosos
de la Providencia; ella era la que acercaba entre sí a los hombres
por
medio del amor y los hacía hermanos, y derramaba dichas sin cuento
en la
familia y en la sociedad humana.
Maestros impíos os arrebataron esa fe; ¿y qué os dieron en
compen
sación? Palabras vanas, promesas irrealizables, sueños
utópicos que, si
llegaran a verificarse, serían la ruina definitiva de la humanidad.
En vez de los apóstoles de Cristo, que os predicaban el
Evangelio,
qne bizo grandes y felices a los pueblos, han surgido hoy innumera
bles predicadores de las nuevas doctrinas, que despiertan la ambi
ción, provocan la envidia, encienden el odio
y excitan a la revuelta
y al trastorno a las turbas fanatizadas. Llámense los agitadores. Su
palabra y su acción son muy eficaces, porque no cesan de halagar las
con
pasiones y porque
propios y extraños emplean la violencia.
Así también, en siglos pasados, se extendía
por los pueblos la
turbia corriente del islamismo, al
qoe le abrían camino la cimitarra
la
y
corrupción.
Y al lado de los agitadores públicos,
que os ponen las armas en
la mano, están los falsos amigos del
pueblo, los que sólo tienen para
vosotros palabras lisonjeras, los
que sólo os hablan de vnestros derelos
os
■chos,
que jamás
predican vuestros deberes ni os echan en cara
vnestros vicios. Son políticos,
oradores, maestros, candidatos, tribu
nos, que quieren captarse vuestros votos
y vuestras simpatías
y me
drar con una fácil
popularidad. No creáis en sus protestas de amor:
la verdad nada tiene
que ver con la lisonja.
¿Queréis oír la verdad? Acercaos a quien nunca temió decirla,
a
quien la viene predicando desde hace muchos siglos, sin temblar
ante ninguna amenaza, ante
ningún tirano, sea que venga de arriba
o
qne venga de abajo: acercaos a la Iglesia.
Ella tiene más derecho
que nadie de hablaros a vosotros, amados
obreros, porque como nadie ha trabajado
por vuestra causa. Su divino
¿•andador me el Hijo de un
artesano; sus apóstoles fueron proletarios;
sus primeros
discípulos fueron loe pobres; evangelizarlos, instruirlos,
mejorarlos de condición fué su misión predilecta; combatió la esclavt
tud, hasta extinguirla; dignificó el
trabajo, santificó la pobreza, hacién
dola amable a los ricos; acercó a las clases sociales,
que los
pobres amaran a los ricos y que éstos se sacrificaran logrando
por los pobres.
■Pero
estos
para conseguir
grandes fines no falseó jamasla verdad
las
-:
->
Jnalago
pasiones, ni dejó de predicar los debe—
beres, ni de condenar

los vicios.

*i

¿Queréis oír como os habla ahora a vosotros la Iglesia? Escuchad
rapa León XIII, que os dice estas hermosas y graves sentencias

«i¿>s
»

Humildes y cuantos

íes está

aspirad

u

viviendo

viven del

trabajo

de

sus

manos, sepan que, si

permitido salir de la pobreza y mejorar de condición sin

»
»
p>

»
u
»

»
»

Acudamos

el Jefe Supremo de la Iglesia, nos
del Faraón: Ite ad
Joseph. Acudid

ja

planes).

Oíd
con sus
»

»
"

c\e

Benedicto XV, que

os

ejemplos os da San José,
ban José aprended a mirar

llama

estas

escuchar

la predicación que

con

a

contento

todos las mismas

palabras

Para dar cumplimiento a lo mandado por nuestro Santísimo Padre
Benedicto XV y aumentar en todos nuestros diocesanos la devoción y
amor a San José, venimos en
disponer lo siguiente:
l.o Que se celebre este año con la mayor solemnidad posible en to
das las iglesias sujetasa nuestra jurisdicción, el Mes de San José duran
te el mes de Marzo, o bien, en los treinta días
que anteceden la fiesta
del Patrocinio, es decir, desde el 13 de Marzo hasta el 13 de Abril, pupiéndose celebrar esta festividad y terminar el Mes el Domingo 17, ter
cero de Pascua.
2.o Facultamos a los rectores de iglesia para que puedan exponer
el Santísimo Sacramento durante todos los días del Mes o en algunos
de ellos.
3. o En nuestra Iglesia Catedral se terminará el Mes con una misa
solemne Pontifical, que sera oficiada por nos mismo.
4.° Se ofrecerán cultos especiales a San José en los cuatro Miér
coles del mes siguiente al en que se celebró su Mes. Estos cultos con
sistirán en el rezo del devocionario o canto de sus letanías en oraciones
especiales al Santo, como la compuesta por el Papa León XIII,
o.o Recomendamos se tribute también algún culto especial a San
José los días 19 de cada mes, hasta el de Marzo de 1¡'22.
fio Deseamos que en algunas de las ciudades principales de nues
el

tra diócesis

se

quincuagésimo
de la

celebre

asamblea

alguna

solemne para

el
Patrono

conmemorar

aniversario de ta declaración de San José

como

Iglesia.

7.°

Encargamos a los rectores de Iglesia que prediquen
principales Títulos de San José a nuestra devoción

al
y

pueblo
a nues

amor.

X.' Finalmente, recomendamos encarecidamente a los párrocos
que promuevan el establecimiento de sociedades de Obreros de San Jo
sé v que den nueva vida a las ya existentes, incrementando el número
ICJO

pillas
a

palabras; «En esta cátedra
los bienes presentes
ala
que pasan
los futuros que permanecen,
y endulzadas las amarguras de
humana condición con la
esperanza de los bienes celestiales,

luz de
ia

a

repite

en todas nuestras necesidades
y procuremos merecer su protección y
amparo para la hora de nuestra muerte. El murió en brazos de Jesús y
de María con la paz en su alma y dulce sonrisa en su rostro, y, en me
moria de esta gracia, protege y ayuda a los moribundos,
particularmen
te a los que en vida fueron devotos
suyos. Que él nos conceda a todos
la dicha de morir en tan amable compañía.

tro

»

pueblo regresaba

a José.
Acudamos, pues, a este gran Ministro del Rey de los cielos,
Marchemos adelante nosotros, sacerdotes del Señor,
y sean nues
tras súplicas las primeras que lleguen a sus oídos. Pidámosle
que de
fienda a la Iglesia, hoy tan rudamente combatida; que
proteja a nuestra
diócesis, aumente y santifique nuestro clero, bendiga nuestras parro
quias, nuestras sociedades, nuestros colegios y escuelas; que nos ayude
a construir
tantos templos que están en ruinas
y a remediar tantas
urgentes necesidades.
Ayudadnos a implorar su auxilio vosotras, almas predilectas que
lleváis en la tierra la vida del cielo por la oración y el amor
divino, re
ligiosas de la vida contemplativa o de la vida activa; vosotras, que re
producís en vuestros claustros la silenciosa y oculta vida de Nazaret,
que halláis en San José el modelo de vuestra vida interior, que tenéis
en él el maestro de la
oración y de la unión con Dios, pedidle
que nos
dé a conocer a su Hijo, que nos haga amarlo y servirlo,
y que renazca
en nuestros
pueblos la devoción al santo Patriarca.
Y vosotros tiernos e inocentes niños, expuestos a las persecuciones
de crueles Herodes, rodeados de tantos peligros, de tantas asechanzas,
de tantos enemigos de vuestra virtud, acudid a San José y pedidle
que,
os consérvela inocencia de vuestra
alma, el candor de vuestro corazón,
la fe de vuestro bautismo. Que él os salve, así como salvó al Divino
Niño de la persecución de Herodes. Que él os haga crecer en sabiduría
y en gracia, así como bajo sus paternales miradas "crecía el Divino Ni
ño en el taller de Nazaret.
Acudamos todos a José, amados diocesanos,
imploremos su auxilio

sobre los

■quam

durante los años de la abun

y el

bendiciones y alabanzas para el bondadoso ministro.
prorrumpiendo
En medio de lasmiseriasy calamidadesde los actuales
días, el Papa,
en

sato

mente,

prudencia

había almacenado inmensas provisiones
las distribuía amaños llenas,

mengua de la husticia,

»

José

a

dancia,

et orden

»

decir

es

Cuando llegados los siete años de la escasez, comenzaron en
Egipto
las malas cosechas y en
seguida la carestía, la miseria y el hambre, las
muchedumbres invadían los jardines
y palacios del Faraón, pidiendo
el
Faraón
les
Ite
ad
y
pan,
respondía:
Joseph. Acudid a José.
Y este gran ministro del Faraón,
que con maravillosa

»

ni la justicia ni la razón les
permiten subvertir
constituido por la providencia de Dios. Aún
más, es irisenacudirá la violencia, o intentar
algo sediciosa o turbulenta
pues así se agravan los mismos males que se quieren aliviar
«o confien,
pues, los pobres en promesas de sediciones, sino en el
ejemplo y en el patrocinio de San José v en la maternal caridad de
iglesia que cada día cuida de ellos con más solicitud- x{Ene. Quan-

lograrlos, sujetándoos a la divina voluntad;
sobria, justa y piadosamente {Motu proprio)r>

«La sociedad, acaba de decir el mismo
Pontífice, en su último mensaje al Sagrado Colegio de Cardenales el día de Navidad, la sociedad
presenta «Cinco llagas: 1.», la negación de la autoridad; 2.*, la traición
entre hermanos; 3.«. el deseo de
goces; 4.», el despego al trabajo,
y o.\ el olvido de la finalidad sobrenatural de los desntinos humanosn.
«El único remedio,
prosigue diciendo, es el retorno al Evangelio
el cual recordará
que todos deben sentirse hermanos sobre la tierra!
es así como se curarán las tres
primeras llagas. En cuanto a la cuarta
¿qué mejor ejemplo que el del Evangelio al mostrar el taller de
Nazaret para amar y comprender las razones del
trabajo? entonces
será también curada la
quinta llaga».

»
»

a

.

»

—

Respondan
despecho y el
pondan

»

del

mayor

Dada

en

Concepción,

f GILBERTO,
lltma,

das

Carta Pastoral será leída
el Domingo inmediato a
de fieles.

Miguel

las

epción

Obispado

concurso

iglesias
y

a

y cala hora de

el I!t de Febrero de 11)21

Obispo

«

A. Alvear, Se

Con

a. —

Por mandato

de S.

S.

LA UNION CATÓLICA
es la
actividad de los intelectuales católicos. Un dia
Esta
creación de escuelas de propagandistas en los
otra en Bérgamo. otra hace po
dos

LITERATURA

Unidos, después

otro dia es la luiidaeiuri de una Univer
cursos
sidad católica en Milán: la "> gam/acion de

enLieja;

co

Soneto

estudios sociales por la Unión
reciente de la Unión
ce
Católica de estudios internacionales de París: la
lebración de una Semana social por los estudiantes
católicos belgas; la exposición de un proyecto
de conferencias y de

Dame, Señor,

con tu

popular italianiza Asamblea

bondad clemente,

el último instante de mi vida,
esa fe redentora y perseguida
en

que tantas

veces

te

pedí

ferviente
de

profusión

de propacatóli
n lin, que el movimiento intelectual
hecho grandioso y universal, del cual no
revislas,

libros y folletos

publicaciones,

Dame, Señor, quien al cerrar mis ojos.
con respetuoso y compasivo celo,

Por fin ha sido derrotado el socialismo en la ca
tólica Austria. Los cristianos sociales obtuvieron H3
de ia Cá
puestos y forman el grupo más numeroso
un cristiano
mara. El Presidenle. de la República es
social, el doctor Weisskircliner.

el

pálido

horror de mis

—

.

—

quieren

!.,,N,la

co es un

podemos
Triunfo

despojos,

beso de sublime anhelo.
y, llorando por mí, rece de hinojos
una humilde oración que llegue al cielo.,.

El

de

menos

¡Ohl poco a poco, dijo el bardi
cesario tomar ciertas precauciones. Si le parece a at~
ted cerraremos la puerta.
Y dirigiéndose a la de la habitación, sin esperar
respuesta de D. Rufo, echó la llave y se la metió c

enorgullecemos.

Papa

en

el bolsillo.

las elecoiones de Austria

Estados Unidos
y los católicos de los

PflRRHFILLOS
Terapéutica
Las enfermedades del alma tienen su lerapéatii
como tas enfermedades del cuerpo. Quien
medicina del alma, no tiene derecho a ta medicina

reehazaL.^

llegado a los últimos
rincones de la inmensa República. De vuelta en su
patria, el presidente de la Asociación declaró
itación que el Padre
inandal
Roma. Los católicos de
Sanio les hizo a trabajai

A las

cibidos por Su Santidad, lia

Mando Católico

I,— Ama a tu madre sobre lodas lasranjeres.
IJ.
Ño abrigues pensanrentos que no pueda cuno.
—

tu madre ni confesar actos que ella no deba ver.
III.—Declárate culpable antes de decir una mentira.
IV.— Se en tu casal a que conai

^igan-

los Estados Cuidos pro;
campaña
lesea para recaudar 3.". millones de dol.n
con ellos, para el Papa, una reuta anu

Los protestantes ritualistas de Inglaterra han
lebrado un Congreso el l.ode Julio. Los trabajos del
di- San
Congreso fueron puestos bajo la protección
Pedro y San Pablo. En la clausura se emitió el voto
de reunión a la Iglesia Romana.
sudamericanos
Entre tanto nuestros protestantes
se distancian cada vez más de ella, pero es con pér
dida de los mismos en el urden religioso, pues cuan
to más se separan del catolicismo, más se acercan al
racionalismo, que es la negación de toda religión so
brenatural.

■

món Poin caire:
Alas Hnas. de la Caridad, que con peligro de sn
vida, han sostenido el Huerfanato de San José wi
Damasco, hasta que fue saqueado y destruido el mo-

bilario, durante la guerra. Otro premio fué

conce

la obra del niño Jesús, verdadera providen
cia de las niñas pobres. Un tercero a la obra escolar
páralos malgaches, establecida en Faravohilra por
el P. José Viílele, S. J. Un cuarto a las religiosas del
Buen Pastor por su obra de refujio en Oran, y un
quinto a Mons. Augonard, por su celo en la evangelizació.n del Congo, donde lia establecido escuelas
a

por tu buen Dios?

EÍ barbero de don

¿Qué has hecho hoy
¿Qué has hecho para
¿Qué en provecho de

Rufo

Hé aquí

tres

"tan

diversos y variados oficios permanece oliispo y após
tol; y ésto bajo un sol homicida, en compañía de
caníbales, de cocodrilos, de hipopótamos, en la in
mensidad de regiones infectadas pov las liebres y
barridas por tempestades del desierto. I. a Academia
ha reservado para las Misiones Católicas del Alto
Congo su donación mas importante: lus li.lMKI francos

premio Leopoldo Davilher, modesta ofrenda que
deposita a los pies de un buen francés, que es un

del

A estos premios h.iv que añadir uno dado ni P,
Nurberto Nii-uwdhiiidt. de la Abadía de Mamlsims,
i iivu
heroísmo durante la guerra por surnrrer a los
soldados heridos y ¡u-i-.ii
ros llegó a lo increibe;
y
varios otros d ai los a religiosas enfermeras, como a
Sor Lefranc, de Aveíze; Sor Josefina, de Chirac y
otras jóvenes católicas. A Sor Elisa, Superiora del
de
su
Í.ihki
heroísHospital
Marvejuls.
francos, por
-■■

periora

su

los soltl idos !
si-mi y a las fuec/as

ir

--i

.1

tu

prójimo?
a

Para la cartera de

—¿Se

sirve usted, señor D. Rulo?

el bar

preguntó

bero con exquisita amabilidad, mientras extendía
sobre la mesa una de aquellas bolsas antidiluvianas
de su
que usaban ín iüo tempore los individuos
Allá voy, maestro, contestó el viejo quitándose
la corbata y volviendo en seguida a la conversación.
Me alegro, dijo, que nos oiga el maestro Bartolo,
menos
pues a pesar de sus rancias ideas, no podrá
y el

peí

porque la verdad di
ya usted a averiguarla; y segunda, porque,
al creer cada cual sobre ella, lo que se le antoje, in
curra en un error, nunca será peligroso mientras no
salga del santuario de la conciencia.
El maestro sonrió, y empezó a amolar las navajas.
Por eso, nosotros los librepensadores, continuó
D. Rufo, dejamos la rienda suelta a los pensamien
tos de todo el mundo, seguros por otra parte de que
el hombre y la sociedad pueden dormir tranquilos.
a

....... Ui.

—

Porque...

es

es

menester

anti-clerical

Siempre se ha visto que cuando los ricos asedia
dos por ej anarquismo gritan, cierran la bolsa y pi
den policía, el sacerdote aconseja resignación y bus
el medio de satisfacer las necesidades del pobre.

Fulgencio

—

;stro, que In

.cuales

las

un

ca

a su

esposa

¿Crees tú? ¡Dicen que el camello puedea trabajar
dias sin beber! ¡Esta si que es bonita!

oclio

—Seguramente,

es

beber ocho días sin

casi el

tuyo.

caso

Tú

puedes

trabajar.

juego se pierde la paz
que i
Porque el juego es una de las pasiones de
juago,
alteran alIqucjur
que juega. Acercaos a una mesa
Con el

—

ad las posturas violentas, las facciones deseni
palabras bruscas, los afectos agitados,

ia

ira,

ei cieseo

repaciente,

la rabia

la

inquieta,

an

siedad febril mezclada de temor y zozobra...

Proverbios de Serbia

loque yo digo... ¿qué peligros pueden

repetirnos

lo del

santua-

hay necesided. Y luego parándose y mirando al vie
jo de hilo en hito, movió ibis o Ices veces la cabe/a,
dicicnilole por lo bajo. ¡Si usted supiese lo que hay!!

—¿Qué hay? preguntó 1>.

Rufo

picado

El maestro si- volvió entonces hacia
entre los dos hubiese algo secreto, me

us

ropas viejas,

ti

4

»

D

Z

¡5

t¡

¿Se

—

lo

digo?

de curiosidad.

mi;

y como si

preguntó

son-

los.

con

gastadla

fatiga

de

su

su

cuer

po. A lodas las religiosas v capellán del Huerfanato
ile Elancourl; al saeer ilute Pinte, [mi sn p«
lismo
durante la ocupación de Lille, y a dos lainili,
i
I. cas de diecioeho hijos: una de
llenriquela Heiaut,
en la
parroquia de Cundirán, y la otra de la señora
de Lepaul en Van d'ajul, ,-oti 'la cdilñaute circuns
tancia de que lodos los hijos permanecen heles a
-

«

0
h
7.

A encogerme iba yo de hombros, sin

aquello,

era

liizo

cuando

que se
usted, conteste.

sospechar

—Dígaselo

saber lo'que
seña del buen barbero me
trataba de una broma

una

¡oJOÍ
Q S £E

-Pues bien, señor tí. Unto, exclamó el fígaro, lo
mando entre sus manos la cabeza de su
para darle la primero pasada; va usted a saber lo
que huy (se entiende, si guarda usted el secreto).

£

parroquiano

'i

bien de lu alma'.'

preguntas

iglesias. Este celoso prela

do, dice el mismo Poíncairé en su discurso,
pronto es ingeniero como profesor,
empresario, medico, geógrafo, agril

'

ít

Chispazos

ce

Una lección por demás elocuente, de lo qne puede
liacer la influencia de ta religión en bien de la patria,
aun en ol orden individual, la sacamos de la admira
ble proporción de premios a la virtud que acaban de
los le
ser otorgados por la Academia Francesa, epn
gran mayoría
gados hechos para este lin y que en sueminentemente
han sido conseguidos por personas
religiosas;. He aquí algunos de los que fueron con
cedidos y entregados con notables elogios por Ra

de familia

hijas

cer

...

e

Asf estamos tan

gan, digan.

El retrato del Papa entre los Caballeros de Colón
ile los Estados Unidos, que recientemente fueron re

Luis Ocharán Aburto.

liuerfanalos, hospitales

imbuyendo-

mure

.

(Continuará),
religioso

imprima un

dido

encadenar la razón del he

le una doctrina única y exclusive
atrasados. Pero... señores... acabe
loy rabiando por conocer las id.
—

católicas y de Sindicatos cristianos; la

Con tu excelso poder omnipotente
cierra la llaga de mi abierta herida,
mi alma encendida
y sea de tu amor
en místicos arrobos de creyente,

en

En fin, con decir a usted, que dado el atraBOdelos tiempos, hasta nos exponemos a perder la vida I
por hacer la felicidad de nuestros semejantes.
¡Ohl exclamó D. Rufo entusiasmándose, ¡cuan
grande es la libertad absoluta de conciencia! ¡cómo
invenía caminos nuevos! Y aún hay
estúpidos qui
iay estúpidos

—¡Usted

se

burla!

—Pues bien, aqui donde usted nos ve, el señor y
yo, no sólo pertenecemos ya en cuerpo y alma a la
escuela del moderno blir.-pen inoculo, sino que lia
re
tiempo formamos paite secretamente de una de
las logias más avanzadas de el.
—¿Qué me cuenta usted' exclamo el viejo volviendo hacía nosotros su mirada llena de asombro.
-Lo que usted oye.
—Pero, ¿como no me han dicho ustedes antes?

«

-.

Porque no todo puede decirse, amigo mío;
llegado la hora, y preciso es ya que ñus

—

lio

j

^ñii
w

s
O

! 2
e

pero...

U

desen-

¡

Si
"
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J

ejemplares

espirituales del

amor, déla

diencia, del sacrificio. En

obe
li

este

bro

escrito con sangre divina,
con duros clavos y con lanza
cruel,
leamos las palabras de San Ber
nardo: «Clamat Crux, clamat vulnus

quod ipse veré dilexit.n
Cruz, claman las

«Clama la
ridas que El

nos

amó

he

verdadera

mente.-.

Viernes Santo

Cristo,

en

la Cruz, ha consolado

nuestra muerle y han resonado

;E1 templo
Negra

el

Sobre el

ara,

sacro

poca luz...

altar,

la Cni7

Sosteniendo al Redentor.

—

(Zohhilla)
llama hoy a nuestra
la yoz lie veíate si

¡La Iglesia
aiemm

i;i coa

y

de la tristeza! L.i
¡ Vibra la nota
creación llora y canta con voz que
aturde y asombra. ¡Enlutada el
ara,

los tabernáculos,

vacíos

del

Dios y los hombres.
Ya el drama terrihle
Dio Tin en el Gólgota.
Sin luz ---t.i el cielo,
Sm nido la tórlola,
La flor sin cannilo,
El huerto sin rosa.
¡Jesús está muerto!
¡María está sola!
De

En esta

tal

manera

amó

.Iil;:

cátedra toda
a

sufrir,

a

morir. Cristo ha

cruz.

-

Habló el Maestro, y

Época

-

apóstol

perdonar,

a

en

Jesucristo nos pide amor, nos
pide arrepentimiento. Derribémo
nos como la Magdalena al peso de
nuestras iniquidades, para oír de
sus labios la palabra del
perdón:
Puso el

Y

en

el

A

un

En el otro
Y

en

en

lado, y

Expiraba

De luto

un

en

empedernido,
arrepentido,

robador de

corazones...

vistió la vasta esfera;

...

Gestas,

el

malo,

Di mas, el bueno,
Y el otro,

se

retuerce y ¿im«,

en

Aquel

de

su

Porque

en su voz

divina

delicado tono:

has amado

en

paz camina

mucho,

te

perdono!.

Sobre las almosdesde entonces, vuela
Esa palabra de Jesús, sublime.
¡Dulce es amar porque el amor [consuela!

¡Huello

es amar,

porque

el;a mor i-cdimel..

convertido,

tres ladrones.

rabiosas contorsiones,

ladrón

un

se

sombras

en

sus cruces

ladrón

un

medie

estaba henchido,

placer

Gól¿ota,

Se hallaban

.

CRUCIFICADOS

de ocultas redenciones,

El mundo de

amor su

'Levántale, mujer, y

LOS TRES

Dios al

celestial

aprendamos
aprendamos

dulzado nuestra muerte;

Se hizc obediente hasta la muerte y muerte de

con los acentos
San Juan, el discípulo
añado que escuchó las palpita
de
un Dios
ciones del coranón
Las iniquidades habían mancha
do la tierra. No fueron bastantes a
parificarla las aguas de un diluvio
Faé necesario 1111 diluvio de sanre divina
para horrare! peta
o. Una víctima exige la Justicia y
una
Víctima ofrece la misericor
dia. La tierra es el altar, el saierJote, un Dios...
Más que de los clavos materiales,
Cristo está pendiente de los clavos

5

co

ricordia!

la fecha, es el día de la re
dención del mundo!
¡El desenlace del drama san
griento del Calvario, ese drama
sublime cuyos lugares son el cie
lo y la tierra, cuyos personajes

mundo.

divina, que

saben lo que hacen».
que
¡Palabrasde un Dios moribun
do, que son el apogeo de la mise
no

¡Es

del

melodía

con la sublime
plegaria del
perdón: «Padre, perdónalos por

en

Iglesia, esahija

una

mienza

Cielo!

■

quebrantos.
Es

glos!

tristecida la

en

los oídos de la humanidad, siete
palabras misteriosas y profundas,
como el
Evangelio eternamente vi
vas y luminosas. Palabras
que han
consolado muchos dolores, que han
aliviado muchos desfallecimientos

todo dolor,

es

tortura, espera

luenga cabellera.

Que sufre, que perdona y que redime,
Se robó al fin la humanidad entera...

Nos pide arrepentí miento. ¡Es
la Víctima de nuestros pecados!
Cargó sobre sí el peso de nues

iniquidades. «ISI pecadol que
cubrió los cielos de luto, la tierra
abrojos, el inlierno de llamas

tras

de
El

pecado que sacó lágrimas
ojos sacratísimos de Cristo,

de los
man

sísimo Cordero que subió a la Cruz
cargado con los pecados del mun
do. Ni los cielos, ni la tierra ni los
hombres, le vieron reír, y los hom
bres, y los cielos, y la tierra le vie
llorar. Lloró,
ron
porque tenia

UNIÓN CATÓLICA

LA

incrédulos, cuando

ojos en el pecado. Lloró en la tumamigo Lázaro, la imagen del alma
pecadora; lloró sobre la ingrata Jerusalen el
abominable pecado del deicidio, el pecado le
fijó en la Cruz, el pecado le dio la muerte.»

E

tiestos

de

a

sus

[Es la hora de la misericordia! Nuestros
corazones de cristianos alientan una esperan
za consoladora...
¡Elevemos al cielo nuestra
plegaria! Ella va dirigida a un Dios, que per
donó al buen ladrón desde su Cruz. Si le he
mos
negado como Pedro, si le hemos vendi
do como Judas, con un beso de paz.,, si le
hemos entregado como Piiatos, digámosle,
más con el corazón que con los labios;
«Tus llagas, son mi esperanza». Y con un
piadoso escritor: «Escribe, Señor, tus llagas
en mi corazón, para que yo lea en ellas tu do
lor y tu amor. Tu dolor para que sufra por
Tí todo dolor: tu amor, para que deseche por

Ti todo otro

amor».

Prosternémonos ante un sepulcro que he
a besar los pies de uno
mos abierto. Vamos
Víctima que hemos crucificado. Y lloremos.
*
Porque será nuestro llanto

La

segunda

rcdención...i

PALABRAS

Ah OÍDO DE

con

mo

de tinta, y estoy

ser

trabajando
pluma, co

la imajinación y manejando la
vosotros la azada o el chuzo o la

para llevar

ánimo el convencimien
hemos sido trabaja

vuestro

a

to de que todos

sierra,

somos o

dores.
los

¿Podrían
puentes que
los

construir esos
la admiración del mundo, si
trabajaran en estudiar su
¿Es que no trabaja el médico

trabajadores

son

ingenieros

construcción?

no

y en la visita de enfermos? ¿No
en sn oficina, el sacer
ministerio y el farmacteutico pre
las medicinas para vuestros enfer

en su carrera

trabaja

el

empleado

su

en

Y' si tú, obrero, en vez de dejarte em
baucar por tantos farsantes, reflexionaras por

tenido

i

oportunidad

de asistir llenos

de admiración al acto que los marinos del
acorazado
Martes

han realizado el Lunes,
Miércoles de la última semana,

«España»

y

relativo al cumplimiento

pascual.
Preparados dignamente por el mismo ca
pellán del buque con pláticas instructivas,
que tuvieron lugar en las noches preceden
tes, vinieron de Concepción algunos religio
sos
para confesarlos, jesuítas, Capuchinos,
Escolapios y Trinitarios. Fueron recibidos en
la escala del buque por la alta oficialidad y
marinería
Por todas partes remaba el orden y la lim
pieza, izóse la bandera a los acordes vibran
tes de la Marcha Real y acto continuo se
procedió a las confesiones. Quien vio a aque
llos 600 jóvenes con su amplio uniforme blanco acercarse humildemente a manifestar sus
.

'

culpas

con

esa

eleva, llegarse

estudiaras en la realidad, obser
varías que el 90 por ciento de los ricos de hoy
de pobres de otros tiempos. De mu
chos ricos de ahora, sus padres o sus abuelos
eran trabajadores
inteligentes, laboriosos y
ahorradores, y por eso han llegado adonde
ahora hoy se encuentran. En cambio, ¿cuántos
hijos y nietos de antiguos ricachonos no andan
por ahí oliendo donde guisan porque despilfa
rraron en vicios y en la ociosidad lo
que hereda
ron de sus padres?
Por consiguiente, lo que tú, obrero, debes
hacer, en vez de odiar y aborrecer al rico
que se ha levantado con su trabajo, es imitar
lo; trabajar por mejorar de suerte. Mira: en
Rusia, por oir las doctrinas que a ti te pre
dican, han llegado todos a la igualdad; pero
tu cuenta y

Un acto conmovedor

proceden

la igualdad en la miseria», por
que todos están rabiaudo de hambre y de de

fíjate b¡en,

«a

sesperación.

humildad que engrandece y
más tarde serenos y firmes a

comulgar, quien oyó cantar tan bien y tan
afinado a aquellos coros solemnes y majes

¿Qué hace usted pop (a Religión?

tuosos que entonaban con bocas viriles esos
cantos impregnados de suave unción mística,

Algunos

no

lo olvidará fácilmente.

el

día la

Dirigióles
primer
palabra el
Gonzalo, Superior de los Capuchinos de San
José; y en los dias siguientes los padres Sola
y Jiménez, jesuítas; todas estas pláticas her
mosas y llenas de fervor
ayudaron poderosa
mente a solemnizar el acto. Al contemplar
tan cristianos y caballeros pensamos que

eran

de la misma madera y cortede aquellos héroes
que se llamaron Churruca y Gravina, que
morían y no se rendían, que morían besando
la cruz de la espada. Se dio término a este
acto tan grandioso dedicando un recuerdo y
una oración por los tres
compañeros que ha
blan muerto lejos de la Madre Patria.
La oficialidad so desvivió en atenciones con
los religiosos, mostrándoles con la mayor
amabilidad las diversas dependencias del
acorazado; en ellas reinaba una pulcritud y
limpieza exquisita; la banda les dedicó un
concierto con su repertorio más delicado, la
alegría y el trabajo se veía por todas partes.
Nosotros, que solamente actuamos de cu
riosos, salimos encantados de tan franca

hospitalidad y pensando
puede esperar mucho y
nería tan

lidad tan
tan

sana

da

en

no

que la Madre Patria
una mari
y cristiana, y de una oficia

bueno de

hidalga y caballeresca, cualidades
proverbiales en la Marina española.

hacen

nada, absolutamente

favor, y mueho

su

en

contra, por

na

lo

mal

ejemplo, con su negligen
cumplimiento de los deberes cris

menos con su

P.

uno su

cia en el
tianos.
Otros hacen algo; pero creen que basta re
zar y oir misa. Y no pocos, ni esto hacen,
y
limitan a tocarse el sombrero
delante de una iglesia.

se

Socialismo y Cristianismo
(Tomado

Algunas
a

haya

que

señoras

varias
tantos

no

pierden

Stuttgard)

Origen de las pasiones
Las

principales que influyen pode
la corrupción de las costum
siguientes: El Alcoholismo, el
Juego, el Teatro y Biógrafos inmorales, lo*
malos Colegios, las Novelas licenciosas y obs
cenas, y la Prensa impía.
¡He aquí los grandes enemigos de las bue
causas

rosamente

bres

son

en

las

nas costumbres; estos son los
que
y corrompen los corazones; estos

rrentes

devastadores

de

pervierten
son

los to

y

podre

veneno

dumbre que arrastran a la humanidad al pe
cado; he aquí la ponzoña que envenena las
almas y los cuerpos!...
¡Ah! Sí; esos nombres odiosos y fatídicos
de: ¡Alcoholismo, Juego, Teatros y Biógrafos
inmorales, malos Colegios, Novelas Obscenas
y Prensa impía, sólo merecen ser escritos
con el barro inmundo del Diluvio
y de Sodoma!
¡Ellos son la ruina y la execración de la
Religión y de la Patria!!...
,.

Un cristiano

cuando pa
novena;

de la Revista Socialista de

Donde posee la Religión Católica gran nú
de fieles, la proporción de los socia
listas es pequeña; donde la población católi
ca excede de la mitad de la población total,
la proporción de los socialistas oscila el 14.8
por 100 como en Alsacia y Lorena; donde
los católicos constituyen la minoría, los so
cialistas pasan de 24 por 100. Por el contra
rio, donde los protestantes están en gran mi
noría, los socialistas alcanzan al 59 por 190.
En los paises, pues, de absoluta mayoría ca
tólica, el número de los socialistas desciende
al 2 por 100 y no pasará del 8 o del 9. De la"
publicación misma de los socialistas alema
nes, resulta que la religión católica es la úni
ca fuerza de resistencia a la
penetración y al
desarrollo de las ideas subversivas, fuerza
que sería enteramente invencible si la Reli
gión fuese más practicada por el pueblo y me
nos combatida
por los Gobiernos.
meros

en

alto la

cruz

De la civilización
El signo llevo en la mano;
La lógica del cristiano
Se funda en esta razón.
Si es cierta la religión.
Debo enf r( lar mis puMmifs,
Ser muy justo en mis acciones,

san

tenecen

religio

APOLOGÉTICA

no hay más trabaj o que el que
hace sudar y ensucia las manos: yo no sudo
manchadas las
en este momento, no tengo
a no

cosas
,

tarde para lo bueno.

ALGUNOS OBREROS

manos,

.

religión?... Consulta
conciencia, y proceda. Nunca es

hace usted por la

Xo creáis que

dote

"ESPAÑA"

.

cada

DOS

parando
Eb. ACORAZADO

trata de
'

¿Qué

mos?.

EN

se

sas.

su

per

sociedades, se lamentan do
malos matrimonios; do que

asistan pocos niños al catecismo; pero al mis
mo tiempo no cuidan de
que sus sirvientes
vayan a misa, ni de que los niños quede
ellos dependen acudan al templo a instruir
se; y hasta pretieren algunas la escuela sin
Dios, a la escuela católica. Hay que creer

Y haciéndome aquí la
guerra,
Conquistar desde la tierra
Las celestiales mansiones.

quo éstos

proceden inconscientemente.
¡Cuántas contradicciones!
A.ntoponer lo accesorio a lo principal;

ocuparse de los de afuera, y descuidar los de
su casa;
querer que prospere la Religión, y
no hucer nada, o casi nada en su
favor. Son
contradicciones casi inconcebibles; y no obs

tante,
Los
en

son

y

se

tiempos exigen

este

ción,

reale3,

sentido, cada

observan
que todos
uno en su

a

diario.

hagan algo
esfera de

PENSAMIENTOS
Temed

a
quien no teme a Dios,
El que ha prest». lo servicios debe olvidar

los, y el que los ha recibido recordarlos siem
pre.

Boca de miel, corazón de hiél.
Nuestros cabez-s maduran

cuando

encane-

ac

con la palabra
y el ejemplo. Ayudar la
propaganda católica; pioteger a los 'buenos;
no
prestigiar a los impíos; no sonreír con los

Cuanto más alto
da.
La vanidad

es

,>•■

se

sube

mayor

caída

.No de la mediocridad,

se

LA UNION CATÓLICA
LITE «ATURA

Por los

ángeles cuidado;

Puro clavel

A Jesús Crucificado
A Vos, corriendo voy, brazos sagrados
En la Crux sacrosanta descubiertos

no

Yo vengo, Madre,

Cuando todo el

Episcopado

tan

ya

besar

a

a

ojos divinos, eclipsados
lágrimas cubiertos,
Que para perdonarme estáis despiertos
Y para no confundirme ^estáis cerrados.

Que

relámpago

la tormenta

Yo vi

A Vos, costado abierto, quiero unirme,

a

Colombiano.

la Cruz,

1100, que representaban
de in.»7(í

los dalos de la

Tocar

en

Vi

insulto

un

Y la luz

muere en

Y el nublado

la sombra:

ee

agiganta;

AI

Y la creación llora y cauta
voz que aturde y asombra.

De

bub

dolientes

El

afanes,

ángel llora y se arredra,
Rajen los mares inquietos
ae alzan los esqueletos
Sobre sas Lambas de piedra;
Porque es tan hondo el pesar
Y el

contemplarla

sus

tra de deferencia o un

cuerpo.

oración;

Para darun consejo se necesita benevolencia: pues
al paso que en los labios del que posee esta cualidad,
las palabras, aunque nos contraríen, adquieren una
dulzura que nos hace acogerlas cariñosamente, cuan
do nos aconseja una persona de carácter
áspero, sns
consejos parecen reconvenciones, y hasta las insimás leves tienen algo de ofensiv-i.
*

"

se

Por colmar vuestra

Venid

a ver a

inmola

alegría;

La limosna material satisface las necesidades de
los que la reciben, pero no engendra la gratitud; ali
menta, pero no consuela; y algunas veces hasta luí'
milla, en cuyo caso hace tanto mal como bien.

María

Que está sollozando y sola!
Llegad a vuestros bogares
Con ofrenda

a sus

La caridad busca

dolores;

divina,
plácidos lares;

Y

no

desgracia

Palestina,
Y BÍempre del Hijo en pos
Lo siguió amante y serena
Como signe el alma buena

La

Que

en

José

Zorrilla.

Oye

an

su

acento divine

[Perdón! (perdón!, murmurando,
Ve sus sienes desgarradas
Por las espinas crueles;
Ve marcados los cordeles
En

sus manos

veneradas;

Y si oye, de su ansia en
pos,
Del pueblo el acento fijo.

Ve., que le

matan al

Por el crimen de

ser

Hijo
Dios!...

Los mártires
Desde 1335

Lámpara siempre
Para, templar

encendida

nuestra pena;

Celeste y eterno lirio

10H0 fueron

a

sacrificados

inglese s
en

Ingla

terra, por odio a la verdadera Religión, más de 60"
mártires. De ellos. 111 han sido beatificados y 253 de
clarados venerables. Ahora se trata de obtener la bea

la

Con todo entusiasmo se inscriben en los registros
de ..La Unión Católica., las diversas sociedades esta
blecidas en la parroquia de la Merced de
dad. Se dio a
.titución, se demostró su
i.in.-i.i
en la
trascendental
época presente y
los feligí
al llamado de su
-■[.. iii,|i,|.
n las tilas de esta milicia santa.
Pastor, i
Cura R.P. Vicente Oñate, que
tividad en esta obra.
El decreto del Iltmo, señor Obispo fechado el t
de Noviembre ordena la federación de todas las so
ciedades católicas en -I. a Unión Católica... Aaf se
ii<' Cristo,

lé

tificación de otros muchos.

El
Los

Episcopado

irlandeses lian

Obispos

portas

fuerzas de la Corona Británica, qu.
reinad» de terror, que para ase

un

Binara inocente* y destruir propiedades, sólo tiene
un paralelo en los liorrorcs do las atrocidades de los
turcos

o en

los

ultraje»

del

viets de Rusia». Y añaden:

será resuelta por

agresiones

—

directamente

es

el

el
a

nuestra

Mede

periódie
redacción,

.-»-

ciudad. Abriremos una sección esevarft por título «Federación de las Sotólicas-. Así mismo publicaremos en
i lo
que se rellerc al movimiento
souial-católico de 1.
•ala

aprobada el 20 de Ocluí
en laque
protestan, sobre lodo, conlra e
represalias a que está sometida Irlanda
loción y el asesinato de paisanos, dice el Episcopado
han establecido

e

que

;ción. El señor Obisj a
esta disposición

cumplir,:

[.nlili.'.

irlandés

publicad

ración colectiva,

cometidos

jPura... mística azucena
Del desierto de la vida;

es

i

viento,
árbol gira,

asesino;

desgracia para

-

al

triste, llorando

Por el pueblo

la

Crónica de "La ünion Católica"

santa de Dios.

torno del

1-e mira

a

segunda redención....

Hoy.. [Pobre Madre! lo mira
Sobre el Gol gota sangriento
Suspiros lanzando

frecuencia

deis al corazón

Hoy consuelo en su quebranto.
Porque será vuestro llanto

marea;

Las cumbres de

con

pero en la mayor parte de los casos
la que tiene que buscar a la caridad.

socorrerla;

los campos sin flores
Para adornar sus altares,

Dejad

ansia

La sombra

de la

Venid ante el que

Su esperanza realizando:
Ella le durmió cantando

Dejó

ser

A llorar al Redentor.

nacer

Croza de Judá Iob

desgraciados necesitan la limosna de
pedazo de pan o una moneda; muchos necesitan
socorridos con una palabra cariüoaa, una mues
apretón de manos; y aun aque
llos cuya situación exige un socorro material, necesi
tan casi siempre de la limosna moral, tan saludable
el
alma
como
lo
es
la otra para el
para
un

armonía,

llanto yes dolor:

eB

vistuoso sino
que es necesario parede la virtud es un tributa
a la sociedad en
que viven,

No todos los

tinieblas, llora
una

ser

que los hombres pagan
y a la virtud misma.

Mujeres, niños, ancianos,
Venid, venid de las manos

llorar,..

Hijo

las

ecos

Todo

Las endechas del placer;
con

en

órgano

Los

De la Madre del amor,
Que llora el mismo dolor

Ella,

No basta

eerlo, porque la apariencia

De las campanas el son
No se mezcla en el lamento,
Por no turbar en el viente

Y

Ella vio al

HOJAS SUELTAS

altar la Cruz

Cerca... el sacerdote implora;

Alzan truenos y volcanes
Sus más terribles canciones,

Al

babía ascendidos tal cantidad.

Redentor;
pie de la Cruz María...

Allá

Madrel Ante loseones

dólares-

Infancia y de lu Propagación de la Fe. El total de lo
recogido para la Santa [afancia en 1919, es 6.981.33M
francos; el lotal para la Propagación de la Fe, 25 mi
llones 023.172. En conjunto: 32.007.801 francos. Nunca

Sosteniendo al

Con

jPobre

sacro

1.471.048

Consuelan las esladisticas de la obra de la Santa

cada boca

en

Cubre el

a

total

un

Caridad católica mundial

El templo es todo dolor,
Negra el ara, poca luz,

fiero,

girando.

congresistas llegaron
Asociaciones y

en los Estados Unidos
100.000 más que el año anterior.

la dura roca;
en

i5r>

jóvenes estudiantes de ambos sexos. Según
Propagación de la Fe, en 19)9 se re

cogieron

llanto divino

Dije con llanto de amor:
[Pobre Madre del dolor!
¡Cuánto deberá eufrirl

¡Stabat Máterl

Shalian,

y recuerdos misionales. Los

pueblo vil y asesino;
con

.

un hermoso discurso-resumen de
los an
helos de la juventud católica, saturado de alientos

anunciaba,

cada grupo una afrenta,
Y al verte a su lado ir,

|Pobre Madre! Está llorando
Al pie del santo madero:

Irlanda

pronunció

Del

Y

expresada

en

representantes de la Cruzaáu misionera norteameri
El Héctor de la Uuiversidad, Mons.

la luz

Llorar por Je ru salen.
Vi su cabeza sangrienta

J. M. García Tejada,

ha

se

norteamericana

Lo vi triste ante el desden
Lo vi

atarme

irlandés

lícito, para ninguna persona

Los días 5, li y 7 de Agoslo
último, reuniéronse en
la Universidad católica de
Washington, los jóvenes

Dios que vacilaba

a

Bajo el peso de

Con ligadura dulce, estable y firme.

murmura

es

cana.

Del

Vos, clavados pies, para no huirme;
A Vos, cabeza baja, para llamarme;
A Vos, sangre vertida, para fingirme;

pueblo

no

La cruzada misionera

Yo siento por ti, Marín,
Rico manantial de amor.

A

Por la montana

claramente,

Lloro al mirar tu agonfa:

A Vos,

El

gobierno

sensata, dudar de lo que está pasando

regar con mi llanto
Los mármoles del altar;
Yo padezco en tu dolor,

De tanta sangre y

preciosos, quiero

de Irlanda,
cualquiera olra nación, a escoger la forma
bajo el cual su pueblo quiera vivir.»

e! de

de

Vengo

castigarme estáis clavados

A Vos, clavos

como

Las estrellas de tu manto;

Qne para recibirme estáis abiertos
Y para

¡miento del derecho indefectible

perfumado

Cou la esencia del martirio;

ejército rojo de li
l.j cuestión irland.

in Católica seguirá dai
El Visitador de
conocer lu Institucii
ciudad para si-r
lrs|>iiés por Tomé, Linares, (
...

a

¡i.>n.

Ha
i

ara

Ilúlnes. Se

ingresado

Sauces y

ha

oportunamente

a

los seña

la Unión Católica la parroquia de
aumentado las suscripciones la de

a

liquecuru. Agradecemos.

LA UNION CATÓLICA

librería diocesana

eonoepoi6n
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-

21 00

.1.30
! fif)
M.do
.

■artlnn

La Mujer Española
El Cristo de Limpias (rústica)
La Tolerancia
Los Siete Pecados Capitales
Quo vadie'í
Vida de Santa Teresa de Jesús

—

Palazueio

—

Varmirsch
L. Pili»
.

.

.

.

.

-

Sknkiewici

-

-

■ ach

-

Fer reres

-

-
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■

;( so

I0.1KJ
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ih ir.

tonsideraciones y circunstancias que obligan

a guar
secreto. El señor y yo nos hemos formado
de las escuelas más avanzadas del na

en una

turalismo moderno.

bien. ¿V qué escuela es asa?
—Ño sé si la conocerá usted. Hemos ingresado
la... secta lilanlrópico-social, llamada de..

—Muy

en

—¿De qué?

degolladores.

D. Rufo

volviendo

rápidamente

la eabeza.
Pues... nada. ..que hemos ingresado en la secta
llamada de los degolladores, repitió el maestro con
muchísima calma, afilando la navaja por cuarta vez,
Guando le explique u usted bien el pensamiento, aña
dió, verá usted qué grandey qué sublime es,
D. Rufo empezó a mirar la puerta.
Pues señor, dijo el maestro cogiendo de nuevo la
cabeza de D. Rufo, subido es que el hombre viene a

este mundo, a desempeñar una misión para la cual
la Naturaleza le concede fuerzas, salud, vida, etc.,
etc. Mientras el hombre disfruta de esas condicio
nes, es feliz, pero... ¿y cuando las pierde? Cuando
Ja edad avanza, los achaques empiezan a aminorar
sn salud, y la tristeza se apodera de su alma, ¿qué
mayor prueba de amor puede dársele que la de qui
tarle de encima la carga que le abruma; es decir, la
earga de la vida? Pues bien, la secta lifosóflco-religio-

que pertenecemos Ijene

D. Rufo volvió los ojos
,

peió

a

ese

con
c<

visible ansiedad y

em-

—

s

¡.'.1<>

pelarse porque

no

50

de los hombres,

que tienen de

gación

se

empeña

en

uo

idivceu

Panolis,

ser unos

se

queda-,

el cielo!

PEGADOS DE

allí de-

i

■

ver

la obli

sólo

ue no se

OMISIÓN

de

y

una prudencia
apocada,

PaiJua

atreven

añada,

de

la ilusión

forjan

se

hombres consumado!

ser

para ellos,

no

ios pecadas

son

pecadas,

de omisión.

NOTAS AMENAS
Entre baturros

(Oyendo

un

gramófono)

¿dónde está el que canta?
—Pus, otra qui; adrento de esta cajica lan guau.
Paice mentía, maño, que un h o rubrico tan Auito tenga tan güeña voz, que ni el mesmo ce
e la l'il.n ii-..
—Y

—

D.

Rufo;

c

hombre

i

determinado.
EL hombre

un astur ruin
un día.
y el olro decía:
primu Fermín.
—Pues hazme un favor corriendu,
—¿Se ofrece alguna cosiña?
—Préstame una pesetiika.
Quita, primu, estoy durmiendo.

¡Dumingu!

a

Gritaba Fermín

cosa c

sea

interiormente libre

que todos ellos
está obligado a

son

iguales,

seguir por

y

uno

¿Duermes?

—No duermu,

—

es

i

■

i

en su

-■

malo, pero solo lin

corazón para

ser

bueno

;

o

derecho

a ser bue-io.
beza para
pensar mal
,
pero sólo tiene derecho a pensí
Esla es [a doctrina católica, con la
'ada la libertad del hombre y la san ti

El ho-

Y

.

or

den, y pore:

■*--■

;.

Cuenta la hisloriu que desde

o

Un necio muy habfadoi-

Sregnntó
ue

a

Bartolomé:

olicio tiene, señor?

Y él contestó:—Herrador
soy, .para servir a usted-.

aquel día, don Rufo

^uii

nos

m

y la

—Pero ¡señor D
usted loco?

cara

a

RufoUxclauíui
¡¡i

M.r.

.,

1

ti.ii-

.

-

,-,

o

-

J Of

S-

Of|

h
Z
ul

s
ce

ÉSS§1ÍÍ|
ífliía* 2

-¡HoláT'soñ p"e¡bo""HaMa Ud. el favor de abrir?
—¡Hombre! digo ¡Santo!

us

—No

hay

—¡Pues

homlu-e ni santo que

no

valga;

yo

no

abro

he de traer!

LUÍ <S

poco ta
gar-

un

,1c la

se

—

decía:

1 »- Z

•

exclamó U.

los
,

I

¡Asesino!

mundo! todos los días a Misa; lodos los
Domingos a
confesar y a comulgar, minea he reñido con ln s.ie-

dos

Kiin

i

i,-|...

ha dicho a usted que nosotros
Ira Un ios de hacerle daño? Al n-ves: nuestra concien
cia nos dicta todo lo contrario.

¿quien le

„-

.

todos los bar

l.iiiit.,

I

esposo modelo y padre bonachón. Nunca se le
en la taberna, pues del
campo a lu casa y de la
la Iglesin; no tema tiempo para más.
Sucedió un d iíi
¿Saín is que sucedió? qne el tío
Panoli, como sucede a rada hijo de vecino, y si no su
cede sucederá, dejo de existir, es decir se murió Y
fue el tío Panoli derechito al cielo; solo
que.
al Ilegal
la halló cerrada y al Santo Porvio

medio afeitar.

.is.-viii.i-! scjíiiiii

•

i
) tos. El tío Papr.nri
homlu-e ¡i caria iili.il. hoiii'i.dn, inl.
familia, buen cristia

amante de su

<

-

cusa a

pflipn.

nances,

"•

t,

no,

•do? Mil

reunimos

...tedia,

s

bajador, sobrio,

I.

o.

2

(CUEN10)

caló
sostener todo lo contrarío, l'or eso

-llnfame! quítese

—Pero

obedecerla,

Desengañe

Panoli

¡Asesiuo-1

nuciéndoles

bertad deco

l.qile
ifunrio tic ta c

beros, y convinimos en... (levante usted
eabeza, que voy a quitarle los [íefilos

—

en

PñMOLI

señor mío? exclan

la última sesión secreta

paño colgando

|. ,'■-:. ¡i--. .|in

afeitarnos.

ted mucha razón. Solamente que el fanatismo
rico

¡Cuántos padres, por

0

cuándo diseurre usted de
.-.

Y colorín colorado,..

II

Bartolo más serio que

i-I

hagan penitencia.

rán sin entrar

Hllll

ideas cristianas,
Al oir esto, respiró, mirándonos bien pera asegu
rarse de que decíamos la verdad.
—Vaya, dijo, me han dado una broma demasiado
pesada, y esto no es justo.
—Sí que lo es, D. Rulo, contesté yo; porque de este
modo se habrá usted convencido de una
gran verdad1
y es, que si en este mundo no hubiese una ley única
Y exclusiva que se llama la ley de Dios, y además no
hubiese una religión que inculcara esa ley en la

no se entretenga usted
sabe usted que tengo I.

¿lomo peligrosas,

hallai

ni que leyeran aquelh
que fueran al café,
que les han emponzoñado el corazón

ran, ni

que el viejo continuaba escan
camino de desmayarse, solíamos la
carcajada y le declaramos que todo había sido una
broma, asegurándole que ambos éramos tan católicos
como antes, y que ni por todo el oro del mundo eramos capaces de abandonar nuestra fe
y nuestras

Pues,

¿Desde

por suedu

i

tai

—Acabo en seguida, contestó el truhán i
reanudando el hilo del discurso. Ya ve i
si ese árbol del libre-culto da buenos fru
tería; donde no hay libertad de coneienci
Sarniento, no puede haber nadu nuevo,
—Sin embargo, exclamó D. Rufo, con
descompuesto, hay ideas que por lo peli|

Iro

salud; sino

periódicos

en

D. Rufo que era más viejo que un zar*
de gota hacía muchos años, se puso tun I
creímos se desmayaba.

—Maestro, dijo,
me tanto, porque

sn

ser librepensador, y que habiéndose
asegura
do bien ile que tampoco lo era sn barbero, se
dejó
afeitar ya con muchísima tranquilidad.

eliminando de ella
son

por

y

r, otj

dejó de

palidecer.

ya

pregunto

buenas, pero ya hubieras foi
—No podias
el auxilio de una buena tranca. Pío has evit__
ni que blaifema.
que fueran con malos compañeros,

r>.oo

:t.ou
ío.OO
10.40

objeto.

__ntrü>uir

achaques,

no

2.60

T, 80
:i.50

.i

....

M a

sarampión...

con

—No;

Enlonces, viendo

D. Rufo miró la operación y le extrañó algo, pero
hizo caso.
—Pues vamos, dijo el maestro abriendo la navaja
la correa; yo siento no ha
para pasarla otra vez por
ber sido untes tranco con usted; pero... a veces... hay

—¿Qué? esclamó

qur está

seres
Hay
tímida

dalizando y

no

De los

San Pedro!...

in

tu

julos

—¡Pero,

quitado la te. ¡Ah. Panoli, Panoli! Tú has sido nú
bueno, pero no te has preocupado deque los tuyos
fueran, y así, en castigo, quedas condenado, segs
disposición dejsu Divina Majestad, a permanecer enu
lugar de expiación hasta que tus hijos se conviertas,

14.00

El barbero de don Rufo

dar el

otn,
*»

¿Qué cuidado has tenido de ellos?
¡Pero, señora San Pedro, si yo no podia con e]

.

-

a

ion.

,

-

la música

—Sí, yo lo sé, has sido muy bueno para ti, pero
dime, ¿y tus hijos?
—Todos bien, gracias a Dios, menos el pequeño

-

Tesoro del Sacerdote"{dos tomos, edición de 1907)
>
,
(dos tomos, edición de 1920)
Offlcia Mayoris Hehdomade, con canto (edición de 1920)
Institutiones Canonice, latín (dos tomos)
Instituciones Canónicas, castellano (dos tomos, edicción de 1921
Devocionarios con letra grande, tela
>
a dos tintas, tela
•
en enero y corte dorado
>
en latin y castellano, en cuero, corte dorado
>
en cuero blanco y corte dorado
t
e« latin y con canto, edición de 1920
>
>
edición italiana de 1920
>
Música con canto de las Siete Palabras para el Viernes Santo.
Tres Horas para el Viernes Santo
de
las
Ejercicio

-

con

—Como oyes, pues tus cuentas están muy o*.
fectuoaas.

Compendio de la Historia de la Iglesia (tres tomos)
La Predicación tradicional (rústica)

-

de marchar
parece que te habrás

libros

siguientes

recibir los

Acaba de

prnoilieo nudo,

ni

he

trabajado

en

día de liesla

¡Claro que voy al cielo! Loque me eximí,,, es que el
br. han Pedro no haya teñirlo noticias de mi
Urania
y no estuviera a estas horas con las
de
en

por.
-Pues,

purrias

hijo;

a

mi

no

me

exliaíia

pur
*

Soc.
tanto; pues

me

Imprenta

y

Litografía

.Soulodre»

I
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Dirección y Administración
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Cuestiones sociales
Literatura
Apologética
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CONCEPCIÓN

—

Edición de

Crónica parroquial
Movimiento católico

11.000

ejemplares

la más débil
porque

negación,
la más

necia, la que

mundo;

es

es

impera en el
implacable de
la acción organizada, de la pasión,
de la conspiración universal y per
la guerra

manente.

La

OE

aun

ACTUALIDAD

en

el

es

grave; lo será
Existe el

porvenir.

y !o constituye el so
cialismo que ha jurado aplastar a
lasociedad. Ya no ee el clericalis

in
Peligro
enemigo!
minente. Mirando al porve
Palabras proféticas.—
nir.
La sociedad dormida despier

¡El

situación

más

peligro social

—

—

mo

—

ta.

—

gáis la
Se

los que

«Aprended

can

tierra».

presagia

siniestra-

grama aquellas palabras aplaudi
das en el Congreso socialista de
Gante

ráneo: aLa última 7

Los

se

dará

pavorosa ba
el terreno social»

en

chispazos

siniestros de la

estas

re

gico

políticos ciegos,

a

daba cuenta del gran peligro
social. Se han derrumbado tronos

-seculares, han desaparecido dinas
tías, vacilan instituciones, y se
los fundamentos mis

conmueveu

del

mos

orden

la lección

mos

cialmente,

social. Aprenda
aprendedla, espe
juzgáis la tierra.

los que

nuevo

mundo

vuelve

el

a

agitane

pavoroso
la lucha

en

el

del vapor se pasea triunfante os
tentando en su frente la diadema

faz

del

gura, intereses encontrados,

por

sus

problema.

encauzar

ideas que

ciudades'.1

el

corriente

engendran

ta fuerza

podrá

capital y el trabajo, entre
plutocracia y el pauperismo.
¿De quién será el triunfo definiti
vo?.
Mucho se gloria este siglo

entre

la

como

de las

los hechos

o

armada derribar
derriba cnei'pns y

,

de

sus

adelantos

materiales;

el

hombre ha dominado los elemen
tos

v

en

alas

de la electricidad y

por la

sus

piedra

por

ruinas levantarán el edifi

vigoroso

de la

república

demo

(\Qui;

vemos

qne

van

hoy?

Ideas .liso!-

iiilillráuiloM-

en

las

principios demagógicos que
lo destruyen y nada reedifi
Autoridad, religión, propie

proclama a la
mundo, en sus Congresos,
de
publicidad o
.órganos

voz.

autorizada de

vemos como

propiedad
despliega

ile lucha

dartes

inscrito las

su

eu

palabras

jefes m;is ilustres,
en pleno Uebdi.R.

es

sus
un

sus

lea-

robo;

estan

los cuales ha
de

uno

desús

B.-IipI, que decía
sínlelien 1881,

doctrina: «En el terreno

el

ico

régimen

perseguimos
poli
republicano, en el económico el
socialismo, en el religioso el ateísI

ventes

que

eufemismos,

ders, que la

¡tando

la

pilares

en

que sin amba

doctrin.

odios

profundos, residuos¡deamarprin
cipios anárquicos, que amenazan
constantemente a la sociedad. ¿Po
drá la ciencia, la economía políti

son

los

descansa el edificio social.

ges, sin

doctrinas

a

dad, familia,

de rey y señor del universo. Pero
un hondo malestar le
aqueja; hay

formidable

Asistimos

continuar

antiguo, lo
piedra y so

crática y social».

ca,

De

se

de

levanta

de Marat,

cio

ingenuos

no se

se

para

bre

gober

y a una sociedad
dormida al borde del abismo, que

nantes

pueblo
Hijos

grandes jornadas
(los obreros)

destruirán

de ariete de doe trinas disociadoras,
ba despertado de su sueño letár

«El

93 y del 48.

ja obra interrumpida
Nivelarán el mundo

rán

disolventes, la caída de
impelios formidables al golpe

de ideas

a

1877:

en

acuerda del

volución, el triunfo y consagración
los

atenta, no asesina; el
no exhibe como
pro

no

clericalismo

el horizonte

del porvenir. Se van a cumplir las
palabras de un escritor contempo
talla

enemigo., fantasma que evo
algunos p'etis voltaires

todavía

destruye,

la tormenta. Nubes

oscurecen

el

que suelen florecer en nuestrostiempos. El clericalismo no odia, no

juz

can.

delpasadoi. Sub tendencias
demagógicas, sus fines de odio

ruinas
son

y de venganza. Bebel escribía en
Die Frau 444: «La lucha entre la
moderna y la

antigua

sociedad

tá entablada. Esta que

se

es-

avecina

será la última guerra social. No es
difícil asegurar el triunfo definiti
vo

nes

de las

ces

el

nuevas

ideas. Los alema

tendremos la dicha de

primeros
de la

ser

los

presenciar los avan
revolución empujada por
en

esfuerzo mancomunado de los
de ambos mundos».
Terminamos estas líneas con las

proletarios

masas:

todo

He ahí el ideal supremo del so.
cialismo: «Una sociedad sin Dios,
sin autoridad, erigida sobre las

¡El

Si..
»

He ahí el gran
la guerra de

palabras

de

un

rélebre

conleren-

cista

hubo

del

estamos

contemporáneo: «¿Estamos en el prólogo
se
lúgubre drama en el cual el socialismo
a consumar los
prepara a jugar los destinos y
funerales de la sociedad?. Quiera el cielo que
.

asistamos

no

Cuestionario
¿Qué

es

la unión

práefcieo

y

—Y ¿por

metáfora,

qué no? San José ¿no
y negociante del ciento

permanente

de todos

una

por uno?
de la Madre de Dios, Reina de

mixtificación?

felicidad.— ¿Qué felicidad

afortunado, ¿le libra el

—Su

es su

objeto

se

las

resume en

eso

todo ¡su programa
<> Res-

de San Pablo:

palabras

Instaurare omnia in Cristo». Restaurar todas
las

cosas en

Cristo.

Para realizar este ideal,
propone esta institución?

objeto

otro

¿qué

vando

como

y

una

lema el «Cor

primeros

de

unum et

anima

desfalcos ni

dera?

unan

esos

cristianos. «Un solo corazón

y pública.
3." La ación disciplinada y eficaz

privada

en

la vida

no

nosdejamos engañar

y

a

las

enseñanzas de los

Soberanos Pontífices.

—¿Es importante

ca

¿dónde
de

sus

glos,

No sólo es importante sino una condición
esencial para tener éxito en cualquiera obra.
—

trabajo individual vale muy poco; pero to
do lo hace el trabajo colectivo. La unión es la
fuerza, es la victoria anticipada
Esta sociedad ¿existe en otros paises?
Está floreciente en diversos países de Eu

que lo robe,
y veni

de

¿Cuándo

se

fundó la

Unión

Católica de

Chile?
—

Fué

¡establecida por

el

Episcopado

está

que valían millones? Y,
San José? ¿Quién como él vive

mesas

hoy

rentas?

¿Qué nombre, a través de
glorioso? Y aunque en el

los si

más

suena

república

en esa

UM OBRERO HRSTR rULH

capitalista, pero sin dejar de ser obrero. Y
¡qué capital el suyo! Y ¡dónde lo tenía colocado
Y, con ser tan rico, no quiso dejar de ser obre
ro. ¿Por qué? Porque bu obra y obraje era tal, y
él lo sabia manejar con tanta maña y en condi
ciones tan ventajosas, que cada día lo centupli
caba maravillosamente.

Metáfora, sin duda, y mística, según
dice, es todo esto.
—

boy

se

—Realidad, verdad.
ese

su amo....

obrero, por supuesto que mandaría
y

su

esposa seria

una

reina,

a

como no

la taberna.
de

inyecciones

Y

en

ella hacerle esclavo de

rebeldía,

de

poder ocul

un

to, que deba acatar, sin discutirlo,
Y en ella hacerle instrumento inconsciente
de planes

maquiavélicos.

La taberna es, pues, el molde sindicalista j
encargado de moldear obreros per

vertidos y criminales

y de acción.

prácticos

SECCIÓN RELIJIOSA

de

Los Benedictinos ie la Isla de Calle?

mun

Ha

llegado

de Bue

Santiago, procedente

a

nos

Aires, el Rvdmo. Lord Abad Dom, Ael-

red

Carlyle, superior

del célebre monasterio

de benedictinos de la isla de

Caldey.

Sacerdote virtuoso dotado de

personalidad

su

ha sabido

todo el mundo. Orador

rara

energía,

singularizarse

en

prestigioso.su pala

bra llena de sabiduría y unción, atrae y sedu
ce, enseña y

Eu la

liliputienses,

convence.

Argentina,

en

donde

se

le

dispensó

monjes benedictinos, alcanzando

un

con

tal de
en

sonar

como suena

el reino

de los cie

I. El

faro luminoso

Admirado

brillante éxito. lin nuestra ciudad dará

rias otras que

indudablemente

auditorio tan

un

en

la vida del obrero

Faraón

déla sabiduría de

que será breve,
los reverendos

va

congregarán
selecto

numeroso como

En el cielo.

—

Levanten

los obreros

sus

y verán al obrero de Nazaret. Habi

región elevada,

envuelta

en un

océa

su permanencia eu Santiago,
alojará en el convento de
padres Jesuítas, colegio San

se

Ignacio.

cuenta el libro del

I.

y

Mientras dure
es

José,
Génesis (c. 43. 55), dijo:
¿Porventura, podemos hallar un varón seme
jante tan lleno del espíritu de Dios? Sí, y con
mucha ventaja, le responderemos nosotros. ¿Qué
tanto? La que tiene lo figurado sóbrela figura.
•

uos

acogida

una

José.

Presentamos

nuestra

en

nuestro

cordial saludo al ilus

y deseárnosle grata

huésped

tre

En el Canal de Bristol,
tros

permanencia

ciudad,

de la costa

sur

a unos

cinco kilóme

de Gales, está situada

una

que lleva por nombre Cal
la que hace siete años se realizó un

muy

pequeña isla,

dey,

eu

los Patriarcas, donde está Abrahan, de lo; Profe

hecho tenido jior legendario, en et primer mo
mento, y que fué denominado luego .gran mi

tas, donde

lagro

se

Y

a

ella darle

la obra de los

no

SECCIÓN SOCIAL

en

Sea, pues, si no puede ser otra cosa, en el mes
de Marzo, el obrero capitalista aludido en el tí
tulo, sea el glorioso y amabilísimo Patriarca San

daría,

el reino de la Iglesia y

ojos al cielo

(Continuará)

Y

Y

los?

más le

ta en una

—

Para llevarle

criminalidad y de odio.

recibimiento entusiastas, pro
couferencias relacionadas coa

el i'A

de Abril de 1916.

del calor de la familia.

Arrancar al obrero de las escuelas y centros

docentes.

—

tre nosotros.
—

procedimiento:
iglesia.

Arrancar al obrero

torci

palabras

—

gentina;

Este ha sido el

Arrancar al obrero de la

presente

—

ropa y América. Se la conoce con el nombre
de Unión Popular en Italia. Alemania y Ar
y de Unión Católica en Francia y en

templo.

su

nunció varias

■en

El

en

no sonara,

¿qué

tólicos?

de propaganda!

centro

su

venenosas.

iLa Taberna»,

socialista
no

a esos títulos,
ninguno como él supo nego
ciar y asegurar su negocio. A la historia apelo.
están los que en su tiempo bebían|copas

do

la unión de todos los

en

recho

escarchadas

conformidad

obre

nuestro

das, sino que vivimos de la verdad,
Sea, pues, el obrero capitalista San Joi-é, por
que, ciertamente, ninguno mejor que él tiene de

tad dé la

¿a realización de todas aquellas obras
democrático cristia
que constituyen la acción

«La Taberna»,
rebeldes y

Quédese, pues, el mundano maleante con
términos de metáfora y mística falseada
aplique a lo que guste, que nos

¿Dónde

na, en

a

ni ladrón

quebras,

le arrebatará la felicidad

social y privada para restaurar el carácter
cristiano de la civilización y defender la liber
i.o

libro \,>-,

so

cubil.

para que los
otros

sola alma».

«La Tabernan,

su

en

onzas

capitalista, que puso todos sus haberes
aquel banco, donde dijo N. S. Jesucristo que
¿quién

2." La formación de la conciencia católica
oral y escrita,
por medio de la propaganda

Iglesia

muerte

de e3tás metáfo

cambio,

i

la

muralla de

una

¿Qué dirá

la otra vid*? E

ras en

sorprende

¿Bastará

detenerla?

oro a

hay

—Se propone además, i.o la unióa organi
zada y permanente de todos los católicos, lle
de los

mortal?

pecado

ro

—

se

pulmonía,

hombre

Al

esa?

es

de las balas, del cán
de los pesares, de la eternioro

dad'desventurada, si le

el reinado social de Nuestro

es

Señor Jesucristo. Por

de la

cer,

objeto?

escuela, y

su

naipes.

—

Señor Jesucristo.

¿Cuál

¿qué

«La Taberna»,

—

los católicos para promover el reinado de N.
—

Y

¡El capital!

El tanto por ciento, -¿En qué?—
En pesetas, en üóra-M. Ayer arriba, hoy abajo,
cuando
arriba,
y cuando abajo, ¿para qué sir
y
libras? Para la
ven los marcos, las pesetas, las

capital?

EL OBRERO SIN DIOS

como

y

José...
obrero? No

llamará San

se

es

^¡capitalista

da el

«La Unión Católica.]'.'
como su nombre lo indica,

organizada

antiguo régimen...

el

en

Marzo

en

los cielos? Y porque lo= topos, que andan bajo
tierra, o los animales nocturnos prefieran sus ti
nieblas a la luz del sol, ¿será la luz del sol una

—Esta sociedad,
es

ninguna

,;No fue esposo

desenlace!

su

a

.

A.

—

UNIÓN CATÓLICA

LA

■2

de luz y bienandanza. P:isad por los

divisa

a

se ve a

coros

de

David; de los doctores, donde

San Agustín; de las

Vírgenes,

donde

brilla Santa Inés; de los Confesores, donde res
plandece San AntotiioJAhüd; de los Mártires, don
de triunfa San Clemente de Ancira; de los

Após

toles, donde

reúnen

lanías

glorias

San

San Pablo, y admiraréis más arriba,
do
al

a

todos

en

dignidad,

en

Pedro y

sobrepujan

méritos y

en

gloria,

esposo de Maria, al Padre adoptivo
de Jesú-i, al Patrono de la Iglesia universal, al

purísimo

glorioso Patriarca San José, ¿Quién le ha eleva
do? ¿Su distinguida posición mundana social?
¿Sus riquezas? ¿Su-- influencias terrenas? ¿líav
algo que ilumine má-i el camino de la vida del
obrero'.'

(Continuará],

déla

de la gracia» por el Supremo Jerarca
Iglesia.S.S. el inmortal Pontífice, Pio\.

¿Cuál

era

este hecho?

La total conversión al catolicismo de
lias

te rio

Benedictinn. que seguía

gor la

de San

Regla
iglcsi.i protestante.
En el año VJll

se

con

un

Mo

todo ri

Benedicto, dentro de la

fundó

la isla de

en

Caldey,

escuela monástica por S. Illuyd. Los edi
ficios medioevales y la iglesia de la villa da
tan del siglo VI al XII; y hace
ya más de mil
una

años que existen

religiosos

en esla

isla. El

ac

por los
benedictinos blancos, quienes lo ocuparon po'
tual

antiguo

espacio

monasterio fué

de cuatrocientos

fundado

años.

.

LA UNION CATÓLICA

Pero

1534, la mal llamada Reforma Pro

en

testante,

el furor de odio contra

en

cuanto

de votos y personas consagradas
por medio de ellos a Dios, arrojó de esta mo
rada a los pacíficos monjes católicos benedic

imagen

era

Esta
más

la historia de

es

episodios
opinión

vió la

a

cabo por

cultivo

su

La conversión
Toda ella

gira

de la

torno

en

personalidad

del Rvdmo. Lord Abad de dicho Monasterio,
Dom. Aelred

Carlyle.
Hijo de padres protestantes, vino el Lord
Abad muy niño a la Argentina, habiendo pa
sado algunos años en Campana, por ser su
padre ingeniero de la Compañía del Ferroca
rril Buenos Aires-Rosario, entonces en cons
trucción. Entre Los libros que formaban la bi
blioteca de su papá, halló el niño Aelred uno

que trataba de las Ordenes monásticas. Nun
la vida le abaudono la idea, que le
el libro le vino, de hacerse benedic

más

ca

yendo

en

tino.

Trasládase

a

pieparatorios,

Inglaterra

comienza

en

para sus estudios
Londres la carrera

de medicina: tiene conocimiento de la existen
cia de

monjas protestantes que seguían tam
Regla de San Benito, y sabe por su

bién la

medio y con gran pesar que no había dentro
del Anglicanismo Monasterios de varones, que
la

siguieran

entonces a

de fundar

Regla

de San Benito. Se

decide

el

objeto

juntar compañeros

con

i

Con gusto damos a^conocer la noble y li
profesión do fé que ha hecho un grupo

sentido

todas las

Seguir
Aelred

Carlyle

de

peripecias
nunca

Halifax. le presta

pos

apoyo y

instalado

con su

Abad por

como

uno

¿Cómo

calde convocó
ciones de
otras

Caldey,

con

las mismas

Iglesia Romana, rezaban el
Virgen, dándole culto

rosario de la Santísima
entre todos

oficio divino

en

Sabedor de todo

No
qne

de los presentes

podrá
testa:

en

darios delales

lo que el alcalde

el Primado

obligación de
«prácticas papistas.

la

Iglesia, acusándola de
impone prácticas

em

en

que,

secreto,

sonámbulas y adivinas;

fierro, que

se

arrebujan

mandiles y

pos,

van

que

que tocan

aquellos
con

compases

consultar

a

los grotescos tra
de los masones;

aquellos

que no se atreven a sentarse a una
de trece convidados y que no viajarían
ni se casarían un martes.

mesa

nunca

LITERATURA

Himno

reunidos

—

SanJosé

a

é, ensalcen los coros celestiales
alábenle también,

■ranas voces

A ti que mereciste la

De

de

ser

Virgen

gracia inapreciable

pura amparo y üel sostén.

se

Anda Y,

todos nosotros hemos enseñado

Al luiu idolatrad" estrechas en tu brazos
Y a Egipto, como
lo llevas u nacer;
En la terrestre Sion perdido lo encontraste,
Mezclando a las espinas las rosas del placer.

prófugo,

Después de muerto, al mísero, José, tú dajs consuelo;
[.as palmas que recibes las das en profusión,
Y a li que, estando en vida, en Dios ya le gozabas,

a

se

reserva

de estar más

cerca a

Dios.

Oh Trinidad bendita, otorga al suplicante.
Por gracia del Patriarca, los astros escalar.
Para rendirte, ufano, durante eternidades
Un canto sempiterno de gozo celestial. Amén.

mos

—

el hombre

sorprendido

cerciorarse, quiso que

de la protesta; y para
se

pusiese

votación

a

por alzamientos de manos: hecha la prueba y
contraprueba, sobre cincuenta y cinco maes
tros, cuarenta y
enseñanza

dejar

nueoe

votaron

no

las

con

según

leyes

su

de

Aelred

Carlyle

a

no se acor

Domingo

del Estado.

<!r3";

una

autoridad

cación de
dores

en

sus

esta

Reunidos los

conocer

la divi

monjes

nueva

los ocho días, todos, uno tras otro,
postrados ante el padre Abad, le presentaron
la resolución decidida de querer pertenecer a
a

Iglesia Católica, Apostólica, Romana.

cu

D. Gilberto

Kl Visitador de lu Unión Católica

sectaria

discípulos,
época

halle muchos imita

de lamentables cobardías!

lancia en la época presente. A
Cura Párroco ifió Ir dura al

dictó

una

confe

final del acto. Iltmo. Sr.
.,

1

rresponder
católica de

son

les que ceban

rebajar

Los que

en

la

cara a

-rosa

ia

Obispo

religión

din-ió la

concurrencia, lelicit.-mdi.

que tan bien
parroquia de
su Pastor

al llamado

a

»

palalos fe

lian sabido co
y animándolos

lodo enln-iasino
edei

,

Por

:i

p;i

e

fe-

al
por padre,
la casualidad por amo,
mono

—

las más criminales
a

siguientes:

al hombre?

reclaman al

—

continuación

Suciedades que se lian federado, ingresando a la
Unión Católica: Hermandad del Sdo. Corazón, Unión
Nacional, Centro Concepción. Cofradía de Lourdes,'
Conferencia de .S. Vicente de señoras y caballeros,
Centro de la Buena Prensa y Obra de los Catecis-

ligreses de

ganismo,

,

Ubispo

Dr.

dafi,

l,i.,

a

Sr.

osaron

¿Quiénes

sus

designado

Católica, establecida

de San Juan de Mata de esta ciudad.
lotivo el Sr. Cura Párroco I'. Casimiro

ci

ntillo.

poi

el bello rasgo de esos buenos maestros,
rebelarse y hacer cara a las ¡ras

de Resurrección fué el dia

para la visita de La Unión

net

Ingla

todos

Parroqi

[

El

con

para defender los
dictados desús conciencias y ta cristiana edu
de

Crónica de "La Union Católica"

favor de la

y sólo seis en contra.
tuvo más remedio que ceder

los maestros obrar

a

en

religiosa

El alcalde

que

L.GAVIRIA

—

abandonar

voluntad.

singular'

a

las oraciones hasta ahora y todos pensa
hacer lo mismo en adelante.
Mostróse

animal por hermano,
Dom.

Aquellos

La suerte

palabras, levantáronse los
replicaron:

en'gañado;

al

a su

cos
con

rezos».

hombre solo, y

sobrenaturales al Señor para

la

a

mayor motivo, cuanto que, al fin de cuentasno son sino cuatro o cinco los maestros
parti,

conducta,

mente,

alza para preguntar si

se

la escuela:

«quedan prohibidas en adelante las ora
rezos de todo linaje; y eso con tanto

A estas

que, por todas los medios

ellos llaman ridiculas?

de

ciones y

monjes, les recomienda la oración, y que cada
cual durante ocho días enteramente retirado
de toda preocupación mundana, pida luces

Cosa

Consejo,

continuar rezando las oraciones de

tumbre

[se apodera

Reúne

maestra

pequeñecer el espíritu, perqué

Ál

esto

hacer?

na

los maestros, para comunica
importancia. Estas no eran

los santos, y rezaban el

para describir la inmensa ansiedad
de todo el Monasterio. ;<¿uC

es

a

suma

latín

terra, les impone la
todas estas

no

el Padre nuestro por espacio de veinte siglos,
el mundo no se había cambiado nada». Uno

daba

dentro del pro
de dar culto al

Santísimo; celebraban la misa

especial

los maestros. Mas éstos

ciencia, pues el acuerdo municipal

aun

testantismo, jamás dejaron
ceremonias de la

a

que la firme resolución del

¡Que
de

Iglesia,

astucia, por calumnia, por fuerza,
mostrarse, hablar, consagrarse a la

por

impiden

¿Quiénes rechazan

que la instrucción fuese laica de todo punto
aporque, a pesar de haberse venido rezando

y

realizó la conversión?

se

monjes

la

a

El 24 de Diciembre último el al

siempre.

mo

de los obis

protestantes de Inglaterra.

Los

ofició

se

su

propio patroci
nio logra comprar en Ii5l0 la isla de Caldey.
en donde se establece
plenariamente el Monas
terio Benedictino Angticano, habiendo Dom.
Aelred Carlyle, sido antes ordenado sacerdo
e

acusan

educación.

arbitr

dieron por entendidos y siguieron ense
ñando la doctrina y rezando las oraciones co

un

pronto halló
Su gran amigo. Lord

te

los que

rezar

excepcional don de gen
compañeros para la obra.

tes,

más decidido

y dificultades de

acabar. Dotado D.

a una

se

como un

los comienzos, sería

frente

impía intimación,
SI ayuntamiento socialista de Vitlorio Vé
neto, población célebre por haber dado nom
bre a la última victoria italiana, tomó el
acuerdo de prohibir toda enseñanza y mani
festación religiosa en las escuelas; y en tal

Monasterio Benedictino.

un

cristianos

maestros

espiritual

son

Aquellos
cance,

la

Desde entonces hasta 190b' estuvo la isla y
en manos de pastores
protestan
a

¿Quiénes

délas naciones, inspiradora de las artes, civi
lizadora del mundo, de ser la
enemiga de las

VIII,

Enrique

lo referente

los de

luces?

monasterio
tes, en

con

ACTITUD VALIENTE

tinos. Una de tantas obras de destrucción lle

vadas

Caldey, que

que se siguieron, tanto conmo
del mundo católico en 1913,

pasiones por regla de
la nada por destino final.

su

los que hablan de progrese?
Los que quisieran llevarnos otra vez al pa

¿Quiénes

son

exaltando

sus

tiranías,

sus

sus

abominables torpezas, y ponen

ojos

de la

mos

paganos rehusaban ofrecer

juventud espectáculos

que serían capaces de hacer
nos,
nos

locuras,
ante los

que los mis

a sus

sonrojar
sus
pretendidos antepasados, si
pudieran sonrojarse,

a

hijos
los
los

y

Parro cruia de Puren. Se lian l'ed. adulas socie
dades del Sd... Cora/un y de la Súplica Perpetua.
Tienen in suscripi-ioni-s al periódico.

Parroquia

de Portezuelo: Suciedad de Sun José
edad del Perpetuo Socorrí

mo
mo
os

de

Sun Prí

LA UNION CATÓLICA

Padrea del Corazón de María de Te-muco: Archicofradia del Corazón de Maria, Circulo de Obre
ros deUCoraión de Mana, el Chile v
España. Cofra
día y Ropero del Corazón de María.

oficina de

■

su

entendido, el Señor Fellpano. .■Uesconliémonos, Don

Pedro,

nos

casarían

Don Pedro
mandato expreso y formal del Iltmo. Sr. Obispo, por
decreto del i de Nbre. de 1Ü30.
federar
Según la mente del decreto no sólo deben
se las sociedades calidicas, sino que también deben
ingresar a La Unión Católica con lodos y cada uno
de sus miembros, para que así se haga efectiva la
unión de lodos los católicos 3 fin de trabajar por los
fines nobilísimos que persigue la institución. Los
Sres. Párrocos nos enviarán la lista de las sociedades
fedeíando para publicarlas en el perió
míe se

vayan

dico. Esto

es

de

una

importancia capital. Los tiem
apostasia religiosa es un hecho

pos son de lucha; la
tristísimo y desconsolador;

la
df-scristiani/acmn
hijos de las tinieblas están empeñados
lucha formidable contra la Iglesia.

avanza, los
en

Es la conjuración organizada contra todo lo divino,
La unión permanente y organizada a la vez de todos
los católicos se impone. Si logramos Irealizarla, ella
será el feliz augurio del triunfo del ideal cristiano.
Un aplauso a los Sres. Párrocos que con tanto em
peño trabajan en esta obra y ¡adelante! qtie Dios es-

sus rentas. Cada mes llegaba a la
corredor de bolsa... hombre mui bien

quería aumentar

ta,

no

Zorzales;

como

era

pechoño.

Al

ver

^„

cual

una

sotana,

tiempo para salvar

a

multiplicaba

lo

las

menos

se

lianza de Don Pedro. Un
más los lazos de aquella

ganó la
improvisto estrechó

suceso

-

amistad.

nueva

Saluslio,

a

conjugar los verbas
expíen-.

historiador romano, para pintar a un
costumbres libres, dice: bailaba con mi
a una mujer honesta».
-

de

mujer

de lo que convenía

primor

(Favor que hoy

ha hecho Dios

os

Os ha conservado en vida. No olvidéis que hoy
han muerto cerca de noventa mil personas; y ;v,
otros no habéis sido de ese número!
El seguro sobre la vida

El
formó

intimidad que

aprendido

■,

apariencias.

atenciones; luego

sus

ha ofendido.

frase «el cíelo eslásereno y el sol luce
¿en que tiempo esta?
■En buen tiempo:

Todas las preocupaciones de Don Pedro giraban ha
caja fuerte de Don Felipano. Este, sumamente
pártela gran
vida. Había gastado inertes snmasldurante las eleccio
nes, preparando el futuro triunfo de su nombre en
ías lisia avanzada. Masón, libre pensador, extremis
ta, pensaba ■■rehacer sn fortuna al salir de las ur
nas. La suerte no lo
favoreció, ya estaba el abismo
abierto. Las cuotas mensuales de Don Pedro llegaron

corredor

nos

En la escuela

dente

correcto con sus clientes, llevaba por otra

I

las cosas una interpretación favo.
VOno demostrar nunca que tal

todas

que has

lora

cia la

a

a

proceder

sa-

..Pedir limosna, es algo que se perdona a los an
cianos, pero inventar mandas y suscripciones cuan
do uno goza de los tesoros a montón a dos por la Igle
sia desde siglos ¡qué infamia!
—

entre ambos como una

buscar

rabie; más que todo,

desconfiémonos

ventajas inherentes al seguro de la vida, r,.,
la menor la serenidad de espíritu que acompaña
al hombre previsor cuando se halla enfermo en cama
lando está esperando la muerte.
De las

i

La edad

Teresita, hija única de Don Pedro, declárale

a

su

ha resuelto consagrar en vida al servicio
la persona de los pobres. Entra al novi
ciado de las «Hermanilas", deja el mundo; compren

que
Sadré
eDios

—Oye, chiquitína, ¿cuántos

Mundo Católico
Movimiento

El Nuncio

a

HUMORflDflS

Rumania, Monseñor Mar-

Bucarest
el 7 de Noviembre próximo pasado. Presentó sus cre
denciales ante el rey y el presidente del consejo de
ministros.—Monseñor Pacelli, Nuncio en Alemania,
llegó a Berlín el 3 de Noviembre y presentó sus cre
denciales al presidente Eberl. Es el primer Nuncio
en Berlín, y el primer embajador
que presenta sus
credenciales al presiden tede la república alemana. Por
'rueda consti
ese doble titulo, el Nuncio Apostólico
tuido el presidente del Cuerpo Diplomático en Ber
antcl
la Santa Sede,
lín,
El embajador de Chile
don Rafael Errázuriz Ur.ueneta, presentó sus cre
el
SO
de
denciales al Papa,
Noviembre, acompañado
de los dos secretarios de la embajada, señores Bacza
y Montes, y de los agregados señores Rodríguez
y Fernández Concha.
El Papa ha mmbrado Delegado Apostólico en Al
bania a Monseñor Ernesto Cozzí.— A principio de
Octubre hizo una entrada solemnísima en Budapest,
capital de Hungría, el Nuncio Monseñor Lorenzo
Schioppa y presentó sus credenciales -ri golfrnndor
del nuevo reino independiente.— Por Noviembre, lle
gó a Berna, capital de Suiza, el Nuncio Monseñor
Luis Maglione y presentó sus credenciales al Presi
dente de la Confederación helvética, señor Motta,
acompañado de altos personajes y diplomáticos.

maggi. Arzobispo de Andrinópolis, llegó

a

—

—

Téngalo

—

por mui seguro, Don

Pedro;

—Todas las noches sueño que me clavo una
el pie, decía uno.
—Duerma usted con zapatos, añadió otro.

lan de los curas, esclama el corredor de la Bolsa,
Han olfateado un lindo negocio; echan a su Teresita
detrás de las rejas del claustro y captan su herencia,
—¿Que hago'? esta Teresita me vuelve loco: si lle
gara a suceder esta desgracia, moriría desesperado,
contestaba D. Pedro.
No ha de suceder tamaña desgracia, Don Pedro.
Permítame desenredar esta madeja. Luego se verá
caer al suelo y revolverse en et
barro todo el casti
llo de naipes levantado por aquellos hambrientos.
Y de hecho, apareció el Domingo siguiente en el
diario socialista del pueblo con letras grandes de

la criada de la

Un individuo pregunte a
stá de visita:
¿A qué hora comen ustedes?
—Asi que Ud. se marche, según

«La soberanía de!

No
inundo. Nin
gún soberano tienca más alto grado los atributos de
la soberanía: la autoridad y la iudriiendencia. No te
niendo ningún interés material, el Papa aparece co
los ái-bitrus. ¡tonta ha vemo el más irrecusable .le
tiene

ninguna

.

molde.

en

liacia

riquísima señorita».
El resultado fué lo contrario de lo esperado: la sa
lida inmediata de Teresita para el noviciado-Su edad,
25 años, le permitía disponer de su porvenir y ella
escogíala parte mejor. En una carta llena del más filial
cariño, ruega a Don Pedro qne determine a su gusto
de su parle de la herencia que corresponde a su úni
la felicidad de perte
ca hija Teresa. Ella se reserva
necer a Dios en este mundo y en el otro.-

magnífioo

corso

diario narraba 8 días más tarde «la
Quiebra fraudulenta del corredor de Bolsa, señor Felipnno" Don Pedro era la principal víctima. El desas
tre le abrió los ojosy fué ocasión de su
conversión,
Teresita, Hermanita de los Pobres, consuela a |su pa
dre recordándole las palabras de Jesús : «Siempre ten
dréis pobres entre vosotros Bienaventurados los po
bres.. Y le añade ..No nos robarán elcielO".

FJ

mujer allí junto

con

santa

de

FñRRñFILLOS

fuego

buenos.

.

Amcrici, desde el dcseiubai...
¡Magnifico corso infantil!

,1.

...

i^ub.,1

reza

,

amonesta;

para que

resucite.

no

Epitafio

de un valentón

Bcndí, rompí derribé,
Rajé, deshice, prendí,
<

Desafié, desmentí,
Vencí, acuchillé, maté.
Fui tan bravo que me alaba
En la misma sepultura:
Matóme una calentura;
¿Cuál de los dos es más bravo?

gramatical

¿para
.1 leme

Andaluzada gorda
Un andaluz iba de propio y se encontró en ele
mino con un pastor miele dijo algunas palabra»
burlonas. El andaluz algo amostazado le dijo:— ¡Oyetú, so monigote: no me insultes porque si te doy un :
..te
por telaraña en el cielo...

Equivooaoión

lamentable

Un señor acostumbraba a salir al balcón en t«.zoncillos blancos dando grifos desgarradores. Va
día se|eqnivocü en tal forma' que salió en gritos blan
cos,

dando calzoncillos

..

Casilla 876.— CONCEPCIÓN.
La

Administración..

Litará Diocesana S!;;.es'!:i.B,f."s.VíS
Sarda y Salramf
José

,;„

u

-

Vara Florida del Señor San
*

,

El Esposo de la Santísima Virgen
Pata» San José \ la cuestión obrera
T.rfebrrc Pláticas para todos los días del mes
de San José
L„rfcuil El Cuarto de Hora para San José
tlarassini Salmos a San .losé
holnnis Suma de los Dones de San .losé
Siete Domingos en bonor de San José\...

Pérez

„

l.¡* 3
í

-

Don Pedro tenia buen corazón. A los nncinnitos
qne pedían limosna daba de buena gana algo de lo
que le sobraba. Pero no podía comprender i¡ue un
tuviera .pie .buscar su p:u>. ;, por
,|n,. nu
trabajador
linbaju este flojo".* por qué no sale a trabajar.'

¡.Qué

es

caridad!

proverbio.

Don IVdn.,

a

luda

co

-

..
„

-

indulgente

rs

más que

oro

perdonar:

Soc.

Imprenta

y

°

—

i

J~ j
'-^r
"■**
*'™~

,

-

Arenita de

1

l*-i
G-"" i

-

-

(Colaboración)

i-ov

«•* í

San José

Vida de San Josc..

Bienaventurados los Pobres

tener, dice el

■

¡¡

desgarradores....?

que acogeremos en eetas columnas, toda publi- ;
cación referente al movimiento social católico.—

Novena

quiere

■

.

pongo

Avisamos a los señares Párrocos

Poco vino es muy suficiente para un hombre bien
educado.
El vino ha causado la ruina de muchos.
('■nibadlas bien en vuestra mente estas ideas y tra
ducidlas en la práctica.

na, conieni-ioiil.. desde la Anunciación ,1.- la \ n-en
En 71 carro/as se representaba la tosí. .na de Inicie
sia en general, v en las Ts rrsi.ii.l.-s. el Crisi.anisini

)ó.

sitio, la

aquel

—Estoy rezando, contesta,

Poco vino

...

en

devoción

Mas, si alguno, que sequile

puntapié.

infantil

Chicago (Estados Unidos), con motivo de cele
en
iuiiio piÓMnio pasado, el Til* universaric
de la fundación de la diócesis, entre otros esplendí.
ion en la <|m
dos festejos, tuvo lnjrar una man i !■■■■ I
lomaron parle ¡¡:>,i«ih niños de las escuelas parroquia.
les v li" mi i ../.i-, ron cuadros alegóricos, represen.
tanda el origen y el progreso de la Religión C. istia.

se-

Este mismo

Sólo dan cardos para el

Eu

ha dicho la

difunto esposo,

su

una

tina

este

biarse,

me

Inclinada la cabeza

<t¿£.*$

Eriales terrenos

Un

donde

—

.

'.Escándale clerical». El corresponsal contaba
con el acostumbrado conjunto de palabras soeces en
contra de la Iglesia la sensacional información. «Los
Curas trataban de ganarse el corazón y la dotc.de

Papa ¿quién podrá negarla?

cuenta i¡ue dar

,

casa

—

Enmienda

El dia 30 de Noviembre fue aprobada en la Cámara
francesa la ley reanudando las vi a cu mes diplomáti
cas de Francia cou la Santa Sede, lista ley fué apro
bada por 835 votos contra 170. Largos y entusiastas
aplausos saludaron la proclamación del resultado de
la votación. Con motivo di- 1 .Icti.ilr luí I > ido en el Par
lamento, el diputado liberal M. Merilán dijo estas

espi

a en

es una .-mau

Franoia y la Santa Sede

palabras:

1

tiene tu mamá?
medida que yo crezcoal ün seremos.

"-"i que

incomprensibleserio de la vida cristiana; pese
quien pesare pretende seguir su vocación de "Her-

de el

diplomático pontificio

Apostólico en

a

porque,

en

>.

Litografía .Soulodre»

i
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Literatura

Edición de

Crónica parroquia!
Movimiento católico

1 1

.

300

ejemplares

^
libertad y la

igualdad de ia mi
seria. A éstos se dirige hoy el so
cialismo lanzando como tea incen
diaria

las

entre

masas

aque-

tlas'palabras de l'roudhon: (da pro
piedad es un robot; las de Bebel,
nel capital chorrea sangren, te
niendo como
única
aspiración:
«derribar la vieja Babilonia social
para que de sus ruinas surja la
Jerusalén

ACTUALIDAD

DE

Socialismo.— Sus precursores.
—

Sus

ces en

apóstoles.

—

el mundo moderno

ticamente,

este

enemigo

vive

qae

eu

medio de nosotros, que progresa
al amparo de nuestras leyes y se
cobija a la sombra de nuestras ins

tilaciones. Xaestra obra
pero responde
sidad de la hora

ta

a

es

una

modes
nece

presente. No

Que el
Que

nos

gloria, Monarca
habla

en

de pas;

el truene
su

verdaderos precursores del socialismo moderno son tos protestantes. El movimiento iniciado por

Lutero, arrojó la semilla que

con-

tenía el germen de todas las revoluciones, de todos los desórdenes,
El filosofismo del siglo XVIIIy su

pticación

en

el

terreno

político

sino la

legitima consecuen
espíritu de rebelión v de

independencia
nariosdel siglo

de los
XVI

revolin-io

Pero los verdaderas i-aíees del
socialismo contemporáneo lia y <piíbuscarlas en et desarrollo de la
industria y en las nuevas relacio
nes

sociales desde lim-s

ilol

siglo

fas,

en

Repitió, predicando cariños:
"Dejad que les niñes se acerquen

cia del
escritores socialistas,
queriendo buscar antigua y noble
prosapia, ven preconizado su sis
tema en Creta, 130(1 años antes de
Jesucristo, en la República de
Platón, en las ordenaciones de So
lón, constituciones igualitarias de
Licurgo, en las lsyes agrarias de
Licinio y Tiberio (iraca. Pero los

de la

Que vié la alta cumbre, que ardió

no es

Algunos

Rey

pétente

Y muestra serene, en las fleres
De su gloria, vetando la lumbre

a

Sinai,

inalie

tu
Callirein, el libre
las
de todas
desenvolvimiento
tuerzas económicas ha obtenido
técnicos y
industria, dice

su

aplicación

verdaderamente

dentes; pero

nos

lia

a

sorpren-

traído

bien
<-las<- ['IK'lll
■roleta
los capitalistas v lus
Con la revolución l'ra
al poder el tercer esta lo, la
gues.a.conel emblem i de 1
Ud, igualdad y IValen idud.
en

por

su

nel rey de los obreros», l'roudhon

sos

riedad

igualdad

«Todos

Fourier, lílanc, Lasalle, llamado

mí".

XVIII. Con ocasión de los progre-

éxitos

la

iguales

Nos refiere de Criste la histeria

como

en

tida:

JESÚS Y LOS MIMOS

y

el mun
do, modernos como la revolución»,
Bl pecado del hombre fué la pri
hubo en el
mera revolución que
mundo; Fué una rebelión, un le
vantamiento, un desorden. El so
cialismo es el pecado original de
ia sociedad moderna y la suma y
síntesis de todas las revoluciones
Donde encontramos un acto de
rebelión, ahí encontramos la gé
nesis del socialismo. Es el orgullo,
el detirio de independencia, es la
negación de toda autoridad; le do
mina la pasión desordenada de
mandar, de poseer y de gozar, lo
devora el «auri sacra lames» del
escritor latino.

modernos, antiguos

propiedad

su punto de par
los hombres son
naturaleza y ante
la ley»; «el fin de la sociedad es el
He ahí algunos
bien
común».
de sus principios fundamentales,
Saint-Simón, puso la base de sus
reformas en el concepto del tra
bajo y con él se inicia et socialis
mo científico. Oíros
representan
tes del socialismo en Francia son:

ca

exagerar, hoy por hoy,
las doctrinas del socialismo son el
creemos

Evangelio de los pueblos.
«Sus orígenes son antiguos

la

nable de todos los medios de tra
bajo y organizar mediante ese
mismo Estado la producción y dis
tribución de todos los bienes que
han sido hasta el presente objeto
de la industria y del comercio. El
primero que enarboló el estandar
fué
moderno
te del socialismo
Francisco Noel Babeuf, que colo

No podemos dormir tranquilos
al borde de ud abismo. Debelare
mos a

nueva

El socialismo es un sistema
económico que pretende transferir
al Estado, constituido democrá

rai

Sus

brillante de la

sociedad,!

dos

l'ero la igualdad vía
existen sólo en la este a pol
más
para
porque para los
desheredados de. la fm luna, e

lam-

Leroux, Vaillant, AMemane, Her
Millerand, Jaurés.
ve, Cluesde,
Viviani y Briand. Pero el maes
tro más ilustre de todos los par
lidos socialistas es Carlos Marx,
Los fundamentos científicos de su
sistema son; la concepción materia
la historia y la divul
lisia de
gación del secreto de la produc

ción capitalista por medio del au
mento del valor. .Marx y Engels
dieron forma at socialismo cien
tífico. Otros jefes del socialismo
alemán son: Bebel. Liebhneclit,
Iterslein, Yollmar v Hasselman. En

Bélgica,
cu

eu

b'o

Vandervelde:

Anseele v
Mae

Donald, Kier
Vat Morgan;
España Mora, ííasteiro V Pa-

Inglaterra

Hai-die, Ton Mann

IíJcm^,

v

eu

v

Italia

Turaiti,

2

LA
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Bono mi y Bisóla ti. Eu Rusia el socialismo se
ha desarrollado en forma violentísima.
Sus
jeles Bakunin y Kropotkin son verdaderos

amó más que a San José al mismo
porque a éste le dejó colocarse en
ción social mucho más elevada.

anarquistas.

hemos de eoncluir que si a su más
amado San José no dejó de amarle Dios por
que no le encumbrara a un trono, tampoco a
los obreros les falta su amor porque les deje
en un oficio como el suyo.
Mas ¿qué decimos dejar de amarles? Asi
¿no les mostró más amor? ¿No es amar más
el hacer mayor bien? ¿Podía haber mayor bien
para San José que hacerle más semejante a
Jesús? Y Jesús ¿no abrazó la vida más pobreV
¿Hay mayor bien que el de acercarnos más
al Criador, al bien infinito, al bien de todos
los bienes? ¿Queremos el bien de la ilustra
ción? Pues «acercaos a El y seréis ilumina
dos.» (Ps. 33, 6). El prometió a Moisés mos
trarle todo bien (Exod. 33. 1!), y a todos nos
dijo el Verbo encarnado: ((Bienaventurados
los limpios de corazón, porque ellos verán a

posi

práetieo

¿Es la Unión Católica una sociedad dis
tinta de las otras sociedades católicas'?
No; dentro de su organización es eí alma,
Bu es
es la vida de todas las colectividades.
fera de acción es amplia y fecunda. La Unión
Católica es una escuela que enseña, una fuer
Es
za que organiza y una obra que coopera.
cuela que enseña doctrinas, fuerza que or
ganiza actividades y obra que coopera al me
joramiento de todo lo existente. Ya sea que
los católicos se ejerciten eu obras de piedad
0 de propaganda, están llenando los fines que
persigue esta sociedad que trata de formar
católicos de verdad y de acción, hombres
apóstoles, dispuestos a trabajar por la gloria
de Dios. La Unión Católica no hace sino in
tensificar todas estas actividades, unir todas
estas fuerzas, las organiza y las conduce más
rectamente a su nobilísimo fin.
-¿Qué hay sobre la federación de las so
ciedades católicas?
La federación de las sociedades católicas
es un mandato formal del Iltmo, señor Obis-.
po de la Diócesis, por decreto del 4 de No
viembre de 1920. Consiste en la unión de to
das las asociacicnes y su ingreso en la Unión
Católica con todos y cada uno de sus raiem
—

—

—

—

¿Tieue alguna importancia la federación?
Es de importancia capital ya que la unión
organizada es garantía de éxito en cualquiera
—

—

obra. Los enemigos se unen para combatir
debemos unirnos para organi
la defensa y hacer triunfar el ideal cris
tiano. Las fuerzas dispersas son fuerzas per
didas si les falta la unidad de acción. Por eso
lo primero que se propone la Unión Católica
nos; nosotros
zar

la

organización de todos los católicos para
trabajar por el reinado social de N. S. Jesucristo.

Dios». (Mat. 5).
Y ¿quién se acerca más

Dios,

camino

pire

a

a

la bienaventuran

sino

expedito,

superior categoría? ¡Vegetar!

el día por los

¿es

patios

sobre

su

poética?

el

mero

a

más

no

trabajar.
poder,

También

trabajan,

los socialistas; también
de carga; tam

trabajan las bestias de tiro o
bién trabajan con su cerebro
tos

escritores del

error

y

y su ploma tan
propagadores de la

mano.

OBRERO

MODELO

La filosofía de San José, como la llama San
estuvo en subordinar el trabajo,
elevar el trabajo, en ennoblecer el trabajo,
en santificar el
trabajo, en amar el trabajo asi
santificado, en trabajar con Jesús, por Jesús y
para Jesús. Así amó aquel estado humilde. Al
ver San José al obrero del
universo, a Jesus,
que, mirando a todos los oficios, empleos, es
tados de la tierra, escogió para llevar a cabo
la obra más grande, la Redención, el oficio de
carpintero en la casita de Nazaret, descubrió
eu aquella
vida despreciable a los
ojos del

Crisóstomo,

en

2.

Su posición social.
San José, el per
de la más elevada posición, es un po
—

sonaje
bre

carpintero.

Fijémonos

en

idea,

esta

en

eslehecho senci

llísimo y tantas veces repetido, y veremos
que
el camino de la vida de los obreros se ilumina
de repente, como si en un tenebroso túnel se
diera vuelta a un conmutador eléctrico y apa
reciera un foco vivísimo disipando los 'tinie
blas.
Veámoslo. Acerquémonos a las más altas

dignidades

terrestres,

miremos

después

a

la

de San José, y quedarán aquéllas eclipsadas,
Y, sin embargo, ¿cuál fué la posición social
de San José?
La de un pobre carpintero,
oculto en una casita de una provincia y de un
pueblo despreciables. No vemos su nombre en
las historias de los grandes conquistadores, ni
en las de los grandes
filósofos o literatos, ni
en las de los reyes de la bulla o
de! petróleo.
¿Cómo, si era el gran favorito del rey délos
del
amo
de
todas
las minas, no" le dio
reyes,

algunas, algún castillo, algún con dad o'.'
¿Cómo, lejos de eso, le dejó tan pobre que ni
para un viaje tan largo como el de Egipto tu
vieron

unos

digamos
no

a

un

a

dromedarios? ¿Cómo le sujetó,

Augusto

hombre

que

tan

era

más

tolerable,

insoportable

Y Dios N. S. le amaba
nos otros hombres
A no

como

y más que
ser

que

a

no

si

Hcro

ttingu

digamos

que

a mi lado un confesor y a
A vuestra madre puede sustituirla

queréis el
religioso.

mundo, el tesoro escondido.

para mirar

¡Cuan lejos

esta

SECCIÓN RELIGIOSA

salas

sublime

hospital improvisado

de una de las
París, y en una de las

encontraban varios heridos. Uno, el
que parecía más grave, se quejaba invocando
el nombre de la
Virgen y el de su madre Un
compañero de infortunio
mostraba el bra
se

que
atravesado poruña bala, trató de con
solarle dicicndole
que m era creyente, como
parecía revelarlo sus exclamaciones.' debía
saber que esta vida era medio
y no lin, y
zo

su

compañero. Era

este

religi0.l

esté

no

aquí

vuestra

1
'

'

madre, ésta

de los dos.
El soldado, que no había temblado en el
combate y lloraba, presa de la emoción, ex

!

clamó:

Muero contento: ¡pero cuánto quisiera
besar además una cruz!
No la tenemos aqui contestó el religioso.
Y añadió:
Pero podéis besar la que forma el
puño
de esta espada que llevó en Argelia mi padre.
Y extendiendo trabajosamente el brazo ensangrentado, se la acercó a los labios del sol
dado moribundo.
—

—

!

]

—

,

Florcita
Mi aliento es suave, mí hablar deleitoso;
envuelta en un rayo de luz bajé al suelo,
soy rítmica nota, balido amoroso
que lleva a las almas el dulce reposo:

llamo ¡el Consuelo!

me

EL OBRERO EN EL PAGANISMO

£1

Lo que

va

trabajo

manual

de

religión
era

a

religión

cosa

Los dioses de la Grecia

vos.

de los escla

no

tenían

cora

zón para los

obreros, es decir, para los escla
Los filósofos griegos enseñan
que la
esclavitud es una institución natural,
que njo
puede ser abolida. Ni siquiera presentían que
la clase obrera pudiese elevarse a la
posición
que te ha otorgado el Cristianismo.
Para ellos la esclavitud era una cosa tan
susceptible de propiedad privada, como otra
cualquiera; considerábanla en calidad de instrumento al servicie del hombre libre.
Los
más célebres sostienen
que el esclavo es
malo y corrompido por naturaleza; que sus
acciones no obedecen a otros móviles que al
temor o a la sensibilidad. Platón mismo acon
seja tratar a los esclavos duramente, corre
girles con severidad, y mira como^indicio Je
buena -educación, el desprecio al esclavo.
E*ta era la opinión que se tenía de las cla
ses obreras
bajo el imperio de los dioses del
vos.

-

i
'

paganismo griego.

¡Qué cambio no ha obrado la Religión ca
tólica! ¡y ahora como pago, la
gran mayoría
de los obreros odian y
a
la 'Reli
gión

persiguen

Católica! Asi paga el mundo.

El
El

apte

escéptico,

por el

Dios, dice que

el sabio

cercanas a

a

—Aunque

ve a

Escena

1

I

j

es

{Continúan:

Eli el

«i
sot
'

suboficial, que se acercó conmovido al
lecho del soldado y oyó su confesión, y cuando
ésta hubo terminado, sacando un escapulario
se lo acercó a los labios y luego lo
puso sobré
su pecho diciéudole:
so un

ha de exclamar y reclamar, diciendo:
Soy el
jefe de la Sagrada Familia, venga para mí una
posición más honrosa y desahogada!

poblaciones

en es-

su recuerdo
y Francia, pero
confesor no ha de faltaros; yo

El herido trató de incorporarse maravillado
1

—

éste

\

otr

poder
mi madre.

tener
—

en

no

te instante

grasiento jergón

había de ser el más cabal modelo pa
trono y abogado de
los obreros, San José, si
no hubiera llevado vida de
trabajo?
Pero no estaba la filosofía del Santo Patriar

¿Cómo

ca en

esperar

contestó el herí

tengo má¡> que dos penas:

no

—

Y si al

lujuria y de toda inmoralidad; también traba
ja Satanás en pervertir ein cesar al género hu
UM

do

fin vegetara el hombre ocioso con la
poesía
de la vegetación de las flores. La vida de la
taberna, la del presidiario, tirado al sol todo

aunque

SECCIÓN SOCIAL

podía
mejor el galardón.
—Porque soy citólico le

—

el que ha sido puesto en un
removidos todos los obstá
culos que le ocultaban y apartaban del sumo
bien? Y ta posición social brillante, opulenta,
¿uo envuelve al hombre de suyo en redes de
pensamientos, deseos y aspiraciones a lo sen
sible, a lo que prepara los caminos del peca
do, embriagándole en los bienes temporales,
haciéndole creer que nunca se acabarán y que
tos eternos están demasiado lejos para poder
los esperar?
3 Vida de trabajo.— Puso Dios N. S. a
San José en una vida de trabajo. Le libró de
la ociosidad. ¿Qué racional envidiará la ocio
sidad en que tantos vegetan? ¡Vegetar! La
única vida de las plantas. ¿Habrá quien no as
a

za,

dándola por la Patria

—

Luego

Cuestionanio

es

Herodes,
una

cree no

el

de

epeep

mero

hecho de que no
él. En cambio

no cree en

porque.ve

a

Dios, sino porque

pensamiento le acerca a Dios y cree en al,
porque tiene la voluntad de creer. Lo que se
ve y lo
que se palpa no se cree. Kl creer es
acto de la voluntad
y <e c.ee lo que se quiere
y porque

¡Ay,
dudan.
zones
-us

se

quiere.

si yo

tuviera

¿Que

razones son

para

creer o

bellezas?

ra/ones! dicen

para

las que

despojar

los que

pedís? ¿Ra
a

la

fe de

el hombre de cavilaciones y dedi
qúese con ahinco a la obra virtuosa, pues al
exclamar: «Yo creería si
pudiera», no hace
sino dar golpes en el vacío.
¿Quién o qué le
los
prohibe creer?
ciencia? ¡No;

Déjese

¿La
¿La

porque

taita de gracia de Dios?
a
nadie se le niega-

científuos

creen.

Tampoco;

poique ésta

i

.

I

LA UNION CATÓLICA

Luego

sola

es

propia

su

voluntad la causante

pasudo rrlativon la Federación de las *
des católicas establecidas eu las diversas uarr
mediante el ingles,, al,, C. c, indicando' ,■
dios indispensables y necesarios
para verilie i
greso: I.o qu.- cada sacio de la sm-ie |u,l
l|lle
se nene suserilni -,.■ ,.l
>
,,,,,.
¡.,-, i...l,,-,,,
,
cribll-so también al inmódico a
ano

-de la privación de la fe.
Bnaerecfl el hombre sus pasos hacia Dios,
medite en las verdades eternas, humíllese aute su Creador y verá qué facilidades encuen
tra

,,

que

uo

opere

fi

medida de

su

.o,

crin

,-

hule,;

luer/us

,,|

A las leyes de Dios haciendo frente
tenebroso mar sin norte
vagas,
infundes con la duda qae propagas
hielo en el corazón sombra en la mente.

,,

Congre-

ón pura las joven
mu del bien
y do

ElOrl'i
de soldad

no

Lu Esi

medio I" ■"■!'■
Se acordó:

trabajos

lotrollo.

donde

e

muertos en la y

s

ela de

Agricull,

(

f'o.las.-st.is instituciones descuvueh
por medio de la organización nació
greg ción de las Misiones sociales.
hu distintivo es la cruz uzul, simh

'

LITERATURA

la

lirgución delaC;

para que el ordenado ingreso de fas
sea algo
especulan vo y teórico sino
u
de unir las l'uei-ías "cat.ilic i
l.<> Noinlirnr miembros del '<:„„,,
Diocesano al Phdo. do,,,1,,»,, de Dios Itelm.n-,
,
I"- UH. IT. I'.ild.i
U.ili.i^h.ul,, Vicente Oñate y
nobioGoflarl.-í,, Publicar ,-n el periódico ,
acias del
(..onsejo las < oculares y lodas las coinu
cánones
i
emita
,|ur
por secretaria a las juntas lian
uníales.— j.o Estudiar eu la próxima sesión el

i'iedades

e

todo el

c

,,,,,.

.i'irni

necesarias

en

goza

simpatías por

pcrsoí

.

\

desarrollo del programa
general de la lí. C. y
especial que se hubiera trazado la Junta puii-nou
respectiva. Estas tres condiciones son ahsolnlamei
to y

descreído

un

pertenezcan ajo tras

a

i

,.

algunas

cretr.

para

Slachta, diputada,

a

'.''enturada
'';' '■l,1"¡i' '-"''go.,.,.
i

social

pulít

,

Hungría.

'

A

María,

ir

Trono de Gloria

en su

■ular

e

ada

los

It.

Piedra

sobre
La Francia católica

-

la <I"e
,
livosala Sociedad.
i.o publicar en .-1
prósini
mei-o del peno. lie. la lista !■■ bis
|, . i t ■, „ ,n ,,,. ,
1 ue huí > tere sido establecida lu U. C. v en el nú
subsiguiente la de las parroquias ni 'las que
se lia hecho hasta ahora.—j.o
Oficiar al se fun
de Constitución para
cou
preguntarle
qué i,
veniente ha tropezado
pura establecer allí la S
—

¿A qué

frases

con

pretender, Señora,

tu hermosura

pintar, si aun las más bella*
pues a despecho de ellas

pálidas

son,
el cielo te retrata hora tras hora?

Besa tus pies la luna, el sol te adora:
loa festonee del iris son tus huellas:
fulguran eu tus ojos las estrellas,
y hay en tus labios rosicler de aurora.
Así al

Aunque

jazmín,

rosas

tus

tes de

Desde el año luid,
cesión

no

se

en

Roma

parroquia
de

una

pro-

por las calles de Koma. Esta tuvo tu
pasad". Saliu de la
iglesia del Uesu. de la Compañía de Jesiis y por la
calle de Aracoelí se dirigió al
Capitolio. Llevaba el

Vico. Asistían

también

mut

Prelados, elevo secular y gran número de reli
giosos. Asistía también el P. General de la Compañía
de Jesús. Los seglares,
con antor
que

chas,

acompañaban

varios millares. Muchos edificios calaban
con colgaduras. Al
llegara las gradas del
el Cardenal dio la bendición con el Santí
grande y el fet-voi
sin igual.
Aquel dia se celebraba en Roma, por vez
primera, la fiesta de Santa Mana Margarita de Alacoque.
eran

adornados

Capitolio,

de

los

Capuchinos.—

sociedades —Solemne Asam

suscriptores

La oaridad del

Et Domingo 17 del presente mes se
inauguró so
lemnemenle ta parroquia de los
Capuchinos de Con
cepción y se hizo la visila a La Unión Católica.
Eu la mañana se celebraron solemnes cilicios
pre.
siiiidos por el Iltmo. señor Obiusno de la Diócesi'
Dr. Gilberto Fuenzalida.

l'or la larde tuvo lugar la solemne
Asamblea, que
fue concurridísima v en In cual se desarrolló un
provariado e interesante. El Visitador de la
nion Católica Pbro. Luis M. Acuña, dictó una
conferenci i, dando a conocer la
resaltar especí atinente
de anastasias religiosas, de 'ludí

«ama

bardiai yde transfugios. Después del acto se
repar
a todos los asistentes fa
conferencia impresa.
Para dar cumpliitiir iio a lo dispuesto .,,,, ,-] ,|„_
tió

--

icdcr,ir,.n \;,<

-,,.■,

da. le.

,i

tes: Cenlro

de San
nen 350
le

-pi

Obrero, Orden Tercera y Sociedad Pan
Antonio, con un total de KW miembros. Tie
suscripciones al periódico. Por nuestra pur-

felicitamos al

Abarzñía,

a

reunión, que

presidió

s<

1

cuyo entnsias

oydcdic

esta

.sumblea

brillante resultado de

P. G
:¡ón s

Papa

Publica .L'Osservalore Romano., la cifra alcanza
da por lu colecta pontificia en favor de los niños de
la Europa central, que asciende a lá.á'.ií.itil liras. El
cuadro que más abajo inseríamos, lomándolo del

diario, comprende cerca de un millón y me
dio mas. debido a la contribución
personal del Sumo
Puntillee, al interés de lus sumas depositadas en los
Bancos y a ciertos donativos, que no son en dinero.
La nación que lia aportado la cifra más elevada ha
mismo

millones de liras.
He aqui lu distribución de los fondos

y edificante

Hojas

recaudados.

A Alemania, i,l!m..-,«y.:ni; ,,| Austria, ;U.,Jl.;il7.15:
Polonia, -'0.Í2.I1KIIXI; a Huilona. I.jMI.ihHi.ihI,- a Che
lovaquia. l.(i7:i.m»i.iNI; a Yugoslavia, ,:.i»),l«Ki: a t

la Unión Católica
lomeco con lo suscripciones al
perii
constancia del trabajo efectivo del i:
.Vn!, -.,■■■, ¡i,.- riicnta en su
c

sueltas

a

Meditemos
La moral cristiana tiene reglas qu condenan,
ólo al autor y al participe de la obra mala, sino

■

en

Cruz

\
Kiii/íi
a

Hoja
Vuelve

ierte

Acción social oatólioa
y única

mujer

en

en

r

intrigantes

infieles

a

los funcionarios,

a

Tal

para

cual

que tiene asieul

lulo

o

diputada d.- tliid.tpc
Congregación religiosa

Sesión del ¡<, de Abril de igat.—Ptir renuncia
Pbro. don Itafael Piedra, se hizo
de la se

Consejo,

el Pbro.

¡.Cuándo

desempeñar su
señor

fea la

mujer!

•lificial.

tigún

palabra dando
nc
por objeto:

a

la institución. La visita!
I.<
«onocer lu sociedad: i.o i obligación que t,e
das las sociedades calólir s de federarse, n
su
ingreso a la I*. C; y 3
de
suscríptores ni periódico.
El Iltmo. señor Obispo trató de la
tica de cumplir su decreto del 1 de S.

bonita pací un dia de tiesta.
lalor para la vida ordinaria...

Hermosa
de Monseñor

,.,,

es

cargo

Joaquín Fuenzalida. q
carpo desde esta sesión
Kl
Acuna dio cuenta de haber visitado
su carácter de Visitador Diocesano .Irla I'.C I;..
de Mala, de la Merced yd
MoqtiiasdcS. Jriaii
= 'e de Coi
en
lasque se celebraron re,,,
a

uiy c
En todas ellas

i;... h.,s/l,.,,

Obispo

de Alba

definición

Ue.

En el salón
Nunca
del

tiene por líues el
nr todas las
l'uee/as Icineuilcs pai a rlnm .-I tu
lle culluru y de la moral y el bienestar nacional
ia

a

epi„-(q,.„|„ lnmjji.i,

haceiugra-

todos los subalternos del

ilobl.,. la

Sesión del Conejo j|D

no

La arbitrariedad

parroquia

laría del

con

Para evitar la viruela

debe

a

que

motivo del Año Nuevo. Con gobernantes de esta ta
lla, las naciones serian felices:
"El esfuerzo final con que debemos
cooperar a la
estabilidad y bienestar de Colombia, es un esfuerzo
que constituyela base fundamental de la energía,
del trabajo, de ta ilustración, de la
paz, de la liber
tad y el patriotismo. El no es otra cosa
que el temor
de Dios y el culto a su
Omnipotencia, único Ululo
efectivo ;de las obligaciones y derechos
humanos,
única razón suliciente para mantener eu orden al in
dividuo y a la sociedad, única luz
poderosa a resol
ver el cúmulo enorme de düicultades
que nos ame
nazan. Al dar
a
Dios
en
este
confesemos
gracias
día,
a su
Hijo, verdadero Dios de Bien yde Verdad, qne
puede fecundar nuestros esfuerzos y saciar nuestras
aspiraciones, verdadero Hombre de dolor, de traba
jo, de pobrezu y de cruz, que convida a los hombres
y a los pueblos, con sus manos llenas de amor, en
donde está la única solución de todos los
problemas
sociales en esta hora de obscuridad y de zozobras.
Conciudadanos todos, conciudadanos civiles
y
militares: os presento el modesto
homenaje de mis
consideraciones y de mi gratitud, sincero porque
procede de un pecho humilde y patriota, efusivo
porque se dirige a los habitantes de una uación hon
rada, ya los soldados que defienden en ello los gran
des intereses de la par. y de la
tranquilidad social.—
Marco Fidel. Suárez.— Bogotá, I.o (le Enero de 1HÍ1.-

•

empezó

Car

Dan.
linnució,,. el final del Mensaje
el Presidente de Colombia
dirigió a su

Se ha remitido:

dos
Ha ingresad-,

Car

los irobernaub

v
'

aquel país.

sido España, que ba contribuido con mas de tres mi
llones. Sin embargo, el iniyor honor
corresponde a
Irlanda, la cual con una pequeña población, y atra
vesando por las trágicas circunstancias
«¡ue todo el
mundo conoce, ha aportado a la colecta más de dos

i()l>,CNHi;
.

el

pueblo

hubia verificado

publica,

gar etdía 17 de Octubre próxi

simo. El entusiasmo de todos fué

tilo diocesano.

se
verifica
día los con-

huéspedes del

Hermcao
Solemnísima prcoesión

Crónica de "La Union Católica'
la

tiempo inmemorial,

vez, y durante ese
I canceses sol,

esta

relaciones entre lu Francia católica

Mundo Católico

ullos

a

de

plantan

Santísimo el Cardenal

blea.—Nuevos

Arzobispo

Lucon, no se da neta a la prensa, se sabe
que
trataron cuestiones
muy interesantes respecto a las

Amor tu ¿«ida y música tu nombre,
cnyo blando son. Luzbel fe espanta,
se recrea y te bendice el hombre.

Federación

de

de París.

denal

Dios

La visita

ni,

"""

denal

dad.

miel tu «onrisa y azahar tu aliento.

a

Ar/obisp

Ksi

::u' \"* u"u?
prelados
..iti-t-cotes

el ancho firmamento,

cruzar

tus manos eon

Cardenales y

1

huiuede/ea

los

v

de.

dedos

cutí

l.i

poder.

.1

LA UNION CATÓLICA

pnladü precisamente en frente del pulpito, comenzó
i.
>¡icharlar, reír y hacer las muecas más ridicula
ii-alnicniesn ¡"id ilud me estorbaba uo poco; asi que
le di
del i unqiieiido el sermón por unos momentos,
se me
i. Acabando de predicar,
Tadi-c
ibulleí

Entre comerciantes

¿<!"í

recuerda

i

ese

cuentras?

-Que

I ríe

debe

dii erito hace

un

Nómina de las

UMIÓM CATÓLICA'

"Lñ

"

m

Parroquias pe tan coiistitaÉ

■

consejo

Buen

lido

isp.oale

Ud. 1-rrprei sa honrada'.1
Siu¡c ,busea -La V iiói,..,sus di

es

tonto

i.

el L'o

Sepbre.

¡91!»

20 Enero

19¡¡0

¿Quléí
—

piula

propuesto
descubre

e

corrijan

les.

i

y

bien

l.i

en

cometer el

mismo

portaron mejor lo

i.

mi

Iglesia,

quisic,.,.
Lus

dispárale...

j...

...

...

aludidos

de la función.

restante

Turupe!

Cantares

Pen.:o

Quillón

la vista el cielo.
con la sonda exploré el mar;
bajé al corazón humano
y el fondo no pude hallar.

Medí

con

ro
■

yac

Ab

1

el

tiempo

Lautaro
5, Rosendo y 1.a

desl

instante una lio
ido desprendida

r

a

lio

Empedrado

a

e

!'!

Pemuco
Florida

higienista de renombre,
higiene del hombre
reduce a lo siguiente:
.

toda la

la niñez;

■

dor y luz

de ai
la b.

Vungav

Be

s.

et.tud

¡■MI'

Fabián

Coronel
Penco
N. In:

Para chicos y

es

Coi hueco

Higiene privada

Es
que

es

Yerbas-Buena»

BUEN HUMOR

DE

grandes

el espejo donde se mira la codicia, asi la lisonja
la tersa superficie donde se refleja la vanidad.

fSelgas).
Un centenar de peo,. "ios goces vale mil veces más
una
lluvia de
que un gran placer, a i« manera que
menudas gotitas empapa mejor la lien-a que un cha

Uebe cuando tengas sed:
cuando tengas hambre
duerme cuando tengas sueño
y no debas nada a nadie!
come

l'orlt/uel'i
Los Angeles
Calii-ei-...

-

parrón. (Keppler).

Dos hombres malos apenas se pueden tolerar; y
es la amistad loque
parece que se ainan.no
les une, sino la mala conciencia. Guardan concordia
uo
porque se amen,
para conspirar contra el bueno,
enanco

Abrígate interiormente
Jel invierno en loa rigores,
y así no tendrás dolores
ile costado... ni de fíenle.

Teiiiiic

Retire

Anda en coche por la noche
desde Setiembre a Febrero;
pero uo abuses del coche
ni lia de costarteel dinero.

Busca el fresco

Cuando

s;, Javier
Linaicr-

Yumhel

l'hillilu Viejo
P. del Sagrario

apetecido.
loa calores;

aprieten

Conventos ipie han foruiaih
,os

Jesucristo al decir ■•niégale

a

ti

ni

■

Nu

es

sabio

Dios eslima

<

i

m (-11

no

lauto la

■

puesto por condición el

lo es para sí.
leía ciencia,
rd
■

■

ser

Capuchinos

de

Concepc

¡si

que le

ha

humilde.

vago de

ve

profesión

siempre

a

tu modo,

ninguna ocupación...
esti'iniago sobre todo

Lítala Diocesana

1

Lista de Devocionarios que actualmente tiene
en venta esta importante LIBRERÍA

Si la fe no fuera la primera .le las virtudes serla el
ulos lllósolós
mayor de los consuelo-;. No cusa
llorar: solo l.i Keligiór, endul/.i el llanto . enseña

Mariilo

Devot
Las Prácticas

Fitemalida
VIII

Curiosidades científicas
La ciudad de Hibbiug, en el estado de Minnesiiia,
li. L\. lia estado i-M.|.il.in.l.> |hk tnm-lio-. aiio- l.i- mi
n .■„
los ali-ed.-d. ,!■-■-■ ., I acer
nas de hierro .int csl.
carse más y mas a lu ciudad se ha notado que el .ya
cimiento más rico si- halla precisamente debajo de la
lian
resuelto
resultado,
y comenzado ya
que
misma;
atrasladar de sitio la ciudad, de una población de
IO.OUU habitantes, con buenos edificios de malcría!.

P. Redentoritta

Si, por tu dicha, rehusas
salud, y sientes calor,
báñate en agua de tosas,
que ese es el baño mejor.

Ha/

gimnasia,

que

a

'Cñetianas

Jesús.

Pevoelonaríc

El Niño Piadoso. Devocionario de Primero
(j«i"(i)¡ Manual del Cristiano..
IViríus Párrocos Devocionario Completo d
Piedad vtela~
i
id.
id.
id,
pasta de cuero
P. Capuchino Tesoro del Ciiatiano apasta d

IX
es

Id.

probado

que sus pulmones ensancha
lodo el que la ba practicado.
Ten sólo mucho cuidado
de no hacer ninguna plancha

Scfanid- Devoci n al Sdo. Corazón de .lesos
S, ./. Devoción »r¡0 Mariano
Üonadoió
El 1' evoio del l'uigatoii,,
ertadoi Kucarislico
Besntdnch Pev ciomuki Manual de la Vi
-

N

.

Busca salud y
artistas. Asegura asiniisum que c
pueden leerse las partes de bis antiguos
L, b,/ ordinaria.
j-.s. ilegibles
sos

pesetas:

.

le

pal

le

Manual
í^hil'-ll,

1

M
He

S:,:¡,: l¡ S,d,

ttftei/ii

■

lísp

arlo

Avisamos
llistórico.-V»

saco,-.!

que acogeremos

a
en

Litúrgico

los señores Párrocos
er-tas

columnas, toda

ptibli

Roción referente al movimiento social católico.—

Casilla 876

—

CONCEPCIÓN
La Administración

Imprenta

y

Litografía

«Soulodren

i

COR UNUM ET ANIMA UNA

LA UNIÓN
ÓRGANO

CONSEJO

Año I

DlOCESflrlO

CATÓLICA

OFICIAL DEL

i5 de

Concepción,

=

"Lñ

DE

CflTÓLICH"

UHIOH

de 1921

Mayo

Núm.

MENSAJE
que el

Consejo

las Juntas

a

Diocesano de LA UNION

Parroquiales

CATÓLICA dirige

motivo de la

con

==

próxima

fiesta de

CORPUS
á* de

Concepción,
El

Consejo

tólica ha acordado

enviar

todas

jas

Juntas Pa

la Diócesis de

en

expresarles
brar

a

de la Unión Católica estableci

rroquiales
das

Entre los

última sesión

su

en

mensaje

este

Mayo de igsi.

Diocesano de la Unión Ca

que

es su

el presente

en

Concepción, para
vivísimo anhelo cele

año, y

giosas

que

brarse

en

ves

26 de

Si todas las fiestas que

se

refieren

a

dignamente

ser

N.

con

memoradas por los católicos del orbe y en
ellas tributar cultos especiales al que es
Jefe y Cabeza Invisible de la Iglesia, ade
más de
y

ser

nuestro

ta

corazones

ellos el

nuestro

Redentor,

que deba

Dios,

nuestro

fies

de los cristianos y

despertar

realizarse

más

provecho

de los

diente
ha

amcr

que Ei nos tiene y por el cual
en la divina Eucaristía,

quedado

Fundado

Consejo

consideraciones

el

Diocesano ha acordado hacer

un

en

estas

llamado a todos los socios de la Unión Ca
tólica de la Diócesis de
tarlos

a

tributar cultos

ciales de

simo

en

con este

tas

a

Concepción e
y homenajes

todos y

para que
a

cada

déla Unión Católica.

mayor
las circuns

Mayo,

cual
o

la

se

preparatorio

de la fiesta

su

octavario.

a

festivi

o

del

Santísimo, sea. an
los días siguientes a

en

2.ü Comuniones
asistentes

de la

haría los días 23, 24, 25 de

novena

tes

generales de los niños
parroquiales y

los catecismos

de las diversas

sociedades establecidas

en

las

tanto

de hombres

de

parroquias,
mujeres,

como

a

uno

su vez

lo

especiales

tras

de los socios

de

hombres,

de los alumnos y las alumnas de los co
legios o escuelas fiscales y particulares.
o

4." Procesiones solemnes con el Santí
plazas o calles, y no siendo

simo por las

esto posible, por el interior de los templos,
ya sea el mismo día 26 o en el Domingo o
Jueves siguiente.

Ejercicio

días de la

de la

octava

de

Hora

Santa

en

los

Corpus,

generales de los enfer
Hospitales o en sus domicilios,

6.° Comuniones

espe

mos
o

de los

de los moradores de las Cárceles y

otros

de

Misas cantadas solemnes
y predica
especiales sobre la Eucaristía.

9.0

ciones

Ornamentaciones

10.

de los altares

en

con

se

que

flores y luces

guarde

el Santí

7." Establecimiento
del Santísimo

las

de la

desagravio y de penitencia
injurias y sacrilegios que
la Sagrada Hostia.
Alguna peregrinación piadosa a otras
Iglesias.
Los señores Párrocos
quedan autoriza
por las

dos para exponer el Santísimo.

De todo lo que
las

sano a

este

en

el

parroquias, pide

sentido

se
haga
Consejo Dioce

los Secretarios de las Juntas Parro

quiales,

le informen

mente,

para

ejemplo

de los demás.

en

detalle y oportuna
de los fieles y

edificación

El

Consejo Diocesano confía en que el
celo, abnegación y amor que los socios de
la Unión Católica deben profesar siempre
ala Sagrada Eucaristía, se demostrará en
esta ocasión en
forma elocuente, solemne
y sincera y que toda

la Diócesis de Con

cepción ofrecerá al Señor Sacramentado en
la próxima festividad del Corpus un gran
dioso homenaje de desagravio y amor a
Nuestro Señor Jesucristo
de

su

en

el Sacramen

Amor.

Archicofradía

parroquias

que no
estuviere establecida y funcionamiento de
en

Actos de

11.

pública

se. cometen con

to

asilos.

ella.

de ado

octava

Corpus.

en

3.» Comuniones

?.°

turnos

simo.

i.° Un triduo

dad, el

8.° Establecimiento de

ración al Santísimo durante la

con

fieles, según

invi

piedad y de devoción al Santí
la próxima fiesta del Corpus y
fin, envía este mensaje a las Jun

Parroquiales

mitan

fácilmente y

tancias:

en

Jesucristo, y el celo por

conquistarle almas para su gloria, que
aquella que se refiere directamente a suSagrada Persona, en que se honra el ar
se

el

intensamente los

mover más

amor a

Padre

hay ninguna

no

este

la forma más

en

sea
posible, la próxima festi
Corpus, que corresponde el Jue
Mayo.

S. Jesucristo deben

fiestas reli

motivo

pueden cele
parroquias,
Consejo Dio
cesano propicia
recomienda
los siguien
y
tes para que se escojan los
que puedan

solemne que
vidad del

diversos cultos y
con

las

Reinaldo Muño2
Obispo dePogla. (Presidente)

en

Joaquín

Fuenzalida

Secretario

"
.

CATÓLICA

LA ÜNION

lismo, que dice: «guerra

DE ACTUALIDAD

volución social, que

sal y que
El Socialismo anti-social Atenta contra
los principios básicos de todo orden: au
toridad, religión, propiedad, familia,
•

Idea que

acción que

se

se

difunde, pasión que

enciende,

se

organiza, conjunto de doctrinas,

de conjuraciones, la agresión permanente contra
la sociedad, tal es el socialismo». Cuando la
humanidad sufría aquella honda herida causada
por las doctrinas del siglo XVIII, cuando las so
ciedades desheredadas del amor de Cristo se mo
rían por el egoísmo de Voltaire, el socialismo se
exhibió en el mundo como una idea de reforma
social; es necesario reformar la sociedad); idea
que constituye todo el credo socialista. Muy
pronto a la idea de reforma sucede la de la
^transformación»; no basta reformar, es necesario
transformar. Pero el socialismo habla contem
plado el fondo del cuerpo social y había excla

mado

supremo desdén; putrefacción; «abajo
basta transformar, «hay que destruir*.
de orden fué esta: (debemos echar por
edificio de la sociedad que cruje
todas
por
partes, aunque sea en ríos de sangre
y bajo montones de cadáveres». He ahí las tres
etapas del socialismo; «primero fué la idea de
reforma; después la de la transformación; hoy es
la de la destrucción,» dice Félix.
con

todo»,
Y la

no

voz

tierra el

viejo

resume

esencialmente anárquico y
demoledor porque destruye los cimientos mis
mos del orden social: autoridad,
religión, pro
piedad, familia. Lo demostraremos. El punto de
apoyo de todo orden y de todo progreso es la au
toridad. «Es necesario que haya una voluntad
de todos que domine la voluntad de cada uno,

dice Hobhes;
forzar
derechos

un

y

general

todos los ciudadanos

pueda

a

bus

recíprocos). «La autoridad

a

que

respetar
es

el po

der creador, el poder moral de la sociedad,
añade Félix; crea el orden dándole estabilidad,
crea el movimiento dándole libertad». Sin auto

ridad, aquellas palabras que son la esencia de to
da democracia, libertad, igualdad y fraternidad,
carecen

de sentido ya que la sociedad misma

no

puede existir sin ella. Donde no hay autoridad
no hay sino anarquía y donde hay
anarquía no

puede haber libertad, porque cuando la anarquía
impera todos mandan y donde todos mandan
nadie

libre. Pues bien, el socialismo
destruye
de orden, cercana la autoridad,
que es el poder directivo de la sociedad. No de
pender de nada ni de nadie es su ideal supre
rao; independencia de toda autoridad divina y
humana, he ahí la quinta esencia del socialismo,
que es la síntesis de todas las rebeliones, de
todos los desórdenes: la revolución universa!.
El golpe más formidable que se ha dado a la
autoridad es ¡a rebelión de Lutero. Quince si
glos de Cristianismo habían girado en tomo del
eje de la autoridad. El revolucionario religioso
lanzó el grito de rebelión suprema: 1N0 serviré»
y exclamó: «abajo el Fapadot, no más autoridad
religiosa. Y esta revolución no era sino el pre
ludio de la revolución
filosófica que pro
clamó la independencia absoluta de la rozón,
y
cuya última expresión fué «el mármol viviente
de una carne deshonrada». Y en pos de Lotero
liega Voltaire que dice «abajo Jesucristo», no
más autoridad divina. Y sigue la revolución
po
lítica que repite por la voz retumbante de Mirabeau «abajo los reyes», uu más autoridad civil.
Y una de las conquistas del espíritu humano,
divorciado de Dios, que ha ido a inspirarse en el
filosofismo del siglo XVIII, ha sido idear un sis
tema político en que el hombre es subdito
que
obedece y señor que manda, un gobierno vuelto
del revés donde se encuentran soberanos
por to
das partes, pero en ninguna subditos».
este

es

prirfcipio

.

El
de

genio

de la revolución

no

estaba satisfecho

su obra. Algo
quedaba en pie; la propiedad,
que es la autoridad sostenida por el sufragio de
todos los siglos y por el buen sentido del género
humano. Y viene la revolución social, el socia

la propiedad,» la re
protestantismo univer
a

religiosa,

filosófi

«no
y política, y exclama: «abajo el Papado»,
más autoridad divina,» «abajo los reyes,» «la
es un robo.» El socialismo es la con
fluencia de toda3 las corrupciones antiguas yde
todos los errores modernos. Caligula hubiera
querido que el pueblo romano no tuviese sino
solo golpe;
una sola cabeza para cortarla de un
el socialismo ha ido más allá: quisiera que todas
las autoridades no tuviesen más queuna sola ca
beza para entronizar, cortándola de un solo gol
pe, el reinado de la anarquía, dice Félix. Catón
repetía diariamente en el senado: es necesario
destruir a Cartago; el socialismo nos repite dia
riamente: es necesario destruir la autoridad. El
comité central de Londres, escribía con fecha 13
de Julio de 1871: «Muy pronto recurriremos a
las explosiones violentas que pondrán fin al sis
tema social existente, destruyendo si es necesa
rio por el hacha y el fusil todo lo que hoy se
conserva eu pie en el orden civil y religioso. De
rribar gobiernos, destruir tronos, romper cetros,
profanar coronas, proscribir dinastías y arruinar
instituciones, he ahí la obra del socialismo anár
quico y revolucionario, porque destruye el prin
cipio de todo orden: la autoridad.
A.
ca

XIII

Y

LA

ENCÍCLICA

campos plantó la Cruz símbolo de paz y seSal
de redención.
La largue no vacila en afirmar que es el
do
cumento más admirable de cieucia
económica
que vio la luz pública en el siglo XIX y e|
«Vorwaerts». órgano del socialismo alemán
añade: «El Papa ha tomado la delantera a

leg

príncipes y gobiernos de los Estados civiliza.
dos y ha resuelto la cuestión social; sí, la ha
resuelto, cuanto es dado a los poderes actuales
resolverla».
Todos los católicos debemos tener presentes
las

palabras

de

que M

Doutreloux

dirigía

su

reivindicaciones,

y porque consagró un nue
reino: la Real Democracia bautizada por
de Cristo.
Cuando las masas eran arrastradas a una
lucha formidable de odios y rencores contra
las clases pudientes de la sociedad, por los
excesos del individualismo económico;
cuan
do aquel grito del Congreso de Bruselas: «No
tenemos más que una patria, la Humanidad;
un
sólo enemigo, el Capital», constituía el
Evangelio socialista; cuando Ilebei excitaba a
las muchedumbres a la revuelta y circulaban
en todo el mundo los catecismo.-; revoluciona
rios de líiikouniu, destinados a formar
ojci-eivo

Iglesia

se hallaba "dividida
en
amenazaban aniquilarse, el

dad

dos

Pupa

estéis

profundamente penetrados de ella que
habléis ni escribáis de estas cuestiones si

tan

es en

:

'

Encíclica),

perfecta

conformidad

cou

sus

)

ao
no

enseñan-

}

zas»

«León XIII, dice un escritor, de pie sobre
roca del Vaticano, dominando con su
gesto |
y mirada las agitaciones del mundo contení- !
poráneo, predicando la justicia y la caridad, 1
es digno Vicario de
Aquel que de pie sobre!
un
barquichuelo amansaba con su gesto las
revueltas olas del mar y al pie del monte sa
ciaba a las muchedumbres hambrientas de
verdad».
El monumento que eterniza la memoria del
ilustre Pontífice es simbólico. Sobre una urna
j
de mármol se yergue su veneranda
figura, 1
bendiciendo al mundo y a sus pies se levan- 1
ta un obrero con una cadena destrozada entre las manos.
la

J

A.

¡El sol de nuestro siglo se ha apagado! Tal
fué la exclamación que brotó de los labios del
Príncipe de nuestros oradores sagrados al ha
cer el elogio
fúnebre del inmortal Pontífice
León XUI. Sol que iluminó con luz esplendo
rosa, el mundo de las inteligencias; Pontífice
ilustre que dio orientaciones definidas a nues
tro inundo político y social. Hoy celebra el
orbe católico el trigésimo aniversario de la
publicación de la monumental Encíclica Rerum
Novarum o de la Condición de los Obreros.
Documento que ha llamado poderosamente
la atención del mundo sabio y en el cual re
suelve con luz de cielo el pavoroso problema
social. Por eso se le ha llamado a León XIII
el Papa de los Obreras, porque puso su oí
do a los clamores del pueblo y a sus justas
la

al cle

Diócesis: «Debéis leerla (la
estudiarla, meditarla, de manera que
ro

RE^UIVI NOVARU]H

es

poder superior

el

propiedad

LEÓN
El socialismo

es

la revolución

bandos qlle
León XIII,

la verdad en los labios v la caridad .-n el
corazón pronunció el Pax vobis de Cristo, rebordó el sublime precepto del
con

Evangelio:

Añinos y envió a todo el mundo su Encíclica
incomparable que ha sido llamada con razón
La Carla Magna del Menesteroso. Eu ella
muestra su predilección
por los humildes a
quienes dice: «es preciso dar pronto oportuno
auxilio porque sjn merecerlo se halla
gran
parte de ellos en una condición desgraciada y
calamitosa».
Leroy Beanlieu. de la escuela liberal fran
cesa, dice qui: la Encíclica de León XIII. es

Guestionanio
—

¿Cuál

es

el mecanismo

ppáetieo
de La Unión Cató-

lica?
El mecanismo de esta Institución es sen
cillo por demás. Todos los católicos de la parro
quia tienen al frente sus Juntas Parroquiales el
—

más

importante

"

de los organismos de esta socie-

dad.
Todos los católicos de la Diócesis tienen al
frsnte su Consejo Diocesano.
Todos los católicos de la nación tienen al fren
te su Consejo Central.
El Consejo Central promueve los intereses de
La Unión en toda la República; el Consejo Dio
cesano los promueve en la Diócesis y las Juntas
Parroquiales en las parroquias respectivas.
¿Qué se necesita para que el trabajo de iag
Juntas sea efectivo?
Se necesita 1." Que los miembros de las
Juntas sean verdaderos apóstoles de N. .Señor,
celosos de su gloria y que estén dispuesto* a tra
—

—

reinado, y 2." Que

bajar

por

nal

quincenalmente

o

su

'

se reúnan sema-

para dar cuenta de

sus

la-

I

bores.

—¿Qué hay sobre los hombres de confianza?
Para que los miembros délas Juntas puedan
llevar a cabo su tarea necesitan estar en contacto
íntimo con los miembros de la sociedad y ser

j

-\

—

ayuíhulon por aquellas personas que tengan su
mismo espíritu y quieran compartir su
trabajo. .^

Estas personas, de cuya compañía
y ayuda se
valen ios miembros de las Juntas para
[propagar
la obra y recorrer el barrio o sector que se les ha
señabdo se llaman: las personas de confianza.
Un buen número de personas de eorifiaiií*
asegura e! éxito de la sociedad.
Quisiera saber el modo practico de establecer la Unión Católica en la
panuquia.
—Para establecer la Unión Católica en la
pa
rroquia, el Sr. Cura busca entre sus feligreses
diez o doco apóstoles y forma con ellos la Junta
parroquial de hombres v de señoras. En estas
Juinas deben estar
representadas todas las so
ciedades que exislrn en la
parroquia para que así
sea efectiva la unión de todos los elementos caLólicos, que es lo primero quo se propone la so
ciedad.
Estas Juntas l.1 Buscan el
mayor número de
socios posible; 2.° Despiertan en ellos el
espíritu
de apostolado por la causa de Dios; iV Dan
nueva vida a las sociedades establecidas
la
en
Parroquia; 4.° Cooperan a todas las obras parro—

i

•

j

í

LA UNION CATÓLICA

guíalas; 5.° Atienden a las necesidades espiri
tuales de los feligreses en los dívereoe sectores
de la parroquia, y 6.0 Promueven el reinado de
Cristo por medio de la enseñanza del Catecismo,
las fiestas religiosas, el esplendor del culto, la
propaganda del periódico, la invitación at las
conferencias y por todos

aquellos

medios que la

Junta estime conveniente. Y he ahí establecida
de hecho La Unión Católica

en

la

parroquia.;
(Continuará)

^

SECCIÓN SOCIAL
UM OBRERO

MODELO

nombre. Octavio

Epulón?
como

con

trabajo.
Mas enfoquemos

la luz

de la fe sobre estas

obras de San José, vulgares en si mismas, v
las veremos soberanamente realzadas.
Una délas partes de la misión de San José
en vida tan humilde, era guardar la
fama,
honra y virginidad de su purísima esposa. Y
jcuán perfecta y a la vez sencillamente corres
a su vocación! Y la honra
pondió
que ganó
para sí, entonces delante de Dios, y ahora en
el juicio de toda la cristiandad, no la podía
lograr mayor en el puesto más honorífico de
todo el mundo.
Sin la honra de la Madre,
¿qué hubiera si
do de la honra del Hijo?
En el campo de batalla salvó un
guerrero a
un niño, escondiéndolo hasta el día
oportuno,
y como era éste hijo del Rey, salvó la monar

quía, ganando para
de los siglos, honra

sí y

su

familia,

a

través

una

lio el señor

ciando

e* capital "de

la.

gracia

trabajar

empresa el

ser obrero.
Los socialistas, sin Dios ni
Religión, no
piensan así. Les falta la base, el cimiento.
¡Vaya con el obrero que edifica sin cimiento!
¿Cómo serán éstos capaces de ennoblecer el
trabajo sin Dios? Los impíos perneadores que
les han arrebatado la fe, les hablan de la no
bleza del trabajo, de la santidad del trabajo,
de la religión del trabajo! Y ¿hay cosa
que
más ellos aborrezcan que el trabajo?
¿No bus
can por todos los caminos la
piedra filosofal
de hacerse capitalistas sin trabajar, o hacerse
capitalistas para no trabajar? Odian el traba
jo, en cuyo término no ven otro sol que el
opaco de un pan, y sólo pan, aunque sea de
oro. Y el Señor ha dicho
que el hombre no
vive de solo pan, no es una bestia. Y después
del pan, no ve sino exquisitos
manjares y em
briagadores licores, y más adelante, con codi
cia, los mismos edificios que miraron antes
con rabia, y en
seguida un puesto en el parla
mento; ser el primero en todas partes, para
ser mirados mañana desde
abajo, como ellos
miraban ayer a los mismos que tenían enton
ces por los hombres más abominables. Y"
ayer,
hoy y mañana, siempre, odio, envidias, furo

res,

concupiscencias,

carencia de

virtudes,

desbordamiento de vicios, faltos de fe y espe
ranza, apartando sus ojos de Dios para no ver
su bondad, que les
obliga a ser buenosjy vir
tuosos.

(Continuará)

Vengamos

para sí

con

al capital.
Porque San Josc
tal vivir, honra

ganó
yprovecho, rique

incalculables. ¿Estaría su capital en el va
lor de sus
gubias, escoplos y formones? No;
pero lo aumentó con sus herramientas. Su ca

zas

pital

era

la

gracia santificante,

recibida de
Dtos N. S. en
ungrado correspondiente ai Es
poso de la Mi.dre de Dios, al que hacía las ve
ces

de Padre de Jesús

Hay un
familia.
os
tiempos para

,

vera

jefe

de la

Sagrada

día señalado en el último de
valuar las riquezas v contar
'os .capitales. En
aquella solemne asamblea
del valle de JosaTat ante todas Iris
generado
fies, ante el tribunal de la sabiduría v justicia
infinitas de Aquel a quien llevó San' José en
sus
brazos, todos estos capitales que conmue
ven y
ponen en marcha al mundo, qne le animan cuando suben v le abaten cuando
bajan
en
aquel día de la gran liquidación universal.
aparecerán como la tierra del ana del Cid al
ser abierta
después de tanta espectación co
papel moneda mandado recoger para
a
incineración. Con ellos no se podrá ni alquilar la silla más
baja en el reino de los cielos.
Los títulos que allá valdrán serán los de la
gracia, y San José, después de su
esposa, será
el
primer capitalista. ¿Que dirán aquellos sus
contemporáneos, que ni siquiera oyeron su

jnoel

al tronera

empezó

u

galidades.
que
char

y vino

de

a

acogerse al bolsillo de
el
esperanza de salvar

Rendueles;

Honradez la

brino, le acogió benévolamente y
socorrerle con no menguadas
■

prodi

Atraído por estos reclamos más

el

por

mente el

s

al lío, visitábale frecuente
y hasta se resignaba a escu

amor

sobrino,

advertencias, considerandos y sanas
reconvenciones, de las cuales él se desenten
día con cuchufletas
y socarronerías de todos
los matices.
Pues como el señor de Rendueles observase
que todos sus sermones caían en
más
sus

campo,

bien que desierto, arrasado por el vicio,
y por
tanto inútil para la siembra de
lla, lomó por otro camino en la

la buena semi
empresa de sa
sobrino. Y recuerdo

car
del atolladero a su
que cuando este se jactaba, como hacer solía,
de su libertad y
despreocupaciones, dd su per

dida fe y desús degradantes
diversiones, el tío
con insinuante énfasis, frunciéndolas
cejas, y
alzando el índice de su diestra
lacó"-

respondía

nicamente: «¡al

fiieiii... será el reír!»
—¡Al freír será el reír!— dijo uu día delante
de mí el sobrino.—
Explíqueme la frasecita,
tío del alma! porque no parece sino
que pro
yecta usted ponerme en fritanga el día menos
pensado, para experimentar si un hombre pue
de reírse entre el chisporroteo de una sartén.
Es un decir irónico, querido sobrino;
y
significa que ál verse Jrito el hombre por las
—

de la muerte,
muy distinto, ¡je! ¡je!

angustias

las

cosas

de color

¡je! (el

señor

Rendue-

ve

ks solía carraspear mucho al hablar). Sucede
entonces que las risas se convierten en llantos
¡je! ¡je! ¡je! y lo que aquí parecía de color
de rosa, se ve de color pardo, muy
pardo, so
brino, ¡ je ! ¡je!
Pues no parece sino que usted se ha visto
—

esas
jrituras, tíílo mió! dijo el sobriao
por decir algo.
No yo; pero sí he visto a muchos en ellas,
y la historia me cuenta muchos hecuos de
convertidos refritos. ¡Je! ¡je!
Eso acontece respondía el sobrino a los
que no han tenido convicciones, a los que bao
fluctuado entre las creencias y las despreocu
paciones religiosas; no a los que vivimos con
vencidos de que el hombre es un animal per
feccionado, pero con el mismo destino a la na
da que los demás animales.
en

—

—

—

—

—

¡Gracias, hombre, por el piropo! ¡Je! ¡je!
la humanidad te agradezca el nivel a qne
la levantas. Pero
sea lo que quieras. Te em
será el
plazo para la muerte. Al freír.
reír! ¡ Je! ¡je! ! je !
No salía de aquí el señor Rendueles.
Y estaba en la fija, caramba! Porque el HE
CHO es que casi todos esos
Que

.

.

APOLOGÉTICA

ala

conquista del reino de los cielos
para todos hasta el fin de los siglos! Por eso
se le
aplican a San José aquellas, palabras de
los proverbios (27, 18): «El
que es guardián de
su Señor será
glorificado».

en

.

Redención y

.

padres,

—

y títulos. San José libró

pequeña monarquía temporal

y

el sabio que edificó sobre piedra,
y
esos otros son los necios
que edificaron sobre
arena. No le
impidió, antes le ayudó en su
es

al Niño Jasús de las
garras de Herodes y le
guardó en Egipto. Y ¿para qué sino para que
llevara a cabo en ia cruz la Redención de to
dos los hombres?
¡Cuánto va de niño a niño
y de

sus

su

nuestros goces, nues

todo empeño por aumentarlo.

Este

San José no quiere nada para sí, trabaja,
soda y se afana para procurar todas, las co
modidades posibles, a Jesús y a María,
Cuando les ha conseguido algún alimento, su
rostro se ilumina radiante de alegría.
¡Cuántas privaciones lleva consigo la vida
de los obreros! Bien lo saben ellos. Pero San
José no sentía las sayas, sino las de Jesús y
María. Sin embargo, como hombre de gobier
no yaborrecedor de todos los vicios y colma
do de virtudes, se arreglaba para que no laltara el pan en su casa. Y no sólo en Naza
en
ret, sino también
Egipto buscaba su

do

aire,

preponderancia! ¡Tantos millones
mal empleados, tantos días de
libertinaje, fa
cultades recibidas para servir a Dios,
puestas
ni arbitrio del mundo, demonio
y carne, igual
a fuego y desdicha eterna!
Y el pobre carpin
tero de Nazaret presenta ahora sus títulos de
propiedad ante el juez más íntegro y se alza
con el
Reino de los cielos! (Ante todos los
principes, guerreros, potentados, conquista
dores y sabios de todas clases, resplandece su
corona de virtudes más
que el solln
Este fué el fundamento del gran obrero San
José: estimaren su valor esos
capitales, que
roban los ladrones, y despreciarlos; conocer
y estimar

(Continuación)

Augusto, Herodes, el rico
((¡Pasaron cuino sombra,

Esto dirán:

saeta por el

tra hora y

¡Al

ípeip será... el

neip!

furibundos

lucieron

que !<$..! ¡Tragaderas
! Pero como lodos los días leo el perió
dico católico que con la más sana intención la
publicó; pues tuve que leer la carlita de cier
to señor Director de Colegio, atentísima, so
bre todo atentísima; respetuosa, ¡oh muy res
petuosa.' y en la que revela vasta erudición .;
debe saber de memoria las innumerables, cla
ras
y sabias explicaciones dadas por mentali
dades insignes sobre la cuestión Gaüleo
y
sobre las palabras de Jesucristo «Mi reino no
es de este mundo»
¡Sólo que un olvido cual
quiera lo tiene!
Bueno: y ¿a que no aciertan ustedes el pen
me

falla

..

clerófobos

se ríen en vida de
boca llena se jactan
sólo en las perdades eternas délos números y no en las ver
dades eternas de los eternos destinos...; casi
todos esos señores, a la postre, al freír qne
diría el señor Rendueles, se baten en retirada,

mandíbula batiente

a

que

Claro

nuestras creencias y tan

a

(como el de la carta) de

creer

.

humillante por cierto; y
por sí o por no,
creen,
y buscan como cable de esperanza a
no

..

que agarrarse aunque
ta de la sotana de
—

¿Que

un

no sea

van hechos.

(Continuará)

.

samiento que me venía ¡1 las mientes, según
iba leyendo aquella sarta de cumplidísimas
profesiones ile impiedad? Muchos se ofrecían
en acervo desordenado a mi imaginación; pelodos se sobreponía el recuerdo de un
i-o
a
de
ufo
qu
repetirá »n tal señor
Uendueles. hombre honrado si U.s hay, de li
y rancias creencias, y de
tumbres.

jas

Porque

tenía

este

señor

patriarcales

cos

sobrino de lo

casquivano que yo he conocido. Jugador
primero, libertino después, y pronto, según
lenguas, estafador, acabó por perder junta
mente con la fortuna la fe que le habían lega
más

DIGNO

DE

IMITARSE

No hace mocho, un diario de la capital de
Estados Unidos, el «Washington Post», a pro
fallecimiento de una religiosa que
cerrado sus ojos en el Asilo del Buen
Pastor, echó tajos y reveses contra el catoli

pósito del
había

cismo.
Pues

el clero y los fieles calólicos al
cruelmente zaheridos, resolvieron
en una forma positiva,
por
un procedimiento menos dispendioso pero más
tribunarápido y eficaz que el de acudir a los
verse

un

más que la pun

cura!

no? Pues halla

bien,

tan

castigar

Al

al diario

día

siguiente

de las

injurias,

el «Was-

1

LA UNION CATÓLICA

Posl» sufría su castigo en esta forma:
habían retirado el 40 por ciento de sus

kington

Te

se

abonados, disminuyendo también la
suelta; ¡¡ningún católico lo compró!!

venta

arbitrar recursos en dinero para
los gaslos del Consejo Diocesano. 5.0 Enviar al se
ñor Cura de San Callos algunos folletos que dan a
la U. C. y el re-lamenlo do sala. O.o Oficiar
a los señores Curas
de Chanco y Villa Alegre, pre¡
n
i
; ue
dificultades han tenido para eslablecer la U. C.
parroquias. 7. o Que el señor
Piedra ex-secrelurio. termine el informe que presentó
sohre la circular que se envfó a las parroquias a
fines def año pasado y présenle la lista de tas pairoo
que no hubieren contestado dicha circular. 8
nviar un mensaje por intermedio del periódico a
todas las Juntas Parroquiales, pura recomendar Jes
trabajar activamente en la celebración digna y so
del
lemne de ta festividad
Corpus del présenle año,
el día 2G de Mayo, proponiéndole
píelo de trabajo y la participad
lo ..¡ir lodos los socios de la I'. C.
Este mensaje se publicará en el número del 15 de
,

■.

_

...

■

■

■

■

Madres y mujepes cristianas
Hoy
nos

más que

de tanta

nunca

necesitamos defender
está en el aire, de

impureza como
en el espíritu,

tanto sofisma

cismo

¿No

como

hay

habéis

peor los

en

de tanto

escepti

las almas.

notado

espectáculos,

cómo van de mal en
las lecturas y las cos

pregona lo inmoral hasta
de que lo bello está re
querernos
ñido con lo bueno, el arte con el pudor, la in
telectualidad con la virtud?
Cerremos de una vez las puertas a la prensa
sectaria e inmoral que es el resorte funesta
con que los hijos de las tinieblas agitan las ba
jas pasiones, y habremos salvado con ello, la
inocencia de los hijos y a la sociedad entera.
tumbres? Y cómo

se

Suias

Mayo.
a

las <j y media.

a

la

Parroquia

ción de Sociedades.
Diocesano.

—

—

§

Próximamente se dictará otra conferencia solin- e1
trabaja de los católicos y et espíritu de apostillado
que debe caracterizar a todos los miembros de ln
Unión Católica.

Sesión del Consejo Diocesano.
Sesión del 3 de Mayo de 1921. Presidió el Iltmo
Sr. Reinaldo Muñoz y asistieron el Pbdo. D. Juan
de D. Belniar. los Poros. Miguel A. Alvear, Luía M.
Acnüa, Raiael Piedra y Arturo Sepúlveda, el II. f.
Gonzalo de Abárzuza y el secretario. Fué aprobada
sin modilicación el acta de la sesión anterior. Se dio
cuenta: I.o De haber sido nombrados miembros del
Consejo Diocesano el Pbdo. D. Juan de D. Belmar.
y los R.R. P.P. Pablo Habaglialti, Vicente Oñate
yZenobio Goifart. 2.o De una comunicación del Pá
rroco del Sagrario en la que pide se trascriba a los
caballeros que forman la Junta Parroquial, copia
del decreto que los acredita como miembros de la
Junta. 3,o De haberse verificado en el Sagrario una
reunión muy concurrida el Domingo I.o de Mayo y
n la q,n
sitadoi
■\pilM
ii la U. C. i.o Del informe enviado
por el se
Cura de Constitución en respuesta a la nota qm
le envió el 31 1 de Abril. :,.„ IV la renuncia .¡ne I
.■I Pliro H..I...I l'iedrn de] cargo de teso
45 nuevas suscripciones ¡d periódico lomadas po

Parroqui"

J_

de los

señores

párrocos los

r

pu

No olvide el testigo que ha jurado decir la

ver

todo

en

lernos

n

.

.

Dichos notables de Santo Tomás de Aqumo

Caminaba el

Sanio

en un

macho muy

flaco,

y

y reprocháronle algunos amigos que
largo pelo;
fi..ir>.ül lin
Mmi.l/, ál
l„
„..il-

esquilá

.-at-n
él »»e
que lo
rieran más que antes, dijo::
mundo no es posible la vida sin

i,,,

a,

is se

-egu atándole por qne había

callado

tres

años

Para conmemorar el 5(1.* aniversario de la fun
dación de la Escuela de leyes de la Universidad de
en
"Washington, se celebró una gran
la que asistieron cxalumnos de los ÍX Eslados de laUnión norteamericana y di' sus posesiones.
Casi todas las Escuelas de leyes de los Estados Unidos
enviaron delegados oficiales, con io que resultó la
reunión de juristas y abogados más numerosa que
jamás se hubiese celebrado en aquella capital. El
Héctor de la Universidad, P. J. B. Ceeden, de la
Compañía de Jesús, confirió grados honoríficos de
a

Una estatua de N. S. Jesucristo

mido
)

en

ñor

'le

Parroquias que

breve discurso del señor

Arzobispo,

Rere
Coelernu

Cobquecura
L'->r.: iv¡

aconse

Victoria
Cura-Cantiri
Los Sauce?

las autoridades
P. Luis Cabra],
di- la Compañía de Jesús, y pronunció una brillantí
sima
pieza oratoria. La estatua estaba envuelta por
la bandera nacional y lile descubierta por el Arzo
bispo y el Gobernador del Estado de Bahía. Asistie
ron al acto todas las autoridades
civiles y militares,

sociedades, escuelas superiores, colegios y

una

gran

popular.
Preponderancia del Vaticano.
publicaba la prensa una

Al terminar el año WíH,

que 2tí
cuerpo <ii|i

as.
se

del
n

han constituido

Santa Bábara
Tomeco

Bahía

jando la paz, la armonía y respeto a
constituidas, tomo la palabra elRdo.

maia

no

"La Unión Católica"

El día 2 de Diciembre tuvo lugar en Bahía, ta
histórica del Brasil, la inagnración de
estatua monumental de N. S. Jesucristo. Después

uu

aron una vez a quien elegirían de Prior
si a uno que era muy sabio, a otro
íto, o a otro menos sabio y santo, peEl sabio, contestó él, que nos ensene;
negué por nosotros, y el prudente que

sa

prudente:

antigua capital
una

Magno, contestó: «Porque
aprendido yo a hablar delante de Al

había

li..:,.iban represe
V.r.icano; lo qui
s
desde lid i.

12

Congreí

)

ne-

Eu caris tic o

l.a serie de Congresos Encarísticos inlernacio-.
naii-s. interrumpida por la guerra europea, se reanuilai.i el año venidero I'Jii. Kl próximo Congreso se
relelirará en Roma y se
espera que el triunfo de Jesu.-iir.io sacramentado
será el único que dominará
al mundo sobre las ruinas amontonadas por los odios
narionales. Esos odios se extinguirán eu los brazos
ilr amor con que Jesucristo por medio de su Iglesia
nbmía a lodos los hombres como hermanos.
Kste congreso (pie tendrá lugar en el mes de
Mayo superará la magnificencia de los anteriores.
Tomará parte el mismo Romano Ponlifice, inugui-andolocou una misa pontifical, .^presidiendo una
s.sión en la Basílica valicana y llevando elSantisimo
: -n
la procesión dentro de la inmensa Basílica,

MISCELHrlEfl

Esta LIBRERÍA tiene en venta constantemente ira
inmensa surtido de devocionarios y libros de misa
de todas clases y precios, especialmente para l.a
Comunión y para Regalos.
En ia siguiente lista de devocionarios DE LUJO
aparecen los principales: muchos de ellos son ver
daderas obras de arte. Casi todos tienen pasta de
cuero, cortes dorados, estuches, rosarios en las
lapas: en ellos esta la última palabra en materia de
encuademaciones lujosas y elegantes.
Lavadle

Horas del Cr
De la Imitación de Cristo
El Hiño Piadoso. Pata Primera Comunión
Lavalle Horas del Cristiano
Lombaerde El Dfa ron Mana...
El Niño Piadoso Para Primera Comunión..
Pimis El Libro de la Santa Mi -a
P, Carmelita El Niiio .lesiis de PrAaa
Manual de las Hijas de María
Lavalle El Oficio Romano
Muff Hacia DÍob Nifio (Juerido
Gula del Cristiano (cueni. corte dotado1.
El Kifio Piadoso. Pura Primer.» Comunión,
blanco de celuloide
Para Hablar con Dio? ..-hito'
P. Capuchino Tesoro del Cnslmuo
Aliento de Piedad (cuero foirado en -eda*.
Donadoni Corona de Herían ITeiiosHS..
Hernández Kl Zarzal Ardiente
Kl Niíio Piadosa
Tesoro del Cristiano
Kl ¡uipal de San Antonio, lujosísimo
l.a Piedad Cristiana, e.!:, ion
muy (dorante
fVi-oí*/ Primeras Floren .leí Parañ-o.
Ihirtroti l.a Pie.lad Cnsliana calidad extra)
Miinntd de la Convei-aortn con el cielo.
hcmpin L>t> la Imitación de Cristo
Mi Breviario. Devocionario
Litúrgico
í.rmi/rV lloras del Cn*1i*no (',„« Pnuiera
■
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ésta

es

La

falla total de instrucción.— .Iíi.-íí/iíj.

una

Tierra,

para evitar muchos males encerró

los

en

lesor.,

A roí os,

-

-

.

sino a fuerza de cuidado y que no fruetillc.
su
para el hombre que por su trabajo y

rece

por

Bartruli

blanco que hay en secretaria para que en ellos puc
dan llevar el registro de socios, pero con la declara
ción previa de que no debe exigirse de los socios Ir
profesión de principios que en dichos ouadermn
aparece. I.o Nombrar a los Vhros. Miguel A. Alvear
Luis M. Acuña y Joaquín Fuenzalida paru que estu

.

Estando para morir, preguntáronle los
monjes
cómo podrían pasar la vida sin errar, y él respondió.
!
s podéis dar razón de

Ren

:

ante

Georgetown.

Alberto ¡loxch.

Poner

se

presidente replica.-

!«»,„-=

?uiai

disposición

—

dad

suceso

me

El

escuela de Alberto

no

,,r,l.V. I
del s.
de Constitución y pedirle establezca
de ln U. C. según las normas da.
relado Diocesano en su pastoral s<
Unión de los católicos y que propong;
que deban formarla. 2. o Nombrar te
sejo al Pbdo. D. Abraham Romero M. '¿.o

Verdad!

respetabilísima declara

—Al presenciar el terrible
sieron los pelos de punta.

o

~

Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el decre
to del i de Noviembre se federaron todas las sorirdades existentes en la parroquia y se suscribieron ;i
100 ejemplares del periódico sin contar los 160 riem.
lares de la Sociedad de la Buena Prensa, establecía en la misma parroquia.

amor.

¡La

-

Con el entusiasmo v c.-lo que le muí caracteri-Hu n-,
el señor Cura Pbro. D. Rafael Piedra invitó especial
mente a los caballeros y jóvenes católicos y a todos
los feligreses de ln parroquia a la conferencia del
delegado del Consejo Diocesano. Con este objeto se
celebró una misa a las 10 A. M. y al final de Wl.i el
Visilfelor de la Unión Católica dio a-eonocer l.i Ins
litación y su importancia en la hora presente. Kl su
mario de la conferencia dictada es el siguiente: 1 f -ir
te. Introducción. La conjuración contra todo lo divi
no. Atentado conlra el orden social. La Unión Citólica. Su programa. Su objeto. Su esfera de arción
La prensa. Su importancia. Mcl-üiiImiio de la Sucie
dad. Un ejemplo práctico. Los socios. La vn? del
Por ..el altar y por el hogar». Lo India
Episcopado. sécula
i-. Triunfo al llaves de las edades
veinte veces
II. Parte. Importancia de la Unión Católica. L;i pn_a llaga de nuestro
siglo: opostasía religin-,,i. Kl
anlici-istianismo. T
líl senlu ,1.
los grandes pensadores. Ln se¡
el
odio
de
clases.
siglo:
Lógica
La gloria del siglo. ¡La paz y
iruzada santa. Kl
cer? Posición de los católicos
triunfo de Cristo.

por

testigo de calva
el tribunal, y dice:

!:.i en leyes a algunos de los alumnos
más dis
tinguidos. El banquete fué en honor del presidente
del Tribunal Supremo, exalumno, y de varios pree
minentes senadores y representantes del Congreso.

grano.
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Literatura

Edición de
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Movimiento católico

12.300

idealismo

regla

ejemplares

perfecto

más elevada

de

vida, la

su

de la vida vir

tuosas

Uno de

sus propios
enemigos,
pretende eclipsar los rayos di
vinos que despide la frente del Sal

que

vador, confiesa que «Jesús

jamás sobrepujado. Las

NUESTRO SALUDO
El 7 de J anii)

es

del Iltmo.

plantas benditas y los hijos de los
hombres irán todos los días a be

el 3.er aniver

Consagración episcopal
Prelado qne rige los des

esta

sar sus

Nacido

nuestro periódico bajo
anspicios; guiado por su vigo
mentalidad, seguirá coopera:
a su programa de
gobierno, sin

benéfica, salvadora y social; por

sos

letizado

el lema de

en

su

que lleva como programa el cono
cimiento y amor de Jesucristo,

Obispo: aUt cogncscant
■Qne te conozcan, Señora
Con

conocimiento

gran

uLa Unión Católica»,

escudo

de

porvenir,

se

ha propaesto

Si el mando está al borde de

eentro

es

|

este

ranfa social de Jesucristo.

abismo

porque Cristo

no

an

es e

délos corazones, el eje d

mundo moral y el lazo que

I;

Iltmo. Sn.

Obispo

ta

la

de ella;

nueva

esta

sufriendo

ma

dejos idealismos sublimes

porque Dios no ha entrado todavía en ella. No hay más que un remedio: establecer sobre los dere-

no

chos de los hombres los derechos

mundo

después
con el
fuego
ñas.

de envolverle
de

sus

miradas

Su venida desbordó

eco

porque la

dumbres hambrientas de verdad,

bros reanimados por la savia de

vación del mundo está

naza

ruina la

cial,

al

de ariete

ñas

disociadoias,

es

el alma de

golpe

Evangelio

no

es

de

doctri

ee

porque e
el código de la:

naciones.
«La

dice

vieja

un

la levadura del

Lo

Evangelio.

escritor

perecido,

de nuestros dias

porque Dios había sido expulsado

ha

dicho el Pontífice reinante; «la sal-

ta

al

en

es

el único que

nuestras

Maestro,

llagas,

puede

llegó

palabra omnipotente
otro

nó el sudario que cubría

putrefactos,
su

sal

el hombre

la

so-

Lázaro, abando-

sintiendo

este

miem-

doctrina santa

Cristo es la Luz y la Idea, la Ver
dad y el Amor por ¡ esencia. «Su
el hecho

capital

señala

de la historia del

existencia el

su

partida

de la fe de lu futura huma

la ci

nidad;

su

punto

moral la más alta

ción de la conciencia

PENSAMIENTOS

No

crea

humana; el

se

triunfa de lo calumnia si

despreciándola,

110

En la hora de combate los que
temen menos a los hombres son
los que temen más a Dios.

El que
cree en

no

cree

en

Dios

menos

los hombres

La desgracia es como la muerte,
nivela a todos los hombres.
La mayor de las desgracias
saber soportarla.

de

mundo;

(inicu

a

su
cooperación entusias
gobierno que ha iniciado
auspicios del Corazón de

Como al gusano que no ataca
sino al fruto más bello, la calum
nia se dirige con preferencia al
mérito más brillante.

sus restos

sus

puede

el

la esperansa suprema del

mundo. No

su

venida, dice el P. Cantera,

Evangelio!)

Cristo

turar

vuel

su

varnos, el gran Médico que

sociedad ha

en

Cristo: «Ut cognoscant Te.»

divi-

ciedad, cual

Hay

el
los

sobre el

océano de luz... y al

un

si-

de

Religión no
los pueblos; si t
misma jerarquía so

todos los católi

Jesús

que reconstruirlo todo, hay
que 'restaurarlo todo en Cristo,
Hay que infundir en esas muclie-

une

en

bajo

de Dios».

es

de la Diócesis, lo saluda

cional, de

Di?. Don Gilberto Fuenzalida G.

almas; si las sociedades se desqui
cian, si las institucionesjse derrum
ban, si los corazones se agostan y
mueren

del sentir de

cos

fausto aniversario y le ofrece el
homenaje de su adhesión incondi

de las

programa salva
dor para las modernas sociedades
qoe se han emancipado de la sobe

desarrollar

haciéndose

eco

Te:

necesidades actuales y clarividen.
cía del

pies ensangrentados.)

Y es por esto que el Iltmo. Prela
do Diocesano está haciendo obra

diócesis.

rosa

do

será

dolor que anegan el corazón huma
no Tendrán a deshacerse ante sus

sario de la

tinos de

no

olas del

110

Iodo lo que

se

quita

a

ranía de Dios, se aumenta
berauía del verdugo.

es

la sobe
a

la^so-

T<
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Contrato Social, libro 't. "cap. 8,J «Allí donde
hay una sociedad la religión es de todo punto
necesaria... dice Voltaire, eu ¿1 Tratado de la
Tolerancia, cap. 20. Le Play asienta esta ob
servación: «El estudio metódico de las socie
dades europeas, me ha enseñado que la felici
dad y prosperidad públicas están en propor
ción con la energía y la pureza de las convic
ciones religiosas». «Numa para que Koma fue
se la ciudad eterna, hizo de ella la ciudad san
ta, y entre los pueblos de la antigüedad el ro
mano fué el mas grande cabalmente porque
fué el más religioso», e-cribe Donoso Cortés.
Agustín Thierry, dice: « La única fuerza vi
va
que uuede conduiir al género humano, es
la fe en Jesucristo... Montesquieu, eu el Espí
ritu de las leyes, afirma: «Los pueblos sin sa
cerdotes son comunmente bárbaros». «La pie
dra fundamental de toda saciedad, ha sido
siempre la piedra de un altar», dice hermosa
mente el Padre Luis Coioma.

El Socialismo antisoeial
Religión, base divina de la so
ciedad. Consagración del ateísmo. Ne
cesidad de la Religión.— El sentir de los
grandes pensadores

Destruye

la

—

—

El Socialismo
del Rey, del

no

sólo

magistrado,

la autoridad
Pontífice, aten

ataca

del

Religión, que es la
base divina de la sociedad.
jjJLa razón, la autoridad de los pensadores
la
más ilustres y
experiencia. nos enseñan que
la Religión es necesaria al individuo y a la so
ciedad. Esta necesita en los superiores que
mandan, justicia y espíritu de sacrificio para
bien de los pueblos; en los subditos, respeto a
la autoridad y obediencia a las leyes y en to
dos los asociados virtudes sociales. Ahora
bien, sólo la Religión puede insjiirar en los su
periores la justicia, en los subditos la sumisión
la unión y la concordia.
y en todos la caridad,
la Religión es necesaria.
ta directamente contra la

aVivir sin

partes» escribe Guizot; «La Religión no es na
da sí no lo es todo», añade MdeStaél. Casi to
dos los testimonios anteriormente aducidos.
son de
enemigos declarados de la Iglesia. V

Séneca, Polibio. Platón, Aristóteles, Giobertti, Toville, Maíne de Biran Bastiat, Lord

Macaulay, que han puesto el oído en el cora
siglos, sienten como los anteriores,
En nuestro próximo artículo, veremos qué

zón de los

piensa el Socialismo sobre la Religión, y cómo
sus doctrinas, sus
aspiraciones, sus tendencias
son la
consagración del más repugnante mate
rialismo.

CORPUS
Las
Este

si el valor y alcance de las pa
labras se mide por la exleusión del significado
que tienen, por la gran leza del objeto que ex
presan, por la pro fundí dad del
pensamiento
que encierran, cuál no será el de estas pala
bras que contienan a Dios todo entero, que
obran sobre El, que lo dan y lo entregan a

cualquiera

Ah! Si las conociéramos bien, las amaría
mos mucho, y las repetiríamos llenos de amor,

Delante del Tabernáculo

¡Silencio! ¡Nada
Quiero

sobrecielos; la naturaleza
basta en sus
mundo moral
de vida

encontra

l.a sido

removida

más fundamentales; el
sentir las palpitaciones de

leyes
va a

inextinguible

ha

quedado

encendido

Estas p,„-as silabas, dichas en la intimidad
de esa ceini de despedida, han creado un uuc-

amor a

¿V qué

—

mentó y un nuevo sacerdocio; lian
inaugurado
la tierra el Reino del Dios del Amor,
que
ha de durar hasta el advenimiento del Señor
de la gloria en toda su majestad.
en

j
.

viene

Uatóiica?

turbe mi
a

reposol...

solas, conversando

el

Práctico

periódico

de

La Unión

Viene a llenar todas las necesidades de qae
liemos hablado: viene a despertar la fe dormi
da en muchas almas; a combatir la indi fe
reucia y la ignorancia; viene a infundir ener
gías, a intensificar la acción social católica,
—

-

palabra, formar católicos no de nom
bre sino de verdad y de acción.
—Quisiera saber algo sobre la importancia
a

en una

de la prensa.

La prensa es el gran medio de propagan
da moderno, uel apóstol de nuestro siglon le
llama Sarda y Salvany. La prensa hace el gran
milagro de la multiplicación de la palabra j
es la
palanca de Arquímides que mueve el
mundo de las inteligencias. Se ha llamado a
la prensa el cuarto o talvez con más razón el
primer poder del Estado. La prensa es la que
forma la conciencia de las muchedumbres
hambrientas de verdad y sedientas de bien
estar y de paz. Y la prensa católica es, en
nuestras tiempos, la gran arma que tenemos
para defender a la Iglesia y hacer triunfar en,
el mundo el ideal cristiano. El triunfo de los
católicos belgas, la envidiable situación de la
Iglesia en Suiza, el brillante triunfo de los ca
tólicos alemanes, que derrocaron para siem
pre del Olimpo de su ambición al Principe de
Bísmark. que durante diez años persiguió siste
máticamente a la Iglesia en Alemania, se deben
exclusivamente a la prensa católica. Los ca
tólicos yankees, los católitos austríacos, los
españoles y los mismos alemanes después de
la gran guerra, han invertido millones en gas
tos de prensa. Por eso todos los católicos chi
lenos deben cooperar con entusiasmo a la di
fusión de las buenas ideas por medio de la
—

prensa católica.
Qué condiciones se requieren para ser
socios de La Unión Católica?
Según el artículo 20 de los Estatutos, pue
den pertenecer a esta sociedad todos los cató
licos, eclesiásticos y seglares, mayores de
lu" años, de cualquiera condición que, adhirién
dose a la obra, sean admitidos por la Junta
—

—

Parroquial respectiva.
—¿Cuáles son las obligaciones

de los so
cios?
Los socios se obligan: Lo A contribuir a
los gastos de la »ociedad con et valor de la
suscripción al periódico; lo A cooperar con
todos sus esfuerzos, especialmente por medio
—

del

apostolado iudividual, al objeto que se
propone la sociedad.
Todo católico mayor de 16 años, que dé su
nombre en los registros de la parroquia y pa
gue la cuota que se le evige (el valor de la
suscripción al periódico) quedará como socio
activo de La Unión y como suscriptor del pe
riódico. Los socios de esla institución deben
ser buenos cristianos
y trabajar porque tam
bién lo sean los demás.

SECCIÓN SOCIAL
UN OBRERO

MODELO

Y ¿por qué piensan asi? Porque carecen de
entendimiento. Y ¿por qué carecen de enten
dimiento? Porque carecen de fe. Y ,-por qué
carecen de fe?
Porque carecen de humildad. Y
¿porqué carecen de humildad? Porque no
oran.

males,

Y ¿porqué no oran? Porque no ven sus
sus
miserias, sus peligros. Y no los

ven,

porque

hay

entre lo

en

la vida

ni

no piensan
temporal y

verdadera,

en
la diferencia que
lo eterno; uo piensan
lo presente que se

ni en

lo futuro que se echa encima, ni en
en el cual vivimos
y nos movemos y so
ni en sí mismos, que son polvo y en pol
lian de convertir, ni pieusau de dónde
vienen ni adonde van Y ¿por qué no piensan1?
va,

\

más cierta de

solo,

Cuestionario

e. o misterioso
en el altar y su
y
dulcísimo vibraría en nuestros oídos todo el

En la voz del Señor llena de poder y mag
nificencia. El cielo y la tierra se han conmo
vido: esta palabra ha obrado sobre
Dios v

estar

Con el tierno Jesús, de mi alma Esposo,
Y, al pie de su Sagrario, siempre orando.

pronunciar

se mueve por la Religión». Hallareis
sin murallas, sin literaturas y sin le

su decadencia».
..Jamás se fun
dó estado alguno sin que la Religión le sirvie
Rousseau en el
se de fundamento», escribe

que teniendo misión para ello las

pronuncia?

«Todo

la Religión, dice Maquiavelo,
es la prenda más segura de la grandeza de un
Estado, el desprecio de la Religión es la señal

mi Cuerpo: esta es mi sangre.
la más hermosas, la más podero

las más dulces de la Escritura Santa!

Ciertamente,

El testimonio de los hombres más ilustres,
le todos los tiempos, confirma esla verdad.
«Las ciudades y naciones más piadosas lian si
do siempre las más duraderas y más sabias.i
escribe Jenofonte. «Es cosa más fácil, dice
Plutarco, fundar una ciudad en el aire que
constituir una sociedad sin la creencia en los
dioses». Cicerón escribió esta frase asombro

«El

es

GHRIST1

de la consagración

Más poderosas que las palabras que saca
ron el mundo de la nada; más dulces
que el
fíat de la Encarnación que unió a Dios a nues
tra naturaleza, haciéndose como uno de noso
tros; más poderosas y más dulces que todas las
que brotaron del Corazón del Hombre de Dios
y se posaron en sus labios divinos: pues ellas
operan la más grande de sus maravillas y de
rraman su amor más allá de
todo límite y
más allá de todas las previsiones posibles.

destiales horizontes.

nunca

palabras

¡Palabras
sas,

S

yes, añade otro filósofo, pero
réis pueblos sin Dios.>

vivir, dice Leroux,

no es

gión

Los superiores sin Religión no pueden pro
curar la felicidad de los pueblos. Oigamos un
testimonio de Voltaire. aYo no quisiera, dice,
tener que ver con uu Príncipe ateo que halla
ra su interés en hacerme machacaren un mor
tero; estaría seguro de ser machacado». Si el
mando fuera gobernado por ateos, sería los
mismo que hallarse bajo el imperio de los es
píritus infernales que nos pintan cebándose en
a
los que
sus victimas». La Religión enseña
tienen en sus manos el poder que son minis
tros de Dios para el bien de los hombres, que
su autoridad es un depósito del que rendirán
cuenta al Supremo Juez. Sólo la Religión pue
de obtener el respeto y sumisión de los subdi
tos. Tanto se ha hablado en nuestros días de
derechos del hombre y tan poco de sus debe
res que más que nunca se halla dispuesto a la
insubordinación y la revuelta. Pero la Reli
gión enseña que toda autoridad viene de Dios
Les man
y que El ha establecido las que hay.
da el respeto y la obediencia y sumisión.
Sólo la Religión puede inspirar las virtu
des sociales. El primer vínculo de las relacio
intelines sociales es la verdad, unión de las
encías. La Religión nos la enseña, iluminanO con claridades de aurora el camino de nues
tra vida, porque resuelve aquel problema pa
voroso que ha venido preocupando al hombre
al través de los siglos: ¿de dónde vengo, qué
soy, cual es mi destino'.' El segundo vínculo
de fas relaciones sociales es el amor, unión de
los corazones Una sociedad donde no reina el
El amor, palabra
amor no puede ser feliz.
desconocida en el paganismo que consagraba
el principio de las «odiosas desigualdades». La
Religión une con el lazo de oro del amor los
corazones de los hombres. «Amaos los unos a
los otros» es la primera y la última palabra
de la ley cristiana. D d amor brota la justicia
que consiste en dar a ¡cada uno su derecho.
«Dad al César lo que es del César y a Dios lo
que es de Dios*. «Buscad primero el reino de
Dios y su justicia y todo lo demás se os «lará por añadidura», nos dice la Religión. Sin
Religión, sin Dios, el individuo .-urece de
grandeza, ia sociedad de amor, la vida de «e-

pueblos

Religión

andar errando entre tinieblas»; uLa Reli
es la
ley que debe hacerse sentir en todas

es

Luego

sa:

CATÓLICA

Dios,

mos,
vo

se

!
'
-

!
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de si, porque viven la vi
Porque viven fuera
Y el hom
da de los sentidos, la vida animal.
no alcanza las cobre animal, dice San Pablo,
s»s que son

del

espíritu

de Dios.

alpnrgata,

que so arras
tran por el suelo, que los de botín brillante,
ruedas de cau
que ruedan sobre vertiginosas
cho.

Omnes dectinaoerant, simal inatuea factt
tant. (Ps. i3. 3). Todos se han extraviado y

se hicieron inútiles. Como trastos
sirven, amontonados en el desván, así
a Dios,
son los hombres sin lin. que no sirven
dando vueltas locas eu el circulo de la vida,
todos son inútiles, aunque aparezcan al frente

juntamente
«faeno

grandes

de

empresas.
San José ha dado con el arte maruvilloso
de convertir el lodo eu oro. las gotas de sudor
de momen
«n diamantes, el arte de duplicar
to en momento

su

capital.

pero trabaja para Jesús y'María;
soda, pero suda por María y Jesús, que ha di
cho: «Buscad primero el reino de Dios y su
y todas las demás cosas se os darán

Trabaja,

justicia,

6, 33).
por añadidura». (Mt.
Todo, hasta lo más vulgar,

se le convierte
bien para aumentar el capital de la gracia,
la caridad de Jesús, para contribuir al gran
dioso plan de la Redención. Y con sus golpes
de martillo, vueltas de berbiquí y pases de
garlopa, contribuye a esa obra de lasa obras a
la que
la que mira Dios desde la eternidad,
todo lo subordina, desde el principio hasta el
fin, en los innumerables y entrelazados cami
nos de la divina Providencia.
¿Qué importa que el dedito de un niño sea
el qne toque la tecla, si esa tecla está en co
municación con un reóforo. y pasa la corrien
te, v salta la chispa, y vuela la montaña deshecha en mil pedazos, y queda franco el paso
al ejército libertador, que acaba con los ini
cuos, salva a los que yacían en obscuras, hon
das, sofocantes mazmorras, coloca en sus pues

en

'

tos

a

grandes regeneradores

los

de

los

en sus

eonstitait dominus

suas

(Mat.S'n.

Supo

también

super familiam

suam

el mayor sabio, cono
la Provi
divinos brazos le llevaba.

ser

ciendo y siguiendo los caminos de

dencia,

que

en

sus

APOLOGÉTICA
1L FREÍR

SERA

Voltaire
decir que debía «ahorcarse al
Último rey con las tripas del último Papa»; y
»n todo... «al freír fué el rcir»: cuando en 1778
*ió la muerte al
ojo (al cumplirse los 20 años,
deepaés de los coales había él escrito a D'A
a

persona que

deja

cierta vergüenza

ser una

de

precia ¡vamos!

se

los que

que

•

v

UTERRTURR

LA EUCARISTÍA

ein

Vino

contra to

y

de la divina Misericordia; pero conva
tanto y volvió a huir de Dios; y cuan
Mayo le llegó la verdadera ho

gracia
leció

do

un

gritaba.
¿que venga un confesor!
Pero no. ¡con Dios no se juega! Los amigos
(iqué amigos los de los tres puntos! ¡Dios nos
libre de ellos, amén!) los amigos impidieron
Y el perfecto masón,
la entrada al confesor
como le llaman las logias, el patriarca de los
filósofos, como le llamaron sus aduladores,
ra,

a

tu seno,

Al

propio

tu dicha

liien

quiere

bu

ser

corazón ajeno,
basta ta hartura,

esconde

eso se

y por

rico de dones y de

en

Hostia pura,
lleno.

gracias

Dn paso para el cielo, que te espera,
lias recibido de »u amor la palma,
con que en este desierto te convida;

Responda a su bondad tu fe aincera;
que, b¡ lia de ser la vida de lu alma,
tiene que ser el alma de tu vida.

Crónica de "La Union

Católica^

diez de

en

¡Ah!

—

bajó

amor;

Kl iiitínitaiiiunteaantoy bueno.

.

con
paz de sus conciencias, pero se quedarán
las ganas: y hambrearán como perros a los
que el amo no arroja ni los huesos mohosos
de su mesa, en justa pena de no haberse cui
dado ellos de ser líeles a su Señor hasta que
ta demacración y el hambre los obligó a vol
verse a la casa del dueño.
Y asi le sucedió al infame Voltaire; al freír,
al verse morir, sí, se confiesa; era la última

ti pnr

u

cediendo a ln presión de bu ternura
1 .1 que inunda loa ...t-his de hermonura,

—

.

.

al sentirse morir y verse caer en las manos
de la Justicia de Aquel Juez rectísimo a quien
él había llamado infame, a quién el ¡misera
ble! había calumniado, maldecido y escarne
cido; se despeñó en la desesperación más en

registro la historia
Envuelto en sus inmundicias, entre vómitos
asquerosos, blasfemias de condenado y aulli
dos como de bestia salvaje, lanzó aquella ex
clamación que nos trasmite la historia para
desengaño de los que en vida se mofan de los
creyentes: «Muero abandonado de Dios y de
los hombres.» Convertentur ad vesperam, taserá el
mem
patientar ut canes: al freír
demoniada y horrenda que

..

suscripciones.— Junta Parroquial.

Nuevas

siones del
de Pinto.

—

Se

Consejo Diocesano.—Nota al Gura

al
Con lodo entusiasmo siguen suscribiéndose
peMódico il<: ..La Unión Católica,, las diversas socieda
La
des establecidas en las parroquias de la Diócesis.
ha
loma
de la Buena Prensa de Concepción

sociedad
do 600 nuevas

sur

ri pelones y lian auinenUuu consi

derablemente sus pedidos las parroquias de liuli.es,
de un ano
Minliue. Talcaliuano, Sagrario, ele. Antes
pasan de

de vida
co.

12.0U-) las suscripciones al

Continuamente lleRan

a

periódi

nuestra mesa de

redac

de
ción reiteradas peticiones para que el periódico
Dioce
-La Unión Católica., sea semanal. Kl Consejo
nina
sana estudia este proyecto
y pronlo informare
nuestra
par
detalladamente a nuestros lectores. Por

al favor que nues
Naturalmente, el va

corresponder

te no hacemos sino

sucriptores ñus dispensan.
en
suscripción aumentaría un poco, pero
cambio todos los domingos tendría nuestro pueblo

tros

lor de la

conside
lectura sana, instructiva, y se intensificaría
rablemente la acción social católica.

Junta

Parroquial.

Concepción, 30 de Majo de Wil.
de
El Iltmo. Sr. Presidente del Consejo Diocesano
lo siLa Unión Católica con esta fecha lia decretado

íieir.

f'Ñómti'rase
Guidadito

con.

Al hablar hace poco

los peros!

con

cierto

caballero,

preguntándome si trataba yo con un
católico o un protestante.
Así sucede a menudo, al leer uno artículos
de diarios o de revistas. Preguntándose uno
si trata con católicos o protestantes.
Cuantas veces se oye decir: <Yo soy cató

lico, apostólico, romano; católico como el que
más; pero hay algunas cosas de las que ense
ña la

Iglesia

que

no

pienso

creer

y noto entre

»
ellas muchas otras que me desagradan
Eso no es raciocinar católicamente, sino tal

El que no acepta de lleno, sin excepción ni
restricciones, todo lo que la Iglesia enseña co
mo de fe, el que no se conforma con su
espí
ritu y todos sus preceptos, no es católico ver
dadero.
Desde el momento en que un hombre no se
somete

completamente,

y moral,

encargó

en

materias de

dogma

la autoridad a la cual Jesucristo
a los hombres,
deja de ser

a

enseñar

católica,

protestante.

es

siguientes

Sras.

y

En el catolicismo no hay libre examen. Na
die puede sobreponer su razón y su juicio a
las enseñanzas y al juicio de la Iglesia, y per
manecer siempre católico, sino que sale ipso
tacto, es decir, por el hecho mismo, del gre
mio de los católicos.
¡Cuidado, pues, con los peros.' Son otras
tantas puet tas para salir de la Iglesia.

Srtas propues-

Cobquecura, para

de

feenigna

..

.
.

.

Sesiones del

Sesión

Consejo Diocesano.
10 de Mayo de 1921.-

del

luán

ri» Ilioi

llelmar

v

\liraham

u ~- i">r«i «fi;™,".t £" ".,:s.Alvear.
Arturo
M. Acuna.
Secretario.

Miguel

Fu*

sin

las

mas

manus

salido

de

hombre, pues lo Evangelios

nos

bello que

del

jamás baya

mo

de baberse con
la sesión anterior. .Se dio cuenta: 1.
t.o
testado el informe del Sr. Cura de Constitución;
de l inlo, en la
de una nota enviada por el Sr. Cura
asamblea
la
que celebró
detalladamente
,10, a
, Católica de e»a parro,,
I'
.lo de liaberse
bre 1, p. v de los trabajos realizados;
Sia. Cúrasete
rnviado las notas acordadas a los
blandos,, recib,, o aun
u

'"''-•'';"'?"'%

l.i

Cl.aneo

v

Villa-Alcitrc.

"■'™l»",,™",fí!?Kslas parro-

la respuesta; I.o de que solo 17
de la-Jo.
ron la circular del 1 Setiembre
labrero. Cañete.
n.iias son- Aran
Los
l I, .„„■„. Molida. Huerta de Maule.

Curan.labue,
Anéeles, I.os

::;,,';„:.'>, n'.'::,:,:,!. i..,-.
-;¡»-j;»í
T.ulos
San H..-,r-,.,|.,. Takahuano, l
los sanios

enme...

de
TiKapd^ -l.-1-l..i-.Buen.i.s ...o
la Jn 11U "Parroquial del Saciarlo

bran. lentos

í.i.l'11

.

-i

lundent.-s.
hs

juntas

ln-ac.ui niolivo de la
11 la

Se

haberse
los
y trascrito

nombrado

Apostaría

Viesta ;fe

:■

pu
,

de sllliV

libro.

todo el dinero que no tengo, a
el cincuenta por ciento de

no conocen

ni las

tapas

de

ese

ente

[.airadas,

se

de la I nión l.iitiiCorpus, l.a comisión

pam.qni.il.",

menos

mis lectores

nom

leyó el mensaje que

vienen de Dios».

que por lo

l™

J el
d.bcacon el acia de

bejiulvcd.

.V.

«probada

Fniitanellc. grande erudito, que murió a la
edad ,le cien aflOS (17o7), dijo:
«Kl libro de la Imitación de Jesucristo es
el libro

Residió

asistieron ios Pblos. D.
Romero, el K. 1*,

Monseñor Reinaldo Muñoz, y

queretlere

prosteslante.

como un

las

formar la Junta Parroquial de la Union Católica,
Rivas Sra. Lucinda
Srtas. Salomé Godoy.
Unidla Pi.-ero, t-ufeGajardov. de Torres. Srtas.
mia Fuentes y María Santos (lodoy.-Trascribnse.Secretara.
El Obispo de l'ogla, Pres.-Fuenzalida,

.

estaba

a

tas por el Sr. Cura Párroco

»

El libro más bello
el reír

A ver qué majo clerófobo hay
que tenga
más dentera de curas y frailes
que tenía

quien llegó

uo

ra una

do respeto divino y humano, luego a lu última
hora, cuando y porque ya no tienen lugar ni
fuerzas para pecar, entonces y sólo entonces
se vuelven a
Dios; esos
querrán saborear
el manjar delicioso del reino de Dios y de la

a

manos, por lo elevado de su in
tención, lo convertía en cetro, cual ningún em
perador lo ha manejado, y varilla más pode
rosa qne la que. en manos de Moisés, separó
las aguas del Mar Rojo para conducir al pue
blo de Dios a la tierra prometida, varilla con
la cual evocara los tesoros inefables para ali
mentar a Jesús y criar aquella sangre, que ha
bía de derramar en la crnz por la salvación de
todo el mundo?
¿Ves, lector amable, cómo San José en su
posición humilde supo ser el mejor comercian
te, negociando con la mayor habilidad la mar
garita preciosa; ser el primer sabio en cono
cerla, aventajar a los mayores guerreros y
conquistadores en la toma de la gran ciudad
y reino de los cielos, llegando al primer pues
to; tener y llevarlas con destreza las riendas
del gobierno más trascendental y delicado de
cuantos hubo en el mundo, el de la Sagrada
Familia? Fidelis servas et prudens, quem

José, si

patientar ul canes, esto es,
plean la vida en divertirse

pue

los evangelizadores
de la paz, a los apóstoles de Cristo?
De modo semejante, ¿qué importa fuera
una liádmela, un formón lo que manejara San

blos, y abre el camino

de

Y esto

¡lustrada.

,

«Desolada, con verdadera y triste desola
ción, está la tierra, porque no hay, dice Jere
mías (12. il), quien medite en su corazónn. En
esto son iguales los socialistas de abajo que
los de arriba; los de

Dios Divertido»), en
Dios y a su Iglesia de
los escándalos dados, y se confesó con el aba
Deas non irrite Gauthier. Solamente que
detur. De Dios nadie se ríe; y escrito también
esta: Oui convertentur ad wsprram famem

lemberg que «quedaría
tonces pidió perdón a

y i.o esperar

i-espucla

LA UNION CATÓLICA

Chanco y Villa -Alegre.
las tí 1/3 P. M.

ta enviada

sesión

a

a

Se

levantó la

Sesión del Consejo Diocesano de la Uni6n Cató
lica celebrada el 17 de Mayo de 1921
Presidió Monseñor Reinaldo Muñoz y asistieron
losl'bdos. D. Juan de Dios Belmar y Abraham Ro
de Abárzuza y los l'bros. Mimero, el R. P. Gonzalo
A. Alvear, Rafael Piedra y Joaquín Fuenzalida.
né aprobada sin modificación el acta de la sesmo.

fiel

Se dio cuenta: 1..) de no haberse recibido
de los Sres. Párrocos de Villa-Alegre

anterior.

respuesta

aun

í de Mayo, i.o de
y Chanco al olicio del
«p Cura
Tura de
He Lebu
T.ehn en l.i míe
Sr.

una

comu-

¿;
-ía.. .t-i
del
_iicación

relíele los
trabajos por la sección Catecismo. 3.o (
a de la
del Sr. Cura de San Javier en la que da
obra realizada por la Junta Parroquial cuiisbkub
suscripciones al
en legitimaciones de matrimonios,
"

R61

i.o de haberse constituido la Ji
ñoras del Sagrario de Concepción y 5. o de
Ret
cartas de los Srs. Párracoa de Bul—
a los Srs. Cu(¿iiirihue y Rere. Se acordó^!
Ha__s de Cauquenes, Sauzal, Cobqueouru, Pocillas,
nimávida y Curanilahue, preguntándoles qué incon
establecer allí las Juntas
venientes han tenido

fcatecismoT

■

.

rri

el qnr

se

r-dudian las

de la influencia del

Papa

musas
en

poleneir

gran

—

la

poli tica

bt.
arlí.ul.i

escritor, que

.1.1

diré

no

Parroquiales, la

Íonen

que organicen en Concepción los tiestas que
el Consejil Diocesano para la celebración
de la festividad del Corpus, según el programa que
se estudió en lineas generales.
A petición del Sr. Acuña se postergó para otra se
estudio
del informe presentado por la comi
sión el
sión sobre el alza del precio del periódico.
Se levantó ta sesión a las (i 1/2 P. M.

para

propicia

Nota

sino

una.

en

-

el Consejo Diocesa
no de la Unión Católica se impuso en su sesión del
10 de Mayo del interesante informe enviado por Ud.
relativo a la Asamblea General que se verflicó en Pin
to el 25 de Diciembre próximo pasado, asamblea en
la que el R. P. ldefonso San Marlin dio una conferen
cio, y alentó a las 400 personas asistentes a formo i
parte de la Unión.
El Consejo felicita ardientemente a Ud. por la la
bor realizada en bien de la Unión Católica, la que lia
de servir de estímulo y eficaz ejemplo no sólo en la
de Pinto, para los que aún no lian ingresa
Diócesis
da la Unión Católica, sino también a la
entera y confia que el ejemplo de la parroquia de
Pinto será debidamente celebrado e imitado por otras

Sarroquia
Juntas

Parroquiales;

te, felicita también
con

cuya

y al felicitara Ud. personalmen
a los R.R. P.P. Ildefonso San

Agustín Cerda. Franciscanos de Chillan,
cooperación 'la tiesta tuvo su adecuada pre

Marlin y

paración y feliz término y clausura, con la brillan
te procesión que recorrió la plaza y las calles princi
pales del pueblo.
los s.iei ilicios .jui
Por todo esto,
y en especial por
la asamblea a Ld. reportó, al llevar desde Chillan
músicos que amenizara la tiesta, por
una banda de
la numerosa concurrencia .¡ue a ello asistió y por los
110 nuevos socios que a la Unión Católica ingresaron,

presentando

UN RATO DE PAliIQUE

en pinto 201, el Consejo expresa a Ud.
sincero y entusiasta y fo alienta a seguir
el desarrollo de la obra.
Espera finalmente el Consejo que esta asamblea
encontrará eco en otras parroquias de la Diócesis y
que muy pronto tendrá que tomar nota con particu
lar agrado de qne el ejemplo de la parroquia de Pin
to ha sido imitado y con creces en otras partes.
Cumplo pues con el acuerdo del Consejo de mani
festar a Ud. sn satisfacción por sus trabajos y al ha
cerlo, acepte también mis parabienes personales.
Dios guarde a Ud.

en

Manifestaciones de fe
n

Seno

a

Mexi
de M

de las fiestas

del

en

h¡

'i1.1'

ueblo de

proverbios^que

inexpugnable que
alemana.
Yo quise tentarle, porque esta gente del campo,
a veces con
que tiene fe antediluviana, £se descuelga
me río yo de Escoto y de Suarez.
tío Sandalio— le dije,— ¿qué tal ho

soluciones, que

unas

—Oiga usted,

la cosecha?
—Por ahora

gaño

no pinta mal. Si Dios, por nuestros
la apedrea, ya podrá dar hasta el se
el veinte.
Dios.'
—¿Y por qué os la ha de apedrear
uno de
—Porque somos muy malos. Si por cada
la
los del pueblo que se ha quedado sin cumplir con
no entraba
una
echase
Dios
ehinica,
parroquia nos
del
señor
Párroco,
canario
darle
al
que,
ni

pecodos.
«1

trigo

no

nos

quince

para

mejorándolo

a

o

usted,

es

una cosa

—¿Que

qué?

está entrando mucha ciencia, pero mucha ciencia.
un
A mi hijo mayor, ipie mejorándolo a usted, es
al
real mozo... (¡arre, Platera!....), yo le quise meter
estudio, porque entiende de letras, y tiene, un aquel y

fachenda para echar cuentas, que

tabernero.

delante de mí:-

dijo antier

llaman de mote),
pechin (que así le
->-'

a

ver

Tífra, Ar

si rae haces

-ino de la semana.— Y mi Arpeilel fogón, y se va a la pared, y
viene, y que si yo me llevo tani-uanlo. en menos de una hora
una ene
ico
y le hizo
ío que no tenía allí u
ni la del capitán. ¡Y
'
van apuntaos todostas, donde dice que
i las tablas de los íadel mundo, y qu

garis

alegoría.

lien do esas
—Mire, yo le he
qi
pa.
.o que todaí
estas
creencias de la religión son para el alma lo que mu
las herraduras pora la muía, que si se las quitan,
la
muía
empieza a cojear,
más tarde o más temprano
Ni más ni menos, tío Sandalio le dije yo, con
dicho

en

■

—

teniéndome para no soltar el trapo.
—Y sepa usted, que al día siguiente me paié por
cá del viterinari. y le d\¡e, digo.—Oiga usted, (so m*.
tabes tías, ¿qué palabras son esas que le esta enseñan.

do a mi zagal?—Él me salió en seguida conque ti la
ciencia moderna, si el piritismo, eí el curantumo...—
Mire le contesté entonces arreglándome un poco la
faja para que viese la navajilla que llevaba, como
a ensenar a mi hijo alguna nasepa que le ha vuelto
labra que no esté en el Credo, le enfilo una puntada,
lodo el curanlismo que usted mque no le va a valer

'

—

que ha hecho

—Le diré.

lujo?

con su

misma noche

Aquella

me

lo llevé

del señorcura, y le hice que le rociase con
bendita, para un porsiacaso, y luego lo mande al

casa

;

I
*

la
gu ■

a

a

1

mooos-

1

Está bien; pero tenga cuidado que no se haya
llevado consigo alguno de esos librejos que no k- con-

|

cuidase los marranos,
led, y hablando para mí solo.
le

a

que

me

con

perdón

de

—

—¿Libro mole? ¡Quiá! No le he dejado que se lleve
más papeles que esas tablitas de los Ingarismo* j
dos tomos del Año Cristiano.
En esto comenzábamos a entrar por el hermoso vaUe de Leerin, y el pueblecilo, defendido por su «sbelto y antiguo campanario, apareció a nuestra vista.
Una idea cruzo por mi mente. Con un par de do
cenas de estos hombres en cada pueblo, habría taires
menos civilización, pero habría más moralidad y....
váyase.lo uno por lo otro.

'

;

nta salió exacta,

¿verdad,

Uo San-

MISCELflHEfl
Máximas
De todas las cosas espirituales decir bien,
de la Iglesia y sus ministros.

Nunca
va

porfiar

mucho,

especialmente

cono

en cosas

quef

poco.

No comer, ni beber sino a las horas acostumbra- :
dos y entonces dar muchas gracias a Dios.
Cuando estuvieres alegre, no sea con risas dema
siadas, sino
edilicativa.

alegría humilde, modesta, afable f

con

Nunca decir

cosa

ciencia, virtudes,

suya
si

de loor, como de su
tiene esperanza que

digna

linaje,

no

habrá provecho; y entonces sea con humildad, y o~
:
la mano
t-imsid. ración que aquellos son í.'
de Dios.
Nunca afirme cosa sin saberla bien primero.
Nuncu se entrometa a dar su parecer en todaslas cosas, si no se lo piden, o la caridad lo demanda.
Cuando alguno hablare cosas espirituales, óiga
las con humildad y como discípulo, y tome para sí
¡o bueno que dijere.

-PlU'f
rre; y

ii Arpechin,
¿sabe usted lo que
faltaba algún d

,-Oiie

-¡'y ni

iba

a

faltar

i

—

ni cero ni cera! La cuestión
iba el agua que tenía el vino,
eterla a la fuerza.

-"•■

raque mi hijo dcsc n
el tabernero quería

Archepin no es
(¡Arre. Platera,

ya veo que su

a a ser

tonto!...

tonto.

de

Diocesana

Concepción
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buc
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Fábulas de

,.

0-&<

Salgari,

,.

l-^

Pequeño Larousse ilustrado
El Kmbajader de Críalo,

de Guadah

xico y de la

„

Galgani (biografía)

Conferencias sobro las letanías. 5 tomos
Historia de los Girondinos, t> tomoa

vigésimo quinto

—

Casilla 34»

Meditaciones de Hamón, 4 tomos
La mujer y su destino
Vida de N. S. Jesucristo por Venillot
Hiatoria de Santa Mónics
Loa Católicos Alemanes.
¿Quién es Jesucristo?
Las Eellezas de la Fe, 3 tomos.
Instrucción y Escala Espiritual, 2 tomos.

-;l.la! ,.Nole di¡;oT
de manteca

-

Teología Pastoral por Veliz

que llevas

icter por las letras, a ver si le tirayo lo q.
ion al altar; pero lie tenido que man
ia la dencln
larleallá al montí
sitabaí
orándolo a usted, son
agal que me los cuida:
,Y por qué no le <
.re:

r>

Librería

B. Arana 1460

—

México

respondió.

—

cumplido?

nos

una

-me

v

superior.

—Pero hombre, ;.tan pocos han
—Naide. Yo y la maestra y otra pareja de docenas
.le personas; total naide.
—¿Y a qué atribuye usted esa falta de fe?
a
Señor, es que aquí en el pueblo se

en

Mundo Católico

borrlquita

mi

misión;

una

del

be-

dos pasoso
de
pie mi compañero, hombre como
chapado a la antigua contra los modernos er
con una coraza de sentencias y
un acor; izado de la fióla
cían más
dar

.

.

—¿Y
Caminaba yo

Xpara

aplauso

adelante

en

la primera potencia moral del mundo, sin cuya
en el uníinfluencia es imposible conservar e¡ orden
los polí
sus ojos
verso
y a la que están dirigiendo
de Ingla
ticos, aun los protestantes o agnósticos
el Rey y el Go
terra, los anticalidicos .le Francia, y
bierno de Italia.

contándose ya
su

esa

mo

cano

Concepción, 11 de Mayo de ií<21
Con particular complacencia

toca-

hasta
mente todas las naciones de r.tiropa y
Romana
cierto nimio en America, la Iglesia Calólica
de los
abiertamente toma parte en la reconstrucción
noria larga
continentes rasgados y hechos pedazos
el Vaticano co
así continúa
guerra.» Y

-líe

mata mu los a que se meta a
le enseñaré a
herrar los machos y :
piiera arrancar las herradaras a las almas.
¡Bien por la compara. n, tío Sandalio! Es una
hermosa

mundo. Me ha

muchas de las manifestaciones de

restauración, y

.

del notable aumento

las cancillerías europeas,

F.l

desde el fin de la guerra.
echa de ver que nc es católico,
con estas pafablas: -El Vati~

para

í.o Pedir a los secretarios de tas Jun
lista de los socios que las comy que asisten a las sesiones, con especificación
el cargo qne desempeñan, y ¡i.o Nombrar una comi
sión compuesta del Pbdo. D. J. de D. Belmar, el R. P.
Gonzalo Azcona y los Pbros. Alfredo Cifuentes, Ra
fael Piedra, Arturo Sepúlveda y Joaquín Fuenzalida,

/'fn'.-err.

¡,1

S

Parroquiales.
tas

His-

Currenl

El
corle más poderosa de Europa....»
un extenso ar,..„
,„ i.hién de Noviembre, publica
World Politics.
W
sobre V,

Iriarte
cada tomo

„

El 12 de Octii'
Seño

a

de Guadal M

A las Juntas Parroquiales
El

Consejo

Diocesano de la Unión

■

|

Católica pide a los secretarlos de ¡ |
Juntas Parroquiales, le envíen en la ¡
■

■

¡

brevedad

ff"

desempeñan.

;

posible la nómina de las *
personas que componen cada Junta
del cargo que ¡
con especificación

■El Soherano Poní

(Noviembre 1!>*I) en sil
mo.--/ iii/luciitinl Pope n

Soc.

Imprenta y Litografía -Soulodre"
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Núm.
ÍB"

La Unión Católica

|K

Aviso

PERIÓDICO QUINCENA!,

|

anual: S 1

Suscripción

"I

i

Cuestiones sociales

1

Literatura
apologética
Crónica parroquial
—

'

-

ciones.
En el número del

Movimiento católico

Lo

de

Julia

avisaremos si nuestro periódico se
rá semanal y el valor de la suscrip

Dirección y fldíünistrarJóa :

1

Importante

Avisamos a nuestros suscritores
y a les Juntas Parroquialeí que a
fines de Julio vencen las
suscrip
ciones del periódico.
Para seguir atendiendo al envío ! 1
del periódico, se mega avisar opor
tunamente al Atanor de LaUmóuCa- '1
tólica. Casilla 876 Concepción, si
continúan con las mismas suscrip

ción.

Casilia uítitiMümn

J.

La Administración,

niños y consuela a los desgracia
dos, y.perdona a los pecadores, j
enseña a los hombres el camino
del cielo. ¡Cómo no despertar a la
fe, meditando esos misterios au
gustos de la Encarnación y Reden
ción, poema y compendio *do loa
amores divinos! EE mundo no ama.
a Jesucristo
porque no lo conoce y
lo

no

conoce

Su corazón

El Corazón de Jesús

porque no lo estudia,
el libro abierto que

es

rerelü su caridad infinita. «He
tanto ha
aquí el Corazón
nos

que

En la tarde de los siglos, cuando
hombros se olvidaban del amor
divino, cumulo un soplo de egoismo helaba
las almas. Cristo nos
reveta los secretos de su Corazón
divino, último Evangelio de su ca

los

ridad,

íi limo

■mor:

«He

de

testamento

el

ítf[ní

sn

germanas

El mismo

pijt-st.fi

a

Corazón, siempre
perdonar, siempre dis-

a conmoverse

ante el dolor

jel infortunio,

■0

le

Dios,

a

nuestro

descristianiza,
se le
quila la

ranza.

No

«Venid
ejoe Yo

a

conor-e a

pueblo
aleja de

se le
paz y ia espe

aquel

que

dijo

Mi todos los qne sufrís
consolaré». ¡La tese
muchas almas, la cari

os

extingue en
dad

se

apaga
nes! Esa es la

en

muchos

corazo

llaga de nuestro si
gilo: incredulidad de los .■mili 1
míenlos, egoísmo de los corazones,
1

Pero el

de este Corazón
divino, sera como el hogar que en
cienda la llama de la le y derrita
el hielo del
egoísmo. Porque Criscontacto

amor

dad

entre los

se

hombres. La cari

ha enfriado en muchos co
Pero el Corazón de Jesús
por esencia. El trajo al

razones.
es

Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera.
Y a pesar de tedas las negaciones. Cristo vive en nuestra mente,
nuestro coraron, en nuestros hogares, en nuestros temples;
vive aún en nuestras tumbas Y a despecho de sus enemigos seguirá
reinando en la historia con las llamaradas de su luz y, los in
cendios su amor, brindando a todos el ideal, la redención y la vida.
en

amor

mundo ese sentimiento desconoci
do en el Paganismo, esa virtudí
del Cielo,
que sólo arraiga y
florece a la somhia del árbol de la
Cruz: la Caridad. Establece su
doctrina sobre este fundamento

hija

inconmovible:
to
es

■Si scires donum Dei». Si el
mando conociera el iion de Dios;
■i fuera a apagar la sed de infinito
^00 le devora en esla fuente de
■gua viva que salta hasta la vida
eterna. Pero no;

de Jesús será el úni
que pueda curar con el bálsamo
su amor ia
Haga del egoísmo.
Se han relajado loe vínculos de

de

Corazón que

tanto lia amado a los hombres».
Es el Corazón ilel más tierno de
los Padres, del mejor de los ami
gos; el mismo Corazón tan pacien
te con sus apóstoles, tan compasi
vo
con
la viuda de X uní y las
de Lázaro, tan miseri
C/Ordiosocon la pecadora del Evan

Sillo.
spnesto

El Corazón

co

porque Cristo es amor,
redención, es esperanza..
es

Luz,

te los
rra,

genios más ilustres de la tie
y atestiguada por 20 siglos de

luchas y de triunfos que han ido a
sil rodilla
ante Aquél, a
San Pablo saluda con el ti
tulo de .. Iley inmortal de los si
glos». Cristo es la Verdnd y trajo
al mundo «una luz nueva y brillan
doblar

Antes de

su

venida, el mundo

en
som
estaba
sumergido
bras de muer Le. I'cro así como cu
pos de la noche viene el din y en
pos de las tinieblas las claridad es
de la aurora, así, en pos de esa
ob-cura noche ilcl paganismo bri
lló sobre el mundo la Luz de In
Verdad increada. Cristo es la Luz
que ilumina a todo hombre, Cris
to es la Verdad. Es lu verdad pe
renne e inmutable al través de los
en El se cumplieron las pro
-i.:.
ferías v se realizaron la'i esperan
zas
de Patriarcas y Profetas. Es
la Verdad confirmada con mila
gros estupendos, sellada con lu
sangre de millones de mártires,
ante la cual han inclinado su fren
■

-

quien

te

como

el día,

cielo v verdadera
Parker.

sublime
como

como

el

Dios», dice

Pero la revelación que

nos

hace

de su Cornzcín divino, nos muestra
el abismo sin fondo, el cielo sin lí

mites, el incendio inconmensurable
ile

su 11 mor.
¡Cómo 110 despertar a la
ese don inefable de su Co
razón! Cómo se conoce a Dios que,
siendo Dios se hace hombre y se
viste con los harapos de nuestra
pobre humanidad, y abraza a los

fe. ante

«Amarás

a

Dios

amarás a tus
prójimos». Roma do'
minó el mundo
por las armas;
Cristo venía a dominarlo
«I

reinado de la paz y del

por

amor.
Pa
el hombre, en el
Paganismo, no
bebía esperanza, ni libertad ni fa
ra

milia, ni patria, ni Dios, ni
ni

religión,

aprecio, ni dignidad ni descan
Cristo hace de él un hermano.
«Padre nuestros. Todos son
hijos
de un mismo Padre
celestial, redi
midos con la misma
sangre divina,
llamados a los mismos inmortales
destinos.
Para Dios no hay acepción
de personas. Entre los brazos
de su Cruz abrazó a toda la huma
nidad. La primera y la última palahra de la ley cristiana es el amor,
tNadie había hablado de esta ma
nera, dice Ventura. La
filosofía
habla dicho: irespetad a Dios>; el
Paganismo había añadido: «tem
blad ante Dios»; sólo Cristo pudo
so.

LA UNION

decir:

«Amad

a

Dios>.

Aquellas

CATÓLICA
rl>y que solucionar problemas tranecendent».
!e> pura la moralización de las pociedades, ¡iu,
nando tGdoB loa sentires
y todas las
poderosas en una sola acción para la realización
heneíicior-fl de proyectos que afirmando y robus
teciendo la buena prensa, la hagan

blasfemó.: «Dif-u rést le ma!». Dios es el mal...
Para Marx, l< Religión es una conciencia mal
formada del mundo y una realización fantás
tica del sci humano. «Las ciencias naturales
han hecho de las tyeencins un mito, del Cielo
una burbuja de jubón» fjlciue).
No queremos

religiones

habían establecido el culto del respeto y del
temor; el Cristianismo inauguró el culto del
amor. [El amor, código fundamental de la ley
cristiana! Pero triste es confesarlo! Esa ley ha
sido olvidada y esa cadena se lia' roto por el
egoísmo que domina eu el individuo, en la fa
milia y la sociedad. Y los hombres no pueden

voluntades

baluarteda

puros ideales, itnica et-pt-THiiza délas
luiciones? que Futren los desabtrof-os efectos de la
moderna civilización.
La encarnación de la buena prensa es ln fe en
eu Dios, el amora eu Patria y la lealtad a Ja
ai].
toridad constituida, Trinidad de Kantoa afectos
que nos conducen hesta el sacrificio heroico en

el Cielo exclama Rudt, queremos justicia y
felicidad aquí en la tierra». «La ignorancia de
las masas, en expresión de otro socialista cé

hermanos sino acordándose de
que son hijos de un mismo Padre celestial
Vamos al Corazón de Jesús como único reme
dio para curar nuestras enfermedades mora
les, como la esperanza suprema del mundo.
amarse como

lebre, ha cristalizado

en

formas y

dogmas

nupR'ros

re

ligiosos.»

iEI Vorwnrtsn, órgano del parlitlo socialis
momentos ¡supremos.
alemán, decía en ÍS'J'-i: ..S.-^úii el mito crisEn defensa del lema auguslo de la buena preñ
en el
primer rVnlecosles se ierra mó el
en, non latizerismori como titanes al combate
Espíritu Santo; el Socialismo anuncia la bue
hiriei.do como el tuyo, con la espada de gamiana nueva,
pero no la redención por medio de
go. Afrontemos con denuedo otra Jucha en loa
un
Mesías».
ticmpon actúale?. Si San Pablo y los Sant-s PaBislun éstos testimonios autorizados, para
dresque crearon la Iglesia surgiesen en el Biglo
convencerse de que el Socialismo destruye el
XX. batallarían con la pluma,
y en lides perio
principio fu nd ¡i mental de toda sociedad cons
dísticas nplaftarlan al enemigo.
tituida, la Religión. No sólo contradice la ra
La Prensa en el ariete de la moderna civiliza
zón
el testimonio de los genios más ilustres
e!
cañón
de
más
ción,
potencia para remover aj
de la tierra y la conciencia del género hu
mundo y hacerlo polvo.
la Re
mano que proclaman la necesidad de
El periódico en cátedra y pulpito, mueve
opiligión, sino la naturaleza misma del hombre,
terreooi- perdidos; hace
niones,
siente
la
de
lo
dívio
la
inundación
conquíf-ta
prosépasión
que
del infinito. Dios es su centro y el hombre lo ¡ Jilos de una idea; organiza legiones defensivas
de una causa; aniquila cuando quiere; encauza
busca como el río las fuentes del mar, como
la flor los ravos del sol; es su principio y su i une. destruye, se adueña del público y
de los destinos nacionales?; caldea Jos ánimos
Gil. el término de sus aspiraciones, la bella, la
cuando
le place; es >-bitro en las cuer-Lionea eodivina realidad de sus esperanzas. Aun aquel
ciíler-; es la llave de la política de una'naeión;
revolucionario feroz, dice Félix, que camina al
derriba Gabinetes si se le antoja; edifica,
través de todas las oiglas sociales, y cou los
eegún su
deseo, y hace temblar al mundo entero.
pies manchados desangre, lo proclamó solem
Una bala disparada con acierto desde las co
nemente». «La nación francesa reconoce la
lumnas de un periódico da seguramente en el
existencia de un Ser Supremo.»
Pcroel Socialismo exhibe ante el mundo es
; blanco. Una alocución oportuna, vibrante, enér
enardece a las ir.jltitudes
ta doctrina antisocial,
y las pone en
demagógica: «No hay gica,
acción.
Una fátira intencionada, fe venta la
no
Dios,
hay almf>; la moral es una quimera,
epiel vicio y la virtud productos como el Vitriolo ; dermis como canlárida.
La Prenda, «síes buena, » ilustra,
o elozúcar; e! hombre un mono perfeccionado,
|
enseña,
: ennoblece, dignifica, suaviza,
la vida futura el eterno igiiorahiinus». Y ¿sa
levanta, er-iiinula,
béis lo que es un pueblo sin Religión, sin
alienta, gula, recrea, pule, educo, reforma las
rostuuibres malas, ilumina los
Dios, sin esperanzas inmortales? Es, dice un
eppiriius y los
brillante conferencista contemporáneo, es el : dirige baria el bien de la patria y los eleva a regifu.ep ideales y purísimas.
"3, es el reinado de la anauíuía y del terror;
La Prensa, «si es sectaria.» vierte en los
el 93, con susrpies sobre bí sangre, enhiesto
sóbrelas ruinas, haciendo subir al cadalso a i corazones el veneno Tuerce conciencias, obscula nobleza, a la virtud, a la inorancia, a la ; reoe y obceca, falsea la verdad, prostituye la lijusticia, teniendo a la derecha la estatua déla ! teratura, infiltra la duda y es palanca demoledolibertad y a la izquierda la de la fraternidad... ! ra de lo bueno, motor de la revolución y canea
1
del hundimiento nacional.
ta

llano,

El Socialismo antisocial
el ateísmo.

proclama
tica

a

—

todo lo divino.

Guerra sistemá
Testimonios

—

II

¿Qué piensa
Por

el Socialismo pobre la

esencia misma

su

es un

sistema

lo sobrenatural, pero

en sus

,

Religión?
enemigo

de toda Religión. El fundamento científico de
la teoría de Marx, que es el Pontífice de! SoCtalismo moderno, es la concepción materialista de la historia. Esta teoría niega lodo
dualismo entre el espíritu- y lu mnteria. «La
>ei'd miera unidad del mundo eslá en su ma
terialidad; todo es materia, movimiento, no
existe el espíritu. No liayDios, no hay alma,
no hay Providencia y el hombre no tiene más
alma inmortal que los brutos irracionales de
quienes procede por evolución. Toda esperansa en un
porvenir de ultra-tumba, es locura,
son más
es ilusión. Todas las religiones no
que nn fantástico reflejo encabezas humanas,
es un hábilo, un
dif'rnz, enseña Engels. Como se ve, el Socialismo, por sn esencia misma es enemigo declarado de toda Religión, el
Sillabus de todos los errores y la consagración de! más repugnante materialismo. ¡Oh
maravillas de la ciencia atea y materialista!
Niega a Dios, niega el alma, el milagro y to-

gabinetes,

:

'

¡

1

di-poné

!

.

:
:

i
!
'

!
¡

]

j
'

|
,

la

'

el mundo, fabrica a Dios, 1':'
hombre, haciendo el más estupendo de los mi-

|

[agros
El carácter

del Socialismo

antirreligioso

se

muestra también

en su
concepto de la vida
humana, puramente terreno. «Nuestro fin es

cielo es la tierra». «El paraíso
halla delante de nosotros», nos
uno de sus
jefes más ilus- !
tres: «Regalamos el cielo al Dios de los pa- i
pistas», exclama Bei ker, «lo dejamos para los
angeles y para los pájaros», añade Bebel. Por
él concepto enteramente material de la vida*
el Socialismo está en contradicción no sólo
con el Cristianismo sino con toda
Religión. «Su
decálogo, sontos derechos del hombre, su.
Dios el Estado democrático, su fin el goce '.
material, su culto la producción».
!

el goce;

nuestro

terrestre

se

dice por boca de

***
El Socialismo proclama el ateísmo. Lo dijo

solemnemente Bebel,

de Diciembre de 881:

'

pleno Reischtag, el ¡íi
«nosotros aspiramos en

eu

lo que hoy se llama Religión, al ateísmo». La
democracia social uleiiiaiiH. en su programa'
oficial declara que el Estado no reconoce «ni
religión ui Dios» Vu] kiaat, dice: «por prin'
cípio sonto* enemigos di- todos los bonetes y
de tidas las Iglesias v estu por el solo hecho
de que bohío* ateo-. M\idie es
digno del nom
,

'

.

bre
-

de sociali,!.. m ,
saleo...
cutili:s,.l.d en el

LiebkueeM.

Halle:, Yo

liquidé

gión,

muy

que

sa

dirá

a

,

-reo

en

I-

los sacerdotes,

ajustud

Proudhon escribió

esta

horrible

|

estadista

contemporáneo:

«Cinv

-'--proclamas furibundas, fus doctrinas peri artículos
violentos, pus campanas
al pueblo, y lo convienen

sediciosas, t-ublevan

furia arrolladora capaz de realizar todas las
maldades humanas.
en

Nuestra aspiración, nuestros desvelos,

tras

Religión es el priim-t., y
del decálogo social».
Y el Socialismo, prosrribien,
hace una obra antisocial. .1. in;

en

suma,

Cuántos ilustres paladines defienden con enla necesidad imprescindible

luríiaünjo laudable
■

:

¡
■

de mantener

vigoroso el periódico que moraliza,
merecen, con el aplauso, la imitación, a Gn de
que sus nubilísimos propósitos sean ¡mr ludot
secundados.

Aviso importante
Pedimos

to

La prensa,

nues

nuesfras

esperanzas, r¡ue»tra
estriba y debe fundamentarre en el foftén de la buena
prensa, dán
dole jugo, amplitud,
pora imponer la bueni
lectura en todas nuestras poblaciones

pue-

blola

SECCIÓN SOClA

ambiciones,

fuerza, putm te,

v

lealtad en los negocios, el '.U y H), pendrando
el interior de la conciencia evitan hasla tos
malos deseos que son el pri cipio .le las ma
las obras, y tienden a asegurar la
paz interior
tan necesaria
[lara la felicidad .le la vida. Lo
simple enunciación de este código tan subli
me
como
sencillo, hará desaparecer gran
parte de los males que hoy aquejan al mun
do y aseguran la fe.licidadmdividui.l social. n
y
Terminamos con las paMuas .le un célebre

dihrnlpaa

:.

todos

miettros

snsfiitoros por, I al raso di- e.le número
Uiron latóhrn" Hilo m- debe exrlii.ivumoiite a I» |i,i,.|t.;, de i,,, „,„.|.„r¡08

ilt, "1,1.

de

vue.stn.s

;
1

el'

R.-li

con el Cielo
poique ha sou.tdo vuestra
hora*. «Nuestro dios es el trabajo, decía otro

i

en

Di..-*». Y

cuentas

socialista.

el 5. o defiende la
vida, el ti." el honor,
7. o la propiedid. el 8,° ase-ma la buena fe

leáora, anárquica.
Congreso

.mío con

p.

eu
.SÜU
soy ateo,
declaraba: «paraUs misa*., ta nueva Religión
es-1 Socialismo». «El CrMianismo y el So
cialismo son el uno )■ •:■,. el ..tro, como el fue
go y el agua», drcia rl.-li-l. Mo-t, escribe: «.La
democracia sabe que lo* día* lfl Cristianismo
están contados y que no dista el momento en
uu

La Religión es la piedra angular de toda
sociedad. En diez mandamientos se encierra
todo el código cristiano, dice u
nte publicista chileno. Los tres prin
dan el derecho y honor de Dios y aseguran e!
respeto a todos los derechos que de él iirr.m-

do la imprpiitit,
(]ni, te 1„ pr„], i,-„il„ por
mas do (|iiincn días
Ido innj
>i
se
■wrmallur* ,1 M.IT|r¡„. También recorda
mos a la» JimiUs l'«, r,
„ i,„rv|roa

^-..í..

L_

jtfe aquí

el campo moderno
de acción!

Ha sonado la hora en
elnl.-j.Ie la providen
cia— corno ba dicho la notabl.; 1-i.critoia
ti.adri.
.

(•fia Dolorta Cortázar Serranlen
-parn que loa
entusiasmos se traduzcan en obras, en hecho»
prcticosy salvadores.

pulules

nnsrritoiesrii fjciM'ml qio
mes

de Juli,,.

periódieo

reiicen

la>

a

,

linr.

buho,

AdniT.de

Lallnión ( 'atólira-

l.onrepnón,

«i

rantlnnan

con

.

,le oNte

ieionrs del

llprirltmain.nle del;en

a.isar al

t'««ill» 876
laa miaináa

»n

acripeinnra para eTilai-, asi, Intrrrupdones en el envío del
periódico.
La

Administración

CATÓLICA

LA UNION

£rU¡S

Los incrédulos
Y vamos

Kl feroz victimario rjim ei ue
empuña con denuedo y i-onciei
para herir inurtulmente al polii
robándolo bu oro y quitándole

con otros hechos cantantes.

que

ifa otro malvado de la cuadrilla de Voltaire que

-udó a este impfo
jerrn al ctUtianismo

tarea

¡-u

en

¡Juicios de

de

hacer

;
'

-i

^

en

y
déla muerte. Pero vamos a
,fü comoal ver laa orejiti.6 al lubo, es decir a la hora
*-■ de la muerte, se ven lus cosas de color muy ilis-

~rj»

Asi le sucedió

PUEBLO MIÓ!

a

Cual labrador afanoso
que lado el dia
sudando

con

'""'-'■

i

~

a

"puso pies

Polvorosa,

en

Bo^emherg

vio condenado

ee

que

rezat-e

se
con

a

muerte

en

1751,

coi.foó y suplicó a
él laB oraciones de

'■-■■¡i loa agonizan lee.
Y

¿qué pasó

con

para

Charnois,

■aiiMl,

tristemente célebre, por sus alio m ¡ría bles escrial eer preso y condenado a muerte per
como
presenciaee por uu lado la
paz y alegría dt los hi cerdo tes inocente» conde
na» nau,J8 a morir como él. y por otro la rabia y de
<
pone a
seBpejjnción de los impíos y filopofaetros tambiéu
ti la»
sentenciados a muerte, comprende la razón so
brenatural de eeta diferencia, y... el hecho es

-uí

I»

s :

--'■

Ta

i

.>

■.:.

i-jS

su

¡.ida,

ee

confiesa, y arrepentido,

te he

para

serme

IUontesquieu,

2%

on

de

Mayo

"í1-, '! 'i ]*■ .'« í U.¡ íl- -,"' Í*up h,,''encTm"

los si-íi,o-,-s
Coliqueciira: de
párrocos de Yunihel, Canquenes, Tonieco, Traif-uén

Aiifrol. Se acordó: enviar una nota al cm„ de
la Unión
en la que se le exponga lo que es
Católica y la ui-,,-,-1, t.- neci-sidad qu- hay e.i quu allí
s.-a i-st.-ilil.'cula; iinunlai- al cura
di' Traiginru i;is ( i IIhlieaciones solí le La Unión Católica y pedirle que la
funilpnlli; contestar al enr» de Angol pid.icndol.- qti«
<i' lm si
|u i-n susrripriiOii's al p.-i-ió.l icn; ajtr,..!i-i'.-i- al
al
uura de Yunihel la ñola
del 17 .le Mayo; \n: lir
y

C'.fiai.oo

cubrí de

te

para

serme

tan

■mío

.I^M.'

s

abrasaba.

me

esplendores,

amarga?

La Unión Católica

Crónica de "la Unión Católica"

en

Provincias

Se nos escribe: Bu cumplimiento n lo
rlispue^i por el Consejo Diocesano, se lia venido celel.ranrfo en ect.- puel.lo el Octavario de Corpus. Sn
di.» termino el dia 5 con una solemne prneesiún del
Santísimo por la Piara de Armas. Los altares fueron
arreglados psr las socias del Sagrado Corazón y d>
la Union Católica de hombres. A este acto púÑico
asislió una nninerooa concurrencia y se rul.it
hq
I
os al Sanl. siinn
por nn coro de niñit.s. T-nni.

Tucapel.

—

■

na.la

la ))r(.re,i.',i, se ,1 ,,i.;¡e,-üi. a la Igl.-sil V el s»ñor Cura l'hro. don Juan J. Maldonado dii-¡í*ii, la
palabra al pueblo a 'Talleciendo su cooiiei-ac.ón rn
esla

cuar

tos de lo mismo.

¡riiw

"-,VunUPüm!í¡uhl.¡,.'_y",»IU

■

da'l

a

hecho, viña mia,
tan aiuarga'í

ee

G alias o, el amigo de Helvecio, del barón de
íejüÍ* Holl.-ich y demás librepensadores de la época, en
i-nviert» las últimas Femanne de °u vida ee coifiesa con
jA. 'm eu párroco, y da señalad de profundo arrepenti
miento.
,:9.
TorjssAiNT, que tanto habla escrito contra el
rytji catoliciemo. a ¡a hora de loa depengañon pide la

^!

"

Va 'rómüa I '"<U
,ejo';'d!'Vi:.,|,,'U,'-V|l.'ndir..do''la'1Jm|1|?i
varias coniiir.i<-acioii.-s de

amarga?

y tú me cobres de llajms;
Yo te di vida y sustento,
tú me ilas muerte inhumana...
¿Qué te h« hecho, viña mia,

Bocguer, tan conocido por sus obras coma
su incredulidad, muere cristianamente en

ana

¿Qué

Yo

canta

ron

había equivocado.
tres años antee, hace tres

Cornejo Diosesano

"a|"k

mi Sangre
mi- lágrimas,

Yo te llené de favores,
tú de aproliios me cargas,
Yo te vestí de bollera;
tú lf. Hiní.a me arrancas;

y para no hacerme interminable en la narra
ción voy a nombrar siquiera a varios otros prohombres de la incrédula clerofobia que, como más

1-768 confesando que

y I

.
de V í Ua
r .-'
I I
.
1 . tIrado para .■slalil.-c.-r la Jinild Parroquial y
.irla festividad il-l Sai
pósitos de 1

con

con

v

por
t

regué

la sed cruel que

muere.

largamente cuenta un insigne pubiicieía,
prudente palidonia en la muerte.-

dr'r',*-

¡í-íj.!..!-.,;

Sori.-da

Vi;-il-il- I'. ni

Pero tú en mi agonfa,
en las horas angustiadas
con acíbar apagaetee

"""i

í3,ü, .que alfreir de

Seuión del

para que tus dulces frutos,
néctar de oro mu brindaran.

Íob? Que

"'.JS* b Revolución,

~'.¿ia¡i,

tau

serme

Te fecundé
y te

"?&a

¿>.

I

iniffiíiljr.-s;

trabaja,

loa valores,

con laa escarchas;
asi yo, viña querida,
puse en tí todaB mis ansias.
i Más, ay! |tú qué cruel cosecha
de oprobios me das en paga!
Qué te he hecho, viña mía,

temblando
"t qae cuando

feliRrn

de 1921

La Mettrie
'''

numero

U>*

u-i

!1

aanto

tinto.

,.

.

ese recurso

L1TKIUTURA

la hora
Du Mt
Marsais
í,-.,*]* Sft He yo de los melindres de nuestro
ved
intento,

i

le

a

Ku-rn

directamente al espantoso inliernoí

Si; piieu
queda
de la Bou lad divina reflejado portento,
que debe conquistarse con el amargo llanto
y que tiene por nombre: el arrepentimiento.

la

Dios! Cuando

1756 le llegó el turno, llamó más que a paso
**éiw Sacerdote, se retractó y recibió los Sacra
lm^í «n-ntuB con tal devoción que su malvado jefe dipu fuerte:
*> en aquel lenguaje burlesco ipv

184,^*1

va

aun

Jti

í

atención por la

,'iila.

¿Podrá librarse nei 3 de
llegue el i lia en que el Poder
le diga inexorable: seguid ene camino

antes que

Du Marsais

*

con suma

Al Un .lal ,-u-lo, el Visitador felicitó

de la muerte

la hora

en

ferenoin fué oída

A UH LIBRE PENSADOR

APOLOGÉTICA

reslívi.l.vl. dir.K-nd.uVs .ju,- Dios l.e.oliciria los
y a lodos los .rué le habían oTrecido el Uo-

hogares

Sa terodnü

coa

la bvn-iicwn del Sontísimo.

Junta

Parroquial

.;

:..a,j|, comunión, y arenga enérgicamente a r-u mujer y
ijj. a sus hijos declarando que sn..-. opiniones y bus
; _.,, obrae habían sido hijas de la vanidad. ¡Ni más ni

^

;r'.j

menos!

Y lo mismito sucedió
'■
■-*.;" i-

los pajarracos de cuenta Mai.esherbes. Law
GLES, LaBCHER. MerC'IEB. riolILAVlE, CARIAS
Palissot, y otroa compinches materialistas cíe
la mi«ma grey epicuriana.
Quizá dirá el lector que todos loe hechos adu
cidos son de hace dos tuglo?,
porque ahora, deapilé? del siglo de Jai lucei- y del progreso, ee ha
hecho más luz para ver de color de rosa todo a
la hora de la muerte.
■'; (Qué eolemne tontería! Precisamente h<- adu
cido hechos del siglolhm.i'lo de la
fHowfU y de
la enciclopedia, porque a e-i dej vemuralu
rigl.j
M al que recurren Jos mod^rnni,ii|ií<,. uir» pro
clamar la teoría de la razón y dy lu ciencia auto
a

uní'1

El día de Corpus sr I, izo la visita a la Unión Ca
tólica d.rhi ji.-n-t-.Hiiii.i <!.- Tomo- Con esle mi.liv» ,-|
señor cura l'br.i. don Moib-slo I.etelier organizó una
solemne A sítmh !.-;<, a la nial a.i^li.-rjm no mudos .lu
tOl) personas, lin ella estaban representadas todas
las sociedades católicas V sus ilii .-.-l,.i es. Kl Vis.Indor diclú una conferencia rn la lni,'l.-Ma, desariollar-dn el lema sii-iiirut";
lli-b-r .1.- los cnl.'.licos rn
presencia de la lucha religiosa y social.» S<r repartió
un folíelo míe dá a
Conocer aitippnmeiile el lin que
sepiu|.on.- la si.die.la.l. En ciniili'
del '* de Novifiiibrr se fr.kraroii
¡edades
■

>

■

i.

nolubrr-s

Ln risita
teres de

a

pultlkareinos

U

..
..
..

.

...

■

■

-

—

o por I

MUNDO CATÓLICO

cspccinl

Fl año 19. sesenta y cv
1 Seminario de París, y i
lio.' era un aguerrido c

ter

cía del Visitnd.il- fué lüa.l., .. I i- -l [■
M. ,-n el Te.itro Union. A I,, liut-a i.i li.- ,d:i se ,„•;;,.„(.', u„ desfile
d«l cuerpo .iij.locail,:.-.-. l.,n:i i el lenln. que se rn'

Mas ¿creen ustede* que

mos con

librepenritelore-

Gñrdela vida
«rf

■

.

parroquia de. Bul
solemníilad Kl s

nona.
,

Nói
les caballeros pi
el señor Cur.
i> di" Teinuco.
pai
la Junta Parroquial- de la Unió
i,¡
Alfredo Ilii-m-i-a, M.uin.1 Avila. T.-njisl. ..-1
Naziirio Vidal, Juan .le Dios l.izunza. I.e.'ii
Toledo, Fuloeio Moreno v Solero Alv.u-i-7
críbase, líl Obispo de l'ogla, [ire-idenli-.
Kn.

.por

el

uní

XIX no topa
¡católicos que al

'ferviente*

e] Yo peca
«cuerdida todo-, lo* hechos..!

entonaron

]Ciialquiera6e

en
v

vitemos algunos de hombres célebres.

Íiínsli..'"n.v.(|.-....ira

tólíoas

i:..j |,„ i-ü'.r.-i ,l...i
Jue, 1.,-ti-i-l ,, ,|.„i lí nilu
>i,.i; *.->■.... .t..n
•Volase
H-ve,,- -t. in P.-ni. .,!.. S
v..l, .l.ii llil.!,,
Ser.) Utiav-i», ilrm I' -I,-., \.\', vrqu.-, .1 I r,;,\„ Sincll-l. dor. Kl]*... Ziniifu, ,|.., r .(.-,,,-,, M,-n„„. don
Bernabé I). , ,1 ,
,)..„ -.,„!. >■, Hu-.li.naf.lr. don Z.i-

Haoia la rerdad oatólioo

y .l.m IIi>i,:;ii„,i, l',i-,.,d.i. I.fl partí- musical e«
l'ivon enrgo de |a s.-fi..i Ha l'i.-sia l'L-ri-ada y (it-ñoril«* Itiquelmea.
Bi fleli-L-ado dictó su cuf-rencia, ilando a cono
cer tu instituí m
y mi inipo. (sucia en nni-slrn, liein-

'"J.Nu'str« h.,!.; Ti''"'li'i.'r

rrc«.

■

.

doy

•ríntiouador d* la escuela de Augusto Comte. al

ttorir
.irt'f iglesia

ee

-el*"

bautiza y abraza las enseñanzas de la
edificante humildad.

eon

p08 y la pos ¡ei.ió r. de Ion cntólieos en Ih hora presen
te, de apoHlnsius religiosas y luchan iooiule9.I.a ■"■

del mundo
in

a

la

Iglesia

jaculatoria;; I-.,. -ja

por

objelMÜ

,-

'-,

.

rsi

>o

de Je.n.-.-.slo, adopl-í .^.luifl
vi lallcino! ^iienlrii

a no*

tija

LA UNION

el Sagrado Corazón: I.) recitación cotidiadecena del rosario; c) comunión de repaprimer viernes de cada mes sera o. .usade un modo especial al Corazón .le .lesiís, y los
{rarlo
un ilados a celebrar
en
ese día
Mfm l-'tes iptedan
unión

con

Ae.

M

una

Kl

ar.c-i.".

[JiiifiiJ,

pertenecen

i[iie

la I. i ya,

a

divino del Hreviaeio

Ofiaiij

n

cutre

romaní), ¡i renovar

cada

se

olilijf

formada por aliñan
(Je buena fe .pie van «n busca de la verdad, ¡llaga
Kuesti-f) Señor .pie llr-jfiieii a ella!

iMn-preiidenle \Á¿.\ [irol.--.laiite.

religión

La

en

lla el revolucionario

predicador.

bal. a de rcgi-csar de

nn

,-ji

|.e

una

espinilla

¡a usisleinia

a

la

luisa

Imbi.i recibid.

viaje;
de

bajar

un

tren, j

gula

su

sino .pie

despachaba

a

Rusto bur-

su

sagrudo, y negando
de rehg.nr, , ,1,- ,

na

Al fio l'edro y

protestante alemán

su

hasta el
ielnd.

No es ya sólo en Inglaterra donde el Alto Clero
volvk-ndo hacia Koma; el misino movimiento se
en Ililiuida, en Suiza y en Nonie-a, Loa 111.1-(lilica inueslra ile esta i ríe ina.-iiin liaeía la verdadera
Iglesia la acaban de dar ,5U í'Ppr sentantes del Alto
Llero de la iglesia protestante al emana. Ese cambiu
te lYrine se m.iailiesla en el si^nienli' peograma,
aocpl ido [ioe los dicios liiu re¡ir.-eiiliintes: retomo a
uto del cp i. copa do, de la santa
i i IV; i
-lahleei
va

no,

¡ne.iica

el cura!

—Ya; pero como el cura
—¿Y que es rejlalario.

es

re/tatario.

hijo,

"

.

,A

quego'i

si ponei

espiritismo

el periódico «Líi Croix» de
Paris, ef
famoso Conan Doyle, espiritista
y novelista
inglés, ocaba de ser el hazmerreír de toda In

Según

glaterra.

li.lljcl
.,

Consejo

A los amigos del

—

todo lo que

demuestran que
Moscú es un
verdadero!
de comisarios del
puebla
pp
compone de 22 miembrop. entre los cu»lej
hay 17 judión; el Comisariado de la Guerra cuenl
43 miembro*. 33 de Hlos
judiw; el Comiaarii
del Interior cuenta 65 míe nbros, 46
judío*Comisariado de Relaciones Exterioras, 16 miéi
broa, 13 judio»; el Cominarjado de Finanzas,
tniembroe, 24 judíos; el Comisariado de Jubir
21 miembro*. '20 judión; el Comisariado del
trucción Pública, 53 miembros, 42
judíos; el
misariado de Higiene, 5 miembro?, 3
Comisariado de Asistencia nodal, 6 miembros
judio-; el Comisariado del Trabajo, 8 mietnbi'
7 judio*; el Cotnifariado de la
Provincia,
miembros, 21 judio»*; el Consejo Superior d»
Economía General, 56 mieiubrus, 49
judíos
En total, de los 536 altos funcionarios
biernan hoy la nación rusa, 4ÓS son
judíos».
Gohierno de

«Ghetto. El

m.,ji-i

la tía llamona.
Estos ..ombres que entienden de leyenda y lian
corrió lunto iiiund... lo sallen lodo.
Veas lu. ¡quién habia de decir qne era mentira
—

Hola

«Documentos conocidos

actual

judío?-'

ti l que queria oír liai-liai-ida.les, u<> tenia más
que
acudir a la tertulia de 1>. Silvestre. Aili el incredulu
viejo, rodeado de necios que le hacia n coro ron sus
laudóse de lo.

El Alto Clero

un

i

llegó

.l.id.

U. S.U.

¡jen. -ral.

era

al

'"ia'pi.

la Marina francesa

ti ti 19.IJ, sólo diez alumnos de la Escuela Naval,
entre I..0. asistían u la Santa Misa. Un l'..|j, comen.
■os. do

CATÓLICA

decirse, los pies y las manos dr su señor. Fieles hasla dejarlo de sobra,
y tan desinteresados como sen
cillos y caritativos, aquel marido y aquella mujer,
que carecían lie hijos, eran I . I'i n videncia dr-l i ¡ei.j
blasfemo, a quien sus Ion tenas habían reducido a un
estado de recursos ¡.asíanle estrecho y difícil.
Los haberes ,|e lí, Silvestre ya casi uo cunsishan
cosa
a
en-olra
li,.eo-ndecilla, eon rmus
qur n
productos vivía, servido por el tío l'edro y la lia lla
mona, que a fuer de tener ln.\ ujnn cerrados
y no co
nocer los derechos
del hombre, vivían pobre y luni

altar mayor los domin-

Pues, hace poco, que uti espiritista profesional
fué demandado por un
empleado suvo, en re
cia mación del salario convencido
por desempe
ñar el
en la sesio-papel de espectro o

espíritu

lín el ultimo O.-liiW

.

-<■

releí. ni

n

ida

solemnes.

oes

.1110

ineiin,

Uivliii (cora/i'in del liitrraiiis.no) El din de la Alta
/•¡«/ii y la liesla cotnsuiú con la celebración de la
fea a la Misa.

—

t-n

dirán o, esto esos predicadores protestantes
el interior -de sus Capillas y en SUS hojas votutes ano hablan contra el culto católico, contra la
• oat-MÓii, contra la Santa Misa y en general contra
fc>Ji. la Iglesia católica?
El protestantismo hoy día no tiene razón de ser;

¿Qué

Íuc

en

-n
ni
i-aila n ln 11 11 ti ¡¡un Iglesia; los
así. vuelven sus espaldas a Linfa Iglesia,
en el racionalismo,
y los que queda* eu el
{•'■otestaniismo son lus que hallan cu esto su conve-

■■i-er.i.l,.

que no
jr caen

in.-lv.'ii

-.

son

Knlre tanto la herida de

ü. Silvestre continuaba
su curso, mas pesado de lo
que el viejo creía.
Esto le fué empeorando el humor, que por último
llegó a ser insufrible.
Se. necesitaba toda la paciencia y abnegación
cristiana de la lia llamona para subir las iniperliiienclas de D. Silvestre. D. Silvestre se míe inda de
todo. Decía que i, . le iViciitn bien las
curaciones; que
no le daban los alimentos con tanto esmero,
ifafiía
madrugada que amanecía desmayado; apenas le Ual>an una laza de caldo en toda lo noche.
l'or su parte el facultativo también notó
que I
.

DON SILVESTRE
Kiinbie-. que

fc-S

Silvestre

I).

vulgarmente

tué
se

siempre

llaman

uno

echóos

de

esoa

potante

íiVi'ia^n'ú-'ík\á7h.lo,i,'\ai;u'al.'S''
saber
basló

Y„ le. trille

a¡S'.t" tiempo y

me

cido notablemente. De continuar asi, estaba armiña

se metía tanto dinero?
¿Cómo se acababa
el li-tfio'.'
-na se ofendió,
y devolvió a su amo
al cuerpo. Casi estuva a punto de mar
abandonar
el
enfermo.
y

¿Dónde
tan

se.-i,, a la vuelta, después de hallar
.Sena, i\ la sazón bastante enrgnD. Silvestre vino escupiendo por el coliairli) y hablando pestes del atraso de España, que,

Qne

,le,n

iies

dos

loipi.-

las aguas del

HuS-dv.

cieno.

i.iW<>

por año,

los

i...

curas
.

no

de

aras! I

hallia aún echado
sus
-i

a

iglesius.
la pesadilla

íiie'nle.'y
*

ni Dios

ui'li.s

i

pe

atrancar lu

S.,i,l.'is",pir.l.il.an" sin

respondiente injuria.
t.as hidrofobias antirreligiosas

a

a'llanena li'lni-i'.i

en

pu.-e-

debajo de

las sayas

su co-

de D. Si I ver lie lie-

i

I).

Sil

-Y» tabes lo qne
Kl

enea es un

—Mira, Perico,

me

el

e

mus

li

dijo

geute, agregó el

replicó el espiritista.
contentos que quedan con eso

seílor

juez

cíieutes y cómo

—

—

eches

. iin
inlierno. ni qué ocho
limo, que ha estado en Francia, d
verdad será. Itellénate también la
Va coi.iiir.-ndcráii nuestros Ice
pasando en casa de l). Silvestro.
—

Cuando el

MISCELÁNEA

me pidió
a su difunto
hijo. Salió el espec
espirita que era cabalmente ess mismo
empleado mío que ahora me demanda; y Co

tro o

Dovele, llorando a moco teudido recono
ció a su hijo sin vacilar.
Lo bueno del caso es que Conan Doycle
en su último libro da enternecidamente cuenta
nan

.

de la
—

.

aparición de sn hijo.
Para la sociedad actual,

buen católico es todo
ni mata, ..ordinariamente.

y

aun

hombre de bien

aquel

que

El mejor amigo
El

mejor amigo del hombro

el

es

y el bolsevichismo

Kn in.ls ile una nensiím rn hit liubtadii de la
iil-.ieui.iii qoe lus judión ejercen di-nitro del so!. Action FrMiiciiiíe» i/úbüca lu ti
¡uiente estadística:
mti-rno.

■

trabajo.

No envidiéis jamás, queridos niños, a U
leyes divinas se bau de cumplir
despecho de todos los ardides hutuauos y *
que no trabaja matei iiilmcnte, el que se hatfft
de sus deberes y los rehuye, trabaja de su
modo invisible y mueho más doloroso. Sa su^
á la tortura moral dei fastidio, y abra ea
erredor suyo el vacio .fel sepulcro.
El escritor, et pintor, el müsieo, el arfi=ia,
eu lin, es mucho más dichoso el dia
qtw tor-

jeta

rniua una de ehis obias que
el hombre que hereda de

juzga buena, qtM

repente

judíos

no ro-

Saj.

tía.

Los

si

loi
tragan el anzuelo. No ha
el gran escrito Cenan
Doyle

se

ociosos: las

refla torio.
no

apa-

puro embuste?
siempre ?—contesto ia-

son

í'ua de las pocas dichas verdaderas de la
tierra, es poder decir:
«Esto que poseo lo deho á mi trabajo, at
santo, noble y honrado trabajo.»
Estas palabras y la convicción de la ideal
que encierran, compensan todas las fatigas
de la laboriosidad, más extennada y uiat
dura.

—Carga, H¡iinoiia,—det
ba

lo

\"¡.

lo

de lí. Silvestre

era

Cii.indi.lial.lal.a.le ellos habla que

piinta[iies

'le

lo
Aquel
vo, y al sentirse débil y en tan triste |..>»iei,if>. se allí¡jió eu extremo. Estaba en manos de los que creía
mis amigos fieles, y sus amigos fieles le abandona
ban. ¿Qué misterio pasaba o su alrededor?
Un curioso observador hubiese podido desciibrir-

s.rwe

se en

Ah,

Ud. viera lo

lia Mam

palabras

añarse

no

—

—

pronto

La

las

un

magistrado.

que llamase

para

ii.triUablc.
lai.'-^o vinieron tintín acontecimientos políticos,
era

¿Acaso

mucho et

se debilitaba,
y llegó o creer si efectivamen
falla de cuida ío. Además, bien claro se
veía que las curaciones que le hacían en su ausencia
detestables. Sus observaciones ernn olvidadas.
Kslo pro lujo vnr os altercados entre el enfermo y
sus sirvientes, pero cada ultercudo le coslabu al vie
jo una i-ecaida.
Cierto dia estalló uno gravísimo.
D. Silvestre notó que el gasto de su casa había cre

lo,— apuntó el juez— que las

genuame.ite el «médium.*
Pero eso es engañar a la

te seno por

do.

i.'.inl.'r'.-iiu.'
«ue

—

mo

eran

enfermo

eran

..._

¿De

riciones

res

una

fort*

El trabajo ea el lenitivo ,ie lodoa los dola
de la vida, los más crueles pesares se ali

vian cuando estamos activamente

ocupado», J

veces
que los olvidamos todos.
lie aquf, pues, que el trabajo ea el
amigo del hombre.

hay

mejor

Wf

COR UNUM ET AHirh

=--■^=-

vera»

A UNION CATÓLICA
ÓRGANO

Iglesia de Cristo;

la

gia

¡renta

den

social

n:i/..i

ií.i.1.

el

contra

existente

todo

y

leucismo fundada

or

Religión,

auLori-

prop'edad,

familia.

Es

de

propiedad

pueblo

nuestro

ti,oi za;

Jei más allá;

Está

envía'.! o

ha

Presi- 1

los

a

Parr-dciuia-

Juntaa

las

e'

Ud.

a

*

I.o

año

preseite

e!

á;o

tomado esla determina
de las reiteradas

iiiulos
IW-:;"

deseo de inten
y movidos por et
la propaganda
sificar aun más
caUJiic-K. Antes de un año de vi-

hogar",

la

vista

eu

circulan

no'as

ejemplares,

12.000

de

más

en"

diversas

las

tria,

con

y

des

esos

la

sagrados1

Pafria

encuentran

se

huí

irreligión

y

confiados

de

favor

obra

ita

nuestro

ser-

informativo, publicando ¡,einar.ij.i'-iilc 1111 resumen de loa
prin: piles acontecimientos rnun-

icar

conso

.

'jan-.

ilc

enlusiasmo

o

i;¡

Se

ha

cuarto

ta'vez

lian.ado

la,

a

la

carestía

ios inicii.i,n-.s

a

la
ra

el

pago

de

la

inserí

s
acerse por
¡ue puede
9. el I.o de Afío-,1.0 y 1

¡

prensa

dieu-

I

pa.H(?;

consagración

y
.

que

mas

1

base

social— una
"ia

T)¡i.-i-¡.iu

una, institución que es ia
necesaria de todo progreso
institución llamada

lí¡iv

;

■

segunda alma de la bHmani-

■

dad"

I

de

y

constitutivo
el elemento
bien ordenada:

toda sociedad

t'E-:\s.\Mir:

N tuís

— —-

i

Nunca es
undo

i

^El

I

!

el

1

r'cdüd

-a

-

I

teni

débil

el deígiaciatlo, la Hael
el Itinerario la uroví ica :
1
prudente y vcli¡< ..so, (a
muerte;

1

div'na

¡
.

|

(¡ue

co-«a

un

para

XIVl

so-

la

familia cuya constitución
sencilla y sublime
vez

!

rir

es

el

—

la

padre,
un

rey,

ina

el

madre,
un

ministro,

autoridad

de-

hijo,— es
una

súli-

un

obedien'

3e

palabr;

algunas

(Cl

c-pilafio.

-

tres

Con

—

Mídicisl

de

mo

A

—

—

vnras

talento

Todo

lo

de

ps

1

cociedad

fp

denme

de bien.

homlive

un

¡hago
i

es

que

de la

e!

y

—

s

hombre

familia,

"¡La

reflejo más hermoso

Uro más perdice Félix
re-to do ia humana"

más tuerle al

luce

.

enano,

=e

n

la segunda,

1

am

(f«:

listado
aile

011

¡o

es

s\i

(iui*n

viiiza-

de bienestar y de paz.
aaistimFot
otra
d«

infilli.

;i

derrumbando las
só idas instituciones. Aque
mabas

■

■

|

--

n-lo

hu

De-.tr

—

t-a-e

su

¡

.

el]

.■,u<;lif.

hí¡

Sisclvci

baso

i<d¡iü\

r-ui

inupiednil

-y

cada

razón
i.üder u con más
el primer poder de! Esta
:,:¡

la.

-!

es

■"

será ¡

En '-'la la quu To

do.

de

familia,

que

moderno

ajiij':f.otado

verdadero

el

autoridad

o|ma;

reden-

iepres,--n
q ue
D-recdón dará fácil:.!

difusión
.1
es

la

a

católica,

i-iensa

con

de

.

.

sociedad

er.

L'd
y
Espera iüos que
seguirán cooperando

cios
i.

ti

crecido jornal i|Hf
-n día al nperarii.

v-cio

d a

la

a

alio, cuota ex'fiua
ruer.fa

M( jí.'-,-íirf-níi:3

rii-ii'^f

Ia

!■

la suscripción

valor

in-teligen-

las

todas

—

garan-

rocial
I

c'.L'-..

tena-

l/;illLl:-l

de la

Can

la

que

I ¡elisión ;

la

\NTI S0( í

VA, SOCIALISMO

lia familia.

de

Kl

do

""

na-

anarquistas

l'n'nn'oo

amores

Y

do

-i

Religión

alma.

i.u

et ¡

ai'S

e
por
y !a Pa

y

tendeu

sable P¡-.ra 14 "« uarniit.it
rechoa y los de los de

empe-

"Pro

altar

el
la

por

que

ion

ü!r::i:f.-i-

Sección Social

J,Z°T,

derechos

los

no

—

;

salvación

lin

obra

una

Luchamos

"Por

Espera mo;;

al

■j.onuiendo

.|n

dueña

independencia,

fie

t

el

muitiplicatión i
estamos

ve,

parroquial

Movimiento católico

comp
7.0
Porque
j socieck-tl
«in autoridad,

.ae-

por

hace

que

parte, seguiremos

nuestra

Por
correa

r-n

nuestra

rlf

dilatada d'ócssis.

esta

Ud.

u»i;i'.

r,:i

parro-

centros

principales

y

cuenta

periódico

nuestro

¿í:,

como
sea

respetando

lurales

pa]abra.

Como

petciones de nuestros suscritores

Se

el filo

cniíliateii

?e

preiogmi

se

prensa,
milagro de la

ta

¿^

ideas

T.^s

ia

u(,

l>e-'sl..,n

Union Católica apa-

ción

qii'

fuel

La

¡<jeag y

CQn

smiiin.il mente.

itcer:'i

¡ricas

i

y

de tod03 ios bienes, lo mismo qu'
de las personas sino que la de;co

\os Caiio

uP

cialistas,

armai

jas

doctrina?.
>

de

el

desde

Ii¡

Crónica

ni-hi

;

se

\

carado de conjnni-

une

del

Atci-ru

¿a

nuestro:

¿eñor

Muy

Ter-emcs

¡■m-uin-

cont

puede

fuerza

Apologética— Literatura

tizándolos y exigiendo mi ir» do los
bayonetas.
¡ mada puede derribar múralas y ¡ Individuos loa sncntiriii
I cutiades, piro no puede derribar rios- para la vida social

"Ccr.-:e]c'un, Ju.io de 1S21.

car

¡a

Clutlcia

j

la siguiente circular;

les

ni

s

ese

baga rico roband'
oncil:
G.o Porque no

die

ureofario ; autoridad,

es

Cuestiones sociales

la

tilo
'

por-

germinado

lian

predicándole

Nada

i

que

limero

autoridad

la

inteligencia;

mfo

como

CATÓLICA

Edkion le 12-31 siwplaiü

pan

o

predica

'e

se

perdido

ideas

malas
su

aaÍTP-rio

La Di re ce ón de '•La Unión Cade

yoiuncid

y

rr.-peio

me

.\[M

constituida.

—

ilettss

tengo

y tengo derecho

familia,

el

.-mitra

en

SKV

le descrisla eípe-

se

arrebata

ie

se

bordiuación

r¡ue

Ij'.ica"

privada,

pava mis necesidades

nlr;

fATOLICA-j

amígi

i

LA

re.

huliüol

dinícnto

.

r;¡n,:L

l'MOX

.-1

en

e

soy

4.0— Porque

d.n!

Concepción
«LA

nionogíimi.-o

nio

anie-

arrasorio:

la base divina, la basa natu
ral y la base humana de la sucieA

Mnn. 23

.mu

r-ilstno

cir,

Casilla 876 -Teléfono 148

CnfÓLtCfl»

huracanarla de la demago

Mil

IA UNION CñTOLJCA

la

UrIÍÓH

«LH

(le Julio de 1921

Concepción, 1.°

Año I

DEL

OFICIAL

DE

DIOCESñMO

COHSEJO

y

llas p;.la)jrns proíéticas do un cstTitor contemporáneo van a tener
"l.a
fu míi° esacto cumpliniie.-to:
se
la pavr r..-':,-i batalla
ftltma,

flprá en ti terr&no ;:oclai".
""
Y esla Jucha no *"'-*

""■*>-

2,n

P.,1

SO*

! M IS '1

\

XI

Pues

UHJtOH OATOLIOA

LA

la
olóa ileloda leí que subcriliu*
a! hombro- en sus relacio

tejo

priva
dis
das". Tino de los mas fieles
el
cípulos da Man, comentando
de Erfurt, director del

culos del

Die
periódico oficial del partido,

ai

•Ütujer

T

jurídicas públicas

nes

programa

"en la socie
ii en o Zeil, escribe:
dad socializada, la mujer estará
emancipada de al esclavitud del
esclavi
bogar domestico y de la

Como se ve, el
in
Socialismo ataca la unidad la
tud del capital".

disolubilidad del matrimonio:
él.

ra

vínculo

ese

"la

es

pa

consa

gración de la servidumbre la con
y legal de la
fiscación teológica
libertad". Pero «'gamos la, palafcra oficíaf de Bebel qne, al tra
en
tar de la situación de la mujer
'"En la
el estado socialista dice:
amantes, la mu
elección de sus
es tan Ubre como el hombre.

ligarse con lúa vín
matrimonio. Ninguna
ley humana puede quitar al hom

cansa

ninguna
modo alguno
principal de'

cual

Ja

puede tampoco le?

liumana

en

poner

la

a

matrimonio,

establecía

autoridad de Dios en el prin
"creced y
multiplicaos".
cipio
Ha aquf a la familia o sociedavl
doméstica pequeña a la verdad
la

nada más que
Esta alianza

su

a

contrato pB>

un

es

a
atender
inclinación,

sin Intervención de fuaciocomo lo fué- hasta bien

vado,

alguo

ario

Que bro

entrada la Edad Media.

cónyujes la antipa
tía, el desengaño, la adnlmadverta

los

entre

8ión, pues -íntonceg la mora!...
et nudo que se
Blanda 4Íso"ver

anti-natural

heeno

ba

lo

y por

(niamo Inmoral. (Die Prau 342),
ver
¡Aquí se predica sin ninguna

I Engela,
güenza el amor libre,
lo
(ítern, Liebnecht, como Bebel,

¿Que

solemnemente.

rproolaman
■queda del matnimonlo
Veges

capricho

un

por

unirse

Jara

si los cóu-

separan
lazo
un nuevo

con

se

lanto,
beres

gatado'

tera venga alrededor dB la cáte
dra sagrada, el pueblo mas reli
gioso del" mundo que lea inaioa
periódicos llegara a ser de aquí

píos
ción

cont 'adli-e

a

razón natural locante a los der
"-

de tamllia.
del padre
o
sodiedad doméstica se
concibe y de hecho, son anterio
res y más inmediatamente natu
clio3

Eaniilia

rales que los de esta''.,
Y si I03 ciudadanos, si las fa
milias, al formar parte de una
hallasen

comunidad,
auxilio

estorbo,

en

y

en

vez

de

do

de-

vez

Censa disminución de su derecho,
sarta más bien de aborrecer quo
la sociedad.

fie desear
c¡»;,l

poder
es

peruicíoao error".

y

En suma, el

do al

el

¡o íntimo del hogar

ea

grande

un

Querer,

entrometa

se

que

pues-,

Socialismo,

unidad

e

mauíimomo,

y

«1

"el

perfeccionado

iiii'l

Ubre, destruye

mana

de

hombre

materialista; si
tiene destinos ulla

si

moral

uua

es

quimera y no hay Dios, ni alma,
¡por qué sotaji vicio, ni virtud
íneterle al pesado yugo de la uní¡dad e indisolubilidad del matri¿No puede dar rieñfli
jpionlo?
—

—

suelta

todos

a

VANO contruiréis iglesias:

predicaréis misiones y edificaréis

serán destruidos si no sabéis ma
nejar al mismo
tiempo el arma
ofensiva y defensiva de la
prensa
católica, leal y sincera j

después
en
m|¡-snio hombre se alistó
he
ejército de la Un.óu, y fué

bras más groseras.. Poco
sste
si

las batallas que
rido en una de
dieron en Mísouri. Se le 'le
vó a un hospital improvisado, que
estaba a cargo de laa Hermanas
se

la educación
y el

AvUaiuoi.
¿usc-rilore-s
tc-ncen

e

Estado,

funesto,

Jo

igual
como

con las

establee i inlen-

en

lo que es un error
pasamos a

palabras del

probar-

gran Pon

dereLeón XIII, "Estos
tífice
thof, qnfl a los sombres separaSos Competen, se ve que aon »uh

tnáa fuertes
trabados

y

el

Be

unidos

loa considera
con

los debe

les que loa ta ¡amos'" hombres tfeioéa ettanrlr} viven en familia".
I" f=-T.a D^ii'.'s es anterior a la

eocleia,!^

"Cj5V,'.i

¡vida

í?

'AA lino
iB

*'

e'sgií .-1 género de

pay duda quo puede
*a arbitrio escot-er

j

MÍi,j¡»

ti^Mn:

o

seguir

al

cauna

&n-

lab

atendiendo

de la

ultima hora, la hermana que
le exhortó a pedir per

ia

te

cuidaba,

don

Dios

a

por

metidos durante

pecados

los

vida,

su

y

a

co

pre
el

anta

para comparecer
tribunal del que iba a juzgarle.
Hermana, le dijo el soldado
moribundo, yo he sido un hom
—

pero hay una
acción de mi vida que pesa más
mi conciencia.
uue todas sobre
Una vez yo insultó a una Herma
bre bastante malo;

de la Orden que me esta tra

Si ella

ahora con tanta
sa hallase aqui

enfermo como

estoy,

plantas

su3

a

y morirla

caridad.

presente,

yo me arro

para

en

pedjrle

paz.

a
Ella ya le ha perdonado
replicó la hermana: desde el
momento que le trajeron a Ud

Ud.

la conocí
por la sena
la frente. Por lo detiempo que yo le ha

en

mas, hacía

bíe

perdonado.

—

¡Y

dado

se

por

qué, preguntó el sol

ha mostrado

Ud.

más

w '==

n

la* Juntas

Pürroqu jales

y

a

nuestro*

fiaes del

presente dip-goueral qne
siir.cripcior.e3 del periódico. Para seguir
el envío deben avisar oportunamento a
a

si coníimiau

con

las iniMiias

su---

De¿de el .I.o Je A-.i-i\. ia

"Union Católica"

av.:i-

i íeccuí, semanalmente. L i valor de la suscripción ser
I de $ 2 anuales; pero puede pagarse por semestres, c'
I.o de Agosto y I.o de Febrero de cada año.
Mejor
j remos nuestro servicio da información y liáramos
i nuestro periódico ti", semanario ihistnuln, amenc
.

<■

\

educativo.

hacia la si
creencias"
ea las
guiente demoetreaión de ¡a ex¡S!
tencia del alma:
Et cuerpo humano ea Un comí
de mater'aa quq aa re

puesto

incesantemente, Tod<<3
nuevan
sujetas a Ja
[as partee están
perpetuo movimiento de trasíor-i
mación. Cada día perdéis tía po
co e vuestro ser ífslco y reem
plazáis

por

É

\
|

Por
Por

un
un

año
semestre

alimentacjfln la

la

:

perdéis.

que

|

|¡
^
=

,,

»De tal manera, que en el tér;
mino
de
ocha
próximamente
vuestra

años,
buesos

s,

poco

reemplazados

son

nueva carne

aus

La

maBo

no

se

la.

que

ociio

años.

.

;.

ii'.-iji.

■
..

.

tucc^ivas

escribo

de

compone

moléculas
ce

i

que

can

quq

substituid.)

nan
■

sor

huesos,

y nuevos

poco

-!..:■.
antiguos
trastormacionña

los

vuestros

y

carne

.

boy,

mismas

las

formaban í>ft:

Lo

que digo

^J

la mano, diré del cerebro. Vues
tro cráneo no está ocupado, puf
¡l
misma materia cerebrat -n¿
batee oeno añoa lo llenaba,.
Establecido esto;
puesto 4ue

■

todo cmabia en vuestro céreb.q
ea ocho anos ¿cómo se verifica

recordéis ptrlectamente laa

que

ine

-to5a3

se

oído,

de

ocho

nuestr0 cerebro,

¿como

"

después de de-i

existen

au-e

vistu,

más

cosas, comp djcea
han alojado incrus

esaü

St

a'gunos,
tado en
«3

habéis
hace

aprendido
aüoa?

absolutamente

todas

laa materias que lo componían?
Estas materias ya no son lis
mismsa quo hace ocho .irtuj y,
'vuestra

embargo,

memoria

depósi

su

to.

Hay

pues, otra
ademas

hombre,
bay otra

cosa

la

de

en

el

materia;

"inmaterial", per*
mnente, siempre presente, inde
cosa

pendiente
Esa

=E

es

de la materia.
otra
cosa, es

'

ei

&'■:

==

||
..™

Homero OrUa

'.-■=
¿=
el
=

3

gran

Oriente

rl&

española,

nes

su

de

la Masona

al morir hace

giro

mandil y pide al Papa II

íS bendición..

Boletín de

I

Clfc-VCI*

LA

X

3

cripoiones.

i

sed.

>ha conservado ¡utacto

Importante

en

es.ta adniiiiirjtración

progra

de Cotba y de Erfurt pide en
jille..' t ame i te "educación popular,
Itos del

!trató

le

se

ALMA

KL,

hayfó,

copa vacia

mitiga la

Ciaudlo Bernard, el graa ns¡fi^
]0eo francés, que gustaba repetid
coq Bacon: "Poca ciencia alej»
de Dios, mucha ciencia afirm*

s.n

ma

itonmn

y allí

los mayores miramientos.
antes de que le llegara

Poco

üííüíUív!.;

Aviso

nisterio del Estado, destruye el
fundamento de la familia mienta
dice VIcent. Pues bien, el Socia-

Eslado,

Caridad,

de la
con

una

en

nadie

saperecer

educación de los hijos;
y el
"que arranca a la familia ia educa
clon de loa hijos haciéndola mi

al

pala

las

con

PIÓ X

pjs'nlo prohibe? lina

todas etis

la

juventud

No hay caridad si no

CONMOVEIJOK

transeúnte

un

[por

escuelas, todas vuestras buenas aquí, yo
obras, todos vuestros esfuerzos que llera

mes? ¿Qué ley se
'de las bases én que descansa la
indisolubilidad del matrimonio es

(¡smo entregn

demás añadir
que entre.
tiernas plegarias del sacerdo
te el fervoroso rezo de la herma
Esta

KC'O

perdón,

UUAl;
EN

Reli

la

ser

no

postrer aliento,

jaría

CATÓLICOS OL-

instintos? ,.No

sus

puede satt'afacer

que inspira
puede menos de
gión divina.

ligión,

en

Una Re

fortaleza,

tal

y,
aquel pecador arrepentido
reconciliado enn Dios, exhaló °n

■—

seg(ín

un

no

■tra-terrenos ;

RAN LOS

sa

—¡Oh, envía luego por un
cerdote católico! exclamó con
tusiasmo el moribundo.

na

tando

MEMOKABLES PALABRAS DE
I'IO X QUE
NUNCA DEBIE

her-

más

animales''

mala

la

ante

persista

pararle

atacan

indisolubilidad
predicando el

amor

>

las

na

SnoBO de los
afirmación de

hablando,

que

Durante la guerra ciyil de los
Estados Unidos, una Hermana de
las
caminando por
la Caridad,
fué insultada
talles de Boston,

destruir la fami

n.

y

mente

EPISODIO

la base hu
ia HOciedad y hace del
hogar, que debe ser un santuario
un
foco de vicios,

BiiBnia tiende

uu pueblo de im
revolucionarios. Humana
no bay
predic

treinta años

a

'.-

socialismo

eji

Insultó,

me

Aqu-1 que niurío »or
respondió la hermana,
besando su crucifijo.
nosotros;

jue

.

lia. Su criterio ateo y materialis
ta ee opone desde luego a la ín.¿í solubilidad del matrimonio. Si
Jpl hombro no es mis que un anl-

en

del

dependan

manera

ninguna

del

jttOrosoJ

población

una

debe tener derechos y de
suyos
propios y que de

c

deja galantear

se

o

firma una alianza sin

Aún cuando

sociedad y ante
pero verdadera
rior a todo Entorto y que, por lo

jer

Galantea

Ud.

Porque

—

por amor de

o

bre el derecho natural y primario
quo ("ene a contraer niatrimoit'o,

limites

JL>E IJL EXVBr.IE.NCI4

guardando

Jeaucrito,

ae

virginidad,

Suscripciones

|

$2 ¡ Por 3 meses
$ 0.50
$ 1 ¡ Para el extranjero $ 4

^

Dirección y Administración casilla 876

....

—

Concepción

mi

Pues

a

también
C

tiesa

fines
en

Oriente

de

la

=S

Conde

Ü
7...
del

del t'slo, muen
el gran
Portugal
Masonería portu

el

el

de,

detenüire

antep'or,,

Pflrntf
fu*

tomo

íMIse.ricord:»!

ti
J«

T

Dio*!

i

¿quién ignora, por
que este da

virgen

pio 7

Gran

i'l

Napoleón

figura más enérgica

talldad

mis

capaz

.

la

que en el mar.

¡Anos ha

y de las excomuniones del Papa a quien hizo prisionero, al fin,
cuaudo se Iba a freii en vida.
ea cofesó y trató de reconefl arse

1

.

De las olas escucho
Y

dad,

sig'o

este

hallo

vez

sobre nal u ral

Mas

hechos que

ya

^Para mi,

can

rededi

en

todo

,

cierto

que

per»
máS.

en

hoy el célebre dicho
del gran Aparist, "En vida es
tamos loa catdllcbs en minoría;
somos

los

está por

muerte,

a

ir

no

nu,3

Cura!

[pronto!

¡pronto!

Pero...

que retractarse. Señor Moretí Lo qne Ud. quiera:
¡yo quie
ro moitr católico
y en peí con

Dios! Más ruido
metió, sobre to
do en la Argentina y en Chile,
la abjuración de sus errores
y la
recepción de los Sacramentos del
t-

Doctor Emilio Gonchon
üx-d I patada
nacloal, profesor de
la Escuela Normal de Maestros
y
Gran Maestre y Venerable de la

Masonería argentina.
¿Cuándo
y en que
o rasión?
Fues.
en la hora de los desen
gañas y con ocasión de en umer.

.

ocurrida
te,
el
Agosto de 1912.
este

como

bueno,

Viernes
lian

aunque* tardío

S de

tenido"
el
acnerdo de

proceder otros muchos, como los
Venerables General Llbon'o Ber
na T General Rndectndo Roca.Y aún

desrpovistos de

esta luz

proyecta en el alma la can
muerte, el laa circuns
tancias presentan a los Impíos una
ocasión* de rl'aenrrir ufo perjuicios
ni Intereses sectarios responderán
lo qne ee lee en la historia de
Lulero por Andln, qne respondía
Melachtón a su madre moribun
que

dela de la

da. EE HECHO
a

can-

es

endoso y vie

cnento..

Obligada

a

apostatar

de

sn

té

ortodoxa
por sn Impío
hijo, le
llama la desgraciada madre
en
sus últimos momentos y con sol*mi) dad fúnebre le dice:
"Hijo
voy a comparecer ante nos. Por
El te conjuro me digas Ingenua
mente

qn « debo

en

morfr? Ba

jó" la cabeza Melanchfón y guar
da silencio. El amor natural de

hijo luchaba

en

su

pecho

con

el

odio de sectario, Al fin
"Madre,
I# dijo: la doctrina anS'-eatólfea
63 mi» fácil; la católica es máa
negura".
.

Norvo

Amado

.

NOT\ DFTi CONSEJO DIOCESA
NO

—

la

!
Jun'o '1*

de

E] Consejo Diocesa
TJn'.Ón católica, en su

sesión de ayer. con particular
complacencia tomó oonoc¡mieuf.J
de la comunicación enviada p)r
fiestas coQ que

las

sobre

usted

la Junta Parroquial de ]a Unión
Católica de la Parroquia de Mu',chón celebró en el presente nüo
la fiesta de Corpus, acaecida el
Jueves 25 de -Mayo pasado. Di
cha comun'cación por otra par
el deseo
» satisfacer

te, vino
manifestado por este Consejo de
que

Jas Jus

informaran

lo

Parroquiales,

tas

de

eecretari03

loa

posteriormente sobre ¡a parte

que

respectivas Juntas tomaron
de. Mensaje que el Consejo íes
envió sobre la festividad del Corpne, parte que cada JuBta eli
como su propio
progra
diría
las

ma.

Muy satisfactorio

es

este

para

Consejo que la Idea lanzada des
de aquí y trasmitida a todas las
juntas

parroquiales

medio del
encontrado en
por

haya
de Muichén "na
la parroquia
acogida tan entusiasta y que la
Junta de la Unión Católica do
esa
parroquia, haya elaborada
un programa de trabajo, bastan
te extenso y de dificultoso cum

periódico,

por la fa'ta de saerrdotes. pero que gracias a[ calo
que la anima, y del que ya ra
dado pruebas muy cooc!uyeütes,

plimiento

ha sido fielmente cumplido, con
lo cual so ha dado mucha ¿lo
sa
ria a] Señor Sacramentado,
han forta!ec:do las almas con 'a
recepción de los sacramentos, sd
un
ha tributado
homenaje de
Señor y se La
más que para
que prosperen las obras de D os
sólo basta la voluntad y el liá
de
balo
nuestra parte.
En la nota en referencia, que
ha sido la primera en llegar a
amor

Nuesfro

a

probado

vez

Una

UBted
la Secretaría.
ee
que en Mu¡cUen
conmemorar

ta del

y

retiro

el

terminó
el

que

Misa ce'ebrada por
ra

en

ose

Cada roaa gentil, ayer nacida
"¡a.la aurora
que apunta entn

retiro
padre
de

ral

que

ios

mnón que

fiarra

d¡>,

d¡<5

itn»

58
se

Cu

pc.nl

'Ievn

cuyo

enfermos,
verificó
dn

después

para

y

'

V

al

en

Corpus.
Conejo es particu
larmente grato dejar constancia
este

teres

que

Farroquial

7

flel in"

la Juntu
demuestra
de la Unión Católi

Mulchén,

de

ca

CB'°

nota del

esta

en

sea

cooperando

afio pasado y
del presente, sea realizando uii.i
parte Ean .lm*)"rta(nte del pro
el

trascurso

ta; 5.o Dar ayudante al k.míií
Acuña para !a redacción del vA
i
r¡ódjco y rentarlo con t 50
anales; 6. o Contestar la nota ;1^
7.0 Proporcionar
Comisión Diocesana del Con;
de
so Eucarlstieo loe útiles
para Inicia*!
crjtorio existente
Escribir '.m*1,
sus
labores; 8. o
nata de congratu'adón a la Jun*

Tucapel;

..>i

de Mulchén V<>A
Parroquial
trabajos ejecutados para

ta
sus

construcción de¡ templo pa
rroquia], como io ha hecho en
la

a

del

grama de trabajo que este Con
sejo propuso a [as Juntas parroquia'ea en su mcnsaáe del 15
de May0 pasado.
Al hacer públicos estos aplau

uo
ri-

Ren"pro

la
la

ma-

Mjsri re'.nSanto Vjatioi

Juan de 4'Ui

Sau José y San

ra

lebrar

Corpus

fiesta del

la

cej

pvoí

y

a
la*
como modelo
serii
demás Juntas. Dicha nota
pub:icada íntegrmaente como mi

poniéndola
estímulo

buenos

esos

para

Unión Católica.

de ]a

y-r,-,

evantó

wsión

la

a.

<n

laü 4

media

y estas felicitaciones a que
en justicia acreedora la Jun
el
Parroquial de Mulchén,
Consejo Diocesano, ha querido
también exhibir a la considera

sos

Muudo Católico

es

ta

ción de

las

demás

Juntas

pa

rroquiales la labor realizad p«i'
ustedes para que el ejemplo de
Mulchén eirva de estfmu'o a los
otros organismos de nuestra so

ciedad

y

para

probarles también

obras
llevar a cabo
de que noa ocupamos
y trabajar por acrecentar la glo
ria de Nuestro Señor, basta tti

que

para
las

como

da

poco

buena

voluntad

pañada de otr0 poco
¡nterés por las cosas
fieren

a

acom

de celo
que

se

e

re

Dios.

Relteránole a ustedes y demás
miembros de la Junta los aplau
sos
y felicitaciones de\ Conseja
Diocesano de la Unión Catóiea.
votos por la

hag0

prosperidad de

¡as obras qua en adelante rea'ila Junta Parroquia' do Mul

El Romano

El t'lif
Dio;, su.irde a ustod
po lio l'ogíü, Pres.donte del fn,,Ü.

—

Jonqui'n

rnoti/alil:.

Mon'iL'i-'',

Set'i-plíir:o.
Al sí-ri.n- eei'i-cliirii) <i.- la Jun
ta Parro. iu,al u\. ¡n l*n¡ñu

l'ca

d

no

iojj

se

Europa Cen*
ños pobres de la
tral, de los enfermos, de ios m*
lerabies; ao se contenta con eat
listas

cabezar esas
muy

crecidas,

solo

envía

limos uM

con

ni

ya que a vecea

pecun¡at':''t

refuerzos

allí donde un
to auiiHo.
Los ch¡nos

dolor reclama prottjf

mame„te

necesidad

en

í

lian v-sto fillii

se

coi

el

y

encaba.

Papa

razón paterno de¡
sum*
zó ln suscripción coa |a
la SocieÓP.«
de 200.000 l'ras;
Fide le sigunl
3e Propaganda

100.000.
mismo Bened cto XV
I mil
I. 50'

eon

El

clién.
—

Pontífice

tenta eon llamar la caridad pf»
bllca excitando a iu coléelas ¡i^
temacionaíes en favor de I03 ni.4

ce

aejo

mondo

del

limosnero

Et

medio)

para

los

ac.ib^
7¡

ucee

niños

dos de la ciudad de Fiume.
«aben los que mandan !im0
al Papa ert qué las emplea.
"

u-idad del

<'.i;ú-

ilrfgueí M.

Padre

!

bondud

«c,° rtn soberana
la v.s'ta hecha por e\ Sai\'_4
■■*
mañana de'. Z".

Un
[uó

Padre en 1*

a
los asilado*
Ilosp'cjo de Santa María qr:■
de Caridad
como una Casa

■•»

■

[I0viembre

ni

Fue

cnno.

det

Apostólico

Palacio

a

las

*

■

_"*

nnu.-^

de la

6

4

.

todavía d« ñocha, en rti>..-",
■■por un capell;^
y v
creto, algunca familiares
''

acompañado

co,,

c-nmunlór,

n4.o Hac<T los nomhram
tos propuestos para las parryi
quias de Constitución, Cobqu.--u<

qu¡l;

presidente,

el celoso párrtoco, Pbo. D. Leo
nardo Burgos, esta nota de con
gratulación, a la vez quo dB en
tusiasla felicitación por la forma

Para

*

2. o

cias anormales en que está ■;.■
cha Parroquia, necesita más qn
cualquiera otra de Junta Parroj

todos Ioe
Parroquia',

nn

el Hospilai

e,¡

Redenloris(ti

eu

.jai
fu,,-,

do PocjMas, dicléndole n:\t,
ra
precisamente por laa circunti.ni

¡ü

en

aullado fui

Junta

por

de

as 3t<^'-

No acebal
la renuncia del H. P. Vice ,1
Oñate; 3. o Oficial al neüor Cu'

en

so

mu

señor

eslab'ec i miento

esa

cshj
Jw

F ,ar

—

sesionar oí

para que pueda
Rejo Diocesano;

en

la que comulgaron 45 pe
nados de Jos 52 que habla, el

y

conducto

de

empezando

I.o

qua

detenidos

]o*

a

'o

indica

hizo para
dignamente ln fies

Corpus:

predicó
Cárcel

Literatura

15

Concepción,
1921.
no de

por

socios

realizaron en
la festividad

número

el

cuott-o

e-,
re

y digna con que
tan completa
ai;i fué celebrada la fiesta d-:]

.

fM*^WVV^VWVVVVVVVVV

hay

ne

Que la boca da. niílo cuando

lejos,

Don Segismundo Moret
liberal de lo Uno y vejador de la
Iglesia española. Viene la seño
ra muerte y... jquo
el
Tenga

,T

(canta
La noca de la madre cuando reza.

principios de año

ocurrida de

*

en-

me

(ta.

Abf
la

la muerte

plenitud

Y con la mtsma

a

en

acordó:

Se

ha movido a
enviar a usted

a

bp

que

Parroqu¡;v

Corpus.

suma,

en

Consejo
su

y

<P>Í?

ten la misma verdad? Nunca más

las

devote

fio'es, procesión

de

esto

no

esto

be

i

y

d«

nteresante Comunicación del
nretario de )a Un¡ón Catóiim J*
Mulchén, en quo detalla las, im>«

ase

(s:
inó" tenemos

numeroso

con

*.

imi,

aliento; de

y

Se»

paseo publico, ademas de los
actos do desagravios, trisagio >"
en
honor
otros actos del culto
iloi Señor Sacramentado verifica
dos en el templo parroquial, to

de

naturales

Ja

a

congratulación

verifkó cu
de la ciu

|a quo ia Divina Majestad
corrió cuatro altares, erigidos

(las olas!
Cada

eu

se

que

[a plaza

por

concurso

Iglesia?
T

tarde

la

conmigo
(a solas,
querellas,

prodigio

el

posma

me

aun

¡as

procesión

no

(lias!

■

p!

dfs.ma

contemplo las es
trellas.

ha qne

contestado
,ninedialii!>i(
por M, Fuenzalida en frases

Tuó

loa douijCien
interinos
icesión qae fué concurrila Mina cantada y eoiei.ne de las 10.80, oficiada por el
Lafuente, las
Pbo. D, Gaviuo
11.8 couiuniones quo hubo en ln
parroquia y sobro lodo la so'em-

lio»,

En las datanas noebes españolas
ad- ¡ Y las encuentro cada vez mas be-

mirado los últimos siglos, des
pués de habana refd9t*del Iniier-

con

i

los

a,

men-

nan

que

pei-r.*'11.
¡Años

la

y

j

(ojos
milagro de la vida!

lirnr
Bl

U

mis

tu

historia.

OATOUOt.

ÜNION

l-h

cu»

rreneros,

pren-dlau

antorchas e„ec,id .las;
el

d0

por

c'o

Monfl.

Cape!I..i
Pi-^lni

co:i

fué

por

re.

»i

las Hni

de la Car .l.i.I y a'EUuo»
dos. En '« "' -^ '!"<;
ilí.-Uv litivó la
r.'lplirr^

a

.J*

■

f %'■'"'}
=■
'-']

¡Ir,

rom im

pues

■

H' *W

¿o!

de

''

M:¡>

.■;ó¡i

d.1

'

n

-

LA

I'NION

—

fVTOLlCA

A los Sacerdotes

■tgunta:
.ufado
de

„te

uf.eul

su

cufer-

]e

Iialná'

¡ni

at

ton-

Días
otro.
termómetro
que

sares,

repre
y ea

grados ba-

aaga usted

onc'uyef,do,

Colirio!
Paorc Constanso

Don Silvestre

Kl

ír.i

j.

r

especifico

pura IikIiüs lus

DíiIj'im-

nfeccio- I

a"

Vicfor

Rostagno

I'im.ii

Amonio para

VÍCTOR

ROSTAGNO*;

Serrano 100
;'"H1 I. A

De

v uta e»

i

l'2t=

íot!as las princifieals Dre^uerias
y Bolica

,j
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Cuestiones sociales

Apologética

La Unión Católica

Literatura

-:-

Teléfono

148

1

Edición de

parroquial

Movimiento católico

12.500

i

J

«

CONCEPCIÓN

i

"El

capital

ejemplares

chorrea sangre, el

J
capi

tal está amasado con la sangre del
pobre". El único propietario es el
dios Estado; "el Estado que boy

ser un hombre de bien
y
un malvado", el Estado lo
beneficiará todo, será el centro, el
el
fin
de
todo.
"La
socie
origen,
dad es una colmena humana; en es
ta colmena el hombre queda redu
cido a las proporciones de una abe
ja" Veamos cómo el socialismo
excita el odio del pobre contra el
rico, del proletario contra el capi

puede

mañana

Socialismo antisocial
Ataca la

propiedad,

base mate

rial de la sociedad.

talista, haciendo una obra eminen
temente antisocial, El Mot d'Or-

El socialismo ataca la propie
dad que es la base material de la
sociedad; la propiedad, derecho

dre del 1." de Agosto de 1877 de
cía: "Trabajadores, proletarios, es
llaman la vil multitud y os deno
minan la canalla... Vosotros que a
fin de aumentar el mena de los
convidados al banquete de la vida
sudáis doce o quince horas cada
dia por algunas miserables sobras

sagrado según

enseña la razón

na

tural, la rerelación y la Iglesia. La

propiedad,

es

decir,

la soberanía

individual sobre el campo, sobre
la casa, el capital, llamada tan jus
tamente "dominio, dice Félix, pro
tegida bajo el triple broquel de la
naturaleza, de la justicia y déla
religión". El hombre tiene dere
cho natural a poseer no solamente
bienes que se consumen por el uso,
sino bienes estables o inmuebles:
i.o porqne la misma naturaleza
exige que empleemos los medios
necesarios para la conservación de
la vida y 2° porque el hombre tie
ne derecho a
percibir el fruto ds
sa trabajo.
La propiedad es una
ley tan natnral como la respira
ción, dice Ketteler. El Socialismo
en su anhelo de reforma
quiere
aun reformar la
propiedad... y "la
reivindicación popular y la liqui
dación social", fórmulas llenas de
amenazas, constituyen su anhelo,

ideal. Reemplazar el capital
privado por el capital colectivo es
la qninta esencia de la economía
política socialista; la negación ab
soluta de la propiedad y su trans
formación en propiedad social, es
sn

apenas suficientes para subvenir
a
vuestras necesidades y a las de

mo su

salvado

nos,

y

eu se
es

el

fruto del trabajo que cai'a hombre
tiene derecho a percibir.

"La propiedad es un robo" ea
la frase consagrada y la tea incen
diaría que arroja entre las masas.

meditad estas

Acordaos de que sois el
número, es decir la fuerza; acor
daos de que sois la miseria, es de
cir el derecho; acordaos deque sois
los soberanos. A venir va el tiem
po de afirmar efectivamente vues

palabras:
El Sermóo del Monte ¡

tra soberanía desconocida".

He ahí el Socialismo y

obra,

revolucionario; todo lo destruye.

a las Juntas Parroquiales y a nuestros sut?crifines del presente mea vencen las susericiones que
fueron pagadas en Agosta del año pasado. Las demás vencerán
contando un año desde la fecha de eu cancelación. Oportu
namente deben avisar a esta Administración ei siguen con

Avisamos

tores que

su

antisocial, disolvente, anárquico,

AVISO IMFORTflHTE
a

nada reedifica; enemigo jurado de
la sociedad porque destruye sus
fundamentos; autoridad, religión,

propiedad, familia,
se

divina,

su

base material.
Y el peligro

base

que son su ba
humana y su

las mismas suscripciones a fin de evitar intenupcioneá en el
envío del periódico.
Desde el 1." de Agosto la i Unión Católica» será semanal.
Kl valor tli: la suscripción puede pagarle por semestres, el
1." de Agosto y l.'J de Febrero <le nula año. lis una facilidad
que se da a las personas que encuentren dificultoso el pago
de una sola vez.

la hora presente
es radical, es formidable, es inmi
nente. Las tendencias de las clases
obreras al socialismo es la enferme
dad moral de nuestros dias. "Rei
naré mañana, nos dice el Socialis
mo; tenéis el triunfo, yo lu derrota;
vendrá pronto y será el
el

Precio de Suscriciones

advenimiento del Socialismo repu
blicano. Los tiranos han abierto
un abismo profundo entre ellos y
los trabajadores; ele
L-ndiivere
i
lo
wle I leí
te 1 1
No
los <
ile los

en

desquite

según Schefle, "el alfa y omcga
del Socialismo" Y aquí ef Socialis
mo incurre eu una manifiesta con
tradicción. Proclama el traba
1,1,)..
guida niega la propiedad que

familias,

vuestras

i»

leaes

*

Por tres

2

,,1

Dirección y Administración

meses

Para el extr

.

..

$
,

0.5(1
MUI

'
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Concepción

Las persona que se hnn suscrito al periódico
iirenal en Abril, .Muyo y Junio últimos, lo seguirán reOl'V
ii'lo r-emaiiiiliin-iite por un semestre, hasta el l." de

i OTA.

—

en

el

que nubes
horizonte

CATÓLICA

LA UNION

la revolución y de la anarquía, "la tierra os
cila bajo nuestros pies, decimos con un gran
conferencista contemporáneo: se quebranta y

extirpa

el

principio de la propiedad; quebrán
paredes y amenázase hasta el
vuestro hogar, combatiendo con la

tase hasta las

umbral de

unidad, la indisolubilidad y la herencia, los
inmortales apoyos de la familia;

se

quebran

fin basta los fundamentos

de vuestra
destruir en vuestra al
ma la religión, base
celeste de la vida, de la
familia y de la sociedad humana.
Hemos demostrado que el Socialismo des
truye estos principios básicos, luego el Socia
lismo es el enemigo formidable de la sociedad,
de la civilización, del cristianismo
A.
tan

en

vida

propia

ensayando

A nuestros suscritores
Pedimos disculpas por la deficiencia
de los dos números últimos de nuestro
periódico. Ello se debe a la huelga de
operarios que se prolongó por un mes
Para cumplir nuestros compromisos tuvi
mos que hacer la impresión en otras im
prentas. Pero ya todo se ha solucionado
y

seguiremos presentando

nuestro

perió

dico

en la forma que lo desea esta Admi
nistración.

En el manifiesto que han
la adhesión de las

conseguir

publicado
mujeres

El plan de los jefes bolshevistas (puse eon
ellos los únicos que pescan), es sencillísimofomentar el desorden y la anarquía, para robar
hasta llenarse bien los bolsillos y después im
plantar la más cruel tiranía para proteger lo
que juntaron con la sangre v el sudor del nue
blo.

para

honra

das, ellas dicen que han respondido del mejor

modo al llamado del Padre Santo en su últi
ma alocución a las mujeres de Italia y los de
del propio Arzobispo, Iltmo señor Pablo
Bruchesi.
La organización tiene el nombre de Liga
de las Mujeres Cristianas y su objeto pri
mordial es extenderse por todo el país repar
tiendo eu todas partes la influencia bienhecho
ra de la modestia cristiana; admite en su seno
a las Protestantes con tal que se sometan ple
namente a los Estatutos de la Liga.
Una de las secretarias, la señora Edtnunda Brasard, explicó los fines de esta sociedad.
Velar cuidadosamente por la decencia de la
mujer y de la niña, prohibición absoluta de
usar faldas estrechas y cortas, modestia en ios
trajes, no usando ni galas costosas ni lujo;
respeto por el pudor en el hogar, evitar el es
cándalo a los hijos y al prójimo en general.
combatir por todos los medios las danzas de
moda, que son incentivos de lujuria.
El Clero de Quebec, por disposición de los
Prelados, trabaja empeñosamente en la difu
sión de la Liga, fundando ramas similares en
las ciudades principales y aldeas de cierta im
portancia; por ahora el centro de la brillante
seos

está situado

organización

en

Montreal,

en

APOLOGÉTICA
Los incrédulos
V de nuestra

Padre Urano,

¡V

Parroquiales

de

Concepción

y ciudades

SECCIÓN

programa de trabajo e intensificar, así, la acción
social católica.
Desde luego resalta la importancia de estas
Asambleas periódicas, que se celebran en los di
versos países en que se encuentra establecida la
Unión Católica. Ellas infunden nuevos entusias
mos, despiertan el espíritu de asociación y dan
rumbos definidos y prácticos a las Juntas Parro
*

el

"

quiales
la

■■

'■■!■■'

para
i i' I.

trabajar

por los fines que

persigue

La Unión, la organización es de vital
impor
tancia si queremos asegurar el éxito de nuestros
trabajos. Unión de inteligencias y unión de vo
luntades. Debemos cumplir el lema de la Unión
Católica, tun solo corazón y una sola alma», si
queremos hacer algo duradero. El trabajo indi
vidual tiene poca eficacia, pero todo lo hace el
trabajo colectivo. El éxito en las obras depende
del entusiasmo de todos. Lo primero
que persi
gue nuestra institución es la unión de todos
los católicos. Y' decíamos que esto es de vital
importancia porque, desgraciadamente, hay mu
chos elementos que viven en
perpetua disgrega
ción; porque hay muchos católicos que duermen
e! sueño de la inactividad, de la indiferencia,
que
es la enfermedad
que aqueja a nuestro siglo.
Eu estas Asambleas se avivará el
fuego sagra
do del entuaiasmo para seguir
trabajando por la
causa santa de Dios
y por la defensa del misino
orden social, que se bambolea al rudo embate
délas doctrinas antisociales que se han
apodera
do del corazón de las muchedumbres.
Esta Asamblea será presidida
por el Iltmo. Sr.
déla
Diócesis
Obispo
y reina gran entu-iasmu
entre todos los miembros de las
Juntas Parro

quiales.

doctrina

una
son

en

un

Lenine, etc.,

genuino; que

es

ha pre
todas las revistas de

decir,

un

Pon unos

si

se

rey que

te

a sus

gobierna paternalmen
presidente cuyo único

un

subditos, de

un

EJEMPLO

del Canadá se
oponen
modas indecentes

mujeres

a

las

Diez mil damas católicas de
Monti-eal bu,
una
Liga para combatir el desen
freno de las modas y de las danzas
t[ue hoy
día eonstiluven un
"mude
peligra
',-, nt'r-. i',

organizado

moral católica.

quen, son tiranos.
El bolshevismo ha tenido sus partidarios por
la sencilla razón de que ba habido y hay cana
llas en el mundo. Es el ideal de los holgazanea
que quieren medrar a costa ajena; de los ladro
nes y asesinos
que buscan, como ciertos bichos,
el agua turbia de los charcos para poner en eje
cución bus infames proyectos de codicia, odio y
venganza.

¿Por dónde empezaron en Rusia su obra ne
fanda? Sencillamente por encarcelar y matar a
los nobles (¡cómo iban a aguantar ]a los nobles,
siendo ellos la antítesis de toda noblezal) y a to
dos los sospechosos de haber ahorrado alguna
plata.
de la Corona tomaron desde un
principio y
por ensalmo el camino de lo;
bolsillos áv aquellos que hicieron gritar al pue
blo jabajo el capital! ¡mueran los ricos! pura que
aBÍ no notara el pueblo incauto sus provechosas
habilidades de prestidigitadores consumados.
No hay, pues, en todo el orbe un sinvergüen
un
za,
corrompido, un independizado de toda
moral, que no reciba con jubilo las lucubracio
nes
y bol-hes. y no se inscriba desde luego en
aquella larguísima lista de los partidarios del

joyas

robo y rld üseñnaic, a no ser
que sus
tén r* [il-la-, tiorqii" entonces la santa

le

aconsejaría

mirar de

reojo

a

arcas

es

prudencia

los bolshes.

en uno

de

librepensador/
Jreir fué él reir.'t
cura! ¡Por Dios! ¡Un

¡Un

cura!

¡Qtu

me mué-

mes

muy larga

la le

en
pago de tantos hechos comprobables que he
contado, me correspondan, con hr solo hecho his
tórico y comprobable, como estos míos, de alguno
que habiendo vivido católica y santamente, se haya
arrepentido de su buena vida y apartado de su
fe en la hora de la muerte.
¿A que no?

Pero

empeño es dar paz y seguridad a la gente hon
rada, de los padres que corrigen a sus hijos para
educarloscoraoDlos manda, ¡ah! que los ahor

Las

decimos

Solamente me permito suplicar a los señorea
clerófobos e incrédulos, antes de terminar, qne

bolshevista

pueblo,

trata de

nosotros

res, que ya va siendo este
tanía de hechos cantantes.

estos señores por más que le chu

pen la sangre al

santos.

o como

Así clamaba el infeliz entre dolorosos queji
dos. Y... vino un cura, que hoy vive aún y con
otros muchísimos es testigo del aecho; vino un
cura, lleno de bondad en el rostro y de perdones
en el alma a abrirle las puertas del cielo
con la
llave de la absolución sacramental.
Y... de varios Gasos parecidos, me acuerdo.
Pero., déjenme ustedes respirar, señores lecto

para engañar a! pueblo, haciéndole
creer que en Rusia se había por fin descubierto
el sendero de la verdadera civilización.
El bolsbevismo es tan viejo como el mal. Des
de que Luzbel disparó en el cielo su ¡jichi seru.aiíi! exiHte la teoría bolshevista, que es una
teoría de rebelión contra toda ley, toda autori
dad, toda virtud.
Según el código bolshevista, todo aquel que
manda es un tirano, a no ser que
sea
un

Trozky,

la misma

concurrieron sobre todo en la
Santo! Allá va uno

guerra, Dios

t-Al

nueva, como se

de reclamo

no

los hechos cantantes: (Carne de cura causa locu
ra». Y así fué aquí. Una bala
enemiga entrándo
le por el hipocondrio derecho, le atravesó toda
la cintura hasta salir por el costado izquierdo.
Y...
¡Bueno!
¿qué pensáis que hizo este tragx-

SOCIAL

como

Ufi
Las

es

cuenta usted

cante

en...

dijo Thiers,

EL BOLSHEVISMO
No

me

Colombia

—

gonado en
mala laya

¿no
hecho que

Baladronando rayos y centellas contra los Mi
nistros del Señor, un conocidísimo señor Rojo
descargó todas sus diabólicas furias anticlerica
les contra un piadosísimo señor Sacerdote;
ultrajo
le de palabra, hirióle de obra, y arrancándole coa
frenesí luciferino los escapularios que llevaba
sobre su pecho, los cuelga con sardónica mofa
del pescuezo de la muía en que cabalgaba el bien
señor Cura, El que come carne de cura, revienta,

curas

vecinas,

se verificará en los días 14 y J5 de
Agosto
del presente año.
El objeto de esta reunión, es dar unidad de
acción a ¡os trabajos de las Juntas; despertar en
todos sus miembros el ¡espíritu de apostolado,
tan necesario en nuestros tiempos; elaborar un

que

algún

pasada

sucedido

J. T. R.

El Consejo Diocesano de la Unión Católica, en
sesión del 28 de Junio, acordó celebrar una gran
Asamblea de todos los miembros de las Juntas

cuántos

última

Religiosas de Maria Reparadora
Las Presidentas de la Sociedad son Lady
Gouín y la señora Rosario Fhibaudeau.

Agosto

la hora de la muerte

verdad?

Convento de

La Asamblea del 15 de

en

República

i

Porque no me vengan v. c. con que Diderot
y D'Alemberg y otros por el estilo murieron
sin confesarse ni liquidar sus cuentas con Dios,
de intento y de propósito.

Porque respondo que consta que Diderot llamó
un doméstico a un confesor;
pero le sucedió
lo que a Voltaire, que sus amigos se
interpusie
ron y le obligaron a morir sin sacramentos.
Y en cuanto a D'Alemberg, testigo sea su com
el
cual
se
pinche Condorcet,
vanagloriaba de ha
berle calmado los sustos que le entraron en el
cuerpo al sentir las caricias de la descarnada ma
no de Doña Muerte.
Y respondo, además, que si muchos
que se las
echan de incrédulos en vida no vuelven
pie atrás
en la muerte, es
porque están tan sepultados en
!a noche de su ignorancia religiosa,
que no hay
por

ningún resquicio por donde entrar pueda un ra
yo de la divina gracia, sin la cual no se puede
empezar ni concluir cosa conducente para la vi
da elerna.
Y sucede que
dos y dignos de

esos tales, doblemente
obceca
lástima, al fin no se retraclan

por miedo; por miedo de un fantasma
no
porque
digan sus camaradas
¡\ amos! He soltado una frase

ridiculo,

..

.

dejar sin prueba al canto.
Sedme indulgentes, lectores,

que

y

no

puedo

permitidme

Otro hecho para terminar
rj.ie comprueba lo dicho.
Yo mismo conocí a iodo un señor doctor, ca
tedrático de Metafísica en una ilustre Universi-

.

LA UNION CATÓLICA
dad europea. (Metafísica! [Yo si que soy incré
dulo de las infrafisicas de estos señoree!) Llegó
bu última enfermedad, y bien larga
por cierto
que Dios ee la dio para darle tiempo y gracia de
no le faltabanl Ríen las mos
arrepentirse.
tró en sus largas
conversaciones con varios
sacerdotes y principalmente con uno & quien él
estimó siempre por considerarle decía el como
un sabio! Pues ved lo
que respondió a este sa
bio sacerdote que le exhortaba a reconciliarse
con Dios
por la confesión. Cogió con trémula
mano un paquete de cartas
que tenia cerca del
lecho, y haciendo ver al Padre los firmantes de
ellas, decía:
*¿Y que dirán éste y éste y éste
(pájaros de cuenta todos por supuesto) si yo
ahora me confesase?
¡No quiero la nota de
traidor sobre mi tumba!»
Asi discurría este desgraciado, y poseído de

Crónica

Religiosa

¡Ganas

—

pensamiento

Si dins felices hay sobre la tierra, el díu
SU, los
viduii de Son Pedro, fué uno de esos
que dejan en
■ulnm recuerdos agradables y
Seseut;
del Colrgio se ucercaban a recibir
I l'.ui lineal istico
preparados convenientemente por
espacio de un mes, por el P. Rector y como prepara
ción mas próxima se celebró uu solemne Triduo Eu[■iiristico ron platica alusiva al
grandioso arlo que
ibrm a realizar los niños recibiendo
vez

erróneamente

por

■■

San

Miguel, Siguiendo

■

to-

.

con

de los hijos de Calnsanz.
Al entrar en la Iglesia quedamos grata mente im
presionados viendo el mn ge si no so aspecto que pre
sentaba el altar. vestido de azucenas blancas, 'símbolo
de lia pureza como la que adornaba la de las almas
ile estirón angelitos de Primera Comunión.
Terminado el Laúdate, los niños
repitieron con
fervoroso entusiasmo las promesas del Santo Itaulis-

rianse enhorabuena los impíos y librepensadores, que,
como decía el señor Rendueles:
¡Al freir será el reír.'
.

LITERATURA

bien

I1UBES

del

los niños

motetes cantados por loi_
el instante de la comunión. Mo
aprovechó el P. Rector para diri
fervorosa y sentida plática. Con

una

los niños
que se acerquen a mío, ani
mó y decidió a que los niños se acercaran gozosos
y devotos a recibir el Pan de los Angeles.
Réstanos dar el parabién a los dichosos niños y a
sus no menos dichosas familias,
que lian saboreado
las exquisiteces déla educación religiosa en su más

Mi

espíritu de hinojos anle tus pies está?
Pero mi lengua calla porque rni lengua ignora
al

a

aquel "dejad

te conozco; mi corazón te adora:

llegan

interpretados

Colegio, llegó

mento solemne que

gir

grande Jehova.

a

Mi voz fuera más dulce que el mido de las
Mecidas por laa auras del oloroso Abril,
Más grata qne del fénix las últimas congojas

Más

suave

cruza

Más

grande

El mido

majestuoso

que el

eco

del desierto la inmensa

Qne

que rueda la

ronca

hirviente

tempestad.

Los fracmasones y loa trabajadores
■

Parece que

en Australia los
trabajadores no están
como en olías parles. En
un
plebis
el seno de la Unión Australiana de
resolvieron
excluir a los fracmasones
Trabajadores
de todo puesto o empleo. ,- Habrán visto ellos mucha
honradez? Y lómalo, o mejor dicho, lo bueno está
en que la Sociedad de Marinos,
de Victoria, ha he-

tan

Zorrilla

J.

engañados

cito habido

La Unión Católica en Provincias

en

mlicr-

mas

sagrados

palideció el

tío Pedro y cobró áni-

-exclamó D. Lo
usted la mala semilla!
¡Ayéi-i
bre honrado y fiel,
y boy es usted u
('.anublo ton grande! Usted mismo d
—Si, señor, que lo conozco, —contestó el tío Peuro bajando los
ojos.
Pues si lo conoce usted.
,qué más necesita lia
ra saber la verdad'.'
,-,\„ l,a o, do usted decir que
el trato se conoce el árbol? Pues
¿cómo
ser
en

—

ñor

árbol l>ueno

,-H.a

el que tan

visto usted

nnui-.i,

puede
produciendo""

los está

alguna vez que el árbol de la
produzca ladrones y asesinos?

dad y del bien

ve^

Ustedes eran dos enslianos
honrados, de cuyo
lleno de fe, brotaban obras de caridad
y
notiieza; ahora desde que su desdichado amo ha bo
rrado esa fe del corazón de ustedes, sólo
da de si
bajezas y egoísmo. jSrñoi Señor! ;,-uán verdad es
que el mundo no puede vivir sin lu sunta ley, por
que tú eres ia verdad y la vida! Y sin
embargo, aun

¿e

corazón.

liay

rjuíen

atreve a alacar esa

se

el daño que se hace.
En aquel momento,

ruido,

un

ley

sin

como

comprender

el de

un cuer

pesadamente al suelo, corló las últimas
palabras de D. Lorenzo. El ruido se había sentido
liacia la entrada de la habitación.
Precipitóse a ella
el lio Pedro,
retrocedió con el temblor de la
po que

cae

y

Su

ba de

muer-

D. Silvestre lo había oído todo,
y acaba
insultado detrás de la puerta: el abando
deseando

amo
caer

viejo, falto

de

aliment • y
saber lo
que pasaba en su casa, había hecho esfuerzos para
llegar hasta la habitación de sus criados.
Prestáronle los consiguientes auxilios, y merced
a ellos bien
pronto abrió los ojos.
Por fortuna, al abrir los del
cuerpo tenía abier-■
-'-ma.
de es.as ojeadas tan propias de los
c„
,,-..
sí, D, Silvestre miró a sus autiguos
sirvientes y echó a llorar.
Al ver oslo, echó también a llorar la lia Ramo

después el tío Pedro, y después
¡Quién me había de decir que

na,

15

de Junio de 1021— El Iltmo Sr
de la Unión Cató
lica con esta fecha ha decretado lo
síguienleSómbrase a las siguientes personas
propuestas
por el Sr. Cara Párroco Pbro. Dn. Luis¡A. Veneras
para que formen la Junta Parroquial de 1» Unión Ca
tólica de Constitución: R. F. Mariano de
Pamplona
Superior de los Capuchinos. Don Zenón
Don Marcelo Favereau, Don Ricardo
Aylwín, Don

-■Algunos eminentes personajes de Francia. In
glaterra, Holanda. Estados Unidos y España, con
vencidos i/.- que las citen listónelas nel nales
exigen

cura.

de la

perdición!

—Señor,— exclamó la

tía Raí
necesidades, y las sufríamos por el
de Dios; pero desde que nos aseguró usted
que
lo habia, no hallamos ya por
quién sufrirlas.
_

tes teníamos
amor
no

Si. hija
Silvestre.

'

soy el

una, yo
e

echar

culpable.

—

replicó

Dios de mi lado, y al
pero desde

a

i'uestras
i

Consejo Diocesano

el

—

vosotros haríais
conmigo lo que habéis hecho!— exclamó D. Silvestre.
—Perdón, señor,— gritó el tío Pedro cayendo de
rodillas.— Yo crei todo lo que usted me decía.
—Tienes razón, hijo mío. Yo solo soy el culpa
ble. Os he enseñado a renegar de Dios
y a despre
ciar su santa ley, y vosotros habéis
aprendido la lec
ción ¡Ojalá este ejemplo sirviera de escarmí
los que pervierten al pueblo enseñándole el c

Liga católica mundial

Parroquiales
Constitución,

Concepción,

Presidente del

n,

-¡Pa
do

"

Juntas

gloria

.ut,.c„

soledad,
mür

Sagrado Corazón

La mártir Polonia, la despedazada Polonia, de
tradiciones netamente católicas, al levantarse de la
tumba de las naciones, juntamente con el
aleluya de
su resurrección, ha levantado su voz ante el
mundo
con su acto
de consagración nacional al
Sagrado
Corazón de Jesús entrando a formar
parte del coro
de naciones que lo han escogido
por su rey.

del torrente

y más solemne que sobre

eon

Polonia y el

hojas

gorjeos del ruiseñor gentil.

y

los

hay,

Al verlo entrar

nado

Palomas de los valles, prestadme vuestro arrullo;
Prestadme, claras fuentes, vuestro gentil rumor;
Prestadme, amenos bosques, vuestro feliz murmullo,
Y cantaré a par vuestro la gloria del Señor.

Y más que los

más

,

LñS

Los cánticos que

que i-cpi-esental.a

los i
i
,
■.,,,
\
¡,: ,
| |\ u, i..:
i-ooinlganl
capn de coro. Durante el trayecto de esta proce
sión por las galerías del Colegio [as familias mostra
ron bien h las claras cuánto les
agradan esos ación
en que los niños son objeto de ln
cristiana solicitud

voluntaria

.

¡Señor! Yo

otro

con

■!"-

.

lo

a

primera

A las N se empez,. a organizar la
pi-o.-esión abrien
do ln marclin lili grupo de niños vestidos .le
ángeles

Pero no menos claramente prueba este hecho
los no cegados ya del todo mi tema de que.

a

hay

no

a
un
de que.
p„_
siga comiéndole de

trigo,

'

•

murió

noble,

que

hay

■

impenitente.
ciega 2 la postre a los
mente le vuelven las espaldas!

de

o

¿No seria yo „„ t„ni., ,le
■si-apar esta ocasión, que se me
gusto de
i en do .
ria7
is nido
que
latería el
1 es un
*agrno.
■qnivnra el amo a [

presentí

.

¡Dios

trigo,

i'iihiiii

i

mdo.'
rapo,, le

Con extraordinaria solemnidad se rclclnó t-n es
Colegióla simpática fiesta de la Primera Comunii

—

—

este

al

,o
i..c

virtudes;

II.

niar-

hoy,

vosotros, sino que volverá también

No lengo hijos ni parientes: sois pobres;
para
osotros lodos mis bienes. Tomadlos en nombre de
ii señor Jesucristo, que me aconsejó hacerlo así pa< hallar un tesoro en el ciclo.
Si los necios que heoms
querido reformar la soedad, hubiéramos predicado de esta manera, el
D.

,

Silvestre

hi;

■

lia i

nolai

Rodríguez!

Pedro Arturo

rlaldo
Julio

Gutiérrez,

Soldivila,

Don

Don

Otto Heisse, Don

Juan de Dios

Vergara, Don Anlenor VerdiiL-o

Ponce.-Trascribase.-KI OMspo
1*.—

Fuenzalida,

de

Peldoza
y

pi-im

i

Ku-

Don

Don li.„/Hin

P^-L,

grupos:

o
.

La

política qm

pobreza, fué desde aquel

y feliz que antes. Los que

io,

Prcid,-,,.

después le miraban

co-

labía entrado de

Secretario.

Cobquecura.
Nómbrase

a las
siguientes personas propuestas
Cura Párroco Pbro. On
Jone Cas tañer
la Junta Parroquial rf.- la Unión fnt.iCobquerura: Srtas, Dina Retar, n.uit Ki in-l ■
Torres, Encamación Maeliiiea y I,ii.|..r,;. lúa -Tr.ieribase.— El Obispo de Pogla. Presidente
l-neu/.,-

PENSAMIENTOS

poreISr.

para integrar

nea

líl

de

mi

a

las

siuuienles personas

nronueslas
"'

,.!„„ m.egi-íírZ

dice: donde estoy

bien allí está
al contrario:
allí estoy bien.

buen ciudadano,

patria,

Si queréis un remedio para la
embriaguez,
abrid los ojos y observad a un borracho.

San Juan de Mata.

Nómbrase

patria.

El

donde está mi

—

nía

Por el K. 1'. Zen.ibn.f.i.riH.t.
Parroquia ,|,- J;, |-|,ió,i Católica .Ir la Parro.. nía ,t.
san Jn.ni .],■ M.-.ia; ii,,,, i.uili,.,-,,,., M,.r
,
|,,„. ir
bello Muñoz. Don Juan It.iulista Plore".. Don J , i , . . .
t'VO Riveros y Don Carlos
(íujur.ii..— 'f rascríhasr
El Obispo de
Pogla, Presidente.— Fuenzalida, Scev-

egoísta

lin vicio verdadero

DON SILVESTRE

■

_

-

(Coticlllsio,,,
Si pan, |„s hombrea m> l,a ,1,- haber mas
justicia
que la que por acá ha,- el lio Pitorro, juez munici
pal del pueblo, que por inia pava vende a su padre,

un

vicio

fingido

son

no

os

más ijue

líl mundo está

quiere reputación

un

vicio,

dos victos.

Es mayor desgracia cometer
que ser victima de ella.

una

injusticia

corrompido que se ad
de bombee de bien sólo con

tan

]

LA UNION CATÓLICA
pensamoe, hablamos, obramos.

Es decir,

Miscelánea

conscientes

seres

como

razón, —sino
Un banquete

original,

¿Acaso

Dicen que los norteamericanos son originales:
roto el molde de las cosas antiguas y por cierto
qne en muchas lo han sustituido' poi
aunque no siempre. He aqui una
ban

dad,

que

se

presta

a

bebiendo

grandes apl¡__._

quete que pasó la raya por su precio extraordinario
de los concurrentes
y por su... frugalidad. Cada uno
debía abonar la cantidad de 1.000 (mil) dólares, sin
sólo de til)
embargo el costo real del cubierto era
(sesenta) céntimos, compuesto de un guisado de buey,
tan
frugal era sin embargo
pan y cacao. Esta comida
el doble de la .pie se da a los desgraciados niños de
la Europa Central, que van pareciendo victimas del

poder

alimentar

a

más de 100.000

esperaba
(cien mil) pequen uese

Si los que celebran bailes de máscaras, tés dan
partidos de tennis, etc., se acomodasen a este
en
carne propia las miserias que
el dictado del
Evangelio y hasta de Tu misma razón.
El banquete se ha realizado con lodo ésilo, lle
gando los beneficios en favor de los niños pobres de
laBuropa Central a la suma de 30.000.1)00 de francos.
Fué servido sobre tablas rústicas, sin mantel ni ser
villetas, con cubiertos de hierro.

zantes,

ejemplo, sintiendo

quieren remediar, seguirían mejor

Los niños

en

la Constitución polaoa,

Constitución polaca tiene un articulo
Es
proveyendo al cuidado de los niños desvalidos.
Ea única Constitución en el mundo que consigna este
mudado.
El articulo del proyecto presentado ya a la Die
ta dice:
■■Cada niño que carezca del cuidado paterno o
que sea descuidado mora! o materialmente, tiene de
recho a recibir cuidado y ayuda del Estado.
La esfera de los delicies del Estado a este respecio será definida separadamente por leyes, que
La

nueva

Sentencias de

Napoleún

sobre el suicidio

—

de nuestra

Se dice que
más elevar sus

ruina

es útil instruir a los hombres. Lo es
corazones. De ningún
pueblo sabe
que haya perecido por ignorancia; pero muchos
han muerto por el egoísmo.
Este es el cáncer que corroe a nuestra sociedad,
y
la ha arrastrado a las puertas del sepulcro.
Apartan
do de ella a Dios, quedamos reducidos a nuestras
solas fuerzas, y débiles y menguados, nuestra propie. bajeza hace atrevida la ambición ib- al,s, j
..pon.

mos

.

i.niHUW» leguas.

La lu/

TT.IXJO

corre

solar

sistema

del

leguas.

to

Pero esto

la tic

le^as

es

en un minu

La

a

55 años.

polar,

La luz del alfa del cochero 7i «ños.
La de las estrellas mas remotas, según
otros, tardará un millón.

Dio

y

el clavo

en

sacristán daba vuelta en vano a su imaginaprocurando averiguar por qué motivo e
acostumbra pon
campanari
agallin
o día, dándose un golpe en la frente;
di
en
ello!— exclamó para
a Dios
—¡(¡i-acias
que
sí:— es porque si la gallina ponia huevos, se iban a
Un

>■

estrellar ;;1

dis

ma

necio?

exige

ser

hombre

pensador,

y tener

tendidas Jas riendas del esfuerzo.

siempre

Despierta, oh lector, en ti tus energías latentes:
¡duerme en ti un santo!
Despierta en ti el fuego sagrado que te han
legado los santos
Dice un autor: «¡Oh, no dejéis morir la llamal
Ella ha sido conservada viva con ternura siglo
tras siglo, en las catacumbas oscuras de los tem
plos, por los ministros sagrados... ¡No dejéis mo
rir la llama!»

No
cien reales

Porque

ahorcarse

al cabo
por...

aliento

poderoso

de

perdió

se

llega

esto sin el

a

de deseos vehe

soplo

mentes.

pensó;

consumó

no

¡Ab! si quisiéramos de veras!
quisiéramos- con todas las fuerzas del alma,
en el fuego déla santi

comprar el cordel.

no

con un

V decid cada día: Quiero santificarme.

fl avaro Pimentel
en

sobre ella

¡Soplad
vida ..!

desde tanta altura.

caer

Si
Ezo
Hubo
se

pas

un

fuego

melian

en

e i

Triana hace años, que las chis-

en

las

-Yliérasónrla

zoplío que

loa

la Andalucía,
-Y ¿pa qué dio s
Pa apaga el inc

dad.

eztreyas.

porque eze día dio mi hijo
temblando tres cuartos de hora

Una sola hora al día, de

aígo,

eztuvc

un

nuestro corazón arderla

poco, compare

hijo

,

eze

«opljo?

—

de

uo querer enérgico,
voluntad ultra- pode ros a, daría tal empu

una

que

la morada de la santidad.

nos

arrojarla

la cumbre

je
es

Mas,

nos

falta

a

fulgurante

—

poderoso arranque...

un

qae
Un

¡ejccelsioi! lanzado délo más Íntimo del corazón...

FLORILEGIO

Padecemos abulia de la voluntad.
El filósofo

emperador, Marco Aurelio, escribió:
hay en ti una fuente ine

dentro de ti:

'.Mira

xhausta

que tú

mismo

bailarás si

cavas

muy

hondo»,
3i

la breña de tu alma..

en

está desolado,

El mundo

lámparas de

las

cou

luz, indefectible

esta

el

según

en

y discutir

.

se

el hombre que

imparcialmente

piensan, hablan,

piensa

a

y

propia conduc

3us

propios

vería que la mayor

actos.

parte de los

obran y

reotipados

por la rutina, uncidos al

respetos humanos, atados
los

se

mueven,

la

a

carro

de lo^

cadena de

vieja

prejuicios

Todo esto
que

el encumbramiento del

es

hacia Dios,
¡idos

incompatible

con

.

su

emancipación

la santidad,

alma,

de la

su

ley

es una

veleta qu« ondea al vien

sopla.
Platón: Renovarse

Dijo

Y Amiel, comentó

faut

renouceler

se

Ea

preciso

Cien

es

la vida.

lo mismo cuando

mourir

renovarse

en

cada día

como

morir.

del alma,

entregarle al sepulcro
¡Al sepulcro de la inercia y de
De
Surge!
pie1
preciso

o

luchan

el hombre para arrancarle

la vida y

Es

R

dijo:

...

fuerzas, antagónicas

constantemente

renovar

a

.

la

corrupción..!

cada día la faz del alma! o,

diría San Pablo,

es

preciso

hacer vivir

en

nutro.

Mientras escribo,

elevación

de los

ou

—

^en

por

mi meule:

comprender

pensamiento triste cruia
¿Cuántos lectores alcanzarán a
un

el augusto sentido de

esas

palabras?

.

¿Verán

Bien

dijo

.(La mayor

Calderón:

parte de

mueve en una

nuestro

ellos las

anchas vibraciones de luz que

encierra el concepto de renovación

;Despiertal

mos

decir ¡o que dice el Sa

quiere».

no

La voluntad

b1 al hombre

es

podría

se

culi:

non

Profeta,

la fe y de la razón, y

cree, trazar las lineas rectas de la
ta.

Yu.lt et

to que

porque no hay quien medite,
Meditar es entrar en sj, y esclarecer la concien
cia

De nosotros

bio de! perezoso:

«Quiere y
la meditación sobre ti mismo, y

cavas con

automáticamente, movidos por los instinto?, este
soy lau

un

,

Keppler

l-íóii

letas de los

hombres

pero

hablar

millones

de 7,000

secundo:

por

La del alfa del centauro, iiue es la más cercana
la tierra, tarda en llegar 3 anos y R meses.

Entonces

:

sino abrirla boca y soltar cuantas

libo

de

ahondas
causa

..

Mercurio, que es el que menos dista d.
i
de leguas de dislanci
dista, pasa de i,ÜO
Nepluno, que es el que ni,

a

«Siempre he llevado por máxima, decía, que un
hombre maniliesta más valor verdadero soportando
las calamidades y resistiendo los infortunios que le
acosan, que deshaciéndose de la vida. El suicidio es
el acto de un jugador que lodo lo ha perdido, o de
un pródigo arruinado, y, en vez de ser prueba de va
lor, denota que se carece de él".
Habiéndose suicidado dos granaderos de la guar
dia, el primer Cónsul mandó que en la orden del día
la guardia lo siguiente:
se dijese a
t)ne un soldado
debe saber vencer el dolor y la melancolía de las pa
siones; que tan valiente es el que sufre con constan
cia las penas del olma, como el que se mantiene lirme ante la metralla de una batería".
.Abandonarse
al dolor sin resistir, matarse para sustraerse a él, es
abandonar el campo de batalla antes de vencer".
La

.

Veamos algo de las grandezi
El sol es l.iOO.OOO veces más grande qi
1 ,.i

—

El hombre que vive despierto ee consoiente de
sus actos, y regidor de todas sus actividades...

iuga.

bro hasta de los bombí

a quienes gobierna la
máquinas automáticas, a las
impulso inicial...

hombree para los cuales el ha

bay

no

no es

jaderías puede

.

qui

..

las madres que puedan ne
cesitar apoyo, antes el nacimiento del niño, y a la
protección del niño durante sn infancia.
Los Estados atienden sólo a los dereehos de los
ciudadanos formados y descuidan los derechos de los
futuros ciudadanos.

asegurarán protección

la

cantan

salmista,

el

dijo

ln,

hambre.
Con los beneficios de csla coñuda

blar

Maravillas
,

hacer una recolección de lii
favor de los niños pobres de la Kunqiu Central, se
celebró en el Comodore Hotel de Nueva York un ban

como

cuales basta dar el

ur>

especie

papel

con

«La vida

es un

nosotros, dice

de sueño..
los

en

ee

No

importa:

tarde

o

temprano la luz brilla

en

las tinieblas.

Desempeña

ojos abiertos,

clara conciencia de lo que late

sueño»,

RusLin,

espiritual?

mas

nosotroso.

sin

Soc.

Imp.

y Lit

«Soulodre».

—
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2

Dirección y Administración

Cuestione; sociales

§

Literatura
Apologética
Crónica parroquial

'(

—

Casilla 87B

Telefono

■:-

148

í

CONCEPCIÓN
Edición de

Movimiento católico

12.500

ejemplares

l

o

Cristo; la misión de sembrar
sas

|
ro

donde brotan

espinas; espar
de felicidad donde so

cir

ráfagas
plan los vientos helados
tristeza y desatarlas

tiales

de

de

la

celes

auras

la

esperanza, donde
alienta la atmósfera pesada de los

Un año de vida
el

Cumple hoy

de

periódico

Unión Católica

un

La

cimiento y

pluma;

gratitud

incremento

se

la semilla

a

que hemos esparcido
de las almas.
Pobres

débiles nuestros
dos

una

el

el reinado de Cristo

en

católicos de la Diócesis
do

el

perió

en

han

sabi

hora

dejar

desde la

constancia

columna

periódico.

comenzar:

adelante

llamada
tólica

sobre

LA

en

es

esta

en
a

de
Pero

en

de ello

honor de
basta

no

necesario

seguir

obra que

está

promover la acción ca
dilatada diócesis de

esta

Concepción.
no depende

El

éxito, el triunfo,

de nosotros:

las

demoledoras,

les pobres niños
hambrientos de cariños!
de azulada transparencia

¡Piedad, Señor, -para
Ese

mar

Trueca

Jordán

en

y

su

de linfa redentora.

agua bullidora

Lave las manchas de la triste herencia,

está

en

gran fuerza de
falla Dios;

ii'iü

falta

Religión;

sin

esperanzas

nado

en

todos

de

todos

católicos.

los

siguen trabajando
si

mismo entusiasmo:

con

todos

Si
<-l

brillan le-,

\--i lo is[i('i'¡uiiiis

liadatnenti

de Lodos

pro-

í-\\ir~

pagan este periódico que refleja
sentimientos erislianos y que sin

de la diói-e

sus

lucha

miedo

nuestra le

Ira santa

de

la

ideas

v

por

la

un

de

por el triunfo de mies
si todos lineen

Ueligión.

propaganda

nuestra

dH'.-nsa

Es

verdadero

vida estará

de las buenas

apostolado,
asegurada

y

ipcstulcs.
el

prin
mn-stni periódico,
Cumpliremos en
en

fuerzas

nuestras

sión

de

lodo

las almas

y

con

los católicos

;i

1

apo;

IHn-.

no

tribunos,

numero

de

engendran

salvarlo

necesario

de

todo

emprender
ideas

se

He

católico.

propagan
el gran

multiplicación
prensa que

buna, que
medida

sublime mi-

germi
las

los hepre

aqui

l.i obra cristiana y social que debe

que hace

Seremos
decíamos

magnifico

goces

Son

inteligencia.

su

ideas las que

dicándole buenas ideas.
manos

esas

de

do porque malas ideas han

Belmente

ser;,

viven

materiales y cada día más [sedien
tas de ellos. El mundo está perdi

¡Piedad para la infancia sin ventura!
Y si la infancia pura.
Cual pájaro que nunca tendió el vuelo,
Ha de vivir sin trinos y sin galas...
Señor, ¡préstale alas
Para que pueda remontarse al cielo!

nuestro lii mi»

amor;

inmortales
ebrias

muchedumbres

INFANCIA DESVALIDA

el

presente». Nos compla

cemos en

nuestro

Pastoral

y deber de los católicos

"trabajo
la

su

sus

más

Palta

al llamado
quo les hiciera el Iltmo.

Prelado

bando, al golpe de ariete tie
doctrinas

El An¿el de la Guarda

cuen

manifiestamente

corresponder

%

v

I2,."00 suscripciones. Los

con

derrum

va

pero

la sociedad.

Al Cnalizar este año,

revo

apocalíptico

sólidas instituciones?

santa, cual

dico de La Usió.v Católica
ta

de la

lución y el monstruo
del Maximalismn que

iniciativas,

la defensa de nuestros ideales

es

el horizonte los

en

siniestros

chispazos

surco

totalmente al

causa

hemos divisado

ben
dado

bien

esfuerzos;

.hemos puesto

servicio de

del

en

nuestras

son

que atenían contra los principios
básicos del orden social? ¿Qué no

Núes

ha dignado
trabajos y ha

Señor, que
decir nuestros

tro

nuestra

i,Qué no asistimos al triunfo y
consagración de ideas disolventes

recono

Dios

a

tribunos: he ahí

no

he ahí. nuestro lema.

tencia. Sea el reconocimiento y la
gratitud, la primera expresión que

brote de nuestra

humanos. Seremos após

toles,

divisa. nPro aris et l'ocis certari»,
«luchar por la religión y la pat;:iai

de exis

año

dolores

es

es

mueve

por

milagro
palabra.

de la

por

es

La
tri

quees palan
el mundo. «Pro aris

/tices certarit. l.ueb
y

las

pulpito,

que

et

ires

Y

prensa
de la

cátedra, que

ca

alia

la

el

dos

lx:

de nuestra

poi

los

LA UNION

toda la

cuales dsrram iríamjs gustoso-

gre de nuüstras

san

venas,

Dís le hoy nuestro periódico será semanal.
Asi lo han pidído con insistencia nuestros sus
criptore» y n esotros no hacemos sino corres
ponder a su entusiasmo, no omitiendo sacrifiji os pira hacer de nuestra publicación, un
seminario educativo.

de

val alcance

jim;iio

inteligencias No terminaremos estas
uu
aplauso a todos los seño
párrocos que con tanto celo trabajan pol

todas las

la Unión Católica
Juntas

que

empeñan

se

Sigamos trabajando
redentora porque
su

leyenda

lema

en
en

es

las

los miembros de

a

y

parroquiales

dicación

que

los

familia y de

el lazo de

nos con

entusiasmo y de

con

difundirlo.

¡Adelante!

esta obra

redentora;

y social y

cristiana

sintetiza

sacrosanto se

El laicismo lleva

en

a su

sociedad

a

Carta

-

Se

s(;

SECCIÓN

orgullo, que es la raíz
¡Orgullo, ese apetito

grande» si
pretendei salv
aplicar las doetri

al

carta-pastoral

es

el

de todas las iniquidades.
desordenado de la propia

que alimenta todos los

nudo y
la historia. As-

vicios,

de todas las tragedias de
txndam, subiré, fué la exclamación fatídica pre
ludio de la rebelión y de la caída. Subiré al cie
trama

lo y pondré mi trono en las e-itrellas, exclamó
Luzbel ensoberbecido, y cayó en el abiemo; ascendam, repitió el hombre en el paraiso, seré
semejante al Altísimo, y se hundió en otro abis
mo. Ascendam, viene* repitiendo este siglo
que
ue- adora a si mismo,
que ha consagrado la ido
latría de la razón y que ha caído tambir-n en bra
zos del más repugnante egoísmo.
El

origen de todas

la

separación de DlOt

ka decadencia!" e
lintiiini W><
•

apostatare aDeo»,noedÍce

vic ■in^an,

santo. El

principio del pecad» d«l
separación de Dios. Y abandortwla
fuerzas, separada de Dios, ¡que he

h
a

si

ciedarl! Ahi está el Paganismo qoe i
la arena movediza de todas las pa.-i

cayó al pesu de

sus

Deificación del

según

su

Hay

imagen

y

semejanza.

una

felicidad conforme

mediante el desarrollo de
ta

vida,

el

en

puestas por

a

sus

su

naturaleza.

facultades

de esta vida terrena, bien empleada, la per
fección suprema de su ser y la felicidad sin
término.
Normas generales de acción: 1."— El hom
bre ha de buscar la felicidad obrando como
ser creado por Dios, y como
hombre, es de
cir, como ser dotado de razón y de libertad.
El cristiano ha de buscarla como hombre cris
tiano, es decir, que profesa la doctrina de N.
S. Jesucristo, enseñada por su Iglesia.
2.°
En consecuencia, no ha de olvidar que
su suprema felicidad y bienestar no los encon
trará en esta vida, en la cual se ha de prepa
—

rar

para

conseguirlo

en

la otra.

Por consiguiente, también ha de prac
'A.o
ticar por medio de la religión la dependencia
y obediencia debida a su Creador.
4.°— Ha de vivir en conformidad a la moral
cristiana, reconociendo que no sólo tiene de
rechos que exigir sino también deberes que
cumplir; entre los cuales deberes figuran en
primer término los de justicia y de caridad.
Medios de buscarla felicidad.— La Asodación— I.o— La doelrina Católica reconoce
—

ón de

que

se

inicia

eon

la sociedad del
son la

i-uyas leves fundamentales
indisolubilidad.

/mo,

unidad vía

rí.o—EI matrimonio de los cristianos ha sido
i-levado a la dignidad de sacramento por el
Divino Redentor Cristo Jesús, v sometido a
la autoridad de su Iglesia.
■i." —La sociedad chil. es también de ori
nen natural v divino. l.a autoridad que le es
necesaria para subsistir lias,, lo dada por Dio*
nrr.-saria paca consc-uic -n fin
en la medida
-Í.-—La Patria es la sociedad civil en cuyo
lerii torio hemos nacido y bajo cu \o Culi ¡orno

alguna-

de

legitimó hizo di
en el altar de si,

Individuo, familia, sociedad
de toda civilización y

puesto, putrefacto.

—

desconoce

se

a

—

otra

El hombre nada tiene que esperar en
vida, siuo que ha de procurar conse

en

ésta

sin tener
Dios.

en

sn

y toda
Dios ni lev

perfección

cuenta

a

su

felicidad,

ninguna

de

Normas generales de acción: i.o El hom
bre ha de buscar su felicidad no como ser
creado por Dios, sino como nacido de la evo
—

lución ciega de la materia; no como ser dota
do de libertad, puesto que aunque se invoca
en el nombre,
pero en realidad no hay liber
tad en la doctrina materialista del socialismo,
puesto que la materia no es libre, sino sujeta
a
leyes necesarias. Mucho menos ha de bus
car la felicidad como
cristiano; el socialismo
hace guerra encarnizada a toda religión y
mucho más a la cristiana.
-2.-'
El hombre, ya
que esperar ni buscar
—

se

ha dicho, nada tiene
de esta vida.

después

Ni nada tiene que ver tampoco con le
yes impuestas por e! Creador, ni con reli
a."

—

gión.
No reconoce moral cristiana, ni más
i.
moral que la creada por la lev. que puede va
según la voluntad del legislador.
—

riar

Medios de buscar la felicidad.
La Aso
ciación. I.— La familia no es de origen divi
no. El matrimonio es un estorbo
para" la feli
cidad del hombre, y por consiguiente hay que
reemplazarlo por el sistema del amor libre.
—

:'.

■—

Nada, por tanto, de matrimonio

sacra

mento.

o\"_ La sociedad civil

es

el resultado

de

i-rcMciiin del convenio de los hombres entre si.

I11

d

por Du

'i. —La idea de Patrb.

ha

dado ocasión

a

liranins

v a
gi -¡nidos guerras. l.a ban
que reemplazarla por i*l
trapo rojo del socialismo: y la idea de la Pa
tria por la de la solidaridad o
compañerismo
universal.

dera nacional bav

m

ib

li.pen

qu

iibini

-u-

ufe

i ai

,il vía

eur

soi,

3."
la

guir

grandes

desconocimiento déla pertm.u.lidad 1.
sino

se

Dios Creador del mundo y del hombre.
2. '—El alma del hombre no es espiritual ai
inmortal, ni se diferenoia sino en desarrollo
de la de los animales.

en es

de las leyes im
Creador, y alcanzando después

cumplimiento

su

que le siroen de base: l.J El
ha tormado da la tierra, por evolu

Principios

hombre

ción de la materia; por tanto,

•

—

propias iniquidm

poderosos; degradación de la
despótico del padre, etimqu-iúti
hombre no sólo
Dios y lo colocó

—

—

guir

SOCIALISTA

Escuela Socialista
I'

El hombre es un ser compuesto de cuer
po organizado y de alma espiritual, racional,
libre, inmortal.
3."
El hombre ha sido creado para conse
2."

flCCIOM

el mundo: la acción católica y la socialista. Amagita y sufre. Aun coincidiendo ea algunos detalles
amíias escuelas un abismo de distancia.

Católica

Estado, oprobio-:!

los

ra ao enutuer.tr

i

Creador, que ha formado al hombre

Dios

un

LH
in en

que le sirven de base:

Principios

Obispo

excelencia, origen de todos los desórdenes, jugo
venenoso

resurgimiento del

convencen

SOCIAL

Y

Dos

la ruina

principio

CHTÓLICñ

fICCIOrI

bas

a

ruina definitiva. Su

después

esta

El naturalismo, sistema que es el germen de
todos los errores; que deifica la razón humana
y rechaza lo sobrenatural y lo divino, lleva a la
a su

civüua-

.

por

los lectores de La Union
del Iltmo.
3r. Obispo de Concepción sobre el laicismo impe
raíz
de
todos los males que
rante, principio y
afligen. a la sociedad contemporánea.
En medio de las hondas preocupaciones de
la hora presente; cuando la tempestad religiosa
y social ruge sobre nuestras cabezas y, cual trom
ba amenazadora, desarraiga principios y con
estable
mueve ¡os cimientos mismos del orden
cido, nuevamerte hace oír su voz autorizada el
timo. Prelado que rige los destinos de esta Dio
cesís.
En este documento interesante demuestra
con vigoroso raciocinio que la sociedad marcha
hacia el abismo como triste consecuencia de su
■separación de Díób.

Pronto ofreceremos
Católica la hermosa

se nota un

.

Dios

a

I09 hombres, los directores de
pueblos, ios mentores de multitudes de que Dioá
no sellará la alianza, .si primero no vuelve la
pa
loma mensajera del Vaticano, trayendo la oliva
de la paz.
Volvamos a Dios, dice el limo. Prelado al ter
minar su carta, volvamos a Dios; este es el único
remedio para esa sociedad que se muere porque
le falta la vida sobrenatural. Vamos a comuni
carle esta vida; prediquemos las sublimes verda
des del Evangelio a esas muchedumbres ham
brienta.- de pan y de enseñanza, sedientas de
bienestar y de paz, y la luz de una nueva aurora
iluminará el horizonte del porvenir.

oro

Escuela

Pastoral del Iltmo. Sr.

prueba;

vida de

vuelve

espíritu cristiano.

huma

decir, loa corazones
del amor.

nueva

Europa reacciona;

de dura

bre quiere regenerarse es necesario que suba has
ta Dios, asi como fué necesario que Dios bajara
hasta el hombre y alentara su soplo divine
sobre los restos de aquella humanidad degrada-

definitiva

to*

entre

La

Y para esta sociedad que se ha separado de
Dios no hay otro remedio que su vuelta a Cris
to, al Evangelio civilizador Porque hoy un nue
vo Paganismo domina en el mundo; y si el hom

sublime; «Por Dios y por la Patrian
La Dirección.

EL RETROCESO SOCIAL

es

hermanos

Ilumines

aprisionó, podemos

Lñ

sociedad

:in comunicándole la
ción cristiana.

un

.

lúiius sin enviar
res

CATÓLICA

Dios que descender del cielo para le
vantar a este nuevo Lázaro del sepulcro délos
vicios y, al soplo vivificante del Evangelio, dar
nueva vida a esa sociedad. Iluminó las inteligen
cias con I11H llamaradas de tu luz y abrasó
los corazones de los hombres con los incen
dios de su amor, lli™ de la humanidad una
Tuvo

:

lodo e*lal

ivino.
lismo

Iglesia

a

(no natural

Católica,
Hijo de Dios, N. S.
la

yudarno-

a

cuino

la

familia, sino sobrenatural),
fundada

por

el

Jesucristo, para
la consecución de nuestro eterna

"v— Nada de Cristianismo ni de

contrario, guerra

contra

la

los hombres.

Iglesia:

Iglesia" y

Jesucristo, basta hacerlo ignorar

«I

conlra

y olvidar de

LA UNION CATÓLICA

de los primeros para el ministerio
sacerdotal bajo la dirección de expertos pro
fusores dotados del amor y déla gravedad sa

AVISO IMPORTANTE
v a

i-en

nuestros

rito re* que

use

s

del año

pasado. Las Jcinua

año desdo la fecha de

te r
i-s

h

con

su

avisar

deben

méate
i

a

Unes de Julio

suscricienesque fueron pagadas

las

ni pe m nes en

cerdotales».
Kstr articulo del «lleichsbote» va firmado
por !•'. Iloffmami, pastor mayor de Schwerin

ven

Agosto

en

vetuerun contando un
eanre-laiion. Oportuna
ítulmnnsira.ion s

a

ripcio
el envin del

W. ,Ouc pasa

periódico.

Kl

Carlos F.

°
de Ke
garse por semestres, el 1." de Agosto y 1
brerodeeada ¡.ño. En tina facilidad que se da a
las personas que encuentren duiculioso el pago

de

una

sola

de

Dégenhardt
han

Los verdaderos sabios

vei.
i

la Comisión
Eucariiittca Diooeuanade Concepción, celebra
da el 2 de Julio de 1921.

el Protestantismo alemán,

en

Desde esta fecha ln "anión Católica
valor de ln suscripción puede vrn

scui'iiirrí

ordinaria de

ruando so propagan y fomentan tales ideas
que para nosotros, losentidicos, son cosas muy
sabidas y siempre practicadas?

esla

a

Eucarístico

Congreso
Acta de la 1. 'sesión

la Omisión Nacional IVrnianei
Eucaiísti. ■•>--, Iltmo. .«
wur.ls,
-|". ,1,- Di.denn. min

Congresos

sido

.

creyentes

sn

El abate Toaldo

introdujo

Alemania

en

el

pararrayo.
liiracjm

»

canm Bis

miniDiiirician

-

—Los" grandes

concepción

sabios Clarke y Newton, al

leer el nombre de Dios, inclinaban
las y le adoraban

NOTA -Laa personas que ite han suscrito ai
.«.■riodieo quincenal en Abril, Mayo y ,'unio ulti
aios, lo se.aruiraii recibiendo semanalmente por un

sus

cábe
.■.íilrll.lril

.

—

(Francia),
haber explicado dos años
las tempestades por la

Franklin
de la electricidad

antes que

presencia

-

Nollct, de Pimpre

debe el honor de

se

,euiestre. hasta el Io de Febrero,

Al diácono

en

las nubes,

APOLOGÉTICA
La educación laica

Juicio del

En París de 100 detenidos apenas se cuen
se hayan educado en escuelas reli

"f^eiehsbote"

tan 2 que

sobre la Confesión
El oReichsboteu

primer órgano

de

giosas.
Anualmente ingresan en los correccionales
de Francia de 1,000 a 1,2011 niños de carácter

publici

dad para los protestantes de Alemania, emite
«o su anexo «Kirche undjSchule»
Iglesia y
Escuela sobre la confesión sacramental un
juicio que llama altamente la atención:
«Relativo al perdón de los pecados se acos
tumbra entre nosotros la declaración de que
se nos conceda indulgencia de ellos;
pero esta
tal declaración de gracia no es la absolución
cual Jesucristo la intencionaba y ordenaba.
Bstá fuera de cuestión qne esta absolución se
debe entender en el sentido de un acto sacer
dotal aatoritativo por et cual se aplica al alma
penitente la remisión de sus pecados.
A este fin se requiere sin duda la confesión
personal. Ia verdadera acusación de los peca
dos, pues así no más se pueden entender y
explicar las palabras de Cristo en el Evange
lio de San Joan XX, 23: A quienes perdona
reís los pecados les son
perdonados y a quie
nes los
retuviereis les son retenidos. Por lo
tanto, la verdadera y personal confesión y la
plena y personal absolución forman una enti
dad intrínseca e indisolublemente unida.
Existe el hecho innegable de que en uno de los
puntos más decisivos de la vida cristiana y

indomable, ladronzuelos

—

ción, cuyos parientes ios

—

timo

cas.

Maravillas de la creación

Venga

la absolución, beneficio para el cual el corazón
cristiano en su fondo más íntimo esta inclinado y preordenado, beneficio que Jesús en su
■inioiy sabiduría divinas inleiicionalmente j
le- liaiua concedido. :v- cortó a nuestro minis
terio de almas «I más esencial
pedazo de su

inhabilitados

para

ejer

su

tenciunalmcnte

-

objeto quedecididr

debe rehabilitar en miestr;
Iglesia se,-,, |ü restauración de la coiib-ion
verdadera en su lugar de derecho que Dios li
ba destinado. Ifav que restituir a la conlesu.n
su

se

carácter sacramental

el ateo y

cuando

aun

no

este

o
no
inmediatamente aeomni
por la Eucaristía E- -vidente que por
I »Ua de la confesión nos lalta también la dis
ciplina y la educación religiosa de las almas y

fije

sus

miradas

i
Din
ia Hora Santa el Jucí
n fu la-fes'
•

110 de junio

-s

'

.

de 6

Keligiosas Sacra-

mlado.-n la sesión
de iiiíiiiKiira.'ii.ii, romo la mejor manera de iniciar en
la Diócesis h.s trabajos rucaí asteo,, l-'.n esla ocasión
predicó el Iltmo. señor Gilberto .'urn/aliily y explicó
lus motivos que hablan inducido al
Chispado nacio

nal a convocar el 2. o Congreso Kucaríslico Chileno,
ilel que se esperan (-rundes beneficios para la iglesia
y sociedad chilenas.
El Prelud . expuso además el vehemente deseo de
la Comisión Diocesana y el suyo eu especial, de con
memorar el a. o Congreso
Eucarístico con la coas
Iruecióu de un ir ni
votivo diocesano que se ele
vará rn el mismo sitio en que se lia efectuado la
Hora Santa, con que se inician en Concepción los

pío

trabajos preliminares del Congreso, templo que es
Urá a cargo de las Religiosas Sacramenlmas.
Se lomaron los siguientes acuerdos:
I.o
Propiciar e impulsar entusiastamente la cons
trucción de un templo en la ciudad de
Concepción,
—

dedicado especialmente a honrar a Nuestro Señor
Sacramentado en el sitioen que ubiquen definitiva
mente

su tasa

las

Hebrosas

que

bajo

el

nombre de

Sacra tuentinas están destinadas al servicio de la Sa
grada Eucaristía. La nueva iglesia se procurara
inaugurarla en el mes de Diciembre de 1922, época en
p en
Concepción la AsaiAblea
istica Díocesa
debe ser preparada y
:jue
realizada por la Coi
ju
nombrada por el Iltmo.
señor fuenzalida.
2.»— Propender al esplendor del culto debido al
Santísimo Sacramento, atrayendo al mayor número
ite líeles a formar parte de la Arcbicofradía que está
establecida en la Iglesia Catedral desde el ano 1N55
y poder disponer ile esta manera de un personal
abundante para lo-, trabajos que demande el Con

En las raudas cascadas

del trueno,
En ese bosque que obscurece el día,
De rústica armonía
V de perfumes yde sombras lleno.

greso

En la gruta titánica que arredra
Con sua monstruos de piedra,
Su oculto Jago y despeñado río;

sobrenaturales, invitar ¡i los líeles a acudir en creci
do numero durante el año que media hasta la cele
bración del Congreso, a
la
K-ipo-ición Dominical

Que

caen eon

Que

I

el

ante tantas

estrépito

grandezas

Dirá, asombrado:

,

altísima función, la cual consiste en
otorgar a las almas la absolución sacerdotal.
Por <
rite, un

Coi

publico,

a

,!:;;:.:

LITERATURA

nuestra Iglesia (!a protestante) ha ;
empobrecimiento de profunda con- !
de nuestra Iglesia
han sido despojados de un beneficio inefable, !
el beneficio de poderse confesar y de recibir

cer

,del

Íue

un

corazón, dejándonos

recurso.

la estadística formada por el Tribu
Sena respecto ala clase de educación
dichos niños han recibido, resulta que de
DO, sólo II fueron educados en colegios de
religiosos y los 8!) restantes, en escuelas lai

secuencia. Los miembros

t

de viciosa inclina
allí cumo úl

Según

nal

eclesiástica,
sufrido

o

envían

Ar 1

Creo

en

tu excelsa

.

Se mimbro al

«euoi- dan NieiMo /.ulaica
para pre
próxima la forma de realizar la
déla Ai-eliieolradia.
Con el Un de buscar la ayuda del cielo para

sentaren la sesión

reorganización
i

o—

los

I

p

,.,,,,■

pr

el ateo
—

majestad,

Creo,
-Dios mío!

i

practica

de ejeeutai

la creación, que en ln tranquila
Inmensidad oscila
Uon ritmo eterno y cántico eonoro.
V no hay murmullo, ni rumor, ni acento

Arpa

la

es

En tierra, mar -y viento,
Q,ue del himno inmortal no forme

Unión

per indico

adopte

coro.

E! insecto entre el césped escondido,
El pájaro en su nido,
Kl trueno en las entrañas de la nube.
llanta la flor que en los s"|UiIito-- brola,
Todo exhala su nota
LJ.iif cin acorde son al cielo sube.

Nunea.de] hombre lu soberbia c:iee,.i,

Que

acompañada

enloquecerle llega,

a

nada

al fin la

mamente

a

predicación
rir por

gravisi-

rnUma languidecerá
pesar de la freí nenie y fervorosa

¡glesia
este

y la Iglesia
deferid.

Pero para reformar

puede

sucumbir

v

mo

Kst<-

poder atlgu-lu

Y hace
h'n

-irnr

vano,

práctica peni
ineludible la reorgani

lo.

y Hoti-r.ino,

¡i-tro-

<;ulje'áiiilo-e

en

Ricardo, Obispo

el cielo

de

Sófei

es

el que

Joaquín Fuenzalidn Morandé,

la frente,

nueslra

lenciaria es condición
(ación del miiiisteriopastoraleoino institución
divina, la implantación de esta condición en
la conciencia de los eclesiásticos y laicos
la
y

Le

,.\y!

que,

aco-

como e

Gaspar Núñez de

i

Arce

bien

guardado

i

la

-1

LA UNION CATÓLICA

La Unión Católica en Piovincias
Juntas

Parroquiales
Yumbel

de Junio de lOüf.-Con
iltmo. señor Presidente del Consejo Diocesano de la
Unión Calóllca lia decretado lo siguiente:
Nómbrase a Ins sl-ineiitos rabal Ir ros. pinmn stos
i ,-.. ■.
[.ar;i integral
por el señor Cura Pan-e.-, ,,.,„.
■' l
'1'■'
I "■
I ' ■'
la Junta i'arro.fmal de la I n
I'biieiitino
rroquia .le Viuiil.el: señores Aníbal llege,
Briones, Primitivo Viveros. José Valenzuclu y Hum
i:i Obispo de Pogla,
Ti-asci-il.a-'.
berto

Concepción,

s

■

■

•

—

Vásqne/.—

Presidente.— Fuenzalida. Secretario.
de San José.

Parroquia

las siguientes personas propv
r Cura Párroco respectivo, para
integrar lo
Junta Parroquial de la Unión Católica de la Parro
quia de Son José de Concepción: señoras Ederlinda
de Arara, C.loi inda Ca/ner de lionuer,

NÓHilu-ai

a

Domínguez

Filomena Crette v. de Merino y señoritas Eloísa
Fuenlealba, Rosa Sanl'nrgo, Aurelia Gílison, Amalia
Rivera y En
El Obispo >l
San Carlos.

Obispos católicos, que tienen total

o

con un
y que no podría hacerlo
Parlamento; por eso se quita al resto del
la
país la parte donde ellos tienen su mayoría,
de Ulster. Es como si en los Estados

quiere mandar,
solo

proVincia

se empeñaran los demócratas en estar al
frente del Gobierno, y no pudiendo conseguir la
mayoría de representantes en todo el país, opta
rán por la separación do los Estados del Sur,
donde ellos tienen la mayoría. Tal división del
pala sería calificada por todo buen americano
como
antipatriótica. Una división semejante
piden las minorías protestantes de Irlanda, y
tal división es la que impone el Gobierno inglés

Unidos

a

todo el

país.

—

—

de lOüt.—El Iltmo
Pogla, Presidente del Consejo l)i<
Ubispo
de la Unión Católica, con esta fecha tía decretado lo

Concepción,

ü de Julio

de

siguiente:

C, proput__

1

Trascríbase.
de Cauquenes.
de Pogla, 1' residen te.— Fuen ¡-a lid a, Sec

Católica

Obispo

—

Mundo Católico
Representación

Grano de

en

tradicional polaco: "¡Oh, Dios, que criaste
Polonia, etc."
El Senado ba decretado el cumplimiento del
nacional, hecho hace 4 años, de edificar, en
acción de gracias, un grandioso templo con el
Para
nombre de "la Providencia de Dios".
iniciar su construcción se han votado ya por el
Parlamento 10 millones de marcos, y una co
misión presidida por el Afzobispo de Varsovia ha
de seguir recolectando fondos y vigilar su con
strucción.
En esa iglesia nacional se dirán diariamente
Misas por el hien público de Polonia y por las
almas de los soldados que murieron en la guerra
y por los civilesque fueron muertos en los países
nuestra

voto

son

penoso, ni

de Francia

en

Roma.

Como es sabido, el Gobierno francés, sin
esperar la discusión del Senado, nombró Em
bajador ante ni Vaticano a M. Jonnart, el mismo
que había sido enviado como representante
especial de Francia para la canonización de
Santa Juana de Arco, en Mayo de 1920.
M, Jonnart, al hacer entrega el 25 de Junio
de las cartas que lo acreditaban como Embajador,
expresó asu Santidad loa votosdel Presidente de
la República y del Gobierno francés de respeto
y consideración al Papa, a la vez que su com
placencia de renovar las relaciones entre ambos
poderes, y manifestó que "el Gobierno está con
vencido de que la gran causa de la paz y del de
recho pueden esperar mucho de la gran potencia moral
del Vaticano, ante lacual se inclina el mundo entero."
Convendría tomaran nota de esa frase loe
enemigos de la Iglesia y del Papado en Chile.

Peregrinación
El Sumo Pontífice recibió

en

a

desas.-

una,

Hallóse presente a la audiencia
Ministro holandés eu el Vaticano.

Para retardar la muerte se ha de pensar consta».
en ella.
saludable mezclar entre ia
poesía de la vi.
prosa de la muerte: entre las risas de la farsa
s de la úllin

emente

¡Están

El

bostezo

lina

bija, míiita de
adula bo^livaí- continuamente.'

—¿.Que

—Ño,

le

pasa,

mía?...

bija

lo que tengo

es

¡tienes debilidad?

hambricidad.

Parran! I o :

preguntaba

cuál

era

a

Antálcidas, general lacedemoniu

j

Ideal de San Francisco

-El buen superior debe ser enemigo del pecado,
amigo del pecador; debe ser uu espejo de per
fección, donde se miren sus hermanos.'.
Significado de la sección «Vida Social*eclamo particular: hay quien lo hace por necesi
dad, como quien huele mal, necesita, y muy de Tepero

ras,

mucha agua de Colonia...

Miscelánea

Dime, Gedeón, le pregunta un amigo, ¿por qué el
agua hace tanto ruido cuando cae sobre el fuego?
Gedeón, sin vacilar:
—Son los gritos de los microbios al cpiemarse.

Consejito

de

actualidad

Cooperen lodos |a la propaganda de la bueaa
prensa y antes de suscribirse a un diario, examuei
si es o no netamente católico, y de tal modo que la
madre

pueda entregar

Soc.

Imp.

y Lit.

"

.-.in temor el

Soulodre

*

periódico
.

—

en

"

RESERVADO
PAHA

L_A_

CASA F. VALLS
Barros Arana 578
casilla 312

Los

—

JVlejones

teléfono 568

Suntidos

CALZADO
%,

En

A. MENARES y Cía.

el

Irlanda,

Según el nuevo régimen o autonomía im
a Irlanda, se ha dividido el
país en don
secciones: la del Sur y la del Norte, c-ada una
correspondiente Parlamento.
Deputado- cn-dará Je

la Cámara de

poi

nombrados,
ción.

3

v

eroj./ició,

De eítoí,

En el
Vis

Sur,

mu\u-

representación proporcional al

número de habitante»,

el Senado

de f>(:
17
y los demás por elec

PEDIDOS DE PROVINCIAS SE DESPACHAN A VUELTA DE CORREO

malro deben se¡-

elegidos

por !o¡>

Ahumada 34-38

—

Casilla 3382

--

S A. 3Sf T I A. C3- O

oía-

Concepcioa.

enemigos.
Señalamos el año pasado el hermoso ejemplo
de fe dado, con ocasión de la Pascua de Resu
rrección, por los estudiantes de los grandes cen
tros docentes de Francia. Este año se ha renova
do ese espectáculo con mayor entusiasmo. El 6
de Marzo «hacían sus pascuas» en San Sulpicio
180 estudiantes délas Escuelas de Minas de Pa
ris. El 13 del mismo mes Domingo de Pasión.
había en Nuestra Señora de París más de 800
«centrales» de la Escuela Central de Artes y
Manufacturas, respondiendo a la invitación fir
mada por 001) estudiantes de la Escuela y 100
antiguos alumnos cuya larga lista es singular
mente imponente. En muchas regiones de Fran
cia otras agrupaciones de «centrales», organiza
dos por corresponsales del Comité de París, cum
pilan con la Iglesia en iguales reuniones. En
Saint Etienne de Murt, ni 21 de Marzo, Domingo
de Ramos, se acercaban a la sagrada Mesa, como
e! año pasado, cerca de 000 politécnicos fieles a
esa tradición u'esde 1912. En
muchas ciudades
otras agrupaciones de ex-alumnos del Politécni
co asistían el mismo dia a la misa especial de la
Comunión Pascual. Como se ve, la irradiación
de la vida cristiana" en la juventud intelectual
francesa es vasta y profunda.

"

el medio mejor para hacerse amigos.
1
decir a los otros las cosas mas agrada-

Es, dijo,

bles y hacer por ellos las más útiles.

puesta

bros, elegidos

deje.

oro

Holandesa

audiencia

peregrinación obrera holandesa, que
representaba a 15,000 obren* católicos de los
sindicatos ferroviarios, a UfiH.flOOdtíbi federación
obrera y a muchas otras organizaciones lioian
numerosa

con su

lay.

tnrniai

—

se

ser

jóvenes

.

Torres, para integrar la Junta Parroquia.

Unión

que Dios te hace.
No Huyas nunca el deber por
a verdad por ser amarga.

La Comunión Pascual de los
estudiantes

Nombra;
Fuenzalida
no

Perlitas

Loque tú llamas desgracias intolerables,
es

Se

Polonia,

el Palacio presiden
leyó
cial de Varsovia laNueva Constitución Nacional.
Este día ha quedado constituido en fiesta nacio
nal. Un gentío inmenso estacionado en la plaza
del Palacio, entonó al unísono el religioso him
El 17 de Marzo

no

Concepción, ó de Julio de 1921.— El Iltmo. señor
Presidente del Consejo Diocesano ele la Union Cató
lica ha decretado con esta fecha lo siguiente:
Nómbrase a las siguientes personas propuesta:,
los Apóstoles, Superior di
por el litio, P, Fr. José de
los Trinitarios de San Carlos, para que formen lo
Junta de la Unión Católica que funcionará cu dicho
B. de Uiriart, Elena Tí. v.
Rosalía
señoras
convento:
de Ortega, Filomena I. v. de Lagos, María A. de Pa
rada y señoritas I.in-en/a Mnldonadn, Rosario Maldonado, Natalia Sepúlveda, Teresa Carrasco. Amalia
R. Rodríguez y Malvina Lazcano. Trascríbase. El
Obispo de Pogla, Presidente.— Fuenzalida, Secreta-

HOJAS SUELTAS

parcialmente

sedes en dicha sección.
Una división tan arbitraria no puede agradar
Tal división está hecha
a loe buenos irlandeses.
para favorecer a una minoría protestante, que
sus

Teléfono 601

]
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COMSEJO

Año II

DIOCESñliO

7 de

Concepción,

"LH

DE

=---

UMIOM

CATÓLICA'

de 1921

Agosto

Núm. 26

er=

La Unión Católica
PERIÓDICO SEMANAL

Crónica

2
DirecciÓD y Administración

sociales

Cuestiones
—

^

PERIÓDICO SEMANAL

Suscripción anual: $
Apologética

La Unión Católica

.

Casilla 87G

Literatura

Teléfono
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CONCEPCIÓN

parroquial

Edición de

Movimiento católico

12.500

las Juntas

ejemplares

Parroquiales

y los de

cepción
vecinas

las

deseo

es

solo de

uno

puedan

vehemente del

Consejo Diocesano
ni

Parroquias

fácilmente

que

asistir y

J

de Con

el que

no

falte

los miembros de

dichas Juntas.
esús

perdona

La reeonstrueeión

soeial

y

de

dispone

un

lo

a veces

la influencia avasalla

dora de las

palabras;

la

sugestión

de la letra de molde.
La

evolución

pueblo está, en mucha parte, diri
gida y sostenida por la constante
ten-ion hipnótica que recibe de la
prensa. La estrella polar del pue
blo es la prensa.

Y además de
la

influencia de

esa

palabra

que emana desde la
prensa al seno del pueblo, coexis
te en la prensa el hervidero de

¡deas y de sugestiones donde los

hombres de letras calcan muchas
orientaciones y sus ma
de pensar y de sentir. De
cien hombres de letras
que leen

veces sus
neras

diario, qoizá

so

caenta

los que

llegan

no

someten

a

a

cin-

una

re

cia autocrítica el encandilamiento

ideológico

de que
tes víctimas.
El

en

Pero la prensa
rar

su

tirse de

una

irocha

una

námica

en

en

labor;

prensa

es

la moderna edad
no

los móviles que

pulsar

inconscien

son

pues, de la

poder,

Imponderable

no

qae tan de
no

la

a

pecuniario

responsabilidad

la reconstrucción

sa,

psicológica del

todo

supedita

y al éxito

La tremenda

arma

poderosa:

cerca

ideal

social,

atañe

a

de

gravitar como un imperativo cate
górico, como un solemne deber,
Que para eso es la gran directora
de la psicología de los pueblos
y,
parte, la moldeadora de los

en

ce

rebros de los mismos hombres de
letras.

honrosas excepciones,
su

cuenta

entre

La

con

no

muy

toma

a

labor reconstituí iva

esa

nosotros, los miembros

Unión

Católica

contingente

a

esa

favoreciendo

a

colaborando

en

la prensa

ella.

Y

de

su

di

estériles faramallas y

satisfacer egoísmos vengativos;

un

Señor

del 14
El

y

15

Consejo

Concepción,
una

ha

buena y

en

la

Concepción.

las Juntas Parro

En ella
a

se

abrirán

lieos y antisociales.
en

ello

uno

no

hacen sino

Y

crean

qu

cumplir

co

de los fundamentales deberé

cristianos, y que la inacción

en ei

empezado

a

en

ponerse

estudiarán los

ban

nuevos

hori

las iniciativas que ya han

los programas de

U

sus

giosa.

nario, los católicos de buena

¡íntica

el celo de

miembros y adoptar normas ge
nerales de acción social y reli

se

papeles

14 de

Domingo

Esta Asamblea tiene por objeto
dar unidad y eficacia a los traba

zontes

ein|>learsc

cu

práctica;

medios

qur de

la ejecución
trabajo, que

tengan clahorados las Juntas y
bre todo

se

mentará el

de

fortalecerá

espíritu

e

podían

los te

proponer, para lo cual

se

rá

después

un

tiempo

Con este
a

limitado
al

y

destina
de

final de

la

las Juntas

sean

que
res

e

campo de

sus

sociales

\s.-,i,il,lra del dia 14 sólo

concurrir los miembros de

como

en

de inte.

el

ancho

actividades

tanto

económicas y

reli

giosas.
El Lunes J3 de
año

se

destinará

Concepción

a

de este

Agosto
en esta

dar

ciudad de

gracias

a

Dios

Nuestro

Señor por los beneficios
con que hasta ahora ha favorecido
a La Unión Católica de
la Dióce
sis y

a

impetrar

de

su

Divino Co

razón por intermedio de su bon
dadosa Madre, la Santísima Vir

auxilios

incre

como

para el éxito de

Católica

gen

apostolado
poseído todo

estimadas

importancia

La JUnión

de

de

objeto el Consejo pide
Parroquiales que pre
aquellas ideas

senten y propongan

ya
so

que deba estar
socio de La Unión Católica.
A csla

los asis

sobre

quieran,

que traten los oradores y so
bre las ideas que se crea
prudente

La

las 4 de la tarde, en el
social de la
Parroquia de

San José de

Consejo Diocesano

puedan hablar

mas

a

principios re
ligioso-sociales y a esa faena se
dedica, especialmente, este scín
v

de

la Diócesis de

quiales, intensificar

como una

tentes que

Asamblea.

resuelto celebrar

Asamblea el

Agosto,

ella

en

qne

cada discurso

Agosto

Diocesano

Unión Católica de

jos que realizan

inculcación de los

de los

de

su

tarea

reconstrucción social estriba

influjo

de

liAS ASAMBLEAS

parte, la mejor y más sólida, de la

so

pecado

grave

de

aporten

fecunda

te para que contrarreste el morbo

alta misión social; de-

tro

salón

Ya que el diarismo,

es

omisión del que habremos de ren
dir cuenta estrecha a Dios Nues

la pren

debieran im

gran parte

tas cosas

gravita casi nada en la con
periodística. Y debiera

luntad propálenlo tesoneramei

revés

Siendo esta Asamblea destinada
únicamente al personal de las Jun

mujer pecadora

ciencia

quiere depu

quiere

la

tas, desea el

granjeria
La prensa

a

María,

adelante

nuevas

bendiciones

especiales
en

la

y

seguir

para

comen

empresa

zada.
En este día pues y

indicados,

con

ción que

los fines

los socios de la Unión

Católica y los católicos de

Concep

deseen, asistirán

y inedia A. M.

a

a

las IS

la Misa que cele-

LA UNION

parroquia del Sagrario el señor
Consejo Diocesano de la Unión
Católica de Concepción, Dr, D. Reinaldo Mu
ñoz, quien dirigirá la palabra a los asistentes
brar.i

la

en

Presidente del

y por la tarde,

las

a

la gran asamblea que

a

salón social de la pa
en el
Juan de Mata, calle de Lau

ha de verificarse
de San

rroquia

4,

asamblea

En esta

yo texto se publicará
de este periódico y se

en

el

primera

Católica,

próximo

desarrollará

cu

número

lucido

un

cantos y música.
programa de discursos,
El Consejo Diocesano confiadamente expre
la invitación que hace a los católicos
sa

que

de

Concepción

de

ser

Los

para ocurrir

a

estas

fiestas ha
con su

han de darles brillo y realce,

el

próximo

número de

nuestro

cretario,

un

tesorero

y si fuere necesario,

La

Parroquia

y la Junta

de la

Parroquial

Unión Católica

¿Qué es la Parroquia?
La Parroquia es una agrupación de cató
licos cuyos intereses religiosos son confiados
por el Obispo de la Diócesis a nn Cura asistí
do o ayudado por uno o más tenientes-cu

Secretario?
l.a Citar a se
sión a los miembros de la Junta; 2.° Redactar
las actas de cada reunión; 3.<> Abrir y atender
el registro de los asociados a La Unión Ca
tólica: i." Procurarse un mapa o plano de la
Parroquia; 5.» Atender a la distribución de
los folletos, periódicos y demás publicaciones
de La Unión Católica; fi.° Enviar todos los
años un duplicado de los registros al Consejo
Diocesano de La Unión Católica.
¿Qué ha de hacer la Junta Parroquial
luegoque se establece?
Et primer trabajo de la Junta Parroquial
ha de ser estudiar y examinar de cerca la si
tuación religiosa de la parroquia y la organi
zación de la Diócesis.
¿Cómo estudia la organización de la Dió
cesis?
Por la lectura en común de los documen
tos oficiales publicados por el Consejo Dioce
sano o Centro de La
Unión Católica. Léase
con
especial interés la pastoral del 39 de Abril
de 1916 y el folleto titulado aLa Unión Cató
lica».
—

—

la autoridad

—¿Cuáles
rroquia?

religiosa

la Pa

en

Es el Cura o Párroco; sobre él recae por
toda responsabilidad religiosa,
A él pertenece el gobierno espiritual, y de él
dependen en último término todas las decisio
nes en ese orden de cosas.
—¿Obliga a todos los fieles el apostolado?
A todos obliga ejercer el apostolado y
bajo la dirección del sacerdote.
¿Cómo se puede practicar el deber del
—

consiguiente

—

—

apostolado?
De muy diferentes maneras según la con
dición de cada cual. Hombres y mujeres, jó
venes y niños, pobres y ricos, todos pueden y
deben defender y propagar su religión.
¿Podrá el cura o el clero en general, por
si solo mover o inducir a todos al apostolado
y proporcionarles todos los servicios desea
—

—

bles?

Muy difícilmente. Necesita auxiliares o
colaboradores. Entregado el Párroco a sus
solas inspiraciones y a sus solas fuerzas, se
—

encontrará

aislado,

no

comprendido

e

inca

paz de hacer todo el bien deseable.

—¿Quién podrá ayudarlo
—

eficazmente!1

Una junta parroquial.

De la Junta

—

Es

es

una

una

Parroquial

reunióu de

ticantes, activos,
se

asocian

para

Junta

de la Unión

bajo
organizar v

¿De

'

católicos, los

abnegados

influyentes que
presidencia del par me o
e

la
obtener los lin.

s

de La Unión
e.

la Junta Parroquial?
—De tres a cinco miembros
—¿Quién los elige?

imponerse:

el Consejo Din.H-.ano de La
Unión Católica de entro las personas propues
tas por ei párroco,
:1a Junta Parroquial?
-¿Cuándo
—Cada
din

elige

el

Que

Cues

la sociedad está muy enfer

—

—

—

rés

el bienestar común.

en

P.
PeroUd. dice que está muy enferma
la sociedad. ¿Estamos todos nosotros grave
mente enfermos?
A.
Nó; no todos nosotros estamos en
fermos, pero la sociedad, a la cual todos per
tenecemos, está gravemente enferma.
P.
Pero, ¿es acaso la sociedad como una
—

—

persona para que pueda estar enferma?
A.
Sí; la sociedad es algo como una per
sona. Ella consta de muchas
partes u órga

Los hechos de la guerra que ponen de re
lieve la eficaz intervención del clero, como asi
también la actuación del Papa en favor de las
naciones, ha creado en Francia la necesidad
de reanudar sus relaciones con la Iglesia. Así
lo entendieron la mayoría de los políticos
franceses, al resolver tal reanudación.
Este hecho va a ser para Francia de impor
tancia trascendental. Los católicos numerosos
que habilan ese suelo y que contribuyeron en
todos los tiempos a su engrandecimiento, lian
visto con agrado la actitud asumida por eí Go
bierno. Las relaciones cordiales que manten
drán Francia y el Vaticano hacen prever días
grandes para aquella nación. Los hijos de la
Iglesia, que en Francia son numerosos, ante
el hecho dr la reanudación de relaciones, re
doblarán su fervor patrio y harán resplande
cer con verdadero brillo, el
poder que la Igle-

mentos

seno

de la

Su vuelta

propicios.

iglesia en mo
importa para el

tiempo

No se puede estar separa
grande que hav en el
transcurrido desde su fun

dación hasta los días presentes, pone de relie
ve la
autoridad que siempre lia tenido su po
der. Ha habido grandes emperadores, reyes,
generales, politiios. que bregaron por la des
trucción de ia Iglesia. Todos ellos Chocaron
cou li, ineonmovilidad de es;, roca.
Así lo esI ¡i hlecdó su fundador, al designar al A|ioslol
IV, fio como su vicario eu la tierra, l'er.i la
universalidad de la Iglesia, agiganta su poilor. lin !,,, laa las naciones forman frran le
gión los que se llaman sns hijos, y oslo hace
ni ,,„

Pena, Únicamente

asi

,„„,!,..

que obran juntamente.

nos

P.

¿Cuáles

—

son

estas

partís

u

de

órganos

la sociedad?
A.
En la sociedad

hay diversas clases: ri
cos
y pobres, empleadores y empleados, go
bernantes y gobernados.
P. ¿Por qué está, pues, enferma la socie
—

—

dad?

Porque estas diferentes clases no quie
trabajar para el bien común. Cuando una
nuestro cuerpo no trabaja bien con

A.
ren

—

parte de

el resto, nosotros decimos que

estamos

enfer

mos.

yo pienso que todos los hombres
iguales; si ellos se diferencian -orno se di
ferencian las diversas partes de nuestro cuer

P

—

Pero,

son

todos iguales. ¿Puede Ud. expli
esto?
Cuando nosotros decimos que to'dos
los hombres son iguales, nosotros entende
mos que todos los hombres son hijos de
Dios
y que fueron creados para un mismo fin. Pe
ro, ellos se diferencian los unos de los otros
en razón de las diversas
aptitudes y distintos
trabajos que tienen.
P.— ¿Cómo sabemos que los hombres se di
ferencian por sus aptitudes?
A.
Porque lo vemos. Algunos hombres
tienen fuer/a y pueden trabajar bien con sus
brazos, otros son buenos para organizar, otros
para inventar: No todos nosotros somos aptos
po,

no son

carme

A.

—

—

para

cualquier trabajo.

I\— ¿Es

bueno que los hombres

se

diferen

cien?
A— Si, de otra manera la sociedad no po
dría aprovecharlos. La sociedad necesita lo

que se llama «división del trabajo».
P.
¿Es designio de Dios que alguno de
nosotros sea inútil?
A.— No; todos nosotros tenemos nuestra
—

Urea que realiicar en la sociedad,
porque to
dos somos miembros de ella. Am como todos
los miembros de nuestro
con su

cuerpo contribuyen
actividad particular a mantener y iles-

arrollarla vida en nosotros, asi también to
dos los inii-inl.ro, de la soeicdad están des
tinados a prestar avuda v no a servir de es

lia de

papel qne
desempeña!
iii-roquial?
-El papel que ha de
desempeñar la Juntf
,-e,,ln. ,!,
rr.i.pii.il es el ,1,- ,m ,,n,l,rato
juuiü

—

y debe ser curada.
P.
Pero, ¿qué entiende Ud. por uaociedad?»
A.
Yo entiendo por tal el conjunto de to
dos los hombres, mujeres y niños de un
país
que viven bajo un gobierno, que aspiran a
una obra común
y que se ayudan unos a otros
para realizar la consecución de la felicidad de
la vida humana.
P.
¿De tal modo que Ud. no entiende por
«sociedad» lo que se llama la asociedad eleganten o nel gran mundo», como se lee a me
nudo en los diarios?
A.— No. yo pienso que todos formamos Ii
sociedad. Nosotros somos ciudadanos o miem
bros de la sociedad y tenemos todos un inte

torbo

cuencia s:

-¿Cuá

tas.

mundo. El
más prac

Allmiso,
ma

—

de muchos años de extravío vuel
ve Francia sus pasos hacia la Iglesia para en
rolarse en las filas de las que forman, gran
legión, la mayoría de las naciones.
Este acontecimiento es de celebrarse, pues
significa que el poder de la Iglesia se va acre
centando y además, que la nación que vuelve
a su seno
era una de sus
hijas más predilec

...u.ido,mej.-...pl».

cuántos miembros ha de

—Los

VATIGANO

da de la institución más

Parroquial

Católica.
—

Eli

Después

Fi-ancia vuelve al

Católica

—¿Qué

Profesor.— ¿Qué entiende Ud. por
tión Social?

—

FRANCIA Y

—

ras.

El enfermo

je

¿Qué corresponde hacer al
Al Secretario corresponde:

—

Organización,
Parroquiales

Social

—

—

de las Juntas

Catecismo

—

Designados por el Consejo Diocesano los
miembros de la Junta, el párroco, de acuerdo
nombra un Vicepresidente, un se
con ellos,

—

programas de las dos asambleas serán

publicados en
periódico

SOCIAL

la

—

entusiastamente recibida y que

presencia

SECCIÓN

cosas

—

cantará por

se

el himno oficial de la Unión

ideas yde
en todos los órdenes de
de
que interesen a la vitalidad espiritual
Parroquia. Constituye el núcleo, la porción
escogida de los feligreses.
la
Junta
Parroquial?
¿Cómo se organiza

iniciativas

fes de secciones.

taro, entre Carreras y Las Heras,

vez

^

CATÓLICA

■

(Continuará).

i

o

No

hay compañ

hombre que

no

salí

isle que la de

un

LA UNION CATÓLICA

Los Mariscales Foch, Castelnau, Gouraud,

APOLOGÉTICA

ellos cada día.
La Comunión frecuente forma

LOS FUERTES

Vaya un beato
¿Por qué?
¿No ves que todos los días,
tímida, va a comulgar ¡como si

posiUvo del Congreso Eucaristieo. 'la .Li*. Sacer
Kucar.süca., con el (ln dr. adorar al
Santísimo
Saer.um-r.lo ,-n
las K-qmsirmues solemnes
,,ue se
verifican en la ciudad los días
Domingos. Pide ade

dotal

Mangin y Petain, glorias de la Francia mo
derna, comulgan con frecuencia y algunos de

mas

las

del

cias nobles y puras.

—

(nortes, los

carones

munión para

cumplir

como

vieja

los

necesitaran
el deber!

hombres
de la co

Catedral di-

Cuiir.p.i..u y |,,1M1 ¡, disposición de
miembros de la Comisión las listas de fus
socios ac
tuales, los
vigentes y la pastoral pu
blicada por el lllmo. señor
Obispo Ür. don José Hi-

re^nm-ntos

DIOS

ñ

Oh, amigo, precisamente para la fortaleza
necesaria la comunión; el Pan de los fuertos se la llama.

sobre la
rei.rganizaeíou de la Ari-liicírudfa existente en la
los

LITERATURA

con

cannn

turnos de tres días
para cada una de las parroquial*.
l-.l señor N. /nía,,-,, |,i-,.,,„t6 r[ informe

—

—

que mc est.ilil.vi-.. ,i, i,,,i., l¡. [)¡,«-rs¡s l.i Exdollamada de las Hl IWas,
según las normas
ii.lld.-l Cdigo ,1.- Uereeho Canónico ñor

s.c.on

concien

—

es

¿Y quiénes son los que comulgan sino las
viejas y los hombres que se parecen a ellas?
¡Las viejas! Almas buenas y delicadas,
que habrán perdido la hermosura del cuerpo,
—

—

fresca el alma, van allí
rendido a buscar fuerzas
para continuar, pues sienten en su corazón el
anhelo del más allá, donde hay hermosuras
qne jamás se marchitan, ni sienten el desvío
de los hombres
No las ^ridiculices porque comulguen; que
además de irreligioso es cruel e inhumano.
Comulgan también los hombres y los lnnu
bres más célebres por su ciencia o por la pe
ricia de las armas o por la perspicacia de su
política: los hombres fuertes.
Pon oído:
—García Moreno, Presidente del Ecuador,
no emprendía negocio de importancia sin ha
cer antes uua comunión
fervorosa. Mereció
ser mártir déla Eucaristía, siendo sacrificado
en odio o los principios católicos
que defen
uu
Viernes
día,
primer
después de haber co
mulgado y cuando salía de visitar a Jesús
Sacramentado.
Tomás Moro, el gran Canciller de In
glaterra y el abogado más sabio de su tiem
po, comulgaba todos los días.
A los que le decían que un hombre como
él, distraído con tantos negocios del Estado,

pero que
como

conservan

el caminante

—

debía
día:

comulgar frecuentemente,

no

Precisamente

gobernar,
porque

voy

son

munión

me

porque
a

pedirlas

respon

necesito luces para
a la comunión;
y

fuertes las tentaciones,

con

la

co

fortalezco.

Montalembert

armaba con la comu
frecuencia y cuando había de pro
nunciar algún discurso
importante en el Par
lamento.
—Berryer respondió a Thiers: «Cumplo con
el precepto pascual dos veces: una en París
—

nión

se

con

para mostrar
de mi

gi.er.zo

natal, para

Tú, Dios, formaste al crear
Del universo el palacio.
Con un suspiro el espacio.
Con una lágrima el mar;
Y

Has

Marcos Fidel Suárez. Presidente actual
de la República Colombiana, v uno de los
hombres más sabios de América, oye Misa
y
comulga todos los días temprano, mezclado
con la
gente más humilde que acude a la Igle
sia a aquella hora.
El sabio profesor Toniolo, de la Univer
sidad de Pisa, comulgaba cada día
siempre
que le era posible.
—

te

ta

en

el cielo

La aurora, que es el consuelo,
Y el iris, que es la esperanza,

Tu purísimo esplendor
El universo colora,
Como el beso de la aurora
Los pétalos de la flor;
Y si tu soplo creador
Eu el caos se derrama,
El mismo caos se inflama,
Y entre nubes y arreboles
Brotan estrellas y soles
Como chispas de la llama.
Así cuando nada era,

esle

en

ln

la

sus

la

Arcaico iradía.

gestiones darán

de la
cuen

4o Nombrar

Tesorero

al

señor

don

Leovigildo

5,o Comisionar al señor Tesorero
para que estudie
proyecto presentado por el Secretario sobre impresión de. estampillas euearfslicas, como un medio
muy sencillo de recolectar dinero para la construc
ción del templo al Santísimo en
Concepción, debien
el

.

1

do presentar su informe en la sesión
próxima; y
6.0 Resolver en la sesión del
primer Sábado de
Agosto la organización del trabajo de recolección de
dinero, tanto en lá ciudad como en las demás Parro
para iniciaren cuanto sea posible los traba
construcción del templo votivo.
£.• levantó
InvanlA la
I,, rgrl/r,
1-t- 7
1 O M
Se
sesión a las
P. M.

quias,
jos de

„

Crónica

bruma,

Y tu aliento soberano
La ola hinchó del Océano
Y la coronó de espuma.
Mas con ser la suma esencia,
Es tu arrogancia humildad,
Tu riqueza caridad
Y tu justicia clemencia;
Pues quiso tu omnipotencia
Las flores por incensario.

El monte por santuario.
Por águilas golondrinas,
Por toda corona espinas.
Por todo trono el Calvario,

José

para

encargarán los miembros

Corcuera;

La naturaleza entera:
Surcó el río la pradera,
Dio la fior fragancia suma,

disipó

se

Eucarísticuyde

rístioo;

A tu voz, jamás oída,
Tomó movimiento y vida

La luz

nuevos socios

trabajo

próxima sesión.

2.o Comunicar al Párroco de Penco
que se ten
drán muy en cuenta sus observaciones
para cuando
llegue la ocasión de tratarlas;
¡i.o Agradecer al señor Director de La Revista Ca
tólica de Santiago, romo asi mismo ai
del Boletín
H.U-sutvhro de Cmierpeii'.ri y al del
periódico de La
Union Católica el ot'rce
uto .[in- han heeliu
por in
termedio del Secretario, de las columnas de sus res
pectivas publicaciones para acoger en ellas informa
ciones relativas a los
trabajos de la Comisión Etiea-

adora te alcanza,

dibujado

Buscar

Comisión

Como señal de bonanza

Velarde.

Congreso EueatMstieo

otra

sanos. B

iJe

queriéndonos probar

Que quien

mis

colegas que no me aver
en
Argeville, mi pueblo
edificación de mis sencillos pai
a

fe,

1.

segunda sesión ordinaria de la Co
misión Eucariatioa Diocesana de Concepción,
celebrada el 24 de Julio de 1921

Acta de la

Asistieron el Iltmo. señor Ricardo Sepúlveda, el
Pbdo. dim Abraham Homero M., los señores Nicasio Zubiiea, All'reili. Lamias
v
l.e.ivigil.li. Corcuera
y el secretario, Pino. Joaquín Kiienzalídariié aprobada sin mii.lili.n, i.m ■■! a.-t.i <le la se
sión del 2 de Julio.
Se ilió
u
1. 1.,
de una nota del párroco de Penco, R,
P. Carlos deBerrnjalviz en la que
propone la idea de
restablecer en larin.lad ileConccpción,

N.mhue.

—

Parroquial

Solemnes

Carmen

en

la

cultos

la

a

Parroquia

Virgen

del

de Ninhue

El día y del presente

Williamson,

cura

principió la novena el R. P.
suplente, con una regular asisten

cia de fieles que día a dia fué aumentándose.
El día 17 se celebró la fiesta
principal. A las M.30,
misa de comunión general en la que recibieron el
Pan Eucarístico un buen número de hombres, so
cios de San José, y de señoras. A las 10.30 misa so
lemne cantada por un coro de señoritas y oficiada en
el altar por el R. P. Williamson. En el ofertorio,
predicó el R. P. Eladio, Carmelita Descalzo, de Chi
llan, venido expresamente para solemnizar la fiesta.
Por la tarde, a las 3, se hizo la
procesión con la
imagen de Nuestra Señora, la Sma. Virgen del Car
raen, en una anda
artísticamente arreglada, entre

dos lilas de hombres, ordenadas por el señor Cura,
ayudado del seiiorjuez don José del Carmen Díaz.
Al llegar a la Cruz de Misión, habló el P. Eladio en
salzando el entusiasmo de tos concurrentes y reco
mendando la devoción a la Virgen del Carmen hasta
Vuelta la procesión a la Iglesia, se hizo la termi
nación de la novena y a continuación el Padre Eladio
dio li conocer la importancia del Escapulario del
Carmen y de que se hicieran cofrades.
Se terminó la fiesta con lu bendición de su Divi

Majestad.

na

Como manifesfación del entusiasmo hubo salvas
de camaretas durante la misa y en la procesión.

■

JParroquia de]L autaro (L taima)
La ■Confriencia

de Señoras de San

Vicente

de

celebro el Domingo -'. de Julio la fiesta de su
santo Patrono, con una misa cantada, romo acostumIiiéi haeerli' des. le que lile fundada por el señor Cura
l'.-.ul-

Párroco de entonces, Pbro. don

doy, comulgaron
dos

A. HENARES y Cía.

de íiinfins

Estanislao A. Gogran número de socias y protegi
asistido a la
quienes baldan

si'mis,

Almacenes de artículos religiosos, los más surtidos fiel pais
PEDIDOS DE PROVINCIAS SE DESPACHAN A VUELTA DE CORREO

Ajiles de retirarse seles entregó a cada jefe de fa
lia •■! paquete anual de ropa hecha y géneros.

\ las :l de la larde

Ahumada 34-38

—

Casilla 3382

-

-

SANTI .A.GO

se

liuali/u

■

Teléfono 601
La natura Irzn parece lial.er la blancura a
la leelie .!-■ las madres
recelosa ile que los
niños se ac.isiuinlu-aseii a la sangro.
La risa .iel sabio

se

ve

[iei-0

no se

oye

-1

LA UNION CATÓLICA

Congregaciones reli
giosas en Alemania

Las

RESERVADO

Anteriormente al actual

gaciones religiosas
metidas

LA.

FAR-A.

CASA F. VALLS
Barros Arana
casilla 312
-.

578

—

íes--*

^.^

-

—

—

tener cole
y las Ordenes análogas, no podían
gios o residencias. En algunos Estados las
Congregaciones de hombres estaban prohi
bidas.
La nueva Constitución del Reicb ha abolido

la mayor parte de esas odiosas restricciones,
han aprovey las Congregaciones religiosas
:hado esta libertad.

En dos años los Jesuítas han fundado 12
118 religiosos; y los Lazaristas 3

teléfono 568

—

asas, con

casas,

:

con

Las

Los

IWejones

régimen, las Congre
prohibidas o so

estaban

molestas restricciones. Los Jesuítas

a

Surtidos

CALZADO

<35 religiosos.

religiosas

del

les

nuevas

casas o

rápido

progreso

se

vicios.

BESA & Cia.
CONCEPCIÓN

-

B. Arana 137

tres

tipos

Casilla 1016

——

Automóviles
con

—

marca

surtido

"D0D6E''

completo

de

repuestos y accesorios.
abarróles

en

general, ferretería,

párrafo

loza j orutaleria

Azúcar de Viña del Mar
en

pancitos, planchas
Hgentes

"LA

de la Cia. de

y

Un triunfo más de los católicos

Como se sabe, han caído en Alemania, por
influencia del Centro, muchas leyes injustas
Anpara la causa católica como la famosa
zeigepflícht, es decir, la obligación de some
ter al beneplácito del Ministro del Culto los
nombres de todos los párrocos. León XIII se
vio obligado con dolor de su alma a tolerarla,
para llegar a la cesación del Kullurkampf.
Hoy, en virtud del párrafo 137 de la nueva
Constitución concedida a Alemania, ya no
existe esta obligación.
En la Comisión de balance, últimamente, el
Dr. Lauscher dirigió una interrogación al mi
nistro Hocnisch, sobre ¿cómo, dado que el
137 permite a todo credo nombrar

granulada

Seguros

PREVISORA"

cul
por sí mismos a los ministros del propio
to sin intervención del Estado, podía avenirse lo que aún pasa en Prusia,con la aplicación
del Anseigepflicht,'! Kl ministro contestó que,
efectivamente, se trataba de dos cosas in
compatibles, y declaró además que el pro
concerniente a la supresión del
de

yecto

ley

estaba pronto, y que ya ha
bía comunicado a todos los Primeros Presi
dentes de las diversas provincias que renun
ciasen en seguida a su derecho de veto.
Puede comprenderse la común satisfacción
de los católicos alemanes, en estos días, por
el triunfo que acaba de obtenerse.

Anzeigepflicbt

tomado to.

clase de medidas •precauciona I es para
proteger
as respectivas fronteras.
Uno de estos informes declara que Nicolás Lenín,
ara
escapar del hambre, está a punto de trasladar'

y otro dice que Lelin

Londres,

a
'-

I

Sillería

a

misión

con una

Trotzky

ha

oar-

especial.

Gohecho de que
dirigen sobre Mos,
se anuncia asimismo que su avance no ha
cu,
si
y
do detenido.
Cientos de miles de rusos han emigrado hacia el
Volga y Ucrania. La gran mayoría de estos emigra.
dos está pereciendo de hambre poco a poco, Ellos
comen
pasto y raíces musgosas. En muchas regio
nes de Rusia las cosechas son menores en cinco
por
.n

;>

délos Sovi

el

i

•

ciento délas cosechas normales.
En numerosas regiones que están azotadas por el
hambre, los habitantes están muriendo como mos-

lera

un

ha

se

despacho de Iteval, la epidemia del

agregado

có

torios estos liorrores. Otros in

a

formes dicen que la

población come aserrín y rafees
algunas veces mezclan con puñados

musgosas .¡ue

de harina.
El racionamiento lia sido ordenado en muy pocas
se
y grandes ciudades, lin todas parles el pueblo
arregla de cualquier manera para procurarse ali
mentos. Kl trabajo se lia interrumpido en todas par
tes. Retrogrado es una verdadera eiuilad de la muer
te. A las familia-,

dia,

conventos.

debe también a
alemanes han tenido
que numerosos religiosos
que abandonar los países de la «Entente».
Las .vocaciones aumentan en gran número,
no
y hay noviciados que cuentan con cien
Este

día. Letón ia, Polonia y Rumania han

Según

Sagrado Corazón, a quie

consideraba como afiliadas a la
Compañía de Jesús, han fundado en Beuel,
la
casa para
:a de Bonn, una espléndida
educación de las jóvenes.
Cuenta actualmente Alemania con 612 ca
todas ellas 07.801
sas religiosas, que suman
miembros. Sólo en 1920 se han fundado 4(1
nes se

n

a

cado

una

les

se

con ce

de

una

libra de azúcar al mes y
por mes. No hay papas

de los

vegetales

son

libra de pan por
libra de pes
la ciudad. Los
La libra de
y la de azúcar

una

seco

precios

en

enormes.

mantequilla cuesta Si.OCKI rublos
ai.OfK) rublos. Un par de zapatos cuesta 300,000 rnblos.
Los alemanes que habitan en los distritos del Vol
ga han huido lodos, y en su mayor pirle viven pi
diendo limosna casi minienilo de hambre. En algu
nos distritos de Rusia, sus habitantes están
tan dé
biles, que no pueden dar ni veinte pasos sin sentir
debilidad. En un distrito, el noventa
por ciento de
la población ha perecido por la epidemia del cólera,
motivo
se
de
un
a
momento
otro la
por cuyo
espera
total despoblación del distrito...
Y todavía algun >s ilusos seguirán creyendo y prolas doctrinas de Trotzky y de Lenín, qu»
a esla infortunada nación en la mases

Eagando
sumido
an.

PARRAFILLOS

¿Qué
El i
rlifunde por

-able

es

la

ejercito

mosca?
aliado de la

muerte que

doquiera gérmenes patógenos y
veces a la producción de verdaderas

buye muchas
tástrofes.

ca

Examen de botánica

¿Conoce usted alguna planta que

no

tenga hojas

—Si, señor; la planta de los pies,
A.

quien le

Bien estala

pero

no

.venga el sayo..,

energía

contra el

la inhumanidad

salvaje.

ladrón o el pillo,
Es cuestión de civi-

Fuerzaa

Noticias del cable

Mundo Católico

La terrible situación

:if.— Informes fidedignos que se lian reci
Conslanliiicpla y -le los h-.la.los del
esla ahora al borde de lo
lemlile que atraviesa
al hambre
deludo
anarquía
de Fintodo el pais. Por esta razón los gobiernos

"Berlin,

Muerte de

un

preeminente

católico

Sensible ha sido la noticia del fallecimiento
de Mr. E. D. White, Presidente de Tribunal
Supremo de los Estados Unidos. Como buen
católico, murió confortado con los Santos Sa

Un hombre

sano, en

todo

su

vigor, puede levan-

de Rusia

PepiLade
De Dios nadie

se

burla

en

oro

la hora de

bido de Suiza.

las

Báltico, indican que Hnsia

Soc.

Imp.

y I. II.

-Soulrulro

■

. —

Concepción.

.■♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦<! >♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦«♦♦♦♦■.

cramentos.

Lo que

pide

Mr.

Harding

Hace poco, el Presidente de los Estados
Unidos dirigió la palabra a los estudiantes
de la Universidad de Washington
y en su dis
curso les inculcó la necesidad
de eliminarla
tendencia de los subversivos a destruir las
instituciones establecidas. Se expresó así:
aCasi nada de lo que consideíamos
sagrado
~*i libre de los
ataques de lof
noclastas. Debei
spr
espi
ritu de
r torio
lo existente y de esa tendencia a di
haber propuesto antes un plan de reconstruc
ción. Todos dicen que el mundo eM.i al borde
del precipicio; nos corresponde evitar
que dé
«l sallo fatal. i
,

-~jr-v

^
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"Lñ
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Núm.
T¡3

La Unión Católica
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SEMANAü

Dirección y Administración
Casilla 876

Teléfono

-:-

&

148

CONCEPCIÓN
Edieión de
12,500

nes

ejemplares

del alma filial. Veía

legiones
angéli
agi
y trayendo
a

innumerables de espíritus

que venían a su encuentro
tando palmas triunfales
cos

inmarcesibles para

coronas

narla

I

como

lñ
de la

ASUNCIÓN

Retiróse María al

en

lugar santifi
Espíritu
su

pálida

María bahía

haciéndose

en

torrentes de

bendita. Ella,

entre tanto,

Iro sereno,
pero

en

el cual

lágri

la

mujer

con ros

dibuja

se

tinte melancólico que realzaba

admirablemente
todos

sus

belleza, fijó

hijos adoptivos

•ariñosa. Sn
nando

su

mirada

dulcísima,

voz

en

en

reso

W^^^^^r ^i¿^'\L
Rosa

la orilla

a

Inmaculada

desprendida,

Luz

sonrisa

una

suave

como

en

su

rostro

celestial belleza.

embellecido
Acababa

de

nube

cibirla

resplandeciente

entre

Tu llorado

Madre del nombre-Dios, tu vida canto.

Rueda

Yo el

para

quiero

eco

ser

comparta

oro

de lu

vez

qae alabe tu dulzura

plácidos y férvidos cantares,

Amor que

siempre

Lluvia que

alegra

Mano que

siempre

El Señor

a

el

Incienso que

abrase

¿Úué

puede

Césped

que

se

pise tu

tus aliares,

nevada

planta,

Pecho que encienda tu mirada santa
Ni el

Copo

acrisolado ni el

ero

Del céfiro del alba

ver

Ni el retío

lisonjero,

azucenas

coronando,

Ni de la infancia el sueñe placentero.
Ni de iiernas

palomas niveo bando,

Ni el diáfano cristal, ni el claro il ia

Igualan

la pureza de Maria.

llas

se

el

prado

cura

Dame, si

y

110

y

no

nunca

negai

a

lo anega,

dicha,

la esperanza,

Palma de Nazaret,

Virgen Maria.
ligern

no

la

Ka vuelo fácil la

plegaria

mia

dul-

sus

aromas

soplaban

la fúnebre

penetraba por

entre

sus

rejas

No vayas al África para ver mons
truos: viaja por un pnís revolucio
nado.
Nada más peligroso qoe la popu
laridad: uo sin razón la roca Tarpecerca del Capitolio.

ya estábil

("ttanto
mii.w

nui*

pequeños

üiihen
se

¡os

pigmeos

ven.

Kl primer humlire que vertió l.iíiíiuíi- fue un pudre infeliz.

AI almo cielo do el amcr
Y

mientras luce el

impera;
suspirado día

nc.-il-i.Mii.icn.M- l.i terrenal esfera,
No

desampares

al que

;ime triste

Km esie v.ille, .kn.'e t;i

gemiste.

a

per-

estancia,

biere.

niega:
qaicii se quiere?
pide alcanza,

Cual la ofrenda de Abel suba

en

ho

sus
un

sueño. Las brisas de

PENSAMIENTOS

ciega,

y nunca muere.

tu ruego nada

Y pues tu labio cuanto

ligero

de nieve, ni el arrullo blando

con

re

en

acrece

apacible

despojado

de todos

fué más que

las llores del valle,

de diamante,

Eres astro que alumbra y que

pura

tus pesares,

puerta
sobre sus ejes

no

silenciosas,

él te espera;
en el instante

en

Y la difícil

ella

de existir;

había

y el brillo melancólico de las estre

luungida cabellera;

Jesús

angélica hermosura,

las purísimas efusio-

presencia

Turnadas

alas al cielo rauda subes:

sus

les ejos de Jebevá recrea,
De la prole de Adán gala y encanto,

Pedestal de tu

i|ue el cielo se abría en su presen
cia y que su hijo bajaba sentado
en

de¡as la mezquina esfera,
circundan espléndidos querubes

el

Allimo rayo déla tarde se
dibujó
en sus labios; un color más
encen
dido que el de la rosa de Jericó se

pintó

V

En

y

se

la noche, robando

Mas ya de rosicler hollando nubes

Con estrellas

vida,

.lic

El alma que

ee

Del orbe

Jadea,
de Salilea,

mansc mar

En

«lelo:

de

Lirio del valle de perenne

Plectro de

en

deljordán nacida,

Estrella de les cicles

los olvidaría

jamás.
después sus ojos

virgen

Aura del

fúnebre, los
consolaba prometiéndoles que no
Clavó

su

rrores:

el recinto

en

dejado

pero la muerte

una

bogía alambraba a aquella multitud

mas, rodeaba el lecho de

es

noche.

a

silenciosa y conmovida que des

misteriosa bañó

turbaron el silencio de la callada

congre

de

despide

último perfume,

un

luz

dul

manera

resplandores celestiales la

a

Era la noche: la luz

arroba

desprendióse

ha escuchado

la Madre de Dios los
pos
treros homenajes de su amor filial-

nn

su

tancia de María, y cánticos que no
jamás oído humano,

hora.

fueron

número,

gran

alma

al marchitarse

venida del

discípulos,

gados

su

de

Al punto,

Santo para aguardar allí
Los apóstoles y
rendir

miento,
cemente

coro

empíreo.

inefable

en

cuerpo, a la
que el lirio de los valles

Santísima Virgen

cado por la

Reina del

a

Arrebatada

rCs

rio de
nlo lo

1
LA UNION

PROGRAMA
de la Solemne Asamblea

Católica
Santí

qne la l'n'tón

con

Asunción de

celebra la

la
preciables ya obtenidas en los países quela
por
organizado, la creó y promulgó1ÍU6.

in

de Concepción
sima Virgen Maria el Lunes 15 de Agosto
las 3.30.
I Obertura por la Banda,
11 Alocución del Secretario General,

a

toral colectiva del 30 de Abril de
—¿Qué países han establecido La
tólica y

|

con

han

pas

Unión

Ca

—

Joaquín Fuenzalida.

a esa unión
mayores de 1* años;
deben los católicos alemanes su inmenso pro
¡social; Ita
greso en el orden religioso, político y
lia ha logrado extender una red de propaganda

ciados

deOcampo.

varones

esfuerzos,
los católicos, el
rosos

ARQUITECTO
Teléfono

-

72B

Episcopado

do

resultados

PLANOS Y PRESUPUESTOS
Toda trabaje

divisiones entre
toda la Repúbli
del anticlericalis
creciente, ha es
La Unión Cató

tablecido

I luí-mi torio.

o

Muehlfü

'Los Tilos"

de

Calle

TOMA'

LA

'

CHALET

imprescindible.

por administración

pura i-I comr-rcio. Muebles
Salón. Escalas. Mainpa-

i¡;il.-ri:M. Ventanas. Aliar.-., tv

1'u-rU-,

i-i.

y

rado obra

personales.

No se admiten niños.
La asamblea se verificará aunque llueva y a la
hora fijada en eí salón social de la parroquia de
San Juan de Mata, Lautaro, entre Las fieras y
Carrera.

construye

se

vendido
Instalaciones

Edilicion.

y de la irreligión siempre
como obra salvadora,
lica y espera de ella la regeneración del país y el
en
aprovechamiento de sus inmensos esfueizos
mala hora dispersos. España, Holanda, Estados
otros diversos países la han conside
Unidos

mo,

Advertencias'-

Vi;
SOCIAL

SECCIÓN

puede

un

aparte de la sociedad humana,

no

p.

—

Pero, ¿por qué

no

hombre vi

vir por sí mismo y apartarse de La sociedad?
A.
Porque un hombre que vive del todo
—

Catecismo Social

puede

convenientemente. El necesita de ¡a
Avisamos

a

cripción

(Continuación)

han renovado la sus
suspenderemos desde el viióníiik
los que

que
número el envío del

no

$2
.

„

1

—

—

Por tres

Para el

DlimltD y Administración

-

S 0.50

meses

4
extranjero
GODCsptlOii

—

—

„

casilla 876

—

-

para

Organización
¿Cómo

—

de las Juntas Parroquiales

demás.
p.

(Continuación)

sociedad"?
Sí. todos debemos tratar de
A,
de hacerla mejor.
P.

versar

esas

—

la

a

y

Sobre el censo de loa católicos de la Parro
los niños no bautizados, loa que no con
curren al Catecismo, las uniones ilícitas, la lle
gada de nuevas familias o partida de las anti
guas, ios que hacen el servicio militar, enfermos
no visitados o que necesitan asistencia, los po
bres vergonzantes, los diarios repartidos o leí
dos en la parroquia, la licencia o inmoralidad
an las calles, sobre el mayor o menor desarrollo
del alcoholismo, las necesidades sociales y aun
materiales de la feligresía, sobre la proporción
entre el matrimonio religioso y civil, sobre la
asistencia a la misa y cumplimiento de Iglesia,
¿Qué ha de hacer la Junta Parroquial, es
tudiada a la situación religiosa de la Parro
—

—

¿De qué

Se pone a la obra fomentando o promovien
do las organizaciones que hacen falta, y se re
—

necesarias y posibles.

otro modo debemos

ayudar

,

puede

¿Cuáles

—

Junta

son

hacer la Junta

las obras que

Parroquial

puede

crear

la

Parroquial'.'

—

oportunas y urgentes: según
de la parroquia.
—¿Cuál ha de ser la obra
Junta Parroquial?

las

necesidades y

puedan

—

Nosotros debemos tener ley y orden y al
la castigue
o
que impida sn violación
sea

necesario.

Para los

padres

¿HE

QUIÉN

SEHÁ

de familias
l.v.

cri.rV.1

—

nuestro

cuidado.

miem
p.
¿Tenemos deberes especiales como
bros de la sociedad?
A.
Sí; y nosotros debemos cumplirlos tan
bien como podamos. Si tenemos voto, nosotros
debemos cuidar de usarlo bien. Debemos tama lus derechos délos demás yevitar
—

—

elotj
la
únicamente par
el objeto de nuestras vidas ha
cer próspera la sociedad?
A
Nó; nuestro primer fin es obedecer la ley
.

Oviviiemos

¿Es 'todo

—

de Dios.
P.
¿Cuáles su ley?
A.
Amarlo ¡i Kl sobre todas

Acababa de entrar

nuestro

prójimo

a

casa

cosas

y

mismos

hombre del mundo.
El marido está de pie
I urna y su mirada vaya

—

en

Antes por el

esta

ley

que

contrario,

su

=-ivancia baria que la sociedad

sea

dañino

a

sanar;

a

errante

la ventana;
por el espa-

ocupa su asiento ordinario, pero
llora sin poderlo remediar.
Esta usted muy triste; ¿qué le pasa tam
le
hoy'.'
pregunta el sacerdote.
Siempre lo mismo que la última vez que
vino usted, señor Cura, o peor todavía.

mujer
trabaja;

—

bién

—

;,Aeas<> su hijo?...
Si, sí. siempre él
del trabajo y

—

..

pachado

nuevo lia sido des
ya la tercera vez.

de
es

—/'Corregirlo? ¡Al.!— exclamo'

la

ob-

univ

junto

La

no

a

por

de

bajo aquel

—

las

nosotros

en

unos feligreses
suyos. Sabía qne
techo se abrigaba el dolor y el pa
decimiento, y el padecimiento atraía al sacer
el
atrae
como
y cautiva al
dote, asi
placer

la

de Dios.

p.—^Hay algo
,\.

como

anciano sacerdote

un

la madre

so

llo/ando. Si supiese usted cómo se ríe de lo
Escucha un momento, se
que le decimos
i-ncoiM'de hombros v luego se va para volver
-uan.il> le place.
-Ycainns. áulicos mió*, veamos, y luego
ortaban ustedes
se poi
:i,|iie.
..

.

por excelencia de la

—La obra por excelencia, para realizar la ¡na!
han sido creadas las Juntas Parroquia le:- y a cu
yo éxito deben ir encaminadas Unías las demás,
es Lít diiú» Católica Parroquial.
¿Ijuién ha promovido la creación de La
Unión Católica?
El Episcopado de la República, obedei
do a las insinuaciones de los Sumos Ponti
—

corazones

y

la

a

recursos

—

inteligencias

ción divina.
p.
¿Cómo sabe Ud. esto'?
la
A.
Porque el gobierno es necesario para
sociedad- Sin gobierno la sociedad caería en rui

cuando

Debemos usar la influencia que tengamos
A.
para hacer mejores a los demás, especialmente
a todos ¡os que están
bajo
a nuestros hijos y

amor

Ajite todo las que son actualmente reali
zables. La Junta no puede ni debe emprenderlo
todo a la vez. Debe comenzar por laa obras más.

de

—

—

Lo que

hayamos

desarrollarse convenientemente.
El gobierno ¿eB una institución divina?
P.
A.
Si, el gobierno es también una institu

sociedad?

piedad?

quia?

que nuestras

sana.
—

otra razón para que

sociedad?

5í. porque necesitamos de la compañía,
amistad y conversación con los hombres para

guien

—

P.

¿Existe

en
—

nas.

duos y si los individuos son honestos, generosos
la sociedad estará
y saben dominarse, entonces

quia,

—

A-

—

ayudarla

haremos para esto?

¿Que

P.
vivir

—

investiga

ciones?

conocen como

ayndar

A.
Ante todo, haciéndonos mejores nosotros
mismos. La sociedad está formada de indivi

—

han de

todos tratar de

practi

Mediante los datos e investigaciones
cadas por los miembros de la Junta.

¿Sobre qué

¿Debemos

—

estudia la situación religiosa de la

parroquia'?
—

—

vivir
de

ayuda

otros.

p.
Pero, ¿qué dice acerca del rico ocioso?
No todos los ricos son inútiles; ni todos
A.
los pobres son industriosos.
P.
Pero, ¿hay ricos ociosos?
A.
Sí, peroéstos olvidan su deber y ofenden
a Dios, que les ba dado aus
riquezas no sola
ellos sino para el servicio de los
mente

periódido.

Precio de Suscpíc iones
Por un año
Por seis meses.

2i

JST'.

CONCEPCIÓN

por causa de las

ca, ante los terribles

Gilberto Fuenzalida.
XII Marcha final.

son

G.

ARTISTA

en

VI Discurso del Pbdo. D. Abraham Home
ro M.
Vil Vals por la Banda.
VIII Declamación por el señor Lucas SanhuezaR.
IX Discurso del señor Fernando Serrano.
X Intermezzo musicale.
XI Discurso del Iltmo. señor Obispo, Dr. D.

Laa entradas

MIMÓ

JUAN
.illa

todo el reino, contando ya algunos cente
de asociado-. Ha -ido la obra
nare* de miles
En
predilecta de los tres últimos Pontífices.
Francia, donde se hicieron nulos los más pode

V Cuadro Plástico.

ARTE

-

qué resultado*'.

La han establecido: Alemania que cuenta
aso
al presente con más de un millón y medio de

Fbro.

III Himno Oficial de la Tmón .Católica can
tado por todos los asistentes.
IV Discurso de la señora Carmela Montaner

■

CATÓLICA

considerando los evidentes beneficios de la unión
ina
estrecha entre los católicos, y las ventajas

p
A.

—

—

Pero, ¿quién formó lo sociedad?
Ni-; ella l'ii''- instituida por Dios.

—

el

podei

r\r>siilros?

eontesló el

-Our

csperaiií-.i!.. Xo,

padn -\-oii

las

lagrimas

Si yo hubiese hecho llorar

señor,
los ojos.

Perpítame usled una pregu-ila, mi queti
Juan: ¿cumple su hijo de usted con
deberes religiosos?

—

sus

en

mi madre, había

ver.

que
rio

a

pobre
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LA UNrON CATÓLICA

—

¡Desgraciado,

señal déla

..

¡Ni

sabe hacer la

siquiera

La Unión Católica en Provincias

Goagreso Euean'stieo

cruz.

,-,Y ustedes la hacían a su edad'?
—Bien sabe usted que sí, señor Cura. Con
padres como los nuestros, no podía uno me
—

Aota

del

Católioa,

que cumplir con su deber. El Domingo
hacían andar delante de ellos
para oir la
misa, y por la tarde., mire usted, ante esta
misma imagen nos poníamos de rodillas.
¡Po
bre padre y pobre madre!
los amábamos
Unto; les obedecíamos eon tanto gusto.
pero
«1... ya. ya...
—Pues bieu. amigos míos, dijo el sacerdo
te, acercándose al padre y apretándole fuerte

Consejo Diooeaano

efeotuada

el 13

de La

de

Udíóh

Julio

de

Juntas

1921

Parroquiales

nos

Se díó enrula de Una caria (lfl señor Cura de
Chanco -i rígida n I i
Obi .]... Diocesano sobre un reclamo sobre la publicucióu del acta de las
-.('sumes del
Consejo Diocesano.

dos

Sagrari.
lente del Consejo Diocesam
i esta lecha ha
decretado li
nles

.

dos

porei Comité organizador

.

mente las manos;

padres,

i.o

porque ellos les

'decera Dios; amaban

a

sus

■

■

■

i

i

y
as

..

a

L

i

..

,

la

,-.,.!.,

.

I

|-,,.

.,

y

|,,,|,,,.,|

ve

Junta

ile

dos asamblea*

liel

padres les enseñaban a amar a Dios. ¿Se
acuerda usted de que más de una ve/ !e lie di
cho: «Usted deja que su hijo falte a Misa y al
Catecismo: usted le envía a una escuela don
de no se habla nunca de Dios: raya con cui
dado
algún dia le hará llorar! ¿i'or ventura

próximo

mes

Véoslo,

s
ni

u i.

I

'. y

de

'■

La

Unión

Sa
de
M Inza.i,,. til,,; nía

Concepción:

l_
Cáemela
Monlaner de
Amalia f.aslio de Lamas, Cruz Santa MariaOcampo,
de Sanlueza, hiena Saenz ,f
Lagos, Lucrecia Almarza de
Fernandez, Ana Isabel Alamos de Miranda. Rosa
Aniaha r.óno-,,1,. |¡,,jas.
Milano R„i, ,1,- silva, /.aida Hidalgo de Villa N„v„a, llosa Hollando de
Frávemas

de

Alamos,

■

dándoles

,

a

coi

in

,1-

par.

latólica lie la Parroquia del
s-ti^iishliuirnlizqu-rrail:

idear, el Consejo Di,

sus

M.-r.-r-il,-, , K
iqn-/, Mana del C.

ira, y senonlas
¡.na fiar.-ia 1

i

Ki.-i

,-,

i-.>.

Adela y
Natalia

Ilaqn.-ilano.

N'
'■ Aiu-islel.-i (lareia. Ana Maria
Ml,Il'|,lr
l-.l.-ir;. H,.meio
y M.,,ia Luisa Orrego.—
.Jl-mlalha,
po Je l'°líla. Presidente.—
íí'rl T S~

Vi' "''.'' V,
seen;i:sla

sera

en

el -.alón soeial ,le ln

Parroqui

■

San Juan de Mata el Lunes lii ,le Agosto a las
ilila tarde y aquella en el salón .lela Parroquia ili
José a las i también, del día li.
2.o
lin la Parroquia de San .losé hablaran los
It.R. P.P. Casimiro Romanet y Gonzalo de Ahar/u/a, la s.-ñ.ieiia Margarita Homero H.
y el doctor
don Vicente Hojas. Desmics de la asamblea, la con
currencia pasarñ u lalglesia en donde se dará la
bendición eon el Santísimo Sacramento.
li.o
En la asamblea .le San Juan de Mata habla
rán lu senora Carmela M. de i Icompu, el señor Pernando Serrano, el |Phdo. don Alnaham Romero
y el
Iltmo. señor Obispo Diocesano liara el discurso de

..

me

,

—

han olvidado; pues bien. Dios se lia marcha
do de su casa y cuando Dios sale de un alma
o de una casa se lleva todos sus bienes consi
la paz, la unión, la obediencia
go: es decir
y la alegría. Y ¿quién le sustituye?— el diablo
con todo su
séquito de males:— la discordia,
la tristeza, la intranquilidad, y, sobre todo,
el olvido de nuestra alma

■

.

Yumbel
F.l lllmo. señor presideiil* del
Consejo Diocesano
de La Union Católica con esta fecha
ha decretado lo

siguiente:
...\.iiiil.ias,-a [;IS siguientes persona,,
propuestas
por el Pino, don Pe. leo Pablo Cañón, paea integrar
la Junta Parroquial .le f,a Unión Católica de la
Pa
rroquia de Yumbel: señora Rosa

Sepúlveda

de Vive-

clausura.

—

—

■

de fus miembros de

obligaban a obepadres, porque

equivoqué*-1
¡Ay! amigos míos; ustedes, uno y otro, han
abandonado sus prácticas religiosas,
ustedes
han permitido que su hijo viviese en el más
completo olvido de Dios.— ustedes mismos lo

iii-

los luientes acuerdos:
Con el fin ilr iutrnsiliear la
propaganda

'-■ti-iil
I I
|il.
ili- Ln Unión C.ilólie

usted lo que
ustedes obedecían a

jAh!

asambleas

"si"- 'inmiirmí

¿comprende

acaba de decirme?

de fus

'

i.o
la

Por último se acordó celebrar una Misa en
del Sagrario a las H.:ll) del dia 15 e invi
u los miembros de La Unión Católica.

Parroquia

tar

a

Mundo Católico

ella

.

La Juventud Católica Francesa

Consejo

LITERATURA

Himno oficial de la Unión Católica

Diocesano

tuvo recientemente una gran asamblea en París
y ai hacer eneila el recuento de las fuerzas con
que cuenta en toda la nación se encontró con la

Sesión del 26 de Julio de 1921.
Se dio cuenta:

Hasta sus plantas, Señor, llegamos,
Buscando asilo en tu Corazón:
Tus

Que

I.o De

una nota del señor cura del
Sagrario en la
que pide se nombre el personal de la Junta Parro
quial de señoras que propone y en la que refiere al
gunos de los trabajos en que manifestará su celo di-

gracias todas hoy imploramos,
ellas protejan nuestra Nación.

2. o De otra

CORO

Doquiera al Bey de Reyes
Levántese un altar.
¡A Dios queremos en nuestras leyes,
En las escuelas y en el hogar!
Fijo en la altura su pensamiento,
A Dios alzando eu corazón,
Con los colores del firmamento
Formóla Patria su pabellón.
.

A Dios queremos en los hogares:
Crezcan loa hijos en fe y pudor,
Y los esposos en los altares

Prometan fieles perpetuo
A Dios queremos.

amor,

Virgen

María,

Benigna

acoge nuestro clamor,
Bajo tu manto, ¡oh Madre pía!
Guárdenos siempre tu tierno amor

A Dios

una

Con El iremos hasta morir.

del señor

cura

de Yumbel sobre

el

¡Templo gigantesco

comunicación del señor Pedro Arturo

Gutierre/, secretario de la Junta de Constitución, en
la
que avisa la constitución de dicha Junta el i de
Julio y lus acuerdos que

se

tomaron

en

la

primera

Se tomaron los siguientes acuerdos:
l,o Hacer los nombramientos de n ieuilii-os de las
Juntas Parroquiales del Sagrario y de Yumbel;
2. o Contestar después de la sesión
próxima y'se-

i,:im los
-Muí.-, (]■■<- debe presentar el secre
la nota del señor cura de Cilanco;
.i.o Adoptar como himno oficial de la Unión Ca
tólica para lodos sus actos solemnes y colectivos el
que empieza con la siguiente estrofa:
.

tario,

Hasta tus pl ntas, Señor, Uegam
Buscando asilo en tu Corazón;
Tus ¡reacias to
One ellas prot

ilblica.lo

en

el

per

os

Tal

es

el que

se

la Inmaculada

a

está levantando

en

ton y será el mayor de América

mejores del mundo. El templo
largo; su cúpula será de

tros de

levantará

Washing

y uno de los
tendrá 147 me
90 y la torre se

a
136. Esta, elevada a tanta altura,
muy por encima de la famosa estatua
de la Libertad, que sólo llega a 50 metros, y cree
mos que
mucho mejor que ella iluminará al
mundo con los rayos de la fe para el alma
y de
la pureza para el cuerpo.
Tenemos entendido que a la construcción del
templo tan monumental, concurrirán todos Ion
católicos norteamericanos, que ven en él no sólo

campeará

idico,

.le la lian. la .ii
asamblea del, ha
i.h'Ai:
estudió en detall.

rso

Su

ley sublime
Juremos todos tieles cumplir,
El con su gracia valor imprime;
queremos!

3.o De

consoladora cifra, que ea el mejor exponente de
la Francia católica y su brillante juventud: se
hallaron, pues, 147 nuevas asociaciones agrega
das y' con un total de 2.5U0 agrupaciones unidas
en una fe, en un ideal católico,
pero esparcidas
en todoB Jos ámbitos de la
República.

Consejo

adémi

•

s

eritiearan

los

'.has

de""las
11 y

1

CASA F. VALLS
Barros
casilla 312

Los

Arana 578

teléfono 568

Mejores Surtidos

CALZADO
^=

s^

LA UNION CATÓLICA
de

ros

Se inician

gesti

nisterial.

Muer

BESA & Cia.
CONCEPCIÓN

—

Día
Mr. Duelas

4

-

nisterial. ;La

perchero»

su

radaTe!
marca

PARRAr ILLOS

cr

EX

Kiga,':t.-E
ñutomóviles

los euales

'

—

Casilla 1016

-

ifestaron los mí*

se

ahreeus,

-íil.:(.Vi

omimiea a

el norle del pa

i. Arana 137

tejido

produjeron aü
pues durante el
huelgas qui dejaron sin trabajo a cerca de 150.000
ilisputa más costosa fué la de los obr».
iporte. quienes luvieron 137 huelgas
turbulentos

e"een Clía el'''

pueble.

Petrogra-fo

emanal y sol
recibe una li

i

de

pescado'

Suegras

s

y yernos

las suegras... cuando

i

En Samara 1 ay millones d : habitantes en alluhacen lados declaran que a
s. Los
„.;
las aldeas reciban so
is
perecerán de hambre muy pronto. Cuando
¡.'obtener un puñado de cereales, lo mezclan
¡orteías de árboles y raices.

"D0DGEv

los

yei

.

tres

tipos

con

surtido

completo

de

Es el
En el

repuestos

y accesorios.

;lados Unidos
s

Abarróles

en

que le

loza y ofiataleria

general, ferretería,

de

Dia

5

ordena

a

.

nad'or de" Concepción

d<

que desinformaciones
Chile. Mi:
cerebral, el

Duglas
a

i

ataque

i

Malaqni--

pide al Minist
organice el Ministeri
tosa azota a Rusia. Ejérc
rigen a Moscú. Empeora I

La mamá: ¿Niño, por qué no le diste a tu I
nianita la mitad de la pera, como le encargué?
—Etniño: Mamá, le di las pepitas para que las
plantara y pudiera tener un peral.
—

Mr.

las
hostil

partir de Lima,

atribuyer

'

Prudencia

Presidente

Azúcar de Vina del Mar
en

pancitos, planchas
Agentes

prueba

no un

ton

Más deSO.UÜrt

granulada

de

su amor a

testimonio de

su

respetuoso homenaje

a
su

arle,

su

nievo

poder

entre las

ha
£

—No bebas más de lo que te

l.abinele.

-

CONCEPCIÓN

-

Despertar de

un

,

•

pueblo

•

familias.

Francia ha dado la señal: cuatro cardenales,
y más de 30 obispos han aprobado
en sus diócesis.la Asociación de Ángelus, fundada
en Blois ei 25 de Marzo de 1918 para
perpetuar
de
los soldados muertos en el campo
el recuerdo
de batalla.
Para ofrecer sufragios por ellos y para estimu
lar su recuerdo sirve maravillosamente la restau
ración de la antigua y cristiana costumbre de
recitar el Ángelus por las calles.
Para recordarla entre nosotros no tenemos
que subir a los antiguos tiempos de la colonia,
ni ee neeesita ser muy viejo para guardar en la
memoria aquellos días de hace uno? 33 años, I
cuando a las 12 del día al sonar en las torres las
campanas nuestros padres y abuelos se quitaban I
el sombrero en la calle, y deteniendo un momento el paso, levantaban el corazón a Dios y salu
daban a María. Esto pasaba en Córdoba.

-

S.

;EI agua

queja

se

ai

se

usted?

etc.

¿Cuántos
S

....

El Centro Católico Alemán
Organización social alemana

arzobispos

En un tranvía
intolerable, cobrador!

Dos personas juegan a la brisca. Acuerdan ju25 briscas, comenzando por un 5 ctv. Las demás
siempre la cantidad, asi: f.' brisca, un

blando
un fO,

Candefabros. Cuadros, No-velas

los moti
la calle y

es

J¡

la sed.

pida

Aritmética
r

Arsenal .le predicación
Historia de Santa Mónicn

¡listo

través del techo!
¡Agua librada! ¿Y todavía

Casilla 349

Velas de cera. Rosarios, Ornamentos. Estampas
Incienso, Devocionarios, Medallas. Medatfones.

■

a
—

LIBRERÍA diocesana
Barros Arana 1460

consejos

ortalecer el cuerpo.

—

a
a

Sabios

guerra

i

ma

piedad popular
popular, y ahora

El Ángelus, antigua devoción
casi relegada a ias casas religiosas y
vos artísticos, tiende otra vez a salir

i

con

No comprometas lu libertad por el dinero.
—No comas más que lo necesario para alimentar

hispano-marroqui. Zeluán
liíjnl alado. Melilla ha liria rai.lo en poder de los
os.
Cae el gobierno español. Se informa que
■mínente político don Antonio Maura organizan
loviel.,.. La

terial y su colosal riqueza.
A la colocación de bu primera piedra concu
rrió un inmenso gentío, ai que dio un extraordi
nario realce de magnificencia religiosa la presen
cia dB no menos de 54 prelados.

generalizarse

ese

armados.

'

si
cuyo servicio ponen

Rsvive la

estai

moros

ii

Apruebo el hablar poco, con tal de que
no
se haga con gracia y claridad y

[meo

de hambrii

Dia 6

Seguros

María Inmaculada,

fe,

>s

E! Embajador boliviano Hurra Lie ataca a Cl
Caroso revisten los caí
.os
funerales .leí le
eres de un duelo nacional
Siguen las delicias
famélicos se diri
.l.i \ un, ilisino. Die/ millones de
.tros
los mi i
.
Moscú. El cólera y el hambre

PREVISORA"

"LA
una

y

de la Cia. de

que

hogar

cientos de miles de pesos saldrán';

Ejemplo edificante
[.otario, emperador de Alemania,

—

6.50
Ü.áu
*¿.5(J

la

en

paz

ií.oU

tranquilo

Los Católici
Catalina Laboure..
El Dolor y el Desalíe

sin haber saldado tus

compromisos

burla

..

Entre

Me parece que

Resultado

de las

huelgas

Europa

«"

—

amigos

has olvidado que le

te

;Qné esperanza!

Será siempre

uno

presté ciei

Je

los

ma

gratos recuerdos de mi vida.
Padres de familia
Antes de alejar de vuestro lado a vuestros hijos
un año entero
para entregarlos en manos de
otros, informaos bien qué frutos produce o suele

:

por

producir
11-1.

ese

tal que

se

tomará el

de

cuidado

edu-

'

.s.

■

Palabras del P. Claret
d

j

quien

no

re».

Para las madrea

|

a

vuestros

hijas

elidas

en

la

Noticias de la Semana

ic.

■

Imp. y Lit. •Soulodre»

—

Concepción
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RESERVADO PflRR Lfl

CASA GIACAW8AW
—

Barros Arana

G85

i

c.luc»-

-

CONCEPCIÓN
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COR UNUM ET ANIMA UNA

LA UNIÓN
ÓRGANO OFICIAL

=

CONSEJO

Año II

DIOCESANO

Concepción.

de

OKI

"Lñ

DE

21

CATÓLICA
UNIOH

Agosto

CrtTÓLICñ'

de 192

Ni

1

vr

La Unión Católica

|

SEMAMAh

PERIÓDICO

2

Suscripción anual: $

Crónica

—

PERIÓDICO

i*

Cuestione; sociales

Apologética

La Unión Católica

*

,

Literatura

''Vi

SEMANAL

Dirección y Administración
Casilla 876

Telefono 148

-:-

CONCEPCIÓN

parroquial

Edición de

Movimiento católica

12.500

L
*

ejemplares

en lo
que tiene que pedir;
tiene que hacer u omitir;
tiene que recibir.

¡Asi deberemos

ser

en

lo que

en

lo que

loa católicos!

Viven del apoyo de los nuestros

Craio, sinónimo de cristiano!

Si fuera

£1

ser un

cruzado debe

ser

Iglesia Católica.
Iglesia debe ser el

cruzado

hombre de Cristo y
por lo tanto, el hombre de la Iglesia
de Cristo y de sus intereses: el sol
dado de la

deber.

el

ser

—

tula; sostiene

capí

El Cristo de

*

MI CREDO SOCIAL

que jamás ha sido abandonada por
Es hora de lachar con beroismc
completo, tiene a su lado una legión
Junto a la Cruz, esa divina enseña
de honor, que sabe vivir y morir sin
Cae del Calvario en la más alta

cobardías.

El deber

está

amasado

algo de Dios y algo del hombre,

con

ifae

produce

tad,

esa

eae

acero en

la volun.

la acción, pro
pia de héroes del Calvario.

intrepidez

El cruzado debe

en

ser

el hombre de

Dos campos debe tener a na
vista: la gloria de Dios y el bien de
sos

semejante?: el amor
prójimo.

de Dios y el

amor del

El cruzado debe
úón.

—

ser

el hombre

A la fe ardiente

de

su

de

ac

alma

debe añadir la práctica constante de
bus

deberes,

Mico.-'

oración,

ganda,

asi

La acción
en

en

La acción

el

privados
en

la

ejemplo,

toda cla.=e de
en

como

idea,
en

en

pú.
la

la propa

apostolados.

lo que tiene que

Alzar quiero mi voz que al mundo lanza
La santa redención de los amores,
La santa redención de la esperanza.

peña

Entre

sus

pliegues cobijó

a

Dios mismo

Es bora de luchar, que bacía un abisme
Convulsionado el mundo se despeña.
Mientras sobre él siniestro
El negro

pabellón

se

diseña

creer:

¡Para ledos amor! tal
Que brilla
El

Hoy

es un

crimen la

inacción,

en

en

confusión horrenda

La fe bendita mi valor encienda

alma abrase

en

ardimiento sanie.

.

problema

.

La

angustia

esos

falsos rédenle res

Que proclaman el cilio y la venganza
Y evangelios predicat

social ya

el lema

como

no es

truel de

su

ob

aurora

problema

Cerno signo de eterna venturanza,
Está ese lema sacrosanto escrito.

Baje

a

la Cruz este soldado avanza,

este

augusto pabellón

V el triunfe del amor.

.

.

es

su

periódicos
manera

de

.

El dinero que el católico da a la
mala prensa, es alimento que la nu
tre y desarrolla, es un inBülto a la
buena prensa, un crimen contra la
Iglesia, es el puñal que el incauto
que lo maneja clava en el corazón
de la sociedad y en el suyo propio.
Vean ciertos católicos que tienen

suprema.

Cruz, bendite

y lean
con

y de penear, no tiene nada de
extraño.
En sus periódicos
ha
llan el alimento y el incentivo para
sus tendencias, sus vicios
y sus sen
timientos rastreros y fementidos.
Lo indigno. lo que confunde y
avergüenza es que los católicos lean
semejantes periódicos; y que ade
más de esto, les den dinero año tras
ser

año

una

ansiedad

moral adquieran
que concuerdan

desgracias
En el madere de la

Junio
A la faz de

es

pendón,

amor! Ke abi un poema
Que la infeliz humanidad que llora
Debe escuchar en tanto que devora

Lanza clamores de aflicción y espanto.
También yo alzando a la verdad mi cante
Quiero lanzarme a la social contienda,
T mi

mi

;Para todos

tanto

En la lucba social ruda y tremenda

La humanidad

en

A cuya claridad deslumbradora

del Socialismo.

co

razón

Velásques

^^^C^C^C^C^C^^^^^^^c^^^^

bandera inmortal

una

una

cilios al ver como se compran y se
leen periódicos sospechosos y sola
padamente enemigos de la Iglesia
y de los católicos.
Esto es sencillamente vergonzoso
y hasta criminal.
Que los impíos, que los incrédu
los, que los hombres sin dignidad

decreta la conciencia; todo lo que in

no

en

(y cualquiera lo
puede hacer), en las vías públicas,
ferrocarriles, tranvías, oficinas, o
despachos, y aun en algunos domi

Entendemos por deber, todo
loque prescríbela razón; todo loque

da Dios. El hombre del deber

esta
suscri

una
se

servación que hice

hombre del

tima la ley de Dios; todo lo
que or
dena la Iglesia; todo lo que por cual
quiera de sus órganos oficiales man

hacer

compran

confundidos.
Digo esto basándome

*

Iglesia.

El cruzado debe

o

periódicos indife
rentes o advwsos a la Religión Ca
tólica, quedaríamos horrorizados y

el hombre de la

El hombre de la

—

posible

distica de los católicos que
ben

Lo que debe

de
los

faltade salud,
de acierto en
el castigo que
sobre ellos que ayu

en su cas»,

concordia, falla
negocios, no sea

Dios descarga
dan a la mala prensa para que siga
sembrando el muí.

milite
mi espcr.inz.i!

No

son

precisamente

las

pasiones

las fuertes, niño los hombres
aíux ücnzalk: ü.

los de
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LAS ASAMBLEAS DE LA

La
Brillante resultado,— Los discursos.— Interesantes indicaciones—

Parroquiales— Asamblea

de Juntas

Del señor don

Asamblea del 14
Como lo habíamos anunciado en nuestro pe
riódico, el dia 14 se verificó en el ¡Salón Social
de la parroquia de San .losé la primera Asam
blea de laa Juntas Parroquiales de La Unión Ca
tólica.
A la hora indicada en el programa, llegaban al
recinto de la Asamblea loa diversos miembros
de las Juntas de Concepción y Talcahuano. Pre
sidió este solemne acto el Iltmo. señor Obispo

■

déla Diócesis, acompañado del señor Presidente
del Consejo Diocesano don Reinaldo Muñoz y
de los miembros de esta corporación: Pbdo. don
Abraham Romero, Beñor Cura don Rafael Pie
dra; Párroco de San José, P. Gonzalo de Abár
Vicente Oñate;
zuza; Párroco de La Merced, P.
Párroco de San Juan Je Mata, P. Zenobio GofEart; Secretario del Consejo, Pbro. don Joaquín
Fuenzalida; señor Pbro. don Miguel Alvear y
Pbro. don Luis M. Acuña.
Después de algunos números de música a cargodela Srta. Margarita Caaani, el Secretario ofre
ció la palabra al Sr. Dr. D. Vicente Rojas, quien
pronunció un interesante discurso sobre launión
en los momentos
y organización de los católicos
actuales. Esta unión la exige la Iglesia por la
voz de sus Pontífices y Prelados, la triste condi
vivimos
de
los
ción
y la lucha en
tiempos que
conada y satánica de la impiedad contra los sa
crosantos principios de nuestra fe. El doctor
fué calurosamente aplaudido en los di

Rojas

pasajes de su interesante trabajo.
continuación usó de la palabra la señorita
Romero Hodges, quien abundó en
iguales conceptos tratando especialmente de la
cooperación de la mujer en esta obra salvadora
versos

A

Margarita

enumeró las
diversas obras qáe tiene entre manos la Junta
Parroquial del Sagrario, mencionando los Catetecismos, la Obra Eucarística y la propaganda
activa del periódico de la Institución que se re

de la Unión Católica. En

parte profusamente

en

seguida

los Centros Obreros y 27

cárceles de la República.
El señor Cura de San Juan de Mata, T. Zenobio Goffart,

leyó

un

interesante

trabajo

del

P.

Casimiro Romanet sobre «Las sesiones de las
Juntas Parroquiales y su organización». Señaló
el papel que debe desempeñar todo católico, la
vida sobrenatural que debe animarle para el
éxito de sus trabajos. Se necesitan almas de fue
go, dijo, que comuniquen calor y celo de após

,

tol en la santa causa que defendemos.
El estudio riel P. Romanet se resume en tres
puntos: 1." Distribución del trabajo de la Jun
tas; 2," Prensa; y i¡.° Caja Parroquial.
Por acuerdo unánime de la Asamblea este trn
bajo será puhlicado en el periódico de La Unión
Católica.
El señor Cura de San José, P. Gonzalo du
Abárzuzá, desarrolló el tema siguiente: "Medios
de allegar recursos a las Juntas Parroquiales"
Y los medios que señaló fueron los siguientes:
l.a Persuasión; y '¿." La diversa categoría de so
cios que pudieran cooperar a esta obra: socios
activos, bienhechores, beneméritos y honorarios,
según la cuota que alleguen a la caja de la so
ciedad. Demostró elocuentemente el P. Abárzuza que el católico tiene la
grave obligación de
ayudar a la Iglesia no sólo con su trabajo perso
nal sino con su dinero.

Terminados los discursos, el señor Presidente
ofreció la palabra a los nitambleisias para que se
discutieran ios conceptos emitid"- en lo- iln-.-ursos v -■» formularan ideuna- ¡ndieacionrs

Sé formularon lal'e!

-ein.r

siguiente?:

Alvear: qun 1>>- Párroco* fuerrin L.h
Uuti.lica, noinl. ruin 1 -..-.entre- loiineinlT"- .ln

directores de La Union

preside ntelas

Juntas.

efectivos de

del 15.— Adhesión al

palabra

que todo

Joaquín Fuenzalida:

-ocio de La Unión Católica debe dar $ ,-í al año;
1 como cuota de ingreho y $ 2 por la suscrip

$

ción del

periódico.

Sería

una manera

allegar fondos para subvenir

a

De don Emilio Pereira: que el

suscripción.

Del señor Castro: que las

Juntas

Parroquiales

fueran

práctica de

los gastos de

periódico.

Sociedad fuera quincenal y $

-

periódico
el valor

asambleas

periódicas

a

un

de la
de la

de las
fin de

intensificar más el trabajo.
Todas
el

estas

Consejo

indicaciones serán estudiadas por

Diocesano.

Se acordó:
l.1 Celebrar en Diciembre próximo un Con
de la Dió
greso de todas las Juntas l*arroquialee

cesis.
2.° Por indicación del señor Piedra: que todo

tólico haga

puerta de

un

acto de fe

su casa una

pública
placa del

del Prelado— El

próximo Congreso

Un acontecimiento católico-social.

Papa-

ca

colocando en la
Sdo. Corazón.

Manifestación de fe necesaria en estos tiempos
en que lamentamos tantas cobardías mótales
y
que se cumple a la letra la palabra del ilustre
Walker Martínez: "No es el Nerón del odio el
nos
que nos hiere; es el Nerón del miedo el que

mientos, la indisciplina de las voluntades, el sen
sualismo, todas las enfermedades que le aque
ser curadas por la
Iglesia que
tiene luces para, todas las cuestiones, solución
para todos los problemas y remedio para todas
las llagas. El señor Fuenzalida mereció entu
siastas aplausos de la numerosa concurrencia.
En seguida la señora Carmela Montaner de
Ocampo pronunció un brillante discurso, en que
demostró que todos los males que deploramos
3e deben en gran partea nuestra
propia indife
rencia. Dijo que la mujer tornar!» parte muy
activa en esta cruzada santa; que saldría al pa
lenque a defender la Religión y la Patria; que

jan, sólo podrán

en sus
actividades la
educación de la niñez; la constitución cristiana
de los hogares, ia instrucción y moralización del
obrero; la difusión de la prensa, etc. Y al pie del
Tabernáculo de Cristo iremos a buscar las fuer

ocuparía lugar preferente

para desarrollar este amplío programa de
que la caridad y el sacrificio deben ser
las virtudes de todo socio de La Unión Cató

zas

trabajo;
lica.

La señora de

en

versos

pasajes

Ocampo fué interrumpida

por bien merecidos

en

di

aplausos.

mata".
3° Por aclamación acordó la asamblea ofrecer
homenaje de adhesión al Prelado, el dia 20,
motivo de su onomástico.
Al fin del acto el Iltmo. señor Obispo dirigió
la palabra a los asambleístas felicitándolos por
a
conocer la
su trabajo y entusiasmo y dando
importancia que tiene en nuestros dias la acción
i'n

con

católica.
Los

seglares

deben ir

vimien*o; deben

ser

los

a

la cabeza de

este

cooperadores del

mo

sacerdo

teenestaobra salvadora. Manifestó que La Unión
Católica era la institución fundamental, el alma
y la vida de la acción católica de la Diócesis y
que en ella cifraba sus mejores esperanzas.
Todos los católicos deben trabajar por el rei
nado de Cristo en la sociedad, aspiración suprema
de La Unión Católica. El espíritu de apostolado,
launión organizada y permanente, la propagan
da oral y escrita, privada y pública; la vida ver
daderamente cristiana: tales deben serlas carac
terísticas del soldado de esta milicia santa.
El señor Obispo fué calurosamente aplaudido,
dándose término a esta primera Asamhlea con
la Exposición del .Santísimo Sacramento,

Asamblea del 15
La Asumbleadel ló revirtió todos los caracte
A ins
res de un acontecimiento social católico.
S.lill A. M. el señor Presidente del Consejo Dio.
Mons. lieinaldo Muñoz, ofició una Misa
¡a Parroquia del Sagrario, a la cual concu
rrieron todo- lo* miembros de las Juntas Parro

cesario.
en

El Pdo. señor don Abraham Romero, pronun
ció a continuación un notable discurso, demos
trando elocuentemente que todos los males na
cen únicamente de la apoBtasía social que hoy
ge ha erigido en sistema.
Citó las palabias de grandes pensadores que
han mostrado las llagas de la sociedad. Se refi
rió a aquellas épocas históricas, cuando la bar
barie se repartía los despojos del imperio, cuan
do el musulmán amenazaba a la Europa Cristia
la
na, fué la Iglesia la salvadora del mundo y de
civilización, "encontrando la medialuna su tum
ba
va

las aguas de Lepanto». Hoy que una nue
barbarie amenaza a la sociedad; cuando la

en

ruge sobre nuestras cabezas y las doe
trinas disolventes pretenden desarraigar los prin
básicos del orden socia1, sólo la Iglesia

tempestad
cipios

al mundo con sn Evangelio civili
zador y su doctrina de amor y de esperanza.
El Sr. Romero mereció nutridos aplausos por
esta intesesante pieza oratoria.
Por último el Iltmo. señor Obispo dirigió la
palabra a los asambleístas, manifestando que en
esta obra de La Unión Católica debíamos hablar
menos
menos y hacer más;
proyectos y más
obras; menos deseos y más cooperación. Este
trabajo que debe emprender todo católico lo

podrá salvar

exige Dios, Dios,

cuvos

derechos

son

desconoci

enemigos; lo exige la Iglesia perse
todas las esferas de la actividad: en Iob
gobiernos, en los parlamentos, en 1™ prensa, en
dos por

guida
las

sus

en

letras;

lo

exige

nuestra

fe, combatida ince

porla incredulidad. ¿Y qué debemos
hacer los católicos en medio de esta desertada n¡nación erigida en sistema'? ¿Podremos permane
se
cer indiferentes cuando el porvenir
presenta

santemente

ateo,

sangriento, amenazador? Cuando

se

prepa

el mundo, según la frase de Heine. un terrible drama social en cuya comparación la re
volución francesa será como un hermoso idilio?
,Ah. nol cualquiera vacilación de parte de los
católicos serla culpable y criminal. Debemos tra
bajar y trabajaren todas partes: en la Iglesia, en
la calle, en el hogar, en el taller. Y ¿eóino debe
el señor Obispo
mos trabajar? Esto ln expuso
con claridad meridiana.

ra en

Debemos

trabnjar

en

primer lugar

tirando. Dios

debe ser el fundamento de todas nuestras obras.
debe ser
L;i vida cristiana, la vida sobrenatural
la savia que produzca en nosotros frutos de
obras fecundas.

En segundo lugar con el ejemplo que tiene más
eíicncia que la palabra. El <\i>' nplo enseña y
la voluntad.

arrastra

LA UNION CATÓLICA

En tercer lugar debemos trabajar con la pala
religión, fundamento de todo
bienestar, y principio de toda grandeza, y pie-

bra enseñando la

tod-i sociedad. Y por
pra angular de

último el

católico debe trabajar por medio de la propaganda oral y escrita. ¡La prensa! ea la palanca y el
apostolado de todo católico en los momentoss ac
tuales.

Hoy

padas

no se

rompen lanías ni

como en

se

esgrimen

es

¡Adelante! Enarbolemos el estandarte de la
Cruz que brilló un día con fulgures de victoria
en lacinia del Capitolio; la Cruz
que llevaban en
sus pechos los cruzados cuando iban a arrebatar
de manos infieles las preciadas reliquias de núes
Ira fe, la Cruz, que se ostentó en
el pala
cio de los grandes, en el alcázar de los reyes y
en el pecho de los valientes,
y que es el símbolo
de nuestras inmortales esperanzas

época caballeresca: ta espada de

Seguid blandiendo con pujante diestra
De la verdad la espada centellante
Mostrando del error la vil escoria.
Es la causa de Dios la causa nuestra.

la pluma y la lucha es de ideas en el
campo de \r prensa, A esgrimir esa espada más
poderosa que la espada de los conquistadores;
a dilatar el reino de Dios por el mundo; a tra
bajar por Cristo, supremo ideal de la Unión
Católica.
Etlltmo. señor Obispo fué ovacionada al ter
minar su brillante di

hoy

es

¡Adelante, soldados, adelantel
¡(¿ue es yuestroel porvernir, vuestra

de

la

«A Dios queremos

Y

en

las escuelas y

sólo

en

en

nuestras

el

i
■

a loa «pie no
lian renovado la mis
que suspenderemos desdu el próximc
el envío del periódido.

Precio de Suscriciones
>r un

beranfa,
de

la

se

paz

a

meses..

pueblos

según la bella

„

Por tres meses
S 0.50
l'ara el extranjero
4.

1

—

„

Dirección y Administración

-

casilla 816

-

en

comen

dación

ilt-

so

Isaías.
Tales han sido, a grandes rasgos descritas, las
asambleas de la Unión Católica de Concepción
¡Quiera Dios que ellas formen en todos los cató
licos ese espíritu de apostolado para trabajar por
la causa de Dios! ¡Nos falta el cruzado de la idea,

el sembrador del ideal cuya misiones pasear por
los dilatados horizones del mundo el pendón de
la verdad cristiana!
¡Adelante, católicos de Concepción y de la
Diócesis!' Nuestra misiones redentora y social
porque luchamos por Dios y por la Patria, lema
sagrado, leyenda sublime, inspiradora de todos
los heroísmos.

respecto

parroquiales.

<;;iui¡iienes;

-

'¡XiV.

e

Santiago, para pedirle prt

por algunos railes
placas de esmalte;
I.o Contestar al Iltmo. señor Obispo Dio
tacarla del señor cura de Chanco, la que fué enviu
da por el Prelado al Consejo de la Unión Católica;
5. o Publicar las listas del personal de cada 'Jun
de

ta

Soeial

Parroquial:
ti. o

Publicar también

periódico la

su

las Juntas

Piedra para que estudie

SOCIAL

Catecismo

hermosura
del Profeta

a

En vista de las consultas lnvlias
por |,i Junta d.<
Cauqu-nes y de fas ideas que el It. P. Abúrzuza emitió
sillín- .-I [,i,,, ,...(,, ,|(. loi-inaivanase-alegorías de so
l-ios. si? resolvió ti-atm- .li.-lms i
lo, en las sesiones
del 11 y 15 de Agosto.
Se lo m
I.o Ha,
:■ los I
loi- tos
í
de Villa Alegre y íalcaliuaiio
•..■'
i
usu-ijíu- hasta después de las sesione* ael
lí y 15 de Agosto la respuesta definitivu
que deba
enviarse a las preguntas formuladas
la
Junta
por

.).-

leyes

la

frase

'opuso (¡ue el Consejo Diocesano
a soeial
que los socios deberían

n

¡ales y públicos y que fuera coel ili,lniiiv.> .I.- ios inií-inlii-cis de la Unión Cató
lico, y además que el Cosrji, patrocinara la idea de
colocar lo placa del Sagrado Corazón de Jesús en la
puerta de las easas, haciendo u i-sti*
una re

liendo entre tanto

SECCIÓN

la-

i

concepción

hogar,>

Cristo, reconociendo

sentarán los

$2

alio

seis

)r

en

el

próximo número del

letra del Iiimno oficial de la Unión Ca

tólica; y

en

cuando vuelvan

gloria!

Avisamos

Cristo encontrará la sociedad
remedios para curar sus llagas; porque sólo

Porque

la

con

hermosísimo cuadro plástico que
a la Santísima
Virgen en su glo
riosa Asunción.
Por aclamación se acordó enviar telegra
mas de adhesión al Representante del Papa en
Chile, M. Aloisi Masella, y al Diputado don Ra
fael Gumucio por su valiente actitud en la Cá
di
mara, con motivo de las blasfemias del
putado qce lanzó un reto a la conciencia cató
lica del país.
La numerosa Asamblea cantó de pie el Him
no Oficial de la Unión Católica. Era
imponente
oir miles de voces que repetían:
un

■

id optara

La Dirección de La Unión Católica.

representaba

,-;i,1,:'

iii.i

IMPORTAISrTE

Llamó justamente la atención
currencia

Consejo Diocesano
Sesión del 2 de Agosto de 1921.
Nú cuenla de unu nota del señor cura
de Bul
le olra del señor cura de Sun Rosendo, en tan
mullican los mimbres de las
personas que
''-- '"s
juntas parroijni.-ilos resdolo:

7.o

(Continuación)
P.
Pero, ¿por qué dice que el gobierno es de
institución divina?
A.
Porque Dios manda y sanciona todo lo
que es absolutamente exigido por nuestra na
—

Nombrar una comisión compuesta de los IiR.
PP. üofiarl, Abárzuza. Oñale¡yKabagliati ydelPbro,
Joaquín Fuenzalida para que corran con todo lo re
lativo a la asamblea del 15 de Agosto.

—

turaleza humana. Ahora bien, la naturaleza hu
mana necesita de ia sociedad, la sociedad exige
gobierno; por consiguiente, el gobierno viene de

Dios.
P.

Juntas

Provincias

en

Parroquiales
Talca huano

decir, al expresarse asi, que
Ministro fué nombrado
directamente por Dios Omnipotente?
A.
se
esto
no
deduce. Yo digo que el go
Xo;
bierno viene de Dios, no que este o aquel repre
sentante particular del gobierno. Dios nos ha.
dejado libres para arreglar quién ha de gober

¿Ud. quiere

—

nuestro actual Primer
—

narnos.

P.
Puede haber diferentes formas de go
bierno?
A.
Sí; Dios ha establecido que haya diversas
—

—

y convenientes formas de gobierno:
rey, un presidente, una aristocracia

sea

ya

o un

un

parla

mento democrático.

P.

La Unión Católica

Señoras Luisa Ducand v. deJBurucúa y Matilde
Keen de Dueñas y señoritas Joselina Rovira, Natividadllengoecliea, Teresa Scliuyler, Gertrudis Bustos,
Eudocia Millas y Milagro Oñate.— Trascríbase.
El
Fuenzalida, secreObispo de Pogla, presidente.
—

—

Héctor Frias, Humberto Frías, Jorge
Hernstein, EleuLerío Chamorro, Carlos Martínez e
Ismael Silva. Trascríbase.
El [Obispo de Pogla,
Señores

—

—

presidente.

—

Fuenzalida,

secretario.

Villa

—

—

¿Nuestros gobernantes

reciben

su

poder

de Dios?
A.
Nuestros gobernantes reciben su poder
de Dios, aunque nosotros determinemos quiénes
hayan de ser nuestros gobernantes.
P.
Entonces ¿no somos nosotros los que da
mos a nuestros gobernantes el
poder de gobw
nernos?
—

—

Almacenes de artículos

religiosos

los más surtidos del

Pedidos de

pais

provincias

A.

—

Directamente,

no;

pero al escoger

alguna

estable y práctica forma de gobierno, nosotros
cornos los agentes de Dios que ratifica nuestra
elección.
P. —¿Es entonces un derecho inherente a la
comunidad el de cambiar la forma de gobierno'.'
A.
tíi, pero solamente para ejercerlo en muy

RESERVADO PORA Lfl

—

se

despachan

a

vuelta de correo

graves circunstancias, cuando
el

conseguir

el fin de

el bien de los
P.

Ahumada 34-38 Casilla 3382 Teléfono 601
-

-

en

forma perma

nente, por ejemplo, la forma existente

--¿Deben

neficio <l*

una

su

existencia,

es

impide
a

saber,

gobernados.
las autoridades
sola clase?

gobernar

en

be

No, el gobierno es para el bien de todo el
clase, aun me
no para el bien de una
para las ventajas privadas de aquellos que

A.

—

pueblo;

SANTIAGO

nos

gobiernan.
Pero ¿pueden los gobernantes tomar es
cuidado de proteger y ayudar a ¡los po
a las clases
trabajadcra-;?
A,— Sí. de otro modo' estas Liases serian in
justamente tratadas, como el Papa León X1I1 lo
ha explicado.
P.

—

pedal

bres y

Alegre

Señoras Carmela A, de Muñoz, Cora E. de Luco.
Zoraida P. v. de Luco, Lumira V. de Avendaño, Re
venda l.ara de CnlVé, Raimundo. C. de Yáñez y El
vira de Correa, y señoritas María del P. Sotomayor,
Elena Sotomayor yClorinda Campos.— Trascríbase.
—El Obispo de Pogla, presidente.
Fuenzalida, se-

GASA

JIACAMAN

Barros Arana
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Crónica
de

resuello,—que

Parroquial

Fiesta de San Lorenzo

en

la

BESA & Cia.

Parroquia

Longavi
«A. Morales hizo
senté una Misión

el diablo
tierra

a

progresos que habían hecho
tanto

algún
como

a

su

colonia

andamos los

quiso hacer
.

„

que andaba así

españoles.

anda la

™>

dar

|ireKslebanelli y Agaria.
Terminó el día del santo, 10 del presente, Hubn
I.ÍTiO confesiones y co i.nniones. En la Sociedad del
Sagrado Corazón de Jesús se inscribieron Ha nuevas
socias. Hubo también io primeras comuniones y 5

CONCEPCIÓN

-
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en Mr

enterarse de lo.

para

los^liombres"

Infernal,

g

-

Kl demonio había oído hablar de I__
sin hilo, y sobre todo le

Casilla 1016

telégrafos
itel

matrimonios.

X. de

..

[la...
encandilaba

telefono,,- quería

poner

uno

para

.:
u

I■

comunicarse

f'ai-.

El dia del Santo cantó la Misa el señor Cura PáForáneo. Presbítero don Gonzalo ArtCClie, y
el sermón el II. Padre Raimundo Morales.
El mismo día por ia tarde liubo una herDrtosfsima procesión porta plaza, durante la cual, to
có escogidas piezas la banda de música de Parral,
venida especialmente para solemnizar el acto. En
trada la procesión al templóse dio (in a la Misión con
una
fervorosa plática de unodelosR.R. Padres,
exhortando al pueblo a la santa perseverancia.
Los Padres Misioneros quedaron muy complaci
dos de los frutos de la misión y de la c
que el dfa del Santo fué mayor que la di
r-roco

automóviles

Sredicó
anciscano.

tres

tipos

con

surtido

a habla]
segundos suyos, y también para dictar de
voz los
artículos a El Liberal, El Impamüti
El Motín y otros periódicos, de los cuales es

completo

depor¡aca,r)ueSüB

primos

"D0D6E''

mapca

viva

hu-

de

v

i-.-s|i.ui~ntile.

in.

y oye calladito

mas.

t.onque

traje

se

vestirla para dar el

repuestos y accesorios.
Abarrotes

en

ateríores.

general, ferretería, loza

le

loque

no

ffffi

me

interrumnas
r

pasó.

Pues, señor, que don Satanás estaba pensando

oué

golpe cuando llegase
pondré,

a

cuando

político de profe
i farfolla cien
cilla de salvar su alma.
hombre muy persuadido de
queet
ser
y
nombrado director del Heraldo dellnfierno sería todo

y cristalería

bi.l.il;

La Iglesia se hizo estrecha para contener tanto
gentío de tal suerte que casi la mitad se vio obligada
a presenciar y asistir
ala función desde afuera.

Vení

Azúcar de Vina del Mar

Crónica semanal

en

paneitos, planchas

llegan

.

1

I

Pero Satanás, que no se amia en chiquitas,
gritó a
gente al ver en el suelo aquel batrigole que ahol
taba más que un acorazado de fá.ÜOU tondadas.
¡Ah! Ia ver! Que fe quiten el traje y que me frían
su

granulada

y

quella región tropical

—

El cable

nos sigue trasmitiendo noticias terroi Ni
sobre la situación de Husia. Ejércitos de ham
brientos que invaden las ciudades y comienzan a pe
nelrar en Polonia; miles de niños abandonados; la
más espantosa miseria en todos los pueblos; el có
lera que se extiende en forma alarmante: he ahi un
triste resumen de lo que pasa en esta infortunada
nación. Presenciamos la bancarrota de los hombres
y la bancarrota de lus ideas. Los que ayer odiaban
al capitalismo
hoy imploransu protección por medio
de Krassin. Y todavía algunos espíritus bienaventu
rados seguirán creyendo en las doctrinas de Trotzky,
Le.iin y demás alimañas; todavía los falsos redento
res seguirán predicando la famosa
igualdad comu
nista y el Paraíso en la tierra.
No se dejen enga
ñar nuestros obreros. Miren a Rusia y en vez del
Paraíso encontrarán nn inlierno de odios; en vez de
la igualdad socialista encontrarán la igualdad de la
..

Se habla con insistencia de que Kerensky inten
tarla derrocar el Ma\ imalisrno. Sería una obra de
humanidad. El Papa lia hecho un llamado a todos

los católicos para ayudar a aliviar la situación de
Rugía y lodo el mundo debe concurrir a salvar a es
nación que se vio libre de la tiranía de los Zares
para caer en los garras del Soviet que la fia inundado
ta

de sangre y de

lagrimas.

Continúa

con encarnizamiento la
guerra hispanomarroquí. El musulmán ha declarado la guerra san
ta y esto constituye un serio peligro mira la
Euro
levantarían
en almas liW millones de infieles!
pa. ¡Se
el
se
nos
¡Verdaderamente
porvenir
presentaamenazndor y nubes siniestras obscurecen et horizonte!
En España se organiza un ejército de flHI,IHH)linniüres. Maura organiza el gabinete y la;

ropeas
Aún

se

preocupan

hondamente

revueltos

"LA

el

negó

PREVISORA"

con sus

magras.
se zampó un
par de estos bisteks,
los reaños de un anarquista, se vistió
catedrático político, tomó carrera
brinco.
y cala aquí al diablo entre los

Después

Seguros

eon

que

con

traje del

un

.

.

(Concluirá)
Con motivo de la ceh

PARRAFlUhOS

ilr-l i-.enailor se organiza
dasiiles y manifestaciones que demuestran
Irmente la simpatía que se ha
conquistado entre
sotros la nación ecuatoriana y
que este i. fecto i
del pueblo chileno.

¡Cuidado, abuelitos!
El abuelo

hace

Después de diversas incidencias el Presidente lia
llamado para organizar a! Gabinete a don Héctor
Arancihia Lazo y pegón las últimas informaciones
ríe la
prensa lia quedado constituido et Ministerio
.Yi-aneibia-flarros

Conocida

es

saltar

sobre

fas

Curiosidad

Jarpa.

del

jue no adquiera mal olor el agua de los So
lácelas, basta echar en cuas unos claTÍloi

Ja votación de la Cámara
de Diputados que por unos cuantos votos de
mnyoriíi se iln-laró la ]i-galid¡id del deerelo de
prórroga
*
del ferrocarril sulilreí».
I'oc.i desptu-s el Consejo de Estado, en nn intere
sante documento que hu publicarlo la
prensa, decla
ró la ilegalidad de este decreto, riéndose
obligado el
Presidente a derogarlo. Esto se ha prestado a mu
chos comentarios en los círculos políticos.

público

Palabras del

Espíritu
espiritual

es

,

temporal-.

urbanosl

¡Sed
l.a urbanidad

Santo
y

la llave de

ore

Observador.
Examen de física

ba cola del diablo

i:

Tila

han
puesto de acuerdo las grandes po
tencias en la cuestión silesiana. Se habla de que sumeterán sus diferencias a la Liga de lasNat'
no

chuletas

unas

de la Cia. de

Agentes

cas

Bosa, ¿por qué al diablo

se

lo

-¿.Cuáles

las

son

propiedades del calor?
'Mi-i- perder el
apetito-

pintan siempre

porque no quiere ir a la escuela.
—Hijoa mió,
lodos los que no quieren ir a la escuela les
¿\
sale también el rabo?
SiL Manolin; por eso en mnchas partes, cuando
los iiíiicit. no van al colegio les dicen que hacen ra—

\

Soc.

Imp.

y Lit.

Soulodre

«

»

—Concepción

—

RESERVADO
~e>A-~RA.

conciencia le señalaba

Suela
el apéndice
o

asistencia al

TL.A.

..

del

>

va

con

su

ignominioso, testigo
colegio.
ya el im-iortuno
toda'

de

huésp

d,

invisible de
faltas de

sus

y

iLa Internacional American
FE

¡oh.
laba

n--

_

ARTE

JUAN

CASA F. VALLS
Barros Arana 578

casilla 312

-

teléfono 568

-IWque

Mejores

Suntidos

hay

un

crucifijo

qu.e

*.

qne le Ii

-Hucni.-V,,, l.al.'dr'a prenderle
n

-N.,. ,..-,-..

p.qi«gayo;
.-.,.

nt.inie

\l..u..l,. |...i I...I.,

¡cuéntame

la le
el

respuesta

se

PLANOS
liilf

trabajo

Teléfo;

se

N-.

Y PRESUPUESTOS

construye

vendido

cu

'csodél ilialiío.

-7 2 5
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!..!L^p,-:.,,de.,.a""VVl-on'.-,",b^'Vn¡^
-*■

Los

allí

no

MIMÓ

O.

ARTISTA
-TiU, ,.y porqué el demonio

INDUSTRIA

-

:

Kdilicios
II.

Irniii I aciones

.1-1

o

n

por administración

parn el comercio. Muebles
ir. II. K-C

enlajó a!

''guanláliáñ di'i'¡c.s,i

CALZADO

CHALET
Calle

"LA
de

TOMA'

Los Tilos"

Vi;

i

COR UNUM ET ANIMA UNA

LA UNION CATÓLICA
JRÜANO UKICIAl.

COMSEJO

Año II

DIOCESMMO

28 de

Concepción,
*!

La Unión Católica
PERIÓDICO

"Lñ

DE

C/íTÓLICñ

UflIOM

de 1921

Agosto

Núr

^íA^iftíi^e^tíf^^ta^
&9

I¥

SEMANAL

Suscripción anual: $ 2
Cuestiones sociales
Literatura
Hpoloaética
Crónica parroquial

p La
Unión Católica

=^l

PERIÓDICO SEMANAL
Dirección y Administración
Casilla 876

Teléfon

-:-

148

—

i
I
I

Movimiento católico

Jj

a

f

CONCEPCIÓN
Edición de
12.500

L
.

/,

función

regia

unaque

ejemplares

religiosa?
la

nos cueste

dejemos

morir

J)

Hagamos

mitad, y

no

nacientes

nuestras

obras social esTai debe

ser

la condneta de

cató

un

lico de nuestros días.

I

Del Poeta Filósofo

rí
fi

■

Pata nadie

es nn misterio
que en
de las sociedades modernas

el

seno

la

impiedad
quizás

pillaje

no

todas

en

obra de

formando legiones
VÁNDALOS, que en
lejano ae lanzarán al

está

de verdaderos
dia

sus

formas. En

barbarie, trabajan

de

todos Jos enemigos déla

no

lo mismo que las
res, los

esta
El

consu

Iglesia

tanto

nosotros, enfermos de

plos.

.

.

"ws con

sacrificio,

serán

mañana

las

caballerizas de los modernos bárbaros
*

dejamos

al enemigo que

nos

El pueblo

noe

pidiendo

a vo

ceB

escuelas, bibliotecas, periódicos,
«inferencias, propaganda civiliza
dora de toda c-pecie, hospitales, asi
auxilios

mutuos, cajas de aho
tos, beneficencia de todo género;
caridad
nes.

en

Esta

es

de nuestros
medio

Hat baña

en

todas

luz

Recordamos
Quisiera ye escuchar la poesía
De suspires qae brotan de tas labios
Cuyo aliente fecundo engendra sables.

aurora

inextinguible

el

d.

n

Del heroísmo manantial fecunde

augusta

redentora

sus

manifestacio

la obra más

tiempos,

indispensable

las

cosas.

que

pueden

enviarnos reía iones de f'es-

tividades

y todo
lo que se relie ia al movímiento católico le sus respectivas parroquia
Se publica-

Cuyo acento eternal sabiduría,

religiosas

.

Centella de los cielos desprendida,

¡Amor!

Diadema de la fe resplandeciente

Llave que

Cíe la mane de Dios ciñe

En que inmortal

a

aspiración

la frente
se

anida,

Todo esto demanda di ñero, mticho
está

séquito

en

perro
su entierro,

es

ideal que el bombre encierra,

guarda

rán

el misterioso arcano,

en

in Sección: "Crónica

'. Deben
corta extensión

Parroquial

Que levanta basta Dios el

polvo bumane

Y entrelaza los cielos

con

la tierra.

■ l>- da
didar cien pt-

para la

ser

de

La Administración.

arrebate

'«' generaciones.

los,

Divina caridad, eterna

Y del doler

Pero: los templos que ahora con ge
nerosidad reconstruimos y ornamenta-

sn

rosas:

y

su

A les Sres. Párrocos

CARIDAD

lo¿

ha

berlo hecho todo con dedicarnos a
la reconstrucción de nuestros tem

imperios

esta seguro que

Ks misterioso el corazón del hombre
Como una losa sepulcral sin nombre.

venerable fundadora y he
roica defensora de la civilización.

Entre

pobre

Ha de formar

Católica,

aquel aueño que pesaba sobre
apóstoles' en Getsema ni, .creemos

Jigo: he a^uí un dicho

nuerto

imperiosa

porque

es

el

para establecer

el reinado social de Jesucristo.

dinero.

terial

Pues bien. Si fuera
tiutar

a

Dios nuestro

necesario tri

culto

hu

en

mildes «ranchos» de paja para de
dicar nuestros recursos a ¡a obra pin
la cual Jesucristo dominio

su

la salvación del inundu, asi

demandarla la

prudencia.

más

Pero al

tamos nuestros

nos

1*

rudimenfarit

menor!

donemos lo más [)0r lo

sangro

no

menos.

ile

cincuenta

templ
¡riiiiul

un

nato

moral
>«

a

la

ma

de

aterial de]
para la

a

la

órname

Unción de
os con or-

1 ien

)H

CO

«loso,

y consagrémos

el alio

ro

Par

lólica.

Nos preparamos

snrmiahí

ala

ena

la

ja

mortajas

con

se

que

partidos
sepulta

son
a

la

l'nión

ni! rv (.' infórmenlo

os ei

PENSAMIENTOS
Las banderas de los

gastar varios mi-

¡iban

halii-rn^: jhahiamur-

rr

cinenen

i--

obra

De nos, pues,

la obra

obru
\a,ii

i™ de pe

os

Hinplo?

pai
h-m

OS;

Cu t ni i

de

un

de la

'nión
0

C.u-

ilewmbol

umalpararr letinirun.n

\

Todo hombre, decía Sófocles, que
libre en tos paludos de los

enfra

soberanos, sale luego esclavo.
Cuando el

orí

habla, todo calla,
í-I

hi:is

puní,

es

el

1

LA UNION CATÓLICA

Del P. Caai

:>

Romanet

temple vigoroso que jamás
dificultades

Publicamos a continuación el notable tra
del Sr. Cura de Talcahuano, P. Casimiro
las sesiones de las Juntas

Romanet, sobre

parroquiales
Fué leído en la Asamblea de laUnión Cató
lica, y por asentimiento unánime se acordó
Como
mos

el

eu

es

BESA & Cia.

cuatro

o

CONCEPCIÓN

-

Dios.

-

(Continuará).

de la Institución.
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alguna extensión, lo publicare

de

tres

en

periódico

aparentes;

dores que sienten una verdadera fruición en la
resistencia que se les opone en la propaganda de
tanto
sus ideales cristianos, y
que se agigantan
más cuanto más es el combate por la causa de

bajo

publicarlo

fracasos

o

ante las
almas de lucha

amilanan

se

Casilla 1016

—

números.

Las sesiones de las Jemas

SOCIAL

SECCIÓN

Parnpaies

ñutomóuiles

"D0D6E''

mapca

Gatecismo Social
Con Fecha de 21 de Julio próximo pasado tu
el honor de recibir del Honorable Consejo
Diocesano de ¡a Unión Católica una cariñosa
comunicación en la que se me pedia, para el día
de hoy, un informe didáctico «sobre las sesiones
mismas que deban celebrar las Juntas Farro
quiales; de loque en ellas se pueda hacer; so
bre la forma práctica que deba emplearse para
conseguir la asistencia y la eficacia de ios traba

que se acuerden.»
Las ideas mal esbozadas que van a continua
ción no dejarán, quizás, muy satisfechas las es-

jos

de los

reunión: pero,

organizadores de esta
sírvame de disculpa la

tancia de

malhadada enfermedad

pectativas

una

que, clavándome

en

cama.durante

hermosa
circuns
de gripe

una

semana,

privó, juntamente con ia libertad intelec
tual indispensable para trabajos de esta índole,
del tiempo material necesario para llevarlo a
me

feliz término.
Señores :
Es un hecho: En casi todas la*

parroquias de
dilatada Diócesis está organizada la Unión
están formadas y solemnemente ins
taladas las Juntas Parroquiales que son el eje

principal

de

su

mecanismo.

las mismas lamentaciones: «Hay Juntas parro
quiales de caballeros y señoras; pero, no se reú
nen
nunca... No sepuede conseguir
la asisten
cia a las reuniones délas Juntas.»
La constatación de este hecho no deja de ser
angustiosa; pero, sin reuniones es nulo el papel
de la Junta; y, si no hay junta parroquial, no
hay Unión Católica posible.
¿Será punto tan difícil ei conseguir la reunión
de las Juntas parroquiales?
No me parece tarea sobrehumana, ni aun tra
romanos.

depende de la acertada elección de los
miembros que integran las Juntas, por una par
te; y por otra, de la recta distribución de los tra
bajos que emprendan las mismas.
Para acertar en la elección de los miembros
de las Juntas Parroquiales es preciso tener una
idea cabal del papel de las Juntas. De ahí se
desprenderán las cualidades personales que de
berán adornar a los miembros de las mismas y
las otras condiciones extrínsecas que se deberán
realizar.
¿Qué es Junta Parroquial'
La Junta Parroquial es una reunión de cató
lieos los más

fluyentes

que

practicantes, •ícticos, abnegados
se

asocian,

bajo

in

e

la presidencia

minos:

católicos prácticos, esto
fiesan, comulgan, cumplen
--

Sóida

i-iilól
ion

¡a

Misa, los días dominical?

son, en una

palabra,

de su vida privada v
ridn ms/ui'ui integra.

tudas 1,
-)ubiic;i

uno

de

té

estos

utas deberán
cus

se

que

obligación
V

festivo;

general, ferretería, luía

ei

y

cri&Ulerí]

Azúcar de Viña del Mar

cla-.es sociales no tratan suficientemente
ayudarse las unas a las otras.
P,
¿Cuáles son los síntomas de esta enfer
medad?
Son muchos. El Capital y el Trabajo,
A.
por ejemplo, todo el mundo puede verlo, están
en conflicto y nó en armonía.
P.— ¿(Jomo podrían estar en armonía? sus in

pancitos, planchas

eu

—

y

granulada

—

tereses son opuestos.
A.
Sus verdaderos

intereses

no

son

el

Capital

A.
tiene
P.

y el

Trabajo?

¿Qué

es

el

«sweating?»

es ocupar la gente
en el tra
darle una ganancia para vivir conve
nientemente.
P.
¿Permite la Iglesia Católica el sweating?
A.
No; la Iglesia lo condena como cruel e
injusto. El defraudar a ¡os trabajadores el sa
lario debido, es algo que «grita venganza al

«Hweating»

—

no

y.

—

—

—

—

—

Nombre otros resultados de la falta de ar
Capital y el Trabajo.
A.
Trabajo de los niñus, desocupación, ma
la habitación, pauperismo y prodigalidad cri
minal.
P.
¿E^tán protegido" por la ley los niños que
han ti- trabajar?
A.
Si, pero no suficientemente.
P,
¿Hay muchos homhressin trabajo?
A.
Son siempre mochos los hombres que
están sin trabajo y esto raima una gran miseria

en un

—

—

—

_

—

P.

—

hombres

¿Por qué hay

parte su culpa?
Muelins veces

¿Por qué
Porque

sin

—

que

que

—

es

deliido

a

se

usen sus

Esos ricos
*:omo

si

del

peligro

los ricos?

no

llegan a mirar sus riquezas
hubieran de servir sino para

—

una co?»
es una

mala?
mala.

cosa

Cristo

fué

pobre y muchos santos han preferido vivir
gran pobreza. Pero la miseria, que es la fal
ta de lo necesario para la vida, es mala.

en

trabajo? ¿Es
ellos, sjno
presente -iste-

hay culpa

los defectos

en

veces

a

ellas

P.— ¿Es la pobreza
A
La pobreza no

SAN
m>

están

los hombres, cuando son ricos,
olvidan que Dios les ha ordenado
riquezas para ayudar a los demás.

ellos solamente,

,

A.

peligro.

gran

P.A.

fácilmente

—

—

en

PREVISORA"

A.
Sí, las peores consecuencias de todas soi
los resultados espirituales y morales.
P
¿Cuáles son estos resultados espirituales
y morales?
A.
Uno de ellos es, que mucha gente rica tie
ne como única
aspiración y como sola cosa que
les importa, el amontonar dinero y el gozar ellos
mismos; y mucha gente pobre estima como lo
mejor, y quiere llevarlo a la práctica, el robar a
los ricos.
P.— ¿Son los ricos gente mala?
A.
No, no lo son por el solo hecho de ser ri
cos; si ellos usan convenientemente de sus rique
zas, pueden hacer un gran bien. Pero, ellos están
—

['.

Seguros

—

en esto

una

—

A.

bajo

"LA

'de la Cia. de

coto

En varias formas. Por ejemplo,
gran parte el «sweatiug» (1(.

—

Agentes

opues

decir que los intereses de!
cerebro y del corazón son opuestos. Ellos hacen
dos cosas distintas, pero ambos trabajan jun
tamente para el bien común. Si no trabajaran
en armonía, ambos habrían de sufrir.
P.
¿Cómo se manifiesta este conflicto entre

JOSÉ DE CALASANZ

en

['.

—

s
io

de
<i\

¿Tienen

los

trabajadores

y la cuestión obrera

habitaciones

A.— Muchas veces -us habifiiciunes no .sirven
para vivir en ellos, y cmi frecuencia tienen que

domiif
IJ.

amontonados

,,fjne

es

en

una

sola

y

malsana

pauperismo?
V lo necesario para la vida y

en

t-iemplti*

Abarrotes

versas

Unión Católica.

Pesemos bien cadn
Los miembros de bi- -li

de

del

l'árroco, para organizar y obten er los fines de
Señores!

completo

de

monía entre el

Todo

surtido

—

—

Y, sin embargo, la Unión Católica parece un
organismo muerto. De muchas parroquias parten

bajo de

La enfermedad
Ud. dice que la sociedad

—

ron

repuestos y accesorios.

está gravemen-'
Pero, ¿cuál es su enfermedad?
A.
Los diferentes elemento" u órganos de la
sociedad no trabajan convenientemente. Las di
P

—

Católica;

tipos

te enferma.

tos: esto sería

esta

tres

(Continuación)

ve

de

cieos

I'.

lis de-igmo di- Dios que algunos miem[a suciedad su encuentren on tal estado'.'
.contrarío a la voluntad de l)u,~ que

fundados en la experiencia, que las
L'iiestiones que se presentan como nuevas no son
realidad más que reminiscencias de lasque en
otros tiempos se agitaron. En comprobación de
nuestro aserto podríamos citar
algunas de las
muchas que lo corroboran, pero sea tan sólo la
tan manoseada ein—inm de las relaciones entre
hurgúese* y proletarios la que nos merezca alen

uo habla hoy sobre tema tan
impar
que ocupa y casi agota los recursos de loí
más eminenh-s? Y a la verdad que
|inra menos, dado que de su solución sa
tisfactoria depende en gran parí-' la felicidad no
sólo del individuo si .pie tamlucn de las socie
dades y de los puelilos Y si con
franqueza he
mos de
expresamos, podemos afirmar qiiecuantas soluciones se lian formulado son meras uto
pias imposibles en la práctica. Esta deficiencia

¿Quién

tunte

sociólogos
uo

no

es

reconoce

desde fuera

otra

de

cansa
«ti

que el mirarla cuestión
punto de vista, y el

único

¡r

LA UNION

CATÓLICA

de Amor y de Verdad que

RESERVADO
F-A.H-A.

T_,.A.

CISA F. VALLS
c1silu 312
~
.

Los

teléfono

—

—3

res

que

trata de

se

una cosa

constituye
su

enteramente

nue

un peligro
permanente
capital.

para

sus

Si pues parece evidenciarse que la causa de
tanto? males es el ¡odio, claro ha de ser para to
dos que el remedio único y exclusivo no es otro
que el amor, y como quiera que éste tan sólo es
de buena ley y duradero, cuando se funda en
motivos sobrenaturales, resulta que el bálsamo

misterioso capaz de remediar los males de la

so

ciedad doliente, no es otro que el apuntado por
el Papa í-eón XIII en la famosa e inmortal En
cíclica Rerum novarum; la caridad.
Por eso sin duda hombres que no pertenecen
a nuestro
siglo, animado? de esta vfrtud santa
nos dan lecciones
admirables sobre el parti
cular. Oigamos a uno de ellos. iSi los niños des
de su más tierna edad son educados en la
pie
dad y en las letras, serán sin duda felices en to
do el resto de su vida.» He aqui un pensamiento
Bencillo pero de coró prensión ilimitada. Si el ni
ño es piadoso e instruido, es decir, ei conoce los
derechos que Dios y la sociedad tienen sobre el
juntamente con los deberes correlativos que .'■!
tiene para con Dios y la sociedad, será feliz,
que sabrá colocarse

locada

en

su

en eu

lugar,

por
siendo rueda co

punto, que contribuirá a! expedito

movimiento del engranaje social.

(Conimaaró.)
Colombia y

Nicaragua

Los Presidentes de Colombia y

Nicaragua

En estos días de tanta cobardía, de

clavitud

al

tanta

re-peto humano y al qué dirán,

e-

con

suela mucho leer rasgos de hombre- grandes
y
superiores a toda1: lus miserias y cobardía* hü
El Presidente de Colombia, Marcos Fidel 811.1
rez, desafiando gallardamente a todos los enera;.
goede Dios y de la Religión, en una alocución a
bu pueblo
dijo:
"Loemos a la Providencia
elevemos agrad
.

ados y

suplicantes

nuestros

ojos

al

ARTE

.

JUAN
72B

INDUSTRIA

-

MIMÓ

G.

ARTISTA
Casilla

ARQUITECTO
Teléfono

—
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TU'.

CONCEPCIÓN

gracias a Dios en este día, confesamos
Hijo verdadero, Hombre de dolor, de tra
de pobreza y de cruz que convida a loe
hombres y a los pueblos, con sus manos llenas

cuyo remedio por lo tanto sólo puede ser
prestado por procedimientos nuevos e inauditos.
No es eso; apoyados en el principio que antes
sentamos, creemos poder afirmar, que la ¡cues
tión es ya antigua y que si bien bajo otra forma
es en el fondo la misma
que ensangrentó en la
edad antigua el suelo del imperio romano con el
nombre de guerra de los, esclavos; la misma que
en los siglos medioevales tenia a los vasallos en
continuo luchar con los poderosos señores feu
dales; la misma que en la edad moderna amon
tonó crímenes y desastres sobre Francia en la
Revolución Francesa. No es otra que el odio, sí,
el obrero odia al capitalista en quien únicamen
te ve al usurero que se enriquece a costa de sus
sudores, y el capitalista odia a su vez al obrero

intereses y

FE

PLANOS Y PRESUPUESTOS

a su

▼a,

que

nuestras

bajo,

CALZADO
creer

en

"Al dar

s6s

—-

Surtidos

IBejones

refleja

zan.

Barros Arana 578

:

se

conciencias y que atrae nuestras esperanzas.
"El esfuerzo final con que debemos cooperar
n la estabilidad
y bienestar de Colombia, es un
esfuerzo que constituye la base fundamental de
la energía del trabajo, de la ilustración, de la
paz, de la libertad y del patriotismo. El no es
otra cosa que et temor de Dios
y el cuito a su
Omnipotencia, único titulo efectivo de las obli
gaciones y derechos humanos; única razón sufi
cíente para mantener en orden al individuo y a
la sociedad; única luz poderosa a resolver el cú
mulo enorme de dificultades que iiob amena

Sol

Eterno

de amor en donde está la única solución de to
dos los problemas sociales en esta hora de obs
curidad y de zozobra».
¿Y el señor don Diego Manuel Chamorro,
Presidente de Nicaragua?
Es un católico práctico y en la misma maña
na que tomó posesión de la Presidencia asistió a
la Santa Misa en la Catedral de Managua. Lo
acompañaban su espoBa, sus hijos, el Ministro de
Relaciones, y todos recibieron la Santa Comu
nión de manos del Ilustríaimo Arzobispo.
¡Qué edificante espectáculo!
El miacao día dirigió el siguiente telegrama al

Papa:
"Santísimo Padre Benedicto XV.
Roma.
"En este día en que he tomado posesión de la
Presidencia de la República, pido a Vuestra San
tidad sus bendiciones para Nicaragua
y para
mL
"Hijo fiel de la Iglesia, he luchado en mi vida
pública en defensa de sus derechos y de sus doc
trinas, y espero que, con la protección de la Di
vina Providencia, podré servir ahora cumplida
mente los intereses religiosos del pueblo católico
que me ha confiado sus destinos.
cDe Vuestra Santidad humilde
hijo. Diego
M. Chamorro*
La respuesta a este telegrama hela
aquí:
tA Su Excelencia Diego M. Chamorro, Presí
dente de la República de Nicaragua.
«Vivamente agradecido por el noble y afec
tuoso mensaje enviado a Nos por Vuestra Exce
lencia en la grata circunstancia de la toma de
posesión de la primera magistratura, le presen
tamos felicitaciones muy cordiales, y confiando
en que los generosos
propósitos, formados por V.
E.,de continuar la vigorosa defensadelos justos
derechos y de la santa doctrina de la Iglesia Ca
tólica darán nuevo incremento a los intereses
religiosos y formarán para V. E. una nueva au
reola de verdadera gloria, impartimos de todo
corazón a V. E.y a todo el pueblo católico de la
Ilustre República, la implorada apostólica ben
dición.
Benedicto XV, Papa>.
—

—

—

.

—

Eongneso

Eueafístieo

Toda

Agosto

de 1921
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"LA

CHALET
Calle

de

TOMA'

'Los Tiles"

v¿

=

:t,o Mandar otra nota a los Rectores de iglesias
de Concepción y rogarlps que se pre.lique durante
las Exposiciones Dominicales sobre el Congreso Euearislico y que se pidan limosnas con este objeto.
El señor Teserero correrá con la ejecución de este
,

Dirigirse a los señores Curas Vicarios Forá
de la Diócesis para pedirles que indiquen tres
personas de cada parroquia para que tomen a su
cargo la recolección de limosnas para el templo vo
tivo ya que se truta de un lio menaje de toda la Dió
cesis al Santísimo Sacramento. Estas persanas ten
drán a su cargo también los trabajos que les encontiende esta Comisión Diocesana;
5.0 Mandar a hacer un timbre de goma para servicio de la Secretaría;
G.o Comisionar a los señores Larenas, Corcuera,
Zulaica y Fuenzalida para redactar los formularios
que usarán la Secretaria y la Tesorería en el desem
peño de sus respectivos olidos; v
7.o Celebrar una sesión extraordinaria el Sábado
13 de Agosto alas (i de la tarde para seguir tratando
los puntos que lian quedado pendientes y cuya so
lución es urgente.
4.u

neos

Diocesano

Consejo

Sesión del 9 de Agosto de 1921.
Se dio eucnta:
I.o Del informe presentado por la comisió
brada para prepara!
mbleas del li y 15 de
'

"

Agosto;

2o De una carta del H. V. Casimiro Romanet en
la que avisa hallarse enfermo e imposibilitado para
desempeñar la comisión que se le había conliado pa
ra el 11 de Agosto:
j.o
De muí noia ríe la Junta l'.nroquial de Cons
titución, en la que se detallan las iieslas con quealli
Im- eelebraila en esle anula IV-.tivi.lad de San Vitenma Misa
te de Paul. Con este
tivo sed
reza
da a las I* de la mañana en el Hospital, en la que

hubo comunión
¡1

Sesión del 6 de

trabajo

lodos los

general

prole-id»,.

v en

seguida

1111

A la. l'l. Mi,
1.

I-..1-.

,

desayuno

3

LA UNION CATÓLICA

Muy celebrada ha sido la actuación del diputado
señor Chanek que ha condenado eon fra

porTr.oguén
de

ses

cial

luego

la obra de lo,

Casa Giacaman
an

l.a situación es ea.la
La situación de Rusia.
di,, mas angustiosa, líl enfrie halda .le :t.-, millones de
hambrientos. Muchos de ellos han sido expulsados

selectc

nipos.

de últi

novedad y

colores

en

■ La
Piavlu.. órgano oficial del Soviel, condesa
l,i inmensidad de esla tragedia e implora la caridad

-,'■[■:

llega a

vez

l..
sn-m;mHinpano-Marroqui
Hispano-Mai -i-„,|in Kl licrotco geuci-a I Navarro l,a

La
rra

Chile

C'"

puerra

MeVi7la,"sLV'e,m',j,ri,d!im^'itéhs,l,a'dá''Kl'iiii,-.o Mu-¿„.

y la única casa qae lo ha
recibido es la ;:::::-::

bierno

español procederá

energía

con suma

en

n

CASA &IACAMAW
Arana N." 685.

ya

do,

—

un

próxima

pro-secretario

y sobre el

ñora-

del Consejo.

Se lomaron los siguientes acuerdos:
I.o Establecer algunas oficinas colectoras de
suscripciones al periódico de la t'nluu Católica, de
biendo correr con ellas el señor Pbro. L. M Acuña y
avisando en el periódico ilisde cuándo comenzarán
a funcionar dichas oficinas;
2.o
Enviar una ñola de felicitación a ]a= Juntas
dr Constitución yde Hualqni por las fiestas rea
.

-

lizadas;
;¡ o
Hacer los nombrahiirntos para las .Imitas de
la Merced, de Coronel y Jos pedidos verbalmente
por el señor cui-a riel Sagruno;
i.o Nombrar al H. P. Zenobio Goffart para que
reemplace al R. P. Casi mico Ilomanet en rl discurso
que se le había confiado para la asamblea del 11;
a

tión

[silesiana.

to

se

y

resol

La

Poincarc

parece sino que

le note,

pues

salir

a

vaya

a

ver.,

rnriamcnfc'

cuando

y sobre todo catecismo,
el rabo de los

,11

La vida (v
dice

según

De

gran verdad,

es

una

un

■

lat

lai

dijo mirando
tranquilo y t
-¡Oh.

dicho:

Dislates
lia de

OP. M.

Crónica de la

OS

San

Loyola,

de

uno

su»

mayores

El Senado declaró la ilegalidad del decreto en un
interesante documento que lia iuil.1 temí.. I,, ,„,.,,„,
Cámara
ma vori,,

de Diputados
rie.-l.n ,U,
|a

,,„.-

nerire.

referencia.

en

ícenle

Cristo ci-ucilicadu. que

con

la

clise-

nadie

aquel

presidia

.

Dicen que de pena

dia, y que solo
a

cierto

ba

eu

jefe

sal

no

M

i o

liberal que

abjura,

su.

quiso

tentar

a

Imp.

j Ljt.

«Soulodn

[.ara hacerle una visita
esta ha muriendo y pensa

.-asa
se

er

después en el cuarto de la fonda donde
hospedaba, y dijo que no recibiría a nadie, ano

,er

que le

wni. -,.-.,

la

uno

que

;A

la verdad

vengo
—

de

ley

de

«

«visar
en
-ti
<¡
que
Asociaciones.

mis

cuernos,

ministros

decirle ,pu- tenemos

a

¡Cespita!

a

España
l-.sp,

falta de

se

otra

había

cosa

(pieria hablarle.

A.

;Ksn

es

vigente

ya up buen

en

paso,

España
cuerno!

el

—

religiosos

los más surtidos del

—

pais

encarándose con el;— es preciso que
Cristo y sn docli-iun ri.- las esencias si que-

tu— dijo

—Oye

quitéis

a

Sera obedecido

su

infernal

lo pn gunlns

majestad. Pero,

¿y

mi? ;Si a vosotros se os
nmnio se le ocurre!
I'odeis c
negando lodo lo sobrenatural, di
ciendo que el hombre uo ha salid
las manos de
Dios.
me

Pedidos de provincias

a

cada eosu. que ni

a

i,/ii

la orden del día

Almacenes de artículos

y

del ministro.

—¿Y

a

-

Encerróse
se

ocurre

pre,

llblOS

no.— Ha

culo bou

semana

se lia derogado el famoso decreto de
pro,
li-rrocarril salitrero
que pi-rlurbo durante
dias la marcha política .leí
país

del decreto

"ignacio'de

eneiu

Míenlo.— Anda LuFrancia.— Mándeme algu-

instruirse para hacer aquella obra tan divina de
Fundar la Compañía de Jesús, comenzó por ira la
esencia, y como el demonio es la mona de los santos,
cogió el laminen su cartilla y se fué al colegio.

Por fin

cuaulns vio-, de

ta ribera

¡:.,-,l:

ril mollee;

d de la .lunta

ron

legalidad

en

ín,

Isjie

La Cola del diablo

Un*.
los puntas de los

ta

sepulcro.

caudaloso río

Co-

Parroquial

la

enfermedad

lodos lleva al

ix

Observador.

aprobado

Pocas horas antes,

X

Vero Grullo)

masque

tío es

que

-

con

unos

que te

icha,

so

Con toda solemnidad se llevó a efecto i-sle aíto la
de N. Señora del Tránsito. Un coro de seño
ritas unido al numeroso público que asistía cada día
a tributar sus alabanzas
a la Sma.
Virgen, cooperó
encálmente a darle mayor realce y
esplendor.
Como coronación de lan maquílleos dias, nn cre
cido número de almas amantes de la Stma. Virgen
se
dispusieron a alimentarse con el Pan de los An
geles, recibiendo la Sagrada Eucaristía en la hora

algunos

no sea

--

Kií este triste mundo de miserias
todos los Jeremías salen profetas.

de Lour
trenes que llevaban
lü.'iim pen-srr
Muchos de .-Ih.s fueron milagrosa
mente curados, siendo
testigos de estas curaciones
numeró, os nu-iliens. ¿(lin- dírau ln, incrédulos?
Tenemos que repetir la frase de Hacine: l-'n mi
lagros, ¿qué otro siglo más fecundo'.'

novrna

rrogadel

.

perpr

Un sabio de

santuario

i,,,-,

Crónica

perro

Nadie,

Aprobar en (odas sus parles el informe
próximas asambleas, presentado por la
,

un

BUEN ttUIWOR

la marcha ríe la Secretaría: y

6. o
bre las

a

asegura muy for
que el hombre es un anini
do sabe por su conciencia-.

i.il de ta Alia Silesia.
Lourdes de Francia.— In-

a

rjú

quitara
.

Rayos

el destín

peregrinación

pi-imer día de peregrinación al
des. Ilegai-n.i a esa ciudad diez

lo

algún día

DE

I.loy

a

se

puede hacer nada sin que st
menos lo
piensa.
¡zásl le aso-

no

nia el rabil:porenlre los faldones de la levita.
Conque Manolin, ya se acabó mi cuento, con panw
pimiento; dame un besito chillón, y a la escuela i

Persisten las serias riie.m
respecto a la cues

atacó

,-.Y de quién diremos que ha salido?
—Pues de cualquier otra parle; por

se

despachan

a

vuelta de

correo

—

Eu Valparaíso ha habida
patrones y obreros.
memos a l»,l.. .-,!,, 1
el abade |.,s i.Hil.i.í-

del canil, i»

v

-

-.

l

la caiesba di-

y tendremos de que

-

1

ilicultades

s

■

.

.

,-■,.,.„

los

entre

cario el lock-oul. Su
cción del país,
peligro de peí
nenles, |n baja

enorgullec

El nuevo Miiusieru.

se

ha

nli ]

^'£';9'n':....

Manobn soltó

una carca

inda: ¡se

ve

que

ejcnjplo:
en

la

de

.-soné-

i

l,uUito''

aguas.

Desde entonces ya

de
La cuestión silesiana.
sobre la asamblea

cdo.*"

Cuando terminó su explicación y se v alivió
|,ara
salir a la calle, Manolo, fué el acabóse. Por
debaio
de ln levita le salía
un rabo Uní añilo,
y Un

La cuestión anglo-irlandeaa.
Vuelven
to
a n
mar un sesgo grave fas relaciones
¡fio-irlandesas.
i •■/ ma,
El parlamento irlandés ha proclama. I
a
la independencia y mudad de Irlanda. Ilav viva esDe
lia
Valera
hecho
algunas
pectación.ElPcesidetUe
—

lienltades enlre lo, gobiernos

Eueslas
ramienlo de

cátedra por

uál iba a ser, bienaventurado?
Aquella mo.
creciendo, creciendo, y por más
que w
^"^ ""

.

aprender lógica,

Alalayón hasta la península

victorioso desde

avance

Ba.Jpbs

una

'iiT"bacré"iend™'crVienXdU'''Ue
„.;

chinescos y tornasoles que
por primera

ganar

"

sartidc de sedería
ma

aun

*
Pero como Dios no deja nada sin
castigo, ni aun
el demonio, quiso castigar aquella monería
que h»
bia ensenado a los hombres, y mi día en
que enseñ."
ba él eu su cátedra delante de un selecto
comen/o a notar cuita molestia en
aquel sitio en uue
los monos no sienten la presenciu del robo
porání i
r.slán ya muy acostumbrados.
[lié parte era, tila llosa?

—

Acaba de recibir

teléfono y

su

poner

auditoi-i'"

de la áutoi idari.

presencia

en

En-

agitadores populares.

Ahumada 34-38 Casilla 3382 Telefono 601
-
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<IS

rece a

Todos los católicos del orbe miraRoma, la eterna dudad, mo
rada de Puntillee-, depositaría de
Iradicionee seculares, ara de sacrificíob y patria de ln? almas cristianan,
(Roma! plasmada con el polvo de
siglos y con la sangre de mártires;
cuna de monarquías, teatro de epo
peyas, trono de Constantino, patria
de Eeci piones y de Césares.
Por sobre las ruinas morales de )a
sociedad contemporánea, se alza la
augusta figura del Pontífice Bene
dicto, el Soberano de las almas, ca
yo imperio se extiende por los düa
lados horizontes del mundo. Su co
razón de Padre ha sentido todos los
dolores; su mirada vigilante ha des
cubierto todas las miserias, y su ma
no de Pontífice se abre
para bende
cir a la ciudad y al orbe y derramar
lo? consuelos de la caridad y espar
cir las auras sedantes de la esperan
w

cristiana
La

nas

demoledora de doe tri
antisociales va derrumbando

piqueta

las más jii'ln instituciones; vacilan
los fundamentos mismos del orden
establecido. El monstruo de la gue
rra ha volcado tronos, despedazado
cetros y sepultado dinastías Y en
medio de esta hoguera de odios
ineitingibles, de estas luchas fratri
cidas, se presenta el Papa, abre el
Evangelio e invita a loa hombree y
a los
pueblos a beber en esta fuente
purísima, raudales de verdad; a
practicar los preceptos de este códi
go sublime, que es la Carta Magna
-■

-

-

con

su

a

ohra. Apo

ángel prevaricador:

««o

serviré».

impera

en

Y por

S. S.

Benedicta

XV

^€«€«««€€.««««««««««««#

Papa

en

la gue

rra
europea y en presencia de las
calamidades que afligen hoy al mun
do, ha arrancado aplausos a sus pro
pios enemigos. El mulsulmán ha
custalizado su gratitud al Papa en
un soberbio monumento que se alza

con

esta

inscrip

ción: t Al Papal.enedieto, bienhechor
de la Humanidad, el mundo maho
metano». Y es que el Papa es el Pa
dre de los Padres. Su imperio es el
mundo; sus subditos las almas, su
cetro el amor.
Y se le ama, y se le renpela. y su
le venera, y cuatrocientos millonea

hombres

trándonos

hermanos entie si, mos
en
el cielo la paternidad

divina.de Aquel que vino al mundo,
no seguido de
esclavos, como dice
Castelsr, i-i no ansioso de acabar con
todas las esclavitudes; no blandien
do la
a,

espada del tirano sino pronto
quebrantar todas las tiranías; no

alas de las estrellas sino en bra
de la pobreza; no en el seno de
nube sino en la humildad de un
pesebre; no a levantar un pueblo so
bre otro pueblo, ni una raza sobre
Ion huesos de olra raza, sino a estre

en

zoh

una

char

contra

m

pecho

n

todos

los

y 11 todas las razas y abrasar
los cora non en de los hombres con
los ¡nee.-idio.-iie su amor

pueblos

r

-.-

el Pa

es

de cristianos se inclinan ante su pa
labra ora lleve en mi frente la coro
nade rey o la aureola del mártir.'

de

le iluminen los resplandores ilt¡
la gloria o le envuelvan las sombran
de ln proscripción. Es el Rí-pr*'-1'-!:
dilante del Príncipe de la l'c/..
Aquel que trajo al mundo lu ley su
blime de la caridad; del que hizo de
la humanidad una familia y de los

lia insum
Coi tazón dec

ora

el

serfiam social

del menesteroso, el beeo de Jesu
cristo a sus pobres, el consuelo y re
dención de las almas.

Constantinopla

(En

tNon
Y ese non
el muudo.
eso la caridad Be ha enfriado
en los corazones; un soplo de egoís
mo ha helado las
almas. Falta esa
fuerza
de amor, deque hablaba
gran
Huber. sin la cual, la sociedad, no
puede ser feliz. Y por eso sufre en
medio de su opulencia, camina sin
rumbos, marcha entre tinieblas. No
impera, no reina Aquel que en el
Camino, la Verdad y ¡a Vida.

pite

servíam*,

en

.

del ntño.
El mundo levanta sus millones de
cabezas coronadas de soberbia y re

*
a»
A.

La actuación del

-J

espacio de

del Pontificado Tomo V.)
Y ¡cuánto necesita el mundo con
temporáneo de e»a fuerza moral que
representa el Pontificado. Desgra
ciadamente asistimos a la apoetasía
de las naciones que han desterrado a
Cristo de las leyes, de los gobiernos,
del santuario del hogar y del corazón

*
«ln
1*

/í>

el

en

logía

1*1

moB a

ojos

todas las naciones

Papa

El mundo católico celebra hoy el
7.» aniversario de la coronación de
S. S. el Papa Benedicto XV.

nuestros

ejemplares

que debería hacer doblar la rodilla

1*
*

aniversario de

6 de Setiembre

¿

US

veinte siglos, con un carácter de
grandeza y de beneficencia universa]

i«
d>
«s
«1

la coronación del

Teléfono

-:•

CONCEPCIÓN
Edición de
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El 7.0

SEMANAL

eintc

sigj.

a;
-,

ehmci.
el hábil

triiv

no can

y segura gni

t,

intosos

'locqueville: tlengo una udmiri
profunda por esa potem
más

grande que existe ei
representad» por el Pon

l'a| ido,

lilla

punto

que
al
inores. 1
nade
la
■-ia.
rgible
Ig
a el ilustre esln listo

ira

con

añade \1

il la

el mu ndo,
■ El
lilice»

de Lau rentie, apa

Si damos

una

mirada sobre

nues

época" veremos despojos y restos;
almas que sufren, almas que lloran
y almas que mueren. «Falsos reden
tores han prometido curar los males
de la humanidad, dice un escritor, y
los han agravado horriblemente,
Enseñaron que lejos de Dios serian
felices los pueblos y he aqui que el
desorden crece, el malestar aumenta,
la ciencia no ha enjugado una lágri
ma ni ha infiltrado una gota de con
suelo en los corazones desgarrados.
Las democracias no lian recibido
el bautismo cristiano. Y por eso se
habla de una libertad (¡ue es licen
cia y no la libertad dentro del orden
que es la de los hijos de Dios. Se
habla de una igualdad autopien, que
siempre es la igualdad en ta miseria;
se habla de una mentida fraternidad,
que es la de Cain, que ha hecho de
rramar torrentes de sangre humana
para dar ia muerte y uo de Ja frater
nidad cristiana que ha derramado
los torrentes de una sangre divina
para dar la vida.
Y todo por no querer doblar su
tra

-1
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rodilla ante Cristo y no querer beber
raudales de verdad.

eu su

sentir de los mas ilustres pensa
Este
dores. De Play, Thierry, Bastiat Maine de Biran,
Luis Veuillot, confiesan que las sociedades no
es

el

vivir sin Cristo. Thiers, Royer Collard,
Julio Simón, han enseñado que los grandes pro

pueden

resuelven con los pies en la tierra pe
ro con la frente en el cielo.
tEl Cristianismo, dice hermosa mente Taine,
esas dos alas
al
hombre
indispensables
presta
rastrera y
para elevarse por encima de su vida
de sus horizontes limitados. Cuando estas alas
se fatigan o quebrantan, las costumbres públi
En Itaüa durante
cas y privadas se degradan
si Renacimiento; en Inglaterra durante la Res
tauración; en Francia bajo !a Convención y el
Directorio, se ha visto al hombre hacerse paga
no. La sensualidad seentronizó en los corazones

blemas

y

se

la sociedad

se

convirtió

prostíbulo..»
Dondequiera que

en

un

degolladero

y

en un
a

el Cristianismo está

vivo,

añade el ilustre novelista Bourget, las costum
bres ¡se elevan; don dequiera que languidece,
decaen».

Sí; este es el sentir de los genios más ilustres;
cuando Dios se va todo se va; cuando nos aleja
mos de Cristo abandonamos la fuente de la paz,
de la justicia, del ideal y del amor. «La *fijvación del mundo está en su retorno al Evangelio»,
dice el Papa. Y sobre esa sociedad, corroída por ei

egoísmo

es

necesario alentar el

de

soplo

la

cari

dad de Cristo.
los católicos a esta acción
bienechora y social del Papa. Sea este nuestro
mejor saludo en el aniversario de su Coronación.
Llevemos la luz de la verdad a esas inteligencias
obscurecidas; brindemos los consuelos de la espe
ranza a esos corazones que han limitado toda su
felicidad a los estrechos horizontes de esta frágil
vida humana; saturemos de Evangelio a esos
espíritus que languidecen y mueren. Seamos
apóstoles del bien, sembradores del ideal, cruza
dos de la causa cristiana.

Cooperemos todos

«La Unión (Católica» presenta al Exmo. Re
presentante del Papa en Chile, M. Aloisi Mase
lla, el homenaje de su adhesión inquebrantable
y lo saluda en el fausto a niversario'del Pontífi
ce ilustre que rige los destinos de la Iglesia.
En medio de las tempestades que se han des
encadenado sobre el mundo, la Iglesia seguirá
derramando sus bendiciones celestiales. Asenta
da sobre la roca inconmovible de la promesa di
vina, ha visto pasar, con la serenidad de ías co
sas eternas, el torrente de los siglos y seguirá tri
uníante, entonando al Hijo de David los eternos
hosannas predichos por los Profetas.

cimiento de la
'

importancia

|ir.i|u¡i

(¿por

la.

es

y

que

aquellos

escogidos

la nobleza de la virtud

v

.M ei.-ranlc

De aqui se
ba incurrido
tas

Católica

el error ['¡.tal
organización de al
y que ha sido la can
de su completo frar-n
la

gran

este

organismo

representación social,

con

con

r

lo-

—

—

—

dreB

rroquia

como

para los

hijos.

P-— Y ¿por qué es necesaria para la sociedad?
A.— Porque, como lo dice la Historia, la socie

sabiduría es
Diocesano
cuando, en su hermosa Pastoral sobre la Unión
de los Católicos, ordenó que hubiera en cada
Junta Parroquial un representante, siquiera, de
cada una de las obras sociales de la misma pa

Obispo

dad florece solamente allí donde hay una saaa
vida de familia.
P.
Mencione algunas de las cosas que impi
den lasaña vida de familia.
A.
Insuficiente salario del padre, continua
ausencia de la madre que va al trabajo, hábitos
de beber, descuido de los padres en la buena
oducación de sus hijos, desorden, egoísmo.
P.— ¿Debemos nosotros tratar de que se haga
una sana vida de familia?
A.— Sí, y ante todo lo debemos hacer en nues
tra familia.
P
¿Es el moderno olvido de la vida de fa
milia una gran depravación'?
A.
Si, es una de las grandes maldiciones de
la sociedad moderna.
P.
¿Puede el Estado tomar el lugar de la
familia?
A. —No, la familia es anterior al Estado y
viene más directamente de Dios. Es deber del
Estado proteger y ayudar la familia solamente
cuando la familia no pueda bastarse a sí misma.
P.
Mencione brevemente otros síntomas del
desorden social.
A.
La intromisión del Estado en la esfera re
ligiosa y la violemia que intenta contra los derechos de la concienca.
—

—

.

De esta manera se preparaba la Federación de
las obras sociales católicas de una misma parro
quia dentro de la Junta Parroquial y la más
amplia Federación de las obras católicas de la
Diócesis o de la República entera bajo la diree
ción del Consejo Diocesano o General.
Con lo dicho hasta aquí, ya se ve, señores, la

prudencia con que se debe proceder en el
nombramiento de las Juntas Parroquiales, de
biendo sus miembros ser católicos prácticos, ár
ticos, abnegados, verdaderos apóstoles y tener ya al
guna vinculación con las obras parroquiales.
Cabe aquí preguntarnos; ¿cuánto podrá ser su
número"? Yo contestaría: lo menos posible, para
la facilidad de las reuniones. Cinco a ocho per
sonas son suficientes para integrar la Junta.
Con el mismo fin de prestar facilidades para
la asistencia, las juntas podrían fijar sus reunio
nes a continuación de las sesiones periódicas de
la obra más importante de la Parroquia, v. g.
La conferencia de S. Vicente de Paul, la Archicofradía del Santísimo, o la Sociedad del Sa
grado Corazón de Jesús.
Si se ha tenido cuidado de escoger en una de
esas obras principales el
mayor número de los
miembros de las juntas (sin dejar por eso a lademás obras sin representación), nunca se omi
tírá la reunión de la Junta por falta de número,

—

gran

|

¡
I

i

|
!
!

!

|
!
;

I

—

—

—

—

P.

(-,En qué

—

se

manifiestan principalmente

desórdenes?
A.
En el empeño para privar a los niños de
la educación religiosa y de quitarles la fe.
estos

|
:

—

(Confíni

i)

(Continuará).

JOSÉ

SAN
del Noncio de SS-

la Unión Católica

a

La Asamblea de la Unión Católica verificada
en «--la ciudad el dia 1,". del Pte. acordó
por acla
mación enviar un telegrama de adhesión al Papa
fn la pfrüona de uu representante en Chile.
El
F\oii> Sr. Nuncio Apostólico lia
ln* siguientes términos;

>r.

17 de

Reinaldo Muñoz,

contestado

en

Afjo-to de 1921.

Obispo

de Pogla.

-

Concep.

Sinceramente agradezco ["nión Católica Con
devoción amor filial Santo Pa
invoco bendición Dios sobre
trabajo- tan benemérita institución.

cepción homenaje

NYn<.io Ai-ostói.ico

SECCIÓN

SOCIAL

Catecismo Social

C¡n.i:

tetón)
]'.
,-i'nrrl ll.
lnunbr,.—

A
¡

-No ,„,

La po
■i

tenta<
.ros
i

tratar

pobreza

(

DE

CALASANZ

y la cuestión obrera

[Conclusión)
Por cierto que
no

de

un

ministro,
ahora

dre y de corazón

Parroquiales

bor ineficaz o
querido formar

hogar hay

—

profunda

señor

-^

paz y mutuo amor.
P.
¿Es importante que la muchedumbre pue
da llevar una sana vida de familia?
A.
Ya lo creo; el bienestar de los individúe»
y de la sociedad depende de esto.
P.
¿Por qué la sana vida de familia es neeesaria para e] indivtduo?
A.
Porque en la familia él recibe la primera
educación y ésta es muy importante; y la fami
lia es una escuela de virtudes tanto para loa
pa-

.

Con mucho acierto y

cribía, pues, el Iltmo.

patentiza
en

prefe

entre

profunda
declina.

con

muy

—

alguna

a

Su influencia en beneficio deja te.
y constante, aunque su- m
suelen resonar en las altas esferas, p0

sean

ea

desesperación
—

las personas que formen ya parte
de las obras parroquiales existentes.
En efecto, ¿qué se propone, la Junta en sus
actividades sociales, sino consagrarse a establecer
o promover las obras católicas todas de la
parro
quia? Pues bien, a nadie se oculta que personas
vinculadas más estrechamente ya con la parro
sus
variadas
militar
en
de
alguna
quia, por
obras, sentirán mayor interés y trabajarán con
más ahinco en el campo de acción de la Unión
rencia

de

Si; porque, cuando alguien

caer en
el abatimiento
y
y olvidarse enteramente de
Dios; y la gente que es muy pobre no puede te
ner una sana vida de familia,
P. ¿Qué entiende Ud. por una sana vida
de
familia?
A.
Entiendo la vida hecha juntamente
por
el padre, la madre y los hijos, cuando el
padre
gana el suficiente salario y lo gasta en su fami
lia, cuando los padres se preocupan de ella
y Ia
hacía
el
bien
cuando
en
el
dirigen
y

Cató
a
la

tranquilidad,

Santiago,

toda prueba,
espíritu de apostolado, abnegación y sacrificio,
hasta el heroísmo: he ahi las prendas que deben
buscarse en los candidatos a miembros de la?
Juntas Parroquiales.
.No podrán inenn* de llevar vida activa y de
hacerobra fructif-ra y" duradera para bien de laalmas, las Juntas cuyos miembros Ungan en al
to grado las cualidades que acabamos de men-

la Unión

la

tamente de

{Continuací n)
Asi, señores, bondad personal

de

—

bre, puede fácilmente

que no decirlo?) por amor
?r
des interesa ron cotnple
las obras católicas y de todas las
hermosas esperanzas que hiciera entrever la
Unión Católica. En la recta elección de los
miembros de las Juntas Parroquiales hay otra
consideración que debe tomarse muy en cuen-

lica, ya.

Telegrama

Las sesiones de las Juntas Parrople-s

A.

más prestigiosos de la localidad, con las señoras
resultó que esos pre
de más alta alcurnia; y
ciaros miembros de las Juntas, ya por descono

inte

ligencia

os

esta vez

renombrado
sino

diré

de
con

un

nos

viene la lección,
n de un célebre
sacerdote. Y

publicista

esclarecido

ardor
vele el

elocuente,

no

es

jiiít»

rostro de su Maestre:
que un disclpnlo
hablo de José de Calasanz
Si la -parle teórica del Doctor Calasanz es tan

udmirable, la parte práctica lo es todavía nías
por la excelencia de -us resultados. Este honi
bre eminente se adelanta a sus contemporáneos
y con mirada penetrante descubre que los ma¡es que aquejan a la Sociedad no son más que
consecuencia necesaria del descuido de su edu
cación' y concibe y realiza el
plan de encarnar
su idea en un
Instituto a quien comunica su
vitalidad, enunciando para ello, para consa
másde
lleno a sih E-cuelas, a las más
grarse
altas dignidades eclesiásticas incluso al Carde
nalato ofrecido por do* vecepor Paulo V.,
y por eso en las Escuelas de Calasanz, que t«
davla perduran, el niño es educado en laciencia
y en la piedad aprendiendo a ser buen criada
no, buen ciudadano y buen padre de familia.
Todos los años asistimos a uno de los actos
más típicos realizados
por los PP. EscolapiosMultitud de niños de angelical candor dispues
tos en dos filas
esperan con ansia el momento
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feliz de unir

corazón con el de Dios Sacra'
mentado. Observad; al lado del elegante colepodéis contemplar el rostro alegre del po
bre que ha recibido de bu compañero de co
muDión el temo que viste; el pensamiento su
Mime de San José de Calasanz ha identificado
en momento tan solemne el corazón del
rico y
del pobre fundiendo, gracias a la caridad, am
bos corazones en uno solo. Este es sin duda el
triunfo del pensamiento regenerador de José de
Calasanz.
No es esto sólo, colocado en su siglo cual faro
de gran potencia luminosa, inculcó a los hom
bres su pensamiento salvador; y al
comprender
éstos su importancia, trataron de llevarlo a la
práctica procurando con esto bienes sin cuento
s la sociedad.
9U

II

Por eso creemos poder afirmar con un publi
cista ilustre que la generalización de la eose
ñaoza en la época que sigue a San José de Calasanz es consecuencia de ese principio que se

imponía,

pero que

nadie hasta él

había

for

mnlado.

i^o.,*
^'"'"''■""■ar dignamente el futuro
i«.„ el cual ha de t.-uer
nosotros

ue

jjialito

más feliz que tú, roble bravio!
Con eco de cristal
la débil gota do rocín
Temblando ou el rosal

-;Stiy
Dijo

las

reHojarsc

amoroso a

i-n

en

fecha

no

dote y al descendiente de reyes que se adelantó
más de tres siglos a los contemporáneos dando
la pauta de on sistema educativo y regenerador
qoe hace felices a los individuos y a los pue
blos!
José Félix,
Ex-ilumiio interno áe los fP. Eicdspios

lejana

una

con
que el Episcopado Chileno
este Congreso y resuelve que se
verifique en
el año de 1923, lia sido recibido con generales mani
festaciones de piadoso regocijo por todos los verda
deros católicos de Chili; ha venido a levantar el ani
mo decaído de tantas almas
tímidas, para quienes el
horizonte de la Patriase presenta con caracteres de
pavorosa oscuridad, por la impiedad entronizada en
todos los ordedes de las actividades humanas,
y ha

caido además

abiertas,

en

apostasías

como suave
refrigerio sobre las heridas
lasalmos buenas atormentadas
por las

y los

hartos.
El futuro

pecados públicos de

ya estamos

que

Concepción, el cual junto con ser el centro
de toda la Diócesis sea, por decirlo así como el
cora
zón de las ocho provincias que la
componen, edifica
do cou las limoMiiaH erogadas
expontunea y directa
mente con este ñu por los católicos da toda la Dióce
sis, en donde se adore constantemente al Señor Sacramentado, de día y de noche, por lus Religiosas Sacra
mentinas a cuyo servicio están dedicadas,
y en don
de siempre se le esté ofreciendo la
preparación y el
desagravio por las injurias y ofendas que Nuestro Seilor recibe todos los días eu el Sacramento de su
,

convoca

[Gloria y paz, pues, en este dia de su fiesta, al
gran Pedagogo y al gran Santo, al sabio sacer

Esta Comisiou confía en que el amor de los católi
de la Diócesis de Concepción
para con el Santísi
Sacramento, se fia de exteriorizar generosamente
en esta ocasión
contribuyendo con eficacia v largueKa a la pronta realización de estos santos deseos.
Eu esta virtud la Comisión Eucarística Diocesana
eos

mo

de Concepción se toma la libertad de
dirigirse por
medio de la presente carta n todos los sacerdotes de
esta Diócesis, tanto del clero secular como del
regu
lar, para rogarles encarecidamente y suplicarles to
men parte activa
y entusiasta en los_ trabajos cucaría
ticos en que ella está empeñada,
secunden
para que
su labor y para
que mediante la cooperacióu y el es

fuerzo del clero, sean dignos y solemnes los cultos
que la Comisión Eucarística quiere celebrar el
Congreso Eucaristico de Chile en el próximo

con

3.o

año da 1922.

Congreso Eucaristico debe despertar en
un amor
muy grande a Nuestro
Señor Jesucristo, intensa gratitud por sus inconta
bles beneficios, reconocimiento
profundo de nuestra
indignidad y pequenez y de la soberana majestad de
su grandeza infini ta, devoción tierna
y filial al Se
ñor, que es nuestro Creador en el orden de la natura
leza, nuestro Redentor en el orden de la gracia y el
alimento de nuestras almas en el orden de sus
desig

.■Cómo? ¿Cuándo'; ¿De qué manera'í
La Comisión Eucarística insinúa los medios si

nuestros corazones

APOLOGÉTICA
La educación, atea
He aqui la carta que, dirigida a su padre, se en con
tro cerca del cadáver de una joven de dieciocho años,
hija de un opulento librepensador, la cual ue «licidó
hace poco en Paria.
'Mustiada de la existencia, he decidido abandonar
habiéndolo hecho antes, porque aún creía en
temía las penas del infierno; pero
hoy que, no tengo aquellas creencias ni abrigo estos
temores, quiero volverá la nada, dándoos con eüo
una prueba de cordura. Pues
¿no es preferible, cuan
do la existencia se hace insoportable,
sustraerse, por
medio de una muerte voluntaría, a unos suf rimien
toa a que está en nuestra niáoo
término.!
poner
¡Adiós, pues, para siempre!"
Qué desesperación no sentí ri a el padre al leer aque
lias lineas, que tan claramente le acusaban de ser él
el antor de ¡ muerte de su hija

la,

no

otra vida futura y

'

..

Un
Preguntado

ignorante

un

árabe

filósofo

ignorante, qué pruebas

te

de la existencia de Dios, respondió:
"Asi como por las huellas
que veo en la arena co
nozco eí es un hombre o una fiera la
que he atrave
aado el desierto, asi también recorriendo con la
vista
los cielos con sus brillantes estrellas
y la tierra con
su- admirables
producciones, eonozco la existencia y
poder de Dios.
nía

Origen del protestantismo
Una señora protestante decía

dia

un

a una

de

religiosa:
—¡Vaya, hermana,

usted habla

humil

menudo de loa
malos protestantes! ¿Cree usted
que no hay malos ca
a

tólicos?
—

mos

el

lAy. señora!— le responde la hermana— lo sabe
demasiado, pues si no hubiera malos católicos

protestantismo

no

habría tenido fundadores

nios eucaristicos.

Debe además conmovemos y hacer
que todos los
católicos de fe. de verdad y de obras nos inflamemos
en un ardiente y fervoroso
amor a la Eucaristía
y

que nuestros corazones sean otros tantos tabernáculos
en los
que resida el Dios Eucaristico y que nuestros
corazones sean otros tantos tabernáculos en
los que
resida el Dios Eucaristico;
los corazones de
que
nuestros hermanos en la fe sean otros tantos alber
gues venturosos divinizados por el Sacramento del
Amor, y que en los corazones de todos los cristianos
,

ardan con brillo y resplandor la fe
práctica en Jesu
cristo y sus enseñanzas, el acendrado amor a su
per
sona adorable
y el celo entusiasta y fervoroso para
trabajar por su mayor gloria,
¡ Cuan triste es el estado actual de nuestras
iglesias
y de nuestros templos en los que
permanece casi olvi
dado o mejor dicho en estado de
perpetuo abandono
Nuestro Señor Jesucristo!
¡Qué soledad tan descon
soladora rodea el santo tabernáculo!
¡Qué frialdad
tan terrible alrededor de la
Sagrada Hostia' ¡Qué in
diferencia tan mortificante la de los fieles
para con

Jesíis en si ministerio del altar!
Mas aun. podríamos agregar con el serafín del San
tisimo Sacramento, Venerable
Eymard; "Jesús se
halla todavía condonado u muerte en su Eucaristía.
Y esto se cumple, ante todo en sus
gracias que se ven

despreciadas:

en su amor

desconocido;
incredulidad mega

guientes :
I.o— Meditar

la

frecuentemente sobre los obligaciones

que tenemos contraídas

coa

el Señor

en

Sacramento.
2. o— Dar

nuevo

3o— Predicar más frecuentemente sobre el Sacra

mento.

4. o— Trabajaren el confesionario, al lado del lecho
de los enfermos, en los colegios, hospitales y cárceles,
en las conversaciones privadas
y en una palabra, en
todas partes por incrementar el amor de los fieles
por el Sacramento.
5- o— Contribuir con limosnas de dinero,
aunque
pequeños, a la construcción del templo votivo
diocesano al Santísimo y si esto no fuera
posible, tra
bajar en la recolección de dichas limosnas, directa

sean

mente, por medio del trabajo personal o indirecta
mente por medio de otras personas; y
6.o -Usar de todos aquellos medios y recursos
que
sugiera el celo sacerdotal y el amor a este Divino Sa
cramento, para poner en la realización de estos san
tos proyectos la actividad
de
y energías
que disponga
cada sacerdote

.

Concepción, 24 de Agosto de
Obispo de Sófene. -Presidente.

1921.
-

Ricardo,
Joaquín Fuen

frecuentes
mas

nuestras visitas al
euearisli.a nuestra |

vida man en armonía
ul Santo Altar.

con

la de la

-

zalida Morandé. -Secretario,

Noticias de la Semana

en

Muy celebrada ha sido la hazaña del
aviador don Clodomiro l-'nigueroa que cruzó
icio la cordillera de Los Andes. En la ve.ci.lu-ahasido agasajad ¡si n io. Kl Ministro del
ticn.- el propósito de hacer
trabajar a todos
!I.—

y

■"•■>

■

Se habla de

albergados

..liin-ia
igue lu

una

gran nego-

Hay veiiilulos 450 mil quintales de
huelga de operarios de teléfonos.

upo político se notan algunas actividades
ar la varante de senaduría vacante de Con-

^

mento,

el Santísima

impulso a las obras eucarísticaa,
especialmente a las Archicof radías establecidas en laa
iglesias y parroquias.

su estado
el sacrile
gio profana. Por medio de la comunión
indigna, el
sacrilego entrega a Jesucristo .umerced de sus pasio
nes nefandas, lo humilla
bajo ufe garras del demonio
que domina en su corazón ; 1» crucitli-n t-n uu
cuerpo
esclavo del pecado. Ah ! los malos
¡
cristianos maltra
tana Jesús con mayor crueldad aún
que los judíosen Jerusalen solo una vez
fue condenado; en el Sao
tisirno Sacramento todo» lus
dias, en millones de lu
gares, y por un número espantos, de jueces infames."
Si siempre hemos de honrar
y servir a Jesucristo
Sacramentad», ¡cuánto más hemos de hacerlo ahora
nos
incumbe la dulce riblígaoión de
que
preparar la
(■.■le.irai-ir.ii ,|.-| Congreso 10 Heurístico.
Más fervorosas lian de ser nuestras adorne iones.

sacramental, que

mas

LITERATURA

me

Esta Comisión Eucarística ha creído
que nada ha
f.er mas grato al Divino Prisionero del
Altar que la
templo votivo diocesano en esta

Congreso Eucaristico

mediante,

Dios

y
la Divina

a

L-iudad de

m

feliz realidad.
El decreto colectivo

honrará

construcción de un

Carta que la Comisión Eucarística Dioce
sana de Concepción envía al clero de
la
Diócesis con motivo del 2.o
Congreso
Eucaristico Nacional.
La celebración del segundo

se

de

B. Belmonte.

Nacional será. Dios

de la diócesis

principales
Majestad.

Por llegar hasta el cielo eu vauo sueña
s
Tu loco frenesí;
Mas el ciólo, al mirarme tan
pequeña,

¡Baja

Congreso

entie

diante, especial solemnidad v trascendencia
por loe
grandes actos del culto con que en esta ciudad
en

luli.l,-

;.

So

l-.l

Santísimo Sacra
h -.i, ,, >n
núes Ira
Victima inmolada
,

en

La felicidad de los

pequeños

que l,

Km

-<-,,:,

i-Kiir.

icral

Día
sura

-Qui

■h

feliz que

yo!

—

bramaba alti»

—

Se

finiquitan

del debate. Arriba
n
la-, í¡. „U,

paraguaya
r;n

Menor del monte, sobre el monte
Con grandeza sin par.

-lock-out-

rara ala
na
,

Tengo por trono la escarpada r
Soy rudo campeón,
Y ateo la frente que hasta cíoo to
^¡n miedo al aquilón).

22.

La C'om ision Rucar
n-imtu-nda por el Mtn.n
u

ya

sus

do!

Congreso

l'uean

señoi ■Obispo. Di. don C
leí 10 de Junio pasa.

trabajos

a

las gestiones para lu clau
Valparaíso la embajada
'

,-.

■,!■

nanas

1,-1

IV

JX

H l'uertt. So habla de .¡
dr l:i- SariuiUf la cuestió.

Mi

Liga

y Ai.

Diario, de la I 'a/, atura
bajado,- límialili. Las k.íbil.is ha
el sitio d.- Mejilla. Según un tele
grama de Tánger, el IHusuli ha nido sometido. Li
miseria mas .-^.ntosan-ina en el Volga.
Estado,
iis.

-El

^

LA

Dia 33.— La prensa publica du tilles del grave
accidente ferroviario de Traiguén. En el rio Cautín
Don Ángel Guareno
perecen ahogadas 15 personas.
Se
presenta a la
acepta la senaduría de Concepción.
Oámarn la moción para la reforma del reglamento y
F.l rmjlieta
Be acuerda iiprokirli, mu nv.ilihcacinn
de Centro América.— Estados Cuido manda ai na/.ados para obligar a Panamá a ceder a Costa ltica los
temiónos on litigio. Esto ha cansado gran espec'

'

Home Rule.

.ide
la

Embajada

Día '2a

En

paraguaya.

Llega

B.

a

Ite""*---*"'

Arana

Ex local

578

-

Panamá se allana
a abandonar los territorios
disputados. Ha co
menzado el sitio de Mehlla. La ofensiva comenzará
antes de Octubre. El Peñón do ia. Gomera no ha sido
perdido. Los diarios rio L.-guia contradicen a «La
Nación» do Buenos Aires en lo que se refiere al pro
blema del Pacífico. Los rumanos amenazan invadir
el territorio ruso. Se rumorea, que S. S. el Papa Be
en

el conflicto

MIMÓ

—

ARTISTA ARQUITECTO

Casilla SI

c. solar esq 1. Pral

72B

Casilla

KT'.

Teléfono

—

262

—

CONCEPCIÓN
PLANOS Y PRESUPUESTOS
Ifüc

CALZADO

trabaje

de

aglo-irlan-

inmejorable

encuentra

en

calidad

estos dos

ii

li

;

Muebles Sal..»,

1.1-

fi-calas.

Mampa

Calerías, Ventanas. Aliares, tv

falladas

.i 1. 1 ■,

por administración

c

para el comercio, -Mueblen

Inslalacione»
I'..-

ras,
,

vaciadas,

y

i

>■-.

oí

i,,

-.

completan.
Loe cíenlos de

'

economía

—Departamentos

—

nistrativos do Tacna y Arica.— Te> nhlc catástrofe
aérea.— El dirigible Z-H-2, en vuelo de ensayo, se
parte en dos trozos y cae al río Humber. Mueren
más de 40
Hay esperanzas de arreglo en
h. cuestión angl o -irlandesa. El socialista Scrratti
acusa al Soviet de mentiroso y visionario. Queda
terminado de hecho el litigio de Centro América.
Panamá cede por «la imposición de la fuerza» sin

construye

se

vendido
Edificios.

Dorrailorio.

Día 25.— Se suscita una lucha en el seno del
demócrata con motivo riel candidato para la
s. naduriu -i'- 1
;epción. Los somttlores con el Mi
nistro do Relaciones tratan do los servicios admi

partido

INDUSTRIA

-

G.

-

ría

nedicto XV intervendrá

ARTE

-

JUAN

Haroslegny

Pina de Armas

Casilla 312 Teléfono 5B8

del Senado se tratará
I
si -ion
Tacna
Arica. Es festejada en

problema de
y
Santiago la embajada mejicana.
del

FE

Temuco

Concepción

ÍS','

El I

Santiago

La Internacional American»

Casa F. Valls

—

t-iO].

UNION CATÓLICA

lesliiu.iui.is

rí-iUn.u la

y buen (rusto de esla

compeleiicij.

casa.

"LA

CHALET

F. Valls y Co.

m

TOMA"

de ''Les Tilos"

Calle

personas/

11 sus .
recho;
Si festejaren laVapital a la embajada
Dia 26.
paraguaya. El problema de Tacna y Arica ante el
Senado. El Ministro do Relaciones da a 1
pensamiento v los propósitos del Cnhiemo. Los senaiWos señores Hulnes y Hivera pronuncian patrió
ticos discursos. Se organiza una manifestación de
BÍmriatia- a-1 diputado señor Chancks. Se firma el tra
tado de paz entro listados ("nidos y Alemania.
El Ministro del Interior manifiesta sus
Día 27.
propósitos decididos de mantener e.l orden público.
—

Gasa Giacaman
Barros Arana 827

Acaba de recibir

—

El Martes se ocupará la Cámara de Diputados de la
cuestión de Tacna y Arica. Se habla do que el em
bajador argentino a las fiestas del Perú habría son
deado a esto gobíomo on lo relativo a la cuestión
del Pacífico, apoyando un arreglo indirecto. En el
tratado de paz entro Alemania y Estados Unidos,
aquella nación renuncia a sus colonias. Francia
queda satisfecha del tratado. Continúa el sitio de
Helilla. So teme un levantamiento en la zona de
Tetuán. El Parlamento Sinn-Fein rechaza los ofre
cimientos del gobierno inglés, insistiendo en la inde
pendencia y amistad con Inglaterra. En el conflicto
Centro Americano Estados Unidos señalarán mami
tnüitari las fronteras entre los estados litigantes.

del

ocasión

En

Setiembre,

hacen

distinguida,

un

la

con

confección más esmerada y ele
in
gante de temos de casimires

gleses

los más finos que

nozcan,

S

se

1 to

hasta 25o.

No

equivocarse

colores

en

y la única

casa

recibido

la

es

lo ha

qae

:

co

bajísimo precio

al

novedad y

chinescos y tornasoles que
per primera vez llega a Chile

clientela

obsequio

selecto
de álti-

ma

18

próximo
a su

un

sjrtidc de sedería

CASA &IACAMAK

de

Arana N." 685.

Barros

nr-fEMfis

BARROS ARANA 827

De la vida corriente
—

—

El seíini-

¡Cómo

no

está

csla!

(fiienu

balcón!
También
—

él

en

casa — ]«

dice el criado.
Si lo be visln asomado al

lo ha visto

a

usted y por

eso

ha

i

BESA & Cia.

Cantar

_

CONCEPCIÓN

Almacenes de artículos

Casilla 1016

B. Arana 137

Médicos eficaces

—

religiosos

los más surtidos del
Kl lili'i.iln
srritiir,:

mi

si-

Desdo ipn-

a

hi/o rio ivignr; tomó la

pluma

y

enfermos Cistal

Flutomóviles
tres

tipos

con

marca

surtido

completo

de

Pedidos de

repuestos y accesorios.
Uarroies
En la calle
'""

toma

general, íerreteril,

se

'"'

cu

tiiiiK-itos,

planchas

y

a

provincias
vuelta de correa

Ahumada 34-38 Casilla 3382 Teléfono 601
-

-

Ri-anulada

SANTIAGO

e

Reflexiones

despachan

loa j triitllena

Azúcar de Vina del Mar

Irj^.Xyi'ala lZ'.lTy\,o\\,U ,l'uZZ\ZZo,
eKu'y* Ttu c'asa' ¿ir"?, ri'i.T |ío~ ".

,<.s:

en

p'ais

"DODSE"

Rgentes

"LA

de la Cia. de

Seguros

PREVISORA"
j

I

Soc.

Imp.

y Lit.

.

Soulodre

■

—

Concepción

COR UNUM ET ANIMA UNA

■

LA UNIÓN CATÓLICA
ÓRGANO OFICIAL DEL

■■

CONSEJO

Año II

DIOCESANO

Concepción,

DE

"Lfl

UHIOH

CATÓLICA'

de Setiembre de 1921

ii

Núm. 3

1

cr

La Unión Católica

La Unión Católica

PERIÓDICO SEjHANAü

Suscripción

PERIÓDICO

anual: $ 2

SEMANAL

Dirección y Administración

Cuestiones sociales

Casilla 876

Literatura
Rpolo<|étka
Crónica parroquial
—

-:-

Teléfono 148

CONCEPCIÓN
Edición de

Movimiento católico

10

J

.

OOO^ejemplares

al morir le

amortajó con el hábito
sus
religiosos. Después de sie
siglos coloca en su frente la co
rona de su
glorificación, más gran
de

te

de, másnoble,
la

misma

más

corona

inmortal, que
de

laurel qne

adornó sin oprimir las sienes del
altísimo poeta.

EL

DñHTE

aNuestra Revista.n—B.

(De

Aires)

__

Con motivo
año

el VI

damos

este

PEnSflMIEMTOS

centenario del Dante,

continuación

a

tos del

celebrarse

de

algunos

inmortal poeta

y de

da

No

su

as

obra.
Dante nació de familia

8, según

otros el

noble el

de

30,

Majo

1265. Florencia, la ciudad

Dores,

de las

La ociosidad

de

gasta mucho

de las

artes y de las

pasio

da

hay comparable

ed

obra, La Dipina Comedia.
Dante la llamó

mérito

media, los comentadores le

No

olla,

justicia,

concepción

su

o

brosa realización. En
aparece

expuesta

guridad

firmes

y

ciencia sagrada y

tiempo,

vaciada

tico que
moso

no se

bus rn -'ni

o en

mu-

a

■a

'■■

n

i

i.

de

la
su

Es la historia detodos los

Cada

verso

del 1

1

ni-

historia

de

personajes

símbolo de

una

una

virtud. Por

eso

es

camino

la senda que

con

las

con

las

y

placeres,

acompañan;

tormentos y
abrazos que la

lu

paises,

sus

es

una

lí

liumamt. cada
es,

o

pasión

puede
o

el Dante el

es

su

doctrina

inmortal poema. Es
elusiva de Dante el que
su

ceñido

sus

gloria

en
ex-

sin haber

sienes la aureola

tal

cátedra

aprecio

de Roma

univer

glorificación

su

|Nada
esa

canó

encuentro que se parezca a
amistad de Dios para con un hi

jo de los hombres, Lázaro, cuyo

sal.

humedece
adorable!

pulcro

líl Romano Pontífice Benedicto
XV

ha

recomendado

todo

a

católico y lo ha

hijo

mo

dog

reconocido

sólo

legítimo,

Dante la

Iglesia

uo

muer

en su

mentó

su

timientos,

.i'iin,

ingenio

doctrina y

su
su

en
con

corazón

su

co

Dios

en

sus

dogmus

se

inclina

a

prestar oldoB

proceden

de

a

len

lo

re-

felicidad votar al cielo

pués de haber pasado por
las flores, dejando

como

ali

des
la tierra
el aroma

que embalsama!

altísimo
sus

temperamento

licoconlos elementos d.'
que

se

luir alabanzas que

sino

vida

su
con

se

lágrimas

sus

guas virginales. Las risas de los ni
ños son la música del Dios de bondad

¡Que
Al

con

el

mundo católico la celebración del
centenario del gran poeta del
ma

¡Sólo los grandes corazones cono
la gloria que hay en ser buenos!

cen

la par de santos y doctores
sido propuesto a toda la Igle

sia para

r:ibió

Bien le pagóla Iglesia la glorifi
cación que hizo de

haya

merecido

haya

a

que

de

poeta de la humanidad

pie

sombras

nica,

de la sublime

ranza
que le sostiene y las fuerzas
humanas y divinas que le animan.

de la

partes. Es el

hom
el de

de todos los sentimientos que apa
sionan al género humano, la espe

nea

her

no

a

uno

más

chas

uc

época,

ser,

es

■olgc-Des,

'y

tiempos,

la que sólo pertenecen
los nombres propios.

molde artís

cortan y las flores que
i-

bre de todos los

conjunto

la eternidad,

dras que la

el hombre vivido, pero el

es

la minuciosidad de

sabe si

eterno del hombre,

lleta

se

toda

profana

en

obra

firme

trazos

en un

La fuerza de los que mandan, nocasa que
la fuerza de Ioe

que obedecen.

asom

esta

con

maravilloso

en su

armónico

su

las oca
los hom-

a

a

es otra

su

sahe qué admirar más

se

si

con

trabajo.

ALIGKIERI

aña

el mundo sabio lo

y

ban confirmado

DANTE

Co

dieron el epíteto de divina y ln

posteridad

el moho;

como

siones, que las ocasiones

de

simplemente

ee

más que el

Los hombres faltan más

nes políticas, faé
para él hermosa
redil donde dormía corderillo. Na

al

son precisamente laa
pasiones
fuertes sino los hombres los dé-

sen

ai-lís-

brlkv.as

encierran, y

La íilcgrlfi, la

lo que «1
somos

tro

»re

tan bu

corazón

grato

a

e

DiosV

U-

Himnsí
a

es a

la vidfi

liihin luirá. Nunca

-mis comu

1:1

alea.,,.. rl,Mli.Tes

nel

LA UNION CATÓLICA

llegar

a

la atención de las Juntas:

La

La buena marcha de las Juntas Parroquia
les depende, en segundo lugar, de ia recta
distribución de los trabajos que éstos han de

emprender.

la;¡ Juntas tanto de
deben ellas po
ner luego mano a la obra, y escoger cada cual
de
diverso
su programa
trabajos.

Una

bien

vcí

Muchas
claman

son

su

elegidas

como

las obras

atención.

parroquiales
Las principales

que

re

son

las
no

o
repararlo convenientemente;
Fomentar el culto divino, dando impul
las Congregaciones piadosas, como son
la Esclavonia del Santísimo, la del Sagrado
Corazón, las de la Sma. Virgen:
c) Ayudar en la enseñanza de la Doctrina

b)

so a

Cristiana;

«

<¿e Obreros,

Atender las Asociaciones

especial,

La Unión Nacional, así

como

tam

Conferen
cias de S. Vicente de Paul, la Hermandad de
Dolores, etc.;
escuela
pa
e) Sostener el patronato o la

bién las de Beneficencia,

rroquial..
En

Caja Parroquial.

una

Este punto merece una mención aparte.
A mi humilde parecer, las Juntas Parro
llevando una vida lánguid

quiales seguirán

La Unión Católica no pasará de ser ur. árbol
cubierto de hojas, si se quiere, pero que nu

como

las

tituva

en

paz'.le
obras

Parroquia

una

Providencia,

parroquiales

que

Caja firme,
visible

periclitan

de

con

las Juntas

caz

men

suales;

í) El salón parroquial por construir o por
utilizar oportunamente, etc.
A la Junta Parroquial de las Señoras les co
rresponderá más naturalmente el siguiente

distribución

obligatoria

materia

para ocupa

hayan

de tener

especial

cuidado délos

A. —Ciertamente.

Y la misma iglesia ¿ama a los pobres
y
de ellos?
Por cierto.
Déme Ud. un ejemplo,
A.
Eu la antigüedad pagana los trabajado
res eran esclavos; la
Iglesia los ayudó mucho
ibolir la esclavitud. Ella ha estado siem
del
lado de la libertad.
pre
—

.ni.,

A,

—

—

P.

—

—

--

APOLOGÉTICA

Parroquiales.

protestante

SOCIAL

Seguí mi camino, cuando obligado por una inspira
ción íntima irresistible, volví atrás para ir a estacasa, donde me parecía, o más bien sentía que había al
go que hacer.
Llamé a la puerta, y entré sin esperar contesta-

de ia enfermedad

causa

—

—

sstado

Me
i

Me

..Na-

A.— Si.

de

a

todos

hermanos, porque

somos

lo que liaee hermanos

somos

Dios.

,'llué es lo que hace que los hombres se
de que son hermanos-.'
A.— Los hombres se olvidan de que son hermanos
porque ellos so olvidan de que son hi
1'

bastante

—

—

olvideil

3) Obras piadosas que tenga >
desarrollo del culto especial de
Sacramentado o a la Sma. Virge
¿No hav, señores, en este sen -illio
momentos de las reuniones

-l

principal es no contentarse
proteger los derechos de todos, sino tam

bién ayudar a los pobres y a las clases obre
ras cuando ellos
no pueden hacerlo
por sí
mismos.
P.— ¿Por qué los políticos ban descuidado
sus deberes de
proteger los derechos de* to
dos y de ayudar a los que lo necesiten?
A.
Porque ellos no han escuchado las en*
de
la
señalizas
Iglesia Católica.
P.
¿Acaso enseña la Iglesia que los gober-

P.

i'.
Y ¿por qué está enferma 1;, sociedad,
A.
La razón principal de que este enferma
la sociedad es, porque los hombres se lian ol
vidado de Dios. Si los hombres amarar, a
amarían a sos prójimos y lia
también
Dios,
larían de avudarlos para su elevación moral
y maleria!
i'.— (Son hermanos los hombres?

hijos

pobres;

ma

La

A.-Todos

de ropas

menudo.
deber principal'?

Cateeismo Soeial

I'.— ¿Oué es
loshon'ibres'

1) Catequismos dominicales;
2) Primeras comuniones solé,

a

es su

Ei rosario del

preferentemente de la
las señoras y otras de los
primero una selección

conferencias

Muy

Su deber

pobres"?

objeto

SECCIÓN

son

respectivas

sus

con

—

¿Cuál

—

nantcs

caballeros. Hágase

ros,

—

la*

de las Juntas Parro
obras sociales de la
establecerlas donde
no las hav. Entre esas obras sociales, algunas
necesitan
como las'de Socorros Mutuos sólo
recibir una ayuda moral, una dirección supe
rior que las aliente en sus tareas, de mutua
protección. En cambio, las obras de pura pie
dad, las do beneficencia, las de enseñanza, las
de propaganda católica, no pueden vivir sin
un auxilio material
que les venga de afuera.
A oslas deben de prestar ayuda financiera efi

etc., etc.

bien clara.
Tome resueltamente bajo su protección la
Junta de Caballeros:
i) El patronato dominical de jóvenes;
2) La escuela parroquial si la hay, su fun
dación si no existe;
3) Las obras sociales relativas a los obre

A.

P.
A.

ca

por falta de

quiales es fomentar las
respectiva Parroquia, o

inmenso campo de acción social re
hay trabajo de sobra para las dos Jun

incumbencia de

cada
la

ser

ese

ligiosa
tas Parroquiales.
Hay obrasque

—

—

Eu oléelo, el

si

construirlo

existe,

c)

de

formación

de señoras,

siguientes:
a) E! templo parroquial;

en

hogar

subscripción a La Unión Católica.
Aquí llegamos al último de los números del
a
programa muy especialmente recomendado

n

caballeros

de feligreses. El ideal
cristiano tuviese una

numero

mayor

sería que cada

Las sesiones ie las Jontas Parroquiales

progr.

■

,1,- Dios.
está enlerma
Y la .ocicla
Icuencia de ,p„- l„s hombres olvidan

jo»

_-■

men

conse

a

que

son

bermanos'

números, ambas

Juntas

deben

Parroquiales

A

-

S, ..-I., es

la ramin. Hilos olvidan

so

co-

a
pecho los tres puntos siguiente*:
l) La propaganda de la Buena Prensa

tomar

en

general:
2) ta propaganda

del

periódico

de

•<

Ln

Unión Católica»;

A. -Lo. ricos»
les l,i, sido

veces

dada

olvidan qoe la riqoDios uo solamco
a
si„„ además pa,

3) La formación de la Caja Parroquial.

ia

Basta

r,
para ,. particular
,■1 bien de lo- otros. Los empresario, „
do hosca,, solamente cómo aumentar

tópicos para
respectiva importancia para las
Parroquia les
enumerar estos

cersu

encaro.

.Imita-

por

I, ,,-ucsl

men
sus

s

deben ser centro* de iniciativa.
para restablecer el reinado social de Je-ncvi-

Estas

son O

1'.— ,>do

\,'.-N..:

los

ricos

también

son

son

mee

II,

c,

qne dcs|,ilfa eran
bolo r en ve/ de sosle

rabaja. lores
•

alario

cu

nihas, |„s
ais

empicados

,|,q, eres, de

que,
de

manera
,

VC

I, a

lo:

Z'r^'Zu.
A —No. ellos uo se hubríim levantado
!'
.¿Lnspolilicos |, ■„. descuida, lo Luí

Iilijo de

j
i
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ini madre rezar siempre
el rosario, Cumplía con mi promesa, con poca devo
ción, cierto, a vecen. Pero, cuaudo en el tomplo oía
a los pastorea hablar contra la Vireon, sentía en mi
n.itii.i

-■

.

prometido

a

Se acordó agregar el anexo propucsti
cretario yhacerlos nninliniiiiieiitos de J
i|uial pmu Chanco e integrar las d San
■

,

Se levantó la sesión

corazón un horror extraordinario y llegado a mi ca
sa rezaba el rosario con mucha devoción.
^Como. doria, si Jesuses ilios o Hijo de Muría,
puede ofenderse porque alabemoii a su Madre? Y he
seguido rezando .•! rosario con ésto— y el nnciiuio
enseriaba un pobre rosario de mador»,— éste qU1' nii

Mundo Católico

dio.
En estos últimos

madre

lus G.M l*. M.

a

me

dias, mucho he sufrido. Mesen
Na. fu había 411c me llamara al señor cura
yo deseada, porque eun manifestar esc deseu
se burlaban
¿Cómo lo he conseguido? Ka obrado la Virgen del
Rosario, queme lia de salvar..
Y el anciano murió reconciliado con Dios.

La Universidad

de Roma

Gregoriana

lia morir

como

todos

Congreso Eueanístico

Según aparece por el Católogo del Curso esco
lar 1U2Ü-1921, acuden a las aulas de esa famosí
sima Universidad discípulos de 34 Ordenes o
Congregaciones religiosas, y de mas de 10 Cole
gios del clero secular. El número de los aium1109 en
el curso actual en de 858; en 1918 había
bajado, a causa de la guerra, hasta ¡lií'.i En 1914,
antes de laguerra. llego a contar
1.107. Desde
1.120. con el titulo tíregorianum. publica
vista de rstudios teológicos y filosóficos

una

Re

Solo por eso están condenadas a la esterilidad.
Con todo, merece una especial mención el con
greso de los Ritualistas, celebrado en Londres.
Los adeptos de esa rama de la secta anglicaua
colocan todo nu empeño en volver a la antigua
liturgia y a la lirmeza de las doctrinas primiti
vas, lo cual ya ha dado ocasión pura la conver
sión de muchos de ellos a la verdadera fe, entre
los cuales está el célebre Cardenal New man.
Tuvo principio la reunión, a la que asistían mi
llares de congresistas, con la celebración de la

misa, seguida de

una

solemnísima

La caridad del

,

de
Terciarios franciscanos

parroquiales que tendrán, linjo la dirección
délos señores párroco-,, la misión de cooperar a lu
s

ubra de esla (.omisivo y

cumplir

las órdenes que ¿s-

ijuf ia nemiicmn ur ia jiruni-ru piruru ui-i
votivo diocesano se verilique el Domingo H
dee Diciembre por la tarde, predicando en esla ocalón el linio. Sr. Ur. tí. Rafael Kdwards, presidente
general de la Obra
Esta Comisión oportunamente solicitaba este servi
cio del Ulmo. Sr. Obispo de Uodona.
:t .1 Que ei programa que se propone desarrollar
rsla Comisión es el ile trabajar 111 le risa men le en la
pro-iagaeióndel culto al Santísimo Sacramento, du
rante lodo el tiempo que preceda a la celebración
del Congreso. En esta virlurt los trabajos de la Co-i"
11.
se
limitarán solamente ala
misiói 1'
obra de la construcción del templo votivo diocesa
no, sino que en especial se traducirán en producir
Z.o

implo

■■■

-

la Divina Encarisen favorecer
en hacer
v
í,.,„-,iUr
que
a
ta Sagrada
ios |¡,.|e, se ..e-ripien lietru.-Ml.-m.ii.le

Santísimo,
11,

despenar

en

.-1

amor a

ol.,,.s
„rar,stu.as.
primicerias
l'ri.iiír..-. Comuniones, v
,

en

Con este motivo, Su

M

'M"",-¡",s'!ri' ban".!'- ''.■iwiíe','!!-

el des

Saneidad

ha

los

publicado

Carta encíclica, en la que recuerda que él
eu 1882, vistió el hábito de Terciario,
y
exhorta a los Seles, y en especial a loa Tercia
rios, a imiter el espíritu de caridad, de pobreza
de espíritu y de modestia cristiana (esto, 6obre
todo, para las señoras) del «Pobrecito de Cris
una

mismo,

to», que

aeí

era

llamado

San

Francisco

de

Asis.
Los socialistas ante las Juventudes
católicas de Francia

1

1

centenario

Séptimo

de «Le Journal des Debatsi:

Copiamos

iEl último número del semanario «L'Atelier» (que es órgano del sindicalismo), dirigido
por Jouhaux y Menheim, publica un interesan
te articulo acerca de los progrejos realizados por
las Juventudes católicas eindicalietas.

"La4. Juventudes sindicalistas

—

procesión.

Llamaron la ateución varios obispos anglicaue
presentaron con báculo y mitra, co
mo también varios abades de
monasterius ritua
listas. El congreso escogió como patronos de sus
trabajos los Apóstoles San l'edro y San Pablo y
concluyó sns sesiones haciendo rotos por la próxi
ma reunión de la
Iglesia anglicana con la Iglesai
Roma na.
nos, que

dice el órgano

no
ie la Confederación General del Trabajo,
reúnen, ¡ayl, más que cifras irrisorias. Apenas
habrá quien se atreva a traducir en cifras bu de
bilidad. Frente a esto, ¿cuál puede ser la impor
tancia de las Juventudes católicas?"
Frente a esta debilidad, que no puede traducir
se en cifras, ian
Juventudes católicas, presentan
los efectivos siguientes: la obra de la Acción Ca

Papa

Mientras duran las miserias durará el afecta
paternal de! Sumo Pontílice, y durarán las li
mosnas que los católicos ponen en sus manos
seguras. Cien mil liras ha er.viado, por medio
del Nuncio en Alemania, para los niños de los
refugiados bálticos: la Cruz Roja báltica ha pu
blicado una preciosa carta de agradecimiento. Y
es de notar que, si muchos son y cuantiosos
loe
son
socorros conocidos,
también muchos loa
ocultos. Nadie habla oído hablar de los destina
dos a Palestina; y con todo, un periódico que ha
comenzado a ^publicarse en Tierra Santa, El
Centinela de Sida, en su primer número dice es
tas notables palabras: *A la raridad del Papa de
bíamos casi exclusivamente ta vida de nuestros niños,
y no lo sabíamos*.

noticias de la

semana

Dia 29.— La Cuestión del 1'aeifico.—Chile niega a
la Lijía de las Naciones el dereeho de revisar el tralado con Itolivia. Los desterrados liberales del Perú

—

Diocesano

Consejo

En su última sesión el Consejo Diocesano estu
dió las diversas indicaciones for imitadas
por algu
asamblea del 14.
nos de los s-íiores asistentes a la

Él

i.o
Consejo ralilicó el deseo de los asambleís
Casimiro Komanet
tas de ijue el discurso del lt t*.
s-a

publicado
i.o l.l

jui.ili

-

el

periódico

partes separada- y

por

l'arroConsejo recomienda a l.is
oyeclo presentado por el señor Cura del
li.ro. don Kala-I l'iedra, en el sentido de

Juntas^

el iu

M.-r.irn,.

|ii- -í
-11 las

en

trabajo p.ira í|ik- todos los- Católicos pon-aii
puertas d- sus id-a. una placa d»l S..-.T.1.U1
y de confesar

.0

la le

públicamente

cris-

.

tólica

de Juventudes

2,000 Asociaciones,

Parr-J.jui.il, debiendo

cías cont. n-

con

presid.-nl.-s.

ijue para -..Imriir.'i., lia van sido nombradas por el
Cons-io Dio, ■■■san,. l.a .-l.-toión la liaran los miem
bros d- las Juntas sin .pie
Dinces;

sejo
Pl.ro

r
;

Asi

fué

en

ello Ínter vn-a

la

aprobada

el Con

del

petición

Mili

Sobre la.

■1"

pesos alano, na.a.pn-

ponibb-para

as.

íosnast,,,,!,:

.|ncde alíf.i.i
s.e.relaria >

(lili. 10 div
de
las Jun

tas.
■i... l.a idea .1- .[ue el día 21
lies

1

del Iltmo

1

de

Abasto

se

r-aM/aV.!'

s.l.sf'l

l'.',"„,m! ',','

,-■;■■;,..

-Ir- 1)1.

:;í:::

■'.

.■arro-piiale

foyll.,-,,,,

oomprende
miem

120,000

El autor sindicalista y anónimo

del

articulo

concluye:
No nos honra mucho ei hecho de que no po
damos oponer a dicha obra más que polvos de
grupos, casi siempre sin influencia y sin aección.

,

■legación.-

puesta .lellllui.
y del Secretan.,
la Comisión Eu

~e

puntal

■

ls

las

ji.-i

'i

d.HCII mili.
•íioi- l'n-s
ailas o-

fe
,..

primer
di-

.'nv, t.o-ióu

l'ailain.-nlo Irlandés .u-.-jil-, ta
Ministro británico
celebrar

ir

a

la suerra.

lle^-a
rio

Kl

Mi-i.Ua.

a

eu

Malaliar

l>ia 30.
le recibe

se

lioini.i-rs.'l-:i

.le .1'

—

del

Londres

en

para

n-s.Tv.i

f.ev Alfonso ouiere

Ministro de (.iierra l.a Cierva
un movimiento revoluciona

Kstalla

(India).
a Santiap;o el aviador Figueroa
y

Llena

en

triunfo por

hazaña.— El

su

Ministro

ile Hacienda se ipieja de la poea cooperación <iue
de la mavoria. Deja
preslan al loibierno los
loiisl.imla ,le la cooperación d. la minoría, especial
mente de lo, diputados coiiserv.idines.-l.os
Iríanilesi-s i[iiioi'.-ii _;olieriiai-sp a si mismas.
La situación
de Itiisi 1.
Los Itojos e-.aRrrarian la crisis del tiara-

parlólos

—

ü

icuciones de .La l'reus.i.
:Vrureel,..;aria
:ui-r.-ii

El

Papa

y el incendio de Loreto
.

Sabido es que el '24 de Febrero un incendio,
1 1/, casual, s^gún el
Oise,vatore Romano,
hizo grandes extragos en la Basílica de Loreto y
felizamenazó acabar eun el célebre sanluarin.
Ih joyas y
uieiifa uo torio la Santa l.a-a, ni
Li pérdida unís
obras de arte allí acumuladas
seii-'ible. irreparable, es la de una imagen de la
Santísima Virgen, tallada en madera de cedro,
El Papa, apena
aca-o la má.J ¡.iitigua 'jonoeida.
dísimo por el desasir.., he tomado por .su i'iihii.u
su-tituir. en cnanto cabe, la imagen destruida,
il.-t'-rminainln se coloque en su lugar otra en to
do igual (nifiin- .-n la antigueilidi. .¡ue ya .'"tu
mando la autentica,
vo allí de'd« 17'.<7 a 1 sn 1
robada por los francés do Napoleón, fué lleva

quizás

,

da

a

I'.-»

Ule
,

la-

*

la

i.

ale

.!■■
1

lo

1

i;i-

Hacia la uu.Jad católica

sejo_
tas

lin Í.-1.1
mil'

Francia
unos

bros.

'"''"i.»

l'i-i-l.i.l..
Kl Con. pj., acuerda pedi
Ilion-sano la reforma de lo, rslalulos ,h- la f .1111111
Católica en el sentido .le inie los s.-fiore-. Cura. 1'.,cada
Junta
rr.^os tengan el titulo d- directores de

de

con

los'.— Kl

.1
11

Mil

rjugi^-terio

y eube/a sup

un

-Kl

\

arreglo

ilislui-l.ms sangrientos

Tiempo,

din- -lo
en

la

de Lima,
Chile.—
O-nlral.

con

Knrop;,

siconsidera gravísima.
Ae ■inania
i ii.ailiaiido la -m-.-i-.i civil.— Muere eu San-

siliiaeion de
estaría

"Dia

31.— IVe-.liiilro.nior.es

el

o-!

problema
111

del

L.l.idoC

I'

.ie

eilieo

la

—

l'ni.los'.— -.e

Armada

La

efec-

Heptiblira

esliiun

que la

.1
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ha muerto.— Ocurren serios disturbios en Belfast.—
Los rojos amontonan tropas hacia el Báltico.— Con
En
tinúa siendo grave la situación (le Alemania.

La Internacional American»

—

ralia le 40(1 p

toe

Se l<
objeto de una calurosa recepción.
grandes tiestas.— Con motivo de la sepa
Sarán
si profesor antipalriota Vicuña Fuentes la I
ción de estudiantes apedreó su propia Univer
hiriendo al profesor Señor Salas y atropello v
mente al Primer Magistrado al salir de la M;

siendo

Este hecho vergonzoso ha sido condenado

Casa F. Valls

un¡

mente por la opinión honrada dei país.— La siti
de Irlanda se torna grave.— La guerra civil ei
manía está latente— Sigue la revolución obre
Estados Unidos.—Kl total del ejército
lia,
360,000 hombres.— Los rífenos atacan
do rechazados.

alemán refiere que

diario
a

operar

a un

campesino

en
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PLANOS Y PRESUPUESTOS
Todo trabajo

CALZADO

Bonn,

doc

un

de

padecía

que

Ex-local Harosteguj

Plaza de Armas

ARTE

-

JUAN

-

de
Un

Temueo

Casilla 312 Teléfono 568

NOTAS EDIFICANTES

tor iba

||

Concepción

FE

-

en

Instalación?!

o

per administración

para el

omercio, Muebles

Dormitorio. Muebl i Salón. Escalas. Mamparas. Puertas. Gale ¡as, Ven anas, Aliares. Es
culturas
talladas
vacia-i as.
Decoraciones
,

inmejorable calidad

encuentra

cáncer en la lengua.
Numerosos discípulos rodeaban al cirujano que,
dirigiéndose al enfermo, le dijo:
—Hay que dejar las cosas en su punto; es pre
ciso que os conforméis, mí amigo, con la idea de que
"V si tenéis algún deseo
nunca.
no podréis hablar
a alque manifestar, alguna palabra que dirigir

construye

se

vendido
i

estos dos

Los cié otos de tes ti moni as acredi

an

la competencia,

_

guien, hacedlo.

pronunciaréis

que

Salabras
de vida.

todo lo

en

de la

Después

i

serán las

Pensad que estas

Departamentos

CHALET

F. Valls y Co.

os

que

a

Í,ios:

continnación, estas

■

—¡Alabado

sea

«

la cabeza,

salieron de

palabras

la-

sus

Jesucristo!

Casa Giacaman

Una viva emoción se apoderó de todos, y vio
cómo las lágrimas humedecían los párpados del ci
hombre
rujano. La operación se hizo con acierto. ¡Kl

quedó

ni in

'Los Tilos"

que-

operación, quedaréis
momento

de

TOMA'

LA

últimas

mudo.
Todos esperaban ansiosos.
El campesino inclinó un

Calle

'

I '1
•

Palabras de

un

anciano

Barros Arana 827

Viéndose un venerable anciano próximo a la
nnerte, rodeado de sus hijos, les dijo que no olviliaran jamás estas palabras:
—Hijos míos, siempre he observado: i." Que el
trabajo de los dias festivos jamás ha enriquecido;
■.•One los bienes mal adquiridos jamás han aproveehado; 3.« Que la limosna jamás ha empobrecido;
l." Que el rezar sus devociones de mañana y noche,

Reflexión

Preguntaban algunos impíos

a

La

Harpe

sobre

su

y el célebre escritor fes contestó:
—Soy cristiano porque vosotros no lo sois. Una
religión que tiene por enemigos a los enemigos de
toda moral, de toda virtud, de toda humanidad, es
necesariamente amiga de la. moral y de la virtud y,

religión

por lo tanto,

es

ocasión

En

sclcctc
de álti-

novedad y

colores

ma

18

próximo

an

en

Setiembre, hacen a su clientela
distinguida, un obsequio con la

chinescos y tornasoles que
por primera vez llega a Chile

confección más esmerada y ele
gante de temos de casimires in

y la ¿nica

casa

recibido

la :::::.:;

los más finos que

gleses

nozcan,

$

buena.

del

Acaba de recibir

sartido de sedería

Era tanto lo que yo adoraba a mi cara mitad reeién casado, que me la hubiera comido, decía un ami-

al

se

bajísimo precio

no

hasta 25o.

No

equivocarse

es

qae

lo ha
:

co

CASA EIACAMAH

de

Barros

Arana N.

685.

—

BARROS ARANA 827

•

; Y
hoy? le preguntó
—Lo que es hoy tengo
haberlo verificado.
—

sn
un

amigo.

gran sentimiento por

no

Muevo tratamiento contra la viruela
Un lector

nos

escribe lo

BESA & Cia.

siguiente:

Diclionnaire de Médécine et de
Thérapeutique de E. Boncbeit et Armand
Després. 7.» edición, París. 1Ü07, página 1,800
se lee: «Un nuevo tratamiento de la viruela ha
sido traído últimamente de la China. Consis
te en triccionar el pecho antes que aparezca
la erupción, con una mezcla de aceite de eró
lo y de tártaro homético. La irritación provo
cada en una parle del tegumento salva, por
decirlo asi, el resto a sus expensas. Tiene
también por resultado producir una erupción
aEn el

y por consiguiente impide que
órganos internos sean gravemente afectados
por la enfermedad. Este tratamiento está en
uso en el ejército inglés por orden oiicialn.

Sírvase

tres

publicar

den librar

a

estas

con

marca

surtido

A.
Almacenes de artículos

"D006E"

completo

Abarróles

en

general, ferretería,

religiosos

los más surtidos del

pais

de
Pedidos de

repuestos y accesorios.
loza y c-ristaleris

se

despachan

a

provincias
vuelta de

con-

■sagradahh

titi

edad,

pancitos, planchas

y

granulada
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olell
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líneas, poique pue
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tipos
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,

cuando sonríe la vida, cuando se
acarician risueñas esperanzas! ¡Cómo
cruza por su mente la imagen de los
seres queridos, sus ancianos
padres
que le conjuran a que no enlute sus
canas, ¡a esposa idolatrada que Ho

viudez prematura,

ra su

que

gemirán

dia de la Patria! Un estreme

cimiento
almas...

sagrado

sacude

nuestras

voz: no

¡Chile, cuna de héroes, con su
pagado de proezas legendarias, sus
béroes invictos, con la página bri
llanle de
ne
a

su

mente y llena

júbilo

corazón. Y esa bandera.
siempre acariciada por las brisas de
la gloria, santificada con el jura
nuestro

eet

padre" y con la
sangre de nuestro? héroes; esa vieja
bandera de libertad en cuyos plieel
alma
de cada ciuda
guespalpita
dano, flamea hoy. junto al altar del
Dios de ios ejércitos para decimos;
«Dios y Patria» es el lema sacro
—

que indeleble

el

pechoestá

la sombra del

santuario

en

a

confunden siempre los grandes
sentí mi en toe y los grandes heroísmos
y en sus horas ardientes de epopeya
Ion hombres como los pueblos se po

Siempre

de rodillas.

Si; Dios y Patria es )a leyenda
sublime inspiradora de todos los he
roísmos. Por su Dios y por su Pa
tria el hijo de Pelayo lucha durante
ocho frigios contra el terrible moro;
por su Dios y por su Patria el hé
a
roe de Hungría defiende
la Eu
los alfanjes de
ropa cristiana de
Díoh y por su pa
tria el rey San Fernando hace bri

Mahoma;
llar

su

por

su

espada

en

cien

batalla-1; por

Dios y por su Patria lucha
el héroe fin mancilla, el noble Ba-

bu

Dios y Patria inspira el
heroísmo de Lepante, la epopeya
de Covadonga, las hazañas de (ion-

yardo;

el

Y por

EL ÁNGEL DE CHILE

=e

nen

patria

pro

ligioso

grabado.

Porque

inmortalidad,
corona

de los

un

te

paso
ceñi

héroes,

morí»

—

que

dice

el

poeta,— «dulce y honroso es morir
por la Patria.» La fe lo alienta, la Pa
tria lo exige, lo conforta la esperan
za, cae el mártir. ¡Ved ahí al héroe!
¡La fe lo ba inspirado!

mento de nuestros

santo

hijos

vivirá tu nombre, volverás a ver a
tus hijos queridos en el cielo. Surge
también en esos instantes el recuer
do déla Patria. «Dulce et decorum

se asoma

de

morirás; salvarás de

la vida de la
rás la difícil

historia, epopeya peren

de la América, todo, todo

nuestra

sus

orfandad.

dulzuras del
rir, sin volverlos a ver, sin darles el
último adiós, sin consagrarles una
última mirada, sin estampar un be
so en la frente de sus hijos, pedazos
de su corazón y la mitad de su al
ma.,. ¡Ahí Entonces viene a reani
marlo la fe que le dice con bíblica

18 de Setiembre
¡El

triste

en

puede disfrutar de las
hogar y tener que mo

aún

¡Cuando

zalo. el

arrojo de

líicardo

Cora

zón de León, las propzas del Cid, el
heroísmo de Guzmán el I3ueno, el
valor de Godofredo, que se niega a
ceñir corona de oro después de su
triunfo donde el Salvador de los
hombres la ciñó de espinan. Y Dios
y Patria repetían nuestrin, padres
que jamás dejui-i.-ron uní armas si
de Dios; miesno ante los altares
trun padre* que nos dieron patria y
libertad y que con la IV de cristmvalientes pro
la
entereza
de
nos y
clamaron a la Virgen del Carmelo
(ier)eralÍHÍmf- de nue.-trní ejércitos
en los mismos
campos de batalla,

|La Virgen
por

del

decretos

de

Carmelo!
ln

glorias nacionales

la

uiá'' hermosa

perla

asociada

Providencia

nuestras

y

que

engaitada

a
e*
en

la

corona

de

triunfos que

frente pura de Chile

.

ciñe

¡Siempre

la
ha

religioso el ins
patriotismo! El patrio

nido el ¡sentimiento

pirador
tisiiio
mano

bre

del

es

fuego

de Dios

nn

"deludo

en

encendido por la
e! corazón del hnm

a su

imagen

y

seme

janza.
Allí fenéin
te- que
nn

un

luchan
tabla

frágil

puñado

uno
o en

de

valien

contra ciento n
el campo de ba

talla; ¡ohl qué lucha se establece en
el corazón de es-on hombres! lucha
entro los sentimientos naturales qui
lo aterran a la vida y entre el sneri
[icio supremo que

le

momentos ln Patria.

gados

en

flor,

'ii

exige

¡Morir,

en

i-.«i>r

i'iht se

plena juventud,

ha sido el sentimiento re
del patriotismo.

inspirador
eso

hoy

se

confunden

en

misteriosas armonías bajo las bóve
das del templo de Dios las notas del
himno de la Heligión y las notas riel
himno de la Patria. Es la Iglesia,
madre de los amores excelsos, la que
bendice el martirio de los héroes,
la que ciñe su frente con la aureola
de la inmortalidad. Hoy que celebra
de la inde
mos el 111 aniversario
pendencia, entonemos un himno a
la Providencia divina por los bene
ficios recibidos de su mano bienhe
chora y en. ese himno vibre una no
ta de gnititud para la Virgen bendi

celosa protectora
ta del Oírmelo
de nuestra república, (¡enerala de
nuestros ejércitos, estrella de núes
tra bandera
que se ha paseado
siempre en alus de la gloria.
Pidamos» Dios que jamás olvide
esa fe
mi- --tro pueblo
que ha engrniidf.cidi) a nue.-ara Patria y que
meció la cuna de nuestra naciente
—

—

retj
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Debemos pedirle

¡desgraciadamente!
la

gloria

y

ahogando

con

una

Mise llevó

toda el alma,

juventud

porque
que debiera ser

rVobiapo

risueña esperanza de la Patria, está
corazón el más noble de los sen

timientos: el sentimiento patrio; porque una ju
ventud descreída está nutriendo su inteligencia
con doctrinas anárquicas; porque parte de esa ju
ventud se está haciendo solidaria de anti-patriotas desgraciados que no merecen llevar el nombre
de chilenos. ¡Cuan cierto es que los sin Dios son
también los sin Patria.
El patriotismo es el amor al orden, a la auto
ridad que lo guarda, a las leyes que sancionan
su cumplimiento; es el amor a las tradiciones de
gloria que han engrandecido nuestro Chile. Y
loa que no respetan a la autoridad, los que atentan cont-a el orden social, los que insultan al
Primer Magistrado de la Nación, son individuos
anti-p atrio tas y funestos a la república. Pero la
opinión honrada del país ha condenado la acti
tud de esa muchachada que pretende dar rum
bos a nuestros hombres de gobierno. Y jamás

permitiremos que doctrinas demoledoras vengan
a obscurecer, a manera de nubes siniestras, el
cielo purísimo de Chile, el cielo de sus glorias,
de sus triunfos, de sus epopeyas inmortales.
El socialista, el damagogo pretende arrancar
de nuestro corazón el amor a este pedazo de sue
lo que nos vio nacer; el sentimiento patrio que
bebemos con la leche de nuestras madres, en
cuyo regazo se forma el corazón de los grandes
hombres y el corazón de los héroes; el ácrata
quiere ahogar en el corazón el más sagrado, ei
más noble de los sentimientos del hombre. Pero
la Legión Teba na de una juventud amante de
su Patria sabrá defenderlo y mientras quede
una gota de sangre en nuestras venas la ofren
daremos gustosos en holocausto en los altares
de la Patria. Tenemos un pasado glorioso que
respetar; somos hijos de este suelo, cuna de hé
roes, hijo de esta Patria, engendradora de valien
tes. «Con su sangre el altivo araucano
nos'legó
por herencia el valor.»
—

un

oferto

c!

en

teatre

Con

decían', abierto el
la tribuna el

So
Alfredo Barros Kná/.tiri/.. Se

seguida

en su

a

señor

sus

sepulcros.»

¡¡Viva

Chile!! Es el grito que se escapa de núes
en esta fecha de
gloria. ¡¡Viva Chile!!

tros labios

Grito de triunfo que resonó

en la tierra
y en el
mar; en Valdivia y Callao, en Talcahuano y Casma. en Chorrillos y Miraflores, en las almenas
de Lima y en la rada de Iquique; grito subli
me que repitió Prat al caer ungida
de inmorta
lidad su frente sobre la nave enemiga
y que fué
el digno epitafio deaquellns héroes que tuvieron
tumba
las
del
mar
profundidades
por
¡Oh enseña querida de mi Patria! que osten
tas en tus pliegues esa estrella
que has arreba
tado al firmamento, te diré con uno de tus
.

una

confianza,

sona

va

cobrando

a

Junta
te

nombre de U

Parroquial, y con recibo convenientemen
estampillado deantemano, las cantidades men

blo

necesita dinero.

¿Por qué nos avergonza
pedir y de emplear para el bien lo que
enemigos nuestros socavan des vergonzo
samente del público para perdición de las
almas?
se

ríamos de
tantos

asuntado sus
eui..l,n-,
abierto los OjM y han satódo

esl

¡ni islas europeos

lian

apreciar el valor

social
I 'ios solamente [Hie
de sujetar el editicio de la civilización que cruje y
amenaza aplastarnos ion mu calda. Y en esta vuelta .fe
la sociedad al Cristianismo, el culto de la Virgen
Sma. tiene la misma parte que tuvo en au nacimiento.
En la marcha tempestuosa de la Iglesia al través de
los siglos, Marín es la Estrella del Mm\ estrella que
ilumina con sus fulgores laa tinieblas del camine-.
de las fuer/ns ,*-.). n itiinL--,.

como

,

El señor Barros f-.rra/uii/ fué inni aplaudido.
representación del Rrai.il y de la Argentina

En

blaron los señores Gerónimo A.
O. Fernández

Kijrueira

y

ha

Rodolfo

respectivamente.

El Iltmo. seíi'.T

,,. i,,
Obispo de ' once]
[n
brillante discurso que llamó justamente la aten
numerosa concurre neis por la
claridad del
concepto y el vigor del raciocinio. En medio de este
universal naufragio, dijn. habéis venido a invocar a

un

ción de la

Nuestra única esperanza. tSpes nostiempos de ibii'li<¡iiiimi-s. de íesen que los hombree
niegan obedien
Inmortal de los siglos y adulan y halagan a.

aquella que

es

tra.» Salve. En estos

petos humanos,
cia al

Bey

las masas inconscientes que endiosa el Socialismo, os
presentáis vosotros, con vuestro programa social cris
a establecer aquella doctrina de San Pablo
que
manda a pobres y ricos respetar sus mutuos derechos
amarse
como hermanos. Esto es consolador
y más
consolador aún el que hayáis venido alas plantas de
María a buscar laa luces y las fuer/.as y la vida sobre

tiano,

y

natural para realizar ampliamente vuestro programa
salvador. Es necesario reanimar la sociedad moribun

Sobrenatural.
Ven esa tarea salvadora es necesario no dejarse influir
por ese naturalismo ambiente que pretende salvar a la
sociedad con medios puramente humanos, sin recurrir
a Dios.
Empresa inútil y sacrilega. Muy pronto el hu
racán revolucionario aventará estos proyectos
vanas

y

deliberaciones. El hombrees

incapaz, de producir el
en el orden natural;
¿cómo se
vida sobrenatural y reanimar a una
sociedad que muere por falta de esta savia divina? Por
eso es necesario vivir vida sobrenatural, las obras ex
teriores deben serinadiaciones de la vida del espíri
tu. A los píos de María aprenderemos a vivir esta vida;
por Ella entró la vida en el mundo; es llamada fuen
te de la vida y Ella seguirá comunicando esa vida di
vina del alma repitiéndonos aquellas
palabras del
Evangelio: <Si alguno tiene .sed venga a Mí y beba.»
El Iltmo. señor Obispo fué ovacionado al terminar su
germen viviente

menor

pretende producir

Diremos que eso de sostener una Escuela Pa
de propagar Isb buenas lecturae, de establecer obras de beneficencia es
obligación eselusiva de la Iglesia y que la Iglesia es demasiada rica.
No de otra manera hablan los masonei, loa
peores enemigos de la Iglesia, que pretenden re
ducir a la Iglesia a la inacción por la falta mis
completa de los recursos materiales.
La Iglesia, señores, es y será siempre

rroquial,

porque todo cuanto tenga, lo

pobre

emplea

favor del

a

pobre.
Los

ya revientan bajo tantas obli
gaciones de obras parroquiales que deben soa te
ner; no los dejemos solos con todo el peso de ¡ai
cargas que los abruman.
Tiempo es que los católicos todos se convenza» de
la gravísima obligación que tienen de contribuir
con su óbolo
generoso a lasobraa organizadas por
la Iglesia para la salvación de la Sociedad -qne
corre a su ruina,
y que las buenas voluntades
(que no escasean) no queden reducidas a la im
potencia por falta de recursos materiales.

pobres

curas

¿Pensáis, ahora, señores,

que podrán discul
inacción las Juntas Parroquiales?
son animados de
gran fe en
su causa;
si están poseídos de uo
gran espíritu de celo y amor a las almas; si es
tán dispuestos a sacrificarse; si saben procedei
con orden y constancia en el vasto
programa de
acción que les está señalado; si se esmeran por
formar una Caja Parroquial capaz de ayudar
eficazmente sus proyectos de propaganda, nocabe duda alguna, pronto serán poderosos auxilia
res del Párroco en la obra
magna de regenera
ción social en que está empeñada Ja Iglesia Ca
tólica.
Va entonces no dirán las Juntas: No sabemos
qué hacer; sino, nos sobra el trabajo; y en solem
nes asambleas, como la que se realizará mañana,
vendrán gustosas a contar a sus hermanos y al
amadísimo Pastor de la Diócesis, las grandes
maravillas queel Señor hubiere obrado por sus
manos, para maynr gloria de Dios y salud de laa
almas.
He dicho.
parse de

Si

sus

su

miembros

la bondad de

Talcahuano, Agosto

lude 1921,

Casimiro Romanet,
Párroco,

SECCIÓN

.

i

Santísima Madre

SOCIAL

Catecismo Social

hijos:
;¡Oli bandera!!

La ([uerida. ia bíii mancha, la primera
Entre todas lus que he visto, ¡l.i'imo n¡e:
No eu mi oiilo, sino dentro de mi ardíen

Que

alerta y ea arrullo.
Tu murmullo
i¡ue es (.onm-j-'
V que en medio de las bala*

Las sesiones de las Jautas Parropiales

P.

{Coiielnsii'iii)

es

en

la tertul

es

rugido d

a

¿c imo
IHIII

K-

t.

0
se

harár ? Formand» la
foro ara esta CajaV

es un

¡uu to

que

debe

Caía Pa rot/ntal

CONGRESO MARIANO

Ln
nar

En forma bril

pital i?l Congres'

imo

egn,

de a ¡mentar estn
las cir unstancias de

era

e

iar

las

Caja
persona

«le

va

y

lu

.i

Kl

nitiré

1
-,-n

tav.ii de 1

nie.l,

a(

ue

|iue

IiarU
i-lirm

en

dar,

¡lo

ve

cuan-

i la

ti

otra

nuestras

libertades

la

a

Igle-

San Anselmo. Santo Tomás de Cantory San Hugo de Lincoln, hicieron tnuclio

para libertar

a

Inglaterra

de la tiranía de

los

re-

normandos.

P.
la

—

Cuando

Inglaterra

era

católica, ¿protegía

Iglesia las libertades de los hombres, proveía

favor de los pobres
ilel trnl.a jo?
A.- Sin duda.
en

Mi

do,

¿Debemos

como

bery
an

Ha res

I-,

—

A.— SI, nosotros debemos nuestras libertades
la Iglesia. Por ejemplo, grandes eclesiásticos,

veri

EL

\

suales prometidas y así tienen las Juntas
una
base firme de trabajo.
Para las obras de Dios como para las del Dia-

da—moribunda porque se ha alejado de Dios;— y para
reanimarla hai que comunicarle esa vida divina de lo

lucha homérica, re
cordemos a los héroes ilustres que hicieron bri
llar sobre el horizonte de Chile el Sol de la Li
bertad, iluminando con fulgores de victoria las
cuestas de Chacabuco y loa campos de Maipú.
Visitemos con el recuerdo esos campos, mudos
testigos de la jornada de la muerte y de la gloria,
y oiremos una voz que nos dice; «Ved a ios hé
roes inmortales que crecen en sus sombras venerandas a medida que se aleja el sol que ilumina

Evoquemos hoy aquella

lista de todos los feligreses raaa
nn.
dientes que se dicen aún cristianos y
pedirles se
comprometan en dar mensual mente un tacto
para la Caja Parroquial. Periódicamente una per
de

formar

P-

—

La

v

Iglesia ¿quería

enseñaba

que los

la

dignidad

pobres

fueran

oprimidos?
A.
La Iglesia mira la opresión de los pobres
—

ido,

irác'ti

q,,

o,

porque

como un

)ii-

ste

porque ella

Ps

obras

lie

.11

Rellg

m,

t

en

—

pecado gravísimo.
¿Entonce., la sociedad
no

ha

querido

se

ha enfermado
a la Iglesia?

escuchar

'

'
'

LA UNION CATÓLICA
A.— Efectivamente, ésta

den social

originado

es

es

por la

ta de caridad.

la razón. El desor
y la fal

injusticia

P.— ¿Es efectivo lo que ae dice, de
que el de
sorden social se debe a la introducción de la ma
quinaria y al desarrollo de las industrias?
A.—Esto no es verdad. Estas son solamente
ocasiones de desórdenes, pero no las causas de

das las cosas de la Fe, diciendo con todo el co
«Creo todo lo que Dios lia revelado, creo 1,,do |

la Iglesia católica
to

quioro

¿En qué

—

se

diferencia la

causa

de

como cosa

do fe, y

Congreso Eueapístíco

.1

''"'' ruentu de una nota del Iltmo. señor
RaM««rils, presidente de ln Coiuis,,-,,, Nacional
Je ti, OI„n de los CuiiKi-i-siis I-;,,,, ,,.!,,,.. .. ,|,
,,,,.„,,
,

I.U-

impresos enviados por la Secretaria General de San-

La

Al

la

ln que obra; la ocasión es lo
que proporciona a ia causa la oportunidad de
obrar. Por ejemplo: el sol ea la causa de que la
esté
iluminada; la ventana abierta es la
pieza
ocasión.
—

de la bandera

pie

Profesor..

—

¿Quién

es

un

curandero

sin

que halla

en

en

cute

nos

cada ciudadano

paladín.

un

titulo?
Uno que ejerce el arte de curar sin
el diploma de médico y siu la autorización, ni
los conocimientos necesarios.
P. ¿El entusiasmo de la voluntad, la propia
inclinación, suplirá la falta de conocimientos y
de destreza en el arte de curar?
Claro que no.
A.
P. ¿Hay algunos «curanderos» que recetan
remedios para nuestra enfermedad social?
A. Los hay en buen número, pero los más
preeminentes son los socialistas.
P. ¿Qué remedios proponen loa socialistas?
A.
Proponen la expropiación de todo el ca
pital privado para entregarlo al Estado.
P.— ¿Qué e3 el capital?
A.
Capital son los medios para ganar dinero
o más bien e? la
riqueza usada para producir
Alumno.

—

la sin mancha, ln
entre todas las que he visto!
la

querida,

prime

¡Jomo

—

,-

tu

murmullo quo
en

y que

es coi

e8

medio de las I

a»

—

—

—

—

¡Cómo
la

siento que

fulgura,

gloriosa conjunción di-

con

tus

arrullo,

la tertulia del
n.Bl,lo ,i>- Icón!

en

qué ardores,

colores,

blanco,

con

su

rojo

y

con

azul

su

en

que

j descuella

—

viva y
estrelh

perla
esa

colosal,
;ie]|:,

—

mayor

bogar

flor de magia, hecha de fuego, de heroísmo, de ideal,
¡La bandera! La soñamos inmortal
con su

al océano

dé.

luz del cielo austral!

Viento trágico y siniestro
lo que amamos, lo que es
dulce madre, tibio lindar.
Somos huérfanos, rilamos, dulni n-ns,

¡Todo pasa!

riqueza.

• P.
La fierra y las maquinarias forman parte
del capital?
A.— Sí.
P. Una vez que loa socialistas hayan expjopiado las tierras y las máquinas de todos, ¿ya
no perteneceián más a sus dueños?
A. No; ellos quedarán desposeídos.
—

nos arranca

nuestro

padre noble,

por insólitos

—

¡Sólo tú. bandera, quedas;
tú

caminosy

pon'grinos

alazar...

sólo tú que

nunca moeres

eres

Surque
la patria, bajo el cielo
s

o

sobre el

mar

—

P.— ¿Es injusto esto?
A.
Evidente que si.
—

realmente
para

a

Si
mí, los demás

una
no

me

pertenece

turnen

derecho

Hai
con

¡Oh bandera! ¡Trapo
ingratos que te niegan, que

santo!
burlan del encanto
que envuelves y fascinas, que no entienden el

quitármela.

de tu risa y de

(Continuara.)

se

.¡lenguaje!
su

llanto.

Mientras tanto
yo

se

APOLOGÉTICA

bien que

hai ninguno que nostálgico lo
y no tiemble y no suspiro
y no llore en tu homenaje.

no

mire,

¡Ciudadanos!
Uas

tragaderas del

incrédulo

que no sea la bandera en nuestras manos
ni un ridículo juguete, ni una estúpida arruma/a.
ni un hipócrita fetiche, ni una insignia baludí,

Uno de esos majaderos que la echan de filósofos
sin convicción alguna y sólo por espíritu de vanidad,
andaba diciendo en cierta ocasión ijue el mundo era

Dios, qoe la Naturaleza se hizo por casualidad, que
el hombre ee había nacido del auelo como los bon
gos, que el cielo y el infierno estaban acá en la tierra;
en

fin, que éstos

eran

sos

principios

y sns creencias,
los dogmas de la

Veneremos la bandera

—

gildoC.r.ni-ra.

suma

Agosto

en

.tío cuend.- V lli.uti ,-n |« colecta
lu fgl.-sia de San

Agus-

s

['arral y
''"-'

Cauquenes,

pa

pura I

■ion

parroquiales

viaje

.11

eucurístit
que luvo que hace

El Secretario díó

cuenta de que el Iltmo. señor
con
motivo de sll
onomástico el
I1.1t. j¡i reculillo donativos en dinero

Obispo Diocesano,
día JO de

por lu

Agosto.

suma

de

J 5,í¡0() más

o menos
para ayudarlo
I" <
¡-I11111-n.il del templo al Sai.lt
simo, obra en
que está Un empeñado el II lino. Prelado. Dichas li
mosnas fueron enviadas
por la Comunidad y alumiias
del Internado de la
Inmaculada, Comunidad de
11,11 ,;""- "-"'
■"tilias, aluniiias del Externado
de la Inmaculada. UcriunniUs de los
Pobres, Comu
nidad y jilumnas del Sagrado Corazón.
Sociedad de
lllii-rra-, ,1,. U,
guayan le, alumnos del Externado del
Seminario, por un grupo numeroso de amigos
perso
nales del Pelado, q«e
contribuyo con lu suma de
'"

S-I.ion y por al-unas peí., mus
particulares.
El lt, P. Miguel Omols dio cuenta de haberse es
tablecido en la capilla de las Sacrumentlnas uno misa
los días Jueves a las H destinada
especialmente a pe

dir por el fruto espiritual del
Congreso. Esta miga
se dirá basta fines del año
próximo y será celebrada
por el Iltmo. señor Obispo señor Fuenzalida.
Se trató además del destino
que se dará a algu
nas monedas de oro
y plata anticuas y también a
algunos objetos valiosos de metal que han sido ob
sequiados a la Comisión Eucarística. Quedó pendien
te la resolución
que se adopte al respecto para nn
tiempo más oportuno.
Se acordó mandar imprimir una iiojita
especial
con oraciones
para el buen éxito del Congreso,
Se trató también extensamente sobre la celebra
ción de algunos diaseucaristicos en
algunos colegios
c Iglesias de
Concepción. El Secretario, por encargo
déla K. M. Superiora del Externado de la Inmacula
da, anunció que dicho establecimiento dedicaría el
Último Domingo de Octubre para honrar al Sacra
mento con un programa de fiestas
que oportunamen
te pondrá en conocimiento de esta Comisión. Por
ahora se proyecta una comunión muy numerosa,
una misa cantada, delante del Santísimo,
quedando
la Divina Majestad expuesta hasta las li de la tarde,
bora en que se haría la procesión
por el interior de
la casa y a las ti tendría lugar un gran acto literario
Se

propusieron

seguir que

además diversas ideas para

con

dias eucaristicos en varias
en la Catedral
y en
comisionada el
Pbdo. D.
para estudiároste punto
y de informar a la Comisión; la resolución definitiva
se tomará en una reunión de
la Comisión y de los
rectores de iglesia de la ciudad.
Se acordó finalmente dar gran solemnidad a la
Exposición Dominical del Domingo 1K de Setiembre
que corresponde en la parroquia del Sagrario y ha
otras

celebren

se

partes más, especialmente

los

colegios

cer

especiales

parroquias, quedando
Abraham Romero

públicos
pos. El

y

actos de

desagravio

y nacionales cometidos

en

por los pecados
los últimos tiem

párroco señor Ratael

Piedra correrá con et
de este acuerdo.
Antes de terminarse la sesión la Comisión pudo
imponerse de los planos y presupuestos pura el lemeucaristico. confeccionados por el arquitecto de
oncepción don Amoldo Michaels n. Fué muy favo-

cumplimiento

Elo

de la Comisión.

planos

y qne de ningún modo podía tragar
Fe católica.
Pues a mí me pasa todo lo contrario
respon
dió nn católico;
me
conformo fácilmente con los

de

cliúndose de

aros

atuje nm--.tr.. p.
■nando oigamos ,,„■
¡Hijos mios! Defendr
f no

l.f.

nido la
...

llama
instante, quióu
^(Juién
encendidas las pupilas y f.'i'iióti'us lus manos'í
¿A qué viene ese clamor que eu el aite sn derramad
v retumba i'iivl cunfin '.'
*ío es el trueno do! cañón,
no esol canto del clarín,
es el ¿pico estandarte, es la
espléndida oriüama,
"os une

i'

.i

del D01.
Un y d
de Mhill.iu.

¡Ciudadanos!

causa es

El curandero sin titulo

I Te
lii

ocasión?
A.

rí,1'

LITERATURA

ellos.
P.

enseña

vivir y morir.»

como

el

O

I.ii-m'i

presupuesto

y

<-n

a

.-.I11.I1.. lanío

disposición

los

de los

Mundo Católico

—

—

dogmas de la
ningún modo

Fe cristiana; pero no podría
las cosas que usted se traga.

Tip",r'
.-.eix-illfini.'íite.
—

,

tragar de

Consejo

Diocesano
Los restos del Zar:
entran

i,or,iii-

para traear ciar,

e-.tui.li

en

la

imo

ruso

Católica

Iglesi

■

:

Propa1920

^

I

LA UNION CATÓLICA

El

sobre el año anterior es de francos
el mayor que la Obra haya tenido jamás.
desde el origen de la ins

aumento

(.850,582.
El total
titución

general, rccojri.lo
arroja

la

ti.' iNl.'Ji'i 'i.,;'

suniii

1920, loe Estados Unidos

lugar;

mer

se

I

franco*

han colocado

ellos solos han contribuido

en

con

el

Casa F. Valls

i

i

pri

10.143,927

francos.

agrado de avisar a los
sacerdotes que desde el 10

tienen el

ttoticias de la

Sres.

semana

delpte.

;
la
-Con
del General Carn a se lian c
■■
1.¡
LI ..eni-ral ¡Bangui en
todo el f ■:■ i -,
Santiago lia sido triunfal.—Todo el país lia aplaudi
do la conducta del Gobierno que destituyó de su
puesto al anti-palri.ita Vicuña. I. os esln.lianles liochevistas prett-u.lcn asaltar n! ilipulado Clumcks
Se dice que el diputado Labarca atacará al Gobier
Es olrn aiiti-pano
pin- la destitución de Vicuña.

Dia

-

.

mes

todo lo

ornamentos sacerdotales y

—

B. Arana
Casilla 312

—

recien
muy

recibido

hemos

sin tomar

—

en

cuenta la

del

a

inmejorable calidad

encuentra

tros almacenes.

en

estos dos

Departamentos

AHUMADA 34 y 38. Santiago

F. Valls y Co.

Teléfono 601

-

-

CALZADO
de

—

CASILLA 3382.

Casilla ft

cam

bio y esto lo pueden cerciorar con
sultando precios o visitando nues

'

-

c. solar n i. Pni

precios

a

mercadería

baja

Harostegu;

Plaza de Armas

Telefono 56S

-

—

bajos.

Venderemos toda la

que no puede desarmarse.— G-terra hispano Marro
quí. El 5 comenzará la ofensiva del RUT.— Sigue la
revuelta obrera en E. Unidos. Obreros y tropas fe
derales han tenido encarnizados encuentros.— Guerra
guego-lurca. Los griegos Indinan llegado a las puer
tas de Angora.— Kn llnsia
fueron asesinados por el
pueblo 8 comisarios rojos. Sigue la revolución en la

parten
Marroquí.— Irlanda responde

Ex [ocul

578

concerniente al «Culto Divino, como
así mismo los objetos de piedad que

—

Dia 5.— Santiago festeja al General
niSin.-Se
celebran en la gruta de Lourdes ieslivii:
sas.— El General
Maugin es uu fe ir oro si
mo
Foch, como Castelnau, y Pau.—En
dad Colólica de Santiago se celebra una
literaria con motivo del ti. o centenario de la muerte
del Dante.— Hablan eu ella don Juan Agustín Barri
ga, don Javier Vial Solar y den Clovis Montero.—
de Cuba a la guerra hispano
1,500 voluntarios

Temuco

Concepción

harán la realización de

Inglaterra reclaman

do una vez más su independencia.— Sigue grave la
situación en Alemania. La guerra civil es inminente.
La prensa peruana se entusiasma ante las declara
ciones de Vicuña.— He ahí la ohra de un hombre fu
nesto.
Continúa el avance griego.
Día 6.—Arriba a Concepción el General Mangin,
Es objeto de una grandiosa recepción. Se rumorea
qiie Irlanda rechaza las liases de paz ofrecidas por
Inglaterra. Nucido Mini,liu r- ■ ■ Londres don Agus
tín Edwards hace i n le r esa ules declaraciones en el
seno de la Liga relacionadas con ir l problema del Parilíco.— El mundo católico celebra alborozado el 7. o
aniversario de la Curo na cien d.l Papa..— Habría es
tallado la revolución en Colombia.— El Ministro Sr.
Edwards dice que Chile se retirará de la Liga si esta
incluye en su programa la revisión del tratado con
Solivia.—A pesar del hambre el Soviet mantiene

—

—

«La Internacional American))

—

FE

ARTE

-

INDUSTRIA

-

—

Dia 7.— Se habla

con

insistencia del pi'oy.

JUAN
ARTISTA

propon.
spam
lLl-l-r-1.■ Andalucía v Uncnos
Aires. El viají
ilías.
Nuestro salilrc
tiene muy buenas espectativas.— En
de Ageslo han fallecido en Santiago 2,72i pe
van los últimos
preparativo., para la celebración del
gran Congreso de Coiiitregaciuiies Marianas en San
tiago.— Se verifica una velada en el teatro Municipal
para celebrar el centenario de la muerte de Carrera.
En ella pronuncia un discurso el Presidente de la
República, siendo muy aplaudido.— Continúa el sitio
deMelilla.— Han mu. rio l.íiio moros en un solo com
bate.— Se confirma el posible retiro de Chile de la
Liga de las Naciones.— El cólera hace estragos en
Rusia.
Los diarios peruanos siguen comentando las
declaraciones del profesor anli-patriota Vicuña.

Barros Arana 827

ARQUITECTO

—

Teléfono

3ST'.

262

Con ocasión del'
CONCEPCIÓN

de

;

725

Casilla.

MIMÓ

G.

PLANOS Y PRESUPUESTOS

l-.ll! I

—

Teda

trabajo

-.

—

ST"

o

por administración

nozcan,

S¡¡

Xo

bajísimo precio

de

equivocarse

BARROS ARANA 827

-

Calle

al

hasta 25o.

1 10

TOMA

"LA

CHALET

i*

confección más esmerada y ele
gante de temos de casimires in
gleses los más tinos que se co

construye

se

vendido

próximo

Setiembre, hacen a su clientela
distinguida, un obsequio con la

de "Los Tilos"

-

~t?
PROMISIONES

BESA & Cia.

Gasa Giacaman
En las

mejores
de

condiciones
Acaba de recibir

plaza.

de ulti

novedad y

colores

una

constantemente

existencia

en

ñatomóviles
tres

chinescos y tornasoles que
por primera vez llega a Chile

y la única

casa

recibido

la :;:::::

es

que

-

-

-

Casilla 1016

seleetc

surtido de sedería
ma

Mantienen

an

CONCEPCIÓN

-

B. Arana 137

lo ha

tipos
'

con

mapca

surtido

"D0D6E

completo

de

repuestos y accesorios.

Abarrotes

en

¡rener-al, ferretería,

loza y cristalírii

:

Azúcar de Vina del Mar

1 Osear

Spoerer

& Co.

CONCEPCIÓN

eu

Barros

Arana N." 685

piímitos. planchas
Bgentes

"LA

de la Cia. de

y

granulada

Seguros

PREVISORA''

COR UNUM ET ANIMA UNA
■

CATÓLICA

LA DNION
=

DlOCESnMO

CONSEJO

Año II

ÓRGANO OFICIAL DEL

Concepción,

xr=

DE

"Lfl

==— -~

CñTÓLICn1

UNION

12b de Setiembre de 1921

Núm. 33

=^

RT

La Unión Católica
Suscripción

PERIÓDICO

$ 2

anua r:

Cuestiones sociales

Apologética
Crónica

SEMANAL

Dirección y Administración

Literatura

—

'V

La Unión Católica

PERIÓDICO SEMANAL

Casilla 876

parroquial

Teléfono

-:-

k

148

¡

CONCEPCIÓN

Movimiento católico

L=
Inglaterra

tre

el

en

y America.

por temor de

rra,

monía

una

perder
busca

marítima,

Japón, con el
aliunzadírigida

Inglate

hege

su
un

apoyo
cual proyecta
contra los Es-

lados Unidos. Pero dentro de
años la Ilota americana

unos

será más

que la Ilota inglesa y japo
unidas. El conflicto entre es

grande
Ultimas noticias del
de Lenin y

nesa

paraíso

tos estados

Tr-otzky

Los comunistas

La situación económica

de temer

vos

El diario de Moscú

(Qiednota)

za»

mero

«La Pobre

contiene,

del 2 de

Junio,

en su

el

autor

del

mundial;

artículo

mente grave, y la falta de

de

dismuir,

en

que

nos

prometen

enérgicas

bajo

en

la

de

primer lugar,

de combustible.

ta

produc

aumenta.

Este lamentable estado

obedece,

favor de la

como

tos

bolcheviques

Hace

tomar

Bagel

en

tormentosos mares,

Ta sabes déla vida el

desconsuele.

Tú sabes, Madre, lo que son pesares.
Es an valle de lágrimas el suele
Y el dolor debe estar en les altares;
Si, tá eres del doler símbolo santo
V tá, al llorar, enalteciste el liante.

utilizaron

Palabras
El

de

corresponsal

Telegráfica

Lenin

mi

llómicri

Ost

Agencia
Express publi
Lin

habitual
del

jefe

franqueza brutal,

Gobierno

lia reconocido que
es

«sovietisla»

la situm-ión

desastrosa.

la

A

electrificación que,
Lenin hace másde

gunta «,,l)e que modo erre
Salir de csla situación?»

salvar

contesta:

la

Rusia

wsovielista '> La misma prensa del

de este «bluff», que

los

mos

de la

mHi»

Con

tica económica»

Gobierno del Kremlin ya

Las bondadosas
la

no

habla

bolchevi

ques y volchevizantes de Europa
habían fingido lomar enserio

voz

de

brasen

un

Iob

en

algo

-

i.--.: r

palabras son
desterrado

Ángel

como

este

a

cuyos acentos inmortales vi

mundo,

dejando

corazones,

de la naturaleza

en
an

gélica.
|(Jué dulce oficio ser el ángel de
pequeñas atencionesl Un buen
consejo es más precioso que una mo
las

mucho

medidas

el

a

por ti, regio caudillo
Rn Covadcnga alzó la Lruz gloriosa;
El de Urbino copié del cielo el brille;
Pulsó Leen la citara armoniosa;
Inspirado por ti, trazó Muríllo
Su bella y lastimera >Delorosa>
Y al trasladar al lienzo tus enojes
Sonó tu faz y adivinó tus ojos.

Inspirado

LARMlfi,

que reconocer ante el mundo ente
ro el fracaso de toda nuestra
polí

año, debía

boga

que

¡elo,

cosas

pero no son más que promesas. Si
la situación no cambia, tendremos

luí

con-

revolución,

PENSAMIENTOS
.Al>; tú érese] doler volatide

la fal

a

para intensificar el tra
cuenca minera del Don,

¡/Y la famosa
según afirmaba

sus

preparar

en

establecimientos

siguen trabajan

no producen más
que un 40 ñor
100 de lo qne habían producidoen
1916. La situación es extremada

en vez

la

verdad: la

do

tos,

en

entre

de

principal

su

llictos

inmensa mayoría de las fábricas y
talleres del país están paraliza
pocos

los conflictos

destacamentos

burguesía

la guerra europea,

"Es inútil ocultar la

dos. Los

tienen moti

tropas para utilizar aquellos

«so

dice:

industriales qoe

imprescin

es

no

diferentes

deber consiste

Examinando la si

muy sugestivo.

tuación económica déla Rusia

vietista.,

nú

artículo

un

rivales

dible.

No

«Pierda

usted

eco

todas las concesiones que
la situación, pero nunca

poder

a

la

Trotzky prevé
Hablando
Tercera

en

nuevas

el

guerras
de

Congreso

babilidades de la revolución

el

ilad de que
en

expreso
mundo

Msperas

de

mun-

la

segnricapitalista

nuevos

guerra el

dial. Francia
que luchar
lailes. Una

e

equilibrio
Inglaterra

conlra enormes
eran

oro;
una

más

peio

palabra

una

lágrima,

preciosas

que

una

de

oración,
buen

un

con

sejo.

la

con-

llictos muy graves. La burguesía
uo lia
logrado restablecer después
de la

neda de
ternura,
son

Internacional de las pro

,lial,T,-.,l/kv

implica
seguire

Revolución

burguesía».

está

cuidado

la

l'Yancesn, que acabó por entregar
el

pre
usted

la

de

ejemplo

Lenin

primera ven qui- tenemos
que luchar contra dificultades de
toda cla = r. Si es preciso, haremos
es

el

es en la piedad
como
el semblante, un atrac
ón un
poder que Beduias
fie
Orfeo
amansaba
[lie
■un ln
ldad de suarpa.quelos
tai un res mil is adormecen serpientes pero ■1 e rácter amable enamo,a

til
tU-

dul

un

onn.sH
■

CilU

Ce.

rn

asali

as

mun

tienen
dificul

tirantez existe

en-

,-,1'or
larse

qm- la

con

religión

cara

no

piedad lia
ceñuda y

es un

bulio^

de presen
La

grosera?
es

una

pa-

LA UNION CATÓLICA

Organización de las Juntas Parroquiales

sociedades, deberá ejercer
el hombre de eoiiliaei'a

cuánto vale

ele-sito de La

que

localidad,

ana

,1,1,,,

i

La Unión

fatídica

acción

su

su

actividad

Para

ponderar

baste

Unión Católica
de la

pende

actividad y número de

en

competencia,

los

hombres do

confianza.'
—

los

Es la

fíimiliü

Is.

de todoa

agrupación global

Junta

sa

CASA P. VALLS
CONCEPCIÓN

corres

de

¡al

El (¡ue, |ior

eonsigí

contribuye

forma

.iiiu

de

<le

miembro muerto

el cuerpo de la

en

¿Quiénes pueden

Todos loa que componen la
sanada la población, todos loe que
el triunfo de la

ren

Iglesia

parte
quie

mujeres, "iepobres. Todo ca
en
los registros
de La Unión. Un padre del"- inscribir a
a sus ami
sua bijos; un buen católico,
gos; un maestro, a sus discípulos; un
patrón, a sus obreros; un bacendado, a
jóvenes,

y

—

La Unión

Católica

asistido por la .htnta

El Párroco

Parroquial
¿Cuál es el papel de la Junta
quial cu La Unión Católica?

Parro

—

—La

la dirección del Pá

preside bajo

rroco y le recluta adherentos.
¿Cómo recluta los adbcrentes?

de la Junta,

-Los miembros

(Continu,

viden la parroquia,

respectivo,

e

a

la vista de

invitan

Uno do
moralizar

loe

a

hombres,

ganda domestica,
fórmula que
rán

un

dente

e

es

,',K-to

es

propa
cada fa-

les presentará y recibi
diploma firmado por el Presi

tad

—

ha

una

¿Perdería el pueblo
bajo el socialismo?
—

SI, porque

—

liber

au

habría

no

más

solo patrón: el Estado,

un

y

no

competencia alguna. Nadie
podría corregir los errores, ya que

el Estado serla el supremo

y

—

los

miembros

Los hombres de confianza.

Cada

uno

de

los miembros

-Junta, determinado

sn

barrio

de

la

radie

o

bres de confianza, por
manzana

blos,

o

ejemplo

uno

sise trata de ciudades

la división que más

los talleres,
ras,

eu

los

des,

en

toda

en

las

por
pue
si

asociación.-, obre

colegios,
suerte

o

acomode,

en

,1c

las

universida

aurupaci

ones

n

dad

—

bertad. Nosotros
mayor. Nn por
drían más,

—

Casilla

1016

ve,

Sólo ganarán

ello

con

1'.— ¿Puede
—

Azúcar de Viña del E

se

la

agota ya toda li
industria y poder

reloj,

un

alguno

y

te

del mastuerzo que tal

bellaquería

dije

Y

no son

menos

decir

algo

hace

estúpidos los que
cuando dicen que la

estas cosas

si

preten

den que no las hizo Dios. Porque ¿qué
ps la Naturaleza?
¿Es acaso alguna bru

ja que
■

íes

ande por los aires? No. ¿Pues

se

l'-s el

1 u é es'.'

hay

la

en

conjunto de todo

tierra y

y hombres. Eso

la

es

Naturaleza, Y
saben

no

[os hombres más sabios lo

bruta,

o

las

lo que
laa

mundo:

el

en

hacer

han

sabido

plantas,

falta de todo

la

o

conocí-

Una
En las

mejores condiciones
de

lo

un

católico

la materia misma sea

ventura diremos que, porque los

■ííí^
Mantienen
una

constantemente

existencia

hace los cántaros? No, que
entiende
para

y,

además,

es un

a

í'otólica,

muy hostiles
no

y

puede

la

eu

llamarse

un

P.
¿Lo?
Inglaterra a

atacan

en

Iglesia Católica:-'
de

deber de cristianos

ellos.
es

se

necesita

hacer

la que
no

cántaros;

alfarero.

un

tuque hay mayor artificio

de

quídam

esos

ijrmlo que

no

ran

lo hubiese),

que

no

luí y Dios

que- andan

,

(porque quii=
tino

que

ir

alfarero, y para hacer

nceter

un

loj.

relojero,

un

lineer

¿Y

en uo

se

aves,

necesita

es

una

un

r

evidente que pa:

peces, caballos

sabiduría

y

hombre

incomparable:

la sabiduriadel Criador.

Ks.pues.

Dios el soberano artífice del

Nuestro

enseñarles

lo

jores principiun

Uno de los

que le vi

Iglesia
no.

el arte .ie

Pucí

El ateo
Otro

sncialislas
1:,

en

cántaro que en el cuerpo de un avc, de
p,v, do un cabado.de un hombro?

APOLOGÉTICA

ge

Iglesia

ideal cristiano

canta

un

movimien

jefes

son

es.»

crees

CON CU PC ION

doctrinas de la

neral

es

la tierra

—

sucia

No, porque de hecho el socia

to internacional cuyos

hacen de tierra, la tierra

ros se

poco, ten

ser

cosa es que tu cuerpo,
hijo mío,
forme de materia; otra cosa eB que
el artífice, ¿Por

ae

plaza

existia ya desde nidios infinitos, antes
que hubiese mundo: el Sor intinitsmen

Lundnte justo c inlinitanicnte buen,),
hernioso y perfecto

Ifi
y bien la

repuso

LAPREVISORA

ai

de
eo

pura casualidad?

pobres

-Al'
general. leiTEi"i"

granito de trigo

materia

tratamos de dársela

dejar

niega algunas

que dice la

iiui's to

un

hacer los animales,

único

ÓSCAR SPCEREK & Co,

Iglesia

pajarillo, sino
una
hoja
trigo. Porque

un

grano de

un

¿quién diráque lo quo

{Continuará.)
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A.— Algunos
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como se

y dañoso para la socie
y especialmente para los que

injusto

los ociosos.

tampoco son libres ahora
A.
Pero, siquiera tienen alguna li

A.

en

paj arillo

miento':

Pero ciertamente los-

—

lisnm

un

poco juicio aseguran que los animales,
las plantas y loa hombres ee hicieron
por

y
tratados in

y

trabajan.

digo

árbol,

piensan

No, porque esto,

no

sa

pues ¿cuánto más te has de burlar
de Jos insensatos impíos que con tan

que tal

¿podría ser confiscado todo
prohibido a todos el po
Capital en lo futuro"?

A.

tes

ílor del campo,

una

un

o

público

dueño.

—

BESA & Cia.

no sean

siempre

se:

caeos en

bien

el sol, 1»

plantas y los

¿Qué hombre, por ilus

8i te mostrasen

me

P-— Y

lista?

de acción, ha de rodearse de varios hom

los

vemos.

que

naturaleza

—

a

en

para el

es

que los dueños

seer

mar, las

están dando

nos

que aquella maquinaria se hizo
easualmente, te reinas de la simplicidad

mhmo?

Puede

sobera

dijese

justamente.
Capital

firmamento,

luna, la tierra, el

■sabiduría y toda
de los hombres.

P.— ¿Puede el Estado controlar el
—

que Jos astroH del

quiera

dio de las contribuciones,

control

racional,

del

has de tener uncís

primeramente

del aire? Y

una

por

criatura

como

perfecciones

trado que sea, sftbria hacer

superfluo

beres del Estado el hacerlo

bien,

míe*

ni

tú, Jiij0 mio
perfecto qne

serlo

hombre

timonio de aquel Ser infinitamente
bio y poderoso que hizo todas esas

hon

tomar

hace beBtia,

qiderae

Criador.

animales

los que lo necesitan,

seria

sentirla

P

inscrito.

—¿Quiénes ayudaran
de la Junta Parroquial

realmente

es

P.— ¿Puede el Estado

A.

verdad?

No. La gente

trabaja eon em
peño para poseer algo que no le;
pertenecería sí no trabajaran. Si el

que

se

sacar

No

no co

hombres, ai: de don
hombre que descono

se

miento de .su existencia, lo
cual te aera muy fácil si
contempla» un
poco sus obras en la Naturaleza. Por

ganancia de nuestro di
siempre que nosotros compar

Capital

—

a

la

esto es. que

1'.

A.

A.

registros, suscribiendo la
los medios mas prácticos para

malo

es

talistas para el bien común?
A.— Es a menudo uno de los de

eu

los

no

tntiuf que el

que ésta

en

ro e.cnoc i

mejoras,

parte de las ganancias de los capi

rnil i.

menos.

Y

tierras yo tengo de

los socialis-

qu

ae

ahora lo

P.

to

a

La Unión Católica, Los adlieréutos fir
marán

,

ni

no

radamente

ion)

la Divinidad

rías

No,

—

se

cí'

loa atributos y

Pero, ¿será malo el obtener

—

A.

fuerte inclinación al ocio y
todos sufrirían con ello.

pla

su

inducen

c

dos y cada uno de los católicos de
barrio correspondiente a adherirse

P,

estas

a

ta

distinguen loe hom.

ae

y los

Dios,

de

sabe muy

máquina

una

esto

sino hombre, y

for

puede

quite el Capital a los qne
poseen?
A.— Porque, dicen ello?, ¡as cla
ses trabajadoras estarán
mejor cuan
do el Capital sea una propiedad co

-¿Porque
taa que

bría
di

se

hago

propias

tamos lo que

capital perteneciera al Estado,

—

—

no

recho

con

ricos y

—¿Quién dirige

mia

nero,

tólico debe inscribirse

Parroquial'

hombre

ee

no

Capital

un

joro

—

Catecismo Social

de Jesucristo; hombres y

,jos

dns

eti tos

SECCIÓN SOCIAL

el reinado

y

nocen a

de

interé-?

La Unión l..'.uólica .'
—

demás

sus

mis propios materiales, yo tengo
el derecho de guardarla. Si yo me

de

miembros

sor

cumpla

y

con

F. Valls y Co,

Iglesia.
—

estos

eu

Departam.

—

un

que el Ca
salarios conve

los

pague

nientes

formado. Si yo

inmejorable calidad

encuentra

modo,

cierto

eu

pitalista

en

nreede las bestias:

por medio de sus
economías y tiene derecho para con
servar
usar lo
y
que él mismo ha

Jcsu-

actividad

esta

a

i-stá que

po

Capital, siempre

seer un

mar

CALZADO
La Unión Católica es,

La observación fué tan dura
como

un

el

injusticia

una

A.— Porque el

TEMUCC

1

ntoda
por alciui.

tener

quiera, pero muy acertada, porque claro
es

P.
¡Cómo! ¿Ud. dice que
injusticia el tener un Capital'.'

Ki

pondiente.

injusticia el

una

No

—

—

católicos, K«

[lairiHjiihil :i^ru|>uil;i alrede

dor del Párroco y ile

¿Es

—

A.

(Continuará.)

Y.* hi unión más estrecha

feligreses.

y más intima de todoa los

P.

Capital.'

asesorar

v

llios porque

no

lo han \¡sie, que imí"
. urne
y de bue

Dios ninmin peda/o de

'

LA UNÍON CATÓLICA
«omo

el

espíritu qne liay

hombre

en un

vivo y que no hay en un hombre
Y «si como nuestra alma está

doB Jos miembros de
mientras vivimos, asi

LA

en

está

hallamos sumidos

nos

los peces

como

Dios

en

El

de

fuego

el

a

a

las

plantas,

facnltad de sentir

su

rectoras del

claridad,

1

¿Será pues?

Finalmente, Dios

es

quien

nos

—¿El

Divinidad. El

se cíe toa

algunos

sia estaba

La Union Católica

es

quien ha impreso

su

vina para enseriarnos. El

es

quien

nos

ha revelado que

de

esta

vida

mortal cada

uno

después

hombres recibe

de los

la justa recompensa o el justo castigo
conforme a sus obras: los justos, gloria
y los

perdurable,

PARROQUIALES

pecadores obstinados,

«Nómbrase a las siguientes personas,
propuestas por el Sr. Pbro. D. Ignacio

Barros Arana 827

rez

Gervasia

y

El

i

Lagos

Santos
de

>bispo

Eteheveir-y, seño
de Etchcverry y

y señoritas Solía Pé

Lacrey.

Trascribas e
Pies.— Fu em al i-

Polgla.

—

«A

petición

dra, nómbrase

las señoritas Lavinio

a

Jarpa

y Amelia Plaza de los
integral- la Junta Parro

Reyes para

de La Unión Católica del
Sagra
rio de Concepción.
Trascríbase— El

quial

Pees.

Polga.

la Merced de
go

De

una

Que

Fuenzalida,

—

las

siguientes

personas

Concepción:
don

Mery,
Miguel Con

Stuardo, don

don Miguel Campos, don Aníbal
Zúñiga, don Nicolás Galán, don Josc
Miguel Urrejola y don Benjamín Arrau
Méndez.—El Obispo de
Polgla, Pres.—

claridad divina.

después

Además de esto, añade

Fuenzfilida, si-uretario.-.

nada

de

dignidad.

su

lenguaje

los soldados,
ha

se

de

en

especial

;Qué

las claras que entre el

diales i¡ue antes de la guerra,

primera mujer-abogado

glaterra,

que

la

men, ha sido

admitida

feeión de abogado,
cada
ce

éxito

con

«Tabletn, del

-Ln tesoros?

—Inmortales

,I'ara qué?
—

Para

tu* males.

;Qué

Travan.

imprenta

me

Fortaleza

—El mal qm- te alcanza.

ligio

de la

Iglesia católica,

ültiniaiiK-lltc,
ha

ocupado

hindúes,

Qué prometes?

ejercer

a

Olaphnm,

el

con

y

uno

de los

pro

<Este detalle, di

4 de Junio

ha sido

general,

en

de veintitrés

los

en

Mis*

a

años

de

cual ha sido durante diez años,
ocho hasta

losdieciocho años,

padres.

Hull,

en

En

estu

sus

superiores

eon

las

religiosas

del

Hanto Niño Jesús, y habiendo cursado
Iob años con clasificaciones distinguí
do

«,

príncipes

asuntos

coneer

se

doctoró

en

Oxford el año pasa

habiendo sido admitida al

Temple»

«Mi, hile

de Londres, abierto por

vez

antipatrióticos

v

eluevo

-Del cielo
-Dime tu

nui

y

E-p.-nm/

la Igle*

con i,

portan

un

nuevo

que se llamará: «Fede
ración Nacional de estudiantes de Chile. ■

El

la

Suárez

peruanófilo

política chilena.

—

sigue atacando

Con motivo de

lebrarse el 6." centenario
celebró

velada

una

de

cipa!

Presidente de

la

nunció

Sr.

República. Hablaran

Sdva

Vildósola y pro

de Dódona M. Rafael

Falleció

—

asistencia de!

con

magistral discurso et Iltmo..

un

Obispo

wards,

se

Muñí

la Universidad de Chile.

Don Carlos

y

ce

del Dante

el Teatro

en

Santiago

el Rector de

Ed-

Santiago don Ma

en

cario Ossa que tuvo uua participación
activa en la política del país.
Falleció
—

el

(Alentoso

don

periodista

Joaquín

Díaz

Garcés. Los diarios !e consagrare
artículos necrológicos siendo este fa
llecimiento

en un

verdadero duelo para
—Laepidemía de la

las letras nacionales

El

—

de la Corte
de
—

un

Lazareto

El estadista chileno don Ale

Alvarez

jandro

forma alarmante.

en

establecerá

gobierno

especial.

nombrado

es

internacional

justicia de

la

Liga

miembro

permanente

de las

Naciones.
Comenzó la ofensiva española igno

rándose los resultados por razones es
Los diarios siguen preocu

tratégicas.

pándose

—

de la terrible situación de Ru

Todo el

trigo que pueda enviar
será insuficiente para aplacar el
hambre. En la región del Volga muere
sia.

se

En Inglate
el 75 por ciento de niños.
rra so aboga por la
independencia de
condición ,1c que elija rey al
La prensa anun
mismo de Inglaterra.

Irlanda

a

cia que los
batalla de

griegos
Angora

partido

conservador

Bolivia

aplaza

Liga

su

Mu

impresión

ran

en

anti

Ale

-republicano

sea

en

en

lantc do, lor Albani, que fué el

laudarle did

.

KvatigHische
siguió los

en

la sucesión

porta, -s

Huno'..

l;i

y

en

ninguna
le atrajo

como un

itmin
es

irre

IStl

,1 cent

vida de t..do .sincero cristiano

un

complot

Alemania.— Mejilla
1

iuru-

i_-ú Queda suspendida la conferencia de

primer Ministro bri

y el Presidente de Irlanda.
poleiime-. estuvieron los funerales

tánico

Muy

de don

—

Joaquín
con

los

Díaz ('.urces. Murir'.
auxilio- .b- la

con

Keligión

ln

parte fuera do Roma. Tro ibii'li

Sagradn Eucaristía, que

—

trata

.

pasos del gran

apostólica,

Octubre.

asamblea de

de revisar el

siendo cañoneada de-.de el

sigue

la

Queda definitiva^-

basta la 3.a

petición

Inverness entre el

doctor Albani

perdido

habrían
—

que la convención del

mente resuelto

fortado

-,'.De dónde

fundar

para

hogar estudiantil

do ,h- 1904,— Se habla .le

Sed,
Nuneic

desentiende del

diantes donde abundaban los elementos

la

ion del doctor Albani

mintió
I dése,

-Dec

se

—

dios

das,

el cual

en

tratado de Ancón.— Una noticia
que re
gocijará a todo el pais es la disolu
ción de la antigua federación de estu

—

Agustín

donde habitan

en

Oxford hizo

sube que

se

Delegado apóstol i cu

respecto de

bus

la

católica edu

elogiosos tributados

■oll.i

p,i

de las obras católicas. Todo o)
Imperio
Indiano se da cuentad, I creciente pre3

infundes.'
—

al convento,

anexa

obsequiándolos luego con algunos refri
gerios. Los dos príncipes parecieron
•

—¿Pues qué padezco?

último exá

establecidas

y ñor un príncipe indígena. El Ii.
P. Provincial les hizo visitar el rdonas-

terio y la

que, ha

ahuna de las Canonesaa de San

core
,

su

es una

en un convento.

el

hacen

ingleses

indígenas

Malabar fueron

bro blanco

viruela recrudece

primera mujer

biendo rendido

In

en

católica

es una

Los diarios católicos
notar

edad, la

carmelitas de Manna

párro

y sus feligreses hay relaciones más
fáciles, sencillas y familiares y más cor

co

La

se vuelve agre
Ja guerra para recuperar AnPerú ba publicado un li

a

tofagasta.— Kl

una

hindúes y

religiosos

del cual

pueblo

mayoría, pero del

gran

príncipes

visitados por el >Ilervau>. de

—Mucha riqueza.

camaradae.

los católicos

ñaue, sobre la costa del

a

formación
separado
larga en los seminarios. Aho

y

se ve a

desde los

Los

aprendido

sus

le había

cual

Ulive

ESPERANZA

siva. Irá

eso

cuya compañía luchó;

Todo lo sabe y lo ve,
Lo que será. lo qne fué.

traes?

Ha

acercado más al

habia salido

ra

en

artículos

LA

ULTIMAS NOTISIAS

era

perdido
timidez, propios

seminarista, sin perder por

El alma sin confusión

ue-

et

A

de

Las sombras de mi razón.

Los

lo que

guerra.

aquel
un

construye

l.a actitud de Bolivia

—

la

retraimiento y

omitido por la prensa

Mundo Católico

Evangile

algo diferente de

cuando estalló

don Domin

f-'ederico

cha,

Lo que al mal y al bien me junta.
,Qnién er,a? mi voz pregunta:

—

a

Izquierdo N.,

don Anteuor

misteriosa ilnmina

de la guerra

—

de

Obispo

■Nómbrase

LA FE

su

El sacerdote

hablar el

Sagrario

don Rafael Pie

propuestas por el R. P. Vicente Oñute, para formar la Jnnla
Parroquial de
L:i Unión Católica de la
parroquia de

Dentro de mí siento el don

bajo

organizado de

>■

del Pbro.

La Merced

LITERATURA

alistado

su

trincheras

Bautista

Ascensión

ras

de $110 hasta 250.

BARROS ARANA 827

con

ñor Juan

González

En ocasión del próximo 1S Setiem
bre, hacen a su clientela distingui
da, un obsequio con la confección
mas esmerada
y elegante de ternos
de casimires ingleses los más tinos

de las

Liberté, el sacerdote ha vuelto de las

Margarita

He

caridad y be
y los

pobres,

las
que integren
Juntas Parroquiales de La Unión Católica de la Parroquia de Coronel se

El

BELLÍAZZI y MIRANDA

ha

26a

o

F«.UpU„t0í

j-

,,;.

con

cuerpo bien
jóvenes activos.

para

da, secretario.

pena eterna

presente

ib

i,

me

que

bandera

Coronel

Armendáriz,

lodo

admi-

sus

(odas partes

en

Teléfono N

simpatías

do las clases

enfermos. Ahora

JUNTAS

mismo

obras y sus sacerdotes: dondequic
hubiese heridos, prisioneros y

sus
ra

en

ley natural, y nOH
voluntad por medio de
hombres santos que tuvieron misión di'
lia anunciado

Provincias

en

su

nuestros corazones la

utos de

MIMÓ

G.

-

735

Planos

clases di

por

INDUSTRIA

-

oonoepcion

ti'iier lu

a

que sufren. Recuerda a sus lectores el
hecho de que durante la guerra la
Igle

La Caridad.

ha da

de

'les i-stiililee

■'

i-ura/oneN

amor?
—

do algún conocimiento de si mismo por
medio de las criaturas del universo, y
también por medio de la revelación, co
municándonos

Iglesia

nelicencia arrastra las

su inteligencia
y razón
los hombres: y como dice San Pablo:
«En El vivimos y nos movernos y so-

ARTE

-

Casilla

et Liberté

puis. Sucede lo

.

los animales y

a

FE

periódi

aunque por diferentes

masas,

dios. Dice ,|ue la

placer

un

ln que dice el

Evangile

protestante

¡as

—Es

.significativo

Iglesia Católica vuelve
antigua autoridad sobro Jas

,.Ks tormento?

—

"U IHTBHNaCIOIUL AMEBICAtT

que la

bondad,

--lis

roirablea de la Naturaleza, quien da sus
a los
elementos, su virtud de ve

Jeyes

getar

co

pocho humano

su

for

no

que

JUAN
Es

—¿Es misterio?

en

quien

ea

Dios

en

las aguas del mar.
hace todas las cosas ad

Infundo

aquello*

Renacimiento católico francés

enojos,

penas y

de

ojos

parte de ella.

-

Lleva la paz en los ojos.
Y el alma entera en la mano.

das partes y llena con su inmensidad
todo el universo: de suerte que nosotros
mismos

la,, en vano,

se ve su

Mitiga

to

en

los

a

man

No

to-

nuestro cuerpo

Dios

cia

CARIDAD

muer

to.

El alma que reiieja sentimientos
delicados hace conmover nuestro ser
con las emociones más dulces, como
arpa eólica bajo la influencia déla
i de la tarde

LA UNION CATÓLICA

El doctor

El

Paquillo

—Mira

Quien

»

hubiese atrevido

se

llamar

a

Paula

Campanillas. Caballero

la

de

V deteniéndose

me

Gritó

,,|U,

destinadas

eonmoeiones

hubiese llevado

psíquicas,

sofocón de

Yo. sin

padre

embargo,

sobre

arrojar luz

a

y muy señor mío.
le llamaba no solo

Faquín, sino hasta Facorillo, y
te, Quino, y Quíquete, y Curro,
nltimos extremos a que puede
el hermoso nombre de

Facorre.
y Faco.
llevarse

a

seguir

llegaría

no

vería.

elevando

labio inferior,

—

efecto por supuesto de
tra grandísima amislad.
Yo

era

nues

mucho al doctor.

quería

le qnern, que algunas veces
solía decirle echándole el bruzo por el

—¡Lástima, Currillo de
después de pasar tu vida

que

estudiando la
con

la tu

tenia dentro

enajenados,

de sil cabeza, al par que luces suíicient*s para devolver la razón a muchos lo
sombras bastantes para hacer per
a muchos cuerdos.

cos,

der lu chaveta

Efectivamente, el doctor

era

buen mé

dico, pero racionalista, naturalista',
lerin lista y evolucionista;

es

todas las

listas,

las

cosas

tenia

el simj, que por falta de fe,

puesto

tan

pesado que

Al mismo

ma-

menos

pobrecillo

Era

me

mostró

un

hombre

añilaba

buscando

pero

desdichado?

vivir bien.

segundas nup

matrimonios. Su

dos los

muebles de

ser

sus

calzoncillos

—¡Pobrecillo!
ta.

de peso y

Verás

las horas de función; y hay que adver
tir que, en el circo del doctor, la [un

se

Y i-l

queja?

s

tiene
en

razón;

de

se

que

lo que por dentro

Campanillas,

rielo establecido

ei.

lafalla de fe

y

el afamado

a

la ciudad de X.

tose había hecho para
ra

ideas

desgarrador exceplicisr

podrá calcular

el doctor

se

el des-

e

1 doctor X.

omento de

De

durmió

—

de retumbar

Que

acuerdo de que el

me

sa<lo el doctor X,

de amar

hija lia

Ir

quita

le

so

en

el;

sobra

de tal
de

nía

.lesdie

Debe recordar
madre ya

me

Pedidos de

dijo

pachán

provincias

a

vuelta de

Debc darle

corree

fctuimaaa 34-3B Casilla 3362 Tele! 601

En

la lachada

le Madrid

surtido de sedería

-ótulos ta

novedad y

colcres

'.pera. I_'n

chinescos y tórnaseles que
por

primera

Barros

vez

llega

a

desaprobación

komhrus la

Debe evitar

El barbero de Sevilla

en

su

i

metro

se

del

teatro

anunciaba

representación
andaluz

-pie

grandes
por de-

barbero de Sevilla.,

Kl

das y

de lau famosa

pasaba

dijo

irba. Y
andaluz le

s

,

con

sns

liebe

la madre

lé

le entregaron el

billete

ayudarse

a

hábitos y

en caso

la

.■-Me

v

que la madre

encuentre

se

palabra que

la lleve

a

]

ta
una

la creencia de que

i--Tin-l
.seive

reglas

esta*

ensideración
r

buhe ;!>.(:..

ea

presentarle

inutilizada pava temar parle en las
lcas no debe jamás dejarse escapar

y

la función y el semicírculo estalla de
bote en bote. No le cansó poca itdmii-a-

del

sus

hasta

guarden ln debida consideración.
Y

pagó,

lugar.

lides

sorpresa: Pero

MISCELÁNEA
[Intuí,

fuera de

Debe estudiarse

I VI ie tenerse cuidado de

por el allí., adc.
rmliú la mane- y .

preguntó

siempre cualquier pala

el modo de vesfir para que aparezca

Chile

Arana N." 685.

las obli

'

bra que dé a entender a la madre .pie
se consideran sus ideas cmanticua

-Apolo.

con

poco de

un

pesada carca de

gaciones domésticas.

selecto

sim-

entera confianza y evi

su

Debe tratar de levantar
-us

Giacamaij
de ulti

enve

requiere siempre

y

des

se

SANTIAGO

un

bonitas

Debe recordar qne el corazón

tar

/Concluirá.)

siempre que aunque la
joven, no ha perdido el

cosas

jece muy tarde

celd,

Acaba de recibir

no es

gusto por las

tendremos que pre
no

madre y

eu

Pebe buscar lo comodidad de ella

interés

bre todo.

MENARESyCia,

Almacenes de artículos re
ligiosos los más surtidos del

¿si
jaula más?; pero

a

todo lo que

manifestar

nada, y seguimos adelante apro

ma

mes pf
haberío

de

después

andaba loco buscando el par;

Bellezas filiales
I 'na
orilu indo

H.-

tere.

Casa

cirugía.

epente.

apretó el peí
tiempo que suspiraba fuertemente.
—¿Qué le pasa?— le preguntaron:

él.

a

uiure

una

;

,ele, dentro del

an.

operado,

Mr.iíii

parar

can-

sale del apuro, di

dirigirme

diciendo:

las

levanta, y exclama:

se

mai

car

A.

como

alumno,

—Devuélvaselas usted de mi parte.

,Por qu¿7
-Po

al

posición vjolrn-

una

qué pronto

esta

si

alg

que

orcidas
en un

El alumno

también cesó

eco

bola, coge el

Expresiones de

aburro.

me

Algebra
una

dirigiéndose

Crilicabase

verte

no

punto

ciertos debilida

des y flaquezas de mi
pobre amigo que
le hadan bastante indolente;
ciertas

sumían

lodo el dia

taladre.

navaja

ca-

.

.idaile., üti,'c|)i7i ir-as.

quelu lengua impía

de

Que

estaba armada.

añaden

en

de

saca

y

—Lección 27.

—No le loques.

la armonía de

porque era ln misma que existe
circo de gallos ingleses durante

se

programa,
i ¡ce:

he-

Al

i-

No hay qne hablar de

esto

valiente?

—¿Cual perro ladrarme
¿Dónde estás? ¿Por dónde

to

con

tiempo que necesita
de

a

Sf

un examen

El profesor

yo? Miserable.

—No callaré
Hasta

me

salido p,iF

con sus

Amenidades
líri

Ient<-

a un

han

Sargento López-

—Burro,

o

y los

siempre

calle

novedad; hoy

puerla veinte muertos

ha detenido

—Hable,

la habitación colo-

que al
munda

sus

Si

¿Que

-Sin

lar:

voi marchito.

Mandar callar

¿Qué hace ese hombre'?
-¿No lo oyes? Quejarse a grito
Pero, ¿de qué

.

el bandi

atreve

se

de

mujer,

era una

mundo sin

de

ción

dejarlo

¿Y

que

arriba, y

a la
tierra,
pobre suelo

este

l'ierra, extendió el siguiente parte mili-

-Ladre.
hallaba tendido boca

Pero, los que

apegados
qne

de peste en Cádij
guardia en la puerta de

tiempo

.argento,

:sla

me

Al lin Antón

ba para remendar las camisas

en un

mi

Con mi

hombre robusto

mas

Sin Dovedad

gusto.

sumo

—Chito.

gastaba en perejiles lo que debía
gastar en patatas; y empleaba en vis¡-

éstos;

Xadie'a

no

era un

el

en

laldic

y

pre-

quiere bebería.
¿Entonces, por qué la busca'.1
—Porque tieur sed.
—¿Y por que no bebe?
-Porque rslá loco.
—Rara locura es, dije, pero no

Este

repol

el regazo de

en

los Santo».

demasiado

conocen

En

con

la tiene al lado?

no

—Sí, pero

el

refugian

se

niños

instante,

—¿Alio yo? piensa

ese

Santos, buscar
Kilos

.

tú tunante?

un

-Alto.

oliendo

na,

hijos

viven

que me asusto?
Al contrario; más me exalto,

-Agua.

—¿Pues

gado

cuatro

conoces

aguárdale

-Bajare
¿Te liguras

caclia-

y

.

los

de

refugio

otro

rodeado

naco,

.

ex

Va

je, tratando

tas y devaneos el

-¿Me

avidez.

busca

¿Qué

—

—

cias, y tenia hijos, muy mal educados

,

me

me

no

seguida

en

constan temen te

con

que pensando mal logran
El doctor era casado en

Segunda esposa
go entregada al

dije,

rompí
pelucas,

col,

no

Pues

por lodas parles de hancíios

que yo no sé lo que pasa, pero
lo cierto es que son raros los hombres

cierto,

taparé

—Baja.

El doctor

era

es

de ios dos

es,

como

Im

desahogo en.
supiéramos,

lugar dt

—

le liabia

muy desdichado, sus asuntos estaban
tan obscuros como sus
pensamietKos,
Y

rara

Dios!

Señor

—Lucas.

decir, que
se

daba lástima.

el

tiempo

Lo

ple.no,

—

Y le decía esto, porque mi pobre ami
go, que a la sazón dirigía un gran esta
blecimiento de

Y si el

en

"

mi alma,

locura agena, acabes por dar
ya en tus propias jaulas!

[meo el

un

dia

de los

ejemplo

so en

dice S.

y

la vida si

en

madres y en el divino peche
oran,
gimen y descansan. Dioses el

yo fui,

casco me

después,

rato, y

traña.

iiur

Tanto

a

convenio

uu

descanso,

dulce alivio

¡Que

contrariamos

Dios

en

los brazos de Dios

en

lecho de

sus

-Mientes,

de hombros.

Maníu

loco.
Todo

,1c

un

tín.

cayó,

c

hincharse le; y de segmi, que
así, aquel hombre, a quien bas

que aun abriéndolos
Yo le contemple nn

encogí

pared

se

a

taba abrirlos para ver,

Santo que está

un

rizado

Arrojaos
en

todo el aliento

con

lío la
,
pedia luz.
jos habían

me

Confianza

el borracho

y

Cayendo

Diciendo que

de Honor, miembro di- todas las
sociedades cfrnlilicns de las cinco parm orias

eco

tCl sin par borracho Anlór
de un tropezón,

inte

le

gión

-íor

.-íerlan

aquel

a

al eminente doctor clon Francisco de

asi

uu

ib-

paloLógiiM

su

vida

de

será

tiene
cuan

feliz y

rompadle: ¿Pero lodos
i

Soo.

Irap,

y Lit. .Soulodre

—

Goncep

.

r
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Permitido este exordio, el autor
divide su artículo en varias partes,
en
las cuales estudia el poder del
Vaticano en general, y con relación
las diversas cuestiones y

a

algunas

a

Poder del Vaticano
«Los

La Santa Sede y

la

política

quiere

la #New

la

History»,
New

aún mayor

publica,

en

York, que ad

Sisley

va

situación del Vaticano

.

de

largo

un

de

II

en

tauracióu,

No-

ssb,

Id estoi sobre la «Nue
la

délos lectores para

ni bien

más
na

el

artículo

o tíj--(f

con

todaB

aquellas

y que de todos

larán por sí mismas

reservas,

premisas
modos

pe

discerní

el

eu

pe

sobresa

mas

naturalmente, que tales

sugieren

cosas

conocidas, vale la

1-

des

circunstancias,
contiene

de citar los pasajes

lientes,

esta

quienes

católicos.

En vista de estas

miento del lector.
El escritor, que ha pasado, de he
cho, la mayor parte de
i
vida de
publicista cerca délas varias Canci

nes, a

en

contacto

con

estadistas

diplomáticos,

parece bastante bien
informado acerca de las condiciones
y

religiosas
de

y del movimiento católico
y da Eu

%

FRANCISCO

temporal de la Iglesia,
ni los derroteros especiales de la po
lítica papal. A pesar de estas decla
raciones, incurre

el

de

error

uo

los actos y en lu
actividad de J;\ Santa Sede y de ln
ver

otro móvil

en

en

Iglesia en general
políticos.

que miras y fines

■

Empieza

por decir que, si

fué necesario tomar

en

siempre

y que
o

deración el

dad

argumento
no es

aprobar

su

con

el

propósito

el derecho

impor

imparcialidad
y el

criticar

ejercicio

DE ASÍS

como

mas

it¿

catolicismo,

seria
tal

al catolicismo/como

religión, están
«nsiosos de servirse ¡de él como de
un instrumento
político en su favor.
Y es,

precisamente,

esta

ansiedad

de loa estadistas por servirse del Va

Balfour, piden

que

en

la misma

sideremos por
este

ha sido

una

con

amplio

que

cualquier

otro (¡obier

con

cuando

su.
-uo

el

sin

lenguaje

del Va

embargn, deacm-i

nueva

energía y

personalmente

aun

lio-nU-

perú

Rraeiailiimenlc.

su

reino

se

d<*

espiritual

difundido».

su

impotencia,

pur tudas

en

parte-

del todo

cómo

duda

lica,

con sus

gran oposi
cambios de

merecida. Pero

puede privar a
|píc) organización de

ile otra

¡-ieiupre

no

mundo,

influir en
por
dan cuenta, ríes.

puede,

no

nada

torius, mientras que el Vaticano, que
uo tiene
dominio territorial, tiene

hablan

ticano, están,

si

el

como

ellos,

contra

del

Diplomáticos,

momento

un

Santa Sede y hubo

y

al dea-

inevitable. Sin

fortuna

consi

esta

continúa:

proceder

que muchos errores han cometido
los directores de la política de la

medio de tanta confusión de cosas y
de que sus órdenes nn se extienden
más allá de los confines de sos terri

«

de

renacimiento de ia inlluencia

papal

destinos del mundo.

do

Italia,

arrollo de estas ideas y demostrar su
influencia práctica en América, con

ción

necesi

misma

Liga

real».

-.obre el mundo du

modo más real

sea

de las Nacio

Y luego de haber constatado se
cosas en Francia y
hasta

da cual

Y continúa:

Liga

ticano la que aumenta su poder, de
la) suerte, que hoy din no es exage
rado decir que 'el Vaticano impera
un

res

bien ag

mejantes

ha sido tan grande cuino
ahora que el Vaticano esta ¡mr ga
nar siempre mayor influencia en lo*'
nunca

distas, oficiales de Cancillería,

El declara que tratará
tante

agita

personalidades ingle

que

«Pero antes

del dominio

los Estados Unidos

ropa.

y

factor tan

es un

ñn de hacer de la

una cosa

SAN

-

llerías y

complejo

la autoridad moral del Vaticano

significativo del artículo no po
drá escaparse a quienquiera que
considere que la revista, el autor
del artículo y la inmensa mayoría

el orden

conservar

pro-estantes (o

utilizada por la

Lo

no son

aun

nósticos),

polí

tica mundial).

tinado,

imposible

vital para la obra de la mundial

artículo

en

es

el mundo tan

do. Y el Vaticano

por

Company»que

número

su

Tiumbre contiene

cia

revis

una

importancia

York Times

cuales

políticos,

que sean sus creencias reli
se vuelven hacia el Vaticano
busca de ayuda. Sin su influen

giosas,
en

«La Current
ta mensual de

hombre*

quiera

mundial

e-ta

la

tremenda

Iglesia

3()U millones

de

Cató

adep

que forman un sólido bloque ca
en todas las naciones
civilizadas,

tos
hi

ejercicio

asuntos

de

su

influencia

en

los

del mundo,

«La lcje-ia

Católica,

cualquiera,

Mahometismo,

.r

-i

se

una

a

diferencia

exceptúa el
iijr-1

ilucion

internacional. Tuda- ln- otras sectil

[,A UNION CATÓLICA

nales, si

de la

excepción

hace

se

Secta de la Ciencia Cristiana. Roma,
en

cambio,

temporal

eterna; y si el poder
Papa ha cesado. Ia in

es

del

fluencia de Roma trasciende toda
cuestión de territorio. La Iglesia Ca

tólica

fronteras. Las le

uo reconoce

yes de Roma tienen
cia que las leyes de

Católica.

importan

mas

cualquier poder

extranjero, y frecuentemente tienen
más valor que lo-i mismos decretos
internos de

un

der de Roma

Gobierno; y este po
extiende a todo el

se

mundo. No está limitado por uingu
da Re
ua Cancillería de Ministerio
laciones Exteriores.
Ahora bien, seria extraño si no se
utilizase este poder de Roma en las
■

esferas

parte

y de otra, las

pasiones

cionales, y la Iglesia pudo
solamente

Mas, ahora

ria.

su

ejercer

la

que

poder,

guerra ha

sacado de

centro común, por medio de

jerarquía
potencia

una ca

interrumpida

no

y

en

tener

ventaja

o

una

desven

taja del inundo, según que la polí
tica del Vaticano sea o no pruden

(!!).

te.

—¿Contribuyen

alguna

eon

du L;t

miembros

ta los

ile

Se esforzarán las
les por obtener

jimias parroquia
cuotas

algunas

más eficacia a
respectivos Con
sejos Diocesanos, que no contarán
los

más

eon

ingentes gastos,

sus

les

que los

que aquéllas
proporcionen.
¿A qué publicaciones tendrán
recursos

—

derecho todos los inscritos en La
Unión Católica'-1
—A un folleto quincena! o menMl,il, según decida el Consejo Dio

nj

respectivo:

cesano

periódico

Unión Católica» órgano oli
cial déla institución, que aparece
rá los primevos de cada mes, y a
;,La

(Continuará)
-B

CASA P. VALLS
CONCEPCIÓN

TEHÜCO

I

hablar

genera

les La Unión Católica parroquial?
Dos veces cada año a lo me
nos, reunirá en pública asamblea
a todos los adherentes de la
parro
quia. para darles las instrucciones

convenientes y reanimar su entu
siasmo por la causa de Dios. Con

ocasión de las asambleas y en las
mayores fiestas del año, v sobre
todo en la del Sagrado Corazón de
Jesús, se esforzará la junta parrocruial porque los adberentes de La
Unión Católica, se acerquen a los
S. S. Sacramentos.

P.-Dc
A.— El

inmejorable-

encuentra
—

en

calidad
dos

perto

Departamentos

listando como está, en el
A.
foco de la vida religiosa del mun
do, él tiene excepcionales oportu
nidades par» conocerlas; estáayu-,
dado además por las tradiciones
—

Organización de las Juntas Parroquiales

es

fianza'?

tei'ia de fe

—

—

que el doctor no se lo previno?
A.
Lo hizo muchas veces; pero
el paciente no sólo uo le hizo caso,
sino que lo arrojó lejos y tomó nu
merosos remedios de "charlatanes.
P.
¿Es el í'afia un diestro y ex
perimentado médico?
A— Sí. Kl tiene tras de sí la ex
periencia y saber de la Iglesia Ca
—

—

tólica,
I'.— ¿Sabe

e-¿CuáWgso.i

este

'medio

adhesiones.

Papa?

cas,

el mayor número de
1,,-s indicará la I, ora

—

—

—

—

proporciones.
¿En qué otro caso?
En general, cuando se lo in
giere en cantidad que no pertarba
—

el cerebro.

—¿Podemos saber cuándo co
mienza el exceso?
—Sí; Dios ha hecho que nuestra
propia naturaleza nos indique ese
momento. El estómago y la cabeza
se encargan de decirle al hombre:
«basta; no bebas más.»
-•-¿Qué debe hacerse entonces?
Detenerse; no seguir bebien
do.
¿I.o hacen todos asi?
El prudente se detiene en este
—

qué

—

paciente?

punto: el torpe sigue bebiendo añn
violentando

Casilla 618

!a

-

Freiré 672

—

ni

en

o

la ípie vende

mejor calzarlo

n

¡.re-

<■<

Meo
—

\

Especialidad

la

en

l

■A.— La cuestión social está
cstrecba conexión cou la morí
esto es, con cuestiones de cari,!

es

ra/on.-s

estar

es

pecado

les,

entregándoles

diente recibo,

cripción,

ploma.

su

v

en

anua

el corretón
el año de ins
titulo o di

respectivo

3." Distribuirá a todos sus ro
ciados los folletos, el periódico nli
cial v demás publicaciones de !,;i
Unión Católica.

''Iv-IVro.

,

a

i}— I. Definiciones
—

i-A

—

sus

piojunns

el alcohó-

-ntraDios'.'
deshace

vic io

su

nejor.
< ti

1-,

el hombre

ebrio

el

íeslia

v el alcoholismo?
La ebriedad ,-s el estado ocaes
el estado

dudes

seme

el ebrio

cam-

este

pierde todas
distinguen Ae

todas las qoe
la bestia del hombre.
lucirme que cuan-

adquiere

v

tinguen

uir ser

es

despreciable.

produce

se

cualidades que lo
habitual e inmoderado
contienen alcohol.

uso

a

i-de
;.

pr

,1c todas,

la

dig-

nidad.
-■(tur

que

a

-Porque

sional; el alrnliolismo

es

la

dignidad?

lis nn sentimiento que nos ha
obrar rectamente ¡i fin de me
el respelo de los demás >

—

liombre puede emh

lia,

recer

propia cshma.
—.Exige Dios „] hombre

nuestra

a^,,vi,d^pór'1uc"Í!.sbombres
les
lo
dan
a

Dios hizo

—¿romo

cada cual lo que

.que licué

ue coi

semejante

re

cuntas

tenue

Porc

stin

I* ebriedad

,,

!.:.-«■

r-om

Dios

a

d cis que

Dios

de licores que

A.— Ksdar

las

La ofensa

-Usplioo*
contra

justicio.
P-,.<bir es justicia'.'

sTReeTudará

—

,-Pr.l g,uo

Medida

'

de las
sociedad debe

socie, ad.

S III

Calólo

ESI" ',1 o''Ml;!-n.,"¡o;eou''íaa

*Í;',„,

-

contra h

Papa'.'

Iglesia

el supremo maestro

A._

embr

guez fren uente.

espeí mzas i e reacción?
Em i simp e ebrio si; en el a!
srliólien es ma^ difícil
—Bajo la lev moral ■cómo ilehemos calificar al aleo olisino?
—De rimen conlra Dios, contra si mi smo c< ritra la familia v

CONCEPCIÓN

El alcoholismo

la

naturaleza.
al estado al

su

—(Cómese llega

cohóíico?

enfermedades.

Igl

sobre la

3

Católica

buena para este

en

obligaciones

del hombre de confian/.;.'.'
1.° Dirigirá una circular de

moderada

uso

—

—

la
las

El

—

—

—

la'Iglesia

EL "BARATO"

oircuiUi

ponerse

circular en que se
expresen los deberes más esencia

sus manos, una

II.

-

El simple uso de licores ¿coa
duce al alcoholismo?
No; a condición de que sea
moderado.
/Qué entendemos por uso mo
derado?
Cuando se limita a la satisfac
ción de una necesidad: ej.: cuan
do tenemos mucha sed y beberaos
una copa de cerveza.
¿En qué otro caso?
Cuando al almuerzo o a la co
mida se bebe vino en reducidas

—¿Ha

v de moral.
I> —El actual !>,,
i-ial"!
rías
A.— El Papa se ha inlere

Verificada la elección de los
•hombres Ae confianza (en lo cual
la Junta gastará mucho estudio y
señalado el

es

—

—

haced

A.— Gobierna la

Él

y

el

lenguaje

—

—

(Continuará.)

Kri'apaeseljef'edela

P.-¿Qué

actividad, ha de

car-

Claro está que podemos dar
le este título.
P.
Pero, ¿por que está enfer
la sociedad? ¿Cómo es
ma ahora
A.

sia Católica y el sucesor de S;
Pedro cómo Obispo de Roma.

Cómo han de desempeñar su
actividad los hombres de con

su

elevado

de

El Doctor de la familia
1'.— ¿Qué
A.—

—

de

,

p._ ¿Entonces el Papa es un
buen doctor para la sociedad?
A.— Sin duda.
p— Podríamos nosotros llamar
lo Doctor de la familia, va que co
desde hace mu
noce ni enfermo

•Z A.PATERIA

F. Valls y Co.

prudencia)

sociales?

las cuestiones

expeí

nuestro

en

¿Qu¿ so" las rúalas compa
ñías?
Son los compañeros y amigos
alcohólicos que con cualquier pre
texto hacen invitaciones a beber

—

en

'

las ocasiones?

son

Las que

llaman «remoliendas.-»
—

V

—-

¿Que

—

"

ejemplo.

Papa

(Continuación)

estos

evítala embriaguez?
las ocasiones y (Da

se

Huyendo

compañías.

—

se

A.— La Iglesia Católica conoce
perfectamente el género humano y

SECCIÓN SOCIAL

las

la

León X11I publicó
instrucciones sobre la
r.i.-stion social
!'— Nombre una.
A.
La lamosa Encíclica sobre
la Condición de los Obreros,
P.— ¿ V. u ton ees, el Papa es un ex

üus

de

un

¿Cómo

—

menudo.

a

embriaguez

—

a

t

Evitar la

—

•

Papas lo han hecho

alcohó-

lico, ¿qué debe hacerse?

A— Sin duda que lo tiene y los

cosa es

CALZADO

sobre

autoridad

ron

cuestión social?

—Para evitar el estado

lo

en

cho?

publicaciones.
¿Celebrará reuniones

otras
—

conveniente

parte

una

numerosas

-Deberán

para

a

y

que produce el trabajo.
1».— ,-Se les da siempre estoV
A.— Nn siempre.
[>._ ¿Tiene derecho el Papa

eu,.

Unión Cu

tolic.i"

—

bien aleccionada, debe
gran

un

funcionarios, de

dena inmensa de
una

na

influencia secunda.

una

terminado,

de

naturalmente,

predominaron,
una

la guerra

Durante

políticas.

1.-' Procurara hacerlos concu
rrir» las conferencias, asambleaa
que in
y festividades religiosos
vite la junta parroquial.
fi.o Recurrirá a todos los medios
obtener
que se le indiquen para
con inte
que los adherentes lean
rés las publicaciones di; la Unión

que

habitual n
,

—¿Gue

-No,|
briaga rs,

crificio ,1c

ente.
(a

mucho

itquc
se

n

el h bii

adquie.

•io

i

Ir

de
sensí

s„

el

dignidad?

—Nunca. Es él

primero

en

sa

res

n*
pelarla; porque la lev que nos
dado es para hacernos dignos.
¿Cómo se produce en el !>«■
—

'

LA UNION CATÓLICA

j Antonio Pérez y Co.
8.

S8S

Arana

Taféíbno 813

—

Casilla 322

SASTRERÍA

CAMiSERIA

:-:

Artículos para Caballero;

Antigua

Casa

Ciiiíasy
—

Domingo

Con la sola

exhibición de 'su

y además

estado;

Díaz

Cuellos sobre Hedida

la

con

para cometer todo género

aptitud
de ba

jezas.
(Continuará.)

Sección Religiosa
Autor de la

Religión

Católica

Seguíale por todas partes innu
merable muchedumbre de gentes de
regiones de Palestina para
escuchar de su^ labios divinos una
todas las

doctrina celestial, que no se había
oído jamás en todos los siglos del
mundo, y presenciar los portentos
gloriosísimos con que a cada paso la
confirmaba y autorizaba. Porque
aqnl daba vista a los ciegos, oído a
los sordos, movimiento a los tulli
dos y vida a Jos difuntos; allí, como
arbitro de la Naturaleza, convertía
eL agua en vino, multiplicaba loe
panes y los peces, mandaba a los
vientos y tempestades, caminaha so
bre las oías y se transfiguraba ro
deado de celestial claridad.
Y para que entendiesen ios hom
bres que aquel universal señorío que
tenia de todas las cosas era suyo
propio, y que le venía de ser venía
dero hijo del Altísimo Dios-, comu■nicó tan grande Dotestad a sus disque obraban también

Bnerte

de

»ori-

aun

prodigios,
que

los

y

a

de

veces
su

toda
ma-

divino

Mae-aro.
Y a fin d* que nadie pudiese si
quiera imaginar que hablaba u obra
ba llevado de aleün humano interés
y puesta la mira

utilidad,

en

alguna propia

siempre quiso pasar una
vida pobre y menesterosa; rodeóse
de polir-s pescadores, tuvo hiim delí
cia- pii conversar con los pobres
y
humildes, y no temió reprender,
siempre que era necesario, la codicia,
la ambición y lo.-t vicios de los ricos
y grandes del mundo, y señalada
mente la hipocresía y las malas en
trañas de los faiis<;os, que l.a jo se
vero manto de
virtud seducían al
pueblo y le apartaban del camino

;Con qué seguridad y confianza deliemos abrazar

Tenemos

muertos de

discípulos,
manos,

en cara su

llagas

Hacen
,1a.

de

clientela

su

a

obsequio

uu

Cumplidos loscuarenta dias de su
resurrección, llevó a sus discípulos a
un monte vecino de
Jerusalén, don
de les echó su última bendición; y a
vista de todos subió por su propia
virtud a ios cielos para ir a sentarse
a la diestra de Dios
todopoderoso, y
volver el último dia del mundo pa
ra juzgar a los vivos
y a los muertos.
Tal es. amado lector, el Autor di
vino de nuestra Religión sacrosanta,
Jesucristo Señor nuestro, verdadero
Dios y verdadero hombre; el cual,
cuando el linaje humano estaba más
caido en los abismos de la malicia y
más cegado por las tiuieblasdel error,
*e dignó
bajar del cielo a la tierra
para enseñarnos el camino de la ver
dad, satisfacer con sus divinos me

con

la

Nói

secretario.

ilistiri^iii

bras

S

SÍ|Í1I¡

ules

persona»,,

respectivo,
iirroqnial de s«oco

cmilercióri

nlegr

,",'::

,

-Vl.-M-i:

ir;1 ¡üa^-.lapar™-

¿í.7 fet

tic

bel di*

"Rivera,

Mu,,.

equivocarse

—tí
si, ten

BARROS ARANA 827

de

Obisp

:—Y

Pogla,

\Y.i

lir.isf

l>r..p,

<

las

siguí

por
fon

Salvador
la Junta PaUnión Catoli-

7k,. 1. «incepción

su

santo

eu

ley.

y el

y Celia
inlj.is e.— El Obi >po de

torpe agravio

con

Vilnl.r.is.-

ultrajan,

No
la

cruz

Jesús

impiedad
lavar

no
'■

i

.

. 1 1 . : 1 1

■
.

i

en

an

dejar

va

sidenle.

!

avance,

profanaciones tantas,
a sus plantas
■

o

arrojar

con

negarle tal

a su

inútil

es amar a

y

cada

crece a

con

cuantos

¡nvl

bajos
(

Venderemos toda la mercadeen
cuenta la baja
del cambio y esto lo pueden cerclorar consultando precios o vlsitando nuestros almacenes.

•' ría sin tomar

X
Ü
■

hora,
0

Mus asi, Señor,
en el tumulto

d> ■! mundo

que te

AHUMADA 34 y -jS. Santiago
-:; tí,.
Teléfono 601

U Casilla

Mundo Católico

le damos rifsro culto.

¿quién decir puede

l*u¡rla,

A. MENARES y Cía.

Y, rindiéndose al miedo que avasalla,
:ie

Obispo

alcl

fj

p

estúpida frialdad

huir de la batalla
,que por Kl libran

Fuer

i tienen el agrado de avisar a los
ñ Sres. sacerdotes que desde el 10
Q del pasado mes comenzó la realizaclón de ornamentos sacerdotales y todo lo concerniente al
Culto Divino, como así mismo
9 los objetos de piedad que recien
hemos recibido a precios muy

ü

perdida.

contemplar

—

•

incrédulo burlón
Jesús pasar la vida

res|,iiHiii) molicie y vanidad.
y del mal la corriente destructora.
que

don's¡

Í

coraje

del sonríe de
No

al cieno

Religión
homenaje

santa

vez uti

por temor del
o

menosprecio

une veneno

escupiendo

siguicul

que alcance

de la amargura el llanto abrasador,
Y no
el libro

lus

para que formen la Jaula Pade la Unión Católica de Chan
co: , ton José ]>..!, irrs
Sánchez, don PaId» Barrera, don Manuel An valo, don
Vicente Iti-tiiuial v don .Unión 1 ■iicu le al
ba.— Trascríbase-— Kl
,le

rroquial

cobardemente buir.

es amar a

hasta el nií?mo santuario del Señor:

5

tiene amor?

El
LIBROS He SOCIOLOGÍA

f

Gobierno

de Francia

y la Santa Sede
Sin esperar I,-. aprobación del
Senado, el Gobierno Itauces ba re
suello enviar un Embajador ante
el Vaticano. La designación de la
persona qne debía desempeñar esa
elevada misión recavó cu M. Jon
nart. quien -alió de Francia el 2.1
de Mayo, pitra dirigirse a liorna.
As. quedaron reanudadas I-.* reía
clones diplomáticas entre Francia
y I., Santa Sede; asi se vino n bajo

turanza.

¡Oh. y cuan agradecidos debemos
las inefables misericordias
de nuestro divino Salvadm .lesfisi

Giacamap

Trances de la Cabe/a de la

CALZADO

Iglesia.

Aliora nótese una coincidencia ex
traordinaria: el mismo día en que
el Ivnbajador M Jonnart salía de

dolores

Ultima

novedad

CALZADO PARA TENJIIS.
Casa

rlfla ll'l-

eo

l¿

Gi.iu.irn.íri

Arana N.

685

y

Galcerán.

dejarle solitario,
y de la

,i

propuestas por el Pbro.

tolerar

de cristianos el nombre desmentir
y si tal vez nos llama a mi calvario.
.

Caneólo

'oj-la, [.residen-

Nombre oímos blasfemar,

cómo la

sacrilego chiste

profano espectáculo

en

¡ursonas,

don
en

a

■!.'". ,'■'

OBKAS SON AMORES

■rites
.

ue

cuando

p re-

Cha neo

LITERATURA

quedara

Barros

/.alida,

,-;:'.!■:!

recimiento^ p..r nuestros pecados y
abrirnos bondadosamente las puer
tas de su eterna
gloria y bienaven

eíst

tero y Arluro t^neroa.- Ira-.,-! ilnise.I-I "l.i |,„ ,1,
|', .,[.,. presiden!,- -Kucn

i- ,iri,t

Nn

ver

siglos.

—Concepción

.l,!s, ,",. .'',, ;¡|"|,',-|,.''Il: V-'¡," ¡IVllTrlozM,"

de í 110 hasta 250.

in

pies

Casa

San José

Barros Arana 827

resucitado a
conversó machas ve

mostróles las

ellos, dejóse

divi

Modelo, un
puede

Y mientras soloestáenel tabernáculo.

y costado.ícomiócon
de más de quinien
tos testigos, les instruyó sobre ia
nueva sociedad que habian de fun
dar en la tierra, trazó el gobierno de
su Iglesia, y prometióles el espíritu
de verdad que habla de residir en
ella hasta la consumación de los
sus

un

PAUItüQUIALH.S

Salvador: ¿qué mis

lanza,

ellos, echóles

ces con

divino

un

Provincias

en

rleiE. José Muría Síiiilimder, llamón Mon

espanto.

credulidad,

.Jesucristo

en

JUNTAS

BELLIAZZI y MIRANDA

Aparecióse después
9us

La Union Católica

deBear un hombre que aspira a la
vida ¡mortal y a la felicidad per
durable?

fué amorta
jado y colocado en el sepulcro, y la
guardia pública le custodió de día y
de noche. Pero como antes de entre
garse en las manos de sus mortales
enemigos habla profetizado repetidas
veces que resucitaría el tercero día
después de su muerte, así resucitó
gloriosamente lleno de hermosura y
claridad, y los soldados que le guar
daban quedaion asombrados y como
con una

Maestro,

no

divino

de sa Pasión; y cuando se vio cla
vado en la cruz entre dos ladrones,
la primera palabra que habló fué
para rogar por los enemigos y ver
dugos que le estaban sacrificando.
Durante las tres horre de su mortal
agonfa el sol padeció un extraño y
desacostumbrado eclipse, y la tierra
tembló con espantoso terremoto, y
de este modo manifestó la Natura
leza que hacia sentimiento por la
muerte del que era su Criador.
Muerto en la cruz y traspasado su
11

celestial doctrina!

su

| Con qué alborozo y júbilo do núes
tras almas hemos de recordar de con
tinuosus divinas y gloriosas prome
sas!

bres.
Como oveja llevada al matadero,
no abrió jamás los labios para
que
jarse de los atrocísimos tormentos

'i-i.-i

Hubo un hombre poderoso en pa
labras y obras, que desde los pri
meros días que apareció sobre la tie
rra se puso al frente de todos los hé
roes del mundo. Su nacimiento es
la época feliz desde la cual cuentan
los años-que pasan todas las nacio
nes civilizadas. Desde él
a nosotros
han trascurrido mil
novecientos
veinte
años. Era hijo
del pue
blo, y hasta los treinta años de su
vida ejerció el humilde oficio de
carpintero: tres- años solamente ero
pleó en su empresa colosal de res
taurar la sociedad humana y trans
formar la faz de la tierra. Su sabi
duría era prodigiosa, su poder sin
límites, su amor a los hombres in
menso, c-u nombra Jesús, que quiere
decir salvador del mundo.

aipulos.

de la verdad. Por lo cual, a la edad
de treinta y tres años tuvo ya oca
sión de cumplir el deseo que le ha
bía traído del cielo a la tierra, que
no era otro sino dar la vida
por la
salud del género humano, y, como
cordero de Dios, satisfacer con el
derramamiento de su sangre divina
por todos los crímenes de loa hom

Zamorano y

Caperán

::

Francia M. Combes, el bombee tu
néalo que tanto babia trabajado
para levantar aquel muro de división
Dio, le d, , 1 tiempo para que
viese la ruina de sn obra de impiedad.
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Necesidad

para los

de la

religión
empleados públicos

El Ministro del Interior de Hun
gría, persuadido del gran auxilio
qne al fiel cumplimiento del deber
presta la práctica de la religión
mandó al Alcalde de Budapest 1
siguiente ordenanza, que bien pe
dría servir de modelo a los Minis
tros de otras partes: «Nuestra exh
leñen, social depende de la conso
lidación del sentimiento cristiano
social. Desde este punto de vista
es importantísimo para los emplea
para aten
der a las necesidades del pueblo
el que estén dotados de firmes sen
timientos religiosos y morales
Por lo tanto, es necesario proteger
y robustecer los sentimientos mo
rales de los empleados públicos.
Por este motivo me considero en
el deber de ordenar que á los em

dos

públicos, elegidos

pleados se les deje oportunidad
para cumplir sus deberes religio

y comunico al señor Alcalde
disponga que en los Domingos y
días festivos, durante el tiempo de
las funciones religiosas, se suspen
da todo trabajo oficial, fuera del

sos,

de

eslraordiaunque injusto. —Con
naiia solemnidad se han celebra
En
do las fiestas mercedarias.
Alemania los socialistas apoyan al
canciller Wirtb. católico, a causa
democrático-sociade sus idéale»
les— Toda la Mar chica queda re
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Mejor

valor

Ulv„

que roe lentamente loa órganos
¡las. vitales del organismo ti urna no.
Torio demás, a ciertas personas no
ngún modo el uso delta-

saber tanto y cuanto
vas de Cristo huyendo,

Je esta vida los tormentos:
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Loque dice la historia
De aquí se sigue una verdad, o
decirlo
mejor, un hecho, que ha
por
venido verificándose
indefectible
mente en todas las épocas de la vida
de la Iglesia, es a saber, qne el gra
la
do de prosperidad de
fe cristiana,
de las virtudes en el pueblo, de la
vida sobrenatural de las almas, está
en
relación
con
el número
siempre
y la calidad de sacerdotes.
Cuando hay crecido número de
operarios evangélicos, de sacerdotes
«autos, la vida del Señor semeja un
hermoso jardin: la fe se extiende y

CIRCULAR
que el

de Concepción
los devotos del Sa
sobre las Vo
caciones Sacerdotales,

Obispo

dirige

a

grado Corazón

ve

arraiga,

la instrucción

religiosaee

dilata, las obras de piedad prospe
ran, el

Aos, Gilberto

Ftunizalida Guzmán,
de Dios y de la Santa Se

ra

por la gracia
de Apostólica, Obispo de Concepción, a
todas tas personas detotas del Corazón
de Jesús, y particularmente a los miem~bros de las sociedades del Sagrado Co
razón y del Apostolado de la oración.
Salud y paz en Xuesfro Señor Jesu
cristo.

Amados

■

yo ahora, para pedinombre de ese mismo Cora

me

dirijo

roe,

en

zón

divino, que pongáis

en

práctica

el medio más eficaz y más fácil para
dilatar su reinado, propagar su glo
ria y salvar las almas.

¿Cuál
-indicar

ea
en

medio? Os Jo
brevee palabras.
ese

voy

a

Los continuadores de la misión

tan y

finito;

con

ellas

sal varee no sólo
otros más.

Pero

e--as

puede purificarse
es-

y
le mundo sino mil

g. acias tan

preciosas

no

por otra- manos.
Quiso el Señor que entre él y las
almas hubiese una clase especial de
hombres a quienes confiarla el encargo de di-pensar la- gracias di vi-

(bislo

l]ai..

aus

mero

■

iban

a

mejores amigos
\a

s,.y¡ñ

de

misma

secan

se

sus

dicarían

su

plantas,

quietudes, zozobras,

|\.r

esn,

partir Nuestro

de

antes

Siíi-ir de e-.te mundo, estableció

sacerdotes y delegó

poderes,

en

amarguras

y

fe si

no

trastorno--'/

¿tjué

sus

mucho que

no

haya

ellos todos

dieiéndrile-: Así
!¡<>

hasta

convertirse en un terreno inculto,
eriazo, cubierto de abrojos?
¿Será necesario decir que, cuando
fallan los operarios evangélicos, la
fe se extingue y la piedad desapare
ce y Isa costumbres se corrompen y
los errores más perniciosos y antiso
ciales se apoderan délas inteligen■ian, sembrando por todas partes in-

romo nn

•

■huida hn, nid
habí, ie de ,1,

iijadoi

■i

adiiniiii-lruniui

paluln-11,
ejen-criun

sus

eso ue

de ;u rebaño y
lo d.-lViid^naii de lo., lobo^ enemi
IVtor, <■•>
«os; ellos, como el Unen
rrerian en pos de la oveja ¡ii;rdi(l;i,
hasta volverla al redil y, como el

eíón y de haber derramado toda su
¡sangre.
La redención fué abundantísima,
el océano de gracias que nos mere
ció con su vida y su muerte fué in

^¡¿n

•

nuevo

otros, '.'predicó su evangelio, y mu
rió en !a Cruz después de haber pa
decido todos los tormentos de su|pa-

Sl]

f

del cielo. Para

pene
el cami
revistió de
noeatra humanidad, vivió entre nos

de los pobres y ln-

de los niño:-,.

do y ponernos de

en

la esclavitud del pecado, anunciarían la paz ¡i lo* turhados, consolarían a los afligid. *. Ferian los padres

las derrama Jesín directamente en
las almas, sino que deben pasar pri-

redimirnos del cautiverio del
no

las muchedumbres, el

contener

Y ¿será necesario agregar que,
cuando faltan los sacerdotes, ese her
moso jardín pierde primero su loza
nía y frescura, y después" se marchi

lo

Et Hijo de Dios, movido de
íad infinita, vino a este mundo para

estrecho pa

man.

Kl lu

de Cristo

halla

quo las actuales necesidades recia

A vosotros que amáis al Sagrado
Corazón de Jesús, qoe deseáis viva
en
la sociedad,
mente fui reinado

dos,

se

culto adquiere decoro y esplendor,
los sacramentos son frecuentado?,
las costumbres se santifican y surgen
cada día las obras y las sociedades

hijoe:

que estáis dispuestos a cooperar a
»us divinos anhelos y a
correspon
der a bus amorosas quejas y llama

temido

nacrajin'iH.j-,

su

sa

lo. id guise, „d

a

lodas 1,

cerdocio, cuidarían

Padre del
con

Pródigo,

estarían

lor br.t7.os abiertos

hijo extraviado, ellos,

siempre

esperando
como

es<-<<,-ll(,
-■/ <¡M

a

M-

des,,,:

'„/".' roló»
tra

g'<- sin,

,1

el I tier

Maestro, enseñarían a las turba-.,
llevarían la salud a Lis enú-i ni-.-,
no

romperían las cadenas ominosas d'-

d

mens
■pji

1)1

fi'ii
=

.

esl

la

v

ntada

pudieran
Evangelio

divinos que anuu
M-mbran la semilla de

jr-i-.iv

rtu.l
ítmaia

lin.

di.Wsis

nui-arioi-iM

Hi't!

al

de

c

por todos los
la

vasto territorio

convo?
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de los
va, y

predicadores

de la buena

Cristianos, con el rezo del san-o fio
sario. y consagre' el presente mes de
Octubre a esta devota práctica.

nue

pudiera decirse de éstos lo que
Apóstoles deck S. Pablo: Su

de los

Secundemos sus deseos esgrimien
do esta arma poderosa, restauraciónde la sociedad y triunfo de la Igle

coz ha resonado por
toda la ¡ierra ij
kanse oído sus palabras hasta los extre
midades del mundo.'

La mies

es

sia.

mucha

Alzad vuestros ojos, decía el

¡Felices los cristiano.-, que no lian
perdido la hermosa costumbre de

Señor

tended la vista por
los campos, // ved ya tas míeses blancas
y a punto de segarse.
La mies, ala verdad, es mucha, mas

discípulos,

a sus

los

trabajadores

son
¡jocos.
de la mies

tonces al dueño

Rogad

rezar

¡

en-

envié

que

aldeas,

enteros,

serios, ¡adonde jamás llega el
las cordilleras, que

a

dia,

aliento,

tueres

FE
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y

NOTAS

RÁPIDAS
[indudable

unos

niños;

hay

de

cerca

para
t03 mil diocesanos!

quinien-

y

{Concluirá)

En las

mejores condiciones
de

plaza

Mantienen
una

—

constantemente

existencia

—

en

de

y
que
-lable. ¡miento- de edu

re

cación

illimf
3

di

Ilición

gla

y

otros

innúmera

e

.

,

„

1» anearais.

algunos a.W,

contra la

iglesia

inmortal l'.mtitk
de la sublime ro<

política

so

legi-ladores

con

este progreso;

con

la

Iglesia

tanto

en

pueblo.

encarecí

la poderosa

asomo

ha sido
más

o

algún

en

(Continuará)

poruña parte
ha progresado

por otra

siempre
denominación religiosa

la

las varias
están subdivi-

numerosa, ya que

didas

en

de

más

una

veintena

de

sectas».

Al emitir estas cifras el autor del
artículo no es muyexacto. Según las
últimas estadísticas, los católicos de
Estados Unidos son por lo menos
dieciocho millones.
«En las elecciones, continúa el es
critor, el peso de una tal Iglesia,

puesto a di-posición de un partido y
de un candidato, seria de resultados
desasí rosos para el partido contra
rio. Ahora bien, si el Vaticano to
mase
a
pecho una cuestión vital

cualquiera,
estar

en

cuyo

interesada la

favor

mayoría

pudiera
de

sus

elecLores, ¿no seria, acaso, algo ex
traordinario, si sus electores no fue

empleados para
programa? En

sen
un

tal

ciones

falta,

a

tión tan neta y
tión irlandesa

hacer

triunfar

abstenido,

elec

nuestras

menudo, una
decisiva; mus la

puede citarse
ejemplo. Aunque el Vaticano
en

pueden,

que

de cuestiones reli-'.j

de argumentos que pudie
modo, ofender la sus
o de los electo
católicos.

giosas
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—

en

Automóviles
surtido

con

general,

de

cues
cues

como
se

ha

inmis

modo directo y abierto

eu

problema, que podría enemistar
la Inglaterra y los Estarlos Cuidos,
sin embargo, no puede haber más
que simpatía por la Irlanda católica
y resentimiento hacia la (Irán Bre
taña, que ba rechazado la indepeu
dencia de la Lia Verde, o más bien
ilicho.de la Lia Kusnn grentada. .Die

—
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APOLOGÉTICA
Joselito y el

y°si

Católica

América,

iglesias protestantes

res'

lo*

tántlolos
a

cualquier

gitano

Mientras escuchaba con gran de
voción un gitano el sermón de Pa
sión, observó que tenía cerca de si
un
hombre llamado Joselito, de
quien decía el vulgo que era judío,
acaso
por tener una fisonomía al
go parecida a la de los sayones
que ponen en los pasos de Semana
Santa. Empezó el gitano a sentir
cierta]incomodidad al notar la san
gre Iría con que aquel fulano esta
ba oyendo las dolorosas escenas
de la sagrada Pasión, y así, de

cuando eu cuando,
de decirle:

no

podía

menos

¿Es eso rigular, Joselito? ¿Es
rigular'.'
No entendía el pobre hombre la
—

eso

alusión, y
lo cual

se

hacía el disimulado,
más

indignaba

al

gitano,

que estaba muy conmovido; pero
cuando el predicador llegó a ha
blar de cuando los pérfidos y crue
les judíos crucificaron a Jesús,
dándole a beber hiél y vinagre, sin
dejar de escarnecerle hasta verle
lio
de;
entonces, peí
del todo los
bre el inl'eli/
o y empezó
darle tromp
nojicones, ,!i—

No,

to ni
rro

loque
mi

a

es eso. no

padre

cu

lo aguan

persona, ¡pe

judio!

No

buen celo el del gilano
el cual,
aunque

era

contra

Joselito,

tuviese

cam

de

sayón, por ventu

como el gitano
no tuviese el cora
tan tierno. I,o que en él pue
de recomendarse, dejando aparte
las puñadas y baldones, es la viva
IV que tenia en Jesucristo; y en ci
ra

era

tan

cristiano

misino, aunque

repetida:
,\ ixri:, dora

.

tratan de conser

Estados Unidos

este

qu

religiosa,

ceptibilidad religiosa

zón

'

cia_

tíntale

«Los checos pueden sentir la in
fluencia de las mismas decisiones de
la misma autoridad, como la pueden
sentir los irlandeses
americanos.
Ciertamente no hay en el mundo po
der alguno que pueda parangonarse
con el del Vaticano, no obstante sus
vicisitudes en el pasarlo siglo. Y des
de el punto de vista del número, la
Iglesia Católica va aumentando en
proporción increíble. Pongamos por
ejemplo los Estados Uuidos. En
1916 había en este paia cerca de do
ee millones de católicos;- en
1915
había catorce, millones y en 191 SI
dieciséis millones, según el cómpu
to oficial. Es tarea ardua ompetir

ouirse
s

.

osaría tomar una

actitud abiertamente hostil a la
Igle
sia, o presentar proyectos de leyes
anticatólicas. Al contrario, los hom
bres políticos, aunque profesen die-

ran,

Mundial

ya

co,

pestilencias,

guerras

rlagelos.

midade.s que aqu
y

¡e^o si! cuando hay tantos
que re.-olver, lo primero
lo ¡n:is importante, es la se
de la Iglesia del Estado,
que entren al país nuevas

mun

v de naciones
enteras, (pu
merced al santo Rosario han sido li
brados de heregías,
ca

I'or

el cambio por los
suelos; loa artículos de primera ne
cesidad y las tarifas ferroviarias por
las nubes.
Otros botones: veinte mil desocu
pados, huelgas cuarenta y ocho ho
ras al dia y desórdenes
permanen
tes en la región carbonífera; legisla
ción social en mantillas; expectativa
salitrera muy poco halagadora; la
viruela, la grippe, los antipatriotas
y Otras epidemias que están diez
mandola población. ¡¡'Mi" ¡qué be
llo país!

paración
prohibir
Congregaciones r-Ii^m-í's

rosario
ha traído ai

pueblos

bles

-botones para muestra.

patriotismo}'

de todo,

do esta devoción! Sería
preciso
cordar los nombres de ciudades,

restias,

,

lo de menos! Y
pesimista ahí van
es

problemas

CONCEPCIÓN

El santo

El

Pero

ÓSCAR SPCEREK & Co.

¡Cuántos bienes

unos cuantos

pocos sacerdotes

millón

un

del cuento. ¡Eso
si creen que soy

■

:

ningún

político

-

Frena puestos

Nosotros progresamos

quienes santifiquen tantos hogares;
no hay
quienes disipen tantos erro

[Sólo hay

Lia Santa Sede y la

INDUSTRIA
G

JUAN

..

res,

hombre

(Continuación)

ape

no

cales y parciales cuanto en las
piesidenciales. Pero no en el sentido
y
según los fines señalados por el autor; Bino más bien porque

res

'

tantos

votOB de los católicos
norteamericanos tienen una
impor
tancia siempre respetable
y a veces
tanto en las elecciones lo

decisiva,

'

En los

mente! y a pasos agigantados. Poco
Mas los trabajadores son pocos: no
hay brazos para una mies tan abun- I importa que adelantemos como el
dante; no hay quien predique a esas ¡ cangrejo, que es animaiito que an
como decía
el alemán
muchedumbres; no hay quienes par- ¡ da después
a

bargo, que los

ciones, evitan, lo mejor

"LA INTERNACIONAL AMEB1CAM11

la tierra, sin que ja
más brille en sus entristecidas almas
ni uu rayo deluz del cielo.
Ya las mieles blancas están a punto
de segarse: ¡cuántos niños, cuántos
hombres, cuántas familias, sólo es
peran el eco de esa palabra divina.
para volverse al Señor y gozar de la
dulce paz del Evangelio!

ej pan

En este capítulo el autor
afirma
cosas verdaderas y otras
fantásticas
y arbitrarias. Es muy cierto, siaem.

var buenas relaciones con el clero
y ¡
el pueblo católico, y todos los
parti
dos y candidatos, en tiempo deelec-

santo,
miencanto,

gados siempre a

tan

adelanta

.

mis manos, Rosario

eu

que sopor

del calor y del

.

mos,

la alegría, ja en la desgracia,
ven a mis manos, cadena de oro
que unos las almas a la que a coro
todo3 llamamos «llena de gracia».

couo-

nuestra pro

soberanía.
Lo dicho:
adelantamos I

pia

Pelayo.

Ven

vino Maestro, que crecen sin conocet
a Jesús, sin recibir sus caricias, sin
acercarse al pan de loe ángeles, sus
hermanos; familias, que se constitu
yen sin que desciendan sobre ellas
las bendiciones de Dios; hogares,
adonde no llegan los consuelos y es
peranzas de los bienes celestiales:

trabajadores, jornaleros

rena

tas que atenían contra

Lúeres mi

ya

cido jamás a su propio párroco,
La mies es mucha: son niños innu
merables, pocerón predilecta del Di

tan el peso

piadoso

Al Rosario

sncer

han

no

a ete

nuestra humilde pro

con

paganda!

montañas y por los
en

contribuir

ramos

ca

diseminadas por las
valles perdidos

dote^ gentes

¡Felices los que con todo ahinco
procuran hoy dia restaurarla!
[Felices nosotros, si en algo pudié
cimiento,

obreros a su mies.
La mies es mucha: son millares de
almas, bajo la dirección de un solo

pastor: pueblos

el santo Rosario!

dietido por el soldado desconocido,
cuyos restos serán enterrados en el
cementerio de Arlington y por el
éxito de las conferencias del desar
el Presidente
me. Ahí tienen l'ds.:
de esa gran nación que va a la van
guardia de la cultura invoca a Dios
y pide oraciones a su pueblo. Cuan
do nosotros que estamos
mucho
más adelantados tenemos el talento
de negar a Dios en la Cámara, de
quitar su Nombre en los actos más
solemnes de la vida republicana, in
sultamos al Presidente de la Repú
blica y defendemos a los antipatrio-

no

¿Y

dirigir de

programas de

¡'residencia?»

el

Vaticano
manera, los
los candidatos a la

podría
cualquier

como

to si que

quisiera, hijo inio, que

no

(
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fueses

pues,
mos

menos

que el

gitano. Lee,

toda atencióu lo que lie
saber y creer acerca de

con

de

nuestro divino Jesús.
Uno de los secretos de la Divi

nidad que el Ser

.

Supremo se ha
dignado revelarnos, es que en Dios
Jiay tres Personas distintas, que
son; Padre,
Hijo y Espíritu Santo.

glorioso los ciclos delan
de muchísimos
testigos.
Desde entouces todos los que

go muy
te

tiana,

Estas tres Personas no son tres
sino un solo Dios,
porque
las tres hay una sola y la misma

nuestra

se ve en

de D¡os,

luntad,

y

todo,

alma,

que

no

hay

ciesen de

este

mundo,

de

encuentra
—

to

grandes

de la gracia original, y
fueron condenados al trabajo, a las
enfermedades y a la muerte.

privilegios
Bien

el Criador omnipo
con los
hombres,
uo le habían
sido fie

podía

tente acabar ya

viendo que

les; bien podía castigarlos como
castigó a los angeles rebeldes, a
quienes arrojó luego al infierno
con su
capitán Lucifer; pero como
los hombres

no

malicia

grande

pecaron con tan
como los
denso

nios, Dios usó de misericordia

Mas ¿cómo podían los hombres
satisfacer cumplidamente a la di

vina Justicia?

Señor les

Para

esto nuestro

ya en el Paraí
Mesías y Redentor,
por cuyos méritos podrían alcan
zar de nuevo
la gracia de Dios y
la vida eterna en los cielos.

prometió

terrenal

un

en la cruz
por nuestros pecados, y como Dios
dio grande valor a sus penas e lii-

merecimientos fuesen
que
infinitos para satisfacer del todo a
la justicia divina. Las condiciones
uecesarias para que sus méritos
sus

"fe

aprovechen

a

nosotros son: la

Jesucristo y los Sacramentos
^ne El mismo instituyó, "especial
mente el Bautismo y Ta Penitencia.
Para que pudiésemos creer en
lil fácilmente, repetidas veces nos
en

dijo

que era el Hijo de Dios, igual
al Padre
omnipotente, y lo probó
toda evidencia manifestándose
arbitro absoluto de la Naturaleza.

año lia tenido el
it.'i presbítero Luis

car(,">

sino

de los
'

tanibi

y !;■«

gastos

hechores secan
den de 8 5 para

y

aquellas

personan qne

arriba. De las cuotas
de los socios adherenles
y bienhechores
se destinarán un -20
por ciento para el
KO por ciento
restante para la Caja
Principal.

Consejo Diocesano y el
No

se

lomó

ninguna

resolución al

res-

EN"

CALZADO

¡;

EL -BARATO"

|

Freiré 672

CONCEPCIÓN

mejor

a

pre

cios fuera de toda competen! ¡a.

Consejo Diocesano
Sesión del 20 de Setiembre

cruz

■conversando

s

.le la

Ilni.'mCalól

since

trabajos.—

Se inaugurará el ferrocarril de San An
tonio a Cartagena.— El profesor Domas

gran

convención

conserva

con motivo de su. renuncia de
Los estudiantes católi
preparan el gran destile histórico al
rúa! será invitado el Presidente de la

[g
EO

>,\

en

ingresar
riana i4

ticas

en

la

presente

congregantes,

sin solución.

La

opinión del

año

.—El diputado

señor

La

rraín contesta al Presidente insistiendo
en su renuncia.— Ocurren en Lota san
grientos sucesos. Uu grupo de obreros
ataca a una patrulla de carabineros
y

Chile

ultimo, llegó

Congregación

espectativas.— El problema salitre-

sigue

gobierno ea optimista— La convención
conservadora será la más amplia
y de
mocrática de todas las convenciones del

Satos se ven obligados a hacer íuego,
resultando varios obreros muertos,—
L'ua de las balas fué a herir al señor
Cura Párroco de Lota, que estaba en su
escritorio K,ta muerte lia sido
muy
sentida. Este en ri resultado de la predi
en ineendi:tii.i de los
agitadores que lian
hecho perder a nuestro obrero el respe
to por la autoridad y el orden.

a

y fué recibido por el Go

nuevos

—

República y sus Ministros. —El cultivo
ile la caña de azúcar en Chiletiene maní

la

bierno como Ministro Plenipoten
ciario y Enviado Extraordinario
de Polonia, el Exmo. señor Conde
Javier Orlowski. Su primera visi
ta fué para los Padres
Jesuítas; y
al saber de ellos
que en el día de
la fiesta de la Inmaculada, iban a
Ma

Del

so

Extnanjeno

licitó ser recibido él también; y
lo fué, añadiendo así a sus honorí
ficas condecoraciones la medalla

de la
la más mirtida y

calzado

Pida Ud-

de Polonia

Campoamor,

la que vende

NOVEDAD

A fines del año

Santiago

escaso,

Z A.PATERIA

es

v

Congreso ferroviario "chileno.
constituyen en sesión 7 secciones. Se

Se

cos

Digno representante

pensamiento:

Kita Casa

(lia

ros.— El

esta comisión,

Mundo Católico

—¿Cuánto las separa? t¡Un paso'>
—¿Y qué media entre ambas?— ¡Viento!

Casilla 618

pronuncian discursos francos

nota iiran entusiasmo m los

10

Al fin hallamos Ja huesa
Al mismo pie de la cuna,
Y alejándose al momento,

—

en un

recepción del nue
embajador
finidos, Mr.
l.'oilier, reviste especial solemnidad. Se

prepárala

COLORES

PAR* TENAS.

ley alguna,

en su

combate

se

vacunan

La

reúne la Comisión de
legisla
ción social de la Cámara.— líl Presiden
te estribe al
diputado conservador señor

Barros Arana N.° 685,

—

Añadió

Se
—

de Matados

vo

dora.— Se

Casa Giacaman

He aquí—dijo
en su
sorpresa,
La imagen de la fortuna:

no

de la viruela

i,IM0 personas.

una interesante conferencia en la
Universidad .sobre el histerismo
[y sus
fenómenos.— Con gran entusiasmo se

Giacamap

ÚLTIMA

|Ej¡

Alzaba el postrer gemido.
Hacía la flexible rama,
Que era el sostén de su nido,

mal

epidemia
tenacidad.

Larraín

sentida

que, rendida

su

i.á
con

dieta

Casa

AI pie de un árbol, piando
Tríete exhalaba la vida,
Y al ver que. al árbol querido
Mirando desde la grama.

templar

■

NOTICIAS DEU PAÍS

GORTAES liA VIDA

Por

-

pudie

que

itegorlas: adl
y bienhechores. Los pri
meros
pagaran 8 1, los segundos 6 2, y
tendrán dereelu, al periódico
los bien

Cierto viajero escuchando,

sin

Diez

Camisas y Cuellos sobre Medida

pemil

CALZADO

Vagando

Antigua^ Casa Domingo

no

mi. ir

Si no hallo aquí una ilusión.
Y allí sólo hallo el vacio,
¿Cuál es más hondo, Dios mío,
Mi tumba o mi corazón?-

un ave

CAMISERÍA

—■-

suscriptores

Mas cuando dentro miré
Mié ojob en él no hallaron
Niun ser de los que me amaron
S'í un ser de los que yo amó.

Y vio

:-;

Ridículos para Caballeros

<e

Dentro de mi corazón.

una voz

Teléfono 813

un

'""

■sta'l',''

Loa ojos metí espantado

Paróse,

—

aera,

Y huyendo del vil rincón
Donde al fin aeré arrojado,

haciendo innumerables prodigios,

resucitando muertos, muriendo en
y resucitando al tercero día,
después cuarenta días
los hombres y subiéndose lue

a

equilibrio

Irados,

tragando, tragando.

con

con

periódico
sólo el

Cuanto nació y nacerá!

hombre padeció y murió

nos

que durante

ciero

mi tumba mirando.
va

buscar

se

Casilla 322

SASTRERÍA

TUJHBAS

iCuán honda! olí cielos,

Dije,
Que

a

adornar el
decía la

conque

B. Arana 588

ííimi.

María Acuña, ,]iu-d,iii,li, establecido

DOS

Husia, salía

Antonio Pérez y Co.

Unión Católica, impi-r-sn iiltiiiMimi-ntc
razón de 8 S.",(l el ciento.
Se dio cuenta del movimiento Unan-

LITERATURA

LAS

«ayudaba cou frecuencia la
comulgaba. A pesar del in

verdes

«iiir

Auni'li,

a

—

Y, en efecto, llegado el día de
las grandes misericordias, el Hijo
de Dios, que es la segunda Perso
na de, la
Santísima Trinidad, se
dignó visitar el mundo que bahía
criado, y con un amor verdadera
mente divino tomó una naturaleza
humana y se revistió de nuestra
■carne mortal,
haciéndose hijo de
Adán y hermano nuestro.
Este es Jesucristo verdadero
Dios y verdadero Hombre. Como

20

,

con

peniteucia.

cumia de lio

que ha

príncipe

guerra, dice de

—

F. Valls y Co.

Adán y Eva y con lodos sus hijos,
y les prometió el perdón si hacían

so

Departamentos

tótiet

mere

algún

descendientes los

calidad
estos dos

en

jPiedru da

l.u h.-rl... I,,i.s[,,cl [u-esrnl..
p;,,-;i
del Consejo I),
,„,,,
deque se pongu la f,[:,c;i del Sarrio!,,
Corazón en |us puertas de la calle ih- las
iasas de los imcnilir'is .1,\ .
lT„i/.n i'„.

inmejorable

eclesiástica.

pequeño altaren que

los propósitos

CALZADO

más

cias, y perdieron para sí y para
sns

TEK700

|

El señor

modo la eterna fe
licidad, ellos, en lugar de obrar
bien, quisieron obrar el mal que
brantando las leyes de Dios.

dos

ramas

es

Prevaricaron ya en el Paraíso
terrenal nuestros primeros padres
Adán y Eva, por lo cual fueron
arrojados de aquel lugar de deli

que
y

durante la

tenso frío de

de este miste

sola alma.
que
Pues bien; habiendo nuestro Se
ñor criado a los hombres para
que
en

el

lodos los sodos de la l'niou.

una

sirviéndole

Jorge,

condenan.

S0NCEP0I01T

carrera

Kl capellán del
regimiento
bía mandado el
joven

cris

misa

porque en ella
hay tres potencias, queson: la me
moria, el entendimiento y la vo
con

se

I»

seguir

ra

pe

o no

CASA F. VALLS

Divinidad.

Alguna semejanza

siguen
Evangelio se sulvan;

del santo

Un principe en el Seminario
Kl principe
Jorge, heredero de
Sajorna, entró en ol ¡Seminario pa

la doctrina

ro los
que no quieren creer
quieren practicar la doctrina

en

imagen

Kl y

creen en

dioses,

rio

a

Virgen Santísima.

Concluida la Misa, en que comul
garou inn-. de 400 congregantes,
fué conducido por el Padre Direc
tor en
compañía de oíros caballe
ros al salón
de netos del Colegio,
donde los centenares de congre
gantes se disponían a tomar el de
Presentado por el Padre
sayuno.
Director, fué objeto de ruidosas
aclamaciones y aplausos, entre los
niales hubo muchos vivas a Pulo
nia libre y a su entólieo represen
tante en Chile. El ilustre
diploma
lico regaló su retinto a los eongre
gantes con estas palabras al pie:
«Orlowslci, Sodalís Marianas,.

10

ba

e

liifia,-

nlnii-l,-,'- —El Ministro
menos cu la ¡disoluta indeaquella unción,— Mr. de
cntede Irlanda aceot.'.cstii

,-

I

y\
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invitación. Sigue el conflicto de Burgeland.— Los irregulares [miniaros pro
claman la independencia de Bergenland
infor
y Odenburg.— Según las últimas
maciones del cable. Grecia ba pedido la
La campaña de Ma
paz a Turquía.
—

Mas

Cae Tin^a

—

to.— Tetúan

después de

ardiendo.

—

Otvoa

hombres serán llamados

a

un

ai.nl

120,01X1

banderas

—

El Presidente de Estados Unidos Mr.
Harding din.'ió una proclama a toda la

pidi>-nd'> a todos los eiu, ládanos
que durante dos minutos ol medio día
del 11 de Noviembre eleven sus plega
rias a Dios por el soldado norte ameri
cano desconocido
cuyos restos serán
sepultados en el Cementerio de Arling
ton.
Esto es hermoso y edificante.—
Sigue sesionando la Liga de laa Naeionación,

estaba para

como no

lijarse

ITMÍNlRlsTllSr

e

tienen el agrado de avisar a los
fi Sres. sacerdotes que desde el 1 0

f|
lilicios y torres hasta las nubes.

—

rruecos.

del

Muelen estos hombres cuando se les o
no ni pe 'el alma dentro de la carne.

lista ciudad era la corto del misil
mo ltey Heliogábalo en cuerpo
y ¡
El pcreirrino no se anduvo en el
alias. Aira ves» las calles, .¡uea sil li
lude pensar eran madrigueras de r
1 palacio del plací
,,!,,, de
mloolo ,cs de plumas,
ia.

-

I:!"':;:;

Key Heliogába-

lo concerniente al

todo

y

9 Culto Divino,

3

los

¡¡ii

hemos

lol- decuinda,
boca abajo.
nuestro

como

ll

.al pe-

auguslo Injiir
srle

—

-.Adonde

vas?

,-.!).■

Venderemos toda la mercadería sin tomar en cuenta la baja
del cambio y esto lo pueden cerJ clorar consultando precios o visitando nuestros almacenes.

¡I

¡afeo

i

.ndo

pecan,

y

da,

a

su

obsequio

un

clientela

1,3

distinguí

la confección

con

que

al

barísimo pre.-io

de S 110 hasta 250.
No

¡l'urs

busc

o,

el ageno

ya

a

Cogido

o

que yo vengo

quédese

Vueslr

•i

elg

[.

en

buscar

son

Donde lee dan.

que

tesoros

Un caballero qne iba
lersona

hasta revenía r de ahito: duerme en
blanda como los nidos de los
pájaros; mucha juerga, mucho clioio|,a^oe. qoe lo demás son pamplinas pa-

Á'lh'; i ó' el' ángel ln

mte-r

que nos dejó » nosotros
aquellos andurriales de l,i

caso

por

no

debió irle

tan

mol cuando al volver por acá arriba
hizo aquel milagro t.in estupendo de la
Euci.iisliii pnin ¡quedai-se también por

allá abajo.
liste que así hablaba para sus aden
tros, seutadito en mía silla de diaman
tes y a la puerta de un palacio de los
de la

gloria, lornunl., de v -iii.-i-.-i1iI.-ik.
agclillo rubio como el uro, ron
ii/illc-, y no iii/nel l.in sa

era un
unos

ojuelos

lado, que si llega

u

verlo

Murillo, el

pintor de los ángeles bonitos,
me a

se

lo

co

besos.

Como losándoles de inferior gcn.rijjuírt consultan susdudas a los niasalbgados a Uios, para ser por ellos ilumi

nador,

nuestro

descubría
un

error

hoy
al' lado

Ea la secretaría del Consejo Diocesano se halla en
venta el himno

Unión

oficial de

Católica:

com

músi*

£ 2.50 el ciento de
;ca.
:'í ejemplares.

Ma-

i

porquerías,

esas
a

cama tan

el

que Colón

con

Mundo, cometerían

muy grande. Hace mil trescientos afioB
se construían
naves que aun
ái%

prende la letra y la

lias

es

el Nuevo

/la

■n

fue

¡as carabelas

ningún

l'reiiai-a hoy uo festín de los dr ¡ni
rartello. Que no falten la fritura <

-['ero. Señor,
eslad con lodas

Y

antigüedad 4

juzguen lo que fueron, los J
épocas remotísimas de la 1)htoria fundándose en laa dimensiones ,¡*
en

—

Los tesoros de la tierra

se

la

en
l/os que

barcos

;

lo<

BARROS ARANA 827

y

-í

rt

equivocarse

tierra; y at Un al cabo,

"

religión.

Construcciones navales

la I

a

eonlrarlo

-¿Tesoros

más útil que la

es

queiui'lleyV'fíeii

tuv

J

más esmerada y elegante de ternes
de casimires ingleses los máa finos
se conozcan,

Puñado de

misí.'.ii. ]iues ellos, como no están todai i.i i-n ¡tizados, a la nio.lrr.ni, lidien res-

Barros Arana 827

1

Nada

hubieran hecho sn buen pape]
de ¡on modernos trasatlánticos.

BELÜAZZI y MIRANDA
Hacen

Play hablaba como observador "H
imparcial, ron columnas do números y *
eon pruebas palpables de
todo'genert,

bajos

■

an^eliln

preguntó,

mar

de cosas,

no \enios
por leucr los ojos
Ifcbuzasen medio del dia. Alli v\í,

ángel que con aquellos dolores, eon
aquellas penas y con aquella resigna
lol. ganando una L'Ioción, iba el

hotel,

un

pasadizo

con

a

!

Dirijir

los

,vi

dejó
la

Je !i,l

LIBROS de SOCIOLOGÍA

l.rjrl

Ób

SaWaacr Dtncse. Obra*

hras:

corre

íí(>

millas, por hora. No

■

'""iWi^nas.
mlorisi

'

'"

vi-..

i;

Oblspe'jar i/obras'oi.i
Cbispt jira Colección d

El agua que

se

encuentra

■■

-

l'illiíncs.
era

oiereaoeia nueva;

aquel

nolilóo rapaz de hacer

era
nocía:
iiiilluiiiiri» a nn hombreen
caula un gallo.

aquel

-¡Tonto de

menos

mí'-CNclaiuó

que

De 100

paites

De 11W

|inrles

De loo pa

s

de
de

una

una

lüanzun

Obiipe Jan

tt-n.i.

n.i

|.-

IVcsa i»)

ilc

Aneblspe ValtnzucU. Glo
Rico de iiombivs
de

ángel

el

nosotros no debemos creerle,
Y sir
tenia nada de tonto).
porque
decir nías, se eelió en aquel tesoro de

Dante

sufrimientos y de
ba el ág

B. Walhtr. Curso de

(aunque

"

lágrimas,

Al¡=b¡er¡. Sn Vida j

sas

cíe.

J

Obras por

como se ce

lllllj.ll

xqill

Pe airogia y Mc-

Rsnadcs Espioou. Biilru ceda v la K<=
vulneiún <le (691
'..ris 1894

('■'«».

con

vocablos

Chile,

no

que 1

al

ORATORIA. HISTORIA, PEDAGOGÍA. ttC

An-tb.'spo Casjncva.

pala

pedidos

SECRETARIO

s

iiif

bre que es capaz d
351) libras.—Vol ve
Concluida la vis

el

Aquella

en

1

une

nnsolros

de

cí

sulté y fue iluminado por uu querubín
de ¡i.iiu llos.rne ileboui enseñar en las
t'i-OM-.sula.les de la li.na para que no

Versara

Anlünez.

Yi.la

.

obras de don

fiafai-l Valentín Va

biüpo de Santiago.

|
%
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JUAN
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io

il>

Zamorano j Caperán

g

-
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(CONCEPCIÓN)
Plü-.íi-C'HiCÉinn csq.

¡g

Aiiendo trabajos y

-:

pedidos de provincia

VARIEDADES

:

Aníbal Pinte

,

Utilidad de la

"

Y Le

U

vienes'?

dónde

allí ge alteraban la ¡non.
al trabajo, el
vigor de W

de

t..dofuéuQo.

-□

amor

razan, la fecundidad de los familias;
al|[
germinaban laa discordias sociales, qu6
cansan la ruina de los pueblos.

asi mismo

como

piedad que recien
recibido a precios muy

objetos

j

cun.pl,

—

;, tales

Decálogo,

üdad, el

Religión

í"V'i(H« "-n
rsVli'Rralicos
liL

Soc.

Imp.

y Lit.

■

in

Sección

sobw

loitas

ADMIMSTHADOR
Soulodre

Concep-

■—

"
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CONCEPCIÓN

gracia también podemos

alcanzarla

la oración.

con

Finalmente, además de la acep

tación del divino llamamiento, se
necesita la cooperación
por parte
del que ba sido llamado al sacer

docio. Es necesario
a

coopere

que

CIRCULAR
Obispo de Concepción

que el

dirige

los devotos del
Corazón sobre las
a

grado
e

aciones

con

idóneo del

la ciencia divina,
que arda en celo
por salvar las almas, que por ellas

Sa

estédispuesloa

Vo

hará

Sacerdotales.

todos

Dios he llegado
decía S. Pablo.

(Conclusión)
proveedor

de vocaciones
una

¿Qué haremos ante esa escasez
operarios? ¿Dejaremos que se
pierda la mies? ¿No esla en nues
tras manos
conseguir los obreros

mar

la

dignidad sacerdotal,

llamado

de Dios, así
nuestras

si

como

alcanzaron para

sus

la

porque

el llamado divino

cuentra

aceptación

vocaciones

temprana por la corrupción
ríe los sentidos! Para
que el cu-ra
tón hum;.no.
que está inclinado al
mal desde la adolescencia,
mundo y se incline a Dios,
cíe a

los

placeres

v

se

sacrificio, huya de los

busque
una

SU

AZ&»

SEÑORA

TROX A JURADA

%

deje

el

renun

abrace del
horrores v

la humillación, se
requiere
gracia particular del cielo; pe

1>I I.

DEL CARMEN

/../ <■:/<> Jl'ri
.

i

ffS

-o^0pV&$t-

Cuando

veas

mañana el

flS»

¡t//_/-.\

ñSL^i^Aa

—

eco

bien

nosotros

súplica

nuestra

de inás al Corazón de Jei|iie ln que le dirigimos por las
vocaciones sacerdotales?
¿Ornen como El ve tan estrecha
mente ligada al sacerdocio la suer
te de las almas,
por las cuales dio

se

no en

a

operarios.

¿Habrá alguna

NUESTRA

pierden

campo:

¡11c

del hombre,
se

su

pedírselos.

ergo Dominum: Rogad,
al Dueño de la mies
qne

Anhelos del Corazón de Jesús

lo

en el corazón
dt-1 jo
ven, lancinado ya por los encantos
del mundo o
estragado en hora

el

envíe

hijos!

requiere
¡Cuántas

en

nos toca

pues,

derra

Además del llamado de Dios

trabajar

Rogate

no

me en abundancia esta
gracia de
la vocación. ¡Cuántas madres la

es

podemos

nuestras sú

plicas.

suplican

podemos alcanzar que Dios

que

con

Es el Dueño de la mies el único
que puede escoger sus operarios,
que puede formarlos aptos para
el trabajo y que puede enviarlos a

necesitan?
¡Sí lo está! Nos lo asegura el
mismo Maestro divino
y su pala
bra no puede faltar.
Rogad entonces al dueño de la
mies qae envíe obreros.
¿Carecéis
de sacerdotes y deseáis tenerlos?
He aqui el medio y el único medio
eficaz, nos dice el" Señor: pedidse
los al dueño de la mies. Es él
quien
los envía y el único que
puede en
viarlos, l.a vocación es un llama
miento de Dios; nadie presuma te
es

lo qae soy

cooperación

gracia

nueva

también alcanzar

se

fué Aarón. Con

¿Quién
prodigios? La
gracia de

a ser

esa

,

de

qne

darla vida.

estos

de Dios. Por la

gracia
El

que el joven
gracia de elección.
adquiera las virtudes
se baga ministro
Evangelio, que alcance

e«a

ella

sacerdotales, que

polvo mío

Del liante de la noche fecundado.

¡Virgen!

por el

amor

con

que te he

Haz que germine el polvo, el
polvo
En bella flor para tu alfar

amado,

frío,

sagrado!

I'l'f". ABEL A

AVELLANO

vida?

¡Con

que amarga pena verá el Se

ñor cómo

^infinitos

no

de

s<

su

aplican

los ínclitos

sangren tantos pe-

que siguen tranquilos e ¡ri
les
por el camino de la mol
íanlos niños que crecen en
mi la cori-u
.■HUÍ; a
maU (instituidas, a
pro! «nados a tan=ltos ,1 pagí nismo!
111 s d •s.-a
q ie ven•rdotes
1 uto
de la redenv sa 1 tilica
las al-

s
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sacerdotes santos, sólo

enriar

esos

espera

nuestras

Este

el

es

súplicas.
plan divino,

la

esta es

déla Providencia, este
no sólo el consejo sino
el man
dato del Señor: Rogatc Dominum
messis: Rogad al Señor de la

disposición
es

mies

,

fe,

ejercitaban

no

nada le habéis

preciosa

esa

facultad: Hasta ahora,

pedido

les decía,

mi

en

nom

PA mismo

reproche

dirige

nos

a

nosotros el Divino Maestro.

Hasta ahora

hemos pedido,
debiéramos, al Señor de la

como

que

nos

no

inunde

esos

sanios

operarios.

Petite et
cibiréis

accipietis:

Pedid y

re

.

Para

cumplir

con este

del Divino Maestro,

encargo

emprendamos,

amados hijos, una verdadera cru
zada de oraciones a fin de obtener

los

muchos y santos
faltan.

sacerdotes

en

largas
rigorosas pe

vuestras

vuestras

el ejercicio de la

en

ca

ridad y de todas las virtudes cris-

Jesús en la forma
niños confiados a
vuestro celo, orad por ellos y ha
ced que ellos oren, para alcanzar
la gracia de la oración. ¡Cuánto
puede la oración del niño inocente!
¡Cuántas veces esa gracia de la
oración luc el fruto de una súplica
fervorosa salida de un corazón pu

ayudáis

que
ción

ro

de

a

esos

que amáis al Sagrado Coraron, los
que habéis consagrado a El vues
tros hogares, los
que lleváis su
imagen en el pecho, los que perte
necéis a su sociedad, los que por
cualquier título sois devotos suyos,
con esta
no ceséis de obsequiarlo
ferviente y
constante
plegaria:
Danos, Señor, abundantes y dig
nos operarios de tu mies!
No olvidéis que este es el gran
encargo que el Sagrado Corazón
os hace:
que le pidáis sacerdotes

de que nuestras

peticiones

no se

es su

anhelo: que riegue sin
oído esta súplica.

Si

queremos

mayor

cesar a su

Pidamos todos. Primero

que reine,

almas

futuros sacerdotes, cuando or
denaba oraciones al Dueño de la
mies. Al tomar cada día nuestro
breviario para orar en nombre de
la Iglesia y por sus intenciones,
recordemos que de ninguna cosa
tiene ella más necesidad que de

como

ficado, insistamos

eu

esa

súplica.

numerosos
sacerdotes y
desde lo íntimo de nues

santos y

digamos
tra alma:

Mitte, Domine, operarios

in

messem tuam. Y al subir por la
mañana al santo altar para ofrecer

la divina Víctima, cuando

cumpli

el deber sacerdotal de pre

Dios las necesidades del
pueblo, ¿nos olvidaremos de esta
necesidad suprema? Agreguemos,
pues, todos los dias, a las inten
ciones por las cuales ofrecemos el
santo sacrificio, la de mover el Co
razón de Jesús para que envíe
sentar

a

operarios

a su

mies: !ní

sanctos

operarios

copióse

miltere

in

dignos

messem

ac

tuam

dignerisl

Acompañadnos en esta cruzada
de oraciones vosotras, amadas Re
ligiosas,

que estáis más

liarmente

con

cerca

El. Presentadle

del
osa

CASA P. VALLS

Deseamos que las sociedades del

Sagrado Corazón,
ras

de señoras,

en

esta

así de hombres
las prime-

sean

santa cruzada

por las

oraciones sacerdotales y que

hagan
práctica uno de los fines
principales de la institución.
Para conseguir este objeto veni
mos en
disponer lo siguiente:
de esla

I.o Se agregará a los estatuios
ile estas sociedades el siguiente ar
tículo: «Todos los socios o socias
>
procurarán cumplir los deseos
«
del Sagrado Corazón y se unirán
i
a sus santísimas intenciones,
pít
diendo diariamente al Pudre Cen
lestial que envíe muchos v san■t
tos sacerdotes a su Iglesia!.
2.o En la misa y comunión de
los primeros Viernes, pedirán al
Señor los socios por esa misma in
tención.

3.0 En cada uno de los actos re
ligiosos de la sociedad, particular
mente los que se \erinean todos
los Viernes del año. se reeitaiá la
oración por las vocaciones sacer
dotales.
4.0 Se recomienda a lo- socios
que reciten c.-;i oración lodos los
días, para lo cual sedará a cada
uno

un

ejemplar

puesta para

esle

de la hojitn
objeto.

rom

I..is párrocos v directores de
sociedades del Sagrado Cura/.ón
o.„

CALZADO
n-ablo c.didiul
,

r-n

estos

dos

F. Valls y Co

Ira

Circular y los

cumplir

fielmente

e\li, otarán
ron

estas

a

dispo-

——

Calle B. Arana Nó. 86o
Casilla

8;?

Teléfono 63É

-

¡VIVRLR

LIBERTAD!

ha recogido las
ilustre escritora
francesa Mdme. Roland, guilloti
nada en nombre de la libertad.

posteridad
palabras de la
¡«Oh libertad,

zapatería

;;

EL "BARATO"

Ij

-

l
ij

Casilla 618

—

Freiré 672

CONCEPCIÓN

íj

<}

¡i
!j

f

la más surtida y

J|

la que vende mejor calzado a precíos fuera de toda competencia.

}¡
¡J

Esta Casa

í!

es

Especialidad

en

la Hedida

libertad ¡cuántos
crímenes se cometen en tu nom
bren El demagogo, el ácrata, el

revolucionario, lleva la palabra libertad

en

nía

el corazón.

en

los labios, pero la
Ahí

lirala

está

historia, maestra de la humanidad
y escuela de la vida, como la llama
Cicerón. ¿Qué nos dice? ¿Qué he
mos

visto? Hemos visto subir al

patíbulo a la virtud, a la justicia,
la gloria, a la inocencia teniendo

a

a la derecha la estatua de la liber
tad ya la izquierda la de la frater
nidad .; ¡Son conquistas del espíri
.

tu moderno'!

El

Congreso de

Juntas

Parroquiales
Uno de los acuerdos de la Asa m
blea de la Unión Católica, verifica
da el 14 y 15 de Agosto del pre
sente año fué
celebrar un gran
de Juntas Parroquia
al cual deben concurrir todos
los miembros de las diversas Jun
en
las parro
tas establecidas
quias de la ¡Diócesis.
El Consejo Diocesano que es el
directivo
de
esta insti
organismo
tución, ha nombrado comisiones
para que elaboren un
programa, estudien las bases, pro
pongan acuerdos y trabajen con
toda actividad en la preparación
de esta solemne Asamblea. Las
Comisiones nombradas son las si
guientes: Comisión de reglamento,
señores Alvear y J.
Fuenzalida:
Comisión de programas de fiestas,
señorea Belmar, Homero y Menchaca: (.omisión de propagandalen

especiales

la prensa, señores Acuña, Rabaglatli y Fuenzalida; Comisión de

hospedaje y atención a los delega
dos parroquiales, señores Párro
del Sagrario. La Merced, Ca
irelónos v San Juan de Mata.
Kl Congreso se celebrará cu los
dias 8, !l, lü v 11
de Diciembre.
Han sido especialmente invitados
cos

y

desarrollarán

temas

de interés

Vi.

■1 Ilt

Mons. Hala. d Kdwards y el Mtlll».
señor Gobernador Kelesiaslú-o de
'IVinuro, Mons. Prudencio Con
tardo.
Todo» los su.ins ,1c la Unión
Catolira y os|.ecia luiente los Uliemal,de
Ju
l\
lodo entusias
mo al
éxito de esle Congreso. El
debe ser el espolíente del trabajo,
organización v buena marcha de ln

sociedad.
tl.o Los directores de , olcgiorjfttólicus de niños y niñas harán

corretajes

general, compra venta
de propiedades y adminis
traciones. Seguros de in
cendios
en

La

les,

sus

encarga de

Se

de la Cnnrenctón

Congreso
Disposiciones prácticas

Oficina Vildósola

GILBERTO.

Alvear

Miguel Ángel

pidá

que las virtudes crezcan, que las
costumbres se santifiquen, qne las
se salven,
que Dios sea glori

olrez

Por mandato de S. S. Illrna

la I mosle muchos y santos sacerdotes.
Si queremos que su Sangre divi
na no haya sido derramada inútil
noso
en el
mente, que su Pasión dé frutos,

tros, amados cooperadores
sagrado ministerio, nosotros que,
más que nadie, palpamos los ma
les que produce eu las almas la
falta de operarios evangélicos. No
olvidemos que el Señor se dirigía
principalmente a sus discípulos, a

mos con

■i-

Obispo

puesto que tienen
de la divina promesa.

vanas,

garantía

encargarán

comuniones y actos meritorios
[jor la misma intención.
7. o Aprobamos una vez más la
institución llamada «Obra de las
vocaciones» y deseamos verla ex
tendida por todas las parroquias
de nuestra diócesis.
Dada en Concepción, el día 29 de
Setiembre,
fiesta de San Miguel
Arcángel, Patrono de esta diócesis,
a
cuyo ardentísimo celo por la glo
ria de Dios confiamos el fruto de
esta Circular
can

el dia de la primera Comunión!

No olvidéis que este

violencia al cielo.

Oremos con fervor, con constan
cia, cou fe, con seguridad absoluta
rán

en

nos

Hagamos

cerdotales y les

Pero, sobre todo, vosotros, los

bre.

que

Tabernáculo,

vigilias,

nitencias,

Maestros y maestras cristianos,

Cruzada de oraciones

mies

..I

.

Amorosamente les echaba en ca
ra el
Divino Maestro a sus discí
pulos que, a pesar de haberles
prometido que cuanto pidieran al
Padre en su nombre lo alcanzarían
sin embargo, como hombres de pa
ca

en la
súplica cada dia
sagrada comunión, y no cesáis de
presentársela en vuesLras visitas

al recibirlo

lin
mos

En

nombre de

la

libertad

se

guillotinaron millones de ciudada
al grito de libertad, igualdad
y fraternidad, se han fraguado re
nos;

volcado tronos v roda
do testas coronadas: al grito de li
bertad se ha despojado a la Igle
sia de sus bienes, se ha espulsado
a
los religiosos, desterrado a los
Obispos, derribado sus templos y
prohibido su culto. ¡Todo en nom
bre de la libertad! Ya lo dijo aquel
ilustre estadista. Esa libertad, es
la libertad de las tumbas; esa igual
dad, la igualdad de las cabezas;
esa fraternidad, la fraternidad de
Caín...»

voluciones,

Para muchos sectarios la liber
tad consiste en hacer cruda guerra
la Iglesia, en burlarse de lo más

a

sagrado

y santo que hay sobre la
creer en Dios ni enel
diablo. Hablan a cada paso de li
bertad, de tolerancia, de progreso.
de civilización, de cultura; pero
luego condénenlo que ellos llaman
las antiguas preocupaciones,
el
fanatismo religioso, a los obscuran
tierra yeuno

tistas, alos retrógrados,

a

los reac

a las manos muertas
en nombre de la libertad ellos
encargan de serlas manos vi
vas... y bien liberales.

cionarios,

..

Y

se

Asi discurren los apóstoles de la
libertad: la Iglesia en el Estado y
sometida por consiguiente a la ley
[en nombre de la libertad, se en
tiende;» se prohibe que entren al

giosa- y que mantengan estableci
mientos de instrucción (laminen en
nombre de la

gregaciones

libertad); estas con
pueden heredar y

no

sólo deben tener los bienes indis
pensables pura el rnlto. De los de
más

vas!

se

encargan las manos
la libertad! (de

Y;viva

vi
ma-

nuestro

periódico seguiré
publicando todos los detalles

referentes

Congreso

a
ia celebración
,1.-1
de Juntas Parroquiales

¡Cosns

del

siglo!

Se habla de li

bertad, de tolerancia,

v

luego

se

LA UNION CATÓLICA
echan cadenas a la Iglesia, se utenta contra su influencia civilizado
ra, se insulta la mugestad de sus

dogmas,

se

veja

LITERATURA

la esclavizan los idólatras del Es
tado que niegan lu soberanía de
Dios y proclaman la soberanía del
hombre... Es decir:

El

Proclamo
Y

alta

en

B. Arana 137
■

Maipú

en

1

uiuiii

tbamiies en

Son tus

Y

glorias

DE DIOS CELIS

eleva

nuestra

11

...

En dos t l 1 -. 1 1 : lel cetro lucia
Que osó el pueblo con gloriaembestir.
Y a tus piea quebrantábalo nn dia
De Ti esclavo jurando morir.
,-■

III

Nuestros Padres tu Enseña sagrada
Noa legaron con patria y honor:

trabajos y pedidos de provincia

Siempre en Chile será inmaculada;
Será siempre tesoro de amor,

*

IV

Oye, ¡oh Virgen!
Que ante el mundo
Antes rinda

los obreros

a

Que

a los obreros
estudio documentado e
sobre el Comunismo y Bol
no
a
la
luz
de sus doe
chevismo,
trinas sino al sol de sus obras,

especialmente

Casilla 735

falsos profetas que vienen

a

Por

pieles

de

ovejas.

dor

os

habla de

¡predica

donde

pios,

se

es

al

han aplicado

decir,

noceréis.

liquidación

el odio

por

sus

sus

princi

frutos lo

Leed, meditad las

ginas que pronto

os

sus

frutos los

Julianos,

do

voca

la vocación sacerdotal florece
como
pocas veces; los
repletos; el Co

ses,
en

CONSEJO DIOCESANO

Irlanda

legio eclesiástico
tiene

Fué

aprobada sin ni.idilieacion el ac
la sps¡,',i. ili-Iío del presente.
El señor i' residen te
expuso algunas
ideas relativas a la 1 eali/ai-ii'm de la
Asamblea Diocesana de la Unión Cató
ta di-

lica proyectada para los días 8,
9,

10 j
de Diciembre y tra7.6 en lineas r^i-iinales el
programan ,111c
-uj.-li.ia dirli.i AsanibliTi, o lie cíe 11 d,i
del

[)i-("ixiiini

mes

-■■

en la sesión
próxima un es
con los
principales lemas .■■■<podrían desarrollarse 111 esas reunión, -s
a las cuales el
Consejo Dio
cesano da

presentar

quema

generales,

suma

Ira

y

iisrcnilcntal

im

portancia, t

Se acordó que el

tara

un

proyecto

de

Secretario presen

convocatoria

Asamblea, para

Juntas Parroquiales.
Además se nombraron las
siguientes
.mi
i-.n,-s
para ijiie estudien las malc

dirigirla

lodas

a

las

propuestas y presenten su informe
la brevedad posible:
Comisión ile lleglamento:
señores

rías

_

de

Maynosth

(¡00 alumnos:

la

con

Sociedad

para misiones de China recibió el
año pasado más de 300 solicitudes.
Hacia el catolicismo

Comunican de

Praga (Checoes

lovaquia),

que ha sido muyeomentada entre los círculos católicos,
una conferencia celebrada en Ber
lín, entre delegados de la Santa
Sede y de la Iglesia cismática ru

preparatoria para la discusión
de la vuelta de la
Iglesia rusa al

sa,

Catolicismo,

La ocasión

de la

pá

a

picia
por

se

presenta muy pro

a:

sef,,,res Acuña,

Ion

delega, 1,,-i

ledra,

ceréis.»
i

(i,.

ITarl.

los

en

los

Esta

casi 18 millones, 150
que el, año pasado: loa
alumnos de las escuelas católicas,

Unidos

mas

admirablemeute organizadas, son
1.771.418; 70.000 sobre el censo

Colonias;

eu

no

entran

los territorios

so

metidos a la Confederación, los
católicos pasan de 28 millones.
Las
escuelas
son

(1.048; y

el año

parroquiales
se
erigieron

pasado

182

parroquias

con

las

ya

existentes,
10.790;
ha aumentado, durante

el
el

nuevas, que
suman

itlero

mismo

tiempo,

en

000 sacerdotes.

¿Relaciones diplomáticas en
tre el Vaticano y el
Japón?

Según una comunicación man
dada de Roma, apenas hace un
año que se envió un
Delegado

Apostólico al Japón, y ya parece
que trata el Gobierno japonés de
entablar relaciones con la Santa
Sede. El Delegado Mons. Fumasoni Biondi, durante el
de

tiempo

en la
capital japo
ha sido tratado con todas
de atención y respeto
por parte del Gobierno. Recien
temente, al tratar de regresara
Roma, el Gobierno le otorgó
oficialmente el nombramiento de
la Orden del Tesoro Sagrado, en
testimonio de gratitud al Padre
Santo por lo mucho y bien que
trabajan allí los misioneros cató
licos, y se dice que le manifesta
ron
distinguidos personajes del
Imperio su deseo de que regresara
pronto con el carácter de Nuncio,
para que el Japón pueda corres
ponder estableciendo su represen
tación diplomática en el Yatisu

permanencia

muestras

Kabaglinti

pan-,

nin

¡ai.-.

Abiu,.U.

y

y

Fuen-,

.

Uñate.

,-

,

bajos
Venderemos toda la mercade
ría sin tomar en cuenta la baja
del cambio y esto lo pueden cer
ciorar consultando precios o vi
sitando nuestros almacenes.
AHUMADA n y tS.
Casilla

1-JS2

Santiago

ú

Teléfono 601

-:-

Noticias del país

pura tales disensiones; pues
parteaba desaparecido el
como

que mantenía

pie

en

la

la armazón

Iglesia

ru

por otra fie siente esla im
potente para resistir al bolchevi
na, y

lis indudable que ya en
Noviembre próximo pasado hubo
la misma ciudad de Berlín conlerendas análogas. Entre los re

eu

presentantes de la Iglesia
,

A. MENARES y Cía,
tienen el agrado de avisar a los
Sres. sacerdotes que desde el 10
del pasado mes comenzó la rea
lización de ornamentos sacerdo
tales y todo lo concerniente al
Culto Divino, como así mismo
los objetos de piedad que recien
hemos recibido a precios muy

una

Czarismo.queera

quismo,
C, ilusión de prn
pagan, la en !a I'ren-

cono

hoy

suman

Director/-,

ciones sacerdotales

Según Les Nouvelles Religieuseminarios están

11

el Catholiv

casa.

"LA TOMA"
Calle de "Los Til»a"

co

ofreceremos

sed conscientes y no os
dejéis en
gañar por esos falsos redentores.
Juzgad por vosotros mismos, con
la historia en la mano y
guardaos
de creer en ese Paraíso
que os pre
sentan y en esa igualdad que os
predican. Ese Paraíso suele con
vertirse en nn infierno de odios v
esa
igualdad es la igualdad de la

miseria. «Por

CHALET

sus

social,
rico y os
pondera las delicias del Paraíso
socialista. Pues bien, ya veréis los
frutos que ha producido la doctri
na
comunista, cuál es la situación
del obrero en
aquellos países
os

los

a

Florecimiento de
Rusto de esta

voso

frutos los conoceréis». Ese agita

Cristo, pese

minará el mundo.

FpeoupuestOE

y

Pronto iniciaremos su publicación
en
estas
columnas. Entre tanto
hacemos un llamado a nuestros
obreros, a ese hijo del taller y de
la fábrica, constantemente enga
ñado por et agitador de oficio, por
el falso apóstol que con los
ojos
puestos en Rusia y con las manos
en el bolsillo del
pueblo, lo explo
ta
Meditad
desvergonzadamente.
esta sentencia: «Guardaos de los
tros

España.

□ GMCEPCION

de

los Estados Unidos

Según

nesa

es

Crisfo con su cruz redentora y
corazón amante culmina tam
bién sobre la cumbre del Cerro de
los Angeles, centro geográfico de

Telefono No 362

-

monumental de Cristo Redentor
sobre el pico de Pan de Azúcar
que domina la entrada de la bahía
de Río Janeiro, la más
espléndida
de las vistas naturales
que ofrece
la naturaleza. La comisión central
de la República tiene
por presi
dente honorario al Cardenal Ar
zobispo de Río y la comisión de
señoras está presidida por la
espo
sa del señor Presidente de la Re

su

MIMÓ

bolchevi

estatua

de la civilización.

"LA INTERNACIONAL AMERICAN"

es nn

una

sólo en América donde se
sigue tan hermoso ejemplo. Los
católicos libanses han determinado
erigir una estatua al Señor en la
cumbre del Monte Líbano, desde
la que se descubre la tierra histó
rica del oriente y el mar llamado

se

JUAN S.

Las cumbres comienzan'n coro
la estatua de Cristo Re
dentor. No son ya sólo los Andes
los que le sirven de
glorioso pe
destal. Los católicos del Brasil han

determinado levantar

doctrinas

Datos estadísticos

las

narse eon

Ni

FE -ARTE -INDUSTRIA

parcial

con

funestas

anterior. En estas cifras

pública.

severo

lanzamos aquí.
alíenlo postrjro
olvide de ti .'

su

í.i Patria

el voto

Pbro. Abel A. A rellano

El conocido escritor Gabriel de
la Paz acaba de publicar un inte
resantísimo folleto intitulado: El
Comunismo juzgado por sus fru
tos. Este folleto, que el autor de
dica

las

mil

Siguiendo el ejemplo
de la Argentina y Chile

gente

sacerdote

ques.

católicos

Seguros

Mundo Católico

doquier

$

SANTIAGO

de la Cia. de

LAPREVISORA

más pura,

gloria

su

De tres siglos la dulce canción,
Y palpita en el eco bullente
Su alma heroica yau gran corazón,

| Fábrica de Esculturas |

Dedicado

1016

"DOOfiE"

estrella tu nombre será.

su

Hoy

Alburio

marca

-,

un

Proponíase como lio prin
cipal la unión de los rusos con la
Iglesia Católica, y contrarrestar

tnrnpletode repueston
general. lerreierla. loza y erlüalerla

Agentes

I

'

Casilla

—

1,

católicos y

alemán.

dos

Pelayo.

RECOLETA 539

1

Azúcar de Viña del Mar

Del Carmelo Divina Hermosura,
Nuestra Patria a tus plantas está:

.

-

".i

—

surtido

con

CORO

voz:

..¡quien no piense
Igual que pienso yo I
muera

JUAN

CONCEPCIÓN

—

el 5 de Abril de
191S. centenario de la batalla' poi
más de cinco mil vocee)

(Cantado

libre

pensamiento

nos rusos

BESA & Cia.

Himno del Carmen

ministros y

a sus

rusa

se

hallaban dos príncipes y un ex
ministro del Czar; y entre los de la

Arzobispo .le i
líopp, algu- I

Iglesia Católica,

el

Mohilcw, Mons.

von

I

-.

Ban. -o Posolemne velada
conmemoración
Portupal— Un
.■[

cual

fallece

LA UNION CATÓLICA

compromisos.

Bus

—

El

profesor

seria;

Puma*
Viernes

Antonio Pérez y Co.

última conferencia el
Ha sirio nombrado miembro
honorario de la Facultad de Medicina
de Chile.
El señor Gustavo Boss dio
40,000 pesos para los pobres de Santia

dictó

bu

pasado.

Et. Arana 583

Teléfono 813

Casilla 322

—

Aún no se soluciona la cuestión
salitrera. Se espora un acuerdo entre el
Pool y la Asociación.— En el Japón se
han hecho grandes festejos a nuestrotí
El Gobierno
marinos de la Baqucrlano.
go.

—

—

SASTRERÍA

:-:

CAMISERÍA

Artículos para Caballeros

—

se

propone declarar

la

seca

zona

re

sol
sucesos en Graneros. Un modesto
dado es ultimado por los carabineros.
Se vuelven a iniciar algunas i;,-*! iones
Continúan
para la unificación liberal.
los preparativos para la gran Conven

Casa

Antigua

gión carbonífera.— Ocurren sariji-i-it-ntiis

Domingo

Diez

Camisas y Cuellos sobre Medida

—

—

Con grandi-s fi-stición Conservadora.
vidadesseha celebrado en todo el país
la toma del Huáscar.— La colonia espa
ñola prepara la celebración de la Fiesta
de la Raza.
Se declarará dia feriado el
12 de Octubre,— El desfile histórico de
¡os estudiantes católicos de Santiago
será grandioso. Reina gran entusiasmo
en
provincias por asistir a este dosillo.
-Sigue desmembrándose la antigua
El día de
federación de estudiantes.
portivo del ejército y de la marina se
Las
desarrolló con gran entusiasmo.
alarmantes noticias que liabían circula
do sobre la situación de la región car
bonífera resultan inexactas.
—

—

—

—

—

—

disturbios

ren

viet

bloquea

rojos

promue-

en

Inglaterra,

los

hambrientos.

a

—

El So
—

Los

rojos son batidos cu el occidente persa.
Sigue la campafia de Marruecos.
Llegaron a Madrid los primeros heridos.
—

—

La reina los visitó

en

el

che. y
parece

ojos de avaricia que
querían comer hasta las pie-

¿A qué vienes por estas alturas?
¡Quieres quitarme los tesoros que ven
go buscando?

!■■ .lu, un vuelen al enla
.in.,- ¡:l.
zan; ¡iiini'1 hniiilne liusciilia también te

VI

i

A.pi.-l hombre eea Creso, que ve
busca de los tesoros de la Meso[Hitaniia con tanto ahinco. ; como si un
puñado de tierra vi
■i
todo un ciu.ia.tano
echase los
bofes para alcanzarlos.
Departiendo cslalian «ubre el futuro
tesoro, cuando el demonio, que no deiu
soros.

nia

en

buscáis?

Mió es el mundo y sus tesoros
Satanás.— Mirad mis reinos.
Y desde la cumbre del monle les en
señó los tesoros de la tierra. ¡Qué de
—

respondió
oi-o!

b- brillantes!

¡I,

¡Que

.le

—

postierra, me adoráis.
Creso miró todo aquello como mira

Irados

Le llamo a la cabecera del moribu
do cristiano, y allí le llama llcnnanita
de la caridad.
Le nombra juez de paz y de recoi

Porque

UN VALIENTE
El
V

entonces le llama
en sus

apellida

entonces madre

lín los leclios.de la

Y a fe tenía razón
no la tuvo jamás,
fué huyendo el bribón
De tres que le iban detrás,
LA PEOR COJERA

ángel

del néctar que tracen su calabacita, y
de
que el ha bautizado con el nombre
pues, de

una vez.

Viendo a un cojo dijo Andrés:
Una, dos, tres, cojo es.
respondió con presteza:

Y él

Yo cojeo de los pies,
Pero Ud. de la cabeza...

—

HimnoalallniónCatólical
¡'

le abandone

mientras; poi-qnesi abres un tantico las
puertas de tu alma, allí entrará en se
guida jiarii verter sobre ella una gota

Aprende,

—

agonía; en lus cam

i!,.,.

está el.
No temas que ese

Manolo,

de que él sola

;

Vir
cris-

donde
pos ile batalla: eu los hospitales;
quiera qne siente un quejido, que ve
|„..;,„„, rodar |,o, las mejillas de un

¡Ungido, allí

-,!-.,

i

Cual

ministro del Señor.
rodillas al niño pe-

drulcílsinioC.le'lDiÓ's y de* la

uonibre
gen, y le

aliente de

]->:<■,

Obligó

Nación entre Dios y el pecador, quejóme
eonlcito bajo el peso de sns culpas, y

Los teso-

que tendeemos que dejar por aqui
el dia en que pelechemos; los tesoros
de la tierra, grandes, inmensos, que ni
en el cielo se
hallan, son los dolores,
las tribulaciones, ia cruz del sufrimien
to, aliviada con el néctar que nos da el

ángel

de la

resignación cristiana.

En la secretaría del Con
Diocesano se halla en!
el himno oficial de!
la Unión Católica: cora-'
prende la letra y la músi
ca.
$ 2.50 el ciento de:

sejo

\> venta

|

—

í

ejemplares.
Dirijir los pedidos

al

SECRETARIO

LIBROSde SOCIOLOGIA
Uovtra. So

piedras

preciosas! ¡Qué de zarandajas!
¿Veis? Todo eso es vuestro si,

DUELO

ras

en la
plática:
¿Uiquezas?

—Si, riquezas— respondieron los dos
—

UN

padece las notalgias

Juan se batió con Ernesto
Y el ojo izquierdo perdió:
El honor quedó en
supuesto,
Pero ei ojo de Juan no...

un

enn unos

se

alma que

Le pone

había

—

¿Qué

—

Los

asperc/as de un
de la tarde.
Allá arriba ,1c la montuna

—

Queda clausurada la segunda Asam
Son
blea de la Liga de las Naciones.
reelegidos los actuales miembros no
permanentes del Consejo. La crisis
—

pian pianito,

i-ia, terció de rumión

Del cable

del maximalisrao.

fué subiendo por las
muiile a eso de la eaida

Y

un

de la -lona, líate sus alitas de nieve, y
allá acude con sn vestido negro, con su
caiiel leía suelta, piu-a relrigeraila, ceban
do con su aleteo sobre el alma afligida
sed míes ancas del cielo; para envidiar,
sobre Indo, aquellas riquezas cierna!,
al alque Dios pone con la tribulación
canee del hombre.
Y el hombre ya le conoce.
Le sienta sobre las tumbas ci-íst:
c<
resucitar
ñas de los
que esperan
Cristo, y allí le llama el ángel de la ,

O.-Iiü
Obras

Arzeblspe

Giacamap

Casa

en

3 tumo

Obispe Jar

CALZADO

IB
15

Salvador D

"H

s

sois.
25

hospital. —Los

españoles
—Las feroces kábilas
piden la pa». Loa húng;
totalmente la región de
Francia y Alemania llegan

'

rii-u

COLORES

EW

—

¿)

sobre las" reparación es qu
esta última nación.
Se li
las fronteras de Albania sei
por la Liga. El acuerdo ei
y Alemania no se opondrá

ÚLTIMA

NOVEDAD

CALMO PARA TESÍ1IS. Pida U.
Casa

Barros

Reina

M'3

Llegan

Giacaman

Arana N.° 685.

ir ii

a

optimisin
Londres los delej
esto un

en
a

dice que Irlanda

sos. — Se

"

aj'.."; "',';;

6D la

—

—

il.-l'lie

o

Jjpc-r

MISCELÁNEA

B. Walhtr.

<

.

be ración de los prisionero
fios abandonan el Guiugú,

■■¡d;::j

Atibe

1

zl

1» Kábila pensarla somete
neral italiano Díaz vendr;
en gira de
propaganda. frecibe en audiencia a 6íl

Zamorsno y

checoeslovacos.

BELLIAZZI y MIRANDA

:
:-iriAGc
-

Gaperáa Cí=;s-

CAJA NACIONAL DE AHORROS

Barros Arana 827
Hacen

da,
mas

de

un

a

su

clientela

Pl.nra.O'Hl»t¡ns isq.

distingui-

obsequia

esmerada
casimires

v

slegante de

553

equivoca

BARROS ARANA 827
■a-

Los tesónos de la tierra

A„ibnl Piulo

**^%rV

temos

inC

que se conozcan.
de S 110 hasta 2;
So

ID

u

—

0

se

!.T*N%.

.

COR UNUM ET ANIMA UNA

LA UNION CATÓLICA
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,

DlOCESñMO

COMSEJO

Año II

Lñ

CñTÓLlCñ'

UMIOrí

a3 de Octubre de 1921

Concepción,

er

"

DE

Núm.

'v¡

RJ=

La Unión Católica

La Unión Católica

|

PERIÓDICO SEfAANAl,

SEMANARIO

anual; S 2

Suscripción

Ilustrado

Cuestiones sociales

Apologética
Crónica

—

-

noticioso

—

Educativo

-

Dirección y Administración

Literatura

Casilla 876

parroquial

Movimiento católico

i

3y

Telefono 148

•:-

CONCEPCIÓN

n.

€

-L

J

muerte, el luto y las lágrimas en
aquellos países donde se han apli
cado sus principios disolventes"?
¿Qué no vemos cómo la demago
gia se está infiltrando en las ma-

sas,|cómo

¿Adonde

$,

vamos?

una

pasión

tan

trabajador,

tan

vuelto

Como

nunca

en nuestra

qne

indignación
vergüenza pesa

está

encen

patriota1,

se

ha

hoy atropellador, audaz,
insolente, antipatriota y enarbola

sentimos estallar

alma la

una nueva

se

diendo en los corazones, cómo la
revolución es la idea que va ger
minando como la semilla
vegetal
entre las multitudes y cómo nues
tro pueblo hasta
ayer tan respetuoso.tan consciente de sus deberes

por calles y plazas el negro
llón del socialismo? Esto es

ja
so

apena, estoes

loque

pabe
loque

ños alar-

bre la conciencia ciudadana. Ayer

nos

conscientes, qne llevan hiél

Pero todo esto es revelador, es
sintomático; Es menester que lo
consideremos atentamente. Los
sin Dios son también los sin
pa
tria. Esa juventud que falta el res
peto a la autoridad y pretende dar
rumbo a nuestros hombres de go
bierno; esas muchedumbres ebrias
de odio y perturbadoras del or
den social, han inscrito en sus es
tandartes aquel grito sacrilego de
l'rudhon: «Guerra a Dios»
Sin Dios y sin amo, esa es su

se
atropello en forma amia/, y
vergonzosa al primer Magistrado
de ia República; hoy. turbas in

en el
corazón y vileza en el alma, atenla libertad parla men
rodeando
en
son de amenaza
taria,
el templo sagrado de nuestras le
yes. ¿Y mañana?., ¿qué sucederá
mañana? ¿Qué sorpresas nos re

tan contra

serva

el

porvenir?

Lo único bueno que nos queda
ba era el amor a la patria; el amor
la bandera, santificada con el

a

juramento

de nuestros

padres

consigna,

y

la sangre de nuestros híroes;
era el respeto a la autoridad,
al
orden; era el cumplimiento de
nuestras leyes elevado a la cate
del
más
goría
sagrado de núestros deberes; era
aquella herencia
de gloria que nos legaron nuestros
mayores, los que nos dieron patria
libertad
y
y que guardábamos co

El Ñipo Jesús de Praíja

con

mo una

reliquiaenel
Y hoy ¡lo

corazón.

arca santa

del

decimos

cou

pena y con vergüenza ; han sido
chilenos los que pretendían arre
batar un jirón de nuestra sobera

nía, precio de la sangre de
tros

valientes;

son

chilenos los que

ahogan en su corazón el
este pedazo del suelo que
nacer, amor

nues

que bebemos

amor
nos
con

leche- de nuestras madres, en
cuyo
se forma el corazón de los

héroe:

y el corazón del

son chilenos lo:
bolán el trapo rojo de

ea

la

Capilla

del Carmen de Pucha cay

ción social, los que atropellan el
orden, los que pisotean nuestras

leyes,

los que

tradiciones,

desprecian

nuestras

los que

apedrean a
nuestros parlamentarios, los
que
niegan y proscriben y desprecian,
y manchan ese pabellón, que es
el recuento de nuestras
glorias re
publicanas. [¡Que porvenir nos es
pera, Dios mío!!

jue
la revolu-

liibiendo

con»

como

organizada,
la

un;

A

ma

ce mo

1

res

ques del
nucsti-ü

tu a

|>esi
uto

1

lo

lien

110

los hechos lo que upen,
nuestra alma y consigna nucslrc

deber de

periodistas.

Ante la

con

n

pueblo
sus

os v

sto

a

eria

patria.

nana,

mu

plumi

dad de

d

su

aspiración,

su

precep

su
dogma. Y ei que no cree en
Dios no respeta a la autoridad que
a Dios representa y el
que no res
peta a la autoridad encarna la de
magogia y el que encarna la demagía es un individuo l'unesto a la

to,

república.

Seguiremos
ideas

en un

desarrollando estas

artículo

próximo

si

del).

ciudadanos

(-,Qu-su

1111

mili

imito

Icli^encia

rsa

j,

gloriad

.'<>m.

niños de liuv,
no so

ex

i-ncia dc-

iikh

d.'

menor concí

latri

csl

con

t.r

d-'sp-acil

vur.-iiiombr

.í" cíi'ili'iio"'"1'!'
Y

-"-.t-unus

irpul.lica

nos

"

opereta,

|'5

iCcncípcicn)

ciencia uuivers.il

i'ia de

a

vio
la

regazo

"grandes hombres

Se venera

^|

¡5

vemos a eso

ni,!;,
ni

m

ío.-ll

de ma
ll-ien.lo su ¡n

¡Alu

istas!

seéis la gracia; sois
bles entre las más

almas que

po

princesas,

no

nobles, estáis

destinadas a vivir y reinar
Rey de todos los ivyc*.

anos

"'<"•

:-**"'<l».

Kl |„

.leí

1

con

el

LA UNION CATÓLICA

Del

P.

para nuestro

Dégenbardt

provecho solamente?

A.
No, debemos usarlo como
medio de poner en situación a n»B.
otros y a los demás, de buscar
U
salud v de llevar una vida bené
fica.
P.— ¿Pueden los ricos
gastar bu
dinero exclusivamente para ellos?
A.
No, ellos deben gastarlo
también en beneficio de los demas
ía Iglesia dice que los ricos son los
—

El Centro Católico
Italiano y

■Z A.!F> ATESIA

piincipi,.^,

tendeiu-ia* y

sus

entro los

fiel en la balanza
la

izquierda
Cuando

ellos

non

el

Radicales .le
la de-

Liberales de

y los

formaba el actual (.Tabine

se

te. los Populares exigieron y consiguie
del Premier Bonomi.
conocido
ron
miembro de la Masonería, dos yarautias
esenciales: derechos iguales de las es
cuelas católicas crin los Institutos |,;iijlelos del Estado y nin<nin debilita mi en
to del vínculo indisoluble del matrimo
nio. Qué cambio en la situación de los

Católicos! Hace pocos afios. el partido
católico de Italia, a pesar de su buena
voluntad, y no obstante el número nada
sus electores, bajo jefes de
capacidad, llevaba con sne
pocos diputados una existencia que ins
piraba compasión- Su irdiujo en l¡i vida

pequefio de
reconocida

Se

casi nulo y silo
vían da blanco páralos ataques y el
carnio de sus adversarios.
la Nación

Y

era

quién

a

se

debe,

sor

es

primera linea,

en

grandioso cambio de cosas? A un
sencillo sacerdote siciliano, don Sturzo.
Sturzo es el Secretario General, el cere
bro y el alma del Partido Popular de

tan

Cual árbol cuya savia circula por las
ramas, hojas, flores y frutos, asi las
ideas de don Sturzo vivifican toda la
organización del Partido Popular de su

patria.

Sus ideas

te católico y de
su

son

un

Es

pueblo.

las de

un

sacerdo

hombre amante de

joven todavía,

apenas
cuenta cuarenta años Hombre de me
diana figura, esbelto, casi flaco, así esle
sacerdote italiano haco acordar aque
llos monjes de la Edad Media los cua
les, nacidos del, medio de su pueblo

hablaban

comí,

úste, sentían

como

este,

había nada ficticio, nada estudiado, al
tisonante. Eran tribunos popularos a
quienes su pueblo entendía y que euten
dian a su pueblo. Sturzo es un sacerdo
te digno de su Iglesia, un verdadero
Cura y Pastor de su ¡rrey, o parroquia

Calta gi roñe.
Entremos
su

en su casa

parroquia

era

parroquial.

En

Sturzo, hasta el íiu del

sólo

Cura párroco, sino
también alcalde. La oficina parroquial
es sumamente sencilla, pero es el labo
año

pasado,

no

ratorio de un espíritu cuyas alas cuhiin
toda la península. Montones de carias.
carteles y papeles de todo tamaQo cu
bren el escritorio y la i mesas. Pero el
hihoratnrio que mueve todo esto, i*-- el
cerebro de este joven y sencillo sácenlo
te. Las ideas de Sturzo son claras, su

previsión

es

certeras. Con

divinatoria,

sus

EL "BARATO'

Jefe

su

Con tres Ministerios, entre olios el
del Culto y el de la Justicia ( Di liodinol
y con cinco Subsecretarios del Estarlo.
el Partido católico de los Popularon ocu
pa una posición preeminente en el actual
Gobierno do Italia. El número de sus
diputados es de 107. El partido de !<•■Socialisti Unitnri es mayor en número
(123); [tero los Populares forman en la
Cámara el centro y el eje decisivo. Por

Casilla 618

,1.-

dilatados v <,om¡,V,hdos campos políticos de Italia* En Ui
dos tienen a lo menos un representante
o diputado, en
algunos hasta nuco

CASA F. VALLS
TEMUCC

|

>j
|í

religiosas.
Al pueblo pobre y desheredado de
fortuna debe venir auxilio de parte de
la clase pudiente. Su ideal es el peque
ño
ptopiataiio. A e-.tr lin ue in-pira
tanto al Gobierno, cuanto a los duifion
de enormes latifundios la idea de con
ceder una paite de sus tierras en venta
al
laborioso. Sturzo

pueblo pobre,

aprecios asequibles
pero

no

piensa

en

desproi-iación violenta y tumultuosa,
sino eu pacifica transición de muchas
de

IOS

necesario y algo más, para días de penu
ria y casos de infortunio.
La misma transición de ios bienes de
fortuna intetii-iona ¡•jUnvo por medio de

de

la .socialización

produet

Cuyos

mientras el

mos

grandes

empresas

netnaliiient-i- -■('>] o barril

as

acumular millones

de poquísi
apenas vive.

en manos

operario

Sturzo quiere que ricos y pobres se es
trechen las manos en mutuo convenio
llevados por la.-, salvadoras máMiiias del
i 'ristianisnin. Pon Sturzo no
espora to
do del Estado y de la legislación, sino
unte todo de la iniciativa privada. I.ar,
deben
sor el fruto de la experien
leyes
cia, para hacer estables las reformas una

El Partido

Italia, a imita
ción del Centro católico de Alemania,

Popular

de

está llamado pava servir de eje a la ^ran
reforma social, política y moral en .--ta
gran evolución que experimenta la bis
loria humana en la actualidad. Los úni
cos principios salvadores qne pueden
librar al mundo de la anarquía social
que nos a mena í a Son los principios cris
tianos. Todas las demás recetas para
sanar al mundo enfermo sólo servirían
para acelerar la muerte social cual la
presenciamos en la Rusia. Si el partido
católico do Chile entiende las señales
del

tiempo,

zarse,

no

demorará

en

democrati

itiijie¡"f,i.bli: r.-ilki.irtuiiira .-u

ii,
—

--5t..> doi

UeiiuMuii-.'iiLu--.
F. Valls y Co

ea

la más surtida

la que vendo mejor calzado a pr
a de
ríe todacompetencia.
toda
cios fuera

ii

Especialidad

en

—¿Por qué

escribió

P.

Carlos José

Dégenhardt

Oficina Vildósola
Se

encarga

de

corretajes

general, compra venta
propiedades y adminis

eo

de

traciones.

Seguros

administradores délas propias ri
quezas y que deben usarlas tam
bién para beneficio de los demás,
P.

el

Papa

esta carta?

A.— Porque él vio que las clases
trabajadora» estaban oprimidas,
tratadas injustamente y engaña
das por los socialistas.
P.
¿Cuándo fué escrita esta

-

\

P.

Produjo

—

esta carta

—

algunos
de gran

importancia. Por todas partes ha
sido estudiada y recibida con en
tusiasmo.
Nombre un país enque haya
P.
sido estudiada.
En Alemania; y los católi
A.
cos han sacado de ella tas ense
ñanzas o entusiasmo para hacer
aprobar muchas leyes en favor de
los obreros.
p. ¿Convendría que fuera estu
—

—

—

diada en Inglaterra?
Debería ser estudiada
A.

pol
y por

—

los

políticos,

los

empresarios

los obreros. Sacarían todos mu
chos bienes de tal estudio. Es gran
mal no leerla, o leerla solamente

parte,

o

a

la

ligera.

P.—¿El Papa dice

a

los ricos y

a

y obreros,

pobres, capitalistas

los

que han de unirse amistosamente
común para hacer
en un trabajo
mejores a los hombres?
Sí, él dice que la sociedad no
se hará uunca mejor si no aleja de
ella los conflictos de clase.
P.— ¿Cómo podrían unirse los

cendios

■

Ella les dice que tengan paeieucia, porque esto es un manda
miento de Cristo y porque sn pre
mio será más grande después. Co
Él, ella tiene un especial anor
los pobres y siempre los ha pro

mo
a

tegido

—

No. ni dejarán que los

otros

felices.

sean

P.
¿Cómo es esto.'
A.— Si los hombres
—

de la familia

es

el

consejo

rán por obtener los bienes de ella,
Se procurarán más bienes que los

alguna

re

-K11
inet.le

ntra

¿iv.i.d..-

en

la-'

ve,

y

esta

no listar ¡in

bastante

se

tranquilos

para vivir

con

convenien

te men le.

tal

—¿Basta

suma

A,

clicas (o

procuiaisc mayor
de bienes para ser feliz?
Nn, la riqueza sola no puc-

—

cartas

León XIII

—

ha

nos

sana

moy im

es

portante.

la

P.
¿Cuál es. en resumen,
prescripción del Papa?
A.- La prescripción del Papa
—

es

que los hombres vuelvan al cami
no de la vida cristiana.
P.
Si los pobres son mejores,
¿ganarán algo con esto es En situa
ción?
A.
Muchísimo; como el Papa
lo dice, tía moralidad cristiana,
—

—

es adecuada
y completa
practicada, conduce por sí
a la
prosperidad temporal. 1

cuando
mente

misma

(Continaard).
El alcoholismo

es

pecade

contra Dios
S IV.—El hombre-bestia
cualidades pierde?
el criterio. I»

—¿Qué otras
—La

inteligencia,

razón.
—

—

¿Discurre
El ebrio

un

no

ebrio?

discurre,'

racio

o»

discierne.
¿Cómo habla un ebrio?
—Habla sin saber qué dice; voci
fera sin motivo; sostiene los rais
gnindes disparates; insulta y profie
no

—

re

ni

obscenidades sin respeto
a

nadie; canta,

llora

o

a

nada

ríe siu

¿Cómo usa el ebrio el noble don
de la palabra?
La palabra, que el Señor dio *1
hombre como una prenda de supe
rioridad, es convertida por el ebrio
en un murmullo
tartajoso e ininte—

ligible.
En mima, ¿qué vemos en
ebrio?
La ruina de sus facultades
pirituales e intelectuales.
—

1 León
XIII. especial
la que traía de La Con

dición de los Obreros

Papa

vida de familia?
A.
Sí, él estima que

—

lo

P.
-

en

en

ceta para la sociedad enlerma'.'

P.

so

esforza

lamente

un

para

lia dado

piensan

vida,

una re

su

Papa

avudado.

v

P.—¿El

bla de la restauración de ia

—

de Dios y que su vida no es
más que una preparación para lle
gar a una vida mejor.
P.— Si los hombres olvidan la
vida futura, ¿serán por eso felices

Los remedios del médico

Alumno.— Receta
dado por el médico

mismo faé

tes.

ricos y los pobres?
A.
Primero, por medio de la
porque la religión recor
dará a todas las clases sus mutuos
deberes.
P.
¿Puede haber verdadera
amistad entre las diferentes clases
de la sociedad?
A. Sí, y puede fomentarse si
los hombres recuerdan que son hi

A.

es

Cristo

—

cina,

cosa

El.

P.
los

religión,

VI

¿Qae

de

¿Es cierto que la Iglesia dice
pobres que sean pacientes,
porque tiene una liga con los ricos
y trata de conservar sa riqueza?
A.
Esta no es en i^ingnna for
ma la razón por la cual
la Iglesia
dice a los pobres que sean pacien

jos

Telefono 6?É

SECCIÓN SOCIAL

Profesor—
ceta?

especial

un

Ciertamente, si ellos sopor
pacientemente su pobreza por
—

—

Calle B. Arana No. 860

Casilla 859

ajenas.
¿Tiene Dios
pobres?

por los

—

in

de

—

—

pobre.
a

resoltarlos?
A.
Numerosísimos y

en

P.
A.

amor

fué dirigida?
todas las naciones de la

¿A quien

—

A

tierra.

algún mandato

necesidades

tan

A.— En el año 1891.

ellos

—

amor

ta?
P.

¿Tienen

—

para esto?
A.
Si, tienen un preciso man
dato. Cristo no recibirá en el cielo
a los
que no hayan socorrido las

car

—

según los mismos principios.

P.— ¿El

de

< 'asa
Esta Casa

—

.-•llísii
que formarían la gran masa del pin'blo
tranquilo y sencillo, que no vivirían en
abundancia, peii", que tendrian todo lo
lil-

:t

fermo.

CALZADO

Freiré 672

me-

medida-,

excepción del di-,trit-i

—

CONCEPCIÓN

—

orden,

abarca Indos lus

CONCEPCIÓN

las claH.'s

,as

—

¿Podemos gaslm

dinero

ei

es

T»«jlnw

ú

«3M.au*»

Füllato'-Cbmunlana

Ki,

ir*

n»ti.*l\*

datos de la memoria presentada por el Direc
torio a los accionistas de la Sociedad, en Setiembre
de 1921.

Algunos

Perspectiva
En (odas las

v,tns

de la

exploradas

Explotación

en

.Auca

Mnluiiila», "K-cnn

ilida» y «Fortuno», la rafnelita o pt-tnilfii i-nliiUi existe en cierta
abundancia en la mi pe rucie, y drs.le lu-,-... se podria iniciar el Ira

ktju

de extracción.

NVuiiUfii»

no

Sin

embargo, la «Compunja Explorad, mi de,
quiso dedicarse a aprovei-b-n esa riqut-/a fácil, ,«ino

se preocupó de explorar la inipnttniícia de los
vai'imieiit.is y
de organizar los medios adecúa. ios para llegar ¡i la ciuiiprubncióii
de más extensos depósitos ,le bituuien
En el es-pacio de tpiince niest-s que duraron sus traba jus, reali
zo obras de considerable extensión.
Se abrieron pozos y zanjas que pusieron <le manifiesto la con
tinuidad de la veta de petróleo molido en las minas de «Ama Ma
huida» y tEseiiinliila». y ron e-tas labore- las vtt.-s muestran ahora,
en conjunto, una longitud ,!•* mas de U.'iUÚ metros.
(Actualmente
se continúan tutus trabajo* de exploración i
Se abrieron caminos de acceso a las tuinas «Anca Mahuidaii
y jK-condidaí y se mejoraron los lestantes, de lal modo que boy
es
posible el transporte de materiales por msdioile rumiones de-de
la más cercana estación de Ferrocarril. Contra Almirante Cor. I, -ro,
situada a 130 kilómetros de di-taiicia.
Como consecuencia de la
mejora de lo- camino?, el viaje a los yacimientos, que antes s<* ba
cía en cuatro ilia-, venciendo alguna- dificultades-, hoy se realiza
en ocho horas con relativa comodidad. (Informe del
Ingeniero Jefe
de la S-mon Técnica, Sr. J. H. Alvis.de 22 de Abril
último.)
Con el auxilio de una perforada de diamante» traída desde Es.
la.los Unidos. =e hizo un sondsje para extracción del agua en el
-ilio designado porel señor Walter Manstield,
y así, en esa zona,
que carecía de este elemento, se ba a-e^urado una provisión sufi
ciente de agua de buena clase, lo cual
permitirá que la perforadora
se emplee en
seguida en el reconocimiento del petróleo sólido a

que

^

-.,

H

parte de

a-t-

gurar un¡

1 .lesirrollo le las ex
-u fundadas ( pie son la:
linar • 1 puní i en qt»
■

C-inó íiik-.íu
superó, -le

v

fundi/H-.d..

■■M'Ue-.i,,. bay abundante

lo- p, *h qne se han abUrto.
l.i- /-.i.ia* qne se abren

petróleo
los que

solí lo

la

en

siguen

se

pro

"^"¡¡i^f";,00^;*^*

v

.irhlalutelitela',;

■

ex.

ai.

,.,,,-i,li-ral,.e-

-lene,,,-

todos los sacrificios .¡ue
que .letuanda su explotación

jiiHtilicau

se

hagan

d-

.

raicilla-

..,

y todas las inversiones

Ibiv petróleo líquido en nuestro- yacimiento-lis e-tn una pregunta de tal importancia que, para

,

contestarla,

h!iusen Vigilan,
te

Hennilte. Machado, Kniuse, Alvis y últimamen
del señor Walter Man-lield, reconocida antori.iad en la materia.

ción
nes

l.<> Que el petróleo sólido que liay a la veta es la manifesta
externa de la gran Ciipa petrolífera subterránea;
'>.'■ 'i, ie la naturaleza nme-tra en esta región las manifestado

inequívocas

las aramaea-s

de Ins

depó-itoj petrolíferos,

bu ara ni ticas, une son

con

los horizontes

la existencia de
mu*

apropiado?

Que a ineib.ia que se profundizan los pozos, se ve que el
bitumen («rafitelita-j que se va encontrando, es cada vez más puro
se acerca
a
las calorías
y más blando, gana en poder calorífico y
;'.

■'

Üel petróleo liquido;

4." (¿ue basta ahora se ha comprobado que la veta de era
Faelita* es siempre vertical, lo que confirma la convicción de que
es la
proyección directa de la capa petrolífera que se encuentra en
su

base;

5." (¿ue de los po/os labrados en las vetas se desprenden ema
naciones de hidrocarburos, que, en los días de calor y sin viento,

llegan

a

producir explosiones.

Por todas estas consideraciones,

podemos

afirmar,

como

lo

.lice el señor Mansñeld. que estamos en pnse-ión de una área de
terreno de valor excepcional, y podemos estar convencidos de que,

dice este eminente ingeniero, se encontrará petróleo liquido
cantidades comerciales dentro de profundidades de limites ra
a 300 metros, inii" o menos, de la superficie.

como
en

zonable?,

El

Capital

de la

Compañía

Teniendo en vista los bienes que debía adquirir y las obras
Rifaelitas del
que debe emprender, la «Compañía de Petróleos

Neuquen»

se

organizó

programa, y por
do

en

eso se

con un

le

fijó

c..pital
en

la

capaz de

«unía

otras lautas acciones, de valor de

He

este

capilal

se

cubrir

e-te

.h.U,'

de t 1.2oO,(¡-!IO. distribuí
,,lm

j¡um

esterlina

imi

de-linaron-

l' HK'.(H)0 se emiten, desde luego, en otras tuntas acciones de
valor deuna libra esterlina cada una. totalmente
pagadas, \>u pro
se destinará a cubrir los
gasto- de orgamr.ack'm de' nuestra
Compañía (mínima parte) y especialmente a dar inmediatamente

dncto

mayor impulso a los ti-abajo-de exploración de los yacimientos; v
el resto de i 2l in,(it m queda de reserva v se emitirá e'n acciones, s'i
las necesidades de la explotación
pidieran nuevos capitales para
un trabajo en mayor escala.

2'' Empleo de la perforadora de diamantes
para hacer sondajes angulares e ir reconociendo la extensión de las vetas (trabajo
que se reabra actualmente),
3.c Adquirir una sonda de
gran potencia para las perforaciones
encaminadas aponer en evidencia el yacimiento de
petróleo li
quido; (Fué ptdida por cable el Ib de Sthre.) v
-4." Extracción del petróleo solido ya reconocido, tan
pronto
como queden es[n Mecidas las comunicaciones
por Ferrocarril.
Si el Ferrocarril Sur cun-trm e luego el ramal desde Contra
Almirante Cordero basta iAuch Mahuida.» podremos dedicar el
resto de nuestros capitales a mejorar
y ampliar nue-tras instala
ciones y medios de trabajo, a fin de dar
mayor ensanche a las
obras que acabamos de enumert.r. Si no se
construye ln referida
de
la
nos
será
vía,
necesario construir un ferrocarril
prolongación

Decauville para transportar nuestros productos hasta la estación
terminal del Ferrocarril Sur: sin
embargo, como hemos dicho, es
lo probable que esa empresa construya la vía, y aun es
probable
que ella tome una gran cantidad del combustible extraído de nues
tros

yacimientos.

Traducción del informe presentado por el señor Walter
Mansfield. fechado en Buenos Aires el 23 de Setiem
bre de 1920.

Concesiones de bitumen de «Auca Mabitida

•

y

«

Kscondida

i

Tengo el gusto de informar qne permanecí unos seis días vi
sitando las concesiones ríe bitumen de «Anca .Mabuida»
y . Escon
dida» en el distrito de
Neuqnén.
Casi no es necesario
que yo repita la descripción general de
las propiedades ni que me refiera ni
trabajo que, hasta la fecha.

-,-

|n

,

men.

-r a la vi-la los d-po-ilos de bitu
tectii.iio i,-,i-a abrir v |
de la Serci-.n Teclea, s, ñor .1.11. AUi-, lo ha
pii.- el .I-I,'

.'7l.,l,'l,'!-7r,'Mo.l,Ml.,l-'l.''er:!l

d,'Ki,-ro lia-la el li de Mar/o de 1ÍÍ20.
de que el -.ñor AlVI-i
,
„C 1,
v ciihicacion del
bitumen

rn.-lodeelal.irq.i.qu.d,

-

,

lm ,■,,,, uoiado . o la de.-i;ripeioo
,s, :t
hav a la
,„-,■,, -ov de

m-

,„,

,,■■■-

opililonMe

.

.1,l,1.,i;.,le,m
h. h

mu

,-,„„„

l.di.d.

nú-

aili-vi-linliaiiii-iiiil..

,

,

que ha hechr.
o,,-, vador
al

cal

-II-

e-|,-„.,r

media del v.-cimi. „to .ie bltuinel, eu :¡U no-Iros. Yo
calculando :',ik> ,,„ t,o- e-laria,,,,,- mú-cc-ea ,|e |a rea,!,■ bitumen
se
,„|.-(|e „, --u,,,i, .pie l.,, a 1 1 , ra ,, ,,-nI
il,
iiIjlH
.

,

"'''^.hsocacioii'esp'rqu.-ha
inal.llie-to
;
I,;,

-podado

p

deilive,

l.itil.ido

■

al

-

.-..du'e-t.
el

de

-

ríe

v

los

aceit-s,

po-lar la solidificación

r

v

del

i

Aparte del bitumen, que Ueiie l,:,-e ,„uy lm,„,r taut-, UO pile
■aher duda d- que e-la- propiedades forman el centro .le lo ipil
i
ir.ibaia -cr una de la- urcii- n,a- nr;i- (
productoras He pe

ueilo adema- reducido por las

c,

■i,ill.:l,',|,--s
■obre

le que estaba Ha

del --lima, que
l.na

lirra

de

ll)<

vulu

■ole,

míe- i'bi.iio ib- profundidades de limité- ra/onable¡lav uno- seis -dios en las eoneesion.-. en donde se
petrolíferas rica-, ilentr. . .le los mil pie-, y

er<

,■

liuiaii aiein-a-

l'ara dar raimiei./o al
la

propiedad

en

e-la. lo de

enc,,n
a

ma

solida v colocar
recomendaría la Coui

-obre una base

trabajo

producir

dinero,

pra .le perforadoras ib* lamano -lili, -i, ote para principiar la per
foración eon un diámetro de 2-0 pulgada-, pura concluir con uno
ile seis pulgada-, v cu -iilieieute capacidad para alcanzar hasta

de

E-tas perforadoras deberían ser una combinación entre el tipo
percu-ion con ,*l de mesa lotatna. e-.n el fin de poder penetrar
facilidad Cualquiera forma. 11,11 1 M're/.
preparar a l'ds. .(■

fon

o

Llevo conmigo

mide bis vetas.
En re-u
n.

a

Inglaterra,

puedo

pura hacer

decir .¡ue la-

un

análisis cuipielo,

concesiones a

,,ue

m

-

achí

lo meno-, para determinar con preci-ion toda-' las
posibilidades del ue¡;o, io, |i--i,i eren -unciente lo que queda indi
cadn pala pi-titicir que -e de comienzo culi vitiui "al trabajo Con
año entejo,

a

-e-m.lo ci.c-i,,],.
l'nclo fi-ncilail,- p..r hal„T
"W. Mansfield
,

tan

*-vJ-r-W.'i--í-..-(F.lo..i

-

de

minio
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—¿Qué queda

él de la obra di

en

"U INTBHNACIONAL AHKEICAN"

Aparte de su forma material,
que también padece notablemente,
de lo que Dios
uo queda sombra
paso en él como irradiación de su

de

—

propia divinidad.
¿Porqué son reemplazadas
—

PE

Por ¡os

casilla

Planos

se

de todos los escándalos.
que lo

¿Hay algo

—

—

Nada:

¿Qué

contenga?
freno,

no reconoce

Di mandato

ni valla

alguno.

hace el hombre

tal

en

Ultraja los lazos de la sangre;
viólalas leyes divinas y humanas;
atrepéllala ancianidad, la virtud, la
inocencia; agravia, ofende, asesina y
mata, no sólo al prójimo, sino a su
familia, a sus padres, a sus herma
nos y a sus mismo= hijos.
¿De modo que el ebrio es menos
—

—

bestia?

una

Exacto: es un monstruo, una
bestia feroz y repugnante.
¿Fué esto lo que hizo Dios?
No fué esto lo que Dios hizo,
sino an eér inteligente, bueno y ele
vado.
,*.Qné se deduce entonces?
—Que el ebrio comete un pecado
contra ta Divinidad, porque volunta
ñámente ultraja y envilece su alma
y trata de destruir- la obra divina,
abatiéndose hasta más abajo del ni
vel de los animales.
¿Cuál debe ser la aspiración de
toda criatura?
Elevarse hasta su Creador.
—

—

—

—

—

—

¿Porqué?
Porque es

—

el fin para que fué
se le dieron los

—

-creada y para lo cual

medios adecuados. Sólo así cumple
-el ser humano su destino.

(Continuará)
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"LA TOMA"
Calle de "Los

Ya has visto quién es el sobcraAutor de nuestra sacrosanta
católica; veamos ahora

Religión

de

ñas no

la

-porque

los

ni

maestros

v

au

moderna

pienses

relatar aquí

su

se

IíIok"

casado

sacrilegamente

que
vida

con

una

de unCalvinn, hombre

pú
torpezas

blicamente infame por sus
y crueldades, que murió de enfer
medad vergonzosa invocando al
diablo; de uu Zuinglio, también
apóstata, de un Enrique VIII de
Inglaterra, famoso en todo el mun
do | r su desenfrenada lujuria, y
-

■ ■

-

tienes ya los cuatro principales co
rifeos de la rebelión protestante,
la cuales el origen verdadero de

la moderna incredulidad.
Esta uueva secta que hoy domina
ba de reconocer mal de su grado,
como
legítimos padres, a dos filó
sofos del siglo pasado, autores del
libre pensamiento y de la libertad
de conciencia. Uno de ellos era un

viejo repugnante

por su figura, y
asqueroso li
bertinaje, por su cinismo y desver
güenza, por sus estafas dignas de
vilísimas
presidio, porsus
lisonjas
a los ricos
y grandes, por sus ca
lumnias y execrables blasfemias,
hacían
de
su
boca
como
un
que
respiradero del inCerno. Ya adi
vinas quién es este monstruo: Vol
taire, infame en su vida, acérrima
francmasón en su vejez y reprobo
en su muerte. Todo el mundo sabe
mucho

mus

que murió

su

por

en

la

más

espantabto

desesperación.
El otro patriarca de la moderna
impiedad es un gran bribón que se
llamaba Rousseau; ypara que veas
cómo un diablo sabe pintar otro
mira cómo le pinta el mis
mo Voltaire
en esta
descripción
que hace de él: «Rousseau es un

diablo,

impiedad.
huyamos de
abominable,

podría escribir sin

■--,'

más

hagu

que

enseñan

unos

vuestra

si

cursos,

más Ce
es

a

queréis

a

tanto
mos
sus

como

El

hizo,

hipócrita,

un

enemigo

del linaje humano, uu fachendón
arisco y revoltoso, un energúmeno
petrificado de orgullo y devorado
de hiél, un impío, un ateo, un cri
minal, que debiera subir las gra
das del patíbulo y morir con un
dogal en el cuello. (Bergicr, Diccio
nario teológico.)

es

el retrato

Fistos son, ni más ni menos, los
dos patriarcas, los dos apóstoles y
oráculos de la moderna increduli
dad. Voltaire y Rousseau; los dos
ai mIuii-oii mjs días con una muerte
digna de su vida abominable, Vol
taire minio como perro rabioso;

Rousseau tomó

pegó

luego

se

A. MENARES y Cía,
tienen el agrado de avisar a los
Sres. sacerdotes que desde el 1 0
del pasado mes comenzó la rea
lización de ornamentos sacerdo
tales y todo lo concerniente al
Culto Divino, como asi mismo
tos objetos de piedad que recien
hemos recibido a precios muy

ce

dis

bajos
Venderemos toda la mercade
ría sin tomar en cuenta la baja
del cambio y esto lo pueden cer
ciorar consultando precios o vi
sitando nuestros almacenes.

tene

motivo suficiente para dejar
divinas enseñanzas y tomar las

Ea, pues; edificad a los
mortales con virtudes más escla
recidas que las del Hijo de Dios:
curad ciegos de nacimiento, resu
citad muertos, dad la hacieuda, la
honra, la vida con mayor abne
gación y caridad que Jesucristo, y
cuando hubiereis muerto como El
en
un patíbulo
por acreditar la
verdad de vuestros sistemas, re
sucitad también más gloriosos que
El de entre los muertos.
¿No es verdad que podemos exi
gir todas estas cosas a los enemi
gos de la Religión católica cuando
vuestrus.

pretenden

hagamos

no

que

cuenten, por una parte, las gran
dezas divinas del soberano Autor
de nuestra preciosísima Religión,
y por otra

parts los escándalos,

inauditos de todos los
de la moderna
no

crímenes

principales
impiedad,
darles

podemos seguramente

oídos ni hacer algún caso de ellos,
si no es para aborrecerlos como a
mortales enemigos de Dios y de
los hombres.

BESA & Cia.
—
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Automóviles
ton

surtido

marca

I.o I vlrii, ler lus nombramientos para

los agentes eucaríslieos.
£.n Envinr

y por

te parece

ahora?

i.o Imprimir

i

concretar toda la

:■

Comisión
todos

<iue

en

puedan

aquellos

representación
resolver

asuntos

I'.l-lll Inseuentas

>.o

sUi

i

n..r

i

Itiieiu
ia

'"'"

'■

i!&

Seguros

de

plan del
seaposibl yed

se

del

sesión par

liora de costumbre

LAPREVISORA'

el S

Diocesano

""■''■
iVllrVí-"""
'|,-'.V,,,|',',!!'',"|

'Ir

.iriiqi'te

lespe.ll

-i

■■

Octubre de

ti-

\<y>

l

a

cuestión
de lo.-.

ii /o

previ., nitor

edra, h< linearmu-

-tí", la g acia. 1,
"

1f..0OH

hado V.i

Kjei-nl

Lu Creat i,.n de los

!lKrn'1"e''"

C.'.nsrj!.""!

os.

lar

i

aeeptn.-ión

Consejo

nn

Tesorería

ule.

1'

Sesmo di-| i de

j des-

que

detenido estudio de parí,
ie<]iin-rnn
il,- ln Comisión y que no tienen impor-

completo de repuestos

Je la Cia. de

vo

Cofo-Colo

unos

l-'u, tiJ-alidii [..irii

Azúcar de Viña del Mar

Agentes

templo

formularios para
i-i-eoleociúii de limosnas, según el pro
vecto presentado por el secretario.
fi.o Nombrar
un
Comité
Ejecutivo
eompueslo del H. I'. Miguel Orriols.
del Sr. Tesorero, U. Leovigildo Coroueril
y del secretario, Pbro. II. Joaquín

n

¿Pueden

'

un

"DODGE'

Marróles en general. lerrclírií. luía j crlsiaisi

comunicación

nueva

Hrlividiid ,i l.i i-itilii-iuiriii del
tivo en el sitio de I;, calle de
y Av. Víctor Lamas.

pni'h.ir

1016

una

los Srs Párrocos que no hubieren
contestado la anterior.
3.o No trasladar a otra parte el Mo
nasterio de las Religiosos Sacramentia

déla

—

Casilla

Eucaristico

Congreso

caso

de la santísima moral de Jesucris
to y recibamos la suya? Pero mien
tras las auténticas historias nos

pistoletazo.

un

;Qui-

veneno, y

no

cambio los siguientes

en

tomar acuerdos delinilivos sobre tan loa
puntos que están en estudio.

sólo hacéis

st

co

la

la sesión por los señores
consejeros.
2. o Encarecer la asistencia a laa se

Jesucristo,

aún

so

lado por

puntos.

en

primero hagáis
hizo y... algo más.

Si, algo más; porque

rulo débale

siones del Consejo a los señores conse
jeros inasistentes n lus últimas sesiones
a lin de
que el Martes II ya se puedan

menester que

todo lo que El

sus

acuerdos:

demos

os

que

vosotros que

co

I.o Contestar las notas délos Sres.
I'árroeos de Longo vi y Panimávida eo
conformidad a lus opiniones emitidas

bien: por

vuestros

sean

que

lomó

no se

Se tomaron

Jesucristo? ¿Dónde están vuestras
virtudes estupendas? ¿Dónde vues

milagros? ¿Dónde

por la

est.'i compueh-

imuh

jin

cí progr

os
arrogáis el título de
maestros? ¿a qué venís ahora a
reformar las cosas? ¿Sois aeaso
vosotros enviados del cielo como

engañosos

i

ninguno de

loridad

lestial sabiduría? Pues

Hieda Co

,

ilusión y

ta

tros

presentado

.1,- jn-.i^i-.m,,, -Mi,-|-,,| ,(,. |,, Cmn

(D.
■el Menchaca.

saquémoslos a pública vergüen
preguntándoles: ¿Con que au-

y

Del informe

niln-r

Se

o

traiciones, crueldades y

pillo

irn

al menos tan ignoran
tes como los demás, que de
loque
nos enseñó el mismo
Hijo de Dios,
que bajó del cielo a la tierra para
mostrarnos el camino de nuestra
salvación?
Vengan, pues, todos esos presu
midos doctores de la humanidad,

conducta,

parroquias.

Asamblea Diocesana déla Unión Cató
lica, que kc verificará del Hai 11 de Di

de lo que
hombres de mala

autores

un

¡(.n

miisiiui

de dogma

caso

acostumbrado a
sisar, un charlatán salvaje que reú
ne a los
que pasan por el Fuente
Nuevo, un loco de aldea que escri
be impertinencias dignas del ma
un

i'shs

¿Qué impor

trata

se

de Ginebra, un sujeto que
ha hecho muchas de las suyas, un

prófugo

qué asqueroso
que hace, y que no es menester
añadir nada mus para llenarlo de
horror.

■no

las caunates que han
impedido hasta
lioy establecer la Unión Católica en

no son tan rema

tadamente perversos.

■

taire

incredulidad

tores

.

Hasta aquí son palabras de Vol
hablando de Rousseau, Ya

Religiosa

Rutares de la moderna

sean

■<•..■.

,

casa

ves

■quiénes

.!

ni leer sin perjuicio de la
conciencia.
Basta comenzar citando los nom
bres de un Lulero, fraile apóstata,

nicomio,
_

,,,,.-

'7,

j¡

•

u

rubor,

tunante,

Uto as de yeso.

I

CHALET

monja;
es

tado?

que

I-i-, :,.!,,

discípulos

y de moral, de donde depende na
da menos que nuestro eterno por
venir, ¿habrá hombre tan falto de

íirqiiHcito
Teléfono No

■

sus

ta eso? Cuando

ea

—

—

jrualo do esla

lascivo, cruel, dañino.

¿De aquí

capaz asi?
En ese estado es capaz de todos
los crímenes, de todas las infamias,
—

MIMÓ

lsd« trabajo se construye
ven dille 0 por administración
Los cu-ulns ,1,- 1, '>iiimniii>-i iu'r,-ili-

pone el hombre?
—El hombre ee pone torpe, gro
sero,

G.

-

12;

INDUSTRIA

-

aONCBPCIOM

estaa

les.

-¿Cómo

ARTE
Ar tutu

instintos anima

bajos

-

JUAN

facultades nobles?
—

buenas las doctrinas de tales
maestros? Y no digas que algunos
ser

vina?

magín

cmn.

po

|

cas

e-lri)

mu

de

los y la
;i
líucasthiaruiiJ
isd 1 divino

mu n

mi.

amor

e

lerno

LA UNION CATÓLICA

Crónica

Hacia la

parroquial
Coelemu

El

pueblo de Coelemu ofreció un
público homenaje de amor y de vene
ración a la Virgen Sma. del Carmen el
Domingo tti del presente. Las señoras,
señoritas, jóvenes y obreros

se

preocu

paron esmeradamente en arreglar
ondas que, en la solemne procesión
diez cuadras recorridas alrededor
colocación
pueblo, tomaron la

las
de

del
si-

Volks^eitung y

El Tcle-

cuenta de un movimiento i>xtra'T-Iinnri,! en las iglesias protestantes
,le diversos paises hacia el Catolicismo.

al (iobi
Zanartu sigue atacando
con motivo de la
cuestión salitrera.—
Ha aparecido la viruela en la región
carbonífera,
líl (iohienio loma las lu
didas del
caso
para combatirla. En
Santiago hay mas -le 600 variolosos.—
Ocurren en Santiago graves sucesos,
Los desocupados de los albergues se
reúnen para hacer manifestaciones hos
lis objeto
tiles ;i algunos congrégales,
de ellas el senador don Enrique Zafiartu.
Los miembros de ambas Cámaras
condenan esta actitud insólita y esti
man que es un atentado conlra la liber
tad parlamentaria y una vergueo /.i pa
ra el país.
Con el retiro del ministro
ilemijcrata se produce la crisis ministe
rial.— Se habla de un ministerio univer
sal. Siguen las incidencia* estudianti
les.
Argentina establece en la Cordi
llera un cordón sanitario.
Se preparan
diversos festejos en honor del Embaja
dor uruguayo.
Manos criminales hi
cieron estallar un petardo en la casahabitación de don Enrique Zañartu.
Con todo éxito fue colocado eu Esl.dos
Unidos el empréstito externo.—Con to
da solemnidad se llevó a efecto la tra
dicional procesión de la Virgen del
Carmen, Falronadel Ejército de Chile.
Eu todo ei país se celebró e| día de la
patria, lijado el Iti de Octubre por el

En Alemania más Ue 150 eclesiásticos
pr<'lt*!ítaiiti?n del alto clero so han reuludo para publicar una revista uien-ini I,
en la que
reclaman las reformas siUnientes: vuelta a la fe; reforma del
cutio inspiran, 1',-"' en la institución ,lt¡

Iglesia primitiva,

restablecimiento

del episcopado, de la misa como centro
de culto, atí vi u a eii in del carácter sacra
mental, en ciertas instituí ¡une-,
toda en el ¡Sacerdocio, además, la con
fesión, el breviario y la vida monástica
■

—

muy recomendados.
Este alejarse radicalmente del viejo

son

Anda del Sagrado Corazón llevada
sus
en hombros de
numerosas
y fer
vientes socias que con santo orgullo os
tentaban sus insignias.
Anda de la Virgen de Purísima con
ducida por un grupo de señoritas.
Anda de San José primorosamente
arreglada y llevada por los obreros que
se disputaban el honor de conducirla.

La multitud compacta,

numerosa

y

ordenada, rezaba elSanlisímo Rosario,
alternado con el himno de La Unión Ca
tólica y cánticos religiosos. En los dias
del triduo preparatorio hubo más de
100 comuniones.
En Vega de I Uta también se cele
bró una solemne novena en honor de la
Virgen del Rosario, la cual fué muy
■oncurrida.
Dejamos constancia de la entusias
ta cooperación de la autoridad de Coe
lemu que puso a disposición del señor
Cura la fuerza pública encargada de
resguardar el orden. Hacemos llegar
hasta ellas nuestros agradecimientos.
Tales han sido, a grandes rasgos
descritas, las festividades co» que el
pueblo de Coelemu ha manifestado su
amor a su Reina y Soberana, festivida
des que dejarán imborrable recuerdo
entre los católicos de esta parroquia.

protestantismo

es

causa

demande agi

CALZADO

BIT

ol

COLOüES

ULTIMA

NOVEDAD

CALZADO PARA TEOIS- Pida U.

[5
en

La enseñanza oficial y la enseñan
za católica en Francia
*L' Os servato jo Romano» trae

Barros

Arana N

685.

consideradas

como vacantes
más
■í ,<HKJ escuelas
por falta de alumnos

católicos
La

en

los

Australia

generosidad de

los católicos aus
en favor de
lar. , .liras religio
conocida de todos. En Australia

y Nueva Zelandia hay un millón de ca
tólicos, o sea laiitiinta parto ¡lo l;i pul da
eión total, y ciertamente one no son los
tías ricos. A pesar de todo, sostienen
r-on sus limosnas no sólo al
clero, --ino
-

i(ue han organizado tuda un -i-tem» de
escuelas y de colegios-, ,pi, -,,n la doria

la

enseñanza

oficial,

laica.

puesto ipie los alumnos que no van a la
escuela laica del Estado, van a la esene

588
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M

1,
w

le gusta

—¿Qué lengua
más
(preguntó a un quidam Prtrfcedal'
Ja

italiana,

respondió:

la francesa?—
glotón, el quidara
¡La de ternera!

o

—

Una señora chata, fea y
nielas

se

-■

la española.

la alemana
V a fuer de

dirige

a

un

picada de

vi

vendedor más fr0

susto a media noche,
y le dieevale esta sombrilla?
Treinta pesetas.

un

que

¿Cuánto

—

—

car,!-

-¡Qué
—

¿Y

la suya señora?

Vuelve

ovejuela perdida

Al redil del buen

Vuelve

pastor;

los paternos brazos.

a

Y conoce,

pecador.
hay culpa sin castigo
lágrimas sin perdón.

Que
Ni

no

auto

un

se

sacramental)

un examen

llaman

los naturales áe

Canarias?
Canarios:

—

—

—Muy
—

¿Y los de Las Palmas?
¡paliiiípedos.,.!

bien.

Pues

—

no

'es

posible pensaren

un

desarme precipitado.— Se habla de que
el primer Ministro británico asistirá a
las conferencias de Washington— La
de Marruecos.
La Káhila de
Bcnisicar se rinde.—La alcazaba de Zeluán es tomada
por asalto. Se ba lle
gado a un acuerdo en el conflicto íturgeland. El Emperador del Japón ha en
fermado de gravedad. La Cámara pru
bávaros no
siana y los demócratas
aceptan la repartición de Silesia. Cir
cula el grave rumor de que las tropas
alemanas han atravesado las fronteras
de Alia Silesia.—El fallo de la Liga es
aprobado oficialmente por los aliados.
Polonia también lo acepta. Se prepara
una
formidable
en
Estados Unidos
huelga de ferrocarriles. —Se encu.
en Zcluán los restos, de soldados
ñoles sacrificados eú Julio,

LIBROS de SOCIOLOGÍA
ra.

Soci,
VU'.a !>.,
Casi n eirá. Obras oratorias,

Unoblipo

—

—

Salvador DeriGss.OI.rii, oratoria,, rl."
S lomos, pasta
Obispo Jara. Obra» oratorias. 2 v.ds

—

Obispe Jara. C,

ilcr

ur.-itie

iíh, -

■

■ ■ -; ■

-

ni-..

—

—

—

a
la capital del Perú. Lo
Misión de Paz. Con ilustraciones.
Obispo Jara. Homenaje a su memoria.
Corona Fúnebre. irapresacnBue.

viaje

papel coliche,

BELLÍA2ZI y MIRANDA
Barros Arana 827
Hacen
un

a

sa clientela

obsequio

más esmerada y

de casimires

con

distingui

la confección

elegante de temos

ingleses los más finos
bajísimo precio

.¡ue se conozcan, al
de £110 hasta 250.

VARIEDADES

con

profusión

de

Arzobispe Valcníotla. Glosario cliinuin-

gico

de

nombres

incorporados

en

el

gar, aborígenes de
jtrue>ios vnlí en 1. ,
Dante Alighlcri. Su, Vida v

«■■lltíír'H!.

Antonio Pérez y Co.
Casil

mejor es
arrepentimiento de Ios

confesión y

cados y la frecuente comunión.

¿Cómo

BARROS ARANA 827
na

-

Ea

La Liga dio su fallo i
Silesiana. Se inician las conferencias
sobre el problema irlandés. Serán se
cretas.— El
episcopado irlandés pide la
liberación de los internados en los cam
pos de concentración. Mr. Harding de

¿

de *agnes¡a.
Para limpiar el alma, lo

(De

la católica.

B. Ara

,

de pan carbonizado o de
car
bón vegetal, mezclados con 1 cta,„„!
Suaw

Noticiasdei cable

da,

no puede ser más elocuente
demostración del prestigio de la
i-nsi-ñanza, libre, católica, y del despres
de
»mo

tigio

traliano.»
sas, es

!

de
.

El hecho

Generosidad y ardimiento de

piensan,

limpiarse la dentadura son
y económico polvo
dentífrico

gramos

I■ episcopado chileno.

alumnos, 1 .0-J7 escuelas, y con menos
de die/, hay 2.'i'¿¿. De otra parte, están

Mundo Católico

Para
célente

—

campada
una es

Un diputado francés preguntó al Mi
rustro de Instrucción í'ública cuántas
escuelas había con menos de cinco y de
diez alumnos. .El Diario Oficial» ha pu
blicado la respuesta del Ministro.
Hay en Francia: con menos de cinco

la

—

clara qne

Abril.

Casa Giacaman

—

—

cuenta

relativa a las
escuelas libres o católicas de la Vendée (Francia), en las cuales el numero
de alumnos lia ido progresando, mien
tras disminuía el de los asistentes a las
escuelas laicas del Estado, hasta supolar las primeras a las segundas en toda
ra
provincia aludida. Es curioso con
frontar este hecho con el que hallamos
consigna, lo en «La Croix», el día '_"-■ de

6iac.am.ap

—

organizadores (pusieron darle una ten
dencia católica, poniendo una misa
para la inauguración.
Quien está al corriente del movimien
to de las iglesias se habrá ya, dado

tadística oficial francesa,

Casa

—

tación en las altas esferas del mundo de
la falsa Reforma. En Octubre, en Ber
lín, en el .Día déla. Alta Iglesia», los

de este movimiento también on
otras partes. La tendencia a! Catolicis
mo gana terreno en las iglesias inglesas
y norte americanas. En Suecia. después
ile la guerra, el movimiento es aún más
notable. En Holanda y en Suiza se sien
ten también lossíntoraasde este estado
de ánimo. ¡Todo hacia Roma! Esta pa
rece ser la palabra de orden qne ee ha
oído de un estremo at otro del mundo,
precisamente cuando más necesitado se
halla de paz, de luz, de verdad y de

ajuicio del semiuo. '

no

Curiosidad

grjfúun

la

Anda de la Sma. Virgen del Carmen, artísticamente adornada y condu
cida por los niños del Catecismo que en
numero de 250 le formaban escolta i .Hi
tando himnos religiosos aprendidos en
el Catecismo gracias al entusiasmo de

hombres monos,
común, hablan y

Madre

Iglesia

La Berncr

de

hombres,

lenfpiaje
Chile,

vul

etc.

i

pn-t,,
sas

Obras por

B. Wíllicr. Curso de Pedagogía y MetodoloBia por J. Auliert
Bañados Espinela. Balroarcda y la Re
3
volución de 1891. I'aris (sw
.

Versara Antánü Vida y obras de don

"ii.,r.iciv.,ic„tm v:,!,!,,,.., Vl-,
bispo de Santiago. 2 lomos, pasla

Zamorana y

faperáa ^g^'^aGo
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1

J

blas. Nosotros mismos morimos
cada día. «Quotidie morior.» Ese
joven es el sepulcro de un niño;
ese anciano el sepulcro
de un jo
ven, dice Selgas. Nacer, vivir j
morir: lie ahí las tres etapas de la
humana existencia. Para muchos,
la

cuna es su

loes
ellos

((Aquí

El día de ¡os muertos

para otros
cuántos de
terrible epitafio:

sepulcro;
..¡En

corazón

su

lee

se

yace

este

la

aquf

esperanza,»

descansa la inocencia. ¡Cuántos son
los que sin fe viviendo
llevan
muerto el corazón!
—

trar

los

que

amamos

Desengañemos hoy; meditemos
hondamente. Rara gaudia, oita
brevis. Los placeres son escasos.
uLa risa anda mezclada con el llan
to y en pos del placer viene el do
lor», nos dice lu Sabiduría Eterna.
Vita brevis. La vida es breve,
fugaz deleznable. Mis días han pa
sudo como la sombra, dice el Pro
feta Rey. Y el hombre, tan orgu

(Xa corda ¿re.)
Hnv derramaremos al
pie de una
querida el divino tesoro de

tumi,*

las lágrimas. ¡Sentimos la nece
sidad de llorar, de pensar en una
vida

mejor!
¡Qaién no

sufre!
herida abierta

¡Quién

no

tiene

en el
corazón!
no lo. ha sentido destrozado
por el dolor de la ausencia, de una
■usencia sin retorno
!
El dolor es la gran ley que gra
vita sobre el corazón humano. So
bre la tumba de cada hombre po
dría grabarse este epitafio: «A'ació, lloró, marió.n Hay en la vida
sonrisas y lágrimas; sonrisas que

ana

lloso desús

¡Qaién

son tan

pasajeras

como

esos

páli

dos rayos de sol que en el invierno
iluminan nuestras frentes; lágri
mas, que son el segundo bautismo

polvo

¡¡Cómo desaparece
nuestros amores!!

Hoy

e9
el padre cariñoso
que
llama para darnos el último
adiós; y obedeciendo al llamado
■cpremo hemos llegarlo hasta su
lecho de agonía a escuchar el tes
lamento sagrado de sus últimas pa
labras. Mañana esla madre idola
trada la que nos dice entre lá-

Dos

■

el temor de

[Hijo mío, que
Kimas:
ios guíe
pasos; queseas
tus

santo!

olvides jamás las

¡No

uu

ense

ñanzas qne has aprendido en mis
rodillas' ¡Dios te" dé resignación;
mira siempre al cielo! Y su mano
M-r.,1,;,
nos buscaba en
medio
de las tinieblas de la agonía para
.,-,,.

■,

del

sus

hasta el ultimo

repitieron

labios moribun

nombre del

mo

hijo amado;

«Labios que una vez tan sólo,
Por encontrarse marchitos,
Sin devolverlo, aceptaron
El postrer beso de un hijo...

¡Una madre no debiera morir
jamás! Pero ¡cristianos! miramos
al cielo y
nos

la

besamos la

mano

que

hiere, porque cabemos que
cariñosa de

mano

un

todo lo

permite

Yjunto

con esos seres

es

Padre que

para nuestro bien.
que lloramos
se nos ha ido la vida; ha
quedado
deshecho el hogar, el nido de nues
tros amores, el relicario que guar
da nuestros afectos más puros,
nuestros

mío.
a la

amores

cuantos
vera

del

más santos.

¡Dios

sepulcros

abiertos

camino de

nuestra

vida! Los que ya nada Uñemos que
sobre la tierra, vivimos ahí
con
el afecto, con la plegaria, nui
el recuerdo. Ahí, «entre unas tum
amar

y cantad les qae habitáis

sepulcro, porque ta rocío, Señor,

dos

mento el

gota

una

despertaos

bendecirnos y

del hombre

el mundo de

Tas muertos vivirán...

ft

es

roció de luz.

en

el

mares,

(/satas)

rincón
reza

y sencillas— está el
sagrado en que mi alma
todas las noches de rodillas.

Meditemos hoy sobre la nada de
cosas de la vida. La vida no es

tas

e
no es

la

una

n

jir
sonrisa

perpetua

entrr

y el sepulcro. Asi lo cric
cuando nos sonría la juven
tud; así lo soñamos cuando diez >
ocho primaveras iluminan nues
tra fíenle, l'ii o muy pronto termina ese hermoso sueño v so
dis
cual la sombra, esa visión en
lador». Y entonces vemos la r alf
iluí
il) a
dad. Y a esa
que
el horizonte, le sigue el oca tu ron
cuna

mos

.1

sus

tristezas;

sonriente

V

prima
perlumuda, el
v

11

esa

sus

la

en

los

grandeza

tra

felicidad, vivimos

nues

engañados.

El ruido del

mundo exterior
aturde, el luego fatuo de los
mos

hoy.

nos

pla

deslumhra. Desengañe
La muerte es una cáte

dra que nos enseña la más alta
íilosofia. ¡Oh muerte, bueno es tu
juicio! Oh! cómo nos hablan esas
lumlias. Cada uno de losque duer
eterno sinfín parccP decir
me el
serás lo
nos; ,<I«'ni lo que tu eres y
que \o soy.» Y. 1nlvez muv pronto.
No sabcs'dónde te espera" la muer
te, iini- lum. > csiii't-ohi tú en todas

¡metes. Sen

míe

tra

máxima, nqtic-

llaqu.-r.i.-grab
de

ir.

hombre

iiiiirieinli' i'ii-in

había de

juslo:

"Para que

!, i'ífin como

quien

morir

eifl
1

sus ardores, el
invierno
nieves; a ese dia que liar 1
noche melancólica ,|ue tiende
bre el mundo su mintió de t

con

sino

no es

la inmensidad de

estos cortos días de vida toda

ceres nos

■a,

conquistas,

átomo

de los mundos, ur. momento entre
dos eternidades, flor de un día,
agostada por el cierzo helado de
la tarde.
Y. esto no obstante, ciframos en

bas blancas
—

en

un

si

¡o

Los

■on

la
su

me

muertos,

son

ausentes

que

ridos por breves horas, de esta ticdonde lodo *e pierde en nque-

rrn

lia

patria

dond< lodo

se

recupera,

.1
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¡Qué consolador es el concepto
cristiano de la muerte! La fe nos
enseña que la vida es la antesala
del Paraíso; que el sepulcro escuna
el alba
y la muerte resurrección:
del día eterno. « Yo soy la resu
rrección y la oída; el que cree en
Mi aunque hubiere muerto, aivirá,
nos dice Aquél que levantó a Láza
ro de la tumba.
Para nosotros, cristianos, el se
pulcro tiene claridades de aurora,
«.Tus muertos vivirán, nos dice
Isaías. Des
con acento profético,
y cantad los qae habitáis

pertaos
el

en

polvo

del

roclo, Señor,
divina

sepulcro,

es

Religión,

gotas de miel

porque

rocío de luz.» |Üli
tú viertes algunas
la copa de nues

sublime

amarguras. ¡Ohl
tú derramas un
peranza cristiana,
raudal de sonrisas sobre en este
valle de

|

Fábrica de Esculturas

l

V

¡

DE DIOS CELIS

JUAN

RECOLETA 529

-

g

SANTIAGO

ü)

£ Atiendo trabajos y pedidas de provincia

j

es

lágrimas!

autoridad que son los dos polos
del mundo social. «Dudar de la
Religión, dice Maquiavelo no lo
du
dice un Padre de la Iglesia
dar de ln Religión es un error per
sonal; combatirla es un atentado
contra la sociedad». Y cuando en
el Senado Romano un ciudadano se
permitió decir algunas palabras
contra los dioses, al punto se le
vantan Catón y Cicerón y acusan
al mozo irreverente de haber pro
nunciado una palabra funesta a la
República. Después de veinte siglos
de civilización cristiana, nosotros
—

—

Es muy justo que lloremos a
seres amados
que nos
arrebató la muerte; pero nuestros
ojos miran al cielo. ¡La esperanza
los que lloes el tesoro divino de

aquellos

Y cuando la desgracia, o el in
fortunio vienen a obscurecer, cual
nubes siniestras, el cielo de nuestra
Dios

felicidad,

nos

muestra

mas

allá de estos limitados horizontes
de la vida, el arco-iris de la espe
ranza. En Dios volveremos a en
contrar los que amamos sobre la
tierra.

hoy por nuestros
queridos; deshojemos

Oremos
tos

en

en

que iremos

a

reunimos

aquella patria donde la muerte
pueda separar jamás.
A.

BESA & Cia.
-
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Automóviles
con

—

—

Casilla

marca

1016

"DODGE"

completo de repuestos
general, ferretería, loza y cristalería

surtido

itarroiss en

Azúcar de Viña del Mar

Agentes

de la Cia. de

Seguro*

LAPREVISORA'
Los sin Dios

son

los sin Patria

En nuestro artículo anterior de
cíamos: Los sin Dios

son

sa como un

calles y plazas, oí
la blasfemia horroro
fatídico de Luz

en

mos resonar

grito

bel.

sobre

no nos

B. Arana 137

blicamente,

muer

su tumba las flores de nuestros
afectos. Sea nuestrosaludo y nues
tra despedida el ¡Descansa en pazl
Se ha marchitado tu carne, pero
tu alma vive la vida de la inmor
talidad. Hasta dentro de muy poco

tiempo

adelantados, y. pu

estamos más

también

los sin Patria,

lisas muchedum
bres, ebrias de vino, de vicio y de
venganza, que no respetan los de
rechos do Dios, ¿respetarán «caso
los derechos del hombre? ¡Ah!
no. Cuando la pasión demagógica
se enciende en el corazón; cuando
las doctrinas aiiái-quií-ns nutren Is
inteligencia délas multitudes, pe
ligra el mismo orden social. El
socialismo ve claro y apunta a la
cabeza, dice un ilustre conferen
cista. Y en toda revolución rueda
el altar v en pos del altar el tro
no; la cabe/.» del Pontífice v la ca
beza del Magistrado. Es decir, la
Religión, piedra angular de toda
sociedad, y la autoridad, principio
de todo orden; la Religión v la

Sí;

este

es

el hecho que

deplora

parte de nuestro pueblo está
anarquizado; sólo sueña con la li
mos:

quidación social y con
utópica que le ofrecen

la

igualdad

sus

falsos

redentores. Este es el hecho que
debe avergonzarnos; hay chilenos
antipatizólas; parte de nuestra ju
ventud ha perdido la noción del
orden, del respeto y ahoga en su
corazón el más noble, ei más sa
grado de los sentimientos da)
hombre: el amor a la Patria.
Dura, bien dura es la lección,
pero nosotros somos los culpables,
se ha erigido
irreligión? ¿No se

¿No

en

sistema

la

ha blasfemado
del santo nombre de Dios en ple
no Parlamento; no lo
hemos qui
tado del acto más solemne de nues
tra vida

republicana? ¿No estamos
generaciones ateas que

formando

mañana serán nuestros

¿No

hemos

verdugos":'

contemplado

con

mu-

la han de

respetan

no

tu

en

tras

¿Por qué

de eos falsos redentores
que van infiltrando en las masas
ideas disolventes v que están inci
tando al pueblo a la revolución
social? Sí; vamos recogiendo lo
que hemos sembrado, no nos ad
miremos de nuestra propia obra,

mientras

Europa

de

después
los

dura

vuelve
miraa

pueblos

a

prueba:
a

tabla de sal
único faro de es
vación,
peranza en este universal naufra
gio; mientras los grandes estadis
tas echan
los cimientos de los
prir.jir.:-.::: moral:-;; pi.r* l.vt.ntar el edilicio de la f.'lieidi.il so

Roma,

como

única

como

cial,
a

la

nuestros

¡el

verdugos,

sangre.'

creemos

tenemos los

esta

de

exagerar porque ya
síntomas de

primeros

enfermedad social.

aquel pueblo

que

petar todo lo que

es

no

¡Qué

la enseñanza religiosa o
señalándole el último lugar en las
asignaturas oficiales. Y luego que
remos

que

esa

[melilo respete

juventud,
a

la

que ce
autoridad.

será

sabe

res

todo

grande,

sublime y todo lo que es
la
santo: la Religión, la familia,
autoridad, el orden! Pero afor
tunadamente estos malos elemen
tos son los menos; afortunadamen
te se nota un movimiento de reac
ción y no todo está perdido. Aún
de la
es tiempo que nos salvemos
catástrofe social que se divisa en
lontananza. Nuestro pueblo abre
los ojos y juzga al árbol por sus
frutos. Rusia es un ejemplo peren
ne. Ahí se han
aplicado todos los
principios del Comunismo y... en
vez de la libertad hemos visto en
tronizada la horrible tiranía del
Soviet; en vez de la igualdad ofre
cida por el Socialismo hemos visto
la igualdad de la miseria, del ham
bre, de la desolación y de la muer
te! Sí; no todo está perdido. Y' con
honda satisfacción hemos visto
que al lado de esos malos ciudadanosque pisotean el orden y arro
jan una mancha de ignominia a su
bandera, se levantan los ciudada
nos amantes del orden, respetuo
sos de las tradiciones que han en
grandecido a nuestra patria. Y al
lo que

es

lado de

una

jurado defender
diendo los

levanta la

se

legión

juventud que ha
a su patria defen
sacrosantos

principios

A
_^

Antonio Pérez y Co.
Apaña 588
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SASTRERÍA

Entre

tanto nosotros

mirada

a

como

Dios que

benigna

:-:

Artículos para
Casa

Antigua

Teléfono 813

CAMISERÍA
Caballeros
Die!

Domingo

Camisas y Cuellos sobre Medida
La

del Sdo. Corazón

Imagen

la puerta de las

casas

Se avisa a los Sres. Párrocos
y
a
las Juntas Parroquiales que el
Consejo diocesano de la Unión Ca
tólica aprobó la indicación de uno
délos consejeros en la Asamblea del
lo de Agosto, para que se trabaje
por todos los medios posibles con
el fin de que en la puerta de calle
de los edificios se coloque una pla
ca del Sdo. Corazón de Jesús como
pública manifestación de fe y ho
menaje de afecto al Sdo. Corazón.
El ha prometido bendecir especialmente a las familias que ostentas

imagen.

su

Se recomienda muy encarecidamente

las Juntas

a

que secunden

parroquiales

los Sres. Párrocos

a

esta obra que

en

,

j

j
¡
|

el

promoverá

reinado de N. Señor Jesucristo.

Casa

Giacatnap

CALZADO

para Calaíta ?
COLOUES

E1ST

ÚLTIMA

e?

NOVEDAD

jS

CALZADO Mi TENNIS. Fifia W-

en 13

Arana N.° 685.

Barros

a

este

Congreso
greso y
dra

querido Chile; que jamás olvide
pueblo esa fe que nos le
padres y que me-

nuestro

garon nuestros

ae

Parroquiales

tratarán

acerca

el Con

en

de los cuales po

presentar conclusiones cual
de

quiera

ca-

la

miembros de

los

Unión Católica.

vuel
núes

de Juntas

TEMAS que

son
la base
del engrande
cimiento de los pueblos.

va su

—

Casilla 322

que

lólicos, pidamos

orden, de la justicia

que es garantía de la paz y prenda
segura de un glorioso pervenir.
Pero reflexionemos: Los sin Diot
son también los sin Patria.

descreída y

juventud

esa

antipatriota,

I.o— ;.Qtri-

la
propone conseguir
Su
cam

si-

I* ni un Católica'.'
lt» pi ,i|>io v su
po de. acción. Obligación que tienen
los católicos de ingresar en ella;
-.'■•,
f',,rrii:n-ióii mh-kiI de los mieni—

D-

BELLÍAZZI y MIRANDA
Barros Arana 827

m

un»

verdadero circulo de estudio y

scuela de virtud;
:ela
un
3

,ibS''i|ttio

con

la

esmerada y elefante

■

11L.-H

personasdeconlianza. Como
qué papel deserope-

¡i.o—I. as
i

lonfccciói

formarse;
Uni
,

i.o—

is,

í 11U hasta 2:><>.
[Un

ocal Se

BARROS ARANA 827

oral

Propagaud

lie realizar

N

rlcl.ei

de temo;

descristianizamos
y al pueblo, proscri-

hiendo

amantes del

en

No

re

Como

ciudadanos, coope
remos a su engrandecimiento
cum
pliendo nuestras leyes, siendo

capital

¡mueran los ri
cos! ¡abajo la autoridad! Y el de
mago que perora en el club os
asesinará en la calle.
chorrea

de nuestra naciente

cuna

pública.

derrama millones y yo no tengo
un pedazo de pan para mis hijos?
Esto no es justo, vosotros sois

nosotros

juventud

ció la

iguales, que la propiedad es un
robo? ¿Por qué entonces ese rico

tro

Y' mientras la

Dios

quiera

cielo que mañana ese pueblo no
se vuelva contra nosotros para re
petirnos aquellas palabras de un
órgano autorizado del socialismo
francesa somos el número, es decir
la fuerza; somos la miseria, es de
cir el derecho. ¿Por qué hemos de
trabajar diez horas al día para
prepararos a vosotros el menú del
banquete de la vida? ¿No me ha
béis enseñado que la Religión es
una bella mentira, que el paraíso
del hombre está sobre la tierra,
que la constitución de la sociedad
es injusta, que todos debemos ser

tebana de
infame

si ya
el

respetar

Dios? Y

a

la

la dislribucL

unta.
-1.- i

v escrita que
Las conl'erfni,-

m

Inción del
l'nión Cntólica:
-Agregación de nuevos
ion r.ntóLicM.

laraconocer|l,-.
luinuif

Manera

Misltli,

y

li"J»'

periódica
socios

práctica

a

de

y do invitar

parte de ella;

J

LA UNION CATÓLICA

5.0— Asambleas Parroquiales de la
Unión Católica. Su utilidad, su frecuen

cia, -11 progra na y materias que en
ellas deben ser tratadas; y
7.o La Unión Católica es el orga
nismo llamado a realizar en todn in
Diócesis la acción social que tanto
contiendan los Soberanos 1 ontilices
los tiempos actuales.
—

¿mis- Culi li

EL IiUTO

Allá

el Papa que las
clases trabajadoras han de ser fa
vorecidas especialmente por las

Aun

A.
Porque, como él lo dice, «la
justicia exige que quienes contri
buyen tan ampliamente a los pro
—

de

inmejorable

encuentra

calidad

estos dos

en

Departamentos

—

—

F. Valls y Co,

SECCIÓN

SOCIAL

El alcoholismo es pecado
contra Dios
V.

§

—¿Ha

—

La palabra divina

condenado

Dios

mente este vicio?
—

SI:

primero,

en

tamento; después,
más tarde, por la

el
en

voz

explícita

Antiguo Tes
el Nuevo, y

de los Pontífi

y Prelados de la

Iglesia Catótica.
el Antiguo
Testamento como prueba de que Dios
reprobaba el vicio del alcoholismo?
Su manifiesta predilección por
los Eecabitas y Nazarenos, entre los
ces

—

¿Qué

tenemos

en

—

cuales

se

Daniel,

hallan Sansón, Samuel
y
recibieron del cielo se

que

ñalados dones.
—

—

—

—

alcohólico.

¿Qué encontramos eu el Nuevo
Testamento sobre lo mismo?
—Desde luego, la palabra de Sao
Pablo, qne dice solemnemente: «No
—

os
equivoquéis, que ni los adúlteros,
ni los ladrones ..ni los borrachos he
redarán el reino de Dioa.>
—¿Qué ha dicho la Iglesia de la

embriaguez?
La ha condenado explícitamen
León XIII la llama vicio destruc
tor, y el Concilio Plenario de Balti—

te.

«una

comunidad» tengan

infancia serena,

querida

que

en

hoy,

con

duelo

su

un

Se trató extensamente de los conti
y frecuentes sacrilegios que desde

dolor sin consuelo!

nuos

participación

«una

liaee

los beneGcios que lian creado,
que tengan buenas habitaciones,
el vestido conveniente y todo lo
necesario para sustentar la vida,
y que ellos puedan llevar una exis
tencia menos difícil y más sopor

Hasta la ropa que un día
fué nieve, por la blancura,

table.»

Lentamente se filtraba
en mi infantil existencia

en

P. Pero, tal consideración espe
cial para las clases
obreras, será
perjudicial para el resto de la so
ciedad?
A.
No; el Papa dice que esto
será en bien de todos: «Pero esto
no puede menos de
redundar en
bien de la comunidad, librar de la
miseria a aquellos eu cuyo socorro
habría de gastar considerablemen
—

festones negros tenía;
¡cuanto mi madre vestía,
lo selló con su amargura!

lautas veces, y por otea
liancia especial de esta

una

,de

te.»

acaba!

forma.
P.
El gobierno, ¿ha de prote
ger la propiedad privada?
A.
Sí; poique, si la propiedad
privada no está segura, la socie
dad caerá en el desorden.
P. ¿Hay límites para el poder
del gobierno?
A,
El se encuentra limitado
por los derechos del individuo y
de la familia.
P.
Enumere algunas de las co
sas que el
gobierno no puede ba-

expuso que la

embriaguea ea
incitación constante al pecado,

fuente abundante de toda clase de
males que

sume a las familias de los
en la más tremenda ruina
y lleva a innumerables almas a la
eterna perdición.

bebedores

—¿Ha habido otras condenaciones?
Sí: en los Congresos Anti-alcolicos, venerables prelados han hablado
contra el vicio; y en nuestro
—

admiraba,

entre

cariños,

Así,

con

librea de duelo,

rendí inconsciente tributo
a

ignorado

desconsuelo.

país los Ilustre* Metropolitanos lian
en
pasto
CATECISMO
VII

acuerdos:
i.o— Sesionar los Lunes i.o
y 5.0 de
cada mes a las (i de la tarde, en vez de
ios Sábados;
¿-o
Buscar un predicador que pueda
recorrer tas
parroquias en jira eucarís
tica, quedando el Iltmo. señor Presi
dente encargado de la realización de
este

acuerdo;

a. o—

do,

comisionado para llevar a cabo
correr con todo esle
servicio; y
i.o— Empezar el Lunes 2Í de Octubre

rrano

y

los

trabajos preparatorios

para el tras
Sacra-

tinas y la demolición

de los edifi-

lado de la Iglesia actual de las

Oficina Vildósola

o
facilitando la com
disolución del lazo matrimo

Se
en

de

so

brecargarlos de trabajo, no darles
trabajo en forma que les sea
dañino; darles oportunidad para
practicar su religión; protegerlos

el

de las malas inllucncias
y respetar
ellos al hombre y al cristiano.

encarga

Sesión del
Se trató extensamente el puntt.
tivo u las cuotas que deban nair.
socios de la Unión Católico, .segí
proposiciones formula 'las por el

de

corretajes

general, compra venta
propiedades y adminis

traciones.
cendios

—

no

luego la lista de los

cu

i de

—

salarios convenientes,

Hacer desde

y de las madrinas del Teni
ja primera piedra se pondrá el
Diciembre, quedando el señor Se

padrinos

nial.
I*.

ros

carta,

una

dándoles cuenta de lo que lia sucedido
en esa
Parroquia, pidiéndoles actos de
y también muchas oraciones
de desagravios.
La Comisión Eucarística Diocesana
proyecta desde luego hacer dar una mi
sión en Rere, la que terminaría con una
Procesión solemne del Sautísimo
por la
plaza y a la que concurriría una pere
grinación de personas devotas del San
tísimo que irían especialmente de Con

—

aprobando

de

Seguros

in

—- —

Calle B. Arana No. 86c

Casilla 859

l.iriu en iiti.i ,le |¡is sesiones. Se acordó
iliviilit- a los socios en lies eatc'-orias
I... Socios arlherentes; 2. o S,

Teléfono 636

"

■clin

.

Se-

Crónica

parroquial

(Continuará)
i-tubre

"U INTERNACIONAL AMERICAN"
-

ARTE

JUAN
735

.

-

MIMÓ

y

!•<

—

-„,

,..,.-..

—

CHALET

"LA

de

1921.—

de

Col.qiiecura

en

honor de la

l"l

Teléfono No

363

OONOBPCIOW
Planos

t*

tina

«Stóu

INDUSTRIA

G

—

seglares.

Sully-Prudhomme.

No puede desterrar la reli
gión de las escuelas, como lo ha
hecho, en gran parte, en Francia.
No puede impedir a los hombres
el cumplir su
religión. No puede
socavarlas bases de la religión,

¿Qué dice el Papa a los em
présanos (empleadores de traba
jo?)
A. Que deben dar a sus obre

deesy en segundo
los amantes del

Dichas fiestas serían presididas
por
Monseñor Ricardo Sepúlveda.
Finalmente se tomaron los siguientes

—

pleta

a

.miento, por medio de

—

Casilla

Aplicando el remedio
P- ¿Quién lia de
aplicar el re
medio prescrito por el
Papa?
A.
Todos hemos de avudar. El
rapa habla a los políticos y em
presarios, a los ricos V»a los obre
ros, a los clérigos y a 'los

1

—

FE

SOCIAL

Sai

cepción.

irse mi madre alcielo
aprendí lo que era el luto!

¡Al

—

A.

esclarecimiento

hechos delictuosos

lugar acordó dirigirse

reparación

abriguitoe de armiños
ysusblusitas azules..

sus

—

propio

combatido el alcoholismo
rales y en otras prácticas.

para obtener el
Ios

yo

allí,

Dioeesuna

Y al jugar con otros niños,
vestidos de gasa y tules,

—

—

al Señor por ofensas co
la '.Comisión
Eucarística
acordó en primer lugar, se
cundar la acción del Prelado Diocesano
rnetillas

...

no se

es incumComisión Eu-

pacte

reparación que

preciso ofrecer

que me hablaba
dolorosa ausencia

ausencia que

come

cíitislica Diocesana, velar
por el honor
ilel Sacramento, por la adoración
que
le es debida y por la
es

aquel luto,
de

algún tiempo han venido

tiéndose en la Parroquia de Itere.
Como por una partees preciso
pro
emio
el esclarecimiento
y el castigo de
cslos crímenes
,[iie ya se han repetido

—

P. ¿Puede prohibir el gobierno
el excesivo número de horas de
trabajo, el comercio nocivo y otros
males análogos?
A.
Ciertamente, si estos males
no pueden ser removidos en otra

Congfíeso Eucafístieo

traje y un velo
como el traje mío,

negros,

|cual

recuerdo

el armario sombrío

guardaba

—

¿Qué eran los Recabitas?
Eran hombres que practicaban
la abstinencia total, hasta el extremo
de no plantar viñas para no produ
cir vino.
¿Qué eran los Nazarenos?
Eran hombres religiosos que se
consagraban a Dios y hacían voto,
entre otras prácticas, de abstenerse
absolutamente de vino a otro licor

more

gresos de la
ellos mismos

la

besaba, dulce y buena,

yo la recuerdo con pena
siempre de negro vestida.

leyes?

CALZADO

en

cuando mi madre
me

—

6!

LITERATURA

—

trabajadoras.
¿Por qué dice

CASA P. VALLS
I Fluí le

P. ¿Qué dice el Papa que han
de hacer los políticos?
A.
El los dice que se propon
gan el bienestar público y privado
en las leyes que hacen.
Ellos de
ben empeñarse por el bien de to
das las clases y especialmente por
el de los pobres y el de las clases
—

TOMA-'

1

....

pueblo.

Al

pasar

LA UNION CATÓLICA

Conferencia de Señoras de San Vi

•

cente de Faul„ de Lautaro

«Conferenc
de San Vicente de Paul»
_

tic ae 80,000 máa que

Se lian suscitado nuevas dilicultades en la cuestión irlandesa.— Mr,
de Valera, Presidente de Irlanda, envía un telegrama a S. S. el Papa.— El
movimiento monárquico de Hungría.
lílltev Carlos sale de Suiza en aeropla
no y
llega a Raab.— En Portugal esta
lla una revolución contra el motín mi
ferencias ;
litar.— La>
landes estarían a
Gobierno.

1919. Un dato

de varias
i|ue el cato

trimonios de ratólicos que

...

Fué fundada el 30 de Oclubre de 1916
el señor Cura Párroco Pbro. señor
on Estanislao A.
Godoy. que actual
mente es su director honorario y efec
tivo el señor Cura don Ignacio S. de
Ugarle. Sus presidenlas lionnrai i.is son
las señoras Carolina de Pimentel y Ce
lia de Reyes, de reconocida actividad, y
activa la distinguida señor;
muta de Cáceres,
que dirige la socie
dad con verdadero interés y acierto.
Durante los cinco años, su divisa h;
sido la caridad cristiana mandada po:
Dios Nuestro Seiii
mo toda sociedad
ica ha i i-n i,¡, ,( in
luchar, ha

Sor

Sresidenta

no

con

las

Pronto

mil niños do ambos

caja

8 H.IIC.HT y ha

repartido

JHurtdial

tado

Un

¡

a

!

alaúdi

'

y bienhechores, la

resignación

tas familias ¡<r< ■gir.-nhis y a sus socias les dé valor, entusiasmo y perseve
rancia para seguir en la obra recomen
dada y asi cuando llegue ia hora de
presentarse an le el Tribunal Supremo
puedan oir de Nuestro Divino Redenloi
aquellas consoladoras y dulces pala
bras: ..Todo lo que hicistes con los po-

Almacenes de Ornamentos

na a

Saterdo

les, los más surtidos del pais
.jmo
religioso.
precios ante; de

te.

Consulte
comprar

en

Pedidos de provincias

-

'

vuelta de

an a

en el

nuestros
otra par
se

despa-i

correo.

AHUMADA 34 y 38. Santiago
Casilla 1382
-:Teléfono 601

I

deiná?

'

con un gran

Harding.

el examen del
ci

en

articulo,
claramente cbmo, entre los errores y
prejuicios
del autor, hace notar lo
que no puede pasar desapercibido a
quien sím
de cerca la historia de nuestros

episodio significativo

blicano, tuvo ef pésimo gusto
copiar, malamente, una imagen

irlandéeameri

votó por

Prosiguiendo

ee ve

es

que

importancia,

ia

cosa

de

¡Cuidado

lá

reconocida

grandeza

y la iB.

fluencia de! catolicismo.

Un cerebro

esencial pa.
despejado
el ésito de loe
.negocios. El alcohol
turba el cerebro
y causa desatinos
es

ra

accidentes, Para los empleos bien
munerados

se

tes

\

el Aleoholl

con

sa

corazón, aludien

do al articulo X de la Liga de las Na
ciones, que Wileon consideraba co
mo el corazón de la
Liga. La dicha
imagen estaba muy lejos de ser ar
tística, ydificilmente se habría com
prendido su significado, si el carica
turista no le hubiese puesto encima
la explicación. Desgraciadamente,
en la leyenda se
leía también: «in
maculada Concepción». En la ofici

1

días

esto ee.

De lo diclio anteriormente, tene
mos un ejemplo
en
l&s recientes
elecciones presidenciales. Un carica
turista al servicio del Partido Repu

grada
cristia

ambiente oatólieo. Por lo

cano

(Continuación)

En su quinto aniversario, llegue la
bendición de Dios para sus fundadores

un

que de hecho haya exÍBtido alfnin.' j
presión por parte del Vaticano en
ias elecciones, en vista de
la cu»
tión irlandesa, es una
fantásticain
vención del articulista. Sin

ha Santa Sede y la Política

A. MENARES y Cía,

8,Í72.58.

caBO no existen
dirección»» de 1
Santa Sede, bastando
para este fi

católico, tan vivo»"
ellos, justamente porque viven en"

hacár

ali

en

mentos, ■.-eneros, medicinas, traslado

te

el sentimiento

responsable de ello al Vaticano todos saben en los Estados
Unidos
por qué el elemento

Desde sn fundación, sin contar las
donaciones en especies, han entrado a

hospitales, operaciones,

comeni,

sexos.

__iandndo el
de la generosidad de los habitantes de
Lautaro que siempre han cooperado a
su acción con dinero y especies,
de lo
cual deja constancia yagradece en nom
bre del Sanio Patrono y los pobres fa-

su

se

22,498, alumnos. Hay 1.204 escue
parroquiales, a las rnie asisten 180

la

s

—

—

sectas, allí más numerosas
licismo. Los celebrados eu 1020 fueron
2.000 más que en el año anterior, con
4,000 bautizos más en el mismo año
citado
Los institutos católicos de enseñanza
superior son cilla Cían Bretaña 4,'(4,

■

simia

en

estadístico muy significativo es que ae
celebran en la (lian Bretaña más ma

(Llaima)

prefieren

los

a

'.

y

re

abstraen-

en
lugar de los borrachos. Las com
pañías de ferrocarriles y carros urbanos,
bancos, compañías de ingeniería y
ticamente toáoslos otros grandes
gre
mios hacen ¿iatincionea en contra del
borracho.

préc!

LIBROS de SOCIOLOGÍA

general del Partido Republicano
dieron cuenta inmediatamente de
peligrosa broma, mas ya ia cari
catura había sido mandada a dos
diarios de menor importancia, que
la hablan publicado. El director de
la campaña republicana hizo todos
los esfuerzos posibles por retirar la
caricatura e impedir uu ulterior di
fusión. Mas ya era tarde. Los demó
na

se

la

Noticias del país
Se ha dado

Trehuaco con verdadero entusia'smo de
piedad cristiana a la Novena de la Vir
gen del Carmen que todos los años se
celebra a Unes de Oclubre y se termina
el día de Todos los Santos, el I.o de

Noviembre.
La Unión Católica eomunicaasus suscriptores de Treltunco y a la leli^iesia
ue la Novena se
lia empeel Lunes 21 de Octubre
y que
I.o de Noviembre
solemne procesión.
Durante los dias de la Novena habrá
la
mañana
pláticas por
en la misa de sexplicación del Catecismo de la Doctri
na Cristiana a los niños
y preparación
de I, is intuís y ninas ala
primera co
munión, después que hayan salido de
clases, a las 4 y media de la tarde; por
la noche se re/ara H Santísimo Rosario,
habrá plática y en
seguida se rezará la
Novena a la Santis
"iigen del Caren

general

La prensa informa que el Dr. Atrií
Osorn, ha descubierto el microbio di
la viruela. De ser confirmo. la esla noti
na.

seria para Chile

una verdadera
glo
El Gobierno ha nombrado una co
misión de médicos
para que informe
sobrcl pailL-ul.-u-._- Santiago ha feste
ja do til Embajador iirn-uavo Excmo

rio.

señor

lliiero— l„i

terminará elMarles
con una

-La

Inglaterra

En

una

ge que se organice un minisella tenga la debida rel:i |"d
señor (larces
la opinión de algunos
li,ii;i-l.is y unionistas
polític
para
1 ambiente que encontraría un
Gabinete presidencial.— Se hacen acti
vas gestiones
para la concentración ,1,los partidos liberales.— Los demócratas
acuerda» la i-nleule con los radicales
>
liberales —Se proyecta una
gran con
vención de ia juventud católica. Sera
rme

Sresenlaei,',¡
iiiltn
ana

consu

prohibida

■

los
-El Diario..

a

sari-ollandó

Londres, hallamos algunos datos
«resos ijiift realiza

en ex

acerca
de ios proel ealolieismo en la

Gran Bretaña.

Desde que

¡su

Santidad Pin IX restau

en 1850 la
jerarquía religiosa britá
nica, interrumpida desde las persecu
ro

reí, f;,,, sus, le]

ciones

iiejsnio

no

lia

mKIoX\T,

dejado J,,

ganar

el r„|„terreno

la isla protestante, sobre todo en loÚltimos años. A Irlanda,.-a',. diea no hav
que referirse en esle caso.
en

La

organización

eelrsiasucn

licismo británico divido

,]v\ cato

a
Inglaterra i,
grandes ar/,,his|cnl,,v
YV>r,t
minster, Liverpool, l'.irmme],,,,,, , i .,,
diff, gubdivididos n i , 7 oht' ,■!.!,,,
,

cualro

i

.

^r? (

ule.

la entrada

1

crónica que publica -L Osser
vataro Romano., de su
corresponsal en
tremo interesantes

polí

m

Incremento del catolicismo
en

de la virue-

tico se hacen grand
reconstituir la ali
■entente cordiald

r.in.l.-i

Mundo Católico

epidemia

declinar.—En el campo

■

pezado

[lolltico

s

Luis Ii.

excusa. — Arrib

el Ministro de Rol
ti presenta sn renur
ncia de un voló de
n lu Junta Central.
1 narriuía
política.

Borgo-

cratas
no

ee

hablan

contentos

Araoblipe Casancva. Obras
Salvaíer Dtncss.

apoderado
publicarla

con

en

viaje

candidato

hasta el último

la

a

Corona

to

3

vols.

con

Con

a su

su

memoria.

Fúnebre, impresa

papel couche,

'

cu

del Pera. La
ilii.lr.icioa,-.

capital

Misión de (•*/

Obispo Jara. Homenaje

lorias.

documentos

discursos, relacionados

dos los diarios del

Harding,

ora

ora!, .ría.

Obispe Jara. Colección de

de ella y,

partido y en los
que acapararon ocasionalmente, hi
cieron una copia especial en una hono
hubo
familia católi
ja aparte, y
ca, desde el Atlántico hasta el Pacífi
co, a quien no se ie hubiese man
dado.
De todas partes los demócratas.
poderosos sobre todo en los Estados
del Sur, donde el sentimiento anti
católico es tan acentuado, alzaron un
grito de horror por el sacrilegio per
petrado por los republicanos contra
las creencias católicas, y pareció que
realmente habla llegado el caso de
decir que el diablo se había vuelto
predicador. Los republicanos, desde

(¡Luis

Stomos.pasla
Obispo Jara. Uhras oratorias,

en

Bue-

profusión

con

de

lilusari oetimoionombres de hombres,

Jrjíhiípr. Valín/uclu
de

ftic,>
:

íar, abong-enes
¡rrnr«os vols

Üanií

de

,'[,

4

Chile,
.

Ai,;bícri. Sa.Vida >■

Walljcr

Cursa de

etc.

1

pasta
Obras por

sns

'

B.

'

i;¿da

o

EY* ',

HañjJís Espinela li ■ innirila v la
vohia.,,1 de IS'.H. I'aris'lgo.
vols. en 4. •

Me-

l¿,

«erjara

Anliinei. Vida v obras de don
U.if.nl V .lÉt-niin Valdivieso, Arzo
bispo de Santiago, a tomos,

pasta

Zamorano y Caperán

'"g^TiaViso

CAJA NACIONAL DE AHORROS
(CONCEPCIÓN)

presidencial,

partidario, acrimi

y repudiaron la caricatura y
al caricaturista, protestando que la
injuriosa pintura había sido publi
cada sin que ellos supiesen, y que
de todos modos no habla exL-thlo la
menor intención' de ofender
alalgleria y a^los católicos, a los cuales ex
presaban su pesar por lo acaecido.
Todo esto sucedía pocos días antes
de la elección; y si bien la
gran ma
yoría de los católicos había aceptado
la explicación y excusas presentadas
por los republicanos, indudablemen
te no faltaron católicos
que, por este
solo motivo, negaron bu voto al can
naron

tliíluto

,

republicano.

Fste incidente, mejor que ningu
ilustra claramente la
los católicos en las
elecciones de este país. Eitán divi
otra prueba,
importancia de
na

En

Inglaterra i

tólicos. En 1920

r,

diilos

politicamente y pertenecen a
partidos opuestos y sólo un ataque
su fe podría unirlos;
y en es

contra

Soc.

Inap.

y Lit. «Soudodre

..

—

Conoep.

.
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~P
él moría salía para

el

Vaticano el

embajador de Francia
Pontificia, Al. Jonnart.
¡Justicia evidente de Diosl

nuevo

la

en

Corte

Combes al presentarse a Jesucris
Señor, habrá oído el reproche

to N.

ee

que

ha hecho

todos los perse

a

guidores:
¿No sabías, necio, que

JUSTICIA DE DIOS

—

las

puer

tas del infierno

Ha muerto Ernesto Nathan.

cercontra la

¿Quién era Nathan?
Un perseguidor de la Iglesia.

PENSAMIENTOS

Un judío que llegó a ser
¡alcalde
de Roma! durante varios años.

¡Es tan saludable el alma acudir
al pie del
sagrario a recibir del
sol de justicia baños de
paz, de
pureza, de valor! ¡Para cuántos ha

Era gran oriente de la
masonería;
7 por
do

eso y por aer
judío fué eleva
Jefe de la Ciudad de los
Papas

a

con

gran escándalo del

tero;
a

la

jar

de la

ann

Iglesia,
sin

-

mundo

personas

no

sido esta hora
el

estado!

pero que no podían de
la grosería, la falta

censura

«No

de educación de
quienes

En

tiempo de Nathan

frente al Vaticano el

Giordano Bruno;
negra

en

la

se

logia del

al paso de loe

levantó

se

monumento

Y la Iglesia
plendor.

peregrinos

nombre,

y

en

los

y

estúpidas

co.

vive

con

el misino

es

Iglesia

unido

en

Jas

a

Francia;

bu

nombre

leyes de separación

va

de la

Iglesia y del Estado; él llevó hasta
la consumación las inicuas
leyes del

mo en las fiestas de
la beatificación
de Juana de Arco, se colocaron
los

despojo

medallones de Savonarola y el tris

hizo pasar años de amargura al cle
ro condenándolo al
hambre, que si

temente célebre Ferrer;
y hasta se
proyectaron figuras indecorosas so
bre las habitaciones de Pió X amar

gando la vida deliran Pontífice, que
hubo de protestar de tanta
procaci
dad y poca vergüenza.

¡Nathan
Como ha

días,

su

Combes.

ha muerto!
muerto por

sos

y

no se

contemporáneo

y

amigo

expulsión

llegó

rosidad del
el cisma

a

de

religio

Francia;

pasar fué por la

<'■]

gene

pueblofrancé?;él intentó
la Iglesia francesa lie

en

nando de amargura

|C'ombes
Y la

los miemos

de los bienes de los

su

a

Pió X.

ha muerto!

Iglesia de Francia está rn.tf,
pujante que en lostiem

mucho más
pos del

Loe

perseguidor.

religiosos

se llenan de hombres; los oficia
postergados por sus ideas católi

ocupan ¡os primeros puestos
la milicia; Combes ha vivido lo

cas

Combes fué gran perseguidor de
la

sias
les

Combes ha muerto.

a

dlaa de concurrencia,
poniendo ins

cripciones ofensivas

esos

izaba la bandera
mismo

la de las revelacio

solemnes, sobre la vida, sobre
porvenir, sobre la elección de

nes

en

afectas

se
hablan
propuesto molestar al Vieario de Je
Bucristo.

no pueden prevaleIglesia?

han vuelto, las igle

de
su

ficiente para ver recorrer el automó
vil del primer mariscal de Francia,

de Foch,

la

con

imagen

del

Sagrado

Corazón de Jesús; ha podido ver las
peregrinaciones de soldados f ranee«c» a Lourdes
y a Montrnartre; las
grandes solemnidades religiosas con

¡isi-'U'iina del

pública

('residente de la Re

y de Ministros de la nación

l/diiilics

h,i

vivido

lo

la ruptura de
laciones del Vaticano y Francia.
Combes
sin

no

contra

lo ha vist.i;

duda, sabido
ultratumba, que

!<i

al poner los

el mismo día

uno
os

de

digo

la ca
los cie

ven
en

los.»

La gracia que embellece las al
mas és un
gran río que, brotando
del Corazón Sagrado, va de
siglo
en siglo saciando la sed de las
ge
neraciones que pasan y de las al
mas que
esperan,
purísima co
en
que el cielo se refleja
mientras los hombres beben.

rriente,

La

virg

nidad

es

el sacrificio
más

ncienso

perlumc

i

,,

que embr aga al

larespues

a

del

suave,

ardín

aquel
,r

ismo

ma-

el

cerrado,
Dios;

es

humano a
divinos. En su
de virtud, tor-

coi i7i>n

madas
con

cor lirios
v
-ipniFí;
perr
cspnn <<I»,-|i,-( tegen a los li-

re

Nucslni

habrá,

pies

a

poco

porque

suficiente

poní oir los discursos que los hom
bres demás distintas tendencias han

pronunciado

tengáis en
pequeñitos,

que esosángeles siempre
ra de mi Padre
que está

en

que

'■s|'n.Hsn'
o

!

1-

m,

,,

es

un

templo

sacramentos;
n

i

i-:-ii

riMl.l,-.,

a

,ilu

causa

de

Simloque

.1

LA UNION CATÓLICA

catos y

que

arrancar

religión de las escuelas yde di
fundir el socialismo.
P.
¿Man de unirse los católi
la

CASA P. VALLS

turado de alcohol basta

A. MENARES y Cía,

de

estos dos

en

Federaciones Católicas

asociaciones

—

o en

—Empapado, pasado por el mu
ingerido.
¿Qué se ha observado en el

cató

también

cho alcohol

licas?
A.
Si, porque sólo en esta for
reli
ma ellos podrán defender su
gión de los ataques y de este modo
cooperarán al bien de la sociedad.
los
católicos
dar
de
P
¿Han
que tienen dinero, libremente algo
de su plata para favorecerá los

—

cuerpo de los intoxicados?

Que algunosórganos se hallan
hipertrofiados, esto es dilatados;
—

otros, cocidos

—

Departamentos

—

—

F. Valls y Co,

demás?
A.
No solamente de su
sino también suadhesióu y
ales,
¡ICIS

uEl

—

—

pagar

—Pero,

buen salario.
el caso de que el

un

en

obrero acepte recibir

pequeño

un

salario, ¿sería injusto pagarle po
co?
A.
Sí, aun así es injusto, si el
obrero no puede obtener lo nece
sario para su vida. No podemos
nosotros aprovecharnos del infor
—

tunio ajeno.
P.
Las clases obreras, ¿deben
ser alentadas para
que formen un
—

capital?
A.

—

Sí; el poseer

aseguraría

capital los
indigencia y
independen

un

contra la

tes dará

una honesta
cia y el respeto desi mismos.
P. ¿Qué se puede hacer para
—

que-ellos adquieran un capital?
A.
Las leyes de la nación y la
acción de los empresarios y de los
—

villas ríe beneficencia,

—

de caridad?

—

—

mejorar
tual
P.

pa
ellos el adquirir capital y los
obreros podrían ayudarse a sí mis
mos con actividad, orden y econo
mía.
—

¿Sería

obrero tuviese

bien que cada
propia casa y su

un
su

huerto?
A.
Claro está;
pera.
P.
ros?
A.

—

a

así

la sociedad

más estable y

ser

dice el

¿Qué

Papa

a

prós

los obre

.

honestos y justos,
que se aparten de la violencia y
que no sigan a aquellos que tratan
de extraviarlos.
P.
¿Quiere el Papa que los obre
ros deliendan sus derechos?
A.
Si, pero el no teme decirles
que también han de cumplir sus
deberes. Algunos leaders popula
ras
hablan únicamente de dere
—

Que

injusticia

condición tanto

sean

y

leer

vez

una

chos, jamás de deberes.
fender

sus

enseña el

a

de

derechos?
las asociacio

A.— Por medio de
nes

Papa

profesionales

cooperaciones

o

que

se

llaman

—

-

,■,

1,1,1

se

Casilla 618

despa

su

P— ¿Por qué esto?
A.— Porque está llena de sabidu
ría y de verdad y ni los mássencillos'ni los más sabios pueden pe
netrarla enteramente de una sola
lectura. Algunos de los man emi
nentes estadistas la han leído una
vez,

El alcoholismo

es

rlllí!

inteligencia,

os

cureciendo su razón, matando sus
sentimientos nobles y extinguien
dignidad y la vergüenza.
¿Cómo su ruina fisk-a?
Procurándose entermedades y
miserias de todo género.
¿El alcoholismo es causa de

ij I.— La ofensa

a

sí mismo

-Además dr ofender a Dios ¿a
el alcohólico?
-Se ofende a sí misino.

-¿»;j;;-

enfermedades?
Sí; en algunas
—

¿Eu que enfermedades es cau
inmediata y directa?
En la locura alcohólica, en la
parálisis, el idiotismo, en las afec
ciones al hígado, etc.
¿En cuáles es causa indirecta?
En la tuberculosis, y muchas
afecciones del corazón y el cere—

sa

—

—

—

^»;';-

..

._

su

el

—

La

ruina de la salud
diferencia
alcohólico y el
entre

¿Ha\ alguna

organismo

de

un

organismo de un hombre sobrio?
Si; hay notables diferencias.
Decidme algunas.
—

—

sindi-

Tratábase de realizar en la tie
la más asombrosa mudanza;
de abolir las antiquísimas religio
nes, supersticiones, oráculos, ído
los, templos, fiestas populares, ce
rra

instituciones, usos y costumbres de
la sociedad humana. Tratábase de
hacer obrar a los hombres de otra
manera,

hablar de

pensar y sentir

otra

manera,

de otra

manera.

Digámoslo en una palabra: los san
hacer
tos Apóstoles trataron de

das.

su

15! alcohólico está

dispuesto

a

todo genero de

—Otra diferencia.
En caso de epidemias, perece
invariablemente el alcohólico y se
salva generalmente el sobrio.
—¿A qué se deben estas dife—

Primero,

a

que el organismo

destruido por la

esla

-Ksiiliwidnie
—

bol

todo

destrucción,
el aleo

Ksú comprobado que
s

•:
i

dei

estruve

los

tejidos

apidez.
os eon

lentitud

hígado, los rilos pulmones, el

,

filosofía era vana y su ciencia
talsa y mentirosa; habían de obli
como
gar a* los judíos a adorar
Dios a aquel hombre a quien ha
bían crucificado como facineroso
de
entre dos ladrones; habían
per
suadir

a

ciasen,

pico
curo

v

los

en

gentiles
de

lugar

de Venus,

judio

reveren

que

Júpiter
pobre

a un

allá

en

Olím
y obs

Jerusalén

que
había sufrido el último suplicio por
orden de Poncio Pílalo; era me
nester, en fin, lograr que las fami
lias, los pueblos enteros y las po

pulosas

ciudades abandonasen las
ideas de sus ante
e

tradiciones

v comenzasen a

todo

dogmas

del

oídos ni

imaginados,

creer unos

nunca

nuevos,

que ni

com

prendían ni podían comprender: J
có
que cu lunar de la moral fácil,
v sumamente ancha en que
lin-Ui entonces habían vivido, co
men/asen a refrenarsus pasiones J
a vivir
según la moral de Jesu
cristo, la cual, en lugar de condes

moda

INDUSTRIA

MIMÓ

con las pasiones, les decla
guerra perpetua v sin tregua.
■Ouc más'.' En lugar de

cender
ra

aquella

universal .Icgrtulacióii

dar

su*

siglos.

enferme
dades; mientras que el sobrio se
lialla en situación de resistirlas to

—

adquirir

el

G

Católica

Religión

nuevo el mundo.
Para ello habían de convencer a
los filósofos sabios y famosos ora
dores de Koma y de Atenas de qoe

ruina moral'.'

-

de la

Nadie ha puesto jamás en duda
del santo Evan
que la propagación
gelio haya sido el más grande
acontecimiento que han visto los

pasados

ARTE

)V\S

APOLOGÉTICA

remonias, ritos, tradiciones, leyes,

II.

§

A._ Por cierto, porque tender;
minar la sociedad por el debili.
tamiento de las virtudes morales
P.— ¿Los obreros católicos hai

de

■

inme

es causa

a

trabí

la más surtida y

es

Especialidad

Propaganda
es causa

diata y directa; eu otras,
remota e indirecta.

"■

A.-Indudal.Mn.-iile; frWciii
de que se pongan hombre

jj

—

"LA IHTBRNMONU AHBRICAH"
-

Esta Casa

la que vende mejor calzado a precíos fuera de toda competencia.

ij

—

del ebrioso halla
acción del licor.

quién ofende

FE

Freiré 672

do la

pecado

contra el hombre

¿Cómo

—

CONCEPCIÓN

;

—

A.— No; la Encíclica debe ser
leída a menudo, ha de ser estudia
da y no ha de ser dejada de lo

—

EL "BARATO"

correo.

sindicatos.

P— i El gobierno debe fomentar
tales asociaciones o sin. lientos?
A.
Si, a menos que ellos se. ba
gan dañinos para la sociedad,
P.— Cuando un sindií
la

vuelta Je

|

nuestros
otra par

6

documento?

—

a

Apagando

—

este

—

P.--¿Cómo

Pedidos de provincias

-

chan

temporal.

¿Bastará

y otra

en

espiri

mano.

—

llegaría

su

como
—

la

contra

protegerse

antes de comprar

—

A.— Por supuesto; tenemos para
con ellos una deuda inmensa. Han
dedicado sus vidas para servir a
sus
pobres hermanos y los han so
corrido y consolado por miles.
p.
¿Los católicos lian de estu
diar la Encíclica sobre la Condi
ción de los Obreros?
saber
Por supuesto, para
A.
cómo ellos han de obrar para cui
dar de la sociedad enferma,
P.— ¿Esta Encíclica es de especial interés para los obreros?
A.— Si. es la Magna Carta de los
obreros. Ella enseña cómo pueden

ra

P.

precios
te.

Consulte

religioso.

ramo

ZAPATEEIA

;

Almacene* de Ornamentos Saeerdo
tales, los mis surtidos del país en el

casas

como

para obreros, orfelinatos, hospita
les y muchas otras.
P.
¿Debemos mucho a las mon
jas y a los demás religiosos consa
grados a la enseñanza y a las obras

ricos deberían hacer más fácil

—

(Continuará)

—

.

P. ¿Está obligado el empresa
rio a pagar un salario conven icntc'í
A.
Está absolutamente obli
a

Inglate

e»

ha hecho mucho por los po
bres?
A
Efectivamente, ha hecho mu
cho. Aunque la Iglesia no es rica
como corporación, ha hecho mara
rra

(Continuación)

gado

Catolicismo

otros

sus ser-

1

SOCIAL

CATECISMO

agua hirquema

como con

viente; y finalmente,
dos.

dinero

—

SOCIAL

SECCIÓN

3a

copi-

cante para

—

calidad

inmejorable

encuentra

cos en

otras

una

pequeña, una dosis insignifiproducir la muerte.
¿Que quiere decir saturado?

ta

—

CALZADO

No, cuando el cuerpo está

—

traten de

no

»

producir

esta in-

V

corrup

ción de costumbres, habían de
suadir a los hombres pureza
,

pen

UljU

per
an-

mor

j

LA UNION CATÓLICA

es verdad que
constancia de tres siglos
derramóse a torrentes la sangre
cristiana, también lo es que la
sangre de los mártires era semilla
de nuevos hóroes y parciales de ln
tal
Cruz. Acrecentóse, pues, de
suerte la muchedumbre de los cre

mente

comprendido por los hom
bres políticos. Estos están al cabo
de las lineas maestras de la política

cristo; y que si bien

Oficina Vildósola
Se

encarga

de

corretajes

compra veuta

general,

en

de propiedades y adminis
traciones. Seguros de in
cendios

a

los

enemigos,

voluntaria,
sacrificio. Y

a

£36

afición a la pobre
la abnegación, al
necesario gue,

era

instruidos

una vez

este arduo y

en

lo
practicasen
y que estuviesen dis
puestos, siempre que fuese menes
sufrir
las
consecuencias, re
ter, a
signándose por amor de Cristo a
perder la hacienda, U honra, la
libertad y la mismn vida, y esto
fuese en medio de los más

Evangelio,

nuevo

muy de

veras

aunque

suplicios.

horrorosos

Tal

la empresa de los

era

toles.

¿Que

Após

parece? ¿Era

te

esta

empresa de locos, o de Dios?
Júzgalo tú mismo. Lo cierto es que
aquellos doce pescadores de Gali
lea, sin báculo, sin alforjas ni otro
humano recurso, saliendo de un
rincón de Jerusalén, se repartie
ron el mundo
para anunciar por
todas partes lu nueva doctrina.
¿Y qué sucedió? Lo natural era
que fuesen tratados como demen
tes, y burlados de todos por su
simplicidad y falta de sentido co
mún; y que si con todo eso perse
ana

verasen en su
en

parasen

pretensión,

extraña

un

manicomio,

o

una

cárcel

como

turbadores del

orden

público;

menos

en

qae si
con

no

todavía
de
los

eficazmente que
les pasase más por el pensa

locos, y
ya

escarmentasen

no

al

per
y

castigo, fuesen muy
corregidos con la pena de

ese

veras

esto

tan

miento el andarse

predicando

ridiculas y extravagantes

sus

teorías.

Mas no fué este, que todos po
dían esperar, el suceso de aque
llos pobres discípulos de Jesucris
to, sino otro muy diferente, que ni
toda la prndencia y política del

mundo

pudiera adivinar. Porque
con ser tan
pobres, se conquista
ron asi las simpatías del pueblo
como la veneracióude los
grandes;
y estando tan desprovistos de ar
mas y de autoridad, se
ganaron el
corazón de centuriones y procón
snles; y con ser tan idiotas y sin
letras, entablaron disputas con los
doctores y filósofos encanecidos en
la ciencia, y les dejaron sin pala

bra;

y siendo

com

>

tan

eran

co

bardes y de mezquino corazón, no
dudaron en encaminarse a la mis
ma capital del
imperio romauocon
intención de rendirla al Evangelio
de Jesucristo; y a pesar de ser

hombres

rústicos

condición,

no

y de

tan
en

repararon

a

baja

trodncir la Religión delC.rucificado
menos
que en la misma corle
la misma familia imperial,
Pero el más admirable resulta
do de su colosal empresa fué, sin

V en

dada,

que

dejaron

tan

bien asenta
los cora

en

de los hombres, que ni toda
la diplomacia romana, ni torio el
poder délos Nerones, Maximianos,

de crueldad
contra la

monstruos

pudieron prevalecer

nueva

sociedad de

ropa

Jesu

Central,

o

sea, por

la Eu

en

la razón

so

ro

del catolicismo».

Iglesia Tertuliano echaba en
gentiles el escaso núme
la
que perseveraban en
infidelidad. He aquí las palabras
elocuentes de aquel apologista:
Somos de ayer (los cristianos,)
los
de los

■

ejérci

vuestros

vuestros campos,

asambleas, el

vacíos los

nimos

en

vuestros

tratados,

os

comercio,

tas, pero no en las supersticiones
del Capitolio, en el libertinaje del
circo ni en las inhumanas cruelda
des del anfiteatro. Somos ya tan
tos, qne sin nosotros el imperio
romano

parecería

un

desierto, y

vosotros, consternados en el silen
cio y abatimiento de la población,
sentiríais coa horror vuestra so
ledad.»
Y floreciendo más y más toda
vía la Religión del Crucificado, He

imponer su blan
mismos principes de
cruz de Cristo, antes

gó fiualmeute,

a

do yugo a los
la tierra; y la
señal de ignominia y de escándalo,
se vio resplandecer entre diaman
tes en las coronas de los monarcas

del mundo, y levantada con aplau
universal en las
so y aclamación
alturas del Capitolio.
Dime ahora: ¿quién podía juz
gar que aquellos infelices pescado
res saliesen tan prósperamente con
un
proyecto al parecer el más de
satinado que podia fraguarse en el
cerebro de un loco? Pero, a la ver
dad, no fué proyecto desatinada
ni empresa de locos; fué empresa
de Dios, el cual, como leemos en
los Actos de los Apóstoles, enviándoles el Espíritu Santo les in
fundió ciencia para confundir a
los sabios y fortaleza para vencer
a los poderosos, y don de lenguas
para hablar a todas las naciones,
y poder sobrenatural para obrar
infinitos milagros en confirmación
de la verdad divina que anuncia
ban a los hombres.
Así queda explicado un aconte
cimiento que de otro modo hubiera
sido el mayor de los imposibles.

BESA & Cia.
-
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Automóviles
ron

surtirlo

—

—

Casilla

marca

1016"

"DODSE'1

completo de repuesto*

Marróte! en gciera!. lerrewia. iqzi y crinaieru

Azúcar de Viña del Mar

A^.'iitesjde

ln Cía

de Sef,-u ros

LAPREVISORA'
lia Santa Sede y la Política

Mundial

Li" inexactitudes de dicho articu

presentó
*

vida de la
el

ejemplo

Iglesia Católica,
siguiente panaje:

yirva de

potencias extranjeras.

corles y

«Antes de laguerra, la Santa Se
de mantenía relaciones diplomáticas
con
el Austria-Hungria,' Baviera,

Bélgica, Holanda, Portugal,
Rusia, España, y desde 19 17

glaterra,

u 1

-■■

1

I. rusia,
In

con

casi todas las

'

1

,11

públicas americanas,

re

excepción

con

de los Estados Unidos y de México.
Por lo que se ve que, a pesar de la
pérdida del poder temporal o terri
torial, junto al Vaticano hay un Mi
nisterio de Relaciones Exteriores,
cuyos jefes eon los Embajadores. Y
es justamente este número de Em
bajadores y de otros representantes
ante la Santa Sede, lo que prueba la
realidad del poder diplomático del
Papa y la importanciade tal poder».
No faltan, repetímos, justas obser
vaciones que interesen por lo que
revelan acerca de la conciencia de
un mundo
intelectual tan apartado
de nosotros, y sin embargo, subyuga
do de

alguna

manera

por

o

muy interesantes y

Congreso y que

en

personalmente,

en

el

él puedan

tí- miiclias pei-sonas,
sea

sea

lomar par
concurriendo

presentando traba

jos escritos sobre los lemas propuestos
más activa
y además para
mente la acción de las Juntas Parroquia

impulsar

les de las diferentes Parroquias, ae for
mularon las siguientes indicaciones:

lo (¿netos temas propuestos
para
las sesiones de trabajo sean distribui
dos entre los señores consejeros, a sn

elección, para que cada uno se haga car
go de un tema en calidad de relator; y
i.o Que cada
consejeros tome a

de

uno

los

señores

su cargo y
bajo su
tutela especial una de las X provincias
ilela Diócesis, para ejercitar sobre las
Juntas establecidas en las respectivas
parroquias una acción no sólo impulsi
ad.-m i directiva.
Con esta

i,-,||,la

i-ln:

:

la I

■

r

del

Diocesano y las
tendrían en su seno nn representante
determinado y concreto a quien se di
rigirían para formular sus peticiones y
exponer sus necesidades y proyectos.
Esta indicación fue aplazada para la
sesión próxima y la primera in, apro
bada, quedando comisionado el Secre
tario para enviar cuanto antes copia de

Consejo

los lemas a los señores Consejeros.
Se tomaron los siguientes acuerdos:
I.o Extender
los
nombramientos

solí, litarlos por los párrocos de Temuco, Longaví, Caraliue y Cura Cautín.
3.o Vasar al Tribunal de Cuentas
Diocesano las cuentas del

periódico;

;i o Imprimir cuanto antes los te
el Iteylaraenlo y la Convocatoria
para el Congr so de Diciembre y remi
tirlo a los Presidentes délas Juntas Pa
rroquiales y a tos señores Párrocos de
mas,

la Diócesis; y

la gran

1

Presidente
\lvt

del
11

iodo 10

re-

■

i n ti de los hechos mas
singula
de la política europea, ai no por
resultados y múltiples reaccio
nes, al menos por ia importancia
que encierra, es la reunu dación de
relaciones diplomáticas de Francia
•

hallados

aprobados amplía-

deza indiscutible del catolicismo,
Francia y el Vaticano

de-

Cnngreso de
uieron

que

Con el fin de asegurar el lixito

€Los intereses del Vaticano, pro
sigue el autor, según loa concibe el
Cardenal Gasparri, de los cuales
es el director (eic) político, van en
caminados a obtener la mayor liber
tad posible para los católicos de to
das partes del mundo, a fin de que
el catolicismo pueda reforzarse en
un sentido
religioso y en sus rela
ciones diplomáticas con las varias

I

Crónica

res

parroquial

sus

el Vaticano.
Es éste uno de los a;">nteciinien

farro j

-, 1

de San

,

Con toda solemnidad
Santísima

vena

de la

ón,,

sol, -ni'-

se

Ignaoio

siguió la No-

Vir.en del Car

con

tos más
ciones

sorprendentes.

L:i

explica

y es porque ladi
plomacia francesa exige imperiosa
mente la ayuda del Vaticano para

sencilla,

poder cumplir
bio,

uu

el Vaticano

misión,

pide

jer

y

en

ruin

reconocido

y tener una representación diplomá
tica francesa.
Caro sin la menor pml.-l.i, Fran
cia ha aceptado esta nueva orienta
ción. El hombro que frecuenta lucafes 110 .siempre es capuz de com
prender e^tt- complicado mecanis.
mo; el tal vez ignora ln causa motriz
las

rueda-

comprende

diplomática", pero
que las condiciones han

a olvidar
la1" paludas querellan, con la lirtne
convicción de que avecindarse a Ru
ma es un bien
para Francia, l'ern

cambiado y está dispuesto

lo, como y 11 lo herirn hecho notar,
provienen do la concepción absolu
tamente profana, de la ignorancia
más completa del espíritu y de ln

nte

que

,

m»

iiicit-iiiiii-c,

de

(Continuación)

Pn

!* »»*»»»9»»»»»»»d3»»aí*

en

vuestrasjun-

en

Kl Iltmo. si-í

de

Interve

templos.

vuestro

Sesión del 18 de Ootubre

pala

cío, el Senado, el foro. Sólo

jamos

Diocesano

Consejo

y ya llenamos vuestras ciudades y
tos y vuestras

zones

Dioclecianos y demás

principales especialmente

cial, comercial, militar y religiosa.

segundo siglo

nada

da la fe dr. Jesucristo

influencias de cuatro consideraciones

cara a

el

en

llegar

los

mismos cortesanos del
Emperador d"l orbe, logrando in
se

francesa, las que pueden sufrir las

déla

Teléfono

ia

i Fábrica de Esculturas

Ellos «aben muy bien que la inaimportante de todas es ia cuestión
católico-religiosa.y que ella depende

yentes, que ya

Calle B. Arana Nó. 86o
Casilla S59

con uun

esto

que

no

llegan

hombres de los

a

comprender los
es
perfecta

café-',

vi-ermon

['. Vistoso, nó-icclaiio.

por el
número de

predicado
líl

la 1 la
1

de tieles.

Asamblea de la Union Católica

.^
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LA UNION CATÓLICA

(iálvez,

CarahueiSeñoras, María S. de
Ano de Trono, ,

so.

Señoritas: Crest-mcia

Felici-

Mauser, Elena y Rosa Gálvez y

Valeiizuela.
Tiasrriha-e.— Kl ObKpo ,1c l'oglji, pre
sidente.— Fuenzalida, secretario.
la =

aclaman en N. York.— El cinco de No
viembre se inaugurarán las conferen
cias del desarme.— Los delegados de
Irlanda exieen la unidad de esta'nación.
—En la región de Marruecos, loa espa
ñoles vencen la resistencia de los mo
ros.
Un formidable huracán destruye
Et mariscal
varias aldeas en Italia.
—

—

la<
por el Pbi-o. don
.

propuestas

Foch visita al Presidente

Guilli

Fuerte pero verdad
eleves,
.Qu«.

Señores: David de la Mai
i!es Quevado, Juan Hamór
Alejandro Santander. Cario:
David de la Maza Santander.

Amigas

Congreso Eucaristico

Trescrisbase.

—

Deposito

(¿uevedo

líl Obispo de

827

-

Pogla

Cura -Cautín

a

Señoritas: Regina García,
hóllelo v llosa Figueroa.
Trascríbase—El

María

Re

Pogl.

pre

EIN

MISCELÁNEA

pidió

se

dejora

puerta lateral

una

en

la mitad
del edilicio hacia la calle
Avenida Lamas.
También se habló detenidamente só
brelos sacrilegios cometidos última
mente en Rere y manera de repararlos.
En vista de que casi lodos los miembros
de la Comisión Eucarislica Diocesana
pertenecen a la Aretiicotradin del San
tísimo de la Catedral; se acordó
que sea
esta institución la
que realice y lleve a
feliz termino la peregrinación provee ta
rja para el dia on que termine la misión:
entre tanto se esperará que la iustiria
ordinaria por intermedio del Minislio
que allí se encuenlra en visita termine
su comelido.
Finalmente la C
sion
acordó pedirle al señor l-ernando Serra-

,

que

n,

P,„

intermedio del

TempV'Eucflí
será el II de Di

COLOHES
NOVEDAD

—

:-:

bien;

lome

diario

un

un»

lol*

asiento.

un

el Ministro del Interior.
Entonces tome dos.

—

No

Santiago,

Industriales

hay que olvidar que los más pedetalles

los que suelen pro-

son

Iueñosmayores erectos.
ucir

|No hay tiempo
míos,

que

no

perder!

hay tiempo

qne

La nieve de los años vi
re vuestras cabezas,
Va llegando la tarde de la vida,
j
ueslros años declinan al ocaso...

CALZADO Mi TEHBIS- Pida Ud.

g
ea

»Yo soy cristiano, y

tengo

derecho

¡No hay tiempo que perder!

la

Casa decantan

Barros

Arana N.

Para

685,

conservar

la leche

La leche se conserva buena muchos
dias en tiempo caluroso añadiéndole un
de ácido bórico
por cada
acido no es perjudicial para

i-amo

f ste

Noticias del país

litro,

la le

che ni para la salud.

Obispo Jan.

i

■:., .c

2

,

v

lela.

Sigue
Yañez

el

organización

sifíitc preparándose la Loo-

,'iiUiMasino

de la Juventud Católica.—Se
inaugura en Santiago el Congreso Agro
nómico. Próximamente se cont probara o
las investigaciones
cienlilicas del Di-.
A tria.—Gran incendio en l'isagua.— Uneda destruida la cuarta parte de la po
blación. -i-a, el término de 2:¡ días se
han vacunado cerra de 2IX.WKI personas.

vención

■opta
1
a

[Definición

político.— Don

Eleodoro
dificultades para la
del Ministerio.— Con todo

caos

encuentra

i-ool

tari

Kl G, .hir-rii

-

o

'

i

dos

[.ohliea.-Se
un

i.

ac-rea

de la

la

Homenaje
--

.

'-.presa ei

1,1 joa

Aii<l,¡írl. Sil.VJJay

B. Wallicr. Curso

pa

produce

—

cámariií

reloj

Dante

s
se

un
acuerdo entre lot
lianco Popular para el nombramiento
tlel Sindico.
Se inaugura en Sanli.t^o
la Exposición ■]■- animales.— Kl Exmo.
señor Nuncio Apostólico M. llenedielo
A. Masella vino a esta ciudad ¡i solem
nizar lus festividades dominicanas.— El
iloslte di piornal io, i o, si, I
v ayasa.jado.-Auo li,, se soluciona la eiisil mi
nisterial. -S. K. llamara n los prcsiden-

luaco.n

i

proyocia

postal.— Lo?

jarán fronqi

relacionados con su
capital del Perú. La
de Paz Con ilustraciones.

>ns.

es un reo

:id el

|„
.

se

Obispe Jar

de la cárcel?
—Un hombre que buscando nn
ha encontrado una cadena.

¿Qué

isted leerla,

ganará usted

nca

uoveius.

er

ligo

Ocupe

SU

EjoaJti Espinela

nada

tiempo

Obras i>or

obras de don

divieso, Arto-

pasta j!
s-cüiuiss;

limpiar
de

cristales

s

sas

Pcda*KOgia y' Me-

IMIni.ur.l.t y I., Hc-

en

más
tas pri
provechoso.
Para

de'

n eon un

paño

echado

unas

En el

de

Zamorano y

las ventanas se
húmedo en el que
golas de tremen-

Caparán ::=gi1p

CAJA NACIONAL DE AHORROS

Juzgado

st-

presentará alas

provecto de ley pidiendo

Teléfono 813

Casilla 322

SASTRERÍA

Eslá

—Soy

señor Walker Martínez

'

B. Arana 588

[,., ,|,..

..

ÚLTIMA

3

c

Antonio Pérez y Co.

una

importancia:

Si, lectores

f'reso

Íocentes

I. ,!■!'.

-'-IO

Señor Redactor, vengo para
—

Palabras del Senador de

ce toda
su
cooperación para la obra
euearística ,1c ln Comisión, l-'.l señor
Tesorero dijo haber recibido como inen caja
8 109.10 y como egreso
laber pagado 8 100 a cuenta del trab a
jo de traslación de la actual capilla a
otra parte del edilicio
antiguo, cuyo
valor totales de g 1,150.
Se suscitó un prolongado e interesan
te debate sobre si convenía o no dejar
un espacio libre de varios metros entre
la murallasiirdela Iglesia y la A.venida
Lamas, como también sobre si el Tem
plo debería ser construido de norte a
sur o de oriente a
poniente, ae, Hilán
dose seguir la línea de los edificios ady con la fachada hacia la ca
eColo-CoIo. Además el señor Zulaica-

'

,,-■!-

superior.

legio de Santa Clara de Nueva Imperia
que ofre

Del cable

CAMISERÍA

(-emperador Carlos

Qué

es un

club de

ssñoras?

ti

Artículos para Caballeros

Antigua

Casa

domingo

Diez

Palabras de

obrero

u

Inteligente

Camisas y Cuellos sobre Medida

La Unión Católica

en

Provincias
Qué

] UNTAS

■a uno

JUIALES

lis

una

es un

sanguijuela

avaroí
qoe

coi

benHieio para nadie y que

e-

Carahu
ntes

personas

<

"

I

En la redacción de

Usted debe buscar su diar
tivo. Preliera el más moral, e
más abundantes y lid, ■, lianas
del país y del mundo entero. Lea ycoin-

CALZADO

padm

Habla poco y escucha macho,
sobnlus mayores; el
que meno* habí.

Importante

Giacamap

s

»

Para los

Casa

c

siempre besando *

i

que no saben hablar más m»
novios, lances amorosos, etc.

■

Suesto

Sor Inés (le Santa Ana. en la

buenas

1111,1, Iteras.
compañeras.

a sus

-Si el cántaro da sobre
pobre cántaro!,,
Asi no pelees con tu

BELLlAZZI y MIRANDA

sidente.— Fueuzalida, secretario.

l,Z

inaZ?
inmon¡i

convienen

-as

'-

ID

le

de

Chispo

con

oro
oro

Verdades morales

mas elegante eu colores.
Se hacen temos sobre medidí
loa mas bajos precios, desde $ 110
hasta 250. No equivocarse en el Almacen de

a las siguientes personas
propuestas por el l'hro. don Rafael Borgoño, para que formen la Junta Parronial de Señoras en ta
Parroquia de
ura-Cautín: Señoras Ludmila R. de
Gutiérrez, Maria Teresa H. de Rivas.

Nómbrase

no

que

no son

que

—Las
indo

abra

que lia recibirlo
i-aeimirea ingleses para el Verano, lo

Sesión del 24 de Octubre

pío votivo diocesano al Santísimo, se
ria linnado por el Iltmo. señor Obispo
Dr. don Gilberto Fuenzalida en nom
bre del Obispado y no por Monseñor
Hieardo Sepúlveda; y 2. o Que el señor
Abraham Homero bubía dado su apro-1
bación para aceptar el plano y pi-esuaprobados, en vista de las Am
adas declaraciones emitidas por el Se
cretario enel sentido de que babia re
cursos sulicientes para llevar a cabo la
construcción proyectada; el señor Ro
mero sólo quena un eeilleio de 8 70,0110
más o menos y no el de8 i:¡o,5:i1-jli.
Se dio cuenta además de una hermo
sa carta de la H. M. Superiora del Co

Casimires

ARANA

BARROS

presidente

fl

de

gobiernos, qué.dmi.

puede hacerse

Harding.
¡

/**™w

que

ción local

bies que
droci. el
ei sillón
unión al
ai
)ue deben

Entre

amigas
1

Soc.

Imp.

y Lit. -Soulodre

,

P-Conoep.

:
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Cuestiones sociales
Literatura
Apologética
Crónica parroquial

Woticioso

-

-

—

Educativo
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—

Casilla 876
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Teléfono

141

CONCEPCIÓN

Movimiento católico

nizada. Las doctrinas anticristia
y antisociales, constituyen,
hoy por hoy, el Evangelio de los
pueblos. Y' el que no lo ve marcha
a
ciegas en este siglo. Y nosotros,
católicos, ¿nos cruzaremos de bra
zos? ¿No correremos a defender la
Religión que es la patria del
nas

bOS

alma?

INDIFERENTES

Desgraciadamente!
(

como boy podemos
repe
aquellas palabras del Evange

lio: "Mucha

es

la mies; pocos

operarios». Pocos,

son

los católicos activos, propa

y el triunfo de la

contados

gandistas, apostólicos. ¡Nos

entre

se cruzan

de brazos y que contemplan
impa
sibles la locha contra la
Religión

son

los

hay

los católicos mnchos
que

Nunca
tir

impiedad. Son

católicos de nombre,
son

falta

pasivos,

son

de acción;

no

indiferentes. Na

el sembrador del ideal! El bombre

da ni nadie

puede moverlos.

moderno está adormecido

chas

reconocen

mido del

deploran,

choque

por el
de todas las Tuer

materiales, dice

zas

La indiferencia
qne

aqueja

a

un

rio hacer

escritor.

siglo,

son

y

anchos los' católicos indiferentes.
Y

hay

tanto qne

que desarrollar

hacer;

un

Siincta María

plio qne exígela cooperación de
ocasión hemos esbozado

columnas nuestro

en

una

estas

en

todos los individuos, unión

trecha

de

cooperación

todos

los

electiva

es

miembros,

en

todas las

obras. Cuando los católicos

se

netren de la

nues

tra

importancia

institución;

de

pe

cuando estén satu

rado de Evangelio y plenos de lu
caridad de Cristo; cuando este es-

píritu de apostolado
en.

obras fecundas,

Unión Católica será

se

traduzca

entonces
una

tusiasmo colectivo.

la

hermosa

realidad. Lo hemos dicho y lo
petimos: el éxito depende del

re
en

•

VSSMVllMl&QM ": X

programa de

-acción católica: vida sobrenatural

lo

es necesa

a

de

su

pero cuando

se

lle

la

Están

aletargados,

duermen el

sueño de la inactividad.

am

todos los católicos. En más de

ga

va.

tenemos

programa

algo;

Mu

el mal,

confiesan que

práctica, cuando se les pi
cooperación se esconden, se
acobardan y pierden toda iniciati

la enfermedad

es

nuestro

veces

Pero

en

las obras,
en

csla
en

todas las

milicia

obra

como en

sociedad

esta

sociedades,

hemos de tropezar
mentos
nos

negativos,

indiferentes,

remisos. En
mentó

0

o no

removerlo.

de rebato! A

como

en

esta

los

sociedad

es

su

ele

cristia

los soldador
el ele
Es

perjudicial.

tomarlo

¡Ha

los

con

con

con

una

negativo

necesario

"■: '■:: X

todas

lulas lus milicias,

como en

en

Ora pro nobis

cuenta

sonado el toque
llamado deben

11^M1¿1

triunfo del ideal cristiano.
do la

patria

ciudadano

está

es un

peligro cada
¿quién

en

soldado. Y

el ciego que no ve que el mun
do está ardiendo en lucha formida

defender la le y

a

l.is

traliajar

lilas
por

a

el

un

artículo

PEMSñMIEMTOS

vinizan:
de los

se

lia

descen

dido al terreno de los hechos. Y el

enemigo, llámese masonería,

piedad, anticlericalir/ino.
dueño de la prensa,

las, délos

loma

gobiernos,

de

im
har ■,■

escue

los tribu

públicas

y

puntos estratégicos para

combatirnos.
uuiversal.

se

de lus

nales, dr las asambleas

»

en

Los pesares enseñan,

ble contra la verdad revelada? Del

ahí

los

diremos

sas? Lo

próximo,

terreno de las ¡deas

pie de las trincheras.
Obispos, non llaman

Papa,

se

es

congregarse todos los católicos, al
El

Cuan

¿Cómo

caracterizan estos elementos
nega
tivos?
¿Cuáles son sns excu

es

La

conjuración

e-

perinanente.es oiga-

ilustran, di
ser la electricidad
heroísmos. Los mar
en medio de las ho

pueden

grandes

¡¡res cantaban
güeras.

En la tierra cada alma es uu san
tuario de secretas tribulaciones, re
cien tea para unas, antiguas para
otraa, y para muchas, compañeras
de toda la vida, y fulo con la muer
te cenan.

¡I'obre corazón mío! ¡ee menos ac
cesible a la emoción ei quieres con¡--ervnrte fuerte!

i
LA UNION CATÓLICA

placer, de
golosina... v

esta

ta

ofrecedlo todo

I Fábrica de Esculturas |

María.

%

Tantas

DE DIOS CELIS

JUAN

5

I

RECOLETA 52<í

SANTIAGO

-

visita, de

da de

es
a

qué

bien

espiritual!

mes! Pon
se hacen en un
accio
gamos, pues, todas aquellas
nes en el hermoso ramillete espi
la Santísi
a
ritual que ofrecemos
ma Virgen durante su bendito mes,

s

agregación

Apostolado,

Y nuestras acciones!
liarían en el ramillete

£

Por lo que toca a la formación
de un Centro del
nada más fácil y sen
inscribir
cillo. Basta para ello, 1
a
los aspirantes en un libro o cua
derno destinado a este fin, entre
gando a cada socio una cédula de
agregación; y 2.° pedir al Direc
tor Diocesano la
agregación del
la pe
nuevo Centro, indicando en
tición cuál es el titular de la pa
y

°

rroquia, congregación, colegio,
donde

BESA & Cia.
CONCEPCIÓN

—

B. Arana 137

—

ñutomóv/iles

$

de

peiliflos

Alienan trabajos y

provincia

*

con

Quiera

El IHes de ]KaPía

finita caridad lleve

Agentes

ta

Venid y

Con flores

a

Con flores

a

Qae
Sí, venid

con

lindísimas y
de

Han

y

aquel
sias

mes

La

flores

fragantes!

durante
hermoso, todas las Igle

convertirse,

Echad
llenas delan

pues, flores a manos
te de los altares de María.

Mas, hay flores mucho más her

fragantes, mu
cho más agradables a La Santísi
son
ma Virgen que las naturales,
las flores espirituales.
mucho más

mosas,

Formemos, pues,
María
tual.

un

Con las llores
ciones

eu

honor

lindo ramillete

de

espiri

de nuestras

a los señores Párrocos
Directores de asociaciones,

ora

.

con

último,

indulgencia

una

Ijagan la comu
nión reparadora y. por lo tanto,
diariamente, si todos los días co
mulgan con intención reparadora.
Las condiciones esenciales para
participar de gracia tan excepcio
nal, son dos: 1.° ser socio del
((Apostolado; 2.° comulgar con in
tención reparadora, o lo que es lo
mismo, con intención de aplacaral
Sagrado Corazón de Jesús provo
cado a ira por los pecados de los
hombres, y hacerlo propicio a nues
tros ruegos. Esta intención repara
dora no excluye en el que comulga

da noche.
ríe allí

primera.
muy sencillas y

muy fáciles; y todas aquellas ora
ciones reunidas formarán al fin del
mes un hermoso ramillete.
Pongamos también eu nuestros
ramilletes algunos sacrificios.
Sobran en este triste valle de
lágrimas en el cual vivimos, las
ocasiones de hacer sacrificios.
Al dia sucede el dia y el dolor

al dolor.
y

atormentados por cruel

larga enfermedad? ofrecedlo

María

a

.

sufriendo de la pobreza?
María.
¿Acabáis de perderán ser muy
querido? ofrecedlo a María

¿Estáis

ofrecedlo

a

.

¿Estáis agobiados 'por

las penas

interiores? ofrecedlo a María.
¿Duro y demasiado penoso es el
trabajo? ofrecedlo a María.
Añadid a aquellos sufrimientos
Dios os manda unos sacrificios

que

voluntarios.

Privaos de

esla

parti

suyo secundaria y accesoria; pudiendo el que comulga satisfacer
otra obligación de ca
ridad, de piedad y aun de justicia,
sin que esta nueva institución dis
minuya la eficacia y valor de la
A fin de que todas las almas
buenas que se alimentan diaria o
frecuentemente con el pan de los
angeles, puedan participar de esle
inefable tesoro abierto a nuestra
devoción, el Director Diocesano
del Apostolado de la Oración, tie
ne el
agrado de invitar a Ud. a in

Casa

antigua

ninguna asociación de su carácter
propio y peculiar, ni contraen nin
guna nueva obligación sus asocia

se

Dios

en

„,„■
.

mencionada íoíies
i;uen

como

queda

1»

indulg,

quoties

dicho.

ce

ojos,

ante nuestros

explaya

co

síntesis de los hechos particu
lares que iremos observando a
través de estas pajinas.
Y para que esta síntesis no pe
a la
opi
que de parcial, acudamos
nión de un escritor de ideas avan

zadas, más demoledoras que
servadoras, Max Nordau, y

con

por
catolicismo.
Pues bien, he aquí lo que escri
un
artículo
de
en
be, resumiendo
prensa, reproducido recientemente
de Santiago, sus
por los diarios
observaciones sobre el bolchevis

demás, enemigo del

Nordau.

Max

Habla

bolchevismo

no

o I rece

intelectual

apetitos,

que

i

1

J

se

bajo

falta de tra
miseria gene

una

prepara

horrible,

ana

ral, catástrofes sin precedente^

i

ella no escucha.
«Pero ¿cómo no comprenden los

jefes

—

que

inconscientes,que

no son

dan cuenta, que razonan, qae
cómo no comprenden qae
■.-revén
marchan al abismo?
«Los hechos tienen ana faena

se

—

no

J

,

co-j1

cu-

pueden ser sospecho J
sus impresiones sobre
estos tér

en

«El

—

instintos,

de los
la

Lo que observamos

en

et

es

por la
et

este

caos.

más que

a I
importa sobremanera que los
de Occidente" se penetren 1
bien de estas verdades.!

pueblos

unánime.

Opinión
los

hombres

—

previsores

por este mismo

estilo, al

Todos
hablan I

j|

conten* a
"

piar las nubes que avanzan incontenibles desde el lejano horiion
te...

Y todos, de un modo o de otf°rj
a los obreros y
la frase evangélica: Guardaos o<
ios falsos profetas.
Dentro de cada revolucionan" j
hav un «loho voraz. o

proleUrioffl

repiten

.

.

Giacamao

Casa

CALZADO

para Caballeros y
COLORES

K3ST

mo

levantamientos formi
dables del proletariado contra la
burguesía, una tendencia general
de los obreros a Ilegal- en último
termino al comunismo.
i Los
obrero* han obtenido la
mento son

ese
gobierno no
engendros de las rui
nas, único ambiente que ha podida
serles propicio.
son

más

supresión

manejado

conciencia y la razón;

.

Esa revolución y

moral.
recaída

Significa simplemente
la más antigua barbarie,
en
desencadenamiento

iLa Rusia de hoy es una inmen
hecho primor- I
sa ruina: tal es el
dial de que debemos penetrarnos
bien.
«La revolución comunista y el J
gobierno comunista no son más I
que consecuencias de este hecho.

ninguna
o

la

de todo freno

a

no

la Rusia comunista

OBREROS

LOS

mo

día

buenas obras

sus

sale. Por más que se le ex
plica que desalienta el capital, que
hace imposible la vida a causa del
alza forzosa de todas las cosas «■
ahí

sas, resume

Una mirada sintética

bestiales

sus

a

—

Síntesis de los hechos par
ticulares.— Antes de penetrar en
las espaciosas avenidas de los he
chos, demos una mirada de con
junto al vastísimo horizonte que

dos, fuera de la de «ofrecer cada
unión con el Sagrado Corazón de
Jesús y por los fines conqueNues1ro Señor intercede
asiduamente
-■ilici
tros. o En c
abio quedan hab
habilita-

obedece sino

minos:

enseñanza

pieide

su

Quiere ser ¡a soberana, dominar
trabajar poco, ganar macho y ¿t

yas ideas

por sus frutos
DEDICADO A

ción al

nada

no

eo

de los proletarios no
interés inmediato v

masa

más que

El
Habla Mr. Wells.
conocido escritor M. G. Wells,

El comunismo conocido

a esta Óbrala
parroquia,
asociación, etc. que TJd. dirige, en
tendiendo que con esta incorpora

Apostolado,

«La
ve

.

Oiez

SOCIAL

SECCIÓN

mo.

corporar

Caballero;

Domingo

Camisas y Cuellos sobre Hedida

ción, siempre que

cualquiera

CAMISERÍA

:-:

Rrikulos para

trabajar

absoluto.

mica para obtener por la faena '
salarios que laindustria no
puede \
pagar y una disminución ae Uu ¡
horas de trabajo qae ya no permuiría satisfacer las más legiti- <
mas, las más modestas necesidades de la humanidad.
«Seria hoy et más gran bienhe
chor de la humanidad el qae con
siguiera ilustrar sobre eso a la»
masas imprevisoras sin qae éstas
tengan qae sufrir las duras, la$\
crueles lecciones de la realidad.*!

Casilla 322

fecha 1° de Julio
verdade
ramente extraordinaria que debe
mos aprovechar con el interés que
tan precioso don reclama.
Trátase de una indulgencia pienaria que pueden ganar todos los
socios del Apostolado de la Ora
de conceder,

cualquiera otra intención prima*
ría y principal, ya que ésta es de

¿Estáis

B. Arana 588 —Teléfono 813

SASTRERÍA

e>

^

disimulan

que quieren llegar a po trabaja,más que seis o cuatro, tal
vei, con
el ideal lejano de no

garán

AntOniO Pérez y Co.

Sagrada Penitenciaría&caba

demasiado todavía. No

educadora irresistible; se encar
de abrir los ojos de los ex
traviados, de los alucinados qae
hoy día suspenden en todas partes la producción y la vida econó

Dírec. Otoces-dil Apost.

Ofrezcamos a la Virgen nues
tras oraciones de la mañana y de
la noche; ofrezcámosle el santo ro
sario que rezaremos todos los dias
del mes; ofrezcámosle las plega
rias que liaremos durante el ejer
cicio del Mes de María al cual eon
mucha puntualidad asistiremos ca
cosas

se

Oración.

espléndidos jardines.

en

las almas

Jesu.

colegios, asilos, hospitales, etc.,
etc., sobre el Apostolado de la

es.

con

a

quedo

dirigida

porfía

llores,

in

Martín Gómez, S. J.

todos

Maria
Madre nuestra

su

En espera de sus gratas órdenes,
de V, Alto, y S. S. in Corde

Seguros

CIRCULAR

Casi en todos los templos se can
diariamente la hermosa estrofa:
vamos

de la Cía. de

de

dientas de paz y de verdadera fe
licidad, a la fuente de aguas vivas
que salta hasta la vida eterna.

LAPREVISORA1

Iglesia consagra a la Virgen
Sma. el mes más hermoso del año,
el mes de las flores en que la natu
sonreír y se cubre
raleza parece
de sus más bellas galas para ofre
cerlas a ésta, que es la flor del
los valles.
campo y el lirio de

de

Corazón

Sagrado

este nuevo aliciente

que

completo de repuestos
piral, lerreierls. loza y crisiaierli

Azúcar de Viña del Mar

La

el

en cuyo amor correspondi
do estriba la salvación del mundo,

surtido

tórrales en

demás

Jesús,

1016

"DODSE"

marca

Lo

formado.

ha

pui' nuestra cuenta.

corre

—

Casilla

se

etc.

de ocho horas. Io
que
razonable, pero consideran que

jornada

:,)

i

c;i ¿Uní

t.riMI

NOVEDAD

FlRA TEKÍ1S- Pida Olí-

Casa

Barros

S
» ti

Glacaman

Arana N.° 685.
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El alcoholismo
contra el
III.

s

de

pecado

es

saben porfoctamento disi
intenciones con el manto de
la. lihinl .rupia, rotulando vestidos y1 za
patos a las familias necesitadas. Y dr?
esta manera, con lu. benelicencía mate
ritd se introducen para causar dafio in
calculable moral a las conciencias
l.un católicos deben redoblar en osle
ininto su actividad para qiu- las familia.-,
pobres, «seducidas por la oferta y agui

La falta de nutrición
es

ln

segnnda

causa

por

que el alcohólico resiste menos que
«I sobrio a ras enfermedades y a
las
■

epidemias?
La segunda

—

causa es porque
alcohólico está inferior-mente
esto es, mal alimentado.
¿Por qué el alcohólico se ali

,-i

menta mal?

por el abuso de la be
bida el alcohólico pierde el apetito

Porque

siente la necesidad de comer.
¿Qué sobreviene cuando no
comemos lo
suficiente para ali
no

Almacenes

—

Sobreviene la debilidad,
la
extenuación
anemia,
y

do

Ornamentos
Consulte

religioso.

:i

I.

Sacerdo

tales, los más surtidos del país

mentarnos?
—

por la,

necesidad»,

caigan

no

lus ganas del protestantismo.
Las conferencias vicentinas de mba
lloros, las damas vicentinas tan coffcas
y activas, y todas las demás asociado
nes de caridad harán bien en estudiar
punto do gran importancia social.—
en

—

y

sus

joneadas

nutrido,

—

interior

eu su

También

mular

—

¿Cuál

—

oveja y

paces».

A. MENARES y Cía,

hombre

en

la

a

"Nómbrase
rnn

¿Por qué

—

el ebrio

desea

no

co

—Porque los jugos que determi
nan el apetito y elaboran después
la digestión son absorbidos y con

comidos por el alcohol.

siente el borracho

¿Qué

—

por

este motivo?

Una sed

insaciable,

—

obliga

que

bebiendo

seguir

a

le

hasta

embratecido.

caer

IV.

¿Conocéis alguna

perturba

—

ción mental que
del bort-acho?
Si; el deliriam

sea

—

—

¿Qué

característica
tremens.

es?

cosa

Un estado de locura

—

delirio tremendo
lo indica.

aguda,

como su

la atención de los habitantes de SudAmérica sobre loa propósitos de las
sectas

vación, que

un

nombre

—

—

—

gan incesantemente.

Chile.
Si solamente se limitaran

son esos?
Creaciones de la fantasía del

'alcohólico. Generalmente

toman

la forma de horribles monstruos,
cuando no de personas de carne y
hoeso que tratan de asesinarlo con

puñales
¿Qué hace el borracho?
Presa de espantosa desespera
ción, corre de aquí para allá, se
esconde bajo los muebles, se trepa

«normes

.

—

—

a

los edificios.

—

¿Cómo

locura 7

se

■0

I

B. atañí S78
ImIIU 312
idílico 66S

I

—

enemigos; o se mate él mismo,
exasperado por aquella persecu
-■-■!

r.

i

¿Qué podemos deducir

—

de to

estoj'1

—Que el alcoholismo, junto con
pecado contra Dios, es un

ser nn

pecado

contra el

lo arruina y lo
moral mente.

hombre, porque

destruye

de

a

vela que tu

la

sudamericanos», lo

qne

a

los

salvajes

sencillamente

es

ridículo.
Podríamos

preguntarles

En punto

a

a

estos seño

civilización ¿cómo

Peto para las familias católicas el pe

física

y

al

de li

«pérdida

de la fe».

Tú. bala

de

■

Salvación

evangélicas o metodistas <i
etc., etc.), aunque no consiga
adherentes sinceros a sus creencias pu
les importa. Se dan por bien paga.
eon tal de arrebatar a los
católico»
su fe o volverlo» indiferentes en la
prác
tica de ella.
En efecto: vemos que Ion protestantes
baptistas

sus

t

lugares

de

culto

personas quo lo
én en las calles,
,

castellano,

con

distribuyen

frecuentan,

Escudo sé y

luz.

de la mortal fla-

amparo

Por la divina sangre del que murió

Tú

eres

María!

¡oh

Que brilla de

la vida

Y

luz

¡hacia

tu

un.

en

CW

[la
faro de

espe-

al revuelto

junto

York, combatiendo la devoción a la
Virgen, la santa Misa, el Purgatorio, la

va

confesión, la
y las

APOLOGÉTICA

No

Los falsos pastures
Con este título reproducimos del im
portante diario -El Pueblo* el siguien
te interesante
artículo llamando la
atención de loa católico* 3obre el
gro protestante:

peli

santa

principales

Comunión, el Pap*

verdades

del Catoli

náufrago

bendita

desfallecido

anhela

que

Mundo Católico

Impela ¡oh

Madre

qne

en sus

del cuerpo

el Edén

en

[too,.
tu

augusta!

soplo

¡soberano

diplomático.

La Santa Sede y Costarrica
El marqués Peralta, ministro pleni
potenciario de la lepublica do Costarri
ante la Santa Sade, ha pedido a su

ca

La destrozada nave de mi infeliz bajel;
Enséñale su
rumbo con compasiva

gobierno,

No

mo sucesor

de Mons.

poco ha

Colonia.

dejes que se pierda mi

corazón

en

él.

José Zorrilla.

por insinuación de la misma
Santa Sede, el consentimiento para el
nombramiento del nuevo Arzobispo co
en

Stock,

7a fallecido

El Presidente de la República
hizo,
a la Santa Sede
por medio de'

contestar

la Cancillería

"LA INTERNACIONAL JMHICAH"

palabras

las siguientes textuales
tCuando Roma habla, Costa

rrica obedece.»

FE

-

ARTE

-

INDUSTRIA

MIMÓ

G.

JUAN
Artista

urquilecto

Casilla 72;
Teléfono N.o
OONCBPCIOH"
•

Planos

Teda

tan 1 11

trabajo

se

vendido

o

26?.

Oficina Vildósola
Se

encarga de corretajes
general, compra venta
propiedades y adminis
traciones. Seguros de in

Presupuestos

y_

construye
por

a

en

d mi Distrae i

on

de

cnmptleiicia, economía y buen

cendios

Calle B. Arana No. Seo
Casilla

Teléfono 636

859

tA UNIQN CATÓLICA EN PROVINCIAS
NOTICIAS DEL PAÍS
JliiNTAS

PA.HKOQUiAI.RS

Muy

sentido ha sido el

fallecimiento

de Don Arturo Ilesa. Murió confortado
con todos los auxilios de la It
elisión
Se clausnra en Santiago el Congreso de
—

Agronomía y Veterinaria.—Estalla
voraz

l". o-, -,111111. ,1

de caballcr

de

I

incendio

un

Iquique.— Se poster
oportunidad las investi
en

puro otra
Se
gación cicnlllicus del Dr. Alria.
inaugura en Santiago lu gran conven
gan

!'.!

—

Hioscco, Luis Hevans,

flíimr'.n Guzmán. l-'.ndiilio Burrera, Ro
drigo Aburto, It. P. Superior del Cora
zón de Minia, K. P. Superior de Son
l'ra 11 cisco, Superior .!•■ los Herminios

Cristianos y Pedro
Trascríbase— li!

discursos ha
blen do Dios y en sus reuniones al aire
libre canten alalianzas a Jesucristo Re
dentor. Con el barniz de la reliciusidn.,!
engañan mejor a los espíritus sencillo-.
Se les puede aplicar a ellos las palabras
de Jesucristo:
«cuidaos de los falso»
pastores que vienen a vosotros con piel

importa,

—

Francia y el Vaticano
Al reanudarse las relaciones diplomá
ticas entre la Santa Sede y Francia
que
daba pendiente aún la posición que el
representante de la Santa Sede, debía
en
el
ocupar
Cuerpo diplomático. Pues
bien, el gobierno francés resolvió favarablemente la cuestión de precedencia.
El nuevo Nuncio ante el gobierno de
Parts que es Mons. Gerretti, será con
siderado, como antes de la ruptura, de
cano

Un

a

y tam

hojas volantes eu
impronta de Nue

de

pió

calidad
dos

estos

(pureza;
astros

de

o

:■■.■

F. Valls y Co.

Tú, cáliz de

i

Tú, flor del Paraíso y de los

Porque

protestantismo (llamóse Ejército

en

|blsnteda,

c.i
gravísimo. Y por
desgraciase repara poco on él, es el pe

ligro

HimWpif

::..:..-..:..

Departamentos

sem-

an

damos por casa?... ;No es acaso en Nor
teamérica donde de vez en cuando lin
chan o queman vivo a algún negro y
los tratan aún en el siglo XX como si
fueran parias de su patria?
JPío es en Norteamérica donde teína
soberana y destructora la
plaga inmo
ral del divorcio?. ¿No es en Norteamé
rica donde se han destrozado en un solo
año más del70,000
hogares sancionando
las leyes otros tantos divorcios, y de
jando en la calle o en los asilos (o en
las casas sin cariño) noventa mil nuér-

Si-IdcsI

I riíss da ira;:-Ci5lJli 6

Y tiéndenos. Maria, tu maternal mirada.
Donde la paz. la vida y el paraíso está.

catequizar

Pero tienen

objetaríamos.

pretensión de «civilizar

TEMÜCO

I

inmejorable

—

ligro protestante

suele ser su desenlace?
Qne el loco hiera o mate a los
qne lo rodean, tomándolos por sus

lli

manes, nada

llama esta forma de

—¿Cuál

do

en

secretario. 11

CASA P. VALLS

perfumada

[queaa.

los hijos de sus respectivos connacio
nales, norteamericanos, ingleses o ale

,

—Delirio de persecución.

ción

le
los

nos

Fuenzalida,

encuentra

tus ojob la nube

resplandor

Pa-

Parroquia

CALZADO

a

res:

¿Qué enemigos

a

reunión de sus dirigentes, que llaman
obispos, hablan resuelto destinar sesen
ta millonea de dólares para difundir las
misiones en la América del Sur.
Lo cierto ea que en estos últimos
ios las sectas protestantes se multi

plican

¿Hasta dónde pnede llevar al
borracho este delirio?
Hasta el asesinato o hasta el
«nicidio.
¿De qué manera?
Al tratar de defenderse de los
enemigos que lo acosan y lo hosti
—

una

Un telegrama publicado hace poco en
La Prensa de Buenos Aires decía
que
los protestantes norteamericanos en una

—

—

proponía enviar

se

el

Que

norteamericanas

protestantes

evangélicas, metodistas, baptistas y es
pecialmente la llamada Ejército de Sal
gión de misioneros para «civilizar
salvajes de Sudaméricat.

alcohólica

Locura

—

Hace tres años, la importante revis
ta norteamericana «América* llamaba
•

—

CONCEPCIÓN

(pleoauia)
Aparta de

p

Junta

—

presidente.

muerte.

mer?

la

José María Avila, Juan En
rique (ionralez, Juan R. Acevedo, Adolfo Manrique?, .Irise Nieves Hernández,
Salinniíio Parada y Mnrtín Pino.
Trascribasc.
El Oijispo de Pogla,

MARÍA

A

en

,],■ L,h

LITERATURA

vuelta de correo.

.a

,.,..

el

nuestros

a las simientes
por el Pl

puestas

tbellcros

X,

predoj antes de comprar en otra parPedido; de provincias se despa-

la

Longaví

Angelón!.
Olnspo ,!,■ Pogla.

sidenle.— Fnenxalidu, secretario.,.

prr-

Cura- Cautín
Nómbrase

ción de la
de activas

juventud católica.

—

Después

gestiones queda solucionada

de administración de (i libera
les. Se hacen nuevas gestiones para
reconstituir ln Ahuma.— Se dice que el

gabinete
—

marus — La

viruela sigue haciendo es
Más
tragos en la región carlionifera.
ríe dos mil jóvenes, selum utilícenlo n
ln convención de la ¡uvenlu.l emolirá.—
[taran púMien iiMiiifrsti.e.ón de le. lle
vando en procesión al Smo. Sacra me 11 tu
La
por la pinna de Santiago
t
el;l Kx.110. Sr.
por
el Sr.
Sr. A
Arzobispo de
—

las siguientes personas.
propuestas por el Pbri>. don HalaH llorgoño, pura que formen la Junta Parro
quial de caballeros de la Parroquia de
a

Cura-Cautín:
Señores, Alborto

Itouret, Nicolás Pe-

—

rW,o.Pr,

LA UNION CATÓLICA

La Casa Weil exhibe precio
muestras del mármol chileno.
La
asamblea liberal-democrática recibe im
portantes adhesiones,

Santiago.

—

—

sas

los

todos, chicos y grandes; y

a

mucho

En la conferencia del desarme
tentaría erear uua nueva Liga de las
Naciones. Siguen los festejos al maris
ca) Foch en Estados Unidos.— En Italia
tributan extraordinarios honores al
soldado desconocido.
Los españoles
reanudan la ofensiva en Marruecos.— En
Rusia han sido socorridos más de nn
millón cuatrocientos mil niños.—Los ex
—

se

—

emperadores de Austria parten prisio
de los ingleses. El problema Ir
—

Se
landés toma un sesgo favorable.
anuncia una gran huelga en Estados
Unidos, Los españoles ocupan a Taxnda, Atlaten y Kert. Bolivia propone el
arbitraje en la cuestión del rio Maurln.
Es asesinado el jefe del gobierno jaKey Hará. El jefe del gabinete
ritánieo no asistirá a la sesión inau
gural de las conferencias del desarme.
Los moros se corren hacia Alhucemas.
—El asesino de Kei Hará se vanagloria
de su crimen.—La muerte del ministro
no influirá en las decisiones de la Con
ferencia del desarme.— Se habría llega
do a una fórmula conciliatoria en la
cuestión irlandesa.
—

—

—

—

—

Eonés

—

Deposito

de

BARROS

Casimires

ARANA

827

Avisa a su distinguida clientela
que ha recibido nniiurin surtido de
casimires ingleses para el Verano, lo

elegante en colores.
Se hacen temos sobre medida a
mas bajos precios, desde $ 110
equivocarse en el Al-

mas

los

hasta 250. No
macen de

jaculatorias, que traían
de la Virgen y la
presencia de Dios. Sus dos como mule
favoritas, eran: -Ave María furísi

El loro de Cateel

"No te

o

precipites"
Recibí este relato de los labios fide
Padre Pablo Pastells,
que fué durante dieciocho aüus infati
gable misionero jesuíta en el archipiéla

dignos del insigne

filipino, y sustituyó

trabajos

en sus

al misionero Recoleto Agus
llamaremos el P.
Anto
virtudes y de cuyo loro
este fervoroso P.
y su escuela
en
o
la
reducción
contigua,
pueblo de
a

quien

nio, y de cuyas

hablar. Tenia

Antonio

su casa-concento

Cateel,
potable,

malsano;

bastante

a su

mente el recuerdo

tillas

y .,No te

ma»

precipites

Eran

■>.

vál

sus

vulas de seguridad.
La exclamación -Ave María Purísi
ma,, era en sus labios,
según las cir

cunstancias,

prdkción,

y

císimo de

sn

deprecación o unaimsiempre un recuerdo dul

una

España,

donde tanto

en

de

pecado
maba

—¡Ah. porque soy un gran
rompió a llorar y n sollozar,
de nuevo de rodillas.
El buen Padre le levantó en

a

vencerse

sacrificarse por
había da

a

y

no lenin

airna

Pero,

¿cómo

sigamos adelante,

antes que

te llamas?

—

Que en vuestro manaba quiere de
hagas eso, ¿no es así?

pero le sobraban I,

ría, que pocas veces s
sin riesgo de la vida.
tierra adentro, era grande la
nidad y fertilidad de aquellos campos y
la extensión y espesura de aquellos

quería perder los estribos, ni de
alguna palabra o hacer algún gesto

ve, no

cir

inconveniente, y actuándose en la pre
sencia de Dios, se decía de parte de
Dios: -no te precipites» y quedaba li
bre de la tentación.
Este buen Padre, tenía un loro bien
en su

jaula y

gran

que abundaban las made
ras resinosas de construcción y
otras
más preciosas, como el ébano y la

El buen P. Antonio

no

pensó siquie

construir su vivienda

eon tan rí
pero bajo su lecho de
ñipa o de cañizo, estaba más contente
que los más poderosos reyes en sus pa
lacios. Allí estaba haciendo lo
mejor
que podía hacer en la tierra y en los
cielos: la voluntad de Dios salvan, lo. ilra en
eos

materiales;

riero, en el dilatadísimo radio de su ju
risdicción, era párroco y maestro tle es

cueta, medico

rire, y
líeles,

guía

v

enfermero, pariré y

y consuelo de

aquellos

ma-

in-

líeles re.-l.-u bautizados, v, iinr
lo Unto, bastante faltos todavía ti,- cul
tura

u

—Pero

en

intelectual y
virtudes,
el ejercicio tle su
sagrado ministerio, pero, e» especial,
las más recomendadas
por .1 Corazón
tle Jesús, su mansedumbre y liuinilil.t,!.
líran acopio ilia haciendo de estas \ntnrles. Masera tan grande el gasto, que
había momentos en que leona
que le
faltasen. Aquellos hombres y mujeres,
en

ri amenté a pr
Empero
de batalla era la escuela. Cuando
rapazuelos estaban de buen temple, lo
niños eran las delicias del buen Pudre
que recordaba a Jesucristo: pero cuan
do soplaba la racha del nial liempe
eran insoportables. El
Padre, sin em
bargo, se había propuesto domeslieai
.

a

el

bautismo

habitación

ningún Bretón^

cartel

otro

con

grama:

este eni
*

En aquesta vecindad
Vive un medico poeta
al pie de cada receta

habrán

te

esta mi

ewe

?ae

one

do por

baitana

sns rezos

y

Mata,

amarillas, de

corvo

de lo más

era

especie:

no

o sacerdotisa de los ídolos. Nunlo hubiera hecho! Me ha salido mala
muy mala. ¡Y no quiere ser
quiere desbautizar y des
casar, y ha vuelto a sus idolatrías y a
bailar en los sacrificios de Dinata.

cristiana! Se

y

es

verdad.

9a ca

A un
m

BOTERÍA

'siónal buen misionero. Por
se

darle

eso cuan-

acercaba el Padre a la jaula, para
regalilo o hacerle uiía caricia,
veces el loro, co uo si entendie

un

algunas

trataba de nn gran misterio,
que
bajábala voz y le decía articulando muy
bien todas las sílabas:
Itíntltlo y alattaJ-ea el Santísimo Sacramento del Alra

se

ueslro P. Antonio

loro,
ta

un

tenía. pues, en su
piadoso entretenimiento, y has

cómodo admonitor

un

con

que

sus

extemporánea* voces le movió al venci
miento propio y a muchos actos de
pie
dad y de fervor. IVi-o sucedió que un
dia, «l volver de visitar a un enfermo,
e ir a dar de comer a su loro,
se encon
tró que la jaula eslaba abierta
loro
el
y
había desaparecido. ¿Quién le abrió la
jaula? Nunca sestip»! Se I, busco por
lodas purles. Todo fue inútil. El
pobre
animulito estaria gozando ,1, la libertad
tle los luisones; y lodos le daban por
perdido. Kl buen misionero, natural
mente, sintió la pérdida del loro, mas
como lo único que le
preocupaba era la
perdida de lus almas que el Señor le ha
cnrisiile raudo | ii.
.,i
una
del árbol sin disposición de Dios

la rea.

ja

,

i,,

'

.

Conlirmóse

en

esl

verdad, y

i

.as

A

A
A

porque anda

con ca-

añadidos.

r

nn
un

un

audiencia, porque tiene regen-

peluquero,

militar, porque recorre lineas.
acróbata, porque da saltos.

cirujano porque maneja las pin

za*.

Casilla 618
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hablar.

hablaba... alo loro, atontas
ya ioeas y repitiendo loqueóla cuando
oía muchas veces. El buen Padre cui
daba de que no le faltara nada en su
jaula, para queno echase de menos la
libertad de las selvas, y como era tan
piadoso, se complacía cuando su loro
imitaba los rezos de los niños al prinio
y al lin de las celases y cuando
ando a veces alterado, advertía que
loro le habfa cogido sus muletillas o
jaculatorias y repelía el «Ave Maria Pu
rísima., o también su ,,No te precipites,,.
Con su constancia y paciencia, logró el
Padre que aprendiera el loro la jacula
toria quemas consolaba en su
penosa

pruebas.

A una

"ESPAÑA"

Tipógrafo

—¿A quien se parece un cajista?
Se parece a un
sepulturero, porque
anda con cajas.
A un torero, porque echa eneríes.
A nn sastre, porque toma medidas
y

(Contin,

redonde su

pico y ojos
inteligente

le faltaba más qua

El

.

hembra,

cánticos de cate

sus

lalgli___.

ca

cismo, sus risas y sus lloros. Aquet animalito, de lustrosas plumas verdes y

La Casa

mejor surtida y la

'ende

mejor calzado
competencia.

Mes de María

Especialidad

que

precios sin

a

R. VERGARA ANIÜNEZ
la Medida

en

10.a edición aprobada pro el Dtrao.
y Evdmo. señor Arzobispo de San
tiago, don Orescente Errázuriz.

NOTAS AMENAS

PRECIO:
Rústica..
Provincias

¿Puedo

—

servir la

comida, señor?

Sí: ya no vamos a esperar más. Só
lo falta un invitado de poca importan—

La sirvienta, al cabo de un momento,
acompañada del comensal reza
exclamt

vuelve

S 2.50

$ 2.80

Pedidos de librería o revendedores
acompañado de su valor desde
10
100
200

ejem. 15 °o de descuento
ejem. 20% de descuento
ejem. 25 % de descuento

gado y

Zamorano y Caperan
Ef módico a un soldado herido.
Y dígame, amigo, ¿que impresión se
siente al matar a un hombre?
Parece mentira, doctor, que Ud. me

EDITORES

—

Compañía

—

tiaga

esa

pregunta.

Veo que vuelve usted a anunciar en
los periódicos la pérdida de un perro,
Es este el tercero que se le pierde en*un

1015

—

Casilla 362

(SANT1ACO)

—

—

Si, señor. Desde que mi

lecciones de
que pare

un

canto,

perro

no

hay

hija

CAJA NACIONAL DE AHORROS

toma

medio

de

en casa

ANÉCDOTA
lletirado

Quevedoa

un

pueblo

de pro

vincia para pasar el verano, frecuenta
ba una reunión en la cual se acostum

braba a proponer y descifrar enigmas,
charadas y acertijos.
Queriendo íiuevedo ridiculizar esla

material, espiritual,

que practicar

i

Enterado Bretón de la
ocurrencia
puso a] dfa siguiente, a la puerta de su

Sf, Padre.

déla escuela, que aunque distraía a los
muchachos, también los divertía, imi
tando

mural. Muchas y muy artillas

tenia

cartel que decía:

no

lejos

no

„

en

un

en un

vez

bosqnes

Cansado

có

—

sus razones o, sobre todo, en
la escuela, dominar la batahola que ar
maban sus niños, iba levantando la voz

éste

casa

el doctor délas muchas
personas oue
lomaban sucaaa por la del
poeta, colo

habitación

-Ayao.
cir:

en su
sar

En la misma

que
vivía y
frente de su cuarto residía el
conocido medico don Pedro Mata.

fio

[Ah, de Dios es diíicilillo huírl
—Bienio veo ahora. Padre mío.

i

en

—

—

entender

crescendo formidable, y de pron
to, cortando el hilo de sus argumentos.
se decía n sí mismo, en el mismo tono
de voz a cuya altura habla llegado:
¡No
te "vrecipites! ¡no te
precipites! Ya se

He venido

los naturales
duelen!

a

s me

Anécdota de Bretón

de Dios.

que Dios le

quería poner en paz a al
o
soportar las irapertinencias de otros que no querían

po

parecidos

algunas

que

bra-

al

aqui huyendo de mi ran
chería, huyendo de mi mujer, huyendo

se

desavenidos,

sus

Vamos, hijo mío, cálmate y des
ahógate y di me porqné te encuentras
—

do. V cuando
gunos

—

pecador!
cayendo

íos
y le hizo sentar, dicíendole
brecillo con mucho cariño:

—

Sen tan

una

Y

concebida,,. Este recuerdo le ani

aquellos híjitos

Conversación entre dos vejestorio*¿Quién le pone a usted los dientes?
*
—Ei dentista Fulano.
—Están perfectamente hechos,

aquí?

tribu de manabos.
aqui:
—¿Y cómo has venido hasta aqui?

frecuenta este saludo, añadiendo el -Sin

apostólicos
tino,

o

de

no eres

No, Padre, soy de bastantes leguas

—

de

Aunque ya

BELLÍAZZI y MIRANDA

vamos a

la

a su

maciones

encerrado

go

veces, conservar

de ánimo y daba buenas so
carácter enérgico. Para
dos excla

ignaldad

estos casos echaba muño de

in

se

neros

a

joven,

—

—¿Tú

cerse a

frenadas

INFORMACIONES DEL CABLE

El P. Antonio, vuelto hacia el

con es

fin,|dominarse antes a si mismo, ven
si mismo;
porque el Padre tenia
genio, y aunque era un alma de

te

Dios, te costaba,

con

grande consuelo tle su alma, nn tita, po
después de l.t tuga del loro, en que
balu-iul,, despedido a los niños dr la

inofensiva costumbre, propuso el

acer

tijo siguiente:

co

t-stiiela y que, lamióse sol»
vi»

llegar hacia él ti
que cay» tle rodillas
lagrimas

un
a

la puerln
intuiolio

en

joven

pies,

sus

con

y

bisojos y ni/ en trieoitaila
emoción, le dijo:— Pudre, óigame
'n

por lu
i-iu -onfi-sióu.
que

me

\'|tn

le

lian dicho que

este

Itaigo
es

suyo.

loro

Entra.

--ntia: bien venido sras lu y el loro.
Y
est» diciendo, tomó de sus nimios el lo
ro, entró con el manobu en la
metió ti aiiimiilito eu una
jaula

paterna y le decía al Padre

Bendito

en

ja:
y alabado sea el
Sacramento del Altar,,.

casa
iiuc

voz

y

puba

¡Santísimo

Soc.
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CONCEPCIÓN

cuando

Jesucristo y su Iglesia son
combatidos todos debemos correr a
defenderlos?

Afortunadamente eBtos elementos
son los menos,
que ni fue
los más serta una desgracia irre

negativos
ran

La

parable.
EL

Eb.E|«ENTO NEGATIVO

Ed nuestro articulo anterior hablá
bamos del cristiano indiferente, del

fragor de
a

llo* qne

en todo encuentran inconve
nientes para las realización de las
obras. Se caracterizan por la enfer
medad de la perornanía
Pero
si

A LA MADRE INMACULADA

puede llevar

no se
.

si

no

a

efecto;

A

pero. si vamos a un fracaso seguro.
Ahí tenéis a los católicos negativos
para hacer obra de provecho, pero
.

a

liento

cualquiera
aun

sociedad

alma bien

o

el desa*

dispuesta.

De ta

virgen

explaman: pero ¡quién me obliga a
tanto! ¿"Xo soy acaso buen cristiano?
¿No cumplo mis deberes religiosos?
¿Por qué me exigís más de lo que me
exige la Iglesia? ¡Quién me mete a
mí

estas cosas! Amo

la paz y no
Yo no hago
nadie y esto basta a ia tran
qnilidad de mi conciencia. Este len
guaje lo estamos oyendo con fre
en

quiero indisponerme.
mal

mirada los

Mi bien, la vida
a

es

desmayar

su

Ti, mi Luz, camino;
no sí mañana;

aliento.

de Dios.

cosas

a

cuencia.

mal,
eBto

esto
es

cierto...

menos

Bolo por el mal

tenéis celo
por

dilatar

a

Dios

hayáis hedió

une

por el bien que habéis

Dios,

trinas demoledoras y anárquicas es
tán amenazando el orden social
y
vuestras

propias

mismas

propieda

des. No sólo

debéis creer; también
debéis defender vuestra fe.

¿Ignoráis

daréis cuenta

que

No

paralas
hago mal a na

baBta! No hacéis el

me

dejado de hacer"
por

su

la

gloria

reinado

en

Y

gan

cualidades, dotes de inteligen

cias, espíritu de insinuación de gran

de

importancia

la

tienen la

para lu propaganda, na
iniciativa y <^<on

menor

táis

Conque

aquel

siervo inútil

del Evan

gelio que escondió el talento de
Beñor.

¿Cómo

corazón al

proscribe

no se

dar

sn

vuestro

que se insulta y se
el Nombre Santísimo de
ver

tranquilos

¿Cómo podéis

cuando el mal

za, cuando

la

vertido

sistema,

en

mueve

irreligión

se

campo. Entre
so

tdaremos cuenta

a

de hacer, t

dajado

FEMSflrlIEMTOS

que

avan

ha

con

cuando las doc

Todos los pueblos han tributado
homenaje a ios grandes dolores so
portados con fortaleza, viéndoles ro
deados de
de

oh

Iglesia'? Y
episcopado

exigimos
no es

el

más

Papa,

que la
es el

no

católico y el clero el que

nos

está

diciendo que el católico de

be

ser

hombre de

deben contentarse
no
es

acción, que

con

ser

en

sublime.

El dolor enseñó a Maria lo que no
podía enseñarle el pecado: perdien
do a Jesús tres dias, comprendió lo

pierde

el

pecador,

su

Pastoral

colectiva

arrebata en el silencio de
la noebé hacer llegar al cielo inte

]Cómo

rrumpidos plañidos comolejanas
ces de la
piedad desterrada o de

que

vo

la

inocencia que llora!
Más

suave

que la

mano

de

una

madre, más inefable que

la sonrisa
la misericordia ,de Ma
ría se inclina sobre las desgracias del
hombre.
de

de

ángel,

un

¡Em

no

buenos ti

que es necesario ser activos? Uo
el episcopado chileno el que os

dice

aureola de misterio,

una

dignidad

una

cristianos que talvez ten

esos

den el talento que leu ha dado Dios.
¡í ¿né distinto será el juicio divino!

a

reflexionemos seriamente

que

no

sino

sociedad y La Unión Católica nece
sita hombres apóstoles.
Represen

N. S. Jesucristo?

Y estos cristianos que así discu
rren y sbÍ obran, se han
forjado un

no

apoderado del

tanto

partida!

cierto; pero dejáis hacerlo y

no es

acaso

¡Yo

habrá

Pbro. ABEL A. AKELLANC R.

habitual indiferencia

con su

despertará el

la batalla y cuando vengan
armas el
enemigo ya se

Dios de lo que hemos

Amarte fué y cantarte mi destino:
Nací de tu alma berida,
¡Ob Madre, y vuelvo a mi primer

abrazo,

fulgores:

viente,

catolicismo cómodo, muy en confor
midad a su modo de ser y de acuerdo

die y

Otros, cuando se les hace ver el
mal que avanza, cuando se les pre
dica y se lea pide bu cooperación,

ce

el reinado

coger las

bre esta verdad:

Hoy fui,

.

positivos para llevar la desorganiza
ción

Sienta el materno

pe

puedo comprometerme;
me atrevo a realizarlo;

no

Errante sombra haitiana,

Ábreme tu regazo,
Madre de mis amores;

..

ro

que

del abismo. Pronto los

remiso, del elemento negati
¿Cuáles eon estos elementos ne
gativos? Son, en primer lugar, aque
vo.

esto

nece

apóstoles, hombres
dilaten

de
Cristo por el-mundo. Dejemos a los
indiferentes que duerman al borde

soldado

pero... si

Unión Católica

sita hombres

losos,

tan cruel

ik'spurriir

madre' rSüii Madre

una

ternura,
es una

es

unit

coraza,

potencia:

su mano

el corazón
no es
su

un

sólo

manto

escudo;

todo cariño para amarnos, todo bra
para defendernos.

zo

LA UNION CATÓLICA
Del P. Carlos

La Resurrección

Dégeohardt

de la

daleire y

segán testimonies alemanes
Un célebre intemacionalista alemán,
P- Guillermo Sohmidt, del Divino

el

lógico: *Der Deutschen Seele Kot und
Heil». El alma alemana, su herida
y su
salud. Sacamos de este hermoso estu
dio un párrafo, áonde habla del resur
gimiento moral de la Francia. Cuánto
nuestra

juventud

que la Francia, como tuvo
la guerra mundial !as
pérdidas m.'ts

reconocer

én

bravura,

constancia,
valor mi
litar, en actividad intensa y en varios
de es-tos factores ha sobrepujado a la
Alemania. Si ya era admirable esa re
sistencia tenaz con que'se sostuvo fron
te a los-formidables empujes de los
algen

en

maues, aunque los ejércitos
desde el principio, habían

profundamente

suelo,

su

enemigos,

intelectual y física; más tarde rindió
tle olicial. Entre tanto se produ1
conversión. Cuan profunda era
ésta, lo deja ver el hecho de que Er
nesto, .siendo oficial activo en la tropa
colonial, rezaba diariamente el brevia

ad

invadido,

sino que su oficialidad
primo
rosamente preparada supo
inspirar
también a loa ejércitos de sus aliados en
poco tiempo la táctica y el valor mil itat
de que carecían casi por completo: tes
timonio de ello dan la habilitación de

los ejércitos

ingleses

organización

realidad,

el cuerpo de la

en

y americanos y la

militaren el Balean
y

la Rusia. En

ee

en

despertaron

oficialidad francesa

las

legendarias virtudes militares y es
una obra
imponderable del valor de un
pueblo que parecía carcomido por tan
tas revoluciones
que esta resistencia
fué tan larga y tan valiente.
Ahora
¿dónde está el secreto
a virtud? Ya n
i secreto que

bien,_

esa

oficialidad francesa, digna émnli

sus

antepasados medioevales, cantados

tanta maestría
en
el epos ale
mán del poeta Wolfram von
Eschenbach del año
1215:. -El Parsifal..
con

que esa oficialidad
la guerra mundial,
más

francesa,

ganó

que

hasta sus jefes
.Clerical, e. d. de

era

encumbrados

La evolución que
produjo este he'"tiempos atrás ves sólo una
de u
amplio aún que se ha apoderado de ia

■

-. el,
así los iiini,

i

se-

cayeidealís

vaü'-nlr-

novación intelectual y moral,* Ahí están
de los mayores Claudel. Jammea, Le
oíd, .miel, Batimán, Salomé,
ambos
Thurand y. de los más ¡óyenos. Vallei

ry-Kadot, Manriac, Lafon,
Vallery-Eadot
sentimiento-,

nobles

nes

ha

l_>mii:poto.iil

manifestado

profundos de
■

i

los

esos rorazo

himno de gratitud al

en un

ir

-Te prometimos.

:,

|

.i,:

míos

versos:

Señor, ayudar

para
único
ni la
ni los placeres nos
pueden dar
satisfacción sino tu luz y tu gloria, que
a¡ mundo están escondidas.
Danos es
tos tesoros más y más. Tú nos

casi

su

valíentes ponían

,

sns <,-,,-■

juntas

diadema que

Calvario,

ni

otra

tu corona de espinas, ni
otra bebida que lu
sangre; ni otro amor
que tu amor. Ofensas, traiciones, hasta

de aquellos <|UL¡
ser

nuestra

ellas

ma-,

suerte.

amamos,

No

las

pueden

tememos;

nuestras mejores armas
y nos
traen laureles de vencedores--. He
aquí
impulsos ¡os más profundos de una re
ligiosidad inmensa! De estos jóvenes
confiesa .Joan Dornis, celebridad déla
son

busca de

esos

valores

,t„

,„

,

jardín

como

de la poesía eontrnifioráma
piadosos acnliti.-, .pie llevan en

incensarios y lirios. Ellos
trabajan para levantar mi altar -ubre el
sus

manos

tas

v

Bourget
-o

vru, ■teroii
i,

li^.-

>,.,

su

tuerzas

—

trabaja?

el alcoholismo
agota
energías indis

—Porque
tas

pensables

no

y las
para el

trabajo.

de Esculturas:
¡Fábrica
JCAN

beber, roba,

y

se

¿Cómo se hace salteador?
Juntándose con otros hombres
malos que también han abandona
—

—

trabajo honrado.
—¿Hay alguna diferencia
yel salteo?

entre

—

—

¿Cómo llega

cerse
—

lla,

el borracho

a

%■£££&=*»£»»93&»r>?S£»

ha

Bongpeso Eueanístico

asesino?

Cuando asaltando
llevar

mata para

planes.
¿Hay

cuadri
cabo sus

en
a

Sesión del 7 de

el mi.i.le D.iu

Carlos F

_SECCIOX
El alcoholismo

Begénhardt.

.SOCIAL
es

pecado

eontna el hombre

CASA F. VALLS
CONCEPCIÓN

V.

—

otros casos?

Cuando ¿ominado por el

al

—

—

"

—

¿Por que?

—

Porque,

la ebriedad

en

verilicado el VieVnfll
el Externado de II
a ciudad, el
Día Ene habló e

sí mis

delito.

Segundo, porque el asesino
bebe pura estimularse al crimen,
lo que equivale a prepararse
para
llavarlo a cabo.
uy grande la influencia
alcohol!
ali.hulV
-Enorme
si. IV

—

La

criminalidad

-,,K
—Se

Además dr- las enfermedad^

de cien
crimen s, ochenta han sido cometidos 1, jo el dominio del alcohol,
y todos los reincidentes han estado bor achos.
r.'v* c quiero decir reinciden-

de

inmejorable

—

en

calidad

-¿Q<

—

F. Valls y Co,

—Sí. I

—¿Cu.

Obispo dé

ni>, n

;,,!„;:;:;

friccionado.
i/ihi,l.i

l:li-i

del ii

;
otiti

li

ttM.in

.

i la Seere-"
rio de Li-i

ile lus actas di

publicación

Kiiriirislirii Diocesana.

-íi< ,i- So,-i-¡m<. .InicucnU también"
.lllllttl,. ,1,- |;i ,.„lmi,¡.ni quo se le
■a, st.lii-c las listas do
los padri■,.

Ih

primera piedra
-

'

-

del

'

i

ca

que habiendo sido
mi libertad, vuelven
a comisino delito.
.; podemos deducir de to-

in

templo

vo;

quedarA

que

cumplió et

>

encargo ¡

amiga 3»'
del templo f i

persona

piedra

i

el neta de su beB*'
lo que fué

■ara

aceptado

la Comisión, quedan- -.
ñorZulaica de ag**"
de la Comisión esto.;

estos cIm

Departamentos

señor

Dr. don Reinaldo Muño? y como-'
iii'iir.'nil i|t- lus al.nmi.is v i-x-alumni.s .lfl Coleto. 1WU lanío "¡i
lus ,1 F.
M. M.iusciior Gilberto Fuen 2.1 1 ida sacfi
ti Santísimo on solemne
y concurrida
procesión, la que recorrió los claustros
del Colegio y los altares
que CO

Tosía

reos

CALZADO

En la

es.

lio misa por el lllmo.

o—l)o hahe

qué proporción?
[iuede decir que

—

—

encuentra

Noviembre

El Secretario dio cuenta:
I.o— De haber actualmente en 1
cohol riñe a puñaladas con sus ' parroquias de ta Diócesis 83 agentes tan¡
oai-isliros. ipii- eoledan Hmosmi para la
mismos amigos y compañeros.
construcción del templo votivo diocesa
¿Hay todavía algún otro caso? no. A todos estos agentes se les lia man
dado estampillas encarísticas deSO.SOyi
Cuando quiere vengar un agra
lus lisias ¡i;u-;i 2" siiseritoi-es mensuales.
vio, una ofensa, y se emborracha líl í'lm>. soñó,
íü.-uol A. Alvear s
deliberadamente con ese fin.
io
-cargo el solo de 100 listas.
2.o— Ue haber recibido del í
—¿Es excusa para el asesino
haber cometido su crimen estando Pbro. don Carlos Fernández, párroca
de Traiguén, el ofrecimiento de S SOtt
ebrio?
la construcción del templo y de
Hoy es causa agravante cuan
a de 8 3
del i.
Juan de,
do existe premeditación.
de Lautaro.
n el n
—

ma es un

].,v

.,

''

DE DIOS CELIS

Continuad.

—Para poder
hace salteador.

'

en

'

y

¿Y porqué

—

,.

aim-j.nL' al

sa

dinero para mantener

"icio.

■

del

llegaban a las puerta- ,1. la l_;. ,, v
de esa juvt-nni-1 eatrú r?ti
ella. Partiendo de Mel,ló,,i de V.k'ubolismo,

ha de

perlas regó,

,

m-^

lamayorla

Brunetiere

alguna parte

con

Francisco Jiménez Campaña.
Escolapio.

—

sombrai

,,.,.

,.

el

cayó,

sin par

'

el

ultn-

,

de

trabaja,

tu altar.

a

cielo y del mar!

ramo

Que el alma

llegar

Gomo en el alcohólico el ansia
de beber es insaciable; y como no
—

te para

en

x.

cia lo orgánico, lo tradutonal. la
radel alma, la disciplinu
n, .tal

Decidme ¿cómo puede
espantosos extremos?

tan

Sí; es robo el que se hace sin
violencia de Jas personas; es sal
teo el robo con ataque a las
perso
nas y hecho
por varips foragidos,
o sea en cuadrillas.

totalidad. Hastiados ii..r la co
observa lian en la vida
■

Recibe mi

el robo

rrupción t]ue

moral nacional e
individual, ai rojos
individualismo ¡limita
's,'.-¡ ¡,,\.

—

do el

dárnoslas. Kosotros no quere
saber otra sabiduría que la Cruz.

amor

la flor

las flores

en

[Oh reina del

sido

gloria,

■

Francia

hombre de bien.

uu

haya

domine tu reino. Este es el
anhelo que nos asiste. Ni el oro,

mos

indigna

era

Que quise traer
3Ii llanto

unqne antes

que

ni otro triunfo
que el

formé

Y puse los ojos en ti.
Te vio tan hermosa mi

Que llanto vertí de pesar.

Jlaritain,

llaussard y otros.

fiorés cogí
galas dejé;

un ramo

Juzgando

—

3

!a

Con ellas

MARÍA

unas

Y al valle ein

mejor surtida y la que
ende mejor calzado a preciossin

car

Lotte y otros mil. P
sulidelik-sile osos campeona
que siguen la misma bandei

l'i'k'iiy

i.

juventud intelectual de

CONCEPCIÓN

a

el

en

profundo sentimiento religioso y que
confesó públicamente estos s-entinumcho data

Del valle

La Casa

su

rio de los sacerdotes.
Ernesto Psichari ya cayó

penetrado

no menos

mirable era esa actividad con la cual su
genio militar no solamente echaba cjórcitos sobre ejércitos contra el frente

Freiré 624

examen

—

un

—

na

jo

con

fuertes, así ocupa" entre todos nuestros
adversarios, sin duda, el primer lugar

Casilla 618

ejército colonia! para aprender discipli

suelo y la salvación de su patria en el
sentido
político, social v moral. Dice el
P. Sch.rn.idt en. el capítulo <Die Franzosen
Los Franceses», lo siguiente:
«Quien juzgue imparcial mente debe

rá

FLORES A

"ESPAÑA'

chari. yerno de Renán. Todavía incré
dulo, se ¡distó como soldado raso al

de la

juventud francesa que ha sido ol

también lo

como

tual y un ejemplo clásico de esta reno
vación inmensa que se producía duran
te los últimos decenios en
Francia, en
la Francia intelectual, es Ernesto Psi-

Verbo, reductor de <Antropos>, revista
antropológica internacional, acaba de
publicar un libro profundamente psico

podría aprender

Verlaine,

exaltado y forzado de un Huysmanu.
El ateísmo y la indiferencia do on Barrande y uu Maurras, antedi sus jefes,
los llenaba de dolor y ya nada
piulo de
tenerlos en su evolución hasta
llegar ¡i
la plena luz del intelecto v del n.ra/óir
la Iglesia Católica.
Un tipo de esta resurrección intelec

Francia

■

-Queel alcoholismo puéblalas
■celes, y lleva al
i

patíbulo

a mu

que, sin él, serían seres buey útiles a la sociedad.

>s

v',".':;,.

rellrió detalladaque so le encomenromería de dcsagra-

:ea
s
a

LA UNION CATÓLICA

reparación
«o

el sitio

dejará

se

en

uno cruz

fueron

que

Deposito
BARROS

ra

de

Casimires

ARANA

saliendo de Con
las 5.Í5 A. M. pa

regresar por el tren valdiviano.
Se t, mi.. ion además los siguientes
I.o

—

Agradecer

a

i.o

—

Imprimir 1,000 tarjetas

cliché de los planos del

templo

con

y

el

uno

leyenda explicativa.
3,0 Trabajar para 'obtener que se
algunas informaciones sobre
is trabajos de esta Comisión en los pe
riódicos y diarios de la Diócesis.
i.o—Telegrafiar a lo; señores Obis
pos Fueniallda, Edwards y Sepúlveda
—

Cubliquen
E

ara,

según susrespuestas, poder lijar

la Primera
i fecha de la bendición do
Piedra del Templo, la que debe ser el
4 o el 11 de Diciembre.
ó.o Sesionar extraordinariamente el
Lunes It de Noviembre.
—

profundo regocijo para

toda

tica y hermosa

esa

benigna las súplicas fervien
devotos. El üd de Mayo ue
general convocada por
lu Presidenta Mine. A. de Sainte-Opportune. Su Director el Rdo. Maximino
Vion leyó una emocionante memoria,
según la cual do Ioh jóvenes ayudados
por la Asociación, han llegado ya al sa
cerdocio 1200 y de los que son ayuda
dos actualmente -hay más de 630 qae
están ya ruraando en loe seminarios.
tes <h>

A. MENARES y Cía,

Santa muerte de
ilustre escritora

simpá

al cementerio donde se entonó
responso por el descanso eterno de
las almas benditas del Purgatorio; el
romería

un

Almacenes de Ornamento; Sacerdo
tales, los mu surtidos del país en el

Pedido;

-

Consulte nuestros

religioso.

ramo

precios antes
f te.
chan

a

de comprar en otra paróe provincia; se despa

vuelta de

correo.

himno: "Vena vuestras almas-,; se rezó
una tercera parte del Santísimo Rosario,

sin
ra

En la asamblea que la Acción Católica
celebró hace un año, al discutirse bí era
o no necesario el que a las obras socia

Mundo Católico

Se

se les antepusiere la palabra católi
la condesa de Pardo Bazán expuso
el criterio suyo que era que se pusiese

les

en

ca

Calle B Arana No. 86o

Casilla 859

Teléfono 636

U UNION CATÓLICA EN PROVINCIAS

tinado a honrar las glorias de lu Santí
sima Virgen Maria.
Las festividades han dado comienzo
el Lunes 7 de Noviembre n las H un cuartorde la noche cen el rezo del Santo Ro
sa io; canto de las Letanías de la Santí
sima Virgen, plática y rezo del mes.
Hay varios coros organizados para las
señoras y señoritas de lu sociedad que
demuestran sumo interés y empeño porel mes resulte con lodo esplendor.
□dos loadlas se seguirá la distribución
anterior, más tas distribuciones siguien
tes: Misa a las 7.Í5: Catecismo para pre
parar a los niños de ta Primero: Comu
nión de 5 atí de la tarde.
El 29 de Noviembre ¡empezará en esta
misma Iglesia Parroquial una misión
que vendrán a dar los ílll. I'P. Jesuí

?ue
JUSTAS PARROQUIALES

Victoria
Nómbrase

a

las

propuestas por el

siguientes

personas,

Francisco
Javier Lizama, para qne formen la Jun
ta Parroquial de Señoras de La Unión
.Católica de la Parroquia de Victoria,
«añoras Elvira D. de fodlech, María H.
■de Dachelet, Carmela de García, Rila
■■de Lazcano. Josefina de Santibañez,
^Lucrecia de Bartel y Señoritas Laura
Villas, Carmela Ba bach, Celinda Plaza
de los Reyes y Blanca Cotitrcras.

Pbro. don

Trascríbase.— El

presidente.

—

Obispo de Pogla.
Fuenzalida secretario.

Nómbrase

a

las

siguientes

por el Pbro. don

Iavier Lizama, para
^Parroquial
de

de

qne foi
Caballeril

Vicloria:"Seíiore
rroqoia
pulveda, Jorje Podleeh, Vi

laJnnde laPaAbeí Se-

men
t

Vilu,

Bflraardino García y Manuel T. del Rio

Trascríbase.

presidente.

tas.

—

—

El

Obispo

Fuenzalida,

de

Pogla,

secretario.

grandes

centenarios

El de Juana de Arco, el del Dante y
el de Napoleón. Todos se han celebra
do con universal entusiasmo y con mag

nífica pompa

y esplendidez tomando
las clases sociales, y todos
ellos han redundado notablemente en
honra de nuestra santa religión. El de
Juana de Arco ha sido una liesla "¡¡nalmente nacional en toda Francia, dando
lugar auna victoria más denuestros her
católicos franceses; el del
manos los
Dante ha puesto más de relieve en el
mundo entero las glorias del intelectua.

parte todas

Además de otros grandes honores,
condecoraciones y honrosísimos cargos
habla sido distinguida por el Papa con
la condecoración i Pro Ecclesia et Pon
tífice

■

B. Anana 588

SASTRERÍA

arte católico en la literatura,
y ha sido objeto de una preciosísima
carta encíclica del Papa a las universi

Antigua

sen

logias no tomar parte alguna en
las fiestas napoleónicas, pero el patrio
tismo francés no so ha dejado imponer
el
criterio masónico y loa apologis
por
tas católicos han sabido aprovecharse
en sus

a solemnizar la misión la
honor de U Virgen del PcrSocorro que fué concurridísima,
Los P. P. Misioneros se consagraron
de una manera especial a la atención
de los reos de lu Cárcel, que hicieron
una comunión general el día 28.
Señoras y señoritas de la sociedad l.-s
prepararon un desayuno y almuerzo,
contribuyendo con esle acto de caridad

Contribuyó

novena en

En la noche del mismo día *.- llevó a
efecto la consagración solemne a la

Virgen

ti.
■

Virgen del Carmen, se desarrolló
el programa anuneiado en el número
anterior por su importante pet-iiiiliio
La «Unión Católica", con todo éxito. I Ir
los diferentes fundos se dieron cila los
"feligreses con el fin de rendirle un liollenaje de profunda veneración a su
madre y patrón a.
Desde los primeros días se velan los
caminos que conducen hasta la espa
ciosa Capilla de Trehuaco traficados
por innumerables cristianos
que nn
sacrificio alguno para ir a
aeer ostentación de su fe y devoción a

Ícrdonaron
w «antas

doctrinas de

sus

El dial. o de Noviembre

mayores.

fué día

de

CAMISERÍA

OomingoDiez

Casa

Camisas y Cuellos sobre Hedida

Santísima que fué.

presidid;)

del centenario del gran corso para po
ner de relieve una vez más
los cristia
nos y humildes sentimientos
del Em
perador on su destierro do Santa Elena
uu lo referente a la divinidad de la per
sona de Jesucristo
de
su Patita
Igley

NOTICIAS DEL PAÍS
éxito
convención de la

Completo

Si-

y

,1o Marín. En ta

lanío fué

.—

Colíl Dr. Hohr-

¡dad

i-'ranklin
I departamento de
doctor

los 1'. V. prt,-

siluro

¡Óll

apostólica

\

j

bien de las almas. "Tomó
infatigable
parte muy aclivaen estas festividades ln
señora Valentina Baquednno de la Sollo,
en

Nuestra Señora de
las Vocaciones

DEL

asociación que ha tomado por Patr
a la Santísima Virgen bajo la inv,
ciúnde Nuestra S'-'iViNi do las

V,,o:t

se

inte-

preo-

y se propone
c-.de el
1(1 oí-

sa

.-rio

una

ibierno

pal. Asistieron

a

acuerdos,

>h-eeíor°dc

«Carnegie-

y los bolandistas

carla

en procesión por la
plaza princi
las sociedades con sus
estandartes y varios caballeros y jóve
nes cnndnoi.-in el anda de la Virgen
til I
Carmen. KsU procesión fue un acto de
homenaje y de amor a la palronri de!
Ejército de Chile. Los himnos religiosos
alternaban ron los vivas n la Virgen ili-l
Carmen y a Chile. Llegados al tompl»
se dio
por terminada la procesión ton
la bendición Papal.
El señoreara párroco dio las gracinh

la gran

católica.—

—

y a la Virgen Santísima.
í',1 Domingo IMi se dio término a ln
isión con una comunión general. El
:,...■
i.|. la Misa
estuvo a cargo
del

glorias

obtenido

laliini-to ,|tii- presido el señor Toéornol es bien redimió en ambas Cá
Toila la actividad política se
maras
encuentra eu la unilicación de los par
lidos liberales.—Se
lo.— Kl llr. Alria I
la comisión olti

por

La institución

a

juventud

turnaron inloi osaiitisiinos

—El

rrto

En la Capilla de Trehuaco, durante la
Ilovena destinada n honrar a la Santí

:-:

Artículos para Caballeros

a la vez
y avasalladora del Catoli
cismo. La masonería francesa decretó

'"

sima

Teló fono 813

cilla

IK

Coelemu

—

Casilla 322

Memo y

humano; humillados ante la verdad

.

Antonio Pérez y Co.

dades de todo el mundo y con ellas a
los intelectuales de todos colores y ma.

el señor Sltliter.
Uno de los frutos de la santa m:
fué ln organización dolo súplica perpe
tua en honor de la Santísima Virgen,
quedando distribuida en I i
bacon diariamente la visita ui :

CRÓNICA PARROQUIA!

Tres

tices; por fin et de Xopoleón, símbolo
del poder, de la arrogancia y del éxito

petu

ro Tuestas

Creo que debemos defenderla
rodeos, sin convencionalismos, a ca
descubierta.

religión.

en medio de uua gran con
moción fervorosa, la multitud retasa
ba a la Capilla entonando himnos y re
citando oraciones a su Virgen y Pairo-

encarga de corretajes
general, compra venta
de propiedades y adminis
traciones. Seguros de in
cendios

ella misma recibir los Sanio.-,
Sacramentos. Me los administró todos
el Excino. señor Obispo de Madrid-Al
calá. Según escribe también otra insig
ne escritora, doña
Maria de Echar ri,
• fué una de las
que con más entusias
mo se adhirió a la Acción Católica de la
Mujer, Me he covoncído una vez más,
decía en cierta ocasión a la misma
Echarri, quo lo único verdadero es la

pedido

Enseguida,

i Oficina Yíldósola

una

La atildada, infatigable y eruditísiescritora española, doña Emilia Pardo
Bazán ha muerto santamente, habiendo

multitud.

A las ti horas de la mañanu se dio co
mienzo a la Santa Misa, en la que hicie
i I niños y
ron su Primera Comunión
niñas. Se distribuyó en ese día la Sagra
da Comunión a ili personas.

sus

tuvo la reunión

rejión en qne la feligre
sía confundía sus plegarias con los cun
tióos sagrados que tas señoras y soñóritas entonaban fervorosas en cada dis
tribución seguidas en coro por la nu
merosa

la

Seílora oye

BELL1AZZI y MIRANDA

los señores Carlos

dicn cada día

jaculatoria; «Nucutra Señora
de las Vocaciones, dadnos vocaciones,
dadnos sacerdotesV esta celestial

•cuerdos:
Fernández y Juan de Dios Controlas lu
limosna con que han querido ayudar a
la edificación del templo.;

asociados

oración

827

Avisa a su distinguida clientela
que lia recibido un nuevo surtido de
casimires ingleses para el Verano, la
mas elegante en colores.
Se hacen temos sobre medida a
los mas bajos precios, desde $ 110
hasta 250. No equivocarse en el Al
macén de

A* lierru

hallados las

Sagradas Formas. El plano y presu
puesto respectivo fueron aprobados. El

viaje será por el dfa,
cepción en el tren de

Sus

ncs.

¿lo de Rere por los freouentes sacrile
gios oometidos allí. La Hornería se efec
tuara el W de Noviembre, dia qne ter
minara una misión que allí se predicará.
En conmemoración de esta Hornería
piadosa y como testimonio pdblico de

CABLE

LA UNION CATÓLICA

—

"LA IHTBBtUCIONU AMBRICAH"
FE

ARTE

-

Eroduce

Casilla

compatriota

distinguí, lo

\

hom

1

discurso

un

ciña p,>i .■!

implora

o

i\ 1 1

tle

,,

la

de la intensidad de la ira.
El doctor Floury dice que cada

depende

construye

se

per administración

o

,„.,",..

■

—

ee"— S¡° Padre,
e1 que

fué la Virgen,
tocó el corazón.

me

fue-Dios

Haces hien en llorar, hijo mío, era
Dios quien te clamaba «110 lo precipiten ■,
¡porque te precipitabas al inlierno!
¿Y habrá perdón paro mi',1
—Si, hijo de mi alma, confia en lu
misericordia del corazón do Jesús, en
lus lagrimas de contrición, en la con
fesión general que ahora vas a hacer y
de
en la absolución
que, en nombre
Dios, te voy a dar. Y después yn mis
mo trataré con mi compañero de misión
de quien dependes lú y tu mujer, 'paro
ipio vuelvan las ovejas descarriadas al
rodil del Buen Pastor.
—

—

Casa Giacamat?
CALZADO

COLORES

E1T

ÚLTIMA

D

NOVEDAD

|S

U la

CALZADO PARA TENIS- Pida Dd.
Casa Giacaman

DE BUEI1
El loro de Cateel

o

precipites1

El
El laconismo de los ingleses.
esposo está en Buenos Aires y la espo
—

sa

en

Liverpool.
tienes

—¿(jué

boy

para comer?

¿Có-

paraje solitario,

sabía dónde

no

esta

ba. Pero era un bosque espesísimo y
de altísimos árboles
extendían sus

que

llamándome. Escogí

ramas como

Esa

—

mi

aquel

tronco arriba pora

llegar

En aquel mismo
lejos entre el ramaje
oott

i

a

uno

momento

do la selva,

l.mionlo.ti

de sus
ni

algo
i

una

-Ave Marín
Purísima,,, "Ave
Mo doluvo i.iió.i.hi-

lodos lados, allí
hubiera
ohorc

■

plato

un

la cabeza

a

chichón.

Un recluta muy gordo e instruido
La primera voz de man
por un cabo.
do que se oye es:
¡Pelotón, I irme!
El recluta, creyendo que le dirigía
un insulto, se
queja al teniente en la
forma siguiente: Mi teniente, no por

Kl inmenso trabajo realizado por el
cerebro y por el corazón durante un
de ira, es trabajo perdido, y lo
es peor, dañino. El hombre enfadadotvive muy de prisa mientras le dura
el mal humor, por lo tanto acorta su
acceso

que

uno sea

l'n

t-n

gordo Je

van

decir

a

hullero

pelo-

examí-

íamlr

objeltis

í°xrí;

da, le

Disimuló

:era.

1

cuballero;

venenosos,

o

Esto ee explica por el hecho de [1?
las gallinas ponedoras, como
anima]»
de producción intensiva, 110
,

deben

engordar;

la

calma:
En

\!

ingle

ladró

inslanlr

Un

1

respu

contestó

i

tesoros

son

inapreciables

mora-

que,

cuan

abundan, mayores son los bie
que reportan. Por el contrario, los

to más
nes

Libros inmorales y corruptores son un
veneno, una peste que causa estragos
incalculables.

Propaganda doméstica

huu,

gran'

una

■

pierden peso esto no convierte. La ga
llina que da huevos no debe consauúr
granos en exceso que la engordarían eo
detrimento de la puesta, pero en cambia
debe alimentarse a base muy
nitroge
nada para que dé huevos y no pierda

peso, esto es, conservándose tí-;'
gorosa en carnes pero sin Sraeas.
De ahí que el reposo periódico aea
una
guía. Si el peso aumenta, es que g
le dá demasiada ración o que ésta a
en su

conservándose vigorosa

en carnea

sin grasas.

pero

una

por

R. VENA ANTUNEZ
10.a edición aprobada pro el Etmo.
y Rvdmo. señor Arzobispo de San
tiago, don Crescente Errazuriz,

PRECIO:

de personas

en un

$ 2.80

Pedidos de librería o revendedores
acompañado de su valor desde
10

sólo día.

$ 2.50

Rústica
Provincias

100

Uno de ios médicos más prácticos
para moralizar a los hombres, es la pro
paganda doméstica; esto es, qué cada
familia cuide de que en la casa todos
cumplen con lalex de Dios.
Si esto se pusiera en práctica, como
muchas lo hacen, se regenerarían miles

200

ejem. 15 % de descuento
ejem. 20 % de descuento
ejem. 25 % de descuenta

Zamorano y Gaperan
EDIJORES
Compañía 1015

—

Casilla 362

(SANTIAGO)

los educacionistas y

padres

de familia

Deben

nt.t-

en

con

a

i, al ladrón!
loro dejando
11

dio: Ahí

sudor h-io- i
;i
nadie. Seria
Pero pense que si ,lu-

formación

parte de las materias que se les uomi.J
nistran, no estando bien alimentada»-

cuanto mayor es su
alcance de todos

Libros buenos, instructivos y
les

car

Al asesino, al
A lo que el

al dar'

como

ser

llevados

a

los tribunales

CAJA NACIONAL DE AHORROS

ijuc envían sns l.ij.n a
cuya puerta, está escrito:

iiqucHos pinln-s

U

de ella.

pueden t¿

pero

vos consumen en su

y más al

s

ilunias y echa olo

pe

t

aumentar 1

Mes de María

ñados

liía

r

l'Arp».^

balanza

comprobando*!

Los malos libros

A

entrado ei
suma sutileza

una

-

Así como los alimentos sanos y abun
dantes a nadie pueden dañar, .antes
bien contribuyen a mantener la salud
la
vida, así también si estos son da
y

—

—

con

De ahí que
e¿ reposo periódico set
guía. Sí el peso aumenta, es qnes,
leda demasiada raciono qae ésta et
demasiado grasa. Si, disminuye y sigue
dando huevos, éstos se producen a ex
pensas de su propia materia y hay que
Bvitarlo aamentando la ración.

que

—

ca

Y

i-lera.

iones

tu

mayor

obre

el

kl escuela
■■A ipil no

011
se

i-nseña

La enseñanza

reunión.

religiosa

>

os en

mi

con

cepto, más necesaria hoy que lo hn sido
nunca. A medida , [ite el hombre se de

i-rolla, más debe creer... Quiero, pues.
sinceramente la enseñanza, diré más
bien, quiero ardientemente la enseñanntó

<

oreca

nn
no

.

s

liubíe

Me tiró

«na voz

Maria Purísima.,.
óo v cubierto de

carácter brutal y

Sí, señor frenólogo: el carácter de

mujer.

silencio,

soledad me daban miedo. Mo
acorde de Judas y el miedo se aumentó.
Pero lleno de coraje por mi collar, lin,
me resolví a
.enlazar el nudo cm-i-edizn a
mi garganta, y cogiendo el otro extre
mo de la cuerda, me
prepare a gatear

aquella

un

uno,

del árbol hice un lazo escurribuena cuerda que llroaba. Miré en rededor y a lo lejos, y me
convencí que no había pnralli nadie en
algunas leguas a la redonda. Estaba en

solo, pero

protuberancia que lienc usted

la frente, indica

con una

supina:

gía

Sencillamente;

Bandolas y sacando y
estabilidad de r— peso, que
adultas ye 11 puesta no debe

judiciales.
en

alimento*"3
deaT

están, tanto más mortíferos son y per
Lo mismo sucede cou los li-

—

icpolni

El doctor afirma que en el acceso de
ira torios los músculos del organismo se
hallan en un estado do contracción ex
trema. La mano del hombre impaciente
mental oprime
en rotado de irritación
i-n ol dinamómetro eon indomable ener

abundancia

La esposa contesta:
Jamón con viruelas.

andamos
siempre a la greña, y cuando ella me
dice que yo me debo descasar y desbau
tizar, yo le respondo con una tranca y
he estado para romperle el bautismo.
Por eso he huido de mi tierra, para no
matarla. Mi vida ha sido un infierno, he
estado desesperado, endemoniado, en
las uñas deí mismísimo demonio, que
me decía al oído: ¿por qué no te
ahor
cas? Ahórcate y descansarás. Su tenta
ción era más fuerte que yo y corrí, co
rrí atravesando breñas y bosques cada
vez más
de
mi
lejos
pueblo y cada vez
más decidido al suicidio. Llegué a un

.pie

vitalidad y*por mucho que se haga por
disimular el mal humor, consumimos
una parte de la vida.
La ira es una especie de excitación
cerebral. Todas las emociones son debí
das a desórdenes en la circulación de la
sangre, y la ira, en particular, a una in
tensa dilatación de las pequeñas venas
del cerebro. El enrojecimiento y la hin
chazón del roatro son signos constantes

HUMOR

"No te

'

(Conclusión!

teramente

nuestra

Arana N.° 685.

Barros

pie
Jal
izo

vez

'~

la protec
unforen-

cia. Se dice que el Japón exigirá en la
conferencia el ¡monopolio de la Manchuria.— Renacen en Italia las activida
des de losfacistas.

enfadamos disminuye

nos

que

l.o

publico don Conzalo Iíútnes.—Esta
dos Unidos Irilmlii Itomomtje a¡ soldarle
desconocido.— El día 12 se inaguró en
Washington la on I. ■tone ia del desarme.
—El Presidente de Esliólos Unirlos pro
ción ,1

Presupuestos

y

vendido

bre

nuncia

262

□ ÜNCEPCIOW
Planos

Todo trabajo

—

nuestro

Teléfono N.o

-

725

MIMÓ

G.

JUAN

El profesor Lange y el doctor Fleury
han hecho investigaciones, separada
mente, acerca de la ira y de sus efectos
sobre el organismo humano, y ambos
han sacado la conclusión, de que cada
vez que un hombre se enfada acorta su
vida minutos, días y acaso años; todo

INDUSTRIA

-

loe granos eecos,
(salvado, afrecho o cuartas! re
siduos anímales (huesos,
sangre
i
cada o fresca, harina de carne o
sobran l
tes de la mesa y
cocina) y la Buficient*
-**
verdura.
¿Qómo sabemos cuándo es mfiüen'CT
la ración? pregunta Jaeces de
cuentan
blandos

Pana los iracundos

rík grandemente los intereses de Fran
cia.
Esla publicación lia producido
honda sensación.—De ser efectivo pcligrarían las relaciones anglo-franeesas.
—La expansión industrial de Alemania
alarma entre los aliados.— Se
abla de que el Ulster habría cedido a
las preposiciones de Lloyd George re
lativas al problema irlandés.—S. S. el
Papa simpatizaría con los propósitos di
ta conferencia del desarme.— El general
Berenguer habría pedido el relevo.
Muy agasajado lio sido en Argentina

había

¡La igualdad!

Víctor

Hugo,

¡Igu.iKl.-td

,

Al .¡..rolo

Alimentación de las
El

que

Para

blanquean
a man

^o
1

enjabona

un

la ñopa

por 1¡l acción del

I la hace hervir

nas como a

las

pieza

tiempo

y

altera-

luego

se

con agua
y jabón, aña
diendo al líipiido un tro /o de bujía e=
teárica de unos 15 milímetros de longi
tud por cada litro de agua. Bastan de 1"
a

20 minutos para devolver

primitiva

blancura.

los manlferos, ya que

por

la constitución ilol apáralo

¡lienta

poco la

gallinas

profesor Jaeces do l'Arpo afirma
siendo lan fácil la aplicación
¡1 las
galli

no

de las raciones zootécnicas

a

la

pieza

su

aves

como

no

en

os

digestivo do
posible apreciar cu ellas

aquellos

el

asimilativo de los

alimentos, hav

apelar

litas

a

pfocmUmii

uifis

tía para

)C|1

Sil,,-

Ahorros

que

bien' práe

,|Cs,l, ■""

.

11

:

...

gallinas ponedoras
de 80

a

ae

100 gramos po

.0

Sección Comercial

,i, .,!,■

l..,-n.i

l'arn lodn consulta

traía
t-i-.n

\>

eon tf

"l.Ht.i.' ^C^toWrúticos sobre
1-

1

gnranllaa p>l
dcp-jíH"

rn

verdadero valor

EL

o

luí"

fu. Ira

dinjirse

a

ADMINISTRADOR

Spo. Imp. y Lit. -Soulodre»

—

Conoap-

.
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Movimiento católico
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1

Arte Cristiano.

Para resolver la cuestión social,

ha; sólo ud medio.
tengo fe en él

—

)_jJ9F

ll

.

Catedral de Mr...

para permanecer aquf
4 días; ba comparado estos in
con
los ingentes o,
mejor dicho, con los impondera
bles bienes que esta Asamblea ha
de producir, y después de concien
zudo estudio resolvió 'complacer
a aquellas personas que vehemen
temente
solicitaban del Consejo
esta convocatoria.
o

convenientes

-a*-

rT*TTl

Por otra parte ba meditado ade>
en los inconvenientes y mo
lestias que a machos de nuestros
consocios habrá de causarles el
tener que
traladarse a Concep
ción, abandonando sus casas y
3

%gp*&M
ia^'

Sra. de París

Le espero 7

Objeto

.

La sociedad

no

El

ha de redimirse

por sí misma y la labor ha de ser
de todos j cada uno de los que

que la sociedad preste su
que de cada católico surja

Si ese apostolado ejercemos,
ayuda y
un após
proclamando nuestras ideas y nues

tol.

medio, el de que cada católico tra
baje por llevar al entendimiento

divinas doctrinas,

de la

puede

susten

tarla.

En

la

Cristo

la sociedad,

a

como un

dada

organización

se

por

levanta,

faro sobre el Océano,

figura venerable formada
negación. Esta figura, es

una

en

la ab

el

sacer

dote.

-Durante muchos

siglos, su labor
fué, más que fecunda, completa,
porque sólo la heregfa se ponía en
camino y debido

su

podían

contestar

ésto, ellos

a

con

fruto

a

las

escalofriantes j satánicas burlas
de Voltaire y a las sacrilegas nega
ciones de Arrio y Nestorio; pero

hoy,

en

el mismo campo de éstos,
de sacerdotes del mal

infinidad

han brotado como la cizaña, y
tra

de Cristo
nerse a

toles

con

fecunda labor, el sacerdote

su

es

impotente

la actividad de

para opo
esos

diseminados ya por

após
todas

partes.
Y

en esa

es

preciso

queda

un re

popular la idea de Gris'
to, si no quiere ser arrollado por
el torrente de las ideas que llega a
nosotros al mismo tiempo que
nuestra pasividad
lia debilitada
los diques que podían contenerte
Hoy el alma social está debilita
da porque la organización moder
tiende

a

la

sobre

millares de

dilatarla, extendiéndo

dejarle tiempo

a

que

vergente que
dirección es;

Dios,

nos

está

señalando el remedio, remedio que
en

obro,

en

nuestra
nuestra

labor, «n nuestrn
propaganda, cris

tianizando las masas, para que el re i
nado de la razón y del amor, se so

breponga
odió, cuyo

al

de la

yugo

es

fuerza y del
más duro y

que el pequeño sacri
ficio que esta labor nos
impone

áspero,

CONVOCATORIA
para la

primera

cesana

Asamblea Dio

de las Juntas

Parro

de la Unión Católica

quiales

de la Asamblea

Consejo Diocesano

quiere

aquf, unidos todos, tanto los
jefes superiores de la Unión Cató
que

forman el
Consejo Diocenano, como los que
forman las Juntas Parroquiales
que son los jefes seccionales, se
dediquen a estudiar en los días de
la Asamblea los temas tan impor
tantes que se indican en la lista
adjunta y que los delegados al re
lica que

respectivas

sus

a

gresar

quias

los que

son

lleven abundante

enseñanzas que

a

su

parro
de

acervo

vez

puedan

trasmitir a sus demás consocios,
No se escapa al Consejo Dioceque la empresa es difícil y que
importa sacrificios de considera
ción; pero está resuelto a llevarla
adelante, porque de ella depende

jo

Concepción,
de

1921.

—

ilr¡ la Unión

10

de ¡Soviembre

El Cosejo Diocesano
Católica de Concep
convocara todo:

rión, lia resuelto

amales tanto de caballeros como
de señoras estíiblreitlas en las pa

escapa en todas
mas
el espíritu de
ella

tiempo.

condense

se

flotando sobre

a

los'miembros de las Juntos Parro-

objetos,
se

llegará

sin

sobre sí misma, habiéndose inicia
da en sus destellos una acción di

está

el remedio

masa

na

más

impotencia,

acciones, que como de clases
directoras deben ser ejemplares,
tras

Para salvarla, sólo

queremos salvarla.
Ella tiene un origen divino y por
consiguiente sólo de la savia de las

148

ocupaciones

~"~

ir

^382

m

TODOS APOSTÓLES

Teléfono

más
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CONCEPCIÓN

,

de ln Diócesis, para rcu
nirse en una solemne Asamblea
Diocesana y eeludiur en elhi l.

rroquias

principales puntos de oigan iza ció
de trabajos y de aetívidades int
viduales en que deba trabajar I»
Unión Católica.

El Consejo ha estudiado deteni
damente las ventajas que podría
truel- para la institución una Asam
blea como la que se proyecta y ba
medido los bienes inmensos que el I ¡1
reportará a todos los asociados el
reunirse en una Asamblea Dioce
sana

para

mente

los

pura

en

considerar

sus

pausada
trabajo,
presentados

sesiones de

diversos temas
su discusión
y estudio.

la

prosperidad

de nuestra obro.

Todas las asociaciones similares
la nuestra que con diferentes
nombres existen en casi todas las
naciones católicas celebran sus reu
niones anuales, presididas por los

a

Obispos,
generales

adoptar normas
particulares de con
experiencias

para
y

ducta, exponer las

y así arbitrar los medios
miís adecuados,
que aconsejen
las circunstancias, a fin de intensi
ficar la labor religiosa, moral y
social de las respectivos socieda

recogidas

des.
El propio Soberano Pontífice
Benedicto XV reúne todos los
años y
so

Roma un Congre
la Asamblea que pro
concurren los

preside en

igual

a

yectamos y al quo

miembros 'de las Juntas
les de la Unión

Parroquia
Popular Italiana.

LA UNION CATÓLICA

Por otra parte, el
cesano

Consejo

desea estar

en contacto con
las Juntas Parro

las personas de

quiales,

conocer

sidades que
las

Dio

ideas

en

de

cerca

ellas

se

y proyectos

las

nece

noten,

oir

que

sus

miembros puedan exponer, y que
todas las Juntas puedan además
manifestar libremente sus opinio
deseos
nes,
aspiraciones y
de futuros trabajos. En esta virtud
el Consejo Diocesano de la Unión
Católica invita a Ud. y por su in
termedio a todas las personas que
componen la Junta Parroquial de
su Parroquia para asistir personal
sus

sus

mente

a

esta Asamblea que

brillo y
mismo al fiel
a

su

cretaría para

concurra una

represente

sa

—

~

a

Antonio Pérez y Co.
B. Anana
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su

SASTRERÍA

gunos delegados parroquiales y al
efecto ruega a Ud. buscar desde

luego

personas que acepten

algu

nos de ellos.
Los trabajos respectivos debe
rán ser remitidos a la Secretaría
del Consejo Diocesano de la Unión
Católica el 1° de Enero próximo
y cada uno de ellos debe resumirse
en una serie de conclusiones que se
presentarán a la aprobación de la

Asamblea.
Los autores de los trabajos po
drán además usar de la palabra
sobre las conclusiones presenta
das en conformidad al Reglamento
Finalmente el Consejo Diocesa
no ruega a Ud. poner todo el em
peño posible rara contribuir a la
feliz realización de esta Asamblea;

bre desconocida
la historia rusa;

CAMISERÍA

:-:

verdadera

y tai
BK

ham

catástrofe;

tatito

Volga

ica, Kazan, Tula y

regiones,

Camisas y Cuellos sobre Medida

rosos

SOCIAL

SECCIÓN

—

El comunismo conocido

pon sus frutos
DEDICADO A LOS OBREROS

desde Rusia:
Los obreros de los suburbios de
Petrogrado votaron el 10 de Agos
to

III

bre todas las

utopías, y se encar
solemne mentís a
profetas de falsas doctrinas,
Uno de estos hechos, que se im
un

pone con desgarradora evidencia,
es el Hambre general.
Este es uno de los más formida
bles jinetei del Apocalipsis, que re
corre
los pueblos sembrando la
destrucción y la muerte.
Es uno de los flagelos con que
la Providencia azota a los pueblos
cuando se alejan del camino de la

verdad.
El Zar-Hambre.
El novelista
ruso Leónidas
AndrcyeAi llima a
este flagelo e\ Zar- Hambre— espec
—

tro amenazador que se yerguc, te

pueblo
Ese

despótico,

sobre

el

gran, déspota de
ese rico imperio
que, basta poco
ha, era uno de los graneros

hoy

el

ños».

Un cable aterrador. =M ¡entras

París, 21.
enviado

—

Máximo

'

Gorki ha

cablegrama en el que
para el pueblo ruso,
encuentra en una angustio
un

pide ayuda

que se
sa situación a causa de la escasez
de alimentos.
«Las epidemias yla sequía
dice
el cablegrama— han asesinado a
millones de habitantes. Este país
sin pan y sin carne se encuentra
amenazado por el más gran desas
tre de que se tenga recuerdo en la
historia. Europa y América deben
—

rro,

inmediato

soco

n

las últimas informaciones

Según

'legajas

esta

a

capital,

en

Rusia

más de 800,000 personas
al día a causa tle las enfermedades
y del hambre, lin el Cáucaso, los
suicidios son terriblemente nume
rosos. En Moscou
y retrogrado y
otros centros de población, millo
nes de personas asesinan a sus hi
jos antes que verlos perecer por
falta de alimentos.
( Mercurio de
mueren

lecciones

¡Trágicas

,1c

la

«Este nZ.rhamlire»- -dice

e

respr.nsal N. Ta
París

(Marzo, 1921)

go más temible del régimen bol
i-hevista, mucho más temible qu,
todos los Kok-bak. Wrangel, etc
Es él quien arma a los insurrectos,
levanta

—

Santiago.)

Y

a

ninguna

a
las
la lucha encarni

"LA INTERNACIONAL AHEHIG1H"

li

FE- ARTE -INDUSTRIA

JUAN
casilla

735

-

G.

MIMÓ

Teléfono No afia

aoisro EPCION
i

i'iblo.
el hambre ha
mente

en

también
sina.

los

eu

que I.
í.inqu

Planos
vendido

y
e

centos

entre la

Seftiin

blicados

UK'ga!

urbanos, sino
población campe

los últimos datos pu
la Pravda, de Mos

CHALET

"LA TOMA"
le

|

NOVEDAD

CALZADO PARA IVú!,-

g

Pida Ud.

ti la

Casa Glacaman

Barros

Arana N.° 685.

del hambre.
de estos pormenores,

Huyendo
pués

—

Des

se ex

plican, repetidos radiotelegramas
como

éstos:

«Los diarios

publican radiotele

gramas de Helsingfors que anun
cian que aumenta por momentos
el éxodo de los habitantes de Petrogrado que huyen ante la ame
naza del hambre.
Los

radiotelegramas agí egan
que los Irenes salen ateetados de
gente y que 200 mil personas ya
han abandonado la ciudad.»
Cables posteriores (31 de Julio,
1921) daban cuenta de que seis mi
llones de hambrientos marchaban
sobre Moscou en un esfuerzo de
sesperado para obtener alimentos.
Días

después

se

leía

queTrofzki

había salido de la capital hacia la
región del Volga, donde dirigíalas
operaciones de las tropas encarga

das de detener el avance de Tas
masas de hambrientos,
y que las
naciones limítrofes habían asegu
rado sus fronteras cou cordones de
milicia ante una posible invasión
de esas masas faméliaas.
Un cable de Riga (I.o de Agosto,
1921) decía: (El hambre ha hecho
presa de 83.000.000 de personas en
la Rusia Oriental, mientras el có
lera hace estragos en el Sur.»
Ante esta colosal hecatombe el
Papa invitaba a todos los pueblos
cristianos y civilizados «a socorrer
generosamente a la población ham
brienta de Rusia». (Carta del 7 de

Agosto, 1921).
Y Estados Unidos acudía apre
suradamente con sus enormes re
cursos.

Dos decretos.
¿Y cómo no mo
rirse de hambre? La sola lectura
de dos decretos produce escalo
fríos.
• La Oficina
de Abastecimiento
(¡que ocupa a más de 4,000 em
pleados y que cuesta al Tesoro cer
ca de 300 millones de rublos
men
—

suales!)
1918
tro

n

en
Agosto de
población en cua

dividió

toda la

«categorías

de

i

alimentación»:

I) guardias rojos y obreros: 2)
pequeños empleados y sirvientes;

'

3) antiguos funciouarios, y 4) in
telectuales y burgueses. La pri
mera
categoría tenía derecho a re

cibir media libra diaria de pan y
cinco arenques: la segunda, un
de libra de pan y cinco
arenques; la tercera, cincuenta
gramos de pan y tres arenques; la
cuarta, sin pan y nada más que
tres arenques como único alimen
to diario.
■ Estas
disposiciones han experi
mentado varias veces algunas raodili, aciones. He aqui el último
• Decreto sobre
alimentación», pu
blicado afines tle Febrero de 1919:
«Toda la población queda divi
dida en cinco categorías: 1) solda
dos; 2) obreros y empleados; 3)
familias de las dos primeras cate
gorías; 4) campesinos, y 3) las decuarto

barricadas, empuja

muchedumbres

zaila, lómenla el espíritu de rebel
día.

del

hojeamos los cables del día. lee
mos !-oy (22 de Julio de 1921)
el
apremiante llamado de Gorki;

proporcionarnos

ruso.

es

orden

a los comerciantes hace morir de
hambre a nuestras mujeres y ni

los

rriblemente

siguiente

•Los comisarios y los especialis
tas han acaparado e! azúcar y el
pan blanco. Zinovieff, arrestando

Un terrible jinete del Apoca
lipsis.— Los hechos se imponen so
gan de dar

la

(1920)

dfa:

EL ZAR-HAMBRE

COLORES

ÚLTIMA

3¡

los anales de
eso quiere decir
regiones citadas

en

y del Dniéper, en Viat
otras muchas
ya han aparecido nume
«atamanes» es decir, jefes
do bandas campesinas armadas,
que se entregan al saqueo y ani
quilan sin piedad a los comisarios
bolcheviques. Este ejército asta
capitaneado por el aZar-Hambre.»
Una orden del dia.
No es ra
ro, pues, que se lean en la prensa
noticias como ésta, telegrafiadas

Diez

Domingo

Giacamap

CALZADO

cuatro

a un

también que las
no solamente no
podrán propor
cionar ni un grano de trigo a las
ciudades, sino, al contrario, nece
sitarán una ayuda urgente; y sies
a
ta ayuda no
tiempo, será

del

Casa

Antigua

"

A. MENARES y Cía,

Casa

Rusia soiie-

más,
que millares de cam
pesinos, empujados por el hambre
abandonan los
y ia desolación,
campos y se convierten en bordas
de nómadas. En el Urai, a orillas

Artículos para Caballeros

a

sarrollar.
El Consejo desea vivamente que
estos temas sean tratados por al

», o sea

de la

Lista, están condenadas

cuanto

realización.

ésta Ud. hallará el
Reglamento de la Asamblea y la
lista de los temas que se han de de

Adjunto

«gubernias

quintas partes

una

Parroquiales

Asamblea y

que 22

llegara

Teléfono 813

—

Casilla 322

parte siquiera

que

la cosecha en 14 nguberniasu
es tan
mala, que allí
faltará de 50 a 75 por ciento de
trigo para el consumo y las semi
llas: en 8 «gubernias» faltará de 23
a 40
por ciento. Eso quiere decir
cou,

(distritos)

--■■■■

■s-

delegación especial
a esa Parroquia.

y de subsanar en
las dificultades con
que puedan tropezar dichas dele
al
salir
de sus casas,
gaciones
La Secretaría y la Comisión pre
sidida por el señor Piedra, aten
derán desde luego toda consulta
Ud. quiera hacer sobre la

los

—

se rea

Una comisión especial presidida
por el Pbro. señor Rafael Piedra,
Párroco del Sagrario de Concep
ción, tendrá a su cargo la aten
ción a los delegados de las Juntas

así

preguntar y para
ber cuanto necesite sobre la fu
tura Asamblea Diocesana.
Ei. Obispo
Dios guarde a Ud.
de Pogla, Presidente del Consejo
Diocesano de laU.C.
Joaquín
Fuenzalida Morandé, Secrela.no
General.

lizará en Concepción los días 8, 9,
10 y H de Enero de 1922.
El deseo del Consejo seria que
pudieran concurrir a ella todos y
cada uno de los miembros de esa
Junta; pero si esto no fuera posi
ble, por lo menos pide a Ud. que
que

esplendor, como
cumplimiento de

acuerdos que se adopten y espera
también que Ud. lia de estaren
comunicación constante con la Se

úe "Lea

Tilos"

-

r

LA UNION CATÓLICA
más clases sociales. Los soldados
recibirán (teóricamente) dos libras
mensuales de carne o pescado y
dos libras de aceite vegetal; los
obreros y empleados tienen dere
cho a tres cuartos de libra de pan
cada día, cuatro libras de carne
cada mes y media lio pescado
f
de aceite». Y así sucesiva
bra
V

Otro documento importante a este
respecto nos suministra la revista de la
«Federación Universitaria Católica de
Italia». tGioventú Nova Studittm*
está bien informada de cuanto se hace
entre los estudiantes católicos: < A los

desgraciados
tos

de libra diario de pan, dos libras
carne o pescado
y
W dos libras de aceite».
Un cable de Riga (3 de Agosto,
1921) daba la noticia de una nue
va reducción de alimentos en
IV
trogrado: «una libra de pan se

temporadas

libra de pescado seco al mes.)
Un detalle. Por ese tiempo, el
Soviet de Petrogrado, pensando
que no se conseguiría la verdadera
igualdad mientras no se impidie
se
que unos ciudadanos comieran
mejor que otros, tuvo una idea lumiñosa: establecer una sola cocina
para todos, y que la población en
tera se alimentase en los come
dores del Estado.
Y dicho y hecho.
Pero el Estado bolchevique re
soltó con cocinero infame.
Nadie podía soportar la bazofia
infecta que se servía en los 236
restaurantes creados por el So
una

.

opúsculos

mente o

—

i

mandados

les tienden

cramentos;

una

110

Teléfono

636

|Hás sobre la Y. ]fl. C. A,

..

r-«]¿Arzobifjpo de Toronto (Canadá), Iltmo.
hincapié

en

la indiferencia
religiosa y en la indife
rencia en el veatir, fruto de esa
agrupa
ción protestante. Entre los
jóvenes ca
tólicos de ambos nexos en. aquel
país ee

consolador el celo

en

contrarrestar

Y

planta
hinojos,

en

flores tornaránsa los

santa!

abrojos:

todo lo hermosea y abrillanta!

lirada de tus dulces ojos!

se

especie de «capellán»

convierte
y

CASA F. VALLS

en

propagan

favor de los

en

bu

profesores

hostilidad

a

TEMUCC
Ei-lsail Ejiosteju?

li» di Armis- Casilla 6
0. Scliresi.A,Pri(

de

cono

encuentra

como

mulen

protestantes

o

fomen

protestantismo, y usando
a la
juventud y disi

atraigan

verdaderos planes.»
Sexto: En suma, «trata de
sus

alejar

a

estos dos
—

F. Valls y Co.

asociaciones, periódicos y publicaciones
abiertamente protestantes.

tadores del

en

Departamentos

—

otras que

DIOCESANO

CONSEJO

Sesión del 25 de Octubre de rpai
El señor Presidente interpretándola
opinión de varios señores consejeros,

habló sobre ia iiieade postergar la cele
bración de la primera Asamblea Dioce
sana
de Juntas Parroquiales de La
Unión Católica para los primeros días
.mes de Enero
próximo.
Hubo unanimidad de opiniones en el
sentido de que convenía celebrar dicha
asamblea en Enero en vez de hacerlo en
los dias 3, 10 y lide Diciembre, como
se había proyectado.

Posteriormente

se

estudió latamente

los días

en que convendría
celebrarla y
un largo debate, en el eme
expresaron su manera de pensar todos
los señores consejeros, se acordó por
mayoría de votos, que dicha asamblea
tenga lugar, antes de los ejercicios es¡rituales para los señores pármeos. en
>s días
8, (I, 10 y tt de Enero tle 1!>22.
Se acordó también imprimir cuanto
antes la convocatoria parala Asamblea,
los temas que se desarrollarán y el re
glamento porel cual se regirá.
El señor Piedra quiso excusarse de
correr con lo relativo a
las atenciones
a los señorcsaiambleístas,
pero fue re
chazada su renuncia.
El Secretario pidió se nombrara un
pro-secretario del Consejo Diocesano
que pudiera atender la Secretaria en el
mes de Diciembre,
por tener que ausen
tarse de Concepción. Esla petición que
dó en estudio.

después de

Nótese bien que estos catgos se ha
cen a los
protestantes y a los ¡Jóv enes
Cristianos! por personas que siguen de
cerca todo el movimiento, por decirlo
do
su dolosa y malévela campana.
así,
De todo lo cual conviene tomar buena
nota, para orientarse respecto de lo que
pasa entre nosotros. "Vean, pues, nues
tros jóvenes católicos que no conviene
dejarse pescar ni en el agua de una pi
leta de natación, ni en el club deportivo
sala de conferencias que ocul
ta el anzuelo con
palabras engañosas,
o en una

aunque bien sonantes.

S

su
'

h"CO

al secretario

general de la asociación
aquí la respuesta que

y he
Ere-testante,
recibido:
a

«Se

comprende que los jóvenes

ñeos que vienen

a

la «Y. M, C.

Fábrica de Esculturas
JUAN

Sesión del 15 de

Noviembre

DE DIOS CELIS
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-

caló

A.»

no

pueden ignorar que esta asociación no
en nada el
espíritu protes
tante. La «Y. M. C. A.> se baja deci

disminuye
didamente
sa

en

el

protestantismo,

acción religiosa pregona

camente el

y

a

síguie

3

Juntas

en

categóri

;na

punto de vista protestante.
L» organización no ha hecho un secreto
de ello; lo ha
proclamado y lo proclama
a

de Conslíl__
las fiestas ci
nlh el día de

luien lo quiere oír.»

SÍ3»*»r>?t>Srí-f>3->6is.»s!r

según el

_ncn dos Juntas Pa
caballeros y señoras: Li
.

rroquiales
nares,

de

Yerbas Buenos,

Porral, Itetiro,
Empedrado, Chanco, Quirihue, Porte
zuelo, Chillan. Pinto, Bulnes, San Car
los, San Ignacio, Los Aniveles, Mulchén,
Aligo], Pérmico, San Fabián, S a erario,
San Juan de Matta, Capuchinos de Con
cepción, Coronel, Talcahuano, Penco,
Lola. San H,, sen, lo. Ynnibel,
Lrlm. \ ieloria. Cura Cautín,

co.

Térmico,

Nueva

Total aü.

Imperial

Tueapel,
Perquen-

y Ca raime.

que tienen Junta de caba
lleros solamente: Constitución,
Cauquenes, La Merced, Hualqui, Tomé,

Rere,

Cabrero, Tomeco y Lautaro. Total

9.

que tienen Junta de seño-

Alegre, Cobquéca-

Chillan Viejo, El Carmen, YunTrinitarios de San Carlos, Florida,
uillou, Cañete, Puren y San Javier.
Total Ii.
Parroquias en donde no hay Juntas:
Huerta de Maule, Panimavida, Sauzal,

cura,

Siy,

Santos, Coelemu, Rafael, Arauco, Curanilahue, Santa Bárbara, Antuco, Naci

Parroquiales

de di-

nota del señor Arturo Cu-

"la Junta Parroquial
la que da cuenta di
ira

ción por la

Episcopado

IV

Nací

Collipulli, Traiguén,

Capitán Paslene y Galvarino.
El Consejo aprobó en todas
tes el folleto

mandado

a

sus

imprimir

par
por

la secretaría, referente a la Asnrüblea
Diocesana de Enero. El Pbdo. don A.
Romero fué nombrado relator del tema
I.o que dice: ¿qué se propone
conseguir
la Unión Católica? Su fin propio
y su
campo de acción. Obligación que tienen
los católicos de ingresar a ella. Y el
Pbro. don Miguel Alvear será el relator
del tema i.o que dice: Propaganda oral
y escrita que debe realizarla Junta. Las
conferencias, la distribución de folletos
y hojas volantes y la circulación del
periódico de la Unión Católico.
Se acordó:

I.o—Solicitar del Prelado Diocesano
el nombramiento de v ice-presidente y
de este

pro-secretario

Consejo.

2.o—Escribir a 9 parroquias sobre el
establecimiento en ellas de la Unión Ca
tólica, en conformidad a lo ordenado
por Monseñor Fuenzalida.
H. o— Pedir al visitador parroquial de
la Unión Católica que visite en cuanto
le sea posible las
parroquias de Coele
mu, Rafael, Todos los Sanios, Arauco j
Curanilahue para ayudara los señores

púrrouns

en

el

Unión Católica

est;i I
en

tleri míenlo

esas

tle la

parroquias.

4.0—Enviar
pronto a los señores pá
invitación especial por inter
medio de la secretaria episcopal, para
los ejercicios espirituales de Enero y
rrocos una

para la Asamblea Diocesana.
5.o-Hacer I.
dos por los señores pan
los y Coronel.

Pedir
ístenles

a los
señores Consejeros
a la sesión de
hoy que eti
temas de que serón relatores,
de la sesión del Martes prúxinm,

>—

los
s

nalmenlc

propaganda sectaria.
Con motivo de la terminante conde
nación qne lanzó la autoridad romana
«ntra la «Y. M. C.
A>, el .Public
Ludgen, de Filadelfia, ha entrevista-

labl,

miento, Los Sauces,

inmejorable calidad

Cuarto: «Preparado así el terreno,
procura encauzara los jóvenes hacia las

paganda para poder continuar su cam
paba, quitando las palabras que les den

que re-

estado general de la Unión
la Diócesis presentado
por

Curanipe, Ninliue, Pocillas, Todos los

CALZADO

la doctrina

Quinto: «Tanto la «Y. M. C. A.» como
las demás sectas protestantes, cuando
se ven descubiertas por los católicos,
procuran disfrazar de otro modo su pro

reglamento

Asamblea.

un

en

Parroquias

Tercero: Trata de desacreditar las
asociaciones catótteas y a los profesores
católicos; y, por otra parte, hace propa
cidos por

esa

creta 1

fas solamente: Villa

paganda.

ganda

en

ü.o-De

Parroquias

Antonio de la Cuesta,

un

tes...*

Contra esta asociación (Y. M. C. A.¡
condenada por la Iglesia, por huh ten^dendas anticatólicas o ínter confesión ales, ha publicado una valiente Pastora]
feefior Bruchesi, haciendo

introduce

o

los estudiantes de la
frecuencia délos

de in

Mas si abrojos parecen a tu
Las flores que ofrecérnoste de
Mírales con bondad, ¡oh Virgen

«Fomenta Iob círculos es
católicos o adversos a los ca
dinero y

Sacramentos, de las florecientes aso
ciaciones católicas, de las Congrega
ciones Marianas, oratorios festivos, y,
sobre todo, del trato con los sacerdo

Calle B. Araná Nó- 86o
Casilla 85?

las

gira

amena,

cua

en

tratarán y ¡i.o del

se

Católica

Nada hay digno de ti; ni árabe poma,
Ni los perfumes de floresta

los Sa
sirven para

palabra,

oriente asoma,

Ni el que embalsama la región serena
Del sacro Horeb en la empinada loma.

dista activo del Protestantismo, o por
edio de sus maestros de sport va de
sarrollando poco a poco la misma pro

corretajes

general, compra venta
propiedades y adminis

Seguros

los

en

tólicos, colmándolos deayuda,

aconocer

de

en una

atenciones»; y luego,
pastor protestante que

Oficina Vildósola
traciones.
cendios

domicilio,

Que baña el sol cuando

Segundo:

colares

huyó de ellos, y comía
como podía o no comía. Hasta los
más hambrientos preferían ayunar
que comer los guisotes de la coci
na comunista.
Y a estas fechas han tenido
que
cerrar, por lalta de clientela, 208
délos 236 restaurantes del Soviet
de Petrogrado.

encarga de

a

a

Mística rosa do inefable aroma;
De toda gracia y hermosura llena;
Más pura que el candor de la azucena

fomentar el indiferentismo religioso.

La gente

Se

aconfesiona-

infiltrar la duda
conciencias, y luego a alejar de

viet.

en

manos

una ve/, que se
llega a esto, pué
dese ya dar por terminada au obra des
tructora!...!
De esto y do lo que dice en otro nú
mero, se ve que la táctica de la «Asociación Cristiana de Jóvenes' se reduce a
estos dos puntos:
Primero: Propaga entre los jóvenes
■ folletos
elegantes», entregados directa

[

contadas

sus

tos: y

9 mensuales de

en

en

que llaman

tes. El efecto propio de tales lecturas
es infiltrar la duda en la conciencia. Po
aquí vieuo el alejarse de los Sacramen

burgueses (quinta ca
tegoría) «pueden recibir un cuarto

y

caen

que

[de la .Y. M. C. A,, y de la «Y. W. O,
A. >), comienzan por darles unos cuan

tusiasta aprobación a los
trabajos que
ejecuta la Junta de C.ms titm-ión.
folktito impreso últimamente
lado a
iii-e unientes
y presidentas de las Juntas
riirrnquiiilcs establecidos en las parro
quias. Dicho follelito comprende i.o la
convocatoria para la Asamblea Dioce
sana de Enero, i.o los
lemas que r-ri ella
'

UNA MIRADA

,

mente. Los

manal,

LITERATURA

elR. P. Ooffart expresó
del señor Presidente,

;rnicdio

,

podrí.

LA UNION CATÓLICA

alemana.— El

industrial

ompeiencia

Mundo Católico

ütliainll.ts, que comandábalas
de caballería en Marruecos, es
eleva tl<> lmj» la presión de las Juntas
Esla metí ida ha producido
tle De Tensas.
n.
Se dice que Cleruenolver a la lucha política.
ncia del desarme las poel
principio -de puerta
aceptan
Los aliados acneren China.
conectler plazo pora el pago de
las de lat
(tut.tl

uerzas

—

—

La

Iglesia

recuperando
pueblo

va

el alma del

—

El pueblo, asegura el periódico fran
cés protestante, Evangilc et Liberté, va
volviendo ala Iglesia, Los jefes militan
tes del librepensamiento y de la incre
dulidad ven claramente que la Iglesia
Católica va gradualmente recuperando
el alma del pueblo; ya no se atreven,
bombo y
como antee, a atacarla icón
platillos y acaradescubiertan. La ra
zón es porque lo mismo el pueblo que
las clases intelectuales necesitan con
suelo y alientos, y los buscan en donde
saben que los encontrarán.
No hay duda, concluye el Evangile et
Liberté, lo dicho no se verifica en to
dos, pues en Francia hay aún muchos
incrédulos y escépticos; pero el Catoli
cismo ha recuperado muchos hijos pró
digos y la corriente católica barre los
obstáculos que encuentra al paso y di
rige a los suyos hacia una vida «la cual
desde el punto de vista moral y espiri
tual, es superior a la que se ofrecía al
pueblo de Francia seis años atrás*.

*

Deposito

vadas, pues todas

eon o

ayudan

on

no

pri

la educa

propios hijos de la ciudad.

ción de los

BELLIAZZI y MIRANDA

El tema del dfa ha sido el escándalo
albergues. El país aplaude la
actitnd del Ministro del Interior señor
Tocornal. Renuneian varios funciona
rios comprometidos. -El Dr. ¿huiro,
—

Santiago

intere

PARA LOS NIÑOS

que

estol

son

los

posti

abren, ¡qué fastidio! tan caestoy en mi cainita. Qué

se

poco para la
hora, dice Juanito para su capole, nada
más que un ratito; y dicho esto escon
de la cabeza bajo la almohada y lista
Será la mamá
Pascual, hasta luego
por ahí.. .7 [es tan buena ella,
e llena
de alegríi
e dirá nada.
ir señales de vida
a'lv
un

'

Este

es

habla, y ¡habla
tiempo que Juanito le

el diablo que

escucha, y en lugar de saltar rápida
mente de la cama, di media vuelta en
tre las sábanas, y lo tenemos ya en bra
zos de Morfeo. Después de un
pesada

pesadilla espantosn,

con uno

despierta, pareciéndole que se lo llevan
alas calderas de Pedro Botero... despier
ta con el traqueteo y ruido que meten
en la pieza vecina.
Son sus hermanitas que se levantan,
en un

hacen su toilette,
el cuello, cabeza y manos

momento

quedando

con

se

santes

bien

llejar la inocencia

greso fiaiirisean.i —Han

y esto a pesar de que estaba bien fría
el agua... era un
invierno bastante
crudo.
Las hermanitas cautan, gritan y sal
tan metieniio un ruido infernal,' cosa
no
te
a
Juanito
parece nnij bien,
que
pero no por eso deja la codiciada aliiKih.ulila paro irse al colegio. Si él fue
ra un niño de carácter resuello y enér
erhatki fuera hissá lunas, tiraría le

confer'iieitts.— Con gran solem
se maguió en
Santiago el Con
tomado parte
él distinguidas personalidades.— El
Prrsidente de la República habló de re
tirarse del cargo por seis meses.— Los
Ministrus de hslado lo hacen desislirse.
Se vuelve critica la situación de los
industriales salitreros,— Pueden quedar
15.000 obreros cesantes.— La Cámara ha
condenado unánimemente el escándale
de los albergues,— Un Ministro
de la
Corte ha iniciado el sumario. El Sába
—

—

do se inauguró en Santiago la gran con
vención conservadora.— íteina
gran entusia-mo.— Entre liberales aliancistas y
unionistas se ürmu un pacto para la
senaduriade Maule— Don Antonio Huneens
obsequia la suma de 28.CX.lO a las
in-lüufituies tle caridad.
Se colocó en
Sniiti.if;(i la nrimera piedra drl poheíí> de
la
Uní
—

Aguárdeme
me

un

estoy vistiendo,

¡Adiós liria! ¡que pase
Juego abuelita...!

pero

y le di
feliz día!

de Juanito

oprimió lleno de tristeza... él quiere
a la abuclita también, ¡oh villana
croza! En nuestras oraciones, le dicen
chicas, usted ha ocupado el primer
y lo

tugar
de

ocupará

modo

un

muy

durante todo et

especial

deberes,

sus

sirve ni

££

Bellmont.

nMEtins

se

y

dfa

van

En la calle
haces ahí, tan

—Que

:

atareado, dijo

otro que ponía el oído a
de una casa, después de tocar
a

guaso

otón del timbre eléctrico de la
Euerla
mu»
—

Que

he de

hacer, hombre, respe

Estoy admirando las
ves, le

gos;

tiempo,

cosas

de los

dice, y obraba

al n™

apretando yo aquf vt
al otro extremo.
—Vaya iqué novedad! le dijo el otro.
Muérdele la cola a un perro y verás co
mo grita por la otra punta.
como

sonar

corriendo.

|La oraeión! ¡pan del almal ¡oh
dejó, Juanito. como era na
tural; cómo va a hacer su oración cuan
no está ni medio vestido aún!
¡Ah
Señor! ¡qué terrible es la flojera, inú
oración! la

limpias

y blancas que parecen rede sus corazoncilos,

gico,

jos la almohada, y mandaría a los cuer
nos de la Luna a Dono Plojerüis,
yde
este ni, uto tendría tiempo para cumplir
bien sus deberes, y no ctiino ahora que
lodos los dias tiene esla incógnita que

levaí
e

frío,

tiles todas las obras del dia, porque el
que no se acuerda de Dios en primer lu
gar, mal puede cumplir sus deberes!
Al fin está listo, salta las gradas de la
escalera de o cuatro y baja corriendo, son
las 8.10 ¿y ludesayuno?|le grita la mamá
que esta en pie desde los í de la ma
ñana para preparar a sus hijos todo lo
que les sea necesario... ¡Mañana/ ¡ma
ñana! le conlesló... ¡hoy no tengo ham
bre...! a pesar de que estas palabras las
Jecía entre dientes porque tenia la con
vicción de que mentía, pues el estoma

gritaba a todo fobl: ¡hambre, ham
bre! Juanito se mandó a cambiar a toda
escape a lo calle, dándose un encontrón

hací

alor, el agua

•

muy

Un

inglés

conducido

es

tesligo al interroga!"

calidad de

en

:~

de

3

i

alo.

Después

de

interrogar eljuezavutíg

personas:
Y usted, míster, dice al inglés, ;
hLso al ver un crimen tan horrendo'
Vn cigarro, contesta el míster
toda impavidez.
—

ga

automóvil que casi lo malo.
el corazón

hijos, y adivina todas lascosas que

sus

les suceden decía: ¡Pobre hijo!
te va a comer...! ¡todo esto te

éstos

a

la

Mes de Haría

madre, que siempre lee

La

de

R. VERGARA ANTUNEZ

llójera

pura pereza! ¡en fin, puede
i
día t
Son las K.Íj y Juanito llega al colegio.
A los 10 minutos principia la clase, los
compañeros que van llegando se colo
can a su lado riéndose al verlo con una
ele por

cabeza que parece escoba... El profesor
nada dice, pero todos notan en el, un ce
ño austero y rígido, una mirada dejuez
de crimen, ven que está escribiendo al
go en el libro de las notas, se lija en to
dos y en todo.
Pasan unos 10 minutos y el profesor

10.a edición aprobada pro el Etmo.
y Rvdmo. señor Arzobispo de San
tiago, don Crescente Errázuriz.

PRECIO:
Rústica

$ 2.50

Provincias

$ 2.80

Pedidos de librería o revendedores
acompañado de bu valor desde

dice: Veamos

100

dígame algo

15 % de descuenta
ejem. 20 % de descuento

200

ejem.

Juanino Rivoltonieri,...
de Clodoveo.
Como Juanito no había visto la lec
ción ni por las tapas, sino que sólo la
había repasado un poco cuando venia a
toda carrera por ta calle tropezando con
todo, luisla el extremo que casi se cayó
a un canal, principiórClodoveo era, Clo
doveo, era Clodoveo un... el profesor
y le dice: siéntese, nota pési

nado

se

sentó viendo ya la obra que le
ludo el día... y los commiraban de pies a cabeza
oye que no hay agua en lu

10

ejem.

25 % de descuento

Zamora y Caperart
EDITORES

Compañía

1015

—

Casilla 362

(SANTIAGO)

esperaba para
añeies le

S iciendole:
casa.

.

.? porque

n.-ireccs

uu

erizo

----.billón vestido a
las
severa que
s

Jtf-r

CAJA NACIONAL DE AHORROS

hoy,

puntaimpreJuanito

compañeros,

mi prnkViler, se
iera.no hizo la

dej,
Ora

¡es;
de

un

pin

SanliaV

recia

que le

.ud, que

nes'-Sma
¡apones"-^

echaba

le miraba

ion lo

in

ra

J

en

cari

enojado..

le'

,

garanUdl P
deposl*

lie

sólida liar»

imponentes.
Depósitos

iles.le

:■

i'-.ii

rn

la

le Ahorros, Sección Comercl si conH
I ,-it-.,-. v Jum. lelcgr.lll.MS «odre t
,
ik-iiiss desde Tacna o Cuatro,

-ii>

Para toda consulta

EL
Soo. 1 m p

y L it.

|

caracternK 1

no

alle...>
L.

sa

mucho
is

cumplir
barrer la

juguetes

se

S

1

a.

como

que

Im-i.i

Al sentir esto el corazón

»

d¡
pies
«de.m¿

¡F
pereza, poraS,

en

ramitos

sus

un

los

le juro
que
adelante no dejaré jama*
cumplir mis deberes por
un hombre
que no tiene

hoy

llegar larde

flojo

Juanito siente que loman

falta, pide
e i
perdía
a

arrodilla

-MamaciU, perdón

dice,

les

poquito,

de llores, dulces y mil otros
que les había dado ta abuetita

con un

madrugí

nidad
en

tú...?

se

má diciéndole.-

Tienes

ya esla hora,

ya,

su

Dios, y

do

sueño y

de tos

vamos

nos

su

tan bien y tan a

en

a

los mas bajos precios, desde $ 110
hasta 2fi0. No equivocarse en el Almacen de

las escuelas parroquiales. No hubo más
que dos votos en contra.

lio dado

627

Se hacen temos sobro medida

ra

NOTICIAS DEU PAÍS

nitas,

cen:

Recientemente la importante ciudad de
Burdeos ba votado 25,000 francos para

argentino,

ARANA

BARROS

bueno fuera si faltara

se nota un movimien
Municipios de Francia en
todas las escuelas de la ciu

a

Casimires

Avisa a su distinguida clientela
que ha recibido un nuevo surtido de
casimires ingleses para el Verano, lo
mus elegante *n colores.

gos

Recientemente

dad, prescindiendo de si

de

lientito que

to entre los

la mañana, los cantos de sus herma
etc. Está ya e\peiimentando los
efectos tle la negra pereza, al momento
que sus hermanitas te gritan: Nosotras
en

las eh i quitinas no quieren
al
a clase se van y dejan

[Pim...I ¡Pam...l
¡Qué diantie es

Municipio de Burdeos
ayuda económicamente a
las Escuelas Parroquiales

'

la

todavía

El

ayudar

—

,

una gran casualidad, Juanito se
está colgado
en el almanaque que
pared y... ¡oh sorpresa! qué lee?
Octubre!
de
y más arriba ¡Santa Te
¡15
resa I ¡el dia de la abuelila! y debia sa
ludarla; eso seria la algazara que sentía

Por

lija
en

dtrljírtea

ADMINISTRADOR M
Soulodre

_Cono*P-
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CONCEPCIÓN

Santo. Sí, el corazón del
Cristianismo es María: ella nos
dio a Jesucristo, que venía a re
dimir a la humanidad de su
pe
cado.

Espíritu

Aprendamos las lecciones que

da la

de

TOTA PULCHRA

las

glorias

de alegría
^Ajorando
Ifr--clamó radiante:

nuestra mente

| Inmaculada

la fi

ilustre,

Papa de
Concepción; aquel

aciano venerable cuya mente fué
ominada con luces, de cielo, cuya
'Bote fué nimbada con la aureola

Jmártir«qnepasóporlavidaben"lendo

—

y descendió al sepulcro
anciano arro
el

donando»; aquel

do

coloquios divinos, foé
blime elegido para engastar
en

l corona

en

de la Reina de los Cíe
herniosa joya, que

la más

Toelamaba la Reina de las graJ

triunfadora

ípulchral ¡Eres
DaL nacida f

del infierno.
sin mancha

aqaella mujer apocalíptica,

que vio
San Juan en sus éxtasis de Patmos, vestida del sol de la gracia
llevando a sus pies la luna y en su
frente la corona de doce estrellas
de todas las virtudes, laque brilla
ba en el firmamento de la Iglesia,
ostentando en su frente la diade
ma del i
Regina sinelabe original i.
concepta.» Reina concebida sin
la mancha de la culpa original.

Aquella palabras proféticas tenían
au mas exacto
cumplimiento: «To

das las generaciones

me

zón misino del artista divino
que
la modelara que la dice «Tota
Pulchra
«toda
hermosa eres;»

para cantar
como

el

a
aquella que es
primer fulgor de la

rada, como el agua de la fuente
cristalina, como los pétalos de un
fresco lirio, como el copo de nie
ve que se
cuaja en la montaña.
romo la gota de rocío
que tiembla
flor, como la sonrisa de un
ángel, como un beso de Dios.

en una

.

aa:

era

aquella mujer,

■¡•«figuradalosen los Patriarcas,
por
Profetas, mostrada
^jtada
^rlos
anun-

Evangelistas

_.

1
'

y amorosa
inte saludada
por los ángeles;
.Bella mujer, cuya belleza dio
admirable3
a la lira de
Ti08
*f*via, hermosas creaciones a la
^e Salomón,
su-

tSI1

¿-1®**"
«Mies
r-

■BrwM.-

„

a

arranques

los videntes de Israel:

-

Por eso la Iglesia, al conmemo
hecho transcendental en
los anales del catolicismo, enga
lana sus templos, y pide a la na
turaleza sus más bellas flores, a la
música sus más dulces meló. lías,
al arte su más Lermosas creacio
a

la

poesía

razón cristiano

sus
sus

alabar y bendecir

dita,

a

a

cantos, al

co

acentos, para
la mujer ben

Is llena de gracia,

lia cuya belleza

Aprendamos esas lecciones que
da la Virgen Sma. Y en nues
luchas, en nuestro peligros,
busquemos^iempre la sombra ben
nos

dita de

rar este

nes,

la virtud que nos eleva, nos su
blima
y nos transforma en ánge
les de la tierra.

tra

llamarán

Wenavenlurnda.H
estremeció de alegría el orbe
neo ante la
proclamación de
dogma que venía a colmar
aspiraciones del corazón cris-

H™"°- Porque

nos

misterio

lección de

es

.

de aquel Pontífice
jara
I gran Pío IX, llamado el

este

pura

de María.

y de ternu-

¡inmaculada
r.pora!» ¡Inmaculada y pura! ean*"~on los ángeles
¡inmaculada y
ra! repitieron los hombres.
F Y surge a

en

una

albo

los hombres han cantado
pa-

¡Mensalnr

Virgen Sma.
Concepción;

San Ambrosio, por su pureza agra
dó a Dios y por su humildad
mereció concebir en sus entrañas
al Hijo de Dios. La humildad de
María fué la escala por donde Dios
descendió de) cielo a la tierra por
medio de María; que sea la humil
dad la escala por donde nosotros
podamos subit, desde la tierra al
cielo, por intercisión de María.
También nos da María una lección
de pureza.
Una lección de pureza a este
siglo, que ha consagrado la ido
latría de las criaturas, que ha
glo
rificado la materia, que ha deifi
cado los vicios.
María
es
el
ideal de la belleza espiritual, el
trasunto de la bellezas-divina,
la
inocencia que vuelve a aparecer
sobre la tierra en medio de las
ruinas del pecado, la personifica
ción de la pureza. La pureza, que

por el mundo las
>apuiB de aquel canto, el más subli
ma
qne han entonado los homrj&fw; eaDtocon preludio de Dios,
Sfeeta la mis armoniosa del himno
1

Mae

su

humildad y de pureza María, dice

a

aque

arrebató el

cora

811 Concepción Inmaculada es el
misterio de su lielle/a incompara
ble, así como la Anunciación es el
misterio de su grandeza v la Asunri.in el de s„ glt.ria. Maria es ln
criatura más bella, la más excelsa
que ha br.itado de las manos de

Dios, porque Dios quiso asociarla
a la más hermosa de sus creaciones,
a la más excelsa de sus obras: la En
carnación del Verbo. Por eso sn
origen arranca del seno mismo de
Dios;

sus

relaciones

son

celestiales,

susalianzasson divinas: Hija del Pa
dre, Madre del Hijo y Esposa del

su manto maternal. No ol
videmos que María, es el nombre
que hemos aprendido a pronun
cio!' y a querer, cuando se abrie
ron nuestros
labios a los balbu
ceos del idioma
y nuestros cora
zones a los dulces idilios del amor;
María eselnombre de aquella Vir
gen pura, que iluminó los sueños
de nuestra niñe?, cuando llegába
mos basta sus altares con
plega
rias y con llores, henchido el co
razón de la más pura alegría y de
una
sencilla
piedad
perfumada pol
la inocencia; Maria fué el primer
amor

que

nos

enseñaron

nuestras

^
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madres, al

de

suave rumor

sus

María,

ricias maternales;

es

ca

el

aquella Virgen que lle
na de ilusiones nuestra juventud,
que arroja la semilla del bien en
nombre de

de nuestra alma y que ti-

el surco
ñe con resplandores de inmortali
dad los horizontes de nuestro es

píritu;

el

Maria,.

y

nombre

de

aquella Virgen, que consolara nues
tro agobiado corazón, cuando nos
encontremos

la hora de la tris

en

te ancianidad qne se inclina a la
tumba y que vive de! recuerdo.

•Cuando
naufragar la
débil barquilla de nuestra alma, al
rudo embate de las pasiones des
amenace

encadenadas,
ría.

¡Sea

ella

invoquemos a Ma
la estrella polar de

espíritu, el faro de espe
que nos lleve hasta el puerta
Je salvación.

nuestro
ranza

A los Señores Párrocos

7.o Las sesiones de trabajo «e ve
rificarán los dias Lunes 9 y Martes
10 de Enero de 10 a 12 y de 5 a 7 P.
M. y en ellas se estudiarán los te
mas de la lista adjunta.
8.° Los asambleístas que deseen
presentar trabajos sobre los temas
propuestos o sobre cuaquier otro
—

—

punto que consideren de importan
cia, deberán dirigirlos por escritu

antes del 1." de Enero de 1922 a ia
Secretarla General,
9,o El Consejo Diocesano desig
nará los relatores que hayan de es
tudiar las distintas memorias pre
sentadas. Estos presentarán los in
formes respectivos que serán leídos
en las sesiones de trabajo segün el
orden de la tabla de temas y ma
—

terias.
10.

En estas sesiones

—

serán dis

cutidos los temas en tabla, cada uno
dentro del plazo que fije el Presiden
te, usando primeramente de la pala
bra los relatores, bí lo creen conve
niente, disponiendo para él de un
tiempo no mayor de 15 minutos y
después los autores de ellos.
Los discursos escritos sobre
11.
—

temas

Ordo Dírini üílicii para 1922

Se rende en la Librería Diocesana
-

Precio $ 4

15
po

drá usar de la palabra por más de 5
minutos cada vez en la discusión de
las conclusiones.
12.
Las modificaciones que ee
propongan a las conclusiones pre
sentadas por cada relator, serán en
tregadas por escrito a la mesa direc—
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-

propuestos no pasarán de
y ningún asambleísta

minutos

-

trva.

13.
REGLAMENTO
de la

primera

sana

Asamblea Dioce

de las Juntas

Parroquia

de la Unión Católica de

les

Concepción

En las tres

—

primeras

sesiones

de trabajo no se tomará resolución
ni habrá votaciones; éstas serán en
la ultima sesión del Martes
10.

Agotado un tema o terminado el
tiempo destinado a él, si no es hora
de levantar la sesión, se pasará al
tema siguiente.
14.
En la sesión de clausura que
3erá el Miércoles 11, hablarán las
personas invitadas para esto por el
—

1.°

primera Asamblea de Jun
tas Parroquiales de la Unión Católi
ca de la Diócesis de Concepción se
—

La

reunirá en tos días 8, 9, 10 y 11 de
Enero de 1922.
2." El objeto de esta Asamblea
ee intensificar la acción moral, reli
giosa y social de la Unión Católica,
mediante la acción común de sus
—

miembros, el trabajo personal de

ca

y el colectivo de todos- y me
diante también el esfuerzo y coope
ración de todas ¡as asociaciones cató

da

uno

licas de

cua^uier especie que sean.
Se abrirá la Asambleacon un
8'de Ene
al
cual
ro,
podrán concurrir todos
los miembros de la Unión Católica y
en la que se leerá por el Secretario
General una memoria de la obra des
de su fundación en la Diócesis.
4,o— La organización y ejecución
de estos actos estarán bajo la depen
dencia del Consejo Diocesano y el
Presidente de dicha Asamblea será
el Presidente del Consejo. El Con
sejo correrá con el desarrollo de los
temas, invitaciones, atenciones de
los delegados parroquiales y publi
caciones, anteriores y posíeriure,.- a ln
celebración de la Asamblea.
5,° Alas sesiones de trabajo con
currirán todos los miembros de las
3.o

acto

—

público elDomingo

Consejo Diocesano

principales

blea.
15.
Además se podrá tratar en
esta Asamblea todo tema, materia o
idea que se considere de utilidad pa
ra el progreso de la Unión Católica
y su discusión se someterá al orden
que fije la mesa directiva.
—

o

Parroquiales personalmente

por medio de

podrá recaer
su personal.

no

a

6.°

—

una
en

Las Juntas

momearán

delegación

te se le ocurrió mirar el
metro que se hallaba

su

a poca distancia de
bosques que cubren
suelo.
En medio de la completa desor
ganización llevada a cabo por el
bolchevismo, que es el espíritu de

Eared,
cinco

Se

encarga de corretajes
general, compra venta
de propiedades y adminis
traciones. Seguros de in

en

cendios

—

■

Calle B Arana No. Seo

Casilla

859

-

SECCIÓN

Teléfono

6j6

SOCIAL

El comunismo conocido

por

sus

oportunamente a la Se
cretaria (jeneral los nombres de lt^
delegados que han devenir a Con
cepción, los cuales tendrán una tar
jeta especial que los acreditará en bu

II

de

bajado

1

Norte y

se

despótico

carácter de asambleístas.

las

estepas del

ha adueñado
de todas las

como

Zar

comarcas

Y

sobre

incontrastable

reina

pueblos ateridos...
Y reinará hasta que Rusia reor
ganice, arrojando a mala parte al
Soviet, su vida económica, basada
los principios qoe negaban to
da sociedad bien ordenada.
Hable un solo documento.
La «Revista del Mundon (ed. de
«La Nación», Bs. Aires) trae en su
número 18 (año II, Setiembre y
Octubre) una correspondencia de
Mr. John A. Gade, que durante la
en

fin,'no

nosotros,

podemos conseguir

úni-

com

bustible y alimentos.» Tales lineas
dan una idea exacta de la
situa
ción.»

Cien otros documentos
la misma triste historia.
Pasémoslos por alto.

repiten

En la secretaría del Con

sejo Diocesano
venta el

guerra fué agregado naval en Cristianía y terminada ésta sirvió en
la Comisión americana de los Es
tados rusos del Báltico.
Dice

$ 2.50
piares.
Dirigir

parte: «En medio

en una

persecuciones,

sólo

se

destaca

las que

caso

pri

Rusia con tanto rego
como este año. Cientos de mi
les de ciudadanos han muerto de
a la falta de
combus
debido
frío,
tibles o a la escasez de medios de
transporte para conducirlos de una
mavera en

parte a otra. Hasta los funcionarlos
del Gobierno han sufrido la esca
sez. Los cadáveres fuera de los ce
menterios de Moscou y de Petro
bailan

aún,

|

I.— Ruina física y moral

§

Después de hacerse víctima a
mismo, "¿a quién hace víctima™

—

cijo

se

pecado

es

contra la familia

dejado
pueden juzgarse en

nuestro:

terrar

a

pedidos

El alcoholismo

ha

«Nunca ha sido recibida la

grado

ejem-

los

SECRETARIO

tras de si,
la hora presente».
Y después añade lo que hace al
no

el ciento de

un

hecho claramente, el fracaso ab
soluto de los bolchevistas para
realizar algo constructivo. Las fa
lacias sobre las que se elevó el

bolchevismo,

se halla en
himno oficial de la

Unión Católica: comprende
la letra y la música.

del desorden y de la confusión, de
los asesinatos, del pillaje y de las

sin

en

que les

lle
he

apilados

esperando

gue su turno. Las cañerías se
laron y el sistema de alcantarilla
do dejó de funcionar. Grupos de
seres humanos se congregaron en
casa

deshabitada,

amon

tonándose en un solo cuarto hasta
que les era imposible permanecer
en él
por más tiempo. Entonces
acampaban en otra hasta que, fi
nalmente, se trasladaban a una ca
sa
limpia. La miseria y la necesi
dad los habían convertido en beslias. Los comisarios que regresa
ban de Moscou me decían que bas
ta
en
las oficinas de Tchiteherin bacía tanto frío que tuvieron
que celebrar sus conferencias en
vueltos en pieles. El famoso mé
dico cirujano de Moscou, Mintoz,
hizo uua operación en presencia
de un amigo suyo. Cuando a é%-

sí

inmediatamente el alcohólico?
M
—A su propia familia, o sea, si

hijo, a sus padres; y si es mari- 1
padre, a su mujer va sus
hijos.
¿En qué forma los hace sufrir?
es

do y
—

,

—

En lo moral y en lo íísioo.
en lo moral?

■

*

¿Cómo

—

Faltándoles al respeto y a I
consideraciones que les debe.
es su padre; y a las enseñanzas 1
buenos
los
ejemplos, que también!
—

les debe, si

es su

hijo.

¿Cómo en lo físico?
Negándoles el sustento, lleva)
do al hogar la tuina, exponiendo
a los suyos al hambre y a la mi- ¡
seria, y finalmente, dejando en sus
hijos la maldita herencia de sn
propio vicio.
—

—

§

II.— Castigos

injustos y malos

ejemplos
no respeta a
¿Por qué
padres?
Porque dominado por el wm

el ebrio

—

sus

—

cohol

se

oscurecen

sus

ideas ya

pferde la noción de sus deberes, 1
¿Qué da a los suyos en vez di 1
los buenos ejemplos a que eslí 1
—

obligado?

—Da malos

ejemplos, escándifl

los, insultos y castigos

Giacamap

Casa

EL ZAR-FRIO

CALZADO

bl

—

Hay

hechos espeluznantes que
hielan cuerpos v almas.
Y a la Rusia' sovielista morién
otros

dígaqneto-

—

OBKEUOS

del Frío.

comprender

cántente

rusianas.

injustos.
¿Qué puede

tan

crueles

ÚLTIMA

NOVEDAD

CALZADO PARA TENNIS- Pida DI.
Casa

Barros

resultar de esta

J

los
desde
más perversos instintos,
d'9que nadie les ha enseñado a
tinguir entre el bien y el mal, deade que sus almas están pervertida!
por los escándalos y sus corazón»
amargados por las injusticias d«

1

—

conducta?
—

OOLOÜES

EN

reinado

«Nosabesedmo

hemos helado!
Talvezpuedaí
cuando te

dos hubiéramos deseado
qne noi
quemasen vivos. El Zar, Lenin. Ia
la paz, la guerra, todo, en
nada
significa
si
para

y
El

que marca.
grados centígrados En
recibida por -mí,
desde

Moscou, medecían:
nos

que

co

con

destrucción, se ha erguido so
bre las ruinas el terrible espectro
la

personas extraña?

Parroquiales

una carta

termo'
colgado en ].

encontró

como

frutos

DEDICADO A LOS

se

a

del Frío.

cualquier

Oficina Vildósola

—

Juntas

y se leerán las
conclusiones de la Asam

dose de frío
los inmensos

ln

U [¡

Glacaman

Arana N.° 685.

su

Que

sus

hijos salgan

propio padre.

con

—Es obligación de los padre*
dar buenos ejemplos y enseñanza»
a sus

hijos?

)
-
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—Si,

es

obligación

divina y hu-

¿Por qué divina?
—Porque está mandada expre
samente en el Decálago.
¿Por qué humana?
—Porque sólo asilos hijos aman
respetan a sua padra»y la famiÍ a será lo que Dios ha querido
—

—

sea.

que

¿Qué debe

—

ser

la familia?

La reunión de

—

unidos

seres

do sólo por loa vínculos de la san
gre, sino por el alecto recíproco,
el-respeto y la subordinación
e los anos a los otros, por el amor
qae los hace ayudarse y servirse

Sor

mutuamente.
—

¿Realiza

este

objeto la familia

del alcohólico?
"

—Nunca. En ella todo es sufri
miento. No hay amor sino odio,
No hay unión sino sepnración.
¿Se puede decir que el alcohó
—

lico forma bogar?
—No; lo que forma
fierno.

es

in

un

Sec-retos de las grandes maravillas,
La que en el cielo derramó luceros
Como en la tierra derramó semillas;
La que en loo montes despenó torrente
La que en los valles ocultó palomas
Y desató bu brisas y las fuentes,
Pintó los lirios y esenció las pomas.
La que endulzó el sonoro
De aves cantoras incontables coro.

III.—Miseria y enfermedades

Habéis dicho qoe el alcohólico
arruina a su familia físicamente,
—

¿De qué manera?
Primero, negándole el susten
to que está obligado a darle para
formar hijos sanos y fuertes.
Eo vez de eso ¿qué hace el bo
-

—

—

rracho?

—Beberse
cantina el

bajo.
-¿Se

amigos en la
dinero ganado en el tra
con sus

contenta

No,

con

el be-

esto

seguir bebiendo em
peña las pocas prendas que tiene,
¿Se detiene aquí?
Tampoco. Quita a so mujer el
—

por

—

—

dinero qae ésta ha podido ganar,
y lleva a la agencia hasta la cama
en
que duermen.
—¿Cuáles son los frutos de se

Qoe
Y'

brientos,
a

una

mujer

enferma y

candidatos al

la muerte prematura.

fllnMcencí

de

ramo

religioso.

precios
le.

•

chao

ante j

a

vuelta de

son un
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SASTRERÍA

y

antigua

*n

en

,

dejp*.

Diez

APOLOGÉTICA
Propagación de la moderna

Inmaculada

luz iluminó bellezas.
La que en )<» ,iias del vivir
primeros
«ello los hechiceros

pftpagación

de la

es, por el contrario,

no

lile,"

impiedad

empresa
que nada licne de grande ni de
admirable. Porque los principales
corifeos de las sectas no han sido
hombres sin letras y sin preten
siones, como los Apóstoles de Cris
to, sino letrados dealgnna instruc
ción. aunque ninguno de ellos ha
pasmado al mundocon la alteza de
BU ingenio; no lian sido hombres
desinteresados, sino muy amigos
del dinero, y de ahí es que pro

saben si será

posible.

que destruir
es edi
ficar. ¿Qué mérito tiene el que
echa por tierra un magnífico pa
lacio? Eso lo sabe hacer un
peón
cualquiera; mas para levantarlo es
menester un famoso arquitecto.
Los santos Apóstoles fueron, sin

comprendes

duda, sapientísimos arquitectos

te parece

este

un

pecadores,

que

no

para

hasta hacer creer los altísimos
misterios de la religión a todas las
gentes, así a los sabios como a los
ignorantes, y acabar con ellos que
pusiesen en práctica las más he
ron

se

como

los

les viene a la lengua, y suelten
la rienda a todas sus degradantes

pasiones?

A todo

sin freno.

a correr

amigo mío, estas

eso

son,

conquistas tan
o
mejor

del libertinaje brutal
que había
sido desterrado del mundo
por la
Religión cristiana, y que ahora
vuelve a corromper de nuevo la
tierra. Lo que habían de mirar al
menos esos falsos
doctores, eg si
con tales medios
se alcanzará
la
paz de la sociedad, de la familia y
de la conciencia;
porque han de
saberque a Jesucristo y a los Após
toles les pareció que no,
y por
cierto que mostraron entender ma
cho en materia de reforma social.
Pero no se glorien los desdichados
y cuantos les siguen dándose el pa
rabién de ir arruinando la fe, por
que no arruinan la fe, sino que
arruinan su fe y 6e arruinan a sí
mismos; y sepan además qne Jesu
cristo, Hijo de Dios vivo, de todos
túodos sacará de ellos su tributo
de gloria, porque si no quieren eloriGcar 6U bondad e infinita mise
ricordia, mal que les pese habrán
de glorificar su eterna justicia.

de

la sociedad; los impíos son los peo
nes demoledores.
Los Apóstoles
llenos del Espíritu Santo, ense
ñaron a los hombres una sabidu
ría toda del cielo; los malos, llenos
de sí mismos, enseñan puras cavi
laciones de su imaginación. Los
Apóstoles trataron de hacer los
hombres virtuosos, castos y J100rados; ellos los vuelven viciosos,
deshonrados y bestiales. Los Após
toles, prometiendo el cielo a los
pobres de espíritu, lograron ablan
dar las entrañas de los ricos y con
solar a los pobres; ellos.no tenien
do cielo
que prometer, no hacen
más que halagara los. poderosos y
desesperar a los que padecen. En
suma: los
Apóstoles consiguieron
que los hombres, de malos se hi
ciesen buenos; los impíos logran
que de buenos que eran se hagan
malos, como lo dice claramente la

sus

sido sencillos y humildes

Estas son,

ponderadas de la liberiad,

y señores

arrimarse a los príncipes
principales, lisonjeando
pasiones para sacar de ellos
ventajas humanas; tampoco han

los para echar

ni más ni menos, las

roicas virtudes que enseña el Evan
gelio, hasta el punto de saber de
rramar generosamente por la fe la
sangre de sus venas. lVro¿qué mé
rito tiene la obra de nuestros im
píos? ¿Qué triunfo es hacer que
ios hombres no crean más que lo
que ven por los ojos, y piensen lo
que se les antoja, y hablen lo que

curasen

alistasen

tener

cuesta poco: lo qoe cuesta

llos doce

se

veces

gran triunfo? Nunca puede acabar
se de ponderar la
gloría de aque

una

ventajas temporales
debajo de sa
bandera, como si las pasiones del
pobre corazón humano tuviesen
necesidad de tan grandes estíma
los que

antes

derribar; porque edificar algo so
bre las ruinas, ni ellos misr.ios
Bien

y

propusiesen

malas entrañas, y algunos fueron
cruelísimos lobos y derramadores
de harta sangre. En una palabra:
no fueron hombres
que edificasen
ah mundo con sus virtudes, sino
que lo dejaron escandalizado con
los excesos de sus crímenes.
¿Y cuál ha sido su empresa? La
más infeliz; es a saber: destruir lo
que estaba edificado, para volver
la sociedad a lo que antes era
o ponerla en estado
peor. He aqui
en
qué emplean todavía todos su
tiempo y su trabajo: eo destruir y

siquiera

y

periódi

tanto

Apóstoles:

pocas

teo

las casas
multiplicasen
del vicio, y estableciesen socieda
des secretas y diabólicas,
auo

'

mostraron

sus

verdadero diluvio

de asquerosas novelas
y

de Jesucristo,
sino altivos, soberbios y deseosos
de figurar y ocupar altos puestos;
ni fueron mansos e indefensos cor
los

un

cos, y

pobres discípulos

como

bautizasen

mágicos nombres,

esparciesen

a

deros,

modernos filósofos tantos

ysellenasen lujeabezade tan-

tos sistemas, y
rías con tan

custt.

"LA TOMA"
Calle d< "Los

experiencia. ¿Y

impiedad

Teléfono tci

sabias

con su

Domingo

otra par*
se

que la vida rigen,
leyes
La qne movió
el abismo ie la nada,
Laque del tiempo señaló el origen.
La qne la vida conoció
increada.
La que en caos derramó armonías
Y en el vacio modeló
grandezas,
Y en Ios-abismos encendió los
días
Y

Casa

Caballeros

el
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CAMISERÍA

Camisas y Cuellos sobre Medida

La

h Mafia
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Artículos para

correo.

->

Teléfono 813
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reflejo peregrino

Antonio Pérez y Co.

Consulte nuestros

de comprar

Pcdldoj fe provincia}

las negruras,

disipas

su

hospital

pais

ella!

J. M. Gabriel y Galán.

Ornamentos Sacerdo

los mii ;urtidos del

a ser

De la gracia de Dios favorecida,
Y con todo el poder de Dios creada,
Y con todo el favor de Dios henchida,
Y con todo el amor de Dios amada,
La sin pecado original nacida
La sin mácula virgen coronada!
Flor de las florea, adorable encanto,
Gloría del mundo, celestial hechizo...
|Dios no pudo hacer más cuando te hizo!
Yo no se decir más cuandot e cantol

A. HENARES y Cía.
tales,

crearla pura y bella

Las estrellas de luz resplandecientes
Y el coro de querubes
refulgentes
Qne forman el divino
Nimbo de luz de tu divina frente.
[Dios te salve, Marfa Inmaculada,

niños raquíticos y ham

SU 5 lo di- esta

CHALET

ti, Madre mía,
tus plantas el abismo huellas

tu luz

De quien

Los frutos de semejante vicio
hogar donde no hay co
modidad, decencia ni bienestar,
osos

con

con

son: un

ninguno;

no

-.:<>:

icstlmonioa acredi
tan ln competencia, economía y buen

inteligente..

Áurea alborada del dichoso dfa
De quien un rayo son las cosas bellas,
De quien un rayo son las cosas puras,

—

cia, y

a

Teléfono No

vendido o por administración

Más*s en cilla y gentil que las palomas,
Más hermosa que el día,
Más pura qne la luz y los aromas.
Más hermosa que el sol... jtüzo a Maria!

¿cómo

■

Los cientos de

Grandiosa, exuberante,
Casta, ideal, magnífica y triunfante,

Si morada de Dios iba

nuestros

libros

en un

[Gloria

MIMÓ

G.

Planos y Presupuestos
Tod* trabajo ae cenatruye

ser. por bello soberano,
Compendiar la hermosura peregrina
Que vertió en lo divino y en lo humano
Y con la luz de todas las blancuras,
Con la clave de todas las grandezas,
Cou el fuego de todas las ternuras,
Con la esencia de todas las purezas,
Con las mieles de todas las dulzuras
Y la cifra de todas Jas bellezas,

vicio?

mejante

alma

INDUSTRIA

-

ooNoaporoiT

Aquella sabia mano,
Providente, magnánima, divina,

Y

§

con

los salvajes, y no había necesidad
alguna de que para ello escribiesen

Oaallla 135

omnipotente
Que hizo de limo la gentil figura
De la primera humana criatura,

Quiso

eso

ARTE

-

JUAN

La mano

Carne hermosa

demasiadamente inclinados; todo
ya lo saben hacer muy bien

"U 1HTEBHACI0HAL AMBBICAH"
FE

ya estamos

Deposito
BARROS

de

Casimires

ARANA

827

Avisa a su distinguida clientela
que ha recibido un nuevo surtido de
casimires ingleses para el Verano, lo
colores.
mas

elegante

en

Se hacen temos sobre medida

los

a

bajos precios, desde $ 110
250. No equivocarse en el Al-

mas

hasta

macen

de

BELÜAZZI y MIRANDA

Consejo

Diocesano

Sesión del 23 de Noviembre
Se dio cuenta:
I.o Del informe presentado
por la
Comisión compuesta por el R. P, Pablo
Itabagliati y por las Pbros. Luis H.
Acuña y Joaquín Fuenzalida sobre la
propaganda que debe hacerse por la
prensa a la Asamblea Diocesana de Jun
tas Parroquiales de la
Unión Católica
de Enero
que debe celebrarse el
—

-

í.o— De varias notas de los señores
Curas de Nacimiento, Traiguén, Curanitahne y Coelemu, en las qne expresan
li< siinm-iiiii tlf i-s.t-, pm 1 turnias con res
pecto a la Union Católica.
3.(i— |>e tina nota de la Junta Parro
quial del Sagrario en la que se comuni
ca los nombres de las
personas que des
empeñan los cargos de Presiden la, Se
cretaria y Tesorera de dicha Jnnla Pa
rroquial Ue Señoras.
En cuanto al informe presentada
por la Comisión de prensa, se resolvió
aplazarla publicación propuesta hasta
después que se verilique la Asamblea
ríe Enero, declarando desde luego que
r-1 Consejil DioceMtno acepta l;is ideas
■■--'■dicho
—

Se
1.
Nombrar la Junta Parroquial de
Coelemu srgun la pi ..posición presenlada por el pürrneo respectivo.
—

"

!

LA UNION CATÓLICA

i.o— Contestar las notas de los se
ñores Curas de Traiguén y Nat-iniii-nln
en conformidad a lasideas cnlitillas por
el Consejo, ya que en esas parroquias
los señores Fernández y Jeandel des
arrollan una intensa y fructífera ac
ción parroquial,
3.o— Nombrar relator

de los

del tema i.c
la Asamblea

presentados por
a

de Enero,

la parte

en

relatí-

4.0 Nombrar relator para el tema
i.o al R. P. Goffarl; para el 3.o AI R.
P. Gonzalo de Abárzuzn; para et a. o Al
R. P. Vicente Oñale; para el 6.0, al R,
P. Pablo Rabagliati;
y para el lema ~.o,
al Pbro. Arturo Sepúlveda.
—

Fábrica de Esculturas
JOAN

Mundo Católico

Para
y

¡

f

DE DIOS CELIS

patriótico

Una bala había atravesado

camino y

en

se

trasladó al lado

llamar

a

nuestro

Capellán.

—

llevaban el Viático pidió que le leyeraü
la
Se

con

nes

templo

no

celebrada

en

misa de campa
el sitio mismo en qwe

en una

consumó el sacrilegio,
nemisa cantada en la

quial y
mo

en

que

se

Írocesión
ugar[del

la

procesión

efectuó
se

solem-

en una

Iglesia Parro

con

por la

el Santísi
tarde. Esla

dirigió primeramente

al

rezándose el acto
suceso,
de desagravio y cantándose el cantodel
Perdón. Allí se dejó una cruz de Herró
en conmemoración de csla Romería de

desagravio. Después

recorrió los cuatro

altares que hablan sido levantados
los costados de la plaza.
Estos actos fueron

cu

por la
Comisión Eucaristiea Uioaesana y
pre
senciados por una cantidad iiiineiisn de
fieles de la parroquia de lícre y de los
El

s

Se

.-1UI.1

tomaron los

siguientes

habido
acucr-

I.o— Enviar una nota de
agradeci
miento al señor don Santia-ru (Jan-, y
hermanas por las at'-m 1, m,'- j ,-ttí, In
dos que proiirM i-.,n 11 |,
1 1,111 ér,,s
fueron a Mere de Concepción como
■■-

11111'

de

io—Pedir'

al señor
prosecretario
don Fernán, lo Serrano que haga lo po
sible parí
;

la

dei ritual, para poder meditarlas

contestarlas

prosecreta-

y

personalmente.

Mendoja
ría

se

el pia
compañeros loa capitanes
y Sauz y el teniente Santama
sus

mostraran muy

—

Eussttpi?

Flus it irmií-Ciillli

1

franco-iu|.taZ^I
apedwuTS,
J
maniSu! 1
decU¡T ^

Turto
BsUi

—

motivadas por las

de Rnand

la COnferenBl.XaM

en

respecto al ejército italiano.

^M

está bien que vosotros os
^cuando yo estoy contento.

Luego, cogiendo

—Cuando

una mano

por

na*^

mata

se

a un

hombre.

—¿Y suicidio?

NOTICIAS DEL PAÍS

—

—

—

los

albergues.

—

mata

se

De

prens;
iruela tiende a disminuir, 'pero el tifus
amanece estacionario.
El Dr. C huiro
» seguido dictando interesantes
confémcias.
Ocurren en Santiago graves
En

un

en-

■o con la policía quedaron
numeheridos. Mueren dos cabecillas a
mencia de las heridas recibidas,
—El gobierno tiene el propósito de con
cluir con los albergues.
Serán reparti
dos en diferentes zonas para'que traba
jen en algunas obras. Se quemó total
—

...

Cuando

informaciones de la,

Según

Un estudia

;

a un

\

suizo.

reoreo

pregunta

a

compañeros:
1 Dante al iUa-.
liano de la esquina?
—No lo sabemos.
En que Dante hace versi divini
y bT
italiano de la esquina hace vini divenL
—

.

Un modelo

—

—

mente

fotografía Heffer,

la

Santiago

en

—La senaduría del Maule preocupa a
los centros políticos. Muy interesante
ha estado la convención liberal-demo
crática. El Ministro del Interior parte
a O sor no.
Desea ocupar a los alberga,
dos en tas faenas agrícolas. La Cama
ra discutirá en sesión especial
el pro
yecto por el empréstito de 121 millones.
—Renuncia el Presidente del partido
Radical señor Quezada.— Se inagura en
Osorno con lodo éxito la exposición.—
Concurren los Ministros del Interior y
de Guerra.
El Ministro de Instrucción
está empeñado en
imprimir nuevos
rumbosa la instrucción cívica. Todos
deben cooperar a esta obra.— Se clausu
ra en Santiago la convención
liberaldemocrática. Los asambleístas rinden
homenaje de simpatía al Ex-presidente
señor Sanfuentes.
—

tampa había

—

de

—

—

el

siguiente letrero:

Gran almacén de

\provisione*

Especialidad en aceite de oliva
para familias en latas

—

todos tamaños
en
botella.

Mes de María

—

R. VERSARA ANTUNEZ
10.a edición aprobada pro el Iltmo,
y Rvdmo. señor Arzobispo de San
tiago, don Crescente Erráznriz.

PRECIO
BOTERÍA

no

conmováis

"ESPAÑA"

del tenien
en
el

Casilla 618

15 % de descuenta
ejem. 20 % de descuenta

ejem.

ejem.

EDITORES

Compañía 1015

Hedida

la

en

25 % de descuento

Zamorano y Gaperan

mejor surtida y la que
mejor calzado a precios si

Especialidad

2.50

100

competencia.

—

nosotros.

S 2.80

10

La Casa
vende

$

Provincias

200

Freiré 624

—

:

Rústica..

Pedidos de librería o revendedores
acompañado de su valor desde

CONCEPCIÓN

Amigo del alma, di a mis compañe
ros que donde *e acredita el valor, más
que en la linea de tuego, es ante la reahdaitde la muerte próxima, euando ve
mos que se va a abrir la puerta para
comparecer ante el Tribunal de Dios.
Y dirigiéndose a su padre:
—No llores más
le dijo.
Voy a pe
dirte un favor: que alejes de mi ei agua
no
y
mojes más mis labios, quiero su
frir este tormento por Cristo, que tam

sed,

¿Sabe usted lo que quiere decir la
labra homicidio?
—Sí, señor.
¿Cuándo hay homicidio?
—

—

bién mifrió
deme este

—

F. Valls y Co.

Santamaría, herido también
mismo combate, !e dijo:
te

Humop

En examen

estos doa

en

Departamentos

—

De Buen

calidad

inmejorable

conmovidos, les

con voz firme y serena:
Me siento feliz, amigos míos;

dijo

cíones

—

Como observara que durante
doso acto

—

presididos

Corcueradió cuenta de
en
caja 8 27Ü.iij, no liahiendo

la Santa

rogando al Capellán rezara pau
sadamente las exhortaciones y oracio

motivo del sacrilegio cometido allí en
la noche del 9 de Octubre, en ta que fue
robado el Sagrario y llevado hasta un
sitio distante tina cuadra det
parroquial. Allí fué destrozado y vaciadasen su interior lus Sagradas Formas
y robado el copón que las contenía.
Estos actos euearlslicos consistie
ron, además déla misión preparatoria

se

Sagrada pasión.
Después de comulgar pidió

Unción,

an

extensamente sobre las

de

doles su estado y procurando quitar im
portancia a la gravedad de la herida.
Sin embargo, el padre sepusoimedia-

aquél asesorado por los
médicos, para evitar [emociones al he
rido: pero ante la insistencia y firmeza
de éste, hubo de acceder a sa piadoso
deseo.
Su argumento decisivo fué éste;
Dejadme comulgar; os lo pide un ca
ballero cristiano que muere por España,
Hizo confesión general, y mientras le

El señor Presidente, Monseñor

El-loítl

I

encuentra

izquierdo de! heroico oficial durante el
combate de Beni-Gorfer; recogido por
los sanitarios, fué trasladado en una
camilla hasta encontrar un camión que
lo trasladó al Hospital de LaracheSintiéndose morir, él mismo redactó
an telegrama a sus padres comunicán

Resistióse

fiestas eucaristicas realizadas el dfa
terior 30 de Noviembre en Rere,

c.ones son

muslo

el

—

Congreso Eucaristico

consulado francés.

TEMTTCQ

CALZADO

conocidos y meditados los rasgos
del heroico comportamiento del tenk'iite de regulares don Manuel Igual Cuaen el combate de BeniGorfer y muerto santamente en el Hos
pital Militar de Larache. no ha, muchos

puedes

predicó,

I

rental. herido

su hijo.
Después de una escena conmovedora,
el joven militar dijo a su padre:
Aprovecharé tu visita para recibir
los Santos Sacramentos. Desde luego,

se

E. Arlíl 578

Caslli* 31!

de muchos
entusiasmo de todos deben

de

gue

I

i|

provecho espiritual

lamente

púlveda, habló

CONCEPCIÓN

conflicto

-Los estudiantes de

CASA F. VALLS

Vida heroica y
muerte santa

ser

María Acuña.

I

sarme.— Grave

—

Casilla 362

(SANTIAGO)

Concé

dolor, que endulzará inefa
blemente mi agonía.
Durante las veinticuatro horas siguien¡es continuó plácido y contento sopor
tando el luartirío de la sed, hasta que
Sintió que se aproximaba la muerte.
Cuando r?e dio cuenta de que había
perdido la vista y el oído, llamo a su pa
dre y le enearL'ó -iuu bilocara al Cape
llán para que dijera la Mina de agonía,
En el preciso momento de terminar
la Misa dejó de existir.
La ejemplarjdad de una muerte tan
santa conmovió no sólo a sus
compañe
ros de armas sino a todo Larache
l.a noticia de tan heroicos rangos ha
sido trasmitida 11 Kspuña por medio del
Capellán de Infantería don José Planas,
que fué testigo ,Ie ello.
Verdadera mente consuela y sirve de
contemplar que la raza de los

aliento el

iiiiiikI
0

se

ponen de

ac

¡hieren todavía
según la

s.-China

la

temí

Ministr

nsación.-La

conc

.1

1

1

.

,nSl,

.

Cnn-nn

s

zacióndel

["■"■

or

Se tem
lánicas.—China

probados

■otra

grand

ipinión parisién

rancia,

usa.— El

se

uerdo las
llalla

los pr

welns

i,' relie 111
de la d

rela-

Waii-

nnis.- -1-nli.- los Presid ■Ill-'S

Estados l nido y o Ir se cambian
cinllali-s telegramas.
Siguí- en el mis
el problema irmo rsl.idn de grave, Luí
l.inilés. I.11 Mliuifinn tle la India preocu
pa la opinión británica,— En Ale
e

—

ttbsi-

tes—

•

Inglaterra

no

ha

Hiilivi.i eritiean al

firmado

un

gobierno

en

stiúndel Pacífico.— Por
I del
icnlo de

reemplazante
de

gloria

y de

emperador

se

ha

la

enfer-

nombrada

ADMINISTRADO!)

gramil
t-

parte de la Conferencia del de

Soo.

Imp.

y Lit. «Sonlodre»

—

Conoce

É
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—
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Ilustrado

Cuestiones sociales

$

Literatura
Apologética
Crónica parroquial

jj

Movimienlo católico

i

—

I
.,

Noticioso

-

—

Educativ

-

Casilla 876

I

Taléfono

-:•

Y

la

hay

mesa

eucarística y que

razón enamorado de

¡■i- h,-].i

Roma: Vista del pío Tibep y casttll
de Santo Aírelo

segadores
fonda ni café,

cada cristiano

casino, salón

zo

baile

concierto,
ni par
merca

do,

lin g

ni

público

lamento, feria ni

mee

carrera

de caballos

ni corrida de toros,
dén,* coche, barco de
por,

anva

escuela, academia,

iglesia,
a

en qne no peli
todas horas las

gren
intereses de Jesús.

deber y un estimulo pa
la tarea que Cristo

cumplir
legó al abandonar la tierra.
Por doquiera los intereses de

Kíb,

con

corren

incesantes y

ogros. El campo social
do por los grandes

enormes
se ve

ei gran vicio del

un

hombre ador

Key

supieran

bajo

las

Ahí está la escuela,

torio de hombres. Si

el

labora

procuráis

no

haya buenos maestros, los maes
tros los pondrán nuestros enemigos
Ahí está la Catequesis. Si no os
multiplicáis y no os convencéis de
que ignorando la Doctrina Cristiana,
aun

pe-

más fieros que los de

sal

Ca

hoy,

no

varéis la sociedad que se derrumba
Ahí está la prensa. ¡Oh la prensa!
Todos los que comulgan
deberían probar y saber

en una

■

nuevas

batallas

con-

tra Cristo. Un vivo recrudecimiento

del Paganismo amenaza de continuo
? «los individuos. Sin embargo, mu
chos católicos duermen como los
•postoles

en el huerto
y ¡hay tanto
que hacer por Jesucriatol El \a de

da. Tía mies

es

mucha y

son

pocos los

"¡adores. Es necesario, pues, que

en

la totalidad de
sa como

prensa mala

lectores. Se pien
el periódico y la

sus

piensa

múltiple, es rica y es
palabra puede resonar

es

poderosa. La
en un templo o en
una
ciosa. El periódico llega
extremos del mundo.

dinero,

el

Y

tala
a

espa

todos loe
la

Buena

plumas y ntcesita
dinero mejor empleado,

Prensa necesito

cruzada de

gran

servicio de esta

regeneración

mo

sus

la

cora

reino de

y de amor, y que allí

beba

arlequín

respeto humano y

el vivificante

amor

con

del

divino

salga un ejér
aguerridos que
enemigos

cito de cristianos

combatan contra todos los

de Dios. Contnt Ibb modas exótieas,

pretenden

que

acabar

con

la

perla

ral de las multitudes por la buena
semilla comprada con él, en las co

preciosa del pudor femenino. Con
tra la pornografía, que arrebata de

lumnas del

las frentes de la

periódica

falta

que sepan

bueno.

hombres

esgrimir

instruidos

lógicapologética de

con

los argumentos de

sana

y que en Ja tribuna y en
el parlamento, el cristiano sustituya

fe,

nuestra

al heterodoxo

rlo

en

Y

la

al hombre

de dos

produci

patria.

preciso

es

fuerza

una

o

que tantas ruinas ha

caras

que los débiles hallen
contra
los

protectora

abusos del fuerte y que lu luz divi
na

y el

mo

grande

proyecten

amor
su

del Cristianis

foco civilizador

so

bre las conciencias de los que viven
tal vez sin culpa suya alejados de

gue
y

con

con

toda

toda

taller,

a

todas las

mi

su

res

pectáculos inmorales. Contra loa
peligros que acechan la vi
espiritual y la salud corporal de
la raza abismada en el peligro de su
degeneración. Contra esa falta de
instrucción religiosa, que pone a los
cristianos a un nivel más bajo que
los creyentes de otras religiones;
enormes

da

todos los que luchan
arrebatar del Vicario de Cristo
contra

discutible
La mies

es

para
su

in

sobre el mundo,

imperio

mucha. Pocos

lossegadores.

Pensamientos

energía renovadora

voluntad y eficacia al

la fábrica y al campo y que

palancas

social enli;n

el

juventud

y el brilTo inmacu
lado de la inocencia. Contra los ex-

plandor ingenuo

idea "Dios. Y
que ln Acción Católica lie

algodel tra
daismo, que un día crucificaron al
Hijo de Dios en el Gólgota, pe dan bajo que representa un periódico.
la
hoy roano y vuelven a tomar la Un periódico es el cerebro de casi

¡^dirección de las

al

espiritualizarla

Hacen

los hombres de mañana serán

tolicismo. Todas las pasión ea del ju

porque ese metal convertido en Ídolo
de las sociedades materializadas, se

Eterno.

todos los cristianos la

Je-

invadi

enemigos del

es

llama de

esf hombre y alístese

banderas del

que

üob

'

pierte

jar!

su

porque este

aldabona-

una

mecido por todos los ruidos del cho
que de las Fuerzas materiales. Des

aqui unas frasee del ilustre pa
Faber, del oratorio de San Feli

He

ra

resuene un

prenda

hombre moderno:

pe, que todos los cristianos deberían
meditar y aprender como un exci

tante de

y

obra por realizarl Y si supieran que
tienen estrecha obligación de traba

i
dre

amor

ideal,

Si

Fabf.h.

,

de

un

a

el Co

sü fortaleza contra el

calor del

hay

teatro ni

acer

mejor,
en

Jesucristo,

hambrientos de

zones

de

I

que ir al individuo y

humanidad libela miel de

No

I

148

CONCEPCIÓN

carle mucho, cuanto más

ka mies y los

h

Dirección y Administración

del

empuñadas

movimiento
por el brazo

ni*-; la caridad y el brazo de la

justi

Es menester tener muy elevado el
corazón para derramar ciertas

-e

sin

inter

encuentran

montes más

cia, las grandes columnas de la Re
ligión Católica, bajo cuyo imperio
lian tenido que claudicar

las fuentes de los

mas:

Si
en

e9

que

próximos

al cielo,

amargo el borde de

¡todos

los

días

mitencia todos lu? ambiciosos y to
manipuladora de la ínjus-

deber,

dos los

fondo de la misma

tlfíll.

briaguez

no es menos

deliciosa,

la

copa

gustamos el

cierto que
se

ríos

de los

las cimas

en

lágri

grandes

en

halla la

el

em

1

LA UNION CATÓLICA

de Juntas

Congreso

bajo el control de La
Idéntico convenio tiene hecho

que está

Parroquiales

Oficina Vildósola

TEMAS

encarga de corretajes
general, compra venta
propiedades y adminis
traciones. Seguros de in-

Se

que se tratarán en la Asamblea
Diocesana de Enero de 1922
y acerca de los cuales podrá
presentar conclusiones cual
quier miembro de la Unión
Católica

en

de

Casilla
I.o

—

¿Qué

se

propone

la

conseguir

Unión Católica? Su fin propio y

su

campo de acción. Obligación que
tienen los católicos de ingresar a
ella.
2,s
Formación social de los
miembros de las Juntas Parroquia
les. Cómo deben adquirirse los co
nocimientos y cualidades necesarias
para el desempeño de su misión La
—

Junta

deberá

circulo de

ser

estudioy

verdadero
escuel dea

un

una

virjau,
3.° Las personas de confianza.
Cómo deben formarse; qué papel de
sempeñarán en la Unión; cómo de
—

ben cumplirlo
4.° Propaganda oral y escrita que
debe realizar la Junta. Las conferen
cias, la disjribución de folletos y ho
jas volantes y la circulaciin del pe
riódico de la Unión Católica.
ñ.o Agregación de nuevos socios
a la Unión Católica. Manera práctico
de dar a conocer la institución y de
iuvitar a formar parte de ella.
6,o
Asambleas Parroqniales de
—

—

—

lo Unión

Católica. Su utilidad,

frecuencia,

su

programa y materias
qué en ellas deben ser tratadas.
7,° La Unión Católica es el or
ganimo llamado a realizar sn toda
Diócesis la acción social que tanto
recomiendan los Soberanos Pontífi
ees en los
tiempos actuales.
su

—

859

Teléfono

entro

636

de Marzo de ll'H fin- iiiiiiií?iira,li
fundación caritativa, ln
cual se compone de doce grandes- edifi
cios de altos y de otros muchos de un
solo piso, todo construido o !a moderna,
nueve

grandiosa

soleadasvera li
llas, con luz eléctrica y todo el confort
sanitario. Un ángel de la caridad, que
es el mismo Don José, lia reunido alli
todo cuanto de pobre, lisiado, desam
parado encerraba la ciudad de Shan
ghay: enfermos, ancianos, viudas po
bres, huérfanos, las victimas del opio,
prisioneros enfermos, niñas periclitansalones-

¡■on

amplios,

ron 11

todo, unas 1,500 almas.
partes reina la más exquisita

les. ííinifíiías; en

En todas

limpieza

porque

todo

por las hermanas de

está jioliemado
San Vicente de

Paul.
el

cual ofrece

población

tle lti hermanas

pabellón

ayudantes
nas.

sns

re

lacio nos.

empleados y

lo ocupan

con

sus

90

y la Iglesia de San José, la
asientos para 1,500 perso

Fundador, director

ciantes, él hace sin el mínimo respeto
humano propaganda para su religión.
Si: palabra y su ejemplo han ganado ya

apóstol de
José Lopaliong, el
y

toda la institución es
mal cada dia a las seis ayuda Misa y co
mulga y después de la Misase reparte
con sus dos hijos mayores en la tarea
apostólica de enseñar la doctrina cris
tiana a grandes y chicos.

aún
tiempo para fomentarlos intereses de
la Religión y de la caridad cristiana fue

ocupadísimo

halla

de .Shanghay. Los Domingas su auto
lo lleva a los barrios más apartados y a
otros puntos jjopulosos donde no existe
ra

alli predica en su modo
Evangelio y las verdades

Iglesia católica;
sencillo el

cristianas al pueblo campesino.
En uua de estas excursiones llegó a
Hantshou, capital de Tschekiang, y allí
encontró una casa de huérfanos com

el

cerca

un

cuales se lo agradecerán eternamente
en e) cielo.
En la misma ciudad de Hantshou se
levantará dentro de poco una Iglesia
del

Sagrado Corazón. José es eu cons
sa influjo se debe
et que la
institución fiscal de caridad que

tructor. A

fundó el Gobierno chino recién en Pe
kín fuera entregada alas hermanas de
San Vicente, como también el asilo fia
ra} de huérfanos de Wentscbao. Cuan
do el año pasado, el Norte de la
China
fué asolado por tina hambruna matado
ra, Lopahong visitó eaas regiones lle
vándoles socorros. A este fin organizó
colectas on todas partes y emprendió
un viaje a América del Norte, donde ob
tuvo grandes fondos entre
sus
conna

connfiíiza ilimitada. Pues
sólo es el fundadffr, sino tambit
mantiene loda la casa. El Kast

Ordo Divini Officii para 1922
Se venfle

en

la Librería Diocesana
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Precio $ 4

anos.

el

ndo

Lopahoner,

apóstol seglar
la

de

Shanghay

China

A Don José

-

COLABORACIÓN

José

e

su

familia José

pide

por

sus

nadie

se

asilados. Dos

como

nueve

n:

padre cari
de los cuales
en el retrato

es un

hijos

,

observamos'

familia, está re
sobrepelliz, será un

por la caridad cristiana, n
señor José Lopahuu-..-, clu

Moscou, y veréis un hambre atiufl
miseria horrible, que se
agrava
ahora por la falta de combustibles,
i

j

una

Desde este punto de vista atravewfl
mos una crisis espantosa. NoBéeflfl
satisfacer nuestras -seuna

verdadera catas-

trofe, y aunque trabajamos
camente

conjurarla,

para

todavía

j
j

enérgi-J

estamos!

¡ejos de la solución Batíefac-!!
lorian.
'
I,:i miseria negra se hace más te- í
rrible a causa de las epidemias. He i
aquí cómo pinta Lenin la BituaewníS
«Una nueva plaga dos amenaza:
]
son los parásitos y eí tifus
que
man

diesel

nuestras

tropas.
opas. |Camaradag]
¡Camaradag]

]

calidades en que reina
reina e tifas,
el^
A»^
de la población está debilitada, ani-J
quilada y carece de todo. Las
mias y el hambre matan la vida bo-3
cial. Hay que pensaren eso. | Cama- 1
radas! Esa situación debe ocupar fc> 1
da nuestra atencióq. Si el socialismo

epide-J

no vence

al azote que

este azote vencerá al

El reinado de la

—No

nos

amenas!

socialismo».

'^

inmundicia

ser de otro modo: la Pea-i
de los tristes engendros de
la inmundicia.

podía

te

gentes y distinguidos jóvenes.
Su digna esposa a su lado lleva en
brazos el menorcito de un año de edad.
Nada, e\traño es que en esa casa cris
tiana los sacerdotes y hasta Obispos
sean huéspedes muy frecuentes. Entra
mos en ei salón de la casa, nos vemos
frente a uu cuadro del Sagrado Corazón
tamaño natural, En el comedor, el cua
dro tie San José ocupa el lugar de ho
nor.
Hay también capilUu oratorio y
cada pieza lleva el nombre de un santo.
A
ruegos del Obispo lívnoud de
Tsclickianir, oriental, el Santo Padre Be
tiedict,, XV, con fechado K de Enero
Ir HlL'O, lia nombrado a José i.opahoiig
Caballero de San (íregorio Magno. Es
el primei ehino que recibe esta alta dis

A. Gade, en «La Revista del Mun;
do..
«La inmundicia en las grandes
ciudades es indescriptible y pende
sobre las cabezas de sus habitantes
como la
espada de Damocles, dia:
puesta a caer con el deshielo déla'
primavera. Hace seis años que be
se limpian las calles y hay montañas
de basuras acumuladas en las caeaaj
los sótanos, los patios, las plazas y
las calles. La1 población entera de >
Petrogrado y Moscou fué obligad* *i
trabajar antes de que empezaran las-

corazón p
undecoración tan merecida y
nos
e

ipuchos

v

muy

prósper

vida,

Carlos José

es uno

EJcribe

Un

Giacamap

CALZADO

CALZADO PARA TENNISCasa

Barros

testigo ocular,

John

nevadas, para tratar de limpiar un
poco las calles, evitando que ntf
tarde se propagasen las enfermes!
des. Todo carro y trineo disponibj
y todos los tranvías y automóviles
fueron convertidos en «carros de ba-

otras

Casa

un

Degénhardt.

hecho estudios uuiversita

Pida Ud.

en la

GlBcaman

Arana N.° 685.

js

Podemos imagin ar de-de aquf ios 1
horrores que tienen
;n
lugar en las lo-

vestido de sotana y
joven seminarista. Loa dos mayores, de
unos 18 y 20 años,
representan inteli

profundamente cristiano.
inglés y el francés. El et
dad en Shanghay, ciudad
de un millón de habitante.
la Junta Municipal como
Junta de lienefií-eini.i, y i

—

esa

.elidíamos de todo

Lo que puede nn solo h
do posee un alma irrau,

í

Confesión de Lenin. En ellíS
Congreso de los Soviets (1921), ',
según el periódico oficial «Izvestiasi 1
Lenin hizo esta confesión desespeft.
da: «Recorred los barrios obreros dé
timo

mo vamos a

José entrega eu
admitido para ver la casa.
balde de agua y bautiza
de cien de estos huerfanitos, loe
os

pide

i|iie poseemos de

uua

despojos

manos...

cesidades. Es

uno,

c

Espectro maléfico,— Hay otro »
poder fatídico que extiende susne-1
gras y pestilentes alas sobre la mafj
hadada Rusia; y es la Peste:
maléfico que te ceba de
hu-

pletamente pagana.

En

en

OBREBOS ]

EL ZAR-PESTE

tarletay
José

ñoso de sus

protección tle San José,

DEDICADO A LOS

rrnr.ir.flM

Esto hombre

cionales.

A los Señores Párrocos

SOCIAL

El comunismo conocido
pop sus frutos

nego

nueva

El centro de esta

SECCIÓN

laa

pro

testantes y paganos; todas las puertas
se le
abren con gran complacencia,
porque el es considerado como el ángel
Loa empleados paganos lo llaman a
menudo para asistir a los moribundos y
él sijiuc- al llamamiento a cualquier ho
ra del día o déla noche. En todas partes.

Javier. Es el modelo de un cristiano
ferviente y activo; pero lo 14110 más me
bu
caridad y
rece nuestra atención es
su celo sin límites.
Dos kilómetros fuera del barrio chino
de Shanghay, en un lugar que antes era
un cementerio payano, ue levanta en el
pueblo San .José un hospicio inmenso,
creación de José LopalioiiR.
El dieci
esa

hospitales

El visita además los

del consuelo.

Calle B Arana No. 86c
•

policía,
con

autoridades militares.

cuadro

desolador.

—

Cien |

correspondencias confirman lo^

iemo. Leamos:
a La situación interior de la Rusi*,
Hovietísta es verdaderamente de las
más trágicas. El hambre, el frío/1
epidemias son causas de un&j
mortalidad que alcanza cifras inve
rosímiles.
Los peores sufrimientos parecen ',
haberlos tenido los habitantes de
Petrogrado. Ahí se registran, maso^
menos, unos treinta mil fallecimien
tos al mes. Las enfermedades conta
giosas, especialmenre la fiebre tifoi--

™

Fty'
LA UNION CATÓLICA

dea,

el fiador

eon

principal de

eata

rt^wnoros* mortalidad. El hospital
ifWEblMB'wsky construido para dar
2,500 enfermos,

a

albergue

encierra

actualmente aerea de 12,000. No
hay camaí suficientes ni material;
el desorden más completo reina allí.

'

Loa médicos no son suficientes ni
pueden atender por completo a su

trabajo, pues cada habitante tiene
Umbién que ocuparse

buscar él

en

Las operario
bu alimento.
tienen casi siempre un triste fin,
donde tienen lu
en las salas
es
extremadagar, la temperatura
mente baja. Se estima que sobre
cien niños que nacen, dos solamenfte viven. Los apestados, los enfer
reunidos como
mos de tifus, KStán
rebaño de ovejas, en la estación Bál
tica donde esparcen a su alrededor
En los pri
nauseabundo.
un olor
meros dias de Marzo se hablan com

mismo

.,

1

oes

pues

probado

en

Petrogrado

225

de

casos

Las cañerías de agua
no funcionan bace
y las cloacas ya

peste asiática.
tiempo

.

pasa más allá de 3 grados
Reaumur sobre cero.»
No es
TJ* cable aterrador.
pues extraño que el cable transmi
tiera en Marzo de 1920 a la prensa
de Chile esta noticia aterradora:
«DvinBk, 28. Una estadística ofi
cial anuncia que las epidemias y el
hambre hicieron en Petrogrado, du
rante el mes de Enero, cuarenta mil
oasafl. no

—

—

victimas y

el

en

mes

de Febrero

5£mU mil.»—(Havas.)
noticias espeluznantes
-

visitó

lia'Ferraris, quien
trae y

se-

EmiRusia

—

a

publica espeluznantes

noticias.
Dice que ha visto en las estacio
nes, amontones de cadáveres insepul
tos, que obstruían el paso.

-

■He visto, dice, en la guerra, cam
pee de inmensa desolación, pero nin
guno de ellos comparable con la

desolación de Rusia.

Ningún

especha dejado en mí tná3 penosa
impresión, que el espectáculo de la
nueia ..Sobre los muros de las ciu
dades de Rusia, no se ven los car•_. teles con viva Lenín, como se ven en

Ítáculo

«¿.nuestras ciudades.»

-

—

del idiotismo?
la carencia de todo

¿Qué
Que

es

—

25 millones de víctimas.
Asi pues, los «jinetes del Apocalipeia» reunidos, han hecho entre el
pueblo ruso después de la gran Gue
rra, según el conocido economista
ruso Zagorsky, cerca de 25 millones
de victimas.

Bitas cifras son realmente aterra
doras.
Estas victimas están clamando
Dios

venganzas

grandes culpables

contra

los

..

contra la
§ IV.

—

es

pecado

ebrio

a su

—

j

■

eus

plares
Dirigir

—

hijos junto

con

darles el

¿Qué enfermedades

—

son

esas?

—Decidme algunas,

pedidos

DOCTRINA DE U

premiosas necesidades.
¿Cuáles bou las afecciones de la
espina dorsal?
Las desviaciones, vulgarmente
las jorobas o potras, las quebradu
más

al

Ahora, pues, oye lo que enseña la

—

ras,

Religión

etc., que deforman el cuerpo hu
e impiden su
armónico de

sarrollo.

¿Qué decís

de las afecciones de

la médula?

Que engendran terribles enfer
medades que terminan en la muer
te. Entre otras, diversas meningi
tis, -llamadas ataques al cerebro.
¿Qué cosa es la tuberculosis?
La tisis, o la que el pueblo co
—

—

—

el nombre

noce con

vulgar

de calen

tura,
la dipsomanía?
—La iuclinación a beber que se
Buele manifestar en los niños de
tierna edad, en las mujeres y en los
mismos hombres.
¿Qué es ia locura alcohólica?
La perturbación cerebral que se
debe al alcohol.
¿De modo que el alcoholismo es
el causante de que haya tantos in
felices en el mundo?
Efectivamente: ét tiene la culpa
de estas y otras desgracias.
¿Cuándo se manifiesta ln heren
cia alcohólica?

¿Qué

—

es

—

—

—

—

A

veces en

la

primera infancia;

otra-, en la juventud; otras
edad madura.
—

tir

¿Y

—

cia

hay remedio
gérmenes?

no

esto?

en

la

para comba-

Pura unos, sí; para oírosla cien
aún impotente.

es

La herencia alcohólica ¿a qué
conduce a sus víctimas?
Conduce prematuramente al cri
men, al suicidio y la demencia.
¿Qué podemos decir entonces
—

—

BOTERÍA

"ESPAÑA"
Casilla 618

—

Freiré 624
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mejor Burtitla y la qm
mejor calzado a prociosait

La Casa

vende-

competencia,
Especialidad

en

la

Hedida

de Jesucristo

bre que viene

mano

—

RELIGIÓN

CATÓLICA

—

ser.

—De diverso carácter, todas terri

olea.

los

APOLOGÉTICA

—

I

fin de que cada uno mostrase
para
cuánto es en esta gloriosísima cam
paña de la virtud, en la cual han de
labrarse los mortales su eterna co
rona.

Amad, pues, a Dios sobre lodas
tas cosas, porque Dios es el sumo
bien; amad a vuestro prójimo, por
que todos sois hijos de vuestro Pa
dre celestial. No blasfeméis del nomhre de Dios, tres veces santo; santi
ficad laa fiestas del Señor; honrad a
vueslroB

padres

lugar de

Dios

teréis;

no

a

este

a

todo hom

mundo,

y

en

mismas doctrinas echarás de ver
duda el soberano magisterio de
bu divino Autor.
Desde su cátedra
de la verdad, colocadaa una inmen
sa distancia de todas las cosas terre
está
hablando sosegadamente
nales,
a las generaciones de diecinueve
si
glos, y enseñando con suprema au
toridad, así a los vasallos como a los
reyes, así a los sabios como a los
ignorantes, los dogmas y la moral
que recibió del Hijo de Dios; y bu
doctrina siempre es la misma, eterna
e inmutable, como el sol de los cie
los.
Mortales, dice, hay un solo y ver
dadero Dios, Creador del cielo y de
la tierra, principio y Sn de todas las
cosas. Invisible es porque es
purísi
mo Espíritu, pero fácilmente podéis
reconocerlo en todas las obras de sus
manos, porque todas ellas man i fies
tan su poder y sabiduría, desde la
hierba del campo hasta el cedro del
Líbano, desde el más pequeño in
secto hasta el mayor monstruo del
mar. El es quien organiza la máqui

es

superiores, que en
gobiernan; no adul

y

robéis; socorred

los

a

me

nesterosos, al anciano, al huérfano,
la

viuda; sufrios

paciencia
jamás mal

con

volváis
otros;
por mal, sino bien por mat; y ei que
réis Beguír más de cerca a vuestro
divino Maestro y tener mayor parte
en los frutos de su Redención, re
partid, vuestra hacienda entre los
pobres, orad por los qne os maldi
cen y calumnian, y dad la vida, si es
menester, por salvar a vuestro her
mano, como el Señor la dio por todoá vosotros.
He aquí la doctrina de nuestra
sacrosanta Religión: ordena, ensalza
unos a

SECRETARIO

en una mueca
estúpida y desti
lando hilos desaliva.
De modo que su estado.
Es un estado inferior al de los
Beres irracionales, porque éstos obe
decen a sus instintos y el idiota ni
siquiera es capaz de satisfacer sus

na

a

ta

La herencia alcohólica

otra manera arruina el
familia?
Por la herencia alcohólica:
«-•—¿Qué es la hdrencia alcohólica?
—El germen de terribles enfer
.medades que el alcohólico trasmite
,

$ 2.50 el ciento de ejem

El idiota no habla, ni piensa, ni
discurre. Su boca está siempre abier

la oposición de las
pa
los trabajos de la vida huma
y los escándalos de los impíos, a

permitiendo
siones,

Unión Católica: comprende
la letra y la música.

ves

familia

—¿Deque

-

la fa-

física

venta el himno oficial de la

inteligencia.
Explicaos mejor.

—

El alcoholismo

a

.En la secretaría del Con
sejo Diocesano se halla en

de razón y de

tigio

respecto

de la ruina

Himnoa la Union Católica

boca.
—

o con

es causa

y moral de los hogares; deque rei
nen en ellos los sufrimientos, la des
dicha y la pobreza; de que haya tan
tos enfermos de terribles males que
arrastrarán siempre hasta la muerte
una vida lamentable.

—

—

—

—

■nle

—Que

.

A pesar de haberse quemado, pa
calentar los alojamientos. las ca
sas de maderas abandonadas y los
árboles de los jardines públicos, la
temperatura habitual, dentro de las

.

del alcohol
milia?

—

—

.

ra

«¡1920),

La parálisis general, la epilep
sia y la histeria, el idiotismo, las
afecciones de la espina dorsal yde
la médula, la tuberculosis, la dip
somanía, la locura alcohólica, etc.
¿Qué sabéis de la parálisis?
Que es el temblor convulsivo e
involuntario de algunos miembros
del cuerpo, lo que vulgarmente se
llaman tiritones.
—¿Qué de la epilepsia?
Son ciertos ataques periódicos
Bn que el cuerpo se contrae violen
nervios y
tamente, se retuercen
músculos, se dilatan las pupilas, se
aprietan los dientes hasta quebrarse
y se arrojan espumarajos
la
por

no

y recompensa todo lo que es bueno;
prohibe, aborrece y baldona todo lo

que

es

malo.

podía esperar

¿Qué otra doctrina se
del Hijo de Dios? ¿Qué
podía imaginarse más

sus

otra doctrina

sin

conforme a la razón, a la dignidad
del hombre, a la excelencia, justicia
y santidad de su divino Autor?

complicadísima del

cuerpo luí
las entrañas de la madre;
en
el cuerpo un
alma racional capaz de conocer y
amar a su Criador. Asi,
pues, no es
el género humano un rebaño vil que
apacienta- Dios desde el cielo para
que viva y muera sobre la tierra sin
provecho alguno, no; le ha dado co
nocimiento del bien y del mal para
que, obrando el bien y apartándose
de lo malo, muestre su fidelidad al
Criador. También ha manifestado
Dios como quería ser honrado y ser
vldo. Como Autor del entendimien
to del hombre, ha exigido el obse
quio de su razón a las verdades al
na

mano en

El

quien infunde

tísimas que

se

y para que

ese

ha

dignado revelarle;
obsequio fuese fácil y

razonable, ha confirmado
ciones

sus

revela

infinitos prodigios Como
Autor de la voluntad del hombre,
ha querido que practicase libremen
te Iob mandamientos impuestos por
con

autorúlcJ soberana, y para que la
práctica fuese acompañada de ver
dadero merecimiento, la ha hecho
más o menos ardua y dificultosa,
su

CASA F. VALLS

CALZADO
de

inmejorable calidad

encuentra

en

estos dos

F. Valls y Co.

¿Es estovepdad?
la Religión
embrutecimiento del hombre?

¿Quién atribuye, a

el

Aquellos que quieren hacer
descender al hombre del mono.
¿Quién sostiene que todas las
religiones son buenas?
Aquellos que no tienen nin
—

—

—

guna.

¿Quien acusa a la Iglesia de
enemiga de la instrucción?
—

ser

Aquellos que trabajan por todos
medios posibles para quitarle el

—

los

derecho de enseñar.
¿Quién dice que el infierno
existe?
—

—

Aquellos

que

tienen

no

temor de

él, porque su mala conducta
les demuestra claramente su necesi
dad.
—¿Quién hace alarde de generosi
dad y compasión hacia el desvalido?
caer en

—Aquellos que se esfuerzan
impedir la caridad cristiana y

para
atra

parse la plata de los que han
tribuido.
—

¿Quién promete arreglar

con

y

re

mediar todos los males de la socie
dad?

Aquellos que no .--¡timbran en el
pueblo más que !a divi.-ión, enseñán
doles a ser liojoB, viciosos y amantes
de lo ajeno.
—

'"T"^ ^m
LA UNION CATÓLICA

¿Quién

—

ministros,

acusa a

la

Iglesia,

a sus

inmoralidad y la

tiana. Loa

Eucaristico

Congreso

colegios (católicos de

los

a

la

enseñar

convocado
gran

Sesión de 28 de Noviembre

cresía?
que no conocen lamo
ral ni la verdad. No tienen más es
cuela donde aprender que la taberna
y la casa de juego.
—¿Quiénes acusan a laB Comuni
dades Religiosas de ser ambiciosas?
—Aquellos que viven de sus ro
boey despojos, quitando las limos
nas dadas por el pueblo para sostetener al huérfano, al pobre, al des
valido; aquellos que lanzan a la ca
lie a las monjas con todas sus asila
das para que se mueran de ham
bre.
¿Quiénes acusan a la Iglesia de
guardar en sus arcas muchos millo

Se dio cuenta:

Aquellos

—

carta de

agradecimien

Santiago Cano,

vecino de Ite

I.o— Ue
to de don
re,

en

una

de imanóla que le

respuesta

en

vió la Comisión.

2.o— De

una

Sor

de la R. M.

nota

Virginia, Superiora de las Heli^iosas

—

Aquellos

quieren robárselo
vida de holga-

que

todo para darse

una

aanes.

L. Bell morí t

|
l

V
V

$
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-

ffi

SANTIAGO

del Coi„.._
La Comisión li-aló extensamente lo
relativo al programa que se desarrolla
rá el Domingo I Hile Diciembre con mo
tivo de la bendición de la primera Pie
dra del templo votivo, quedando esle
punto totalmente terminado como asi
mismo la Comisión tic caballeros que
¡1 lus
1:1 l)i.inii]£i. l.s.lr l>i/h -mitre,
1(1 A. M., será lo misa de campaña en
el sitiu que va a ocupar el templo; des
usará de la palabra Monselídwards y a continuación M
Fuenzalida bendecirá l,i [liedra en con- ;
lormídad a Ios-ritos lilur^uMS.
'
El Secretario pidió que se formara
la tabla de las materias que debeo Ira- |
tarse en cada sesión 'Irspitcs de los 1U
-

pués

canluroii. haciendo

Parroquia]

FE

ARTE

-

presentan para

se

Casilla 725
Planos

S'-

vn-ilicará

para

3.6

a

Oficina conforme lo desea la Comisión.

Deposito

Se hacen temos

los mas bajos
basta 250. No
macen

tan la

competencia, economía

gusto de

esta

y buen

suspenderán

y

varias obras, quedando cesantes cien
El Senado despa
tos de trabajadores.
cha totalmente el proyecto sobre la
construcción de obras portuarias. El
Ministro de Hacienda pedirá preferen
cia para el proyecto de empréstito de
til millones.
Sigue el proceso por de
—

—

ts

en
110

la que

se

podrían

101,

Católico,

,

el

pero

■n Unión

eso

t

l.is

t-

31

lodos

ver

sns

siguientes aet
linio-a miento*

m

—

tres

aquí hay

hijo dijo:

—

pesos.

retirándo
resulta de ra

el
el que

padre,

dijo

Venta de un reino.—El Rey de los
yes, Jesucristo, ofrece un reino etenuJ
a todo el que le ofrezca cuanto poseen
^™
se abrace con la pobreza de espíritu.
Por disposición divin
Ascensos,

re-j

—

han sido ascendidos

a

la

de-

dignidad

:-.

Do-

Antigua

Casa

—

¿olores.— El

O/rece
no

sus

laij

Crucilijo.
servicios.

tiene defecto

—

Un hombre q

alguno. Razón:

en n

guna parte.
La tijera.—La más antigua de las sas
trerías. Se corlan trajes de todos k"
maños y para todos los gustos. Ri
calle de la envi lia, departamento del
ón. Tiene sucursales en li
esdevisila y demás centros 1
¡dad.
—

—

CAMISERÍA

Caballeros

Domingo

Diez

Camisas y Cuellos sobre Hedida

lelipnses

Del cable

il,

informes

lo-

los s.-íion

a

.

tle

Jnn-

\,_.i.:ii.-t

*

i

hile, -H

espíritu
Jai

de paí

-■■

1

sis-

fué
l-'ntncia
ilas.
comprendida en
\\ 1
¡ítíin. dice Ht ¡and. —.Tapón ae, 'li
li, i, 11
tarla la litrniiila americana.
,le que una alianza cariiiiti/at a su segu
ridad— D'Aniiiumu iliaca violentamen
—

ilidn para

LelVas

Inglaterra.— l-'runcia tampoco acep
ta su actual silnnrión naval.— Se luisca-

H.n

-XombrarlaJuí

deposlur

I

S,sc¡„ti

I

,

te

a

-'n,.,' V.'n'i'-'','',',
¡,','lj,l,'ma7,-[.u',iY*
'-manes
Wasladaria
!--■'-■■-•-:»'

se

j

de Dios lodos tos que hacen la i
*
voluntad del Padre celestial.
Todas las pe roo S
Cojtrfíí'oraciones.
ñas llamadas al servicio de Dioi
han correspondido fielmente n 1
mainienlo, serán condecoradas
Cruz del Redentor.
Calmante eficacísimo para todos

hijos

CAJA NACIONAL DE AHORROS

Teléfono 813

Mr. líriand habla riel
dos:
sol

,

.

entusiasmo
todos los tra-

encalida.1

lados por el señor Cura de Coelemu.
í.o— Pedir

el

a

pesos. Púsolos

riploi

■

!. "-II

invitando

—

Artículos para

si que

itiói-xlensani-nt,. qiietlan.lt> ¡,;<
-111 ll»
n
Iíi si -¡,'m próximo.

Se tomaron los

e

A

3

aqui

la

Píirroco, Pbro, don
con

hombre-

usted

le tle cía que esan
formar ¡uii-te de

parroquiales,
adJin

ilr-

en

-

na-

Casilla 322

SASTRERÍA

bajos,
ñor Gur.i,

588

B. Arana

intere

Alunasio Gonzále;

Gómez

Antonio Pérez y Co.

en

Cun brillante ¿ Kilo verificóse

es

AVISOS Y ANUNCIOS
La senaduría de Maule sigue preo
situación

a los
partidos.— La
cupando
Erario es critica
se

de!

—

a

pueblo,

aprendido mucha- i

había

—

Parroquial

rginizó

Jimias
Cersonas

medida

a nn

como

curso.

—

Prestó
albergues.—Solar.

desde $ 110
en el Al-

si

Pues bien
los dos pesos
para li.

Noticiéis del país

BELLÍAZZI y MIRANDA
Crónica

e

sobre

precios,

recayó,

—

go

Kl Arzobispo de Santiago envía una imporlanle circular sobre la acción social
católica. Pide la cooperación de todos
lospárrocos en esta magna obra.— Se
derrumba la gran cúpula del templo de
causa
San Isidro en Santiago. Esto
consternación en la sociedad. Se inau
gura en la capital un gran estableci
miento médico.-Un desconocido ame
naza de muerte al ex Presidente de Bo
livia señor Gutiérrez.

equivocarse

mal estudiante

un

—Donde hay dos hay uno ¿no
Sí— contestó el padre.
—Es así que dos y uno son tres, lue

casa.

fraudación en los
ilecla rae ion el Prefecto

827

de

que pide que se agreguen
algunos nombres más.
E1R.P. de fionzalode Abárznza tomó a su cargo el tema H.o y el Pbro. A,

Se suscitó un prolongado
sante debate a prop'-"la dirigida a lu Sec
co de San Carlos si:
liberales en polilie

ARANA

Avisa a su distinguida clientela
que lia recibido un nuevo surtido de
casimires ingleses para el Verano, le
mas elegante en colores.

a

7o para desarrollarlos
la Asamblea de Enero.

Casimires

de

BARROS

Santiago

Telefono 601

VARIEDADES

—Ponga

—

Sesión de 29 de Noviembre

r¿.

y

-:-

eso, la mesa y el

Lu

atención de la Secretarla de la Comi
sión Eucarística Diocesana en vista de
lo expuesto por el Secretario para que
en el próximo año pueda función ai- esta

correo,

AHUMADA u
Casilla Tji52

—Hombre,

per administración
testimonios acredi

o

de

días eucaristicos en las diferen
tes Iglesias de lu ciudad.
i.o— Comisionar al señor Presiden
te para que arregle lo
relativo a la

vuelta de

a

—Muchas cosas, entre ellaslógica, que
es la ciencia que ensena a raciocinar jr

construye

se

Los cientos de

reu

una

el segundo

I

•

chan

durante el

Presupuestos

y

vendida

cargo.

de Concepción

d
religioso. Consulte nuestroi
precios antes de comprar en otra par
te.
Pedidos de provincias se despa

preguntó

Teléfono No

-

Todo trabaje

ción

Sepúlveda el

í

Almacenes de Ornamento; Sacerdo
tales, los más surtidos del país en el

lural, sobre los estudios y el padre le-<

/Arquitecto

OONCBPCION

que

turnos de la Exposición Dominical Cir
culante para el año 1022 y la celebra
de

Enero.

A, MENARES y Cía.

a

Diciembre en las Olicinas del
Obispado con el objeto de arreglar los

I.o
Ue dos notas de los señores
Párrocos de Traiguén y Panimávida
sobre nombramientos de Juntas Parro
quiales de caballeros y señoras para
ambas parroquias.
2.0— De una tarjeta del R. P. Pablo
Rabag-líatí por ln que se excusa de to
mar a su cargo el tema 5. o que se le ha
bía signado paro tjue lo desarrollara en
i;tlitlíiil de ltehitor en la Asamblea tic

R. IlnMsic

n

conversación
Earienles

MIMÓ

G.

Arllsla

Se tomaron los siguientes acuerdos:
I.o—Citar a Jos señores Rectores de

—

brítánicoT!^
"

Ira sin dará

para pasar las vacaciones y todos sus
fueron a ver al joven sabio.

INDUSTRIA

-

JUAN

organismo siga desarrollando en
1922 la labor que hasta ahora lia tenido

Iglesias

Se tlió cuenta:

~

fraeaiS

HUMORÍSTICA

i-sle

nes

Diocesano

I

nl^H

disensiones entre Inglaterra
cia.— La misión Pinii la- Habría
brfa !.„_
do.— El primer Ministro britiniíJrT^"
vas

Llegó

"LA IHTEMCIQHAL AHEBIGAH"

incidentes,
mesa
para
vista del gran núa

,

nión que

Consejo

de moratoria

Asamblea,

de esta

lagador

los
comisionada lu

venientes que

t

rrencía, el Himno Olí ¡al de la Unión
Católica.
Llamó la atención una hermosa Ave
Maria cantada magistralmente por la
señora Isabel Soro de del Rio.
Por la noche se dio un realce espe
cial al Mes de Maria. Las naves del
templo se hicieron estrechas para la
concurrencia (fue se dio cita a solemni
zarlo. Se terminó con la bendición del
Smo. Sacramento.
Lleguen hasta el señor Cura Párro
co nuestros parabienes por el éxito ha

hacer dicha tabla en
de proyectos que penden Jt
..hirió
Com
Secretario hizo una exposición sóbrela
marcha de la Secretaria y de los incon

a su

Se hacen

m

deque Alenií*Alemania a*
i>_
-Lsi
prepararía militarmente.—
La cue.tií,
a Alemania
iroduce 1
produce
mania.-Se habla

parroquit
cismo

[[iictlainlo

¡

Inglaterra patrocina mu* 'I^r^

loria que

;"■"'

minutos tlcslitlatlos

Fábrica de Esculturas

La lucha está declarada; el católico de
be ir al pie de la trinchera u defender
la fe y a pelear las nobles lides por la
cansí, tle Dios.
lidió
atención el desarrollo d
las ideas y al final del acto se reí

Temuco,

Jln-lu. tle la Santa Cruz de

—

nes?

Prelados de la IgleBÍahan
a lodos
los católicos, repi

aquellas mismas palabras del
caudillo del pueblo de Dios, Moi
sés: -Los que sean del Señor, sígannos.,.
tiéndoles

hipo

y Jiros

telcgraficc*

s

de
a

Soo.

Imp.

y Lit. "Soulodre»

—

Conoop.

W™r-COR UNUM ET ANIMA UNA

LA UNION
=

COliSEJO

Año II

DIOCESflMO

Concepción,

CATÓLICA

ÓRGANO OFICIAL DEL

DE

"Lñ

UMIOri

CflTÓLlCfT

18 de Diciembre de
1921

Núm. 45

La Unión Católica
PERIÓDICO

SEMA NA b

Suscripción

anual: S 2

Cuestiones sociales
Dirección y Administración

Literatura
Apologética
Crónica parroquial
—

Casilla 876

Movimiento católico

Teléfono U8

■:-

CONCEPCIÓN

Dr. don Gilberto

Fuenzalida,

mo el
Consejo Diocesano,
grandes beneficios para

obra

co

esperan

*"

nuestra

.

Nuestro deber es, por lo

tanto,

poner sumo empeño y esfuerzo
con el fin de contribuir a
su ma

esplendor.

yor
PARÍS

—

Bouleuard Montmartre,

A las sesiones de
apertura como
las de clausura,
que serán públi
podrán concurrir todas las
personas que
pertenezcan a la
Unión Católica; pero a las sesio
nes de
trabajo que se realizarán
los días 9 y 10 de Enero, sólo
po
drán asistir las personas
que for
man las Juntas
Parroquiales esta
blecidas en las dilerentes
parro
quias de la Diócesis.
El deber de las Juntas ee man
dar el mayor número
posible de
a

cas,

maeatraB ha

Los Prelados de la Igleaia chilena
a todoB loa católicos,
repitiéndoles aquellas mismas pala
han convocado

bras del gran caudillo del
pueblo de
iLos que sean del Se-

Jítóe, Moisés.

Bor,s%annos.BYlevantaii
nos

el estandarte de La

en sus ma

Unión Ca

tólica, que lleva inscrita en aua piteaquella leyenda inspiradora de

', goefl

ÉY todos
;

«

los heroísmos: tPor Dios y

Patria.*

*" aclarado la lucha
y
ífv-^fi™
Natalia el soldado debe estar
4*

sus

jefes

y al

pie

noi

la
al lado
de la trinchera.
en

iüf
¥jf"8.cat*lica
ai'
Obiapos son

es una

nohco.UD

gran mililos jefes y cada
soldado del ejército de

¿Quién

el

f08

es

ciego

que

no

ve

que
Lmnndoeatá ardiendo en lucha for
contra la verdad revelada?
ano es Ja
guerra de negación la
ne
impera; es Ja guerra inaplacable
» acción
y de la acción organíuniversal y permanente contra

midable

ja, lo divino.

«o

tJ%*°

no »olo ae combate la
idea
ea contra el
mis
orden social, fío sólo ea
contra
¿rtw, es contra la sociedad; no eólo
opntra el sacerdote; ea contra el
Irado; no sólo ea contra la re
ea cont" la
patria. ¡Existe el
,.

cristiana; la lucha
mo

■

eligro

m

aociall No

ea

un

sueño,

un

eIÍr¡° de
imaginaciones
«faL011
Míermas: ea una triste
y desconeoEl eetremecimiento
de 1" íeahdad,'
? '«elocuencia de

loa
wfealma9
,a exi«tencia del
íe& n°eI P°lvo del °^ido
rS2;¿ICen
,"
f £o°oa seculares; vacilan las más só'

f"

r,ev¿an
Peligro social.
Han caído derrumba-

es
""

miam°8 del «^en

nubes
¡¿««I0- Nüuea BÍtlieet™,
°^urecen el horizondel í^
porvenir.
Con pinceladas

to
«
j,.

abwTevt0.3

pintado

el cuadro

som

brío de la sociedad
contemporánea
un iluatre historiador.

Después

ds la guerra mundial,
¿cuál ea el estado de la sociedad?
aUn hacinamiento de escombros
per

dos pueden trabajar. El
enemigo
duerme. Organizado y unido
por

no

un

vinculo indisoluble de odio contra la
Iglesia, nos hace cruda guerra.

¿Le
abandonaremos el campo? ¿Ño sabre
mos
siquiera defendernos? Vamos al
apocalíptico. Las trabajo y ala acción. Pronto ee ce
coronas y los cetros máa
antiguos lebrará en nuestra ciudad el Congre
son
arrojados al albañal por la tur so de Juntas Parroquiales, Serán
ba enfurecida. Los hijos
estaa asambleaa, nuestras maniobras delegados, tanto caballeros como
ya no obe
decen al padre; laB mujeres
señoras.
ya no de verano. En las maniobras el sol
El Consejo Diocesano
quieren depender del hombre; los dado se foguea, se disciplina, apren
quiere
ciudadanos se rebelan contra el Es
de el manejo de las armas
que en esta Asamblea estén repre
y loa se
didos

en un

caoa

tado, los soldados

les,

contra los

oficia

los

empleados yloB obreros conjefes y patrones. ¿Quién tie
ne derecho a mandar?
¿quién tiene
obligación de obedecer? jMisterioí
Loa que hasta hace años
mandaban,
boy tiemblan; los que obedecían, se
tro»sus

ríen de

su

deber

como

de

vieja

una

superstición. ¡Todo anda al
La fuerza podrá amontonar

revés!
nuevas

ruinas

en Europa; mas no hará vol
la paz sobre la tierra, esa
paz que
ella misma ha hfreho huir
despavori
da al cielo.»
Y si preguntamos al sabio, al
po
lítico, al mentor de multitudes, al
director de pueblos, todos nos dirán:
la tempestad de la anarquía ee ha
desencadenado Bobreel mundo y es
té haciendo temblar los cimientos
mismos del edificio social.
En presencia de esta lucha, de es
ver

tos

peligros

podemos
Debemos

que

nos

amenazan,

permanecer

trabajar

no

tianos, sino también

cretos del tiiunfo. Todos debemos
concurrir. Las Juntas Parroquiales

mandarán

oir la

voz

cada
señalada:

trabajar
sea

delegados. Todos
de los jefes y después
sus

la

catequesie,

en

cerremos

en

la

a

la esfera que le

uno en
en

la tribuna,
en la escuela.
¡Fuera
manos y vacilaciones!
prensa,

a

en

la

en el hogar,
¡respetos hu
¡No nos en

penumbra del ho

gar! ¡Akiuchal ¡Que

et:
el campo
de batalla ee donde se
conquistan
los laureles de la victoria!

sólo

como

sario.ir

a

aún

más,

poner cuidado

sea

el

es

urgentísimo.

especial en las obras
católicas que puedan detenor el
avance de las
doctrinas sociales,
funestas y desquiciadoras, boy

cris

ciudada

más

es necesario
basta creer, es necedefender la fe; no basta ser

Vamos todos

no

columna del templo de Dios, es nece
sario ser espada que defienda ios sa
crosantos derechos de Jesucristo.
Por eso s<i impone la acción de los
católicos. Todos deben trabajar; to

las Juntas y que

delegados
posible.

No dudo que es cosa difícil con
gregar aquí, en asamblea numero
sa, a delegados de todas
las pa
rroquias y bien veo que las difi
cultades son crecidas: pero veo
por otra parte que es urgente ha
cer este sacrificio
y muchos más,
si fuera necesario,
para cooperara la feliz realización de la
proyec
tada Asamblea.
Veo que es urgente la unión de
todos los católicos para detener el

gente,

no

del orden.
No basta ser buenos:

activos;

numeroso

de la impiedad
que nos
inunda: veo que es urgente estre
char las filas de los soldados de
Cristo para ganar para Dios, las
almas que viven sólo
para este
mundo material: veo que es ur

nos amantes

ser

más

avance

indiferentee.

como

sentadas todas
el ^número de

a

ella

Se acerca la fecha en
que debe
verificársela solemne Asamblea
Diocesana de la Unión Católica

de

Concepción,

Asamblen

cual tanto el Iltmo.

señor

de

la

Obispo,

en

boga

que

nunca.

En medio del despertar de las
nctividades católicas y religiosas
que en todas partes se advierte,
y en medio de este renacimiento
de
energías dormidas y que a la
voz vivificante de la
Iglesia, del
Papa y de sus Obispos, se están
desarrollando en lodaspartes, con
gran aplauso de los buenos y con

"T^
LA UNION CATÓLICA

gran consuelo de todos los católi
cos, no es

posible

de la Diócesis de

que los católicos

Concepción,

nos

quedemos atrás en esta carrera y
que sigamos sumidos en la apatía
y

la indolencia.

en

Ahárzuza.
4.o— Propaganda oral y
escrita que debe realizar la Junta.
Conferencias, distribución de fo
Tema

lletos,
don

cual le

vos

corresponde.

tanto el triunfo

nos

como

la derro

ta definitiva.

Los católicos de nombre sólo,
que

queden

se

en

buena hora: los de

sus

en

casas

nombre y de

verdad, que se inscriban en la
Unión Católica, que tomen en ella
parte activa, que laboren en ella
como en obra propia y que sea la
Unión la obra predilecta de sus
almas de verdaderos católicos.
Vamos, pues, a la Asamblea
Diocesana de la Unión Católica a
las ener
sacar todas las luces,
gías, el entusiasmo y el interés de
que necesitamos estar poseídos
para dedicarnos a nuestro traba
jo como buenos católicos.
A un lado dejemos la habitual

la pereza, la
y la indiferencia de que ya
tantos ejemplos desgraciados he
mos dado.
En cambio, animados de celo,
de fe en el triunfo y de noble emu
lación, tomemos el puesto que nos
corresponde en las filas de los
amigos de Cristo, en los filas de
los verdaderos católicos.
La Asamblea Diocesana nos en
señará a ser verdaderos católicos:
vamos todos a ella.

apatía,
flojera

la

dejación,

Joaquín

Pbro

señor

Relator,

etc.

y el atentado contra
los resultados de esta
pronunciada tiranía
«Junto con el asesinato de Uritsky,
500 personas han sido ejecutadas
Extraor
por orden de la Comisión
dinaria de Petrogrado, que comba
te la contrarrevolución. Además, en
caso de un nuevo atentado, contra
la vida de los jefes del Soviet, se
publicarán los nombres de las per
también de los
sonas ejecutadas y
futuros candidatos a la ejecución;»
• En Moscou se hacen actualmente
órdenes ple
con
registros generales
los cabecillas
nas de arresto contra
primitivos. Las prisiones mal ad
ministradas están llenas y todas las
to de

Miguel

Tema 5.°

—

frecuencia,

su

su

programa. Rela

tor, señor Pbro. don José
Nadal.

Miguel

La Unión Católica es
el organismo llamado a realizar la
acción social que tanto recomien
dan los Soberanos Pontífices. Re
lator, Pbro. don Arturo Sepúl
veda,
Tema 7."

—

k las Juntas

Uritsky

Lenín

Alvear.
Agregación de nue
socios a la Unión Católica.
Relator, R. P. Vicente Oiiate, Cu
ra de la Merced.
Tema 7. o. -Asambleas Parroquia
les de la Unión Católica. Su utilidad,

Es llegado el momento de obrar
y de tomar el puesto que a cada
Los momentos actuales son so
lemnes y decisivos: pueden atraer

alguna, serian aun inocentes de mi
ras políticas, que ae suponía ser los
motivos de su ejecución. El asesina

Unión. Relator, R. P. Gonzalo de

son

noches

grupos impune
mente. Se sentencia por cualquier
motivo o bajo el cargo general de

Parroquiales

sur

se

ejecutan

peligroso

La

al

poder

conspiraciones, junto a
serias represiones y ejecuciones

ces en

las

estas

de guardias blancas y de la
burguesía, ejecutadas por el Soviet,
en masa

El Sec.reta.rio General

muestran, no obstante los anuncios
de terror contra los socialistas revo

Fuenzalida,

SECCIÓN

lucionarios, guardia blanca y bur

SOCIAL

guesía,

que el Soviet

realmente

no

existe.

Bendición te la

pop

al Santísimo Sacramento
Se efectuará hoy Domingo 18
las 10 déla mañana. El Iltmo.
Sr. Ricardo Sepúlveda dirá la

sus

frutos

DEDICADO A LOS

OBREROS

a

Misa de Campaña, después de
la cual predicará el Iltmo. Sr,
Rafael Edwards y hará la ben
dición el Iltmo. Sr. Gilberto
Fuenzalida.
Se invita a esta
fiesta a los católicos en general
y en especial a los amantes de
la Eucaristía
La Comisión Eucakística

Congreso de Juntas
Parroquiales
Relatores de los temas que se
rán tratados en las Asam
bleas de Juntas Parroquiales
de Enero de 1922.
Tema I.o ¿Que se promete
Unión Católica? Su
—

(■«in

seguirla

propio
lator,

su
campo de acción.
Pbdo. don Ahraliam

y

fin

Re
Ro

mero.

Tema 2
Formación social de
los miembros de tas Juntas Paiales. Cómo deben adquirir°—

Be

lo:

nlos

1

EL

ZAR-TERROR

Señor de cuchilla y de horca
Otros hechos merecen ser consig
nados para escarmiento de los pue

—

blos.

Cuando se derrocan las columna;
seculares que sustentan el orden so
cial, y ue destrona esa reina corona
da que es la autoridad, entonces em
pieza el reinado "del Terror, de ose
Zar terrible, señor de cuchillay de
horca.
Abramos >in más, algunos recien
te documentos, de fuente oficial.
Del informe norteamericano.
El Senador don Enrique Zamirtu,
como una voz de alerta al
Gobierno
—

por

su

desgobierno,

y

apuntando

a

las terrihles

consecuencias de cier

tas doctrinas

disociadoras, liaría leer

plpna Cátnnra, en sesión del 27
de Octubre (1920). el informe de los
Gobiernos norteamericano e inglés
acerca del estado de la desventurada
Rusia.
De ese informe, que procede de
fuente tan alta y uncial, entresaca
mo? los siguientes párrafos:
(.Desde Mayo último, la llamada

fin a la debilidad y compasión. To
dos los revolucionarios socialistas de
la derecha, conocidos por los sovietistas locales, deberían ser arrestados
inmediatamente. Se deberían tomar
numerosos rehenes de la burguesía
y de las clases que la secundan. Al
menor intento de
resistencia, o al
menor movimiento entre la Guardia
Blanca, se deberla aplicar la elu
ción en masa sin mayores trámites.
Una iniciativa de tal especie, es la
que les corresponde a los comités eje
cutivos locales.
ttPof medio de la milicia y de co
misiones extraordiuarias, todas las
ramas

del Gobierno deben tomar

me

rlitl.is para registrar y arrestar a l<is
personas de nombres supuestos y eje
cutar sin pérdida de tiempo a todo
aquel que tengarelaeión con la Guar
dia Blanca
■ Todas las medidas arriba mencio
nadas, deberán ponerse en ejecución
a la brevedad posible.
«La acción deficiente de parte de
Soviets locales debe comunicarse ¡n-

en

SRAN REALIZACIÓN
toda
ron

nuestra

Mer-

H0 por ciento.

rebejit por el iqi netiti' un 'a,
Sección Sastrería

qué

papel desempeñan

en

:

'Á

¡¡JUGUETES!!
aprecios bajlsimos.

man,

No

de visitar la Exposi

deje

ción Peumanente.

CASA SIACAMAN
B. Arana

É85 -Concepción

El alcoholismo

pecado

es

contra la sociedad

%

I.

—

Tres órdenes de males

¿Decíais que el alcoholismo, ade
más de ser pecado contra Dios, con-i
—

contraía familia,
también contra la saciedad?

tra el individuo y

lo

era

Efectivamente,

—

es

¡
,

inmenso e|~

daño que el alcoholismo hace a la so- 1
ciedad.
É
¿De qué manera?
Podemos reducir esos males a-E
tres órdenes o categorías: sociales, i
nacionales y económicas.
—

§ II.— Males

sociales

—¿Por qué produce el
males sociales?

alcoholismo^

Porque impide el perfeccioi
miento del pueblo, y por consiguii
te, detiene la felicidad colectiva.
—

Explicaos mejor.

—

La sociedad humana tiene poi
la felicidad y el bienestar dae
todos los individuos, en ¡cuanto ea
posible la felicidad de la tierra,
¿Por qué decis en cuanto es po
sible?
—Porque la felicidad completa J
sólo se alcanza cerca de Dios.
—

objeto
—

plena
—

—

Continuad,
El alcoholismo detiene la

quista de

ese

con

esa

feli

no se

preo

bienestar y

cidad.

la detiene?
Porque el alcohólico

—¿Por qué
—

de
cupa de mejorar su situación,
elevar su nivel intsíectual, de incre
mentar su bienestar material,
En esta materia, ¿cómo pode*
nios definir la acción del alcobolis—

Como una acción negativa, lO-J
marque vulgarmente se llama la
cha del cangrejo. Mientras el proade
greso tira a la sociedad hacia
lante, el alcoholismo la tira para
atrás.
so
felicidad
la
modo
,-.De
que
cial tiene que extenderse a todos 1<»
*

—

su

—

Petrovsky.

—

!.,|Uí,1hiiiu3

iidcrin do Verano
!■■

desempeño

misión, líelalor, R. P, Otilia;
Cura de S. Juan de Matla.
Tema '¿."
Lus personas de ™
fianza. Cómo deben
formar;

'

telegrama.

—

«Una situación tal debiera termi
nar decididamente. Se debería
poner

El comunismo conocido

leí Templo

(Firmado,)

este

los Soviets de dietri- 3
—

El mejor surtido de juguetes
para Pascua y Año Nuevo, lo eu.
contrará Ud. en la Casa Giaca-

conspiración eu nuestra retaguardia,
el amplio conocimiento del partido
socialista revolucionario de la dere
cha y la participación de sus secua

a

(Concluirá.)

del Don y Checo-Slovaquia,
los continuos descubrimientos de

bleístas.

Secretario General.

tos.—

Región

personas' que concurrirán a
la Asamblea, la tarjeta que las
acredite en su carácter de asam

¿

«Acuse recibo de

Comuniqúese

compañeros en Finlandia, Ukrania,

las

'

terror.

bolchevistas

siguiente instigación general

al terror fué comunicada telegráfi
camente en la Rusia sovietista el 2
de Septiembre de 1918;
cEl asesinato de Veladarsky, y de
Uritsky, el atentado contra Lenín y
la ejecución en masa de nuestros

Se les ruega enviar a la secre
taría general los datos pedidos
de Diciem
en la circular del 2
bre y que son necesarios para
formar la Memoria que debe
leerse por el secretario en la
Asamblea Diocesana de Enero.
Igualmente se les recomienda
comunicar al Consejo el nom
bramiento de delegados que ha,
gan las Juntas a fin de enviar a

mediatamente a loa Comisarios
del
Pueblo (Seccióu asuntos mtenuen.
'5
Ya ea tiempo que la
Mtígoár,'
día de nuestros Ejércitos ee vea
libra
de guardias blancas y de todos
loa
que conspiran contra la autoridad
de la clase trabajadora y de los la.
briegos de la clase baja. No deba
existir ni la más mínima vacilación
ni la menor indecisión al
aplicar el

nales.)

individuos?
terror. Miles du pi-rsoimi, han sido

eje

cutndüs sin tener prueba alguna en
bu contra. Muflías de ellas, sin duda

BELLlAZZI y MIRANDA

—Exacto, la sociedad

familia,
una

y

no se

podría

es uua

bros fueran

gran

llamar f«li*

familia si muchos de

sus

miem

desgraciados.

j

LA UNION CATÓLICA

—¿Cuales son aquí los miembros
desgraciados?
ciamos
vi

mejantes doctrinas? ¿No son. por
ventura, las más propias para aca

Los alcohólicos

que
Ib mul
ven pobres y arruinados, y
titud innumerable que llena los hos
pitales, los manicomios, los hospi
cios, loa presidios, única y exclusi
vamente por culpa del alcohol.
—Tenemos entonces que el al

bar

coholismo...

Y

I

Miado

trabajos y pedidos

ae

provincia

=

Explicaos mejor.

La nación tiene interés

hijos

sos

sean

tentes, tanto

fuertes,
la paz

en

guerra.

en

que

sanos, resis
como

en

la

la

pa?,?
—¿Por qué
—Porque un ser vigoroso y sano
trabaja más y mejor que uno euleiini/o y enclenque.
¿Cómo se llama el rendimien
to del trabajo Enmano?
Poder de producción o capi
en

—

—

tal tamaño.

—Un país tiene interés

poder

'ese

de

producción

más alto posible, ¿no
Exacto. Porque

es

en

que

sea
el
verdad?

riqueza
es capital positivo.
—¿Qué pasa con el alcoholismo?
ese
de
Que
poder
producción
esa

—

efectiva,
—

reduce al mínimo, porque, co
ya hemos dicho, él mata las
[>• ^-energías y aniquila las fuerzas pa
ra el
trabajo.
f
¿Qnése ha observado en este
ponto con respecto al trabajador
se

mo

—

chileno?

Que era

—

mondo por

su

famoso en todo el
resistencia para el
y bajo to

trabajo en todas partes
dos los climaí.

|£.

—¿Tiene hoy
-

—

_

■

esa

misma

fama?

Ha disminuido. No la ha per-

dido del todo; pero

no es tan
gran
de como antes. Antes era único en
el mundo. Hoy lo
igualan trabaja
dores de otras naciones.

B. Ai-ana 588— Teléfono 813
Casilla 322

:-:

CAMISERÍA

ñrtkulos para Caballeros

jotjgua

Casa

Domingo

Diez

Camisas y Cuellos sobre Hedida

APOLOGÉTICA

í

Üoetrinas de la moderna
impiedad

t,£h?a¡
de )a eanta
religión

puea' comParemos la doc

ena

con
!a de
pronto se echará de
que ésta ya no es doctrina bue
inspirada por el amor de ia

«■impioB,y
V"
na ni

y dictada por
.22?' ?no m!IIaimí»
de las

±dc£en,freno
de
erecto
»

«1

a

pasiones. En
a esta
parte

gunos años

ha levantado la

impiedad sobre '
pedestal que le han construido
la !

tu

juicio

en

medio de

tamaños desaliños: que bien claro se
echa de ver que tales enseñanzas no
salir sino de un manico

mio, aunque
influencia de las sociedades secretas

puede

con

más

fundamento
salido del

que han

creerse

mismo infierno.

libertinaje ríe hombres podero
sos, y ahora predica a grandes voces
I03 desatinos de algunos
presuntuo
sos ateos y filosofastros como
Vogt,

Moleschot, Büchner, Marr, Renán y
impíos de mediano talento,
que, llenos de codicia, soberbia y
malicia, desmoralizan al pobre pue
blo con sus brutales necedades. Si
aquí te copiara yo sus palabras, aca
so no
penetrarías bien su sentido,
porque son no poco embrolladas y
campanudas; pero sacando en lim
pio loque quieren decir, es, ni más
ni menos, lo que
sigue:
Mortales: en lugar de creer en
Dios, creed en la Naturaleza; ella no
sólo es la materia de
que se hacen
los hombres, las plantas y los ani
males, sino también es el artífice
soberano que por pura casualidad
labra todas la3 cosas maravillosas
del universo. Vosotros no sois más
quemateria; y aunque creáis que sois
libres, persuadios de que no lo sois;
obráis por necesidad, lo mismo que
una máquina. No siendo
libres, tam
poco sois responsables del mal que
hacéis; sabed, pues, que obran pési
mamente los tribunales que os casti
gan, y que deberían abrirse todas
las cárceles y presidios; porque el
hombre, no siendo libre, no merece
castigo, y asi, todo el que castiga es
un tirano.
Sabed, además, que la

este

mundo; y

seáis
se

no

virtuosos,

porpue la
esta

en

recompensa

menester

en

virtud

que
no

vida, ni tam
premie en

poco hay cielo donde ee
la otra: que uno mismo

ea

el

para

dero de los hombres y de las bestias.

Finalmente, si queréis parecer hom
bres honrados, no estorbéis, encuan-

posible, la dicha de vuestroe
semejantes; porque ai oprimís a ios
demás maldecirán vuestro nombre,
y acaso algún dia tomarán su ven
ganza. Pero si sois desgraciados y no
podéis gozar de la vida porque es
táis enfermos o sois pobres, o vues
to

es

fue
I

aculada,

ierlo

-

nutuei

[dígaf
desde el 2¿> de
ciembre habin mis,

Carmelitas, '■!,,,.,
con
halagadores resullados."lniTie,ÍTa.,1menle, después de la misa del 8,
la procesión

lodo respeto y

c

fiefes levantan

se

tros

enemigos

venas,

os

os

vuestra

persiguen,

o

lospo

sorben la sangre de las

siempre
mano:

tenéis un remedio en
tomad entonces un

revólver y levantaos

la tapa de los

sesos.

¿Qué

te parece,

amigo mío,

de

se

fiizo

algunos

arcos en las calles
por
pasar la Virgen, y las
pronunciaron
tiernas poesías.

donde tenia qt
untas
11a

tlt-nii-ttiiel

vez

templo

se

rezaron

l.i-. ultimas oraciones de
clausura tlel
yaclticiinliniia unas seis niñitas
véanlas ite blanco, símbolo
angelical
mi's

l'.i-mniitl,,

corona

recitaron Iiu/,k

al

pie

de

poéticos

y

la Virgen,
entonaron

ARTE

-

Adiós
cuyo 1
Marta

gníliuo

de tres
lia Vi gen,
mto terminó el
precioso Mes de
—

hará

e

INDUSTRIA

época

en

este

pueblo.

JUAN G. MIMÓ
casilla

Artista Arquitecto
Teléfono No 36a
735
-

OONCBPCIOJü
Planos

ppasupufiBto3

j-

Todo trabaje

se.

indicio

construye

iiip,'i,-ii,:i;t

GONGRESO EUeAftfSTieO
Se dio cu,
I.o—De n
chas ;omunicaciones reci
n Secretaria enviadas
por los pa
drinos5 de la primera piedra del T—
Templo
Votivo, por la que aceptan con guste
et cargo honorífico que les conliai-a la
Comisión Eucarística para el acto de la
solemne bendición que ¿se verificará el
t8 de Diciembre. Muchos de estos
pa
drinos han ofrecido venir
especialmen
te a Concepción para dicha festividad,
2,o—De una carta del señor Juan de
Dius Reyes, propietario del periódico
■La Verdad, de Cauqui'Pbro. don José M. Bock, en las que
nen a
disposición de la Comisiécolumnas de sus respectivas publi
para insertar en ellas los acuerdos
que se tornea en las sesiones.
3.o— De una nota del Pbro. señor Gar
los Fernández. Párroco de Traiguén,
acompañada de una Letra p<
sos como limosna
para el f.
templo
"

X

Se tomaron los siguientes aúnenlos;
I.o Invitar especialmente para el acilf I 1 li'-nrlicitiii iic la primer;) piedra
til señor dun .losé It. Cai-tlenas.
2.o— Solicitar por medio de nua noto
iirigi.la 11 1 It. P. Héctor del Exlcrnmlu
del Se ninai-io una partida ríe sillas pa
—

I"

ra

la Misa de

Campaña de
piedra.

ción de la primera
3-o— Comisionar

Orriols par
del altar en

■

al

R.

bendi

El Martes ti por la tarde el Iltmo. Se
ñor Sepúlveda entraba al Templo Pa
y dirigía su paternal saludo y
de gratitud al pueblo, dándo
le al liual de su alocución la santa ben
dición. En seguida, acompañado de lo

rroquial
palabras
más

caracterizado y distinguido qne
tiene Coelemu, seguido al mismo tiem
po de un inmenso gentío, visitaba Mon
señor Sepúlveda los cimientos en cons
trucción del nuevo templo que, debida
a la caridad cristiana, se
construye con

Miguel
•eglo

¡

como

Después de esta visita de la que que
complacido s,- dirigió a la Ca
Parroquial donde las familias más

dó muy
sa

P.
c.í

celelmi

asi misn
las sillas necesarias.
i.o— Finalmente la Coi
otros asuntos de menor
de orden interno,
F,n la próxima sesión

Campaña

la

Coelemu
El H del presente se dio lin al mes de
Maria con una concurrencia verdadera
mente extraordinaria.
La Misión que en uno de los núme
ros anteriores fué anunciada
por nues
tro periódico resultó
espléndida. El
programa anunciado a principios del
mes se desarrolló literalmente
y lo más
hermoso de todo era ver el crecido nú
mero de niños
asistentes a la prepara
ción de la Primera Comunión; más de
150 niños entre chiquitines y
chiquití
nas se acercaban a recibir las enseñan
zas ds las verdades cristianas
y de las
cosas necesarias
y convenientes para
poder acercarse dignamente a la Sagra
da Mesa. En esta preparación tomaron
parte eiicaz y muy activa las señoritas
de este pueblo que con toda abnega
ción se consagraron a esta
pesada la
bor.
Durante los dias li y 7 estuvo en ésta
el Iltmo. Señor Obispo de Sófone, Vi
cario General de! Obispado,
cuya pre
sencia en esta ciudad fuá una entrada
triunfal; más de 300 niños llevaban ban
derolas y le aclamaban con desbordes
de júbilo, las sociedades del Sagrado
Corazón de Jesús; las Hijas de María;
los socios y socias de la Unión Católica
y los niños del Catecismo y numerosí-

caracterizadas de la

sociedad

y

una

gran muchedumbre del pueblo lo siguió
aclamautlo. Hubo algunas declamacio
nes; pero entre todo lo que más admi
ró fue el saludo de un niñito de dos

sión resolvió

que fue muy aplaudido,
les hicieron su Pimera Co
niñittis que con sumo re

;s,

t:i

Siu-

munión

lii

cogimiento recibieron la Sagrada Co
munión de manos de
En la tarde hubo

los turnos de Exposición
cútante y el Horario de
dad para 11)23.

su

(:I25)

lluslrisimo.

trescientas
adm

sea

derosos

la

auge li

la

.

ina

FE

de

gloria

i

nir_-l.„ii.,s i|Me arrancaban a los
noneun-enies tiernas emociones. Al ter

"LA INTERNACIONAL AMBBICAH"

otros

propiedad es un robo, y que injusta
son castigados
los ladrones,
porque lo que roban suyo es, como
de todos. Todos somos iguales/hasta
el hijo es igual al padre; porque'basta
ser hombre para
que tenga iguales
derechos, y asi, ni el padre tiene
verdadero derecho de mandar, ni el
hijo de obedecer. Vivid, comed y
gozad, que mañana moriréis, y nada
más hay después de la vida. Vivid,
comed y gozad cuanto sea posible en

""

eí eiulo

en

Pero lo que liara

ilulees

y el

mente

Antonio Pérez y Co.

SASTRERÍA

se

pudierau

raía.

—

—

esto

a

nuestros

conserva sano

—

la

con

desventurados tiempos.
Abre, pues, los ojos por tu vida, y
en

III.— Males nacionales

¿Cuáles son los males naciona
les derivados del alcoholismo?
Son los que se refieren direc
tamente a la nacionalidad, o sea,
a

todo,

reduce la
nueva filosofía de la moderna im
piedad. Y ¡quién lo dijera! esto es lo
que se va ya poniendo en práctica

mano.

.

con

y furioso?

—Es factor de infelicidad social
la marcha del progreso
y detiene
bien entendido y del bienestar hu

§

señoritas de la sociedad, durante todo
el mes, prestó su ¡lociiliiln concurso
en
tonando lo mejor de su
repertorio, cuyus voces tiernas y cariñosas, alterna
das culi las suavi-s notas .1.-1
órgano
supieron
inlerpretar
lamen
te
rxquisi

toda virtud, con toda hones
tidad, con toda lealtad y con toda
justicia, y sumir la sociedad huma
na en el más
espantoso caos de con
fusión y hacer de toda la tierra una
morada de gente infame
y criminal
o un manicomio de locos rematados

—

(ÍPóniea
De

CASA F. VALLS

Parroquial

CONCEPCIÓN

El Mes de María fué el primer l
to que se le pudo ofrendar en este
alaPalrona de la parroquia la I
culada Concepción.
Digna tle torio eneori.it. file I,. ,
tnrite asistencia tle lus líeles que se
nian por la tarde, llnvan,l,> .-n suamor, mezclado
me

de las llores,
Un

coro

de

TEMITCC

I

Quillón

el delicado
ofrenda digna

con

distinguidas

CALZADO
de

señoi

inmejorable

encuentra
—

p
t!

on

calidad
dos

estos

Departamentos

—■

F. Valls y Co.

LA UNION CATÓLICA

Señor Sepúlveda,
acompañado del Pbro, Don Enrique
Prarlel y del Párroco de Coelemu.
El limo. Señor Sepúlveda conlesó a
innumerables hombres el Martes ii has
ta
después de las 11 de la noche, lo que
facilitó a todos los lelii.-re-.es rl cumpli
miento de sus cristianos deseos de con

Iradas

fesarse,

por el limo.

crecida

lan

loqueante

concu

rrencia no hubieran poditlo hacerlo con
los otros tres sacerdotes.
En los días de la Novena y Misión
Jada por el Rdo. Ruperto Jiménez se
distribuyeron (l.iSU) mil CJ-ialrntientas
ochenta comuniones y se administra
ron nueve matrimonios.
El ocho en la lárdese hizo una gran

lescribirla

nabíe.

Las señoritas arreglaron
hermosas andas.
La de San Vicente que llevab.
niños del Catecismo.
las
La del Carmen que cond
La del Sagrado Corazón llevada en
hombros de sus socios.
La de la Inmaculada conducida pol
las Hijas de Maria.
La de San José que era llevada por
las socias de la Unión Católica.

sobriedad de estas

informa
nos encontramos frente a una de
las más espantosas catástrofes de la his
toria. Masas interminables de criaturas
humanas, hambrientas, atacadas por el

ciones,

tifus o el cólera, recorren desesperadas
una tierra árida y se dirigen a los cen
tros de población, donde esperan en
contrar pan y de donde

Pero la

socorrer a

magnitud

tal, que todos los

los hijos leja
de la ruina es
deben unirse

pueblos

para proveer; y ningún esfuerzo, por
grande que sea, resultará demasiada
ante la inmensidad riel desastre. Por lo

"ESPAÑA"

que lo invitamos, señor Cardenal, a po
ner por obra los medios
que están a su
disposición, para hacer presente a los
Gobiernos de las varias Naciones la ne

Freiré 624

—

arrojada*

Sefior Cardenal. Nos sentimos el de
ber de hacer todo lo posible en nuestra
nos.

Casilla 618

son

por la fuerza de las armas. De la cuen
ca del Volga, muchos millones de hom
bres invocan ante )a muerte más terrible
el socorro de la humanidad.
Este grito de dolor, señor Cardenal,
Nos ha herido profundamente. Se tra
ta de un pueblo ya prohado grandemen
te por el azote de la guerra; de un pue
blo, sobre el cual brilla el carácter de
Cristo y que ha querido siempre perte
necer a la gran
familia cristiana. Por
estar separado de Nosotros por barreras
que largos siglos han levantado, es mo
tivo para estar más cerca a Nuestro co
razón de Padre, cuanto mayor es sudes-

pobreza para
BOTEEIA

primeras

CONCEPCIÓN

del ahorro. Concurrieron más de 6,000
niños.— Se soluciona el problema irlan
despierta regocijo universal.
El Generaf Mangin emite algunos
conceptos sobre los ejércitos sudameri
Se considera asegurada la cuá
canas.
druple alianza. La formarían Estados
l-nitlos, Inglaterra, Francia y el Japón.
—Es rlerrotado el gobierno del Cana
dá. Ha sido notable el discurso de
Briand, sobre política internacional.—
Italia desearía entrar en la cuádruple.—
dés. Esto

—

—

—

Se hace una campaña contra el monode los textos de enseñanza.
Faen Santiago don Francisco Izquier
do Vargas. La industria del salitre ar
tificial amenazada de muerte. En con
—

Íiolio
lece

mejor

surtida y la que
&

¡

preciosain

tacto

algunas materias orgánicas el

con

salitre se convierte en un explosivo po
deroso.
Los albergados promueven
Se
graves desórdenes en la capital.
producen serias dificultades en el par
tido radical de Iqu ¡que. —90,000 chinos
protestan de la determinación de la
conferencia acerca de Cbantung.
De
—

—

—

Valera, presidente de Irlanda, se opo
ne al arreglo con Inglaterra, inicia un
movimiento separatista.
El Cemente
rio de Santiago cumplió 100 años el H
—

del presente mes. La prensa pública el
lexto de la cuádruple alianza.— El Jaaceptó el fiO por ciento que se le
abía señalado.
Fallece don Víctor
Bénard. socio de la firma Saavedra Bénard.— Se produce un tiroteo entre chU
Irnos y peruanos en la frontera. El Pe
ni ha prohibido la entrada
de los chi
lenos y ha declarado la guerra a núes—

Eón

—

VARIEDADES

Nuestro llamado ante todo va dirigido
pueblos cristianos, los cuales co
nocen la infinita caridad del Divino Re
a

competencia.

¿Cuál

—

Especialidad

dentor,

la Medida

en

cemos a

La Unión Católica

en

sangre para ha
todos hermanos, y luego a to
su

dos los otros pueblos civilizados; porque
cada hombre digno de este nombre de
be sentir el deber de acudir donde mué

Provincias

otro hombre.
Más de una vez, en estos años cala
mitosos que atravesamos, la Sede Apos
tólica ha levantado la voz en medio de
las Naciones acordándose de la misión
que Dios le ha confiado. Si Nuestra pa
labra hoy vuelve a implorar caridad,
cuando aun no se ha apagado el últi
re

JUNTAS

PARROQUIALES
Coelemu

Nómbrase

las

a

siguientes personas

propuestas por el señor Cura Párroco
de

Coelemu,

para qne

Pbro. don Ramón Sal-;a, le.

integren la Junta Parroquial

de señoras de

esa

Parroquia: Ignacia

Guzmán de Larenas, Natalia Pérez de
Mac Carie, Clodomira Escobar de Benitez, María Santos Torres de Vera, Igna
cia Garrido de Cisternas. María Arriagada de Ortega, Leonor Saavedra, Ele
na Mac Carte, Javiera Larenas.
Eugenia
Dauvin, Mercedes Lurenas, Nim Eunquez, 'l.nil,, Larenas j Ernestina In-

de Nuestras pasadas exhortaciones y de Nuestras súplicas, es sólo
porque los nuevos dolores igualan o tal
vez superan las
pasadas unguetias.
Entre tanto todos los hijos de la Igle
sia de Cristo, desparramados por el
ricos
mundo,
y pobres, mientras depon
gan su óbolo a favor de los hermanos
que mueren de hambre, eleven a Dios
con confianza sus
plegarias, para que se
mo

eco

cia y

quiera acelerar el fin

de tan

•

a

las siguientes personas
propuestas por el señor cura párroco tic
Tr. iguen, Pbro. don Carlos Fernántle/,
para que formen la Junta Parroqujal de
señoras de esa Parroquia: Esther (ionzález de Ormedo, Zoila Barba de Castro,
Rita Barba deOlivos, Teresa lísiiaíia ,1Torres, Ernestina de Jones, Elena Gam
boa. Julia Fernández de Avila. Carmela
ilc Hi'pielme, Antonia Solo de .Salinas
y Julia Caí-mona
Trascríbase.— El Obispo de Pueda.
presidente— Fuenzalida, secretario.
a

Mundo Católico

a

tu

es

patria, preguntaron

Sócrates?
El mundo.

—

¿En qué

—

te

difencias de los

otros hombree?
—

y yo

Del Vaticano, el 5 de

—

—

—

comer

para vivir.
¿Qué ea lo que sabee?
Que nada sé.

Profundamente afectado nuestro San
tiifimo I'a.li-e el Papa Benedicto XV
por
las tristísimas noticias di- linuin, ha di
rigido al Eminentísimo Sr. Cardenal
Secreta rin tle Estado la carta siguiente

interesándose por

t-l

te

¿En qué

distingues

de

los

otros filósofos?

En que ellos creen saberlo todo,
Antletenes, le enseñaba por or
gullo su capa rota y remendada:
¿Qué es lo que ves en mi de
—

—

superfíuo,
—

Veo

le
tu

preguntó.
vanidad,

le contestó

Sócrates, al través de los agujeros
de tu capa.

si ni

como

usté,!

,

señor

bien sabe, '.anicular mente
lo que se puede ju/aar de

rías

perfecto, que todas las
humanas, por variadas que

encuentran en ella un remedio
Vos sois la que ñifla con el

1921

niño, robus'

bre,

para satisfacer

no

-

chan

a

.

comprar

AHUMADA m
Casilla

yjS2

un

jardinero: Regarlas plan-

pies.
un

guas.
El de un
de fusilería.
El de un

andarín:

Andar

—

cocinero: Cocer

—

cochero:

en

con

Pararse

len

fuego

en

nos

mujer,

para que tiranice al eexo

no

débil, sino para

dirija según

la

.

lacónica

las

sea

que

de

leyes

sn

en

amor

cor

uní

libre servidumbre sometéis los
hijos a
los padres, y dais a éstos uu santo imp ario sobre aquéilos.
i Vos sois la
que anís a los hermanots
con el lazo de la Religión; lazo mucho
más sagrado y sólido que el de la san
gre. Vos sois la que respetando las la
yes de la natnraleza y las inclinaciones
de la voluntad, estrecháis por una mu
tua carijad laa alianzas y amistades,.
Vos sois la que enseñáis a los serridoreal
a servir a sus amos, menos por miedo
que por amor. Vos sois la que hacéis 3
que ios amos sean buenos y misericor
diosos para con sus servidores, al pen
sar en Dios supremo, sn Señor común. 1
Y.
sois la que unís no sólo con
lazos de la sociedad, sino con los de 1*1

1»|

■-

los ciudadanos con los]
las naciones cou las nació- 1
nes, y a los hombres todos, sea cual foe-1
re su patria, con el recuerdo de bu ori-1
a

a

gen común. Vossoisla que ensenáis»!
los reyes a sacrificarse por los
y a los pueblos a obedecer a loa reyes. I
• Vos aoia la
que enseñáis con preci
sión a quién el respeto, a quién el amor,.!
a quién los consuelos, a quién las adver
tencias, a quién las exhortaciones, aj
quién las reprensiones, a quién la co- i

pueblos,]

rreccióu,

quién el castigo, mostrando I

a

que si no a todos se debe la misma
sa, a todos se debe la caridad, y la
juria nadie.*

i

-:-

tí

despa

co

in-4

Oratoria, Historia, Peftgogiij
Casiano va

Obras

—No pite
li't llevas
—

8 15.-

Salvador Donoso. Obras Ora
torias. ;t lomos Pasta
Obispo Jara. Colección de do
cumentos y discursos rela
cionados con su viaje n la ca
pital del Perú. La Misión de
paz. Con ilustraciones
Obispo Jara. Homenaje a su
memoria. Corona Fúnebre
impresa en Buenos Aires, lu-

couebé,
Dante

otra par
se

"iM-j

apoyo y 1*

un

dial. Vos sois la que por medio -de

55.-

!■"■

eon

profusión

AIil herí,

de

re-

s

Pero, ¿uo tiés frío?
Yo voy mu
arropo y
camisa Urna tle at-'Ujt-rus.

ser.

una

Pa qu.

gia

y

Metodología por J. Áu-

B añado a
a

Santlngc

i

por

Eapinoza. Balmacelt,->

l,

Telefone 6ci

n

de 1S01,

i vols

Vergara Antunez.

Vida

y

Obras, le Dan llafael Valen

¡BUEN

noticias

tín

ENTENDEDOR!

Valdivieso, Arzobispode
2 lomos,

Santiago.
Vergara,.

generales

Valdes

pasta

1°,—

Vida de Jesus. Con ilustraciones, pasta
P. L. Gapron. [-a comunión
yo

\c indicaré,

de

que significaba la palabra ego
,iró a su lio, que estaba dándose
los golpes en el pedio, y conles,> tle sahsluceión:— El
chaleco de
■s

l.eO
__

*-*

semanal. (Tela)

un

lie

pueblo

Cárdena!,
Poi

pasiones bróta

un

punto aparte.
—

vuelta de correo.

J

etc.

Consulte nuestros

Ptdidos de provincias

i

les, sino para conservar el género hamano, la sociedad y la familia. Vos soja
la que colocáis al hombre superior a Ja i

Arzobispo

—El de
las de los
—El de

Almacene; de Ornamentos Sacerdo
tales, los mis surtidos del país en el

li

«n

núlL.
«iilI
efijj«*

con el joven, reposada con
el anciano,
enseñáis la verdad y acostumbráis
ala
virtud según la fuerza de la edad
y el
desarrollo de la inteligencia.
• Vos sois
laque por medio de fieles»
castos lazos sometéis la mujer al
hom-

ta,

Libros de

tre-

itn. que

uravea

kÍ

también

hermanos de

sus

El escote

ileplotaltle
de aquel desdichado pueblo. La carta

riist.i,

con

modo tan

ciudadanos,

estado

«Sefior Cardenal:
Las noticias que en estos días
Kan respecto a la condición del

oríaZ

tierra,

caridad para

fraternidad,

como

BenediotoPP. XV.,

religioso.
precios antes dt

sobre Rusia

Agosto de

zaSS'
^*

mwu.., ñ

vos

Oratorias. Pasta

le.

Padre,

la del

sois la qne en*
efií¡
no sólo a adorar
a
lo Dios, aniquilando así la
idolatría
bre la luz de la
B¡no

t

En que ellos viven para

Con este voto, sefior Cardenal, Nos es
grato impartirle la Apostólica Bendi-

ramo

Roma— Carta del Santí
simo

bu voz con

Iglesia católica, verdadera

loa cristianos;
a los hombres

Traiguen
Nómbrase

unir

para deciros:

Aguatfn

'

Diálogo

los

que ha dado

ahora

se

—

cesidad de' una pronta y eficaz acción
La Casa

vende mejor calzado

La Iglesia católica
■Santa Iglesia Eomanal única
coumvadoradela virtud y déla cMfeS
entre loa hombres! ¿quién
podrá nae»?

Berthe. Jesucristo. Pasta
negra lina (Obra
para recalo)

ZAMCRANO y
Compiñla 1015
Soo.

Imp.

-

piel

adecuada

*>«,""

CAPERAN

SANTIAGO

•

y Lit. "Soulodre»

Cislll"
—

'<*-!!

ep.
ConOBp.

j
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5

Literatura
Apologética
Crónica parroquial

-

Noticioso

—

Educatí

-

Dirección y Administración

fí

—
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Casilla 878

-:•

8-

lia Estrella de Belén

'f

la estrella pascual
"t^mnn&ndo sobre las almas sus
& luminosas fulgores e iluminando a
J&í** conciencias de los hombres y

BfaSoapneblos.

la «noche que fué

dia» y que presenció el

■tt

^nltnto mayor

de los

i»

ra

nues-

aconte-

se

salutación
cielos para los «hombres

jraena

volunta d.o
salutación es un canto a la
pero pone como base de ésta
gloria de Dios.
Gloria a Díos en las alturas, dilos ángeles en la noche de
tifiad, y sólo después de la gloación del Señor de los cielos
metieron a los hombres de
na voluntad el don
espléndido
a
paz.
isto es lo que han olvidado loa

Éin

■pueblos modernos: quieren

y

an-

olvidan de que
pero
(■Man la paz,
don que los cíelos dan
■T^sta premio
cíe la buena voluntad,
todo olvidan que para ob■^■Vpibre
que dar antes
Dios,
f/.Jefwla hay
de Dios; la gloria, el lio¿"itjoe
""■laje, la adoración sincera, la
se

es

co

mo

a

ea

isión absoluta a suh mandael cumplimiento fiel de sus so-

^MVMMVMVMVMS<MViVM^
rrali/

fementidas promesas
de mejoramiento social y económico. Tiranía espantosa, desequilibrio absoluto y paralización de
todas las fuerzas económicas son
las resuitniíles elle su actuación po....

,..,,„■ ,,„,,„,-.

.-,.,,,

,:
'"
No esta allí el 1
para los
del iiiiiinlri moderno,
Eslr rt'i-ricilin tan Inorado no está
IWtnl de
en otra parte que eu el
lirlrn. Allí mili- un Dios hecho ni"

ranas

leyes.
Conturbado
* manera
lar

el mundo

moderno

terrible, agítase sin ha

tranquilidad

busca de aliTío para sus
dolencias, de reme«•"> para sus males.
El socialismo
'tende hallar éstos en la violen» de los
en
despojos
en

.

injustos

'imposible nivelación

M9

sociales. Vanos

««

y el

y

de las cla-

esfucr
pobre país donde hades
son sus

Plegadoeon plenitud sus activi,*Ude«, demuestra cuan precaria ei
M doctrina
socialista v cuan mal

los pobres.
V cuando así

que

¡Mi,
ía

Hj

1

es'donde

los hombres aprenden la
verdadera doctrina
social, cuya

base

no

punir

ser

trabajo

de

sus manos

la

deroso aprenden que el reino de
los cielos es patrimonio ,1c las al-

desprendidas y que la llave
itm
que dios pueden abrir
las 11U,-,
la ccicsic
celeste mansiui
mansión
puerlas <h- ,„
la caridad. Que si no la ejerci
11c 31
si dejan
tan,
mu, i)
de unir
han1
que
tn-jnii ||tlt-Ll-t
perecer ue
u
'r
bre y de frío a los hijos de Dio
un día oirán en el tremendo tribu
nal de la Justicia 1)
esp.-tn
tosa palabra: «Id 11
los al fuemas

única
,,.,

,„r,

'

goelrrn,.,
m>

rn

'

hambre

p..i que t,

v

Tuve^í'ri'.

el nitiene que

gastando

atender al sostenimiento de sn vi.
los suyos,
da y dr. la vi, la de
aprende la santa resignación, ohtiene la esperanza de una vi, la mejorque le hace soportar los dolode la vida prr
res y jir-i\ ai ioii'-s
senté. Allí t¡i
flpo-

-

•'
me disteis de Itcl.ci
la persona del pobre y en ve
1*11 mi auxilio
pasasteis ¡

de acudir
mi la, lo,

ron

,,.-

es

(Jap tlu-, el

otra que

ridad «-■-i-.ti.-iriH. Allí el
artesano, el hombre que

do

f>

,_-

ante ese

el naescucha

siglos:

Tento de nn Dios,
el canto divino, ia

¡I

los pastores. Si somos ricos y
po
derosas vayamos como fueron los
reyes magos. Allí ante la cuna del
Dios humanado es donde verdaderamente dejan de existir las di
ferencias sociales y donde única
mente se logra la nivelación de los
hombres.
Vayamos como los pastores lle
vando la fe, da resignación, la san
ta alegría del
trabajo, la hermosa
virtud de la humildad. Vayamos
como los
reyes llevando la esplen
didez de los dones, la mirra de los
sacrificios generosos en beneficio
de nuestros hermanos, el incienso
de nuestras adoraciones para Díos
y el oro de nuestros donativos pa

Resplandece

EL Como en

148
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Movimiento católico

P"¿

Teléfono

orgullosos

y

esplcndid:

Vamos ¡i
líeléu para apre
alli la única y verdadr,-., ,|„,
soria! predicada por Nuestro
ñor Jesucristo. Si

s-muos

a 11111

poL

hayamos llegado
dondehay un Dios

Portal

hombre,

Madre que

una

es

virgen y un Santo anciano que es
el Patrono Universal de todos los
católicos y muy especialmente de
las clases obreras que sufren co
mo él
sufrió y trabajan diaria y
penosamente como el tuvo que
trabajar, entonces cuando allí ha
yamos llevado nuestra
resigna
ción si somos pobres y desvali
dos, o nuestra caridad si somos
ricos y poderosos, entonces oire
mos arriba en la
amplitud de los
cielos resonar el himno de Navi
dad, que condensa todo cuanto
puede el hombre ansiar en la tie
rra, al proclamar la paz como bien
supremo de los
de la que hoy el

pueblos, esa paz
mundo moderno
anda tan alejado, porque no ha sa
bido buscarla donde únicamente
hallarse:
en
el Portal de
puede
Belén. Esa paz santa y divina que
obtendrán los hombres, si
dando a Dios antes la gloria
tic las adoraciones y de los home

jamás
110 es

najes

que le debemos

criaturas que

altaneros

el dinero que yo os hn
bia dado para qur sonirrieseis 1
mis pobres, en ín-luo-os han
iiique
te, v

es

somos

lodos

como

suyas.

Pensamientos

alus
Iil
No
□ ala

1-21

lujo
hay

pe al elegir lo«
i'ii de cerca.
mi

menta ii>s

peor

amigos

y

necesidades.

compañero

que

lu

conciencia.

magistrado

es

la

voz

de la

ley.

-
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LA UNION CATÓLICA

Et

de

Congreso

Parroquiales

El

Jautas

de la Unión Católica

Parroquiales

una

Congreso, que ee celebrará
esta ciudad en loa primeros días
de Enero próximo. Será este el pride Juntas
mer Congreso Diocesano
en

hay
cen

hay

una vida lánguida porque no se ha
uniformado bu acción. Todo esto
viene a remediarlo Ja Unión Católi
ca. Es una escuela donde el católico
3erá suficientemente instruido; en
ella se forma la conciencia católica;

será también el vinculo que una to
das las fuerzas dispersas y la obra
que coopere al mejoramiento de to
do lo existente.

En el Congreso se tratarán temas
de vital importancia: qué esla Unión
Católica y la obligación de ingresar
a ella; cómo esta sociedad está lla
mada a realizar todas las obras que
han
recomendado los Soberanos
Pontífices; la propaganda oral y es
crita que deben hacer los miembros
de las Juntas Parroquiales; la im
portancia que tienen las Asambleas
Parroquiales; cómo deben organizar
se las Junta?; la importancia de la
Prensa y el deber que tienen los ca
tólicos de proteger su prensa; la po
sición del clero en los trabajos de la
Unión Católica; la acción democrático-BOcial que realizará la institu

ción, etc.,

etc.

En estos temas pueden tomar par
delegados de las Jun

te todos los
tas.

Han sido especial mentes invita
dos al Congreso distinguidos orado
res que hablarán en
las Asambleas
públicas del día 8 y 11 de Enero.
Entre ellos el Iltmo. tenor Obispo
de Siene, Mons, Prudencio Contardo, el diputado don Romualdo Silva
Cortés, el Cura de Chillan. Pbro.
don LuÍ3 Felipe Contardo, don Fer
nando Serrano G. que hablará a
nombre de la juventud católica, etc.
Todos debemos aportar nuestro
entusiasmo y trabajos para el éxito
de esle Congreso que. Dios medían
te, será de fecundos resultados para
nuestra Institución.

Próximamente

publicaremos

el

una

1

de

Heyman.
Misa el Iltmo. se
revestido

Terminada la

Obispo

ñor

Diocesano,

los ornamentos pontificales, pro
cedió a la bendición de la primera
piedra del templo.
La Scola Cantorum del Semina
rio cantó los salmos que prescribe
para esta ceremonia el Pontifical Ro
con

mano.

A continuación el Iltmo. señor
Dr. don Rafael Edwards,

Obispo,
venido

de Santiago,
de la Comisión

especialmente
Presidente

como

Nacional Eucarística, dirigióla pa
labra a la numerosa concurrencia.
Manifestó como todos los pueblos
volvíanse Cristo, en medio de los
malee que le aquejan a la sociedad.
El t,erá el único que podrá salvarla;
el único que podrá calmar la tem
que ae ha desencadenado so
bre el mundo. Esta situación es la
legitima consecuencia de las doc
trinas que han ido pervirtiendo el
corazón de los hombres; doctrinas
que jamás podrán hacer la felicidad
de los pueblos.
Se refirió después a la obra de los
católicos de Concepción, de levan
tar un templo, dedicado al Smo,
Sacramento.
Tuvo
palabras de
aliento para todas las personas que
contribuían a esta obra, y se refirió
a
las
especialmente
religiosas que
velaban noche y dfa ante el Dios
Eucaristico pidiendo por^ todos loa
rjue le desconocen, y le ólvidau, y
le ofenden.
La concurrencia escuchó con su
ma atención
la palabra del Iltmo.

pestad

señor Edwards,

Se dejó constancia de la bendi
ción en el acta correspondiente, que
señor
fué firmada por el Iltmo.
Obispo y miembros de la Comisión
Eucarística Diocesana,

SOCIAL

SECCIÓN

pon

frutos

EL ZAR-TERROR

CASA F. VALLS
TEMUOO

I

Del informe del

Gobierno in

«La prensa extranjera ha
glés.
publicado algunos detalles de la mahin/.a de Septiembre en Petrogrado.
—

CALZADO
de

inmejorable

encuentra
—

en

calidad

estos dos

Departamentos
F. Vailsy
—

Co.

Más tle mil hombres fueron fusila
rlos en Kronstad. en el fuerte de Pi
ter Paul, sin distinción, sin juicio y
sin siquiera la apariencia
de una
Corte Marcial, fusilados o ahorca

dos,

como en

natky,

el

caso

el conocido

del

padre

padre Orde la Cate

"

r

IV— Energía

§

SANTIAGO

i

guerrera

—¿Por qué
país tieDe interí.
en que sus hijos sean
fuertes y sa i
uu

para la

nos

I

guerra?

-Porque

ese vigor y eM
tactores de la victoria.

son

fuera,

!
—¿No bastan las armas vna»
"
triunfar?
:
—No bastan. Las guerrai
son
complicados problemas en qne lo» 1
ejércitos deben moverse como las

]
'

pedíaos di provincia

Alisado trabajos y

^

piezas de
—¿Qué

,

Petrogrado, que fué
hijos, jóveneB
oficiales, juntamente con muchos
dral Kazan

ahorcado

en

con

sus'dos

el fusilamiento
en las ciudades grandes está
hacién
dose menor, debido ol disgusto per
sonal que produce aun a ios culpa
.bles, el terror rojo continúa en las

donde los padres; los
tenienses, los doctores, los co
merciantes ricos y los abogados, son
fusilados sin distinción y a sangre

provincias,
térra

fría, sin juicio, sin razón,
texto

general

narios. Los

con el pre
contrarrevolucio
y registros en los
como antes. Hay mi

de

hogares siguen

les de hombres y

mujeres muriendose de hambre en las prisiones de Pe
trogrado, profesores de Universida
des, eminentes abogados, padres, ge
nerales, oficiales, señoras de socie
dad, bombaros,

etc.
a

[as

primeras

y llevados

a

horas de la madrugada
los alrededores de la

ciudad, desnudados y colgados
auno, basta que los

uno

pies estaban

a

pocaa pulgadas de la tierra y
así se lea dejaba morir. El trabajo
fué hecho por soldados mongoles. Fu
era

demasiado bullicioso y

no

muy seguro. Ha habido casos de al
gunos condenados que se han arras
trado a gatas después de la primera
y de otros que han sido en
terrados estando aún vivos. A mi se

descarga
me

contóenEstocolmoporunodelos

representantes del Gobierno estonia
que en Prhoff fueron tomados pri
sioneros 150 oficiales rusos pomguardias rojas y entregados a los soldados
mongoles, quienes los destrozaron
con serrucho.
«En Julio, cerca de 20,000 oficiales
fueron encerrados en Aiexandrowsky
durante tres días en celdas sin aire y
ilándoles únicamente una comida a]
día y algunas horas de sueño. Mu
chos revolvieron locos y los guardias
de letones y chinos les enterraban
las. bayonetas sin compasión.»...
no

ni abatirse

lo

segundo,

casi todas las casas de negocios y es
cenas horribles de gente que muere
de hambre se dejan ver a diario en
los campos. Los labriegos matan a
sus hijos, no teniendo valor para so
portar el espectáculo de verlas mo
rí r sede hambre. En la ciudad de Dvina, no muy lejos de Schlusselberg,
una madre ahorcó a tres de sus hijos.
• Ful conducido a unos funerales
Ouldelnaio, cerca de Petrogrado, y
vi los cuerpos de una madre y sus cin
hijos que hablan sido ahorcados
porel esposo y padre, porque no tenia
alma para verlot sufrir.»

co

no

simamente a sus jefes, y
cumplir
las órdenes que se le dan, cueste
lo que cueste; lo tercero, para re
sistir las marchas y

'

i

expediciones,
mo'
jor

los ayunos y las vigilias, las
lestias y pesadumbres de las
nadas.

¿El alcohólico

tiene estas

—

con-

-

diciones?
No tiene carácter'
fibra moral se hallare--

Imposible.

—

porque

sn

tajada;

no es

es

de

disciplinado porqaa*

turbulento y torpe; no es capí;grandes esfuerzos físicos, por-'
su

que

organismo

se encuentra

—

—

en

este

era

versal, porque hizo

punto(def|

también nni- i
proezas ídiu- d

ditas, hazañas

no

ningún pueblo
—¿Y ahora?

de la tierra.

—

de

.

¿Qué sabéis
soldado chileno?
Que su fama

Todavía,

a

superadas

Dios

gracias,

por

no

j

hay motivos para creer que sm
cualidades se hayan perdido; pero i
es evidente que las nuevas
ciones no son tan fuertes y vigorosas como las que conquistaron
l^
ra Chile
glorias y riquezas.
—Desde el punto de vista nacio
nal ¿qué podemos decir entonces

generÉH

j
J^^

del alcoholismo?
«
Que es una verdadera
—

amena

para la suerte futura del país.
las
por su acción deprimente de
energías del pueblo.
za

consecuencias

V.—Las

i
'

¿Qué podrá

—

ticular,

suceder

en

ri el alcoholismo

este par

no se

detie

camino devastador?
Podría suceder primero que «
obrero chileno se viera supeditado
ne en su
—

■

por el obrero extranjero, y seguado
do
que se acabaría la homogeneidad
la raza.
¿Por qué sucedería lo prime-ro?
i
Porque siendo más sobrio «
obrero extranjero, se haría superior
al obrero chileno.
¿Hay síntomas de este fenóme- \
no?
Sí; abundan los caaos en q"'
obreros extranjeros se han enriqce'
cido y ee han convertido en patro
nes de los obreros nacionales.
—

al

gobierno inglés, dice como sigue:
«Todos los negocios se han parali
zado, los judíos se han apoderado de

en

para
amilanar- 1
por los contraste»;
para obedecer fidel¿

se

unas

silar

discíp|[.]

carácter,

¿Por qué?
Lo primero,

—

primido

Últimamente, los condenados

muerte han sido ahorcados de la ma
nera más brutal. Fueron sacados en

se

—

ser

arrestos

ajedrez.
exige del soldado mo-

un

•
derno?
—Entereza de
na y vigor físico.

otros. Mientras que

Otro de los informes enviados

El comunismo conocido
sus

"

su

en el más
amor en el más augusto,
divino de sus Misterios. La Misa fué
oficiada por el Iltmo. señor Obispo
de Sófene Dr. don Ricardo Sepúlve
da, Presidente de la Comisión Euca
rística.
Una escogida orquesta bajo la di
rección del P. Bruno de los SS, CC,
ejecutó durante la celebración de la
Misa escogidas composiciones musi
cales, llamando la atención el Ave
María cantada por el señor Yon

programa de las Asambleas.

CONCEPCIÓN

homenaje

-

es
pecado
la sociedad

contra

DE DIOS CELIS

JOAN

RECOLETA 529

ceremonia

Sacramentado el

Parroquiales."
El objeto de

muchos católicos que no cono
suficientemente sus deberes;
muchas sociedades que llevan

Fábrica de Esculturas

Sacramento.
solemne a la
concurrieron numerosísimos
cual
fieles, que iban a ofrecer aN. Señor
Fué

El alcoholismo

'Nj-

V

la

será dedicado al Smo.

para el

ción.
Estas Asambleas periódicas no
sólo son importantes sino necesarias.
Hay muchas fuerzas católicas, pero
ee necesario confesar que estas fuer
zas no tienen la cohesión suficiente;

Diocesano

se

mera

convocatoria

esta asamblea es or
ganizar definitivamente los trabajos
de la Unión Católica; darles unidad
de acción y señalar el papel que co
rresponde desempeñar a los miem
bros de las Juntas, que es el organiamo más importante de la Institu

Votivo

bendijo
pri
Domingo 18
piedra del Templo Votivo, que

El

El Consejo Diocesano de la Unión
Católica ha enviado a todas las Jun
tas

Templo

■

—

—

—

—

¿Debieron

a su

competencia

es-

ta transformación?

—No tanto a su
mo a la sobriedad,

formalidad

en

—¿Por qué
geneidad

eus
ae

competencia co»•
al ahorro y
tratos.

acabarla la homo

de la raza?

—Por la incorporación de elementos extranjeros que irían desplatan-

¡

r

LA UNION CATÓLICA

do al elemento nacional

funciones públicas

como

asi de laa
de la acti

bre,

cuando comete una
mala y criminal se cubre de ver
güenza, siente remordimientos,

vidad privad*.

llama

homogeneidad?
—¿Qué
La igualdad de los individuos
de un país por su similitud de ori
se

gen.

conviene

'—¿Le

esto

a

uoq

así

ción?
—Mucho, porque

una

las tendencias, loa caracteres, el

¿o de ser de todos
•

en

Chile

en es-

es de entre todas las Re
sud-americanas la que man
tiene sa unidad de raza en forma
-qoe llama la atención de los extran

Que

—

jeros.

se

hace

alegra

ensucorazón porque

loque debe,

la conciencia

es

tá tranquila, aprueba su conducta
y le dicta que es digna de alaban
za y
recompensa.
Esto es lo que enseña a todo
hombre la razón natural.

Luego

los que gritando ¡viva la libertadl
dicen que nada les importa obrar
bien o mal, y que para todo tienen
derecho, o son hombres sin dir
de razón natural, o remata
damente malos y sin conciencia.
Ya les aguarda en su tribunal el
Autor de la naturaleza para ha
cerles entrar en su acuerdo
y cas

6RAN REALIZACIÓN
toda nuestra Mer
cadería de Verano con 30 por ciento
mea.

Sección Sastrería

usted quiere vestir bien y ele
gantemente venga a visitar nuestro

BELLÍAZZI y MIRANDA

tigar severamente su voluntaria
ceguedad y torpísima obstina
ción.

Presupuesto ya que la libertad
humana ha sido dada al hombre, no
para obrar el mal, sinopara obrar

el bien

ahora lo
mérito,
en favor de ella ha hecho
la
eligión, y cómo sin recursos de
Tuerza y violencia nos
a
cou

veamos

Sie

ayuda

usar

APOLOGÉTICA
La libertad"

cristiana

Hablemos ahora
te de U

particularmen

libertad, ya que de

Íalabra
oy los

tan

cristiana

impíos para
puebtoy apartarle del
su

salvación.
Qae el hombre

esta

sirven

se

seducir al
de

camino

naturalmen

te libre, no es menester demos
trarlo; es una verdad de sentida
común reconocida a cada instante
por el testimonio de la concien
cia. Sabemos también que somos
libres para obrar si
queremos el
bien o el mal, para alabar a Dios
o blasfemarle,
para hacer bien a
r(

nuestro

l

«¡mismo que

J

prójimo o para injuriarle
perjudicarle. Pero entendemos

ral

k

I'
t

no nos

libertad natu
ha sido dada
para obrar
esta

lo que es malo, sino
para obrar el
bien con verdadero mérito.
Aquel
obra con mérito,
que, podiendo
obrar mal, obra bien. El
que obra
men es
el
obra
mal
justo;
se
que
llama, y es, un malvado.
.iParece imposible! En nuestros

atas
no

hayhorabres

comprenden

tan necios

o no

quieren

prender estas verdades

y Vivir

lfDi-\
Sh
libre

es

que

El

anchura:
libre

mejor

man,

hombre,

%3

y porque

li

2.-De

¿Por qué
un

un

nace

pobre,

Igualarse
Y

iiM-.l--nt-i.-i

el mandato

cuerpo y

su

685 •Concepción

J

I ),-i,. t;.,,],,

,iel

Consejo
Acuña y

En esta

oca-

nuevas

sus-

muchas

^ per¡Ó<iÍCO

5.o— Que el

de

Secretario

la

Uni6n

podrá

no

guir atendiendo la Secretaria

divino

Que entonces contrajo
Cual fúnebre herencia

su

,|,-i

tomaron

se

CaPólicT8

en

las sesiones de apertura
y clausurado
ta Asamblea Diocesana de
Enero, que
dando confeccionado en lineas
genera
les y sólo se espera la
aceptación de los
temas por los oradores
para que pueda
darse a la publicidad el programa com

pleto.
Se

sangre

tomaron los

siguientes

acuer-

os:

I.o— Hicer los nombramientos soliitados por los señores Párrocos de

raig-uén, Panimávida, Rafael y Naci-

¡Oh Niñodiviuo!
(Oh Jesús que por mí estás penando
En el mismo abatido pesebre
Donde el buey y el asnillo se hartaron!
Déjame

Déjame

Jamás

Que

2.0—Seguir

ser

A las Juntas

Parroquiales

ingrato;

buey a su dueüo conoce
jumento el pesebre del amo,
No quiero

Se les ruega enviar a la secre
taría general los datos pedidos
en la circular del 2 de Diciem
bre y que son necesarios para
formar la Memoria qne debe
leerse por el secretario en la
Asamblea Diocesana de Enero.
Igualmente se les recomienda
comunicar al Consejo el nom
bramiento de delegados que hagan las Juntas a lin de enviar a
las personas que concurrirán a
la Asamblea, la tprjeta
que las
acredite en su carácter de asam
bleístas.

'

ser menos

Que el buey y que el asno,
permitas, Sefior, que te ofenda
aleje otra vez de tu lado

Y me

Siguiendo

■

Y si

en

definitiv

si el

Y el

No

trabajando

fección del programa
Asamblea de Enero.

que a tus plantas me llegue
que te adore postrado
Y humilde prometa

del munde

Los necios halagos.
ves

que vacilo
SÍ
Si

Por tu

ves
ves

Madre,

en

la

lucha,

que te olvido,
que me aparto,
la madre bendita

Por

Que tú quieres tanto,
aquella que el ser y la vida
Tedió en el establo,

Por

aquella

que al cuello pendiente
Te tuvo en sas brazos,
que en ello consienta

|Ah! primero

El Secret.uwo Gexer.it.

Jesús, dulce y maneo,
Mi fe robustece,
Extiende

tu mano,

me

La Unión Católica
Juntas

—

Teléfono 813

Casilla 322

Provincias

¡Nacimiento
Nómbrase

las siguientes personas
.Gurí
pot
*bro. don femando Je¡ ,del
para que
formen la JuntaaParrorjuial de Señoras
,1,- Naemiiento:
Albertina farra, [tosa Hurta
rlo, Kli-irii M..11IU ,1- OuintcTos. Ofelia
Campos de Oía/, Natividad Mellado.
Iterta Bravo.—Trascríbase.— til
Obispo
de Pogla, Presidente.— Fuenzalida, Se-

propuestas

O'Ryan,

Antonio Pérez y Co.
B. Arana 5B8

en

Parroquiales

haga pedazos...

Rafael
ISY.ini.

opuestas

las

siguientes personas

Párroco Piíro,
n Jaime Olive,ida
para que formen la
..-..-ju.al de Señoras de la
n Católica tle la
Parroquia de San
Rafael: Inés R. v. de Gotloy. Agustina
por

e

>.

LITERATURA

-

SASTRERÍA
En el Portal
(Medí l

lúbrego establo
la luz de la vida
viene a alumbrarnos',

encerrarse

Que

:-:

CAMISERÍA

Inninza,

K 11 Inicia na ,lc

[Vilx-,

Godoy,

Rrtkulos para Caballeros

Ol.ty.-

Snsnna

Tránsito
ribase.Fuen-

sidenle.

-,„„>

entre las sombras

Del
a

se

la for-

Se estudió detenidamente el i
progra
presentado por el Secretario para

ma

Pesará sobre el género humano.
Mas no: ya seablanoa
El Juez irritado
Mirando al Dios-Niño
Que hoy baja al establo
Y mañana

señor* Pedro
de la Junla que comunica

,1,- su, .1
personas.

tuhi

si, m

Se lanzó sobre ol fruto vedado.
La deuda infinita

dará por salvarnos.

en

Diocesano, Pbro. don Luis M.
tle.

mal hora
Dios ¡insensato!

con

quebrando

nota del

i.o— De haberse verirtcado ei
Do
mingo i de Diciembre una
solemne
Asamblea en la ciudad de Arauco con

homhre,

Tan noble, tan alto,
Que a los ángeles casi llegaba
A pesar do eueuerpo de barro,
en

una

Delegados de dicliu Parroquiapara la ¡Asamblea Diocesana de

pesebre por cuna,
viejo portal por palacio?

Mas quiso

formen
Pa-

dichas

Gutiérrez, Secretario

Constitución,

el envío de

sucio

Crió Dios al

proponen

que

ur,

3,o— Ue

Arturo
la de

Desnudo y llorando

En
En

lasque

informe déla labor reali
zada por la ,l,.„i;, I'..,
,o,|.i<al de Seño
ras de Penco
y suscrito por el Párroco
de dicha localidad.

explican y admiten Iob sahic
El que cubro las aven de
pluma
De florea i»l prado,
Ue peces los mares,
De frutan el érbol,
De trébol las breñas,
Y de juncia la margen del
lago,

Ramón M. Vinue3a S. J.

CASA SIACAMAN

Va

«"pona..

juguetea

precios bajlsimos.
deje de visitar la EXPOSI

B. Arana

iPor qué

el

surtido de

a

No

b'«

es

¡Misterio inefable

Que

en

bsta de personas para
las .Imitas
Parroquiales de
una

no

CIÓN PERMANENTE.

«*^0vií¡-n*fún

ES™
Jjngún

Se dio cuenta:
I.o— De cuatro notas de los
señores
[i;irr„(.,,s d.-Ti-iiigiiün, l'nnhuáviJa, Ha-

raely Nacimiento

ent-errado,

El alma cautiva
Viendo rota su cárcel de barro,
A ti vuele alegre
Su dicha «antando
Como vuelan, en viéndose Ubres,
Al nido los pájaros
Despreciando la pluma que dejan
En los ásperos nudos del lazo.

para Pascua y Año Nuevo, lo en
contrará Ud. en la Casa Giaca

■*»? Esta es una verdad
tan anti«tu como el mundo; no
ea, por
«^cubrimiento del
«gio XIX. Pero también sabe el
dC5de el
P"™¡pi° del
mundo que esa libertad
no le
da
derecho para obrar la
le hace

b¿ h! •1iante!-

El secreto vital

Y

¡¡JUGUETES!!

que

a SKS

el homhire,
y

Consejo Diocesano
Sesión del 7 de Diciembre

Que abrase mi cuerpo

com

""mente libre. ¿Y
qué pretenden
«carde ahí? Nada:
que yaque son
■ores, pueden hacer lo
les dé

el raodio

faro

ese

Sobre rico y gentil candelabro?
El que enciende laa luces del cielo
Y colgando on loa airea los astros
t,os mantiene, rodando sin
tregua
Por loa aenos ain fin del
espacio;
El que guarda en la
pobre simiente

Mistura ln nube
Y mándame un rayo

(Concluirá.)

tan claras

J manifiestas. Quieren
seguir el
.«mino del mal,
y para disimular
P* perfidia de su corazón andan
6. Por ahí diciendo y repitiendo que
«l nombre es
libre, que el hombre
nace
libre, que el hombre es natu

desd,

rectamente de nuestra liber

tad en la práctica del bien.
Todo el mundo sabe
que nuestra
Religión santísima es la que rom
pió las cadenas de la esclavitud
en
que se hallaba la mayor parte
de los hombres en los
tiempos del
paganismo. San Pablo fué el pri
mero
que protestó contra aquella
infame servidumbre, llamando al
esclavo Onésimo con el dulce
y
cariñoso nombre de
hermano
Dssde aquel día, dondequiera
que
se predicaba el
Evangelio de nues
tro Redentor Jesucristo iban reco
brando libertad los esclavos y me
joraba su tristísima condición, y
ya no eran tratados como cosas
de sus dueños, sino como verda-.
deros hermanos suyos. Y ¿cuántos
eran
aquellos hombres tan infeli
ces? Dicen las historias de
aquelíos tiempos que eran más de las
dos tet ceras partes de la sociedad.
¡Qué gloria para nuestra divina
Religión hiber librado de la escla
vitud más de las dos terceras par
tes de ros hombres! ¿Nn te parece
a Religión
muy benemérita de la
libertad humana?
.

sea

Se oculta

Que dobla brillar explendente

curso

Liquidamos

i&

da,

mo

públicas

dé rebaja por el corriente

para excusar o
disminuir su culpa, y en el tribu
nal inexorable de su conciencia se
a
sí
mismo
juzga
digno de castigo,
Mas cuando hace una buena obra
y lleva una vida honesta' y honra

na

los habitantes.

—¿Qué seohserva
particalar?

busca pretextos

iguales

¿Por qué bajo

_.

Cita

""tjgua
Camisas

y

Domlngo^lei

Cuellos sobre Hedida

—

P.miriiavida

Nómbrase a las siguientes personas
opuestas por el s
iro.

don Lizard

•T
LA UNION CATÓLICA

que formen la Junta Parroquial de Ca
balleros de la Parroquia de Panimávitía: Kliset. Gii7iii¡in, Manuel Jesús Silva,
Alberto Gaele, Jermán Corbalán, Ri
cardo Galdames, Pascual Muñoz. Feli
Gonpe Arellatio. José Gangas, Pedro
Trascrí
zález, Félix Antonio Muñoz.
base.—El Obispo de Pogla, Presidente,
—

—Fuenzalida, Secretario.

importantes celebradas hasta ahora.
Entre las resoluciones merece citarse el
acuerdo de destinar uo millón de dóla
sociales a
res para extender sus obras
Italia, accediendo a la invitación del
Sumo Pontífice. Otro millón de dólares
destinó para la preparación y publi
cación de una historia imparcial de los
Estados Unidos, emprendiendo, si es
se

Disputaban dos andaluces, uno de
ellos mes feo que el sargento de Utrera,
y exclama:
Bien dicen los que le conocen a us
ted que es hombre de dos caras.
—Eso es lo que usted quisiera; tener
dos caras, para no salir a la calle eon

Valenzucla. para
don Lizardo
que formen la Junta Parroquial ríe Se
ñoras de la Unión Calólica de la Parrode Panimávida: Carmen Luz Osses
de
G , Susana Po
e G., Elena Muñoz
Mercedes
rra de C Rosa Osses ilc S.,
Muñoz, Lucila Silva, Agustina Galda
Valenzucla de A.,
mes de A., Zoraida
Maria Rodríguez y Tránsilo Guzmán
Trascríbase.— Ki Obispo de Pogla, Pre
sidente.— Fuenzalida, secretario.

3uia

una gran campaña para
po
pularizar la verdadera historia de ese
país, pues es de saber que los yankees
defectuosamente su
conocen has tan te
propia historia y, sobre todo, la uní ver
nal hisluria del género humano, máxi
me en todo lo que ee refiere a la Iglesia
Católica ya la acción de la España ral. i-

en

le pone

CONCEPCIÓN

.,

I,

■,

LA SANTA MISA
Es necesario

liado
de

ante

repente

salvaje.

un

,

vende

;

competencia.

mejor calzado

Especialidad

que

preciossin

a

la Hedida

en

Este le sonríe, le abraza y le dice dulceCuánto has tardado!

Además,

abatido

Mi madre
Ya

—

veo

Ud.

no es

mi j

alendra,

era una

que

países católicos

y el suicidio

—

chileno

El doctor Pérez Valdés en su reciente
en ia Academia de Medicina
de Madrid, tomó como tema en su dis
curso de entrada: 'El Suicidio como en
fermedad social y su tratamiento.* En es
te discurso (lijo: «La influencia de lae
ideas religiosas y especialmente las ca
tólicas, se siente profundamente por
la menor repetición del suicidio. Según
las estadísticas, en los países católicos

recepción

58 suicidios por ¡10,000 habitantes,
mientras que en los países protestantes
hay 190 suicidios por el mismo número
de bnbitantee.) Afirmó que: «Este gra
vísimo mal social no tiene ningún trata
miento científico y sólo hay un remedio

hay

para hacerlo desaparecer: tía
la educación cristiana.'
El

Papa

y los

familia y

prisioneros

La federación nacional de prisione
ros de guerra
de Francia, reunida en
asamblea general en Eambouillet, ha
acordado manifestar a Su Santidad Be
nedicto XV, la expresión de su grati
tud por loa extraordinarios y hern-licos
sarviciosque el Papa ha prestado a los
los

cua

tro años

La federación nombró

a un

inmorales.

mal

va;'aal Vaticano a entregar al
Padre ¡santo un mensaje de adhesión
y
rendí, I,-, agradeci miento, y para
le

picados públicos

serán

pagados

despache I
,pi, -lilo —En
Hípico se elVt-lu.H-a el concurso
■

-e

■

de Año Nuevo.— Chile facilitará el regteso de peínanos a Tacna y Arica.—
El Coh. crin, peinan,. ,-onsnlei-a con más
atención la i.ola chilena.— l.a prensa ex
tranjera aplaude la actitud de Chile.—
l.a prensa peruana ahoga por el arbi
traje.— Las Cámaras ItíIuihcus apoyan
rl acuerdo anglu-irlaiules.— l-'raitcni
]ti-

It-.'i'uj:-,
^

i'uil
'.,[:■

—

1.

r,1";,'1!!1,.!'
:' ,-:-',

I-

de

aii'triae"s han

taciones (le

Papa
sel
de

gratitud

durante

su

¡

r

\-

alemanes
-

"LA INTERNACIONAL AMERICAN"
-ARTE

JUAN

industria
;

mimó

quedando

ha

Padre ¡santo
en la dolorosa
prueba, por (¡ue acal, a de
pasar el mundo.

guiado

de Colón

con

~

tanto.

los

penenhien.

■

'

1

'

:

los .días difíciles, en los días de
en los días de tribulación]
^¡r*
Cristianos: Santiicad el domingo y
Oíos

prue

oyendo

bendecirá

vuestras

¿Tan pronto? ¡Jesús, bija! ¡qué sa
tiempo a

la Santa

'

misa, y

familias.

para vestirse decentemente!

—Pues, apresúrese, porque
gar cuando

el sacerdote dé

Ea, deme usted los guantes... el
el abanico... el sombrero...
el rosario de oro... Ue prisa, mujer, de
prisa, ¡Jesús! ¡que fastidio de sirvien—

pañuelo...

Dios que

Quiera

no

llegue

usier:

larde!— ,-.Eslíi puesto el auto'.'— Si, seño
rita —¿Me sientan bien los guantes?—
Peí leí lamente.- ¿Y el sombrero'.'— Ad
mirable.— Eu, adiós.— Adiós, señorita
Pepe, j n estamos... Pe prisa, a 1:
Iglesia... ¡Dios mío. que alcance la mi
sa! ¡Oué sacerdotes estos!... ¡No sé poi
de decir las misas tan tempra
han
ipic
no!... ¡miren que decir la úllima a lai
—

En tu

prisa

A. MENARES y Cía,

alle
bendi-

va

la

Almacene j de Ornamentos Sacerdi
tales, los más surtidos del pais en el

precios antes
-

chan

a

Que
Que

no

hay

a

más

ligera,

AHUMADA

despa

Casilla

34y?S. Santiago

-?982

-:-

Telífono 6M

Oratoria, Historia, Peíajopí,

Arzobispo Casan ova. Obras

las doce.,.

gorrión crítica
golondrina ocupadísima

una

Oratorias. Pasta
1 15.-^
Salvador Donoso. Obras Ora
».torias. 3 tomos Pasta
Obispo Jara. Colección de do
cumentos

y discursos rela-

su casa.

Un gorrión asomado al alero
jado le decía:

del te

muy mal, no dejes aber
la haces hacia abajo, en
encima
ve/ de hacerla como nosotros,
del tejado al abrigo de una teja? Mira

Eso

otra par
se

etc.

cosa

la pereza

en

vuelta de correo.

Libros de

s

de comprar

Pedidos de provincias

Se^itn llevas la

I,

Consulte nuestros

religioso.

ramo

le

va

tura, ¿por qué

eres torse te va a caer. |Vaya que
Ahí se te van a asfixiar tus hijos..
Y mientras el gorrión se explicaba de
esle modo, un fuerte chaparrón inundo
los canales y ol nido del critico, arras
trado por una gotera, cavó a la calle.
¡Holal dijo entonces la golondrina,
—¿Tu hermoso pala, -jo oslaba inseguro/
¡Pues más te hubiera valido cuidar de
tu obra, en ve/ de censurarla mía!
Todor- sainos algo gorriones. Censu
ramos las obras ajenas, sin parar mien
tes en los defectos de las propias obras,

pital del Perú. La Misión de
-..
p.iü. Con ilustraciones
Obispo Jara- Homenaje
memoria.
J"-

l

Corona

edit.'

profusión
Dante
sus

!•-

a su

Fúnebre

Aligheri,

d

vida y

obras, por iieuiiuiii....,

B. Walker. Curso de Pedago¡>ia y Melod elogia por J. Au

—

CHALET

"LA

TCMA

al

Convención de los caballeros

ei tercer

pel

patentizado una ves mas. el rerpliitu
neutralidad, de verdadero padre de

todos, que

dar

que

y

,
7

—

una

il,;.rti'■...'■"

retempla

se

las fiestas

cristanes estos, que no le dan

El

timüos del

cautiverio,

I

de

Señorita, acaban
loque para misa.

Estaba

hecho pnhlieas manifes
■■

,

tíaa.

un

ba,

fabricando

la

susodicha federación.
También los prisioneros

,:■':
■

■

m

es a,,

al

—

apenas
el Club
mililur

.

misa

ma; fomentan la

en

Itepuldica

.que
asamblea
nombrándole miembro do honor dt; la
el acuerdo

Presidente

cristiano

a

periores; amplían los horizontes del
prudencia, la carie
la paciencia y todas las virtudes.
¡He aqui por qué en el hogar Cristisno hay un ambiente de dulzuras inefibles, que no reina en otros hogares, aún

pájai

MISA DE MODA

—

delegado

para que

comunique

pi.Hciido-

El

contestó que trabajarla
en ese sentido.— La Cámara da un voto
de cuiilian/a al Gobierno en la cues
tión internacional— Se habla del alza
de las casillas de enrieos —Sigúela cam
paña contra el monopolio de los textos

-i'.C

de guerra

prisioneros franceses, durante
de la pasada guerra.

de la

al Gobierno

dirige

se

pecla filies

de

el

tos eternos, el corazón se siente
alegre
y más fuerte para lae luchas de la vida.
Los actos religiosos, además, suavizan.
el carácter; apagan los
resentimientos;
elevan el espíritu a consideraciones

grandes manifestaciones
Los

misa bien oídal
la misa es

una

—

por la actitud
del Gobierno en la cuestión de Tacna y
Arica.— Alemania pide moratoria por
no poder pagar la cuota
en
los meses
de Enero y Febrero.
El Epis, opade.

guardar, constituye para
obligación grave. Faltar

sufragio por
las benditas ánimas del Purgatorio.
La conciencia se siente tranquil» con
el deber cumplido; el espíritu on

:rl;,

—

Mundo Católico

dos altares la Pasión y Muerte de
Jesu
cristo, y oírla los domingos y fiesta»

pecado mortal. jQué bien hace

,(jué?¿Mc
"M Iocj

—

olvidar que la mía*

no

el acto más

grande de nuestra divina.
religión, pues perpetúa sobre loa sagra

Afrií

e

—

mejor surtida y la

La Casa

!

1

nales.

semana

La solución del problema del Paeilico Inca a -ii lin- Kl Gobierno de Chile
ha propuesto al del Perú el cumpli
miento del tratado deAncón. Esla me
dida tía causado gran sensación en lo
do el mundo. El Gobierno del Perú no
tendrá otra respuesta que el arliitraje.
Toda la America está con el Gobierno
chileno, cuya política se inspira en la
armonía americana.
Se descubre en
Arica un cementerio de momias que
dala de 51 10 u 1,0011 años.— Pronto será
desechado et proyecto de empréstito.
—Desde hace varios dias tiembla en la
región de Osorno.— Natía ha resuelto el
l'ai-lainenlo irlandés acerca de la propo
sición de Inglaterra,
firma el
Se
acuerdo de la cuádruple entente.
Se
llega a un acuerdo entre las potencias
acerca del desarme.—En todo el país y
especialmente en el norte se hacen

Freiré 624

—

a

ti verano
acento.

es

—

Casilla 618

■

Une

Noticias de la
BOTERÍA

llega

j

~

portento

"acentúe» el calor.

—

"ESPAÑA"

cuanto

1

y
pueblo.
que combatir ese olvido da lamí
ir*,
de nuestros mayores como
■

Hay

ligión
on ¿¡T
gravísimo, que tiene laa mía funesta/
Btaa
consecuencias; porque llena los hoeiitó
de desgraciados y las cárceles de
crii

Mariano,
es un

religión

también hay Untos malea que
lamenta*
Mar- J
en la familia
en el

castigo.

un

El escribiente
que escribe que

necesario,

Pbro.

es

esa, que

Olvido de la

Hoy, desgraciadamente, mucho. Vi
apartados de la religión; por ¿"
Uo

ven

AMENAS

'

Olldol
ciencia le

latero que iba
dice

uno

do

pa

Vergara

tín Valdivieso,

Vida

litigo. 3 tomos, pasta
Valdes Vergara. Vida de Je
sús. Con ilustraciones, pasta
P. L. Caproo. La comunión

I. (Tela)...
Berthe. .lesncristo. Pasla
para

IAMORANO y

CempaBli lOis
Soc.

piel

tina (Obra adecuada
regalo)

negra

dar un consejo. Cuando
nido do hablar, abandonas
tuntillas de pie.
a

y

Arzobispo de

Sai,

a

sue

Ántunez.

ni„-;,s,lel>,iiiUarael Valen

Imp.

•

»-

CAPERAN

SANTIA60

-

C*sllli

1*

y Lit. «Soulodro— Gonoep-

A

Pf"!"""

COR UNUM ET ANIMA UNA

LA UNION CATÓLICA
=

CONSEJO

Año 11

\

ÓRGANO OFICIAL DEL

DIOCESANO

Concepción,

=^-=.-

'

DE

Lñ

UNION

CñTÓLICrt"

Enero de 1922

i.° de

Núm. 47
-^

La Unión Católica
PERIÓDICO

La Unión Católica

SEMANAL

—

Susenipaión anua.1;

S 2

SEMANARIO

Ilustrado

Cuestiones sociales

noticioso

-

—

Educativo

-

Dirección y Administración

Literatura
Apologética
Crónica parroquial
—

Casilla 876

Movimiento católico

Teléfono

-:-
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CONCEPCIÓN

J
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=J

Es cierto que ya los verdaderos
católicos se eütán alistando
ve
par-a

nida Concepción

a

participar

de las

deliberaciones y de los trabajos que

realizar entre el 8
y el 11
de Enero; es cierto que Jos católicos
de celo y de verdad concurrirán en
crecido número: pero también es
cierto que muchas Juntas Parro
quiales se hallan todavía sumidas
en el letargo
embriagador de la iner
cia; es cierto que muchaB de ellas
consideran las asambleas próximas,
como una repraeentación. a la cual
pueden acudir sólo en calidad de es
pectadores : es ciertísimo también que
lo que falta es el sagrado fuego del
celo para trabajar por la causa de
Dios yde su Iglesia y lo que sobra
es la dejación, la
pereza, el egoísmo
y la tibieza que se apoderan de mu
chas de nuestras mejores iniciativas
y nos hacen fracasar en nuestras em
se

ROfin.- Flaaa de San Pedro.

El

Congreso de

Juntas

Parroquiales
Esta próximo

a

andad el primer
Parroquiales. El

verificarse

en esta

Congreso de Juntas
Consejo Diocesano,

prganismo directivo de La Unión

,*Citóliea

esta dilatada

en

diócesis,

activa las últimas gestiones
para
en realización
qae será, lo espera
moa

confiadamente,

un

verdadero

acontecimiento católico social.

tratarán

en

él temas de

importancia

sedarán rumbos prác

ticos, orientaciones definidas
salvadora institución, punto

a

esta

de apo-

jo de todaslas actividades católicas,
,

Distinguidas

rtarj estudiado

a

y

la

no

esconde

penumbra del hogar doméstico
Uabaja por dilatarel reinadode

Cristo

incesantemen
te. La escuela, la cátedra, la tribu
Ia prensa, la

política:

he ahí los

puntos estratégicos que ha elegido
para hacer cruda guerra a la Iglesia y
borrar de la faz del mundo el último

vestigio de fe. El enemigo no duer.me; nos da ejemplo de trabajo, de
organización, de entusiasmo. He ahi
el secreto de

sus

v se

a
lad Janías ParroINalesMadcer cuanto esté de su
par•**> para hacerse
representar en estas

^'jte1116

.asambleas solemnes.
Es necesario
que sacudamos nues
tro sopor; es
necesario convencerse
la

obligación que tenemos de traje
bajar
«tivamente

en

el campo

so-

en el
primer día del año
inicia: dedicar parte de
actividades a la causa cató

hoy

lica;
mo,

se

cooperar

con

nuestro

con

se

aplica

a su

en un

po!?,

a

nuestra

madre

rostro venerando

la

católico de nuestros tiem

es un

contrasentido;

crimen,

una

m.'f:

aun

c>bardia*¡n

bre. Todos

podemos trabajar,
debemos trabajar, cada unn
esfera que le

Cor

-¡"a

la

nuestro

após

ser

evangelistas del

por loa dilatados

ho

na

es

que

eminente

salvadora y

social.
de la milicia de Cristo,
pelear las nobles lides por

¡Cruzados
vamos a

la

de Dios y

santa

causa

con amor

besar

a

en

esperanza!

A NUESTROS SUSCHIPTORES
Rogamos
que

todos tos

cuanto

antes

rrumpir el
dico.

para

envío

que

suscrip

sirvan

se

todos
en

a

han renovado la

no

hacerlo

Casilla 87Ü-

n-ivilwhi.

diócesis

pide

a

tod..-

lo*

católicos y especialmente a I fih Jun
tas Parroquiales, su decidida coope
ración para realizar el programa de
La Unión Católica, cuyo ideal r-r- ln

Concepción

too*

moverse!

<!■■ la Unión Católica
aón

nu -e

nota

y

¡pena

"I

precie

para

que
a

no

que

moverse

desde

so-

ahora.

para preparar el
a
Concepción; hay que concu
rrir a las Asambleas: hay que pedir
la tarjeta de asambleísta: hay que
tomar parte activa en las discusio

huy mismo,

viaje

li* tamas a ¡S tlias de la gran Asam'»l"a Diocesana de las Juntas Farro
la tl'-cirlo!

v

prueba evidente de

verdadero* católicos.

Hay

jiiiulí"--

una

que no amaino- a Dios, de que
servimos a la Iglesia y que no

tl"*de

.-inneiiki .pie H,,i,i|,iv

permanez

ros combates
que debemos librar y
para asegurar el éxito: nos llama
para que estudiemos ahora en las

ellas serla

tuno,

¡Hay que

nosotros

en

trabajemos después No" concurrir

perió

BL ADMINISTRADOR

la

Iglesia,

indiferentes y quedemos su
la indolencia.
Hay que moverse: hay que unirse:
hay que trabajar bajo las órdenes
del Pontífice y de los Obispos. Para
esto existe la 'Unión Católica.
El Consejo Diocesano nos llama a
maniobrar para preparar los futu
camos

midos

Asambleas Diocesanas

inte

no

del

presas.

Urge que los católicos de la Dió
cesis de Concepción se unan en un
solo haz para luchar por el triunfo
de nuestros ideales. No es
posible
que mientras en todo el mundo ca
tólico se nota una reacción muy
acentuada hacia el trabajo socialcatólico y hacia la propaganda de
los ideales religiosos que sustenta
nuestra

la bandera de la Cruz,

seña de redención y de

nom

la Dirección <le este pe
riódico que lleva la voz de man
do de los jefe.-- a todos los puntode

eon

rizontes del mundo la idea cristia

ción
es un

entusias

nuestro

dinero,

todas las obras;

a

toles de la verdad y

bofetada que le deshonra? ¡Oh! no.
La apatía, la inactividad, la indolen
cia

««KUrar el éxito de este
Congreso.
Añora corresponde a los
catóiicos y

que

nuestras

triunfo.". Y nosotros

permanecer indiferentes

insulta

El
Consejo Directivo de la Socie
«adno ha omitido sacrificios
para

formulemos

bien; propagar

ataca

nos

en

mejor propósito que

enemigo

cuando

del 8 y 1 1 del presente

el

este

trabajo

¿poderaas

mee.

Restauración de todas las Cosas
UristOr,
Sea

la sociedad. La guerra «e
ba declarado; el batallar ea rudo. El
en

personalidades, que

tomarán parte en estas
«uambleas y hablarán en las sesio

públicas

en

se

fondo loe problemas

•sociales,
i«j

presencia del enemigo?

en

Tal hace el cobarde que

nues

mejores esperanzas para la bue
marcha de La Unión Católica. Se

trascendental;

de brazos

na.

En este Congreso ciframos
tras
na

A ello nos obliga nuestro titulo de
cristianos: debemos defender la cau
sa santa de Dios.
¿Cuál es ei solda
do que arroja las armas y se cruza

van a

moa

las

nes

y

trabajos:

en

una

palabra,

hav

y'-K MOVKK.Ht.

Joaquín

Fuenzalida.

'W
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Un representante americano, que
la frontera recopilaba informa
ciones de las fugitivos de la Rusia
de los Soviets nos comunica lo si
guiente, el 25 de Julio de 1919:
«La caída del bolchevismo, que
en

De doce

en

doce

meses

¿Hay algo nuevo
¡Todo es viejo eu

repetida:

la

en

existencia,. lm

la vid»!

[mana:

Alternativas de calor y trio:
A más vivo plHcer, dolor más grave:
A falta de dolor,
Un
El

masas,

siempre el hastíe

la duda

o

todo
Si piensas

Perpetua

c

rebelión de los instintos.

Peso de la conciencia quo te abruma:
[.os sumandos talvez aeran distintos,

Pero siempre hallarás igual la buiiir;
Perdurable inquietud, perpetua guerra
Inmensa postración o ardiente anhelo

¡Ay! (.Adonde

mirar

en

tanto

ciónEl

duelo,

Si sobre este montún'de inmunda lien;

No dilatara

su

infinito el cielo':

no

estar al servicio del

ción Pkiimankstk.

frutos

Más datos,— En las página? 36
y 38 dtl informe susodicho, se lee:
«Desde una aldea de la provincia
de Tatnboff, Vopatín escribe al «In
vestía» lo siguiente:

«¡¡Ayúdenos! ¡Sucumbimos! ¡Cuan
¿.Sabe

do pereceremos de hambre!
las

ejemplo

por

aldeaa? To
la nuestra,

la está en sn punto,
la sal. que cuesta 40

caree t

especialmente

(ublos la libra. ¿Qué es lo .pie hace
la indiciar1 ¿Qué hacen los Soviets?
Cuando se les comunica algo, tan
sólo se encogen de hombros y dicen:
ieste es un fenómeno normal. >¡
Peni no tan sólo esto, sino que
los milicianos, comenzando pur su
jefe mismo, y además algunos comunidas, están

ocupado?

en

me

a

rublos la botella. Nadie te

ocuparse

en

este

Pi esta

trabajo,

Intimamente ligado con la milicia
El hambre rema pe* .|,.,|,u, ,-;,. p,..
ciudadanos
ro

ni los

¡a- :uitori,|;i

m

desquieren reconocerlo.
pueblo también bebe, y
ilesca

gai:;tr

El juez ib-!
sí

,

■

>

>

.

Arana 588

la

propaganda exterior

e

en

interior del

régimen. Finalmente, en
de la justicia, han abolido

nombre
los tribunabs.»
Y concluyó: «El pueblo iu~o hizo
caer el régimen de los Zare*. A este
sucedió el Gobierno tic Keien^ky
hombre débil y gran orador, quien
una vez ¡t la cabeza del Gobierno.
siguió siendo el orador de siempre,
el charlatán enamm arlo tle Mts kl-ales. sin compremlr-r 1 1- d-heres del
momento; y fué entonces, cuantío un
de
■olví
1 del
pulir
ríe

SASTRERÍA

ii,-],,.

CAMISERIA

:-:

Artículos para
Casa

Antigua

Caballero;

Fábrica de Esculturas
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1

•

&7M

Resumiendo:

—

¿el

ventaja

Absolutamente
que hasta sus goces
—

alcoholísn}
al individúe

ninguna,

por

i

mentira-

son

sos.

pecado

es

Y

cambio,

en

daños

sus

Son inmensos, incalculables,
género, y comprenden al
viduo, a la familia y a la eocii

tj

VI.

—

todo

entera.

contra la sociedad

¿Qué podemos decir de él como ",
frase final?
—Lo que dijo Gladstone, el
estadista íhglesrel alcoholismo ¡el
—

Daños oficiales

-

peor azote de la humanidad, y hai
más daños en los tiempos p'resenf
que los que hicieron las guerras)
tas hambresy las pestes de lostiem'
_

Nos queda por examinar los da
ños sociales que el alcoholismo en
gendra. ¿Qué entendéis por ellos?
Los perjuicios económicos que
recíbela colectividad entera.
—

pos

antiguos.

—

¿Cuáles

—

—

—

son esos

perjuicios?

6RAN REALIZACIÓN

Dediverso carácter y extensión.

Explicaos mejor.

Ya hemos visto que el alcoho
lismo detiene el bienestar social y
el progreso de la colectividad, que
disminuye el poder productor de la
nación, que siembra la infelicidad y
—

la

desgracia
las cárceles,

doquier, que puebla
hospitales, los ma
hospicios; el alcoho

por
los

nicomios y ¡os
lismo pesa también terriblemente
sobre» el trabajo y sobre el presu
puesto público de una nación.
¿Como pesa sobre el trabajo"?
—Por las fuerzas que de el sus
trae con los San Lunes...
Permitidme un instante: ¿qué
cosa es San Lunes?
—La falta al trabajo el día Lunes,

Liquidamos toda nuestra Mer
cadería de Verano con 30 por ciento
tío rebaja por el corriente mea.
Sección Sastrería
vestir bien y ele
a visitar nuestro
máxima economía—en
la tienda Barros Arana 837.
Si usted

quiere

gantemente venga

negocio,

con

BELÜAZZI y MIRANDA

—

Sección

Religiosa

—

La libertad cristiana

que es vicio propio*}- exclusivamen
te chileno, pues
no se
conoce
en

(Conclusión)
—

(.nntinuarl
Decía que el
.

alcoholismo sus
traía filenas al trabajo los días Lu
el obrero
nes
v tierna- dias en que
faltn cuino consecuencia de las re—

debt

]..i-:ii

-i-iln

i-niiiii

I

:,t,-

t-n
,

el

el

tiempo que

hn-pital

n

en

otro

de los neci-1: las desgra

uiisi-i-ui-iifia

1,1 liaba j

.,

cia,-, riñas y pendencias qne aquél

Migendra.
-

-

—¿Qué nombre especial tienen

establecimientos?
—Se llaman de beneficencia t
para curar la salud; y b¡ eon tu
ra recluir o castigar ae
llaman i
reclusión.
—¿Gasta mucho en ellos el
tadoV
jT
—Millones de pesos que
podrianw
destinarse a objetos de
progreso t
cional.
Si no hubiera ebrios ¿esos esta
blecimientos serian innecesarios?
Nó; siempre serian neceaarioi
Pero como el número de asHidi
aeos

son

—

El alcoholismo

—

-ñT

J

qne

dúo.

—

molir-iidii-s; y todo
—

mas?

que debe in7ar

vicio conduce fatalmente al
indivfM

ofrece .alguna

Diez

Dominga

Camisas y Gaellos sobre Hedida

,

v~

fiscal,

seria reducido, su sostenimiento o.
tarta muchos millones menos de
]
que cueflte hoy..

«el

nuevo

—El erario

—

muy sentidas

pala, invirlicndo sumas fabulosas

—¿Pierde alguien

tir fuertes sumas en el
sOBtenimien
to de los establecimientos a

—

Teléfono 813

—

Casilla 322

; l'nr (pie habla i*

cidentes del
—

'nlgiiii-ti

,,.,
nlgi'in f r. i i i
a beber

más que (ouvirhtrle

algunas

la ela

boración de alcoholes, que venden
setenta

cuenta

nombre de la felicidad, cometen los
mayores crímenes.
En nombre de la igualdad, apri
sionan sin proceso previo y han es
table. 'ido hasta tres o cuitro catego
rías de ciudadanos para alimentarlo* con raciones desiguales.
En nombre de ia libertad han lle
gado a encarlenar*ida la prensa del

EL ZAR -TERROR

memos

B

perfecto

libertad y la igualdad humanas, en
la práctica ha resultado todo lo con
trario.
Los {gobernantes del Soviet, en

El comunismo conocido

Olkhi. La

Antonio Pérez y Co.

Soviet,

régimen comunista, cu
yos apóstoles y ejecutores dicen fun
darlo en la felicidad, la justicia, la

SECCIÓN -SOCIAL

eu

f-u

Dijo:

685 -Concepción

UBted lo que pasa

mayores estimulantes. Seria repug

nante relatar a) Honorable Senado
lo que allí ocurre: la dignidad de es
te alto Cuerpo me impide hacerlo.»

observaciones.

CASA GIACAMAN

sus

ha podido suponerlo jamás
la mente más aguijoneada por loe

—

por

come

rusos no

En la Cámara de Senadores.
El honorable Senador que hizo leer
estos informes en la Cámara, añadió

precios bajlsimos.
deje de visitar la Exposi

podido

jamás,'

ter

particulares.»

a

pon

más

su

han

se

El detalle de estos crímenes deja
el convencimiento de que la imagi
nación de Dante era una pobre ima
ginación. Loque sucede entre los

dar partes, en los departamentos, en
los ferrocarriles, en las calles y casas

mejor surtido de juguetes
lo en
para Pascua y Año Nuevo,
contrará Ud. en la Casa Gi aca
El

B. Arana

criminales que

desarro
llo.. Los agentes de Jas comisionas
extraordinarias se encuentran en to-

¡¡JUGUETES!!
No

meses

los dueñ03, los amos del pueblo
hoy cometen loa actos más

ruso, y

el tener parientes en el extranjero,
o la posibilidad de la reunión de un
nuevo
Gobierno son razones sufi
cientes para la ejecución.
El espionaje y la provocación han

alcanzado

ma w,

pocos

terrorismo tre

Ira.

iodo I

t

en

un

Seejecuta a las gentes en
sin tener pruebas en bu con

La fuerza de los bolcheviques con
siste en su organización. Terror com
binado con el más estudiado espio
naje, les da todavía una fuerza for
midable.
El terror aumenta día a din, y se
ejecuta a la gente no sólo por la
agitación contra el Gobierno del So
viet, sino por cualquiera otra acusa

lo futuro;

en

más, ha creado
mendo.

desengaño bajo cada llave:
pesar o el olvido en lo pasado

E] terror

inevitable

parecía

ron

Porque

aquí

de lus

ac

trubnjn?
en

gran

paite

se

deben

¿IJuién pierde con éstuV
—lín piiiner lugar, el obrero, que
[Pirante e-U- tiempo deja ile ganar,

Tampoco pudieron

sufrir las

m
^

teníales entrañas de la Iglesia ca
tólica aquellas miserias y trabaja
cautivos
en que se veían los

tiempos de loa
mediar

V paral

mocos.

qnelios

males

instituyóla

obra de la Redención
de cautivos, ,1c la cual soto te diré
s»
que cuando no bastaban lus
mas de oro
para hartar la codicia
de los tiranos. 110 faltaron en l»

grandiosa

Iglesia

hijos

tan

h.|,>rr>J.r9ln,

generosos que

^pohJfc cautí-

—

-¿Quién má>?
trabajo, o sea
en
que aquél

ln empresa o
está ocupado,
la producción
que ve disminuida
por estos brazos que el alcohol le
1C1
fábrica
—

quita.

de su cautiverio, comprando!
así la liberlad ,U- sus hermanos 1
1
con el
precio de su propia líber-'
lad v vida, ¡liste si que es Iieroisnas

ino.!'(C,ná!i.l.i

i filantropía

jamás

ofrecerá

la

un

moderna

ejemplo?*
««'

.nejante'.' Las escenas que se
ron eu Argel v en Berbería son

ca-

J

j

H

j

A
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■■
'

lágrimas

arrancar

oaces de
DenaífW-

a

un

miles y miles
vieron libres desús

jCuantos

SeotMToa

se

cadenas > restituidos alegremente
KfW' rde sus faunilias por la in

caridad de

Aman»

de

hijos

los

la

No habiendo ahora cauti
clama todavía
que rescatar,

Iglesia!
vos

¡DCesantemente esta redentora del
comercio
■■pudo contraconet infame
los pobres no
411c se hace,
naciones civilizaen
,

algunas
^Eps
5& iquión lo dijera! organiza
para
^kW obra de redención
de
,

una

al

aquellos in
Xjtmr la libertad
felices; porque aunque sean ne
hombres y hergros son también
desistirá la
empresa salvadora
un solo esclavo en

f nanos nuestros, y
■

de

Iglesia

su

■mientras haya
«] mundo.

no

'

'

No:

i

no

quiere esclavos

nuestra

su^bima Religión; porque,

como

dice el Apóstol San Pablo: «Donde

de Dios allí está la

está el espíritu
verdadera libertad». (II Cor., III,
17

i

l'i-n- esta

causa

Uu

proclamado

también sagrados e inviolables
lodos los verdaderos y legítimos
y condena

derechos del hombre,

rlo con los rayos de su indigna
ción la tiranía y el despotismo en
Ella es la que
los
enseñó por vez primera que los

gobernantes.

arbitros
siempre dele-

reyes del mundo no
de sos pueblos, sino

gados de

;

Dios; que

son

due

son

no

no lian de
la soberbia y dureza
dominar
propia de déspotas, sino con la
humildad de siervos de sus vasa
llos; que no han de aprovecharse
de sn gobierno para enriquecerse
yriwir como dioses de la tierra,
,"■ sino qae están obligados a mirar
Con
paternal solicitud por la ma
yor feljpidad posible de su reino,
Í Ja eoal consiste eu la prosperidad
y en la virtud de los ciudadanos.
Ella es la qoe suavizó en gran ma
nera y honró
magníficamente la
"obediencia de los subditos, ensef fiando qne los que obedecen no

ños, sino tutores; que
con

.

de obedecer
jeí fian
*os
solo

esclapor
temor, ni han de su? jetarse al príncipe por razón de
so
ni
han
£
de obedecer al
poder,
hombre por el hombre, sino únilíente por respeto a DiosT el
mal, así eoruo es el autor de la
ya

como

t

iiedad por haber hecho al hom
bre naturalmente social, así es

también el principio de toda

•¿ ¿andad,

sin la cual el buen

t^« sociedad

puede

no

vasallos,

y

de

que de

nos

i-nal.-s,

somos

«ve*

ser

conservarse.

la que
enseña
|- Blla
lante de Dios todos
es

au-

ricos

pobres,

y

randes y pequeños;
que un día
comparecer todos ante

'^mos de

tribanal de

m

solas

menor

eterna

su

justicia

nuestras obras buenas

p*ra

juzgados

ser

sin

o

la

acepción de

personas. ¡Oh,
"■esta doctrina del cielo tuviesen
"esente los gobernantes
y gober-

CASA P. VALLS
COHCEPCIOH

l

TEMUCO

nados, qué bien
aé

poco
3 espotismosl
I-

se

ni,

inmejorable

encuentra
—

en

calidad

estos dos

Departamentos

—

F. Valls y «o.

suavidad y longanimidad ¡no
table. Está bien con todas las con
diciones y clases de
personas,

todas las
gerarquías sociales,
todos los usos y costumbres,
con todos los
grados de civiliza
ción, con todas lasarles y ciencias,
con todos los
adelnutos materia
con
todas
las lormas de go
les,
bierno.
La Religión,
teniendo
siempre fija su mirada en la eter
nidad, considera todas estas co
sas, que son de suyo indiferentes,

v

.

malos eu perseguirá la
Religión,
el día en que esta celestial liberta
dora déla humanidad pudiese ex
tender su amorosa y pacífica do
minación sobre la tierra, bien po
drían quemarse los
Códigos pena

LITERATURA

A

Vniit al demudo

les, y retirarse los magistrados, y
licenciarse los

Llama sin temor, anciano;

ejércitos, y demo
presidios.

lerse las cárceles y

Que el aldabón de mi puerta,
Siempre al infortunio abierta,
No hiere al

con

como

de

ajenas

altísimas aten

sus

ciones; ni las aprueba ni las con
dena, ni lars prohibe ni las manda,
ni las

alaba ni las vitupera. Lo
sufre es que los hombres
lomen ocasión de ellas para mal
que

no

tratarse

unos a

judicarse
mento de

sí

a

otros

o

mismos,
atinas y

sus

para

per

detri
ofensa
desea sal

con

con

de su Criador. Porque
varlos a todos, y para esto quisie
ra
que todos viviesen virtuosa
mente, los ricos con caridad, los

pobres
con

paciencia, los grandes

con

mor

tos pequeños

humildad,

sencillez, los

con

gobernantes con te
gobernados con

de Dios, los

Glial obediencia, y todos con cari'
dad, honestidad, concordia y mu
tuo amor, y cada uno con las vir
tudes propias de su estado que le
hacen agradable a los ojos de Dios
yde los hombres.
Esto es lo que pretende nuestra
santísima Religión. Este es su ideal
sublime, éste es el divino objeto
de su misión sobre la tierra; por
que sabe que todos somos herma
nos, que somos hijos de Dios y
que Iremos sido criados para for
mar parte de la familia dé* nuestro
Padre celestial en la eterna 'felici
dad de su gloria.
Pero esto depende del uso que
hagamos de nuestra libertad. Po
demos ser buenos y podemos tam
bién

ser

malos; de

nosotros

de

pende. Mas aquí es donde la Reli
gión ejerce poderosamente la di
vina inliuencia de su misión sal
vadora, facilitando a los hombres
el recto y legítimo uso de su liber
tad. Todos sabemos que sin re
cursos de fuerza
y de violencia ha
logrado en los individuos y en
los pueblos grandes reformas.
Y en efecto, los dulces senti
mientos que nos inspira, la doc
trina celestial que nos enseña, los

eficacísimos

ejemplos

que nosprovirtud

poiif. la hermosura de la

conque nos cautiva, 'la fealdad
del vicio que nos espanta, la bre
vedad y miseria de esta vida tran

sitoria, y la
conciencia, y

paz de la cristiana
la gracia divina de

los Sacramentos, y las cuatro eter
nas verdades de los Novísimos, y
la itilitiíta bondad y misericordia,
y el amor de lodo un bins hecho
hombre por nosotros, y la espe
de

una

perpetua felicidad

delicias de
sin duda al
guna, más poderosos estímulos
para inclinar al bien nuestro libre
albedrio que todos los medios de
violencia que usan los j^dieriiaijtes para atajar los crímenes y al

la

los

resplandores

gloria

de

canzar una

Dios,

y

smi,

hipócrita

El día

en

que

honradez.
cesasen

los

¿Puede

un

pobre la

en

Se ofrece

indiferente

o

mano.

Oordial hospitalidad

buen pensado!»

incrédulo

ser

pobre

un

con

¡Oh!

kkáfc¿>'

en

una

ranza

de

ilnn-nir.

orden al ejerci
cio de nuestra libertad, la Reli
frión católica, como venida del cié
lo para salvar a todos los hom
bres, hócese toda para lodos con

en

CALZADO

irían las cosas y
hablaría de tiranías y

aquí

Quien sabe lo
Sabe lo que

religión?

llaneza

con

pobreza

qne es

caridad

ea

Ya lo

vea; cuando a ios l.,,
Deesa verja el rostro asomas,

Dada la atmósfera de

lidad

e

incredu

indeferentismo que

hoy

Ni

Sale, al

Y al verte de

Pan

lugar

tratado de

I

un

religión, pero no lo serán
algunas reflexiones par» dirigir el
pensamiento en esta importantísima
materia. De ellas resultará,

robusta

Desecha
Y entre

y

negativa

además,

no

mejorará

recelos,

vanos

contigo

traspasa
mi

en

Alienta; que hallo,

casa

Unidas

a

tu

verdad,

en

pobreza,

Ni, sé

qué humilde grandeza
qué triste majestad

Ni

La frente, que al suelo inclinas,
con visos extraños.

Ciñen,
I

.;'.

diadema de los años

Y la

corona

de

Y tu manto

espinas;

desgarrado,

De polilla carcomido
Ante la llama tendido

caprichosa

Parece

el destino, que,
me haya de

según las leyes eternas,

caber.
Cuando suene la última hora,
rá preciso morir, y encontrarme
la nada o con la eternidad.

pos
el potente;

y

dice la re
de la otra

esta

en

va

Ía bendición de los cielos.

vida.
Si no creo, mi incredulidad, mis
dudas, mis invectivas, mis sátiras,
mi indiferencia, mi wgullo insensa
to, no destruyen la realidad de los
hechos.
Si existe otro mundo, donde se
reservan premios al
bueno y casti
gos al malo, no dejará ciertamente
de existir porque a mí me plazca el

negarlo;

mal fin

El rústico umbral

lozana, habrá descendido al sepul
cro, y sabrá por experiencia, qué

hay de verdad en lo que
ligión sóbrelos destinos

sabe si

no

algún

Mas snbe que el indigente
Viene de parte de Dios.

o incrédulos son
pésimoí^jensadores.
La vida ea
breye, la muerte cierta;
de aquí a pocos años el hombre
que

disfruta de la salud más

m

De

que los

indiferentes

hambre temblar,
y franca.
blanca

y leche

moreno

Acabada de ordeñar,

El más insensato de los hombres

sería de este

que tu bordón

ver

Te ofrece, risueña

#

Impropio

...

palomas,

Pulsa el rústico escalón
De mi rústica inorada;

suadir al incrédulo o indiferente que
obra contra toda razón y ciencia al
despreciar la religión o no querer
preocuparse de ella. Asi lo hace Balmes,

■

Ni airados ladran mis
perros.
Mi familia, alborozada,

se

y el afán de pasar por hom
bre intelectual y científico, nada
más oportuno que empezar
por per

respira,

■

mis

se azoran

Otro

un

cielo estrellado,

mejor

'lúe la lluvia
se

El

con

tuyo,

Por

Este negocio es exclusivamente
mío. como si yo existiera solo en el
mundo. Nadie morirá por mí: nadie
se pondrá en mi lugar en
la otra
vida, privándome del hien o librán
dome del mal.
n^tas consideraciones me mues
tran con toda evidencia, la alta im

en

te daré
no

traspasa:

bien de mi

casa,

reliquia guardaré;

Y,

l'ios sat-iii el anhele

i

.'spíritu inmortal,
el manto triunfal
e

be de entrar

en

Fedei

de la religión; la necesi
dad que tengo de saber lo quo hay
de verdad en ella; y que si digo:
sea lo que futre de la religión, no quie
ro pensar en ella, hablo como el más
insensato de los hombres.
l'u viajero encuentra en su eam¡no un rio
caudaloso: le es preciso
atravesarlo, ignora si hay algún pe

i

el cielo
Balart.

portancia

ligro,
l.á

en

este

oyendo,

llan

con

él

o en

aquel vado;

que muchos
a

profundidad

la orilla,
del ngun

que

y

es

se

ha

Mundo Católico
Aumento de la
i

¡

delermi

salvarse el temerario que a tantear
los se atreviese. El insensato dice:
me importa n
mi de estas cues
tiones.'' y se arroja al rio sin mirar
por dónde.
He aquí el indiferente en mate
nade religión.

II

católica

Oficial Católico

Diroctcirio

el ti"t,> V-'Jl

tlllln. IH

,er,,

nados lugares, y la imposibilidad de

Iglesia

Los Estados Unidos

Seffiín el
ai a

ponderan la
en

en

¡

,

|,ii),|i,-ad,i per «Kenedy

.it- l.M'"'<

'
■

f

e,,.-.

Kl

lili

tic .i.luli,- romvertWus ba sido de

,-ditieado 3ítSi
nuevas parroquia- y
nuevas iylesias. Ha lintiido un aumento
tle liüll mucerdotex, haciendo asi un total

1W¿

tl¿ui

de 21. Ü4:í. lín los

'

Estadas T'nidos hay

17,sr,5.i',-ii;(-:il,il¡etj.- v el número total
ile entorten I, "ion los países donde onilen la bandera norteamericana, es de

LA UNION CATÓLICA

A

cara

descubierta

Scnado despachó totalmente el proyec
to de
empréstito. Francia acepta la
fué lijada,
cuota de acorazados que le

Domingo

i

minutos de
memus
medio

—

Leemos en un periódico de Barcelo
na, las siguientes líneas:
• Un fervoroso
Congregante de María,
el concejal sefior Carrasco, llevando la
en
voz de la minoría regio nal i uta pidió
una reunión del Ayuntamiento de Bar
celona que «e aM^naran 8.000 ptas, para
los gastos dp ki p rocen ion del Corpus y
que asistiera la corporación oficiulmen
te a tan religioso acto. El señor Carras
eo

pidió

se

cumpliera

el

código

—

—

vida social

dicho
otras veces, creo en mi patria Cataluña.
Y estos ideales los sentimos los jóve
nes nacionalistas y por ellos
haremos
toda elase de sacrificios hasta el de
nuestra vida, para poder defenderlos

aquí

y

como

ne

cualquier parte. >
La proposición del sefior Carrasco
y

eu

fué
aprobada y él es aclamado en el corazón
de todos los barceloneses y de todos Iob
buenos católicos.

Del campo

Sueños.

la revolución. [Menti
histórica! No, no fué Bonaparte. Es
la Iglesia Católica la que ha vencido a
la revolución. Ella ha lograrlo la victo
ria, sustituyendo al culto de la razón la
Ella

se relierc a la
supresión de los
Se agrava
submarinos
por momentos

ln que

tales, los más surtidos del país

religioso.

] precios antes
te.

-

chan

Pedidos de provincias
a

Casilla

ff&2

-:-

a

a

cruza

en

el

se

despa

Noticias de la Semana

co.—

Hay esperanzas de que

se

ción que consultaba

ARTE

-

725

-

y

:1

corazones

palabra

Los cientos de

submarinos.

guslo de

«per

testimonios

"ESPAÑA"
Casilla 618

—

Freiré 624

CONCEPCIÓN

un

médico

pero lo suficien
para hacerla buena y

El vicio peor, después del de cenlos otros, es el de alabarse a

tu mismo.

->|

■;

acredl-

Las almas que quieren sufrir lle
la frente la aureola de la belleza y dentro de si mismas el germen de la resurrección.

van en

protestante

Cosas

hay que sólo ven bien Jo»,
que ban llorado: el sufrimiento
a la claridad de la
fe, comfir
el cierzo helado disipa las nubes del

Un día Pío IX visitaba el hospital de
San Juan de Dios, y cuando todos se po
nían de rodillas para recibir )a bendición,

ojos

el Padre Santo a pocos paeoe
hombre que permanecía de pie. en
actitud de piolando respeto, mezclado
de cierta turbación.
¿No os acercáis como los demás? le

cielo.

distinguió

ayuda

a un

La Casa

mejor surtida y

vende mejor calzado

a

la q

precios sin

;

—

competencia,

preguntó

Especialidad

—

la Hedida

en

el

Papa-

Padre Santo,

es

porque soy médico

protestante, repuso aquél.
Médico, repücó Pío IX: ¿y esto qué
—

tiene que ver? Yo estima a los médicos
y les agradezco mucho los cuidados que
más de una vez me han prodigado. Pero
añadía que eois protestante. Pues bien,

Vicente

Alcubedo,

cüihiIí

por Carlos III y refugiado en l?rai
al decirle une: ■■; Adiós ex-.lesnilu!-

pondíó

con

este

gracioso

soneto:

llames ele
que lo acepi
l'rancia la mvein-iini
debe la Europa aa Vr¡
debela
y fué su primer fruto la cx-piedüd
«tío

me

después

\-reli.

[gión
indad
-altar, c
Mira si el e\, que ln me llamas hoy,
un ex-lalal paru la Francia fue;
otro menos fatal buscando voy
y de encontrarlo tengo viva fe;
me

paceee

eme

hijo mío.
protestáis? ¿Y

vamos

Dios para que germine y fructifique.
El doctor permaneció profundamente
impresionado de lo que acababa de oír.

Aquella pregunta, -¿contra qué y por
qué?i no ee apartaba de su imaginación
Quiso responder a ella seriamente,

perfección respondió, que
después abjuraba eo herejía.

días

El

Toguilo

y

con

jugando

trabajo

con

pronto pregunta a la abnclí
Abuclita, ¿cuántos ai»
—

querido.
¿cunólos tengo?
uno.

corporal, iumedia-

-\ yo.
—Cuatro.

—Entonces ¿cómo el galo

Tal para cual

quedar disminuidas en mayor o menor
grado la secret-ionen gust ricas, También
el

trabajo intelectual, ejecutado

tuitmian

t

¡nn instancias,

o»

las

puede producir

Los experimentos del investigado!
francés M. Féré demuestran que )a dis
minución de Ja actividad muscular por
el trabajo de la digestión es mucho más
importante de lo que se pensaba.
1-m el trascurso de ln primera boro
que sigue a la comida, el trabajo .ejecu
tado sin que ee canse el individuo llt-jo
tipt-iias a ln mitad del ti ahajo ejecutado
en el mismo e*¡«tría .U tiempo, en esta
do de ayuno

relativo. «MU

la

paiticulari

dad de que et-ta disminución de la acti
vidad umsciilat mi en aumente desde el

diez minutos

¡presenta

ese

humanas,

fuente de lae

a

próximo

tan

a

¡tro-

ra-

lágrimas inefables.

Suscríbase

Ud.

;

La Unión Católica
Es el pei-iód ice que debe leer
tede catolice

Casilla

Libros de

876— Concepción
Historia.

Oratoria,

]

Peíigagii,

etc.
Casanova

Obras

Oratorias. Pasta
8 IS.—
Salvador Donoso. Obras Ora
£1.—
torias. :t tomos Pasta
Obispo Jara. Colección de do
cumentos y discursos rela
cionarlos con su viaje a la ca

pital del Perú. Ln Misión de
pni. Con ilustraciones

!.■

Jara. Homenaje a su
íiH-inoiin. Corona Fúnebre
impresa en Buenos Aires, lu
edición
en rico
josa
popel
conché, eon profusión de re-

Obispo

Dante

Aligheri,

sus obras, por iirmiiini
B. Walker. Curso de Pedago

—

Metodología por J,

gía y

A11-

Bañadoa Espinoza. Hai ni
'
Je 1HÍ
y '
IKHi, i vols. en i.o
Antunez. Vida y
<>br:,s de Don Rafael Valenlin Valdivieso, Arzobispo de
Siinliag... a lomos, iiaslii

Vergara

Valdea Ve:

srmonol. (Tcln)

....

Berthe. .Irsiii-rf.lt>. Pasto piel
negra lina (l)lirn odeeundr
para

rejralo)

ZAMCRANG y
Ccnp»íii

rü

penetra3

del sufrimiento
fondo misterioso de las ter

ángel

nuras

Arzobispo

trabajo corporal

l-.l

El
hasta

pocoe

tanta

príncipes

le

esperar res
puesta, como el sembrador qne ha arrojodo el grano en el sarco y pone su es
peranza en el sol y en la lluvia del buen

tamente después de la comido, puede
fácilmente alterar o anular la digestión,

Chiute

galo?
—Apenas

qué protestáis?»
el Papa

Dichas estas palabras,
bendijo yeeparóse de él sin

reales de santos

¡Labios

y santas princesas han tenido valor
bastante para besar tiernamente las
úlceras de los pobresl

«¿Contra qué

ver:

escuchando esto;

cupando

está

por

a

'l
|

No te preocupe la opinión del vul
go, sino la rectitud de tu juicio.

"LA TOMA"
Calle de "Leu Tiles"

Pío IX y

j

recobra,

-mar a

presupuestos

esla casa.

CHALE!

no ee

breve,

honesta.

Teléfono No 362

toilo trabajo se construye
vendido e per .niiii, ni.jir.,,. 1611

la

es

larga

temente

OOITCEPCION
ríanos

finiqui

ex-l'aris,cx.T,ac¡ón. e\-lil>erlad.-

"I IVn. ,,..¡1-,
ul;,,._Muy fomenta
da V f n senluln I, asi. tule ilol-i v,,ral,|,
ha sillo la aeluat iór, tle Ittdivtu
|,i,
ti--.
quiso lui.-er.,- |.n.l- ,-t, It, cuestión
Pacilieu -r l.,¡. 1- ,, ,. !,<..„ con una eut-t-

eetáen la

tiempo perdido

La vida

INDUSTRIA

-

JUAN G. MIMÓ
casilla

proposi
la supresión de los

—

U ItiTEBMCIOHU AMHICAM''

FE

enojoso plei

te de una ven este largo y
to.
Ingla Ierra abandona

pues

l.a cuestión del Pacifico sigue preo
limiii.iiin-iitr l¡, ulnieit-.ii pu
blica. Kl Peni en su primera nota retlia/íi i-I
pleltiM-iiii \ propone el arbitruje-.— Cióle- ¡ic-pta t-l .iil.ili-i.ijc en h:
rrnr se retir-re al IimUoI,, ,1c Ancón,
mu

Todo el secreto de loa

magnánimos
El

■

—

Santla£e

Teléfenc 601

'

par»

Heverar.»

—

El P.

otra par

minutos,

mayor fuerza.

y lee

Este al ver tamaña estupidez, le dice:
—A ver, amigo, arrímese, que le voy

,1,1

„,„

vuelta de correo,

AHUMADA nvlS.

I

en

con

—

Un soneto célebre

Consulte nuestros

d« comprar

""

y

PENSAMIENTOS
taComi:
le ha pasado al Ct

[-',t;m|o.—líl aviador ita
la cordillera en aeropla
Seguirá por vía aérea hasta Lima.
—Se inaugura el l'ecroe arril tle San An
ión io a Cartagena.
llolivia contestu la
nota chilena.
Pide
el arbilrajc t> la
conferencia internacional. Se cree que
Chile contestará, acusando recibo, lian
do, así, por terminado este inciíl'-ulc di|iloniálieo.— Chile contesto la duplica
del Perú.
Acepta el nombramiento de
p leí ti ; n deliciarlos para ipie resneh au
en Washington el
problema del Pacifi
no.

MlSCEIíANEA

Almacenes de Ornamentos Sacerdo

luego

reaparecer

—

la Mina,

liano l!o

es una

A. MENARES y Cía,

j.

mo

tabaco

Comisaría

En la

Va el

gran fuerza, y he aquí por qué nosotros
los socialistas la combatiremos a muer-

ramo

un

—

ra

dogmas.

El
el

como

—

Napoleón aplastó

con sus

de

la hora.

estimulantes,

el alcohol, suprime el cansancio
por n»
corto espacio de tiempo, pero
que rara
vez excede de unos diez

enemigo

Un ministro protestante alemán, en
la asamblea socialista de Lorrach, des
fogando su odio contra la Iglesia, poro
reconociendo su inmensa fuerza, dice
estas palabras:
• La más
grande potencia religiosa,
reside en la Iglesia Católica. Dicen que

fe religiosa

n

—

mu

que
nii-ipal une jn-c-ici-ilie dicha a-iiil.eiiciii y
que responde ni deseo unánime de toda
Barcelona.
«Con esta ocasión declaro aquí dijo
en
valiente y hermosamente.
pleno
Consistorio, que yo creo on Dios, en la
Religión Católica y en la necesidad tle
qne el espíritu religioso inspire toda
nuestra

compensarse con lniipies peKocll y Viviani regresan de
simios Cuidos. El Perú contesta la nola chilena.— Insiste el someter toda la
cuestión del Pacifico al arbilrajc de lis
tados Unidos.— Bolivia insiste en sus
pretensiones de hacerse [jarte en estas
En la re
Kesli', lies inlrriijcii.nalt's.
gión de I'uyehtic se ha notado una gran
Las erupciones
actividad volcánica.

esperando

Soo,

Imp.

1C1S

•

y Lit.

Í0--
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Movimiento católico

=«»=

=J>

acortado las

NUESTRO SALUDO
lí i Bajo los auspicios del Consejo
Diocesano ■* inaugura hoy en esta
«andad episcopal el primer Congreso
de Jontaí Parroquial-?-.
Desde las columnas de honor de
nuestro periódico enviamos un cari
ño» Balado de bienvenida a los delegados de provincias que, obedien'
te» a la voz del Prelado que rige los
destinos de esta DióceeÍ9. ban llega
do basta el seno de esta asamblea, a
-

,

■

,

jt

inspiraciones

y

a

saturar

el

^- espíritu de sabias enseñanzas para
ir a defender la causa santa de
Dios.
t- Loe miembros de ias Juntas Paf noquialee son los sembradores de la
idea cristiana, son las avanzadas de
a milicia; son los que levantan el
estandarte de la Unión Católica en
cnyoe pliegues va inscrita aquella

lejenda sublime, inspiradora

La Adoración de los

Reyes Magos

LOS TRES REYES MAGOS

de to

'_

dos los heroísmos que ba inmortal i
Jado Ja historia y que vivirá perenlie en

el corazón de los pueblos:
Dios y por la Patria*,

sLuchamospor

sBettaurar todas las

cosas

en

Cris

He ahi sintetizado todo nuestro
programa de trabajo. Programa forf jnnUdo por el apóstol San Pablo a
".

loa cristianos d%au tiempo y

Yo soy

Vengo

a

Gaspar. Aquí traigo
decir: La vida

Existe Dios. El

amor es

el incienso.

pura y bella.
inmenso.

es

Todo lo sé por la divina Estrella,
—Yo soy Melchor. Mi mirra

aroma

todo,

pro- Existe Dios. El es la luz del dia.
en los
últimos siglos, por La blanca flor tiene sus
pies en ledo
Usurea Pontífices
encargados de Y en el placer bay la melancolía.
guiar la nave de la Iglesia y de man
tener incólume el sagrado depósito
"de la fe cristiana. «Restaurar todas
'(, m tosas en Cristo». Único programa
de salvación para las modernas so
ciedades; única tabla salvadora en hondas divisiones la aquejan, la
los naufragios del espíritu
y único desorganizan. Desheredada del amor
faro de esperanza en medio de la de Cristo ee muere por el egoísmo
tempestad que se ha desencadenado de Voltaire. Por todas partea se ven
Bobie el mundo.
despojos y restos: almas que sufren,
Demos una mirada a la Bociedad, almas que lloran, y almas que mue
Nubes siniestras, nubes amenazado
ren! La sonrisa del excéptico ha
ras obscurecen el horizonte del
arrancado ios ideales de las atmae,
por
venir. La sociedad sufre, se agita; el
librepensamiento ha ahogado

SQesto,

—Yo soy Baltasar.

Traigo

el

ore.

Asegure

fine existe Dios. El es el grande y fuerte.
Todo lo sé por el lucero purc
Que brilla en la diadema de la muerte.
—

Gaspar, Melchor

y

Baltasar, callaos.

Triunfa el

amor, y a su fiesta os convida.
Cristo resurge, bace la luz del caes
Y tiene la corona de la vida,

R. DARÍO

nuestros entusiasmos y esperanza!?,
FalfJOH reí lunt oren liiiliinn prometido
los miles de la humanidad y

curar

los han agravado horriblemente. La
ciencia no ha enjugado de nuestros
ojos una lágrima, ni infiltrado una
gota de consuelo en los corazones

desgarrado?.
Nuestro

siglo

se

gloría

de

haber

distancias entre los
pueblos, pero ba aumentado las dis
tancias entre el rico y el pobre por
ha arrebatado de
bu
cora
que
zón las esperanzas inmortales. SI;
la sociedad se desquicia, según la
bella frase de un ilustre conferen
cista, porque le falta el Bello de la
divino, porque sobre la frente de los
potentados de la tierra no brilla la
aureola de la autoridad de Cristo.
Todos los errores de eBte siglo,
todas sus miserias, todaB sus llagas,
nacen únicamente de haberse eman
cipado de la soberanía de Cristo. Y
de ahi esa lucha que agita el cora
zón de las sociedades y perturba
hondamente la paz social. La paz
de los pueblos no es Bino la resul
tante de la paz de las conciencias, y
la paz de las conciencias es el fruto
del reinado de Cristo en los corazo
nes. Por eso es necesario que Cristo
reine en el individuo, eo la familia,
a sociedad,
en
el mundo. Es
Rey por naturaleza y por conquista;
es Rey de paz que quiere gobernar
con el cetro de oro de su amor.
Kl es la Luz y la Idea, la Verdad
y el Amor, el Camino y la Vida. Su
doctrina ha elevado el nivel del pen
samiento a una altura jamás soña
da, por los sabios; en todas las cien
cias se ha dejado sentir su soplo vi
vificador; en todas las artes su ins
piración fecunda; en todos los
órdenes de In vida humana el calor
intenso de sus palpitaciones amoro
a la
sas. Ciisto ha dado dogmaB
Teología, axiomas a la Filosofía,
principios a la Etica; en la política
y en la sociología el Evangelio ha
renovado las almas. Los mismos
enemigos lo confiesan. El escritor
socialista Picard, dicecon una fran
queza que le honra: eCristo al afir
mar
la Fraternidad absoluta, la
Bondad universal y la Justicia in
manente, hacia brotar fuentes má
gicas, de las que, al correr de los si
glos, debían saltar en ondas rege
neradoras toda la política democrá
tica y toda la economía política
verdaderamente humanitaria».
Si, en el conocimiento y en el
amor de Jesucristo está la salvación
de las sociedades y de los pueblos.
El es el eje central del universo, la

ungular
Siedra
loa
e

de la ciencia y el rey

corazones.

LA UNION CATÓLICA

Trabajemos

su

por

reinado;

elementos indispensables e insepa
rabies: son, la gracia de Dios, la coo
peración personal a la obra de la
gracia y el estudio.
Lo primero lo obtendremos me
diante la oración: ella nos es indis

coo

peremos con entusiasmo a esta Ins
titución salvadora cuyo ideal es la
«Restauración de todas las cosas en

Cristow
El mundo se salvará sólo cuando
Cristo reine en nuestros corazones,
.

nuestros

en

hogares,

en nuestras

templos,

en

leyes,

pensable;

pido y ruego a todas las
personas que forman la Unión Ca
tólica en la Diócesis de Concepción,

nuestros

temente,

en nues

cuando los res
plandores divinos de! Cristianimo
iluminen el sombrío horizonte so
cial.
La Dirección.
tras

para conseguirla abundan

tumbas; sólo

acompañen

nos

con

oraciones

sus

durante estos días 8, 9, 10 y 11 de
Enero, días en los cuales se verifica
rá la Asamblea.
Lo segundo, lo obtendremos vio

lentando nuestro egoísmo y nuestra

Aviso

sensualidad que nos inspira horror
todo lo que cause molestia o tra
bajo: basta para esto un poco de
energía y tle carácter.
Lo tercero, lo hallaremos en la

Importante

A fin de dar a
nuestros lectores

conocer

a

a

todos los

Asamblea que hoy se inicia.
Vamos, pues, a buscar en ella la
ilustración que nos falta: no se nos
mostrará alii lo que hemos hecho
hasta ahora: esto tal vez nos rubori
zarla, nos daría vergüenza ver va
cias y llenas de telarañas las arcas
reservadas para nuestros méritos,

Congreso de Jun
tas Parroquiales «La Unión
Católica» no aparecerá el Do
detalles del

mingo

15

del.pte.

blicaremos

páginas

Pu

mes.

edición de 6

una

el Miércoles 18.
LA DIRECCIÓN

¡hemos trabajado

tan

En la Asamblea,

Concepción.
públicas,

Habrá seis sesiones: dos

¡de clausura,

y

privadas. A las primeras po
drá concurrir todo miembro de la
Unión en su calidad de socio adherenle, suscriptor o bienhechor: a las
privadas, que son las sesiones de
trabajo, sólo pueden concurrir los
cuatro

propiamente dichos,

que son las personas que componen
las Juntas Parroquiales.
En las primeras oiremos la voz
autorizada y elocuente de varios
oradores que marchan al frente del
movimiento socialcatólico que ob
nuestra

servamos en

Patria:

convertidos

das

iluminarán

energías

y

nos

sacarán

del

bras

plá

—

—

Iltmo. señor don
Reinaldo Muñoz, celebrará una Mi

sejo Diocesano,
sa en

la

Parroquia

cual concurrirán
bleístas.

del

Sagrario,

todos

los

a

a

todos los que

han renovado la
que

cuanto

se

antes

rrumpir

suscrip
hacerlo

sirvan

para

el envió

no

del

Inte

perió

dico.
BL ADMINISTRADOR

Programa

de las asambleas

/.

Asamblea

pública (8

de

Enero)

I.
Obertura por la Orquesta.
II.
Discurso del diputado don
Romualdo Silva Cortés.
111.
M<-mnrin do las Juntas por
el Secretario General.
IV— Canto por el R. P. Guiller

tra

—

y
cooperado
de la acción parroquial; en una
como
verdaderos aposto

—

—

toles,

mo

'

|

Cornejo.

Y.— Discurso de don Fernando
Serrano G.l
VI,— Discurso del Pbro. don Lu
F. Conturd

consistente

ajuar
en

un

donde
leña.

acostumbraba

se

a

guardar

Esa noche durmió Mi.
en casa de un
campesino,

Shelley

:que lo

recogió compadecido, mientras

los

bolcheviques,

comisarios
acompa
ñados de repugnantes mujeres, ce
lebraban una ¡bacanal en la casa
acababan
de
«socializar».
que

Más tarde, Mr.
mo, presa de alta
en casa

da

de

Shelley, enferfiebre, refugióse

amigo

un

la

'.
„

cuya vivien

había sido aún «socializada^

no

i»

asam

6RAN REALIZACIÓN

Sección Sastrería
Si usted quiere vestir bien y ele
gantemente venga a visitar nuestro
con máxima economía—en
la tienda Barros Arana 827.

negocio,

BELLlAZZI y MIRANDA

Sección

Religiosa

La candad de Dios y el

SECCIÓN

SOCIAL
La

El comunismo eonoeido

pop

sus

'

trabajo.

si nos es posible escoger
ellos alguno que otro, que
refleja a la luz de ciertos detalles
las fechorías propias del nuevo

Apenas

entre

«Zar».

amigos

le

dejaron
diván y

filo

los medios, ha emprendido nuevos _f
caminos para salir de sus necesi- j
dades. Los actos de filantropía no
bastan para satisfacer las necesi
dades ríe los menesterosos. La ca
ridad cristiana es irreemplazable,
porque ella, a más del socorro
material, derrama el bálsamo del \
consuelo en el alma y hace que
con
resignación los sinsa
'

acepte

Damos ahora publicidad a algu
detalles de una relación publi
cada originalmente por el «Times»
de Londres y reproducida, ha po
co, por la prensa de Santiago.
Las aventuras de Mr. Shelley
Extractamos de la relación de
Mr. Gerard Shelley alguna de las
aventuras que le sucedieron en el
malhadado país de Rusia.
Antes de ser encarcelado, Mr,
Shelley fué detenido en calidad de
rehén.' Aunque le permitieron cir
cular libremente por el distrito de
Moscou, le fué negado todo medio
de vida viéndose obligado a sub
sistir de la caridad pública. Anti

nos

guos

la falta de

El pueblo a quien se le ha lie- ;
nado la cabeza de ideas extravia
das, se le ha henchido el corazón
de envidias, de odios y de toda
clase de malas pasiones que buscan verse satislechos
por todos
na.

Oteas hazañas del Zaf-Tarror

de

del socialis
caridad cristia

principal

causa

mo es

frutos

A la luz de ciertos detalles.
Sería cosa de nunca acabar si qui
siéramos reproducirlos innumera
bles documentos que hemos pa
cientemente apilado sobre nuestra
mesa

*

socialismo

—

El siguiente es el programa de las
asambleas de la Unión Católica:

«nn

Liquidamos toda nuestra Mer
cadería de Verano con. 30 por tiento
de rebaja por el corriente mea.

Ellos pue

apóstoles?

Rogamos
no

entusiastas

La Iglesia necesita ahora de após
como en
los primeros siglos,
para llevar a c¡ilm su obra de regene
ración y de salvación social. Estos
apóstoles no se forman solo:
llegar a tenerlos se necesitan tres

en

*

ción

palabra,

íes.

—

más que

cuchillo y un tenedor, un
traje y
un par de zapatos. La nueva
vi
vienda asignada a la familia, com
de
los
puesta
padres, siete Sinos
de corta edad, la abuela de éstos
y
dos criadas ancianas que habían
rehusado dejarles, era una choza

y lo

A NUESTROS SUSCRIPTORES

siones de trabajo.
Su fruto será inmenso, de gran
trascendencia: estas sesiones marca
rán época en la historia de nuestra
querida Unión Católica.
En ellas todos podemos hablar,
todos podemos proponer nuestras
ideas, todos podemos presentar
nuestros proyectos y todos aprende
remos a conocer el r-spíritu
que de
be animara la Unión, su necesidad
en los momentos presentes, la
ur
en
todos
los ca
genciu que hay
que
tólicos formemos parte de ella, no
o
como miembros pasivos
especia
dores de palco o butaca, sino como

res

—

—

arrojados

permitiéndoseles lle

no

consigo

bolchevique»,

asambleístas

*

razonamientos y sus pala
moverán y nos obligarán a
pero más espero de las se

bajadores

—

—

nos

activos,

Orquesta.

Secretario General,

trabajar:

socios eminentemente

pública (ll de Enero)

Obertura por la

Discurso por el Iltmo. señor
Obispo de Siene Dr. don Prudencio
Conlardo,
III— Canto.
IV. Discurso por el señor Pbro.
don Etanislao Godoy.
V.
Discurso por el Director del
periódico Pbro. don Luis M. Acuña.
VI.
Música por la Orquesta.
VII. Discurso de clausura por el
Iltmo. señor Obispo Dr. don Gil
berto Fuenzalida G.
VIII. Himno Oficial y Marcha
final.
El Domingo 8 do Enero, a las 8
A. M., el señor Presidente del Con

Joaquín Fuenzalida,

cido letargo de ia indolencia en que
basta abora nos hemos entretenido.
Espero mucho de aquellos orado
res: sus

—

den darnos la reepuesta.

ellos

con las luces de su
talento, de su experiencia y de su
saber, fortalecerán nuestras dormi

nos

podemos

parroquias.
para sus respectivas
Bien por ellos.
Si de esta Asamblea saliera un so
lo apóstol, uno solo y nada más, pe
de convicción y
ro apóstol de veras,
de acción, yo quedaría feliz: juzga
ría bien empleados cuantos sacrifi
cios ha empleado el Consejo Dioce
en
realizarla.
sano en prepararla y
¿Cuál sería el bien que se obtendría
si todos los asambleístas salieran

'

asambleislas,

I.
II.

que vendrán a Concepción, impo
niéndose grandes sacrificios: acuden
ansiosos de instruirse, de penetrarse
del espíritu teórico y práctico de la
Unión Católica, Quieren beber a
raudales en esta Asamblea el agua
que los ha de convertir en apóstoles

Hoy, Domingo 8 de Enero, co
menzará la Asamblea Diocesana de
Juntas Parroquiales de la Unión Ca
la de apertura y la

II. Asamblea

por el contrario

muchos

a

la calle,

var

que debemos hacer.

Conozco

tólica de la Diócesis de

Los moradores fueron
a

poco!

lo que

enseñará

se nos

Asamblea memorable

VIL— Himno Oficial de la Unión
Católica,

dormir

so-

compartir

icion; peí
,>los señores fué invadida

iempo

procediero

guardias rojos
bolcheviques, que
por

bores de la vida.
El socialismo es la expresión
del desequilibrio social producido
la re
por la falta de le que inspira

infundiendo esperan»
vida mejor, y del amor a j
Dios y al prójimo." El socialista.,
en el extravío de sus ideas no pi-"1

signación
en una

de ya la vuelta a Dios, a quien se
le ha enseñado a negar, ni a las
instituciones
religiosas que ba

aprendido

a

necesaria

e

odiar; pero

en

cambio

lia deducido del estado social en
que se encuentra, que la sociedad
no está bien
organizada, que es

imprescindible

una

reorganización social completa
que quite el capital y la propiedad
a

las clases que suponen lo detes

tan

injustamente

y

en

perjuicio de
impacien

ellos. Y viendo los más

excitados que esta
se
reorganización tarda en venir,

tes y los más

reúnen en sus

antros para

comu-
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sos

odios y

para

picarse
de cualquier

'

vengar

Sie¿n de

utopías.

sus

Es en vano que los poderes pú
blicos traten de extirpar esa secta
empapada en tan infernales odios,
éstos

porque

jano

son

sólo et efecto

tradieional

le

nn

y la sociedad
sin Dios no sólo ha de carecer de
virtudes, sino que ba de verse do
minada por todas las malas pasio

~

sociedad;

Íno

nes.

y

criminalistas,

si

no

llegan

a

cubrir qae la civilización moderna

\

ua*coc entre

ruinas

sus

haber
de

por

la caridad, que

Dios, todas

hija

es

lucubraciones

se-

fantasías que uo deten
drán la marcha fatal del princi-

'. rao
•

pió

vanas

últimas consecuencias.

sus

a

La filantropía, la caridad oficial,

¡■caridad regocijada, la

caridad

ostenlosa, no podrán reemplazar
de manera alguna la caridad de
Dios, porque aquélla no llega al
corazón, no conmueve las fibras
del alma y- cae sobre pechos endu
recidos, refractarios a la gratitud
y Uenos de envidias, furores y de
Mientras la cadeos de venganza.
jidad de Dios no vuelva a florecer
en el mondo, irá haciendo su caengrosando sus Glas la
Rndee deslumbradora de una nueva
organización social, en la que sea
de los pobres todo lo
¥* que poseen los ricos.
F
Pero, para que la caridad de

EjariaoT

B^atrimonio

JL Dios renazca en el mundo, es preE.eúodestruír y obominar la civiliB

en las
bases disolventes del socialismo.
L El dilema pnede reducirse a térB minos mny breves: o
hay que ir
'
adelante con los socialistas y en
I tejárselo todo, o hay que volver
E. aDiosy a so ley santa para salvsrlo y regenerarlo todo.

L. N.

Casa Giacaman
Acaba de recibir el mejor
■ortido de calzado y sandalias

Boldo
Hoy

será

colocada

con

No olvide Ud. de visitarnos

eiaeaman,

de Penco y

en

pularmente

¿Puede

este monumento.

Los terrenos, hay que advertir antes que nada, tienen ya de
por
Existe en ellos el conocido «Boldo» donde cuentan
las tradiciones se apareció la Sma,
Virgen a los araucanos cuando el
año 1599 quisieron destruir los dominios españoles.
Este hecho
que se encuentra aludido en las cartas de Pedro de Valdivia y en los
documentos más antiguos, se perpetuará
construyendo'alrededor de
i El Boldo» una hermosa balaustrada
que lo defienda' de los ele
sí gran mérito.

mentos.

Dentro de la propiedad están las hermosas ruinas de
monasterio

buen pensador
o
Indiferente

un

religión?

¿Quién

En la parte más alta de la propiedad, dominando al pueblo de
Penco y a la bahía de Talcahuano, se colocará una Ermita en honor
de la Sma. Virgen y para conmemorar los hechos históricos que pa
samos a

describir.

En esos mismos sitios fué ordenada levantar por Pedro de Val
divia en l<J>-"íO una Ermit i, como fué siempre la costumbre de los es
pañoles al fundar sus ciudades.
Esta Ermita fue el centro de todas las devociones de los genero
castellanos que con peligro de sus vidas, trajeron la civilización
a estas tierras.
Destruida más tarde se volvió a reedificar por el
Voto Solemne hecho por todo el pueblo con su Cabildo a la cabeza
después de los temblores del uño 1570.
Allí anualmente

Rey
con

eres

tú?

»««; los legisladores la han mirado
«»o objeto de la más
alta

'«

"■tena de
,

™01»:

sns

iob

más

profundas

medí-

monumentos, los codi-

sm, los escrito, de las

S «n

impar-

sabios la ban tomado por

precedido

nos

épocas que

nos

muestran de bul-

veces

concurrían

a

se

celebraba

con

los

a

gran pompa la Procesión del
la cual asistía cuanto de más

propios gobernadores

y

representantes del

ella.

Este voto fué renovado tres veces por el pueblo
ello la devoción hacia la Virgen de la Ermita.

imagen que tuvo el lugar de honor
que hoy se venera en las Trinitarias

La
esla

U humanidad entera se ha
ocu
woovieestá ocupando de la reli-

Z~r")

a fines del
de la ruina del año

piedra del
siglo XVII y

1751. Estas
completamente por Iob
escombros y zarzas, son grandiosas. No tienen mayor mérito ar
quitectónico, pero dejan ver los esfuerzos que debieron gastar los
españoles para construirlas.
Las ruinas se procurarán guardar tal como están actualmente
porque son el mejor testigo de la época que se quiere perpetuar.

después

descubierto,

SÍ existe

eu

aumentando

el altar de

la

Ermita

de Concepción, conocida
Virgen del Milagro,
Muchas otrus cosas pudieran agregarse a esta breve nurnición
Ln Ciinirrcgariiin y la Parroquia de
pero no hay espacio para ello.
Penco han publicado interesantes folletos subro estos hechos.
Muy franca acogida ha tenido en el público > en la prensa esta
idea de hacer revivir las tradiciones del pasado.
El Domingo será para Penco y Concepción un dia de (icsta que
dejará imborrables recuerdos.
Quiera la Sma. Virgen que veamos realizadas cuanto antes es
tas obras que serán el exponentc de la religiosidad de nuestros an
el nombre de la

tepasados.

de

quien

no

¿espera que ee dará
por satisfecho, si al llamarte a juicio
le

respondes:

mi

a

y

¿qué

importa

me

ban vuestros mandatos, ni vuestra misexistencia?
Antes de desatar la lengua con tan
insensatos discursos, date una mira
da a ti mismo, piensa en esa débil
organización, que el más leve acci
dente es capaz de trastornar, y que

brevísimo tiempo basta

a

y entonceB Biéntate sobre
y medita.

consumir,
tumba,

una

recógete
No

lo que

se

ni

hay

lo

quiero

saber
No faltan

algunos

que sin negar

definitivamente la verdad de la Re
ligión, no le están tampoco adheri

dos,

ni cuidan de

dadera

averiguar

si

es ver

o falsa. No quieren meterse, se
gún dicen, en esas cuestiones: no saben
lo que haya sobre esto, ni quieren darse
trabajo para saberlo. Estos se llaman
indiferentes en materia de Religión, Por

cierto que

puede

no

haber estado

más lamentable que el de

indiferente;

porque, si bien se mira, tiene algo de
peor que el de aquellos, que son irre
ligiosos por sistema, y qvie atacan a
la Religión. Porque el hombre que
niega su verdad, que disputa, que se
empeña en convencerla de falsa, al
se ocupa en ella; entre tanta
examina, y, andando el tiempo pue
menos

de venir

de

un

libro,

un

dia
o

en que, o por medio
de la conversación con

algún hombre sabio, se quede él de
sengañado de sus errores, conven
ciéndose de la verdad de la Religión.
Pero quien ha tomado ya por sis
tema no pensar en ella, quien se ha
llegado a imaginar como cosa indi
ferente el quesea verdadera o falsa;
tal, como ni leerá, ni consultará

ese

sobre la materia, no saldrá jamii-í de
su mal estado, y será como un hom
bre que se duerme tranquilo al bor
de de un abismo.
a

Para manifestar cuan contrario es
la razón, y a las reglas mas comu

nes

de

prudencia

un

sistema

seme

jante, bastirá considerar, que la Re

ligión

no versa

tengan que
M.

juez

ese

quieres ocuparte

ruinas, cubiertas hasta hace pocos días casi

con

c

trinitario, construido

abandonado hasta ahora

tú? Has

eres

te rentes?

Carlos, Cura Párroco de ese pueblo,
Con este motivo creemos será de interés dar a conocer sucin
tamente algunos de los hechos históricos
que se van a perpetuar con

antiguo

¿quién

por ventura, el secreto de no morir?
Miserable montón de polvo, ¿olvidas
que bien pronto tedispersaráel vien
to? Débil criatura, ¿cuentaB acaso
con medios para cambiar tu destino
en esa región que desconoces? La di
cha o la desdicha, ¿son para ti indi-

Voto que salía desde la Parroquia y
ilustre tuvo en esos tiempos el país

incrédulo
en

tante?

con

Í;en

Muchas

w

el sitio po

conocido

el nombre de «Kl Boldo
de la Virgen», la Primera
Piedra de la. Ermita que
en honor de la Sma, Viry para recuerdo de
as tradiciones de
la ciu
dad levantará la Congre
gación de María del Obis
el
Rvdo.
Padre
pado y

n. «rana ess

COXCUPClION
•

bendecida y
toda solem

nidad, sobre las colinas

sos

t>ara niños.

•asa

del

Virgen

ración moderna establecida

í

fc.-

unos necios; ia humanidad en
miserable ilusa; todos pierden
en cuestionts
que nada importan; ¿no es digno de
que esa humanidad, y estos Babioe y
esos legisladores se levanten contra
él, arrojen sobre su frente el borrón
que él les lia hechado, y le digan a
su vez: quién eres tú
que así nos insul
tas, que así desprecias los sentimientos
más íntimos del corazón, y todas las tra
diciones de la humanidad/ ¿que así de
claras frivolo loque en toda la redondez
de la tierra se reputa grave e impor
una

lastimosamente el tiempo

des-

[

V "muerto

gisladores
tera

Denle las vueltas que quieran
filósofos y sociólogos, economistas
F

pena de ser examinado; yo juzgo sin oir;
estos sabios son unos mentecatos, estos le

de la

■-

de la

nuestros días ¡a prensa va
dando otras a luz en número ni uy
crecido. Cuando, pues, viene el indi
ferente y dice: todo esto no merece la

imagen

establecido y

principio
declarado como dogma por la ciTitilación implantada por el libe
del seralismo. Este quitó a Di,

?

de

to este hecho, que la
experiencia
cuida de confirmar; se ha discurrido
y disputado inmensamente sobre la
las
bibliotecas
están ates
religión,
tadas de obras relativas a ella; y has-

--üa--

manera la resistencia
encuentran, para la realiza-

que

se

ver

sobre cosas que nada
con el hombre;
sino

propone, nada

menos

que

en-
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Beñarle

origen,

su

su

destino y

los

medios, que para llegar a este desti
no debe practicar. Es decir, que en
ba de encontrar el hom

la Religión
bre lo que mas de

le toca, y no
de ella, sin expo
cerca

puede prescindir
gravísimos peligros,

nerse a

En efecto, por más que una perso
ee
na sin religión suponga que no
cierto qne haya otra vida de castigo
para los malos; al menos no puede
negar, que el negocio es tan grave,
que vale la pena de ser examinado.
Porque la razón y la experiencia nos
aseguran, que ba de venir un día en
que hemos de morir: entoncen sin
remedio hemos de experimentar, por
nosotros mismos, si hay otra o no; y
en el momento en que habremos
dado el último suspiro, en que los
que rodearán nuestro lecho de ago
nía dirár *ya ha muerto»; en aquel
mismo instante nosotios hemos de
experimentar io que hay sobre la
otra vida. Y ¿quién será tan loco de
arrojarle a la eternidad, sin cuidar
de si en ella se encuentra algún pe
ligro de hacerse infeliz para siempre

De la tierra

Arde

en

siempre

el

y

No quitéis
Su magnifica

a

los ctiicuelos

leyenda:

I

E. Arma 576

I

Cwllli 31S
v. :.!:-.;

I

56B

Artículos para

i

vida

ingleses

Diez

Camisas y Cuellos sobre Hedida

religiosa.

LITERATURA

en

y

el

¡No

so

han

ido,

no se

ha ido

Los benditos Reyes Magos

Que, cual

sueños infantiles

Melancólicos y vagos,

Contemplamos alejarse
Crin angustia y con afán!
Los benditos Reyes Magos
Ni se fueron, ni se han ido;
Mientras guarde nuestro pecho
Su recuerdo bendecido,
Loe Monarcas Orientales
Ni se lian ido, ni se vanl

Sheffield, declarando
puede ser socialis

obreros católicos deben

re

sus cuotas al fondo
del Partido Obrero, han
sido objeto de severa crítica por parte
de los católicos que no asistieron a la
asamblea, y ya ha aparecido una decla
ración semi-oficial, en que se afirma que
los católicos do este país no se hallan
ligados poT tal acuerdo:
La censura más rigurosa viene de la
pluma del conocido escritor dominico,
Dr. Vicente Mac Nubb, uno de los más

husar el pago de

habrá sóbrela tierra
Cual tesoros de fragancia
Azucenas brilladoras'
Y sonrisas de la infancia:
Siempre habrá cariños dulces
En los pechos todo amor;
Ni se han ido las virtudes
Con sus santas florescencias.
Ni están muertas las ternuras
Ni las dulces inocencias

Siempre

De la

infancia, que es joyero
De pureza y de candor.
Como el agua que se agota
En los hondos manantiales
Baja luego a refrescarlos
De la lluvia en los raudales,
Así vuelven las creencias
Al humano corazón;
Cuando el hombre mira triste
Que los Magos se le han ido,
Ve que vuelven los Monarcas
Para el hijo bendecido
Que en la luna Ion cnnternpln
Al través de la ilusión.

No; loe
Ni se borran,

ni

ae

t

e

los niño:-

Ni

se aun ntan ni los
dejan
I'orque s<
reyes Magos
Un reflejo celestial;

que

o se

dice que el acuerdo tomado no sólo ha
sido una usurpación de las funciones
de los Obispos, sino que, lejos de favo
razosa

apaga

la

más emba
de los obreros cató

probablemente

posición

licos.
El «Christian Demócrata, órgano ofi
cial de la Junta de Acción Social Ca
tólica, acaba de publicar un artículo
de fondo censurando las conclusio
nes
susodichas, 'que condena como
inilisiTe'tas. «Ninguna reí tificación que
las
autoridades
competentes hagan
ahora dice el -Christian Democrat»
logrará impedir que la declaración de
—

—

sea explotada por los
políti
para fines electorales.»
Que la declaración se empleará para
tinos de propaganda es cosa que a pri
mera vista se percibe. El «l.abtnn Lea
der», órgano de la sección socialisla del
Partido librero, ya ha echado mano de
L-Mla declaración pura excitar a 'os obre
ron la
tos católicos a que rompan
Igle
sia que, iscgún este perióelico asegura,
trata de mantenerlos sujetos en la con
dición de esclavos.

tendrá

Obispos católicos

l,lii
el

la

do

hay

—

cuartal

Aviso. En una fábrica de guantei
leía el siguiente aviso:
-Se fabrican guantes con piel pro
pia pero los clientes pueden traer ]■.,
—

suya o

.

ahuyentar las

respetan

la de los revolucionarios
que quieten destruirlo.— Los radicales
quieren elei-riüai- el Ministerio. T<„h, el
país condena esta actitud anti-palnóliEl sargento Bó sia-ue su raid a Li
ca.
a aterrizar en
ma, pero se ve obligado
la Calera.— El Gobierno decreta la H¡dación de la Poderosa.— Una banda
invade la re
e forajidos argentinos
ha envia
tlel
El
Gobierno
gión
Aysen.
a
do
resguardar el orden. La

y

3n

—

tropa

conferencia de Washington no llegó a
un acucíelo en la limitación de los sub
marinos. Tampoco se limitará el núme
ro de aeroplanos y dirigibles.— Se
proce, k-rá a
lu cNtradlción de Luis Nico[.iu. asesino tle Dalo.— Sigue el malestar
en Egipto— En todo el país se lian cele
brado con entusiasmo las festividades
de Año Nncvo.— Ha llegado al país el
Sr.
nuevo seiecrlario ele la ¡Nunciatura
Federico Lunaidi.— La Corte sentencio
Puchoco Rojdfe,
en el viejo pleito
Los obreros de
nando estos ÚIM
-

carbonífera liat
es
amenazando
les «tiende. La i
shington acuerda el ti
ceros. Se reglamenta

muy

,

pero no

.le la

población

de

Fran-

aposento

\i

"ESPAÑA"
Freiré 624

caldo de

;

Especialidad

en

<

transparencia

:

cristalina.

caldo'— dijo D. Francisco
[Valiente, bravo caldo! repetía.

¡Valiente

—

—¿Por qué
—

¡.Porque

es

no

valiente?— preguntóle

tiene nada de

no puede
socialista

Iglesia Católica

La

t

gallür'

Un eatólieo

sep

ln institución

es

más amiga de losobreros. Ella quiere sn
verdadero bienestar, que es posible en
este mundo; mas no según las doce
nas del socialismo, que sólo engendi
odios y desórdenes, sino eegiin la
trino de Jesucristo, que ea de paz y

Doc

d&j

amor.

He

aquí

cómo

se

espresa al respecto.

gran Prelado de la Iglesia:
<Quien quiera que favorezca al
lismo, trabaja contra la religión;
un

quiera
recta

quita

sostenga el socialismo,
indirectamente, por su acota

di

que

o

su

nediecncia
Cristo

contra

indolfflH

su

0

su

v

IgleaW

Cristo y ensa
,] uion quiera
Iglesia, no puede adherirse la socialismo
i
0 lo uno o lo otro. Ea. pues cosa nray
cierta lo que dice esta frase de un jefe I
socialista:. El cristianismo y el social»* J
el ag**
mo se oponen como el fuego y
,

Amados diocesanos, conocéis ano™

vuestro deber y tenemos

plena confian-

catoque seguiréis siendo fieles
es*
lieos. Que cada una de vosotros, en
toe días decisivos, repita las siguiente»
de
su bautismo:
promesas
zaen

.

!

»
»(íuardaré siempre mi juramento
tNm.il. S,-iv siempre dócil a la U}***.Creeré siempre en ella. Seguiré*»*
en se

mejor surtida y la que
vende mejor calzado a preciossin
competencia.
La Casa

i

■

EL CALDO VALIENTE
Preso y doliente el inmortal Que
de aguda enfermedad convalecía
y el abad de San Marcos le brindaba

•

BOTERÍA

—

renueva

"'

sunume

idoa ntihrilamco
censo

se

que crea en

K-qtló s<-iielspi,'rla.losaOylHii.--Scbv

jf

Si

lejos

quen dichos animales.

cia, peca

—

CONCEPCIÓN

Armagb y Primado, pudeclaración en que tlaluiu
por la conferencia de Lon

pueden
de él.

de tiempo en tiempo, se
las ventanas del
sin temor de que a él se acer

persona!,

,

__

,1,Itecho el

ana

operación
pueden dejar abiertas

—

_

de

moscas

sufrir las moscas f

lo

no

las conse
el mundo

de

presidencia del I 'rtrilenal Logue,

ilion una

parabién

actitud. Ante

Casilla 618

Irlanda, en su reciento coníe-n ncia
episcopal quo se celebro eu Maynoolh

Arzobispo

que soportar

su

orden social

conferencia

baje,

respondió:—¡Si

no

se

aceite

insiste en sn participación en
los asuntos delPacilieo.— La federación
obrera de Rancagua ha declarado que
lucha de clases y
es un organismo de
tercera internacio
se- lia adherido a la
nal de Moscú. Con esto quedan deslin
dadas las dos tendencias dentro de la
el
clase obrera; la de los que

Obispos irlandeses y la

nuhlin— Los

'

usted, marqués*!

habitación frótese los muebles de ella
El olor de esle !
con aceite de laurel.
'

de la Semana

ruana,

Slieflit'1,1

Los

tercera.

en

RECETA CONTRA LAS MOSCAS

entero ha quedado de manifiesto nues
tro espíritu de concordia
americana,
pero estos buenos deseos han ido a es
tallarse ante la actitud del Gobierno
perú a un. Bolivia contesta la nota pe

cos

march

n

!an

preeminente* sociólogos católicos, quien

recer, hará

Y él

_

Ha terminado la conversación telegrálicaentre Chile y el Perú. Este país no
el
aceptar el tratado de Ancón y quiere no
arbitraje amplio. El Gobierno chileno
puede prescindir del tratado y envió
una
última nota en este sentido. El
Perú

parlamentario

Reyes inmoftales

tercera

—¿En

huyen

católico

ningún

que

era

Marzo que en Julio

Le vio en el tren doña Marta
Y le pregunta después;
en

esta

—

ta y que loa

en

Viajaba siempre

Para

Londres.
Las conclusión* aproba,s por- la Confederación Católica de In
glaterra y Gales en su reciente asam

blea celebrada

a

VARIEDADES
Tan roñoso un marqués
Que sobrándole peculio,

Carmelita

Ha fallecido

Noticias

obceco

partido

Caballeros

Domingo^

nosotros están

—

Mundo Católico
üos católicos

un

asiiluamente y por largo tiempo en las
misiones entre los católicos malabares.
Tenia UO años de edad y llevaba t40 de

calidad
estos dos

inmejorable

F. Valls y Co.

Teléfono 813

i

Nuevo.-

conferencia

KoraviBcmbay.
longood, Cota Malabar, el padre Frederick, distinguido religioso de la Orden
Carmelita de Rito Malabar.
El religioso finado había trabajado

cuencias de

Casa

jntjgua

■

coopere a fin de que puedan
las conocidas dificultades que
la conferencia.

—

Ei-loul Hirti:tí;t7
Flm te í!!bí:-:í;:1:¿
C, Sdirwq.i. Pal

Departamentos

-

SanliaBO
;¡
*■ -'

en

mimar de Año

enneni-sn

Malabar

1EXU0O

en

gripne «(Y

munífí I

presentado con
gravedad.— Be efectuó

Lo mismo

CALZADO
de

fn

en

rireíe

sus

de

alemanas* h*
caracteres de

se

cercan

CASA P. VALLS

encuentra

CAMISERÍA

siones.—La epidemia
diezmando al pueblo

vencerse

Muerte de

I

viólenla, manteniendo

ma

; Blanco Belmonte.

Casilla 322

:-:

lados

augustos Reyes Magos

C0H0EPCI0H

40 millones.—El P»h

a

contesta la última nota de Chile

los buenos de__osy las oraciones de ambos pueblos,
el británico y el irlandés, los Obispos
hacen un llamado para que de todos ¡os

En el mundo vivirán!

—

SASTRERÍA

la

cia, alcanzando

acompañada por

vea

Mientras haya besos puros
"Y haya hogares y cariños
Y haya paz en las conciencias
B ilusiones en ¡os niños...

Antonio Pérez y Co.
—

paz que

Despues de pedir que

Aguardando siempre están;

I Los

y

asistencia divina tenga

una

No mustiéis las esperanzas
Que florecen en la senda
De las almas que a los Magos

sin esperanza de remedio?

B. Apaña 588

hacían votos para que con la
por resultado
satisfaga los derechos nalas aspiraciones del pueblo
t íonalt-s y
irlandés.
Los Obispos en su declaración con
sideran la conferencia como una opor
tunidad para establecer la concordia
mediante un gran acto de libertad na-

dres,

pantano,

siempre brilla

Por impulso soberano
Mientras viva en este mundo
El cariño paternal,

fian zas. -Gracias sean

dadas

su

bondad

No

quiero abandonarla

me

liadaenMunster.'el

a

Uio*-

liajcolorado en

¡ue por

Iglesia.

8 de

■

nunca*
Enero d»

la Hedida

Soo.

Imp.

y Lit.

«Soulodre.-ConoeP-

;
-
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SEMANAL

SEMANARIO

—
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Ilustrado

Cuestiones sociales

-

Noticioso

-

—

Educativo

Dirección y Administración

Literatura
Apologética
Crónica parroquial
—

Casilla 876

Movimiento católico

-:•

Teléfono

148

CONCEPCIÓN

moral

es

preciso

oponer un reme
Evitar las predicacio

dio moral.

reprimir

nes,

los

complots,

es re

tardar el mal pero no curarlo. La
salud de la sociedad exige que se
cure

en

los

espíritus,

eo

los

VAMOS A

en

los actos de

TRABAJAR

represión.

La Unión Católica viene

halagador ba coronado
mestras expectativas. Et reciente
Congreso de Juntas Parroquiales
ha sido

;

señando al
es

peto

co-social. Sus conclusiones prácticas, sus orientaciones definidas
■seguran la buena marcha

sus

miembros

se

en

Junta

Parroquial
organismo
más importante de esta salvadora
Institución. Vamos a la práctica;
1 no nos
quedemos con los buenos
|j deseos, vamos a desarrollar nues
el

es

tro programa salvador
y fecundo.

Ya Jo hemos esbozado
una

ocasión

nuestro
'

"*■ la

en

las

periódico.

en

más de

columnas de

Nuestro ideal

Restauración de

todas lascó

os en

Cristo. Y para trabajar por
el reinado social de Cristo es
ne
cesario

que todos

los

católicos

«an

apóstoles > se encuentren
animados por la vida sobrenatu
ral;

es

necesario que haya unión
estrecha de inteligencias
y de vo

luntades

y cooperación

efectiva

a

todas las obras católicas.
Es decir, vida

sobrenatural,

«nión y
cooperación.

Ll

Por medio

el

a

eooperar
vamos

a

a

res

esta acción

curar

las he

ridas morales de la sociedad
el bálsar.o santo de

La

3£

.varaiia

Sagrada familia

|g|

ñmmmiimis®mmmmmmsmS.

estrechamente vinculada

li suerte de nuestra Sociedad. La

religión que
de toda socie

todos los derechos y la obe
a toda autoridad,

redentora,

Abora

cuentra

a

en

la

piedra angular

Vamos

de la

corresponde a las Juntas
Parroquiales el trabajo efectivo,
Al celo, a la dedicación, al entu

pueblo

diencia

Unión Católica.

siasmo de

la

dad, predicando al pueblo

acontecimiento católi-

nn

a curar

eficazmente todos estos males,

Uo éxito

,

cora

las almas. La propagan
da religiosa hará más
que todos
zones,

*

.

No olvidemos que nuestra obra

redentora y eminentemente

fia]

de la vida sobrenatural
mos

fielmente

católicos

cumplire
deberes de

nuestros

predicaremos

y

con

el

ejemplo; por medio de la unión
formaremos un ejército disciplina
do y el triunfo será
medio de la

obra electiva
de Cristo

repetir
del

en

una

apóstol

nuestro;

por
liaremos

cooperación
en

pro

del

y otra

la

vez

S. Pablo:

«Ki

palabra
necesa

apostasía religiosa y las
luchas sociales; la guerra contra
Dios y la guerra contra el orden
social existente; lus doctrinas

ti-cristianas y las

doctrinas anti

líl

hombre

sin

con

Proudhon

el

revolucionario,

fe

¡Guerra
el

_que dice
Dios! es

demagogo

que perora en el club o asesina en
la calle exclamando: ¡mueran los
ricos!

las ruinas de la sociedad

cienes

que

se

han

blo que

manchó

sus

manos

con

sangre divina: «Nolumus liunc rei
nare

su;>er

nos».

«No

queremos

que este reine sobreiiosotros» Dos

los males muy hondos que a
manera de dos
llagas (.■anci-o'-a1?on

la autoridad]

¡abajo

Sobre

Ipresente
vigo

queremos levantar el edilicio
roso

de la sociedad

Y el

peligro

tro de nuestra
nota

una

es

del porvenir,

inminente.

clase

tendencia

Den

proletaria

se

demagógica.

Rsta tendencia de las clases obre
ras a] socialismo es
una
enferme
dad moral.

Y

a

una

PENSAMIENTOS
¿De que nos aprovecha que los
rápidos acorten inmensas dis
tancias si el egoísmo creciente sepa
ra cada día más los
corazones bumanoi??
trenes

a

tasia de las

nn

an-

sociales.

rio que Cristo reine». Porque des
graciadamente asistimos a ta apos

conjurado contra Cristo, repitien
do aquel grito sacrilego del pue

so-

.

organismo

social: la

reinado

la sociedad. Debemos

el

corrompiendo

van

cristianas.

zas

es

con

las esperan

enfermedad

Las alegrías puras del alma, el
testimonio de una buena conciencia
influyen mucho en la salud del
cuerpo y en la felicidad de la vida,
que proviene de sentirse et alma
buena.

Nada hay que más acelere la ma
durez de juicio y el eeBo en la con
ducta que sentir el peso de alguna
responsabilidad delante de Dios y
delante de los demás.
El obstáculo principal de la simpatiaes la ceguedad, hija de nuestro
egoísmo, que no tiene ojos para ver
lo que

a

nosotros atañe.

LA UNION CATÓLICA

SECCIÓN

SOCIAL

En
a la mazmo
obrero acompaña
do de su madre. El delito del jo
ven consistía en haberse opuesto a
la elección de ciertos bolcheviques
cuyas arbitrariedades no estaba
dispuesto a tolerar, a pesar de te
ner ideas revolucionarias y ser ad
mirador decidido de 'í'rotzky
Cuando vinieron los verdugos
chinos para llevarle al suplicio a
que había sido condenado, su ma
dre se le a brozó llorando y gritan
do desesperadamente: «¡Mi hijo!
|Hijo miol [No maten a mi hijoli
Los comisarios judíos le ordena
Una

una

espantosa ejecución.

joven

El comunismo conocido
sus

por

frutos

Otras hazañas del Zar-Temor

La
Un reloj «socializado».
misma noche de su llegada forza
ron la casa diez
guardias rojos, al
mando de un comisario judío, que
venían en busca de armas, alimen
tos y contra-revolucionarios, y le
sacaron del lecho a viva fuerza,
rajando los colchones cou sus sa
bles «para ver si (hallaban dinero
u objetos de valor».
—

Únicamente encontraron el

reloj

de oro, de Mr. Shelley, que proce
dieron a «socializar* sin más con

Como protesta su
dueño contra tal confiscación arbi
traria, le contestaron que el dere
cho a la propiedad privada había
sido abolido. Preguntó entonces

templaciones.

Shelley
piedad

quién

a

de

su

dosele que

a

pasar la pro

reloj,

iba

respondién

al

«pueblo». Inquirió
si él no pertenecía también
pueblo; pero esta pregunta le
indignación de los bolche
viques, que le increparon y pidie

ron

interrumpiese su tarea,
chinos la golpearon con sus
no

que

y los

separar la pobre madre de su hijo.
Al ver esto, los.tomisnrios orde
naron luese pasada por las armas,
y siempre abrazada a su hijo, la
arrastraron fuera del calabozo. So
nó al poco rato una descarga y con
ella cesaron los gritos de la madre.
Teniendo estos datos en cuenta,
no es extraño que todos los obre
ros encarcelados fuesen
enemigos

declarados deljbolchevismo, y que,

al

al grito de «¡Mueran los enemigos
del comunismo!» con que los comi
sarios acostumbraban anunciar la
ejecución de sus sentencias de
muerte, respondiesen invariable
mente: «¡Viva la libertad del pue

ron a voces el arresto.
Marcháronse los rojos; mas a la
media hora volvió el mismo comi
sario con cuatro soldados, dos de
ellos chinos y dos letones, los cua
les penetraron en el cuarto de She
lley diciendo que venían a arres-

tarlo. Sin

tomar en cuenta

su

blo ruso!»

V,

en

fermedad, le obligaron a dejar el
lecho. Intentó Shelley vestirse pa
ra seguirles a la cárcel;
pero los
bolcheviques no le dejaron, afir
mando que tenia bastante abrigo

DE DIOS CELIS

JOAN

RECOLETA 529

-

SANTIAGO

bolcheviques, con va
rias mujeres, siendo sometido a
un
estrecho interrogatorio, al fi
nal del cual le ordenaron bajar a
calabozo.
Lo que hallo Shelley en su pri
Un chino lo acompañó por
un corredor estrecho,
en cuya ex
tremidad se veía una puerta de
hierro, que al abrirse dejó escapar

un

Atienda Majos y peSidos de primacía

.

hedor

guno de los
nombres. Los

pedían

prisioneros

por

desgraciados

sollozando de

sus

se

sus

des

LA

TEMPERANCIA

ij 1.
—

se

remedios pueden oponer
al terrible avance del alcoho
La

instrucción. la-¿ leyes de
y sobre todo la tempe-

represión

¿Que

—

¿Cuál

—

se

sacerdote,

contesta

que «habiai:
y cuando suplica
ron
para e! infortunado los anvílios de un doctor, los rojos tlíji-roii
«¡Que se muera! ¡De nada sirve ul
Estado!» Y dejaron el cadáver de!
ralai
dos dif entere

bolcheviques
a

Dios»;

temperancia?

una

justicia toja.

los
abolido

es

virtud que nos guía en
el uso de las cosas que halagan
los sentidos de modo que al usar
las no salgamos de los límites de
la recta razón v de la moralidad.
Es

—

perancia?

ran ver a un

Definición

¿Qué

—

quienes, después de un silen
cio angustioso, oían una descarga
cerrada en el patio de la prisión.
De tal modo se cumplía la terrible
Un anciano de ochenta y cinco
años, murió a los pocos dias de lle
gar. Cuando sus compañeros de
prisión pidieron que le permitie

—

lismo?

compañe

ros,

Hay dos: la abstinencia par
cial y la abstinencia total. La par
en privarse de cierta
clase o cantidad de bebidas al
cohólicas, y la total, en privarse
totalmente de cuanto licor alcohó
lico pueda ofrecerse, y cualquiera
—

cial consiste

sea

que

su

naturaleza

o

lorma.

es sobriedad?
virtud que
practicamos

¿Qué

—

—

La

cuando, al

comer o

pasamos el límite
tras necesidades

beber,

lijado
y

la

tras

no

por

nues

reeta

ra

zón.

es

el' objeto

de

—Mantener nuestras
sujetas a la ley moral

la

tem

pasiones

¿Cuáles son las pasiones que
moderan por ella?
Las que constituyen los apeti

—

—

tos,

es

decir,

aquellas

que inclinan

al hombre hacia los goces y delec
taciones del gusto v del tacto

-¡Un quó
te la
—

s,.

,-,.S;,elv,.

lm.l,,,™-

tempera iii-ii»?
En el

y la honestidad,
consiste la temperan

pudor

—¿En qué

Rogamos
no

ción

sirvan

se

que

antes

cuanto

para

—¿Qué

es

v

castidad.
la abstinen-

practicar

Pero no responde la práctica a U
teoría. El resultado es el qne se
po
día esperar y el qne vemos por
«pe.
riencta en todas partes; a saber:
qua
a pesar del sufragio más o menos

del

hacerlo
inte

EL ADMINISTRADOR

Sección

876-CouCepciÓD

Religiosa

LIBERTAD /MODERNA
a

decir que hablamos sin más
ni más,
Hemos visto cómo nuestra divina
Religión puede gloriarse de haber li
brado de la esclavitud a la inmensa
mayoría del linaje humano. Si no
hubiese aparecido sobre la tierra
esta celestial redentora de la huma
por ventura, aún seriamos no
sotros unos pobres esclavos. Pero,
¿que han hecho los que hoy se nos
venden como libertadores :de la so
ciedad? Cierto es que no han redi
mido un sólo esclavo, ni rescatado
un sólo cautivo, ni libertado un solo
negro. La Iglesia católica ba hablado
poco y ha hecho mucho; pero ellos
lian hablado mucho y han hecho
poco; y ojalá que se hubiesen con
tentado con no hacer nada y no hu
biesen hecho mucho mal.
;Bien sabemos quiénes son los que
truncan todavía bárbaramente con
los pobres negror! ¡Bien sabemos
quiénes son los que trafican también
con !o?
blancos, haciéndoles pasar
infección de las
en la oscuridad e
minas una vida tan abyecta y mise
rabie como la de los antiguos escla
vos! Y luego
¡viva la libertad!
Vamos adelante: la Religión cató
lica ordena severisimnmente a los
gobernantes que manden con espí
ritu de caridad y justicia, acordán
dose siempre de que la Ley de Dics
es para todos, y en especial para los
que gobiernan; porque luego han de
ser residenciados ante el divino Tri
bunal, y alli han de dat estrecha
cuenta de todo lo que han hecho du
todo

.-,u

gobierno. Condena,

linaje

que están

de

en

el

arbitrariedad

pues,
en

se

maneras y

puede forjar,
voluntad

hacen muy bien sn pro
y el pueblo nunca hace
pueblo soberano quisiera
más bien recibir tributos que pagar
los, porque le parece que eso es lo
conforme a la soberanía; pero ellos
le dicen que hay que pagar sin re
medio, porque esta soberanía de
nuevo cuño no te exime de ninguna
contribución. El pueblo quisiera
que, al menos, se disminuyesen las

la

dico.

LA

manejos

para hacer la

pueblo

pia voluntad

rrumpir el envió del perió

Casilla

¿e.

blo sencillo viéndose en un abrir
y
cerrar de ojos hecho soberano?
¿Co
ba de atronar las calles acla
mando con las fuerzas de sus
palmones la libertad moderna
y la so
beranía popular?

muchos

Suscrip
no

.

gusto.

mo no

Íior elegidos

todos los que

a

han renovado la

arreglado lia
eu

«entendiéndose por completo de U
eterna y déla voluntad
divina
dicen que sólo han de atender a
la'
voluntad del pueblo, y que la volun
tad del pueblo ha de ser la voluntad
del Estado, y nada máa.
¿Cómo no
ha de dar palmadas de júbilo el
puu-

ley

os

rante

cia, sobriedad

dad moderna se han
cosas a la medida de

universal, que de muchas

A NUESTROS SUSCMPTORES

nidad,

Un empu

se encontró
dentro de la mazmorra, que esta
ba sumida en la obscuridad más
completa. No tardó en oir voces
que le preguntaban si había traí
do alimentos, mientras unas ma
nos frías le palpaban.
No pasó día sin que alguno fue
se fusilado. De vez en cuando apa
recia un comisario y llamaba a al

ron

.

—

insoportable.
jón violento, y Shelley
un

nencias antialcohólicas?

pueda

a un

llaban otros

sión.

absti

—

Con amargura de mi alma paso

zapatillas.
ducido

cou un

bebidas alcohólicas.
¿Cuántas clases hay de

hablarte ahora de la libertad ¿moder
na. Nada dk hermoso encuentro en
ella sino el nombre de libertad, que
Iob impíos han usurpado a la religión
cristiana.
Todo lo demás me parece mez
quindad, despotismo y villanía. Va
mos a las pruebas, para que nadie

Fábrica de Esculturas

par de fpyjamas» y unas
De este modo fué con
caserón, donde se ha

un

con

y

fusiles; pero todo fué inútil para

Shelley

vantó la

Es dismiuuir voluntariamente
fin moral el uso de las

—

—

ocasión, trajeron

rra a un

los

poder.

l'ero los reformadores de la socie

Buya. El

contribuciones y consumos, porque
no le parece razonable trabajar mu
cho y morirse de hambre; pero ellos
le dicen que eso no es posible, por
que hay que acudir alas máe apre

miantes nececidades. El

pueblo qui

siera

verse libre de laB quintas, por
que hacen derramar muchas lágrimas
a los padres y madres de familia; pera
ellos le dicen que cada día hay mayor

necesidad de
El

armas

y soldados.

pobre pueblo agrícola quisiera

intacta la amada ñnca de
sus padres y abuelos, y no le parece
justo que deba pagar el que no cose
cha; pero ellos le dicen que si no
puede pagar hay que vender la finca,
porque sobre la finca están las in
mensas deudas de la nación. Final
mente, el pueblo no comprende có
conservar

derraman y desaparecen tantoB y tantos millonee; pero ellos le
dicen que pague y no se devane loe
mo se

3esos en

pensamientos inútiles.

es recompensado el
la conquista de muchas
libertades que antes no tenJay ahora
tiene. Vayase lo uno por lo otro. An
tes sólo tenía libertad para lo bueno:
ahora la tiene también para lómalo.
Antes sólo podía adorar al verda
dero Dios y practicar la Religión ca

En cambio ya

pueblo

con

tólica de sus padres: ahora tiene am
plia libertad hasta para calarse un
turbante y hacerse moro, y hasta
para adorar, si le parece, hasta al
mismo Satanás en persona. Y no se
queje el pueblo diciendo que
esa
libertad de cultos no le da de
comer ni le saoa de penuria, por
que le responderán que presto van a
venir los protestantes, turcos, chinos,
moros
sus

y

judíos,

que

grandes riquezas

nos

dejarán

y tesoros.

pueblo sólo podía oir ser
instruirse en las enseñan
zas del santo Evangelio; más ahora,
con la libertad de pensar y hablar,
puede aprender todo lo que enseñan
Antes el

mones

e

ios herejes

y los

mer como

pueda.

impíos,

quedar

y
muy instruido en toda clase de de
satinos y blasfemias. Y si replica
también aquí diciendo que preferi
ría algo más sólido y positivo que la
libertad de pen.-ar, le responden qne
tenga por ahora paciencia y se coi
tente con pensar lo que quiera y co

LA UNION CATÓLICA

El Pnimen

Congreso Diocesano de

La Asamblea de

Apertura.— Los Discursos.— Homenaje

al

Juntas
Papa-

Parroquiales

Las Sesiones de

trabajo.

Temas relatados y conclusiones.—Asamblea de clausura.— Un
acontecimiento
católico -social.— Completos
I.—ASAMBLEA
El

Rj.
ET
f

PÚBLICA

8 del presente mes
labores el primer Congre
so de JuntaB
Parroquiales,
Como lo hablamos anunciado en
nuestro periódico, a las 2 P. AI. ve
rificóse en el salón de honor del Se
miliario Conciliar la Asamblea de
apertura. Una numerosísima concu.rrencia se dio cita n solemnizar es
te «oto, que fué presidido
por el
Iltmo. señor Obispo Dr. don Gil
berto Fuenzalida, acompañado del
Presidente de la Unión
Católica
Iltmo. señor Reinaldo Muñoz. Vica
rio General Iltmo. señor Ricardo
SerJúlveda, Pbdos. don Juan de D.
Belmar, don Francisco Orejóla y
no menos de 40 sacerdotes
que fue-

„

I

¿
"

K

IJ]|8pu<és

banda

[i

E

de/Regí miento Chacabuco, el

Secretario General Pbro. don Joa

qnin Fuenzalida M.,

dio lectura

a.

interesante Memoria en que
labor realizada por el Con
sejo Diocesano y las Juntas Parro
qnialea de la Unión Católica. Resuuna

expuso la
mió

su

-

trabajo

en

tres

,

puntos.

1." Labor del
Consejo.
2.° Labor de las Juntas
3.* Proyectos pata el futuro.
Al referirse *
a Ja
la jiuuiu,.
acción uei
del v,onseConsejoDirectivo, distinguió dos períodos:
de reorganización y el de
acción. Hizo especial mención de las
Juntas de San Juan de Mata,
.

...

.

:

!

??rioí|í)

.

¡

Sagra-

Capuchinos, Purén, Lebu,

no,

San

Goihueco, Chillan,
í¡?íu' Mulebén'
iej0' Portl!zuelo, Conatitu^5 Angol,
Cauquenes,
^auquenes,
"A™

-«...,

.».gW,

Hualqtii y
nuaiqni

.

nntoyde la acción eficiente que
realizado,
iwumuu, iiueusmcanuo
intensificando eonpi
eonsiilt-r-,,-.!.-,,....
1oerablemente
la
acción parroquial

(r

'

fl*n
™.

___:j_

!..

Actualmente

■

-,

tienen Juntas deCa

balleros y Señoras 38
parroquias.

Jantas de Caballeros 9 id.
Juntas de Señoras 15 id.

«o

.

tienen Junta3 Parroquiales 12

parroquias.
Señaló
el señor secretario
™»««cloeuor
secretario el
ei

progreeo alcanzado por el
periódico de
JtOBiitucion que aparece actual- ;
,

*

*3LlOfín ejemplares
•■en,V,acon
ydió
i^
t,enen

tirada

Una

«r

fnh,^Pir0yeTCt0B qut

a

cono-

T,ara el

de
¡Sn rk-Tu1^?.. I>rro,íuíaIe9
Juan
J°y

deMat
Al

fiüli

a

i

•

xr

:,-,

» Memoria dio a
conocerlosobstácuos que ha tenido
We vencer la Umón
fiatólica; habló
W
la
indiifrenfio An
inactividad e indiferencia
de

w£rl£ u.í
™>

muchos católicos
que nada hacen
Por la causa de Dios. Pero aliento la
dijo, de que estas AsamW6M
despertarán las actividades
rtormidas y todos irán a
trabajar,
nnidog por los vínculos de una
misma te
y de un mismo ideal y tenieti
ao un Mo corazón
y una sola alma.
j^nor Secretario fué muy
B„i

¡wuianza,

KS
A

*

finalizar

continuación

L

8U

¡"besante

el Cura de Chi

,

en

venir, dijo el

Corté*

señor Silva

en

salve de los
el por

LAS SESIONES DE TRABAJO

I Sesión,— Lunes 9 de
Enero.— (De
Demostró que uno de los grandes
vi.
males que afligen a la
época pre
PlCsldl,,
senté es la ignorancia
Iltmo. señor líeinaldo
religiosa. Es Mu,.,,/,
cristianas.
con asistencia de los
necesario instruir al pueblo en las
miembros
'le
Se refirió a los éxitos alcanzados
Crinnejo hinresanoySO delegados.
verdades de la Religión, es necesa
£.1 Secretarlo dio
por los ca'ólicos europeos, especial
lectura a Ia Convo
rio educar cristianamente a la
ju
catoria y Reglamento de las
mente los católicos alemanes
Asambleas
ventud. Este es el gran remedio
y bel
A continuación el señor
pa
Presidente pro
gas, y señaló" como causa determi
ra vernos libres de la tendencia
de
nunció una breve y hermosa
nante de estos triunfos: Lo La vida
alocución
magógica, de la acción
Jando a
sobrenatural que caracteriza a todos de las ideas disolventes anárquica y nes, e conocer el objeto de las sesio
espíritu que debe animar a todosque se están
esos católicos; 2o Su
organización infiltrando en las masas y que cons Ios delegados y Ja forma en que deben
política, religiosa y social.
tituyen un atentado permanente ilefjatirse. los teman.
Probó el orador que la vida sobre
contra el orden social. Por eso la
Después de la lectura de algunos te
natural, la vida integralmente cris
Unión Católica, que viene a formar legramas ríe adhesión, el sefhr Pbdo
don Abraham Romero
tiana, era la base de todj trabajo la conciencia católica a
relató el tema si
enseñar
al
y
guiente. «¿Qué se
para cimentar en la sociedad loe pueblo la
conseguir la
Religión, fundamento Unión Católica? Supropone
fin propi0 ysucameternos principios del
Evangelio; co de toda sociedad, es una obra re po de acción.
mo
Obligación
que tienen los
animados de ese espíritu de dentora a la cual deben
"atóheos de pertenecer a ella..
to
cooperar
apostolado 12 pescadores transforma
dos los calólicos.
Su trabajo,
desarrollado en forma cía
ron el mundo llevando la
•a y
doctrina
El señor diputado mereció entu
prensa, abarcó los puntos
siguien
de Cristo al corazón de los
hombres siastas aplausos de la numerosa
Le
y de los pueblos.
e
concurrencia.
propone la Unión Ca
«'.lira
Habló en seguida de lá
de
un
intermezzo musi
Después
importan
Obras que debe fomentar.
cia
que tiene la parroquia en este cal el señor Fernando Serrano G.
i-o
Obligación de perteneeer'a ella
movimiento católico social. Ya
que en un hermoso discurso habló de la
Kelatado e! tema ee promovió nn in
la parroquia es el
hogar de las al apostasía social, de la lucha contra teresante debate acerca de la Unión
mas, el centro de la gran familia pa
la Iglesia de Cristo
Catohca, su objeto, su programa v su
y como todos los
rroquial, ella será como el núcleo católicos debemos ir a defenderla esfera de acción.

la conciencia

católica,

al hombre de

Priado

este

en

movimiento

aus-

por la.Unión Católica.

Ahí es necesario formar al hombre de confianza, al hombre
apóstol
que vaya a defender la causa de
Dios y a despertar tas conciencias

adormecidas.

Y esta acción

debe

concentrarse

v.

mejorándonos a
predicando con
rando

a

nosotros
ei

mismos,

ejemplo

todas las obras.

y coope

-1_

_

A

nn.

„„

uu..,

cit,.

L...

ni

Silva Cortés,
„,,.ni,.

,.iente

1--

1UD

Se discutió

„,„,,,„,

»i

i

=-_

me

„„t:.„;„i„

han

i_i_i.

f\,

■

hecho franca,.

i

.

.

optimista. Habló de
re
viaje ai extranjero. Se notn
en
Europa después de la gran gue
rra una tendencia
espiritualista, un
resurgimiento del espíritu cristiano.
Esto pudo apreciarlo en la
peregri
bu

ciente

nación bretona al santuario de Lour
des adonde concurrieron 223 mil
peregrinos; en la Catedral de Wes
mineter en Inglaterra; en Inconver
saeión con grandes estadistas
que
reconocen el valor social de las fuer
zas

espirituales. Espero

que

este

Secretario,

el

Asistieron

a

esta

sesión

tura

de aper

delegaciones de las parroquias
siguientes: San Javier, Linares, Re
tiro, Portezuelo, Cobquecura, Chi

llan, Chillan
muco,

El

Viejo,
Ignacio, PeCarmen, Vungay, San
San

Carlos, Sagrario. San José, San Juan

de Mata, La

Merced, Penco, Talca
huano, Coelemu, Arauco, Lebu, Ca

ñete, Quilleco, Nacimiento,
Mul
chén, Angol, Temuco, Quillón, Hualqui, Tucapel, Los Angeles y Lota,

y

Juan

sefior

Melet, delegado
Por aclamación se acordó enviar
al Exorno, señor Nuncio
Apostólico

el siguiente
telegram*;— «El primer
Congreso Diocesano de la Unión Ca
tólica de Concepción, reunido
hoy
en esta ciudad
bajo la presidencia
conferencias,
^y..u.u..v..uu, etc., etc.
«Portíllelas
urque lai
del Iltmo. señor
-.^,.
Obispo Dr. don Gil
muchedumbres, dijo el señor
Con
berto
ofrece
en
la
Fuenzalida,
tardo, tienen hambre y sed de CriB
perBO
nadeV.E. un homenaje de filial
to>.
amoral Stmo. Padre el
El ilustre orador fué
Papa Bene
muy aplau
dido en los diversos pasajes de su dicto XV.— (Firmado). —Reinaldo
Muñoz, Obispo de Pogla y Presi
interesante discurso.
dente del Consejo Diocesano.— Joa
El diputado don Romualdo Silvü
quín
Fuenzalida, Secretario.
fué
Uortés,
Cortés, que
especialmente invi
especialrr
El Excmo.
listín
ril
del Pa
tado
por el Iltmo. señor
Obispo pa contestó enrepresentante
la forma siguiente:
pronunció una vibrante alocución Nombre
Santo Padre agradezco fi
^e fué una palabra de aliento que
lial homenaje Primer
traía el ilustre parlamentario
Congreso Dio
que
cesano Unión Católica
,an activamente ha
Concepción
trabajado entre al cual deseo éxito felicísimo.—
Ntin
nosotros por el triunfo de la
política •io Apostólico
cri9tiana' El rudo batallar déla tridel
himno
oficial
Después
de la
buna parlamentaria, las observado
Unión Católica cantado por la con
nes, viajes, lectura, entrevistas con
ilustres pensadores, dijo el señor currencia se dio término a- la prime
ra Asamblea a laa 4 P. M.
j-,.....™,

Tomaron parte el señor Presidente

los señorea Roberto
Rodríguez, Manuel
Alarcon, Luis F. Contardo, Juan de D

Belmar el

especialmente en la escue,'a, en los
centros juveniles, en los centros
| centi^
obreros, en la propaganda escrita,
,

'

religioso repercuta

querida patria y la
peligros que se divisan

acción que lleve a todos los órdenes
de la vida humana las enseñanzas

■

*

esta

era

directivo

„!„,,.„„

movimiento

que demostró que la Unión Católica
el organismo llamado a formar

sus

ron especialmente invitados a
estas
asambleas solemnes.
de una obertura por lu

fc

llán, Pbro. don Luis F. Contardo
pronunció un brillante discurso en

Domingo

inició

detalles.

que

persigne

obligación

de Quilleco,
ampliamente el objetivo
la

Unión Católica y la'
que tienen todos los católi

de pertenecerá ella. Como
sunomcos
l>ie- lo indica, esta
Sociedades la Unión
permanente de todos los
elementas católicos
para promover el
remado social ele N. S. Jesucristo.
Se propone:
I.o La unión de todos los
católicos:
¿.o La formación de la
conciencia
católica por medió de la
pj-oj.a-iuitht
ral y escrita, privada
y pública;
:¡.o Restablecer el carácter cristiano
..e la civilización v ele la
sociedad y de
tender la libertad" de la
Iglesia; y
lo La realización de todas
aquellas
obras que constituyen la acción demo-

"lírum/atlny

L-ráücn-r-mtiaim

en

enseñanzas de

loa Soberanos

conformidad

a

las

Pon ti-

«La Unión Católica es una escuela
que
enseña, una fuerza que organiza y una
obra que coopera. Escuela
que enseña
doctrinas, fuerza que organiza activida

des y obra que coopera al

mejoramien

l,t de hielo leí existeutev.
Habiendo llegado la hora quedó el
debate pendiente.
Se levantó la sesión a las 12 M.

11 Sesión— I. unrs 9 de Eiieni— ¡k ,~>
7

a

P. M

l'ruüiilió el Iltmo. señor Mnñn/ v
asistieron 75 asambleístas.
Continuó el debate pendiente. Les seores
Luis
V.
Omítanlo.
Roberto
,"ln¡;iir/, Vit-tnnan., (íiitiérre/, .Ir
isé Ui
lie-I l.ópe.
el H. Iion Hárriso»
:\:
■aeionei-

LA UNION CATÓLICA

Cerrado el debate

se

relató el

conocer

leyó

E1P. Abárznza

trabajo sobre el

tema

un

ilespertf

1.a

4 puntos:

pobres,

ideal,
un

un

.

éste

segundo:

cómo

sus

cooperadores en

de

ft

del

la obra

quod vis. Ama y haz lo que
ras, dice San Agustín. La misión

bálsamo y canta
como la vida.»

quie

ea

importancia trascendental;

de

Después
aplaudido

a

no

a

reliquia-,

defender el orden cristiano.
su

liabai't

t'.. Goffart habla de la manera
de formar los miembros de las

el

práctica
Juntas

Parroquiales.
I.o

primero

í-.~

seleccioiioi;

llamar

paganda

epic

iloy

demostró

rescutar

grandes
religiosa,

o

la

esperanza

los medios

y

prácti

Alvear fué

práctico

ma

cariñosa ha curado todas los lla

va

o

de

su

trabajo,

y eficaz

deben

es su

para la pro

realizarlas Jun-

algunas observaciones

porelseñor

y Luis I". Contardo
5.:

Etanislao
se

Go-

relató el te

factores;
l.o De la Federación de lae sorieda
¡les ordenada por el Iltiiio. sefior Obis

?o920.
2.

o

3U

Después

"

La Comisión cumplió eu cometido.
Cerrado el debate se trató el te
ma 7o.:
■La Unión Católica es el organismo
llamado o realizar en toda la Diócesis

zos.

recomiendan

la acción social que tanto

los Soberanos Pontífices

en

los

mo

Relator: sefior Pbro
Arturo SepúlvedaPe refirió el señor Sepúlveda al

circular de

Noviembre de

propagnnela

oral y

"

siguientes conclusiones:

s

-Yofa.
Estas conclusiones las damos
resumidas por no tener el espacio sufi
ciente.
—

Tema I.— Del Secretario

General,

Pbro. don Joaquín Fuenzalida

en

corrompe, así
las

en

los individuos

colectividades».

se

organizan

y

activamente para propagar ñus
doctrinas. Es más necesaria que nunca
la ortot-iae-ioti. el apostolado seglar para
a este avance y defenderse ele

trabajan

oponerse
esta verdadera
nen sus

conjuración. Todos tie
puestos en esta milicia; los po-

bresy lo.cantes,

tico

s

sabios V

los

igno

losgra

Habló de lili
los Pontífices,
pecialmente León XIII
predicar con la aey Pío X. Debe
ción y e-,,u el ejemplo

Sepúlveda

mo

mu;

Por «cuerdo ele la Asamblea

práe-

como

Al frente de estos males hay que h»
mentar la inactividad de muchos i-ató
lieos que duermen como los eliscipnleí?
tlet'risto. Inactividad, jfalta de acción

enemigos

tribuna la señorita Moría del C

Juntas Parroquiales ayaloe Párrocos en los catecismo^

Que
den

a

las

se
establezcan catecismos pira
adultos y se haga por lo menos una vea.;
al año, una concentración de catecis

que

la

mos en

Iglesia Parroquial.

Asi mismo, se recomienda a las
trabajar por los fines de la (

Junjj

tas

miembros la ¡i
trucción religiosa, el cumplimiento" i

dad;
sus

se encorece a sus

.teberes: que

los

en

registros

mensualmente

anoten

el nombre de los

"'

si

y bieor
!
y que cada año manden a la
taría una memoria detallada de los ti

adherentes, suscripto res
res

bajos realizólos.

secundar

Se recomienda

momento la obra de

está

empeñado

expresarle

su

en

todo

mo

en

que

salvación

el Prelado Diocesano*?.

*"

adhesión incondicional.

Del señor Cura de S. Carlos

D. Etanislao Godoy
La Asamblea Diocesana

aeiuejan.

se

escrito

de los miembros de las Juntas.
El sefior Cura abundó en ¡déos

oportuna alocu

sus trabajos y sacrificios y
emi^^r
tío conceptos muy halagadores ¡
del resultado de este Congreso.
A pedido del delegado de Los
3, señor don Bemardino Leigthomlj
'amblea dio un voto de aplauso i
roo. sefior Presidente.
A continuación la Asamblea aprobó

al Iltmo. señor

va mente

(«ación actual de la sociedad; a bu
¿lis económica y o los hondos niales qne
«Todo se descompone, todo
ln

Kl señor
De lu

Tiendas

Ollas del Pobre,

blea aprobó por aclamación una indica
ción del sefior Cura de Los Angelestlon
Roberto Rodríguez, para que una comi
sión de asambleístas se acercara al
io. Prelado Diocesano a presentarle
lOmenaje del clero y de loscatólicos
y agradecerle sus luminosas ansefian-

cuando los

«Agregación de nuevos socios do la
l'nión Católica. Manera, practica de dar
invitar n
a conocor lo Institución y tle
formar parte ele ella. Relator: señor Cura
de la Merced, R. P. Vítente Oñate..
El P. Ofiate demostró que la agrega
ción de nuevos socios dependía de don

en

hermosa y

en una

etc.

obrero,

El señor Nadal fué muy aplaudido al
finalizar su interesante trabajo.
de un ligero debate la Asam

tos actuales».

mámente

Después

cialmente los miembros ele la .Imita Pa
rroquial deben ser Ion cruzarlos ,.ie esta

En la sérmela parte de

.

propaganda

fu vm u latías

gas; cómo todos los católicos y espe

sino

como

refirió

tlel niói ito literario de

que todos ellrm estribaban en la acción
bieiihfeb.int ib- la Iglesia, on a mirada
ha descubierto tudas las mint-riiiN y cuya

milicia q\\f

Dispensarios,
,lel

cajas rurales,

creación de.

la

propicia

elel periódico.
calurosamente
por los asambleístas. Aparte

cos

prepara el porvenir.
Es necesario situarles en medio de las
ruinas morales tle la sociedad; es nece
sario mostrarle las llagan li, ,n,las que le
iqucjan, la profunelidsd ilel abismo a
donde marcha separada de l'ios, mi) es
peranzas inmortales. Insinuó esos ma
les: disolución de la familia, lucha de
rlases, ignorancia religiosa, falta ele jus
ticio, falta de respeto, etc., etc. Señaló

remedios para curarlos;

se

para la
El señor

esos

son los que fnnnan la le

gióntebana que

mano

personali

cacia de la palabra hablada, «ella resue
i el fondo de las conciencias como
el eco de la voz divina; porque hiere coel rayo, derriba como el huracán,
gime como la plegaria, endulza como el

las al
Cristo,

et fae

los

sobrenatural

propone que se establezca la conferen
cia, parroquial, la propaganda activopasiva del libro y la formación de bi
bliotecas parroquiales. Cuanto a la efi

La base de esta propaganda, de este
apostolado eslá en el amorde Dios. Ama

cooperadores

debe for

nuestra

Para remediar uno de los
males cual es la ignorancia

los

a

y
hombres-apóstoles que llevaran
a Dios y las ganaran para
mas

ana

nuestros entusiasmos;

mar

paganda».

salvadora

Unión Católica

la

Propuso que estas asambleas fueran
mensuales, ya del elemento directivo ya
de todos los socios de la institución.
Como medica para atraer a los católicos

ideal ».

vida,

trabajo

su

del Iltmo, señor -3
*
última sesión de tn-'

religiosa.

a

amor

de

segundo parte

conciencia católica y remediar uno de
los grandes males cual ee la ignorancia

Cristo; Colón
mundo; estos he

sepulcro de

Para cumplir esta misión divina es
necesario cristifiearse; es necesaria la
predicación del ejemplo y la activa pro

Párro
formar

correspondía

co;

o

era

que

la

habló de la importancia que tienen las
Asambleas Parroquiales para formal la

miembros

adelas Juntas Parroquiales- Cómo de
ben adquirirse los conocimientos y cua
lidades necesarias para el desempeño
de su misión. La Junta deberá ser nn
verdadero Círculo de estudio y una esrmela de virtud». Relator: señor Chira At
San Juan de Mata, R. P. Zenobia Qofmisión

apóstol del
un enemigo».

un

En

eu

garlos

admirable

tólicos.

un

amar

«Y el ideal del propagandista católico
informar nuestra
es Cristo; El debo

titución.

la

indiferente

es

que busca un nuevo
roísmos son inspirados por el

publicación se hará en la prensa
diaria y en el periódico oficial de la ins

de

me

«Los Macabeos que defendieron a su
Cruzados que
a bu Patria; los

rescatan el

La

Habló

hacer

es

semilla;

una

Dios y

dicación que fué aprobada por unani

«.Formación social de los

arrojar

cos,

con

organización

obra demoledora es necesario oponer
la
una acción constructiva mediante
unión y organización de todos ios ca

trabajo, el

claridad

lo

delegados.

presidencia

ción, dio a conocer el objeto de lat'nión Católica, sa programa amplio y ■M
fecundo: agradeció a los señores deleJ3

de los socialistas y cómo ft ella- deben
sus
triunfos y lo propaganda eficiente
de sus doctrinas. El ideal de los elemen
tos anticristianos es destruir ; todo lo
A esta
destruyen y nada reedifican,

ridiana el concepto preciso de la propa
ganda. »Es difundir, sembrar, abrir sur

delegados.

tratar el lema

su

te,

pensamiento

a

Entro—{Di

M.)

bajo la primera Asamblea de Juntas
Parroquiales. El Iltmo. señor PresideE-^

licos para hacer frente a la acción or
de los elementos anticatóliSe refirió

la

Bajo

12

a

Asistieron 90
Muñoz celebró

ganizada

propagar

para

periódico.

10

José Miguel Nadal.
El señor Nadal demostró la impor
tancia qne tiene la unión- de doctrina.
tic
y de acción ele? los cató

dos puntos:
qué consiste la propaganda

En la primora parte de

LAS CONCLUSIONES

V Sesión.— Miércoles 11 de

«Asambleas Parroquiales de la Unión
Católica. Su utilidad, sn frecuencia, su
deben
programa y materias que en ellas
Relator: señor Pbro. D
nei Hatadas.»

y escrita que debe
Las conferencias, ln

sefior Relator expuso con

De

M.)

tieron 80 asambleístas. 7
Se trató el tema G.o:

pasó
Propaganda oral

oral o escrita.
2. o Medios prácticos

y

que se entregaran a lo Secreta
ría los acuerdob por escrito.
Se levantó la sesión a las 7 P. M.

I'rcsitlió el Iltmo. señor Muño/ y asis

sus

sea

el

Tampier y don Carlos Gmo. He-

El Secretario hizo algunas observa
ciones para la sesión del Miércoles

levantó

se

-Martes 10 de Enero.-

,

a7 P.

el consuelo y redención de las

l.o En

Abierta (a sesión el señor Cura de
San Carlos. Pbro. don Etanislao Godoy,
formuló una indicación en el sentido de
dar a la publicidad las sesiones de irabajo y los acuerdos de Ir Asamblea, in

fart.

IV

Aleear F.»
La hermosa disertación del sefior Al

M),

Presidió el Iltmo, sefior Muñoz

Correspondía

pidió

Pea-

perfecciona

Habiendo llegado la hora
ln rtereie'm a las 12 M.

vear se resume en

-[De

Til Sesión.— Martes 10 de Enero.

midad

la escuela.

hogar y

Miguel

Ramón Salgado, señor Blas
P
Tampier, señor Etanislao Godoy y
J. Gonzalo de Abárzuza.
Por haber llegado la hora se levantó
M.
7
P.
a
las
la sesión

asistencia de 75

Blas

Se

ce,

realizar la Junta,
distribución de folletos y hojas volan
tes y la circulación del
periódico de la
Unión Católica. Relator: señor Poro. D.

nez, sefior

Parroquiales. La señorita Baquedafué muy aplaudida.
promovió un interesante debate
en que tomaron parte los señores don
Etanialao Godoy, don Victoriano Gutié
rrez, don Juan de Dios Belmar, don

las

serán el .Ejército de salvación de
Chile». V así es en efecto; la educación
del hombre se inicia en ltt escuela tlel
el bogar de
en
se

cial. Las madres, dice la señorita

El P- Goffart fué muy aplaudido al
su ¡«tenante disertación.
Después de algunas indicaciones de
los señores Etanislao Godoy y Luis F,
o trotar el tema 4. o:
Contanlo se
•

daño, delegada de la Juntada! Sagrario
quien pronunció un interesante discur
so propiciando la fundación
de Escue

pro

no

terminar

pública.

12

a

se

trabajo que se refiere a la im
portancia ele las visitas parroquiales y
al papel que le corresponde ilesemp, i ai
redentora y so
a la mujer eu esto obra

almas.

prácticas piadosas;

Relatado el tema que mereció entu
aplausos de paito de los asam
bleístas, se promovió un interesante de
bate acerca de esto punto que es uno de
loa más importantes en el mecanismo
de la Unión Católica. Tomaron parte el
el señor Presidente, Pbdo. don Juan de
F,
Dioa Belmar, señor Cura don Luís
Contardo, R. P. Ramón Hárrieon, se
ñor Manuel Alareóu, señor tilas Martí

a

i

Jesucristo

nesteroso, el beso de

siastas

10

y

Otra manera práctica para formar a
los miembros de la Junta l'auu'iuml
Evangelio. El
es la lectura asidua del
es
propagandista -c impregnara de est-las subli
píritn y será el predicador de
libro divino que
mes verdades de este
ha sido llamado la carta magno del me

pn-H

3.0 Prensa; y
4.o Moralidad

esto

que

una

Mulcliéii:

^

Jesucristo, por medio de la oració:
ilor
loiinuiu estas alma* que llev
a
trinas a la escuela, al bogar, al taller,
la prensa, a todos los órdenes de la

2,o Cómo deben formarse;
3.o Papel que desempeñan en la
Unión; y
4.0 Cómo deben cumplirlo.
Cuanto al programa que deben des
arrollar lus hombres ele confianza, el se
ñor Cura propuso el siguiente:
I.o Sacramentos;
2.0 Sociedades y

"'"

el fin

parte riel trabajo de la se
uorita Esteurólila Pesce, delegada ríe

Leyó

ta

sus

eu

fuego del

m. Y
ilude
por la vida inte

susodicho, del

Cura ríe Linares Pbro. don Gon
zalo A rb-rhe.
La interesante disertación del señor
se resume eu

el

conseguir

tencle.

debe
apostólicas. Luego después
el
celo

reas

inlritsiuttr

zeos pora

déla parroquia y darles a
el
no todo puede hacerlo
bue
es necesario que los

rnhtianos lo secunden

nos

señen'

I.o

que

Párroco; que

Loa hombres de confianza. Lomo
deben formarse; el papel que desempe
deben cumplir
ñan en la Unión; cómo
Relator: sellar Cura de San José,
lo.
R. P. Gonzalo de Abárznta,'
■

Cura

mejores

los

tema

segundo:

sano su

agradece

1

Obispo Dioce
el

carta circular sobre

<

electoral de los católicos que
claramente los deberes v derechos i
los párrocos y feligreses en maten»
electoral.
■

Tenia II.— De D. Blas

delegado
Que

se

Tampier,

de Lota

remitan

las

o

Juntas

Parro;

s

quiales los Boletines, Pastorales y cB-fl
las qne

interesen

o

la

C«tóhc*.
de la Unión

Unión

Que toda correspondencia

Católica lleve la firma del Presiden» J
tlel Secretario de la Junte Parroquial.
Que los Presidentes de las Ju""?
Bean
eos o

invitados

a

todos Iob

privados de

su

actos

P"bl>-

Parroquia-

Del Pbro. D. Etanialao Godoy
el
Que el Superior del Convento y

Presidente de la Junta Conventual per
con vm
a la Junta Parroquial

j

~,
',

LA UNION CATÓLICA

Tema VII.— Del Pbro.

Del P. Zeaobio GofTart

don Arturo

Que ee despierte

en

miembros de

loe

de Apostolado, por
ln Juntaa el espíritu
«1 estudio de Jesucristo en su Kvango
de la vida interior,
lio por las prácticas
de acuerdo con el Pá
estudien
so
y que
las necesidades más urgentes de

J^Jco
li

Parroquia

Tema in— Del P. Gonzalo
de

Abániua

en

pondría

sectores

o

barrios

muy

este subviela el sector en barrios
de
manzanas y encargue el cuidado

Que

ellas a las personas de confianza.
o
barrio infor
Qae el jefe del sector
las Juntas de los

me a

Que

Que

repartan en los centros obreros:
Que se ponga en venta en almacenes

estáticos;
semanarios y que

con

an aviso permanente;
establezca la federación de

■éstos tengan
se

iperiodietas católicos:
Be

el

propague

periódico

lee sirios del Catea s rao :
Qae durante las misiones
misma

ee

entre

establezca el día de la

se

levanto el

Unión

Que

se

haga

una

allegar fondos

colecta en día fijo
las Juntas Parro

a

Que las Asambleas de la Unión Cató
lica sean anuales y que la próxima se
celebre en Concepción.
Del Sr. Cura don Rafael Piedra

Que

se

construyan

Iss conferencias y

salas

especiales

Asambleas;

católicos pongan una
en la puerta
casas, como una manifestación

Que todos los

placa

del Corazón de Jesús

de sns
de fe pública.

Urrutia

Qae el Consejo envíe

a las Parroquias
Begtares:
Que haga imprimir folletos y hojitas
repartirlas a los fieles por lo menos

De don Victoriano Gutiérrez

conferencista-para

Evitar los bailes inconveníentee
Iss casas donde se ha entronizado

al mes.
El Consejo Diocesano propicia la fondación de bibliotecas parroquiales en
todas sus fases.

Sdo. Corazón.

Del señor

sacerdote, cuando llegue

ana ves

De la Srta. Ana M

Que las

Dominga Izquierda
los escritos destina-

Juntas

Qne

se

religión;

divulguen hojas

volantes.

e\-

pliouido el verdadero sentido de algu
ese

pasajes que tergiversan los enemi

gos de la

que esté
cramentos;

na

Parroquiales

Roberto

Que

quiales

Rodríguez

está

™

cos

«Unión Católica.

«Wegada

las

se

Juntaeque

den preferencia

a

entre sus

T«ma

es

con

desempeño

la de educar

i

celebren asambleas anuales
t^lu>
dé cuenta
Parroquias y que
**

se

ik
lí
'

a

laa necesidades

del

obrero,

estas

3 P.

M.)

I

que desespera porque
la acción de los demás el
de preciosas energías;

a

concurso
esa

indolencia que proyecta en
las obras su funesta som

todas
bra.»

en

aspecto religioso

su

so

y

cial. Dividió a los católicos indo
lentes en tres categorías:

1.a Indolentes por ignorancia
Id por distracción

i."

:v°
Id por egoísmo.
Los primeros no se dan cuenta
de la lucha formidable que sostie
ne la Iglesia, ni de las agitaciones
sociales, ni los negros nubarrones
el horizonte de
que se destacan en
los pueblos. «Esta época es para
ellos como aquellos siglos de paz
oetaoiana. Llevan una vida vege
tativa: Nacer, vivir y morir, no
pasa más allá su historian
Cuanto a los. segundos, a pesar
de darse cuenta de la situación no
se
preocupan de las cuestiones
candentes o de actualidad; no les
importa que la impiedad haya
declarado la guerra a la Iglesia y
que los agitadores de oficio osten
ten ¿sus intenciones demoledoras
del orden social. A este católico
sólo le preocupan los teatros, los

recepciones,

bailes, las
Cuanto

a

etc.

los terceros, indolen

de
por egoísmo, son hombres
buena voluntad, creyentes, piado
sos. Lamentan los males, dicen que
hay que hacer algo; pero cuando
se

llega

la

a

práctica pierden

toda

iniciativa; su vida, su actuación
es pura
teoría, sentimentalismo,

palabras y sólo palabras. No les
pidáis sacrificios, nunca estarían
dispuestos a sacrificarse por el
bien.

Semejante indolencia, cuando la
Iglesia gime es culpable y crimi
es altamente reprobable ante
la conciencia más laxa. Ha llega
do la hora de la acción organiza
da y permanente, Los seglares de

nal;

ben tomar
santa de la

deben

gica,
paña

ser

parte
causa

la cruzada
en
de Dios; todor

apóstoles.

historia de Francia, de lícl
de Alemania, de Italia y Es
se
nos presenta al elemento

mer

eficazmente a la
acción católica. El católico con es

quiales

píritu

lico social.

ma

etc.. etc.

-(De

en

«nales de los socios por medio de Disr0^03- Cocinas del Pobre, Ollas in-

*«ule«. Tiendas

exposición detallada de

en

Sociedad;
tengan asambleas
quincenales,

m?n8U4,es
Qne se atienda

hará la

La Asamblea de clausura del pri
Congreso de Juutas Parro
revistió todos los carac
teres de un acontecimiento cató

la marchado la
°

resta

La

Qae las Juntas

an

quietismo

cristiana-

VI.— Del Sr. Pbro.

™fde

a las órdenes de los señores Párro
para dar conferencias cuando ellos

11 de Ene,

■*■
ai

parro

posible sostenerlas.

ASAMBLEA DE CLAUSURA

^on Miguel Nadal
i

sea

su

hijos.

nuestro número

tes

Baquedano

establezcan escuelas

donde

del

Asambleas.

la constitución
a su

piedad

miñón, cual
■lente a sus

se

sa

Estas son. en resumen, las conclusio
de la primera Asamblea Diocesana.
Próximamente las publicaremos con
todos los detalles en un folleto en que

c'vi' de los ""■t1"' moni os;
ívÍ"**'My ma^reB
tomen
cargo
*w^"*
«nergfa
el
de

y

sin

nes

de Mulchén
a

peligro de morir

lo estimen conveniente.

Esteurófila Pesce,

Recomendar
*«wafl

conoci

Que el Visitador de la Unión Católica

eu Pastoral del
Trabajo y Deber
los católicos y que todas ingresen a

poen

<B¡la Sta.

llamen al

su

Del Pbro. don Luis M. Acuña

Qoe se recomiende a las Juntas Pa
rroquiales la fundación ríe las eocieda
dea ordenadas
por el Iltmo, sefior Obis-

I

a

De la Sta. Maria del C.

Tema V.—Del Sr. Cura de Los

el

alguna perso

Que se trabaje de la preparación
Congreso Eucaristico Nacional

religión.

¿ágeles don

en

en

Montalba

miento la enfermedad de
lean
Qne
eos a combatir la
no ee

en

terior. Después de una obertura
por la banda del Citacabuco el
Iltmo. señor Prudencio Contardo
pronunció un hermoso discurso en
que se reí i rió al gran mal que la
mentábamos en estos momentos:
ida indolencia, la pereza y la inacti
vidad de muchos católicos,»
Este es el gran delito de muchos
discípulos de Cristo: «ese funesto

cia
De don Carlos Gmo. Herrera

para

Del Sr. Cura de Cañete

a

Estudió este mal [de la indolen

quiales.

la

haga

propaganda.

don José M

se

Que

para

? ae

Que se canjee

don Manuel Alarcon

espíritu por medio
de festividades religiosas y asambleas;

el periódico:
guen activamente
Que se recojan los periódicos leídos

■

pular.

el mismo fin.

con

Una numerosísima concurren
cia invadid totalmente el amplio
Conciliar,
salón
del Seminario
Presidió el Iltmo. señor Obispo
Dr.
don Gilberto
Fuenzalida,
acompañado del Iltmo. sefior Pre

y del Párroco, os estreche
todos en Iraternal unión y evite
todo germen de división que este
riliza las obras*.
■
Que el más puro y ardiente
amor a Jesucristo baga de cada
uno de vosotros una halagüeña es
peranza de la Iglesia y de la Pa
trian.

Obispo

don Reinaldo Muñoz,

publicamos

Católica:

Qne las Juntas Parroquiales propa

Que

a

Que se forme un grupo de conferen
cistas entre los miembros del clero y
algunos jóvenes para que hablen on loe
centros obreros;
Que se forme otro grupo de señoras y
señoritas conferencistas de tribuna po

programa de acción.

Que

propaganda .escrita

la

fije

Quirihue

Consejo Diocesano confeccio

el

Tema IV— Del Sr. PbroD. Miguel Alvear F.

'

se

Temas libres.— Del Sr. Cura de

trabajos ejecuta

-doe mensualmente:
ne un

haga

un dfa del año con el nom
bre del dia del Pobre para proporcio
narles agradables y honestos pasatiem

Que

.

Jutas;
o

se

domicilio:

las Pa
no

la cabeza de los cuales se
miembros de las
uno de los
a

estenaos

Qe haya unión estrecha entre los
miembros del clero secular y regular;
Que

Consejo Diocesano Di*.
del Vicario
Iltmo. Dr. Ricardo Se
del
Gobernador Eclesiás
púlveda,
tico de Temuco Iltmo, señor Pru
dencio Contardo y del l'bdo. don
Juan de I> Belmar. Asistieron no
menos de 80 sacerdotes del clero
secular y regular y todos los de
legados de las Juntas Parroquia
les.
Se desarrolló el programa que

sidente del
General

Del Cura de LebuSr. Arriera

divida el territorio de

ae

Que

rroquias

Sepúlveda

glar cooperando
de

apóstol, siempre dispues

sacrificio, es una de las más
bellas creaciones del Cristianis

to al

Al finalizar

su

los católicos de

esta manítica

«Que

do por las Asambleas,
tu, a sus conclusiones

el

congregue

discurso, felicitó

Concepción

asamblea.
a
Jesucristo

amor

a

todos

en

torno

por
ns

del

espíri

a su

prácticas y
orientaciones definidas.
■ Se han
pronunciado aquí pala
bra solemnes, llenas de generosos
sacrificios y de alentadoras espe
rocas
ranzas que vayan, como las
desprendidas de las montañas, for
mando el alud incontrarrestable
del
triunfo
del
porvenir.»
Habló del resurgimiento cris
tiano de la Europa y de la posi
ción del catolicismo en los E. Uni
dos de América.
La Unión Católica necesita de
la acción

personal, inmediata,

di

del Cura. Esta ac
ción es su complemento necesario.
«Señores Curas, dijo el orador;
somos
los caballeros de Cristo;
hemos recibido de Dios el espal
darazo. ¡Espada de mi Señor! Yo
recta e intensa

juro que no te dejaré que te en
mohezcas y nunca, mientras el Se
ñor esté conmigo, conocerás el re
poso de la vaina, para devolverla
con honra a Aquel que nos la dio,
cuando lamortaja cubramis ojos!*
Habló de la vida parroquial, de

te

sus

abnegaciones continuas,

de

sus

sacrificios heroicos.
La caridad es la base de todo
trabajo por la causa de Dios. Co
>■

mo

personificación

del

amor

apa

Francisco redimiendo »
los pecadores y haciendo cantar a
las aves y aplaudir a los peces; nn

recen un

Claver

sepultado entre

los

lepro

Vicente de Paul alimen
pobre; Luis ilustrando el
trono y la piedad, y el amor empu
jando a Colón al través del océauo
dor
para despertar a la América
mida entre los mares. ¡Capitanes
de los caballeros del espíritu, le
vantemos la vista! Allá está vigi
lante nuestro General. Señor organizador de las batallas, juramos
fidelidad eterna, desafiando el su
frimiento mientras vivamos, aun
nos
espe
que bajo tus banderas
abandono o la
ren el martirio, el
muerte» !n
El Sr. Godoy mereció entusias
tas aplausos de la concurrencia.
El Director del periódico Pbro.
Luis M. Acuña habló de la impor
tancia de la prensa y del deber de
los católicos.
Se refirió a la acción demoledo
de las doctrinas anti sociales
ra
que han derrumbado instituciones,
volcado tronos, despedazado ce
sos;

un

tando al

tros

y

tuses

dinastías. Esta
del mundo de los espíri

sepultado

agitación

una

consecuencia

de las doctrinas que están

mo.

a

El Iltmo. señor Contardo fué
ovacionado por la numerosa concurrencia.
El Sr. Cura de San Cario? Pbro.
Don Estanislao Godoy disertó so
bre la participación del clero en
la obra salvadora de La Unión
Católica. Demostró que esta ins
titución venía a llenar todae las
necesidades de la época presente.
Se refirió al programa desarrolla

legítima
pervir

tiendo el corazón de las multitu
des. Nadie desconoce la influencia
de lus ideas
cuatro revoluciones: la

Aquellas

revolución

religiosa,

la revolución

LA UNION CATÓLICA

filosófica, la revolución
la revolución social no

política

y
sino

son

legitima consecuencia de las
doctrinas.
El mundo está perdido por las
malas ideas y es necesario salvarlo,
una

predicándole

buenas ideas.

Y las

se
propagan por la prensa,
que hace el milagro de la multi
plicación de la palabra La prensa
de los católicos
es el apostolado
en la hora presente. Los enemigos
triunfan porque tienen en su ma
no este
poder que es el más grande
de los tiempos modernos.
Habló de la posición de la mujer
buena pren
en esta cruzada de la
sa. Todos los cató lieos deben coope

ideas

.

prensa, este es el gran se
creto de los triunfos de los católi
cos europeos. Debemos ir a defen
der la religión y la Patria, esgri
miendo la espada de la | ,1 uní,, que
es más poderosa que la espada de
rar a su

.

los

conquistadores.

Después de un intermezzo musi
cal, el Itlmo. Sr. Obispo Dr. D.Gil
berto Fuenzalida
pronunció un
brillante discurso de clausura de
este primer Congreso de Juntas

Parroquiales.
El señor Obispo
tema siguiente:

¿Qué
¿Cuál
sus

es

es su

La
fin?

Unión

¿Cómo

cómo

miembros,

desarrolló el
Católica?
se forma a
realiza

se

su

acción'?
Con claridad meridiana lo exel Iltmo. Prelado. La Unión
atólica es la organización univer
sal y permanente de todos los católicosparapromover el reinadode
N. S. Jesucristo. Es, como dice el
Obispo de Besancón, conservar
las obras cristianas, crear las que

glicó

■

faltan y dará todas vida

próspera.

Es el organismo que debe rea
lizar en la diócesis y en cada pa
rroquia la parte que sea posible
de acción social católica.
Y ¿qué es la acción social cató
lica? iil£s el conjunto de esfuerzos
y de trabajos que realiza el sacer
dote en compañía de los buenos
seglares para establecer el orden
social cristiano.»
El programa de La Unión Cató
lica es .uu), li, es el mismo pro
grama de la acción social católi
ca. Este
programa comprende: la
sección religiosa, la de propagan
da; la educacional, la de benefi
cencía y la económico-social. Cada
una de estas secciones abarca mu
chas obras. Entre ellas: la crea
ción de asociaciones de piedad, el
aseo y ornato del templo, el catecieiRo, el esplendor del culto, los
ejercicios espirituales, la suscrip
ción a diarios y revistas, la vi
gilancia de la moralidad, confe
rencias, círculos, bibliotecas, la
instrucción religiosa, la creación
de escuelas y patronatos, conferen
cias de San Vicente, asistencia a
los niños huérfanos, a los hos
pitales, a los enfermos, etc., etc.
Para realizar este programa se
necesita un organismo que es la
Unión Católica. En el aparece en
primer término el sacerdote, con

la Unión Católica. Primero las
fuerzas colectivas y después las
individuales. Y donde no hay so

a

ciedades católicas el

párroco

y dar a
la Unión Católica para
que todos la amen. Recurramos al
Señor, termina el Prelado, para
que nos dé fuerzas, constancia y
amor a su causa y El que
nos
da
el pedir ye) querer, nos dará tam
bién el triunfan.
La Asamblea ovacionó al Iltmo.

Prelado.
Tales han sido las Asambleas del

primer Congreso Diocesano de
Juntas Parroquiales.
Ellas despertarán en todos los
católicos el espíritu de apostola
do. ¡Vamos a trabajar para des
arrollar el vasto programa de la
Unión Católica. Llevemos a Cristo
al seno de esta sociedad enferma.
Demos luz a las inteligencias, re
signación a los corazones, ideal a
las voluntades y vida a los que
gimen en las sombras de la muerte,
Prediquemos a Cristo, que es el
Camino, la Verdad y I» Vida, el
gran Médico que puede curar
nuestras llagas, la esperanza su
prema del mundo.
Fué Cristo el que bañó las na
ciones con las aguas del bautismo,
el que civilizó a los bárbaros y
quebrantó los cetros de la tiranía,
el que ennobleció el trabajo y ben
dijo al obrero y rehabilitó a la
mujer, y dignificó a la familia, y
restauró la sociedad y divini
zó
el derecho y
la justicia, y
santificó el dolor, haciendo gustar
al corazón humano las dulzuras del
perdón y los consuelos de la es
peranza.
«Sólo cuando

seglares qne son su-, coopera
dores. Al líente de la Parroquia
la Junta Parroquial, auxiliar in
mediata del párroco; al frente de
la

diócesis el .Consejo Diocesano,

auxiliar del Obispo. He ahí el rae
carlismo de esta soeiedad.
Después habló de la acción que

puede ejecutar
i

el

r.

de ln obliga.
,
todos los ratólico

Si ust«d

viejo

vestir bien y ele

quiere

gantemente venga a visitar nuestro
negocio, con máxima economía en

Doña Ruperta, sempiterna habladora
'
lia exhalado el ultimo suspiro.
He aquí en qué trr minos daba su

—

la tienda B?.rros Arana H27

yerno la noticia a uno de sus amigo»;
Mi suegra ha dejado de hablar cala
mañana a las siete y. media.

BELLtAZZI y MIRANDA

°

y Franceses

Ingli-ses

tal unión, y el Gran
Maestre provisional' ha hecho circular
entre lae logias inglesas un manifiesto
Jeclarando que no puede existir la fra
a

tomar

parle

en

con logias que se hallan entre
aventuras políticas y al soste
la agitación comunista.
Apoyada en estas razones la Gran I.o
sia Inglesase ha negado redondamente
a entrar en relaciones de ninguna espe
cie con las logias continentales.

ternidad

gadas a

nimiento de

tornizar
ma o

los latidos del
confundan con los la
Evangelio
tidos del corazón del pueblo apa
r-f.rr.M-ii el horizonte el
de la paz»,.

arco

iris

Casa Giacaman
Acaba

de recibir

el

mejor

surtido de calzado y sandalias
para niños.
No olvide Ud. de visitarnos

"

Antonio Pérez y Co.
B. Anana 588

crituras

como

la

se halla casi enteramente en
de personas que constitucionaladversas al comunismo y al
bolchevismo, y el gran número de clé
rigos no católicos que son miembros de
las logias inglesas, ejerce una influen
cia poderosa bastante para excluir toda
fraternización con organizaciones, ateas
■ales como el Gran Oriente. Los ma
sones

ingleses

monárquicas

son

particularmente hos

de Iob

o

gobiernos

consti

tuidos.

CAMISERÍA

Caballeros

Domingo

Giacaman,

I

i

"

i

—

—i

de

una

a su

hijo

Consejos

.

madre

Si quieres ser feliz, en cunto a lo
que de tu mauo depende, mira primero
bien lo que haces.
1
Elii;e a tu esposa, dotada de laa cao- 3
(liciones físicas y morales de acuerdo.]

j

j

la

en

to%|

tu ideal y después fórmala con
da dulzura y tino a tu gusto, qne es Efifl
ei! hacerlo cou la niña joven y educadafl
Primero fíjate en la madre, y si (n
modo de ser y pensares como
sea tu esposa; pues es muy difícil haoaB
cambiar a una mujer ideas y costum-

qoiereajfl

India
Calcuta. Los misioneros belgas del
Norte ele la India han abierto un nue
—

hospital

en

Darjeeling,

la misión médica

conexión

en

,

bres que ha mamado y conservado hasta el día que se casa.

dirigida por

Padres. El hospital, que lleva el nom
bre de Hospital P&dong. se inauguró
o ti cial mente con la asistencia del Alto
1,'omisario del Gobierno en Darjeeling,
La idea y levantamiento del hospital
se deben a
la energía de uno de los
misioneros, el Padre Doueual; quien no
sólo ha dirigido la construcción del
sino
edificio,
que él mismo trazó el pla
el hos
no arquitectónico. Se dice que

ser buen marido tie-l
educado, inteligente y tnv

El hombre para
e

que

ser

.

Educado, para saber

grosero

mejor equipados
género existen en la

su

<

que da el talento.
porque e) hombre labo-

provincia.

Trabajador,

reres, no tiene

b. Arana 685

i

suca-

contener

los

de

uno

es

entre los que de

1

-J

los

rioso, siempre ocupado

Gasa

Diez

Camisas y Cuellos sobre Medida

con

hospital católico

Nuevo

pital

Teléfono 813

son

tiles a todas las iogias que aspiran al
derrumbamiento de las instituciones

con

Casa

Antigua

inglesa

mente

:-:

Artículos para

masone

manos

vo

SASTRERÍA

no in
la Deidad Supre
las Sagradas Es
Divina Palabra de

en

La influencia directriz ele la
ría

—

Casilla 322

admita

no

que

ui

a

ninguna logia que

con

la creencia

culque

...

se

Rodrigue?, tiene

de pagar sus deudat.
Pide prestado a Pérez,
para devol
Rulz lo que le debe. Ll
nperación "tocarla flauta", porque
flautistas, dice, se pasan la vida
do un agujero para abrir otro.

original

Es ya bien sabido que la Gran Logia
Inglesa rehusó tomar parte en una reu
nión ninsOoica que habia de celebrarse
en Ginebra, dando por motiva que
los
francmasones ingleses no pueden fra

o

entregarse al

en

tiempo para

puerilidades impropias

AMENAS

mNOKPnoN

de

■■

Sus queba-,
meterse cu-

un

hombre»

juego.
■

A I.O POSITIVO

Noticias Católicas
relaciones de los

llevarlr

tiste

y "ti
—

Las

¿,,11,. me-gó

.

con
en

co

er m

indo."
gordu

IVi

y

masones
ii-i-o

ingleses
l.omlres.
Aunque los Heerctoe ma
sñiiii'im suelen guardarse eslrirtsmetile,
llénele hace algún tiempo se saina que
las relaciones, entre los franeiiiaaonci
ingleses y sus cofrades -lol • '.intinentc

-i-\

e-s

it-rtti:

merlo, y...

p.-i-odignslo:

,.

r

iba

i

slc

estaban muy lejos ele ser eonlinl.-s.
Este frutado de loa unimos se bino
poro h;t mas patente con motivo de

Inglesa

roeihió de las

logias del Conti

El matrimanio es y debe ser, por 1»
religión y por la saciedad mioma, P*1*
toda la vida, y por lo tanto, so debe pen
sar mucho antes de 'lar ese paso.
'
La niña con quien te caeos debe sttt
tle honrada familia, de inteligenci a cla
cris
ra- h a i-end osa, prolija y sobre todo
tiana, pues ¡pobre de la mujer quen»
encuentra en la fe y relición el alimón- ,
to de! alma!
El matrimanio no es siempre una ca- ;
dena de dulzuras, al contrario; por es»
matrimonio»; pe** ,
se dice ilarruzdel
el
no
es
pesada, sobre todo cuando
I
hombre cumplo con su deber.
la I
El matrimonio es un deber, ee

]

—

l'N BülíN REFRESCO

',l<- 'billón:
r.,l'^ .,L"l¡.'.','l.-.'i.^,'.V'"'-~.
de l>i,...i-l,..iiulo.Ti.il..
ri.F.i

i

cslo

¿,,,mo-.

ll.

co

qus
de i

En el café;— Mozo, en la copa de Je
rez he mcontrado un pelo blanco...
—No se por que le extraña al señor
habiéndome pedido el Jerez más

Sección Sastrería

conocer

,

los

fiRAN REALIZACIÓN
Liquidarnos toda nuestra Mer
cadería de Verano con 30 por cieuto
rje rebaja por el corriente mes.

esta

blecerá las Juntas con los mejores
católicos de la parroquia y con
ellos establecerá las sociedades.
Bien organizada. La Unión Cató
lica es incontrarrestable y nues
tro triunfo será seguro y defini-

n,

ja";

tina

si

se

lieilella tic lilro de agua

puede

sr-

añuilrii trrs

sr

fres
o

cua-

j

uión de dos almas,
para formar
Soo.

Inop.

un

como

lo manda Dio*» I

hogar.

y Lit. -Soulodre-— Conoep-

i

COR UNUM ET ANIMA UNA

LA ÜNIGN CATÓLICA
=

CONSEJO

DIOCESANO

Concepción,

II

rl Año

ÓRGANO OFICIAL DEL

DE

"

CrlTOUCrV'

UMIOI1

LR

Núm. 5o

de 1922
29 de Enero

vez

una

para todo el
benevolencia

género humano
universal, naci

hacia los demás, llena
de celo y abnegación, ha sido más
necesaria como en estos tiempos,
En efecto, si echamos una mirada
da del

a

los

amor

el furor de la

países donde

guerra desencadenóse, preséntanse inmensos territorios desiertos y
arruinados, incultos y abandona

BENEDICTO XV

dos. Se

ve

pueblo sin alimento,
abrigo; se ve a nu

al

sin vestido, sin

Ayer

más, reunidos

no

|

i
■

viudas,- numerosos huér
fanos, faltos de las cosas más ne

Con

en

merosas

católicos de
esta diócesis, recibíamos la bendilos

greso solemne,

de

paternal

ción

cesarias».

S. S. Bededicto

,XV, enviada por su ilustre repré
ndante en Chile, el Excmo. señor
[unció

Apostólico.

Y

hoy

Y

des
amargura de nuestra alma, y
de las mismas columnas en que
lampábamos la bendición posi-a

del

la

Iglesia.
desgracia

Esta

ha

sumido

como

golpea

escombros acumulados

rramaba bendiciones, y

¡neficios,

pobre
de

prodigaba
auras
ce-(

y desataba las

leatiales de la esperanza

en

medio

conmociones que
la sociedad contem

de las hondas
han

agitado

a

poránea.
La muerte

implacable

a herirnos
en el
corazón, pero
cristianos besamos la mano que

repetimos con el lengua
je sublime de la Religión cristiana:
¡Sefior. cúmplase tu voluntad!
nos

Mere y

La

personalidad del Papa

Bine-

fuerza capaz de de
demagogia, a la

barbarie civilizada, que
las puertas del Capitolio

a

dicto estaba

poderosa

destinada

influencia

ternacional.

en

a

ejercer

el orden in

Diplomático hábil,

su

admi
po despertar la simpatía y
ración de todas las naciones. Su
actuación brillante, de alta signi
ficación histórica, ha
a sus

arrancado

propios enemigos.

escuchaba la voz de las pasio
las declamaciones de la ven
el
ganza, los rugidos del odio y
se

nes,

tronar

Y
odios

precipitado
en horrorosa hecatombe pueblos y
cuan
razas, imperios y naciones;

e

do el monstruo de la guerra volca
ba tronos, despedazaba cetros y

sepultaba

dinastías;

cuando sólo

esa

se

hoguera de
de luchas fra

lian sembrado el luto

lágrimas,

muerte,

había

de

inextinguibles,

Subió al trono pontificio cuando el
olvido de los preceptos de la sabi
duría cristiana

meefio

tricidas, que
y las

rra

de los cañones.

en

la

desolación y la

presenta el Papa,

abre

Evangelio, proclama la caridad
a todos los pueblos a prac
ticar los preceptos de este código

el

invita

divino, diciendo
sobre el

en

Iglesia, y Briand declara en
el Parlamento que la vuelta de
Francia es una necesidad nacional!
Vaticano
y Jonnart confiesa que el
«es el más elevado observatorio
internacional del mundo». Inglate
de la

XV.

BENEDICTO

S. S.

aplausos
Ha venido

a

de la sociedad presente. Y los di
rectores de pueblos le escuchan, y
Francia vuelve al regazo amoroso

irla tremenda. conflagración; el
vo Samaritano, que se inclinamano

habla

pueblos, les pre
del Evangelio,

la ola de la

nueva

Ha caído al sepulcro
figura
veneranda del Pontífice que se al
iaba, como una visión de paz, por

las heridas de la

antigua ley,

la única

tener

la

a a curar

a

anti

senta las doctrinas

Papa Benedicto, representante

humanidad; aquel, cuya

de la

los directores de

de Cristo sobre'Ia tierra.

sobre los

doctrinas

están haciendo tem

profeta

en

inda consternación la gran fami
lia católica, de trescientos millones
de cristianos, que lloran lamnerte
del

seculares,

de

sociales, que

blar los fundamentos mismos del
orden social. Y erguido, cual ,un

de la muerte del augusto
regía los destinos de

Pont í tice que
~

la

instituciones

consagración

de

deiÉVstrss

comunicamos la infausta

almas,
nueva

amado

padre

de la horrible catás

después

trofe, ha asistido Benedicto a la
tremenda crisis social, al triunfo
de ideas disolventes, al derrumbe

¡con

su

Encíclica

restablecimiento

de

la

más necesa
paz: «Jamás pareció
rio fomentar la caridad; jamás tal-

yHolanda

tantes

a

envían

Roma; y

el

Papa

se

sus

con

bla Alemania y
Santa Sede una

crea

el

represen

Papa

cerca

ha

de la

Embajada; y
arregla el régimen ecle

con

siástico de las colonias alemanas;
la tutela
y con el Papa se trata de
de las comunidades católi
el oriente y extremo-orien
lugares de Jeru-

política
cas en

y en los santos
salén y Belén; y
te

con el Papa ha
blan los servios, los croatas y los
los
griegos. Y las liquipolacos y

4
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daciones de la guerra en Europa
Central y en Oriente, en el Asia

árabe,

turca y

rAfrica
obliga
potencias a solicitar el concurso
del poder pontifical. El mahome
tano cristaliza su gratitud
para
con el Papa en un soberbio monu
mentó; lo bendicen los prisioneros
y del Pacífico,

consolado muchos dolores y
muchas

mente,
nal

enju

Reciente

lágrimas.

carta

en

Gasparri

escrita al Carde

sobre la situación de

Rusia, decía textualmente: iMasas
1

internacional

queña parte
Dedicó

sus

no

de

labor

tierra árida y se diri
los centros de población

gen a
donde esperan encontrar pan y de
donde son arrojados por la tuerza
Sr.

Este

armas.

Cardenal,

de

grito

dolor,

ha herido pro

nos

fundamente. Se

de

trata

un

pueblo

probado grandemente

por el
guerra; de un pueblo
sobre el cual brilla el carácter de
Cristo y que ha querido siempre

ya

azote de la

pertenecer

a

la

gran familia cris

tiana. Pop estar
tros por

han
de

barreras que

levantado,

tar más

separado
es

noso

largos siglos

motivo para

es

de nuestro corazón

cerca

padre,

de

cuanto mayor

es su

des

una

so; ha

fomentado

las misio

impul

el clero el

en

es

fundando

misionero,

píritu

pe

pontificia,

a

dándolescunsiderable

nes,

Unión Misionera del clero;

la

ha

fa

vorecido los Seminarios de misio
de

nes

Italia y

Francia,

ha reconstituido las

España;

misiones de

Asia y África, ha extendido su ac
a Rusia
y a los países balcá
nicos y aumentado

una

sino

es

su

ción

de las

católica

en

dado

Ha

la

Inglaterra

jerarquía

y América.

la acción

normas a

so

cial, promulgó el gran código de la
legislación eclesiástica; su acción
ha sido fecunda
señanza

en

favor de

en

haciendo cada

religiosa,

más extensa y

vez

ñanza

la

eficaz

catequística

por

la

ense

medio de

Congresos

y concursos. La predi
cación lia sido una de sus mayores

preocupaciones

y ha tratado que

ella

en

no se

gelío.

aparte

nada del Evan

Y la paz interior y la paz
pueblos ha si

internacional de los
do

uno

Estas

de

son a

grandes anhelos.
grandes rasgos las ac
sus

tividades del Pontífice que llora
mos.

ventura».

\ junto con estas palabras ins
piradas por la más ardiente cari
dad, enviaba grandes sumas de
dinero", calculándose, según datos
del nObservatore Romano», en
más de quince millones de liras la
colecta Pontificia en favor de los
niños de la Europa central.

Por

de extrañar que el
socialista Seassaro proclamara co
mo

eso no es

necesaria la

representación del

Papa en el Congreso de la paz
tEl Papa, dice, sería el único re
presentante de
y de

un

mente

un

estado de

orden de

de

un

ideas

eminente

cosas

supernacional; de

cipio humano,

prin

un

pricipío

de

paz y fraternidad muy superior a
la vana palabrería con la cual to
dos los beligerantes pretenden te
el

Hoy
ras

que doctrinas

mismos del edificio social;

contra el

lidades,

ni

divisiones
el mundo,
su cetro el
El

ni naciona

castas, ni lenguas, ni

políticas.
sus

Su

imperio

es

subditos las almas,

amor.

prestigio

Benedicto XV

gable.

hay

internacional
£s un

hecho

de

inne

ponti

ganizada

policía

labras sobre este

Poder sovietista

mer

que

el

pri'

escrutinio del día 3 fué

rico, despertando la

nir,

la

ante

tremenda

apoderado del Poder se
da a ejercer la violencia
su

tempestad

Pero Cristo ha prometido al su
de Pedro, eternos destinos:

cesor

con

Iglesia

su

puertas del inlierno
rán jamás.
Maíinna surgirá el

loto,

nuevo

que

con

el

por la tristeza con que
mundo y a la Iglesia

J.

JOAN

DE DIOS CELIS
-

SANTIAGO

§ II.

insumergible,

obedientes,

v

presenta al Excmo. .Sr. Nuncio M
Benedicto A.

de,

su

fllasella,

TEMPERANCIA
Temperancia

—

total

y absoluta

¿Que entendemos por hombí
tern-perante?
—Entendemos al hombre
en materia de
bebidas alcohó*
cas, evita todo
exceso. Mas esej
hermoso nombre se aplica hoy dia
con
preferencia al hombre que,"
inscrito en una sociedad de tem
perancia, ha tomado sobre sí la'
obligación o juramento de no be
ber ningún licor alcohólico.
—

¿Qué es temperancia parcial?
Es propiamente la sobriedad.
es temperancia totíl?^
propiamente la abst"
y completa en materia-i

¿Qué
Es

—

Eerfecta
ebidas alcohólicas.

¿De cuántos modos puede
practicarse la temperancia total?
De dos modos; privada o co
—

—

lectivamente.

¿Qué

—

rancia

SECCIÓN

SOCIAL

El comunismo conocido

pop

sus

fputos

_

práctica del
'"

hombre ¡
temperancia por
do de toda sociedad de temperan
cia y sin más auxilios que los or
dinarios y privados.
un

—

¿Qué

rancia

glorificación

entendemos por teB

practicada privad a mentí

-Entendemos la

del Zar-Tsrror

entendemos por tempe

practicada colectivamenteí

Entendemos la práctica

—

déla

temperancia por un hombre unido
otros hombres, en el seno de uua
sociedad cuyo objeto propio sea el
'
promover la temperancia en
cristianos que la componen.
¿Cuál de esas dos formas es la
a

pi

diestra y segude tormentosos

sumisos y

máqi

—

caudi

nuevo

La Unión Católica enluta sus
columnas por este
dueloque aflige
a la Iglesia, de la cual nos confesa

hijos

'

con una

—

al
la guerra

Fábrica de Esculturas
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LA

oprimía

europea.

las

mono

través

nares, la navecilla

para ubí

la" mayorii

,

elección, tomó el nombre de
Benedicto XV.
El 4 de Setiembre del mismo
año se cantó el Te-Deum en la Ca
pilla Sixtina y se fijó el día 6 de
Setiembre para la coronación del
Papa. El Santo Padre quiso que
esta ceremonia se hiciera en la
Capilla Sixtina y no en San Pedro

lia

pueblo de Dios,

guíe, al

v

h*_

se

obliga

la

prevalece

no

a

ve

coercitiva bien organizada.
"Los bolcheviques han
trado esa máquina en las Coi
siones extraordinarias",
dice
autor. Y para
comprobar su afii
mación se sirve de una porción di
datos estadísticos,

ele

desgracia

i...

autoridad

Soner
ecesita contar

gido por 50 votos el Cardenal San
tiago della Chiesa que aceptando

nos

medio déla

con

con-

diciones, la minoría que

—

apaga

''gl

contaba

de

co

aflige, exclamamos con el
Conde de Muñen la muerto de Pío
X: «Es el (aro que se
en

que

po-

pa7

particular'

no

antiguos prejuicios, y a menudo
cdfbcan al lado de los
enemigos
del nuevo Gobierno." Enesas

re

se

sin

el Go.
apon ni

se

noche.

en

no se

elementos para- la reeducación
so
cial del pueblo. Las masas
popalares están todavía
penetradas

ella 53 Cardenales.

los escrutinios

T-

luego que

puede apoyarse en las masas
putares. He aquí sus propias

A las cinco de la
tarde entraron
al cónclave 57 Cardenales
y des
pués del canto del Veni Creator y
de las ceremoniales de estilo, el
cónclave fué cerrado a las 7 de la
El l.o y 2 de Setiembre

reconoce

bierno bolchevista

El 20 de Agosto de 1914, des
de brevísima enfermedad,
murió S. S. Pío XV. El cónclave
comenzó el 31. A las 10 celebró el
Cardenal Ferrata la Misa de Es
pirito Santo en la Capilla Sixtina.

pitieron

otra

secreta.

Latzis

pués

hubiera elección. Pero

es

T¡ole&c¿ or-1

de una clase sobre

naturalmente, debe servirse de' i,'
*

La elección de Benedicto XV

obscurecen el horizonte del porve

mos

Ha rodeado la corte

que

tesis añade que el Estado
gún Marx y Lenine, la

Cardenal en 1914 y elegido Papa
el 3 de Setiembre y coronado el 6
de Setiembre de 1914.

unos
y la ambición de
ios otros; cuando nubes siniestras

a
no

effi

—

ciatura de España en 1883; agrega
do a la Secretaría de Estado del
Vaticano en 1887; Prelado domés
tico de S. S. en Í900; sustituto de
la Secretaría de Estado en 1901;
Arzobispo de Bolonia en 1907;

a

'

-

ordinarias—afirma
Labiín
sucumbido desde hace mucho
ui
po. Nos habría devorado la Ct
tra-revolución." Para
apoyar

Nació en Genova el 21 de Noviem
bre de 1854; fué ordenado de Pres
bítero en 1878; secretario déla Nun

Asistieron

MmcJ

EsUdo.
ido. Mo™.*

ll^Kdtdonde

El "credo" del autor «<t
claro. "Sin las
Comiaionea

dicia de los

llo del

Papa

S. S.

que falsas doctrinas sobre la de
mocracia han lanzado al
pobre

deza

Para el

hoy

el materialismo domina en el co
razón de los hombres y de los
pue
blos; hoy que lacátedi-a corrupto
ra ha arrancado del
corazón de la
niñez la flor de la esperanza;
hoy

Cristo está

y de beneficencia universal
que haría doblar la rodilla a todas

desquiciado-

están socavando los cimientos

monopolio de la civilización
y déla justician. «El Pontificado,
confiesa Lanrentie, aparece a núes
tros ojos con un carácter de
gran

ner

Algunos datos de
Benedicto XV

el orden

en

actividades

hambrientas, atacadas por el
tifus o el cólera, recorren
desespe
nas,

,

Pero lo que ha hecho

interminables de criaturas huma

radas

y admi

profundo respecto

á las

de guerra y los huérfanos y las
viudas, porque su mano cariñosa
ha aliviado muchas miserias, lia

gado

ficia de

ración de todas las naciones

las colonias del

en

la expresión

más sentida condolencia.

Un libro increíble —Después
de Iíu; hazañas viene la glorifica
ción del /.ir-Terror.
Asi lo expresa un libro, verda
deramente raro, que contiene, al
decir de un corresponsal. Ia apolo
gía del ti-rror, de las ejecuciones
capitales, de todos los procedi
mientos policiacos más bárbaros.
Es obra de Latzis, uno de los
conocidos jefes de la fumosa Co
misión extraordinaria, ayudante
de Dzerjinsky. El libro IJpva el se-

—

mejor
—

y más

ventajosa?

La colectiva

.

¿Porque?
Poique en una sociedad de
temperancia aprobada por la Igle
el
sia,
temperante se encuentra en
—

—

un medio cristiano;
porque la
ciación multiplica la fuerza de

modo, que lo que

un

aso

tal

hombre ais-

'

r
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lado

no

puede

a

veces

alcanza fácilmente

se

en

conseguir,
sociedad;

y porque el elemento de fuerza en
una hermandad o sociedad cristia
na es doble: la
gracia sobrenatu

ral que fortalece y el

ejemplo

que

atrae.

caféB,

Mer
30 por ciento

toda nuestra

Liquidamos

rebaja

de

con

por el corriente

mes.

vestir bien y ele
gantemente venga a visitar nuestra
negocio, con máxima economía en
827.
Barros
Arana
la tienda
—

BKLÜ AZII y MIRANDA

Sección
bA

Religiosa

LIBERTAD MODERNA

casinos,

sus casaB

a sus

de jue

teatros provo

a sus bailes licenciosos
y a
innumerables cloacas de obceni-

cativos,
dad

quiere

bub

go; les convida
bus

Sección Sastrería
Si usted

no faltarán
medios para
muy bien escarmentados.

obras,

Finalmente, antes sólo Be permi
tían al pueblo honestos pasatiempos,
juegos licitoB y diversiones públicas
tan alegres como inocentes, donde
daño ni
no pudiesen sufrir ningún
la hacienda ni la -moralidad. Mas
hoy la libertad moderna les abre sus

6RAN REALIZACIÓN
cadería de Verano

tas

dejarlos

inmundicia

que el pue
la
vergüenza, el amor ala familia, el
dinero, la conciencia, la salud, la
honra, ¡a vida y el alma, Y si algún

blo

e

pueda perder

para

alli

juntamente

escrupuloso reprueba esta degradación

asquerosísima y observa que ciertas
pasioneB tienen mavor necesidad de
freno que de estimulo, replican muy
enojados qua no leB toquen de nin
gún modo en esta libertad, porque
harto han tenido que lidiar con tos
rígidos censores del Catolicismo y
con las precauciones de la Religión
para conquistar al pueblo
derna condescendencia.

esta

mo

Antes sólo llegaban a las manda
del pueblo libros de sana doctrina o

de sólida instrucción, porque la pru
dente tolerancia de la Iglesia no po
día sufrir que unos picaros herejes,
impíos o deshonestos envenenasen
al pueblo con bus pestíferos errores
y abominables desvergüenzas; aho
ra, gracias a la libertad de imprenta,
circulan por todas partes toda suer
te de libros, hasta los más ponzoño-

ba indiferencia
i Tal

vez no

hay

Religiosa
nada !

Dirá el indiferente, que tal vez no
hay nada de lo que dice la Religión,
quizás el alma muere con el cuerpo.
Pero ¿y si hay realmente loque dice
la Religión, si el implo se equivoca,
bí en el instante de morir encuentra
qae es verdad todo lo que ella en
seña, que hay un cielo para los bue

y diabólicos que estaban relega
en el infierno de las bibliotecas,
cualquier obrero que sepa delepuede aprender a blasfemat
como Voltaire, y cualquier mucha
nos e igualmente un infierno para
cho o doncella puede saber todas las
los malos? ¿Adonde podrá ir un
secretas infamias de la iniquidad
hombre, que en vida no ha querido
humana. Y si algunos hombres sen
cuidar de saber si la Religión era
satos dicen que eso no anda bien,
verdadera o falsa? ¿Podrá esperar ir
porque ast como ha de haber autori- al cielo, quien no ha querido saber
ridad que persiga y castigue a loe bí habla cielo? Quien pasa su vi
venden
alimentos
adulterados y da sin averiguar si hay un Dios que
que
perjudiciales a la salud del cuerpo, le baya criado, ni cómo debe servir
asi también es razón que no falte
le, ni sí hay una regla para encon
la autoridad que prohiba severa
trar la verdad en las materias de
mente la venta de libros torpes y
más importancia; quien vive en
periódicos malosque inficionan lae un olvido tan profundo de si mis
almas y estragan las costumbres,
mo, ¿podrá menos de ser culpable
tú
lo
a
esta
delante
de Dios? ¿quejarse, si le
¿eahes
que responden
observación tan ju-ta y verdadera? destiua a un lugar de eterno cas
Dicen, lavándose las manos de todo, tigo?
Increíble parece, que haya hom
qne allá se las baya el pueblo con bu

eos

dos
v

trar

'

Si se compara la ciencia de los
filósofos gentiles con la de los filó
sofos cristianos, con relación a las
cuestiones más elevadas, se verá qus
aquéllos eran unos vercaderoe niños
con íespecto a éstos. Y' en efecto
un niño con solo el Catecismo cris
tiano, aprende tan altos conocimien
tos, que si se levantaran de sus se

pulcros Sócrates, Platón, Aristóte
les, Cicerón, Séneca; en una y
bra, todos los grandes hombres de
la

antigüedad, le escucharían
admiración y asombro.
Y

el hombre y sóbrela moral, las oiría
explanadas con sublime sencillez,
cuando ellos consumieron una tai

conciencia y
=

bus

costumbres, que

buenos cuartos le cuentan los periódicos y novelas que compra.
En otro tiempo sólo
«regarse los hombres

hermandades y
ee

promovían

morales

o

otras

podían
en

con

quiera

'

.

su

los clubs de
los socialistas, a las logias de lod
fracmasones y a las sesiones de los
espiritistas, para alternar nada me
nos que con los mismos diablos del
infierno. Y si alguno pone mácula
<n sata libertad diciendo
que asi coel asociarse los hombree
para el
bien 68 cosa buena (porque muchos
nacen más
que uno solo), así el aso
el
mal
es cosa
para
muy mala
(porque muchos hacen también mu
a

jno

larse

cho mal), ¿sabes tú
a este

loque

contestan

reparo tan natural y de tanta
no
les da todo eso
con tal
que en estas
reuniones socialistas, ateas o infer

gravedad? Que
ningún cuidado

nales no
háganlos hombres masque
«harlar
murmurar y blasfemar, y

<[oe algún dia se echan
Para pasar de ciertas
si

U.,

Pero

.

verdad
dos Iob

es

exageración;

es

una

la que están acordes to
y que se prueba bagta la evidencia en la apología cató
lica. Los mismos incrédulos no han
en

sabios,

negar Iob grandes progresos
que debe el entendimiento humano
a
la enseñanza del cristianismo,
¿Cómo, pues, Berá poBiblequela Re
ligión de Jesucristo esté reñida con
el saber, y que la incredulidad sea
una prueba de ilustración? ¿La que
tanto ha contribuido a iluminar el
linaje humano, podrá ser amante de
las tinieblas? La que ha descendido
del seno de la sabiduría infinita, del
manantial de toda luz, no puede ser
enemiga déla luz.
No; la ciencia, que procede de
la razón y la Religión que procede
déla Pe, son en último termino,
dos rayos que nacen de un mismo
sol de verdad, que es Dios; y ;i-i no
pueden contradecirse y negarse [mu
tuamente; Berla un absurdo.

la calle
palabras a cier
a

No faltan algunos que piensan
que la incredulidad es prueba de
y de sabiduría, y
sea el motivo
que habrá inucido a no pocos hasta el extremo
de fingirla. jLamentable extravío,
nacido de la vanidad-y de la ignoran

despreocupación

aoizás
cia!

Preocupación funesta,

que es
necesario combatir, y contra la
que
debe precaverse el cristiano desde
sus primeros años!..
No será fuera
del caso prenentar algunas consi

deraciones,

y

cniíaignar algunos

chos, que puedan servir para

he

duría
La ciencia no sólo no ha sufrido
daño de parte de la Religión y do la
Pe, sino que ha reportado de ellas
mucho provecho, cosa que, dice
Raimes, en efecto podría demostrar
se con la historia en la mano
.

.

—

—

un

uua rosa cerca

Y de
Y de

ese

esa

insecto

fiera

en

los flexibles éli

(tros,
en

las

agudas

garras,

Y

en esa

Y

rayo que el ambiente abrasa.
En ese sol incubador de vida,

escarcha

que la tierra

hiela,

en ese

En esa lluvia que mis surcos baña,
En esa brisa que fecundo polen
[.leva en las puntas de sus leves alas,
To siente Providente,
Te siente
alma,

Sabio^el

Sobre la peña del erial hirsuto
Paladeando hieles las entrañas;

Bajo la yedra de heredado huerto
Saboreando amores o esperanzas;
Revolcando mis carnes sobre abrojos
Guando me acusa la conciencia airada
O en mi lecho campestre de tomillos
Cantando paz de honrado patriarca,
Allí, Padre del hombre,
Te siente Bueno el alma,
Y no en los ruidos de los bellos días
Ni en lossilencioadelasnochesdiáfanas;
Y no en lo grande de tusgrandes mundos
Ni en lo pequeño que en sus senos guar-

(dan;

No en esas cumbres de la vida eterna
Ni en estos valles de la vida humana
Es donde el alma que con se te
bujes
Bebe y se baña en tu visión míe claWP
¡Mejor que fuera de ella
Te siente dentro de su abismo el alma!

Gabriel Galán

—

Noticias Católicas

Londres.
Espérase interesantes
acontecimientos como consecuencia de
la demanda que los sionistas tienen
hecha, de que se destituya de su pues
to al Gobernador de Jerosal én, Dr. He
nal d Storrs.
Se ha presentado al Alto Comisario
un documento firmado por todos los re
presentantes oficiales del Jndafsmo,
comprendiendo los miembros del Con
sejo Nacional Judío, el Ejecutivo de la
Comisión Sionista, la Junta de Rabinos,
el Ayuntamiento de Jerusaleu, y el Sepliardjm, en que se pide la destitución
del Gobernador de Jerusalen, por juz
gársele responsable de no haber impe
dido la colisión entre árabes y judíos el
dia del aniversario de la .Declaración de
Balfour.
En relación ton esto, no debe pasar
el Gobernador Storrs
se por alto que
—

Antonio Pérez y Co.
B. Anana 588
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SASTRERÍA

:-:

Artículos para
;

Antigua

Casa

CAMISERÍA

Caballero;

Domingo

Diez

Camisas y Cuellos sobre Hedida
LITERATURA

EN TODAS PARTES

En loe montes de encinas seculares
Donde toda raíz profunda arraiga.
Todo tronco ea columna inconmovible
Y brazo de (jipante toda rama;

Allí, donde

en

la vidii

se

suceden,

l.'nal recordando lo rjue nunca :ieaba,
f'A estallido de la yema nueva
V el caer funeral de la beijarauca.
Allí, Sefior del tiempo.
Ie siente Eterno el alma,
('mi las pupilas y In mente hundidas
En lein espacios de lus noclies claros;
En las orillas <Ie los muren hondos
Con el oído aliiei t,i a la borrasca;
a
Junto

ma

nifestar que la fe no está reñida con
la ciencia, con Ja ilustración y sabi

Y

podido

y ta ciencia?

materiales,

religiosos; ahora, cen la
pueden dar

nombre y afiliarse

no

gremios,

libertad de asociación,
,

una

Esto

bres que vivan en tal ceguera; el co
razón se acongoja de verlos marchar
distraídos hacia el borde de un pre
cipicio horroroso I

juntas, donde

intereses

para columbrar si
solución verosímil.

existencia,

ga

..

'■

con

razón: porque las más ele
vadas cuestiones sobre Dios, sobre
con

al ave que cantando sube
regatuelo que rezando baja;
de los ojos
ruido de aire que entre frondas paea
Así, por el sentido.
Te siente Bueno el alma.

Oyendo

Y al

Con

a

la baso de la

oscura

sierra.

Mir mido el risco de las cresta») ásperas
Sobre el perlil de la montaña injiente.

es

anglieano

del

partido "High Onreh".

o ritualista, y la demanda de los sio
nistas pudiera no ser otra cosa que una
tentativa para lograr la promoción de
un israelita al
puesto de Gobernador
de Jerusalen.
Según parece, la prensa local de Je
rusalen no se hace solidaria de la pro
testa de los sionistas, ¡mes al comentar
la actitud de éstos los periódicos olo
gian mucho la labor eficaz del Gober

nador Storrs.
Por otra parte, católicos y protestaníes, ortodoxos y musulmanes lian en
viado una carta al A I tu ('" misario de
Palestina, deplorando km sucesos y pi
diendo a sus respectivos correligiona
rios i|iir liaban cuanto puedan para ayu
dar al ' iiibieiiio en el mantenimiento de
la ne>;urida,l pública.
n.lm

tll-Mlitllfi

Mirando el mundo de las tierras bajuu
Allí, Sefior del mundo.
Te siente Grande el alma.
t'i

líela pradera on el riente suele
l'intado de violetas y ^amarzas:
Kn el

Y

en

fogozo
el

amanecer de

sereno mnanecer

tttidor ^turrc

,[ni"l--

-mpleo.

oro

de

plata;

le Londres

u

Jerusaltri,

,

su-trivn-
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ber informado al Gobierno Británico
sobre la situación de Palestina. En eu
viaje de Palestina a Inglaterra el Go

bernador pasó por Roma, donde tuvo
también

audiencia

una

Santidad. Existen

privada

Su

con

pues, fundados mo
que la demanda de loa
sionistas lleva miras de más alcance que
la simple destitución de un funcionario
inhábil.

tivos para

creer

ba conciencia de

Crispin

Jt*?

,.

—¿Que

te

I,,,

iqué

Crispin?

pasa,

Calle Ud.; •estoy
tiemblo como una mona

espantado...

—

en

¡Jesús,

¡Ah,

—

alma

ahogo...

no

en

Mas... ¿qué te lia ocurrido? Acaba.
han querido asesinar?
amo, Es mucho peor,

—

¿Te

—No, mi

-¡llPeorü!...
Si... ha de saber usté,., ha de sa
be» usté... que he visto... que he vis
—

to..

¡¡¡al mismo diablo en persona!!!
—Ja... ja... ja... ja. ..ja... ¡que dis

.

lo

-¿Disparate? Ojulá

r.X

■

--"---■,

piedad.

-in

fuero; pero

lo he visto

con

esto?— me

¿Conoces

—

dijo

infer-

con

No. ..le repose.
Pues es la Conciencia

S

OJOS

los

me

¡qué

de tu

pecho y ahora

que

arran-

pertenece.

me

rico y gastas trenes y boa
Ya
sudas, ni pasas Trío... pero en
cambio lu conciencia es mía. No te asus
tes, tengo muchos; ves allí dentro... < v
señaló hacia un espacioso local), está
lleno de conciencias vendidas a un
pu
ñado de oro, a una posición brillante
según el mundo, o a un placer mezqui
no. Algunos girones tengo
de la de tu
amo; pero no he podido traerla entera.
or eso eres

to.

no

Crispin palideció de

de

amo

una

visible).
¡Ay Díos mío! Lo que entonces
pasó por mí no puede pintarse. Aún no

Ifega la camisa al cuerpo. ¿Qué
en
aquel apurado trance? Huir era
imposible, gritar inútil. Una idea lumi-

me

a

cola,

cruzó al

punto

¡Jesús, María

gran

—¡Calla, calla!...
Bien, bien, callare..., pero... por

cía. Se dan

como

repre;entar

para

a

para la diploma,

posibles cauaidalos
Chile don Agustín

don Luis

Izquierdo,

don Car

los Aldunate Solar y don Eduardo Sua-

Mujica. Hay la esperanza de que se
de una vez esle viejo liljgio.—El
Ministro del Interior visitó la zona car
bonífera. Parece que ha conseguido muy
poco. La situación se considera grave.
La situación
política gira alrededor
de la interpelación Loba rea. Es posible
la caída del Ministerio. Los radicales
son los que ponen obstáculos al gobier
rez

arregle

y perturban la acción parlamentaria.
Se atrasará el despacho de los presu
Los diarios extranjeros co

no
—

puestos.

—

nueva faz del
problema del
Pacílico. Bolivia desea que se la tome
en cuenta en las próximas conferencias,
La conducta de Chile en la cuestión in
ternacional ha sido juzgada favorable
mente en Europa, declara do-i Maximi
liano Ibañez. El Ministro del Interior
volverá a la región minera.
El Congre
so 'boliviano vota
la reivindicación de
Antofagasla. El Presidente de Bolivia
escribe al de Estados Unidos pidiéndo
le que se tome en cuenta a Bolivia en la
cuestión del Pacifico. Nuevamente se
intenta la unidad de Irlanda. El nuevo
jefe del Gabinete francés M. Poincaréno
acepta el pacto franco-británico tal co
mo lo aceptaba M. Briand. —Con motivo
de la muerte del Papa el Presidente de
ta República y el Ministro de Relacio
nes visitaron al Nuncio. Todo el
Cuerpo
Diplomática ha manifestado su condo
lencia. En la Moneda y editicios públi
cos se ha izado la bandera a media as
ta. Los diarios de las diversas naciones
consagran al Pontífice sentidos artícu
los. El cónclave se reunirá el S de Fe
brero. Se ha hecho cargo del gobierna
provisorio de la Iglesia el Cardenal Cas', Camarlengo. El gobierno peruu-

señas, que

-¿Ue

me

habló de usté.,

.

mi?...

—Vamos, sueñes o empinas les el
codo más délo regular.
Como usté quiera... al lin si no se
me ha de creer, callaré.
—No, no... cuenta lo qne le plazca;
asi me entreten Irás un ratito.
—

¿Porqué Le afanas tanto por
¡Pobrecillo! Tú eras dign.,

—

■

suerte. Te

mejor
—

Mil gracias

ha sido

eslo

-¿De
-V tan

si

tú

uu

dudarse que

a

'nciencia,

por mi mente.'

y José!

exclame.

—

de

v

ríe

sueño:

muchos

no

mas

quita el

y entonces

la espuma y

como

puede

tazas,

y al

notar

protector,
—

me

illida alfombra

pasearse

,-Gn.

donde

por

desvergonzado

llar

:ón t

puede

el

nel

de <

a

'

BOTERÍA

"ESPAÑA"

de

que en los propios.
2.— El agua que corre y el hombre
que vive no tienen más que un momen
to de verdadera pureza: la fuente
y la
;t.
lente

(Coppée).

Un Ministro

del Emperador Vacuenta al Obispo Basilio de

pidió

ciertos aoteis de su administración pUsloral, y éste le contesto en términos de
lina noble y varonil

Freiré 624

—

¿Ves todos

cuántos

energía.

—Nadie mchabía hablado basta aho
en
semejante lenguaje, le dijo el Mi-

CONCEPCIÓN

que

me

«"»«s por
fanega:l .ti
rdad,
al t
un ojo de -medía vara..
aya
mina que había encontrado.

mero,

lin,

alto;

pidas.

Per,

que

ni

que l,- sometas

;

se

hay gente

mas

estar saliste,

titulan

librepensado

intolerante, pueden

líos tlel resultado obtenido
en veinte años. No hace más
tiempo, si
la memoria, no me engaña, que el cruci-

Noticias de la Semana

lijo quedó
En medio de la más honda conslerna[•ión del mundo católico fallece S. S. el
Papa Benedicto XV. Kl trislr desenlace
tuvo lugar el Domingo 12 a las ti de ln
pm- lapazdel inundo, fue
sus
últimas palabras. tPronto se
reunirá el cónclave para la elec, i„n del
nuevo l'onlillec
I, a Secretarla tic lista
do lia i'oiiiuiih-ii,I,i i.tifialme-ute la ti
.
todas
s Nui
ialni-.i
dan
siblrí
ron

comodidades,

lo

nt'i-psat

no

madrugada, horade Itoma. "Ofrecemos

operocioit quirurgira.
¿Que es nuil operaeiónquiriirgica'

sobre la Escuela

definitivamente suprimido

del "material escolar,,
según el sacrile
go chistéele no sequé elevado funcio
nario de cierto municipio, siendo susti
tuido por el cuadro de pesas y medidas,
demás
objeto por
siiprrllno, ya que ca
si Lulos los
niños de la
escuela publi
ca, b.in de enterarse
muy pronto, eon
lo priíctlca, de lo que es un litro.

pregunte.

au

Hossu

i

y al Pat

larca

el pedio

,il

lado

d.'l

lelii y tener todo cuanl,,

"■",-',<"" ',',',1',

onda men l

senti.la

.

e

LA CARIDAD
Iban tres doncellas camino de la feria,
donde valioso premio habla de ad
judicarse a la hermora que manos más-

No. yo te daré

uo

•■»"'■•>

1

uní, ni, mu-,

cloroformo qm

1 Vaticum

-enttdas
.

"'

—Vaya

vaya...

mostrase.

delicadas dejaban, de les pítalo a
la nieve, y el óleo jugoso de loa cr lieos.
Tropezó la otra con el hilo de plata
de un arroyuelo que bóllente corría la
vando guijas de oro y alfombras de viotetas. En las aguas cristalinas y embal
manos

samad «a bañó

sus manos

allí salieron aún más

bellas, que da

preciosas.

Tímida y modesta la tercera;

ba

pedir,

vacila

a flores y
fuentes el aecreto de la belleza, cuandosalióle al paso un viejo andrajoso
y
en

mendigo

y

como sus

en

rivales,

agonizante

voz

de ella

H

imploraba. |

«una limosna
por amor de Dios.»
Sacó la casta nina de au escarcela

pues

véngala

opr

raaltó de luces celestiales la

".'"¡'i'

Ni la que
Ion

í

mano

de ll

lodi

el Perú

MEDITACIÓN

y

del T.
<lu,

para
y
.!,ioi.-l. ,n, peco solift

""'

quieres aprender y saber algo pro
vechosamente, procura ser desconocido

Tres anécdotas breves
)

Un

para eme

pintor importunó
se

dejara

Ponlillee.pero
peor que el

retratar.

a

a

poco

si

León Xlli
Accedió el

el retrato, según él. era
modelo. El pintor le rogó

propio,

favorablemente

se

a

y juzga*

los demás

KíMPK,
1-1 módico.—Lo que tiene su
Es la vejez que se
grave

no es
a

'■vóVi

se

í>i

n

cnlcelpr

c

los guijarros de oro, alca rizar o r
rica diadema ofrecida en la feria i
más pura y bella mano.
Por sobre todas brilló, con hermo
sura singular, ta
que había embellecido
y purificado la lágrima del pobre,

siempre
ca7a-moscns

-Se l,a i IClej
'l.lei

ungió

en

hoce
m una mezcla de eccite de linaza her
ido y un poco de resina. La pasta visisa
residíanle s,' aplica a linas hojas

ll.tltl

se

nardos silvestres, ni ta que

nerso en

"íüi,;
b).-El papel

simpatía d
—

Auna ees

b.

es

di- Ven.

1'
todl

fl
en

Giacaman,

OOiVCRPCIOX

y tenido euroada.
Lo más útil y sublime de las ciencias
el perfecto conocimienio y despreciode si mismo.
Gran perfección
sabiduría es U

Dos reoetas

—

—

No olvide Ud. de visitarnos

Gasa

caer en ella una
lágrima.
Aquella lágrima se cuajó en perla;
se desparramó en iris
y el iris I

Coppée

segurameule por antífrasis, pues

res,

nuestra vida

abrí

•n

mejor

hermosa.

eon-

saludan?

de

1.— Los que

mi

a

dijo, —pues >,,ui intimo:, aniij;,.-,
grandes favores. Yo
potentado... tengo lo que quiero y

,

el

dejando
Algo

personajes,

orgulloso y

esos

de recibir

para niños.

perla

míos y me deben

una

ojos puestos más enlos defectos ajenos

ra

Casilla 618

Acaba

surtido de calzado y sandalias

corolas dejábanse robar por viento y
aires la fragante esencia y una fué to
cando las olientes flores, que en sus

1.— Preguntaban a un antiguo rema
s¡ tenía algún defecto.
—El vecino te lo dirá, respondió.
Había dicho bien: todos tenemos los

—

tra-

—me

soy

no

infancia.

quisieras,

afectuosamente
sentía

cuesta

Y una de ellas llegóse a un bosquecillo de nardos silvestres cuyas nacaradas

Mesa revuelta

demonio

nn

tes, salud ulian

no

Casa Giacaman

lindas

MISCELÁNEA

prosperan

son

bobalicón y creyen
do que tenia ya agarrada la sartén
por
el mango con aquel señor tan bondado
so, lo seguí al punte,. Gruíamos calles j

5

—

a

Sígi

;.

conducir al patíbulo-,.

7.
Una graciosa sonrisa
nada y vale mucho.

vera.

—Yo hecho

verme

Un pensamiento

—

y
ricos y fesegún el mundo. Porque sin ese
regalador de la vida del alma (la con-'-ncia), todo nos parece lícito y los «ri
ñes más
espantosos los tenemos por

repuse yo.
.

fuera para

—

miré de nuevo en la huerta cavando.
Todo esto es verdad, tut amo; tengo de
ello certeza absoluta.
Podrá ser... podrá ser-.
I amo de Crispin se quedó medita
bundo diciendo para su chaleco: "Quizá

compadezco.
—

—No las merece.
nías feliz.

en Londres, nno de sua
aduladores le
dijo que debiera enorgullecerse de la
gran afluencia de pueblo que venia a
contemplarle.
—-■Lo mismo vendrían,
contestón, si

—

epre

Al cabo del rato que me quedé me
dio dormido, v. al despertar, sin saber
cómo ni cuándo, halle junto a mí un ca
ballero que me miraba así eon cierto ai
re de compasión, diciendo me:

It.tj.ii

te

mentan la

gido; y yo, sin saber

a

Pues señor, que estaba yo en la
huerta cava que cava, cuando caí en la
tentación de tirarme un ralo a la barto
la. Me había eansado y... por qué nu
decirlo... renegaba de mi suerte.

Cuando Cronwell entró triunfan

3)

—

—

mas

le uubigbc un amograio,
que ic
4ue
autógrafo, y e| Pin»
pusiese
Picrihltt
«tan nalativac Amt
escribió estaa
Rvantrelm
palabras del Evanrel
«Nolite timere, ego aum->. «No
temáis»
soy yo».
2) Reiteren laa actas de los mártires
que habiendo preguntado un jaez roñano al
Potino,
ea
el Dio»
Obispo
¿quién
de los cristianos?
Aquél le contesto: -Le
conocerás cuando seas digno de cono.

—

—

?ué

hacer

Dios!...

to es un gran triunfo

Edwards,

—

—

''.El

parate!

después

lo sé.

no

Sólo recuerdo y lo tengo bien grabado
en la memoria, que al volver en mi, ero
yo rico, muy rico; tenia grandes pala
cios, soberbios carruajes, caballos brio
sos, muchos criados y cuanto puede ape
tecerse materialmente en la tierra; mas
aqui, dentro del pecho, sentía un vacia
inmenso y un frío glacial. Entonces lla
mé a mi bienhechor y éste bien pronto
acudió a mi llamamiento. Pero ¡oh despin- anln! ahora no era el
apuesto caba
llero, generoso, noble, de faz sonriente
y bondadosa... era... era... el misma
diablo que antes he descrito... En ¡mis
manos tenia hecha girones una
gasa no
muy lina y transparente, pero si lim
pia, con la que jugaba destrozándola

¡Ay!

es, hombre?...
lo puedo decir!... estoy
pena... no respire... me
¡hum! ¡qué miedo!... ¡que

yo

acaeció

Lo que

pene mío me dan calambres...
María y José!... ¡Ave María!,.,

—Pero... ¿qué

como

quedé sin sentido.

me

invierno...

en

[qué miedo, señor, qué miedo!...
sólo

Seguimos andando, y ya fuera de la
me agarró
por los cabellos y

ciudad

ca.

...

Dígaselo

no

moje*
«cer

más.

Kl marido ae pasó la mano V" I* ' *
be-te, con aire intimidado y dijo: Doepreferiría... que so lo "diga usted.;
—

Soo.

Imp.

j Lit.

■

Soulodre,,

—

Cob»P-

i_
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CONCEPCIÓN

J
Por

el

eso

primero

de los te

mas

propuesto a nuestro estudio
consideración fué este: ¿qué es
La Unión Católica?
¡Bien compen

y

sados serían todos todos los sa
crificios que esa asamblea ha im-

puesto

a sus

organizadores

y

a

sus

miembros si, como resultado final,
no se obtuviera otro
que el
Del Iltmo. Sr.

Obispo

todos,

Dr.

DE

a esa
pregunta con toda ver
dad y exactitud.
Esa respuesta se ha dado
aquí
se
ha
y
explicado y comentado en
los trabajos que habéis oído. Yno
sólo se ha contestado esa
pregun
ta: ¿qué es La Unión Católica? si

CLAUSURA

Damos a continuación el texto
del discurso de clausura del
pri
mer Congreso de Juntas
Parroj qmales pronunciado por el Iltmo.
I~Beñor

Fpta

vuestros
tra

lectura

que todos se den cuenta exacde lo que es esta sociedad,
cuya
se

está

esta Diócesis

haciendo

Introducción

itados los

r

temas

han discutido

con

han resuelto muchas
objecioy dificultades; se han esclare«do materias antes
obscuras; la
discusión se ha mantenido viva,
.«Oca, sincera y ardiente, de
*«a ha salido luz
abundante que
n»
dejado en claro muchos puntos
Pero principalmente éste:
que en
los miembros de las Juntas
Parroquiales de la Unión CatólitM existe el deseo
vivo de cono
r a londo la
institución y de tra

ÉgWos

ella con entusiasmo
la Unión Católica
pa
todos sus frutos no os pide
«
«pera más de .vosotros que la
conozcáis y qiie la améis Y la
«moréis eternamente si la cono
por

bien,

* dar

céis

tal como

es

BrtSfLICfl

ella. Y conocién-

nuestro

y nuestra acción

Y GRUTñ

serán

empuje
irresisti

bles.

DE

LOURDES

El estudio debe pre

ceder
No

nos

después

a

la acción

extrañemos, señores, que,

de dos años de

trabajoaun

La Unión Católica no sea bien co
nocida. La acción social católica,
cuyo

organismo propio y

entre nosotros La Unión

único

es

Católica,

de suyo muy complejo. Abarca
tan variadas obras cuantas son
las variadas necesidades sociales
cjue se propone remediar. No les
lácil darse cuenta desde el
princi
pio de su espíritu, de sn mecanis
mo, de tm campo de actividad, de
es

bus

procedimientos,

de

sus

rela

ciones con las sociedades que di
rige y crea, de loe limites hasta
donde puede llegar su acción, Lo
vasto de su campo hace
que apa
rezcan como

de
ces

acción social católica
y en La
Unión Católica, suelan a veces
como se ha oído en
esta Asamblea:
¿Qué es la acción
social? ¿Qué es La Unión Cató
lica?
Por eso los sociólogos católicos
dicen que a la acción debe prece
der al estudio y
que antes de lan
zarnos al
trabajo debemos saber

preguntarse

en-

_--í

bajar

^0,a J amándola

propuestos;
ardor y

isiasmo sus conclusiones; se han
todiado nuevos puntos de vista;

Añora

Lfl
•

.

La Asamblea ba terminado eu
ibajo. Han sido magistralmente

estas

a

¿cómo

se
se

otras:

¿cuál

forma a
realiza

sus
su

tan

Yo desearía que antes
que ter
mine esta Asamblea y
a

(ara

facción benéfica

fin?

Materias, como veis,
prácticas como importantes.

\fy\

¡j .aentir en

también
su

acción?

de la Diócesis. En
L él expone con claridad meridiana
programa de la Unión Católica,
a
objeto, las obras que fomenta y
1 acción
que deben desarrollar
te Párrocos; tas Juntas Parrosu

no
es

miembros? ¿cómo

Obispa

¡niales. Recomendamos

excepción, pudieran con

testar

Don Gilberto Faenzalida

DISCURSO

que

sin

sus

que

indecisas

confines. No
aun los
que

es

las

líneas

raro enton

trabajan

en

la

cómo y dónde

Por

eso

hoy

la actividad

se

vamos

trabajar.

a

prapagan

los

centros

con

tan-

de estu

dio, pequeñas colmenas de traba
de ideas, llamadas a di
fundir por lodas partes los cono
cimientos de materias
sociales.
Por eso se celebran a menudo en
todas las naciones cristianas estas

jadores

¿Qué

crear

un

trabajo

conséjente

mente conocido.

a

y

todos

o

previa

en

es

me sea

pssible.

La Unión Católica?

plinada y eficaz en la vida social
y privada. «Es. dice el Arzobispo
de Iíesanvon. en su reciente Pas
toral sobre La Unión Católica, cel
conservar

orientaciones y excitar

respuestas

Las difiniciones abundan. «Es la
Unión organizada, permanente
y
activa de todos los católicos
'para
promover el reinado universal de
N. S. Jesucristo»; así la definimos
en nuestra
Carta Pastoral sobre
La Unión y el Trabajo. El
objeto
fundamental de La Unión Católi
ca, dicen los estatutos, es promo
ver el reinado de N. S. Jesucristo
mediante la unión organizada, per
manente y activa de todos los ca
tólicos, la formación de la con
ciencia católica y la acción disci

lo ha

propuesto la nuestra, vul

esas

clara y breve que

asambleas, ya diocesanas, ya re
gionales que se proponen, como se

garizar principios, eslearecer du
das, disipar ignorancias, señalar

regreséis
bogares grabéis en vues

memoria

forma clara, precisa y exacta, de
suerte que sean ellas una (luz
que
os
dirija y como una fuerza que
os aliente en el
trabajo social cris
tiano. Para conseguirtan hermo
sos resultados
voy a concretaros
esas
respuestas de la manera más

las obras cristianas,
jas que faltan, dar a todas
vida próspera v comunicarles esa
Tuerza que da la unión de todos.»

¿Queréis

otra

definición

breve, más sencilla y
tendidos

sus

una

termines de

vez

una

más
en

ría-

LA UNION CATÓLICA

ridad meridiana? La Unión Ca
tólica es el organismo que debe
realizar en la Diócesis y en cada

parroquia la parte que sea posi
ble de acción social católica.
¿Qué

es

la acción

social católica?

Diversos

Por

detalles

tlia de los funerales del
iit filien de la Mina ilol Espíritu
entran

F.l último

Papa,

I,ih sii|)1i.-iiiiín .'U-t torea
Cónclave al canto del «Veni < reato r
dos por
Spiritua-» Mart:lian de dos un
r.rdeti jerárquico.: primero lo* Obispos
Presbíteros y luego los
los
Santo.

■

en

,

¿Qué es la acción social católica'.1
¿cuál es su programa? ¿qué parte

puede realizar en cada parrocómo se realizará esa parte".'
\e¡ aquí las cuestiones cuya res
de lo
puesta da una idea exacta
Católica.
que debe ser la Unión
Llámase acción social católica
traba
de
esfuerzos
ese conjunto
y
en
jos que realiza el sacerdote
compañía de los buenos seglares

se

Suia,

social
para establecer el orden
cristiano.
Para cristianizar la sociedad ac
tual que

terializa,

,

se

se

aleja de Dios y se ma
requiere en primer lu

del sacerdo-i
gar la acción propia
te, la que se .verifica 'por medio
del ministerio eclesiástico. Predi
reconciliar
car la palabra divina,
lo.c pecadores, administrar los sa
cramentos, ofrecer el S. Sacrificio,
desempeñar las funciones del cul

to, etc., constituyen la acción sa
cerdotal, la primera de todas, por
de
que ella se ejecuta en nombre

Dios y

el instrumento de

es como

gracia. En esta acción los
glares no tienen parte activa.

se

la

los tiempos actuales

ro en

ción

no

puramente

Pe

esta

ac

basta.

La

cooperación
seglares

de los

La mies es demasiado grande y
los operarios son muy pocos; la
sociedad está alejada del sacerdo
te y no lo oye; los templos sue
len verse vacíos; los prejuicios,
las calumnias, los errores más ab
surdos ciegan las inteligencias;
las muchedumbres se interesan
sólo por las cosas materiales. Para
despertar el interés por las cosas
del
para desvanecer las

espíritu,

preocupaciones

reinantes,

para

cristianizar esta sociedad medio
ser
pagana, el sacerdote necesita
ayudado de los seglares. Esta ac
ción conjunta del sacerdote y del
catól.co para llevar la so
ciedad a Dios, se llama acción so
cial católica.
El buen católico tiene obligación
estricta, impuesta por la fe y pol
la caridad, para con Dios y para
con los hombres, de ayudar al sa
cerdote en la obra común de cris
tianizar la sociedad: asi lo ha de
clarado la Iglesia eo mil ocasio

seglar

nes.
en que podrá prestar
al sacerdote el buen se
católico, para que Díos reine
la sociedad? En mil cosas. Pue

¿Y

su

co

operación

glar
en

en
buscar personas
constituir
asociaciones de
o de beneficencia:
en soli
nuevas
citar recursos para las

de

ayudarlo

para

después

diáconos. Un maestro de irercmormiü
los procede llevando una cruz tuya faz
eatii vuelta hacia ellos. Kl gobernador
de liorna se mantiene Recrea del carde
nal decano.
La procesión sale de San Pedro por
la gran puerta v sube a la Capilla Pau
lina por la escalera real, pasando de
lante del mayordomo pontificio que la
saludarla delante de la

iiguardii

para

Estatua de Constantino. En la Capilla
decano recita la
Paulina el cardenal
oración prescrita e invita a los cardena
les a reunirse para luicer la santa elec-

buirnos al Sr. Domingo
la conclusión que aparece
verdadera

conclusión

quierdo

la

ueldas.
Cuando el Ave Maria lia sonado, el

primer Maestro de Ceremonias despide

embajadores, prelados, etc., que
quedado basta el último momento
cardenales y hace amurallar
los
todas las salidas, excepto las de la es
calera real cuya llave interior guarda
el Camarlengo, y la exterior el mariscal
los

han
con

de Palacio.
Al dia

siguiente

de

la

apertura del

cónclave, los Jefes de órdenes y el Ca
marlengo y el personal pasan revista
al personal de la Asamblea; maestro de
ceremonias, conclavistas, médicos, bo

ticarios, etc., todos deben jurar que n<
revelarán nada de la elección, Por la
mañana e) cardenal decano dice lu Misa
y da la comunión

a sus

colegas

a

"Para la
nuestras

o

están

,l>;|>nsitatias

en

Iz

ideas

ea

de
conveniente reba

propaganda

tergiversan

algún pasaje de
alguna verdad de

con

Escri
fe. Todo
la

buena voluntad y que
tenga los conocimientos necesarios,

católico de

debe rebatirlos y
mismos diarios o

publicar

en

esos

de im
portancia equivalente, artículos que
pongan la verdad en su lugar y den
la verdadera

saje

otros

en

interpretación 'al

pa

bíblico."

Queda

hecha la rictificación.

inscripción

militar

Se previene a todos loa ciudadanos
que en las oficinas de los registros
civiles funcionan las Juntas de ins
cripción militar para inecribir o re
inscribir. Esta es una obligación im
puesta por la ley. Todoa los hombree
desde la edad de 18 a 49 años deben
inscribirse y loa que ya lo estuvieren
y hubieren cambiado de residencia,
deben presentarse a las^nücinas ya
a ¡.fin
de reinscribirse,
acompañando su antigua papeleta de

indicadas,

inscripción.
be
te

Todo buen cristiano de

el

primero
sagrado deber.
ser

cumplir

en

con

es
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platos.

mos; en

las

Pero
la:

lo:

npn

lollcl
invitar a

repartir

cristianos;
a

contra l

en

fiestas religiosa:
¿quién puede enu
:

ha

Miedle.

buenos católicos'

ex

los nú

Han sido fusilados: por

espionaje

102 personas; por actos de insurrec
ción, 3.082; por

participación en or
ganizaciones contrarrevolucionarias
2.024; por excitación contra el Go-

biorno, 455; por deserción, 112; por
bandolerismo, 643; por especulación,
71; por otros delitos, 1.910.
En total, durante los diecinueve

1

'I

mencionados han sido fnsili-

meses

doa, según el
personas.

autor del

libro, 8.369

Al mismo tiempo, el Gobierno so
j
vietista ha impuesto a la población .1
5.882 multas por la respetable suma ,
de 74.892.791 rublos,y ba practicado q
2.057 confiscaciones que importan
42.313.230 rublos.
Algunas observaciones.— Ta
les son esos datos. No los comentare
mos. Llamaremos tan sólo la atención de los lectores sobre el hecho
de que entre los 8.389 ejecutados
por las comisiones extraordinarias

figuran

no

más que 71

especulado-

j
j
A

sin embargo, la prensa bol- M
chevísta fulmina incansablemente M

Y

rea.

rayoa contra los especuladores, 1
calificándolos de azote del nuevo réEse enigma ae explica de un 1
modo muy sencillo: los ricos tienen.
medios para comprar las conciencias
de los funcionarios sovietistas. y las
más de las veces escapan al castigo;
8us

j

gimen.

desquite se toma a expensas de
pobres contrarrevolucionarios,,

*

d«T|

que actúan en múltiples frentes
guerra, asi como las personas que
diariamente son ¡asesinadas en las -,J
calles y prisiones sin previo juicio. s,
Además [cuántas gentes ban sido 1
asesinadas antes de la creación ds ¡
<

SOCIAL

SECCIÓN

El comunismo conocido
pop sus frutos
La atocine

1

depositar

del Zan-Tei

las comisiones extraordinarias! |Y
cuántos han perecido en las luchas
lo*
callejeras, en ¡os calabozos, en
campos de concentración!

estadísticos.— Va

33, Datos

UA

reproducir algunos datos:
El autor previene que estos datos
refieren más que a veinte
se
[(gubernias» (departamentos) de la
Rusia central y a un periodo de diez
nueve meses (desde Enero de 1918

mos a

"hasta Agosto de 1919).

cheviques

y

3,037

anti-bolchevi451

ques\ Han sido descubiertas
contrarrevoluciona
eir^¡uir/at-i,iiu->
rías,

de la-' euale« 28

tes»' (liberales),

son

de teade

107 de «rinmegrus»,
revolucionarios, 18
17-") de carácter
39 de bandidos.
(in,
vago y. por
Durante el mismo periodo, loa

S4 de socialistas

de

mensheviques,

j

TEWPEKANeíA

III.— Sociedades de Tempe

no

Durante dicho período hubo 344
insurrecciones locales en contra del
Poder sovietista, lo que causó la
muerte de -i .'¿07 personas (1.1W bol

i

en

,

obras; en propagar el buen perió
dico: en dictar o promover conferene-ia-i apologéticas; en desvane
alia

espresa

numerosísimas vi c tamas de las
comisiones extraordinarias militares/.?!

y

prejuicios

se

siguientes:

las

piedad

cer

meros

extraordinarias de Odesa, de j
Crimea, del Cáucaso, del Üral, de
Siberia. Tampoco están incluidas

vanta, i'nimnicKt t-n alta voz un jura
mento, echa su bol,-ta en el cali/, se
inclina delante de la Cruz y vuelve a su

dopusitu

traordinarias

oes

por quien
Dobla luego su boleta de cierta ma
nera indicada en el papel por lineas ne
te
gras, lo sella y so va a depositarlo,
niéndolo entre el pulgar y el Índice
sobre la patena de un gran cali?, ador
nado con un Espíritu .Santo colocado en
el altar mayor. Al pie del altar se arro
dilla, hace una breve oración, se le

escrutador, tpiieii la

diversos delitos, €.211.
La actividad de las comisiones

no poseen nada y no
pueden
sobornar a sus verdugos.
Hay tambiéi. que tener en cueot&
que los datos mencionados no se re
fieren sino a las comisiones extraor
dinarias de la Rusia central. No es
tán incluidos en esas tablas estadís
ticas los millares de millares de in
dividuos fusilados por las comisio- ¡

DE DfOS CELIS

vota.

un

traición, 394.
"sabotage", 191; corrupción, 1.367'
casos;

que

Cadtt cardenal toma una y sentado do
lante de una mesita, provista de un tin
tero y de una pluma que le han propa
rado en la capilla, escribe en una parte
cardenal
su nombre v
en otra el del

da por

Robo, 819

el
los

quie-

su voto. Cuando uu Cardenal
está enfermo se le lleva el cáliz a su
i-elda o bien se le lleva una cajita don
de hay una abertura y está i errada con
[lavo- lista cajita es llevada a la capilla
Sixtina y abierta allí; la bolela e-^ toma

repu

modo siguiente:

ten del

%

La

Creator Spiritus.»
Las papeletas del voto son hojas imcarta
|ti-es-n3 ele la forma de un papel de
ordinario donde los lugares de los
mimbres ele los sellos están en blanco,

hojas

mejor

frecuencia
tura

nues

en

del Sr.

siguiente:

tir loa artículos que

des dirige una alocución, después de lo
cual tiene lugar el primer escrutinio.
Kl segundo escrutinio tiene lugar por
la, tarde después de cantar el iVeni

HsUs

es

Izquierdo

de Enero. La

18

del

número

tro

atri

involuntario

error

un

Acto continuo, el secretario lee las
bulas del cónclave qne todos los miem
bros del Sacro Colegio juran observar.
Hecbo esto los canl"Tule- vi.n a sus

a

crímenes y delitos comprobados de
los funcionarios eovietistaB se

RECTIFICACIÓN

elección de los Papas

La

rancia

¿Es agradable

a

Dios el que

cristiano

de

se incorpore a
temperancia total?

una

un

sociedad

el
—Si, lo es; porque al hacerlo
cristiano imita a los Santos de! An
tiguo Testamento y a los del Nuevo;
v

practica

la

temperancia

forma aprobada por el Jefe
de la Iglesia Católica.

—¿Existen
dades de
—

entre

una

católicos socie

temperancia?

Existen; y

como

en

Supremo

en

algunos palees,

los Estados Unidos de Norte
son numerosas y florecieo-

América,

J

LA UNION CATÓLICA
tea, dando espléndidos frutos para
la moralización de ^us miembros y
«1 prestigio de nuestra Santa Reli

gión.
¿De dónde provienen
—

esos

fru

tos?
De la

gracia especial

que sobrenaturalmente favorece a esas socie
dades a virtud de la aprobación de la
del
fin
cristiano
Iglesia
que sus
miembros ee proponen y de la serie
dad con que los mismos miembros
miran a la promesa o juramento de
temperancia total a que ee obligan y
cuya violación es considerada por
ellos a la vez como pecado y como
—

Ifc

deshonra.

¿En qué
Obligación?

1%

—

consiste

En renunciar de

*.-,

—

-siempre

a

toda

esa

promesa

una vez

bebida

u

religiosos,

brinda la Iglesia.
¿Qué fin, al tratar de bu conver
sión, debe proponerse el exbebedor?
Un fin sobrenatural y religioso.
No debe abstenerse del alcohol úni
camente para restablecer su salud o
—

—

negocios, sino primera y princi
pálmente para cumplir la ley cris
sus

tiana que le impone la obligación de
aborrecer y evitar todos los vicios y
de buscar progresivamente su
propia
santificación y la de sus hijos, her
manos, parientes y vecinos, seguro
de que, "buscando primero el reina
de Dios, todas las demás cosas

(ven
tajas materiales) les serán dadas por
añadidura-'. (Mattb, VI, 33).

y para

6RAN REALIZACIÓN

embriaga

dora.

—¿Cómo sabemos qne
aprueba esa promesa?

la

Liquidamos

toda nuestra Mer
eaderia de Verano con 30 por ciento
de rebaja por el corriente mea.

Iglesia

Por varios documentos oficiales,
tunodelos cuales es la carta del Su
mo Pontífice León XIII a Monseñor
lreland. Arzobispo de San Pablo, de
■27 de Mareo de 1887.
—¿En qué términos viene la apro
bación pontificia?
Dice León XIII: «Estimamos
•digna de recomendación la noble re
solución de esas piadosas asociacio
nes que hacen uu deber de abstener
se de toda bebida
embriagante».
¿Cómo califica el Sumo Pontifi■ce las sociedades de abstinencia total?
Las califica de piadosas, y en
dos palabras que todo lo resumen,
las llama: "Liga Santa".
—¿Cómo califica el sumo Pontifia los promotores de dichas socie
dades?

morales y sociales que le

—

Sección Sastrería
Si usted

quiere vestir bien

gantemente venga

a

y ele
visitar nuestro

máxima economía
la tienda Barros Arana 827.

negocio,

con

en

—

BELLÍA2ZI y MIRANDA

—

Sección

—

LA

Religiosa

LIBERTAD MODERNA

—

—

Llámalos autores de "una obra

admirable de piedad y de candad",
y ruega a Dios que "en tan impor
tante materia, El favorezca sus de-eeo?, dirija sus consejos y loa asista
en eu actividad".
¿Es realmente eficaz contra la
embriaguez y el alcoholismo la pro
mesa hecha por los
temperantes?
Lo es, puesto que según dice el
"Papa: "No puede de ningún modo
¡dudarse que esa determinación sea
'ü&taedio apropiado y verdaderamen
te eficaz para el grandísimo mal de
la embriaguez",
—

,

—

IV.— La conversión del bebedor

¿Hay esperanzas para el bebe
dor de poder librarse de su vicio?
Sí, porque Dios, por una parte,
—

—

le solicita a convertirse
ayudándole
con el auxilio de su
gracia que a nin-

gün pecador puede jamás faltar,

.-Jiorqne las

—

—

.

t 'do

oración;

abstenerse,

de

una

y resolvienvez y pura

Biempre, \e> toda bebida embriaga

dora.

—¿Cuál

es

para

un

exbebedor el

medio más fácil y eficaz de salir del
vicio?

Entrar en una sociedad de abs
tinencia total, hacer la
promesa,
—

■cumplirla enérgicamente
char

con

y aprove

cuidado de todos Iob auxilios

cuántas y cuan
se

regalen

al pue

blo en retorno de ios consumos
y
contribuciones que paga. La libertad
para el bien ya la teníamos antea, y
por cierto mucho mayor que ahora,

sabe todo el mundo: faltaba la
libertad para el mal, y ésta ha sido
la moderna libertad, la
gran con
quista de estos últimos tiempos y el
tesoro escondido
¡que ha descubierto
el siglo de las luces.
Bien pueden agruparse debajo del
árbol de la libertad cuantos desea
ban cebarse de sus frutos, los here
como

jes, apóstatas, impíos, blasfemos,
revolucionarios, ateos, francmaso
nes,
espiritistas, etc., con toda la
inmunda y asquerosa chusma de
truhanes y alcahuetes, mozos co
rrompidos y malas hembras. Estos,
éstos son (y no la gente de
bien) los
que con frenético entusiasmo pue
den entonar el himno a ia libertad.
El mismo Lucifer tes llevará la ba
tuta, y los demonios acompañarán
su canción con el ruido
infernal de
sus

cadenas.

¿Te maravillarás ahora, querido

y

sociedades católicas de
¿temperancia le ayudan, por otra par
te, a no desperdiciar la gracia sobre
natural de la conversión.
¿Cómo se convertirá el bebedor?
Acordándose de que es cristiano
J qne, como tal, debe aborrecer la
«mbriaguez, causa de la condenación
eterna de tantas almas
y raiz de casi
todos los males morales
y físicos de
U época actual;
pidiendo a Dios el
(
'_ -tnxilio de su gracia por medio de la
*
rnáa fervorosa

Conque ya ves
grandes libertades

lector, de que

para contener en cier
tos límites tanta soltura sea menes
ter tan grande
vigilancia y tan gran

de fuerza en los Estados? Una cosa
trae necesariamente la otra: a ma
yor libertad para lo malo, se sigue
naturalmente mayor (¡desenfreno,

desórdenes, mayor vigilan
fuerza para reprimirlos; y ahí

mayores

cia y
tienes la verdadera razón de lo
que
el pueblo ve con tanto
disgusto; a
3aber: que al paso
que se aumenta
ta libertad se multiplican también
las redes de la policía, los tribunales
y magistrados, y toda la máquina
militar de soldados, caballos
y ca
ñones. Todo es menester para conir ei orden
e
impedir que cada
día estalle una revolución, y todo lo
ha de mantener el pueblo en
pago de

raciones de libertad

que
no

se

le

dan;

satisfecho

a

fin de

con esaB

moderna

que cuando.

raciones, grite

por las calles

planas

y

hambre, y ya

no se

que tiene

contente

como

la sangre

antes

con

ras

monjas,

de algunos cu
falten buenos es
cuadrones de caballería que disper
sen a sablazos las
turbas desespera
das, ni modernos cañones que las
ametrallen y les quiten el hambre
con la vida,
dejando así la sociedad
en paz
por algunos años.
Amigo mío, no hablemos ahora de
lo que pueden tragarse los del
po
der si, por desgracia, llegan atener
la conciencia en el vientre y gobier
nan sobre la tierra sin temor dei
que
manda en Iob cielos. Eso les mucho
más de lo que puede buenamente
decirse. Si los Bolos millones y mi
llones que se gastan para conservar
un orden
aparente en la sociedad se
distribuyesen entre las familiaB me
nesterosas, gran parte de sus mise
rias quedaran suficientemente reme
diadas. Siempre será necesaria la
fuerza, porque siempre habrá desal
mados que no quieren vivir como
hombres: más ¿quién duda que la
moral cristiana puede suplir con
grandes ventajas, como hemos visto,
el excesivo aparato de fuerza bruta
que humilla la dignidad de la espe
cié humana y empobrece y
aniquila
a las naciones?
Y gracias a esaB modernas liberta
des, ya es menester casi tanta vigi
lancia en las calles y plazas como en
las cárceles y presidios; parece que
medio mundo anda empleado en go
bernar la otra mitad. JamáB, en to
dos los pasados siglos y generacio
nes, se había visto tan formidable
aparato de guerra. Cada nación es
un [campo de Marte, y ei las cosas
y

van adelante, como es de
temer, ape^
ñas producirá la tierra lo
que nece
sita para sustentar tantos soldados y

cañoneB.

SaquemoB. pues, en limpio de to
do este discurso, que eBas libertades
de perdición, como las llamó en su
Encíclica Gregorio XVI, necesaria
mente

acarrean

al

pueblo

resul

tados los más horribles y fatales.

Y la historia

qué

dice?

conocimiento mani
fiestan tener de la historia del saber
humano los que piensan que la in
credulidad es hija de la ciencia. Bas
ta abrir un libro de aquellos, en los
que se refiere a la vida de los hom
bres más ilustres; que con aus ta
lentos y saber ban honrado el mun
do, desde el establecimiento de la

Religión cristiana,

y

ae

verá que loa

sabios más distinguidos Be han glo
riado con el bello título de hijos de
la Iglesia. Recórrase los catálogos de
los hombres que más se han señala
do en un ramo cualquiera de los co
nocimientos humanos, y es bien se

siempre podrá

la

un poco más con la
luz de los datos y de los hechos estas
afirmaciones de Balmes.

Empecemos

Y las bibliotecas?
Pero

¿qué

más?

bibliotecas,

poseemos in
que son como el

no

de los conocimientos huma
nos? ¿De dónde ha salido aquel cú
mulo de libros, cuya vista nos asom
bra? Revuélvanse y se echará de ver

depósito

por hacer

los hombres más

aun

notar que
eminentes del

Paganismo, Homero, Sófocles, Jeno
fonte, Sócrates. Platón, Aristóteles,
Cicerón, Virgilio, Séneca, etc., fue
ron sinceramente
religiosos a bu mo
do; por más que, privados de la luz
de la fe, no conocieron la
religión
verdadera.
Mas después que Jesucristo difun

dió por el mundo la
esplendorosa
luz de su purísima y celestial doctri
na, la inmensa mayoría de
los sa
bios se han proclamado sus fieles
y creyentes fervorosos,
confirmando así la célebre frase de

discípulos

Bacón: da poca

Dios,

ciencia aparta de
acerca a El».
catálo

la mucha ciencia

Imposible nos sería hacer un
go completo de los creyentes

que

Be

han señalado en loe distintos ramos
del humano saber. Contentémonos

algunas

con

muestras.

Primeros filósofos y
apologistas

cristianos

Ee en primer lugar inmenso y
completamente desconocido de casi
—

todos los calumniadores de la Reli
gión el caudal de ciencia encerrado
las obras de los primeros filósofos
y apologistas de la Religión cristia
na, tales como Atenágoras, Torcúato, Justino y Minucio Félix, que
en

presentaron
nismo

a

los

eus apologías del cristia
Emperadores y aljSenado

Romano; Ireneo, Clemente de

Ale

jandría, Orígenes, Tertuliano, en cu
yos infolios llenos de^abiduria y eru
dición, se defiende valientemente la
Ee cristiana contra judíos,
paganos y
herejes. Siguieron después loa dos
Gregorios y los dos Cirilos, los Am
brosios, Agustinos, Leones, Crisóstomoe, Jerónimos, Suipicios, Boc
etos, Teodoretos, Casiodoros, Isido
y demás Santos PadreB y docto

de la Iglesia, que
historia, fueron las

como testifica
más esclarecí
das lumbreras del saber de oriente

res

y occidente

en

aquellos siglos.

Edad media
En la edad media salvaron de
la ruina v acrecentaron el tesoro de
las letras y ias ciencias los Alcuinos,
Hincmaros, Pedros Lombardos, Ber—

nardes, Baenaventuras, Anselmos,
Gersones, Alberto Magno, Rogerio
Bacón, y, sobre todos, Santo Tomás
de

Aquino, en quien amigos y ene
migos reconocen uno de los más
grandes ingenios de que puede glo
riarse la

historia

del pensamiento

humano. Otro

tanto afirman unáni
memente de San Aguatín.
Los

Iglesia

Católica presentar muchos entre sus
que, sin dejar de cautivar su
entendimiento en obsequio de la fe,
brillaban como esplendentes antor
chas por sus talentos y sabiduría.

hijoB

mensa!

son

Afferantur códices

escaso

que

mayoría

Aclaremos

—

la

guro

inmensa

su

obras de autores cristianosy muchos
de ellos elesíásticos.

ros

LA INDIFERENCIA RELIGIOSA

Muy

en

que

no

grandes teólogos

Tras ellos viene la brillante e
interminable galerín de los grandes
—

teólogos

y escriluristas, como Victo
ria, Cano, Báñez, Molina, De Lugo,
Belarmino, Vásquez. Suárez, Tole

do, Maldonado, el Lirano, ei Cartusiano, el Tostado, Caimet, A. Lapi
de, Mariana, Cayetano, Salmerón,

Montono, Lamy, Natal Alejandro,
etc., en cuyas monumentales
obras están ya pulverizados y sepul
tados casi todos los errores de los
etc.

.

modernos

pseudo-tilósofos.

'
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LITERATURA

El

sionistas

de oración

toque

ra

Al

alma, enardecida
vez

y otra

se

me

Que

tus

espíritu medroso,
mis acciones
mi reposo.

cobija

despertar recrea,
mis noches da blando beleño;
Y por ella es fecunda mi tarea,
Y por ella pacifico mi snefio
a

Sonoro bronce cuya

Cuando

Ponga

su

en

voz

sagraja

convierte:
descarnada

en amor

yerta

mi

mano

pecho

la

los

judíos

implacable

Westmisstbb.
Conforme a una res
puesta dada en la (Támara de los Lores
por el Conde de Onslow antes de la

muer-

(te.
Saluda a un tiempo, en himno de vicLa postrimera luz pálida y fria
(loria
De esta vil existencia transitoria,
Y el sol naciente de mi eterno día.

Federico Balart.

clausura del Parlamento, el Gobierno
Británico se ha puesto ya al habla con
la Santa Sede y con el Patriarcado
neumónico sobre el proyecto de señalar
una fecha fija para la Pascua.
Una comunicación del Conde de Sa
en

el

Vaticano,

informa que la cuestión ha sido cuida
doeameute examinada por el Papa, y
que se considera que por lo que hace a
ia Iglesia Católica, no existe motivo su
ficiente para cambiar el presente sisKl Santo Síndico de Constantinopla
se ha declarado incompetente para tra
tar esta cuestión, qne debe discutirse
en Concillo Ecuménico. Un Concilio tal,
tlice el Santo Sínodo, no puede convo
carse basta que se haya elegido nuevo

Patriarca de

Constantinopla.
toca a las autoridades
parece se darán ulterio
este asunto hasta que los

Por lo que

británicas,

Antonio Pérez y Co.
E. Arana

583

—

res

:-:

Artículos para

Antigua

Casa

pasos

no

en

jefes de las Iglesias Católica, Ortodoxa
y Angelicana se hallen dispuestos a

Teléfono 813

cooperar para llevar

Casilla 322

SASTRERÍA

La Unión Católica

Caballero;

Con esta fecha el señor Presidente
del Consejo Diocesano de la Unión Ca
tólica ha decretado lu sigruienie:

Señoras de
de Herrera,
bertina del

Gales

Cardiff.—Por primera vez en la his
toria de la Capital de Gales el Ayun
tamiento de esta ciudad eligió para
Lord Alcalde a un católico, cuya toma
de posesión tuvo lugar el 9 de Noviem
bre, día en que todos los alcaldes de la
nación entran en funciones.
El nuevo Lord Alcalde, Regidor Turnbull, fué alumno del Colegio Benedicti
1915 recibió de
no de Downside. y en
Su Santidad Benedicto XV el nombra
miento de Camarero Secreto.
En el Ayuntamiento de Cardiff hay
actualmente una lucida represenluciáii
católica, pues nada menos que cinco
miembros de la Junta de Regidores son
católicos.

Domingo siguiente

a

en

del Pacífico.

el asunto

—

una

la toma de

posesión del nuevo Lord Alcalde, el
Arzobispo y Metropolitano de Cardiff
celebró Misa pontifical en su catedral,
habiendo asistido en corporación loe
miembros elel
Ayuntamiento con su
nuevo
Alcalde, quienes, llevando sus
vestiduras de titie-io, marcharon en pro
mazas
desde laa Casas
cesión y bajo
Consistoriales hasta la catedral.

apreciable mayoría.

—

ner

dinero

en

Buen

el

Hay quién

del altiplano
La prensa habla de una
guerra a corto plazo.—Siguen llegando
a Roma los
Cardenales que tomarán
parte en el Cónclave. Se cree que se atra
sará 21 horas para
esperara algunos
Prelados. La elección del nuevo Papa se
rá rápida. El Presidente de la Cámara
italiana Sr. De Nico!a hizo el elogio de
S. S. Benediclo XV El Gobierno se aso
ciará al duelo de la Iglesia
.

•

Casilla 618

recibir

el

La Casa

para niños.

competencia.
g

Especialidad

Gasa

f

Hacia

IV

Enrique

una

para

loa

preparativo!

expedición importante;

nadie
"

conocía ei objeto de ella y todoa h
miles de conjeturas.
Un cortesano, el más taimado.
aventuró a interrogar al principe:
¿Ee usted capaz de gnardar un
creto? le preguntó el monarca.
¡Cómo! respondió el cortes
me haría cortar la cabeza antes de

(

—

—

—

—

cir

una

i

palabra,
Enrique yo Mf
qué yo no le diie—

—

Giacaman,

b.

Arana ess

cia de

nadie,

una esponja embebida en esen
eucaliptus o de lavanda. Esto,.

uo es

y, como la de

desagradable

pira

eucaliptus,

duce dolor de cabeza si

no

no pro
exageran

ae

las dosis. Se aconseja también con tes
fin el pelitre, mas esta substancia es
mucho menos soportable.
Si el empleo de tales esencias resol

flMEHflS

HOTHS

Olea,

mosquitos

Para ahuyentar los mosquitos de usa i
habitación basta colocar en el centro-

de ésta

CONCEPCIÓN

i

tase, empero, molesto, puede recanii»
de las taabitacionas
a la pulverización

la solución siguiente: tintar» de
crisantemos, 500 gramos; agua de colo
con

Vie-ltir Jiménez, Jacin

Ooete, Manuel Vi vaneo, Antonio Ri
fo, Manuel Rifo, Octavio Cardentil y
to

10» gragra
nia, 400 gramos; éter acético, 100
*

Abraham Rilo, llosa ele Cabrera. Clari
de González, Uonnehí tle Campos,

igua, 100
eucalipto!, 100 gramos: agua,
?den (re
gramos. Cou esta solución puecten
*■
starse, t»
acostarse.
larse también, antes de
se
L-ara. Iob brazos y las manos, en la

mos;

de

sa

Ln tuerto
ile

su

desdicha

agradecimiento

dolía

se

con

amarga

ciego le decía.Da mil gracias a Dios
Un ojo todavía 1

Y
,

queja

guridad

un

—

—

-

la Hedida

en

LA DISCRECIÓN

especialmente,

ds

Tránsito de
Olea, Eloísa tic Jiménez.
Carmen de Gaete, Laura de Monlalba
Adriana de Barruelo, Lucila ele Igle
iias. Camila de Silva y Carmela Orlii.
Trascríbase.
El Obispo de Pogla, Presidente.
Baduel. Prosecretario.

mejor surtida y la que
a
preciosura

vende mejor calzado

mejor

No olvide Ud. de visitarnos

Carlos

Freiré 624

—

CONCEPCIÓN

Contra los
de

Acaba

surtido de calzado y sandalias

e

Humberto Silva.

•

Casa Giacaman

tólica lia decretado lo siguiente:
¡nómbrase a las siguientes per:

Parroquia: llamón Reas.

'í

"ESPAÑA"

—

Con esta fecha el señor Prrsidcntc
del Consejo Diocesano de la Unión Ca

¡jui'ali

a

¿H0

BOTERÍA

Y bien
replicó
lo mismo; he ahí por

Presidente.—

f<<»~

vuelve,

antes excusad sus yerros.

prójimo;

—

Arauco

■">?■■■-

tana y

por

trasquilado. No interpreta»
mal las acciones y dichos del

nunca

—

Prosecretario.

-'

va

lo mejor,

Parroquia; Julia Mella
Sofía Crisli de Mouat, Lu-

Sropuestas""Ar

pie: mejor coyuntura:

vos

esa

Pogla,

Ver,l>

Parece, noble señor,

algunos bancos.— Fallece

a

Trascríbase.
El Obispo de

ea

herrador
?ue yolasoy
cabalgadura...

ganada por

el celebre explorador iriditis Shat-klcton.
Sus restos serán llevarlos a Inglaterra.—
Muy solemnes han estado los funerales
del Sr. Galvarino Gallardo. Murió cris
tianamente.
El Presidente de la Repú
blica irá al Sur. La prensa
respuesta de Estados luid,
rechazando la petición de i
el asunto del
Pacífico. Reina grande
animosidad contra Chile enla República

**g°

~nJosQlfa0'adre?rUEled

—De usted pie, contesto
Que vedo
Y el cortesano levantó
porchuiza el
pie como para dar el argumento
Quevedo le cegió, y con ia expPnta.
neidad que le distinguía, dijo:

Las Cámaras

chilenas rinrlierein homenajéala me
moria del Papa Benedicto. En señal de
duelo levantaron la sesión. Los funera
les de S. S. ea Santiago y diversas ciu
dades del país han sido muy solemnes.
En Contrición pronunció el elogio fú
nebre el Iltmo. Sr. Obispo de la Dióce
sis. En la capital los funerales fueron pre
sidid os por el Ministro del Interior. -Sigue
grave la situación en la región carboní
fera. La huelga se mantiene. La prensa
nene dando
algunas inlorintu-ie.itt.-s tic
carácter sensacional. Se habría pensado
nada menos que establecer un Sovielen
Concepción. El Gobierno turna todas las
medidas para resguardarel orden.— Fa
lleció en Santiago el jurisconsulto Don
Galvarino Gallardo— La prensa informa
que se pagará a los empleados públicos
en Enero. Se hacen gestiones para obte

Caruqo de Rifo, Emy Goldberg, Margarita Muñoz. Elena Rifo,
Blanca Pineda y Clorinda Vergara.—
BarJuel,

dia será

ción de la orden

las siguientes personas
propuestas por el señor Cura Párroco
de Curanilahue, Pbrn. don Lucas Vi-t/a,
para que formen la Junta Pari-nriuial ,1,

Noticias Católicas

El

Provincias
Curanilahue

Lord alcalde católico

capital de

en

Diez

Nómbrase

la

cabo el cambio

CAMISERÍA

Camisas y Cuellos sobre Hedida

en

a

propuesto.

Domingo

—

importancia

listados Cuidos niega a Bolivia su par
ticipación en la conferencia de Was
hington. La prensa publica declaracio
nes del Dr.
Salomón y del Presidente
1. exilia. Pronto se darán los nombres de
El
los delegados de ambas naciones.
"Diario Ilustrado- etlilortabnenie se reliere o lus dificultades entre el Pc-si. len
te de la República y el Partido Radical.

—

lis, Ministro Británico

.

Mis amarguras

todos

El poeta [herrador

en ella— El Gobierno ciernan expone
los aliados su plan de reparaciones
ha habido novedades de
para 1*132. No

le
a

—Queda (afianzada la situación del Mi
nisterio Tu cornal-Bar ros Jarpa. La vota

Ella mi mente al

Ella

encerrar a

pequeño país para después liacer-

santo,

ojos vigilan

Y tu manto

mane

los asesinar por los árabes.»

avisa, enfrenando mis pasiones,

0 alentando mi

propone

en un

Qae la aurora es la luz de tu mirada
Que es la noche la sombra de tu manto
Y

una

original.

congojada,

o

dice; Dios

vez

él de

expresada

se

enteramente

«Kl Herald» alude al movimiento co
mo a «cae siniestro plan del sionismo,
de venganza i[ue
ese terrible designio

La campana que en grave melodía.
Trayendo paz al ánimo cobarde,
Saluda la primera luz del ais,
Y el último destello de la tarde,

Una

los Jesuítas belgas de Calcuta, haden
movimiento
do comentario! sobre el

En

i

i

porque te

clínica

deja

ue

que los

mosquitos

no ee

carán. Este mismo resultado se const^
n cuanto a la prevención cantnfM
picaduras, con alcohol slcaofy

gue,

desalojar

a

los

mosquitos

d*

habitación da también buenos re
ntados la combustión de untroíod"
na

Noticias de la Semana

canfor

La procesión cívica fué muy
majes
Acompañando al Lord Alcalde y
Ayuntamiento iban lore represen Unten

o

de

benjuí.

tuosa.

de las Asociaciones Catuln-as, de ln I',,
licia de la ciudad. Undula de 1 in-i-u,! i, ,.-,.

Boy ScoutB,
poraciones.

y demás

entidades

v

cor

El Lord Alcalde lia nombrado al pá
rroco de San Pedro tic < 'ardiff cap, lian
snyo durante el periodo de oficio.
El sionismo desde
punto de vista

Calcuta.

—

«El

un

nuevo

Catholic Herald ol
,(ue editar

India,» periódico semanal

Seamos fuertes

ua'nl' I";
,

per,!..!,.'

■

acer

Si

no

ne-sqne

podemos remediar los desórdavemos.no

desfallezcamos

P°T*"*

Permanecer firmes en el deber,
aoc-,
arrecia la tempestad de las falsas
tridas y los malos ejemplos, es el supre
mo

cuajao

heroísmo.

,La Fe será
Soc.

Imp.

nuestra

y Lit.

victoria!

.Soulodre» -Conoep.
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CONCEPCIÓN

J>
tú,

una vez

convertido, confirma

a

tus hermanos»; le he dado la
pa
ternidad de las almas;
«apacienta

mis

corderos, apacienta

mis

ove

Lo ha hecho
Príncipe, lo ha
hecho Doctor, lo ha becho Pastor su

jas».

EU

premo. "V ha prometido estar con
su
Iglesia hasta el fin de los siglos.
El Pontificado es un

NIJEVO PONTÍFICE

poder perpe

tuamente combatido
mente

Cuando nuestros ojos
angustia

dos miraban

almas y

Roma,

a

de

cuna

eristiana, desde la

y'abate delantede su cuna:
el poder de la fuerza, de la inteli
gencia y 4e la Religión. Y cuando
la tiranía quería
ahogarlo en su

paternidad
colina,

eterna

qne ha resistido el rudo embate de
i las pasiones y el roce incesante de

£

los

siglos,

vemos

ce

Pontífi

nuevo

regirá los destinos

que

Iglesia

sangre, brilló

déla

.

La fausta nueva, llevada
de Ea electricidad, se ha

en

alas

Pf^por

los dilatados horizontes de la
tierra. Tenernos Papa en la
perso
na
del Eminentísimo Cardenal

Aqailes

Ratti que ha

adoptado

el

nombre de Pió XI.
Cesa la viudez de la
Iglesia,

se

estremece

de

alegría

cristiano y desde la Basílica de
8»n Pedro el nuevo Pontífice ben

dice

a

la ciudad y al orbe.

J*' 1 Admiremos
í!

de
*^d
«nos

la

la

poderosa

vitali-

Iglesia

y los eternos desprometidos al representante

de una

monarquía

\ «calar !

veinte

nos

Pero la

el corazón

veces

*s^tíj>ítt^p*S®É
•

\

impera
y la

^

es

el

Papa?

de las almas.
con

Es el sobera

Soberano que

la fuerza
que esclaviza

espada qne hiere,
Césares, sino

£ «Miguos

no

como
con

los

leyes

santas que
regeneran y salvan. El
Papa es el diestro piloto de la nave

insumergible que no han podido
nondirlas tempestades de todos
■os
siglos.

|gUt||^-

aguí

a un

hombre que

no se

Veuillot. Es el hombre a quien di
jo el Salvador: cEstoy contigo»,
en

esta carne

mortalidad que

píritu
rra.

¿Quién

He

Hay

ble:

en

batida

hoy

y

porvenir. Desde

siempre

vez

la más
su

rebaños, ata y desata, corrige, da
a las
inteligencias y dirige
las almas.»
órdenes
El

Papa

Cristo sobre la tie
el oráculo infalible de la

rra,

el Papa, el Padre. Toda len

la

los pastores y apacienta los

vr.-iti.nil.

es

gua aún rebelde así lonombra. Su
paternidad real, la más ar.tigu;i
es a

a

nosotros; el

contiene más elemento divi

de) mundo,

dro

mortal más in

Es Pedro que no muere ni
ye
Llava un nombre incomunica
es

batir,

la más

segura del

trono

azotado por

com

furiosas, viviendo en su sucesor 'c
investido con todas las prerroga

rige

Pe-

es

Es el

Pastor supremo de

Iglesia.
Desde

de

monarquías,

epopeyas, sede de Pon tíflcfs, ara de sacrificios tumba de
mártires y relicario del Cristianis
el

seña y

Papa juzga
perdona.

y

Dios le ha dado el
mo, e-a
no

y

com

vencer.

Y

las invasio

de los bárbaros, y elMahometanismo, y los Cismas, y el Protes
tantismo, y las doctinas del
nes

sigla

XVIII, y la Revolución;

pero la
triunfa y permanece incon
movible, como una roca en medio
del océano batida por la

Iglesia

tempes

eterna.ciudad, Roma,

y sepulcro
teatro de

mo,

heregías,

de

deja

no

tad.
la

cuna

sublime,

tempestades

tivas que DLs le ha dado,

la

es

Iglesia

ni de luchar ni de

vienen las

parece a los otros y que no ha na
cido para las obras comunes, dice

na.

no

redentora

bre la fuerza, la libertad sobre la
tiranía y brilló con destellos divi
el Sol de la Wrdad cristiana.

esparcido

\

la Cruz

en la cima del
Capitolio y la Iglesia
siguió triunfante derramando por
doquierajbendiciones celestiales. Y
colocó a Cario Magno en lugar de
Nerón, y restableció el derecho so

levantarse la fi

gura veneranda del

en

cuentra

centro de las

la

y perpetua

triunfante. Tres poderes

gobierna,

en

Sí; Dios ha estado
en

supre

de los cielos»; le ha confiarlo el

depósito de la verdad; «mas yo he
rogado por ti. que no falte tu fe, y

la

Iglesia

las catacumbas, en los anfitea
en las cárceles, en las

tros,
ras;

hogue

Dios está

con

ella

la cáte

en

dra de Pedro. Ha visto pasar unos
en pos de otros a todos los
impe
rios y

poder

ti te daré las llaves del rei

con

a

seguirá

todos

los

pueblos

siendo el

y es y
faro luminoso

que muestra a los hombres el
mino de la verdad.

ca

Esto lúe lo que hizo decira! ilus
tre

publicista Robín,

aun

antes

de

3
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le

la fe cristiana: «La socie
dad cambia diez veces de faz entre
el sepulcro de un mortal
la cuna

profesar

y
En medio

las

y

hombre

un

inmovilidad

más que

hay

cosas, no

ciedad

alegría

una so

que, por

el

el

cristiano.

corazón

de Jesucristo,
serán el rayo de luz que iluminará
ñanzas del Vicario

su

el océano del tiem

en

en

Por sobre todas las transforma
ciones y sacudimientos, las ense

versatilidad de

de esta

parabienes

sus

presenta

fausto acontecimiento que llena de

el sombrío horizonte de

presente a nuestro espíritu una
imagen de enlace y perpetuidad:
po,

los pue

blos.

Roma y el

Papa*.
¡Oh Roma!, yo también te he
visto, decía el genio de Lacordaire,
Con
las

amor

he

infinito

reliquias siempre

santos y los restos

Del Iltmo, Sr. Obispo Dr.
Don Gilberto Fuenzalida

visitado
de tus

nuevas

DISCUR50

siempre admi

grandezas. Después
de tantos siglos te he encontrado
siempre virgen, siempre madre,
siempre maestra, eterno azote del
error y de la impotencia humana

DE

CLAUSURA

rables de tus

Al programa de la
acción católica

Sentada ante las horrorosas bo

Paradarse cuenta de

de lo que puede hacer la acción
católica basta mirar su programa
de trabajo. Este comprende diver
la de
sas secciones: la religiosa,
propaganda, la educacional, la de
beneficencia y la económico social,
estas
secciones
abar
una
de
Cada
La acción reli
ca muchas obras.
giosa comprende el fomento y la
creación de asociaciones de piedad,
la ayuda al catecismo y primeras
comuniones, el aseo y ornato del
templo, el esplendor del culto, la
obra de ejercicios espirituales p,ara obreros y propagandistas, etc.
La de propaganda comprende
la suscripción a diarios y revistas,
el reparto de hojas sueltas, la vi
gilancia de la moralidad en tea

de la Europa, jamás has
experimentado la duda de ti mis
ma, jamás has manifestado cansan

rrascas

Sobre

ció y cobardía.

tu

frente,

cual dorada e inmortal estrella,
brillaba la Cruz. Humilde viajero,

oro/nPperfume,
piedras preciosas, sino algo más

be sacado de ti,
ni

no

desconocido:

más

raro,

La Ver

dad».

deberes de

son nuestros

¿Cuáles

católicos para con el Papa? Le de
bemos honor, obediencia y amor.
Honor por sualtísimainvestidura;
obediencia porque nos manda
nombre de Dios; amor, porque

del orden social,

al rudo embate de doctrinas des
quicíadoras. Oremos por el go
bierno de nuestro Santísimo Pa
para que ^restablezca en el
mundo la paz dé Cristo, esa paz
de la cual están hambrientos y

dre;

sedientos los

pueblos.

anhelo de S. S.
santa memoria.

Este

Cerró

sus

cuando veía
zonte del

dibujarse en
porvenir el arco

la paz
iLa Unión

el

era

Católica»

ojos,

su

tilial

de adhesión

homenaje
al

nuevo

de

socorros

Y aquí tenéis, pues, la Unión
Católica con su organización tan
sencilla como eficaz: el Obispo con
miento de la
con

el

amor

y

Pontífice

v

lidad

sólo

o

lizarlo

en

sil

Para

partí-'.1

en

¡

parroquia pobre, apartada,
escasa de recursos, donde no
hay
católicos celosos y abnegados
se podrá hacer todo; quizás la
ción que realizará la Junta

el

trabaje.

Y

.

setrata
de uu
organisini)
debe estar la cabeza i-n la s, ,1,- ,1c
la
Diócesis, el Consejo Diocesa
no, o.opoi-ador y auxiliar inmedia

del Obispo, a quien únicamente
incumbe dirigir el
movimiento.
to

ntij.ri

ln,-,

,

pv

)

lo

acercarse,

unirse, allegar

a

La

deben

sus

fuer

para trabajar por la cristiani
zación de la sociedad? Todas
Us
fuerzas cristianas de la
parroquiaprimero las más poderosas

zas

qué

las colectivas y después las indiuales. Todas las sociedades
qne
existan en la parroquia y que sean
católicas tienen obligación de
per
tenecer a La Unión, todos los
«¿J
cios de cualquiera de estas sacie*
dades son también socios de La
Uuión Católica. Y los católiq
="«

que

pertenecen

no

a

ninguna i

también tienen obligaci
de pertenecer a La Unión.

ciedad,

Él párroco

establecer^

qae va a
Juntas Parroquiales en parro
donde hay algunas socie
dades católicas, escogerá los miem
sus

quias

bros de las Juntas entre las perso
nas más celosas
y abnegadas de
esas sociedades, para que así
ya
queden representadas esas socie
dades en las Juntas y porqae el

de éstas será

i

con-

J

y hacer mas prósperas las
otras existentes; y con estas juntas 1
el párroco procederá a crear las 1
obras que faltan. Y donde no hay
servar

sociedades católicas, el párroco

siempre sus Juntas cou
mejores católicos de la parro
quia y con la ayuda de ellos pnffiB
los

cederá
como

a

establecer sociedades. Y

entre éstas

ayudan

a sus

Todos tos eclesiásticos y
res, sacerdotes seculares y
tenemos la

segla
religio

obligación: sagrada

de realizar en la parte que sea po
sible este programa de acción so
cial. Para realizarlo tenemos aquí
al Consejo Dioce
a nuestro lado
sano

que
la acción

nos

ayuda

común

realizarlo

en

promover

la

en

Diócesis;

tenéis,

vosotros,
constituir
señores párrocos, que
vuestros consejos, vuestras Juntas
Parroquialas]que os ayuden al tra
bajo dentro de la parroquia: para
realizarlo tenéis vosotros, señor»;,
miembros de las Juntas Parro

quiales,
■

con

que

ayudar

a

vuestros

pá-

con

constancia,

abnegación, con
llegara

desprendí

rrocus

muchas
sólo

hay

socios

quej
con

no

.

espirituales, sino materia^
les, procurarán las Juntas que

recursos

*~

dos los socios de La Unión,
decir, todos los católicos de la pa

rroquia, ingresen en alguna de
aquellas sociedades bienhechoras
para que todos abunden
clase de recursos.

ea

toda

Cómo Triunfará
La Unión Católica

elementos, ya

pensar en
la totalidad del programa de ac
ción católica. «La Unión Católi
ca es, pues, el organismo llamado
de acción
n realizar el programa
católica en toda la diócesis y en
cada parroquia.»

para

es-

tablecerá

de

grande pueblos y
se
podrá
llevar a la práctica casi

ricos

de

rea

que

no
ac

pa

de

parroquias

tota

puesto

Unión

tes, crear algunas indispensables,
sacudir la apatía general y avivar
la fe y la piedad. Pero en otras

necesita un organismo.
organismo debe a parecer
primer término ei sacerdote.

cu

no

propagar el periódico,
ayudar- a la Iglesia ruinosa, dar
vida a las pocas cofradías existen
sará

se'

i-adorcs

¿qué

una

quien debe tener
gobierno puesto
,

Católica''

deben ingresar
Católica? ¿Quiénes

<

acción social podrá eje
el párroco con sus Juntas?
La que ie permitan realizar las
condiciones mismas en que ésta se
halla. Léase el vasto programa de
acción social y véase cuáles de sus
obras pueden allí ejecutarse. En

Y

se

la dirección y el
que se trata de
acción católica, de llevar la societlad a Dios; v a su lado deben es
tar los auxiliares laicos. Iris etiope-

párroco

Juntas

cutar

En este

6RAN REALIZACIÓN

se

La Unión

a

¿Quiénes

primer trabajo
de las

y

[10,
en

yde

cristiana

De la acción del

tenéis un programa sucinacción social católica. A luirá
este programa

de hombres

y la acción

dentro de los confines de la parro

sos

itit-i

[tr;itie.-;e

susjjuntas

trabajo

quia.

Aqui
lo de

diócesis; el párroco

ñoras, presidiendo el movimiento,

socie

mutuos, los

el movi

Consejo, presidiendo

su

Unión Católica

en

Br2LLIAZZI y MIRANDA

jo Diocesano la Junta Parroquial,
auxiliar inmediato del párroco, a
cuya solicitud están confiados los
intereses de la parroquia entera.
Y así como el Obispo con su Con
sejo estudian y resuelven las di
recciones y rumbos que se ha de
dar a toda la acción social en la
Diócesis, el párroco con sus Jun
tas deben estudiar las necesidades
de las parroquias, las obras que
se
pueden establecer, la parte del
programa de acción social que en
ellas se puede realizar.

El mecanismo de la

iris de

Sección Sastrería

be llevarse a cabo si primero no
lo acepta y aprueba el Obispo,
que tiene que dar cuenta a Dios de
sus
su diócesis y de las almas de
diocesanos. Y después del Conse

guros, etc.

el hori

ofrece

ías

cajas agrarias,

dades de

la persona del Esemo. Sr. Nuncio
Apostólico M. Benedicto A. Masi

lla,

las

vas,

Benedicto XV de

¿Quiénes deben ingresa,

social, por bueno que parezca, de

dios sociales y apologéticos, etc.
La sección educacional comprende
la vigilancia de la instrucción re
ligiosa en las escuelas públicas, la
creación de*eseuelas y patronatos
católicos, escuelas profesionales,
socorros a estudiantes pobres, etc.
La de beneficencia comprende las
conferencias de S. Vicente, los
asilos, casas de amparo, asis
tencia a los niños huérfanos y,
abandonados, visitas a los hospi
tales, a los enfermos, etc. Final:
mente la sección económico social
abarca la organización profesio
nal de los católicos, las cooperati

rezar

mentos mismos

tas

conferencias públicas, los círculos
de estudio, las bibliotecas de estu

es

padre,

por el Pontífice.
Grave es la hora que estamos
viviendo. Se conmueven-los funda
bién

librerías, cantinas, etc.,

tros,

en

el representante de
Cristo y a Cristo amamos en I
persona del Papa. Debemos tam
nuestro

loque hace y

Papa, ningún trabajo

clarado el

con

celo,

realizar en
mun
del pro-

miento basta
Je

■ción

s

organizada

Bien

^
,-•

chamente todas las sociedades y
todos los feligreses de la par»quia, dispuestos todos a luchar
el reina
por la causa de Dios, por
do de Jesucristo, por el triunfo de
la cristianización de 1*
la fe,

-^

por

sociedad, ¿quién podrá negar que
de

la eficacia

<

La Unión será in-

J

¿Quién podrádn-

1

contrarrestare?

dar del triunfo definitivo?
Bien vemos que estamos muy
distantes de esta hermosa organi
zación; pero confiamos en Dios y
co
sigamos adelante. Procuremos
conocer L>
nocer bien y dar a
todos U
Católica

Unión

amen e

objeto

pan
ingresen en ella. Con este
realizaremos, Dios median";

te, los votos que

aquí

se

han

mi-

Las asambleas, las se
sociales, las cátedras de
las bibliotecas de las

infestado.
manas

■

'

|

sociología,

Juntas llenarán esa misión.
a'
Pero sobretodo recurramos
Señor

con un

forma La

pidámosle

sin

querem,
que sea entendida en nuestra Dió
cesis, desaparecen lodas las dudas
v cuestiones que se han formulado
en esta asamblea'.

mine, que

nos

Concebida en esta
Unió» Católica, como

La Unión Ca-

tólica, animados de celo los miembros de sus Juntas, unidos estre

cia,

amor a

corazón

su

cesar

de

humilde

que

nos

j

(la

tuerza, constan

causa,

espíritu

de

sacrificio v El, que nos da el pe
dir y el querer, nos dará taro»"™
el triunfar.
1

J

•

rr
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Sección Social

de intligir feroces tra
tamientos a los habitantes. o..
Lo de siempre: el Terror irguiéndose sobre cadáveres,..
Artículo único.— Lenín, en un
discurso a los obreros de Serpoughov, ba dicho que suplan es

encargaban
-

El comunismo conocido
por sus frutos
ba 3 lo f¡ fiGaciÓn dsl Zai>-Ternor

—

constitución

un

articulo y así

considerarse

más político
que
religioso!
Bí historiador Llorende que no

Rusia,

virtió y escribió

no

Se han

—

•

'«indigno de mucho crédito porque
después de haber sido secretario
general de la inquisición, se per
niándola, quemando
oreniposde la misma para que

lo

Todo acto de
oposición debe

—

como

procedente

del

Incluso los

dad,

bierno central

era tanta,
que no se
toleraba por mucho tiempo
ninguna
manifestación hostil. El régimen
comunista podía contar, por lo tan
no
solo
con
la
to,
apatía del pueblo
ruso sino también con su obediencia
ciega. Además do esta condición
fundamental de éxito para un go
bierno que debía reglamentar la pro
ducción despóticamente, exiBtla otro

y
en

hay más artículos.
suprimido todos.

añadía

de

un

libro calum
él mismo los

un

no

espíritu de la reacción blanca,
debe ser reprimido sin piedad.
Es decir, con la muerte. Allí,

sición, tribunal

.

su

que

Artículo único.
descontento o de

? sobrepujan

,

que

anunció:

I* Inquisición socialistao bol
¡Cuan elocuentes son
las cifras anteriores! Y de cuánto
las cifras de la
Inqui

chevista.

simplista,
tiene más

y cuatro veces la superficie de Italia,
casi tres veces ia de Estados Unidos,
estaban ocupados por una población
habituada a la más abyecta esclavi
tud. Bajo el régimen del zar, un
pu
ñado de hombres dominaba
despó
ticamente a más de 130 millones de
hombres esparcidos sobre un inmen
so territorio. Todos obedecían con la
mayor sumisión.
La centralización habla sido lleva
da a tal grado y la obediencia al
go

necesi

primera

festivo cronista.

no

De Francisco Nitti

na

die pudiera desmentirlo. llega a
afirmar, como el colmo, que la In

qaisicióo española pronunció

cien años

■MOSGU PIDE PAN

«en

mil sentencias de
infractores a las

cien

muerte contra

La ilusión comunista

leyes.»
La

como una

Inquisición

socialista en
cambio, según declaración del dia
rio de los Soviets de Rusia titula
do«Izvestias», ha aplicado en el
espacio de sólo seis meses fsia

proceso judicial, por sentencia
maria, y muchas

veces

sospecha) cuatro

mil

por

su

simple

trescientas

cinco penas de muerte, yZha oeri-

Jetado

doscientas ochenta

mil diez y

nueve

y

un

detenciones.»

•Publicaba, ha poco, la aHumanidgdveste

del

extracto

relato de

Vells:

a^cEn
cias

laa grandes ciudades, gra

número espantoso de eie-

a uu

cMtion.es, el partido

restaurado el orden.»
—

bolchevista.

aNbvaia

ruso-

na,» copiamos

la

del

etevique.

«Durante los dos

WHÍM92Q)

se

Ros

siguiente noticia,

sí sola «hace

rpor
las delicias»
•'■

la apología
régimen bolúltimos años

han

registrado

en

Rusia 344 insurrecciones

«gnbernias»
«iones

han
ava

en
einco
412 organiza-

rusas:

contra-revgiucionarias

descubiertp

nodo de

sido

se

el mismo pey 8339 personas

en

tiempo
ejecutadas, 45.00U

están

las cárceles y
presidios.»
Los socialistas
siempre han sido

en

«ontrarios

la pena de

a

muerte..

«Lpellejo

^^!

propio.
corresponsal del diario

«Man-

BWBter Guardian» escribe de Ru

fS"guelos

socialistas

el

en

año

IMWo condenaron a muerte el id
de los acusados.

•^retento
°tra
kt,A

parte !os cables han

|»do repitiendo de tiempo
•J>0icifras desgarradoras.
'Recordemos

cable

un

es

tiem

en

de

Lon

jea, enviado a la prensa chilena:
«Kl
corresponsal de «The Times.
™

vilna,

comunica

ciudad
£"arante
la

se

flMpor

a sn diario
que
halla presa del terror.
de la ciu-

ocupación

los

maximalistas,

muerte
«¡eran
mana de

personas.

Agrega

»os

en

la

Septiembre,

éstos

segunda
a

dos

se

mil

este
corresponsal, que
encargados de estas masacres
polacos israelitas, quienes se

wan

Íkb„bte

amenaza más con
imponer su sinies
tro sistema que, nacido de la violen
cia, trajo por resultado el hambre y
la ruina; Moscú implora
ayuda, pi
de pan, víveres, medicina,
ropa. Mi
llones de hombres, mujeres y niños
están en presencia del hambre má6
en

peligro inminente

gee

eu

que

ei

su

como

sea

Bible, ayudar

Nuestras desavenencias

prósperas

Su teiritorio contiene de todo:

de toda índole, metales. Rusia es
una de las
mayores, si no la mayor
reserva

del mundo.

de

Europa

paz que,

al

su

proclamar

La Casa

mejor surtida y la

¡ft

Especialidad

eu

a

la

que

precios sin
Medida

Q

pretendida

los derechos

Sección Religiosa

y desorganizado profunda

la sociedad. Pero todoB loa
en condiciones de hacerlo
ayudarán de buena voluntad, y lo
mismo aquellas naciones
que tam
bién están sufriendo contribuirán
con algo al fondo común.
El desesperado llamamiento de
Rusia contiene la confesión
imp'íci
ta de que el régimen comunista ba
traído en pocos años más ruina
y
miaeria'que un siglo de opresión.
Demuestra, si cualquiera prueba
fuese todavía necesaria, no sólo
que
la forma de producción comunista
es
perjudicial, sino que ademáB no
puede durar. Lo? economistas dicen
que es fundamentalmente absurda;
pero dada la locura colectiva que
están sufriendo algunos países, nada
es absurdo, a no ser la
esperanza de
un rápido restablecimiento.
Si había un país preparado para
mente

Freiré 624

vende mejor calzado
competencia,

está

de la victoria, ha sancionado toda

violencia

—

CONCEPCIÓN

también en terribles dificultades, co
mo resultado de la guerra
y también

como|con=ecuencia de

w

BOTEKIA

"ESPAÑA"
Casilla 618

a

eata adorablo Trinidad terrestre, es
tos tres
personajes los más augustos

del cielo y de la tierra, en
cuyo aca
tamiento habían de inclinar la fren
te y

el

experimento comunista,

era

ese

país

Rusia. La Rusia imperial repre

sentaba el más vasto territorio

con

tinuo ocupado jamás por un solo
""atado. Veintidós millones de kilo
letroa

cuadrados,

cerca

de ochenta

doblar la rodilla ios

emperadores del
oriundos

pueblo fueron es
cogidos aquellos doce Apóstoles a
confió la
Quienes
sujetar todas las

divina misión
naciones a la
seno del
pueblo se labró la piedra fundamen
tal del eterno edificio de la
Iglesia;
y de! seno del pueblo nació y ee for
mó en su mayor
parte la cristian
dad primitiva. Digamos,
pues, que
el pueblo, fué la semilla
que Dios
escogió para plantar el* árbol de sa
lud que había de abarcar con sus
ramas laa extensión de la
tierra, y
con su vida la duración de los
sig
fr
se

e

obediencia de la fe;

¡Qué maravilla, pues, que nuestra
Religión sacrosanta, aunque sea

puerto de salvación para todos, guar
de para los
hijos del pueblo, para
los que son despreciados
y desaten
didos, para loa que más padecen én
este mundo, las
mejorías de sus be
neficios, lae finezas de su amor y las
mayores muestras de su predilec
ción!
La caridadde Dios la creó; la ca
ridad de Jesucristo la formó con su
aangrt; la caridad de todos sus ver
daderos hijos ha manifestado siem
pre

entrañas de

sus

Artículo

amoroso

amparo de todos los que

padecen.

palabras

tuyo

•

ta,

es

con ser

tan augus

eminentemente popular; y
divina en su origen, nació

temporalmente en el seno del mis
mo pueblo. ¿No se hizo,
por ventu
ra, hijo del pueblo el Hijo eterno
de Dios cuando,

en

el

grandes misericordias,

se

día de

dignó

vestirse de nuestra carne para
var al linaje humano?
¿No fué

sus

—Mas
aun

hija

dejemos

pues
los

*t

religiosa

a

los

fácilmente

sabios

anti

reconocen,

adversarios, que casi todos

ellos yacen en sepulturas eclesiás
ticas. Penetremos en el inmenso al
cázar de

las modernas ciencias, y

fijándonos primero solamente en loa
traje eclesiástico, hallare

que llevan
mos:

re

ensalzada por el Altísimo so
bre las jerarquías de los ángeles
por
excelsa dignidad de Madre de
Dios? ¿So fué hijo del pueblo el
su

de los

32.)

Sabios eclesiásticos modernos

Entre los astrónomos

sal

del pueblo aquella Virgen inmacu
lada y bendita entre toda? las mu

jeres,

y mío (Aclos

II. 44, y IV,

ha indiferencia

guos,
con ser

excelentes

Desde que el Redentor del mun
do pronunció en la última noche de
su vida
aquellas palabras: cUn man
damiento nuevo osdoy; que os améis
Ibs unos a los otros, así como yo os
he amadoí> (Evangelio de San Juan,
XV), la historia de la Religión cris
tiana ha sido constantemente la his
toria de la caridad en el mundo.
Ella formó aquellas primeras so
ciedades de hermanos en Jesucristo,
que eran el pasmo de Jerusalen y
el de Alejandría, donde el amor
era el único lazo
que unía los cora
zones, donde la ley del Señor suplía
con grandes ventajas a todas las le
yes, y donde la caridad hahía borra
do del lenguaje cristiano las frías

(Concluirá)

caridad, dice el discípulo

Por eata causa,

amor.

i.o— Obras

Cristiana

amado; luego la Religión cristiana
es la Religión de
la caridad, y por
consecuencia, el verdadero patroci
nio de los pobres, el divino sostén
y

y del

los.

i,

es

y

aunque
fueron hi

real,

del pueblo.
V del seno del

■

Dios

monarcas

mundo,

desangre

jos

que están

lia Caridad

padre legal
y José,

y

Jesús, María

de la caridad cristiana

po-

ce

San José, castísi

esposo de María

mo

(Concluirá)

ante la grandeza del sufrimien
majestad de la muerte.
La ayuda en víveres que la Euro
pa continental está en condiciones
de prestar, debe naturalmente ser

limitada, pues

y

ce-

ales, fibras textiles, combustibles

san

muy

po-

lo
existencia.

su

confortables.

trágicas, laa distinciones políticas y
las preocupaciones sociales
desapa
recen.

—

Por lo tanto, dado
que un pais se
basa en una economía aislada, es
decir que vive exclusivamente de
sus propios recursos sin comerciar
con ningún otro
pais. Rusia tiene la
posibilidad de realizar las condicio
nes de existencia más

a Rubíb: cuando el su
humano asume formas

frimiento

el

eB

como

propio territorio todo

muerte.

Es necesario, tanto

poblados)

necesario para

to y la

Del diario

r

El
do ante ei llamamiento desesperado
por la Rusia bolsheviqui a
y América. Moscú ya oo

dirigido
Europa

y

imponente, Rusia
del mundo que, asi

tán demasiado poco

jabón

de 1921.
mundo entero se ha conmovi

comunista ha

B^Otras estadísticas. Otras esBnísticas, que se refieren a diver
sos lugares y diverso
lapso de
tiempo, confirman de pleno los rei. petidos autos
de la Inquisición

.

deshizo

Roma, Octubre 16

rigurosa

pais

los Estados Unidos, China y el Bra
sil los cuatro países más extensos
del mundo (sin tomar en considera
ción los dominios británicos que es
—

se

pompa de

menos

único

—

glorioso Patriarca
de Jesús? Sí:

A

un

obiapo

que señala

en

de Salzburgo, Virgilio,
la esfera terreatre ¡a

existencia de los antípodas y define

clarfsimamente, antes que Newton,
la fuerza centrípeta de la tierra; al
famoso Copr-rnico, piadosísimo Ca
nónigo de Frauemberg, al renom

LA UNION CATÓLICA

$

los PP. Grassi
brado Galileo,
Scbneider, conocedor el primero de
los eclipses de los cometas y autor
el segundo de 2,000 observaciones
sobre el astro rey; al P. Schal, sa
pientísimo oráculo de los observatarios del celeste imperio; al cele
bérrimo P. Secbi, con su meteoroa

grato admirable, premiado con me
oro en la Exposición de
París (1867); al abate Caaselli cuyo
pantelégrafo obtuvo también meda
dalla de

lla de c«o; al P. Main, autor del

de las estrellas; al P. La
font, alma del observatorio espectroscópico de Calcuta; al P. Bertelli,

catálogo

notable por su péndulo protográfico,
instalado en la torre leonina del Va
a los PP.
Viñas, Faura, Al
directores de los observatorios
s la Habana y de Manila, cuyoa
estudios y aparatos sobre ciclones y
baguios han salvado millares de vi
da y grandes intereses en el Atlán
tico y el Pacífico; y tantos y tantos
ptros astrónomos y meteorólogos
jesuítas, a quienes se debe la cons
trucción y dirección de uif gran nú
mero de florecientes observatorios
en el antiguo y nuevo mundo, entre
loscuales elde Física cósmicadel Ebro,
recientemente fundado y dirigido
por el P. Cirera, ha adquirido ya te
ma mundial.

ticano;

la Filología comparada
tiene por padre al jesuíta Hervás y
Panduro. La Cristalografía reconoce
por legítimo autor suyo al abate
Haüy. La Biología debe grandes
progresos al canónigo belga Carnoy
y la Fisiología a los profundos estu
dios del jesuita Hahn.como la Pa
leontología a los del canónigo catalán
Almera y la Antropología al abate
Bourgeois y al infatigable P. Hevde, jesuíta, quien con los descubri
mientos hechos en la India por es
pacio de 25 años, ha logrado corre
gir la plana a los antropólogos eu
te Lambert:

ropeos, etc., etc.

*>

r

Fábrica de Esculturas

fué,

JUAN

Mucho

El Sábado siguiente
Wjzstmisstbb.
al Día del Armisticio, Mons. Keatingc.
Obispo Castrense católico del Ejército
Británico, celebró una misa solemne de
Réquiem en la Capital de San Patricio
de la Catedral rle WeslminBter, en su
fragio de las almas de los oficiales y sol
dados de los regimientos irlandesca y
de todos los hombres de nacionalidad
irlandesa que perdieron su vida en la
—

guerra.
Un

primero

los colores dej
a

se

en

y

guardarán
registrará

sacrificjo.

Toma de

Atiendo trabajos y pedidos de provincia

.

.

patriarca

posesión

de

Patriarca

ar

Melloni, Caatelli. Grimaldi,
Mersena, Caselli, Secchi, Harraad,
Arbós, etc., etc.íiutores'de apara
tos famosíaimos; al ahate Moigno,
con su acreditadísima revista
Les Mondes fanto contribuyó al ade
lanto de las ciencias. ¡Cuántos in
ventos aplicados luego a la industria-por los ingenieros, se deben a

quien

sacerdotes y religiosos!
En otros

ramos

que debe
^

su

El Patriarcado

se

rrida

Patriarca,

ocu

1912.

en

perfeccionamiento Sel arte de cons
naves. La Geología
proclii

truirlas
ma

tos

que debe sus primeros adelan
las numerosísimas observacio

a

del P. Kircher. cuyo amor a la
ciencia le hizo descender a examinar
las profundidades del cráter del Vesuvio. La Prehistoria mostrará como
a una de sus
mejores glorias, al aba
nes

en

esto el

Y la hunde

en

\

(cuela).

(tu*)

lo que mi
negrillo de toser—-

del cabello Un
mismísimos

los

semana

Sale de la espesura
Ineauta la
Y

su

luciérnaga modesta.

templado

Luce

brillo

la obscuridad el

en

Un sapo vil,

la lu/.

quien

a

gusanillo.

enoja,

Tiro traidor le asesta,
Y de su boca inmunda
La saliva mortífera le
l.a liiciéi-nuya
—

para que asi

atenta-

A mi vi<la inocente?

Y el

(ras
Bicho

respondió:
(imprudente,

monstruo

—

Sii-ui] -vi kts ilislliicifine-'s
No te escupiera yo si no
■

vid en

cura*:

El Gobierno ha nombrada plenipo
tenciario en Washington a don Carlos
Alelunate Solar y a don Luis Izquierdo.
Serán asesorados por el señor don Ale
jandro Alvarez, notable, jurista. El
país ha aplaudido el acertado nombra
miento de estas dos personaliitaele- que
Se
resolverán el problema del norte.
ha elliicido a Tacna y Arica el ministro
de Relaciones, señor Barros Jarpa.—
Los diarios comentan el proyecto del
senador Yáfiez sobre los derechos civi
les de la mujer. El Senado despacha
Se pagará por lo tanto a
los trienales.
los empleados públicos los meses de

Se considera
v Mamo.
la situación política.— Sigue la
Se
la región carbonífera.

Enero, Febrero

felicada

—

—

en

habla de nn paro general, pero muchas
sociedades lo reehazan.— Se publica el
convenio sebre limitación de las fuer
navales. Es pi-filiihido
zas militares y
el uso de gases asfixiantes.— Presenta
su dimisión el Gabinete italiano.— Di
—

Noticias Católicas

iníte el canciller boliviano a causa de lfl
cuestiein del Pacifico.— La, huelga caí
So habla
bonifera en vías de solución.
de un temblor con caracteres de terre
moto en el norte riel país.— Los radica
—

Bombay.— Ambiciase oficialmente ia
un nuevo distrito
eclesiás
en la Inilia, el cual
tendrá por te
rritorio la Costa iJl'1 ¡'ese-adui eu la Pro
vincia de Palamcotah, y a Tuticorin por
,.i|,;l.il te I i t; i ■ 1 s .i
V,\ l'aelie Ssiiaiinai incri-acitiei lie

tico

.

ado S

ripci,ni
Ksta
.

con

lia

indigena.
r

sido

el,- he

ej titulo

mediela

se

considera

ana

nadie

via-j

un

protestante
una

le

propi-

¡,

acompa

ñara, entraron ambos en el t<*t,plo.
Cuando hubieron atravesado el um
bral, el viajero se quitó el sombrera.
Visto lo cual
por el acompañamente. |
díjole este sonriendo: -No hay por qu¿ 1
descubrirse: Aqui no hay nadie». Por 1
nuestra dicha, uo
hubiera podido de- 1
cirse lo mismo con verdad en una igle
—

sia católica: porque en ella siempre hay
alg-nien: Nuestro Señor Jesucristo en el
adorable Sacramento del aliar.

i,„i ,U- una
ki|.. la .idmituetiariún

nueva

del

tlió-

clero

Un embargo

les, después de

votar

de un juzgado de la I
de Salta— según da cuenta!
se ha encentra- 1
uno de sus periódicos
do et siguiente curioso documento:
-Cote por esle yo el infrascrito Arcaide con los estigos don Aurelio el ciego
al em
y sn hijo de que^oy fe precedí
barco de los prosiguientes c-bj*os:
Una trenza para señora de pelo:
Dos pares de escarpines para niños
En el archivo

provincia

—

■

•

»Un ¡jallo

con

diez

pollos;

Una chancha oon tres í den;
Y muchos otros tenores de insigniaantes valores de que respondo yo y la
■

■

contrae] Gabine

te retiran su voto.— El Presidente envía
los Ministros un manifiesto, puliéndo
Se hablo
les que retiren sus renuncias.

a

—

ile un paro general para el.MO del pre!
senté.— Muy
festejado ha- sido en el
norte el Ministro señor Hurléis Jarpa,—
:\
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de pran

N^eM,,aa'f..-V'».í'TirÍ.1K.M«i'^i
la<.,i.-UN],

India

esj-

hay

algunos años

—

huelga

brillaras

Hartzenbusch

nather, sacerdote

no

—

arroja,

elijo iiioi'ibiiinin:

te hice yo

¿Qué

Aquí
Visitaba hace

la espléndida catedral
de Basilea. Habiendo dado
ni I [a al vigilante para que

Noticias de ia

En el silencio de

alas Universidades por conducto de
los misioneros, y que toda ella en
eus diversos ramos ha tenido
y tiene
hoy dia en los eclesiásticos y reli
giosos entusiastas y sabios cultiva
La
dores.
Hidrografía se reconoce
dejadora al P. Pournier de la teoría
y práctica de la navegación; al P,
Caatelli de la ciencia del movimien
to de las aguas y al P. de la Hoste
de haber contri bu ido grandemente al

la alta e»r-

a

jero

vi dia;

(1.a

nacimiento y desarrollo
alus estudios y tra

los misioneros católicoa.
La Historia Natural confiesa por la
voz de Iob naturalistas que la fauna,
la flora y la mineralogía de'la ma
yor parte de los países, han llegado

educado).

idemoa).
alma aspú-a.-

aquella joven

A

hallaba vacante des

de la muerte del último

principalmente
bajos de

iLlega

len.

del saber

no hacernos
intermina
bles, la Geografía proclama porelirrecusable testimonio de Malte-Brun,

han

me

(práctica

friolera I) (¿Amor*

ce

—

Y para

Mucho fingir (así
Mucha ambición

bierno y el obispo anglicano de Jerusa

luciérnaga y el sapo

La

Be

llet,

la Ciudad Santa. A la

I

(ta*

¿Amistad? -(n.

Iglesia Gregoriana Armenia de
en

raodei>m

Poca verdad (en sociedad no cuela).
Mucho dinero (es loque mi alma anhela)
Mucha pintura (es la que siempre Ite

¿Caridad?!; qué

armenio

nuevo

■

remonia asistieron funcionarios del Go

ex
arco

quien

debe la colocación de los lentes
del telescopio; al abate. Hautefeuille, autor del resorte espiral de loa
relojes; al P. Kircher, inventor de
de Ja linterna mágica; al P. Lana,
autor del globo aerostático;
al P.
Castel, autor de un clavicordio oeu
lar; a Noel, Coutrois, Mariotte, No-

la

Santiago

Literatura

-

joven

Poco Dios (antiguallas de mi abuela).
Poco pudor (la moda lo ha arrumba do).
Poca virtud (del mundo se ha aune

un

menio de Jerusalen ha sido entronizado

bles, al obispo de Spalatro, que
el

Una

el nombre de todos los soldados que hi
cieron el supremo

en

iris; al capuchino P. Rheita,

se

1

J

feliz es quien te
siente!)
¿Amistad? (no eres tú pasión bastarda),
Volar al cielo es mi ambición ardiente!
(La muerte dócil en llegar no tarda:
Besa a la joven en su casta frente
Y se la lleva el Ángel déla Guarda).

¿Caridad? (;cuán

ter

se va a

capilla,

ufi tabernáculo lateral,

*

y

en
la guerra europea. Los
nombres de los oficiales se. inscribirán
las láminas de mármol que han de

recubrir las paredes déla
los Libros de Honor, que

Mucha virtud (mí nadie ha
practicado!
Mucha verdad (la ley de Dios
revela)
Poco dinero (nunca me desvela).
4
Pacas modas (usarlas me ha enfadado).
Poca ¡rozar (así me han educado).
Poco interés (ser santa mi alna
anhela). !

por

perecieron

en

joven antigua

Dios(en su fe vivjimi abuela» í
pudor (mi madre lie ha vavt-

muer

en

Veremos entre otros innumera

plicó

parientes

los soldados irlandeses

Jbrugai.en.—El

—

de

numeroso concurso

amigos de

La capilla de San Patricio

En las ciencias físicas

Una
Mucho

minar como monumento* a la memoria
de loa oficiales y soldados irlandeses que

SANTIAGO

-

VARIEDADES

a

tos llenaba la capilla y se extendía
la gran nave de la catedral.
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y clero indígenas- Se dice que
importante paso en la historia ca
tólica de la India ee debe en gran parte
la inspiración de los Jesuítas france-

obispo
este

respe,
pn
nios ilel cónclave no dan la mayoría paeh-1 Papa.— Se 'firma un
ra la elee'i-itni
tratado tle Arrollo en la cuestión de
Es promulgada ln ley de
Sliaiimiiir
if-,-1,.,1 ,1, 1 l'iihotaje de la Marina Men
eante Na, ion» I -Fué elegido Papa el
i.inifnal .V|iiilfs Itotti. Ha adoptad» el

nomhic .le Pío XI.

:-:
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-J
que clama

el

en

desierto, porque han

promulgado imprudentemente que
las escuelas

en

debe hablarse de

no

religión

como base de educación
«Sin ella las costumbres se

..

co

rrompen, y entonce*, se levanta de
*
las escuelas un pueblo feroz!»

Raumer, Ministro de Instrucción
Pública de Aunria: «La vida de los

pueblos requiere una educación fun
dada, no sobre teorías, sino sobre
realidades

Disraeli,

«Tengo

estadista

un

sistema

educación nacional no basado ao
bre el conocimiento de la
religión,
ue

produciría

Uladstone, jefe
do liberal

desastre nacional más
funesto para el Estado
que para la

p

'

un

ma

religiosa

diga,

sino que

no

'¡Se requiere Ja presencia

siempre

tud

ex

y de los princidel Cristianismo.
constante y

activa de la fe y de la in
en las
escuelas, de

fluencia religiosa
be

ser una

educación

^n [medio de
presencia de

fiWligioaa»
■

R
W
.'"

|

Jouftroy,

t
f

dada

atmósfera y en
vida esencialmente

una

una

filósofo francés:

no

hay

más que una voz
para proclamar
q«e Bin religión, no hay educación
""«al posible y que debe ser el alma
«e las escuelas
normales de maesta»».

Legouvé,

i

popular

miembro de ia Academía Francesa.
No hay educación
posible sin laa ideas
religiosas. En
Manto a mí, no temo
afirmarlo; si
«atuviera en la imprescindible nece

la

portante, pues,

ciencia;
la

es me

pero

educación, la

sobre todo.

sidad de escoger para un niño entre
saber leer y saber rezar, ¡que sepa
rezar! diría, pues rezar es leer en el
máa bello rle loa libros,

en

dequien emana toda luz,
justicia, toda bondad»,
ThÍers:«Yo pido formalmente una
rjosa: que se eliminen esos
profesotoda

tea

laicos

en

gren

manera

enseñanza

primaria

ejerza

detesta

escrito

en

la

ñanza
h

Esto

«Quiero hacer omnipotente la in
fluencia del clero. Quiero que la ac

ya estar

ción del

En

fuerte, mucho

hoy día; porque

cuento para propagar

ma*

con

él

la buena filo

sofía que enseña al hombre que está
en la tierra
para sufrir...

«SI,

r.unca

lo repetiré bastante: la

vido,

titulo de

me

una

repugna

ver

ley

a

mí,

nombre

ese

sobre la

ente

primaria.

t're mi

desconfiar de ellos.

a

sino que lo deseo

ley,

también, porque

Quiero hermanos, profesores reli
giosos, aunque en otro tiempo haya

fuerte que

in-

el nombre de Dios

ver

antiguo profesor, el
excluido de

cura sea

tanto que

grandiosa

Jules Simón: <No sólo

profeta deseo

bles.

podido

en

ella

en

producirá

no

buenos resultados sino
el clero

ln mente

de Aquel

es

educar

a

la

e

im

juven

el temor de Dios y enaeñarle
el respeto a las cosas santas»,

re

dogma

a

olvidar lo que tiene im

no

«Vuestra misión más difícil

pular?

ipioa fundamentales

instruya

se

en

nester

portancia capital en
religión ante todo y

realidad practican.
■Ahora bien, ¿en qué consiste una
verdadera instrucción religiosa y po
»No consiste únicamente en la
citación del Catecismo ni en la

que

loa jóvenes

a ser

Una

plicación del

ea un

Guillermo, emperador de Aleraa-

basta

llegue

parti

Todo siste
lado la educación
sistema peligroso».

nin: «Norabuena

se

que fué del

a un

Iglesia».

cálmente religiosa, pero

los

Inglaterra:

en

deja

que

Guizot: «Todos reconocen que la
instrucción primaria debe ser esenqne

&

inmutables, sobre

principios del cristianismo, verda
dero sostén de las familias y del Es
tado»-

inglés, dice:

por cierto qne

en

me

chuca,

me

aflige,

alma, mi vida. No
en

el

el mundo

en

país donde

entris-

me

parece
que he vi

he enseñado

aquellos tiempos considerábamos
nuestro primer deber el hablar de
DÍob

a

las criaturas,!.

I'ortalis:

iNn

educación, sin
Los profesores

hay

instrucción sin

moral y sin
y

maestros

religión,
son

voz

en

Washington: tPor
influjo de

mucho que

conceda al
refinada

en

los

una

se

educación

espíritus de un tem
razón y la experien

ple peculiar, la
nos prohiben
esperar que la mo
pueda existir excluyendo los
principios de religión».
Van Caprivi. Canciller del
Impe
cia

ralidad

rio alemán al discutirse

tagla

baya
giosa.

importa

sus

el Iteicha-

Dios:

hombre

es

Lo
su

tiempo

no

vendrán

a

deberes de toda clase

escuela

de

la

comprenderán
ñarla

al

concibo que
escuela sin enseñanza
reli
con

«Con el
der

en

LeydeInstrucción|Piihlica:

que más
relación

en

lieligión,
cuánto

las escuelas»,

apren
en

la

y entonces

importa

ense

,
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lina translúcida que reina

El eomunismo conocido

se

que

en ese

frutos

sus

por

bajo

los

veinticinco o treinta metros de agua
y todos esos espectros que parecen
lanzarse hacia el recién llegado y

-Sección Social

el

balancean misteriosamente
estado que los físicos llaman
indiferente»

equilibrio

VISION DANTESCA

U«1A

De Francisco Nitti

De una correspon
Una «carta.
dencia que don Augusto Orrego Lu
—

enviaba de París (15 de Octubre
1920) al Mercurio de Santiago, en

IKOSGU PIDE PAN

.

co

tresacamos este dato

sólo la

imaginación

horrible, que

de Dante,

a

Dice: «Las
han repetido

Sebastopol,

de

caracteres

una

atrocidad conmovedora y repugnan
te. Un pogrom

condenó

a

muerte

a

jefes y oficiales del ejército sos
pechosos de ideas reaccionarias. To
dos fueron arrojados ai mar, atando
a sus pies piedras y planchas metá
licas, que les imponían la muerte
más desesperada y angustiosa. Soli
50

citaron que se les fusilara, pero fué
naturalmente rechazada una solici
tad que privaba al populacho de la
satisfacción de ver ahogarse a 50
oficiales y jefes del ejército.
Madres y esposas de los oficiales
ahogados, solicitaron después que
les permitieran sacar los cadáveres
del mar, Y como esa solicitud iba

apoyada

eu

una

fué

gruesa suma,

fácilmente concedida.
Ese fúnebre salvamento
escena tremenda.»

Completando
pleta esos datos

fué

los datos.
una

—

una

Com

carta de

un

oficial de marina francesa, publica
da por Le Fígaro, de París. Es la
carta uno de los documentos más
entre

impresionantes

los que han

tratado de decir al mundo el horror
de los asesinatos en masa come
tidos por I03 maximalistas.
«Tenemos dos acorazados en Odesaa: uno de ellos, hace algunas sema
nas tuvo que revisar el fondo donde
anclaba. Al efecto, envía un buzo,
A los pocos minutos el hombre ha
ce

la señal de
el

casco

alarma; lo suben, le

rápidamente

Suitandesmayado;
an

y lo ha-

cuando vuelve

en

castañeteen los dientes y no se
puede obtener de él más que estas

si, le

palabras: «¡Es

horriblel ¡Es espanto

so!» Se envió a otro buzo. Y ocurre
con él exactamente lo mismo: «¡Es
horriblel»... Eligen entonces a un
muchachote robusto y de corazón
bien puesto, como se dice le visten
el escafandro y lo descienden ni mar
pérfido. Al cabo de algunos minutos
el tercer buzo hace también la señal
de alarma, y en seguida lo suben a
bordo. E-".a vez el buzo nn se ha
desmayado y pueda contar temblan
do de horror, que ha visto el fondo
del mar poblado de cuerpos huma
nos, todos de pie, a los cuales Ion
movimientos del agua, todavía sei
sibles a esa profundidad, balance»
letamente como algas rannt-truosa:
todos tienen las cabelleras erizadi
y los brazas levantados vertiealmei
te hacia la superficie. Esos ca.l.ivt
res, retenido- en el fíimlo por pi
dras atadas a los pie?, parecen ten.
un

gesto de vida extraordinario

qne desciende llacb ell,,- y tenderle
Había alli ancianos y n
ños, y en número tan crecido que i
les podía compartir a los árbul.-J '
un bosque
-iiiiLidos por e-i vi'-nt
Imagínese uno la penumbra <T

sua

braios

deshizo

jabón

.

las ahogaduras de

en

con

se

pompa de

como una

no

podido inventar
noyades de Nantes se

cierto, hubiera

ser

La ilusión comunista

A pesar de sus condiciones privi
legiadas, la organización comunista
consiguió paralizar todas las formas
de producción. Rusia, que antes po
día dar ampliamente con qué vivir

todos, se está muriendo de ham
bre; Rusia, que podía suministrar a

a

carbón y aceite mineral,

Europa

puede

mantener

sus

trenes

no

en mo

incapacidad

su

para

garantizar,

víaimo de

en

mínimo de

la

práctica, siquiera un
producción que pueda

roeB

nazó

ur,

caridad. Viéronee he-

su

incomparables de abnegación y

de sacrificio que, asi como Jesucrig.
to dio la vida por nosotros, U dieron

bastar para
Si el torbellino
una raza inferior.
de locura, procedente de .Rusia, ame

ellos por el amor y la
sus hermanos.

tiempo subvertir al mundo,

por si misma, ya no amena
za sino que implora ayudí y piedad
y ha hecho la confesión misma que
esperábamos de ella.
La franca admisión de la ruina no
puede, por BUpuesto, ser esperada de
sus fanáticos y
de los sostenedores
oleiitos del comunismo, pero esta
convicción nace de los hechos y no
.-i-sita mayor confirmación.
Mas, lo que está ahora ocurriendo
los Es
en Rusia, no debe inducir a
tados occidentales c repetir I03 erro
res
que cometieron durante y des
pués de la guerra.
Deberá transcurrir necesariamente
mucho tiempo antes de que el pue
blo ruso recupere lentamente su vida
internacional y más lentamente aún
su marcha hacia el progreso; pero
para comenzar debe elegir un cami
no diferente.

Rusia,

en

salvación de

Decía San Clemente de Roma
ya
el primer siglo de la Iglesia: «Co-

nocemos a

muchos de entre

noso

se han cargado de cadenas
para librar a sus hermanos de la es
clavitud, muchos se han hecho es
clavos y han empleado el precio de
su libertad en
alimentar a los po.
bres.»

tros que

Dionisio, obispo -de Conoto, escri
biendo a los romanos, decía: «Coatumbre tenéis, hermanos, de ayu
dar a todos con varios beneficios, y
a

los fíeles de otras Iglesias que es
apartados en diversas tierras
cosas de que tienen

tán

envíándoles las

necesidad, y consolándolos

en

sus

trabajos.»
indiferencia

ba

religiosa

vimiento; Rusia, que tenia abundan

algodón en el
incapacitada para ves

cáñamo y de

de

cia

Cáucaso, está

soldados y a los empleados
del Estado bolsbeviqui. Habiendo
cesado el estímulo del interés perso
nal, pocos cuidan dte trabajar. Los
aldeanos sólo siguen produciendo
tir

Entre los sabios

Sección Religiosa

a sus

escasamente

lo

suficiente

para

eu

mantenimiento y el de sus familias,
mientras que los obreros de las ciu
dades malgastan su tiempo en in
terminables discusiones y en reunio
nes políticas. Todos
quieren vivir a
expensas del Estado, y la produc

ción, organizada automáticamente,
y se marchita cada dia más.
leer la colección de leyes pro
mulgadas por el gobierno bolshevihallamos
muchas instituciones
qui,

se seca

Al

que parecen no solamente razona
bles, sino también sumamente inte
resantes. Muchas leyes de los gobier
nos autócratas del
papado parecen
también animadas por un espíritu
y noble. Pero las leyes no
contienen en si mismo ningún po
der creador; reglamentan lus relacio

inteligente
nes

humanas, pero

son

impotentes

por si mismas para crearlas. Pueden
privar a algunos de riqueza para
darla

a

no pueden crear
queda eliminado
personal, el trabajo, que

otros,

riqueza.

pero

Cuando

ni interés
es esfuerzo y sufrimiento, disminu
ye poen a poco, y se deja de produ
cir. Cada vez que se reduce más la
jornada »e eluden todas las tentati
vas de eficiencia y seculmiui
incapacidad para cualquier esfuerzo
y la interrupción completa del tr¡

najo.
verdad fundamental

Ln antigua

ph el hecho de que eu
torios
los idiomas arios las palabra* que
la misma
indican trabajo tienen
l.a
raíz que las que indican pena,
gran mayoría de los hombres sólo
trabajan porque están constreñidos

reside

por la iicjet-idad o por su propio in
terés: después t(m- -t ], a hr-nho fren
te a. las necesidad.'.* el ¿reteníales du
laexi-tencia, el ínteres (.Tupio es el
rle* rnpu-Mi.
-!,■■ ,!,,,:-,

,

Do lu'.iio.

i,- ,1,

en

tun

La Caridad Cristiana
Ella eacó de la vil esclavitud las
dos terceras partes de los hombres,
y apellidó con el dulce nombre de
hermanos a los que eran llamados
cosas de sus dueños, y condenó para
siempre aqnella máxima del des
potismo gentil: <La muchedumbre

de los hombres hade vivir en pro
vecho de unos pocos. »
Ella levantó a la débil mujer de
la servidumbre más abyecta y ver
gonzosa, a la categoría de noble com
pañera del hombre y participante de
todos sus derechos y beneficios.
Ella libró a los recién nacidos de

la torpe codicia y bárbara inhuma
nidad de

sus

propios padres,

que,

autorizados por inicuas leyes, los
vendían o los arrojaban a la vora
cidad de los perros y de loa buitres.
Ella cerró para siempre las puer
tas del horrible anfiteatro, y apartó
de la vista de los hombres

aquella?

carnicerías humanas, donde la

san

esclavos y prisio
neros corría mezclada con la inmun
da sangre de las bestias feroces.
Ella cambió el derecho de gentes
y fulminó eterno anatema contra el
injusto deapojo de los pueblos, y
sustituyó a la sangrienta divisa de
gre de los

pobres

Riierra: ¡«y délos

v-ncidos!,

una

pa

labra de perdón y di- gracia para los
que se rinden.
Yde'-pui,s de haber pronunciada
•I divino Maestro del mundo sus
lüeraventuraiua* para los pobres
y para los que padecen.
contra los ricos j
üontra los que gozan sobre la tierra
Minien podrá decir las consecuen
i'ias prácticas que se derivaron ib
Vieronsr
i-sLi divina Constitución?
le

y

,

espíritu

sus amenazas

les, le

e

tito i

,d.-i

a

vender
de todos

a

V

al cielo por
ele los pobres.

ai-

iMltlrT

El .íp-rmieiito ruí-oha sido ex
tremael;ti,i,-nt" liiil para el .■..njrmi.i
drt Europa y .!>■ \ menta. I,a ínter-

princesas lletiliecera rle
íVrmos \
do en «.-ll
rarse en

mi-

moribuudos,
s

n

la

y

persona de
-i-rvidumbre

quisiéramos

^

i

a
'

inventor del telégrafo eléctrico; Biot, J
tal vez el más ilustre de los físicos ,1
déla primera mitad del siglo XL\:
la Rive y Bequerel, también físico! *i
"

Geoffrooy de Saint.
Hilaire, tan conocido en el mundo*,.
por su Anatomía Comparada; Mil-*
ne Edwars, zoólogo de primera clase

celebérrimos;

-

(eraprotestante¡y

hizo

se

católico);

j

grandes químicos y fundadores
de la Química moderna; Lavoisier,^
Bercelius, Bertholet,
Gay-Lussac,

*j

los

Trcnard, J. B. Dumas. Liebig, Barff,
Wurtz. Chevreul etc

;

Lapparent,

el

de! mundo; J. H.
Favre, el más notable entomólogo

primer geólogo

tiempos actuales, Claudio
Bernard, el gran fisiólogo moderno;
de

los

el inmortal Pasteur. tan benemérito
de la humanidad como de la ciencia;
Roentgen, el descubridor de Iob ra
yos

X; Lesseps

y

}

i
i

Eiffel, célebres,

por el canal de Sues y éste por
la torre famosa que lleva su nom

aquél

bre; Brandy, primer descubridor de
la relegrafia sin hilos; etc., etc., etc.;
pues es
que no

este

en una

nota.

tema

uu

puede

tratarse

tan

fecundo,

dignamente I

Terminemos
entre innumerables, dos
testimonios que valen por muchos:

escogiendo

celebérrimo Chevreul.
la Academia de Ciencias de
.ie Agosto de IS74), de
claro qua el Mempre habla profesa
do la religión católica y que jamáí
liabia comprendido cómo un hora
bre de tienda pudiese ser ateu O ma
terialista; y l1 ."el de Cauchy. recono
l.o

El

quien

del

en

París el

(31

umversalmente por el más
matemático del siglo XlA:
me lie internado en el esludio de la" ciencias humanas, en
esp.vial de l¡.s que se llaman exactas,
v
be reconocido cada vez más la
verdad del .lieho de Bacón, que si la
de la
poca filosofía aparta de la fe y
religión, la mucha filosofía conduce
a ellas. Yo, añade valientemente, yo

grande
.mnilt.

éstos

añadir
losfldíiíos seglares creyentes y muchlsimos de ellos fervientes católico?,
¡qué lista tan interminable serla ne
cesario hacer! En ella figurarían loe
más grandes sabios modernos: Le
Verrier, el más célebre astrónomo
del siglo XIX; Volta, inventor de It
pila eléctrica; el inmortal Ampére,
Y si

cido

le,-

seglares

laicos

o
—

«Yo. dice,

|
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'&of cristiano, esto eB, creo en la di
vinidad de Jesucristo con TychoBrabe. Copérnico, Descartes, New
ton!, Fermat, Leinitz, Pascal, Grim&ldi, Euler, Goldin,
Gerdil,

astrónomos, de

nsndes matemáticos,

de

geómetras

goy católico

ios

de todos.

de otro himno entonado
la misma corrección y piedad
que el anterior por el coro mixto ci
tado, el señor Luis M. Rodríguez, re

Después

grandes

con

'do los siglos pasados; y
con la mayor parte de

'dios. Y si alguien

me

pidiere

Valdivia, que fué del agrado

señor

todos los
todos los

físicos, de todos los

grandes

trella del Mar y & los segundos co
mo Auxilio de los Cristianos. No
consiente la brevedad de una corres
pondencia siquiera dar un breve re
sumen de la elocuente oración del

Boacowich.

compañía de todos

en

grandes

DE CONSTITUCIÓN

razón

lator de la Corte

Suprema,

con

elo

.de mis creencias, se la darla con mu
cho gusto, y entonces se vería que
mis convicciones no eon fruto de

cuencia eobria

de la infancia,
preocupaciones
un examen

atraviesa el país y dedujo que sólo
volviendo a Dios, por María, encon
trarían remedio tantos males y que
el monumento a la Virgen y su al
tar que en su base se iba a levan

efecto de

trazó

sino

profundo

y

■detenido.»
Y volvamos

a

nuestro Balmes,

Luego... luego....

[" V Luego es
la Religión

es

significaban una resolución y una
prenda de días mejores para la pa

tria.

enemiga

A las 7 P. M.

prueba de
sea propia de
apocados; lue

-que la incredulidad

sentida,

muy

tar

necedad decir que
del saber,

una

pero

grandes rasgos la crisis eco
nómica, religiosa y moral porque
a

sea

y

de

después

coa-

magnífica puesta de

nstraciÓD, y que la fe

templar

espíritus pequeños

los piadosos
descender del cerro
peregrinos
después de dar una última y tierna
mirada a la imagen de Maria, bajo
cuyo maternal amparo están desde
hoy el pueblo y balneario de Cons
titución.
Como se ve, no todo es divertirse
en este puerto; no por atender ala
; l 1 ii>1 del
cuerpo, se descuidan los:

y

en

go el manifestarse incrédulo por pa
evidente de
recer sabio, ea señal
ignorancia, es una vanidad pueril,
uua
es
reprensible frivolidad de
que debe preservarse todo hombre

inteligente

^
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El Iltmo. Sr.

Obispo bendiciendo el

Son nuestros huéspedes, desde
el Sábado 4 del presente, los Iltmos,
señores Fuenzalida y Gimpert, obis
po diocesano el primero e hijo ilus
tre y predilecto de Constitución el
5 ha sido un día de
regocijo y de hondas impresiones re
ligiosas para los católicos de este
puerto y para los veraneantes de es
ta hermosa

playa.

Por la mañana monseñor Fuenza
dirigió a los fieles, en la iglesia
parroquial, un sentido y tierno adiós
de despedida antes de partir de par
tir de viaje a Roma, haciendo notar
la circunstancia de haber sido este
pueblo el primero que visitó en su
jira pastoral y el último de su dió
cesis visitado antes de emprender el
viaje a la ciudad eterna.
A las 12 M., el Beñor vicario fo
ráneo, don Luis Arsenio Venegas,
dignísimo y celoso párroco de Cons
titución, ofreció al ilustre prelado un
banquere de despedida, al que asis
tieron el festejado Iltmo. señor doc
tor don Gilberto Fuenzalida Guz
mán, obispo de la Diócesis, el Iltmo.
señor doctor don Eduardo Gimpert,
gobernador eclesiástico de Valparaí
so; don Tomás Pica, gobernador del

lida

Aliento irabajos y

.

psdidaslde provincia

.

Literatura
Credo domine
os

de N. S. J. C.

Santo y bueno ea meditar
U brevedad del vivir;
mas

tampoco hay que olvidar,

qne hemos de resucitar
para nunca más morir.

Cuando pienso de esta suerte
siento sereno y fuerte

me
í

el morir

intimida,

no rae

iqné

me

si

la puerta de la vida?

es

En

-;

me

importa

vano

de mia

mí la muerte

qne están todos

pagados

pecados

la noche

tu cruz, Señor,

y

a

me

oscura:

asegura

perdonados

con usura.

Con humilde corazón

^rota el a'.ma

de pesar

hice de ellos confesión,

¿no me

otorgó bu perdón
quien pusiste en tu logar?
¿Por qué, pues, vano temor
vez me atormenta,

r

alguna
ai tUH

méritos, Señor,

dejan pagada raí
aun
hay saldo

S

departamento; don Luis Santiago
Vega, juez Letrado; Pbdo. don Mi
guel T. Meza, comandante del Val
don Luis Maldonado, don
Gonzalo Artecbe, vicario foráneo de

divia;

Linares;
de

don Lauíeano Moran,

cura

Empedrado; teniente ¡¡señor
don Santiago Venegas,

Be
don
Isidoro Meza, prefecto rle policía; don
Róbinson Acuña; Pbro. don Manuel
Menehaca Lira,
Ofrecióla manifestación el señor
vicario foráneo don Luis A. Venegas, quien, a nombre de todo el cle
ro
diocesano y especialmente deí
clero parroquial, se hizo intérprete
déla adhesión respetuosa y del afec
cerra,

oprime

monumento de (a

Virgen, del Nutran

segundo.
El Domingo

SANTIAGO

-

cuenta...
a

mi favor?

Ramón M. Vinuesa.

so!

comenzaron
a

juicioso,

y

/

una

el mar,

to sincero que el clero de la diócesi*.

de Concepción profesa a su abnega
do y bondadoso prelado, haciendo
votos por el feliz viaje y pronto re
greso del venerado y querido pastor,

Contestó, emocionado,

monseñor

Fuenzalida, elogiando las virtudes y
el celo apostólico de su clero dioce
sano, elogios que Fie hará un deber
el trasmitirlos el Santo Padre.

A las 5 F. M. y

a

los acordes de

la banda del Regimiento Valdivia,
generosamente ofrecida por su caba
lleroso comandante, una muchedum
bre que no bajaba de cinco mil al
mas comenzó a trepar por las lade
ras del Cerro Mutrún, encabezada
por los Iltmos. señores Fuenzalida y
Gimpert. El espectáculo que ofrecía
el cerro momentos después, era sen
cillamente admirable; la masa de los
que iban ascendiendo dibuja-ba el
camino que sube serpenteando ha
cia la cumbre; loe aires marciales
déla banda llenaban de entusiastas
ecos el valle
sobg| el que ee asienta
muellemente Constitución;'! os estam
pidos atronadores del cañón daban
aliento a los fatigados viajeros.
El monumento a la Virgen del
Mutrún se yergue dominando eon
sus
17 metros la ciudad, el río,
su desembocadura,
el
mar
y el
cordón de cerros de la cordillera de
la coB,ta. La imagen de María, en
actitud de tender sus amorosos bra
zos a todos sus hijos, mira sonriente
hacia

la ciudad;

parece

agradecer

maternal sonrisa el homenajey las
que hacia ellasubendesde
el fondo de esta encantadora pobla
ción Las limosnas de los buenos ca
tólicos porteños y de los generosos
veraneantes y la tesonera labor de
distinguidas damas, han levantado
este monumento a María, la Madre
de Díos y Madre nuestra.
Después de una melodiosa plega
ria ejecutada por la banda del Val
divia y de un himno a dos voces can
tado magUtralmente por un coro de
con

plegarias
.

señoritas y

jóvenes, bendijo con las
litúrgicas la imagen de María
el Iltmo. señor Fuenzalida. rodeado
del coro, ocupando a continuación
la tribuna sagrada el elocuente ora
dor sagrado, don Francisco Javier
preces

Valdivia.
Presentó el orador

María

-

intereses

religiosos, ni
Hoy Lunes, a

cristiana.
del celoso

cura

piedad

iniciativa
corres

los sentimientos religiosos
y de los numerosos
veraneantes católicos, comienza un
solemne Triduo eucaristico, en que
predicarán natables oradores sagra

ponder
de

sus

a

feligreses

dos que

en

pasan

este

puerto

una

temporada.

Mundo Católico
Datos

biográficos

del

nuevo

Pontífice Pió XI
Vamos

'"Sií,

a

transcribir algunos datas
nuevo Pontífice.

Micos del

señor

pequeña

Aquites Rattí nació en la
de Desio, cerca de

comuna

Mííán,

el 31.lt- Mar/u di- 1*57. Tiene, por
lo tanto, a la techa lis años de edad.
Sus primeros estudios loa hizo en el Co

legio Lombardo con una singlar apli
cación e inteligencia. laureándose en
la Universidad Gregoriana. El año 1874,
el joven estudiante Aquiles Ratti se or

denaba sacerdote.
Tan pronto como se ordenó sacerdote
comenzó a destacarse por su intenso
fervor por los estudios y su apasiona
do amor por los libros. Leía sin cesar,
con esa avidez de los espíritus superio
del estudio yde los li
res que hacen
bréis el objetivo único de la vida.
Foreste misino tiempo tltc-tó cátedras
dedi
en rl Seminario Mayor de Milán,
cándose con profunda atención al estu
dio de los idiomas. Aquellos esludios
habían de llevarlo más tarde a ser uno
de los más cultos sacerdotes de sn épo
ca y uno de los primeros polígrafos del
mundo Su ¡ni-lmaeión tan decidida pol
la cultura lo llevó muy pronto a la Biiiliott'ctt Aiulirosi.-iiin, la famosa bililioísta hi-

blioteca

pletó

su

donde
va

mon

profunda

Ksla especial prepara
nombramiento de direc

como

teca del Vaticano, earjí

reina para recibir los homenajes de
sus
subditos y como Madre para
oir amorosa las plegarias de sub hi
jo»; hizo un parangón, entre las tem
pestades que agitan las embrevecidnw olas y las pasiones que sacuden
violentamente el corazón, comparó
a los náufragos del mar con los náu
fragos de la vida moral, y a los pri
meros leB ofreció a María como
Ks-

,,<-, hasta que fué eleva,

a

la

párroco ypara

rde la
true
u

la

Biblio-

desempedignidad

1
LA UNION CATÓLICA

un
r Ratti era
digí
esa otra cclebritla.l que se
Padre Ehrle.

llamó

de

Éntrelas obras escritas ]»'rñor ltatlí hay que nieiu' lonar su
celición

dioliincnsis,- iit-e-ptii-itiLt titilante
boriosa estada en la Biblioteca

Mpsu la
Am-

,|l,

Kn

inimii-

Bcleri.il

tlel „Acta

menlal

de in

o

i-

le.
al ll.it

nie

:;

■1

A 17
io XI
.

'",'

E

ron

para aclamarlo, y

su

tuvo

llegada

los

Sueblo

personalidad
aparece, pues, perfectamente

destacada
como una liguru de gran relieve y de ex
traordinario brillo,
personalidad que
parece ajustnr admirablemente en este
difícil momento de transformaciones y
renovaciones en que la Iglesia precisa
la dirección de un espíritu especialmen
te sabio y prudente.
La ceremonia dala elección del

Roma,

6.

pontífice
Tan pronto

—

nuevo

hubo

se

como

constatado la mayoría de dos tercios
obtenida por el Cardenal Ratti. Mon
señor Vannulelli, acompañado por los
cardenales Logue j- Bisletli y de otras
autoridades eclesiásticas que marcha
ban adelante, se adelantó hacia el trono
por monseñor Ratti y

le

ocupado
guntó en latín,

pre

«si aceptaba ser el Su
Pontiiice,, a lo cual monseñor Ratti
contestó: «Desde que esta es la volun
tad de Dios, debo obedecer.,. Después
de esto los palios o doseles colocados
mo

sobre los tronos se bajaron, excepto
aquel que estaba sobre el trono ocupates

i,,- •■■-,-!,■ .i

al Cardenal

Hatti

su
pontificado, contestando este:
-Pió Xl„.
Monseñor Sincero, Secretario del Cón
clave. verili;ó entonces la elección del
Cardenal pura ln silla papal. Kn segui
da el nuevo I'onlilice escoltzdo por los
cardenales pasó a una improvisada ,in

para

antesala tic l.i

Capilli

Sixtina.

eleintle

asistido por los conclavistas se desvis
tió ,|, -ti
pura mentéis cardenalicios
•

ido prepuru
del Cónclave.
Su Santidad volvió
huí
.

.

„

dondjf

los cardenales,

<

tul

,

i-:. \-¿
t.

■

,1

tle

1
i

Co-

io. Después deba
i leí Pesca, bu- Sn
Santidad ae-e.u
[,,-ielo eb- lodo i-I Cole-io ele Carden;

t-orrija?

no

reprender

a

Card.ii ,1

r.
•

.s

i

Wa
•brac

TV

kinil.i

,i,,,i

e

le.l

1"

Cómo visten los

l.i¡

1

l..rrUsl,.

Ucliercn

vieja habitante del planeta.
Kn efecto, esta mujer se llama Sebasliuiia M'ii-rjitn, y es negra, cuenta en
l.t nt-!ii,.l"l.i.-| l'i!. anos dr edad, y toca
críela. Ti"ne la manía de que
su abuelo.
.

-se h.tbl.t
la situación polilt. ..
Se alfjü l.i postde uu paro general.
hilieliul ib- un arreglo en la huelga car
bonífera.
Llega al país nuestro Minis
tro en Londres, don Agustín Kdwards,
Kn Vablivia se produce uu grande in

despeja

—

le

¿Nn

perjuicios los gorrio-

causan

;Oh! ,De ningún modo!

—

cendio. El Rey Jorje V pronuncia un
discurso en la apertura del parlamento.
Se refirió a la conferencia de Washing
La situación en la India se con
sidera gravísima.
Mr. Ford se propo
ne la fabricación del salitre ai-tilicial.
El Senado americano discute esta pro
puesta—Estarlos Unidos y Japón orde
nan la suspensión
de sus construccio-

legumbres tiene usted!

líos <le

—

ton.

extensión

¡Caramba! ¡Qué

—

—

vive

le

.

—E» extraño,

—No

no

teniendo espanta-

hacen falia. Me paso lodo el

me

ili.t en la huerta.

.

.

—

Con el rosario
No

la

República,

hace

m'nl't''',, h:.' li.ibt.l.i

gestiones
ibv,-r-.,,

más rico talismán.

hay

da «netsela»,

■-,

r.-u

la Moneda.— Se ugila en Roma la
cuestión de la reforma ele! Ite^lniiuiite,
del cónclave, para que alcancen a votar
tos cardenales americanos.— Kl Perú no
ha nombrarlo aun delegados a la confe
rencia de Washington.— Se reconstitu
ye la alianza liberal. Ha fracasado el
paro general.— Las gestiones del Pre
sidente para solucionar 'la huelga car
bonífera, fracasaron. Se ofrece a don

eencillamen

IhW

,

«.

1

cuerda la toga de los antiguos
román».
Van de ordinario descalzos
y llevan la

I

a manera

de capa

no*

cabera descubierta.
Lae mujeres visten la

j
«chama», Un» I
algodón blanco, recogida por ¿a I

bata de
los

en

I

franja

con una

de color
rojo-

bajos.

Lae más ricas llevan este mismo
ve»
tido, pero de telas más finas, y la
frariji
va recamada en soda de varios
Este vestido llámase «marguef».
El peinado es muy variado.
mujeres forman de sus cabellos variar

colores
A\pinul
1

trenzas y las dejan pendientes alrede
dor de la frente y la nuca. Otras los ele
van a modo de col mena, y tanto
"nur
como otras lu untan con manteca
mn-

'""

las almas que al cielo van
por virtud de la oración
rle Domingo de Guzmán.

de
para solll-

abisinios

es

clada con hierbas. No faltan qnieoei
llevan el pelo cortado al raso.
También la picara moda ha hecho sa
aparición en la Abisinia, y así se vea
elegantes» que visten unos panta
lones de varios colores, calzí
zapatos.
que dejan descubiertos los dedos del
pie, y tócanse con hongos de fieltro, decolor gris, castaño o negro. Las «bellasi,

—

M^e.'t'bim-iV ii¡ili¡iiio.'-ElBPres¡dente

del abisinio

traje

te unos calzoncillos, una camisa
sujeta
al cuello eon botones y una tela

finturón,

Na.

i

El

mundo

mujer-más vieja d%\

algunos periódicos que aca
ba de enrontrarseen una cabana de las
riberas del no A I mandares, en la Haba-

.-Il.ir<l.nií

«¿¿S

Aa«.'

otros, debemos

La

Ha,,...»,,

«,-.

la humildad y la obediencia, en
el
de un convento del pobre de

regirnos.

cir

ma-.

de Pío \1 —11

quia intelectual y moral, buscó la

r

i,

,

maestras

como

en

en

Antonio Pérez y Co.
—

basquinas

unas

amarillo

B. Arana 588
Teléfono 813
Casilla 322

siempre y dondequiera
propia penonitJJ

el arte de decorar la

llevan

de color

verde,

o

anillos de

joyas,

—

rejoj

y usan brazaletas,
plata, collares de vidrio j otra*
penden de los brazos, orejas,"

que

muñecas, cuello y tobillo.

SASTRERÍA

:-:

CAMISERÍA

—

Eleodoro Yáñez la
París.— Se eleva a

Plenipotenciaria

Embajada

en

en

el

l-'.i'i

;ot<l„ I , -un'-i.
ludia.— Se ii-J^an los deli-gados
,
de 1

mares

Casa

Antigua

Domingo

actualidad

De

a

Si usted quiere vestir bien y ele
venga a visitar nuestro
con máxima economía— en
la tienda Barros Arana 827,

negocio,

Para agotar el Pacifico seria

he extrañarlo no
verte
la conferencia ele la Catedral!
,«¿ué conferencia?
I 'ero la conferencia de nuestra sodedad, que predicó el padre Nos.
—¡Es verdad! ¡Se me había posado
—

|Cuánto
en

—

—

fomplotftmente, hijita. ;Tú

gantemente-

El océano Pacífico cuhr
i
área da68 millones de millas cuadradas i
lia cuadrada tiene 2.688,871 metros cotdradosíi el Atlántico 30 millones de mi
llas y el Indico, Ártico y Antartico, ©

Diei

Camisas y Cuellos sobre Hedida

ayer

GRAN REALIZACIÓN

Las dimensiones de los

Artículos para Caballero;

nuestra

Argentina.— Ha partí
Iltmo. Sr. Obispo rle
Europa
Concepción. M. Gilberto Fnenialida.
—Queda aplazarla por algunos días l,t
eun ¡«nula l.t
crisis iiiiliisli-rl;il.— Otiftln
crisis ministerial en Italia.— Persiste la
plenipotencia
no a

ves

que no
levanta

hay tiempo para nada' l'no se
barde. El servicio está terrible. Luego
las visitas, el teatro, el riñe, los diarios
ron sus largas columnas
sociales y de
[x.lieui. ¡La unir! No queda tiempo para
natía. Hasta olvidó que este año no ha.
liúi cumplido con Paseua.
—

¡Hs uifc-olmo, Luinita! ¿litio

sa/ Me extraña tu conduela,

to pa

siendo tan

pin, lona
Sí, lo soy, mi amiga; pero todo ha
(-■rabiado hoy. Uno no eabe qué hacer

VARIEDADES
La tortuga y el

águila

illo

tantas tareas... tantas reuniones
—Es necesario no aturdirse, mi hiji
ta. Lo primero, primero. Si no tienen or

con

.

diariamente, durante 440

sacar

pudiera

agua que

de ancho y
rontiene el

l'm itico

Si las cataratas elel

Niágara sealimen-

,l;t

ode

ti

t

s

esa

lado

La velocidad de la luz
T.a luz corre a la velocidad enorme
de unos 300 mil kilómetros por segun
do. Emplea, pues, solamente como nn

-e-trundo y

cuarto para

luna.

hasta no-

llegar

Recorre

eu

ocho minutos los 149.000.OtW de

de Conk¡ franciscano

escritor

nihilista

ruso,

Mümiuo

■

'

para guardar
agua haría faltaestanque de 1 .609 kilómetros porra
toda

ti,,s

MI

toneladtt^

pesa

tasen de agua tlel mar, pasarían dos millones de afios antes que los agotasen: J

ras,

hijo

'

deW
¡I4k.OOO.0O0.O0i li « -0.000.000.
Las
Atlántico pesan toneladas 325 mil vi-q
llones y para contenerlas se necesitaría
un cubo
cada uno de cuyos lados mi
diese 691 670 metre.s.

que

n,, .-i

separan elel sol,

el sol hasta Ne-ntuno

Un

preciso-I
afios. el

estanque-I

uu

largo por otros tantos-i
profundidad. El agua qnsj

solros desde la

|t,t |,:íi-h ínula

contener

<

metros de

de 1.609

—

prni

Sae.

respondió el hijo, yo

,.,.!.

■

a,

tb,,

n.e

,1,|>1.,-

BELLIAZZI y MIRANDA

entone

Vannuli-lli, hicieron la primera adora
ción del Puntillee, besándole primer.
los pies y luc|¡u las manos.
El Pontiiice los recibió abrazándolo:

"le

Ame»

procurar

niel

Vanutelli preguntó
qué nombre elegía

uno.

vi

ipte

1, lie
sa

1,

I
n

tación deobed;
la Iglesia Romana.

Luego

ros

—

caracteres de una entrada
triunfal. El üuomo se iluminó aquella
noche con una fantástiea luminaria, y el
llenó la vasta plaza de la Caleral hasta muy tarde de la noche.
del nuevo Puntillee
La

todos

i';'.

'

del
el

Puiilih.

.i

Hbtl
Sul't

vidiable prestigio.
El 13 de Jimio del año pasado mon
señor Hatti fué elevado a la d¡gn¡il;i<l
de cardenal, pasando a ocupar la dió
cesis de Milán.
muchedumbres se agolpa
Grandes

Papa

Padre

lupo sino lo que veo que hacéis vos. Si
amlttls de la misma manera, ¿cómo que

'

_

lin,,,
Ratli'tuvo en el mundo fué. sin rinda,
cuando se le designó Nuncio de Sn San
tidad en Polonia, que acababa de salir
de su largo cautiverio. Monseñor Italti
;,

destacó entonces como un diplomá
tico inteligente, hábil, rle tacto exqui
sito y afable. Su actuación en asuntos
en
muy delicados a r.ii/ dría guerra y
la actual anormal situación fueron .lebidamente apreciados en el Vaticano,
donde su figura alcanzó un rápido y en

»..,-.,.»

mi

brosiana

se

—

Noticias de la Semana

el

monse

,

unos

kilÓBt-

yvadesí*
cuatro ho

en unas

ári
quo recorrería
parte el sistema solar en ocho-r

lo que ficiútica

parte

a

horas. ¡Sin embargo, para recorrerla
distancia que nos separa <le la estrellamás próxima a la Tierra (la «alta» Jo
n ¡u la menos que W"W
l'e'ntanro,

■

emplea

en

su

[iiiis.

mente

I.,i
ma.

,n

imliei

n,,

eu su

ha hecln.

escuela, feliz

Iterar

Sti.i.noi

ratM.ni de

Los

Suisa, infor

electo, que su hijo, dc.-qm.-s tle
efe. nítido en líllli un viaje de

muv

an,.,|t- Fit-sole, eor.-:i !'■ I lorenc
i;i iiii-t.. .le líenim, Krnesto I'm
•

Los dos

cangrejo

refrescos
untadores y agrá-

dables

en

ciei

lentos;

pero

son

pt'lierosn.-.

el
Fuera de! frío en si mismo, caíste
[H'li.ijro di> los in^re.lifiites, que puede»

Kl agua

pura" es

el

mejor refresca»18»

el más ecotn'imico yol más segurobeber cuando se es»
ado
,uyc
Soo.

Imp.

y Lit. -Soulodre"

—

Conoep-

<
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La Unión Católica
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La Unión Católica

SEMANAL

SEMANARIO

—

anual: S 2

Suscripción

1 ustrado

Cuestiones Sociales

Noticioso

-

—

Educati

-

5

Dirección y Administración

Literatura
Apologética
Crónica parroquial

|

Movimiento católico

■>!

—

1

Casilla 876

Teléfono

-:-

]|

US

CONCEPCIÓN

1=
el

í)
humano fuera de las víaa

género

católicas».

PENSAMIENTOS

medio de los

LOS PUEBLOS SIN DIOS

propósito

pueblos cristianos,

para establecer

nuevos

a

y
im

perios.
Cuando el

Dios,

se

hombre

desconoce

a

desconoce

si mismo, y

esta situación el hombre

-

[

a

*

eu

asemeja

se

los irracionales.

Descubramos algo, s¡

Cruz,

laa tinieblas de

muerte

asentados, los

es

en

posible,

medio de

eo

que vi

pueblos gentíli

Pueblos innumerables, sedientos
de codicia y de sangre, que después
de haber sojuzgado la tierra, donde
se

habla perdido toda idea de

Dio.--,

pretendían escalar el cielo.

banderas nacionales

pliegues

Iglesia, ostentaban

zarlo, ei fuego di- Dio* cayó sobre la
soberbia torre; y aquella raza y aque
llas generaciones idólatras, soberbias
Jyeocedoras

nos

pueblos,

basta entonces,. .-intié-

no

y

tas

y de

sus

sus

en

y

frentes de
de

capitanes,

sus

sus

poe

artistas.

Entonces

Dios,

el

sacerdotes,

hubo laureles bas

tantes para orlar las

de

los comba

en

para los cristia

pequeño

era

los

Dios

en

odio

Iglesia
Y

a

prola li

drama; la

en

los que abrazaron la

de la rebellón

y la bandera

la

contra

de la

negación

las ideas

igualmente

que

los hechos, tienen que deslizarse for
zosamente

la

lógica,

por el

la

negación

plano

de

negación

lalgle-

Dios,

a

y

de Dios la de la autori

dad constituida,
Y

de soberbia y

embriagados

loquecidos

sangrientas

con sus

ronse
M

poseídas de indecible pavor y

desparramaron

por toda

la

tie

rra.

fiaban

pueblos
esperaban,

en

para Dios

ron,

& el mundo había -ido

pequeño

era

mis

antes pe

blasfemias,

cielo,

y

guos los condenó Dios

medio de

de las

hombres,

ideas.

insensato orgullo,

castigo

en

de verdadero

ahora para ocultar

su

cobardía.
r

las bendiciones de todos los

de

tierra rivalizando

nuevo
en

«obre la

poderlo

y

en

grandeza.

Millones
bestias

fie los

de

majestuoso

manantiales de

torcer el

a

curso

aquellos pun-imos
prosperidad y de glo

ria nacional.

Pasan los siglos, y populosas ciu

dades aparecen

mo

en

progreso

creimtento vinieron

Hondas
conmueven

para

-a

t

co

¡Hacer la codicia

déspotas sombríos en Nínive,
Babilonia, Cartago y Roma, mien
tas que bordas
salvajes vagan por

unos,

el

seno

de

Reyes

defendiendo
el

error

los

disputas
Europa, y los

caen

la

tinos

sobre

verdad

los

otros; pero d ■"mi

mando tórrenles de

sangre

historia imparcial hará

caer

que la
<."itn

,1

gota sobre los; culpables.
l.a

mala

tan

no

tiene

armas

de la

que

alegremente maneja

nuestros abuelos

de batalla que

este campo

en

Dama vida.

se

en

Bajo las mallas de esa vida mue
sensual, enervante, perecerá
generación como aquel em
perador romano a quien ahogaron
debajo de las almohadas.

lle,

nuestra

como
a

de

su

los anti

a

la confusión

El niño y el joven están ardiendo
por romper cadenas. Hay, pues, que
señalarles cuáles son las verdaderas
cadenas que han de romper para al
la santa libertad de los hijos

canzar

lenguas,

a

Porque hoy,
llama

a

ia confusión de las

la violencia,

a la t ración, lealtad,
negocio; al vicio, virtud; a la

ju~iirm,

a! robo,

ignorancia,

sabiduría;

al

de Dios.

le

se

Las conversaciones mundanas ha
cen

bajar

los

ojos

a

nuestros

ángeles

crimen,

a la prostitución, amor; al
matrimonio, contrato; a la religión,

honradez,

y violentísimas

y los

pueblos
oíros,

de esclavos t (abajan

ron

juventud,

esa

llevar las

victo

de los antiguos'

semejanza

a

escalar et

vivían y por Dios batallaban.
Kl catolicismo siguió su camino

basta que la indiferencia y el des

queño para contener

fuerza para

a

frivola,

como

rias, los pueblos modernos intenta

'

tf

Compadeced
débil

inclinado de

la rebelión contra

a

sia sucedió la

cara a ca

joven.

un

ra a

lucha que tan

autoridad.

como

Jesuciisto, acostumbrado a vivir
ángeles, ha inclinado su

rodeado de

cabeza adorable para mirar

la fraternidad

privilegio;

entre

contra la

el lema de fDios

tes bendecidos por los

mundo

igualdad
en

convirtió

se

bandera

y Patria»; cuando los capitanes jura
ban sobre la cruz de sus espadas y

sabios,

Pero cuando apena11 creían alcan
t

las

bendecidas pot la
entre sus

mercan

vencido.

pueblo

los soldados entraban

cos.

sanguina

la guerra, hacen vil

en

cía del

Cuando

al otro lado de la

vían

rios

la paz y

en

buscando lugar
aquel instante,

contar desde

bertad

Sensuales

a

los desiertos

semilla

echó mire-

fanatismo; y el ladrón
che,

i*l

crimen

prevalece,

se

en

ostenta, el

co

la tapada de la

juventud

ciente

justicia.

decía; «No hav

despreciable dedujo

eo»n

es

la edad de los

can

ni

¡i i

del --.,] que

Mor elel

<Hinizi.ii,

mientras

torio

frescor y

perfumes.

conserva

¡Cuan
Dios las

Tenia entonces razón Donoso Cor
vil y

La

dores ingenuos, de los entusiasmos
ardientes. Ot'retvd a Dios esa na

error

ocupa ele

ignorancia

vados puesto-., y la violencia empuña

le"1 cuando
en

y la

p.i-ea

su

arrebatador

primicias

de suavidad,

es

del

como

alma

ofrecía

Síicnlote la cti|in del
Ha:

consagrar
en

a

olor

el ¡Sumo

timiama

en

e!

1
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Sección Social

■

¿Quién querría

Nu inventamos. No hacemos más
reproducir, a fuer de cronista.

cuanto ha

Da
Una prueba palpable.
prueba de ello Mr. Moisés Kibrick, quien se fugó de Rusia des
pués de muchas aventuras, y llegó
—

El comunismo conocido

pop
5

frutos

sus

detalles

c

practica

*

Julio (líli'l) a Rueños Aires. Sus
fueron publicadas en la
prensa de esa capital, y reproduci
das en la prensa de Santiago.
Nos importa por ahora publicar

La ley del embudo.
los dogmas socialistas o
tas es la abolición de la

cora un

propiedad

privada.

..

—

partido socialista,

millonario. M,

es

millonario, ¡V!.
Bouisson, millonario, JM Pierre Renaudel, bastante rico para sostener
Marcel

Sembat,

.

(LaHumanité»

M.
Albert Thomas, director de la Ofi
con su

cina Internacional del

dinero,

Trabajo

con

asignación de 200,000 dólares.
¡Cuántos otros viven holgadamente!
Ya lo
se

por esas empresas y a veces se
opino abiertamente. He tenido

ven

cotizan,

los infelices obreros que
sacándoselo de la hoca,

para que medren y triunfen sus meiteurs socialistas y
capitalistas co
mo los de marras.
Otros, latos
tLa lectura
Po
de
Orihuela
pular»
publicaba, ha
.

.

—

poco, lo siguiente:
El comunismo lo han entendido
perfectamente los socialistas que
en cuanto pueden se apoderan de lo

tan

ajeno.
En Francia, dos cabecillas ele ese
tenían el uno, Micolod. lu
de subsistencias en la prefec
tura del Iser; el otro, Juan Pecheur,
el mismo cargo en Grenoble.
Pues ambos han ¡-ido detenidos

partido

por el gobierno francés por acapara
dores que a costa del pueblo han
amontonado un puñado de millo
nes. Los dos son
partidarios de ¡a
Tercera Internacional.
Es una recomendación bolchevi

recomen-

para Trotzky. Me indicaron esa
persona y tuve oportunidad de ha
blarle. Era un obrero. Me llamóla
utención su buen aspecto, su buena
salud y su apariencia de prosperi
cosa

natural,

impresiona,

que

Algo idéntico ba pasudo
{1921). Se trata de

celonti
sal

estofa

res

sociutistas que

en

Bar

una

colo

por tres conocidos
se

agitado-

evaporaron

des

pués de haber hecho
ile los obreros
paru cusos ele

*Sc trata Hada
tres

huelga

o

el
re

de iWí

los

que,

„■

periaa

llaman Am/'l l'<-,t(,in.
Juan Buenarasa»

algún capote

de

soldado,

viejo

rá para

pedirle

contarle
un

desventuras

sus

permiso

a

como una

.

deshizo

a

cualquiera

reconocer

nos se

explicar

que

su

i

[

ruso.

SeCCÍÓll RelÍgÍOSa
J3
_

"

hS

CaP¡daíJ Cristiana

—

están dispuestos a morir unos
por otros? Pero nosotros no nos ama
mos, ni estamos preparados a morir
unos por otros, sino a matarnos unoa
a

otros.»

¡Qué bello espectáculo ofrecían
el puerto de Tebas
dados

llegan

legión

de soly muy

r>t:iele.-

eran tu u

provincias y que a
L-iaii .-¡quiera toda

vasto-,

menudo

no

cu-

,

imo

i

cono-

|

c

la extensión

de

una

de la mar, fuerou acogidos
por los cristianos de aquel puerto,
los cuales les visitaron y trajeron

fatigados
muchas

y

de

cosas

cu

su

comer en

gran
cían! Admiróse Pacomio de

lo que

veía, y preguntó qué gente era aquelia tan nueva para él; y como le res

pondiesen

que

era ia
ley y
ser
muy benignos y mi
sericordiosos para con todos, tocado
de Dios se movió a creer en Cristo,

ésta

cristianos,

de que era verdadera
gente enseñada y regida por
Dios la que tanta piedad usaba con
todos los hombres.
Si hubiéramos de enumerar ahora i
los héroes de caridad cuyas hazañas
se celebran'en la historia
del Cris
mente

tianismo, deberíamos tejer aquí

UD

interminable. Juan,
pa;
triarca de Alejandría, comparado
con ei río Nilo por los inmensos be
neficios de su caridad; Besarión, deapojándose de su manto para amortajarel cadáver de un pobre, y lue
go de la túnica que le quedaba para
vestir a un pobre desnudo; Jodoco,
repartiendo a los menesterosos el
único pan que tenia; Paulino, ven
diendo su grande patrimonio para
socorrer a los desvalido*,
y hacién
dose cautivo en África para librar
de las cadenas al hijo de una des
consolada viuda; Santulo, entregán
dose a los longobardos como rescate
de su hermano en Jesucristo; Félix.
rogando a los herejes arríanos que le
martirizasen por librar de la muer
te al santo y sabio
Fulgencio; Magistriano, trocando sus vestidos por
los de una honestísima virgen de
Corinto para librarla del lugar in
fame; Cesario, alcanzando el perdón
y la vida al que era su calumniador
y mortal enemigo; Veneranda, Mar

a

Cristina, vírgenes y mártires,
de

por la
;

temporal

salud
i

de

Luis,
por

lus cudáv,

y

desai

liran

-us

nianos

pul, res apesta

i Pedrr
hecho perer,
de los negros y enferpetuo escla1
Juan de
svm

prosos,

listos hechos se
riodicidad, en todo
i

cédula

pil

repite]
lugar.
comunista.

fué

li.

acntutl de ¡a Kn
siempre de-nui-tro ki muy
líii. por ],,- lumbre- ,l,-i ii
—

fres, hijos, leis

desiimparabsn

y de
CristLK

N<;

grandísima Vandad'a
morir

por

la

can-

rieran por I» fe Ya
les feudos de la pes

'

cristianos y que
condición de los

eran

Historia,

de la. buri'iirtisa peste que consumía
la capital del imperio en tiempo de
Valeriano y Maximino, pondera la
caridad de los cristianos diciendo:

abundan

grande amor
ningún interés
necesidad que pade
con

remediando sin

rogando
Eu-t-lu„. trntando

en

cuando,

gentiles, hambrientos

do Pacomiocon

i'tt-i

de

que ¡os

mo

tina y

quitarse]
.isos,

con

mismos gentiles la tenían por nota
y señal de cristiano. «¿Jío veis
de
cómo se aman? ¿No veis có

clan,

catálogo

pueblo

Tertuliano,—

—

crístiaamaban y socorrían,
que loa

una vez
por todas, renunciar a
asumir el aspecto exterior de un Bayardo, mientras tiene el alma de un

¡ilTrra y"u.n«Tin1lc¡0^X''lwn--er'Í '
greso

dice

grande

esta caridad

persuadido

resurrección del

constituyen

Tan
era

reconocimiento al
gobierno
nde facto» de Rusia esta subordina
do solamente al acatamiento por
parte de éste a lae leyes internacio
nales, no al reconocimiento de las
deudas para con ciertos Estados de
Europa. Para decirlo en breves pa
labras, el estado de democracia, de

jabón

la gran mayoría d- ¡a población, recon tenoi el
antiguo régi- '

de

muerte.»

aquella

La ilusión comunista en el mun
do entero reventó como una pompa
de jabón cuando el gobierno de los
soviets envió
su
llamamiento de
auxilio en favor de los millones que
sufren hambre en Rusia. Pero la mi
sión de socorro y de ayuda debe in
cluir también el principio
de la
obra reconstructiva. No estamos en
situación de dar a Rusia todas las co
sas
que necesita Pero podemos dar
le la seguridad de que no tenemos
la intención de ayudar a la res
tauracióndel antiguo régimen y que
de-eamos sinceramente cooperar a la

cnerdan

yos

y

se

pompa de

Los L-an.per.il.,,., que

Mainel

Sei/iv

PIDE PAN

sus

llar algún medio de dejar claramen
te establecido que no desean reins
talar el antiguo régimen, que e3tán

Shylock.

y

poder
objeto de

De Francisco Nitti

MOSCÚ

es

be,

la frontera con el
salvarse del hambre y de las penu
rias, del tifus o elel cólera. Sobre to
do del hambre...

La ilusión comunista

tratar de

a

cia, regalándoles

También deben

de

fin

es

pleno

ro

y

hacer

forma federal de gobierno, y que no
tienen poder para evitar ni retardar
de manera alguna el traspaso de la
tierra a los aldeanos.

Si tiene trajes además del que
lleva puesto, se los quitarán tam
bién y le darán un recibo. Cuando
consiga híihlar con Trotzky, será pa

quienes
padres y pa.
tientes desamparaban, ellos les
soco
rrían y curaban y servían,
olvidados
de las pasadas injurias y
crueldades
y compadecidos de los que poco an
tes
les perseguían y odiaban

capar a la muerte por hambre. Pero
los Estados occidentales deben ha

dispuestos

toso.

para

.

es

como

—

quede sei- mil/.r.no,, /„,, ,/;.
hila<. que sv

me.m-

■llonesdepe.it,,,,,^
rigentes:

evaporar
de.-liiindo a

como

pueblo puede

yo. hacía
meses que peregrinábamos de fron
tera en frontera para salir de Ukra
nia, donde uo es posible ver a nadie
bien vestido y bien comido. En
efecto, el viajero me confirmó que
se proponía obsequiar al
jefe bol
chevista con un reloj de oro.
-No se haga ilusiones
le mani
festé;— antes de que usted logre
acercarse a Trot/ky, no le va a que
tlar nada de lo que lleva encima.
El gabán que usa, nuevo y bueno.
ae lo quitarán, y le darán en cambio
a

oca

de los Estados independientes y el
retorno de la forma anterior de go
bierno.
Ciertamente no es cuestión fácil
hablar de Rusia, donde no existe ya
prensa libre, y donde todo lo que e!

algunos compatriotas que se diri
gían a Rusia seducidos por las ven
tajas del régimen bolchevista. Has
ta me dijeron que uno de ellos lie
i/aba un reloj de oro como regalo

dad,

les

sión de hablar con los
representan
tes de los nuevos Estados, especial
mente de los del Cáucaso, en París
en Londres,
durante
las sesiones
y
de la Conferencia de ¡a Paz, Todos
ellos coinciden en decir que la ac
tuación de los hombres del antiguo
régimen y especialmente la de Danikíne. tenía por objeto la supresión

iación hecha a un fanático, quien se
alistaba para ir a gozar en Rusia de
las delicias comunistas.
«En Amsterdam
dijo el señor
Kibrick— supe que a bordo del uGelria» habían venido de la Argentina

que.

serva

curiosa

cruzar

jefatura

capital

una

ruso nunca

tilencia,

abrigó simpatías

pueblo

impresiones

—

Así lo predican con palabras los
caudillos de la nueva secta social,
aunque con las obras desmienten
sus teorías
En la práctica, cabe la aplicación
de la ley del embudo: «lo ancho pa
ra mí y lo estrecho para ti».
Acerca del comunismo del di
nero.
Según la «Actiop Frane;:iisen, los abusos del capitalismo en
el terreno socialista son monstruosos,
M. Pau! Boncour, subjefe del par
tido socialista, posee una docena de
millones, M. León Blum, jefe del

semejante

en

simplemente

í:no de
is

—

a

Todos los hombres del antiguo ré
gimen, desde Kolchak hasta Denikine y Wrangel, recibieron de la
Entente, y especialmente rle Fran
cia, armas y ayuda financiera. El

la prensa.

publicado

volver

estado de cosas?

que

-

consa|)l,lSan Vicente de Paul
añinos y
su vida a los más
sublimes oficios de la caridad: to
dos estos votroü innumerables ejem
píos de cristiane, heroísmo, de que
están llenas 1..- historias fie los san
tos, han deni'i-trado al mundo que
la Religión de nuestro Señor Jesu
cristo es la religión de la caridad,
la
porque ella inspira a los hombres
enriela,! verdadera y perfecta, la cual
es

tan

propia

y

peculiar

que

en

va-

r
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buscarán en otra parte eerue
de perfectísimo amor,
jantes rasgos

las victimas del
contagio,

no se

regala

cia y miseria

aiglos

Je instituciones cristianas, cuyo
ín inmediato ha sido siempre el
constante ejercicio de la virtud de

I

la caridad. Y para decir de ellas si-

palabra, ¿quién proclaiab en loe primeros siglos de la so
ciedad cristiana la ley humanísima
de |a hospitalidad fraternal? ¿Quién
una

quiera

,

apansó los ánimos feroces

délos

tregua de Dios

a

aquellos pueblos

in

continuas

en

guerras? ¿Quién instituyó dtspués

Ordena militares de caballeros cris
en defensa y socorro de
los

tianos

peregrinos? ¿Quién organizó la obra
grandiosísima de la Redención de can
üsesr ¿Quién edificó y dotó de per
los hospitales de enfer
todas las ciudades del orbe
rentas

petuas
mas en

cristiano?

¿Quién levantó palacioH

para que sirviesen de asilo

fanos

losAweV-

a

desamparados? ¿Quién les dio

y

padres y

madres que

les

amasen

y
educasen con tanto cariño
que ni
aun sintiesen los males de su orfan

dad?
.

,

¿Qnién

recibió

en casas

de

¡miento y hospedó

con

to

sus

amor a

en ellas
las victimas de

tan-

proaborrecidas ya y de

píos extravíos,
sechadas

reco

del

mundo?

compadeció con

tan

¿Quién

grande

se

miseri

cordia de los pobres imbéciles y demen
tes'. ¿Quién estableció Inclusas de expósitos y abraió con entrañas de ma
ternal amor a los recien nacidos re
pudiados de sus propias madres"?

¿Quién albergó

los

en

hospitales

de

San Lázaro a los miserables
leprosos
«y consagró au salud y su vida al ser
de estos aeres infelices,
arroja
dos con asco y horror de la sociedad
y trato de loa hombres? ¿Quién pu
so
debajo de su amorasa solicitud a

rado

ios «enrabies,

paralíticos,

lánguidos

QWticos

y escrofulosos?
eBt0 hizt> en el raundo la

°

ca

•j j
ndad
cristiana; y viéndose temporal

mente

bendecida

con nuevos recur

sos, fondo también el patrimonio de
los

pobres labradores, asegurando

en

la- lincas
^JWMdiaaquelnsnue-tros
tiS8 coIono- ofreciendoloslibre paso
«todoslos indigentes
terrenos
llamaban
del Común, repar
i^nese
ando numerosas dotes
en

la* donce-

a

"M

necesitadas elel auxilio para qne
uniesen colocarse en honesto ma

wmmo,

socorriendo

^ jobresde viudas

¡¡3?¡r

sus

^Ifiphcando
gratuita

los

con

rentas

a

y asegurando el

hijos huérfano*,
de

centro-

™M»

aborrecidos de

ven

sus

gremios
en

nos

y

y los

a

hijos

sus

*

Bi la codicia

de

unos

alta- cate
'"

gobierno-

fgtoihapwlidnarrebataralalte.
"Pon
su

antigua hacienda,

¡"■mente

adquirida

múT a'nente

tan

como

«dininiBtrada,

legl

mi-eri¿ría lo

SXriSaT',le8P(,Jar¡ade8U
B¡Pm

qUe t,,davia hace ah»rK, como
aacrifici™ de verdadera ab-

Mo,

rí f" t0da8

&'

aei»ás envía

las m»"das del

ángeles

de

i

en

las escuelas dominicales o
gratuitas;
y forma su corazón enseñándoles
con admirable
paciencia la Doctrina

ristiana, para que

jos

y más tarde

ahora

bue-

i

honrados pa-

j

sean

caridad

a

Mi.yaeanKad.tsojoHeHh.nnjo,;

[,,

YH^lleHp,?cT(!íl|r,l^'|l^n¡lh¡"^e
Adoro
Que

|,(i.lei-

tu

y humilde

creí,

el hémelo por venir del hora

ti. y-,

e-

¡bre
V

pretiero

eei-

auics

cicg,,

Y antes qm- profanar

m

,,,,„. ilU.,,

excelso nombre

del pueblo.

causa

Literatura

-

-

Antonio Pérez y Co.

I

B. Arana

588
Teléfono 813
Casilla 322
—

MEDITACIÓN
SASTRERÍA

Labra en la torre párela golondrina
dres de familia. ¿Qué más?
¿No in- i
flama, acaso, el corazón de centena- ! El nido que la hospeda eu el verán»,

.-:

CAMISERÍA

Ridículos para Caballeros

Jí litro flores la abeja
y millares de misioneros apostó
peregrina
licos, y les infunde generoso aliento I
paja dar un eterno adiós a su fami- I
lia y a su patria, v
Son
las
rocas
una
más
tristes
vida I
pasar
y más r>olas
! De la
llena de azares
y trabajos indecibles
gaviota audaz seguro abrigo
en los desiertos
de África, de Asia, ; Y
bajo el manto azul de inquietas olas
de America y de Oceania?
lleva
!
¿No
Se mueve el pez sin sombra
y sin testi
también adelante con su hacienda
y
Igo
sus sacrificios
la obra de inmensa
res

caridad llamada de la Santa
infancia

■

lesmnos,

organiza la

y

Redención
clavos del

Todas

en

favor de los

África?

pobres

es-

a

laReligión

católica innumerales vidas, cuantío■os

dispendios, infinitos sacrificios.

Mas

no en

vano

recibió de

su

sobe

l¡i

¡oh

Dios! tu

al orbe presta

su

maternal misericordia?

Amigo mío, parécemeque la ex
periencia de diecinueve siglos ha de
ser bastante
para abrir los ojos de
los espiri'us más ciegos demostrar
y
les con toda evidencia dónde se ha
Ha la verdadera caridad. Los funda

poderosa

ce,
ma-

SANTIAGO

sidencia

y movimien-

Quo teiiln el cielo

con

¿Dómlu

su

encontró

■i"

En ah,

.

.le

Mi,l<llesl.(,niii.r»h.;t;i

Oxford, que

es

una

nuevo

universitaria

hospedería
para

o re

clérijíoe

Poco antes de su admisión en el
gremío de la Iglesia Católica el Sr. Mereer
había sido privado de su
su

eclesiástico

superior

Arzobispo

de

iglesia

beneficiopor

anglicano, el
York, quien le prohibió

continuase la práctica de

reservar en su

el sacramento para los enfermos

y moribundos.

Después de haberse ne
obedecer las amonestaciones cíe
al Sr. Mereer la
tic su Iglesia en todo
rigor.
No hace mucho
tiempo que el enton
ces
|,js|,h, anglicano ele Taunton, Mr.
Reginald Wynter, fué procesado por su
Obispo e-í-m ocasión semejante, y el in
rvado

.-u

¡

a

superior, éste aplicó

disciplina

cidente

del

dio

clérigo

en

asimismo

ltií,-aral

ingreso

Iglesia Católica.

la

Interesante descubrimiento
las ruinas de una Abadía

ha

lint abarca?

su

inspiración

podido, ¡obre:

•I hr.mbre

JUAN DE DIOS CELIS

en el seno
el Rev. A. T.

Iglesia Católica

Al anunciar los hechos del Calva

mentos en que estriha la caridad
son
solidísimos, eternos,
divinos Su modelo es la caridad saCiificada de Je-ucristo; su
recompen

RECOLETA 529

la

católico hizo su profesión de fe ante
ilons. Barton Brown en
Beghroke Pla

el Dan

cristiana

Fábrica de Esculturas

pastor

Oxford; Acaba de ingresar

ciudad

augusta bóveda del t-ielo

i, Mas dónde

Que

un

Mereer, anteriormente pautar de la pa
rroquia anglicana de San Albano de -la

Kn la elevada cima de loa Andes.

impulso
Fundador el mandamiento de
Ha colocado el nido soberano
candad como el principal
|to,
precepto
de su ley santísima.
Donde se forma y crece el pensamien
¡Oh! y si por di
cha del mundo se viera libre de las
:>/.'
trabas y cadenas con
El mar es un abismo y !o sondea
que la oprimen
sus
enemigos; si pudiera extender El hombre en busca de grandeza y nomconforme a su deseo las alas de su
Jbre,
amor y encender el
Mas. ¿dónde está la cuna de la idea
fuego de la cari
dad de Cristo en los fríos e insensi
Que aun no la puede descubrir el bombles corazones de todoslos
hombres,
[bre?
¿habría, por ventura, en toda la tie
rra una sota familia
¿Quién dio a Coló
ísptrack'm
menesterosa, 'un I
=olo enfermo, una sola viuda, un so
lo huérfano, un solo pobre
Que re-al./.. su esfuerzo temerari
que no
hallase seguro refugio
bajo el manto ¿Qué librn consultó cada profeta
rano

de

de

Vive ei cóndor que en atrevido vuelo
tan hondos como
grandes,

Bajo

Diez

anglicano

Salva abismos

empresas de
celo y misericordia, cla

está que han costado

Conversión de

templo abandonado.

¡

Domingo

Camisas y Cuellos sobre Hedida

Nuce el insecto bajo tosca
piedra

Obra de

estas y otras

grandísimo
ro

nueva

Casa

Antigua

en las mismas
provincias del Celeste i Y el cárabo infeliz muere olvidado
Imperio, y establece eu beneficio de : Donde, eon flores
fúnebres, la hiedra
los hijos del pueblo los Talleres sa- I
Cubre el muro del

ense-

para que no queda
malogrados los buenos ingenios
£0.3 Pobres, y abriéndoles de par en
P« la8 puertas a jas
más
y dignidades.

dadera

patronatos industria
y educa

sen

dr«

concluir diciendo que sólo en la Re
cristiana ha habido y puede
haber verdadera caridad; v
que si la
caridad es el ideal por el cuaj
suspi
ran las víctimas del moderno
egoís
mo; si la causa
de los pobres y de
todos los que padecen es la causa de
la caridad, hoy más
nunca
la
que
Religión cristiana ha de ser la ver

beneficio de los pobres artesa

obreros;

biena

ligión

cente de 1'aiil
y a esas Juntas de Be
neficencia parroquial que ¡levan el
consuelo y el socorro a las mismas
cárceles y presidios, y a las mismas
chozas y bohardillas de los
pobres; y
sostiene los montee de
piedad, ias
asociaciones de socorros
mutuos, los

les

beatífico y la

amor

venturanza de Dios.
Si ponderas, pues, atentamente ¡o
que la historia nos enseña y lo que
la razón nos dicta, te verás forzado a

mismasfamüias y desamparados
de todo el mundo;
y da vida y espí
ritu a esas Conferencias de San Vi

del Norte y prescribió la

barbaros

domables que ardían

se

el

sa es

cianos que por

Quiero quo observes también.
amado lector, cómo estos actos he
roicos y sacrificios de caridad, por
muchos que sean, no han sido sola
mente casos particulares, sino muy
•comunes y frecuentes; porque se
M'han perpetrado en el trascurso de los
';■'■
por medio de un sinnúmero

de la pes
guerra; y hospeda y aun
y santifica, a millares de an
su natural
repugnan

te y de la

Instituciones de la csiuded cristiana

Y bnr.

templos

\

'

fc[.l"'

en

Cantorbery:— Acaba de verificarse un
interesante descubrimiento en las rui
nas rle la histórica Aba.lía ele San
Agus
tín de Cautoi bery, donde se lian
hallada
¡dgumis manéelas de gran valor arqueol.a más antigua de estas
monedas ea
<1H Kinperador Romano Galieno
A. 1. D. 25;j-at¡S
la setriinda e« un .bi
nario eie pktft e-asta,!., i.etr „l m
mía

.

LA UNION

CATÓLICA

Noticias de la Semana
Obispo tle
Papa Eslí
l'antorhe-rv. tcnniniui.lei tic esle
modo l(. breve vida de la llamada Sede
Metropolitana de Liebfield.
,lia

,íe

Noticias católicas de la India

publicado

tlech

el programa tle
Papa ha en

ha desarrollado

se

esta, lisio

■—

áe

1).

Partiendo del año lSñ6, el Padre Vera

la India, eia sugíin
oficiales 8S+.632. En los 32

registros

en

hasta el año
la

Jerarquía

18RS.

elesde aquella e-poca

en

Católica

establéen
la India, el nú

que'
en

se

de católicos se había elevado a
1.261.902. El subsiguiente periodo a
de la Jerarquía
sea desde la creación

mero

hasta el año actual, muestra un creci
miento todavía mayor, pue-- la cifra, ya
superior aun millón en 1888. se halla,
Es de
en 1921, convertida en 3.:fÜ4.S4<i.
el Ruínenlo progresivo de cató
e-ir.

qje
licos ha sido de 21 .00¡) por año, cifra que
sólo expresa, según el P. Verstraeten,
número de conversiones, mas no el i
cremento natural por bautismo de i
fantes.
Procedente de las Islas Filipinas 1

¡legado

a

Bombay

contingente

un

,

cinco Padres Jesuítas y dos Hermane.
esperándose la llegada de otros cuatro
Padres por el próximo vapor.
El personal de misioueros en la mi
sión de Bombay ha disminuido conside
rablemente a causa de la guerra, motivo
catóbeos de
por el cual en loa círculos

la India ha producido gran satisfacción
la noticia de habetse confiado la misión
de Bombay a los Padres Jesuitas de la
Provincia de Aragón.
Los Jesuítas americanos ele la Pro
vincia de Nueva York.Maryland se han
del trabajo evanjélico en las

encargado

Islas Filipinas,
perdi
loquees
da para este Archipiélago constituye
una ganancia para la Indta, donde los
una

mas

contar con
su

una

de San

Ignacio pueden
cordial y grata acogida a

hijos españoles
llegada.

Loa Padres españoles, que se hallan
camino ele sus respectivas esta
ciones ittii-ionariatH, son los It. K. M. So
■a en

Martí, Peinan, y Fortuny, a
quienes ocompañan los Hermanos Bon
y Escopat.
la. ,1. Sola.

El Exorno,

señor

Arzobispo Pisaui.

Dele-ado Apostólico en las luelias Ürieuirles, acaba ele hae:er con tóelo éxito
una
visita oficial a la ciudad episcopal
de Allahabail ¿Contestando a una salu
ración de bienvenida que le fué diricidu
en nombre del cloro y de los líeles de
la arquidiócesis. Su Excelencia hizo
grandes elogios de la obra admirable
que llevan a cabo las autoridades cató
licas ele Allahabad.

tlel

exigencias

las

a

afios.

afios transcurridos

primer mensaje e\presanilei

su

tíempe

e

ro

ien.

qar- lleva

tlesti ? El goz
ila de as alegr

tía;

as

da

Singo triunfa

sobre

ilucei. las fuerzas

Unidos. Esla

partido popular.

su s

alud
s

men

Giolílll.— Se

navales

medida

dcmenle el monto de

la rebelión

India

Ir

en

suspendida temporalmente

—Es

re

Estado;

en

disminuye gran
los presupuestos

seguro, mas a
de lodos los que

es

desesperada según «The Times». Ha
do elegido Presidente tle Colombia
Pedro Nel

Cerrera! D.

yor Scotl emite

en

si
el

Ospina.— El ma
juicios
Ve-

para nuestro ejercito.—
nizelns vendrá a Chile en Mayo,— El ¿obernador británico de Egipto aconseja
a este

otorgue

se

cruel

una

la

pais,

dencia absoluta.— El Peni

indepen

exige que

conferencia de Washington
su sesión
sn Abril.— Celebró

che para

irse

a

la tumba

Ofrezco.'

No

podía

me

tic

Chile y envia su bendición al pueblo
chileno.— Se establece en Lola la Fede
ración del Trabajo. Muchos obreros se

separado

—Siguen
el

las

de la Federación Obrera.

gestiones

para

solucionar

problema carbonífero.— Uruguay des

miente epie haya apoyado la interven
ción ele Bolivia en el asunto del Pacitico,
—El Seuado americano se ocupa de la

conferencia de

Washinglnn.-Se

posible postergación

túa la

nada

murió

y

Itorrimann, rey también

bajaba

de

como un

tra

negro desde la mañana

basta la noche y casi
.

de las vias

algunos años,

muerto hace

férreas,

tenía

no

tiempo

ollai ado

Unn

a

¡ma enfermedad,

estado ele

suma

dij,
nerviosidad;; agotado

falla de alii
por exceso de trabajo y
loción. Tenía centenares de millones y
murió por falla de alimentación....

Pierponl-Morgan, el gran archimillo
nario, no podía lomaralimenlo alguno.
de

cos

oro

Carnegie
parte de su
biendo:

medio de

en

y capataces de
ha renunciado

unos

total del

posibles candidatos peruanos a las
Las ges
conferencias de Washington.
—

tiones para snlnciouar la
rial se han radicado en

crisis

ministe

Valparaiso.-

Numerosos obreros vuelven al trabajo
la

zuna

del carbÚn.-La

glesa aprueba

el tratudo

Cámara in

de paz

con

rico.

muere

deshonradoEn consecuencia, abramos el Evange

muere

lio y meditemos en estas palabras: «¡Hien. iv, -iiiu, ¡i,i,,- los pobres"!

L. Bellmont.

Kn el mundo

agua y

la actitud elel

l.a pre

aplaude

Mons, Pisani fué objeto de una tiran
tecericióit cívica pt,r parle ele las antoii
entre
loa disti nc ni >!,.»-

dades civiles, y

dedor del sol, y

se

conjuntamente
lla

superficie

el tamaño-

que la

globo,

cordillera de los Andes
más que

imponente^

no es

la

como

en

su

protube

rancia que forma sobre el terreno la

de

madriguera

un

Cueri

a

topo.

ios buitres

Aborrezco las

entre 1

disputas

católicos.

Iglesia nuestra Madre, que t)
cobija bajo sus alas, bastante traba-]
La

tiene

jo

con

defendernos de buitres,.
an

en

sin que nos entretengamos
darnos ¡picando tos unos

La vida de los

cumpliesen la Ley de Jesu.

cristo, habría

en

la sociedad

una

armo

porque los ricoa y los po
derosos cumplirían con los deberes de

perfecta,

nía

caridad y de justicia que
k-s

impone; y los pobres

tos limites.

Esta armonía

buscarse,

no una

y

posición

eu

y lo? súhdilos

sabrían también mantenerse

pre

loa-

con

es

en

los

jus

la que debe

igualdad imposible.

quien tenga

mas

y

quien tenga

me

tendrá que- haber siempre quienes
manden y quienes obedezcan; relativa-

snpcrimii

somos

y

télelos

La Religión

reclame

no

se

sus

opone

a

que el
el

derechos, por

rontrario, ha sido y esla mejor pmter

justos

viva

es una

lección de las virtudes y de los medios que hay para alcanzarlas. Es

espejo donde

clarísimo

un

nuestras faltas

e

limpiarnos

ra

\

vemos-

imperfecciones,

purificarnos

y

j

pa
ds

ellas. Esun vivo dechado deis per
y de

evangélica,
podemos subir
perfecto memorial de

fección

los

por donde
un

grados

aella. bí
las mata-

villas de Dios, que es admirable en
da- -i
sus santos, y los guia a la cumbre

nos

obrero

santidad,

su

por

unas veces

cami

extraordinarios y
peligrosos.
más para admirar que para imitar.otras veces por el camino ordinario
heroi
y trillado, pero con un modo
nos

co

y

perfectisimo,

mente admirable

esto

y por
e

junta

imitable.

del oró?
—.Sabes. Alfredo,
soñé que

me

quísimo traje
pleaños?
—

ce*-;

BKLL1AZZI y MIRANDA

las estre

indefinida

manera

y continua.
Es tan extraordinario
de nuestro

ademas-

mueve

todas

con

del cielo, de

i

Ricos y pobres
Si todos

Pre

¿Son feliees los reyes

trompo; gira alre

como un

Vida de santos

brew, todos

|.c

gran ti.:,-:, de
de aire. Da

una

tierra, rodeada

otros.

En el mundo tendrá que haber siem

.adicionados.-!
e

Ir-

eu

40,000 kilómetros. El área
globo ea de 509.950.700 ki

lómetros cuadrados.

escri

fortuna,

cuantiosa

la tierra

buena

una

,,Todo hombre que

de unos

es

La circunferencia de

sus sa

acen

más

a

que pase por el centro,
12,756 kilómetros.

—

nes.

nana

6RAN REALIZACIÓN

tuadoB

fábricas.

sus
a

aproximadamente

es.

puntos del Ecuador, eU j
los extiemos de [una recta

nue

de la confe

México en v-speras de una nueva
revolución. Los rebeldes se preparar!', n
-1>- Mclía atacar la ciudad de Juárez
tón Porras y Hernán Velarde son los

planeta

de 12,713 kilómetros, y la que etia.

vueltas

rencia de Oénova.—Se débale el tratado
de Londres en la Cámara de los Comu

en

estómago

un

comer

Murió de inanición

s'alndo del Presidente de

del

de

al médico que
vo.

casi redondo. La
diij-1
Polo Sur del
Polo Norte, pasando por el centro.
es

tanda que separa al

rápt-

tan

Roekefeller, el rey del petróleo, pa
decía de una gravísima enfermedad al
decía, un millón
estómago.

la

inaugural

habla de que sera nombrado Secretario de
Estado elel Velieano M.Cerretti, Nuncio
tratará de
en París. —Ln Iglesia griega

lian

el

hasta

tener que vivir de pura le

realice

se

la Corte Internacional de Justicia.— Pro
siguen los desórdenes en Irlanda— Se

XI contesta el

rey de

e

dispepsia

extremo de
no

perdu

.

te entredós

Hítenos Aires

halagadores

que

.ille.na-

civil.— La süuariói

difícil.—l.a situación pro
vocada por el hambre en Rusia serit
de Irlanda

es

pesa-

1

sufría de

.

El mundo

El mundo

ey de las vias férreas,
Fe ipc Adm our de Chieago,

i-io

cosas

¡Afanes lamentables!

mil-

puede liarse

ues

agitan, insensa

ue

que paBan, loa
que

rables?...

i

una

déla vida:

tle

t

tanto
cosas

ban sido creadoü para

plasta.

me

responsabilidad

su

y

¿Por qué
tos, por las

ningún place ni go¿Soy acaso m ás feliz

ento

ningún.
ni vecin

mejo r,

v

al p esenle:

.mi fortuna

no s

vo

de

que

tres

míe

inocupaciones

Ma rdelhilt,

vida.

ra

ganar

para

yo comía

apetito

me-joi

menos l

mínisle-

crisis

y noel

e

-,1o decía el multi

traeten baila que el número do católi
cas, tanto del Rito Latina como dol Si

riaco, existentes

su

nnl.elo por la paz.— La

i

a

i>n

..

envíe', ni Congreso el
mensaje de clausura.— Se lian hecho al
de la
gunas gestiones para la solución
huelga carbonífera.— Con todo esplen

ra¡.-El Gobierno

viado

Hcrnbl elet

el

en

datos

relativos a! progrc-,, ele- la [glestf
lica en la India durante.- los últln

los

e

tenía

los liestas valdivianas.—El

ha

d

i. a crisis ministerial ha sirio aplana
do liarla Mar?o. Se hacen foliones pa
l.lbcra la reconstitución de la Alianza

dor

algutios

ar

lin
din

Nn

es

hablas

que

regalado

anoche
un ri

mi cum
para el dia de

extraño, Mercedes. A-

soñamos las

ve'

di4!1:'"1,1

cosas m.-i»

da-:.

Soc.

Imp.

y Lit.

Soulodre

-
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\
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CONCEPCIÓN
í

<L

_-<=sy

paz estable entre los hombres abo
liendo toda autoridad civil
y ecle

siástica, profesional
aboliendo

corporal

todo

medios de que

UTOPÍAS

todos

porvenir

y el

injusto.

Como que
ricos

igualmente

seremos

e

cansancio, por supuesto: y

.

En

virtud

de

las

ca

El

DE

LA

libre,

CONFESIÓN

la bondad crecerá

madres

como es

puma y vendrá el reino de la paz,
de la felicidad, de la dicha com

los

pleta.

las

Es verdad que

fatigosos
drán

ser

humana,

hay

oficios

y repugnantes que po
obstáculo a la felicidad
a

pero

pesar de ello sub

sistirá.
lismo.
es

científico

del

En el fondo el

socia

pero revestido de
tico disfrazado

un

aparato cien-

nombres

con

grie

profesado por algunos con se
riedad, el sistema puede producir

gos,

ilusión. Se asemeja
cios
con

impotentes

de

Exposición

cartón

nuevos es

a

o

yeso:

esos

cuando están

preciso raspar

para

reconocer

y esto

no

su

pala

construidos
el

muro

inconsistencia,

puede hacerse porque

'"s guardianes lo

impiden;

pero

son

contra la

los

también

crítica

y

se

yeso,

se

derrumban,
Decía

ruso

el célebre revolucionario

Tolstoi

en uno

de

tos que «la doctrina

absurda, que la
ella

es

inmoral

cusión,
acción

una

es

de

perniciosa,

no

y

de toda espe-

doquier

poco avezadas

a

en

irrealizables
tros de

—

El

por su
los co

con su

paz

que

gozando
perdido l<is

sus

y

en

los

necesi-

sus

ambiciones

grandes

cen

población».

socialismo

absurdo.

—

del

escena

dres, heridas
su

corazón,

surdos. Los hombres
ser

iguales;

no

lo han

son, ni lo serán

bres

pueden

no

sido,
Los

jamás.

no

lo

[lum

igualmente capaces, y
esto es origen
de grandes des
igualdades,
no son

Absurdo

es

suponer

que

los

hombres, mejorada su situación,
hayan de ser forzosamente, nece-

sariamcutfi^mej tires.
Absurdo

es,

dada

El

al mal, inlentnc el

logro

de

una

las

hijos

lo más

se

ma

profundo

lamentarían inú

socialismo embotaria

general,

—

El

la

hombre

para dedicarse al tra
al trabajo penoso y

bajo manual,
al continuo

estudio, necesita estí-

muloscomo el

lucro, la gloria,

o

los medios para la propia subsis
tencia o de la familia; y en el caso
de

predominar

las

doctrinas

so

cialistas, como faltarían dichos es
tímulos, la actividad humana que
daría atrofiada, serían menos nu
lijs inventos y la sociedad

de progresar materialmen
sufriría un verdadero retro-

en vez

te-,
na

ver

con

tilmente.

merosos

la perversa

des

mundo, y las

en

en

suerte,
han

de la

actividad humana.

el mayor de los ab

para

la

amor

inmoralidad

una

arrebatándoles los

socialismo,

es

el

para criarlos en común. El amor
maternal tendría que desaparecer

de

es

gue

contra

es

Imponiendo

Pretender la igualdad entre los
hombres tal como la entiende el

in

la dis

multiplicado

dades ticticias

sencillos rle los que viven

contentos

de

socialista

sitio especialmente
perturbadora «obre

razones

escri

propaganda

sólo por los errores
cié que esparce por

teligencias

sus

que han

la

y sistemas
desvanecen entonces y

experiencia: palacios

socialismo

pueril, imaginario, incoherente:

impotentes pa
tiempo; así como

son

palabras grandilocuentes,

términos altisonantes

en

Aparato

guardianes
la acción del

ra

a

acabarían

más de favorecer el

gonzosa, sería cruel

engendra la malicia de los hom

bres;

socialismo

a

arrollo de

lo que

ocasión

sangrientas que

naturaleza.

ROMA: SAN JUAN liATERANENSE. ALTAR

buenos,
es

na

la humanidad.

con

buenos ni

malos sino únicamente

todo; el individuo

riamente y daría
rras

.

porque según Rousseau

—

cosa
que obedecer. La dignidad
del hombre se resentiría necesa

antedichas

babrá

no

ejér
poder judicial

da. El Estado mandaría siempre;
el individuo no podría hacer otra

da individuo será apto para todos
los oficios y para todas las carre
ras, desempeñándolas
sucesiva
mente, siendo en consecuencia to
dos igualmente sabios.

igualdades,

el

coercitivo,

tado lo sería

igualmente felices; asi dicen ellos.
Todos trabajaremos igualmente;
sin

poder

El socialismo seria opresor e
Nos entregaría atados
de manos y pies al Estado. El Es

nos

que

y
de los
vale la Humani

se

cito, las prisiones,

Es verdaderamen

el

los socialistas.

pintan

moral

dad para reprimir los desmanes
de sus individuos, esto es, el

SOCIALISTAS

¡Jauja feliz!
te delicioso

paterna;

y

castigo

prescindiendo

y

LA UNION CATÓLICA

Pobre

■Sección Social

ras oído

-

a

por la falta de alimentos.¿Se podrá
descansar en el lecho? Mucho me

da

pueblo ! ¿Hasta cuándo
los faleos profetas?...

Una

El comunismo conocido

pop

frutos

sus

ojeada

la

a

actual

Ru-

de las

s

rece

Acerca del comunismo en las
Lo que pasa con el dinero y

futuras

generaciones

nos

como en

pa
cin

los diversos

as

necesario «filmar»,

cinematográfica,

ta

ruinas

comunismo!
El diario «Prawda» del 21 de Se
tiembre de 1918 contiene este curio

director del Riec, diario que fué el
órgano de los demócratas tusos, su

¡Donosa

so

las

cou

manera

de

cubra

sus

con

el

interpretar

acuerdo del Soviet de Srnolensk:

I. V.

decidido examinar todas las casas,

na

hacer ocupar a los burgueses las de
loe obreros y trasladar a éstos a las
antiguas de ios burgueses».

garra de los autócratas
nado.

Como

ea

natural,

interpretación

de la

han sucedido

casos

donosa

en

esta

ley

del embudo,

tristemente, ri

diculos.
detalles curiosos

Algunos
año

—

del

ejemplo, a principios
(1921) los cables trasmitían

Asi, por

la

a

prensa chilena algunos detalles
de los conatos socialistas que

acer

agi

ca

taron

Italia.

a

Y el
News

corresponsal del CftictífloDaiV!/
en

Roma comunicaba lo si
establecí

de los

mientos industriales por loa
dos se está desarrollando

tel

cooperativo

una

en

en so

arrojaron del hotel, declarando que
suyo de acuerdo con el prin
de que, si los ferrocarriles de

era

ben pertenecer a los empleados y
las industrias a los obreros, los ho
teles deben pertenecer
nistas y las casas a los
tEste

principio

práctica aqui en

ha sido puesto

donde laa

sido invadidas por

gentes mal alojadas
Villa Torlonia,

una

llas de Italia del
está rodeada de

los

pensio
inquilinos.
a

casas

o

sin

hogar.

Iijs herni'isejs

penetraron

en

apoderándole

del mobiliario.

Algunos

jardines;

dr ésta y

•

Ln valiosa colección

ele

gusta

cía, qne expulsó

a

los

con

venciéndole* por la tuerza d<- que
aun no había llegado la hora
de la

expropiación».

día sin

pasa

se(habla de Rusia, porque
aquello es el colmo. Ni del tesoro
No

de los sindicatos que
a

cada

se

evapora

rato.

en su

de

Futuro»

Siglo

número 4384 del 12

de Julio de 1921.

Asi

de iSo

déficit

millones _y cada vecino paga de
335 liras al año.

impuestos
ejemplo típico

de la admi

Un

nistración socialista

el

nos

ayuntamiento

ofrece

lo

Milán,

de

que
de los

manos

en

socialistas italianos. Con pocas ci
fras

se

tores

darán cuenta nuestros lec

del cuidado

con

era

que

gas

pueblo.

tualmente 144. El servicio de in
cendio pasa de 909,000 liras a 10

dan trocarse

en

pan

ya

basan

se

¿Dónde se hallara ali
¿Habrá leche en tal depó

la comida:

¿Se podrá vender bien

esta

cambiarla por víveres.'
E-láu habituados todos a las

jo

o

sor

presas de un encarcelamiento, de un
asalto: aquel amigo, ese otro conocí-lo ya esta a ¡a nomina porque se lia
hecho sospechoso y espera que le

de

juzguen
r>

un

entre los

a

otro.

granjearse amigos

caporales

sea

comprárselos,

n

gastando de lo destinado
i

-I

momento

menester

lin de

El

millones; el coste de la
urbana aumenta de

iqui,

■

hasta

limpieza,
liana,

es

noche,

se

vuelve

ala

ca

íble-, porque hay que abo
le,-, con mucho frío porly e-caso el
L'uueancio y

carbón,

exte-

de debilidad,

que, según la prensa ita

casi

ilusión,

una

hoy 8.939,0(10

de

que aduzcan

organismos,

han de sermnj
ya que la teoría de ellos tam
bién se establece como una ley general.
Por otra parte, dada la altura que hoy
alcanzan las ciencias exactas y experi
mentales, no les será difícil sacar a la

generales;

luz

una

inmensa cantidad de formas in

los reinos de la
miles rle años que

en vez

de

un

nos, muy

en

ellos suponen.

didas formas intermedias, y esto, tanto
en las especíete que ahora existen como
las fósiles.

en

sin

espectación,

hemos visto

nos

embargo,

defraudados por

com

Sea pus examinemos los tiempos
sea
que escudriñemos las
épocas pasadas, los hechos -no babhn en
descenden
sino
en contra de una
pro,
cia común por medio de una evolución

pleto.

presentes,

continua.

a) Los

seres

tiempos

presen

vivientes que ahora exis

ten, ciertamente, no descubren suorigen común. Las diferencias entre ello*
son tan grandes y tan
palpables, que
todos los investigadores las clasifican
en

reinos,

con

todas

especies y familias,

géneros,

bien diferencia

las secciones

das entre si- Esta clasificación exacta y
bien marcada seria imposible, en ol na
so
de que los animales y las plantas
más perfectos se fueran formando de
los menos perfectos, en virtud de una
continua evolución de unos en otros.
Es evidente que, si hubiera tal evolu
ción, sería inevitable que existieran mu-

chisimos animales y plantas que estarían
aún en vias de transformarse de una en
otra

especie;

en

otras

palabras: debían

existir infinitas clases intermedias entre
las clases bien separadas pot señales y
caracteres diferentes, v. g., deberíamos
encontrar una infinidad de pájaros que
estuvieran en camino de hacerse cua
drúpedos; o al revés: infinidad de cua'
iJrúpedos que se hallaran en el proceso
de dotarse ele alas. A lómenos, debería
mos

sorprender algunos de
pasos de un tipo al

encnntrar'o

incesantes

estos

cuesta

millón

naturaleza,

pues, una cantidad, a lo mía
considerable, de esas preten

Traigan,

El

r.

nriili;

i

Bal

■idvtVft,-

s

doscientos setenta y ocho mil. Un
bombero le cuesta al Municipio

34,000 liras,

tranviario

un

cada
para esto paga
lira de impuestos.

V

¿3,000

vecino 353

El déficit de 1920 fué 100.000.000
a 180. La Deu
y el de li*21 llegará
da del Municipio llega a X'ri mi
llones de liras.
Los socialistas

recurrir
Rauco

pellej
i

vigilancia
millón dos-

un

y ocho mil liras
12.24'S,0Ü0; el servicio de

cieutas setenta

o en carne.

Las relaciones sociales
en

pue

evolución de todas las

pretendida

Y estos hechos

tuen.

Y los hechos de los

Un

de Milán.

algún crimen de lesa autoridad;
a bus
en seguida hay que lanzarse
car al
«agente» encargado de pro
que

de loa

hechos. De

hechos ipie prueben lo que ellos presu

socialistas

los

administran

para estar al tanto
de la orden del día y no hacerse reo

de bonos alitnencioe

esa

especies

En esta

Hablemos de Milán, la gran ciu
dad industrial de Italia.
He aquí lo que publica el exce

gistrar el diario

veer

de

esos

pleto.

personal que costaba en 1914
veinte millones de liras, cuesta ac

de

unos

eon

todos

tado el dinero del

re

los

descender

por

termedias, las cuales debían existir, si
fuera vereiad esta continua evolución de

dad. Cada mañana

menester

de la evolución

a

desde 1914 está

e6

parla

públicos.

un
un nuevo decreto imponga
impuesto o establezca el re
gistro del domicilio, o la cesión de
algún derecho o de alguna propie

subido

aunque

invasore?,

no

bif-logii-aa

cíone-mi

pregunta, si las diferentes especien
seres vivientes poseen un origen to

bemos, pues, exigir de los defensores

es
que en todas par
donde por desgracia llegaron
administrar fracasaron por com

ac

hogar y la vida social

desaparecido;

cu¡i<tro?

que la villa contiene, no pudo >ersnl
vada sino con la llegada ele la poli

régimen

La filosofía de las

instituye sobre la teoría
el siguiente examen:

otros, debe contestarse

Lo cierto

Examina el escritor detalla

La vida de

encontraron

que ciertas habitaciones les
ban y se encerraron en ellas

—

el

en

la Evolución

tes

damente cómo trascurre el día para
un ciudadano de la clase inedia,

sito?

siglo XVIII, que
vecindario pobre,

de la villa,

jornada

La

un

generales,

los asaltos, las epidemias, nosacuden
la indiferencia del público.
La

Examen de la teoría de

tle-

nancistas del mundo y los mejo
teso
res administradores de los
ros

DégenheMdt

La

leen los discursos

Madrid

mento?

fué invadida por un grupo de anar
quistas que derribaron las verjas y

se

lente diario «El

de

de las maravi

Si

el extremo: las matanzas

en

han

multitudes

en

sorpresa. Loa nervios,
en tensión con las ho

causa

con

mentarios de los socialistas pare
ce que serían ellos los mejores fi

rribles aventuras que se han desen
cadenado, ya se ban relajado hasta

que

organizados

blan estado observando lo que ha
cían los inozoa, se reunieron y los

cipio

le

de Milán fué ocupa

mozos

hoy

laa revoluciones dia

de tanto estar

ban

un

viet; pero los pensionistas, que ha

éste

da

ho

ejemplo,

forma curiosa. Por
do por los

emplea

de la guerra,

rias, los graves impuestos, han su
mergido al ciudadano ruso en una
especie de marasmo tal, que ya na

tual.

guiente:
«La ocupación

eicológica y política que
pais de las estepas bajo la
del proleta

Loa horrores

de

apariencia

muerte.

a

Viva el socialismo!!...

Hesaen,

rei

plena actividad,

dan la

ojos

denados

el

en

sus

man,

por los bolcheviques, refie
el New York Times la situación

re en

prefiere

Del P. C

nuevo

es

primido

«Para luchar contra la crisis de ha
bitaciones, el soviet de la ciudad ha

moral,

dos

la historia de

tas tristes

casas.

el

pues

la noche para

somniot-; el color terroso, los apaga

pectos que nos representa la Rusia
actual C192I), antea que el tiempo

—

bienes, pasa

otros

emboscadas,

por

correrlas y pillajes y registros.
Por esto, loa semblantes llevan
impresas las huellas de muchos in-

su polvo y
páginas de
un pueblo.
El periodista ruso

casas.

inquietud

Gobierno

experimental

enseñanza

—Para la

Algunos detalles curiosos de cómo
praatica el comunismo

tamiento nervioso, la
las

«Filmando» la Rusia actual.

Apologética

el ago
porque viene la fiebre,

nos,

han

al crédito,

ha

querido

tratado de

pero ningún
facilitarles el

dinero.

Matemos
mientras
na;

se

en

Chile

esla

halla todavía

ahoguemos

este

maleza

en

la

diferentes grifos.

cu

pólipo chupón

í-e

1 i,tiii-iitese-e> natural ele'
■

a

antes

parecían de

la transición

o

d¡-

patil»

-

r

LA UNION CATÓLICA

tina evolución de todos los seres orgá
nicos, existe sólo en la fantasía de loa

COLEGIO DE LOS P. P

Más aún. A los evolucionistas fantás
ticos les cabe el adagio de que salieron
lana y volvieron trasquilados. Ellos
oseaban boJ-iar las diferencias específi
cas entre las diversas clases de anima
les y plantas para poder decir que todo
es lo mismo, mamífero, reptil,
pájaro y
ciencia enu
cetáceo. Y ahora sale la
aerando más de 500.1)00 especies de
animales y cerca de 300-000 especies

ESCOLAPIOS

Se

este

Colegio

con

acreditados el

trabaja

se

que

siempre separadas
ESTÁ

por

de animales

completa

sjn punto

de cornpa-

mente distintos y

1

Protozoa; 2 Songias;
radón,
3Caelentoratir: 4 Platodeas, 5 Nemertini;
6 Rotatoria: 7 Nemalheminthes, 8 Anoa

saber:

lides: 9 Spiniincufida, (los del número 4
al 9 se conocieron antes sólo con el
nomhre de gusanos); 10 Bryozoa. 11
Bracbiopoda: 12 Tunicata; 13 Echioder
mata: U Mollusca; 15 Artropoda. (aqui
intercalan otros los c rúa tiesos), 15 Ver
tebrata, es vecir: mamíferos, aves, rep
tiles, anfibios y peces
Entre estos 17 reinos fundamentales
de animales no existe ningún punto ni
puente de transición. Como puede cam
biar nn escarabajo en mamífero: el pri
mero posee ia linea central de su siste
me nervioso en el vientre y el

.'

segundo,

espaMas ¿Y cómo puede
crustáceo en pajaro, teniendo
a

las

ro nn
•

i

cutáneo

esqueleto

variar un
el prime
exterior y el

segando lleva un esqueleto interior.
Por consiguiente qneda indiscutible
la inmensa y férrea diferencia específij mas aán, genérica de todos los orga
nismos en loa tiempos presentes. El
mismo hecho, de que se puede clasifi
car y estudiar el mondo
orgánico, prueba la constancia de sus formas
específi
cas; el caos que se está

sin leyes fijas
ni clasificar.

Carlos J.

i A Diestros
Avisamos

■

convulsionando
ni estudiar

puede

no se

Dégenhardt

los que

a

i

mentores
han

no

!

! renovado las suscripciones que

¡

¡ desde el próximo número

sus-

•

perió-

■

penderemos el

■

envió del

dico.

■

;

El Administrador

¡

Casilla 876

I
■

Concepción

-

\
lia

,'

Religión

y la Civilización.

Preliminares.
este

Vds.

Explíquenme
fenómeno.

los incrédulos

indiferentes

gue mi

»oj;será menester
que nos expliquen,
<*«0 1. Iglesia p„e,le de continuo
,,.•

e.e

«Pos,c,6n

se

fe„6meno.
encuentra

Jjpodrfo
rSS

nos

la

e"

""'

1" *'

no b.
R™
»ol,a
podido hacer

ojos vivos y penetrantes veréis tras
lucirse la llama del genio que llena su
mente. En ellos reconoceréis a los mis
mos

que han

ocupado los primeros

tos en las academias europeas,

su movimiento; antes inundándolos
de
luz, y dando a su marcha una regulari

pues

los que

hi.-uIo el mumlocon la fama de sus
nombres, nombres trasmitidos a todas
asjeneraciones venideras entre corrien
tes de oro.
Recorred la historia de todos los tiem
pos, viajad por todos los países del orbe;
y si encontráis en alguna parte un con
.

.i

dad

majestuosa.

Esta profunda observación basta
para si sola para tapar la boca a los que
vocean que la fe eselavUa
el entendi
miento y pone trabas a ¡a civilización
y
si progreso.
—

■

junto

tan extraordinario, el saber unido
la fe, el genio sumiso a la autoridad,
la discusión hermanada con la unidad,
presentadle: habréis ofrecido a la cien
cia un fenómeno nuevo que explicar.
Pero: ¡ah! esto será imposible, bien lo
con

sabéis; y por

gios,

por esto

apelaréis
procuraréis oscurecer

eso

a nuevos

La verdad y las

con

Cuando por todo consuelt
Un sacerdote, al nacer,
Nos dice

—Polvo

que no se encuentra en otra parte".
Mil veces he contemplado con asom
bro ese estupendo prodigio; mil veces
lie fijado mis ojos sebre ese árbol in
menso que extiende sus ramas desde
Oriente a Occidente, Tlesde el Aquilón

al Mediodía, véole cobijando con
sombra a tantos y tan diferentes

ea

polvo ha de

y

t-lo
ser,—

armonioso,

en coro

allá

luego,

Untan

feliz!

Rey!

Y

—

son:

La esperanza:

la ambición.

—

el

yendo

y viniendo,
allá,
diciendo:

tiempo

lo mismo que

religión

—Polvo

va

es, y

polvo

será]

Con vanidad y codicia.
Dicen, sin reir jamás
Será

Y el

Creso.'

un

orgullo:

—

la avaricia;

será mas!

—

Y exclaman

con

fiero acento

De todo saber

digno

en pos:
Será Homero!—el sentimiento
Y la razón:
será Dios!

—

pués de haber preguntado por la verdad
a todas lat escuelas y
sectas, después
de haber recorrido todua los errores con
briosa osadía y con indomable indepen
dencia, se siente al fin dominado por la
autoridaei déla Iglesia, y el filósofo li
bre se trasforma en el grande
Obispo
de Hipona!
En todos los siglo», veo que se levan
de haber acosado al

iones,
-tas

error en

—

Y

en

tanto la

Al morir,

como

Repite:— No
[Polvo

es

y

sus

todan
a

El anuncio de

—

ron

hacer olvidar por

llas

nacionalistas,
a

iste?

hay

momentos renci

latinas, húngara,

y militares.
La jira duró
por todo

menajes

ochenta y un días o sea
este tiempo
duraron los ho
entusiastas al Santo Padre y a

digno representante.

su

después

que "se

;

Donde «el

la

iglesia ha

en

Marrue

diga:

muerto!

Relato de

soldado

un

cos.— Estamos en
en

llelilla. en ta misma
el cuartel del Regimiento de
un soldado; el Domingo

£ eriñola, escribe

que viene voy apedirpermisopara,tomar
la Sagrada Comunión con un

compañe

mío. que

no lo ha hecho nunca
y que
nada.
le ocurrió uua cosa rara
y vino asustado a contármelo. Verás.
Estando en el campamento estuvimos
tres días cercados por los moros y no

ro

no

creía

en

un

dia

podía llegar convoy ninguno.

Tres

El último
terminó el'agtia

de estos tres días

se nos

y este muchacho
el agua que había

padecía fiebre,

y toda
era poca. Yo le di me
dia cantimplora y no había medio de
darle más, pues en el campamento no
había ni gota. Entonces salió ya deses
perado del parapeto: se sentó junto a
unas chumberas eercanss v lo
que nun
ca
hizo lo efectuó aquel día: se enco
mendó a la Santísima Virgen para que

llegase

el convoy, pero éste no llegó; a!
poco rato vii'i cerca de él que manaba un

polvo

El

ha de ser:

muchacho

aquel la agua

se

asustó,

pura'y

llenó

desapareció la fiebre. Vino
a mi aterrado
y me dijo, después de ha
berme contado lo que le había pasado:
Llena

y

tu

cantimplora.

gran

extrañezaqne

laque

él decía

que yo también

Fuimos y vimos
allí

no"hah"ia nada;

no era
delirio, puesto
bebí del agua que él te

■.■il.ir

Presidentes de Tribunal
católicos -Elpurió.lico .The

bebió de
cantim-

su

Además le

con

|

es

italiana.

e

Y no es de creer que se tratara tari
sólo de elementos católicos, no, pues se
asociaron a éstos las autoridades civiles

remisión.

Noticias Católicas
1

pro

de hombres pertene

razas

lava, sajona

no

¿Que prodigio

se

bracito de agua.

al nacer,

di-

lae

que el Nuncio

ponía visitar a los diez Ordinarios de
Nación, provocó inmediatamente el
mayor entusiasmo, seguido de grandes
e interesantes
preparativos que pudie

religión,

Campoamor

después

trofeos
colgar
de la Iglesia Católica..
van a

Mons. Marmaggi, arzobis
de Andrinópoles y Nuncio

en

esa

Pero

Aquí,
La

lontananza,

en

acorde

en

¡Será,

Y—será

—

heredero del genio de Platón, que des

efi

Rnmauia, el que lia recibieleí lejs homenajes tlel
pueblo rumano.
en las diversas ciudaeles
que visitó en el
mes de Octubre
y Noviembre últimos.

laza y

"Y

—

es

Apostfilii-o

—

donde hormigneaha poco antes un núme
ro de sectas, veo que se levanta de re
pente una generación de
hombres
grandes, ricos de erudición, de saber y
de elocuencia y todos acordes en la
unidad de. la doctrina católica!
En Occidente .por citar un solo
ejem
plo. ,.)llénainf ele admiración y asombro,

suma

pecho

Y la madre;— Será bueno;

su

ilustres; y en Grecia, en Asia, en las
márgenes del Nilo, en todos esos países

qne

hoy

titular

po

Y

lamente debajo de ella la inquieta frente
del Genio!
En Oriente, los primeros siglosde ha
ber aparecitlo sobre la tierra esa religión
divina, en medio de la disolución de
todas las sectas, veo que se agolpan pa
ra escuchar su palabra los filósofos más

atletas,

ticas:

de gozo lleno,
La nodriza: Será hermoso;—

tranqui

el encontrar e! talento sublime, el

nombre del

en

Dicen,
E!

pue

y encuentro descansando

mentiras

efu

con

pero

los representantes del San
Ukrania, de Alemania y de
Holanda, los que despertaban entusias
mos en naciones
protestantes o cisma
eran

cientes

cavilaciones la luz de una observación
que sueiere a una razón imparcíal y
hasta al sentido común, la legítima con
secuencia de que en la Iglesia hay algo

blos,

calladamente,

to Padre de

hace

más que
r

parf

Supremo,

en

a"""

»'

l>aed* hac"
<,t„,

-,,,

,„f1mu„

|„,„b„.

s'"«"
le> q„e
,.,,

respetuosamente sn. frenpalabra salida del Vaticano

lo que dicta
borní,,,
jar. «miara,
Un ,í,l„ |„.
P"Palencm ",»?,gnor,„te,;
mM,„, b|
g«olle,e
frente, ,l,i„,
-a

un

-o son

iw

fuerza hacia el centro del sistema'.' Fuer
za
que no les permite el extravio, sin
quitarles empero nada, ni de la magni
tud de la mole, ni de la grandiosjtlaei de

en

,„„,t,

cómo la L-i,

W inclinan
*• al oír la

M «a.

casi

l.umin,. ",-rí

digan

™liza,.s,. prodigo;
™e

tan

que

con

'«labilidad del espíritu
aecesario que

Nuncio Apostólico en Rumania.
La influencia tle la Santa Sede se ex
tiende en todas las naciones rápida y
—

...

ranal Catolicismo como una de
tantas
--«as que haD
aparecido sobre la tierra
swa menester
que presenten algún he",0qneee parezca a ¿ste del Ct-lK is

««toes

y

sus

tan también nuevos
o

han

Ayer

propias fuerzas,

sus

otras

a

a Italia,
acep
tando asi ln invitación del Sumo Pontí
fice.

Z±'J
sentimiento de

sociales

Himeiitros

naciones, particularmente

MATRÍCULA

15.000 especies.

fundamentales

dos extender

ce

la ins

Escolapios

de hos
inválidos déla

para proveer

soldados

l^uorra, continuar su programa de ins
los soldados ya licencia

de las de pago, clases gratuitas.

ABIERTA LA

los

a

trucción para

carácter.

su

Interesándose por la clase proletaria, los P.P.

tenido

plantas. A éstos se agregan
100-000 especies de fósiles extinguidas;
v. g. de cangrejos fósiles ya se conocen

de

Basta hace pocos años se admitían solocinco grandes grupos de animales:
vertebrados, atrówodos, vermes, molus
etits y protozoos. Ahora los científicos se
a admitir 16.o 17
ven obligados
tipos

pitales

enseñanza.

trucción del niño y formación de

f-tado haciendo grandes
dicha reunión seestu

diaron las

-

En eu larga existencia, tiene
lo, labor incesante y la seriedad

han

preparativos. Eu
planos

J'

admiten internos, medios [turulos y externos.
Exáme
válidos para clases de Comercio y Preparatorias de
segunda

nes

Sor

tas. Se

s-v

-»

evolucionistas.

descubriréis el

frentes donde brilla

prime

su*

rasgos

u

noble ¡ndeprii.lenni
tan géneros arrantj

descubrir un nuevo
donde- «lobos lumin,:

Una carta del Papa a la Juven
tud Católica italiana.—El Santo i'a
dre ha ,lii-it,'i.t„nl profesor l.ui-.^tcfani-

LA UNION CATÓLICA
ral. que

celebrarán entre los varios
círculos diocesano» y región ale-, con el
Su ,le estimular cada vez más a sin
miembros a í
ai
sólhl miente uu con
ciencia cristiana con eí esttielio serio i
se

profundo

ele todas lae virtudes tle la ii
cuestione* ele carácte:
apolegetieo, moral, social y político.»
El Sm
mta
satisfacción 1
ulable
y

a

los

múltiples

uita

lacion entie Ion mejore-e
los diversos círculos, y

produi-¡ ríen

e

tardar:,

.

en

heneficios como
también a la acción católica en general,
proporcionando a ésta directores, pro
graneles

—

meses.— Sb

sorprenden

en el mercarlo
ele rl
rruiito quedará insfaliula la es
gas.
ción raeiio le-legralit-a ele 1»
Moneelu
Ocurren graves in.-ielencias en el
cuerpo
Je policía ele Santiago. Se
instruye el
sumario correspondiente.
En el canal

Carlos

produce

se

que los

convertirá
en deTensores más eficaces de las subli
mes idealidades
y en cultivadores más
fieles y constantes de lus virtudes cris
lianas. Y estas ventajas de la organiza
ción católica juvenil repercutirán, a la

felizmente, en todos los campos so
ciales, ya que no hay nada que más con
vez,

impresione

mueva e

terialista

e-st

y

la mentalidad

épt.icu. ,1c

ma

nuestros tieni

pos, que el ver a jóvenes osados y ani
mosos pasar sanos
y puros sobre tanto
fango y perseguir aquel mismo fin in
mortal y excelso i¡ue ttrvo sobre la tie
rra el Ilioe hecliei Hombre.
Deseando, por lo tanto. Su Sutilidad,
mostrar su

extremada complacencia por
iniciativa, ha destinado elos va
liosos premios para los vencedores de
tan

bella

los certámenes. Consiste el

uno en

un

precioso crucifijo

incidente.

que debe

resolver

lliiuri.— El

la

a,

Solar, présenla

la

la

c

Lo que quiere el
b

te ofreces tú
te

como

quiere Cristo

n

l

a

dones, pero no
do Dios; y más

ie a

de tus gra

lo que sacas

que

los

Washington

a

elel

a

nuestro

tle

esperas

nuevo

se

la gran*
porque había comprendido las
de su padre, y hecho su
aplicación.

patatal»

sn-ueh, jejveti robusto
enterrarse en la

compañía

pri

ij.OIIO

cu

e

intelj.

leproaeriade

valenciana,

eo

de otros hermanos
suyos en
a
servir a los.

religión para dedicarse
leprosos.

a

¿Cuándo

algunos de los docque se dicen amigos
encerrarse también en
alguna leprosería para servir desintere
sadamente a los proletarios enfermos?
lores

del

veremos

socialistas,

proletario,

Nunca! Tienen mucho que hacer ea
'i política para cazar una banca
en el
Senado o en la Cámara o

Iloy.l

Gror-

'

\Vil*..n.
cede una enlVrt.tcJ.i.l
de los otros prrsoi.aj,
y tic las letras.
No creas
que se trota
des palológiitas de eso«
En ellos por bali-.i-r Ll!,

r.

Fábrica de Escuta

política

;.hrcsu.u;'

—

-

.re, es visible la
i.,,,,,.,,,!-!., l.i.„. ,

JUAN DE DIOS CELIS

l!

Cll

RECOLETA 529

lí.ll. pf

pcl.,,

-

SAN 1 lAtíO

sufre
li.i 1 1, -ii i h i dicho no ha mucho
que
¡jos de Adán eslán experimentancrisis rle la razón. Hay naciones,

Es

..

""ia, que la padecen
aba de
Gioletii
expresar el
llalia

en

i

.

un

en

masa.

temor

morbo

de

de

intelecl
perturbación,<Es(a
extri
s

■

datura Alvear.— Es elegido Presidente
de f.uutcmala el general ilon
José Ma-,
ria Orellana.— La conferencia de Geno

■[!.<

e

Abóla

la tremenda

ha si.lo aplazada basta Abril— Son
acidalias ¡utcgi.iiiiciite la\ÍL'ene-tas
ile Francia eu la conferencia
que tuvieBouiog-ne ],.s jefes de loe (ro

trabajos

j

pedidas de provincia

va

,

El pensí

tntivadel

r

y el gran

regulado

Los altos ideales, los elevados
propó
sitos, las nobles aspirai-iones, t"eltn nan
to estimula les esfuerzos del
hombre,

t-ontribuye

,¡e salud

a

mejorar

y vigor

con. liciones
cirtiem
quie
anhela el bi
ración es un perp
tula las faculta.!.

En

que toda noble i
tilo tónico que e
de la mente.

sus

tce-.-Kl

Landru fué guillotinad,
En la India se atenta c<

n

—

ída del
le dis

tativos

Fuera herido. Esto

msidera

se

igualdad de

■

como

tuación

a

te.— El

20 de

uno
es

la

que

prince

de lidíate
les.- Se

tíñete

B. Arana 58B
Taléfono 813
Casilla 322

le

a

de líales. Los
paran varios balazos sir

príncipe

Antonio Pérez y Co.

mli,:

Vei

Factfl-

El coronel
el teatro,

(Xi

frecuentaba po
l'na noche, al volver de la

Paquerón

i'Ojnida, lo convidó
Negri, a terminar
una

su

el

amigo el f general
día

asistiendo

SASTRERÍA :-; CAMISERÍA

a

función.

-Con mucho gusto iré,

Artículos para Caballero;

dijo el capi

lán; más espero qne no me rehusará
usted un favor, tengo que ir antes a
una casa

cerca

muy

que venga
—

de aquí, le

■ntigua

mugo

Perfectamente, respondió

el

Casa

Domingo

Oí»

Camisas y Cnellos ¡obre Hedida

conmigo
gene

ral.

Minutos
■•

vivido mut-htis
han divido poc.j.-

políticas ele l'ans.

amigos
:,

Moi'iARis

después

en

'-upa, la por

una
una

se

y

hallaban los dos

miserable

pobre

habitación
familia corn

CASIMIRES IMI'OHTAIHÍS

nuevo

ilc colores
negro, azul, verde

semana

$ 12
El

.1

s/

"GRAN REALIZACIÓN \

Miscelánea
Noticias de la

lial.iiiete será

jardín

>

alguna gober-

.l.r.

c

ido atacado <|,

se

delegados

y

que si Adán
hace certa

Señales de juicio

nombra a don Julio
Hurta man te.— El canciller conferencia

con

nuevo

como

rootillr-H,en la campiña

iy mas.

T'iíí'ie"

rennn

tas conferencias tendrán
Jugaren los
primeros días .le .Mayo.— Se cree quo la
'■ucsti
leí Pacificóse solucionará
por
medio del arbitraje, tomando
parte en
él el Brasil, la Argentina o el
Uruguay.
—Se afirma en la
Argentina la candi

a

De modo

meses

fin: foruiadu
por Dios en el campo
hubiese empezado a e

—

cargo y

ni

anos,

padre,

nue

ñámente
Ten:

Librado.

r.,.',z.i

El actual Mi
sería Director del

Cia de

no

que

sairilicit),
gente, de

cuestión

proposiciones del Presielente de la
República. El Prefecto rle Santiago.
su

tri.baj.ir? ¿Por qué

muv

ion—•í.iiiio,

brasilero

vas

sefior Come/,

es

¿Y los socialistas?

Alemania.

esta nación

M

padre continuó

El rey de España < ondecoró a nn
.«.
Buita, el R. P. Carlos Ferris,con la GranCruz de Beneficencia, en mérito a

italianos para resolver la crisis ministe
rial.— EL Presidente Milleraml
niega el
indulto al criminal Landru.— El Presi
dente tle- k República hace nuevau
proresolver
poniriou.es gara
la huelga car
bonífera. Se espera que pronto se nor
malizará la situación.— Se habla
deque
el Ministro da Relaciones ¡ría ele- Pleni
en

el

te parece que

principió decir Alejandro. Entonces

r;!?:,

1 ¡U'OO millones de francos.-.-* nota
desorientación en los círculos políticos

potenciario

'

-Peropapá,¿noves.iuesinoaprentrabajar ahora
es

buenamente lias-

mtar

gobiernos de Chile y del Peni —Se
aprueba t;n Francia el presupuesto tle

nistro

no

detuvo, y quedó rojo

acoge la política chilena en la cuestión
del norte. Envía al efecto notas a los

Tesoro,— Los obreros rechazan las

-1

respondió Alejandro peí

embargo,

poblada

canciller

sorprwr

dejas que la haga'

de a

intemacionalista señor Itodrigo ( "ctavio
acepta formar parte de la comisiónele
del rio

lo

que tenga más edad t

veces

Traiguén

de marfil, encerrado
bella hornacina, y el otro en un
hermoso cofrecito de metal dorado y ti

en una

Sin

pretende asaltara! ayudante de policía
y arremete contra los guarelianes.— El

juristas

vez

—¿Y

baya formado idea de
l'ara mejor romprensi,

:,-ri.[in

I_*na

no

caba110
h8Ce •*>•
«¿r1^™
r
?"evalor.
voluntad
tiene ningún

contar

en

para
Muchos
e

eléctrica. Las autoridades inician inves
ti gacíones.— Ocurre en
un

bochornoso

qué

Otra

billón

atentado

un

ia!es

mru.

tardaría

se

un

—

de San

con

si no. no servirá
para nada.
-Pero él quiere hacer su
voluntad

¿por

no

Lo que

:iue\

irregularidades

■e.let

nes,

landa.

Tratarlo autiloirlandés queda aplanado
por seis

Alejandro respondió

-Porque

lo

de
Iniriaiio y talladas igualmente, re
conocen sin vacilar
y al primer golpe
'!<■ vtsl,
brilla,,!,, tallado en
Ho

igual

—

|.:.i_M,

<En efecto— añarle el Papa,— el cono
Cimiento más claro y profundo de las
Ciencias sagradas por parte de tantos
jóvenes destinados a- ser como levadura
del bien en la sociedad actual, tan mina
da por las perversas máximas del pa
ganismo, no sólo constituirá para los
mismo» jelv enes,
un
baluarte eficaz
rontra
las tentaciones y las
pasio

cinco veces, dc-

o

lilc ganancia. 1-lslos Ira litan les son
dos (lentísimos. Entre *K)
piedras

—

elementos ele
no

bla de dueño cuatro

de i
ñol hace proponieioi
al jefe
Atld-El Krini
El nombramiento de los
delegaele.s peruanos recibe el
riel Senado.
El plebiscito s
ü

metro

de los

organizade

il

partida

que me ha

juga-

Belliazzi y Miranda
Sección Sastrería
Se

hacen Irrm.s sobre me.liila
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CONCEPCIÓN

PENSAMIENTOS

Jesucristo, acostumbrado
rodeado de

cabeza adorable
cara a un

vivir

a

ha inclinado

ángeles,

mirar

para

su

cara a

joven.

DESENGAÑÉMONOS
cacho

La decantada
regeneración que
presenta el socialismo, es un sue
ño

irrealizable. No hay regenera

ción

posible

si los obreros

no

se

deciden a cambiar de rumbo. Ni
las doctrinas socialistas los
po

drán salvar, ni los falsos redento
res querrán hacerlo

y otra dar

capote

esos

Tenedlo
deros

entendido:

los

regeneradores

del

los

son

liistoria lo acredita;

'es tiene
mantenerse
ciosa

desigualdad.

deJaorés,
tivista,

en

una

deli

Asi sabemos

tribuno francés colec

qne fué dueño de

grandes

lincas y accionista de muchas
socie

dades;

del jefe socialista

1«e fue

millonario;

de

Vaillant,

»"¡ de

™g",

Vandervelde,

que

Bla"eo,

es

una

socialista

dueño del
maravilla

Palacio
artística

el pueblo de la
"t^do
difunto
en

««

Hulpe;

Bebel, socialista ale**Mue era riquísimo; de Pablo
'8 «'as, jefe del
socialismo
espa-

cl- que

es

en

el

propietario de

muchas

Escorial; y de
^ q«e fuera
largo
^
promesas
*£"***'«
lslas.
podran

tantos

enumerar.

Ja

«o-

comenzar

a

títulos

tante

pueblo

Iglesia, Católica ha
sabido y sabe hacer
aceptar al
proletariado

estos misterios de las

bienaventuranzas

puede

un

social

Welt,

no

por

ha confesado que
soberanía de la Iglesia católica

patria

de la

tros

un

celebre

admirables

las

con

es

nues

siguien
es

ne

cesario

un mediad
que imponga
la caridad indestructible a unos
y

predique

la

dulce

resignación

los otros. Conocemos
diador:

es

a

este

a

me

Jesucristo, que ha mal

decido al rico codicioso

y

ha

vi

pobremente en la tienda de
hay masque una solu
posible a la cuestión social y

Nazaretb. No
ción
es

eladuiirable sermón déla

armas

de la lucha

alegremente manejaron
abuelos

batalla que

se

en

campo de

ese

llama vida.

el rei

las mallas de

Bajo

los

mansos,

lle,

sensual,

nuestra

Bienaventurados los que tienen
hambre y sed de justicia

porque

perador romano

debajo

esa

vida

enervante,

generación
a

como

mue

perecerá

aquel

em

quien ahogaron

de las almohad

elloB seiiin sacia']os

Bienaventu

misencor-

diosos, porque ellos

alcanzarán

misericordia

Bienaventurados los

limpios

corazón, porque ellos verán

a

de

Dios,

man-

Kl niño y el jugien están

a'rdier.do

por romper cadenas.

Hay,

señalarles cuáles

las verdaderas

son

pues, que

cadenas que han de romper
para al
la santa libertad délos

cázar

Bienaventurados los pacílicos,
porque ellos serán lia
de Dios,

dos

persecución

porque de ellos
cielos

la

por

es

el

justicia,

Las conversaciones mundanas ha
cen

bajar ios ojos

cu st odios

te

con

lo

dicho, amigo obrero,

decides

a

maldecir el socia

lismo y ampararte
de la

ser

los brazos

en

Iglesia católica,

do has ,le

en

i.ileü/ y

esle mun

decídete.

relleuonn.

nuestros

ángeles

dores

juventud

ingenuos,

es

la edad de los

can-

de los entusiasmos

ardientes. Ofreced

a

Dios

e^

na

cíente flor del corazón, mientras contodo su frescor y perfumes.

-erva
en

el

otro

necesariamente reprobado,

Medita,

a

-

reino de los

La
Si
no

hijos

de Dio°.

hijos

Bienaventurados los que pade
cen

«Para

palabras:

evitar la revolución social

vido

es

días, indicii la única solución

del conflicto social
tes

Bienaventurados

Demo

de

publicista

porque de ellos
de los cielos.

poique ellos poseerán la tierra.

la

cracia social.
Y

tan

y

testimonio nada

sospechoso,

la verdadera

espíritu,

Revista protes-

Chrislliche

citar más que

pre

innumerables que
La

para llevar las

que

nuestro

.

Bienaventurados los pobres de
no

Compadeced a esa juventud, tan
como frlvola,que notienefuer-

debil
za

la

experien

apostolado

su

regenerador.

Berteaux

acaudalado de bolsa; de
jeeme
u«'He, que posee también millo-

la

El sacerdote católico

acreditan

verda

sacerdotes católicos:

sentar

propio medro
la política. De la
igualdad no se
preocupan gran cosa: más cuenta

solamente la

blo.

sufragio

en

predicar

..dicen pa
embaucadores del pue

trigo»

cia lo confirma.

su

socialismo,

una cosa es

,

ideal de los jefes socialistas
es-adqnirir fuerzas por medio del
y buscar

el

como c aenta

¡velay!

pero

ilústmle y

Cu an

arrebatador

es

consagrar

a

Dioslas primicias del alma en olor
de suavidad, como ofrecía el sumo
Sacerdote hi copa del timiama
altar tle los perfumes.

en

el

1
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Los resultados de

A los padres de familia

ada del

Kvaiígelio,
libro
tie

..«<■

i tóelas i
ción .i,-

i

ese

s

\

importancia

nacionaliza

la

ción del trabajo no son menos las
timosos que los ya examinados en
la industria.
El comercio libre, a escondidas de
la fiscalización del Gobierno en la
plaza de Suchareff en Moscow, asu

Avisamos

siempre

en

los que

han

no

suscripciones que
próximo número sus
el enviodel perió

penderemos
dico

-

El Administrador

,

todos los mercados,
yor escala.

a

renovado las
desde el

A

pesar
proporciones
de las pesquisas, las confiscado. íes,
las multas, las amenazas, el libre co
mercio prospera y se extiende pot
enormes.

me

A Diestros snscritora

Calilla 876

ma

Caaoapoioa

-

representantes de la Comisión

I.ns

contra los anti revolucio
han de
narios y los es pee u I adares,
clarado que últimamente han des
cubierto comercio clandestino por
muchos millones de rublos, en que
están comprometidos altos funcio
narios públicos: asi, uno de 19 mi
dones en artículos de mercería, otro
de tres vagones de azúcar por valor
de 15 millones de rublos.
Esas mercaderías son puestas en
circulación de diferentes maneras:
algunas fábricas pagan a los obreros
con víveres u objetos; éstos los ven
den a los acaparadores; los consola
dores del Soviet hacen otro tentó
clandestinamente, vendiendo a su
bidísimo precio el hurto a los bur
gueses enriquecidos a última hora, a

respectiva

-Sección Social
[jado

n.

ilejnr

aquél el

alegaba

mayor edad,

su

más angito

ser

1 i-tpu tahíin

ipafu.e.

-11.

éste

sucesor;

en

el

apostóla

El comunismo conocido per

do, «noel haber recibido mayores prue

El divino Redentor, terminado el vía
je, sentándose- y viéndose rodeado rle
los reprendic. dulcemen
sus

discípulos,

te por sus tan poco modestas pretensio
la tierna infamia
nes y leu propuso a
sencillez y hu
por muélelo de aquella

quedeseaba

verlos revestid, ,s.

a un per¡uefiuelo,
y por fin, abrazando
lee recomendó vivamente la formación

de los tiernos
presen tu bu,

e^iienes

seres a

pronunciando

este

estas

(¡cativas palabras: «Quien, jniera
reciba en mí nombre a alguno de
pequen uelo», a Mí me recibe.»

Enaquollaot-asiuii

sembró

re

sifnii<|iie
estos

en su

Igle

sia la semilla de la educación cristiana
M. i..-..1
y juventud, porque désele
entonces existen en la Iglesia de Dios
hombres desinteresados, maestros celo
.

, -

del bien de la infancia, que arros
trando toda clase de sacrificios y priva
ciones, reciben con cariño a los pei'iueñuelos en el santuario de laescuela y
trabajan con afán pura dirigir bus tier

sos

nas

inteligencias y

puros

tom/oues

pnr

la senda tle la vida y del bien. Varones
beneméritos de la Religión y ele la pa
tria, héroes esclarecidos de la caridad
cristiana, entre Iob cuales contamos ii

abnegados ieli¡;ieisosL,iie. como
eseolapins, jesuítas, salesianos, íSs.
esos

e-ousugrau con

piadosa

tle la

maestros

|nCo

empeño ti la ei1iic;ui,>n
infancia, y también eso-

seglares, que dolados

ele

un

caudal de ciencia, hijos sumisos de la

Iglesia, depositan

en

el

niño-, el germen ele la

No lo olvidéis

ve>,

r-ora/on

piedad

y

tic los

patrio-

,->|.i

te, padres de faiml

frutos

sus

ban de ;iíecto, otros, títulos nue. a mi
juicio, lo» Inician acreedores ala jefa
en
tura y los constituían maestros
aquella escuela singular.

míldad de

-

Una
De

ojeada

a

mal

un

la Rusia actual

gobierno

otro

a

peor.— Las pasadas tiranías del Zar,
de la corte,
las suntuosas
tiestas, ante el desenfrenado hijo de
las mujeres y esposas de los dema

la antigua

corrupción
quedan pálidas ante
gogos

de Lenine,

Las esposas

Trotzky,

[•lavinenef, Zinovieff llevan la

rrupción

todas partes. El

a

co

nepotis

moy el favoritismo más repugnante
dominan en todas las clases socia
les.
Kl robo a los fondos del Estado ee
Gobier
tan cínico, que el diario del
no

hace

campaña para

para que asi al

no

que

controlen ni las entradas ni

evite el

menos se

se

salidas,
es

cándalo de la publicidad.
Millones y decenas de millones se
industria
en las empresas
Así en el últi
les nacionalizadas.
mo año se entregaron oOO millones
de rublos al Consejo Central de los
obreros y de los soldados, y 300 mi-

reparten

ILones

a

la Comisión

imestigadora,

una

especie de policía secreta con lerri
ble poderío para ahogar los intentos
de revolución; tal Cumisión por su
puesto que no tiene responsabilidad
ninguna y su* miembros condenan
a muerte sin apelación.
Fracaso de las industrias.
Pero, ¿hay buen éxito en las. ir.dus
trias socializadas se^ún los princi
pios cnmuni-lnKl r ulta.it,
l';'
La K Olininoi ,V Cllllll /. dm rio bol
de
i iriu tria
chev
,, halil n e la
de Da nz ger: a nte« produbarr
—

•

francann'iit
saldrán de

cía

lime

liábitus <!>>

cías,

]

al pt,

a

to

rom

i

ación a -

n io

de los ro
h duslria

a

illlS

1

tiro

Mueblería Colomlxi

a

(i

v.

raí

Ct

llor

unto

t

nte 1

e

hoy

puertas

i

sa

cu

ría

Vik

parte

en

—

Estado, lasautoridades bolcheviques
de Karkopse incautaron de todaslas

propiedades de la burguesía, con el
ganado, maquinaria agrícola y alma
cenes correspondientes, declarando
de antemano que aquello iba a ser
convertido en granjas experimenta
les para que el obrero aprendiera
prácticamente el cultivo del campo.
Pa-ra ohiener dinero con que co
recurrie
menzar los experimentos,
ron a impuestos subidísimos que los
vecinos debían satisfacer con semi

Has y
Un

maquinarías.
ejemplo demostrará

bres,

produciendo

derable.

Llegan

una

renta

productos

de la

ex

Unió
ier-e

muchos, acunaron por
tóela la (eche y consumir toer.ui

víveres

guardado- después

ac.th.indo-se el

Dégeobardl

evolacicn

Ensayos positivos.
Se

innumerables

intentado

han

sayos

positivos

producir

para

en

nnevu

animales y plantas.

La
factor importan.
domesticación
razas,
te para mejorar y variar las
Pero todo lo que so consiguió ba si
do el mejoramiento de la misma clase,
papenes de

es

un

ba producido una nueva espa
cie. Sí las variedades caninas han sido
el producto de la domesticación, es na
nunca se

Puede ser que todos los pe
incluso el zorro, el lobo, el chacal y
se hayan derivado de un perro
primitivo: pero no es nada científico
afirmarlo. Porque, hasta hoy no ha sido

problema.
rros.

la hiena

hallado núigtin rt'-to, ningunos indicios

positivos

algo atrevido

es

perrito

faldero

A

original.

de tal perro

vista, ya

creer

simple

que el

perrazo de Jiueva

y

l-iiíilaiidia íWf,.-ii,lan el uno del otro
l'urioso r-s también el hecltode que a pe
de la mezcla de las razas perrerías
t,nl..s quedan perros legítimos; ninguno
las variedase evoluciona gato. Todas

sar

producidas guardan
paloma con

,!es artificialmente

el tipo de su especie. L'na
buche grande una oveja
chuecas v cola gorda, un

con

pierna!
ein

varano

perro sin pelo, una acacia
espinas.no desmienten nunca an ra
za. Jamás se ba sacado de las palomas
gallinas. Las especies eon invariable»
!-i la cultura de una planta o de un "ani
cuernos,

un

se lleva al extremo, muere el indi
o rjueda estéril.
Ciertas familias parecidas entre si
cruzarse.
Asi, el caballo y el

mal

viduo.

pueden
■ipiio

por

ganado

lus

y

el

producen

cruzamiento,

mulo, poro el mulo va no se propa
laen
sa. Cone|o y liebre cruzados,
a
la etercera
generac on, vuelven
de conejo, o de liebre.

tirpe primitiva.
I'n jardinero ln
,

calidad velvoluí
sacar, de flores
más llenos v de v

dejando

piolado,,.

uu

t;eui|

puede mejorar

■i!

de las flores;

cu

la

puedo

mLlo.'e,',''ré"1|Per'o,
flolos

,

vuolven
lia

v ¡as
cultivo espe-

arbolen

este

■em

a

estado

su

hech-) las

■juradas-

cosae

por la indus-

e.lueiei:

kv
"

anr

-

-ehai

es;

para

r-tariox,

eso
con

eran

vei

derecho

ufructuar todo

Henrique Rogers

consi

los obreros nombra

dos por el Soviet local; uno de los
primeros acuerdos fuéestablecer una
jornada de (> horas; otro, ia facultad
de consumir los

Del t. Carlos

Examen de la teoría de la

sin

A 18 kilómetros de la ciudad, un
rico propietario. Cherbanienko. po
seía al comenzar el régimen comu
hermosa de
nista una finca muy
liód hectáreas, con (iÜ buyes, 20 ca
ballos, 30 vacas, 30 cerdos y más de
300 gallinas. Durante muchosaños la
granja habla dado trabajo a 40 hom

i.ni

-1,,-

el triunfo

obtenido.

1,,-

,ue

nía, ln

per
1.

p co,

e

por ln- fuerte- l't nli.l;

a

produ

;

llamantes millonarios que nadan
la opulencia, explotando laB pa
siones de la plebe.
En los campos. Con el pretex
to de que las tierras pertenecen al
esos

Apologética

lo qu

P.

al

maiwana*

los

ur,,

indig-

la

granja

Lo mía

animales. El

oveja, la

Ksin

vaca.

M-

hal1

adapÍa''i,M1

consulta

mejor

i

LA UNION CATÓLICA
cambia el pelo
Ni la selección artificial
OTro no la pielrefinada ha podido cambiar un

adagio dice que el

zorro

¡náa

perro, o una tulipa en rosa o
se ha visto la produr
¿zucena. Jamás
nueva especie, ni en la natucita de UDft
ni en los ¡nvemitiulos.
silvestre,
ralew
zorro en

menaje rías
en
aiás industriales.

o

laa

las

en

haciendas

etc., completamente
las formas de hoy, a pesar de

cereales, pimientas,
imales a
haber pasado desde
cuatro

a

entonces

cinco mil

tem

una

En

años.

antiquísimas de Europa
pinturas y dibujos de renos, ca

las cavernas
vemos

ballos, cerdos,

zorros, osos,

diferencian

se

los

de

etc., que

ejemplares

no

pre

sentes. En las pirámides y en las ins
cripciones cuneiformes se halla dibujado
el perro «Dackel» con sus piernas en

corvadas como hoy lo pintan acompa
sando a Herr von Pilsener en los
cuentos alemanes.
Si el darwinismo tuviera razón, en
tanto tiempo debía verse por lo menos
ana evolución algo perceptible de esas
500000 especies de animales que la tie
rra sustenta. Es un fenómeno (ungular,
esta férrea constancia de los géneros,
especies y hasta razas existentes. Esta
objeción hace Virchow, primera autori

dad

en

ciencias,

muy alia

van

e

lle

ingratitud; porque al
que la insultan, se apro

su

propio tiempo

el siglo XIX,

en

a

los

difensores de la evolución, exigiendo
qtie traigan muestras de transición, a lo
menos algunas, en los tiempos históri
cos, ai no quieren desacreditar su pro

pia doctrina.
Carlos

Dégenhardt

que

los tílósofiis modernos
con
verdael y digni

dad,

se-

encuentra en

Un individuo

lenguaje

9rj

puede

el

religiosa

cuentas

con

continuados, puede

zos

uno

quo

otro

individuo sofocar los más vivos senti
mientos de su corazón, acallar los cla
mores de su conciencia
y desentenderse
de las preciosas
amonestaciones elel
sentido común; pero un pueblo, no. Un

pueblo

conserva

siempre

nn

cuidado de enriquecer nuestras almas.
La expansión del fuego de las pasiones,
produce, es verdad, lamentables desva
necimientos, tal vez explosiones terri
bles; pero pasado el calor, el hombre
vuelve a entraren sí mismo, y deja de
nuevo accesible su alma a los acentos
de la razón y de la virtud... Podrá el
ateísmo o la indiferencia señorearse del
orgulloso ánimo de algún sabio soñador,
cundir como una convicción muy
en las
disipaciones de la moce

en

tiempos
a un

muy revueltos, podrá
cierto circulo de cabe

volcánicas; pero establecerse tran
en medio de
una sociedad,

quilamente
formar

derá

civilización moderna

su

estado normal,

jamás

..Sin

una

encontrar su' asiento

tú esa superioridad sobre la
antigua ci
vilización? Sin excluir otras concausas
qne adro ite de buen grado, responde Bal

resolución:

—

Sabemos muy bien, que la causa pri
maria se encuentra en el Cristianismo,
«1 cual, dando ideas grandiosas, verdadaría y exactas sobre Dios, sobre el
nombre y sobre la sociedad, ha genera
lizado esa sublimidad del
pensamiento.

distingue a los pueblos que lo pro
es de notar
que la superiuri
aad de los modernos sobre los
antiguo-.,

qoe

fesan. Asi

sehace sentir especialmente en lo
que
concierne al fondo de los cosas, con el

«lio catecismo se han hecho comunes
entre el pueblo, ideas
que se hubieran
mirado antes como altas
concepciones
ue

recóndita filosofía; y el entendimieu
tode la generalidad tle los hombres ha
"egado, por decirlo asi, a familiarizarse
wn
objetosjcuya existencia no piirlieio,,
los antiguos ni aun
sospechar.
Aqui está la razón tle la inmensa ven

-

»ja que llevan en estas materias loa
mosofos modernos a los
antiguos: éstos
«arenaban en tinieblas, li tientas,
"Os caminan

«n paso

aqiié-

precedidos de brillante

W

sin

«»Jo,

el edificio

social,

o cuando más, es un nu
do grosero momentáneo,
semejante en
un todo a la comunicación de los brutos
Afortunadamente
ha favorecido Dios
a todos los seres
con
un
maravillosa

instinto de conservación; y guiados por
instinto ia familia y la sociedad re

ese

idt-as

LA

la

CRÓNICA PARROQUIAL
De

Tóelos los siglos,

gloria

sucesivamente

han

envidiosos de

que desdeña la suya,

llampdo

a

la

la forma débil y

El Exmo. Sr

—Homenaje

puerta del Vaticano,
puerta

a esa

ele

gastada

católicos.

algún

Durante

bajo

¿Qué

queréis?

me

ha

cambiado,

la

química

la filosofía ba cambiado.

[cambiado,

imperio ha cambiado, ¿Por qué

siempre

sois

la misma?

—Porque yo vengo de Dios y porque
Dios es siempre el mismo,

/Pero

—

sabed que nosotros

los

somos

dueños y señores, tenemos millones de

hombres bajo las
mos

la

espada

ta los tronos

podrá

cabeza de

anciano y

un

las

hojas de

—

¡Muy
es

sangre

que

quebran

muy bien cortar la
hacer pedazos

libro!

un

bien,
el

desenvainare

armas;

La

espada.

cortaeh

aroma en

La

desgarrad.

que yo

me

he

re

juvenecido siempre.
—

¡Vamos!

Ahí tienes la mitad de

púrpura; concede

un

sacrificio

a

la

.

y dividimos.
—

Guarda

tu

púrpura, ohl Cesar;

i

ñaña te enterrarán dentro de ella y
sotros cantaremos sobre ti el Aleluya
y el De

Profundis

que

del viento

se

dispersan luí granos ele

nunca

complacencia
cía

a su

oído,

JUAN

un

Ministro de

i

nosotros

RKCCl.KTA 2*9

-

Kl

SANTIAGC

Delegado Apostólic
en

Sus alas de

Nueva Zelanda

ore,

Suspendieron

al ni fio

«n

lo» bru

tí n

Anstralasm.

B"ün; ideas que lian encontrado
en |.,„
aPren,iiuo *" '°s catecismos,

eW'i
andan
^■'' l'«'i'. eo-i la leche, ideas
«bocada todos, que se ban'que
esparcido
7 q™.

™mo

un

'

|,-1 Mar. leí

ele

'fi^nt^"^faco,¡mpreg„an,
almÓ9fera que respia

■

un

país

Mundo Católico

»

„.

P«dcc
«raos.

casa

Colombia pro
hermoso discurso rindiendo

como

BE DIOS CELIS

^mbra.

K Pfiarte*.

su

ca

^

Fábrica de Esculturas

veces

eu

de, faro de luz y esperanza de los pue
blos y naciones. Esta manifestación de
cariño y adhesión al Exmo. señor Nun
cio Apostólico, dejara tíralos recuerdos-

rostro,

con

hospedar

dijo que se ha
ofrecerle la manifesta

tólico,, al representante de la Santa Se

los ándeles,

su

en

Kl señor Ministro de

nuncio

homenaje,

Vente

o

honor

Contestó el Emuo. señor Nuncio,
Liiíi-aeli'cii'iido las atenciones ele que era
objeto y es presa ndo que en Uhile ha
bía encontrado su ¡segunda patria. Ha
bló en seguida el señor Gobernador don
To m¡i*i Pica, haciendo referencia al po
der moral que representa el puntilleado.

ba cuna vacía

Y cantando

r

un

ción a nombre del clero, ele los católicos
de Constitución y en nombre ¡propio

Literatura

Hajaron

por

a! representante de S. S..

cambia.

Lacordaire.

Besaron

ciu

El sefior Cura y Vicario foráneo don
Luis A. Venegas le ofreció un suntuo
so
banquete en ia casa parroquial, al
cual asistieron distinguidas personali
dades. La sala estaba adornada con ex
quisito gusto. Floree naturales ostenta
ban los colores de la bandera pontificia.
A esta manifestación asistieron: Er
Exmo. sefior Nuncio Apostólico, señor
Ministro de Colombia, don Carlos Uribe; señor Gohernador del departamen
to, don Tomas Pica; señor Juez Letra.
da. don Luis Santiago Vega; señores
Pdos. don-Manuel T .Meza y don Luis
Espinóla Cobo, Auditor de la Nuncia
tura M. Bernardo Lunardi, Cura y Vi
cario foráneo de Gonstitución don Luía
Venegas: señen- Ministro de la Corte de
Talca, don Matías Núfiez; el Segundo
alcalde señor Santiago Venegas, Pbros.
donjuán Francisco Fresno, P. Domin
go Fuenzalida. Fr. Ignacio de Pamplo
na, Superios de los capuchinos, señores
Diego Vergara, Isidoro Meza, Zenón
Rodríguez y Marcelo Favereau
A la horade los postres el sefior Vi
cario foráneo don Luis A. Venegas
ofreció la manifestación en un hermoso
discurso. Después de manifestar bu

—Pero todo ha cambiado en elmundo;

el

esta

do a hacer grata la corta estada de) re
presentante elel Papa eu este balneario.

mbio.

la astronomía ha

en

señor Nuncio Apostólico
ha sido objeto de especiales manifesta
ciones de cariño. Eidero, las autorida
des y veraneantes, tóelos han contribui

—Cambios,
-Yo

permanencia

su

dad, el Exmo.

sep

tuagenario, y ha dicho:
—

Nuncio Apostólico
del clero
y de loa

el cotur

con

la bota: la doctrina ha salido

no o

Constitución

una

han venido

las harían retroceder de ifolpe hasta la
más obyecta barbarie, y acabarían por
so

MATRÍCULA

del Vaticano

puerta

rlegra

dantes.que secando i cmma tnaligac filien
to todo jugo de vida, quebrantando todos

la miren con
quizás |a combatan ahierta"?«*•: *un en «te,™, la Ueh,.
Ella 8„ia co,, iVet-ueru n, ,„D»*0«
porgue „o pueden olvidar mil y
'
ideas luminosas tomadas de la Re
a

base donde pueda

una

indignadas aquellas

A

suce

deja de existir,

firme y seguro en derechura
No importa
que -ligan tan a
'nenuilo que prer¡ii,le,n,le |a
K.-vcla.-mii
importa que

no

idea grande, matriz, de donde
las de la razón, virtud, justicia,
obligación, derecho, ideas todas tan ne
cesarias a la existencia y conservación
de la sociedad como la sanare ; y el nu
trimiento a la vida del individuo, la so
ciedad desaparecería: y sin los dulcísi
mos lazos con que trabanalos miembros
de la familia las ideas religiosas, sin la
celeste armonía que esparcen sobre todo
el conjunto de sus relaciones, la familia

«objeto.
"0

eso

nazcan

chazan

ESTÁ ABIERTA

Vi±:

gran fondo

de cantlor y docilidad que en medio de
los más funestos extravíos, y aun de
los crímenes mas atroces, le hace proslar atento oído a las inspiraciones de la
naturaleza. Por más corrompidos que
sean los hombres en sus costumbres,
por más extraviadas que sean sus opi
niones, son siempre pocos los que han
luchado mucho consigo mismos para
arrancar de sus corazones
aquel abun
dante germen de buenos sentimientos,
aquel precioso semillero de ideas, con
que la mano próvida del Criador ha

estenderse

la

—

;

En su larga existencia, tiene este Colegio acreditados el ce
lo, labor incesante y la seriedad con que se trabaja por la ins
trucción del niño y formación de su carácter.
Interesándose por la clase proletaria. los P.P.
Escolapios han
tenido siempre separadas de las de pago, clase-* gratuitas.

so, la sociedad no.

dad;

Pero Balines no se contenta con es
to; da un paso más, j encarándose con
esa dvdíiación moderna tan
orgullosa
y altanera, le pregunta: ¿y a quién debe's

■

enseñanza.

A fuerza de lecturas
corrompidas, de
meditaciones extravagantes, de esfuer

zas

mes con

nes

irreligio

ser

cómoda

a

Se admiten internos, medios pupilos y externos.
Kxámeválidos para clases de Comercio y Preparatorias de segunda
—

Siempre

podrá

La indiferencia

Veaganios

COLEGIO DE LOS P. P. ESCOLAPIOS

vechan desús benotieios.
hablan del hombre

sabor de las ideas cristianas.

Y esta i n variabilidad de las razas
todos loa tiempos
♦jsiete ya durante
históricos. En las pirámides rio Egipto
de cocodrilos, gatos,
(tallamos momias
semillas, florea y hojas,
hallamos
pájaros;

porada de

Cuandolus modernos (indiferentes

incrédulos) desechan la Religión,

Atiendo trabajos y pedidos de provincia

.

mu-.

M,,;

j

LA l'MON CATÓLICA

lad,, volvió a la Sede Metropolitana. De
■Ion. fe infiere .pie el actual Metropolita
nn ,1,- Atenas se halla
igualmente bajo
el peso de una censura eclesiástica, que
le fuéimpui-lapor el Tribunal ele O-

Ti millones de dolares

a una
institución
de estudios h i- ¡en icos.— El RaiMili, jefe
le Tetuán, pene;
bu
i'hil
rle :
ado el problema
ilel l'aclliro.
Se cree que Sudamérica
sea invitarla a la conferencia de liénovaLa situación elel mercado de salitre
Kn
tiende a mejorar eu Inglaterra.
Brasil lia triunfado el candidato a la
Presidencia
>t.
Nilo Pecanha.
Kl
Canciller ofrece un banquete al Sr. Mi
nistro ele Mé\it-o Sr. trónzale* Martínez.

día

—Algún
Estas

—

Coadjutor
Cardenal
la Benelicién Papal dada por el
do

nombre del í
Mons. Cattaiieo
en

uno

Delega

Pontífice.

partes las multitude
pensado al representante

del
Pap;
recibimien
y entusiasta
Nueva Zelanda cuenta , 011 uní
(mi
tle
católica
mas
elelol,
poblaeión
to.

'

"

Delega-lo

Pontili

.11*11,

,

co. que lia llenado de gozo
munidad católica.

-—

-

Arzobispo

d.

-ci ie

ele

creado Cardenal.

Australia

en

Svhvkv.— El rá iido crecimiento de la
e i
Australia se debe

Iglesia Católica

enteramente alas

"Splénelidas

católicas; así se e Kpresó
Man m x al hablai

el

escuelas

Arzobispo

a

quien

de

el

haya

se

L'uo de los más dis

el año pasad,,,
Kl Cardinal

de estas escuelas el
de ir:

elogio
a

le, ni aunen

ba podido eolm
las escuelas eatóli
maravilloso progn

se

Iglesia

cueste" 'o

Mons. Mannix. al
rle las órde

manos

as

Uncirte
s
íes

se

siiírajíl"

femenino

—

Son

llegan

que

iiai.— Se habla del triunfo ,1,-1 Sr. Ber
nardes,
lian quedado aplazadas lasiies
tiones para lu solución de la crisis mi
nisterial,— Se lia rljado el 2(i elel presen
te para la elección de Maule —Ha par
tido a Buenos \iresel Ministro .le Méxi
—

...ti/ále/ Martuie/.— Se produce
un mantle iii.-e-iielí,,
enlquitiuc.-KlMi
iiisti-,,,1,- K. luidos l.anquetca a núes
co

Sr.

lr.,s

este
maravilloso pri,gri-s.i cal.dico.
Según esos datos, la Iglesia ca folia
ha pasado al primer lugar sobre
todaí
las iglesias prístanles. Es |a
priruem
vez que. después de bO anos, la

IglNÍ|

i

dele(,-;.,l,,s

la-

a

conferencias de

■■■i.-:-e

quince,
ijne se

j^ha.-e-íhjf , -., apenas s:-an
fcüto es pura consolarse,
porel reinarlo de Jesucristo.
el úllirno censo. de ln afloi a
ha habido un aumento a*

ie

Según

isla
-1,1,- el,-

parte,

ron

l-opae ti»»- 88

El "Ccnss iiltiii-eaii" lia publicado
una
i-'-liK-iioi, aunque incompleta, de

(Julei-e Ud.
rico, de pu

'-

-

neral Vianyt-1
nueva
mer

estaría

contra Rusia.

expedición

ministro

preparando

Anchura de centteacia

británico

—

l)c mal

una

Kl

presentará

toral de las conciencias de
■. Ceindición es de nuestra
raleza ir

sielo y

,le

eso.

Le voy

la

ti.shniíes'de

BARROS BRRMfl

--

un instante
y, mostrán
doselo a su mujer, le dijo:
Mañana las hojas amarillas habrán

mujer, comprendiendo que se
el mismo a las hojas
mar

comparaba

chitas que iban

el

bajo

<

influjo

ele

presión,

obreros -le I.cbn reanudaron sus
faenas.— Hube, un arrejílo directo cu
loe patrones.
La hiieliíil en I.ota y Co
ronel sifué.
Los obreros han llamado
ni Préndenle
Kste les lia proiiu-iiele,

sus

partidarios, M. Atba

—

Nae:

cuando

se

llegue

ceinieiitaelti ha

nl.i,
,

,s

—

ir

I'no ele

a uu arre-h.
s¡do el telegrama

-

Muy
de

r*

1 Pr
Ee

,

caer,

no

pudo

conte-

Inai.-a lue-e

iiiv-jiilav.

las cnraminaelas al

En

serta

siempre. Kl alma semejante a la tior,
sobrevive al cuerpo que se desprende
como las hojas.
Acuérdate de diversos periodos de
vida y

veras

que

hay

en

noso-

ha

■

de

una
en

sin

rros

ebieño

cameles

iev.

se

.

in

consejo'

este

hambre

que

a

ambulen

los pe*
por jt

Aplaudo la advertencia. El perro es
r-l amigo del hombre. Su único amig»
verdadero. Ahora tiene I en su abono,
jiarn que le amemos y le demos pan,
t>l derecho que hu adquirido UO parti
cipando tle ia i inri, lint de los llamados
ioIcI
de categor
Kl -Homo Sapiens-, está llamado!
i-rinlrt en l.t r.linia elr los sabios col)uf-tas ,1c ln luiimalitlatl. Si

v

por

],,

Y„

•

tanl

ie'-ii,-ilar.i

al

respeto al animal.

ellas, «lleg-Hev,

grandes

No dejéis morir de

,.

elección ,l,d

invAliela.

Iletiriéndose

El gran mundo británico, que ofrece-''
materia de estudio,
me
da otra
nota
para estas variedades.

,.1'or que te abandonas a un pesar
inútil.' Lo que te ama en mi vivirá

nuestra
>

a

Entonces Bernardino de Saint-Pierre
con dulzura:

l,,s bra
ad,,

la'

-los.

tanta

uñadlo

he ha I bu
tío el chijjo ,le que

—

Contrastes

—

obrado

al

viento. Lo miró

827

raido. Su

I.,

tan

progreso ^descendente se
ra fuerza: la de la Iglesia,
qne
mente se esfuerza por levantar
s de la tierra y
por puríllcarese

Bernardino de Saint Pierre es uno. le
los escritores quemas han celebrado en
sus obras las bellezas de ia Creación
y
las armonías déla Naturaleza.
La última vez que se hizo conducir a
su jardín, observó' nn rosal de
Bengala
todo cargado tle flores, pero 'nna parte
del cual estaba ajado y marchito por el

NOTICIAS DE LA SEMANA
verificará

idl "■■-ojia

llegarnos

a juzgar por la marcha
que
deberían», shaber llegado. Y

mo.
..

Sr hacen temos sobre medida

de querer provot-

se

i_

sensual

en||>rogresión descendente
tierra, del espíritu a la

■riamos ir, ni

Bennardino de Saint-Pieime

Sección Sastrería

Londres:— l.a i nticia recibida ,1c Atenas <le que e) Sa ito Sínodo, presidido
lia
por el Metrópoli ano ,le Atenas,
declarado al l'at

que

mal

nibargo. tatupo

a

Belliazzi y Miranda

banquete

¡

an

.

Nada de

cara.

depósito

Sobre la cuestión
del patriaru

un

peor

pri

Variedades
ln

las escue

Lonelres.
Comentándola sentencia pronuncia.
contra él por el Sinodo de
Atenas,
Patrian-a declara que este tribunal I

en

puedes negar, lector

e

comprar casimir

debe, dijo

las católicas.

honor

t>„.

—

S 12 metro

tit
Ki

SeKÚIl

Iglesia pi-ule*.

.nngun.1

lanle ha tenido esle aumento.

SRAN REALIZACIÓN
de colores negro, azul, verde

done,.

,-„i,-

lluieao-,

-lis

af.-.s de

—

Hermanas v I leíde enseñanza y a

cooperadores eglaieeen

hoy el cristiano,
la religión; debe
aer
propagandista, aconsejar y exhortar»
todos, eon energía prudente.

Pacífico. S. S. el Papa Pío
XI opina sobre la solución tle los }, ró
blenlas sociales.
Fiemen!, ,s r.-voluoio-

Irlanda,

el sistema
australianas.-

el

e-onha.li. tona- las notician

asunto elel

Ai

pujar

aprueba

N V elevó a los altares.
el titulo d.- Beato.

Paj.ahcne.lirt-.

CAS1M1UES IMl'üit'l'ADOS
su

¿obispo llegó

sus

que,

Oliverio Plunket. qne innrió peo la r>
en Londres
el añ» 1I.K1 v a quien el

fieles.
En

Obispos

tinguidos
predecesores del Cardenal
Logue en aquella Sede fué el Ar/etbispe,

Australia.
Hace un sijílo ] uede decirse que la
Religión Católica
Australia; sin em argo, eu la actual i-'
dad hay unas Ui.i 10 escuelas católicas
.-ii los diferentes
atados de la Unión
y todos ellas son sost, ■nielas
por los

Propaganda
practicar él

Catclkcs de Estad» l'nldci
Ion

primer preladeurlatieles
La Enseñanza Católica

—

que.'

No debe contentarse

ron

AUali.t

En ia laij;.i

sucesión n-> interrumpida, bun ocu
pado la Setle Primacial tlesde el Apóstol
de Irlanda, San Patricio, el vcnemble y
en

que lia sido elevado a la dignidad
Príncipe ele la Iglesia, aunque no

toda la

a

Legue

amado Cardenal que actualmente riue la
aripiiilieicesis de Armagh es el primero

nido

ha
.e„,lu:

->

—

ISekms.- EM ibispoelc líaphoe. Mons.
Patrick O'D
ell. ba sido nombrado
Coadjutor .le-l Ciii.leiial I.oüiie, ['rimarlo
deToela-Iilan, !,i. \ Ih-varii el titulo de

cariñoso

un

para el

reuniremos.

nos

palabras fueron las últimas

minu-io

de

i

il>isi„i

rile lie"
Dios,

v

ta a un
Tu lo x

■ercado
ie
se
e-,

a.jiu
a

a
i

ue

Natural
mi alma e
la

ii-olilici.ria.

rrco¡;irndo-

os inelitlos .le
encaje de su gentil
arit. los
elogios que de.lir.S al perbadordel Paraíso.

Kl

Kl li

p'i.'.d'e'otT.1,."",

Antonio Pérez y Co.
B

Arana

588
Teléfono 813
Casilla 322
—

SASTRERÍA

:-;

CAMISERÍA

Artículos para Caballeros

Antigua

Casa

Domingo

Din

Clarisas y Cuellos sobre Hedida
Soc.

Imp.

y Lit.

'SoulodreConcep-

r
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CONCEPCIÓN

J
l'ara

menester

eso es

que

se

eli

que sea posible, una
escuela católica; y cuando mate

ja, siempre
rialmente

imposible, alguna

sea

que respete los sentimientos reli
giosos inculcados al niño en el ho
gar, y que no le dé una enseñanza
a base de principios materialistas.

Este

¡A

la escuela

en

la

de

época

y

cierto día

discutir

para

rrupción

de venalidad

que amenazaba

girlo todo. En la magna
se
pidió, naturalmente,
:

niños

ia escuela,

PENSAMIENTOS

Al Sagrario se dirigen las almas
enamoradas del atractivo de !a Cruz,

sobre los medios de contrarrestar
la corriente

de los

la

decadencia de Atenas, los más
afamados filósofos de Grecia, se

juntaron

el primer deber
encargados de los

concurren a

que

Cuéntase qne

es

padres

católica!

co

y

flores

como esas

sumer

perfumadas

eon

matinales aromas, ¡as cuales, al pre
sentarse el sol en el horizonte, vuel

asamblea
el parecer

de cada concurrente,
y todos ver
tieron en el debate las razones,

ven

hacia él

sus

el roefo de la

corolas

mojadas

por

aurora.

cansas y

medios que les parecie
ron
oportunos. Al final, no pu
niendo el presidente aunar

Es

pare

ceres tan

numerosos

como

dife

rentes, sacó de su seno y arrojó
■I suelo una
manzana diciendo;

¡Ciudadanos!

mirad

bien;

Pepitas. Sembradías y cuidadlas
en

su

tiempo,

os

"rán frutos abundantes
y sazo
El apólogo fué
compren
do, y lo comprenderán también

naos.

pantos

se

interesan por

«la sociedad
y

algo
Psicología humana.
El

nombre,

en

la suerte

entienden

en

términos gene-

'¡*
^■Poresosedaenelmnndocul«ota
,

"on

importancia
de la
juventud,

¿7,1 <?.;; i-ato;

i?\;>-:¿rz..rz.

a

dv^./ávA n.c.~... r>\ /7. ,-v- ¿j, /-.-■.. r.-^r--..,":

hacer

la educa-

sóbrela tierra. Y

para
algo
puede
generar nuestra sociedad enfermi
za, es por la juventud, por donde

ros

ha de comenzar, ya que en el
niño de boy se forma el hombre

piraciones

se

re

se

de mañana.
Y

110

hay

hay que

hacer

sociedad

esla

que

no

ninguna tle que
algo para regenerar

corrompida,

esta

utilitaria,

tiene más Dios que su inte
su
conciencia ni

rés y que vende

mejor postor
tarse

facer

con

tal de

lo más mínimo y
sus

que,

creyendo

no

es

criatura,

en

otra

los hombres reducen todas

a

vida,
sus as

y sus finalidades a esta
vida; y buscan por todos los me
dios lícitos o ilícitos, porque sin

no

moles

podersatis-

más groseros

apetitos

creencias,
lo lo

no

hay

mejer posible

moral
a

el pasar
costa del pró
—

días

tiempo
en

que los alumnos
la escuela y tra

tando, también, de que la instruc
ción no sea atea, es decir, falseada
por su base, explicando
fenómenos del Universo
lo cual

es

enormes

lo mismo

disparates.

que

vida de

Diosl

lodos los
sin Díos,
enseñar

en

¿cuándo

sido más

he

abnegada que en los
que he tenido la dicha deco

mitigar?
Pudiendo contar con el cielo para
dentro de poco y con la Santa Co
munión todos los días, /.quién pien
sa en

Y todo es, sobre todo, cuestión
de educación, la que debe llenar
lodo el

la

amante y más

jimo,

permanezcan

menos en

,

debido

—

duda

se la rodea
sensuales. El patriotismo, la abne
a
costa de
gación, la caridad, la lealtad, la
se
sacrificios,
gentes
multiplican independencia, la honradez mis
l0«
centros je educación.
más ra
ma,van siendo cada vez

«tantos cuidados
y

comunión

una

[Oh
Si

sociedad materialista,

™es, obra según sus ideas
y lieldeas *i">e se le han enseña»

■>:--rj-

el efecto de

imposible calcular

una

esta

"Mnzanaestá podrida; sin embar
go, en ella algo queda sano; las

debidamente, y

Londres— Abadía de Westminstep

qupjan'ef

¡C¿ué

día de Comu

felicidad! El

nión nuestro

pecho

nuestro corazón

custodia,

es una

viril. Venid,

un

ar

tistas; abrios, flores; inciensos, exha
lad perfumes; cantad, vírgenes de
Sión: el Sefior ha visitado
blo. La Comunión
en

la tierra

Dios.

se

da

es

el

a

su

pue

abrazo

el alma

con

que
su-

LA UNION CATÓLICA

Nos asociamos al duelo de la die
cesis y presentamos a su .distinguid.

El Pbro. D- Luis

familia, especialmente al ltlmo. Si
Obispo de Siene, Dr. D. Prudenn.

F- Ccntardc

de

Contardo, la expresión
Una

nueva

pérdida

y dolorosa

nue-tr

condolencia más sentida.

aca

experimentar la Diócesis de
del
con el fallecimiento
señor (Jura de Chillan Pbro. D. Luís
ba de

Concepción

F. Contardo.
Pierde la Iglesia a
ilustres, la patria

destín
de

uno

jos

auno

hi

Por

e.~o

la

sacerdote ha

muerte

circuios sociales

un

Casilla. 128

concepción

-

-

Casilla. 12E

del

virtuosn
todo* los
hondo senti

despertado

literato y poeta de alto vuelo,
nombre figura en primera líneaen
la literatura nacional. Publicó algu
nas obras, entre ellas, «Patria y Ho
gari, leyenda, «Canto a la Cruz»,
«Flor del Monte», «Cantos del Ca
mino», «El Catolicismo ante la vida
moderna». «La Iglesia y la Mujer»
y «Oraciones Fúnebres de los Iltmos.
señores Labarca, Izquierdo y de S.
S. Pió X.

Desempeñó
de importancia

puestos
no

de la diócesis y

parroquiales.
Obispado

Fué
en

Contardo

señor

1917

el gobier
actividades
del
cura de Chi
en

en

Secretario

y
llan. Como párroco supo conquis
tarse el respeto y cariño de sus fe
ligreses. A esa numerosa grey dis
tribuía el pan de la doctrina y lea
prodigaba los consuelos de la es
peranza. La delicada misión que ha
ce poco le confiara el
gobierno en
las provincias del norte y en la re
pública del altiplano, dio aun mas
relieve
danos

personalidad
aplauso de sus

a su

el

quistó

y

le

con

conciuda

.

Muere ¿1 señor Contardo

en

pleno

JU
el

fruto

d<

miembro de
Moscou, el princi

para
Tapizados,
Comedor. Dormitorio y Salón
en Nogal. Caoba, Encina.

E[

—

Gr?n Surtido

en

jéneros

corresponsal

de la preri

Constantinopla (Diciembre

de

príncipe
meses,

ruso se
en

Felpa

Sección Social

grado
En

de la vida

-

en

Petro

y Moscou

La Cruz Roja
a
un llamamiento
de todo el mundo, pi
auxilio para la Petrogrado

Petrogrado.

—

Finlandesa hace
la Cruz

Hiendo

Poja

agonizante

..

Y para que se le preste fe, trae
documentos redactados bajo la di
rección del profesor Zeízler, ex-jefo
de la Cruz Koja de Petrogrado, re
fugiado en Finlandia.
Los documentos dicen que la
muerte está en acecho en todas par
tes, esperando que el invierno ven

ayudarle

ga

a

to

con

en su

gran

labor, jun

el hambre y las enfermeda

das, que ya

causan

tienen

Lo mismo

las escuelas, que

transformado

en

lae

lugar

centros,

'

licencia

'

han

se

en

donde

más inauditas

gías. No hay ley alguna

para

or-

Balva-

la moralidad pública. La
en
las costumbres es e*.

pan tosa.
En Julio pasado, todas las mujeres
de ciertas regiones, de edad entre 18
y 40 años, fueron movilizadas y en
viadas por grupos hacia el frente

rojo»....

hallaba, hace

los obreros.

Algunos aspectos

de quince años.

ocurre con

muertes por mi

La vida en Moscou constituye un
de la vida en Rusia, pues
Moscou es la capital del bolchevis
mo. \' la vida en Moscou es, para
hablar con propiedad, ¡ai infierno.
La inmensa ciudad presenta el la
mentable aspecto de una plaza sa
queada. Los edificios más hermosos
interior como
se desmoronan tanto
exteriormente. En lo tocante a las
construcciones de madera, éstas han
¿ido parcialmente destruidas y la
madera ba servido para la calefac
ción. A pesar de que Rusia posee
innumerables selvas, carece de leña.
K-tti limación es debida a la falta
de mnno de obra y de medios de

reflejo

transporte.

Las calles y avenidas de la gran
ciudad no reciben ya cuidados. In
mundicias y cadáveres de animales
alfombran los principales bulevares,
Las aceras uo existen ya. Han per
dido su nivel y se han puesto al ras
crecen
en las cuales
con las calles

hierbas silvestres.
llones.
La falta de víveres y de combusinforme |
*Las calles, dice un
i tibie ha extenuado de tal manera a
las
inestán
invadidas
pur
¡1U-0),
la
el
tifus
-:•
cada
población, que las enfermedades
[íinndu-Mn v
esparce
¡iü>ffiei-a-i causan profundos estra..,,-.', -nlie los habitantes. Lus muer
te,, ut-rmaih-cfii varios días insepulf- S- consigne entetr.ir a los difun
to-

con

Delicias del

Moscou, ciudad

exclusivamente pal* las necesidades
del Ejérto, de la propaganda y de

•

edad

ser

de

de
que pudo abandonar disfrazado
obrero. Después estuvo en Sebasto
pol, de donde salió al mismo tiem
po que los habitantes de esa ciudad.
Es difícil hacerse una idea exacta
de la situación en Rusia, por el he
cho de que nadie puede viajar sien
do burgués. Los trenes funcionan

Jergones
Encerados y Cortinajes

¡

en

que llegó a Constantinopla
general Wrangel, relata su

a un

cuatro

etc.

Gran surtido eo sillas de todo^ estilos

Tripes

,

el

*l*n

i
"

algu

frecuentadas por
alumnos de ambos sexoB desde la

pueden

1920).

recida fama, de palabra insinuante,
llena de unción y saturada de Evan
su

En Moscou.
alta nobleza de

odisea

EN

existencia. Las Universidades han
sido transformadas en escuelas laicas, laa cuales, sin formalidad

guardiar

sa,

Erable,

robadas.

desaparecido o han sido abat».
bidos por la horrible lucha por la

pan negro mal amasado, sopa helada
de coles, pescado y asarlo. Las sopas
se hacen de carne de caballo».

con

Muebles

muebles

son

ban

na,

pe G

HenriqueRogersP.
ESPECIALIDAD

anciano;

Los doctoies que atienden a los en
fermos va están agolados y hambrien
tos, y ellos mismos roban a los pa
cientes sus sábanas, pieles y alimen
tos. Cada médico está a cargo de
2U0 enfermos. Las raciones del hos
se componen de media libra de

a

rendido homenaje a su memoria.
Nació el Beñor Contardo en la ciu
dad de Molina en 1880. Se inició su
primera educación en los Semina
rios de Talca y Concepción. Por las

el

varrotrsigu

mujeres,

..cientes que son al
,
ln- hospitales deben lie
-u- sábanas y pieles, las

—

miento de pesar y laprensa del pais,
sin distinción de credos políticos, ha

gelio,

e-n

les
que frecuentemente

en

relevantes dotes de su inteligencia,
fué enviado a Roma a perfeccionar
Gre
sus estudios en la Universidad
goriana. A su vuelta de la ciudad
eterna desempeñó cátedras de im
de
esta
portancia en el¡Seminario
ciudad y tuvo a su cargo la direc
ción de El País y de La Unión, En
el campo de ia prensa mostróse uri
escritor de talento y un polemista
de fuete. Sacerdote apostólico, de
vasta cultura, de actividad incan
sable, su actuación fué ¡destacada
de me
y brillante. Orador sagrado

i

pa

pital

Mueblería Colombo

sus

ciudadanos eminentes y las letras a
esclarecidos.
uno de sus poetas más

üi-voi-

l.-rgmlet-

muchu- dificultad*--. Lo- vi-

Ln-

tragedias

Comunismo

del hambre

en

Rusia.—

La extensión del canibalismo.
llamado de Máximo Gorki al

español

—

fu

pueblo

.

Berlín, Marzo 10.

Desde

—

el Sa

natorio de Saina Blaisen, en la Sel
va Negra, donde Máximo Gorki se
está

reponiendo

de

grave enfer

su

medad, el célebre escritor
ba enviado
al

un

ruso

manifiesto que

me

dirige

pueblo español:
«El canibalismo,

dice

Gorki

en

se extiende por Ru
sia. Hasta hace poco, los hambrien
tos comían solamente la carne de

este documento,

los cadáveres, pero ahora mataD ni
ños para alimentarse con su carne.
Cada vez son más trecuentes loe
ma
y madres que
los
para alimentar a
transforman
otros. L03 hombres se
allí en fieras, y un pueblo que ha

casos

tan

de

a un

padres
hijo

producido
extingue

bástanles bellas cosas

Ciudadanos de España,
don

se

de este modo.

Quijote,

el más gran

por humanidad y amor:
recordaros que vivimos

pueblo

de

caballero

permitidme

el siglo
pasado miles de
coropredicado
que
en desgrana.
pasmo para el prójimo
Acudid en avuda del pueblo ruso,
dura
que ha padecido tanto, cuya
experiencia es tan instructiva para
en

veinte, y que han
años

en

se

ha

todos, y cuya vida y
tan

necesarias para

lio Alvarez del

actividad

Europa

Vayo.

■—

son

Ju

LA UNION CATÓLICA

Apologética
Pal P. Carlos

La

Dégenhard t

contra la teoria de
evolución

Paleontología
la

La prueba más evidente do que la teo
ría de la evolución de todas las clases
especies y razas, desde unas formas
primitivas hasta las más perfectas, ca
rece" de fundamentos científicos, so halla
en los resultados du ln Paleontología.

«Calculando, dice Giebel, las especies de
animales hoy conocidos eu 200000, y
las en realidad existentes en medio mi
llón, dedúcese que el número de miem
bros intermedios necesarios para su
gradual desarrollo, ¡según las hipótesis
darvinista, ha debido ascender a milla
res; de millones
y todos ellos no ha quedadoniun vestigio, ni un hueso, ni iludi
ente, ni una escama, ni una concha, ni un
fragmento; todos lian desaparecido, sin
haber dejado tras si la señal más insig
nificante de su existencia.» Esta falta
de formas de transición, exigidas in-

Esto animal, asi opinan, talvez ha vivi
do antes en la tierra soca- l'cro ¿por qué
sino siem.
no se le encuentra con pies,
pre con-aletas'.1 Y no son muy raros los
ejemplares. El las rostas tic Inglate-mi
se dei eiit ierran cada ano unos cien ictio
sauros, mas ninguno con pies do coco
drilo
La misma mala suerte tienen los
darwinistas con losdinoeautos,
ticular con el iguanadonte, que

hasobro las patas
euro, tenia

y cola

jaro

traseras

huesos huecos
los

como

en
so

par
eleva-

como un

can-

pá

como un

gatos. Pero

este

tomar
por una forma de transición entre las
uves y mamíferos, aún por el
simple
ordinariamente'
motivo do
aparecer
después de ellos. Y sabido está quo los

animal mostruoso

no

puede

se

i'onelicionalniente por su teoria, la sintió
y reconoció el mismo Darwin. Sn opi
nión de que, precisamente las formas
intentK'r|¡;i~ han poelitio secttmbir por

descienden de sus antepasados y
no vice versa. Torios loa jretilogos y pa
leonleilogos dicen lo mismo: la Paleou
tología de el más enérgico mentís a la
teoría de una interminable y absoluta
evolución do torios los seres orgánicos.
Gustavo Steinmann. profosor de la
Universidad de Bonn ¡del Rhin), a pe
sar de sus tendencias
darvinianas, en
3U libro eruditísimo: "T)ie
Geidniíischen
Gnindlagen der Abstammwiaslehrr. Los
fundamentos Geológicos de la Teoría
se
ve
de Descendencia»,
obligado a es
tablecer respecto de dicha teoría cuatro
problemas indisolubles. Dice: «En el
desarrollo de la creación, como se nos

accidentes

presenta hoy. yo

consideran
lo-i geólogos como una hipótesis de in
mensa
improbabilidad. En realidad.
esa falta absoluta de formas transitorias,
.osea déla red de formas
intermedias
que debia existir si se hubiera realizado

geológicos,

la

pretendida evolución, es el golpe
gracia para el Darvinismo. Veamos

esa

de

lujos

'

veo

cuatro

grandes

sin solución:
I.
La muerte de las especies, o más
bien, ln repetirla desiipariciun de gran

problemas

des

grupos de animales y

II.
ras

La

plantas.

repentina aparición

de

nue

y muy variadas especies.
La ausencia de transiciones en
grandes clases <le anímales y

Ilí.

ahora lo que nos dice la Paleontología
respecto a la aparición sucesiva de los

tre las

diversos reinos orgánicos. Los organis
mos más
antiguos qne se han encontra
do en las estratificaciones preeámbricaa

La incoiuprensibilidíiel tic todos
estos fenómenos del desarrollo de los

el terreno silúrico, no aon espon
sino trilobitas, animales elevados

ciencia
cuando son sinceros: La teoria de evolu
ción no explicad hecho de la aparición
v específica diferencia de los reinos or
gánicos. Los darvinistas fanáticos sue

y

en

jas,
ya

en

estructura. Estos
ya poseen ojos tan perfectos

cuBnto

cangrejitos

a

su

los insectos. Al mismo tiempo
existían heléchos y equisetos. Aquellas
1500 especies de cangrejos no demues

como

tran ninguna evolución progresiva, si
no fueron extirpados en las
épocas car
bónicas, sin dejar descendientes. (Ba

rnmde).
No

graduación sucesiva, sino
anos alijado de otros,
qne ee encuentran
en elsilórieo y en el devónico muchos
mnluscos y hasta los primeros verte
brarios, una especie de tiburones. En
el terreno carbonífero aparecen los in
sectos desde ¡uet¡o con toda eu
perfec
ción. Las alas están bien desarrollabas
y hasta hay algunosque tienen seisalas;
alli están los escarabajos y los arañas.
En las formaciones riel triasico apa
recen los primeros
mamíferos antea
qoe las aven.. En las formaciones del
Jura se halló el primer pájaro,
y éste
es en

IV.

Asi halilan los hombres de la

len consolarse

con

la esperanza

deque

todavía los fósiles de
talvez
especies intermedias que deben formar
las transiciones entre las clases tan di
ferentes de animales y plantas. Pero
ya conocemos cien mil gaiteros de ani
se

hallen

males fósiles,

géneros que

de existir. ¿Por

qué,

entre

han

dejado

esos

cien

La beneficencia
Tal suele

filantrópica

el triste resultado de
la caridad filantrópica. Eso, dirás
tú, es una brutalidad; eso .es inex
ser

plicable No,

inexplicable:

no es

la

explicación es mas Hencilla de lo
que n primera vista parece. Diciendo
que la filantropía es una falsa mo
neda, acuñada por el egoísmo y do
rada con un matiz de caridad, queda
explicado todo. En efecto: son dos
los medios con que naturalmente se
manifiesta el amor y compasión con
los que padecen: las lágrimas y la

sume en

ches y

modas y

caballos,

caprichos,
en

viajes

Fábrica de Esculturas
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SANTIAGO

limosna. En lo que toca a lágrima.-,,
es cosa
bien manifiesta que esos
nuevos amigos de la humanidad no
saben llorar con los que lloran; pues
cuando sus hermanos rompen las
peñas con sus gemidos y luchan con
todos los horrores de la muerte, ellos
dan en reir y bailar, y deshacerse en
alegres tiestas, y solemnizar las an

gustias del prójimo

con

pedidos de provincia

espléndidas

manifestaciones de fausto y de lujo,
En orden a la limosna, ya sabemos
también lo que pasa: si para soco

Literatura

a los
pobres en sus extremas
necesidades han de sacar del bolsillo

rrer

duros,

cuatro

eso

hade

ser

con

condición de que primero

han de
disfrutar ellos que los pobres de es
ta misma limosna, y han de gastar
en sus placeres
diversiones
la ma
y

parte del socorro que esperan
ansia ios infelices. En una pa
labra: es tan poca la caridad
que ni
aun les basta para hacer bien hecha
yor

con

una

limosna, pues cuando la hacen,

principalmente
mos,

se

la hacen

a

si mis

identificando extrañamente la

caridad
su

BESO DIVINO

con su

desesperada

torpe egoísmo y
sed de

danales,

placeres

con

mun

no

pie rle estas palmera-.

sienten

Las turbas silenciosas
olvidadas del
y

fatiga,

(pan,
I'.si-nuhaii de los labios

Dime, pues, ahora, amigo: ¿qué
tal te parece esa moderna caridad,
que ni sabe entristecerse de ios ma
les del prójimo, ni sabe hacer uno
limosna sin
recompensarse antes
por ella

Fué al

Que

algún

en

banquete?

Si

teatro,
para hacer

obra de misericordia

en

sarao

o

alguna
algunas so

lemnísiraas calamidades tiene nece
sidad de semejantes estímulos y ali
cientes, ¿qué puede esperarse de ella
en las ordinarias miserias
y trabajos
que pasan los pobres? ¿Crees tú que

Y ante el

hondo

de Jesús

Unos niños levantan

Délos ojos divinos los
Acercarse

quisieran,

sus-

las

vieius apóstoles

si.-

oponen

Y Jesús

dijo

Del reino de mi
tjue

a

entonces:

padre

«Si

>

las misniai ,-stt.il
nne-,|i-„
,

existen las mismas e*pe,

que viven, sea más [ría o ¡,\
'la o tenga elifercntes romlir;

■o:

un

alej<f.n

crujió

lagartopez

ejemplo

con

aletas.

¿Que

su

tl)ejadles:son

Mí vengan

c

queréis

tomar

pinte

en

ei

I h¡unhi-t

al lado de las otras; :ii¡

-.-¡instas

ru-

|afán.

todos estos

.digo

Bi

Uní,

a

imitad

pesu

(candor.

completa perfección,

Hoy

imán;

,

l'ojatlli's

plaeentarios. Así observa
que. en general, lis animales de
mayor categoría suceden a los menores
pero ningún vestigio se halla de trans
formación sucesiva de una especie en
otra, sino todas las especies aparecen
'le repente, en se

en

caritas de

manos

ígosas
l>e lm

moa

unas

pensativas

atrae el

mas

perfectamente formados, diez órdenes

jantes conchas n.,
documento para la

altas

(cosas,
Misterio

de animales

hallan

I

-

la

jiluniaj, no t.-n foiniae ion. sino ru
teramente perfecto. EnlasestratiScacion es terciarias
yya en el eoceno, existen

,

co

vera

r

fon

Kol

en

y

cien mil otras menudencias,
hallarás que no mienten, sino
que
hablan verdad cuando dicen
que
-ietnpre les faifa mucho más de lo
tienen.
que
neos,

Carlos J.

Dégenhardt

lujo;

LA ESPIGA

mi

reino

LAGRIMAS
Vi
Me llena el

,-■

fresco está

se

más

v

motivo de

1

«ti

visita, fué

su

Exposición Industrial

la

[blando

por

lismo que la tierra

Mi corazón, lo

Que la lluvia ha mojado;
Me siento más humilde y compasivo:
Me hall, imiriinihil-eiitc y más human, i
Para mirar al cielo, están mis ojos
Más claros y más limpios... ;he llorado!
■

Ci-nejala, Veíanse

e

1,

VIDA EN FLOR!

[LA

Lo mismo que

gárrula bandalla

una

indios.

cos

lizada

Se

¡ip- re-i,,

Ea

Dejó

en

la

en

Asoman

su

alegría y

su

talleres, y

dichos

ctim

pra

11,

le"' don

mostró

henil'

'-"

"

su

presidencia de
del
partido

la

la

Re

radical.

—Estallan más de 30 bombas en Lis
boa. La población presa tlel pánico con
siguiente.— En España los partidos li
berales tratan .le asumir el poder.— El
caudillo nacionalista indio liandhi fue
arrestado.— Viviani defiende a la cuá
druple entente.— Los nariona! islán egip

último
acuerdo v exigen con insistencia el re
greso del caudillo Zagul Paschá.— Se
habla de nn posible abandono ele la con
cios

están satisfeedios

110

con

PORTUGUESADAS
El

portugués Juan Pimienta

A inedia noche en un viaje
Pirle a gritos hospedaje
A las puertas de una venta,
,.Seu Xuan PimenU, Trevexu,
\ ;e sce 1 n cellos ele Péreira,

Magalhaes, Casliñeisa,
tionzalves del Alentexu».
Oyó el huésped la tonada,
lu.-,.,

>

belleza,

Acción de

gracias

ferencia de (iénova.

tapi

XI OLOTÓN NI
Por

comer

Cantorbery

per la paz irlandesa

i,

iglesia de Santo Tomás
lColegiei Inglés de Ro
domingo una misa de

ele

y de gran
que L'd.

ma, se cantó el

istará

amigo— Pero

El

un

nume

ojo de

Húngaros

imagen de la Virgen

Los nuevos billetes de Banco de Hun
coronas

llevan

la

imagen déla Virgen y el Niño Jesús.
La Santísima Virgen esla patrona de

Hi-ngría.

El tabernero.— Le garantizo qi
es superior. Lea la
etiqueta,
,le nacimiento. 1KX.I.
,-

El cliente,— Kslá bien;
■me ahora su.partída
de

S

Comunión General de 2.50O

la

Miscelánea

la

semana
A SOLUCIÓN DEL PROBLEMA

ayudaron dar la sagrada comunión,
ele la misa du comunión hu
a

p'espues

lirat-kt-n,

jo

I

caí

i')!"

ilii-tursitiis

pro
1 .1

I'.

notar qne por

los

lo

menos

policías, di
quería hacer
una

tercera

fallecimiento

SOCIAL

del Cura do Chillan. Pbro. don Luis F.
Contardo. La prensa ha rendido home
naje al distinguido sin oi,b, te y literato.
Se- hacen gestiones tliiecta.s entre pa
trones y obreros para la solución déla
huelga carbonífera. Hay esperanza de

Inspirándonos

—

Ol-tal

pontiiice

—

Se propone a nuestro go
mi ni.- te nal.
bierno la venia de la tracción eléctrica
de Santiago.— El salitre sintético ha ex
una
alza considerable.
perimentado
Las apreciaciones no lie-americanas en
la cnotión del Pacífico son optimistas
«El Diario» de Bolivia emite favora
bles conceptos sobre la personalidad ele
nuestro Encarando de Negocios sefior
El gobier
Emilio fíoilrigne/. Meiiele.t/a.
no cbilenej
pondrá fin ala cuestión del
Rio Mauri en una nota que se enviará
la
,-ane illi-iin
boliviana.
Estados
n

allí

noche basta las seis de la mañana
y que
por consiguiente no habían comido ni
bebielo para poder comulgar. Muchos
Han he
vinieron de largas elislaurias
cho torio esto voluntariamente. Yo les
doy las ¡inicias y sé que Dios los ben-

delegado apostólico

eo

manos.

mió mío:

va a

sonar

Ja hora de

la prudeneia regalador de lus
acciones. Si tu?. molimientos están siem
pre arreglados por el temor de ü ios; si
el amor al prójinfo es la ífaee de lu con
las
horas para ti correrán en una
duela,
lincha rv/cni dj felicidad y delicias. Si
sigues mis consejos, no teudrás neceal
sitiad,
romperse la cadena de tus
días, de remontar el curso rle lu vida
para buscar rsa/ic*. y podrás, sin 6alimccar marchar bien con los preceptos
del gran Relojero de! universo.

I.

AVISOS Y DENUNCIOS

Alquimia espiritual. Para convertir
Indas las obras en tesoros de valor infi
nito liasla hacer la-, pur amor de Dios.
Contra ln ceguera del alma. Limpieza
—

arreglo satisfactorio. Se espera que
pronto quedava solucionada la crisis
un

largos de

TESTAMENTO DE UN RELOJERO

Ler'

-

c.nllie-ios.

—

la buena forir
2,o Participad
los beneficie)-, ele
ra

Amor, amistad y gratitud

Salud, vida y alma por

—

congregarle* estaban
servicio desde las 1'2 de la

parte lie los

fI

.sido el

—

'aiupt'llán de

entre otras cosas; «que

prestando

se

Muy sentido ba

sepultura

aunque cortos de estatura

fueron muy

vida, y

Santa Sede.

Noticias de

Señora de
En la Iglesia de Nuestra
Lourdes, en Nueva York, hubo hace
los
poco la segunda comunión anual de
policías que forman la Asociar -ion del
Santo Nombre de Jesús. Llenaron todos
los asientos de la Iglesia y tuvieron
m¡>:
que añadir ñOU sillas más. Celebro
Mons. Molloy y otros cinco sacerdotes

es

bautismo...

do, y es preciso no perderun segundo.
Que el hunor sea el resorte real de tu

selecta concurrencia seglar, figuran
ella el Conde de Salís, Ministro
ante

,-....

mués-

BRRNfl 827

BURROS

policías

nunciaren!

hacen tennis sobre medida

en

Británico

Que

„Híjo

Pablo XIII, Terzian, Mons. Prior, Becano de la Kota Romana, y Mons. Mann,
Rector del Colegio Beda. Hubotambién
do

pero

Juntos yacen dos hermanos

Sección Sastrería

cho valor.

bo el almuer/o fraternal. En él

¿no bebes agua,

paili.la

Eelliazsi y Miranda

el Emmo. Cardenal
lasque t,
rle los archivos del Vaticano.
A la ceremonia asistieron varios ecle
siasticos distinguidos, entre ellos el Pa
triarca Armenio elt-Cilitia, Mons. l'edro

una

Baviera también tiene la imagen de
Patrona en algunos billetes de mu

bu

le

lü

EPITAFIO

Prefecto

t

11)0

Simón-

ciño

En aquesta

Celebró la Misa Mons. Stanley, Obispo
titular de Emmaus. y dio la bendición

la

don

se

CASIMIRES IMPORTADOS

con Te. Deum en acción degra
cias por la ratificación del Tratado de
Pa?. con Irlanda.

oon

DESGANADO

demasiado

murió ele indigestión:
comer casi nunca don
Tailerj.
Escuálido murió como uu lideo.
Esto te enseñará, lector amado
Ano ser ni glotón, ni desganado.

El pobre
Y por no

pontifical

gría de ii() y de

.ada

1

HUMORÍSTICAS

SRAN REALIZACIÓN

■nlc

Roma;— En la

de

Felipe Contardo.

Billetes de Banco

I,

el

ha

Me parece que el mundo ha florecido;
Y el corazón, que a fatigarse empieza,
Se me llena de cantos, como nn níilo!
Luis

en

la obra rea

a

pública Argentina

hecha por los representantes del Papa
contribuido grandemente al éxito
ile la Exposición.

que las caritas luminosas

ver

Delegarlo Apostó-

el candidato

elaborarlos en la Escuela Esperase
im
que esta Exposición dará grande
pulso a las empresas industriales y
naditicas, y
itnneie iales de las escuelas
según todas las referencias la compra

gracia de ¡atierra, desplegada
Está bajo la gloria de los cielos.

La

Y al

I-: I Señen-

man 11

to de tráfico.— Don

ces

y la alborada
cada flor. Sin velos

primavera,

rocío

ello

«randes elofiios ele

lite, hizo

En el

a

.ble-i-

facturado y
.lente labrarlo por los católi
io

,le iidesi

pajarillos que ensayaran vuelos,
jardín la turba alborozada
agita, de los rubios pequeñuelos

De

vida al sefior Julio Bravo Labarca y a
hijita de ñ años.— Falta un reglamen
Marcelo Lavear es

su

presididos

u-tos

,!til/i

-1
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LA

Alquiler.— Un
enalto

—

11

hombre que
riese

piso desalquilado

le ocupe.
Se necesita.-Una p.-rs.in.:

—

el mal humor.— Para disipar
basta mirar lijamente
de un minuto ln punta de

Cuidos acuerda

no
tomar parte en las
le Genova— Estados l'ni-

mor,
o

Lo que dice Vcuillot en vista Je li
abusos de la prensa

Caladla

I'.h.i-1-tt.i:- El dia de Santo Tomás
,pu;t,jl de la Inelia, S. E. el Af/.obispt:
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1

Í*<L.
lujo, en la molicie,
provocativa: plagas
juntas y cada una por
arrastrar a los pueblos a

fundidad,
la

en

el

en

moda

todas ellas

sí, para

tí

la decadencia y a la muerte.
Fruto de este congreso ha de ser
la formulación de este propósito.
declarar

santo:

En

IMPÚDICA

LA MODA

CONTRA
el

Congreso regional de
Hijas de Maria

Auxiliadora, celebrado últimamen-

Roma, despertó sincero

en

siasmo

Cardenal

de S

carta

una

S.,

saber que

el

complacido

del

entu

en

no

Einma. el

Secretario

Gasparri,

Estado de ¡~.

las buenas

en

en

ia reunión los

sotros

aqui

informes

acerca
en

de

a

y
a

señoras

ejemplo de modestia que
echa lejos de sí toda simulación
y excluye basta ei deseo de con
temporizar.
nuestro

YORK

NUEVA

DE

■ñas, habrán de

formar

para combatir

te tan funesta

«I, a

de

reparación

hoy

las

liga

enérgicamen

plaga.

palabra moda,

es

señoras

dice la reía

sinómino de escánda

graves

inauditos

Fuego.

honestidad,

verifica

esfuerzos

entre nosotros

a

y

señoritas

los

tiempo

los

rle

desplegados
priva hoy

porque

ba hecho

se

qn<;

lidad

su

cometido

de

en

misión;
con

para dar

prisa

(irle-

sacerdotisa

;«

con

elegancia

porque ha hallarlo

los
un

tea-

que

rle la

su

a-

salones,
momento

a

de sufrir

brir desnudeces al

instilo-

mayor cari-

madre porque así se
servisus continuos

la sublimidad
mi-ión

importancia

e

femenil;

escoger entre

nos

en

de

riqueza

y

a

las

Napoleón

la

nación

I
si'

las rod-llas ,!<■ la madre».

corrupción
sus

la

[untaremos

de

prosperidad

tener

.le

mil testimonios

siguientes palabras
La

Superioras. Lejos de
escotes vergonzantes
tienen

de

raiees

poderío

piro sobre todo

un

en

el

país puede
exceso

ele

de que disfruta;
y

eon

más

pro

do

paliadas
gtiatile largo.

con

entraríamos

la

Como

a

donde

en
en

despachos,
quieta que

atender

quien

ha

de

la

a

las

perdido
de

como

colegio

nuestra

ni

las escuelas,
en

sociedad:

vayamos,

risas

un

presenta
el

sin

burlonas de

basta

la noción

más elemental de cristiano
¡mamo

esos

a un

piel

nos

visitar

ñez, llagamos gala
los

alfiler;

un

suave

que frecuentamos

eu

queridas

nosotras

la Mesa Eucarística,

en

ha
cu

desnudeces del brazo mal

esas

mos

de

presión

a

que se man
declarar por la

medio

a

no

de pre

tiempo

sentarnos antes nuestras

suave

tiem-

pos I11111 admirarlo la seriedad tle
la mujer, han reconocido siempre

.

Nuestro vestido de paseo
postizos destinados

de
las

ver

cios.

Li

i-liados

a

lo acreditan

labia

a sus

o

y

cosido

quienes prolesa

ño que

visitas, fiestas, recepciones y

hogar,

Iros, ordena

escapada

lindo bebé

labias de la niñera
ti U,

porque, envuelta eu un
mundo ele oeupaeiones de locador,
riel

una

a su

Los hombres rle lóelos los
la

lergiver-

corremos

el concepto rle tal y su
entiende haber cumplido

o

con

cuya

costa

es

domen

contacto

.

este

objeto de moda.
-.Qué es lu mujer? ,.<„>ne
sociedad'.' La mujer, ia madre,

carnaval,

en

se

Y

por celosos misioneros,

enmascaradas que nos dan la sen
sación de hallarnos en perpetua
o

la

a

Pampas

sa

lo. Paseando por las calles de la
ciudad tropezamos frecuentemente
eon

y de la Tierra del

^tentado

Exalumuna

infelices moraelore.s ele las

palabra y moseon
intrepidez

Iraiido al mundo

r-t-t-r-í-r -i--r--t~.-:-í--T--|--t~r
h+++++-H--f+*-H-++
f-r-f-+-f-í"r-+-!-r-r-r-T-r-++

no

Coope

particularmente
la Unión

de

Luchemos

CONSTRUCCIONES

dar

lectores

nuestros

lar,

que todas

asociadas

santa

y

en

dicha reunión confiados

radoras,

ción,

Pontífice,

complacemos

nos

meras

eon

de América y Niza, formu
un código
para combatir esa
moda indecorosa.

eos

deseos manifes

tados por el Sumo

contentemos

nos

lemos

lumbres jy enla moral cristiana».
Formaron ti nervio de lo trata-

pasea

manas

estragos

cmormes

in

por calles y

exhortaciones por buenas que sean,
sino que, imitando a nuestras her

de

la- que liacía
se
mostraba

Papa
Congreso, al mis
mo tiempo
que abrigaba fundadas
de
esperanzas
que las jóvenes con
currentes a él «desplegarían su
actividad de un modo especial y
eficaz en combatir la moda impú
dica qne tan
está cansando

moda

a esa

plazas; y que esta noble cruzada
que emprendemos no se limite a
palabras, sino que debemos hacer
la efectiva con el ejemplo. Y pues
to que moda y ejemplo arrastran,

Esa lunillas de las

te

se

abierta

guerra

basta arrinconarla

decente que

pudor,

.1
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no nuestro

el

rubor cristiano, incapaz de
dalizar al

escan

y de

más puro,

ojo

vantar violentos huracanes de

sión rastrera

en

los

obreras, !a naciona
lización, y finalmente, el llamado a
ra, las céntrale?

del

perfume

suave

corazones

los
.1

Arzobispo

también

frenado,

ese

disipa

que

de tantas

los

el

icas y

lo

■al elel Presidente de la

Kepúh!

los

producía

.

y

ofíci

confundirse

humildes, y de presentarse

compañía

de

sus

Anécdota de García

en

pú

padres.»

Moreno

El 28 de Diciembre de 1921,
el centenario elel natalicio

|ilie'i

Ayuno y Abstinencia

se

cum

de esle

prohibía
una

carne y
comer
misma comida ya

pescado
no

exis

te.

Ahora

Fué Presidente del Ecuador en tres
períodos distintos. Ha sirio el modelo
de gnliei liantes. Su ¡ema de gobierno
Lil>citiid pam /"-'e.i,
era éste:
//
¡«ti
todo, menos para el malí/ loa malhechn-

tema

Durante el tiempo de Cuaresma
obliga el ayuno eclesiástico con
abstinencia de carne todos los días
Viernes,
El ayuno sin abstinencia de car
ne obliga en todos los Miércoles y
el Jueves Santo.
La ley de no promiscuación que
en

gran estadista.

pescado
los días

se
en

en

tinencia de

puede

comer

carne

y

todo
que

tiempo, menos en
hay ayuno con abs

carne.

■■

■■

necesitaríamos un García More
donde cáela elia iiicmideiiii los robos,
los asaltos y los asesinatos.
García Moreno, ni robaba ni dejaba
robar, ni toleraba el robo.
Donde no alcanzaba la lev, alean/aba

Aquí

no,

industria.
Cierto día una pobre viuda acudía al
Presidente en demanda tic jiisti.-in. | -ur
que un caballero distinguido la iiabia
encuñado, cumplan, b, le unatiii, i ' el ;■
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la confianza le había dad,, e-I re-cibn
sin cobrar el importe bajo la promesa
de que a los pocos días ae lo llevaría.
Una vez quo tuvo el recibo cu su po
der se quedo con la finca y sin paitar
En vano la pobte viuda le recia
tnaba el valor.
Perdida tóela esperanza, fue a rnaniidPr ,idt-i
el e-

Artículos para

Caballero;

Antigua' Casa Domingo

Diez

en

Camisasy

Cuellos sobre Medida

que antes

■Sección Social
de

la

-

cráanización

Seleccionando documentos.
Aquí nos hallamos ante un laberin
to: cien caminos se abren ante noso
tros y no sabemos por cuál
hemos
de echar a andar.
Queremos decir: tenemos ante la
vista cien documentos— respecto del
fracaso de la organización eeononii
ea comunista,
y no sabemos por
cuál hemos de empezar.
Hav peligro de extraviarse v at
urde los límites de ln brevedad v
le la concisión que
—

X|„,

de hechos

acerca

tle

agonizante.
I'or esto acudireu

3,600 calorías para eu alimentación
y según las estadísticas oficiales
dei

Soviet y por datoa
suministrados
por los diarios el «Pravdar- y el tj^.

vestía», órganos oficiales del Soviet

el número de calorías
que un obrero
puede hoy día obtener en Rusia, &
3ólo de 245. A esto se debe la
mor
tandad que ha habido, y a ello
tam
bién el que la población de
Petro

grado,

que

de 1.500,000 habitan

era

1917, ha pasado a ser hoy de
700,000; y la población obrera que
tes en

en 1918 era de
2 800,000 y en 1917
de tres millonee, ba pasado a ser de
un millón en 1919. Todo esto
sedebe a que losobrérotino se muestran

dispuestos

a

trabajar

en

tas

deplora

bles condiciones en que los ha su
el régimen que en Rusia

mergido
impera.
Es

preciso

no

echar

en

olvido

in

lecciones objetivas que dan
números y los acontecimientoa.

gratas
los

era.

de la industria textil, di
que aún la gente más dis
como ser los sabios y lite
le
manifestaron, al notar la
ratos,
estado
sorpresa con que él veía el
lamentable de su vestuario, que más
aún se extrañaría si conociera sü in
dumentaria interior.
Arruinadas, pues, todas las industtias. el Gobierno juzgó pruden
te nacionalizarlas, para asi
quitar el
poder a loa comités obreros. El re
sultado de la nacionalización puede
juzgarse por el hecho de que el ba
lance de un semestre de 1919 fué,
relativamente, de 6 millares de ru
blos de entradas y once millares de

Respecto

ce

Wells,

Las

víctimas

tinguida,

En

—

la seño

que los trenes que en 24 horas co
rrían 80 o más verstas. pasaron a re
correr en el mismo
espacio de tiem
po, más o menos '.i verstas. que en
castellano llamaríamos leguas.
En cuanto a la extracción del car
bón, que en 1917 era de 45 millones
de puds, pasaba en 1020 a 9 millo
nes, empleándose en esta industria
varios miles de obreros.
El poder productor de los obreros
pasaba a ser la tercera parte de lo

gastos.

económica
Llama al raba

ferroviario, podiendo agregar

a
los precios de los
han subido, más o me
nos, en 10.000 por ciento. La leche,
por ejemplo, que valia un rublo
veinte' centavos, por litro, en 1918,
lia pasado a valer veinticinco ru
blos en 1919. La libra de manteca
que valía 111 rublos en 1918, [ba lie
gado a valer dos mil rublos en 1919,
v asi los
demás artículos.
Pero lo
que explicará más claro a la Hono
rable Cámara el desastre industrial
el
hecho
ylacarestiadelavida.es
de que un par de botas cuesta boy
en Husía diecisiete mil rublos.
E-tees el resultado de la organiíacinudel Soviet ruso

cuanto

productos,

El fracase

quejarle

que

según Larine y Ripof, altos comisa
rios tlel .Soviet, era la más apta para

sueldos

obreras

haciendo ostentación fastuosa de

BU

encargados del control obrero.
Asi la industria metalúrgica,

i

siguientes
resultados: en 1917, se entregaban
1U0 locomotoras al tráfico, en líjlfi
este número bajaba a 200
Es evidente que asi se logró la
destrucción completa de todo el ais-

pretenden
granado de la aristocracia,

en

tlel Presidente

capitales extranjeros.

La fiscalización fracasó por la in
abusos de los comités

competencia y

socializarse,

vestidos y sombreros y avergon
zándose de morar en viviendas
blico

religiosas

diri-i-

el
virtud.--,

una taita

grandes

insaciable

modestos

jóvenes

nistas que
con

Quito

desen

lujo

mostruo

ele

recordando las

a

los que han de tratar con nosotras,
Aunemos nuestras fuerzas para
combatir

franceses

bou Cardenal.-*

le
pa
de

Los artículos no sólo eon
caros
que no Be pueden obtener
Se calcula que un obrero
necesita

sino

.

en

del hambre

Rusia

Datos sobre la mortalidad
en

la

provincia

de Ufa

Declaraciones del Comisario de Salud
Piibliea

El Comisario de Salud Pública, doc
tor Samashko, entrevistado por el co
rresponsal, manifestó que en la provin
cia de Ufa, la región de Rusia más afec
tada por el hambre, habían fallecido
20,8r>8 personas a consecuencia de la
falta de alimentos o por enfermedades

,

escasez de nutrien el
periodo
el comienzo de la
hambruna hasta el ■-'.'i .le Febrero próxi

provenientes

de la

lión; incluyendo

el tifus

comprendido desde
mo

pasado.

Latas

cifras

constituyen la primera

estadística aproximada de las muertes
por hambre, y evidencian que la pro-

porción de la mortalidad por esta causa
del doees muy inferior a los cálculos
tov Nansen. y de otros que se han espartido por el mundo entero.
El doctor .Saroasliko. basándose en loa
datos mas pe si m ¡je I as. estima que cito
tal de las personas indigentes en Rusia
ló millones y calcula que
es de 12 a
los hambrientos de Oía constituyen por
lómenos la décima parte del referirlo
total.
Si el promedio de la mortalidad en di
cha provincia se mantiene o sesumenta
en el año, el doctor Sjnuaslik,, cree que
el total ele muertos en la re-ion fluc
Kl ,1

'

,I

-
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Sin embargo, manifestó, tememos loa
efectos del cólera y de otras epidemias
en la provincia. El primero ya lia apare
cido en Kieff, Ekaterinoslavs y \ oroiiesh. Hemos adoptado todas las pre
cauciones del caso para aislar a tos en
fermos, mantener

cia

una

rigurosa vigilan

loa ferrocarriles y vías fluviales,

en

proporcionándolos

sueros

deque

tene

suficiente provisión. Carecemos de

mos

personal sanitario y necesitamos gran
des cantidades de ..uu, i,. i para atacar
caracteres
U malaria, que ba
de intensidad inusitada.
Ya hemos adquirido medicinas por
valor de tres millones dorublosoro, cpn
lo cnai podremos hacer frente al 20 por
ciento de nuestras necesidades sanita
rias. Con cinco millones de dólares más.
ue salvaría la situación.

adquirido

Y

como

si los esfuerzos de Speucer y
no hubieran aún
bastado
al darwinismo suscoluninas

Del P. Carlos

principales: la selección natural y la
transmisión hereditaria rle cualidades
adquiridas, vino el más fantástico de to
dos los evolucionistas, Ernesto llaocuna larga vida para luicer
ridículo el evolitcionisino, lle
con incomparable celo hasta lo

kel, y empleó
caer en

vándolo

burdo y absurdo.

Haeckel construye frescamente ár
boles genealógicos, haciendo al hom
bre el último eslabón de una cadena de
22 aborigénes, desde el microbio hasta
el mono sabio o sen, el hombre. MI mis
mo Vogt, compañero de Haeckel en la
empresa evolucionista, confiesa que las
famosas genealogías de Haeckel no son
más verídicas que esos arbolea genea
con que ciertos caballeros me
diovales intentaban probar su descen
dencia de los héroes de Troya, l'fafi
declara con razón: i Haeckel lia perdido
el derecho de hablar en cuestiones cien

Pégenhardt

Tentativas darwinianas
Es

hecho que la teoria

un

evolucio

nista, que pretende el desarrollo abso
luto de lodos los

seres

des

orgánicos,

de

principios imperfectisíinos basta laa
especies más elevarlas, no tiene fundalos pasados. Las especies que
tualmente existen, son constantes,

ac

todos

las

en

caracteres

sus

esenciales;

en

eii

cien mil

especies fósiles y actualmente
extinguidas, no ee oallan'las formas in
las cuales debían encontrar
millonee, segiin la teoría evobtcio

termedias,
se a

Pero para ciertos espíritus, que hu
bieran hallado mucho más bonito cons
truirse un mundo a su antojo, y, aobre
la existencia del hom
bre sin Dios, no bastan estos argumen
tos tan contundentes. Se sienten como
encerrados en uu recinto de altos mu
ros, en loa cuales no se descubre puer
la. ni resquicio y, a pesar de innúmera
bles tentativas frustradas, quieren a to
do trance encontrar una salida o agu
jero, para escaparse de la presencia del
Supremo Hacedor. A este fin inventan,
incansablemente, teoría sobre teoría,
hipótesis sobre hipótesis, para hacer de

todo, explicarse

algún

modo

aceptable

novela

sn

evo

lncionista. Este mismo hecbo de que se
levantan teorías sobre teorías prueba
qne ninguna sirve para levantar sobre
ella una ciencia sólidamente probada.

Con qué desprecio hablan hoy los adep
tos del neodarwinismo sobre los traba

jos

se udoc i entíneos

de Darwin. Weiss
mann, corifeo principal
del neodarui
nlsmo, ha examinado los voluminosos

escritos de Darwin

científicos y llega

daderamente

sobre

winianos, de

que toe),,-, ],,-,
tan cacareados que :ilu,e,

reelucen

tres ruenivs

a

aquellosque

quilates

sus

la conclusión
humillante ).;ir;t loa

:i

,b-l

rtrii

ver

r*-

himit,
v:i:,,i

-

>e
■

!.»

buena anciana relata
para entretener a los chiquillos. Con
esto derrumbóse una ele la- dos colum
nas sobre las cuales se intentaba levan
tar el pedestal darviniano, la transmi
sión hereditaria de cualidades
adquiri
das. La segunda columna, o sea, )¡i se
lección natural, o lacha por la oxistr-n
cia, fué demolida por el celoso evo
lucionista inglés. Herbert .Spencer Es
te

con sus

teriormente por éí mismo.*
Hoy día se propaga el neodarwinis
mo o weissmannismo que relega la se
lección natural en el germino plasma o
sea en los determinantes. Estos, células
ultramicroscópicas de los gérmenes.
según Weissmanu, deben explicar la di
ferencia específica de los organismos,
Según esta teoría un solo pájaro podría
poner huevos de las mas diversas espe
cies, de ganso, de pato, de gallina, de
zorzal, de buitre, ei,
se^uti lleguen a
su turno los determinantes en el
germi
no-plasma. Yul'hi.i pliiin semejante
.

pájaro! Lo

que ah

na

ieni"s

férrea constnntia, sorf

producirse

hijos absolu

tamente idénticos a sus pa.lren en todo
Kl neodarwi
lo especifico de su raza.
nismo tiene esto de ventajoso, que tra

baja

con

entidades no solamente hipo
tan diminutos que jamás

téticas, sino
ue

las

podrá constatar,

ya que

son

ul

Asi se sustraen há
hilmente a la observación positiva
Toda la ciencia evolucionista con suu
hipótesis tan reñidas entre sí, hace acor
dar la guerra de los siete ratones que se

tramicroscópicas.

devoraron mutuamente, quedando en
el campo sólo las siete colas.
El rlarwinismo científico ba sido li

quidado, desacreditado y estrangulado
por sus propíos adeptos y defcnsnies
Anda todavía en el ropaje de la ciencia
el espantajo del darwinisino sectario

manejado

palanca antirreligiosa,

como

Con esta maquinaria tratan de entontar
los seudoríentíficos antirreligiosos a la

juventud incauta,

la que.

de
criterio científico, traga el cebo darvi
niano. Esos jóv.enes son los que en las
aulas de la enseñanza atea de liceos y

desprovista

universielades.de escuelas normales y
se
inflan y
con esa ciencia darviniana lla

elementales, diariamente

atosigan
marla

los

por

mismos

evolucionistas,

una
vieja repite incansa
los nifios. Y torio esto, pa
ra que
los hombre- pierdan el cono
cimiento de su Dios (V.'íi.l.ir ,'iue ferie
carbonero se exigirá de esa juventud

una

blemente

a

Carlos J.

Dégenhardt.

demostraba

tle

una

la absoluta imposibilidad
evolución de organi.-rii,)-. ma

Frutos

yores por la fuerza rle selección natural

("The Tnadequacy of

eión,18<j:i.

.

Natural

la

coh.

descendencia de los

KnrcAÍielael.

esta

valor científico,
£wo
la la transmisión

neres

uno

or^áin-

tue no

adquiridas

se

heredan

adaptaciones.

la

moderna

Desengáñate:
aninr

te,

-.u

ln

filantropía

e-

el

del hombre, y. por ctinsignien
íinrirsc
el
gran precepto f<

hipótesis perdió

cuando se elimína
hereditaria -le -ualipor «elccrton na
tural. Con razón afirma Weismnnnn
qiie-ma argumentos
aniqi
U teoria
lamarckiana, la i
se funda
en el uso
o desuso de los
Tíran-w, }<orlldades

de

filantropía

St-le,--

Kl i.Ierniiiibaiiii<.-nt.i .*,.■

de los dos fundamente^ riel liaru no
mo bastaba
para destruir la hipóu-iin
ae

engaños confesad os pos

cuentos ipie

Li:

nu-ri

tíficas,

con

esas

sito

quitar

lógicos

Apologética

Quiero que observes

IVeísgmann
para

i." »(.■_'
pi-i.iniii, en rruarit
y -en
posible sin nienos.'abn .1,-1 propio
¿Y mundo «era -Un posible'.'

una

cosa

este

a

digna de

flexión. Desde que

propó

toda

tu

re

la
palabra filantropía se comenzó a ha
blar también en el mundo de incau
se

pronunció

taciones, desamortizaciones, enaje
naciones, subastas y monopolios. Y
no creas

qne

palabras hayan

esas

si

dirán <W-< la r-„iicja de-orri
y laseeltle^juV Y -i nlll.tvi dicen

cu enorme

pesadumbre

JUAN

innumera

a

cristiana para el socorro de los en
fermos y menesterosos, y sabemos
también cómo desapareció por en
canto ese sagrado tesoro, y sin la de
bida compensación cesó de ser el ca
pital de los pobres.

Sabemos que la caridad de

ligiosos

sustentaba

ios

numerosas

re

fami

lias de labradores, los cuales, más
bien que arrendatarios,
parecían
dueños de las fincas de los conven
tos. No los arruinaban como ahora
las malas cosechas, porque fácilmen
te se les perdonaba
la exigua renta
que soüan pagar, y si era menester
se les daba semillas para la siembra
y pan para el sustento de lafamilia.

¡Cuántas veces sucedía que aquellas
fincas, poseídas con toda tranquili
dad y transmitidas de padres a hi
jos, perdían el nombre de la Comu
nidad y tomaban el nombre del co
lono! Mas vino la desamortización, y
arrebatando aquellas haciendas de
las manos muertas para el negocio, pe
ro

vivas para la caridad, las

otras manos vitas

lucro y el

puso

en

solamente para el
Los nuevos amos

egoísmo.

doblaron la renta y la exigieron sin
piedad a los colonos; y dijeron lue
go con la mayor satisfacción: ¿No
veis cómo la propiedad produce mu
cho más desde que se ha desamorti
zado? Y, en efeco, con aquellos bie
nes
se
hicieron poderosos, ricos.

grandes

señores

unos

cuantos

Ka

verdad que las familias y

los pue
blos arruinados dieron gemidos que
llegaron al cieio, y Dios ha ido manifeslando que no bendecía aquellos
nuevos señoríos.

Sabemos también que existía un
verdadero patrimonio de los pueblos
en los llamados
terrenos del Común.
Kn ellos podían sembrar cada año
bis familias pobres dos fanega* de
tierra por lo menos, y echar una va
ca y una cabra al
monte sin pagar
nada, y cebar un cerdo por una pe
seta. Pero llega a su ve/ bi d^samírlizaclón civil, y todas las elche-as del
común paran en mantts ,b- cuatro logrer.es que se habían c.ue-.rhidei pa
ni hacerse dueño* pbínli
y he nqiii qne los pobres 11.1 pu den
-cmhrar-i no -« pa-au,) un ar lelltío muy subido, ni pin-d ■Ii tene va> ;:iV -ie illa
ca, ni cabra, ni oveja.
en que, muerto- de frío. -e
(itr Vltll
«rortar una astilla de b
que
n
petición tlel sentir del predio sela
riin Hevados irremisible
cárcel, y qui/it a la cap, al de
No

-cric d

alarguemos niíMa

|.i-acmiter¡mi<oiteis. liar

I

■es-

pul.

v

basta, nunca e-taran di-piie-to- ;idar, y siempre ln estarán pata re.;

liíico hace pocos .-mus ni lli.-lgn <ll
,!,.Ilutarlo en l:i-> Cortes
«inmenso latrocinio». I,i
que ba -.i...
recordar aquí otra vez p:i
lio

notorios, que tan

graíi

c:t-

DE DIOS CELIS

RECOLETA 2S9

bles individuos, familias y pueblos
Te lo dirán con imparcialidad la hia
loria contemporánea y la expolien
cia de estos últimos tiempos.
Por ellas sabemos que existían
en muchísimos
establecimientos de
Beneficencia crecidos fondos que ha
bla ido acumulando alli la caridad

,;Cii¿nd,.

bir y tomar.

Fábrica de Esculturas

do huecas y vanas como la palabra
lilantropia; porque, reducidas a ver
daderas obras, han abrumado con

r

amor.

se te caiga de la memoria, es
que to
do estose hizo en nombre de la fi
lantropía, déla libertad, del progre
so, del bien de la nación, de la feli
cidad del pueblo.

.

•

SANTIAGO

Atiendo trabajos y pedidos de provincia

.

Finalmente, ya sabes que a esas
bellas y fascinadoras palabras han
respondido más tarde ecos espanto
sos y funestísimos
que llenan de ho
rror la tierra,
repitiendo a cada pa
so:

pauperismo, proletarismo.

socia

lismo internacional, reparto y nihi
lismo. Nunca se habían oido tales
voces en todos los pasados siglos del
mundo. Tú mismo puedes adivinar
Fácilmente la cau«a de tan inaudita

fenómeno, y tú mismo puedes

tam

bien

entrever sn fatal resultado y
hacer el vaticinio que todos bacen,
y que, por ser ya de sentido común,
parece tener cierto valor de verdade
ra

profecía.

Concluyamos, pues, diciendo en
breve resumen que, asi como la ca
ridad cristiana tiende a hacer de los
hombres una familia de hermanos,
cuyo lazo divino es ia amorosa co
municación de todos sus corazones y
de todos sus bienes, asi la falta de
esta caridad (que no se ha suplido ni
puede suplirse de ningún modo)
tiende a hacer de la tierra un infier
no de odios, injusticias y horrores;
una

muchedumbre de gente inhu
sin amor, sin sacrificio, llena

mana,

de

egoísmo,

los rencores

de codicia, de sangrieny vengan/,¡ti-,

una

socie

dad en ia cual, de-pue- de infinitas
luchas y ruina-, luí ele triunfar la
fuerza, ha de gobernar la fuerza, y
esta fuerza brutal, despótica y tirá
nica ha de reducir a los vencidos a
la más miserable y degradante ser
vidumbre.
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I. A

A

yací
la

i claman. ^cñor

ll

i-spota vencido
auxilio it ploran el león
r

uscfior
a

El.

coi

i:\
Y

a,

lo

s

sin

eetn

pres

nid

dudar do ti

atreve

i- e

•sn saña felina,
i la fuente rloi
,1 que le ílninin

N

murmurador
quien

yace

de

Exposición

Fruticultura

aquí

Esta

en

Hemos recibido la siguiente
co
municación:

-La Federación del Trába
los hueluuiutas— ¡>e ha
mineral rle plarino y

Principe

nn

carbón de antracita en Albania [Esta
dos Unidos).— Kl problema de Marrue
i-ijs sera ivNiíeltti definil ivinn.'nte en IN
e aña —XI
Cobjeino boliviimo expulsa

de

Esquiladle

Donde las dan.

.

■

.

18 de Marzo de 1922.

Santiago,
Señor

Director:

Tengo el agrado

aleja.

Ve la miel rebosar en los panales
¡Y aún iluda de ia abeja!

I-re-i. lente

;cl Urniíti;

Con cadena de dublé.

Exposición

Y el Dlrn le contestó:
I'aru radenas usted
lint- se lia subido al clialccn
La ipn- llevaba a los pies.

do

de comunicar

presidente

elel

partido

■

OrganizadorMe li
Fruticultura, a "pedí.

de

de algunos productores, ha acor
dado postergar la inauguración de

—

i-ntivoilebe lesieiir en el Consejil Na
,:¡onal de' Ai ¡ministrar Ion.— Está cuele
radcnciala prensa alemana l'or la ca
restia del papel desaparecen 1 .">" lüauot
francé:
V perii>ilicON— El diplomático
1 ¡orí hele 1 1 es colocado en retiro.— Ib1
nnncia el

Si halla claras tus huellas inmortales
se

huelga

Ud. que el Comité

Haciendo es avnio de la fe 8 erialla,
No su * ¡oh vil recele,
N doblar en a tierra la r.iililla,
Ni ala r la frente al cielo.

Blasfemando

a

man

-El

estudia e libro (¡ue a Mr séf; pa*
Tu ali no labio dictaba
el otro dónele Newton ad miado
Tu nombre descifraba

\

nuil

apoyaiá
ut'ne rio

de-e

<

Y el

de

dns Unidos.

plebe opresa

i,

Y el

vísperas

relego.

v

un

Muriendo

-Eii
Ya el uiivrlir.

este torneo

una semana

más,

osea

hasta el 30 del presente.

Martínez Pedrasa.

con

GRAN REALIZACIÓN

servador arguntino señor Hodolfo Mireno.— Llegan a Melilla refugiados ara
bes— .El Diario» y -La Üa/ón> de lio
livia baldan tle la política chilena y si

Lo que agradecerla a Ud. ue sir
viera dar a la publicidad para
que
llegue a conocimiento de los intere
sados.
I'.

Valdivia ['.,

Federico Balare
j

Mundo Católico

l'apa l'io XI lia proclaVirgen la Patrona de Francia

enfermo.— El

lado ala
a

eePax Fuman. i-,

La

nn

X.ida de
Le voy a
deiiolero. Visite el -ron

lugar

Muchos acostumbran rebajarse para
subir mejor: son como las aves que k

Sección Sastrería

agachan
es

La mayor parte 'le las acciones bri
llantes se as.-Ttv-ian a una estatua cuya
i-abeza en tic oro y le,s pies de barro.

forma un la/.o tic unitiii e-iitre los cató
lieos tliseiiiinatbis en las rnivetsidadcs
Inglaterra, Escocia y el territorio de
no habiendo
podido con

Hermosa frase de

niño

un

De tejtbis

rio

que
,al.

—

i

prolmbU

«l niot
católicas .le
lumia, Ui -,,l
tulo de Pa r

cr

Uoiwimt temí
al en Fri

ia

,

qu e

se

ha

tionj
e oitve

Llega

a

a

la

puertos

adora

pul!

despuér

terminado

rlefiníl

h-i.óiteVc'll'.-.te.'i,

uu swre-

anglica

virtud

La afectación de la
más que su realidad.

c-.e

p;n..

minn-..!:

,

i-olttFfitHr

d

lo la organización elel Mil

["-ripie

gl-ade.

.i

pillamente

mi-

abrirá

Variedades

ele

las

alábanla»

que alaban y

Hay injurias
que

rtido al

injurian.

Curioso Balance

Catolicismo
['ara

la

i

cues

La agitación conviene a los amigo*
le la libertad: el sueño es el parftisodt
voL-,i-:pit,-s

as

iJ,.-i,

de

el que

sí dií;ilo.

a

fiai

■ji-.ui

unión entre 1
centros uni\ ■rsitiiriij
baj
i ia de Rom

ñas

refier.'

el tí-
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s diferentes
la vigilan

consolidar 1
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se

vapor alemán

-Ha
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adoraelores

loa

ninguno más insensato que

Gales, pero

Marti

que de-
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re

las raices el fruto
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cu
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mejor
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mucho-
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ESPECIALIDAD
Muebla

■

As;

Tapizados.

I»

Muebles

para

Comedor, Dormitorio y Salón
en Nogal, Caoba, íncina.
írablc.

etc.

Gran surtido en sillas de todes (sii*
Tripes

Jergones

Encerados y
<5r?n

Surlido

en

np. y Lit

'.

abuelo»

sus
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del 19 al 22 ele Julio. Fd H. I'. Marti ndale debía nsislir como representóme
de la ínter l.'nicersity Maipicine, que

tein. El l'a.

buscar

el vuelo.

mejor, remontar

para

Jactarse ele la nobleza de

l-'iiburi;o (¡Suiza

eo

PENSAMIENTOS

Bellia2zi y Miranda

El R. P. Martinelalede la r.impatiia
de Jesús, cuya influencia en los circulointelectuales iii^lcseu es bien c, inocula,
da cuenta en el Tablet del ,10 rle Julio,
del Congreso internacional rio Estudian
tes que tuvo

esn'.

cara'.'

la
tlar

de Aren seeunela Pa
tifus hace horrorosos extra-

.Santa Juana

-ona. — El

Cortinajes

leñeros de f«>P»

Soulodre Coticep-

,
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CONCEPCIÓN

^
en

~-J

todoslos

países

de

Europa

y
América para propagar su infame
sistema. La gente se admira de
que los agitadores comunistas, gen
te sin medio
alguno de fortuna,

publiquen periódicos,

libros

re

y

vistas, organicen viajes de propa
social y política y triunfen
y gasten de lo lindo. Nadie duda
hoy ya de que los fondos para es

ganda

COMUNISMO Y CANIBALISMO
Por lo»

diarios

periódicos

acción internacional
del Erario ruso. Así no
ta

'*

s^irBS^rj

sa

brán, seguramente,

nuestros ^leea
qué extremos de barbarie
llegado el estado social en la
república comunista de los soviets
rusos. El hambre causa en
aquel

ha

tragos, que

horrendos

tan

varias

en

han dado

se

casos

seres

famélicos,

en

JLM
\\wBBBm

ca

quienes

el

solrimiento y la desesperación han
■tronado los más elementales sen-,
Se dirá
qoe del hambre

rusa

no

colpa alguna [la revolución,

pnes aquélla obedece a causas na
turales y físicas contra las cuales

puede poco la voluntad
bre.

del

hom

En- efecto: sería verdadera

mente
pueril atribuir
gobiernos la pérdida

a

los

malos

de las

cose

chas. Pero es
que ai lado de estos
motivos inevitables de la carencia
de víveres en Rusia, existen otitis

sóloatribuíblesa la desorganización
qoe

en

toda la economía de

aquel

País inmenso y riquísimo ha in.
troducido la revolución bolchevis
ta, y

esto

conviene que lo sepa

pobre pueblo
seducir

a

el

con

quien

espejuelo

se

fr—

tas

3-

EL

PflFfl

PIÓ

en

Rusia,

no

desdichado,

ha
y si

podido

mas

tas

alentáramos
sentimientos de cristiana caridad v
de amo>- «I

no

prójimo, habría

de

sa-

de la satisfacción de aque

llas otras

necesidades

de

crédito,

el momento

en

rradores. La industria casi ha des

tiene materialmente

por

aparecido,

porque 110 existe coninterior ni cambio interna

Eu

cosas

i'ional:

hav que decir la artística y rle
no existen. La
preiiiupjición

lujo,

actual tle las familias
rae

¡.'.11

qué

rusas

de alimento

l.ll-l,

pa

es

[v.

esleí,-.
sub-

irle

,

-,lil

Uusia comunista

no

comer,

de seguros qut
u, l,n
diatamente a los sinies

'

se

regularmente

lie-

\

que

la gente

estas calamidades

ules de

absolutamen

indispensables para la \ida \egetativa, ya que la de relación, y

la

naciones

organizadas

trabajo se hulla
circunscrito a aquella producción
que pudiéramos llamar primal ia,

ller

las

en

exterior

i-I

decir, de las

de

propias

los países civilizados, Y como ca
rece de
toda clase de reservas y

cualquier causa
pierden las cosechas,

110

que

miles de duros

XI

Naciendo disminuir la producción
en términos verdaderamente
ate

te

ser

menos

régimen comunista
república de los soviets, al
abolir la propiedad privada, ha
quitado todo estímulo al trabajo,

y así.

papel,

fidu

tenga valor

no

cosas

más

modes

tasan allí por miles

en

co; la moneda

sistir, sin preocuparse del vestido,
ni casi de la habitación, ni mucho

La

trata de
comu

heca

del

cional;

Las

tre nosotros las

,sas

tisfaceruos esta espantosa

es

régimen

ex

de

ru

si

¡en-

es como

valorásemos por
billetes de Ban

en

metálica

existe,

no

y lo más frecuente

tombe que proclama, con la elo
cuencia de los hechos, el Iracaso

sumo

se

blos

-É
S-

e]

del

nismo. El
ensayo de este

y que la moneda

apreciable.

Limientos del corazón humano.
tiene

suelos,

ciaria nacional casi

es

nibalismo: mujeres y niños han si
do sacrificados para ser comidos
por

los

poblaciones

de increíble

de

to, y que el crédito público de la
República de los soviets ande por

lores

desdichado país

proceden
es

trañar que éste haya
quedado en
pocos años completamente exahus-

esto

p,i-

es
que las ven
cambiando unas co-

hagan

por otras

como en

los

pueblos

primitivos.
De crédito ya

queda dicho que
no se
puede hablar. ¿Quién, en lo
que se refiere al crédito público,
va a liarse de un
régimen en ta
les condiciones? Para poder tratar
con

financieros

algunos

jeros,

que querían

riquezas

enormes

el Gobierno

claudicar

suelo

bolchevique

en

su

extran

las

explotar

del

credo

y admitir principios y
la abominada economía

ruso,

tuvo que

comunista
de

reglas

burguesa.

Respeclo al crédito privado nada
hay que decir porque no existe:
110
hay dinero, no hay transaccio
nes mercantiles.no
hay garantía
alguna jurídica pi.ra las operario
lies

ble. Por lo que résped
I Ki
sabido es que los ,
rit.tiario-, lo lian dilapidarlo

se

bancadas

/.quien

va a

tales circunstancias

verse en

atre
a

lle-

público,

dalosamenle.

n,,

el derroche de

siendo

oro

|„

que lian

,

pues, que aunque los

i
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de la

ponsables

sechas, sí lo
dios

con

Han
han

de la falta de

suplir

que

vir,to

loque

.

Europa

en

Consideren esta
un

ilusos

retorno

la

oro con

la doctrina

comunista,

habrá

—

seremos

iguales.,,

felices!

mos a ser

.

»

se

Rusia. lAhoru, dice, todo

es ya propero la furia de
de disminuir,
; aumenta. El
salvaje de Samara dfsI truye Penza, el de Penzs amontona
ruinas «n Saratoff, etc. La gente
mue
y destruye rasas, hace leña de los
bleemplea las telas de

va

Y destruidos

en

DE PASIÓN

michos e-ontraelift,,res

En aquel tiempodeeía
bas do los indios: ¿Quién de vosotros
Pues si os
me convencerá de pecado?

digo

la yerdad ¿por

«,aé

me

no

Quien es tle I >ios escucha la
Dios: por eso voanlrtis. no lu

creuisV

de
huir,.

palabra
e-e-ue

A esto respon
porque no sois de Dios.
dieron los judíos diciéndole: ¿No deci
natiiamos bien nosotros que tú eres un
ritano y que estás endemoniado" Jesús
les

respondió:

Yo

no

estoy poseído del

demonio, sino que honro a mi padre, y
vosotros me halléis deshonrado a mi.
Pero yo no busco mi gloria; otro hay
él vindicará, hai
que la promueve, y
verdad os digo «ue quien observare mi
Di
doctrina.no morirá para siempre.

de
judíos:
jéronle
denumi ,
conocer que cutan pt,sei,l,j tlel
Abraham murió y murieron también los
Alora

los

tú dices.

profetas;

v

doctrina

no

ne-anamos

Quien

observe mi
t. A caso

inoñníelernamente.

tú mayor que nuestro padre Abra
ham. el cual murió, ni que los profetas,
muerto? ¿Tú pot
que asimismo han
to tienes? Respondió Jusüs Si yo

eres

quién

-lenificase a mí mismo, mi
diiiiiis. para nada vale: pero mi
me

ée

quien

me

glorifica, aquel
■sin

ll,.,

y

ai!

..Quién de vosotros osará

que

de

gliirme

ley

Mi

pecado?

es

saciaiiientos y misterios son

do

mí.

en

santa, mis
santos, to

fundador
lado. Más aun;

divino

como

VO30-

.

nuestras

predico siempre la verdad. No la
verdad a inedias, a imitación de las sec

religiones; sino tóela la ver
sin mezcla alguna ele error. Mis
doctrinas que son las mismas de mi di
vino fundador Jesús, son las únicas ver
daderas, las únicas que pueden traer la

tas y falsas

dad

paz al mundo y conducir
a

la felicidad eterna.

queréis

creerme

a

los hombrea

,.Por qué pues

y rehusáis
I'or lo

practicar

mis

enseñanzas?

ttos.

abracemos sincera m-ente
enseña la

santa

Madre.

las doe-

Iglesia
fe

en

y de este i:
la vida eterna. Amí

practiquémoslas.
/.aremos

noso

menos

Tengamos

no

nuestra

ellas y
alean-

B. Arana 588

Teléfono 813

Casilla 322

SASTRERÍA

:-;

Artículos para

Antigua

Casa

CAMISERÍA

]
!

¡
'

nuev() or(jen eoeiall ¿Pero qué
pue
den enseñar a los demás los que no
saben trabajar y van pronto a quedarse hasta sin pantalones? No creo
que los obreros europeos aprendan
algo mirando las desnudas carnes
de sus camaradas rusos»
(Todo eso— termina Gorky su lar
.

requisitoria era
pesarla de pereza y
—

ga

.

atmósfera

una

de

negligencia
trabajo ba

criminal. Jamás nuestro
sido peor y menos concienzudo que
actualmente. En parte, eso se espli¡ ca por la mala alimentación y la de
bilidad física, pero también por la

Diez

neral. Hasta pura un trabajo de poca
importancia es difícil encontrar ubre
l' na. parte de ellos está
rus capaces
otros

los

literatos lamentan
bolchevique;
la supresión de la libertad de
impren
ta; los artistas de teatroa no' habían
más que de la ..decadencia del arte
dramático; los pintores se quejan de
que ha desaparecido de la vida todo
lo bello, de que el arte no es
respe
tado, de que el poder no aprecia a
los hombres de talento; I09 abogados
afirman que ya do hay leyes ni ju».
ticia. He aquí los temas predilectos
de las conversaciones en loe circuios
intelectuales.. La mayor parte- de
esa

gente después de ofrecer

sus ser

vicios al régimen sovietista, con el
vínico objeto de conseguir ventajas
económicas, no esperan masque ls
apertura de las fronteras para aban
donarnos)
La? «Izvestias» de Petrogrado, del
3 de Setiembre de 1920, se quejan,
a su vez, del sabotaje de los emplea
dos del Estado. «No se trabaja afir
ma el
periódico, de Zinovieff. Lo¡
hombres pasan el tiempo fumando,
leyendo, escribiendo tonterías; las
señoritas bordan, charlan, corren de
a otro, de un
un despacho
piBO a
otro». Para estar más seguros de sn
impunidad, los empleados organi
zan Comités, votan resoluciones mu;
revolucionarías y creen engañar de
este modo a las autoridades. «En rea
—

—

lidad, casi todos
ñoras

son

señores

esos

al

hostiles

y se
Poder sovie

tista».

El autor del artículo citado insiste en la supresión de los Comités de
los
son

sino

rro en

una

de hie

disciplina

una

las oficimis.

la militarización
de las oficinas? Con la mania mili
tarista de los Trotzky y Zinovieff to
do es posible.»

¿HaBta cuándo

Como epilogo— Como epílogo de
la famosa y fracasada militarización,
apuntamos uu solo cable que habla
de la supresión de huelgas:
los «soviets» hs
«El

gobierno ,de

tomado enérgicas medidas para po
serie de hnelgas
ner remedio a la
se verifican
que actualmente (1921)
en Rusia.
Se ha publicado un decreto en el
los huel
que se advierte que todos
guistas que no reanuden inmediata
mente el trabajo, sufrirán una petis
de uno a cinco años de encarcela
miento. Además sus familias serán
privadas de la carta de alimenta
Radio. ►
ción,
Los comentarios
—

militariza

en

huelgan.

"PARAÍSO"
BOLCHEVIQUE

DESDE Eb.

eniocionante

t'n documento

trabajo

Comentario
1

—

,-e.

oclusiones del autor de di

de

car

trant.

IK'lUlel

información

que,

fines

cou

e*
una revista
terrible ti tu ación

lad, publica
soljre la

1

leelela Rusia maximalista,

impresionante pairara qiw
ira

,,s

v rute,

ní

de

además ríe

auxilio,
idre-.

en

—

P jr

su

Mu- fe
pa-

vo.

.

h
1

los

11

una

términos

pueden expresar,
mu

indirectamente,
harra

d
tos

■

Estado, que ano
artimaña», j en 1»
de

empleados

adopción de

fun
los talle
obreros s«

-on

I, ns

hablan

bajo nivel de la
ciencia, acusando de ello al régimen

punirlo

de ha
-

Desde
En perpetua huelga.
(jue el !hi1cIi,-vi-ii„i desaló todos los
ii, -tintín iniViit.ri.-s tlel hombre, su

Los catedráticos

constantemente del

muchos, después

n

ción del

trabajo

A
con grandes dificultades.
la pro
pesar de todos los esfuerzos,
ducción disminuye constantemente
por causa de la desorganización ge

lizada;

El fracaso de la

los

tropieza

Camisas y Cueiios sobre Medida

-Sección Social

destruyen

gran fábrica de la Báltica el

Caballero;

Domingo

se

incomprensión de la propia respon
sabilidad»
Sobre el mismo problema escribe,
el 8 de Setiembre, un ingeniero bol
chevique en «El Diario Rojo»: «Don
de se necesitaban antes 20 obreros.
boy hay que emplear loU. En la

Antonio Pérez y Co.
—

riquezas,

bienes de la República .»
«Y con todo eso tenemos la preten8i^n de enseñar al mundo ur

,

yo

¡¿lona
Padre

¡

ar

mayoría Bigue siendo (hostil

a nosotros.

.

calles se ven partes de tejados arranSe dilapidan
cados délas casus

.

La i

las tur

envolver

para

libre? No. El trabajo está vergonzo
samente descuidado. Loa inielectua
les trabajan vigilados por los solda
dos y pierden inútilmente el tiem
po. Loa obreros estropean vagones
de trabajo. Por las
e instrumentos

Eraiiifdiu segó ti San Juan
Cap: YIH.rtr.lti.V.i
a

mejores cuadros

Gorky pregunta: «¿En cambio,
se construye algo nuevo? ¿Existe un
trabajo nuevo, digno de un pueblo

Froilán León

Jesús

vez

Y

Otros.

DOMINGO

en

preciosos,

Iri-

conver
y los hombres,
fieras, se devoran unos a

salvajismo
tidos

pueblo;

demolición,

de

país

tlel

piedad

:

pobres...

torna en un

de

■

'

no

los fundamentos de¡ orden social
la religión, la propiedad, la fami
Rusia

Petrogrado, del 5
publica un violento
Gorky contra la manía
destrucción general que reina en

l.a reprimían de

de Setiembre,

; articulo de

pensa

todos

bullís satisfactorios.

,

de

práctica
«¡la

mío!

ni

luyo

í

deca

que se
la poé

a

ban.— ¡No habrá ricos ni

lia..

«Consta que la famosa militarizad-1 trabajo» no ha dado resul-

I

ti, ni

tica edad de

todos

ta

intelectuales que Be bailan al serví.
ció de la República sovietieta. i'i,'i
enorme

—

llevado

bárbara

pobres

dencia los

imaginaban

pasiones hu
campando

aun

Escribe
Hablen documentos
con fecha de Octubre de
1920, el corresponsal N. Tasín, re
produciendo las noticias de la pren-

antropofagia.

basta la

y que sigue
derechos.

—

sus

de Madrid,

había

se

han

lo

por

lo

términos

nunca

...

manas

país, ^y

el

la más fuerte de las

es

co

me

necesidad

esta

desorganizado
empobrecido, en

les que

de las

pérdida

son

a

elocuente condena-

esle régimen de locura qu€
.» la muerte y la desolación
el granero
,
míe era antes

•
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de Europa, por

decir del mundo

no

(S*-

sexo

«otero.

■■Una carta salió
de allí, y

llegó

nos

semanas, firmada
dos madres, pues

circular la

lápiz,

con

por
se

carta de una

Armado

hablan

nas

eeñal

hace

nueve

y

nobles

tres
cuarenta y
unas

tinta,

con

sules

y aun matronas romanas y
delicadísimos niños y doncellas.
Todos ellos, revestidos de la fortale
za de Uios, sellaron con la
sangre de
y

once
una

parte,

continuación, lo que la

a

"¡Salvad

a

nuestros

car

hirviendo, hogueras, tigres y leones,

hijos! ¡Oh

otros mil espantables suplicios,
cuyo solo recuerdo nos hace estre,
mecer lae carnes de horror.
con

del

amado Je
por |la misericordia
eúe, que amó a los pequeños, salvad
a

nuestros hijos! En nuestra desnu
nos sentiríamos abrigadas este

dez

invierno si

r

que nuestros

supiésemos

niños tienen ropas;

Fábrica de Esculturas

sentiríamos

nos

bien alimentadas, mientras nos mu
ñéramos de hambre, si supiésemos

JUAN

niño? tienen que co
que nuestros
mer. Moriremos gustosamente, que
remos

morir,

mejor que

muramos,

vivir

nuestros

pueden

sólo

si tan

es

hijos, ¡Oh,

madres, madres, cristia

nas,

a

a

salvad

nuestros

nuestros

hijos,

LA

Miento trabajos y pedidos de provincia

RELIGIÓN

pueden exigirse eimaginarsa

para demostrar la verdad de nuestra

aantaReligión? ¿Quién podrá
atreverá

mirar

decir que nos en
a los hom
bres la divinidad de su celestial
doctrina, resucitaron muertos; ypara
qne nadie pudiese sospechar siquiera
a

ganaron? Para persuadir

que

nos

engañaban,

lar cruelmente

se

dejaron

ma

mansísimos

como

corderos.

Estas

ts)

MI

pruebas,

amado

del mismo
para
a los ignoran
son argumentos
que todo
el mondo entiende,
donde
no ca
y
ben engaños ni errores. Dura
podrá
parecer a las pasiones humanas ¡a
doctrina de la Cruz, ardua y repug
nante a Jos
tener
su
que quieren
celo en la tierra;
pero es doctrina

CRUCIFIJO

Le colgó a mi cuello,
Y con voz de ángel,

¡GuárdaJel— me dijo

Llorando mi madre!

convencer

modo a los sabios que

tes. Estos

verdadera, incontestable, divina; no
admite réplica ni tergiversación,
y
al mismo
tiempo que brilla con los
pOrÍBimoa fulgores de la verdad de
Lhos, fulmina rayos contra los hom
bres sensuales, avaros, soberbios,
amigos de eí miemos y enemigos de
Cruz.

Mártir murió Jesucristo,

berano de

nuestra

autor

sacrosanta

mártires futron todos
pon;Apóstoles;
mártires la

sus

so

El

ümpio

Que

sudario

envuelve

sus

carnes,

Las negras espinas.
Los clavos punzantes,
11

|i:

arde,
[Míe |
ULIJI,
La er
Y el santo-cadáver
Kn ella vencido
Por raza culpable
Oh' r-uíi-jiri ternura
Me inspira mirarle,
Kl cristo que un día
Guardaba mi madre

Se

alegra mi aldea,
Y allí, por la tarde,

Al

son

Se

reza

de la

esquila,

la Salve.

¡Feliz primavera;
Bendita la imagen
Del Cristo a quien rezo
Pensando en mi madre1
Yo si;nto a mis solas
Hervir tempestades;
IVIe acecha de! mundo
La envidia cobarde;
El vicio asqueroso.
Con faz repugnante,
Su haba me arroja,
Su abismo me abre;
Mas no la serpiente
Con lucha implacable
Podrá de sus furias
Eíl dardo arrojarme;

¡La cruz es mi escudo,
Y allí del combate,
El Cristo me salva
Que adora mi madre'
Por

eso ü

¡d^i,

plantas

Le rezo constíinte,
Por eso en Kl binen

Remedio a mis mal,.,,
Poresoan-an.-.entln
Vlolrtas ,I.-|
US

valí-,
ele-

Mil

Relivan-

«>8

Parte de

sus

discípulo?;

mayor

mártires casi

los PapBB de los tre
«primeros
¡*w
«glosde la Iglesia; mártires
Parte de

mártires,
«e

gran

sus

Obispos

y sacerdotes

en fin,
dieciséis millones
fieles cristianos, de toda
edad,

Ah cuánta sangre de mártires
derramaron los Nerones, Maximianos, Dioclecianos, Valen tes, Izdejerdes, Humericos, Cosmes y tantos
otros mostraos de crueldad que con
una constancia de siglos
emplearon
todo su inmenso poder para matar
en su misma cuna e infancia
la Re
ligión de nuestro Señor Jesucristo!
Si la sangre adorable deí'os mártires
se viese correr sobre la tiera,
llegaría
a formar un torrente caudaloso.
Y toda esta sangre inocente y pu

Le cubrió de beso?;
Le contó sus males;
Le bordó esas flores
Que adornan su imagen;
Puso en esa frente
Cubierta de sangre
Transida de pena,
Sus labios amantes,
Juntó en ramillete
Las rosas de valle
Y cubrió con ellas
Las plantas del mártir.

—

buenas

son

lector,

'a

SANTIAGO

salvad

Figúrate que contemplas las imá
genes de tres mártires de la Religión:
la de nuestro divino Salvador Jesucristo, la de San Pedro, primer Su
mo Pontífice y piedra fundamental
de ¡la Iglesia, y la de San Pablo,
gloriosísimo Apóstol de las gentes.
¿Qué te dicen esas tres imágenes?
¿trae palabras de verdad hablan a tu
corazón? Jesucristo, hecho un retablo
de dolores; San Pedro, muerto en
cruz a semejanza de su divino Ma
estro; San Pablo, decapitado por la
«ansa del señor.
¿No son, acaso, pa
ra todo hombre de sano
juicio tres
testigos los más abonados y elocuen

se

-

hijos!-'

MÁRTIRES DE

los y

DE DIOS CEL1S

RECOLETA 2,9

ji Sección Religiosa

tes que

en me

dio de los potros, ruedas de
navajas,
peines de hierro, láminas candentes,
baños de cal viva, calderas de aceite

decía:

ta

fe católica

sus venas nuestra

algún instrumento mojado
propia sangre. Citamos, en

con

con su

condición, noble.*, plebeyos,
ignorantes, altos dignatarios
magistrados, célebres filóso

e

fos, principes, centuriones, procón

habla hecho
a otra; algu

habían hecho

y

sabios

contrabando

en

fil suyo parte.

rísima, ¿no ha sido acaso un conduc
to segurísimo que a través de todas
las persecuciones ha hecho llegar
■hasta nosotros los libros sagrados
del Evangelio
y las santas tradicio
nes de la Iglesia,
que son la norma
de nuestras creencias y la regla
nuestras

piadosas

Entren, pues,

de

costumbres?

sí los que lean
este argumento, y consideren si ee
razón hacer más caso de las vanas
teorías de los incrédulos, despojadas
de toda apreciable autoridad, que
del Evangelio de nuestro Señor, Je
sucristo, autorizado con tantos sellos
y firmas de sangre. Piensen que el
hombre no se dejamatar sin más ni
más, ni firma con su sangre una
doctrina si no está muy cierto y se
guro de que es verdadera. Miren
bien que las enseñanzas de los here
en

y despreocupados podrán hala
gar cuanto se quiera el amor propio

jes

y las desordenad:

■

corazón

humano,
ninguno de estos
que acredite,,

mi

i

del
llevan

nes
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lOh. qué imponente es el edificio
de la Iglesia católica, asentada como
está sobre el cimiento solidísimo

masado

sangre de mártires!

con tanta

El que

a-

desprecia

despreciado;

convense

con

este

alguna ignorancia. Ea
fácil hablar mal de la Religión

encierre

más
que estudiarla;
que conocerla.

la

atacar a

Iglesia

argumento

rioeamen'e derramada y

tan

injus

lamente
tos.

los

sensa

despreciada

por

IGNORANCIAS

ignorancia religiosa: be aqui
grande que experimenta
¡Ay! no es e¡ único. Pero ¡cuán
tos provienen de éste!
Como todas
las enfermedades, la ignorancia re
ligiosa tiene sus complicaciones. Es
tan grande que a veces ¡lega a es
La

mal

un

mos.

pantar. No solo
verdad, más que
conocido y

es

todo,

cabe

*Dios

no

no

nuevo

conocido*

Dios

es

si

preguntar

debiera levantarse de
tar al

desconocida la

un

no

al

Pablo encontró en Atenas.
Ignoran las cuestiones religiosas
no solo los ignorantes, sino también
los sabios; éstos que escriben para
ilustrar a los «lemas, ignorancias se
oyen y también se leen. ¿Qué es lo
que se lee?
Voy a dar ejemplos. Algunos son
clásicos; otros merecen serlo. Los
debemos a Ion periodistas. Las in
dulgencias pleuarias de 300 días : la
toma de Haití por Josué
; sin con
tar el que atribuye la oración domi
nicat a Santo Domingo, como lo dice
el nombre; el qne vio entrar en la
Basílica Vaticana al Santo Padre
cargando la Sedia gestatoria ; el que
después de leer en unos avisos ««
pondrá término a los ejercicios de la
.

.

.

adoración

perpetua*, preguntaba para

de contradicciones có
adoración puede ser perpe

convencernos
mo una

tua y terminar.

En,

un

.

diario oficial,

legislador,

de que

su

se

La Academia Francesa y laa
Instituciones católicas
La \, rdemia francesa ha dado pú
blica y prácticamente un elocuente e
irrefragable testimonio de la eficiencia
y valor de las Instituciones Católicas,
De los rloce premios que tenía destina

las obras o institu
dignas de mayor aprecio y apo
yo, nueve han sido adjudicados a ins
dos para

remunerar

ciones

tituciones católicas en la forma slgoien.
ten: 2,IH)0 francos por la leprosería ¡nstituida por la Colonia veraniega rjue
el Párroco de la Parroquia de Nuestra
Señora rle Lourdes, en París, ha esta
blecido eu Britany para los niños, en el
barrio obrero. 2,IÍÍK) trancos a la Asocia,
ción do Nuestra Señora del Buen Con
sejo, y 1,1)00 al Patronato de Saint Pierre

de Menilmontant, etc. Este patrona

to es uno cuyos

miembros fueron

cados por los comunistas en la
de tina de sus manifestaciones.
El mayor premio, e¡ue estaba
sición de la Academia, era el

queja

un

ata

vispeía
adispo
premio

ea 12,000 francos.
fué adjudicado a la misión de
is Padres Jesuítas en
Beyrtith, donde
han fundado un Seminario, una Escue
la Normal y un Colegio.

Davillier, consistente

Íéste

San

que

Cómo

de la
En

el

gramuiei

los

mueren

enemigos

como

Pifa
; un ministro muy esclarecida
cita el concilio de los «Treinta». Kn
un catálogo de
de
arte
ae
objetos
señala un cuadro de la Institución
de la Eucaristía en las orillas del
Lago de Genezaret
Una enciclopedia de ciencias re
ros

ligiosas, protestantes, nosenseña que
la Virgen Maria recibe de loa cató
licos una adoración especial llamada

la
una

La Comunidad de Herma
Caridad acaba de experi
dolorosa pérdida con la
Superíora, la Madre Ma

su

en torno
suyo a sus hermana*
terciarias y ee ofrecieron al Arzobispo
y a su clero para ayudarle en el auxilio

congregó

de loe enfermos.
De esta obra heroica nació la funda
ción de sü comunidad. Las terciarias

dominicas ae reunieron para hacer vida
de religión quo practicaron privada
mente durante largo tiempo, hasta que
en 1WI0 la Srta. Alcázar solicitó del Ar

zobispo de Puerto España la aproba
ción canónica de su congregación. Ob.
tenida, ¿uta. las Hermanar fueron admi
tidas a los votos; reconociéndoselas ca
nónicamente con e] titulo de Hermaní
Us de la Caridad. Kn la Fiesta de To
dos los Santos de 1890 la Madre Saint
Jean fué instalada
como
Superíora.
oficio que retuvo basta el tiempo de su
muerte.
La Reglade vida de esta comunidad
nativa de Trinidad de basó en la de tas
Enfermeras Dominicas tle Saint Ktienne. cerca

de

Lyon.

GRAN REALIZACIÓN

$

(¡enie I.efebvre, radical socialista, dipu

político
líl

Iglesia Católica

su

y que tenia por única

preocupación

de

eomer en cus

programa
ocu
—

i

inri

Crl

Liverpool

i-

,

elel

bispo
Liverpool, Mons. kealing,
con el
se lia constituido una comisión
objeto il*- preiiiiinc-r la construcción tle
ciudad
una Catedral Católica para esla
,le

metropolitana.

La

Catedral

del último
i

se

erigirá

Arzobispo,

Wli
¡11

declaracio-

—

Harding se empeña en evitar la gran
huelga del l.tde Abrü,— Hay rumores

de

crieia

Francia.

en

—

Lenin estarla

gravemente enfermo de cáncer.-Está

fermo de cuidado el

eminente

polaco Padereswky.—

en

pianiíu

No será

aplazad»

la conferencia de Genova.—Jacinto Benave o te, o o
tablead rama tu rgo eapaflol, u
ha embarcado para América. Hará uu
jira de arte por laa di versas repúbli
cas. —Toda la Anatolía, incluso
Eemirfia, será devuelta a los turcos.—-Se hande en Gibralta reí submarino inglés H 42,
^e cree triunfante en el Brasil al Dr, Bernarrles.
El gobierno boliviano ha nom
brado al es-canciller* Cutiérre/. agente
cinñdendal en laa conferencias de Waahington -Se habla del enlace principes
—

,

co

de

cesa

lia.

Leopoldo de Bélgica con la prin
Yolanda, hija de los reyes de Ita

Lenín considera
imposible un
acuerdo polílicocon los países burgueses
de Europa— Argentina abandona las
—

proyectadas adquisiciones

na

vafes.—

Fallece nuestro Ministro en Bolivia, se
Yoacham Varas.— En el match de
[de los campos de Nuñoa, venció

ñor

box

Musca.— Por gran mayoría fué
elegido
senador por Maule el ilustre político
conservador señor Romualdo Silva Cor
tés. Este triunfo ha despertado gran en
tusiasmo en los círculos conservadores
que proyecten una manifestación de
simpatía al señor Silva Curtes.— El Pre
sidente consulta a algunos políticos so
bre la organización del futuro Minis

.lie',

ñmenas

dirá:

e

cara.

nome

esto costará

XaUa tle

eso.

ajo de
Le voy a

un

ni/ee

orar..

en

estas

no.— Se

ihT.i-.

aürmativamenle, pero

t ,-■=.( ll ra

,ri

Molí

Maestro. Tiene 1,'d. a su frente el
norte, a la derecha el entes y a la izejuíw—

ila el oeste.

¿Qué

tiene Ud.

a

espal-

sn

Nifío.
¡Un remiendo en los calzone-e!
Ya le dije yo a mamá que me lo iban»
—

Belliazzi y Miranda
Sección Sastrería
S

lineen lernos sobre medida

S lio basta 8 i:," muy
bien confeccionad o.
mía desde

BARROS HSRMfl
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Noticias de la Semana
Ha entrarlo

l

apócrifas

Alemania compra carbón chileasegura que loa aliados conce
derás a Alemania una moratoria
ptrcial. La cámara americana aprueba le
reducción del ejército.— El Presidenta
nes.

i

lana, y de gran
■ilatlV Segura ni i- ule- eruc I<1.

-

Nueva Catedral

12

co, i\r pura

pación

du cure*, dice el diario fraileen—habien
do experimentado últimamente un ver
dadero ataque de rabia, no miis que con
el anuncio de que M. Briaiul se propo
nía enviar un Embajador al Vaticano.
Pero M. Lt'felivre r.ayó enfermo, y, coinprendiendo que se le acertaba la muer
te, pidió él mismo un sacerdote, se con
feso y dejo encargado que le enterra
V.u la iglesia, añade
Ben como católico.
i
LeTelegrammei, la delegación radií ¡il
socialista estaba completa muchos de
labios
sus
sua correligionarios abrían

para

leno

terio..

CASIMIRES IMPORTADOS

que ha muerto M. Eu

tado por Alger. Sc{túii el expresado din.
rio, II. Lefebvrc era un ateo e. altado,
que habla hecho de su odio furioso
contra la

lae conferencias de Washington. El
can.
ciller Salomón hace declaraciones ea
el
sentido de no reconocer la
validez
del Tratado de Ancón. El canciller
chi
estima

«Le Tele

francés

periódico
leemos

religiosa

—

ría Saint Jean Alcázar,
Nacida en la Isla de Trinidad el afio
1822, la Madre Saint Jean fué una de
las primera» personas déla isla que in
gresaron en la Cofradía de Terciarias
Dominicas. En 1867, cuando la epide
mia de fiebre amarilla devastaba Trini
tlaad y todas las religiosas do la Con
gregación de Santa Catalina quebabían
venido de Bonnay, sucumbieron victi
mas del terrible azote, la Srta. Alcázar

Iglesia

proyecto de ley

paee de comisión a comisión,
pasó Jesucristo de Ponrío a

Trinidael.

muerte de

bom bre desatinado; el que sólo por
querer vivir a sus anchuras se obs
tina en rechazar la doctrina celestial

una

centenaria

mentar

es

de la Iglesia católica, que tantos milee y miles de hombres que vallan
más que él recibieron y defendieron
hasta dar la vida por ella, diga que
ee un demente, diga que no sabe ni
entiende lo que hace, confiese que
su
orgullo o sensualidad le han ro
bado el juicio; pero sepa también
que un día clamará contra él toda
■•t-.i
sangre de los mártires tan glo-

Muerte de

nitas de

F. J

fundamento
el que no se

esle

merece ser

no

videncia la nueva ley
Se inauguró la Exposi

en

de cheques.
ción dt- Fruticultura en Temuco. Ha
sido un verdadero éxito.
Llega a lu ca
pital el Presidente de la Bolea de Co
mercio de Buenos Aires, señor (¡mo.
Padilla.— Se, enajenan Bonos para el
mejoramiento del puerto de S. Anto
El cónsul ile Venezuela festejó al
nio.
sefior Luis Feliú, secretario rio la Em
bajada a Washington.— Don Carlos Al
festeja al embnjailor rle K.
arlos.— Cor
salitre
—

Las tres verdades

que dicen las mu
nada.

jeres. En todo el día no lie hecho
Estoy loca. No se lo que ine digo.
Muerto de

tristeza.

Cierto

—

picaro,

apremiado por unos curiosos, que ie pe
dían la explicación déla muerte de su
padre, dijo:

Tx» ahorcaron y el pobre se murió
déla tristeza que le produjo tan terrible
—

muerte.

—

—

Mueblería Colombo
casilla, na

-

cooupclto

üsim. ue

-

Almscm Colu-Colo X.a 416
Cali* Chacabnco tse).

Tallerc*

-

Tucapel

Enrique RogersP.

súplica perpetua
Finalmente el Diccionario a la
palabra Anonadar, imprime esla dis.
tracción: «Según las Escrituras, Je
sucristo se anonadó por sí minué).
renunció a la naturaleza divina ha
ciéndose hombre*, lo que prueba
por un motivo, añadirlo a mucho"
otros, que la Real Academia ha eidu
muy bien inspirada en elegir cnrnu

miembros, sacerdotes,
t'oimarla.

podrán

se

en

EN

Tapizados, Muebles pora

Comedor. Dormitoiio

y Safar,

Nogal, Caoba, Encina,
E rabie, etc.

Gran surtido
Tripes

eo

sillas de lodos esiilos

Jergones
Cortinajes

Encerados y

in-

Qr?n Surtido en Jéneros

Nu'

leen diariamente.
"hav
critica, no li;,y una dificultad
y
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U

^J

en

Elpersonificadas.se

en

medio de todos los errores, y a
de todos los odios contra

abren paso

pesar

ellas
za

desatados, y ante la grande-a
majestad que irradia el ros
amorosísimo de Cristo, las mu

y

tro

DOMINGO DE

chedumbres caen subyugadas, y
aquel pueblo, sediento de amor y
dejfelícidad como todos los pueblos

HAMOS

del mundo,

Ramos ha

Domingo de
escogido la Iglesia por

Evangelio

trozo del

un

cap. XXI

en

len,

envió dos de

les dijo. «Id
éntrente: y
ana

cerca

a

de Jerusa

ella

borrica atada, y

a su

Cumplieron

los

el

discípulos

pollino, cubriéronlos

con

estuvo solícita

y ved si

hay

dolor

semejante

mi dolor,

a

tjeremíasl

en

dumbre, que tendía sus vestidos
« lo
largo del camino; otros arran
caban

ramas

de los árboles

y las

esparcían al paso de Jesús excla

mando, todos: jHosanna,

salud

y

gloria
Wa

al Hijo de David, bendito
el que viene en el nombre del

Abre el alma
De

aquella

a

qué misterioso

se

tiene la fiesta de

pierta

Virgen

Verlo Mártir del

es

aquélla?

Y

de los Dolores!

¿Pudo Dios darla

más

amor

en

este

día, que des

nuestro corazón

musita-

dole disfrutar
anticipadamente

ver

nuestra

iniquidad,

gloria?

Pues
Duelos

esos

¿Puede
Ni

en

tu mente alcanzar.

desgarradores

Sufrió por nuestros pecados
La Virgen de los Dolores.

sueños

^

puede baber visto,

Lo que la Madre de Cristo

Pudo

a

Cristo Dios amar?
Mira

de

esos

siefe raudales

La inmensa hondura insondable

mento

Del dolor inenarrable

De siete

ra, al cual

\

un
.

compás de espe

es

escenas

un

em

y sublime en el cual
Cristo vence, Cristo
triunfa, Cristo
y |a

verdad,

y

la justicia

agudos puñales

Verlo vilmente azotado.

Horriblemente escupido.
Despiadadamente herido,
Bárbaramente enclavado.

Cue
V

en esc

abismo

ahora, rodilla

se

ni

en

la

no

súbita

calle de
cruz

en

la
los

y crueldades,-

el Tabor

en

salen; la Madre de Dios

a

Jeru

sabe que
el de la

el camino más seguro es
humildad y abatimiento,

el del

dolor y el sacrificio
Jesús llora conociendo la

versa

tilidad de

aquel pueblo

ma

extremos

con

algunas

horas

muerte

y

debilidad,
con

responderá
a

que le afla

delirantes,

después pedirá
al

acto

la cobardía de

el clamor

y
su

de

l'ilatos,

indescriptible: Tollo,
eum.

¡Cuan fugaz
del mundo,

tierra,
que

¡Los dolores de Maria!
ti;il;in

y vano es la gloria
cuan cortos los mo

<?s;i

dii-liii

proporciona

verdad
v

la

de la

busquéis

tolle, cmeífige

encierra

Gabriel

Egipto;

a

la entrada de Cristo

mentos de
en

en

pie

mayores tormentos

pero

esas

Bebe la santa ambrosia

d,

momento

briagador
"«pera,

Cuc de

seguirse pronts

mente las terribles

pasión; pero

Entonces, ¿cómo medir

trasladarse

desapareciendo
templo, quedó

amargura, al

jamás bien contados,

ella

y cariñosa cuando
establo y tenia

estará mañana

¿Cabe tormento mayor?

entrañas puras
Derraman las puntas duras

má&,

mu

sumida
el más hondo 'desconsuelo; ella

en

'as delicias del triunfo
reservadas
a los
bienaventurados. Es un mo
no

de la

en un

tuvo que

mente del

De la ruin humanidad

¿Sabes la divina historia
De aquella que es Madre tuya?
Hizola Dios Madre suya;

encante

"*© gozo,
transportándole y hacién

medio

en

Trío; cuando perseguido por Herocuando,

fulgores

enlutada estrella.

¿Tú sabes qaién
;La

los

Señor!
No

Jesús nació

;iles,

sus

vestidos, cabalgando Jesús en la
primera. Seguía una gran muche

visto

del mundo!

pueblo

presenciar aquella apoteosis;
Mirad

cargo y habiendo traído la borrica
y el

solo

un

chedumbre, y María nuestra Ma
dre, está escondida y no quiere

Jad,

el Señor los necesitan.

otro

pero Jesús llora
de los gritos delirantes

discípulos v
poblacióu de
encontraréis,

pollino; desatadlos y traedlos, y
si alguno os
dijera algo, decid que

ningún

¡Ah!

sus

esa

en

en

[Sublime espectáculo nunca

de San Mateo.

Estando Jesús

levanta

se

para dar testimonio de la
virtud, de la santidad y de la di
vinidad del Mesías.

grito

Para la (¡esta- del

iiaru

lo-í

el

embriagadora
triunfo

mu.' son

de

lo

sus .utiiui

LA UNION CATÓLICA

Cristo iban

lado henchidos de

su

a

gozo imaginándose que el cielo se
había bajado a la tierra; pero b;en

pronto vieron
no es

la vida

entendieron

y

que

•.atisláecinne-,

de

y

seguro eaminode! para i -o.
y bien pronto, y por boca de uno

alegrías

dijo

nos

todos Inscribíanos

a

hemos de

abarca la

organización

de

un

Asistieron a ella las más
da* cabezas hilanderas del
rojo. Se ha hablado

ha

cuan acreedor
a

—

poder Ijc-gar

un,

a

nuestro

Win

—

absoluta 'iimlerial
de las m:iner:i~ ele-

la Semana Santa; ved cuánto él
hecho por la humanidad: ved

en

largamente rle
miseria
económica
e
intelectual
y

actualidad

la

Estado.

capacita
imperio

es a

respeto,

embargo,

gratitud,

nuestra
a

aún

empeñan en cerrar
ie?
ñoqui*
qué

nuestro amor.

h¡iy quienes se
ojo- ¡i la luz,

su-

el unic

sub-taneiade lo que -,■ decidió. lue
go de iiii,iir.,.ral,le-i!i-cu>¡<>hes.

Salví

i

nn

siunen Cristo

gloriarnos

siempre

y en Cristo cnicilieado». \ im lo
echemos en olvidólos que quera mnesclai

ser

toles de
lee

en

os

verdad y ;i|ni-belleza. También >e

la Mísa de

la Pasión

hoy

de

Jesucristo según San Mateo.

Las visitas

ba Unión Católica

guíenles.
Domingo

!l

2»— Los

id

30

—

balita

salvado

su

corría

a una

el

porque

ataxia mortal

ame-

Que

M-teina.

ninguna bahía tenido éxito. Pintó
ia misetia general, la de-tuganí/Qeión absoluta, ln t- migración de los
mejores, ln despumación; el hambre
y las epidemias, crecientes dedia cu
día. Señalo, entre otras cusas, que,
teniendo loa mejores bosques de
Europa, carbón mineral en exceso y
pozos petroleros capaces de surtir a
tres naciones como Rusia, el pueblo
y las usinas carecían de leña, de car
bón yde parafina. Afirmó que el
Soviet peligraría de muerte en me
dio de esa general miseria

Ángeles

PASIÓN DElí SEÑOR

i-l
ior
e:
del*
más bellas, enrojecidas
divina que derramó e¡
han
ellas
se
Amor crucilicudo. Con
engalanado a través de los siglos lo
los pe
san tos enamorados de Dios,
cadores empobrecidos con sus peca
dos, las almas inocentes deseosas del
mérito del dolor y la Esposa mística
de Cristo que ha heredado los teso

La Pasi

i

s

|ior la

ros

de

i-anejiv

sus

méritos para

hermosura

-Sección Social

5. Arana

-

588

—

SASTRERÍA

comunistas

;-:

Artículos para

los

a

La I'n-ii'm del Señor

de

los

el

es

ojos, el dolor del

bu

hijoe

pasmo
corazón

la admiración de los án

Sagrario

es

canción de amor eterno; la fuente
que todo lo lava y puritica; la fuente
de la santa alegría y de la universal
regeneración, la fuente accesible a
iodos los labios puros; la fuente que
llena todos los corazones limpios; la
fuente que en su curso nos lleva a
los umbrales del Paraíso.
Levántate de la orilla cenagosa,

adormecida humanidad, y aplica loe
labios a esa agua, amarga y dulce, de
la vida que nos dio la Cruz de Crigto; bebe y transfórmate; bebe y da a
beber a loa que quieren cariarse en
las aguas de la corrupción y de la
muerte; bebe en el tiempo para qne
puedas beber y gozarte al fin de la
jornada en las playas esplendorosas
de una feliz eternidad, puerto en
donde mueren las olas del dolor...
Luís Feliú S

misterio de los cielos que la contem
y el beneplácito de Díos que en
sus altos designios la exigiera.
Todo en ella convida a la piedad,
al llanto y al amor. Azotes que des
garran, cía vos que penetran, blasfe

Teléfono 813

CAMISERÍA

Caballeros

Las siete

palabras

horrorizan, sangre "que

mias que

suspiros que desgarran, espi
que taladran, maderos de h
cruz
que pesan; miradas angustiosas,
sudores de agonía, palabras de hu
milde queja, djlor qne se couiuni
ea, angustia que penetra el alma,
muerte que da la vida.
Kn ella el perverso se endurece y
rn.- reviste del horror del espirito ma
ligno que le incita; el pecho amoro
so
y conrpnsivo se desgarra, las mu
mana,

Un fracaso colosal.
Para pro
bar la bondad de una doctrina hay
que Bometerla a la prueba experi
mental da Ion hechos
«No puede un árbol malo dar fru
tos buenos >
Sometida a la prueba de los he
chos, la doctrina comunista ha fra
casado en todos sus puntos.
Acaso jamás en la historia de loe
siglos, la humanidad había presen
ciado un fracaso más colosal y ina—

Antigua

Casa

Domingo

Diez

.

completo.
Y el ruido de este colosal fracaso

seguirá resonando a travr- de lo?
tiempos, con resonancias ríe catara
tas, hasta que quede en píe la últi
ma piedra de
la civiluncion cri-t
liana
II. ,v fracasos .1- aléame- -rulares

y de

i,-,,,;,,, m-

Renegando
Limiténwnus

a

Hema.-'

del Comunismo
1-,

.--encial,

vi,

la pah.hrn

1,.- den-, mienta
En.Iuiiio lil.il una bnl.il plimín
publical-a lmj,.e] .-eud.'-nimn de l.:in
a

\

SANTA

embellecen con las
flores que les da la
Iglesia; los apóstoles tímidos se
muestran eu su debilidad de barro

jeres

I[e.n,l,Te- i|i,i. vivís distraídos en
loseaniii.t.- ,le la vida con vttesronegoeio-, p larer.', y diversiones,
ele.iierlaeiile vi„-trii letal-,:,,!
¿No veiw Iris aliare- ,h-v|,i, julos de
sus adornos, vestidos
l,,s ,a'c enlutede funerarios ornamente,-, v la l-Ie-i« toda dH-greñadu eu.d ,li
,„
l-l lila ele' SU dl.llir.'

Ue-pertad, m.-rtale^
vuestra

santa*

se

Ha

llegado

porque

e-n

.1

vues

II.,

i'i

mi-'-

trae

-i-

la ¡i ■-.leriela,

nuestra

la

lignra

dt-

(.-nrrit, sobre la cuinlin- del (¡til-

La ley antigua

a

vuestros

tes,

y os mando que extendáis el
y la misericordia a vuestros

propios enemigos Devolved bien
por mal, amad a quienes os aborre

regocija

cen

y

os

Que
el

calumnian.
anide en

nunca

lluvia de iVcun-

vuestros

co

negra que se llama
Si si acudir al templo re

rencor.

Din-;

hcinio-a y >ant,i
y l¡i incompa

miento
a

tu

con

él para que que

limpio rle emiueiti antes de ha
blar con tu Padre celestial. Vas!

tu oración
suavísima.

Perdonad

Ved

la Itesurrireiói
líl Doh.r y ■

algún resenti
prójimo, ve primero

tienes

que
con

reconciliarte

de-

como

v

Yo*

cuno una

fragancia

seréis

perdonados.

a

mi Padre por

ruego

los mismos que me han escupido el
m-tio. v flagelado mis carnes y cla
vado en esta cruz Perdón para ello»,
saben lo que hacen.
punpie nn
ió n

.-.,

amai

parien

ley.

amor

Aprended
licrraci.iiv.-rti.fit

vuestros

a

amigos Mas Yo vi
perfeccionar y completar aque

ne a

lla

mandaba

os

padres,

vuestros

a

sera

m.

ttiit-ialf.

1— PERDO.N
'

cuerdas
.blece

|,. <).■

mas.

popu

-,, Muesca
i-alal.riii.del

razones esa uve

I,..- acntha tenido igual
la pasmo V muerte ,1,- ,lr-,is, i;.,,!,.,,
lorel,- la huillín, i, hd.

mona

rimientos, que

un

I fai

ladrón

sjni,.-

la S.-ii,an.i Santa.

ella

sacudirlo pnr las duras tías tle la tri
Imlación rpic les envuelve; el pi

.1. -|, triad ele

glacial iinblVrene-u,, de

lre>-tieó,,demuerle:

Vina

lili"-

|

inmarcesibles

—

<pie

serla i ...s?i i ,U- .-i'-ir,-n > ¡¡ |.'„-:i- li
neas los fracasos
particulare- iim
liará fKin.»r-o el bolchevismo ruso en
la hi-te.ria de lus utopias humanaY, dele- ¡i nuestra coníiirna, deja-

no

remos

Scccióp Religiosa

,lel

-

nas

Camisas y Cueros sobre Hedida

SEMANA

J.

plan

Casilla 322

El Fracaso de las doctrinas

engalanar

engalanar

v

rjur-el E-|tr,'s„lediú.

geles, el ejemplo del amor que su
íre, el modelo del dolor que expía,
el aliento del pecador que llora, el

Antonio Pérez y Co.
i

LA

compasivo,

Temuco

de la

la fuente escondida
y abierta, la fuente misteriosa del
Amor en que se transformara e¡ Do
lor; la fuente de loe recuerdos que
trae en sus ondas los murmullos del
dolor pajado convertidos en una

de-

niciuii

Inaguantable,

truc tora.

país

de

pintura- po-iMe- dv!

Mulchén

—

id

los labios sedientos del
agua

vida.
El

Kl discurso di- Lenin, es tan claro
y desenfadado, que tócalos mismos
iitieles tlel cinisiiiu Dijo que ha eu-ayittlet. durante tre- año-, todas las

a

El Domingo próximo sr
reanudarán las visitas a las
parroquias de la Diócesis,
cono
con el objeto de dar a
cer La Unión Católica
y su
importancia en la hora pre
sente.
Oportunamente el
Consejo Diocesano lo comu
nicará a los señores Parro
Abril sr
eos. En el mes de
visitarán los parroquias si

1

a

riela

"

su

los sudores y la sangre del HombreDios; y las generaciones han recogi
do humildes y llorosas las Sores de]
amor que han brotado de
aquellaa
semillas.
El manantial fecundo
y vivo de
los recuerdos de la Pasión de Cristo
todavía mana ante nosotros
reparti
do en infinitas fuentes, escondidas
en la apariencia, y abiertas

l.ln

nl.f

«No

dorrb'l

El camino que conduce del huerto
de loe Olivos al Calvario,
y del Cilvario al Sepulcro, está sembrado coa

a

a

perdonar de todo
eneaiigos, que

vuestros*

primer paso para
los.

aprender

curt
ee

el

samar

'

V.'-,|1l,„ml,r.-,

-.,*'-

gramleel ,„-,-

II

-LM'KI.AN/A

l'-iiitiaden Dios

La divinidad te-

w*
LA UNION CATÓLICA
sangre vertida en
por virtud de mi divinidad
de pie
,--te otro monte,
dad y de clemencia. Cuida vuestro
Padre de los pajarillos del aire y de
los
de
campos, y ¿habría
Job lirios
de abandonaros a vosotros? Todo se
os dará por añadidura si buscáis pri
Dios y su jus
reino
de
el
mero

no se

*

i

"No os acobardéis si sois pecado
Recordad al buen pastor que

ovejas

¡Oh

y

pues,

Jesús; «En vuestras manos
entrego
mi alma, ¡Oh Padre mío!
tomadla,
alimentadla con el pan v con el vi

III— AMOR

que dan !a inmortalidad.

no

Carlos Perraud.

que mis delicias son et estar con los
hijos de los hombres.
Muero por vosotros, y no quiero
dejaros huérfanos. A mi Madre os
doy por Madre vuestra. Lo mejor

r:

Fábrica de Esculturas

qae poseo en la tierra, para vosotros i
ee. Bajo la protección de ella
pongo
con

él

a

en

cuidado

todos, asi al niño en la cuna como
al hombre en la plenitud de la edad
y al anciano centenario? <tEl pan
nuestro de cadadla dánosle
hoy>,decliunos a nuestro Padrecelestial cuan
do se trataba de vivir:
y cuando se
trate de morir repitamos,
con

vine a traer a la tierra y
¿qué he de desear sino que arda?
Acudid a Mí. que Yo os aliviaré,

mi

habéis

a

Fuego

Juan,

la indiferencia
y

¿no

béis dignado, con la condescen
dencia y ternura de una madre, en
señarnos Vos mismo a orar,
¿no es
aún ese dulce nombre de Padre el
que nos habéis puesto en los labios

va a buacar
que se descarrió. Y
más se alegra el cielo con la vuelta
de un pecador que con la perseve
de
muchos
rancia
justos. Basta que
tengáis esperanza que robustece
vuestra fe. Porque Dimas creyó y
esperó eu Mi, le he abierto lus puer
tas del cielo y sus pasados crímenes
torrados quedin con la eficacia de
su contrición. Si de verdad esperáis
en Mí, estaréis
conmigo en mi
reino^

a

en

noche.

Señor!

mismo de enseñarnos desde los
primeros días de vuestra predicación,
que el que no nace de nuevo no pue
de vei el reino de Dios?
¿No habéis
agregado más tarde: .En verdad 09
digo que si no os hacéis como los ni
ños, no entraréis en el reino de loe
cielos?» Y todavía, cuando os ha

ticia.

nueve

duerma

oscura

Vos

íes.

y
¿eja bus noventa
a la

ta

JUAN

DE DIOS CEL1S

RECOLETA 259

discípulo predilecto,

^

-

SANTIA60

y
Y sólo

toda la humanidad.

pido, a cambio de este legadoine
fable, mucha caridad y mucho amor.
¿No lo merezco si por amor os doy
mí propia Madre? Donde ]¿ay cari
os

dad y amor, alli está Dios.
IV.—DOLOR

ENTIERRO DEL SEÑOR

Contados son los dias del hombre
sobre la tierra, y camino de dolor ea
e! camino de la vida.
Desolada y triste hasta la muerte
está mí alma, como la ciudad de

Sióo; vedla,
tá

como una

naciones.
cáliz que

sola y desamparada; es
viuda la señora de las
hasta las heces el

Apuré
me

ofreció el Señor; tomé

a mi
cargo vuestras culpas y sopor
té vuestros dolores. Y basta mi Pa
dre celestial me ha abandonado.

¿Cómo
no

os

quejaréis

acude el cielo

do asi

bre?

'Aprende

de que

vosotros

a

socorreros, cuan
al Hijo del Hom.

desampara

I

imanas
de Daniel,
los vaticinios de David y los cánticos de Ezequías y de
Habacuc, Conducido fui a la muerte
como
oveja al matadero; cortada fué
mi vída como tela por el tejedor. El
Hijo del Hombre ha sido entregado
en manos de los
pecadores; repartié
ronse mis vestidos
y sortearon mi

mis

discípulos

abandona

me

porque escrito está: heriré al
Pastor y se descarriarán lt\s ovejas,
Cumpliéron-e las Escrituras de los
profetas: el Mesías esperado va a

Como el ciervo desea l fuente
de las
aguas, asi mi alma desea
nenor.
Porque la sed seca mis fau

hombres quedarán redimirlo?, porie la salvación del
mundo pende
este madero de la Cruz.

a

templan

„.

.

dar

ces y no je
oe la

apacigua con laa aguas
tierra. Sí conocieseis el don de

"W8,

yo

ra

daría, como a la pecado
fleBamana junto al
pozo de Jaos

™D. el agua que salta huta la vida

su

vida por los hombres,

VIL

—

la polilla
yei orín los

,

1M1

D.

entre

Llegaos
Biünaven

en

el Señor.

i-sti-is caridad

energía extraña y desesperada de un
ser
que se siente a inmensa distancia
tío Aquel cuyo auxilio invoca
y cuyo
sostén implora,

Vll^tra

y

que

¡ que

t>

11

171:.':
La

resignación
nos

amor.

mismo nos acontezca a nolectores y hermanos mlosl
el curso de la vida, núes
0

ro-

en

S V l°l

"siasdeau

lo

y

corroe,,

Jos

m

1

dre

Joideladrones desentierran
y
Patria
Si
dondeeiiTf
Padre los
centuplicara.
voS? 09TaeneireinodeDi^,
de8terr^"s
los
í los

los

r.UUllA

est

la tierra,

en

Y

'

filial

de Dios

en

ma-

olvida

«iriíñ 16miHmt"- y descansó
^Ce=
,fÓlah,°ra al V»*n
'^quepredi-jolriah»;

mi

j-.ir.tn-'

leu,' l:!.e|:

-

1

:

la bienaventurada calidad tle

exclamar

Padre

VI.— REDENCIÓN

;,Cómo pueden quedar limpios

Aunque

vos se

los lavéis-?

Dulce Joñ-s de mi vída,
inocente míe Al-I,

Ma«
S,

lav.-M ma- estas planta-,
l*i ■días son, que no son pies,
Juitud la boca, Señor,
H, este bárbaro infiel.

Y esas manos amorosas
Er nuestras almas poned
——

con

¡ilegrlu

nuestro ipie

es

y

con-

las

en

slcomolodeeíaioos cuando
minina mi- juntaban las mn
orar y no- eni-en;il.:m a
liagnt.tle la cruz. El alma del

A la muerte de Cristo
-a

,:

,

,,ter

que

se

oscurecía

viendo que el Sol ae
vistió de luto el so).

c

mía 1,1, y,:

tarrle

Ei

<ie

pagaron

-

j

que completa la divina melodía comenzada con la plegaria del perdón.
La última estrofa de) himno divino '
•■,...
,
,
destinado por el Salvador a llenar M lavatorio del talSO apóstol
de encanto nuestra muerte, viene
ser como un
inefable y dulce arru
Besando está Jesucristo
llo de nuestra agonía, y nos retorna
De un hombre infame los pies,
a
laprimera,' palabra pronunciada por Después de haberlos lavado
Jesucristo en el comienzo de la Cru
Y regalado también.
cifixión. ¡Padre mío, en tus manoa
Como eran los pies autores
encomiendo mi espíritu! ¡Padre mío!
De aquella traición cruel,
pues que me siento verdadero hijo
Con la boca está probando
vuestro y, como
Vos. verdadero Si los puede detener.
Dios. Y no obstanle, en las horas
]0h besos tan mal pagados!
más terribles y más decisivas de la
Mi vida, no los beséis,
expiación, el varón de dolores, el des
Pues sólo para que os prendan
amparado de la cruz, la víctima Os ban de besar después,
hundida bajo el peso de nuestras ini
¡Oh estéril planta perdida,
quidades, 110 se consideraba ya como tille regada por el pie.
Hijo, 110 se atrevía a decir ¡Padre Y dándole el Sol de Cristo,
mió!
sino que hablando el
lenjua- No tuvo calor de fe.
je de un hombre cualquiera, excla-,
Los pies le laváis, Señor;
maba: |Dios mío. Dios mío! con la
Pero ei os han de vender,
.

Desfallece mi

eterna.

No atesoréis tesoros

Atiendo iraüajos y pedidos de provincia

Literatura

Gampliéronse

gufrir, que 1 el dolor
las almas y a
mayor
amor, mayor dolor. ¡Biénaventiíi
dos loa que lloráis!...
V.— ANHELO
w

POR. AMD.1,
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Se

muere

LA UNION CATÓLICA

Este- es

Tinieblas cubren loe aire*.
piedras de dos en dos
Se rompen unas con otras,
Y el pecho del hombre no.
No cei-nn los serafines
De llorar con tal dolor,
Que los cielos y la tierra
Conocen que muere Dios.
Cuando Cristo está en la cruz
Diciendo al Padre: «Señor,
Por qué me has desamparado?»

|Ay Dios, qué

sión de los obreros católicos de

tierna razónl

territorio de Ulster.

a verse con vos.

¿Dónde está vuestra hermosura'?
¿Quién los ojos eclipsó,
Donde se miraba el cielo
Como de su mismo autor?
Partamos, dulce Jesús,
El cáliz de eata pasión,
Que vos le bebéis de sangre
Y yo de pena y dolor.
gato diciendo la Virgen,
Cristo el espíritu dio;
Alma, si no sois de piedra,

me

A mí mismo

De

no

en

doy

ángel

me

de mi

confuso

espanto
enmien

Lae

diciendo

pide quien

amor;

las clava

perdidos

más
con

tde

las

qué
(suerte

.suyas?

eu

en

Downing

intérprete
Mr.

en

la entrevista

del prelado

Lloyd George.

por mi las tuyas'/

Lope de Vega

Noticias Católicas
Monumento

a

un

Sacerdote

Poeta

Washington:— Uno de los nombres
más estimados, ba sólo entre lose católi
eos. sino por todo el público de loa Estodos l' nidos, es el del I'aitre-IohuTabb,
de loa
que está reconocido como uno
Im pmdue-ielo ,.)
uiejtift.-,|iie

Después

de muchas

gestiones

bien confeccionado.

se

los

BARROS RRHNfl 827

lia

PARA LA SEMANA SANTA
la Semana Santa

Nos sorprende en medio de nuestros
extravíos, nos coge de la mano y noa
hace retroceder dirimiere siglos
Nosotros decimos: «¿Quién eres?»

prevalecen

Estado

a

—Han

partido

a

Estados Unidos

núes

ínter
e Iz
na, i, ninles señores Aldunate Solar
quierdo. El primero hace importantes
tros

delegarlos

a

las

conferencias

declaraciones.— Nuestro uoliierno insis
te en la designación de uu jurista para
controversia con
que dictamine sobre la
lioliviaen lo quo se refiere a las anuasdel Mauri.— Se inauguró la Exposición

que ese que Un acostum

Él

■Toma tu

La Semana Santa nos contesta
voz de nuestra conciencia:

con

una

cruz

y

decía

sigúeme*

el Justo, el Bueno, el Hijo de Mari»;
Aquel que dio eu sangre pura y sana
en holocausto de la estirpe humana.
Y tú su voz dentro del alma qiste,
y tomaste la cruz y lo seguiste,
y en la senda florida y escabrosa
le adoras como sierva y como esposa.

j

Su culto es el amor de tus amores,
convierte enflores.
que las espinas te
sin dolo...
V ese amor es sin término y

¿Qué importa qne

por

Ji

Él me dejes

as de

solo?

DiosPrza.

.

Caifas está todavía

entre

los

hom-

su

Maes

Oración de San

Pilatos se ha perpetuado.
Judas sigue vendiendo
tro por tieinta monedas de
La turba que

pide

la

a

Agustín
heridas

Escribid, Señor, vueettas

en

mi corazón, para que en ellas lea vues
tro amor y vuestro dolor; a fin de que

plata.

libertad tle Ba

viendo vuestro

rrabás queda todavía sobre la tierra.
La Pasión es la historia de la Espe
cié humana.
Kl múñelo es el Calvario de la verilad, de la justicia y de la virtud.
Pero así como la sangre del Córele
borrará jamás de la
ro divino no se

amor,

cualquier

amor, y

sufra por

vos

desprecie por

vos

viendo vuestro dolor.

cualquier dolor.

Mueblería Colombo

poetan

casilla. lio

-

concepción

Casilla, líl

-

Almacén Coló-tolo N.i 440
Calle Cbacabuco eso..

Jueves

muí

pecadores arrepentidos?

Por

Lo que hace

confidente de

para

brado eali a perdonar? ¿Quién mejor
esas llaga»
para recibir mis besos que
santos y todo»
que han besado todos los

nr^auí/iid,!

D.Alberto González Erinzuii/.

crucifijo

Como el que quiere ver, quiere luz en
todos los sitios; como el que está débil
lleva el báculo a todas partes; como el
que quiere vivir y ama lleva siempre
así a ser posi
su corazón en el pecho;

perdonarme

tradición inmortalLa Pasión uo ha concluido
Los
personajes del drama santo

,■[ jjabmete .lai amillo lian nt
de
.Tarpa— Se ha nombrado Consejero

Mi

¿Qué mejor

Sección Sastrería

la

Noticias de la Semana

•

mis labios.

Belliazzi y Miranda

«Yo soy

(tidos,

de este dfa será el ayuno y abstinencia
rigurosos, privarse de lo qne más nos
guste en la comida y bebida, sufrir hoy
la sed que pueda venirnos, sin beber
nada más que en la comida para honrar
la sed de Jesús eu la Cruz. Ño ee olvide-

secretos que ese a quien tantos han
confiado los suyos? ¿Quién mejor para
escuchar mis oraciones qne ese a quien
toda la Iglesia pone en todos Iob alta
res para escucharlas? ¿Quién mejor pan

de casimires de

ili-ptisitti

hacen ternos sobre medida
máxima elegancia y econo
mía desde 8 UOliasta 8 250 muy

el banquete pú
vridi, que presidió
blico dado en honor del Patriarca, fué

Que las espaldas pude yo volverte.
en una cruz

metro

comprar casimir
rico, de pura lana, y de gran no
velad? Seguramente que Ud. me
contestará afirmativamente, pero
me dirá: esto costará un ojo de
la cara. Nada de eso. Le voy a
dar un derrotero. Visite el gran

con

,Av Dios! ¿Adonde estaban miasen-

Miran do

$ 12

Street

en

y donde no los
lecturas de la Pwíón.

con

Asistirá lae fuñe iones religiosas y proce
siones sí las hay, etc
La mortificación

quisiera yo como cristiano, tener
el crucifijo,
cesar en todas partes
En mi habitación quiero tenerlo a ma
cuando escriba esté
no de modo que
sobre mis papeles; cuando lea, ¡unto *
mi libro; cuando ore, en mi reclinatorio;
cuando duerma, bajo mi almohada;
cuando estudie, ante mis ojos; cuando
rece, entre mis manos; cuando padezca,
sobre mi pecho, y cuando lo ame, en

Quiere L'd.

ei

Downing
sente Lloyd George en
Street.
Créese que el Presidente deseaba in
formarse detalladamente de las activi
dades del Patriarcado en relación con
los griegos irredentos, y el Patriarca,
por auparte, solicitó protección para
laa. minorías griegas que pennaticn'ii
bajo el dominio turco. Sir John Sta

pueda,

se

que

hay, suplirlos

sin

5

en

sermones

ble,

azul, verde

tle colores negro,

co

años

Londbes:— El "Patriarca Ecuménico
Moletios IV, cuya elección viene dispu
tándose, tuvo una entrevista con el Pre

con

necesidad

extranjero

CASIMIRES IMPORTADOS

genealo

Rey Alpino, que floreció

El Patriarca

sangre y, llanto?

manos los

1898

la

en

GRAN REALIZACIÓN

9°

Siglo

avergüenzo de ofenderte tanto,

Detéo con esas
Pasos, mi dulce

en

He insiste

Ion Ferrocarriles riel Estado.

tárele Bucedió en la Serle de Ottawa
Mons. Dubamel. que le había i-onsa-

gía a'.

guarda está

consagrado

remontándose directamente

do;
Ya el

ra

Gauthier, segundo

Obispo de Kingston, y doce

—

de comprar combustible

Kinnon, el Arzobispo descendiaen linea
recta de los antiguos Reyes de Escocia,

ver que me conozco v no me

Que

Empresa.

El padre del finado Arzobispo fué M.
Gabriel Gautbiert, canadiense de origen
Mcfrancés.y po* su madre, la Sra.

mi vida. Cxiato Santo!
voy de tu hermosura huyendo'
ofendo
tu rostro

mira bañado

tado difunto fué

a

¡Oh vida de
Que

pués

'

terio. Recordar paso por paeo tod« i¿
Pasión, Pe esta meditación y recuerdo.
hemos de deducir un aborrecimiento
grande de nuestros pecados y un deseo
ardiente de enmendarlos. Oír todoaUg.

—

gestiona

mas

A Cristo Crucificado

¿Cómo es posible que

de la Compa
gas, único sobreviviente
La Empresa de
ñía de Bomberos.
Tranvías hace una nueva presentación
la venta déla
Se
al Gobierno.

des
Ar/.oWpode Ottawa, lia fallecido,
de larga enfermedad. Kl prelamo

Llorad, puea la culpa sois.

¿Adonde

solemnidad ae efectuaron en San
Var
tiago los funerales de don Justo P.
gran

Ottawa
Torontoi— Mona,

corazón?

destierro de Fon-

sición industrial para Setiembre.— Con

Fallecimiento del Arzobispo de

—

en su

el ex-emperador Carloa de Aus
tria,— Alemania llevará a la conferencia
Je tiéñova el asunto de las reparacio
mmeraen Es
nes.— ¡Se declara la huelga
vuel
tados Unidos.— Los reyes belgas
el 25 del
ven a su patria.— Se cree que
chile no
¡ite. rieiiiiciaian las conferencias
una gran expo
peruana*.— ¡Se prepara

chai

Nadie ha acogido este convenio con
más adrado que el venerable Primado
de Irlanda, Cardenal Logue, cuya pro
en
el
pia diócesis se halla enclavada

¡Ay, hijol la Virgen dice:
¿Qué madre vio como yo
Tantas espadas sangrientas

a la
£¡ gobierno francés responde
los gas
nota de Estados I'nidOB sobre
tos de ocupación délos norteamarica-

ñas.—

nos.— Fallece

ta

la odiosa medida, los
vieron reducidos a gran miseria,
se
eu
parte por el
que ha sido aliviada
Fondo de la Cruz Blanca, al que el ¡Sum,i Pontífice contribuyó generosamente.
ecouó:
Pero también Ulster ba sufrido
es
nucamente, y el acuerdo de Londres
una
seña! ele que en Irlanda comienza
v pn.testiuicatnlie-otnueva era, en que
ei
bienestar
y
tes trabajarán unidos por
prosperidad de su país.

Antes que pasen tres diaB

su

loa

consecuencia rio
obreros cal, íleos

lleres y oficinas. Como

Que Dios le desamparó?
No llore*. Virgen piadoaa.
Que aunque se va vuestro amor,

Traspasar

la

importante hacia

paso

católicos

¿Qué sentiría su madre
Cuando tal palabra oyó,
Viendo que su Hijo dice,

Volverá

uu

y protes
paz religiosa entre
un
tantes. Kl bogcott contra l'leter fue
acto de represalia por la injusta expul

Las

-

Talleres:

Tucapel

Santo

Enrique Rogers P.
nda desea la
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Movimiento católico

de la vida; un instante que se dos
va entre las manos
y no deja más
rastro

que el que

surcar

los mares, abriendo

deja

el

buque

al

ancha

profunda estela que casi al mismo
tiempo surge y se confunde con el
(lujó y reflujo de las olas. Un ins
tante de sutrir y después. .Jesucris
y

00]HINGO
Evangelio

DE

de S. Marcos.
vas.

to que

RESURRECCIÓN
Capítulo

la

XVI

1 y sgtes.

nes

aquel tiempo María Mag
dalena y María, madre de Santia
Salomé,
go y
compraron aromas

del
ya

salido ya el sol.

está

dijo.

Comentario

Jesús, acompañada

el

crucificado,

Cristo

de la

caridad, si

justicia

después

para

muerte.

sepulcro

que había sido

vuelto; de

esta manera, reconcilia

en un

esplendorosamente.

momento

Cristo

había

triunfado de la muerte; la obra de
la redención estaba
consumada, y
ante los

ojos del mundo quedaba
Patente y demostrada la verdad
de

su

doctrina

y

la

evidencia de

que por el camino real de la
cruz se

conquista

la

santa

gloria, se re
sucita para vivir vida
gloriosa y
Perdurable. Eso indica el
sepulcro

triunfaremos de la

te si

y
de la

con

manifestó

nosotros

triunfo definitivo de la verdad

el sudario

se

de Je

los senti

solo

poder

de

hombre, y al

de «Dios lo quiere» empren
aquellas gigantescas expedi

cabe

de

«tsyabiertaslaspuertas

cielo

de

levantó la cristian

se
un

se

llaman las cruzadas,

ardentísimo,
vacío

Jesús sale del

juntaron al cuerpo inanimado,
í la divinidad de Jesús, que estaba
como escondida los dias de su Pa

uno

profundos,

Hoy misino, para todo cristiano,
el visitar aquel sepulcro es deseo

fecunda

»e

santos

sepulcro

grito
dió

de las almas santas
que con su vi
sita vieron
cumplidas sus esperandel

como

ciones que

.-

aquí»

sión,

alma

y de los

tiana. Por rescatarlo del

los infieles,
dad

vestido de ropa blai

El alma de

toda

el

tiernos y
entusiastas de la humanidad cris

grande. Y entrando en el sepulcro
vieron a un joven sentado a la

temáis; vosotras bascáis a Jesús
Nazareno crucificado; resucitó, no

ángeles

mientos más

Decían entre

seasustaron. Mas él les

de los

sucristo ha sido

¿quién nos apartará la piedra
sepulcro? Y mirando vieron
quitada la piedra, que era muy

diestra,

con

gloria,

La veneración al

a embalsamar a
Jesús. Y
saliendo muy de mañana el primer
dfa de la semana llegaron al sepul-

sí:

su

nuestros hermanos.

para ír

ero

de

naventuradas entre las aclamacio

En

,

manifiesta

se nos

majestad

resucitada y triunfante que va a
formar parte de las legiones bie

La resurrección de Jesucristo
en

es

sublimes enseñanzas,

quita

se

y

en

con una

mos entonces

humanos!

del estado de tibieza (¡ue esteriliza

en

vechos,

vida

resucitar

ti

Jesuses

impasible;

nueva

debemos

invulnerables

de tentacinncs y
esfuerzos de los
tra salvación.

janois;

ele

para
de fervor.
la

misma

nosotros
a
a

hacer

los acontecimientos
cuan

,[>,■

calcularemos

distinta

en

aquel

mento, las salHao-ioiivs.
las utilidades

ma
mo

los pro
la vida!

de

«■■ni
en

[oes, -oles, sufridas
olrecidas a Dios

resignación,

descuento rle

nuestros

peciolos.

serán

los

los para nuestra alma y afianzarán
la es,,erat„a de que Cristo ,„>,,,..

enemigos

de

nues

Jesús resucitado
dd

Iluminaciones

las acometidas
diabólicos

no

mismo modo

yores consuelos
vida

(■iba
Un

entonces

amorosa

y

momento

grandes

consue

paternalmente.
es

este

su

visita, cuando

es uno

de los

momento

PENSAMIENTOS
¿Por qué hay

Porque
:i

la luz

iluminarlas

tantos hombree
mal recibida ctm
deformidades del

es

ma

de

espirituales

el

mejores propósitos,

nuestros

morirá

exactitud

de

y

momento supremo,
¡Y cuan diferentemente medire

nera

nos

la

con

celo

y

verificarla,

cumplimiento de nuestros deberes,
podemos esperar confiados aquel

dos nosotros por medio de la pe
nitencia con Dins, titilemos salir

malicia

vida de

muer

-

la
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Asi, por lloran,
bicicletas loa

Respecto

pop horas

piedad

Ua

domingos para

«ti

pasar

rato y después abandonarlrn eu el res
to ile la semana.
Te extraña la salida, ¿verdad? Pties
desaparecerá tu estrañeza,

pronto
¿Conoces

a

aquella señorita

la mañana marilm

sia

con su

precipitada

rosario

en

la

a

que
la

mufleca

por

igle
su

y

elegante devocionario en la mano'.'
No se lo di«as a ella, no vaya a
gústame contigo,

ehs

pero al oído te diré que

por horas.
¿Ves aquel señor muy grave que no
píenle ¡amas su misa los doiiiiiij.',,s y
Hermr~""
que pertenece a varias
e lo digas tampoco; peí
bu

9

piedad

es

dele

ser eso.'

¿Que cómo puede

aquella elegante joven

piedad

tle la

más que de ocho

de la mañana, hora

en

a

va a

que

tisn

no

la

nueve

Igle

sia; después. ..en el resto del día., .en
sus

demás

ocupaciones,

lee,
aparece. Habla,
mismo que pudiera liablar,
ríe,

pie, la, 1

la
se

no

divierte lo
reír y diver
no tenga ni

tirse otra cualquiera que
rosario de cuentas de nácar, ni devocio
nario ele piel de Rusia....
En cuanto al sefior grave, verás lo
tiene ntídtii hura
que pasa: es ciertei que
para Dios todos los domingos y algún
las Herman
otro rato que le ocupan
con los
obreros
su
trato
en
dades, pero
y criados, en Iris negocies que proyecta.
en los periódicos gue lee y en los sitios

a Dioa
que frecuenta ¡la verdad! no ae ve
ni mucho menos.
[Nada! lo dicho, para Dios inedia hora

semanal y.

¿Y
horas

..gracias.

piedad no merece llamarse
mejor por medias horas'í

esa
o

por

todos los

so,

pueblos

toria de las utopias
el mundo.

Lenín subió al poder afirmando a
los cuatro vientos las excelencias del
colectivismo, señalando en el comu
mismo la panacea política universal,
aduciendo como razón «unciente pa
ra degollar al Zar
y ai zarismo la
miseria rusa, el despotismo guber
nativo, la bancarrota material y mo
ral. Pasan tres años de continua
decadencia. La miseria toca a lími
tes que no conocieron los días de los
Koniniioff Kl despotismo ha con
vertido al Soviet en verdadero deten
tador de todas laa libertades. La ban
carrota es general. Lenín lo confiesa
a boca abierta. En vez de declararle
inepto y fracasado, propone clara
mente retornar a los métodos capi
talista* y a la organización burgue
sa. etLa única
dice paesperanza
—

—

Tengo compasión a esas turbas; se tra
dujeron en hechos, que son los más

es

falanste-

que él denominó

En estas pequeñas asociaciones, to
dos trabajarían en común, se aboli
ría la propiedad particular, se anu
laría la familia y se obtendría por
este medio la felicidad para todos,
Se hicieron tres ensayos,'de falansterios que fracasaron en medio del

punzantes

de colchón.

No fué
llevó

los siguientes términos:
«El último sueño de la crápula
delirio».
en

en

propuesta deChurchill.

—

Ll Ministro de guerra Mr, Winston
Chúrcbil, hizo, no ha mucho, según
«United Press»,
un telegrama de la
una serie de declaraciones, arriban
do a la conclusión siguiente:
lea dé

se

solos

entre si

de estar

lugar

a

estos

de

oportunidad

subversivos la

sus teo

malgastan

unasolaconvulsión todo el ca
pital que la humanidad ha adquirí
do durante siglos de lucha en un
en

berían ser
resto del

pleta

juntados
mundo,

bolcheviques
y segregados

dejándoles

en

de

del

com

libertad en una extensión de
bastante grande para dar
a todos ellos
y bastante

río;

casa

ayudó

su

predilección

íes

podularee.

No tuvo casa propia, ni residencia
decir de
fija. Con toda razón pudo
sí misino; Los pájaros tienen nido, y
las raposas madrigueras; en cambio, el
Hijo -kl Hombre no tiene donde recli
la cabeza. (Luc. 9, 58). ¡Cuántas
noches pasó al sereno, bajo los ár
boles o en alguna hendidura o gru
ta de las montañas del desierto. Po
bre fué, de ordinario, su sustento:
asado en laspan negro y pescado
nar

brasas.

que

do

campo

en

Recordad

sudor, y

ese

en

-Por el Pbro. D.

ejemplos

Julio

T. Ramireí

no

El, ni sus
bocado que comer;

un

desgranar

a

pigas

era

ros

un

bajo

'V.ilnrio

que

n

le.sobre

proporcionado

al tr;:

hagan individualmente»

es

su

doctrina

don pef-onn. ni
para el mundo, para

nueva

ciii-liiirla. las
Obra muy

apropiada

ñnbati

para

en

Precio:
Pedidos

de los

ni

<>,<!„,!

Apologética

fortuna

seapt-

Maestro; le

mi

n

I>i<" sobre todas

se
sus

{las

in,

nmndnmicnto

os

untéis los

no

t/meras ¡ova li

vnas a

nuevo:
gm
Lo que
los otros.
lo quieras fiara

no

Los mártires de la
Y los mártires de la

impiedad
incredulidad

¿donde están? Sí; también quieren
los enemigos de la fe, como monoe
de la Religión, tener sus mártires,
aunque sean tan pocos y hayan
muerto

de

bien

menester

es

tan

mala muerte qae
toda la desveí»

gñenza de los modernos impíos para
sacarlos ahora

relucir

después de
nadie se acorda
se sabían sua
sus hechos detestables
consignados en la historia.
Y ¿quiénes fueron esos mártires?
Ya lo sabemos: algunos poquísimos
tantos años

a

en

ba de ellos,
nombres ni

que

ni

aun

por su orgullo
obstinación y malicia, conforme
las leyes penales que en su tiempo
usaban, y estoen castigo de haber
escandalizado al pueblo con pus pes
tilenciates libros, turbando la paz de
las conciencias y buen orden de Ib
sociedad. Y ¿cómo murieron? No
murieron, por cierto, con el inaltera
ble sosiego propio de lossantos mártire-, sino llenos de furorydespecho,
y con la indignación propia de los
hombres criminales.
Los autores que nos refieren como
de vista los suplicios de

herejes quemados,

sa
a

se

testigos

nos dicen
sabido de to

nuestros santos mártires,

siempre,

y

como cosa

dos, que aquellas inocentes victimas

padecieron

horrorosos

más

los

mentos con una serenidad de
ritu tan admirable, y con un

blante

apacible

tan

y

tor

espí
sem

alegre,

que

irritaba la cólera de los tiranos,

pantaba

a

los

verdugos

es

y llenaba de

admiración al pue

grande
presenciaba aquellas

estupor y

horri
blo que
bles carnicerías. Porque mientras loí
en ellos

inhumauos sayones
su

ejercían

bárbara crueldad, y descoyunta
suhuesos en el ecúleo, y les

ban

rasgaban las
rro,

y les

carnes

ponían

sal

con
en

uñas de hie
llagas, y

las

les abrasaban los costados
nas

candentes,

plomo derretido,

con

y les daban

y les

a

lámi
bebet

quemaban

en

ardientes hogueras o a fuego lento
acerbo
para que fuese más largo el
dolor del suplicio, ellos ni se queja
ban, ni se meneaban, ni perdían BU
venerable compostura, ni hablcba.ii
aisuna sola palabra si no era para
bar a Dios o para rogar por su9 ene
migos. Y esta increíble fortaleza,
nn eol°
esta

inexpugnable paciencia.

admiraba en los hombres adultos
rle muchas fuerzas, sinoque también
ninas
en las mujeres, en los niños y
delicadse; lo cual infundía tal empun
to v veneración en los mismos paga
se

V

pobres

!)(.■ Jesucristo dicen los Sagrado*
t: vii i.g"! i os que- p;i>., por el múñelo
b-ici.-i.tlo bien ;i todos, IVro
pode
mos afirmar
<¡ite muy especialmente
i

populare-

es-

<1»

la Librería

amigo

del

enteros,
.dmirable doctrina.

$ 5,00

a

masa-

torno

pura ..dr de

un

so,

exclusiva volutad, dando

las

paso, para
que topaban
iilimeiiUrsc con trigo crudo. íMat.
12. 1).
su
Comenzó
predicación, y los que
le escm hiir.iii. pudieron decir con
¡idmirici',1, ' '"' '• !,,i hablado hombre
ahumo omo ,-te hombie. (S. Juan
;,!(!). En eíVcl.e, adema* de lo- en
a

si

.sentido social profundo y exten
al mundo,
capaces do reformar
por todos los hom-

se

Pres.

practicasen
Kn la parábola del
presentó el tipo

buen

ea-

riel hom
Añadió en una
ocasión; Dad al Cc\,ir ¡o gue es del
es
de Dios.
Cesar >¡ a Dios lo que
Palabras
que libertaron la con
ciencia humana de la exclavilud
ru
que tenia a los hombres la ti
innritano

quici

evan

teniendo, ni

Apóstoles,

comienzan éstos

cantos

—

I

de i
■i fábr
iede fundarlas

pasaje

lo describe caminan
raso, bajo un, sol abra

nos

i

Catecismo

El mayor
r;bi.

padre nutricio,

de sus músculos, y con su ejemplo
ennobleció el trabajo de mano, tan
envilecido en la antigñeñad pagana.
Más tarde, salió a su vida pública
dio más brillan,
y en ella fué donde
tes testimonios de su amoi a la po
breza, de su
por las cía-

gélico

<

plata— du-

que
ien

el sudor de su
ganarse el pan con
frente: conoció prácticamente lo que
cuestn ganarse la vida con la fatiga

CONCEPCIÓN

podrán disponer

paterna

José,

a

acomodo

Diocesana y del Seminario I

der por

vida

era una

n

texto de enseñanza

del Soviet, es abandonar por ahora
y en absoluto los principios comunisla-M.
Las condiciones práo'.ica^i que pro
puso Lenin— y fueron aprobadas—

la

cilla vivienda de un modesto arte
sano. Allí fue aprendiz y fué
opera-

terreno

productiva 'para que trabajándola
pudiera bastar a su sustento, y que
tuvieran alli todas las oportunida
des de poner en prática sus teorías».
Sin duda, a corto plazo .se debiera
escribir sobre los despojos de la fe
necida comunidad el citario epitafio;
«El último sueño de la crápula en
delirio».

pobre

menos

Nezaret, hasta la edad de 30

años. Su

desorden y de la corrupción.
Proudhomme se encargó de es
cribir el epitafio de los falansterioa

rías. En

rábolas.

como

nacer

vivir como pobre y trabajar
obrero.
Vio la luz del mundo en una mi
serable cueva, que hacía el oficio de
establo, a los alrededores de la mo
desta ciudad de Belén. Su cuna fué
o comedero de anima
un pesebre,
les; la3
pajas le sirvieron
como

rios, compuestos de 1,900 personas.

Propongo que

....

pobre,

solo hecho, Hace
más de un siglo, Carlos Fourier soñó
un
nuevo
orden de cosas: se di
vidiría ia humanidad en pequeños

Una

todo, quiso

Ante

antigua

tan

rada de los mandatarios
paganos.
Por eBo, dice con mucha razón
ei
sabio Kurth: «Si Jesucristo no
hu
biera aparecido sobre la
tierra, yQ
no sé cómo el mundo
hubiera he
cho frente al despotismo
que l0
Con razón contamorjel
ahogaba
tiempo por la era cristiana; porque
realmente, del Evangelio ba salido
una sociedad nueva,
A. los ricos malos y egoístas los
condenó por medio de terribles
pa

elocuentes y verídicos testimonios
de sus sentimientos.

un

progreso lento, los

comunistas

escon

que sufrían, no se quedaron
didas en su pecho, ni las manifestó
sólo con palabras como aquellas:

como

Recordemos

mayor cariño y preferencia
a los desgraciados, a

con

los enfermos.
Esa bondad y cariñosa compasión
de Jesús patacón los pobres y loa

desvián

van

aten

los afligidos,

a

—

experimentar

fracaso de las doctrinas

dió

dose cada día más del comunismo.
La Europa tira, cada dia más deci
dida y radicalmente, por la ruta sal
vadora del propietismo».
«Nada
La historia se repite.
liay nuevo debajo del sol». La his

do

El

especial predilección; aunque

se

no ad
miten ya los obreíos de la rnionarquia» italiana, ni siquiera los del
■
imperio» británico.
Paralelamente al gran fracaso ru

•

-

tioy llamamos clases proletarias.
Ellos fueron siempre objeto de su

una

organización capitalista [que

seres

-Sección Social

eco

general

en todo vigor el valor
nótnico de la moned*. He ahí

grupos,

Precisamente, ahí voy...
Mira;

trabajo

en

restablece
las

alquilan

como ao

del

bre misericordioso.

nos, que muchas veces se convertían
constancia.
por sólo este milagro de
siu necesidad de otros estup^'1'"

que

con

frecuencia obraba el Señor

santos mártires.
eso
Inútil es decir que nada de
vio en la muerte de los pocos

en sus

se

herejes

que

padecieron tormentos

LA UNION CATÓLICA

por lacausade

su

secta; antes,

como

VEINTICINCO RESPUESTAS

dicen los mismos que les vieron
una muerte desas
gloria. Algunos que ha
clan vanos alardes de valor 'y anda
ban diciendo que querían morir co
mo filósofos estoicos, cuando se velan
en la hoguera y sentían la violencia
nos

morir, tuvieron

Sin

réplica

trada y sin

concertados,

en

y

todo

daban

pueblo

con su

brenatural,

ninguno

ejemplo

y

ediñcó
virtud

so

no

inmediatamente
sus errores para alcanzar el
y prometer la enmienda de
su vida cuando seles leia la senten
cia o cuando olían el fuego, y pali
decían como tímidas mujeres a la
vista del suplicio.
era retractarse

perdón

_

;AI

podrían

leer,
no,

ya ves, amado lector, a
reduce todo el valor y sa
crificio de los enemigos de la Reli
se

Para matar curas
y monjas
han mostrado
que vallan algo, mas
para morir ellos han probado que
no vahan nada. Y no es
extraño es

gión.

to, porque no pocos de sus corifeos
están hartos de confesar
que sus teo
rías no valen el
trabajo de morir en
defensa. ¿Por qué alardean, pues,

sn

de tanta

impiedad en nuestros
pos? ¿Sabes por qué? Porque

tiem

nadie

leevaa la mano,
porque les pareceque asi se hacen hombres; porque
no faltan muchos
necios
les

qne
porque unos
esperan medrar por ahí, sabiendo
que la irreligión se ha hecho de mo
da, y otros esplotan maravillosamen
te al
escribiendo

alaban,

y, sobre

todo,

pobre pueblo

en

los

periódicos democráticos
pestes y
atrocidades increíbles contra todo lo
Banto y 10
¡a gente
cantes y
el

sagrado, sabiendo que a
cosas pi
tiicrt!-sconi,M-higii;ir.!,(-„t,-

popular le gustan

vinagre y1 la pimienta.

«fel? el.ílía
ellos;

caso de

en

el

caeen

que y* no se hiciese
din en que no 3a-

ganancias de
esperasen llenar su

sus

desatinos,

bolsillo

amigo
í S^'^eme,
acabarían ya las
««

ata

se

a

con

empiezan

cipios.
ll

¿Si

i, a

do

Y

Biblia

es un libku

DIVINO,

yD¿

POR

católicos

los

inspira

PROHIBES

se

(jl'e

lea

Sí,

y

divino;

es

pero

libro

un

qué

¿y

sa

de ahí? ¿quesean infalibles
también todos los que la leen? Es
un absurdo
el pretenderlo. Puede
leerse sin comprenderla: puede dar
se un Sentido falso
y torcido a sus
palabras. Además de esto, para te
ner certeza de no
equivocarse, es ne
camos

¡Brilla,
Kn el

de los protestantes

uniformes;

no son

¡Vamos,
eres

Sagradas

¿Hay

mayor

que la de poner en las
del pueblo sencillo, unos li
bros tan falsificados con el nombre
pomposo y consagrado de Bi Lilia? Por
eso lo- católicos no
aceptan esas Bi

impostura
manos

blias,

porque

son un

engaño:

enciende
en

Señor! El mundo está

Tú el sol de

en

no una

es la palabra
impostura de los

pueden unirse a esto movimiento apoyaiiiluue en fundamentos morales.
El ilustre jesuíta parece sostener la
sentencia

negativa, poi que después de
a varios teóloitoN
lle^a a la conclu
e|iie el movimiento revoluciona
rio de Ghandi no es por su naturaleza

citar

sión de
una

ti

J.

«l_'u observador
escritor

su

piran al mejoramiento de eu
social y anhelan el alivio de
mas si se les
pidiese su

t'iliciu, lu construcción de

un

condición

en

la trasmisión súbita de todo el

sales de

LIHIÜJS

0,1,'K

de esta vacilación

razones

han qiitaihi a i.a

Ml'J

torios

pus

y venderían

tral

indio, o bien prefiera la trasmisión
gradual y pacífica del poder de acuerdo
con las refermas
prometidas.
Después de haber investigado y ana-

li/atlo todos los méritos del caso, el
redactor de este perjudico jesuíta afir
ma su convicción de
que eu el actual
estado ele cosas no habría justificación
moral para católicos indios que quisie

engrosar el movimiento revolueioesta

disquisición,

que los alumnos

superiores

católicas

es

de moral

un

canon

es-

hayan
parte en las hue-l^ande
otras agitaciones promo

r~

Fábrica de Esculturas
JUAN

DE DIOS CELIS
..-.o

-

SANTIAGC

salón
,i

la localidad.

r\tis[flo

trabajos y pedidos

de pviscia

para

África

I'lioTEST.-W

Liverpool.— Por

noki

Otra impostura: ¿quié
los protestantes cu ¡i I en
bros canónicos o no cnn(i

hay

muy

de las
se

tomar

acatan

Mundo Católico

a

supone que

se

sus conciudadanos, o tiene
puesta su
esperanza en una autonomía local efec
tiva en contraste con el gobierno cen

RECOLETA

de Dios y
hombres.

Biblia

—

de

Misioneros irlandeses

LUS

acerca

gobierno

manos

men

-lio.

III

LOS

miseria;

su

parecer

m'k'ii'lo
estudiantes y
vidas por el partido de Ghandi.

ial de vastas propon: iones para lo
s

el

de

del verdadero objeto de la revolución,

a

cuota anual.
I,

imparcial dice
podría menos
—

no

ee pretende o no se les da
por
ello un ardite, o bien son positivamen
te contrarios a todo cambio vital. As

auelaa

Dalcahue

ala asamblea

—

lo que

Aparte de

En esta parroquia la tUnión
Católi
tiene vida próspera, como lo prue
ba el hecho de contar con IDO socios,
observantes de' las prácticas religiosas,
rl ¡lago ele

jesuíta,

iiotai- que \n mayor parte del
pueblo in
dio, los campesinos, las castas inferio
res, y los moderados, o no saben
qué es

significativo

ca-

en

determinación nacional, ni tal que
un
mandato de todo el

puede alegar
pueblo indio.

costa

mío,

anticlericales y las va
frailes y mon-

natural

cjvil

Las

Diócesis de Ancud

puntuales enaeíetir

cues-

y revolucionaria que acaudilla
el indio <;lmndi<
El autor de eutns artículo*
deja a ud
lado la afirmación ele Ghandi de
que el

sen

sual y

de

momentos

gún el docto jesuíta,— son que la masa
de pueblo incluido en la primera cate
goría o no cree en la capacidad política

CRGNICA PARROQUIAL
de

estos

en

lión que el articulista ee
propone:
<¿Eh lícito a los eatólicos ser no coo
pera i lenes? o en otros tónniuo.s: ¿están
los católicos moralmente
justificado.,, en
súmame al movimiento de desobedien

de los británicos a las de
un puñado de indios
ilustrados, cierta
mente vacilarían en la respuesta».

naciente dia.

Luis F'eliu S.

Parroquia

de la India

perturbación política. He aquí la

de las

[nieblas
eu

y leen la Biblia cuando está aproba
da por la Iglesia; porque entonces

saben que

si

El rayo fulguró como una espada
De rojo fuego cu el vacío oscuro,
Y vi la humanidad
ensangrentada
Revolcarse luchando en su agonía...
¡Varaos, Señor! La noche lia sido larga;
Ha sido larga y frfal

algunas

Escrituras.

«e

[mismo;

todas

faltan del an
tiguo Testamento basta siete libros
enteros, y varios capítulos de otros;
en otras se han omitido
hasta ocho
libros del nuevo Testamento,
pre
sentándonos también una multitud
de versículos cortados o mal tradu
cidos; de tal suerte, que el mismo
protestante Zuinglio llamaba a Lutero corruptor
y pervertidor de las
en

Señor! el sol asi

propio explendorque Italia

Así extiende su luz; así ilumina
El cielo azul y el agua que fulgura,
Y la nube sutil que se desprende
Del mar que entibia su caricia
pura...
Y Tú eres ene sol |Tú eres la lumbre
Que alegra las entrañas del abismo
Y las cimas soberbias de la cunibrel

cesario tenerla de que no haya sido
adulterada. Ahora bien, las edicio
nes

ha muerto!

En un nimbo de luz que centellea,
Esoh vivos fulgores
Son la túnica espléndida y divina
De la gloria inmortal que te hermosea.

Y

señores: la Biblia

inspirado

Tú, Dios mío, todo

morir

escenas de

^ religión
|*>.
'"dependiente.

ros

movimiento es religioso,
y limita su ta
rea a examinar si
los católicos indios

Explosión rio dorados resplandores

la

Biblia?

ni

POr d S0l° mied,> de ™atro
Palos se retractarían de
todos sus
««res se apearían de

pnncipiw,

saber

no

por

absurdo. Por tanto loe
la Biblia en la ma

es

por protestar contra
Biblia y contra si mismos y sus jirin-

y losrencores de Rou-eau
JOltaire,
í las patrañas

«lidiosas

fe,

tener

lo que

rejes,

Conque

^1

¡Despierta, Sol eterno de belleza!
prado, el valle, el cielo mia
un velo de tristeza; [mo.
Las fuentes no murmuran; calla el vienLos aven olvidaron mis canciones,
(to;
l.a soleiltiel bajo hata el negro abismo
He «ilutó en el ancho lirmamento
Y llenó rio pavor los corazones...
|Sin Ti, Dios iiiiei, el mundo os uu de-

cuales

protestantes,

los rasgos de heroísmo por los cua
les lea honran con el dictado de es
píritus fuertes.

impiedad.

-i

es:

El monte, el

Todo lo cubre

no

Tales fueron los mártires que la
moderna impiedad celebra, y tales

qué

lo

RESURRECCIÓN

chas de las verdades, que en la mis
ma Biblia se encuentran. Los
cató
licos, además de creer en todas las
verdades Bíblicas, creen también en
la tradición déla Iglesia, porque en
la misma Biblia leen, que: Muchas
cosos hay,
hechas por Jesucristo, las
no están escritas en este
libro y
porque saben que el divino Reden
tor no dijo a los Apóstoles; Id y es
cribid, sino «Id y enseñad» y que si el
fundamento único de la fe fuera lo
que está escrito, muchísimos fieles

de todos

Si a este cortísimo número de he
que murieron como perros* ra
biosos, añadimos ahora una turba
de revolucionarios y sediciosos que,
llevados más de sus ideales políticos
y de su codicia o ambición que de
su odio contra la
Religión verdadera,
murieron desgraciadamente en di
versos encuentros o detrás
de un
barricada, habremos ya terminado
todo el martirologio de la moderna

no

LOS l'HOTltST ANTES?

tuvieron ánimo para nada: lo ordi
nario

PROTESTAN

Ni ellos tampoco lo saben. Dicen
que basta leer la Biblia para saber
todo lo que es de fe. y niegan mu

al

y que la mayor parte

o

Literatura

-

COSA

a

mostró mayor esfuerzo por su recio
carácter y extremado fanatismo, la
que

de revelación di vina

ra

lo es, ¿porqué no la admiten? ¿Si no
lo es, ¿cómo pretenden ellos saber
cuáles son los libros canónico*? A
ver cómo salen los
protestantes de
este dilema.

cia

al

es

disparates

I

,-,CuXTHA QUÉ

pueblo que morían en
la mayor desesperación y que Dios
Y si alguno
no estaba con ellos.
veidad

los cien

protestantes

del fuego, ponían un rostro feroz y
horrible, ; daban voces 'espantosas,
hacían gestos amenazadores y des

entender

a

tercera

vcj.

desde

lote-e i,,vt»ne-s. chu-íielos'eii el Se-minain de Iop Mi-iones Mncunus de Tork

Manda

.

ha

B*t¡Jn .],.

Liverpool

con

Imii
do

Los católicos

los;

bros divinos, y ese canon alguien de
be balarlo hecho. Luego tienen loi
protestantes que acudir al )«i¡ /""
íe la autoridad o a lu thadki"
¿Cómo, pues, protestan ellos conl
la tradición? O ésta en fuente seg

y la

desobediencia civil

Calcuta.— .El

lb-iald.

<],-

i'nlrut;

Jó

x
■

que

LA UNION CATÓLICA

Mons. Droderick, el

eatólicn

Obispo

joven del mundo, quien con uu
erupo de jóvenes reclutas partió para
su Diócesis de Migricia Occidental.
La última banda de misioneros que
embarcó para África constaba de ocho
sacerdotes. Tres de ellos van para las

los cismátice.H

jaeoliitas

ele la costa

Noticias de la

ma

Juegos de Letras

semana

mas

de Liberíados para

is

otros tres

dirigen

«e

a

Lagos, y

Nigricirt Occi

la

dental.
El Procurador General tie

dad

sirvió de

capellán

la

guerra.

Funeral por el Papa
Iglesia italiana

en

la

que administran los Pa
dres de la Pía Sociedad rle las Misionen,
si' celebró un solemne funeral por el al
ma del Papa Benedicto XV, al que asis
tieron nutridas representaciones de la
colonia italiana de Londres. El Obispo
de Cambysopolis ofició en ia misa pon
tifical de Réquiem.
De todas las partes rle Londres acu
dieron a la Iglesia los italianos sin dis
tinción de clases, con objeto de pagar
el último tributo a su ilustre compatrio
ta. El Embajador de Italia con los de
más miembros de la Embajada ocupa
ron asientos de honor delante del pres
biterio, y en el cuerpo de la Iglesia se
veían delegados de todas las sociedades
italianas de Londres.

Orden de Reli

una

giosas idígenas
Ciudad del Cabo.

—

Francia

en

Una de las obras

más importantes que los Padres del Es
píritu Santo llevaron felizmente a cabo
durante el pasado año, fué la fundación
en el Vicariato de Guinea de
una Or
den religiosa femenina, compuesta In
tegramente de católicas africanas ia

Esta Orden se halla bajo la protec
ción espiritual del Vicario Apostólico
de Guinea, Mons. Martrou, que es Ubis
po titular de Corico.

Propaganda de los
en

lo

con

morme

de este

pretendido programa religioso.
Según los informes más fidedignos
parece que los misioneros mormones
a
los católidos,
y confinan
(,iiiii-i|,i;hiiente su atención alas jóvenes
rniiglicanas. Los misioneros visitan de
casa,

haciendo

que las

especiosos
por

la Santa Se

de la Iglesia a un
liácono y 18 seglares; en
sacerdiite,
Noviembre recibió a 10 jacobitas ma»,
Diciembre reconcilió a un sacerdote
en
el día déla Inmaculada Concepción, y
poco anles de Navidad tuvo el consuelo
de recibir en el seno de la Iglesia Verda
dera

a

El

en

el

seno

i¡(> seglares.

señor

Obispo ha adquirido

(|iiei"]¡i |iropieiiail,

a

una

que lia dadoel

pe

nom

bre de Monte del Sagrado Corazón, don
se propone
erigir una residencia o
casa de preparación para los eclesiásti

de

cos

que

convierten riel

se

Pío XI

en

cisma

jaco

dirigible
glés, muriendo los pilotos y algunospasajeros. Lloyd (¡eorge llega a

—

da bien al Papa Pío XI, cuando
dicha ciudad hace pocos anOB.

visitó

La ocasión de su visita fué la celebra
ción del sexto centenario del famoso

Doctor Franciscano, Fray Roger Dacon,
que fué maestro de la Universidad. En
tre los distinguidos eclesiásticos extran
jeros invitados por la Universielad para
tomar parte en la celebración se halla
ba el actual Pontífice, entonces doctor
Ratti. Una de las ceremonias que se ve
rificaron en conexión con el centenario
rué la de descubrir una estatua del
Doctor Franciscano, y en aquel acto el
presente Papa tuvo a su lado al Can
ciller de

la

de
actualmente Ministro de

Universidad, Marques
es

Genova y a eu paso por Parla confe
Seiniciaráuna
rencia con Poincaré.
campaña para que E. l'nidos parti
cipe en la comisión de reparacio
nes.
En Irlanda se realizan gestio
estallido
nes secretas para evitar el
Se someterá a un
de la guerra civil.
tribunal de honor la elección presi
—

—

—

dencial del Brasil. En E, Unidos
la policía anda armada con ametra
Dadoras para evitar los desórdenes.
Entre Francia e Inglaterra existiría
perfecta unidad Ue miras en lo que
se refiere a la conferencia de Geno
—

Brasil incrementa su escua
dra.
Pasó por Itio Janeiro a la Ar
gentina el célebre dramaturgo Jacin
to Benavente.— Se pensaría trans
formar la elipse del parque Cousiíio
va.

—

—

Stadium.

1364.
Distinción Pontificia

la

a un

médico

Londres.
Casi el último acto oficial
ilel finado Pontífice Benedicto XV fué
el nombramiento de Caballero de la Or
den de San Gregorio a favor del Dr
Paley, médico católico de la ciudad de
—

Hove.
El Breve de nombramiento fué el úl
timo de esta clase expedido por el Papa
difunto, quien firmó el documento po
eos días untes de sn muerte.
El sombrero de

Washington.

—

ln ,1,-1 t'.n ilcnal

Según informa

—

—

i

un

GRAN REALIZACIÓN
CASIMIRES IMPORTADOS

Para

pedir, pardiez, precisamente

Paréceme, Pepin, predestinado;
Pero para pagar

ipobre pelado!

Precisa perdonar pacientemente.
Piensas

poder

pasar por poderoso
Perfecta personaje, pero... pero..
Paree-es, pobre Pepe, perezoso.

Panzudo, patizambo, posadero,
Petimetre, pacífico, precioso,

Propio

para

pictórico pandero.

Quid

pro Quo

Ahora i|ue los ladres perran,
Ahora /¡ue los cantos gallan.

Ahora que alhaodo la tocan,
Las altas suenan campan an.
Y que los rebuznos burran,
Y que los gorgeos pajaran
Y que loe silbos serenan,
Y que los grufios marran an.
Y que la aurora da rosa
Los extensos doros campa:
Perlando líquidas viertas

Cua'

lagrimo

yo

derramas.

Asómate a la vergüenza
Cara de poca ventana
Y dame

Que

un

trago de sed

estoy muriendo de

me

agua.

EL CONEJO DE LAS ANIMAS
cuento de un cazador-

antiguo el

Es

¡as ánimas del purgato
desgraciada puntería,

muy devoto de

rio, pero de muy
el cual

yendo

de

acertó

caía

encon

a

a tiro do* conejos juntos
parados.
A tan agradable vista, dijo echándose a
la cara la escopeta: -Animas benditas,
si mato a los dos, uno será para voso
tras.,. Esto riiclio, dísp.iró; mató uno, y
viendo al otro escapar incólume, «cla
mó: Vaya un paso qne lleva «el coneja
de las animas'»

trar

$12 metro
Quiere

Ud.

comprar casimir

rico, de pura lana, y de gran
vedad'.'

Seguramente que Ud.

El

no

I

cu

-i...

derrotero. ^ site el gran
.i-mu, ,
ito de

ti n

tlepíil.

,

Belliazzi y Miranda,
Sección Sastrería
5

hacen lernns sobre med

máxima elegancia y
míu drsrlc 8 MolmsU B iSO muy
bien confeccionado.

ecoiio-

eon

BURROS RRcXtiR

y los

cinematógrafo

ojos

El conocido oculista, Pollack, ha

me

contesta iá alirmativnmente, pero
me rl ni- esto costa á un ojo de

J

com

probado recientemente, después de una
inspección en una escuela inglesa, qoe

muchos nitios eran bizcos; como dichos
a dos
asistían
sema nal mente
niños
sesiones cinematográficas, el
o tres
eminente profesor ha sacado en conse
cuencia que el cinematógrafo ejercí»
in
una influencia nefasta sobre la vista

fantil.
En las

superiores, comprobó

clases

alumnos, que iban a me
una notable congestión

en numerosos

nudo al cine,
del nervio

827

óptico.

0-

Miscelánea

Mueblería Colombo
casilla, 121

concepción

-

Humeen Colo-Colo \

religión

talle

-

-

«6

um. til
-

talltrw:

Chacabiicocsq Tucaptl
1>K

K91
s

¡oopa-an,

ex

tle. ésln*

siii

Enrique RogersP.

han liecli', laminen.

ce

ilcAÓi't',-. ;■; ■,;'-1 /,
dad

perfectamente.

precisión pelo prestado:

Pueliendo, presumido, por peinado.
Ponerte perifollos propiamente.

.

Cardenal

El .Soinbn-ro Encarna
'• il, l„,iii. \ r/,
,t,|s|,,,,|iic

Por pura

—

Valdés hace importantes declaracio
nes sobre e! momento político, eco
nómico y social.

1.1

i

—

gran
ciones del Director de Sanidad, la vi
ruela habría terminado en el pais.
Se hacen diversas manifestaciones
para festejar a los concejales de B.
Aires que nos visitarán.— La empre
sa de tranvías rechaza ta proposición
municipal. Llega a Santiago el en
cargado de negocios de E. Unidos
en Argentina,— En el senado se ini
ciará dentro de poco un debate eco
nómico,
El senador D. Ricardo

de coloifs negro, azul, verde

también interesante recordar la
visita hecha a Oxford por otro Pío, Es
te ilustre visitante fué el Cardonal I'iccolomini, quien, con el nombre rle Pío
II, gobernó lalglesia désele 145* hasta

Puedes, Pepe, pedir

—

en

Oxford

Oxford. En los círculos académicos
de la Universidad de Oxford se recuer

ale

mujeres abandonen

iniglicana

Obispo a

también a un buen numero
En ' Ictulire último el "lus

x

seglares

po recibió

esquivan

gatos para
la iülesia

con

dio un gran
banquete al senador electo por Mau
le D. Romualdo Silva Cortés.— Un
francés choca con otro in

Es

visto, part« muy substancial

rasa en

Santiago
inaugura
Ingenieros.— La juventud

Se

servadora de Santiago

Estado británico.

Inglaterra

maridos

del

petición

Garzón, que

mormones

Londres.— Hace ya bastantes meses
que la secta americana de los mormonas,
como ellos
o santos del último día
gus
tan llamarse, viene efectuando una pro
pa ganda muy activa en varias de las
ciudades
de
Inglaterra. Lus
piincipales
llamados misioneros de esta secta diri
gen su propaganda a las mujeres jóvo
nes más bien que a los hombres, con el
propósito, según parece, de inducir a
aquéllas a que vayan a América y all
des
pués de abrazar esta religió:
miento

La

rle fué despachada favorablemente en
Julio del afío posado, y líesele esta fecha
Mons. Chulapaninibil ,lice que ha tenido
la dicha de reconciliar a varios clérir-o.-

jai'obitas

Clerkenwelt,

Fundación de

benevolencia del Pontiiice que acaba
tic fallecer, quien permitió el uso elel
Rito Siro-Antioqueiio a los sacerdotes

la Escue

en

la de

,le

Iglesia Italiana do

Londres.— En la

que lia tenido

—

Egipto durante

en

manifiesta

Obispo

tólíea, y afinde que a esteóxítoha i-nnIribunloen no pequeña parte la sabia

esla Soi-ii-

el Padre Prendergast, quien

es

El

ESPECIALIDAD

'¡el

Muebles

|,

..'leÍ-^U-'tlc!'

,„.M.i.-„.„

■*

Incales ,,1,

■

los

las aiit..ri.bi

■

leías,

i,..

I-i

','•

ir. Me,

tu

Muebles

para

etc.

cs,„u

r.ran ¡unido en sillas de iodos estilos

lu-os.

acobistas y

Tapizados,

Comedor, Dormitorio g Salón
cu Nogal. Caoba, Encina.

,|

a

[Ele

si..

Tripes

—

Jergones

Encerados y Cortinajes
3,vn Surtido

Soc.

Imp.

en

y Lit

leñeros de Felpa

Soulodre Concep-
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CONCEPCIÓN

do

bu

claBes
curso

poder la emancipación de lae
populares, prestando su con
valiosísimo al

bertador de los

movimiento li

municipios.

Institu

ye las órdenes de caballería, toman
do juramento a loscaballeros de

que
en defensa de las
viudas,
de los huérfanos y de los pobres.
Establece las cofradías que Rieron
el punto de partida de aquellas cor
acudirán

poraciones
Aunque el fin primordial de

la

cer

ee

influencia

en

las cuestiones

teriales que afectan
ya interviniendo

a sus

ellas, ya indirectamente

pasado.

ma

«la

como conse

La

Iglesia

se

ba

en

Detde

en

pación

eata vida.»

nestar de loa

oprimidos

tión social. Baeta
co

espacio de

nos

de

eos

que

o sea

recordar,

la

MARSELLA.

LA

-

CATEDRAL

IÍEC< L\STTÍL

í

DA

la

en

el po~

disponemos, algu

actos para

convencernos

de ello.
Al poco tiempo de nacer la
Igle
sia, establece Iob diáconos para que
cuidaran del Bocorro de loe pobres y
áe las viudas;
Ja cari

impulsó luego
dad de sus hijos ricos en favor de
loe desheredados de la
fortuna, y es
te impulso es un semillero de
obras
caritativas las más variadas e inago
tables; rehabilita a lamujereacándola del envilecimiento en
que yacía;
trabaja incansable por la libertad y
dignificación de los esclavos, ense
ñando a considerar a todos los hom
bres como hermanos. Fué ella

pwparó, dirigió y llevó

quien

a

término la

los

Monte
de la

ra

Declara

en

con

enfermedad, de

los

arrepentidos,

de los débiles, de toda miseria
cesidad humana. Interviene

el bie
cues

a

usureros.

bajo necesarios para la vida. Multi
plica las instituciones de caridad,
llena loe pueblos de asilos para soco
rro de la vejez, de la indigencia, de

—

Iglesia

el

que eon inembargables los enseren
del hogar y los instrumentos de tra

preocupado siem
oprimidos.

de la

im

en

el fin de que las
países,
familias no queden sin albergue,

nacimiento ha sido preocu

constante

pobres

de los

muchos

que al parecer
do se ocupa más
que de los intere
ses de ultratumba hace también la

pre del bieneatardelos

Funda

para librar

pacidad

religión

felicidad del hombre

que tan

número de abusos.

píos

en

cuencia de la doctrina que predica.
Esta consideración hizo exclamar
hace más de un siglo al impío Mon-

tesquieu:

gremios

Durante

largos siglos lucha
contra la usuray, si no llegó a
supri
mirla por completo, impidió gran

miembros,

directamente

y

portante papel desempeñaron

ocuparse de la santifica
ción y salvación eterna de las almas.
no por esto ha
dejado ni deja de ejer

Iglesia

dos los

supresión de la esclavitud; hecho que
constituye la más ssombroea revolu
ción social

de las ocurridas

transcurso de los

ber lo que era
ciedad cuando

siglos. Hay

a este

en

el

que

sa

respecto la

so

apareció

el Cristianis

mo, para darse cuenta del cambio
efectuado. Para 30,000 hombres li

brea habla

en

Esparta

cerca

de 300

dos los hombres ante Dios, y
mó con San Pablo «que no

diferencia

entre el

Más tarde cuando los bárbaros del
norte invadieron el occidente de Eu

ropa

do, fué

la

Europa

de la total

Iglesia quien

sus

una

cosa;

creía que eran de naturaleza infe
a los demáB hombree, que no te
nlan alma. Dada la idea que tenían
de los esclavos no es de extrañar que
se

rior

loe animales.

los trataran peor que
Pues bien, al aparecer la Iglesia afir
mó valerosamente la igualdad de to
a

mezcla

salvó

fueron

Obispos quienes

sus

Papas

levantaron

defensa de los

valeroso

a

la

campeón

pueblos.

de los

y

sus

Du

incansable los intere.

pobres

contra la

los señoreB feudales. En

dureza de

Iob

lios condena enérgicamente
opresores del débil. Favorece

humanidad;

de Iob

de la

to

aconteci

infortuna
es

siempre

justicia

y el

derecho.

(Ajeno)

el

Edad Media infunde
las sociedades sentimientos bené

ficoB, defiende
ees

cauaa

o ne
en

históri

la

a

ruina; fué ella

rante toda la
en

cuantos

mientos interesan

defiende la

Pensamientos

vinculo de unión entre los vencido?

voceB en

en

intención de destruirlo to

con

mil ciudadanos libres. Allí el escla
como

se

cos,

momentos

dos; critica los abusoe y

y vencedores,

considerarlo

esclavo y el hom.

bre libre.»

mil esclavos. En Roma, viviendo mi
llones de almas, apenas habla 400
vo era

procla
hay va

grandes

En loe libros

sagrados pasa lo misino
en la jirofundidael tle los cielos:
el
nos ha revelad,) millonea de
mundos que no vemos a «imple vista.
K\ Kvaiii-elio ei un mí-iinii ,!.■ lu/.

que

telescopio

¡n
su
fatuidad?
¿Qué ea un fatuo
Quitadle las alan a mi. mariposa, y ten

tiréis

tina

oruga

Conci
a

los

con to

Se gozaran Ion juslabundancia de- tu casia
con

torrente* dedélic

y

olí Dius. en la
los abrevar.-ís

1
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DOMINICA IN ALBIS

manos.

y estando cerradas las puertas de ta
donde se bailaban reunidos los
casa,

dijo Lapaa

r-llos les

repitió:

La paz sea
me

envió,

incredulidad,

esta

apostóles

sus

y

sente Tomás, y

a

apaiecn

al i-abti
,Ii-siis a

|

discípulos, estando pre ¡
después de saludarlos

cu

losotros.

aai yo

os

Come

runo

a

Santo. Quedaran |,ciili.,naeltia los peca
dos a aquellos a quienes los perdonareis. y quedarán retenidos a loa que se
los retuviereis. Tomas, empero, uno de
los doce, llamado Didimo, no estaba con
ellos cuando vino Jesús. Dijéronle des
pues loa otros discípulos: Hemos visto
al Señor. Mae él respondió: Si y, i viera
en sus manos la hendidura de ios
cla
vos, y no metiere mi dedo en el agujere
tpie en ella hcieron, y mi mano en la
,le
su i-tj.-.ta,lr>, no lo
Ocho
creeré.
llaga
ibas después, estaban otra vez los discí
pulos en el mismo lugar y .Tomás con
ellos. Vino Jesús, estando también ce
rradas laa puertas; y ¡nisoselea en me
dio y dijo: La pan sea con vosotros.
Después dice alomas. Mete aquí tu de
do y registra mis manos; y trae tu ma
no seas
in
no y métela en mi costado;
crédulo, sino Sel. Respondió Tomás, y
le dijo: ¡Señor mió y Dios mío! Dijole
Jesús- Tú has creído ¡oh Tomás' poiepie
me lias visto: bienaventurado* nipiello-,
que sin haberme visto, han creído. ¡Mu
chos otros milagros hizo también Je
sús en presencia ele sus discípulos, que
no están escritos en este libro. Pero és
tos se han escrito, con el fin de que
creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo

de Dios; y para que, creyendo, tengáis
vida eterna en virtud de su nombre.
COMENTARIO

Esta dominica, primera
es conocida con el

«Es imposible vivir en Husia sin
servir a los Soviets; la población en
tera está tiranizada. Los comités co
muuistas de ¡as usinas ejercen su
poder absoluto sobre los obreros a
quienes hacen trabajar bajo su fe-

La

i

medio tle
vosotros
las manos ; el
,-n

vosotros .Dichas eslus palabras sopló
biH-ijVllos y li's <li.i<> Ki.-fibitl el Kspiíitu

>

Paracurar

de nt.-ho ibas volvió

wc con

Dicho esto, mostre.les
costado. Llenáronle tlegtwo kw ihV¡
pulos con la vista del Señor, hl cual \ci
mi Padre

ojos

píos

Kn aquel tiempo Aquel mismo día
l'i-imeii) de la semana, siendo ya tarde,

Jesús, y apnreciHii,liis-i-

negaba, diciendo que él
no lo viese con sus
pro
y tocase ron sus propias

creería si

no

Evan.-S. Juan A.V-Vi

Los

campesinos han reducidosu3
a lastres
quintas partes por
las requisas.

Sección Social

-

consideraciones.

Y ello

es

de la
cial. Ella

natural: la

Libertad

y del

justicia

orden

Los

infierno-i.

Lenin

en

-

atraerse

a

campesinos*.

en
pleno in
en los sótanos».
«En el distrito Dmitrov los guar
dias rojos fusilaron a muchos cam
pesinos, sospechosos de haber toma
do parte en la insurrección contra el

cuentran

tíos

partes. En la primera se nos refiere la
primera aparición de Jesucristo, des
pués do haber resucitado, a sus amados

apostóles

y

reunidos

en

discípulos, listaban
el (¡enáculo, o sea en

ellos
el lubahía verificado la
cena Eucarística, cou las puertas cerra
das por temor a los judíos; cuando he
aquí que Jesús entró a la sala sin necesitai que las mismas se abriesen, por el
don de sutilidad de que ¡rozan los cuergai mismo donde

se

Los

pueblos

Galajov, Mogol

del

y otros

Soviet local
se

entregaron

requisiciones arbitrarias,

seguirán alumbrando

ser

Catecismo

libres.

-Por el Pbro. D

rieles, apun

temos para enseñanza de los

Los

texto

ejemplos

julio

T. Ramirez-

Precio:
Pedidos

horripilantes.

□ cesaría

¡París, 1,S (Agosto de 1920).— Un

despacho recibido por «I/Echo de
París», procedente tle E-docoImo, se
ñala la llegada de noventa y cuatro
franceses y varios serbios repatria
doe de Rusia.
Forman un cortejo de desgraciados, cuyos rastréis demacrados y en
fiaqnei níos atestiguan los sufrimien
tos orna han Helml,. soportar.
Toiletmiit-tnin sumamente
-■■

a

la Librería

y del Seminario

CONCEPCIÓN

El

amigo

Hotel

raza que insátió acerca del valor inapreciable y el
carácter sagrado de cada nombre, de

cada mujer, de cada niño».
Estas doctrinas fueron las que le
cariño y
ganaron a Jesucristo el
el aprecio de las masas. Él no
pretendió atraérselas como loa agi
tadores populares de nuestros días,
con
mentidas, promesas. Aborre
k

la

mentira

i Ay de

la

y

hipocresía;

(les acriminaba

vosotros

que sois

pueblo), hipócritas,

a

del

engañadores

seme

jantes a ios sepulcros blanqueados,
hermosos exteriormente.y llenos por
dentro de osamentas de muertos y
de toda especie de podredumbre! (S,
Marc. XII, 41 44). Repetidas veces
enseñó Jesucristoquela felicidad que
ofrecía, a I03 que siguieran aus doc
trinas, habla de obtenerse en esta
vida a base de la abnegación y del
vencimiento deldesorden de laspasiones.
Dice San Marcos (VIII, 34 39): «Di
rigiéndose a la moltitud y a sus dis
cípulos, Jesús les decía: Si alguno
venir

en

pos de mi.

tome rada día

mismo,

niegúese
cruz

sa

y

a

sí

siga-

Bienaventurados los limpios dt
corazón», añadía en el sermón de la
me».

—

t

Cruzada de
de

caridad

los católicos alemanes
favor de los hambrientos
en la Rusia

en

Los diarios católicos de Alemania
el siguiente llamamiento a
la caridad para salvar algo de loa
millones de hambrientos que en es
tos meses están muriendo en la Ru>

primero que

en

predicación que el valor
es
independiente de
reuti'iltiiin;,* de edad o de
posi-

en sn

de la pei-oiia

clase

tu y

o

deja

las

nueve ovejai, de
cualquier
condición que sean, por ir
ln que se le ha extraviado

car

:so, sin

sia, de hambre y de pestes:

duda, Jesucristo,

se ma-

del interior

grito procedente
suena

angustio

mundo cristiano

■

Se habla de veinte, otros dicen
hom
que son treinta millones los
bres que en Rusia mueren de ham
bre. Nosotros los alemanes sabemos,
loque es el hambre y la miseria; por
que nosotros mismos somos pobres,
pobres como mendigos: sobre todo
la
es la miseria de nuestra infancia
que grita al cielo.
Pero entre nosotros

de los obreros

ucristo fué el
señó

¡

i

-director del

el primero de nuestra

«Un

$ 5.00

«-cial. Kl Unen Pastor
:

inmensamente máa

es

samente sobre el

—

cosas

hombre,

grande que lo que las riquezas y laa
dignidades puedan hacerlo. Él fué

de la infeliz Rusia,

de enseñanza

»

escapados. Cuantos logran
escapar de las garras de la Tiranía,
cuentan

en

Ubra muy apropiada para

pueblos

el corazón lacerado, los sangrien
tos y efímeros triunfos de una Tira

con

nía recién coronada

ser

publican

.

Como historiadores

todo hombre, por el

que no
bárbaro. Qui> montaña.

que un pillaje
a los campesinos
todojo que en
en las casa--».
Sacamos estas noticias tan sólo de
tres números de «Las Izvestias»,
[Tal es la «prudencia» con que
tratan las autoridades sovietistas a
los campesinos!

los caminos de la libertad
Es el Cristianismo quien consagró
esta fórmula: Los pueblos han Jiacido
para

zón, y que existían ciertos derechos
y absolutos inhereindividuo. Él proclamó que
mero hecho de

rentes al

tan

que no pueden naufragar
Las olas de laa tempestades socia
les podrán cubrirlos por algún tiem
po, mas pronto reaparecerán en la
y

¡as

en

imprescriptibles

quiere

Soviet..
«Los miembros

el pa
han nacido para

a

superficie

corresponsal

local, luego encerrados,

palabras, consagradas por

ganismo:

consiste

arreglo a sus bienes o a au cate,
goría social; sino únicamente con
arreglo a lo que en eí mismo era, ea
decir, en su espíritu y en su cora

escribas y fariseos,

los campe
Tasin repro

a

vierno,

estos he
a la mente

no

(S. Luc. XII, 5). ,Éi

gue posee»

cía

son mas

eu

esas

procura

campesinosyrecomien-

«Loa campesinos de la aldea Berozovka han sido pegados y martiri
zados por los miembros del Soviet

tiempos.

ha vida del hombre

autoridades sovietistas

cordáramos que hay principios eter
nos, como los principios cristianos,

Considerarse disidido

los

tiznado traje del obrero.

cadas algunas noticias, que ponen
de relieve el modo como tratan las

los

los Nerones y Tiberios y

de todos

los

duce algunas de ellas.
«En el distrito Blesky se azota,
por orden del Comité Ejecutivo, a

es
so

el naufragio de los principios bá
3Ícos de la sociedad.
Y se eleva en bu lugar, cubierta
de sangre, la Tiranía, hija del caos
y de la tempestad, cien veces reen
en

discurso

su

a

sinos. El

en

Cuando se contemplan
chos lamentables, acuden

extin

los suyos mucha prudencia. «Sin
los campesinos estaríamos perdi
dos».
Sin embargo, en los mismos nú
meros de «Las Izvestias» van publi

desaparece y queda aho
gada, siquiera momentáneamente,

Callgulas

se

—

que quedan en Rusia, pegados al
suelo o a las necesidades de la vida,
gimen bajo la férula de la tiranía.
Abramos, para muestra, los nú
meros de «La« Izvestias*
donde se
contiene
un
informe del último
Congreso de los Soviets (1921).

Y habría motivo para desesperar
de la salud de los pueblos, sí no re

puede

Iglesia

son

—

lio

de la

desier
fusi

es un

pueden huir abando
(Havas).
pobres campesinos. Los

nan ese

carnada

Dominica in Albie; porque

ítusia

donde los débiles

en

fjuen y los que

—

<r

o

con

resumen,

lados,

to de la Tiranía.

hija

son

«En

después de
nombre de
eu los prin
los que recibían el
bautismo el dia de Pascua, hasta el p re
senté ^llevaban vestidos blancos,
simbolode la gracia que lialiían-obtenido
mediante diehu sacramento. YA KvaugePascua,

cipios

los pro
raujiks
transformados en bestias
como

to donde los recalcitrantes

L'no de los tristes espectáculos que
señala a los pensadores ia historia
tle todas las revoluciones, esla muer
te de la libertad y el encumbramien

grasicnto

fué, dice Hughes, el primero que
enseñó en público, que el verdadero
valer de un hombre, no debía
fijarse

a

¡le rarga.

Lia muerte de la libertad

alto precio

y valor; aunque ae halle cubierta
el andrajo del mendigo o con el

con

rosas

da

Algunas

de loi pe-

amigo

conserva su

temor

fesores

ellas nos a m'j» uta n que sera ti en (ornamen
te felices y bienaventurados, los que,
sin ver las cosas que aquélla nos ense
ña, lea prestaren completo y firm e asen
Cimiento dentro de su corazón.

el

siempre

humana

na

ganados

«Tanto los
métela en mi c,-la,]r, y ,„, seas incré
dulo sino fiel. Entonces Tomas, plena
mente convencido, hwo una hermosa
profesjon de fe du lendti I'oniiiius meus
et Deas mena.
Verdaderamente sois
Vos mi .Señor y mi Dios. Mas contenió
le Jesús: Porque me has visto, Tomás,
lias creído. ¡¡¡ena\ enturados los que no
vieron y creyeron. Palabras que son el
más terminante elogio de nuestra fe y

nifestó

queños, de los humildes, y de Ir»
pobres; porque, a so juicio, la perso

todavía

no

hay padres, los cuales,

locos de ham

bre, matan y

comen a

sus

davía

en

no

los que,

hay

con voz

hijos,

Alemania

débil,

to

padres,

moribuudos,

sugieren a sus hijos: tronchad y
med nuestros cadáveres; asi prolon
co

En Alemania
todavía no se presencia el espectácu
lo de caravanas interminables de es

garéis

vuestra

queletos

vivos

las estepas

vida».

que

se

arrastran

por

tras
quemadas, dejando

,

•

de sí líneas de
en

guarnecen

líneas que
fúnebre horror las vías

sepulcros,

públicas.

jero. Estaba firmado por su sangre;
salvad nuestros hijos! Libradnos
del horror, de la locura que se apo

dera de nosotros al

morir nues
tros hijos, loa vemos morir sin pie
dad, sin remedio, sin alivio siquiera,
Para nosotras mismas ya no tene
de salvación; pero
mos esperanza

queremos

ver

pedacitode

ver un

de nuestros

manos

en

pan

pequeñue-

o

Católicos de Alemania! Aunque

grande

ira

miseria; la de los

nuestra

risos es mucho mayor. Et Santo
Padre Benedicto que hasta el último

suspiro trabajaba

por la

pacificación

■del mundo, era el primero que dio
ei grito de alarma por la Rusia ham
brienta i moribunda y el primero
-quedió un millón de liras, dando al
mundo ud grande ejemplo de cari
dad.
Sus palabras hallaron eco en los
países cristianos, hasta entre aque
llos que, si no comparten con noso
tros la misma fe. a lo menos se ani
man de la misma caridad. La
Ale
mania católica todavía no ba hecho
una obra en grande en este sentido.
So tenemos millones que podamos
mandar, pero la mitad del pan que
comemos vamos a ahorrar
y man
darlo a Iob infelicea que ahora mue
ren de hambre: acordándonos del

precepto:

amarás al

prójimo

tí mismo I

como a

Pueblo católico! La Rusia
doxa-católica está bautizada

ortocomo

tú, ellos reciben el mismo cuerpo eu
caristico de Cristo, como tú; ese pue
blo llora

la

la misma Ma
dre délos desterrados
hijos de Eva
que invocan tus labios; ellos aman a
Jesús, como tú, y este pueblo|de Ru
sia debe saber
que aún late en núes
tros

a

pechos

Virgen, a

un

de amor, este
otros

corazón

amor

recibimos

compasivo

que ellos y

nos

herencia de

como

aquellos tiempos en que el Oriente y
elOccidente seguían al mismo Pas
tor. El mundo deberá saber

En este sentido os
imploramos,
apurad auxilios para la Rusia que
se muere. Como
prenda de gratitud

al Sumo Pontífice
Benedicto
nuestros auxilios serán

XV,

depositados

en

manos-de au sucesor en la Sede
S. Pedro.
El (aanifiesto venia firmado
por

«e

Adolfo, |Cardenal Bertram. Obispo

príncipe

de Breslau;

Arzobispo

Carlos José,
de Colonia, j

todos loa
jefes de las sociedades
gremios católicos de Alemania

C, J.

y

Dégenhardt,

Apologética
Milagros

de la

cristiana
eeco8a

con

ar

"

n¡

™„„

ni

mucho menos hubie
herido dar la vida
por ella.

hubo

nfserevidenct6' ^'

santo

P°r e9ta

Evangelio,

primero
y leamos

el

sacro

siquiera

de loa innumerables prodi
gios que obró nuestro Sefior Jesu
cristo para que loa hombres
queda
sen certificados
de que era verda
dero Hijo de Dios.

algunos

Milagro
se

de las bodas de Cana

Dice el evangelista San Juan,
que
halló presente a este
prodigio:

«Tres días

después

Sin

réplica

a

ae

celebraron

bodas en Cana de Galilea, don
de se hallaba la Madre de
Jesús; fué
también convidado a las bodas Je
sús con sus discípulos. Y como vi
niese a faltar el vino, dijo a Jesús su
Madre: No tienen vino.
Respon
dióle Jesús:—
Mujer/¿qué nos va a mí
y a ti? Todavía no es llegada mi ho
ra.
Dijo entonces au Madre a los sir
vientes:— Haced lo
que El os diga.
Estaban allí aeis hidrias o
tinajas
de piedra destinadas a laa
purifica.
cionea de los judíos, en cada una de
las cuales cabían dos o tres
cántaras,
Díjoles Jesús: Llenad de agua aque
llas hidrias; y llenáronlas hasta arri
unas

—

—

a

mismo y decimos: «lo pecador me
a Dios
todopoderoso* etc

confieso
Pero

los cien

disparates

por
pas

,

como nos

perdón

canzar

VEINTICINCO RESPUESTAS

teólogos;

cristo.— Abramos

VII, n-17.)

cas,

unánime perecer de

todos
sólo dejan
los ingenios
tardos, a los ignorantes y a los hom
brea muy soberbios y,de mala volun
tad.
Entre estas pruebas sobrenatura
les te hablaré aqui de los
milagros,
y verás cuan estupendas obras ha
hecho el soberano Autor de la Na
turaleza para comprobar la verdad
divina de nuestra santa
Religión.
Articulo l.o— Milagros de Jesu
es

los doctores y

confesamos para al
de nuestros

pecados,

manifestamos nuestras cul
aquellos hombres que Jesu

eso
a

cristo,

e-i

ha puesto

ia Biblia
como

(Joann 20.

jueces,

para

23)
perdo

au
nombre. Los protestantee, confesándose a Dios, nunca
podrán saber si Dios Jes ha perdona
do o no, como no sea
que Dios mis
narnos en

LOS

I'ROTKSTANTES,

TRA

LAB

QUE

NO

PROTESTAN

DOCTRINAS
SK

EM

COS

CATÓLICAS,

y ENTRAN

EN

LA

BIBLIA

Pero ¿y qué doctrinas católicas
esas, que no se fundan
en
la
Biblia? Será el dogma de la Confe
sión sacramental? ¿El de la Eucaresíla? ¿La indisolubilidad del Matri
monio? ¿El culto de los Santos
yde,
María Santísima? ¿La existencia del
son

Purgatorio? ¿La supremacía e infali
bilidad del Papa? ¿El valor de las

Indulgencias? ¿El

sacramento

Extremaunción? O serán

de la

cosas

me

ramente

disciplinares; como el celi
eclesiástico, la profesión reli
giosa, los emolumentos del clero por
varios actos del culto?
Expliqúense:
porque eataraoa dispuestos a contes
bato

tarles punto

punto,- solamente

por

queremos que, si elloa Be juzgan con
a
interpretar la Biblia a su

derecho

gusto no protesten también contra el
sentido común; no engañen al
pobre

pueblo diciéndole

que

Biblia lo que en ella
tras de molde.
1

no

se

hay

halla

en
en

la
le

un ángel,
venga a decírselo;
pues en cuanto a juzgar si au contri
ción ha sido perfecta, como es cosa
enteramente sujetiva, siempre serán
mo o

jueces encausa propia, y por consi
guiente sospechosos. Nosotros sí,

teniendo conciencia de
que detesta
mos el
pecado y oyendo la sentencia

de

absolución

sobre nosotros
en nombre de
tenemos el
que hemos sido
perdonados, porqu- la absolución
nof fué concedida en el nombre
-del
que

pronuncia el sacerdote

Dios,

y por su orden,
consuelo deaaber

Padre,

y del

Hijo

y del

perdona

que

por

su

medio, porque nadie

puede perdonar los pecados sino Dios
(Mure. 2, 7, y Luc. ó, 21). Nosotros
no hacemos como los
protestantes,
no protestamos contra las
palabras
de

Jesucristo,

creemos en

^

Fábrica de Esculturas

V

veras?

eilaa.

f
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¿No? ¿de

Espíritu Santo,

y sabemos muy bien, que no es el
confesor el que por su
propia auto
ridad perdona, sino Dios,
nos

-

SANTIAGO

loa pro
testantes bien ciertos de eso? Pues
sí ellos saben leer en esa Biblia, que
tanto cacarean, hallarán que Jesu

¿Están

ba. Díceles después Jesús:— Sacad
ahora en algún vaso y llevadle al
cristo dijo a sus apóstoles: Aquellos
maestresala. Hiciéronlo asi. Apenas
a quienes perdonareis los
probó el maestresala el agua conver
pecados, quedadaran
tida en vino, como él no sabía de
perdonados y a aquellos
a
dónde era, bien que lo' 3abían loa
quienes los retuviereis queda) án
retenidos (Joann, 20, 23).
sirvientes que hablan llenadlo las hi
Racio
cinen ahora. Claro está
drias de agua, Hamo al esposo,
quea qul
y le
dijo: En los convites es costumbre se habla de pecados, que loa Após
toles perdonaiian, y de
servir al principio el vino mejor,
otrosque
y
cuando los convidados han bebido retendrían. Quedaban,
pues, los
ya a satisfacción, se saca el vino más- Apóstoles, por disposición de Jesu
cristo,
constituidos
flojo; tú, a! contrario, has reservado
jueces de cuándo
Mulchén
deberían perdonar o nó. Pero un
el buen vino para lo último.
«Así en Cana de Galilea hizo Je
Como lo habíamos anunciado, el Do
juez para pronunciar una sentencia
TI tH corriente mes so
debe
sús el primero de aua
conocer
la
causa
en
la
cual
min^ti
hizo la vi.
milagros, con
juzga; luego los Apóstoles debían sita oficial a la U. Católica establecida
que manifestó su gloria, y sus dis
la parroquia rle Mulchén,
cípulos creyeron más en Él.» (Evan conocerlos pecados sobre los cuales enC'Hi
ocasión de la visita, el sefior cura
debían juzgar; es así que no podían
gelio de San Juan, II, 1-11 ,
párroco Pbro. don Leonar<lo Uuil-oconocerlos sin que el pecador los
invitó a todos sus
Resurrección del
de la v

hijo

declarara, luego

Nai

Lo 'efier» evangelista San Lucas
en los siguientos términos: -Sucedió
después que iba Jebús camino de la
ciudad de Naim, y con Él iban sus
discípulos y mucho gentío. Y cuan
do estaba cerca de la puerta de la
ciudad, he aquí que sacaban a en
terrar un difunto, hijo único de su

sonas

aniñes.
Sn,,Srei!;atíral
™q«e habla de acreditarse
«jmentos y hechosdesobrenaturales;
prueba9 nadie
Cer»" querido
-\aserecibirla
«uniera

jubo de

y este

de parecer tan claras

madre, la cual era viuda; e iba con
ella grande acompañamiento de
per

Religión

•Siendo la Religión cristiana reli-

'icaria,

Lus pruebas de que es verdadera
y divina tienen fuerza de evidencia,
dicen San Agustín y Santo Tomás,

—

cómo

noa amamos.

Cardenal

ma de este
milagro por toda la Judea
y por todas las regiones circunvencinas.» (Evangelio de San Lu

cusa.

Poco untes de Navidad un grito de
las madres de Rusia llegó al extran

las
los

LA UNION CATÓLICA

después de haberlos considerado, se
viese como forzada a recibirla sin ex

y

divl

natura

a

qne

la vio

compasión, le

arrimóse y tocó
eIféretro(y los que lo llevaban sepa
raron). Dijo entonces:— Mancebo,
yo te lo mando: levántate. Y luego
ae
incorporó el difunto y comenzó a
hablar. Y Jesús lo entregó a su ma

dre.

cau^a

confirmada con tales
Wn grandes
testimonios de m
^ad, que la misma razón

de la ciudad. Así

el Sefior, movido
dijo: No llores. Y

«Quedaron tjdos penetrados de
espanto, y glorificaban a Dios, di
ciando:— Un gran Profeta ha
apare
cido entre nosotros, y Din-, ha visi
tado a su pueblo. Y esparcióse la fa

nace

porconsecuen
de la

lemne

cía de este texto la necesidad

con

confesión. Pero, preguntaremos «lio

tado

ra:'¿Habia venido Jesucristo al mun
do solamente para que Be pudieran
salvar los pecadores de su
tiempo, o
del de loa Apóstoles? Quedaban los
hombres impecablesdesde
aquel día
en adelante?
No, por cierto. Luego el
poder de perdonar no debía acabar
en la Iglesia con el
último Apóstol:

debía,

pues,

tuarse

en

juriedicciein perpe
í«wi¡iwa^'ii-í»i(Tl comunicán
sus sucesores
He aquí el
católico
de
la confesión sa
dogma
cramental,}- he aquí cómo los pro
testantes, al negarlo, protestan con
dose

Ira

esa

a

la

Biblia

y

contra

común.
VI

el

sentido

el

feligreses

a.una

so

asamblea, repartiendo proclamas
resumen

en

lu

asai

del tenia que sería tra
\ las _' .,n |,
y

.■■,,-.i

se rundieron en la
iglesia parroquial 110
menos el.- -KM)
personas, presididas pol
la Junta ['an-.-,)U¡:il
respectiva. Kl elel,.

Hado del Consejo lliot

es-ano

el tema: «La Unión Católica

portañola

en

la hora

desarrolle,
y

su

im

presente-. Dio

a

LA UNION CATÓLICA

|tieiielo el organismo social, la apostania
religiosa y el odio 'le clames. Y viene a
orarlas, ensefiaiiilo a! puehl,, la religión.
piedra angular de toda sociedad, pre
dicando al pueblo el respeto a todos li-u
.

dere clin*
ruchó

de

a

t.jda

au

concurrencia es
atención el donan,. 11,,

numerosa

con suma

Después de algudos can
religiososy riel himno oficial ele
itleas.

estas

ticos
la V.

la ubediencin

y

Ln'

toridad.

Católica,

asamblea

a

■>efior cura

t]ue ha

se

dio por terminada la

Felicitamos
por el entusiasme
y por la buena or
de la V. Católica en la parro]
al

P. M.

las 5

ee

mea

visitarán

las

Angeles y Temuco.
parroquias
el 23 y -10 de Abril respectivamente

Consejo Diocesano
Sesión del 11 de AbrÜ

Presidido por el Iltmo. señor Muñoz
con asistencia del sefior Pbdo. don
Abraham Romero, Rafael Piedra, P
Gonzalo de Abárzuza, Pbro. Luis M.
Acuíia y del Secretario, celebró sesión

v

Consejo

1

'■>■■.

,.

Se dio cuenta: de una comunicación
a los señorea párrocos, en
laque se les
comunica que el Consejo Diocesano tie
ne el proyectóle publicar un folleto cotí
todos to» detalles del Congreso de Jun

Parroquiales y a cuántos ejemplares
suscribí rían
De un oficio del sefior cura de la Mer
ced en el que pide algunas autorizacio
tas
ae

.

despachadas.

que fueron

oficio del señor cara de Los
Angeles en el que da cuenta al Consejo
de algunos datos rle importancia que se
habían pedido.
De la visita que el delegado del Con
De

un

sejo Pbro- LuisM. Acuña hizoa la parro
rjuia de Mulchén, elonde se celebró una

solemne asamblea a la cual concurrie
ron 300 personas. En esta visita dictó
conferencia dando

una

un

calvario,

sin duda

desenclavó el

Católica y

a

conocer

rl.'tvar ,-ab|,/a

¡iliajn, mientras
pañeros blasfemaban.

sus

com

tad...
HELC1CA
Escuela sin Dios
Tanto

en

Europa

como

espíritus superiores

en

América,

qne militan

en

las tilas del liberalismo, han proclama
do -he bancarrota de la escuela laica».
Salmerón ha declarado que «es dañosa
y perjudicial»; Knrí Robert, que -es fac
tor del aumento de la criminalidad in
fantil.; Víctor Hugo decia qoe isedebe
ría mandar ante los tribunales a los pa
dres quo envían a sus hijos a las cscue

Julio
no se enseña religión" ;
Simón ha afirmado que la escuela neu
tra es la escuela nultit. Clemenceau ha
atacado valientemente a los impugnadore* de la enseñanza religiosa; Benedetto
Croce, desde su sillón ministerial, ha
afirmado que <,el cristianismo ha creado
la vida moral» y que para pertenecer a
lasen que

■

la civilización

debemos

quien

en

,etodoe

Alberdi, a
citan los socialistas, ha fuscristianos»!

ser

tanto

que vivimos,

tentado: tSi queréis pobladores morales
no fomentéis el ateísmo», Sarmiento in
cluyó e impuso en sus planes de estu
del cate
dio la enseñanza religiosa
cismoPero hay más; los mismos socialistas
eu Europa ee alzan sobre la guerra a la
enseñanza religiosa y sea desde el mi
nisterio de Bélgica, o desde el congreso
dereligión y socialismo, afirman la ne
cesidad de moralizar a laa manas dentro
•
de la doctrina moral de Jesucristo.

cutirá el desarme— Los rojos se niegan
a restaurar la propiedad
privada.— -Se

Se acordó publicar en el periódico
las sesiones del Consejo sin esperar la
aprobación del acta.
trataron

se

de carácter interno y
8Íón : las 6,30 P \I.

probable que ae- trate del desarme
Europa.— Lloyd George propone una

t-n

ce
tregua militar de diez años —Se lian
lebrado con toda soleinnidael las festi-

vielatles tle la Semana .Santa en la capi
tal.— Muy festejado ha sirio la comisión
edilicia ejue nos visita.— ■£! Latorreí
visita a Arica. Más de :i,000 personas
visitan el barco.— Resurge la industria
salitrera.- -Varias oficinas piden obre
El nuevo Minis
ros para sus Faenas.
tro en París partió a
Europa.— El Mi
—

nistro inglésse ha dirigido
—La atención

algunos asuntos
levantó la se

se

Bettiab,

tiago.

ALEMANIA
Hacia la

Religión verdadera

Más de 150 eclesiásticos alemanes del
alto clero protestante se han reunido
para publicar una revista mensual, en
que se aboga por las reformas siguien
tes:

la íe; reforma

del culto,

inspirándose en las instituciones de la
Iglesia primitiva, restablecimiento del
episcopado, de la misa como centro de
rulto, y afirmación del carácter sacra
ciertas instituciones, sobre

mental de

en el sacerdocio. Se recomienda en
thctio programa la confesión, el brevia-

todo

Este

alejamiento radical del

anticue
protestantismo lia causado gran tigitaL-ión en las altan enteran de la reforma.
En la fiesta llamada «Jornada de la
alta Iglesia-,, celebrada últimamente,
ios organiradores le dieron una tendón
cia católica, celelir.niile-iHi- Mina

Castigo de
veces

el

un

ver

en

I.os diarios

-I* Waldshnt

la

en

regionales

(ex

de la

divergencias

ra ae

dirige

Italia

asume

entre rusos y france

—

lo que

en

juventud de Irlanda.—

actitud conciliadora
refiere al reconocimiento
una

se

del Soviet.

la

a

¡Se

presenta

—

ultimátum

un

amigo

que tu mano eatrechi

Judas que

te

vende.

Se dice buscar cinco

pies al gato da
los que con sofismas y embustea
quieren
hacer entender lo imposible.
Covirru
biae dice que nació este dicho de
ano

que

se

empefió

del gato

en

demostrar que la col»

pie.

era

El médico

Dumoulin, próximo

a mo

rir y viéndose rodeado de sus
colegas
les dijo: Señores, al separarme de Udi.
dejo tres médicos. Instado para únelos
nombrase, porque eada uno pensaba ser

contado

en

agua, el

ejercicio

ese

número, añadió: Son 61
y la dieta.

Rusia y pidiendo a los delegados que
respondan categóricamente ei aceptan
las revoluciones adoptadas en Cannes.

L'n baturro alababa la providencia ite
Dios que había dispuesto de tal modo ll

mundo qae habla hecho pasar los líos
por tas ciudades. Y otro, mas razona
dor aún; admiraba la Providencia

qne

había hecho pasar los ríos
por

debajo

de loe

precisamente

puentes

a

—El

Departamento

de comercio norte

americano provecta intensificar
mercio con la Amériaea luna.

el

co

Alemania y Rusia firman .un tratado
de paz.- Esto causa gran sorpresa en
los círculos aliados de la conferencia de
Norte América estaría por TeGenova.
conocer el .Soviet Ruso.— El Ministro
Irlandés Collins es atacado por un gru
po de republicanos.— Llega a N. York
nuestro delegado ante las conferencias
de Washington.— Eu Arjentina ha triun
lado la candidatura Alvear. Parten a)
Atlántico los concejales uruguayos y
—

—

Soneto
A un campesino que lloraba un día,
Encontró un buen señor muy apenado,
Y habiéndole la causa preguntado
Del profundo dolor que le afligía,

Le contestó: un pollino que tenia
Se me ha muerto señor, atorozado.
—Y ¿cómo en la parroquia no han doLe supuso et sefior con ironía: (bladot
Y el idiota la pulla comprendiendo
Contra el rito católico lanzada
Interrumpióle a (aquel sefior diciendo:

—

argentinos

que

permanecieron

B dias

Santiago.

La campana, señor, está callada
Y

a

muerto no ha

tocado

Porque el burro, cual

India.

en

el instante,

vos, fué

protea(tante.

Quid

-

cristianos,

conforme

a

GRAN REALIZACIÓN

S 12

antigua

.

Belliazzi y Miranda

muchísimas

personas

S
con

indígenas organizaron

y

quemaron

No hay más amigo que Dios
Y un peso en lu faltriquera.

La uncicncia moral
la voz de Dios, que despierta al bom
bee del letargo espiritual, y le mantieo
despierto v en el sendero del deber.
no
[Ay de loe" humanos en cuya* almas
resuene esta voz del cielo!

BARROS nRftMff 827

Mueblería Colombo
Miscelánea

para

[isllli. m

c¡r;í[.:i;n

-

tierra.

ele fuegos nrtifi
ninguna liesta ¡mita Me

Se celebra

Callt Chicibuce tsq.
—

i>E

una

confei t-nci» entre

pone

gran ducado ele Haden
qiif tnv-,

ii, mu,

i,.

c

por

eso me

arrodillo pa-

las fíbri

|..e

ado

re

a

a!

■«

Tapizados, Musties pare
Cernedor, Dormitorio y Safan
o Nogal, Caria, íneina.
Erabtt, etc.

Was¡ogt<ui e-.in el llamad» a Lime
delegado p,ruan.i Kr Velante —K,
tteja al príncipe de t iale-en <-l Japón

el

italiano Ue

músico
IIÍ..U,,
ido ,
al final, el autor pide
parecer a ¡os doman asistentes y a
A IM.no le pi
í«r ¡i Kosnini le dijo
aestrn.

I

Taller»

—

Enrique Rogers P,

decían IM eres demasiado gran.lt- para
b aún te confieses. Y este respondió:

npositor
-e, ,

'

Tncaptl

«íueofes

.-nlrlan-u'

bre
El pi.-s,, lente Hartii ni;

Calilla, líl

-

Alancen Colo-Celo S.9 44"

una

monstruosa colección
sin lo, pie

8 UU hasta 8 3M muy

bien confeccionado.

testimoniara! prelado su respeto v su
amor.
Por la tarde, cuantíe, ¡a Visita
1'nstoral hubo U-r minado, los católico),

ciali's.

hacen temos sobre medida
máxima elegancia y econo

mía desde

ya no hay amigos;
amigo la pega;

Amigos,
El más

es

Sección Sutreria

,

A la entrada del barrio cristiano de
la ciudad el Obispo tomó las vestiduras
pontificales, y según marchaba hacia li
iglesia los cationes dispararon variai
salvas. En el templo el Obispo impartió
la bendición con el Santísimo ¡Sacra
mentó.
Al dia siguiente se celebró una gran
recepción en los jardines de lu iglesia,
acudiendo

Coplita

y de gran no
vedad? Seguramente que Ud. me
contestará afirmativamente, perú
me dirá: esto costará un ojo dr
la cara. Nada ele eso. Le voy a
dar un derrotero. Visite el gran
depósito de casimires de

especialmente dispuesto para él, y se
dirigió al barrio cristiano de la ciudad,
seguido por una multitud de cristianos
que le aclamaban, y gritaban 'Bisfiop

Sakeb-ki-jaih

metro

l'd.

Qiiie

pro quo

Cuando los cánticos gayan
Y cuando los tadros perran
Me se ponen los tiesos dedos
Y hasta las tiemblas me pierna n...

CASIMIRES IMPORTADOS
de colores negro, azul, verde

eos

comarca

siguiente atentado
an
epilogo trágico:
Algunos jóvenes obreros ele
tule

un

ESPECIALIDAD

estraor<linar¡as, tan parecidas
sacrilego, ,[iie e- imponible „,,
ellos la mano justiciera de Dios.
el

es un

0

se

Noticias de la Semana

accidentes misterioso»
van
de un cómnli, ele ,-m-nns-

refieren

patria.

cobra 50 millones de rublo*.
por los daños sufridos a causa de laa
De Valo
de los aliaeloa

lumbre indígena, coronaron a Su Seño
ría con guirnaldas y flores. Acompaña
do por el Superior regular de la Misión,
el Obispo subió a un carruaje de gala,

sacrilego

acompañados
ni aclei

Si

sacrilegio, sobre todo

publico, e¡ueda sin castigo
tancias

su

ses.—Rusia

,-,

Ciertos

a

concreta en ta

se

En la conferencia de Genova

expediciones

HADES

Raras

—

notan

Hock, S. J., que recientemente fué con
sagrado Obispo de la nueva diócesis de
Patna, acaba de visitar por primera vez
la importante comunidad católica de
Bettiah, donde loe cristianos nativos le

los

a

política

próximaeteccióncomplementariadeSan

dispensaron un entusiasta recibimiento.
Al llegar a la estación del ferrocarril,

Retorno

concejo

Cuando suene a tu
oídoundulceaplatuo
No pierdaa la quietud, antea atiende

cree

en

la U

Un

las.— La prensa

—

Apenas habían trascurrido dos días,
cuando las fábricas ele Waldshut eran
el teatro de un horrible accidente Un
joven obrero agarrado por una máqui
na, cayó cabe/a abajo entre dos ruedas
que le trituraron. Era oí autor del aten

los

aliados y delegados mavimalisinglesa ha criticado la
debilidad .íe loe aliados ante la arro
gancia de los representantes del So
viet.
l.a delegación francesa no dis
entre

importancia.

su

Después

idea que lee
fno de ellos
y lo volvió a en

una

genial

crucifijo

párroco

de Ixis

nes

pareció

desplegado

Ionización
nuia de su cargo.
En el presente

el

lante de

■

y

Gran surtido eo sillas de todos estufe

Tripe»

su

opinión pirque

dormido —Y

¿quién

se

dice

a

lia t¡

■üc.

—

Jergones

Encerados y Cortinaje"

—

do

Qr*n Surtido

en

JíneroJ de F«'P»

l'd..
Soc.

Imp.

y Lll
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tsn la orientación
general de sus
sentimientos y de sus anhelos,
Sin dada alguna, el dedo de

Dios' está

aquí.

MARCHA TRIUNFAL
Hora solemne para el catolicis
mo! Un nuevo Papa sube a eu trono
reverdeciente de veinte
siglos de
lucha y veinte siglos de victoria.
Qué es ese tronoí1 No es igual a los
demás, es en el concepto humano
el tínico que comparado con loa
otros, no debiera merecer ni siquie
ra el
nombre de trono. Por trono

Eü DEDO DE DIOS

.

;

Fué como quien dice ayer, que
las naciones o el conjunto más
importante de ellas, pusiéronse de
acuerdo para no permitir que el
Papa tuviera voz, tan siquiera, en
el congreso que se reuniese
para
concertar la paz;
y he aquí que
hoy, en la conferencia que las mis
mas naciones celebran en
Genova,
su
presidente, el honorable Facta,

recuerda

entendemos

fulgurante
espadas,

espontánea, amplia y
al pontificado, reco

oficialmente

puedan no percibir
ejercitados. Has
tiempo las naciones,

la los ojos menos
ta hace poco

y

en

lo relativo

mente

no

la

a

obligadas

ello por
pacto, procuran demos
trar ante el mundo
que se hallan

buena armonía con él,
que lo
consideran y respetan y
valo
en

que

debidamente la poderosa fuer
moral que el pontificado
repre
en el sentido del
apacigua
miento de los enconos
y la vuelta

za

senta
a

las

ese

inteligencias

'?s pueblos y su
sión
recíproca.

mutuas

entre

nlena compren

COMU"IC.'I

DZ

LA

vientos

.

débil. En los

de la guerra
¿qu¿ naciones
J¡Mpronunciaban
oficialmente
*e

por

encontrados

no

lo

bambo

leen, ni los rayos lo incendien, ni las
el Papa? El mundo ¡n liticn. si nn
de modo abierto, cu forma disi
mulada estaba contra él, y ha sido
ese el momento
elegido pnr l¡i Pro
videncia Divina para operar la va
riante. Nadie estaba mn el Papa.
La

que; luí

mano

!o que haliria

tinieblas lo eclipsen, ni los sables le
liagan astillas? Todos los siglos in
crédulos y perseguidores han canta
do sobre su supuesta tumba el res
ponso. ¡Y, 9Ín embargo, él es el úni
co
que reina y triunfa. Reina y triun
fa; con San Melquíades del imperio
romano, con San León, de las heri

.

piulido producir

esta metamorfosis

dentemente,
tervención
zase, en

¿^ómo se ha operado el cambio
hablamos'? A la manera iiue
siempre que del pontificajcurre
s® trata:
cuando las circustanwas humanas
los presentaban a él
mas
fle que

desamparado y

LA

a

jungun
ran

¿Qué tendrá, pues, en su compo
si nos espermitido hablar así,
único trono pontificio, católico,
•tpostólico, romano, para que los

sición,

paz, oficial

querían tener nada que
Papa; actualmente, sin

ver con el
que estén

de

cañones,

guarse, ni eclipsarse, ni derrumbar
lo eterno. SI, lo eterno de la
vanidad. Todos ios tronos edificados
con tierra, tienen su Nabuconodosor;
todos sus ocupantes tienen pies de
arcilla; cuanto más hermosa la ca
beza, tanto más deleznable el pedes
tal.

demasiado visi

es

sonora

se; es

volvimiento de la humana civili
zación.
La variante

altura, unacumbre,

erizada de bayonetas, chamarreada
de diplomáticos, incensada por
poe
tas,
amurallada por pretorianos,
pregonada por aduladores. Un trono
es lo que no debe tetnhlar, ni amen

nociendo que ha cumplido su alta
misión de concordia en el desen

ble para que

una

de autoridad
tonitruante de

es 1

concierne

o

ser

snprateiTciiii pul en tí
1

i

ion ve

de la tiimbí
da v vuelta

„SII|

VOl
r

Para

mei

-,is

, 1

Ules

roí

,,-tn

la

,l,í,
«I-'

■- ,

,r

orv

ll'lr'
II, lilll

r-s

trascenden! ü
lo actual y

todo cuanto

Minino en

brosa <le la
sia,

nn
puede evi
humana. I "na in

,is,t,

r,-n

il

,

i,

1

;,nt
,1

suponemos
utico liulii-ía mirado a i nien le ha
l ilasc de tal modo. on o a un en
ferino del ccrebni no- Miad.. (Ie
reclusión en t-iialNiíier i ,isa ríe sa
,

uo

ese

in.

1,11

,1,

rla- li.irlianis de las selvas germáni
cas, con San Pío V de las asechan
zas
tlel Islamismo, con Inocencio
III rle las intrigas de Felipe Au^ust.i, con Pío VII de las tiranías de
Napoleón. La historia se icjiite. ¡V
cómo se repite en nuestro-; "lia-! ¡De
modo soberbio!

Itul.

líenedicto

que
XV

V

,,s,

n

inmirmi. si

Ir,
-„lkl.„l
es

■

11-

inie

torios los
Sobernnot

píe*

erra.
rea-

■■.ya i|iie habían

encarnizados.
de la tragedia

f-.s

1
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universal, y

no

quedó

iniquidades antes de morir de
hambre y de frío. El suicidio se ha
hecho tan corriente que no pasa día
en que en los grandes establecimien
tos industriales no desaparezca un
obrero
lEstft es la situación del trabaja
dor en la pobre Musía, nación már
tir que está pagando bien caro sus
ansias de redención y libertad!»

más

pie

en

otras

trono, el de siempre, el de la

un

que

eternidad, el del Pontificado,
el cual se postraron todos los

tronados, mendigando
ción. ¿Con qué fuerzas

una

ante

des
absolu

cuenta

ese

.

rey para someter a sus consejos a
todas loe soberbios de la tierra? Hu
manamente

hablando,

ninguna.
¿Se puede

con

Sin ejército, sin dinero.
acaso ser un

alguien

sin

esos

requi

La situación delobreroenRu

sitos de la soberanía? V, sin embar
Papa reina y triunfa. ¿Como
explicar este misterio? Yo estaré

El periódico «Kurjer Porara
my>, describe en un articulo titula
do Lenin, Trotzky y Zinovieff». la
situación del obrero du la Kiiiiii sosia.

go, el

la voz divina;mire1nono
te mundo. Esto es.no te fabri

contigo, dijo
es.

de

ee

vietista.

elementos terrenos que se
resuelvan en tierra como todos los
tronos de la tierra. Tu arcilla es di
vina; nada pueden sobre ti los so
plos de una filosofía histérica, ni la
prepotencia maquiavélica de los Ne
roñes, ni
siquiera la ingratitud de
tus propios hijos; nada temas, -yo
be vencido al mundo, y yo rae lia
co con

(Este obrero sufre actualmente
servidumbre tal. como no la
recuerda la historia de ningún pais.
Sin p-tevia autorización de un co
una

Cristo.
Tenemos un nuevo Papa. ¿Cuán
tos van desde San Pedro? Qué im
porta. ¿A qué nacionalidad pertene
cieron todos? Qué importa. ¿Fueron
todos ellos santos? Qué importa. Lo
histórico; lo esencial, es que siem
pre, aun a través de todas las tor
mo

mentas

originadas por

nastías

políticas,

gitimo,

sucesor

familias

o

di

hubo un, Papa le
del pescador de Ga

lilea. La divina barca,
do nunca del piloto
De lo contrario, hace

no

a su

paso. La

barca

conti

su

loe vientos y los mares. ¿Triunfará?
Creemos que sí. En los graves mo
dadas
mentos históricos actuales,
las dotes de las que se halla adorna
do el nuevo Pontífice, creemos que
se
trata del «Pipa Providencial*.
Todos ellos lo han sido. Pero a cada
época, su hombre. Lo tenemos. Es
tá en su puesto. Su tarea es enorme
Recordemos que 68 nuestro Padre.
Todos sus hijos le debemos una ple
garia. Que el Señor lo ilumine y le
dé la fuerza necearía para restable
cer una paz cristiana en el mundo

¡

-

Sección Social

-

quen. Nadie
te el

puede

escoger libremen

trabajo.

Por el solo intento

obrero puede

ser

de huelga el

castigado

con

el

a
las armas
E\ir un vil interés batallarán;
Las madres al cadáver de lo- hijos
milia
Llorando estrecharán;
Pero el mundo trocado en gran faLoe herma'. os jurándose lealtad,
Cain un mito, un mito la venganza,
(ís.is
no ne¡ verán.

Volviendo las naciones

.

Los
Di-

j

La muerte de la libertad

—

tor^rlon

racionamiento.
«La

jornada
se

de trabajo
trabaja en

badoe

trabajos
con

tienen que

plazos lijos de

ee

vivir de

?er

trabajar

no
no

ho-

•

Canción

Socialista

(.!/««.Ya ti. as Golondrinas ;
>

Volverán los impuestos sanguijuelas
Los bolsillos del pueblo a disecar,
Y de nuevo las clases oprimidas

Oprimidas serán,
Peroaquellas promesas non plus ultra
Con quejal pueblo supieron engañar,
Realidades plasmadas en los hechos,
Esas ..no se verán.
Volverán los tiranos y sayones
A blandir sobre el mundo su puñal,
Y de nuevo al compás de las cadenas
Los pueblos gemirán
Pero el cielo sin rayos y sin nubes
El edén
conquistado y eterna!,
La libertad, la paz. la noncuranza,

es de treu
la realidad

no se

verán.

Volverán las montañas de oroy plata
Los bolsillos riel fuerte a reenfjurdar
Las mismas opresiones e
Sin trabas reinarán

inju-ticiu..

Y la balsa de aceite

decantada,
En que todos podrían navegar,
El sueño de igualdad en Ta abunEsas..

no se

verán

..

Irlanda,

_

guitarras tronarán,

el socialismo que promete
Las realidades que no puede dar
Y en ilusiones de color de rosa
Sabe al pobre bañar;
¡Es la esperanza siempre un gran

[consuelo!
Pero .va siendo largo el
Yael sueño ?e convierte
es

esperar..

pesadi-

en

[lia...

despertar!
H

fílela Esperan ;a dv

Buenos

H

Aires]

de las

aquí cómo la refieren Iob san
tos Evangelistas con todas sus cir
cunstancias: «Volviendo los Após
toles de su misión y reuniéndose con
Jesús, le dieron cuenta de todo lo
que hablan hecho y enseñado. Y Él
les dijo: Venid a retiraos conmigo
en un lugar sol i tu rio,
y reposareis
un
poco. Porque era tanta la gente
que iba y venía, que ni aun lugar
les daban para comer. Embarcán
dose, pues, fueron a buscar un sitio
desierto en f 1 territorio de Betsaida,
del mar de Galilea,
a la otra parte
que es el lago de Tiberíades.
«Mas como al irse los vieron mu
chos
y supieron esto muchos más,
de todas las ciudades vecinas acudió
por tierra la gente a aquel paraje,
porque velan los milagros que hacía
Jesús con los enfermos, y asi lle
He

a

uno

de

Y volverán las lágrimas y angustias
Del corazón la sangre a envenenar,
Y los gritón rle rabia y de miseria

único juez.
patrones,
«En muclmx estnlileciiiiienlin in
du-trinles exigir- el ca-tlgn corporal.
Los obreros reaten e-tas y mucha?

Volverán los sudores y fatigan
La cabeza del hombre a doblegar,
Las arrugas del rostro y las del alma

Aquí

está

abrirán,

An

era

que

Pedro:—

muchacho que tiene

un

cinco panes de cebada y dos
peces;

qué es esto para tanta gente?
Traédmelos acá— les dijo; y aña
dió luego:
Haced sentar a loa hom
bres por cuadrillas sobre la verde,
hierba (aquel sitio estaba todo cu
bierto de hierba). Y así lo ejecuta
ron, haciéndoles sentar a todos, re
¿pero

—

partidos

grupos de ciento y de

en

cincuenta.

«Tomando después Jesús los cinco
panes y dos peces, alzó los ojos al
cielo, y habiendo hecho gracias (a
su Eterno Padre) los bendijo y los

partió,

y los fué

distribuyendo

a

sus

para que los sirviesen
las turbas. Asimismo fué dividien
do los peces, dándoles a todos cuan

discípulos
a

quTÍan.

to

•Y comieron todos y se hartaron.
Kl número de tos que comieron fué
de cinco mil hombres, sin contar

que
lle
doce canastos de los relieves
que quedaron de los cinco panes y
dos peces.
» Visto el
milagro qne Jesús había
hecho, decían aquellos hombres: Es
te es, sin duda alguna, el gran Pro
feta que ha de venir al m nndn. Por
lo cual, conociendo Jesúsque babian
de llegarse y arrebatarle por fuerza
para hacerle rey, obligó luego al
punto a sus discípulos a subir en la
naron

barca y

a

que Él a la
del lago hacia Betsaida.

pasar antes

otra ribera

Él despedía al pueblo.
Despedidas las turbas, buyo y se
retiró solo al monte, donde pasó !■
noebe en oración » (San Juan. VI;
San Lucas, IX; San Marcos, VI; San
en

tanto que

Mateo, XIV.)

Catecismo
—

en

Por el Pbro. 0

Obra muy

aquel lugar.

T. Ramlreí—

apropiada

para

de enseñanza

texto

$ 5.00

Precio:

«En desembarcando Jesús, subió
monte y sentóse allí con sus
y entendiendo la vista y

ejemplos

Julio

a un

Pedidos

discípulos;

viendo que habla venido

una

grande

muchedumbre de gentes, enterner-iéronselc las entrañas porque esta
ban como ovejas sin pastor; y así,
los recibió y les comenzó a instruir
muchas ce^as, hallándoles de!
eu
reino de Dios y curando a los que
estaban enfermos.
«Haciéndose ya muy tarde.se lle
garon a Kl sus discípulos, diciendo;
Este cu lugar desierto, y ya es

tarde; despide, pues,

a

esas

gentes

a
las alquilerlas y
aldeas vecinas, donde puedan alojar
alli
se y hallar do comer o comprar
lo que han menester pura su sus

para que vayan

tenhi.
nen

Respondióles

.leMí-:— Nn

tie

necesidad de irse; dadles voso
i-oiner. Y volviéndose a Feli

tros tle

Las tumbas

dijo

discípulos,

eus

drés, hermano de Simón

pedazos que ban sobrado par»
no se pierdan. Recogiéronlos, y

cristiana

garon antes que ellos

un
bocado. Dijoles entonces
Jesús:- ¿Cuántos panes tenéis? An
dad a verlo. Habiéndolo visto, le

tome

y niños. Después que que
daron del todo satisfechos, dijo Je
sús a sus discípulos: Recoged los

Apologética

primera multiplicacicyi

Respondióle

que vayamos a
comprar doscientos denarios de pan?
No basta ni aun para que cada uno

mujeres

Milagros de la Religión

Lía

hacer.

Felipe:— ¿Quieres

—

y |os Lenin

.,-

había de

que

pe, le dijo:—¿Cómo podemos com
prar panes para dar de comer a toda
gente? Esto le derla para pro
barle, que bien sabía El mismo la

esta

la Librería

a

Diocesana y del

Seminario

CONCEPCIÓN
_^¡

VEINTICINCO
Sin réplica

a

RESPUESTAS

los cien

disparates

protestantes
Vil

—

l>e nuevo estallaran;
Y la tierra trocada en paraíso,
V ¡os hombre* ya libres .le penar,
Y el pan brotando solo en lus eriales,

su

,

acá

le fusila. El obrero
su eueldo y para

pasar hambre tiene que
rae extraordinarias.»

Esas.,

.-,-

¡Bendito

antemano,

pena de muerte.
En el caso de llegar un obrero a
la fábrica con retraso de un cuarto
de hora, si es por primera vez, se le
niega lá carta alimenticia, si es por
segunda vez, se le condena a traba
jos forzados por tres días i si es pot

puede

en sus

|

E-n* no faltarán;
Pero vida-' forjadas al antojo,
lin raen dundo la plana a la verdad,
Leyes có*ntrarius a h ley humana,
Esas .ni se verán.

bajo

tercera vez,

.

obligatorio.

e-

Existe extremada vigilancia
para evitar los robos, los cuales son
muy frecuentes, dudas laa condicio
nes de vida. El
que es sorprendido
en este delito muere en mano de su-

doce.

nueve)

¡Mejor

En las
fábricas |ha sido establecida la disci
plina militar, y los obreros trabajan
la
de
centinelas
de
bajo
vigilancia

El trabajo

.,■:..-.,■■,,

Vividores, clamando redenciones,

.

Remachando las cadenas de
los obreros.
Public:» «El Si,|( de
Madrid (1921), un artículo del e-criLuis Palacios Pelletier.
En síntesis dice: «Las fábricas es
tán bajo la dirección de un comisalio, cuyas funciones se reducen a la
vigilancia del trabajo, estando in
vestido de poderes casi autocraticos,
Si un operario llega larde a la faena
se le desquita tres veces el
tiempo
perdido; si falta dos illas, se le cas
tiga con la pérdida de la tarjeta de

horas; pero

m

fusilamiento.

Los

marcha triunfal. Su piloto
el tugarte
se llama hoy Pío XI: es
niente de Aquél a quien obedecen
núa

misario del pueblo, el obrero no pue
de trasladarse de una fábrica a otra,
A la orden de la autoridad, cada
ciudadano de la Rusia sovietista de
be trabajar en el sitio que le indi

.

vista.

ha careci

predestinado.
siglos se luí

hiera estrellado contra tantos esco
llos que el mundo de la soberbia, de
la injuria y de la ignorancia ha le

vantado

—

Pero el pecho sin cuitas del mañana,
Sin miedo al porvenir, al huracán
Que arrase los ensueños del presente
Esas
no se verán.

Por l.o
cATe'ri

MENOS

NO

icos en i.a

trina DE LA

Jesucristo

LOS

HALLARÁN
Biblia

la

doc

PRESENCIA REAL DE

en la

Eucaristía.

Es precisamente de todos los dog
católicos el más bíblico. Había
Jesucristo dispuesto a sus disoípulos
para la revelación de ese sublimísi
mi
mo misterio, con los estupendos
loe
lagros de la multiplicación de
panes y de caminar sin hundirse por
mas

LA UNION CATÓLICA
las aguas, cuando les

dijo aquellas

memorables palabras: No fué Moisés
ei gue os d\ó verdadero pan del cielo,
sino mi Padre os dará del cielo el pan
verdadero. El pan del cielo, es el
DEL CIELO

QUE

al mundo.

Y DA

VINO,

LA

(Joann. (i,

32 y
y grosero,

pueblo ignorante

VIDA

El

33).
no

en

misterio, decía enton
Dadnos siempre ese pan. (luid.

tendiendo
ces:

este

ese misterio y añadió: Este
pan que baja del cielo para que el
que de él comiere no se muera. (Ibid.
Yosov
el nan vivo que
60).
baja

todavía
ts

del cielo {Ibid

DAI1É

El

51).

.

i-an

En las cuales palabras nosotros
católicos hallamos dos cosas: la

Jesucristo tomó

mera, que

pesar de todo esto,

a

no

sit carne

para comer?

(Ibid

teral y no en el figurado, como pre
tenden los protestantes, les respon
dió: En verdad, en verdad os digo (y
□oten los protestantes esa duplicada
afirmación, que reviste eljcarácter de
un juramento): Si no comiereis la

HlJO

DEL HOMBRE

bebiereis su sangre

vida

NO

(Ibid. 44)

vosotros;

en

Y

tendréis la

no

verdaderamente

mi carne es
comida y mi sas

jre «verdaderamente

56). Y para que

sus

bebida(lh\á.

Apóstoles,

que repitieran en el
lo mismo que el Él hiciera,
esto es, que les confirió el poder ha
cer esa, misma transustanciación. Y tan

cierto es, que

inteligencia

era

de

no

y

otra

era

la

que el
mismo San Pablo saca de ellas esta
consecuencia: Luego los que comen de
este

esas

palabras,

indignamente comen su pro
pia condenación, por no hacer el debido
aprecio del cuerpo del Señor (1. CoPAN

rint. 11,

29). ¡Qué bien harían los
en lugar de
pregonar
Biblia, aprendieran a leerla
poco de humildad y de fe, y

protestantes si
tanto la
con un
no

lo que

contra

protestaran

dice tan claramente!

ella

fl"uda de que desde el principio has

Literatura

el fin del discurso siempre habla
hablado en el sentido natural y no

ta

el figurado, concluyó su plática,
la había empezado, diciendo^
Como me envió el Padre viviente y yo
vivo por el Padre, así también el
que
me come, él mismo vivirá
por mi. Es

-

en

NOSTALGIA

como

te

ES EL PAN QUE

DESCENDIÓ

DEL

cielo; No como el maná que comieron
vuestros padres y murieron. Quien co
me este pan vivirá
eternamente.

(Ibid.

58, 59). Y
punto

era

Bucristo

es de notar
que hasta el
claro el sentido, en que Je

hablaba,

seguían llegaron

dijeron:

Dura

que
a

algunos

para confirmarlos en la fe y quitarles todo pretexto de duda, les
trajo
entonces a la memoria la
profecía
de su futura ascensión al
co

cielo,

mo
prueba perentoria de su divini
dad, diciéndoles: ; Pues, y qué diréis si

vierais al

del hombre subiendo al
donde antes estaba? (Ibid. 63);

Hijo

tugaren
y Bin embargo, ya desde ese
tiempo
nabo algunos a quienes ese misterio

desagradó,

y Se volvieron atrás, y ya
con
Él después de esto
lo mismo -que hacen
hoy
los
protestantes; pero nosotros, los
nos
católicos,
quedamos con los

•no

andaban

6?).

jlbid.

Apóstoles

a

quienes preguntó luego

Jesucristo: Si también íe querían deJ«-<Ibid. 68), y San Pedro, el
Apósrol

predestinado para

Vicario de Jesucristo

ser
en

inás. tarde
la tierra,

contestó en nombre de todos
y de
nosotros decididamente: Adonde tre
,:
nos.

Señor,

e>*rna.

si tus

Nosotros

palabras

creemos

» Cristo

que

son

vida

Tú

eres

hijo de Dios (i-ile es incapaz
nv.T^*™ ni engflñar a nadie)
de

«bid. 69,. Y lo
«en or

que el

prometió

A las flores el llanto de la

Da vida

que le

escandalizarse y

Las

en esa

Divino

ocasión

Rea sue

discípulos, sabemos, por la misma
«•olía, que lo cumplió al pie de la

'«ra, porque además de lo
que rela infitit»ción de Santilos Evangelistas

ai™!? l°bre
q™°J>ac™lnento
San
Mateo

(cap. XXVI, v. 2«, 27 y
«). San Marcos
(cap. XIV, v. 22
?3 y 24), San Lucas (cap. XXII v
1S 7
20). San Pablo dice
claramen

en

de

lágrimas

esta doctrina ¿y

quién
podrá oiría? (Ibid. 61). Pero Jesús,
es

[A la >nemoria de mi esposa)
Un cántico de amor y de
Hierve en mi ardiente pecho,
A Ti, Señor, mi espíritu !o lanza
En lágrimas deshecho;

Del alma

aurora

amor

[llora,

Bendito tú, Señor, que tal mudanza
Diste a lapena mia,
Tornando endulces horas de espeMis horas de agonía.
[ranza
En éxtasis divino arrebatado,
Crece mi ardiente anhelo
Cada vez que contemplo embelesado
Ese libro del cielo.
lo que en él tu mano ha esHora paso tras hora,
[crito

Leyendo
Siento

una

Que

sed ardiente de infinito
me devora.

el alma

venir al

lobo,

mí. Asi romo el Padre me co
mí, asi yo conozco al Padre, y
mi vida por mis ovejas. Tengo
ovejas que no son di? este aprisco,
lae cuales debo yo recoger, y oirán mi
vo/., y de todos se hará un solo rebaño
y un solo pastor.
nocen a

CGMKNTAHIO
En el presente Evangelio X. S. Jestt
cristo se nos presenta bajo la amable
figura del buen Pastor amantísimo de
nuestras almas. Yo soy el buen Pastor
y

conozco

a

mí,

mis

nos

ovejasy

filan me conocen

repite Jesucristo.

Y

tengo

ovejas que no son de este aprisca
y convione que las traiga para que no
baya sino un solo rebaño y un solo
Pastor. Palabras que rebosan candor
otras

infinito, que exhalan un perfume de
poesía divina e inefable y que nos
muestran elocuentemente la ternura in
mensa con

que

nos

ama

el bondadosí

simo Jesús, este buen Pastor de núes
tras almas. Y realmente Jesucristo po
día decir y repetir que es nuestro buen
Pastor. Porque es nuestro Dios, nues
tro Padre, nuestro Hermano primogé
nito, nuestro Amigo y nuestro Maes
tro; empero también es nuestro buen
Pastor, pues ha hecho y hace con noso
tros los ofieios de tal.
E primer cuidado de un buen Pastor
para con sus ovejas es el de apacentar
las, procurando que no lea falte el ali
mento necesario. Y ¿quién podrá negar
que Jesiís cuida solícitamente de noso
tros, ovejas de su rebaño? ¡Ne) es su di
vina y

amorosa

providencia la que

sus

delegados,
almas

nuestras

Por ella

suspirando!

¡A ti,

callada tumba, a ti mi frente
Macilenta se iaclina,
Como el ave del páramo a la fuente
Del agua cristalina1

¡Cuerpo, baja
Como el

[Alma,

al

a

sepulcro,

mar a

remonta

Sube

los

que te esla nubel
¡pera

el vuelo ala alta

cielos,

sube!

es-

[fera!

Federico Balar t

sania

oculto

en
en

tos

dio

un

pulí!

precitísima

'me la

hormiga

que

y el águila que
arios, por ser igual
injiliinieuto de aun

la necesidad de

estos

tiempos

en

plaza

tiempos

tasía

en

que

aquejan

religiosa

viene
do al

lamentamos tantas

a

y

a curar
a

aquellas dos lla

nuestro

las

curar están

siglo: laapoa-

luchas sociales. Y
elos llagas predican

pueblo la religión, piedra angular

de toda sociedad constituida, enseñan
do al pueblo el respeto a todos los de
rechos y la obediencia a toda autoridad.
llevando al seno de la sociedad la idea
cristiana, la gran fuerza de amor que ne

cesita para ser feliz. Por último
pidió
la cooperación de todos los católicos
en esta obra salvadora;
que formaran

el aprisco
el Smo. Sa

es

del

parto de

esta cruzada santa que enarbo

vencedora
del mundo, del pecado y de la muerte.

buen

¡imadas ovejas
vida, cumpliendo de

Terminada la conferoncia se
repartió
un folleto a todos los asambleístas
y se
cantó el himno oficial tle U l'niou" Cn-

tólic
A las 9 P. M.

modo el más excelente y costoso
de

s

reunieron

Unión Católica de hombree
por la" Junta

j

en

la

casa

presidirlos

Parroquial.

El delegado del Consejo les dirigió la
palabra tratóndo algunos puntos refe
rentes

sdóci

se

parroquial la Junta de 30 socios de la

sum

la

organización de

las Juntas y
era este el
organismo mas impor
tante de La Unión Católica. Se refirió
a

cómo
rSriei

raí.

a

la el estandarte de la Cruz,

obligación

a

en

enemigo ha abandonado la gue
negación para hacer guerra de

gas que

pastor el defender mis ovejas elel lobo y
de todos los enemigos. Y esto hizo y haa cumplidamente el amantísimo Jesús.
Guardaba y defendía a sus ovejas pre
dilectas, los apóstoles y discípulos, de
los escribas y fariseos, quo eran lobos
las. Y para salvar

especialmente

cómo ella viene

brimiento del Altar.

Finalmente

de

cobardías morales y tantos transfugioe
miserables. Terminada la procesión" se
dictó la segunda parte de la conferen
cia que versó sobre la Importancia de
la UNION CATÓLICA.
Después de establecer la lucha contra
la idea cristiana y contra el orden so
cial, el conferencista se refirió a la im
portancia quo significa este movimiento
social que promueve La Unión Católica
y

to fué

perpetuamente

Junta
por
rari-o.jiual respectiva, las diversas con
gregaciones y miembros del clero secu
lar y regular. El Visitarlor dio
comienzo
a su disertación felicitando a
todos los
católicos de Los Angeles
que tan mag
níficamente habían sabido corresponder
a la invitación de su Párroco. La familia
parroquial se congregaba on el hogar
espiritual del templo a oir la palabra de
sus Prelados y la voz de orden de sus
jefes. Enseguida disertó sobre el tema
anunciado: ¡a Unión Católica, su necesi
dad, su programa, su organización. Se

llevando el palio todos los
miembros de la Junta Parroquial. Fué
hermosa manifestación de fe en es

su cuerpo santísimo y su
sangre preciosísima, en la sagrada Eu
caristía ciimo alimento celestial y divino
de nuestras almas?
Otra cualidad del buen Pastor es la
de no vivir lejos de las ovejas confiadas
a su custodia y vigilancia. Y
por eso ha
bréis visto que los pastores se recogen
tle noche al aprisco para cuidarlas. Es.

Iglesia

una nume

una

ali

de la

fijada

rosísima concurrencia de 800 a mil
perinvadía las amplias naves del tem
plo Asistieron todos los socios de la
l'nietn Católica presididos
la

sopas

A continuación se organizóla
proce
con el S. Sacramento
por la

da El mismo,

manecer

4.30 P. M. A la hora indicada

principal,

con

Desde que ella voló, yoaquícautivo,
Su ausencia estoy llorando:
Nueve años hace que sin alma vivo

el tér

estas ideas.

la doctrina y enseñanzas evangélicas?
Y' de un modo particular ¿no se nos

[Quién pudiera volar hasta esa esfera
De luz y de armonía!
[espera,
Una alma, una alma amante allí me
Qae hermana es de la mía!

con

parroquial predicada

sión

nos

precisamente lo que hizo Jesús
durante sn vida, no abandonando ja
más a su rebaño, a sus apostóles y dis
cípulos. Y después de muerto quiso per

mino de la misión

be ser no sólo un hombre de fe, sino un
hombre de acción; no sólo debe ser co
lumna que sostenga el edificio, sino es
pada que defienda la causa santa de
Dios. La numerosa concurrencia esca
chó con suma atención el desarrollo de

plantas fructifiquen

apacienta

delegado diocesano coincidió

por los Rd<i8. Padres Alfredo y Javier,
do la Congregación del Smo. Redentor.
La conferencia había sido
a laa

acción organizada y permanente contra
la idea cristiana. Por eso el católico de

como

menta y

Brillante por todos conceptos resultó

la asamblea de la Unión Católica verifi
cada en la parroquia de Los
Angeles el
Domingo 23 ,lel presente. La visita dol

la acción católica

como no

el que, por medio de

—

refirió

y no falte
el sustento necesario?
sólo de pan vive el hom
la vida del hombre no ee
puramente animal y terrena, ¿acaso
también nt> es Él, Jesús, el buen Pastor,
Y

Ángeles

pa

rra

nuestro cuerpo

bre, y

de Lo»

Parroquia

La visita a LA UNION CATÓLICA
Solemne asamblea.- -Pitblica
manifes
tación de Je.~Hesión de la Junta

que el

alimenta, dándonos el pan nuestro de
cada día, enviando a su debido tiempo
el sol, las lluvias, los vientos, a fin de
a

que el hombre

rocío.

ve

otras

que las

el estío:

son

ovejas,

.

doy

porvenir

las

deja laa ovejas, y huye y el lobo
arrebata y esparte las ovejas. Kl meree
nario huye por la razón de que es asa
lariado y no tiene interés alguno por
las ovejas Yo noy el buen Pastor; y co
nozco mis ovejas y mis
ovejas me co

noca a

es

II ¡'i,

y

de existir alli la sustancia de pan, pa
ra convertirse en sustancia de su cuer
la

pudiera quedar

no

propias

jon

po adorable, que

sus

os

hablaba

CARNE DEL

en

y que al distribuirle

Apóstoles dijo manifiestamen
aquel era su cuerpo, dejando

te que

ati

y Jesús para hacerles ver que
en el verdadero sentido í¡-

53),

pri

Los

naban todavía con este misterio ado
rabie y preguntaban: ¿Cómo puede
¿ste darnos

los

loa

X

Yo soy oí buen Pastor. El buen Pas
tor <bi la vida por sus
ovejas. Man el aria
lariado y tute no es el pastor, riel que un

vosotros será entregado: haced todo en
memoria de mi (1. Corini. 11. 24).

lo que llamamos
transustanciación; la segunda, qu€
en el
imperativo haced esto, mandó
expresamente el mismo Jesucristo a

que

(Ibid, 52).

ES MI carne.

-judíos,

Dominica II de Pascua
(Emng. S, Juan, Cap.

en

a

pero

claramente

más

y esto os
ta noche

que

manos el pan,

(Ibid. 35),

explicó

en

fué entregado, tomando el pan,
dio gracias, lo partió, y dijo: tomad y
comed, kste es mi ccerpo. que por
en

soy el pan de la vida

les

Señor,

enseño, que el Señor Jesús

24), y Jesucristo contestábale: Yo

luego

,

te: Esto recibí yo del

ialmento al

apostolado seglar, ala

villa sobrenatural que debe caracterizar
a todos los tlírectores, a la unión estre
cha, y a la cooperación eficaz en todas
la« o tiran i,<
[tagarnia católica.
El delegado felicitó ;i la Junta por el
,

brillante

ésito de la asamblea y por el

LA UNION CATÓLICA

entusiasmo que

notaba

se

tóelos lo?

en

dirigentes.
mamíeslaiid'i

rroquial

noble católico

a un

Lomires.
En la capilla Eiizalan del
Castillo de A rundel, la mansión seño
rial de ¡os I )ui¡ur-s do Norfolk, se ha co
locad,) una es I alna vacent
tlel di imito
Henrv Fitualan Howard, 15" Durpie de
—

El Presidente de la Junta Sr. Bernar
dino Leigtbon agradeció eu sentidas

fraítes.

Monumento

la Junta Pa

<|iie

seguiría trabajando

obra salvadora,

esta

en

movimiento de

este

en

acción social iniciado por el Ihistrieimo

Prelade. tic esta

Diócesis. El

Pbro. I). Roberto

Jíndriguez

Sr.

Cura

hizo a con
tinuaciin algunas observaciones de in
terés y se dio por terminada la sesión

■>

Fábrica de Esculturas

movimiento cotólico dentro de la Uní
versidad era poderoso y eficaz, y a su
iniciativa se debe mayormente que los

N'orfo'lk.

Después

religiosa,

ele la ceremonia

En la Capilla Fitzalau se hallan ente
rrados todos los limpies tic esta ilustre
familia rat filie», el primero ele los eua
I.
,,,, il.i,,
-i-pultura el ni... 141.1. El pri
-

Se ha

puesto término

a

—¿V

DF. DIOS CEL1S
-

SANTIAGO

ie!

a

la

Señores,

-Se prcpira

capital

un

pro

yt-ucral Caví-

do el pa-o

El Centro cristiano ib- Santiago celebra
una solemne asamblea
presidida por el
Iltmo, Sr. Aivoluspo
El Ministro de
Industria se preeimpa riel grave pioble

el

país.

alta alcut nía ele

In^latena.

El

jefe

a familia es el primer par del Reino
onde Mariscal, o Maestro de Cere
lias hereditario de la Corte Inglesa,
inque la familia permaneció siem
inconmovible en la fe católica, el jei- nlla tienen su
caif>o el ordenar y
iglar todas las ceremonias reales, ta
les como la Coronación del Soberano,

Parroquia de Nlnhue

la

en

leves tiranu •BSSncatnínadasal exterrl,- de la Piincvsa .le Sanare lieal,
im¡lia,b-l I'uijiie de Norfolk es la de

Miendo trabajos y pedidos de provincia

lorje

io del ii,,mltir católico

en

a

los

emplcadon públicos.—
—

Con gran entusiasmo se celebraron
los cultos religiosos de la Semana Santa
en este

pueblo.

—Jueves Santo.— A las 9 A. M. prin
cipió la Misa solemne con Sermón de la
.■Institución» predicado por el R. P. Ma
nuel María, Carmelita.
Se acercaron muellísimos fieles «re
cibir la Sagrada Eucaristía.

Luego

se

procedió

a

la Procesión

Monumento. A ¡as 3 P. M

al

efectuó la
Ceremonia del Lavatorio con sermón de
Mandato por"el mismo Padre. A las 8, el

Ejercicio

se

.

de la Hura Santa

con

Sermón.

—Viernes Mantel.— A las !) A. M, Jli
nade Presantilicarios con Procesión. A
lae 12.30 M. el Ejercicio de las Tren-líofas con sermón de Pasión por el li. I1.
Manuel Maria. A las 8 P. M. Vía Crur i*
solemne y sermón de Dolores por el
mismo P. Carmelita.
Sábado Santo. A las 8 1.2 princi
piaron los Oficios. A las 10. luisa solcni
ne de üleiria con sermón di'
Resiuiec—

—

han de verificarse'
Parlamento por el
noría riel

tcdiclio

la

en

apertura del
Durante la mi

Rey.

Duque desempeña el cargo

an

siéndole actual-

Diputado,

uu

ente su .ti o el Vizconde Fitzalan, que
es también
Virrey católico de Llanda.
m

El último Duque visitaba con fre
cuencia la Corte Papal. Fué generoso
bienhechor de las obras católicas, co-fun
dador de la Catedral de Westminster.

pan-americana la reducción de los ar
mamentos ua\ales y militares en SudAmérica.
lia baliirlo graves eliverge-ncias en el seno ele la conferencia de Ge
nova.— La causa ha sido el tratarlo ru
so
Francia ha amenazado re
germano.
liraree de la conferencia. Se conside
ran graves las dificultades
entre Fran
cia y Oran Bretaña.
r-on
rechazadas
la nota-contestación de Alemania v el
a de 1
sa
La mayoría tle los delegados se po
ne de parte de Francia.
Se produce un
terrible incendio cu el Hotel Wiiliam
tle Washington.— Nuestro delegado a
—

—

El

■

IJue quien vivió .-in <.«-„(, tanto tiempv
¿Como ha tk- dar sin tiempo tanta cuenta!
,

Tomar
Por

las

conferencias

internacionales

tomaría

i'reto: a

a un

buen

IU.

Malta.

número de

—

paliado ele
,,

rlt

Kesui lección.

—

del Tratado de
riits

de

se

bases de!

sentar las

iniciaran

Mayo.

—

muestran

Los

Ancón.— Las conferenen la
primera quincena

delegados

optimistas.

—

chilenos

La

{mental

A

la?

ni

i'. M
I 1!

.

Mai

\l.n

Malta, habiendo hecho el

viaje en el bu
que de guerra británico •Surprise.i Ilu
tante su estancia en la Isla el Cardenal
hospeda.!,,

es

en

el Pa'aeiei

Capuu,

Y yo estoy sin tener tiempo ni cuenta,
Sabiendo que he de dar cuenta del tiempo
Y ha de llegar el tiempo de la cuenta.

Et. Samo Ignoraste.

-¿Va usted hoy
-,

Y de

—De

qué

ee

rualquier

a

la Florida?

disfraza nsted?
cosa: iré de mamarra-

siento, porque
isted ,1

van a

del l.'ma Párroco l!. 1*

[Mining,
Williams,, n.qiu-laint.ieu.liriL'io hiparle
j

se

Don José, que

es

necio,

un

—

¿Pero

cómo

puede

,lcs¡, n, vista

zapatos?
—

Ya estoy acostumbrado.

i

e

rde

ísted
—

ia

duraría

,b-

,

ar-i,

u

clave

s

S 12

metro

empresario

En la

-,-,
,.

■■

u,i,
;.

,

.

-

,i,-

-,:

,|,,

M„„

cue...

e

un

Rector de

CimbrnJuc
'

,„l.a

i.

la
Kan

i:

'i

-

\

--..i

I I

.1,

n.arn

-

.

v„-B1„,

i

Man.
,-

.-■■

.-la

r--

i

líe.lot

de

[uiili'sc,

.le

lai.tt

l;iiad„ M-lispii-.i

.-ra

fiRftflfl 82í

>

lojo.l.-

usted dos y demeusted

riel ojo derecho

uo veo

na-

.mente

Mueblería Colombo
casilla. 128

ai..--. \1 ■:■*
;,.,„., H| .;.. |-,

iiL-iiiiplon,

de le,s
-•* nidal itnn.
i

l-.-

-!c

.-l:i,l
v

BURROS

ai..,. I,

\

-BUi.il;

<■-

.

„.s

taquilla

--Cuánto

Sección Sastrería

■

;,„:,;,,,

de

L'd.
pura lana, y de gran
vedad'.' Sc^ni-aiiie-iilc que I ti.
Uní

uticial, antes de

t<-i

Fallecimiento <tc

revoln, io.iai.i.s'i,
bain-J ' .1 ati-U. la

Además

má*sitepn-

¡Caramba! ¡Qué elegante vas! ¿Te

tocado la lotería'*
No me he hecho

Belliazzi y Miranda

Mundo Católico
de Gales

on

pre

—I uatro reales.

del It, P. Ma
María, cuya labor ha sido coronada
con el mejor éxito
para gloria de Dios y
provecho espiritual de los habitantes de

principe

a

usted andar sin

rico, .le

nuel

y el

ve

que anda descalzo y le

campesino
gunta:

GRAN REALIZACIÓN

pro

musical, y al entusiasmo

Los católicos de la India

c

«do.

Pues todavía

Las siik-iiiiiidu-les extraordinarias de

piedad

tiempo!
tiempo.

este calzado dura mucho.

de colores negro, azul,

líoume, acom
secretario, lia llegado a

tanta

a

i.' ¡aé cuenta há de bastar a tanto
Que r quien vive sin cuento falta

plebiscito

prensa ar
eentina ha hecho comentarios despec
tivos sobré el incidente presidencial.

Kl Cardenal

su

el

tiempo hubiera menta.

tiempo ba de bastir

,.ijué

tiempo

a

cuenta

en

{tiempo

la cuenta riel

de

'•Vasliinyt.on hace importantes declara-

Malta

tiempo, tiempo cd
[cuenta.

—

al sosteni
miento ele las residencias ele eslueliantes católicos en las Universidades de

en

al

haber darlo yo la menta

no

en

contribuyó espléndidamente

El Cardenal Beurtie

quiere

no

Qué el tiempo

—

CASIMIRES IMPORTADOS

personas.

el
ustedes

Soneto/Trabacuentas

—

grada Comunión

bárbaro

Pídeme el tiempo ele sí mismo cuenta
Si darle pur-rlo y„ la cuenta al tiempo.

—

Levantó magníficas iglesias católicas y

Oxford y Cambridge.
La familia ducal tiene el privilegio de
poseer bandera propia, que dota sobre
el Castillo de Arundel cuando el Duque
ie halla en él. En población cercana al
Castillo hay una magnifica iglesia católi
ca edificada
por el último Duque en
ltíTl!, como también un convento do Pa
dies Servitas y otro de religiosas.

más

interrumpió

olvidado

que yo estoy aqui?

Si

—

Semana Santa

otro

señores—

—

profesor.— ¿Se han

—

grama de festejos [tara el

liante

hay

acaso

que tú?

despachar

—

—

JUAN

RECOLETA ,,„

y

la batí-

—¡Calla animal, adiós bestia!
alguien más zoppenro

políticas. —Se hacen gestiones
en «lobo los piesupues
Próximamente se celebrará una
convención conservadora en ColchaLa política sigue preocupada de
Eua.
las próximas elecciones
complementa
rias deSantiaeo.
Con toda solemnidad
los catalanes celebran la fiesta ele San
para

seguida

—¿Acaso hay

las últimas in

cidencias
tos.

en

¡Ca! ¿No comprendes tú que

—

Noticias de la Semana

el

vio que cubría la estatua fué descorri
do por el presente Duque de Norfolk,
que es un nin-i ele- 13años , le edad

—Toma! cortar la tuya

ponérmela.

católicos tengan hoy tanta participación
en la vida de la Universidad.

-

Cmpcion

Almacén Colo-Colo Va

-

Casilla. IH

Talleres
W
Tuíapel
-

[alie Cha tabuco csq.

De

buen hutpor

Enrique Rogers P.

fain

,j,.¡
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w,

-J

del

ia

peligro no está ai lado de
jefes o al pie de la trinchera.

sus

Ese soldado cobarde
el

católieoque

y remiso

sólo ¡recontenta

es
con

bueno sin preocuparse de
que
lo sean los demás;
que sólo se con
ser

tenta

con creer
pero que nada ha
para defender la Religión, que
es hombre de fe
pero no hom

ce

La acción de los católicos

sólo

bre de acción; que sólo busca sus
comodidades y desconoce

¿Quién

es el ciego voluntario
que
qae el mundo está ardiendo
lucha formidable contra la ver

propias

do ve
en

dad reveladora? La
del

puntos del horizonte. A

llamado
se

las

no es

los

no es

su

congregan sus hombres,
sus filas y se
discipli
huestes para dar !a batalla
se

.

denegación. Ha visto que la
guerra denegación es lamas dé

placable

de la acción

ción organizada,

guerra in.
y de la ac

permanente

y

universal contra todo lo divino,
Del orden de las ideas ha descen
dido al terreno de los hechos; de
'a

región de

los

principios

a

móelera abrasadora de las

como

los

entregaría

a

en

que

en

que el trai

Cristo

se acer

obreros, de la

diferente para dejar que

contestamos

esa

fe

sea

veres:

pueblo.
repetirlo una y mu
la apatía, la indiferen

'"cesante contra la
que

culpables,

son

he ahí nuestros
la

causa

grandes pecados

determinante de

nuestros males.

todas partes;
go nos ataca pin
mientras se adueña de la educación
y

I'iitn.i

generaciones

be

mañana serán nuestros

como

Je

mientras drsci-islianiza

afaque

Iglesia

de I>ios

ellos los

prime

porque nada han he-

y
todos

Mientras el enemi

con un

dida de la (e, la universal
corrup
«°n de sus
costumbres, e)

as

elio por defenderla y han hecho lo
bastante con su vida inactiva e in

con su

temos

adueña de la prensa, délos centros
a

legislatura,

vida

pasiva deja que las
pierdan, pudiendo sal
trabajo y redimirlas

se

con su

acción

bienhechora? Medi

aquellas palabras de

un

del

hogar

y el

elemde

hogar

de

ateas

que

\erdugos;
la

escueta

la escuela

peí lctci(in;i la edu
cación del hombre; mientras loma
es

que

se

posiciones estratéjiras
tica,
en

en

la

las esferas

cosa

publi

a.

la pulígobierno y
en

de

mientras

se

nuevos

guir

en

riendo

v

audaz

nosotros

bríos al
su

Proubdón:

enemigo

lucha

aquel

lloriqueos

con

a

mientras los adversarios

asocian, se organizan v
dañen la adversa y en la
ra

l'ail

fortuna;
con

didos

como

brazos,

con

ratas

furor

n,is¡,

''

v

con

li-iunescim-

armas

el campo, Kn

,

i

;

de
v

toda

¡
'

milicia hemos encontrado al solda

do cobarde y remiso, que

en

la ho-

t

ei

invernación
en la cual

lie.n ,le

almiis.

esoros

c1Ti..Bosen

■ara

.

se avu-

in/amr.s

las

!

próspe

nosotros

arrojamos

abandonamos

Pensamientos
l.a laiBiiii

unen,

mientras atacan

facilidad,

A.

V

Dios!
se

de hacer.

se

para

se

empeño, luchan

jado

profi
sacrilego de

¡Guerra

a

v

satánica,

grito

iluscuen

Dios por el mal que hemos be
bo sino por el bien que hemos de

ta

ataque franco,

este

chas

en

no
cumple
cumple los

itor: Xosólodaremos

reali

remías, lamentan los males, la
pér

oxidando

=J

lamentos femeniles que no sólo no
remedian los males, pero que dan

apóstoles

de paz. Otros lloran

varlas

W-

cia, la coba ni ia, la falta de acción;

el momento mismo
aba el
enemigo y
so

CATEDRAL DE TOLEDO

Es necesario

conjuración, de este atentado,
¿qué hacenmuehos católicos? Unos

dor

Lfl

ta at-

Yen presencia de esta
lucha, de

con su

almas
—

decidido

dades.

duermen

y

ESPfli-Ifi.

arrancada del corazón del

esta

verdad porque
católico de acción. No es ca

Señor!, Señor! y no trabaja por di
latar el reino de Dios en las almas

rra

gación, ba declarado la

de

mandamientos el que a la fe no
une las obras. Y
¿qué obras prac
tica el que se contenta con decir:

definitiva En su eterna lucha con
tra la verdad el
enemigo lia cam
biado de táctica. Ya no hace gue

bil. porque es la más necia. Pero
si ha abandonado la
guerra de ne

católico

tólico de verdad el que
los mandamientos y no

organizan

nan sus

de la lucha y los
Ese católico

abnegaciones

laureles del triunfo.

de mando

ba resonado por

enemigo

cuatro

voz

lle-fíiu

a

ser

el

es una

el

rico

i-onm-

echa

del pobre
sabio, dulce,

seno

Imen.i,
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III

Dominica

da-, lie-,

después
de

las

Pascua

No tienen

punto

de

comparación

todas

la

sVjnan Cap.

Eoaní,.

Vi

rn:

las penas de esta vida con
gloria
lestial que Dios nos tiene resorvada

16->Í

aquel tiempo: diju .Tesiis a sai dis
cípulos: dentro do puco ya no me veréis;
Ku

despi

s poco
,|',jUi' 1!

Padre. Al oir esto al
gunos de los discípulos, se decían unos
|

>,

otros:

a,

voy

¿Qué

-.

decir con esto;
veréis mas pocu

querrá

;i»a

dentro de poco nonre
1110 volveréis a ver
porque iue
voy al Padre? Decían pues: ,,IJnc poqui
to de tiempo cu este ele
i m- habla'.' N',>
entenilcnius lo que quiere elecnnos

después

<

'

noció Jesús t¡ue deseaban
dijoles: vosotros cutáis

y

mas

poco

unos

ilespnés

verdad,

En

preiiunütrle,

tratan, to y
otros, por que' he
dentro de poco ya no me veréis;

pretil atándoos
dicho;

■■

en

a

volveréis

me

verdad

sotros llorares y

os

ver.

a

digo

que vo
mientras el

plañiréis,

inundo ae regocijará; oe contristaréis,
en
pero vuestra triste/.a se convertirá
gozo. La mujer en los eloloies del par
to, está poseída ele tristeza porque le
ha
dado
mas
una
ven
su
vino
hora:
que
de eu
a luz al infante, ya no recuerda
angustia, por elg,>/,0 que tiene ele ha
ber dado un hombre al mundo. Así vo
aotros al presente, a la verdad, pade

céis tristezas; pero ya

volveré

visi

a

taros; y vuestro corazón se bañará on
gozo, y nadie os quitará vuestro gozo.
COME NT Amo

Cuenta S. Juau en el Evangelio da
dominica, quo Jesucristo dijo a sus
apóstoles: Dentro de poco ya no me ve
réis mas poco después me volvereis a
esla

piados

llín rle la

¿qué querrá

otros:

"decir

perder. Un
contestación y aseguró que un Pa
pa la había dado en otros tiempos

a un
emperador. Sea lo que sea es
algo que asombra.
¿Cómo hacen los que después de

penar durante seis días
trabajan todavía el día Domingo?
¿Tendrán un corazón de piedra y
muslos de acero ya que no necesi
tan oración ni descanso? Me acuer
do ahora que durante una hora
trabajé un Domingo por la maña
ataúd
na. Pero iué para clavar el
déla finada Jertrudís nuestra veci
na. Este trabajo no se puede pos
tergar. Dejo tres hijos vivos: San
tiago, el tejedor, Pedro que se ca
só con la hija del molinero y Eloy
que heredará la herrería. Mis hi
jos me han jurado que jamás tra
bajarán el día Domingo. Si llega
ran a faltara su
promesa, creo que
rnis huesos se estremecerían deba
jo rle la tierra y que mi alma se
apenaría aun en la gloria del cíelo.
Dios mío, si eso no contraría
oluntad y
nadie, hacedme nit rir un día Dosuelar y

digo que vosotros lloraréis y gemi
réis, mientras el raun.io se gozará; mas
se convertirá en gozo.
Del mismo modo que la mujer, al dar a
luz, esta ¡triste, pero luego ya no se
acuerda de sus dolores sino que se ale
por el infante nacido; así también
gra

Jesucristo

quiso prevenir

discípulos

que se
do los

apoderaría

acerca

de

a sus

de la

os

após

tristeza

corazón, cuan
pasión y muerte,

au

dejaría
y luego después cuando, resucitado, los
volvería

con su

dejar

a

para subir al cielo,

mas

¡i--eL'inan,i',les c\|>ie-;,nitMite que allí le
Dentro de poco ya no
pasado poco tiempo,
cumplida la misión que me ha traído al
mundo, yo subiré al cielo desaparecien
do de entre vosotros. Pero esto no será
por muy largotiempo; pues, terminada
vuestra vida, subiréis también vosotros
al cíelo, y allí me volveres a ver por to
da la eternidad.
En segundo lugar, quiso Jesucristo

verían de
me

nuevo.

veréis;

esto

es;

i

i-ral,

1

en

—

a

,

yuestra tristeza

toles y

—

ropa

—

con

yo

¡Bendito

seas

tú. mi

F

contra los

solo periódico no
ra no hay ni un
comunista. Los partidos y organiza
ciones socialistas que no se im uña
ante
los
ban incondicionalmente
han sido suprimidos
A sus miembros ee les niega el dere
cho de hablar en las reuniones. Ca
da palabra, cada gesto de oposición

bolcheviques

castigarlos

con

el fusilamiento.

Soviets
tos

documentos,

emanarlos

de

han convertido

lo- «...ver-iirn..-, creerán a los propios
1
embutan encarcelad,*
en
EíLmcju, escribe el en m-sp.jiwtt N.
Tiwn. han dtrtgklo un llamamiento
1 al proletariado mundial
Los íir
1 niant.- el- e-s.- llamamiento hablan
,-

-,

la esper
Dios no:

.

vanta

ocurre

que los bolcheviques

siguen

reunir la

mayoría

con

no

en

algún

el Comité
se le disuelve
y
comunista reemplaza a los delega

Soviet,

isobr

la* Cooperativas, hay

eu

cuya

-ro

v

para

un

ta

principal

lo- ele-

izan

bol-

s

unzan

toda tenta-

irle. po- cío n.
No-te ros Iris encarcelados en la
Moscc U) os
en
-elóll 1 ell itirki
i las huei
tle 'inios míi
imunisiala rus ,1 I-i
pnrlll-e -ehipr. critus. N, ereáis
ha cu
•1» -Rus
tiv

y

— ,

sus

tiendas.

Una prueba al canto.
«La Prensan de Buenos

publica

Aires,

fecha de 29 de Marzo

con

rle 11121,

como

gica protesta

telegrama,

una

elevada al señor

enér

Ñitti,

Presidente tlel Consejo
deMinístros,
por la «Federación Católica de las

Asociaciones del

Clero».

algunos puntos:
«Al dirigirnos

He aquí

V. E. lo hacemos
interpretando fielmente los senti
a

mientos de todos los oprimidos
por
la nueva tiranía implantada por el
maximalismo socialista en las ciu
dades y campañas, de aquellos que no
forman parte de sus ligas, que no pa
gan

sas

periódicos,

no

que

abandona*,

la iglesia y los sacerdotes, que no obli
gan o la familia a permanecer alejada
de los templos, que se atreven a mantener un sentimiento
de independencia...
tTodos los que no se postran de
rodillas ante el Ídolo nuevo
son

inexorablemente condenados
frir el hambre

junto

con

su

a

eu-

familia,

hostilizados, «boycoteados» hasta

en

los afectos más puros, vilipendiados,
amenazados en la vída y en los ha
beres y expuestos a todas clases de

injurias
•

y

vejámenes..

Queremos que la

sangre

genero

derramada por nuestros herma
la lucha por la libertad y
justicia combatiendo los tiranos y
barbaros de afuera, no haya sido
derramada para imponer a Italia la
sa

nos en

tiranía de los bárbaros de

oprobiosa

al comentar esta protes
predica la

Alguien,

ta, añadía: El socialismo

libertad,
denas

forjando

y remachando

ca

..

|

Apologética
de la Religión
cristiana

Milagros

en una co

tle de el ¡un to de \
eh «viqnes. I -tos u ti cieos titer

fuente

por doquiera
no
hay que creerque
lo relatado sea sólo posible en Ru
sia: es posible dondequiera el socia
lismo avanzado o el comunismo le

Por otra parte,

indigna:

no

ib-lililí

i

que

se

pisotean loa princi
sagrados del verdadero so

más

cialismo».
La tiranía

adentro^.

candida
a todos ¡os
comunistas se les encarcela
antes o después, de las elecciones. Si
media

-

libertad

pios

dadera libertad, donde gobierna, por
medio de los Soviet?, el pueblo tra
bajadora. Pero es un gran error. Ha
ce mucho que las elecciones páralos

obreros,

J

Sección Social

-

a veces

y

• Nos
damos perfecta cuenta de
proletariado mundial, enga
ñado por los holcheviques, conside
actual como al país de
a
la
Rusia
ra
la verdadera democracia y de la ver

,

¡1

Un llamamiento de los sovie
tistas de Moscou. —Hablen otros

ría,

con

qne el

H

conservar

prisión

?on

ri bular.

ba muerte de la

la

verdugos del pueblo; aho

dos elegidos con sus partidario?. En
toila- la- fábricas, on los Sindicatos

Dominga

partícula,

"ele

lágrimas y tribuía

por

toda libertad y

desgraciados!

Pero cedamos la palabra a los au
tores del mencionado llamamiento.
«Neis dirigimos u vosotros leemos
tenido la
en ese documento que ha
suerte de llegar hasta el exterior
para protestar contra laa persecucio
nes inauditas que sufren, por parte
del gobierno «obrero y campesino»,
todos los que se atreven a no opinar
toda Ru
como los comunistas». En
sia las prisiones están llenas de re
voluciónanos que han luchado du
la tiranía
rante largos años contra

—

os

mas

interés

menor

día Domingo un martillazo o ha
ber usado la lima. Cuando llegó
nuestro quinto niño y que era tan
caro el pan qne casi tuvimos ham
bre, me levantaba dos horas más
temprano y me acostaba dos ho
zarista y cuyos enormes sacrificios
ras más tarde y alcanzaba a la co
tanto han contribuido al triunfo de
secha sin haber trabajado el dia
la revolución. Se les persigue de un
Domingo. El gran caballero de modo mucho mai cruel que najo el
nuestro pueblo entró un Domingo
zarismo. El lema d-l Gobieno de
en mi herrería y me dijo: «Herre
Lenín es: ijaie»! no ev comunista, es
ro, mi caballo perdió sus herradu
'■
contra-revolucionario.
ras y quiero ir a cazar. Premie lue
I
«Hace ya tres años
sigue dicien
Conteste:
tu
a
fragua».
go fuego
ese régimen de tiranía
Señor, aunque me diera Ud. sus do que dura
asiática, suprimiendo por la fuerza
casas y las tierras de la hacienda,
brutal toda libertad. Bajo el iarismo
no herraría su caballo hoy día. Nn
existía una Prensa de oposición; era
tengo sino un alma y no la quiero
misionero conoció mi
posible, en cierta medida, la lucha

Mas Jesús, entendiendo que quoriaii
preguntarle el significado de dichas
palabras, les dijo: En verdad, en verdad

tendréis tristeza,

co

Sylvia Panlthurst,

munista inglesa
manifestaron el
esos

recién

y

mi

del

pasos

sentimental

chin, ni siquiera la

afeitado iba con
la misa parroquial, me
mujer
ancontiiiba mas feliz que uu rey.
No me acuerdo haber pegado el

limpia

esto?

vosotros

mi

fragua, puesta

unos

a

Kremlin ios socialistas rusos encar
celados eran víctimas de la brutali
dad de los carcelejos. Y ni los Ca-

De una página del gran escritor
católico LuisVeuillot; Bendito seas
tú, mi Domingo, 'fe debo las santas
alegrías de mi vida. Cuando lim
la rara y los brazos del ho

porque me voy al Padre. Los discí
pulos al uir aquellas palabras se decían
a

revolucionarios,

ce

D0JBIN60 DEL HERRERO

Eli

ver

unos

acogían en el Kremün a los delega
dos extranjeros con discursos archi

guardando siempre en la
bellas palabras del apóstol:

mas,

snc

Inali-íno

lil

l„ sible i- ilí
as, o

<

un,
s

,1,1-

patria ECleStf*

o

le

y

.1
e;

no

es

illares de

sucia-

npeslllOS

están

cnaeleis.
fu-ih los a la

V

son

de nacimiento
San Juan por
«Al pasar, vio Jesús
naci
a un hombre que era ciego de
miento, v sus discípulos le pregun

Milagro

del

ciego

Lo refiere el

estas

apóstol

palabras:

taron: Maestro,

¿qué pecados

son

U

de que éite haya nacido ciago,
los suyos o los de sus padres? Reede
[jeinelio Je; lis: Ni los suyos ni los
sus
padres, sino paraque resplandez
can en él las obras de Dios. Convie
de Aquel
ne qne yo haga las obras
el dia;
que me envió mientras dura
viene la noche, cuando nadie pnede
trabajar. Mientras estoy en el mun
causa

do, luz soy del mundo.

€lbeh.)"e=ii) escupió en tierra, y
haciendo un poquito de lodo con la
saliva, lopuso sobre losojos del ciego,
v

U'dijo: Anda,

y lávate

en

la

piscina

Siioé (que significa el Enviado)
l-'ne-G, pues, aquel hombre, y lavóse

de

alli y volvió con vista.
.Por le cual los vecinos y los que
antes le habían visto pedir limosna

decían: ; No e-te aquél que sentado
nllá pr>di:i limosna? Es.e es, respon
algunos. V otros decían: Noe¡»
rew
él, sino uno que se le parece,

dían
n

en

h>-

iwttes

hurg

i-ses

contra

l-i
»

ii

-eilros

tar

co

i

brutal íi'iaiiín

g

vitamos

on

a

pro

tra la

él decía:

el <.;,i-

co

tra la sut re-tnn

de todos los derecln

ís aun

bí

rnne ri

Le nln,

Si, yo mismo

guntaban,
abierto los

pues:

soy.

¿Cómo

se

Le pre
le M«

ojos? Respondió; Aquel
un

hombre que

se

llama Jesús hizo

LA UNION CATÓLICA

lo puso en lo*
poco de lodo, y
: Vete a la
piscina de
ojos y me dijo
Siloé. y lávate allí. Yo fui y me
me

VEINTICINCO RESPUESTAS
Sin

réplica

lavé y veo. Preguntáronle: ¿Dónde
está ese hombre? Respondió: No lo

los cien

a

bla abierto los

ojos

día de

en

sába

I.OS PAPAS I.OS QUE HAS

do.) Nuevamente, pues, los fariseos

le preguntaban cómo habla logrado
]a vista. Él les respondió: Puso toda
sobre mis ojos, me lavé, y veo. So
bre lo cual decían algunos de los
fariseos: No es enviado de Dios ese
hombre, pues no guarda el sábado.
Otros, empero, declan: ¿Cómo un
hombre pecador puede hacer tales
lucha
prodigios? Y habla entre ellos
de pareceres. Dicen, pue?, otra vez
al que habla nacido ciego: ¿Y tú,
te
ha
es lo que dices del
que

qué

abierto los ojos? Respondió: Que es
un Profeta. Oído esto no quisieron
tos judíos que aquel hombre
hubiese sidociegoy recibido la vista,
hasta que llamaron a sus padres y le

creer

¿Este
decís
Preguntaron:
quien
es

vuestro

ve

ahora?

ciego? ¿Pues

cómo

pondiéronle

sus

hijo,

que nució

vosotros

e

padres,

y

Res

dijeron:

Nosotros sabemos que es hijo nues
y que nació ciego; pero cómo vea
ahora, eso no lo sabemos, ni sabe
mos tampoco
quién le he abierto
les ojos; preguntádselo a él, que edad
tiene para dar razón de si. Eso dije
ron sus padres por_temorde los
ju
tro

porque éstos habían

díos;

decretado

cualquiera

que reconociese a
Jesús por el Mesías fuese echado de
que
la

Sinagoga. Por ese temor dijeron
padres: Edad tiene; preguntádse

sns

los él.

«Llamaron,

al hom
bre qne había sido ciego,
y le dije
ron: Da gloria a Dios, nosotros sabe
mos
qne ese hombre (que te ha
abierto los ojo?) es un pecador. Con
testóle él: Si es pecador, no losé
yo
una cosa sé bien:
que yo antes estaba
ciego, y ahora veo. Replicáronle:
¿Pues qué hizo contigo? Respondió:
Vi lo dije ya, y to oísteis,
¿para qué
queréis oirlo otra vez? ¿Queréis acaso
pues, otra

vez

haceros discípulos los suyos? Enton

le ilenaron de
maldiciones,
dijeron: Sé tú discípulo suyo,
ce»

nosotros

discípulos

sabemos
Nosotros
hablo

Dios;

deMoi-e-,
Moisés ie
sabemos de
aquel hombre

somos

que

a

mas ese no

donde
y

y le
que

es.
Respondió
dijo: Bueno está eso;

no

que vosotros

sepáis de dónde es, y con todo me
toa abierto ios
ojos. Bien eabemoe
qoe Dios no hace caso de
pecadores,
y que el que honra

a

Dio-

hace

v

bu

voluntad, ese es a quien Dio- oye.
Uesdequeel mundo es mundo no se
Oa oído

jamás

que nadie

bnya

abier

Wlosojosaunciegodenacimbmto,

««este hombre

Wos,

no

Diosl

¡Válgame

INVEN

MISA

siempre bajo el brazo? ¿Qué es la
misa según los católicos? El sacrifi

ley

nueva

en

gra el pan y el vino,
en
Cuerpo y Sangre
esto es,

Señor

haciendo

hizo,

se

que

consa

con

virtiéndolos

de

Jesucristo,

lo que el mismo

y mandó

a

Após

sus

toles que hicieran cuantío

les

dijo:

tHacedesto*. Luego no son los Pa
pas los qne inventaron Ja mioa, sino

que la

si

instituyó Jesucristo;

a no

ser

que los protestantes quieran protes
tar contra San Pablo, contra la Bi
blia y contra el irjismo Jesucristo.
Los Papas no hicieron más sino de
terminar ciertas
ceremonias, que

ma

males, había permitido
vorcio, en el principio (esto es,
ley natural) uo había sido así

por

yores

El hombre debe
permanecer

el di
en
la
y
con

su

como ya lo indica
el Génesis.
serán les dos en una sola carnet.
Lo mismo dijo después San Pablo:
t A tos
que son casados mando, no yo,
sino et Señor, que la
mu/er no se aparte

mujer
1*
»

de

marido,

su

y ,¡ue este

mujer». Lean,
la Biblia, y
con su

moria.

no

deje

a

su

pues,, los protestantes
de componérselas

vean

Enrique VIII,

de adúltera

me

r.

Fábrica de Esculturas

^

-

que

predican

evangelistas

res,

o

testantes, esos sí qué
ler

no

tienen carác

sacerdotal, porque, por confesión

de ellos mismos, no se juzgan con
derecho de consagrar, absolver ni
ofrecer sacrificio. De donde resulta

también, que

los

protestantes

no

decir

pueden

con verdad
que tengan
porque un culto sin sneriHcioy pin sacerdocio no es un culto,
antes e- la negación da todo culto:
siendo por ahí manifiesto absur
do, el que ellos pretendan tener,
entre nosotros, libertad para su culto.

su

al

Esta libertad pídenla para
no

que

un

Delegad-,

en

Obispo.

nombre

Sobre el muelle de
Ratigoon esperaba
Mons. Pmatn una nutrida
delegación
de laa autoridades
a

eclesiásticas, com
Obispo titu

puestas por Mons. Cardot.
lar ele I.imyra
y Vicario

Aiiosrólieo del

S|" de

burma, Motín. Fotilquier, Vica
rio Apostólico ,|,.| Norte .[,Burma y

ridmti.^uid.is.sacerdote*, todos los

cuales ealiidarnn
cordiahnente
sentante riel Papa.
Un repique general de las

al repre

campanas

de la eiiledraly.leinás i-lesias
de la ciu
dad animen! a sus habitantes

Aeoinpaiunlo

por los

Obispos,' numero-

sacerdotes y una gran mueiiedumbre .le catolicón
lairmeses, el Delegado
.hrigie, a la Catedral, donde fué reci

bido

con las ceremonias de
ritual e ira.
partió la Bendición Papa). Al día siguien
te Mons, Pisani celebró de
Pontifical y
ordenó a diez candidatos al diaconado

Los católicos de Burma tienen vivas
de que la Santa Sede se digne es
tablecer la Jerarquía Católica en el te
ansias

Mil* tralajas y palillos «e provincia

.

rritorio. Kn relación con esto ee
expre
sa publicamente el deseo v
esperanza
de que Mons. Cardot, el amado

Vicario

Noticias Católicas

Apostólico, que pertenece a la Sociedad
de Misiones
Extranjeras de Paria, sea
elevado al rango ele
de Ran-

Arzobispo

goon y Primado de

Nuevo

Arzobispo

de

Curiosa
Olaswow.— Mons. Dónale) Mackintosh. Rector del Colegio Escocés ele lío
ma, ha sido nombrado para
'ocupar la
Sede Metropolitana de lilas-, ,w. EscoL'ia. La Sede ha estaelo vacante desdo la
muerte

da

en

del Arzobispo Mairnire

Octubre de 1Ü20.

EU

,

Ar/obi.s

clan, o famil i
tosh, hizo si
Seminario N
doen. De allí

,

Burma.

Glasgow

ocurri

es

purgación

de las

bibliotecas escolares austríacas
Vieua. En las bibliotecas de las es
cuelas nacionales de Viena se va a lle
—

var a

cabo

una

ordenada por el

rigurosa espurgacióu,
Concejal <.! lijckel, jefe
enseñanza de aquel

deljdepariamentej, le
que

juntamiento.
El buen

Concejal

do la

cosa

esta»

palabras

parece haoer toma-

serio a juzgar por
.\o permitiremos
corrompan las inteligencias de
nuestros niños Dos estantes de nueg_

que

muy

en

suyas:

se

npuri

culto,

un

la
coad
dio

Aptjst.jlie-o, quien

se

los protestantes,

ministros, pasto
predicantos pro

ile

Perruy,

re-

por

en

seis

eato

misión divina. Los

jutor
bienvenida
la

de gran

l'ale-uta
entró

que el De

ab

es: qne en la verdadera
Iglesia
de Jesucristo no exista
hoy día sa
cerdocio, absurdo que pretenden sos
tener por las palabras de San Pablo
a
los Hebreos. Pues
¿qué es un
hombre que tiene de Dios mismo la
facultad de consagrar el pan y el vi
no,
conviniéndolos en Cuerpo y
Sangre de Jesucristo, y orden expre
sa de ofrecerle ese sacrificio en memo
ría de El; un hombre que tiene el
mandato positivo de enseñara todas
las gentes; un hombre que tiene el
poder de perdonar los pecados en
nombre de Dios?, es un sacerdote,
y sacerdote con verdadero carácter y

[tara la población
Su Excelencia
llegó de

legado Apostólico pisaba tierra de Bur
Kn .el muelle se ofrecieron a
Bu
Excelencia guirnaldas
y ramos de fio
res, conforme a la costumbre nativa.

SANTIAGC

a ese acto, sin
quitar ni
a su
esencia. ¿Podrían
ellos hacerlo? Por cierto
que s(: por
que eran sucesores de- San Pedro,
a
quien confió Jesucristo el encargo
de gobernar a su Iglesia. Del cual

surdo,

«r.rij.j

vapor, y cuando el buque
birria pasó a bordo Mons.
riel Vicario

ma.

1ÜAN DE DIOS CELIS
RECOLETA 2*9

añadir nada

otro

Burma

es. acaba de
viaita a Burrepresentan-

™ri-,

acompañan

hecho aparece claramente

en

era

del pueblo hebreo, para evitar

eso

leer esos
llevan

¿Sabrán

protestantes la Biblia, que

cio de la

delegado apostólico

Interrogado Jesucristo

,ulad..i

culto

existe.

fuera enviado de
podria hacer nada. ííe-m ,nno

*erone: ¿Salisie

envuelto

«os de! vientre
de tu

■•«■qm

TADO LA

El

la indisolubilidad

licito al hombre el
repu
diar a su mujer, contestóles Lo
que
l>ws ¡u/itii el hombre no lo
separe y que
si Moisés por la dure/a del corazón

VIII
So\

la Biblia, bien esplícita, la
ley de
del matrimonio.
por ¡os sudu-

en

ceos

protestantes

sé.

■Llevaron, pues, a los -fariseos al
estado ciego. {Jesús le ha
que habla

disparates

a

enfuera.

en

madre,

enseñarnos? Y h

,<-2a-

vie-

v

De riós-nE
la

SACA s

Biblia QUE

LOS

ICOS

EN
NO

SEA DISOI UBLE A

•Supo Jesús que

ATe'lI

EL M lililí ONI.

arroja

le habían echado

«uera, y haciéndosele encontradizo.
"«'jo. ¿Crees tú en el Hijo de Díos?

«Mpondió él. y le dije: -Quién ,s
uul\ pa.ra ?ue y° urea ene, éi- dijoLe/a8 visto, y el que

Zt¿
^hablando contigo. Entonce ,],],.,
l'-^ndose
S'e¡u!M
P^°^y
P>«, le adoró.
Y dito Jesús: Yo
a

sos

ae

IX, 139).

CONTHAYENTl-.S?

¿Y
es

ele donde sacáronlos pr lies
su Enrique VIII pin ¡era
le plugo? •ero

que

ca-

arse cni cuantas

a
quiere
cuelas es simplemente
(¡n-orece al socialis

n.i

monio

no esei-a

tpie la quieran

in

distintamente todas 1hh i n numerables

he

sectas

•»

decirse recíprocamente las unas a las
otras, en esto como en todo lo de

^doaestemunríoahacerunjus.
ea°nav1ndeíIUel0^ue
q««den ciegos.»
íEvaií ri"^
evangelio
de San
Juan,
ven

VOI L'.VrAD DI-, LOS

ren

protestantes (que tudas quie
tener razón, a pesar de contra

Mas como algunas reputan
lícito el tlivorcio, bueno e- que vean

más).

1
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1851

:élebte

francés Klondi

-igloo,

luoso

,<m de las e;
per
también r
drts de los niños, y en cstein momen
tos i \iste una corriente rle profunda in
dignación entre las madres cristianas.
de las que el Concejal no había hecho
cuenta al formar sus planes,

griegos cismáticos
muerte del Papa

Constantinopla

—

Kn la

el

mochila

para dar

Constantinopla

en

dicto XV.

Hasta ahora los dignatarios de las
Iglesias Romana y Ortodoxa no hablan

tenido relación alguna

El

delegado

a

Sydney.

—

con

marcha

Rema

Arzobispo
Delegado Apostóle

Auetralasia, lia salido para Roma'

objeto de

hacer

visita

una

oficial.

Han trascurrido casi cinco años

desde

que Su Excelencia
mo sucesor

del

llegó a Australia co
primer Delegado Apos

tólico, Mons. Cerrctti, que

es

actual

mente Nuncio

Papal en París.
Desde su llegada en 1917 Mons. Cat
taneo ha visitado, puede decirse, todas
del vasto Continente Aus
traliano, como también las de Nueva
Zelanda y Java, y te ha puesto al co
rriente de todas las fases de la vida ca
Wlica entre las dispersas poblaciones

las

comarcas

del Hemisferio del Sur.
Su Excelencia espera regresar
tralia dentro de seis meses.
Muerte de

Kandy,
lita de la

un

a

Aus

sabio hel-.e

Ceilán.— La

cató

población

de Cedan time que
deplorar la muerte del Padre ■■,-:-.,■
ten, miembro <le la Prcvincia Belga de
la Compañía de Jesús, y uno de lus más
sabios eclesiásticos de las Indias Orien
tales. Poco antes de su muerto el Padre
Verstraeten habla sido nombrado Vica
rio General de la Diócesis de Calle.
El Paelre Verstraeten era especial
mente instruido en Derecho Canónico,
materia que enseñó en Roma timante
un año. También fué, elurante varios
años. Profesor rle Teología en el Semi
nario Pontificio de Kandy. De «pues se
le destinó a las misiones en Malte.
Ei

capital

sabio jesuíta
i

deja

litas numerosas y

ese

mu no

se rinden
an
soplo, conciben bueno»
deseos, pero los escriben en la arena

e

hizo

Lae
ca

rompió, to

ellos

con
un

\e-elenlcs obras.

ti."

congreso ti.

IlLtn;

-

■,-tll,,

En el fondo de

lo cual

L-on

oye siempre una voz suave: la vW
ángel de la buena paz, más dulce
que el céfiro de una mañana de prima-

torio el pais el censo escolar. —Han
ocurrielo saniírientus sucesos en ia zona
El Intendente de la Pro
del carbón.
vincia tiene amplias atribuciones para
Kl gobierno
poner orden en la región.
los albergarlos.
se preocupa de
Ha
fondeado en Valparaíso el ■ Almirante

rera, más canora qne el silbo del

s

Mayo,

ro en

en

de las

cerse

más

]

jilpw.

perfumada que el

azucenas

l

me

por «an Ju„n.

—

Lee y

—

.Cuantos vicios fermentan bajo apa| riendas muy seductoras! úlceras ocal| tas bajo ropajes de aeda.

|

aprende

El Congreso se preocupa del
Latorrei.
despacho rápido de los presupuestos,—
Los diputados conservadores darán to
—

das las facilidades del caso.— l.a aten
ción do loe partidos se concentra en la
elección complementaria rle Santiago
El candidato con más probabilidades
de triunfo es don Ismael Tneornal.— Se
inicia el raid Buenos Aires-Lima.— Ha
en

Deschaoel.

París el ex-Presielente

M.

las dilicutades

en

—

Siguen

la conferencia de Genova.
No se anu
lará el tratado ruso alemán.
I .;■ acti
rosos haría
fra
—

—

tud do los delegados
casar la conferencia.
ría a George a cumplir

—

Se desmienten las

su

obliga
palabra. Este

divergencias

Poincare'yBartbout.
sentará

Francia

Se

cree

entre

quese pre

ultimátum

un

adió

Mu

,

laga.— Los huelguistas
Unidos

huelga

intentarían
en

una

Inglaterra.

de

provocar
En la primera

—

iniciarán las con
ferencias chileno-peruanas.
Se ha em
barcada con destino a Nueva York el
delegado peruano señor I'ezet. Todos
los diarios americanos vierten algunos
conceptos optimistas sobre el resultado
de las conferencias. Nuestros delega
tíos fueron presentados a M. Harding,
Se consideran graves las divergencias
entre Francia y Gran Bretaña en la con
ferencia de Genova.
La delegación

quincena

Mayo

se

—

—

—

francesa a punto de retirarse. Si no se
acepta el punto de vista francés, se re
tirará.
Los rusos aceptan el ultima
tum aliado.
Sigue la guerra civil en
China.— El piesieleure tlel gobierno cen
«ral de Pekín ha amenazado con dimi
tir. l.a escuaelra habría sido capturada
—

—

por los

partidarios de Sun-Yat-Se».—

En Marruecos comienzan las operado
nes contra la Kábila.
refugio del líaubuIí. Treinta mil hombres
entran en
acción,- Nuestros delegados ante lae
conferencias de Washington reparten
un folleto, haciendo
una
historia del
Trata.lo de A ncOn.
Llegan a Nueva
York algunos delegados peruanos
La

gran

huelga

en

Estaelos Cuidos

. ■<,

,

-

—

—¿Quién
Aquel

—

más la instrucción?

ama

que mayores

dispendios

y

sacrificios baee para obtenerla.
De todas las confesiones religiosas
¿cuál es la que hace mayores sacrificios
—

y gastos para instruir a sus afiliados?
Es la Católica, la única Religión
verdadera, poique todas lar otras son
sinagogas de Satanás, enemigo rle ta luz
y padre de la mentira.

Ea necesario prever nuestra debilidad
futura. El rey Clises sehizo-atar al

i

mástil de la

nave

posible dejarse

para que

arrastrar

le raen

no

por el noto

de lae Sirenas.

—

—

¿Cómo pruebas

—Oye.

estoV

En loe Estado*

Unidos, la

Para obrar bien
es

basta pensar

bien,

menester ser arrastrado por un

aran-

no

de amor. El entusiasmo
tor de nuestra alma.

el gran

es

mo-

protestante más numerosa y rica es
ladelos metodistas. Pues bien, esta
secta a principios de este siglo tenia
3.026 escuelas con una asistencia ele
oN.íi-ir, ahunnos, mientras que los cató

El que ama los buenos libre*
vive entre almas nobles y ejemplos for
tificantes.

lieos tenían -5.Ü07 escuelas con 75,470
asistentes: en cuyo número no entran
los establecimientos religiosos.
Añado a esto que los herejes, para
fundar sus escuelas, casi siempre nece
sitan el auxilio oficial. Los católicos
fundan Escuelas, Universidades yotros
establecimientos docentes, a pesar del
abandono y aun guerra, a veces, rle los

del

siempre

l'asan los

que sois mis discípulos, en que os améis
los unos a los otros» (S. Juan. XIII, 35)No obstante ser lan distintos de las obli
paciones estrictas de justicia, no por
eso dejan de obligar los
dulces precep
tos de la caridad a todos los hombres
como hermanos e hijos del
mismo Pa
dre celestial, Ln caridarl, para obrar no
espera verse obligada por las demandas
del prójimo en favor de sus derechos.
Ve
sus
necesidades y las
remedia:
su

dolor, compa

su debilidad, y silencio o una
corrección para sus faltas,
• La caridad es
sufrida, es benigna; Ib
caridad no tiene envidia, no obra pre-

sión para

palabra rle

cipitadainente,
mueve

a

no

ira,

se

no
'

'ad,
la

\

ensobeibeee,
piensa
mas

mal,

se

no
no

gozarle

i-.lii,!..

rá

•

guenza.
en un

cio el qne toma muy a pecho
él a los que estaban caídos.

La caridad es el distintivo del Cris
tianismo: «En esto conocerán todos

postee

Con frecuencia la misma frente toma
venganza a favor de la verdad centra
el falsario; pero también hay frentes de
bronce, en donde o- se esculpe la ver

Muy lejos estáde incurrir
Caridad

si-

afios como pasan los

telégrafo por delante de un tren
pido: no hay tiempo para cantarlos.

gobernantes.

Tiene simpatía paia

i

I

sec

ta

—

cías sionistas

conciencia

se

J

de la in-

o

la buena

.'

vio|en:

del

Paucracia, hí

La
va

repetición de
grabando en el

mes

vi
do

actos

desordenados

rostro

lineas defor

el cuerpo hábitos

en

y

sacar

mezquino?.

El corazón del hombre de bien es no
vaso lleno de esencias
preciosimas, pero
que no las derrama sino al inclinarse, al
humillarse. Amar es inclinarse. Los
egoístas son las esponjas: todo lo absor-

Dara

>

que

i

-ello.

desvia del mal:
—El sabio teme ;
el necio pasa adelante v confia.
—La doctrina del hombre por 1» pa
'

■

ciencia

se conoce,

encima de las

—Mejor
fuerte,
el

—

Des,

contradicción

calentador.

Economías

en
Santiago el
Algunos médicos

0tt;ani7arán el

ti

fuertes resisten .1,

trente de la

sil

tortilla,

una

a mas

del huracán, graban au»
resolucioel bronce, y no las borra
el („.

nes er.

resuelve

se

llicto tranviario.—

fallecido

Mons. Cattaneo,

titular de Palmira y
ro en

entre sí.

Australia

en

I-as conciencias débiles

te la nada d*> un

huevos, los

unos

viéndose, de

capital bizan

por el fallecimiento de líene

pésame

1860,

Noticias de la Semana

tina ha teñirlo lugar un desusarlo cam
bio de ce, rieses ciiiiipliii,icnl,,s ,-n c>>
i¡, \i, ,n con la muerte del
Papa.
El Patriarcado Kcuniéni,-o, ,|iie destle
su separación déla Iglesia Universalen
1058, se ha mostrado siempre muy en
i-onado contra el Romano Pontífice, con
ocasión de la muerte del Papa anterior,
envió una comisión a la Delegación

Apostólica

Hojas sueltas

equilibrista
el año

ratas, andando sobre una
dida entre ambas orillas, i
tanria de ti<)0 pies. Al lleg
del río Blondin.se detuvo,

fueron loe
l'a,
i-uyos
Trapenses. pero que actualmente si
lia bajo el cuidado espiritual de los

la

y

en

atravesar el rio por encime

fundadores

batió

Les

iwer ensayo infruc

Después de

Podrá quizás el ilustrarlo
1er de su parte a los pmlefo

ea

y su

cosas

gloria

es

paW

injustas.

el sufrido que el

y el que domina

su

hombre

corazón qae

conquista ciudades.

titie

Cardenal <¡ilhoni

nu

úa sin solución. -La crecida riel río Mis
sissip causa grandes pérdida.* —Se cree
il

bu

¡corresponsal

Jerusalem,

en

e

fundadamente qn.- la Iglesia ortodoxa
rse ¡i la
intentarla
Iglesia romana.
Médicos rusos habrían conseguid,, »,.
lar el microbio del tifus.
K! primei

Ciuelad Santa se lia suscitado una
ba disputa entre los Hijos de Israel

—

atacar al Itabiuo del \skenr
por haber formado parte de la el.

aron

i,

I,os extremista- hariaiu na/.ado
ile 1 Askena/ini, y e'-n
do y obtenido !¡i |,iote, t-iói

a

■"'

M

..

1

:

nn
■

Su
inocencia'
nh
blanca!
v a
ni esti
uas manchadas esa alma
n
purt
tea la memoria )a hora delicie sa
e nosotros
también ignoraban os

IMPORTADOS

ile colores negro,

$ 12

a

tul, verde

metro

Uniere Crl. comprar casimir
noiit'n. ,1c nurn lana, y ele gran
i
iit.l
N, jiii-.iiie-nl'e- que l'd. me
i-oincl.tt.e .iliim.iln ..mente, per»

un

'

.

ag

dirá: r-sln costará un o¡a ae
la cura. Nada de eso. Le voy a
tlnr nn den otero. Visite el gran
me

El nifioes ln sencillez confiada

ir:

Variedades
a

Los héroes de las

Fallecimiento de

CASIMIRES

¡es la

enteramente

il, en que nuestros corazones
scouioelagimde los grandes

I.ord Noithchffe elel pro.-t 1er de la

jefes

GRAN REALIZACIÓN
El niño

Belliazzi y Miranda

cataratas

Chi.spc

S

,.

i>n

ií
is

tabla a la que se
en el
naufragio

ma
■u-ii

I

Uuve» temos sobre medíila
máxima elegancia y peono- |
í'*»1 ""'>
desde 8

lli'liasla

BRRR05 ARftflfl
■ —

ro
Soc.

j

confeccionado.

■
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Ni cristianos, ni patriotas
lo católico

indiferente, el cobar

de, el inactivo; el que tiene como
lema eltaissez faire, laissezpasserdejar hacer, dejar pasar, uo sólo

cumple eon sns deberes elemen
tales de cristiano pero ni siquie
ra con sus deberes de patriota. No
ama a Dios
ni ama a su patria,
i
Es verdaderamente cristiano el
no

L().\ÜKKS.-1'I,A/A

Olí TRAFAIiUAli

,

cumple con los mandamientos.
¿cuál es el mandamiento más im
de la ley? Lo dice el .Maes

que

V

Él día onomástico del Papa

está llamado

nlluencia
£1 dia 12 del presente el mundo

i"

católico ba celebrado el día

:

mastico de S. S.
qae rige

los

hoy

Iglesia. En

este

eran familia

ojos miran
almas y

el

destinos de la

fausto día para

Roma,

secular,

de las

paternidad
trono

ese

que

la

nuestros

centro

de la

cuna

cristiana. Desde
«ees

papa Pió XI.

católica,

a

ono-

ban

no

veinte

podido

«batirlas tempestades de los

tios,

ni los

de la tierra,

poderes

*•

Papa rige
perdona, y

gobierna,

y
su

ipano

I

"«repara bendecirá

[

al orbe
y para

i

[

si

enseña

apa

es

por

Í ["dominio

«mor. El
"

que
por

que esclaviza ni

9ne hiere,
res' sino

mundo,

las almas y
por cetro el

impera

como

con

los

leyes

con

con

la

la

santas

fuer-

espada

antiguos,

Césa-

que

re

generan y salvan.

p'&ura descollante
egi0'

de vastísima

ficio

.!<■■-[,,

,:,,-

y

de

del Sacro Co-

los

sociedad

la

porvenir,
anhelo de pacifica

su

ex-

directores

han

mirado

este

anhelo del

de

honda

con

padre
ha

Lloyd George

Dios con todo el corazón», es de
cir, con todos nuestros afectos. Y
esle amor no es un vano sentimen
lalismo, no es un deseo fugaz e
inconstante, es un alecto de volun
tad. Debemos tener celo por la

rias

pueblos I
simpatía I

en

solo

divina,

y

un

srilo

las

curar

una

de

fuerza

gran

aliviar

podrá

Este

poderosa
soplo de ca

una

las

mise

de

llagas

de Dios; el celo es ti amor
las obras. A Dios no se le ama
palabras sino con obras. Non
verba, ñeque lingua sed opera et
verilate, como dice el apóstol S,
Juan. Debemosademás amarle con
loda el alma, consagrándole nues
tra vida. Con toda nuestra mente,
con

todos los católicos

este anhelo del

do

con

Papa, trabajan

entusiasmo

en

católica, llevando la

el

de la Conferencia de Genova,

na

al corazón de

ln

acción

aceptando

idea cristia

grándole

muchedum

esas

1

Papa

da

a

conocer

en

vista del Viilicano

gica

los
en

lus

Papa

po

la

pa

gobiernos

loma meii^ajeiM llevando la
de la paz.

¡Hoy

triunfo Je ideas

asistimos

que

res;

hoy

despedazados,

y dinastías que
del

monstruo
in.,!,

ni

,

olvide:

apocalíptico

ba

ci

azada

en

al

al

Ueuedicto A. Masella,

cetro-,

del

mis

a

saludos
■

y

parabienes

en

i-ste

dia

en

que el

mundo católico ha celebrado

va-'en en

cuando

ver

bien

lleno

de alborozo el onomástico del

el

pa

que sea conocido v
poco le Ílll|iort;i ipn-

cu

ii

a

,,-:,,

ignorado

I, -I, MI- 1,- la

pendia,la|t,
i

v

el que

no

t,l

gloriíir-mlo
sil

nombre

blasfema,!...', Ama-

Dios coii'lt., las

dre amado de nuestras almas.

niaxi

vertígino-

consa

pensamientos.

PUESTAS A SU SERVICIO.
de pa/. No olvidemos que
I
Y -anuirá a Dios con todo el co
pueblo la religión es el razón el que no siente celo por su
su
pecho el latido del
primero y el ultimo precepto del gloria, ni en
; amor'.' /.Amará a Dios con toda «1
decálogo social.
¡ alma el que \ i\e para sus cumodiliarles
e
inicies.
-s.
sin sacriliearsc
¡
'
n lo más inmuno
Ea Cmox <.\iriu.\. presenta al
por los in terees de
Diosv ,-.\inaia a Dios con
'
K\ciiin. *v. Nuncio apostólico. M,
tula la mente el que nada hace pa-

hundidos.

liónos

de
de

enseñanzas y

enseñar al

secula

\isto

que hemos

están sedientas

sus

nuestros

Con todas nuestras fuerzas, es deeir. con TODA LA ACTIVIDAD
1>K NI KSTltA VIDA CON TODAS M I.STHAS KNEHGÍAS

estar y

oliva

desquie-iatloras.

derrumbe de instituciones

tienen hambre

que

dad, que

esla hora trá

del mundo. Sóln el
a

bres

el

que

puntos de

el primero y el principal
mandamientos,». «Amar a

en

Cooperemos
a

es

los

gloria

esle

siglo,

común de

aplaudido

de los Maestros, Cristo: t Ama
rás al Señor lu Dios con todo Lu
corazón, con toda tu alma, con to
da tu mente, con todas tus fuerzas.

y de muerte,

ridad

300 millones de cristianos, y Facta
y

portante
tro

\ de amor,

ción universal y de reconstrucción

moral. Los

estepas

viejo imperio de los Césares,
dejando en pos de si una huella
trágica de espanto y de sangre, de
luto y de lágrimas, de desolación
influencia moral,

mirada pro-

con

por sobre las

del

re

ponti

fética ha divisado el

presando

sa carrera

internacional.

contemplado

restos

y

contemporánea

imperios
el polvo

ilustración.

el

en

dolor ha

con

drá enviar

Soberano augusto

no

sino

ha subido al trono

el notable documento

imperio

al

el mundo

en

y

desalar sobre las

«'mas las brisas celestiales de la
«PWania cristiana.
Porque el
"ene

a

sólo

Apenas

se

ciudad

no

Papa Pío \l
ejercer poderosa

ligioso

seno

paternal
la

y

el

plomático hábil,

m,s

fuer/as el
la, el que
ce

prole-

;osdcI.i
Potilili-

LA UNION CATÓLICA

que
pos.

puestos por Dios mis
para gobernarla, y que nos lia
insistentemente a la arción, a
la propaganda de la Religión ya
la defensa de nuestra fe? Ll cató
lico indiferente no cumple el pri1
mero de los mandamientos y el que
no cumple el primero de los man
damientos no cumple la ley y no
es
verdaderamente cristiano. El
primero de los mandamientos di
vinos nos obliga a ser apóstoles de
y Prelados
mo

s

man

la le.

paladines

de Dios

de

la

gogia,
aquellos

cuatro

pilares graníticos

sobre que descansa el edificio

so

religión, la autoridad, la
propiedad y la familia. No lo olvi

demos: el desgraciado sin Dios es
también el infeliz sin Patria. Las
doctrinas anticristianas son tam
bien doctrínasanti-sociales. El que
la
no cree en Dios no respeta a

autoridad que
no

a

Dios representa y

respetaa la autoridad

en

la demagogia y el que encar
es
un individuo
na la demagogia
funesto a la república. Y la dema
gogia es la idea que se va infiltran
cama

la pasión que
los corazones
Hoy se predican sin eufemismos,
doctrinas queahogan en el corazón
el más noble de los sentimientos
del hombre: el amor a este pedazo
de suelo que nos vio nacer. Hoy se
insulta en público a la' religión y
al gobierno, a la autoridad y al
ejército. Hoy se pasea por calles y
plazas el trapo rojo de la revolu
ción y de la anarquía. Hay antipa
tizólas en la juventud y en la po
lítica, en la enseñanza y dentro de
nuestra clase proletaria. Y si no
trabajamos, si con nuestra indife
rencia dejamos que esas doctrinas
penetren en el corazón de nuestro
en

se va

las masas,

es

encendiendo

pueblo,

01

.,

v«

l'Z ce"',

veno

lfl

al

iceto

la

Ust

a

el

prin
ajumado.
ue

no

cumplimos

que

nos

Comentario

desprendí -n

rle este

se

reliifitma

evangel id:

la |,i i

iiiiestreisdestiiins
inmortales y la secunda se lefiere a lu
n,, -tu

con

|,i,,|iai;ai-l,iii de la Iglesia.
Viendo N. Sefior que se aeercaba la
hora de eid-ir al Padre dijo a *us após
ule

to

sin duda

más

ardientemente

desea

Huenos [,n'jrunteiiiOBa nosotros .mismos:
..Ailómle voy'.' Muchos 1-eliunan hacer

sela: no quieren investigar ¡<uh deslinos
himortalet". Evitan a todo trance aso
marse al abismo de la eternidad. ¿Adon
de vamos.' Ante, todo vamos camino de
la muerte. Ka cierta, inevitable, vendrá
cuando menos lo pensemos. Es el acto
máe trascendental de la vi-la. Hasta en
tonces permanecen inelerisos nuestros
destinos; ella los fija por toda la eter
nidad. I'e ella depende nuestra salva
ción eterna. ¿A dónde vamos? Cuántos
motivos de reflexión.
Nos presentnres ¡une un
jutv. suplentísimo, rectísi
mo, justísimo, santísimo. Su sentencia
sera

inape-lablc. ¿Adonde

aioa

a

la eternidad feliz

o

vamos'1

,.Va-

tlesirratiaib

vcne'em altmiiX

en

orden'al pecado!

a

la ju^iiiia y al juicio, les anunciaba la
victoria ,|iie el Kspiritn ?auto alcanza
ría sobre el mundo poi
Ln
rirtoria resplandece: 1.° En
culos qne la lrjleí
mtra todrs los
disipó las tinieblas (,

uliú puta pr,>|,¡i!tnr lu fe. Do-

llorar

como

no

tengamosque

mujeres loque

sabido defender
danos!
mos

lie
cris

no

como

Dominica IV después de
Pascua

.'i—

Solemne

—

preciso
una

mantener

fase

muy

esa

dicta

de

El Padre Santo en audiencia con
cedida a Mons.
Palien, presidente
fie la junta romana, ha decidido
hie resper-t,, a 1» l'eque natía se <■
:ha v al programa del (.'.mu resé, Eu
rarifico. Se tendrá, pue-eiel -J 1 al
211 de Mayo v resultará, a jiugar
por los preparativos verdn.ieraiti.-i,
l-csph-Ntlult.eomt, lo ,,, -revio líe-

de

es

po

en

en

so,

a un

pala

[■edicto XV Irles,

tu

,|v

lo desea Su

el

bajo

como

cionario

no

quienes,
sanguinario gobierno de W'
conocer

a

aquel des

las delicias del «partí*

la Reli
cristiana

Milagros de

Lia resurrecoión da Lazara

i

cuati

,ai.

Jesús,
o

evangelista San
palabras: «Llego.

refiere el

loan
pues,

v

bailó que hacía ?■
se

diasque

Lázaro estaba

deJ*pulla do. Distaba Bethania

va

Kl proletariado revolu
tiene nada que ver eon

porquede
previo proce

fusila,

Apologética

ele todo mentido, Un
herniado de la burguesía.
lo aun la «libertad»
y la

.eigualdad.

se

par de comunistas,

Kun, hicieron

desprovista

prejuicio
asi

palabra

tiempo

graciado pais
so rojo».'

y r-iguen luchando por sus
privilegios, apoyados en el capital

una

procedi

Los adoradores europeos
a
diario salem
nes
protestas contra los dirigentes
tiem
de la actual Hungría,

internacional. Su resistencia ba cre
cido cien, mil vece,-, precisamente a
causa tle eu derrota».
Estas han .-ido siempre las razones
de todos los tiranos qne han puesto
ni yugo sobre la cerviz del
pueblo.
Al terminar.-u folleto. Lenin cen
sura severamente ¡i los defensores de
la • drminraci-n, calificando sus ideas
de estúpidas e imbéciles, l.a «demo
es

sus

mientos'

de Lenín levantan

quilados

na,

asee-

corun-

eB

combate, lo imitaranen

posible

cracia», según él.

.

si los

todavía suprimirla,
puesto que los explotadores, lusca
pitalistas. loa grandes terratenientes,
aun vencidos, no están
todavía ani
es

-

¡Que diriael sanguinario de l-euln
gobiernos burgueses, a quienes

transitoria, pero

esta

tal

donde, 600,000

la cifra de los adherentes a la política de Lenin, tienen do
minada una población de 150.000,000
de habitantes, con el agregado qne
sólo "U. 000 comunistas trabajan co
mo obreros; el resto, más del 80 por
ciento, ejerce funciones dictatoriales.
Se puede decir entonces que el co
munismo ruso es puramente una bu
rocracia dictatorial, explicándose asi
que sólo mediante el terror pueda
mantenerse en el poder.
Una cifra sugerente nos la ha pro
porcionado el diputado Diltman: ¡En
el mes de Junio último (1920) nan
recibido en Rusia la última pena.
por practicar ideas a n ti r revoluciona
rías, no menos de 900 personas!

datos

omnipotencia

Rusia,

en

-ta

m

larga. Para aniquilar

amplio sentidode

medio de entronizar

como

mismo.
E=, ni más ni menos, lo qae

oficiales.
Un t'olletode Lenín,. escrito para
los delegados al Congreso de la Ter
cera
Internacional, verificado en
Moscou (Julio de 19*20), después de
confesar veladamente el gran fraca
so de las doctrinas bolchevistas, dice
a
propósito de la dictadura:
«La dictadura del proletariado en
Rusia ha hecho todo lo posible, para
la abolición de clase?; pero, esta lahor esta lejos de hallarse terminada,
V mientras las clases no desaparez

ser

sofo

proletariado, no de su
totalidad, sino de una minaría del

Una confesión de Lenin
Hemos dicho que a ia muerte de la
Libertad sigue necesariamente el
triunfo de ta Tiranía.

es

uno

la dictadura del

de

puede

abundantes

corresponsal

las

a

mediata,

—

dura. Es

ratificada ampliamente

=er

les «paliativos» y proclaman como
única táctica la revolución armada in

-

El triunfo de la tiranía

con

a

..

Roma.
Día 28.
Solemne sesión de clau
Por h tarde procesión solem
nisima. Saldrá de la Basílica de*S
Pedro y terminada, dará la bendi
ción S. Santidad.

«No

Euca

Segunda Internacional».

diferentes seccionan de!
socialismo es una cuestión de tácti
ca en la forma de
llegar a la realiza
ción del objeto final: la socialización
del Estado. Mientras los más mode
rados, mediante las huelgas, siguen
ei camino evolutivo, los más exalta
dos (léase bolcheviques) rechazan ta

bra.

Internacional

Martov y los demás
paladines de 1>

para

sura.

todo,

la bur
los «falsos socialistag
col

régimen bolchevista es la ne
gación misma de la democracia. És
ta es luz, libertad, lucha de
ideas
paz. Aquélla tiniebla, mordaza, dic
tadura, guerra
Si se piensa bien, lo único
que Be-

del Congreso.
Dia 27.— ídem id. Las secciones
reuniíán en una de las iglesias de

ante

a

«El

ptiblioa

Probémoslo,

y

Kautsky. Mac Donald, Adl«

mo

Fidedigno.

Dia ~'>.
Solemne misa de ponti
en la Basílica
de S Pedro. A
mediodía se reunirán laa seccione?.
Dia 20'.— Por la mañana reunión
de las secciones. Por la tarde sesión

el más

vigésimo Congreso

polvo

guesía

Tenemos ante la vista
documentos. Escojamos;
que es el relato de un

fical

sición todos los medios de coacción;
decir: tiene que ejercer la dictadura

Roma.

cuartel contra todaa
laesapervi
vencías del
pasado y haciendo
todos los conceptos gratos a

—

inauguración

-Sección Social

las realizará tan

sin

ne

burguesía y suprimir las clases, el
proletariado tiene que servirse del
aparato del Estado, tener a .-» dispo

ristico

t\¿£.

por los hechos.

la

El

-venadera ÓW

guiente:

definitivamente la

legaron

La

verdadera libertad
sólo la dJ,.
obrera, siguiendo el camino de lucha

Una ratificación
por los he
chos
La confesión de Lenin
vie

can,
i

palabrería.

pronunciarán en italiano, ale
mán, e-pañol, tráncese inglés.
Kl programa general será el si

se

,i n

¿adonde va?' Deseaba el
le,s apostóles lucieran esta pregunta, pe

nuestros mayores.

Dios que mañana

esta

dad,

—

ae

el más

Y si seguimos en esta actitud de
pasividad y de indiferencia [quiera

los obis

cracie, la

I fin

dadanos: el amoral orden, el amor
a las tradiciones
gloriosas que lian
engrandecido a nuestra patria, el
amor a la fe
que meció la cuna de
nuestra república y que es la he

sagrada

todos

de la.- sesiones
del Congreso «era: Soberanía parifica
de Jesm i islo en la Eucaristía, el misde feliz
mo fijado por el Pontiiice,
memoria, Benedicto XV.
Los temas ae desarrollarán en una
serie de conferencias lo más clarae
posible val alcance de la generali
dad de los rieles, Estas conferencias

ilel Coiikicsii, presidida por Su San
tidad l'io XI en el gran salón del
Vaticano. El Papa dirigirá una alo
cución a los congresales.

elemental de nuestros deberes ciu

rencia

a

general

tema

-e

en

con

|

ha enviado

se

E!

santa

causa

cial: la

do

J0

.

Pero todavía el católico inactivo
sus de
e indolente no cumple eon
beres de patriota. S'o ama a Dios,
pero tampoco ama a su patria La
lucha no sólo es contra la idea
cristiana sino contra el orden social;
no sólo es contra Dios, sino contra
!a patria. No sólo se profiere este
grito sacrilego: ¡guerra a Dios! si
no
también ¡abajo la autoridad!
¡mueran los ricos! ¡la propiedad
es un robo! ¡Sobre las ruinas de la
sociedad presente edificaremos la
sociedad del porvenir! Y" el dema
gogo que perora eu él os asesinará
dema
en la calle. La anarquía, la
va a destruir
por su base

elque

fl

;al ?n

iían
a

:

por

la

Muela

unosquínce estadiosidomuebos judíos i con-

como

Marta

v

María

(afligid»5'

muerte" de su hermano.
J»*>
luego que oyó que

W***
LA UNION CATÓLICA
al encuentro

venia, le salió

recibirle,
sa.

para
y María se quedó en ca
Marta a Jesús: Si

Dijo, pues,

hubieses estado aquí,

Dícele Jesús: Tu hermano resuci

tará. Respóndele Marta: Ya se
la resurrección
en
que resucitará
del último día. Dijole Jesús: Yo
la vida; el
soy la resurrección y
en
mí.
aunque hubiere
que cree
muerto vivirá, y lodo aquel que
vive y cree en mí, no morirá para
tú esto?

siempre. ¿Crees
dióle: Sí lo
eres

Respon

Señor,

creo,

el Cristo, el

Íne
'ios, que has venido

creo

y

de

Hijo

á este

mun

«Dicho esto, fuese y llamó se
cretamente a Muría su hermana,

diciendo: Está aqui el Maestro, y
te llama.

Apenas

ella

lo

apresuradamente

levantó

oyó,

bía entrado todavía

en

se

fué

y

encontrarle; porque Jesús
la

a

ha

no

aldea,

¿moque aúnestabaen aquel mismo
sitio en que Marta le había salido
a recibir. Por eso los
judíos que
estaban con María en la casa y la
consolaban, viéndola levantarse
de repente y salir 'fuera, la siguie
ron, diciendo: Esta va, sin duda,
al sepulcro para llorar allí.
«María, pues, habiendo llegado
adonde estaba Jesús, en viéndole,
se
postró a sus pies y le dijo: ¡Ah,
Señor! Sí hubieses estado aquí no
habría muerto mi hermano. Jesús,
al verla llorar y llorar también
los judíos qne habían venido con
ella, conmovióse en su ánimo y
conturbóse a sí mismo, y dijo:
¿Dónde lo pusisteis? Ven, Señor, le
y io verás.
«Entonces a Jesús se le llenaron
los ojos de lágrimas. Lo cual vien
do los judíos, dijeron: ¡Mirad có
mo le amaba! Mas
algunos de ellos
dijeron: Pues éste que abrió los
ojos al ciego de nacimiento, ¿no
hacer
Lázaro
no murie
podía
que
se? Exhalando Jesús nuevos sollo

dijeron,

vino al sepulcro,
que era
gruta cerrada con una grande
zos

pie-

piedra.

(illí) Jesús: quitad la
Marta, bermana del difun

to, le respondió; Señor, mira que
ya hiede, pues hace ya cuatro días
que está sepultado. "Dijole Jesús:
¿No te he dicho que si creveres
verás la gloria de Dios?
Quitaron,
pues, la piedra, y Jesús, levantan
do los ojos al cielo,

dijo:

Padre! Gracias

te

aas

¡Oh

doy porque

me

oído; bien es verdad que yo
ya sabía que siempre me
oyes,
lo he dicho
por razón de este

•Has

pueblo qae
con

está alrededor de
crean
que tú

el fin de
que

el qne me has
enviado.
tas palabras, clamó
toz:

Lázaro,

mí,
eres

Dichas
con

sal

es

grande

afuera. Y al ins
tante el
qne había muerto salió

tuera, fajados los pies
y cubierto el rostro
no.

dejad

Díjoles

Jesús:

y

las

manos

con

el

suda-

Desatadle

y

ir.

»MuchosdeIosjudíosque
visitar

tenido

a

habían

María y «Marta
y vieron lo que Jesús
hizo, creve
ron en el. Mas
algunos de ellos se
tueron a
tar a Iqs ^
«osas
que Jesús había hecho
«entonces los Pontífices
y fari«f?s se reunieron en conseio v
a

•

"'

ma, vendrán
y «ra.n.rf.

"""'""

dijo: Padre,

luego

protes

grande

con

tas

en

manos

romanos

,\Y

se

y

las

partieron

abrieron los

se

se

y

muchos.

Eu cuanto

Jesús

expirado

con

grande clamor, glorificó

a

tan

Dios di

ciendo: Verdaderamente era este
hombre Hijo de Dios. Asimismo
los que estaban con él custodiando
a Jesús, visto el terremoto
y las
que acontecían,

cosas

se

quedaron

aterrados, diciendo: Este

era ver

daderamente Hijo de Dios, Y' toda
la muchedumbre que asistía a este
y vio lo que
volvió dándose golpes al

espectáculo

pasaba,

se

pecho.»

[San Lucas, XXIII; San Marcos,
XV; San Mateo, XXVII.)

VEINTICINCO RESPUESTAS
Sin

réplica

a

los cien

disparates

Biblia

v.

rarlas,

como

(Psalm,
imágenes

emblemas de

personas santas,

y

diencia,

servidumbre, que todos
son dueños de todo,
porque no haydueño, nos deslizaríamos lápidaniente hacia la
anarquía.

eso nos

atacan,

Es, pues, evidente que en filoso
fía, lo mismo que en moral y en so

o

3. La verdad

no

periosa

¿Y

NO

a

la

BlBLrA,

Madre

LA

de

los

será hacer ofensa

¿Y

desangre

entre Jesús y

alguien

su

Madre,

para que los católicos, por el
que deben A él no la veneren

amor

no la
y no la amen A ella, y
demasiado odioso es para el demo
nio el nombre de jEsrs., para que
los protestantes puedan tolerar que
.

invoquen

=e

dé culto

a

Marín.
XI

¡Pero

no

será idolatría

añeja,

ei. vene

jactan

de

bres

de aceptar indiferentemente,

según mejor
plo, que doa

nos

plazca,

por

ejem

y dos
En «geometría*

son cuatro o cin
no somos libres de
admitir cualquier proposición, verbi gracia: que el camino más corto
de un punto a otro es la linea curva,
En «historia», ¿quien se considera
con derecho a
negar la existencia de
co.

Alejandro,

Cesar. Napoleón y otros

personajes

celebres? Si

caer en

no

queremos

el absurdo, debeniou

some

en «poesía» a los
moldes del
verso, armoniosos aunque estrechos,
que elevan el pensamiento compri

ternos

miéndolo; en «¡untura» deberemos
seguir las regla-i de la perspectiva;

«arqtiitectuin* deberemos confor
las leyes de la estética,

marnos con

y

en

queja de que los gen
profanaran las reliquias de lo?
se

«música» obedecer los

principio*

que fueron siervos de Dios-, y dice

arte. Imaginad unaorquestaenquecadamúsieo, su pretex

to de
a íu

libertad, acelerara

o

gusto el movimiento

retardan'
tnoilii;

o

que más

a

guste;

me

la par que

profiere

impiedad.

1.' que

no creen en

libres; 3. "que
I.

¿Será

son

nada; 2,°

Un

que

no

creen

su asno, un

en

les ten

pobre campesino, aflijido

la muerte de

son

pensadores,

cierto que

nada? En caso afirmativo,
dría compesióu

L— SOY LIBREPENSADOR-

libres de pensar a nuestro anto
jo acerca de muchas cosas: nosotros
no creamos la verdad,
no
podemos
modificarla según nos plazca. Ella
es la que impera
y se impone a nues
tra razón.
1. En «.matemáticas» no somos li

religión

absnrdo

un

tos señores que pretenden ser libre
pensadores quieren hacernos creer;

pensadores.

mos

profano,

FORMULA ILUSORIA.— La pa
labra «librepensador» encubre una
ilusión, cuando no una mentira. E-.-

librepensado

ABSURDA.— En efec
to. la libertad absoluta del pensa
miento es un contrasentido: no so

la

me a

moda ya

una

ser

lo

a

soy libre de pensar como se me an
toje en asuntos religiosos», incurre

FÓRMULA

en

lasbklio.ria.s de los .santos?

ee

en

en el
libre asen
la verdad y no en el des
precio de Ja misma y de sus ineludi
bles consecuencias.
El que diga: «Soy libre de tener
una religión o de no tenerla,
según
me convenga;
soy libre de adherir

timiento

res, emplean una fórmula desprovis
ta de sentido puesto que, en la gene
ralidad de los casos, no son libren ni

inviolablesdel
files

lo mismo que

en

Los que. por seguir

CATÓM-

santos y

el
mostrar respeto a sus amigos? Los
católicos no adoran a los santos
y a
la Santísima Virgen: los veneran co
mo a amigos de Dios, los ¡-'Mi-oran
porque leen en la Biblia, que San
Juan vio en el cielo a loe veinticua
tro ancianos, que llevaban en las
manos vasos de oro llenos de
peí fu
mes, que son las oraciones de los
santos (Apocal. 5, 8). En cuanto al
culto de la Virgen María Santísima,
basta que les digamos a los protes
tantes, que tampoco la adoramos, si
no
que la veneramos, porque seria
afrenta para su Hijo el no venerar
la. La invocamos, porque ei las ora
ciones de loa santos son como perfu
me delante de Dios, mucho más de
ben de serlo las de su Madre Santísi
ma. Demasiado estrecho es el lazo
a

en religión
que en otros
del saber humano. En lo reli

gioso,

la liberlad consiste

PROHIBIDA

DE LOS
a

ramos

Una

Jesús?

im

literaria,
necesaria

tan

pensadores

Ni libres ni pensadores

IDOLATRÍA

SEKA

KN LA

cos que adoran

tan

es

verdad

artística,

o

la filosófica, moral y social. No
tenemos más derecho de ser libre
como

protestantes
X

religiosa
la

como

científica

saben lo que

no

una

ciología, la libertad absoluta del pen
samiento es un absurdo, al mismo
tiempo que un peligro público.

vene

cosas

«sociología*

en

fuera uno libre de pensar que la au
toridad es una usurpación, la obe

presentan; y los protestantes, que
por

pudiera igua

se

más inconcebible. Si

prohibió,

dicen.

en

lar el bien y el mal, en el terreno de
la moral el mundo caería en el caos

XCIV,

solamente

rechazar

o

si mismo y naufragaría en abis
de insensatez. Si, en nombre del

libre pensamiento,

lo
sino que lomando Dios en
la misma Biblia algunas veces, como
cuando mandó que se colocaran los
dos querubines de oro sobre el Arca,
(JÉxod. 37, 7) o como cuando mandó
poner la serpiente de bronce en me
dio de! campo de los Israelitas (Núm.
21,9). Loque prohibió, pues, fué que
se hicieran esculturas
idolátricas para
adorarlas. Pero los católicos ¿adoran
o las imágenes de Jesucristo, de
María Santísima o de los santos? I'n
niño de escuela sabe entre nosotros,
que iae imágenes no se adoran. Los
católicos las veneramos por lo que re
no

a

mos

el ha

a

esculturas
7); pero el hacer

libre de aceptar

phohi

VENERARLAS?

adoran

•Viendo, pues, el

había

en la

adorarlas, como explica el Levítico
¡cap. XXYÍ, v, 1). y por eso pide
David que «Sen» confundidos los que

a

centurión que
estaba allí presente (en el
Calvario)
lo que había sucedido,
y cómo

rla

expresamente

Tambiénes cierto que si fuera

2.

«filosofía* las leyes severas del racio
cinio, el espíritu humano ee destrui

las imágenes, lo que
leemos en la Biblia es, que prohibe
Dios en el Éxodo (cap. XX. v. 4).
en ei Deuteronomio
(cap. IV, v. 16,
ycap.V., v.fíjy en los Salmos ( Peal m.
XCVl, v. 70) el hacer estatuas para

piedras,

aparecieron

ESTÁ

i-orDios

t-Ell ESTATUA? y

sepulcros, y los
cuerpos de muchos santos qne ha
bían muerto resucitaron, y saliende los sepulcros después de la re
surrección de Jesús vinieron a la
ciudad santa

Mi

niño

oiria

uno

XII-

voz,
enco

P"»"g¡o,,.

„ufs,,.. ™7"0SV

no honráramos
las reí'
de los Santos. [Qué lógica tar
admirable!, para no ser idólatra- de
heríamos hacer lo que la Biblia re
prende en los gentiles.

miendo mi espíritu, e inclinando la
cabeza expiró. Y be aqui
que el
velo del templo se rasgó en dos
partes de alto abajo, y la tierra

tembló,

lugar

quias

sexta obscurecióse el sol,
y las
tinieblas se extendieron por toda
la tierra hasta la hora de nona;
y

clamando Jesús

las modulaciones. Entonces, en
de música arrebatadora, sólo
una cacofonía
insoportable.
Claro está, pues, que en las letras,
en las ciencias
y en las artes la liber
tad absoluta de pensamiento es un
absurdo.
cara

se

tantes que

de

La Biblia

los

la muerte

en

sagrado texto de los Evan
gelistas dice asi: irLIegada la hora

rar

SiüJ

'•Los gentiles lian puesto los despojos
mortales de tus siervos pata p,i\lo de las
del cielo, y las carnes de tus santos
para el de lus fieras, {Psaitn. 78. 2)
t Den
nina, Señor, tu ira sobre los genti
les* (lliid ti); y querrían los
aves

El

una

ira. Dice

dia

halladora

en

Portentos que sucedieron
del Señor

y

do.

desdenquel

sino

pensaban

no

ya

sión oportuna para darle la muerte.»
(F.vnng. de San Juan, XI. 1 48,5.1. J

hubiera

no

muerto mi hermano; bien sé, con
todo, que ahora mismo te atorgará
Dios cuoquier cosa que le pidieres

tú

nuestra nación.. Y'

por

buen y leal

servidor, derramaba amargas lágri
al enterrarlo. Acertó a pasar uri
incrédulo de nota, que le dijo.
«|Ho
lal ¿Cómo, siendo tan religioso como
eres, entierras tu burro sin llevarlo
a la
sin
iglesia y
que repiquen lus
campanas?» A lo que respondió e]
interpelado, no sin maliciosa inten
ción: «Vea, señor, es que él no creía
en nada...» El género humano, fun
mas

—

—

dado en nociones elementales de sen
tido común, desprecia al incrédulo
Tanto peor para él y para los que
.

le rodean...

«No

creas

nada— dice

japonés— del que

|¡

no cree

un

refrán

nada».

CRON ICA"P ARROQTJIAL
Parroquia

Urdíante asawhUa de
La

conferencia

j

de Temuco
la V. futólica.—
del delei/.i'bi-Acc

UNION CATÓLICA

LA

I
Je actualidad y Je la posición tle
católicos en la hora presente.
La Junta Parroquial rle la V. Católica
sesionó extraordinariamente a fin ele

programa y ds orjsamzar
preparar
esta asamblea :]ue debu *** el i-upo<
ponente de la acción . aflica n esta
parroquia. Al efecto ln/o publu-acione-,
en la
local, invitó a todas lan
el

prensa
-ociedades católicas para el Domingo a
las 4 P. M. en la Iglesia Parroquial. A
la hora indicada tomaban colocación r-n
el templo las diversas asociaciones cató
licas, los miembros rle las juntas, caba
lie-ros especial mente invitarlos y miem
bros Jel clero secular y regalar. La
asamblea fué presidida prir el Iltmo.
señor Gobernador Eclesiástico Ur. don

■

el cuerpo elel Sanio

líos siglos. Las
ha

antisocial y

y

a

los catolices, de ser hombres de acción
de llevar la ¡dea cristiana al seno de la
sociedad, de esta sociedad que se pa
ganiza, que ha cifrado toda su felicidad
en les estrechos horizontes de la vida.
Trató de la lucha de ideas en el campe
de la prensa; de los sin Dios y de los
sin I'atria y cómo todos deben cooperar
la Re
a la acción católica para defender
ligión y la Patria amenazadas por la
y la Patria, losdos

demagogia, laReligión
amores sagrados de nuestra

alma.
Terminada la primera parte de la
disertación, la Sra. de Valdivieso cantó
una hermosa Ave Maria con acompa
ñamiento de violin. A continuación ee

dictó la segunda parte de la conferen
cia, en la que trató de la importancia
de la acción católica y cómo ella venia
a
la
a remediar Ioh males que aquejan
está per
los entendi
mientos, por la indisciplina de las volun
de
los co
la
insubordinación
tades, por
razones. Después se refirió el conferen
cista a la apostasia social y sus tristes
consecuencias- Todos los errores, todas
las miserias y todas las llagas, que aque
jan a nuestro siglo se deben imir-amen
ele la soberanía
te a su emancipación

sociedad

contemporánea

dida por la

ignorancia

de Cristo.
El Evangelio es
y olvidada la Cruz

un
a

que

de

libro desconocido
pies el pue

cuyos

darte de

ia'Cruz

y

pelea

las

nobles

lides por la causa de Dios.
Terminada ia conferencia el Iltmo.
señor Obispo dio la bendición con el
Smo. Sacramento. La asamblea cantó
el himno oficial de la U. Católica.

ferencia sobre la guerra.— La
semana
social se inauguró con gran
eolemidad
—Proclama patrono a S. Francisco
de

de dos años.

eu una

han

preciosa

sido

que

un
se celebró en la catedral
solemne servicio religioso en que ofició
el Deán. Esta as la primera vez que la
Iglesia protestante celebra cultos en ho
nor de las Reliquias de un Santo cano

izado por Koma

perjudicados

per la propaganda de Ghandi
Madras.— El Catholic Leader de Ma
al

Gobierno

proteja

los inte-

de los católicos indios, gran núine
de los cuales se hallan seriamente
amenazados a causa ele haberse negado
ses

formar

i

la

en

parte

propaganda

de

Según el citado periódico, hay centelaresde propietarios católicos que han

esistido heroicamente la siniestra influencia de los agitadores extremistas,
quienes el partido de Ghandi ame
haza ahora con la opresión en caso que
al tlobieino
paguen sus e-outriliuciones
Por otra parte, si estos terratenientes
ceden a las amenazas extremistas y re
husan pagar sus contribuciones sí verán
a la pena de multa o embargo,
El Catholic Leader solicita del Gobiera estus c.ató
que proteja eficazmente

sujetos
os

contra los
'

i a

peligros deque

causa

ele

su

que
Den

iv.—

se

—

ésta una pequeña
en breve de
compañía de religiosas proe-etient.es dr

saldrá

Ber-

ía Abadía de Santa Maria de East
gholt qne pertenece a la Congregación

Benedictina Inglesa.
Este grupo de religiosas, a cuyo fren
va la
Rev. Madre Eumenilda MoO- S- ]J. se encargará de los es
tablecimientos óe misión e¡ue dirigían
las Religiosas Benedictinas alemanas
repalnaela-- ,l'-s|,ués déla guerra. Des
de la maielia de la-, nligio-ns alemanas
te

rrissey,

.

tiempo reinante una
concnrri-iiciainviidi,', las naves

cumplimiento

-

.

SANTIAGO

mal recibide
en

Eí Irislt

Mr.

Arthur

í'.riffith, ihacausado consternación
todo el país>.

Atiendo Iralajos y pedidos de primocia

.

en

EnopiniondeSr.de Valera, la pro
clama en qne ee prohibió la Convención

Hojas sueltas

nn indicio de lo que
sucedería si el pueblo de Irlanda acep
tase el Tratado. Hasta ahora, al querer
asegurar la independencia de su patria,
los irlandeses y las irlandesas han teni
do sólo que luchar contra extranjeros.
El Gobierno que tenían que combatir

Gobierno extranjero, y cuanelo
vieron obligados a elerramar sangre
Fué sólo sangre ele soldarlos extraños la

Al Santísimo Sacramente

—Rebelde y pertinaz entendimiento,
Sed preso.

¿Quién lo manda?

—

—

era un

se

aceptase el.Tratado. continuó De

y si los voluntarios del futuro
completar la obra que los
Voluntarios de estos últimos cuatro
años han intentado realizar, para llevar
acabo su tarea les sena preciso pasar,
ex
no sobre los cadáveres de soldados
tranjeros, sino sobre los de sus mismos
Valera

—

tratasen de

Dios

glorioso.

—¿Por qué?

se

que derramaron..

.

—Porque

con

ánimo dudoso

Negaste la obediencia al Sacramento.
—¿Quién ha de ejecutar el prendi
miento?
—La voluntad y afecto piadoso.
¿Quién ea el carcelero riguroso?
La fe que ensena el conocimiento—¿Y la cárcel, cuál es?
La Iglesia santa,
—

—

—

—

cárcel' Clara luz de estebemia-

¡Oh

|ferio,

coiie-iiidadanos.

prisión que tal tesoro encierra
Uo el fruto de ese altísimo misterio,
Se goza con dulzura y gloria tanta,
Que excede cuanto bien hay eu la
Dulce

que "manchar sus manos
sangre irlandesa, con lfl sangre
de los soldados del Gobierno irlandés,
y quizás con la sangre de algunos de ios
miembros del Gobierno.
Tendrían

con

Lins

na

Gósooha

Abgote.

y

Les verdaderas ebsenrantistas

semana

Lutero solía decir que la razón

Muv festejado ha sido el General C
Se

ha

iniciado

la

es

la

de Luzbel, y que no hay na
da más diabólico que las escuelas supe

desposada

dis

í

riores, que deberían suprimirse:

sil

político se hacen gi
1'
unificación libera],
se han suprimido \
ríos trenes eu las diversas secciones.
La firma Holzman se ha hecho carj
Je la construcción del ferrocarril
Lebu a Los Sauces.— Se ha dado a
publicidad un libro sobre el probler

cípulo Mohz decía que deberían

cerrar

del

de la

viglia.—

semana

cial.— En el campo
tiones para la

—

la falta de carbón

,

ti

tro de relacit

han lijado para el
los

en

cree

llegara

—

Y

quién

lo dina' tstos

son

entinada ignorancia

los ídolos

socialista y

conlerencí

Reina gran especi
círculos diplomáticos-.—
una solución.— Hay bu
jados de amb

chileno-peruanas,
ción

Bal
12 las

todas las escuelas, y Voltaire escri
bía: «El pueblo no ee digno deque se
le instruyai.
Rousseau declaraba: « El pobre no ne
cesita instruirse: el hombre que piensa
se

Ei

placeres

una

especie de letargo, y

el dolor un estimulo que despierta lfl
elasticidad humana, dirigiendo alliom-

-Bol
-Al

templo. En esta Parroquia se lian
íe.lermlo tóelas las sociedades católicas.
lin de dar

DE DIOS CELIS

ven

Benedictinas para África
Con destino al Terri
de Tanganyika, África Oriental,

del
a

es

leemos

Kepultli, -airj Irlandés por

A pesar del mal
mimi-rusa

Según

lealtad.

Monjas
torio

JUAN
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Independen, el discurso quecl Sr. de Va
lora pronunció enThurles a raíz de la
prohibición del Congreso tlel Ejército

Noticias de la
WEsTMisaTER.

Fábrica de Esculturas

Vn discurso de Valera

Si

íhandi.

i

e.-sl.'i

de Voluntarios fué

Les catolices indios

pide

-e

aumentado considerablemente, suman
do ahora :l?,6"l.

se

descanso

as

n„

esta isla hasta el afio 1842, en
finido la diócesis de Hobart. En
j.hss la diócesis fué elevada al rango de
arzobispado, teniendo por primer ArEn los
/eibisr.o ¡t| llbispo anterior.
ochenta años que la arquidiócesis lleva
le existencia el número tle católicos ha
en

se

reposó durante;

Reliquias

urna

jciiirqnia eclesiásliri,

[.a

bleció

depositado en el sepulcro alrededor
del cual ae ba colocado una fuerte verja
de hie-ro.Con motivo de la Traslación
is Reliquias a su antiguo lugar de

blo encontraba resignación y consuelo.
El único que pueele salvarlo es el Gran
Médico, que cura todas lus llagas, el
unir:,) Maestro. Ciistei, la Esperanza su
d Camino, la ver
prema elel mundo,
dad y la vida. Por último hizo un lla
mado a todos los católicos para eiue for
santa de
mulan parte ele esta cruzada
la U. Católica que enarbola el están

qucel:

Todavía existe- de-tras del altar mayen
ie la calednil el sepulcro primitivo en

encerrarlas

ia acción organizada ele los enemigos de
Dios. De aquí el deber ijuc tienen todos

linarias,

ipie

Después óe un número eie música
el dele
cargo del maestro Masfeirer,
gado dictó la primera parte de la con
ferencia. Sc-i-rtiiie'> especialmente a la
guerra anti-criBtiana

\t ia<tr,

.

Prudencio Contardo.
a

ral

r.i-jMi

do bajo la cus odia elel Deán tle la (
tedral de San lavid de Gales, la cual
halla actual me nte en poder de los am,

complementaria de Santiago— El Gene
Cavigha dicta una interesante con

fatliolb .SV-oiiÍHi-'í. que se publica como
ricial del Aiv.obispo di- llobart.

Anteriormente la prensa católica estuvo
representad» por Kl Monitor, pero este
periódico cesó de publicarse hace cerca

GRAN REALIZACIÓN

al decreto de

CASlMIHtíS IMPORTADOS
Se l.a

propiciarlo

la idea

de celebrar

ele colores negro, azul, verde

$ 12
Quiere I ti.

metro

eomnrnr^imw
"•Ui" S,^,.i,.„.,,|V T.".."l l"
me

Belliazzi y Miranda
Sección Sastrería
hacen leí-nos soln-e medida

S
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CONCEPCIÓN

J

causa

de Dios. Y sólo entonces

será católico de verdad porque es
católico de acción. ¡Dadme doce

apóstoles

conquistaré

os

y yo

el

mundo!
A.

Kl dolor tiene

La acción de los católicos

una

de la

idea

necesidad

condición de los

i,-

y

a

prescripciones de
regido los
Iglesia
iv
enemigo nos

en or

cesatitemente y nos

la pro

llas

cristiana,

es

por la

impuesta
tiempos y

qne han

por las
Pontífices

los

destinos de

la

palabras del
pueblo de Dios.

combate

el

en

de los heclios, debemos
defendernos en el terreno de los
terreno

del

sean

repiten

Señor, sígannos. Todos

esta hora de ludia como

soldados al lado de

nos

pie

de la

El

que lleva en su
tlel santo y las
del mártir decía en 1877

con

entusiasmo

sus

ideas.

una

perseverante, para defender
tra fe

y hacer
cristiano. Esta

es

la acción

promueve la U. Católica,

la cruzada

santa en la

esta

que

es

deben

enrolarse todos aquellos que quie
ren

pelear

las nobles lides
por

"asa de Dios. Es hora
con

de

la

luchar

heroísmo, junto a

la Cruz, esa
divina enseña; es hora de traba
jar con entusiasmo y todos debe
mos estar

ficios y
y

a

dispuestos
abnegaciones

a

los sacri

de la lucha
ceñir nuestras frentes con los
del triunfo. Los Pontífi

laureles

y no obrar, implorar socorros de
lo alto y no hacer nada de lo que
agrada a Dios, he ahí la razón
por la cual

hay

males,

tantos

Europa. ¿Cuándo

llaman a la acción católilos Prelados la
promueven in-

os

a

se

en

el lin

veremos

lo diré: Cuando

mostraciones de piedad que

La

los

juventud

obreros

cas.

Y

si

lo mismo
sumos

en

sus

apoderaremos

nos

entonces

y

serán

y

os

de nuestras comisiones;
nos

enemigo

nos cerca

hacen

en

enricli

verdaderamente

da guerra,

cómplices

esos

de

El católico de
a

la

Iglesia,

esos

enemigo^.

nuestros

boy

no

sólo debe

sino también

tiano;

sólo debe

no

creer en

cris

las

también

ver

debe

cristianos debemos obedecerá los

dades de la le si,,,,

Potl I í tices y Pifiarlos
Dios para gobernar

defenderla por Indos los medios
esferas
sil al, -anee, en lodas las

Pero

a

tólicos

puíMtis
su

pesar ele todo muchos
seguirán durmiendo el

ño de la inatlivielail y de

ferencia. Y
mos

es

por

esto

la

que

ca

donde

pueda

indi

bien mutiles para
falta el hombre de

la

I,, ,„■

tene

lo que

migos

propaganda:

i-¡„„

íe,

j,„-

accrui.

pero

Y

no*

esto

regocija a nuestros ene
t'Muy hi"ti, Sres

que dicen:

llevar

su

>

Kl

,

,k-„tr

a
a

aeli\i,lad,
Mr

sue

miu-lms calólicos buenos, peni

tenemos Immhres de

es

pnr

Iglesia.

ir

club

al

católico, centro, al sindicato

de que la vida

en

no es uu

El dolor
como liase de la vida huma
más inspirador de cosas grandes
i,ue la dicha y los placeres. El dolor es
la ilustración sobrenatural comunicada

El dolor es ni remedio a las tantas
penas de esta vida, él sirve: 1.° para
purgarnos de laa fa'tas en que hemos
raído: 5¡t.° pan ejercitarnos en las obras
virtuosas. 3." lara destacar nuestro colierra v hacernos desear
la gloriosa in itirtalitlml
Kl hombre
uaieda sn-iiipr

educado por el dolor

io

niño.

Kl

dolor

es una

fuer '-a insisíif

presas

.

,.l¿ii, iueíal

t-

lieunustiia la -le

en

,1 n

lee',

aun

t-n

au,ue

lus cuali-s t-l ilcl.er

ala- tlr-l

cru

verdaderos

son

fuerza transforma

buenos, más compa

persuade

na — es

cató

hace

nos

y

una

hace más

nos

duro y penoso destierro
gozo sino un deber.
este

abandonan cuando el

licos que

de

vues

cerraremos

prohibiremos ti
menor artei ele culto
religioso». Y
esos católicos que
pudieudo ayu
darnos no nos ayudan; esos cató
lieos que no quieren formar parte
iglesias

tras

las

iglesias correspondan las obras
hechas faerade ellas. Y León XIII
yPíoX y Benedicto XV nos han
repetido

no

nuestros,

nos

sivos, y

—

los

será nuestra, la prensa ecrá nues
tra, los diputados y senadores se

,,Cuán-

las

ces nos

";

todas! En

seremos

casa.

gobier

do? Yo

que

nosotros

del

de nuestras tribulaciones'.'

nues

de la vida

las den

me

tretanto

dueños de la

dora;

Igle

vuestras

yes,

que debieran medi
«Pedir

ac

triunfar el ideal

pública.
¡Ahi

en

preocupéis

las le

ese

ción organizada
y permanente, por
medio de un
trabajo entusiasta y

meteos
os

rán

tar los católicos indolentes:

audaz por medio de

no

nuestros. Mañana haremos

espinas
estas palabras

reto

sias y

frente la aureola

de

Nosotros debemos responderá

gran

católicos,

Pontífice Pió J\

decla

implacable
organizada y permanente,
Seeslrechan sus filas, se discipli
nan sns
huestes; ataca con rudeia, trabaja con perseverancia y

jefes

sus

trinchera.

rado ta guerra

acción

en

tos bue

hechos. El enemigónos ha

la

aque

gran caudillo del
Moisés: I. os que

los católicos deben agruparse

y al

.

propaga

Pensamientos

DE .IISTK'IA

necesidad

una

den ala defensa de la

paganda

IWIjAriO

—

BHrSKL.AS

Es

amor

y

>e

se

hace

LA

Dominica

Vdespués de

UNION CATÓLICA

deljhumbre ios recuerdos
del hogar lejano, donde tal
mismo instante unas mtnecitaa inocentes se plegaban para
rogar a Dios por el padre que se fue
ra un rlia a hoido de una
nave, pero
por la memoria del soldado pasó
también la imagen adorada de la
memoria

Pascua

San Juan 16— ver, 23-29
En

Jesús

aquel tiempo: Dijo

discípulos

Kn verdad,

que cuanto

pidiereis

r-n

veidad

pe,!i,lti

digo.

Padre

al

en
mi
Hasta ahora
mi nombre.

nombre.os lo cometiera.
nada le habéis

sus

a

<im

en

pedidle y rct-ihin-is, puní ipie vuestro
gozo sea completo. Estas cosas os he
dicho usando de parábolas. Va llegan
do el tiempo en que ya no os hablare'
con parábolas, sino
que abiertamente
os anunciaré las rosas
del radie. Kntonces le pediréis en mi nombre:
y nn
os digo que yo intercederé con
mi Pa
dre por vosotros; siendo cierto epie el
iiiisniti Podre os ama, porque voltios
me habías ainado
y creído que yo he
salido de Dios, Salí del Padre, y vine al
mundo, ahora dejo el inundo y otra vez
voy al Padre. Dícenle sus discípulos:
Ahora si que hablas claro y no en pro
verbios. Ahora conecemos que tú lo sa
bes todo y no has menester que nadie

haga pret-miUs, por donde

te

creemos

que has salido .le Dios.

sólo

van

también

apóstoles sino

dirigidas

sus

a

nosotros. To

a

do podemos alcanzarlo por medio de la
oración; y por esto 109 Sis, Padres no
titubean en parangonar la fuerza irre
sistible de la oración con la divina 0111
i potencia. Per y nuentra oración debe

n

ser

hecha

Estas

con

son:

las debidas

l.a

Que

bre de Jesucristo,

diación y

en

nosotros

mininos

i-titniie-itinere.

hecha

sea

en

decir, por

es

virtud de

nom

su

me

-

méritos. De

sus

pódenlos

110

merecer

que Dios atienda nuestras súplicas, te
nemos necesidad tle interponer
la me
diación de nuestro divino Salvador, con
lo cual, nuestras plegarias quedan como
divinizadas y el Padre Eterno no puede
menos

que aten, lt-i las.

Por est-i

icm

,-,

Iglesia termina todas sus oracio
interponienelo la mediación tle Je
Biieristo: Por Cristo Sefior Nuestro.

que la
nes

'.'.

:t

l-.i

eficaces

-

i. 1

:;,"!

nuestras

cosa

para que sean
es
que en
verdín leí mu, mi Ir

oraciones

ellas

pillamos cosas
provechosas para n

lio que
rió i».

puesto

han

logrado

sobre

caer

sus nom

bres, ni han podido enfriarse los
generosos entusiasmos de la Patria

agradecida,

ni han extinguido
esplendorosa los cirios
que cada hijo de esta

llama

amor con
rra

lleva iluminada la memoria
en el altar del corazón.

su

de
tie

de

ellos

será

los chilenos,
siempre,
rujan lus olas de
ese mar que
presenció la epopeya
de los héroes, y mientras brille ese
sol que alumbró aquella jornada de
la muerte y de la gloria, un manan
tial inextinguible de heroísmo, una
para

copioaa

reserva

ranza, y como

de

patriótica

espe
libro abierto en

un

cuyas página- sublimes iremos lo
dos a leer la gran lección que nos
enseñe nueslrosdeberes rle ciudada
y de hombres.
Prat ricibió de la Patria una espa
da y un barco para que defendiera
con ellos el honor tradicional
de la
bandera: el barco dejó de mecer al
viento el tricolor, sólo cuando el
Océano le dio una tumba entre su?
olas: y la espada no cayó de las ma
nos del gigante sino
cuando Dios,
como celoso de
que aquel gran cora
zón latiera todavía entre los hom
bres, le hizo dormir con el sueño de
la muerte pura despertarle aliado
nos

suyo
gloriosa eternidad.
El héroe de Ie^uique tenia
en

ad.i

anterior

110

mientras

Cuanto pidiereis al Padreen mi nom
bre os será i-oni'riilitl,). Estas palabras
no

hicieron inmortales con las cariciade la gloria; ylos cendales riel olvido

Iquique

Comentario

de N. "(señor

Cúrenla y tres años lian transcu
rrido desde el dia en qm- Arturo
Praty sus heroicos r-onipiuVrn- se

cho,

como

a

trabar

dere

hombre y

como soldao-t,
combate brutaluien
rendir las armas ante
desigual,
un aitversaiio
superior, a ceder el
r.iujp.i ti enemigo más fuerte, con

q

nocivo
Podemos pi
es

no

le

to lo-

Prat
da ipn' Mi-nn út¡li-s pura tal lin.
3.o Debemos orar con atención.
ateurióu 110 hay oración propiame
dicha. Desde el momento en que ,-es.

un

a

.,1-

linniire-r de la guerra. Pero

chileno; y p-in,

un
hijo de
leglas convencionales
del arte bélico tienen qup ser desco
nocida-, pira un hijo. le Chile, no
i-xi-te otra lev 'pie ésta, formulada
ileed- los albor,- de la Patria iuele
era

l'.liile,

esi-

Y
-l.a Que 1» ortL-HJM («rocela ,h- an
razón humilde. Inoiiiiiiiii del h,i„„;

penetra las nube*, dice el
■i-

.l'|'s,:

-lo:-,.

'| ';-,.■'■

i."

1-., ■le-.ii.Mi

■'

':' :',

heroico
trte

■

pOeli:

cuando todo h

desposarle

con

1k

mo

azul,
campos de esmeralda, con
cielo

con su

radas de

pie ilehe

ser

iireim

r-onfi
pañar

I.,

encontrarse

militarismo bien pagado
y bien

cía

oro

en

gencias imperiosas del
nombre

eso su

actitud

una

es

una

enseñanza y

deber;
su

tan

razón., y

E,teee

tión de
asunto.

■

«Oue-'-es

iniLh,,

rea-i6

.

juicio perfecto, mode

no hay en él
ninguna cues
prejuicio o pasión sobre- el
No es el juicio de un anti-

bolchevique,

como una

condenación

siquiera el

de un probolchevique, cómela
condenación de Mr. Bertrand Roai-el. Este es el juicio de un
bolche

juicio

vista, y el primero de los bolcheriques, pues es Lenin quien ha dicho
que el gobierno pertenece a unos pocot

hombres '-esueUos,
Y debemos agradecerle
que nos
haya dicho ia verdad y quenoe haya
permitido, con su antoridad, decla
rar el caso concluido».
Declaraciones de Kerenskí.
¡El escritor uruguayo, Adolfo
Agorio. ha escrito un articulo titu
lado «El hombre que sueñan, en el

su

sepulcro

—

cual relata ta entrevista que celebró,
no ha mucho, con el Conocido
políti
ruso, señor

co

éstese

Kerenski. Dice que

expresó

en

los

siguientes

tér

minos, que han sido transmitidos la
prensa chilena por el
de París (lí>21):

Los bolcheviques
la paz interior

siguiente

cable

ban conse
En virtud de
de gue
civil, de terrory de tiranía, m
está sosteniendo el bolchevismo... El
Cíobierno del .Soviet sólo puede com
pararse a la sangrienta dictadura de
Abdul Hamid.
Los instantes de ese gobierno de
bandidos están contados y su calda
i-s
inevitable, aunque no sábeme
•

guido

no
..

procedimientos antisociales
rra

-■E-ta

caída
1,

imprudente

resulta

'

ineslitiauilile

pues

todo

depende del

de las multitudes. Nadie
pie pertenezca al pueblo sostiene el
lento

«\o puede decirse que exista fun
ción
pública regular er. Rusia En
fre
este ea-o se trata de uua banda
nética de desorganizadores de la vida

l'¡

rapilai

<.,<

un

imparcial sobre el bolcheri-

de Lord .Mirler. No es ni

gistrodeh

I.,

e

quismo;

de gratitud y de cariñi, porto I
conüues del turrílorio iiaciona
voz se, I,-, une rle la Historia,
qt
escrito el nombre de Prat <-n
de
ivicto

pueblo"

aquel pequeño grupo de

cidas de 164U
rado

eso

como un eco

mismo

pequeño grupo de dictadores
y alejadoB del

rígidos

corao

por

bandera,

cual el pueblo no ee
recen».
si mismo. El gobierno

a

e, un

fué bueno, por eso
fué grande, y por eso fué héroe.
Aprendamos los chilenos de hoy,
del
más
grande de nues
aprendamos
tros grandes héroes, cómo se ama a
la Patria, cómo se la defiende, cómo
se la sirve;
anteponiendo el deber,
por duro que sea, por sobrehumano
que parezca, a todo otro sentimiento
que pueda cautivarnos el espíritu y
encadenarnos con poderoso vineulo
1 la vida.
Esta resolución tle nuestra alma
ciudadana será( g¡n duda, el mejor
homenaje qu* en dia tan memorable tributemos al héroe inmortal de
la nE-mer.iMa», mientras el sol que
Fué raudo testigo de su sacrificio
magno, y la brisa que dio el último
beso a su noble frente consagrada
por la gloria, y la enhiesta cordillera
temblor de
asombro
que sintió
en sus vértebras de piedra, y el
mar
inmenso y azul que entonó sobre el
altar tlel heroísmo y rle la m i-'rte- la
■jalmeirlia imponente ,)•- sus olas, van
llevando, de año en año, a través tle
toda- las distancias, tle corazón a co

altar; por"

un

d£

judio-aocialig.

bajo ,1a

que en
todas partes, sea
con Blanco Encalada, con Lord
Co
chrane y con O Ilrie;i en la? llanuras
del
mar, sea con O Higgins, con
Kieire, con Bulnes y con tantosotro;
en lo- entreveros del valle
y de la
sierra, sólo baldan sabido desplegarPe, como águilas altivas, a los óscu
los recios del viento huracanado de
la gloria.
Y pudo más, en la mente y en el
corazón de Prat, la visión de la
Pa
triaque la visión del hogar, prefirió
la muerte con gloria a la vida sin
honra, supo sacrificar las dulces exi
gencias del cariño en aras de las exi
y

La minoría

gobierna porque tiene la viein
máquina policial de los Zare3- U ii
tigua policía secreta, que ee extendió
como una malla
por toda la tierra 1
ta

pendones invictos,

tiempo

U

órgano de

albo

de

sus

hiatoria

mayoría puritana gobernó
teniendo
favor la única
máquina de eUe
rra
dejada en el país; un

nphnado.

lodo

V¿2'
e¡ l!
eu£

que

nueatra

en

a su

sus

ens

asi: «En cuanto
a I.
b1 misma, el más
pról¡

breve dictadura del
calvinismo
mo del
ejército de Cronwell

con

Mi,
,

con

en

paralelo histórico

y .-us atardeceres de
el baluarte poberano de
siu
cumbres y la amena poesía de
sus
ríos y rus lagm, y sobre todo,
con el poema enlosa! ,]e j¡u
admira
ble historia, de la carrera de triunfo

plata,

oc-lal
5.a Debí-

concluye

dictadura

vez en ese

Patria,
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\

queridos

gl.l-

■

El Gobierno

supone

un

men'0

y la creación
liiene-tar, v esto no existe en
llu-ia. como bien lo comprobaron
ln- delegados socialistas italiano^ J
\n delegación de obreros británicos

positivo de fecundidad

,naci„

del

■Sección Social

■

Él triunfo de la tiranía

les

v

originales pensadores ingleses

ha escrito

en

Ni

chispeante

un

iv<i

culo

t-t,

vismo

el .Lon.hin lilu-trated
y sesudo artí

prueba que el bolche
reduce simplemente a la

que visito \lo.cou.
l)--po, ■-,[■ 1 advenimiento délos
boKh, vi, mes 110 existe
industrial
-e
aniquiló dando P«,
resinad,, la paradoja deque el Go
bierno ,]-■ lo- proletarios ha sido
liesa-tm-n para la clase obrera, !■
cual está sometida a un terrible ab

proljtariado

solutismo
diarias

se

dictadura de

un

grupo de audaces.

trahajando

hasta 16 n°r,a

«Esta clase aborrecea

que

amos con más
"

los

amos

profunda

los nuevos
cólera

de antaño. La «élite»

qnj
ee

LA UNION CATÓLICA

proletariado

existe. La

no

dispersada y en
ha convertido Bn
doresrurales, vale decir,
rase

hall»

un

trabaja-

se

ciento

obre75 poi

tra

masa

en

«mu

.

|

«Laotra parte de los obreros se ha
en la enorma burocracia
bolchevista que ya agoniza; y el resto
la

en

permanece

servidumbre

peor

sin derecho de sindicato, de reunión,
de libertad de prensa, etc.
«Los cotnitées obreros han sido
Bnprimidosj substituidos por fun
cionarios omnipotentes, lo que ee, al
fin, la esclavitud pura y simple».

en

el infierno, tam

poco; porque allá, según
Biblia, la pena es eterna:

la

misma

él tHay

en

horror sempiterno*

(Job. 10, 22); lue
más sino admitir el

queda
Purgatorio. [El Purgatorio, digo,
no

go

refugiado

escogidos:

sus

que

los protestantes dicen, que no hallan
la Biblial ¡Muy miopes deben de
incansables lectores de la

ser esos

Biblia,

no

qne

del
reitere

fesuppeeeión

paraíso

he

y de

infierno, pero no habla de pur
GATORIO.

¡Gracias

Dios!

a

a

que

lo

menos

protestantes reconocen que hay
paraíso e infierno. ¡A qué tiempos
loe

hemos

llegado

dnda cierta

hombre

,

en

que hasta de

gente,

no es

feccionado, que
que un perro! Pero
no

el

quien

para

más que

eso

un mono

tiene
no

per
alma

más

nos

debe pa

extraño, que los protestantes
no hallen en la Biblia una palabra
sobre el Purgatorio, p\ie$ han quita
do de la misma Biblia lo que les pa
reció que les hacia estorbo. Si no
hubieran borrado de la Biblia, entre
otras cosas, los Libros de los Macabeos, hallarían en ellos que «Jmlas
Maeabeo mandó que se hiciera un sacri
tkiopor los muertos, piadosa y religio
recer

samente

rrección

pensando
..

en cuanto a la resu
y que por lo tanto, santo y

saludable pensamiento es el de orar por
los difuntos, para que se les perdonen
los pecados*. (II. Machab. 12, 43
y
46). Pero como los protestantes ,a pe
sar de
protestar contra la tradición,
bailan en la misma tradición (como
una

lógica estupenda

de

gutaperchaj

que los libros de los .Macabeos nc
son
canónicos, lean el Evangelio de
San Mateo y hallarán
que Jesticris
to mismo
dijo: que *Hay pecados que
>io se
perdonan ni en
futuro*, esto es, ni

este siglo ni en el
este mundo ni el

otro(Math. 12, 32». de donde

se si
que en el otro se per
donan, esto es, que hay en el otro
mundo un lugar de expiación,
que
no es,
precisamente, otra cosa mág
que el Purgatorio

gue qne los

hay

.

Lean a San Pablo, el cual dice, hablandode la resurrección final: t/Porqué bautizarte? (e-^to es. feegún la ex

presión

así el

texto de

los

tos

>w

'goalmente,

que

por los
?= orf09Lean
¿9).

no son

se

a

el

pide

a

el

otro mundoV¿Et, dónde
quiere
Pablo que estén los difuntos a
quienes aprovecharán los
sufragios'.1

*an

dónde quiere Job que lo
tenga
U'os en el otro
mundo, mientras no

¿Jn

¿En el cielo?
cl7,VU ¡ndlgnadón?
nuil t í que no' P°r1ue a'lá
™

hflyande
fernernab6r,peC^08^ue
perdonados,
necesidad de
ain

S8,??!08^^^"'"1

su-

Po
sibilidad de
indignación de Dios con

picode

Más

grandioso

en

y soberana,
la estrella

Que cuando

los I'uriseos acu
Pilatos y le dije
hemos acordado

de tres dias resucita
ré. Manda, pues, que se custodie
el sepulcro basta el tercero día, no
sea
que vayan sus discípulos y lo
hurlen, y digan luego a la plebe:
Ha resucitado de entre los muer
tos, y sea el postrer error peor
que el primero. Respondióles Pi
latos: Ahí tenéis a vuestra dispo
sición la guardia; id y ponedla co
mo os
parezca. Con eso, yendo
allá, aseguraron bien el sepulcro,

sellando

la

en

piedra

en

Entonces el que aeíee sacrifica
su nombre
En ropaje del sol que lo deifica
El sepulcro del tiempo en cuyo abisma
Toda humana grandeza se derrumba,
No consigue atraer hasta la tumba
El fulgor inmoital del heroísmo.
Los nombres de los héroes, grabados
Con su sangre, jamás serán borrados
Por el roce incansable de los siglos.
Asi, el nombre de Prat, de su' Esme

ralda

K ínclitos compañeros de
epopeya.
Vivirán mientras brille nuestra es

trella;

Mientras haya, en laselvadondenace,
Laurel para enlazar una guirnalda
V mano de patriota que la enlace.
¡Mártir del patriotismo!
[paña
Tu gloria es gloria que jamás se em
porqué luce tu sangre en su bautismo.
Hoi.ras la humanidad con tu ¡he-

[roismo

i"

engrandeces

Chile

a

del

al

muertos.

«Viniendo después algunos de
ellos a la ciudad, contaron a los
príncipes de los sacerdotes lo que
había acaecido. Y congregados és
tos en asamblea eon los ancianos,
tuvieron su consejo, y dieron una
grande suma de dinero a los sol
darlos, con esta advertencia: Ha

de decir: estando nosotros
durmieudo, vinieron de noche sus
discípulos y lo hurtaron; y si esto
llega a oídos del Presidente, nos
béis

aplacaremos

mos

paz y

a

a

y

os

sacare

salvo. Tomando

Consejo Dioeesano
Sesión del 9

de

de

Mayo

Angeles y Temuco donde

Los

se

¡

21 de Mayol
Fecha hermonay sagrada;
¡historia
Fecha que Arturo Prat en nuestra
Grabara con la punta de nu espada
En el bronce de honor.

¡Oh

Párrocos

déla Unión Católica

señores Párrocos

qae

aún la circular

qae

en

Coasejo

Dioee

agradecerías

no

los

contestado

ban

les

se

pedia

sa coo

para el fclletc dende serán publi
cadas ¡as actas y discursos de la Asamblea
de Enero, se sirvan hacerlo cuanto anles pa

peración

ra

que

cha
ma

se

pueda

creer

que

Narodna
que el

vio

se

obligado

disolver bajo la presión de los Go
biernos Aliados.
La historia de la Narodna Obrana no
ofrece, en verdad, mucho atractivo.
Sábese quo estaba en estrecho contacto
a lo menos con
algunas de las logias
masónicas italianas, en las cuales ae
debe reconocer a los autores reales del
a

asesinato del Archiduque Fernando de
Austria y de su esposa, crimen
que oca
sionó la guerra europea.

Les

filólogos húngaros

y el

Papa

Buoa¡?est.—El nuevo Papa, Pío XI,
miembro honorario de la Sociedad
le confirió

en

distinción que

1Ü13, cuando

la Biblioteca

hallaba

se

Atnbrosiana

Milán; Sn Santidad, entonces Dr,
i, se ocupaba a la sazonen trabajos
investigación sobre la historia de

Para
Trono

conmemorar

Papa!,
a

dedicatoria

con

ier

pasaje

elevación

su

la Sociedad
Pío "XI un

presentado
bello

en

trascribimos

cuadro

'

a

Su

muy
cuyo

Latín,
aquí;

j'na nación ubruiunda por
tunio saluda

al

Pedológica ha

el

infor

Santidad el Papa;

una

in cuyos méritos fueron reconocípor el mundo entero durante las
guerras turcas, pero que hoy ha sido
s;u Tilica. la
a
los pueblos
orientales.
Mas la nación húngara, pueblo el más

desdichado ñel mundo, si abrumada,
no está abatida, hallánóose convencida
tle que la Justicia de Dios llegará
.prevalecer. Es el ardiente deseo de

a

la

Sm-k-dil'.l Fil,,|,,L"i,--i ,pie ln virtud rija al
iiiuii,1,i durante el Puntilleado tlel Papa
Pío XI. y ejue los trabajos del Jefe de
la Isfie'sia Católica redunden en gloria
de Dios..

Visita déla

princesa Maria

Monasterio

a

un

Cartujo

realizar lo

publicación que
trabajo para

será

de

las

un

¡té.

di

pronto

mas

como

visita a los Cartujos de Certosa di Val
d'Ema, cerca de Florencia.
Partiendo del Bautisterio de San Juan
de Florencia, la princesa y au marido
marcharon en automóvil a Certosa, don
de fueron recirj'ídos por la Comunidad
con
su Prior
a la raheza. Los
ilustres
huéspedes ri'i-.u i ii-ieiii detenidamente
la £i-un jjdens ) sus
capillas, así como
los claustros y b.s jardines délos mon
el

progra

Juntas Parroquia

les.

Sublime gloria

patria querida.
Riegue, hoy, las floren
Dr¡l héroe de Iquique,

sano

a

antigua

1" lose ser a. —Haciendo uso del
privi
legio concedido a las personas de sangre
real, la princesa Maria acompañada del
Vizconde de Lastelles, ha hecho una

El señor Prosecretario del

;Oh2I de Mayo1 ¡Oh magnífico
Dial ..Escrito can luz deeternorayo
En página de cielo, aprisionada
Por los Anden soberbios y el Pnclticol

De la

M.

A los señones

MAYO

la

sanguinaria

Yugo-Eslavo

cele

Marcos, XVI).

Literatura

sociedad

fiobierno

Hungrl,.

fJ.L'U P.

DE

Obraría,

de

1922

Prt-sidido por el sefior Vicepresiden
te del Consejo, sefior Pbdo. D. Abraham
Romero, celebró sesión el Consejo Dio
cesano de la Unión Católica.
Leída y aprobada el acta de la sesión
anterior le dio lectura al decreto del se
ñor Vicario por el cual se nombra Vice
presidente del Consejo al Pbdo. don
Abraham Roniero.
Se dio cuenta rle varias solicita, les tle
los señores Párrocos pidiendo se apro
baran los nombres de algunos miem
bros partí integrar las .Tuntas Parroquia
les; de un acuerdo de la Junta del Sa
grario que celebrará sesión todos los
Miércoles y do la etica/ cooperación ele
la misma en las obras de la parroquia,
según lo manifestó el señor Cura Pbro,
doii Rafael Piedra de las visitas del De
legado del Consejo a las Parroquias tle
braron solemnes asambleas y de la bue
na
organización y entusiasmo de las
Juntas Parroquiales.
Después de algunos asuntos de ca
rácter interno, se levantó la sesión a laa

-

sí mismos, todo induce

en

tratan de resucitar

al frente de

ellos el dinero, obraron conforme
a la instrucción
que se les dio, y ta
noticia de esta trama lia corrido
entre los judíos hasta el día de
hov.i fSan Mateo, XXVII;
San

21

bles complicaciones políticas.
En cuantoa los fascistas
yugo-eslavoe

se

amane

día de la semana.
descendió de
ángel
los cielos, y llegándose revolvió la
losa del sepulcro. Su rostro era
deslumbrador como un
relámpa
go, y su vestidura blanca como la
nieve. A su vista los guardas que
daron yertos de espanto y como

del Sefior

otros le

propósito

católicos croatas y eslovenos;
pero se
llalla también combinado con un moli
miento separatisfa y tiene innumera

Filológica de Budapest,

primer

El

Yu£o-Es-

ostensible ele sus promotores es susci
tar el espíritu de nacionalismo entre
los

es

S. F. M

en

lavia

Viesa.— En Yugo-Eslavia se ha ini
ciado un movimii-iittj fascista,
cuyo cen
tro radica en Belgrado, y
que al pare
cer se baila
orgar.izado se,bre las bases
de bis fascistas italianos. Kl

tu hazaña.

con

poniendo

y

de vista.
«Mas Jesús resucitó

acto de

Movimiento fascista

patrio-

[tismo,
la patria
[asombre
heroísmo,

de

aras

guardas
cer

el hombre

ser

virtnd y

con un

Mundo Católico

mesana.

Nunca, Señores, podrá

inútile- los
cual

sepulcro has
su furor»
(Job. 14, VA), y
después dígannos ¿en dónde qnu-re
san Mateo
se
que
perdonen pecados
en el
en

a

nos

después

sigue,

(lifunt0i <l- Oorint.

Job,
jo,
JJ'os «Que lo ampare
¡«quépase

w

do:

por qué pwlecer o
muertos, si losmner

resucitan? De donde

juntos

Señor:

de que aquel impostor, cuando es
taba aún en vida, andaba dicien

hebraica),

■sacrificarse parios

al

Envolverá

Señor

sacerdotes y de

dieron

xm
hablv

aun

comprenden!

Ua admirable

ron:

La Biblia

Izada

Al mundo

La

Protestantes

Esmeralda, gloriosa

fulgor argentino de
Que reposa cou ella.

en

Evangelistas:
"Al día siguiente,
después de la
Parasceve, los príncipes de los

Objeciones

La
El

E

lanida

Baduel B

que la tumba

al de la Orden

l 'i tb>

El roclo de luz de eu memoria.
Brille en las ondas do fué echada

| a pique

;i

I arn'pi'iit iniii-nt'i el

do para devolverlo

a

quien

vestid,

se

lu

,

pida

,!e

Prcmonstra tense
.-Como ,-onse,:ueneia
irte del Abad ¡Sehachinger de
ikn\

.ie

la

Sehagl,
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Alta Austria, que ejercía el cargo de
Abad-iieneral de la Orden Premonstra
tense, loa
se

San

de

Canónigos

reunirán dentro ele poco

Bélgica,

tle elegir

lin

a

Norbertc

Everbod,

en

General

nuevo

Canónigos de Scbiigl celebrarán
Capítulo en el mes rle Abril para nom
brar el sucesor elel Abad Sobaciiinger, y
en el mismo mes tendrá lugar el
Capí
Los

de

See

elegirá

tam

tulo de los Prcmonstratenses

lau, Bohemia,
bién

nuevo

en

el cual

se

gran es
Se han
ele franco
diversos
hace
prensa
optimismo.—
se
ilcmn
probablemente
uiiieulanos
rara el resultarlo definitivo— Se ha ríen

pectación
iniciaelo

danés

Ha muerto en OopenaCot-ES-aoiF
88 afios, Morís, von
a la i-dad de
—

gue,

Éuch, Vicario Apostólico de Dinamarca
y Obispo titular ele Anastasiopolis.
Mona,

Obispo

Encb nació

von

Hanoveria,

18.S4, y

en

como

V.

de

A]i.

Meppen,

en

fué consaitiaibi

Dinamarca

en

,

Una

Mayo.— Han ,iiierladü

del

cesantes

se

sobre

reglamento

nuevo

postales.

—

efectuó en

En

Santiago

la

interesantísimas

sesiones

de

y

trascendentales acuerdos, puno término
a sus labores.
Kn la sesión de clausura
hablaron los Iltmos. señores ('astro y
Edwards y don Ricardo Salas E, y don
Pedro lí. (ialvez. siendo aclamados por
—

Liw

heraldo real infles

pó el puesto de Heraldode la Corte In
glesa de Lancaster. ha fallecido en Lon
los 70 años de edad.

¿Porqué

semana

interesante ha estado la

semana

Sigue grave el es
Arzobispo M, Valenzuela.— Se
prepara con gran entusiasmo la Con
vención de la. juventud Femenina. PaSe ha
ean de dos mil las adheeiones.
ren gestiones para solucionar el proble
ma tranviario. El Ministro del Interieu
Crandiosa estuvu
propone un arreglo.
la fiesta de la Escuela de Aviación
Asistió elj'resirlente de la República.
aviones— La
Fue.on bautizados l-i
atención política gira en torno de la
en

Santiago.

arla

es|
■nal

mosi

ando

eu

—

tado del

elección»

le,

Se- ha

por Sanliago.
proclamado candidato al señor don lsSiiruní las -_-e-st iones pa
iiiael,T(ifi>iniil
ra la proyectada fusión liberal.
Peste
jallísimo luí sido en Valparaíso e] gene
sena,

i

—

de actualidad c-n
Wa.-bmglon esla cuestión de Tacna y
Se han iniciado las conferen
Arica.
cias. En loa círculos diplomáticos
se
resolverá por
cree que el problema se
medio de un plebiscito, aunque se cree
dificultoso 7tpsr.11 Bitn acuerdo rara es

ral Cavialia.

—

Eljtema

Loe Treinta Tiranos de Atenas con
denaron a Sócrates, ordenándole que
no hablara con
personas rle menos de
11(1 años, pero él seguía enseñando a to
llos con igual libertad; y al que le pre
guntaba si no temía ejue le sobre viniese

algún daño por

franco modo de ha

su

blar, le respondía:

«Antes

igual al

Z

aguardo mil,

Haced educar

esclavo, decía

dad, y

Sabido

es

los

que

hijos

a sus

prueba

en

digno

de

ella

en

haciendo

no

contestaba el

castigo-,

Si queremos obtener
res, tenemos que poner

espartanos enseña

brevedad

la

pérdida

nada
filó-

Las verdaderas madres
una

extranjera

a una

en

de

sus

pa

tiempo.
un era-

«Somos las únicas que

engendramos hombres»-

.

•>

r\

Fábrica de Esculturas

que bino una arenca intermina
ble para pedir víveres a los espartanos,
contestaron éstos: «.Hemos olvidado el
principio: no hemos comprendido el
medio; no nos agraria el fin». Entonces
el enviado volvió a la junta con los sa.oa vados y dijo: -Llenadlos..

Sembrar

■

Yo
las

parte

pidieron

mas

lias que la elel campo
en las olas de
las

vu,

Mojte.ai-vHstratlí,

li.-ar
—

1

consiste

destruir.— l\.U,„.t

en

N.. serían

1 ríe aU, an, si

tantos
no

los

fu.-ian

tan

carácter, llegado

bondad,

se

.

parece

que

a
a

la

sello

majestad

plenitud

de

palmeras de

las

perfuman

un

ha visto

en
que
inclinarse ante la

la

mano

del

Un carácter completo es un mecanis
bien montado: e! alma que lo anitm
la conciencia, el resorte que lo pone
"movimiento es la obediencia: el
aceite que suaviza el engranaje es ls
gracia, el amor: el amor que lo reempla

Hojas

Sueltas

es
,

en

todo y por nada
zado.

za

puede

reempla

ser

l.a oración enamorada que -ale de
echo ardoroso y sube al Cielo, es coi
ele agua epie sale ele la tiei
I

vapor
•Uifiiiln a caer sobre ella líesele
iiibi- convertido en benéfica lluvia,
■

iu,|,iii,b-ii
numero

6RAN REALIZACIÓN

$ 12 metro
Quiero

I fin.
s.-e.uir lüista
T.a P
le Kut-n,,s Ai res aplaude la p,.|:
prmicii.mil .b-lliil- -1-n el m:i

ha recibido

desde el día

mo

Mundo trabajos j pedidos dt provincia

.

¡
nuestras
libertarles y nuestras
rias, en tanto ijiie la bandera roja no

dado

vulgar antes qne
plantadas en mí, dice

La obediencia

la bandera

nunca

tierra

fueran

Engaddi,

a
Lamartine ;
roja, contestó: 1
la adoptaré, pues la b
deru tricolor ba dado la vuelta al m
do eon la Keptiblica y el Imperio, i

Cuando

a

tierra aromática de la fábula orien-

El

mi

poco de dicha

rodean

era una

rosas

que debía

su

adoptara

un

nos

Ser poco exigentes y no quejarse es
de lae más acreditadas señales de
santidad.

sagrado

Le que vale la bandera
roja según Lamartine

apenas
pero la sea-

una

uua

SANTIAGO

peqneñor

masa

en tomo
hacer dichosos a
ea el camino de
grande atajo para adquirir el dominio de
si mismo y la dulzura del corazón, ni
paso que es la ocupación más amable,
Fuente rle dichas no sentidas.
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nuestra vista.

caen

inmensas ara
lanchas y gigantescos aludes. Tal suce
de con los actos repelidos:
determiai
dos hacia el bien o el mal, forman
el

cuantos

bajarlo!

por nn

bellos caracte
a

nieve

nuestro, aplicarnos

contestó:

v"°

ta antica*
esclavo tendréis

un

muladón de ellos forma

Cuando estaba Sócrates en su prialgunos le preguntaban por qué no
pensaba en su defensa. «He pensado
toda mi vida

hijo

de|¡
Qtteí
^L

griego de

agregado a la
produce cambio sensible,

nuestra defensa

las únicas
espartana «Vosotras sois
mujeres que mandáis a los hombres*,

siguiente hecho: A

el

vuestro

a

un

lugar de

en

par.

delicadez,

que cometería ha-

—

Lo

i

conven.,™
"níerBionea

anales de amabilidad

loa dema«.

ndc Aristctelc:

na

inefable...

familia: angeles de

ra

irreparable

—

—

paz

El título honorable de
bien edi^dc.
de loe mejores
pasaportes de
debemos proveernos para el
viaje
vida

El único daño

esta

„?'

«,!.£■
^

del corazón.
es

loes también para los malvados'.

Lo que vale la concisión

a,*».

contrieión de

cidad.de

«Empieza

labras para evitar

Muy

Licurgo:

por establecerla en caea> contestó el sabio.
Exaltaba nn rey la bondad tle Cari
lao y otro añadió: «No es bueno quien

ban

social

,

ndro,

d

cada copo

estableces la democracia

para

es uno

Pensemos

a

Noticias de la

y dáñelo

Habiendo dicho

las Mi
acompañó
tir>nes que llevaron las insignias de la
Orden de la Jarretera a los Reyes de
España y de Sajorna.

El señor Bellasis

lari

sión

—

a

yVr'fo

uchas

iHipie

pada

Miscelánea

no

buta

oir

Los copos de

plebis

Lonures.— El señor Bollasis, preemi
nente católico t¡uc durante 40 años ocu

dres

n

fronterizo

j

pero ninguno

Preguntaron al legislador
un

hay

cerne

en

fiesta

no

profundo», es

música suavísima, escuchar
una
versación edificante. iCuántas
ver.,
notas del arpa han
arrancado
do amor de Dios, de

forma brillan

tle aviación.— En ¡a capital tuvo lugar la
¡ornarla de los católicos sociales
¡tito.— La

pui-sde

óo

[lutándos

—

—

Muerte de

ra:

cierlc

más ele 200 obreros en la oficina sHÜtre
residentes
Los españoles
ra
(¡uva
de
preparan una manifestación al Hey
-La Dir.-c.-ión .le Correos ha

Durante loe últimos meses el difunto
prelado vio aumentarse notablemente la
esfera de sus actividades, debido a la
acción de la Santa Sede que transfirió
al Vicariato ele Dinamarca e] territorio
de Slesvig cuando éste quedó bajo la

despu.-s

citar

una

pedirlo el Ceneral Caviglia.— Se efectuó
en Santiago la tradicional procesión del
señor rle

Cuando el cerazón
sentimientos

hasta que seái;

esto

ter«ud.r.lM>fl«ndM,tt^^
contemplar
imagen bella

1902.

soberanía danesa,
cito.

de

palabra

—

—

ilictaeio un
comienda»

prelado

un

un

La

tísima

Muerte de

América.
ambiente

la

en

en

España.

Abad.

habléis

Reina

—

chileno peruanas.

L'd.

comprar

—

Belliaszi y Miranda
Sección Sastrería
■>

i.ii.en In-uos

finí

niaMina

mía

dcsoV 8

sobre

olegnne-ia

BARROS RRAMr.

.

y

v

medida
econo

Miilmsin 9'i5" muy

Lit

827
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joviales

Cuestiones
Crónica

SEMANARIO

—
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Apologética

—

-

Noticioso

—

Educativa

-

Dirección y Administración

Literatura

Casilla 876

parroquial

Teléfono

-:-

CONCEPCIÓN

Movimiento católico

a

donde

el sacerdote,

cibida ni

escuchada

decir seréis
tes

y

MARSKLLiA.-AVKXTDA

algo
de

res;

I"

Nuestro título de cristianos, los
preceptos de la le; divina, la obe-

l.

diencia

hacer el bien

te

dos,

.

los Pontífices y Freía
la condición de los
tiempos.la
a

una

la

dines de la causa santa de Dios.
Todos podéis algo, luego todos
debéis hacer algo. Todos podéis

■Igo, seáis pobres
o

militares

ricos, gran
o criados,

o

señores

pequeños,

paisanos, empleados o
jornaleros. Porque apostolado,
propaganda es cualquier trabajo
en orden a la
defensa, aumento o
eiplendor de la fe y de las eoso

lumbres cristianas. Ya&í hace obra
Íe

propaganda desde

anciana que eleva

la

humilde

plegaria por
Papa, hasta el
en el silencio de su
gabiuna

las intenciones del

••bio qne

"tete escribe obras

ai' *u actividad
*«

inteligencia,

v«io de la

defender

para

'«religión. ¿Quién

no

din-

pnede

y poner su vidB,
su corazón al ser

causa

de Dios

que

nuestra

es

propia causa? El apostola
do se diversifica
y aprovecha las
menores circunstancias
para ha«rio. Lo

qoe nos

falta

niude apostolado
y por

jes enterramos
™

dado Dios.

Se cuenta de

espí-

eso a

el talento que
un

jefe

de

1M «olía rodearse de los
»»■

el

es

ve

nos

criada que entró a servir
casa para convertir a
un

recordarles

mucho

una

nn

una

ma

señora que estu

tiempo

sirviéndose

de

criada inútil para librarla de
de un militar que de

peligro;

sobremesa
de

en

los

preparaba
puntos
explicación del Catecismo a su

esposa para que ella después
enseñara a los obreros; de un

los

jeie

de taller que fué sustituyendo po
co a
poco los obreros irreligiosos
con otros

honrados, ya prohibien

do lecturas

malas

o

¿Que

os

faltan

recursos?

Y ¿no podéis vivir cristianamen
te? ¿No podéis dar ejemplo a vues

vecino?

tro

Predicaréis

con

y esto vale más que
chos artículos de periódico.

ejemplo

el

mu

¿Que
podéis

tenéis influencias? Y ¿no
de una manera edifican

no

conversar

te y cristiana?

hablar

¿No podéis

y darlo

leer

a

vuestros

a

amigos?

Si

sois

no

ilustrados,

pensadores, ¿no podéis

si

sois

no

acaso

pro

pagar las buenas ideas?

Sí,

es

evidente que todos

podéis

algo. Nuestro programa es
amplio; tenemos que desarrollar

el vasto programa de la acción so
cial católica, en su parte religiosa,

a

la sala de

estaban
con

hospital donde
algunas mujeres viciosas,

sus

un

buenas

conversaciones

de

un

un

beneficencia, económica,
Debemos unirnos,

ele,

organizamos,

formar ln conciencia católica, ilus

caballero que

en
se

los

viajes;

entretenía

ir esparciendo por los sitios
públicos, y tranvías, y trenes, y
hoteles htijilas religiosas. -He aquí
cómo el apostolado se inania y
aprovecha todas las circunstan
en

de acción.. Si tenéis

pondréis
tenéis

educación, de

trar, cristianizar la sociedad, de

mil ofensas ib' Dios
de

de

propaganda,

de ferrocarril que
oportuna presencia evitaba

su

emplearlo

con su

de

mala vida;

fueron sacándolas de

al

autor. diid

servicio del

talento,

daréis

la

bien;

si

talento,

si

sacerdo

todas partes la

a

Evangelio

prodigaréis

y

porque no tienen más horizontes'
que los estrechos horizontes de la
vida.

podéis

al

go, todos debéis hacer algo.
¡A la lucha, a la victoria,

al

¡A trabajar!

triunfo'

fe,

Si todos

Nuestro

nuestro

principio

vínculo

nuestra enseña

la

cruzados

del bien,

porvenir,

vuestra la

es

la

la caridad y

cruz

es

¡adelante

vuestro

el

gloria!

Pensamientos
Inmortalízape Newton, ennoblece
se Binneo nada más une por ver mejor
Je lo que
yue otro una mínima parte
Dio» hizo, y preieligase loria suerte de
eln«ios til que tuvo huen rijo, y .juien
—

radez y buena gente; de unos an
cianos achecosos que yendo a menu
do

re

palabra,

los consuelos de la esperanza cris
tiana a esos corazones que sulren

bien de los que aman a Jesucristo,
no podéis leer un
buen periódico

hacer

ejército

debe-

ter, etc.

estorbando

reclutas

sus

dinero, dinero, si carácter, carác

conversaciones inmorales, convir
tiendo su taller en centro de hon

cias para hacer el bien. Todos po
déis algo, cada uno en su osli-rn

cristianos para resguardarlos

°el ,,C1"> v

vo

dedica

privada para
discípulos; de

a sus

trimonio; de

contra nuestros

se

que

enseñanza

una

des

1

a

piedad

principios
todo, todo nos obliga
■ ser
apóstoles, defensores, pala

[

ba

profesor

un

locha enconada y satánica de la im
sacrosantos:

-

DRL. PlíADO

su

sería

de la verdad.

evangelistas
del

no

apóstoles,

Y así llevaréis
luz

puede llegar

no

donde

a

148

J

=«e»=

templo,

Todos podéis

67

fenderá la Iglesia y realizarmuchas
obras. Y para desarrollai este pro
grama no basta la acción sacerdo
tal. El sat-enlole

tros;

esos

necesita coopera
iitolif

■S-np.

pr..pngHiidi*1,.SM.r.iii

los

católicos que Irahiij.-n,. pie punga.,
fe. Vosu acción al s.-rviiin tic su

sncerdole-, los
tic

esas

que

multitudes

debei-í

llevar

alejadas

del

lotiii lo creó y lüspiitni arer (adámente,
ijiiieu ilíe> i-l iiuifiiio a Xcwton, el lalento clasificadora Linneo(,ese carece de
mérito- „.■<■■_■ nisi.juieía exime? (F*. Cá

¡Óh ilustrado sitilu! no crees ya en
Jesucristo y en las paniiias de tus periólucos anuncias a las videntes, a laa echala
lluras de cartas, y a lasque dicen
huma ventura. :,\ an Tricht'lLos toneles vacíos son los iine ha
—

-

Dominica infra octava de
Ascensión

la

^

LA UNION CATÓLICA
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laciones- semejantes.
En dos cosas coinciden todos esos
organismos. Es la primera el estar
constituidos según ese principio de
acabo de
selección invertida a que

o

Dice Jesucristo que el Kspíritu ¡santo,
venida al mundo, daría tc-tiino-

con su

nio rle el. y que los apóstoles, después
de haberle recibido en cus corazones,
también daiían ese testimonio. Y efec
aconten,,

esto

tivaruente,

al

predicado
pablemente

la

—

cial.
Kn Rusia,

ver

ijne esta cía
dadera, y que el mismo Jesúi r-ia el
Hijo
Mesías prometido v el uihk-iiH-.
de Dios. Y lot apr.st,!.-. Uw qne bu
bieron recii'ielo el L-.pin(u Santo, die
.le
ron también público testimonio de
biís al mundo, con sn constancia y for

ino

propia sangre

como

toda*

en

nacimiento, por

su

ción de la verdad que predicaban.
Jesucristo profeti/.ó también a suh
discípulos las terribles persecuclouermim
que padecerían por causa de sh
bre. Sin embargo, al anunciarles tan
üinargo porvenir, no ijueria acobardar
los

aceptar

a

He

Bociales; y
hombres

su

debemos

lo que

aquí

les

olvide que

autónomos

-on

3u

permiso,

-

tenga

tan

'

*Los tiranos lo

cales».

La

poder

cen

y despliega encltufrondosísima y omplicadísima jerarquía de organismos
e
instituciones que, depen die otes,
teóricamente, entre ¡-i, son en reali
dad completamente autónomos; ya
porque las leyes lee conceden, con
terrible vaguedad, facultades disrrecionales en las material, mas delica
das, y mas dadas a la arbitrariedad.
ya porque de hecho la indisciplina y
la dificultad de las comunicaciones

tral

en

reparte

se

en

toda

una

el inmenso

territorio,

conviciten

cada región, cada
provincia, cada
pueblo, en un catón independiente.
[■>■
,

formas.

Ya

sol, lados

y

puebla

no

fon

(.¡lm.

—

aterra

su

imagi-

menos

¡Qué

facilísima

evoca

rfteiiiadivinan! [Qué brutales ex
la bestia lujuriosa, vi

quites trágicos, qué tremendos
tages

se

pausionesde
llana,

soez

v

dueña de la situación.'

He ha hablado de una epidemia
de suicidios en la Rusia bolchevista.
Sólo con conocer esa organización
diabólica basta para saber que la es
tadfstica circunstanciada de esa epi
demia parecerá un colosal repertorio
de espeluznantes dramas.

El

Presbítero

Sturzo

por espontanea autoridi.d
ya sun ISomisicmcs c.itrauíiliniiriits,
creadas con fines diversos
las unís
de las veces con funcionen investiga
—

abu-ei-, indisciplinas
todo

genero;

proletarios,

—

ya

y

son

Consejos

tropelías

y

Lloyd George
spons il

El

especial

rle

,

l,n

Prcn
l, llamón del< raí cli,
-i diario el sigui
lia e- aito
te ur ¡cuín
Mi
Ll, vd George parece muy -a
liste. ao dr habe r encontrado, en la
rever

uida
i, -u

del

persona
me io

presbil

lugarteniente,

lele npeño de lleva
buen lin 1 s tar as de la conferet
IIVIM

irle

e

TO
ara
a
cía

de la

leimaiu

causado,

le ha

él

naruralmente, verda'

dera satisfacción todo
a

ayudarle en

cuanto vene»
esta empreea.

Los franceses, por el
contrario eu
tan lejos de aplaudir la
de
la Santa Sede, diciendoen

iniciativa

sustancia;

«Está muy bien que el Pontífice
ha
ble de amor fraternal y de
caridad
pero él no tiene grandes i, I eresi q¿
.

ni

.

intervención,

eu

porotr»

parte, reembolsará
bles

sumas

laa considerainvertidas en lae deudii

rusas*.

su

El Partido

Popular

y el General

Caviglia

En el Clob Militar el 7 de

Kl

general Caviglia,

Mayo

qae termi

de un extremo a otro la penínsu
la. En la capital se encuentra como

profunda

Sturzo

es

En ningún ministerio, y
tal vez en el mismo palacio real,
existen antesalas para el modesto
sacerdote siciliano. Y al mismo tiem
po que celebra conferencias y diacu
íe con lus miembros dol Gobierno,
que lo consultan toda vezque se pre
de
asuntos
importancia
excepcional, al secretario del partido
popular, atiende centenares de oíros

sentan

asuntos. Su memoria es portentosa.
Difícilmente se toma el trabajo de
anotar

una

fecha

o

apuntar

loa deta

lles sustancial* s de una conversa
ción. Todas estas circunstancias ha
cen que el presbítero Sturzo goce, en
toda Italia, de una grandísima po

pularidad.
Es persona por

influencia, que

consiguiente de tal
podía dejar de
Lloyd George,

no

llamar la atención de

qnieu,

apenas

llagada

a

de bu
manifestó vivísi

tuvo

Genova,

noticia

deseos de conocerle.
Sturzo llegó aquí hace algunos

días iniciando inmediatamente
activa campaña, señalando la

una

nece

sidad de encauzar la política inter
nacional por la vía cristiana del
de la equi
amor, de la tolerancia,
dad y tle la justicia, lo mismo que
predico Lloyd George en su famoso
discurso a los periodistas anglo-norLe-americanoa que le onsequiaron
en
con
banquete el Miércoles úl
limo.

,-Nl

,I:,U.

formes de los cuales -,. habrá ente
rado con notorio interés, su nmigo
de la «villa, de Mbertis.
El primer Ministro de Inglaterra
no ha dejado th- expresar también su
compliiféiicia p«-r la carta que el
[\iiitiliee dirigió, hace dias ii su Serretario de Edado, el Cnrdenal Gasparri, que prueba que Pin NI se in
teresa grandemente por la ( Vinieren
Face-

truendosa ovación,

con una

siguiendo

(odas

mezcla de iui«¡i

svim

ady

medio de la

en

emoción de la nutridíaisima asamblea popular, hito ud
los problemas
somero análisis de

Italia

en

que surgen

posterior

a la guerra. Lo
que dijo en
ocasión lo anticipamos en li

mente
esa

entrevista que le
primera
hiciera nuestro enviado especial
al arribar el ilustre viajero.
Al hablar de los problemas sus
citados por la paz, el genera] Ca
viglia aludió a lascrisis provoca
das por el retorno a la normali
dad: aguda crisis moral, determi
extensa

nada por el i-egreso de Untas ma
sas humanas que habían pasado
años y años

en

las

trincheras y

i

ei.:

i

He

podido

se

muestra

saber que

Lloyd

Geor-

francamente encanta-

carta, que interpreta coo la indicación de que el Pontífice
a
moce los problemas que afectan
con e-a

¡

a

,

aquel desequilibrio
sis política ha sido, puede
marse

certeza,

con

afir

solucionada

definitivamente con los factores
de contrapeso que provocó el ex
extremas.
ceso de las tendencias
Ese equilibrio lo produjo la apa
rición de las fuerzas colectivas for
madas por las circunstancias mis

Bsas

que atravesaba el pais.
fuerzas equilibradoras son el Par
tido Popular y et PartidoFascisU1»
De este modo se contrarrestó
mas

crisis que llevaba a Italia pré
dica disolvente. El Partido Socia
el
lista— no quiero emplear, dice

términos exage

rado-— se había inclinado, sino»
ln acción violenta, al culto del»
es 1«
menos,

y
violencia, cuando
actitud de aquellos partidos que
a so
le hizo recapacitar V volver
Uanterior
su
a
habitual,
táctica
neii de conducta. La crisis potin
aventura
ca concluyó así, y no es
actitud
do decir, a juzgar poi
íidades direcde

algunas

|

Uves del sin alismo italiano, <jne
de normas
su orientación dentro
»
del orden v Ae paz, quedando
eco
ulna reducida a su programa
7
examinar
nómico, que hav que
hacen <
aplicar Síntomas propicios
pensar que la tesis estréchamele
se
alemana de la lucha de clases
......

substituida por la tesis
de la colaboración de clasesra

magnifica

J

se adaptaban deficiente menta
las condiciones nuevas: crisis po, i
lítica no menos intensa, originada
por los sucesos mundiales y por
moral. La cri

que

general Caviglia,

El presbítero Sturzo. en los pocos
días de estada en Genova, ha confe
renciado va con cusí todos los jefes
de las delegaciones, incluso los de
habiendo indu
nm y

e|e-

Comités de
de obreros

■

Y siendo este,como todoa
aaben
de loe objetivos
por loa cuales
Lloyd George lucha con más ahin»

uno

nó el relato de la batalla de Vittorío Véneto en medio de una es

presbítero

ciad.' Genova,

largo rule),
líti

a

mos

ruines, qué des

venganzas

rle ParUineiitns lo
ya administrativos, sino le

y trepresivaí-,,

pa

esto? ¿Hay quien sos
necesarios testimonios

gislativns

doras, judiciales

.

senten

au

imprescindible,

pepinos, especie
cales,

dio

ción r

■stur

orgai

revisten variarlas
Soviets le obreros,

informe,

espantosas que al

oador
—

autoridad aupreina del

cada

en

loca

que no faltan— para sn
ber con certeza que en. Rusia lian
ocurrido tragedias innumerables y

Un libro muy documenta
Para comprender hasta qué ex
do.
tremo ha llegado la tiranía en Kn
sia. abramos el muy documentado
libro de Kafael Calleja: «Rusia, espe
jo saludable para uso ite pobres y ricos*

eia

son

que

concretos

—

poderes

esos

h> más necesario; ;)nr a vivir.

¿No espanta

TIRANOS LOCALES"

libro.

su

cia, paralo más
ra

capitulo

absolutamente

plena y
disposeición.

se

yqueel ftiirgíc-ea-necesitasurisío bueno,

será coronado

capítulo del

esos

están

su

No

a

en su casa.

con

a

sentencia del
bíiio el
Evangelio:
que hubiere luchado vale-rosamente, en
este mundo,

Un

jamás

a eu

todos

a

política no se limita
ejercer las funciones de
del partido popular que

rre

lo fueron

las cuales tienen absolutamente

que

siempre presente aquella

y leamos el

como

esas

y

facultades tan

ciudadano* exburgneses práticamente declarado*
fuera de la ley y señalados por el
Poder central a las pasiones de los
Poderes locales cono victimas natas

sufrir todas las contradicciones y
afrentas del mundo antes que perder
nuestra fe- A cumplir jos proceptos tle
Dios y de la Iglesia, aun cuando por es
to sen preciso arrostrar alguna molestia
será
r» pequeño sacrificio, que siempre
pequeño cu cumpjuacióii del itraii bien

■Sección Social

mujeres

les dan

im-:

Europa orienta] y qae estian na,
llegar inmediatamente i un.
inteligencia conlosruaoa.
cesano

de una ac
tividad extraordinaria. Parece que
posee el don de la ubicuidad. Reco
El

más las del lírano más absoluto,

merced

co: a

"LOS

esas

a

se

omnímodas,

apremleí

provecho espiri
tual, aplicándonos este pasaje evangéli
nosotrus para nuestro

No

represen
mérito per

Bonal. queda excluido de los organis
mos directores. Esos organismos se
forman exclusivamente con hom
bres y mujeres de las últimas capas

corazón y animar
todos los sacrificios por su

vigorizar

figura

se

existencia
y más que su existencia, su fuerza
y autoridad, porque, indudablemen
es
te, el partido popular católico,
hoy día una entidad que ee impone
en todas las contingencias
políticas
■It- la península.

su

o

vida

la

juego,

tan sólo

quien en el momento
bolcheviques ni poder
distinguido, en cualquier forma,

por

la
la

actuación

secretario
debe únicamenre

su

l'ucs bien;

por

en

Náu

de subirlos
era

incidenciasque

pone.

..

tación, cargo, fortuna

los sino

partes,

—

que vale acaba por destacarle y
bir

de las muchas

menudo ee producen
política interna de Italia,
del sacerdote se presenta y

proletarios con muy pocas
excepciones— los que no tenían ca
pacidad para dejar de serlo. Kn el
régimen mas tiránico de castas, e!

en

heroico de dar la

gráficas

quiera
a

eran

ptedicar la ley evangélica, con
los milagros que rcalíznbuii. con mi cu
tereza delante de los juicios y de l<n
poderes del paganismo hasta el cMietaleza

de la península. En
más rle una ocasión su nombre, y
más que su nombre, su3 actos de
político sagaz y enérgico, aparecie
ron en los despachos y crónicas tele
Kn torio momento, en cual

—

pul

única

pobre
nión pública

,

b.apírilu

demostrando

ignoran

referirme.
En efecto, el hecho de ser o de
haber sido burgués en el más am
priva
plio sentido de la palabra
ipso fado al interesado de todo de
recho político, administrativo y so

Santo, viniendo el di¿i .le I'enter osti-i
sobre el colegio apostólkos mane-ia. <1e
lenguas de fuego, pu.-ei. pe.r de-iil,, uní,
el sello nía doctrina qun Jen* bahía
al inonrlo,

bierno v tal vez más que el rey».
Los lectores de nLa Prensan no
la verdadera y real iníluencía que este sacerdote siciliano, de
aspecto, ejerce sobre la opi

Asamblea de indigentes y otraa ape

esto os he dicho: pura que cuando
viniere la hora os acordéis ele ello, que
yo oe lo dije.

Mas

i>

lajn
Ello

debe al contrapeso de los

ti, lo

Popula

t-tllldll

ta,

no

l«£
^Fascista, cují

discuto.

Señan

r^j
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gignos
so

hacen

de renacimiento religio
extinción déla

de insultar las

preverla

ciegamente

crisis moral y sólo falta resolver
Esta presenta
la crisis económica.
serias dificultades. Los países bal

cánicos, que constituían

plio mercado

no se

italiana,

uu

am

para la producción
hallan aún en situa

ción de recobrar la normalidad,
agobiados como están por sus pro
Los

problemas.

pios

veci

países

reaccionado todavía,
nos no ban
todavía no se ban repuesto. Rusia
«stá substraída al mercado italia
el
trabajo italiano y los pro
no Y
hallan

estan
ductos italianos se
cados por el momento. Pero quizá
la solución en un ma
se encuentre
íntimo intercambio
más
yor y

económico

con

los

de Amé-

peíses

i.

Apologética
pensadores

Libres

No

se

los que

puede negar que muchos de
pretenden no creer en nada

abrigan convicciones

y sentimientos

La humanidad no puede
de Dios
«En esta isla
maldita, exclamaba Napoleón, re
fluido en la isla de Santa Elena, ha}
dos cosas con las cuales no puedo
acostumbrarme: la falta de campa
nario y el pan enmohecido » ¡Cuán
tos hombrea se declaran librepensa
dores en el parque y en la plaza pú
blica, mientras", en el secreto de su

religiosos.

prescindir

.

.

.

.

sima, abominan de la impiedad, mi
ran

hacia él

campanario

y

se

acuer

dan de Dios.. ¡Cuan grande es el
número de loa hombres cuyo librepienso, máa exterior que real, no Jes
impide arrodillarse junto a su mu
jer y clamar al cielo en las horas de
llanto yde pesar....' ¡Cuántos renie
gan de eu fanfarronería y altivez en
labora de la muerte y se inclinan
.

humildes ante Dios

1

.

Un descreído al visitar a un ami
go suyo, enfermo de gravedad, le
invitó a que se confesara cTe íwrlas de mi, murmuró el enfermo,
¿acaso no hemos dicho y repetido a
menudo qne estas cosas eon tonte
rías?»— »Si, de veras, lo hemos di
cho, pero no lo hemos probado
—

Loa

vez

dicen que

nada, pero del dicho

cho hay gran trecho.

solencia que pretende desconocer lo
verdadero: Dios y su Igleeia, Los

librepensadores

zan!

Se dicen libres.
¿Será verdad, Yo
más bien que ellos son esclavos

creo

educación

frustrada, o de
Has pasiones; esclavos
de un partido
o de
odios políticos;

esclavos del
medio en que viven:» talvezde una
sociedad eecreta que, antes de ad
mitirles en su
seno, les exigió en
trega de su libertad Son esclavos
"ala mas

aon

cruel opresión, la del

peto humano
que esclaviza

samiento,
y les

sus

obnga

riamente

a

palabras,

eu

res

su pen
vida loria

obrar y hablar contra

a

lo que piensan.

teuandooís algún hombre
procla

hbrepenBador,
marse
«oncomoa
un

«mo maestro

tenedle coro
esclavo. Reconoce
libro que le pre-

a un

aPa»encias engaño2 LV°
materialismo
Ln '\CIencia
M

"«

ía^r^.y-.-ademoaS-^^T
periodico
criterio
hace
un

nn

dicen libres, y

se

no

hay esclavitud comparable a la su
ya.
También se llaman pensadores...
¿lo serán!1 Nosotros los católicos, so
mos ¡os verdaderos
pensadores, por
que, desde hace 20 siglos, de nues
tras filas salieron los mas profundos
pensadores y los más grandes genios:
si algunas de nuestras creencias ee
tan fuera del alcance de la razón, nin
guna le es contraria y lodas la forta

lecen y perfeccionan.
En 1849. Tfiiers defendía en la
Cámara francesa la libertad de en

señanza. Uno de

sus

le ob

colegas

jetó. cPero ¡a Iglesia es enemiga de
la libertad de pensamiento,
primer

dogma de la sociedad moderna...»
Thiers respondió: «Yo me enorgu
llezco de pertenecer a la sociedad
moderna. He estudiado mucho lo
que se llama libertad de pensar y he
visto que la religión no impide pensar
sino a los que no han sido hechos para
_

pensar.

*

Séame permitido hablar libremen
te, ya que se trata de librepensamien
to. Generalmente, uno se hace libre

pensador,

para libertar a su espí
ritu, sino más bien para darle rienda
no

sueltaa la conciencia; no para adorar
tarazón sino para sacudir el yugo
de toda moral y de toda religión. De
ordinario los librepensadores son li
bre hacedores y libre vividores
He aquí cuánto se encumbre bajo
la triple máscara de una increduli
dad interesada, de unalibertad adul
..

teradaydeun pensamiento
mitado

como

li

tan

pretencioso,

la

si que por
en la

del

Papa,

los

católicos

cierlo

Biblia

no

la

dro:

esa

que

alarde

Primeramente,

Iglesia

de ser perpotua o no.
dadera Iglesia no debía
ra

o

que hubie
Si la
ser

éstos'

amas

San

Pe

tú más

ovejas

que
mis

g

claramente en esa Biblia,
que tanto afán les causa y que tanto
pregonan, sin darse el trabajo de ver
lo que elia dice.
XV

signada

I-ANAT1SMO DE I.OS

su

1'ata

CATÓLICOS

l'OH

les ha hecho inventa»

KL DOGMA NUEVO »K

LA INFAI.ini

i.iriAn

No hay tal dogma nuevo. El Con
cilio del Vaticano no ha inventado
alguno: no ha hecho más que decla
rar, que una verdad que habla sido
oiempre creída por la verdadera
Iglesia, no podía dejar de ser cierta
y por tanto dogmática, mucho más
porque esa verdad se fundaba .'preci
samente en la Biblia. Loa católicos
creen que Jesucristo no
podía enga
ñarlos, y como Jesucristo dijo a rdan
Pedro:

c Yo he
rogado por tí para que
no desfallezca» (Luc. 22,
32).
confirma a tus hermanos* en la fe
Baben
(Ibid.);
que Jesucristo, como
hijo de Dios, no podía dejar de ser

tufe
«Tú

oído de

Eterno Padre, y que por
que San Pedro,
confirmado así en la fe, errara en
ella. Máa aún: saben que la verdade
ra Iglesia habla de
ser perpetua,
«Yo
porque el mismo Señor
estaré con vosotros hasta ta consuma
tanto

su

era

imposible

dijo:

ción de los

siglos* (Matth, 28, 20),

que por tanto

ese

privilegio,

y

alcan

zado pata San Pedro, debía trasmi
tirse _a sus sucesores. Por eso los ca
tólicos siempre han acatado las deci
siones de los Papas, en materia de

de

la
al

Papa

y moral cristiana, como oráculos
infalibles; y a los que se han apar
tado de la enseñanza de Job Papas,

preparan rio uu arllutico e-naiirri que se
ofrecerá al Papa Pió XI eu testimonio
de

la Biblia.

Mundo Católico

complacencia
Sabido

ea

Pontiiice,

actual
estuvo

Ratti,

nal.
Los directores de la gran biblioteca
quiere.-n señalar ¡'uta ocasión excepcio
nal, presentando por primera vez en au
secular bireloria,

nn

mensaje

ele

felicita

ción al Papa, Laeledicatoria a Pío XI
lia sido compuesta en latín por uno de
los mejores latinistas de la Universidad.
Un calígrafo experto la copiará en un
tino pergamino que llevará rica y artís
tica cubierta de seda.
Es verdaderamente
signiScativoy un
hecho único en la historia de Inglate
rra que una Universidad o institución
protestante felicite al Papa con motivo
de su elección para ocupar ia Cátedra
de San Pedro.

Obispe

irlandés que condena los

asesinatos

Dublín.— Mons. O'Dea, Obispo cató
lico de Galway. lia condenado severa
mente desde el pulpito de su catedral
Ion asesinatos cometidos en su diócesis

hace

¡loeosdías,. cuando

brea entraron
ren
en

muerte

en

dos

hom

varioss

hospitales

enfermos

a unos

y

die

que vacian

el lecho.

Mons. O'Dea denuncia estos 'críme
nes como asesinatos y los
deplora como
incompatibles con la paz. el progreso y
la felicidad rle Irlanda.
«Quienes ante
ponen sus pasiones a sus deberes para
con Dios y con la Patria no eon
dignos
del nombre de cristianos ni del de ir

landeses".
Los

jacohílas

que

se

convierten

Erhakulam.
El celo incansable que
Mona. Chula parambil, Vicario Apostó
lico de Kottayam, viene desplegando
—

por el regreso de los císmátieps
de Malabar a la unidad de la

tas

jacohi-

Iglesia

se está viendo
coronado con
los más consoladores resultados.
El número de conversos hasta unes
del [lasado año era ya bastante crecido,
y últimamente, al practicar la visita pas
toral en uno de los pueblos de su Vica

Católica,

riato, el celoso prelado

tuvo el

placer ele

reconciliar con la Iglesia a nueve cismá
ticos, entre ellos un joven clérigo.
Es también muy probable que toda
la familia do este clérigo, on la que fiUin-.i un sucerdott.' ja, -oí tita, i n y resé den
tro de poco en el seno de la Iglesia Ca
tólica.
-

Proyecto

de

ley

contra el Comutilsmc

Londres.— En la Comunes se lia presntntlo un proyecto de ley que propoe se decían- ,1,-lito punible el
pervertir
media

propaganda-

Noticias de la
en

semana

efeit

do qne

e

i'/'rí

la

Fiesta

i.leisenel dia de los

Pedro,

sucesores*, y no

atrás el

Dr.

haciendo estudios de investigación en
la Universidad de Oxfortl y particular
mente en la biblioteca Bodley, lo cual
constituye un hecho único de la histo
ria de amhasinstituciones, si bien la
Univercidad fué visitada anteriormente
por e! Papa Pío licuando era Carde

¡i

Iglesia». '(Matth. 16,-18),

a sus

elevación al

su

por
años

que

entonce»

solamente

ta

Italia,

ri.l..s.

es

y

anti-

Universidad de Oxford

Oxford.
Kl Vicecanciller de Ift Uni
versidad de l.Kfnid y los Curadores de
la famosa Biblioteca Ilodleyana están

fe

en

movimienro

religío.so y antisocial.

—

hermanos*

19).'

El.

promotores de este
Felicitación

eobie

v sobre esla piedra edi tiraré
Sabido
que Pedro murió en la persecu
ción de Nerón, luego la verdadera
Iglesia acabó con él, porque le faltó
el cimiento, y esto serla contra el
primer texto citado; o el privilegio
de ser piedra fundamental de la
Iglesia pa^ó de Pedro a sus miceso
res, y entonces no hay más iemedio
sino admitir la supremacía del Papa,
Con este raciocinio fundado en la
Riblia, es fácil de ver cómo ta Pedro

mi

a

tus

perpe

podía estar, sino apoyada
Apó-tol, a quien dije) Cristo:

eres

a

pues mis

apacienta

ver

tua, ¿cómo dijo que «estaría con noso
troshasta la consumación de lo\ siglos'*
(Matth, 2S, 20); y si debía serlo có
mo

pero sólo

confirma

(Luc. 22, 32); v,l/e

por fin hemos

que ese dogma.
Cristo fundó una

el

«Tú

corderos. (Matth. 16.
SI, pues,
la verdadera Iglesia no acabó
para
siempre con la muerte de San Pedro;
ciegos deben ser los protestantes si
nn ven la supremacía del
Papa con

f.xci/kntkan

llegado al
gran negocio. |EI Papal jhi aquí la
fatal pesadilla de los protestantes1
Y sin embargo, nada máa bíblico
Conque

evangéli

simpre los católicos los han tenido
por herejes. El dogma de fainfalibilidad pontificia no es, pues, un dogma
nuevo; es la creencia religiosa desde
el principio de la Iglesia, fundada

Objeciones protestantes
xiv
supremacía

refieren

se

que prueban la supremacía del
Papa. A todos los Apóstoles les ha
bla dicho Jesucristo: tld y enseñada

..

toncealaa cadenas que los esclavi

personalmente*,

(Matth, 28, 19).

no

de la

de una

Pedro

Dtros muchos testimonios

va a contradecirles, o a
indignarse
siquiera,
¡Cuántas prevenciones Bnbyugan
al espíritu quese dice libre! ¡Cuán
tos fantasmas le espantan! ¡Qué Ído
los Bon los que adora! Da
compasión
verle reducido a
semejanta serví
dumbre. Es el justo castigo de su in

al he

Y si alguna
llegan a librarse por completo
religión ¡cuan pesadas son en

vocinglero,

cos

Pero

librepensadores

creen en

orador

nen sus

.

CoDnéaate.»

santas...; sigue

cosas

a un

profesor sofistico

que le impo
ideas malsanas y sus opi
niones perversas, sin que, él ae atre
a un

Sin

llega

Pisa
-.a

que constituirá delito el priscei
circular lu literatura publicarla

n
o

a

ñ

embargo

.le

nr H
alah
uso de la
bre ion fueron muertos uno

Mu

',',"

tentó hacer

en
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Altopascio,

de Florencia, otro

cerca

Zolapedrosa,

las

en

en

provincias de Par-

y el último en Romaguano Secia,
en la vecindad de Novara,
Se están
Alemania.
(Maguncia).
realizando investigaciones militares ten
dientes a descubrir sobre lo sucedido
al sargento del ejército norteamerica
no Aarón K alan s, quien atravesó en su
automóvil, revólver en mano, por entre
una demostración obrera que recorría
ma,

—

—

resultando he
balazo, mientras el chaufeur

lae callee de

rido de

nn

Maguncia,

recibía serias contusiones

en

la

refriega

que siguió al hecho.
Japón, (Honolulo).— El corresponsal
en Tokio del «Ji-Ji>. comunica que seis
leaders japoneses fueron arrestados ríes
pues de las demostraciones del día del
—

confrencia orga

cuando
nizada por veinte

en una

trabajo,

sociedades de obre
se
decidió demandar el reconoci
miento de la Rusia sovíetista y el esta
blecimiento inmediato de la jornada de
roa

ocho horas diarias de trabajo.
Estados Unidos,
(Washington!
La comisión de agricultura de la Cáma
el in
ra de los representantes aprobó
forme por el que se decide acordar un
millón de dólares para los socorros a las
victimas de las inundaciones provoca
—

.—

das por el río Mieisipi.
Italia (Genova).— Durante la sesión
plenaria, Rothen-au, miembro de la de

legación alemana,

emocionante

un

en

discurso hizo referencia a la necesidad
del desarme universal, añadiendo que
la actitud beligerante de la mayor parte
de las naciones a raíz déla guerra, de
berla cesar, y que los gobernantes de
Cada pais deberían afrontar la situación

con nn

de cooperación internaque aumentando en un

espíritu

ciopal, puesto

ciento, como serla posible,
ex-beligerantes estarían en condicio
nes de cumplir con sus obligaciopee de

ciento por
los

guerra y los intereses de ella.
La prensa inglesa.
Francia (París).
Los diarios ponen de relieve la rea
nudación de la pt apagan da contra la
Rusia sovietista, realizada por la pren
—

—

sa

inglesa.

Audiencias Pontifi
Santa Sede.
Su Santidad el Papa recibió en
audiencia al nuevo Ministro de Checos
lovaquia, acreditado ante el Vaticano,
Portugal. —El ex-Rey Manuel y los
Monárquicos. El ex-Rey de Portugal
don Manuel de Braganza, fué reconoci
do ayer como pretendiente al trono
—

cias.

—

—

portugués

los partidos

por todos

mo

nárquicos.
Italia

(Genova). La respuesta ru
inmetisa¡espectativa en todos
—

sa. — Reina

loa circuios

en

el sentido

en

que

ae

ex

pueblo. La Semana Social
marca el propósito de una
propaganda
más tenaz, más orgánica y más eficaz
de las doctrinas sen-jales cristianas.
La Universidad Popular León XIII,
La Semana Social se ha clausurarlo
Po
con la fundación rle la Universidad
pular León XIII, obra también del Cen
tro Nacional de Cultura Social y Apolo
En
ella
se
darán
al
gética.
pueblo lec
ciones de sociología, ilisteiria genera!,
Instrucción Cívica, Apologética y Ora
para ampliar su
están a cargo de
autorizados profesores
y serán cursos diarios y gratuitos.
El 15
Conferencia de Washington.
del presente se inauguró la Conferencia
tle Washington ante una numorosa y
entre
la
concurrencia,
que
distinguida
se contaban varios
einhajadores y mu
flios diplomáticos, el elirector del Pala
cio de Unión Panamericana, donde se
llevan a cabo las sesiones. Mr. Hughes,
Ministro de Estarlo y muchas otras per
sonalidades distinguidas. Ha llamado
cspee-uil mente la atención el discurso
de don Luis Izquierdo, en el que decla
en
forma que nej
ra categóricamente,
daba lugar a dudas, de que toda la cues
tión eleseansaba «en la manera de rattiplir las estipulaciones no cumplidas del
Tratailo tle Anconi. Más adelante ae re
firió«a la necesidad de una solución en
armonía con el cumplimiento leal y
preciso riel Tratado de Ancón>. El dis
curso del señor Izquierdo revelaba cla

declamación,

toria y

cultura. Los

cursos

distinguidos

y

—

ramente su

optimismo

los

en

resulta

dos de la Conferencia.
En la Convención Femenina Católi
17 del presente se inició la Con

ca. — El

vención Femenina Católica, actuando
Presidenta la señorita Teresa Os
sanelón G-, como secretaria la señorita
Elisa Larrain De Castro, y como tesore
ra la señorita Teresa Besa Fóster.
La
sesión tuvo lugar en el Teatro Munici
pal, cuyos asientos estaban todos ocupa
dos quedando aún muchas convenció
como

nales sin lugar. Hizo uso de la palabra
el Excino. señor Nuncio Apostólico,
Monseñor Edwarels, Delegado Diocesa
no de la Acción Social Católica y varían
distinguidas personalidades de nuestro
mundo intelectual femenino.
La asamblea

departamental

conserva

dora designa al sefior Emilio Tizzoni
candidato a diputado por Santiago. El
doctor Tizzoni ha recibido valiosas ad

hesiones.
™

tas, presúmese t)ue lus delegarlos se elisponen a discutir ampliamente el articu
lado del memoranelum. Y

lejos. Asegúrase que

se va

en caso

aún más

de

no con-

se

conciencia

compra la

diputado conservador,

familia

de

pequefluelos, había

y cierto número de

llegado
líticas,

ele las conmociones po
la más espantosa miseria; no

a causa
a

había ni
un

un solo recurso
por agotar, ni
resorte que hubiera dejado de tocar

en
se. Un día se hallaban
una desola
ción extrema; el corazón de los buenos
padree se desgarraba al oir a eue hijos

pedir

pedazo

un

de pan que

podían

no

darles.
En esto oyeron

puerta de la

dos

golpeeltos

casa; abrieron y

la

a

entró

un

caballero, el cual después de preguntar
si era aquella la habitación de la fami
lia X... y obtenida la respuesta afirma
tiva, pidió hablar con el jefe de la casa.
—Heme aquí, dijo el padre, que ha
bía ido a abrir precisamente, y rogó a]
desconocido

entrase.

—Vengo, dijo éste,

manifestaros

a

que personas bienhechoras, habiendo
saludo la triste condición en que os en
contráis vos y vuestra familia, han pen
sado en hacer algo para aliviar vuestra

desgracia:

en

prueba

tos doscientos

de ello recibid

francos,

es

emplearéis

que

eu las primeras necesielades de
la casa.
Fácil es comprender el asombro y la
dicha del padre, viéndose pronto dueño
de tal suma él que momentos antes no

tenía

un

centavo.

disputas

entre

las diversas:

todo eu tiempo al estudio, consultó
diversos autores, protestantes y católi-

gró

honrada

Bolonia, compuesta del padre, la .madre

Repuesto

ros, y terminó por

iglesia católica

qne la

reconocer

la

única

iglesia

de

Dios. Entre los siete puntos que moti
conversión que fueron fruto
sus
investigaciones, comprobó loe

varon su

de

siguientes:
tLa iglesia católica tiene una historia
auténtica desde los primeros siglos; su
nota característica fné siempre la uni
dad en la fe y en la enseñanza, mien
tras que et

protestantismo

fué más

nn

una serie de divisiones, de
disputas,.
e
y sudoctiina cambia conti
nuamente; entre los católicos se enseña
desde la niñez el respeto a la casa de
Dios, mientras que entre los pretestantes se llegó hasta organizar diversiones
y reuniones mundanas en las iglesias.
Abandoné el
protestantismo porque
sentía un gran vacío en mí corazón que
el protestantismo sórdido nnnea había

2uedudas,

podido

llenar».

del catecismo pasan a!
por el dinero.
intelectuales protestantes para
abrazar el catolicismo sacrifican el inte
rés personal a la paz de la conciencia y
Los

apóstatas

protestantismo

.

Los

al

amor

porta

verdad.

Notas A mesas
Hace ya siete años que

—

poco de

un

sorpresa, quiso dar las gracias, y el
desconocido responrlió: guardad vues
tro reconocimiento para Dios.de quien
vienen todas las cosas; y se retiró.
La pobre familia parecía haber vuelto
de la muerte a la vida. Al dfa siguiente
vieron llegar al mismo caballero: recibiósele como a] ángel tutelar de la casa,
y no hubo demostración do afecto y de
cariño que no recibiese Je aquella fa
milia reconocida.
Amigos míos, lee dijo, sentaos; ven
go a deciros de parte de la persona que
me envió ayer, que ella continuará ali
viando vuestra desgracia; sólo pide de

es

deb

me

su

Es verdad: pero como Ud. sabe qn
caria siete años se cambian todos k
átomos del organismo humano, yo n
—

>,ya el hombre que le hizo
compra a crédito.
so

—¿Hay peligro

Ud.

a

i

poner el

ie

ponga Ud

pie

es

e

riel del tranvía?

pie

en

.

elt

el cable.

—

BU

CASA

DEL DENTISTA

¿Ee verdad queUd.

—

extrae las mue

las sin sufrir?

Si; al principio me impresionaban
mucho loe gritos de los clientes, pero
ahora ya estoy acostúmbralo y no su
fro nada
—

Hablad, gritaron
tiempo el pa
dre y la madre; y plegué a Dios que po
damos complacer a quien ha devuelto la
—

aun

vida
—

don Rafael
Luis (iuniucio, defendió brillantemente
en las Cámaras la acusación que se
ha
hecho contra el párroco de Rancagua
con motivo elel incMenle de la bandera.
El

nosotros y

a

Pues

bien,

mandéis

a

hijos.

nuestros

solamente desea

vuestros

hijos

al

que

.

nc

catecismo

y los mandéis en cambio a
se enseña el Evangelio puro
y a
servir al Señor Jesús en espíritu y en

parroquial
donde

La mamá

—

¡Ah! gritaron con horror los dos
¡Nuestros lujosa la capilla pro
¡Nosotros y nuestros hijos
apóstatas! y diciendo estas palabras el
padre se levanta, toma una cajita, saca

un

poco

enojada;

copa de jerez que
la has bebido tú?
la ha bebido un biz-

—¿Dónde esta esa
dejé en la mesa? ¿Te
No, mamá;

se

—

Diocesano

Consejo

Sesión del 16 de Mayo de 1922.
Presidió el Iltmo. señor Muñoz con
asistencia de los señores Párrocos del
Sagrario, San Juan de Matta, San José,
D.Miguel Alvear y D. Luis M. Acuna.
Excusó su inasistencia el señor Pro-Se
Leida y

aprobada

caciones el arta rle

con

ln

modifi

ligeras
sesión

anterior,

dio cuenta: De un oficio de la .Tdnta
de Constitución en el que ría cuenta al
se

Consejo

que

esa

al folleto que

^De

se

e-orporaeión
proyecta,

se

¡inscribe

12

ejem-

del

señor

con

Y ¿dónde está el bizcocho?
—Me lo he comido para castigarle.
—

esposos.
testante!

a

En otras esferas menos optimistas,
atendiendo a las declaraciones formula
das por Tcliitcherin a varios periodis

No

Una humilde y

continuas

iglesias y diversos pastores. Esto lo
movió a estudiar más profundamente la
naturaleza de las discusiones
y la cues
tión de la religión en eí misma. Consa

Variedades

—

tenderán los representantes del soviet
en la respuesta qne han quedado de dar
los aliados.
Un rumor que ha adquirido cuerpo
en estas últimas horas, es que los dele
gados rusos aceptarán todoe los puntos
del memorándum aliado a condición
del reconocimiento del
gobierno so-

tí

alcance del

las monedas que había recibido y laa
devuelve al desconocido con firmeza

—Qué tendré aqui en el estómago,
decía un aragonés a Gedeón, que baja

bajo, que sube pa arriba, que vuelve
bajar y vuelve a subir.
Gedeón; ¿Sube y baja? Pues no sé y
haciendo memoria, dice: ¿Se habrá co
Tel. un ascensor?...
pa

a

cristiana.

—Caballero, le dice: tomad
dinero. Yo

no

vendo mi

alma,

vuestro

ni

de

la

mi
esposa, ni la de mis hijos. Siento no
po,ler devolveros la sumaenteTa. Faltan
cinco francos, pero esperad seguro que
Dios os ben
no lo perderéis. Salud y

rneo

GRAN REALIZACIÓN

diga.

CASIM1I1.ES IMPORTADOS
de colores negro, azul, verde

Estas coilas frases fueron prouimciu
das con ta! firmeza de voz y tal digni
dad de expresión, que el seductor puso
su dinero en el bolsillo y salió sin decir

$ 12
.

No

es

este uu acto de valor

digno de
Un

ser

cristiano

puesto por ejemplo?

pastor protestante

se

bact catolice

El doctor S. L. Haihord.

es

muy

co

metro

comprar casimir
Q"r■pura lana,
y de gran no-

Seguramente que Ud. me
contestará afirmativamente, pero
me
dirá: esto costará un ojo de
la cara. Nada de eso. Le voy a
dar un derrotero. Visite el gran
dcpósilo ele casimires de

Belliazzi y Miranda
Sección Sastrería
S

hacen temos sobre medida

BARROS RRUMM

Soc.

Imp.

y Llt,

827

Soulodre Concep-
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CONCEPCIÓN

y

de que todos estos sentimientos de
alecto, de amor, de alegría, de do

lor, tienen una repercusión en el
corazón, lo conmueven y lo afec
tan

diversamente. Se dice

dad que la

El

Reinado social del Sdo.

desbordante de

interiores,

Corazón
fin

ha

querido

en

que

vemos a

todos los

principio
Jesucristo, se

caridad

igualmente que viene de
zón su amor por
los

on misterio
profundo. Haciendo
por bondad cuanto ha hecho, Dios
ama
bondad
a
las criaturas,
por

el

capaces de

¿No

amar.

darnos

a

de

caridad, por

habrá

Jesucristo reina

tgaían

nuestras

gobierno

su

investigaciones:
otros

en

términos,

el

ejercicio del poder real y la acep
tación de[sus órdenes
por los "su

bordinados.]
'V
«1

uno

es

término;

el otro

En estos

su

el

dos

principio,

el

(Palabras

de N.

Señor

a

Sta.

Margarita

María do

otro

el

comieDzo y

conclusión.

Con

reinado

es

que el
como

y

amor

y por
de

el reinado

Sdo. Corazón.

nes
con

fllacoque;

cosa

caridad;

su

misma conclusión.

He aquí el Corazón que tanto ha amado alos hombres

nos

lleva

Estas

a

la

relacio

íntimas y reales del corazón
los afectos interiores, lo hacen

considerar

justamente como el
signo del amor. Y así
lenguaje humano se to

símbolo y el
como en

nado del amor;
lo

y

que

siendo

de

su

El
amor
en

la

propio

zón de

divino Corazón,
amor

que

se

viene

Nn

del corazón;

exterioriza

en

el

actos y

palabras, viene del corazón. K«
expresión popular, inteligible a

el

ma el
signo para expresar la cosa
significada y el corazón para sig
nificar el amor, nsí, el Sdo. Cora

el

del corazón, el
reinado de Jesiu ri-tn es el reinado
amor

pun-

completa

uno es

otra

es

Otra observación

y
el

del rey y la sumisión del

pueblo o,

de

amor, su

gneraos; y si llegamos a reconocer
qne es así, habremos demostrado

atención

no

reinado

corazón y levantar
los, por esle medio, al amorsupremDde la bondad infinita? Indaa su

nuestra

Del mismo

su amor».

modo el reinado del Sdo. Corazón

corazones

atraen)

los
ma

que es lo mismo decir: »Jesucristo reina por su
corazón>
que decir: ir Jesucristo reina por su

de Jesús

cosas

hombres,

nera

Jesucristo

la humanidad es en verdad el rei
nado social del
Sagrado Corazón".
En el reinado de
Jesucristo, dos

dirá

y

rey visible y que reina por
amor, a fin de someter todos los

que el reinado de Jesucristo sobre

la

a

Cora

su

que manifiesta por
las naciones, de

amor

pueblos

como

■

este

creados sometidos
Rey salvador y, por El, al autor
de todas las cosas? Hay en ello

son su obra
y entiende ser
amado de ellas tanto cuanto ellas

^

han acumulado,

se

Aplicando

al

querido Dios

en

y

ia abundancia del

riquezas

él

en

que

seres

que

.

afecciones

verdaderamente

gradualmente

son

ver

cora

corazón» y «el hombre saca del
tesoro de su corazón» las

¿Por qué (ra

tón ha fundado este orden univer

sal

el

palabras

en

obras; entonces
it!a;boca hablade

Dios

qne Jesucristo como hombre fuese
rey de las naciones humanas y

reinase sobre ellas?

con

sentimientos

estos

entonces las

exteriorizan

se

¿Con qué

dilata

alegría

zón, que la tristeza lo apriete, que
el amor lo enternece. Cuando está
vivamente impresionado, lleno y

es

que ei corazón,

órgano

riel

sea
cuerpo humano,
principio activo de Ins alectos
vo

teriores y del
su

amor; es, a

principio pasivo,

en

cuando

el

se

¡

signilica

amor

se

del Sdo.

in

lo menos,
sentido

el

Jesús

mente el

vi

(recuente-

de Jesús. Entonces.

habla riel reinado social
Corazón

de

Jesucristo,

debe entender el reinado de

amor.

¿Cuál,

es,

su

pues la diferencia

LA UNION

reinado

entre estas dos locuciones:

■o
„

social de Jesucristo y reinado so
cial del Sdo. Corazón? La primera

fórmula
en

nos

por

De

manera

del

que hablaremos de preferencia
reinado social del Sdo. Corazón, si
queremos hacer resaltar y poner
en

Jesús ejerce
poder real, con

su

evidencia que

autoridad,

su

ridad y por

amor,-

su

El cine extravia ta idea —La
bra espiritual está ausente del

someter todo

quiere

au

a

acción

el

tantemente sumergidas en un mar
revuelto de situaciones violentas, de
acciones llenas de color y de vehe
rcencia, que poco a poco han de lle
nar la mente de delirio, de alucina
ción, de sueños, de manías, de locu

nosotros.

:l.o Podemos ,'/ debemos conservar la
presencia de! Espíritu Santo.—E\ após
tol de las gentes nos exliorta a que ja
más extingamos en nosotros el Espíritu
de Dios. De

nosotros)

pi'rmanenciaeu

su

de excitaciones excesivas.
¿I cine tuerce la verdad. Porque,
de ordinario, la reproduce mal, aten
diendo más que ala exactitud, al
ras,

ca

—

fórmula

la

expresiva y popular. Pe
con
no podemos admitir estas

será más
ro

demos

haber

clusiones antes de

trado que el reinado de Jesucristo
es un

reinado

amor.

Como to hemos dicho, la demos
tración

se saca

gobierno
pueblo.

de dos

del rey y la sumisión del

Pentecostés

Pascua de
En

el

fuentes:

Jesús

aquol tiempo: Dijo

cipulos: Cualquiera queme

a

ama

os

tongo

dichas. La

3 doy:
la pan n
.da lío
No
osla da el mundo.

dejo;

paz

os

doy

como

vuestro corazón ni

se

n
s
se

acobarde.

<

1,1

turbe

Oído

os lie dicho: Me voy
y vuel
vosotros. Si me amaseis os alegra
riáis sin duda de que voy al Padre por
Padre es mayor que yo. Yo os lo
el
que
digo ahornantes que suceda: a En deque
cuando sucediere os confirméis 'en la fe.
Ya no hablaré" mucho con vosotros,
porque viene el Principo de este mun
do, aunque no hay en mí cosa que le per

habéis que
vo a

a fin de quo conozca el
mundo que yo amo al Pariré y que
cumplo con lo que me ha mandado.

tenezca. Mas

VENIDA

LA

DEL

.

ESPÍRITU

SANTO

El misterio de la venida del Espíritu
Santo sobre, los Apóstoles do una ma
día de Pentecostés, se
nera visible el
reali/.n lo, loe loa días de una manera in
visible ¡sobre los fieles quo se preparan,
cual conviene, phra recibirle y produce
sn sus almas frutos preciosos de con
versión y santificación.
Tres consideraciones: l.a necesitamos
atraer sobre nuestras almas al Espíritu
Santo; 2.a Podemos y debemos procurar
que sea eficat su venida: 3.a Podemos y
debemor procurar ejue

sea

perpetua

su

presencia.
l.o Necesitamos atraer.

—

Si el

Espíri-

efecto intenso de la descripción, exa
gerando, como efectistas y escenó
grafos, no contentándose con la exac
titud de los sabios. La historia en el
cine es horriblemente novelesca. La
de las costumbres es fal

Todo nuestro gcao y consuelo espiri
tual. Vivir .le la vida do Dios; no hay
nada tan delicioso y consolador. Las
mismas cruces y sufrimientos pierden
casi toda stt amargura; 3. o Toda nuestra
Santo es para
esperanza. El Espíritu
nosotros el lazo misterioso que nos une
herencia
con Dios, el precio do nuestra
[■spiriniiil, el sello inviolable .le las pro
mesa* divinas, la préñela de nuestra re
suiTCc-ción y la fuente de la vida eterna.

descripción

R.,s.

raleza, que pueden

El

de la tiranía

espionaje
piel de oveja,

varones,

al cine.
como

viejos...

Como

mariposas

pajarillos

a

un

la boca

co

a la
de la

serpiente.
El cine perjudica la salud. —Pero,
por desgracia, el cine causa muchí
simos males. Y comenzando por el
sa
menor de todos, perjudica a la
lud. Désele luego, es antihigiénico el
■salón reducido, poco ventilado, usa
do, sobado, resobado por toda clase
de personas, sanas o enfermas, lim
pías o sucias, decenteB o indecen
falta la luz del sol, Iop rayos del
tes
sol que son el torrente de la salud y
la vida. Perjudica, sobre todo, a la
vista, por la fijeza de la visión con
tinuada que fatiga excesivamente
loa ojos, por la clase de luz enfoca
da con exceso en una pantalla clara,
mientras el resto está oscuro, por el
centelleo vihrante y brusco de las

gestiones,

de lo cual

siguen con
inflamaciones, derrames,

degeneraciones,
Elcineeslraga
i'ille-ntí

se

etc.

los

exci-

du

.Hojeemos documentos

—

En este

articulo, dice Ñ.Tasin,

vamos aexpode loe aspectos de
la actividad policíaca de la famosa

tan sólo

ner

uno

comisión extraordinaria, que dirige
todo el tinglado Opresivo de la Re

pública sovietista. Vamos a ense
ñar a nuestros lectores el funciona
academia especial
Una
miento de
fundada en Moscou.
Esta academia tiene por director a
un

tal

Polupov, reputado

especialista en
sos profesores,
lizontes, dan

tituto,
ren

El

ia vista un documenta
titulado "Instruccio,

—

tantemente

las personas

indica
das, con objeto de indagar dónde vi
con quién sos
ven, lo que hacen,
a

tienen relaciones, quién las visita.
Un "scaut" debe mostrar gran inte-

ligencia

en

el

cumplimiento

como

délos

trabajos realizados, poniendo
en
qne su vigilancia
descubierta ni por los vigila

empeño

gran

no sea

"
dos ni por personas extrañas.
Ea
útii Hevar consigo varios gorros, pa

imperceptible,

gran

lus

respetable
jóvenes que quie

a

más

de cuatrocien

y

ex

exagerador
palat
i

i

lo¡

el

aírente-;

llt-i

rolo vigilan n
que les han sido in
jefes. Mucha más
el olicio de los

responsables;
sus

tiene

pnivm':ui<>re-

sil

papel

wn-líih-la- ulitlbiilcllPvistaB,

glando

que

son

sus

para enterarse de sus
derarse de la lista de
etc.— todo

por

a

la estación central.

Cerca de este

conmutador debe estar, día y noche,

agente. Ahora bien:

un

suponga

es útil oir la conversación
socialista revolucionario con
su
sub cómplices; supongamos que
teléfono lleva el número 31-46. Se
da la orden a la Central de que em
el
conmuta
palme ese número con
dor del teléfono secreto, de modo
número 31a cada llamada del
mos

de

que

un

que

46, llamará también el aparata co
locado en dicha habitación de la Co
misión extraordinaria. Entonces no
más que escuchar y apuntar
se dice".
La misión de los agentes •'supe
riores- (es decir, provocadores)—
««
leemos en el documento citado—

hay

cuanto

eso,

una

importancia transcendental
a las
organiza

para desenmascarar

"

el Gobierno

medio? para conseguir este fin con
de
siste en servirse de los parientes

las

personas encarceladas,

¡ando

con-

de

falta

aislada

habitación

en una

ciones clandestinas, di rígidas contra
Uno délos
sovietista.

sospechosos

dicados por

guiente:

de la. comisión extraordinaria, ee
coloca un conmutador eléctrico, uni
medio de unos 20 50 hilos,
do,

de

ins

ahora "scauts", y en "agentes pro
vocadores". I.ns primeros están des
uñarlos a la vigilancia exterior en
las calles, reuniones públicas, teatiros, etc.; a éstos no se les confian

importancia

hora

en una

agentes provocadores. He aqui
fiel de una de ella.
•■Ei preciso colocar teléfonos se
cretos para oír las conversaciones te
lefónicas. Eso se hace del modo si

copia

parte po

cursos a

ido

necesaria

de .unas instrucciones
acerca déla conducta de los "scauts"
en las calles, teatros, talleres, etc.,
sigue una serie de indicaciones a

Numero

mayor

este

Los candidatos para el servicio en
ta
ptiliiMsi secteta, están divididos en
dos categorías: en espías, llamados

los

arj

más es
tricta exactitud en bus informes a
Iob jefes sobre lo visto yoído y guar
dar el más absoluto secreto acerca

la materia.

dedicarse a la carrera policíaca
dealu'mnos ascendía, en

otoño último,

de

misión; tiene que poner la

en su

en

numero

misiones

la

,

sustentáculos...

la
l-le'lll,
contraste, la catástrofe
lo más emocionante po
,

Kupfritu Santo lia venido a nuesflr
corazones, debemos lujarle eibrar
ellos, l.o Porque es el Espíritu do mu

..

tos.

nervios.— l.a

el interés sin descanso, li
a extremada,
estas son la;
les que buscan los autores di

i

a

nesaloB "scauts" ya los¡ agentes su
periores". He aqui unos párrafos de
estas instrucciones:
"La tarea de los "scauts" dicea
sus autores— consiste en seguir cons

—

y adentro es
lobo voraz
El espía— esbirro de un régimen
de suspicacia— si
ue despotismo y
bu
víctima,
gue por todas partes a
le pone cien asechanzas, y la coge al
fin ..Al ofrecerle un ramo de flores,
le hunde el puñal en el pecho.
Nadie está seguro ..El pulpo del
despotismo extiende por doquiera
te con

i

—

todos

espionaje.— Si

hay alg,) que repugna sobre manera
al espíritu franco déla Libertades
la delación que ee vis
el

El cine fascina.
El cine seduce a
todos. Hombree y mujeres, niños,

luz,

Tenemos

muy sabroso,

Después

al servicio

espionaje

El sistema de

las!

rren

—

cambiar, de modo
su'eemblante".

recogidas

ser

el día menos
pensado. Mientras los primeros ee
recluían entre la gente poco culta
y
están sometidos a un examen muy
ligero, se exige a los agentes provo
cadores una preparación^ suficiente
y un grado de instrucción relativa
mente elevado.

ra

y
representadas de un modo fascina
dor, tan entretenido y tan docente.
Con cine y fono sabe Dios cuánto nos
podemos instruir, entretener y de
leitar! [Bendito sea nuestro Criador
que tales cosas nos dio, y tal talento
infundió al hombre para descubrir-

jóvtnes,

j.

■Sección Social-

Ma> ai illosof— Maravilloso inven
to es el cine, y rico don del cielo, y
ibidurin del Criador, que asi orde
nó nuestra visión y tales propieda
des dio a luz, a las cosas, a la natu-

imágenes,

el

de

y peligrosa. La, interpretación
los hechos y de los caracteres, discon
forme de ordinario con la realidad, y
forjada al capricho del artista. Todo
esto induce muchos engaños sobreel
ideal de la vida El cine degüella a la
verdad y la tuerce en mil sentidos.
sa

Eb CINE

Busilis
obser

vará mi doctrina; y mi Padre le amará,
y vendremos a él y haremos mansión
dentro de él. Pero el que no me ama,
Y la doctrina
no practica mi doctrina.
que b.ihijis oído, no es solamente mía,
sino del Padre, que me ha enviado. Es
tas cosas os he dicho conversando con
vosotros. Mas el Consolador, el Espíri
tu Santo, que mi Padre enviará en mi
nombre, os lo enseñaré todo y on recor
dará cuantascosas

fin de denunciarlas

cine;

se usa

de

Espíritu

pala

muy poco y mal; el entendi
miento queda postergado, abruma
do, arrinconado. En cambio, la fan
tasía y la imaginación se ven cons

alma, potencias)

es

nuestro Redentor que desea reei-ata.rn.jn
de la esclavitud de los vicios; 3.0 Por
Santificaque ea el Espíritu de nuestro
dor que todo lo quiere perfeccionar en

hace más bien pensar
reinando sobre los
su amor.

lo

Debemos someter

y sentidos), 2.o Porque

Jesucristo

pueblos

Cttatlorque
sí.

nuestro cuerpo, nuestra

CATÓLICA

Heles

fin-

adeptos,

provectos,

apo

miembros,
naturalmente, con el
sus

con

castigos

a

unos,

amena-

prome

tiendo recompensas a otros."
acti
También se recomienda una
mas cárce
vidad enérgica en la:
"crimi
les donde se encuentran los
Uno de los procenales

políticos".

en

oimientos recomendados consiste
Lolocar en las celdas de loa deteni
ins
dos a agentes fieles y seguros:
encarcela
pirando confianza a los

dos,

esos

ellos

agentes

pueden

sacar

ae

in.liciicioneícoiitideiiHaU^iii'ti.i

dicen
útiles. "Ese procedimiento—
los autorts de este evangelio policia
™co— ha dado va resultados muy
tisfactorios. Si el agente es bastanW
con
fino e
puede hasta

inteligente,

vertir al detenido

vocador,
sus

capaz de

relaciones,

nn

agente pro
a
prestar, merced
en un

gran servicio,

LA UNION CATÓLICA

¡Jn anécdota, Un conocido socia
lista revolucionario, el ingeniero Kn
—

el mismo que habla mata
do en 1906, al célebre pope Capón
relata en sns memorias un diálogo
interesante entre el jefe de la "Okurana" zarista Beletsky. El diálogo
tuvo lugar en la fortaleza de Pedro
donde estaban encarcelados
y Pablo
Beletsky y el mismo Rutenbeig.
Me perdonará usted— dijo Be

tenberg

—

—

—

letsky a Dzerjinsky,

—

pero yo no veo
ninguna diferencia entre la "Okhrana" zarista y la que existe actual

mente.
—

Beñor

Sí,

contestó

nos

actualmente,

el

—

otro;

diferencia:

una enorme

hay

larismo,

perseguían

a

somos nosotros

seguidores. ¿Le

parece

—

bajo

el

nosotros;
los per

poco?.

.

.

has visto, Tomás, has creído;
bienaventurados los que no vieron y
mes

XX; Sf.n

Ya ves, amado lector, cuan hermo
sorprendentes y divinos son los
que obró nuestro Señor Je

sos,

milagros

sucristo. Estos pocos que con tanto
gusto y consuelo acabas de leer, sin

duda te han aficionado ya a leer to
dos los demás que se refieren en los
Evangelios. Allí verás cómo toda la
vida del Señor, desde su nacimien
to, anunciado por los ángeles a ios
sencillos pastores, hasta su gloriosa
Resurrección y Ascensión a los cie
los, es una verdadera serie de hechos

sobrenaturales,

Aparición

del

Señor

citado
nidos.

los

discípulos

a

reu

que los

milagros

como

Una

los

la promesa de Jesucristo: « Yo estaré
con vosotros bástala consumación de los

Súbito

y las otras pa
labras del mismo Redentor: « Yo he
rogado por ti (Pedro) para que tu fe
no desfallezca;
Tú confirma a tus her
manos*

—

La viuda

todas,

menos en

y

muchísimas, y

y el huso

se

puede engañar

echó

en

la fe

y en la moral, que enseña como Jefe
de la Iglesia, porque esto
repugnaría
a la Biblia
que ya citamos (Matth,

28, 20), aunque

pese

a

vibrador,

tras el

arcilla,

anciano

andar por el

áspero camino.
Pedro, indignado, prorrumpió:

Maestro,
mujer mal hizo
dejara su hijo abandonado
merced del azar, por un
mendigo.
—

!

esta
en

los protestan-

a

gesto compasivo

abandonando el niño

en

dos solas:

con un

tomó el vetusto cántaro de

Mlt:HAS VECES

en

—

«si

SlN IÍMiIARQO, ESCIEKTOyL'K ELpAPA
SE ENGAÑA
Y SE
HA ENGAÑADO

muchas, sí,

advertirte:

no

a

cosa

que cuando los
tener en las manos

.
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Dice el santo Evangelio:

«Aquel

mismo dia,, primero de la semana,
cerradas
las puertas déla casa donde se ha
llaban reunidos los discípulos por
temor de los judíos, vino Jesús, y
apareciéndose e o medio de ellos, les
dijo: La paz sea con vosotros. Mas

siendo ya tarde y estando

ellos, turbados y espantados, imagina
ban ver

algún espíritu. Dljoles

¿De qué

os

J°sús:

asustáis, y por qué habéis

de dar

lugar en vuestro corazón a
tales pensamientos? Mirad mis ma
nos y mis pies,
qne yo mismo soy;
palpad y miradme, que un espíritu

□o tiene carne ni huesos
como veis
tengo. Dicho esto,
mostróles las manos y los pies y el
costado, y echóles en cara la dureza
de bu corazón por no haber creído a
los que ya le hablan visto resucita
do. Mas como aún no acababan de

vosotros que yo

lo que velan, estando,
estaban, enajenados de júbilo
creer

como

y ad

miración, les dijo Jesús: ¿Tenéis ahi
algo de comer? Ellos le presentaron
pedazo de pescado asado y un pa
nal de miel. Y habiendo comido de
lante de ellos, tomó las sobras
y se
las dio. Llenáronse,
pues, de alegría
los discípulos con la vista del
Señor,
ud

el cual les

dijo: La paz sea con vos
otros. Como el Padre me
envió, asi
también os envío a vosotros. Dichas

estas

palabras, alentó sobre ellos y
les dijo: «Recibid el
Espíritu Santo;
a los
que perdonareis los pecados les
perdonados, y a los que se los
retuvierais les son retenidos.
«Tomás, uno de los doce, llamado
üldimo, no estaba con elloB cuando
«no Jesús.
Dijéronle, pues, los otros
aiaclpulos: Hemos visto al Señor.
son

Mas él
«»3

Si yo

no

veo

por

la hendidura de los clavos
no meto los dedos
losagujeros que en ellas hicieron,

en

í

respondió:

ojos

en sus

no

manos, y

introduzco mi

«e su

costado,

no

«Ocho días

mano en

la llaga

lo creeré.

después

estaban de

""««i""™* los discípulod?T
™ de
misma casa, y Tomás
«n ellos. [*.
Vino Jesús estando
men las

Pneo
on
=

en

tam-

puertas cerradas, y se les
y les dijo: La paz sea

medio,

vosotros

Después, volviéndose

lomas, le dice; Mete
aquí

""

7 registra

mis

tu

de-

manos; trae tu

ma-

un

hogar detuvo el paso, y a la viuda
«Buena mujer» le dijo
hay en tu corazón misericordia
ayúdame a llevar hasta el vecino
pueblo esta carga fatigosa y dura».

(Luc. 22. 32).

hasta decimos que

viejo octogenario,

un

XVII

En

un

y escuálido mendigo
[hosco
que sostenía fatigosamente
cántaro colmado, ante el sencillo

siglos*. (Matth, 28,20)

Y Jesús le repuso con su acento
de hondas dulzuras:
pienses
El, Pa A SE KA J-l.Ml.iAÑ Ull) EN M VTEEu verdad te digo:
una historia humana; tú mismo echa
el
r1a de fe, definiendo es
pobre
estos
que no niega su socorro
rás de ver que el relato es divino; y
al que lo ha menester, Berá
[-ltimos tiempos la inmaculada
bendito.
si piensas además que los santos
Con bondad indecible
Concepción de María, doctrina
Apóstoles y discípulos de Jesucristo,
el Maestro Divino
l'ONTRARIA A LA I I 1 1 1 '■ \
|
que alli nos dejaron escritas algunas
sentóse en et umbral de la
cabana,
El Papa al definir esta verdad, no
de sus divinas obras y palabras nos
hizogirarel huso cantarino
dicen: «Os anunciamos lo que hemos' ha hecho más sino declarar que ésta
entre sus manos y meció la cuna
era la creencia de toda la
visto por nuestroBojos, lo que hemos
Iglesia ca
sonrosada del niño;
oído por nuestros oídos y lo que he
tólica, desde su fundación hasta
después sepuso en pie y apasos lentos
nuestros dias. y que por tanto, sien
mos palpado con nuestras manos;
se alejó sonriente
y
y pensativo.
do la verdadera Iglesia necesaria
si recuerdas que ésto es el Evangelio
Cuando la viuda regresó, sus
mente infalible, esa creencia, era j
que predicaron, el Evangelio por el
¡ miraron sorprendidos
ojos
cual murieron y el Evangelio que sa
logmática. Y la Iglesia católica siem
¡
có al mundo de las tinieblas a la luz
pre ha tenido esa creencia, por lo
-A
7 eI nmo blandflmente adormecido.
.
mismo) que sse fundaba en lá Biblia.
de la verdad, te aseguro que no po
Las profecías que hablan de la Ma
drás menos de creer con viva fe y de
Francois Coppee
dre del futuro Mesías, la dosignan
rramar suavísimas lágrimas viendo
como libre de toda mancha de
las maravillas que ha hecho Dios
pe
por
los hombres, a fin de que, «creyendo cado, como se puede ver principal
Pensamientos
mente en los Cantares, en donde se
que Jesucristo es el Cristo y el ver
dadero Hijo de Dios, alcancemos la lee: « Toda hermosa eres y en ti no hay
El placer de morir sin pena, vale la
4
Pero
si
los
vida eterna en virtud de bu nom
i)tai7fiíi!ai)(Cant. 7).
pro- ! pena de vivir sin placer.— Chaignon.
Una duda es el principio de la escla
testantes se bailan embarazados en |
bre». (San Juan, XXI).
vitud.
Coloma.
la interpretación de la? profecías, si
Milagros de los santos
Contra el vicio de pedir está la virtud
no quieren leer con
San Gerónimo'
¿Crees tuque sólo Jesucristo hizo en el Génesis «Ella aplastará tucabe- ; de no dar. Coloma.
hombres que sólo loson
Hay
grandes
Habla
dicho
el
Señor a sus
milagros'.'
za», (Genes. 3, 15) sino antes Él
mirados al través del microscopio.
discípulos: (Muchos de los quecrean aplastará, en la amenaza hecha por
Eí miedo hace mus tirano que la am
en mi harán las mismas
obras que Dios a la serpiente, que era el demo- ! bición.
En
yo he hecho, y aún mayores».
mu. lean a lómenos el Evangelio,
Hay que estar callado o decir algo
y
efecto: si después de leer el Evange
vean cómo podía el ángel saludar a
mejor que el silencio.
lio de nuestro Señor recorres
El mejor remedio contra la> sátira ea
luego María, diciéndole: «.Llena de gracia»
el silencio.
el Sagrado libro de los Actos de los
si
habido
un
hubiera
(Luc. 1, 28),
Quien mucho ríe no hace reir a naApóstoles, te parecerá hallarte en otro momento en su existencia en que
inmenso teatro de prodigios tan ad
estuviera sujeta al pecado. Asi, aun
mirables como los que hizo el Salva
cuando algunos autores católicos ha- I
dor del mundo.
Para tu consuelo yan podido tener en cierta escuela
Imitaeion del Corazón.
quiero traer aquí el primero que hi
opinión distinta, Biempre fué suje
cieron San Pedro y San Juan des
tándola a lo que la Iglesia definiera
de Jesús
pués de la muerte de! Señor.
sobre este punto; luego declarada por
Una de las mayores ventajas de la
la Iglesia la universalidad o catolici i
devoción al Corazón de Jesús, es el
dad de esa creencia, esas opiniones
protestantes
aerun medio eficacísimo
en nadase oponían a
la aceptación
para adquídel dogma por toda la Iglesia. Claro rir el más puro amor; pues en ¿lia
XVI
todo respira amor; pero, esta devoestá que a los protestantes eso debe
ción no debe limitarse a la práctica
haberles sabido muy mal; no nos
Ei. Papa no pasa de ser un HOM
admira: al demonio no le podía saber de las obras exteriores, debe coosieLUEGO PL'EDE PECAR
BRE,
COMO
tir en el estudio y la imitación, en
bien la glorificación de aquella cuya
OTRO CL- ALQL'IER 1., Y
MUCHOS PA
«Planta en valde
morder* -. cuanto sea posible, delDivino Coraquería
PAS HAN SIDO VICIOSOS
tomándole por modelo de nues(Géo, 3, 15).
¡ zón,
! tras obras, y procurando reproducir
¿Y quién ba dicho que el Papa
,..,,
no sea
un
hombre? ¿Nosotros los
| en nosotros mismos los principales
católicos? no por cierto, aun cuando
Un
i rasgos de sus virtudes, lo que es,
los
protestantes le han llamado
\ según San Agustín, el punto esen
la Bestia del Apocalipsis.
cial de la verdadera devoción.
Sabernos
Jesús vagaba un día lentamente
bien
el
En efecto, la imitación de las virmuy
que
Papa puede pecar, Con Pedro, el pescador, por el camino
romo hombre,
: tudes del Corazón de Jesús es el cade Galilea. El sol de medio día
y hasta queremos con
ceder (salvas las apologUs que la
mino más seguro, más breve
fatigaba los cedros y los lirias;
y más
|
critica imparcial nos ofrece, pues
Jesús hablaba a Pedro
perfecto para llegar a la santidad.
mucho de lo que se ha dicho y escri
Todos los ejercicios de piedad son
de las cosas divinas. De improviso
to contra varios Papas no pasa de
buenos y santos; pero es todavía
vieron en el umbral de una cabana
calumnias soeces y paparruchas ri
Hombreada p,>r verdes tamarindos
j mucho más santo entrar en el Cora
diculas e indignas) que haya podido
zón de Jesús; estudiar sus disposiciona mujer del pueblo, una viuda
haber algún Papa que fuera menos
! nes y ponerlas en práctica.
que con gesto tranquilo
hilaba un copo de algodón en tanto
bueno; puro una cosa es que los Pa
El conocimiento del Corazón de
Jesús no debe consistir en sólo elepas pueden pecar, otra que Dios pue
que con impulso rítmico,
da permitir que la verdadera Iglesia
mecía dulcemente
! vadas apreciaciones que nada prosea engañada por ellos, en
lo que se
la hlancacunaenquejugaba un niño,
ducen; sino que debe abrasarnos en
refiere a la fe y moral cristiana. Por
Bajo un árbol feraz se detuvieron sa amor, uniéndonos Intimamente
a observarlael Maestro
con él y haciéndonos del todo semeque si esto fuera posible, serla falsa
y el discípulo,
leas

resu

en

se enlazan unos con otros
eslabones de una cadena.

quiero

Apologética

(Evangelio de San Juan.
Lucas, XXIV).

creyeron».

.

Í ^Xjil^í11 f**0

—

—
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Objeciones

Evangelio

1

LA UNION CATÓLICA

él. La gracia de la santiñ
que de El recibimos, nos im

jantes

a

cae i ó n

pulsa

por

su

naturaleza

a

imitarle y

formar en nosotros su imagen me
diante la mansedumbre, la pacien
cia, la caridad y todas las virtudes,

Libres

pensadores

La fórmula «soy

librepensador» denun-

(nó establecido como priorato de la
Congregación Casinense de la Primiti
veinte años
va Observancia, pero hace
se le elevó al rango rle Abadía, con Don
Bonifacio Nutler por primer Abad. Este
heroico .«odiado perdió la vida en un

naufragio or-nri ido cerca ele las rostas
tle España mientras se dirigía a la Amé
rica del Sur para visitar las casas de su
Congregación. Sn compañero, Don
Ans«ar Vonicr, logró sal varee y ea el
actual Abad de Buckfaet.

Tímesela
extraña! los que dicen: "So
son los que di
más ardor: "no queremos
los demás sean libres de creer".
la
libertad
eivindican
para elloe
mismos y la suprimen para los de
más.

¡Cosa

mos

Sue

"Suprimamos

cuanto
y

estor

nos

la cínica y brutal

era

Madier de Montjau,

es

divisi de
el pensa

miento secreto y el programa de caSÍ | todos los librepensadores: ellos
ahogan todas las libertades en nom
bre de la libertad.
En nombre del librepensamiento
los hemos visto impedir que salgan
las procesiones católicas, en Eran

cia,

Portugal,

en

en

Méjico..;

los

hemos visto oponerse a que se aso
cien para orar o para enseñar los
que asi lo deseen; los hemos visto
impedir que el funcionario o el ofi
cial

"Londres-— Según
rusalen al TiW».

sean

libres de saludar

y visitar

al cura, de ira misa, comulgar
"Yo no quiero dice el librepensa
dor que estos padres de familia
sean libres de propoicionar a sus hi
jos la educación que les conviene".
"Yo, dice el diputado X, reivindi
co el derecho de educar a mi hijo co
—

—

—

mo me

gusta, y este derecho lo nie

go a millares
tores".

de

padres,

mis

elec

Los librepensadores son
gentes
que defienden la libertad de pensa
a condición
ellos.

miento,
se como

deque

se

librepensador

Soy

"

loa

y

durante

judois

Inglaterra.— Un mensaje de Lloyd
sobre la paz del mundo.— El
Ministro, Mr. Loyd (¡eorge.

líeorge

dice 'une
El corresponsal del
algunos sionistas exaltados, con el pre
Times

texto de precave reo contra

posible» ata
los áratii-s, lian intmelucido
t-la nel cid i na in ente armas en el país y
organizado una fuerza secreta do detensa que llaman «Hagana».
Los árabes, por sn parte, considera-i
ques de

preparativos

estos

como

una

amenaza

por resultado que
ambos partidos se hallen en un estado
de prevención armada- Se i-ree t[Ue el
Gobierno de Palentina esta turnando
lodo Minero <'e precauciones yque tra

sionista, lo

tan!

ci,ii

rigor

los

a

perturben

que

soldados^ católicos

duque

rle

de
do

loa Lores más libertad para loa católi
cos. «Milores: Habéis
coronado, rler-ia,
mi cabeza

con

glorioso» laureles,

mas

debela olvidar quo yei debo esas vic
torias a los crjleladüK católicos*.
Ln Cámara si; conmovió al oir aque
llas palabras que salían de tan ilustre
etorano; desde entonces dat:
sideraciones ele que son objeto los soldados católicos, y desde entonces se
lleva a misa todos loa dias festivos,
no

da
r

£oa

dó

Misceláneas
Ud deseo de Sócrates

para lograr la paz en Europa, en
un telegrama a la misma dir-iendo
Las fuerzas humanitarias del mundo
en

la

mi/Hila, contra la tiranía y la

Al

Paia hablar ion verdad, según
Jecia]
Indigno de persona semejante:
Otro hallaba
liaba la parte
parle de adelante
De poco gusto, sobria de ornamentos;
Y a una vos, to.loa los departamentos
Encontraban pequeños. ¡Qué morada
Tan mezquina y tan mal aparejada!

Socialista akmáu acusa
Los
diarios de
Londres publican informaciones recibi
das de Rcilín anunciando que la policía
de aquella ciudael arrestó al diputado
socialista Amstach. inculpado de alta
Alemania.

do

de alta

—

traición.

—

traición por haber vendido

false

¡Tan pobre y reducida que rle fijo

Volverse nada
ia mas
más causana
causaba pe:
pena1
i
teda: vo.
Ojala pueda
Sócrates Hiio
yo, r;ocrai*g
dijo,
urjo,
-*frío de amigos
■--■'—« verdaderos
t-llena'.

las poten

a

lle.tl

—¡Bendito trabajo! Si

tendientes a demostrar la mal
de Alemania hacia la entente.
Italia.
Incendio en el hospital de
?anto .Spirito— A media noche estalló
un incendio en el lavadero del histórico
Santo
hospital
Ppii ito ,le Roma.
Ei fuego se inicie) debajo de la sala
donde se hallaban leis enfermos cróni
cos. Kl piso de esa dependencia ee
de
rrumbó a la 1.30 ele la madrugaría.
Los bomberos acudieron inmediata
mente deininando completamente el in

maldición ele Dios,

Han sido retirados ya veinte cada vede entre las ruinas.
Rtsi.v.— Discurso de Trotzky a los
['nilr-tf- r
lIiii-(-iiiij¡m'íid> ti ■un i nistim de.laraciones ele Tchitrhe
u-l<> r

El recuerdo de la madre

si fueras

una

tú
serias

qué

bendición'

—

eres

una

entonces

Selk-irk.

a

cada

uno.

«

imp

,..bi,

Se cuenta de Platón que

prendido

bien poca cosa»
-•Una costumbre,

,ni

,i

habiendo

jugar

un

re

juego
por

.

respondió Platón,

Yo hubiera 3¡do ateo si hubiese

podi

do olvidar

una cosa:
el recuerdo del
que mi madre tomaba mi pe
en la suya y me hacía po
ner de rodillas
decii:
"Padre Nues
para
tro que estas eu los rir-lo=>.
Bandolph.

tiempo
queña

en

uianu

El hombre fuerte y el agua que
forman su propio cauce.

El
.til tiii I ii

niño por

a un

«Me reprendes, dijo el niño,

—

—

olí

|,;kl;(\ii[,n's

cesa?

¿Peca

veres

nuaU-otiticne uu capítulo ti
msejoa los s.il.iadoe cristia
i resumen
dice asi. O. Ariolfe
nnbre da repetir: Los mejores
ion los mejores soldarlos
l.cs

Sócrat.-B una casa edificaba
BU obra todo el mundo
censuraba.
uno el interior le
parecía

V

nueva

fuerza

Ha sonado en Gf-uov» el toque de paz.
No deseansaremes hasta tanto hayamos

Us

corre

err.ulla castigado
Enrique Heine refiere que los peída-

católicos

elevado* de

ma»

Tíos

una

escala de

dijeron un dia con arrogancia a
los peldaños inferiores: -Xt. creáis ser
mann

•j

Eucaristico de

al

del

['.amonte

encierra,

pues, un absurdo, encubre nn.i
sión y denuncia una tiranía

ae formó nn
desorden, dis
parándole varios tiros, a consecuencia.
de los cuales murió un
albergado y ha
quedado herido gravemente un guar
dián. de poli.iía. Iguales desordenen han
ocurrido en Lota donde ae
asesino al
alcalde señor Rodrigue/.— Con
extraor
dinario brillo se ha celebrado en la ca
pital el aniversario de la batalla de Tac
na.— Loe partidos Be
a
la In
aprontan
dia en la elección de Santiago
—Siguen
las gestiones para la fusión liberal.

—

en
Inglaterra
Wellíngton, vencedor
Waterloo, pidió un dia eu ln Cámara

El

la

I ¡dad.

t rain pi i

Les

da

quo

albergados

primer

contestando desde Genova a un mensa
je ríe la Unión Congregar ¡onal de Ingla
térra y Gales, en el cual se le asegura
ba el apoyo de lo unión en
bus esfuer-

■

—

suavemente, sin dejar de hablar deli
bertad y aun haciendo que se les
eche la culpa de ttnlo',1 yluego aña
día temeroso de haber hablado de
masiado: "Esto son uno? far.~antes.
y ¡qué siniestros íar-anlo-!

árabes

Semana

—

están estrechando sus filas

pien

librepensadores. Se trataba de la se
paración He la Iglesia y del Estado
en Francia.
"Paciencia, dijo T* i que
presidia, acabaremos con ¡os curas.

ahrigan

el
meado Abril, con unitivo déla celehra
rinn firsi simultanea tle Iiih tiestas n-litre lus

En la Historia de su conversión,
Retté habla de un conciliábulo de

"

comunican de Je

Palesliuase

en

libreado creer",

cen con

ba",

entre) árabesjfy judies

confiólo

Noticias de la

Alemania.
Importación de carbón,
—Informan de Franc-fort-sur-Mein,que
(a ('Amara ele Comercio anune-la epie la
comisión imperial que rige lae cnestio
nes referentes al carbón, lia resuelto au
torizar ahora la importación de carbón
extranjero sin imponer impuestos de

barro, mientras que
libremente

irins

en

nosotros domin«-

espacie;

el

la gerar-

los escalones ha sido introduci
da por la naturaleza y i onsagrada por el

quia di-

ilu

pssalwi por allí oyA
d»
lenguaje: sonrió y volvió
*

t'n filósofo que
tan noble

Mundo Católico
Una

ijlesia

censtruitia por

arriba alm;" la

os,

alera

n

monj.-s

GRAN REALIZACIÓN
VMMÜtKS IMPORTADOS

i:

Noticias del país

«al Ubi-pop,, lile, \[o,t-h1i.ilfu-plak. establecido ,■„ r.-trogrado

-1-

opinión publica

La Academia do San Esteban
-Kn In asamblea anual de
la \,a,l<-mm.le •niti Est.-ban celebrarla
en
Huela,,,,-!, el Cnd,. Alberto A, .po
I'tesid,-,,
ny,.
tvlc. -sin sttb.a «ocn-dad.
lo/., un eximen ntuv claro ,!,■ los cam
bio* .lo or.lon Oe-l,-,i¡'isli.-o que la -nena
ai

tuat-ión

rá'el verkn.M

-i,-

sli-m-ia dril

Cardenal Ai/
de

otros

h»

alt„-

probab

dignatarios

unos

Kcm

at-istan ala

miembr,

pues In*
Bu. kfast pn, clon, le- la Ab
Kriiin-in. ,b- ,1
cuta afios. 1-1
es,

los

países

.U-

l.uropn

Ilimttrín, .lijo ol Conelo App-.nvi. ha
m.mtt-nido la mas estrecha mij.,n ron ln
Sania fie.de- .Inmuto más ,1o mil nilón, y

,]

quelambi.-ii

hapr,,duci,¡..(ín

a

l'.ov San i-:-tvban
Ib-truc ju
llaquea,'..!. mí 1,-iilra.l a la anti-

ouicr.*

i-,

¡a

I

rio

s-i

poi r-l CMl,

^fj'tyt a%

-.l.iinMiliiniatn.-iiiir-nt,-, pero

oil,

Nada ,1c

cena.

llar

-.Obispo

metro

comprar casimir
'•''""■ 5'

Id.

nn

derrotero.

i-mi.

i-a,

di- I, ■aliad

v

lldelida.

Le voy

a

Visite el grlin

de casimires de

deposito

Belliazzi y Miranda
Sección Sastrería
S

i

-

lineen lernos sobre
tunela y

medirla
econo-

l.asta 8 *5<J muy
confeccionado.
BARROS t\Rñnp

rtrímisterio

$ 12

vi'

Apostólico
n, as

rn-

ifruo

vU7'i i','".*'."1;''

Üurlapest

totalmente

,

ilc colores negrii. muí, verde

827

libio:

Imp.

y

Llt

Soulodre

Concep.
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lá lleno de bondad.

Señorpor bon

dad, Salvador por bondad, ¿cómo

podría

no

cuando

ese

bondad

ser

rey por
mismo título

obliga

a

los que lo llevan a
procurar el bien
común de los vasallos
y de la so

España
El

gobierno

peder real está ordenado al bien social
una

las rela

entre

ciones del Señor respecto de sos
Bervidores y las del rey respecto
de sus vasallos. El Señor
la
posee

autoridad y la

emplea

para

su

pro

pia ventaja; los servidores,
efecto, trabajan para el bien
iquel a quien sirven.
el rey está

sobre todo, para el bien de

en

de

sus

vasallos y gobierna
para la venta
ja común de todos. En realidad,
es al orden
y a la prosperidad so
cial qoe la autoridad
es

pública

necesaria; el bien general es la
razón-misma de su existencia.
Es e] mismo

principio

que Bos-

>uet%xpone en este magnífico lenS^aje: iDirigí mis ojos hasta Dios

mismo y de esta
majestad infinita
«caer sobre los
un
de
reyes
rayo
que yo l|amo la realeza.
Para decir más claramente

gloria

Y

mipen-

a

El

su

"miento, sostengo que la realeza,
es
la universal
potestad
hacer el bien a los
so.

Qe

metidos,

tal manera
es

V* brilla

un

rayo

rey,

za

para él sino

no es

una

grande

mayor
de

acto

de poder».

to

Notemos

esta

del

palabra

de Dios ha que

rido

es un

acto

ser

rey,

a

aquel

bien

que

objeto

es su

de

acto

un

desear

amor a

es

y

tana-

alguien,

es

Esta verdad

nos

lleva

a

concluir

^.mavoluntaddeJesncristono
P^ía
tal extravío.
Es rey

j

Dios,

está

en

criaturas

consiste

el

en

felicidad

dotadas

un

amor
mos

y como
reinado de

reinado

su

amor

y

como

es

el

pertenece al corazón, volve
a

encontrar

30CÍal de

su

Todas las

el

aquí

reinado

tienden

de

Jesucristo

nuestro biea

a

diversas

dignidades

tiene derecho

a

honor, por

su

su

que

hemos

trabajar por
gloria, a todas las
embaigo. debemos

Sin

reconocer

que también

es

amo

extremo

felicidad. Jesucristo

los

y

se

real

dispo

hijos

de los

da

nos
nos

de

no

a

sí

muestra

su

amor.

electo, ¡levando al
deseo

delicias

del
son

Verbo

estar

con

hombres», inventa,

pata satisfacerlo,

un

nuevo

mis

terio que le permite realizar todo
lo que el amor contiene de más

doderoso. Es

ley del amor que el
amigo busque la presencia de su
amigo y, en la Eucaristía, Jesu

es

es

en

este

eterno: iMis

verdadero decir que, si Jesucristo
nuestro Señor y nuestro amo,

cristo
sente

Salva

dor para

ver

criaturas.

Su corazón,

es

lo

darnos

mismo. La Eucaristía

igualmente es Dios. Eu
es
rigurosamente

no

poder

su

la suprema medida

sentido,

na

su

suyo

nada que

únicamente para su gloria
sino también para nuestra sobera

Sdo. Corazón.

dignidades

este

de

el cielo y sobre la tierra,
encontrando ya alrededor

per

finita que

así

bienes de que

de

gobierna;

alguna

el reinado de

ne en

de razón

conocimiento

es

El don de la Eucaristía

do y amado de las criaturas inteli

gentes y la suprema

duda

quede

reinado

Tan grande es el amor de Jesu
cristo por nosotros, que después
de habernos prodigado todos los

conocido, honra

ser

fecto de la verdad absoluta
que es
Dios y en el amor de la bondad in

'

es

admirado ya en Jesucristo, que es
verdaderamente amo y Señor de
todas las cosas y que, como tal,

'•tierra paede,
para su provech
basar del poder
.ocia], pero la

¡

rey de las na
ciones y que para bien de ellas las

que Jesucristo

divinidad

los soberanos.
U ambición
de los
príncipes de

los servidores del Hom

yor bien de los que lo sirven.
La
gloria de Jesucristo, como la de

las

bien.

su

con

sas que
aquello mismo que hace la
de
Jesucristo constituye
también al mismo tiempo, el ma

de bondad

para nosotros». Un acto de boudad lleva siempre
algún beneficio

con

lo

gloria

gran

Hijo

trario

precisamente

Con tanta sabiduría ha
dispues
to la bondad divina todas las co

un

doctor: usi el

ocurre

su

ac

com

convicción, para

corazón, consideremos el don por
excelencia de su bondad.

bre Dios.

bondad

testimonio de
misericordia más bien que aumen
para nosotros;

nario;

no nos

que

los

realeza. Para

su

nuestra

que

inspiran

amor

todos de

tos

pletar

otros amos. No
contribuye a la fe
licidad de los servidores el bien
que de ellos recibe un amo ordi

su

Esa misma conclusión
surge más
luminosa aún, considerando las

en

caer en

pues

Señor para nuestro
mayor prove
cho, al revés de lo que pasa con

las

intereses eter

que el
nombre de

pAdr-e común, de
bienhechor geneAhí está ese
de

Pal-

fe,

ser

pueblos

de

sus

esperanza y su amor.
Si pues el Hijo de Dios ha
querido

«le»,

nombre del rey

ciedad entera que gobiernan? Es
cierto y verdadero que la

de Valladolid

Ilayop

y conducirá! reino de los cie
aquellos que han puesto en

los

Al

contrario,
investido de autoridad,

Agustín, para gobernar

almas, defender
nos

Existe entre los hombres

diferencia esencial

Plaaa

bondad y el
dice S.

El

—

del rey

El

se
en

amor

hace perpetuamente pre
los hombres.

medio de

sincero

e

intenso lleva al

darnos la gracia de la
salvación; Redentor para nuestro
rescate; Ductor para

truccióu; llt.-v,
mal y

nos

en

lin,

lleva de

nuestra
nos

i-i)

l

mérito

bij

■ellc.-e
El domina la

en

del

en

vir-

,,„,,
a
Ur

en

todas las

el

cristo

se

inmola

el sacrificio

por nosotros

de

es-

amado
amor

y

es
en

el

en

Eucaristico. La unión

del corazón amante

orden

cosas

I
:

tra recompensa.
obra inmensa de la

bondad divina infusa
universal y

aleja

virtud

.«.mentó

que ama a inmolarse por el ama
do: iXh hay mayor amor
que dar
ins- i su vida por sus
amigos», y Jesu

con

el corazón

último término

del

la Eucaristía, Jesucris

to, por la santa Comunión, se une
con lo más íntimo de nuestro
ser,
con

nuestro corazón. Es

una

unión

LA UNION CATÓLICA

ha«

se

profunda que su cuerpo
el alimento y su sangre la behide manera
da del que comulga;
entre uno y otro, no existe
tan
ce

que,

amigos
que

en

sino

mismo

un

establece

se

dos

presencia de
lugar

la

solamente

intimidad tal

una

dei-n :
que Jesucristo ha podido
oEl que come mi carne y bebe mi
mí vive y yo

en

sangre,

él»,

en

?.° Mostrarte duro t inhumano con lo$
pobres. 1.a tercera manera do faltar ala
caridad. En el plan de la Providencia,
la desigual distribución de las riquezas,
de meara dar a los polires ocasión

tli.lt

ra

T \

)
ha dicho
i-erla. Jemicr
l'lUllllli.-lll ■: .Dad limo sna de lo vu"s
Iro <iue os nubra>.

Dominica I después
de Pentecostés
Luc ii 36 43

«Yeui

me

de

a

sus

li/ Con pt ontitud.

asi

co

intención

Padre es misericordioso.
no
no iteréis jungados,
juzgúela
condenéis, y no sotáis comlenaelos, per
donad y seréis perdonados. Dad y se
vuestro

y

que hace

cena

a

lo, de

go

guiar

bos

en

el

¿No caerán «ra
No eset discípulo

ciego?

precipicio?

al maestro, pero todo

discípulo
será perfecto, como sea semejante a su
maestro. Mas tú ¿por qué miras la mota
en el ojo de tu hermano, no reparando
en la viga que tienos en el tuyo? O ¿con
qué cara dices a tu hermano: Hermano.
deja que te quite esa mota del ojo,

superior

cuando tú mismo no echas de ver la
viga en el tuyo.' Hipócrita, saca prime
ro

la

viga de

ver como

de

tus

has de

ojos,
sacar

y después podrás
la mota del ojo

tu hermano.

En el

La ley de la caridad
evangelio de hoy Jesucristo

propone el
bus

amor

criaturas,

de

su

como

que delumins pr «fosar
mos, y

a

del

nuestros

al propio tiempo

unan fácilmente

puede

u

losiiri en

quo

podemos

odioy el negarse

próji

al pre
señala

faltar

a socorrer

con
¡unot

muestra

nos

faltarse

cepto déla caridad. Jesucristo
tres

nos

l'adre pura

modelo

a!

a

la

nece-

razón sufici
i. El
que ji

sepa tu

pureza d
ni van

011

)ii

zquierda

in

l

aderadla..

del Cine

La es
El cineexcita la sensualidad.
ordinaria en el cine es la esce

apretada y bien atestada hasta que se
derrame. Porque con la misma medida
que midiereis a los demás, so oa medirá
otro

no

c)

1

compasi

por

Peligros

daré; dad abundantemente y se oa
echará en el seno una buena merliela,

vosotros. Proponíales así mismo esta
semejanza: ¿Por ventura puede uu ríe

no

dad, .Quo

os

a

tos

e

.

En aquel tiempo: Dijo Jesúa
discípulos: Sed mine rico id i osos,

No

peca.l-i.

l>entlile>sdo mí •ndrtí, luv,
disteis de
■r.tuve s-,
is de beher. Ln h
mí lo lne-is
pobres.
De liemos hace
la limosna: n
tois>
lilrl facultades
urdenadaí íente y segó

na

uno

mo

„s

l.n linio

—

na

de amor, y la
amor

sual, de

escena

de

amor ma

vehemente, de

amor

furtivo, de

amor sen
amor

exci

tado nor las contrariedades, con ex
hibición constante de bellezas carna
les provocativas, incitantes, fogosas,
maliciosas, ataviadas muchas veces
en maneras obscenas y deshonestas
El cine es un constante peligro para
la castidad; escenas que hace poco

años, jamás, jamás, jamás

eran pre
senciadas sino en la intimidad de los
que el santo vínculo habla unido en
ahora
las
ven
los
una perdona
niños,
y las niñas, no sólo cuando aun 'no
han perdido la virginidad, sino cuan

do todavía eon incapaces

deperderla,

El cine desorganiza la sociedad.— La
burla de la autoridad, la venganza,
el fraude, el triunfo de la malicia y
de la picardía, la industria del robo,
del crimen, son otro de los surtidos
del cine. Las películas más innocuas,
detectives; pero
son, acaso, las rle
esas enseñan el robo, la burla de la
justicia, la trampa, la destreza cri
mina!.
El cine borra b, religión.— Dian. Je-tit-ti-tri.

su

ley.

su

providencia,

respeto, toda relación para
lu

Iglesia

dndel

y la

religión

con

su

Dios,

están de ordi-

mundo que i
Dios; materi
:eo.
La misn

razón, porque el cine destruye a los
niños en ¡todo, en lo físico, en lo
¡nervioso, en lo moral, en lo socal,
en io religioso.
En
El cine abrasa a los jóvenes.
viadlos al fuego del cine, cuando es
tán exuberantes de pasiones suma
mente itifiamables y vehementes.
I'onedlos ante esas escenas provoca
tivas y cehadoras de sus paciones,
niveladoras de vicios, exentas de pu
dor virginal, ¿qué sucederá?... Reu
nid promiscuamente en una sala jó
sobre
vnnes de ambos sexos, echad
ellos el manto de las tinieblas, y
poned ante sus ojos el espectáculo
de la pasión, ¿qué sucederá?,, ¿y
—

qué sucede?
es

un mal enorme.
¡Oh!
librará de ios males del
los
los
los
muralistas,
que
gobernantas,
preparáis el porvenir pensad en el
cine y arreglad la cuestión del ci-

El cine

—

es

nos

eme? y

este sistema nada más que unos
bru
tos que dominan a una pablaáón
qut
se siente tan esclava y prisionera
co

bajo el imperia de ios Zares.

mo

Nosotros

habrlamoB atre

no nos

vido, por honor

la

a

humanidad,

¿come,? ¡Oh! ¡ios padres,
.

R..

j.

s.

I -Sección Social

a

términos tan crudos
Una carta de Kropotkine. Ki
célebre revolucionario Kropotkine
envió (Agosto de 1920), por conduc
to de la Delegación obrera británica,
usar

.

carta al

una

fué

proletariado inglés, que

por la prensa mundial.

publicada

Ese veterano de la revolución
—

verdad?

(■quién

Agrega que de ningún modo
especie de gobierno propende al
renacimiento espiritual de las ma
sas, siendo tos actuales dirigentes de
tal

..

Un ea
escuela de vicios
tadístico que vio 500 representacio
nes, contó en ellas '¿00 homicidios,
í)l suicidios, 103 adulterios, 38 se
ducciones, ¿52 hurtos, 4¿ trampas.
Otro, en 1(55 representaciones, vio 9
moralizadoras, 15 contra el buen
gusto, 9 antinacionales, 16antisociales, 6 antirreligiosas, 110 inmorales.
|()b! ¡qué hermosa escuela! ¿no es
El cine

Busia.

rece ser

escuchado,

aspecto
«La

real de tas

cosas.

revolución

rusa

—

cerca

empieza
un

piso

análogo al que habla dado la
revolución francesa hace

de

ojos el

--

dar

quiso

Kropotkine

me

tanto más cnan

que vive desde dos años
Moscou, y que ve con sus

to

gran

ciento

unos

treinta añoB.

tentativa
forma de dic

esta

Desgraciadamente,
fué emprendida bajo la
tadura

nevera

extremadamente

y

centralizada de

partido.

un

A

mi

el deseo de fundar una Repú
blica comunista, basándose en la dic
tadura férrea de un partido, kafra

juicio

casado. El experimento ruso nos en
seña que el comunismo no puédesetualmente ser aplicado, auque el
por el antiguo ré
algugobernantes».
bolchevique afirma
Kropotkine, despliega un burocra
tismo tan formidable, que en compara
ción con él resulta una pequeñes el
régimen burocrático francés, que

pueblo, agotado

gimen,

-

no

oponga resistencia

losnuevos
«El régimen

naa

—

—

Los

decepcionados

Amargas decepciones.

—

El

historiador debe hacer caudal de to
experiencias de la humani
dad para presentarlas a sus contem

das las

poráneos

como

las más solemnes

lecciones de la historia.
Ciñéndotios a nuestro objeto, una
de las' experiencias del régimen so
cialista y comunista, es la profunda
decepción que como densa niebla ha
caldo en el alma de los desgraciados
profetas del reino comunista..
Hablan ellos prometido asus ino
centes adeptos, según la frase bíbli
ca, ríos de leche y de miel- y no bien se
hallaron en posesión de la nueva
tierra prometida, quedaron t-spanta
dos ante los terribles espectros del
Hambre y de todas las miserias
La decepción más triste se apoderó
de sus almas soñadoras, y las de
.

vastó

como

una

tempestad, deján

dolas yt-rlas y deshechas

ir¡Oóiiiose

lia

color

unos

empleados públicos

un

para
árbol derribado por una
carretera. Eso ea

tempestad
lo que presenciamos
en una

Y

líusia sovietista.

ahora

eso

en

lo

es

la

que

ustedes, los trabajadores del Occi
dente, pueden y deben evitar por

quieren nsiedea
triunfo de la reconstruc

todos los medios, ei

conseguirel

ción social».
La inmensa obra
trae

de

con 9 truc tora que

la Revolución no pue
realizada por un Gobierna

consigo

ser

,

dictatorial, «aunque éste

guiado

sea

algo mus sustancial que una
porción rle folletos socialistas o anar
por

E-o requiere amplios co
nocimientos especiales, la colabora

quistas».

ción entusiástica de las

masas,

asi

la délos especialistas en lodos
de la actividad. De otro
modo, lo" nuevos directores del pais
tropezarán fatalmente con innume-

como

los

..

cambiado el

vender

de

intervención

necesita la
cuarenta

ramos

nil.urán

.■

dificultades
niilfiia.loii

tle

por fin.

v,

colaboración

esta

entero

pueblo

en=i tarea

del

iro*

se ve

fracaso lamen-

un

ir

ycon-

construc-

partido

que

como lo

lictatorial,

bolchevista, puei-iult-ido-H desastro■i

lugar

equivale

eso

de todo" los
com<.

por

(llamadas
fe-donalesl,

kjne

íniti

o

así

Ruco

dictatorial—

dini'ii

i-

en

cooperativas

tones

óte-

núcleos

ejemplo,

convierte to
núcleos en ór-

-

«unietidosalavola die
que ejerce

rre

ahora

en

Ilusia».

LA UNION CATÓLICA

Los obreros

que seducidos frecuen
esta época
siendo sus ver
temente, porlosquB
se
les presentan
daderos enemigos,
de la amistad y el
con la careta
desinterés? No puede vacilarse en la
impuesta; y los hechos vienen a de
mostrar hasta la evidencia que el
obrero que ee lanza por el camino
indebido, y se aparta de lo recto,
está perdido para siempre, por más
momento sus pasiones le
que por el
lo contrario.
hagan pensar y creer
Hemos visto que el obrero dedi
a eu

ción cotidiana; viviendo

ocupa

morigera

los

principios del
damente y según
catolicismo, ha conquistado el bien
estar suyo y de bu familia, a la vez
de la sociedad y
que la estimación
la tranquilidad de su conciencia.
pensando en el porvenir de sus que
ese digno obrero, piensa
también en la economía de su sala
rio, el orden de sus gastos, y la ma

ridos hijos,

su trabajo
le pro
los elementos de su
y de la educación de su

yor ganancia que
son

porciona

prosperidad

familia. Creyendo y

con razón, que
en los talle
las fábricas y en los demás
Be
le
ocupa, forma su
lugares donde
crédito, su reputación y por consi

su

manejo circunspecto

res,

en

guiente,

adelantos,

bus

de

trata

es

cumplimiento de bus
deberes,dandoala vez un hermoso
ejemplo a eu? hijos, que seguirán
merarse en ese

seguramente, el
sn

camino trazado por

honrado padre.
Obreros bbí disfrutan

Milagro

del

eojo
de

qne ies

el

proporcionan
denestarseguros, no
tuarse

pleo,

,

en eu

sino

en

trabajo, pue-

bóIo de perpe
buena colocación o em
ir colocando a bus hi-

I

jos, hermanos

¡;

mismas buenas situaciones;

parientes

o

en

esas

te

no

ti miendo, por consiguiente, encon
traree jamás sin el pan, que la falta

de trabajo hace escasear al
que ee
conduce mal.
Si a ese porte inteligente y honra
do del obrero que
comprende sus

deberes

y

propia conveniencia,

au

se

agrega el que sea exacto, como debe
aerlo, en el cumplimiento de sus
obligaciones de buen católico, enton
ces es un obrero
modelo; entonces es
uietinguido, estimado por cuantos le
conocen.

Muy hábilmente

artesanos que así
queviven
ras

se

felices,

familias

obran ios

conducen,

viven

les obedecen

y cuando liega la
to postrero de la

vejez

por-

tranquilos,
v

y Vi

repelan,
monu-n

vida,

dejan
remordimientos, legan a su
a

ésta sin

familia

honra y los recuerdos de sus vir
tudes; y pasan a la eternidad acom
de las bendiciones de la
í*"»u, para gozar de una felicidad

unados

imperecedera

He aquí

.

lo refiere el evange
los Actos de los
«Subían un dia Pedro y

Apóstoles:

quien

traían a

Católicos

j

LOS

Juan que iban

ponían

a

entrar

sn

de Chile

consolidaron las

conocer

las

ñor-

piernas

y las

plan

de los pies. Y dando un salto de
se puso en pie y empezó a ca
minar, y entró con ellos en el tem
plo andando por sus propios pies y
saltando y loando a Díos.
«Todo el pueblo le "rió que iba
gozo,

'

otb

Los protestantes

dulgencias,

a! hablar de in

muestran que

lo que ellas

saben

no

¿Puede o no la Igle
la culpa y la pena eter
na? Claro está que si, porque lo dice
la Biblia, pues a San Pedro fué da
do el poder de. atar y desatar (Matth.
18, 18); luego mucho más puede
sia

son.

perdonar

perdonar ia
quien puede
En este

caso

pena

temporal. Porque

lo más puede lo
la Iglesia tiene

menos.

indu

dablemente el derecho de hacer

perdón,
o en
nes

iodo
parte, dependiente de las rondi
que bien le parezcan, como serla

una
na

de la pena temporal,

ese

oración,

que ella

en

él de la mano a
a Juan, todo el
pueblo ad
vino corriendo hacia ellos al

llamado Pórtico de Salomón.
Lo cual, viendo Pedro, habló -a la
gente de esta manera: ¡Oh hijos de
Israel! ¿Por qné os maravilláis de
esto, y por qué nos estáis mirando a

lugar

ayuno o una limos
Pues estoy nc

un

hombre homicida. Al Autor de
la vida disteis la muerte, pero Dios
le ba resucitado de entre los muer
tos, y nosotros somos testigos de su
resurrección. Su poder e3 el que, me
diante la fe en su nombre, ha con
solidado los pies a éste que vosotros
veíais y conocíais tullido; y la fe
que de él proviene y que en él te
nemos es la que ha causado esta per
fecta curación delante de todos vo
sotros, Ahora, pues, hermanos míos,
yo bien sé que por ignorancia hicis
un

hicisteis, asi

de este

vosotros

ji.-i'i--, cumpliendo

modo lo

que

lus

co

Díos

de

Profetas

su

vuestrospecadrts.il (Actos Apos
III.)

Pensamientos

BlBLIA

COMO

IW'rilR A LOS ENFERMOS

¡Otra

tenemos! ¿Desconocida en
la Biblia la Extremaunción? Pero
¿tendrán ojos ios protestantes? Si
los tienen, ábranlos y lean en San
tiago Apóstol... t¿Alguno de vosotros

llame a los presbíteros
enfermo?
de la Iglesia que oren sobre él, y lo vsoirAn con óleo, y la oración de la
Iglesia salvará al enfermo, y s¡ estuvie

cae

...

pecados se le perdonarán» (Jacob.
5, 14). No fueron, pues, los Papas
re en

los que inventaron la Extremaun
ción, sino que los Apóstoles la man
daron por precepto divino;
pues es
un sacramento instituido
por Nues
tro Señor Jesucristo.

protestantes. ¿Qué duda podrán

lógicamente

tenei

sobre la

ellos
oración o

ayuno, por los cuales la

Iglesia cató
licencia? Ninguna,

lica concede una
porque loa mismos protestantes ad
miten que esas son obras buenas. Lo
que les choca son las limosnas; y eso

debe causarnos espanto, porque
también Judas Iscariote ee escanda
lizó del gasto que hiciera la Magda
lena, con ei ungüento que derramé
no

principalmente se escandalizan de
Iglesia conceda indulgencias
los que hacen alguna limosna & fa
vor del culto, y no pueden
tragar lo

a

de la «Bula de ia santa Cruzada*
de «Difuntos*, o el * Indulto de

Pero,

nes*.

vamos:

protestantes que

la

o

car

¿comprenden

Iob

todo eso?
de lo que

¿Se

es

han enterada jamás
en
tienden los católicos por comprar la
Bula? Sepan, pues, que esa expre
sión vulgar es una inexactitud y que
nosotros, como si por nuestra virtud '
los católicos no compran Bula nin
o potestad hubiésemos hecho andar
guna. Ellos contribuyen voluntaria
a este hombre? El Dios de Abraham,
mente con una limosna que la Igle
el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el
sia determina, a favor del culto, en
Dios de nuestros padres, ha glorifica
virtud de la cual obra buena la mis
do con este prodigio a su Hijo Jesús,
ma Iglesia les concede algunas
gra
a quien vosotros habéis entregado y
cias
como son
el perdón
negado en el tribunal de Pilatos, de lay favores,
pena temporal, que por sns cul
éste
habla
de
juzgando
que
ponerlo
usando
con
ellos
de
debían,
pas
en libertad. Mas vosotros renegasteis

del Santo y del Justo, y pedisteis
que se os hiciese graciade la vida de

inventado hitos

han

imponga.

que la

Teniendo, pues,

Papas

otra cosa son las indulgencias,
que
tanto irritan los nervios a los pobres

sobre el Señor, (Marc. 14, ó), porque
valia
más de 300 dineros. Por eso

Pedro y
mirado

Los

El, DE

pedir limosna a la puerta Hermosa
del templo, quedaron asombrados y
espantados con tal suceso.

rren

i

XX
itekon

andando y alabando a Dios; y como
le conocían y sabían bien que era
aquel que Bolla estar sentado para

tólicos.

razona

di? ,,°-Í
B.„A'^!,ó',Sot,*,'í«'l'»2307I
rio

tem

tas

V •!«»"*« «le la Unión

y
Jara
'■»*»«<««<■
KríS""'^""
d'ri9ir5e al S«re*'-

el

Cristo. Haced, pues, peni
tencia y convertios para que se bo

«VOiuitore.elPbro.D. Samuel
»«. utilldades

to

plo, les rogaba que le diesen limos
na. Pedro entonces con
Juan, fijan
do la vista en aquel pobre, le dijo:
MlranoB a nosotros. Él los miraba
de hito en hito, esperando que
iban a darle algo. Mas Pedro le
dijo: Plata ni oro yo no tengo, pe
ro lo que tengo te doy. En
nombre
de Jesucristo Nazareno, levántate y
anda. Y cogiéndole de la mano dere
cha le levantó, y al instante se le

n

«abade publicar et folleto M°
1,

Slri?"1'
S«W,
danaoa

cuestas, y

dos los dias a la puerta del templo
llamada Especiosa, para pedir limos
na a los que entraban en él.
Pues
como este hombre viese a Pedro
y a

mo vue-tnts

UE

indulgencias

DESCONOCIDOS EN LA

en

Juan al templo, a la oración de hora
de nona. Y había un hombre cojo
desde el vientre de su madre, a

teis lo que

L* UNION SOCIAL

Las

nacimiento

como

lista San Lucas

»

de una vida
verdaderamente feliz, porque consi

derados verdaderamente por aquellos

Bula; ellos no entienden sino

de vender Biblias.

xix

en

cado con noble empeño

prar la

Objeciones protestantes

Apologética

(Cuándo han sido los obreros más

felices? ¿En loe tiempos que tranqui
lamente trabajaban toda la semana,
el día de fiesta, o en
v descansaban

indulgencia;

o

la

dispensa de alguna

otra obra

a
que estarían obligarles
por sus leyes, como es !a abstinen
cia de carnes en ciertos días deter
minados. ¿Qué hay en esto de in
conveniente? No han leído nunca en
la Biblia aquel precepto: tpaga tus
pecados por medio de tus limosnas*
(Dan. 4, 2-1). (Fíjense bien en el ca
pitulo que citamos, porque sabemos
muy bien que ellos han borrado de
la Biblia dos capítulos de Daniel,
pero éstos son el 13 y 14). ¿O creen
los protestantes que la limosna sólo
puede ser hecha a los mendigos, y
que a [litis no es agradable la qne r-e
dedica al explendor de su culto? Si
se tomaran el trabajo de
leer la líi

lia

l-lll!

r-jirci

al pueblo rle I-rae).
,„>rr¡ne «//..'-i nulo en ricos palacios
vi

/Lyi'-X''
Hería

glorificad i»

inútil
:anteH

templo»

(Aggen

¡Ibid. M.

l'.-ni

hablar)
tienen -usf.tmleHdela

1.

es

Fin de la devoción
al Corazón de Jesús
El fin general
como

su

ser

devoción,
divinas,

otro que

instituciones germinan en
es
el grito sublime de
al pregonar el Evangelio

cuantas

seno; tal

S,

Pablo,

por el mundo: Oportet Hlum regnare:
Es necesario que reine Cristo. Reinó
durante quince siglos por la Cruz,
que fué la bandera enarbolada para
en torno suyo
pueblos y
mantener fieles a los
en su real servicio. Cuando,
las
sectas
del
siglo XVI y
empero,
luego el tétrico lansenismo cubrie
ron de sombras la faz del
crucifica
do, pretendiendo trocar ei espíritu

congregar

naciones y

hombres

de amor y confianza
debe animar siempre
nos, por el terror y

Dios, que

en

los

a

la

cristia

servidumbre

teocrática, que fué en la antigua ley
patrimonio del pueblo judio, enton
ces
quiso Cristo demostrar hasta la
evidencia la ternura de amor con

hermanos y ras
avista de los hom
Corazón dicien
do juntamente: ¡Si no eréis en mis
palabras, creed a mis obras; si du
déis de mi amor, leedlo escrito en
las tablas de mi Corazón con carac
teres de fuego!
La verdadera devo
ción al Corazón de Jesús dilata lóe
senos
(le) pobre corazón humano,
que

nos ama

gándose

el

como

pecho

bres, les mostró

conmueve

-us

Ins

su

fibras más delicadas,
unís

dulces

afectos,

derrama cnpio-amente el

lad Bíblica,
ara
imprimir IIHdin
nutiludas y di tribuirlas a troche y
Id a hamoche y
ea o les basta.

una

cerles compre der que

que

com

de esta

todas las obras

el reinado de
Jesucristo en las familias y en lae
naciones. Pues tal es la aspiración
de
la
suprema
Iglesia militante y de

despierta
sacie-

■

cosa es

de

el

puede

no

esquieito
piedad, tiene, en
palabra, por li;i próximo reani
el genuino espíritu cristiano,

ii roma

mar

es

de

sólidn

todo amor, pura

tributar

a

n

LA UNION CATÓLICA

Díob el culto más digno de su divi
na Majestad
que es conocerle, y
amarle, y servirle como a Padre y
como amigo, según él desea. Pues
siendo Dios amor, como enseña S.
Juan.de ningún modo, dice S. Agus
tín, podemos honrarle más digna
mente que con amor. Para avivar,
dice Sta. Margarita, la caridad tan
resfriada en los corazones de ¡la ma
quiere
yor parte de los cristianos,
un nuevo
con eata devoción, darles
medio de amar a Dios, mediante el
Sagrado Corazón tanto como él de
sea y merece y ael reparar lae ingratittidee».
En resumen: conocer a Jesucns

to, verdadero Dios
bre, que

nues

en

retorno

amor

trasladando de paso

Raggi.— S.

P. Sebastián

do

Del

J.

Con toda

¡santiago

la

entre este
país y Chile decre
considerablemente.— Reina intensa
expectación en el público ft causa de
El pri
los graves sne-esos de Irlanda.
—

Regreso

del Patriarca de Coa

Mons. de Oliviera Xavier, Ar
zobispo de Goa y Patriarca de lae In
dias Orientales, ha regresado a Goa,
una
ausencia de casi dos
de
después
Goa.

años

—

en

Europa.

Cuando Su Excelencia partió de la
hallaba tan
en 1920 su salud se

India

que no se esperaba podría
vivir más de cuatro meses. Después de
visitar Roma y Portugal, el Patriarca 6e
donde se agravó de
a Lourdes

quebrantada

dirigió

tal modo que hubo necesidad de prac
ticarle una delicada operación, la que se

feliz éxito.
El regreso del ilustre prelado ha sido
motivo de gran regocijo para toda la
población de Goa, que tribu ti al Patriar
ca una entusiasta recepción. Cuando Su
Excelencia desembarcó fué saludado al
pie de la escala por el Gobernador Ge

llevó

a

cabo

con

neral, altos dignatarios de la Iglesia y
del Estado, y comisiones del elemento

el

civil y militar. En el momento que
Patriarca pisaba suelo de la India, una
guardia de honor presentó armas y el
pueblo prorrumpió en aclamaciones.
El alcalde de la ciudad se levantó y
leyó un discurso de bienvenida al que
contestó el Prelado. Desde' el muelle la
comitiva se dirigió por las engalanadas
calles de la Catedral, donde se cantó un
solemne Te Deum y el Patriarca impar
tió la bendición.
Mons. Xavier fué elevado al Patriar
cado en 1909, a la muerte depon Anto
nio Valente. Cuando se implantó el ré

gimen republicano

en

intríiilu.i'i

guesa y

pe

pectiva,

el Patriarca

con su

India

Portu
ren

contribuyó mucho

y tacto a calmar laa
rle los católicos de Goa

prudencia

aprehensiones

la

la lt--uiuliie'ie;>i]

Ministro británico

mer

pide

mayor

mo

lae exigencias aliadas res
Poincaré
las reparaciones.
pronuncia un discurso sobre cuestiones
internacionales. El puerto de Hammovimiento
itiene
que an
mayor
burgo
tes de la guerra.
Llegan noticias de
haberse declarado la revolución en el
Paraguay— En Francia, la oposición
radical expresa su confianzaa M. Poin
caré.—Recrudece la guerra cisil entre
la China del Norte y la del Sur.— Un
deración

en

pecto "ele

semana

—

se

efectuó

apertura tlel Congreso

en

Na

cional. El Presidente leyó el mensaje.
Todo el país ha condenado la actitud
del Senador sefior Luis Concha que ata
có duramente al ejército y a las autoridados en un meetinu celebrado en LoEs dolorosa la situación de los em
ta.
pleados públicos por cansa de que no
han sido aprobados los presupuestos.
E! seflor Herrera Lira na presentado
un
proyecto de aprobar duodécimos
para pagar los meses de Abril y Mayo.
Este proyecto ha sido eximido de co
Se han suspendido las confe
misión.
rencias de Washington en espera de
La
las contraproposiciones chilenas.
Cámara de Diputados designó su mesa
directiva. Fué nombrado Presidente don
La candidatura
l'edro Rivas Vicuña.
Tizzoni sigue recibiendo importantes
adhesiones de diversas corporaciones
politicas. El Ministro del Interior de
clara que sabrá mantener el orden
Don Ismael Tocueste lo que cueste
cornal ha iniciado una gira política.—
Hay máa de 300 adh érente s a la exposi
ción industrial de Setiembre. Ha lle
gado el nuevo Ministro italiano sefior
Se restablece la ca
Metano Carrasco.
rrera de los trenes que ee habían sus
pendido por falta de carbón. La in
las mesas que se
mensa mayoría de
—

que hacia la carrera de Lon
París cayó al canal de la Mancha,
pereciendo sus tripulantes. En el año
l!t22 nuis de :¡,<«i0 pasajeros hicieron el
entre estas dos ciudades por vía

aeroplano
dres
'

—

—

a

viaje

aérea.— Se hacen gestiones para la partícipación de Estados Unidos en laconEl Departamen
ferencia de La Haya.

espera conocer el pro
grama de la Conferencia. Se habla
de un pacto ofensivo
con insistencia
anglo-f ranees, Las persecuciones de
los rusos contra la Iglesia estorbarían
la acción benéfica de la S. Sede.
to de Estado

—

—

—

—

—

—

—

constituyeron

en

Santiago

—Beso

a

—¿Compañero?
—

pelo
público:

en

—

loados
la

con

yo

afectuosamente a
estas palabras:

con

mano,

compañero.

pregunta el tenor

—

extrafieza.
¿Quien lo duda?

con

Pero

—

do

explica el artista
hacemos la barba si
navaja y usted con
—

ejemplo

—

Nó veo ninguno.
Es que soy de la Sociedad protec

Economías
La mamá de
tan

Gaspar es una señora
ahorrativa, que ha ideado el modo

de economizar

en

todo. A

sn

llama Gaspar, sino Par. De

hijo
este

no le
moda

economiza el Gas.
Cuente
Un discípulo de Baco,
del espíritu rendido,
quedó en la calle tendido
cual

un

inmenso

Llegóse
lamióle

verraco.

un can

cara

al bellaco.-

y cogote.

imaginando el

b

muy zote,

que el barbero le afeitaba,
con satisfacción gritaba:

para los qm

trabajan
pobres eran

RockfeSe dice gue tan
ller y Schmidt (hoy multimillonarios)
no teniendo sino un trabajo para
los dos, uuo de ellos debía trabajar de

ha caí*

no

pez.

tora de animales, y cuando loe be pes
cado los suelto otra vez.

e

Un

toda la mañana

en

ningún

—Sí, ya llevo pescados treinta y dos.
—

déjeme

.maestro,

el

bigote».

Be***

que

el vestido

noche par» aprovechar
que lo hacía de dia.
El malo
bu ene viví

antes

muere

después

de

su

de]

Sucedido

Un pedante, que entendía
muy poco de arquitectura,
por un templo discurría,

de morir;
muerte,

admirando
La media

pertenecen

al señor Tizzoni.— El Senado ha elegido
Fallece en Santiago
su mesa directiva.
el guardián Villalobos, herido en la
Alameda en el desorden promovido por
los albergados. Este fallecimiento ha
causado impresión. Visitan el cadáver
el Presidente, el Ministro del Interior y
otras personalidades. Se le tributarán
graneles honores fúnebres. Ha fallecí
do en Santiago el general Cermain
Se incorporó el
nuevo
Fuenzalida.
miembro aoatlémico de la Facultad de
Teología Pbro. don Miguel Miller. Di
sertó setbre la Teosofía ante la razón y
Los funerales del guardián Vi
I a fe.
llalobos t han revestido extraordinaria
Htileiiinidad. S. S. el Papa felicita a
los jóvenes cuti'iliroe chilenos por su
Se efectuó con
reciente convem ion.
linio éxito en Santiago la 13" jornada

Una

inscripción de

—

Fluye
Mas

ana

en

nunca

límpido
habló

A obrar

en

es

cio,

—

llama

iva! Dios! qué medio limón!

cristal;

Viajero, el paso deten.
Y aprendedel manantial
La adulación

esiructura.

naranja

y lleno de asombro exclama:

raudal

su

su

del artista la atención;

fuente

Be* A:

silencio el bien,

Buena broma: en
teriores un chusco

la cortesía del

ir

—

—

malo,
usted la

tenor muy

un

Variedades

—

.

[Jn barbero saluda

—

—

la India

persona.

ñmenas

ce

—

a

su

comercio

país

solemnidad

sobre

grandes

—

Noticias da la

El revolucionario francés Hebert el
infame redactor del papelucho «Pera
Duchesne», oyó en el camino del patí
bulo los terribles sarcasmos que él mis.
mo había enseñado a la hez del
pueblo
y que en aquel momento supremo caían

—

importante sindicato editorial católico,
varios diarios y
tpie posee y publica
otros periódicos, y cuyo capital fue no-

cora-

Mundo Católico

a

Siempre que me he irritado he teñíque arrepentinne de ello
San Francisco de Sales.

después

festejos.— Se produce un gran incendio
Unidos. El
en los bosques de Estados

Baugha

gratitud,

y

nuestro

a

ion las virtudes del suyo, y prepa
la tierra:
rar así su reinado sobre
tal es el fin sublime de la devoción
al Sagrado Corazón de Jesús.

llegan

raid Lisboa-Río Janeiro,
Pernambuco. Seles hacen

tan el

ha

por propia experiencia puede
blar de loe bolcheviques y su comunis
de sus víctimas. El
mo. pues fué una
es a la vez director de un
Padre

adorable Corazón; mani

su

festarle

^aviadores portugueses comple

—Los

discurso el co
Bela Banglia,

quien

de
ha

tro amor; conocer los prodigios
amor que por nuestra salvación

obrado

■

Hungría apoyan decididamente,

cuestratlo por orden del notorio bolche
vique judio líela Kun o Cohén,

y verdadero hom

ha sacrificado por

se

ex-Emperador Carlos, cu
ico
yas pretensiones como Rey Apóstol
tidario* elel

Pronunció un notable
nocido jesuíta Padre

En

—

patentizar que loa católicos
húngaros, en conjunto, son todavía par
terés de

de

—

ocurre

El

tástrofe.

aparte tlr-l rarácli-r mnrraelanieti
religioso del mitin, éste ofreció el in

te

parálisis.

una horrorosa ca
vapor Villa Franca, que
llevaba un cargamento de nafta, hace
Amudsen
El
explorador
explosión.—
Han
parte hacia las regiones polares.
fracasado las negociaciones colombia
esta
el
mismo
en
no-peruanas.— Sigue
en
Irlanda.
do de gravedad la situación

el rio Paraná

v

garo,

de

nin estaría enfermo

La reunión fué presidida por el señor
Haller, uno de los jefes del Partirlo Na
cional Cristiano en el Parlamento hún

despre

Lammenais
Entre mi oficial y yo
Hicimos este retablo:
si está bueno lo hice yo;
Y mi oficial si está malo.

de los días
ha entrenido

ano
se

prendiendo disimuladamente

vesfido

de algunas señoras,
artísticamente hecho que dice;
la

con

en

a

—

ividiay

que al

en

e!

¡Cuidado

pintura!

¿Cuentas horas duerme Ud. al día?—

Ninguna.— ¿Padece insomnios?

—

—

an

cartelito

un

ajeno.

6RAN REALIZACIÓN

la emulación

CASIMIRES

IMPORTADOS

de colores negro,

$ 12
i

azul, verde

metro

(Juicrr t'rl. comprar casimir
noico, de pura lana, y de gran
nie

w-,

1.1,1-' Se-ni-iiiue-nto que l'd-

L-1..ilt-.t;u;i'.iliriiiirUviiiuente, pero

de

ojo
a
IVitU ib- eso. Lo voy
derrotero. Visite el gran
tlope.Ml,. de casimiros de

mo

l.t

tln

-i-

osl,.

t-.isl.ua

un

civil.'

ilai

nn

Bslliazsi y Miranda
Sección Sastrería
S

hite-i

li

tomos

-itiliro medida
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Concepción,

«

Emmanuel

o

Dios

Jesucristo

en

estar

la

nosotros

Eucaristía ha
nosotros

con

hasta

ía consumación de los
siglos; ha
qnerido ser el Emmanuel de cada
nno para
ayudarnos a llevar la
carga de la vida y asociarse lo

mismo

a

nuestros

nuestras

alegrías,

ras

de felicidad

dolores que
a

nuestras

como

a

a

ho

nuestros

momentos de infortunio,

f.an tierna

como una

wlicdtud acompaña

madre,

su

al hombredesla cnna-Emmanuel dol
niño,
Jesús le habla a su corazón
pri
mero que la voz de una madre
cristiana, un poco más tarde por
»« lecciones del
catecismo; y des
Pues el día en
que lleno de can
tor e
inocencia, .casi tan puro co

tje

mo un
a

ángel, se acerca a El por
primera vez, Jesús le
acoge con
palabras que le
son
dulces y tan tier
las alegrías
que le hace sen
tan profundas
tan em

amor. Las
Joto
oinge
tan

na,

tón

y
que este día santificado
P°r la presencia del
viene
Señor,
*»r el más bello
de todos los de
■n
existencia; au recuerdo perfu-

briagantes
^

"«riagnmas

CEITA

»

de

anuestros

ojos. ¡Ah!

Hijo mío, dame

dame

ese

tu

corazón,

corazón a mí que soy la
eterna belleza, la belleza por esen
cia, a mí que te he ainado con
amor

eterno.

Después,

estrechan

do contra su seno paternal a esas
almas queridas que teme ver ale
jarse de sí, dice el mar do las pa
siones que surge ya en ellas: (Tilmate y

enmudece; y

UMION

I_,eo nardo

en este día el
niño ha
respirado muy cerca del corazón
de Jesús; ha vivido de su vida, ha
amado con su amor.
Jesús quiere ser también el Em
manuel del joven y de la joven,
A estos corazones hirvientes de
vida, ávidos de afectos, de ale
grías, de dichas, se les presenta
lleno de gracia y de amabilidad.
les descubre su corazón abrasado
de amor y se les muestra covio la
tínica fuente de duraderas ale
grías y de dicha verdadera. Des
de el fondo de los taberna culos el
Dios de la Eucaristía les dice sin
cesar:

Lñ

CflTÓLICfl'

18 de Junio de 1922

Es porque

eon

querido

L-tV

"

DE

adormecién

dolas sobre su corazón divino las
hace insensibles a todos los-: place
en
res del mundo, no dejándolas
contrar encantos más que en las
puras delicias, de las cuales El
mismo es fuente perenne.
Por eso venios a tantosjóvenes,
responder al llamamiento del su
divino Emmanuel, abrazar la ca

de

Vinci

sublime del
apostolado y
las huellas del divino

rrera

siguiendo

Maestro, lanzarse llenos de ardor
por el camino del sacrificio

la

y

de

abnegación.

Jesús en la Eucaristía es tam
bién el Emmanuel de ia mujer

cristiana; le ayuda a cumplir sus
deberes, santifica sus alegrías y
sus dolores, suaviza las
penas que
le

impone el cumplimiento de los
sagrados y tremendos deberes de
laespo-ayde madre de familia
cuya vida es de abnegación y sa
crificio.
Para el
es

su

ayuda
la

pobre

sobre

todo Jesús

Emnntnnel; le consuela, le
a

llevar la

pesada

carga de

de sus privacio
y baldándolo al corazón le di
ce:
¡Valor, hijo mío, conozco los
sufrimientos que te hacen gemir;
antes que tú fui pobre y ennoble

vida, participa

nes

en favor de los
pobres, y po
niéndose El mismo en su lugar le
dice: da limosna a los que sufren,
a los
que lloran, y compra con ri
quezas bienes imperecederos. Lo
que luciste por uno de estos pobies por Mi lo hiciste.
Jesús es igualmente Emmanuel
del anciano; le fortifica en las en
fermedades y desfallecimientos de
la ancianidad y le dice: ¡Espera y
ten valor, hijo mío.
Tu vida se
apaga, pero también las sombras
de la muerte declinan; ya puedes
entrever los resplandores del bello
día de la eternidad. Yo mismo en
jugare tus lágrimas, renovaré tu
juventud como la del águila y
pondré sobre tus cabellos emblan
ma

quecidos

en

de la vida

mi

servicio,

la

corona

eterna.

cí esta virtud

Emmanuel de toda nuestra vi
da, Jesús quiere acompañarnos
también en el momento de la muer

ñera

te.

haciéndola rompatic mi vida. Que
acoja a la espe
ranza;
ojos al cielo que
te pertenece; es tu herencia, la re
compensa prometida a los gran
des dolores.
Emmanuel del rico, Jesús viene

inseparable

tu alma

herida se
levanta los

enseñarle a usar de sus bienes
sin apegar ü ellos su cnrnzó.i. Al
unirse a El, le comunica santos ar
dores de caridad, enternece tu al

a

En

ese

terrible instante,

(¡ue todos tienen

en

que abandonar
ofrece a servirnos de
guía en este último viaje y a in
troducirnos en la nueva tierra pro
metida de la eternidad. En la úl
tima comunión, el Dios de la Eu
caristía fortifica al moribundo, le
enligúela y le dice: Ten confianza,
hijo mío, no olvides que el Dios
salvador
inie te va a juzgar fué tu
nos,

Jesús

se

-1
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Confesión de

un

famoso

nunista.— El

organizador

nuiíi-mo

listado*

en

del

co-

leros. Se descubre

co-

burgue-a. que maneja harta plata.
Escanda Ion. La votación
hecha, el

Unidos, el

esa

alianza roja-

67 %

reeligen al enemigo de los' roy de los trusts, quedando para
el candidato rojo burgués un
jor-

escaso

bj En Holanda se reúne (ül de
Junio) el "Comité Internacional de

las Federaciones Obreras." En
an
última reunión habida, en Ansterdam, aconsejan a los federados no
afiliarse a la 3.a Internacional
roja y
organizan una caiiijinfiH e^ntra el
bolchevismo -'jUe lia llegado a su-

Dominica infna oet
del Corpus

|M¡,.:r I,;,-!

i

-,

.i.-r-.-cli-,

<\c

lnjtlga-

c) En París se reúnen (21 de Ju
nio) los delegados de los gremios de
correos, telégmf-j- y teléfonos. La
cuestión roja discutida, es rechaza
do el bolchevismo por mayoría, "a
causa de no incluir en su
programa

de U>- derechos del hombre,
la ha-e d^ las reivindicacio
obreras."
El
r¡)
Congreso Anual del "Labour l'iirty se reudió en Londres a
fines elel men pasado. Es este parti
do una fuerza enorme, que tiene en
la i-.il;i Cámara de losComunes unos
IO'.' diputados. Pasan los obreros
adheridos de uñosa millones.
En su sesión del 21 de Junio se
discutió la adhesión a las doctrinas
del soviet, Losánimos estaban excitadísimos. La huelga carbonífera man
tenía a 3 millones rle obreros en el
hambre y la rabia. l"na amenazante
baja de salarios tenía irritados a los
hilanderos de Manchester. a los ma
rineros de Londres, a los mismos
agrarios. Todo estaba favoreciendo
al extremismo. Pues bien, 2 millo
nes 5ló mil votos detestan "la tira
nía roja, bajo la cual el obrera ee
un
paria." Doscientos mil ee adhie
ren al rojismo con atenuaciones. Un
voto no se levanta por el bolchevis-,

ninguno
nue son
nes

-Sección Sociallo que

mandaste

Respe.) muelle (.]

y

amo:

-'>':>i-a

aun

sal

a

cercados y obliga a los que lml:.-»
vengan, para que se llene mi e-asa.
OS

protesto que ninguuo de

tes

fueron convidados ha de
El

banquete

los

rífeos de la tiranía

K^.u

I"- rniii'ii'i;t

que

probar

an

mi

llamados lodos loa hombres,

Declaraciones de
nente

anarquista

1S2U, Emrna

la

sa

de

una

—

Estados

-en

deportada

a

origen,

Kusia, después

de

en una

irnos

federal,

promi

En Julio de

Goldman, la célebre

fué

Unidos,

al que

roja

aparecen

an

el mundo como los apóstoles de
doctrina de paz y de amor.
Zucker ha sentido caer la venda
:le sus ojo?, y apenas ha traspasado
los linderos de la rusia sovietista,
cree que debe dirigirse al inundo pa
ra decirle que aquel desgraciado país

te

una

anarquista que vivía

Eucaristico

Durante la octava del Corpus propone
Iglesia a nuestra consideración la
presente parábola, eu la cual muchos
santos Padres han visto simbolizad')
ademas del reino de loa cielos, al que

grada Eucaristía, banquete regio

decepcionados

■]■;-:

Pues

la

■eon

Los

-

prisión
tras

bu

país

de

dos

penitenciaria

proceso criminal
por el delito, de que fué encontrada
culpable, de excitar a los hombrea de
edad anormal a desconocer y deso
un

bedecer ht lev de

conscripción, mili-

es una
nos

de

presa
un

ahogado

ensangrentada

en

ma

grupo de tiranos, que han
sangre los últimos restoe

en

de la libertad.
Los últi
Los últimos datos
mos datos recogidos de todas
partes
de] mundo, u-piMí hii todo- los to
nos
que .el niuielri tl-1 tra ha jo se
—

mo

'hin condicional.

Simplificando:

(¡9 ".'* absolutamente contra los
jos. 4 "/o por un rojismo libre

ro

(!)",

'

¡i

Alema

Q>ni|i,i

.doantimaximalista».
lie
"Lautc

Fu,

pacifi

fatal para

los bolcheviques
1 27 de Junio. F esta
de! más
o de los santos. os obreros de
ciones hablan
cou

pord
Detri.

salidas de

esaslre

i

■

loe u mentados

obtenidos por

auténticos

tos
ones

de 4

bolchevique.

y riel parai-

Todos votan contra,

propio

u

máxima ista

se-

com-

es

universal.

,ego de tra
s

se

pasó

a

Los
mo?
ro

Obreros

el cuadro q

ie

desordenado; y

man,

nos

que

para ruga larlos

todo

n

-u>o

i, no

ofrece

algumejor,
menos

deberes.

al que lo

triturando
i

usi. por
orno no

con-

tiene

lunaciones, ni
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■Cree ese obrero, que con pertene
alo quo se llama hoy pomposa
mente «Sindicato Rojo, Amarillo., y
ondear la bandera rojí-negra en
cualquier turbulenta manifestación,
lo salvará délas perniciosas conse

tudcííH/t/ícíiiiieitíc el más bajo mate
rialismo, cubierto con el ropaje de
una aparatosa
fraseología.

cer

de

cuencias

desórdenes,

sus

pues

la li-l:i de
figurar
piensa que
con concurrir a sus
un «Sindicntoi,
reuniones, y cosas por el estilo, la
la angustia, las penas que
ni

con

miseria,

la falta de
a

amor a

ni hombre,

traen

Cuando

desengaña

se

obrero de que

o

ilusio

encima,

dejar engañar

de

frecuentemente, y

mal

ese
sus

le vienen

vuelve

se

entonces

pesar de

a

plagas

nes, esas

Dios y el trabajo
no han de llegar

una

manera

más lastimosa escuchando los per
sus encubiertos
versos consejos tle
enemigos que, en vez de hacerle ver
le han conducido a
que sus faltas
ese mal estado, le dicen
que es el
-

¿(oeñodel taller,
la culpable de

es

o

de la

fábrica, que

situación. ¡Po
vilmente sue
el juguete de esos sus falsos
su

bres obreros que tan

len

ser

enemigos!
ven, no palpan, que aquellos
de entre sus compañeros de trabajo

¿No

que se conducen bien no carecen de
lo que a ellos les falta'? Entonces el
mal no está en el dueño del taller o
de la fábrica, sino en los desórdenes
del mal obrero.
Las huelgas, que tanto desastre
acarrean

al mismo obrero, asi

como

familias, iioson.sino el fruto de
desórdenes y de esos malos con
sejos. El aumento de la miseria que
ya experimentaba el artesano de
mala conducta, es el resultado de
esas rebeliones
tan
injustificadas
asas

sus

como

perniciosas

promueven

para

los

¡as

que

Natural es que donde reina tanto
el sentimiento religioso nn
exista. La idea de Dios, de su justi
cia, de sus mandatos; la obediencia
de sus preceptos santos, no se pue
den encontrar en obreros
cuya con
ducta es la que se acaba de pintar.
La consecuencia natural de esa falta
de sentimientos religiosos,
y de esa
falta de buena conducta es precisa

mente, la vida inquieta, penosa,
desesperante, enojosa; en una pala
bra, infeliz. ¡Qué suerte tan triste y
lamentable la de los pobres hijos del
mal
obrerol Herederos de los vicios
de sus angustias: viven mal y

lOBon

mueren peor.

¿Quién podrá vacilar

eidadyla
la vida

infelicidad?

lafeli-

entre

¿Quién

entre

quieta, dulce, tranquila

buen obrero; y la vida

del

agitada

«marga del mal obrero?
Nadie qne esté dotado de

de

colocado a las naciones, el Gobierno
y el pueblo se hallanfrunte a frente,
dando palos de ciego, que no hacen

.nituación, que si

mala eeonóinicamniti', es
muchísimo peor, ni' ira Inmute.

es

peor,

Las ¡.leas más a van /.ni as. las rim
Iliciones más absurdas, los odios más
han prendido en
una
gran masa del pueblo, de las ciuda

un

inteligencia.

y

poco

..

y los que no quieren ocuparse tam
bién.
He aqui el resultado legitimo de
la campaña de ¡tleas iniciada por la
masonería
y el socialismo, hace

veinte años, que produce hoy sus
frutos. No es ya únicamente la fe
la que peligra; esla sociedad entera,
el orden, la familia y la vida de to
dos. ¿Y qué van abacer?La cuestión
social no tiene más que dos solucio
nes lógicas: el socialismo o comunis
SÍ Dios no
mo, o el cristianismo.
existe; si no hay otra vida después
de esta; si la autoridad viene sólo
del sufragio universal; si nada hay
más elevado que la materia, es muy
gozar

harto

en

esta

vida,

todos los medioB para gozar.
Pero SÍ hay principios superiores
la materia; si existen el derecho,
el deber, la autoridad, la moral, el
amor, la justicia, etc., ¿dóndi hallar
el fundamento de estos principios
fuera de la Religión? ¿En nombre
de quién exige usted orden, obe

diencia, resignación, justicia

y amor?
No hay pues más que una de dos:
el país se precipita en la revolu
ción social que predican día y noche
los agitadores socialistas, o el pais
la parte más numerosa y más respe
tables del país
se levanta para oponeia la ola revolucionaria
el muro
incontrarrestable de una buena orga
nización sindical católica.
Esto es lo que necesitan nuestros
obreros: asociarse en institucionesde
orden, tales como la Federación Chi
lena del Trabajo, fundada poco ha,
bajo muy buenos auspicios en nues
tra capital y que al presente cuesta
con más de 5,000
federados; hom
bres todos patriutas.de trabajo y de
a

—

—

A. V

[X«

ble

Hay

en

inquietud;

'«fijasen
Venir

se

el

Mayo

presente

Los católicos
NKS i-no

son

vnos

todas

1-UKHE

ES MI

jiisas.

km

iiA.rri/as,

Claro está que, -i los
tuvieran

ii

su

ii:uros,
curas

ili-pifriritm

r.ii:

1

serlo, porque la luz es incompatible
las tinieblas, y la salu'd no pue

con

de
i

juntarse

una

Evangelio anuncian, dei E.an.nho vi
(I. Corint. 9,44). Pero he aqui

cen

que

no

esos

pastores, que di

esquilman

a

sus

ovejas,

si los sacerdotes católicos reciben

es

tipendio por sus ministerios, gritan:
tisimonía, simonía.'», y mientras tan

con

no'

cosa

al mismo

la

enfermedad;

puede

ser

y

pues

no

piden a Dios todos los días por los
; pobres protestantes; como los que
tienen compasión y no rabia
ven,
| a los ciegos, y los sanos procuran
! aliviar y no tienen odio a los enfer¡ mos; pero una cosa ea desear eí bien,
; el verdadero bien a bs que están en
"I error y \¡\ falsedad, y otra pretenderque loscutólico- den libertad a
I los protestantes de
propagarsus erro
res y fnlsedads, engañando al
pueblo
I sencillo con sus sofismas. Eso sería
tuviera los
¡ pretender que el error
! mismos derechos
que la verdad. [Ten
dría gracia que se quitaran las cua
rentenas para no estorbar ?.l
cólera
morbo y a\* vómito negro la libertad de
propagarse! Los católicos no pueden
de manera alguna dar derechos a la
falsedad, y saben muy bien por la
Biblia que Jesucristo dijo: ■■Quien no
i

.

to a los frailes,, que, por su voto de
no reciben o no
piden emo
lumentos paia si, les dan grita por
causa de sus
riquezas fabulosas! ¿,Y
ellos? ¡Ohl ellos no; o se tragan las
rentas de los buenos beneficios anglicanos. entre los cuales, el más po
bre vicario tiene más que entre nos
otros un Arznbkpo, o viven a expen
sas rle la sociedad Bíblica, ellos
y sus
está conmigo, está contra mi
(Luc.
familias.
.11, 23); saben muy bien por la misma
XXI 1
Biblia la maldición que pesa sobre
No HAY NECESIDAD DE NADA DE ES
lo-¡ qlle •'escanihiüi-an a
los ¡lequeiíueTO PAKA SALVARSE;
BASTA CREER
fos" (Matth. 18,6), y por eso no
Y SER 11AUTIZADO (M.-Uti'. 16, 16)
pueden tolerara los protestantes que
Si por esto se entiende que, enteprediquen sus mentiras al pueblo, y
sis general, no sea necesario para sal
establezcan escuelas, enseñando sus
varse' el ser monja ni fraile, conve
herejías a los pobres niños y niñas
nido; aunque, en los casos particulares, de un pueblo católico. Esa tolerancia,
dice la Biblia, que cada uno tiene
lejos deser una obra de caridad, se
la obligación de seguir su vocación
ría un delito. El pretender que to
das las religiones sean buenas, ea
(Corint. 7, 20). Pero si por eso en

polnezn,

'

tienden los protestantes,

que para
salvarse basta creer sin necesidad de
liacer buenas obras, eso es un dispa
rate de marca mayor,
porque sería
abrir la puerta del cielo a toda clatre
de bribones y la Biblia dice clara
mente quf: S'i los Jó'tiíi-adou-s, m. los
que adoran Malas, por ejemplo al dios
dinero, ni !■•■■ wdrttttret, ni los liberti
nos, ni los sodomitas, m los ladrones,
ni iV avaros, ni los cbi ki.v, ni los mal
dicientes, ni los raptores poseerán el
remo de Dios"
¡Corint. tí, 7 v 10)
El texto rle Han Marcos, (Uarc. 16,
Ib) que los protestantes suelen citar,
paro echar polvo a los ojo- de núes
tropobre pueblo teiicillo y hacerle
creer su

disparate,

mas

"bien prueba

Dice ^1 santo

Evange-

meramente un absurdo y una inju
ria contra Dios,como si El pudiera

mirar con indiferencia, que ee crea
lo que ha revelado, o en las locu
que han inventado los hombres,
contra su verdad infinita. La verdad
las
no puede ser más que ¡masóla, y
en

ras

falsedades siempre
Acabemos pues,

son

muchas

,

los pro
les dé ia ga

protesten

testantes contra lo que

católicos protesta
las injurias que ellos ha
la Biblia y al sentido
común. ¡Dios les abra los ojos y los
convierta, y libre a nuestro pueblo
de sus engaños!
na; nosotros los

mos contra
cen a

Dios,

a

GRAN REALIZACIÓN
CASIMIRES IMPORTADOS

general del país

es

el ambiente u„a t-rritodas ln- mirada- es.

porvenir, y

e9e

por

divisa cubierto de espeso-

LA UNION

SOCIAL

nubiirrones.

El mH|
qUf. n0(,- jnqU¡feta

'

-

l

,

|

ja
cue*Ü°n obrera. Nos
inquieta en el
Presente y nos amenaza en el
futularH»^mpose han
sembrado en el pueblo todas
las
"<■■ nondisolventes, desde la neg;it„

¡Lk ?nteun
Y'"

!'

l'"'"

v

'ÍP

■"

^^^.in'tí1'1

""i-i'ñ..

CÍT,de

Católicos de Chile
acaba de publicar el folleto |M° 2,
el Pbro. D. Samuel
cuyo autor
Díaz Ossa, y que trata de la Unión
Social, dando a conocer las nor••

p

•

leneo

i

a

■

Bar.dera'657

mismos protestar les, todas están
la Biblia; luego -:

esta gran Institución.

Para pedidos, dirigirse al Secreta
rlo de la Unión Social, Casilla 2307.
—

SflílTIAGO.

ser

Mas los católicos
tolerandsimos. y

tiempo.

tolerantes,

^on

la buena fe de

CULTOS

ILNllt CAHIDA11

dejar

co

l'res de las sociedades í!i/ilnas, no lie
cesitariau nada de eso para vivir
pero si ellos reciben esos emolumen

van».

um.iGio-

l,SI,.—No

DE

Los católicos son intolerantes del
error
y de la fahcda'l, y en estesenlido es claro que no pueden
de

católi
los

pro

contra

intole-

la-,

SALVA

'íl'KJlEIt LA 1.II1KHTAÜ

contra ello-.

de 1922.

Ex

tanie>.

xxi

eos

los

protestar

•anj'-s)

l;a- situación

mala.

y

usar

orden.

La hora

Objeciones protestantes

des, y

no se oye hablar más
que de
oligarquía y proletariado, de repar
ticiones de bienes y de comunismo,
de revolución y de sov¡,et
y mien
tras tanto los desocupados aumentan

estupendal

misma doctrina.
XXIII

criminales

justo

tan

testantes acaban ■por
su

fru-

a

.

desorden,

■

sus

¡Qué lógica

Apologética

otras peores. V el país ha llegado ya
al borde tle un abismo. Maleadas las
costumbres y la moral, sin rumbos
lijos para ¡salir del con ll k-tu en que
las consecuencias d« la guerra han

más que agravar ln

puertas!

sua

Esas semillas están dando

Belliazzi y Miranda
Sección Sastrería

lina

niegan, it-go es el;
ue

debei

elídele-

8 lUMiasla 8 iñü muy

BURROS ARflMfl

827

21
desT]

LA UNION CATÓLICA

siguiente a la Dominica in Albie.
La* reuniones tendrán lugar en el Pa
lacio Arzobispal rle Westminster bajo
la [in sidencia riel Cardenal Arzobispo.
En la noche riel primer día de laConmana

Literatura

-

EUCARISTÍA

bA

ferencia el Cardenal de Westminster
rlura la acostumbrada recepción orir-ial.
a la que concurren politicón,
díplomátíichs

respetos

i

Inglaterra y Cíales. De
recienteo adoptado

el

11

tn

de ¡

o

adora
Reparte a tus discípulos, que
Cein amor hasta entonces ignorado.
El bendito alimento,
Exclamando la frase ereadora:

.-Tomad, este

Bebed, esta

[Colaboración)
se

mueve

Bn confusa algarabía, sediento de fe
licidad humana, ofuscada la menle
por utopías irrealizables y henchido
el corazón por la más desordenada
concupiscencia, invitémosle como
Cristo a la Samaritana ! junto al po
zo de Jacob:
«yo te daré del agua
que salta hasta la vidaeterna; quien
bebe de esta agua, no sentirá más
sed». He aquí la sublime misión de
los católicos: desviar esa corriente
humana inclinada a mal, a la fui
te de los más puros goces que sólo
la Religión puede brindar a los que
de
He acercan aElla; calmar esa sed

placeres materiales,
a

los

haciéndoles

ver

descarriados, que sóio Cristo

comunicarles la paz verdade
ra, asi como del sol
esperamos la
luz y el calor que vivifica la tierra.
Y ninguna ¡ocasión más propicia
el día de
que la actual, al acercarse

puede

Corpus Christi, cuando, quizás, se
agolpan al entendimiento de mu
chos indiferentes los gratísimos re
cuerdos de

su

infancia, porque

en

ese diauna madre cristiana guiólos
pasos de su niñez a nutrir sus almas
más blancas que el armiño, con el
pan de los ángeles.
¡Qué dia aquéll, se dirán en silen
cio. ¡Qué feliz era yo entoncesl |Qué
no darla por disfrutar de esos dulcí
simo gocesque tan pronto se fueronl

Losm'smos incrédulos

en

medio

de las tinieblas que los rodean, an
ulan poder gozar de esa dicha inefa
ble de los católicoB, que unidos a
Dios, mediante la recepción de la

Sagrada Eucaristía, se purifican,
elevan a regiones superiores, se

se

di

vinizan, por decirlo asi.
Sin embargo, para incitar a los de
más a la práctica del bien, empece
mos primero, por oir y obedecer a
la voz de la Iglesia, que es la pala
bra de Dios, todos los
singular honor de

el

que
ser

suerte

que

no

asistamos

esta ¡Festividad como meros
pectadores, sino que bebamos
a

es

de
mismo

purísima que el
ofrece junto a la fuente
de las gracias, el Smo. Sacramento,
Mientras tanto, debemos trabajar

esa

agua

Cristo

es r

con amor

de

nos

incesantemente para que en ese día
Cristo Sacramentado, e pasee trianfante por nuestras callee
plazas,
aclamado por los buenos
los que no quieren confesar la
tencia del sol en la mitad del

al li

profi

t-liileiio-pcruiiiiiis

e'n

ejército.

las conferencias

ejemplo

a

re

una

problema.

Se han cruzado numerosas apuestas.
Bolivia cambia de frente y ha expre
sado por eu Ministro que ee arreglará
dilectamente con Chile para el logro de
sus
aspiraciones. Triunfo aplastador
de la Unión Nacional en la última elec
El sefior Tocorción complementaria.
nal triunfa por 7 mil votos y[el Sr. Tizzo

—

idad sublime.

—

llegar a en templo.
Encontrará la sangre que redime
Al

—

perdona.

Alli está el Salvador, cristiano/avanza,
El te invita a su mesa.
'1 extender la invitación, requiere
Que envuelva el alma tuya la esperanza,
Que adorne tu conciencia la pureza
te quiere.
Y le
querer como El
sepas

—

ni por más|de 2 mil sobre su contendor
—Este triunfo ha despertado enorme
entusiasmo en las filas de La Unión.
—

Muy solemnes prometen estar las fies
El P.
tas eucaristicas de esta ciudad.
Gómez ha dictado una serie de confe
rencias a las que ha asistido una nume
—

Encended, Redentor, sobre mi

pecho

lae llamas enajena.
Que vibren en mis labios los cantares,
de mi vena
Que arda por Vos la sangre
Como el trozo de cera de los altares,
Esa luz que

a

concurrencia. Vendrán

rosa

El

melodías. La

gran admiración.
el arpa de madera,

con

pobre

es como

contacto de las ideas gent

del más acaudalad*

Kl eco es una cosa muy sencilla- baet
saber que es sonido para explicarle.

especial

el

Kl sonieli

de

cosa

cualquier

drá

semblante

ver su

en

canadiense

Obispe

un

Montreal,— Mons. HubertOliverChaulular de Aureliopolis y
tle Sherbrooke,
del Obispo

lifonx, Obispo

Coadjutor

ha falle-cielo

en

ciudad

la

episcopal.

El difnnto Obispo, que era natural
de Sto Hvacintthe, provincia de Que-

recibió la consagración episcopal

l,ee-

1914.

en

32

ceden
como

llegado,

ni más ni

bolcheviques
—

Según

Metropolitano

un

habrían

telegrama

ortodoxo

de

que
Kíev,

al'A rzobispe
Mgr. Antonio, ha enviado
sn ,2

licB.no de

Cantorbery,

en

el

espacio

ase
,1c tres unos los bolclu-viiiues biui
sinailo n T¿ Obispos .le la Iglesia Orlo
Antonio dice

Mi'triipiilitiino

dnxa. Kl

así

so

en su

telegrama;

.Desde 1917 b.s l>eile-ln-vie|iies dieron
■"uerteaun Metropolitano, "i Ar/obis
Ibispos, \ci fueron fusilados y

nosylfil
ll sufrióle,.

irueloH torturas! No hay ¡n, e-l afio 1921»,

tropieza

—

Los revolucionarios

apoderado
con

señas

de

iSe han

Asunción.— Se

dificultades

pora

maelo a formar parte del ministerio.—
Kl Sonarlo rinde homenaje al sefior F ac
sus

aetttaeiones

en

la

de

cumplido algunas

toe as-

juveniles?

p ¡ración es

Sí; cuando yo era niño y mi manía
«»
¡me daban unas ganas

—

me

peinaba

En

una

bas
peluquería— Un hombre
advierte

tante calvo

v

presumido

muv

a Pe
peluquero cuando se dispone
na
narlo—Sobre todo, joven, separe
»
cabellera con cuidado para que quede

al

—Comprendido:

entre

el

cuarto y

quinto pelo.

se

otorgar un empréstito a Alemania.—
Alemania desea tener estrechas relacio
Unidos.—El
comerciales con E,
nes
almirante Kato, japonés, ha sido lia

ta por

en

limeñas^

apo

Bernareles ba mielo proclamado pre
sidente del Brasil.— Sigue la revolución

Paraguay.

menos

reverberan

espejo,

un

británicas

territorio irlandés y

deran de algunas cíudades.-^El Rey
Alfonso visita a Barcelona siendo acla
mado —Se efectúa el primer viaje aereo
nocturno entre Londres y París.— Hugo
Stinnes habla acerca de la reconstruct-ión económica de Alemania.—Don Ar

en

a

rechazadas exactamente

son

o

habían

que laa ondas luminosas

turo

Prelados muertes por les

Londres.
ul

negociaciones.—Tropas

vas

entrañen

espejo,

un

que esté completamente UsoDe modo, que los lugares en donde ue
producen mejor los ecos son aquellos
retro
en los cuales lae ondas sonoras
menos

mente de Santiago loe senadores seño
res Concha S. y Barros Emízuriz.

La prensa de Lima considera fraca
sadas las conferencias.— Filipinas desea
ir
su independencia,— Los delegados
landeses parten de Dublin para las nue.

¡

.terceptar

onda y hacerla retroceder, sin al
terar bu forma, producirá un eco. Es,
en realidad, casi lo mismo que las on
das del mar que chocan con el rompe
olas y retroceden. Si éstas se rompen
de tal manera que, en vez de retroce
der en la forma que han venido, lo ha
eco
cen con irregularidad, no se oirá un
distinto: de igual manera que nadie po

(Del extranjero)

Muerte de

se

gente, olvidan

ropas son humildes y miserables;
pero el corazón qne lo envuelve pue
de ser tan dispuesto a vibrar al primer

S. F. M.

Mundo Católico

une

canto

—

chileno-peruanas,

Se estima qut* se puede lleuar
solución definitiva del viejo

alma que medita y qne razona

que

tocó

un

sus

-,.el;l,le:

omnipotencia.

palabra

podrá

patneitica militar celebró lo
Mi-rro de Arica y ofició al
las conWü
-Se r

la Liga
tora» dfl

Supremo

Y bailará la

Se-

une

—

sacros:
es la prueba solemne y
ei
De su [.¡pilad divina, por cuanto
Sacrosanto y solemne el sacrificio,
excelencia:
Ee obra tle eu amor por
serví'
amor que tuvo a su

como un

su r-rc-e

r-epte-t- injiiiiri-eis-coiitra el

Que

suaves

de ésta

i

Ha
Ilegal a una fórmula conciliatoria
sido duramente.- censurado el diputado
Grez Padilla— que emitió algunos con

postrera

ella

ln

-

—

Que

i

!■

,-,!,;:

La blanca Eucaristía,
instituyo JratJa el santo dia

EÍ

pecho

bu

do ya la otra arpa muda, bajo sus ves
tiduras de oro, se "amontonó alrededor

de la Concepción. Asistió a
el Presidente rle la República.
Aunque
conferencias
se dan por terminadas las

ai»}1*1'

Celeste

conti

Entonces del humilde instrumento

escapó repentinamente todo

Pos tronos ..■nnsasn'i para sU
El trono de las (¡lonas en el cielo
Y el trono de bondades en el munr

Ue au cerra

yo soy humilde y pobre, pero tú brillas
con toda magn ¡ucencia, bajo tu envolta de todos.
tura de oro a la v
Quizá elmúsic. iscurhó lae palabras
del arpa de made , pues ae acercó, s

semana

apoyándola

Y es el foco amoral de eterna luz,
De nueva Beligióii, nueva Doctrina.

El, desde entonces,

Dos arpas descansaban una al lado de
en tsea de un músico: la
una
era
de vulgar madera apena* sepillada
por
la mano del obrero; la otra brillante, de
dorarlos y esculturas, atraía todas lae
otra

(Del pais)

ilado;
sangre redentora»,

tenemos

católicos;

empecemos, ya, a prepararnos para
celebrar dignamente el Dia Eucarls

tico, de tal

Noticias

de la

que li

mi cuerpo

Nace la Hostia divina
Con el cuerpo y la sangre de .lesos,

E! día Eucaristico
Cuando todo el mundo

es

!

Las dos arpas

¡Oh, bermana, esclamaba el arpa de
madeta, cómo so me abandona y me1 1 os precia! Sólo ante ti se
extasían to
dos, y sin durla que tienen razón, pues

be

a,

Variedades

conferen

Genova.— Se anuncia que los
rusos lian reconocido la pro
a Ru
piodml privada para poder salvarsido
la
sia de la catástrofe.— Esta ha
refutación del comunismo.— El
cia de

comunistas

mejor

Providente de Alemania visitará a IlaSe habla
So temen desórdenes.
riara.
India,
sucosos graves en la
rle

Chiste viejo-¿Ve Ud. aquel farol
cendido?— Sí, señor.
l-d—Pues siempre que lo vea
lunes al otro dta será Martes,

se

-Don Otto— ¡Sube Ud. senog
diferencia uno piano de uno
No, D. Otto.

en

en

ea

qué

WW

—

Pues entonces teneg Ud.

ilado
„,,

v

.1,10

cuando
no

den

vava a
a

guia. {La gracia
¿En qué

se

comprag

una,

CUi

P»-

tetega ogdm*
el 2.» tomo),

Ud.

una

está

en

diferencia

.

mucho

an

peral

de

uft

—

nual del

nfci

—

Epi

algunos

infles

[tur
minster,

—

Los

Arzobispos

y

Gales cclebralonferencia anual durante la set

de

Inglaterra y

lie-lnelo a la censura no se tienen no
ticias.— Un gran incendio en E. Unidos
amenaza dostruir ln fábrica de Nitratos
ort i rio i ales.
-

i

—En el fruto.
—¿Y si no han dado frutoí

—Espero
I Sm. Imp.

•

que den.,.

yTlt
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J
y de Ekaterinoslav,
lo imposible para

deben

hacer

asegurar la
del 25 por ciento de

pedición

ex

las

mercancías
san

previstas, que no pa
sinembargodel 5 por ciento de

antes de la guerra; y naturalmente

concede

se

la

precedencia

los

a

transportes del ejército rojo.

EL

PARAÍSO comunista

del hambre la

situación empeora.
del distrito de Lenin
literalmente de hambre. So
lamente en la ciudad de Verknie

tazgos al

En medio de las ruinas j mise
rias cansadas por la
guerra más
encarnizada

están

humana. Las

La

yasoladora,

ha brilla

do también la caridad,
que, sobre
todo desde el Vaticano, ha
despe
dido los más espléndidos

resplan
desprendi

dores.

Tan generosos
mientos y sacrificios, con ser tanlos, no pueden servir, sino

poco, para cicatrizar

llaga

tan

tendida y tan enconada. Por

ex-

eso

la

sigue implorando
desgraciado. Horrores

socorro

para todo

nanea oídos

nos

anuncia continua

mente la prensa.
na

Para tener algu
idea de la triste realidad, va

mos a
ro

recoger lo que el 18 de mar
insertaba el «Osservatore Ro

mano»

comunica do

a

"Le Matin"

desde Moscou:
Trocadero de París
de la miseria
rusa, no da más que
»na
pálida idea de la terrible y
pavorosa realidad. No es
solaya
Volga |a

mente la

región del
que
mnerede hambre
y de frío; son las
nueve décimas
partes de todo el
territorio de los
Soviet.^
ver

las

relaciones'que

la

^misión pan-rusa de socorroTrT
«be de las
provincias;

y

como una

bolchevique
¡•omisión
más bien

Jrts
declarar la
«irse
«■os.

a

en

tendría inocultar que en

verdad,

es

preciso

ren-

la elocueneia de
los he

Informan,

"t«n que

en

Por

bre.

agonizando

(relación del 22 febrero).
distrito de Novo

En

Nicolajeff la

el

todo.

!

mor-

tandad ba alcanzado al 75 por 100
de la población, y en el distrito de
Novo Nikolski
En la

al* 90

república

población

muerto

vivo.

ño

los

rran

se

miles de
la

carne

lo invaden

se

establecimien

esto

que trabajaban
cierran.

se

ha

juntado

una

Kolciugin

el buran

co

menzó el 13 y dura todavía. El frío
de 30 grados centígrados bajo

es

ya

el 60 por ciento de sus moradores.
En el departamento de Samara un

gato

epidemias

Los últimos

rroviaria de

de los distritos

perdido

come

cadáveres y los devoran.
llegó el 20 de lebre

en

efecto,

de Za-

las regiones víctimas

de la

tagiosas.
ceff

otras

En el distrito de

con-

todos

sus

habitantes

desaparecido.
En tales condiciones
■

Derga-

no

es

de

maravillar que los transportes que
ya funcionaban de un modo desas

partes de la población

f;olpe las grandes Untas para el
i abastecimiento délas regiones ham

mueren
cuenca

por falta de víveres. La
del Donetz no produce ya

nada,
En Odesa millares de hambrien

y

troso,

\

el

mendigando por los cami
expiran a las puertas de los

restaúranos

donde

bolcheviques

se

los cabecillas

dan buenos

har

se

daño, pues

mayor

brientas, y
al

tos van
nos

representaciones diarias,

aun

Pensamientos
Se ha dicho que los grandes pensa
miento;! salen del corazón: también pu
diera añadirse qne del corazón salen los

grandes errores, grandes delirios, gran
des extravagancias, grandes crímenes.
berbia que

despule

es una

harpa

toda clase de

so

eoni-

estrépito de

laa

hasta la más deliregiones celestes.

cáela Hrmiriiin de bis
Palmes.
Semejantes a la

retrasa

la

elr-lir-in'

semen

de

;e

dirigirla
pueblos

lo hallarán sino mirando

empeña

Las

injurias

poderosas
—

no

son

de los que

'Queréis

conocer

bre? Investidlo rie

1

perdido

desde

las razones más
tienen razón,
bien a un hom

poder.

Perdonad todo a los demás; a vos
otros, nada.
Los hombrea juzgan del corazón
las
por
palabras; Dios juzga las pala
bras por el corazón.
Kl orgullo es el primogénito de la
—

—

—

t.tVlll

cia puede perderla.
—Las únicas personi

el 2(i ite febrero

las líneas de Moscou

Kazan, KiaUral, Zizran, Samara, Slaloust
a

i

no

gran

hasta

nicaciones,
zan,

cuyo piloto
in el auxilio de

n

en

derretero y

lera,

el deshielo, es de
cir, hasta iines de abril. Por orden
del Comisario de caminos y comu
menos

—

los astros, los

se

—

hayan casi por completo
! paralizado. YJeste es ciertamente

tres cuartas

dan

de día.

—

con

han muerto ya el !)3
por cientode los niños. EnlaUkrania, en otro tiempo tan fértil, las

(Samara)

iluminados pom
por fuera y por den
llenos de gente. En Moscou se

posamente
tro

Del corazón sale torio;

sia tz

de los

repartición

enfermedades

Mos

están los teatros

duH, desde el horrendo

cadáveres de los aldeanos muertos
u

terri

archimillonarios. Todas las noches

cantidad de nieve que ha caído es
enorme: algunas
estaciones como
Li

en

de los millonarios y

La

a un
promedio de 180 personas j duermen el sueño eterno bajo mon
tañas de
nieve. Muchos trenes
por día en el Gobierno de Ufu.
Las cooperativas rurales se han
sorprendidos por el buran lian

de tifus

la danza

es-

completamente

Bogaty, Kalzagai, Atckurino,

La mortalidad

encargado

cou

inexorable tenemos

detenidos.

lán

cambia por un ni
desentie

de hambre,

mueren

e

Blo

ciuda

Pero al lado del hambre
ble

Naturalmente los trenes

cero.

Los aldeanos

des

el ham

nueva calamidad,
la
nieve, los
"burans" (tempestades de nieves)
los
huracanes. En la región fe
y

Ciuvak cada día

de Zikot'f y Jaransk ha

músicas,

industriales

tos

A todo

por 100.

alegres

se cuentan

día. Se

hasta ahora

por término medio 280
En el Gobierno
de

mueren

personas.
Viatkt la

Doquiera

muertos al

12.G84 personas

de

son

todas partes reina

ro

La pintura
que el Dr. Nansen
ba hecho en el

Basta

población

muere

muy

candad

por las nieves tas

queadas

s

liarla.-

—

¡luxley.

virtuosos.

—

Súcratt

que

jatnrts I

1
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aquel tiempo:

nos

Jesús para

acercarse a

pecadores

y

oirle;

publica-

los

solían

escribas

y los fariseos y

murmu

raban de eso diciendo; mirad como so
familiariza con los pecadores, y come
esta
con ellos. Entonces les propuso
parábola: ¿Quién hay de vosotros que
teniendo cien ovejas, y habiendo perdi
de ellas, no deje las noventa y
la dehesa y no vaya en busca
perdió, basta encontrarln? En
hallándola se la pone sobre los hombros

do

de la que

llegando

muy gozoso, y
vora a sus

amigos

casa,

a sn

con

y vecinos ehcicndolvs:

I{tsjj¡iii-iJ!i<is conmigo, porque he hallado
la oveja iniaque
perelido
Os
digo qne a este modo habrá
mas fiesta en el cielo
por un pecador
que hace penitencia que por noventa y
no
tienen necesidad
nueve justos que
de ella. ¿Qué mujer teniendo diez drac
mas, ai pierde una, no enciendo luí y
barre bien la casa, y lo registra todo
se

hasta dar

con

mo

ella? Y

on

habla

hallándola

con

amigas y vecinas, diciendo:
Alegraos conmigo, que ya he hallado la

voca a sus

dracina que había perdido. Asi os digo
de Dios
yo, que liarán tiesta los ángeles
un

por

pecador

que

haga penitencia.

Misericordia de Dias

■

en

buscar

pecadores
En las dos paranoias de esta
ca resplandece admirablemente
solicitud y

a

[Iss

domini
la tierna

perseverancia

amorosa

con

que procura nuestro Salvador
sión de las almas extraviadas. Vamos a
mover
ver 1 .0 Lo qne hace- Jesús para
la

a

Concepción

los pecadores

a

que

se

conviertan

y 2.o Lo que debe hacer el

volver

a

conver

pecador

a

él

para

Jeaucristo,

Ante todo desea
I
Lo qoe hace jesús.
ardientemente su salvación. «Vult om
«No quiero
ites nomines salvos fieri».
—

la muerte del pecador sino que se con
vierta y vivai. Para mejor conseguirlo
bajó del cielo a la tierra. «No he venido
los pecado
a buscar a los justos sino a
de este día y
res», lias dos parábolas

la del

las

hijo pródigo que

demuestran

con

claridad

con

sigue,
cuan

se

preparó

día Eu

el

con una serie de conferencias
cargo del P. Martin Gómez de la Com
pañía de Jesús. Una numerosísima con
currencia se dio cita a oiría autorizada
palabra del conferencista que disertó

carístico
a

abre li

grandio

ón fué

riel

■os

una

nueve en

varias

Bulnes y

otras ciudades.

En

dis

mañanas

rle

Ulu

le D. Alfredo Ban os Errázuriz, contri
buyó a dar aún más solemnidad a estos
actos. En la velarla que se verificó en el
Seminario Conciliar pronunció un her
moso discurso sobre la «Eucaristía y la

íelicidael social",
Enlaciuelad de

celebró el
1H del pre
por el Iltmo. Sr.
Sepúlveda, ol
Sr. Barros Errázurizy elelegados de va
rias ciudades riel país. Las fiestas se
iniciaron con una solemne Misa Pontifi
sente. Fué

cal y

una

mento

a

Angol se
Domingo

presidido

Ricardo

D.

Obispo Dr.

procesión

con

Smo. Sacra

el

ia que concurrió todo el pue
los congregantes maSi. Barros Errá

blo. A medio día
ríanos

banquetearon al

zuriz en el Hotel France, ofreciendo la
manifestación el Presidente Sr. Ricardo
It. Rivas y contestando el Sr. Barros en
sentidas fiases. Por la tarde se llevó a
efecto la asamblea en el Teatro Muñí-

Toda la sociedad de Angol

se

dio cita

oír la palabra del ilustre parlamenta
rio que trató de loa problemas de actua
lidad y de la vida sobrenatural que debe

a

animar

a

los católicos de estos

tiempos

de luchas, de apostasías y de tránsfu
gos. La numerosa concurrencia ovacio
nó al Sr. Barros Errázuriz.
El Sr. Cura Párroco D. Domingo Da¿a, disertó sobre la Eucaristía; el delega
do de Santiago D. Misael Pradeñas so
bre el eleber de los Congiogante.i Maria
nos; el Sr. Pbro. D. Luis A. Palma trajo
un saludo de los congregantes chillanejos; el Sr. Cofre disertó sobre «Maria y
lis artes plásticas, y el Director .le la

Union Católica sobre el «Reinado social

nos

tier

de Jesucristo»
Felicitamos al Sr. Cura de Angol
porel éxito eleestas fcstivielados que in^
.

solicitud acogía a los pecadores que
acudían a él: Mateo, Zaqueo la Magda
lena, la mujer aeliiltera, etc.
Buscaba a los que huían y sus conti
na

importante

excursiones apostólicas tenían por
objeto salvar a los que hablan perecido.
Con qué solicitud buscaba a las almas

centro de

población,

nuas

extraviadas,

qué bondad

-Sección Social

con

su

Otros

conversión.

EU
Lo qae debe hacer el pecador.
primer lugar no huir de Jesús cuando
él le busca, es decir no temer el conver
tirse, elejáuelose llevar de los respetos
humanos, no resistir a las inspiracio
nes de la gracia, no cerrarle Lis puoituí
de su corazón. Debo además buscar a
II.

-

las aitiijiii,

qué tierno amor las perdonaba,
qué transporte de alegría celebra

con

ba

con

decepcionados

—

rar

El dki.'ftcionado Hchwartz.
En Julio (1920) fué a Moscou el se
ñor M. Sehwartz, dirigente socialista
de San Francisco (Estados Unidos),
quien iba a asistir con su esposa,
otra entusiasta propagandista avan
zada, al segundo congreso de la Ter

en

cera

Cristo y

acercarse

a

él;

es

—

decir procu

escuchar la divina palabra, ocuparse
piadosas lecturas y meditaciones
licite reavivar la luz déla fe casi extin^
guilla en su alm a y pensar en su es
tado infelicísimo. Debe purifi
medio do i
confesión >
recobrar, así la amistad de
volver a sus brazos encontrará la pa
la tranquilidad de su conciencia, úni
felicidad de que podemos gozar acá i

Las festividades Euearísticas

Internacional.

Después
dad y
au

a

de

estada en esa ciu
haber eMnostrado

una

raíz de

desaprobación porel régi
fuei
itii'-i
¡ lie
3 de Diciombre (11)20)
aseñora Schwartz lia
rle
na
hambre
huelga

:

te fuer

e prefería
que su muer
:id:i por las ma-us ubre

-1-S.MHf

ele

tiradas

to la espalda a la República. 8i
el
antiguo régimen era execrable—di-

al

delegados

Entrevistado por un corresponsal
de la "Associated Fresa", el Beñor

ce

y eje
Ha llevado a
cuciones sin juicio.
Rurria al agotamiento, a la miseria
autocra
y a la destrucción; es una
la del régimen zariata.
cia peor

[lerr-ecuciones, apresamientos

Guando iba

a

Rusia, vine

a

Berlín

la seño

para expresar mi simpatía a
ra de Carlos Liebkneuht, que acusaNodke de haber asesinado a su
ido; pero ahora vengo a decirle
han
que los jeten comunistas ruaos
matarlo a mi mujer, y voy a Norte
América a decirle al pueblo traba
jador la verdad sobre el gobierno
de los Soviets.
El segundo congreso de la tercera
internacional no era sino la volun
tad de Zinovieff, Bukarin, Lenin y

Trotzky;

todo estaba

dispuesto y

suelto, y los miembros

se

no

re

atre

vían a deeobecer las órdenes recibi
das. Por todas partes adonde Íbamos
ne nos habla preparado
pruebas en
favor del régimen bolchevista, pero
No hablé
no nos dejamos engañar.
con una persona, a no serlos milita
res, que dijese una sola palabra en
Soviets.
favor del gobierno de los

y entristeci
do con todo lo que vi. y fué proba
blemente, la forma franca en que lo
manifesté, lo que hizo que se nos
pusiera presos a mi señora y a mí,

Quedé desilusionado

en

celdas

separadas.

Durante dos meses no ee nos di
jo qué cargos había contra nosotros,
pero al cabo de ellos se me pregun
tó ei haría un informe desfavorable
antes los norteamericanos, si se me

dejaba

en

libertad.

Contestó que yo podría olvidar lo
se me había hecho sufrir, pero
que mi esposa seguramente no lo ol

que

vidaria jamás; pedí que me dejaran
verla, y cuando después da un tiem
po entró en mi prisión, extenuada y
misera, casi no me conoció.
Se nos manifestó que íbamos a ser
libertados, pero pasaron otros cinco
días, hasta que ee nos dijo que po
díamos ir a ía eetacióu. No nos de
volvieron los equipajes ni tres mil
dólares en oro que nos hablan qui
tado y volvimos a caer en la cárcel.
Mi esposa inició una huelga de ham
bre, a fin de conseguir la muerte o
la libertad, y entemees hicieron lla
mamientos a Tchicherin, a Trotzky
y Lenín, todos los cuales conocíamos
personalmente por haber trabajado
por la causa como veinte años jun
tos con ellos.
Cinco días después nos manda
ron sin un centavo a Keval.
Mi mujer no resihlió mas y mu
rió allí, y la enterré ayudado por el
cónsul norteamericano y varios obre
ros.

Un Ministro bolchevique

tregó

ÓOil libras esterlinas

me

en

en

Reval,

sentimiento por
me manifestó su
lo tiltil que se mis había tratado, y
procuro finvene-ernif de que se ha
una
terrible
e-iiineitileí
bla
equívocay

en

jado

En las g

Dónele qnie
socialismo.

pequeña*

ti.

ti

i

Harden

implantado

epeión

moso

socialista alemán

—
,

el

ha extendi-

los lamentos de

pr

déla
¡ia. iii.1i desfavorable
esentaron muchos so^
.ns, ingleses y alemn-

lia

un

acerca

—

el

fa
del

régimen de su patria.
Max. Harden, el terrible redactor
de la revista "Zukunft", le ha vuel

el

orden de cosas

nuevo

gonzoso. El

Schwartz ha dicho lo siguiente:
i Bolchevismo
quiere decir "ban
didaje' ', e incluye todo género de

que

públi
tle las congrCL'Hi'ioiies

elía Eucaristico el

que fueron como
mismo congreso.

nes

e

Angeles", Angol,

de Pentecostés
En

acial

salee

Domingo después

III

ea

ver

lenguaje empleado

por

alemán para atacar

periodista

a

Guillermo II

ee todo
suavidad, bí se
le compara cou sus diatribas contra
el régimen de Ebert (1920).
Harden cree fielmente que el íocialístno alemán está en una deca
dencia innegable.
El órgano del
partido, el '"Vorwaerts", que eo
Marzo pasado tenia una circulación
de cerca de un millón de

ejempla

alcanza a cien mil. El
alemán está francamente de«ilusionado con las experiencias so
cialistas del Gobierno de Ebert,
y
deseí una mano fuerte que le sa
que del caos en que agoniza, ago
biado por los impuestos y por la
intromisión del estado en la vida
individual.
Hablando de la situación econó
mica de Alemania, da Harden ud
dato curioso:
"En el tiempo que ha corrido
después del armisticio dice Ale
res, apenas

pueblo

—

ha

mania

-

—

víveres poi

importado

valor de 4,000 millones de marcos,
y artículos de lujo por valor de
13,000 millones.
¡Decididamente,
los alemanes estamos resueltos a
darnos buena vida; pero entre tan
to el desastre se aproxima, ineludi

ble, implacable»!
Las filas de los

decepcionados

au

mentan cada día...

organizaciones fojas J
el Socialismo

Las

i

Es necesario que se sepa de una
por todas que las organizacio
tienden en ma
nes obreras rojas do

vez

nera

alguna

la

a

mejora

la

en

con

dición económica de los obreros.
Es necesario que se diga bien fuer
te y bien claro que el socialismo se
vale de las federaciones rojas como
de un vehículo para llegar a la revo
lución social.

Y

necesario que

es

se

3

ue

ser

parecen

diga que

de

organizaciones rojas,

lae

poderosas

hoy, pasarán

aset

espués de la revolución dóciles ins
trumentos de la tiranía de unos po
cos.

II
Vamos

a

demostrar la

verdad de

estas tres aseveraciones.

Las federaciones

rojas

no

tienden

manera alguna al mejoramiento
económico de los asociados porque
instrumentos de lucha
aon simples
en

de clase?; son simples instrumentos
ile combate diario e implacables con
tra

Y

los patrones y los

no

decir-e

podrá

ejército

que está

de guerra
des pura

en

propietarios.

jamás
servicio

que

un

activo

de comodida
soldados. Se vive en

un seno

es

sus

redes,
pleno sobresalto; tendiendo
fabricanelo escaramuzas, organizan
do huelgas, ejercitando a los asocia

la guerra y para
en el arte de
les aleja to
que luchen con odio se
o de
da posibilidad de tranquilidad
bienestar.
Los jefes de los sindicatos y fede
alerta
raciones rojas están siempre
de calma o
para alejar todo peligro
béli
paralización en las operacionesa
per
cas v las batallas deben darse
didá o ganancia, pero deben darse.
servir
Si gana una huelga, la hacen
de estímulo para declarar otra, por
los autores
que, lo dicen muy claro
y
rojos,
apetito sie abre comiendo
dos

,

■■■

■
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*] buen federado
Si

rojo

debo

no

sa

huelga
per
ciarse jamasse
las arreglan
dida los dirigentes
derrota sea cargada
de modo que la
a la falta de conciencia
en cuenta
es

una

del Es
proletaria, a la cooperación a cuallos patrones,
tado burgués a
el mismo
oiiier causa que produzcn
resultado de mantener siempre en
cendido el fuego sagrado de ln rebel

proletaria.

día

azota

huelga

rojo

y

su

sacrificios heroicos hechos
favor de

en

por

los

luvo

ca

presbite

rianos, son todas de la herejía pro
testante, que profesan los errores de
Latero y Galvino y son conocidos
por nuestro pueblo con el nombre de
Canutos.
de

ese

nombre les viene

extranjero,

un

primero,

sastre

ladrón en una tienda de una
de las ciudades de la frontera, y fi

después

nalmente apóstata. Murió protestan
te en el año 1896, después de haber
abjurado dos veces sus herejías, y
haber vuelto otras tantas a su infi
delidad, atraído cada vez por las pin
gües entradas que recibía de las so
ciedades norteamericanas de propa

ganda metodista.
Como el
suena

dado

nombre de protestante
mal en nuestras tierras, han
llamarse con el nombre me

en

lodioso de evangélicos
para así

evangelistas,

o

mejor engañar

los ignorantes e incautos.
No faltan otras sectas
tes

en

Chile, bastante

y seducir

a

protestan

emparentadas,

fanatismo, con la de los canu
metodistas evangélicos, tales
la de los hermanos mora vos
y
de los bautistas. Su
propaganda lea
ha surtido
muy buen resultado en

por
tos

su

o

como

algunas provincias

del

sur

entre

co

lonos extranjeros y chilenos.
El sistema de reducción
que ob

servan, sobre torio los

moravos,

es

impresionar fuertemente al pueblo
eicitando la imaginación con dis
cursos

patéticos sóbrela pasión de]

»enor y provocar
M
fes

los
ae

llantos,
exclamaciones, en que

mezclado?
las tnuje

apóstatas vociferan ayes -olí re
católicos, que ee-gün ellas ve han

condenar todos.

Bueno es que el pueblo
Por ciertas señales Ins sectas
Untes. yaque

conozca

tanto disfra

con

ocultan.

el

Japón

fué cerrarlo
católicos y no
ya
ningún sacerdote en el
últimos, al desde sus queridos neófitos, lea
Mjwon que, si más tflrde vinieran
a

Eí" lü3,miaionero3

gwirw
«rosa

predicarles,

"no con

no

los recibieran

eáta3. condiciones:
1}
«metidos al
^eran devotos de MaríaPapa; 2) que

íZTT

la

en

cristianismo
la

Iglesia

Iglesia

está to

en

S.nli'ima;

per
ser

de otro modo; pues el cristianismo
es el culto tributado a Dios
según la
ley de Cristo; y, como ese culto no
es cosa
que vuela en el aire, sino que

que el

algo que requiere un sujeto en
pueda existir, el cual sujeto,
público, es la
Iglesia; se comprende que. aunque

protestantismo,

religiosa,

diiuuida,

considere

Milagros

cualquier

origen

la
Iglesia; y que tanto la Iglesia del
Antiguo como del Nuevo Testamento
existía antes que
libro sagrado.

Los

hubiera

Apóstoles escogidos

ningún
Je

por

sucristo, y los Pastores establecidos
por ellos y por

sus

sucesores,

con

forme

iban visitando las ciudades,
recomendaban a los fieles la obser
vancia de los decretos acordados por
ellos (los Apóstoles) y los Presbíteros
concilio de
que habían asistido al
Jerusalen (Hechos, XVI, 4), Y he
aquí el cristianismo, no en la Biblia,
sino en !a sociedad cristiana gober
nada por sus pastores.
El cristianismo está precisamente
en el ministerio
de la predicación,
en la administración de los
divinos
misterios, y en la potestad do remi
funciones todas que
tir pecados,
ejercían los Apóstoles y de las cua
les e- incapaz la Biblia.
ii Velad
sobre voíotro? y sobre
vuestra grey, en la cual el Espíritu
Santo os ha constituido obispos para
gobernar la Iglesia de Díos» (He
chos, XX,2Si, elice S. Pablo a lo?
prelados de lírVso. Y he aqui el cris
tianismo, no en la Biblia, sino en
los fíeles con sin Pastores; pero Pas
tores de carácter sagrado.
Ma*, si el cristianismo es idéntico
con la Iglesia de
Cristo, cabe pre

guntar: ¿Cuál

en esa

Iglesia

de

Cris

to? ¿Cómo conocerla y distinguirla
de lae que no tienen más que el me
ro
nombre, y se contentan con me
ras

propósito

a

que

esas
se

preguntas

persigue

en

es

el

este

luz sr>bre esle asunto, para que no se
confunda la oveja rle Cristo con ti
lobo, ni la cátedra rle verdad con la
cátedra de pestilencia, con que tan
to se lun afanarlo los linrejes de to
dos loe tiempos en conseguir como
ahora ios protestantes
Y asi podemos establecer de antema

Iglesia

presenciado

padeciesen;
los

numero

prodigios que obraron también
los demás Apóstoles, y con qué faci
lidad daba vista a los cisgos, oído a
sos

los sordos, movimiento a los
dos y vida a los cadáveres ya

tulli
amor

si los hubieses oído hablar
distintas lenguas que nunca ja
aprendido, y predicar el

Evangelio

con

sabiduría

una

tan

grande que dejaba atónitos y confu
sos a los soberbios doctores de la
Ley, creo que no te ma/avillaras de
en

que

tan breve

persuadir

a

tiempo lograsen

los hombres la verdad de

Dios que enseñaban, y que, a pesar
de hacerse el Evangelio tan cuesta
arriba y tan arduo a las pasiones,
se formasen ya cristiandades
por to
das las poblaciones más principales
de Palestina, Siria.
Asia Menor'
Grecia, Macedonia, Italia y España.
Lo que parece increíble es que lle
gases tanto la pertinacia y malicia
de muchos hombres que,
de rendirse a la fuerza de

en

lugar

tan

divi

palabras

y portentos, persiguie
de muerte a los mismos Após
tolas y a los que no abrazaban su
celestial doctrina.
Y con todo, lo
mismo fué nacer la Religión cristia
na que empezar los martirios.
Dios se complacía en que,
a
semejanza de su Hijo unigénito,
Jesucristo, los hombres la glorifica
sen con el
sacrificio más precioso
que podían hacer de su vida, y a su
vez llenaba de gloria aquel sacrificio
que hacían los mártires de la fe. Las
actas auténticas cristianas y las proconsulares nos demuestran clara
mente que la edad heroica del Cris
tianismo abraza a la par tres siglos
de martirios y tres siglos de prodi
nas
sen

gios.
Allí verlas cómo los niñ'is y deli
cadas doncellas padecían horribles y
sobe
espantosos
rana fortaleza,
que ni aun daban un
solo gemido. Allí admirarías cómo
al roIo mandamiento de un mártir
caía de su pedestal hecha pedazos, la
e-tatúa de Júpiter. Alli celebrarías
la serenidad de S:in Lorenzo, que
tormentos

-■■

--ii

viva-

tirina al

apariencias.

la

dolencia que

bí hubieses

más habían

en

en

hubieses visto cómo poco deapuó?
obraba tantos prodigios, y de muchas
poblaciones llevaban enfermos a la
plaza de Jerusalen, sabiendoque bas
taba que San Pedro les llegase a to
car aun con su sombra
para que
quedasen repentinamente curados de

tajados;

ta que no tuvo la Iglesia su
la Biblia, sino la Biblia

le

pobrecillo pescador, y con qué
milagros autorizaba sus palabras. Si

en

en

se

que

un

esun

abstracto los términos Cristianis
mo e
Iglesia indiquen ideas distin
tas, en concreto, sin embargo, son
una sola y misma cosa.
Y lo que
dicta la recta razón lo demuestra
también la historia, por la cual cons

sea

o

Ya ves qué bien comenzó a pre
dicar San Pedro, siendo como era

tratándose de culto
en

sociedad,

como

como mina este.

que

Contestar

Coando

lerahía

origen;

Iglesia no más se conserva, se
petúa y se propaga. Y no puede

que han aparecido en estas playas
de nuestras patrias sudamericanas
con el_ nombre de evangélicos, de

origen de

su

da su esencia; en la Iglesia no más
tiene su expresión verdadera; en la

bo de lo que aquí se combate, y no
estar nosotros tirando golpes al aire,
sin tocarle al enemigo, es de todo
punto necesario que el pueblo sepa
que las diferentes sectas religiosas.

El

Escrituras.

La verdades que el
en la Iglesia;

evangélicos desenmascarados

o

absurda. Pretenden ellos estable
un cristianismo fuera de la
Igle
sia y sin Iglesia, y concretado sólo a
es

las

no

están ajeno al verdadero cristianismo,
que nada tiene que se parezea a la Igle
sia de Cristo, ni aquello siquiera que
pudiera servir de caricatura; y esto, sea
que ee le considere como sociedad

Ltos

La manera como los protestantes
han planteado la cuestión religiosa

está vivo

El verdadero cristianismo

metodistas, episcopales

las

cer

su causa.

Para que el lector esté bien al

den

se

que

verdadero cristianismo donde está
y itóade no está

a

Apologética
[ios

el nombre

sectas, todas son protestantes en ve
rificándose entreellas esas tres seña
les.

in

versión, no siempre correcta, ee pre
sentada siempre como uno de los

proletarios

sea

que

El
cada

Finalmente

lo? fondos del sindicato

-

3) que fueran célibes. Que todos los
que carecieran de esas tres condicio
nes, eran protestantes y misioneros
falsos.
Los mismos signos valen también
para los fieles de ahora. Cualquiera

llamas,

feral

con

dei-ia

tan

con

mucha

proconmil: .eYaestoy

repente todas las llagas que tenían
las carnes, despedazadas
mente con uñas de hierro.

en

de

aquellas

hacerles la

verse a

hogueras,

o

curadas tle

lesión.

menor

A

vista de

semejantes espectáculos,
Lactancio, prorrumpían muchos
gentiles en estas voces: ¡Yo soy tam

bién cristiano! Si; ¡Jesucristo es el
dadero Dios.' (Lib. V Itutit.,

ver

cbd.

XIII.)
Pasados aquellos tres primeros si
glos de la Iglesia, tan llenos de mi
lagros como convenia para que la
Religión cristiana no quedase] aho
gada en un mar de sangre, sino que
se fortaleciese más cuanto era más
perseguida, comenzó una era de paz
con la conversión del mismo
Emperedor Constantino, y desde enton
ces Cios
ha glorificado constante
mente con el don de
prodigios a los
hombres santos y de más esclareci
das virtudes que hau florecido en la

Iglesia de Jesucristo.
Los hechos maravillosos y virtu
des de estos insignes varones están
escrito.? en los libros inmortales de
los sagrados Doctores, en las Actas au
ténticas de canonización y en la obra
colosal de los sabios Padres Bolandistas. Mas para que tengas alguna
idea de aquellos santos taumatur
gos (obradores de grandes y muchos
milagros), nombraremos aqui los
más principales, citando alguno que
otro de los numerosos prodigios
que
hicieron.
San Gregorio, Obispo de Neocesarea,

enfrenó, por la virtud del

nom

bre de Cristo,
una

un río caudaloso, secó
y trasladó a cierta dis
monte que estorbaba la

laguna

tancia un
edificación de una 'Iglesia que el
Santo quería levantar. Estando para
morir, preguntó cuántos infieles
quedaban en Neocesarea; y como le
respondiesen que sólo había dieci
siete, dijo: (Diecisiete cristianos ha
bla solamente cuando comencé mi
Obispado». El solo convirtió toda

aquella grande población
santidad y

sus

con

innumerables

su

prodi

gios.
San Antonio Abad ejerció un so
berano imperio sóbrelas bestias fie
y sabandijas ponzoñosas del de
sierto; trasladábase en un punto al
ras

otro lado del río

cuando tenia

vadearlo, y conoció y vio
se

estaban haciendo

de trece
San

a

que
que

cosa?

la distancia

jornadas.

Bernardo

hizo,

como

otro

Moisés, brotar agua de una peña
durísima; mandó a Mauro, su discí
que anduviese sobre ias aguas
y corriese a salvar a un joven que
se estaba ahogando, y torios tos días
recibía de un cuervo la ración de
pan oon que se sustentaba.
San Remigio apagó, por la virtud
de la señal de la cruz, uo grande in
cendio que amenazaba devorar toda
la ciudad.

pulo,

San Simeón

Estilita llegó a re
consagradas í sus discí
que con ellas obrasen
beneficio de las gentes

que de todas

las ardientes

el

en

dice

San Juan, San Policirpo, Sin Poncia no,
San
Neófito.
San
Subas,
San Víctor, Santa Iné-i y tantosotros

insignes mártires dejaban burlado?
a los tiranos y verdugos, sdiendo sa
nos y salvos del aceite hirviendo, riel
plomo derretido, de la cal viva, de

veces

romano

Coliseo, cuando los tigres y leones
ferocísimos, en lugar dedevorar a las
santas vírgenes, se postraban a sus
santos pies y se los lamían, sin atre

partir

"

que tantas

escenas

presenció el pueblo

alo. I- un lado; manda ahora que
me vuelvan elel otro v r¡u.- meeelien
sal». T-¡ espantarlas vítulo cómo
a

bárbara

Pero de
modo particular te maravillarlas

un

varas

pulo?, para
milagros en

partes

acudían

a

su

a cada tres milagros que
hacían bendecía de nuevo las varas,
para que ellos no ee alzasen con al

soledad: y

guna

vanagloria.
Agustín, Obispo de Cantorenviado a Inglaterra para con-

San

bery,

-1

LA UNION CATÓLICA

comenzó

aquella nación,

vertir

por

grandes prodi
gios, que en un solo día quisieron
bautizarte diez mil ingleses.
hacer tantos y tan

To

de

Arzobispo

San Ildefonso,

de su celo por
en recompensa
la virginidad de la Madre de Dios,
mereció los plácemeB de la vifger
Santa Leocadia, la cual, a vista del
pueblo, de la nobleía y del rey ReceBvinto, se levantó del sepulcro en

ledo,

que era venerada y se dejó cortar
por el santo Prelado, con la daga
riel Rey, una parte del velo que cuburia su cabeza virginal.

Literatura
Al

dote

permitió

e-anta.so en

se

el himno nacional

iglesia

su

día

el

húngaro

de

San Ksteban, primer Rey y ¡Santo Pa
trón de )a nación húngara. Cuatro sol
itarios checos denunciaron al sacerdote,
luciendo i(Ue deupuée de la Misa el se
de
fior S/epsy dio vivas al Regente
Hungría Ilorthy e invitó a los fieles a
el himno nacional hiin
El sacerdote niega el cargo que se lo
hace y dice que ol himno fué cantado
espontáneamente por los líeles elespués
que el habla salido do la Iglesia. Varias
personas declararon en favor del sacer
doto, pero el tribunal sostuvo el cargo,
quedando la vista en suspenso mien
tras

practican

se

diligencias.

nuevas

Los ánimos están muy excitados
Heie^s/asz por el proceso dicho, y

Corazón

Sagrado

eo

la

mi vida y mi

atirma, fa
sacerdote,
quien, según
cláusulas del Tratado de
vorecen las
Paz relativas a la posición de las mino-

luz,

vivir en tu cruz,
morir por tu amor.
Corazón que entre llamasy
con ansias divinas,
que el mundo,

quisiera

himno

Yo

en

tu

porfía

a

que todos te amaran,
que todos llegaran,

como

a

altar,

tu

corriendo,

llegan

mío!

jüios

las aguas del río
buscando la mar.

con

abrasa al correr;
la noche sombría
la lumbre del dia

empieza

a nacer,

Mundo Católico
cisma

checoslovaco

La

Iglesia

haber recibido considerable apoyo de
loa elementos anticatólicos del pata, y

jacta

aun ee

a

este efecto

la

con

in

fluencia oficial.
Mas a pesar de todo el favor recibi
que en las filas cismáticas
reina gran confusión y desorden; albu
cos de sus sacerdotes casados se insu
bordinan, iimniíestiHiilcise también oirán

do, parece

tendenrias disociailoras.'que propenden
aún al
al "protestantismo radical y
Bteis m o.'
Aunque la nueva religión ha sido re
conocida por el Ministerio de Instrucr-it-'m Piiliütu comn cntielael corporativa,
éata no ha llegado todavía a formular

definir lamente
tar morios

sus

crccin-ins ni

particulares

asimismo ele geiarquia
bre liases entables; por
moso

Dr.

Farsky,

que

a

adop

ele culto. Carece

organizaría
tjt-mplo,

figura

al

so

el fa
írentc

de la serta, ae lia conten tai lo hasta alm
nombrareo Obiapo ielectoi de su

ra

Iglesia.
El solo Obispo tle ln secta,

señor

Go-

razel I'nvlilt, CfinsaL'tailo porel
Obispo
Servi... iinu.lt-.x.t .!<■ KHl-iii.U., a ral/ tlel

el

arreglo

hallan

se

a

Unjrreceso

.o

sensacional

que

cu

más bríos

¡ire.r-e-satlii

ni

paz

sacer

que

y

pueblo

legítima
antes

laa
es

a

sofocar

que

tome

.

—

mara

celebra sesiones

especiales para

los prestí puestos.

despachar

pleados públicos celebran

Los

—

un

em

gran

co

mido en Santiago. —En esta aeamblense
trata de la situación que se les ha crea
do con el retardo de los presupuestos y
cómo esto ee contra la constitución de
la república. Er. el ateneo obrero ee
celebra una velada en honor de Gabrie
—

la Mistral.— El Director de ferrocarriles
La asamblea con
visitará la red norte.
serradora ha ofrecido una grandiosa
manifestación al diputarlo electo señor
Emilio Tizzoni.— Se incorporó al sena
do el señor don Ismael Tocornal. Se
inauguró el salón de invierno de la so

Un lúotl movible

Es el único que existe en el
mundo
se encuentra en
San
Francisco, en
calle de Washington.
El propietario de uno de loa

v

¿

inmue
bles de dicha calle, tuvo et capricho de
transportar su casa unas centenas de

más abajo.
Se izóla casa sobre plataformas mó
viles y cuando iba ajievarse a cabo el
traslado la compañía de tranvías s«
metros

opuso formalmente, objetando qne esos
trabajos interrumpían la circulación.
Los norteamericanos

no se

apuraron

por tan poco y colocaron la cae* sobre
andamios a una altura de ocho metros.
De este modo pudo trasladarse la casi
sin (interrumpir uu solo momento el
tráfico, pues mientras ec efectuaba Un
lahoriosa

loe tranvías circu

laban

o

operación,
bajo ese túnel

rigi ñatísimo.

—

Del

en

la

capital.

|extnanjero

En los círculos de Washington se es
termine en la
pera qne la conferencia
desmiente el acuerdo
Se reorganiza el Gabinete
con el Perú

semana. — Bolivia

El profesor Memorioff, que acaba de
escribir un libro de mil quinientas pa.
ginas acerca de los métodos más efica
ces para cultivar la memoria, lleva másde veinte minutos buscando eua len-

Dideret y el Catecismo
Los

—

ele

Hungría.— Los aviadores portugue

ses

llegan

a

Río Janeiro y

grandiosa recepción.

una

gran

movimiento

—

se

les hace

Se

nota

monárquico

en

un

Ale

mania.— La prensa informa sobre la ho
de Rusia. El Arzo
rrorosa situar ion
bispo de Montevideo señor Araijone es
Mien
víctima de un atentado criminal.
—

tras predicaba en la
quista lo dispara un

Catedral un anar
balazo, hiriéndolo.
americana condena este
—Los
ministros de
atentado.
salvaje
Francia e Inglaterra celebran una nue
ministro en
va conferencia.— Nuestro
París presenta sus credenciales y pro
Lenin pasaría a
nuncia un discurso.
curarse a un monasterio alemán. —Sigue
celebrando sesiones la conferencia de la
Comienza mal para el Soviet.
—

La opinión

miemos reconocen la im
del Catecismo. Asi vemo< por
Diderot. uno de loe corifeos

impíos

portancia

ejemplo,

a

impla del siglo XVIII;
a confiar a
nadie ls>
hija de diez afio9, ue
enseñarle
de
personalmente el
encargó
Catecismo. M. Beans, amigo sujo, le
sorprendió en cierta ocasión dando ta
de la filosofía

que sin atreverse
educación de bu

les lecciones.
¡Cómo! exclamo,
cismo

a

amigos, pero

hija, arqueó

las

el Cate
burlando?...

¿tú enseñas

hija? ¿Te

tu

estás

Diderot, que quería
sus

no en

impío

ser

con

presencia de

cejas y respondió

tra

aere-

Haya.—

Si yo conociese un libro mejor para
hacer de María una respetuosa y tierna
hija, tan buena mujer y tan digna ma
se lo enseñaría;
pero a la verdad

—Se habla de

que

—

una gran bnelga ferro
viaria enE. Unidos.
El programa del presidente electo de
Argentina sefior Alvear da a conocer su
Buscará la co
programa do gobierno.
laboración de todos BUS eonciudadaiins
Rumania protesta contra el Soviet.

dre,

en

el mondo

más qne

no conozco

el Catecismo que le pueda enseñar todo
esto; ;ojalá que para felicidad auya j

mía;

crea

y

cuanto

practique

él

en

se

—

La prensa católica

en

la India

—

—

Tbavancobe.—La prensa católica de
la India parece haber entrado en una
era de extraordinaria
prosperidad. En
la ciudad imperial de Delhi se fundó ha
ce dos años
un
periódico católico en
ahora
los
católicos
acabando
ingles, y
comprar el "Daily News" de Trivan
drum, periódico que circula en la Costa

Malabar

v

adelante

on

que

dia'rio católico.
Los Carmelitas de

aparecerá

como

pika"
nal;

Malabar tienen

España termina sus operaciones en Ma
el protectorado
rruecos. —Implantará
civil en lazonadel Riff.— Rusia rechaza
En Es
el tratado roniercial con Italia.
millón
de ferroviarios
tados Unidos un
se declararán' en huelga.— Sigue la agi
tación revolucionaria en el Paraguay—

La gripe hace estragos en el
Alemania gestiona
Cbirife.
—

comercial

un

mas

cará tres

ejercito
uu

ilo

tratado

España

pisos

Tómese cola fuerte v hágasela fundir
ai baño maria. Cuando esté bien líqui
da agregúese aserrín de encina o do
dura.
cualquier madera, de preferencia
li
Se obtiene asi una mezcla bastante
quida para poder echarla con la cuchara
Se iguala luegoen las ranuras del piso.
Y ruando la c™
con un cuchillo

viejo.

se

haya solidificado

se

debía*

encera

de

periódico,
aqui

veces

adelante

en

por

so

publi

Listas de

semana.

ciendo asimismo graneles progresos Ha
Ce poco

tiempo

si'

estableció

un

sema

nario católico en Trichur, y los católi
ahora a
cos de Ernakulam so disponen
¡undar el suyo. Con esto el número ele
peí ¡tnlicns católicos de Cochin se ele
vara a seis, de los cuales dos están en

lengua indígena, y los

otros,

los de reciente fundación,

Papal

incluyendo

en

ingles,

demorada por la
muerte del

Papa

Benedicto
XV ha retardado la llegada a Irlanda
ile los Hnla« de nombramiento tl.-l lUim

Knplioe

muerte

como

de

Arzeibispo Coadju-

se <-sinhc.il preparando du
ran! o los últimos tilas del IVnlitiCado
do Ik-nedicto XV, perón su muerte el
ser rolo, v loe
ii-IKi pe. nlili, ni hnlio tie
^bir el

■11,. ,lel

Parroquias

REALIZACIÓN

GRAN

Ea Cochin la prensa católica esta, ha

pe, ,lt-

con

para rellenar las ranuras de les

si "Nasrami Ilee
que basta ahora había sido sema

también

Las Bulas

I'resslmrg. I '<■ líeri-j.w.¡.iri/, ciutlii.'
húngara anteriormente e incorporadr
altt-rritorifj chí-coide.vai-'i por el Tin
tfletn (le Pa?, informan que las autorida
—

des judiciales lum

peligro,

en

la autoridad

[iiiii.is.— La

proel

augura

que

Iob beneficios do!

espíritu de anarquía

Itula

aba de

—

—

torban el establecimiento efectivo de
la paz.
El Obispo de Waterford y Lísmore
habla en su Pastoral de los desórdenes
que se han registrado en varias partes
de su diócesis durante las últimas sema
nas. El Obispo atribuye estos atentados
al deseo de venganza o de lucro perso
nal, y pide a la opinión pública que

apoye

Nacional Checo
Slovaca, nombre que ee ha atril míe lo el
partido apóstata excomulgado por el
Santo Oficio hace dos afios, pretende

Praga.

—

Pastorales de Cua
publicarse en to

las

divisiones existentes entre el

R. M.« VlNUESA, S. J.

El

En

Irlanda, que

a

arreglo

a

que

—

motivodel

gada

se

sigue

Düblin.

das las diócesis, Ins < Ibispos do Irlanda
hacen referencia al cambio político que
se está efectuando en el pais.
El Cardenal Logue, Arzobispo de Armagh y Primado de Irlanda, que acaba
de regresar de Roma, habla de las nu
merosas felicitaciones que
ha recibido
duradera en Irlanda. El Cardenal dice
que le ha causado pena saber, a su lle

Como busca la fuente escondida
la cierva que herida
como

El
Estado americano.
chileno puso en sus manos
un memorándum.— Se cree que insinua
rá algunas bases de arreglo.— Aun hav
algún ambiente de optimismo. La cá

embajador

Irlandeses

resma, que acaban de

honor.

quisiera

corriendo

..

el secretario de

Graves advertencias de los

Obispos

dia,

cantara este
un

Miscelánea

país

prensa
Según las informaciones d
éxito de las conferencias de Washífigton depende de las gestiones que haga

ciedad de artistas

espinas,

muestras tu amor,

nos

yo

se

a

Del

semana

—

prensa lueal hace una vigorosa campa
a
fin de obtener la libertad del

fia

Quisiera, Señor,

Noticias de la

dote S/epsy bajo el cargo de fomentar
la revolución, tlomo fundamento de la
acusación se aiega que el citado sacer-

que

ee

han adherido

a

la

de la gran asamblea de la
ca de Enero 1922,

publicación
V. Católi

K. 'de

Parroquias

$ 12

ejempl.
'¿0
1

Linares
I'urén

1

Nacimiento
Goeleinu

(¡uirilme
San

H1
'20
'¿0

-

Ignacio

1U

¡Tbro. Mateos Castro)
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Angeles

La Merced
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Hunlqut
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r,uu]uenee

Sagrario (Concepción)

Mulchén

CASIMIRES IMPORTADOS
azul, verde

ile colores negro,

U)

metro

Uniere Ud. comprar casimir
noric.i. de pura lana, y de gran
x,,l ,,1
^■■■lu.ime-i.lc que Ud. me
contestara nlii-m¡iliv;inii'iitf pero
di
esto costará un ojo
me el ira:
a
lo cura. Nada .le eso. Le voy
dar un derrotero. Visite el gran
.le casimires de
'

,

uepüsil.i

Belliaszi 7 Miranda
Sección Sastrería
Se hacen temos sobre
n'xinin clec-ancia y
sae

medida
econo-

sitoliasUSKOMuy

¡dilección a rio.
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La Unión Católica

SEMANAL

Suser
Suseripeión

—

Literatura

Casilla 876

parroquial

Crónica

Noticioso

-

US

U>
nía.

La

nuestro

=J

religión
país una

sobre los
tran las

a

en

atracción creciente

conversiones, y

numerosas

conversos

católicos
PeroestaB

esto

hagan

pertenecen

sin que los
propaganda activa,
acaece

son cosas

cuando

profanadas
blicamente,

Alemania

ejerce

laa clases más elevadas de la socie

dad; y todo

religiosa

católica

protestantes; lo demues

mnchos de los

en

Teléfono

-:-

CONCEPCIÓN

Movimiento católico

Renovación

—

Educativo

-

Dirección y Administración

Cuestiones sociales

Apologética

SEMANARIO

—

llusteado

anual: S 2

y

en

que
se

pueden

discuten

Alemania

ser

pú

habla

muy poco del movimiento de
conversión, y dejamos a la Gracia

mos

Si

grandes

son

las tribulaciones

entre las

cuales vivimos

nia, hay

un

punto

Alema

en

luminoso que

hace olvidar la tristeza del

todos loa órdenes de la vida

nos

y

para levantar los corazones a
y consoladoras: la

to

'

turas hermosas

gran renovación religiosa, especial
mente entre las filas de los intelectaalefc católicos y de nuestra juven
tud. Mientras

pío

un

y
se

materialismo im

parauua renovación

y enarbolan

con

espiritual,
inque

dios.

Ventaja

sotros,

fundar

mos

que está, y

exteriorizar
al

ver

con

brío

opiniones,
podrido

sus

que todo lo caduco y

de

esperanza

carecemos

puede

no

como en

vamos

hacia adelante

ánimo y entusiasmo. Aún no se
advierte lo bastante el cambio pro

fundo, el cambio interior del alma
alemana, pero ya se conocerá dentro
tro

la

aspira

a

sociedad.

espíritu cristia no y social,
y puesto
qtie tan funesto ha sido el resultado
del ruaterialia:■mo teórico
*

preciso

y

acabar

con su

práctico,

imperio

en

lo

con

WOBañoBhan condenado,
en

vida
de

ni nailn tenemos

de pocos años. I-a mayoría de

Nuestros jóvenes dicen, con sobrada
razón, que hay que inaugurar una
época nueva, una época imbuida de

en

de difi

estar peor

quelos acontecimiento* de los últircguir imperando

no

la gue

vencedores,

estorbos; nuestra

perder,

que

nuestra

mismo.';

nosotros

material

sentimientos pro

inmensa tenemos

no tenemos que esperar abso
lutamente nada de los demás; debe

trincheras horribles de la gran guecon

han

reme

pues

cultades y

europea,

han

se

y

buscar

a

los "vencidos"

Una parte muy grande de nuestra
católica ha vuelto délas

fundamente arraigadoa de convic
ción religiosa. Ahora comienzan a

energía,

europea, sobre los

rra

juventud
»a

Nuestra

últimos años

estos

mostrado decididos

'

confianza

en

extraordinaria

una

fuer-

brantable la bandera del divino Rey
délos siglos.

individual.

y en general todos los que
han dado cuenta de la situación

desplegado

y brutal ha convertido a Europa
campo de luchas feroces y de

nuevas

el orden

en

angustiosa de la humanidad,

odioB mortales, Iob católicos sacan
de los tesoros inagotables de sus
ai

pública

la enseñanza universi

en

juventud,

'

en nn

creencias y tradiciones

privada,

taria y elemental, en la política, en
al- | la vida social, en la vida de familia

momen-

pueblo

dirlnde-, de

mente;

lectuales

gumbres;
rrtilosin.'i

bida

ha olvidado ya las
la vida; vivimos

iiu<-Htr..s

i

-tmlnnte^

alimentan

se

la

carne es

inasequible,

ante»

con

nues

jes

son

en

ya

ideales

y siente la

espirituales

re

esta
a

evan

muy fuerte hacia la regeneración re
ligiosa, jamás vista en Aleíaania an
tes de la guerra.

el

cosas,

anhelo de
te

a

Divina toda la

gloria

de

su

eficacia

sobrenatural.
Mucho

podría

decir también de la

actitud de los protestantes y socialis
tas, y de los cambios verificados en
los tres últimos años, pero lo
para otro articulo.

dejo

Doctor FROBERGER

Bonn, abril de 1922.

entro otras

litúrgico,

el

aproximarse interiormen
litúrgica de la Iglesia

la vida

católica, el
do

Señalo,

movimiento

A las Juntas

Parroquiales

conocimiento del senti

espiritual

místico déla

y

Santa

y

a

miesta

Misa, de las ceremonias del culto,
del año eclesiástico.
mana

Durante la .Se

Santa, particularmente,

chos intelectuales

se reúnen

en

mu

las

devoción las
para seguir
solemnes ceremonias elel enUn; estu

iglesias

con

diantes y profesores visitan conven
tos de benedictinos (aqui en Rhenapor ejt'in|i]ti. el célebre convento
de Santa María del Lugo) para par

nia,

ticipar

allí

del

avisamos que en este mes termi
nan las suscripciones que fueron
canceladas en Julio del año pa
sado y las semestrales que han
sido pagadas en Enero del pre
sente año. Se enviará una tarje
ta especial expresando el núme
ro de ejemplares
vencidos. Ro
gamos renovar cuanto anles por
tener que cerrar nuestros libros
a fines del mes.
EL ADMINISTRADOR,

haciendo al

culto,

Casilla Síli. -Concepción

mismo tiempo ejercicios
les. Varios libios
bre tal

se

han

movimiento, y

inte

losesrTit.isd-

1

y le^

ritu

Alemania,

de

hay

beatitud de la pobreza.
Entre nuestros intelectuales y las
clases educadas hay una tendencia

como-

tan enn-', que

los

no

gélica

pobre

pata ellos una
la cerveza, be

tradicional

mayoría

Pero, precisamente, toda

e

cuesta seis marcos el vusd, y los via

por ferrocarril

para la
creo.

estrechez ha levantado los ánimos

espiritua
publicado so
muchos

son

ilivulgari.'iii

del

esnb

litúrgico

Kn la asistencia

reccpciíju de
distiento

en

oficio

divino,

y fervor
la vida privada se nd
sacramentos

vierte también la

tual del

al

pueblo

renov.

cieni

espiri

católico ríe Alema

poseen las ri'jjiin
¡lOweidoB por el

-Mejor

es em-<

1

LA UNION CATÓLICA

Las asociaciones
La

modernas

palabra fraternidad,
abusa

de la cual

los

tiempo.? pre
sentes, pues
para organizar so
ciedades impías se la emplea conti
tanto

se

en

aun

nuamente, encierra ta maravillosa
virtud de aunar los esfuerzos de ele

dispersos,

mentos

a

veces

inconci

liables, hasta formar ejércitos de
razones
se

je

que

palpitan

co

al unísono y

encaminan con irresistible empu
hacia la consecución de sus idea

les.

A la manera de los clarines gue
cuyos acentos llenan el alma
de sentimiento* patriótico* y estre
chan las filas délos militares, tal el
hermoso vocablo «fraternidad» en
ciende en los pechos generosos esa
divina llama del amor a los demás,
rreros,

cuando vislumbramos
que un poco de sacrificio cicatrizará
las heridas de tantos hermanos núes
tros cuya suerte podemos remediar.

especialmente

Y ¿quién fué el primero que pro
nunció esta sublime palabra y unió
a los üombreB grandes y
pequen is,

sabios

e

ignorantes?

¿Quién inspiró al Apóstol de las
este principio: «Para noso
tros no hay gentil ni judio, bárbaro
gentes

ni escita, siervo ni libre: mi-s Cristo
es todo en todos? «Acaso los gobier
nos paganos o los sabios de Atenas,
conocie
o los filósofos racionalistas
ron las sublimes máximas del Evan
gelio? Ni Roma, ni Atenas ni hom
bre alguno ideó jamás esa fraterni
dad que enseña el Cristianismo. En
tregados los hombres a su propia
razón, no hicieron otra cosa que di
vinizar y establecer por doquiera el
dominio de la fuerza bruta; no dis
currieron lo que era la fraternidad
cristiana, ni miraron al pobre como
hermano, sino como esclavo y obje
to de desprecio.

En cambio, apenas aparece Cris
to, empieza el reinado de la fraterni
dad universal; y así como al des

puntar la primavera la naturaleza
toda sacude su inercia y empieza la
vida, del "mismo modo, la caridad
cristiana derrite el hielo de las al
mas, las virtudes brotan por doquie
ra y el mundo, muerto
por la ini
quidad, resucita a la vida de la gra
cia. Los hombres, hasta ayer divi
didos por la diversidad de idiomas y
de opuestas tendencias, se acercan,
se confunden en un
6Ólo corazón y
en una sola alma. Los poderosos ya
no imperan por la fuerza,
sino por
el amor; los sabios comunican su
ciencia a los ignorantes, en una pa
labra: el sol del Criftianismo ilumiel palacio riel grande y la choza del
labriego. ¡Oh sublime aparición de
Cristo sobre el orbe, cómo tran-for
mas el lodazal en
purísima fuente,
el odio en amor, la pobreza eu ri
queza, la soberbia en humildad y es
del
uno
al
otro
confín de la
parces
tierra la verdad, la paz y la hit-nandanza!
Más, la Iglesia Católica, continua
dora de la misión de Cristo rn el
muii'l", eiñnid.ii-e al espíritu de su
divino Fundador, estableció para el
alivio de la humanidad asocian une*

cial,

veremos

cómo la

a

ficio del

proletariado, porque,
persiguen únicamente

bien

éstas

materiales, al

ñes

y

■

-patcir el

bien,

la

es

poderosa

y cohesión

menos

frentes, si no tienen fe
sus Metieres
para su
no lo- cumplen para
darán serias garantías
dos

-d
ri

no cumplirán
prójimo pues
con

Ins

a

entre sí por el

principio

su

premo de la vida: el alma. Llama
mos, pues, u cuerpos a las? asociacionesque tienen, por decirlo a-i,
a
sus
un alma, la cual. une entre sí
diferentes miembros. Ahora bien, en
te es el distintivo de la- asociacioms
cristianas. El objeto inmeilial.i de
una institución puede ser exclu-iva-

elevado;

sociedades cristianas llevarán
el corazón,
sus estandartes y en

esas

grabado

con

caracteres

indelebles,

mandato divino: «Ama
mo como a ti mismo».

a

e!

próji

tu

partidos
cooperativas,

C. G. V

—

—

Sección
La

Social

...

jefe

de los obreros

decepción

La caída de
Las drreepci'ines,

de la primera

Itepública

esa convicción, su
dia
rio publica una serie de hechos que
demuestran la disolución y la d:
de
la
tíusia
Sovietista.
gregacíón

las

ilusiones.—
semejantes a lasgrandes heladas que cubren de es
Recopilando los diarios de la
carcha lula la naturaleza, van he
ielo a
prensa.— Sabielo es que han
lando el alma de todos los exalta
lio- n. pa
■studin
,,!..
el ré
dos
¡elisia, socialistas españoY los dejan yertos,
como
eso^
! les, italianos, franceses e ingleses.
troncos a los cuales han
arrancado
Sus juicios han sido, en absoluto,
las úllimns hojas los primeros vendavales del invierno.
resto de vergüenza, la pena del de
Las ilusionen que acariciaban [u- ;
!
sengaño, el temor riel descrédito,
inásavunzado-, van también cayen
los ro
I han hecho que ia.-eríii, mi a
do como esris hojas, al soplo de ln
¡ jos anduviesen \vlnihc por fraseólo
revolución btdchevi-tn.
'(a amable-: v ateiHlnciones r.-teiiicies
i, os hechos qne se están desairo |
Y aun más, 1„h ilelt-g.idos de Italia
por mándalo cspri-.i del partido, se

|

habían tiln-lenido rle
i-:

helando

i

,™;.

tle

,lu u,,,ur»„a.

mgii.lo

de

publicar

para las
La

,,ri.

izqni«nla-coinuiiistas.
los delegado
¡il...

Mu.or.

du Buril,,: "vil,,,.,,.» uslndiiir

r*

Ai.-.i.l,- ,1,- M, ..,-,„,>,

t-t.wial'.

|i;,¡,

„■,!,, i,¡„ 'ún''.i'.'i.
din
Libertad

a

M. ,.(..,„

prot.-sor

ll.llu.l.

I.„
d

lam

componía»

diputado

i».
i«

IC-ii.
K-talilo-

ii,-.'

-u.
.-RllrrlH

o.-,

un

de

De vut'lta

ni

purll.l.i

S

is

los

pecho

enlnl
ni.

ici

La

han > minio
Ru- i So-

imm.t.i

otero

conserva

todos

ese

sus

lo<

a

di m Alemán
t¡ is cit-iltilirliz ario, habla

una
su

sibil

i

primer

mina. El

contra el

Soviet, que fué
del cual ahora abo

amor,

agitador dice que

que cuando peroraba al lado de
Liebkneclit. Precisamente por ser loe
mismos, le repugna el maximalismo
ruso, bestial e iguorante.
La asamblea vota una orden con
denando el bolchevismo y negando
la Tercera Interotsu adhesión a
cion&l de Moscou.
mos

El Gobierno italiano
y León XIII
al

.ubsecretarirj

homenaje

Con motivo de celebrarse el trigésimoprimero aniversario de la pro
mulgación de la Encíclica Rerm
Xovarum. el subsecretario del Traba
jo. Cingolani (del P. P. I .), ha depo
sitario una corona de laurel en el
monumento a León XI 11. Asintieron
al acto represen t antes de las organi
zaciones --¡uilicii't's cristianas. Ei sub
secretario del Trabajo pronunció un
discurso haciendo resaltar que es la

del

vez
que un miembro
Gobierno italiano rinde homenaje al
gian Pontífice.— Y. D.

primera

La
de
s-e

es

ba

importante

noticia que antece
del cambio que
en las esferal

muestra

una

experimentado

de Italia.

Inconcebible

años que un miembro
del (hibierno visitara el monumento
uu*
:i l.t-ón XIII.
depositara en el

pan-cería hace

El

.

a

li.d
lian
111

sis

la -Reruin Xovarum",
día esti
que cada
los pensadores y los homiles.
Pero es también una
Lo
a el Gobierno italiano.
le

ese

i

de

lionr

d.isna—

grup

a

U>- miá-

lloor

la da-

l.lli-a
trina

O n

discurso
del gran

acie> es ante todo, tm homenala h>nra excelsa del clarividen-

nenio

u

,

que 1

no cam

bia ie ideales. Los suyos son los mis

podir
s

El

bre más extenuante.
Crispien habla de 893 decapita
dos— en un solo dia, en una tola
ciudad y por un solo funcionario—
sin intervención del juez ni forma
ción de causa. Ello no pasaba en loa
días brumosos de la revolución. Ello
sucedía en pleno Junio de 1920, ala
vista de ia comisión alemana que es
taba estudiando..
Ledebour, el jefe del partido,
maestro de la tribuna, habla como

,

atm

régimen

privilegios.

la más feroz tira
la sombra del ham

vejeta bajo

nía industrial,

rlt-r'b
.

uto aun en

les

alit

-as

lan

maximalistae,

precisamente porque
obrero

miu.tr

licio ln
l'nti
Ilerlin

ni

a

últimas consecuencias. Con
bisturí
certero analiza lo que ha visto
y to
cado. Su conclusión es esta: ee
trata
de la desorganización más
primitiva
del despotismo más feroz.
Dittmann habla de la
erganización obrera. Elsoviet ruso se
apoya
en la propiedad
privada. El 75 por
ciento de máxima listas son
propie
tarios rurales. Y son

íe

.!„
ti,

im

deaapaeio'

y pronunciara un
enalteciendo la memoria

eral

ñf

Dit

cátedra

nada, que marcha fríamente

cortina

.

redra
as

e

contundente

maestro de

como

gubernativas
Im

l.ii-.i,

•iml .l.-T.-l,.-.-.. I---I.

npi

decepción de

ciimunUtasaleiiiiin,-.
—

su

delegacÍón-profeBOt

nión, absolulainentir da^curruonanle

artículo de Kerensky.
i, r.-nsky y .-na amia,,, ,/-„,.
fí,
,i,i¡Kvii> Mil. ¡«tro .Id U„l,¡..rii„ .lu
Im-k: Zudel, ul, Mn.i-lr., <le MariUn

vd

a

rusa

En apoyo de

fortuna

haya

de

socialistas y

tanto
ma- abominable se
ofrecerá la realidad.
Naturalmeute la niebla venenosa
de la propaganda bolchevista no se
disipará tan pronto. La masa enga
ñada no se dejará fácilmente desen
gañar y continuará, durante cierto
tiempo, creyendo en el «paraíso bol
chevique» Pero el cambio en la opi
nión pública salta a la vista, y todo
el oro que el Gobierno de Lenín gas
ta para la propaganda será incapaz
de devolverle el prestigio de que go
zaba hace poco en el mundo.
Estamos seguros
concluye Kerensky de que ia democracia euro
pea rechazará muy pronto las Uto
pías reaccionarias bolchevistas
Tal e3 la convicción del antiguo

espíri

sn

de los

sueño,

terreno, pero si eslá compuer

ta de elementos cri-tianos,
tu de unión resultará más
en

placable. Exposición fria, pausada

han visitado ya
ttKMorado» socialista, y ese «Eldorado» ha elesapnrecido como desapa
visión tenta
en
el
elesierto
una
rece
dora ante los ojos de un caminante
que se muere de sed y de fatiga.
E'ta vez no han servido de nada a
los bolcheviques las recepciones so
lemnes, los banquetes, los discursos
pomposos y los demás procedimien
los para ocultar a los visitantes la
trágica realidad. «En medio de loe
Ealsos entusiasmos de los subvencio
nados Lanshury y de los ignorantes
Cachi n, sonaron las severas voces de
la implacable verdad».
El vel) del misterio se ha desco
rrido. Cuanto más bello parecía el

sin Dios, sin Patria y sin moralidad,
aun, lo que es muy doloroso con
tritio an
tes de consentir que la Iglesia dirija
sus
p.isos por la senda de la verdad
la
prosperidad,
yde
No sin razón llamamos cuerpo a
ciertas asociaciones. El cuerpo es la
unión más completa de las partes

mente

bre la tierru».

lnn

fesarlo, pretieren perderlo

cobar

des.

El jefe de la
Ballod— ha eido

ra,

y

que abominan de las senilea
atenuaciones de las políticas

de «Eldnrado» socialista, una
realización del «reinado de Dios so
—

crupulo-ns y permiten <-er dirigido*
como ovejas al matadero,
por y-í^-i

ligadas

nes,

«Ahora
sigue diciendo Kerensky— la verdad empieza a triunfar.
Los representantes de la cla-e obre

ni
asocia

Dios,

decisión de los organismos
¡oye

ra

pecie

din

;us

bloqueos e inter
parecía a los obreros o

por toda clase de

venciones,

intelectuales europeos, cansados por
la guerra y desencantado?, una es

Se quejan los obreros de la expío
tachín inicua de qii'- huí victima rle
parte tle algunos capitalistas ine-

<

verdad

Iglesia

para dar vigor
las sociedades en bene

Euerza más

liberal

Giolittt;
,-alizur
salt.'s

con

demócrata
no

de'

obstante, ha

entera

libertad

funcionarios la pud oc
.denme adhesión a las
íales que León XIII per-

PT
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contrastamos

tonifica. Sin remedio,

espíritu amplio

el

tu

intransigente

el

con

liberales
¡sin comparación,
liberales que sus correligio

tuosa con
como

una

orientaciones

las

la que

práctica

tan

llega

nos

derecho de que

mo

¿\ quienes

Unos pocos, talvez

respe

ajenas

III

el

radical

partido

en

Chile, que hace de la Jucha contra
Dios y su Iglesia el arma predilecta
de iuí combates, el socialismo hace
la lucha contra la propiedad priva
d<i el rnna predilecta de sus comba
te?.

Y para luchar contra la propiedad
las miserias y pri
vaciones de los desheredados 'de la
fortuna, de los que nada poseen, de

privada explota

los que nada pueden perder en una
revuelta Bocia! y si ganar algo, st es
qne logran sobrevivir a la hecatom
be.
'Asi, el socialismo se vale entonces
de los obreros que, privados de
cia social,— hay que
reconocerlo,
sienten cierto odio para el que
algo
.posee y explota este ambiente de dis
lo
hace servir para sus finea
gusto y

partidaristas.
De esta manera ha logrado iden
tificar el socialismo sus tendenciarevolucionarias con el obrerismo,
hasta presentar un ejército de
pro
letarios obreros organizados en sin
dicatos o federaciones
rojas que obe
dece ciegamente las instrucciones
del comando socialista. Y estaobe
diencia se obtiene de grado o por

fuerza.

se

atreve a discutir
siquiera una orden
de guerra! Los estatutos de taféele.
ración roja de Chile
disponen que

léase:

una

huelga—

después de empeñada

talla,— a nadie le
?u
justicia.

licito

es

una ba
discutir

De este modo el socialismo ha
aprisionado éntrelos dienles de su
tenaza a los obreros
jirgíiiiií
9
y se ha hecho dueño de la
«oluntad de algunos miles de hom
ares a
quienes conduce, como se
«aduce a los
bueyes enyugados, al
sus
ideales, a la revolución
wciai. Loa obreros
má= o meno«
que lean esta* líneas, di
ra*que encierran una gran verrlad.
■

■

togro.de

cocientes

veamos aboia cuál

y

Illlíiia'
„;,y?m-0!n
proletariado

niar

la dictadura
organizado.

T.m0,dla 'Ul

triunf0
..

tiueim,,

.

prim-i.ncondí-

'übror°3 organizados al

achJ'"1ÍCilta3roJMP^^8

'* clai

as

*er

órdenes del
fenómeno

^mLTFTOdacirilfi[
lúe piarán
ser
a

se

diga

más

Es necesario
que

dirigidos

lo que hace y lo
Iglesia por los

se

todas

sepan
es

que

oídos; ni

ojos

ni oyen;

ven

no

los

y

seles

no

puede hablar de los colores
que ya

que aún no han perdido del todo
facultades de raciocinio;

pueda

que estas notas

escritas

lleguen

y los

tiempo

a

el decenso fatal.

Ojalá
peligro

a

la

sus

socialestas,
Obrera

Cía.,

como

es

manos

de

la

Federación
Recabarren y

ojos y sus
organizaciones

sus

hacia las

ranzas

cas,

en

y vuelvan

amarillas, que

no

se

5 de

Santiago.
A

Mayo

de 1922.

NUESTROS LECTORES

En el próximo número

de nues
tro periódico comenzaremos ha
pu
blicar la Encíclica Serum Novarum
o de La condición de
los obreros del
Papa León XIII.
Recomendamos encarecidamente
a todos nuestros lectores la lectura
y
meditación de esta Encíclica, que ha
sido llamada La Carta
Magna del

Trabajo

y que

es

el más

grandioso

documento de sociología de los últi
León

siglos.

XIII, quien con
justicia la posteridad ha llamado el
Papa de los Obreros, ilumina con
mos

luz de cielo e! sombrío horizonte so
cial. Eu esta Encíclica se plantean
y
se resuelven
el origen y las causas
de! problema social; el derecho de
la
misión
de
la
propiedad,
Iglesia,
lus deberes y derechos recíprocos de

patrones y obreros, la intervención
del Estüdo, las asociaciones obreras
y el valor social del Evangelio. Los
más ilustres publicistas, los econo
mistas de fama mundial, católicos,
liberales y heterodoxos, la han co
mentarlo favorablemente y los mis
mus sociali-tiH la han
considerada
comu el
Código fundamental más
jirdo y humanitario del trabajo en
la sociedad contemporánea.
El economista de la escuela libe
francesa, I.-roy Beaulieu diceque

Encíclica

Jesucristo
de lu

acto de
sus

a

El

más que un
beso de

rindo

como

perderla

sociedad

en

él*.

(Isaías. XXXV, 8).

deNiceayde Constantinopla: Creo
una, santa, católica y apostólica Iglesia.
Esas mismas cuatro propiedades de
la verdadera Iglesia de Cristo se des

prenden
tólico

en

también del símbolo apos
el pasaje que dice: creo la

snii/a

liace
Iglesia cutiiliea,
que
profesión abiertamente ríe creer en
en

se

que la Iglesia es .santa y católica, y
también en que es Hita:
porque se
dice en singular; la Iglesia. Implíci
tamente también

se

profesa

Iglesia

queesas notas de
dan a

infaliblemente la verdadera
Iglesia de Cristo aun al hombre más
ignorante, iletrado \y corto de en
tendimiento, también es cierto que

la ausencia de ellas,

cualquiera

en

secta protestante, por
más qie se condecore con el
sgnoiio título de iclesia evan-

que

oélica,

puede ser

Cristo,

i-or faltarle

ra NOTA

espiritual. Que
no ee

presenta

toda
cou

sal,

es

la
el

Iglesia

OTEES LA

carácter de

decir,

exten»i-

idad y
que

dai-

una

pie

ib-i

vcr.l.

Iglet

pu-

di- Cristo, sin

fundada i
Apóstoles, es un
qm- sólo un loco puede afirmar.
La primera, la principal y fuente
de todas las d-más notas enracteríscnsde que tratamos, es la unidad. De
ella dimana la nota de ¡a santidad.
pues de la unión de los miembros
error

de

la prime
DE

TAL,

UNIDAD.

La unidad, diceSan
Agustín,
la que constituye un
pueblo, una

ciedad,
unidad

dad,

es
so

Iglesia, y donde falta la
hay ni pueblo, ni socie
Iglesia, sino una confusión
una
no

ni

tumultuosa.
Nada pues es más claro a la razón
natural del hombre, que el que Dios
no puede ser autor de
diversas reli
giones; pues, siendo Él la eterna
verdad, no puede revelar doctrinas
contradictorias; y como al mismo
tiempo es la sabiduría infinita y el
Dios de paz, no puede establecer un
reino de divisiones, siendo
que todo
reino dividido en purtidos contrarios
quedará destruido, y una casa dividida
en

flucciones

ruina (Luc.

cutiana a su

XI, 17).
Esa nota de unidad en la verda
Iglesia, tan ciara a la razón hu
mana, es aún más clara por las de
claraciones de la Escritura.

dera

Literatura

-

esa

que

iglesia

La unidad ea la
negación de toda
en decir de Santo Tomás.
La unidad es tan necesaria a la exis
tencia de cualquier cosa,
que es im
posible que pierda su unidad sin que
ella misma perezca.

es apostólica
por serlo el mis
símbolo qujsereza.
Que la Iglesia de Dios sea una,

salta a la vista, por ser la confusión,
el desorden y la división enteramen
te impropios de una obra de Dios.
Que el fin de esa Iglesia sea la santi
ficación de las almas, también -s lo
único que conviene a una sociedad

la

CARACTERÍSTICA

división,

Eli

mo

1

al motuo ame
Y el órnnriu más autori/ irlo de
socialismo ah- nán. "El Vor vaerts"
t
Encíclica, -,-criliió
"En virtud
e
sus
funcío es y ia
i
ha to
plenitud de si
madohi delan era a los ¡y,|,¡ rnos ele
lo- K-tndos ci dizados, y ha resuel

o

corrupción, demuestra

unidad, santidad, catolicidad

dirigi

Y estas notas características,
por
las cuales podemos conocer la verda
dera Iglesia de Cristo
y distinguirla
de todas las demás, están contenidas
en la profesión de fe de los Concilios

ali-u-L
para

identi

mudanza

I

La verdad luce por eí misma
y es
imposible que no se dé a conocer a
quien tiene el sentido de la vista. Y
aBÍ escomo la verdadera
Iglesia tiepropiedades o señales características
que la dan a conocer como verdade
ra, y la distinguen de todas las fal
sas, y son aquel camino de seguridad
anunciado por el profeta: Habrá una
senda y camino que se llamará camino
santo: no lopasard hombre inmundo,
y
éste será para nosotros mi camino rec
ta; de tal suerte que aun los lerdos no se

is una

nidos

toda

bajo

Lodo
ii

Apóstoles,

conocer

verdadero cristianismo

protestantismo

pa

de-

o

la apostoücidad.
Mas, si es cierto

da, nada tiene qus se parezca a la
Iglesia fundada por Jesucristo; por lo
tanto, no es el cristianismo

s

Igles

un

hijos

algo

ero

programa
zo

"es

El

blan

inspiran

Iglesia

los

excluye

que

alteración

nlmlu.va

|

espe

lealmente en los intereses del proletaiiudo.— R.

dad

Apologética

en

encierra para ellos la
organización roja en manos de los

fundada por

protestantes que tratan de ocultar
an falsedad
y origen espúreo
el

ser

que

nace también la nota de la
ca
tolu-idad o universalidad;
y en cuanto
e-tahlece su identidad con la

el pavoroso problema social.

semejantes

y entonces encon
la verdadera paz
y felicidad.
No sólo la justicia sino una abun
dante efusión de caridad, resolverán

penetren los obreros del

se

v.d,re=>, instruyete

De esa unidad que
excluye toda di
visión en todo tiempo y en todo lu
gar,

socUdad religiosa, es una señal infa
lible de no ser asa la
Iglesia da
Cristo.
Y tal sucede con todas las
sectas

tus

ligera,

detengan

que

y conoce
ha hecho la

trarás

a

que ya

ni de las melodías o sonidos
no
oyen; pero habrá otros

ven

la cabeza y entre i-í les viene
una
anuencia de vitalidad
que se traduce
en obras de santidad.
con

social,

las doctrinas de la
Religión ense
ñada y predicarla por aquel
hijo del
carpintero de Nazaret que como vo
sotros trabajó durante .íOaños
y que
solo inclinó su frente adorable ante
el taller de su
padre. No odies; la
villa es amar. Ama a la
Iglesia que
te redimió de la esclavitud del
paga
nismo y te hizo
hijo de Dios y te
ha llamado a inmortales
y soberanos
destinos. Ama el trabajo
que es la
verdadera riqueza del hombre; ama
en

mediten por los obreros. Muchoe
habrá ya que han cerrado sus

esta

sindicatos rojos el día
triunfe el socialie
se
im-

de]
mi

ma

ral
va

vsmr de los

5"e
plante,

en

la cuestión

es

documento; aprende

este

auda

se

—

despuésde declarada

y

palabra

estas cofas
y más necesario

justi

Pobre dal Boldado-obrero
que

ios máa

Véase el ejemplo de Rusia
nos de Lenín
no
y Trozky

sus

partido poli-

tico como cualquiera otro; su lema
actual orden
es la pulverización del
socnl para construir sobre bus ruimateriadiis la Bociedad proletaria
como

ia

V

y el socialismo

lisia. Y,

,le

manejar el Es

van a

lado socialista?

de Italia?

es un

vanagloriaban

ces.

organizaciones rojas

El socialismo

se

social; sí, ha resuelto

alguna

dado a los poderes actua
les resolverla".
Hijo del taller, estudia y medita
cuanto

el últi

perder

actuación dentro

su

sin duda

3a'

ni una

has

to la cuestión

antigua sociedad burguesa: la huel-

lo menguado de sus convicciones,
los liberales españoles ni toleraron
«¡quiera al señor Silió la defensa de
ideas en el Parlamento,
sus

propias
¿admitirían

maniatarán hasta

durante

pesar de

a

pala

mismos obreros se
pasarán
unos a otros la cuerda fatal
con que

se

menos

nai-ios italianos! Pues si,

En otras

bras: los

espíri

y estrecho de núes

...

tros

dirigentes.

propios

comprensivo

y

del Gobierno de Italia

DObOR.

.

1

-

.

El dolc r purifica como el fuego:
echa tu ce razón sobre la braca
yi.iinu-as el sol sin quedar ciego.
u dolor parece muerte!
IVllMl.Yi

Sufre,

v

■finé

e

te

pensamiento te hará i>ranrJel.„
sufrimiento te hará fuerte!

importa

el tormento'.'

..:„.....

-

-

.

¿Y

.I'"

que

nn

he
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en

Ins.listrito-catóii.o? sujetos al Gobier

i-ufre y llora.

¿Quieres pnrifie-arte'
Llora, pero

ser-reto1 El sufrimiento

Yo

amo

el elelr.r

el dolor, porque

es

¿Quién

no

quiere

riego?
la gloria

¿un

tropezara

no

quiere

«loria invoco.

Nada importa la entupirla diatriba,
nada importa la torpe carcajada
Sigue, poeta, en tu sublime anhelo:
.

quien tiene los tejos hacia arriba
las pequeneces ele este suelo!
las nubes,
El águila se píenle entre

que

no ve

..

y al perderse en las nubes, si no aspira
el delicado aromarle las llore-,
tampoco en ellas mira
rebullir y arrastrarse los insectos.
Poeta, feliz tu! Tú cuando subes
no miras los espíritus abyectos.
El dolor, es la cruz rle la grandeza.
El dolor hace mártires y genios,
hiere el pecho y alunibta la cabeza!
Es el puñal que brilla y que asesina,
la lluvia que entumecí- y que fecunda,
la llama que devora y que ilumina'
El dolor es filósofo y profeta.
1 1
Con i m
es sabio;
Con Cristo, Redentor; con Job, poeta.
Y así siendo el dolor el que agiganta,
■

-.

el

pecho

■

■

■

el más

es

grande,

;EI cisne, moribundo es cuando canta!
Y así como poeta ante las musas.
ante la liistoria y ante el mundo

Vale más que Nerón

Job

en su

Poeta, si
que te
si

en su

entero,

palacio,

estercolero!
eres

hayan Ldado

las contiendas

en

tu Zoilo:
y si eres Cristo enséname tu Judas!

La envidia y la traición
que encuentra el

¡Cuántas
que

rocas

genio

quieren impedirle

las

eon

su

El Humo Pontífice Pío XI asistió a la
inauguración del Congreso, contestan
do el discurso pronunciado por el deca
no del Sacro
Colegio, Carel-nal Yanu-

tellí.
3

el Padre Santo

..osa

la importandel f'011-iesei y después
Su

carrera!

C.

segundo punto de importancia
programa, consistente en la vigilia

del
en

San l'edro. desde las 8 déla noche del
Viernes basta las 6 de la mañana del
¿abado ba sido ejecutarlo. En esa cere
fueron admitidos sino los
hombres. El Papa asistió a ella. Termi
nada la adoración continua, el Padre
no

Misa

al

clarear

Se clausuró el

Congreso

con

lemne procesión eucarística a li
concurrieron unos
30 ¡carden aleo
obispos y 10 mil acompañantes.

Noticias

Delegarlo Apostólico. Invitado
por el vice Administrador de la Misión,
Su Excelencia hizo una visita especial
un

Shillong, donde tuvo oportunidad de
apreciar el admirable desarrollo que el
a

catolicismo ha alcanzado entre los habi
tantes de las colinas de Kliasi
El clero, las religiosas y los católicos
indígenas aunaron bus esfuerzos para
.

hacer un recibimiento digno al repre
sentante elel I'apa. que quedó muy com
placido al escuchar los huimos religio
acomodados

stancia
tío

a

a

Shillong

en
una

tlsela |ior la ce
la Heinlitii.il

—

esposa

lo

contempló llorando y abrazando

menor

el optimismo en los círculos diplo
máticos tie Washington acerca elel pro
blcma del Pacifico.— Chile sostendrá an
el
te
arbitro la integrielad dal Tratado
de Ancón y la net-eiidad del plebiscito.

todavía

re

l.os delegados peruanos esperan ins
trucriones de Lima —Francia e Ingla
terra obraran de acuerdo en l.a Haya.
Se entablarían necociaciones inde
—

e:n

en

Sud América.— Se

tarlos ruidos.— Es aprobada en Francia
la ley que lija el servicio militar en 1H

ha acordado celebrar confe

meses.— .Se

entre

Francia, España

e

Ingla

de la cuestión de Tán
ger— Herr Rathnau. Ministro de Rela
ciones rle Alemania, ba sirio asesinado
Este crimen causa honda sei.su. ion
en Alemania y
el mumlo entero.— ^c
Ierra para tratar

-

monárquica.

—

Mejora

notablemente

una

—

Bien conteitado.— Conduciendo ua
borrico cargado de Frutos y legumbres
buena

una

cuentra

vieja rezaba

sn

mozalbete

en

on

El

Delegad

—

burro

no salí* rezar,
mis cada vei qae
divisa a otro burro se pone a robtunar
de contento, como ahora.-

En la

primera operación que hice,

tan

puse

nervioso

¿Fué

rror.—

cosa

hice más que
En

un

un

me
t-

hotel

dos

extranjeros recién

al país comentan loa diremos
puntos de América que ambos han visi-

¡Olí! el Niágara, ; que espléndidas ca
taratas!
Observo que Ud. sefior, es au ar
tista.
—

de la
Del

semana

en

la

cuestión ele Tacna y Arica.
Helados
I'nidos será arbitro para declarar si se
procede al plebiscito. —En caso negati
vo los delegados seguirán en las
confe
rencias.— Chile aceptó la fórmula.— El
l'erii no ha contestado aun,
pero lia
pedido una aclaración.— Porras ha acón
nejarlo al geiitierno que acepte la fórmu
la.— Han seguielo las incidencias estu
—

diantiles
Bn

huid na

¡la capital. Se declararon
pielieiieh) la reforma dt

en

—

l'niv
prese 1

esta

ronquera?'

afónico.

—Toma huevos.

pais
arreglo

Qué tomaría para

Estoy completamente

El secretario de Estarlo americano ha

propuesto la fórmula de

Xo, soy oculista.

—

—

La madre de les (¡ráeos

ibi

procesión

Paraguay.

Y

—

Vivía una vez en Roma una aristocrá
tira y hermosa dama llamada Cornelia.
Hubiera podido casarse con un
rey,
pelo prefirió ser esnosa de un dudada
no romano. Su marido se llamaba
Ura
co y tuvo de él dos
hijos que fueron
conocidos por los t Uracos». Amábalos
con pasión, educóles en la
virtud y ia
nohleza y se propuso fueran dignos
fiutladaneis ele Komi, Un dia recibió la
visitf, de una elegante patricia que sólo
acertaba a hablarla do trajes y joyas,
hasta que acabó por decirle: «Ya sé que
tenéis joyas muy preciosas, ¿No que ni.-

enseñármelas?.

bueno?

eso ¿es

cacarean

tPor qué

—

.

—

siempre

pongo a cantar?
Para que no crean los vecinos qae

estoy dando
Pues yo

paliza.

una

duermo

frazadas.— También
en

balcón

al

sales

me

que
te

los-

gallinas cuando

las

—Figúrate,
ponen

verano

siempre

seis

con

verano? Si; pero

en

debajo riel col

las pongo

chón.
—

Caballero, por DiosUlame IM.

a su

rjue quiere morderme. No,sefir>
muerde. Pero uo ve Uil. <)«•
dientes? I.os enseria por
haque sube que son bonitos. Lo mismo
[ierro

Levantándose Cornelia, salió de la
estancia y repareció a) poco rato, lie
vando ele cada mano sus dos hijos ya

mayorcitos. Estas, dijo, son las uniese
jo vas ele que os han hablado.

rita,

me

n.t

,

enseña los

Vuernn aqiiclle^hi.ioB hombres heim
1Í..1

re

el

6RAN REALIZACIÓN

que
s

■

ern

"

del

ellsli it„,

: \MMIRES

IMPORTADOS

Quiere

liará

aún

mayores
en

Ui!.

metro

comprar casimir

io... ele iiurn lana, y de gran now\l, ..!'.' S1-1.-111, eincnlé que t'el- mf
i-.iiUcslará iilii-matn .irai-nlr, Pl'r"
meilim: c-lo estará un ojo rl(
a
l.i t-tirn. Na, la ,1c rio. Le voy
1

.lar

—

cometi

'que

grave?— Así, así. No

equivocar la pierna.

llegados

recepción

tó también otros

Pelleta católica
Bei.fast.

el momento

ves, buena anciana, que lu asno
esiá contestando a tu Pater-nostar?
No señor, contestó la viejecita, mi

¿No

—

Je cínica i.i'itro. niul, verde

activ .!ad católica

gil». católica

rosario. En

que el burro robuzna.

en

$ 12
tre-ts ti.-

i

ftmenas

—

—

.'

,

madrea

recha
las glorias de eu sacerdocio como
carga. El pervenir les pertenece.

zar

el

Arzobispo de Montevideo, que
fué víctima de un atentado criminal.—
De lodas partes se han recibido tele
gramas preguntando por la salud del
ilustre enfermo. S. S. el Papa le man
dó au especial bendición apostólica.
Fallece en París el principe de Mór.aco
Alberto I.— Se habla de la posibilidad
de la di-eolución del parlamento alemán.
Es grave la situación del gabinete ale-

,■,,,,..

Felices los pueblos en que laH
tienen suficiente virtud para no

pendientes con Rusia.— <Tlie Sun» ha
bla de la posición de Chile para reducir
prorlue-en sangrientos choques entre loe
htieli/uintas v los rompe huelgas en Es

aptitud .le seguir-,-.

siguen los demás.

—

los armamentos

al

tle sus hijos. ¿Por qué
lloráis
señora? le dijo el héroe. Lloro,
respon'
dio esa madre, porque e»t« nifio no
está

sirio asesinado en Londres
el
Mariscal \V ilson.— Su muerte lia causa
do honda sensación en el reino.— Rena
Ha

1
s

gran huelga ferroviaria
El principe .le
Cíñelos.

una

pclaca

En el momento en que el heroico
rev
de Polonia. Juan Hobiesk
montaba a
caballo para acudir en socorro de
Viena
sitiada por los turcos, la reina bu

Variedades

11

Delegado apcst<sl ice en Assam

Dura- ite

extranjera

llegas Londres, siendo aclaiua<lo.

narioenel

A la cabeza de esta

Shillong.— Por primera vez en la
historia de lae Indias Orientales. Assam
ha tenido el honor rle recibir ta visita

lengua ¡mll^ena,

cree

señor

El

les de niBos.

sos en

previ

Halados

rencias

Mundo Católico

de

■íe

—

de Rema

coronas

el Amazonas

J. S

Del

Líales

lía sitio el hecho más culminante y
que más ba atraillo la atención de t>»ln
el mundo católico desde el 2-1 hasta el
iW de Mayo. La solemne asamblea de
inauguración tuvo lugar in el Vaticano
linee lili I elolcpieleis ele todas law
parle»
del mundo se han reunido en la maña
de! 21 de Mayo en
■ctU-r,
I Va
de
.rt-s
nvadían las igles -, rion.l.
da illa so rezaban misas,
l-aitre los de
legados que asistieron al Congreso ha
bía numerosos obispos .]<' tudas paites

Expu

._....„.

Se

—

desgracia
[fiera:

en Bu

encuentra

Céndrese Eucaristice

impartió la benelición apostólica.
El Congreso baduraelo seis elias.

,-

—

Una madre

la nie.lida propuesta no
ubst.it ulus ipii- Impidan

Santo celebró la ¿Santa

Homero, enséñame

eres

o <u

....
e

lito.

en

El 26."

monia

el golpe

enseña

grande,

nciae

programa ba sitie exclusivamente espi
ritual y Su Santidad ha exprésalo el
deseo especial deque se eviten lodas

■■

que más sufre

—

se-

nada

es

loco?

ser

jefes nacionalistas, y

Internacicital

Colón fué loco y descubrió otro mundo.

¿Quién

referí

ser

Yo sé que sin dolor
cuando invoco el dnlor la

rle I oh

algunos

Iliada.

y escribió an

huelga los proff
Sedis,Uw.
discuto
primaria. —Se

en

Afírmase que ciertos jefes católicos
de Belfas: se- han puesto al habla con

fuei/u
Ciego fué Homero

do

ción

de riüter.

no

Busca dolores cuando busqnes palmas!
El dolor es el llanto rle la aurora
y es el Jordán eterno rle las almas!

1111

derrotero.

Visile el grSD

pro-

Belliazzi y Miranda

Liste

Sección Sastrería

Se-iiu iiif.iniK.H ,i,, i llbli,,
>

tle

u^tiz[:X:^::\::::::\ ;;:;;•;

S.

hacen tern.'- -'bre medid»

n'ii'.'l 'l',' 1V-"V M'''lnrsU

»' i.'-.'
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u

=J

el medio? Ese medio po
deroso por el cual difundiremos

¿Cuál

es

las ideas cristianas está
tras manos;
nuestro
VISTAS

la

po donde el

LA

LUCHA DE

La sociedad
falta

a

se

IDEAS

del

señor

desquicia poique

la autoridad el sello de lo

divino, ponjue en la frente de los
potentados tte la tierra no brilla

las naciones contra Cristo,

universo, exclamando:

Rompamos
jemos lejos

vínculos

sus

profiere
grito
pueblo que había

to.

manos

palabras

las

proféticas

nosotrosn. Y por

sufre, por

París,

los

de

uno

más

contempo
el

medio de

la

cual enfermo,

autoridad del hombre sobro

el

Todos

hombre. Y una de las conquistas
del espíritu
moderno, es el haber
negado la soberanía de

Diosypro-

clamado la soberanía
es

el haber ideado

lítico

en

que

todas partes y

hay
en

del

hombre,

sistema po
soberanos por

un

ninguna

súbdi-

su

presencia

de

un

he
na-

áones, los pueblos, los que man
dan, los que gobiernan, se han se
parado de Cristo.

Hoy impera

la

apostasía social.

Nunca
petir

con

Profeta

sus

re

los acentos doloridos del

*»?»

se

y

lecho

en

en

agita,

suntuoso.

todas

errores,

sus

des

gracias, todas sus miserias, tudas
únicamente de
sus llagas nacen
emancipación do la soberanía
de Jesucristo. Se ha separado de
Aquel que es la verdad, que es el

sn

camino y que

;,( Vil

es

la

sino

en

er,

]a vida.

causa
i

apos

buscarla

de

filosofía

esa

pueblo

ese

de

su

la fe de

su

corazón. Se

tan fácil de

le ha enseñado

quela

engañar,

enemigo arroja

la fe

es injusta;
pobres ni ri
repartir
ser
se, que todos deben
iguales,
Y
robo.
es un
quela propiedad
creído y ha ci
ose pueblo lo ha

cos, que la

es

sus

quo quiera satisfacer
la tierra todas sns pasiones. Y

de ahí

esas

luchas constantes,

amargura quo hay en el corazón
mismo de la sociedad. Esas ideas,
doctrinas han

aumentado

la

hay entre ol ¡ico y el
pobre, despertando la codicia de

distancia que
unos

sa,

con

Voltaire n.ntro la autori
el Socialismo
oi.n

dad, divina y

y el odio do los otros.

humana. V

nutoridnd, divina
esi,<

ideas

nas

y ¡niti-suciales

por

hoy

el

e-i

y

anti-cnslia-

instituyen Imy

Evangelio

rio lus

pue

pueblo (pie necesita el
su inteligen
pan de la verdad para
cia v el pan material para el bienes
blos. A

ese

el

irbtim
is

ro

Tongo

gentes.

Y

■

a

hambrientas

untas
emos

do biencf

infundirlo

Iv.mgolio.
or

..Mis

d¡\

Ma.

El

mi

las malas ide

arlo

nuestro artículo

proilicánd-.

próximo.

Congreso

EueaPístieo

Internacional

El señor Seeretaflio del
sano
nos

j
i

Dioce

Consejo

Joaquín Fuenzalida,

Poco, don

ha enviado de Roma

tes datos referentes al

los

siguien-

Congreso

Euca-

rístico Internacional.

esos

odios reconcentrados; de ahí ese
hondo malestar, esos residuos de

los

debemos hacerlo? Lo diremos

en

El

esperanzas; y

natural

en

mo

fortuna debe

frado acá todas

Debemos

la

actual consti

debe haber

no

que

se

cam

se

tución de la sociedad

esas

do esta

debemos

las ideas

quitado

anti-cristiana que con I.ntertí se
rebeló contra la autoridad religio

contra toda

hoy podemos

Rey. r.Quare freinuerunt
populi meditati sunt ina¿Por qué se han levantado
Puebl°3 por qué se han con-

gentes et
08

como

«Nonosn.

sociedad

la

eso

opulencia

tura sociu!'1 N"
1

cho triste y desconsolador: las

sus

y marcha entretinieblas. Sufre

ráneos. ¡Falta a la autoridad
Bello délo divino!

hoy impera

aquel

manchado

camina sin rumbos

eso

ha

amor

del hombre está sobre la tierra. A

y

«Xn queremos que este reine sobre

ñora de

¡lastres conferencistas

alma y el

la

espada de la plu
ma, que es más poderosa que la es
pada de los conquistadores,
¿Por qué debemos hacerlo? ¿Có
manejar hoy

soberbia

con
sangre divina:
lumus hunc regnare super

pronunciaba a fines del siglo pa
sado, desde la cátedra de X. Se

nizado, se le

le ha descristia

se

millones de

yugo?

su

fatídico de

el

la aureola de la autoridad de Cris
Estas

sus

cabezas coronadas de

vida

su

le ha enseñado que no hay Dios, ni
alma, ni otra vida, que el paraíso

de nosotros

El mundo levanta

ano-

y

de

tar

nues

el mismo

en

cunda semilla del mal.

jurado

en

prensa. He ahí

apostolado. Arrojar

milla del bien

XE\

=e

es

tip<

22 de

Roma,

Mayo de

U'i2

los 12 M lia. terminado al meeiulmente el XXVI Congreso

s

.
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zar

y brillo que a ^é] comunicaron con su
asistencia loa nimio rosísimos cardona
les que concurrieron, la asistencia do
mas de 300 obispos
venidos du todes
los puntos de la tierra, miomas ele 1..»
otros prelados y altos futu-iniiarins ecle
siánticos, los peregrinos ettmiijuros .le
tóelas las naciones riel inundo y t-n t-npecial de Europa, en numero supcritir a

congresistas de Italia, la

fe

y

in

do esto unido

si

en

so

quo

acteis elel

a

la sant nln t .te

los

minar

y a los

MIBRfOLES

do

instantánea

o

pia-ln.-n)?

¡na lo de

l-i Dí.m

re

los soldados

handademii-ic.f

ta

frater-

el I

pin

ro

de

ejemplares vencidos.

cual

EL ADMINISTRADOR.

fuere

baya rlemcstrado. 2

Jesu

o

Casilla 876.Concepción

III.- Iitspw.-i.mes ,-ara la rernneihaI o Meiii.-s .le demostrarnos siem■ion.

recía

—

Sin duda el momento más emocionan i pro prontos a aprovechar la ocasión faü-eiiiciliación. '¿.i, Acceder
te déla audiencia fué aquel en que S. S.
después de deseneler de la carroza, ! fácilmente a las disposiciones de paz.
sube la escalinata posterior elel pal
'i.o Estar prontoa a ganar por la mano
co y rodeado de toda la Corte" Pontificia
al prójimo.
aparece en el palco y se dirige a ocu
par el trono. Üendice a la multitud y os
ta lo responde con uua ovación ¡mies

Sección

criplihle

cuyos ecos reproducen y acre
cientan los altísimos muros que circun
dan el Gortílo.
Bl Papa viste sotana blanca sobre ln
cual una capa roj* le cae desde los hom
bros y le llega hasta las zapatillas ele
goda que cubren sus pies. I, leva además
sombrero rojo adornado con ira Iones
Je oí,, Antes el, s
tle loapa a i
¡idosube c

almace

Papa

Materia es ésta que ya otrag
ee ha ofrecido la ocaaión, hemos tocado; mau en eata En
cíclica amoné.-tan os la conciencia
de nuestro deber apostólico que tra
temos la cuestión de

"Renum Novapum"
León XIII sobre la

i

—

del deseo dt
es el origen
el orden económico?
El afandenoveilmle-r. que ha

¡.
,-t'iiál
reformas en
—

1.

Domingo después

ce

lengus
(5. M-it'o

Kn aquel tiempo

y XX

Dijo Jesús

a

tantii

lus

tiempo agita

e-tados,

letarios, capitalistas y operarios de
ben encerrarse.
~.- ¿ Tie ue peligros?
—

:

necesariamente había de hacer que
7.
Y peligrosa es una contienda
el deseo de realizar mudan/as en el
que por hombres turbulentos y mali
orden político t>e extendiese al ecnnó- ¡ ciosos frecuentemente se tuerae
para
mico, que tiene con aquél tanlo pa- ¡ pervertir el juicio de la verdad y
rente-co.
mover a sediciones a la multitud.
2.—, (¿né elementos han concurrido a
producir el conflicto social?
2.
Kf.-clivaineiite; la ui,lu-dna
se
ae na desarrollado V sus melotlos
Ua
de tos obreros
renovarle, completamente Se
han
lin obrado una modificación en las

de Pentecostés

cid,-

su?

decepción

n.i
.

jo

dV

laricios.

a

Habéis oído
No

,,,„.

„■

,li.

relacionen mutuas tle piltre. nes y jor
naler.i-. Se luí acumulado la* rieiue-

Decepción de los delegados in
gleses. La Delegaaión inglesa La
—

vuelto .!<> lin-i.i

programaba

anuur-ui.lt.

propóidto ypor

y de manera queue vean
bien los principios que han de dar a
esta contienda la solución que de;i.
:
i- n la verdad y la justicia.
H.
¿Es fácil resolver esta ctiestiónt
(i.
I'ern eí ella difícil de resolver
y no carece de peligro. Porquedifícil
es dar la medida justa de los dere
chos y deberes, en que ricos y pro

completo,

condición de los obneros

mentar esta

V

este asunto?

í.

l'ltKAMrUI.O

los restnuranes, do las confiterías y otros
establecimientos, contribuyen a incre
general animación,
I.os peregrinos, premunidos rle lan
insignias de congresistas, se hablan, si
interrogan, se saludan y
mtre s
ii todot
i.li.i

refutar la»

para

veces, cuando

Social

Carta Encíclica de

propósito

asi y por las
mismas causas creemos deber tratar
ahora de la cuestión obrera.
5.- ¿De qué modo quiere tratar á

■

la

a

opiniones engañosas,

.
'

.ti

ciudad un aspecto pinto
resco y no exento de novedad y
gracia,
Por todas partes reina la animación,
la alegría y el entusiasmo; la música do

El

Ro

gamos renovar cuanto antes por
tener que cerrar nuestros libros
afines del mes.

Sea

,\ > l.ey de caridad con el
pr.ijiB) l.ey ,le piedad para ,-.,,. llioS

no.

y en especial los que ae dedican a
la venta de artículos religiosos se ven
muy concurridos: las ventas ambulan

Además de l.t fe. tos une. los atr
los hace simpatizar el amor a Jesi:
to y a la Sagrada Eucaristía, amor
los ha impúlselo a llegar haata
ciudad eterna a rendir el más eleir.
te testimonio do los sentimientos
giosc-a y tle las creencias criatianaí

se nos

que

A)

.

Sea

presentn
toca

lo manda

| grada.

24

Las tiendas, I09 mercados, los

.

en esle mes
termi
las suscripciones
que fueron
canceladas en Julio del año
nasado y las semestrales
que han
sido pagadas en Enero del
pre
sente año. Se enviar* una
tarje
ta especial expresando el núme

el motivo de la discordia. II.
4 fueren las
ofensas y con
obs.
a- i o

duets

papal;

nes

tóela-

rrdia

II.— AWs/,-(fltí de la

Pontífice.

tudas ilirivcioiii'S

Parrognialg

ya pnestros smcripiw
nan

numerables grupos de peregrinos que
llegan rle todas partes en bis trenes lan
to ordinarios como en los especiales que
se han anunciado y en Ins i-tialr-* se via
ja además de la consiguiente mr-ornodídad, ocasionarla por la atiuen-ia de
pasajeros, aprovechando do la rebaja
del 50 por ciento otorgarla poi la l>i
rección délos Ferrocarriles del Ksta.lo

a

Huido eli-e trico parece

avisamos que

La ciudad toda presenta un aspecto
de alegría y de regocijo. Sus calles son

tes dan

tin

auuclla multitud

verificaron muchos ele lus

Cengreso

en

a

pil.'l

cnerdos y heroie-r.s ejemploa rio 11110 es
tá llena la ciudad ele Roma, hace que el
Congreso Eucaristico do Roma, haya
marcado una época memorable en la
historia do la Iglesia Católica.
Para convencerse de la realidad rio
eata afirmación basta echar una ojeada
al programa que se ejecutó con toda
esactitud.

recorridas

Ajas Jaulas

injusticia Veamos los motivos por
los cuales contiena Jesús con tanta aevendad la cólera, l.o Nos hace perder
la gracia di Píos, la amistad del prójide
el
una

del ['upa

pie. la. I

de la socierlad y riel puebln italiano,
t¡os

ronfundírse, pues, la cólera con esos i
liinieiUos .le indignación que ae expe
rimentan a la vista de un desorden, de

la audiencia. Los himnos y los cán
ticos religiosos se cantaban incesante
mente. De repente se
oye el mielo ele

La. participación directa y personal
que tomó c] Santo Padre- Pío XI en la
celebración del Congreso, el esplendor

piuu

Cid

V el que

tarde alas-ila audlenr-ia publi.-adcl
to Padre a todos los congresista.

s

.n-l.n.

e

lltlturl.

I.e

han
-ia de

Cel.ili.

fatiw

valer

!

un

lililí.

nías

v

-e

1

ii^a.l

an

lililí ni

y

cen

el

con

de

ci-n

mayor Je-

l.t

el informe (Agosto I¡»i0)
parte de .sin Delegación,

aquí

una

dirigido

ni

Uvngreso.lelas "Trade

Lniuns" val-iiulcpcnlentLsbourl'.nlV. Kl informe lleva las fir
mas '.le líen Tinuer (lYeddriitede
la
Delegación). Charles Bullón,
Turcell, H.
l.Hll'oi-d 'Alien. A
» '
Skiimer.
kiimer. Tom Shan'. Rt.bert Wi

■tela delante .le-l

La paz

i

ge neral.

He

lliams.
ILlelell <»uesl
{llie.l
niins. Haden
IM.l

prójíine

v

WalR. C. Wat-

La Delegación afuma que la silaeión et onómica de la llusia soeti-in es tlc-asirnsn,
ente a causa del bloqueo. •'B'

principal-

ina i,..l... lus

Estamos

,1,-mni

I e-tado de harn
■nal \ive luda la
los ohrei-os m«-

li.

■

imeleclnales"
-sta Encíclica'

ae-iusá

l.a-

la

I-;

todo la <1<¡

I, re
u-aiios

,(,-

terribles

to-

i..s e,|,i,,/,,s d.l Gobierno pa
i-eineelíni-e.sla silttación deses.

a.ía resultan
,i

vanos.

Hel.xa.-imi «testigua que

hoiirli. coullicto

cu

l re

1«

i».»

P^'

w

LA UNION CATÓLICA

toe no

tos

vender

quieren

sus

produc

dadea

las ciudades, que no pueden
en cambio productos manu

a

Apologética

darles

tropieza

con enormes

dificultades

En las entrevistas privadas

gleses

los

delegados

eran

visible

mente mucho más libres que

en su

informe oficial.

Recogemos uno de
juicios, particularmente los
del Presidente de lu Delegación
Den Turneryde Tom Shaw.
Según Turner, los bolcheviques

esos

justifican

el terror con el hecho de
que están rodeados por espías y
enemigos del uuevo régimen. "El
estado económico del pais es tan
horroroso, que los bolcheviques ni

siquiera

de ocultarlo

trataron

u

nosotros, lo que, hubiera sido muy

difícil, puesto que la miseria salta
los lipis. La talla de alimentación,
de vestidos, de materias primas y
de medios de comunicación es ver
daderamente terrible... ÍSe ha re
gistrado aproximadamente un mi
llón de casos de tifus. Faltan en
absoluto los medios de combatir
este horroroso estado sanitario."
a

Por lo menos, afirma

Turner, el
SOporlOO de la población está
hambriento. La Delegación ha visto
en

las calles de

nas

Petrogrado

esce

de desolación.

Las

huelgas están en absoluto
prohibidas desde hace mucho, y el
Gobierno de Lenín no las tolera,
"La libertad de la vida industrial,
como

la tenemos

en

Inglaterra,

no

existe. Ciertas medidas, practica
das para el desarrollo de la indus-

tria(eomo. por ejemplo,

la
supre
sión absoluta del derecho a la huel

ga) hubieran provocado los aplau-

sasde nuestros
ni

a

mí ni

Delegación

capitalistas;

pero,
mis compañeros de la

a

nos

gustan."

Tom Shaw tampoeo está entu
siasmado del régimen bolchevista,

sobre torio por haber
suprimido
aquél toda libertad individual.
Mr. Tom Shaw, Presidente de
los ferrocarrileros
ingleses, ha ex
presado la opinión del partido la
borista inglés sobre el
régimen
bolchevique. Ha podido juzgar coi,
propio criterio y se muestra muy
duro a|
apreciar el gobierno de
Lenin y de sus íntimos.

"La Rusia

bolchevique, dice,

es

™inuern«...Es

el régimen del sa
ble y del asesinato
y los rusos obe
decen a Lenín como en otro
tiempo

obedecían

al V,r

ii

Afi.-ma -i

Sobei

nos

el

La unidad de la Iglesia

..Ja.

tan fundamental

es un

dog

no

tiene

que

que siempre es designada en
como una sola
y única so
ciedad
Así
es
como
Jesucristo
dice: Tengo también otras ovejas que
no son de esle
aprisco: las cuales de
bo Yo recoger, y oirán mi voz y (de to
das) sé hará un solo rebaño y un solo

singular
.

pastor.
E-a unidad es el desiderátum de
lodas las oraciones del Salvador
y el
objeto de tortas las recomendacio
nes de los
Apóstoles. Euego, decía

Jesucristo,
cosa

en

Apóstol,
Cristo, y

que todos sean una misma
nosotros. Vosotros, decía el
sois eí
de
cuerpo

(místico)
(unidos) a otros

miembros

miembros.

los

Aunque

muchos, el cuerpo

es

miembros

sean

uno.

tre los

pecados

excluyen
quiere que el
que

reino de Dios, y

reje, después de una y otra
tación, .sea excomulgado.

del
he

amones

Por lo demás, todas las denomina
ciones con que la Escritura quiere

significar

la

puestas

en

Iglesia

un

niño,

de

Cristo,

singular: ella

rebaño,

grey,
es un

una

viña, uu cuerpo.
Ahora bien,

nn

redil

casa,

con un

es

unaesposa,

¿existe

en

el

son
una

pastor,
una

Protes

tantismo esa unidad opuesta a todo
lo que es división?
La unidad, que es señal caracte
rística de la verdadera Iglesia de

Cristo, debe

encontrarse

en

es

dad

cabalmente por

esa

triple

uni

Efectivamente, San Pablo dice
que la fe es una, asi como Dios es
el bautismo o
uno, y como es uno
puerta por donde se entra en la Ig
lesia.
A esa unidad de la fe quiere el

en

adelante in

María *i!n fin- una buena
de fumiliai.
Indignado nuestro
mus,

etc,

pudo

enérgica

Póneso

inspirado

e

en

atento,

so"

expresa
ir

La Santísima

protestante
En

Congreso

un

católico celebrado

mas

hijo.se exasperó

su

sobremanera y le

severamente:

No pronuncies más

—

palabras.

Soturna

en

tu vida

superstición

esas

de los

una

divinidad. María

es una

mujer como cualquiera, y na
da más.
Nuestro niño calló. Por lo menos ya
habla recitado una vez el Ave María,

tura;

una

y
estule tema contento. Al simple recuer
do de la salutación angélica,
sentía
inundarse su alma de una alegría inafa

a

expresa

«todas las generacio
María • bienaventurada..
can

sado sensi-ción tan fuerte

can

sada -por

como

la

me

discurso.

este

—¡Dios santo! ¿Qué es esto?—gritó
eucolori/ada la madre—¿Qué veo? ¿Qaé
oigo? ¡Ah,

mi

hijo

acabará por hacerse

católieo 1

Éralo, sin duda,

en

corazón;

au

mas

hubo de luchar resueltamente contra
tóela la casa. Afirmóse empero, cada vez
iás en la fe, y por último, cuando sa
ó mayor de edad, recibió las

i;eneradi.rns
"

'ios

no

aguas

del bautismo.

concedesobre la tierra la

ple-

idde susconsueíos. En posesión de la
verdad, el neófilo halló las más terribles
pruebas de parto de aquellos a quienes,

después de Dios,

amaba

con

la

mayor

ternura do su alma. La obstinación de
sus padres y de sus hermanos en el error
le llevaba de amargura y tristeza. No

veía qne sus oraciones y

ble.

vorosas

Algún tiempo despuéa, leyendo el
mismo niño lu Biblia, se íijó en aquel

guno. Su buena voluntad

pasaje del Evangelio de San Lúeas que
dice: iY el ángel dijo a Maria: Dios te
salve, llena de gracia, el Señor es conti

Decid

Una bomba que hubiera caído en
dio de aquella familia no hubiera

católicos, que intentan hacer de

María
pura cria

llamarán

nes

infancia,

dijo muy

contradicción.

uanteraente que

su

oyó

criaturas;

ved vuestra

que la Biblia es el fundamento de vueBtra fe; si es, así,
¿por qué no le dais cré
dito cumulo os enseña y
termi-

familia protestante con muchos
hijos:
el menor de los cuales, niño de seis
afios, oyó un día rezar a ia gente cató
lica la sublime oración del lAve María»,
Esta oración produjo en sus oídos in
fantiles el electo de dulcísima nielo
día.
Itegresó el niño a casada sus padres'
y can el candor e ingenuidad propios

recitó en alta voz, para
madre lo oyese, la hermosísima
oración de loa católieo.. La referida ma
dre era protestante, y fanática como
pocas; por lo cual, en oyendo como

así.

más qae
enviado

es

los protestantes, parece
que tenéis par
ticular empeño en cubrir ele
oprobio a
la mayor y más augusta de las

afios en la ciudad de Licelosísimo sacerdote
inglés ce
rró su discurso con la
siguiente sabrori¡nima relación:
•
Muy lejos de esta ciudad vivía una

(¡ue

María

simple mujer. El arcángel
por Dios la saluda Jlamán-lola (llena de
gracia». Esla madre de Jesús, luego es
también la Madre de Dios.
Vosotros,

nn

de la

Virgen

una

hace mnrhoa

lle,

madre

nirio, no
sangrientae
pie, y con voz

contenerse al oir tan

expresiones.

sus

más fer
al

súplicas produjesen efecto

tantemente contra

una

sición, que degeneraba
Un día, sobremanera

luchaba

cons

indomable opo
en

hostilidad.

afligido, mani

festó a au hermana mayor el dolor pro
fundo que sentía viéndola con los de
más hermanos apartada de la verdad.
Ella le respondió:
Ya sabes cuánto loa amo. Pues
—

sas.- en

lo

(io

tres co

la fe, en la comunión y en
el principio de autoridad o goiiiek
no; pues la santa Iglesia, si es una,

persuasión fué

de esto modo:

s

Conforme a esa doctrina sobre la
unidad de la Iglesia, el Apóstol
cuenta los cismas y las
herejías en

An

El Ave María de un niño

atribuidas por J. C. y los
Apóstoles; es la resultante de la na
turaleza misma tlel cristianismo
y
de todas sus instituciones; es la no
ción fundamental y necesa-ia de la
son

Iglesik.

ma;

etc.

necesidad de ser probado. Lo estableee la Escritura, ea la base de to
das las cualidades y
propiedades
que le

Calvinistas, Cuákeros

a su
espíritu la congracia y la fe to
posesión de aquella al

entonces

Cierto día en el hogar paterno, tj¡ró
la conversación sebro el tema
protes
tante: • María ea una
mujer como las de-

Lu

son:

glicanos, Unitarios, Universales,
maristas.Soci oíanos, Metodistas,

.

ma

como

«u

quebrantable.

dislingueti

se

que
sectas,

expresión llevó

vit-ción definitiva. La
maron

las innumerables deno

con

múltiples

sus

terrinos.

pu

blicadas por vnrios periódicos in

en

minaciones

El vendadeno cristianismo

el transporte de produelos

lia

pruebas
a

tenemos

do destruidos durante la guerra
civil los puentes y las líneas Te
rreas,

ir

mos

de la Iglesia de Cris
de ello no necesita
traerlas de muy lejos: las

propias

to. Las

facturados. Además, por haber si

ad lo que
la Biblia: .Dios tes

el Sefior

es

cont/i/u

ue,
.

•

aquí

llena de

¿l'or

qué

dict

gracia'
decis,

bien, pretiero clavarles un puñal en et
de- permitir que se hagan

corazón antes

Esla explosión de fanatismo no le
sorprendió, acostumbrado como estaba
a

oir frases

parecidas de dura intransi

gencia. Quien

asi hablaba

era

una

lu

terana pura. El esperaba, sin embargo,
que hi ¡.'racia divina llamase a las puer
tas del corazón de su
madre y de bus

hermanos.
I'no rle ést'.s
mo.

El

mal

cayó

tomó

irravemente snfer-

tales

proporciones

LA UNION CATÓLICA

minada por sa amor materno resignóse
ante lo apremiante
del caso... Dobló
laa rodillas y rezó con bu hijo el AVE

MARIA.
Al día siguiente el enfermo entraba
convalecencia perfecta. Xo cabía
duda de qne la poderosa intercesión do
la Madre de Dios le había salvado. La
antes
blasfemaba de Maria, tuvo la
que
franqueza de reconocerlo así Como ha
bla empeñado su palabra, después de
en una

territorio que aún no había recibidí
ninguna visita del Delegado Apontoco
en las Indias Orienlnlen, ha puesto d'
relieve muchos hecbos interesantes d,
Is historia católica de] reino bnrmés.
itrodujeron la

Pero ia

en

leiiluliva

la

que

Extranjeras de

en

regla p¡

Paris

con

in

franceses suscitaron el odio de loa

lersignieron
es

y las elecciones

Extrunjc:

Metropolitana del Princi

los católicos han lograrlo cuatro
puestas en la Junta de Curadores. Tres
de los elegidos son sacerdotes, y el can
didato que obtuvo mayor número de

pado,

votos

en

la ciudad

desempeña
capellán del Lord

co

que

es un
a

la

párroco católi

el cargo de
Alcalde ele Cardiff.

De los otros ríos sacerdotes nombrados,
miembro del Cabildo Metropo
litano y el segundo secretario particu
lar del Arzobispo.
En la gran ciudad industrial de Birminghan, .¡ue también tiene .Sede arzo
bis pal católica, lets católicos han sirio
muy afortunarlos, habiendo sacado triun
fantesatodos los enn.Udatos que pre
sentaban. La Junta de Curailores tiene
actu; Imente
ros
católicos,
mientras que hace pocos año-, solo tema
En

la

-

episcopal de Nc.tlian resultado elegidos cuatro
de los cinco candidatos catolicéis que
presentaban, y en la ciudad tle Somierlatid del número de curadores cat.ilic.,,
se haelevado de cuatro a siete
Rasgo salienle ele estas elecciones ha
sido también el hveho rle que en casi
todos los municipios haya habido uno
más sacerdotes

de

un

elegido* por

cuerpo electoral tan

en

la actualidad

>ect¡vamente.

-eii-í

ñeros

de

La

a la nil.c/a .le
el mayor número

Emperatriz

—

-il

existen

LT.fi

con

y

iglesia, y
:i-ll.i'ílj

Lai

en

que

i23 e
educan 3,011

se

asimismo

Zlta

:

compa
votos.

publícanos.
un

atolicnuelas católicas

P.tp.i Pió

XI

en

re

de celebración tle Misas que se
la sacristía de la Catedral de
Westminster, ee ha venido a descubrir
el interesante hecho draque el actual Su
mo Pontífice ofreció el Santo
Sacrificio
en la Catedral el ario
1914, poco antes
de estallar la guerra.
Con fecha de 0 de Junio de 1914 apa
ree-e la
siguiente inscripción y firma,
Achules Ratti>, y a continuación
el ii
en

a

QOW

—

ciueíad

a

lia

i

?u

js

afion

Matkni osh, a
ha non b rati o
San K<_
evo

Glasgow
la

Keeie,

principal pastor

du-

prepara actualmente
nievo
Arzobispo, Mons
se

piien
lata

el Sumo

Pontífice

ocupar la Sede de

Ar/

ha 'iesc

u

Ct.leui.

Es.-oce

p. Tía.

i

el cargo de

Rect..r¡

*

Un gringo entra a an hotel
y pide un
de liebre.— El mo7.o le sirve
y ae9.
pues de probarlo, el Slister cree que es
carne de gato.
Indignado llama «1 mo
zo y le dice en
inglés que le ha servido
carne de gato.

Como el
el

ingles
—

i <•

:■-,>..

¡Guau,

Guau!

Kan sido

,Horror! Era

riel

carne

de

pe-

e\tinordi

Suseripeíones Vencidas
En el

mes

de Junio

Hualqui.

15

Chillan.
Fernando Serrano.
Cura de Purén.

..

,,

ejemp

34

,,

de pendón

„

25
9

„

„

Mes de Julio
j

,

i *_--

por un íntimo amigo
suyo, si podía comunicarle el secreto
riuo tenia para estar siempre rontento.
Sí, le contestó, puedo enseñaros mi
secreto con
gran facilidad. En nada
más consiste que en hacer uso recto y
moderado de los ojos».
Su amigo le rogó se explicase máa

día

—

Claro.

Custosísimamenfe», replicó el obis
en cualquier estarlo
que me hallo,
ante todo, miro hacia el cielo y
recuer
•

po;

y cuida
husesr cómo encontrarme

principal ocupación
es

palabra,

No, Sefior.

Argentina

Fenelón, obispo de Cambray, fue
un

contesta:

Pe le otor

—

y de tranvías.

tA. i

le

mozo

Se tles.-ucade

en

,,

guntadn

entendiera

mozo no

le dice:

¡Miau! ¡Miau!...?

—El

Sr. Cura de Bulne?.
¡Sta. Clorinda

50

ejemp.

Albornoz,

Constitución.
20
Sra. Victorino Rivera de L.
San Javier.
15
Sr. Engelberto Betseie,
Purén.
15
Sr. Cura de Yumbel.
3t>
La Florida
30
Sra. Carmela Rodripuez
de R., S Javier.
30
Sr Benedicto Guiñez,
Peimico.
10
Cura de Coihueco.
20

„

„

„

„
„

„

„
„

,,

«Entonces vuelvo la vista

a

lo

tierra

hago que piense rai mente en la pe
ella ejue ocupan?
cuando mu, lleven a enterrar. Final
mente, miro alrededor de mí, dentro elel
mundo y observo entinta multitud de
gentes hay, que bajo muchos respectos,
eon máa infelices que yo.
>De esle modo apremio don. le está
la verelaelera felicidad, dónde se acaban
todos nuestros cuidarlos; y entonces veo
cuan poca razón tengo paia quejarme'

,,

,,

y

queña porción de

Arenal,
Talcahuano.
,,

55

de Santa Juana. 20
P. Capuchinos. I'te.
225
Sr. Curo de Longavi
15

„

,,

Vencen

además

„

„

sus-

numerosas

cripcinne? particulares. Se ha avisa
do oportunamente. Ungimos reno
var

manto untes por tener que

rrar

nuestros

libros

'"-'"""'"'

en

este

ce

mes,

El Administrador

Ingl.itci

Humorísticas

Noticias de la

quiere emplear dea*.

plato

,,

Arzobispo
de

la vacante do
,,-

—

temporal

Variedades

do aquí,
allí,

su

nuevo

Glaü

se

gada...

ia ,-l Rinde la Plata.
--Se. leu!
varios otros— Se pan. !/an

do que mi

espera

Un andaluz

cristán. El sacerdote le pregunta: ¿Sabes
obligaciones?— Si, señor.—Vamos a ver, ¿qué es necesario ante
todopara encender ana vela?— Que esté apa

bien tus

Xeu.jiiény

legnüeos

Westminster

gistros

xv

[Imbéciles! grita el sargento. La or
denanza dice que debe
limpiarse el fasil con macho cuidado.

Sr. Cura de

Westminster.— Eisminanelo los
llevan

violento

Sus propon i'.ii-

Una
El

del Senado

voto de confianza.

nanas.

ti

hermosa catedral,

una

■ -.

—

tcrpcl aciones
ga

naun

que
miespera será molropolitano, enatulo ta
sania Sede tenu-a a bien
establecer la
je i ar. i nía católica en líurms.

heterogéneo,

doto figuró
con

los votos

—

lipiilH-

Glasee

ciudad

fon

i¡ue las negocia'-ie. nes serán r.- tárela
das.
Han sielo descubiertos en Alema
nia los asesinos ele Hathenau.— El Pre
sidente Ehert ha impuesto la pena de
Lenín
muerte para los conspiradores.
está atacado de parálisis.— Serátraeladado a Italia y se eled ¡taina la agricultura.
Hay meelio millón de ít-rt m ia rios en
llnsia ucee/sita
huelga en K. Cuidos
Sus .h-l. ■■.■«.]■
fuertes créditos.
piden
3221 mill..ne<
t
.le.
fuerzas gohie

—

genas, y

tinglmm

0

fi

vez

uno es

-■

a su

Héselo 1856 las misiones do Burma
han ielo prosperando sin cesar En di
i-lio año los Vicariatos tenían 2,000 ca
tólicos, mientras que ahora sn número
pasa rle 100,000, En 1 872 había ya lil^rni-

nes

y Sede

Hii-ln
i

uno.

—

cargo de ella

t-rse

mtinuado

—

M.

.

<

—

nones

Londres.
En las ri-rientes elueio
de Curadores rle I'., I. reo
i.In,
nístradores oficiales tlelinn-lici-ricin
Pública, verificarlas en todo- los mum
ci piéis dr' 1 nidal erra V < lid en, ii >s ent.il i
COs han obtenido un señalado triunfo
En la ciudatl de Cardiff, capital de

ensí

l'n-li,

i

atronadores.

Les catolices ingleses

■..bierr
dar.

mían. ente.

hoy

este sacerdote, señores, en
el que tiene ahora el incomparable ho
nor de dirigirnos la palabra».
Al oir tan inesperada conclusión, to
do el auditorio prorrumpió jubilosa
mente en vivas entusiastas y en aplau-

Mundo Católico

me

bayeta, contesta

una

—

—

.lite

La Económica. Casa

semana

Belliazzi y Miranda
TU \M. W).UÍA

Mí

giosa piofesa

tle ln llidcti

(íaupoliean

lien

mi.-v-i

Cecilia, .le Hv.le. liln
La

edili.-i-i y

tlewiíjji
i-M-tenei

<
i

a

—

—Con

—Con aceite, responde otro.
—Con lija, dice un tercero.

Extranjero

habría pedido ciertas modibi
U fórmula Hughes, modificaciones que
los chilenos no estarían dispuestos a
aceptar. Los delegadr

."
envió ei

sacerdote, y

Gales

Dsl

Según algunas información

Soe-ie dad ele

Un sargento ándalas pasa
revisU

compañía. Vamos a ver, dice a HU
gente, ¿con qué debe limpiarse el fusil?
su

guén.

lu.

.

la religión <-at<>licu>.

El orador, a quien todos oían
teresarla atención, concluyó asi:
«Este nifio devoto de Maria

•OB

—

entregado

hnes del siglo -die/. yse

a

primera

hasta 11192,
aiones

hijos

Hurr

.■

L-le.l,

portugueses,

al
un joven López por desacato
Ha sido
Presidente de la República.
oficialmente a la dirección de
los ferrocarriles el tamal de Púa a Trai
teñirlo

..mi

,.,

atirt-s I

i

en

-

N." 552-53

¡iurcíimbio

de

casimires im-

nb- tle lo-.l-.-. -olores deis

niepir

i

luse

¡i

precios

,-unia

Sección Sastrería

Mfltirii er.tr.-. bam.-nte

eulii/aela ron |.,
Casa Real d.- A uniría, n i|i
i
el |;,.v ,1c
España I, .fe- í:e,u. -riles vi-tlns cuando

?o im.
nd.-res.

e..

rJuMaje-.ta.l.-.-.l.acrilncliU.-rra.

da

j-ínra,

.-..ii

luuibnn
--■s

El prcúrese <Jil cale) ¡cisme

en

iciii". sobre

iinlxiina
-e

medi

economía, J
todi- cía

lineen

.1.- ..inn eclesiástica y cual
ríase dr obra militar.

HUei
—

El l-IUM.

fiuto. Ll cliente

BARROS ARANA
era

róchelo.'

"
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CATÓLICA

ÓRGANO OFICIAL DEL

.

DiocEsnno

"la

de

unión

católic/t'

nuestra

Míüü

otra

tendría

da,

anterior qne la

prensa
artículo

nuestro
causa

determinan

te de los hondos

males que aque
sociedad debíamos bus

jáosla
carla

las

en

malas ideas que

se

gún el

sentir unánime

los

del día; si todos

na

reconocen

opinión y que la opi
gobierna al mundo; en pre

sencia de tal acuerdo

lachas,

esos

odios,

lución que

triunfa

fundamentos de la
vacilan no son sino

esas

la

y los

revo

mismos

sociedad

que

legítima

ana

consecuencia de las ideas.

¡Son

las

ideas las que engendran los he

que

ella forma la

del corazón de las multitudes. Por
esas

dominación

su

de

nuestras

deberes para con su
prensa? ¿Cómo, sobre lodo un ca
defensor
de la Iglesia y de
tólico,
las almas de sus hermanos,

ignorarlo

podrá
quedar indiferente u?

y

católica, dice un
Obispo americano, es el punto de

puede derribar murallas yeindades

partida

pero

de la fe y el

no

puede
se

derribar doctrinas.

combaten

con

ideas,

Y la lucha está

empeñada. Hoy
esgrimen espadas como en
la época caballeresca; la
espada
de hoy es la pluma
y la lucha do

no se

ideasen el campo de la

|La

prensa,

la

prensa.
la

prensa! He ahí

gran palanca que
de las

mueve

el mundo

La prensa

es

pulpito

der del

Estado,

pe de Ratazzi.

el cuarto

la llama el

po

princi

Sostenerla prensa, ayudar

a su

prensa, es un gravísimo deber de
los católicos. No sólo
debemos
practicar la fe; debemus defender

la J conservarla. «Si
la prensa, di=e an

ilnatre Obispo francés, es

Be-

salvarán

nos

uJunto

al

debe levantarle In cátedra

de la buena piensan, decía el fa.osísímo Keltrler. «La prensa es
la gran necesidad de los tiempos
modernos», escribe el Papa León
XIII. Yet concilio Plena rio
América latina,

inteligencias, la sembradora
de ideas, la
que tiene el cetrode la
soberanía popular,

de la lucha por la defensa
impulso de ln misma

el que

la

Pontífice, di-

terminantes: >¡A

palabras

los

de

congregado bajo

mirada del mismo
estas

Nadie

desconoce
la

tiempos

Concep-

a su

medios

prensa?
al

alcance

ible

ayuden

y

rios católicos y
una

nadie

i

obra

de

puede

I Señor
que

que les

protejan

a

sen

los

de
podia

vean

circulación. C) Avisando
favoreciendo

a

haciendo saber
fieren

o van

publicado

si callare, será tenida
cnerdo; y por inteligente si cerrare

por

—Mejores

son

los

castigos

del

que te
te abo

del que

rrece.

Los murmuradores

—

son como

las

mos

cas, que recorren el cuerpo del hombre
y sólo se detienen en las llagas.
El corazón es una lira eon siete cuer
das; seis vibran por el dolor, y una sola

y

circulación,

poi l;i felicidad.

El comerciante que no qaiere
gastar
para anuncios, puede compararse a un
bombee que ha comprado una linterna
—

demasiado avaro para encenderla.
Los hombres más valientes contra la
son a veces
los más cobardee
enfrente de ln muerte. Los que más
gue
rra hicieron
a los sacerdotes
son en

Religión

aquellos supremos momentos
más aprietan bu mano.
—

El

abandono

suerte Ue los

casi

es

los

que

siempre

la

desgraciados.

Cuando elhomhre no ha vivido pa
nadie todos le abandonan al fin de la

—

ra

vida.
—No abandonéis

miseria, nial

su

—La

nunca

afligido

extrema

al

pobre

en

aflicción.

en en

grandeza conduce al

abatimiento.
El hombre do bien ni

extremo

El

como

es

y

—

—

se

abate, ni

capaz de abatir a los demás.
Tanto más se abaten los débiles
mis piensan en su abatimiento.

es

—

anuncio.

gustosamente los que

en

ellos

tengan do
necesaria.

pericia

E> Recomendándolos

In

D)

formándolos y colaborando
tes de ciencia y

en

todo

.sen

tido y formándoles

público

opinión, en el
propias rela
algunos medios ¡d
las

y c.ilre

lodos,

bres. seglares
de

Lelong:

en

favor de

ricos

sean

o

eclesiásticos.

o

diten los católicos

escritores. A

buirá. Y Pío X dice: «Todas vuestras

ellos,

el diario católico.

la circulación el

importancia,
contri

en

avisadores

éstos que los pre
ellos por el anuncio

a

cu

sus
a

anuncio trae la

a sus

de

leyéndolos

y

las

en

y dándolos a leer a otros
para que sean más y más conoci
dos y se extienda más
y más su
se

tanta

excusarse

AJ

calles, tranvías, trenes para que

alcance .le

en

todos:

suscribiéndose y suscribiendo a
a
los diarios católicos. B)

hementemente

muiierns con

de

otros

Comprándolos

necio,

—

deben los católicos ayu
He aquí algunos

¿.Cómo
dar

ciones. He abí

to.las

de la pren
en
el

importancia

—Aun el

ama, qne las caricias
nuestros

y su poderosa influencia
mundo de las ideas.

Obispos, los Párrocos y a los
demás fíeles les recomendamos ve
n

defensiva

en

sa

sus

chos! Y nada puede contra ellas la
fuerza armada ; la Tuerza armada

Las ideas

po el arma ofeusiva y
de la preusn católica».

en reconocer

sobre

ideas, ¿será lícito a un católico dudar
acerca

buenas obras serán destruidas si
no sabéis
manejar a! misino tiem

la verdadera sobera

partidos,

nión

ambiciones encontradas,

de los Pa

pas, de los Obispos y de los pen
sadores de todas Ins escuelas
y de
los hombres de estado de todos

han apoderado de la conciencia y
que

propagan

católicos de

Pensamientos

so-tener su
en

se

El Escorial, fachada del Mediodía

bos católicos deben

Decíamos

influjo

su

esa

la esperamos confiada

mente de los

—

y

sacrificios,

esos

da activa

ESFflfffl

inmediatamente

importancia

harí.i M'.ilirbicn
prontos. Esa ayu

esla».

peí.

Me

palabras

«Si los buenos hiciesen
su

piensa

b.s sacrifi

cnanto

El hombre más activo es el quo
nássenbnte cuando la fortuna le des
ampara.
—El qne por virtud se abate a los
lijos do los hombres levántase & los
i.j'.s ele Dios.
—

Se.l rico sin orgullo y pobre sin
abatimiento.
-I'n abismo llama a otro abismo.
Kl corazón del hombre es uu abis
—

-

—

mo

es difícil llevara los débiles
a
donde se quiere, haciéndoles ver un
abismo al la<lo opuesto.

-Los
rar son
—

cios

pecuniarios

suya

los malos

que
se

en

pro

de la

imponen,

la

insondable.

—No

l.a

errores mtls
difíciles de
los lucrativos.

alijo ración

no

deshonra

abju

jamás,

.

LA UNION CATÓLICA

El

Congreso Etiearistieo
Internacional

Eu fanáticos; saluda además

todos loa

antes de aban

donar

aproxima

aquel

recinto

banda qne limita el

El Papa comienza su discurso con
dos bellas jaculatorias: Alabado sea el
Santísimo Sacramento del Altar y ala
bado sea el Corazón de Josas en e] San
tísimo Sacramento dol Altar, jaculato
rias qne son repetidas devotamente peu
la muchedumbre inmensa quo ávida lo

a

cardenales presentes y
se

palco,

a la
que to
La multi

dos lo puedan ver de cerca.
tud loca de entusiasmo sabe agradecer
a Pío XI esta muestra de afectuosa ama

bilidad.
Con esto

da comienzo

se

Eucaristico; el Papa
y los

congresistas

chido de

amor

la

a

Congreso

Eucaristía,

se

dis

Sección

Fuenzalida

Social

u.

tía.

Con majestad soberana y con acentos
de profunda convicción el Pontiiice pro
nuncia las siguientes palabras: ''Todo

comienza, todo aquello qne
recomienza tiene algo de particular
mente solemne, algo de particularmen
te grande y prominente.
Y de este
Congreso Eucaristico que es el primero
de una nueva serie de Congresos Eucaaquello

que

rfsticos debe comenzar y comenzará con
gracia de Dios, por ja bondad y mi
sericordia infinita del Corazón de Jesús,
aquella pacificación plena qne es la con
dición primera e indispensable de toda
reconstitución social. Debe por tanto

.

los obreros

comenzar una

verdadera y propia rege

la sociedad

el

en

retorno de

Jesucristo y en el retorno
seno de la sociedad hu
que contiene la
sustancia más verdadera y más sólida
de toda otra reconstrucción y reconsti
a

de Jesucristo al

regeneración

mana;

tución".
A continuación el Santo Padre hace
ver los males que hoy afligen a la socie
dad y cómo la Sagrada Eucaristía es el
único remedio divino que puede curar
tantos males, por cuanta ha de traer la
reconciliación de los individuos y ha de
procurar la pacificación de la sociedad
entera.

El discurso del

Papáes

verdade

una

pieza oratoria que seguramente será
publicada por todos los diarios y revis
tas católicas del mundo a juzgar por la
ra

profundidad

y solidez de los

pensamien

tos que contiene. Es la primera vez que
lia hablado a todo el mundo y lo ha he

cho
sa

en una

y

que

forma tan

sabia,

tan

piado

tan

profundamente convencida,
ha impresionado, estoy seguro, a

todos los católicos esparcidos en la vas
mundo. Este discurso

ta extensión dol

contiene

tanta

sabiduría,

debe

qne

ser

moditado palabra por palabra para po
der apreciarlo en toda su magnitud e

cipal

claramente,

que

todos, que

Terminado el discurso,
se

ha

la

augusta voz del Papa, el leve ruido
de lae máquinn-i ftítogralieas, sicue la
bendición Papal. Fué aquél un momen
to

inolvidable, solemne y

conmovedor.

murmullo rle la monumental fuente do
Urbano VIII que está situada al centro
del patio, turba la solemnidad del seto
todos los asistentes tient-n la vista tlia
an el Pontífice
que invoca seibre- ellos
las bendiciones del cielo
a

bendice

y

con

toda la ternura de

.puenes

su

cora

zón .le padre, pero aper.as
concluye
ola de vivas y de aplau.-eos su al/u

ponente- de

aquella multitud;

es

la

una

im

convienen
dar pronto y
los hombres

eslo

preciso

es

a

de las clases inferiores, puesto ca
so que se
hallan la mayor parte
de ellos en una condición desgra
ciada de inmerecida miseria.

9

¿Cuál

—

la situación de los

es

obreros?
9.
Pues, destruidos en el pasa
do siglo los antiguas gremios de

obreros,

y

no

habiéndoseles dado en

lugar "defensa ninguna, por ha
apartado las instituciones y
leyes públicas de la Religión de
nuestros padres, poco a poco ha
su

berse

sucedido hallarse los obreros en
tregados, solos e indefensos, pol
la condición de los tiempos, a la
inhumanidad de sus patrones y a
la desenfrenada
eorticia de
los
A aumentar el mal
vino la voraz usura; la cual, aun
que más de una vez condenada

competidores.

por sentencia de la
misma

en

hombres

Iglesia, sigue

diversas

siempre bajo
su

formas, la

ejercitada

ser,

poi

y codiciosos. Jún
tase a esto que la
producción y el
comercio de todas las cosas está
casi exclusivamente en manos de
pocos, de tal suerte,
que unos
cuantos hombres
opulentos y ri
quísimos han puesto sobre la mul
avaros

titud innumerable

de

a

bendecir

la multitud.

a

Finalmente se
manos del Papa

acercan a l.esar las
el l'ar.lein.1 IV.
le.r
de la Obra, el j-n-ide-ute. loa rice
presi
dentes y los tufen broa <l> I
miil.- int*i
■

¿es

perjudicial

si

los obraros
de

abolición

favorable

Im pro

al obrero?

12.

la

A

verdad, todos fácil

mente entienden que la cansa

de

prin

su
trabajo los
ocupan en algún arte lucra
tivo, y el fin a que próximamente
mira el operario, son éstos: pío-

emplear

alguna cosa, y poseerla
como
propia suya con derecho
propio y personal. Porque si el
curarse

obrero ofrece

a otro sus
tuerzas y
industria, tas ofrece con el fin
de alcanzar lo necesario para vi
vir y sustentarse, j por esto, con
el trabajo que de su parte pone,
adquiere un derecho verdadero y

perfecto,

no

que quisiere. Luego, si gastan
do poco (le este salario, ahorra al
más seguro eete
ahorro, fruto de su parsimonia, lo

uso

go y para tener

emplea

no es
más que aquel
salario bajo otra forma; y por lo
tanto, la finca que el obrero así

compró, deber ser tan suya pro
pia como lo era el salario, que con
Ahora bien: en
su trabajo ganó.
esto

precisamente consiste,

lición do

la

¿Qué

i o. —

el

empeñarse

los socialistas

der aumentar sus bienes propios,
y sacar de ellos otras utilidades.
Es

3.

—

remedio

los

ofrecen

cia; porque poseer algo propio y
exclusión de los demás es un
derecho que dio la natnrulezaa a
lodo bombee.— Y a la verdad, aun
con

es

aeabat

preciso

la propiedad
privada
tilnii la eon la colectiva, en
con

bienes de cada

uno sean

sus-

y

ue

,

lo<

común,-,

'■ion'

los
tiei

I Mu
del

general

qüTri-

I-Mudo.

particulares a las de
la,!, y repartir luego

.s

bienes

al hombre el

l'-\
Pero, y esto es aun más
grave: ol remedio que proponen,
pugna abiertamente con la justi

rn

hay grandi-imn diferencia

oslo

entre el

i

injusto

¿Quién dio
poseer?

socialismo.— Abo

propiedad privada.

pretenden que

hlnel

que

derecho de

ID.
Para remedio de esternal,
los socialistas, después ríe excitar

no.

en

los bienes de los particulares pa
sen a la comunidad, empeoran la
condición de los obreros, porque
quitándoles la libertad rle dispo
ner libremente de su salario,
les
quitan basta la esperanza de po

PAUTE

socialistas?

no

como

fácilmente se deja entender, el do
minio de bienes muebles. Luego al

1

El falso remedio:

linca, sigúese que

en una

la tal finca

esclavos.
SEGUNDA

sólo para exigir su sa
hacer de éste el

sino para

lario,

\

sus

perfecta

Coi

la

co

esto

utilidades eoi
ciuda

cutre los

males.
ños de

hombre

Porque
sus

y los demás ani
éstos no son due

actos, sino

que

se

go-

biernan por un doble instinto na
tural quo matiliene en ellos des
pieria Ih facultad de obrar, v a su
tiempo les desenvuelve las" fuer
cada uno
zas y éxito v determina
,le s"„s movimientos. Muévelos el
a defender
uno de e-slns instintos
su

vida, y el

especie.

pasar más

—

hay

otro

V entre

do lo que tienen

a
mu

conservar

bus

cosas

presente, ni

su

fa

pue

las

corpóreas. Pero esta naturaleza animal, aunque seaen el hom
bre perfecta, dista tanto de ser
ella sola toda la naturaleza huma

cosas

na, que es muy inferior a ésta
y
destinada a sujetarse a ella
y obe
decerla. Lo que en nosotros cam
pea y sobresale, lo que nos dife
rencia específica mente de las bes

tias,

es

el entendimiento

o

la

ra

zón. Y por esto,
por

ser el hom
dotado de ra.
zón, hay que concederle necesa
riamente la facultad no sólo de
osar las cosas como los demás ani

bre el solo animal

males, sino también de poseerlas

se

yugo que difiere poco del de los

un

,-.

movido torna

La

proletarios

ex-

plotiiAii del afee to y riel amor al Papa
Aquella ovación dora varios minutos
durante los cuales el Papa s
ie v
.n

ade

es

y

con

derecho

tanto

aquellas

consumen,

estable y perpetuo
que con el uso se
las que no.

como

Organización soeial italiana

su

Régimen económico moderno

durante el

podido sentir, fuera do

en

auxilio

oportuno

importancia.
cual sólo

mismos;

El socialismo

12.

alguna

mal. y por eso, no menos
qne a
los otros animales, se ha
concedi
do al hombre, por razón de
ésta
su naturaleza animal,
la facultad
de gozar del bien
en
que

está este pro
dirimir la
bien perjudica

poder

más grandemente injusto, porque
viola los derechos de los que legí
timamente poseen, desnaturaliza
las funciones del listado, e intro
duce una completa confusión en la
organización social.

pauperismo

manera

Pero muy distinta es la
naturaleza
del hombre- Existe en ¿1
toda ea
lera y perfecta la

lejos

cuestión, que más

¿A quiénes quiere auxiliar
el Papa? ¿Por qué?
8.
Comoquiera que sea, vemos

la

neración que consiste

de este

Papa

en

perciben

—

y

den

adelante, porque los mueve sólo
el sentido y Jas cosas
uiniruhares
que con los sentidos

naturaleza ani-

11
Pero tan
cedimiento de

piedad
8

dice el

¿Qué

—

■

—El

lale;

la

remedio?

£3e

de los hombres. La verdade
ra pacificación del
mundo, la pacifica
ción sólida y duradera sólo se podrá
obtener mediante la Sagrada Eucaris

curar

^afutaeióndel socialismo

"Rerum Novarum"

corazones

que podrán

creen

enfermedad presente.

a

trabajos.

Joaquín

A continuación hace resaltar la nota
característica del actual Congreso Eiii-iirfstico qne es el primero que se celebra
después de una gloriosa serie de 25
congresos, serie que fué interrumpida
por el torrente de sangre y do lágrimas
que inundó la humanidad entera. Esta
nota peculiar consiste precisamente en
por medio del amor a la Sagrada
ucaristía ba de volver la paz al mun
do, paz que todavía está tan lejos de loa

al

toma a su palacio
el corazón hen

ron

a comenzar sus

ponen

escacha.

danos,

para

En tres campos

se

desenvuelve

la actividad de los católicos italia
nos:

en

el que ellos llaman Movi

miento

Católico, en la Acción So
cial Económica y en la Acción
Política. El llamado Mooimento
Cattolico está formado en las si

guientes organizaciones:
a) La Unión Popular (Uaione

Popolaré);
b) La Juventud
na

Societá della

lica

Católica Italia
Gioventú Caíto-

Italiana);

c) La Unión de las Mujeres Ca
tólicas (L'Unione Femminile Caítolica Italiana).
La Unión Popular nació en 1995,
cuando Pío X publicó II Fermo
Proposito; y de ella salió todo el
movimiento católico de Italia. Ella
ha coordinado lodas las asociacio
nes católicas
tparn combatir por
todos los medios justos y legíti
mos la civilización atea y anticrisliana de nuestros días, para repa
rar los
grandes males que nacen
de esta civilización, y para resta
blecer de nuevo a Jesucristo en la
familia, en la escuela y eu la so
ciedad». A la Unión Popular pue
den pertenecer, no sólo las asocia
ciones, sino los particulares. En
cada parroquia se constituye la
asociación parroquial; las asocia
ciones parroquiales dependen del
Comité diocesano; y lodos los Co
mités
diocesanos, que son 230,
dependen dol Comité Central Di
rectivo del Movimiento Católico,
domiciliado en Roma, y cuyo Pre
sidente es nombrado por la Santa
Sede.
-Hay en el Comité Central tres
Secretarios. Secretariado de Pro
paganda, para reelulnr miembros
restar eu relación con los Comités
lioeesanos y
parroquia-

grupos

Secretariado ae cultura, para
extensión entre el pueblo de los
:ouocimienlos sociales convenien
tes, para la dirección -ientífica, in
dicación de libros, celebración de
semanas sociales, cursos de
estu
dios sociales, etc. Secretariado pa
ra la libertad de
enseñanza, que
ante todo trabaja para que
sean
reconocidos los derechos de la en*
es.
a

LA UNION CATÓLICA
señaliza

privada

y los

grados

por

•Milagros

ella conferidos.

El verdadero cristianismo

jóvenes

cipios cristianos, para habituarlos
a hacer pública profesión de su fe
educarlos
y para
tos derechos de la

con un

bajo

total de 70.000 miembros,

y con
Roma.

en

un

juntas

dioce

Presidente general

Entre las asociaciones

de

jóve

especial mención La
Federatione Universitaria Catto-

lica Italiana, La Federatione deAssociationi Sportivi Cattolici
[aliani je L'Associazione Scoatistica Cattolica.
L'Unione Femminile Cattolica
Italiana tiene por fin la educación
de la mujer católica italiana para
el .-'ti mpl i ni leu li de sus deberes re
ligiosos, civiles y sociales; y está
dividida eu dos secciones: una pa
ra las mujeres casadas, o que ten'
gan más de 3o años, y otra para
las jóvenes, que compreude todas
las solteras hasta los 35 años.
La Aüone Economico-Sociale
comprende el Movimiento Sindil «ale Cristiano y el Movimiento
Cooperativo Cristiano. El primero
de estos movimientos está promo
vido por la Confederación Italia
na de Trabajadores,
y tiene actual
mente más de treinta federaciones
nacionales. Hav en esta Confede
ración 1.500.000 trabajadores. El
; Movimiento Cooperativo Cristia
no es la mayor y más
importante
de las organizaciones católicas ita
lianas. Comprende:

Íli

.

l

1) La Confederación Nacional
de Almacenes Cooperativas, v tie
ne afiliados 3.500
almacenes;
2} La Federación Italiana de
Bancos de Préstamo, eon 3.000 es
tablecimientos, y la oficina princi
*

en

3)"
:

r

Roma;

Nacional de

La Federación

Italiana

itancos, formada por 51. con
Banco di Roma a Ta cabeza;

de
el

o) Unione Naxionale delle Cooperative di Prodnzione e Lavoro,
La Sociedad Cooperativa Ita
liana de
Pescadores;

6)

J) El Banco de Trabajo; y

») Consorcio Nacional

Jecimiento
t^nsumo.

270.
En

de las

de

-Vbas-

Cooperativas

de

Estas organizaciones
compren
7.000 asociaciones
«paradas por toda Italia.
den un total de

Con e\Partido
Popular Italiano

wmó un nuevo

sesgo

la

política

Mírelos católicos.
Aunque a él
Piedan pertenecer no católicos, su

está torio él
inspirado
P^Of-rama
'os
principios cristianos, la de
de la justicia
cáela religión,
allano. Sus cien
Ln e.Sp"',ta
«potados
entre
los quinientos
qne forman el
Congreso
^oMuiros
de la situación

£s
Cí'
E,Tnt0World,
1921.
.

p2í»btleCÍendo
*■

qae

*>«

son

en

The

como

el

Catholic

a!C

ir! PV,mera3 "eendas,
^ P«ída

no

advier-

«forma,
ST\l!
otros mudaron d*
religión.
"aoa

y

Inglaterra,

a

másde las sectag
539 secun
darias, lasque
vez están
frac
cionadus en el orden que
sigue:
Cuóntanse en Inglaterra 243 sectas
presbiterianas, 1280 independientes,
781 de anabaptistas generales, 382
de cuákeros, 2792 de metoditas Wealeyanos, 120 de metodistas calvinis
tas. 642 de otros metodistas. 240 de
misioneros en el interior: en todo,
6817 eeetaa desidentes. Se cálcala
que en los tres Reinos unidos no ha
brá menos de S000.
Si alguien quisiera dudar de esa
prodigiosa multiplicidad de sectas
en ese país, bástele saber
que el Es
tado se ha visto en la necesidad de
autorizarlas todas, sin otra condición
que el que lleguen a enterar el nú
mero de 40
familias, por espacio de
tíos años, con un objeto
religioso.
Con esto quedan constituidas en re
a

ligión legal.
Pero el protestantismo inglés está
de

lejos
igualar, bajo el aspec
eue divisiones
y subdivisiones,
las sectas de América. En los Es
tados Unidos las sectas varían hasta
el infinito, y se modifican sin cesar.
Si bien se proclama el libre
examen,
nadie examina, nadie discute. La
mayoría toma a su cargo el dar a Iob
individuos una multitud de opinio
muy
to de

a

nes

ya formadas y así

les

obligación de formarse
sean propias.

quita

la

otras que lea

Hay
Bn

de

un gran
número de teorlaa
materia de filosofía, de moral
y

política,

que cada

uno

fundándose

pública; y ei bien
ra que la misma
aquel país,

se

en

religión

tanto

no

admite sin
la opinión

considera,
como

revelada, sino más bien
como

en

aquel país

seve

reina en
doctrina

opi

como

nión comunmente recibida.

Aeí

es

los continuos

Eraccionamientoa han traído lo que
allí

llama el sistemavoluntario, y
que consiste en no estar adherido a
ee

ninguna secta, y seguir el perpetuo
vaivén de la fluctuación de opinio
nes; lo que explica la frecuente apa
rición de individuos que hacen de

profetas,

y cuyo empeño es impre
sionar vivamente a jas masas para

explotar su credulidad y hacerse je
fes de sectas. De ahí también los
anuncios que en los diarios apare
cen, de unoa aventureros
han
que
encontrado alguna nueva religión,
node otra manera que en otraa par
tee ee anuncia un almacén o la
aper
tura de

"

oct.

número ascendía

eu

principales, hay todavía

examen,

La Federación

Asociaeiones Agrícolas, ala que
«Un afiliados 000, con la oficina
central en Milán;

F4)

traron que

a eu

nes merecen

pal

el Cardenal Hosiua

y

contáronlas diferente» sectas que la
herejía da Lulero en el espacio de
un siglo habla producido,
y encon

Iglesia

la dirección de

sanas

Stdphylus

la defensa de
y de la

en

libertad religiosa. Hay en toda
Italia esparcida 2,300 asociaciones

de nuestros días

se a

buscar agua de la gruta.
Ape
hubo lavado con ella lanzó un

nas se

La /aventad Católica Italiana
organitación para la for
mación moral e intelectual de los
italianos, según los prin

es una

café.

un

Siendo empero la unidad de la

Iglesia
tan

un

dogma

tan

incontestabley

no

hay

evidente, que

garlo, y no
en
ninguna

viendo

de

sus

como

ne

loa protestantes
sectaa

coea

algu

que se le pareciera, ¿qué hicieron
para librarae de tan gran confusión
y vergüenza, cual era esa falta de
unión, señal tan cierta e infalible de
la falsedad del p rotea tan t¡ smo?
na

na

No teniendo cómo formar ningu
unidad entre sí, trataron de en

cañarse siquiera

unión,

e

de
inventaron loa eistemaa más

estrafalarios.

con

apariencias

Por el catálogo (aunque tan redu
cido) de eantoa tanmaturgOB que aca
bas de leer, has podido observar có
mo los milagros han sido una
gloria
de todos los siglos de nuestra santa
religión. Y ei después de los prodi
han
obrado
los
santos recor
gios que
dásemos loe que ha hecho su Reina
soberana la Virgen
sanlioima en
Montserrat, en el Pilar de Zaragoza,
en Loreto
y en todo? los demás fa
mosos santuarios
que tiene en el
orbe católico, veríae sin duda, cómo
ella sola ha obrado en beneficio de
los hombres tantoa prodigios como
los eantoe, y que loa ha obrado tam
bién en todas las generaciones del

Crietianismo.
Mas

podemos aquf

referirlos.
otro de
en Lourmanifies
tos se han hecho famoaoe en todo el
mundo.
Si vas a Lourdes, hallarás una
Fuente que mana 120 litros de agua
cada día. Pues bien: ésta es la fuen
te milagrosa que la Virgen inmacu
lada hizo brotar en aquella gruta,
antes tan árida y seca, cuando man
dó a la inocente niña Bernardita
que con los dedos abriese un hoyo
en la tierra el dia 25 de
Febrero de
1858.
En una délas celestiales apariciois, verificada en lune3 de Pascua,
5 de Abril, Bernardita, extática ante
no

Digamos,

puee,

alguno

que

Iob que está obrando ahora

deB, que por tantoa y

la

Virgen,

tuvo por

tan

espacio

de

grito y comenzó a temblar de emo
ción,- ya veía; y lavándose otra y otra

vez, vio los objetos con toda clari
dad, y cesaron desde aquel punto to
dos los dolores. Tenía,
dijo el mé
dico, una lesión orgánica del todo in

curable.

PARROQUIAL
Diócesis de Aneud
Parroquia

a toda
prueba resalta
lae fiestas Eucaríeticas del 15 de Ju
nio ppdo. Como estaba
anunciado, a laa
10 A. M. bubo misa solemne cantada*
por todo el pueblo, según ee La hecha
costumbre; sermón por e] párroco. Pres
bítero Juan J. Molina, ee dejó eu Divina
Majestad todo el día a la pública adora
ción. A las 3, asamblea, en ella el secre
tario de la Archicofradia dio cuenta del
número de actos desde su fundación;
contándose 96 socios, de éstos 12 falleci
dos. El tesorero dio cuenta de tener
$ 114 la asociación. 8e nombraron pre
sidentes para la Buena Prensa, para la
Acción Social, de Piedad, musical y sin
dical. Los consejeros de la Buena Pren
sa presentaron í 40
para "El Llanqui
bue', $ 51 para la revista "Roma", $ 30
para "La Union Católica", etc., etc.
En asamblea separada, el presidente
de la cooperativa, ya fundada, de con
sumos, a $ 1 la acción, dio cuenta y ex
puso que esta institución fundada hace
un año con $ 1.601 tenía $ 4.704.18 a
pesar de vender a precios tan bajos;
ofreciendo, por lo tanto, a aua socios un
dividendo de $ 1.600, lo que se determiuó ingresarlos al capital y aumentar és
te. Se terminó el día con la procesión
del Smo. por los cinco altares y el Trisajio. En la mañana bubo muchas co
muniones.
-

un

cuarto de hora los

dodos en la llama
del cirio que llevaba, sin ningún sen
timiento de dolor; miráronle deBpuéa
laa manos, y los hallaron ein lesión
alguna. Diez mil personas presen
ciaban el arrobamiento y el prodigio:
el doctar Dozúa, que estaba cerca de
la niña, fué quien, reloj en mano,

Parroquia de

midió el tiempo del milagro.

de quince
derecho del

Enrique Busquet, joven
afios, tenía
cuello
que

se

una

en

el lado

grandísima úlcera,

habla extendido hasta la

de Cocbamó

Esplendorosas

ron

El

mea

sús que

del

Lautaro

Sagrado

(hialina)

Corazón de Je

estaba rezando en esta Pa
rroquia con todo entusiasmo e interés,
tanto de parte del Sr. Cura Pbro. D. J.
Ignacio S. de Ugarte como de sus feli
greses, terminó el Jueves 29 dia de S.

que
me

y el pecho: junto a aquella lla
ga ae le habían declarado nuevos in
fartos ganglionares. Pero he aqui que
antea de ¡icostarse ae arrancó el apo
sito que cubría sus úlceras y tumo
lienzo loe lavó con
res, y con un
pgua de Lourdes: al despertar, sua
llagas estaban cicatrizadas; los absce
sos, resueltos, y de aquella úlcera
profunda no quedaba más señal que

jilla

ee

Pedro,

con una solemne misa cantada
y
un brillante
panegírico pronunciado por
e] Revdo. Padre Primitivo, del Cora
zón rle María de Temuco.
Hubo un subido número de comunio

nes

de nifios, muchos délos cuales reci

bieron por
Nuestro

primera

Señor

vez en

su

corazón

a

Sacramentado y otros

que acompañaron a éstos en el más so
su virla, mas varios cen
una cicatriz
que parecía antigua y
tonaras ele i omuniones tle tas soCias
formada por el trascurso de mucho délas diferentes sociedades do la Pa
tiempo.
rroquia, especialmente de las del SagraCruz Ducouts tenía (en
Lour- j Jo Corazón, y demás feligreses entre
dea) un niño de dos años, que habla i ellos uu buen número de hombres.
El Sr. Párroco, con toda elocuencia y
nacido contrahecho:
nunca habla
claridad, se dirigió a los niños exhor
podido dar un paao: eataba ya mu- tándolos
a
seguir una vida cristiana
riéndose, y una vecina hacia los pre
práctica y de la asistencia al Catet-ismo
parativos para amortajar aquella i y Misa para poder alcanzar la paz en la
criatura. Tomóla la madre y corrió a tierra
¡
y la verdadera folieidad en el
aumergirla en el agua glacial de la Cielo.
También ee dirigió a los padres y engruta, donde la tuvo más de uu
cuarto de hora. Milagro fué ya que
miryíiilejH ek- Iii-j iiitioa haciéndoles ver
no muriese,
obligaciones y cuan agradable era
dijeron loa médicos y snu
al Señur tueln lo que se hiciera por la
loa que no lo eran. Lo cierto ea que
snKiiiitrii ele clle.ts, re.vordn.ndo lae pala
aquella noche durmió tranquilaren
bras del Divino Maestro: «Dejad que loa
te el niño en la cuna, y al día si
guiente au madre le halló del todo
Dét
ela
ledo <
lemne acto de

j

«mo

pies
niño

y hermoso, andando por sus
y trastornando laa filias. Este
ee llama Justino, y
vive toda

vía.

Luis Buriette, cantero de Lour
des, fué víctima de la explosión de
un

barreno: hacía veinte años que

Bentla

loa ojos, y
apenas distinguía un árbol de un
hombre. Mandó a eu hija que le fue

grandes

dolores

en

I

un n-fijit" -le objetos y
dulces
isloutea al Catecismo y Misa.
iro. :iu de Junio de 1922.
■

™!

^|

LA ONION CATÓLICA

Noticias de la

nMundo Católico
El

La

Tihhcn y los soviets

Arzobispo
disidente,

se

han

enérgico
de

Arzobispos

unido

en

Cantorbery

y

loa

cias de

los jefes de las Iglesias Libres han diri

—

—

ta a Lenin, loe armantes ingleses ee pu
sieron en comunicación con la Santa
Sede por conducto del Ministro Britá
nico en el Vaticano, El Cardenal Gasparri informó directamente a] Arzobisde Cantorbery, dándole la seguridad
e que la Sede Apostólica
estaba ha
ciendo representaciones directas al jefe
bolchevique en favor del Arzobispo TiIchon. En los círculos oficiales británi
cos bau manifestado también que la
Santa Sede había tomado la iniciativa
de protestar contra los atropellos de
que es víctima el Patriarca de Moscow.
Por lo que hace a loa firmantes de la
protesta inglesa, créese que consultaron

So

previamente su idea con el Ministerio
de Estado, y que por lo tanto cuentan
eon

la

aprobación,

ya que no con el apo

yo, del Gobierno Británico.

Washington pueden

la respuesta del Perú.
Acep
Hughes, pero con ciertas
Se eree que Chile no las acep
Estas reservas han sido califica
—

ta la fórmula
reservas.

tará,

—

—

das de suplemento por ol delegado pe
señor Porras

ruano

loe

La asamblea de la Juventud Católica
se celebró en Cardiff durante
lae

que

fiestas de Pentecostés, atrajo a la
capi
tal de Galos gran número do delegados
de todas partes de Gran Bretaña.

—

de Abril.

Sedo

ai rango
de
aquella
Metropolitana, ae meeatra en la deci

sión de celebrar eete año la conferencia
en dicha ciudad.
El Lord Alcalde de la ciudad, señor
Turnbull, que es católico, dio la bienve
nida a los delegados. Entre las
perso
nas que
acompañaban al Lord Alcalde
figuraban tres sacerdotes que son con
cejales; uno de ello» es párroco y a la
vez capellán oficial del Alcalde; el
se
gundo es un Canónigo del Cabildo Me

tropolitano, y el tercero
particular del Arzobispo.

es

secretario

Presidió la asamblea

el limo, sefior
de Cardiff, Metropolitano de
Gal eeui'y.cn tire los muchos oradores
que
hicieron uso de la palabra figuró el
mismo Alcalde. El discurso
inaugural
de la asamblea estuvo a
cargo del eono

Arzobispo

cido

historiador,

Hilaire Belloc,
quien haliló de la posición actual de Ja
Iglesia Católica en Europa, disertando
con t-rue lición sobre la influencia
que en
esta posiYión ban ejercido los cambios a

quo'han

darlo

Accidente
Pragade F

Esloi
lico

sefior

lugar loa tratados de paz,

a

un

ministre catolice

M<rii-(.f,orSrainek. Ministro
del partido Cató

*■

Popular,

Las

herida*

bien

no

sufrirías

ponen

.-■>

obligaran!,

[.crnia

semanas

el I,,

motivo

en

por

,-r

Estados Unidos

se

,1,-1 ati-id,,,!,

presidir,

cambiaron

diamante

hay

cabra

una

Si la cabra

lapelambrúa.

La

Alessandri y

Mr

parativos para la lucha senatorial de

Colchagua.
donará

—

señor Jaramillo aban

El

puesto para atender los

su

tra

de su candidatura, —El candidato
unionista señor Opazo recibe importan

bajos

tes adhesiones.

Ha terminado la huelga estudiantil.
en Santiago el Iltmo. Sr. Arzo
de Gangra, Mon. Pedro A. Valen
zucla, siendo muy sentido.— Falleció en
Viña del Mar el Sr. D. Fernando Rloja,

—

Falleció

bispo

—Chile

las

aceptó

reservas

peruanas.—

pronta contestación de nuestra Can

agradable eopresa,
finiquitado el problema
Hughes felicita

causa

Xaena y Arica.—Mr.
loe
ran

delegados.
el

Se
de

—

Las

—

delegaciones

protocolo respectivo.

—

El

Del

—

—

Los gobierniBt&s

dominan la situación en Irlanda. No
obstante, la lucha continúa en diversos
punios. Se ha normalizado la situa
ción en el Brasil.
Ha sido detenido el
mariscal da Fonseea.
Poincaré pro
nunció un discurso sobre la acción de
Francia en la guerra.
La Cámara le
dio un voto de confianza y le tributó un
Tiende a prolongarse la
homenaje.
—

—

—

—

—

—

huelga

en

Estados 1 'nidos.

Continúan sufriendo revesen los re
publicanos dn Irlanila. De Valora per
manece en Uublin.— Mr. Hughes se em
barcará para ei Brasil. Se decretan
nuevos arrestos en Rio Janeiro,— ne di
ce que es inminente la caída
de la Re
—

—

pública

en

t-rédílo

a

Alemania; f pero

se

esta

libra

información.

no

se

da

En Ln
lucha entre el comu
Kl Sr. Alvear,
presidente electo tle Argentina visitan!
a Italia e
Inglaterra. So le preparan

Haya

nismo y el

—

una

capitalismo.

PliÓXIMAMENTE

—

grandes festejos.

I

nuevo edificio y por cambio de
local realizamos todas nuestras
existencias en casimires im
portados de todos colores de lu

mejor clase a precios
mente baratos.

jnn

lechería— Una

■stupifaetn al

do Mu

tro tle

.¡uJ.,t

jBah! replica

—

señora

con

gesto

—¿Lo duda usted? interrogó el caba
llero.
—

Sección Sastrería
Se hacen temos sobre medi
con máxima economía,
y
también ae hacen todas cíaBes de obra eclesiástica
y cual
quier clase de obra militar.
BURROS flRBHfl

.

una

eecéptico.
Yo

pintor

no

dudo que

tan hábil

.

haya

existido

diligente.
VneBtra dentadura poca
Dice vuestra mneba edad
Y es la primera verdad

827

Que

Con motivo de la
de la

nueva

Gran

se

ha visto en vuestra

boca...

inauguración
firma.

de Precios

Rebaja

Valiosos obsequios

a todos

los

Compradores

Caeullaa bordadas de seda, cu. desde
Galones, el metro
,,
t-'lecos dorados o plateados, el m.

1501.6

para casullas..
Borlas doradas, medio-fino c/u.
CIngulos de seda, buena clase
Géneros de seda para ornamentos,
...

el metro
Tules bordados de oro, el metro
Cálices, copa y patena de plata
dorada

Copones,

copa de

Cu-todias

con

Urticesde

,,

kaligua

BLAS RICAEII

,,

i. HENARES y Cu.

„

„

dorada..

„

„

.

c, u.

„

150

„

ti.—

F. WILLEKS

bronce, maderay metal,

de todas dimensiones y
Rosarios, la gruesa
el ciento
Libros de mita

Cosa

„

„

piedras.

plata

doradas,

Aureolas y coronas, cada una
Candeleros du bronce dorado,

IJEAIED'ARC

3-

,.

Aplicaciones

(Siteur)

:=e-st

precios.

trun Relíanosos

„

Estampas,

,

.

,,

Ademas gran reducción de

ver

ue

i

inclina para

la leche.

c

hablamos

lu Intuí. ién

.mi

clases para

Sírvase

pedir
de

-¿Y

me

objetos de
regalos.

la lista de

todas

precios

liquidación
V

e-rc

-¡Do los mía rojosl
-Va

OBJETOS DE FíNTtSII

Viáticos,

de metal y yeso, Med.rlh- ele oro, plata, n
tal blanco y aluminio. Murriosas, t-tc , etc.

quo

nos

en

la comunión,
'tirtu-

Crismeras, Ojos pa-a Hn.-ti
Calderetas, Ciriales, Campanillas, Kxpoídc
nes, Sucra", Candelabros de pared. Ksditui

dici. cAnd idamente

d,

precios

par

W1LLEMS

lo decía tu

Soc.

Imp.

nn

Lo que afirmo es que
una criada tan

nadie ha conseguido

da

Inmenso surtido
-

imposibili.

Hipa el puesto

i nte n tando qu íta rías

fuma-

Aureolas, Alrílea, Vinajer:i«,

ñmenas

el Ministro

que. Me.»». s,a„1(ík ItnMtr de
celebrara bnjr, h i„emh-iiDr

—

—

durante varias
Con

a«

De sobremesa.
To tuve nn
amigo
pintor, tan hábil, que para entretener
se pintó en
loa rincones de so habita
ción telas de araña, tan bien imitadas,
que eu criada pasó nn día dos horai

A

552-53

\l.

El Lunes 10 y Martes 1 1 de Julio

Las modificaciones propuestas por el
Perú a la fórmula Hughes causan mala
impresión en los círculos chilenos. Se
cree que Chile las rechazará.
Los de
legados chilenos han tenido una pro
—

TRASLADARÁ

SE

prepa
Secre

Extranjero

longada conferencia.

Económica, Casa

a

tario de Estado americano considera que
la aclaración peruana no modifica la ba
se fundamental de su fórmula.

de PraKa.
ve

Un mozo, empleado en el matadero
de cierta capitel de protincU, escribió
a eu familia una carta, en la cual
se leía
el siguiente párrafo.tps escribo estas cortas línea* para
deciros que el amo está muy contento
de mí
ya me ha hecho sangrar varias,
veces y por S. Juan me hará
desollara.

pe-

hijos éticos,

Bslliazzi y Miranda
Gaupolican

cojo..

da S. Pedro de
Albua
Yo tuve lo que gasta,
pero tengo lo que d!;
Bufro por lo que negué,
y lo que guarde perdí.

fuera ética,

no

tendría

no

nn

Epitafio

ética,

perlética, pelapelambrética, pelúa,

que se pegaban,
para impedirlo

Asi lo ha dicho an
ciego
que lo vio todo

perlética, pelapelambrétira, pelúa, pelambrúa que tiene hijos éticos, perláti
cos, pelapelambréücos, pelóos, pelapelambrúos.

pillo,

ver

corría

bruto.

rn

escabrosidades:
«En el monte

concep

telegramas entre los Presidentes
Harding.— Siguen los pre

tuosos

bulo rle uiltir R vjnu, bcMh
públicos
que halda prometido sn ;.i -.< m in
y la rsunion de diputados ,1,1 piulido
en

Popular,

un

y al

Trabalenguas— Los tardos de len
gua pueden ejercitarla en las siguientes

—

,.,-ligro envida, le

►.¡■ital

pelóo.
i™«hw,

sordo qae nn minio

na

le llamó

—

empréstito, que parece va bien encami
Con toda solemnidad se ba ce
nado.
lebrado en todo el país el glorioso ani
versario del combate de la Concepción.
—Con ocasión del aniversario de loa

Presidente M. Masarvt
n

Si,

Albas, [fórmeles, Patena-'
E'r

r

futí vu lima rle un
grave
accidente ele autuiu.jvil niit-titrHH se ha
llaba de visita en la casa tle caminí ,1,1
o

Oyó

—¡Oh! exclama el hombre, mi hijo
será mi honra, el honor de mi casa. ¡Ea
an diamante!
A lo que contestó otro por lo bajo:

Los demás sueldos se
rán cancelados cuando se apruebe el
mes

La importancia eclesiástica adquirida
por Cardiff desde 1916, en que Benedic
to XV elevó

delegados chi
—

considera

católicas

Los

consultado a Santiago.
La
despachó los duodécimos. A
empicados públicos ae les canceló el

Cámara

cillería

juventudes

—

lenos han

La

Conferencia de

tomar otro

con

sesgo

gido

todo el mundo civilizado dice el men
cionado telegrama no puede sufrir en
el silencio un atropello semejante,
La importancia de asociar en este
sentimiento de indignación a los cristia
nos de todos íoa'rn atices se deja ver en el
hecho de que antes de enviar su protes

—

—

York y

a Lenin, protestando contra la per
secución de que se bace objeto al Pa
triarca do Moscow y a la Iglesia rusa.
La conciencia de la Cristiandad y de

opinión pública signe preocupada

huelga

sentí

telegrama que

pelapeUmbrétlco»,

pelapelambrúoe.

estudiando

las incidencias estudiantiles.
La
tiende a hacorse general.— Se
ha clausurado la Escuela de Medicina.
Fuerza de carabineros resguardan el or
den en la Universidad. —Las conferen

—

miento al

perláticos.

—

to,

País

de

Londres. Toda la población cristia
de la Gran Bretaña, asi católica co

na

mo

Un diamante. El buen de D. Canu
no sabe hablar con sus tertulios de
cosa que de sn hijo qne lo tiene
en Madrid.

semana

otra

Dal

y Lit.

«Concepciói

para reíalos
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CONCEPCIÓN

Movimiento católica

tra

de

ejército compuesto

ese

un

suscriptores que tenían
periódicos. Jaurés, leader del

millón de
sus

Socialismo trances, necesitó 80.000
varias

francos para introducir

formas
y

enemigo

jndío

do,

Cremieux: "Antes que

APODERAOS

LA PRENSA.

DE

rio della

del

Capito-

lio de la sociedad presente. Como
Catón en el senado romano, infinidad de

más

periódicos repiten

alguna y se ha apoderado en
los países de la mayor parte de
los grandes periódicos. Se ha calculado que, uno con otro y par
tiendo la diferencia, asciende a

j1

cinco francos lo que paga para
sostenimiento de su prensa cada

o

embozadamente: delenda
carthago! ¡hay que destruir el

capital! Las trompetas de
cidad anarquista llaman
mas

la
a

publi
las

todo el

j

tiempo criticando

ar

dar

por los cuatro puntos del ho

a

es

un

de

hermano

rra,

tro

en

1901:

examen

bién el de

de conciencia y tam
bolsa. Sacuda
mopor y

el alma de nuestros
neos.

Sostengamos

apoyo,

con

nos

La masonería

tos,

no

no

!

con

nuestro

los

sirven".

perdona

gas
retrocede ante dificultad

Y

ayudarla.
forman

a
un

logias

215.000

son:

00.145

en

en

Inglate

Alemania, 32.ÜÜ0
en

España.

en

Pero

1

todos están admirablemente organizados y unidos por un vínculo

!

de odio indisoluble

despertemot; i
contemporá

nuestra influencia

periódicos que

prensa sin

relativamente

masones

Francia y 30.000
;s-

nuestra

mos nuestro

las

ma

"Hagam

pasan el

determinadas por
gan las cuotas

Marcelo Huart,

el Convento

eu

Marsella

que

se

su

número escasísimo. Según el últi
anuario de la secta, los que pa

muchos

mo

decia

a

centavo para
notar

nosotros, los

católicos lo que hacen los enemi
gos para sostener su prensa. He
aquí algunos datos sugestivos: El
masón

masones

muchos católicos que

rizonte y se acercan ejércitos in
números y compactosl
Es para avergonzar

esparcidos por
mundo. ¡Qué lección para

de los

uno

menos
E8T

son

socialis
de los

uno

es

socialistas de más im
necesitó fondos, abrió

suscripción y reunió muy
pronto 500.000 liras. Después de

"Ya están los bárbaros, los nuetos bárbaros, dice el ilustre Obis

pie

en

ami

sus

una

todos

al

de

de todos los pe

Stampa

periódicos
portancia,

La

enemigo.

López Peláez,

uno

''Avanti", que

tas.

to

lo es todo. Si tenemos la
prensa tendremos después todo lo
demás". Tal es la voz de orden

po

lo declaró

riódicos italianos 260

prensa

del

re

L'Humanité;

diario

mismo

de
gos, 'de fortuna modesta pero
sus
ma
gran corazón", puso en
nos 50.000 francos. Según el anua

La masonería y el judaismo han
hecho suyas aquellas palabras qne,
en ocasión solemne pronunciara
el

su

él

conferencia,

una

Lo que hace el

en

según

sia.
■

Fabulosas

son

contra la
las

sumas

Igleque

el Protestantismo dedica a espar
edio de ls
cir sus errores po:
de 1916, cele
prensa. El 3 de Mayo
braron su reunión en Londres los

Miembros de la Sociedad de pro
de la Biblia. Y en ella se

paganda

dio cuenta de que desde Marzo de
1904 a Marzo de 1906 se habían

puesto

en

circulación 5.377.453 Bi

blias y que la sociedad budista ha
bía traducido la Sagrada Escritu
El 17
ra a diez lenguas distintas.
de

Mayo

de 1912, la Sociedad pío-

testante embarcó para
ca

de

Sud-Améri-

menos que siete toneladas
Biblias escritas en español y
Recientemente los pro

nada

portugués.
testantes

yanquis

millones

de

han reunido 156

dólares

para

gastos

masónico

de prensa. El delegado
de América llevó al Congreso
Lausana la

suma

de

de cinco millones

de pesos para la dilusión de
dicos.

perió

Los socialistas alemanes que ad
miran al mundo por su tesón,
constancia
cuentan

con

y
desprendimiento,
grandes revistas cien

tíficas y con diarios cuya lirada
"Por
pasa de cien mil ejemplares.
la prensa hemos creado el inmen
so

poder

uno

de

del Bocialismo",
sus

esclarecidos

decía

capita

Bebel. El célebre canciller de
hierro Eismarck. que quiso des
nes,

truir el

socialismo, nada pudo

con

estos datos

"Del

el

es

el

enemigo

de

caso

consejo

o

repetir:
el

ejem

plo1*.
Terminamos

ilustre

del

bras

con

aquellas pala
jefe del Centro

católico alemán, Wlndtliorst: "Ha
ced lo que
causa

pal

queráis

que

os

es

olvidáis

la

prensa

católico

que

prensa,

puede

pero

en

católica; todo

triunfo si

no

está

os

de lo

de la
dará el

princi

católica.

El

proteje nuestra
muy piadoso, sí,

no
ser

a

pro

no

la altura

de la

épo

agricultor que
según los mé
todos empleados hace un siglo".
Nuestro deber queda señalado:
Se parece

ca.

hoy cultiva la

a un

tierra

a nuestra pren
propagar nuestra prensa, ayu
a
nuestra prensa y salvar

Debemos cooperar
sa,

dar

nuestra prensa.

Pensamientos
La

primera

de las
y la más rara
es la
abnegación

cualidades sociales

de nosotros miemos.

Quien
de la

no cree

abnegación,

roísmo de la

en

la

posibilidad

no cree en

virtud.

el he

LA UNION CATÓLICA

de la Rota con túnicas rojas, los cere
monieros secretos y varios monseñores,
según categoría. Seguían los Patriarcas

de Roma

Goppespondencia

para "ba Unión Católica"

Especial

de

25

Jueves

y

las callos lia

poblaba

tud

huelga ha habido

mano

mente.
La

i

i

Papal

Esta misa había atraído mucha gente
Era la se
gunda misa que había do celebrar S. S,
Pío XI en la gran basílica y con todo el
Pontificia.
de
la
Corte
esplendor
A las 9 salió el Pontífice de sus habi
taciones privadas y se dirigió acompa
ñado de todos los altos funcionarios pa
latinos a la capilla del Sacramento en la
que debía revestirse de los ornamentos
la Basílica de San Pedro,

En la puerta fué recibido
formalidades litúrgicas
con ^todas las
por el capítulo y el clero de San Pedro,
con S. E. el Cardenal Archipreate de la

pontificales.

Basílica

a

cabeza, monseñor Merry

la

del Val.

Dejó allí la litera que lo conducía y
tomó los ornamentos dirigiéndose pro
cesional mente a la capilla de San José
(que, como se sabe, fué construida por
piedad y la munificencia de una se
ñora chilena), en donde se hallaba pro
visionalmente el Sacramento. Después
de la adoración acostumbrada, el Papa
tomó la Falda, El Manto Papal y la Tía
ra y pasó a la capilla de Kan Sebastián a
ocupar la Silla Gestatoria. Aqui se or
denó el cortejo papal para entrar a la
basílica de San Pedro, en laque una
multitud inmensa de devotos peregrinos

la

daba
de

escaso

no

trabajo

guardias apostados

a
en

los centenares
todas las na-

Cada
el
su

primero
lado

en ver

al

Papa

y

en

estar

a

los trescientos obispos asistentes al

32
npañados de
¡leros de capa y
1

camareros

halla el cuerpo diplomático
ditado ante la Santa Sede. SS. A A.

les,

se

acre

RE.

naba la misa papal, vol_endo el cortejo en la misma forma qne
al principio y renovándose las manifes
taciones de amor y de reverente afecto
con que se distingue a S. S. Pío XI.

vtst i, I,

>h

IL.L
termique fueron

*

canceladas en Julio del año paI sado y las semestrales quo han

$

f

avisamos que
nan

las

en

este

mes

suscripciones

a

sido pagadas en Enero del pre£ senté año. Se enviará una tarje& ta especial expresando ol núme* ro de
ejemplares vencidos. Ro£ gamos renovar cuanto antes por
$ tener que cerrar nuestros libros
afines del mes.

$

£

EL ADMINISTRADOR,
Casilla 876.-Concepción

¡fi

¡jí
«¡j
¡J

y por

caridad, lo que

es

clica 11 i;
días todos

los

tuoso cortejo.
La Silla Gestatoria
el
po rle mareros
suizos

era

una

poco cupome

er

,u

W

,,'
t
W

su

anas

y

sin

sito de

despojar,

si

entera

pudiesen,

los pueblos cristianos da loe
beneficios que les granjeó Jesucristo
Nuestro Salvador. Llorando Nos estos
mides, somos compelitlos a clamar re
petidamente a Dios: 'He aquí que tus
mente a

y le yantaron la
cabeza los que te odian. Contra tu pue
blo determinaron malos
consejos, y

enemigos

vocearon,

discurrieron contra tus

santos.

y hagámoslos
entre las gentes>.
Esto dice el Vicario
—

esto

enseña la

nos

Venid,

de

desaparecer
de

Iglesia,

Jesucristo,

eso es

la

ma

los masones. Y en
donde tiene tautos pro
sélitos, ¿cuáles son sus abusos? cuales

sonería,

esos

nuestro

país

son

en

declaraciones?

Boy Scouttsi, para qne los ni
jóvenes salgan a peligrosas escur-

Los

ños y

siones los

Domingos

y

días

festivos,

ala hora en que se cele
bran los Diversos Oficios, acostumbrán
dolo así. desdéis más tierna infancia al
de
sus
deberes religiosos. No
desprecio
hay una sola de estas instituciones que
detenga la partida de sus viajes, hasta
que sus afiliados hayan cumplido con el

precepto de oír misa, aunque

parte de

ellos

son

Escuchemos, ahora,
.Encuentro
me

que

la

en

arrebata,

Julio Simón-

a

religión

un

carácter

y es que une la
meta

física más

profunda

teles,

trabajos

la más perfecta y
ni puede decirse, a la sencillez más
én
ea/.
Seguramente el Timeo de Platón»
bI libro XII do la Metafísica de
ArisM
son

a

mará vi

liosos;

pero

no

esperamos que salga de allí un símbol*
que pueda hacerse recitar a loa nifloii
Hasta ahora sólo la religión ha tenido i
la

de Santo Tomás

vez una suma

y ui

Por

consiguiente: ¿seráinofenaivaa U
Religión una secta secreta que tales periódictis edita,

tan

que

sectarias decla

raciones hace, y cuya nefasta obra, áta
te matizan coa tanta claridad los Sarutx
Pontífices? Basta preguntar a la histo

ria, testigo riel

e

imparcial de los

tecimientos que

desarrollan

se

acon
en

el

mundo, ¿quién clavó el puñal traidoramente en el pecho de Rosal, ministro de
Pió IX en l&Ki?, quién ordenó la muer
te de García Moreno? y así, millonea de

persecuciones
puede

odiosas

la

a

que laa

les conste

hijos

<La Liga

Frotectora

negar

Iglesia. No
páginas mas

sos
siniestros
la obscuridad.

día, pues

del

fraguan

en

Aqnl mismo,

s«

loe qoe la dirigen e im
rumbos hacia la incredulidad

máa horrible, son masones, y todo en
empeño es realizar los acuerdos toma
dos por la masonería
na en

el

en

Italia y Frio

celebrado

;'Congreso

1398,

en

de los [cuales- anotamos, para que
todo el mundo sepa claramente cuál et
el ñn de esta secta: l.o • DescristianÚM
la educación y la instrucción de U ju
uno

ventud, y arrancarlas superaciones qtte
desnaturalizan la escuela^ gracias a loe
en la nada y
el absurdo.
No hay, pues, tales propósitos de fi
lantropía o beneficencia; no existe tal
instrucción del pueblo, de
amor a la
no
que se jacta la masonería; todo esto,
tendida pan
es otra cosa, que una red
prender incautos y hacerlos victimas de
la voracidad masónica, cuyos satélite*
disfrutan en nuestro pais de pingües

maestros que enseñan la fe
en

sueldos, gracias al Supremo GouSernc
millonea de

que les da sesenta

pesos,

invertidos, según dicen los candidos,
los gastos de la Instrucción Pública.

de

en

C. C. V,

Sección Social
De la Condición de los
Obreros

de

Pobres», etc. etc., todas
por objeto ale
jar la nifiez de las Estae-ieiues Domi
dr
la
nicales,
Liga de Kstiitlhmtes Cató
licos, del santo y salvador influjo y tntel.ide la Iglesia Católica.
Los Itecreatorios Dominicales In-

planes

la Instrucción Públi

en

ca, vemos como

primen

Somos ariloryí-os purliihtrios de los
deportes físico", necesurias h! desarro
llo y salud <íel cuerpo, mas, no así,
cuando solo se atiende a la materia y ee
ilese-uiela ln piirtt' iniíi noble del ser ra
cional: el aliña.
«Los Recreatarios Dominicales In
fantiles), iLas Colonias Escolares de

comer-

infancia,
no

on

•

con-

¡mentor;

trun

quo los Catecismos,
Ules ,1c

con

el evidente
pm>í

l-tbi.l».

rovistUri
r

jumáa

Enciclica dai

Papa

SEGUNDA

León Xlll-

PARTE

fin

Es contrario

a

la

natural»"

14—t Por que es natural al hombrt
el poseer el dominio rfeVn tierral

U.— Lo cual se ve aún más claro
estudia en sí y más íntimamen
la naturaleza humana. El borobre, en efecto, con la inteligenc»
abarca cosas innumerables y * l*8

si

se

te

presentes junta

futuras,
y enlaza las

y además es dueño de sus acciones.
■
Por esto, sujeto a la lev eterna y
la potestad de Dio?, que todo lo go
infinita, el »
con

rodeada

poiit ibr

Detrás del Papa venian los Badil.

pobre aifig

por qué está acá abajo y |qné vendrá .
después de su muerto y os dará nn.
contestación sublime».

Estudiantes

lespués

sus cono

de d

i

ser

estas sociedades tienen

suerte

■o n

a

a eu

obscuras de la historia del mundo han
sido escritas por los adeptos de eea sec
ta, ave nocturna que aborrece a la Int

"

pero

*

sabe.¿Adóndevé?élloflabe;icó'mQ,í
él lo sabe. Preguntad

se

padres católicos.

¡¡

,;,
■'■■

M

abiertamente y en público la ruina
de la Santa Iglesia, y ssto con el propó

nan

ni

pontificios.

pelear

y

intentos, audacísimamente se ani
man contra ia Majestad de Dios, maqui

"'

-i.lucad.i
orante

1» especie humana

a

non

is:

viene

sus

bierna
providencia
se gobierna con la providen
cia rle que es capaz su razón, y P°r
esto también tiene libertad de elegir
a pro
cosas que juzgue más
sí mismo

representante!

otros cuerpos

sec

puro

la mayor vehemencia, siéndolos guía
y auxilio la sociedad que llaman de los
Masones, extensamente rlilatada y fir
memente constituida. Sin disimular ya

Vae-ae-iones.,

zaudo

helvéticos, custodiada por ei comaní
te y Estado Mayor de la guardia ni
y seguida, de los comandantes ele

el

»En nuestroe
genus:
que favorecen la peor

parte, parecen conspirara

que gran

La masonería

■du

solemnidad al

bien

con

de seda rojos. A ambos lados de la
van los Elambelli, grandes
abanice
plumas blancas que contribuyen a
mayor realce y

propusi-

no

Después de mostrar cómo está el
mundo desde que el hombre pecó, divi
dido en dos bandos diversos y adversos,
a modo de dos reinos o ciudades de con
trarias leyes y deseos, como decía San
Agustín, añade León XIII, en su Encí

ry

o(-«í3íe.;-:3€ííí5;«:í! e«««»

pas

t

Masonería,

precisamente

<statr
con

el noble el<
velo que ocult
ir

■

las Jaulas Pampiales %

(Colaboración)

pontificios,

•r-jrarcirjií-

oriU]

sus

e

Pontitie-m

r.ión venia el Papa en la S
ria conducirla por las palaf

d«!

dijeron,

i representantes extranjeroi

pleados mayores del Vaticano
den de categoría, y los
con el prefecto a Ja cabeza.
diarios

'

las princesas Blanca de Borbón y Maria
de la Paz, con sus correspondientes fa
milias y séquito, los miembros del patriciado y de la nobleza romana, la or
den de Malta, del «anto Sepulcro, los
imité eucaristico y loa

¡A

donde

Catecismo.

ei

Solio

verdaeleros doctores

como

tan

nial,

pasada

.'ardei

respecto

asistentes al

la

reina un silencio tal que aparece como
desierta, desde lo alto de la cúpula eue
nan las trompetas de plata y acompa
ñan con e us delicadas y suaves notas
la majestad del momento.
A los lados de la ancha nave que sir
ve de presbiterio y en tribunas especia

Congreso, visten capa pluvial blanca y
mitras blancas delirio; vieren a conti
ción

a

con la Liturgia y los ritos especiales de
las misas
papales. La Epístola y el
Evangelio f.iertin cantadOB en latín y
on griego sucesivamente
y en el mo
momento de la elevación, cesó ol canto,
los soldados hincan una rodilla, la mul
titud, como es táctica guarda un siien
ció sepulcral y cuando en la ba-ilit-a

*

.

Media hora demora en entrar a la ba
sílica el cortejo. En primer término pa
san

t

del Pontiiice
cuya mano no cesa de bendecir.
Se cantó en primer término la «Ter
cian 'después de la cual empezó la misa

brillo
negra y el deseo de perjudicar el
del Congreso. Sin embargo, justo es re
don
conocer que la concurrencia a las
fiestas fué tan enorme corno si los tran
funcionado correcta
vías
hubieran

a

disertan

escribir algo sobre ella,
nadie se engañe, y tome por

ación deapb

fundamento

no escaso

con

trabajo ele estudiarlas dete
nidamente; cuántos sin liarse cuenta
cabal del espantoso m

Bueltaa todas laa
cuestionas, todM
excepción. Preguntad al cristiano

sin darse el

milli

i, y la
ja talla

hincándose

acompañar

y

teorías,

mos

los automóviles, cuyos conductores pro
cedieron con prudencia y acierto al no
a los tranviarios en la huel

la dicha

por

corren

estas

propalando

■ii so

para el público.
Felizmente, a las 8 de la mañana sa
lieron al servicio público los coebes y

en

decíamos,

nos

mundos

crita. faz tle la

siguientes molestias

que

Cuántos,

'.'ii pilla

se

consecneneia una paralización del
tránsito, liatninelnse declarado en huel
con las
ga los conductores de vehículos,

ga.
Se dice

a

'

;omo

ce i n

as
por diversos Pontífices
enta eliabtilica secta, y ae procuró mani
festarle con claridad meridiana el cú
mulo de males derivadas de tan funesta

esos

neral de las congregaciones religiosas y
un grupo de guardas suizos.
Al aparecer el Papa a

una paralización casi absoluta del
tránsito: un incidente provocado entre
los comunistas y los faocistas lia traído

condenaciones

masonería, laa

■iiu'llf li

sociedad.

generales de tas congregaciones,
el mayordomo ele cámara, el protonota
rio apostólico y otros familiares ponti
ficios.
Curraban el cortejo los superiores ge

Calixto a la Basílica de San Pablo.
Hoy la ciudad l.a amanecido muerta,
Al entusiasmo y al enorme conjunto de
que ayer

camar-

tores

es uno

procesión

gente
guido

Solio,

el

lengodel Colegio Apostólico, ¡los audi

Mayo

de los principales dol
Congreso Eucaristico. Los don minie
ros del programa son la misa papal y la
ciedle San
el
Santísimo
con

Este día

Obispos

asistentes al

.Existe, dice Joufír-iy, ei
filosóficirs nn librito que f
der

a

Iris niños; leed

eso

li

aquellas
pósito
el

para

r,u

propio bien,

no

sólo en

tiempo presente, sino también

eD
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hombredebe.pues,

«1 futuro. El

tener

no «Uo de los frutos de la
de la tierra mis
tierra Bino ademas
la tierra produce, en
ma, porque
las cosas de
provecho del hombre, en
lo porve
de necesitar
que él ha
modo tas necesi
nir. Dan en cierto
perpetúan
dades de todo hombre

dominio,

vueltas, y así, satisfechas hoy, vuel
mañana

ven

ejercer

a

imperio.

su

haber
Debe, pues, la naturaleza

do al 'hombre

algo estable

da

y que per

dure, para que de ello

petuamente
perpetuamente pueda
viode

sus

esperar el ali-

necesidades. Y esta perpe

tuidad nadie eino la tierra
froto*

puede

sus

con

darla.

El derecho de propiedad ¿es
al bien
ereacwn del Estado? ¿se opone
4d linaje humano?
15.

—

15.— Ni
ta

en

hay

para

qué

esto el cuidado

entrome

se

providencia

y

del Eat*do. porque máa antiguo que
el Estado es el hombre, y por esto,
antes que ee formase Estado ningu
la na
no, debió recibir el hombre de
turaleza el derecho de cuidar de su
vida y de eu cuerpo. Mas, el haber
a
todo
el
dado Dios la tierra
linaje
humano, para que

disfrute,
guna

do se

une

de ella

en

opone

la existencia de

a

y la

manera

al

propiedades

privadas.
16.— ¿En

qué sentido la

tierra

es

de

¡a humanidad?
16.— Porquedecir que Díos hada
do la tierra en común a todo el lina
je humano, no ee decir que todos los
hombres indistintamente sean seño
rea de toda ella, eino que no señala

Dios

a

ninguno

en

particular

la par

te que debía 'poseer, dejando a la in
dustria del hombre y a las leyen de

loa

pueblos

que cada

la determinación

uno en

de lo
habla de

particular

17.
¿CudUsson las dos formas de
actividad qnt puede el hombre aplicar a
—

ta fierra para obtener
tese que el

sus

trabajo puede

frutos? Nó
espiritual o

ser

material.
17.—Por lo demás, aún

después
particu

de repartida entre personas
lares, do cesa la tierra de servir a la
utilidad común, pues no hay mor

ía! ninguno
que no ee sustente de lo
que produce la tierra. Los que care
cen de
capital lo suplen con su tra
de
suerte
bajo;
que con verdad ee
puede afirmar que todo el arte de
adquirir lo necesario para la vida y
tointeniuiiento ee funda en el tra
bajo que, o se emplea en una finca
o en una
industria lucrativa, cuyo
miaño, en último, de los frutos de
'a tierra ae eaca o con ellos se
per
muta.

Sigue

la decepción
de los óbrenos

Decepción

de

los

italianos.— Leemos
de

delegados
la

en

prensa

1920):

El partido socialista italiano habla
enviado

a

Rusia,

para que

sen eo contacto
con

jaraáe hubiera imaginado encontrar
un pais semejante, en
una
miseria
tan grande y en un grado tal de
abandono.
«El pueblo dijo— sufre horriblepor todas las privaciones que el go
bierno le ha impuesto. En las ciuda
des, las callea carecen de luz, nadie
las barre, nadie las arregla
cuando
a causa del tráfico se ensucian
o se
destruyen, Las dificultades para ob
tener víveres son enormes, a causa
—

de

un

complicadísimo
toda especie de

origina

sistema
abusón.

Los

qua

za».

Hablando de Lenin, ha dicho Du
goni: «Es un idealista de buena fe,
firmemente convencido de sus ideas.
Pero su aplicación ha sido una ca
tástrofe para el pueblo ruso. Des
pués de haber estudiado el bolche
vismo en acción, dudo que las teo
rías leninistas pueden ser llevadas
a la realidad en ningúo país. Italia,
por I ;i naturaleza rai?ma de sus ha
bitantes, es el Estado menos adap
tado para semejante experimento.
la de
iMi opinión añadió
ea
mis colegas de la misión socialista,
excepción, acaso, de Bombad.
El mismo Serrati ha quedado des
concertado por la desoladora trage
dia de Rusia. El más pesimista de
todos, es el honorable D'Aragonu.
En resumen: Es preciso reconocer
que el bolchevismo ha fracasado en
su primera realización rusa, y Berla
—

honorables Dugoni,
£sAragona,
secretario de

Trabajo,

y

el

crear

Sise

piensa,

cosas

pro

dice M

Maffl, que
de Roma
unión de Lenín, los

esta misión ha marchado

para estudiar

planes

de

en

una

sovietista

en

posible penetración

Italia, fuerza

es

obser

que nuestros más ardientes apos
tóles de la nueva religión moscovita
var

han

regresado

mente

a su

palriu profunda

escépticos.

El informe délos delegados de la
Confederación del Trabajo sobre la
situación de Rusia, presentado en la
reunión de Trieste, al grupo parla
mentario socialista, hace notar que
ni alma popular está completamente
ausente de la política de Rusia.

Según

los informantes, las condi

ciones físicas del

pueblo

ruso

com

grupo de

deepués

'«Pública de, )08 e0viets. Rl

de

Hon.

de

la

per
una

160 millones de almas
maximalistas que se
los órganos
de orden político y económico.
• La realidad es
muy diferente del
programa ideal de la revolución que
destruyó el régimen capitalista; los
principios comunistas han resultado
inaplicables; faltó la necesaria prepa
ración; en vez de ayudar al pueblo
ruso a salir de su situación
misera
ble y a corregir sus errores, han acen
tuado los caracteres de su envilecí-

rjue le

han declarado la guerra al
Si os tomáis el trabajo de re
todos los artículos desde el
primero hasta el último, no encon
traréis ni uno solo que no sea ad
mitido por unos y reprobado por
otros. ¿Qué verdades más funda
méntale-i podrá haber en el sentido
protestante que el misterio de la

Papa?
correr

Sma. Trinidad, del pecado original,
de ia divinidad de Jesucristo, de la
necesidad del Bautismo? Y, sin em
bargo, los ministros de la Iglesia de
Ginebra, impugnados en 1820 por
los metodistas, borraron de una plu

mada todos

cluyendo

misterios de fe, con
declaración con estas

esos

su

Y

palahras:

puesto que se pide una
respuesta explícita, diremos, sin temor
ser desmentidos,
la venerable
que
compañía no admite dogmas incom

prensibles,

son

Apologética
falso porque
tiene la pniraera nota de la ver
dadera Iglesia da Cristo:

El Protestantismo

ba

obtenidas

informe que no hay
a
la
que ilusionarse con respecto
reanudación de las exportaciones,

Agrega el

pues se encuentran desorganizadas
por completo, y además hay necesi
dad antes que nada de abastecer Inn
necesidades del interior.

es

nc

unidad.

pero sin principia
que apoyarlas; por ejemplo, la

trinas católicas,
en

observancia del
bien que tengan
bre examen,

Domingo. Otros,
principio del li
carecen, sin embargo,
eu

de doctrina. Pues bien, para encon
trar eo el
protestantismo alguna
apariencia de unidad, cada cual tra
taba de engañarse a su modo. Los
de alguna doctrina establecieron co
mo punto do unión lo que ellos lla
maban artículos fundamentales; loe
de ninguna doctrina buscaban un
punto de unión en su libre examen.
En cuanto a los artículos funda
mentales con que se enorgullece la
primera de las dos clases de protes
tantes, hay que distinguirlos de los
que llevan ese nombre en la teolo
gía católica.
Entre católicos se llaman artícu
los fundamentales algunas verdades
que son necesarias de saber por ne
cesidad de medio, es decir, por ne

cesidad tal, que

no se

puede

salvar

el adulto que las ignore. Tal, por
ejemplo, es el misterio de la Encar
nación, Pasión y muerte de Jesu
cristo.

Las no fundamentales son las que
necesarias de saber por necesi
dad de precepto.
Empero, los protestantes, que de
todo echan mano para establecer
sus
errores, llaman fundamentales
aquellos artículos que laa sectas ge
son

neralmente admiten, y no funda
mentales los que no suelen admitir.
Pues bien, no pueden los protestan
tes haber inventado un sistema más
absurdo, más injurioso a Dios y máa
desesperante para sus mismos adep

tos, que éste.
Sistema absurdo; pues ¿quién igno
ser

cosa

fundamental un ar
del todo relativa, y

que varía de un sujeto a otro?— V
les que parecen funda
en efecto,
mentales a los luteranos no lo son
para loe zwinglianos. Ahí mismo, loa

que

son

fundamentales para ambos,

lo son para los calvinistas.
Ya en el origen del prote^tantis
mo, el ministro Dudith escribió a
Beza: «Nuestro pueblo ne deja lle
Si
var por torio viento de doctrina.
sabéis cuál es hoy su religión, no
podréis decir cuál sea mañana. ¿So
bre cuál dogma están de acuerdo los

porque

admitir nada

no

Entre protestantes los hay de doe
clases: unos que, a pesar de su libre
examen, han guardado algunas doc

no

grupo:

la formación

han udueñado de todos

tes de la revolución.

estu

a

el

población de
hay 600 mil

Bombad,

pusie

ConfeSerrati, di

primer

misión ha regresado,

posible

orden de
adaptado a las necesidades del
letariado italiano*.
un

de contiibuir

pequeña propiedad, pasando la
tenencia del padre al hijo. Sobre

la

del «Avanti,, con otros
pañeros de bu confianza.

Actualmente,

sea

esperar que

continúa,
campi

las

de

que más corren marchan a una ve
locidad de 30 kilómetros por hora.
Las locomotoras son alimentadas
con leña. En
los servicios postales
no
puede tenerse ninguna confian

entre nosotros

rusos,

ce

rrados. Los ferrocarriles se encuen
tran en condiciones
lamentables.
Los trenes caminan a la velocidad
que quieren los maquinistas, y los

vano

campesinos

ñas la revolución tuvo por efecto

de

grandes establecimientos
Petrogrado y de Moscou, están

—

Los

no son rnax i ma listas; en

muy deplorables; las experiencias
en laa gestiones para obte
las usinas
ner el control directo de
fueron de resultados
desastrosos,
pues la industria en Rusia está muerta y la población vive solo gracias a
las grandes reservas acumularlas an

ee

Lenin, y

"

aeractón del

'»

capitaneaba, ha refe
rido sin vacilación, que la situación
de Rusia le ha producido un efecto
desastroso. V al informante no pue
de calificársele de sospechoso.
Al Ber interrogado, deelaró que

ra que el
ticulo es

diasen las condiciones actuales de
aquella nación, a
algunos de los más
«amados diputados de su
a

rector

que lo

con

poseer.

(Julio

Dugoni,

en

realidad esto seria

o un

absurdo».

Con esto ¿dónde encontrar entre
los ministros protestantes la unidad
de fe en los artículos fundamenta
les? ¿Qué coaa habrá que Bea más
fundamenta) que el dogma de Je
sucristo nuestro Redentor? Pues ni
en esto convienen todos
los protes
tantes.

Mas, sobre ser absurdo el buscar
punto de unión la fe donde ya
hay fe, ese sistema de los artícu

como
no

los fundamentales es impío, porque
él se confirma la facultad que
por la doctrina del libre examen ee
lia dado a los incrédulos de apode
rarse de la palabra de Dios para dic
taminar, rechazar, reformar todo lo
que quisieren, según las coovenienciáis del sectarismo que les es pro
pio. Más valdría en ese caso que Dios
no hablara, que no
revelar dogmas
en

no necesarios,
no
obligatorioa, no
conocibles, o cuya importancia ee

dejara al

arbitrio de los sectarios.

Mundo Católico
Venta de

unes

ornamentes
históricos

En breve se pondrá a la venta en
Londres una preciosa colección de orna

Trátase
Abadía
cerca de Li
monas
Abad
de
este
verpool. El último
terio, de Goualtero Paslew, fué martiri
zado bajo Enrique VIII por haber to
mado parte en el levantamiento conocíde con el nombre de Peregrinación
de Gracia, movimiento que tenía por
objeto la restauración do las órdones
monásticas y de la Religión Católica en
mentos

de

un

sagrados

torno que

Cisterciense rle

del siglo XV.
perteneció a la

Whalley,

Inglaterra.

El lote de ornamentos, que procede
de la colección de un noble católico di
funto, consta de una capa pluvial rica
mente bordada, casulla, dalmáticas y
estolas. Dichas vestithirasfueron extraí
das de la Abadía después que Enrique
VIII la hubo confiscado en el siglo

XVI.
Es digno de mencionarse que los ca
tólicos de Lancaahire acaban de com
se
prar una parte do esta Abadía, la que
dedidaráal culto como parroquia católi
La

ca.

guo

parto recobrada contiene el anti

hospicio y el

jes,

y forma

que,

ron

un

dormitorio de los
vasto y cómico

mon

edificio,

pequeñas 'alteraciones, consti
tuirá una magnífica iglosia parroquial.
I'mi

}..Te-gi;iii¡it:i.>u.lf muís

sonas se

reunió

en

Whalley

ín.oOu per

el

douiingn

la to
ron r-1 objeto le asistir a
de posesi'in del editi i" poi los ca
tólicos. El edificio so hu vcni.lo emplean
do comu eutatil» de vacas y no puede
todavía dL-Htinarne al culto. Pero en un

pasado
ma

altar

campo continuo se levantó
bre el cual se colocó una estatua de
Nuestra Señora, que loa católicos coro
un

naron eu una

sencilla

so

y conmovedora

1
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ceremonia, mostrándose Henoe de rego
cijo al ver volver a manos católicas esta
antiguo patrimonio de la Fe,

Congreso de estudiantes húngaros
La juventud húngura, re
Budapest.
—

por loa estudiantes de Bu

presentada

dapest, acaba do celebrar una importan
determinar
con el objeto de
y afianzar sus derechos políticos. El

te reunión

inauguró con la recitar! "ii
dice así:
nacional, qne

se

congreso

del "credo"

'"Creo

en

Dios;

mi Patria;

creo on

crea

la resnrreción de Hungría".
M. Zakarias, que es uno de los jefes
del movimiento estudiantil, pronunció
demontró conside
un discurso en que
en

rable ilustración, y algunos de
fueron recibidos

sajes

sus

pa
acla

grandes

con

maciones, especialmente cuando el
dor

ora

dijo:

rido prudencia y discreción con las lec
ciones del pasado, y nuestros jóvenes
no malgastarán sus energías on estéri

les luchas

de pérfido cual suce
día en otro liempo. Un solo ideal nos
anima en el presente: la restauración

de

políticas

do la iniciativa
bu

cristia

Hungría libre, íntegra y
Los jóvenes de Hungría han

ana

na.

patria

tiana,

toma
la reconstrucción de

en

mediante la

pueda apartarles

alguna

cosa

de este

M. Zalearías hizo
■n

regeneración

aceptarán

y no

En todo el mundo se ha la
mentado el fracaso de la conferencia.
El presidente Alvear visitará a Lon

dres.

preparan diversos

festejos,
—

—

general líerenguer habla en el senado
espaBol, haciendo una exposición sobre
Nues
lan operaciones de Marruecos.
—

Londres ofrece una bri
llantísima recepción, ala que concurrie
ron
tas más altas personalidades del

alusión

au

en

que fijó el número de gra
duados cristianos y judíos en la pro
porción de veinte do loa primeros pot
cada uno de los últimos.

al esplendor de la ceremonia.
A todas
las andas presidia la rle la Santísima
Virgen de] Carmen, patrona de nuestro

ejército

especial protectora de

y

—

tástrofe

entre

una

ca

gran

Burarest y Viena.

El

—

expreso se precipita desde un puente,
muriendo muchas personas.— El Minis
tro de la Guerra español prosenta so

rcuuncia.

nues

La inmensa multitud
entusiasmo a au Reina y
manifestándote su amor y la

Parroquial

Parroquia de

Soberana,

devoción que
esta

tiene nuestro

Virgen liendita,

pueblo

en

co, R. P. Vicenta

viado para
carta:

su

Ofiate,

"Concepción,

ha

se nos

publicación

la

en

12 de Julio de 1922.

Reverendo Padre Dn. Vicente Ofiate
Presente

que subían

plegarias

hasta el trono ele aquella que es la Rei
de las gracias y la Madre de la mi

sericordia.
Esta pública

piedad,

el gato

con

-

Entre

bigotes y

festación de fe y
efecto en medio
eefior Pri
Jorge Barros Dueñas,
órdenes del párroco la

las

ínjlés

un

yo no?

gléa.— En la torre de
dres repercute la
que si dice

andaluz—El

an

y

,„

San Pablo de Lon

de

voz

una

rnaaera

¡ecoooo! responde

tal

al
miamo tono de voz. El andaluz
ipira.
ciéndole una exageración).— |B»h
ezo no es

p0i

para la

na

na, que pazo por allí

con

AJhambra de Gra

digo

y

jecooeol y

Se hablaba de narices. A mi me ci>u
lanariz aguileña, decía nno.arni \%0M.
riz... En ese momento entra un sefior
de nariz muy colorada y
preguntan¿Que les parteo a Uds. mi nariz? Discolpe, señor, la interrumpe uno; estamos
hablando de narices, no de jamones.

m an i

llevó

se

Dn sordo

a

orden, gracias al

Alcalde, don

quo puso
fuerza policial.

siguiente

alternado!

na

a

parro

que

religiosos

ferviontes

con

mer

la Merced

Con motivo de la renuncia del

U> tiene

con

del mayor

Crónica

jugando

pregunta; ¿Cuántos afios tiene mi gatí
to?— Apenas uno— Y yo
¿cuántos ton
go?—Cuatro.— Entonces ¿por qué el «~

república.

tra

aclamó

de

Humorísticas!
Un nirio está

eficazmente

tonaba himnos

—

es

pasado

contribuyeron

sidente Harding.— Ocurre

mundo social y diplomático.

dis

Esta

artificiales y

Lenín estarla muy grave.— Se habla
de Trotzky y de Tchicherin para sucederle,
Progresan las tropas gobiernis
tas en Irlanda.
Disminuye en forma
alarmante la natalidad en Francia,
Loa obreros yanquis huelguistas recha
zaron la proposición de arreglo del pre

en

que

a impedir que
pública húngara se- judaice me
el influjo de los judíos en la Uni

ticamente adornadas- Los socios da Ban
José, cuya sociedad está en formación,
son dignos de torio elogio
por su disci
plina y espirito de abnegarían y de pie
dad. Ellos trajeron adornos naturaleza y

ha aido aso
riada por Dios a nuestras glorias naciónales, y cuyo manto azul, entrelazado
con el tricolor,
la
runa
de nues
cobijó
tra naciente, república. En la mañana
se acercaron a la Santa Mesa un gran
número de personas las cuales ee ha
bían preparado a recibir loe santos sa
cramentos en los días de la novena.
Durante la procesión, cada grupo ele
asociados tenía su coro especial que en

tro Ministro

cris

diante
versidad. El orador demandó la aplica
ción estricta de la ley sancionada el
«fio

Ni le

—

Se dice que las fuerzas irregulares de
Irlanda han obtenido algunos éxitos.
El
Se cree que De Valera ha muerto.
—

estatuto encaminado

la vida

—

—

principio".

la "cláusula numérica".

curso a

gado runo.— Los delegados de Rusia y
potencias se hacen recriminaciones re
ciprocas.

—

de Hungría ha adqui

juventud

"La

Milierand.— Ha fracasado la conferen
cia de La Hsva por la actitud del dele

Agradecemos al señor Primer Alcalde
eficaz cooperación, como también
aplaudimos a torios los hijos de Coele
mu por esta pública manifestación de

entra en

compañía de
pregunta

toada,

a

tomar?

a

sefior.—Y

—

que el sefior, pero

Yo

quiero

eon

en

camarero

Ud.

va

este

a

desea Ud.? al sordo.
il..,

restaurad

nn

amigo. El

un

éste: ¿Qué

sirva Ud.

¿qué

I o mis

machas pata-

su

fe y por el bello despertar de las santas
creencias que nuestros mayores aoa le
garon. Esta fiesta fuá organizada por
La Unión Católica y por la Cofradía del
Catecismo de la doctrina cristiana.

Un pibe pregunta a an transennte:
Diga, sefior. qué hora tiene? ElaeCot
mirando el reloj
las cineo meaos cin
—

co.

El pibe. —Entonces Ud.

hora

ninguna

porque cinco

tiene

no

cin

menos

co ea cero.

Reverendo Padre muy estimado:

t

Noticias
Del

Loa

Semana

tanto por la causa que
le hace abandonar las funciones do Pá

mente

la fórmula

Hughes

aceptadas

por

algunas
el gobierno de

Chile.— Esto Im causado
de alivio
■hora han

en

todos

con

una

sensación

los círculos.

—

Pero

quedado interrumpidas

por
algunas dificultades en la redacción del
protocolo. Estas diferencias serán so
metidas al canciller norteamericano.
Se dice que el arbitro será el presidente
Harding.— Siguen activándose los pre
parativos para la lucha senatorial de
El último
Colchagua.
temporal ha
causado inmensos perjuicios en el sur.
—

—

—

Muchas familias lian quedado en la
miseria. Ocurre un lamentable acci
dente en Valparaíso,
Choca una bom
ba automóvil y da muerte a varios
voluntarios.
Se lea han hecho so
lemnes funerales. He balda de la rique
za minera de la provincia de Curico.
El geólogo saflor Fritzche dice que hay
más de 20 yacimientos mineros en el
Planchón. El sefior Arzobispo de San
tiago cu roneleerirutlti por el gobierno

que veíamos en Ud, al me
jor indicado para la dirección espiritual
de esta Parroquia. Su edificante celo re

ligioso, unido

la

—

tito.
lienuncia el presidente del parti
do balmacedista. seflor Enrique Znfiar
tu.
Ha llegado a Santiago una delega
ción belga.
Re efectuó en Colchagua la procla
mación solemne tlel riiiielielato a sena
—

Opazo— Ea festejada

San
tiago la delegación belga, Fallece el
perioeiista sefior Alfredo Oddo.— La co
sefior

en

—

lonia

naje
Dirm

t-spiíñola quií-re

ofrecer

Favores dispensa a sus
su célebre Santuario.
Allá ae-uden

devotos desde

numeroso!

fielesduranta

el año- entero, pero muy particularmente
el 9 de Julio, aniveraarie de la corona

ción de la célebre Imagen.
|Que la excelsa Beina y Madre, derra
me sobre sus devotos y todo el pueblo,
abundantes gracias!

Nunca olvidaremos su afectuosa y lla
amistad, y le rogamos cuente eiemnuestra más sincera correspon

Eu

S encia.

Que pueda recobrar
salud y

encontrar

camino que le toca
sinceros deseos ele
S. S.— (Firmados):

cuanto antes

fácil y sin

seguir
sus

en

espinas el

son

los

más

afmos. A. A. y

Benjamín Arrau, Leovijildo

Car cue

Federico Merv, Antenor Sttiardo,
Héctor Tapia. Miguel Concha, Miguel
Luis Vera, José Manuel Urrejola, Al
fredo Larenas, Alfonso Urrejola, Fran
ra,

cisco Martínez

(ubrera, Francisco

Un

Vildósola, Evaristo 7,úniMiguel Campos, l'.i-n jamin Mencha-

zueta, Luis O.
L-a,

Eduardo Urrejola, Emilio Pereira,
l.ailirilHo fajardo, Osvalelo Araya, Juan

t-a

M.

Merlina, Domingo Izquierdo, Santia-

Mayo

de

1833, Federico de

Oza-

nám, conjuntamente con Hailly y otros
jóvenes católicos, constituyeron esta
que tiene por objeto llevar
cabo las obras de misericordia en los
la miseria.
Rápidamente.dado los nobles fines de
esta idea que Ozanam y sus amigos lle
varon a cabo con torio empeño y cons

sociedad
a

tic

institución por
se propagó esta
totlos los países de Europa.
Eu ol aflo !k:íS on Montevideo, en el
colegio de los Padres Jesuíta*; Andrés
Fonet, comandante del buque «Zelone»,
fundo la conferencia viceniína, y el afio
siguiente, por iniciativa del mismo co
mandante, se fundaron en Buenos Ai-

id

ejemplares.

Victorína Rivera de L., San Javier
2C ejemplares.
San Ja
Carmela Rodríguez de R
.

vier 30

Sr.

ejemplares.
Talcahuano,

Cura

Arenal 55

ejemplares.

Sr. Cura, Santa Juana
20ejemp.
P. Capuchinos, Concepción 225 io

ba avisado

oportunamente.
cuanto

mos renovar

ion

subse

lea

Boga

antes porque
nuestros libros

tenemos qoe cerrar
si 31 del presente mee.

El
i i ni i

,

Administrador

i h i h i

rrmi**|
¡

La Económica, Casa

Belliazzi y Miranda
TRASLADARÁ

SE

l'HÓMMAMKSTFJ

;:

doce socios, entro los que

|

A

eaupoliean N-° 552-53

de

;

edificio y por cambio
local realizamos todas nuestras
existencia" en casimires unla ¡
portados de todos colores de
mejor clase a precios auma- ¡
ente baratos.
3<ccidn Saitrerla
Se hacen tornos sobre medída con máxima economía, y
nuevo

printlpio

.

home

$

H'nilimg-

nido con-ulMi.l..^ I.,s ¡_-.,h,--r-

_

j
todas cíacualsea de obra eclesiástica y
I
; quier clase de obra militar.

+

»|,„it

tnnibicn

enfermedad dol

inV«
i

a

ejemp-

2C

Clorínda Albornoz, Constitución 20

tancia,

—

respectivos.— Klciiiiallrr

34

En Julio

lugares donde reina

distinguid» r-ah'-lratie-ei don Ra.
Cajal. Mr Hugh.-i. ¡annnn un

ton— Han

Sr. Cura de Chillan
Sr. Fernando Serrano

Vencen además numerosas
críeiones particulares. A todos

Los caballeros vlctntlnos

ul

Racionen chileno-peruanas
nos

un

co-

rrentino con solemnes cultos, la fiesta
de la Santísima Virgen, liajo el título
de Nuestra Señora de Itati, que tantos

re con

—

dor

Su Junio

El 9 do Julio celebra el pueblo

palabra.

—

ron la legión tic honor.
Si¡;iie
la Cámara la discusión del emprés

una

Suserieion.es vencidas

Nuestra Señora deltati

na

—

fraileen

a

de atraer hacia Dios al mayor numere
de parroquianos. Para hacerle compren
der hasta qué punto es de sincera nues
tra pena de verlo alejarse en busca de
-.lint, sintiendo herir su modestia, le
declaramos que lo considerábamos un
Cura ejemplar en toda la acepción de

—

—

clara

inteligencia.
guiada BÍempre porel tino peculiar a un
muy especial dos de jentes, le depara
ban el más lisonjero éxito en la tarea

—

—

afectados,

rroco. como

—

en

Variedades

frecuentar más el trato con nuestro dig
no Párroco,
noB sentimos
profunda

Como lo hemos informado, las confe
rencias chileno peruanas están en vías
de una próxima aolación.— El Perú
reservas

Parroquia

de la

Merced que hemos tenido la suerte de

pais

aceptó

feligreses de la

e¡ue fueron artls

donde el

po

ee

lineen

BURROS URRMfl 827

viejo
Soc.

Imp

y Llt.
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»
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CONCEPCIÓN

W

J

determinante de que muchas
obras mueran apenas iniciadas,
Muchas veces nuestra acción se
causa

reduce

a

arranques

a

generosos,

fogosas arremetidas, a entusias»
delirantes y después... et ol
vido, la indiferencia, la flojedad,
mos

la falta

Dos años de vida

de constancia.

ponernos
este

Debemos

para evitar
Nuestro lema es el

guardia

en

peligro.

«Labor et constantia» de
Ai

finalizar, hoy, nuestra publi
segando año de vida, ha

roe

cación el

llamado

cemos nn nuevo

los'

a

dispensando

dico sn valioso

nuestro

a

concurso

la tenacidad.
las

perió
en

y

■farta cooperación.
Hasta

No

le

con

güimo orgullo, gracias a esa coo
peración y entusiasmo, La Unión

Cmólica

se

ha mantenido

en

ioee mil ejemplares circula
y
prolos principales cen
tros de esta dilatada diocesiu de

Concepción y Ancnd,
ha prestado

su

so

propagándolo

en

tas regiones del

Nacido
«»

que también
valioso concur

entusiasmo

coa
sur.

nuestro

auspicios

periódico bajo

del Iltmo.

Prelado,

eoyo programa de gobierno es el
conocimiento y amor de Jesucristo,

Mguirá llevando lumbre de fea las

inteligencias
«Muelo

a

y

auras

de paz

los corazones

«gnirá repartiendo

el

T«dad y arrojando al
">Ua del

y de

fonsa de nuestra

corazones,

Seguiremss al pie de la trinchera,
esgrimiéndola espada de la pluma,
siempre prontos a defender nues
tros sacrosantos

triunfar la

principios

verdad

siempre prontos

y hacer

a

y la justicia,
los sacrificios

de la lucha pava ceñirnos los lau
reles del triunfo.
No marchamos solos

en

esta

cru

no

sólo luchemos

fendemos los

fe;

por la detambién de

de

principios

auto

removerá todos

superará

y

todos

Dios y

seguirá
ener-

resignación

curando, así,

en

■*«»■

sociedad,

ignorancia

que

de

ocultan los sacrificios

bien;

no

de los católicos
que
de

se

han

disciplinado

de esta diócesis,
a
la '-oz

bién la

Religión

luchamos

patria;

jeles y
susjvenas

que

sienten

irreligión
tras

y déla

anarquía.

unión

haya

y

V mien

entusiasmo;

mientras estemos al lado de

torrentes do

defender lo más
que

hay

sobre

sagrado
la

tierra;

fe cristiana, herencia

y

capitanes

núes

y

eu

el

nos
voz

patrio
van

nos)),

correr

tismo, porque saben que

el

«por

altar y por el hogar» amenazados
por el torrente devastador de la

de mando quenos dice como aquel
viejo caudillo del pueblo de Dios;
«Los que sean del señor, sígan

congregado

sus

por

desempeñamos

a

santo

nuestra

el

nuestra

por los
Pero

de nuestros

mayores, y porque enarbolan la
enseña de la Cruz, vencedora del

sello del sacrificio y [que no hay
triunto sin combate ni victoria sin
batallar. La

cen a

tam

es

triunfo será

^bandera

fulgores
no

evitar

nuestro y
iluminada

de la victoria.

basta iniciar las obraE:

necesario

mos

será

un

mantenerlas.
escollo

que

Debe
es

la

Pe

pesimismos.

olvidemos que las obras de
siempre selladas con el

van

defendemos la

sino

muchos

vencer

rudo

puesto de combate que ellos
señalen; mientras oigamos su

a

se nos

ro no

Dios

ridad y de orden, inconmovible de
la grandeza de los pueblos. No sólo

acompaña el ejército

lase-

surco

knmzltodosiosmale3qu«
la moderna
** Perdida
por la

insubordinación de los

Y

tros esclarecidos

inteligencias,

1 »a

mundo, del pecado y de la muerte,

zada del

Pwrdarlas para Cristo;

voluntades,
ítalas
loa
«razones,

y

los entendimientos, por la indis
ciplina de las voluntades, por la

solos esta nobilísima misión. Nos

««Ulano: llevar las almas
las

Ella

cios, superar muchas dificultades

quesufren;

bien; seguirá cumpliendo

a

y
vencerá todas

abnegaciones de la propaganda.
Hay que destruir muchos prejui

Evangelistas,

pan de la

«misión sublime de!
apostolado

■«wo luz

y

nuestra

y

EL ESCORIAL.— Patio de los

sos

fosamente en

nos

de

los sacrificios,

lo decimos

ahora,

.

perseverancia

dificultades,

los obstáculos

tu-

aquel hé

antigüedad: «Trabajo

acción debe serla

ca

tólicos de la diócesis para
que si
gan

de la

constancia». El fondo

heroísmo, la

abnegación,

el

sólo pertene
luchadoras, a las

corona

las almas

almas triunfadoras.
Dos años de vida robusta
ta el
lica.

periódico

en

a

[el

di

el que

da

Dios,

vino sembrador que

incremento

cuen

de La. Unión Cató

Confiados

es

la semilla

en

que

arro

de las almas, mira
mos al porvenir. Pero ¡ese porve
nir depende en gran parte de la

jamos

al

surco

acción de los católicos. Si ellos

guen

cooperando

dentora;

si

se

a

esta

convierten

obra
en

si
re

após

toles de la prensa que refleja sus
ideales, si sesuscriben al periódico

y lo propagan y lo defienden, in
dudablemente, nuestro triunfo se

magnífico y brillante. Así lo
peramos confiadamente.
rá

es

LA UNION

rrocos

tros. A las 3 en punto de la tarde ee dio
la orden do ponerse en movimiento y
sólo a las 5.30 podia aalir el Sacramento
de la Basílica, dánelose por terminada
la procesión, a laa S.30 de la noche. En
sus filas han tomarlo parto todas las de

que

legaciones extranjeras

Al iniciar

hoy

el

tercer

año de

a los señores Pá
y las Juntas directivas de
La Unión Católica; admiramos j
aplaudimos sus trabajos y Aquel,
no deja sin premio un vaso de

vída, saludamos

pobre en su nombre,
recompensará rumbosameute a los
se
sacrifican por su gloria.
ambién hacemos llegar nuestros
agua dado al

fue

agradecimientos
rrocos

a

los

de Ancud que

señores Pá

nos

dis

han

valiosa cooperación
pensado
propagando con todo entusiasmo
entre sas feligreses el periódico de
La Unión Católica.
Católicos de Concepción: que de
cada uno!de vosotros pueda decirse
loque da aquel ilustre paladín de la
causa cristiana: iSonó el clarín del
guerrero y las huestes lo escu
charon y al punto todos volaron
su

—

—

—

para empuñar el acero. Ardiente
puro y sincero— era el valor que
Bentian
y por sus venas corrían
—

torrentes de patriotismo
que era del Cristianismo la
ña que delendían».

—

—

—

por

ense

I A las Jaulas Parroquiales
I y a rostros suscriptos 1
»

rogamos
se
sirvan

en

carecidamente

renovar

cuanto

les ha avisado

por

una

luela ala

millares de íial-iimis

pació

y

la

a

Eucaristía, llegan hasta

del inundo en
pide la paz y hus mejo
Es el triunfo del amol
res bendiciones.
de Dios sobre la ingratitud de ion hom
bres; ea la glorificación rle la Eucaristía
por Igs hombrea que a Ella acuden en
demanda de protección y de perdón.
Cada paso que da la procesión se seña
la r-on nuevas oraciones y nuevas acia
maciones. Durante el trayecto se da va

Jesús

en

representación

toro que a El le

rías veces la bendición hasta que ae He
al arco de
ea iinal mente al Coliseo y
triunfo de

Constantino,

rifica

escena

una

en

como un

donde

se ve

Bajo

incomparable.

homenaje

romano a

es moda y profunda, pero
apenan termina, de un corazón rebosan
te de amor ríe escapa el grito ardoroao
de ¡Viva Jesús! y esto basta para pro
vocar una
explosión de entusiasmo de
loa labios de todos loa asistentes. A
partir rle este instante, laa aclamaciones
y las ovaciones no cesan un momento
hasta que el Sacramento llega de nuevo
a San Juan
y ea expuesto bajo la arcada
con

del

retie-ctoresr. alli

canta el Te-Duum y ion la bendición
da por terminada la jornada eucaris
tica. Todos regre h mi i o-* a nuestrAs ca
el inmenso consuelo de haber

puede decir que

se
se

que aclama, que aplaude, que viva, ;
que ovaciona con frenético en tus ¡a-mu
que algunas veces parece que raya en e
piirnnniii') ele.-l delirio, an ha'la muy jns
tincada la expresión quo usó uno rle lo
congresistas cuando dijo mío esta ¡ur
ceaión era la reconquista de Ruma po
N. S. J. mediante la Sagrada Eucaris
tía.
i Roma
Nn
y tal ve:

mente

mil

templo, iluminaela desde

polleronísimos

sas con

pronunciad"

el m.'is

que el mundo ba

gnindioKij homenaje
ofrecer al Se
Por la noche, tanto

podido

ñor Sacramentado.
los eelilkios

particulares

siaaylos principalen

como

las

igle-

monumentos reli

.intentan iluminaciones especia
ron lo que hc ela uu aspecto devota
fantástico a la ciudad eterna do
Roma. El Lunes 29. a laa 11 rle lamanana, la P.usllie-a de San Pedro esta
llena rle gente; es necesario impedir que

giosos
les,

il

Pap

Dios por ol feliz, resultado tlel
so. Para este acto se despliega
a

Congrí-

cuma ríe
costumbre lodo el boato y la munificen
fiado la Ceirte l'ontilir-ía. So espolio ol
uto, se canta el Tc-llimm por el
da Ir hendíl'apa, i|iii
el Sacramento.

'na.VV',

■i,l.>

Ij

i

to

pervertidos

y

claramenU

bus

precursores de loe

contagiados y apestados por influen

cia atmosférica y contacto socialté
que en todoslos órdenes
repetidores y monos imitadores, y
que sou varios los que se libran délos

de

tiem

bu

po-

mala prensa

a

Las tres coronas
Por

penoso deber, tantán

un

veces

he teni
asuntillo
quedar
de imprenta, con motivo de haber
recibido un periodicucho, bí el nom
bre de tal merece, y eeta circunstan
cia mu ha obligado a pensar algo so
bre lo que la prensa es y lo que de
biera ser. Unido eBto a la idea que

impuesto

como

do

en

yo tengo de que la prensa buena o
mala es cuestión de vida o muerte,

de educación o ineducación indivi
dual y colectiva de la Patria, la de
observar la influencia buena o ma
la que la prensa periódica produce
en nuestros educandos y en sus pa
drea y, en general, en los hombres
de nuestros días, mueve mi pluma
para escribir eete trabajillo dedicado
a repetir lo
que muchos han dicho,
pero aun no se ba dicho lo bastante
para que sea entendido de quienes
necesitan saberlo.
Si alguien al verme tomar
to de un hecho aislado o de

pretex
una

pe

queña publicación para tratar de un
asunto tan general e importante, se
extraña

o

admira, recuerde

aquella

fábula del ratoncillo que al salir de
su agujero para ver mundo, se halló
en un prado con surcos, y tomando
éstos por montañas aplicó su ciencia

diciendo: Estos
geografía
montes son los Andes y aquellos
□tros los de la Costa.
Quién más, quién menos, todos
de

casera

desde nuestro punto de vista, somos
como los ratoncillos del cuento; pues
desde nuestra casita chica y con
nuestra ciencia

casera

pretendemos

y medio arreglar al mundo
y tos que más adolecen de esta ma
nía casera, cucaracha y ratonil son
los que, sin estudio ni preparación
debida, de todo escriben y todo io
resuelven y fallan, mirándolo desde
el montecillo de su periódico o infeliü papel, que con frecuencia no es
sino el abu 1 1 amiento de un terrón
de la secta, la impiedad, ln inmora
lidad, la política, el gobierno, la re
volución o el trastorno social.

juzgar,

¿8erá

periódico algo

un

menos

que esto? estrían todos esos terro
nes a
mayor ¡iltura que el pensa
miento de la educación natural y
cristiana? Respondan los que saben
tilgo de nltos y bajn*. de ratones y
lirones, y de los pequeños o grandes
roedores de lu prensa,
Creo que

a

lo.=

gobernantes

ee

pne
que a
todo

don decir las verdades mejor
los periodista*, y temo que no
lo que digo agradará a estos señores;
pero la prensa está enferma de eno

j\.l hablar de la prensa, y singular
de la prensa mala, creo que
es deber de todo hombre hornada
no confundir la buena, digna de to
mente

(LEYENDA)

renunciado,

mi parecer

la sanea, o apesta h todos. ¿Qué
adelantan los maestros con enseñar
a leer, si lus periodistas escriben pa
ra corromper
y trastorna! a los lee-

pronto

digna, de

es

errores, modas y vicios

«e

y

la mala,

y reprobación.
mi objeto
designar loa na.
riódicos más o menoB funestos- tam
poco estrechar el circulo de laa exoen
ciones ni clasificar Iob
censura

abundan'loe

t:OI,A.BOR ACIÓN

termedad contagiosa y maligna, y

nsti

elogio, con

No

ea

culatorias y lus letanías ee suceden aln
cesar y mezclados con los aplausos, con
los gritos de regocijo y de alegría y con
loa vivas

Fuenzalida Morandé

do
da

mientra-i

aeroplanoa

una

procesión final que se efectuó el Do
por la tarde fué el acto man uo
lemne del condeso: fué una manifesta
ción cual no la ha habido igual en la
historia de la Roma Católica, fué el
triunfo tle Jesús j au paseo triunfal por
la* vias tantas veces seculares y tantas
vecen santas de la ciudad de líuum.
Sin duela que al ver aquella apoteós:
del Sacramento, hecha por un pueblo

Puede decirse que serian po<
personas que no la prr-.i-iiti.it. m
los cálculos man prudentes Imu
do en las lila" de vlla ni.n-l,- I re»

lanzadas al

son

tóelas direcciones

en

hacen caer sobre liorna
lluvia de papelitos con jaculatorias
sobre el Sacramento. Los cantos en la
tín y en italiano, las oraciones, las ja

loa

lejos

mingo

Joaquín

Sagrarla Eucaristía, mientras

principal

la

procesión

sus

adoración

de la tarda

ia

Si

revestí

obispos

.

para "La Unión Católica"

se

resper-ti

más de 3011

rendido por el Se
la divinidad que le ha
oía dado la victoria sobre sus enemi
gos, se alzaba un hermoso altar; allí re
posa e] Sacramento breves instantes
Apenas lo coloca allí S. E. el Cardenal
Merry del Val todo el mundo cao de
rodillas y adora a Jesús; en seguida el
cardenal da la bendición. En este mo
mento no ae oye el más leve rumor: la

Correspondencia de Liorna

Con toda verdad

con sus

cardenales

rt.ijas y rndoadoa de

capas blaucuw y mitras, Ministros
de Eata do, w?ii»eluie&, diputarlos y to
das las aaori.iciitncs católicas de hom
lires. A la mil ida di-I Siu-iamento de la
puerta de la basílica ele San Juan una
ovación gigantesca, colosal, inmensa ea-

nado

EL ADMINISTRADOR,
Casilla 876.- (Concepción

procesión

capas

del alio 247. Entre laa respuesta» figura
Santiago de Chile en primer término y
i-s-.i nos llana de patriótico orgullo, ala
vez que de vehemente entusiasmo para
contribuirá realizaren Chile loa gran
diosos homenajes de devoción ala 6a
ntit Eucaristía y repetir allí actos tan
eruioHos y solemnes como ios que he
mos visto aquí en Roma.

con

y

necesitamos que este abono
se haga a la mayor brevedad

tus

con

respectivos cortejos,

molo de mármol y de arte, le
vantadaen hoTiordel gran Constantino

esquela el número de ejem
plares vencidos. Debemos
arreglar nuestros libros y

Especial

estandartes, 14

dos

aquella

las suscripciones co
rrespondientes a los meses
de Julio y Agosto. A todos
antes

se

vos

CATÓLICA

Versión

El

libre del alemán, por
J. Dégenharl

Gabriel celebraba

San

Arcángel

Carloi

el cielo eu día onomástico.
¿Porqué
lo celebraría? En el cielo hacen ñuta
hasta cuando un pecadorse convierte en
en

no

la tierra.

Luego, los ángeles celebran
propias fiestas. Pero tra

también

tando

sus

de

Gabriel,

un

es

Arcángel, el que,

tan caro

a

como

San

la Santísima Vir

gen, la fiesta ea un verdadero aconte
cimiento en las aulas celestiales, Todoa

los

(Santos y Angeles felicitaban agran Nuncio de nuc-tia redención; pe]
Santísima Virgen María había
ro la

preparado

'ángel

querida

<

un

regalo excepcional. Ella había pedí-

k

do

a su

para

rezaran en
coronas

eu

mas

fundieran y ade
los talleres celestiales tres

divino

de

Hijo

ee

imponderable¡vaIor

y

pxi-

mura. La primera centelleaba como el
fulgor de las estrellas; la eegunda des
tellaba suavísima luz, cual la refleja la
luna en una serenísima noche, y la tercera, la mas primorosa, relucía ea áu

fulgor,

el sol del firmamento.
Las tres coronas, cuando laa elevaba et
bus m añosa ngéli cae San¡Gabriel llenabas
de indecible gozo a todoa los habítaates de la celestial Jerusalen, pero 1*
tercera más qne todas. Todoa se pro
puntaron; quién seria el felii habitante
de la tierra al cual el Arcángel llevarla
en este mismo día diadema tan eioMreo

vamente

preciosa.

Pues estas tres

Redentor,

a

coro-

megos de

sn

amada madre, las había concedido para
a

Arcángel

tres almas que

en su

laa llevara a I» tierra
él deseaba favorecei

día. Tomábase,
Para que

precaución.

esas tres aunas

obstante,

no

on»

humildad de

la

de Dios

sufriera».

no

por
coronas, mientras
tadores vivieran en carne flaca no eran
risibles, sino a loa Santos y Angeles del
cielo. Además, cómo el torpe ojo car
nal puede mirar hermosuras y rayoi
Aaí lo"
que emanan de la luí eterna?
oa
mismos
se darían cuenta
sua

zozobra, las

agradados
tan Jsolo cuando hubiera»

bus coronas

salvado los umbrales de la ciudad eter
a ven
na, que es la mansión de loa bien
dos. Gabriel se apresuraba a ejecutar
'reí
los desicnios divinos respecto a las
corouas" Kn vuelo tan rápido descendía
™
a la tierra qne loa tres Angelí» 1™
ca"
acompañaban llevando las coronas,
no le podían seguir.
El arcángel ya sabía dónde ding"
to
sus pasos, pues los ángeles conocen
dos los hombres bueuos en la
.

.

tMrr*,'

p0P*lo9,J!

Trímero una ciudad muy
de un
mírala; allí se internaba en la casa
tierra, J
patricio rico en bienes de la
ante
más rico aun en virtudes v luéntoi
al estilo de loS pa
Dios. Esle

patriarca

triarcas del
una

Testamento,

Antiguo

era

roliiiniifidelafe entre sus comp»su pa
su mérito especial,

triotiri; pero

sión dominante,

si se

quiere

decir --i
las ODr™

hacer el bien ejerciendo
asilo,
de caridad. Xo habla hospital, tu
ni círculo cristiano de.licado al &»■»*"
era

prójimo,
en

..br.is

nos

sepa

quex

j

como

uae, el divino

que el

f¡

nr>

hubiera

afilio»

sentido sucew

tanto más

men«>-

eunnioqueólsl.liadar,siog«W
el
propiamente quién

era

"

generoso

/■«""L

donante. JJn este momento
media noche en el reloj de I*

"«'

yel buen hombre eatabasacando.oon

»

'

r
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la cuenta de cnanto
-,. -i
en sus gastos porsoDodria ahorrar aún
recreo
un viaje de
nales suprimiendo
-Hir»

licas

dejaron imperceptiblemente po
la segunda hermosa corona sobrs
las sienes virginales de au interlocutora
y desapareció. La humilde esposa de
Cristo no ee imaginaba que su rostro.
desde este momento, relucía ante Dios
y el cielo en los májicos esplendores de
la más alta abnegación y do la más pro
funda humildad.

en la mano,

■-

poder

tre sus

aliviar

dolencia máa

nna

sarse

en

relaciones caritativas. El arcán

y le dirigía el
Dios te salve, bendito
sor
de! Señor! El hombro quedó muy
al ver eata figura tan luminosa
gel entró

apesento

en sn

saludo angélicos

prendido

acentos tan sobrenaturales,
dijo, aparición celestial, que

¡Tal oír esos
Qaién

eres

Sección Social

dignas de tu presencia? Soy Gabriel,

me

elArcángel

de Dios, y vengo para

pre

de tu corazón

quie

guntarte, cuál deseo

De la condición

al Todopoderoso.
que hoy proponga

res

corazón te han
Tus limosnas y tu buen

hecho acreedor de

dinario. Pide y

de los obreros

beneficio extraor
te concedorá, hoy

un

se

mismo. El hombre justo no titubea
momento. Doblando una rodilla y
tendiendo las manos en actitud de

Encíclica del

un

concederme
dé gracia y

de

ángel

nn

una

Eb

súplica,

segnir y aumentar mi consuelo y felici

la humanidad y.
podrían ser útil
de cnerpo o de alma,
para aliviar penas
de Dios- Lo
las
gloria
pongo para
aquí
el ángel,
se te dará, replicó
qne pides
sin qne se diera cuenta el hombre feliz;
el Arcángel colocó sobre su frente la

dad de hacer el bien

si mi

a

muerte

vida_o mi

de laa tres invisibles

coronas.

Dedúcese de aquí
propiedad privada

también que la
es
claramente
conforme a la naturaleza. Porque
las cosas que para conservar la vida,
y más aún, las que para perfeccio
narla son necesarias, las produce la

tierra, ea verdad, con grande abun
dancia, mas sin el cultivo y cuidado

bamientos conversaba con loa ángeles,
los qoe, no pocas veces. Be le manifes
taban en forma visible. Asf inclinaba
namildemente bu cabeza velada y decía:
quées loqneme hace decir el Sefior

de los hombres no las podría pro
ducir.
Ahora bien: cuando en preparar
estos bienes naturales gasta el hom
bre la industria de su inteligencia y
las fuerzas de bu cuerpo, por el mis
mo hecho se aplica a b1 aquella
par
te déla naturaleza material que cul
tivó y en la que dejó improsa una
o
de
su
como huella
figura
propia
persona; de modo que no puede me
nos de ser conforme a la razón que
el
hombre
co
la
posea
aquella parte
mo suya, y a nadie en manera nin
guna le sea lícito violar bu derecho

portt?ítos vigilias, dijo Gabriel, tus
pluguierol al Señor.
El cielo vio ablandarse tu genio antes

19. ¿Qué diremos délos que
el derecho de propiedad?

Simera
ios te bendiga, escogido del Sefior, le
este

desapareció. En adelanta,
justo andaba en los ojos de los ángeles
y santos coronado con una corona de
in miñosas estrellas.
La segunda visita de San Gabriel fuá
la .silenciosa celda de nn convento
a
en la que una santa religiosa dedicaba
largas horas de la noche a la oración.
Ella no fué sorprendida de la visita ds

dijo

y

espíritu celestial;

un

en sus

santos arro

ayunes y esperanzas

altivo. Has vencido

mil combatea
el enemigo mas formidable del hombre,
el amor propio. El esposo divino de las
almas vírgenes me envía para conceder
tan

hoy una gracia excepcional. Di, cuál
ee la gracia o el favor que desea tu co
razón? El pálido rostro de la religiosa

19.
tos

de

gran

imprima

en

tí las santas

tus

deseos se trocarán en realidad,
Purísimas lágrimas inundaban ahora

religiosa

modo ae adhieren y confunden
el terreno, que muchas de ellas
de él inseparables.

mientras expre

saba en vo» trémula lo íntimo de su al
ma: Todas estas
gracias excepcionales,
dijo, por más caras que fuesen, darían
a

mi

indomable corazón

nuevo

Ahora bien: que venga
apoderarse y disfrutar del

pábulo

tierra

para engreírse de nuevo en loca vani
dad. No; ángel de mi Sefior, no rae con
cedas favores tan singulares; éstos son
para almas máa cimentadas en la virtud
°neyo. SÍ yo tuviera una súplica que

en

que depositó

co

son

su

pro

la justicia?
la causa de
efectos, asi el fruto del tra
que pertenezca a loe

pio sudor, ¿permitirálo
Como los efectos siguen
que

bajo

expresar, sería,

qne, mientras yo viva
esta carne tan frágil no
sepa nunca
oraciones y mortificaciones ha
yan obtenido
algún efecto saludable en
otras almas. Yo necesito ser olvidada
y aer tenida como la última de mis her

que

en.

son
es

justo

trabajaron.

ai mis

manas. Con

asombro y reverencia

Apologética
El verdadero cristianismo

el

«r,gel miraba a esta virgen tan noble
y
»n prudente
y no pndo menos de decir:
«•«
verdad, tú has adelantado en los ca
minos de la
perfección. Cómo podría
negarte tan alta y tan profunda
aspira-

^«^onantidadieo
sus

'«nnmdde religiosa
y

inclinó
manos

no

ante

angé

tendría valor de
unas leyes que
manera que
loa malvados de común acuerdo lo
tuvieran a bien?

¿Qué legislador

insertar

I

en su

obligaran,

código

guarda

toda la
solo manda

lera habla

un

lado

a ser reo

de todos los

dar algunos pasos por casa.
En los últimos dieciocho meses se
le agravaron tanto las dolencias que
padecía, que no pudo ya moverse de

el que

quebranta

demás (Santiago, II, 10) como si los
hubiera quebrantado
igualmente,
por ser la autoridad ofendida la que
ordena en todos los mandamientos;
así también el que rehusa creer un
solo dogma de fe, ha perdido el mis
mo don de la fe y ha ofendido a la
misma verdad primera y a la mis
ma autoridad suprema, que si hu
biera negado todos los demás pun
tos de fe, por ser esta la misma en
todos ellos.
llnfelices reformadores! Con tanto
reformar, ya no sabéis vosottos mis
mos a qué ateneros. ¿Cómo no veis
que sólo en la adhesión incondicio
nal y sin restricción a todo cuanto
Dioa ha revelado, está la fe y con la
fe la unidad? Y si para vosotros no
hay autoridad sino la Escritura, ¿por
qué no la creéis a ella, cuando man
da creer todo lo revelado por Dios,
bajo pena de eterna condenación,
diciendo: "El que no cree será con
denado?" (Marcos, XVI, 16)
Y icosa singular! no pudiéndose
entender una reunión de protestan

quedado paralftica del
muy bien apoyada

izquierdo:

podía

la cama. Sus miembros estaban atro
fiados yjentumecidoe como los de un
hidrópico; perdido ya el movimien
to y la sensibilidad; sentía agudos
dolores en el estómago, en la cabeza
y vientre; tenia además dos exten

Hagas, y padecía frecuentes vó
mitos de sangre. Viéndola el médica
el último trance, hizo llamar al
hijo de ta anciana señora, el cual
residía en Burdeos. La moribunda
había ya recibido la Extremaunción,
y deseaba la muerte para descansar
de tantas fatigas y dolores. El día
10 de Octubre habla de morir: la
sangre que escupía con mucha fre
cuencia, la palidez cadavérica, el
semblante desencajado, los ojos ya
vidriosos, todo anunciaba que era
llegada su última hora. Los médicos
estaban seguros de que aquella ínrema noche habla de morir.
Su hija Luvina la velaba, y he
aquí que a las doce de la noche la
moribunda ledijo: c Vete a buscar un
tes habida en Bélgica, salió uno a
de agua de Lourdes a casa de la
nues
vaso
decir: "Hay imposibilidad para
¡señora Nessans, que esta tarde ha
tras Iglesias, formadas de miembros
venido de Lourdes, pues me da e!
de nacionalidad y de confesiones di
ferentes, de unirse en una confesión corazón que esta agua bendita ha áe
cualquiera; empero, es bueno que a curarme; bí, la Virgen lo quiere.
los católicos convertidos (apóstatas) Estarán ahora todos acostados le
Pues irás ala
les pongamos delante una confesión respondió Luvina.
de fe en la cual encuentren sumaria
primera hora de la mañana dijo la
moribunda». Llegada, pues, la ma
mente trazados los principales pun
ñana, fué Luvina por el agua de
tos de nuestra fe". (OEuvres de S. E.
Lourdes, y en volviendo bebió de
le Card. Dechamps, T. 9, p. 83. Mali
ella la enferma, diciendo: tHija de
Así es como esos pe
nos, Dessain).
mi alma, en esta agua estoy bebien
dantes, que no pueden convenir en
do la vida; lávame con ella el ros
tre si, ni siquiera en orden a sus fa
mosos y principales puntos o puntos
tro, los brazos, todo el cuerpo. (Ha
asi Luvina, y ella decía: cEshacen
sin
cíalo
fuertes,
fundamentales, se
toy curada». La hija continuaba fro
embargo, y saben convenir en pro
tando los entumedecidos y cadavé
poner un formulario a los católicos.
[Bonitos maestros! y ¿qué no hace ricos miembros, y veía que por don
de pasaba el agua de Lourdes desa
la astucia para engañar al género
humano? ¡Pobres ovejas! |a qué pas
parecía la hinchazón y volvía el co
lor natural. «Paréceme decía la ma
tores os habéis abandonado!
Mas digo yo: Señores protestantes
dre, que por cada uno de los po
ros de mi cuerpo están saliendo gra
de la sociedad evangélica tal o ovannos abrasadores». Lo que hubo fué
"ca cual, antea de venir a querer
robarnos el tesoro inapreciable de
que a los dos minutos aquel cuerpo,
destinado a la sepultura habla que
nuestra fe y echarnos en el mar de
da dexento de todas sus miserias, yo
incertidumbres en que estáis voso
lleno de salud y de fuerzas. aYa rae
tros, poneos de acuerdo primero en
siento completamente curada dijo
tre vosotros mismos, y bí no lo po
sabiduría
la dichosa señora:— icuán buena es
vuestra
para
déis, guardad
sas

en

—■

—

—

—

„

—

miamos, que para darnos
maestros, Jesucristo no esperó hasta
intento
que vinierais vosotros, y su
ciertamente no era darnos, confor
me sois vosotros, maestros de con
fusión.
vosotros

la Virgen santlsimal

¡cuan podero

sa!» Y comió luego carne fiambre y
hacia nada
pan, que no había comido
menos

que veincuatro años; y

biendo comido,

pidió

en

ha

vestidos.

sus

+-hf*+*+-fHH-++-t^^

con

alguien a
pedazo de

otro

como

pero

miento, viene

—

conce

aun

con su trabajo. Pues un
campo, cuando lo cultiva la mano y
lo trabaja la industria del hombre,
cambia muchísimo de condición; ná
cese da silvestre, fructuoso y de es
téril, feraz. Y estas mejoras, de tal

crucificado?... Habla, esposa del cielo,
61 rostro de la

cuales

adquiridas

del

llagas

las

verdad, al hombre,

el uso de la tierra y
de los frutos varios que ella con el
cultivo produce; pero abiertamente
le niegan el derecho de poseer como
señor y dueño el solar sobre que le
vantó un edificio o la hacienda que
cultivó. Y no ven que, al negar este
derecho al hombre, le quitan cosas

catástrofe? O pides que se des.
carguen sobre tu cuerpo terribles enfer
medades para comprar con tus dolores
almas hasta ahora impenitentes? Quie
res qne
yo pida a tu divino esposo para
qne

es

particular,

mo

dor. Lahumildad te impide hablar. Pe
ro consuélate, te
ayudaré. Deseas qne
la humanidad

argumentos,
ver que hay algunos que pien
de otro modo, resucitando enve

den,

gaba la voi. Acierto tus pensamientos,
dijo al Arcángel con un gesto alenta
a

la fuerza de es
que causa admira
es

jecidas opiniones,

tiñó en purpureo rubor. Una, dos
Teces intentaba hablar,
pero eu pecho
agitado en perplejidad y timidez le aho

nna

Tan clara

—

ción
san

se

to oración preserve

niegan

—

en

te

'

la naturaleza

i

—

se

ruego

oontrario

18.
La necesidad que tiene la tierra
del trabajo ¿qué demuestra?

del cielo, y

medios abundantes para

me

Xlll

liaon

PAUTE

SHfiUNDJ

ción esclamó, radiando su roatro júbilo
de mi Dioa, ya que el
v amor Oh ángel
Sefior me ha dignado de este insigne
favor, de enviarme

Papa

ex

ora

Ael

ley,

La Económica, Casa

de nuestros días

IKilagPos

Balliazzi y Miranda
hubo
Cuando

SE

No todo fueron milagros;

también alguna desgracia.
el jefe de la policía ordenó el despo
jo de la gruta, la muchacha que ha
bla alquilado el carro y la caballería
a Mr. Jacomet para sacar las nume
rosas presentallas que había allí, se
cayó de lo alto de un pajar y se que
bró una costilla, y el hombre que
prestó el hacha pura derribar la balauíítrada de la santa gruta, se frac
turó ambas
tablón que

piernas, cayéndosele

por si mismo

había
en

querido

el banco de

un

colocar

carpin

tero.

señora Rozan, de la ciudad
Nají, hacía veinticinco años
de un terrible ataque de có-

La

sino de la

de

que

TRASLADARÁ
PRÓXIMAMENTE

Gailpoliean N-°

|

I
§

^

A.

552-53

§

edificio y por cambio de |r
local realizamos todas nuestras ¡*
existencias en casimires im- É
portados de todos colores de la
nuevo

íj¡

mejor

claje

a

precios

suma-

mente baratos.
Sección Sastrería
Se hacen temos sobre medí-

3j
*
*

S

da con máxima economía, y *
también se hacen todas cía- $
pcs de obra eclesiástica y cual- $
~£
quier clase de obra militar.
BARROS fl.Rnr.fl

827

-£
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LA UNION CATÓLICA

diario austríaco la
de la fe y la
ruina inminente del Catolicismo en
Francia, ¿por cuál extraña aberra
ción ha porlido él creer en la eficacia
seriamente

¿Está muriendo
el catolicismo?
En Marzo de 1908 Emilio bom
bes, el famoso Presidente del Minis
terio francés, que tan encarnizada
nación
guerra promovió en aquella
contra la Iglesia Católic.a, en un ar
tículo publicado en La Nueva Pren
repi
sa Libre de Viena, se gloriaba,
tiendo con aire de triunfo, la eterna
cantilena de todos los grandes y or
gullosos perseguidores de la Iglesia
de Dios, a saber: que ya el Catoli
cismo ha pasado de moda, y que es

taba próximo
«No

a

puede

ee

desaparecer.
—

palabras
los paeadoB siglos
—

mas

ha obtenies de

en

o

bido

a

la robusta

esto

organización

de

su

al fundarse en la ingenua
credulidad de las masas populares, y
el apoyo y decidida protección de

jerarquía,

monarquías, interesadas en
conservación de la Iglesia.
"Maa ya hoy a la monarquía
laa

la

ha

Bucedldo la democracia; a la credu
lidad, la ciencia debeladora de los
y las leyes, siguiendo el
ejemplo de Francia, cuidarán de
destruir la jerarquía eclesiástica».
Los argumentos, tan enfáticamen
te aducidos por Combes, están muy
lejos de probar au aBerto, si ya más
bien no pruaban lo contrario. Y en
primer lugar, sin que neguemos lae
que de las monarquías de

dogmas;

ventajas
los pasados siglos reportó
es

la

evidente que el apoyo y

ción

no

fueron

en

manera

cristo y contra su Iglesia, que es el
de
que hoy día envenena a los más

los gobiernos. Bastarla, para pro
barlo el ejemplo de los Estados Uni
dos de Norte América.
a la ciencia verdadera,
lo fué la de un Volta, de un
Ampére, de un Caucby, de un
Secchi, de un Paateur y de otros mil
(mientras no merece tal nombre la
orgullosa y cegada por el odie

Respecto

como

que

desprecia todo
lo sobrenatural), la verdadera cien
cia, digo, no BÓlo no destruirá la fe

contra la Divinidad,

en las masas
populares, si
que más bien la iluminará más
la
y más con los resplandores de

ingenua

no

razón,

más

meritoria,

más hermosa y más robusta, como
en efecto, así sucede en los conver
tidos de Alemania y de Inglaterra.
Finalmente las leyes persecuto
rias, en vez de deshacer la orgai
ción jerárquica, hácenla más y
compacta, como acontece en la
ma

Francia, donde

acaso

ahora se habla visto ui.a u
entre los Obispos y el
Sumo Ponitfice, cual es la queen loa
años de persecución admiraron los
adversarios.
mismos
En efecto, el mismo Fígaro de Pa
rís, diario mundano y nada clerical,
en un artículo
publicado en Abril
de 1908, después de hacer constar
que, durante la Semana Santa, ha
bla sido extraordinaria la concurren
cia de los fieles a las Iglesias de

tan Íntima

aquella metrópoli, añadía:

dijese el
acaba de afirmar

ahora

«Quisiéramos
Sr. Combes, quien

dotes,

nos

las

a

defensos.

en

monjas

y

a

jos

a

republicanos

los

Ir

Los maximalifltaa persiguen
landeses.
8e entrevis
a loe sacerdotes católicos.
tarán próximamente Poincaré y Lloy
ba sido encargado
Orlando
George.—
de la organización del Gabinete ita—

—

lo único que

ellas

en

las

es

persecuciones
y más sus energías

consiguen
más

acrecentar

como

reaviva las brasas que

el huracán

parecían

apa

dijo aquellas palabras,

alrededor
que hoy leemos escritas
de la gran cúpula de Miguel Ángel
tumba del
en Roma, que cobija la
de Galilea: «Tú eree

pobre pescador

edificaré
decir
yo mi Iglesia, y las puertas (es
el poder) del infierno no prevalece
rán contra ella*.

Pedro;

piedra

y sobre esta

Ea

í

Noticias

tamaño que convenga, llenas de arena
y fina. Se^calientan al horno, y|parn meterlas en la cama se lae pone una

limpia

funda de franela. Estas almohadas con
servan el calor mucho más tiempo que
los frascos de barro.

bace la tuerza

La anión

La

Iglesia

siempre por
moral,

Católica

ha distinguido
en la fe, en la
y la unión se el

se

unidad

su

disciplina,

la

en

fundamento de

incontrasta

fuerza

su

ble.
Esta unión es hoy más necesaria que
nunca; por lo mismo que todas las fuer
zas infernales se alian contra ella.

[Marchemos unidofa

y mareberemoe

Semana

tLa mayoría de las personas obtie
más daño que beneficio al bañar

nen

Asilo declara

se».

médico

un

yanqui

neoyorquina.

revista

popular

las conferencias
internacionales.— El Viernes los delega

dos firmaron el Protocolo.—Pronuncia
canciller norteameri
ron discuibos el
y los

cano

delegados

y

embajadores.-—
la

La prensa extranjera
aplaudido
solución, pero en el país algunos polí
ticos combaten el arreglo por creerlo
la política
que no está de acuerdo con
tradicional de la cancillería chilena y
el Trata
no se ha resguardado
ha

porque
do de Ancón. —Este arreglo ae somete
rá al Congreso que dirá la última pala
bra.— El Arbitro será el presidente Har
Los dele
ding, quien aceptó el cargo
gados parten a Europa. Eu el Senado
cuestión internacional.
se debate ía
Se activan los preparativos para la, elec
ción de Colchagua.—A ún no ae aprue
ba el empréstito y se hace cada día
más difícil la situación de los emplea
dos públicos.—Regresa la delegación
belga, después de haber sido muy fes
tejada. El presupuesto de! presente
año cierra con un déficit de 131 millo
nes de pesos. —El Ministro de Hacien
da propone un plan de economías.
Se efectúa en Santiago una gran
asamblea cab'ilicu fimcintui.— Kl sena
—

,

La

men

gos

en

so

la

aprobó
Del

Concepción.— Llega

l.a

cámara

millones.

cama

tiempo.

puede reaccionar con
fai'ilitlad.que debiera. Después do esta la
clase de

no

bafios, ia persona
siente

abatida y

se

encuentro

Algunos

escalofríos.

hombrea, la mayoría tiene la costumbre

de afeitarse antes del baño. Esto debie

hacerse después para evitar el

ra

en

friamiento que viene como coneecnencia de peí manecer inmóvil y desvestido
durante el

tiempo de afeitarse.

Mo siempre el cuarto de baño

ee

ha llevado tu

se

En el restaurant

suerte

almuerzo!

Cn sefior canta
do por la torpeza del servicio, al
Uegir
el mozo con un plato le dice: Pero mo
zo, ;por qué estos intervalos Un largos? A lo qne con ta mayor naturalidad
contesta el mozo: Fíjese, señor, qae no.—

intervalos sino tallarines.

son

Dar

una cosa por otra.—Y ¿dice»
que has hablado coa el padre? Jorge—
Bí, pero no me entendió. Yo le pedí la
mano de en hija y él me dio sn
propio

—

palabra*

En estos

palabras,

se

publican
al

se

mes

el.-'

gastan

escriben muchas circulares,
los pe-

es

se

se

pero si
poca cosa,

ruido,

encuentra

que

—

la sal más alimenticia?—La sal...
chicha. ¿Cuál es el santo más peque
San. ..Tito.
ño del mundo?
En qué se parece la caridad a ta
enumeración?
En qne empieza por
entendida.
está bien
uno, cuando
¿Cuál es el colmo musical?— Darse con.
un cunto en el pecho.
—

—

—

—

—

Monadas.

Sancho

Elgida,

—

comer

ciante de papagayos y monas, se diver
tía y ganaba mucho coa ellos. Un dia,
cerca de Monserrat. paseaba con uní
mona muy
regocijada, ia cual aquel
mismo dfa había sido mordida, sin sa
berlo él, por perio rabioso.

Ella le mordió
y así el

pobre

ello. He

aquí

a

Sancho las narices,
rabió y murió da

monero
su

epitafio:

Aquí yace Sancho Elgida;
Tratante de BarcelonaMonos le dieron la vida,
Y al fin le mató una mona
No

disputes

cosas

El alcalde del

de poco monto».

pueblo

de Alcafiiz

Llamaba» laa narices la nariz.
Y el alcalde del pueblo de Alcañices;
A la nariz llamaba las narices.

mucha'

man-hae noticiasen
mete mucho

fondo,

El hecho

—

se

—

siempre

Y vivían contentos y felices
El pueblo de Alcaüre y de AlcañiceS.-

y vtH obras

tiempos

es el oficio más alegre det
El de barrendero porque.
ba... riendo, ba... riendo. ¿Cntt

—¿Cuál
mundo?

contiguo

Menos

se

En un tribunal.— Se le acusa a Dd
de haber robado un carretón de mano.
Me daba pena de ver andar al mozo qneio conducía y lo tomé, creyendo hacer
le un favor.— Y le cogieron a Ud. coa
¿I a dos leguas de distancia Si, sefior.
—Pues será Ud. condenado por llevar
demasiado lejos su galantería.

ha

al dormitorio. Algunas ve
ces es necesario atravesar patios, «halla»
al cuerpo el
o corredores que quitan
calor que recibiera en la cama. Es pre
ferible nn batió rápido de esponja, dado
dormitorio. Durante loe
en el mismo
meses de gran calor puede adoptarse el
sistema común de la ducha fría.
lla

se va

Mr. Hughes so felicita del acuerdo
Pe produro en Italia
iln Washington.
la crisis ministerial. —Se desmiente la
Pronto reanudará
muerte de Lenin.
I.»s
so violistas han con
Hurí trabajos.
denarlo n muelle a vimos sacerdotes rj
la coiiliscasos por halierso opuesto a

lo ha

no

directamente de la

fría pemasiado
La epidermis

riódieos,

extranjero

de las personas

no van

al baño- Casi todos suelen ponerse una
trobe de chambre» y calzarse unae za
un cigarrillo y andan
de un lado al otro del cuarto exponien
do su cuerpo a las corrientes de aire.
Cuando entran on la banadera ya se
han enfriado. Permanecen en el agua

Valparaí

a

tlelf^jn-ii'.ti ln'liia.
el empréstito de 135
—

gato negro,— Di

gatos negros traen

este

es

patillas; encienden

—

dor don Enrique Mac-Iver sigue atacan
do el protocolo.— La viruela har-e estra

mayoría

así,

cen

—

—

Pues,

forme.

de bafiaree más ideal y correcta. Hago
llenar la banadera y cuando todo está
preparado me zambullo en ella al le

a

que los

cen
—

nn

a

Los bañes tibios; come deben temarse

vantarme por la mafiana.

fin

amenas

Acaba de entrar

la victoria!

explica el
cionado profesional— practico la

país

virtuoso,

confundido.

Notas

—

puesto

será

de botellas ie agua caliente

vez

Pueden empleare» para caldear la ca
almohadillas de percalina, del

1Y0, por mi parte

Se ha

¡JL

Pénennos que ee cierto .que la
vid,
será siempre lucha;
pero qne el bien
triunfará sobre el mal y que el

ma unas

en una

Del

es i-

es

mente.

jamás

gadas...»

Eb que Emilio Combes fingió ig
norar (pues en aus mocedades estu
dió teología) que la vitalidad de la
Iglesia está en la gracia de Dios, y
es el ob
queau perpetua estabilidad
jeto de aquellas Bolemnes promesas
San Pedro,
que Jesucristo hizo a

no

desalentador. Todavía lw»
y hay hasta heroísmo
loe poderosos que
derraman Ti
dinero en santas obras; y lo dan
tara
bien los pobrea que sufren
resienadii

tampoco nada hay

¡Pero

cuando le

Semejante modo de pensar

rldico, y
justicia,
ejemplo

Variedades

fieles in

los

más vano e inútil porque el senti
miento religioso, tan arraigado en
¡as profundidades de las almas, re
siste a todas laa brutalidades, y, le
de ceder jamás frente ala fuer

nunca

mo

fácil que
las Cameras una le

La prensa americana comenta las
conferencias de Washington.— Los bol-

aeviques ayudan

gislación anticlerical, nada menos
dificultoso que perseguir a los sacer

Iglesia,
protec
alguna

necesarios. Porque es muy cierto lo
de
que León XIII escribía en una
bus Encíclicas: quela Iglesia Be adap
ta y puede prosperar en una nación
cualquiera que sea la forma -de su
gobierno, con tal que proteja el or
den y la justicia, y no esté animado
de odio contra Dios, contra Jesu

haciéndola

hacer votar

loa

sobre

leyes antirreligiosas
espíritus? Nada hay más

de laa

za,

negar son sua mis
el gran desarrollo

tneesta Iglesia; empero

en un

desaparición progresiva

multiplican

las

puramente uiviles, hay i
mutismo, y muchos

forzad^

Colmos 6ri|,Hltt.-El de un
la esquina. El de un hambriento.
ciruja
devorar ¡as distancias. El de un
colma
I Ituer de tripas corazón. El
no
nomás chico: un colmillo ¿siempre Oflis

doblar

sea

de

elefante),

liños sin I

—

las al

—

rion tle lt>s bienes de la Tj^ienia.
Que
tli'i ileliiiitivuiiiciito iliuisuniihi ¡a confe
—

Haya.—Todos los jrobierla co ferencia de ' ,-m-vu
lil.i-rtn
IÍ-hh a. -El
n
pre
Lo li
-car lian lo muj
iVsti'jitdi) f
ucha eu Irli
S.-Siyí e la
muli
Hughes vinitm
le ente país.
o del centenario

rencia de La

Cepillas

aprisco.

Es verdad que t.„„ riieeia trabajo, y
-nte hablan
human
do; poro, ahí está, el ménm.
[Hay quo luchar d« cerca J brazo a
.

trabajo ingrato,

Al
■

li

M
ti\

.

Y otros

con

largos.

Unloquitodel hospicio

ti

hr

Del carro de los locos
T.ielos tiramos,
Unos con tiros cortos

El

pfsintiimo
Hoy i; unto pesimista que lodo

lo

ve

Me dijo en cierta ocasión:
No sou todos los que están
Ni están torios los que son.

"Soc.lmp

yLH.
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CONCEPCIÓN

oye

con

mayor dificultad

otras edades las

Precisamente

cosas

éste

es

grandes castigos
atlige a los pueblos.

con

que

en

espirituales,

de los
que el señor
Esta sordera
uno

efecto del liberalismo que reina,
hace ya un siglo. Jamás la Iglesia
ha levantado como ahora su voz.
Ella nos ha puesto en guardia con
tra los falsos conceptos de liber
tad e igualdad; señalándolos como
la máquina destructora de toda
sociedad.
Los Gobiernos, y lo
es

MflRSELLñ.- La

El pop

qué

de la acción

es
la obra indestructible
Espíritu Santo, el reino de Dios
sobre la tierra. Estos dos mil años

..

del

Hemos creído conveniente rereducir en nuestro periódico las

Eermosísimas

páginas del libro
«Die Ganzen» del Dr. alemán don
Roberto Maeder,
publicado en
Buiía bace algún tiempo. La doc..

.

bina qne enseñan y el
espíritnqne
lis in Ibrma son excelentes
y como
■aversión castellana ha sido muy
nidada esperarnos que los lectoíes las leerán con
agrado El por
que- de la acción católica:

Para

!■'

los

ojos

a

los

dumbre y amplitud de los eslable-

«nnentos de enseñanza, de sus bi
bliotecas, de la difusión de su
prensa. Mas cuando recorro los
inmensos salones de estos
palacios

«colares

y de sus
bibliotecas,
mando estudio la literatura
y la
P«nsa, no puedo evitar esta im

presión: Todos estos sabios
que
«criben estos libros y redactan

.sws periódicos, que enseñan

a

la

inventad, m>:t¡enen ios ojosabierlos
«no
sobre nnsoloelemento secunflano, contingente y accesorio del
Son ciegos para

JWaate, para

;■ ***.
w>

todo

los fenómenos

sobrepujan

lo

que,

todo

lo demás.
qne hace dos mil años, do-

W.M

1*

a

h»»oria, ea nuestra
U I8'e9in Católica

K¡aIí*ÍÍ,e'
t,erra
inqoebrantiiSe soví
80bre i8
ltt
del tapado, la
e

6

artes, ciencias,

política, industria,
todo debe comparecer y desempe
ñar su papel.
Guerras y revolu
ciones

mundiales, tales

son
los
inmenso drama

«ca

de bastidores

y

es

trabajo

de

escena.

<¡ne loa siglos qae nos precedieron,
no han
podido siquiera sospechar.
Yo doy testimonio de la ronche-

,

siglos?

juego

Es necesario qne los
ciegos vean.
El mundo actual, es cierto, ha hecho millares de descubrimientos

»Mdo

Drama es este gigantes
co que llena el Universo:
pueblos
y soberanos, Estados y Gobiernos,
te

desarrolla; todo lo demás sólo

ciegos.
'

de historia ¿qué otra cosa ense
ñan que la extensión y la domina
ción espiritual del Catolicismo a
través del mundo, asi como tambiéu los furiosos asaltos contra El
dirigidos en el transcurso de vein

asuntos que este
abrir

De la literatura

Iglesia

católica

He aquí la idea que me he for
mado del mundo y de su historia.
Por eso, yo no puedo hallar inte
los escritos que na
alguno
da dicen de esta gran ley de uní
rés

en

Catedral.

digo

lo

mismo.

la hallan espiritual, inte
ellos devoran romances,
narraciones y poemas. Yo no pue
do imitarlos, pues hallo insípidas

Algunos
resante;

y

enojosas

habla

en

producciones.

esas

ellas de

muchas

Se

cosas

me son indiferentes, y nada se
dice del asunto que llevo en el co
razón. La literatura interpone su

qne

o sn silencio entre ella
y
Yo no la quiero: está
escrita para ciegos.
Otro tanto digo de la escuela

desprecio
la Iglesia.

moderna, y

aun

de

esta

algunos

se
dicen católi
los amo! Y' no es por
se enseñe el error o el
vicio: acaso sobresalen en la ense
ñanza de las ciencias naturales, la
historia nacional, la botánica, ia
química, la física. Mas su progra

blecimientos que
cos.

que

¡Y'o

en

no

ellos

hoy se dice,
muy objetivo y positivo; y prescin
de de la primera y de la más ele
ma

me

parece,

como

dad. Hablando el gran doctor de
la Iglesia San Bernardo de la lite
ratura, ha dicho una frase hermo
sísima: Aon miki sapil, nisi legero nomem Jesn.
Yo no hallo gus
to en un libro, si en él no leo
el

vada de las ciencias, sin la cual
no existe verdadera ciencia.
Non
mihi sapit. Esta enseñanza es pa

nombre de Jesús.

versaciones. Cuan cierta es aque
lla frase de la Imitación de Cristo:
«Cada vez que he estado entre los
hombres, he vuelto menos hom
bre". ¡Las conversaciones, aun las
de los espíritus más cultivados,
son tan
espontáneamente vacías!
Ellas sólo son buenas para matar
el tiempo. Ellas evitan cuidadosa
mente todo asunto serio, y se en
tretienen en murmaraciones y futi
lidades. Yo no encuentro gusto en
esas conversaciones tan
poco ca
tólicas, son conversaciones de cie
gos que no ven la luz del sol.

Otro tanto digo de la prensa
artículo
Leo el
editorial, los

comunicados,
todo ello

en

un

las noticias. Busco
nombre augusto,
después de Dios

el más bello que,

y Jesucristo, pueden pronunciar
los labios humanos, el nombre de

la
y

Iglesia Católica,
no

le

hallo.

El

nuestra

Madre;

periódico

está

consagrado por completo a cues
tiones secundarias; y se sustrae a
los

problemas; yo no
sufrirle.
Este
periódico
logrará interesarme en ade
es
lante; leerlo,
perder el tiempo:
está escrito para ciegos incapaces
de ver el hecho capital, o para co
grandes

puedo
no

bardes que

no se

atreven

a

hablar.

ra

mí poco

católica,

aprobarla.
Lo
propio digo

v

de

no

puedo

las

con

mismo

tos pueblos,
permanecen
sordos.
Las doctrinas falsas inficionan
cada vez más el aire, y hay pocos

pechos

tan

sanos

que

puedan

so

Los Santos
ese veneno.
Pontífices Pío IX, León XIII, Pío
y Benedicto XV levantaron su voz
uno después de
otro; sus encícli

portar

cas

y susdecrelos sin número

otras tantas señales

son

del Vaticano

que anunciaban inminentes con
vulsiones. Porque en Roma, mejor

ningnna otra parte, se ven
y se aprecian en su jus
sismógrafo místico del
Vaticano registraba la proximidad

que
las

en

cosas

to valor. El

de graves catástrofes; los
daban la señal de alarma al

Papas
mun

do entero, haciendo resonar el eco
de su voz en todas las cátedras de
la tierra. Los Gobiernos permane
cían sordos y la
caía en el vacío.

palabra

de

Roma

Cuando no se escuchaba a los Pa
pas, Dios mismo toma la palabra.
Y Píos habló el dia l.° de Agosto
de 1914. La guerra universal no es
la obra de Dios; es la voz de los
hombres y del infierno.
Pero Dios se sirve de la guerra
y de las revoluciones como de una
amenaza y de un castigo. Con to
do, esta palabra vengadora no ha
abierto los oídos a los gobiernos
ni a los pueblos; el mundo no se
ha vuelto ni más piadoso ni más
recto, ni más honesto ni más casto.
Parece que Dios echa mano de
sacar al
toda clase de medios

para

mundo

del sopor en que yace.
de la guerra lia venido la
revolución escollada por el ham
bre y las epidemias. ¡La tierra
2. o Pat-a hacen oic a los sordos.
tiembla! El incendio se corre a to
das partes. Asemejase el mundo a
Yo quiero que oigan los sordos.
¡No puede negarse que el mundo | un inmenso aparato de timbres de

Después
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alarma, vénseen todas partes

del

se

¿quién

ta? ¿quien

conmueve?

se

¿quién

cambio, si os obrazáis al segundo, os
vendrán con él todos los hienes: Dioa,
Patria v Libertad han si<lo siempre los
sublimes ideales de todoa los pueblos

en'todo esto otra cosa que la
de algunos aconteci
mientos políticos? ¿quién ve en to
do esto el castigo de Dios que cae
sobre nosotros? ¿quién percibe la
del fragor
voz de Dios en medio
ve

casualidad

civiliizados

!
»

&

acompañan tam
bién las demás virtudes"
[.Núñez de Arce)
la

la,

»

un

le atribuiría la impor
tancia capital que esta verdad en si en
al oír esta profunda y evi
cierra;

ministro,

y no

ee

pero

|í
*

$

no que
y preocupaciones liberales,
da más caminoque aceptar lo que hom

a la Iglesia, para qua
los frutos del ateísmo y los del
catolicismo, y podamos aplicar la subli-

al católico sumiso
veamos
'

me

máxima: "por

sus

frutoB los

cono-

El primero, con hechos y palabras,
dice: si no hayun más allá, como me lo
enseñan mis maestros, ei he de vivir
cuarenta o cincuenta años en la esca
sez, sin que mis sufrimientos a nada
conduzcan, ¿por qué el rico, sin más tí
tulos que el haberle cabido en suerte
nacer en durada cuna, ha de gozar, y
o
yo he de sufrir? ¿No tengo tantos,
mejores derechos que él, a disfrutar de
los bienes que la ciega naturaleza a ós

gratuitamente ofrece
ga? ¿Por qué en el dolor

te

signar, cuando
fuercen

gracia?

no

hay

y

a

me

mí

he de

razones

permanecer en
Y así, a cada paso,
a

nie

me

re

que

tamaña

me

des

preséntase

a

vista uu horizonte más obscuro que
noche de horrísona tempestad: ni
rayo de luz vendrá a ¡luminar esas
densas tinieblas, comoquiera que, la
impiedad ha apagado en su mentó la
la esperanza lo aban
lumbre de la fe,

su

una
un

donó

y

en

los umbrales de

ese

Averno

llamado incredulidad!
Oigamos, ahora, al obrero católico.
Para este

es

explicable

la

desigualdad

en medio de sus sui'ritie'ieis.
voz más dulce que el acento ma
ternal, la cual desdólas cimas do las
montañas do Ualilea, dijo a las multitu

social, oye

aquella

des s¡íJioiitan de pñ/. y

justicia: •'Biena

venturados los pobres, porque de elloe
ol reino de los cielos".
El obrero católico, mira al cielo, y
alli ve claramente el premio que tras
.l.l:t
uitlak-.

es

y con
el sable del

gastos,

pornografía,

silencio

re

munerado, déla empresa defendida
iiel vicio puefto a tributo, y las sub

encarecidamente

rogamos
se
sirvan

cuanto

renovar

<j>
<*

suscripciones co- J
rrespondientes a los meses $
de Julio y Agosto. A todos w
se

les ha avisado

una

por

el número de

esquela

miarnos, y parémonos en la
parte intelectual de la empresa, en
los obreros redactores del periódico.
¿Quienes son? ¿cómo| viven? ¿de dón
de vienen? adonde van?

?

Las tres

.v

írsión

libre del
I.

¡j?

%

876.-t:oncepción

<«

ser

la

prensa?

(Colaboración)

periódico, que debiera
fuerza inteligente, honrada,

ser

una

concien

zuda, social, religiosa, moral y pa
triótica, educadora y bienhechora,
es
con frecuencia, entre
nosotros,
fuerza

brutal

manejada por
Conciencia que ¡ejercen

hombres sin
el cacicato de la

política, de la secta
de le empresa, mediante el alqui
ler de plumas asalaria lasque escri
ben a gusto del que las paga.

o

¿Qué se puede esperar de tales
empresarios y tales mercenarios? La
empresa política promete actas, em
pleos, impunidad y subvenciones del
llamadofondo de los reptiles; la em
presa sectaria siembra errores, es
parce odios y provoca incendios,
muertes y confiscaciones; y la em
presa mercantil va al negocio explo
tándola curiosidad, la lujuria, la di
famación, el escándalo, el aplauso y
el silencio, lo más respetable y ve
nerado y las pasiones más bajas e

inmundas: todo

es

lícito,

si

produce

dinero.
Eítos cacicatos de la opinión y la
prensa, que forman una vergonzosa
uligarqul-i, tanto más odiosa cuanto
más reducida y tiránica, tiene aca
parados la ilustración y el progreso:
el derecho y la ciencia, la libertad y
la democracia. No hay mássnber que
el suyo, ni más derecho ni ciencia
que los suyos, y salve todo, no hay
más libertad ni democracia que las

gran

un poco.
nuncio de

»

Nomeloexpliqnesnul

Dios, dijo. Noes^
despreciara la gracia y la béne-

que yo

volencia de Dios, que me hace tan
signe favor. Pero. ..yo te confieso
toda verdad:
nencilla razón, porque todos mis

m

eon

amínomefaltanadaporij

,

'

deseos

Dios los

cumple siempre. Miro aquí raí
habitación, qué más podría desear! AqrjJ
en este cerro, tengo aire
libre, nn techo

bajito, pero en el invierno la totora abriga y en el verano está fresca. Y «tve

vista! Ahi está el rio, ahi el

espléndida

variaciones, qué

con sus

campo

espec

táculo más grandioso y más
variado,
un día. sol. el otro día se ven nubes
el
tercero una benéfica lluvia. De
noche,
las estrellas y la luna; qué teatro t«a
grandioso! Y lo que toca a mi Bástenlo
ahí tengo mié manos que trabajan, así
me

que

'

entretengo agredabl emente lie

tremo

por

Dégenhart

una

casita por

vez era una

modesta, situada

terior de

en

la

ex

parte

ex

pueblo el cual albergaba
gente laboriega, esos que tra
un

bajan con las manos encallecidas paTa
ganar el duro sustento de la vida; la
casita en cuestión era vivienda tan hu
milde como n i dueño, un pobre zapate
Pegada al

ro.

ostentaba

cerro,

cubierta de totora,

baja

tan

puerta

una

que

el

majestuoso arcángel tuvo que inclinarse
mucho para entrar y, una vez adentro
casi no rabian sus alas, así que las tuvo
que estrechar fuertemente alrededor de
su esbelta
y magnífica figura, Pero el
nuncio del cielo parecía hallarse como
recinto muy conocido, porque una
sonrisa angélica se pintaba en su her
mosísima faz y en aire de confianza co
mo
cuando se hallan amigos antiguos
en

zapateritoC'>nsusaliido:Í>¡oa

saludaba al
te salve! José! El

bién, por

pequeño artesano tam
parte, se llenó de alegría y

su

la confianza que se acostumbra en
amigos le convidaba a sentarse en la
única silla, mueble tosco en que solían
tomar lugar todos los que tuvieron que
hacer en este humildísimo albergue.
Hoy, así comenzó su mensaje el arcon

tre

cángcl. hoy
Y

qué

te

otra cosa,

vosotros los

una

grande alegría,

sino

alegría, traéis

traigo

ángeles,

a

falta

o me

nosotros, los

mor

Te

un

poco más lucidez
como

replicaba

con

tanpoco

tiiiuóelatii-'el. di
un

1 litis te

uo

poco y

quiere

otra

más, y lo tendrás.

pidt»

una

y yo vengo

a

gran
pro

'

'

espirito?

sn

para

cuando

^

se

'

aire casi solemne y grara,
td lo que a nosotros, loi

conoces

pobres hombres, conviene! Dioa.hi
dispuesto las cosas con mi pobre her-^
manilo Benito exatamente

como

le

con

viene. Pues oiga, su angelical Merced:
Benito era un muchacho medio traviesos
le gustaba la calle. Así llegó ea-

quien

tre esos niños

que

-i

los mejoras.'

no son

que en paz descanse,
tuvo que sufrir bastante por él. Al fin,
lo trajeron un día medio muerto a casa,
se había caído de árboL Desde entonces
tiene la cabeza un poco mala, pero an
cambio se hizo el niño más dócil y mas
sumiso. Y no vale la salud del alma mia

■

Nuestra madre,

el
que la del cuerpo? Indudable, replicó
conti
ángel. Pero todavía vino mejor,
nuó José. Saliendo a la calle, siempre
hom
malos
los
cuidado
de
tuvimos
que
díabres no le hicieran daño. Entonces

esto,

qué

para tu

piensa de nn
modo diferente. Ob ángel bemolísimo, ,í
la cabeza

Dios m(o, dijo, cuan bueno eres conmigo
cuan buenol Y eso para un hombre tan
Y

Señoree

justamente

El pequeño maestro zapatero meneaba

Ahora

lo.-íieiiia

si el

áogel,

que ésta seríala ocasión propicia pan
alcanzarle ia salud de los miembrot j

puso'Dios

i-omos iy yo,

el

persona no necesitas mucho, pnes eren
de loe hombres que con todo se confor
man.
Si llueve, quieren lluvia; si hay
sol les gusta la luz. Pero, y aquí el tono
de su voz tomaba un no sé como an
acento de desilusión, no estás eolo'en el
mundo. Arriba, en el sobrado, y el au
ge] indicó por arriba, eu este pobre so
brado está tu hermano, el lesito, come
lo llaman y paralitico de añadidura.
Ahí está, en su pobre lecho, años y afioa
ya. Ño siente tu corazón de hermana

Pero boy hay algo extraordinario
para ti, repuso el ángel; puedes mani
festar lUifiin desfiíi, alguna súplica, cual
quieta que sea. se te dará. El zapatero
juntó las manos en señal de admiración:

a.

es como

comprendo, dijo

tales? replicó José.

^niñeante

algo,

en
mandarme
lo que entonces necesito.

Carlos

(Conclusión)

solo

El

afligía

et

observándolo

complaciera

alemán

Ya apuntaba la aurora del nuevo día
terrestre, cuando el santo ángel posaba
3u pie aóro sobre otra partéele» de la
tierra. Esta

¿Qué debe

n

ciL

3,

eononas

;leyes-da)

ffl

EL ADMINISTRADOR.
Casilla

no me recuerdo de nada
que podría
dír ya que todos mis deseos
están
piídos ya. El arcángel miraba algo
tranado y el zapatero

horas del día. De noche duermo, pore he trabajado el dia. A veces, coiq.

ejem- ¡g

Debemos ¿
libros y $

necesitamos que este abono
se haga a la mayor brevedad

una

no-

au tros

uas

bres tan eminentes afirman, a despecbo
de sus mismos partidarios.
Efectivamente, sin raciocinios filosó
ficos, ni teológicos, ensayaremos dar a
la ligera algunas razones que, a la sim
se
ple vista, se imponen a todo criterio
Nos conformaremos
reno e imparcial.
con poner a) frente al obrero religioso,

los lectores cu
el anuncio, la

con

decoro de nuestros lectores y de

a_

t piares vencidos.
¡{5 arreglar nuestros
*

dente sentencia de labios de un gran
escritor, envuelto un tanto, en doctii

bren

lectores,

aeljpstra y engorda.
No ahondemos en los medios me
nos decorosos e indignos d<3 estos

i antes las

sacerdote expresara semejante
pensamiento, diríase que hablaba por
el interés de la religión de la cual es

Si

alquilan

atraen

caciqtma delalibertad por respeto y

í

Religión

astucia los finge demócratas, la em
la avari
presa los hace burgueses y
cia loa convierte en explotadores y
fomentadores del vicio. Con el dine
lus
ro
plumas
plumas, con

venciones del que algo tiene o algo
busca por medio de la prensa, loe

C. V.

A 12!

Necesidad de la religión
la

libres.

v

C

de la batalla?

"Cuando

obreros,

estos dos

mnndo, entre

bien entendido, si, que si os inclináis al
primero, vosotros seréis los primeros
víctimas del socialismo, riel anarquismo
demo
y demás innumerables doctrinas
ledoras de la justicia y ríe la paz; en

ñales de socorro, óyese por do
quier el sonido de las campanas
que tocan a arrebato. ¿Quién oye?
reflexiona? ¿quién se levar

quedase paralitico.

que Benito

alma candida esU guardad»
Allí lo tengo arriba, lo caí

esa

eu cama.

nos
fuer» su madre- Asi
entretenemos los dos, jo cuidándolo J
BU
iíl, pasando su vida en inocencia.
cántico
se ovó desde arriba un

do

si

como

Madre mía. Oh consuelo
a
mortal, Amparadme y Gmadme
Oh María.

del

»

PAtria celestial. El Ángel escuchó grsBemW.
tlsimamente sorprendido. Es
lo esta candijo el zapatero. Este verso
tundo todo el día; más no so ««er™Ala patria celestial, repitió el Mí»
benditt
Quieres que lleve hoy a esU
x»
a la patria de los bienaventurados?

quién podría vo entonces cuidar! repli
có .lose Mejor déjamelo hasta qae,v?"

ai)0
juntos. Concedido, de

los dos
Gabriel.

vamos

San

pedir

bes

gracia especial,

favor extraordinario
on

e.,1,-

que

Pero,

,l,i.

mi hermano laminen se
n

slo

i.niifipa!'

todoi

de

halla

en
a

lo que
Oon

un

vos

no

mío,

anjel

«»

te ofrece

se

que

provisto

estoy

vo

tú

todavía

Pero

una

ma*

la

su

y

me

*lrn*

I1"-;1'10'

inteligen
por mi corta
Dios ha hecho
Entonces no tienes quo pe''1'
!««■' °
toda la humanidad?

emo .me

ihariá mal lo que
m.
,r

juntando»
ad de

lo

en «u

ojo onaco»0

Joséque diría

so,

-
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■contestó el zapatero y,

su eara

ee

puso
eeria y solemne. En este momento, el
ángel, cuya mirada es más penetrante
vio
en
el peque
■que la de loe hombrea,
ño artesano no un humilde hombrecito,
eino un Santo venerable. No, repitió, re
sueltamente el maestiito zapatero. Yo
no me

atrevo

a

decir

Dios, gobierna

a

al mundo un poco mejor. El gobierno
del mundo esta en uiny buenas manos.
Y lo que toca a la humanidad, a la pobre
humanidad con sus miles de miserias y
me parece que le va como
mi hermano Benito. El sufrimiento le
muy saludable y el único camino pa
corregirse y salvarse, Yo puee do
digo a Dios: haz esto o el otro. Mi ora
ción es la que me enseñó nuestro Sefior
Jesucristo; Padre mío y Padre de todos
los hombree, yo deseo que tú seas glo
rificado, que tu reino venga a todos loa

calamidades,

a

es

ra

en todo y de todos se
haga ta santa voluntad! Qué mejor po
dría yo desear a la humanidad? No ha
rezado así nuestro Sefior Jesucristo
mismo? Y él, ciertamente, sabía más dol
gobierno del mundo que yo.
Al ver tal grandeza de alma, el ángel
se había levantado e inclinándose ante

formes

y convenientes n la paz y
tranquilidad de la vida, lae ha con
sagrado con el uso de todos los si
glos. Este derecho de que habla
mos lo confirman,
y hasta con la
fuerza lo defienden, las leyes civiles,
que, cuando son justas, derivan su
eficacia de la misma ley natural.
—

21.

¿Quélas leyts

—

divinase

21
Y este mismo derecho san
cionaron con su autoridad las divi
nas leyes, que aun el desear lo aje
no severamente prohiben. No codi
ciarás la mujer de tu prójimo, ni su ca
sa, ni campo, ni sierva, ni buey, ni as
no, ni cosa alguna de las que son su—

.

conocimiento de Dios. Dios

■cho,

iré

y yo

te ama

tan-

para llevar al trono del

altísimo el grrn deseo que alberga tu
corazón para que se haga en todo la
voluntad del Sefior. Pero que lo sepas,
tus deseos santos son una oración que
influirá muy saludablemente en los de

para con la humanidad.
alma privilegiada! Dentro del
poco volveré y tú y tu hermano me a-

siguí os divinos
AdioB,
-

-compañaréis.

Y" entonces

desapareció.

José quedó inundado en unas delicias
del alma tan grandes que dijo: asi será
en el cielo! Pues no sabía el alma feliz
■que sobre su cabeza brillaba como un
sol, la corona de la conformidad con la
voluntad de Dios
.

|

Seeeion Soeial

-

la

para

22.
vo

—

familia

¿La familia constituye

argumento

en

un nue

favor de ta propiedad?

22. Estos derechos, que a los hom
bres aun separados competen, se ve
que son aún más fuertes si se les
considera trabados y unidos con los

los mismos hombres tie
cuando viven en familia.—En
cuanto al elegir el género de vida,
no hay duda que
puede cada uno a

deberesque
nen

su
o

arbitrio escoger una de dos cosas:
seguir el consejo de Jesucristo,

guardando virginidad,

o

ligarse

con

cual la estableció la autoridad de
Dios, en el principio- creced y mul
He

aquí

la

familia

doméstica, pequeña,

o

la

a

verdad, pr¡ro verdadera sociedad y

de los obreros
Encíclica del

Papa

SEGUNDA

XIII

León

PARTE

Ei consentimiento del

género

humane

20. ¿Qué dicen sobre la propiedad
ios opiniones y leyes humanas1!
—

20.

—

Con razón, pues, la totalidad

del género humano, haciendo poco
caso de las
opiniones discordes de
unos pocos,
y, estudiando diligente
mente la naturaleza, en la misma
natural
halla el fundamento" de
ley
ladivisión de bienes y la propiedad

privada;

tanto que,

como

muy

con-

La

%

SE

TRASLADABA
PRÓXIMAMENTE

Caupolican N.°

los

hijos,

los cuales,

en

cierto

mo

do, reproducen y perpetúan la per

A

pernicioso error.

y

Cierto, que si alguna familia
lla-e on extrema necesitlml, y

z

herencia trasmi

/,a familia /qué límites señala
la intervención del Eitado? ¿cuándo
intervenir ésíe?
—

puede

23.
Lo
la familia,
una

mismo
como

qne el E-dudo,

antes hemos

verdadera sociedad,

es

contra la naturaleza.

Apologética
El

Protestantismo

benevo

otros también

a los cismáticos; otroa
llevan au condescendencia hasta ad
mitir en ella a los católicos; otros, fi
nalmente, no excluyen de esa imagi
naria unidad ni a los Turcos ni a

los Judios.
Tal es el sistema que forjan hoy
dia muchos protestantes, no exclu
de

yendo

esa

supuesta unidad sino

los católicos. Los latitudinarios y
los metodistas reconocen como su
yos todo lo que tienen el nombre de
protestante, inclusos los que niegan
el misterio de la SS. Trinidad, como
a

los Socinianos y Suedenhorgieusae,
o la Biblia, como los Hermanos Mo-

(Herrnhnters),

o

la divinidad

de Jesucristo, como los Panteístas y
Deístas, o la necesidad y eficacia del
Bautismo, como los Cuákeros.
Hé aquí, efectivamente, una her

unidad; unidad en que hay
acuerdo perfecto, pero en negar
toda verdad.
No hay máa que dos clases de uni
dades; la una es positiva, y ésa ea
propia de la Iglesia Católica; ella es
una, porque posee la plenitud de la
verdad y del bien. La otra es negati
un

desesperante; pues por

ma

una

parte

loa sostenedores de esa teoría dicen
que el creer esos artículos es ¡a abso
luta e indespensable necesidad para
y por otra parte jamás han
arribar a ningún acuerdo pa

salvarse,

podido
ra fijar

cuáles
Jamás han

sean

ésos.

podido

decir cuáles

en qué círcu
encontraban ellos circunscritos;
y aunque lo hicieran con toda pre
cisión, como aplican ellos a las cosas
de fe su libre examen, no habrá ga
rantía de uniformidad posible. Pues
bien, estar condenado con tal teoria
a una eterna duda, sin saber jamas
en qué fijarse, ni a qué
partido in
clinarse, y esto en un asunto de tan
trascendental gravedad que en ello
va el alma y la salud eterna, verda
deramente es desesperante, y terri
eran esos

lo

artículos, ni

se

desesperante.

y es propia de la indiferencia,
es una, porque contiene ia pleni
tud de todo lo que es error. Y tal ea
la famosa unidad de la tolerancia, que
abando
no es una sino porque es el
no culpable y criminal de todo dog
ma religioso y la cloaca de inmundi
cias en que tienen cabida todas las
falsedades y todas las herejías. Lle
va,

que

gando a

punto,

en

realidad

ce

ningún

no

encontrado recurriendo a
teoría, enteramente opues
ala que acabamos de señalar. Y
es el caso que, comprendiendo ellos
que lodo sistema de símbolos o pro
fesiones de fe, aunque llevado al ex
tremode condescendencia de restrin
girse a loa puntos puramente funda

este

todas las divisiones, no ya por
acuerdo en las doctrinas, si
no por el más completo aniquila
miento de todas ellas. Tal era la uni
dad religiosa que distinguía la idola
tría de los antiguos romanos, cuan
do San Pedro les fué a predicar el
santo Evangelio, pues dice Sau León
que ee creían muy religiosos porque
san

Viéndose batidos en ese terreno,
preciso buscar a su falta de uni
dad otra solución: algunos creyeron

rechazaban ningún

Portentos de la

error.

impiedad

haberla

unu n ue va

mentales,

era
a

por lo menos, hemos dicho, porque,

y

no

mosa

aquí todavía lo peor en
eae sistema protestante de lo? pun
tos fundamentales, el qne es un siste

der Ib'giir

un

-

Mas, he

e¡

por

simpatía

Algunos protestantes

ravos

ilicho,

regirla

y debida

tutela. Pero es menester que aquí se
detengan los que tienen el cargo de
la cosa pública; pasar estos limites

ta

en

en

doméstico surgiere una pertur
de los derechos mu
la autoridad pú
blica para dar a cada uno lo suyo;
pues no es esto usurpar los derechos
de los ciudadanos, sino pretegerlos y

justa

de

admiten
en esa unidad imaginaria sino a lae
diversas sectas del protestantismo;

interpóngase

una

es

lencia.

pu

bación grave

con

terna, que

ha

ciedad.
Y del mismo modo, ai dentro del

asegurarlos

que es cosa perteneciente a la pru
dencia y política cristiana, sino que
se trata de la tolerancia llamada
dog
mática, y que consiste en dos cosas,
a saber: en
creer que los miembros
de todas las sectas pueden salvarse
sin que renuncien al error en qae
culpablemente están, y en conside
rarlas todas como una sola Iglesia
de Cristo.
Con este pistema se pretende te
ner siquiera una unidad moral
y ex

no

hogar
tuos,

defectuosas, que esto es vir
tud cristiana y parte de la caridad;
ni tampoco de la tolerancia civil,
sonas

se

manera alguna, justo
sería que la
autoridad pública remediase esta ne
cesidad extrema, por ser cada una
de las familias una parte de la so

útiles que pueda
tir a iíuh hijos.

BURROS flRAnfl 827

;■■

grande

es un

gar,

era

*^r^m^^*^^r^lriM--,r**-t

'-m

aquella

lias al formar parte de una comuni
dad y sociedad humana hallasen, en
vez de
vez de auxilio, estorbo, y en
defensa, disminución de su derecho,
eeria más bien de aborrecer que de
desear la sociedad.
Querer, pues, que se entrometa el
poder civil hasta lo intimo del h-i

blemente

poder que lees propio, a saber:
el paterno. Por esto dentro do los
límites que su fin próximo le pres
cribe, tiene la familia en el procurar
y aplicar los medios que para su
bienestar y justa libertad son necerioh, derecho* iguales, por lo menos,
a los de la sociedad civil.
Iguales,

Sección Sastrería

Se hacen temos sobre nu-dida con máxima economía,
y
'.\ también se nucen todas claees
de obra eclesiástica y cual
f
quier clase de obra militar.

deberes de

y

anteriores y más inmediatamen
naturales qim Ins de ésta.
Y sí los ciudadanos, si las fami

que honradamente puedan en la
peligrosa carrera de la vida defen
derse de la desgracia. Y esto no lo
puede hacer sino poseyendo bienes

del

23.

■

te

padre, debe ésto querer ad
quirirles y prepararles los medios

552-53

edificio y por cambio de
local realizamos todas nuestras 1!
existencias en casimires im- '-/■.
^
'.'■■ portados de todos colores déla
i mejor clase a precios auma£ mente baratns.
nuevo

■

a

con

Económica, Casa

Belliazzi y Miranda

|

anterior a todo Estado, y que, por
lo tanto, debe tener derechos y de
beres suyos propios y que de ningu
na manera dependan del Estado. Es
menester, pues, traspasar al hombre,
como cabeza de familia, aquel dere
cho de propiedad, que hemos de
mostrado que la naturaleza dio a ca
da uno en particular; más aún, el
derecho éste es tanto mayor y máa
fuerte, cuanto son masías cosas que
sociedad doméstica abarca la
en la
persona del hombre. Ley es santísi
ma de la naturaleza que deba el pa
dre de familia defender, alimentar
y, con todo género de cuidados, aten
der a los hijos que engendró; y de
la misma naturaleza se deduce que

sona

**f-f--rH-t-HH--fH'-^*--r-i-+-H~f-H

sociedad domésti

aon

puede tampoco ley ninguna huma
na
poner en modo alguno limites a
la causa principal del matrimonio,

sociedad

De la condición

los derechos

los vínculos dej matrimonio. Ningu
na ley humana puede quitar al hom
bre el derecho natural y primario
que tiene a contraer matrimonio, ni

tiplicaos.

-

o

concibe y rle hecho existe an
tes que la societl.id civil, sígueBe que
ca ee

diese valerse ni salir por sí de ella

hombres y que

su pequeño interlocutor, más
profunda
mente aún, que ante la religiosa, dijo:
José te has elevado a grsn altura en el

la familia

como

la

impracticable
unidad,

su

para po
determina

bit-car la tan necesaria y de
seada unidad (.sin la cual nn hay
I^le-ciii de Cristo) i-n la admisión de
todos los errores de sectas, en la con
ron a

fusión

todas las verdades, o sea,
tolerancia general: y he aquí
aun peor que la

con

en una

otra

en efecto, aquella farsa;
pe
tan mal suceso, que
produjo
el pueblo un efecto bien contra
se
rio al que
pretendía y esperaba;
una voz
porque cuando Calvino, con
muy entonada y llena de autoridad,

Hízose,
ro con

en

mandó al difunto que se levantara,
el muerto de burlas se halló muerto

monstruosidad

anterior.

Por lo
se

El famoso hereje Calvino quiso
autorizar sus errores nada menos
que con la resurrección de un muer
to. (Belarmino, D: notis Eccl,
cap.
XIV). Cmcertóse para ello con un
hombre de su secta, encomendándo
difunto.
le el triste papel de fingirse

trata

es de saber qne
no
de la tolerancia de per

pronto,

aquí

Todos los protestantes juntos, de
cía Erasinti, no han sido capaces 4'.
curar un caballo cojo.
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LA UNION CATOUCA

Los judión se acuerdan aún de loa
que Dios obraba en su pue
blo cuando era el pueblo escogido,
al Sal
pero desde que crucificaron

milagros

más Pro

vador, ya no han tenido ni
fetas ni más milagros.
cismáticos refieren
Los griegos
también los prodigios que entre ellos
obraba el Señor cuando pertenecían
ala Iglesia católica; pero desde que
se separaron de ella por cisma, tarani más
poco han visto ni más santos

prodigios.
iQué

bien

se

muestra por esta

sen

cilla observación que el espíritu de
Dios reside solamente en el seno de
la Iglesia católical Ella sola es la
de los si
qne an toda la duración
glos ha podido honrarse con la glo
ria de la santidad y de loa prodi

gios,

Pero ¿qué diremoB aqui de los
incrédulos y de los impíos? A éstos
les bastan los portentos de la mo
derna civilización, como si tales in
venciones del progreso material se
debieran más a ellos que a los cató
licos, v como si fuesen tan admira
bles que no-las entienda y explique
perfectamente cualquier muchacho
de los que asistid-a, la clase de Fi—

Fuera de estos prodigios ya
tienen otros los incrédulos, si no

no
son

fe, portentos de
portentos
insolencia, portentos de loe* obsti
de mala

nación.
SI filósofo janseoiBta.Pascal, aun
de los milagros falsos que algunas
veces refiere el vulgo, deducía que
loa habla verdaderos. Y la razón ea
manifiesta: porque ei nunca se hu
biese visto un milagro verdadero,
¿quién hubiera soñado jamás con
milagros ni verdaderos ni falsos? A
estas horas aún no sabríamos siquie
tendría
ra lo que es un milagro, ni
de él que de lo que
mos máB idea
pasa en el cielo de la luna.
Mas ahora que los siglos, los mo
numentos, las historias y las tradi
ciones están llenas de milagros, ¿qué
hombre habrá, si tiene dos dedos de
frente, que se obstine en negarlos?
Y con todo, ¡parece imposible! hay
nuestros días gente de cabeza tan
vacía, que llega al extremo de esta

en

temeridad, Y

ei preguntas a esta
casta de hombres, .que antes no se
usaban y ahora se Unan, qué píen
Ban acerca de esta universal y cons
tante famade milagros que hay en
el mundo, preciso les será responder
que no piensan nada, porque si pien
san algo echarían de ver que se tra
un

portento

mayor

loa milagros juntos,
efecto sin causa,
más ni menos.

un

que todoa

grandiosísimo
imposible, ni

un

¡Justo castigo de su soberbia! No
queriendo creer en milagros, ban de
tragarse absurdos.

catolicismo?

Hace ya veinte siglos que los

ene

de Jesucristo vienen diciendo
que su Iglesia debe morir y denaiiti
recer; y sin embargo ¡ella proeign
BU carrera triunfal a través de los bí

migos

glos!
Aquellos

monstruos

coronados,

cu;i

les fueron los emperadores romano*desde Nerón hasta Diocleciano, ium
haber ahogarlo con sangí
el mimbre de Ins ciistianos. seguí
era la mucha que hablan derrame

Binaron

gloria

de la

Iglesia Romana,

nombre de

en

la reforma, de la filosofía, de la cien
cia y del progreso. Lutero decía:
ie¡Oh Papal ego ero mora tua»; y Vol
taire: «¡Estrangularemos al último
Rey. con las entrañas del último aacerdotel» Napoleón dijo un día muy
enfáticamente, que Pió VII sería el
último Papa. Y en la Gaceta Oficial
de Italia leemos que Francisco Cris

público Parlamento proclamó
pí,
que Pío IX serla el último Pontí
fice.
También en Noviembre de 1910,
el señor Abel Ferry, por millonési

lo que ahora nos propone
y del modo más con
la elocuencia ven
cedora de Iob números, SI; con las
cifras y datos estadísticos, los más
E«to

mos

es

averiguar,

veniente

o sea con

autorizados,

que hay
todo lo contrario,

repetía

en

la Cámara

fran

que «la Iglesia católica ya por
fin está vencida, y que, desquiciada
/a ya cuarteándose».
¡Miserable! lo
cesa

mismo precisamente habla procla
mado trienta años antee (en 1884)
tio el famoso Ministro Julio Fe
rry, cuando en presencia de muchos
caballeros que visitaban el órgano
bu

de la

iglesia de,.S.

Suipjcio,

afirmó

50 años no quedaría en
cia ni un solo católico!

toda

Fran

empero que ello se vaya realizando,
puede ciertamente dudarse. Véase
sj no lo que en 6 de Octubre de 1910
eFCtibia el señor Aulard en el diario

«¿La Igle

sia Komana está vencida y derriba
da en Francia? ¡Ah'
decir

¿podrían

me en
es

que

qué cosas lo está? Porque ello
después de esta separación,

con sobrada razón fe pro
clama autor el señor Briand.yo con
templo a la Iglesia católica más v
más robustecida en su unidad; yo la
contemplo combatir con mayores
arrestos contra la Francia laica, y
hacer bambolear esta piedra angular

de la cual

República. Y sobre todo ¡con
al Papa señorear ahora en
Francia aún más que en los tiempos
del Concordato!
«Si a esto llamáis un vencido ¡se
rá un vencido de lo más curioso! ¡Un
vencido que no dá paz ni tregua al
vencedorl ¡Un vencido que manda a
al vence
sus Boldados que asalten
dor!» En resolución: Portae inferí
Las puertaB del
non proevalebunt.

de la

templo

infierno

no

prevalecerán.

Pero ¿en qué han parado tantas
bravatas, sino en vana palabrería?
De 2G0 Pontífices, eb cierto que 32
han sucumbido mártires, y que otroa
muchos han muerto en el destierro,
pero la sucesión jamás se ha inte
rrumpido; y hoy en día, no obstante
tantas

oposiciones

y guerra tan

en

mental de la Iglesia católica, y, co
mo retando a sus enemigos, el San
to Padre. Pío X. repitió como sus
predecesores: «Yo moriré; empero
aquí, en esta Cátedra de San Pedro,

indefectiblemente

sentará sii-m
pre otro l'upa, mientras el minuto
sea mundo
¡Probad de impedirlo ai
sois capaces!»
Pero al fin y al cabo ¿qué hay de
cierto en lo que afirmó Combes, a
saber: que el Catolicismo va ya des

apareciendo,
aire de trunfo

Ca

sea. qne el

o

se

afirmación
que enn
cacareando en la

van

pren«a impla tantos otros
de la Igleaia?

ent'inig'iH

perjuicios enUa

i

Sur. Eiilazoris.de Puerto g°nM del>
más de 500 damnificados.
La
Unión Nacional obtuvo
un hri"
liante triunfo en Colchagua. -El
nato a la senaduría, señor

fó Bobre
—Esto
siasmo

eu

ha
en

«*£

Opaio triun

contendor por 1 500
votos

despertado inmenso eotnl

las tilas

unionistaa.

Se aho

garon en San Fernando doi aoldadoe
del regimiento al paear un río.— ¿
Mn
secuencia de la campaña de Colcha™
el señor Jaramillo ha presentado la

'

'

r8!

nuncia de

au puesto.—Se hacen
gestio
para evitar la criéis.— Quedan to
talmente despachados loa
presupuestos.
nes

f Notieias

Gatólieas

y el empréstito destinado
—Se ba trasladado a su

a

financiarlos

nuevo

el Excmo. ¡Sr.

Nuevo

Obispo

Nitholás, durante

Sydney.— Mons.
once

Vidal,

sucesión de
recientemente fallecido.

nuevo

en

Obispo,

muy conoci

ee

que

Mona.

do en los t-íiculos católicos ih- Austra
lia, es natural de Metz, rlonde hizo tam

primeros estudios. Continuó
los en Dublín durante don unos, y deB
pués de recibir las órrlenes sagradas en
bién

sus

Fiancia

se

le destinó

profesor

como

a

fué trasla
dado a las misiones Marietas de Nueva
Caledonia. Trascurridos algunos menea
pasó a I'iji, que ha sido el campo eje sus
laborea apostólicas desdo hace veintidós

Senlie, rle donde más tatrlo

Hallándose

Metz durante la

en

gue

el objeto de visitar a en madre,
el Dr. N ¡cholas se vio obligado a esca
par

en

Del

Oréenla, ha sido nombrado

Obispo de Fiji,

automóvil

francesa,
capturado por ef ejérci
a

la frontera

Extranjero

hablado de

nn

complot contra el Premier

de Francia Mr. Poincare, pero ae han
desmentido
estas
noticias. Ha iido
nombrado ministro de espafiaen Chile
P, Bernardo Alineida, actual ministro
en
Colombia. £1 dirigible americano
C-2 recorrió 450 millas de un solo vuelo.
L>a deuda notante de Alemania alcanza
a 300 mil millones de marcos. El
empe
rador de Annam risita a Francia. El
Presidente Harding elabora un nuevo
solucionar
1»
En
el
huelga.
plan para
mensaje leído en la apertura del Con

greso peruano el Presidente Leguía da
cuenta del arreglo de Tacna y Arica.
El teniente Hintou, del ejército imeri
raid de Sueva York ali'

cano, iniciará un

Modb. Vidal.

ha sido recibida

que invirtió tree años.

en

Viaje

Renta de

a

Arzobispo

un

australiano

]'

Sigue la prensa extranjera comentan
do los acuerdos entre Chile y el Perú.
Sigue la guerra civil en Irlanda. Se ha

para evitar el ser
to alemán que avanzaba sobre aquella
ciudad. En 1919 Mons. Nicholás recibió
la consagración episcopal como Coad
jutor, con derecho a futura sucesión, de
Siendo Provincial de loe Maristaa vi
sitó todas las misiones de bu orden es
parcidas en las islas ile Oceauia, tar 3

Brasil y probablemente alcance a Valraíso. Este viaje aéreo se iniciará el
12

altos personajes que fueron a
al Arzobispo seencoutrahanel
niente-Gobernador del Estado,

despedir
Lugarte
el

bispo

cheque

un

por valor

de

119.000

francos. Al dar gracias por esto obse
quio, Su Señoría dijo a loe alli reunidos
que durante los diez últimos años el
□ dinero de sacerdotes, iglesias,
religio
sas y escuelas católicas caei
blado.

so

ha

do

en triunfo en
Méjico.
La escritora terminará ahí ana obras
literarias. Avanzan las tropas nacióosles en Irlanda.— Se declara la anta no
mía de Sonia, en Grecia.—El aviador
Blakecontinóa su vuelo alrededor delmundo.—En Italia signen las dificulta
des para solucionar la crisis ministe
rial. Orlando rechazó el encargo de organizarlo y se le ba confiado a De Fa»
ta.
Mr, James Cox, ex -candidato a la
Presidencia de Estados Unidos, juzga
la personalidad del Papa, diciendo que
la
es el hombre indicado para gobernar
Iglesia en la hora actual. Alemania
esta al borde de la bancarrota Dn sa
nue
trónomo canadiense descubre dos
—

—

—

—

—

vos

astros.

De Buen Humor

¡|

[

química.— ¿Que le pasa

Examen de

ex
pedazo de hierro cuando se le
a un
pone al aire'?— Que se oxida—¿Y
pedaio de oro en laa mismas condicio

a un

nes?— Que

desaparece inmediatamente.

A ver, analice Ud. esta

sentencia: Pe-

l-it-i noquiso comer la manzana- Qu*
Pepito? Un grandísimo tonto.
—

es

Semana

] Notieias *¡

plantío»

■Caramba! que extensión de
los
tioni' l'.l.
No lo causan perjuicio
molo.—J»
goriionc.-.'.Oltl de ningún wo.iu.
So
~

hacen
lah
me

Senadores sigue discu

tiendo ni e-mpri-'H

Valdivia,

pugnando
,-ive-nl.is

nenor

el

..

El

¡V;1rufi,

ue in. i,

lijo

iHiilanienlHi-uis

T,„r,itlo

extraño

Del Pais
La Cámara de

Senador

Washington.
y

falta,

me

espantajos-

día
paso todo el

en

poi

lia segu ¡do im
Su

diplomáticos.

mejorado la íituiicirtn ilel salitre,
Nuestro gobierno enviará una embajuela
Un

el centenario del Hnmit. l.a presidirá
el canciller y no e\cdrrá de dipz perno
nns. Kl camiller dicto una conferencia
F.lla verso sobre el
en el i luí. militar.
iiciiordn ¡uter nacional. A luimos diarios
han cr i tii-aelo ceta act.it mi. Se es pera lalle
fraila dr-1 protocolo para su discusión en
las Cámaras. Se cree quo será muy dis
cutido. El reciente temporal ha causado

j

—

pri

Minintro, y el Presidente del Tri
bunal de Justicia.
Una de las notas salientes de la re
cepción fué el momento en quo el Pri
clero y
mer Ministro, en nombre del
saglarea de la diócesi*, entregó al Arzo
mer

j
*

Agosto.
Nuestra compatriota Gabriela Mistral

—

Brisbane.— En la víspera de eu sali
da para Roma, el Arzobispo de Brisba
ne fué objeto de un público homenaje
en que tomaron parte las más elevadas
personalidades ciuiles y eclesiásticas.
Es un signo del grande prestigio que
la Iglesia Católica goza en el Continen
te Australiano el [saber que entre los

1

Palaci»

Nuncio Apostólico.—Se
produce la crisis total del gabinete.—
He habla de un ministerio presidencial.

misioneros

aflostrovincialde los

Marietas de

El

de | i¡i

rra con

Que éste sea realmente el intento
de la masonería, eetá fuera de duda;

anticlerical La Depeche:

ee

tolicismo, muy lejos de disminuir,
aumenta de una manera pasmosa,
precisamente en los últimos tiempos
de tan fiera persecución.

en

ma vez,

probar que lo
precisamente

vamos a

de cierto,

carnizada, el Papo, el Soberano Pon
tífice sigue siendo la piedra funda

¿Está muriendo
el

ee

ba a bu vez de haber extinguido el
:-i istian :-t.i". Posteriormenle loe mil
hereeiarcas que sucesivamente han
aparecido creyeron y propalaron ya
ellos lo que hoy vociferan los moder
nistas: haber desmentido los dogmas

que por efecto de las,Jeyes antirreli
giosas que hílala dictarlo ¡dentro de

Abticulo 1.,
Mala fe y
de los incrédulos

gan

do; y Juliano, el Apóstata,

l)osj..\iiilea americanos proyectare»*

burlarse, al entrar enunpneblode iría«
t-ia. tle.l .-obrador do Ectrov, esto W,
mi|.u.-st,i.l,. consumo. Al

pregunta''1»

íste si tenían

algo que declarar

■i')e™¡*

vino.— fon
n.ue llevaban tres litros de
do están, dijo el consume».— Wn"™

£

rienilo—M»
la tarifa. Y leyó

,Ii' nosotros, con test Aronle

peron que voy
alta

voz:

hotellaa,
do, libre.
den Uds.

\ ino

a ver
en

barril, 30 f'»"00*

**

de cer

1(1 franco*; en pellejo
Y .liriL-ión.lose « ellos:

I"»

pasarlos dice, Uds. nop»g»B

j

WF"
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Movimiento católico

La política del silencio podrá
proporcionar a tal o cual persona
algunas ventajas personales: mas
la causa católica ha sido
más desastrosa que fe
cunda. Es necesario hablar. La
Iglesia Católica no es un estable
cimiento de sordo-mudos. La mo
destia es una bella virtud; es la
üordela juventud entre la cual
oara

siempre

El pon

qué de

la

acción

no

católica
3,o Para hacer hablar

a

los mudos

nacida del celo juvenil y lanzada
en el calor de la lucha por la bue,na causa, que la sordomudez de
ciertos católicos que enerva los
caracteres y cunde entre los hom
bres como una verdadera epide
mia.

del hombre
mientras mayores

Hoeenquesuprofesorinsultalo
aquél tiene por más sagrado:

minorías.

a

todoB

estos

prudentes:

nada menos politice
semejantes cálculos. Nada
propio para disminuir el
mal. En la medida
que logren in
timidarnos y hacernos ceder te-

que

menos

en

esa

misma medida

se

enardecen nuestros
se

persuaden de

llegar

a su
fin,
aniquilamiento.

enemigos y
que es posible
que

es

Santísima

Virsen

nuestro

los

A éstos es necesario restituir
el vigor de sus [miembros. En la
hora actual, nuestro generalísimo
es

ña

su

suscriptores. Silencio del po
lítico, para el que la política del
BÜencio prácticamente es la me
jor: aBÍ no se irrita a sus adver
sarios, estimable ventaja para las
León XHI dice

La Asunción de la

que

drá

a

paralíticos

asperezas se liman, se cuenta con
mayor número de clientes. Silen
cio del estudiante, aun en los ca-

rreno,

Para volver el movimiento

4,o

SUencio

•silencio le valdrá mejores notas;
silencio de la prensa: sólo asi ten

me

alguna palabra inconsiderada

nos

.

1

la boca

pseudo-

en

ventud católica.
Aún iría yo másailá. Temo

funcionario, que aspira a asegui
un porvenir brillante: nada cierra
mejor la boca que el ansia de ha
de negocios:

esti

no

sabios, que teniendo

algunas fórmulas católicas, care
cen de aquel
temple moral que
es propio de una verdadera
ju

Es necesario crear un movi
miento en la juventud católica pa
ra enseñar a hablar. A
semejanza
de lo ocurrido en la primera Pas
cua de Pentecostés, al
oir hablar
a nuestras
jóvenes, ha de poder
decirse Stupcbant omnes el mirabantur. La moda universal de
nuestros días es la política del
Silencio del
prudente silencio

cer carrera.

quisiera encontrar impertinen

cias y groserías. Pero yo
a
estos
mo mucho más

Yo be cantado cosas puras:
Radiosas noches serenas,

Empapadas

de dulzuras,

De castos silencios llenas
Y henchidas de hondas ternuras,
Hele rimado cantares
Al candor de las palomas
De mis blancos palomares
Y a la miel de los aromas
De mis ricos tomillares.

Cosas puras he cantado,
Cosas puras be sentido,
Y con ellas embriajado,
Como un niño me be dormido,
Como un ángel be soñadoMas ni en mis noebes divinas
Con estrellas diamantinas,
Ni en mis caseras palomas.
Ni en la miel de los aromas
De mis natales colinas,
Ni

He cantado la blancura

De la
La

azucena

purísima

sencilla.

tersura

De la nieve de la altura.
Que es la nieve sin mancilla.
Los arrullos guturales
Y los 6sculos caidos
En las caras celestiales
De los n ¡ni t es dormidos
En los brazos maternales...

Ni
Ni
Ni

De

en
en
en

las puras azucenas,
las fuentes de la umbría,
las auroras serenas,
las dulces tardes llenas

en

profunda melodía,

Encontró la musa mía
Pobre símbolo siquiera
Que con miel de poesía

Interpretarme pudiera
La pureza de María

el

trabajo, y nuestra contrase
¿Adelante! Quien tenga fe
causa, debe trabajar en su

es

en su

favor. El

católico,

que de

veras

que solamente hay esperan
de salvación en la Iglesia Ca
tólica, debe hacerse apóstol, y
consagrarse a su defensa y com
batir el error con todas las fuer
cree
za

zas de su alma. Entre los maso
lo
nes, todos son apóstoles, y
misino cutre Ins socialistas. "He
dis
nosotros de adoptar
mos

tinta táctica

precisamente hoy,

esta
que estamos presenciando
(le los
gran movilizar ion general
la hora del peligro,
En
espíritus:''
todo ciudadano es soldado, y to
debe ser apóstol.
do católico
_

Nuestra

causa es

rjue la de la

aún más

patria presente.

bella,

LA DNION CATÓLICA

Toquemos por lo tanto a gene
¡Al frente! ¡AI trabajo!
¡Guerra a los católicos cobardes y
perezosos! Todos conocen la sec

rala.

de los Sabatistas, que en el día
del sábado no quieren hacer na
da. También hay entro los cató
licos algunos sahatislas-, Me refiero
ta

aquellos católicos que hallan
duro todo sacrificio y todo esfuer
zo, que consideran ¡a vida como
a

gran sábado,
tiempo de descanso, y que bus
la tierra. Yo
en
can el paraíso
protesto contra este sabatismo,
contra esta huelga general de los
esto

un

como

es;

Joaquín Fuenzalida,

Fbro. D.

i.

¡arta fechada el 31 de Mayo, nos
dice lo siguiente: '■L'Osse-rvatore
Romano" órgano oficioso del Vati
cano, nos ha publicado en varios nú
meros todn la crónica del
Confireso
de Juntas Parroquiales celebrado en

Enero en Concepción. El Sanio Pa
dre enviará iinn carta especial de
hendición para "La Unión Católica"
Los católicos de Concepción, de
ben cooperar cada día con más entu-¡;i-iiin

t-tu

it

obra, bendecida

recorrido muchos y

los campos y

mientoa

se

ba combatido

si mia

a

nerle por

sea

iudegno

e

deben

más rle

cuanta

ser

enteras

l.

'2*

tiempo huye. «Son

El
■

las doce

cuarto», gritó un socialista
el Parlamento federal de Ber
na. Acaso
son
las doce menos
cinco minutos. La campana del
reloj acaso va a dar el golpe so
lemne de una hora decisiva. E!
dia pertenecerá al socialismo o a
la Iglesia. ¡Amigos, al trabajo!

menos

empresarios

Como,

(De -La Euperari/a-.-B. Aires)

A nuestros suscriptores

no

en

puoden

general, tienen escasa lu/.,
alumbrar mucho; como su
i!t-li-it.iiei-;i

'.An fué ile-fei-t'.iosu.

tic
inpo.-iicit.il
l>en atlostajo y el
repente. 1
blindar en susescritos las paianras, ¡¡iru»
y Frases hechas o de cartel .corrientes! Bn
el periodismo, que es arte deescribir mu
ibas columnas con pocas ideas: tomtnle
.

todo nadie ontiende y las espee-ialidadee
no abinielan, suple el diccionario lo que
dicen el i^tu. ho niel '.libro; y asi la
ciencia del escritor es con frecuencia la
ciencia del copista, traductor o recorta
dor de enciclopedias, revistas o periódi
no

cos

extranjeros

o

desconocidos donde

ulperiodistaoscrihe,
Desde (I

próximo

número

■emos «1 tnvfo del

|

coa

is do

todos los que

las

no

renová

suscripciones correspondiJulio y fig™',-

||

entes

ü

to.

B

cerrar

H

mis hacer renovación

a

han

los meses de

Esta

necesita

administración

ca a

sus libros y ruega

I

v-ei

una

cuanto

Casilla

aute;

que

Obispo

Por informaciones que han llega
a nuestra rediu-citin sabemos qr.e
el Iltmo. eeñor Obispe, llegurá a Con
cepcion a finea del pie-ente mes. El
21 de Julio se embarcó en Harcelo
na y, se;:ún itinerario, debe llegar a
Bueno* Airt* el din 12 de Agosto.
Si no hay interrupción en ln roí dillera es prohalileque para el .'K din
eu o ñamas-

tre nosotrnH

tico, 1<j tangam

Con

motivo ei-1

>-

carno el pre>¡;r:ima

se

formara
cuántos de

ver

Y fuera de esta

2.").

,-,1,1.'

-"

injusticia,

demasiado claro cuál seria
clases el

trastorno y

prinoipalísimamenUmuevea
bres,
29.

es

—

los hom

diversidad de la fortuna de

la

necesaria el

¿Es

trabajo}

2'J Y, por lo que al trabajo corporal
toca, ni aun en el ''estado de la inocen
cia" había de estar el hombre comple
tamente ocioso; mas lo qne para espar
cimiento del ánimo habría entonces li
bremente buscado la voluntad, eso mis
mo después por necesidad, y no sin b>
tiga, tuvo que hacer una expiación de
su pecado. Maldita será la tierra en tu
obra- con afanes comerás de ella todo» lot
días de tu vida.

como

se
ha de tener, es
debo guardar intacta la pro
piedad privada. Probado esto, vamos a

fundamento de todo
esto: que

30.
Y del mismo modo no ban de
pena
lidades; porque los males, que al peca

ee

declarar dónde hay qne ir
remedio que se desea.

III

quie

buscar

a

tener fin en este mundo las otras

el

do

Los verdaderos

siguieron,

ásperos de sufrir, da

son

ros y difíciles y de necesidad han de
acompañar al hombre hasta lo última

PARTE

des

remedios

Así que sufrir y

del hombre, y por
SOLUCIÓN PROl'ULSTA
l' OH LA II.I.F.SIA

-Jíi.
tión

—

,

Po i

trata el

qué

Papa

esta

guna

drá

cues

Animosos y

nuestro,

con

entramos

cen

derecho clara
a

ta materia: porque cuestión

esta a la

no
se
hallará solución ninyuna
s.¡ no se neutle a la Itelición
la lulesia. Y como la guarda de la
Keliüi-iii y la atlministrncion de la Igle

u/un, si

f.iltal
,,

,.

mavores

uu,,,,

,1,,-t,

a
,.

-(avedomaii.il»

lu

que los

Lo mejor
humanas como son

presentes.

otra
si, y al mismo tiempo buscar en
parte/como ya hemos dicho, el remedio

en

calláramos, se ju/giuia que
nuevtro deber.— Verdad es
■..,.-.

hacer, loa que al des

mirar las cosas

es

principalisimamentc incumbe,

Nom

incomodidades. Loa qne lu

pueden

frau
a errar, lo engañan con
des, de que brotarán algún dia males

i\

ron i

estas

que lo

lo inducen

aceptable,
sia n

j

haga, con nin
ninguna industria po

enteramente de la vida ta

pueblo prometen una vida
exenta de toda Fatiga y dolor, y regala
da con holganza e incesantes placeres,

nial
v

con

graciado

tratar de es
es

fuerza,

arrancar

maña

•

mente

padecer i i la (
mas experiencias

tentativas que el hombre

conveniente

a

estas

incomodidades,

co

El Fracaso de la Tercera

en

de fe-t.-j.iEn lapren-a |.»<;¡il -e- avisaiá o<.<>rtn
ñámente el día v ln.ru tle llegada elel

Internacional
den ;ila
2~.
j.-pj-i

-¡tjué

Í.M.»

hiiect-se oir

en

.

■Sí.
l'.irquc tu h
l-van-clio sacad, .el

&
lóame-

compendio dogmático.—

Un

Iglesia.

pieciso

o.mocer

malea

son

«líos de que se rirve el bolchevismo
sns doctnpara imponer ni mundo
1 ñas. Es el sistema de la violencia?
'■

¡
:

¡

dispue-ei

la fortu

mo

rrer; pugna con loe derechos naturales
de los individuos, y desnaturaliza la mi
sión del Estado y perturba la tranquili
dad común. Quede, pues, sentado que
cuando se busca el modode aliviar a los

principalmente y

en

La cual ee claramente con veniente
la utilidad, asi de los particulares co
de la comunidad; porque necesita
para su gobierno la vida común de fa
cultades diversas y oficios diversos; y lo
que a ejercitar estos oficios diversos
a

De todo lo cual se ve quo aquel dicta
men de los socinlisf/is, a saber, que toda
propiedad ha de ser común, debe abso
lutamente rechazarse, porque daña a
los mismos a quienes se trata de soco

lo que

con

na.

a

una

que en su pensamiento Se forjan, no
seria, en hecho de verdad otra cosa que
un estado tan triste como innoble de to
dos los hombres sin distinción alguna.

pueblos

afán, y

pontáneamente desigualdad

todas tas

en

perturbación,

odiosa y dura es
clavituel de los ciudadanos. Abririase
la puerta a muchos odios, murmurado
nes y discordias; quitado al Ingenio y
diligencia de cada uno todo estimulo,
sucaríanae necesariamente las fuentes
mismas de la riqueza, y esa igualdad

soguiría

se

ijue

vano es eae

desigualdades. So son iguales loe

mas

iíüesos

itievitabU

talentos de todos, ni igual el ingenio, ni
la salud, ni las fuerzan, y a la necesaria
desigualdad de estas cosas sígnese es

so

vése

n-uie-m

del l'n-hirJ...l.i-r¡,tnli.,.-.|.-r,,i v¡
ción le ¡tri-|t[ir¡in umi grarulioea re
cepción. Se luiii nonihrai.il) ilivei-uCOmisiiinea dtt cabiiüerof que tienen
a su

a

luceros y soles
del mundo estudian; cuántos de esos
de todos meditan; cuántos
ti.. ,■
-ii].,.
I
he:
A

do

de

inteligencias alquiladas,

nes la necesidad
lleva a servir a una
empresa explotadora del
público por
medio ile ellas, ¿ cómo viven ? Soria cu
rioso formar ana lista do redactores de
lierñidicos, y a cada nombre unirle SU
historia y su moral, y i, demás de curio
so, resultarla interesante la cstaelisiica

876.-Concepción

El Iltmo. señor

arreglado, aco

D0CTRIK4
es

—iEiporiblela igualdad real en d

tra la naturaleza misma de las cotia.
Porque ha puesto en los hombree la na
turaleza misma grandísimas y rauchiei.

desórdenes producirá el

2á.—¿t¿ué

quien sirven.

Estas

EL ADDIINISTRADOR,

|

todo

o tergiversado según los finos
y
tendencias de la empresa. Pocos traba
jadores son mis dignos de compasión que
intelectuales
adiarlo
estos
que exprimen
su inteligencia
''pro pane lucrando" pa
ideas que les impo
ra servir al público
nen los amos de la empresa periodísti

plado

sus

periódi-

„

J

INFLUJO

socialistas; pero

al desorden

cialismo?

accio

nietas, pero loa más son inteligencias
medio cultivadas medio abánelo nadas,
adiestradas en el arte de escribir mucho v
saber todosin preparación suficiente pa
ver con solo
ra ello, lo cual se ocha de
leer sus escritos

en

¡ü gsTíSt^síTCg: ros :¡5?w¡waíi*sií '^>^zf

a

y

pueden todos eer iguales, loa altos y Im
bajos. Afánanse, es verdad, por rilo lot

VARTE

olleí

El socialis

menos

que

28. Sea, pues, el primer
principio, j
como la base de todo,
que no hay ¿i,
remedio que acomodarse a la condición
humana; que de la sociedad civil u>

Periodistas

por lo

EL

-

De la condición
de los obreros

lil'NDA.

o

„.-_,

mundo' ¿seria conveniente?

Ion

Los periodistas se llaman intelertualea y hay algunos entre ellos que son de
talento y estudiosos; éstos suelen llegar

POR

—

DE SU

Seeeion Soeial

Encíclica del Papa heon XIII

a

emplear, aunque con peso

desigualdad humana

La

.

¡Abramos, pues, los ojos! ¡la
boca! ¡los oídos! ¡y adelante! El
movimiento católico debe ser tal,
que podamos decir: los ciegos ven,
los sordos oyen, los mudos ha
blan y andan los paralíticos.

aunen los

luz y

palabra escrita

toy

Los

ee

de

guia de la humanidael por medio do la

-

que

para poner

obreros; y para conseguirlo cree.

mínimo

un ser

hombre,

sur

pide

ylasfuerias de todas 1¿ .ií*
remedio, lo me¿or „*
posible, a las necesidades'de la-

Bes

entre hombres: de honradez lógica 6
formal consecuencia, darla- lugar a te

Soberanos Pontífices.

católicos que abandonan su pnosse sustraen al cumplimiento
de su deber, contra esta huelga
espiritual de pueblos y regiones

quiero y

tan

ra

por S.

por

escrito,

son

flexibles que ha combatirlo desde todos

S. Pin \1 yt¡ue promueve y realiza
pu l:i diócesis la acción dt-raoiTMioi

cristiana, tan recomendada

todos ba

en

sentimientos

ideas y

sus

y

:

del despotismo.
Basta leer algunos de los 20 ártico-

constituyen el compeí"
dogmático del bolchevismo—
«probados en lu convención Uaffl»™
culos —que

dio

Pu

!

11 Internacional de Moscou, y
blicados en el órganodelos socialistas

'■

independientes

.

1.

t

La

alemanes .Freibeis»y la agittciOn

propaganda

LA UNION CATÓLICA

exclusivamente de carác
deben
ter comunista.
2- "Todos los órganos de la pren
sa deben ser dirigidos por comunis
tas probados. La prensa, tanto pe
riódica como diaria y todas las casas
editoras comunistas, estarán subor
dinadas al C. E. del partido, La polí
tica de los editores corresponderá
íntegramente con la del partido.
"La lucha violenta fanática, no
sólo contra la burguesía sino contra
la isociedad democracia» será consi
derada como un deber por los comu
nistas. Este hecho se planteará a
las

todas

organizaciones, gremios,
etc., sistemáticamente

cooperativas,

y sin misericordia.
4, tLas organizaciones

sus pues
tos de responsabilidad en el movimi
ento obrero, a loe reformistas y a los

centralistas (se comprende

a

los

simples

obreros de la

anónima.
5. «Las organizaciones crearán

masa

todaB partes

una

fuerza

ilegal

en

encar

de aBumir la dirección en un
momento dicesivo.
6. ((Metódica y constantemente
ias organizaciones harán propaganda
legal e ilegal en el ejército. Omitir
este deber es considerado como

gada

f
¡i

se

Petrogrado

se reanu

reunió el congreso de

Moscou, joo delegados socialistas
verdadera torre de
cual hablaba en
su idioma.
Todos se hicieron soli
darios con ta internacional y con
de
Stl.propósito
arrojar a la bur
guesía de las distintas partes del

formaron

una

Babel, porque cada

traición.

Declarad o» es
repetidas después
varias circunstancias por los nue
Zares de Rusia, y últimamente
(13 de Julio 1921) pnr el Congreso

de la International, recomendaban
intensificar la lucha de clases en to
dos los países del mundo

f

Apologética

-

-

éstas, pues, la que resulta de

no re

de dar vuestra sangre por la uni
dad de la Iglesia del Salvador, hubierais
dejado que la íormaran con su mutua
tolerancia los herejes Simonianos, Ni-

en vez

colaítas, Ebionistas, Corintios, Gnósti
cos

y otros,

o

hasta que los

que hubierais

aguardado

protestantes
encarga
Ciertamente la hu
se

de este asunto.
bierais conseguido

a mas

bajo precio

y

Mae no-' los Apóstoles tenían de la
unidad de la Iglesia otra idea que lado
la tolerancia mutua en el error. Os rue
go, hermanos, decía San Pablo, que os re
catéis de aquellos que causan entre voso
tros disensiones y escándalos (enseñando)
contra la doctrina que vosotros habéis
aprendido: y evitad su cornpafíía. Pues los
tales no sirven a Cristo Señor nuestro, si
no a su propia sensualidady conpalabras
melosas, y eon adulaciones seducen los co
razones de los sencillos
(Romanos, XVI,
Os
17, 18).
ruego encarecidamente, herma
nos, (volvió a escribir) por el nombre de
nuestro Señor Jesucristo, que todos tengáis
un mismo lenguaje, y que no
haya entre
vosotros cismas: antes bien viváis perfec-

marán grupos

comunistas cuya mi
a los gremios y des

cubrir la traición de los patriotas y
socialistas y la indecisión del centro
Estos grupos comunistas estarán su
bordinados por

completo

al

partido

Central*. Etc.
Basta la simple exposición

del
darse

programe bolchevista, para
cuenta del espíritu terrorista que ie
iuima
El peligro rojo internacional
Un telegrama de «La Prensa» de
Buenos Aires llama la atención de
loe gobiernos sobre el peligro rojo.
.

.

Dice asi:

«París, Julio 26 (1920).— Todos

los recursos del Soviet de Rusia se
han puesto en movimiento para
hacer de la tercera internacional en

Petrogrado, el centro de la propa
ganda universal en favor de la agi
tación revolucionaria.

**+-.tx.x.\ xxx r-MXWXX-XXh.S-x-'r

La

%

Belliazsi y Miranda

%
%

±

SE TRASLADARÁ
TRÓXIMAMENT?; A

*

Caupolican N-°

|
*
'-

Económica,

Casa

nuevo

552-53

edificio y por cambio de

local realizamos todas nuestras
\ existencias en casimires im\ portados de todos colores de la
i mejor clase a precios suma; mente baratos.

.

a

tampoco piense

las inalas

na.¡,c

■

1

1 j ■■

-

pasiones. Ni
loa |>rott'sl

tes se encuentran en la Biblia para

m

alli

unirse; pues la Biblia cabalmente

es la
de au9 divisiones, que no tienen
término jamás. La Biblia, decía el mis
causa

mo

Lutero

-tille

til

¡

lile

i

n Carloatadio,
ya llegó a ser
do lifltli le lililí, e[ll|- erllieie' di.'cir

confusión. En alemán: ISibel, Babel.

La situación del Catolicismo
No negamos que, como resultado ol
más natural de esa guerra tan univer
sal que a la Iglesia se le viene haciendo.
mayormente en la ensefiauza y en la

ahora la habian acatado tan

nuca como

to las naciones más poelerosas
por sns
cañones y sus ejércitos, sin exceptuar
los protestantes, concluye con estas me

morables

Y mientras todo

palabras;"

es

t'i ¡irniitrrt'

¡los 1'1'iipiimiHiloreH tlel ,-eufra
gío universal, y los explotaelores de las
Ilusiones popularen, tienen la impruden
cia de proclamar que la Iglesia lia ter
minarlo ya para siempre, que todos la
han abandonado, y que bastará un
pe
queño esfuerzo de retórica para sepuli iiiln
ote e
el olvi
Pero basta de testimonios suministra
dos por los mismos ad versa rír.s,
y ven
gamos ya a los hechos, cual nos los pre
sentan las estadísticas mas sutoriza-

prensa; y sobro todo, como efecto de la
crecionte inmoralidad, son no pocos
los que apostatan de la fe católica en na
ciones latinas de Europa, y aun en

chos otros.
Si

pudiar ningún error, hubiera de ser la
unidad déla Iglesia de Cristo, ¡pobre
de ti, San Pedro, y pobre de ti, San Pa
blo, que disteis la vida por la religión y
fe de Cristo '. Mejor hubierais obrado, si

intensa y constante propaganda
entre los gremios, los consejos de

sión aera ganar

lisonjea

partes; empero no debemos olvi
das las trazas de la Divina Providencia
que en compensación de la apoetasía de
un indigno, suele conceder la fe
a mu

con menos

obreroB, las cooperativas y demás
organizaciones importantes obreras.
Dentro de las organizaciones se for

lo que

otras

El Protestantismo

necer a
una

a la Iglesia de Dios, en virtud de su
incredulidad, que so acomoda con todo

vos

ran

8. iTodo partido que desee perte
la Tercera Internacional hará

dfa

mundo*.
en

so

cialistas independientes alemanes, a
jos moderados franceses y a los mo
derados en general) y los substituirán
toda prueba, aun
por comunistas a
sean

ternacional de

daron y que

expulsarán

sistemáticamente de todos

que éstos

que las sesiones de la in

Después

ser

dificultades.

tamentes unidos en
un mismo sentir (L

un

Así, mientras en Alemania muchos,
capitaneados por Lutero, se rebelaban
contra la

Iglesia Romana,

samente mayor.
Y eo nuestros dias, si U revolución
de lb'4b' hizo naufragar la fe a muchos

católicos, los

mismo pensar y

en

oirás

rosas

decía lo

je! (Tito, III, 10),
apóstol de la caridad escribe; Si

insotros y no trae esa doc
trina, no le recibáis en cosa, ni le saludéis,
porque quien le saluda, comunica con sus
acciones
perversas. (II S. .luán, I, 10, II)
Eate lenguaje es bien distinto dal que
usan los ciegos partidarios <!el sistema
tle la toleranr-ia universal. Ka que loa
Apóstoles tenían otro muestro que los
discípulos de Lutero y Calvino o de un
Wesley, Ins cuales, vién.lose en la imptisibJlielad do unirse en la verdad, tra
tan de indemnizarse de tamaño bien
quo les falta, uniéndose siquiera en el
a

no es

una

ei!

la

w,1:>.l' >

,-n

siguiente aquel

sador ginebrino; «Es cierta que

en

pen
loa

siglos ha perdido la Iglesia
algunas regiones, conquistadas ahora

nos

que

de

do Italia, convertían
las montañas roqueñas a las tribus
pieles rojas. Y ahora mismo, si
los religiosos fueron arrojados de Fran
cia y de Portugal, en cambio la China,
la India, África y América, les han abierto sus puertas donde logran centu
plicados frutos. Es ya ley de la histo
ria y de la Divina Providencia, que las
conversiones, obradas por los misione
ros en los paises salvajes, vengan a
re
sarcirá la Iglesia por lae defecciones en
la fe de los paises civilizados.
En Febrero de 190S, el conocido es
critor Eduardo Kod, nada afecto por
cierto al clericalismo, desde las colum
nas del Fígaro de Paris dirigía al
blo
que anticlerical de Francia un artículo
de gran resonancia, en el que entre

ya tengo dicho, que los gue talen cusía
liacen, no alcanzarán el reinode Dios (¡já
lalas, V. 20,21— ¡Huye del hombre here
rno

Iglesia

Cia.

en

tres últimos

alguim

la

Jesús, arrojados

Corintios, I, 10). Bien
las obras de la carne, las
manifiestas
euales son las riñas, disensiones, here
, sobre, las cuales os
jías
prevengo, co

Y el

religiosos

do

de los

son

ricne

muchísimos

más se convertían a la verdadera fe en
la India, por la predicación de S. Fran
cisco Javier; y antes, cuando Inglaterra
babia apostatado la fe Católica. en la Amé
rica convirtieron poco después los mi
sioneros un número de infieles inmen

y devastadas por el
e

protestantismo

y

libre pensamiento; empero no es me
cierto quo I ruta me ni o, pacientemen

iii.'r/n I ratii ¡u i la tjue no ce1
de ante ningunas elüirultmles. la Iglesia
vuelve a reconquistar aquel terreno per
dido. A semejanza rle un torrente qne,
detenielo en su curso por uu desprendí
miento, rodea la peña que le impide el
paso y corroe su base abriéndose al fin,
un nuevo lecho; así también
la Iglesia
te',

culi

u nn

asaltada, vencida acaso, en un pais don
de logra desarrollarse, se encamina por
¡argos rodeos a la conquista de otros. Y
a

la vista está, que ella

hoy

en

se

recompensa

el nuevo mundo de las

sufridas

en

el

pérdidas

antiguo.

Loque la Iglesia Cnlólica ha
do

en

las naciones de

raza

perdi
latina, cuyos

Grandiosa por todos conceptos resul
tó la tiestas que la federación <le las tres
sociedades católicas de Coronel, organi
zaron en honor de la V. del
Carmen, patrona del Ejército chileno. Se dio prin
cipio a la solemnidad con un triduo
predicado por el Sr. Cura y el P- Leygthon del convento dominicano de Con
cepción. En la misa de comunión se
acercaron al banquete
Eucaristico no
menos de 150 personas
en su
mayor
parte miembros de la Federación cató
lica. La misa solemne fué oficiada por
.

P. Leygthon, quien después del
Evangelio ^pronunció un brillantísimo
el

sermón, cantando en arrebatadores pe
ríodos las glorias de la Virgen del Car
melo y las glorias de ln patria, de ta cual
es celestial protectora,
El canto de la
misa resultó espléndido, fue dirigido
por el Sr. Armendariz. ayudado eficaz
mente por el Sr Juan B- Rivas y distin
guidas señoritas.
A las 12. M. se sirvió un banquete al
que asistieron los miembros de la Fede
ración católica. Ocuparon el lugar de
honor el Sr. Cura Fárroco, el P. Leyg
thon y los Sres. Abdón Pérez, Juan
B. Echeverry, D. Vicente Bustamante,
D. Gonzalo Retamal y D. Manuel J.
Viveros.
Era un eepectárnlo edificante
ver confundidos en unión fraternal a
—

.

—

los miembros del clero,

con

comerciantes, al industrial
ros,

a

la

elegante

dama

distinguidos

con sus

con su

obre

humilde

Esta es la verdadera democracia
cristiana.
A los postres el Presidente de la U.
Nacional pronunció un elocuente dis
curso y dio las gracias
al P. Leygthon
vecina.

su eficaz cooperación
nidades y alentó a todos

por

eo

estas solem

sub

consocios

la realización del
santo lema de la Institución; Dios y Pa-

a

seguir trabajando

en

las Stas.
A continuación hablaron
Avelina Carrera, Eterlinda Sáez;.recitaniñita
ron bellísimas couipusicioiii-s la
Maria Carvajal y i). Antonio Hacuse.
Puso término a este verdadero torneo
de oratoria el Sr. Cura D. Ignacio Ar
mendariz exhortando a la federación
católica de Coronel a trabajar por el
reinado social de Jesucristo, cobijados
bajo el manto protector de la Virgen
tlel Carmelo, que tiene un altar en cada
corazón chileno, y formando guardia de
lio no i en torno de la bandera de la pa

tria, qne simboliza

le, ir. una

ver.la

sus

'biti

glorias

y sus ale

..vaci.-ii —Esla fes

.

%
í

Sección Sastrería
Be hacen temos sobre medida con máxima economía,
y

J también se nucen todas cíases de obra eclesiástica
y cualquier clase de obra militar.
1
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LA UNION CATÓLICA

latirá

los intereses católicos

a

Pa

en

Londres.
Como el Ministerio de las Colonias,
a
cuyo departamento pertenece la di
rección de los asuntos de Palestina, ee

lestina, ha llegado

ya

a

hallaactualmente

empeñado en negó
más alta importancia

Clariones de la
con los jefes dol Gobierno Provincial Ir
landas, no es de esperar que Mons. Barlassina sea recibido por ol Ministro has
las

conversaciones angloirlanEn los circuios
carác
ter exacto de la misión del Patriarca;
de que la* con
existe
la
impresión
pero
versaciones entre Su Excelencia y el
Ministro comenzarán dentro de pocos
ta que

desas

hayan terminarlo.

oficiales

desconoce todavía el

se

días.
Contestando

be
cha en la Cámara de los Comunes, el
Subsecretario de Estado, Mr.
Cecil
Harmsworth, informó a la Cámara que
la Santa Sede abriga temores por la se
guridad y protección de loa derechos de
a una

interpelación

católicos y de otras poblaciones
cristianas de Palestina, y que la Santa
Sede se muestra asimismo recelosa del
ascendiente e influencia de los zionietas. El Subsecretario manifestó
tam
bién a la Cámiira qae el Ministro de
Estado no había recibido ninguna co
municación oficial sobre la misión del
Patriarca.

temporal último

interceden

anglicanes
per el

Londres.

—

El

Arzobispo

Tihhcn

arresto e inminente
Patriarca de Mos

procesamiento del

bolcheviques ha desperta
grande indignación entre los angli-

cow

do

por los

canos, los cuales

han hecho urgentes
representaciones a) Gobierno Británi
co para que ejerza eu influencia en fa
vor

de este prelado.

El Arzobispo Ortodoxo de Kisheneff
ha enviado al Arzobispo de Cantorbery
un relato de los atropellos de que se ha
hecho victima al Patriarca, y el Prima
do anglicano ha asegurado a su colega
que la Iglesia Anglicana dirigirá al Go
bierno délos Soviets la más enérgica

protesta contra su ¡arbitrario proceder,
Se ha dispuesto que en todas las igle
sias anglicanas de la provincia eclesiás
tica de Cantorbery se hagan rogativas

porel Arzobispo Tiklion, habiéndose
mpueeto al electo

una

cial.
El Presidente de la Cruzada Cristia
na Anticomunista ha ¡hecho un llama
miento a todos los cristianos de Ingla
terra, pidiéndoles que alcen su voz en
protesta contra el bárbaro tratamiento
de que se hace objeto a un obispo cris-

lae

regiones

del

sur-

guen los preparativos para ta exposi
ción industrial de Setiembre. Los par
tidos políticos se preocupan de las elec
ciones del afto 24. El Presidente de la
hace una expoeíción en la
prensa sobre la cuestión internacional.
Se ha abierto una suscripción para las
familias de los conscriptos fallecidos en
Colchagua. Seactivan las gestiones para
la celebración del Congreso Eucaristico
nacional. Se inaugurará el 6 de Setiem
bre, con asistencia de todo el spiscopa
do. Sigue en el senado el debate interna.
cional.Se inaugura en 8. Fernando el

República

ferroviario.

Congreso

Del

los

Les

en

Para la agricultura es una gran calami
dad. Se efectúa en Valdivia una impor
tante reunión de industriales y agricul
tores. No so sabe cuándo se restablece
rán las comunicaciones. El servicio de
correspondencia se hace por mar. Si

Se

atribuyen

cionales

de

¡.

al señor

r

Argentina

a

huelga

en

no

soluciona

se

Se ha ensayado en Paria nn nuevo
avión gigantesco a cuatro motores, dan
do muy buen resultado. El gobierno grie
go mandará una nota a los aliados sobre
el avauce hacia Constantinopla. La si
tuación en Italia se estima grave. En Au
cona
y Genova ocurren graves sucesos.
El canciller alemán With hace impor
sobre el

apreciaciones

Tratado

de Versalles. Estima que no es un "tra
tado de paz sino una fuente de la cual

surgirán

guerras. Se inagura la
interaliada de Londres. El

nuevas

conferencia

presentará un Plan definido sobre
reparaciones. Ocurre en E. Unidos
horroroso choque de trenes. Hay nu

muertos. La situación financie
de Alemania depende de la actitud
de Francia. Los japoneses preparan una
ofensiva comercial en la America de]
Sur. Grecia explica su actitud en el cer-

morosos
ra

=(a

Variedades

Glasgow.

llegue

a

—

Espérase que

esta ciudad para
su

Sede Mons.

en

breve

tomar

pose

Donald Mac-

kintosh, ^recientemente consagrado

en

Boma como Arzobispo de Glasgow.
Los católicos do la arquitlióccsia que
llevaba casi dos años sin pastor, se pre
paran a recibir con el mayor entusias
mo a su nuevo
Metropolitano. Se cree
que Mons, Mackintosb llegará a Ulaa
a primero de Junio,
pero su recepción
oficial por el Cabildo Metropolitano es

probable
día

quo

deCorpus

no

se

verifique basta el

Christí.

antes que dispierten Quién puede con
tener la risa y los besos? Son posturas
de Hollínelos muertos eu el campo de ba
talla, gentes de dolor desesperado, con
torsiones ele acróbatas, abandonos desa
linados de amantes melancólicos. Ora
descansan con un codo sobre la almohada,
,

esconden ¡/debajo, ora He acuestan
sobre la cabera, de modo quo buscán
doles el rostro en conlraréia la punta de
ora se

Im

pies, y queriende) atrapar
metéis el dedo en la boca.

nn

pie

ve
sin reir,
cuando apenas

Quién
Dal

pais

gencias de ojiinic

nfios

y puesto
i

en

niño de tres
vestido

a un

Loa niños

pnés

un

den

pasolento.todn dormí

y mirando

a

Epitafio.—
Aquí yac* Don Simplicio;
Deja ana estela de gloría
Su portentosa memoria.
Ahora está aguardando

la

porción

la «ente

n

t

eljjuieio

Cuento.—
A

médico ordinario,
*iendo que no le coraba,'
un baturio amenazaba
con ír al veterinario.
su

Bien está, dijo al baturro
el Doctor nada egoísta,
—

ese es el

de

ren,

los

¿también
están

—¡Ya
cuando

¡Qué tremenda cuenta tendrán que dar
Dios los que se empeñan en alejar de
Jesús a los niños, y los padres y las ma
dres que descuidan el deber sagrado de
hacer que sus hijos se acerquen al Divi

especialista

enfermedades de burro.

Papá;

—

pre

aviadores, cuando

van

mue

al cielo?

el cielo!

en

mueren

van

Es al

derechos

mea;.

a

lt tie-

a

Yo vf

Los pájaros y la buana educación
Creían ustedes que la galantería y lae
buenas maneras son cualidades exclusi
vas de los hombres,
digamos, de algunos
hombres.
Un naturalista dice que los pájaros,
■

general,

-tt.

Y

son

fieles

cumplidores

de

obligaciones de la buena crianza.
en

confirmaaión de

un

aserto, cita

ejemplos registrados

en sus

observaciones de muchos años.
Entre otros mil, cuenta el de una pa
reja de •pájaros*, vulgarmente llamados
herrerillos o capuchinos, que crió el
propio naturalista. El macho era tan ga
lante

compañera, que le ofrecía,
llevándosela en et pico, su parte de co
mida, aunque la hembra estaba en con
con

su

París

en

Y

abajo...

Una chica

a

él

en

que los peces
chicos
pregunta;

—

Final de

¿acaso

deberes maternos.

ceremonioeidad,

nin

también comen
¿Y cómo hacen

—

discusión. Amigo, yo o*
Como
como Herodes.
So, asfioi,
Herodes no se lavó nunca lu

lavo lee

una

—

manos

querrá Ud. decir.

—

ruanos?

nado contestarme.

la

¿Y

sardinas?—Sí, hija mía.
para abrir la lata?

Pilatos

fueron

los sentían.

no

hace

a

se

quien su madre explica
grandes se comen a los

seis meses permanece constantemente
al lado de su hembra, dispuesto siempre
en sus

g

Dos gatos que alli reñían
que el peinado vieron

Luego

A reñir

diciones de buscarla por sí misma.
Pero, sin duda, el pájaro mas «caballe
ro' es el macho de
perdiz, que durante

ayudarla

peinado

un

De tanta sublimidad
a hacer vecindad
Con el ala de du tejado.

Que llegó

Redentor,

no

Oiga,

su

amigo

es un

mal educado:

cuarto de hora que le preeunta
hora sale el tren y no se ha dig
Claro, como qne w
mudo.— ¡Acahái-amos! Y ¿por qoijapa

un

qué

me

—

lo dijo entonces?

f

gún pájaro supera al pavo real de Caye

visitas 'de
na, que cambia verdaderas
cumplido con su familia y sus amigos.
A la llegada del visitante se forma una
especie de cortejo, a la cabeza del cual
se peine' r[ forastero, seguido de su liin-tty detrás, y por orden de categorías,
los individuos de las dos familias, que
andan ron paso solemne y "cacareando^
de un modo ensordecedor. Cuantío el
visitante se para, los otros le rinden ho
ñores tocando
la tierra con el pico y

ped,

i|tieihinelose
[io.

en esa

l

A JEANNE D'ARC

|

Aariflüa casa Blas Ricardi-A Menartiiü

a

WILLEMS, Sucesor. ]
1' 3Í Dille Ahsmidi 38. Casi ti* 3311 I
.1
SfltlTMGO
ffl

F.

-

postuta alinin tiem

Tenuidad» la visita, Ins visitantes
retiran eon el mismo ceremonial

l.os

pajarillos llamados

en

Améri

del

ARTÍCULOS RELIGIOSOS
OBJETOS para REGALOS

.

tienen la costumbre de coloc
dos eu una rama, y si agarran una oru
ga, se la pasan rio pien en pico y liarien
dn saludos de uno a otro extremo de ln

Con motivo del cambio de i
firma ofrece esta casa a pr«- 1

cios de verdadera oportum- [
dad; Casullas. Géneros para J

ornamentos. Galones, Flecos,

momento

"Jos y

do, desgreñado, de mal humor, llnri

queando

constituyen

u?
u°'

de queso.

nos

Amicis.

despierto,

tierra, queda

ivil, leslre-tíiinilose los
adelanta con

sdo de

dilecta del Divino Maestro, Por eso ex
clamaba: "Dejad que los niños se acer
quen a mí; porque de ellos es el reino de

se

lindo tomar Indo.' niño,
sábanas, cubierta y colcha y recorrer
la casa con ia presa caliente entre Ins
es

Notieias t Semana
A consecuencia del voto del Si
se ha producirle
¡a crisis polític
Presidente no ha hecho nestionee
solucionarla. Se bahía .!■■ un muí
de Administración presidíele! f„,t
r Isi
■1 Tttte-l

que^T

yo creo
mejor que loe agujeros
estuvieran

boca, haceos
al oído; a

su

lotc¡£

hombre,

Este queso esU lleno de
«guj6I(lt
Y asi debe eer-Pues

...

Eiimi

En cuanto

Es preciso ver las posturas que guar
dan los niños en la cuna, por la mañana

Entonces

a

_

i

respiradero de una puerta misteriosa,
de la que sale una voz sobrehumana.

a

LOS NIÑOS

sión de

de

i

,

nn rato » ^

repuso

algunas palabras

numerosos

comprende

Los catolices de

Glasgow
aguardan a su Arzobispo

grito

le replicó

Z**
do conUDerse.-8i
fuese Üd ¿K*
do, en vez de ubaco le dark, ¥*—*
neno, le dijo la mujer.- Si
tu*? rt
rm mujer,
el

sale de ella un sonido que oe tur
ba; pareceos haber puesto el oido en el

esas

un

de

tercera,

pañero. Al cabo de

reces

ró
las

el

ruiseñor,

voz

maullido de los gatos.
Son notas de flauta, murmullos y
cuchicheos suaves, gritos ygruñídos que
aceran los oídos, trinos de
sopranos, es
taludo de voces viriles, desentonaciones
de tenor resfriado, falsetes de máscara,
fiorituras y pasajes extraños; todos los
sonidos que brotan de ana jaula de cien
pájaros y de una orquesta de cien ins

el problema de
¡as reparaciones -y las deudas privadas
alemanas anteriores a la guerra, Poincaprograma

la

es

la golondrina, el pío pío de los pollos, el

la

inminente una batalla de
cisiva. Se nota en Rusia un movimiento
de
opinión contra Lenin. El canciller
americano Mr Hughes partirá al Brasil
a las fiestas centenarias del 21
riel pte-

tantes

los niños?
Es el gorjeo del

qué

de

vagón

en

Prosigue la lucha

E, Unidos.

Irlanda-Es

en

decir

Acercad el rostro

actitud de América

la

Versalles. Aun

¿Quién puede

murmurar
sensa

estiman
Se refirió el presidente electo
se

respecto al cumplimiento del Tratado
de

.

■--

Albear

declaraciones, que

apócrifas.

sobre el cual sospecha que tengáis una
tentación hostil!. .Quien ve esas cosas
sin reir, no tiene sentido como delicado.

trumentos.

i :-.tn

i- >.

sostiene con las dos manos,
mientias traga ávidamente, haco la guar
dia con el rabo del ojo a un bizcocha

leche, que

Aplicaciones,

Humorísticas

inven;

Kn un vagón de-t.* clase hay um
mujonlo muy mal genio y un hombrr
del pueblo de buen humor. Este aací
su cachimba y su
pono a fumar. La mu
jer indignada le -lice: Si VA. fuese ui
caballern.no fumaria donde hay seño
ras.— Si L'd. fuera señora,
no viajar»

Candeleros,

Candelabros,

SIRVAS* PEDIR Li LIST* DI
DE

LlflUIDAOIOB

?MS®

——

—

Soc Imp

j
.

Copo

Cálices,

Bsnes, Custodias. Rosarios.
lampas, etc, etc.

yLH. "COfKEPÍlOh"
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|
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de

20 de

■.

umon
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Cuestiones sociales

Rpologétka
Crónica

—
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-
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Educativa

Dirección y Administración

Literatura

Casilla 876

parroquial

Movimiento católico

-:-

Telilono

148

CONCEPCIÓN

rudamente

es

mana,

los

por

repiten

Catón
«Delenda

romano:

combatido

bárbaros,

nuevos

como

en

kst

que

el senado
Cahtha-

GO», rrEs NECESARIO
DESTRUÍ» LA
sociedad»
para edificar sobre sus
ruinas la sociedad del porvenir.
Y a la luz siniestra de los chis
pazos de la revolución triunfante
■

vemos

Nuestro saludo
de

^

pastoral, ha regresado a
Concepción elUtmo. señor Obifipo
Su

episcopal
revela

llegada

ha sido

un

a

Fuenza
la ciudad

triunfo,

que

forma elocuente el afec
sus diocesanos.
Nosotros, haciéndonos eco del
sentir de todos los católicos de la
diócesis, cumplimos con el grato
en

to que le

[-

profesan

vo,

presentarle nuestros
bienvenida; y La
'•'. IJhiom Católica, al iniciar el
^ tercer año de vida próspera y fecanda, le ofrece el homenaje de
respetuosa e inquebrantable adhe
sión.
Nacido nuestro periódico
bajo sus auspicios, mantenido bajo su mirada vigilante y estimula
do por su solicitud pastoral, se
guirá desarrollando su programa
de gobierno, sintetizado en eí le
ma de su escudo
episcopal: «Ut
—

la salvación de las modernas

so

ciedades.

intelectual,

Iltmo. Sr.

amargura,

Obispo

odios

hay

profundos

varlos
no

una

ta

horriblemente. Ln ciencia

enjugado de nuestros ojos
lágrima ni infiltrado una go

ha

de consuelo

los

en

corazones

de Uios
los pueblos y
las sociedades.

en

en el mundo
el mundo moral y

el mundo social, se ven
despo
y restos; almas que sufren,
almas que
mueren. Bajo el manto de
púrpu
mi

jos

almas qne lloran y

de una civilización
materialista,
siglo horribles lla
gas morales.
Hay residuos de

ra

oculta nuestro

so

vacío

convulsionadas a
como
Esta humanidad,
humanidad
semita está

aquella
herida

de muerte y necesita poner todas
sus

miserias

Aquel,
gio en

ia sandalia de
llevaba el prodi

bajo

quo
su voz

y

on su

mirada; que

saciaba a las muchedumbres ham
brientas de verdad cun el pan do
su doctrina celestial y que repetía

acentos

con

de

MlSEREOB, SUPER TVRBAMO.-Yo TEJÍO

DE

al obroro,
y

trabajo, y

y rehabilitó a
a la
familia.

dignificó

honda ternura:

ir

;

COMPASIÓN

ennobleció el

mujer,

y restauró la sociedad, y divinizo
el derecho y la justicia, el honor
y la autoridad, y promulgó la ley
del perdón y de la misericordia.

Dr. Dn. Gilberto Fuenzalida G.

que amenazan constantemente a
la sociedad. Falsos redentores ha
bían prometido curar todos los
males y no han hecho sino agra

desgarrados. Es el
que trae agitados a

Por todas partes,

_

la

de

cognoscant te». En el conoci
miento y amor de Jesucristo está

y

bendijo

deber de
saludos

des

qne reconstruir, hay que
transformar la sociedad fijando
sus cimientos sobre las columnas
graníticas de los principios éticos
cristianos; hay que reconstruirlotodo en Cristo, que renovó el uni
verso, y venció los Césares de Ro
ma, y a los filósofos de Atenas, y
bañó a las naciones en las aguas
del bautismo, y civilizó a los bár
baros, y quebrantó los cetros de
la tiranía, y las cadenas del escla

cargo

O-.

se

mismos del orden

Hay

una

Mon,?. Dr. don Gilberto

desquician,

derrumban, los fun

se

damentos
cial.

ausencia de
Después
seis meses en Europa, a donde lo
llevaron los deberes de su elevado

lida

se

que

ploman,

ESTA

MrC'HF.DÜÍrl-

BRE HAMBRIENTA.

Hoy es más necesaria c¡ue nunca
la acción eficiente de la Democra
cia cristiana; de
aquella Demo

Dios, Patria,

cracia, cuya cuna fué mecida por
las brisas que soplaron sobre Be
lén, porque nació con Cristo y con
El trabajó en el taller de Nazaret:
de aquella que escuchó atónita la
proclamación de sus derechos en
el Sermón de la montaña, donde
los pobres fueron llamado:! biena
venturados; que aprendió sus de
beres en la escuela del Maestro;
que enjugó su llanto de cuarenta
siglos al escuchar la historia del
pobre Lázaro y del rico Epulón, y
quo abrió su pecho a la esperanza
al oir de labios divinos «que los

todo

últimos serían los

social ha caído en
del hombre enemigo, de
habla el Evangelio.
Por
eso la sociedad
padece angustias
de muerte, y camina sin rumbos,
y marcha entre tinieblas y hondas
al
mundo
conmociones agitan
El

campo

poder
que

—

nos

contemporáneo. Acuella tempes
muí' de
(hililea, que con
mágico estilo nos describeel evan
gelista inspirado, se reproduce
hoy en <■! ni. ir afilado do las
¡deas, en la región de los princi
tad del

pios,

en

el mundo de

las

almas.

propiedad y familia:
aquello que es (juicio y nexo
indispensable tic la sociedad hu-

Y esta

es

primevos».

la acción que desairo-

LA UNION CATÓLICA

Usto\ Católica de Con
el que
Su programa os
formuló el Apóstol S. Pablo junto
ala cuna del Cristianismo: « Ins
is
Chrispi».
ta tkabe
oitnia
Rkst.u;rahlo todo e\ .Test/chusto.

lia La

cepción.

restablooe
Católica
el orden social cristiano, llevando
a
Cristo al seno do la sociedad;
La

Cmo\

alos católicos, ilustra

organiza

su

conciencia y 'es recuerda sus gra
vísimos deberes en la hora presen
te, defiende la libertad do la
Iglesia y realiza todas aquellas
obras quo constituyen la acción
democrática-cristiana en confor
midad a las enseñanzas do los
Pontífices.

Soberanos

Cooperemos todos los católicos
acción oienhechora que ha
en esta diócesis el Iltmo.
nos gobierna. Sea es
te nuestro mejor saludo de bien
venida y el mejor homenaje que
le ofrezcamos on el día de su ono
dila
mástico. Trabajemos por
tar el reinado de Cristo en el mun
do; el reinado de Aquel que ha ele
vado el nivel del pensamiento y
que en todas las ciencias ha deja
do sentir su soplo vivificador, en
todas las artes su inspiración fe
cunda, y en todos los órdenes de
la vida humana el calor intenso de
esta

a

iniciado

Prelado que

sus

palpitaciones

hoy

como

pre,

vive y

abrasa,

amorosas,

ayer

como

y

y que,
siem

ilumina y
y atrae, salva y

palpita,

enamora

redime.

quién les inculcó esos prin
cipios'.' acaso eua bondad, no dimana ib'
la religión cristiana cuyo código subli
corrección?

Evangelio, rige lo- destinos, o,
máa bien, está vigente en indas las na

me, el

ciones civilizadas del orbe.' La bondad
de estos talen, ¿no acra efucto del me
dio ambiente en el que dosen vuchén

actividades?
Nei «c necesita mucha

-111

ai

pa

es

asi, porque catán bajo el
influjo de una ley suprema que les fuer
or
za, mal que los pese, a reconocer un
den sobrenaturalcuyos saludables efec
tos están patentes en muchos do sus
a
sn
actos. Tal vez en público, debido
soberbia u otro* fines, dudaran ser aje
nos a todo sentimienio religioso;
P°ro
allá dentro del santuario de la concien
cia, proclaman muy en alto, que ia ab
negación, el altruismo y demás virtudes
tienen un origen divinoSi desligamos ol hombre de Dios, y
lo dejamos que asu antojo declare cuál
es la ley moral, lo entregaríamos a sus
propios desvarios, y la moralidad seria
tan varia como los individuos que com

religión,

son

ponen la sociedad; si ponemos el honor
dignidad propia, ésto no basta para
fuente da moralidad, porque para
muchos no existe otro honor ni digni
dad que la satisfacción de sus bastardas
paciones, ni es un freno eficaz que repruebe todo lo que es inmoral. Sólo la
religión nos propone la consecución de
un bien infinito o la pérdida de ót como
término de una vida buena o mala res
pectivamente, y a un legislador infini

o

ser

sabio, justo

tamente

poderoso,

que
vela BÍn cesar por el cumplimiento de
mis leyes. Sanción más eficaz en sí mis
im
ma y por razón del que la aplica es
y

posible conseguir.
mira la

No obstante, el racionalismo

religión sólo

freno, para los

como un

débiles, sin parar mientes
el pobre cuyas pasiones es

ignorantes

y

en que, si
tán medio adormecidas por los sacrifi

cios, necesita religión,
necesidad
nn

A

perspicacia

comprender que esos sujeto» probos,
posible eua probidad, sin Iiios, ni

ra

cuánta mayor

sabio de

tiene el rico y el

no

dique fortlsímo que

jete?

"Las luces

lo

detenga y

lo que digan,
hagan y defiendan los adversarios: el
bandidaje o bandería será el sistema de
están mercenarias plumas.

rebajarán ydemolerár^todo

Si la empresa es de secta, sectario
en Bus escritos estos nobles e in
reclutas de la impiedad, y
aquellos que se muestren más impíos seránlos másbusradosy mejor pagados, si
serán

dependientes
el

periódico

Religión fundamento
de la moral

En medio de la confusión de ideas
fruto de la ignorancia do la sana filoso
fía y de las mil doctrinas perniciosas de
que se vale el materialismo pera acabar,

ley moral Impuesta

irracionales, es un deber el propagar
diriamente los principios evidentes so
bre los cuales descánsala verdad, pues
la instrucción atea carece de base y es
tá asentada sobre cimientos de 'arena,
que al más ligero movimiento oscila y

en su

se

derrumba.

l.os que vivimos
batallar del mundo,

medio dol rudo
palpamos continua
mente el extravio de millares y millares
en

de almas para quienes no hay más vida
que la actual: la religión es un mito, los
sacerdotes unos ilusos, la moral, varia
ble como las fases de la luna, y se jac
tan del más abyecto materialismo.
n rebatir
separadamente este cúnuloil
.
obra
notables que, desgraciadamente,
leen, no estudian, ni consultan los a,i
versarlos de la religión, solamente vt>
"

e

impelirlo»

deranicrite

por

un

sentimiento

diabólico,

Halagan

\>-n\-.i
lun de

í'.s

en

compañías ferroviarias, mineras,

comer

ciales, monopolizadoras, inafconizantea
o

judaizantes.se

vayan

a

explotar

a

eso,

buscarán escritores que

negocios

esos

que para todo sirve el que
pone su inteligencia y habilidad a mer
ced de las empresas que con todo nego
cian, incluso cein la sociedad y la sucie
dad, con la justicia, la propiedad y el

pluma;

con ia

Y como hay empresarios empeñados
en todo pican y con todo forman su
agosto, también hay escritores asalaria

que

dos qne para todo sirven, y lo mismo
hacen el elegido de un libro bueno que
fie

corruptor, de

uno

piadoso sermón

un

que de la llamarada de un destripadoi
inl o anarquista, lo mismo elogian al
relamido y perfumado mirlo blanco del
huero liberalismo arcaico, que al vinoso
y desaseado lenguaje del orador taber
nario, o del furioso y epiléptico estilis
ta de club o mílin de plazuela. Entrar
todo,
con todas, alabarlo todo, referirlo
negros y
y .a la vez comerciar con
blancos, es la consigna del amo o dueño
-.

.i

consigna

ile

estos periódicos,
y esta
han de observar sus criados
que son los redactores.

literarios,

su

■

Seeeion Soeial

-

arañas para enredar

a

los

31.

Los

—

dignidad

borrar elel

Hay

capitalistas y

en

la unión
los obreros

la cuestión qua

fundamental:

nal

los ricos
como
los hubiera hecho
an

un

y pensar
la sociedad,

de

peleando

los

la
i

a

los

proletarios
naturaleza, para

mes

perpetua' guerri

opuesto

a

v

a

si

estar

tratamos

figurarse
íes

por

con

Lo

los otros

cual

es

erdad, que

la razíu

por ol contrario,

es

G. C.

V.

entre sí diversos, y
ernl dispusiesen ele1 i

llamar

i

ióñ

ser,

resulta
que bien

iifln

aquellas doi

i'ácil

es

i

los

ii

no

toda,

ontostnr
a

lo

a

periodistas?
esla

menos en

Religión; de que m

en

-

»

„

p¿L^

deberé»,

\t\nJ
tocíTli

especial losque dimanaría,

na.

¿V,

Ulglesi

los rico* ya les proletarios,
ambos enseña sus mutuos
a

De estos deberes, los
qne
y obrero

proletario

son:

poner de

«

parte íntegra y fielmente el trabajo
libre y

tado;

equitativamente

no

perjudicar

se

en

ha

0C

contr«Z

manera

alpm,

patrón ni en eu persona ni eo eu
bienes: al defender ene
propioi iW
chos abstenerle de la fuera
y tuina
armar sediciones ni hacer
junta* coa
hombres malvados qae
mañosamente
les ponen delante desmedida*
a su

zas

esperan

y

signe

grandísima» promesa*, a que *
casi siempre un
arrepentí míe Bi*

inútil y las ruinas de

fortunas.
A los ricos y a los patrones tocaDD
tener a los obreros por esclavo»;
respe
tar

en

ellos la

sos

dignidad

de la persona t

la nobleza que a esa persona auade lo
que se llama carácter cristiano. Si w
tiene en cuenta la razón natural y Li
filosofía cristiana, no es vergonzoso
para el hombre ni le rebaja ejercer an
oficio por salario, pues le habilita el tal
oficio para poder nonradameote susten
tar su vida. Lo que verdaderamente ee.
vergonzoso e inhumano es abasar di
tos hombres, como si no fuesen ofa
que cosas, para sacar provecho de ello*,
y no estimarlos más que lo que dan de
sí sus músculos y sus fuerzas. E* nece
sario asimismo que en los proleUrioc
se tenga cuenta con la
Religión y con
el bien de sus almas. Y por esto, et de

ber de

sus

patrones: hacer que

ana

a

obrero a la pie
los atractivos de li
corrupción,
peligros de pecar,
ni en manera alguna estorbarle el qaa
atienda a su familia y el cuidado de
ahorrar, Asimismo no imponerle nía
trabajo del que bus fuerzas pueden teportar, ni tal clase de trabajo que do i»
sufran su sexo y su edad.

tiempos

se

dedique el

dadyno exponerlo
ni

a

a

los

salario

H3.~, Puede pagarse alo* obrero! Ugi»
capricho de ¡os patrones? ¿Otates **

Pero entre los principales deben»
de los patrones, el primero es daracada
uno lo que es justo, Sabido es qne
a»
fijarconíormea justicia el limite
salario, muchas cosas se han de tener
de
en consideración, pero en general
ben acordarse los ricos y loe amo» q"
ios

u»''
I»

oprimir en provecho propio a
gentes v menesterosos, y explotar

es

lucro»,
para mayores
contra todo derecho divino y bnmano.
e*
Y el defraudar a uno del salario qne

pobreta" ageria

crimen, que naM

le debe

es un gran
al rielo venganza. Mirad qxt d

que

defraudasteis

a

los

J"*"*

trabajaioret,»

«"

«7 clamor de ello* luuma en W
tos ejércitos. FinalmenW,
con cuidado deben
guardarse los pa
en lo más mínimo
tronos de

•lases
se

se

junten

adapten la

una

Dtra enteramente;

pregunta, si

puede

haber

ca

al

leni.

resultar ln

i

inmisión

junto

Je
con una

sal

vaje i'ei'H-ielad.
lia relación entre el

capital

y el

trabaja

3-2.— Vi"1 /"'«'''' lograr ln lleligión en
la relación de las clases sociales ' / Cuál»»
ion lus
prir¡i-i¡iales deberes del obrero'
.

ni «■

»™
o»

ron

y esto eon
yor razón, porque están ellos
les q»
mente protegidos contra quien
teai»d»ie-lio*o los incapacite
ticios de la

trabajar,

v

usura:

porque

sus

9uae*™"J
paj
haber», euw»

más pequeños son tanto más deben

bajo.

buena parle.

perjudicar

los ahorros de los proletarios,
violencia ni con engaño, ni con los
a

sociedad civil haoi leñarlo la Naturalevan

Sfu?

y depositaría
mucho para componer entre
ei

Wrprete

■

«u^J*

conjunto

del S,~*or de

podríanlos

¡Adonde

el

ma, v

mundo

toda irlea sobrenatural,

lugar

pan¡

,dt

naturaleza, enemigas de otras,

su

Rdiaián

fuerza admirable
j

una

pnmer

lastres advertencioM ave en esta partt it
la Encíclica hace ti Papatobrt lot uta-

León XIII

La necesidad de

ig

«fc^
«otra

PARTE

norantes, que

humana y

en

enseñanzas de la

Lb cuestión del

Papa

SEGVND\

legislador

la inmensa mayoría nn
reconocerla más ley que su propia am
bición.
Procuremos, pues, defender la reli
gión' como el supremo bion de la socie
dad, y a la manera que el gran Pontiii
ce León detuvo las hordas bárbaras
a
las puertas de Roma, salvando asila civili/.ación v vida del orbe, nosotros pre
munidos do la fortaleza de Cristo, de
tengamos también los avances del mat erial i » i no. cuyo único fin es elost ri.ii ■ lu

\

el

a la cual
deben conformarse
obrar; sin ella las leyes humanas
de fuerza y se convierten en

telas de

tiana

de los obreros
Encíclica del

importan,

Ahora bien; par*- acabar
con ...
lucha y hasta para cortar
bu -,
mismas de ella, tiene la

De la condición

carecen

rouat

iba de

mejor

re

supremo,

pravadas pasiones rle

laa multitudes,
itu vendóse en mentaren de la -ie).
riedad. No es nece-utia la reli^i-lii, d¡-

uu

por

ma

las publicaciones de culta
impiedad o irrelíüii'iti ele guante blanco.
Si la empresa es mercantil y el nego
cio que so explota es la pornografía, los
literatos y retratistas de burdel serán
los más indicados. Si el negocio es de

tribuidos

son fuego que devasta; la riqueza
sin moral es un incentivo do corrup
ción. El poder sin moral se convierte
inmorali
an tiranía. La irreligión y la
dad, cuando están abajo, despiden un
olor mortífero que mata al poder públi
co, y cuando están arriba, son una Uu
vía de fuego que todo lo convierte en
polvo y ceniza."
Tanto el poderoso, como el débil, el
Babio, como el ignorante, necesitan una

ai pudiera, con la dignidad humana,
hasta rebajar al hombre al nivel do los

género rabioso y

literarios más buscados y

nes

mss,

La

del

y simulen y encubran y dis
fracen el error, y cou peor intención y
hieran la ver
con más suaves formas
dad en suma, los tartufos de la literatu
los peo
ra y de la religión, esos serán

tergiversen

moral, dice Hat-

sin

es

nifiesto; y ari.uellos que mejor suavicen y

¡Cuetos ton lo, *á*
ie lot patronear

respetados.

no

i La obediencia a
estas leyes,
'
•
verdad que bastaría ella sola
la fuerza a esta contienda y acaM
sus causas? Pero la Iglesia
a
guiad* por Jesucristo, aspira «P"u

«

q°¡
*Q,e™?'¿
■

«*

grande, es decir, ordena
«""F'
perfecto, y pretende cou cía» «*
una
en unión fnt.ma y amistad
más

i¡g«

^

LA UNION CATÓLICA

Tenemos, p.

£1 fracaso de la Tercera

tra) del

reacción.— Es un
a la
violencia res
saludable reacción. La que

natural, que
una

debía tardar en llegar.
« Reacción dico uu
periodista, no de
los Gobiernos, ni de las clases que en la
no

lexicología socialista se llaman burgue
sas; es un|movimiento espontáneo y casi
general de los obreros mismos, a quie
nes el caso grotesco y trágico de Rusia
ha hecho

ver claramente que el
camino
trazado por Lenín no es precisamente

el que conducirá a la situación de bien
estar y de justicia social a que tienden
fundara en tal mentó las distintas formas
del credo socialista.
Efi Italia, donde por un momento ee
creyó iba a reproducirse el desastre so
cial de Rusia, los obreros metalurgistas,
después de responder a un intento de
«iock-out< con una ocupación simultá
de las
vuelven a

principales fábricas,

nea

las

prosigue

tan tumultuosa

como

proclamando

platónicamente

la

revuelta.
Los socialistas
Independientes ale.
manes, incluso los frenéticos «espartacosn de la intentona extremista de
1919, se inclinan ante las revelaciones
desconsoladoras de los cama radas en
viados a estudiar la situación rusa en el
propio -terreno experimental», en don
de no encontraron vestigio alguno de

decantanda libertad por que se han
sacrificado tantas generaciones, y re
esa

chazan por gran mayoría la
propuesta
■de adhesión a la Tercera Interuajional

de

Moscou, destinada

a

identificar

sn

mismo credo y en una misma acción
a todos los socialistas del
mundo. El Congreso de la Federación
reunido recientemente en Orleaos, al
cabo de nn prolijo estudio .le la situa
ción social y económica del mundo, re
pudia también categóricamente la In
ternacional moscovita. La Federación
Americana del Trabajo, por boca de sn
un

revolucionaria

anciano y popular presidente, Samuel

Oonrpers, pionuncia

también una enér
aceptar concomitancias
■dedoctrina o procedimiento con el sovietismo raso; y el propio
Eugenio
Debs, candidato presidencial de los so
cialistas yanquis y huésped de la Cár
cel de Atlanta, cou todo su ardoroso es
píritu revolucionario, acaba de declarar
que los socialistas de los Estados Uni
dos .no
podrán adherir a la Tercera
Internacional de Moscou'.

gica negativa

a

Él fracaso

l..i ■!■■■• .
completo
«ion de los socialistas se extiende cada

día... El sol de cada mañana
nna nueva derrota.

frm;i
La

U
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Casa

y Miranda

TRASLADARÁ
PnuXIMAMErflTTÍ

¡

*

%

A

Caupoüean N.° 552-53 1
edificio y por cambio de I
¡ineíorealizamos
local
todas
nuestras

existencias en casimires importados de todos colores déla
tnejf»- clase a precios sumamente

|í
m
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de

Alemania,

para que
ia conferoncia que
se celebrará el l'¿ del corriente, a fin de
voten
contra
las
condiciones que se
que
nos quiere imponer desde Moscou*.
Los socialistas alemanes no quiereu
ser siervos... Pero los socialistas rusos
envíen

delegados

a

quieren

ser amos,

sallos y

sus

f

E!
as

quieren tener
gleba.

sus va

siervos de

I

-

Protestantismo

falso porque

no

de la verdadera

de Cristo;

se

estupidez mucho

nes o

cho más dura?

por documentos auténticos de toda cla
se cómo
pasaron las cosas, has de ¡saber
que ello3 prefieren ereer lo que se les
antoja y lo que les conviene, y nada

Si les citas los libros de los
Evange
te dirán que no son más que unos
almacenes de mentiras, y que aquellos
sagrados Apóstoles y discípulos tuvieron
el descaro de mentir, así de palabra co
mo
por escrito, delante de los mismos
contemporáneos de Jesucristo, que fue
ron testigos de todo
y sabían tan bien
como ellos lo que hizo Jesucristo
y lo

listas,

,

''rixtn

n

vosotros.

e,t

ser

casi todos los

impunes

del nombre cristiano que, a pesar
de perseguir de muerte a los fieles, con
fiesan que Cristo y los Apóstoles ha
cían muchos y grandes

migos

(Gálatas,

no

que también

pecados,

si

todos

los

suprimen

prodigios (pero

que los hacían por arte del

responderán

manelninientos.

Portentos de la

impiedad

pacto y bien organizado,

Bino también
estado sanitario, Y así como el
cuerpo unido a au cabeza no puede me
nos de recibir de esa unión su vida, asi
la Iglesia, y con ella cada uno de sus
miembros, han de recibir de Jesucristo,
su cabeza, una afluencia de gracias
pro
porcionada a la unión que tienen con su
divino jefe; y en estas gracias está el
principio de la santidad. Así que, tam
bién la santidad es una de las señales o
notas características de la Iglesia de
Cristo; de modo que, si podemos probar
que el protestantismo no tiene santidad,
porel hecho mismo también habremos
demostrado que no es la Iglesia de
Cristo.

Pero ;qué absurdos, santo

en so

Y esto

es

lo que vamos

a

dar

a

cono

cerahora, a saber: que el protestantismo
no presenta en sí ninguna santidad:
a)
ni en su doctrina, b) ni en su moral, c]
ni en el heroísmo de las virtudes, d) ni
en el testimonio exterior de los
milagros.
Y para no ser tachados de exagerados
de parciales, nos contentaremos con
citar sus propias palabras.
No hay cosa de que los ministros que
se llaman evangélicos,
alardeen más
o

quédela santidad

del

protefetiuuinmo,

No

Dios!

enfades, amado lector, ni

te

te

Alejandría y

las

consecuencia, cuan grandes

tragaderas

Creen
con sus

de nuestros

juegos de

magín

menos se

tros que

los

con

hacían, y

con

milagros aparentes

iropa

Inglaterea,— En 1800

Inglaterra

gelio de

su

Dice S. Crisótomo que en lo que *e
afana man el diablo, es en derribar la
doctrina del libro albedrío elel hombre
y acreditar las falsas doctrinas sobre el
el fatalismo y la necesidad de coacción,
a fin de
persuadir a los hombres deque los
vicios son una necesidad natural. "Dogmatede fato et necessitate diabolus libertatem nobis a Deo datam labefactat,
snadens vitia esse naturalia".
Pues bien, como verdaderos agentes

del

príncipe de las tinieblas,

cual estaban

(por

lo

menos

por

Lulero)

el

ins

tigados

para apartar a los hombres de
práctica del bien y tranquili/arlcN
sobre sus pecados, ponían por base de
su sistema de errores el
que por una
fatalidad inovitable el hombre está pri
vado de toda libertad, pues que es in
la

capaz, ni

creen

rle

aun con

la

gracia divina,

de

hacer el bieny de evitar el mal.
Loa que pecaron contra la ley, dice
Zuin¡;liri, nel elebeu tenerlo pm ;«ut '>ren,
sino por instrumentos de la maldad: el
autor de ella es Dios. Dios es quien
muevo al salteador a matar al inocente.
La muerte que él hace, la hace forzado
y bajo el impulso de Dios. Y Dios pue
de hacer eso, añade, sin ser reo de nin

gún crimen, por

no estar

bajo

la

ley.

Lutero dice que las malas obras las

¿Y

matar?

se

dejase

infelices

tan

que

pescadores? Esc
se persuaden

Cristo y a los
Apóstoles, siu exceptuar los sabios del
Areópago, los doctores de la ley, los fi
lósofos de i necia y de liorna, los pro
cónsules e individuos de la misma fami
lia imperial, que ya en el primer siglo
se hicieron cristianos, todos, todos, erau
gente tan simple que ni aún sabían dón
de tenían la mano derecha.
Y los que eso dicen, ¿saben donde
men la cabeza?
Vamos adelante. Creen además que
si los Papas ele los tres primeros «¡«loa
padecieron casi todos el martirio, lo hi
cieron para cimentar la obra del fana
tismo y preparar el negocio de los de
a

más Puntilleen Komanos.

estupenda

y iti'Maatrosa

jjr'-visie'>n'.' l.n.i ¡iirrciliileis
Y añaden que si, n pesar de las atroci
iludes tle Nerón, Maximuiuo y Pioelivia
no, iba creciendo maravillosamente la
muchedumbre de bis creyentes, y se
dejaban

estos

martirizar,

asar

y

des

cuartizar vivos por el nombre de .TesuL-risto, no erasir.o porque los hombree
aquel tiempo eran tan estúpidos, que
por un falso milagro se tragaban toda

de
la

abnegación del Evangelio,

y

tan

du

de cabeza que, por no apearse de su
fe, sufrían la pérdida de sus haciendas
y rio sus vidas.
ros

en
ca

celebrado en Leeds en
1910, decía Mons. Bourne Ar
de Wetsminster. que en 1850, o
la época del restablecimiento de

Julio de

zobispo

era
una

los incrédulos, y

tan

había

greso Católico
eso se

torpe

seducir por

¿Quién podía imaginar

no

Escocia más de 120.000

200 sacerdotes, gobernados
como sucede en las roisionse, por 6 vi
carios Apostólicos, Hoy el número de
católicos es de 1.180,000, y el de sacer
dotes era;en!909. de 4,166, de loscuales
1 ,467 eran religiosos. Tiene hoy Ingla
terra un Arzobispo, lñ Obispos, y Es
cocia 2 Arzohispos y í Obispos. En el
discurso de apertura del primer Con

acreditar el Evan
Maestro y fanatizar al mun

el mundo que

y

tólicos, y

el martirio verdadero que

hacían de dejar
docena

si

Situación del Catolicismo

padecieron, lograron

que los que creyeron

herejía.

la distancia de diecinueve

—

es lo que pretendían.
¡Lindísima explicación! ¿Y para

puedan gloriar.

Primero y en cilanto a doctrina dogmáfica y moral, n o puede haber otra
que contenga más impiedades y blaufemias que la de lot íumiadores de esa

a

glos.

con su pretensión. «Ea verdad
dicen
—■que lo costó vivir» pobre, ser perse
guido, practicar heroicas virtudes y al
fin ser azotado, coronado de espinas, es
cupido, abofeteado y puesto en una cruz;
pero al fin logro los honores de la eiividad, al menos después de su muerte».
¿Cuien no ve que todo esto no tiene
pien ni cabeza?
Y de los Apóstoles, ¿qué creen los in
crédulos? Creen que aquellos santos dis
cípulos del Señor, amaestrados en su es
cuela, salieron unos farsantes, tan dies

do, que
do de que

Boma, responderán que

sabios tan antiguos que vieron las cotan de cerca; prefieren dar crédito a
Renán y compañía, que las venen su

para que le reconociesen por verdadero
Hijo de Dios, que al fin salió felizmen
te

en

sas

hizo

mano

te

milagros,

tros incrédulos

.

bonitamente que el Mesías,
artimañas, supo embaucar a la

y tantos

gente;

diablo),

esto de

solemnes embusteros. Núes
no se fían de aquellos

ron unos

sean

incrédulos

en

todoa estos rutores que se han nombra
do y cuantos se pueden nombrar fue

escan

dalices si pongo aquí algunos de ellos
para que veas cuan descomunales son,
y, por

que

cuales fueren, del mismo modo
mintieron los eristlanosque los paganos.
Si porfías que los más antiguos apo
logistas, Justino, Atenágoras, Tertulia
no, Mínucio Félix y otros, hablan tam
bién de los mismos -prodigios como da
cosas tan sierfas y averiguadas que na
die las ponia en duda, que las sabía to
do el mundo, asi en Palestina como en
sean

comprende,

pues la Iglesia os el cuerpo místico rle
Cristo- Un cuerpo, no sólo puede con
siderarse en su calidad de uno, de com

hizo.

no

que

Si les opones a Celso, Porfirio, Tri
tón, Hermógenes y otros mortales ene

íV, 19;. Mas el Evangelio de los evangé
protestantismo no tiene otro

ran

mu

preguntas cómo pueden los in
crédulos creer todo ésto, constando

|

'.n h/tiuav

menester

es

mayor y cabeza

Y si

licos del

santa, es una verdad tan cierta que loa
mismos protestantes no so han atrevido

negarla. Y ello

Para discurrir así, ¿no

que lince el

fin que formar en sus adeptos el hombre
del pecado. Con este fin, no sólo decía

Que la Iglesia de Cristo haya de
a

en
los impíos: que todo lo
hombre, en materia de bie
de males, lo hace por pura e ine
vitables necesidad; que Dios obra en el
hombre todo el bien o todo mal que en
él ee hace; que el adulterio de David era
tan obra de Dios como la vocación de
Saúl.
I Calvino pretende qne muchos hom! brea, por pura voluntad de Dios y sin
I ningún mérito do parte de ellos, son
I predestinados a la muerte eterna. (CalImstit. clirist., lib. 'ó, cap. 23).
I vino,
Tal es el nuevo Evangelio de esos
hombres que venían a reformar la Igle
sia de Dios, enteramente distinto del
Evangelio de nuestro Sefior Jesucristo.
El Evangelio del divino Salvador,
quo los Apóstoles predicaban, estaba
destinado a formar discípulos del Menor
según el modelo de su divino Maestro:
Hijos niítis, decía el Apóstol, por quienes
segunda vez padetco doloret departo, has

tiene la :'.d nota

Iglesia

Is santidad.

jamás

hace Dios

'

Apologética

-

de

sus dueños en virtud de un
acuerdo mutuo, y se pronuncian por
abrumadora mayoría en contra de los
métodos extremistas que preconizaban
los más exaltados. El socialismo francés
se quiebra en dos fracciones, la mayor
de ellas inclinada a los procedimientos
tranquilos y legales, mientras la otra,

insignificante,

un

(1921) del Comité cen
socialista alemán, que

'partido

"Nos negamos a ser los siervos de la
tercera luternacionsl de Moscou, y ha
cemos un llamamiento a los
socialistas

Una saludable
hecho

los ojos

ciento manifiesto

Internacional

ponda

e,, anto

sea en

la
el

Jerarquía católica en Inglaterra y en
Principado de Gales, sólo en estos dos

países (sin contar por consiguiente ni

Irlanda ni Escocia había 387 iglesias,
;«l escuelas frecuentadas por 11.000 ni
ños, y 778 sacerdotes. Mas hoy cuentan
aquellas dos regiones con 1.750 iglesias,
entre les cuales nn [inca* parecen espíenescuelas, con
dirías catedrales; 1.08-1

:í:í!UH)ii alumnos; y 3.687 sacerdotes
tre

seculares

y

en

religiosos. Compren

Escocia, sólo la Gran Breta
fia posee hoy 2.157 entre iglesias y ca
pillas públicas.
iliendo la

La

Correspodtnza Romana,

en

su

nú

mero de 9 de Noviembre de 1909, afir
maba que los «¿asios sostenidos en In
glaterra por los católicos para solo sus
escuelas, ascendía anualmente a 125
millones de francos.
En la ciudad de Londres, en 180")
había si iglesias católicas: hoy pasan de

ya de

100,

con un

número de

católicos,

vencidos v prácticos, de más de
300.000.
Ni se crea que las conversiones 'in
Inglaterra se realicen engrandes masas,
i-fin

0

principalmente
excepción

go. A

que en

masa

ha

entre la gente del vul

de alguna
pasado al

parroquia,
catolicismo

ministros íil frente, romo suce
dió en Londres no hace mucho tiempo,
y descontando también la conversión
simultanea ele alguna que otra comunicon sus

'-'

:1

LA UNION CATÓLICA

ia parece haber encontrado grandes
dificultades para ponerse en contacto
con los católicos durante su visita, pues
fueron
los húngaros de Transilvania

dad religiosa; de ley ordinaria el regre
la

so a

Católica

Iglesia

ocasionado

es

individua!,
por el estudio y convicción
los convertidos
y por esto los más de
suelen ser individuos del clero o de las
Los
clases más elevadas de la sociedad.
conver
jesuítas P. Morris (protestante
Smith, en las re
el P.

tido)

y

_

sexta edición,

Romeen decir, Los

ingleses

e

al
a la Iglesia Romana, trae
catá
final de la última edición un largo
logo ¡acompañado de datos biográficos,
délos convertidos al Catolicismo. Pues

convertido»

bien;
es

loqueen

la ciencia y

él más llama la
posición social

tales convertidos.

6.284;

o

promedio

un

sea

ano.

es

ellos, 572

eran

.

,

gobierno.

presidente

ortodoxa!

es

pellos

la

a

La Seraai

de nobleza,
de 29 caballeros y 52 señoras,
Éntrelos pares de Inglaterra figuran
42 Barones y 21 caballeros.
Atendiendo ahora a la cultura, el
en la
catálogo enumera 595 graduados
de
Universidad de Oxford, 345 en la
63 en el Trinity-College de

además, 432 individuos

cia

más

ellos y

bus

Alsacía

en

principal

partido a Chile el señor Bernardo
minis
Almeyda, que ha sido nombrado
tro de España ante el gobierno de la
—Ha

Moneda

discutir

que ba de

importante conferencia

indigente.

Hay

una

imponente

a

Enrique Pestalozai,

lista deoradores,

con un

Obispo de Arras, el profe

rís, los Padres Hesliuquois y
la Acción Popular, M. Georges Goyau y
M Rene Pinon de la Eewue des Deux
Mondes, el profesor Duthot de l¡
versidad Católica de Lille y el Ministro
de Estado belga, M. Cartón deWiart.
.

celebrarán

se

ceremonias religiosas especiales

Catedral deEstrasburgo y

parroquiales,

en

habiéndose

las

en

la

iglesias

organizado

excursiones

también interesantes
queológicas, varías recepciones
sociales.
y otras funciones

africano

Ciudad dei, Cabo.— Se ha recibido
de Mon
aquí la noticia tlel fallecimiento
señor Eduardo Parry, Prefecto Apostótico de Zambesi.
El difunto prelado pertenecía a la
inglesa de la Compañía rle
eeús, habiendo sido nombrarlo Prefec
to en Marzo de 1914. Mons, Parry pasó
hallaba hacien
a mejor vida cuando se
do la visita pastoral en el norte de Ko

Srovincia

—

los

señoresBairos Errázuriz,

—

Washington

vienen

en

el

—

"Santa

que llegará próximamente
Valparaíso.— El gobierno lia nombrado

que adule

ense

realizarlos?
Señor, enseñadle a esperar en Dios.
¿Qué amores ansiáis para el corazón
—

—

de vuestro
—

hijo?

Enseñadle

a

que

—¿A qué cantón
el Dios que

ame a

Dios,

señor.

pertenecéis'/ ¿Cuál

queréis

para vuestro hi

El Dios de la verdad, señor, que no
ser otro que el Dios de los cató-

puede
—

Al oir vuestras

respuestas,

dijo

estoy a deciros
lo eduqui
que llevéis a vuestro hijo y
un plantan
porque seilo el que concibe
perfecto de educación puede realizarlo.
Pero vos no sólo seríais un gran maes
tro para vuestro hijo, sino que lo ha
béis sido mío en este momento. Mar
chaos tranquilo. Vuestro hijo será edu
cado como deseáis, y dentro de ese
molde infinito desenvolveré los planee
mi pensa
que Dios ha depositado en
miento a los cuales habéis venido vos a
darles forma, expresión y vida con vuee.
tras respuestas llenas de sabiduría.

Sid.
bajador al Brasil para h
Se ha celebrad
narias.
do para tratar la situación del prole
Clausuró f
rado primario.
el Congreso Ferroviariu 'le San Fernan

Para

aplacar la sed
de

los

enfermos

l.a sed y la extrema sequedad de '.
boca que suele atormentar a los enfei

eügiosa

en

Tnansilvar
Maro:

Nuncio Apostólico en líimiaiiin,
visi
recorrió recientemente en viaje ile

ggi
ta

oficial el país de Transí !vam¡i,

húngara que pasó a la
rumana después del Trianón.

vincia

Cfln

la pro

soberanía
Su Exce

patatas.— Entró

inglés

un

a

un

—

muchas

patatas

lo

quiero, repuso

el in

glés.
—

¿Cuántos géne-

conoce?— Perico— Tres.

do. —En todo el ['ais se celebró con en
tusíssmo el aniversario rle la república
riel E.'tiiiilor.— Toca a su lin el proceso
del Canco Popular.— So ha reglamenta
do la importación rle armas de fuego.—
Se Inaugura en la capital la e\pot,uión
üvícoIa.-En la seir-ana se iniciará el

la bebida

siguiente:

Bátase dos cucharadas
bica

en

un

rle goma

polvo, añadiéndosele

en

ejemplo.

López

> .—

El asno
no

Sí,

—

señor:

¿Cuáles son?

el peí, la pet

j Caramba 1.

ara

seguida

ee

cuando

animal bueno cuando vivo
El puerco es bue

muerto.

vivo; el bney es bueno
vivo y muerto; el lobo ni vivo ni mnert»
muerto y no

no

bs

bueno.

En «I Restauran!.— Cliente:

los

no

viejos?

—

respeto

a

la ancianidad...

FTíSííedim I
|

|

|
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ARTÍCULOS RELIGIOSOS
0SIET0S para REGALOS

§

Con motivo del cambio de
fn-raa ofrece esta casa a pre-

|
¡

cios de verdadera

ÜJ
m

'S

■i

|
S

|¡
|

oportuní-

dud: Casullas. Géneros para

ornamentos. Galones, Flecos,

Aplicaciones,
Candeleros,
nes.

Candelabros,

Cálices, Copo-

Custodias. Rosarios, BS-

tampas, etc,

etc.

SIRTASÍ PEDIR LA LISTA Di

LU

DB

PRSC103

LNmOAQION

copa rle agua fría y jugo de limón
si luciente para darle agradable acide/.
una

Esta sana bebida puede tomarse li
bremente con el efecto de aliviar nota
blemente la sequedari de laboca y sed,

¿Es cierto,

hay qne hablar mal de
Ea cierto, contestó el mowi,
—Pues entonces no diré lo que piensode este pollo que Ud. me h» servi
«
do.— ¿Por qué?— Porque será faltar
mozo, que

w

—

i

salir

poder

para

llevártelo.

hotel y pidió un blfteck. Con mucho
gusto, le contesta el sirviente. So, con

—

al señor Guillermo
—

ilvania— Mons.
ClüJ, Transilvanií

sos

A la cabecera del enfermo. ¿Siente
üd. escalofrío?— Si, Doctor.— ¿Y le cas
tañetean los dientea?— No; los tengo
aquí en el cajón del velador.

y
a

vengo

a

Teresa"

pantalón

nn

casa a

padre

mano:

le dijo,

Pestalozzi, inclinado

Teje,-. 'nuil, Ki-rá/.urii Lazcano y Torrealba.— El Presi<lente iniciará lan gestiones
ministerial.
para solucionar la crisis
Los elucnmenlOH originales del protoco

lo de

un

—Enseñadle a creer en Dios.
¿Qué destinos queréis que le mues
tre para que su voluntad se proponga

jo?

—

palabra

día,

¿Qué verdades queréis que
ñe'.1 —preguntóle el sabio.

es

indicación riel senador por Concepción,
rieíiin Zañartu,— En el debate usaron de
la

de

suizo

pedagogo

cierto

—

—

pais

a uno

—

prestas
de

ga

quéisami hijo.

públicas

lWotieias tfsemanal

nifio de la

Señor

—

ar

El Senado aprobó
7 el voto de censura contra el Ministro
de Relaciones, señor Barros Jarpa.—
Con la misma votación fué rechazada la

ba situación'

Un estudiante escribió

compañeros:— Eata neche tengo preci

pedagogos

ciertos

sabio

Presentóse al

Pa
Danset de

Del

prelado

.

Una lección de Pestalozzl

Gillet de] Instituto Católico de

Durante las wesiones

ínge-

a un baile y no
tengo ropa;
haz el favor de enviarme un traje. Con
testación: Puedes contar con él, si me

Examen de Gramática.

vista.

sor

Cole-

la mayor

con

-Masculino, femenino y neutro.— Pon

los asuntos desde todos los

entre ellos el

dónde?—En

¿En

—

sión de ir

■s

por 20 votos contra

un

inculpado.

guay, señor, agrega

asamblea pro

tópico principal, examinando
puntos de

sobre el

familias.

Muet>te de

el

es

historiadores y bogos, jurisconsultes,
versarán
ciólogOs- Todos loe discursos

sigue

de

que

,

la Vida Eco

en

ciudadano

—

mayor

tentar el raid Nueva York-- Rio Janeiro.

en

Ruch, Obispo de Estraburgo.

esta

_=i

un

prestar el servicio militar y el mé
dico le pregunta: ¿Ha sentido Ud. algún
dolor alguna vez? Sf señor, responde

bía

nunciarán discursos distinguidos teólo

a

las

Social

iLa Función del Estado
nómica., y durante la

son
con

protestante, el convertirse equivale
perder sus cargos y empleos, para pasar
vida

Alapetite,

El tema

De los convertidos en los últimos 60
reli
o
años, 612 se hicieron sacerdotes
de Jesús
giosos, y sólo en la Compañía
han entrado más de ciento. Todo lo
cual es ciertamente prodigioso, por
cuanto para muchos, sobre todo el clero

una

Social,

sieur

se en

El número de los literatos converti
dos es 479 entre hombres y mujeres;
mientras los de los músicos es de 53, y
de solo 35 los artistas.
Una estadística reciente de los acae
cidoa en estos doce últimos años bace
constar qne desde 1899 Inglaterra ha
visto pasar del Protestantismo al Cato
licismo 445 ministros de culto, 417
miembros del Parlamento, 205 oficiales
del ejército, 39 de la armada, 162 litera
en
tos, 129jurisconsultoe, 60 doctores
medicina, y 66 miembros de la aristo-

a

3

rlumopístieas

efec

asuntos de Washington.— Ha llegado a
La Paz el ministro de Chile en Bolivia.
señor Rodríguez Mendoza.— Ha falleci
do el presidente de Irlanda Mi. Griffith
Hinton está listo para in
—El

Monque tomarán parte
Alto Comisario de la
francesa en Alsacia-Lorena, y

mana

mons.

la Universidad de Lon
5 en la de Glasgow, 4 en la de San
en

veces

ee

tuó la apertura
parlamento ecuato
riano,—El canciller peruano hace una
en
las cámaras sobre loe

-En la capital de A Isa
celebrar en este mes una ¡se

República

Cambridge,

tingento de convertidos, o sea 93;
luego la Escuela de Arow con 39.

se va a

socialista.

del

EsTEASBrRi;

amen

en la de Aberdeen.
Las escuelas públicas de Eten
las que han proporcionado mayor

las gestiones para solucio
de ferroviarios en Estados

exposición

la Episcopaliana Irlandesa, y 12
nistros no conformistas. Cuéntanse,
a

dres,
Andrew.y 2

.

Unidos.—Con toda solemnidad

52 pertenecían
Iglesia Nacional Inglesa,
1¿
a la Iglesia Episcopaliana Escocesa,
mi

Dublin, 25

república Argentina,

huelga

ln

nar

los cato-

a

Pnes

entonces alégrate, y deja el
mal tumor para los acreedores. Teoría
—

—

de la

sia—Siguen

loe

investigar

persona
de que ee hace objeto
en

en

siendo muy aclamado -Se
celebró el aniversario déla nueva Cons
titución Alemana,— Nueve eclesiásticos
han sido condenados a muerte en Ru

.

venido

miembros de

que

irán

normaliza la situación

Se

sefior Alvear.

propuesta ha levantado una pro
Mons. Marmaggi ha
testa general, y
atro
Esta

de 104 por
,

Entre

iglesia

Iglesia Oficial Rumana,

los
de

de

cesas. —

Italia,— Los tres partidos: fascistas, po
en un
pulares y socialistas participarán
Llega a Bélgica el
mismo

a

entregue

atención

Su número

optimismo.— Inglaterra formula

contraproposiciones alas exigencias

llegado construirse, porque, según
han desapareparece, los recaudadores
do con el dinero.
Lae autoridades rumanas han hecho
tentativas para conseguir del Papa que
de los Menores a la
la

ha

Irlandeses

el

nace

para

sia Rumano-Ortodoxa. Aunque la colec
no
ta se llevó por fin a cabo, la iglesia

'■'

Coneert*

puedo pagarlas.

Examinábase

susci
Después de graves dificultades
tadas en la conferencia de Londres re

los católicos chi<lai!aiie,H
tlel Clni, que se han opuesto también
de
vigorosamente a la colecta general
la construcción de una igle
fondos

Ooa-

a

—

—

extranjero

Del

dií-gust'. [.ara

ya la

logrado

titula

so

y

Gordon

aquel país.

en

ocupación de la magnífica iglesia
de los Frailes Menores por las autori
dades rumanas lia sido motivo de gran

conversiones desde el año 1850. cifra
si se atiende a
muy notable por cierto,
a laa
que es de personas pertenecientes
clases máa elevadas.
Y en efecto, el Sr. M.
ha
man, en un libro que

antigua

La

600.000

resultan

10,000,

de

término

dos

motivo la comunidad
grandes festivida

—Hombre, tii estás triste, quieto,
sé yol...
Sí, amigo mío, tengo deudas y no

¡qué

los orieiualesde) protocolo de Washing
ton.— Se activan los preparativos para
Euca
la celebración del gran Congreso
el b
ristico Nacional que se inaugurara
de Setiembre.

llamada Kolosvar en húngaro, el nuncio
había podido informarse debida
no
mente de los acontecimientos registra

vietas elJtfimíft y los Estuiet respecti
vamente, calculando las conversiones
verificadas durante estos 60 años, con
7 y 15,000
cluyen qne oscilan entre
al
anuales. De modo que reduciéndolas

Merced de Santiago
la categoría de Basílica

mercedaria prepara

Según
Cluj,

a

des para Setiembre próximo.—Llega
trae
V-ilpai-uirioel "Santa Teresa" que

discusiones con el Nuncio.
noticias, hasta eu llegada a
la
capital de Transilvania

sen en

Sidney

ele La

elevada

menor.— Con este

entra

no

de antemano que

prevenidos

',k-.,a
do

La
empleados públicos—
ha si

los

a

pago

p. Willems

Soc.

Imp, y

Lit.

•'COrKEPC.IOrT
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«Y estas

fuisteis

cosas

otro

en

tiempo;

pero habéis sido lavados,
pero habéis sido santificados, pero

habéis

sido

justificados

el

en

nombre de Nuestro Señor Jesu
cristo y

el

en

Espíritu

de

nuestro

Dios,»

Saquemos las cosos a la luz.
Primero.— Los que tales obras

EU SOL DE LA IGLESIA
El sol de la
Iglesia es la
ristía. Y tampoco en" la

gloria,

mo

que

hacen,

19): n.Mas

co

mismo que ahora está en el Santl
Sacramento velado con la

para que

Debemos caer en la cuenta del
inmenso don de dones
que el Sa
grado Corazón de Jesús nos dio

didas:

sobre

nar

frialdad
soros

la

en

la

nuestra

Dios.

ignorancia,

andan

consumación

Sflrc

grada Eucaristía.

Lo

de

la Sa

vamos a ver.

Para saber si la noche está
oscura,
no hace falta sino
estar en la no
che oscura. No se ve el
sol. no se
»e

la luna, y cuando ln

es

extrema,

no se \e

talla. Entonces
para

tropezares preciso
guna
80

luz, y

entre

m°*ww,

oscuridad

ninguna

andar sin

encender al

lanío, si

hay

que

es

preci-

pisar

cautela, echar por delante las
los, andar
1

nes

a

bien;

mundo está

es

en

tinieblas,
a

Pasa
luz
ro

fuera,
se

las

de día y

rendijas:
a

mundo,

con

en

los

comulgar

es

Cordero Inma

rodeados

oscura.

En (-l

'

una

letra!

¡Qué

¡Qué

¡Qué

cu

vei

el

subios de universida

des que. si saben dónde

tienen

la

derecha, ignoran pura qué
la tienen! Kl sol
yn ba salido, pero
mano

antista
■st;¡

lirlarl.

a ma

Y

ipiiesn

no

e

la

luego,

son esas

pueden ver, y que por
las llama San Pablo obras de
se

cribiendo
). los

después:

a

los

pecados

no

déla luz,
a Dios

ven

todas partes,

en

todas

no ven a

partes les sale

Apóstol,

es

Corintios (!.■ (',,
más feos, y

dice

en

el

divino

servicio;

no

Dios, que

como no ven su último
fin, poique
apartan y cierran los ojos, tampo
co ven

ile

quién
comulga'.1

tinieblas. Enumera ,■[
¡'

el

riada? ,,Y

que el que no
sus libras

Dr-Sil,

es

'..lllle

que el que

,t¡ii.
niños tan

escritures

a media
noche.
llublamos de los que no comul
afirmamos que ellos son los

gan, y

mun

literatos sin

si Cuera

.1.

iluminados! Al lado de ellos.

viejos, qué jóvenes, qué

y

como

y

en

al otro lado del
sepulcro les llama y convida con
una eternidad
bienaventurada. Y,

.ontonas

.,.„

90!, pe

ventanas

hay gente muy iluminada. ¡Qu.
viejos, qué joven»!*, qué niños tai:

oscuras!

deberes

ellos tienen cerradas las

habitación; hay

han errado las

sol estamos

ma

que los
no ha-

es

el

en

do

caos!

oscuras,

¡lar

como enuna

tapado

a

para conocer que el

Mundanos andan

josé de CflLflsflrcz

ven a

It!. Sil

ce

con

tientas.

hechas

son
a

al encuentro, ofreciéndoles la feli
cidad en el cumplimiento de sus

el Santo de los niftos

¿Dónde están las tinieblas?

alejado

a oscuras

presente
Dios que

siglo.

En el mundo

van

manifiesten

Segundo.— Huyendo

de tanto mal
y apresurar
poner el remedio. Con noso
tros se ha
quedado Nuestro Señor
causa

I-

¿Cómo

repren
vie.

verdad,

se

culado, el Santísimo Sacramento?

nos a

de los

no sean

el sacramento del

indiferencia por los te
celestiales, debemos buscar

la

la

que

tales, si la Sagrada Eucaristía

e

Jesucristo hasta

obras

el que obra

obras, porque

sus

Sagra

reflexio

sus

mas

la luz para
que

ne a

y

da todos los días

Eucaristía; debemos

juicio:

mundo, y los homhres
más las tinieblas
que laluz,

poique sus obras eran malas. Poi
que todo hombre que obra mal
aborrece la luz, y no viene a la luz'

sacramen

tales.

da

esle es el

luz vino al
amaron

simo

nos

poi

(10, 3,

dice San Juan, habrá otro sol
el Cordero Inmaculado, el

nube délos accidentes

quieren comulgar,

no

que no quieren ponersea laluz. Di
jo Nuestro Señor Jesucristo

Euca

esta

el (in

próximo

vida,

que es servir y
cuál es el

a

Dios;

el

mundo,

e

inmediato
amar

no ven

mayor
bien del hombre; 110 ven
que nada
aprovecha al hombre ganar todo
ven

si

que la

falsa,

es

pierde

su

felicidad

tingente, pecaminosa,
rar, y

pronto,

tura eterna
a

más

alma;

:

en

uo

que

muerte y
ven

no

presente

efímera, insustancial,

que

va

es

con
a

pa

desven
avanzan

andar, sin detenerse

un

,

LA UNION

mejor salutlo que
Obispo el trabajar con todo cstusias

momento, a! desenlace terrible, a
la catástrofe aterradora de los

Sea el

fondo ni esperanza;

mo on

abismos sin

mo

después verán,
los impíos en

lo que

noven

Sr.

esta obra de =La l'nióii

dirlje

la

lo confiesan

Católica'

greso

co

otra vida: «nos hemos cansado

la acción católica

en

la Diócesi-

homenaje

Prisionero de Nuestros Altares, a Jesús
a Nuestro Señor Sacramento,

en

El Santo de

elcaminodela iniquidad, hemos

Hostia,

los niños

¿Qué
Es

andado por caminos dilíciles.
breves

Días

p;
los infiernos.

t

parar

i

la
El Santo délos niños es santo de Ion
hombrea y el nuestro llevó en su alma
totleí el iileali-mu imperialista de los

hastío, fueron los de nuestros vi
se nos

cios y pecados, y
ma la tormenta
la muerte

ven a

echó enci

sempiterna». No
acecho seguir

todos los días

les detrás

las
Puriei BBT hl-Tle y respetado en
tiBi-iaa de Peraltado la Sal,
su pueblo, constituir alli su familia que
perpetuara su ¡lustre progenie, pero
no se satisfizo ni

soiloi-iftles

en

por

sus

caminos de maldad, no aguardan
do sino a la señal de Dios
para

acabarlos;

los

no ven en

aquella almagrando

Cataluña ni en Castilla
bastante campo de acción

en

resplan

Alcalá ni

dores de la virtud y de la gracia,
los inefables consuelos que Dios
tiene para los que a El se confian
en

en

tuvo

I«rida,

Valencia, famosas Universi

mando,

Para dominar al

debió

tener

del orbe y en Roma
nació la institución más bella y huma
namente concebida: las Encuetas Pías,
escuelas para todos, escuelas para que

sede

de la vída,
mayores dolores

sus

no

y

la

en

capital

aquellos tiempos hambrientos de
saber pudieran los humildes satisfacer
en

Obispo

El Iltmo. Sp.

Fué

providencial

la democrática obra

de San José de Calasanz; engendróse
b1 Protestantismo y la Revolución fran
anti
cesa, para contrarrestar a aquél y
a ésta,
y siempre será la Ins

en

domólo habíamos anunciado
tro número

en núes

anterior, el Domingo 20

titución Calasancla

Obispo

el Iltmo. Sr.

gresó a Concepción

ciparse

re

Bn todo
tiempo será negocio de gran
monta su formación intelectual y mo
ral.
¡Gloria, pues, on este dia de su fiesta
al gran Pedagogo y al gran Santo, al
Montor tic la niñez y juventud, San Jo

tiempo reinante, el Iltmo, Pre

lado fué

de brillantes manifesta

objeto

ciones, que testimonian el afecto que ha
sabido despertar en el corazón de sus
diocesanos. En Chillan el Sr. Cura Pbro.
D. Luis A, Venegas le ofreció un sun
tuoso

sé de Oasalaiu, del

la faz del mundo que para regenerar
la vida cristiana de los pueblos, el cami
no más recto y seguro es educar cristia
namente al hombre desde sus primeros
años. Sus palabras escritas al frente de

banquete, al que concurrieron ele
prominentes de la sociedad. El
sentidas

en

las constituciones que legó a sus hijos
son terminantes: <Si con diligencia inetruis en la piedad y en las letras a los
i
ha
s prin
años.
de la
i-éis felices, para todo el d'

frases, contestando el Sr. Obispo. Por
la noche la Asociación de la Juventud
Seminario le dedicó

católica del

un

acto -literario musical, saludando al Sr,
en un hermoso discurso el Presí

Obispo

dente Sr. Abelino

El

Acuña.

Piedad y Letras, ilema- que deseaba

Ministre

TJua comisión

gios

Juventud"

de la.

aplausos

de

especial compuesta

por

y que mereció cntusiaslos
la selecta concurrencia,

ver

Miguel Alvear, ü.
Kock.D. Miguel Nadalyel Director

de «I-a Unión Católica»,

Chillan

se

trasladó

presentar al Sr. Obispo los

a

escritor

signe

Síes. Pbro?. D.

los

Luis

grabarlo en el ironti.s|jiiK>"de sus cole
y escuelas y yo me atrevería a aña
dir que también en el rilual de honor de
todos los hogares.
Terminaré con laa palabras de un in

cor

del SeminarioSr. Germán TJribe pronun
ció una brillante alocución, desarrollan

do el Tema: «Accióx

a

sa

dad

este lema

a

Concern-i. m. Su

la ciudad lia sido triunfal. Mi

damas de la suciedad

arrojaban llores

paso y la inmensa multitud

El Sr.

Obispo

donde entonó

3

Pu:

i

José

ae

dirigió

a

la

li

traduce' i

Félix Lacorr

una

un

Congreso Eucaristico1?

Santa

serie de días dedicados
Kue-nri-i

das pai tes y

en

in,

a

triunfo y su
sobre las almas.

reinado

Ídehumildes,

solo

deseo,

|

Seeeion Soeial

-

suciedad,

Kl

.

r

De la condición

Durante esos dias se reúnen lambién
las diversas secciones riel Congreso en
se tratan temas sobre cuestiones re

que

ligiosas y sociales, encaminadas

de los obreros

la

a

Encíclica del

mejor propaganda rielarloctrlnadc Jesu

a fin -le establecer en todas par
reinado espiritual.
Como corolario rle esos temas se ea
conclusiones prácticas sobre los
can
asuntos que eu ellos se han tratado y se

Papa

tes

su

es
preciso, nuevos medios y
instituciones para promover por
todas partes el reinado social de Jesu-

crean, si
nuevas

En este Congreso hablarán eminentes
cuya preparación para
tratar loe lemas que se les han confiado
es de torio punto indiscutible.
Aun resuenan los ecos del último Con
greso Internacional celebrado en Roma
ei raes de Maro del présenle año.
Aun vibran losdiimnosde triunfo y de
amor que se han entonado en la Ciudad
Eternatle los Papas a la Santa Eucaristía.
Esas manifestaciones, esas festivida
des, esas solemnes asambleas eucarísti-

personalidades

-

las que lia tomado parte una in
mensa multitud de fieles, lian sidoeltes
timonio mfts elocuente de amor y de
cas en

adhesión a Jesucristo Sacramentado, en
medio de estos tiempos de corrupción
y

paganismo.

Por todo el mundo de las almas ha

pasado

una como

inmortalidad que

ráfaga de gloria
ha

y de

hecho a todas elevar

miradas a lo alto y sentir, en medio
alabanzas tributadas a Jesús
como una especie de nostalgia
do amor infinito y de tedio por las deli
cias perecederas de la tierra.
Jesucristo ba reinado, Jesucristo reina,
Jesucristo seguirá reinando eternamen
te en las almas.
Por eso preparémonos con el debido
entusiasmo y santo celo para el gran
sus

las

de

Hostia,

acontecimiento que

tendrá

lugar

en

nuestra capital durante los días ti, 7, 8, y
10 de Septiembre, días del Segundo
Congreso Encaristico Nacional.

Que todos concurran a él.
Que uo sólo el obrero cristiano deje

instante1* los instrumentos de
su labor, que no sólo el anciano que aun
empuña el cetro del trabajo so enjugue
por un momento ol sudor de la noble y
honrada frente para asistir a estas augus
tas ctii-mouias; quo no sólo la mujer
obrera y la madre de familia abandone
por

por

unos

unos

dedicarse

momentos
a

honrar

r-us

t|ueh:ic

a

Jesucrii

5EGCNDA

.La l'

n

El verdadero valor de las
'M.—jCuál

es

f-iqueies

el concepto cristiano de la

M. Entender en su realidad, y apro
ar en su justo valor las eosas perece
deras es imposible, si no se ponen loa
ojos del alma en la otra vida impereceDesaparecida la cnal, desaparemediatamente el conceptoy ver
dadera noción del bien, y hasta ee con
vertirá este universo en un misterio in
a toda investigación humana,
Asi, pues, li que del magisterio de la

explicable

naturaleza misma aprendimos, ee tam
bién dogma de la fe cristiana, en que
como en principal fundamento estriba
la razón y el ser todo de la Religión; a
saber: que cuando salgamos de esta vi
da, entonces hemos de comenzar de ve
ras a vivir. Porque no crió Dios al hom
bre para estas cosas perecederas y ca
ducas, sino para las celestiales y eter
nas; ni nos dio la tierra por habitación
perpetua, sino por lugar de destierro.

Abundar

o carecer

de

riquezasy

del»

otras cosas, que se llaman bienes, nada
para la bienaventuranza éter
na; lo que importa más quetoJoesel
nao que de esos bienes hagamos.

importa

Qué nos enseña Jesucristo respec
sufrimiento?

D5.— i
to del

35. Las varias penalidades de que es
tá como tejida la vida mortal, no las

quitó

Jesucristo

copiosa reden-

su

con

smo las trocó en incentivos do vir
tudes v materia de merecer, de tal anor
te, que ninguno de los mortales puede
alcanzar los bienes sempiternos, si no

ción.

es

caminando sobre las ensangrentado

huellas .le Jesucristo: Si sufriéremot,
Tomando
rt-iii,.n;-ii,o.< también con El.
El de su voluntad trabajos y tormentos,
admirablemeute la fuerza de

templo
sólo

trabajos y tormentos;.!' na
sino con su grada

mismos

esos

ejemplo,

con su

remio éter
s

edelai

ñ-

tíolores: Porque lo que agw
tribulación mo¡ara nosotros de una
ntánea y ligera, engendra en tiosotrM
fter11,1 ,„. ■■/-. ii, ni; maravilloso un pm

del

de

Segundo

gloria.

vísper-a
Eongp«so Eucaristico
Nacional

¡«m

)C,_ Adviértes.\ por lo tanto, »
ellas
e tienen riquezas, que no libran

dolor, ni

en

las

■ror

par»

aprovechan

nada

bienaveutuí
lan; que debe! lluí

i

iufun-

estva.ivdimivi.i-s amenaza

deW
hace Jesucristo, v que ha
dia en quo darán en el tribunal
elel uso que
is severisima cuenta
un de sus riquezas.
9

a

lo acia

Cátedra'

I

uso

cristiano de la-riqueM

Iglesia respeef»

la

I

Sr.

ion Oatóllc

XI. 1

PARTE

riqueza*

.

Papa. Especia

León

cristo,

furor de lot indigentes? /.
ttianot
del s.

espíritu
i

Diócesis bcndicioi
El

1

-

esplendoroso

i
m

reinado de la

a

ribo-

: 1 1 1

y de
sola

brotar

y

[Venga a nosotros el
Santa Eucaris tíal

esta ceremonia el

ludo de las

nnr.

solo anhelo debe

un

del fondo de nuestro ser como el
himno
más hermoso y vibrante de gratitud

Te I

un

un

is

aspiración,

tribu-

proclamando por to

todas las manifestaciones

su

dotes y de sns adoradores, ea medio
de
los ancianos y de loe niños, de loa
ricos
los pobres, de loa poderosos

W.— ¿Qué debemos advertirá -los ricotl

En

lesdo personan a; i s-irde la lluvia fuere, n
a esperarlo a la estación.
Distinguida-

su

los

esperaba la cornijón tle

4.-20 arribó
a

Letras, Morali

labios de

ateos y
radicales, que
de rectitud ile espíritu,
nl-n tlíj ¡.■eiioitjsiil.id .le corazón, algo
de solicitud por el porvenir moral del
la familia y de la socie-

Las IN

caballeros que fué a presentarle eí salu
do de los católicos de Concepción.
Alas

en

brepensadores,
conservan algo

ludo de los 'Síes. Párrocos y feligreses
eminente Prelado, f.n
que aclarnabanal

entrada

contemporáneo: -Quisiera
Piedad y

Instrucción,

e

!,d

ludos de bienvenida. Eu Bulnes, Cabré
el sa
ro, San Rosendo, Hualqui, recibió

San Rosendo lo

primero que anunció

a

mentos

Sr. Cura saludó al Prelado

bienhe

chora, porque siempre habrá niños y

Dr. D. Gilberto Fuenzalida G. A pesar

del mal

oportuna

e3

homenajes solemnes y granillosos

tur

de

llenos

malos,

y

CATÓLICA
en todos loa
En todas las parroquias,
en todas
centros de actividad católica,
católicos 86
las instituciones y colegios
solemne Con
ele
ente
la
llegada
prepara
se disponen a celebrarlo
todos
y
realce que me
con la mayor elignidad y
como éste al Divino
rece un

ofrezcamos al

del

>.as.
..

-

uso

hay

pjebe
adoctrina

quf

u

importantísima,

lumbre-, pero que la
nó y enseña y

hacer
eses-

«^
iRles» Perf~

que U

trabaja pora q'ie

CARTA

PASTORAL

motivo de

dirige

con

que

su

regreso de Roma

EL OBISPO DE

a sus

diocesanos

CONCEPCIÓN

Dr. Dn. GILBERTO FUENZALIDA GUZMÁN

Gilberto Fuenzalida Guzmán, por la grada
de Dios y de la Santa Sede Apostólica,
Obispo
Concepción, Al clero y fíeles de la diócesis
salud y paz en Nuestro señor Jesucristo.

Nos,

de

Al regresar después de larga y obligada ausencia el Buelo
la patria, y bailarnos de nuevo entre las
personas
que componen la grande y amada familia diocesana, cúm

querido de

plenos, amados hijos, daros con efusión y alegría el abrazo
paterno y elevar al cielo nuestro corazón agradecido para im
plorar en favor vuestro los dones divinos y particularmente
aquel
vobist

que forma

[La

paz

la esencia del saludo cristiano:

como

Bea con

[Pax

vosotrosl

No son menos estrechos, ni menos ñrmes, ni menos tier
nos los lazos que ligan entre bí al
padre y a I09 hijos en la
mística familia de Cristo, que los
que unen a los miembros
de la familia

natural; ni son menos dulces las efusiones del
sobrenatural, que lus del afecto puramente humano,
Asi lo hemos experimentado nosotros
y asi también lo expe
rimentaron Iob santos. Cuando San Pablo se
despedía de sua
hijos de Filipos y de Tesalónica para ir a predicar el evange
lio en otras regiones, una pena
amarga inundaba los corazo
nes de todos
y entre lágrimas y sollozos sedaban los abra
zos de la partida;
y cuando volvía a visitarlos, cómo corrían
todoB a su encuentro y llenaban el aire con sub
gritos de ale
gría y sus demostraciones de júbilol La ausencia no separa
ba bus almas, que continuaban
siempre unidas por el amor,
el recuerdo y la oración constante. aGracias
doy a mi Señor,
les escribía el Apóstol durante su ausencia, cada vez
que me
acuerdo de vosutroB, rogando
con
siempre
gozo por todos voamor

Botros

en

todaB mia oraciones..

Os tengo

en

el

corazón

porque Dios me es testigo de qué modo os amo a todos voso
tros en las entrañaB de Jesucristo»
(Filip. I.JYcomola ausen
cía

siempre larga para el amor, el Apóttol rogaba al Señor
que la acortara y le diera la dicha de estar pronto en medio de
hijos amados: «Rogándole noche y día con la mayor ins
tancia que podamos pasar a veros
y que cumplamos lo que
falta a vuestra fe» (1 Tes. III,
10).
es

duela

la

patria e hiciera correr más presurosas las horas
separaban de la amada grey?

a

nos

que

Henos aqui de nuevo
reunidos, amados hijos, después de
meses de separación.
¡Bendito sea el Señor que nos con
cede esta dicha! Tendemos la vista
por las ciudades, aldeas
de
esta
dilatada
y campos
diócesis y quisiéramos llegar eon
las bendiciones del cielo hasta el
último de sus hogares
y
participar, como lo quiere la caridad cristiana, asi de sus jus
tas satisfacciones como de sus
inquietudes y de sus penas,
¿Cuáles han sido éstas durante nuestra ausencia?
¿Habéis
disfrutado siempre de la dulce paz
y se han deslizado tran
seis

quilos

vuestros días?

¿Habéis

visto

crecer

a

vuestros

hijos

la virtud y el temor santo de Dios en
medio de san» y
confiada alegría, o habéis sido visitados
por el Señor que con
miBteriosoB designios os ha llenado de
amarga pena?
en

cuántos

Ayl

hogares

tos vacíos que

vemos
no

desolados y cubiertos de lutol
[Cuán
ser llenados
y que cada día se

pueden

sienten más hondoBl La muerte

no cesa en su

cruel tarea y

complacerse en segar ia vida de los que más ama
Penetró también en la casa sacerdotal
y allí hizo bus
victimas entre los que el «eñor nos habla dado como
nues
parece

mos.

tros

mejores amigos y colaboradores. ¡Partisteis, amados sa
cuando la Iglesia y la Patria
esperaban tanto de voaotros, y cuando nos consolábamos con vuestra
compañía y
nos sentíamos confortados con vueBtros
ejemplos y vuestra
valiosísima cooperación! ¡Bendita sea la mano
asi nos
cerdotes,

hiere!

el

¡Mitigue

que
vuestra pena y la
los que partieron la venturosa
y éter

Señor, amados hijos,

nuestra, y concédales

a

paz!

na

No extrañáis que evoque tristes
de

guno de

en

estas horas

Iglesia, que es madre, no olvida jamás a nin
hijos, y el Obispo, que debe estar animado de
sentimientos, no puede saludar con afectuoso

bus

mismos

sus

recuerdos

la

alegría:

cariño a los presentes sin que haga un recuerdo de los
queri
dos ausentes y eleve por ellos una fervorosa
plegaria,

bus

¿Y
podremos nosotros, lejanos e indignos sucesores del
gloriosísimo Apóstol, usar de sus mismas tiernas expresio
no

nes

para aseguraros a vosotros, amados hijos, que vuestro
ruerdo nos ha acompañado día
noche en este

re

largo viaje,

y

que vuestra imagen la teníamos siempre presente a nuestra
alma en todos los
lugares que recorríamos, que vuestros
nombreB venían espontáneamente a nuestros labios en
todos
los santuarios
que visitábamos, ante la tumba de San Pedro
y de San Pablo, en la arena del Coliseo donde los mártires

derramaban bu sangre por Cristo, en las oscuras
y silencio
sas galerías de las
Catacumbas donde reposan sus huesos sa

grados,

ante los venerandos santuarios de

Sagrado Corazón de Jesús
au

brillar todas las llpmas de

caridad ardentísima?

como

tar

hizo

María, y donde el

de

¿No podríamos deciros, también
él, que teníamos vivas ansiaa de volver a veros, de es

nuevo entre vosotros
para ayudaros en Jo que falta a
fe, y que pedíamos al Señor noB concediera
pronto
eata dicha
y que acelerara la marcha del barco que nos con

vuestra

Y
tar

después

pronto

de saludaros, amados

a una

diócesis,

parece

hacia el

piadoso

dos hermanos

hijos,

contes

queremos

pregunta que, desde todos los puntos de la

llegur

a

José cuando

después

oídos. Es la
dio a conocer

nuestros

de

se

misma que
a

sus

larga ausencia: ¿Qué esde

queri

vuestro

Padre?

¡El Papa! [El Padre amante y solicito de toda la cris¡El Vicario y representante de Nuestro Señor Jesu
en la tierral Con razón
queréis saber de él Verlo, pos
tramos a sus pies, ofrecerle nuestro tributo de
hijo amante,
oir sus palabras, recibir sus consejos
y paternales bendicio
tiandadl

cristo

,

era también
para nosotros la aspiración
Eso constituía el objeto principal de nuestro

nes,

Llegados
cia,

a

que sin tardanza

nos

Nunca olvidaremos

experimentamos
tuvimos

en

mas

Intima,

viaje.

Roma, luego solicitamos la deseada audien
fué concedida.

la dulce, profunda imprfsiún que
en la mañana del 26 d<- Marzo
es

cuando

presencia

del Jefe

Supremo da

la cristiandad.

Temblando de emoción penetramos en el severo recinto de
su biblioteca privada
y vimos alzarse su blanca tigura, llena

de amable

majestad

su ma
y de sencilla llaneza; nos alargó
su lado,
nos hizo sentarnos a

no, que besamos reverentes, y

entabló

Luego

una

larga

e

El

interesantísima conversación.

bien a Chile, nombra algunas de nuestras principales
ciudades y sabe con exactitud la situación geográfica de
nuestra diócesis. «Esta visita, eí la primera que recibimos

conoce

desde

tan distante de Roma

lugar

un

largo viaje.

tro

cPu<;b

aquel lugar

en

tan

diócesis»,

su

como

mérito de

dice, haciendo resaltar cariñosamente el

nos

apartado,

dimos, tiene Vuestra Santidad, hijos qne le

aman

nues

le respon.
de vera?,

sincero
un homenaje
y en nombre de ellos vengo a rendirle
de cariño filial y de adhesión inquebrantable, junto con los
votos que elevamos al Señor para que conceda a V. S. un

largo

glorioso pontificado».

y

relativo

nuestra diócesis y

a

narios y

y de la

extensión,

su

por

parroquias

colegios,

piedad,

político.

y

preguntó

nos

y habitantes, el clero, los Semi
la prensa, la acoión social, el estado de la fe
las eepectaüvas futuras en el orden religioso

el número desús

Procuramos satisfacer lo

mejor

que

pudimos

a

preguntas: le contamos las dificultades con que tropie
zan nuestros párrocos para servir parroquias tan vastas y po
der atender feligresías diseminadas por montañas y lugares
sus

de difícil acceso; le referimos escenas de nuestra visita pas
toral, en las que fuimos testigos, del celo, de la abnegación y
dimos datos

de los sacrificios de nuestros sacerdotes; le
bre la

so

del clero, el estado de nuestros Seminarios, la

escasez

que nos prestan las Ordenes Religiosas, las obras
emprendidas para robustecer la fe y promover la piedad,
los trabajos preparatorios para el futuro Congreso Eucaristi
co, la manera como está organizada la acción social por me

cooperación

dio de ia Unión Católica y cómo esperamos alcanzar un buen
número de sacerdotes por medio de la Obra de laB Vocacio
nes.

no

Juntas de Señoras que promueven la obra, pertenecen a ella,
miembros natos, todos los socios de las sociedades del

como

asi de hombres

Sagrado Corazón,
difundir

su

misión

episcopado,
contarnos

a

obra, primero

esta

ñaba allí
su

de señoras.

como

Luego

trabajado por establecer y
Polonia, cuando desempe

refirió lo que él mismo habla

noB

mas

algunas de

sociales

sus

y

después

en

asuntos

unos

Milán durante

con

otros, llegó

sobre los

impresiones

proble

presentes.

Mientras le

olamos

diéramos cuenta:

nos

en

diplomática,

y, entrelazando

el tiempo abaniaba sin que de ello
absortos

tan

aqui, pensábamos,
grande de la tierra. En
nos

aqui

delante
medio

le

escuchábamos. He

del

de

moral

poder

las

más

tinieblas que

en

el único que puede dar la luz y restablecer la armo
¡Si el mundo escuchara sus enseñanzas! V ¡qué

nía y la paz.

que sabiduría tienen
de las del Divino Maestro.

dulzura, qué atracción,
Son

como un eco

dudar de que la elección de Pío XI

prueba

del

amor

singularísimo

con

no

fué

que la

sus
palabras!
¿Quién puede

sino

una

nueva

Providencia vela

para el

trabajo,

aua-

predicación, lleno de
oulto, de

de aspecto atracorazón tierno, de mirada serena y dulce,
las virtudes cristianas y
vente, Pío XI refleja en su persona
cuantos lo conocen se
ejerce en los demás tal influencia, que
a exclamar: he aqui una imagen fiel del Maes
ven

obligados

tro Divino.

reflexiones

estas

Algunas de

escuchábamos

cuando

se

venían

nos

palabras

sus

en

la mente

a

nueBtra

primera

audiencia de Marzo, y muchas veces después tuvimos oca
sión de confirmarnos en ellas cuando olamos aus discursos

leíamoB
y homilías llenas de unción y ternura, y

prudentes comunicaciones

a

sus

los estadistas reunidos

sabias
eu

Gé'

nova, y lo velamos celebrar loe sagrados ritoa con conmove
dora piedad en las solemnísimas festividadea del .Congreso
Eucaristico y cuando en nuestra última audiencia de despe

dida, poco

V [con

pedíamos consejos y normas
y bendiciones para nuestros amado*

antes de regresar, le

para nuestro
diocesanos

gobierno

qué

generosa bondad accedió

a

nuestras

súplicas!

DiónoB de viva voz, y después por escrito, precioBas normas
para la acción social y política, necesaria e indispensable en

los actuales

llegara

tiempos,

las que

en

momento

conocimiento, y abrió

vuestro

para derramar sobretodos nosotros

sus

su

oportuno haremos
corazón

paterno

más afectuosas ben

de corazón, nos dijo, a todos y a cada
de vuestros diocesanos». Y en seguida fué nombrando

diciones.
uno

*

Yo

y bendiciendo

bendigo
a

las personas

mente le hablamos

e

recomendado.

instituciones" que especial
Sea Ud. portador de mis

para el clero, Iob Vi
carios Generales, los párrocos y cada una de las institucio
nes parroquiales; para
los Religiosos y Religiosas con bus
obraB de caridad y de educación; para loa Seminarios y Co
bendiciones más

para las

amplias,

nos

agregó,

Congregaciones de

María

con

sus

obras de

celo; para la Unión Católica con sub Juntas parroquiales
y todas sus empresas; para la Unión Nacional con sus sec
ciones y centros; para los Catecismos, La Buena PrenBa, Ibb
Maestras cristianas o la Obra de las Vocaciones; para todos
los que trabajan en preparar el Congreso Eucarlstho y en la
construcción del templa al Santísimo Sacramento y por
último, nos dijo con tono eapecial, lleve otras doa" especiales
una para la juventud católica, en la que cifra
tantas esperanzas, y la otra para nuestros muy amados

bendiciones,
mos

obreros

.

amados diocesanos, de estas bendicio
con corazón dócil para

nes

del Padre común! Recibámoslas

que

fructifiquen

renovación

mejor

en

nuestras almas y aean el principio de una
nuestra fe y en nuestra piedad. Sea éste el
en

fruto de nuestro

largo viaje.

Lleno de esperanza os trasmito estas ricas bendicionea y
a vosotros, amados párrocos,
que las trasmítela a
vuestros feligreses, os ruego también les bagáis presente la

al rogaros
viva

gratitud que abrigamos

en

nuestra aloja por laB oracio

nes y buenas obras que ofrecieron al Señor
por la felicidad
de nuestro viaje, asi como por las manifestaciones de filial

afecto

con

que

nos

han recibido

a nuestro

regreso.

año?*

tenia destinado.

Dióle

Y ahora postremonos ante el Señor pera recibir la bendi
ción que nos envía por medio de su Vicario en la tierra. Que

y tranquilos años en los centros de cultura,
el silencio de las antiguas bibliotecas, donde profundizú

la bendición del Padre y del Hijo y de! Espíritu Santo descienda
sobre vosotros y permanezca en vosotros para siempre, Anén.

Iglesia?

Dios

venia

antes para el sublime cargo

a

preparándolo
que lo

primero largos

todas las ciencias y se familiarizó con los más esclarecidos
sabios; y llevólo después al torbellino de los negocios sociales

,

Dada

en

Concepción,

a

'23 de Agosto de 1922,

y políticos, y allí, en el chocar de encontrados intereses, en
el teatro mismo de los trastornos y horrores producidos por
la realización de las más utópicas doctrinas, aprendió a cono
cer a

los hombres con

tíos

ambicionen,

a

laa

polectividades

exigencias y a la actual ¿ociednd con todas bus miserias
religiosas, morales y económica?. Y junto con darle la sabidu
ría y el conocimiento practico de los hombres y de las nece
sidades presenten, lo adornó con todas aquellas dotes dignas
allísinia investidura: llano y semillo en
bondadoso en su expresión, insinuante en sus
su

descendiente y amable

con

su

grandeza,

maneras, con

todos, tranquilo y reposado

f Gilberto,

Obispo

con

sus

de

la

en

las ceremonias del

en

muchos

su

por

en

majestad

y

¡Hagámonos dignos,

vuelven al mundo, en medio de este universal desconcierto,
en medio de esta lucha encarnizada de pasiones e
intereses,
he

negocíoB, incansable

costumbres, ardoroso

recogimiento

legios;

Pápanos pidió más pormenores sobre esta última obra
ocultó su complacencia al saber, que, además de las

El
y

de los

tero en bus

y

Después de agradecer el Papa con benévolas expresiones
homenaje de los diocesanos, quiso enterarse de todo la

el

expedición

en

la

Vat mandato de S. S. lltnia

Miguel Anyel Alvear
Secretario

de

Concepción

LA UNION CATÓLICA

aolo conocida, eino observada

ao

fun

principio
¿¿ÍaalMC0Bturjttbre8.-El
el
doctrina
te- que se debe

entre la

distinguir

neeesión del dinero y el

jueta

Belliazzi y Miranda

del

justo

uso

biones
parti
¡pjgnio. Poseer algunoB
antea hemoe vieto,
cular es, como poco
y usar de
«lerer-'ho natural al hombre;
vi
cuando
en

«ee

PRÓXIMAMENTE

sociedad, no sólo os licito, sino
absolutamente necesario. Licito es que

ve en

hacer de

esos

bienes,

la

Iglesia

sin titu

Cuanto a esto, no debe tecotas externas como procomunes: ee decir de tal
las comunique con
tuerte, que fácilmente
necesiten. Por lo
gtrot, cuando éttot las
dict e¡ Apóstol: Manda a lot ricos de

bear
lltr

responde:
tino

cual

atttiglo...

nadie ae manda so
lo que para sí o para
loe sujos necesita, ni siquiera dar a
otros lo qne para el debido decoro de

Verdad

ea

que

otros

a

propia persona ha menester, pues
«ad» está obligado a vivir de un modo qvt
Pero, satisfe
a tu estado no convenga.
cha la necesidad y el decoro, deber
nuestro es, de lo que sobra, socorrer a
loa indigentes. Lo que sobra dadlo de liMo

moma.

extrema

éstos, excepto

son

necesidad, deberes

casos

de

de

justicia,

eino de caridad cristiana, a la cual no
tienen derecho de contradecir lae leyes.
Porque anteriora las leyes y juicios de
los hombres es la ley y juicio de Jesu
cristo, quede muchas maneras aconseja
a dar limosna:
que nos acostumbremos
Otta más bienaventurada et dar que reciiir, y que tendrá por hecha o negada a
ei propio la caridad que hiciéramos o
negáremos a los pobres: en cuanto lo hieittei» a uno de estos mis hermanos pequeñitot.a mi lo hicisteis. Kn suma, los que
mayor abundancia de bienes han reci
bido de Dios, ya sean estos bienes cor

porales

ternos,

y eiternos o espirituales o in
para esto los han recibido, para

ellos atiendan, como ministros
de la Divina Providencia, al provecho
de los demás. Asi, pues, el que tuviere
talento, cuide de no eallar; el que tuviert
abundancia de bienes, valen* tt entorpezca
en él la largueza de la misericordia; el
qne con

que

supiere

un

oficio

grande empeño

ponga

BARROS ARnrlfl

a

con

su

participante de

su

que manejarse,
hacer al prójimo

con
en

utilidad y provecho.

~1.
*

dor malo, no tienes ya esperanza
de salvarle. ¡Qué doctrina tandigna del infierno
y tan indigna de
Dios, tan funesta para el hipócrita

rj;

eamente.
correr

+

Se hacen tornos sobre medí- T
da non máxima economía, y -r
también se hacen todas cíases de obra eclesiástica y oual|
T
quier clnse de obra militar.

repartan fran

que den y rji«

uo
puede ya condenar
de pecadores, que no
ya levantarse ni salvarse,
Conclusión:
Entrégate a lorias tus malas pa
siones, y peca libremente, y s¡'i
temor alguno, que, si eres del nú
mero de los justos,
predestinados
del Evangelio protestante, no pue
des ya condenarte; y si eres peca

hecho, qué hace,

y

¿qué
qué

desesperante
pobre publicano!

+**++í

ningún otro, satisface

grama socialista.
• El socialismo,

fariseo,

827
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la de

es,

al pro
ha
la

qué

hará

en

éste

de

más
sino

o

y dominante.
—

¿en

menos?

En manoe
no
lo está
el socialismo no es

qué país

—

uu medio para conseguir la
dominación mundial del judaismo.
*Es et peor de los tiranos. Es la
criminalocracia que aterroriza
más que el régimen más leuda!,
más que el peor militarismo y el
absolutismo, a los que no hacen y
Abre las cár
no piensan como él.
celes, famnistando> a los peores

criminales para que
los adversarios

o

«domestiquen!

indiferentes y

ocupen puestos públicos.
Es el peor de los mistificadores,
el más «cínico de los estafadores»
Ni puede ni quiere cumplir con lo
prometido. Ni puede ni quiere de
.

.

fender el interés de los obreros,
Pásese revista a los cabecillas y se
verá por lo pronto que sólo excepcionalmente éstos son o fueron

La

confesión
de

un

obreros. Pero si, casi sin excep
ción, judíos puros o mestizos.
<jÍ?s despilfarrador de la fortu

socialista

na

Luios

enemigo

el

Sin

consejo.

entregamos

preám
precioso

este

documento, emanado

de

un

pro

minen te socialista, y publicado ha
poco (1921) en la prensa de Buenos
Aires.
Es una confesión sincera del in
geniero Ciiilus Altgelt, argentino
que durante largo tiempo ha resi
dido en Alemania y que ha tenirlu
ocasión de ver de terca un gobier
no socialista
y palpar sus funestos
resoltados en Alemania.
Comienza el ingeniero Altgelt:
«He
pecado al afiliarme al socialismo,
«En el mejor de los rasos, et so
—

pública,

la que muchas

veces,

producir una sola obra de bien
publico, pasa exclusivamente a
ios bolsillos de la judiocracia. En
los dos primeros meses, el muevo
régimen» dirigió por conocidos

sin
Del

conductos a esos bolsillos tantos
miles de millones como el antiguo
no
gastó en dos afios de
guerra. "¡En un año 120 mil millo
nes!» Eso lo hicieron lus hombres
elevan
al
cielo el grito contra
que
Ins t Estados filibusteros de Hispa

régimen

no-América», (aun

no

dominados

judio. -racia como Yanqui
landia) y sus burguesías de «pro
veedores» y empicados venales.
por

la

cialismo

es ana
utopia irreatizaole por loe hombres
que vivimos
en la tierra.
«Una teoría da prueba de su

bondad cuando corrige
una

mala

v

Apologética

-

noble en la teoría
"bominable en lu práctica v. por
añadidura, en el país clásico del
socialismo, de la instrucción de

El

Protestantismo

falso porque no tiene la 2.a nota
de la verdadera Iglesia de Cristo:

v

masas, de la protección al obre-

T0, de la disciplina V del orden;
«i
país cuya legislación, más

en

que

nos

—

no

—

ley

su

de

"oisésy
oir

su

hablar, pues

Jesucristo.
tribunal

Si

la

santidad.

para salvarse y ser el alma favori
ta
para el Sefior, nada se requiere
sino

creer que otro ha
pagado, tra
y sudado, y que ha sido
torturado y crucificado por noso

tros.

En lin, para ver el furor que
tenía para hacer perder a los hom
bres todo temor a Dios y tranqui
lizarlos en sus pecados, y que ante
todo ensayaba tranquilizarse a sí
mismo, basta citar sus palabras
dichas eu la explicación de la epís
tola a los Gálatas, cap, V, donde
se expresa asi.- *Si te viene el pen
samiento de que Cristo es el jaez
que te ha de pedir cuenta de cómo
has llevado tu vida, ten por cierto
y seguro

que

el diablo

en

blasfemia,
Jesucristo
cada

ni
de
el

yo lo

por cierto en el nombre de
Dios, y le diré: He aquí a Jesúsl..
Hay que deshacerse de los pensa
mientos, y de las disputas sobre la
ley. Si ellos espantan la conciencia
y le hacen sentir la cólera de Dios

uno

el Cristo, sino

es

no

personan. Horrible

con

De

presenta en
rechazaré,

se

conmigo,

dogmas favoritos

independientemente de las obras
futuras.
pasadas,
presentes y
Según Zinzendorf, fundador de los
hermanos moravos o herrnhuters,

es

sino

no

el

de los

uno

quiero
enemigo

y

ley
es

Era

de Whilelield, el que somos justi
ficados por un simple acto de fe,

matar.—

puede

no

torturar

pantar,

la cual niega qoe

habrá de retribuir
sus obras,

a

según

Portentos de la

impiedad

no

pecado, entonces, a des
diablo, cómase, bébase,
(como nn bruto) y hága
(como un loco). (.Conver

contra el

pecho

del

duérmase

se fiesta
saciones de Lulero

sobremesa,
3,o, pág. 1493, y tom. 2. o pág,
G5i, ed. Walch, en alemán.)
tom.

El arte

1

sumo

y

sabiduría

la

cristiana consisten en no conocer
la ley, en ignorar las obras y toda
justicia votiva La sola fe justifi
cari
ca, y no la fe que encierra la
dad. La fe sola es necesaria para
que seamos justos; todas las de
más

cosas

libres:

son

mandadas ni

eslán

no

prohibidas». (Lutero,

Galat. cap. 2). «El
enseña únicamente lo

Prefacio in
Evangelio
que

nos ha
dado; pero de
modo lo que nosotros he
a Dios
y hacer por El,
la
forme acostumbra
ley»

Dios

ningún
mos
ron

de dar

(Obras

de Lutero, Walch).

el nuevo Evangelio de
todo acomodado para
Lulero,
tranquilizar a los Epicúreos, o sea
f¡i;nte de mala vida. Tóelo su cris
tianismo se reduce a la fe y en (V, a
Tal

es

en

aun

mera

imaginación que nada

cuesta. Asi es

como

estos malvados

doctrinas del divino
Itc.lcnriir. tías obras, decía Lu

arrecíanlas
es

«He visto al socialismo
aparen

'as

-

modifica

práctica y la' sustituye

poruña buena.
temente bello

,

sola la
El
condena.
puede hacer
otra cosa que predicar las buenas
obras.--Moisés es el maestro de
todos los verdugos.
Tenlo por
sospechoso, como el peor de los
lii'f.'j. -. como un hombre reprobo
y condenado, como peor que el
Papa y el diablo mismo; pues
con

doctrina protestante! ¡Qué evange
lio y qué evangélicos!
Esa justicia imputada a la sola
ln de Lutero es ampliuda todavía
por Calvino: a) con la certeza ab
soluta de la salvación eterna; b)
con la inamisibilidad de esa
falsa
justicia; y e) con la ninguna nece
sidad del bautismo para la salva-

bajado

uena

diablo, continúa,

genuinamente capitalista,

judíos

para el

Y he aquí a lo que Lutero, y con
él todos los protestantes, reducían
el cristianismo: a la sola fe, sin las
obras de la caridad; es decir, a la
Te en el pecado mortal. «Ninguna
obra, dice Lutero, es Un mala que
condenar, ni ninguna tan

incredulidad

necesariamente judaísta,
aunque el judaismo no es necesa
riamente socialista. Al contrario,

Es

usurero

y tan

Eueda que pueda salvar, y

práctica?

es

que

pueden

Seooióa Sastrería

como

la

—

mente baratos.

ti hombre tas

mas,

que

se; la otra

A.

nuevo edificio y por cambio de
local realizamos todas nuestras
existencias en casimires im
portados de todos colores de la
mejor claBe a precios suma-

como propio. Es, ade
¿ hombre patea algo
humana necesario.
más, para la vida
M.-i-, si se preguntó, qué uso ee debe

cosa

hombres se encuentran
en dos
clases: la unu de

divididos

justos,

552-53

¡i.-

Caupolican

ee

derecho, mayormente

esto, los

TRASLADABA

HK

ellos otra

para

predestinación, que por nadie
puede ser variad». Conforme a

La Económica, Casa

siguion

es

damental da eita

li.'.e

apli-

o

tero

todavía,

más

perjudicial

la

son
a

fe (protestante;

¿Qué más? Según ellos,

San

Agustín,

San Jerónimo, San Anastasio, San Gre
gorio Niseno, el de Nazianzo, Teodoreto y otros cien insignes Doctores de la
Iglesia, tan sabios como nadie ignora,
y tan santos que por no decir una men
tira ae dejaron mil veces matar, fueron
también unos traficantes de mentiras.
¿Por qué? Porque refieren milagros de
su tiempo y dicen que ellos miemos los

presenciaron.
Y lo más ridículo de nuestros

dulos

es

compadecerse

de Santo

incré

Tomás,

de Suarez, de Belarmino, de Boesuet,
de Pendón, de Balines y otros muchos
sabios de primer orden. ¿Por qué? Por
que estos varones, a pe3ar de tener el
entendimiento tan despejado que veían
la verdad más claramente que el resto
de loa hombree, con todo, no solo creen
en milagros, sino que han escrito trata
dos tau profundos acerca de los hechos
gobrenatura'es ¡Olí ! fii estos gigantes
de la sabiduría hubiesen tenido la dicha
de leer algunos de euros puriódicos que
ahora circulan por nuestras fábricas y
talleres, y hacen a Ins mismos -obreros
lioinbres listos y despreocupados!
Pero lo quf uriige sobremanera a loa

incrédulos

Linneo,

es

ver

Volta,

que

Cuvier,

Liehig, Naville,
Lapparent,

Ampére,

llamard, liarles,
Carnoy. l'asteur, Arce-din y
WurU,

otros tantos

heunbres eminentísimos en las ciencias
naturales que llevan la palma dol mo
derno |>rou:rc.-t>. lian caldo también en
le.-. laiup I. 1 f.uia'1-.nio; y a pesar de ser
w
■-: Ui.de. .entes antorchas
de
las
ln uirirlciime-ivilización material, liante
uitlo la debilidad de hacer caso rle la
miti-ucilud cristiana v de creer tirmisí-

lo une hay de
la salud cierna:
es

tan

pura y

tan delicada, r/ííe /io quiere
De
ni las toma rn cuenta »
.

obras,
modo

que ln li: proleslunte, q
los protestante*, la
luntad del hombre, cautivo como
está, nada puede hacer para sol
varse. La gracia de Dios no signi

Según

i.la

]uir

1"

I, sufre perjuicio pu su puré
el contagio de las buenas
[Qué lindezas nos ofrece la

1-11
i.
-

estos asuntos
I. ns DominUales
nota tic <i\m-

la

:1

LA UNION CATÓLICA

pensó cuando estudiaba

la Univnrsi

en

tolicismo

dad), sabe mejor hasta dónde llegan j
basta dónde no llegan loe agentes ma
teriales que todos aquellos físicos, qui
micos, biólogos, fisiólogos, mecánicos,
geólogos y naturalistas, por más que
tos

todas

an

da que
tado
un

du
que por fal

estas ciencias?

¿Quién

cualquier mediquillo
se

ha

que los católicos Le Verrier y Sec
a través de sue gigantescos telesco
y que el católico Eiffel desde bu
altísima torre de hierro?
chi

pios,

En fin: para colmo de
incrédulos que los ir
de Inglaterra, de Al
tados Unidos son, c
nnos ciegos, unos ¡I
COS.

asimismo

ere

y

también

protestante»

os

y de loe Es

católicos,

loe

10

ios

y

lágrimas

bastantes

locura? Ter.iendo

llorar

a

como

semejante

tienen

los

ojos

tan abiertos para las ciencias, la indas
fria y el comercio, he aqui que, cuando
Jesucristo,
se trata de los milagros de
loe tienen tan cerrados, que todo vía no
echan de ver que todo el Evangelio es
una farsa, y* que
todos sus milagros

patrañas

suii

y cuentos

hoy compreii'leel imperio

católica prospere más y más

que

gnniniiiicin,

en

todas

tes seculares y 2.143

tardará

No

religiosos.

es

lugar

aún no le bastan.
éste de examinar las

cau

que han influido en estos tan admi
rables progresos. Escritores insiguen,
Philips, Mulher, Kleutgen S. J
sas

romo

,

Franzelin

J.,

ív

Drey,

Hettinger,

Schanz, Denzígor, Cardenal Hergenríither, Hefe'e, Jansen y Pastor, con sus
admirables escritos han reavivado mu
enerjías que estaban a'etargadas.

¿Está muriendo

república

"Muy apropóeito también recordáis
en vuestra carta algunos de loe muchos
ejemplos de la paternal solicitud con
que los Romanos Pontífices, en edades

provisorias, y

de viejas.

labendicióudeDios la

con

por todo el imperio, sin
movimiento y sin
lida,
por estar
il¡rie;¡tios
por Obispos y sacerdotes
aupodidatos al Gobierno y alos parti
dos políticos. Hoy, en cambio exis
22.094.4112 católi
ten en el imperio
5 Arzobispos, 20 Obispos, 1
cos
con
Vicario Apostólico y 2 Prefecturas Apoetólicae. El número de parroquias es
de 10.955, servidas por 19.170 sacerdo

católicos, y las sociedades católicas de
esta ciudad cuentan un total de 22.000
inscritos.
En 1871 en Berlín sólo había 4 parro
quias; hoy tiene 21 entre parroquias y
filiales, 26 capillas públicas y 3 iglesias

Evangelios. ¡Qué lástima! ¿Donde habrá

proponéis prestarnos vues
cooperación, a fin de

os

tra más decidida

una tercera parte de su población es ca
tólica. En Berlín hay máa de 180.000

lamente los creen, sino que hasta
!<'- u repasar muchas veces y aprenderse
de memoria los milagros de los cuatro

que

Alemania—En 1W0 Alemania (inclu
yendo en esta denominación lo que

En Prusia, que puede llamarse ol cen
más de
tro del protestantismo alemán,

protestantes

lagros;

en

fanáti-

unos

os,

¿Por qué? Porqi

creen

estupidez

creer

con
gozo leímos la carta colectiva, que
toda reverencia nos dirigisteis poco ha,
porque dicha carta nos hace patente no
a
Nos
con
loe
sólo que os halláis unirlos
más fuertes vínculos de filial afecto, ei

grado

dispersos

sas

ilulidad, deben de

tanto

rontaba apenas i¡ millones de católicos,

pnosto a escribir
diario anticlerical, ve mejor las co
parroquia

en

no

palma de los modernos adelan

lleven la

Inglaterra,

en

chas

el catolicismo?

Munich.— El doqoe Cirilo ba
proel».
mado sus derechos ai trono de Rusia
La Santa Sede envió un extenso
memo
rándum a la Liga de las Naciones

en

—

sol»»

*

Estados Unidos originan una lucha
politica.— Sigua la guerra civil en
Irlanda

i

la situación do

Palestina.—Ea alarman
te el desarrollo de la criminalidad
infan
til en Gran Bretaña.— Ni ttl escribirá
un
nuevo libro.— Las tarifas
aduaneras de-

De Buen

solían favorecer a vuestra na
De tan gratas memorias eurge la

halagüeña esperanza de que \ueetra
patria, ennoblecida por el ejemplo de
tantos Santos, y por la paciencia y eu-

¿Conoces
ro no

a nttq. asados,
no
volver al seno el- la Iglesia,
nuestra Madre, entram.li e|c nuevo en
la unidad de la Fe. Por cuyo motivo,
en unión de todas las almas buenas no

de .Daniel O'
libertador do Irlanda, ni
solo católico habla sido admitido
formar parte de lasCámaras
del
reino, ni del Parlamento, ni de la
de los Lores de Londres
Fué
en

Inglaterra.— Antes

Wonsenorr

Con nel, el
nn

iglesias

abiertas

a

los católicos las puertas

católico que

desempeña

tante cargo. No

en vano so

tan

enipu

de Verdun"

impor

Obi*..,)*.

20

asi católicas

celebró

con

se

vieron

Aba

de elevar

cesaremos

Dios por

nuestras

preces a
deseable. Sólo El

fin Un

un

los

los momentos que
presenciarán este regreso: El es única
mente quien cf n en poderosa y a lfl vez
suave influencia sobro los corazones de
loa hombres los conducirá a la senda
de vida eterna, para reunir a todas las
naciones en Un Redil, bajo el gobierna
conoce

tiempos y

En

"Por

lo

al

demás,

aseguraron

correspondido por

nuestra

parte

A
sea
me

nuestra especial benevolen
otorgamos de la plenitud de
corazón, y no sólo a vosotros
también a todo c] clero y pueblo
encomendados a cada uno de vosotros,
nuestra bendición apostólica.
"Dado en San Pedro, Roma, el día
dos de Junio de 1922, en el primer año
de nuestro Pontificado. Pío XI. Papa1'.

cia,

e,s

como

cultos reli

.1.

V,<

in

'i

t.

,' V'

Jorge V, otorgándose ni Aizobispeí
legarlo el primer puest.i de honor,

Y

,

ele
non

Tenga cuidado:

no

no

se

pidió
la

laman

quiso dar..

también

muy

es

cucharon el sermón de Monseñor Ci
nisty en la Catedral de Westminster se
encontraban Su Excelencia el Embaja
dor de Francia, y los miembros de eu
séquito. Slouscfíor Ginisty, que predicó

¿Cómo podrá el bien soeis
í-urgir de la teoria
Del

sufragio universal?

.Se han iniciado las gestiones para la
formación del gabinete.— Se cree que
el señor Tocornal desempeñe la carleta
de Relaciones Exteriores.— Eu esta sbmann se despacha la ley tie
presupues
to",- -l.e >s i'iii|ilcaelnn públicos serán pa
gados. En la capital ha nevado.— Tu
ristas americanos visitan la capital sien
do agasajarlos.
Se inaugurara eljpuente
sobre el Maipo en el ferrocarril a TalaHa fallecido en Santiago don
eanle.
Enrique Mac-Iver. El sefior Mac I ver
murió cristianament-: administrándole bm
■wrcitiioir'iiK el sei't.ii- l'hctt. don Ruperto
Marrhnitt Petr/w.— Si> clausura en San

cílebrc

Epitafic

Aquí yace peregrino,
aquel,
Que aunquefué un grande pollir
Entre misanos,

—

—

A fuerza de

Llegó

—

a

trapo

hacer

un

lino

gran

papel.

—

A JEANNE D'ARC

tingo la exposición cívica.— Ha parlitiej

al Brasil la embajada chilena alas fies
tas centenarias.— Ha llenado a Santiago
el nuevo Ministro de España en Chile

Excmo. señorilleruardo tie Almeyda.
.•i
eleviiritiiilas tle- Francia. "l.a justuin liuimiiiH
dijo el Obispo sabrá
il 'filiar ilmt autores del mal a reparar
s

Si por regla general
Los tontos son mayoría

Se realiza

Santiago,

en

lo, ln si'liiiiíiIh.

—

—

En algunas

inician

las

con

F.

—

óxi
catolices.

mucho

jornada tl.i los
Iglesias de Santiago

fesiividaeles

-Aotigua Casa Blas HicardL-A Henares j Co

eucaristías

WILLEMS, Sucesor.

34 Galle ahumada 38.

-

Casilla 3382

se

SflMTIflGO

—

preparación para el gran Congre
Nacional de Septiembre.— El Presi
dente rtiispeurle las gestiones para la

|
|

|
lfl

como

Sarta del

Papa

a

los

Obispos

so

|
»

tatalien

partirlo

U!

|

f
í

alta
I,,- recenteCongresos Católicos de. I.ee-ls ., de Neu
castle; y la intervención <lel dck-L-a,tej
Pontificio en la solemne coronación .lu

—

¡Sucio yo y toda la vida,

limpiando!

Y fué, le

Del pais

ARTÍCULOS RELIGIOSOS
tmil tl<t
OBJETOS para REGALOS
noic-rnc

no
n

—

En Franrin

se

franco- británica

tblema

de

las

para

tratar

reparaciones.—
i

Alema
lllMtl.,,

n dentro del
pisa
ts't'l pago de dos millones .lo
ilinas
Se tribuía al mnris-

|
í

w

S

I
í

do motivo del cambio de
ruma ofrece esta casa a precios Ae- verdadera oporlunidad: Casullas. Géneros para
orna

iii.ntrts.

Catones, Flecos
Candela bros,

A Ajilicacioni'-,

ensaya el
sin motor.— Parte ¡t Berlín lo

eiro.

miBn„.

paso

—

Un avaro cayó al n
Alguien lo quiso salví

Notieias £ Semana

acordada el 29 de Junio ele l'ilo tu -tn'
tido de reverencia a la Iglesia Cató lien
dral .-at.t'i.
en Julio .leí

barrtndere.

—

ln

'

dd

Ud. sucio.

prendado

coronaria!)

-u

vijésima

colmada medida de amor, como
presagio de los dones celestiales, y

la India, más
Ri]„tn e-Virrev de
ejército ele 20.u<)0 niños. Además la
motivo ,lt-

la

también todos los dias?

es

un

con

¿No

acusado:— De
ea

vez que viene L'd, a este sitio. Acusa
do: Y eso ¿qnó importa? tNo viene Ud.

con

solucietn ele ln crisis, esperando el reuní
Junta radical.
tado riel de I inte de la

glaterra

El

ana

seglares, entre late i-ti;il.-n des- t.lluli.ui
el !>uijiin -le Norf'.lk y el Martines Lonl
juramento del Rey de

—

qué?— Presidente: Esta

que

afecto hacia >"oa

tribunal.— Presidente:—

un

avergüenza Ud.?

se

delTn Pastor.
vuestro obediente

de

reforma del

So, hace

principales

Entre los miles rle personas que

honra de ha

nifestación católica con
que terminó,
asistieron on t-1 Delegado Pontificio
Cardenal Yamiutelli.ol, ■,,»■! Cardenal,-*.
TU

se

tas

concurridos, particularmente ia Abadía
de Westminster, y la iglesia de los Pa
dres Jesuítas de Farm Street, donde se

ber sido alumno rle lus jesuítas, en el
Colegio Oíd Winnsor, en Beaumont. Loe
otros doe católicos que le precedieron
en el cargo, fueron Pulidora de Keyser,
y M. Stuait Kenill. padre de Sir Jonlin.
Añádase a lo dicho el magnifico triun
fo obtenido en el Congreso Eucarístieu
do Londres, celebrado elel !) al IS de Se
tiembre de 1908. En la grandiosa ma

H Ar/etl.i^,,,-.

Londres,

Westminster-

po de Verdun. Monseñor Ginisty.
En la catedral anglicana de San Pa
blo hubo un servicio especial al que
acudió numeroso público, asistiendo ba
jo mazas el Lord Alcalde y los Chen
tes de la ciudad tlel.ejndros. Otros tem
plos eu que se solemnizó el "liomingo

Baba la vara de Alcalde el judio y ma
són Ernesto Nathan, en Londres era
elegido Lord-Mayor, o sea Alcalde de
la tiran Metrópoli, S¡r John Knill el
cual después rle ¡a Reforma, es el ter
cer

en

En

donde se celebró una Misa a que asistió
el Cardenal Bourne, predicando el Obis

Corona.
El 9 de Noviembre ele ÍÍKJÜ, mientras

Roma, cabeza elel Catolicismo,

—

giosos especiales el "Domingo de Ver
ían". La función más importante tuvo
lugar en la Catedral de Westminster,

de! Parlamento; pues bien, hoy ascien
den ya a $■> los diputados católicos en el,
Parlamento inglés, de los cuales 72 son
Irlandeses; hay además 41 en la Cáma
ra de los Lores, y 20 consejeros
de la

en

de

protestantes,

1829, cuando, suprimido el juramento
quela ley les obligaba a pronunciar, fue
ron

Cinisty

Westminsteu,

a

José el zapatero?—
Si, pe.

en

sino

Mundo Católieo

a

lo he vieto. ¿Hace dias?

frimienlo do vuestros

nuestro

Europa

Humor

pasadas,
ción.

i
'

Candeleros.

Cálices,

Copo-

Esnes disimilas. Rosarios,
tn ñipas, etc. etc.
SJKY4SE PEDIR U USTi Di
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CONCEPCIÓN

Movimiento católico

-J
vuestros

a

cooperadores,

LA

a

(NfON

CATÓLICA, y a sus
asociados, la implorada fíf;'¡\
¡) I CU >N A P t >S 7 Ó LICA como
-

,

augurio

de los favores divinos.
a 1'. S. todo io

Al comunicar

anterior, por encargo del AtGLSTO

El

bendiee

Papa

a

"ha Unión Católiea"
Garta del Era rao. Cardenal

El

la

dignado
especial

a

ciados

.

una

y

a

todos

sus

Sea la bendición del
estímulo

un nuevo

para

Papa

que

lica y restablece el Orden Social
a

continuación

Emmo. Cardenal

la

Se

cretario de S. Santidad

Iltmo. señorObiapo de

dirige al
('(incepción:

siguiendo

Santa Sede

almas, ha
años

en su

Me

es

y

los deseos

Je

la

para ei bien de las
hace al trunos

fundado

diócesis.

«Secretaria de listado de S.
—

Vaticano,
—Iltmo.

gado
70

c'«íh,

a

21

y

las

N.o

4928.

en

Üel

fídmo. sefior: Hallemanos

del ACdlS-

PONTÍFICE,

Rdvma.,

—

de Jimio de igiz.

la

exposi-

Sa cual V. S. lilma. y
ocasión de vuestra

con

permanencia

en

liorna,

ha que

rido darle cuenta del
trabajo
"asta hoy llevado a cabo
por LA

UNION CATÓLICA,

que

V.

serán

grato decirle que el

Padre Sanio lia tenido vira

SS.

Gasparri

están las tinieblas?

Ofuscados eon tantas
Tercero.
tinieblas demalus obras, oscureci
da la luz de la razón, sobornada
po;- el coranún corrompido, per

Tal

confianza

PONTÍFICE,

dar incremento

dores

dada

han

chileno, del cual

niganitiempo lia

oportuna
breve

dado resultados consola Jares pa
ra

ei bien dei

pueblo

y

de ia Re

nocidas

sólo

en

su

prueba; sino
del pueblo

espíritu

smi

bien

co

tle organiza-

uón, la seriedad de
tos y el

A

ligión.
Se puede esperar, po¡- lo tanta,
[según lo expuesto por I'. S.)
que en el porvenir estos frutos

uo

las doles

tituyendo

cu

funda

el celo y en la habilidad, de
las cuales 1". .S. y sus coopera
también

una

vertidas todas

r

amor

fin de

rotos

que

la

sus
propósi
h'ed^iihi.

tales

rs

peraltas

facultades,

se

I
■

apasionados pretenden presentar
los mayores vicios, como si lúe rail
las mayores virtudes.
El mundo actual conserva y fo
menta
esos
fucos reverberantes
con el combustible de todo género
de libros y escritos y visiones,
Iluminan, digámoslo así. con sus
luces

lósfarescentes,

infernales,

todos los cerebros de los que bula luz verdadera; forman
ven de
ía opinión, el criterio y, conforme

él, se lialila entre amigos,
lulius, aciidemias, ateneos,

11

en

ter-

ii-..im-

blens. lisas luces son lus que alum
bran cínicamente los caminos al

cumplan yunto, con
paganismo, r.01110 a lo más hermocielo, c! Padt r San so v desealilc; como al único des¡
imparte de corazón a ('. ,s\, ¡ tino del liomlire. Hoy se escriben
se

la ayuda dei
to

a

las

para elaborar los
deseados errores, para encender
luces siniestras, que a sus ojos
ma neo muñan

que

del A I VISTO
se

las obras de acción católica, ins

¡aciiin, que

y

exigencias

a

en

a

las

a

los graves peligras
ameua-an a la lieligiiin.

sa

Diócesis

copiosos

de la actual saciedad cristiana

al sabe>- que l'. S.
apenas nombrado Obispo, se lia
ra preocupada solícitamente en
en su

mas

siempre

corresponderán
y

tisfacción

Santidad.

de

V.

—

S.

.

Publicamos

Rvdma.

y

sus

No quieren mirar a su concien
cia porque nada liayen ella que les
consuele, y ponen su empeño en
persuadirse de imposibles: que el
mal y el bien son una misma cosa;
que no hay Dios que les pueda pe
dir cuentas, que todo es obra del
acaso, v su Tin será igual al de las
bestias de campo.

aso

sigan trabajando con to
do entusiasmo en esta obra, que
promueve y dirige la acción cató
cristiano

S. Illma.

¿Dónde

católicos

carta que el

distinguida

sentimientos
estimación de

ha

se

manera

«La Unión Católica» de

Concepción

con

t Pedro, Cardenal

rige

que

Iglesia,

bendecir de

apro

oportunidad para

cribirme

Gasparri

augusto Pontífice

los destinos de

PONTÍFICE,

vecho esta

^
LA UNION CATÓLICA

libros, que ya han formado

escue

la, en los cuales se diviniz» la luju
ria, se glorifica el suicidio, el due
lo, la rebellón; hoy, sobre todo
para los que no van tan a prisa, se
escriben libros que con arte dia
bólico facilitan, hacen eslimar y
amar los caminos
que infalible
mente conducen a todo error e
inmoralidad. ^Por la razón de los
esa
misma
escuela de
contrarios,
ta lujuria y del libertinaje ha de
clarado su odio satánico a Jesu
cristo Nuestro Señor, y sobre todo

Jesucristo crucificado,

a
su

enemigo,

mayor

pueden impedir

el

ver

como

porque
la

cruz

a

no

le

a Jesu
vantarse en todas partes,
cristo derramando sangre y vida
en ella para borrar la iniquidad y

traer la

jasticia sempiterna.

Fabricando el mundo inteligen
cias, literaturas, artes e industrias
en sus

moldes,

se

empeña

en

de

tinieblas sobre la misma
luz. Pero Lux in tenebris lacet. La
luz resplandece en las tinieblas,
abisma
en medio de los hombres
dos en las tinieblas del pecado y
del error. Resplandece interior
mente por la razón y la concien
cia que da sus tallos, pregona a
cada cual sus obligaciones, y argu
obras.
ye y acusa de sus malas
Los hombres apasionados endure
cen su corazón impenitente,
y se
vuelven furiosos contra el que les
contraria en sus caminos perver
rramar

templo estará totalmente concluida y el
día 17 de Diciembre rl.'he putar timbicn
totalmente terminada la part«> interior.
Es decir, al un. > justn, en el plazo de
865 .lias verernet-e.-eütieiir v cudnii nu
templo El día li¡ de Diciembre por la

En

una

oyendo,

Nada de

apellidarse tales, precisa
se

convirtieron

en

losseresmás estúpidos (Rom. i,
22). Pues les cegó su malicia, excoecavit enirn iilos, malitia eo
rnm

muchos

los

lo

(Sap. 2,21). ¿Que son
que no-comulgan? Por

mis

está dicho: Stnltorum infinitas
est numeras, que el número de los
necios es otro tanto numeroso: el
de los que no conocen a Dios, ni ¡i

tn-s

\

qne

r

un -in

geue'rnsa.-iliiui

Uuusnas abundantes

lu.lni

nía sus semejan tea,:ni al
mundo, ni el progreso, ní el eami

mismos,

de él. lin iinTqueno saben por
dónde andan, nec ubi corruant, ni

no

a

dónde

van u

caer.

Y ¿cómo han de salir de las ti
nieblas? En resolución, los hijos
de las tinieblas, los obradores de
la iniquidad, no comulgan. Nada
les sea más opuesto que la sagra
da comunión, que es la santidad
luminosa que pone al claro lodas
sus maldades.
Y todos los que no comulgan,
aunque solamente lo dejen por pe
reza, ;.son obradores de maldad,
hijos de las tinieblas?

tanto

u

v

trabaje..

i,,,.,!
pero terrible. Y
tiltil i-n l:is muin-, de e-tas minina.-, alma ¡i
el suprimirlo y borra vio.
eu voz
debo
decir imo hay
Muy
baja
inminente peligro de paralizar los Ira
bajos sí un viene la ayuda inmediata y
eficaz de parte de los amigos del Seilor,
Ya se van a acabar los fondos con que
me
se lia estado trabajando elnrante 7
ses y es urgente, urgentísima la necesi
dad ele recoger una nueva dotación tle
combustible para no vernos en el triste?
estarlo de suspender la construcción del

Pero

viene uu

edilicio.

des

sólo,

..

rle

a

Joaquín Fuenzalida.

d«l t.-im.l..

Y,,tiv.>

manda

puedan,
til

Enrique Montón

El heroísmo
los que luchan

en

sólr> patrimonio de
los campos de batalla
la

ni de loa

fe, mueren en medio de atro
martirios; el heroismo a veces fe

renegar

su

ntrn
n.to

en

grado

más

tanto

II,, r.

n

una

bajo

como

bermnnade

,-[

tusen

sayal

curidad; héroes

la.

la vida de familia,

los hay
también on Ia vida agitada y turbulen
ta tie los pueblos. I.os hay, en fin, a loa
cuales, apropiándonos la frase de un
'Si
Eran pensador, ejuo tie Cristo dijo-'
la muelle de Sócrates fue la de un sabio,
la muerte de .leswristo fué ln
¡je- mi
Dios", se les puede aplicar la compara
ción, diciendo: "Si ln muerte de un tal,
fué la ite un santo, la muerte rle Éste.
filó la di: nn ln ,.„■".
Kn efecto. ■■! vul„r de loa I

hay

en

a

amigo,

un

Sui-

moribundo,

enfermo

el

su

en los labios el enfer
recibe al amigo. Llene esta hoja.lt
es ta hoja de mi revista de comisario,
mano
y hecho esto, tómala otra, y con
segura y firme, romo sn grande espíri
tu, dibuja una cruz sohre el blanco pa
a
conti
nombre
y
pel., debajo pone su
nuación, signe esiribienelo... Ha falteetilo habiendo recibid» l-m Snntim Sacra
mentos y ta bendición apostólica, etc....
"esta será mi esquela", tuce él sin la me
re
nor inmutación, y después de otras
comen laciones, esgrimiendo las armas

siuibol'
vida

a

rosario, plegarla que fué
compañera rle sus solitarias
el

gravedad

La

continua

agotando

como

nte la
,-U

que este mal

temer que tales

palabras produzcan

desenlace fatal, a causa de la impre
sión que el paciente recibía, pero, la
voz débil
ya, más siempre segura del
moribundo, hárese oir amable y agra
decida, diciendo: ¡Con mucho gusto, mi
Y las
reverendo padre, ahora mismo!
sanias unciones riel ministro del altar
máreanse sobre este cuerpo pronto
uu

..

r

lelilí

1>:is;i

les,
irero

este

español, aqui

v

espíritu

gue

ocasión

esta

en

más que nunca, sinónimo de buen cris
tiano, va dejando una estela de ejem
plos de fortaleza y do valor que sólo se
encuentran en las regiones del lierois-

rundo

algunas disposie:
anuir a Kspaftn

s'i

,„„,„ que al m,»-n-,

v

su

mis cestón

lu ha
e

,.;..,.c,a

r.'j; -iri.i. V en los liioquo la fie-liie ubfcurecia su

,/ri-er de
i

.t-e-un

también durante
■ulnminaban su espíritu, v ele SUS
■<is v arelientes, brotaban estas
onosi, ¡mpreuuadas d.> einorio• r
¡\'rn el
¡Vira Espada!

cu

7'an'Cti

i-s

citsets

ella

en

penetrar has

alma y doblegar
las voluntades para que se dejen
regir y gobernar en conformidad
con los divinos preceptos.
La reforma interior de la sociedad

^ó.

¿Cuáles

—

que la

son

Iglesia

las cuatro

obra

en

el

co
co

razón del hombre para la sotnción

esta paite, que es la prin
más importante, por de
de ella la suma toda de los
provechos y la solución completa
de la cuestión, sólu la Iglesia es la
que tiene el mayor poder. Porque
los instrumentos de que para mo
ver los ánimos se sirve,
para ese
lin precisamente se los puso en las
mismo
manos Jesucristo,
y del
Dios reciben su eficacia. Semejan
los úuicos
tes instrumentos son
convenientemente lle

Y

en

cipal y
pender

que pueden

del

gar hasta los senos recónditos
corazón y hacer al hombre obe
diente y pronto a cumplir con su
deber, y que gobierne los movi

mientos rle su apetito, y ame a
Dios v ni prójimo con singular y
siirnn'caridad, v se abra animosa
mente camino a través de cuanto
le estorbe la carrera de la virtud,

¡t>
el

—

,

-Qae trans formación obró

Evangelio

Basta en
brevemente

i-omei

emite

curar;

mallos,

de la cuestión social?

mentéis

ejemplos

en

esla

la

de

el mando?

materia
memoria

nuestros

renovar
los
de

mayores.

recor
y los hechos que
damos son tules, que no dejan lu

Las

cosas

gar a dudn alguna, a saber: que
las máximnS cristianas se re
novó de alto a bajo la humana so
ciedad civi!;quc por virtud de esta
renovación se mejoró el géneroliucon

ia, lector

solo Imliiese

ipie mi pluma,
y amenidad, y

que este

amig".

te-

querido

ocupar

estos

rasgos

real, bace pocos elins que
He 1-

ha de

Porque

ta lo íntimo del

,

(.runde y

se

propias

sus

mcilíciiias.

petu apostólico, sin preámbulo alguno

se a

¿qué

Iglesia?

aplica las
todo su afán
es educar y formara los hombres
conforme a sus enseñanzas y doc
trina; y con el auxilio de los Obis
pos y del Clero, procura extender
cuanto más puede los saludabilísi
mos raudales de su
doctrina. Es
con

lecho

dice:
a él y le
iXo aceptaría
usted la Extrema l'ncián*... I. as persa
nas allí presentes, al oir esto, inclínen

■■m

t

hace la

cosa

sas

el

Mmistib'i de la Soeiflti.l eí,- ¡1,
del

Además de enseñar

—

de
del moribundo
pronto, un sacerdote se presenta, y al
conocer el estado del enfermo, con ím
rodean

Dit-ta aún

el lecho

al fa

Xlll

Finalmente, do se contenta la
Iglesia con mostrar los medios con

tigado cuerpo, las horas fugaces pasan
con rapidez, y el término de una vida
se acerca. Varios compatriotas y amigos

v concen

!■!!

otra

León

ruin:

acción de la Iglesia

La

$$.

fuérzase, además,

fl

migo

Papa

SEGUNDA

encuentra con el rosario en las
manos, entre las cuales destáeanse los

Cou la sonrisa

-

de los obreros
Encíclica dol

amigo lo

mo

Imi-

De la condición

buen

dice,

BefUtionentot'....

Seeeion Soeial

-

.

ante

..

y prove

Lorenzo Serpa y Torres.

y

dirígese

los olvirli
convento asi

de

llamar

no ee

que arrastrando tor
mentos y persecuciones, por no querer

.'

Contemplemotl

siento i¡ur pronto coy a morir y quiero
que unt/d repita a mi esposa, que muero
pensando enclla, en los míotyen mi que
rida patria.
¡Viva España! ¡Viva el
Mañana tráigame 2 hojas de
lltyl
papel en blanco''. V al siguiente día,
cumpliendo su encargo, al presentarse

juntos

defendiendo el pabellón sagrado de

te,

a

grandes

temot\...

siente que lae
que la muerte

este, ron voz pegara, foerta y
le dice: ''Lo he llamado porque

llegar

la asidua

ces

Su muerte encierra
chosas lecciones!...

i-epOfeailRT

Jesús

di,

comandante don

tuérzansele acaban,
pavoroea se m-crca, y convencirlrjeleque
poca" horas, c a lo sumo pocos días le

de la fe, ruyo

patria,

patria y la fa
antipáticas pare

ve

La muerte de un héroe

EI17 de Diciembre último fin- henil»
ida. solemne mente v clocada U ,,riini

piedra

peras'

la colonia española.
Este héroe, no es otro que el
agrega
do militar de la Legación de
Espada, el

colores oro y grana de una tinta que
formaba la bandera hispana.

.t-limosnas en la
del templo.
Kl Tesorero de la Conusit.u Enearíst
ca, casilla 54, recibe las denuncíenles, pe
pequeñas e i nsign incautes que sean.
Demos nuestro dinero al Señe
luí
generosielad y El n s retribuirá c
gueza los sacrificios que llagamos
Aijut no hay intereses bnmm
medio:
sólo
una
li
por
pido
por amor a Dios.

postre.

li

muchos hechos, ha pretendido tratar
tuvieron su actuación ante varias
nas de mucha estima y
representación

en

de la

pensionado,

un

Fn¡>/iña,

ftlmas que amáis

lejos

entre las frías y

milia,

mo

sí

Pero

esto

Kstey seguro que

oo.

Pensar rle e>ira manera seria hacer
uerruvina taotaa alniaa que por amor a

palabra: viendo, no ven,
no oyen. Via impiorum

mente cuando

gores <le la

bis ríe una amorosa Providencia,
rjue prodiga bienes y males, con senti
mientos de divina paternidad

tenebrae, que dicen los Proverbios
(i, lü); y llegaron a tenerse por
sabios y

tu

emana,

sos.

y

aquí, nada aparece, eino es la
y manifestación do un eapirivaronil y fuerte, que soporta loa ri
enfermedad eon la fortaleza
de ánimo común, entre aquellos que
soben contemplar todoa los acontefteiminntos, prósperos o adversos, como
Hasta

impresión

desprovista
dejando de

ele

galanura

mano

otros

mano. o

te

11

másbienresucitó de

vida,

v

adquirió

tan

muer

gran per

fección que ni hubo antes ni habré
otro maen las venideras edades

r

LA UNION

de todos estos
jop. Y, por fin, qae
beneficios es Jesucristo el piinci
y es el término, porque nací
as de Kl. » El todos se deben
re
ferir. Efectivamente, cuando reci
bió el mundo la ley Evangélica,
cuando aprendió el grande miste
rio déla Encarnación del Verbo y

Sio

Redentor del género humano, la
vida de Jesucristo, Dios y hom
bre, penetró en las entrañas de la

sociedad civil, y toda la impregnó
su fe, de sus preceptos y de sus

como

te

leyes

expensas de aptos que
judíos y de Iob moralmente

4~-

—

el remedio

¿Cuál es

aqueja

a

prin
la

so

restaurar, vuelvan a los
que les dieron el ser.
esto consiete la perfec
ción de todas las asociaciones, en
trabajar para conseguir el fin para
que fueron establecidas; de mane
ra que lus movimientos
y actos de
la sociedad no los produzca otra
causa
que la que produjo la misma
sociedad. Por lo cual desviarse de

quieren

principios
Porque en

fin

es

enfermar; volver

a

él,

es

Y lo que decimos de todo
el cuerpode la sociedad civil, del
sanar.

mismo modo

perfectísima
decimos de aquella cla-

verdad lo
sede

y

con

la más

ciudadanos,
sustenta

sa, que

numero

vida

su

con

su

trabajo.
La

48.

prosperidad de los obraros

¿Desea

bres?

no

Iglesia

se

su

a

vaya

de tal

da toda

creer

manera

solicitud

tiene

en

que la

emplea

cultivarlas

almas, que descuide lo que perte

la vida moral y terrena.
De los proletarios quiere
y con to
das sus fuerzas procura
que salgan
de su tristísimo estado
y alcancen
suerte mejor. Y a esto no
poco
ayuda aún con atraer a los hom
bres y formarlos a la virtud. Por
nece a

que

—

las

cuando

costumbres

cristianas

guardan con toda su in
tegridad, dan espontáneamente
alguna prosperidad a las cosas ex
se

teriores, porque hacen benévolo a
Dios, principio y fin de todos los
bienes; reprimen esas dos pesti
lencias de la vida, que con harta
frecuencia hacen al hombre des
graciado aun en la abundancia, el
apetito desordenado de riqueza y
la sed de

placeres,-

hombres contentos
sustento

y hacen que los
con un trato
y
la escasez

frugal suplan

las rentas con la
economía, le
jos de los vicios
destructores, no
sólo de
pequeñas fortunas, sino
oe

<|e grandísimos caudales, y dilapidadores de riquísimos
patrimo

nios.

Ita confesión de
un

socialista

«Corrompe y destruye
«feamente las
A« l *\
de
todo lo
,

««*■ al

que

es

«En

vez

de

fomentarla

no

administrada

ría,

Ret nao t ación
iLa

conciennociones

bueno y lo que

hombre sobre

el

*

En

vez

nidad"

ven

de fomentar la "frater
la envidia, es de

despierta

cir, la discordia, los apetitos mal
sanos,
haraganería, madre de
todos los vicios (ergo también del
robo), la crueldad. Predica la in
gratitud, el odio, el sabotage, la
codicia y la voracidad pecuniaria.
«En vez de fomentar la "paz" y
la "concordia"
imposible entre
gatos y ratones, arañas y moscas,

animal

,

—

comadrejas

y

gallinas

—

predica

la

revolución social, es decir, la peor
de todas las guerras, la civil y la
del

hogar, concluyendo por
los puefclos y las familias...
«Se propone y consigue la muer
disol

ver

te económica de los

intelectuales,

los que producen libros, inventoti, obras de ciencia y de arte.
Así establece la barbarie, la que
sólo reconoce el derecho de la vi
da de los que trabajan poco y so
o sea

nes.

Les

pregunto

a

—

—

putación

os

sería más

del fuerte brazo
cabeza?»

o

dolorosa, la

la de

la

débil

Acerca del sufragio universal.- -A de
más de otras sensatas observado
eiones sobre las utopias socialistas
el ingeniero Altgelt hace un
lesión sincera reconociendo
dogma socialista
el sufra
i.l.

He aquí

sus
propias pal;
«Siempre habrá clases superio
dirigentes c inferiores o diri
gidas. Ya que pese a quien pese

res o

—

—

una

de

de las clases

dirigir,

sociales

administrar la

debe

cosa

pú-

—

Voce del

verano,

aprecios

sin temw

bajos,

com

.

ueted

quiere vestir bien y

elegantemente

venga

nuestro

con

nomía

negocio,

visitar

a

máxima

eco

la Tienda.

en

Caupolican

559

BELLIAZZI y MIRANDA
Cas»

después
tanto

Caupolican
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ta puerta y cuan estre
angosta
cha la senda que conduce a la vi
da, y qué pocos son los que ati
es

ahogado por
grito de mi con
reprochaba de una
cuando
implacable
parti

tiempo

manera

de Casimires

militar.

de haber

ciencia que

Importadora

Se hace toda clase de obra ecle
siástica y cualquier clase de obra

años entre agitaciones de un so
cialismo mentiroso y calumniador;
el

me.

ella! (Mateo, VII, 13, 14).
a entrar
por la puerta

nan con

Esforzaos

cipaba a los secretos conciliábulos
de sectas siniestras, y veía que me
iba precipitando de abismo en
abismo; después de haber caído
en el
engaño; después de haber
pasado años en la esperanza de
ver levantarse el sol del
porvenir,

angosta; porque

os

muchos bascarán
no

aseguro que

como

entrar y

podrán. (Lucas, XIII, 24).
el

Mas,

algunos

creer

pocos
parece gravoso a

tículos les
sectas, y ¿qué hacen? No

declaran contra

ar

las

sólo

ese

los

que jamás apareció
aparecerá,
y de encontrarme por el contrario

mandamien
tos, sino también contra toda cla

lleno de

se

de artículos, poniendo sn fe, no
ningún dogma objetivo, sino en
disposiciones meramente subjeti

fantásticas ilusiones; fi

en

nalmente, después de haber apos
antiguos y queridos
principios de fe y de caridad para

tatado de mis

vas. Los Cuákeros,
Anabaptistas
abrazar basuras y mentiras,
llegó y Metodistas ponen todo su
para mí el momento de manifestar tialismo en una fe subjetiva, qae
es
uria
fuerte
a
todo el mundo que, seducido,
imaginación de tener
engañado y arruinado por el so- 'ellos la justicia, la santidad ysalcialismo. deseo ardientemente re- j yación como obra ya realizada,
'
de toda
como
lo
creencia
a
toindependiente
parar,
mejor
pueda,
dos los males que hice durante los ¡ rea' de los sagrados
misterios,
10 años de mi socialtstica esclaai- i 0*>i"a buena o virtud. Los sentitad y gritar a todo el mundo:— mentalistasy pietistas, a su ve»,
¡Guardaos bien del socialismo! pretenden que lo que constituye

[

¡Oh compañeros
creédmelo

míos

antiguos,

míl>
¿guardaos de los falsos pro
a

Sí,
fetas.'...

el

1

cristianismo,

sino

ninguna fe,

no es

afecto

ciego

un

sentimental

del

corazón, queellos llaman cari
dad; que, en cuanto a las doctri
fas consideran como cosas
indiferentes. Los racionalistas, fi
nalmente, barren con todo lo so

nas,

Apologética

brenatural,

no

admitiendo

revelación divina.
Tal es el protestantismo

na

El

Protestantismo

falso porque no tiene la 2.a nota
rle la verdadera Iglesia de Cristo:
s

la santidad.

los obreros

nadas que no son de 8 horas, sino
de 14 y 16, producen el
imponde
rable trabajo mental "descansan
do sentados todo el
tiempo" a
aquellos les pregunto: "¿cuál am

Sí

«Yo, infrascrito, siento el deber

lamente con las manos (con esclu
sión la más completa posible de)
cerebro) para quienes el que tra
baja mentalmente es un insigne
haragán, e inventor de la fábula
aquella de los miembros que haclan, según éstos, todo el trabajo,
y por eso resolvieron boicotear el
estómago, el peor de los haraga
del "brazo fuerte que produce to
do", enemigos de los que, en jor

que

ni

la

próximo

Sección Sastrería

convertido.

un

Mer30 por

con

por el

petencia ninguna.

tido:

medías,

y salva

para el

sumamente

de hacer esta pública, amplia y
clara declaración que me impo
ne la voz de mi conciencia.
«Después de haber vivido 10

ladora que no tiene tendencia as
cendente, sino descendente, por
que no eleva el nivel económico,
cultural y moral de laclase obre
ra, sino que rebaja el de las clases

económicos, civilizados

de

rebaja

Acaba de llegar un extenso y
lindo surtido especial eo colores

aun

Popólo» de Como
(Italia), publicaba no ha mucho
(1921), esta carta de un conver

gueses y cristianos.
«En vea de fomentarla igualdad
(ideal), ejerce uua actividad nive

y

fuerza,

no

Después de esto, ¿qué raro
haya tantos convertidos?.,,,

"líber

jes: siempre con una pequeña
taja para los peores.

de la

ciento de

san >.

sanos.

haraganes, pródigos

toda
eaderia de invierno

la

por

de la razón, la que
siempre
lado de los menos
que
piensan y no de los que no pien

la libertad ilimitada e im
punidad absolutu de los crimina
les, cuando sus víctimas son bur

y

Liquidamos

está del

sea,

diligentes

disponga

y

que

son

proletarizándolas y em
bruteciéndolas. Pretende la igual
dad de inteligentes y estúpidos,

dirigida

Gran Realización

ser

inepta de las clases sociales,
por más que ésta esté en la mayo

pueblos, propaga el es
partaquismo, léase bolchevismo,
o

y

más

tad" de los
—

(res públicaruyiíxbYicd) debe

ca

escrúpulos,

.

la

Iglesia solamen
¿Quéquiere ella
para los proletarios? ¿Qué
cosas contribuyen
poderosamente
■a hacer
desgraciados a los hom
—

te el bien de las almas?

Y

y sin

ineptos

zo con
toda energía, ahora máa
que nunca, lo que como gocialista
admití, es decir, que la cosa públi

—

Por esto, si remedio ha de tener
«I mal que ahora padece la socie
dad humana, este remedio no pue
de ser otro que la restauración de
la vida e instituciones cristiauas.
Cuando las sociedades se desmo
ronan exige la rectitud
que, si se

su

los

a

a

cipal del mal que
ciedad?

blica para bien de «todos>, recha

buenas costumbres, deber, honra
dez, buena economía, ahorro, al
truismo, caridad, arte, ciencia, etc.
Fomenta el egoísmo craso y el an
helo por las sensualidades de la
vida.
tl'one la dirección de la cosa
pública en manos de los menos ap
tos cuando no de criminales
parn
usarlos como instrumentos.
«Da vía libre casi exclusivamen

de

._
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familia, patria, orden,

ser

Estos

son los hombres de
quie
dice el salmista: Han
pnetto
boca en el cielo, y su lengua va
recorriendo la tierra (Salmo 72,
'.)). Gomo buenos protestantes, no
les basta pasar su mala lengua por
todas partes en el universo mun
do, para calumniar la santa Igle
sia, a fin de tener algo contra que
nes

sa

protestar; sino que seles liare pre
ciso todavía
dirigirse contra lo
que hay rle más santo y poner >u
boca contra el cielo, para que na
tía absolutamente falte ;■, su
espíri
tu de blasfemia

¿Cómo

conciliar

protestante
trad, dijo

eon

Él,

esta

gosta; porque ancha
X
ce

espacioso
ala

doctrina

la de Cristo? En

por la

puerta
es

la

an

puerta

el camino que condu

perdición,

y

los que entran por él.

muchos

son

¡Oh.' ¡cuan

dogma

ven su

ningu
en

sa

moral.

Con eso, parece
rer probar
que

superfino

que

no
existe entre
ellos ningún heroísmo de virtudes
cristianas.
Sin embargo, propio de los he
rejes de todo tiempo ha sido siem
pre atribuirse la santidad; pues
impotentes para atribuirse los de
más caracteres esenciales de la
Iglesia de Cristo, trataron siquiera
de engañar con una falsa santidad
y con promesas de volver el cris
tianismo a su piumera pureza. Por
eso han pretendido exhibirse como
que son la verdadera Iglesia de

Cristo,

a

título

de

su

santidad

predestinación, pretendiendo que
in Iglesia se componía de solos los
justos ode solos Ins predestinados.
Mus ¡oh absurdo, pretender que
todos
los
predestinados sean
miembros ele ln Iglesia! Así serían
miembros de la Iglesia aun los no
bautizados v los infieles, quienes
como

Saulo'autesde

siguen
se

aun

puede

la

ser

Iglesia.

sosleuer

Pablo per

Tampoco

que de solos

los

LA UNION CATÓLICA

predestinados
sia; pues, si

se

nosotros

compone la Igle
nadie sa

ciertos, y

de ios

en

negar

basten

los mi

y tantas

maravillosas

70 mil

saciar

a

a

tres

o

sin contar

como

menester

mujeres

ciertamente

universo; porque por

resucitar al

difunto no se ban de trastornar
todos los cementerios, y por mul
tiplicarse alguna vez los panes no
han de nacerse ya por esos campos
panes amasados y cocidos.

gón

Tampoco

son

tan

inconsiderados

que se empeñen en explicar el es
tablecimiento del Cristianismo sin
prestigios, porque al fin y al cabo

abundan las memorias auténticas
de los que los vieron y palparon,
y estos documentos no se pueden
negar; fuera de que sería el mayor
milagro de todos el haber recibido
los hombres la doctrina del Evan
gelio sin necesidad de milagros
como pensó San Agustín. Admiten
también sin dificultad que, habién
dose escrito los Evangelios en el
primer siglo del Cristianismo (co
mo se ve precisado a confesarlo el
mismo Renán), no pueden dejar de
ser verdaderos los
prodigios que
alli se refieren; pues se trata de
milagros de grande estruendo, pú
blicos y notorios a más no po
der, y muchos de los que los
leían en los sagrados libros de los
lívangelistas habían conocido per
sonalmente al Salvador y habían

presenciado aquellos prodigios.
¿qué ventajas podían

póstoles

y

judíos

gentiles

discípulos
■

y

sacar

de

los

i, un i

in

ae

.

el Reichstag o parlamento ale
I más
existo un pai i id
| -»-<.■ I i ■ i
robusto del i ni i io lio, formado por 108
diputados católicos, y ascienden a 140
en

■

■

■

entusiasmo

dio las

gracias

a

■

la Cámara alemana los diputados que
profesan la Religión Católica.

eu

Hay

.-,!rit.,cioii revolucionaria en el Cuí
—El congreso peruano pasó a comi
sión el Protocolo de
Washington
Italia ayudará al Austria—Así lo dei-l.ir.i t-IMuiisIro de Relaciones italiano.
—Murió el leader irlandés Collins.—Es
te fallecimiento ha sido
muy lamenta
do —Se le hicieron solemnes funerales.
—Se dice que don Agustín Edwardg
seiii nominarlo Presidente
de la Lica
6
de las Naciones.
una

co.

—

La situación de

Europa

es

gravísima.

El mundo entero debe adoptar medidas
para salvarse de la ruina, dice Mr. Vandelirp. El desastre económico de Alemanía provocaría la caída de su gobier
no y Francia no sería pagada. Tres mi
llones de obreros quedarán cesantes en
E. Unidos. Se hunde en la bahía de
Quiberónx el acorazado francés "FRANCE". sii;ue la guerra en Irlanda. D. Me
ntón Porras habla de la conferencia de

Washington. Cree

que Tacoa y

Arica

volverán al Perú.
H-

iCosasHJhos Curiosos

Filome

escogido

un

co

los maestros que di

especial

al liscal don

lindo edifici
contribuye a realizar la belleza natural
de la Suiza Chilena, desafiando a lo le
jos en blancura y eleí ación a los gran
des volcanes que rodean la parroquia.

aquel

¡Notieias ?' Semana

Tan magnífico ivsultado es debido a
las usen' i ación es e-ale ilieas. sostenidas pul
multitud de publicaciones católicas, es
por el periodismo.

pecialmente

se

Cuando algún banquero de la Cbina
declara en quiebra, a todoa los em

miembros de la administra
se les corta la cabezay se arrojan
rincón con los librea y registros de
Con este sistema; hace 500
años que ni uua sola casa de la China
ha suspendido sua pagos.

pleados y
ción

a un

la

casa.

El célebre novelista

yanqui William

Howells, intimo amigo del lamoso lite
rato francés Tierre

Loti, cuenta que es
tando en Italia leyó el siguiente anun
cio en un periódido france.-? que encon
tró en su hotel.
■El infrascrito Pierre Loti de Lyon,
inventor de trampas automáticas pan
ratas y ratones, no tiene en absoluto
nada que ver con un señor del mismo
apellido que es escritor en París.'
Un americano ha descubierto la made retinar el azúcar por medio de

nera

electricidad, resultando este procedi
miento muy rápido y económico.
ri-nc-,

sociedides cató7.000 de agriculpropa gau d i stas
i

>

dillt-u....
orático.
-

,

naml'lt'i

ncho

1 aIeaññedírc
|

Antipa Casa It» Rlcardi-t. Henares yCo-

|

34 Galle Abanada 38-

F. WILLEMS, Sucesor,

del próximo ConEl cardenal CliernbiS Sede al Brasil, lia

-

Casilla 3382

I
i

j

j

SetrlTlflGO

grandes preparativos
a

comprenden

Ü.

Virjen y manir

Verdaderamente

iId oi'<í¡mi/.urii>ii para el luir-a

man

su

li nlro plano.— Poincore esU
amena
zado de iniierte.-El campeón
mundial
de box peleara con F,rpo en Buenos
Aires.—El cenle-nurio del Brasil sera un
acontecimiento.—Más
gran
de 300 per
sonas lian llegado a la
capital.— Se eBlima grávela situación del Perú—
uiro

voces

rigieron la obra, en
Facundo Morales.

a las cárceles
clero ocasionó una

do católico de la cual fué el alma Luis
Whl.ltlnnsl

Hoy

Lució

ele

hermosa Torre, edificada por los católi
cos del lugar.
En la tarde, en el salón de la coopera
tiva "La Sun José», en fraternal alegría

arrojados

persecución del

ora

con

ma

Hinton, d«l ejército norteamerica
seguirá en su raid a Rio Janeiro ea

yor
no,

dirigido por el maestro Bus
lámante. El Párroco, Presbítero Juan J.
Molina I1Í7.0 entrega solemne en nom
bre del Pueblo, al culto elivino de una
ro

1.

tiente

y

fuerza rle milagros,
que eu todos los siglos ha tenido
milagros y que los tiene también
ahora, v basta ir a Lourdes y que
darse allí algún tiempo
Pero con todo eso, dudan aún si
estos acontecimientos tan maravi
llosos, que no pueden negarse de
ningún modo, son verdaderos c
incontestables prodigios, o son fe
nómenos extraordinarios que pue
den explicarse de algún modo por
las fuerzas ocultas déla Naturaleza,
Pues bien: sepan estos escéptíeos (más bien
que incrédulos,) que

propagó

también

Últimamente cele

funerales,

das las negociaciones de Berlín.
-Así
lo estima el goliii-rno francés.— El

ion

cr.

confiesan que la Religión cristiana
se

na.

Alemania

cinco fueron en
Mayo
i-ai-ct'litdos, cutre ellos Mus. Lodokuwskí.
Ar7.ohir.pn tle (ínescn v de Fosen y 2.000
Mie-ei-doies. párrocon en gran parte, fue
Esa

—

Y
AIti

mente?
tín resolución:

Cochamó

fúnebre, por el descanso eterno
del que fué obispo Ancurlitano, Sr. P.
Amengol V.
ti 11 estuvo de gala esla pintoresca
región, por celebrarse la fiesta patronal
ción

de Risniark;

ron

el Catolicismo no está
de muerte':

bráronse solemnes

Alemania.. -La persecución del Kul
tiii'kaiii'if unií'i v vijrorizi'i ni Epise-opad"
val clero. Del 1373 al 78 seis Obispos
fueron depiientos. eu virtud de las leyes
de

suce

como

peligro

inven

li.leí

de

en

de la Indita

en

cuales,

Diócesis de Aneud
De

como

dice el Evangelio), v que, después
de haberse hartado todos, seltenen
aún doce canastos de los fragmen
tos que sobraron.

El Catolicismo

los

¡Cnóniea Parroquial]

¡agros

yes

Alemania,

en

cuatro per

niños,

y

hombres,

en Colonia, habían comulgad» aqiellíi misma mañana. ,.ne> niaiiilicstii todo
esto con harta evidencia que, al menos

dió

sonas, pero no es natural que har
ten a diez mil (cinco mil hombres

para producir esa
lama constante y universal de mi
que hay en el mundo. Com
también
que es muy fácil
prenden
al Soberano Autor delaNaturalcza
hacer siempre que quiera alguna
obra prodigiosa, y que en tales ca
las le
sos particulares no deroga
universales y constantes del
son

,

a
un
que es muy natural
de nacimiento el andar a
tientas toda la vida, pero que no
lees natural el ver clara y distin
tamente, y menos todavía por
un
poco de barro que le hayan
puesto en los ojos; que es natural
que cinco panecillos y dos peces

encerrarlos

cosas

,

pultura;

hay
que
en el manicomio. Mu
chos son, pues. los que entienden
claramente que se han hecho tales

lagros

Buili t. .ii la i|iio bal I :"" 000 cató
lietis.se publican !28 diarios, con uu to
tal de Ha.OOO suscritores.
.Ademas, los últimos Congresos Cató
licos de Dusseldorf, de Breslau y el posIrortule Maguncia y más aún loa Con
gresos Eucarífticos de Metz, de Straaburgo, y de Colonia éste en 1S10, y to
dos con sus grandes procesiones
las que figuraban entre 40 y
en

ti,

ciego

más' remedio

no

con un

pueden atribuirse a los agen
naturales ocultos o manifiestos.
Y la razón es porque harto conoci
da tenemos la Naturaleza para po
der afirmar seguramente, y sin
ninguna sombra de recelo, que es
natural al hombre el morir, pero
el resucitar, y
que no le es natural
mucho menos a los cuatro días de
estar muerto y enterrado en la se

la montagne, carta 3.a), para los
obstinan

pedes

tes

milagros

se

res

sea

que

Claro es que no todos los incré
dulos son tan ignorantes y ridicu
los como los que hasta aqui van
pintados. Más todavía; no hay
uno solo de grande ingenio quehaya descreído los milagros; porque,
Rousseau (De
como dice el mismo

qae

más de 4.000 fondas y casas de huésExisten además una gran multi
tud de otros pequeños diarios locales,
promedio de 5.000 suscritores,
iin contar las innumerables revistas, uemanarios v periódicos. En sólo la Archidióri-Ms .le'' Fi-iliurjio, ciudad tlel ¡.ine-ado

aquí de mi
de milagros

tan ciertos que hasta

verdadera temeridad y falta de
juicio el ponerlo en duda y pensar

para formarla.

acerea

tratamos

lagros dudosos, sino

esto fuera,

si pertenece a la Iglesia o
no; ni a nadie le sería posible sa
ber dónde está esa sociedad. Tal
Iglesia sería del todo imposible,
de unión
por faltar todo vinculo
bría

Un repapo

no

a

un

afectuoso

te-

inauguraní el
.lia 10. Se provecta ¡mi

;reso

se

tutor

del Bi
seta

'

pilotos

para'verlos

artera del-I nterior
i

y

a

la de

Hela

f

ARTÍCULOS RELIGIOSOS

j

OBJETOS para REGALOS

|

Co:i motivo del cambio de ;

i{

\t
¡J
{

(Irma ofrece esta casa a
cios de verdadera
dad: Casullas, Géneros

pre-

oporlunipara

ornamentos, Calones, Flecos,

¡í Aplicaciones,

Candelabros,

¡i Candeleros,

Cálices. Copo!\ nes. Custodias, Rosarios, Es-

¡j tampas,
!■

etc, etc.

SÍRVASE PEDIR Li LISTA DB PRECIOS
DB

;

LIQUIDACIÓN

f. YVillems
Soí,

Imp y

Lit

"COrltmiOtl"

J

'

P"
COR UNUM ET ANIMA UNA

LA UNIÓN CATÓLICA
■■

Año III

DE

Concepción, (Chile)

io

"Lfl

CATÓLICA'

UMIOM

de Setiembre de

N° 82

i(}22.

DE LA

TRIUNFO

EL

ÓRGANO OFICIAL DEL

DIOCESANO

CONSEJO

EUCARISTÍA

¡Qne

tristes

los

son

días nubla

dos!
Las llores

están

lánguidas,

El sudario de nubes
la tierra, le
las

trasmite
de los

nostalgias

cobija

que

esta todas

a

seres

amantes

por el bien ausente.

se mueren

qne

las

mudas, las almas tristes.

aves

Las Qores tienen la

languidez

de

las que han sido tronchadas para
sobre

mojarlas

tamba, no
ni altivez;

una

tienen brillo, ni aroma,
son

mustias

nas

de

como

las

bijas

huérfa

cariñoso.

padre

un

apenas si cantaron al
venir el día el himno triunfal de
Las

las

aves

primaverales. Luego

auroras

enmudecieron

después

fraudadas

en sus

soñaron

ria;

como

de

una

glo
orgia de

lu 7 sólo ban encontrado las du
dosas claridades qae apagan todos
entusiasmos y que marchitan

lo*

ruiseñores

jan tímidamente

ensa

canciones

esas

media

a

voz

en

las

tardes cuando

muere el día, como
preludio de las vibraciones orde
la
media noche.
qsestales
Y por allá bajo un sauce llorón
uu

.

medio dormidos

te acurrucan

los

alegren cantorcillos de la madru
gada, como niños taimados que no
quieren jugar poique no hubo dul
ces.

Las almas también
»iu

saberlo,

envueltas

se

quejan

en esa

nolencia invencible que
tedio.
Y el tedio

se

som

llama el

los nervios del es
píritu y los míisciilos de la volun
tad.

Y asi
cundo

en

alumbra
eu

roe

como

el

el

esos

sol,

las almas

en

manto de nubes

bongo brota
parajes que

fe
no

así el

tedio brota
los días en que un
nos

oculta al astro

del día.

iQué tristes
;

son

1.los

dias imilla-

d°9'

¡Nublado!

Maldita

no9

Una

nube

había ocultado el Sol

Universo espiritual,

la Divii

Eu.'carisiía. Esa
nube fué la herejía

Haciendo alarde de

nión.
Ja osen io,

autor, pretendía
nacer pasar el alma
por un verda
dero purgatorio de purificación
su

para que ésta
da

ser

acepta

eucarística. Y esle
tratamiento absurdo duraba dos,
a

la

pudiera

mesa

tres, basta cinco años. Sólo enton
ces el alma era digna de acercarse
los

hijos

del

¡Necio! [Creer que
pecado puedan ser al

guna vez dignos de entrar en co
munión de vida con la Pureza infueron retiran

se

do de la Santa Comunión y de es
te modo vino la Eucaristía, el Pan
de cada día,

ser

a

nio de ciertos

sólo el

patrimo

privilegiados.

Y por

se

marchi

almas

se

llenaron de

una

la vida

mendigando

deleznable
a su

¡Qué
¡Qaé

los

a

un

pelear, para

envuelto

en

—

vivió el Uni

uno

de

la Eucaristía
de

cosa

cosa

sus

pasó

redimidos.

así

y lo que

es

a

la catego

olvidada, abandonada,

nos

has robado

siglos

maldita!

por más de
los destellos dr la luz

del Sol de las almas!

Lleva

en su

rostro

el

lutgor

Je

los Santos.
Lleva

en

su

frente ln

Tiara

riel

Pontífice,

¡Paso
so

a

al Sol!

la Vid»!

,1'asr,

la lu/!

Pa

Señor, ¿qué quieres que haga?
a Mi, respondió el Na

Venid

mí, si queréis

a

la verdadera

vida,

la

porque

vida,
he

yo

venido precisamente para eso, pa
ra
que tengáis vida y la tengáis
más abundante

Y asi

empezó

almas hacia el

la romería

de

las

Sagrario.

Y las (lores de las virtudes
I

tornando

■

su

j
|

a

Sanio

Jesús:

venid a mí todos los que
estáis atribulados y agobiados por
el dolor, y yo os aliviaré.

me

linos del hombre

un

y de

de Damasco y pre

camino
a

como

—Venid

jansenismo farisaico, qué
largos y qué mustios me parecéis!
Pero ¿qué ha pasado?

más triste,

¡Olí Jansenismo! ¡Nú]»-

(Tú
dos

Y

derribado

cayó

en

arrepentimiento

zareno,

rio del

Se

el

en

el tétrico suda

del Pastor. Y las llaves de los des-

de Ella y no pensaron más en que
Jesús estaba allí viviendo devora

amor

guntó

¡Solos sin Jesús!
¡Días nublados que

y descubrió allí

Sagrario

extaxis de

su

decada

olvidaron

fondo del

frir, para llorar!

verso

hacia

Vida, el Re

y la

la blanca Hostia divina y

la vida cuando

penosa
solos para

Sagrario,

Y el mondo miró asombrado al

ídolos de barro

do por el deseo inmenso de ser el
amigo confidencial y el aumenta

se

mino, la Verdad

paso encontraran,
son los días sin sol!

estamos

el

dentor Jesús.

consuelo

tristes

es

hacia

allí donde estaba escondido, olvi
dado, abandonado, el que es el Cu-

tristeza

imagina ver al Ángel del
Apocalipsis que recorre en gigan
tesca jornada la atmósfera celeste
rasgando ese velo fatal que nos
privaba de lus efluvios del sol
Lleva en su mano el cayado

último los hombres

mundo

de muerle,de un tedio infinito que
las obligó a ir por los caminos de

que

Papa ha hablado como Doc
Iglesia Universal y con

gesto de pemidiós ha orientado tú

taron, las plegarias se apagaron
en los labios de los creyentes, las

Gnita!
Y asi las almas

El

dias

xxvi-ao)

mateo

tor de la

Las flores de virtud

Jesucristo.

a

esos

sin sol!

las tilmas de la Comu

alejó

tristes fueron

[Y qué

un

falso respeto por el augusto Sacra

ría de

Asi ha estado el mundo
hasta
hace poco.
ael

jansenista.
mento,

las esperanzas.
Apenas si los

qne entonan

Tomad y Cohkd: kstk ks mi cuerpo, k

ensueños de

con

a

recobrar

fragancia,

creyentes
entonan
van

los

su

r¡. 11

tures, y

mas

111..-

brillo

labios

y

de Iris

plegarias

murmuran

haciendo

! ncrosas,

y

van

las almas

y
se

fuertes, más ge-

alegre-,

más

eris
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¡Oh Sol

de la Eucaristía,

apostólicas. Era, en una palabra,
ia personificación, el tipo acabada
y perfecto del capuchino que tan
prolijamente nos describe Manzzoni en su novela, I promissi Spossi.
Ha partido en el apogeo de su

yo te

saludo!
yo te ben
tú traes la caridad y el amor!

¡Oh fuego abrasador,

digo,
¡Oh

divino

Sacramento,

tú

eres

vitalidad y robustez,

te adoro!

Jesús, yo

un

ataque

en flor. Ha sido
soles que no tie
y se ponen de un

fulminante lo segó

Pbpo. Pedro N. Donoso

de

como uno

esos

crepúsculo

nen

solo golpe en lu fiesta grandiosa
do sus resplandores para ir a do
clarida
rar otros mundos con sus
des eternas
Su memoria la bendecirán todos
los que le conocieron como la me
moria de un corazón que se olvidó
de sí para acordarse de sus her

CoLAROHACION

SALUDO AL PASTOR

manos mas

débiles y envueltos

en

Vivió como un
ángel porque
a Dios y fué puro.
Se ha ido el sacerdote de con
ducta intachable, religioso que per
fumó el convento con sus virtudes,
el amigo del alma cuya fidelidad
era
proverbial, se ha ido dejándo
nos duelo en el corazón y llanto en
los ojos. Dadle, Señor, el descanso
eterno. Que brille para él la luz

¡■i.-.

postra y

e

amó

os venera,

La nata y flor de la social esfera
Hasta Vos ba llegado conmovida
A ofreceros,

Y

en

Voe,

a

filial,

Aquel

También, de

alma,

bu

su

vida,

que vence, reina, im

vuestra grey, los

inextinguible.

predi-

J. C.deV

[ lectos:
Las

pobres, loa obreros,

Y este día

os

presentan

os

aclaman

sus

afectos;

La Inmortalidad

Que sue almas sinceras tanto os aman
Y del Club Popular, cual gratos dones,
Oa ofrendan sencillo"

raudales

derramaba

el

lumbre

au

sol

a

solire

variadas hermoseaban nuestro planeta,
aólo faltaba el hombre, único Ber que,
no por uecesidad, o máa bien por ins
tinto, eino libremente glorificara a su
Creador y en representación de la na
turaleza toda, entonara un himno de
gratitud a la Divinidad. Y he aquí que
el Consejo Divino acuerda darle vida y
hacerlo semejante a Dios.

más se ha ensañado la
los ministros del Señor
un dulce
amigo,
un religioso modelo, un misionero
infatigable, el P. Joaquín de Bumvez
en

arrebatándonos

Mae, ¿en qué se distingue este roy vi
sible de los demás seres de la creación?
eini» dentro do ese maravilloso
orga
nismo llamado cuerpo, habita un espí
ritu inteligente, libre e inmortal; y
mientras aquél, como la flor, al caer la
tarde se marchita y muere, éste vivirá
eterna m ente. Nn obstante el materia

Es

büla,$Capucbino.
en la región vasca de
tocóle ejercer el apostola
Chile que consideró y amó

Nacido

España
do

en

siempre

segunda patria.

como su

rialisnto condena al hombre a perecer
parí! el, no hay diferencia
vista fija en el
cielo escudriña lo infinito, y el irracio
nal encorvado Inicia la tierra sin más as
de su apela
satisfacción
piraciones que

Durante 14 años vividos en la ciu
dad de Los Angeles trabajó con
increible actividad, se dio todo a
los pobres, a los humildes, en
quienes vaciaba la bondad inago
table de su grande alma. Visita

dor asiduo de los

hospitales

y cár

celes,
presencia llevaba un
rayo de luz y alegría allí donde el
llanto vive y el dolor habita, su
su

nombre

sola

era

pronunciado

con

res

peto y veneración; el hábito, que
él había hecho popularísimo, ado
rado por cuantos gustaron de la
dulzura del trato y afabilidad con
tinua de este sacerdote ejemplar.
Las lluvias, los bielos, los tempo
rales no eran obstáculos para su
caridad sin limites, que lo llevaba
a emprender largas caminatas
de
muchas leguas con tal de llevar una
bendición, una vo/ de aliento al
enfermo perdido eu la inmensidad
de los campos.
Los ricos, los pobres, los de
ideas más avanzadas y extremis
tas tuvieron

elogio,

una

la fuerza de

siempre

profunda
sus

para el
|„s

cul

tríelos lloran* su
pérdida como se llora la partida
de un padre que ya nunca volve
rá.
Misionero infatigable, molió
paso a paso todo el departamento

tivaba, por

de Los

eso

Angeles

eu

sus

entre el racional cuya

Veamo

qué

S

nos

;

de este

¡

¡mrtiellfli para la humat i.lad.
Los e res criarlos [ ueilen

a

mposirión

o

-

mente.

■
■

Acaba de llegar un extenso
y
lindo surtido especial en colores

ley debe tener una sanción que
Sí el alma no
su observancia.
fuera inmortal quedarla burlada la ver
dad y triunfante el vicio. Basta tender
la vista por el orbe para convencerse
de este inamovible principio. Por do
quiera la maldad se ostenta victoriosa
rodeada rle un séquito de innúmera
bles aeloradoree. mientras tanto el sa
crificio, la abnegación y demás virtu

des viven

Venios a
cos escalar Iob primeros puestos
públi
cos, ein llevar a ellos otro bagaje que
el oro adquirido mediante la usura o
lo esplotación inicua a los débiles. Aho

yoría.

correrían

bien, dígasenos,

ra

esto

desorden

que todo

repugnante?
pues, otra vida que
mas allá de

la

es
esas

vida

nubes,

la Divini
la virtud y un

dad, una recompensa
castigo a la maldad.
Finalmente, como
eu un

a

noesposibleostudiar

corto articulo todas lae clarísimas

ter

pro de la inmortalidad,

razones en

minaremos esponiendo el siguiente ra
ciocinio la mente del hombre encierra

necesario; las ciencias

mundo ideal,
matemáticas, ontolójicas y morales,
prescinden de las condiciones pasajeras;
nn

se

forman de

un

conjunto de verdades

eternas, indestructibles, que ni nacie
ron con el mundo, ni
perecerían pere
ciendo el mundo. Siendo esto asf, ¿que
misterio, que contradicción es el espí
ritu del hombre, si tamaña amplitud só
lo se le hubiera concedido para los bre
ves momentos de la vida sobre la tie
rra? Veidaderamenle, todo esto, sin la
inmortalidad, nos llevariaa imaginar un
Creador imperfecto que se habría com
ser un
en depositar en nuestro
germen de continuas contradicciones
sin fin alguno.

placido

El corazón del hombre ha sido forma
do para Dios, e inquieto estará siempre,
mientras no descanse en El.

C. G. V

lie.

-.imple

ile-s,

como

¿Hoelrá al

Seeeion Soeial

-

el pena amiento

r

Además,

le-llll.li-.tll
l.li- srve

e*

par

Enciulica del

e

¡neo

pueelo aniqni-

ley general de

la

tiran;

pero snti

Papa

SKiit;Nl>A

hson

XIII

PARTE

lias obras da caridad

aniqni

■,!.:t,;,;:;^'-; ■,',™0™XI;
fian, ceilesti

nuestro

•

negocio,

máxima eco

con

i nomíaeu la Tienda

Caupolican 5S9
BELLIAZZI y MIRANDA

■

¡

Cana

!

lia|iijrUdori

drtj-imiri-1

Se hace toda clase de obra eclesiástica y cualquier clase de obra
militar.

'

¡

Caupolican 559

ta la fuerza de la caridad, que mu
chas veces sedespojabandesus bie
nes los ricos para socorrerá los
po
no había ningún nece
entre ellos. A los diáconos.
Orden instituida precisamente pa

bres, y así,

sitado

esto, dieron los Apóstoles el
cargo de ejercitar cada día los ofi
cios de la caridad; y eiapóstolSan
ra

Pablo aunque oprimido bajo el pe
so del cuidado de
todas las igle
sias, no vaciló en emprender tra
bajosos viajes para llevar él en
una
limosta
a los cristiapersona

pobres.

nos mas

Los dineros que los cristianos,
cuantas se
reunían, volantariamente daban, los llama Tertulia
no
se

depósitos de la piedad, porque
empleaban en alimentar envida
a los necesi
tos niños y niñas pobres

y enterrar en muerte

tados,

a

a los
ancianos qae
tenían en sus casas y también a
los náufragos. De aquí poco a po
tué formando aquel patrimo
nio que. con religioso
esmero,
guardó la Iglesia como propiedad
de familia de los pobres. Yno sólo
de so
sino
halló
el
modo
esto,
que
correr a la multitud de los desgra
la molestia de
ciados,

y

huérfanos,

co se

quitándoles

mendigar. Porque
común de ricos y

viendo

en

todas

como

Madre

pobres, promo

partes

la caridad

grado sublime, estableció
religiosos e luso

un

otras muchísimas útiles

ro

de los obreros

Iónico que este1
.inipus.t'ii'iii, ¡mrejiiti

er

■

los

De la condición

e

3c:cíóe Sastrería
Si usted quiere vertir bien
j
elegantemente venga a visitar

■

para que,

noe ■i

p.-r

petencia ninguna,

comunidades de
-

algu na. La facultad

men..--.

próximo verano, a precio*
bajos, sin temer com-

sumamente

■

hasta
perecer

al

ir

iiaela.

justo

que parecen velar la faz de

cibe itlea abstractas v [ne so deleita
en lr> bu no, on
lo ve dadero y bello,
uestras operaque en el principio de

es

es

permanezcaeternameute?

tigue a los malos? ¿Por ventura ba de
tener el mismo fin ese ánjel de la cari
dad que día y noche vela junto al le
cho del pobre, del moribundo, derra
mando el suavísimo bálsamo de la ca
ridad de Cristo en las heridas del que
sufre, que la del ateo licencioso entre
gado en cuerpo y alma a la disolución

divisible por naturaleza,

cíoncuintelectuales,

para el

¡

¿Es razonable que no haya otra vída en
donde se premie a los buenos y ee cas

eiblus. E

se

en el olvido, cuan
de la inmensa ma
los soberbios e impúdi

relegadas

I

despreciadas

no.

lo im
parten divisi

frir de9rc tu posición

¡

aseguro

perece

terial, lo

Liquidamos toda mieitra, Mercadena de invierno con 30
por
ciento de rebaja por el mes co-

•

y toda

aniquilamien-

p<

■

•

unto de tan trascendental im

to. De la

que

ilumi

dice

uu

veneración,

rjoiii|,lt,s

totalmente;

1

la luz de la inteli

de luciente faro

manera

el bajel humano por el mar preceloso de este mundo?
Dios ha impuesto al hombre una ley

Hay.

i- El R. P. Joaquín de Sumbilla, Capuchino
Una

que

la

nan

mas

el haz de la tierra, cavada la urna
de los marea, los árboles y florea máa

muerte

a

verdadera; hay

El mundo ya estaba creado,

Ur-t.it Jir

ron

gencia y demás facultades inmateriales,

™™»™™

Raúl

Gran Realización

presente vida? ¿A qué habría, entonces,

enriqueciéndola

do

lágrimas.
PADRE y PASTOR, ya veis, la (¡rey
Cual acero al imán vése atraída, [entera
Os ha dado entusiasta bienvenida

dotadode una naturaleza inmortal, ¿la
habría condenado a perecer como los do
mas aeree cuyo fin no es otro
que la

t- Qué obras de
realiza la Iglesia?

íij.
i

—

benejicen

Pero fuera de esto provee ta Igle
sia lo que conviene al bienestarde
los proletarios, instituyendo y fo
mentando cuantas cosas pueden
a aliviar su pobreza. "Y
sobresalió siempre tanto en este
género de benelicios, que la col
sus
man de elogios hasta
mismos
enemigos. Tanta era entre los cris
tianos de la antigüedad mas remocontribuir

de males
uelo,

alguno

.lee

funciones,

por ella
apenas hubiese géne

distribuyéndose

socorros,

que careciese

5o.— ¿Qué tiene de particular
la caridad de la Iglesia?

Hoy,

en

verdad, ^hállense

ma-

ehos, que^como los gentiles de otros
hacen capitulo de acusa
ción contra la Iglesia de esta exce

tiempos,

lentísima caridad, y en su lugar
les parece que pueden poner la
beneficencia establecida v regula
da por leves del Estado. Pero la
caridad cristiana, de la cual es
propio darse todo al bien del pró
jimo, no hav ni habrá artificio hu
sola la Igle
mano
que la supla. De
sia es esla virtud, porque si no se
va a buscnrrnel.Sacratísimo Cora
zón de Jesucristo

no

se

halla

en

v muy lejos de Cris
los que de la Iglesia se

parte alguna;
to

van

apartan.

J

w
LA UNION CATÓLICA

■Vuelta

las

a

enseñanzas

La celebración del

de Cristo!
porvunir.

dal

luí

ij»

pueblos

que los

se

—

Nacional Eucaristico

A medida

alejando

van

se

internan

en

está

viene

expresado

a

Mí, decia Jesús,

viene ala luz!»
A esa luz que ha alumbrado el
•■

camino de veinte

siglos

de civili

zación cristiana...

hoy empieza a
amplias y anchuro

luz que

esa

alumbrar las
sas avenidas de

manhiad.

.

en

mento para las

re

una

renovada

hu-

Como
II

preparación

a

la celebración del
en el

Congreso Nacional Eucaristico

día de ayer

ae

han

realizado

imponen

tes ceremonias religiosas, destacándose
entre todas la misa y comunión de los

niños, verificadas
Parque Forestal.

la

en

mañana

ln comisión

Además,

en

respectiva

continuado desarrollando

una

el
ba

exlraor-

,ria labor tendiente a dar a Ia celeion del mencionado Congreso el

.

los que se han
alejado de la luz divina, y andan
extraviados por las sendas del
Un lejano fulgor de verdad
error.
señala la aurora de nuevos dias.

mejor brillo

Un hacho sugestivo.
Enrique Cha
man1, delegado oficial del gobier
no francés para hacer un estudio
su
libro «La
en Bélgica, relata eu
Belgique modernen, que, estando
en Bruselas, visitó la Casa del Pue
blo, socialista. El empleado que to
conducía lo llevó al salón de músi
ca, y halló la pared principal casi

la mañana de ayer la inmensa muche
dumbre de niños que abandonando las
iglesias a que habían sido citados por
Sénior al mal tiempo, t"¡ fueron en ale
gres y devotas caravanas a llenar las
Avenidas del Parque Forestal, donde se
levantaron rápidamente dos hermosos
altares improvisados, en los cuales los
Iltmos. señores Caro y Edwards celebra
ron la Santp. Misa.
Antes de ella. Monseñor Edwards ex
plicó el significado de la hermosa e im
ponente ceremonia
Loe cánticos y las plegarias de los
niños, en admirable compostura y devo
ción, conmovían profundamente los
ánimos de todos los asistentes.
Cuando llegó el instante do la comu

Eso lo

.

presienten

.

—

enteramente cubierta

gen de Jesús.

—

con una

ima

Ciudadano, le dijo,

sacándose el sombrero,

—

he abí el

primer socialista.

imprudente, añade
Martínez Zuvirfa, nos revela nn
pliegue recóndito del alma socia
lista. Han penetrado en la Iglesia
furtivamente, se han trepado al al
tar, se han apoderado de una bra
zada de cirios encendidos y se han
lanzado por el mundo desparra
mando esas luces robadas.
Se sienten deudores del cristia
nismo, y de ahí el odio, que es el
mejor recurso para no confesar su
deuda ni pagarla.
Sienten más; sienten que el cato
«Esta frase

licismo

adversario, te
naz, perdurable,
indestructible,
inaccesible, irreductible, qne un
es un

día ha de

gran

disputarles

ie el dominio que

do ahora
El

código

van

triunfal men

conquistan

el corazón de los pue

en

blos. >
do

layes

eternas.

—

Así es.

verdad. Los socialistas han pe
netrado en el templo, y han roba
do al cristianismo esas ansias infi
nitas de justicia y de fraternidad
qae brotaron un día del corazón
del Maestro.

«n

Mas se han extraviado en medio
de las tinieblas,
porque les ha fal
tado la luz indefectible de la ver
dad divina.
Les han faltado las enseñanzas
del Maestro,
qne tiene palabras de
'ida eterna para ricos
y pobres, y
señala a cada cual sus deberes y
sns
derechos, y fraterniza a todos
bajo el techo déla gran familia
<¡nyo Padre es Dios...
El Evangelio es, en
el

verdad,

único

código que puede regir
'os pueblos en el orden, en la
paz
y en la concordia fraternal.
Una antitesis de doetiúnas.— Por lo

a

<!ne mira
■

'»

a

los conflictos

actuales,

Iglesia— que es la depositaría v
intérprete oficial del Evangelio

señala las nuevas
y seguras ru»"
que han abierto al mundo los
«ootecimientosqne se han venido

precipitando.

—

que la Diócesis de Concepción conme
morará la celebración del Congreso Eu
caristico Nacional.
Uno de los números de la tiestas eu
caristicas será la consagración de dicho

todas partes da la ciudad, cubría los ca
mi non de acceso al monumento de la
Juntísima Virgen.
Se celebraron en la
s, que fueron oídas

un
en

.

ofreció

a

la vista

un

espectácu

lo único: cincuenta sacerdotes ae des
prendieron de I09 altares vestidos de
blancos roquetes y llevando en sos ma
nos el alimento sagrado.
A su paso, los niños ae postraron lle
nos de reverencia y comenzaron los sa
cerdotes o dietribüír el pan eucaristico
a la devota e infantil multitud, mientras
loa niños repetían las bendiciones a Je
sús Sacro mentado.
Se repartieron más de 24,300 comu
niones.
Cuando el arzobispo, Monseñor Errá
zuriz, recibió en sn retiro las noticias de
este gran triunfo de la Divina Eticaría
tía, fm ojos se llenorou de lágrimas por
la intensa emoción.
Si a los niños que acudieron al Parque
Forestal agregamos los que por ei mal
tiempo délos días anteriores comulga
ron en lae
iglesias, puede decirse que
ayer comulgaron 30,000 niños en San

desayuno

de ayer.— Hermosa

acto de caridad

Como estaba anunciado, a las 9 y
dia de la mañana, en el Farque Forestal
les te
se llevó a cabo el desayuno que
nia preparado el Bando de Piedad de
Cbile a 3,000 niños, do los que comul
garon con motivo del Congreso Eucaris
tico.

Fué

un

arto por demás hermoso dan

entre los
medio del mayor
entusiasmo recibieron el chocolate, los
do lu£nr

a

escenas

niñón, los cuales

simpáticas

en

dulcen y colosinaa obsequiados por loa
socios ór-1 liando de Pieelad .le Cbile.
t'na oanda de músicos amenizó el acto
con lan mejores pir/.-is tle su rcjie-i tu rm

La romería al Cerro San Cristóbal
También
mo

medio del más

El señor Pbro. don Carlos Salló diri
gió a los fieles la palabra en términos
que conmovieron a todoslos presentes
Muchos de ellos se acercaron a recibir
a

Santa Comunión.

mi

veiificó

con un

entusias

extraordiiario, la solemne romería

al Cerro San Cristóbal, de donde se iba
ciudad. Imposi
a dar la bendición a la
ble es calcular el número do personas
este magnifico
que tomaron parte en
un
cordón
acto. Desrle muy temprano,
interminable de peregrinos venidos de

A lae 4 en punto, se efectuó en el Pa,acio Arzobispal la solemne audiencia
que el Exento, señor Nuncio Apostólico,
.

el lli mu y Rvdmo. sefior Arzobispo y
los demás obispos, daban a las comisio
nes del Congreso Eucaristico. Para este
acto se han repartido invitaciones espe
ciales, sin las cuales será imposible la
entrada.
El alto significado de "esta audiencia
lo ha expresado admirablemente el
Iltmo. y Rvdmo- señor Arzobispo, en
estas hermosas palabras:
«Y reconociendo loe organizadores
de ¡él (del Congreso Eucaristico), que
nada bueno puede hacerse en la Iglesia
sin la bendición del Papa y de los Obis
pos, antes de comenzar los trabajos del
Congreso, todas las comisiones pedirán
en el Aula de nuestro Palacio Arzobispal
la aprobación del Representante del Vi
cario de Jesucristo y del Episcopado.
Con ello recordarán cuantos se dedican
a la acción católica, ora
individual, ora
social, que Dios puso a Pedro y a sus
sucesores como jefes de su Iglesia y a
los obispos como pastoree, a fin de que,

eclesiásticos y laicos, les rindan debido
acatamiento y filial y gustosa obedien
cia*. (Edicto sobre el Congreso).

Reglamento
Las sesiones
te

para las sesiones

se

templo.
Los trabajos de la construcción han
marchado con toda rapidez y constan
cia debido a la inteligente actividad del
ingeniero de la obra don Amoldo Mi
rhatrlsen y a la generosidad de las al
mas amantes de la Divina Eucaristía.
Desgraciadamente los fondos conque
se lia trabAJado hasta ahora están
por
agotarse y ee precisa hacer un esfuerzo
para evitar que se paralicen los traba-

Qué hacer en esta circunstancia? Pa
ralizar la construcción? No sería posible.

audiencia

niños

contemplado Santiago
espectáculo semejante al que ofreció

El

mi-

devoto recocimiento.

I..-i

los

Jamás ha

se

en

cuatro

y solemnidad.

La misa y comunión de

nión,

capilla

al

sujetarán

siguien

reglamento:

Dejar inconcluso el templo
lleguen los dias

que

falta, sería una verdadera cobardía,
desconfianza en la Providencia de
Dios y en la generosidad con que has
ta esta fecha los devotos del Sacramen
to han contribuido para la obra.
Es necesario reunir nuevos fondos y
por esta causa pido una limotnita por
amor de Diot.
Ya muchas personas piensan tomar
a su cargo el costo de algunos de los obje
tos especiales que adornarán el templo,
por ejemplo, un grupo de sacerdotes
una

proyectan adquirir una gran lámpara
para el centro del presbiterio y que sea
como

lar,

el

obsequio de todo

otros

bsnea,

un

costearán

de luz eléctrica,

ron en

la

aplicación

do este

por vacíos que se noten
o discreción rle ln mesa.

p

en

regíame uto,
él, quedarán

Pero

La Unión Católica
SEMANARIO

—

Ilustrado

-

ttotlalcso

-

secu
una

el

es

etc.
es

primeramente

rán

sus

mos

y

las

necesario

con

nes

palabra, ellos nos ora
limosnas: nosotros las recibire

las agradeceremos y el señor
pagará con abundantes bendicio
se

celestiales

.

Joaquín

El Gatolicismo

Fuenzalida

en

Holanda

Holanda.— En 1B00 los católico! ho
landeses no llegaron a 300.000. En todo
el país, que carecía de Obispos, no había
siuo un Administrador Apostólico, y loa
ce
pocos sacerdotes que había no podían
lebrar la Misa sino

en

capilllas privadas

y aun con centinelas de vista. Ya en
1853 Pió IX logró instituir la jerarquía
t-t-lpniiLsli'-n, crennrle> cinco diócesis, re
girían por un Arzobispo y por cuatro
( )I)ík|hps
En aquella misma feerha con

tabana.?

IA

altar,

cluir la construcción de la iglesia. Para
esto la comisión Eucarística Diocesana
hace un llamado a los dsvotos del San
tísimo para que cooperen a esta obra,
que como ee está viendo, ha venido a
llenar una verdadera y muy sentida ne
cesidad.
Con otro poco de generosidad de par
te de los católicos, terminaremos esta

temas.

presenta

un

tuco de una columna, un metro cuadra
do de pavimento, un metro de zócalo,
una campana, una puerta, la instalación

2. o Los relatores no podrán exceder
de Jiez minutos en la exposición de sus

se

el clero

ventana,

una

confesonario,

ue

gunda discusión.

esperar

que

obra.
Ellos tienen la

3.0 Los cong re salee qne se hayan ins
crito coa anterioridad al 4de setiembre,
tendrán preferencia, por estricto orden
do inscripción, en el uso de la palabra.
4, o El uso de la palabra se concederá
por cinco minutos a los congrégales; pa
ra hablar por segunda vez ee requiere et
asentimiento déla mesa.
5. o Cualquier congresal podrá pre
sentar conclusiones; pero el orden en
que serán votadas lo lijará la mesa.
6 o No se Aceptará petición para se

y

que deba sei
mayor
dinero

en

consagrado sin haber hecho el
de loa esfuerzos para reunir el

I.o Las sesiones serán nocturnas y
dorarán desde laa 9 y media hasta lae
11 P. M., siendo susceptibles de prorro
garse por media hora más.

7.o Laa dificultades que

amo*

Imponente y majestuoso so alna el
termino de la ralle Coio Coló el templo
votivo al Santísimo Sacramento con

La
religiosas en el dia 3.
el Palacio Arzobispal,— Regla
sesiones del Congreso,

ios santos Evan

en

petidas veces
gelios.
«Quien

A

solemne audiencia

..

concepto

Este

de las festividades

Algunas

de la luz y
las regiones de las

3el Maestro, se alejan
tinieblas

Una limosna pop el
de Dios

Segundo Congreso

rat.'tliceis,

1.800.000

va

1400 rle sacerdotes.

Según el último

con
ran

católico- ascendían en 1907 a
1.822 ooo. y los sacerdotes a 3 T-'.S; hoy

eo,

los

!<>a cat-ilicns holandeses

¡-on

í. n5o.ooo.

—

Eduoatlv

11,000 ejemplares
[').

Dirección y Administración
Calilla 876

•:-

Telélono

.!
n

-lili

148

I,;l

n

1

..

fitingreHu

CONCEPCIÓN
,

.■•lubnuli)

en

iv

Ryk.

en

Aiustenlam

uo
en

1H71. ele-cía eiue en ílnlaudn eu los últi
mos veinte año» habíanse invertido aína
de Iíío IHMI. 0011 ele francos on la construc-

^
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Según

ción de tempos católicos.

la fábrica de templos. Lo cual en cier
tamente de maravillar, si se tiene eu
cuenta que en Holanda los católicos per

Ejercicios

generalmente

a

las clases

religiosas,

Las Ordenes

1853

en

que

contaban cerca de 1.500 individuos, en
1 907 ascendían a 18.825, de Ion mates
5.255

a

perteneciente:'

varones,

eran

diferentes

congregaciones

los 13.570

restantes

oran

.¡-"i

180 casas

con

:

con

mujeres,

I',', rnutrejjit
casas, pertenecientes a
e-eim
ciones diversas; sin incluir en estu
los relijiosos alemanes y fr;in< - s
Kulen Hol.'imla elcs[iiit'S del

498

-

puto

refugiados
turbampf de Alemania

persecuciones

dr- las

v

Francia.

de

ret'

vorosos,

esto
porque es de saber que
católico en todos estos es

ser

Inglaterra, Alemania,

Asimismo

Ho

etc.
en las Cámaras

había 25
diputados, y 16 en

católicos en la de los
la de los senadores.

En 1855 el diario De

Tijd,

era

el úni

católico; hoy existen 14 diarios cató
licos, 29 bisemanales, 67 semanarios, y

co

47 revistas

en

San

sito para retirarse

Crónica

Parroquial

Vida

ma

y evitar los

Concepción,

eu

Noviciado

ciudad.

Las Hijas de María preparan

despedida,

sintiendo

su

a

una

her

digna coneocia,

profundamente

au

alejamien

to de ésta. La señorita Elena Mac Carte ha desarrollado una acción brillante

la sociedad de Hijos de María y en
todas tos obras parroquiales. En el Ca
tecismo Panoquial ha sido una maestra
modelo. La Unión Católica le dobe sus
mejores éxitos, poes tratándose de los
obras de Dios j au divina voluntad, ella
se ha detenido en consideraciones
no

en

■

—

Parroquial de caballeros
señores Knrique Fernán
Teófilo Huber.—Trascríbase.—
Kl Obispo de Pogla, Pros,—E. Baduel
gren la Junta
ile

esa

ciudad,

B.,

—

pro-secretaric
La Merced

i
Nómbrase a
personas
siguie
por el Cura de la Merced,
de
paraque integren la Junta Parroquial
tle
esa
caballerofl
Parroquia, señores

propuestas

—

Héctor Tapia Cruzat, Evaristo Zimina,
Francisco Martínez Cabrera, Luis O.

importaciones.
tringe
próximamente otra conferencia
sus

interaliaday ee invitará a E. Unidos. El ma
yor Hinton iniciará nuevamente su vue
lo a Rfo Janeiro. Un contralmirante nor
te americano ha inventado una máqui-

Vildósola y Leovigildo Corcuera. Tras
El Obispo de Pogla, presiden
cribase.
te.— E. Baduel B., pro-secretario.
—

Chillan

Viejo

na

la señorita Adela Cooca
de
para que integre la Junta Parroquial
Chillan Viejo, a pedido del señor Cura
Párroco, D. L. Aladino Palma,— El
Obispo de Pogla, presidente. E. Ba
Nómbrase

a

ee

dejara

constancia

el Libro de Actas de la sociedad del
reconocimiento y gratitud a la cristiana
y generosa labor de la señorita Elena
Mac Carte Carreño
Hacemos votos los miembros de la
sociedad de La Unión Católica y espe
cialmente tle las Hijas de Maria portiue
el Inmaculado Corazón de Maria coro

en

.

abundantemente sns aspiraciones.
El Domingo 10 de Septiembre se hará
La fiesta en sn honor.

oe

Los níñoa de Jesús de

Praga y las

so

cías del Sa prado Corazón, le ofrecerán
la Sagrada comunión porque 9ea muy

feliz.

puede

mantenerse

Nómbrase

propuestas

las

a

Paraguay.

de San

Pinchei ra, Albino Díaz, Liaandro ViÜográn, J. Maris Pincheira, Ambrosio
Trascrí
Martínez y Nolasco Cuevas.
El Obispo de Pogla, presidente.
base.
E, Baduel B.( pro- secretario
—

—

.

¿Podemos embellecernos?
Hay mnchas clases de bellezas: unos
perduran y otras que pronto ee
malogran. Poco podemos influir sobre

la belleza que pudiéramos llamar tran
sitoria, pues depende de nuestro naci
miento y fortuna; pero algo podemos
hacer, sin embargo, llevándonos vida
nos en

?,* Semana

Del país

en

el

comer

y

no

excediéndo

menos en

Parroquiales

de

ha habido genliam&mos

tiempos

bre nuestra

apariencia exterior,

Esta

"Se

esas

residencia

veraniega,

El cerebro del hombre ee an diez por
ciento mas pesado qae el de la mujerP
todas las rozas conocidas.

Más

rojo

el norte de Inglaterra
el resto del globo es el cabellolas personas, cosa que general

común en

en

que

en

mente denota ascendencia danesa.

No gozan de larga vida los gigantes
suelen
pesar de su aspecto vigoroso;
vivir mucho más tiempo los enanos.

a

Solamente el uno por mil de los ma
trimonios llegan a celebrar sus boda»
de oro, según estadísticas.

alquila"

—

—

—

—

empleados públicos correspondientes
meses

tragos
co.

—

en

de Julio y

Agosto.

—

Hace

a

es

Santiago el tifus exantemáti

Enorme entusiasmo ha

despertarla

todo el país e] raid aéreo Santiago
Rio Janeiro que iniciaron los aviadores
chilenos Aracena y B a rabón a.— Las
etapas de este raid lian sielo basta abo
ra: Santiago
Mendoza Villa MercedesKn este último punto su
Caxtellnnori.
frió un accidente Baraliona, saliendo
ileso.— Aracena arribó a Buenos Aires
el Drimiiifro a las M.05, aterrizando con
Se lian iniciarlo en la ca
tóela fcliridiiil.
pital las festividades elel II Congreso
Eucaristico Nacional
El promete hit
un acontecimiento grandioso.— Se han
relebratlo en Coquimbo solemnes funeAsis
rp.lr-pi por bis víttimas del Itata.
ten más ele cinco mil personas.
Llegan
del Protocolo
s Santiago los origínale»

en

-

■

—

—

—

Un periódico de Estados Unidos, ha
blando de loe desastres del divorcio y
la degradación a que va llegando la mu
jer por eso camino, escribía con amarga
ironía, que no debía decirse ya: «Fulana
va a contraer
matrimonio»; sino que
podía decirse con más verdad: 'Fulana
Parece que
por

ese

no

camino,

Asi

es,

es

—

-

SflrlTlflGO

desgraciadamente.

ARTÍCULOS RELIGIOSOS

Conviene resolverse
—

A JEANNE D'ARC
Aotigna Casa Blas Hicardi-A. Herjares y CoF. WILLEMS, Sucesor.
34 Galle Ahumada 38. Casilla 3382

quienes se lancen

faltan

OBJETOS para REGALOS

menester resolverse.

Resolverse ¿a qué'/
Pues, resolverse a
deber de cristiano.
—

—

las

siguientes personas,
prujnie^ta-s por el feeñor Cura de Temu
co, Pbo. D. José López, para que intea

cumplir

con

su

—Hombro, a mí me parece no ser
cristiano: y creo que cumplo con
mis tloberes y no sólo con mi deber
Me alegro. Bueno, tufa usted, yíi
no sólo
que cumplo con sus deberes y
con su deber, ¡cuánto tiempo hace
que
mal

—

—Hombre, ei de eso se Irata, debe
iinifesaile que ya hace buen tieiiipei.'ito:

Co:i motivo del cambio de
firma ofrece esta casa a pre
cios de verdadera oportuni
dad: Casullas. Géneros para

ornamentos, Galones, Flecos,

Aplicaciones,
Candeleros,

deber

Copo

SÍRVASE PEDIR LA LISTA DB PRBOIOS
DB

LIQUIDACIÓN

f. Wlllenis

Y ¡lio tícela usted que cumple con
da lucres? puos esle déla Confesión
i

Candelabros,

Cálices,

Es
nes, Custodias. Rosarios,
tampas, etc, etc.
—

-ii-

ser

en

—

Nómbrase

pretesto de

so

íntimas del propietario.
De ellos decía Voltaire:
i Señor I Libradme de mis amigos,
que de mis enemigos yo me libraré.

el beber,

respirando aire puro el mayor tiempo
posible y procurando mantener nuestra piel limpia y que los músculos de Ib
cara conserven su vigor natural, me
diante un prudente ejercicio. Todo esto
es bueno que lo hagamos, ya por ello
so
en sí, ya por los efectos que ejerce

—

Juntas

tes

—

que

morigerada y metódica,

¡Notieias

j
i

|

Variedades

siguientes personas
Cura

Curiosos

Hechos

En todos los

vulgar
que hoy
'
lero. Las festividades serán grandiosas.
mente (frescas*, amigas de convidarse
Sigue la agitación revolucionaría en el a pasar una temporadita en tal o cual

Rosendo, para que integren la Junta

Parroquial de caballeros de esa Parro
quia, señores Frailan Muñoz, Artemio

Cosas
;

diez

para la celebración del centenario brasi-

Rosendo

por el señor

tar para el cine.

Siguen los preparativos !;

el aire.

en

-

loe

Concha, Magdalena

Pedreros,

aérea que

días

pro-secretario.

presente, pidieron

A., Eugenia

Pauvin

—

—

dez y

Ernestina Inzunza Salinas;
Rebeca y Trinidad Salgado Rodríguez,
en reunión ordinaria del Sábado 2 del

cila Larenas Concha, Javíera y Merce
des Larenas Guzmán; Leonor Saavedra

amigos:

Domingo.

|

—

El Directorio de las Hijas de María,
co.npueeto por las celosas propagado
ras de la Madre de Dios,
señoritas Lu

somos

otro

—

—

Honda consternación ha producido
el país el naufragio del vapor Itata.
Han perecido más de 300 personas.—
desgracia fué causada por la bra
veza del mar y el ma) estado de la nave.
Se ha iniciado una suscripción para
Ha sido
las familias de las víctimas.
bien recibirlo el^Gabinete Huneeus-Claro
Lastarria. En el Senado ee debate la
En esta se
elección de Antofagasta,
mana serán pagados los sueldos de los

humanas.

Gracias; hasta el

—

—

San

que tienen

eso

aconsejamos.

para

extranjero

Nuestros embajadores en el Brasil i
El profesor de inglés
han eido muy festejados.— Un chileno
batió el record americano en carrera
'
Señora, ha llegado el profesor de
plana. Reanudó el vuelo el mayor Hininglés.
Un
ar
«Rio
Janeiro.
Va
en
raid
ton.
—Bien; avíaale a Pepito que vaya
gentino cayó desde una -altura de 300
pronto. Ya sabes que los ingleses son
metros matándose instantáneamente.
muy puntuales.
Cometen actos de violencia los huel
—Está en cama todavía, señora, y di
guistas americanos, Los griegos aban
ce que se siente un poco indispuesto, y
donan el Asia. Menor.— Pe terne un gol
no puede dar la lección hoy.
pe monárquico en Baviera —Continúa
Pobrecito, mi Pepito. Sí, anoche se
la lucha en Irlanda.— Fracasan las nue
acostó tarde. Volvimos tarde del tea
el Canal
vas tentativas para atravesar
tro. Tiene razón. Díle a! profesor que
de la Mancha a nado.
dispense;
que el niño está enfermo.
Se ha producido un acuerdo en la
El profesor de inglés, sonriendo socacuestión tle las reparaciones. Esto ha
producido en el mundo una sensación
Ser cosa rara lo que pasa en este
de alivio. El acuerdo se produce por la
país. Casi todos los días los niños otar
intervención rle Bélgica. Alemania res
enfermos para la lección; pero no lo es
Se reunirá

—

las religiosas de la Inmaculada

Pues nada, para

—

Del

qne muchos se ponen
dias de hacer gastos que no
pueden hacer jy secundar desór
denes que no deben secundar.

—

mosa

—

consejo.

a

esos

en

duel B.,

Religiosa

Coelemu. El Martes 12 del presen
te se dirigirá a San Bernardo la señori
ta Elena Mac (Jarte Carrefio para ingre-

sn esa

dias

unos

negocio del al
compromisos en

cuidar del gran

periódicas.

¡Tampoco en Holanda el Catolicismo
en peligro de muerte !

está

ht a

ejercicios para
Ignacio.
más a propó

Ningún tiempo

escuelas católicas.
De 8 Ministros del loibiiifli- liolumlfs.
a eran en 1904 católicos, prácticos y fer

lauda, Dinamarca,

corrida de

hombres

Tan sólo de

hofip i talarías posee Holanda
-430 casas; y 41 establecimientos de ca
ridad estiii liiijn la dirección ele Herma
los
no3 religiosos. Más de 150.000 son
niños de ambos sexos que frecuentan las

tos estados:

6 por la tarde comienza

lentes

Hermanas

significa

1

una

me-

para hembres

—

El

en

tenecen

—Mire usted, ganas no me faltan
de Aviación.— Grandes festejos se han ¡
pero un dfa por una cosa y otro por
hecho a nuestro compatriota en Buenoe
otra, lo cierto es que se han ido pasando
Aires.—-Prometen estar muy solemnes
Brasil.
del
;
las festividades en honor
—Bueno, bueno, amigo mío, Iiay que
Se dice qne el Protocolo de Washington ¡
Liimplir con su deber; ya se celebró la
ee aprobará con serias restricciones.
Pascua; haga usted un esfuerzo supre
D. Agnstin Edwards, ba sido nombra
mo, y a confesarse y a hacer so Comu
do Presidente déla Liga de lae Naciones.
nión Pascual.
Al cap¡t*nAracenaatcrri/ó en Monte
Sí, hombre, la haré; gracias por su
video siendo ovacionado.

el An-

nuairePont.Cath.de 1911, desde 1830
haata 1910. los catolicón holandeses han
gastado más de 500 millones de florineti,
ea decir, más de mil millones de francos.

crie

Sot.

Imp

y Llt.
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Un estremecimiento sagrado sa
cude Duesti as almas y todos los
labios entonan, hoy. el himno de

gloria

El

y libertad.

sol

de

Sep

tiembre ha iluminado el horizonte
de la

patria,
aquellos héroes

recordándonos

a

invictos que hi
cieron brillar otro sol: el Sol de la
libertad, en las cuestas de Chaca-

buco y en los campos de Maipú,
escribiendo con el 61o de sus espa
la

das, la página más brillante,

epopeya más gloriosa, digna de
ser cantada por nn nuevo Homero
en

estrofas inmortales.

[Todo nn pasado de proezas le
gendariasl nn eterno poema de
heroísmo glorioso compendio de
nuestra historia
; hijos ilustres,
cuyos nombres ban quedado gra
—

—

bados
ce,

en

el mármol y

todo, todo

mente y
llena de
corazón. Chilenos!
esta

patria,

nuestro

júbilo

hijos

somos

de

de héroes y ende valientes; llevamos

¡naestras

aquella

nuestra

cuna

gendradora
ea

bron

el

en

se asoma a

raza

la

venas

no

ique

sangre de
sido

ba

ni

por

extranjero
rey jamás regida
dominio sometidaí; somos hijos
de este pedazo de suelo querido,
—

a

besado por las ondas del Pacífico,
trae

tiene por baluarte los Andes
y «cuyo cielo azulado,

majestuosos

cayo campo de flores bordado, es
la copia feliz del Edén >, que dice
el cantor de

nuestras

glorias

ísio

re

-

¡¡viva

chile!!

los

se ponen de ro
llamea, junto al

1 !W2

publicanas.
Por eso, al

el

conmemorar

rioso aniversario

glo

de nuestra

dependencia, se olvidan
res, desaparecen por nn

los

in

renco

momento

las luchas partidaristas,

se

el

ardientes

fuego

J

un

de las

solo

pasiones

sentimiento

nuestro corazón y

jnbilo se escapa
1

I ■■■:n

amo

.

un

solo

apaga

domina

grito

de

de nuestros labios.

la memoria de

aque

llos héroes que nos dieron
patria
y libertad cuyo polvo
heroico,

el sudario

en

roes

flesiertos,

cóndo-

que cayeron

los

envueltos

tricolor

patria! hoy
memoria,

la perpetua enseñanza de
nideras generaciones.

Hoy

se

confunden

en

Religión

cele

que será
las ve

himno

y las notas del him
sus

los

como

hura*

ar

hombres

pueblos,

dillas. Y por

eso

altar riel Dios ile los

vieja

ejércitos,

bandera de libertad y

rige

querida,

lae naciones y

bo de los

marea

tes y

el

rum

pu.-lil.i- a> Mimbra au
la Religión que inspira

el heroísmo, bendice

a

los valien

ciñe la frente inmaculada

los héroes
talidad. La

con

.

■

meóla de

Iglr- ia,
•

que

es

excelsos,

santifica el

de

sario

de

un

el

112 aniver

independencia,

himno

a

la

Provi

dencia

divina, que quiso darnos
pueblo soberano y libre, una
raza vigorosa
y inerte; y en ese
himno que entonemos boy al Dios
un

de las victorias,

vibre

una

nota

reconocimiento y amor para
aquella/Virgen bendita riel Carmelo,

de

nbr

ma

quedes

hoy,

nuestra

entonemos

inmor
la

mártires, bendice y
arlirio de los héroes.

r

Al celebrar

gloria;

poema de las
y símbolo augusto de
las proezas legendarias de la pa
tria; junto al altor de Dios que di
la enseña

ciende de loi

la

grandezas

gusta de
misterio

armonías las notas del

de la patria. En
dientes de epopeya,
no

os

conciudadanos,

bran vuestro heroísmo,

de la

como

mudez de

vuestros

bendicen vuestra

sas

que pasaron

invictos de mi

aclaman

aquellos

sobre la hosca

del

dad por todos los venideros siglos,
¡Olí sombras venerandas, oh hé

de qae se amasa la
gloría, reposa
»U sombra del santuario de
Dios;
fes

glorioso

y cuyos nombres han quedado es
critos en el libro de la Inmortal]

í

npreí

Icn

Bipro

se
abren
querer «penas
labios a los balbuceos del
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idioma y nuestros corazones a los
dulces idilios del amor; para aque
lla Virgen, cuyo manto azul, en
trelazado

el tricolor,

con

nado de la

pidamos
dos de

nuestras

a

la

es

que

gastada

la

en

pedazo de suelo queri
do; que inspire a sus gobernantes
v legisladores y dé abundancias

la patria.
aquella jor
muerte y de la gloria,
de la patria, con la fe

nada de la
los Padres

En

de

de cristianos y la entereza

bendiciones

sus

nuestros

ábrillanleuuestro

Y entonce

porvenir, gle

va

montañas.

car inos v

¡os

nuestros desti

i'elicesn uestros conciudadanos

lientes, proclamaron a la Virgen,
Generalísima de nuestros ejércitos

nos,

los mismos campos de batalla.
Y fué ella la que iluminó con ful
de victoria el horizonte de la

costumbres y la estre
lla de nuestra bandera, que brilla
ras

cuyos altares el Ge

y ante

patria,

sol

do

iluminan
cielo

vividos fulgores el

con

americano.
A

Maipil.
Arrastrados después

una

a

un pueblo que
independencia, ha

cha, provocada por
debía

nos

su

nuestra

estrella de

Ella la

sido

bandera que jamás ha permitido
mancha que no
que reciba otra
fuera

hijos.
en su
en

:*
al

|

fiestas

«

mero
se

frente el ósculo de la

V

y

y

Dolores,

en

Arica,

en

Tara-

en

heroísmo de Prat, Serrano, Aldea,
de
y de aquel puñado
héroes que tuvieron por tumba las
del mar y por dig

Riquelme

profundidades
gloriosa
no epitafio de esa tumba
el sublime grito: ¡Viva Chile!
¡No

veteranos del

79, por

gloriosos
meji

cuyas

llas, calcinadas por el sol de los
desiertos, he visto correr lágrimas
de emoción al recuerdo de los lau
reles inmarcesibles de cien

victo-

s con
que han ceñido la pur
frente de Chile, no olvidarán que

sobre

donde ocultan

pechos,

sus

talvez cicatrices gloriosas, lleva
ban la enseña del santo escapula

rio; y fué
hizo

escudo el

ese

la

despreciar
de los

fragor

hizo saltar

como

leones

los

que

muerte

combates,

el

en

el

en

los

el que

Mo

el que los hizo
que los hizo héroes

legendario,

rro

grandes, el

.

.

algún día, doctrinas antireligiosas pretendieran arrebatar
Y si

de nuestro corazón
de nuestra

reliquia

rían las cenizas y

bre

sus

■„n

,

de los lie

cuna

de

remove
so

l

emancipación políti
nos: «Depositarios
del pasado: noolvic
meció la

preciada

se

alzarían

se

sepulcros

tli-

esa

le,

-es
n

I

ejércitos

■

-

Jí

tuarán

*

el

*

me

propia

nuestra

en

en

casa:

de las parroquias, durante
de Diciembre, que será el
Eucaristico: y para el Año Nue

cada

una

mes

El triunfo del

Domingo

au

la ciudad de Concepción.
Que cada uno tome desde luego
parte: que cada uno contribuya

oraciones y el trabajo perso
nal al éxito de las fiestas.
¡Animo, almas nobles que amáis
con sus

Acaba de terminar en Santiago la
celebración del II Congreso Eucaris

a

Jesús Sacramentado!

preparar el Congreso Eu
caristico diocesano! ¡El Señor espera
vuestro trabajo, vuestras oraciones.

cimiento religioso.

tas

conciencia

La

visto

religiosa ha

con estas festividades se dila
el horizonte délas actividades de

que
ta

las almas que

trabajan

el

por

en

grandecimiento moral, social y espi
ritual del pueblo chileno.
Dias mejores se vislumbran. Han

mismo

de

personal

y de la tibieza

el

en

y bendiciones!

Joaquín

aquella

funesta

llama

respeto

bendecir al Señor
mus

III.
■1

en

frenen!,

l

la

bin?.

No

>UCr
i

¡Bendito sea

Dios que

si

Estarlo

El

existe en este pueblo o
el otro, sino tal cual lo demanda la recta razón conforme coala
naturaleza y cual demuestran que
deben ser los documentos de la di
vina sabiduría, que Nos particu
larmente expusimos en la carta
encíclica en que tratamos de la
Constitución Cristiana de los Esta
dos. Esto supuesto, los que gobier
nan un pueblo deben primero ayodar en general y como en globo,
de leyes e
con todo el complejo

no como
en

instituciones, es decir, haciendo que
de la misma conformación y ad
ministración de la cosa pública es

pontáneamente

brote la

prosperi
como

e, sin

embargo,
«..seguir el On

birlarse
iropues-

también
Todos sin excep ion

ima
im

tu,

is

aquellos

a

justicia, la moderación en imponer
las cargas
y la equidad en repartir
públicas, el fomento de las artes;
del comercio, una floreciente agri
cultura, y si hay otras

cosas seme

jantes, que con cuanto mayorempeño se promuevan, tanto será mejor

de los ciudada
Con el auxilio, pues, de todas
pueden también aliviar
de los prole
suerte
muchísimo la

y más feliz la vida
nos.

estas, así

tarios; y

esto

de

en uso

sn

mejor

derecho y sin que pueda nadie
tenerlos por entrometidos porque
debe el Estado, por razón de su
oficio, atender al bien común. Y
cuanto mayor sea la suma de pro
vechos

que* de

esta

general provi

prosimo verana aprecios
ir conv
bajos,
petencia ninguna.
Sección Sastrería

al-

sumamente

Sí usted quiere veslir bien y
vi»»*»
.•lepi n te-mente venga a
nuestro negocio, era máxiraaeco
nomia

en

la Tienda
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quienes
icnesier

ren

Ule'

lulii

•

la

ira

rde

Vn\

leí

i

su

II

al mismo

l n,

v

en

quelecorrespo

de

xleanzarlo;

si

mejana a

Divina
el eua

regula-

idencia

unido,

a

en

los efectos de
ación de lodas

i n

dependen.

tra-

vemos

la
as

de

los particulares. Porque este es el
oficio de la prudencia cívica, este
el deber de los que gobiernan. Aho
lo que más eficazmente
ra bien:
contribuye a la prosperidad de un
pueblo es la probidad de las cos
tumbres, la rectitud y orden de la
constitución de la familia, la ob
servancia de la Religión y de la

para el

para la

necesita

se

líeren

Hostia

ofre
..iden

—

—¿0 lie

rum

reparación y el amor y qur
perdón y la misericordia.

desplegó

de los Estados?

Bueno es, pues, que examinemos
qué parte del remedio que se bus
ca se ha de
exigir al Estado.— En
tendemos hablar aquí del Estado,

Liquidamos toda nuestra Mer
cadería de invierno con 30 por
ciento de rebaja por el mes co
rriente.
Acaba de llegar un extenuó y
lindo surtido especial en colores

luc ón de la cuestión?

alabanzas, vivarlo

miradas
dirigirle
suplicante-- y extender hacia él

■lllísi

peridad

Gran Realización

de los obreros

en

cantar

tribuyen principalmente ala pros

-

De la condición

im

la procesión tri iil'nl
de Santiago del Domingo pasado pu

con

en

loque ha de ser
el Estado1} ¿Cuáles el primer de
ber del Estado con relación a la
cuestión social? ¿Qué cosas con

ctjm-

Ei Congreso líucaristico ha acaba

y

nos

seña León XIII

bienestar de los obreros.

mento.

eso

inteuvenir

¿En qué Encíclica

dencia dimanare, tanto será nece
sario tentar nuevas vías para el

Fuenzalida

Seeeion Soeial

■

de los deberes que impo
la
su Iglesia. El Sol de
Divina Eucaristía ha brillado con
más fúlgidos resplandores en el cie
a
ba
lae
la
lo de
Patria,
despertado
almas dormidas, ha fortalecido a loa
débiles, ha comunicado nueva vida
a los tibios y en todas partes ha pro
vocado explosiones de amor y de
gratitud hacia el Santísimo Sacra

huir
Por

habéis

mismo pa
en estas fies
que cada cual tenga
su parte muy principal; para
man cerca po
que cada cual esté lo
sible del Dueño de ellas y para que
cada cual reciba especiales graciae

Dios y

do definitivamente
enfermedad que se

no

negárselos!
¡Al trabajo desde hoy

pliniiento

nen

y vosotras

amor

ra

los dias nublados del indife

pasado

a

vuestro

rentismo, de la dejación del egoísmo

Santa,

ni

Empezad hoy

tico Nacional.
Las amplias informaciones de los
diarios de la capital, han llevado
basta las más apartadas ciudades,
pueblos y rincones del territorio na
cional, los detalles máa completos y
precisos sobre aquel magno aconte

a
ver
caballeros, jóvenes
obrero?, ancianos y niños, aclamar

par

y fué Ella la que

Desde la fecha todos los diocesade Concepción debemos emper a preparar lae fiestas que se efec

dimos

de

Nos

Virgen, C

el 1." de Octubre

publicará

i
,

algún

y

Miraflores, y flameó nuestro
color en las almenas de Lima j el
mondo contempló enmudecido el

esos

seada en cortejo triunfal, tomar po
sesión del nuevo templo que el amor
de sus hijos fieleB le está levantando
la calle Colo-Colo esquina de
en
Avenida Lamas, después de haber
subyugado sus corazones con el
atractivo irresistible de su amor di-

*

La Administración

tri

lo olvidarán

veremos

vo en

Chorrillos

en

entonces

los hombies de todas edades y con
diciones montar la guardia alrede
dor de nuestro Jefe y Señor; tam
bién veremos a la Hostia Santa, pa
a

—

dad, así de la comunidad
descanso

personal, con motivo délas *
patrias, el próximo nú- i
de "LA UNIÓN CATÓLICA"

•

*

gloria,

compañía
grarios desiertos;

AVISO
A fin de dar

la sangre generosa de sus
Y nuestros héroes recibieron

Pisagua

pacá

de

el firmamento

en

glorias, seguirá

nuestras

neral San Martín depuso su espa
da victoriosa en los campos de

pu

nuestras

como un

gores

magistrados,

nuestros

rectos

en

cuerdos: entonces veremos también
en Concepción la apretada muche
dumbre de niños que se acercarán a
recebirelPan de los ángeles; tam
bién veremos a las almas devotas
al Dueño de los Sa
hacer

deba

Porqué
'.

nece

'

bienhechora; que

sobre este

frente de

[Cómo olvidarlo!

jamás

que

sumo

beneficios recibí

los

mano

su

siga derramando

en

triunfos

de

corona

ciñe la

que

hermosa

más

perla

Dios que

a

videmos de

asociada por Dios
que lia sido
glorias nacionales y

ca;

gracias
trabajar con

ahinco y
esfuerzo en la difisión de su
reinado social!
El Congreso Eucaristico tendrá
también en la diócesis de Concep
ción, una digna y entusiasta celebra
ción a fines del presente año.
El próximo Año Nue^-o será para
psta diócesis fecha de imborrables re

sitamos para

ol

nos

las

todas

sacar

Laboremos todosenpro delbienestar, y de la felicidad de la patria:

repúbli

de nuestra naciente

cuna

pabellón
gloria».

nuestro

la

cobijó

nado darnos en el Sacramento del
Altar la fuente de la cual debemos

al viento huraca

coneau

BELLIAZ-I y
Casa

Im

Se hace

si ¡la tica y

MIRANDA

perla dora de Casirairrtf

toda clase de obra
cualquier clase

militar.
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El II

cia entonó el Himno

Nacional Eucaristico

Congreso

músicos, dándose

Misa Pontifical y solemne Asamblea— Asisten más de cuatro
mil personas— Carta autógrafa del
Papa— La

procesión

del

Triunfal

Eu

la

a

caristla, acompañado por la banda de

domingo.

con

da la asamblea.

ésto por termina

Papa

continuación la carta
a
que ae dio lectura:
iA los venerables hermanos Crescente, ai/obispo de Santiago, y demás obis
pos de la República .h- Chile.— Pió Pa
Venerables hermanos, salud y
pa XI
bendición apostólica.
a

autógrafa dr- S. S.

El 6 fué solemnemente inaugurado el
¿egando Congreso Eucaristico Nacional
se

que

celebró

3¡m7,S,

Santiago durante

eu

9 y 10 del presente.

En lae diversas

han celebrado

ee

loa

religiosos

los

a

iglesias de la capital
eon

este motivo actos

que han asistido

La solemne asamblea

gundo Congreso Eucariatico Nacional,
que

Misa

Una

se reu

nió en la Iglesia Metropolitana,
tivo de la misa Pontifical.

con mo

En ia nave central estaban colocadas
las delegaciones de la? comunidades re
ligiosas, todas las comisiones organiza
doras de las diferentes secciones del
Cengreso, los delegados de laa provin
cias, los delegados de laa Congregacio
nes Marianas, los delegados de las
pa
rroquias de Santiago, los Ministros de

Corte, senadores, diputados, represen
extranjeras, gene
jefes del Ejército, etc., etc.

tantes de las colonias

rales y

coro

principal

el

bajo

y

pórti

graderías especiales se habían
agrupado los mil niños y niñas que de
bian cantar la misa

Gregoriana

de An-

gelis.
£1

golpe de vista

presentaba el

que

templo, realzado por los adornos que
para estos días se le han colocado, era
de

una

visto

magnificencia

habíamos

no

que

nunca.

A. las 9.30

en

principal,

co

por el

panto, llegaban
donde

eu

Venerable Cabildo

al

numeroso

y

bispo, ambos de 'gran capa
rojo y piel de í.rmifio
la República con

mocré

Obisposde
tarios, que

magna

de

y todos loe
sus secre

dirigían en solemne pro
entre la compacta multitud.
hacia el presbiterio, en donde tomaron
colocación conforme al ceremonial.
ee

cesión, por

Frente ál trono del Arzobispo que es
taba asibtido por loa Poros, don Daniel
y don Roberto Tapia, se al
zaba el trono del Nuncio,
que celebraba

Fuenzalida

Asi el cuadro que ofrecía el
presbite

rio,

cou

la

presencia imponente del jefe

de !a Iglesia chilena, del
representante
del Papa, revestido rle eran
pontifical.
con las vestiduras moradas de los
otros

diez Obispos presentes
y de numerosos
sacerdotes que llenaban todos los asien

tos, al resplandor de las Inces, entre los
'Ojos cortinajes, bajo las euirnalelas rle
verde y oro. era imponente
y acaso co
mo no ee

ocasiones.

había presenciado

en

otraá

El sefior Nuncio dio comienzo a la
en medio del más
profundo reco
gimiento, asistido por los Pbros. seiie-rt-s
aon Cristóbal
Villalobos, don Julio Ra
fael Lab be y don Ernesto Palacio*.
Ir,
misa,

mediatamente el
voces, irrumpió
los

Kirie,

de

coro

con

las suaves armonías

Angelis.
el

Obispo

de

Ancnd subió al
pulpito ¡.ara pro„UI1, ,Hr
o» eu-cuente
discurso ,|u,- f„, ,.„,.,„ ,,.,
no en medio de
un profundo silencio.

Terminada
santísimo

la

misa, se descubrió el
¡íacrauídnto. t-uton.-es r-l N,.,,

*,f/nt.»nf...lVeniCreatorSp¡ritUr«
'a

r,a-

.'«.'--'«■arlas luces del Espíritu Santo

iniciarse el

Ubispo

¡a

Insti

Humanidades.
enorme

concurrencia llenaba por

el amplio patio del
Instituto,
y los corredores del edificio en loa altos

compleio

bajos.

y

Presidía la reunión el Nuncio de Su

Santidad, Monseñor Benedicto Aloisi
Masella, acompañado de los Obispos de

don Gilberto Fuenzalida;
Serena, don Carlos Silva Cotapos;
do Ancurt, don Antonio Castro; de Tarapacá, don José Maria Caro; de Valdi
via, don Augusto Klinkle, de Dodona,

don Rafael Edwards;
dores y

diputados

numerosos

sena

conservadores y otras

distinguidas personalidades.
La banda de loe talleres de San

Vi

inició la asamblea ejecutando la
obertura "An Depreau", de Moreau.
cente

En

seguida,

en medio de los insisten
de la concurrencia, se le
vantó el Nuncio de Su Santidad, dando
lectura a su discurso de
apertura del

tes aplausos

Segundo Congreso

Eucaristico

nal, el cual fué escuebado de

píe

Nacio
por la

sefior

Acallados los aplanaos que desperta
ron lae brillantes
palabras dol sefior

Masella,

Congreso Entrar/utico
Edwards leyó

en

El

seguida

Hermosa oración especial
para el

&Stíd.repeti'iapiad0Saraente

el

Obispo de Dodona, don

Monseñor Edwards leyó con voz clara
Pontífice, en la cual Su San
tidad, después de dar la bendición apos
tólica, aplaude la organización del Con
greso Eucaristico chileno y formula

a.-

P°p

vo

éxito.

tos por su

Una prolongada ovación de la concu
rrencia se dejó escuchar al darse térmi

la lectura de la carta del Pontífice,
Ja tribuna el senador don
Juan Enrique Concha,
quien dio lectu
ra a una interesante disertación
sobre
la "Eucaristía y la acción aocial", en el
curso de la cual analizó diversos
aspec
tos del problema obrero
chileno, hacien
do resaltar los beneficios de la eucaris
tía como un vínculo estrecho de unión
entre las masas y entre patrones
y obre
no a

Ocupó luego

ros.

El

de Santa Cecilia cantó en se
Sansón y Daliria. de Saint Saens,
siendo muy aplaudido esto número.
roro

guida

A continuación subió
ña María

Larrain de

a

la tribuna do

Vicuña, quien

en

interesante discurso, habló de la im
portancia do la Eucaristía en su rela
un

ción

con

la

mujer, haciendo

ver

la

ne

cesidad ele que la Comunión fuera cada
día más frecuente en la
mujer, ya que
ella es la verdaelera formadora de las al
mas cristianas.
El interesante trabajo de la señora
Larraín rle Virufia fué
objeto de pro
longados aplausos de la concurrencia.

Después

rle

uu

número de

cargo del

canto,

a

coro rle Santa
Cecilia, el dipu
tado por Santiago don Emilio
Tizzoni,
ocupó la tribuna, leyendo un iritorewtnte trabajo sobre la Eucaristía
y la líis
toria, a través del cual estudió la Eucanatía desde su institución hasta los

tiempos actuales.
Le siguió en el uso do la
palabra el
delegado de Concepción ante el Con
greso Eucaristico, sofior Emilio Pereira
quien leyó un trabajo sobre la Eucaris
tía y la Patria,
que fue muy aplaudido.
Después de darse lectura a algunas

comunicaciones de adhesión al

Qo

Congreso Eucaristico,

.

Santa, en verdad, y oportuna lia sido
la determinación que habéis tomado de
rouniros solemnemente, a fin de pro
veer al debido culto
y cotidiana devo
ción hacia la Eucaristía.
Así, pues, mientras vemos que en mudios va languideciendo miserablemente
la fe y domina por todas partes la con
cupiscencia inmoderada de las cosas pe
recederas, nada esuiiis acertado que lo
que vosotros hacéis, esto es, fomentar

el pueblo la piedad cristiana, promo
viendo el aumento de la devoción hacia
aquel Augusto Sacramento, en el cual,
como que es el compendio
y suma de
tridos tos demás divinos, se halla admi
rablemonte contenido el vínculo de la
paz y de la unión.
Y, en verdad, en medio de la incal
culable iniquidad de nuestros tiempos,
de nadie podremos esperar la salvación,
bíoo de Nuestro Señor Jesucristo, ocul
en

to en la Eucaristía, Quien sólo puede
avasallar los huracanes y humillar las
furias de la tempestad.

Por

eso

felicitamos

os

Según.

la conjurren-

efusivamente,

venerables hermanos; tanto más cuanto
que también habéis querido en esta oca
sión, uniros más estrechamente, por
medio del Pastor Eterno, a esta .Sede

Apostólica,

y rendirle el

de vuestro

to

Ra

fael Edwards, anunció que iba a dar
lectura a una carta autógrafa de Su San
tidad Pío XI, dirigida al
Arzobispo y
Obispos de la República de Chile.

de másele mil

Despnésdel Evangelio,

»'

el

en

la carta del

pórti

recibidos

eran

clero, el Nuncio Apostólico y el Arzo

oe

tarde,

en

co,

_

la

de

muchedumbre

En el

en

Concepción,

Pontifical
,

verificó

ae

tuto de

gran

frontis y torres completamente ilumiaados con multitud de lamparillas eléc
tricas.

—

de especial solemnidad
roviatió la asamblea inaugural del .Se

numero de fieles.

En la noche la Catedral, San Agustín,
la iglesia de los Carmelitas) y otras, pre
sentaban un hermoso aspecto con sua

Inaugural

Caracteres

en

obsequio

singular tribu
y

de vuestro

Urgid, pues, esta obra tan saludable,
compañía de los que se os han ofre

cido generosamente

como

Nos, entre tanto, nos adherimos a
corazón, enterameote

de que este Congreso
imperecedera memoria, por la
seguros

paternal benevolencia,
nerables Hermanos, y

carísticas,

en estas

en

a
a

será de

Ve
loa que

vosotros,
todos

solemnidades
de Dios, y

el nombre

todo nuestro corazón, impartimos
tra bendición apostólica.

Dado

en

Roma,

en

San

Pedro,

15 de Julio de 1922, el año
nuestro

g refació nes

marciales ejecutados por una docena de
bandas civiles y militares ofrecían un
con la ben
dición que revistió caracteres sublimes
La procesión encami
en dirección al altar donde nueva
mente se bendijo al
pueblo. La

de grandiosidad
nóse

mayor
parte tuvo que quedarse en la Plaza de
Armas que estaba repleta de bote en bo
a que en la Catedral
cupo
una
pequeñísima parte.
Cánticos sagiados y patrióticos ento
naron loa desfilantes. La
procesión se
te, debido

del

en

puso

marcha

dirección al

a

cerro

las 3 de la tarde en
Santa Lucia a donde

llegó después de las -i;

Arzobispo bendijo

al

en

este

sitio el

pueblo de Santia

go con la Santa Eucaristía; en el mo
mento de ta bendición echáronse a vo
lar en torno del altar miles de
polomaa.
La ceremonia teiminó a las 7 de la
tarde en medio de un entusiasmo deli
rante.

La más

grandiosa
demostración de fe

La

procesión del Domingo ba BÍdo la

manifestación de piedad más grandiosa
que ha habido en Chile y una de laa
más grandes demostraciones de fe del
mundo

—

según lo expresó

Obispo

ñor

de

el

Iltmo.

Concepción, testigo

se

pre

sencial del Congreso Eucaristico de Ro
la demostración de fe del
ma,
pueblo
de Santiago sobrepasó en número a laa
—

que

se

efectuaron

en

Roma. Alabada

sea

•1 Santísimo Sacramento del Altar.

(Crónica Parroquial

a

—

eu
con

nues

el

día

San

Bastante concurrido estuvo el Triduo
se celebró en esta
Parroquia los dias

H, 9

Lus manifestaciones de esto día tu
vieron proyecciones suntuosas.
En los
templos de la Morced y Santo
verificóse la Comunión Gene
ral tie hombres y mujeres. Se calcula en
40mil las personas que en el día de hoy
han rendido este acto de amor a .lesúa

y 10 del

presente

como

adhesión al

Segundo Congrego Eucurístico NacioLas Comuniones fueron más de 160.
El Domingo a las 3 P. M, salía de la
Iglesia la Procesión del Stmo. Sacra
mento llevando el palio los miembros
de la Junta de la Unión Católica.
La

recorrió los cuatro costa

procesión

dos de la Plaza deteniéndose en cada
de los altares que habían arreglado
las distintas Comisiones dé señoras
que
se habían nombrado al efecto.
uno

Los asistentes posaron de 2.000.

primero de

Domingo

I

Rosendo

que

Llegada,

Pontificado.— Pío P.P. XI. >

procesión

religiosas.

aspecto fantástico. Terminó

gió

La

intermi

En el desfile caminaba el anda en me
dio de llores y banderas que engalana
ban todas las casas y avenidas. Himnos

inmensp,

multitud que concurrirá a él de todas
partes de Chile, a dar uu noble testi
monio de su fe.
Y elevemos a Dios nuestras preces,
a fin de que el feliz éxito de este Con
greso redunde en provecho de las al
mas, y como augurio, al mismo tiempo
que testimonio de este divino favor y

parte

un

triunfal iba expues
Tras del
carro eucaristico iba el Nuncio,
el Ar
zobispo, los obispos, el .clero y las comcarro

cooperado-

vosotros de todo

tomen

En artístico

to el Santísimo Sacramento.

Carta de S S. el
Publicamos

rios, soc i celarles obreras y
nable público.

la

ln.

procesión

palabra

ni

Templo

se

diri

al

pueblo acerca del sig
ceremonia y 6e dio la
Divina Majestad.
A lu salida de lus fieles, se les
repartió
con profusión
ejemplares del periódico
"La Union Católica'1.
nificado tic t'stii

Heiiihcieiiie-ein

su

Domingo

El

capitán

Aracena
Janeiro

en

t^ío

Sacramentado.
A las íl. 30 se verificó en la Catedral
la solemne misa de pontifieial ntieia.Ia
por el Nuncio de S. Santidad con asis
tencia del Arzobispo
y de los obis
pos, parlamentarios, cuerpo diplomáti
co, el clero, las congregaciones y un
inmenso número de fieles.
Pero el acto especialmente imponen
te, como jamás lia presenciado la ciu
dad de Santiago, !ia sido la solemne
procesie'tn pública a la que concurrió la ta
si totalidad de la población, calculándo
se los desfilantes en
I.r><) mi! personas
Bntro hombres, mujeres y niños.
Organizóse desdo el templo de la <?falitud Nacional, ocupando la carretera

Enorme entusiasmo ha desperta
en todo el pais la colosal
hazaña
uno de nuestros
pilotos que ha
realizado el raid Santiago-Rio de Ja
neiro recorriendo 3.800 kilómetros.
Has-ido un chileno el que en rau
do vuelo ha cruzado los espacios, el
do
de

que ha llevado,

en alas de los
vien
un
meiitraje de confraternidad a
la república del Brasil con ocasión
del centenario.
i'eiiln parecía haberse conjurado
ra entorpecer la realización de es
ta hazaña de trascendencia america
norte de la Alameda. Encabezábanla I na. Aracena lia hecho.su raid en una
aeuaeloresy diputados y seguían lus so
máquina de poca potencia; se con
ciedades y cofradías católicas, loi, cole
juraron contra él los elementos; pe
gí oa do hambres y mujeres, univeisita ' ro ha triunfado ¿u pericia, su valor,

tos,

LA UNION CATÓLICA

asistencia reli
a su careo la
navegantes, p articularme»
de la marina mercante— es tal
que no puede menos de merecerla ben
dición del Vicario de Jesucristo, y tam
bién su augusta palabra de aprobación

BU

que toma

nuevo

giosa

sangre fría y ha ornado con un
laurel la frente de la patria.
eran las naves que en la rada
de lquique escribieron la epopeya
más grandiosa de nuestra historia;
pero eran tripuladas por corazones
chilenos que prefirieron sepultarse
en las ondas antes que arriar el
pa
bellón. Frágiles eran también Ioe
elementos que tenia en su mano
nuestro

compatriota,

pero esto

ha

no

Bido obstáculo para que la bandera
chilena cruzara los Andes, y volara
ni través de la pampa y recibiera las
caricias del Atlántico y fuera pasea
da en triunfo en Rio Janeiro. Esta
hazaña debe llenarnos de legitimo
orgullo. Gloria al héroe! Gloria a
Chílel

Notieias í39 Semana

británica

en

Palestina

Londres.— El Gobierno Británico ha

publicarlo,

forma de "Libro Blanco"

en

oficial, la correspondencia que se ha
cruzado entre el Gobierno, ln IVIega
ción Árabe de Palestina y la Organiza
ción Sionista, con referencia a los asun
tóse de Palestina.
En dicho libro se ha incluido nn te
legrama enviado a la Administración
ISi ¡tánica ele Palestina, en el cual se ex[irme la

política

que el

¡ohierno inten

<

declaración afirma, en primer
se establecerá nn Hogar Na
en Palestina, v quo el
pue
blo judío será admitido en Palestina co
mo por derecho
y *no por tolerancia.
Pero el Gobierno manifiesta asimismo
Esta

lugar,

que

ciernal .ludio

que

no se

hacer
Del

política

ha

a

alguna
judía como Ingla
manera

en

propone

Palestina tan

sionistas
es inglesa, cosa que los
avanzados han declarado tener por miterra

pais

La sal y

de los

de que

cierto

"Con el conocimiento
tan noble

hábilmente

empresa

secun

darla porel celo do almas sacerdotales,
así tlel clero secular como del regular,
ae exicudará más y más
por las costas
marinas de ambeis hemisferios, y reco

cerá

abundantísima cosecha de fru

una

salud, el Padre Santo se compla
invocar por ella el torrente de las
gracias celestiales, y bendecir con espe
cial afecto paternal a todos aquellos
con sus

que,

oraciones,

eua

limosnas,

o

individuales contribuyan
éxito final para la mayor gloria de
Díos y la difusión de su Santo Reine
sus

servicios

a su

entre las almas.
to

''Al trasmitirle estos votos del augus
Pontífice, me es grato aprovechar la

oportunidad

de renovar las

seguridades

nsoí
con

frecuen-

tibia constituye un buen vomitivo
Coa cueharadita de sal en un
vaso de
avna cah-nlada alivia mucho a las
per

-on:,-,,,,.- -ufr.-n -1.- n-m algias.
li.-n.-n 1. ,,,,,., laúcelos, no

Cuando

se-

da mejor .(iie

uu

y salada.

hav

bario de agua

na

ca'liente

Se evita la caída del cabello sí se
lava
de tiempo en tiempo la cabeza con

agua

salada.

La sai

tos rle
ce en

sus

El agua salada reanima

los

te

Débiles

a

agregada al agua del baño hace

esta casi tan

forticante

baño

como un

de mar.
Si sa espolvorean con la sal alfombras
antes de barrerlas, ro impide que el

pol

eleve, y se mantienen muy vivos.
loa colores de la alfombra.
La sal arrojada sobreel hollín
extingue
las llamas: si se la arroja sobre carbones
en los caales. se haya hecho asar carne,
vo se

se vuelve el fuego claro y
brillante.
Para quitar laa manchas de huevo de
las cucharas se la frota cod sal húme,

de mi apre
-

P,

Grandiosas han resultado las festivi

dades del II Congreso Nacional Eucaris
tico. Se ha tributado a N. Señor un pú
blico homenaje de amor. A la procesión
del Domingo concurrieron más de cien
mil personas. Ha arribado al pais la na
ve argentina "Sarmiento''. Sus marinos
han sido festejadísimos. Se ha agitado
la' cues tión del Protocolo con motivo de
la actitud del Perú que se retiró de la
Liga de las naciones por presidirla un
chileno. Los delegados a las conferen
cias han sido llamados al país. Nuestros
atletas han tenido una actuación brillan
te en el Brasil. Se dice que los albergues
•eran clausurados en Noviembre. La au
toridad toma medidas para evitar la
de la epidema del tifus qne
e estragos en
Santiago, El Ministro
de hacienda ae propone seguir el plan
de
tle b
guró en Santiago la exposición de arte
aagrado. El Capitán Aracena ha conti
nuado con toda felicidad su raid aéreo a
Rio Janeiro. Se encuentra desde hace
día* jen territorio brasilero, en la locali
dad Domingo Das Torres. Las etapas
desde B. Aires han sido las sl^nit-nii-s:
Montevideo, Treinta y Tres, Versrara.
Pelotes, Porto Alegre. Torres. Debido
al mal tiempo no ha podido continuar,
esperando el cambio favorable. Enorme
entusiasmo ha despertado dentro y fuera
del país la hazaña de nuestro compatrio
ta. Se le prepara un gran premio en
caso de que llegue a Rio Janeiro. Se en
cuentra en Santiago el notable médico
alemán Dr. Krause. Ha dictado intere
santes conferencias. El intendente de
Coquimbo lia informado al gobierno so
bre el desgraciado accidente del Itata.
La Cámara aprobó el proyecto de puerto

Cpagación

de

Se constatan emanacio
en las fuentes termales

Concepción

de radium
de apoquindo. Se ha citado a las Comi
siones de la Cámara para seguir ocu
pandóse del Protocolo de Washington.

nes

Del

extranjero

Los turcos derrotan

a

los

griegos

y

sobre F.sinirnii. Miles ele cris
tianos huyen. Se dice que abdicará
el rey Constantino. La derrota grict-a
ha sitio tlcsaslri.su. Kl -¡tbiticle l,,-!,-,,,,
pregunta su renuncia Han i-esulliidei
giiiit-li-is.i- las It -.livieluele-s elel Centfiía1. Rspecia luiente lian leni-

Las funciones del Ejecutivo sionista
dice la declaración olida! británica
dan a dit-lia organización tlerechoalgnino a participar poco ni mucho en el
—

—

de Palestina.
Por lo que hace a la actitud de los
¡y ¡oTii.it ase, el
Dr. Weizsmann ha infor
mado al Gobierno que la Organi?.ncie'iri

gobierno

sionista atemperará
la política expuesta

británica.
El único
no

se

estado

propone

el de

es

sus
en

legal

y

ley

que el Gobier
Palestina

reconocer en

palestinos;

por

consiguiente

emigran! en judíos serán
te la

actividades a
la decía ración

rece,

nocí el os

los
an

ciudadanos de '.Palestina,
miembros de una sección

como

no como

de la

privilegiada

población,

ahora de conversación para

Precoces

Políglotas

na.

Papa

bendice El

Allí pernin necio seis años--

por

tes,

del Mar

Glasgow.— El Apostolado del Mar,
obra católica fundada por el Hermana
Ricardo Anson de la Abadía benedicti
na de la Isla de Caldey, Gales, y que
tiene por objeto promover el bienestar
espiritual y social de los tripulantes ele

El célebre Giovanni Pico della Mirán
una maravilla. A las diez y
afios sabía hablar nada menos que
idiomas. Otro muchacho llamado
Crítchón "el Admirable", a los diez
años hablaba diez idiomas.
Berrow también fué otro prodigio cu
lingüistica. Aún no había cumplido los
diez y ocho afios, cuando entendía doce

mercante, ha sido favorecida
la bendición de Su Santidad, que
recomienda este apostolado a la buena
voluntad de todos los fieles,
La obra está destinada a procurar
ayuda espiritual y social a los marineius c u ti. I icos de todas las naciones que
visitan los puertos británicos.
En una carta fechada en el Vaticano
y dirigirla al Hermano Anson, el Excroo,
Cardenal Secretario de Estado, dice asi
"La obra de que Vuestra Reverencia
acaba de dar noticia a Su Santidad-
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iiMiiinas-

obra

de

profunda

caridad

espiritual,

A JEANNE D'ARC
Antigua Casa Blas Ricardi-A. Henares y Co
F. WILLEMS, Sucesor.
34 Calle ¿humada 38.

-

Casilla 33S2

Alejandro Magno 1
No

—

de

Liga

ele
de

ln, Nni

Hungría.
aprobará ["ir r-r.m
ma

etUiiiliu el proble
La Cámara tu , nana
-a

mayoría t-| Proloeolo de Wnslim^ltm. l-'in ,-..,., i , la<¿ nego
ciaciones K-'r
tt-h.-lt;.,, ,],. lierliti. Hit
raido en lineld- tle- ln liuv,» | ,, , ¡,|r|F,,]
íie Esniirna. Mr. \\ ill ur i: „,-T,iir es
el eleeirlo Presiden!. .1-1 K-I...I,. hltre
,le lil.t.tela. Inglaterra e-nipni.. „ r.r.-e-óe
al el.-r,i,slti-. Kl Iraca,., -i
,..„u

Ir-

cereane.

.,

nenie.

Ha-la .,1,..,.,

'('l,,'¡!- 'w

primer lugar en I,-. jiMifns i Himpicos
del Brasil. En en-tiilae-iun nnestrttí inilien

Kl fiiiiil

niiit.

quiere medirse

linl ,1,- Mu,

con

Firrm

en

ÉunnÍd"v'''¡e'''','"J''?IÍÍ'11''

cal,
'""

'''

r.,

'''"'

nunca

de la vida
de vidas

se

pue

mucho

lo. Debe practicar ilhiriuinente ejercíie.is físicos al aire libre y a pleno sol, de
nipasada y sin llegar al

3o. Debe vivir al aire libre el mayor
y el sol son los
de las enfermedades
y delatuherciil'isiaps|>i-('ialmente; "don
de entra el sol no entra el médico-'.
3o. Su habitación no debe ser obscura
ni húmeda, sino limpia, bien ventilada
y solearla Nei elche dormir con varias
personas en una misma pieza y tendrá
usted la suya aseada. Duerma con la
ventana o puerta de la habitación en
treabierta por mas frío que baga, están
do bien abriuiitlii no tema usted el aire
no hace nunca mal.
No baria el piso,
limpíelo con trapo húmedo.
■lu. Debí
trabajar sin
■i bañ.
-eposo. Tome

De compras.— Se

palete

De esos chismes pa la lluviaBarómetros querrá usted decir!
-Eso.
a usted uno de quince pe-Aquí

graneles enemigos

—

diga usted, ¿donde se aprie-

Bueno, y

-

paque llueva?

a

Ed
;a.

un

mozo.

El

-

restaurat.— El cliente: D¡Esta servilleta esta sucia.
Ya losé señor, ¿Pero que
Ya la he dado vuelta
le

mozo.

haga?
Íuiereque
el otro lado, que todavía está

peor,

-Juanito: ¡quién ha cogido un melo:otrin que estaba en la alacena?
Yo. mamá se lo di a uu pobre auto
—

-;

RELIGIOSOS

im

el dueño le

tiempo posible; el aire

,

presentó

tienda óptica y encarándose con
preguntó
—¿Tiene usted varios metros?
-¿Varios metros? Expliqúese usted

en una

le

.

Hijo

oro.

..Y

de

ni

corazón

¡ alma 1 Tienes un
era este niño?

quien

OBJETOS para REGALOS
Va de cuento.— Cn cazador que 'en

Con motivo del cambio ,1c
firma ofrece esta casa a pre

totle.cl tha
ta

cios He verdadera oportuni
dad: Casullas. Géneros para

Aplicaciones,

*SIRV4SE

etc. ele.

1-, nel.

l

a in

r-

garganta

uua

la escope

posada y to

a su mujer.
este conejo está ya asadol-esaquélla nxamináodole.

,

ira

Kl

<

.,,,„.,

;,],-„.

npiilo
i

es

■

un

i

como

hace la edad fl

niele- untes de

-y.ii

oir,

;De

y

1
r„

F Wllloms

elisjiarado
eu

¡Pero
L-lanio
:,

PEDIR Ll LISTA UE PRECIOS

DB LIIJÜ1DACI0N

lialnii

ciéndoselo

Candelabros,

Cálices, Copo
nes, Custodias, Rosarios, lís-

Cantieleros,

lampos.

no

pidirnin conejo

echo al morral.
—Esto es lo qne he cazado.—dijo ofre

ornamentos, Galones, Flecos,

——

l)er,i|,.,-v

ocupado

Entre Diputados.— Yo soy un hom
bre de carácter, y por eso he conseguido
lo que pretendía; Ser diputado o no ser

al. :

ARTÍCULOS

he

me

señor. Nunca te ocupes
me decía mi padre.

ese

ajenas,

,

para vivir

Reglas

SfiriTIflGO

nirlu

-í
Examen de Historia.— Diga usted.
joven, ¡cuáles fueron las conquistas de

—El dilema no ea exacto pues
de ser las dos cosas a la vez.

la marina
con

de

Humorísticas

en-

sabia hablar ruso, alemán, fran
italiano, griego, turco, árabe e in-

teinces

dola, fue

Apostolado

cuarto

convencer

de que yo era un idiota. Mejor hu
biera sido hablar con tu padre.
-Es que papá se hubiera convencidose

Un cretense llamado Arghiri sabia ha
blar a los once años ocho idiomas. Era
huérfano. Einpe/.ó su educación en la es
cuela del gobierno de Creta; después fué
a Cengarí( África del Norte), donde apren
rlió en la escuela oficial francesa e italia

ix- lio

El

avanzan

.

—¿Hablaste con mamá?
—Sí,
—¿Y qué te dijo?
—Que le había bastado ese

Variedades

-

no

veras?

Mírale.
N>i me

extraña— dijo el cazador.
enmendar su torpean porque
al sslir ile la ínaeliiRUera e.ique decía a

.|iieiiriielei
su

uiujev: ;Me tienes

ya frito!..

,

ma

mp

y Lit.
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CONCEPCIÓN

Cristo vino y cambió la faz del mun
do, no habló de los derechos a los ri
cos, que no necesituban obtenerlos; ni
a. los
pobres, que indudablemente hu
bieran abusado de ellos, imitando a
los ricos; no habló de utilidad ni de
interés a un pueblo a quien el interés
y la utilidad habían corrompido; ha
bló riel deber, habló del amor, habló
del sacrificio y de la fe. y les
dijo que
entre

CRISTO Y LOS OBREROS
En- la idea de la encarnación— del
Dios que voluntariamente descendió
para redimir al hombre,
incorpora
uo solamente al cristianismo, sino
—

airas

Sieuso

a

grandes religiones,
veces, una verdad

reside,

mas

pro
inda aún que la enseñada por la
iglesia. Eslo es cierto: que los reden
tom, los libertadores o explnmdores

íe la Humanidad

aquellos

han sido

que fueron

Vivimos en una
n; Trabajadores!
época análoga a aquella de Cristo. Vi
vimos en una sociedad corrompida
como
la del Imperio Romano, sin

siempre

impulsados

por

la visión de la justicia
y de la miseria,
más que los

aguijoneados
pio padecer. Como lo fué
instruido
»es, y
a

no un

los

su

un

Moisés.

pro

tiendo en lo intimo de nuestras almas
la necesidad de animarla y transfor
marla y de unir a todos sus diversos
miembros cu una misma fe, bajo una
sola ley, con un solo propósito: el li
bre y progresivo desenvolvimiento de
todas las "fací
.lele1'lOr lili
que

en

abrumado esclavo obli

gado a hacer ladrillos
*có

por

todo el saber de los
egipla corte de los Farao-

en

cioi y sabio

sin

hijos

paja, quien

de Israel del yugo del
fueron los G ráeos.
de sangre y fortuna
patricios, quienes
lucharon hasta morir conlra el siste

cautiverio;
ma

como

Bus
queraos el reino rle Dios sobre la (tie
rra)1 como «está en el cielo)) o mejor
aún: que la tierra sen una prepara

AVIADOR, CAPITflH DIEGO flRñCEMfl,

acaparador de tierras que final

uerifteó

mente

destruye Roma. Así lia ocurri
do siempre
que los oprimidos, los des

el

raid

Santiago

3, fOO

-

Rio

Janeiro,

rceorrie

kilómetpoa.

graciados, los abrumados, han sido
hbertados y elevados más por el es

corzo y e| sacrificio üv.
aql,ellos a
I11*"» la fortuna fué mas
propicia
íoe por sus propios esfuerzos. Porque

nuttitrastnas

s

completamente despo-

derechos naturales son
"«hombres, menos fuerzas les quedan
para recuperarlos. Mientras más ayu-

jMotdesuB
«a

necesitan ¡os hombres,

nen

ayudarse

a

si

El

menos

gran t'ortun¡.<

ie

eoseeliado ho

ri

con

es-

ei

una

pue-

propios.

la

nniut-rn

I plei.do aquel

de-

1

die'li.l,,

j

portará

cuando

M'al°shombresI¡bresí

irJ¿e,,tre,CUanto
ique puede

^ vida

a

nos

gastó
no

brinda,

ser
comparable con
Kí^!""08
*? comParable
™ q«
podamos

hacer,

los
lia

el eS:

por peque-

I

encarnaron en sus

actos

cuanto

sed

\

alcalicéis el vuestro,
irtud. el sacrificio v el

rtuo:

ideas

ules

abnegoeión. Decid

la

valerosamente,

pero

verdaderamente necesita de amenaza,
la firme7a, no la irritación de

será

día tiene que

vuestro

it-1

por

en

vuestras

íes?

algún

que

la fe que habían aceptado. Sed como
ellos y conquistaréis. Predicad el de
ber a Ins clases que os rodean y cum

puestos para

JW

m"""

apóstoles

,■

noble sentimiento que
encuentra vigorosamente
aunque ru«aexpresion en el himno de combate
resonó a través de la tierra cuan
ÍnJU"lícU fué ah0ífada
Por redimir
ho*SH°
"'orea, muramos nosotros

ha va

ción para el cielo y la sociedad un es
fuerzo pura la progresiva realización
de la idea divina,
Pero cada acto de Cristo fué la re
presentación visible de la fe que pre
dicó y an torno de El se bailaban los

plid

U

mas

«^Vr11
El

drjadn

tlcspre

iMdei'iulu

sentimiento que yo invoco uo
«envidia, ni siquiera el egoismo', si
no
aquel

primeros quie

tinguido; la llamaron nuevamente a
existencia, conquistaron millones, con
quistaron al mundo, y fueron la cau
sa de la edu dación de la
raialumana,
para que ascendiera un grado en la

da
a

lodos serían los

más contribuyesen con sus obras
al bien de lodos.
*\ las palabras de Cristo sonaron
en el ambiente de una sociedad en la
que toda verdadera vida se había ex
nes

fuerzas ei: recogí- r ln
utilizar ai¡ ni. ni puede
varsef Lo único que liay seguro
todos nosotros es la
la golondrina que v
lacio, así ¡olí rey es la vida del 1

1

lenguaje

'

Henry George

sus

puede

l.a

abnegación y la humildad

preservan de todoa los lazos
-

I

«Hermano»

trabajado;

que

nos

el

1
UNION CATÓLICA

LA

i
el ue
La perseverar :ia —Casi todo
rle los grai les corazones reside
Li' perseve
en la palabra per», levando.
ciei al valor lo que
la palanca, es decir,
la rueda respecto
iftna riel punto de
la renovación peí [i<

Aracena termina el raid

El día 25 el capitán Aracena
brió felizmente la última etapa

raid

su

cu

de

Janeiro.

Santiago-Rio

[Cuan

e

islas

la

en

plaza

"El

Siglo

do lui-erias existe
la vida eterna. Le ha
a
quo tenemos un alma
a quien adorar, |
Dios
quien
!
un rielo al cual debemos aspirar...
nuestro
ahora
sabe
ele
eseí
pue
Nada
blo. Todo lo gránele, torio lo sublime le
tam
ha sido vedado. Le han inculcado
salvar,

Futuro" de

IKadnid

bién

Es por

Dios,

no

"UA

un zán
a menos vivir como
con la miel recosida por el traba
de los demás, robar su sustento co
el
en
granero público, no
mo el gusano
cebarse como el tiburón en loa peces

ble tiene

•

pequeños, (S. íümiles).

pensamiento
«El

zanes-

cuadra

perezoso

es

los

a

sociedad; pero bien entendido
la

la

un cero a

hombre que trabaja, dice Casiano,
asaltado por un solo demonio; mien
innu
un ocioso es tentado por
merables espíritus malos.
Un

tras que

como

El día

es

acredita

merecedor de todo elogio, y
del cual vamos a dar sucinta idea.
Es muy bien editado, con variedad
de tipas que corresponden a cada una
do las secciones, todas muy interesan
tes, en que el periódico sale dividirlo.
La de fondo, la apologética, de infor

mación, social y hebdomadaria,
desmesuradamense

larg

saben
muy corto para los que

aon

ex

cel entes.
Al frente del número que acabamos
de recibir, en muy limpio grabado, fi
gura una vista panorámica de Bruselas,

no
lo sabe apreciar y en
para quien
e
plear, dice Goethe. Porel contrario

emplea

tlestacamlose

lo.

en

ella

el

nohle a
III había

Su Majestad Jorge
ado una cita pBra cierta hora, Hen"
de
tarde. El Rey le hizo notar su falta
!•'
puntualidad, a lo cual el caballeril
contestó con este refrán: «Mas vale tar
es
Esto
de que nunca»
Repuso el Rey:
-más vale nunca que
un error; yo digo
tarde». La puntualidad es la viitud ca
racterística do los hombres ordenados.

Juicn

su

.

hermosas

"

"
"

los

■*

Es muy valiente y discreto sn fondo
acción ca
acorca de la necesidad de la
tólica en orden de la [defensa de la fe y
de la

propo-anda

de

la

idea oistiano;

necesidad— dice— impuesta por la con
dición' de los tiempos y por las pres
ele los Pontífices que han
tí- i pe iones
regido los destinos de la Iglesia.
Discreción y valentía, gracia y lite
ratina que hacen a esta muy recomen
dable publicación semanal digna, muy
digna, rle ostentar el nombre que os

palabras:

lias,

compone el cuerpo

se

(liPa.
otra,

sigúese que debe

cuidado conveniente
del' bienestar y provechos delt
tener

pública

"

"
"

"

quitar

:-

''
■'
"

"

l"e
cielo que lo ennoblece y eleva, que
suaviza sus miserias, es hacer la obra
más inhumana y la más hostil al pueblo misino, e3 condenarlo a la desesde sus
pe ración o-al enhrutecimiento
bajos instintos, y si le quitáis el te-

"

mor
"

,.

ríe.
num

riel iiiik-mo nrgiiiii/áin ln barbaEs una obra esencialmente in
na v en

e

todo

hacer

caso e;

fué antes de recibi

a

la

nalvada de
la luz del

■

"

Kvaí ge-lio.
Mas

no

amor

cabe

al pu blo que el

Jesucristo lo manifestó
los

agitadores soci ll.tu;re-

narins

prosiguen

su

'

pobre

ala inlluenciadel

1> vino

Maes-

|

cierta manera una mistn»
así lo que es del todo es en
lo
cierta manera de las partes. De
I se sigue que entre los deberes,
los Prínci
no pocos ni ligeros de
toca mirar por el
pes, a quienes
de
bien del pueblo, el principal
de
todos es proteger todas clases
ciudadanos por igual, es decir,
la
jus
inviolablemente

son en

cosa,

guardando

ticia llamada distributiva.
todos los ciudada
Mas.

aunque

Liquidamos

tóela nuestra Mcrcon 30
por

rebaja

por el

Acaba de llegar

vid

mes

eo-

y

i
■

liúdo surtido especial
para el pr.'.siino verano, aprecios
sumamente bajoH, sin tem r com-

abaja,

i

t fulo

,

bienes

pontáneamente

i

■

si

a

proporción;

pueden todos contribuir
v

por

igual. Cualesquiera

que sean íos cambios que sehag»,
exisüeu las formas de Gobierno,
erra
rán siempre en la sociedad
cuales no
esas diferencias, sin Us

Im

-

11

lililí

Caupolican

cada om
nada, siuem-

toca

puede

Sección Sastrería
isted

no

lo mismo

es

délos cuales

comunes,

concebirse sociea«u
ser ni
«
.lgniiii. De necesidad habránotros
<

,

petencia ninguna.

slegai

los

contribuir

largo

■

culi. rea

extenso
el)

¡
■

deban

excepción ninguna,de
algo a la sama

sin

nos

■te

ciento de

y descuidar
la autoridad

ciudadanos

|,

«Je

este mundo,

>ute

cartería de invierno

social;

seres huruaclase proletaria: de lo contrario,
vivir. La
es
violará la justicia, que manda dar
esperanza es la-última flor que muere
A este proenelcoraz ón del hombre. Enseñar al j a cada uno su derecho.
lcde la religión de Je I pósito dice sabiamente Santo
del 1 más: «Como las partes y el todf
al pueblo la espeimiMuu
sus,

"

nr-tn.l,
V (.luc ir

Causas de nuestros males

es

en toda ciudad
por no añadir que
es la suya, la clase sin compara
ción más numerosa. Pues como sea
absurdísimo cuidar de una parle

de la fortuna, que son
es el rle
pocos; el gran mundo

de los desheredados de
La esperanza es en los
nos casi todo.
Esperar

'•

su naturaleza, ciuda
decir partes verdaderas

danos*,

mediante las fami
y vivas de que,

privilejiados

unos

el mismo derecho qae los

con

ricos y por

los

"

íiue

Gran Realización

rios,
ae

estas

pobres. Acaso por eso Jesús muítiplicó los consuelos y las esperanzas

"

"

"

con

"Esta predilección de Jesucristo por
loa pobres se explica talvez porque
ellos constituyen la mayoría de la hu
inanidad, el gran mundo no es el de

"

suntuoso Pa

lacio de Justicia de la gran ciudad bel-

puntualidad.— Cierto

La

prosigue concluyendo

Y

—

su

ee

porque de elloi
los. ¡Qué crii
apartar a los pobres de la religión

en

va
más al
cosa que
fondo cíe la cuestión y es ésta; que
eu la so-uedadei.il es igual la con
dición de las clases altas y de las
í nii mas. Porque son los proleta

cuenta otra

bienaventurados

llamándolos

bres,

"

además tenerse

Pero debe

del infierno al rico

"

délos Estados?

riqueza

pobres mostrándoles

los

a

como

los obreros? ¿Deben todos con
tribuir al bien común del misma
modo? ¿Cuál es el origen de la

eso

"

'<

no

el del

llevado,

por

tienen más dere
ciudadanos ¿los ricos

Quiénes

—

o

la bienaventurauzaeterEspnlón y
na al mendigo Lázaro y en fin del que
del que colmó rle esperanzas a los po

□n

título muy bien
texto,

de la unidad».

izquierda

chos

en

■

simpático semanario chileno
señuelo para cazar ínrautos--de lo
cual hay ejemplos en la Historia. sino
es

es

qué debe .intervenir

Por

Sin

exalta-

mejor posible y

lo

los tormentos

en

"

holga

cero en

un

UNIÓ» CATÓLICA"

cepción,

se

PARTE

SEGUNDA.

Le han borrarlo la idea de Dios, del
mo dice un brillante escritor

de Chile

Es una muy excelente publicado"
manal. verdadero modelo de las di
ciase, la que se viene editando en í
de Chile, bajo este título. Y

gano

Este

eso

que ahora

León XIII

Papa

con

moral, sin vida futura procura

soló

fo

más

sin

pasarlo

'

L'n corazón

un

53.

refiere a nuestra publicación en
minos por demás elogiosos que nos
deber en agradecer de
un
remos
nuestras columnas.
Dice asi.

Concepción,

juventud

nuestra

como a

de los obreros
Encíclica del

cepto materialista déla vida.

ae

En

De la condición

un

Le han dicho "que nn hay más vída
más felicidad que el
que cata vida, ni
bienestar mat-rial que en ella se alcan-

de

uno

.El Siglo Futuro», que
diarios máa importantes de Madrid,
riel pte. n
su número del 27 de Junin

Hojas sueltas

vida,

bían ensefiadn

e*

al valiente
go recibirá triunfalmente
a su
patria.
piloto que ha glorificado

.

la verdadera

habla de "ba Unión Católica"

varios
pues hubo de practicar
ejercicios de amarizaje. Santia

días

—

de un revolucionario" "Hemos quitado
la fe al pueblo; antes de un siglo no se
le podrá sujetar sino con camisa da

le esperanzas

Ningún instintu ele desorden anidaba
basta hace pocos años
c ua/nn,
an
niii"iin -érnu-n ele descontento, de
'le inaleslai se manifestaba.
natía
ir
Era iii-tiaii'i. Le habían enseñado
felici
tle
toda
base
.pío la religión es la
dad, tle tídií grandeza, de todo bien
Le habían ens' fiado que a más de
e*ta ,-ortn vi. la llena

cercanas.

Los perezosos.

que en el día de mañana no se pinj.
repetir las fatídicas palabras de
Proudhon escritas en sus "Confesiones

eu su

estar

abriré el camino ■.
Sed porsevantes:
basta el fin ose será
Lihr
d de los Ilumines rle

El haber terminado el raid en un
hidro-avión brasilero en nada ami
la real
nora la hazaña, al contrario
za,

herniosa en
«Encon

|i(t Sidncy:

horaa. siendei recibido triunfalmente
con vivas a Chile i a au Ejército por

población congregada

palabras

un

de ali-

"

En un hidro avión de la armada
brasilera hizo el recorrido a Ubaüiba, amarizando en el rio a laa 3.15

la

i.-oiitra Ion >jue le 1

dan

salvailo,

trámente

si

quieren

los que

contra

onstituida,

legitiinament

dad

i-reto

i

que
lev.

gobiernen,i,

nistren

justicia, y
que con su consej'
manejen los negoci

559

Quo estas
grafe a este

BELL1A2ZI y MIRANDA

pn labran pm-stas como epi
articulo sirvan de estímulo

las

pío

i

res

son

ser en

.tiende,

,-it

,-1

acaso

ta hace poco
3,7:

tiem-

profunda ahora

ontra toda

auton-

hábito generoso secunde todas vuestras

hidalguía a toda
empree;as, que una
pruelia m estimule y que una esperan
za
inmortal de triunfo os baga cou
iniciada.
quietar la victoria ya
Trabajad, trabajad

mu

entusiasmo

en

s

de

iros,

del

eu

1"

¡dad

munici-

guerra.

los más graves,
todo pueblo, los

asi

deben

pnmerw,

nadie bav que no lo vea; porq«
««
ellos inmediatamente, y por
lente

manera,

trabajan

bien de la comunidad,
Por el

p-»ra

del de
contrario, distinto,

r*
LA UNION CATÓLICA

modo y distintos
servicios cou que aprovechan

«¡tos

el

es

los
la

a

sociedad los etiue se ejercitan en
nlgún arta u olicio, si bien estos

últimos, aunque menos directamen
la
te sirven también muellísimo a
utilidad. Verdadera mente

redora de biselases humildes,
dignificaduru de la persona humana,
eterna libertadora del
espíritu
Ella, como ol Maestro, tiene pala
bras de vida cierna.

tal que

él

con

los hombres,

ha de poner

se

prin

la virtud. Sin em
bien constituirla so
ciedad toca también suministrar
los bienes corporales y externos,
tcayo uso es necesario para el
ejercicio de la virlud». Ahora bien:
de estos bienes
para la producción
no hay nada más eficaz ni más ne
cesario que el trabajo de los pro
letarios, ya empleen estes su habi
lidad y sns manos eu los campos,
en los talleres. Aún
ya los empleen

cipalmente

más: tanta
as

esla

es en

eficacia, que

su

y

El

en

parte

su

fuer

grandísi

con

ma
puede decir que no
de otra cosa, sino del trabajo de
los obreros salen las riquezas de

verdad

se

los rMados.

La próxima corrida em
pezará el 7 de Octubre a

las 5 p.

m

tal,
cia

y
es

\.

aun

que

es

el

en

sino qne

aun

hijos.
Iglesia

Asi

Y*
la

no

de Cristo

eu su

seno,
y esto

no

querer que

tenga peca

es

querer cosa
por varias y muy

razones:

polemista, quieren
mos

destruir la pro

reforzarla, vigorizarla

fundirla.
toda
den

Ellos

y di
destruir

quieren

desigualdad social, lodo or
jerárquico, toda autoridad,

mediante la lucha de clases;

noso

tros, en vez de eso.
queremos el
orden jerárquico de la
sociedad, la
igualdad proporcional, la solidari
dad en los
designios finales de la
vida civil: la
paz. Ellos quieren
perfeccionar la obra de la civiliza
ción moderna concentrándolo todo
en manos del Estado
y despujando
«los individuos, d.- sus derechos

naturales; nosotros en ve/ de eso
queremos llevar a cabo la obra de
la civilización
cristiana, llamando

«1

Estado para tutelar la libertad

T

os

derechos de

los individuos.
illos quieren una sociedad laica
esdecir, atea, una sociedad eu la
«nal la
autoridad, el derecho, la
«y, el deber, sean
ae

üios; nosotros,

no, queremos

tiana

una

independientes
el

por

contra-

sociedad

cris

donde la autoridad, el dere

cho, Ja leyienel

deber, tengan

Jámenlo
las

fun-

su

Dios. Ellos vanagilan
masas con las
engañosas es

«o

Peranzaa de

un

paraíso

terrestre

J nosotros
por el contrario, sin ali
■«Ur con ilusiones al

Procuramos mejorar

pueblo,

sn suerte

re-

Clamando para él los derechos de

'ajusllC,a

iVjldti
sia
sw,

y de la

a

la

caridad Cristi»-

iDlasial...- ¡Vuelta.

Jenseñan3as
fundada
f,

j

por

Iglesia como

Cristo, que

de

la

Jesucristo,

Ig'e-

ampa-

si consideramos
el cuerpo místico de

cabeza. Así como
partes del cuerpo bues su

algunas
pueden

el movimiento
mantienen

cesar

y la vida, al par que se
en otras,
así también

la Igle
puede suceder y sucede que
algunos miembros estén muertos
interiormente a la gracia de Dios
y a toda vida sobrenatural, bien
en

sia

que guarden con ella (la Iglesia)
la comunión exterior.
La Iglesia también es llamada la
ciudad de Dios. Pues bien, así co

ciudad,

mo una

reino todos los escándalos y

cuantos obran la maldad

no

por tener

en

su

recinto

algunos pobres, dejade ser
considerada como opulenta; así la
Iglesia de Cristo, no por haber en
ella algunos hombres viciosc=, de
ja de ser tenida por santa, tanto

más. cuanto que los vicios tienen
su fuente
y origen en la perversi
dad humana, y no en las doctrinas

Sabios déla

Mas porque los
dos de su mala fe,

greso material,

drarla fe y

do

desconocer enteramente

su

naturaleza y su fin.
La Iglesia también

Dios,

—

casa
i

casa

en una casii ■_.•

de
nm

de no sólo hay vasos de oro y de
X>lala, sino también de madera y
de barro: y de ellos unos sirven
como casos
vasos

de

de honor, otros

como

ignominia (Timoteo, II,

¿0). Y así,

de sorprender que
en la
Iglesia, al lado de los buenos,
haya también matos. Y tanto me
nos hemos de admirarnos de
ello,
cuanto que ha sido profetizado
por
Jesucristo nuestro Señor, cuando
dice que el reino de los cielos, la

Iglesia,

es

no es

semejante

ya

no

reparan

en

la gen
dicien

desvergüenza que la
cristiana es la religión de
los necios y la herencia de los
ig
norantes, será bien deshacer ahora,
como la sal eu el
agua, esta
con suma

sera

calumnia,

ya que

costar tan poco

gro
de

ha

nos

trabajo.

Si entraras, pues, amado lector,
eu una Biblioteca
nacional, donde
están colocados por orden todos
los libros que hay en el mundo de
los sabios de mayor mérito, te
quedarlas asombrado y atónito
contemplando el inmenso aparato
de erudición y de ciencia
qne allí
representan los Doctores y sabios

del Cristianismo. Alli verías las
obras de aquellos cristianos suce
sores de Aristóteles
y Platón; a

saber: de los primeros filósofos
y
apologistas de la Religión de Je
sucristo, los cuales no sólo ense
ñaron a los demás la fe
habían
que
recibido de los santos Apóstoles,
sino que también la confirmaron
derramando por ella la sangre en
muy dolorosos horrores y marti
rios. Alli observarías

numerables

aquellos

cios, Crisóstomos, Basilios, Naciaucenos, Jerónimos.
Agustinos, y
demás Santos Padres y Doctores
de la Iglesia, que como todo el
mundo sabe, fueron las más escla

lumbreras
del
Oriente
del Occidente por espacio de
muchos siglos. Allí te mostrarían
también el

inapreciable

ciencia que

en

los

de
medios

tesoro

siglos

en
el
mundo los Aleuinos, Hincmaros,
Pedro Lombardos, Bernardos, Ven
turas, Anselmos, Gersones, Alberto
conservaron

y acrecentaron

y Tomás de Aquinos, los
cuales abarcaron con sus prodi
giosos talentos todo el círculo de
las ciencias teológicas y racionales
Allí te encellarían también las
obras monumentales de Ins más
grandiosos genios de las edades

a una

pes-

posteriores:

las de

Helarmino.Suá-

rez, Vásquez. Toledo, v Maldonado;
las de Bosfiuct, Feuelón, Masillón,

Segneri

y

Hourdaloue, y de

sin cuento qne

en

aquellos

otros

infini

volúmenes nos dejaron consig
nados sus profundos conocimien
tos en los ramos más difíciles del
saber humano.
Allí, finalmente,
hallarías también los libros de los
tos

h¡, Pn.steur.

como

por

ejemplares
palabra:

una

cou

timada por

su

acen

costumbres.

si volvieras lu

aquellos

inmensos

sa

lones cubiertos de libros en los
cuales se encierra la sabiduría
que
hay en el mundo, hallarías que la
mayor parte de ellos han sido es
critos por subios católicos,
y qne
los más elevados
genios que ha ha
bido sobre la tierra en el
espacio
de diecinueve
siglos han sido tam
bién católicos, hombres

quecreian

enseñaba

confesarse.

a

y

Jesucristo y
que iban

a

sa

Misa

Ahora, pues, siendo eslo así,
verdad lo es, ¿no te
pare
bien manifiesta la necedad o la
mala fe de los bárbaros
que dicen
como en

ce

que el Catolicismo
de los

es

la

ignorantes?

religión

¡Ahí Y' me parece también que,
si tuvieses a la vista
aquel gran
dioso panorama de ciencia, no
po
drías menos de exclamar lleno de
indignación,

diciendo:

que

haya

tan

estúpidos

¿Es posible

entre nosotros

que

se

hombres
desdeñen de

lo que
infinita muchedumbre de

creer

practicar

y

acá

aquella
sabios

practicaron? Vengan

creyeron y

miserables que sin saber
nada están llenos de orgullo,
y
esos

aprendan

al

menos a no

blasfemar

de todo lo que ignoran; que si no
tienen rematado el juicio, mal que
les pese han de hacer
algún caso

de

una
Religión a la cual han con
sus talentos los hombres
más doctos de diecinueve
siglos

sagrado

.

Cróniea

PannoquialT

Solemnidades Eucaiusticas

en

in

¡i>ni,ien
folio que
apenas pueden levantarse con am
bas manos, obras inmortales de
los Tertulianos,
Orígenes, Lactan-

Magnos

es

habitada por los horn

bien,

impíos, inspira

Religión

y

también, cabalmente por
vicios y pecados, por eso
Jesucristo fundó la Iglesia como
inmenso hospital, en que se curan
todas tos enfermedades del alma
Achacar pues a la Iglesia los mis
mos males
que está destinada a

El.

lo que

engañar miserablemente a
te sencilla y de
pocas letras,

recidas

así

hay

fcec.

muchos que todavía
viven, y
son tan ,
lislingui.li. s pnr las luces
de que se gloría el moderno
pro
nlros

Iglesia, hombres

dico;

cuiar.es

Religión

Católica

y remedios espirituales de la Igle
sia. Los achaques que sufre el en
fermo no son originados
por el
médico, sino que reclaman al mé
que

(Mateo

escomo

verdaderamente,

Iglesia

dores

el Hijo del
ángeles j- quitarán

XIII, 41).

sujeto que la tiene,
puede trasmitirla a

ellos forman
su
de predestinados. Y al
paso que ellos se tienen por santos,
hablan de los católicos como de

sus

a sus

protestante.
más, según la

doctrina protestante, tal estado de
o santidad no sólu es inad

misible

mano

piedad particular, y nosotros los
católicos por el contrario, quere

a

su

justicia

en

¿Y cuáles son estas rutas?
Los socialistas, dice un Moderno

de

los mayores críme
el privilegiado de esla
justi
el que liene la fe

lo

mundo enviará

hombre

aun con

Primeramente,

de Cristo!

del

Ampére,(_'aucliv,Moig-

Leverrier,

no,

I). Mas, todavía añade que al fin

pecado

nes, y

la

las enseñanzas

—

de

De todo lo cual el divino Salvado."
la consecuencia ,lc ser inevi

Los protestantes, sin
embargo,
han inventado un estado de
justi
cia compatible con el
mor

imposible;

a

necias y
XXV. ■]

reduce el número

buenos a la mitad; ya a una
siembra en que, en medio (|f I»
buena semilla, aparece la cizaña

tables los escándalos (Mateo,
XVII,

serias

[Vuelta

prudentes (Mateo.

más renombrados autores de los
modernos adelantos en las ciencias
naturales y físicas, y h crias los
nombres famosos de Galili-u, Vol
la, Bullón.

vírgenes

saca

queriendo en su
amargo celo comprender que entre
hombres no hay que buscar una
perfección absoluta, pues dice el
Señor: «Noli esse justus nimis:i
No quieras ser justo con exceso.

para hombres

diez
eran

los

Protestantismo

condenados,

Ejercicios

h

que cinco

li), loque

a una

bargo,

las

cinco

Apologética

ser

hagan mejores

se

XIII, 47— ñl), ya
de

-i,.,.

pública

el bien social, puesto que debe

qne entraron en la red peces
buenos y peces
malos (Mateo
eo en

.

Mulchén

Con todo éxito se desarrolló el pro
grama de las feativielaeles Euearísticas
en la
parroquia de Mulchén.
Durante los dias seis, aiete, ocho y
nueve, después rle 1» misa de ocho, se
exponía el Santísimo a la veneración
pública durante una hora. En estos
mismos il¡;is. a las 4 P. M. se hizo una
instrucción catequista a un centenar de
niños, y ñor la tarde,
un
crecido
número rio fieles asistía a una serie de
conferencias que dictó el talentoso
sacerdote, R. P. Ambrosio Leighton,
de la Orden de Predicadores de Con
cepción. Dichas conferencias versaron
sobre las virtudes Teologales, cuyos
temas

apropiados

a

las circunstancias

del movimiento Eucaristico, dieron un
resultado bien consolador, pues máa
de setecientas personas recibieron a
Jesús Hostia.
Después de la comilitón general del
día die/., los niños de primera coiuunóin pasaron a las galenas de la casa
parroquial, donde se ¡oh sirvi6 una taza
de chocolate y otras golosinas.
A las 10 i A. M. riel dia 10 de Sbre.,
se
celebró la santa misa por el R. P.
Leighton, quien, después del S. Evan

gelio, subió

a

discurso lleno

mentado,

palabras

la cáterira sagrada y en un
de amor a Jesús Sacra
admirablemente las

esplicó
tic

su

Por ln. tárele

nísima

cramento,

en

iln-e mi! ]ii-ii-i-

ta

tema.
se

organizó

una

solem

con
el ¡Santísimo Sa
la que desfilaron más de

procesión

iii.i-

\

tlini it-iitm cincuon

jinetes que hacían guardia de honor,

1
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llevando caria

gallardete

uno un

sagrada

A JEANNE D'ARC

arrebatador», discurrió sobre la Euca
ristfa y el significado del culto externo
en las manifestaciones a Jeaús Sacra
Por fin.

cantó

un

coro

el

majístralmente
Trinidad,

Sma.

terminando

con

Maffei,

maestro

del
este

Congrosn

II

OBJETOS para REGALOS

celebró

en

jsai'tici|>aioii

Saatiac,-,!,

-

que

Con motivo del cambio de
firma ofrece esta casa a pre
cios rle verdadera oportuni
dad: Casullas. Géneros para

le>s

católicos de Mulchén.

jVlundo Católieo

ornamentos, Galones, Flecos,

nes,

——

solemnemente al
cial de Buckfasi, reconstruida sóbrela"
ruinas de la anligna i.üle-sia qii< Im-tli-s
truida en tiempos de la Reforma,
La hiBtoria de Buckfast so remonta a
la lejana época de la dominación d¡
El dncumonto auté
en Inglaterra
iiii'ls auliguo referente a este monas lorie
de
"i'il-;-i" ut oreado a'
es una cédula
Abad
monjes por el Roy Canuto, y la
y

'imu
una vitia pi'.'.spt'r.i
hasta el afín 151W, on que En
VIII la suprimió y ol patnuiemie.
.

siji'lus

de los monjes pasó a manos seculares.
La reconstrucción ele la iglesia nbafiii
ha sido obra exclusiva de- les pin-ionies
monjes. Seis monjes ban llevado a cabo
todo el trabajo, que ha durado veinte
años; y aunque se ban invertirlo ¿(1U1Q11
libras esterlinas en material, no lia lia
bitlo neosidad degustar un sedo penique
en salarios.
Buckfast fu<'- ori-.'i mil mente y basta si
l.""^ una Abadía üiste-ren
cíense. Durante mas ele- 301) años pcniía
ii
necio abane Ion tula mli l¡ ttlu
culares, hasta i|iif en 1S"J ia cumpi-ai"!
los KclleelicÜlHiS l'nell-C.-esill.- Piel le- • | • J ■
Vive, ele- la Con-íi'e'gín'i-iii Masíllense- eb
.i

h,

¡'i

iva

Observancia.

como

una

Brjekíasi

esperanza y

do

cambio

en

in

I-ran-

l>.n-elan.-l. is.

l..s

.'¡a.'nvii
l.-l-f-ml., especial a «iten,1,-rse- .-nn Kem.-il l'„rli,,.-ri-,Aiiit.imr-nic se- publicara l;ts mt-iiii.iias de
Lloyd
al pais ln cmHa
reiri-csarlo
Gf-.-cge.—
.,!.,. In-.t.tse-.-.H.-naiias.le-l Iba-

li„jit,l,t

si I. -Muere

trágicamente

pt-llllllO l'i'l'li

-_■ -I

I

i

el aviador
til

.

-

I'

1,1

..

ar-

..

DB

eu

una

ele 400 metros.— Kn el mach de
box entre l. arpen tier y Si ki fue
Carpenlier. Asistieron más de m mil

—

higiene

de los

—

ojos

No se debe nunca leer ni escribir, ni
efectuar ningún trabajo que requiera
aplicación y una atención sostenida a

Lloyd George elogia

al

Papa

—

Rffií-ie-inl.ine a la misión de las dife
ni,-, luí siiiri ■■-Hit ene arénelas de diri
la conciencia rle las naciones -I l'nsielente- elel Consejo se expresó tlel Suberí

i

■

gir

rano

Pontífice

en

los

siguientes

térmi-

"Me es grato declarar que a la cabeza
tle la principal Iglesia de la Cristiandad
uu hombre que
se halla actualmente
cree profundamente en la paz. Un hom
bre que ejwrce gran ebuiiiuiri sobre las
bros do todos los países,
indispens.iblc para la

es

y de este hecho

me

cui"
e-au-a

concurso

de la paz,

complazco".

¡Notieias £

Semana

lu/. tle- una l.inije.rra tle ele-l.il lule-n-irlad.
E vi t.-se. asimismo, la luz
demasiado
filen.- v rlifji- rifase la lámpara de mo
do que lu luz pase por encima del hom
bro y por el lado izquierdo.
Al despertarse por la mañana se re
quiere algún tiempo para que los ojos se

esta mañana para

completo a la luz. Por
ib-be leer íniut-iliitu
se debe evitar tam
ferrocarril, a causa de la
trepidación, iiue cambia continuamente
la distancia entre el libre' y el ojo y pro
ilnce cansancio en bis músculos de acó
miiilacitm riela vista. Es también muy

prender fuego-

Sacrificio— í.Nn

te

gustan las vai

nillas, l'anchito?
—

—

Si,

me

gustan tnnebo, mamá.

Y ¿por

qué

las

no

tomas

con

el

chocolate?

Porque las vainillas
mi chocolate.
—

toman todo

se

acostumbren por
[>Bt.¡t

razón

mente de

no'se

despertar;

bién el leer

en

leer estando acostado.
En todos los casos os peligroso tratarse
por uno mismo, prescindiendo de la ayu
üa de medico; pero lo es mucho más
tratándose ele un órgano tan delicado y
tan útil como el de la vista. Por ejem
plo, hay casos de inflamación en que las
compresas frías, tan ponderadas, no sir
ven para nada, y ninclt" menos si un te

—

les añade

El

un

remedio más eficaz

Un

espíritu revolucionario

Sí seño

daba la

me

de

ha dicha

r»ne no

le

pagarla.
i

ves

No cabe

elocuencia

i

admirado
en

menos

Negligencia. El guía del museo:
Aqui ven ustedes e! chaleco que llevaba
Lord Nelson el día de la batallada:
—

Trafalgar. Poi este agujero pasó la bala,
que lo mató.
La institutriz moral iza dora: Ya ven
usteeles. chicos, lo que es la negligencia.
Si este agujero hubiera sida remendado
a tiempo, no habría pasado la bala qae
malo

gobierno provocado

>

,

uran

—¿Lo

pernicioeo

s-

un con

En la cocina.
[La señora a la sir
viente ).-Jaana, ¿te serviete de ese matinal
ile cocina que be comprado para voa?
La sirviente.
Si señora, me seiv-i

.

En un discurso pronuncii
Londres.
do al final dol banquete dado eu su ho
nor por las lr-tcsias l'rtitestaiitos Milites.
el sefior 1.1'ivd <ieors;e hizo un caluroso
elogio de los esfuerzos del Papa para

nie'

cincuenta de al

Humorístieas

personas.

La

Willems

unacumbre|

y elesde doscientos

tros

lina

Vaniedades

LIQUIDACIÓN

Esequivo

sus aguas desde
extensión de ciento veinte

precipita

I

.1

—

supresión

alza lmy

¡.im.lni hli.-rliitl

ele

F

prolados, se abrió
culto la iglesia ¡iba

rique

cuando poco estudiada
y punto
que desconocida, la catarata matlel mundo es la descubierta en
1370
el inglés Mr. Browno. Está
situada
la i iuayana inglesa y lleva el
nombre
de "Kaictur Falls".
El Portaro, afluyen te del
.un

'

SIR7ASB PEDIR LA LISTA DE PRECIOS

Veatminster y otros

abadía tuvo

rlt I

Cálices. Copo
Custodias, Bosarins, Es

tampas, ele,
fe

cha memorable e-n ln historia de la I ¡rio
sia r 'at-Jica y de las órdenes monásticas
y con
eu Iniíln térra, pues eu dicho dia,
asistencia del Cardonal Arzobispo de

chos

partido

I

Caudeleros,

Buckfast
una

Candelabros,

Aplicaciones,

Restauración de la Abadía de

Londres.— El 3 de Agosto será

■

,

nos

ARTÍCULOS RELIGIOSOS

solemne acto lae
con acasión

Eucarísli.-o

i.

la farsa se »«„»
a él,
le quito el disfraz y le moho a
palos
Si el ignorante intenta
mostrarse sa
bio. pronto enseñará la
oreja como el
asno de la fábula.

La catarata mayor de la tierra

|lj!ni'iii',.!.'l,i"v"Vra'.'ia

festividades religiosas que
del

I

'

la

a

;

SfinTIflGO

de señoritas

Trirajío

|

-

mentado.
selecto

lacirj» deMarruecr.
leí raid del Mayor

■nigua Casa Blas Ricardi-A Menares y CoF. WILLEMS, Sucesor.
34 Calle Ahornada 38. Casilla 3382

elocuencia

una

c o n

y

del león,

¡ribre la

nacin-

nal y una gran bandeía pontificia que
encabezaba la procesión.
Terminada la romería, el R. P. Leigbton subió nuevamente a la cátedra

a

Nelson.

En

¿Cuánto

relojería— El
vale este cronómetro?
una

cliente

relojero. Quinientr s pesos; pero
magnifico. Marca las hoTas. marca

El
es

—

los rlias,

los

marca

El cliente.

las

marca

meses,

Y óigame ¿marca también

—

i! He estado diez años

en

Arreglando cuentas —La lección
sido

de aiitmctict había

difícil. Era
i'siieíamleí

en

esc

de salida

la hora

init.i estaba

dia h«rte

V

Ciniller-

del maestro
resultado de so

presencia

conocer

el

quedarse después
reloj
Asno vestido

con

piel

i

n

■cada
mar.

de 1
le

be

equivocado?

en

menos.

ó la

mano

laba

sus

en

tel

,

bol

tesoros mas

de hilo, una corWbolitas de mármol y

azo
i

a

Sacó también

centavos y se lo
oco

Soc

Imp

y Lit.

apurado.

una

tendió
Tome,

"COrKEPClOrT

T-
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CONCEPCIÓN

El socialismo y sindicalismo rojo
demuestran olra cosa que el es
tado rle debilidad espiritual en
no

que nos hallamos, no son agrupa
ciones que representan una parte

del

trabajo organizado

secta, que acogiéndose
ROMA— Via

nacional y

postura de la

Palacio de Bellas Artes

trabajo,

base del bienestar

de los

ción que
rales.
Cuando

pueblos

ra u

No

i

creo

necesidad Je estadedicar un canto al

haya

[ dísticas para

recibido
l^tnbajo,
1= rato

castigo;

de la

res

como

aureola,

de los

es uno

producción,

es

cuenta

ha

| Oí). Buena

se

no

facto-

el esendado de

mmisión y esa, y no otra, es la
Masa de estas conmociones
socia
les; ahora que trabajo es todo mo
limiento, muscular o intelectual,
■pilcado con una utilidad a alguna,
netas diversas actividades.
.Trabaja el obrero que desempe-

[

-Saelpapd queloseconomistaslese-

I "'au;

trabaja el artista, que si su
f «ahajo noes tan ru.lo va adquirienI

ao

F

™ndo cuenta más

más tinte intelectual

v

exacta

se

va

de

su

obra;
I

»>

leo

|

m

trabaja el sabio, que si bien
podría rendir utilidad con el pí
o
cualquiera otra herramienta,

daría certeros golpes con el pesobre el cincel,
«aluzcosasoue Dios dejó para

^martillo
hombre "arrancase
Jteel
«raleza;
el
w

trabaja

'.,.

la

a

técnico,

IM

ha de

poner

Na-

que sin
lo por

inventor, desenvuelve

■qi<H inventado para
lo

acercarse

en

al

actividad

P"a mejor cumplir sus
Unes; traMJ»cl empresario,
que sin dedí««e
a

ninRuna de las actividades

te?a
?°.ne
«""deja de

sa

'

capital,

que
I

en es-

se|,

2!fí'?0rel
ÍoCOnl?deVÍdaala
materializar mucho el
¡¡^"^
"■«o, hasta el punto de conside

'««dable reguero
l»»«e..id.d.

W^n?exwta- tuandono
tidcJerV1"811 ««l^do

pue-

conver-

t

«I bien
*"fl»«

v

,

""i duda 1ue Para

lantíaílidadde I»
«idádV
hay resultados de la

huma-

produc

podríamos

llamar

mo

ja r el til) por 100
una

nación

decir

pueda

hijos lodos, de una matre
otra, contribuyen ni bienestar

de los ilc más, entonces

puede

estar

tranquila

cuando

es

y

libre

de

toda alteración social, procurando,
desde luego, que haya una reparti
ción propnrcii.nada a lo que cada
el
uno porga en
diejidu ;i base de

producto;
caridad.

aten
a

los

padics il'1 familia que teng.ni gran
númeru de hijos y su parte no le
alcanzase para sus más perentorias
necesidades.
escomo

formar hombres

el

virtuosos,

trabajo encauzado,
mandato divino,

mo

se

tomado

im

como

llega
con
co
car

Cierto tam
bién que la realidad nos demues
tra que la necesidad es la
que nos
empuja al trabajo; pero si eso es
h<
realidad, los hombre* que se
dan cuenta del leu. inicuo, deben,
porque lictii n obligación de ello,
señalar el camino a esla
genera
ción, bástanle apegada a! deleite
y a la odiosa comodidad, en el ba
ga

pesada

y opresora.

jo concepto
tanto

se

de la

habla

compañerismo,

palabra; linv, que
de humanidad, de
cuidando de iiírel

parece que se oye, ¡para mi,
1 No "oneií,,, que estas
para mí
palabras puedan Iciicr efectividad
si las pronuncia un descreído, un
de sími-mn
redentor
Kl ejemplo más palpable del es
fuerzo bien dirigido, por referirse
eco,

.

pi esenle-, según decía
raciones de un ilustre político es
pañol, le tenemos en Alemania.
a
que
pesar de las enormes cargas
que lleva sobre sí, de ver su uni
dad moneda más baja de cero con
a

tiempos

a

alguna,

vive

mejor qui
la gran mayoría del globo, deludo
a su trabajo, admirablemente diri
respecto

'p-'l;'

debido al
el

'■'

el 41) restante visen
trabajo; y de
ilustre economista a

con

nación,

bien, todo
aquí saca
quien me

vengo refiriendo, que la moneda
está en crisis, que el trabajo será
el factor que más ¡diluirá eu el ni
vel de los pueblos.
¡Qué hermoso espectáculo el que
ofrecerá el inundo el día que reine
la verdadera IVaternielad, el día que
imperen las doctrinas de Cristo, el
el

día que

malas

pueblo

otra

muñera

¡.handone

sus

mirándose
de una u
contribuyen al bienes

costumbres;

recelosamente

Así, y solo así,
a

de

Como

sus

que

sino una
la cómoda

teniendo fe ni

no

actos.

bus

El

a

crítica vive renegan

do de lodo y

los

no

que

tar ríelos demás,
no
quedándose
nadie con lo que a otro correspon
da; el día que los ejércitos comba
tientes (que no debían serlo uno
contra otro, sitio de común acuer
de.) en ve/ de gastarse inútilmen
te, encaucen sus esluerzos a en

contrarse

fundidos

sí, pero para
en

quedar con

el amor!

las
corrientes forzosa
mente han de ir por su curso, mi
ramos
con optimismo los
movi
mientos, pues la tempestad pasará
indudablemente y las aguas volve
rán a su cauce, al de la rozón, don
de unos y otros
reconozcan sus
errores, pues

hay,

y

mundo

es

católico

universal; o el
(y no me reliern

politicamente) o no concibo su
existencia. No puede traer solucio
nes el inmundo materialismo,
que
uo
puede hacer otru cosa que em
pobrecer a los pueblos. A ■■] se debe
esta confusión general; l.ts unos,
afcrradosal oro, los otros, como si
eso
fuera su ídolo, a arrebatárselo.
l>e pocos años a esla parte los
movimientos huelguísticos han alcun/i.tlo proporciones aterradoras,
señal evi, lentísima del estado de
tensión en que se halla la sociedad;
los choques son cada día más vió
lenlos, fílela ve/ los orlios se agran-

cspírilus,
acercase
ra

parcece

la sociedad,

si
vida

como

el término de ln

corrompida

por los

partes los
fuerzas que
para

mejo

res fines; y con eso se acabarán, los
se encumbran a costa
del presente desequilibrio.
Obreros y patrones: buscad el

camino de la

cada

justicia,

uno en

puesto y con desinterés id al
punto medio; que el obrero uo vea
su

el patrono al opresor, al que se
de su
sudor, sino al

en

aprovecha

hermano mayor, dispuesto
darle en todo, y donde ia

a

ayu

justicia

alcance lo haga la caridad; el
patrono debe considerar que el
obrero no es un lomillo más, sino
no

orno él, qu
,1ctilla
illellistl'i;
cuyo beneficio tiene derecho.

rá

el

esla manera

pesado

menos

tar

un

himno

trabajo se ha
le podrá can
dejo para los

y

se

(que

le

y músicos) que
vuelva fraternalmente a todos.

compositores

en

Las fiestas eueanísticas

Cor leirl
Clllr

V

Aql

-II,

activ latí ha co ti Buzado en
Con epción los preparad-

i

mi

,1

in

o

rificar

is

eucaris

a

liiu-

el

1

presente

■in
ene.

t.

l,HH
n

.

n

'

h

e'C
t,

.'>t,
K.

11CS

ma.

nsolmlor.
v
de
.'féctua-

ñor

,

la 1
lllitO-ÍB
du

a

se

pa

todas

en

desgasten

aprovecharse

zánganos que

De
tucióu para la [mi

no se

debieran

se

■Creso

".ÜlV

Ku-

Santiago

ri

Se

l'iu
oni-e

ti

Nar

n

con

mal,

f B

motivo

]'

petiríin
i

en

t.itgrert.i

1

LA UNION CATÓLICA
Fué

Los enemigos de Dios se reúnen para
hacerle ctuda guerra y destruir la iglesia
neutra
que es su obra o por lo menos
lizar su acción: los
amigos de Dioa
hemos también de congregarnos en un
adorarlo
solo ha?, para consolarlo; para
como merece, para cantarle sus alaban.
zas

e

incrementar

eu

Todos hemos de
que

sin

por el

rebaja

iento de

mes

¡
¡
■

<x>-

Cada

uu

papel determina
a cum

plir.

sin

desmayo,

ni

os

Si

ttOO

in

nn

usted

preguntas

I '.ii esta
.i-i"ti -■■■ ha exteriorizado en
forma espontanea y elocuente la grati
lin] que i ii i.-l. i- Ins familias ha desper

tado la sabia
ifia.be Vd. la gran noticia del día?
Ud. lo que sucederá a tinea de

negocio,

e

labor

inteligente

de las

y

visitar ;

máxima

BELLIA-Z1 y MIRANDA

i

con

la Tienda

eu

en

Concepción';1

¿Sabe Ud. en quo están trabajando
loe obispos, los sacerdotes, las monjas,
-

los seglares, las señoras, los jóvenes,

los obreros, en una palabra, los católicos
todos de la diócesis?
En laa próximas tiestas eucaristiess.
Estas tiestas se efectuarán los dlat?
24 de Diciembre, dia en el cual se hará
la gran comunión ele los niños, el 30 y
el 31 del mismo, destinados ambos días
del
la solemne consagración
uno a
templo riel Santísimo y el otro a la
comunión de gente grande.
Sin duda el Jíran dia será el l.o

Enero.
Un gran cortejo triunfal
nuestras calles

principales

de

(..[,<

¡m|..>i-udora

de

quedarán en
imposibilitados
se

Uu colegio dirigido por reí igiosas es en
ciudad, además de un factor impor
tantísimo para la i-ulltini social, el mejor
■demento par A propenderá la formación
de las nuevas ^ene'raciones en el más
exacto cumplimiento de los deberes re
ligiosos, morales y sociales.

de los

Se hace toda clase de obra ecle-

iiástiea y

militar.

Concep

sus

¿Es Ud. católico?

para

mo

"K
la cordillera estaba
completamente cubierta de nieve.
ee En Río Blanco alcancé
al avión del
capitán Aracena, dice el capitán Barabona, en su lacónico y brevísimo in
de la cumbre

Si: entonces debe estar suscrito al
periódico que se titula "La Unión Cató—

sunci'íptoi'. vaya in
inm-expiia. pregunte
-I
por el párroco y averigüele pin ai
la
presidenta de la Junta
presidente o
Parroquial. Vea a esa persona, dígale
Si aún

no

fuera

niciliatiiiiii'iite

a

la

■-

■

periódico,
que quiert recibir nuestro
pague los ríos pesos al año y desde el
Domingo siguiente lo empezará

a

re-

aeria nuestro
'

cuidado y los incrédulos

bajaran

;

i

I,

-

-i

periódico

las Junta:-

cuino

de lar- rail

de

"La Unión

Parroquiales
eu

-n

a una

Aquí empezó

a

cerca

altura de 5. UCÜ

hacerse

muy

me-

penoso

el vuelo, por la temperatura, que en la
Ksltecion Juncal se reg'ii-tró -li grados
bajo cero, nosotros la sentíamos mábaja, por el efecto del viento huracana
do. En Juncal tuvimos que separarnos
nuevamente, pues estuvimos a punto
de chocar, tomados por dos corrientes

El motor funcionaba correctamente,

empleando tóelo el compensador, y a
1..300 revoluciones, la temperatura del
agua a 5."» grados, cenado el radiador,

Incontrarrestable

casas

y las personas encargadas de su
o que no tienen
té: todos los demás saldremos a la calle
a
vivar al
Sacramento, a
a, 'cantar
en medio de uc
a
su
nueva
casa
llevarlo
cortejo triunfal como no se ha visto

!

tra

pn -paga

r-1 estanque derecho de ben
que la hélice de la bomba
de bencina ele la derecha, poco a poco
disminuía las revoluciones hasta pa

empleando

cina, y noté

Por

ójcho

i

angelado,

v

el motor

falló.
Tuve la necesidad

del

PASTE

tienen más dere
ciudadanos ¿los ricos o

Quiénes

como

riqueza

de los Estados?

pues, la equidad que la
autoridad ¡mlilica tenga cuidado
del proletario, l¡-acÍendo que le to
rle
lo que aporte él a It
que algo
común utilidad, que con casa en
que morar, vestidocon que cubrir J

Exige,

se

de

protección con qu; defender»^
quien atente a su bien, pueda j

y

con

menos

dificultades

soportar

la vida. De donde se sigue que se"*
ha de tener cuidado de fomenlarl
todas aquellos cosas que en algo
pueden aprovecliar a la clase j
obrera.
El cual cuidado, lan lejos esla
de perjudicar a nadie, que antít
aprovechará a todos porque in**"
,

al Estado

porta muellísimo
de todo
de

aquellas,
esos

de planear y probé

—

obreros
Leen XIII

qué debe intervenir

punto

qne wl

desgraciados í
provienen
'

quienes

bienes de que el Estado tanto

io.'

ADVERTENCIAS

en

i

ios obreros? ¿Deben todos contri
buir al bien común del mismo
modo? ¿Cuál es el origen de U

sean

lubricaba, estaba

Papa

SEGUNDA

cualquier clase de obra ¡
¡

forme, y navegamos juntos hasta

verse

fiestas

'

•

Encíclica del

j

de Casimires

una

Santísimo.

has

anri.

De (a condición

religiosas.

i

recorrerá

ción.- habrá muchos obispos, muchos
delegados de todas lae parroquias de la
diócesis y muchísima gente, amante tlel

En ese día
los enfermos

Ara.

pié derecho

vuelo,

Caupolican 559

¿Sabe

este año

el

¡
j

□oinía

■'

3

a

venga

bien

eco

nuestro

Tiuaical dedicado al señor Obispo y
sociedad de San Carlos, el irradu de
adelántela que lian llegado en Ins cortos
años que tiene de vida el colegio.

vestir

quiere

elegantemente

alumnas del Coledlo
Inmunísimo acto-litera

la tai.l.- I.i-,

ii

la

J. F. M.

realiMBeJoallí.

<..taii

iiepli

Trabajemos todos por el triunfo do

Eucaristía.

a

con

Sección Sastrería
Desde ahora

gen cías.

Respuestas

asi.elcap¡tán

grave;

resultaba

ruado, lo que indudablemente iba a \nT
pedir el viaje por algunos días. Por fe!

mente.

llanos a la obra.
No hay que dormir.

pree-i.il trabajar.
Al trabajo pues

cena

médico8 da
Mendoza logró hacer desaparecer el
p¿
hgro, y el 1 o de Septiembre quedaW
listos para emprender el
num.

padre.

a su

tendrá

uno

rlo: que desde ahora lo empiece

embargo, les había ocasionado daña

maso menos

licirlad el tratamiento
enérgico y cqU.
doso que le prodigaron los

Esta serií la fiesta rio la familia cris

tianaque honrará

%
mfanar*

inconvenieni-

grave el paso más difícil y
groso de todo el raid. El frío eitrem„

Liquidamos toda nuestra Mer■adería de invierno con 30 por

désele la parle

qua^Jl

al saber que
nnestr«
lotos habían salvado sin

corresponda

noa

e]

rimen amos

Gran Realización

culto.

tomar

regocijo intenao

un

¿A qaiénes debe pro

I Estado?

Domingo

San Carlos
uicto de nadie

Jo
on
,..

o

tal mane».

cu-torli» riel

noiólotalef

lin nnií-o

RAID SANTIAGO RIO JANEIRO

'a

"-'

^".urJB
«„cio,lad, p»«|„

ll„|mt,„ttíquelaft
a

ad-

„ en

que la

cosa

público

ordenada.

es

<">'

qne la ejerce»,
sobro q«f
qii olios
d«
mo el poder
nn8
de Dios yes
rle la dlvin» sobe™,

LA UNION CATÓLICA

nía, deba ejercerse a imitación del
mismo poder de Dios, el cual, con

solicitud de padre,

atien

no menos

individuales
a las cosas
lus universales. Si, pues,

de

que a
se
liubieru beclio o amenazara hacerse
algún daño al bien rle la comuni
dad o de nlgunns de las clases so
ciales, y si tal daño no pudiera de
otro mudo remediarse o evitarse,
menester es que le salga al
cuentro la pública autoridad.

de la

y del Amor cris
un
solo liospi-

Esperanzo,

mi

tiano. Antes había

religiosos Kl sanatorio para tu
berculosos .le los Padres Camilos
ha obtenido el reconocimiento dol

tos sobre las

Estado.

Pbo.

n

Toda persona que desee otitcm-r

pr'.xiiiiiis fiestas

imsiIIí,

.M, H, !■!-,>,

a

ein-i

Kurn/.u líela.

Joaquín

eióu,

impiedad

Cou-

Ariiuit 51¡:

CRÓNICA PARROQUIAL
Misión

de Itata

Vegas

en

Ion todo entusiasmo
feligreses de )a Capilla
I

El Catolicismo
de

en

los Estados

Brema, Hamburgo
y Lubeck

lidias fiesLa.s debe entregarse al teso•ero general don Fernando Serrano

.No faltan hoy insensatos que,
deseando vivir a sus anchuras,
imaginan poder canonizar su con
ducta apelando a la autoridad de

Con evidencia más palmaria, si
bien en círculos inAs reducidos,
del
son de admirar los progresos
Catolicismo en los Estados libres

Ambargo y Lubeck.
Eo 1891) podíase decir que el Ca
tolicismo uo existía en estas ciu
dades: mas ahora Brema cuenta
aeBrema,

el

con

íJO.OÜO católicos;
25.000; y Lubeck,

Amburgo,

2.401).
Semejantemente eu ISUO los ca
tólicos de Dinamarca, Suecía y No
con

con

ruega, dispersos aqui y allá, acaso
sin ni si
uo sumaban unos 200,

quiera

un

sacerdote, porque

esta

pena de
muerte; mas al présenle, véase el
consolador estado de los católicos
ban éstos

proscritos~bajo

naciones.
En Dinamarca e islas adyacen
tes, batíanse hoy 7.371 católicos,
todos convertidos, con un prome
dio anual de conversiones de 30 a
40. Entre los convertidos existen
hombres eminentes, como elC. le
Holstein Ledneborg, ei C. te Gebliard Je Molke II ir ti el di, y otros
en estas tres

"varios

respectivas familias.
había sino un Prefecto
Apostólico, comu sucede en las
Misiones; pero ya en IS!)2 nombró
León XIII Vicario Apostólico, re
can sus

Fu 18tí8

no

sidente en Copenhague, a Monse
ñor Gíovvon Enh. misionero que
era alli desde
1860. Con ocasión
del jubileo sacerdotal rle este Pre
lado, el l1. G. Melzler. S, J publi
có todo un libro enumerando las
obras del infatigable y celoso Ohis
po. Véase lo que en un juicio críti
co del libro decía la Civiltá Catto
lica de i de Junio de 1Í1I0: «Causa
verdaderamente
¡¡sombro
leer
cuántas y cuan grandes cosas supo
,

Monseñor Euch
por encanto,

en

realizar y

roi,in

esta tan difícil mi

sión y en tan pocosaños.
En l.i isla Seeland, v en.la
ma

capital

Copeiíhagej'c

se

mis
hallan

las iglesias del Rosario, del
Sagra
do Corazón y de Santa Ana; v míe
nlas seis estaciones en Helsiit^eíi*

Nestved, Roskildr, Slagelse lio-e
y Kingsled. Kn la
isla Fioma.
ntras tres esta ei mi i-sen

Nyborg

Svernlliorg

Assei... Eu

I.,

,ir Jatland, 4; Silkeborg, Aulborg, 1M>
jergy Vejle; ven la isla de' Llola
de
Hand,
Maribo.
Anles de Mons, Euh nn exis
tían en toda Dinamarca más
de
y

tres comunidades
ra

hay

8 de

religiosas;

varones:

Jesuítas, Camilos, Lazaristas,
"Btas,

aho

Franciscanos

1'remoBtratenses,

Ma-

Hedcnto-

rustas. Hermanos de la Doctrina
cristiana; más 7 de mujeres: Asun
«lómalas.
ae

Sania

Elisabctas, Josefinas
Edvige, de la Caridad,

Sesión del 29 de

materia de

Se dio cuenta:

han in
ventado absolutamente nada. Pa
ra atacar las verdades de la Filoso
fía no han hecho más que sacar a
plaza las antiguas- objeciones de
los epicúreos, de los pirrónicos, de
los cínicos, etc., etc., porque sus
doctrinas se acomodaban bien a
instintos perversos; pero buen cui
dado han tenido de no decir una
palabra de las respuestas con que
Platón, Sócrates, Cicerón, Plutarco

religión,

Agosto

no

irollo rle la Unión Católica, corno asi
mismo en la ejecución de los programas
de trabajo que se lia propuesto ia ins
titución. Agregó que durante su viaje
había puesto
por lo» paisas de
particular atcneiin en lo relativo al
estudio rle laa instituciones similares a
la Unión Católica de Concepción y que
después ele haber hecho esle trabajo, se
aliía convencido de que POIt AIÍOIÍA
nada había que agregara la organización de la Unión Católica de cata Dió
cesis ni tampoco a sus programas, pero

.

i

que

era

urjentísiuio trabajar

consumo

filósofos del paganismo.
| ahinco en despertar et celo de las JunEn su campaña contra la Reli
I tas Parroquiales y de los socios en
gión han desenterrado las antiguas ; joneral, a fin de cumplir cou los progray mohosas armas de los mani- iI mas ya elaborados y que eolo falta
queos, marcionitss y otros

1

herejes

plos de celo y rle apostólica
que vio

(Questiones sur lEucyclopédie.) \ es de notar que han
¡do recogiendo aquellas acusacio
obras

■

de

trabajo

han

se

aprovechado

de él todos los demás que les

han

sucedido, repitiendo eternamente
los mismos

dispn

1

sarcasmos,

los mismos

l

acordándose

empleado

actividad

sacerdotes y

en

persjnas

seglares,

y

Cal

la

María,

I
líosario todas las noches de 8 a 9
P. M. desde el Miércoles 27.
11 —Plática de misión.
III.—Misa durante los diar de la
misión dr' 8 a 9 A. M.
IV.

—

Catecismo y preparación
Comunión de 2a3

para

la Primera
tarde.
i

atólicos, oid la

déla

de nuestra Madre
que os llama a preparar nuestras almas.
Que ninguno de los hijos de laa Vegas
tle Itata falte a la tradicional fiesta que
anualmente celebran en honor de su
Palruna, la Virgen del Rosario.
voz

Cobquecura
Adhiriéndose a la celebración del II
Congreso Eucaristico Nacional, en esta
Parroquia de Cobquecura se celebró un
solemne Triduo en honor del Stmo.
Sacramento.
El día 10 ae cantó la Misa de Angelia
por un coro de niñitas: hubo comunión
jeneral, y en la tarde gran procesión
con su

Majestad.

Kn cuanto

a

ésta,

presenciado aqui
nente. Ala

nunca

había

se

más

acto

un

rle

impo

Párroco, todoa
los habitantes del pueblo y sus alrede
voz

au

dores acudieron presurosos a rendir
homenaje al Dios tle los Altares. Cada
cual adornó su casa del mejor modo
posible. La procesión ocupaba variaa
cuadras de la población, en medio del
recogimiento más- profundo y relijioso, y
entonando himnos que riólo se inte
rrumpíau para oir dos hermosas ato
con que una
señorita y un

cuciones

Secretaria
desde

contratar

seglar

oficina. Dicho

para

empleado

Jeneral,

luego

un

atender dicha

empezará

a

joven del pueblo expusieron
y elocuentes

frases

en

sentirlas

grandeza del

la

Stmo. Sacramento y los inmensos bene

ficios que nos
?e

trae especialmente cuando
tiene lu fe lindad de unir nuestras
con sj Dios.
Muchas pcisona»,1

almas
emeie-i

l',.r liltioiDse habló de la impresión
rle estampilla* para la recolección de lus
fniitlii-e sociales, quedando pendiente lu

rt.ntra

este

la I

organización de

fieramente

más

partes,

en

A cont¡

la fe que les es connatural, se han
dejado en el tintero las victoriosas
refutaciones con que aquellos mis
mos Santos Padres confundieron a

el Cristianismo han copiado
los libros du los ju. líos y inalioincl:.nns. esparciendo por sus escritos
loria la hiél y la saña que los ai.tiguos rabinos y moros vomitaron
fuñirá Jesucristo; y una nv. hecho

otras

que torio esto lo habla impulsarlo a volver
al trabajo de la secretaría muv
deseoso de colaborar en la labor del
Cunscjei I >¡e.ices;uiii, iipurtauel'i j im.lt j
tusiRHino la más decidirla rlediK

Orígenes, Tertuliano, San Cirilo,
San Agustín yjotros sagrados Doc
tores; pero procediendo con la ma

los !,, ri'ji'S.
Par.i c.imbilir

en

especialmente

crédulos.

y blasfemias de las

ejecución.

en

Finalmente agregó que venía muy
entusiasmado con los hermosos ejem

de los primeros siglos de la Igle
sia, y lian blasfemarlo del misino
modo que blasfemaban entonces
Celso, Juliano y Porfirio, Así lo
confiesa el más celebre de los in

nes

poner

a

misión,

una

—

Después

nuevamente

¿uropa.

y otros deshicieron aquellas extra
ñas cavilaciones de los más ruines

se

.

de neis menea,
a] Consejo el
Secretario Jenoral, Pbro. Joaquín Fuen¿uliJa, el cual entró al desempeño do bu
venia
animarlo
<lel más
cargo. Dijo qne
vivo deseo de trabajar en la organizadon y en el más perfecto y cabal des-a

incorporó

honor

en

dará

la
romería se hará el Domingo l.o de Oc
tubre y la misión el Miércoles 4
sv liará el siguiente programa:

CONSEJO DIOCESANO

se

lea

se

de Octubre. Como

primer Domingo

también

bién de este error, pura que se ma
nifieste claramente que todo es
mala voluntad y malicia
ífabida cosa es entre la gente sa
bia que los incrédulos modernos,
en

preparan loa
de Vegas da
ítala para la Novena del Rosario qua
todoa loa años acostumbran a celebrar

coronando la Novena

hombres más o menos sabios que
militan en el campo de ta impie
dad. Desengañémoslos, pues, tam

Imitas

las

a

proposiciones formuladas

la Areainlili
fio Inútil' :
l'nión Olí

Será prontamente atendida
—Ya están en venta el, la Seo
ría de la Ce, misión Kn-MiísliYa I,*
llardeteis que lian de servir pura
l'iestas eiicarísüeas. Vale caria

Sabios de la moderna

en

s

AVISOS

Lal; hoy existen seis, servidos por

tinadas,

derramaban lágrimas de

nulo

¡

■

'

-t.l-l

'

1

Sesión del 26 de

¡
Dll

que

se

d.i*
tic

y

Yerbas

de

i

1,,-e

este acto

na

Hnenas,

pío,

a

una

eua

fer-

'blo cristiano,
satisfecho de

ual

comunicaciones

Tena.-

ten

Septiembre

-le dio cuenta

1,0 De

párroco*

"El Cal
desde

ue-hlo,

bendijo

•

religioso,

recuerdo de

aolicilalift el nriuibraiiiii-iitei de

y {,"■«

D.is < usas, pues, son niny
d.tdi-ras en los escritores impíos:
primara, que no imitan a las abejas qui rr-coir.-i. la miel de las tl<
>
a
aquellos insectos i ti
mil in lo
si
que- se van a lo peor;
gun.la. que si en un día de justici
se resl
uvera
a
caria escritor 1
es
nuestros
moderno
tuvo,
que
lilóst.ft
se verían tan
pobres qu

referente

.

P

a

las

ce.i'nchi sientes

ele ln Asam

CATÓLICO

MUNDO

Ipilgutlcl,^
Visita

de

un

superior general

África del Sur

-

■riai
al modo que el
se

(júrelo

ron

ti.

grajn
su

de

cuando le faltaron
pavo real, de las cuales

cubierto.

la

se

Úrica del

fábula

propia fealdad
las plumas de
había

■M..ni,

Diocesano siuespr inr la apr.iha
acta, bajri ln responsabilitlad elel

ftlf

ni
Sur no es
etl.stáelllO

lili

d,,sU'de'l

líaud.

recepción

pulular

.

Ai/'.Iiisi.u

líici'or

a Mol
titular de l'to

al

LA UNION CATÓLICA

tas emanados de la casa matriz

Oblatos de Ma
nial. Lt
y General de los
ría Inmaculada, que acaba de hacer una
visita pastoral a aquella ciudad.
Desde mucho antes de la llegarla elel
ha
tren los andenes de la estación se
i

diver

banda católica tocó

tiempo
sas piezBS.. Al
el

entrar el tren en aguja»?,
pueblo ¡irorrumpióen aclamaciones,
U/obispo se huno apead-

saludarle el \ icario \
tólicode] Traiisviia! v Obispo titular ele
Dior'lea. Mons. Cox. y el Alcalde de
Joanesbureo, que le dio la bienvenida
en nombre ile todos los .'iudadanos.
e
el
Después de los primeros atores
pueblo cante', con gran entusiasmo el
himno católico ¡nulos l''iiiili oí oitr fa
con
a
lliere» (Fe de nuestros padres), y
tinuación el himno c- m puesto por el
-

se acercaron a

no

Cardenal Viseinau «Uud bless

Po

our

(Dios betuJ¡L.-a ül Papa Luego Mons.
Dontenwill se dirigió a su hospedaje
,

pe»

al
por una multitud que
temaba el canto de himnos con salvas
de ap1 rusos y aclamaciones.

acompañado

la casa y en respuesta a
loa incesantes vítores, el Arzobispo,
acompaüado de Mons. < ,ox, se asomó al
balcón y dirigió algunas palabras de
!'■agradecimiento a la nun- lie. lumbre.
ka contó do nuevo el himno -Dios bendio varios viva?
y

toridad
la

mujeres,
en

la

actualidad hay

¡idiosas

una au

de suerte que

materia afirma que
en

Inglaterra más

contemplativas

que

en
re-

antes

de

la'Eeforma. Difícilmente se encuentra
boy en este país una población do 51X10
o mas

habitantes que

nos, un

tenga,
convento católico.
no

a

lo

me

diócesiu católicas en que
sea Westmins
.y. dividido Londres, o
ter, Souihwark y Brentwood, existen
22S conventos de mujeres, sin incluir
laa escnelas auxiliares a cargo de reli
Kn las 1

1 es

diri
giosas, y los colegios y academias
vagidos por las órdenes religiosas ele

producto se acaba
tlingdnulatcrra

morir

-tnl-le

-e -r-t

v

tule

en

m-nui. em

i.im

la

de por

qué

importante

este

explicación
Es tan

agria

Incalería

microbio, pero

esto

no es

decir

nada, pues incontables ejércitos de mi
crobios establecen su campo de acción
de la vaca y
en la leche desde la ubre
se

multiplican

t-n

ptoporción

presenciadas

La confesión y la

El

nuevo

se

lo
se

en

Fontenelle,

anunciando el nombramiento del
Padre Maurice Despatilles para Obispo
de Mysore ha causado trian saiisfuceinn
a toda la población católica de esta dio

ma

El

Obispo

nació

electo

diócesis de Hile; pero
nacimiento

bu

su

el futuro

gica y

educación

mera

en

poco

familia

Grusou,

después

emigró

a

rle
Bél

recibió su pri
Tonruai. Después de

Obispo
en

completar sus estudies en el Seminario
de las Misiones Extranjeras de París, el
Padre Despatures fué enviado a Bungatoreen 1897, El dominio que pronto ad
quirió de la lengua Tamil motivó que
para las

nombrase

le

Be

misiones

rle

Shimogay Chlck-magnlur. En llJ02 se
le destinó a Mysore, y poco después rle
su llegada estalló una epidemia de
pes

te, que dio al joven misionero ocasión
de mostrar su gran celo y caridad aten
diendo

a

las L.ce-esi.latles

de

se

los fundadores de

Voltaire

confesarse, pero

confesó

se

Barras

y
sus

antes

quisie

amigos

ee

lo

Humorísticas
de

Consejo luminoso?

ta ir

Un deudor

se

encontró

con su

sastre:

>>li- le detuvo diciéndole:

corno trasmi
pero la verdae
?s que, considerados bajo este aspeetc
dichos insectos' están muy por debaj

de

uno

filosófica,

Diderot,

moscas
acerca

sores

confesarse y

autónomo materialista,
la hora de la muerte.
Larcher, sabio h-lenlsta incrédulo,
confeso antes ríe morir.

quería

Maupertuy,

confeso

muchísimo más elevado.

Se ha hablado mucho
fluencia de los mosquitos

Übispo de Mysore

Mysore, India.— El telegrama de lío

la

la ho

confesó

Houlnii^er
D Alambert

Sur.

Las

lejos
en

impidió Condorcet.

rion'l

■

confesó

antes de morir.

ron

es

se

de morir.

incluí

icho

que llevó muy

la

;

la escuela

llón cada veinticuatro hoi
l'o

impiedad

La Mettrie, médico y literato famoso
su
impiedad, se confesó antes de

por

de un mi

Alcalde de

bién al

sus

que con frecuencia, ade
más de curar el alma, curan tiinhién el
cuerpo, obteniendo el enfermo con la
salud espirital la salud corporal.

libertad de pensar,

so

satisfactoriamente.
explicar
podido
atribuyese comunmente a la presencia
un

a

Hflcrariieutus

pierdo

no

hijos,

La verdadera caridad para con un en
fermo es procurar que reciba los santos

Montesquieu,

punto, que

anual
mente un millón de libras debido a este
fenómeno, cuya causa aún no se ha
en

sus

la le

che.
lamente

a

a sus
esposas, a sus amigos
vecinos, sin los dulces auxilios de la

religión.

Rea-

titula

institución, capitán Rnpert Guinnes.es
se

padres,

a sus

hermanos,

da «Milk líeseaicli Instituto, cuy" cos
to se eleva a la suma rle 7l!íl.fK)0 pesoe
moneda nacional, paite du cuya suma
ha sido sufragarla por el gobierno.
Uno rle los problemas que trata acti
vamente rle resolver el jefe de elidía

tle

Notieias de la Semana

■

■•*

su letargo, y no incurran eu
responsabilidad tremenda de dejar

ia

La leche es uno de los produet
turales mas conocí dos y sin em
aún los hombres de ciencia tiem
confesar que saben muy poco 11 ce

tam

Joauesburgo, Fué
verdaderamente uu acto conmovedor y
ca
ana de las mayores demostraciones
en el África del
tólicas

pierten rle

.Q ^^^
h-

..■-

a

digaal Papa», luego
al Papa, al Arzobispo Dontenwill y

garantía

Misterios de la leche

ella

■

,

•

Llegado

el de toda la orden carmelita, que
cuenta en Inglaterra con otros varios
rnuconven tos "si tle hombrea como de
y

1

y cuantío "I

en el terrible
trance y úuíea
rle felicidad en la 'otra vida.
Es necesario que los cristianou des

consuelo

VARIEDADES

Lon

presenta

ocupados por una multitud .¡ue
esperaba ansiosa, si bien para tlist aer el
llaban

una

de

demuestra el maravilloso
incremento de la vida contemplativa en
este país. En efecto, la nueva casa re
sólo el desarrollo rle una rama

dres, lo cual

Ud, siempre hecho un vago! .Tra
baje Ud. para pagarme, hombre; mire
Ud. "que el tiempo es oro' !
con
¿Si* Pues yo le pagaré a Uri.

enfermedades;

—

'

"

—

La mosca caseía es realmente el ani
mal mas peligroso de la tierra, o dicho
de otro modo, el mayor enemigo de
nuestra salud.

La mosca tiene una afición singular
a todo lo que sea iuinunelicia. Alli dondo hay un poco de basura, acude la
boca y las seis beinoHia a untarse la
Mudas patas con pon pie lias y microbio?
do todas clases. Uu par de segundos
bastan para que se lleve encima toda
colección de gérmenes de enfer
una

medades, y luego
hacer

un

i-cimedor
nor

recoiri-lo

mas

escrúpulo

sa en

tranquila

se va tan

por la cocina o el
donde sin el me

porel

sube

!,:,,■ 1„ carne, .-so

si

o

se

queso,

se

Una tle-uda más:
Un individuo que esta agobiado de
deuelas se arroja al rio con el proposito
de suicidarse.
Un hombre generoso searroja al agua.
le salva y le dice:
Me debe Ud. la Tida.
El suicida lanzando un suspiro:
Dios mío' ¡Una deuda másl
—

—

,

Cuestión de lugar:

-Pepito— dice seriamente la señora

a

próximo,

la mantequera

tiempo."

el

po

no cae en

el tranvía -¿por qué no te levantas y
asiento :i tu papa'.' ;N"o te ape

en

le

.lejas, el

na

atreve a pro

verle aferrado
Aqui. no. En

—

a

la correa?
si.

casa

la leche.

espirituales y

En lint; las aiit-.i¡. troles ele laUnivernombraron al I'. Des

Bidad de

Mysore

patures Profesor de Francés, clase que
desempeñó durante tres unos al mismo
ministerio

sacer

la misión. El exceso tle

trahaj.

tiempo que ejercía
dotal
le

en

su

o

lnd,

y

e

di'. Des

t
El

noi

El desarrollo de

a

JEANNE D'ARC

|

(Ex-Casa "A. HENARES Uo.")

»

34-Calle Rhumadj-38

na

Casilla 3382— "Santiago"

*
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|
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SEJHANAb
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Suseripsión

Cuestione; sociales

Apologética
Crónica

—

literatura

parroquial

Movimiento católico

El Gran

Congreso

Planos del

Eucamstico Diocesano

dedicado al Smt

Con extraordinario entusiasmo

inmenso

de la Diócesis de

bajando,

Concepción

y las

comisionen; secundarias, sas traba
jos de preparación del gran Con
greso Eucaristico

verificara,

ie

da

en

el

la ciudad nombra

en

mes

Diocesano que

de Diciembre

Tenemos conocimiento que di
Congreso revestirá solemnes

grandiosos

caracteres y que

verificarán duraute

hermosos
minarán

actos

en una

bonor de

su ce le lira

se

ción

piadosos que culgran procesión en

Nuestro

Señor Sacra

mentado.

llegadas

desde Ro

sobre el éxito extraordiuario

del Gran

Congreso

Eucaristico In

ternacional y las recibidas poste

riormente sobre el magno Congre
so Eucaristico
Nacional celebrado
en

los primeros días del

simo pasado
de

jamás

la

en

se

mes

pro-

la capital, en don
había presenciado un
en

movimiento religioso de mayores

proporciones, ha despertado
los católicos de la

entre

Diócesis de la

Concepción

y del Sur de

entusiasmo

indescriptible,

Chile,
en

un

tal

forma que todos los fieles, sin dis
tinción de edades ni de sexos, co

de

encuentran

se

decisión

y

uu

tra

misión

del

a

Nuestro

res

de

y de las principales ciuda
des de la República, varios tilmos.

cos

ellos, algunos

entre

argentinos,

pre

numerosísi

y

y

La Unión Católica

inos

oficial y otros

en
como

representación
simples par

ticulares.

Será, pues, el
tico Diocesano

Congreso

Eucarfs-

un
acto religioso
imponencia jamás imaginable.

de

Nosotros, al dar
en

nuestras

mos,

de

cuenta

columnas,

todo

con

nos

y,

junto

su

con

quier
de

la
amigos,
trabajar todas,

y

niencia de

sentido, oada

sus

uno a

conve
en

cual

medida

Tuerzas, por la realización

completa

y

afortunada

de

este

Juntas

es

propagar el pe

riódico y hacer que lo reciban to
dos los socios de la institución.

I m;i

cosa

ayudaran
No hay

el

Esta será la

manera

o

por

rán unidas las Juntas

sejo

Central de

cómo esta

con

el Con

Concepción,

debemos
sola

una

VISITAS A LA

.

Esto lo obtendremos
socios verdaderos

y
la Unión Católica de

si

prácticos de
Concepción.

Es esta la gran obra del día,

es

es es

te el

gran

que

lodos

Papas,

deseo de los
nos

UNION CATÓLICA

somos

la la voluntad de los

es

obispos:

enrolemos

en

i
so

Euc

Asumí'
que

se

la

e

próximo Congre

Diocesano y de las
La Union Católica,
Unes del

aran a

No basta

.a

todas las

semanas

Unión Católica.

lente
icos

se

«visura

en

todas las

diarloso revista'-:
Juntas
po de

Parroquiales

trabajo,

agencias

de

tienen

las

aquí
un

ancho

cam

a

los

para que- citen

las Ju

Ks necesario además que el perió.
dico se venda por las ralles, que lo
griten los suplementeros, que se
encuentre

pre

organizar mejor

activar la propaganla ran próximamente

■•

que los socios de la Unión Ca.
lólíca estén suscritos al periódico

que lo lean

del

j

i; ra

Unión Católica.

o

adelante to

en

Diocesano

Consejo

la Secretaria General.

los católi
se

de la

Parroquiales

Unión Católica

dos los avisos oficiales enviados

mutuamente.

él,

n

formular sinceros votos por su fe
liz éxito, insinuamos a nuestros

lectores

de

de Chile, si todos

protegieran

asocia

entusiasmo,

realización solemne

la situación

que olvidar que todos
formar un solo cuerpo y
a

peregrinos qi.c irán a Con
cepción de todos los pueblos de la

particular.

Otra

cia, las altas personalidades de la

lados

de las

mayo

por

sería

Obispos,

Deber ineludible

su-

En él aparecerán
a

referen

capital

y

Sefior.

daremos

Se aprestan ya para concurrir al
en

ingeniero D- Arnoldo Michaelsen

amor

y

detalles sobre esle

Todos

sus Eucaristía.

Eucaristico

Diocesano

pop el

Rey

Próximamente

empeño

preparación

Votivo

Templo

confeccionados

grandioso homenaje

magno acontecimiento que será un
sentido y singular homenaje de Je

Diócesis unos,

Las noticias
ma

con

Congreso

cho
y

taller,

admirables,

próxi

mo.

obreros

disciplinados

mo

continúan la Comisión Eucarística

Sacramento,

.

Linar.

,

i

Curio

a

LA UNION CATÓLICA

Mons. JOSÉ H. GARÓ

mi
y mi cargo de Obispo elevan
los pobres a un grado tal
que no solo les dedico mis débiles
meneas y las principales
preocu
paciones" de mi cargo, sino que es

amor a

Soeiologia Popular

a sacrificar por ellos
hasta mi misma vida.
Por otra parte, siento lo que he
la ver
amo
sinceramente
dicho,
dad, la caridad y la justicia, y, al

toy dispuesto
este

¿A quiénes va dirigido
trabajo?

Al obrero chileno, a ese obrero
reconocido y elogiado unibersal-

esfuerzo para el tra
valor y generosidad,
y cordura, que lo ha

mente por
bajo, por su
por su juicio
o
error
ce capaz de reconocer un
mal camino, si lo ha tomado, y, en
una palabra, por lo razonable que
su

para hablar y tratar

es

De

modo

un

él.

con

especial

dirijo

me

al obrero creyente, al católico, por

especiales

que tengo

motivos para

interesarme por él. No me dirijo
al que sigue ciegamente el camino
que le indica el capricho, el odio,
o un
clase, que des

eseribir

estas líneas, espero que,
la ayuda de Dios, no me deja
ré llevar de otras iuiluencias o in
tereses que los que esos nombres
sagrados significan, tales como los
ron

siento en mi alma, y me los
ñan Jesucristo y su Iglesia.

Tengo,
que los

grandísimamente y deseo hacerles
el mayor bien posible, porque no
hay peor sordo que el quenoquie
re

oír.

¿Quién

importa a mi el
talvez algún lector,

¿Qué

saber

me

lo? dirá

en

cu

este folleto, y
lo ordinario es que
el saberlo; pero al
lo creo así, ni encuen
vanidad el decirlo; el

caiga

manos

yas

el que lo escribe.1

es

ciertamente,

importe

poco

presente

no

tro

que sea
lector se dará cuenta inmediata
mente del fundamento de mi pare
cer. He nacido en un hogar pobre,

único
cuyo patrimonio principal y
ha sido la fe cristiana; he vivido
pobre toda mi vida, y entre pobres
mas que entre ricos, están las reír
ciones de mi familia. Esto me h
ce interesarme por los de mi pro

pia
cial

condición y

profesarles

espe

amor.

discípulo de N. S,
Jesucristo, del Hijo de Dios hecho
hombre, y pobre por nosotros, y
Además soy

este Maestro Divino

ha

nos

ense-

nado a tener a los pobres tan gran
des consideraciones como a El
mismo. Soy también Obispo en su
Iglesia, y mi profesióu de cristiano

K.„

...

razón

pobres

en

y
obreros católicos

Un discurso

ense

para esperar
los

especial

vean

mí

en

amigo sincero, inspirado
más ligitimos intereses.

dirigentedesu

pierta cor» sus palabras odio o des
precio a la Religión que profesa
mos. Y no me dirijo a ésos, si los
hay, aunque su suerte me interesa

pues,

un
sus

en

parlamentario

Li.Hi

lililí-

>.-;

t't.n

:-iü

toda

por

uestnt
iiciiixi

Merde re-

baja.

de ia rebelión.— Falsos
los bahabido siempre, lin

espíritu

lodo tiempo y en todo lugar
Kilos son el espíritu del error y
de la rebelión reencarnado de con
tinuo a través de los siglos.
,4. Pablo diría: son los «espíritus
de las tinieblas»...

(le

i

Ilegal

i--

cial
fin

"Por.

sus

palabras

los

Si

estir

u

ga

negocio,
ii

a

La Rusia de

conoce

neis".

aquí

pala

sus

hras que vuelan en hojas impresas
a todos los rincones de la Repúbli
ca?
Hoy en día el contagio es
universal: para las ideas que vue
lan sobre las alas del telégrafo y
de la prensa no se han establecido
aún «cordones sanitarios»
Sin embargo, haremos
de algunas de esas palabras, por
..

la resonancia que

despertaron

en

lodos los ámbitos de Chile, al ser
anatematizadas desde la alta tri
buna del Senado porel honorable
señor Bañados, Senador demócra
ta, en sesión del lí¡ de Junio (1921).
Kl citado Senador lee
las si
guientes Iíikms de una publicación

subversiva;
.La ley de propiedad es cri
minal: debe abolirse,
«Aboliendo la ley de propie
dad. la felicidad del mundo em
—

los

Sillín, lielad

■

y

no

organización
.

Rusia!

Proclaman los bolchevistas la
comunidad de bienes, el reparto
de la fortuna y la nivelación so
cial; pero sólo entre ellos, sólo en
Iré los que han hecho la revuelta,
sólo para los que tienen el gobier
y la fuerza

no

ti.- la lamilla.

usurpación;
b

y
viuiLir

de

Aunque en la protección de los
derechos de los particulares, dé
bese tener cuenta principalmente
de la clase inferior y pobre. Por
que la clase de los ricos,

puede defender con
propios, necesita

se

sos

amparo de la

necesitados,

he

Religión

carecen

de

del

los
me

católica

la sociedad

Papa

lieon

XIII

56'. ¿Qué cosiis interesan en exto al
bienestar público y privado.' ¿En qué
y con qué limites puede intervenir
—

caso

la autoridadt

Pues bien; importa el bienestir
del público y al de los partícula-

al mundo -su celestial
doctrina comenzó a verse una refermación de costumbres tau pas
mosa, que si comparamos lo que
era la sociedad gentílica con lo fué
la sociedad cristiana, nos parece
rá que una nueva raza humana
distinta de la pasada comenzó a
poblar la tierra. Y sin contar un
infinito número de hombres he

que haya paz y orden; que
todo el ser de la sociedad domés
tica se gobierne por los manda
mientos de Dios y los principios

roicos en santidad que ha produ
cido la Religión divina y brillan

ley natural, que se guarde
fomente la Religión: que flo
y
la
rezcan en la vida privada y en
pública costumbres puras; que
se
se mantenga ilesa la justicia ni
al
viola
el
dere
que
deje impune
cho de otro; que se formen robus
tos ciudadanos, capaces de ayu
dar, y, si el caso lo pidiere, defen
der ¡á sociedad. Por esto, si acae

Jesucristo, cierto

ciese

hijos
hijos dóciles

res

de la
se

alguna

obreros

o

vez

que

amenazasen

o
por amotinarse los
por declararse en huelga;

los prole
relujasen
que
tarios los la/.os naturales He la fa
milia; que se hiciese violencU a
la Religión de los obreros, no
se

entre

los talleres peligrase la integridad
de las costumbres, o por la mez
pe

los patrone
cargas injustas o cor
incompatibles con la per
dignidad humana; si se hi<

eon

ros

ciónos
na

bolchevismo.
de

—

I:
Se-

nudoi- dlado'lanzó conlra el bol
chevismo y sus falsos profetas;
«Una gran parte de los princi

pios bolchevistas, masque tales, son

si

dices,

los hombres fuesen lo que debie
ran ser! Has,
pues, de saber que
desde que nuestro Señor Jesucris
to enseñó

i-

Apuntemos algunos párrafos

bien estaríamos,

Qué

del

3

ttpi'ii

1

que

recur

pública caridad;

como

en

la

a,

ide

e

como

sus

menos

dios propios con que defenderse,
tienen que apoyarse grandemente
en el
patrocinio del Estado. Por
esto, a los jornaleros que forman
parte de la multitud indigente,
debe con singular cuidado y pro
videncia cobijar el Estado.

La

dándoles comodidad suficiente pa
ra los
ejercicios de piedad; si en

por

irtuna

d

recordar

religiosamente

debe la autoridad pública proveer
que a cada uno se le guarde lo
suyo, evitando y castigando toda
violación de la justicia.

De la condición

Añade el S.

Condenación

conveniente

es

en sus manos.

es-

559

denrira <-el,

¿Qué

guardarse los derechos de todos,
en
quien quiera que los tenga, y

como
en

v

daño a la salud con un trab
desmedido O no propor
ni a la edad; en lodos estos
rasos claro es
que se debe aplicar,
I aunque dentro de ciertos limites,
I la fuerza y autoridad de las leyes.
Los limites los determina el lin
porque se apela al auxi-

astros de

primera magnitud

el firmamento de la Iglesia de
es que la socie
visto

ha

cristiana

dad

muchos

reyes y emperadores
de sus pue
que formaban la dicha
blos: jueces y magistrados tan rec

príncipes,

tos que no torcían la justicia por
el favor ni por el interés; maestros
aban con todo celo a
que e
la juventud por el camino del bien;
a
de
familia
que educaban
padres
en amor y temor de Dios;
sus

la

corona

de

eran

y virtuosos que
sus

padres; madres

prudentísimas que
geles custodios de

eran
sus

como

án

hijas; hijas

que eran la gloria
"madres; hombres podero

casias v puras

de

sus

sos y, en su grandeza, humildes J
y
compasivos: pobres resignados
mili
aun

alegres en su condición;
espejos de lealdad, labrado

tares
res

«lisias

5G9

su

difiere fundamentalmente a la de
todas las naciones de la tierra,
sean salvajes o civilizadas.
Los bolchevistas han cambiado
el despotismo de los Zares, por el
despotismo y la tiranía violenta y
brutal del proletariado hecho go

trastornos,

«Entiéndase por

propietarios:
terratenientes, capitalistas, in

—

lu Timula

Caupolica

y

hervidero
desordena

es un

—

Deben, además,

—

BELLIAZZI y MIRANDA
Se lia.ee t'iiLi t-las

hoy

las más

gigantesco de
das pasiones

Guando deba intervenir
traer

57.

respecto de la protección de ios derechos?

materias

t.ie-ii

e.-o

Caupolica

espíritus

luego

sa...

¿Para qué

derse a más de lo que demanda
el
remedio de estos males o la nece
sidad de evitarlos.

en

una

a

ploUieióu

Sección Sastrería

y que baya prendido
llamaradas enormes como el
en los cuerpos empapados en
inllamobles y que en él
se abrasen
y quemen boy basta
los mismos "que allegaran la tea
ardiente al depósito de explosí-

los

mal entendida y
desenfrenada libertad de palabra,
ellos hablan impunemente por me
dio de la Tribuna y de la pren
Merced

«El comercio es robo.
—«Toda fortuna es obra

competen

el de los Zares de Ru

lio de las leyes, es decir,
que no
deben éstas abarcar más ni exten

de los obreros

-

Br

como

sia, y de aquí que haya incendiado

...

par;, li.

uu

l.'.n

pótico,

preciso conocerlos, juzgarlos
quitarles

Es

lii-laterra

trxtt

un

un

la luz délos hechos, y
la máscara
a

dustriales, Cuidemos y loiios los

Acnh

un
pueblo
oprimido y encadena
gobierno tiránico y des

años

do por

tiempos! ¡Pobre

El

profetas

pieza.
i-a.U-na

de rebelión de

grito

largos

bierno.
La síntesis del movimiento es un
cambio de amos, es un cambio de

—

Gran Realización

el

honradísimos,

comerciantes

justos, artesanos de todo oficio y
ejercicio, modelos de probidad y
de virtud.
fue
Todos estos hombres, que
lo que debían ser, formarían,
tan
si los tuviésemos delante, una

ejemplos
ron

grande muchedumbre que
podría
Kente

contar. Dime,
ésta se

como

pues-'

no se
s» °"e

compusiese

sociedad humana, ¿no

es

la

verdad

ea verciaa
que sería dichosa? ¿No
abiertas las
que podríamos dejar
como

puertas

de

nuestras casaa,

LA UNION CATÓLICA

a usarse en

llegó

algunas poblacio

«I.r-s quo han perdido la luz de la

muy cristianas, sin peligro de
robados? ¿Que podríamos an

zón

dar por los caminos sin recelo ni
temor de asaltos de asesinos y la
drones? ¿Que no habría injusticias
ni fraudes en los contratos, ni ri
validades y envidias malignas en
tre los de un mismo oficio, ni am
bición y codicia en los grandes, ni
miseria ni opresión en los peque

son

nes
ser

ños, ni reinarían
ciones y

negras trai

esas

sangrientas

venganzas que

convierten los hombres

bestias

en

fieras?

no;

tanto

gran
Y

freno que los tenga en
este freno único y po
deroso es la Religión; la cual, co
mo has visto, no sólo es bastante
a hacer a los hombres como quie

deber, y

virtuosos, sino hasta para ador
narlos de las más sublimes virura

des.

¡Oh, qué

bien estaríamos

«ste mundo si floreciese la

en

Religión

terribles

fierno,

lágrimas parecería
ticipado paraíso.

como un an

pronunciaba

efecto de

de

el

eon

reflexionó
travieso...

palabras
ven

Aqui huelgan

un

tantico

—

El

pecado

Clodoveo, rey de los francos, al oh
primera vez el relato de la Pasióu
do Jesucristo, v al considerar los dolo
por

¡Belks palabras qne denotaban el
orgullo del recien convertido,

Erase el tío Rastrojo un hombre de
mala catadura, embebido en laa ideaa
socialistas. Fanfarrón como ningún otro,

ensartaba diaparate.* a cual más d
¡apa
ratado. Dn día hablaba con mucho des
parpajo sobre el capital y el interés, la
de
loa
repartición
bienes, la igualdad
y con ínfulas de doctor daba por resuelto

sús; y el pecador es el más desapiada
do de los hombres.

Seeeión Ofieial

antigua, que no debía saber mucho ui
de problemas ni do
incógnitas.
Después de haber soportado un tan
tico tas majaderías que vomitaba Ras
trajo, soltóle a la cara este flechazo

«¡Mata lengua!
ÍBalma,

vea

El problema ea
que sal:
y la incógnita que cumplan

la ley de Dios.i
Se armó una contienda,

con

razones,

tales,

ae

Bastrojo
tu

de

a

Probablemente

volvería

no

hablar más ni de

problemas

incógnitas.

So dejaba de tener
baen

cambiaron

se

dieron y recibieron garro
rompieron crismas y no supi
ae

más.

mos

La

es

el gran

AíaÍBM- Quien noacierta

la
a

bien, pasará,-a buen seguro,
to delante

salvación
resolverlo

un

mal

ra

del Examiim.lor
Supremo y
reprobado ...Y tras U reprobación
_
vendrá
la condenación.
i la
incógnita para resol ver este "ran
problema no puede ser otra
qne el comPumieiito exacto de la
ley de Dios No
My ley máa perfecta, como que ba nido
escrita por el dedo mismo
>,,,,,,.,„„
Legislador. Ahí está condenado torio lo
qne puede liacer al hombre
feliz -m-.u
sera

á¡\

«Oa y

bienaventurado

en

la otra

Vea, pues, cada cual de
despejar bien
Wta

incógnita, y

problema
El más

y

tendrá

bien resuelto

derecho

.

un

criminal y el más

El tio
Pellr-jo decía

Obispo

Diocesano, encareciéndoles su más
cumplimiento y rogándo

estricto

les

i

-,,

"

id":

«-"o
cuál es ei

frn-uueno me

■

n.fía

3
criminal de loa hombres'.
Pelagato, después de mucho cavilar

uStr la "T

<"*-

^rellejo.eacüdiendo

paSellTr.
CrTmet*
d°
P
Dios.,
"¡Y cuáles

nómbrete

e

Entonare!

au

blanca

ca

un. P^ado mortal,

e" UQ

s

dirigirse

cretaría

prontamente

a

la Se

de necesitar hacer

en caso

consulta.

El decreto dice

así:

21 de

«Concepción,

Diembre de

1921.
i) Teniendo en consideración
que la Unión Católica Diocesana
necesita disponer de recursos
pa
ra

la

propaganda,

tanto oral

como

escrita, de las muchas obras que
está llamada

2) Que

el

be muchas
y Tolletos

a

realizar;

Consejo Diocesano de
enviar delegados

a

general;

3) Que

los centros

crímeu delant« d«
más tontos de los

pedido

un

con

des
maduro estudio nos ha
insistencia que deter

mináramos la mañera efe acumu
lar fondos para las
múltiples ne
cesidades de la Unión Católica, y
que además esto mismo se insinué
en la
Asamblea de Juntas Parro
quiales el 14 de Agosto del présen
le año, venimos en decretar lo
que

sigue:
1) Los

miembros de la Unión
se
dividirán

a

las

siguientes

per

propuestas por Párroco Pro.

Letelier,

para que
lórmen ta Junta Parroquial de Se
ñoras de la Unión Católica de

Tomé Sras.

Concepción Rivera,

Mercedes Moena, Adela Saavedra,
Julia Casanova,
Elena Bambacb
Transcríbase. El
Pres. Joaquín

Amalia Muñoi,
Rosa Werner.

v

Obispo de Pogla,
Fuenzalida, Secre

—

tario)).

Yerbas Buenas

su conocimiento
Pongo
que
la Secretaría General de la
Unión Católica, Concepción, Ba
Arana 56'2 o casilla 54 ya es
tán en venta los talonarios
para
recibir las cuotas de los socios a
razón de $ 2.50 cada uno y los li
bros de rejistros de socios
que
cuestan $ 5 cada uno.
Todo envío de dinero debe ha
cerse a la orden del tesorero Pdo.
D. Abraham Romero M. Concep
ción.
El Seuretario General

a

las

siguientes

per

propuestas por el Párroco

Pbro. D. Carlos Castro,
para qne
formen la Junta Parroquial de ca
balleros de la Unión católica de la
parroquia de Yerbas-Buenas; Se
ñores: Juan Miguel Ferrada, Do

mingo % Cruz, Maximiliano Ca
ñón, Juan Oliveros, José Ramírez.

rros

Transcríbase. El Obispo de Pogla,
Presidente. Jorquín Fuenzalida
—

Morandé, Secretario».

Nómbrase alas siguientes perso
nas

propuestas por

el

Párroco

Pbro. D. Carlos Castro,

para que
formen la Junta Parroquial de se
ñoras de la Unión Católica de la
Parroquia de Yerbas-Buenas, se

ñoras: Leonor Ferrada de

Osorio,

Salomé Leiva, Raquel Díaz de Astete, Efrosina Leiva, Trinidad de
Pantoja, Doraliza Burgos, Sabina
Jara. Transcríbase. El
Obispo de

Gonsejo Diocesano

Pogla, presidente.— Joaquín Fuen
zalida

3 de Octubre 1922.
nió

3E

l.o De una comunicación del
Cura de Yerbas Buenas en la que
ue

nombren

señor

pide

algunas personas para inte
grar la Junta do <licha parroquia.
Se'trató extensamente sobre la" nece
sidad do activar los trabajos do la Unión
Católica a lin de que efectué el trabaje
i)ue está llamurln, a desempeñar; se le
yó al respecto el decreto del Iltmo. se
ñor Obispo Diore*ano referente a la
calilirución de los socios de la Unión
Católica en adherentes, socios que pa
un peso al afio;
suscriptores, socios
que pagan $ 3 al año con derecho ai pe
riódico; y bienhechores, que pagan .$ 5
o mas al año,
y se acordó publicar nue
vamente dicho decreto en el periódico,

gan

e

insistir

su

en

que

se

ponga

en

Parroquial

De Goehamó

Con el fin de adherirse al Con
greso Eucaristico, el 3 hubo expo
sición y bendición con el San lisí
simo, despnés de la Misa. Lo mis
mo el l! y el 8. El 10,
comunión y

procesión.
Ese día 10,

con

trisagio princi

pió un triduo a la Inmaculada. El
13, 14 y 15, Triduo a Ntra. Sra. del

propues

pendencia.

Carmen, patrona de nuestra indo-

l.o Nombrar alas personan
Olitiur

Cnóniea

práctica

acoruo

2.0

Morandé, Secretario».

CUESTA

Buenas.

las Juntas por metlin de
una
publicación quo bo insertará en laa
columnas del periódico sobre la necesi
n.

dad de aumentar las ausc-ipcioues v que
procure vender ejemplares sueltos
s calle*
Se levantó la si
\!-¿ V. M
—

El 17, la Sra. Dorotea Chave*
asociada de la Sra. Isabel Muñoi
y de la Sta. Ledcsma Delgado, or

ganizaron un Bazar para pintar el
frontis del templo.

El 18. Misa solemne cantada por
de niños y niñas. Antes y
lu maestra Sta. Paulina
Miranda, con su escuela, entusias
maron
el ánimo con cánticos pa
trióticos.
A las 'A, se cantó el <eTe Deiimn
con exposición,
precedido de un
discurso patriótico porel párroco,
P. J. J. Molina. Reservada Su Ma
jestad, el pueblo prorrumpió en
tres vivas: al Santísimo Sacramen
to, a la Virgen del Carmelo y a
un coro

después,

Juntas

Parroquiales
Torne:

Nómbrase a las siguí
propuestas porel I

nas

Católica Diocesana,

Nómbrase
sonas

L. José Modesto

en

tas por el Párroco de Yerbas

parroquiales

deben disponer de dinero
para
subvenir a los gastos que le de
manda la acción social en su res

pués de

Parroquiales

en

veces

las diversas Juntas Pa
rroquiales para hacer eficaz su di
rección

presidentes

de las Juntas

la
Con

pectiva parroquia;
4) Que el Consejo General

necio

andiflfl

SíT0' »"■*'"•<>•
adivinan

premio

A los

de

miento de las Juntas
Parroquiales
y en especial de los presidentes y
secretarios respectivos, el siguien
te decreto del limo. Señor

alguna
mucha razón el

problema:

General

b'uenzalida Morando,— Secretario.

Nómbrase

Unión Católica, porordendel
sejo Diocesano, pone en conoci

campesino.

Este

Secretaría

Luis Carvajal, Pedro Segundo, Al
berto Vergara. Transcríbase. El
Obispo de Pogla, Pres. Joaquín

sonas

el

mor

r¡as, Kurique Hubn, JuanNegueira,

—

no

¡Ingratos! saboillo bien; el pecado eg
verdugo que ha dado lo muerte a Je

e]

«1 problema y despejada la
incógnita.
Acertó a oírle un buen campesino,
chistoso sin vergüenza, cortado a la

.

fácilmente el pecado

Ileros de la parroquia de Tomé,
Sres. Alberto Arriagada,
Serjio A-

sano

pretorio

meten tan
tal!

incógnita

una

Parroquial.
Transcríbase al Consejo Dioce
y publíquese.— Gilberto, Obispo de Concepción. Miguel Anjel Alvear F., secretario.

y los

fué atado

ble
cual

el

se

ta

oprobios que sufrió cuando
en el huerto, azotado en el
y erucilkailo en el Calvario, se
exaltó, e irguieudo su noble cabeza y
poniendo su mano en el pufio de su es
pada, dijo con fiereza: «[Ah! ¡si hubiera
yo estado allá con mis francos!»
res

designará

se

enviarán a la Tesoría Episcopal el 30 de Juuio
y el
3i de Diciembre de cada año.
3) Los socios adherentes que no
puedan contribuir con un peso,
pueden dar lo que alcancen, que
dando éstos al juicio de cada Jun

jo

dia, habrían sido los primeros en cruci
ficara! Hijo de Dios. ¡Loa veo que co
Un problema y

Estas cuotas

los comentarios.

Elodovao.

un

¡¡0% para el Consejo Diocesano y
el 80% para la Junta
Parroquial.

esae

ese

bienhechores,

y

las

de

escozor

de

reúnan entre

paldtis.
Y dicou quo

mínima

De todas las cuotas que se
los socios adherentes

2)

palabras

Pelarj-ato el

varapalos sobre

unos

In
tono

con

tama que tales

es

una cuota

tólica>: y bienhechores, los
que pa
garán cinco pesos o más al año.

esas

aun no
sospechaba que Jesús no
hubiera tenido necesidad de su espada
para defenderse de los judíos!
Yo croo que si muchos cristianos de
ahora se hubiesen encontrado presen
tes en Jerusalen durante aquella
traje-

heetura Amena

-

él
y

hicieron sobro el alma

categorías: adherentes, que

peso anual; suscriptores, que paga
rán dos pesos anuales, con dere
cho al periódico de la «Unión Ca-

mu

menudo

a

tres

en

pagarán

uo lo
descuidan el

parecer,

palabras: Muerte, Juicio,

que

miatorioso;

la sociedad! Entonces este valle

en

de

mi

a

los que

negocio de su alma ..>
siguió hablando el tio Pellejo

para qué sirve la religión en la so
ciedad tiumana? Los hombres han
su

éstos,
como

cho máa, intercalando

¿Comprendes ahora, amigo mío,

menester

ra

•

.

«No,

i

I',

L. José Modesto Letelb
formen la Junta Parroquial de raba
.,

,.

Chile.

LA ÜNION CATÓLICA

Acompañado

de los

principales,

el párroco invitó a unas onces en
el salón de la Cooperativa iLa San
a
los
de la Torre.

José»,

maestros directores

De alli pasaron a un acto litera
rio musical que ofreció al pueblo
la Cruz Roja.
El Corresponsal

algunas de

tudios afiliadas a la Universidad, siendo
todas ellas escuelas intégralos de la
Universidad, desde las cuales los estu

diantes

pueden

pasar

a

recibir

sus

54-Calle nhumada-38

su

hospedería

Ber

Himno de Raza
Ud pobre peregrino. Un franciscano
le brinda en el convento.

Que hospedaje

Una reina que vende sus alhajas.
Tres carabelas con su lona al viento,
La inmensidad del

por todas par-

mar

lies
bramando

Los marinos gruñendo, el

mar

Y

la esperanza

boy,

Con

su

Un

pasado

mañana.,

impulso

grito

las velas

empujando.

delirante: -tierra» -tierra»...

Gente extraña que atisba en los ribazos:
Un mundo de ilusión tiene ya Iberia

netHalhylos franciscanos establecie

Que cobija la cruz bajo

brazos.

sus

Pléyade que en su fiebre de conquista
gloria con su sangre traza

Lindes de

Y héroes y mundos y

Son el

mares

cauto sublima de la

y

banderas

hay: Ornamen
religiosos, cálices.copones,
custodias, candeleros de bronce
de todos tamaños, candelabros,
lámparas para el Santísimo, ro
Constantemente

En la Universidad de Carabrige los
estudiantes católicos tienen igualmente
capilla propia. Pero la única orden re.lt¡;ii.isu hasta ahora establecida alli es la

sarios,

su

en

dos océanos

su

de naciones

grandeza

baña

Himno eterno que vibra' momos
Otro himno que responde: ¡Viva

libres»

de

Espa-

eje-

ce en Santiago el tifus exantemático.—
Ha sido muy subida la cifra de falleci
mientos durante el mes de Septiembre.

■Notieias Católicas
Los católicos

en

las Universidades

apertura tlel próximo
la Universidad de Ox
ford la participación de los católicos en
la vida académica de aquel famoso cen
tro docente será más altiva y extensa
que lo lia 3¡do desde hace muchos si
Londres.

año escolar

—

A la

en

—Se ha celebrado en el país el
sario de la toma del Huáscar.

Calcuta.— El Rev. Padre Cyriac Vettikapally lia sido elegirlo miembro de la
Asamblea Legislativa del Estarlo de Tíavanoore,

Alfonso Di-kan— Pbro.

siendo

con

éste dos

represen

tantes e'atólicoa qne tienen asiento en

asamblea. El otro

miembro

la

Mons.

es

Chulaparanibil, Vicario Apostólico ele
líottayain. y ambos proceden del Semi
nario Pontificio de Kanrly, Celián.
Uno de Ion principales actores indios
de Milenta ha ingresado en ei seno de
la Iglesia Católica, rr.-e-ibiendo el bautis
-Señora de
mo en la Iglesia de Nuestra

los Dolores de Calcuta.

El

nuevo

converso, Mr. J. N. Muker-

profesión de

fe en manos
ceremonia de
fue presenciasu bautismo y recepción
indios
numerosos
Ja por
amigos del
llí'i'ilit-i

jee,

hizo

su

del Padre

Anthony,

España.— líecriide

nombre de Avenirla

Noticlas católicas de la India

y la

—

mujer?

do afileiunitriiiiiis.— Se verificó en San
ele N.
tiago la bendición tlel tomillo
tíra. de la Victoria.- Asistió el Nuncio
Apostólico.- fué ¡n. indurado el camino
Mal con el
entre Santiago y Viña del

rana.

Enjambre explendoroso

Una conferenciante feminista exclamómomento de exaltación:
¿Dónde estaría el hombre sin la

en uu

es-presidente

■

Que

pa

damente sentida.— Sus funerales han si

ca

Del

Cuantió estos antiguos centros catoli
del saber cayeron en manos délos
protestantes, no se omitió medie i algu
no
para impedir que ningún católico
pudiese estudiar en Un lord o ('ambrig

cón

ge. Profesores y estudiantes por igual
so vieron sujetos a Ubi llamadas 'prue
bas religiosas". Naelie podin enseñar <>
recibir educación eu las univprsidaeien,
si antes no declaraba su conformiilnel
remint iiincon la rellgie'in protestante,
tlu n Iü í- i- til. 1 1 ;-. v
il
ji-bi e-I sacra
mento de la Iglesia Anglicana.
abolición
de
las
La
pruebas religiosas
i'cuioviti ¡ilyírniiü de- e-iim truhán: perú
loa estudiantes católicos coutinuai-nn
alejados tle Oxford y Cambridge basta
leS'i;,
incluí
,

i -i-

■

Notieias de la

Semana

Vuelve a agravarse la cuestión de
Oriente.—tillóse debe a la actitud de
llega a París a con
ferenciarcon Poincaré. La conferencia
do Mudania se considera virtualmente

terminada.— Llegan

nuevos

cruceros

Constantinopla,— Italia apoya las

tensiones turcas.
diciones de los

Francia

—

Son terribles las

modificará

no

au

oriente.

los asuntos del

en

Presidente

puede

Alemania.

on

Humor

Tú Domingo
derechas
—

-Si. porque

i

tienes las pierna»
que no? Mfia—
*

una es

derecha y la otra

En la Escuela. La Maestra.

—

—

Se

cree

que

señor Ebert.—

reelegido el

ser

Se inicia en Argentina las competencias
de tennis por la copa Mitre,— Los chile
brillante victoria.
una
nos obtienen
Este triunfo indica una posibilidad para
ganarla partirla. Se ha iniciado en
Alemania el proceso para juzgar a lop
asesinos do Rathenau.— Con brillante
—

gayado

oplanos

a

-Se

i

Sí, niños,.

ojos sirven para ver; vamos a ver,
¿para qué sirven» narin?— Pepito
—Para poner los lentes...

Pepito,

r,Tu convidado

es

hombre alto?

—

Mo

qué lo preguntas?— Para
las telerañas del techo.

ná

cho. ¿Por
car

¿Cuántos años tienes?— Cinco. ¿Y et
p-i«:ielo'i Tres. Pnes tienes ocho
—

iiñei

pe.npie lies y cinco

son

ocho.

Y Ud.-

¡cuántas piernas tiene?— Dos.— Y' elafio
pasn.lo ¿cuántas tenía?— Dos, natural
mente—Pues es Ud. un horrico por
que dos y dos eon cuatro...

■riti

Papa ofició

en

y

a

lo

Kemal para que hici

Mustafá

posible

n

Los aliados

las

sel tei
.nueló su

bro de

:lor Ilii

va a

calvo
Pe l"s

Horgoño.— Muy

di

Ud.?— El que
dar esta noche.

Hablaba

e-ml'lljn

manilo, preaididn

no

fui yo,— Ud. me engaña.— Repito lo
cho y ino eea pesado! ¿Qué no ee Un.
anoche mo ha dado dos bofetael

¿quiénes

ilns>— Pues

—

dio

Me parece- que es TJrl. el que me
dos bofetadas anoche.— No, sefior,

qiie

acordaron la euttega de la Trac
Eos griegos deberán
turcos.

de

estudiar el

de él!

..

los

actitud
Ha sur

gido una lucha entre los socialistas
italiaiioc— El 3 tle Diciembre se elegirá

u

fiestas

a

uno-

a

pre
con

refugiados griegos.—

Inglaterra.
al Rey Jorpe de G

las

se va a cansar

—Es lo que quiero

contesta

—

rara

1:1

obligo a mi hija
cinco horas diarias,

uo

—¡Pero

los tnrcoa.— Curzon

alemanes

Itl 111,1

—

—Yo

De Buen

Extranjero

presentarán

■

—En la gloria, aeñora,
de los oyentes.

aniver

—

glos.

viaje de Es

en sa

la

en

se

—

converso

pelo cardenalicio díes antesde

etc.

laliztiraii las faenas.— La Empresa de
los ferrocarriles so proveerá de carbón
Ha fallecido en la capital el
nacional.
Almirante Montt,— La muerte del ilus
de Chile ha sido hon
tre

Je Oxford, que elespués fué Cardenal,
Los estudiantes católicos de Cambridge
tienen por patrono de su asociación ni

Obispo

e'c

estampas,

nado las dificultades suscitadas
reción tlel carbón.— Se temía que

Edmund's House.
En ambas universida-ies loa estudianasociaciones
tes católicos tienen sus
propias. La de Oxford lleva el nombre
de «Newman Society'i asi llamada en

Fisher, Mártir y

mareo

El mayor Lemon.

tados Unidos a Francia, comprobó qnao) mareo se debe especialmente alaseanacién de falta de equilibrio.
Ahora bien: como el orean o en quereside esa sensación es la oreja, aconse
ja ponerse en Iob ofdos taponcitos de
¡jasa esterilizarla para e litar las moles-

Suc. F. WILLEMS.

benedictina, cuyo colerín ¡rara monjas
estudiantes ele ¡a Abadía de Downside
se llama Benet House. El clero secular
cuenta asimismo en Cambridge con uua
hospede tia de estudiantes llamada Saint

Rocbester, quien recibió también el

El

tos

Mons. Barnes.

Beato Juan

competencia,

precios sin

ingles Sir John

alirma quo los baBoridaprescribirse sin reserva para
la curación del cáncer.
Este módico recomienda la luz solar
para la curación tlel lupus, asi como
también para la de la tuberculosis.

nol deben

surtida

artículos de muy buena clase y
a

módico

land-Sutton,

a

importante del pais, obtendrá

e

de estudios en Oxford; existiendo
además el Colegio de San Carlos para
c! clero secular, y el Colf'jíio rle libreros
Católico», éste último no afiliado a la
Universidad. Diremos por último que
hay en Oxford una capilla católica para
los estudiantes, siendo Rector do ella

aquel distinguido

pedidos

sus

esla casa, que es la mas

ron la suya en lirossoteste Hoiise, Tam
bien loa Salesisnos han abierto una ca

memoria de

Ud.

Haciendo

sa

LITERATURA

El eminente

AmpieSt,

en

percusión' de

re

Curacones por la luz solar

Casilla 3582.— "Ssntlago"
Los Benedictinos de

la

ea

(Ex-Casa "A. MESARES 4Co.")

gra

°E1 p
pión Hall.

forth. tienen

particularidades haden

sus

de cuenta que

i

JEANNE D'ARG

a

Sevilla

en

.-on un

un

ándalo* muy

ñato. Agriíríinle
punto, que
undaW esle piro

extranjero

tal

hasia

iii.im.i-.

al

BOtlóH extranjero
Cal»' l'd. hombre, que parece
p,.

le

cabeía

una

s»

su

bolado billar. Y mirándole
contesta:— Mía

extrañarlo el aiielaluz le

Miscelánea

-

ijiiieu bahía,

lis
que parece que

laa

en

narices

Un borracho

¿Qué

es

lo
iv

es

todavía

nn

del t nie
misterio. Sabemos que

des 'argei eléctrica

es

estrepito, pero

ni

gran

>s

lo que lo

tropieva

el trueno?

Hasta cierto punto la

causa.

causa

acompañad»
se

ignora

Se procura

sn

tierra pa

dejado

no

paga*

-

rle

que va haciendo
caballero— ¿Está

un

con

■-,,-li.i

buen hombre? loelicoel

-Nn

-cSor.es que

eso

.

¿Qué?— Por

por entioUrls.

5oc Imp

eso

y Lil.

eses

la

caballero.

doble

quería

y

por

pasar

dos...

que

explicar

veo
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Crónica
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Movimiento católico

CATÓLICO

EU PERIÓDICO

BñRCELOHfi.— ftVEMIDfl
Salta

a

portancia

y la necesidad del

dismo católico
ya qne el

dias,

ha venido

la gran arteria de
ción de las ideas rn el

la

los

a

los

circula

apóstoles de
predicado siempre
Los

periodismo religioso es un
apostolado tan verdadero, tan su
blime, y tan eficaz, como el ejer
cido por los apóstoles de la Reli
gión en todos los siglos.
Cada época tiene sus necesida
des y sus medios especiales de sa
tisfacerlas; en la nuestra es una
necesidad la

lectura,

atenta

y

no

pero

profunda,

batido el

un

S.

es

un

rancia

lo
S,

es una

fin propuesto

palabra hablada;
periódico por medio de la pala

les cuela

en sus

en su

católicos el sostener
de la

esfera de acción y

dida de

sus

que

ejercer

habita

que

ser

¡

en

atribuciones,

la

me

tienen

el apostolado, tienen
verdaderosapóstoles. Lúe
tienen la obligación
católicos
golos

propios

ciones, lo3 sigue por los caminos y

tículo

más extensamente

en un ar

próximo.

/ Parte
La fuerza de las
Introducción.
Una página del Evangelio.
Las
Estado de la sociedad.
doctrinas anti religiosas y^anti-sociales.
Los
anti-p&triotas*-—
¿Quiénes son los culpables?-—La
Legión Tebana. La herencia sa
grada. La perversidad de los ma
los y la indiferencia délos buenos.
La
Los católicos inactivos.
huelga de los brazos caldos.
¿Quédebemos hacer? Apóstoles'del
bien y evangelistas de la verdad.
Las características del apostolado:
vida sobrenatural, unión, coopera
Cada
La milicia santa.
ción,
bombre un soldado y cada solda
Nuestros deberes
do un apóstol.
de católicos.—El Nerón del Mie
do.
Caballeros sin tacha, sin mie
do y sin mancilla.—La Pasión no
ba terminado.
Pilatos, Anas,
Caifas, Herodes y Judas viven en
medio de los hombres. Un'pensamiento de Paul Bourget.
—

ideas,

—

—

—

—

PENSAMIENTOS

—

—

quisiera

ver un

hombre

mo

derado, casto, sobrio, equitativo,
diciendo que no hay Dios; siquiera
ése lo diría de buena fe y sin inte
res alguno; pero tal hombre no

existe.

(Labruyere).

El que pide prestado indica su
personalidad. ¿Tienes con qué vi
vir? No pidas prestado. ¿No tie
nes con qué vivir? Tampoco pidas
prestado; no podrías ser indepen
diente. (Plutarco).

Las visitas

a

"La Unión Católica"

el

lo tienen que sostener ese aposto
lado, sino que todos y cada uno,

se

apiBaban h» multitudes ansiosas
*e -verdad; el
periódico va a bus*« a ios
hombres a sns
se

periódico católico
necesidad. ¿Y es una obli
Luego

toda costa y por to
posibles los perió

católico.

el

Iglesia por to
dos los medios posibles? ¿quién
pnede dudarlo? Tan imperiosa y
grave es esa obligación, que no só

Por medio de la

negares,

las

gación en los
el apostolado

brea.

bra escrita. En torno de ellos

remos

Yo

lica? Tan necesario, que de él no
pnede prescindir ni un solo mo
mento.

a

dos los medios

vi

periódico
Cada periódico católico es, por
consiguiente, un verdadero após
tol de la Religión,
Ahora hien,¿esnecesarioel apos
tolado en eljseno de la Iglesia cató

de Dios j la salvación de los hom

el

com

error, censurado los

a

tualidad,

y los resaltados que deseaban con
seguir, son los mismos: la gloria

al

verdad,

y
pasiones; guerra
que hace incesantemente en la ac

la

Pablo, un 6. Bonifacio, un 8. Fran
cisco Javier en sns
respectivos si
glos. El fin que ellos ee proponían

llegaban

la

han

Los apóstoles han movido siem
pre guerra sin cuartel a la igno

que

hoy

Pedro,

Religión

católicos.

tida de novedad;
y esta la propor
ciona el periódico.

Un periódico católico

la

de sostener

dicos católicos. Esto lo demostra

montañas.

cios y encomiado las virtudes; y
esto mismo hace hoy el periódico

exigen los libros, sino la olra fácil,
agradable, ligera, sencilla y reves

que fueron

persigue hasta el interior de
bosques y hasta en las enhies

tas cumbres de las

munJo,

El

Ellos

TIBIDñBO

perio

nuestros

eo

periódico

ser

lectura

DEL

la vista de todos la im

El próximo Domingo 22, el De
legado del Consejo Diocesano irá a
la parroquia de Bulnes y dictará
una conferencia
que versará sobre
"El Deber de los Católicos". Con

motivo se prepara una asam
blea, que resultará brillante, dado
el entusiasmo que caracteriza a los
católicos de esta ciudad ya la bue
na organización de la Unión Cató
lica en esa parroquia,
Damos a continuación el resu
men de la conferenciu:
este

Tema: "El deber de los católi
cos".

—

—

—

—

—

—

—

—

--

—

// Parte
Unión organizada y permanente
de los católicos,
Las fuerzas ais
ladas.
Nuestro lema. La misión
de los apóstoles y la palabra de
—

—

Jesucristo.

—

—

Unión de inteligen

cias y de voluntades.

—

Los católi

disgregados. El grito del Pa
ganismo: Ved cómo se aman.
Prescripciones del Papa y manda
cos

—

—

to del

Prelado. —La

organización

La federación
de los enemigos.
de los católicos,— Sublime frater
nidad cristiana: de la humanidad
una familia y de los hombres ber—

LA UNION

manos.— La

todas
cooperación
Falta el hombre de
en

las obras.
aeción!—Lo qae dicen los enemi
La pa
Columna y espada.
gos.
Obras
labra de un gran pontífice.
que reclaman lacooperación de los
católicos. La acción social católi
Una bellísima
ca.— Su programa.
página de Roberto Maeder: el por
qué de la acción católica: para dar
pista a los ciegos, oido a los sor
dos, movimiento a los paralíticos
y para hacer hablar a los mudos,
El hombre de cuatro'minutos.
—

—

—

—

—

—

—

—

Lucha con
ad portas!
la idea cristiana y contra el
El soldado de la
orden social.
idea.
La palabra de uu estadista.
El primero y el último precepto
Nuestro
del Decálogo Social.

¡Annibal

—

tra

—

—

—

—

vínculo y

nuestro

principio,

tra enseñanza.

—

nues

inmediatamen
te después de los acontecimientos que
lian tan profundamente conmovido la
la
palabra a un obser
Europa, dejamos
vador que vive en el polo opuesto de
Roma. Le encontré esta mañana en una

bido al solio

viejo romano, que ha visto,
juzgado muchísimos sucesos.

iciera,

pesado y
Apenas nos encontramos, comenzó a
blarme no do Lloyd George, ni

de los Fascistas y de Gabriel D'Anun;io. sino del Papa y del Congreso EucaIstico y de la impresión que produjo
los espectadores verdadera
¡n todos
mente objetivos como él. Y esla impre
sión iba mezclada de admiración y de
mbro, do entusiasmo y de temor, conacida de un fenómeno sucedido y

puede poner en duda, ni
puede impedir, y del que aún ignorá
un se

los resultados que irá

—No lo dude Ud.,
se

venderá

me

a

tener.

decía;

es

este

grande acontecimiento que ha
lugar después de la guerra, y

más

tenido

por lo menos su más notable conse
cuencia y del que puede iniciarse una
Únicamente el porvenir pue
de decirnos si ésta será buena o mala,

las Parroquia;

en

ha
de

Tchitcheiin, ni de Genova, ni de la Ha.ii do los Comunistas, ni tampococo

is

La Unión Católica

e

de Roma
a plazas más elegantes
donde acostumbra pasearse la gente de
.la. Es el diroctor de una agencia fi-

que ya

¡A trabajar!

pontificio

nueva era.

El Consejo Diocesano "está viva
mente interesado en activar la pro
paganda de nuestro periódico y, al
efecto, ha dirigido una nota a los
Sres. Párrocos y presidentes de las
Juntas
que el

Parroquiales pidiéndoles
periódico se venda en las

plazas, estaciones, kioscos,

en

las

a las horas de mayor con
de los fieles y en los paseos

Iglesias
curso

públicos. Como creemos que esta
petición será, atendida, dado el en
tusiasmo cou que se ha acogido
nuestra

avisamos

publicación,

los Sres. Párrocos y Presidentes
las Juntas que para los pedidos de
ejemplares destinados a la venta,
deben dirigirse a Nuestra Admi
nistración. Casilla 876 de esta ciu
dad.

El número suelto

se

venderá á 10

centavos.

Esto será

manera

una

de propagar el

práctica

periódico.

o desgraciada. Sólo
podemos afir
que cuanto acabamos de ver en Ro
supera con mucho lo que antes vi
mos en París o en Washington, en San
Remo o en Cannes, en Spa o en Geno
va. Porque en estos distintos congre
sos de diversas naciones de ideas con
tradictorias, so tenía la persuasión de
que se vivía en lo efímero y contingen
te y ee edificaba mas o menos sobre dre
na o a lo mas sobre estacas; pero en es

feliz
mar

ma,

experimentó la impre
obra de grande alcance,

te congreso so

sión de

una

largo tiempo preparada, cuyos funda
mentos se opoyan sobre los siglos pa
sados y coya cúpula terminara en el
futuro. El catolicismo ha vuelto a ad
quirir todo su poderlo, es boy día el úni
co y verdadero duofio del mundo; y an
te el fracaso de otras tentativas, ante
la manifiesta bancarrota del bolshevlsmo, es el único que ofrece por fin algo
sólido, orgánico y concreto a los confu
sos e inquietos deseos de la humanidad
sacudida por la guerra. La Iglesia es
actual ni ente más poderosa que nunca.
Con tal que, respondí yo, su propia
—

victoria

La. Administración.

Casilla ¡?76.

no

le

haga

cometer

aUuna fal-

Estad seguro que no la cometerá,
respondió mi interlocutor: no la co
meterá por estar ya ensayada y trasformada por eu larga experiencia. ¡Qué
dueíios de si mismos son estos católicosí ¿No lo ha visto usted? ¡Cómo saben
ttirii/irse y dominarse así mismos para
dirigir y dominar a ios demás! jCómo
se esmeran para no herir a nadie ni na
da en la silenciosa preparación de este
fririniíiatilo suceso que acaba de efectiiiiirtf-! |Cómo han sabido hacerse acep
tar su victoria r-'\n que casi se apercibie
ra el público!
¡Cou qué sabiduría han
sabido desalmar a sus enemigos y
atraer a los indiferentes! No lo eludéis,
—

me

El

prestigio de

la

Iglesia

Católica
Le Te mps publica

una

corresponden-

do Roma, firmada por Juan
üarróre que merece aer citada jasi por
entero. En ella se pone en relieve coi
señales de verdadera simpatía el prestí

pondeucia

gio extraordinario de. que goza

el

an

Juan Carréi
atribuye en particular a la fama de sa
bio de que disfruta, Pin XI algunas can
sas de este prestigio. No cabe duda que
tual Pontífice. El

señor

razones, pero so
es una de las
bre todo hay que atribuirlo a la espe
cial asistencia quo ol E-píi íhi Suut i le
visible en estos
unís
mucho
dispensa,

esta

tiempos en que el
das partea.

caos

reina casi

on

to

Europa donde disputan

ramente extraordinaria qnii en este mo
mento ¡juarda el Paparlo. Allí ge descu
bre un hecho moral no nuevo, pero si
de nuevo revelarlo a las mucV-il uní brota.

Vale la pena que nos detengamos en él,
porque ha originado numerónos comen
tarios en los periódicos todos de Roma
y de Italia
Para dar una idea de lo que represen
.

Papa,

apenas

su

Tal es, en general, el tono de la prenentre loa órganos liberales y
undanos y que en otro tiempo osten
man i tiesto
anticlerícaliamo. Si
recordamos, en efecto, el tiempo en
que se inauguraba en Ottmpo dei Fióri
on de las bandas del gobierno y mupales la estatua de Giordano Bruna
y el tiempo aún máa reciente en que se
i, aun

pre

disputado

irutnirt

rá la

eiiiiM,

vr'it

mundo.
Afí
—

na

un

dura algunos

meses o

'

gritaba ¡viva
mismas del

guida

la Santa Seele, si quiere, se
süfinra moral de este

hablaba de la Iglesia Roma
hombre de distinta HeliLrn'ni

dej liline-iún liberal e.-n-ribia en esio.-a iHii*:
Al llegar hoy a Eoma en el momen
to on quo se está celebrando una de
iiiailifc-ilüi-itim'f innneliales como
i-iíio
el actual Congreso Euearístico, so sien
te directa o inmediatamente que el Pa
pa es verdaderamente el primero desde Dios y quo eetá por encima de
is Estados, por encima de loa Reyes,
por encima de la« patrias, por encima
de todo, en una especie de nimbo so
brehumano y que todo odio hahcabado
por callarse n su alrededor..,

Eués

Vaticano,

veremos

en

cambio

se

maravilloso

entonces

a

se

ha

nuestros días.

se comparan los prin
cipios riel reinado de Pió XI con los
Pontificados que lo han directamente

es decir, con los reinados de
y Benedicto
tendrá que admitir que el presti

precedido,
Pío

IX, León XIII. Pío X

XV,

se

moral de la Santa Sede no ha hecho
más qoe aumentar y en»ancharse, y que

gio

los días del Congreso Eucaristico acá
ban rle demostrar toda eu intensidad.
¿Cuáleeaon los motivos de este esta
do de cosas? Muchos de nuestros colé
gas han pro carado averiguarlos, no
sin desacuerdo entre si, como suele or
dinariamenta suceder. Dos hay sin em
en los cuales parecen
estar de
acuordo. El uno es de orden particular,
El primero
el otro do orden general
atañe a la persona misma de Pío XI. Mu
chos de nuestros colegas, en efecto, ha
con constar, que para la gran mayoría
de los peregrinos preguntados por ellos,

bargo,

.

de cualquier país que fuesen, el presti
gio personal de Pío XI nace de que ee
merecidamente reconocido por sabio,
por letrado, y, digamos la palabra, por
Intelectual. Sus predecesores eran p"
dosos obispas o excelentes diplomatic
pero Pió XI es además un hombre de
gran cultura, y como lo hace notar nuo
de nuestros colegas tparete que todos los
católicos experimentan una especie de or
gullo colectivo'. De todos modos es con
veniente hacer constar ahora semejan

de

Obispos

de

tual de todos los fieles.
Es evidente que cuando en 1870 los
enemigos de la Iglesia y del Papa ata
caban y derribaban el poder temporal y
deseaban reducir al Papa a no ser más
que el primero de los Obispos, no pre
vieron esa consecuencia de su hostili
dad: no pensaron que llegarla un dfa en
que el despojo del poder temporal
ría justamente considerado por los
critores laicos y liberales como la causa
de un poder más grande para la Santa

Sede, de nn poder invulnerable.
Tales son laa reflexiones más natu
ralos y más importantes suscitadas en
la opinión pública por el éxito incon
testable del Congreso Eucaristico.

Las

próximas

fiestas

Eacaristicas

Será esta

prosigue

en

la preparación de la:
que a fines del año en
ha de celebrar el Congre
Eucaristico diocesano.

Concepción
con

curso se
so

principales

fiestas han de

consistir en la comunión de los
niños que se lia de efectuar el Do

mingo

24 de Diciembre,

munión de las
Hit"

será

el

en

personas

Domingo

Gesta de toda la
a

Concepción
laa

Uno de los números principales
del programa será la
consagración
del nuevo templo al Santísimo Sa
cramento que se efectuará el vier
nes 29 de Diciembre,
Los trabajos del templo ya están
muy adelantados y próximos a ser
terminados. El jueves pasado en
la mañana, el Iltmo. señor
Obispo
de Concepción,
acompañado da
muchas señoras y respetables ca
balleros de la ciudad, practicó una
visita al templo. La más grata im
presión fué el resultado de ella:
todos los asistentes pudieron ad
mirar la solidez de la obra, la per
fección del trabajo y la rapidez
con
que se ha procedido. Et arqui
tecto don Amoldo Michaelsen ha
sido por esto muy felicitado.

En el

la

co

grandes

31,

en

las

Hriainhlcas que se verificarán los
días 31 y 2 do Enero y muy en
particular eu el gran cortejo triun
fal que será el l.o de Enero,

publica
del

general

Congreso.

I Taller de Escultura Religiosa

JOSÉ

i,---

en

mide-rn

,
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h

i

.-,-.

I

-ios, maní fesUdo res, pul- I
confesonarios, cuite

y todo lo que

s

el

ijmbitn

s.

[

k

SORIfl

jropea,

|-

c

^■rjrífEjjsipiiiiij.iíiip ^zp.*;

Mons. JOSÉ M.

*

Mjtg

Sociología Populan*
5.

El problema cuyo estudio

—

sa

propone
Todo el malestar que reina en el
proviene de que todos loa
hombres anhelan el bienestar o la
felicidad y uo bienestar pacifico, y
no lo encuentran; toda la agitación
y todos los esfuerzos, especialmen
te de los obreros, tienen por obje
to conseguir ese bienestar o acer
mundo

él lo más posible, dismipalas privaciones y sufrimien

el
que lamentemos. Puesbien,
problema cuyo estudio proponga
tos
a

es el siguiente:
realizar nuestras anhe

nuestros obreros

¿Podremos
los de

bienestar, sobre todo de bie
social,

permaneciendo

cató

en las cuadri
llas dirigidas por el Socialismo
descreído? ¿Podremos conseguirle
no sólo sin abandonar nuestra fe,
sino llevando una vida práctica
mente cristiana? ¿Por cuál camino
marcharemos con más seguridad
de ésito, por el del Socialismo o
por el del Catolicismo práctico?

licos, sin enrolarnos

Hé ahí, querido lector, el proble
re
ma
que te conviene estudiar y

solver,
Todos estos actos serán presidi
dos por el 1íy<'iiiii. señor Nuncio
Apostólico, por el Ututo, señor

número

próximo

el programa

remos

nestar

Las

Chile

delegaciones de todas
parroquias.

yeudo

fiestas

ana

porque

vendrán

carse a

Con toda actividad

de

una

tanto de

Argentina.

diócesis,

te afirmación.
En cuanto al motivo de orden gene
ra), confirma lo que todos nosotros ve
nimos afirmando desde hace 20 años;
que la fuerza moral siempre creciente
de! Papado nace de esta especie de
latniento en que vive, en el centro de la
cristiandad, el padre puramente esni

me

esta manera do hablar
la que tienen algunos católicos, aun
aquellos que no pasan por clerie'ales.
Uno de nuestros hermanos de Roma,

como

las ventanas

bajo

simplemente

al-

con

—

cuan

obrado de

Feírerl

se

latiera

Diocesano y por

Obispo
cena

taban

ñores de tránsito y cuyo dominio siem

Comparemos

La sola exposición de los hechos, bas
ta para demostrar la importancia que
ha tenido el Congreso Eucaristico, y có
de to
mo lia hecho resaltar a lus ojos
dos los peregrinos venidos de tóelas
partes del tuim'ln la r-ituacitin venade

ta en este momento el

nuestra

en

CATÓLICA

con

los datos

tes que. Dios

niendo

a

y deseo, bien

o

anteceden

te iró po
lo espero
alcance.

mediante,

la vista y,
a tu

como

LA UNION CATÓLICA

propósito

_¿ A

nuavo

pnes

te lo

de qué vlana asta

ha

escrito?

dos palabras:
rf vuelto v convulsionado; hay
en todas las
«lases sociales: todas sufren, todas

Pero, ^quién
nuestros

descontento general

males

y son pricipa Imente los
«toároslos- que más alto claman.

la

sus

una

so

otra corriente

permanecer impasible quien hace

profesión de

verdaderamen
te a los obreros y de interesarse
por su suerte.' Hé ahí lo que me ha
movido a dedicar a nuestros que
amar

ridos obreros este folleto, qne
siera les fuera grato y útil.
—

Hay

hoy no es el de
tiempos, indolente, enemiga
trabajo intelectual e indiferen-

te ala

ie gusta

instrucúón. Al contrario,

leer, instruirse,

pensar y

darse cuenta por sí mismo de las
«osas que a él le tocan. Y eso es la
que deseo con ardor, y lo que de-

•ODjftHeUtegnir de mis queridos lec
tores: qne reflexionen,
que piensen,
que no se dejen llevar por el pri-

que íes dice unas cnantas palibrólas que halaguen su amor
propio o bus pasiones. Eso es la
qne he querido decir cuando escri
bo que hay
que filosofar an poco.
»ere

ñique

no

quiera

pensar

por

sí

mismo, el que sólo quiera ser carJ(wo.comose dice ordinariamen
te, puede dejar esta lectura,

¡ «oes

que
para él, sino para los que

quieren pensar por sí mismos.

lüagapto! ¡üagapto!
.

■

Í_IW' mi herido obrero,
«rtn tieso

señorón
««"■r de tu
redención
«n

mucho frac y sombrero
ra

nubes de gasolina

í'»te de sed. Una

íoj^í' qtte

se

interesa

Dios

en

el

que

pre que a salvo pudiesen robar;
adulterarían siempre que la oca
sión se les viniese a las manos;
matarían también a quien les es

torbase, siempre que pudiesen

co

meter este delito sin

humana.

temiendo

a

temor de la
Claro está: no

Dios, sólo temerían

a

los hombres. Pero entonces tam
bién los magistrados y jneces ven
derían sin ningún escrúpulo de
conciencia la misma justicia; los
militares pondrían en precio su
lealtad, y los gobernantes harían
caso

omiso de

su

que les tuviese cuenta; en
una
palabra, cada uno haría lo que
le pareciera más cómodo y venta
joso para sí, y si sus intereses exi
giesen que se dieran la muerte unos

l>tr,*.l?ThM Pratllar
»S «.fe hi","1
"!*'■"
de '«■"«I«Mndñ
ll.í£tof"e«—'"pirto.
,,

otros, vendrían ellos a las manos
como fieras indómitas, y acaecería
do
on

la sociedad lo que

donde

león,

un

qne al poco

en

un

cerca

estuviesen encerrados
lobo y algunas ovejas:
tiempo, hecha cruel

o

riel respeto que debemos

ejem-

loa

a

plos.

broma-

Un balance.

—

Yo he visto

tem

muchos cristianos en la
mirar acá y acullá,
quedar siempre de pie o neniados per
a

manecer

mudos, distraídos,

lar una plegaria.
Y bien, ¡sabéis

eln formu

cómo loe tildo

yo a

tales?
Hombres sin fe, que merecerían

Pedriscos

No ha mucho
tiempo que el arzobispo
de París
dijo a un amigo suyo comer
ciante
Cerrad vuestros almacenes en
los días festivos,
y si eu el balance de
fia de apo veis
que hay pérdida, yo os
la compensaré;
pero si hay una ganan
cia mayor que antes, vos me la daréis
"
>mL

ue

Asi

debiera apedrear ahora

se

.

que llueven siempre

clavos, desgarran
Bancomo

fuego

Dos zopencos.

.

y punzan

como

.

como

espadas, abra-

.

Santifica* les fiestas

—

mina!

[Válgame Dios! ¡cuánta ignorancia!
Así lo habéis pensado vosotros
; y así
lo he pensado yo también. Pero
yo aña
diré que conozco a muchos de estos zo
pencos.
A éstos quisiera yo decir
y repetir ea
todos los tonos mayores y menores, has
ta atronarles ios oídos:
"Oíd, zopencos.
Santificar las fiestas quiere decir oir
"misa entera, abstenerse de loa
trabajos
manuales", y pensar un poco en la pobrecita alma."
Conozco también a otros
zopencos más
torpes, para loa cuales el día domingo
es
sinónimo d* borrachera. Yo no sé
cómo se las compondrán ante el tribu
nal de Dios

Circular del

misa.

—

Un

palurdo

Mientras tocaban a misa, un día de
fiesta, dacía un palurdo que había
aprendido su moral en la taberna: "Yo

desde que

me

casé,

no

he ido más

a.

mi'-

Uno de los que le oyeron tenía un
pe
rro acurrucado a su
lado; y dándole una
palmadita en la cabeza, dijo cod mucho

gracejo aquel majadero que se gloria
ba de no ir a m¡3a: "Este
porro tampoco
ha id.r nunca; con
que, en eso todavía
a

te

gana."
Rióse la gente de la salida,

tecato

se

quedó

con

la boca

y el men

abierta, sin

•pliear. Pero de fijo no le
la gana do gloriarse de su

A los Par ráeos y

de las

—

Respeto

en

los

templos

Dicese que los turcos, cuando
enipren

den

peregrinación religiosa, conser
ella tal compostura
que se pare
una
compañía de monje», y cuan
hallan ante el sepulcro de Maho-

su

van on

cen a

do

se

ma,

no

hablan,

ni escupen, ni

toeen.

n

Consejo

Presidente*

juntas

El

Consejo

Diocesano de la unión Oa>

lulica, ec nna de eua últimas sesione»
preocupó de la situación creada en

se

Concepción

motivo del

con

desapareci

miento del diario «La Unión» Los cató
licos no tienen ahora elementos de
pu
blicidad en que poder anunciar las fies

tas religiosas que se
verifiquen, ni tam
poco poder dar cuenta de las ya veriScadas. En estas circunstancias
y para
poder remediar esta urgente necesidad,
el Consejo ha creído necesario
dirijirse
a Ud.
para rogarlo que, empleando to
dos los medios necesarios,
procure con
tribuir a que se venda en la
calle, en laa
plazas, en los mercados, en las estacio
nes de los
ferrocarriles, en la puerta de
las

Iglesias y hospitales y en todos los
jflnte, ©1 periódi
semanal que se edita en
Concepción
titulado t La Unión Católica»
y que ea
el órgano oficial de nuestra
institución.
El precio de 10 centavos en
que m
vende el periódico y el
precio mucho
más reducido en qne se dará a los ven
centros adonde acude
co

dedores, permite obtener una ganancia
apreciablo y que será de euma ven
taja para las personas que tomen este
trabajo.
muy

Creemos que Ud.

propaganda de

nos

este

ayudará

periódico y

en

la

en

la

difusión de las doctrinas que sustenta.
Con sumo placer atenderíamos las
proposiciones que Ud. nos formulara y
las ideas

prácticas
para el

con que Ud.
pudiera
mejor desempeño de

nuestros propósitos.
Esperando que esta carta ha de
favorable acogida en el ánimo de
que, al contestárnosla nos hade
festar sn modo de pensar en esta

ria, esperamos
cemos

hallar

Ud., y
mani
mate

su

respuesta y agrade
anticipadamente el servicio qne

queda pedido.
Dios

guarde

a

Ud.

—

El

obispo de

Pogla.— Prosidente.—Joaquín

Fuen

zalida— M .Secretario

«Crónica

calaverada
Así habría que contestar a loa cristia
nos de la ralea de r se
palurdo.
Los tuncos.

■*-

Diocesano

ayudamos
ba

r

.

Llegaron jadeantes dos compadres a
una iglesia para oir misa un dia
de fies
ta, cuando el sacerdote daba ya la ben
dición al pueblo; y
santiguándose dijo
uno de ellos al otro:
"
I Can as tosí compadre, ¡si nos descui
damos un poco mas, nos quedamos hoy
J
"
a

tiempo Jesusa los profa

un

Seeeión Ofieial

a

santifican el día
domingo]
Peno si no apedrean los
hombres, ape
drea siempre la
justicia de Dios, ya en
esta vida, ya eu la otra.
En esta vida: con
pedriscos que Dios
lanza desde el cielo:
enfermedades, des
gracias, malas cosechas, muerte.
En la otra : con otra clase de
pedriscos,
no

arrojó

nadores.

guardar.

¡Ohl ¡si
los que

sei

arrojarlos del templo a latigazos.

El comerciante, contento, cerró los
almacenes todos loa dias de fiesta Pero
iqué sucedió? Que tuvo que dar al arzo
bispo diez mil francos.- era el esceso de
la ganancia de
aquel afio.
En la ley antigua Dios tenía mandado
que se apedrease a loa que
trabajaban el
babado, que para los judíos era el día

a

en

ro

estos

propia honradez,

siempre

íupSrío,nQi hari°'

Enserioy en

ras

ningún freno para los crímenes
ocultos, y claro es también que los
crímenes secretos pueden ser in
numerables, horrorosos y nefan
dos, y acarrear las más funestas
consecuencias. ¿Quién arrostraría
la menor penalidad
para obrar el
bien, sabiendo que no ha de haber
por ello recompensa ni ventaja al
guna ni en ésta ni en la otra vida?
¿Quién dejarla de obrar el mal
cuando le fnese útil o deleitable,
entendiendo que no ha de venirle
por ello ningún castigo? Entonces,
no
esperando los hombres ni te
miendo nada para el porvenir, sol
tarían furiosamente las riendas a
todas sns pasiones, y robarían siem

p
.

cora

quedaría absolutamente

no

la

iiieria.

En, a la verdad que digamos, algo bo
chornoso que los turcos nos den

iglasia hablar, reir,

parar la

justicia
61

tengan algún

sociedad si, lo que es
imposible, todos los hombres lle
gasen a imaginar que do hay Dios,
ni alma, ni cielo, ni infierno? lOh!
[Qué cuadro tan desolador y ho
rrendo ofrecería el ateísmo! Por
que entonces, quitado el freno de
la Religión, manifiesta cosa es

SI obrero de

¡

no

tir-rninit-tmaeri/anunrecuerdode

so

el im

(Homéliesar l'athéisme).

zón. Dime, pues: ¿en qué vendría

que filosofan un poco

otros

¿el

ana

hijas,

hombres que

y otra parte; y al salir de
por uo dar laa fapaldas ai
van caminando hacia atrás
co
los cangrejo»: de donde resulta
qne
alguno* de aquellos fanáticos dan tal
testarada en el suelo, que
por mucho

gobernada

inmediato de los demonios,

perio

poco
autoridad que
tenían sobre
hijos; las mismas
en

tro de temor de

qui

a

I.

sociedad? Casi

Sobres,

a em

todos los medios para con
los fines que se propone,
cristiana, que
y por
se inspira en las enseñanzas de N.
S. Jesucristo y de su Iglesia.
En estas circunstancias, ¿podrá

^

atea,

infernal puesta bajo

a una

sepulcro,
mo

que

sociedad

una

ciedad

consumidos por sus vicios,
a los adultos sin entereza ni
carác
ter, a los ancianos como extraños
en una sociedad
que no parece la
de su tiempo. Los ricos,
siempre
más egoístas y sin
éntranos; los
cada dfa más
desespera
os y llenos" de envidia
y rencor
contra los ricos. Mil
partidos y di
sensiones dividen los ánimos de
todos, y para que no estallen cada
día revoluciones se
multiplican los
empleos, los cañones y bayonetas.
Parece que medio mundo ha de
gobernar la otra mitad.
Sucede todo esto, amado lector,
cuando todavía queda fe en la tie
rra, porque son muy contados los

ma

miran

aquel templo;

acaso

también por ateos, serta

impías

venes

corriente socia

lista, anticristiana, dispuesta

a

los

parece

viéndose algo crecidas, hacen bur
la de sus madres. Vemos a los
jó

la cual nadie encuentra paz ni
contento; y como la clase obrera
ea la más numerosa, naturalmente
sobre ella tienen que cargar en
los males, y para
nnj'e-'.' número

fuertemente

lágrimas

para deplorar
las doctrinas

dias. Apenas puede un
hombre fiarse de otro. Los
pa
dres han perdido no
de

en

son

del

negro A cua
dro? Pues mira cómo lo describe
el mismo Voltaire, diciendo:

todo el mundo está
ya descontento
ver cómo andan
las cosas en

Kn todas partes también se tra
esa situación,
baja por remediar

plear
seguir

¿Te

nuestros

todo orden.

[as obreros

dueño

campo el león tan solamente.

do

|>or donde quiera que uno vaya se
.¿ajan sentir las huelgas, las recri
minaciones, las perturbaciones de

ellos tienen qne buscarse con
los remedios.
yor solicitud

dará

ojos

que

acarrean a nuestra

quejan,

licitados por

carnicería, quedaría

tu

do

te

la

en

sociedad
El mudo está

en

nn

impiedad moderna

diré, lector querido,

Parroquial*

eOEIiE|BU
Capilla

de

Vegas de Itata

El Domingo primero de Octubre se
llevó a efecto la tradicional tiesta del
Santísimo Rosario, ron que los vecinos
de Vegas de Itata acostumbran a cele
brar la fiesta de eu Virgen Madre y ama

da patrona.

LA UNION CATÓLICA

4

La solemnidad de la
ro a

todas las

aspirarse

ra

procesión

eepectativas

en

acariciada por

a

qne

suaves

brisas del

mar.

Liamó la atención el anda de la Vir
gen del Rosario y del Sagrado Corazón
de Jesús, llevada la primera por un buen
grupo de hombres que alternaban jubí
loaos por conducirla.
La del Sagrado Corazón la conducían
■na
asociados, las socias del Sagrado
Corazón y loe socios del Niño Jeeiis de

Praga.
Durante la procesión se rezó el Santo
Rosario, ee entonó entre misterio y mis
terio

de los

uno

tárgicos,

cuyo

himnos li
estremecía de

numerosos

eco sonoro

Bono.

Según el programa anunciado, se ve
rificó la santa misión, realizándose en
ella más de 140 comuniones y algunos
matrimonios.
Algunos días, a pesar de la lluvia, lla
mó la atención la constancia de los fie
les para asistir al convite de su maestro
divino.
Esas columnas de hombres y un creci
do número de niños y mujeres, nos de
cían con la elocuenria de los hechos
qne el cristianismo vive con una vida
robusta e irrefutable en sus principios y
en sus

hechos.

Bendiga el Sefior a todos los feligre
ses qne componían el solemne desfile
del Rosario.
El

Domingo 22 del pte.

en

la noebe

la misión en Trehuaco, cuyo
tendrá su finalidad el l.ode No

empieza
acto

que el mundo católico era
por la conversión de sns hermanos, los
míseros judíos.

peregrinos

supe

pudie

simpática región,

esa

las

viembre.

rialmente llena de hombrea, fué
nota
ble el recogimiento y devoción
de oue

Del cable

dieron ejempto todos los reos.
La presidenta honoraria del
Centro"8. Francisco Javier" señora
Elena 8
María y otra dama
acompañaron a

Se ha solucionado la cuestión del
oriente— Se ha firmado un armisticio
en Mudania. Los griegos que hablan re
sistido se han allanado a timarlo.
Los
refugiarlos de Esmirna saman mas de
ba Cámara brasilera y el Papa
700.000 y ee muy triste su situación.—
El Brasil ee uno de loe países on que
Carecen délos medios más indispensa
mis se quiere al Pontífice, no perdien
bles para la subsistencia. El Mariscal
do ninguna ocasión de demostrárselo,
Hmdenburg ha sido elegido candidato
Ya de todos es conocida con qué sin
a la Presidencia do
la República— El
ceridad todas las autoridades y clases
Presidente del Brasil ha contestado el
sociales participaron del luto del Pon
mensaje que le envió el Presidente de
tificado por la pérdida de Benedicto
Chile por intermedio de Aracena. Con
XV.
toda solemnidad ae efectuó en B. Airee
El «Diario de las Sesiones del Con
la trasmisión del mando.— Entre el Pre
sidente Alvear y Alessandri se cambia
greso», en su último número, publica
ron afectuosos telegramas.— Ha quedaentero la conmemoración de Benedo de manifiesto una vez más la confra
¡cto XV por la Cámara de Diputados.
ternidad chileno-argentina.— El mayor
Como eucedió en otras naciones, esta
1 1 1 nión ha seguido su vuelo a Rio Ja
conmemoración no pudo efectuarse a
neiro. Los asesinos de Ratheneau han
tiempo por las vacaciones parlamenta
sido condenados a quince afios de pri
la
en
la
sión.
Irlanda apreba la constitución
abrirse
Al
legislatura,
prime
del Estado Libre. Inglaterra paga 50
ra sesión,
el honorable Pereira Leite
millones de dólares a E. Unidos.— Próhizo el discurso conmemorativo de Be
ximamaraente serán coronados los re
nedicto XV, y luego, después de hablar
el presidente, la Cámara votó por una
yes de Rumania. Es crítica la situa
de la sesión en
ción de Lloyd George —Se detendera
d i mi dad la suspensión
de los ataques de que ha sido objeto
señal de duelo.
En la sesión siguiente la Cámara de
por eu política en Oriente e Irlanda.
Diputados conmemoró la elevación a! Siguen con éxito los ensayos de la avia
de
Su
Santidad
Pío
solio pontificio
XI, ción sin motor. Los aviadores alemay nombró una comisión de cuatro dipu ( nes han conseguido mantenern-e dos ho
ras en el aire.— Habrá un
tados para que fuese a la Nunciatura a
gran concurso
en Inglaterra que lia ofrecido mil libras
presentar sus congratulaciones al repre
sentante dol Papa, rogándolo lae tras
alqueso mantenga máa tiempo volando.
I —-Formidables son los aprestos bélicos
mitiera al Padre Santo,
fíate acto revistió gran solemnidad,
del Soviet.
Los que condenaban el mi
cambiándose afectuosos discursos. El
litarismo tienen un millón 600.000 hom
Nuncio dio las gracias por tan devota,
bres sobre las armas. Dos barcos de
filial y delicada atención de los diputa
guerra franceses harán una gira de prodos en nombre de Su Sanidad.
paganda por el mundo.
i
En Venecia se celebrara una confe! rencia de paz. Los turcos formularán

[Reguemos

por ellos!

—

reos en

estos actos

religiosos,

do las primeras y

abundante

un

distribuyó

se

—

loa-

comal»»-

sirviéndoles después.
desay uno. El día domíliKc.
a

los más necesitados 58,

piezas de ropa blanca.

Felicitamos por nuestra parte al R. p.

Campillo que movido de

su

apostólico

celo ha llevado loa consuelos de la fe
de la caridad a los pobres detenidos

y

y

las

distinguidas sefioras que cooperaron
a esta obra
cristiana, como así mismo
agradecemos al señor Alcaide don Nica
nor Suarez todas laa
facilidades que dio
estes
ac
tos religiosos.
para

—

Sor

«Humonístieasa

—

—

—

Una señora, aun pobre que lleva al
cuello un cartel ito en que salee:
Ciego.
—¿No teme usted que se le escape eí
perro, puesto qne lo liene sin atar!
—No. señora; no ve usted que no te

—

pierdo de vista.

—

—

■

En la

Exposición

de

piularas

Un caballero

pal

se aleja del salón
princi
compañía de una señora muy

en

pintado. Al verlo, "ni-mn

un

joven

di

a uno de los porteros:
i Eh I ; Eh ! j Mire usted que se llevan
cuadro 1

rigiéndose
—

—

un

—

j
|

Yerbas Buenas

—

juntas Parroquiales
"Nómbrase

en

Poglia, presidente.

—

Joaquín Fuenzali

da Morandé, secretario.

ella

nuevas

¡ del premier

las siguientes personas,
propueslas por el párroco Pbro. D. Car
los Castro, para que integren la Junta
Parroquial de Señoras de la Unión Ca
tólica de la Parroquia de Yerbas Bue
nas, señoras: Adriana Bobadilla de Azo
car, Domitila Arlegui de Bobadilla, Hor
tensia Larenas do Salgado y Sofía Pica
de Salgado. Transcríbase: El Obispo de
a

En c) campo, ealrc vecinos

exigencias,

—

La situación

—Ya lo

es

Del
Ha
coló.

dos.

pais

el debate sobre el Proto
La Cornisón de relaciones del Se
oyó la exposición de los delega
Hay intensa espect ación pública

seguido

El

■Pin.!

cional. Con toda solemnidad se ha ce
lebrado en tedo el país la üosta de la
raza.
El gobierno lo declaró feriado.
—

Se ha celebrado en la capital el pri
centenario del natalicio del Iltmo.
Sr. Obispo 1). Joaqnín Lamín Gandarillas. El Seminario Conciliar tributó
un grandioso
homenaje el omínente pro
lado e ilustre ciudadano. Se bendijo la
primera piedra de un monumento que
perpetuará su memoria.— Llegó a San
tiago el afamado conferencista cspaüol
P. Alo uso Torres, jesuíta.— Dii algunas
t'ontVre'iiciíis que fueron muy concu
rridas.— Con enorme concuirencia se
verificó la tradicional procesión rle la
Virgen del Carmen, patrona del ejérci
to.— Se iniciaron las tiestas do la pri
mavera.
I, os estudiantes católicos re
presen taran algunas escenas de Quo- Varlis.
Hay enorme entusiasmo pnr asínlir a este espectáculo que será grauditi
no.
Pronto presentará sus ere<len<in
les el nuevo Ministro de Italia en Chile
Sr. Castoleii.— A consecuencia de loa úl
limos irt'oiitifimu-jitoB relacionados con
el problema tranviario, presentó su re
nuncia el primer alcalde de .Santiago Sr.
mer

mente, desde el 17 de Octubre de ltifl;¡,
una lámpara artísticamente
construida
por Armando Caillat, célebre orfebre
de Lio n. Una gran medalla, de la cual

suspendida

toda la lámpara, repre
un lado el Corazón Sacratísi
de Jesús y por el otro el Árbol de
Jesso. Cuatro medallones forman el
cuerpo de ln lámpara; uno representa a
va

senta por
mo

Moisés hiriendo a la roca, otro al sanio
anciano Simeón, el tercero a un grupo
de juilios al pie de la cruz y el cuarto a
la Virgen Santísima rodearla de liñue

los, entonando el Magníficat. Mas abajo

12 grandes escutlos ostentan los em
blemas de lus 13 tribus de Tarael.
y en
el lugar más visible se lee esta
inscrip
ción: Esta lámpara urde para i/iie vuel
van a la luí los hijos de Israel.
Aquel día, 17 de Octubre de 1**2,
fiesta ilc Santa Margarita tle

después

de Jan

Alacoque,

vísperas de látanle,

a

l>ra-

hnin se^úri la carne, bendijeron la lám
para, la encendieron y la levantaron
nauta el sitio que debía
ocupar, anle el
Corazón Divino de Jesús. Desde enloncce, ai|uella lu/ brillante recuerda a Ion

menos en

colegios y
que

—

Carióla,

pálida

I

siendo aceptada,
La Muñid
declara legal el acuerdo de la
—

los

a

escuelas de ambos

Padres

tantos sacrificios

dejar

Capuchinos
mantienen

te echan dé

—Sí;

—Pues por

.

.

eso no

debo.

voy: porque

buen

viaje, y si te hacen
falta dineros, me escribes,
"Gfleno". padre, ya le avisaré. Asl-

Conque

—

—

asi. ya llevo "escribida" una "cartica pidiéndoselos y pienso "echarla" enla primera estación.
como
"

con

en

la

En una sapaterin:
Esto es uu escándalo. Meba vendi
do usted unas botas que se me han roto
a la primera visita
que he hecho con
-

al
su

religión.
Es usted

patriota?
de

terés las obras

los que
gase

trabajan

un

en

mire

con

—Es que mis botas no sirven para ha
visitas, eino para recibirlas.

in

cer

patria y a
ellas. Impón

su

sacrificio, asista

a

Es tan poco limpia Sara,
la señora de Pan toja,
que sólo moja su cara
-iiii.i,. el llanto se la moja.

estos

actos, coopere con su humilde óbo
lo, le va en ello el interés de su

religión,

de

su

patria.
Un tal don Bárbaro Cerro
su nombre ocultar,

Las entradas

se venden
en las
parroquias de ¡S. Juan de Matta y
S.Josc.

A fines de la Semana
llega el capitán
Alucen:!.
.Se le preparan ^rand-'S le*

quiso

de esta manera: "B. Cerro".

Epigrama!

—

|l/l¡sÍÓn

lejos.

Se inaugur.i en la población S.
Ku-.ni.. l:i Haza Almirante Montt.-Nc

uuwratn.
1

—

1

en

la cancel

■¿Qué el liijo de don Antonio

¡rive-nluii tic
verificará la .■le.-.'ión
el,.- Ante.fagasta
Cu

s<-

—

¡iiirobo por I!
Nn
i

:i.ido

Aldm

t-

maestro de enseñan*»?

es

,..ii,i,--.i .It- la

Kl 29

i|ilenn-nl:ula

iiii-i'ii.li..,l.-slrii,,-,.„ Viilprii-uífio 'atibo-de KH- del muelle Portales. -El Senado

ea

el café.

verasí
debes ir.

Municipalidad.

|.ifpiii:iel

co

la criada. ¡Así
el cajón abierto!

¿De

—

sexos

Es usted católico? coopere
sostenimiento de las obras de

—

—

la

vista de una multitud conmovida hasta
las lágrimas, dos sacerdolts cal'ilie -nn,

Agustín y José Leinann, hijos de A

—

a no

a

—Oye, Luis, los amigos

las 4 P. M.
se llevará a efecto una interesantí
sima vetada en el espacioso teatro
de San Juan de Mata (Lautnro,
entre Carrera y Heras); tomarán
en ella parte
valiosos elemsntos
de nuestra sociedad.
Su fin? Allegar algunos fondos
para impedir que se cierren los

Hoy, doraiDgo 22,

Pepito. ¿Por que te has
quedaron

castigar

aprenderá

WP0RTANTE

—

—

altar de las apariciones, arde continua

gallinas

castigo provectrcso

Veo acá.

—

—

—

En l'aray-le-Monial, donde el Sagra
do Corazón de Jesús hizo ostensibles a
su sierva Margarita de Alacoque las ina
gotables riquezas de su amor, ante el

sus

; Y cómo lo sabe ustedl
vuelven de ellas nunca.

mido las manzanas que
el aparador!

por el resultado de este debate interna

De perenne actualidad: la oración por
la convecsión da los judíos

.—

—

nado

«Notieias Generales»

se

Porque no

-

—

Notieias de la Semana

usted que

a

meten cada día en mis tierraa

se

critica.— Se
cree que tenga que
renunciar. En el
maclit de football entre brasileros y ar
gentinos vencieron los primeros. Los
argentinos se adjudican el campeonato
por la copa Mitre, ---Los aviad ores fran
ceses baten el record de
velocidad en
aeroplano. —En Francia se comenta vi
vamente el discurso do Lloyd George,
británico

lie advierto

—

.

pasrda se lia celebrado
la cárcel de evita ciudad una fiesta
El R. 1'. Campillo, de
conmovedorala Compañía de Jesús, predicó una mi
nión en la Cárcel Pública, celebrando el
Sábado la Santa Misa, en la cual couiulgarou ciento Ble te de los 110 detenidos.
A pesar de que la capilla e.-tabn ruat*>en

va' sera una chanza,
chico mas Imlouiol
eso él no para mientes,
lo que ha de cobrar
Pero y él
¿qué va a ensenar.
¡Cómo no enseñe loa diente»!

Pues

|

;bí

|

|
i

,

no

vn

hay

-■-Fu

| sino

...

en

.

.

.

.

So*.

.
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L__„J
hoy

en

las lecciones del
sepulcro.
veo
que hay mentira en el
traiciones en la

Cuando
amor,

amistad,

desengaños y perfidias en la vida
humana, recuerdo las palabras de
aquel poeta que llevaba el báculo

del tedio en la siniestra
y el has
de quimerasala espalda
y que a la
vista de una tumba exclamaba;
«Qué lección la de la muerte tar. ca
liada qué sueño el del
sepulcro

EL DIA DE LOS MUERTOS

—

tan

La

Iglesia llama hoy

memoria
ñanzas

las

coa

la

de

voz

sus

ense

Oremos hoy por

consoladoras j divinas. De
alzadas del Maestro bro

tos

manos

tan rayos de
esperanza...

dice

en

las

Evangelio:
ción

El

páginas sublimes
1Y0 soy

la

yla vida; ei;que

de

en

dentro de

el cielo,

■es

se

qne

alzan

ojos

como
en

esos

cipre

medio de

los

tras
ae

pupilas húmedas

y

fatigadas

sufrir, entrevemos los resillaninmortalidad. La fe ha

lores de la

puesto en el dolor nn
rayo de luz
J aun en la ley inexorable de la
muerte encuentra
consuelos y al
"orde de la tumba
alienta subli
mes
esperanzas.

muertos
queridos por breves

son

ausentes

horas,

dice Pe-

^a"¡¡;aosent«squeridosdeestalieM&jdondet<><*<>
detí'do5ePie^e,en aquella
A la
W

serecupera.
FuVh?.
DufiaJa9^eríaDza9 ¿ivinas.enese

Pepita la vida. Dios lo ha bañado

ka*

poco

en
paz! Hasta
tiempo; pronta

déla vida,

nos

muestra

de la esperanza.

enarco-iris
A.

¡Oh vosotros los que lloráis!
¡Ojalá que la díuina esperanza

logre calmar vuestro dolor!

La cuestión del día
con

un

rocío de

luz...

Hoy

se

abren los cementerios, lioy visitainos las tumbas.
Todo nos habla
ellas de inmortalidad. Esa cruz, ¡
vencedora de la muerte; esos ci- ;
miran
al cielo; esos án- i
preses que
en

geles silenciosos

que están atentos

lo

voz de la
trompeta qoe resuci
tará a los muertos; esas
inscripcio
nes lumulm es
que piden una ple
garia, un recuerdo; ese silencio lú
gubre que parece proteger el áueíío apacible de la muerte.
a

mundo siempre niño,
bajo
de sesenta siglos! desenante los severas lecciois de la muerte.
Los odios, las iimbiciones, la di
ferencia de clases, pone» un abisentre los hombres;
pero la
muerte iguala los cetros y los aza
dones, dice Horacio. |Es ln gran

corazón h esto

«sicut

nubes,

se

que

velut

desvanece,

timbra»,

Todos los católicos de la diócesis de

Confepción

«como

las nubes, como la sombra»
La vida es un sueño, la muerte
el despertar. Comienza con ella el
día de la eternidad. Preparémonos
para
mos

ese momento
una

eola

ven:

espérala

tu

lo dispuesto por el Prelado
hasta el caneando por el
Consejo Diocesano en las repetidas pu

Siguiendo

y recordado

blicaciones
riódico

en

echa

niveladora! La

muerte

es

el linde

todas las grandezas y el ocaso de
las glorias. No apeguemos nuestro

l'lr-r

engaños,
sirena de
nes.

no

ni

nues

maestra
mos

los

Sacrifiquémonos

v

hacen

en

este pe

perder

de las

almas de tantos cató-

de

¿Y rji'í:

n

meditemos
«El

aquella hermosa máxima:
placer de morir sin pens, vate
pena de vivir sin placer».
En medio de la
agitación,
tráfago de la vida, del vaivén
en

bd

laelo la flojera que todo lo
y la apatía que ya se ha

a un

a

apoderado

dedes-

voces

apropias

que

Basta, sólo

dejar

canas

loa

¿CÓMO?

supremo. Mori
y moriremos

del fi
lósofo: «No sabes dónde te
espera
eso

en

en res

pectiva parroquia.

pronto. Sigamos el consejo
la muerte; por
todas parles»-.

deben tetar inscritos

ref-ietros de la Unión Católica do

..

,OJi

las

ñalelioy

Nuestros

un

reuniremos en el seno de Dios.
Y si se humedecen nuestros
ojos,
no olvidemos
que Dios recoge en
copa de oro nuestras lágrimas y
que sobre los estrechos horizontes
nos

.

sepulcros, y pensamos en una vida mejor. Sentimos la
necesidad
ae llorar;
pero al través de núes

su

cristiano; [Descansa

Mí,

jQné

Por eso, si hoy lloramos al
pie
oeunatumba querida, si derra
mamos sobre eíla el divino
teso
ro de las
lágrimas, nuestros

moer-

tos; pero confortados por la fe sa
ludémoslos con el clásico saluda

su

resurrec

cree

nuestros

queridos; deshojemos sobre

tumba los llores de nuestros alee-

nos

aunque hubiere muerto vivirá».
consolador es el
concepto
cristiano de la muertel Para los incrédnlos el sepulcro es un abismo
•de tinieblas; para
nosotros, cris
tianos, iluminados porel Sol de la
Fe, tiene claridades de aurora;
para nosotros el sepulcro es cuna
f la muerte resurrección.

rascan

tranquilóla

nuestra

a

'

la
del
in

cesante, que nos hace vivir ibera
de nosotros mismos, meditemos

Se

va

a

pectiva

j

la

y allí so

¿Ex

sr.

hace?

donde el

¡ireuidente de

cura párroco o el
junta parroquial res
pide ser inscrito en los

QL'i; CATEGOHÍA?

En la que L'd fiuile. Si Ud. ¡se honra
ol titulo do católico, por lo menos

on

1
LA UNION CATÓLICA

rectiva de la
en su

junta

acreditará

lo

a

tas

Ud.

desea ver con mayor claridad
de
V razonamiento la falta
posi
ción del socialismo cuando niega
la existencia del Espíritu creador,
si
a falta de otro cosa mejor,
lera el opúsculo titulado: '¿Por

Bueno: inscríbase como socio suscriptor, pague dos pesos y semanal men te
i-ecibiui e-I periódico "La Unión Católi
ca". Ño olvide reclamar la tarjeta a que

tiene derecho,

Ud. católico

he

vebas?

no

al

za;

de cartón

o

pacotilla.

PRÓXIMAS VISITAS

A LA

obtuvo

tranjeros?
¿A quién

i
JOSÉ

M. CAHO

partida

Para los socialistas, el hombre
masque un animal más des
arrollado que los demás, descen
diente afortunado de otros brutos,
no es

como tantas otras

especies que no
llegado al desarrollo del hom
bre; producto, como todas las de
más cosas, de una evolución o de

han

dirigido por
es
causa ciega;

senvolvímiento ciego,
por

una

puramente material, desti
nado a disolverse del todo con la
muerte, como cualquiera otro bro
to, como las plantas, etc.
Para el católico, el hombre es
una criatura compuesta de cuerpo
y alma; el alma, que de su condi
ción es espiritual e inmortal, ha
sido creada por Dios. Supremo
Ser que ha formado los demás se
res; Suprema Vida, fuente de toda
vida; Suprema Inteligencia, única
causa de toda inteligencia y de to
do el orden que admiramos en el
mundo. El cuerpo ha sido forma
do por Dios de los elementos de la

un ser

tierra y
lleva la
una

en su

misma organización
de que es obra de
infinitamente su

prueba

inteligencia

perior

a

la del hombre. Este

no

es,

pues, un simple animal o bruto
más desarrollado que los demás,
sino

un ser

tinado,

inteligente

por

su

alma,

y libre,
a

uua

«

des

vida

inmortal.
Como se ve, entre lo que piensa
del hombre el socialista y lo que
piensa el católico hav un abismo.
Pura el socialista no hay Dios
creador ni alma inmortal; par» el
católico hay un Creador y el hom
bre es su principal criatura visible,
cuyos destinos son eternos.
Como hablo a gente de suficiente
sentido común, v aun a gente cris

no

cargos
o

dentro

a
o

Elegid y resolved. El triun
espetéis de herencias, ni

trabajáis

y

ocio

el

y

peréis
a

que la

oportunidad

ven-

os

buscadla, tomadPerteneced siempre

encontrar:

Todas las libertades estableci
das en nuestra Carta Fundamen
tal han sido en general, siempre

f;a por asalto.

observadas y respetadas por núes
tros mandatarios y gobernantes, y
cuando se han salido déla órbita
de sus atribuciones, han sobrado
las voces en el Purlamento y las
plumas valientes en la prensa pa
incorrecciones o
ra denunciar las
las ilegalidades, hasta normalizar
la situación, hasta volver a los
descarriados al terreno de la lega
lidad y del derecho.
El bolchevismo es, pues, una

Dice muy bien
tusiasmo es al

;i

al bando

optimistas

délos

pesimista es

enterrado

un

.

en

Kl
vida.

Cottinghnm: el en
negocio, lo que el
patriotismo es al ejército. Adqui
rid un carácter o sea personalidad
propia, bien definida; flexible, sí,
al razonamiento, pero granítica en
la honradez, en el trabajo, en el
orden y en la perseverancia».

de principios revoluciona
rios y destructores de todo orden
doctrina que,
es una
como el aguijón de la abeja, hiere
cruelmente al que lo recibe y mata
al que lo clava; es uu cunto de re
belión que incendia y convulsiona
el espíritu de los obreros, de la
masa de trabajadores, que para
liza el trabajo, que derrumba tos

Cata

Imparta dora

de

Casimires

Catupolioaxi 563

establecido,

Extenso y lindo

surtido reoien

llegado de Inglaterra. Colores
peciales para el Verano.
Hacemos

todo

eclesiástica y

que desmorona y soca
los cimientos de la sociedad y
quema hombres y pueblos como
el más voraz de los incendios!
El elimino de ln humanidad es
hacia la perfección, es disminuir

de

cíase

cualquiera

es

obro

clase de

gobiernos,
va

lu

es a

serenos

y

-Sección
La

conquista
apacibles

La

ideal,

aceptable
quistar la

le ser
y ¿e-óm > ll.i
entonci-s, piepm a conpaz, se pr< voque 5 mci-

n,

tóala gu 3rra? ¿Có.n
gico que para contri
y a la fel ndari, se p 'ripien'
trozo rle

ns

boga i-es

iriltal..it iliii v se si mbre
damente la muerte y el exterminio
entre aqi ellos quo, a pan-e ,-. han

de la

mino de

nnh-

Un Mam miento

a

la

tr-ebajo.— «Gslanii.s

eorduc
e

i

un

menester

er

'

|in
razón
|iata que el
ii

s

al

mar

evnlu-

tonces

iqnilidad
de nuost

v

'.

Religiosa

en

en

el

-

y con nn celo prudentísima
les aficionan a todo lo bueno y les
apartan de todo lo malo; los hijos
descansan tranquilos en el amor

hijos,

sus padres, y procuran corres
ponderás con ingenua docilidad,
obediencia y amor, suspirando por
el día eu que podrán ser su alivio,
su descanso y su gloria. He visto

de

familias cristianas cuya dicha en
vidiaban todos los vecinos, y no
porque abundasen de bienes tem
poralcs, en los cuales neciamente
suelen poner los hombres su feli
cidad, sino porque poseían aquel
único bien que puede hacer al hom
bre dichoso, cuanto cabe eo este
miserable destierro. Este bien es
la virtud cristiana. ¡Dichosa la ra
milla y la casa en que se halla este
bien, porque parece un cielo don
de se respiran aires de gloria!
Claro es que también tienen loa
buenos

ción y

considerando

ofrece al individuo

paciencia

después

que

Dios

vida,

mártires,
sús venas

que
a

con

ánimo alegre

de
dar toda la sangre
amor de Jesucristo!

por

Estas y otras grandes v firmísima!
verdades de nuestra Religión son
tan consoladoras, que han bastado
las lágrimas,
para enjugar todas
hacer de miel todas las amarguras
la muerte con
y vestir de fiesta
todos sus horrores,

Religión

las

peregrinación.

es

ha

con

llegaban

Entra cu la casa de una familia
cristiana y virtuosa, y echarás de
semblantes
ver desde luego unos
tan dulces y risueños, una concor
dia tan grande en los miembros de
la familia, un trato tan afable, sin

premiarlos,

para

de los breves días de

aquella gloría que se
dedurar para siempre! (Cómo
esfuerzan pensando en los santo

ta

que sólo puede co
el que los posee. Cierto es
trata con
que desde que el hombre
firme resolución de andar a dere
chas con Dios y con su alma, c<
de sí u
a
sentir
dentro
mienzu
contento suave y apacible que ln
vida. Bue
ce no poco dichosa su
llevan su cruz
nos y mulos, todos
sabei
en este mundo; pero has de
que el trabajo de la virtud, que pa
inso
rece a Los malos el peso más
portable, es precisamente lo que
penas de nuestra

con

y traba-

como

padecer mayor pobreza, mayores
tor
fatigas, mayores calumnias y
mentos que nosotrosl ¡Qué faertas
cobran

individuo

y llevaderas

sus

hemos dicho, son
de todos los hijos de
Adán; pero siendo amigos de Dios,
el Señor, conforme a lo qae nos

que,
herencia

nocer

suaves

tribulaciones,

sus

tratiempos, enfermedades

jos,

cuenta todas nuestras lágrimas j
todos nuestros actos de resigna

la familia

Religión

y cordial, que te llenará de
admiración y consuelo. El padre y
la madre aman tiernamente a sns
cero

grandes bienes,

hace más

..

| .•rindo

de ov.-lu ion ráni.la
cha inris c on el muvi nienlo

tivoyc.s

>?

Religión
y

habitan
para todos los seres que
la tierra;
y de aquí el afán de
todos, de hombres y de gobier
óbolo
eon
su
contribuir
nos, de
premo b¡

...

dice en la Santa Escritura, les da
tasa y medi
a beber lágrimas con
da; y así padecen, pero con resig
nación; lloran pero con alivio; gi
firme
la
esperan»
men, pero con
en la divina bondad, que permite
altí
aquellas tribulaciones por los
simos Gnes de su soberana y pater
nal providencia. ¡Oh! ¡y cuiuto
aliento toman pensando que nues
tro Señor Jesucristo, siendo como
era Rey de cielos y tierra, quiso

BBU11ZZ1 i MIRUM

.

suma

el sufrimiento,
de días más

:,-..

que

en
enervan, que
ferman y atenían contra la vida.
El que extrae de sí mismo toda
la substancia que pueda dar irá
eainino de elevarse. Sobre todo,
obrad y n n-ended siempre; la ac
el saber son poder. No es
ción

públicos o repre
movilizarse a su
fuera del territo

.

—

iner

lo

firmeza, desterrando

con

nues

en

rio nacional?

aquél.

o

negado

de

antojo

Para ver claras las diferencias
de los dos caminos, del socialista
de
y del católico, convendrá que
mos una mirada, tanto al punto de
los
unos y de los otros,
de
partida
al
término donde anhe
como
lan conducirnos. Comencemos por

ia nada

ha

país el derecho

sentativos,

^

La condición natural del hombre.

Punto de

de la

y los vicios que
se

de

Sociología Populan

causa

bajo
pensáis
águilas si pensáis alto

o
la libertad
hacerse indus
emplearse,
trial, comerciante, obrero, o de

tro

aspirar
*

emancipación política

para

—

Mons.

su

declató la igualdad ¡nitela ley
todos los habitantes de su
territorio, fuesen nacionales o ex
se

—

i

el fondo la

de suerte, ni de la violencia contra
el capitalista, ni menos del acas
la victoria, como !
y del misterio;
derrota, la lleváis en vosoln
mismos. Seréis lo que pensáis; s
si
réis
bajo; seré

Respecto de Chile— «¿Qué justifi
cativo habría para ello, cuando
desde el primer día en que Chile

Domingo 6 de Hbre.
Domingo IS de Nbre.

Lautaro

Victoria.

vida.

fo

CATÓLICA

UNION

parlamentario

discurso

".:•-,-.

SANTIaG-O

cia, aprended y cultivad la ciencia
más desconocida, la ciencia de la

Un

E

30RIR

:.:

:.,;.-::..

los
vícti

ignorancia,

desterrad la

es en
en

no

JOSÉ
¿ftnldi

las bestias salvajes,
Us
despojos sangrientos de
mas desús falaces instigaciones
DiceGrocli. dirigiéndose a jó
la pere
venes y viejos: cSacudid

estudio.

la categoría
Entonces inscríbase
de socio bienhechor, pague cinco pesos
al afio, y asi tendrá derecho a recibir el
sn
periódico, a poseer eu tarjeta y a
considerado como católico de verdad y

Taller de Escultura Religiosa

sin

en

como

creo}*, que he compuesto pa

los obreros y para los que
den dedicar mucho tiempo

51

sin

ceban,

se

hombres, y que

tra los

.

qué

armó

y

los desórdenes de ia pasión,
con
las arterias de los que medran
la efervescencia de los espíritus,
con
con el choque de los hombres

no

¿QUISRK MÁS?

regular

sen

nico, sin saltos, ni quebrantos,

qué parte

carácter de socio adherente,

¿Es

movimiento

me contento con exponer es
diferencias, para manifestar de
está la verdad. Si algu

liana,

debe inscribirse como adherente y debe
pagar un peso al año.
Una tarjeta firmada por la mesa di

jubileo

de totles

quotles

en

sofragta

* te

Heles difanlos

Fué concedido por el Sentó
Timio

di.,

v

=„

laiigk...

Pa-j™

Aa
de 191* a ™aaa
erté
oratorios aunque no
9"nUe« ellos el

oa

expuesto ni reservado
simo Sacramento.

r.

LA UNION CATÓLICA

Este jubileo es sólo y exclusivamente
paralas almas del Purgatorio.

f

\

Confesión de

1..1

de los ocho

uno

días anteriores al jubileo: los que co
no necesitan ni si
mulgan diariamente
la confesión semanal,

guiera

2,a— Comunión.
3.a—Retar la estación al Smo. Sacra
mento u otras devociones, según la i n
tención dal Romano Pontífice.

El mencionado jubileo puede ganarse
desde el mediodía del día l.o de No
viembre hasta laa 13 de la noche dol dia
2 conmemoración de loa fíeles difun

"/

tos,

£i»sldíii Dominical ci reñíante.—En la

|

Iglesia

de Ste.

Un

fumador.— Una distracción

Cierto fumador, cuando

mir, acostumbraba tirar

Condiciones

Domingo

próximo Miércoles es fiesta de
guarda: la festividad de Todos los San

iba

ae

el

a

dor

cigarro

por

la ventana, y después se acostaba. Un
día hizo por diatracción laa cosas al ro
vos: acostó el cigarro _v luego se echó bo

nitamente él por la
•

jEstnpenda

ventana.

distracción!

riéndote, porque te
nal como increíble.

|Ahl

dirás tó

-

tan

parece

3.o— Pedir al Iltmo. sofior

Obligación

de oii Misa.

5,o

| Cuántos cristianos viven tan fatal
mente distraídos, que ain darse cuenta
so precipitan, no a la calle, sino al fon
do del infierno!
No seas tú tan torpe. Dedica pues cada
día algún rato a tu alma, y cada noche
unos minutos a la meditación de las ver
dades eternas.

|

a

Tío

dia

na

Artículos de primera clase

'

a

>fj

precios

Ornamentos

de aldea a un po
en la Iglesia

,

«t

ele.

y festivo:
■ Buen bom bre, sabríais
decirme, ¿qné
-ea lo qne acabáis de hacer*?
Pues, mí Padre, la señal de la cruz*.

Seeeión Ofieial

-*-

•

*
,

ka

*

K,_

g-

Consejo

i¿La señal de )a cruz? Nó, nó, hijo
mío. ¿Sabéis loque habéis hecho. ¿Ha
béis hecho nn garabato indescifrable?
To creía hubieran vos querido espantar

■

^

Juntas y

lección yle vio hacer bien, deta

desde

em
entonces se

y ireposadamente la señal de la

vota

Lectores míos, perdonad mi

miento, ai

oa

lección.

atrevi

niego que aprovechéis

Contra la guerra

—

la

El rosarlo

Había dos familias vecinas de muy
diversas ideas y sentimientos. En la
rezaba todos los dias el rosario;
U otra se juraba, disputaba, malde
cía ya menudo volaban palos.
ana se

en

tó

•¿Para qné

sirve el

rosario?* pregun

día con tono burlón el vecino
al buen cristiano; «¿de
oa cura? ¿tal vez de
peste, ham
de guerra.
Respondió el buen hombre. <De pea
te, de "hambre y de guerra.»
■¿De guerra también?*
•Paes ai, sefior; porque, mientraa no
sotros rezamos vosotros
y renn

despreocupado

qué
bre

mal

o

renegáis

fiía y os
rompéis la crisma,
cierto qne nosotros estamos

Vosotros

en

luego
en

paz

es

y

guerra.

Rezad en vuestras casas todas las noches el santo rosario: es una
practica
qne, a fuer de buenos cristianos, no de
béis

dejar. No

conozco

«cu para atraer

otro medio

sobre el

ios encarezco
que a|

pecadores, ahora

particular

.Buega

y

en

el Ave

rezar

naría os fijéis de modo
bre estas
palabras:
tra muerte.
A la

máa
ben-

hogarlaa

dnionea del cielo.

so

por nosotros

la hora de

nues

-

verdad, que

será gran consuelo
Para, vosotros en la hora
suprema de la
agonía, el haber rezado tantas veces en
»a

Diocesano

del día

vida

esa

petición.

Una comparación del tío Bartolo
El «o Bartolo
{q.

e.

p;

muy curiosas
jaraciones
ejemplo,

««algo
«uno el

d.)

que se encontraba
sueltas de lengua,

barróse divierte

«o las ama

tenía

com-

ÍJn dia,

por
perso

con

dijo:

muchí

ae otro burro, así

«Así

rascan

los

muradores de todas clases hallan

mur

todo

especial

sus

Se levantó la sesión

Un ¿jeito

nuestro periódico de "La Unión
Católica" si las Juntas Parroquiales tra
bajaran como debieran en su propaga

ción.
Todas ellas deben desde ahora empe
zar

presidentes.

10

de

Octubre

Se aprobó el acta de la sesión ante
rior.
Be dio cuenta:
L.o De una nota pasada por el di
rector del periódico, Pbro. D. Luis
M. Ai-uii m. en la que da cuenta del esta
do financiero de dicha publicación des
de el l.o de Agosto de 1921, hasta el 31
de Julio de 1922. Las entradas fueron
de S 25.912 90 y las salidas de $ 25
mil 668.65, quedando un saldo a favor
de

t 274.25.

con esfuerzo en

—

ponga, en estricta vigencia el decreto
del 4 de Noviembre de 19¿0 en virtud
del cual se ordena la federación de to
das las Sociedades ' .atólicas a fin de
que la unidad en los trabajos de la
Unión Católica sea una realidad.
£1 secretario propuso que a fin de
aliviar el movimiento de la Secretaría,
fueran publicados en una sección del
periódico los documentos de importan'
cia emanados del Consejo Diocesano,
siendo esta publicación bastante para
que entraran a obligar a todas las Jun
tas.

El

Consejo

resolvió que
medio de
Consejo sin

adelante

este

acuerdos

del

se

emplee

puhlicar

perjuicio

en

los
de

que también se envíen notas a los pre
sidentes en caria caso particular.
El Iltmo. Sefior Obispo Diocesano,
presente a la reunión, habló sobre la ce
lebración de la 2.a Asamblea general de
Juntas Parroquiales y sobre la conve
niencia de establecer un Consejo Direc
tivo de Señoras, proyecto que por aho
ra dejó al estudio y meditación délos
miembros del Consejo Diocesano.
Acuerdos:
l.o
Congratular al señor Acuña por
el feliz resultado del torcer año de ¡a
publicación del periódico.
2.o Pasar las cuentas respectivas al
—

—

trabajen

ciones.

Sesión

del día

Se aprobó el

acta

17

He

Octubre

ue

aquí

una

buena tarea: el

suscrip
Consejo

Diocesano espera aquí conocer el celo y
el interés del personal de las Juntas.

de la sesión ante

rior.
Be dio cuenta:
1 .0
De una nota del Párroco de San

■•Crónica

—

en la que solicita el nombra
miento de varias señoras para la for
mación del directorio de la Unión Ca

Rosendo,

Parroquial*

Bulnes

tólica.
2.o De varias notas de los superio
—

de los Trinitarios, del R. P. Azcona
Gómez, contestando una cir
cular sobre la venta del periódico de
>La Unión Católica» en las calles.
3.o Da una carta del Párroco de Coi
hueco, en la que pide el envío de un sa
cerdote para que ayude a la formación
do la Unión Católica.
4.0
De una carta del Párroco do Chi
llan, dando a conocer los trabajos efec

La visita del delegado.— Oran asam
blea. Se verifica en el Teatro
Unión
—

—

Caracteies de inusitada solemnidad
revistió la asamblea verificada en esta
ciudad el Domingo 22 del pte. con mo
tivo de la visita del delegado del Conse
jo Diocesano de la Unión Católica.
La Junta Parroquial había invítalos
todos los católicos que respondieron
magníficamente al llamamiento que les
hiciera el' Consejo Directivo de la insti
tución. Poco antea de las 3 P. M. el Tea
tro Unión, se veía invadido por una nu
merosísima concurrencia que no serla

De otra carta del Cura de Trai
dando cuenta de los trabajos que
está realizando.
tí.o De una nota del Cura de Yerbas
Buenas dando cuenta de los trabajos
que realiza la Junta de dicha parro5.o

—

guén,

—

inferior

periódico "La Unión Católica".
2.0— Aprobar los nombramientos he
chos per el Párroco de San Rosendo.
3.o Contestar a Coihneco diciendo
un miembro del Consejo, y que

qne irá
la

próxima

semana

se

designará

la

persona.
4 o Mandar copia del personal de
laa Juntas a Chillan.
5.0
Escribir a la presidenta de la
Junta de Yei-bas Buenas preguntando
cuántas suscripciones al periódico hay y
cuántas mas se podrán obtener.
6.0— Felicitar al Párroco de Trai
guén por la actitud que está desarro
po en favor do la Unión Católica.
Por falta de tiempo no se leyó el me
morial que se enviará a las Juntas Pa
rroquiales a principios de Noviembre.
Se levantó la sesión a las & 1/2.
—

—

sus

que llenó com

aposentadurías.

PB0GHA.MA

1
Obertura. Piano por la señorita
Uldaricia Ore I tana.
2. El Reinado Social de Jesucristo.
Discurso porel señor Ministro del Semi
nario de Chillan, Pbro. don Germán
—

—

Uribe.
3.— El Deber de los Católicos. Confe
rencia, l.a parte, por el sefior delegado
de "La Unión Católica", Pbro. don Luis
María Acuña.
4. La Partida, (cítara). Canción por
la señor* Lina Barboza de Salgado.

—

Congreso

800 personas

En e) proscenio tomaron colocación los
miembros de las juntas parroquiales y
distinguidas personas de la localidad.
Presidió el acto el señor Gobernador
Eclesiástico de Chillan, Pbro. don Luis
A. Venegas, que fué especialmente in
vitado por el sefior Cura Párroco.
También concurrió el señor Ministro
del Seminario de Chillan, Pbro. don
Germán Uribe qne pronunció un her
moso discurso, desarrollando el tema
Reinada Social de Jesucristo. So desa
rrolló et siguiente-

—

en

a

pletamente todas

Acuer-ios:
l.o Mandar una circular a todas las
Juntas Parroquiales sobre la venta del

—

2.0—De haberse enviado una circu
a los Rectores de Iglesias, en la que
se les recomendaba propagar el perió
dico y su venta en las calles.
3.o De una nota del Sr. Cura dn Li
nares en la que solicita la visita del Sr,
Visitador para la Asamblea que se veri
ficará en dicha parroquia el 17 de Di
ciembre próximo.
4.0— De una nota de la Jnnta Parro
quial del Sagrario en la que solicita se
lar

la tarea.

Es necesario que las Juntas
buscar nuevas

las 7 P. M

a

completo

sería

—

—

■cruz.

on

n

tuados.

Sesión

moscas».

Etapa
patán comprendió

.

práctico

y del R. P.

-:-

a

cretario General.

res

5« F. WlLLEMl

persignarse;

severo

:,

hay:

eme

entrar

pero lo hizo tan
que el buen cura no pu
«rol
jrotesemmente,
t
de acercársele y decirle entre
rlO
lo dejar

Todo envío de dinero debe hacerse

Acuña para

a Linares el 17 de
presente como resul
la consideración del
Consejo un informe sobre cuestionario
que le dará el Consejo.
6.0—Celebrar la Asamblea Dioceaa
na de Juntas Parroquiales los días 4 y
5 de Enero próximo con tres sesiones
de trabajo y una solemne Asamblea y
que a ella asistan los miembros de laa

tado

2

3382

l.a señal de la cruz

un cura

patán, que al

bre

i
|

54-Catle Hhumada-38

"Santiago".— Casilla
•.fM.inln

trató de

señor

Íueefeutúe
liciembre y que

%

JEANNE D'ARG

(Cl-Casa"A. HEIÜRES Ho.")

&

—

Comisionar al

ÜS*» 4> op ¡f «j» t» 9 <y 9 qj (p<j 9 <p <j, 9 y$ 9 <p t¿

»

pobre patán.

—

la visita

hay distracciones
estrafalarias, descuidos inás

desastrosos.

-tie broma yde Venas- |
9
tía

uno.

la orden del tesorero Pbo. don Abra
ham Romero M. Concepción.— El Se

r roquín.

El

tos.

ra, Concepción, Barros Arana 562 o ca
silla 54 ya están en venta los talonarios
para recibir las cuotas de los socios a
razón de $ 2.50 cada uno y los libros de
registros de socios que cuestan $ ó cada

pa

Obispo

Diocesano nueva circular sobre la fede
ración de las instituciones católicas.
4.0— Escribir a la Junta de Linares
para saber el número de ejemplares
con que cuenta el
periódico en dicha pa

origi

sepas bien que

mucho máa

Tribunal de Cuentas de la Diócesis
ra su revisión y aprobación.

Eucaristico Diocesano

—

Secretaría

general

Toda persona que desee obtener da
sobre las próximas fiestas eucaris ti
ca a de Diciembre, debe
dirigirse al Pbo.
Joaquín Fuenzalida, Concepción, casilla
54, Barros Arana 562,
'¡era prontamente atendida.
—Ya están en venta en la Secretaría
de la Comisión Eucarística los gallarde
tes que lian de servir para las fiestas
eucaris ticas. Vale cada uno 0.40 centa-

5.

—

Segunda parte

de la

i'onferen-

tos

Toda limosna que

—

se

envío para di

I

:

I

chas lientas debe entregarse al tesorera
general don Fernando Serrano.

¡
Señores

presidentes

7.
El Lirio y la Rosa. Diálogo por
las niñitas Elena Ognio y Marina Sil—

,

8.

—

exhortación

Breve

porel

sefior

Gohernador
Eclesiástico de Chillan
Pbro. don Luis Arsenio Venegas.
9.—Himno Popular Católico, canudo
por toda la concurrencia.
El Delegarlo ahordó el tema: Deber
délos Católicos. Ellos puelen resumirse:
Lo, Vida sobrenatural; 2. o. unión orga
nizada y permanente de todos los católieos, y 3,o cooperación en todas laa

I

Se refirió
cos

especialmente

inactivos,

a

a

los católi
a los que

los cobardes y

contentan con los artículos de la fe
olvidándose de los mandamientos y de
se

1

LA UNION CATÓLICA

las obras de misericordia. La indife
rencia de parte de los católicos, en pre
sencia de esta lucha contra la idea cris
tiana, rle esta conjuración contra todo
lo divino, seria culpable y criminal; se
ría un crimen de lesa-patria yaque las
doctrinas anti-religiosas son también
doctrinas anti-sociaíes.
El señor Gobernador Eclesiástico de

Chillan dirigió
alocución

una

y hermosa

católicos animándoloe

los

a

breve

trabajar por los fines quo se propone
La Unión Católica. Tuvo palabras de
aliento y de aplauso páralos católicos
ile Bulnes, cuyo celo y entusiasmo ha
bía tenido oportunidad de aquilitar. La
multitud aplaudió con entusiasmo al
sefior Gobernador. Poco después de las
5, terminaba esta gran asamblea que de
jará imborrables recuerdos.
Las juntas parroquiales de Bulnes han
dedicado bus actividades a la propagan
da escrita, manteniendo durante dos
años 300 suscripciones al periódico; a la
regul&rizacióli de matrimonios, a los
trabajos de la Iglesia que se encuentra
muy adelantada y a la obra de los Ca
tecismos. En conformidad al decreto
del 4 de Noviembre, todas las institu
ciones parroquiales se han federado.
Felicitamos a) señor Cura Pbro. don Ma
tías Madariaga por e] brillante éxito de
eata Asamblea y por la buena organiza
ción de la Unión Católica en la parro
quia de su cargo.
a

¡Notieias Generales»
Biblioteca Central Católica de Irlanda
e! augusto patrocinio del Arzo
de Dublín, los ER, PP. Jesuítas
lian puesto al frente de un comité
se
que
propone fundar en Dublín una
Catholic
biblioteca católica (<Centra¡
Library») con sedo en West Morcland
Street N.o 34.
Los fundadores se proponen poner
gratuitamente a la disposición de los se

Bajo

bispo
se

glares ilustrarlos, estudiantes, periodis
una colección lo más comple
ta posible, ríe las mejores obras católi

tas, etc.,
cas

de

teología,

artes, sociología,

historia,

nario Conciliar de
non

inauguró

se

—

inauguró en Santiago la Exposición de
Animales.—El P. Alfonso Torres dictó
en (Santiago una serie de conferencias
consa
.que llamaron la atención y que
graron al ilustre jesuíta como uno de
los primeros oradores de la Iglesia
—

loa preparativos para la recep
ción del aviador Aracena. En Buenos
Aires ha sido festejadlsimo.— También
oficial de Bellas
se inauguró el salón

Siguen

Artee

con

Demócrata.

etc.

En cuanto los medios lo

permitan, la

Central Library» organizará el presta

de los libros y creará sucursales
los diferentes centros de Irlanda.

en

escrúpulos

con aguuo

Para desinfectarlas basta tener
1»
verduras durante cinco
minutasen nn
bafio de agua acidulada con
ácido océti

al 2 por 100, o con la misma
uión de acido tártrico. Mediante
est*
baño nada sufren las verduras,
rase
marchitan y aún parece ser
que resul
tan más sabrosas.

prooor'

co

Los enfermos

Los parientes y amigos deben
cjidar
todo

que los enfermos redban los auxilios religiosos, sin
esperar
los últimos momentos.
Muchos enfermos desahuciadas
por
la ciencia han mejorado y sanado
des
pués de recibir tos sacramentos; porque
las cosas espirituales hacen bien al al
ma y al cuerpo,
y sólo la ignorancia o la
con

esmero

a

apologética.

mo

tienen

no

abonarlas

o

materias inmundas.

—

Del

extranjero

ln

populaires catholiques»,

regarlas

en

—

etc. Esta iniciativa tie

también por objeto contrabalancear
invasión cada vez mayor de libros
heterodoxos que van a Irlanda de In
glaterra o del Continente. Es finalmen
te, la intención de los fondores, favore
cer la difusión de libros buenos y la
producción de nuevos libros católicos.
Los organizadores han tomado |ior
modelos la «Bibliotheque Choisie» (Bél
gica) la Bexhill Library (Londres) y las
obras francesas similares: "BoniiB Presse>, «Action Populaire», iBiblioiheques

los horticultores

asistencia del Presidente de

El tifus exantemático si
la República.
gue haciendo estragos en la capital.
Se inauguró el Congreso de la Juventud

ne

•

Santiago

toda solemnidad el monumento al
Se
señor Larraín Gandaríilas.

Iltmo.

Cayó el gabinete británico presidido
Lloyd George. Le sucedió Bonar
Law, a quien el rey confió la jefatura
por
del

Ministerio.

Toda la prensa

euro

—

pea comenta la caída de George. Mu
chos condenan la política del estadista
—

inglés.
nos

—

Muy festejada

ha

sido

Aires la Embajada chilena.

Bue
El em

impiedad pueden
riel enfermo

en

—

bajador Barros banqueteó al Presiden
te argentino.
La Embajada partió de
—

a su
patria.—Los franceses ba
record de aviación sin motor,
en el aire por más de
Se eusr i tan dificultades
para fijar ia sede de la próxima confe
rencia de paz. No vendrá a Chile la
Escuela Militar mexicana.—El maxímalismo está en bancarrota. Se devuel
ven miles
de propiedades a sus anti
guos dueños Siguen las incidencias en
la política italiana—En Polonia se lan

—Prométeme, Ernesto,
nos

—

—

—

manteniéndose
horas.

tres

a

apartar

casemos no

volverás

a

qne cuandofumar un ci

en tu vida.
Te lo prometo.

garro

regreso

ten el

atreverse

tos auxilios de la Reli

gión.

¿Y no te hará cao sufrir!
No, vida mía, porque me gusta mi»

—

—

Cabrei'O
Triunfo de (os católicos

La

Inauguración
parroquial

■

El

del

nuevo

de Cabrero

Domingo pasado,

fué solemnemente

iglesia

de la

temple

22 de

Octubre,

inaugurada la

parroquia

nueva

de Cabrero.

Como se recordará el 15 de Octubre
del año pasado un voraz incendio re
escombros en pocos momentos
la iglesia y la casa parroquial que se
acababa de terminar.
En el plazo de un año, se ha podido

dujo

a

Construir

una nueva iglesia y una nueva
casa, las que fueron inauguradas y ben
decidas por e) Iltmo. señor Obispo Dr.
don Gilberto Fuenzalida.
El pueblo de Cabrero tributó al ilus
tre Prelado un sincero homenaje de ad
hesión y cariño: fué saludado por las
militas Ud a Pineda y Enriqueta Busta
mftnte en dos discursos.
En nombre del pueblo, la señorita
Kvaríeta Arroyo, le dio la bienvenida,

hermoso y muy sen
tido discurso que fué muy aplaudido y
muy celebrado por toda la concurren
cia.
Laa calles y edificios principales lu
cían arcos y guirnaldas de flores natu-

pronunciando

un

Los edificios bendecirlos e inaugura
son de material sólido y forma ele

dos

gante, siendo

ornato

para el

El párroco, Pbr.i. don Ramón
ha sido muy felicitarlo por la
:on que ha trabajado.

Ortega,

un

nuevo

en

Holanda

—

£1 resultado de las últimas elecciones
verificadas en Holanda, ha si
do un triunfo para el Catolicismo. Los
católicos ban conseguido 32 puestos;

generales

el partirlo cristiano histórico, 11.
Estos grupos y

un

representante del

partido protestante reformista constitu
yen la derecha del Parlamento.
La izquierda está compuesta de 20
socialistas, 10 liberales, cinco demócra
tas, dos comunistas y uno de la derecha
liberal.
La Cámara,
100 diputados,

compuesta de

se divide,
por tanto, en
dos fracciones, de las cuales la derecha
cuenta 59 miembros y la izquierda 41.

El triunfo de los católicos es más re
levante, si se tiene en cuenta que los ca
tólicos en Holanda apenas alcanzan al
37 por 100 de la población total. La ma
na católica ha volado en casi
su totali
dad, y esto demueBtia la maravillosa
organización de los católicos holande
sin
unidos
casi
ses, que,
excepción, en
un solo
espíritu mantienen, la integridad
de eu religión y el bienestar de su pa
tria En Roterdam y en La Haya el par
tido católico ha progresado un 25 por
100 en votos.
Los 32 nuevos diputados son todos
católicos fervientes. Entre ellos está la
señora Bronsveld-Vitringa, que ha sido
lc I cuida en Auiíetc-rdam. Es una protee

Los brasileros

—

peonato americano de foot-ball.

—

.

—

—

—

Exceso de

ficados. Le oía

norteamericano, y,

podía permiUr
algo qoe na estu

no

que hubiera en África
viera ya en sn patria.
—

En Texas

hay

también

bosques

jaros petrificados

la actitud de)

en

Es imposible;
nómeno contrarío
—

—

Sin

trataría rle on fe
leyes de la grs-

se

las

a

se explica fácilmente^
gravedad están también pe

embargo,

•*■
En el Tribunal.
Juez: Quien eatiacosado ante ta justicia no le habla con la*
—

Cuidado délos libros

los bolsillos.
Reo: señor juez, estoy aqui por me
terlas en los bolsillos ágenos; ahora
¿dónde quiere qne lae meta?
manos en

Para no ensuciar los libros al leerlos,
en práctica las siguien
reglas, que daba Sarmiento:
l.o Nunca tomes un libro con manos
sucias,
2. o Nunca mojes el dedo para volver

deben ponerse
tes

una

hoja.

3. o Nunca

pongas el libro

en

la bo

Algo que

ante convertida.

4.o Nunca ajes las
5. o Nunca dobles

Noticias de la Semana

esquinas.
página

una

para

li.o Nunca elr-jes el lihro abierto.
7. o Nunca io dejes sino en lugar

se

Humildad de Sixto V

San

Nómbrase

a

las

Con tolo éxito

ban celebrado

caballero
r_u

9&
primos y que entroncaban en no
qué familia. El Papa, sonriendo, le coni>i-nu

el

Rosendo

siguientes

propuestas por el párroco D.

'..Un

üaimen G. rle

o

Vd.

o

Padre.

borregos!

ii pastor de

perst

Ron

iñas

do

Valdés, para iiiiu formen la Junta
rroqnial de señoras de la Unión I';t
ca. déla
Parroejuia de San Uosendo,
ñoras. Juana de Albornoz, .) usclim-

Alegría,

3

y

no

sé

ganado an
qué guato

marqués,

en

familia de im

a

Yillagran,

Srtas. Luisa M.meses.
Albina Barrera.

Murta

ocurrido, hay que

ns uuos

Desinfección de las verdun

querer

antiguo-

i que

convenir

eu sin-

en

Mull
Sot

Imp

y Llt.

re:

estúpidos.

favor de hablar

Rivera, Marín Ii. de Figueroa, Man
de Dia*, Mercedes O. rle Pinol,

noble

un

tocayo suvo y de su mismo
apellido, diciéndole por adulación que

Del país
so

en»

cambia.—Ante»

no

liberal, después socialista y ahora anar
quista. Cambias de ideas como de comí-

Presentóse al Papa Sixto V,

Parroquiales

vne

lo.

guro.

Juntas

pe

trificados, dijo por fin, muy notables
porque se ve en el aire, sobre ellos, pá

leyes de
trificadas.

Variedades

un

de suponer,

como es

las
■+>

petrificación.—Referís un via

jero quo en un bosque de África había
visto algnnos leones y elefantes petri

ca.

pueblo.

rápido?

emisión de papel moneda.
se
adjudican el cam
El in
ventor Santos Dumor.t vendrá a Chile a
agradecer el homenaje que se le ba ren
dido en Santiago —Una de las principa
les calles lleva su .nombre.
Alemania
critica acerbamente la actitud de M. Bar
thou.
Se soluciona el conflicto minero
en España
E. Unidos hace cumplir es
trictamente la ley seca en los barcos
En Rumania ocurre un terrible acciden
te ferroviario. Murieron 30 personas y
B5 quedaron heridas.
za una nueva

—

que está

«iHumopístieas*-

—

"COrtCEPClOrl"

que

r.
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Conocimientos útiles
Un calendario
muy necesario;
cuencia y en él
PftlSñJES

DE

puede

He

SUlZñ

en una

La

solo cuerpo, cucabeza es Cristo, y en los mieraros de nn mismo
caerpo existe
le obligación de ayudarse mutua

Iglesia

es un

Ía

mente.

El

un

miembro de

puede
la Iglesia,
los princi
es,

™Yüo cualquiera, sino de
pales, de los más nobles y necesa
rios; de consiguiente todos esta2?*s estrictamente obligados a

ayudarle proporcionándole
dios para que

religioso
que

no

él

tros;

tiene

m

nales

de

ver

el

como una cosa

extraña y

tiene atigeacia con noso
obra por sí ni para sí,
en mira
propios y perso

intereses; obra como miem
bro, como hijo de la Iglesia, y por
■o mismo, su
honor, su prosperi
dad y sus
triunfos, son nuestros,
son

deshonra,
,

su

también nuestros

decaimiento

notas.

¿Quién
Msa y se

no se

y

preocupa y

mo

que ante todo hemos de ver
y a lo que sobre todo estamos obli
gados como cristianos
como
y

procurarla honra y

B'oria de Dios,
cooperando a la
realización de su obra
que es la
y para eso necesitamos, en

Jglesia;
tiempos
iob

«derredor

actuales,
de los

agruparnos

periódicos

''giosos para darles vida
y
cuanto

más
^r
dable influencia.

¡L

se

pueda

su

ano

proporcionalmente

a

la parte

re-

exten-

salu

plir nuestros deberes,- es un pode
roso auxiliar
del párroco en su
obligación de enseñar y corregir;
ayuda a los padres de familia en
la enseñanza y educación de los hi
jos; proporciona recursos abun
dantes y útiles lecciones a los
maestros; presenta la verdad a los
ojos de los magistrados y de los
depositarios de la autoridad públi
ca pura el
buen gobierno de los
pueblos; da a conocer sus deberes
a los ciudadanos; facilita a los fie
les el aprendizaje de la Religión,
y mueve sus corazones a la imila
ción de los nobles ejemplos de vir
tud y de heroísmo que les hace co
ilustra
las inteligencias;
nocer;

despierta

el

espíritu, destruye

la

indolencia y la apatía; promueve
el trabajo, inspira actividad; y, en

que toma y al celo que despliega.
Si el que sólo recibe a un Profe
ta, recibirá el premio de un Profe
ta, como dice el Evangelio, ¿con
cuánta mayor razón recibirá la re
compensa y la gloria de apóstol
aquel que de una manera eficaz ha

fin, es la gran palanca para pro
mover
el adelanto y la prosperi
dad de las naciones.
Todos estos son motivos más

cooperado que
pla el grandioso

con

a

el

apóstol

encargo

cum

que

de

mismos,

no

sólo

porque

nos

llenamos de méritos para la vida
eterna, méritos que nos harán

¿

mejoramiento y en
mayor difusión y propagimda?
Lo
su

es a

todos aquellos que cooperan a su
sostenimiento y desarrollo, cada

tros

inte

sa

nombres,

una de
y de esos grandes me
hacen participantes

se

nu

periódicos religiosos.

en

que no
las faces del

es su

pudiéramos dejar de inte

■amos

más que

como

Dios l.a recibido?
Al trabajar en favor de la pren
sa católica trabajamos por noso

se

desvive por lo que

su

de-

sus

Jo y le pertenece? Y siendo
tres los

es

religioso,

recimientos

no

■ai como

riodismo

apostolado;

periódico

do

sus

ese

me

bilísima misión.

p.S* temos

hacer de

si preciso fuere, hemos
sacrificio en favor de
la prensa católica.
Obra excelentísima y de grande
mérito a los ojos de Dios es el pe

Luego,

de hacer

su no

los

cumpla mejor

debemos

que
nes.

periódico religioso

decirse,

Si la honra y glorificación de
Dios, y el bien de la Iglesia exigen
de nosotros el sacrificio del des
canso, de las comodidades, del di
nero y de la vida, estamos en el
deber de hacer ese sacrificio; por
que Dios es el dueño de todo y tie
ne derecho de prescribirnos el uso

acreedores a una gloria
sino también poique de

inmortal,
ese

modo

contribuimos poderosamente a re
dimirnos de los males temporalea
Ln ignorancia, laa
pasiones y los vicios son la causa
de esos males que hacen verter
a
la humanidad, y
tantas lágrimas
a destruir esa
ignorancia, a ende

que

nos

afligen.

hacía el bien esas pasiones y
extirpar esos vicios.se dirigen
precisamente, los esfuerzos de la
rezar
a

prensa católica.
Esta nos ayuda, además,

a cum

que suficientes para decidirnos a
prestar toda nuestra cooperación
a

la

prensa católica, ayudándola
cuantos medios estén a, núes

tro alcance.

«Es deber de los fieles, decía el
León XIII, es deber los fie
les sostenerla eficazmente, -sea ne
gando o retirando todo favor a la
mala prensa,
sea
directamente
cooperando cada uno, en la medi
da ¿e sus fuerzas; haciéndola vivir
y prosperar.» «El clero debiera de
favorecerlos (a los periódicos reli
giosos) con su benevolencia, y lle
varles el apoyo de su doctrino; y
todos los verdaderos católicos de
bieran tenerlos en alta estima,
nyudándoles según sus fuerzas y

Papa

su

poder.»

Lu obra de la prensa católica ea
tan grande y de tal importancia,
que, por más que bagamos en su
favor, siempre será mucho lo que
nos falte por hacer.

algo
fre

connoltan las fechan:

ae

indispensable.

es

provee

buen almanaque:

Los Católicos y la Prensa

es
con

le necesita

se

decir que

Toda familia

casa

se

siempre

de

un

prefieren aquellos

se

que traen lectura moral y amena y que
sirven de entretenimiento y solaz,
£1

almanaque ideal para toda familia
Alma naque Parroquial»,
publicación lleva ya cerca de 30

el

es

<

Esta

de existencia y

años

mny buscado

es

por el público.
La edición para 1923 ya está en pre
paración: costará como en los años an-

terioreB0,20 centavos el ejemplar, $ 9 el
medio ciento y 17 el ciento.
Para
sario

adquirirlo

dirigirse

a

por mayor

ee nece

la administración, Con

cepción, casilla 54,
Los años que lleva de vida y el favor
i¡ue le

dispensa siempre el público

mejor

bu

carta de

son

presentación y de

re

comendación,

Algunas
una

vocea no es

en donde
comprar
educativos y científicos.
las librerías para comprar

morales,

Además,

libros de piedad y religión

gracia
nir

fácil hallar

cosa

buena librería

libros

a

demasiado

escasas:

esta necesidad existe

son

en

ción la «Librería Diocesana»
en

por des

para subve

Concep
instalada

la calle Barros A. I4G0, casilla 349.

Allí siempre se venden a precios muy
reducidos toda clase de libros y de ob
jetos religiosos y para el culto.
Ksta

partida
las que

librería acaba de
de velas de
se

vende

a

cera

recibir

para

la

una

misa,

razón rle S 1.70 cada

y además un nuevo y muy comple
to surtido de ornamentos sacerdotales

una

.

Actualmente tieno
coro,

on

venta capas de

velas humerales, dalmáticas y

sullas de todos loa

ca

colores, clases y pre

cios: así por ejemplo, por $ G50 se ven
den ornamentos blancos y negros com
puestos de una casulla, dos dalmáticas,
capa fluvial y un paño de hombros.
Esta librería acaba de recibir también
del
gran remesa de escapularios

una

una

_1
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Garnieú. confeccionados y
para hacerlos

grandes
Es

ventaja

una

pliegos

en

en casa,

tener

tos de esta clase y que

establocimiíntantos

prestan

católico: Para el que no cree en la
otra vida no hay más bienes que
tos presentes y a ellos ha de dedi

exclusivamente

car

sin mirar otra

servicios.

que

sus

esfuerzos,

medios

los

cosa en

su conveniencia o aptitud
pa
alcanzarlos. Para el creyente,

•t*tt*tt*t1-t*tttttt+ttt«

ra

+*

preocupació.i de los bienes de
esta vida 110 puede, desde luego,

**

+.

AVISO

=

*♦
+.
■l*

■

».

Ponemos

•+

=
■

a

.

de

conocimiento

en

**

suscriptoros que don
Vicente Rojas está autorizarlo
para recibir avisos y suscripcionuestros

t*

J*

T*

rlr-l

las oliemas

nes en

Obispado,

•*
"*
.

exclusiva, puesto que espera
tampoco puede

ser

otros mayores; ni
ser

preponderante principal,
o

por

4.4.4. A- í i * + + * -t- -». 4- 4- + 4- * ++ 4- »

to mismo que ellos son pequeños
y pasajeros en comparación del
bienestar completo y eterno de la
otra vida, y porque los de ésta no
son sino medio o camino
para lle

GARÓ

gar a aquéllos, y ningún hombre
razonable olvida el término de su

Barros Arana Srii, todos los dias
+» de 1.30 a 5 P.M. y los Sábados de
*. 10 a lí M.
+*
El. Administrado u
L.

í+4

^
•+

la

Mons. JOSÉ M.

^
.+
-+

^

viaje

por entretenerse

en

el cami-

Sociología Popular*

*

bacia el cual se
llega; en todo esfuer
resultado que se desea
¿Cuál es, pues, el punto

término

un

o se

avanza

hay un
conseguir.

zo

anhela llegar?
¿Cuál es el término de los esfuer
zos
y agitaciones de la humanidad?
El bienestar, sin duda, la felicidad.

de mira al cual

estar?

se

felicidad

es esta

Pero, ¿qué

¿Consiste

en

los

placeres

do

eso

junto,

en

bien

o

riquezas,

honores,

u

tal

las

o

en to

es

posible

pero
feliz. Más allá hay
un
joven que se ha dado a los pla
ceres; pero con ellos ha arruinado
su fortuna y salud: tampoco está
contento. Otro ba llegado con ri

enfermo;

no es

quezas, salud y

placeres

bre de los honores; pero
le

causa

la

cum

esto

mis

a

cabeza, le

dolores de

el sueño con mil preocupa
ciones, la vida se le acorta y hay
pocos que envidian su bienestar,
que para él mismo no es sino una
brillante apariencia que encubre

quita

una

entonces,

corre

quimera,

y

se

tras

me

.

un

es

sólo

Diríamos merecida

Introducción

no

el

es

es

paraiso

meras, en
ran.

ese

momento

para el hombre

humanidades
y

bacia
terminable.

su

aquella

estado y

educación

Esa misma juventud, mucho me
culpable que los que sembra
simiente
ron en sus cerebros la
nos

que ahora fructifica, y que, a pe
sus
sar de todo, parece anidar en
almas generosas sentimientos de
protección a las clases desvalidas,
dará clara caenta, leyendo es
trabajo, de cómo el desarrollo
lógico de los falsos principios so

ciertos

respectos, inmoral,

por varios de
hechos, haber abrazado las
ideas revolucionarias que hoy po
non en
peligro la libertad y la paz
en todo el mundo civilizado.
Esa juventud, nutrida sin darse
cuenta
ella misma, eon ideas
quizá
a

juzgarla

ilc envidia y de odio, corrobora
das más tarde en sus lecturas de
ln pacotilla literaria anarquista,

ol articulo de Nobel
podrá
los resultados prácticos de cierta
filosofía que lia solido ascender a
tos puestos más encumbrados de
ver en

con

la
a

República, y que, transplantada
las masas populares, se exterio

riza

1

Cuatro masones,
encuentran a la

te

predominio

de

una

al
ti

y

oligarquía

ránica y asesina, brotada de los
fondos más bajos de la charca»...
Así hablan los hombres francos

patriotas!

In
troducción—estudio cuya lectura
aconsejamos a los hombres de sa

sigue

esta

a

es una amplia conde
criterio
nación de las doctrinas comunis
tas, basadas en los irrefutables
argumentos de los hechos.
—

no

ss

pueblo

un

templo, cOn un monr¿
grillo que jagaba a la pelota.
«Oye. chico., le dice uno de ellos
i¿qué

esta tan grande?»
casa», le contesta el mo

casa es

«Esa

no es

«sino que

naguillo,

'

la Iglesia.»
<¿Y el sefior cura», le preguntó otra
1 Barcástiea risa, «está
muy gordo?»
«i|Puee no loba de estar! como es un
es

sefior de tan

morigeradas costumbres

ee

y robusto.»

sano

muy

ciales que ella proclama conduce
fatalmente a la ruina de todas las
libertades, al entronizamiento de
los más groseros elementos,

yendo de viaje

entrada de

del

cerca

muy

se

Una última amonestación.—
esto, queremos prevenir a

Con

nuestra balda
tar la

juventud,

conciencia de

desper

y

sus

conducto

¡Mirad qué

■

■

Yo

tonto!» dice

«¿Cómo

isones.

man

de los

uno

llamas?,

te

llamo,

no me

eino

me

que

lla

»

Incomodados los masones por versa
burlados por un chico, exclama el
que
basta entonces no había hablado:

¿Sabes tú, niño, adonde van a

•

los bribones?»
«Sí, primero a la
pués al infierno,» Y
el

en

masonería,
Se

parar.
y des

metió corriendo

templo.

Muy

atinadas

respuestas lae del rao
queviven mal, y se

Para loe
burlan de Díos, de

naguillo.

el

ministros,
ble verdad!

su

Iglesia

y de

paradero final

sne

es— ¡terri

el infierno

—

Queremos repetirles

con

el

ar

gumento irrecusable de los hechos

de Spéncer: que el
advenimiento del socialismo sería
desastre qne el
el más grande
las

en
pifias a las banderas de ln
patria y a quienes las sostienen;
en
protección y fomento de la

prensa sediciosa y subversiva;

en

una

reforma

Hallábanse reunidos en
aire libre un tacaño, un

calavera,

Una

haragán

disputa

un

y

muy bien de

res.

palabras

mundo haya conocido.

Y tenemos razón para
darles la frase evangélica:

«¡Guardaos de los falsos profe
tas'. Por sus frutos los conoceréis».
Hace veinte siglos que esta gra,
ve amonestación resuena en las al
para enseñanzas y escar
miento de la humanidad!
Y seguirá resonando eternamen
te para recordar a todas las gene*
raciones que sólo el Cristo es el
gran Profeta, Redentor y Salvador
turas

y

un

pobre viejo, el

qué pie cojeaba

a!

corro

un

cual sabia
cada cual:

y aunque parecía bobo, no lo era. Tratibase allí de arreglar el mundo.

Decía el

avaro

que los males qne de
de esos excesivo!

ploramos provienen

gastos que ocasionan el maldito lujo. El

pisaverde aseguraba

que

no

tanto era

causado los mates presentes
la codiciado los ricos, que no de
los demás participar de sus como
didades y placeres. El holgazán le atri
bula todo a la maquinaria moderna, que
suple por muchos brazos y no alimenta
a los braceros.
Oyó el viejo esta conversación, que
fué larga y animada, sin meter la cafhara en ella, ni decir siquiera esta boca
mia: por lo cual uno de aquéllos le des
preció diciendo: «¡Ca! Los viejos ya no
el

recor

lujóla

romo

jan

a

valen para nada. «
■
Vamos, abuelo»,

porfió

¿cómo piensa Ud. que

del inundo!

•

Esta confesión de fe se abrillan
ta con nueva luz ante la pavorosa
y tremenda tempestad que han
desencadenado sobre el mundo los
falsos profetas del socialismo re

mar

volucionario...

tú,

se

el

bolgaún,

ha de refor

el mundo?

Entonces abrió el anciano los labios
y

cómo? Reformando»*
ei mismo » Y señalando con

dijo: «¿Sabéis

cada

uno a

dedo

el

a

meuOB

Apenas

los reformistas
afición al dinerillo,

cana uno de

añadió: <tú,

menos

travesuras; y

tú,

oyeron estas

a

trabajar.»

verdades

laa

ca
amargas, cuando le dejaron s olo, y
da uno se fué por su camino, echando

De Broma y de Veras

mil pestes contra el pobre abuelo
Kefortoarse rada uno a sí misino: ht
aquí el busilis. Y ha de ser una reíona»
radical. Que quien es soberbio, f=e haga

humilde; quien es vanidoso, modesto;
habí»'
quien glotón, mortificado; quien

Jitano.— Ignorancia

Un

dor, callado. Y

po iría

nomenclatura, .¡ne

ten

sus

felicidad in

Hay que lijarse bien en el alranceque tiene para ta vida práctica,
sea individual o social, esa diferen
cia del punto de mira socialista y

bajo

parece,

como

por el contrario, que esta vida
mortal del hombre no es sino pre
paración para otra vida inlermi
nable; que los bienes de este mun
do no son sino medios para conse
guir la felicidad completa, que no
está en la tierra, sino en el cielo; y
por último, que el bienestar mar,
sólido y real del hombre es el que
to encamina más directa y más se

dición,

una

denciosamente sectaria, antisocial

des.'ipare-

si lo fue
La fe cristiana nos enseña,

guramente, según

estudio.—

mentes juveniles, y enve
nenando su generoso corazón, le
vantó la voz uno de los profesores
más esclarecidos de la Universi
dad de Chile, el abogado D. Ri
cardo Cavieses.
Este tradujo y dedicó a la ju
ventud estudiosa un interesante
estudio del barónBoris Nobel.
cDetlicej, dice, esta mi fácil tarea
de traducción, a esa parte desca
rriada de nuestra juventud, que,
después de haber recibido en las

ñan y

cen

a un

vil-afiles

absoluto o completo;
terrenal que sue
prometen los maestros so
cialistas.
Ahora bien, el iSocialismo limita
la existencia del hombre a la pre
sente vida; para él no hay más
que esos bienes que terminan con
la muerte y que, sin sur vanas qui

no es

esclavitud,

Pues bien, contra este mal que os
tensiblemente va contagiando las

decir, mezquino, fallo por muchos
lados;

anomalía: el

si con ello no peligrase el edificio
secular de la civilización!

sólo tras uua
irrealiza

relativo,

inexplicable

nos, prepara el látigo con que al
gunos atrevidos déspotas lo han
de llevar más tarde a las prístinas
de la esclavitud!

sueño

muy

e

Gobierno, propagando libros insa

ble? No tanto, querido lector; eso
quiere decir que el bienestar qne
el hombre puede conseguir en es
ta vida

.

blico.
Rara

dirás, el hom

fatiga

venganzas.

.

no

mentos

punzante realidad.

¿Y
bre

el
látigo —El
cunde sólo entre los ele
obreros; también se pro
paga, por desgracia, en los cen
tros de la instrucción pública.
Foco del contagio son ciertas
cátedras, escuelas de público ateís
mo, de ideas amorales
y disociadoras.
cátedras
Y ciertas bibliotecas,
públicas desde donde los maestros
de la revolución social propagan
sus doctrinas
por medio de sus li
bros, costeados con el dinero pú

Preparando

mal

—

como

conseguirlo en la vida?
Alli hay un rico, muy rico,

mo

«Introducción» que
sirve de conclusión

nos

Ir por lana.- Paradero final

la

a

El estudio que

En todo movimiento hay siem
pre

en

y

y

Una

El punte de mira

propiedad individual
prédicas de revueltas y de

ataques

bou-

da..
«,=. lin dónde está Píos?»

¡«Qtu'i zé yol Paece que
[itcué

eu

ze

empeña

zu

preguntar lo más difícil.»

Jesucristo?»
il'ero Pare, ¿no conoce que
■

/Quilín

a

seguir

querer

en

esta

nombrarla

acabaríamos nunca.
Esta, ésta ee verdadera refornW J
sólo cuando la hayáis arraigado biso
tra
en vuestra alma, os permitiré que
tóis de reformar al mundo,

toda,

no

es

paso

la

-Sección
«.Pues entonces,

¿qcó

es

lo que

sa

Religiosa

-

lies?»

¡La Letanía, >
1

¡Hombre! ¿Sólo

la Letanía?

F.n fin,

dila.»
mercó lo toca comenzar, que
yo diré: Ora pro noíii's.»
Losqui.' elee-himiin e-onir.l la religión,
no creas tú quo sepan más que ese
po

«A

au

bre gitano.

quieres liaccr una obra de caridad,
aconséjalos quo estudien bien el CateSi

Si parecen hombres de letras, diles
al oído, e|ui> estuelien bien los
Fundamentos de la Fe,

despacio

Impiedad
y

en

en

el

individuo

la familia

No ofrece estos bienes la impie
dad al individuo ni a la famiMEn lugar de aquella serena p»i J
dicha interior que siempre acom
no
paña a la virtud, la impiedad ae
puede dar de sf sino gustos
mundo y de carne, los cuales por
más intensos que los

supongamos,

1
n

r.

LA UNION CATÓLICA

sólo duran el breve espacio qae se
son
placeres que no
goíun; y como
salen de la esfera de los sentidos,
claro esta qae

pueden

no

tor al espíritu, sino sólo al cuerpo;
esta causa, despaés que lian

y por
«asado,

El

templo

nuevo

más que algún
imaginación; pe
queda vacío, más

dejan

no

de

rastro de sfen la
ro

el coraaón

se

hambriento y sediento que antes,
veces

lleno

tado

deaqnellos

abierto

corazón

y

medida de sus
Y como aun

fastidiados y aburrí'
casa de los malos
e
impíos, parece que nunca sale el
sol. El padre siguiendo los instin
tos de su deber, corrige a sus
hi
jos, pero con dureza y rabia, pro
vocándolos a ira; de suerte qne, en
vi'umo

terminado el

dos. Para la

de

redunda

estos días

con

puede decirse que cada piedra
se coloca en
el nuevo templo, es
plegaria viva y llena de los corazo
cristianos que elevan al Supremo
Hacedor y Dispensador de todas las
gracias y mercedes.
En la visita especial quo hiciera en
días pasados, el Iltmo. Diocesano ro
deado de numerosos distinguidos caba
lleros y jóvenes al templo Eucaristico

a

susmismos padres, y acaso ponen
las manos en los que les dieron el
¡Qué horror! Pasemos en si
lencio los pleitos, pendencias, ri
ñas, gritos, deshonras y escánda
los: todo el mundo sabe cuan ¡re
cuentes son en la familias donde
no hay temor de Dios
Pero ¿quién tendrá ánimo para
mirar de cerca las tragedias que
alli ee ven cuando se les entra por
las puertas la miseria, la enferme
dad y otras desgracias? [Ah! la

construcción, recogieron los asisten
tes nna magnífica impresión imborra
ble; la parte esterna totalmente termi
en

nada;

cos,

lad,

a

a

ven

los que gozan de buena
los que viven en

experiencia

sa

alentadores,
allá

de

casa en

Pasan los días

i»nza.

tedio

en

y

en

ganzas,

robos, proyectos

de suici
do, y derraman la niel de sus en
canas en repetidas
maldiciones,
«menazas sangrientas, y

desespe

ras y

que

rtan los
nes.

demonios

este

..

del

se

subditos ríe la iglesia de la
de Chile.
I Alabado sea Diosl

y

Concepción

Concepción, algt.
grandioso quo el gran

Eucaristico qoe

impie-

parando

con

creciente.

ia ab<»n-™b1e

entusiasmo

un

La gran Diócesis de

apronta desde

está pre

se

un

siempre

Conuepción

extremo al otro,

general don Fernando Serrano.

tonearán? Todo estandarte y toda ban
dera se batirá con entusiasmo cuando
ríase el Sefior de los
Ejércitos y de las
Naciones; las más puras flores se arro
jarán a su paso; todo el incienso se em

3

un

quo

*

3

Aunldi

SA.llTTlA.C3-0

todo esto ante la

e

c

Eiir
europea, también se
yeso, pauta fibróo, ce
piedra. K es tu u rae Iones.
.

en

-

Grupos artísticos, aliares, enlabios,
'-"'is, mu 11 í fes lado res, pal

A

majestad

]j|

de nuestro Dios? Todo entusiasmo es
mezquino, torio lujo es pobreza, toda
escolta es humilde.

gj.

co nfeso na rios.

K'

cande-

que concierne al culto

Católi

¿}i ty. ¿ji íjt i$í #

3$r!5n_

Religión

Pero entre estos números,
Concepción
presenciará algo más hermoso y más
que todos los adornos, que

significativo

Parroquia

todos los himuos de triunfos: aquella in-

cssantellogadado peregrinos de todas las
parroquias de la Diócesis, aquellas olas
humanas que movidas por el amor a
se irán sucediendo unas tras
otras,

Con el fin de dar facilidades

¡Felices
Jesús

los que

en ese

podremos estar junto
dia; felices los qne po

rar a

dremos vitorear al Dios de las bonda
arrastrar

sa carro

sobre

una

los feli
cele
María

toda solemnidad. Se harán dos
disriliiiciuues: |a primera en la mañana a
las ti y media A. M. con
misa, especial
mente para las
personas empleadas y
ocupadas y la segunda a las 8 y media
de la noche. Habrá
predicación los jue
ves y domingos.
Se invita a ios líeles a asistir a
hon
con

encierra el alabar eternamente al Dios
del Amor.
a

a

greses, ia Parroquia del Sagrario
brara el presente año el Mas dk

para ir agolparse a los pies de la gran
custodia, para deshacerse allí en afectos
encendidos; en una palabra para sabo
rear una
gota de aquella felicidad que

des,

dal Sagrario.

M»s de María

Díos

la Santísima

Virgen.

En la Catedral será el Mes de
Maria a
en los Padres
Franceses
o y media P. M.—En
todas partes
empezará el « de Noviembre.

alfom

las 10 A. M. y

bra de flores, y bajo las arcadas de lu
ces y darle la
gloria que sólo a El se de

a

be darl

las

¡Católicos de las Parroquias de esta
no restéis vuestra vida al
dia
más bello quo podréis vivir; no
privéis
a
vuestras almas de aquellas tiernas
emociones; de aquella infinita dulzura
que et Señor nos tiene reservado para
el dia de su triunfo...?

Diócesis,

Seeeión Ofieial

los

a

grandes

actos

que corone rán el Congrsso Eucaristico de
Que no existan los incon
estrechos que
estorben inscribiros en la Peregri
nación de vuestra Parroquia, para asis
tir con vuestro Párroco a uno de los es
pectáculos más hermosos que puedacontemplar un cristiano de este man
esta Diócesis.

venientes y los cálculos
os

do.

Cuando

llegue

a

vuestras

manos

el

número y cuando vuestros
esta invitación, id a
de vuestros amigos y decidles
que todos se inscriban
en las peregrinaciones
que saldrán de
las Parroquias para asistir al Gran Dia
del Triunfo Eucaristico en la
capital
de nuestra Diócesis.

presente

ojos hayan leído
las

casas

que

es

preciso

¡Caballeros cristianos, de
a

las Parro
formar la guardia de vuestro

¡Jóvenes católicos, id a desplegar
primicias de vuestra vída a los pies

El Consejo Diocesano
del
24 de Octubre acordó:
l.o
Avisar a los señores párrocos
de Lautaro y Victoria que el sefior Visi
tador practicará unu visita a las Juntas
de dichas parroquias los
Domingos l.o
y 2.o de Noviembre respectivamente.
En dichas visitas el sefior Visitador
asistirá a las sesiones
particulares, ade
más de concurrir a alguna asamblea
que

pudiera verificarse. Deberá tomar espe

cial nota de si so ha
cumplido o no el
decreto relativo a la federación de las
sociedades católicas de [aparroquia,
3.o Dejar constancia en el acta de la

complacencia

experimentada

de

vuestro Creador!
Cuando volvéis a vuestras casas con
el alma llena de inefable
alegría y sin
táis las bontlarles del Dios que os agra

dece y premia, recordaréis emociona
dos la sinceridad de esta invitación.

por

el

Consejo al imponerse del informe sobre
la visita a Bulnes.
4.o Comunicar al Párroco de Bulnes
que no hay necesidad de pedir al Conssjo Diocesano nombramiento especial
para los Presidentes de las Juntas; bas
ta sólo la designación que hace el Pá
rroco de acuerdo con los demás
miem

bros, designación
las

+

Consejo Diocesano

Que no haya obstáculos que impidau
dejar vuestras casas por unas cuantas
horas, para asistir

ee

que debe comunicarse

la secretaría general para su conoci
miento.
Enviar al Párroco de Curanila
huea la lista de las personas
qoe compo5
la Junta de Señoras di
dicha pa-

a

rroquin.
6. o

Extender

Ins

imbramientos

ñor

pedidos

por el Párroco
Se levantó la sesión

pa

rendir al Dios amoroso de Ja Euca
ristía, al Dios que vive en medio de no

madera

Decoración
KjceuUn
mento y

on llenar de
nubes, un grito ferun
grito único que pregonará
la gloria del Sefior.
os

rfajfaesra

Religiosa

EípílJllM nO-lDtrM-jHllli 1178

genes talladas

mídable,

¿Y quf:

Jifa Jriz.

JOSÉ SORIfl

*

pipará

Diosl

Jamás presenciará
más solemne y

—Toda limosna que se envíe
para di
chas fiestas debe
entregarse al tesorero

sfe.
^^skj-MJ'
A Taller de Escultura

quias, id

Peregrinaciones Eueanístieas

pa

horroroso

en

¡Señoras y señoritas cristianas, id a
dar esplendor a la fiesta del Dios amo-

Congreso

D'°3'

ayuda

levanta!

que suele tener, por justo jui-

dad

eoustruc-

en

huma

ojos

testigos

en

mundo

vistiesen de cuerpos
Pero cerremos los

ra «o ser

nn

en

eutusiasmo a
la grandiosa obra

La consagraciin de este templo al
corazón Eii'arístico de Jesús se efec
tuará el 29 de Diciembre próximo,
y se
rá el exponente mas
significativo del
alto espíritu religioso délos Jefes

horribles blasfemias.
Uime. hermano mío, ¿no es esto
M infierno?
¿Y qué otra vida ha

« se

a

magnífico monumento, testimonio
firme, elocuente, inmutable, de sincero
amor a
Nuestro Señor Sacramentado.
|Es la moradadel Dios de los cielos la

una

con

y las largas
la más dura aflicción de
espíritu. No esperando nada del
cielo ni de la
tierra, meditan ven

noches

nuevo

del

suelo, y gimen y padecen sin espe
amargura de corazón,

salieron de
y animados
fin de dar feliz

Católicos: acudid" pronto

qué

desgarrador ofrece
qne todos lloran sin

los visitantes

plenamente satisfechos

remate

sabe añadir a las penas el horror
déla desesperación. Mira
cua
dro tan

ojivas. Y

la luz derramándose pro

va

en miles de colores a los
pies
de Nuestro Sefior Sacramentado.
En presencia de estos detalles tan

dice que

nos

diseñándose las esbeltas

quebrarán

prosperi

la

adelan

trabajo

fusamente, a través de los altos venta
nales, desprovistos aun de los aitÍBticos
vitreuax que, dentro de algún
tiempo, la

dad, pero nunca ha llegado a enjugar una sola lágrima; al contra

rio,

el interior el

sobre él ya

ri

los

en

tándose día por día. Sobro el futuro
velará día y noche nuestro
Amo y Sefior, se ven
delineando, en
purísima forma, las góticas arcadas; se
trono en que

.

a

en

coadyuvando

do que

ser.

impiedad puede halagar

definitivamente

nes

y hecha una furia, nialfrecuencia el fruto de sus
hijos, insolentes y
amenazar

está

una

entrañas; los

a

no

encuentran

que

la corrección,
mayor daño,- la madre

protervos, llegan

recursos.

la ardua labor del preclaro Pastor, los
católicos de la diócesis entera, con un
santo entusiasmo edificador; de tal mo

exasperada
dice

mo

aludido monumento,

a

aprovechar
en

so

vos.

la fe y el amor do loa
todohará de Concopcielo, donde Jesús
días semejantes a

pueblo entoro se
a sus
plantas para oírle y para
aclamarle por su Dios y por sn Rey.
¿Qué calles no se engalarán para que
pase el Señor? ¿Que balcones no ee fes

Concepción, ninguno

fronte al Parque
Ecuador a iniciativa del dignísimo Trolado Diocesano, el Iltmo. Dr. don Gil
berto Fuenzalida Guzmán.
En esta obra magna, realizada en un
tiempo brevísimo, han tenido participa
ción, aparte do] Iltmo. Diocesano, gran
nómero de católicos devotos de la divi
na Eucaristía, cual más cual
menos, a

¡generoso. Todos andan desconten

tugar

aquellos
agolpaba

próximo,

numento levantado

apacible, ningunos ojos se
ningún

de Diciembre

mos

pregonarán

bogares cristianos:

ción un pedazo de
Eucaristico vivirá

más grandioso ni mas
elocuente, ni más
conmovedor ni más solemne que la con

les para todo honesto trabajo.
¿Y qué diremos de lo que pasa
t-n la familia? Allí no verás ningún
renos,

el

sagración del nuevotemplo Votivo,

-sombríos, timídos, perezosos y
hasta imbéciles, estúpidos e inúti

tos

en

la ciudad de

en

de los vergonzosos pecados que
branta la salud o les roba toda la
alegría del corazón, haciéndolos

«ostro

—

lenguas de bronce, los grandes letreros
que

Concepción

Entre los testimonios do amor
que
se rendirán a Nuestro Sonor Sac rumen

de

negra
pocas
y
.melancolía y amargura, que le
.consume días y días. Y nada digo
a
quienes la frecuencia
no

Será prontamente atendida.
Ya están en venta en la Secretaría
de la Comisión Eucarística los
gallarde
tes que han de servir
para las fiestas
«ucarísticas. Vale cada uno 0.40 centa

Eueaíustieo Diocesano

Congreso

conten

la Merced.
*s

til/2.

ra

I PRÓXIMAS VISITAS

sotros y para

A LA

Ututaro -Domingo 6
d»Nbre.

Vioto"a.~ Domingo

nosotros,

un

homenaje

IS de Hbrt.

„

triunfo,

te

los

grandes

rán los airea, laa

coros

voces

que

atrona

alegres de

campanas qoe agitaran sin

cesar

Eucaristico Diocesano

sin

¡Ah, el día del Triunfo de la Kucarittía\... Concepción ostentará sus mejores
'as; los frontispicios adornados con
maldas de flores y luces, los arcos de

UNION CATÓLICA

Congreso

las
sus

Juntas
Secretaría

tos sobre las

próximas fiestas eucarístiDiciembre, debe dirigirse al Pbo,
Joaquín Fnenzalirla, Concepción, casilla
cas

de

:">[. Barros Arana 562.

Parroquiales

general
lis

Toda persona que desee obtener da
Nómbrase

V---'.-.¡

Irs siguientes personas
por el Párroco R. P. llamón
arrison, para que formen la Junta Pa
rroquial de señoras de la Unión Católi-

gropuestas

a

LA ÜNION CATÓLICA

cade la Parroquia de la Me:ced, seño
ras: Laura Mulgrew de Arrau, Matilde
Novo», Salomé Villalohos, Luisa Ventus, Lucila Dueñas de Aspillaga, Geno
veva Enrique! de Barriga, Julia S. de

Santa Cruz, Rita Solo Vega, Amalia
Palma, Hortensia Pradeñas y Virginia
Gómez.—Transcríbase.— El Obispo dh
Poola, Presidente.— Joaquín Fuenzali
da Morandé, Secretario.

arrullos

nes

de

Do tórtolas errantes por los pinos,
Y contemplar la randa catarata

en

país.

—

Estídos Unidos enviará

observador

BBLL1ÁZZ! & HIHAMA

las conferencias de

a

Lausaune.

Por vertiente escabrosa despeñarse,
Romperse en Míos de bruñida plata
Y

reconstrucción económica

para la
este

un

Casa

Extenso y lindo

Que solo alienta y vive la poesía
Donde la luz da formas y colores,
Y liny

perfumes y pájaros

y

Variedades

llores;

Ante

el

|

divorcio

Nn ciertas esferas sociales de algunos
se ha suscitado la cuestión de si
las familias católicas pueden abrir sus
Malones a las personas católicas divor
ciadas, v que han contraído nuevo ma

Notieia&delaSemaoa

trimonio

—

Del País
Ha seguido cu la cámara la rlisrusion
del Protocolo.
Ha perdido el interés y
nadie atiende a los discursos— Se cree
que el débale se cerrará n fines rle la semana-eSe organiza en HanliaKf, un viaje
de turismo a las regiones del Sur—El
aviador Aracena lia sitio muy íostejailo
La Liga argentina y di
en B. Aires

civil,

social,

puramante

o

como

dicen Ion socialistas.
La solución de este asunto no nos
pareen difícil desde el punto de vista
cristiano, por el contrario, es muy fá-

—

Toda Junta

de

Parroquial

lo menos de los
elementos de tra-

j poner por
n
siguientes

li.ijti. lo. rejistro para anoJtar a los socios.— 2o. talona
S rio para el cobro de las ctio
3 tas y 3o. tarjetas para darj

—

cada uno de los socios
y en las que conste la catego
ría a que el socio pertenece.
En la Secreterla General se
venden los registros a $ 5 el
l"jemplary los talonarios a
las

l

a

|j

t¡
j¡$2,o0.

—

ClllHJ

b¡

LITERATURA

¡Primavera!
¡Oh

dulce Primavera,

Renacimiento, luz,
A cuyo soplo
Por el cierzo i

y vida,
nlfombran la pradera,
amor

ir verme

I entumecida,

Lirios violarlos y purpureas rosas;
Estación de las aves y las flores
En que hasta los gusanos roedores
Toman alas y se hocen mariposas!

Resplandeciente

eslió

En que la sangre como hinchado rio
Con pictórico empuje se derrama

Por las
¥

no

Déla

El de

venas

corporaciones

le

han

ofrecitln

banquete Llegará s San
tiago el Viernes próxima Un llegado
al país el general mexicano Sr.Treviílo.
un suntuoso

—

—

¡siendo muy agasajado en los eículos
militares
Próximamente llegarán el Sr.
—

Vasconcellos y Jacinto Benavente

a

los

cuales ee les hará uua brillante recepc i i» n
lía sido separado de su puesto el
—

cónsul do Chile en Liverpool por mal
versación de fondos —Ha renunciado
de su puerto el Rector do la Universi
dad de .Santiago Sr. Amunategui Solar
Se estableció en Santiago un servicio
de mensajes telegráficos en el radio ur
bano rk la dudad. Ha sido indultado
de la pena el reo Marcial Espinóla- Fa
llece en Santiago D. Miguel VarasHace estragos el tifus exantemático en
la capital Ha sido todo un éxito la ex
posición de animales en Santiago.
Con gran éxito se han celebrado en
Talca las festividades del Congreso Encarietico-Fueron presididas por el Exmo.
Sr. Nuncio Apostólico y varios Obispos
En Setiembre próximo se celébrala en
Santiago el 2. o Congreso panamericano
—

de arquitectos- Un

ex-

alomo de la uni

versidad católica hace un importante
invento para la fabricación de cigarri
llos—Se efectúa en .Santiago la 34"
jornada de los católicos-Habló el dipu

tado Sr. Tizzoni Seclausuró el congre
so demórrata
-Jín la elección de Antofagasta triunfó Pinto Duran— Pero el
Senador será Arancibift Lazo por los
—

—

votos quo tenía

—
.

proceden han
ultrajarlo y ultrajan públicamente la
Moral y la Religión, injurian y provo
can a la vez a la sociedad
entera, que
mantenerlos fueros tradiciona
les de las buenas costumbres y la Ec de
su;"
mayores, on el santuario del hogar.
Ahora bien, ¿puede la sociedad asi
ofendida extender su mano a los que se
burlan de ella en materia tan grave?
Ya esto no es cuestión de Religión,
ya no es un caso de cune ient ia. sino que

quicie

nos muestra

Con relorcielo

Siguen

hasta

el

la vid teniendo

pámpano

rencia de
colín

al olm

abrazado!

Vosotros sois mi encanto y mialegin
lu atonía,
Como planta sin riego,
en

preparativos para la confe
Laut?aiiue-Han llegado a Gre

cia cerca de 700 000 mil refugiados de
Tracia- -flraves acontecimientos han ocurrido en Berlin -Se descubre un rom
plnt parn asesinar ai Presidento y al
Canciller -Siguen los preparativos pa
ta la cam palia
electoral británica— Se
proclama por bando la disolución elel
Parlamento —Se habla de un nuevo entío francés lo

en

toles

en

los hogares la

perar

alma ru. lamente

a

condiciones,

sería

antepasados; sería,

cobardemente, y sin
género, con el vicio,

elegir decididamente, bajo
propia responsabilidad, entre Dios y

•^Humonístieas*POR PURA CASUALIDAD
Cómo perdió el amigo x x los de
mano derecha ?
eu la boca de un caballopara ver cuántos dientes tenía.
¿

dos de la

Los metió
1 1

'

excusa

de

-

un par de botas qne nodafio en la cabeza.
; En la cabeza ! ¿ Cómo ee eso ?
—Es que mi mujer acostumbra a ti

hagan

—

ningún

con
el prejuicio,
el engaño; sería abrir un abismo a
que naufragaría,
nin esperanzas, en el océano inmundo
de todas las concupiscencias,

rármelas...

cou

la

juventud inexperta,

La fe y la

EN UN CONCIERTO
¿ Me hacen ustedes el favor de de
cirme qué pieza es la que están tocan
do ahora ?
Sí, señor.' el número tres del pro
—

ignorancia

—

Algunos
te

atreven

se

religiosa

es

hija de

a

la

afirmar que la
ignorancia; por

que ln fe y la ciencia, dicen,
hermanarse

no

grama.

pueden

FLEMA INGLESA

mismo cerebro.
|Qué vulgaridad! Si así fuese, no ha
bría sabios creyentes, ni ignorantes incré

En un vagón del ferrocarril viajansolos un inglés taciturno y un fraoeósefn-

dulos, pero

bívo.

en un

vemos

que

no es

líl ingles fuma si lene i osamentapipa: el francés intenta por mil
medios entablar conversación. £1 ioglós se levanta del asiento qne ocupa
ba, se acomoda en uu rincón del com-

sasís porque

muclioa sabios

son siceros
creyentes, y
muchos ignorantes son rabiosos enemi
gos de la Fe.
Lo que es cierto, es lo que dijo el cé
lebre Bacon: Poca ciencia aparta ríe la
Religión: mucha ciencia lleva a Dios,

un

una

sen a orar unos

sus

Igle

una

puertas, entra
no más, sólo

minutos

Sacude el
lón

El

pardn
(¿ue. den

su

miel, y

,-n

cujas

reino.
Man triunfado los fascista*
en Italia -Su leader rnlió triunfante- en
li'eima, siendo adama-hi -Musolini r=ei;í
—

la Moral del Evangelio
de totlas las Irabns que

jefe

del

-.-ubienio

-Ha sido

una

re

l-I

■

llrn.ultii

la

tome tanta molestia. Hace unos-

uo se

una

_

palabra.

S'S**4'1i#W»-3l'};»-»**»«*****»>^
»
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Calilla 3382
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^

quiere seguir la

aceptando
mis

sn

div
->
3-

Ctlstu y Satanás?
■■

panta
¡Perdone

minutos que esta usied tentado sobre
pipa, que debe haberle quemí*»
va
el pantalón, y yo no le he dicho

El átomo
La espui.
[.os lucid

ma

sobre el

exclama, encantado de

-

Bl

y lo hace de

ese

—; tih !

mi

supresión
impone la Mo

con

—

inglés.

tratapema, que, al lin, le permite
men' r la conversación deseada—H»
podidoquemarle el traje.— ¡AH right!
se digna éste interrumpirle—. Pero

ser!

Los que tratan de conciliar el espíritu
ile Dios con el espíritu del mundo, la
Doctrina do Cristo con la falsa filosofía,
,!el

del

ted 1

junto al hijo de Albifin.

cigarrillo

que la ceniza

nera

turbadas por tantas contrariedades!
Sí comprendieran todos los mortales
la trascendencia que tiene un solo momenfo consagimlo a Dios! Entonces los
templos se verían repletos de fieles a
a toilss horas, y en los corazones y ho
guies habría más paz y más contento.
no

sentarse

va a

momento, cuánto fruto no sacarían
para bus almas; -con frecuencia muy

un

o

'

y se dispone a abismar- <j
la lectura de The Times. El frt«-J
cés se sienta en el rincón de enfrento- j
El inglés vuelve a cambiar de sitio f -j
deja en el del lado, sóbrela banqueta, ¡
la pipa. El fracé-; no se da por venci
do; saca un cigarrillo, lo endeude y
se en

momento para Dios!

sia, viendo abiertas

.

partimento

Wíefyjsr-

Se ampare ni pie tlel ¿lamo frondos.
En cuyo gmesn trunco carcomido

—

—Déme usté i

fin, pactar

en

¡e sucedió ?

qué

,'n" el caballo cerró la boca para
dedos teñí».

familia; sería

abdicar de todos los títulos al respeto y
a la consideración
pública; sería piso
tear las tradiciones más venerandas de
sus

flea

el Demonio. ¡Seronoser.

coo

y

Iglesia Católica custodia con
inquebrantable, levantada

Es forzoso
la

ni

aln-ja baga

cualquiera clase de

alto, para qne sirva de guía a los que
quieran soguilla, y aeí no perecer en
medio del diluvio de pecados qne úvnn-

entronizar

desvergüenza,

la disolución de la

¡Ser

l.a

obra

delidad

punto de decencia, de. dianidad so
cial. Abrir las puertas a los divorciados

Si torios los que pasan por

los

que la

es un

¡Sólo

Extranjero

ardiente llanu

cuajadas de rucio,

auroras

Del

blanquecinos tules

sulsr la

hoguera

Cayendo

versas

l.ixi [te rao nas que así

azules.

obscurecen

El que llena los trojes
ll- I fruto sa mu,i tío.
Y

—

—

CüCCE.pciOM.l.ainülií

eclesiástica y
obra militar.

países

—

Ú la Unión Católica debe dis

es

para el Verano.

Hacemos toda clase de
c

Hualqui

INTERESA 1 US JUNTAS

Císimirri

surtido recien

llegado delnglaterra. Colores

pecíales

túndot
Nidos y besos,

Nómbrase para que integre la Junta
Parroquial de caballeros de la parroquia
de Hualqui. propuesto por el Párroco
Pbro. don Blas Martínez al sefior Her
minio Ituiz—Transcríbase.— El Obispo
de Poijla, Presidente,
Joaquín Fuen
Secretario.
zalida Moranié.

¿t

Importadora

Caupolican S6S

lluvia de diamantes desalarse.

sus

tendencia»

corriente

máximas

peí

extraviadas,

del
ver-

no es

&
»

i'

'.,

i,

,

"'.'..i..','.' '!,',,.
.,,.:..

hnv

Ornumtniní «
.-u-.lr.dH5. «
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CONCEPCIÓN

-J
za

La indiferencia

.

nuestros males. La

el mayor de

es

tolerancia

nos

engaña, porque le concedemos di<
mensiones y límites vedados. Te
nemos

mucho Dios

los

en

labios;

es poco el Dios
que llevamos
dentro de los corazones. La sinceridad'se acobarda ante los conven

pero

Verdades

Amargas

cionalismos. Le tenemos miedo
las suspicacias. Nos hemos conver
en una dualidad
incomprensi
ble: queremos ser católicos sin ser

tido

Tengamos la honradez de la
franqueza y [no dos dejemos en
gallar por vanos espejismos.
Penetremos

..

de

nuestra

un

lo

propia conciencia,

ambajes,
franqueza en

y

qne no admitan disimulos:
¿Somos católicos de veras?

*

f

la contestación habrá de

¡Ah

tristemente amarga,

por

ser

ser

nega-

jCómol dirá alguno (y dirán
muchos )—¿Que no soy católico?
Voy a oír misa, suelo recibir los
sacramentos, doy algunas limos
as a los pobres, contribuyo
para
reconstrucción de la iglesia tal,
pfe
todos me ven en las
procesiones,
huyo de los masones y de los pro.
testantes, procuro no hacer daño,
n¡ ofender, ni
molestar; cuando
'eo
unalágríma, trato de enjugar
te; si veo dolores, trato de
propor
cionarles consuelos;
quiero a mi
p'ójimo tanto como yo me quie
ro..
.Entonces, ¿qué me falta para

Rrte cristiano-

—

buen católico?
Querido lector: ¡te falta mucho!

"er

Yo te he visto
por la mañana

oyendo misa y por la noche
oyen
do en

tes;
"i

el teatro canciones indecen

te he visto

con un

U procesión,
y

ñando

a

▼eBtida

tu
con

escapulario

luego

mujer

en

acompa
el

paseo,

traje indecoroso y

obligación de
descubierta.

cara

con

la firmeza

con

rectitud

en

acciones.

por extravíos que nos llevarán al
abismo de una religión ficticia,

Uva'

j
|

a

sin temores, con la
todos nuestros actos.

los procederes
implacable en Ea;
Tengamos el convenci
miento de que si seguimos cami
nando así, seguiremos cominando

voces

[

tenemos la

católicos,

sin

S. ^fegnn temónos y respóndamenos
^eon lenidad, con fe sincera, con
F

como

ser

momento dentro

vando

-La Catedral de flmberes

hijos a la exhibición
cinematográfica; te he visto soco
rrer con
algo a un pobre, y des
pués contribuir sin regateos para

deben

bailes que

ciencia.

za.

causan

Sé que

Rosario,
que

muy distinta de

que

ne

se

tu

en

asco
casa

y que mandas

eduquen

en

no te

digo porque no quiero mo
lestarte mucho con reproches que

y vergüen
se
reza el
a

tus

de tu

examen

de

en

lenguaje que la austeridad impo
deploremos la desgracia que

ne,

dejamos esbozada.
tólicos por costumbre, porque

Religión,

no

y que

somos

ca
a

atreves a decirles nada cuando
eso nosenseña ron,
porque nos que
oyes que la insultan; sé que eres' da todavía un poco de dignidad
honrado porque no robas, y
que para no dejarnos arrastrar por las
dejas de serlo porque ignoras que corrientes de ln perdición. Pero
la verdadera honradez no consiste
ser buenos católicos nos

|

solamente

en no

chascosas;

sr-

en

mu-

que das contribu
obra benéfica, y

ción para una
gastas veinte y treinta

periódicos

otras

que

veres

y libros que

P Provocativo; te he visto comulgar bieran entrar en
hogares
2 *nny
temprano, y por la tarde lie- precian de buenos; en fin,

más

no

que

de
se

sé de li

I

la

espíritu religioso,
piedad que brota del alma sin
impulso que la fuerza quedebe

más
:

tener

en

sí

misin.i;

nos

falta,

cu

palabra, hacernos cargo riel
verdadero concepto que entraña el
una

la

práctica

En nuestra edición

pasada,

habla

mos sobre la Prenia
y el ineludible
deber que tienen todos los católicoe
de proteger y de ayudar a la prensa

eB decir a
aquella que aunlenta las doctrinas de Cristo
y que
defiende loe intereses de la Iglesia.

Felizmente entre nosotros la pren

sa

católica

no es

escasa.

Por todas partes

hay diarios, re
otras publica

vistas, semanarios y

ciones netamente católicas.

Pero
I-eO quj falta

que pura
fu I tu el verdadero

de lo

apropiarse

sino también

a

católica,

Habernos muchos que

te

Descendamos

con

Familiaridad aparte y empleando
el

hijos

escuelas

nacer

gos de tu

en

a

todo lo que tú sabes que sé y que

que se educa contra Dios; sé que
miras con malos ojos a los enemi

ajeno,

aquella

cesariamente aspira el alma.
tus

a

se

suscriban

a

es

que

ellas, que

los

católicos

se

interesen

por su propagación, que se preocu
pen iIp hacerla circular.
¿Qué hacer, entoncee?
En la Diócesis de Concepción ¡a

respuei-ln es clnrleinm.
Sufcrlljaee U<J. al periódico «La
Union Católica», léalo desde el
Estamos dominados por la tibie- I princio hasta el fin, délo a leer a
llllilíl

LA UKION CATÓLICA

búsquele nuevas sus
cripciones, ayúdelo enviándole noti
otras personas,

vender

en

negocios

en

casa,

las

compras para na
procure que todas las personas
familia y de sus amistades lo

de su
lean también,

pagando su respecti
va
suscripción y finalmente haga
a
quie
que ninguna de las personas
nes Ud. conoce deje de recibirlo to
dos los

¿Ya

Domingos.
conoce su

de ponerlo

en

deber?

práctica

no

El

ras:

los almacenes, tiendas y
los cuales Ud. haga fre

cuentemente

del todo razonables y cla
racional ha de vivir y
racional; el ser libre ha
el ser de
pe obrar como ser Ubre;
pendiente de Dios ha de obrar como
[al. Y agreguemos sin temor algu
vivir y obrar
no: El cristiano ha de
ee re
como cristiano. Lo contrario
negar uno su propio ser y condición
racional
de las
el
orden
trastornar
y
son

que

cias, anuncios, avisos, etc., hágalo

deje

cuanto antes.

Manos a la obra a fin de que todos
los católicos de Concepción estén
suscritos a este importantísimo se
manario y que lo lean todos los Do

mingos-

obrar

ser

como

cosas.

La distancia entre el socialismo
sin fe y el catolicismo comprende,
o naturapues, la condición misma
lena ole! hombre, el fin al cual dirige
las actividades de su vida y el modo
mismo o condiciones con las cuales
la* dirige. Y estas diferencias, come
lar
que son fundamentales, tienen

guísimo alcance,
Posi

Máxima

Pedagógica

como se

falsas que

;

hay

No quiero pasar adelante sin ha
resaltar a los ojos del lector a

próxima. Ims ham
brientos pajarillos, con píos desgarrado
ir
su
res y con incesante aleteo, pedían
madre se aproximara; nías ésta, dina
ellos

ennna rama

quien

me

dirijo algunas posiciones

Ealsns, que, en consecuencia de lo
dicho, ba de evitar.
La

primera

rcliijión. lis

una

es

la del hombre sin

posición íalsa,

por

razón muy sencilla: El hombre
dependiente de Dios en su ser y

una
es

en su

actividad; en bu casa y
en todo; y la religión

en su

da entrañas, permanecía eu el mismo
sitio. Al fia consiguió lo que deseaba,
ella los paja
que fué hacer volar hasta
•>'rillos. Retirándose más de día en día
cauzó quelos. hijos hicieran uso de
facultades para 'volar. Eu este deliemo*
encontrar el verdadero procedimiento
de la educación.
En un principio los pequeños escolares
se sirven del maestro y de los libros—
mo de andadores en el camino de la ¡
Pero
trucción. Esto es una necesidad
sobre manera que el maestro

trabajo,

su acción
vaya retirando paulatinamente
dando lugar y
y el apoyo de los libros,
alientos "a los alumnos pava que ensayen
el vuelo y firmeza de su iutelinvinvia
Hay que ponerles primero el papel

tra alma y de nuestro cuerpo. Un
hombre sin religión seria un ser que

•

.

importa

el
y después el blanco pura que
afirme Hay que adiestrar a los
la Hoja católica volante para
sos
los
portavoces y
que después sean
tenedores dal gran rotativo católico.
de au
Hay que obligarlos a reflexionar
cuenta ; hay que enseñarles a caminar

pautado

pulso

se

nifios

en

con sus

propios piéB.

.

Copla
Quien

roba

Suele

pasarlo

o

hace una muerte.

muy mal

:

a laa almas pervierte,
Se hace rico y se divierte
Siendo mayor criminal.

Quien

Soeiología Popular

más que el reconocimiento

de

esa

dependencia;

con

saber lo qu
de pensar del hombre
mos
blanco de sus anhelos y aspi
nes, para no equivocarnos al
diar brevemente e. camino qu
ie seguir para llegar a él. Cad
cabal
se muere a su modo: el
anda lo mismo que el buey, ni
era

preciso

lo mismo que la tortuga o q
asi
ave. Si el hombre no fuera
un bruto más desarrollado
tp
demás, como dicen los soeia
uu camino hacia el bienestar 1
de ser el de un bruto o animal
desarrollado que los demás, f
el hombre es un animal raí
esencialmente distinto de lo irrucú
bruto, su camino ba de *er e
corresponde aun ser racional.
Grabémonos bien en la me
y en el corazón estas consecut

es

práctico

la fe

zón

o

ranza

ejerci

dependencia

entendimiento;

y caridad,

o

sea

dependencia
pretendiera

desconocer

esa

depen

dencia y ejercitar su razón a lo su
mo, a medias solamente, y tan mons
truoso como el hijo que desconocie
ra a su padre y a su madre.

La segunda posición falsa que
hay que evitares la del hombre sin
moral. Por moral se entiende el con
junte de reglas o normas de conduc
ta, según las cuales hemos de vivii
para conseguir nuestro último fin,
la suprema felicidad. Para llegar a
cualquier término se necesita un ca

mino; para realizar cualquier empre
sa

o

conseguir cualquier

bien

hay

que seguir un modo de obrar que,lejos de separarnos de lo que desea
mos, nos conduzca a ello. Ur. hom
bre sin moral seria, pues, un hombre
sin camino, extraviad», sin rumbo,
reglas de conducta, y por tauto,
grosn para los demás, porque no

nos

La tercera pofición falsa que ee
ha de evitar, que es como rama de
la anterior, es la del que sólo se acuer
de sus derechos y echa en olvido sus

deberes, engaño tan común

con

que

abusa de la ignorancia y se hala
gan las pasiones de los obreros por

propagandistas
viarlos. Voy a

interesados

en

dedicar

esas

a

extra

dos

ideas, del deber y del derecho, un pá
rrafo aparte, al cual agregaré otro
sobre la idea de justicia, para pasar
en

seguida

"¡Mucliacho'."
veo

no eres

que

te aseguro que

repuso el padre, "ya
ninguna manzana; pero

discurrido

n; s

como

un

enseña.

otro

a

punto

mui intere

Y vióse
como un

después

que había discurrido

melón, porque,

de los malos

amigos,

recatándose

no

se

pudrió

como

Bien dice el refrán: Di me con quién
andas y te diré quién eres.
Un mal compañero es un demonto.
Recuerdo que nos decía un santo fraik-citei: "Cuando al demonio le han falli
do todos los medios para corromper a

"

fe

-aKi?:.
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INTERm A LAS JUNTAS

sante.

Toda Junta Parroquial de
la Unión Católica debe dis
poner por lo menos de los
siguientes elementos de tra
bajo. io. 1 '-|i -U---I para ano
tar a los socios.— 2o. talona
rio para el cobro de las cuo
dar
tas * 3 o. tarjetas para
las a cada uno de los socios
y en las que conste la catego
ría a que el socio pertenece.

Chistes y Verdades:

—

No

bagas

a

les oíros lo que
se

Una

le

baga

a

clerófoho dio

vez uu

no

quieres

li
un

bofetón

itjn. recibln otro eu la otra meji
lla. Entonces el cura, que era hombre
de armaiti tomar, echándosele encima, le
ilit'i nuil buena revolcada ele ]>u tic tiltil'.

pilcar

En la Secretería General

«lijo el clerófoho muy
Yti >iei).-:il.a i|iie los curas
ponían la i/.tmiertla al qvn> les pegaba eu
ln el ere -cha. como les manda Jchutíski
Al levantarse
"

üni-|iiciiil¡tlti:
a

los talonarios

$ 2.30

y

a

ee

5 el

registros

a

.

.: 'm-í ;

Uds

"Sí, hijo", le dijo el cui
hundo Jesucristo, entro y
tes como Ud. no deberían olvidar que
cuando ói'rlcnim ;t un sacerdote, no lepa
circulación de la sangre, ni le
ran la
quitan el derecho de defenderse; y que
"tul va por lana, que vuelve trasquila
"
do. Aun Jesucristo, cansado de la in
solencia rle los vendedores del templo,
les sacudió el polvo de las costillas.
Lectores míos, aprended: no hatrnih a
los otros lo que no queréis que se os ha
verdad
ga a vosotros mismos. Es una
muy trillada ésta, de que se os pagará
con vuestra misma moneda.

$

venden los

"jemplar
:■

B. Arana 562

Sección.

—

Casma 54

Religiosa

"

La

Religión

en

la

muerte

impío Federico II de Prusiíi con 'su her
mano Enrique en un convento de Padres
trun císcanos de Silesia, antes de despe

He tenido la dicha de presenciar
cristianas y muy envi
diables: la de una persona que en
aquellas agonías de la última hora
exclamaba con voz suavísima que
enternecía las entrañas de todos, di
ciendo: |0h, Jesús mío, y qué bue

dirse de la tiiiiiuniehid, preguntó al Pa
dre Guuidiáu si tenia alguna gracia que

do

muertes
Dos barres.—No burlarse
liuliifudo entrado

pedirle.

"Sí, señor",

en

del

prójimo

cierta ocasión el

responde

el

religioso:

a Vutt-iti'ii Majestad que me per
mita recibir deis novicios rada año a pe

"ruego

"

de la ley quelo prohibe.
'Os lo concedo", respondió el soberauo; "y desde luego, por esta primera
ve/, quiero j ti mism» mandaros les de s
neivicins ttut' ilcsi'íiif, juliniiir

sar

V vulvientltiseeiiiniieesa su

hermano.

no

sois! l.a de otro que,

pregunta

bí quisiera recobrar la Balud,
respondió con ademanes de inexpli
cable contento: ¡Oh, no, mil veces
no! Otro que moría tan alegremente,
día de en
que aseguraba que aquel
muerte era uno de los dfas más fe
lices que había pasado en toda so
vida. Otro que, puesto en aquel úl
timo trance, no se hartaba de reir
de puro gozo por el grande consue
lo que inundaba su alma: no parecía
sino que tenia ya delante de los ojos
el hermoso panorama de los cielos.

padeciendo grandísimos

Otro que,

Consecuencias de importanci,
Nos

no

de nuestra ra
con la
espe
el amor de
Dios, con el cumplimiento de los
diversos mandatos, ejercitamos la
dependencia de nuestra voluntad, y
la
con el culto interno y externo,
de nuestro ser, de nues
tamos la

que ella

irá viendo.

que evitar

cor

Cuenta el P. Lasalde que mi jilguero
por él observado, cuando creyó que sus
hijuelos tenían suficiente pluiunje para
la
ensayar el vuelo, en vez de llevarlen
comida al borde del nido, posóse con

o sea haeia el fin
exis
Bupremo y último de nuestra
tencia. Nuestras normas de conduc
ta moral no pueden ser otras que las

la salvación eterna,

en el santo
Más, Jesús mío
adorado, más todavía, que aún na
sido muy pecador; .nás, que la glo

dolores, ponía la vista
Pero
-De qui

y decía:

Criieitijo,

ria que me prometéis es muy grande.
Estas escenas, querido lector, no
I»

.villarnos;

porque

si

muerte de los buenos cristianos,
bien lo miraron*, es máa hermosa

parece tris
que borrninsit. Porque
te al raorilHindo cuando la conside
vida,
ra como el lin y remate de su
la mira
es sin duda
muy alegre si
si

}OSÉ

SORIfl

el
de

con
na

lle

principio de una eternidad
gloria; si es desolndora porque
tie
rle ¡os bienes de la
más rleseable que la vida por

nos

despoja

rra,

es

que

nos

pone

bienes del
que

nos

amigos,
nos

posesión de loa
angustiosa por
los parientes y
apetecible porque

la

en

cielo;

si

ea

separa de
es

más

introduce

en

la sociedad de loa

LA UNION CATÓLICA

en

angeles

la dichosa familia de

y
Dioa; « parece Inhumana porque
del cuerpo, es más
arranca- el (tima

benéfica porque
| aio nuestro

une

espíritu

Criador; finalmente,

con
con

si

sombría porque entrega

dulcísimo

amable
tétrica y

su

es

Píen aria

los niños y a sus padres y
parientes que, recibiéndolos Santos Sa
cramentos, acompañen a los niños eu
este acto solemne.

habían contestado pii-'i-i .1-1
un folleto
que
seles ha ofrecido. Las parroquias son

.A. "VISO

=

•+

=

li's siguió 11 ten:

Angol, liulues, Uolique-

Chanco, Hualqui, San Rosendo,
Tomueo, Tomó, Villa Alegro, Yumbel,
Han Ignacio, Pinto, Portezuelo, Quiri
hue, San Fabián y ¡San Juan de Mata.

a

de
promesa indefectible

glorio

una

resurrección.

sa

Dime, pues; ¿qué es lo que puede
agobiar al cristiano moribundo? ¿Los
dolores de la enfermedad? No son
comunmente tan acerbos que no se
puedan sufrir: y si alguna vea arre
cian mucho, un Crucifijo puesto de
lante de los ojos y algunas mina al
cielo le dan suficiente esfuerto para
llevar aquellas penas con increíble

':
,

'

.

■resignación y grandísimo mereci
miento. ¿Le afligirá el temor del tri
bunal divino y el pensamiento de la
«ternidad? ¿Por qué ha de temer
ventura no son
ya estas cosas? ¿Por
innumerables las buenas obras que
hiio en estado de gracia durante el
■espacio de su vida? Y si pecó, ya se
verdad

es
que los
existen ya;
Dios los ha borrado de la cuenta; es
tán como sumidos en el profundo
del mar de la divina misericordia; y
las obras buenas
en cambio, todas
qne hizo el hombre cristiano en es
tado de gracia, permanecen en su ser
y en todo su valor, y acompañan y
adornan al alma. Añade a esle cú
mulo de merecimientos el tesoro de
la gracia divina, que se acrecentó en
eran manera al recibir dignamente
los santos Sacramentos y al practi
car con devoción los ejercicios de

la

tconfesó bien; y

■

pecados confesados

no

piedad cristiana, especialmente

;

eterna

Rojas está autorizado
recibir avisos y suseripciolas ..Urinas del I lliisiiaelei.
,,.,,, ,
:,.,■■ todos los días
de Mío 11 [i 1'. M. y los Sábados de
10 11 li M.
Kl. AiiMiMSTieuion
Vicente

**

iiarii

Z
::

*.

*•
**

1

Bai-i

1

.s

+•

Consejo

lo dirás, que la muerte no sólo
pier
bq horror
para el cristiano
fiel, sino que hasta es hermosa, apete
cible y digna de ser el blanco de
nuestros mes ardientes deseos.

de todo

Nómbrase

ESCOLAPIOS

se

rezarán las

«n

honor de María Inmaculada, ün

oraciones, preces

e

himnos
coro

Ibb

siguientes

perso

el Párroco Pbro,

la
la
de
(Jubrero; SpñoraB: Clara G. de More
no, DorilaU. de Figueroa, Hermo-

-

Diocesana

sina

En sesión del 30 de Octubre el Con
directivo de La TJkion Católica
adordo enviar una nota a los Superio
res de órdenes religiosas de Ohillán y
Temueo, sobre la venta del periódico,
Además nombró lae personas propues
tas por el Párroco de Cabrero para for
mar la Junta
Parroquial do la Union
Católica- El Secretario dio cuenta do lae

de

v.

Bustamante,

Julia G.

de

Muñoz, Florentina R. de Chavarrla,
Gumercinda G. deGonzalez, Carmen
del Rio. Neri H. de Muñoz. Griselda R. de Veloso, Clara C. M. de Daroch, Maclovia G. de Ciudad, Srtas.
Clotilde Vallet y Evarista Arroyo
delF.
Transcríbase. El Obispo de Pogla,
Pres. Joaquín Fuenzalida Moran

dé, Secretario. •

Congreso Eucaristico Diocesano
La celebración del próximo
Congreso Eucaristico

Diocesano

en

verificarse

en

va a

como

Jueves 28. -Fiesta de Son Pascual Bailón,
patrono de las obras eucarísticas. en la
iglesia de San Francisco: pontifical y

panegírico.

Viernes 29.— Consagración solemne del
Votivo Diocesano al Santísimo
Sacramento por el Iltmo. señor Obispo
de la diócesis doctor don Gilberto Fuen
zalida Guzmán.
Sábado 30.— Día Mariano.— Fiestas de
las Congregaciones de María, segñn

magnitud

extraordinaria

El programa definitivo acordado pop la

iniM-i

icitidia y

perdón

'

,

■«e

'"

'""''

a

de

50 niños elel
sus

1

:„|p.

condiscípulos

l-lir.'ir.-i -11 l.i
Mi-.u
8 que oficiará
el R. 1». Superior.
''

'

Erecipitar

Insistir en esas palabras de Nuestro
Señor instituyendo el gran Sacramento
de su amor. Acentuar el amor que de
bemos a un Dios que no lia querido
abandonarnos, sino que urgido por el
bien de sus hijos no vacila en ir hasta
el corazón de los hombres cambiando
los esplendores del cielo por la soledad
de un tabernáculo y por el
hospedaje
de un corazón que muchas veces lo ha
ofendido.
Tal es el programa que a grandes ras
gos nos permitimos recomendar a todas
esas almas abnegadas
que han querido
tomar sobre sí esta tarea. Que no se de
salienten en su empeño generoso que a
ellas llegaran
muy especialmente todas
las recompensas del ciclo.

comisión respectiva
Dia por

día

los
del gran Congre
se
celebrará en el

se van

adelantando

trabajos preparatorios

Eucaristico que
mes de Diciembre próximo en Concep
ción. Las diversas comisiones encarga
das de organizar este magno movimien
so

religioso

to

con

encuentran

se

actividad

tusiasmo

Ya lia

infatigable y

digno

trabajando
con un

en

de todo encomio.

con

quedado

signilicativo

A. M.—Misas
de Comunión General celebradas por los
Iltmos. señores Obispos en las principa
les iglesias de la ciudad.
Alas 10 A. M.—Solemne Misa Pon
tifical en la Catedral. Sermón de aper
tura del Congreso por el Iltmo. señor
Obispo doctor don Rufael Edwards.
Exposición del Santísimo, canto del
Veni Creator y bendición.
A las 3 P. M.
Asamblea Eutr.irisli
ca
Pupul r cu el salón de San Juan de
—

—

Miela.

definitivamente acor
se
desarrollará

motivo de este

acon

l.-L-ll
; li
el 1
de los é:
Los números sobresalientes del pro
grama son la comunión de los niños,
las grandes asambleas del programa, la
misa Puntille-ai riel Excmo. Nuncio Apos
tólico, la ComuniónOneral de Caballe

ñores Ol

.jóvenes

y

P.

Asamblea

1

el

patio del Externado
el Excmo.

il.'l Si'im

s-'ñni'

y Señoras,

6.30
Eucaristi

tecimiento, pudiendo augr

sonjt-ro

Seglares, apóstoles
de la Eucaristía

especial.
Domiígo 31 .—A las 8

Su Santidad Pío XI

Agosto del corriente año, le

M.— Adoraci
e

San

n

'■El

apostolado

«Los líeles tienen

dar al sacerdote

en

no

obligación
su

misión;

de ayu
en

pri

porobligación

de

su

puede afirmarse de

oficio, lo que

ada de Co-

los

seglares,

fice?

Obispo

Un

don Gilberto Fu

parle de

:

—

Año Nuevo.

Y lo liace eon rara competencia y con
vicción de apóstol.
Recorre la España entera para comu
nicar a lodos los corazones el fuego que

-

de los Iltmos,

¡Que

santa envidia ha de

Eucaristico Die

in

según It

21.— Misa de Coram
las

9 P. M.-

de
una

vida a predicarla comunión
y la comunión precoz de loa

su

¡'recítenle
l.o

de
Murcia, padre
familia, que consagra

abogado

numerosa

A
es

el

cosa

.-.Quien era el caballero, favorecido
cení el pensamiento augusto del
Pontí

íntegro

lingo

en

es

lugar, porque pueden alcanzar a
muchas personas con las cuales el sa
cerdote nada puede bacer; y también
porque conmueven corazones que el sa
cerdote a veces no puede conmover; y
dicen que el ministro del altísimo lo

aqui:

Céndrese

sólo

mer

terlarlet, desprov
IcUn

laico

nocturna

Agustín

t.bi'ci'os, y la

iludido. Báslniu

líelo

español

dijo:

no

A laa 10 P
la igl stit e
Alas 12 P

en

audiencia

a un

dia l.o de

hace

N

en una

caballero

concedida

Asamblcí

2:i.— Fiesta de Panoue

«e

invita a los fieles a
presenciar esta
«erna practica de
Primera Comunión, y
°
e8Peci¡»l a las familias de
,

\rVÍa
ios

comulgantes.

"de Jubo de 1B05 concedió
Indulgencia

ios peca-

a

la indiferencia han atraído sobre el
mundo la cólera Divina, es menester
las bendiciones y hacer viomeia ni cielo con la oración de los
que
jamás lian quebrantado la ley Santa de
Dios! Para que esta comunión sea lo
más numerosa posible
y para propor
cionar la mejor preparación a todoslos
niños que reciban en ese día a Nuestro
Señor, es menester un trabajo ilustrado
y constante de lus personas que de bue
na voluntad
cooperan a esta gran obra.
Hay que ir a las escuelas y demás cen
tros de niños, «traerlos con suavidad y
tliil/iira. iiiciilisin-li's Lis principales ver
dades de nuestra fe Católica, especi Imfiitr- le, ilus
aquellas que se refieran a
la Sania Eucaristía. Que Siis inteligen
cias infantiles incapaees de toda sutileza
puedan comprender la verdad sencilla
que se encierra en lu enseñanza evangé-

programa

El próx¡mo
Domingo, dia 12, tendrá
Wgarelsolemneaetode administrar la

Primera Comunión

una

Parque Ecuador. Se lia querido que
esta ceremonia sea inaugural como un

■Ue niños cantará I03
motees y plegarias
«w
donnnfros esta distribución será en
la Misa de 9.

.poncompiifiados

prólogo

el

Templo
caracteres de una

Revestirá

111

Dio comienzo este
piadoso ejercicio el
día 8 del corriente.
Cada día en la Misa de los niños
8Já

a

propuestas por

s

P.

Congreso Eucaristico que

de Diciembre

mes

cslu ciudad tendrá

pe-.ln-

Ortega para que formen
Junta Parroquial de Señoras de
Unión Católica; de la Parroquia

sejo

ros

CAPILLA DE LOS P.

el

prólogo

Parroquiales
Cabrero

Ramón

dado el programa que

gloria.

Considerando bien todo esto, di
rás, amigo m(o, y con mucha verdad

Juntas

^
H
~*
*í

nas

Seeeión Oficial

Kl gran

*+
**

nes cu

re

zando todos los días el santísimo Ro
sario. ¿Y qué diremos de los bienes
«espirituales, de la consolación
celestial y de la gloriosa esperanza
que recibe el alma con los últimos
Sacramentos? Los cuales no pocas
veces serenan y alegran de tal suerte
el corazón del enfermo, que hasta
le restituyen del todo la salud; y ei
no ee la
restituyen porque no le se
ria conveniente, disponen admira
blemente el alma para presentarse
tranquila., purificada y hermosa en
la presencia del Señor, que desea co
ronarla en las delicias inefables de
su

**

Un hermoso

que
S.Uiendo los ejomplareu
de

rura,

►tttttttttttttttttttttt*

nuesiro cuer

la tierra y a los gusanos de la
po
cuan
sepultura, es másla consoladora
losa sepulcral la
do firma sobre

a

]',

,';,|',',l..l i.'-Yt

H--j.rilili.-a.

despertar

el

1

LA UNION CATÓLICA

Raí

M;it
V
'

Jesucristo

Señor

N.

gloria

nucsliovrnrrablr Prelado

eleejne

de fe

i—

«Piano'.,

M.t.l

ies.li

r

esta Diócesis
está dundo lin al Templo Votivo del
Santísimo Sacramento, obra hermosa y
monuinental.en donde Nuestro Divina
Prisionero morará expuesto solemneroenle día y noelie para recibir las ado
raciones de sus hijos. Uno de los nú
meros del programa del Congreso será
la inauguración de estesuntuoso TemEucaristico y del cual todos los lié
is debían lomar parte con el óbolo de
mismo
sus limosnas; el que la pide es el
Jesús, el mismo que ha dicho que no de
jará sin recompensa un vaso de agua
o
en
nombre
su
amor
dado por
suyo

ira

no

y

sólo

un

ntau.lalo ele-

los Prefinios sino una necesidad impe
riosa de los tiempos iiue livinim. l'.n
Calnhseguida elió a conocer la Unión

objeto,

i:a, su

ción y
I,.—

sus

su

programa,

su

organiza

diversas actividades.
de dinero y especies

Reparto

.iitlaeiiiues

militados de

a

I.

—

alegórico", preparado por

Cuadro

Ll señe, tila Elena Mena Palacios. Merecio enlUsi.tsla. a plan.-.os. Hi'|ii'-seiiliil)ii

tlo

al

huérfanos, los

los

pobres,

eu

¡

.

fior—¿Con

La

para el

Congreso.

Bastara sólo dar

secretarias

sus

parroquiales

jeta correspondiente.
Este libro será
del templo.

la

nombres
y

pedir

altar

la tar

fueran

pelear

a

rle Dios
de la Cruz.

causa
ra

y.

Perpetuamente se elevarán
cuyos
y plegarias por las personas,
nombres aparezcan en este líbro.
El LLbro de-Oro será pues la lista
oficial de ios verdaderos amantes de la
Eucaristía.

—

«Las

a

les nobles lides lior

la sombra de la bande
canto.

japonesas»,

'

.No

por

,

1

Valen
lina

rio

ap audido

Al

.

el

'reí

se

lníO

Un francés decía

Del

S. rt.-

l'pnrt

,

«mr

la solemne

as, nuble. i,

católicos Uníannos

respondiere.:-

—

proceder

tan Aracena.
país el héroe del aire, capí
Santiago le tributó un soberbio ho
menaje de admiración.— Será condeco
rado y lodas las instituciones le ofrece
honor.— Entrego al
en su
rán

—

festejos

l'resiitenie

nn

mensaje

ele

su

colcha

del

Fai el último match de box Vilia presennlint triunfa sobre J'lanr.
l.nl.i e\|teelienle ib- ¡ubilaeión tlon Ben
italiana
jamín M.iiiloii.-7-Í.a colonia
lia ce'lebi-aelo la victoria de "\ ruello.—
Se lia celebra, leí en la capital el ciucucnlenario tle la fundación del Hospital del
—

acto

Papa,

al

j

ero-.

.

su

siilern

el Pbro. tlon \ Ícenle Carrasco.
maestro ,1,- eapilla ele la Catedral.—Este
:.,l|.-, .mi. i.i.i lia sol., muy sentido— Ju
biló el Hedor de liriil" rsi.l.1,1 il.- Chi
liui
sentir Anii!tial''«"i Solai.— Se el'n

Santiago

le

,

a

S.o. nago on b"bi brill" el
'.lele tiet-po ,le bomberos

l!.

kz-;,

—

no

gracia. —En qué

Chiste sin

riló ella

del

oír

Consejo,

|.r..,-i'<iiia'

pareos-

—

membrillo.

Ignorancia terapéutica. i I de qué ha
marido?— De la gota— ¡Ah?
tamos! Casi lo mismo que el mío que—

niu-rto so

-

murio del trago.

-t.i,

al

Kl colmo de
faldas de una
ini

modista: adornar las
montaña.— El colmo de-

uua

zapatero- Hacer

zapato al pie de

un

los Aude=.

Mu
■

un

> y
a

i i

la pera a la manzana?— No sé-¡uni_ee
Se parecen en que de nin
muy fácil.
dfr
guna de las dos se puede hacer dulce

—

I. legara

1'.

Una sirviente recien venida al pueblo
al médico. Tengo el cuerpo lle
Eso es por el cam
de granos, seüor.
bio de estación. —Qué ha de ser por esosi en mi pueblo no hay estación.

va a ver

ejercicio

l'a.tlo
oneell-.s

e" plica í"\

qu,

licarse en '1 Tealro l.i.nl ,r.. a laM. A pesar .1.1 mal Lempo , etna.,1

—

pais

en

—

eloi

|

IVl.gr.
a

seguido

andaluz que la

da a la cual tenemos que quitar la parte
de encima todas las tardes.
¿Paraquéf
Pa dejar pasar la luna.

la Cámara el debate inDon Ismael Edwards pro
le-i nacional.
nunció un interesante, discurso impug
un
acuerdo para
tramita
nándolo.—Se
al
a la votación.— Ha llegado

Ha

a un

torre de Eiffel es el monumento más alto del mundo.— Cd, no lo crea Ud. dijo
el andaluz, nosotros tenemos una Giral

Noticias Semanales

en

'l'ltr.i.
a

estaba tiri-

—

todas las
-1.

da.

En esta semana se pagara a
Salvador
en
los emplea. Ins públicos -Falleció

Echsi

Peí. r ,1a

Católic
I

del

bin

Católica y ovacionó al
ele.l

Todos ¡ Hombre! pues saldría, carboniza

—

cia cantó

de Uautaro

obra

clase de

,-,

"h°,U'

s

,le la U

de

clase

cualquiera

LíLs

Urasil.

nke

i-E

■

Kl Dominen :• de Noviembre

Con
inte r-

—

gracia y naturalidad fue
m-i-linlo jtor las señotilas Am-nra Salas.
Marina Wcassoit, Ester y Maria L. Fiendo I
la ,1,-t-lano fue mm aiilauílitb

Parroquial

Pappoquia

y

mucha

vilu He

toda

y
nublar.

lepor el

Por ultimo hizo un llamado a
lodos los católicos para que formaron
parle ele esta milicia sania y para que
la

mejor dedicatoria

Solemne asamblea de la Un!

Sección Sastrería

Hacemos

SI eclesiáslica

l

hogar-".

oraciones

Cüóniea

anli-cris-

.anelai

■

Un viajante inglés. La caja de hierro
que yo vendo, fue puesta a fuego lento
durante 7 horas, y al sacar los billete»
de banco, estaban intactos. Un andaluz.
Pues eso no es nada. La caja de hierro7 afios a fue
que yo vendo, ee ha puesto
go lento con una gallina dentro y ¡a qui
cómo salió la gallina!
no saben Uds.

r<

.-inlisncta-

"

las

en

Casimiros

surtido

llegado delnglaterra. Colore
peciales para el Verano.

.

fender no solo la idea cristiana smo
también el orden social, no solo a Dios
sino a. la Patria. Que la U. Calól

Este libro contendrá los nombres de
aquellas personas pertenecientes a la
diócesis y que se inscriban como con-

de

los catolicéis elelienios de

les; que lodos

Eucaristico Diocesano.
En este templo y bajo su altar mayor
se guardará eí libro en referencia.

gresales

Extenso y lindo

que

los enemigos.
Demostró que las docli iniis
lianas Son también eludí mas

Importadora

Ca.utJOlici3.il 559

cora

Segunda
delegado habló de

lica y riel deber

Concepción, para solemnizar en la
forma más espléndida posible la inau
guración del nuevo templo al Santísimo
lia
que se efectuará el 2!> de Diciembre,
resuelto confeccionar el Libro de Oro
de la Diócesis de Concepción.
Este templo al Santísimo será el mo
numento '. conmemorativo del Congreso

del pueblo interroga a
campesino— i Eres casado?— Si, se
prrle?— No sefior, con la Eoprole quiere decir con hi
jos. —Entonces sí: tengo un prole y una

BELLIAZZI & MIRANDA
Casa

la acción cató
tenían todos los
católicos de trabajar en la propásamela.
Se refirió esji--i'i:iliiie.'iite a los i-alólii-ns
indolentes, inactivos que eon su vida
ociosa están cooperando al tminlo de

—El

Eucarislica Diocesana

Comisión

•*■

bustina.— Con

zón ba sentido linios bis dolores y cuya
mano ha curado todas las llagas.
•>—
parte de la Ceuil-'i-etuní

de

A-m-e-n-a-s

un

sociedad

todas las miserias, cuyo

■*

procesión

lemios, bis

la

aprehendido por el populacho

fue

mahometano.—Se veniiearon en Polo
nia las primeras elecciones generales.

da, Riquelme y Vergara

lieml

cubierto'

gobierno del Soviet con»
grandes fuerzas militares en la
frontera de Anatolia.—EL Sultán de Tur

quía

el Santísimo S re ra mentó. Arreglaron
aliares lus familias Corten León, Rivaa
del Valle, Sandoval Villablanca Arañe

nl-goi

El Libro de Oro

una

{

centra

ridad que

déla

ángel

numerosísima y

ex-rey

dendorff.— El

arcos

en

feneral

i:

de la cantidad que debe pagar Aleraailia a Francia.— Hace importantes decla
raciones en este sentido el general Ln-

En el mes de Septiembre se celebró
este pueblo un solemne triduo eucarisüco que terminó con una comunión

lo:

.

-líl

Holanda.—Vuc

agitarse la cuestión de las reparaciones.
—Hay un proyecto de la reducción

y altares arregla
por las familias Anabalón, Solís, del Valle y otras.
Triduo Eucaristico en San Ignacio

por los hermosOH
dos estos últimos

l.'-l poi

S

,

Iglesia

los católicos

Pa

Ignacio)

pujado

n

por

Miguel (Pacr-oquia

los Padres Mer
El 15 del mes
ci-iUiiir.is principiaron una misión en e
el
pueblo de ¿an Miguel la que termino
solemne,
iini
lie.-o nuiv
24 cou un ella
Jiulj.. Í07G comuniones y se hizo una
Santísimo Sacra
Rolciune
tb'l
prr.ice.sion
mentn por las calles prinrí palas la que
resulte'' muv hermosa tanto por el nú
como
mero y devoción de los asistentes

titolt-

m

le

que

de S.

le.

de

eapital

—

Misión de San

boll
icia, I.

5.— Conferencia tlel delegado, l.a par
(lió a
Después ele una introducción
la lu
conocer el estado ele lá soeieelael;
cómo la unión ele
dia cernirá la

lili
donde Jesucristo
|"
En
reciba un cullo nacional,
Monlmartre ya se ha cumplirlo este de
seo: eu liólgiea. -it lísjt.tri.i.eii Austria,
las
en
Argentina y en Chile; lambón
demás naciones imitarán el mismo ejem-

templos,
mente

Tambicu la

este discurso

ti

suntuosos

laseiuilaeles maguí lieos y

en

católi-

los

apusLasias,

males que aquej
.

aplai

Estados;
ido»

—

—

s

istieo!

i, tu

en

—

Coli

señor

cus

co
sea
iQné el Santísimo Sacramento
nocido y amado podridos le.s Ite. tul nes.
Elelese.'i ele la Iglesia es v,-r levantarse'

grandes perjuicios

Unidos. Este país se hará representar
nlm
conferencia de Bruselas. El
en la
go
bierno de Angora ba pedido la abdica
ción del Sultán de Turquía. Se ha con
tratado en Nueva York el empréstito
Lo firmó el embajador en Eschileno.
Unidos. -El Nuncio del Papa en

canto solemne de las letanía

srnttr

en esta
época tic ludias y
Bl reinado de Cristo,

el Con

rle Concepción iguale
greso Diocesnno
al Nacional y supere a lodos los cele
s Diócesis.
¡Venbrados en las dis

s-n

piesendon

y

y Javieru Lare!
La distribución empezi
elel Sto Rosario alas 7.:!':

Mercedes

án.

Apostolado seglar-

laci,,,, .1,-1 il.-l-'-itilt. ]...r el
.luán .le Dios Coniferas, líl
lleras se refirió al deber de

que le es debida?
Pidamos con fervor y confianza la
n-ali-ncion ele los nr.lieiites deseos ele

toda la

,

Raquel Godoy.
3.— "El

s

llda 1

espejo

un

exclamo

baturro

Ct

la
"se

tií

*f * WV » W «» H « W* * W V9V

•s^

a JEANNE D'ARG
'• (Masa "A. IBNIkRESkCi.")
■

!
|

»

|

34-Calle nhumaifa-38
"Santiago".— Casilla 3382

mu,

roünríos. estampas, etc. etc.
Sue. F. WILLEMI

Soc.

Imp

y LU.
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PERIÓDICO

La Unión Católica

SEMANAL

SEMANARIO

—

SQsspipeión

anual: S 2

Ilustrado

noticioso

-

—

Educativa

-

11,000 ejemplares

Cuestiones sociales
Literatura
Apologética
Crónica parroquial

Dirección y Administración

—

Casilla 876

Movimiento católico

Teléfono

•:■

148

CONCEPCIÓN

-J
hitadas por Ei mil

gasta

y otros

personas;
el

puntos

mar

en

Antofa-

salió varias

cuadras causando inmensos perjuicioB;
Copiapó quedó casi totalmente arrasa
da: en Vallenar murieron mil personan;
en

La Suiza chilena.

—

La5o

de Todos los Santos

la Serena el

trozos.
sido la

amarnos

Yo

;

quiero

no

del

siones

comprometerme!

Si queremos
te

cristianos,

debemos

ser

ser

verdaderamen

debemos

apóstoles

trabajar,

de

nuestra

santa cansa

y evangelistas de la
profesamos. El hominteligencia, voluntad y vi

Dios y la salvación de las

de Dios

los hombres.

Muy pronto

de defender

su

voluntad,

toda

Dios

a

con

y

contra la

ge como

Iglesia

de Cristo, lo

deber

nn

f íttite, ineludible.

exi

primordial

ur-

Ji*»°s,
£ duermen el sueño aletargador
*• I»
inactividad, los soldados
"'desqueconeliragordela

\ ""ojan

que
de
co-

peleo

las armas,
pretenden co
nonestar su vida ociosa
y cómodo-

algunos

vanos

pretextos

hacen sin agravar
celo para defender la
ee

«e

J08-

«

Yo

no

.•••i «mola

>«

falta

causa

de

quiero comproter
tranquilidad,

paz, la

"?1mero indisponerme

«»i«ñ

sn

me

mete

¿No

nos

a

mi

con

en

manda lu

nadie,

estos

en-

Religión

su

pagar
zan

de

en

Yo

me

•

nombre, y de pro
se avergüen

cristianos.

suponer que

promisos
la

el bautismo,

en

reniegan

a

de

Pero

estos

sean
se

que

sen

qué

es

Dioclesianos

nuevos

los

posición

su

Nerones

amenazan

y

.

sión el número de
ramente

a

victimas; pero

de alcanzara

una

cifra

segu
ate

Un minuto de filosofía

voz

de

el que
conciencia y

ms

labios

su

el

ahoga

la

hiela

cu

tChristianus

suma

tSoy cristiano* que repetían
mártires

y

proclamar a
¡Ah! no. Que
miso,

se

palabra

esa

palabra miedo,
humanos. ¡Es el
el que

nos

los

que el católico debe
la luz del mundo?

traduce

mata!

compro

siempre
temor,

por

como

la

respetos

Nerón del
decía

Roguemos Dios por las víctimas de
esta catástrofe y ayudemos con nuestra
a

Dios

El

traje

frazan

en

gabinete idea negó
enriquecerse, sa
bajas pasiones y
fus
enemigos. Deanu-

bu áureo

cios y trazas para
tisfacer eue más

nniquilar

a

no

castigo.

puede dejar estos pecadoB sin
Como católicos, pidamos a

Dios qne levante

miedo

aquel

eu mano

que pesa

so

bre tantas iniquidades y aplaquemos su
justa indignación por medio de públi
cas reparaciones y de una vida verdade
ramente cristiana.

dadle, llevadle

a una
enverna, y le
veréis buscar la quijada de un burro
para matar al hermano.— ,4. L. N.

Las Asambleas de

ka Unión Católica

con

cárceles y hogueras, con destierros
o martirios?
¿O es talvc/, el impe
rio de la tuerza

de

que

com

¿Será

social?

¿O

avergonzaré

los

refieren.

fortuna, de la vida, tle

cum

podemos

de la honra de la

pérdida

se

de ellos

y el ambiente social dis
frecuentemente a los horn
bres. He aqui un elegante caballero

nombre

su

no

delante de

ellos el anatema de Cristo:

lante de mi Padre celeslialn.

doctrina? Si

defender

ca

Cristo,

parecerdiscípulosde Cristo,
defienden la fe que prometie

cillamente

de

de mostrarse

plirá

de

110

ron

católicos? Acá

esos

compromiso

ucaso

La vida inactiva en an católico
de estos
tiempos no se compren.
de: es un
contrasentido. Pero los
los indiferentes, los

ÍD*con
Jw

el

so

si

refieren

se

a esos

tólicos cobardes, que temen masa
los hombres que a Dios y que se

avergüenzan

discípulos

con

católica.

de ese des
creído que blasfema de lo que ig
nora; ea la burla sarcástica de ese

almas.

verdaderos

alma. «Amarás

causa

quiero comprometermet,
son los
compromisos a

vida y poner

toda tu alma,
todas tus Tuerzas» nos dice el
precepto divino. La voz de Dios y
el mandato de la
Iglesia lo precep
túan; la lucha enconada
satánica

-

no

¿cuáles

que

gencia, corazón,

de la

estúpida

óbolo personal a aliviar la miseria en
que han quedado miles de familias.
Dioa nos castiga por los pecados socia
les deqne nos liemos hecho culpables.
¿No se ha blasfemado del santo nombre
de Dios en el parlamento? ¿No se insul
ta día a día nuestra santa Religión des
de laa columnas de la prensa impía?
No ha mucho, un diario de una de lae
dudarles más importantes del país con
ocasión de las festividades del Congre
so Eucaristico, profirió las
mas horri
bles blasfemias contra el Adorable Sa
cramento. Una ola de corrupción nos
En los espectáculos, eu la lite
invade.
ratura, en las modas provocativas, solo
encontramos alicientes para el vieio,

da exterior. Y debemos
consagrar
■ Dios las actividades
de nuestra

nuestra

paladín

Rs la sonrisa

te, lo que hace temblar

1Y0

!

ydespertarsuspicacius?
el lenguaje de los cobardes,

ilustre

conveniencias y comodidades,
de los que no quieren imponerse
el menor sacrificio por la gloria de

Y

corazón,
s^jttdota
«¿a

divi

pias

t.

inteli

A que avi

hombre sin Dios y sin ley, es la
despreocupación de ese indiferen

bre

servicio

La Escuadra ha partido al norte
aprestar los auxilios del cano. Se cal
cula en varios millones la pérdida del
comercio
Aun no se sabe con preci

de los egoístas, délos que no son ca
paces de levantarse sobre sus pro

verdad qne

a sa

ha

Reina
verdadero páni

rradora.

*

es

mutuamente?

Ahí

tenéis

cataclismo

Atacama.

un

co.

odiosidades, y fomentar

var

algunos des

causó

mar

El centro

provincia de

entre loa habitantes

Una

desgracia

nacional

Junto

con

Ins festividadesde! Con

greso Eucaristico diocesano, se cele
brará a fines del presente año en esta
Unii nueva y dolorosa dengracia lia
venirlo a cubrir de luto a la familia chi
lena. El temblor del día 10, qun en lae
regiones del sur se sintió suavemente,
asumió las proporciones de una verda

dera catástrofe en las provincias rle Antofagasta, Atacama y Coquimbo, Segun
las notician que registra la prensa, ha
habido un maremoto
en
Coquimbo,
Calera y Ajitofagasta.
El
fenómeno
duró cinco minutos, y en la primera de
estas ciudades derrumbó :'00 casas, lia-

un nuevo Congreso de
Jun
de la Unión Católi
Tomarán parte en él. distingui
dos Prelados que han r¡do especial

ciudad,
tas

parroquiales

ca.

mente invitados y ¡íerfi presididopor
el Excmo. señor Nuncio Apostólico
Próxima
M. Benedicto A. Masella.
mente publicareintis la Convocatoria
del Consejo Directivo y el programa

de estas Asambleas que vendrán
unificiir nuestra acción y

a

a

despertar

LA UNION CATÓLICA

en

nuestro corazón

entusias-

nuevos

Desde hoy,
parroquia
les deben prepararse para enviar eua
las Juntas

Congreso

en, este

deletrados;

deben

ilcl reformador; la colonia comunistas
tii-slmn.l.'.. y el liu.ela.lor vio et,.. am.'ir
la ciudaí
¡riii-a que-, si Un- ii" t'eliliuii

|.«nL-T!ili> recliluet
vano

pv

Católica. El debe ser el exponente
de nuestros trabajos, de nuestra organizaeión y de nuestro entusiasmo.
debemos intensificar

Especialmente
la propaganda escrita.

E-s tamos convencidos plenamente
de la importancia de la prensa; ella
la
doce mil

ñála reina del mundo porque

es

reina ;de la opinión. De
ejemplares que editamos coda sema24 mil.
na debemos llegar pronto a
Todo depende del trabajo de las J un-

Suponed

parroquiales.

tes

cada unode los lectoresde la

baya

'li^'i.'.i

y

le

-Iliu

pa

s

organi
ejempla

y el vacio qn
¡tu le fuero» s

s¡llt
du

apóstoles,

inconvenientes de todo

género que
presentan, especialmente cuando

Todo lo
vencerá nuestro corazón porque arde
en él la llama del celo por la
gloria
de Dios. Todos al Congreso y desde
hoy las Juntas deben prepararse
sus delegados.
enviar
para
ae trata de laa cosas de Dios.

Lindad de los
generosos r

la

¡^
.

eer

H".

írelr-j Mi. S"2

llegó,
una religión que
ielÍKÍr'111 de la

Eielo ateo,

cer¡
r

tina

a

JjMj
t-iint

le ¡t

a

s

lie. Kol.indr.maUi
obras de este y

T,.^ine

Vamos

pródigo,
dad y

que por

talento,

s»

presLi-íio

sn

un ffrun

la vuelta

a narrar

de
sn

un

hijo

sinceri

i

Su

|o a!

la

espíritu

Un
eibi

IVs.ir -le filosofía

ta del Ur.

■eEsle, desde

muy

trones que

Sociología Popular

El deber

s

los

de hacer,
sa.

u

omitir

tamente que sí. Nadie lo niega. Pe
ro también tenemos rleberea
y tan
claro ee esto que si suprimimos loe
deberes no tüudrlumns en que fun
dar los derechos. Desgraciadamente,
muy propensos

a

lerta
:
'

r.-.f

¡nliW

¡117 al

pero

espidió d<spii

-■

n

-.'lisia. d
sin-inl ,,,,,1

l',M-'.'"-

TamavCpuíle.

leu, que
lin

él fundara.

religión

no

Pero

respondí?

ieienl

tnr.le t,

'lermrisu-

.alquie'r

cap"

trabajo

re mu n era-

salario, ¿l'nr qué? Porque tie
n« el deber de atender cun su trabajo
de su fa
a las necesid ai les suyas o
milia y no podría cumplir ese. deber
sin tener aqu«l derecho. El obrero
tiene derecho al descanso dominical:
¡l'or qné? Porque tiene la obligación
¿ierrin^iigraresedia o I Señor ya la re
paración de susfuerzas. V, nublando
tiene obliga
en general, el hombro
ciun de encaminarse, hacia el último
fin libre y conscientemente, y por tanto
tiene derecho a dirigir de esa mane
ra eu actividad a ese fin; tiene dere
cho a instruirse, a que nadie lo pri
ve de Ih libertad necesaria para ello,
vida dol malhechor;
a defender su
tiene el derecho de hacer respetar
decir
sa dignidad personal, es

! ción

■si

repararlos:
a su

o

dejarse emplear

a ser
como cosa y
tiene el
como quien
mismo bien supremo que alcanzar
que tienen loe demás hombres.

considerado

no

pa

etc.

justicia

norma,

por

:-:

objeto;

peronoesmideber.no
gado en conciencia a pagar lo que
no debo. ¿Tenemos derechos? Cor

imltilmb-s
artas de f<
.i fallan
n

-i.

deudas, etc.,

Apologética

:-:

co

el dea-

tengo derecho para ello: ese
bóIo tísico, no es moral o
mi conciencia.
Igualmente
por medio de la fuerza ee mo podrá
obligar al pago de algo que no debo;
estoy ob'i

El obrero tiene derecho

ir

en

La Santidad y el

ee

nomo*

i.fii.a,

eus

Protestantismo

según

etcétera. Su obra ■ DeKIei
El pequeño Juan., tres vo'i

tl;e,l dr
ía ni. si

alguna
un

sus

hay un solo hombre que pu<sda
llamarse honrado, ni inepirar con
fianza a los demás, ni eer .-¡quiera
digno de vivir con ellos en sociedad.

no

poder

lado de

loskloos, Verwey, Paap,

exigir

pa

no

obligación moral,

podría, aprovechando

Yo

pero

fue

joven
r-i'ltr-l-a..1HHIM,

la

cuido del vecino, tornarte

'á" oTloh

Su última conferencia,
teatros tic M siiicli,

lirine-ipales

ee

Derecho

conciencia, como ee dice, de hacer o
de omitir algo, y el derecho ea la fa
cultad moral, o sea en conciencia,

i ..I.- el nombre de 1
escogió el rle l'ablo pava qu
do, como el gran apóstol,
ncialis
su vez a Unios Saúles del
;
del calvinismo que recorren las cindatles de Holanda ..emulando as tradicioItfi.l'.ms.tí.'.l-.
Y el doctor Van del' Eerlr

ras.

piedades ¡ijenas; hay quienes
Sin tener la

,i.

Hay
jueto a

pagan lo

no

obreros, y hay obreros o empleadas
que defraudan a sus patrones; hay
comerciantes que roban a aue clien
tes en los pesos o medidas, o calida
des de sus mercancías; hay indivi
duos en las masas populares que in
cendian, saquean o destrozan pro
gan

El Deber y el

cometen

ee

cada día entre los hombres!

Greeit, prr>-

la Cniver.iels.il -le

en

l'erleric

velado en su pais como i
viltoso, figurando con gloi
los más conspicuos rte aq
eiún.que llaman en Holán

¡Cuántas injusticias

Mons. JOSÉ ». CARO

El
ilucloe Van eler lífehn fué bautizado se.Ifiuiii-iiHiile' e-n ln abadía lierte-ihclma tle
l)e.sl,'l,,jut el lfl el,- lebrero, siendo sn
revista
C:
de
la
padrino otro escritor
e Ee»
-i 1'ni
administrada

causí

saque ninguna utilidad.

no

■&a

Amslertlam, acabó la obra de Dios.

en

perjuicios

líl

el ei" leí'..- i-l'.'ktti'u-.ti',',. ,lt.ii''lrii-

virtud, #úq

y necesaria

ello, y aún cuando el que lo

el., ti

lie. III1 artista
1,1 padre Ginnike», de la
niueíio más~. UI
mía
ti.,,1
de Jesús, fué el medio rserj|>.u. el
::i.lti | it,i' ln l'i-tnitlcni'M ¡riai-.i

ej

para

el robo, sino cuando se causan
sin haber derecho para

en

sobra Medida

MARCELINO CALLEJA V,

versídiul de

Lil-rarm. emi-ililiiy.'

troTeo de vieltula para nuestra

fe inmortal, anle lo euol se lian inclina
do siempre los m
la humanidad. Se i

(.aludo

morales,

en la conciencia del que lo ha tdniado hasta que vuelva a eu dueño,
la injusticia
y sólo entonces cebará
y se restablecerá la justicia.
La injusticia tiene lugar no coto

MlTEBIftLES DE PRIIHEBft CUSE
!,,,

stle

-■(, elt-1

Holanda

en

norman

do

NIÑOS

HOK MAYOK Y MENOH

Especialidad

Hace

había

en

y

PltBClOS SUMAMENTE BAJOS
VENTAS

ipl' lamente arlis-

reo

SEÑORAS

CABHLERCS,

pan

F.lab.e

coovertide

Oiülll Ba. 618

C5S:EP;i:1t

5rao snriituí ae caiziflo cosido y eatarfaliiaca
HEGHO A MANO

['¿V

i«>

Botería "EL BARATO"

Po
la necesid d d

o

aquellos que más predican contraías
injusticiee humanas. Nada -hay qne
autorice a quedarle con lo ajeno: ni
la facilidad do hacerlo sin eer visto;
ni el tiempo transcurrido, ni la ri
queza de aquel a quien Be ha toma
do; lo sjeno e-lurá siempre claman

ilir

-

materialismo

ilt.i-

nos

Ilustre

!¡U<

¡¿^

Unión

Entre las ielea-e

ninguna hay más necesaria

hombre que vive en eotjSedad. nin
guna que tanga más
prácticas, si ae exceptúa talvez la
caridad, comola justicia. Esta hs la vir
tud que hace que el hombre dea cada
cual lo tuyo y a nadie cause perjui
cios ein tener derecho para ello. Es
muy corriente el olvido de esta her.
tnoea

sos

Justicia

implicaciones

riel

Manuel Grana

CTt."

Y nada podrá de
tener nuestra actividad: ni los sacri
ficioe, ni las contradicciones, ni los
se

,

i

p-oni

este celo y todoa saldremos converti
en

,.,1^

,-stn freí

.

i,.s }
sayi

falta un poco de celo, de
BBplrítu de apostolado y do propa
ganda. En el Congreso se despertará
dos

dente

ha idea de

la par

ver

la

t >l:t.

e

para

inteligencia supe

Auna

rior nn se la convence por mied",
riel
clave de ln irnnifi'i-niaclr'ii riel alma
i
s.
rélebre escritor liolatidcs no s<m,

v.-

su

Cohesiones

Ucne el miedo n la muerte en la
luí tic estas almas
prnernsus j-

n¡*"

zado, tendríamos los. 24 mil
res. ¿Por
qué no se hace? Porque
todavía

i

.irir-

■rjnveí

e„.,sie.ii¡iiU-

titic

un

trabajo unificado

este eolo

¡oda

te

yen\

día y otro día, un
en
año ee
mes, un año; que al final del
obtenido esa suscripción. Con
sentido

.■-.ull.il'iii

i

intolerables.

ea

tillo de Las

c

^y;

se

sola

este

eora/oiirs,

sitiad de

comprometiera a buscar
suscripción; que trabajara

Católica
una

qne

e-\|ilt)iiul-'-

plotadoi

los

lu» rjue l.i editieun. I.n

trabajan

obreros

representadas todas las parro
quias que hftli constituido la Unión

estar

f-n

en

Qn* de hechu haya habido malos
la Iglesia, nos lo dicen loa Apos

tóles-: Muchos andan por ahi, comal
decía muchas

veces,

lágrimas,

con

mtgos de la

que

cruz

y

se

aun

ahora lo

diga

como ttit

portan

de Cristo; el

paradero
cuyo Dios

de tos átales es la perdición:
es el vientre: y que hacen gala de It }**

desdoro, aferrados

es su

a

las

cosas

de

la tierra iFili pense.-, III, 18. 19).
Despué.-e de tales declaraciones,
podremos afirmar que, en la Iglesia
de

Cri-to,

nn

sólo

puede

haber peca

dores, sino que los ha de haber
cesaria o inevitablemente, y que

ne

vina

pretende ser todadejuBtosodepredestinadosunicamente.no
Iglesia

que

sólo está
con

las

en

evidente contradicción
como

nocer como

que

Cristo, sino

una

t'iiva

de JeaucriatOi
tal, seda a co

predicción©*!

sino también,

Fuerte será

no es

la

Iglesia

de

de malvados,
puestos eutrfl

junta
ser

acer

los hipócritas. El raciocinio que
en de esto
puede hacerse eB éBtei Sagún las predicciones de Jesucristo,
el reino de Dioü, fundado por El. «•
una mezcla de buenos y malos, cuyo
consorcio duraría hasta el día del
juicio final. Pues bien, los protes
tantes pretenden formar una
dad puramente de justos y predeí>
tinados. Luego no son ellos el reino

^9,e*

■

LA UNION CATÓLICA
'

Ufa'*

la

Y, siendo

*** Cristo.

deducen ellos.
de la mala vi-

*j muy Majamente
Swwelínlahacerlo,

suposición

unos

de

j.

esto

de

mala
aún más
ser

todos y— lo que es
ser falea la religión

I, de

Injusto—de

ca-

vida de un ontólico y
La inala
de mucho*, de innumerables

ann

dlolicoe. avia prueba

Usantidad

de

i,,¡ja buena

para

co,

favor de las
católi

a

^aprueba tampoco

doctrina de su secta;
ser

contra de

en

religión, asi como
de un protestante na
eu

pues el

malo, necesita ir

en con

recibe
tra de las enseñanzas que

dn
necesita abandonar los
m Iglesia,
o ¿húsar
de
sacramentos,
tantea
elloa, necesita negar con sus obrae
mientras que el
lo que dicta su fe;
urottístante, para ser malo, basta
a lae
doe■ae viva an conformidad

liinu de sus maestros. Es pues un
indigno sefisma y una vil calumnia,
U afirmación de la escritora protesMadama Stsél, de que entre
hay mucho culto y po
entre loe protestantes

'

tinte,

hS católicos

moralidad y

ca

mucha moralidad.
poco culto y
Digo que es un indigna sojisma, por
la verdad y san
que hace depender
tidad de nna religión de Ins dispo
que la

siciones del sujeto
profesa;
tle modo qne sólo entonces es bue
nay santa; nna ley. cuando nadie
falta a ella. Y, como los protestantes
suelen tener para los católicos
ajOQ un ojo malo, que todo lo echa
imala parte, de alli también el
judo muy natura! deque sea mala

too
_

an

*-

religión.

Ya más del soGsme,
Madama Staél contiene

ri taisnia;
'
jugado

pues otros

esa

una

f rape de

vil

ca

protestantes han

lo contrario.

Wesley,

fÉHadordel Metodismo«n

mr&B fapitmo considerado

con

su

libro:

calma»,

(«ice:

—■

!

traen de otros lugares,
y
remotas, donde a I03 lectores

qne

Wen

le es fácil hacer las
0» del caso. Sobre
ira

|-

«o
«o

\
¡
;

,

averípuaciotodo, pretenden
proteatantis

«■ría superioridad, al

sobre el catolicismo,
eomparanI*» protestantes de un
con

lugar

'<»
'■

católicos de otro lugar. Para que
comparación pueda ser junta, el

primer requUho

que ambos sean
w nn mismo
país, de una misma
"■ción, de nn «i? mo clima, de una
fflwma. raza. Obrar de otro modo

imitara! fariseo
Woide Aquel

e3

incurrir en ln senque dice: con el mise

"*°Jw«o que juzgareis, habéis
^SOdos (Mateo, VII 2)

l»a

de

ser

mal de lu muerte,

an

la muerte

Doéleme haber

"■ mwrto de los

de pensar ahora

impíos, porque
hfly »P«tecibIe, nada
iSrT'n,ad,a «¡gnode la elevada

¡Ü0^

^««b'onto y horror.
aL
están
ygo.
raundo.se
rtenVB,DIÍ,neradeeBtft
nen*»U muerte
Ah»a,Wn?'
mientras

sanos

y de la eternidad;

*e

congoja que fatigarán
¿Con qué fuerzas sufri

corazón?

su

rán

aquellos dolores, de.sm.ajoy
agonías mortales? ¿Qué pensumiei
tos

revolverán

*

i

v

nqu

llus ¡ 1 1 : i
días y en aquellas
noches tan angustiosas que precede
rán al dfa de ln muerte'.' ¿Con
qué
palabras de esperanza se despedirán
de la familin? Arreciarán los dolores
de ln enfermedad, y no habrá fuertas para sufrirlo; se llenarán bus
ojos de amargas lágrimas, y no ha
brá quien baste a enjugarlas; des
mayará del todo su corazón, y no
tendrá uu solo motivo de confianza
que pueda reanimarlo. La muerte
cruel, revestida de todos sus horro
res. se acercará al fin al lecho de su
desgraciada victima para arrancarle
el alma del cuerpo, y entregar ei
cuerpo a los gusanos y a la podre
dumbre; y el alma... ¡ayl ¿cuál será
el paradero de esta tilma? ¿Acaso
este espíritu que daba vida a loa
-

-

-

se revuelve
contra el
si fuera demonio, des
los diente» sus propias
revuélense
en
sus
inmundo1?
carnes,
excrementos y aun los lleva asque
rosamente a lu buca; y después de
haber helado de espanto con este

eesperación
cielo, como

miembros, y penaaha, y sentía y

quería, puede también convertirse
polvo? ¿Acaso este ger invisible,
inteligente y libre,
puede ser alguna porción de carne,

horripilante espectáculo
rodeaban,

un

ten

Tal

y la conciencia asegurarse y

conven

que hay alguna verdad en
semejantes absurdos? Hermano mío,
comprendemos fácilmente que al
infelices
mueran en su igno
gunos
rancia y estupidez, como muere una
cerse de

bestia por esos campos. Pero un pe
cador incrédulo medianamente ins

truido,

El gran movimiento

religioso

A medida que

tiempo y

trascurriendo el
fecha designada
granilloso Con
de Concepción, se

va

seactrea

la

para )a celebración del

Eucaristico

grego
van

intensificando

loa

trabajos

prepa
ratorios del próximo
extraordinaria
iir'ontecimiento religioso, que está lla
a marcar

época,

Diócesis

en

sólo

no

jurisdiccionales

limites

referencia,

sino

en

dentro
de U
el pais

entero.

también dfa

El entusiasmo aumenta

por

dia, éntrelos católicos

de

aquella

ciudad y de loa principales pueblos

de
Diócesis. Así se ha viBto que, en núme
sn
están inscribiendo
ro crecidísimo
diariamente los ñeles para participar
adhe
on el Congreso, ya como simples
rentes, ya como cooperadores o bienhe
chores.
Se informa además, que las peregri
naciones que concurrirán desde las más
comarcas, se están

apartadas

organizan.

en

los, Bulnes,

ésta, una dudada este género
aquel supremo trance, una duda
que tiene al alma suspensa entro el
caos horroroso de la naday una eter
nidad más horrorosa de fuego, es
bastante a desgarrar las entrañas y
aniquilar el más intrépido corazón,
si uu se ha hecho ya tan insensible
y duro que sólo pueda ablandarse en
el fuego del mismo infierno.

Ea, entra, aunque Bea temblando,
«I aposento donde murió el gran
C-irifeo de los modernos impíos, el
infame Voltaire. En 25 de Febrero
de 1758 halda escrito a su amigo
D'Ale nbert: «Buen papel hará Dios
dentro de veinte año?» Se prometía
el infeliz acabar, en el término de
veinte años-, con la Religión. Cum
pliéronse los veinte años, y en 25 de
Febrero de 1778 Voltaire velase ata
cado del vómito de sangre que le lle
en

sepulcro.

Mira cómo

se

agita

su
lecho, a penar de
exhausto de fuerzas por
la copia de sangre que arrojaría por
aquella inmunda boca que habla vo
mitado tantas blasfemias.
Sus ojos parecen dos ascuas de
fuego, sus cabellos están erizados,
todo su rostro desencajado y espan
toso, todo su cuerpo temblando de
horror. Como victima de su execra-

y revuelve

do

con

etc. pasando do mil peregri
la mayoria do los pueblos citados.
En este orden de cosas, ba habido un
verdadero despliegue de actividad; la

nos

disposición de los alojamientos en
la
sas religiosas, pensiones, hoteles;
tención de trenes

especiales

peregrinos; todo,

fin, lo

en

para

ca

ob
los

relacionad..

movilización de cre
yentes, lia sitio y es motivo de grandes
trajines y actuaciones.
non

esta enorme

Por otra

parte, los oficios religiosos

el Ün de preparar a los fieles para
las solemnes festividades eucar Íntica-.,
se
lian ielo
con absoluta uniformidad
ofreciendo en todos los tomólos rle la

con

Diócesis,

y

a

las
i

respectivas distribueio-

I O!

da illa más grande.
Torios estos detalles, que
íianito

en

Congresu Kuc.ei

cepeión

tendré

obtenido por
al rle la

s rese

ediciones pi

i|iiií el

un

sus

éxito

Htico
no

congéneres

di. l'on

inferior a
tle Talca i

capital.

ha comenzado

ya

su

Deuda el día <S viene celobrámlose en
esta iglesia parroquial el mes de María:
id ejercicio se liaco tros veces al día en
la siguiente forma:
El primero en la Misa de Ü un cuarto
Con cantos

con

y

plática

segando

en

diaria.

la Misa de 9 y media
con el

cantos, plática y bendición

Santísimo.

La consagración de los niños

se

hará

ul 3 du Diciembre.
Todos loa dias a la* 5 P. M. so hace
un
ejercicio especial para los niños del

n¡iter'isiut) ti inmediatamente ae proce
de a la preparación diaria do los niños
pura la primera Comunión.

en esta ciudad como actos
propa
gran Congreso Diocesano
se efectuará a fines del aiVo.
Se tintaba por lo tinto de un día eu
caristico diocesano.

tenor

ratones del

]Qué combinación más hermosa! Ren
dir culto al Dios riel Amor por los cris
tianos que, con santo orgullo se pre
ciaron de ser hijos de la Virgen María.
No

se

puede

profesar
gen

ser

católico

completo

sin

entrañable amor a la Vir
sin ascender al corazón de

nn

Madre,

Cristo por medio de la gran interce
sión de los hermanos ante el trono del
Altísima.
Los solemnes cultos que el domingo
tuvimos la consoladora satisfacción de

presenciar, dado el fervor y la devoción
que en tan alto grado demostraron loa
que

participaronen ellos,

son

felii

un

augurio dol gran suceso que alcanzarán
las grandes festividades con que será
solemnizada el Congreso Eucaristico
Diocesano de Concepción.
Por la mañana a las 8.30 A. M. se
efectuó la Misa de Comunión, la qne
fué oficiada por el Iltmo. señor Obispa
de la Diócesis.Dr. don Gilberto Fuen
El templo trinitario
zalida Guzmáu.
que no es tan pequeño estaba casi total
mente ocupado, fuera de los caballeros
miembros de la Congregación, por una
compacta multitud de jóvenes, en sn
mayor parte estudiantes. Se acercaron
a la Sagrada Mesa, no menos de cuatro
cientas personas, habiendo predicado el

evangelio
Diócesis,
que

el Iltmo. señor
con

su

Obispo

de la

sencillez conmovedora

siempre admiramos

eo

él.

A las 10 A. M. sa realizó una solemne
Misa cantarla por el sefior Cura Párro
co don Rafael Piedra, y a la cual
asis
tió de medio pontifical el Iltmo. señor
Obispo de Sófene don Ricardo SepnlCon muy buen acuerdo, el Directo
la Congregación, habla pedido
dirigiera la palabra en cata ocasión

rio de

juventud que tan principal partici
pación debía tener en esta fiesta el dis
tinguido orador sagrado presbítero don
cuya fama de orador ga
y cultísimo ya es proverbial monte
conocida en Concepción.

Olegario Suez,
lano

El señor Sáez se impuso gustoso el
viaje rlosde Linares donde reside y co

en

bleimpiedad,

San José

que
a la

de suponorlo, una vez máa cauti
vó al auditorio con su palabra elocuen
te y candente, rebosando amor a Jesús
y María.
mo era

t>in

infierno antes de morir, y en las
convulsiones de la más horrenda de

contra to

«agrado.

que

como

imposible

sarcasmos

Mes de Maria

El

es

éxito verdaderamente sorpren
dente. Asi, ya se sabe positivamente
que irán peregrinaciones de Chillan,
Temuco, Los Angeles, Angol, San Car

que no dude,
por lo menos, de ei hay o no hay
eternidad; y una duda tan fundada
es

risas y

Congreso Encáustico Diocesano

se

la razón

a su

la descripción que se hizo
publica, hasta en las revistas y peliódicos que dieron cuenta de losúltimos instantes de aquel implo. Me
diten, pues, sobre esta trájica y ho
rrorosa muerte dal gran doctor de la
moderna incredulidad, todos los que
siguen sus perversas doctrinas e imi

mado

[Ahí ¿Cómo podrán jamáá

eus

Parroquia de

tigos de todo.

de los

gusanos y

reprobo,

suyos que se hallaron prefin funesto, y fueron tes

amigos

esencialmente

sus

muere como

Tal es la descripción que nos ha
do la muerte de Voltaire varioe

cen

en

que crie también
resuelva en polvo?

los que le

a,

sen

tan

do lo más augusto y

con

garra

persuadan

consuelo y la

hallarse

*

y

que ya no hay para ellos remedio en
el mundo, ¿quién podrá decir el des

vó al

impiedad

es

dot-e vean, pues, agobiados porel

el

«Yo creo firmemente que mu^ot miembros de la Iglesia de Ro
ñaban sido unos santos personajes,
y qne los hay tales todavía.»
Y en otro lugar dice: a Varios de
entre elloa han alcanzado un
grado
de santidad tan alto cuanto ei
posi
ble a la humana nalaraleza alcanzar
lo». Mas. donde la calumnia y la
»físti;a llegan a ser una ruindad y
Una, infamia, es en combatir a los
católicos de un lugar con acusacio
nes

lo cierto que también les lle
nará so din, y cuando más descuidudoH estén HamnrA la muertealas
puertas de su cusa, y con eu mirodii
sombría les quebrantará la? fuerzas
y les sepultura eu el lecho del dolor,
del cual no se levantarán i-inuea
pa
ra ser llevados a lu
sepultura. Cuan
poro

llas

grandes

fiestas
del

Domingo

Espuesta
1I.H0 A. M.

la Divina Majestad a las
concluirla la Misa
el día fué visitarla por

una vez

cantada, durante
Con las solemnidades efectuarlas el
igo último on el viejo templo de
Trinitarias, tuvieron la mas fel._
i ni dación los cultos eucaríeticos
espa
ciales que en diversas iglesias, propi
nadas por instituciones diversas, deben

numerosos
se

turnaron cada

Pero el

..«,

la

grupos de eclesiásticos

que

inedia liora.

culminante del dia fué
con al Santísimo efectuada

acto

procesión

las seis de la tarde, acto que re
sultó solemnísimo y con el cual ae puso

como a

LA DNION CATÓLICA

término alas festividades eucarísticas

todas condiciones en que predominaba
el elemento juvenil, destacándose tam
nnmeroso de obreros.
bién un

grupo

eucaristicasdcl

En resumen, las fiestas

domingo, fuera de la parle muy prinei¡pal que se debe a la iniciativa y labor
incansable del celoso prefecto de la
Congregación y presbítero don Manuel
Men chao a, han venido a demostrar cuán

to bien hacen las campañas desatonta
da de ia impiedad contra los ardores
santos de los fieles.

dad de monjes de coro y hermanos le
los Padres como maes
gos. La fama de
1
tros en la ciencia y arte del canto li-

Notieias Semanales

del Dia Mariano.
La custodia llevada bajo palio, era
conducida por el Iltmo. señor Fuenza
lida y ee reunieron alrededor formán
dole séquito un numeroso público de

tiírgico
Wight
Del

gregoriano, atraía a lalBlade
muchos estudiantes de todas

o
a

Honda consternación ha producido
lodo el país la catástrofe que ha
arruinado importantes ciudades del nor

Padres

establecerán muy

se

en

monjas benedictinas de la misma
Congregación, que fijaron su residencia

del país,— Un terremoto y maremo
to derrumbó 500 casas en Coquimbo y
destruyó a las ciudades- Vallenar y Cocer
piapó En Vallenar han perecido
centenar en
ca rle r>00 personas. Un

a

te

—

Copiapó.— El mar salió en Coquimbo,
Calera y Antofagasta, causando destro

quedado en
gobierno ha despachado

familias han

zos.— Muchas

la miseria— El

varios buques de la escuadra llevando
víveres y los auxilios más indispensa
bles.— El fenómeno duró cinco minutos.
Los gobiernos extran joros han pre
sentado su condolencia por esta des
En el sur del país el tem
gracia.
Ha sido
blor se sintió suavemente.

él,

breve.

en

3^

Ahí tiene un facultativo que no ba.
tenido un solo clienie que se queje de

las partes del mundo; mas en adelante
estos acudirán a Solesmes, donde los

país

A-m-e-n-a-s

-*

¡Caramba!

—

hombre!

Las

la ve
sr. la Abadía de Santa Cecilia de
cina ciudad de Ryde, vuelven también
Francia, dejando por el momento va
cióse) amplio conventoy magnifica Igle

—

No,

extraordinario

es

ninguna parte funciona el telefo

En

Sevilla. Cierto dia

na como en

me

primerea

decirme:

amigo

con un

y

a

palabras

Esta comunidad so compone de unas
monjas, contando en bu seno tres da
rle la Familia Real de Borbón-ParAde
ma, que son las Princesas María
laida. Francisca, y'María Antonia. Tam
bién es religiosa profesa de esta comu
nidad la Princesa Inés Lüwenstein de

co

las

me interrumpió para
iTú has comido cebollas»— y

munique

siaque aqnl poseen.

i

ese-

veterinario.

ea un

era ver-

dadl

B0

Pienso dedicarte el tomo

mas

que voy a publicar
lo dediques al Papa.

—

.

que tus

de

verso*

será qne

Mejor

necesitan mucha

versos

s»

¿Por qné?—Fot-

iudtí-

j

3

diligencia.

—

—

Consejo

—

Diocesano

el ilustre
muy festejado en Santiago
Santos Dumont.—Han continuado loo

En sesión del 7 de Nbre.el Consejo
ee impuso del infoimt
Visitador sobre la marcha de la Unión

Diosesano,
Católica

insistió

en
en

la parroquia de Lautaro. Se
pedirá la brevedad la nómi

na de las personas que componen el Di
rectorio de las parroquiasque no lo habí-

algunos foalgunas parroquiasde Concepción

mandado. Acordó enviar

an

Metosa

y vender el periódico a 5 c. siempre que
«ea alguna cantidad considerable. Se co
misionó al Sr. Romeio para que consi
seda
ga del Cabildo que la limosna que
ajas personas se les de en ejemplares
del periódico paiaque estas personasa
bu vez los vendan obteniendo un doble
beneficio.

festejos al capitán Aracena.—Todo
se ha
apresurado a
.1 valiente piloto sn admiración y sim
patía.— El Martes se votara el J'rotocoFracasáronlas gestiones de arrevotá
i.— Se cree que las reservas se

mundo

—

is

parte.— Se ve.-ificó

Santiago -la

en

piueba ciclista. La colonia italiaValparaíso dio $18,000 para los
—

in

de

nulificados del norte.— Se verificó
i todo entusiasmo en la capital el día
Colegio de los S. S. C. C— En el en
cuentro de foot-ball entre Talcahuano y
Concepción venció el primero.
del

euscriptores
rebajó a $ 2.

¡os socios

terior la

y

mencionadas

señoritas

sesión pos
A pedido de las
hacemos

esta

aclaración.
La Dirección

El Domingo 19 del pte.
a

la

surgido

han

que

Cons

Franc:

entre

Gran Bretaña.— Se trata de expulelos cristianos de Constantinopla.— Hay
el temor de qne los maximalistas Be con
viertan en defensores de los turcos.—

Mnselini abórdalos grandes problemas
nacionales.

—

Hay incertidumbre

en

In

glaterra sobre laa elecciones. La con
ferencia de Lansarine se posterga para
—

Se habla del C
el 20 elel presente.
So
greso Panamericano de Santiago
espera que el gobierno chileno defina
internacional para tratar
su situación
Los maximalistas ame
este asunto.
A consecuencia de
i'olonia.
nazan a
un incendio quedó destruido el crucero
italiano Maréala.— El fenómeno sísmico
de Chile fué registrado en los observa
torios de Florencia y Bruselas.— Los
alemanes comprarán 2<>0 mil toneladas
Se ha estalilceitlo
de salitre chileno.
—

—

—

se

hará la

i

parroquia de Victoria,

—

una

LITERATURA

Notieias Católicas
(Catholic News

Mística

rosa

gracia

Ni los

hay digno

perfumes

en

sacro

Mas si

de tí; ni árabe poma,

de floresta amena,

Horeb

en

la

serena

empinada loma,

abrojos parecen

a

tu

planta

Las florea que oficcesmoste tle

Míralas
I
|

en

Qué

con

de

Londres)

bondad, oh Virgen

flores tornáronse los

hinojos

Las

monjas sale;

s

de 1922

a

regresan

abrojo;

inglés

metropolitano

por el

nombrado

Londres, y en él ocurre un
pasaje que expresa en términos claroB
la ik-ei.-elón de Constantinopla de que ta
ordenación de los obispos y clérigos an-

Francia

glicanos

la lias

consonante <en

dice uno.
de la boca.

iHombrer

—

quitado

Donde las dan...?—Discutes muy mal
das uua en el clavo y cien en la herra
dura.— Eso consiste en que tú no tiene»

pie quieto

momento.

un

vista de
Eer

que fueron desterrados tk< Fiar
unos 20 años, se
disponen alie
ra a regresar a su primitiva
resirlenci
Je la Anailia rio Solesmes, habiendo si
tío invilsiileis para ello por el Gobiern
«Ta

l'linnelíl

coi 1U6

n

n

bey,

1

s

IIous

terrena

don lee \i-linn Ift

nasterio,

iifi
de

pe
ele

.

.te

albergue

a
a

y

a

n

xt\
US!

li

t

abadía. l|UC
una

ro

lis.

meiosa

Frs

que

suceso.

falta, pues Ud. sabe, señor
que para la debilidad no hay

sea una

comisario,
nada

que el hierro.

mejor

En
un;t

la cuestión

pnnto de

desde el

tertulia de confianza deelama

una

señora

el Patriarca

los ortodoxos,
dice:

la Confesión
poseen la- misma

Episcopal Anglicana

validezque

Iglesias Romana, Antigua
cuanto

Armenia, por

en

las délas

Católica

dichas

y

orde

encuentran todos los requi
sitos que, desde el punto de vista orttjeltixo. son esenciales e indispensables
para la colación del carisma ¿el sacer
docio derivado de la Sucesión Apostólinaciones

se

Mi

Jeruealcm y Moscow, y
de

ijl-ag——

«]J

Casa

——

¡

gg=3BS-m»

Casimires

de

Importadora

Caupolican 559

l

Extenso y lindo surtido recien
llegado de Inglitterra. Colores es-

|\

fl/

pedales

S

para el Verano.
Sección Sastrería

¡1

Hacemos

j¡|

eclesiástica y

toda

>

Taller de Escultura

JOSÉ

obra

de

clase

clase de

cualquiera

_.=_,=,=«=,_<=.

__—

Religiosa

SORlfl

F.!Jbí;1ci TU— ::mo-ÍJj!Vj 11TS

¿'snlii

SANTlAaO

de las

Y aun
asi, el perióeiico anglicano admite que
no podrá haber comunión de Cantor
bery con Constantinopla mientras no se
llegue a la completa uniformidad en ol

,

BELL1AZZ1 i ffllMM

M

Chipre, Grecia,

,Iut:ij rslavin, Rumania y

marido, cuando
la cabeza y llarga.

tomavino, se, le va a
cada disparate!— Y al mió se lévala
mano y ¡larga cada bofetada!

conteirlfiartee como final hasta que no
haya recibido el asentimiento de los
Patriarcas ortodoxos de Alejandría. An

Iglesias Ortodoxas

e

.

peta!

Segiin el iChurch Times», órgano de!
partido Anglo Católico, o Ritualista, la
decisión de Constantinopla no puede

tioquía,

poesía pesadísima

nna

interminable, titulada 'Si yo fuera pá
Uno de los concurrente* amos
tazado exclamó: ¡Si yo tuviera una oseo-

jaro»

o

El Santo Sínodo, presidido por Nos,
ha examinado el asunto baje todos loe
aspectos, y después de madura delibe
ración ha llegado a la conclusión de que
para la Iglesia Ortodoxa, tas ordenacio
sacerdotes y diáconos
nes de obispos,
de

—

Entre vecinas.

da declarar que

lni.i|í.-ii.-*

otras.

„,

í
V

Ui11.l1.is

en

'°!.."h''!,"m,V' !-.iV.!;.rti.
cjivtihen
i'.riii.'i.s

en

yeso,

madera

en

to-

l.-imtiie-n

«

pasla libron.

ce-

ntitsite-os. aliares, «labios,
mu ni fes la dores,

piil-

■|i>.-.i-fte.ri..s.

dogma.

Cosa que no eade esperar, dado ©1
estado caítico en que la Iglesia AngliL'anase

■í

t¡- (J- *F ^ f^

*^&

encuentra.
S|2 <D V tp iu $ <fi n> ip <Jí v >ji vp *4í <p VVV • •

Nuevo

obispo

para

Liverpool

»

Wight,

Api.iil.lii

Se le acusa de habet
golpeado con un fierro a eu esposa y
cufiadas, decía el comisario; hecho alta
mente vituperable tratándose de dos ae
ren débiles. Acusado. Yo no encuentro
Un

válida.

es

Después

ha sido examinada

cia hace

ojos !

A. tU la Cuesta.

Iglesias An-

glicana y Ortodoxa Este documento
contiene la decisión del Patriarca Ecu
ménico y su Sínodo en favor de la va
lidez de las órdenes anglicanas.
El documento en cuestión ha sido

Isa de Wight.— Los Padres Beneilk
linos de la Abadía Uo Quarr, Isla d

santa.

todo lo hermosea y abrillanta

Una mirada de tus dulces

Septiembre

azucena,

oriento asoma,

Ni el que embalsama la región
Del

9 de

y hermosura llena;

bufia el sol cuantío

Nada

Service

de inefable aroma;

Más pura que el candor de la

Que

Alemania y
de

línea de vapores entre

Chile.— Recrudecen las hostilidades
los republicanos de Irlanda,

Una mirada

De toda

de las relaciones entre las

Exarca de

—

Bita oficial

bery lia recibido del Patriarca Ecumé
nico de Constantinopla un documento
de suma importancia para el porvenir

deThyatira, recientemente

extaanjaco

tantinopla.— Parece
algunas dificultades

en

Londres.— El Arzobispo de Cantro-

vertido al
Del

Ha vuelto a tomar un sesgo grave la
cuestión de oriente.— Los kermalistas

Ponemos en conocimiento de nues
tros suscritores de la parroquia de San
José que las señoritas Ernestina Muñoz
Fuentealba y Delfina Fernández, cobra
ron la cuota de $ '2.40 debidamente au
El Consejo de la Unión Ca
torizadas.
tólica fijó en esa cantidad la cuota de

ad a>— |Ce badal

me

el

Cantorbery y Constantinopla

buscan

Dos poetas
t

'

exigen el retiro de los aliados de

Una aolar-íieión

Al igual que la comunidad de Quarr.
la de Sta. Cecilia gozabade gran fama
por su ejecución del canto lleno, que
atraía diariamente un numeroso con
los Divicurso de fieles y forasteros a
uos Oficios déla Misa y Vísperas.

braelo

Airobispo Coadjutor

de

Liver

Dobeon, cura de
pool,
una iinpiii'li'iite parroquia déla misma
al Rev.

Padre

ili.n-esis. El nuevo Coadjutor llevará el
título do Arzobispo de Cynopolis.
La diócesis tle Liverpool tiene ma
ninguna
yor pobla'irin católica que
otra de Inglaterra y Gales, y en nómero
de sacerdotes, iglesias yes cuelan cató
licas snperaa las diócesis rle Westmins
ter, ISiriuingham, Salford, y Southwark

|

a

'^f

JEANNE D'ARC

(EHasa

"A. MENÚES

UO.")

"Santiago".— Casilla 3382

|
,t

ikulos de primera

Imp

y Llt.

clase

a

g

|

*
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señores, ha

¡Olí,

llegado la hora de

decir Ift verdadl... La nota del pontífi
ce <3b un monumento de lógica*.

Enrique Bignon, dirigió
a

un

mensaje

Benedicto XV desde el Congreso
internacional
celebrado

c i alista

Vistas de Chile.

t

católicos,

como

EL LEMA DE

■

f Bn nuestro artículo anterior

f

referíamos

'

las

a

nos

de

excasas

nos

los

'

m
tibios, indolentes,
[Católicos
qne se han forjado

I1"

dormí'
un

ca

tolicismo muy cómodo y muy de
■cnerdo con sn habitual indiferenRa para las cosas de Díos. A ellos
poco les

importa

la

situación

de

la Iglesia, el triunfo de los enemiel mandato de los

>.

Prelados;

tflices qne los llaman
ro,

a

la

a

la

ae

defensa,

ReJucen

su

a la
propagancatolicismo a al-

prácticas exteriores de pie*
que cumplen rutinariamente
s

o

HeTan nn catolicismo

go

qae

se

les

cae en

la

tan

plaza,

posti
en

la

verdaderamente cristianos

templo y fuera del templo, en
hogar domestico y en la vida
pública y debemos ser como el hé

p*«, de

sas

a Dios,
para
gloria, consultan

de

comodida-

sus

intereses,

de

su

amor

■*°P»d y lo que

van a decir los
*w y lo
qne irán a pensar las
ciad
amen le
Dragra
estos
ejemplares de católicos— que no
heoen nada de
ejemplares,— loa

™j*>-

encontramos

con rara

frecuencia.

»on muchos los
que no cumplen
•M deberes
por respeto humano.
«e

respeto humano degrada
"Milece y demuestra falta

y
abW'Wa de carácter
porque no se
facllca en la -vida exterior
la fe
«de en el santuario
del alUs 1»e «sí
obran no obran

JW
'

ternos,

no
no

Y cuando

cristiano caballeros sin

roe

sin taclia y sin mancilla.

«yo

miedo

La frase

quiero comprometerme>.
equivale a

no

comentábamos,

que

esta: «Yo soy

tYo

cobarde».

un

quiero comproterme» significa:
1Y0 no quiero sacrificarme por

ihj

Dios;
que

mis comodidades

más

amo

su

gloria

y poco

que sn nombre
femado. 11

sea

importa

me

honrado

blas

estos

un

Belén y de Belén al

y olvidado, nosotros, que
mamos sus

le

siguen

en

las dulzuras del Ta-

muy pocos los que
al huerto y suben con él
sou

Calvario.
Miremos

al

campo

Veamos cómo ellos
se

se

enemigo.
sacrifican,

comprometen con terribles ju
se afanan, y trubajan,

ramentos y

y están
en

siempre

acecho para

estratégicas

y

incrédulo

un

lla

nos

hijos, temblamos

la sonrisa de

es

ofendido
anle
nos

y

los

genios

doblado
del
no

más

su

ilustres,

que

ban

lu

Cruz

rodilla ante

en

vela,

tomar

siempre
posiciones

dispararnos

chas envenenadas

de poder decir, de ver repetir
resonar en todoB
los que
rectas... £1
en todas las almas
la
se ha desencadenado sobre

vilegio

avergonzamos de esa fe que es la
fe de la humanidad, que es la fe de

por todos y

piensan

infierno

<Vos recordéis la

Gólgota. No lo olvidemos: «Yo
quiero comprometerme» es el

lev celestial de la

fraternidad humana. El

de vuestra autoridad y

socialistas del

el nombre

de

• Finalmente
los
bendecís a todos
hombres... Y a loshombres ea a quie
nes les toca bendeciros».
El comentario de estas significativas
lineas, lo dejamos a los socialistas.

los

que piensan

oscila

Dios.

vuestro

Uo

mundo

y tiembla en la balanza de la vida y de
la muerte... Vos ponéis en el platillo
de la paz. con un valor divino el peso

Papa

Calva

luego quieren llamarse cris
discípulos de Jesucristo.
quisieran trabajar pero
sacrificios. Todos acompañan

bor, pero

reino

su

amor

su

Dios

tianos y
Todos

al Maestro

es

doctrina

su

y cuando

hombres,

desconocido, y

que por ellos trabajó, lloró, se fa
tigó y derramó su sangre; así pa
gan a un Dios que descendió del

sin

cuando

malos discí

los sacrificios de

a

comprome

nombre bendito

arrancada del corazón de

es

en

«Santo Padre: Vos añadís una página
sublime al Evangelio. Vos, en efecto,
aplicáis el Evangelio a los aconteci
mientos actuales. Y lo que los hombres
necesitan no es tanto la palabra del Etér
eo, cnanto su interpretación en i a hora
presonte. Vos ie habéis revelado el
Evangelio. Vos queréis invitar a los ami
gos sinceros de la paz en el mundo a
tendernos la mano para aproximar el
lin de la guerra, que dee-de hace tiempo
ha trastornado a Europa en un vasto
campo de batalla. Vos queréis ver a to
dos los hombres, pertenezcan o no a la
Iglesia, unirme a vos para una obra de
perfecta caridad. Yo soy hombre libre
pensador y aqui tenéis el magnifico pri

lema de los cobardes.

Y así pagan

pulos

o

los

Laja.

queremos

ao-

Suiza.

queremos sacrificarnos.
su

santa

rio. Y

servir

bu

voz

Cristo,

blasfemado, y

¡fublica. Para
la

Salto del

el

cielo

Panero

en

E!

et

P«Ueoen las actividades de la vída

•íabajar por

pero tampoco co
Debemos mostrar

mo, hombres.

LOS COBARDES

—

las

lie

déla calumnia

y del odio. Ellos trabajan para
Luzbel. Y nosotros, discípulos de

De vez en cuando suelen los socialis
tas tener rasgos de imparcialidad y de

sinceridad.
Avanti, diario socialista italiano,
maba

digno

Tres

lla

al lenguaje dn Benedicto XV,
de la oratoria del caudillo Zim-

merwaJd,

y anadia: 'Los

dos

grandes

ejercitéis del catolicicuio y del socialistrabajarán juntos para poner fin al

Promete poco y cumplirás

mo

terrible conflicto que está ensangren
tando al mundo». Loa socialistas que
hablaron en el Ruictistag, aplaudiorun
el acto realizado porel Papa. En la Cá
mara italiana, el diputado nocialiuta Ferri, el 24 de Octubre del iiiíbihq arlo

pronunciaba

estas

bien

significativas

.La nota del Pontífice culr-1"tre 1
antes de venir aqui, hubiesen

gas

la

von

de loa humildes,

no

Y

corno se

gunas bancas

sintieran

agregó:

se

en

la vidala

ilusión.

diferencian los hombree

de las fieras?— En que las fieras nunca
muerden a quienes les hacen bien, y Ios-

A.L. N

voz

en

¿En qué

una

:ole.

la

rumores

!

hermoso obsequio
de

en

ucho.

oído

Íg«

difundida se halla
del pontifico enire las turbas».

.

>

r

hombres ei.

podrían

norar cuan

pensamientos

Me atrae en los niños la verdad y
los viejos el dolor.

al

LEA Ud. en 3.a página la Pas
toral del Iltmo. Señor Obispo so
bre el

Congreso Eucaristico.

CATÓLICA

LA UNION

j

por el divorcio, o a lo sumo, se con
tentan con el llamado matrimonio
absolutamente
de la Religión. Cuino se ve, la dife
rencia entro el católico y el eocialia-

Un lindo surtirlo

civil, prescindiendo

ta

de estampas ofrece la

!

Dejando
a

de

hogar

o

familia

padrea formen

una

mediante un
matrimonio. Pero ¿ea eso
lo que el Autor de la Naturaleza ha
establecido? ¿Es eso lo que exige»!
lee necesidades del hombre que na
oe? ¿Es eso loquemás contribuye ai
bienestar de padres e hijos? Eviden
Venios a los mismoH
irracionales, a ciertas oves, por ejem
pío, no abandonar sus crias, ni sepa
rarse entre si mientras éstas necesi
tan de sus cuidados. Pues, si estn
enseña el instinto dalos irracionales,
¿cómo podemos pensar que el hom
bre, la criatura más noble y al mis
mo tiempo la mas désvalida al nacer,
haya sido olvidada por la providen
cia del Autor de la vida, librando a
temente no.

los padres del cuidado impuesto
los mismos irrocionales?

¿Quién

es

timiento natural, dado por el Autor
de la naturaleza como indicación de

voluntad? ¿Quién no sabe que si
el niño, por la co fifi icio /i natural en
de
que nace, necesita las ternuras

eu

una

para vivir y

madre

formarse,

los desvelos,
consejos y autoridad de un padre?
¿Quién no siente y renoce por pro
pia experioncia esoB lazos naturales,
hasta la muerte a loa
que unen
miembros de una misma familix?
¿Quién no ve que la cooperación del
hombre y de la mujer no sólo es ne
cesaria en la crianza y educación de
también

necesita de

los hijos, sino en todo el curso y ne
cesidades de la vida, y que el má?
dulce retorno que el hijo puede ofre
eer a suspndre^ es devolverles en su
ancianidad el amor y desvelos que
ellos le prodigaron en su infancia?
El hoyar, legítimamente constituido en,
pues, la fuente de la vida humana
establecida por el Creador; es el cen
tro de los más puros gnres de! cora
ion y, por consiguiente, el principal
asilo de la felicidad humana sobre
la tierra. Destruirla familia, como
lo pretenden Ins socialistas. e.j aten
tar contra lo

dispuesto

por el

Autor

de la naturaleza y nbrir profunda
herida en el bienestar social que tan
to ce anhela y busca.
El cristiano, que como ya ee ha
dicho, debe vivir como cristiano,

debe tener siempre en cuenta que el
matrimonio es una institución sagra

da,

un

sacramento, confiarlo por

N

S. Jesucristo, como el bautismo y
los demás sacramentos, a la Santa

Iglesia, y que no puede despreciarlo
prescindir de él ca sus relación

O

con

el otio

predican

el

a

pro

des
sostiene su

la que

lu que
amor

liende
untura) de

o

felicidad desde ta cuna?

esa

contenta

se

con

la
el

de los que han de

ser

Ímpetu

de

pasajero
padres de familia,

con un

la católicn que exi
ge y constgra en ellos un amor per
manente y desinteresado hasta el
mutuo sacrificio del uno por el otro
y por loa hijos'.' ¿No es verdad que
basta mirar al interior de un hogar

pasión egoísta,

constituido

o

cnn

todoa

sus

elementos,

cristiana, y a otro ho
que ta) puede llamarse, de
donde fnlta el padreo la madre, por
andar en otras compañías, para com
prender dónde puede reinar la felici
dad y dónde necesariamente ha de
la

según

gar, sí

ley

es

Faltar.

Apologética

:-:

lj

j

:-:

ha Santidad y el

Protestantismo
Y asi, para no dar en tales juicios
un fallo tan inicuo cuanto injusto,
veamos lo que va de un
católico a
un
protestante, en un mismo pueblo
t? en un mismo personaje. Nadie pue
de ofrecérsenos como ejemplo mejor
escogido y más a propósito que el
mismo Lutero y el pueblo por él
seducido y arrastrado al protestan
tismo. Eran ellos de Ins dos religio
sucesivamente: de la católica
nes
y de la protestante,
la que pasaron después.
Oigamos el testimonio de Lutero,
que es algo más digno de fe, en esto,
que la pluma de esos escritores ro
mánticos.
«Bajo el Papado, dice ese here-

primeramente,
a

amor

libre, y la dholución del matrimonio

apenado.

sufrir,

me

sugiere
i-n

XXII).

se casó cnn ella,
Otro testimonio, nada sospechosa
de ser el protestanlismo incompati
ble cou la santidad propia de la Igle
sia de Cristo, es el hecho de que un
buen número de protestantes que
ban tenido la ocasión de observar
más a fondo el catolicismo, al apro
ximarse la hora de la muerte, se
hacen católicos, al par que jamás ee
lia visto un católico que en esa hora
suprema se haya querido hacer pro
testante, hecho que tan vivamente
impresionó el conde UlricodeBruns
wic, que fué uno de los argumentus
que le movieron a hacerse católico,

unareligioaajoveny

la

La vida libr**, la ninguna
tranquila satisfacción de

aún!

.

aunque mil

el

predica

se

Evangelio (VI
ae
trabaja

Fumen
Ion
la avaricia y en la so
berbia: decir que están poseídos del
demonio no es decir lo bantante»,
'Hans— (...-tille— edit. Walcb XIII,
1572 y 15X4):

hombres

«No

más

se

en

hay

uno

de

nuestros

evangé

lieos que no sea siete veces peor que
antes de pertenecerá nosotros; pues
roban lo ajeno, mienten, engañan,
comen de vicio, se embriagan
y sn
entregan n leitieH los otros vicios. Si
;.e nos ha librado de un
espíritu ma
ligne!, otro'', aiete veces peores, han
venirlo a apoderarsedi* la plaza. Estu
se

los

puede

ver

gramli-s,

leeung des

v

en

los

principen

lo minino

que

y

en

en

los

campesinos». (Aus

—

5. B Mos. ed. Walch II,
27'27). El mi"ino fenómeno de reía

más

fuertemente

al día, sí.

mil

.

Tal

es, pues, el nuevo

Evangelio

por los evangélicos del
Es un
Evangelio
arreglado únícainents para formar
una
al hombre pecador, pues por
parte han abolido todas las austeri
dades, las mortificaciones de la car
el
ne, los «vimos, las abstinencias,
los consejos evai.gálir'os,
los cuales consideran comosupersti
ciones salidas de la tienda de Sata

celibato,

nás; torio lo cual hace del protestan-

religión sensual. Porolra
parte, con repiobar las mortificacio
rcíormaeiorew uutoruan el
nes, los
iwtno

una

vicio,

pues

sostienen

que

ningún

quien tiene la
fu protestante.
impudencia de
Ualvino llegaba a aeegurarquequien
pecado

e.-i

imputado

a

La

tiene la fe, el bautismo no >-ólo le
redime los pecados pasadas sino que

también de antemano los
futuros. Y, lo i)Ue es sobeíanamente
infame y abominable, se cree el mal
vado tan seguro de su salvación etér
mismo Jesu
ea, como lo estuvo el
cristo Diga quienquiera si esto no

perdona

es

un

mente

Evangelio arreglado
pura formar

divina que profesan, sino porque en
en su
mala vida imitan a los
que'
viven sin fe, sin ley y BÍn Dios. El
Salvador del mundo no nos enseña
por cierto nada que sea malo; en su
santo Evangelio nos enseña todo lo
que es bueno y perfecto, hasta llegar
decimos: «Sed peifeclos como mi
Padre Celestiales perfecto.* (Matth.,

a

v.)
Ei martirologio eatólioo ofrece a
e imitación una

nuestra admiración

infinita muchedumbre de

pecadores.

única

hombres

cuyas heroicas y subli
virtudes nos demuestran bien
es la
ley de nuestro
Señor Jesucristo. ¿Cómo es que fue
ra de la Iglesia católica no hay nin
gún santo ni cosa parecida? ¿Cómo
es que enlre los
herejes y gentiles
no se hace jamás ni un solo mili*
y

mujeres,

mes

cuan celestial

gro?

¡Ah! Porque el espíritu de Dioa j
la verdad del cielo no se halla en
ninguna secta, y sólo está en la Igle
sia. Por esto hay tantos milloneada
ninguno

separara el

no nos
veces

y
como si fueran moros.
Respóndeles tuque si son tan ma
los y perversos muchos católicos, no
lo son porque asi se lo enseñe la fe
perversos

santos

ma

jar niquemos o matemos!» ¿Qué
otras promesas le podrá hacer el mi
nistro protestante a un mal católico,
para decidirle a abrazar su secta,
sino la misma que hace Lulero,
quien, en el sermón de la pesca mi
lagrosa de San Pedro, dice: <Mientras más animal eres, más pronto está
Diosa infundirte su graciat»
veces

protestantismo.

propagarlo,

cree

De Cristo

.

pecado,

Algunos dicen que lea llena la ley
de Jesucristo, porque muchos
qne
Be llaman católicos son lan maloe

sus

pasiones,

fuertemente ,- pero

Primera excusa
Los escándalos da los catolicón

sujeción,

he aquí lo que buscan
los que de católicos pasan a hacerse
protestantes, al paso que, si los pro*
testantes «e hacen católicos, e3 por
crisque anhelan por una vida más
Liana, más dada al servicio de Dios
y consagrada a la práctica del bien.
Ni ¿qué otra podrá ofrecer el pro
un
católico
testantismo a
para
atraerlo a sus redes, sino lo que, en
1521, escribió Lutero a Melanch
Ilion? t Sé pecador, le dijo, y peca
las

predicado

pura

carne

Entonces fui'1, cuando, para satis
facer su brutal pasión, corrompió a

ir

tras más

pensamien

otros

mi

ra

de los protestante-) y más

estar

no

rebelde el
fuego de la impureza, y me siento
arrastrado» la lujuria con un furor
en
frenesí».
(Ibidem y
i|ii« raya

siarca, Li gente

era caritativa, y pa
dar limosna, no aguardaban que
les tirina la oreja. Ahora, bajo el
en ve/ de dar,
los hom
Evangelio,
bres se despojan unos a otros, y no
se satisfacen sino cuando tienen
para si cuanto poseían lo* demás. Mien

la posibilidad de

de Dios me tenia sobresal
En el convento pa
saba yo mi vida en austeridades, Vi
gilias, ayunos, oraciones, con pobreEn tuneen
ím, castidad y obediencia.
yo uo me vela con mujer alguna.
Más ahora el «Hablo, para hicerme

gracia

tado y

tos. Siento

la socialista, que

burgueses

sexo.

Los socialistas

ca

a

ud repug
nante y atroz esfuerzo contra el sen
criatura

va

y de lodas sus caricias y
la católica que le rodea

no

Ve qoe el abandono por parte de los
una

o

al niño del

«mor

puede

hombre

legitimo

de

(•eini-pguirlii,

socialista que

sociedad permanente,

padres

doctrina será más

pidres

desvelos,

doméstica.

no

quiwn desprecia

en

pensar
en

I^N-sia. y lijándonos
felicidad terrena del hom

pañi

privar
u>

Soeiología Popular

sus

la

¿cuál

integridad?
a

fundamental.
la felicidad

r-laro que

en

truye la familia
■■'

sin que

lado

o a -u

en

pósito

S

nacer

Dios

sólo
bre,

Rives

Aníbal Pinto 373,

El

un

mino de ctiir-ejiíiirln

j Juan Bouquet

Es verdad que el

e-to

en

u

eterna, pues

Papelería

lia sociedad

también

es

y empeoramiento reconocía
Lutero en si mismo, después de he
cho protestante. «Bajo el Papado,
decía él, era yo muy piadoso. Ei solo

jación

en la Iglesia
verdadera, y
entre los protestantes; por
todos los siglos de la Iglesia
-•- han obrado
innumerables prodigios, y se obran aún ahora en nues
tros días, como saben todoa loa
qae
vistan la Virgen de Lourdes; mien
tras que fuera de nuestra santísima

esto

nunca se ve, ni siquiera ee
habla, de ningún milagro.
Una cosa quiero añadir aquí, que
debiera abrir los ojos aun a Iob más
ciegos. Nadie jamas ha dejado la fi
católica por deseo de eer más virtuo
so, más humilde, más caritativo j

Religión

más

ejemplar

costumbres.

sus

en

Los que desertan de la Religión tás
hijos pródigos que huyen da
la ca-a desu padre para vivir a sos
anchuras.
Ningún buen católico se ha arre
pentido jamás de haberlo sido en It
hora de la muerte, y muchísimos *on
los despreocupados que eu aquel
último trance quieren reconciliaitt
con Dios y con la santa Iglesia, y
tomar (como decía uno) pasapuf»

como

para la

eternidad; porque

acabarse de
mo sea

no

pueden

que lo mi*
hombre quo un

persuadir de

morirse

un

perro, y mucho
aquellas últimas

menos

lo

creen

horas de

en

viili

su

mortal, a no ser que ons barban
ignorancia o una ceguedad horran»
da les lleve, por ju-to jiiiciode Dios,

hasta el mismo fondo del precipi
cio. El hombre que so ve ya mon;
blindo piensa, como <=» raión, q"*

hay
si

en

una

justicia

en

el

de

porqX

cielo;

esta vida los buenos

dignos

ee

hacen
no

recompensa que
hallan sobre la tierra, y los malos
rle un castigo de que se libran mu
chas veces en este mundo, claro eflti
a ca
que hay otra vida donde se da
da uno lo qne en ésta ha merecido
conforme a sus obras. Recordemos,
es
Jesucris
el
eterno
Juez
pues, que
to, f que para salvarnOB no solo
pxige que
memos
mos

'

en

una

creamos en

Él

y

Hs-

nos

católicos, eino que con forros*

nuestra vida con nuestras creen

cias; porque no sólo condenare
incrédulos, sino también
católicos.

a

a

lot

loe malos

.

LA UNION CATÓLICA

El

Congreso Eucaristico Diocesano
CñRTñ
que

dirige

a

Dr.

sus

PASTORAL

diocesanos el

de

Obispo

Concepción

D. GILBERTO FUENZALIDA G.

Nos, Gilberto Fuenzalida Guzmán, por la gracia de Dios y de la
Santa Sede Apostólica, Obispo de Concepción, al clero y fie
les de la diócesis, salud y paz en Nuetros Señor Jesucristo

Adoremos
a

la Eucaristía

en

nuestro Dios Criador.

Christum Regem adoremos: Adoremos a Cristo
Rey. PoBtréroonoe a sue
y ofrezcámosle el tributo debido únicamente a la Divinidad: la adora
ción.
Humillemos nuestra frente hasta el polvo
y reconozcámoslo como el
Rey inmortal de !ob siglos, el Eterno, el Infinito, el Autor y Criador de
cuanto existe.
est
Deas
El
nosfer:
ee
nuestro
Dios.
En
la
JFpsc
Sagrada Hostia no está el
Bfmbolo, ni la figura, ni la imagen de la Divinidad, Bino que está ella mis
ión
Bajo los velos eucarlsticos, bajo las especies del pan y del vino, está el
Hijo de Dios hecho hombre por nuestro amor, está Cristo. Tú, oh Cristo,
eres el Rey de la gloria, tú eres el
Hijo del Eterno Padrel Tú eres el Verbo
Divino, engendrado por el Padre desde toda la eternidad, imagen perfeeiíeima de bu substancia; tú estás
siempre con El y eres una misma cosa con
El. Todas las cosas han sido hechas por ti
y sin ti no se ha hecho nada de
cuanto existe. En ti estaba la vída
y la vida era la lúe de Iob hombres. Tú
descendiste del cielo y te hiciste hombre y viviste en medio de nosotros
y

pies

Chtistum Regem adorcmut, dominantem
gentibut, qui se manducantíbus dat tpi
rittu pinguedinem.
Adoremos al Cristo Rey, Señor de todos
lot pueblos, que da abundancia de vida
a los que de íl te alimentan.
Del oficio de

Curpus,

Se acercan, amados hijos, los hermosos diae en
que nuestra diócesis
sn himno eucaristico
y unirse al concierto de alabanzas y de
merque viene resonando por el mundo en torno de Jesús Sacramentado.
Ha Ilesgado hasta nuestras playas esa ola incontenible de santo entu¡naiimo, de íe generosa. Je amor ardiente y de grandes, dulces
y coneoladorus esperanzas,
que hoy hace palpitar a tantos millares de corazones y que
los arrastra dulce e irresistiblemente hacia la Divina Eucaristía
Roma primero conmovió al mundo con su
grandioso Congreso Eucaris
tico Internacional, en el que la humanidad entera,
representada por una in
mensa muchedumbre de peregrinos de todas las
lenguae y de todas las latitodes de la tierra, rindió a la Hostia Santa
homenajes y adoraciones tan so
lemnes y extraordinarias, cuales jamás hablan visto los hombres.
Y después Santiago, nuestra capital, llenó de coneuelo a toda la
Repú
blica con loa setos magníficos de su
Congreso Eucaristico Nacional, con la
ooncarTeneia de tantos delegados de lus provincias, con las innumerables co
muniones de fieles, con loe cultos
y asambleas solemnísimas y con aquel pa
seo Innnfal de Jesús
Sacramentado, cuando en so carro de plata recorría
las calles y avenidas de la ciudad
por entre una turba inmensa de hijos
uñantes que no cesaban de adorarlo, de aclamarlo
y de bendecirlo con bue
palabra- y con sus lágrima?.
Y ahora nos toca a nosotros, amados
hijos. Nuestra diócesis ya prepara
MraoinenajB de amor a Jesús en la Eucaristía. Nuestros queridos diocesa«"*, grandes y pequeños, ricos
y pobres, hombres y niños, sacerdotes y fie
les, de esta Sede Episcopal y de todas Iub parroquias dependientes, vendrán
^postrarse también a los pies de Jesús, y a reconocer públicamente su so
beranía, y * pasearlo triunfalmente por sus callee, y a dedicarle como obse°F UO n09V0
tetr>P5°. y » ofrecerle cariñoso hospedaje en el coraP™*661"*'8 c00 toda la elocuencia y sinceridad He que eon capaces

podrá entonar

.

...

uSí*

¿i*

que el solo
?

es nuestro

Señor, y

nuestro Rey, y nuestro amor, y nuestro teso
de todo9 nu«tr°B bienes
y de toda nuestra dicha.

jto única
I™" dichosos, dice benditos, días de paz y de consuelo
y de esperanpronto en nuestro borizontel Resuene ya ei aire
las aclama
rí 'nZ^
ciones
y entusiastas vitorea de loa hijos amantes del
Rey de Paz! Suban haetrono, junto
el perfume del incienso y de las flores, las plegarias,
jaro
■meiamoree. las aspiraciones, las ofrendas
y los afectuosos votos de milla
de corazones amantes! Desciendan desde arriba,
msravíIII ,Bk¡! Í™
abundancia, lluvias de
de
ni

con

eon

en

""«

ia yw

i?7 ¿Wd*

cari»tí
ttntír

i

enaS!!?
•

l«T,.

corazones con estos

mismo.
I conBIff°
*8DÍdad 8e

i

riéní.;
¡

M

i

sBísarilL
aho«

consuelos y de bendiciones que fer
gracias,
^ florea eata tier,a desolada I
de qas Dios <iaíer« Ba,vai" aI mundo por medio de la Euen
<,nien dMPiem
'oa hombres este Santo entusiasmo, quien
mUchedumb,CT en torno del Sacramento de su amor, quien

?"

*!*ía

W
i.

«n an
wratón

divinos alectos, quien los atrae, los

■¡¡2
tí

torra daní

■¡■if^TT.*

j

acerca

da Diop y B* ane3° en an Inar de 'n'«rtunio y
TO
r a Dií)8 no hBn «ido bastantes las mas
amargas expet0"«»tes de eangre y de lágrimas que ha derramado: Dios
coa*P**,'°n infinita, se acerca de nuevo a ella, la reanima v
e**frio «Rolsmo causa rle todos sus males,
poniendo en su
d<l faeR0 Santo del amor' ¥o fe venido a
P°"er ■/Uí'?° en la
' * 8ns
discipnloe (1). Ahora está cumpliendo esa misma
r que se ven brillar en los

al*Jó

"??'

3^P"

mostraste tu

Venite, exultemos Demino:

Adoremos

iL

v

i

mittere in terram (Luc. XJi,
H').

en

a

la Eucaristía a

nuestro Redentor y Salvador.

Estábamos

gados
mino,

perdidos

por el

pecado,

esclavizados por el

por las

demonio, BUbyu*

pasiones, degradados por los vicios, desviados de nuostro ca
patria del cielo, y vino él con infinita piedad hacia
esta tierra de miseria y llanto, y pagó niit-i.ni rescate con el

desterrados de la

nosotros en

precio

de

tad de

hijos,

bu sangre, y nos libró de ia vergonzosa esclavitud, y nos dio liber
y colocó de nuevo en nuestra frente la corona de honor, y nos
la senda del paraíso, llenándonos de consuelos presentes y de espe
ra tizna futuras ¡Tú has abierto. Señor, a tus fieles el reino de los cielo-. Balva a tu pueblo y bendice tu heredadl
JubiUmus Deo salutari nostro; Vamos alegres y contentos el encuentro
de nuestro Dios Salvador. Vino a esta tierra para salvarnos y aquf se ha
quedado también para salvarnos.
en

puso

Aquí

en

la Eucaristía

se

renueva

incesantemente y

Be

perpetúa

su

vida mortal.

Aquf
ció

de

sus

Belén; y aquí también le acompañan

sus

nace a

una vez en

cada instante entre las

manos

sacerdotes,

como na

ángeles, entonando
dones los pastores y las

himno de gloria y de paz, y le ofrecen amorosos
au místico rebaño.
reside silencioso en eu tabernáculo, como vivía escondido en su
modesta casita de Nazaret, cuando crecía en sabiduría yen gracia, y obe
decía sumiso a sus queridos padres, y trabajaba en el taller y daba al man
ilo esas sublimes lecciones de humildad, de obediencia, de trabajo y de ab
soluta conformidad con la voluntad de Dios.
su

ovejas de
Aquí

Aquí se reproducen una a una las amables escenas
Aqui se ve fil rodeado de esas misinaB muchedumbres

de

su

vida pública

que lo segulau por
los caminos de la Palestina; aquí se sienten en torno suyo los clamores de
los pobres, de toe que sufren, de loe huérfanos, de los enfermos del alma y
del cuerpo; aquí se le acercan los niños con sus almas puras y sus miradas
de ángeles, abriéndose puso por entre la multitud; aqui llega la triste viuda
en
busca de consuelo, y el pobre ciego en busca de luz, y la avergonzada
pecadora <:n demanda de perdón; aqui resuena la voz angustiosa de aquel
padre que decln : «Ven, Señor, a mi casa, que mi hijo ee muer»; y la de
aquel soldado que decía: «Yo no Boy digno de que tú vengas a mi casa,
pero di una palabra sola y mi criado sanarát; y la de aquella madre que
pedia para sus dos hijos los lugares mas cercanos al maestro, y la de aquel
joven que preguntaba: « ¿"Qué deberé yo hacer para ganar la vida eterna?»
están a su lado grupos de apóstoles que escuchan sus palabras secre

Aquí

tas para

''> 'enero

luz,

tu gracia y tu verdad como Unigénito del Padre.
Venid todos, regocijémonos ante el Señor,
Dioa. Corramos a su presencia con loores y entonemos
armoniosos cánticos a su gloria. SI no rechazará a en pueblo. En su mano
Esta toda la extensión de la tierra, nuestros valles y montañas;
suyo es el
mar y cuanto eu él se contiene. Prosternémonos ante el Señor
porque El
nos hizo a nosotros: somos obra de sus manos.
noB

aclamemos alegres

se

lo alto de las terrazas; y Magdalenas qu*
con perfumes y lágrimas; y Nícodemoe que
la sombra de la noche para que nadie los vea; y farieeos que

repetirlas después en
sus pies divinos

quieren ungir
ocultan

un

LA UNION CATÓLICA
Van trascurridos ya largos años de horrores indecibles y la paz aun no
vuelve.
Ni volverá definitivamente mientras no desaparezca de los corazones el
egoísmo y no reine en ellos de nuevo la dulce caridad.
Mas, ¿dónde hallarán loe hombres eea caridad? No bastan laB palabras,
ni Iob consejos, ni los preceptos; éstos dan luz, muestran el camino, señalan
no comunican fuerza ni energía para recorrerlo.
el

los

amor a
po
escudriñan y se escandalizan y. ungiendo hipócritamente
fin este desperdicio y
bres, repiten, como en el festín de Simón: «¿A qué
esto pudo venderse y darse
este lujo de altareBy ornamentos, cuando todo

a

los

pobres?*

la voz de
la Eucaristía.

Oigamos
en

Jesús

derrotero, pero

Maestro a
Y lo mismo que cuando estaba en la tierra, el bondadoso
don
todos atiende con sin igual caridad y mansedumbre desde el santuario
de permanece oculto.
el
aire, habla sin
Sin pronunciar palabras sonoras que hacen vibrar
las llena de paz y de
embargo a las almas ylas ilumina con luz celestial, y
.

.

sienten que
•Cuantas veces las almas tristes, atribuladas, inquietas,
voz que sale del Santuario
y que
a sus oídos una dulce y misteriosa
la tierra: « Levántate y anda, tu
ser el eco de aquella que decía en
más ! »
fe te ha salvado, vete en paz. no quieras pecar
misteriosamente en su regazo, como cuando
i Cuántas veces nos recibe
niños inocentes; y nos estrecha
ponía sobre sus rodillas y acariciaba a los
de la cena, ponía su
contra su corazón divino, como cuando, en la noche
habla
en él reclinara la cabeza el discípulo amado; y nos
pecho para que
de sus apósto
con infinite ternura, como cuando se despedía

llega

parece

familiarmente,
les

en

la

víspera

de

su

¡ Dichosos mil

tía!

muerte !

veces

Iob que saben

,

;

Habla, Señor, que

,,,,,»-.-

oír

la

voz

de Jesús

en

la

jbucans-

,

,

tu siervo escucha 1

.

otro

en

no nos

tú,

enseñar
tas;, porque tú solo, sin ellos, me puedes
sin ti, nada me aprovecharán, i (>)

perfectamente;

pero ellos,

Pero
en

ella

no

sólo

se

sión

v

se renuevan

reproducen

en

muerte

en

la

todos. .que yo
.

os

aliviaré

(1).

En la Eucaristía está la fuente del amor y de la vida, única que puede
saciar esa sed que alimenta a los egoístas: Si alguno tiene sed, venga a mi y
beba (2).
En la Eucaristía Cristo no nos da sólo luz, como cuandonos habla inte
riormente; no sólo alegría, como cuando derrama en nosotros el bálsamo de
sana las heridas de nuestros
sus consuelos; no sólo remedio, como cuando
los sacramentos:
pecados; ni sólo gracias abundantes, como las reparte en
todos sus consuelos, y toen ella se nosda él mismo con todas sus luces, y
remedios y todas sus infinitas gracias.
Cuando lo racibimos en la comunión, eu corazón se estrecha y se con
con el nuestro, su sangre divina circula por nuestras venaB, su amor
nos enciende, eui sentimientos nos agitan y conmueven, su vida nos anima.
Entonces amamos como él ama, y sentimos como él siente, y deseamos
como él desea y nos interesamos por la suerte de nuestros hermanos como
él se interesa.
Entonces se nos cambia el corazón, y miramos las cosas del mundo
doB

sus

la Eucaristía los dulces y amables mis-

pública

conBtantemente los de

eon otra luz, y despreciamos lo que ayer estimábamos, y nos avergonzamos
de lo que ayer nos enorgullecía y arrojamos con asco lo que ayer nos atraía
tenemos como basura lo que no es ganar a
y, como Snn Pablo, abandonamos y
Cristo (3); entonces sentimos nacer en nuestra alma otras aspiraciones,

deaeos,

otros

El altar, nuevo Calvario.
terios de la vida oculta y de la vida

Lleno de compasión por la afligida humanidad que sufre las consecuen
cias del egoísmo, Cristo llama a todos los hombres hacia la Eucaristía y allí
les ofrece en abundancia el verdadero remedio que necesitan. Venid a nti

funde

tu
tiempo los hijos de Israel a Moisés : «Habíanos
hable el Señor, no sea que murarnos». No así, Seuor,
de Cristo», no asi, te rue
repetiremos con el piadoso autor de la «Imitación
con humildad y anhelo : « Habla, Señor, que
go sino más bien te suplico
otro de los Profetas, sino mas
tu 'siervo te escucha. No me hable Moisés u
Señor Dios, inspirador y alumbrador de todos Iob profe
bien habíame

Decían

y viviremos;

El único remedio para
los males presentes.

del Divino Maestro; también
vida dolorosa, los de su pa

su

cruz.

como victima que habla de seguir ofreciéndose por
en la serie de los siglos.
El altar eucarlBtico es un nuevo Calvario, que cubre toda la tierra.
T^es horaB duró el cruento sacrificio de la cruz en la cima del sagra
do monte, pero estas tres horas de indecibles dolores no bastaron al amor
infinito del Redentor y Él descubrió la maravillosa manera de prolongar ese
sacrificio, en forma incruenta, a través de los siglos. Fruto del amor y de
la sabiduría infinita del Redentor es el santo Sacrificio de la Misa.
Mirad el mundo cubierto de altares: los hay por todas partes: en las
aldeas dentro de
grandes ciudades, bajo doradas cúpulas, en las apartadas

Él quiso quedarse

nosotros

los campos lejanos bajo improvisadas chozas, en las
pobres capillas,
aelvas inexploradas sin más techo que el follaje de los Arboles: todos ellos
el Calvario, en todos ellos eBtá Cristo, Nuestro Señor, con sus

otras

ansias, más altas, más nobles, más divinas; sentimos

deseos de darnos a los demás, como Cristo se sacrificó por nosotros, de
consumir nuestra vida en el amor y servicio de nuestros hermanos, como
Cristo consumió la suya.
Es que la Comunión nos transforma en Cristo: No soy yo el que vivo, sino
es la que necesita hoy la hu
gue Cristo vine en mi (4). Esta transformación
manidad, y no la conseguirá sino por medio de la Eucaristía. La Comunión
males sociales de la hora presente.
es, pues, el remedio único para loe
ese
Tú, señor, das abundancia de vida a los que de ti Be alimentan en
Sacramento de tu amor: ven a nuestros pechos y danosen abundancia esa
muerte.
vida, que ee amor, y extingue en nosotros el egoísmo, que es la
Enciende ese fuego divino que trajiste del cielo a nuestros pobres coraza
en ellos la fuente del amor.
nes, que no saben amar, porque el egoísmo secó
Es verdad que el precepto tuyo eB que nos amemos hasta la muerte; es ver
dad que nos diste el ejemplo sublime de amarnos basta la muerte; pero
baBnuestra miseria ea tan grande que ni tu precepto ni tu ejemplo eon
tantee: ven tú miamo, comunícanos tu amor y abrásanos en él.

■

en

representan

brazos extendidos, ofreciendo por nosotros bu cuerpo y eu sangre.
No hay hora ni momento del día y de la noche en que Cristo no suba
no presente ente
a ese monte del altar, en la persona de sus sacerdotes, y
las amorosas miradas del Padre Celestial el mismo espectáculo que pre
sentaba el Viernes Santo en la cima de! Calvario.
No hay hora ni momento del día y de la noche en que no se oiga en
el altar la voz de esa sangre divina que clama, no venganza y castigo, sino
te
y Redentor nuestro!

adoramoey

te bendecimos

en

aplicando

a

los

Adoremos también

de la diócesis.

una

con

reunámonos todos, amados hijos,
y compasión de su Corazón divino,
Eucaríttico Diocesano.
pies de JesÚ3 Sacramentado en este Congreso
la fe
Apresurémonos a cumplir con los gratos deberes que el amor y

impone.
Rindamos

a

Cristo

Rey

y ofrezcámosle lo único que
nuestro pobre corazón.

el más solemne tributo de nuestra adoración
podemos darle y lo único que él nos pide:

Presentémosle el homenaje de nuestra adoración: levantemos bu trono
flores y luces, entonemos himnos y cánticos en alabanza suya, haga

entre

de honor día y noche en torno de bu tabernáculo, pregone
a
solemnes asamblea? los títulos de su real soberanía, invitémoslo
Dueño y Señor nuestras calles y phuaB, tapicemos de floree
los caminos, adornemos con festonea y guirnaldas nuestras casas, hagamos
Isa
flamear al aire nuestras banderas y estandartes, y por entre las flores, y
banderas, y los arcos, y tas nubes de incienso, y las aclamaciones entu
siastas y las plegarias ardientes, llevémoslo en triunfal paseo, acompa
ñándolo todos, niños y grandes, ricos y spobros, sacerdotes y fieles, en mu
chedumbre compacta e incontable, henchidoB de gozo los peohos y con una
sola voz bendiciendo, adorando y glorificando al que es nuestro Rey, nues
mos

de la humanidad.

guardia

mos en
a

Cristo

Rey,

porque da

que de él se alimentan.
He aquí un nuevo titulo que tiene
servicio: el de nuestra necesidad.

abundancia de vida

nuestra

adoración y

a

a

loa

nuestro

La humanidad siente hambre de una nueva vida.
Desde que la alejaron de Dios, desde que la separaron de la mesa di
vina, comenzó a padecer angustias y desfallecimientos de muerte.
Fué pronto desapareciendo la caridad, fuente inagotable de paz y de
unción, y en su lugar comenzó a crecer el egoísmo, el amor desordenado de
BÍ mismo, fuente también inagotable de odios, de enemistades y de luchas.
Y el egoísmo fué arraigándose y extendiéndose, apretando dentro de
sus mallas de hierro a los individuos, a las familias y a las naciones.
Dominados por esta pasión, los hombres fueron pronto victimas de
deseos insaciablea, de ambiciones locas, de apetitos incontenibles de rique
zas, de placeres, de comodidades, de goces; todo lo querían para si y nada
se les endureció; desapareció
la compasión del
para los demás; el corazón
pecho del rico y el pobre se llenó de odio y despecho; luego estalló la lucha
violenta, la horrible guerra entre las naciones y lae claseB sociales, y corrie
el hambre, la muerte han
ron riob de sangre y de lágrimas. La miseria,
llenado de ruinas el mundo,
..

a

nuestras almas tus infinitos méritos !

La necesidad suprema

(1)

nura

la cruz,

redimiste al mundo, y te adoramos y
porque por tu sangre preciosísima
bendecimos en la Eucaristía, porque aqui sigues renovando tu sacrificio y

homenaje

fe viva en la divinidad del Cristo a quien adoramos en la Eu
Intima convicción de los títulos que, como Criador, Reden
nn
tor y Salvador, tiene a nuestra adoración, gratitud y servicio; eon
en la ter
amor ardiente a su infinita bondad, con una confianza absoluta
Con

nos

Clemencia y perdón.

{Salvador

El gran

caristía;

Imitación de Cristo.», lib. III. cap. 2.

recorrer como

tro Señor

y nuestro Dios.

Cuando el Arca Santa, que no era máe que un símbolo de la Eucaris
se is
tía fué trasladada de la casa de Obededom al nuevo tabernáculo que
las
habla levantado en el monte Sion, llenas de santo alboroto acudieron
los
tribus de Israel con sus principes y ancianos, y los hijos de Aaron y

sus
Levitas cantaban salmos e himnos, y en coros innumerables Uñían
citaros y tocaban sus címbalos de bronce y delante de todos iba el gran
de alegría:"!
Rey David cantando y danzando en transporte de amor y
de alegría,
ahora, amados hijos, acudamos todos, llenos también de amor y
solemnísimo cortejo al Arca del Nuevo Testamento, ea su mary

hagamos

lian,
a

vas

Vil, 87).
tM.n IX,

cChrliliKíGíl.

f¡

11,20).
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triunfal

ha

cuando vaya
por nuestra ciudad,

tabernáculo, del

:

nuevo

templo

tomar

posesión

construir el

de

su nuevo

amor

de

bus

corazón puro y

un

¿se

testimonio y el símbolo
a la Divina Euca-

Concepción

trono la Divina

una

fe

sencilla, pero que
avergonzaros de su

después lo olvidasteis; y los
compañía; y loe que, co.no
de Él para que ni siquiera su recuer
do os importunara eu vuestros placeres, volved todos a El en este santo
Congreso: él os espera, él os llama, él os muestra su corazón paterno, él
convida a eus ángeles para que le
en el
de vuestra lle
que habéis
otros

será el perenne

sólido y hermoso templo
la fidelidad de la diócesis de
riel amor y de

Jl

a

que le acaba de

llegado hasta
Pródigos, os fuisteis

muy

lejos

acompañen

regocijo

Majestad
siempre nuinilies- garla, porque este hijo suyo estaba muerto y ha resucitado, habíase perdidoyha
de sus hijos; allí irán las
piadosas multitudes a sido hallado (Luc. XV. 24.) y porque habrá mas fiesta en el cielo por un pecador
laa bendiciones del cielo; ullí se oirán cons que se
implorar
arrepiente que por noventa y nueve justos que no tienen necesidad de peniofrecer
de los que sufren, da los pobres, de los huérfanos, fí«no(Luc. XV,
7).
itintemenle las plegarias
de la desamparada viuda; alli acudirán, como banda
dala msdw afligida,
turba de niños inocentes a sentarse por vez primera en La cruzada de oraciones.
s&tksde ángeles, laallí
irán lo,* sacerdotes a rogar por los pecHilos del pueblo;
Mesa;
s!»6agrada
Pura conseguir el éxito del próximo Congreso Eucarlstioo
las Religiosas del Santísimo Sacramento, velarán
Diocesano;
íaUJ jjg vírgenes del Señor,
de la Santa Custodia y ofrecerán en nombre do todos para que los homenajes que vamos a tributar a Nuestro Señor sean dignos
jjs r noche en Jomo
de su Majestad infinita; para que todos los corazones se
sus incesantse homenajes de adoración rendida y de abra
dobleguen y se rin
s¡ns sacrificios y
A1H levantará

.

B

]n

adoración

su

y al

tributos y

sua

y estará

amor

a

amor.

Í^iido

tY lú. Señor, desde ese trono bendito acógenos benigno, escucha nuesclamores, accede a nuestras peticiones y de rra mu torrentes de gracias
difundan por toda la diócesis y lleven hasta sus lejanos confines la
sé
qne
la Banta alegrlal
mi, la abundancia y

-yos

sgj^Ajruvémonos todos

a

la divina Mesa

Pero Nuestro Señor no quedaría satisfecho de nuestro amor bí sólo le
ofrecemos ese templo material: El nos pide el templo espiritual de nuestra

W/

dan ante et misterio de amor de la divina Eucaristía, se
necesita, amados
hijos, del recurso de vuestras incesantes y fervientes plegarias. Los dones
del cielo, como son éstos, no se obtienen sino a fuerza de
hu

implorarlos

mildemente.

Elevemos,

pues, nuestras súplicas: pidamos al Señor la gracia de po
glorificurlo. Honrar y glorificar a Dios es lo más grande que podemos
hixcer en la vida, pero no lo podremos hacer, si El no nos
ayuda. Esta
gracia fué la que el Señor nos enseñó a pedir en la primera petición del

der

Padrenuestro: Santificado

sea

el tu nombre.

Acompañadnos en estas súplicas vosotros, sacerdotes del Señor, ama
cooperadores nuestros en el ministerio de las almas: cada día, en el
Rste es el verdadero trono que él desea ocupar, el tabernáculo donde santo Sacrificio, que es Ja más eficaz de las oraciones, pidamos por nuestro
quiere residir, el altar donde ansia inmolarse, la mansión donde él y su Pa Congreso.
Y acompañadnos también en esta cruzada de oraciones vosotras, almas
¿requieren permanecer.
El quiere entrar también triunfante en este templo espiritual: viene santas que habéis abandonado el mundo y que os habéis recluido en el
y numeroso cortejo de angeles y quiere ver claustro para consagrar vuestra vida a la honra, a la alabanza y al amor de)
ksgtjájnpfiñado de un nobilísimo
las
con
flores
de
nuestras
el
con
la
luz
de
núes
Divino
virtudes,
Esposo; vosotras que tanto deseáis verlo conocido, alabado y amado
sggdprnado templo
¿i vivafs, con el oro de nuestra encendida caridad y con el perfume de por todos los hombres, cumplid ahora esos santos deseos con Baoriflcios e
! nuestras ardientes plegarias.
¡'
ii
oraciones.
L
no hemos adornado e.-te templo de nuestro corazón? Aun no
¿Aun
^abrimos sus puertas al Señor para que entre a ocupar su trono? ¿No senti Disposiciones.
mos la voces cariñosas que llegan dulcemente a nuestros oídos? Hijo, dame
A fin de que todo proceda con el orden debido y alcancemos con abun
tu corazón (1); Estoy a la puerta y llamo (2); Si alguno escuchase mt voz y
las bendiciones del cielo, venimos en tomar las siguientes disposi
}: m tbritre la puerta entraré a él, con él cenaré y él conmigo (3); Venid a mí dancia
ciones:
dos

camón.

:

■■

■■■-■ii

■

|4**w<4).
¡Dichosos ¡es que

1.» Los párrocos y rectores de Iglesia explicarán a los fieles el signifi
son convidados a la cena de las bodas del Cordero!
(o)
cado de las próximas solemnidades eucarísticas y los moverán a tomar en
parábola del Evangelio ya está preparado el gran ban
ba enviado bus criados con mensajes de amor para que ellaB la parte que a cada cual sea posible.
2." Harán rezar diariamente en sub respectivas igleBias la oración por
todos vengan; ya esos fieles servidores cumplen su misión y recorren los
caminos y senderos, los atajos y cercados, las plazas y los barrios más el triunfo y reinado de la Divina Eucaristía, de la que se acompañan algu
nos ejemplares.
todas
van
diciendo:
Venid
a lasbodas.ya
todo está
■parlados y por
partes
3.a Organizarán peregrinaciones y enviarán especiales delegaciones con
preparado, el Rey os expera, apresuraos porque Él quiere que su casa esté llena
sus estandartes o insignias, para que, en nombre de la parroquia,
tomen
de convidados (Luc XIV).
\
en el Congreso.
parte
amados
esta
cariñosa
invitación:
no
cerréis
la
a
t
Aceptad,
hijos,
puerta
4.» Procurarán que en las dichas delegaciones figuren miembros de las
sEgaien la golpea con tanto amor; no respondáis con la fría e ingrata re- Juntas
de
la
Unión
así
de
hombres
como
de
Católica,
señoras,
parroquiales
habí me excusaban.
i
Qne todos corran presurosos a la sala del festín, que entren en apretada a ñn de que puedan concurrir a la Ai-amhlea anual, que se verificará al día
de terminado el Congreso Eucaristico.
que no quede ningún lugar vacio, que logre quedar el Rey siguiente después
al
los
de
adhesiones
6.a
Solicitarán
entre
el
número
feligreses
mayor
I satisfecho viendo eu casa completamente llena de convidados: el impletat
«"í iruptiae dvambcntium.
Congreso, para lo cual les harán presente que sus nombres quedarán ins
Veníden primer lugar vosotros, tiernos niños. ¡Sois siempre los prime critos en un libro que se conservará bajo el altar principal del nuevo tem
ros en ral reino de Dios! Acercaos a la Mesa santa revestidos de la túnica plo del Santísimo Sacramento y que por los mismos adherentes se harán
i
nennosísima de vuestro candor. Hermanos de Iob ángeles, avanzad sin mie oraciones y sufragios eh el dicho templo.
6.» Durante el mes de Diciembre, y particularmente durante los días
do: el Cordera
Divino, que se apacienta entre lirios, se recreará con la pureza de vnestros
en que se celebre el Congreso, se tributarán en todas las parroquias de la
corazones. Abridle pus puertas sin temor y ofrecedle vues
diócesis homenajes especiales al Samlsimo Sacramento, que podrán consis
tro más preciado tesoro: el de vuestra inocencia.
en sus manos
¡Poniéndola
»
tir en días eucarísticoB, procesiones con la Divina Majestad, exposiciones
poseeréis para siempre!
del Santísimo, triduos, predicaciones, comuniones generales, etc., para lo
Y vosotras, madres de
famirla, avanzad en pos de vuestros hijos queri™'™
otorgamos a los párrocos y rectores de iglesias las facultades necesa
hospedaje al Señor y ofrecedle vue»tre,s corazones de madre, con cual
rias. Rogamos hacer esto mismo a los Superiores de casas Religiosas.
«das sus ternuras, con sus afanen
y cuidados, con sus esperanzas y teuioDesearíamos que en toda la diócems se verificara, como en Concepción,
rw. con sus
penas e inquietudes; consagradle vuestros hogares con todas
'»
alegrías y tristezas que encierran; proclamad a Je-ú-i como Rey de vues- una comunión generil de niños el día 24 de Diciembre y otra de señoras,
«W familias
hombres y jóvenes el 31.
y asegurad bu reinado asi en vosotras mismas como en vues
tros
La presente Carta Pastoral será leída en todas las Iglesias y Capillas
esposes y vnestros hijos.
del Ohispado, en las horas de mayor concurso de fieles, el Domingo más in
i todos los
que os preciáis de ser cristianos, haced honor a vuestro
ombreya las sagradas promesas conque lo recibisteis en vuestro bautis mediato a su recepción.
mo: soib de
Cristo, venid a él. que ahora os llama
Dada en Concepción, a 13 de Noviembre de 1922,
a 'a ^omnr,,ón
dad el

:£""'

Como

en

quete: ya el

.

la

Rey

_

sfjjjítlN:

spriñchediiinbre.
,

v

n*08

d

j?

Sas

criatíana9-

-

one9: er-

„*__■

ítodr. vuestro

¡'
i
>

r"
■

el

n«

mÍT0,

a

Cristo

vosotros,

jóvenes

que

sa

marcháis

la carga

con

peBada

experiencia, que habéis visto disiparse

como

*rtn*M n"°eñaa,

de una larga
el humo tan

que vflis sintiendo el frío v el silencio de la soléarrebató a los amigos de la infancia, a los que con
7c muerte oa
'a 3ornad<*. acercaos a Jc-rús que os abre Bue brazos
«morosos
Drinda
con
una amistad
y.08
que no termina eu la tumba.
Y v «tros
los que un día,
ya quizás muy lejano, amaeteis a Jesús con

▼<^troí

la?

men»?*rari

síá'id oiílí¡;Cír '"í""
™«

GILBERTO.

mlhl >prr>b.

Obispo

lleváis sobre vuestros hombros

calor y del dia. que sentís la
fatiga de vuestra incesante lucha
pobreza: venid a Cristo, que él os aliviará

TiiniL'^30!1™8' ancian°8. que
■dad

f

amor.

*?*rtr09i hombres del trabajo,

«nica la

tM«

corazón

y

1ue todavía soñáis con un porvenir lleno de risueninguno mejor que en Él podéis cifrar toda vuestra dicha

XXIII, 26).

qul id m-iin
nnpiUnlln Agnl voc#(l

9unt

(Ap XIX 9>

Por mandato de S. S. Iltmn,

Miguel

A.

AlveAr,

Sr'Cre-l.'niei.

de

Conoepción.

LA UNION CATÓLICA

Colecta
d#t

norte

en

:-/ -:".r Je

pro-damnificados
la*
do

iglesias

de Ia Diócesis

Tallt
Taller de Escultura

í

J05É

iVtfkic

-Ie jísí y.

rttj.;¡r_TÍf

Rellgloi

Carlos Astc C, Roberto Vega B., Je
Corral P., Sergio Bolumboro P',
Osvaldo Varas D., Lais Dagnino R-,
Clermin Letelier U., José Martínez C ,
Juan Medina H. y Mario Mac -Lean

SORIA

sús

Concepción

a JEANNE D'ARC
|
| (El-Caa A BElUREHCü.V)
"

.

I,ob caballeros en la conferencia del
B. P. Gómez i 439.60; Colegio Santa
Filomena, Lola, la Directora s 20; 'fts

ImáKínr-s

tío, litfi.m.s

9 14.05; Agustinos, Concepción $ 109.20;
SYanciacanos, Angol $ 55; id Parral
$160; Reden torisUs, Canquenes $125

60cts.; Capuchinos, Los Angeles $ 110;
Corazón de María, Temaco $ 90; Capachinos, Constitución $137; Monjas de
Ib Santa Cruz, Victoria $120; Rvda

Sopen oTa

de la Oaaa de

María,

San Car

41; Los fieles de la Parroquia del
Sagrario $40; de San Juan do Matta
$ 100; de La Merced $ 153; de Los Ca
puchinos $525; de Quirihue $99.60;
los $

de

L'iiit

uro

$114 10; de Curanilahue

$ 60; de Temuco $ 151 ; de Bulnes $ 180;
de Santa Juana $311; de Cauquen es
* 335.70; de Parral $413.55; Seminario
Conciliar $ 300; Externado del Semina
rio $ 115; Sr.D. Otto Linke, de Los
Sanees $ 135.50; Sr. D. Federico Ale
xander, de Lee Sauces $ 100; Hospital
de Ca liqúenes $ 100; Centro Popular

Católico, Concepción 8 23; La Sociedad
de S. Vicente de Paul. Quíriline $ 425.

y

|

f
S"

U'R.
......i

i

lerna
ü

todo

.

ló

S«-

qu<

—

—

Ha segnido en todo el país el movi
miento en favor de las victimas del nor
Todas las colectividades han ri
te.
—

valizado

esta

píen aria

ron

do violin por los jóve
nes Arturo Montea y Arturo Lope».
2. l.a parte do la Conferencia.
3.
Pipno por la señorita García.
4.
Piano y violin Minuettc de Schu—

—Partió

—

archicofradia. Indulgencia
a

eetos cultos.

->

••-

Botería "EL BARATO"
rrtlnHc. 671

patria (Santos Dnmont dea

a su

—

gran mayoría el protocolo sin reservas.
[ —Vuelve al Senado para su trámite
constitucional.— Se ha clausurado laexde
delegado
Consejo, después
poeición industrial de Santiago. So
nna introducción, se refirió al estado de i efectos con notable éxito en
Santiago
la sociedad, a la lucha enconada; satá I la
jornada pública de los católicos en la
nica contra la Iglesia de Cristo y cómo
plaza Recoleta. So trataron tenias de
les católicos debemos unirnos para de
Se
ha
en Talca la
interés.—
inaugurado
¡
fenderla y para defender los principios
convención
demócrata, En Concepbásicos del Orden social. En seguida dio : ción se sigue preparando con todo ena conneor la Unión Católica, su
progra ! tusiasmo el
Eucaristico Dio-

5.— 2.a parte de la Conferencia,
fi.— Marcha final.

El

■

del

—

|

—

'

—

ma,

su

objeto,

su

organización,

sus ac

tividades en la prensa y el lema que ha
escrito en sus banderas. En la segunda
parte habló del Reinado de Cristo, de la
y

sus

j

cesano.

—

Congreso
Vendrán distinguidos prela-

! dos y será

Nuncio
Masella.

presidido

siglo

hizo

e

un

spiri

repercusio

llamado

a

todos

los católicos para que formaran parte
do la Cruzada santa de la Unión Católiea que restablece el orden cristiano y
defiende el orden social amenazado por
doctrinas desquiciado ras. I j> eon en rr en
cía oyó con atención el desarrollo de
estas Ideas. Se federaron laa siguiontes

sociedades parroquiales: Sociedad de]
Sagrado Corazón con 80 miembros; So
ciedad del P. Socorro con 50, Sociedad
Catequística, Círculo Católico, Confe
rencia de San Vicente. Congregación
Mariana de hombres y Sociedad de Hi
jas de María.
La Junta Parroquial
mantiene 50
¡inscripciones al periódico y ha pedido
30 más para la venta.

PRECIOS SUMAMENTE

En el Externado
NIÑOS

y

de la

Inmaculada

BAJOS

Del cable

an

Calzado sobra Medida

Hormosa bajo todos aspectos resultó
la fiesta que hubo el domingo en el CoIt-eio del Externado de la Inmaculada

MATERIALES OE PRIMERA CLISE
MARCELINO CALLEJA V.

Concepción.

De todas partes del mundo ban llega
do a nuestro gobierno telegramas de

condolencia. Los gobiernos argentino
y brasilero han acordado un auxilio de
—

millón de pesos chilenos paralas
víctimas del terremoto. Nueva* difi
cultades han surgido en el problema del
Los torcos exigen que los
oriente.

nn

—

—

aliados

evacúen a

Constantinopla.

—

—

—

inicia con.
gravemente
ferencia entre Turquía y los aliados.—
Parten a Lauesanne los ministros de
Francia, Italia e Inglaterra.— Los re
sultados de estas reuniones serán deci
sivos i .ira el futuro de las relaciones
franco-británicas.— El gobierno alemán
ha autorizado la compra do 200.000 to
neladas de salitre chileno.
Sigue la
—

Se

—

to do una gran

Uní
madre

Parroquial

recepción.

—

So

dirige

Ani Ibiota E

ñipar'

Asamblea da la Unión Católica

inconveriien

postergó peír

tcs de ultima hora. La Junta
a

lerenda .leí

verificó

a

Parroquial

una

torios los católWs

dejado,

las 4 P. M.

l.a

en

proclama
a

ln

con

asamblea

el hermoso

G, Inés
A

.,

ee
sa

,

plios poderes pnra su plan de re.ntm
Erucción.— Los premieres de Inglaterra,
Francia o Italia están en perfecto acuer
do sobre la política que deben adoptar
oriente

-¿Quién

te? Vale

fioz i.., llertii

Rey-

encontrará una

me

tenido,

mujer fuer»

masque las perlas. El corazón

de mu esposo confia en ella; no le falta
rán a bm-ros. Kn Lodos los días de su vi
da ella le hará hien y no mal. Se
pro
cura lana y
lino y trabaja sonriente

propias manos. Seiorjunle a la,
de un negociante, trae de lejos el
pan... Madruga antes de amanecer y
prepara la comirla para su familia y la
con sus
nave

sus criados. Examina el cam
po y lo compra, y con el fruto de sua
planta una viña. Ciñe de forta
su pecho y esfuerza
su braco.
Ve
prosperar, llena de satisfacción, sns se-

larra para
manos

leza

Ití

y maneja enlre sus dedos el tu
Tiende su diestra el desgraciado, y
su mano al necesitado.
No teme
que vengan sobre su casa tos frfos de
la nieve, porque? tiene a todos SUS do
rueca
so.

sbre

mésticos vestirlos de a líricos. Ella mis
ma se linee sobrecaniss de tapices y tie
vestidos de purpura y de balista. Sa
esposo se distingue entre todos en el
atrio de la ciudad, cuando se le vé sen
tarlo con los senadores del pais. H»cí
ropa blanca y la vende, y entrega einlurones. que horda, a los comerciantes
fenicios. Su lujo es fortaleza y graeia.y
mirn son riendo el porvenir. Siempre qne
sólo

lengua

su

buy buenas palabras.
vigila todo lo que sucede

Ella misma
do

sus

hijos

levantan, la

se

proctaminv^

ilichosisiimí, cuando habla su esputo,.
la llena de rlnejins. Muchas virgénes;-1
dice, ¡mu reunido buenas dotes, pWÍW
tú lus

sobrepujas

a

lodas. La

henuOMrAJ

ra es falaz, la belleza es vana. Lo
qne
verdaderamente es digno de alabanza
es la
mujer que teme a Dios. Qne goce
el fruto de sus manos, y que sus obras

la alaben

en

Hermoso

público.
de

retrato

mujer vfc-

una

quitando .ilgnnus cosillas propias dr las costumbres de entonces y
ponienelo rn su Ingar otras equivale»tes, modelo precioso de lo que* debeluosa. Y

"

-.
*
"

nuestros
dias.dier el P. Ugarlr. S J. Pero dif*moslo con el sabio Salomón: «¿quién

mujer casada

ría ser una

Es más

rara

una

que

en

I

perla preciosa** á

(Madrugar! ¡trabajar para si y psr« I<*
otros! ¡Acrecentar la ganancia del ma-'
rido! ¡No comer el pande balde! ¿Cuan
tas mujeres hny que lo bagan...?

-■

I

Una anécdota de Mark Twaln
Un dia loa diarios daban la noticia
dr l.t muerte del célebre humorista Cleiii- ns,

pseudónimo

cuyo

F.~te.
nn

i

it-.

que
rn

no

liabia

Olga Lazo V., Inés Mu
líajardf) O.. Flor Hermán

inelisi.e.sición, nal inforBlsP-

por los diario, ele ln

BELLUZZI i Mlllll

,

muerte., eswi-

redactores,

dicien

La noticia de mi muerte, señor, me
parece algur
Y el
■

Casimir-e*

Casa ImpcrljJcrn

de

Extenso y lindo

surtido recien

pSblie

.

.

padecido

sino

do:

Rioseco G„ Violeta

P. Oka Fncniíiliila C.M. liona Chue\l M,. recles l'carcv V., Lacla
Millar, A.,
iMsi
M
Volkliolzlí.. K l.'naSepiella IV, (i a Me
Welli C-. Aelelai
le H
filena Kit.ri.'o.

Mark

era

Twaln

■■e

Luz Erkart L, Ana Vi

Zu
M. Roca Fernández E„ Vic

toria Wilkn A

El Domingo 19 riel presente se hizo
ln visita oficial a la parroquia de Victo
ria, que ne habí» anunciado para el 12,

invitando

traza

liieinnii cuitan los

vaiu-.i

repartió pi ofupomtrnte

que el

brillantes que él tiabia
de la mujer virluoss.

mujeres
uua

—

en

eo

a

visitar al Presidente y pronuncia un
discurso qne ha sido comentado.— Sala
manca es el candidato del partido repu
blicano a la presidencia de Bolivia.
Musolini hace importantes declaracio
nes sobre la política interna de Italia.
Cree que las Cámaras le darán am

Xiñat de la Primera Comuniíin

Victoria

pero que

hogar

Ha

huido en un buque británico el Sultán
Le sucederá su
de Constantinopla.
hijo que ha sido nombrado califa. Mr.
Grewe ha sido nombrado embajador de
Inglaterra en París.— Se reúne el nuevo
Parlamento.— El cardenal Mercierestá
enfermo.

y el

mujer

—

Se verificó el acto rle la Primera Co
inunión de lna ñiflas riel Colegio y de
los nifios ele1 la S.-crión K in.lcrí'iittf-n.
Oficióla Misa el Limo. Prelado Dio

Gnóniea

Para la

Ved esle delicioso idilio

Salomón, desengañado, sin duda, de lu

ne

crisis política en Alemania.— Llega a
E. Unirlos M. Clemeneeauí.— Es obje

VENTAS POR MAYOR V MENOR

Espacia I Id a d

señor

M. Benedicto A.

consecuencias,

sus

C3H:EP:]5K CuJJUWa. Eli

CABALLERCS, SEÑORAS

por el Iltmo.

Apostólico

mundo social. Seríalo el re
curar esas dos
llagas de

el

Bm torUdo ue calzado cotillo y maquillado
HECHO A MANO

Iglesia

pues de haber sirio mny festejado.
La Cámara de Dipntoaos aprobó por

—

nuestro

para los cofrades qne asistan

La

—

medio para

sar en

—

El Presidente ha visitado
las regiones dando las órdenes más ur
gentes.— Ha llegado al país el notable
dramaturgo sefior Jacinto Be n avente.

respectivo.

acompañamiento

—

generosidad.

en

lia ordenado a todos los párrocos que
colecten fondos y manden al obispado

—

Piano por la señorita María Garjia

WlliEMS «

F.

»R *AAAAAA4j* A A* £ A AAAA AAffl>!

^>Há

Ion de actos del Colegio de la. Santa
Cruz. Una numerosa concurrencia se
dio cita a oír la conferencia, desarro
llándose el siguiente programa:
Obertura
Poeta y Aldeano
1.

nes en

Capilla de los PP. Escolapios

•

ce-

.¡i

i^ Jfs íji ¡je *Ji stf-ljl sejj tp

de la lucha de clases y

El Domingo 26 Jubileo Circulante.
A las 4 se hará la distribución.
En la Misa de 8 del mismo día ee ha
rá la distribución
del Nifio Jesús de
Fraga. Despnée de la misa imposición
de medallas para los que deseon ingre

.>, ,,,.„,.,.,.,..

nny:

--i,

Candileros dr bronce
candelabro», lámptr

apostosía religiosa

Religión

*

34-Catle Hhumidi-38

"Santiago".— Casilla 3382

j.nrc
it.,

alumnaa $ 107.50; Colegio San Joan,
Lota, el sefior Cor» P. $50; loe alurn
fíele;
dos 36.80; Las erogaciones de loe
de Lota $ 97.60; de Hualqui $97; <le

Nacimiento $ 32: de Penco $ 60.40; de
V.P. Lourdes $66.60; Monjas de la
Providencia de Concepción s 62.40; T.os
ancianos de las hermanitan de los Po
bres pte. $ 30.00; Bvds. Padree Francie
canos, Concepción $ 111.60; id Mulchén

tallada»

|

»

.

llegado delnglnlrrrn
peciales pnra

Colores

es

lineemos
1-clCr

obr.-i

toda

cíese

„,l,|,l,

Ium

Ntlll

de
t-t.l!

nbrn

Cordal

¡Sur.

el Verano.

Sección Sislnrli

Rio
*
m

ns

obras

y tu

busca sólo

la

propio perfecciona-

níérito

tendrás
y tendrás
Tei.lt. lo demás es vanidad y ■<■'<>ele espíritu.

Soc^rr-p^ Üi

"COHCEPCIOrT

,

COR UNUM ET ANIMA UNA

LA UNION CATÓLICA
ÓRGANO OFICIAL DEL

.

consejo

Año III

|

Diocesano

"la

de

unión

católica*

3 de Diciembre de
1922.

Concepción, (Chile)

PtRIOiílCO SEMANAL

Crónica

Ilustrado

Noticioso

-

-

Educativo

sociales

jjjfc Cuestiones

LjRspoiogétici

"La Unión Católica"

SEMANAL

anual: $ 2

Suscripción

93

RT

"La Unión Católica"
PERIÓDICO

N°

Dirección y Adm in i straciÓE

Literatura

—

Casilla 876

parroquial

Movimiento católico

Teléfono 148

-:•

CONCEPCIÓN

L

Jl

como a

los

judíos:

Yo

me

voy:

me

buscaréis, pero moriréis

en vues

tro

abando

pecado. Porque jamás
a su Iglesia.

nará

Pensamiento chino
Cuando el sable está mohoso, el ara
resplandeciente, vacía ta cárcel, el
lleno, las escaleras del templo

El culto de la

do

granero

Sma. Eucaristía

gastarlas, tas de los tribunales llenas de
yerba; y, eu fio, cuando los médicos

pie y los panaderos a caballo, el
imperio está bien gobernado

van a

.

*'

"Bines; de Diciembre será
It Diócesis de

i

para

Concepción el

Bucirístico. A fines del
labnrá ea esta ciudad

año

mes
se

Yo

ce

episcopal
Congreso Eucaristico que- se
rá ddo de los grandes acontecisHAftUM religiosos y un homenaje

Tal

el

s^H&uw de nuestros

Tabernáculos.

la vida eocarÍBtica y
oculta: y así lo bizo con la Institu
ción del Smo. Sacramento.

páginas sobre

el culto de la

Eucaristía a fin de preparar
tíos fieles a estos actos
religiosos
J excitar

en su

10

corazón el amoral

y augusto de nuestros

intentos.

«n

habrá ocurrido,
desear haber estado

se

duda,

Presentes

dos

a

f fibras

los pasos todos del

Verbo humanado, viendo
•O"

|í
I
-

I

su

a

a su

Y no consideramos
que Jesucris***"« todavía en medio de nosoy qae excepto lo

sensible de

presencia, todo lo demás lo te«einos y lo
tendremos perpetua
el Smo. Sacramento de

aun

a

que lo

tenemos en todo

tiempo
es

hoy

que

en

y

lo

todos

tanto más

de

cuanto que pnra ello ha

tenido N. Señor que superar innu
merables dificultades.

Porque

primer lugar

en

ha sido

necesario transformar muchas le
yes naturales, obrando

merables

milagros

nocemos en
en

que
la

que torios

consagración
en

co

fin

de

palabras

de

la Eucaristía,

virtud de las

estuviese

los innu

todo

la hostia y

a

Jesucristo
en

el

cáliz,

[l "«^«n

y todo en cada partícula ile la hos
tia o vino consagrado, sustentán

I

cia,

cosa

casi

parecía imposible.

»

eucaristía.

9™V* do conviniendo qoe JePttensto permaneciese en carne

Z*Tl
i*

«tre

nosotros, determino

¡Síí1,
^h>bfa tenido
J

enlazar

Cün

otr8

con

su

pres«nci».

entre los

">

judíos

vida mortal y

dose los accidentes sin la
que

a

sustan

la filosofía humana

un

perpetuo milagro,

los

tiempos

tar

El

siempre

presente

a

entre

sos

fin de

al sacerdocio católico

perpetuo y universal,
su

y

a

fio

todas

en

Iglesia

en

de

es

partes

el

Smo.

Sacramento.
En
a

ha tenido que

fin,

innumerables

sujetarse

humillaciones,

irreverencias, desatenciones, in
sultos y sacrilegios.
Porque si
bien se le han levantado grandio
sos
edificado
suntuosos
templos y
altares, fabricado preciosos vasos
y viriles; si bien la arquitectura y
la pintura, la escultura y la orfe
brería, la música y la poesía y
todas las artes, y las llores y las
luces, y los inciensos y todas las

porfía

cosas a
rar

han

procurado

muchísimas

en

hon

ocasiones

irreverencias

recibe

aun

de

las

personas piadosas! cuántos ultra
de los impíos, cuántas hipocre

jes

sías

de las personas

cuántos

sacrilegios!

nosotros hasta el

No

temáis:

descuidos,

codos,

a

a

mundanas y
Pues todo lo

por estar con
fin del mundo.

a
pesar de nuestros
pesar de nuestros pe
jamás nos dirá

nosotros

es

el lema de los perezosos. To

Mis obligaciones, mis
los deberes de mi cargo no
lo permiten. Y mi dinero, que es el
[dolo que adora mi corazón, y mis fri

propaganda.

la

negocios,
me

volidades, y

mis

preocupaciones

mun

danales que absorben toda mi vida, po
dríamos añadir nosotros, me impide de
dicarme a laa actividades de la propa
ganda católica.
Así razonan estos siervos inútiles
an ate ma tizados
por Jesucristo en el

Evangelio.

Ellos consagran las

primi

cias de su vida a los intereses materia
les y le dan las sobras a Dios. Ellos no
tienen tiempo para la propaganda cató
lica; pero habladles de las reuniones so
ciales, de las carreras, du los espectácu
los donde muchas veces se ofende a la
moral y se ridiculiza a nuestros dogmas
y veréis como tiene tiempo hasta para
faltar a los mandamientos Tienen tiempara hacer

Eo

oras

enteras

visitas, para
con

loe

mentar las cosas del

conveis&r

amigos,

para

co

día, para hablar de

las cotizaciones del cambio y de los fru
tos del país y hasta tienen tiempo para
no lo tienen para las co
de Dios y para cumplir sus deberes
de cristianos, Y si les vais a pedir nn

aburrirse, pero
sas

a

Jesús Sacra mentado, pero ¡cuántas

arrostró N. Señor,

Además ha tenido que entable
eer hasta el fin del mundo una pro
videncia especial con la que, me

diante

ataques de 1» impiedad ha

tenido y sostendrá hasta el

no

man

tiempo

paso

los sitios. Lo cual

agradecer

presente

había estado

mismo

un

sitio al

nn

está

mismo qne lo esta
en vida. Y está más

porque entonces

pueblo;

estaba

él

en

pneblo lo
los judíos

presente

per-

divina, oyendo sus infalibles
y participando su in
fluencia milagrosa.

JWM
«1

ba

que

veces, al leer la historia
evangélica de la vid» de N. 8. Je-

E ■cristo,

En efecto,
a su

los

tengo tiempo.,.

tengo tiempo para preocuparme de

no

manifiesta

{■ventos oportuno publicar algu
nas

no

a una reunión, ei
sacrificio
a exigir un pequeño
tiompo, de sus actividades, de su
dinero, ¡están muy ocupados hablando
de sus negocios y no os entienden o no
quieren entenderosl
Todos deben cumplir eua obligacio

momento para asistir

les vais

de

su

nes; pero no creemos que

eea una

obli

gación el perder horas enteras en con
versaciones inútiles o peligrosas. Aun
todos
en medio de
sus oblieaciones,
pueden trabrjar magnifirameníe por ia

de Dics. Lo que se pide es cierta
orientación de la vida y no el descuido
de los deberes de su estAdo; es cierta
rauHa
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l

actividad que

i

res.

¿quién gijede impedirles

Y así

medio de

que en.

trabajos hablen de

sus

la

chu-

Acevedo

:

pruhibir

sn

lectura

a sus

obreros, a sus hijos, a sus empleado*'.1
¿Quién puede impedirles la propasganda

periódico

de las buenas ideas y que el

católico,

vecino,

vez

una

a su

amigo,

leído,

ln envíen

a sn

pariente,

a
o

su

lo

den al panadero, al lechero que llega
hasta su casa, con el encarge de que. a
su vea, lo entregue a bus amigos
para
que asi vaya la buona semilla royendo
al surcado esas pobres almas entene
brecidas qne piden nti ráyito de luz?
Tenemos infinitos medios a nuestro
al canco; podemos encaminar a la propa
ganda todos nuestros trabajos, nuestras
mismas actividades cotidianas.
Seáis padres o madres de familia, hi
jos, empleados, maestros o militares,
encontraréis en todo medios para ha
cer «1 bien Si no lo hacemos ee porque
no tenemos celo por la causa de Dios,
porque nos hemos materializado, por
a la tie
que nos hemos vuelto de cara

los señores Párrocos \~-h=

\

-,fH) Superiores fielipjosos

-.-,

les rogamos
nos

sus

festi

las

celebrarán

que

respectivas iglesias
del

ocasión

j

sirvan enviar- i

sobre

datos

vidades

se

1

en
con

delega

católíiB-t en la Unión Católica y de otra
CiimuniCiuión pidiéndoles su coopera

a

Administración, Ca

silla 876 de esta ciudad.

La Dirección.

ta enviada

a

Un Juntas

en

desperdiciemos

no

minuto

un

compone el cau
dal de nuestra vida. «Times bis mo
tiem
ney», dice el proverbio inglés; «ol
es oro».

po

bajar por

Mons.

se

Aprovechémoslo

para tra

la.causa de Dios.

JOSÉ

vísperas

del paro

se

celebrar

van a

sn

Congreso

Eu

monumento conmemo
rativo de este Congreso se ha. construí-

do

dejar

un

templo

un

en

calle Colo-Cblo

El 18 de tiiciembré del año pasado se
puso la primera piedra: durante todo el

afio se ha trabajado con una actividad
tal qüo ha causado verdadero asombro.
La obra es magnifica, hermosa y muy

sólida.
El terrible temblor que .hubo a fines
de Octubre y que eu eéta ciudad caunó
hasta
gran pánico y muchos destrozos
el estreñía que no hay en la ciudad nin
guna

casa

que

no

sufriera

desperfecto

perjuicios, no ocasionó en el nuevo
templo ni el nías levísimo detoiioroi
y

de la obra don Amoldo
Hicliaelsen ha sido muy felicitado por
su trabajo, quo viene a ser una hermo
sísima construoción para el ornato de la
El

ingeniero

Ciudad.
El 11S de Diciembre próximo debe
finiquitarse todo id templo. Fnitnn sólo

20 días.
Pero desgraciadamente ya la plata se
acabo...
Cuando esto articulo sen publicado,

aeguramenle el tesorero no tendrá un
centavo en caja, J como hay qoo pagar a
los operarios y como hay que rsncelar
tantas cuentan quo eetán pendientes, la
comí ■ ion directiva tle ln obra n-oiierá

paralizar

los

trabajos.

Se irá lisa y 1 1 ana ni e lito al partí gene-

Pero esto no es posible.
Con unos cuantos miles rle pesos más
daremos término al templo, comenzado
con tan felices auspicios y edificado me
dianle la generosidad dn tas al muí: dovotas de lu Eucaristía, du ln-, verdaderos
cristianos.
A ellos me dirijo pura suplicarles una
ultima limosna, k ellos les píelo un ulti
mo esfuerzo y nn último ae-to ilO treno
rosidad para

con

Jesús. Demos

Todos sabemos que no basta el
concurso de los miembros de una fa
milia para satisfacer las necesidades
tan variadas de la vida humana. De
ahi la necesidad de una asociación
más -, -is. que el hogar: la Sociedad

de Enero
te

que se han de desarrollar on el pro
¡cima Congreso de Juntas parroquiales
que se celebrará en esta ciudad en los
primoros dias de Enero próximo. Pron
to loa daremos a la publicidad Como lo
do c faino en nuestro número anterior, a
este Con i; res o [-our'urrirAn eminentes
mas

nue-triin

:

Civil,

sus

con

organismos,

que ejerce su actividad dentro de un
terrilorio más o menos extenso, de
terminado por las condiciones mis
mas del suelo, o por laa de los habi
tante", etc., y forma lo que i-e llama
una

Nación.

la Asamblea

en

por el líxmo Sr.
A. Ma

presidido
Benedicto
Sública
unció Apostólico
y será

M.

sella

.

Los Presidentes de las Juntas parro
deben poner en conocimiento
de todos los miembros de estos consejos
directivos, e'-la resolución riel Consejo
Diocesano, quo desea que a esta asam
blea concurra el major número de de
legados. Di Míe altoradebon arbitrar loe

quiales

medios para trasladarse

a

Concepción

la fecha indicado.. Será este

Congre

El objeto de esi,a a?ociacióu es el
bien común de todos los habitantes.
para procurarles ls mayor mima de
bienestar temporal. Peni frin una auto
ridad que pueda dirigir lae activida
des de los ai-ociados ni bien común.

bu

rada cual andarla por

bren con
Hemos snbidoque muchos no asislen talves dobnlo a las ocupaciones; pero pen
demos que ni no sacrificamos siquiera
an puco de tiempo no podremos dar ci
ma a nuestros trabajos, líoservemos al
io pañi DhiM, que nr» torio ee nos vaya
en la ati.-ntii.in de los intereses materia-

su

cuenta, y

la asociación, lejos de per Útil, serla
máM bien manantial de desorden y
lie infelicidad.

Tan .necesaria, pues, como es la
micieelitd civil para el bienestar de
Ins hombre», lo es también en ella
la autoridad

Origen

competente.

do la Sociedad
humana en cuanto ea coni
pue«;a de hombres y porque, pnrp
darle existencia, intervienen loshoni
brea, conviniendo en la forma de
e*

gobierno

leyes fundamentales

y

hrim'-rc

en

decir,

mente

a

tMirjií.rffrrfrftoa gohernar,
legítima

pueilu mandar
ntriM

hombres,

iiaturult'zn y

superiores

quizá

sus

iguales

niiir-hfw

ni que manda

bajo

vecéis
mu

conceptos, y de Dios víe
o la obligación moral de
obedecer que, a su veí, tiene el sub
dito. * Na hay potestad sino proceden

chos otrnn
ne el deber,

ereiimulo para

nuevo

bajando cou

Seguir

tóelo entusiasmo

en

tra

la obra

tle reilemióii en siue estamos empeña
dos' Lo que necesitamos os organizarnos

y para eiluei

tmi

ii

culo

indispensable

quo asís-

t.\iii'i'i'i*sii, que Ins .Imitas cele
todaieiíularirlad eus reuniones.

las Jnnt.eo

se

los enviará la

convocatoria del Congreso y debea con
testar pronto a la st.,-returía ¡ndicandu
i'l número do delególos que puodan

LITERATURA

te

no

adoran,

amar?
te

no

amor no

miran,

deliran

santo hallarán?

Manantial do la belleza,
Ideal de la pureza,
Üivina y santa mujer;
[No sé cómo tu grandeza
Pudo en el mundo caber!

G

y Galán

Coleeta pf»o -damnifica dos
dal

norte en

las

d«

Iglesia:, da Ib Dirkesij

Concepción

Parroquia de Angol, S 206.60; H. D.
P. P. Jesuítas, pte, $ G3.30; Hospicio,
pto., S 131; Parroquia de Arauco, $ 61;
Parroquia de San Carlos, $ 415.10;
Rvdos. Padres Franciscanos, Traiguén,
S 65.80; Hospital de Traisguén, í 50¡
Parroquia de Coi hueco. $ 61; Parroquia
de Constitución, $ 203; Parroquia de
Yumbel, $ 1í'j;i. Parroqnía de San Javier. £ 214; Parroquia do Florida, $ 20;
de Temuco, S 283.10: Hospi
tal de San Javier, $ 6; Parroquia de
Mulchén, S 169 30; Parroquia de Retiro,

S 260,60;

Parroquia

de

San

c

valle 'I i'
>

mi-ii:

herí;

Símbolo' de

los amores.
To han dedicado boy aquí:
¿Por quién hizo Dios las dores
Sí no las hizo por ti,'

Estrella, de las ostrellsa,
eres la reina .le ellas!

¡Tú

La luz a tu lado es sombra,
Y laa flores no son bollan
Sí uo te sirven de alfombra.

1

Robendo, 1

44.60, Parroquia de Chillan Viejo, 5
$ 130; Parroquia do Rafael, $TG.60;Pa- '3
dres Jesuítas. Chillan, $49; Monjas Sa- j
cramentinas, pte., $ 4 90; ViceP.de
t'higuayante, £ 8.45; Padre*! Francisca
nos, Temuco, $ 25; Padree Domini
cos, pte., $ 80; Padres Franciscanos,
Cauquenes, $ 120; Padres Carmelita? da
Chillan, $ 60 60; Monjas de Buen Pas'
S

,

tor, Cauquenes, S 6; Padres Trinitario»,
San Carlos, S 56; Padres Reden toriata*^
Los Angeles, S 62; Padres Dominicos, ';
s
Cauquenes, $ 96; Monjas Trinitaria»».S 36. S5; Parroquia de Peroneo, $ 200
Parroquia do El Carmen $120; Parro
quia de Chanco. S 72.50: Parroquia dé
'

Yerbos Buenas, S 20.70; Pbt toqui*, d*
Loa Angeles, $ 300; Parroquia de- Por-,

^

tcitlclo. $ 120; Patroriiiia de Nacimien- '
'
to, $ 55; La Iglesia Catedral. $ 182.50f
Parroquia de Perquenco, $ 15;' Pan»* '?■
quia da Chillan. ? 270; Parroquia <* Í

Sauzal, $ 71.60; Parroquia de Coronel,' ]
S 105; Parroquia de Talcahuano. $ J*J0¡. j
Parroquia rle Todos los dantos, t UBr |

Parroquia de Yungav. ? 60.50, Parro
quia de Longaví. $ 61; Parmquia de

$ 51.45; Parroquia de Hfeie,
$ 120; Hospital de Chillan, $ 150: MoaProvidencia de Greiioble, Chillan,

'Pucape!,
jaa

S 140.20; Padrea Dominicos, Chillan
S 80; Seicieelad Sagrado Corazón, Talca
huano, ? 2(H); Hermandad de Dolores.
de Talcahuano, S 100; Iji Tnión SaciOr.
nal de Talcahuano. í 100; Rvda. 5Uilre Superijra do las R-eligioaae del Sa
grado Corazón, pte., $ I00,- Hijas de
Moría en el Sagrado Conczin, pte.,
$ 2O0; La» alumnas del Safmda CtttV'
lán, pte., * 100; Srta. Lastenía Oviedo.
Quirihue. $50: Sra.de landaeta, pt*.,,
í 50: Pa.lres Merecíanos, Ohfllan,'

S281; Padres Corazón de Maris, Lina
res,* 126; Partido ConSorvartorde Cons
A

j
]

Parroquia

'

que

le han rle dar; pero tamliii-n es natti
ral y divina, en pu origen, es decir,
debe atribuirse a Dios. Autor de la
naturaleza; porque Kl es quien ha
creado al hombre sarteiWe. o*to <•*.
con necesidades y aplitudtfi- para vi
vir asociado con ¡oí ih'iniiM.
De El viene la autoríuad para que
un

so un

A todas

divino ds ls Suciedad Civil

constitución

La

Civil

un

Toda limosna que se envíe para la
conclusión del templo rle la calle de Co

variados

Prelados que hablarán

tí

in-

.

caristico Diocesano para ol Afio Nuevo.
Para

Congreso

Kl Consejo Diocesano estudia los

Sociología Popular
>

Los católicos de la diócesis de Con

cepción

El

ti. CARO

ba Sociedad Civil

En

a

una no

la que

ción para que trabajen en las festivida
des del próximo Conpreso Eucarlslico
diocesano. Despachó algunas solicituiles y extendió algunos nombramientos
pedidos por el párroco de San José.

y porque no tenemos un concepto
claro de nuestros deberes. El tiempo
■

tí

algo bello verán!
pechos que no suspiran

Y por tu

siste sobre el ingreso rle laa socioelades

rra

porque de minutos

Y

Eu sesión del 21 do Noviembre tomó
nota del informe presen tudo por el Vi
sitador sobro la visita que hizo a la pa

dencia debe venir

dirigida

que

oraa,

I Dónde

CONSEJO- DIOCESANO

rroquia do Victoria. Adamas du

,

sobra;

Ojos

no

y llorar?

orar

a

tí,

¿Serán capaces de

¿Dónde algo

cómo asi

£•

«juedar!

ante

Almas que

del i-ubdito.et defterde obedecer.

dos que asistirán a estas fes
tividades. Toda correspon
nuestra

¿Sabrán

I
.

planta

canta

Ojos nuft Ante tí Da.llWan,
Labios quo

Euca

Congreso

ristico Diocesano,

mismo la lista de los

Moda debiera

ha determi
nado los limites dentro de los cuales
ln autoridad obra legítimamente, y por
Imito fieiie (íererfto a nía iir/ar para con
seguir el bien social, y fuera de los
cuales no es legitima, eino abusiva e
incapaz de imponer a la conciencia

Sociedad,

medios de la

'! A

Corazón que ante tu

Garganta qu rio te

ds, (13-1). Díos también es quién,
BeñaUndo por medio de la razón na
tural la proporción entre el fía y los

|

bk católica y del periódico católico, y ¡
del oraelor católico y da la vecésirhtd de>¡
trabajar en defensa de la Iglesia? ¿quién i
les ata las manos pitra atajar en su enmino al mal periódico, para poner en !
ridiculo el articulo que burla nuestra fe

católica y para

hay han sido or
denadas (o dispuestas) por Dios*, deola
el Apóstol San Pablo a los Bomate de Dios, y lus que

lo-Colo. debe «»r dirigida a la -Secreta
ria General de lai'nmisión Eucarística,
Concepción, casilla "4, Barros A. 582,

puede ejercitar aun
apremiantes debo-

se

medio de loe más

titución, $ 320; Parro .juia de Linarss,
í 103; Rvdos Padres Escolapios, pte-,
1-15. llvdos. Padrea Fmnciscanoe,
Cliiüán, $ 107, Parroquia de Victoria,
f 26.
$

Pensamientos.
hombre siu abriffo es como el av«
pluma y siu la protección desunido,

El

sin

El rico debeBervir doabrÍRoal pobre;
el fuerte al débil; ol poderoso al desvali
do.

LA UNION CATÓLICA

todat la» perfeccione» Kublimet del Unicreado y todat lat perfecciones di
vinas del Ser iwto, soberano, perfecto, om
nipotente y creador*.
De ello hablaremos en estas páginas,
escritas para los creyentes, al calor del

1L C0N&B1S0 II CálIS,
El Seminario de

.

ta

verto

Esta

Concepción

diéndolo

cooperación

su

tinuación

a con

Comisión Eucarística Diocesana,

].a

el Iltmo. señor

preside

nota do 20 de

en

Obispo

Octubre,

de
co

Festividades
preparatorias
al Congreso Humanístico

en

toda la Diócesis

cesanos alas fiestas encaristio&s que se
efectuaran aqui en Concepción, a fines

del presente afio.
Tanto el infrascrito como los proftthemos aceptado
sores del Seminario
con entusiasmo tan honrosa comisión,
deseamos ardientemente contribuir
de nosotros dependa a enar
decer las almas en el amor a la Divina
y

en coiinio

1

Eucaris Lía.

£

Para cumplir ese encargo tengo el
honor de dirigirme a Ud, a fin de pe
dirle la valiosa cooperación de su parro-

-qaia.
cooperación pnede abrazar

Esta

tres

puntos: Primero, cultos encarfsticos es
pecíales durante los meses de Noviem
bre i Diciembre, como preparación al
<3ongreso, y especial ísimos durante los
días del Congreso. Estos coitos podrán
ser: dia eucaristico, misiones o triduos
eurarí>ti<'ü9, adoración al Santísimo,
platicas o lecturas cotidianas sobre la
Eucaristía, comuniones generales délas
asociaciones piadosas, especialmente de
loa niños; misa solemne, procesión y
bendición el dia de la clausura del Con

Esta

parroquia

ramilletes espi
rituales de todos los fieles, como: mor-

.

podría

avisarme

inmediatamente, indi-

-candóme el número qne necesita.

Las ofrendas espirituales que

cojan

se re

toda la Diócesis ae colocarán
del Santísimo Sa
sea haciendo de ellas un re
nn libro o usando de cual
quier otro medio que sugiera el celo y
el amor a Nuestro Amo.
Le mego comunicarme las solemni
■nades que realice o piense realizar con
«ate fin, asi como las ofrendas
espiri
tuales recogidas..
en

el

en

Templo Votivo

cramento,
s-amen

en

Confiado

celo y entusiasmo
a Jesús
Sacra
mentado ae ingeniará a fin de que estos
«ctos revistan todo el
explend./r posi
ole, y augurándole por ello las más copor

en

que

piosas

bendiciouea celestiales,

el
"gratlo de saludar aUd. y suscribirme
sei Afmo. S.
y C.-Juan de D.
tenso

Belmar,

Héctor'

Para ol éxito del
Congreso

se

ofrece

aigoientes actos espirituales:
Misas, Comuniones si. érame utales,

Mmiuní

espirituales, Mo dilaciones,
Santísimo, Adoraciones, Ro

nes

viaitas al

Jaculatorias, Lecturas piadosas,

fortificaciones internas, Mortificaciones

"ternas. Victorias de la pasión domi-

«nte, Actos de
■mor

Con-

Comuniones generales de las
dades Corazón do Jesús,

Hijas

socie
de Ma

ría, Cong. Mariana de Caballeros y Jó
venes, y de eefioras y señoritas, Soc,
San Vicente de Paul y sus protegidos,
Soc, de San José y comuniones y ofren
das de 'os demás fieles
Una comunión general de niños el
24 de Diciembre, y
Gran procesión con ol Smo. el 30 de
Diciembre, saldrá de loa Mercedarios,
llegará a la parroquia y terminará en el
.

hospital

Hay

amor a

al prójimo.

Dios, Actos

-Je

veces

había concurrido

había notado más

en

por

con mas

Íiasó

que

proporciona

la

Religión Católica.

de

A manera

prefación

Con ocasión del Congreso Eucaristico.
Kl mundo só está helando", decía un
—

de Linares

i

oportunamente dará cuenta de todos
los cultos qne

se

celebrarán

Parroquia de

.

Victoria

Para preparar las grandes solemni
dades Eucarí óticas, al término del mes
de María, se hará una misión, posible
mente a cargo de los P. P. Jesuítas
.

Parroquia de Purén
Las fiestas Eucariaticass de esta

rroquia
1.

son

Santa

Pa

las

siguientes:
misión, predicada

por los

P. P. Be den taris tus.
2. Comunión general de nifios y
adultos con particular solemnidad.
3
El 8 de Diciembre, Gran Proce
sión de Ntro. Amo.
4. Del 25 de Diciembre al2 de Ene
octaviarlo del Smo. Sacramento,
bendición en la noche, y
5.
Propagación de la hermosa ora
ción «Por el Reinado de la Divina Eu
ro,

un

con

caristía»,

Pd.-rotjuia

de

Yerbas Buenas

La adhesión de esta Parroquia:
1. F,l día de Pascua Comunión Ge
neral de loe Nifios.
2.
El l.o de Enero se empezará una
misión, la cual terminará con una so
lemne procesión de Jesús Sacramen

Snnto de estos tiempos.
Y tenía razón. Se está secando en el
pecho humano la fuente del amor puro

y divino.
7 el corazón humano se está volvien
do duro como la roca de Horeb, en va
no herida por la vara dé Moisés.

Lo

sobrenatural

lia

procesión del domingo 19

Brillante fuó la procesión del Carmen
que

se

efectuó el Domingo 19

on

Con

cepción.
Salió del templo de San Agustín, reco
rrió las de Castellón, O'Higgine, Cau
y San Martín y después de ha
ber dado una vuelta por la plaza de Ar
mas, regresó al templo indicado.

polican

padece desfalleci

miento.
La materia y la carne
elementos
esenciales del paganismo están ava
sallando de nuevo al mundo.
En verdad, se está helando el corazón
de la humanidad.
Es preciso soplar de nuevo sobre el
fuego que Cristo trajoal mundo...
Y remover el corazón humano, como
se remueven
las cenizas para soplar
sobre el rescoldo.
Esto es lo que nos hemos propu-sto,
—

—

con

ocasión del

Congreso Eucaristico

Nacional.
El punto cénlrlco.— Volvamos al. espíri
corazón del Cristianismo: al es

tu y al

píritu del

y al Corazón de Cristo,
palpitante entre nosotros.
He ahí todo.
Escribió Lacordaire: «La Religión
entera está encerrada en una idea única,
en la idea de la Presencia Keal de Dios
amor

.

desconoci

hijos de

los

■■;* la fuente de sa atld a di»— Tenemos
sobradas razones para ello.
Dijo muy bien un gran Prelado y

eminente publicista:
«Si el siglo XX ha de

siglo

ser un

regeneración religioso-social,

de
to

como

dos lo esperamos, es necesario que sea
el siglo de la Eucaristía».
Es necesario que los hombres acudan
a la
gran fuente de la Eucaristía para
saciar las grandes necesidades dol ai-

Tenemos necesidad de hombrea con
vencidos, de cristianos íntegros, de.
santos

todo de

.

.

Premies» eri» orla cío nes. —Por otra par
te nos mueven

a ello las
instancias de
los Pastoree de la IglesiaLeón XIH escribió en su Encíclica
tMirae charitatis*
que es una síntesis
admirable del dogma eucaristico:
«Los sacerdotes, a quienes Cristo
nuestro Redentor confió el oficio de
consagrar y distribuir su cuerpo y sn
sangre, nada pueden hacer mejor, para
darle gracias por el inmenso don que
les ha sido otorgado, que^ promover. con
todas sus fuerzas las^glorias rle la firjcaristla-».
V la Iglesia canta: ■Esforzaos, baste*
—

donde os es posible, a glorificar al Santísimo Sacramento, porque este miste
rio está por encima de toda alabanza,
y

jamás

le

celebraréis suficientemente.

•Un gran grito de
tro

amor».—He

ahí

nues

propósito:

He ahí la razón de

este libro
que
quisiéramos fuese un gran grito de amor:
nna fusión armoniosa de los infinitos
gritos que han eshalado ea lloras so
lemnes todos eaos pechos -generosos,

cuyas palabras
ducimos

en

o

estas

—

ejemplos
paginas.

cuyos

repro

Dn vito... .—Y para que estos gritot
de amor hallen muchos ecos, pedimos a
nuestros lectores que los reproduzcan
y los propaguen ampliamente...
8. Alfonso do Ligorio, al publicar su
excelente tratado sobre la Oración, es
cribía: «A serme posible, desearía im

primir tantos ejemplares do este libro
como cristianos hay en ol mundo,
para
que todos lo tuvierau, y ninguno queda
sin convencerse plenamente de la
necesidad que de la oración tenemos
todos para salvamos*
se

.

Por lo que toca

a

nosotros

repetimos

entre los homb.es. Emmanuki,. Díos
con nosotros: i.e alií toda la
religión».

«Hubo

un

pensador original

e

inge

nioso, que cifraba todoa sus anhelos de
escritor, en condensar toda una obra

magna de cLncia universal,
mo, todo el tomo

capítulo

tado.

«Huésped

.

[A la fuente, pues, de la santidadl
cual los ciervos sedientos, como dice
David, a las fuentes de las aguas.
Monseñor de Segur, en la portada de
su libro de oro
«La Santísima Comu
nión", ha escrito.
■Ahora más que nunca necesitamos
santos, y la Comunión es la ónica que
los produce».

fe y

mas

entusiasmo inmenso éntrelos
a estos actos.

Parroquia

.

las calles y plazas con
valor.
Es que ya pasó el tiempo del miedo
serví! a! qué dirán de tos demás y ya
también la época en que los catóicos se escondían en sus temploB para
manifestar su fe.
Ahora, todos a la calle, todos a la pla
za, todos a rezar en alta voz, a cantar
con entusiasmo los himnos religiosos, a
probar con los hechos que los católicos
somos muchos y que no tememos ni las
burlas, ni las risas de los que no quieren
o son incapaces de comprender las be
llezas de la fe y loa consuelos y alegrías
bía rezado

fieles por asistir

Esta parroquia ss adhiere con todo
entusiasmo al movimiento Eucaristico,

.

apóstoles ardoroaos... y sobre

-

uo

hombres

ella

a

gente.
veces Be

Hablaremos del

do» que habita entre los

tusiasma, más piedad y más devición.
Pocas veces se había cantado y se ha

en una

rán los

sanos,

al

Concepción.

su

honrar dignamente

adherirá

con. los
simientes actos espiri
tuales.
Un triduo Eucaristico qne está a car
go del R. P. Comisario de la Merced de

o

'tificaciones interiores y exteriores, jaeulaftirias- frern entes, actos de amor a
Dioa y al prójimo, meditaciones eucarí áticas, misas, etc., etc.
Tercero, iniciar una cruzada de ora
ciones por el emito del Congreso. Para
este fin uie permito enviarle alj»unos
-ejemplares de la oración que se ha im
preso para este objeto Si necesita mas,

sa

San Javier

preso

greso.

Segundo: ofrendas

éxito.

más

Pocas

Parroquia ds

un

movimiento de adhesión espiritual de
todas las parroquias y de todos los dio

un

Pocas

Diocesano

misiona al infrascrito, on sn calidad de
Rector del Seniinario, para que. asocia
do conloa profesores de este estableci
miento, procure

nuil
de los obreros católicos,
pertenecientes a la socio Jad de S. M. ti
tulada Unión Nacional, sociedad que en
esta ciudad lleva vida tan próspera: to
do, contribuyó a quo la procesión fuera

merosa

da

1922.
que

i&ófoiiQ.

estan

(ton sus

dartes o Insignias religiosas y on es pe
dal la presencia de mi grupo muy selectoy escogido de caballeros y jóvenes de
la sociedad de Concepción y otra más nu

y la Dirección

Noviembre

8 de,

la conclusión de

parroquias déla ciudad,

-

"Concepción,

era

novena del Carmen quese seguía allí.
La concurrencia fué muy numerosa:
loa onerpos del ejército, tanto los de
infantería como los de caballería, el inu
sitado concurso de fíelos de todas las

Con todo entusiasjig siguen los pre
Eucaristico
parativos para el Congreso en
Concep
Diocesano que se verificará
-non a fines del pte. afio
La O -misión Eucarística se dirigió al
Seminario Conciliar de esta ciudad pi

.contestó |a nota que publicamos

procesión

[a

en

un

en

capítulo,

un

to

todo el

ra, trascendental
y ñor toda manera
sublime.
Sí esto pensador (Joubert) era, como
parecía, cristiano y se dotuvo a medi
tar sobro la Economía del orden integro
del Cristianismo, debió saluelar, postra
do de admiración en el polvo, esa Hos

tia

alba

Adhesiones al Congreso

página y toda lu página
palabra sintética, revelado

en una

sola

tenuo,

ligera, transparente,

austera y sencilla como una flor criada
en los jardines del cielo
y en cuyo bre
ve y fumínoso circulo se encierran como
en
una
palabra eterna y trascendental

Bienhechores

insignes

(.'ármela Montaner de

Ocampo,

Do-

LuieA, Venegas, Joa
quín O. Fuenzalida, Juan déla C. Cas
tro, Cara Párroco del ¡ agrario, Adela
I ópez,
García López,
Clara García
Zoraida Hidalgo de Villa Novoa, Alfre
do Larenas, María del C. Baquedano,
iriin no

Ocampo,

Rosa Amelia Gómez de Itojae, Vicente
Rojas, Juana Freiré, Ludmila de la
Sotta de Urrutia.

"

-.-

1

LA UNION CATÓLICA

Bienhechores
Lnv inia González G-, Religiosas Pro
videncia, Tomás Pantoja, Carlos EgaHumberto
fia, Julia Cío* de Egaña.

la necesidad de

M-

Artigas, Clorinda

de

Cooperadores
Emilia Fierro, Matilde Fierro, Alber
Jara, Zoraida Vera de Tapia, Isidro
Cáceres, Cristina Ramírez, Rebeca Yávar de Vaequez, Clarisa Alvarezi Domin
go Izquierdo, Héi-tor Tapia, Benjamín
Arrau, Matilde Rioseco.
to

le

Pantoja,
Prosperina Mardones, Lidia Vargae,
Darío Baqnedano, Carlos Contreras,

prianaRoa,

ayudar

González, CiRamona Pérez, Bonifacio
María

drfguez, Dionicia Mendoza, Virginia
Villagrán, Paz Pérez de Valles, Juan

hasta los

Lleguen
por

de
votivo

de la pa

feligreses

caritativo y

espíritu

eu

gene

honor.

roso.

También

Silva, Carmen Navarrete, Elena Rome

ro, Ramona Beltrán. María Vivanco,
Bi I veri o
Carrasco, Orfelina Muñoz,
Juan Burgos, Andrés Román, Carmen
Mesías, Jesús Villarroel, Francisco Sil
Duran,
va, Luisa Tirapegui, Liticia
Guadalupe de Sandoval, Princesa Ciu
dad, María Poblé te, Iré Oddo, Juana R.
de

Oddo, Luis Vildósola,

faro, Edmnndo
ría déla

Ortega,

Domingo

Rosa

Al-

Puey, Ma

Guidinot, Antonia A. de Guidinot, Li
na Mendoza, Natalia Cisterna, Angela
Aguilera. Enrique Carpinelo, Liticia

Olivares, Virginia Gom;z, Sinforosa
Gómez, Blanca Ruiz, María Tupia,

Francisca de Arrieta, Margarita Arríe
la, Anita Bañados, Eduvigis Inzunza,
Armando Arrao, Juana Alvarez, María
Cornelia Parrra, María t-heque. Pastorían Gruzat, Emilia Cereceda, Arlino

Valls, Antonio Burgos, Olga Vildósola,
Clorinda Inzunza.

pais

Después de diversas incidencias el
Senado aprobó un voto insistiendo en
Pasará a ls
las reservas del Protocolo.

la»

mna»lo.
cesas,

revlrtas

y

n o vedarles

españolas

ras

Algunas

periódico»

la

prensa el
Padre Cristógono, franciscano residen
te en Copiapó habría predicho la catás
Lo considera
trofe una semana antes.
las irreveren
un castigo del cielo por
cias cometidas en la procesión de la
Muchos habitantes han
Sma. Virgen.
de
las
emigrado
regiones devastadas.
Puso fin a sus laboras la convención
Se concentran
demócrata de Talca.
fuerzas militares en Monte Aguda para
tas maniobras que prometen estar inte
resantes.— Con toda solemnidad se ce
lebran en Santiago las fiestas de la Uni
versidad Católica.— Se habla de una in
vasión de indios en la zona limítrofe
El gobierno no ha tenido
con Bolivia.
noticias. Se descubre un cementerio
En
.ndíeena en la zona de Copiapó.
el partido de foot ball entre Santiago y
Talcahuano venció este último—El ca
pitán Aracena llega por vía aérea a Val
paraíso y es objeto de grandes mani
festaciones. Ha partido a Valparaíso
el notable dramaturgo sefior Benavente después de hnber dado varias funcio

papeles
menos

dispensada

entusiasta fué

al

de la ciudad

Arzobispo

congregó

se

—

—

po,. I

—

—

pí|r».,S

Vol ln 4.0 de cerca de 800
con UD retrato: conlieiic interesan Ua i mas
noticias sobre Ui costumbres chilenas er
la época de la independencia. S 10 00
Paplnl .— Storia di Cristo. S 10 00. Papl
ol.— «HlsUJirt de dirimo», t B 60.— Papi
B.I— Plegaria a Cristo-, santiago 1923
j l.oo.— Paplnl. —.Un (Jomo finilo». Se.»

leprosos.

la acogida
Potchefstroom, donde los Padree Oblatos tienen
establecida una misión. En la Iglesia
No

—

—

obras ira pon tan tes

histórica.

y

—

de

los

El Arzobispo fué obsequiado por el
Alcalde de Pretoria y los católicos de
la ciudad con una velada que ae celebró
en el Salón de Actos del' Ayuntamiento,
el cual ee hallaba adornado con bande

—

mero

de

fieles,

a

en

¡

nes en

a

Santiago,

temas

sus

bebido,

favoritos,

frasea.

Dios y la Reli

cuando de

gión revelada,

repente Vol

taire observaba:
•
Estoy de acuerdo, pero mandemo»
primero afuera a la gente de servicio».

¿T por qué?— preguntaron los do-

—

de otra

manera nos

peligro

de

Porque

—

dremos

al

expon

asesinado».

ser

mafiana por ellos.

Este

yahallegado; milla

«mañana*

de discípulos fieles y consecuentes
de la canalla atea y blasfema, amenazan
diariamente la vida de los que powen
bienes o guardan loa ideales de la hu
manidad.
res

El salarlo del obrero

concedido que el obrero y etti
libremente convienen en algo, y
particularmente en la cantidad del Bala-

amo

embargo, siempre

sin

rio, queda,

nna

que dimana de Ja justicia natural y
es de más peso y anterior a la librevoluntad de los que hacen el contrato,.
y es ésta: que el salario no debe ser in
suficiente para la sustentación de un
(■'■•mi

que

obrero, frugal y de buenas costumbres

.

vez qne el obre
la necesidad o movido
del miedo de un mal mayor, aceptase
nna condición más dura, que contra sa

V si acaeciese
ro,

alguna

de

obligado

voluntad, tuviera que aceptar
obsolu ¿luiente el

ponérsela

contratista, sería

por im
smo

o

et

hacerle violencia.

eso

y contra esta violencia reclama ia

justi-

gran nú
Mons. Don-

un

quienes

impartió la Bendición Papal.
SR+ftttttttttttttttttttt*
tenvill

AVISO IMPORTANTE

—

literaria* fran

y americana*

parroquia predicando Mons. Don-

iglesia deatinadaa

Cámara de Diputados. Todos los paí
ses han rivalizado en generosidad
para
ayudar a los damnificados del norte.—
Estados Unidos ha enviado dos acora
zados con víveres y medicinas. Ha se
guido temblando en la zona norte.

Sesgún publicaciones

vez

Aun

una

después administró el
Sacramento de la Confirmación a 73 eu
ropeos e indígenas. Otro día el Arzo
bispo confirmó a 50 personas más en la

—

Obra* nacional» y extranjeras. Texde eitlr.dlo
anacrlpclonei a
das

lugar

tenwill, quien

—

LIBRERÍA ZAMORANO » CAFtRAN

la

en

—

Barra, Domitila Sandoval. León

Pretoria tuvo

en

entusiasta manifestación en honor del
Arzobispo. Celebróse Misa Pontifical

Notieias Semanales
Del

una

de haber comido y

principiaban

ridades civiles, han tributado a Su Se
ñoría el más caluroso recibimiento.
En la Catedral de Johannesburg el
Arzobispo celebró Mies y dio la Sagra
da Comunión a 450 jóvenee pertene
cientes a las asociaciones de Hijas de
María y de jóvenes católicos. De todas
lae partes del Transvaal loa católicos
acudieron a la ciudad para dar la bien
venida al Arzobispo, y la juventud ca
tólica organizó una gran fiesta en su

mas

Después

contra la existencia de

un gran triunfo personal.
No sólo loe católicos, sino toda la po
blación en genera), e incluso las auto

del Saino. Sacramento.

nes

el

—

rroquia de Coelemu nuestros parabie

Ro

Villasgra, Leticia Castro, Eduvigis

en

África del Sur

los damnificados del norte,
suma erogada a la canti

a

Arzobispo Dcntemvill

Ciudad del Cabo. La visita pastora)
que Mons. Dontenwill_ Arzobispo de
Toleinaiday General de los Oblatos,
acaba de hacer a) África del Sur, ha sido

párroco

dad de 8 371.60.
a
misma comisión vendió
estampillas para el templo

Voltaire habla convidado
bach.

Icanzando la
Marta Jerez,

del anarquismo

padre

Diderot, Helvecio, iyAlembe-rt y HolEl

el motivo de
la Convocatoria, ee nombró una comi
sión
que recolectara fondos a fin
por el

Expuesto

Adhar-entai

Sepúlveda,

Notieias Católicas

com

tina Inzunza.

para

María

nuestros

a

lo posible
del Pastor y manifestó que los miem
broa de la Unión Católica debían coo
esta obra. Acudie
perar eficazmente a
ron al llamado sus dirigentes; Secreta
ria, aefiorita Leonor Saavedra; teaorera,
LarenaB
señorita Lucila
y consejera»,
señora Natalia Pérez y señorita Ernes

Campi

ña! lo.

Juana Gaete de

ayudar

en su aflictiva situación, el se
Cura manifestó que debía h acere o
para corresponder al llamado

patriotas
ñor

Narducci, MatildeP. de Narducci. Lu
cila

F.l ateísmo

Después de haber sido leída la circu
lar en que ee hacía saber a la feligresía

El

próximo Domingo

3 del

verificará la gran, pro'
cesión Eucarística que sal
drá del templo de San José
a San Ignacio a las 5 de la
tarde. Llevará la custodia el
Iltmo Sr. Obispo Diocesano.
El R. P. Martin Gómez diri
girá la palabra a los fieles.
Se invita a todos los católi

pte

.

delgado. ¿Por que
seguirá tanto ese perro hambriento!*

ün hombrB muy
me,

Ún

muchachil atrevido.
que Ud. es hueso.
—

—

Ha de

creer

este acto que será la
de las festivida
des eucaristicas
**A.t.i*++++*+**¿***+++-t-|.*
cos a

En verano

leo

no

..

los

en

—

—

ticias frescas.

El médico examinando la cabeza. Es
te chichón, amigo mío, es clara señal de

que eu carácter es colérico. No, no.
aeñor; el carácter colérico es el de mi
mujer, que ayer me tiró un plato a la
—

cabeza.

,

es

Examen de geometría. Diga Ud. ¿quej
Alumno. El sitie donde
círculo?
pasa las noches jugando.
—

—

papá

-

—Ricardo Leen.— Obras: -Bajo los tilos
y •llenitnr-lii.K del Mitin-, cada uno. Sí 50
Enciclopedia Un i ve rúa] Ilustrada d.
rudo el T01
["le--

Del

Variedades

extranjero

El Brasil ayuda con un millón de pe
del norte.
sos para los damnificados
De Argentina siguen llegando auxilios.
El gobierno ha
agradecido estas
muestras do generosidad y simpatía
Sigue en sus sesiones la Conferencia
de Lausanne. Turquía y Bulgaria han
-

—

sufrido
Jos

Parroquial

Eoelemu

su

primera derrota. -Los

catán muy

cerca

de la opinión

alia
ñor

teamericana en lo que so refiero al pro
Cierren
bleraa de las capitulaciones
Fu
i-eau es objeto de vivos ataqni-i en
tados Unidos. El político frunces su
Jeñende y ha publicado un notable ar
—

—

ticulo sobro el materialismo económico.

El

tle Coelemu manifestó una
vez
más sus caritativos senlinik-ntns
con ocasión de la colecta ordenada
por
el Prelado en favor de los damnilir-a.l.-M
por el terremoto del norte. So rlió loe
tura a la circular en la que el Iltmo. seíinr ubispo ordena la colecta
y loa fieles
acudieron presurosos al llamado de bu
Pastor y a loe sentimientos de amoi
manifestados cor. obras cumpliendo asi
loqueel Iltmo. Prelado decía, «Nnaméisolamente con la palabra sino con la
obra y la verdad».

pueblo

Iglesia

Tantas

—

-

Cnóniea

La

—

Queda constituido en Grecia el nue
ha se
vo gabinete.— El mayor Hinton
guido su vuelo aéreo y llegó a Cayena,
Alemania está i mportanrlo carbón de
—

—

Iiitílatorra.— Se habla de

la candidatura

ilo Mr. Ford para la presidencia de
Estados Unidos.
Signen los desórde
nes en Irlanda.
—

En

vano

procura

abrigarse

mpestades de la vida quien
bu

favor ol

abrigo

de Dios,

contra las
no

tiene

a

través de los

potencias abatidas,

Dn hombre

siglos

a
la virlud.
quo sólo concede gracia
Dios ha castigarlo al mundo constante-

a

los

pueblos

formidable

más

ha abierto

poderosos

precipi

cios que no han podido colmar su gran
deza fulminante. ¿Qué veis en medio rle
estas ruinas? La Iglesia siempre de pie,
sobre la
siempre viva y siempre joven,
ha
piedra donde Dios la edificó. ¿Qué
venido a aer el imperio do Tiberio?
¿Dónde está ol imperio de Bonaparte?

¿Dónde

están? Todos

ae

han

es

mar

tres

na;

como

a ve

me

(Quia! Se

—

en
er agua.
estuve yo bajoer
Saldría ueté rendio.
orvió subí y eché ayí una

antiyer

horas.
me

—

tantos im

destruidos, tantaa
líenos gigantescos
fuertes instituciones sepultarías bajo el
polvo de las Edades nos iicen bastante
subsiste después de
que si ia Iglesia
tantos siglos, es porque ha encontrado
gracia delante de la soberana Justicia

inpnte; su mano

pez-Vasté

sostengo medio minuto
Eso

precipita

contra la Iglesia; todoe arrojando
sobre ella au peso inmenso, se han roto
sus ruinas un templo
y han rodeado con
donde ora un anciano de cabellos blan-

rlo

VBflI-I.

La señora. ¿Cuándo se te va a quitar
defecto de hablar dormido? El es
Cuando me dejes hablar des—

—

ese

poso.

—

comfradoua:

verdadero marfil?
mercader: I

Dígame

¿por

Od ¿ esto

quéno

?

e*

Cree Ud.

que los elefantes llevan también diente»

todo

es relativo

¿Ta

crees

que

es

malo sentarse cuando hay trece a la me
? Muy malo cuando solo hay comida

Ba

para diez.

—El

quo

le

dio

a

usted la bofetada,

¿ora dentista?— No. sefior.

—Pues

quedado

lo diría. No le ha
muela sana en el lado

cualquiera

a

usted

Izquierdo.
Soc.

Imp.

y Lit.

¡1

periódicos

telegramas de última honu
¿Porqué? Porque siempre traen no-

más que los

iniciación

-

-

se
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CONCEPCIÓN

4.0
Las sesiones de traba jo ee de
sarrollarán en el palón de actos de
Ion Padres Franceses y la asamblea
pública de clausura se verificará en
el salón de actos del Seminario a la
concurrir todoB los
que podrán
miembros de la Unión Católica y en
la que ee leerá por el Secretario Ge
neral una Memoria de la marcha de
la institución durante el año de
1922.
5. o
La organización y ejecución
de estos actos estarán bajóla depen
dencia del Consejo Diocesano y el
presidente de dicha asamblea será
el presidente del Consejo.
El Consejo correrá con el desarro
llo de loa temas, invitaciones, aten
ciones de los delegados parroquiales
—

CONVOCATORIA
A

la 2.a Asamblea de

Este

Juntas

es

mi cuerpo que

sei

á

pop vosotros

entregado

—

Parro

de la Unión Católica de

quiales

[Hanjslaengl)

la

Diócesis de Concepción da Chile

ción de los
Concepción, l.o'de Diciembre dejl922.El

Consejo

Diocesano

de

la

trabajos

Unión

los individuos

a

de lo

Católica, en conformidad
lo acordado en la 1.a Asam
blea General de la Unión Cató
lica celebrada duranle
de Enero del presente
resnelto

convocar

miembros de las

quiales
mo

el

año,

todos

a

Parroquias

Diócesis,

para reunirse

asamblea

diocesana,

de

en

que

se

co
en

la
una

ce

lebrará los dias 3 y 4 del próxi
mo mes

de Enero.

Convencido el Consejo de las
inmensas ventajas que apollan
a

la institución

reuniones

de

esta naturaleza
y de los

bienes

que

a

reportará

asistan,
Juntas

a

desea

los

que

ella

que

todas

las

Parroquiales

estén

re

presentadas

en
la
próxima
Asamblea y que para ello envíen
de
algunos
sus miembros a
fin

«ie que todos

unidos,

cooperen

"Con sus

conocimientos y expe
riencias a dar cada día
mayor
impulso y desarrollo a la Unión
Católica, lo cual se conseguirá

mediante el estudio
y organiza-

de las

en

cumplimiento

de, que no es otro que exten
der y afianzar el Reino de Nues
tro Señor Jesucristo en nuestra
Diócesis

mos un

cesano.

to

El

Consejo, teniendo

en cuen

En

que la Asamblea General de
la Unión Calólica lia de tener

se

evilará

a

los que

tólica.
Confiando

que la présenle
Conwiciloiki sea bien recibida
por las

en

Juntas

Parroquiales

y

por todos los miembros de la
Unión Católica, el Cuns.-jo Dio
cesano

aprovecha

la

ocasión

para pedirles a todos que eleven
sus oraciones al ciclo
por el fe

liz éxito de nuestra Asamblea y
se asegure el
objeto que preten

guarde

a

le

Enrique

*

Consejo Diocesano

de la 2.a

Asamblea Diocesana

juntas parroquiales de
Católica de

l.o

la

la Unión

Concepción

juntas parroquiales personal

mente

o

por medio
no

extrañas
o—

Las

de

una

delega

podrá recaer en perso
personal.
juntas parroquiales co
a bu

municarán oportunamente a la Se
cretarla los nombres de los delega
dos que han de venir a Concepción,
los cuales tendrán una tarjeta espe
cial que los acreditará en su carácter
de asambleístas.
8 o— Las sesiones de tra^ajo se
verificarán los días Miércoles 3 y
Jueves 4 ríe Enero de 10 a 12 A. M.
y de 5 a 7 I1. M. y en ellas ee estu
diarán los temas que publicaremos

próximamente.
i). o

La 2.a Asamblea de las Jim
ias Parroquiales de- la Diócesis de
Concepción fe reunirá un los dias 3
y 4 de Enero de 1923.
2.0
El objeto de esta Af-wnlilea
es intermlicar la acción inruiil,
rcliRiosa v social déla Unión Calólii-a
iii'-ilninle el i-fuerzo común desús
—

anteriores y poste

celebración delaaeam-

—

las

7

Pro-Secreto no

de las

a

6.o
A laB sesiones de trabajo
concurrirán todos los miembros de

nas

Baduel B.

Reglamento

publicaciones

ción, que

Ud.

f Reinaldo Muñoz, Obispo de Pogla
Presidente del

y

riores
ble.M

pliego separado
ejemplar del Reglamen

vi

nieran únicamente pura asistir
a las sesiones de
la Unión Ca

Patria

nuestra

remiti

Dios

gaslos y

mayores

muchas molestias

en

de la Asamblea y de los
mas
que se tratarán.

ta

lugar inmediatamente después
del Congroso Eucaristico Dioce
sano, se permite insinuar a las
Juntas Parroquiales lo pniclieo
que seria que los delegados a la
Asamblea sean escogidos entre
los propios miembros que ellas
envíen al Confiirso Kiicmislico:

y

chilena.

mandado por los Sumo
Pontífices y por el Prelado Dio

ha

los

Juntas Parro

tanto de caballeros

de señoras establecidas

las diversas

mes

y

actividades que deben desarro
llar en los tiempos actuales,
tanto las colectividades como

—

Los asambleístas que deseen

presentar trabajos sobre loe temas
propuestos o sobre cualquier otro
punto rjue consideren de importan
cia deberán dirigirlos por escrito antes del 25 de Diciembre ¡x la Secreta-

—

iiiiemlirns, el Iriil.njii |.HrMiu¡il de
da

uno

y el ctileclivn tlf Unios y

ca

me

diante tiunliiéii el esi'uiT/o y coope
ración

tin torlus Ins ainciiici.iiir-s ca
tólicas ilecilalejuit-reiiiirvie iju.- k.-hii,
3.o— La asamblea se abrirá el
Miércoles 3 de Enero con -e-inne-e
de trabajo, y ee clausurará el Juévo
4 con una asamblea pública.

lu.n

Kl Concejo Diocesano deIon relatores que hayan de

—

-iginuá

(rwtuiiiiir Ihp distiutas memorias preyentiiibiu. lífttne [imeni.fi rá u los infiirmen re-pei-Uvei-e que .-eran leídos
en l¡in Hesinnei? ila
trabajo según el
urden de la trilla rle temas y uiate-

ll.o— En estas sesiones serán dis
lemas en tiibla, cada uno
ptuzo que fije el presiden
primeramente de la pala-

cutidos los
dentro de!
te, usando

LA UNION CATÓLICA

bra loa relatores si

lo

Pidiéndole su bendición,
lilde hijo y servidor,

creen conve

niente, disponiendo para él

de

un

mayor de 15 minutos y
tiempo
después los autores de ellos12,o Los discursos escritos sobre
temas propuestos no pasarán de 15
minutos y ningún asambleísta po
drá usar de la
por más de 5

Morand

no

eu

hu-

dámoslo bien,

Phrel,

sólo

i:. T. y l'resitlcntp du la
Junta C. deK.

—

relatores,

se

Mons.

14o— Las modificaciones que se
propongan a las conclusiones pre
sentadas por cada relator serán en
tregadas por escrito a la Mesa Direc

la Sociedad

para

El socialista,

el mismo hombre.que es su úni
autor, y que, por consiguiente, ol
es la
ungen del poder o autoridad
sola voluntad de los hombres, sin

sujeción

De ahí resulta que el que manda
lo hace porque es más fuerte y el
es máa
que obedece lo hace porque
débil, o porque le da la gana única
mente, pues no tiene, Begún ese sis
lema, una ley superior qne autorice
al uno para mandar y exija al otro
la obediencia.
De ahi resulta también que toda
la tiranía, por odiosa que sea, queda
puesto que toda autori

justificada,

viene de la voluntad; habrá,
bueno lo que
pues, de tenerse por
ella manda y por malo lo que pro
dad

hibe,

Ilustrisimo señor:
La Junta Comunal de Lota acor
con el dinero recolectado
para
las escuelas en ios días de las tiestas
Patrias, un paseo extraordinario que
católicos
debían efectuar los colegios
«Santa Fil.miei.m v «San Juan
Ev.»elJuéves 1Ü del pr.-.t-nte.

diligencia*
efecto

y preparativos para llevarlo
ocurrió la horrible desgracia del nor
te. Tanta calamidad nos ha conmo
vído basta lo mas intimo del alma
ver
y no hemos tenido corazón para

seres

divertirse de

queridos

derraman

un

tan

Para el católico, al contrario, la
autoridad humana viene de Dios y
está limitada por la voluntad de
íifiesle esta
i
Dm
que
voluntad por medio de nuestra ra
íón. ya
nuestra

sea

fe,

que

o sea

l's
1

Die:

ihhhm sueíO.

fuerza,

Ursino

Ir m-ruii
e

el rsatólico

¡V'J'.li. Puní

6-teiles,

ln nii-mo la

la autoridad,

n

cosa

cusa

un

V. S. la

suma

de

para que

al
ga a bien remitirla
de La Serena

Es
la

.-emir

Italia, etc.,

<•■
poco materialmente, pero
de nuestro? uiívi* sai-rili-

dejarse

no

arrastrai

la

privación

mis

ciará

o

ea-tigará según

Que Dios
tan

se

lo

apiarle

probada.

sus

personas que vendrán

tendrán.

Seeeión Oficial

-

j

LITERATURA

CORO

hoy
tn

Ve que postrados en tu presencia
Ih'IIos querubes cantando «Stán;
que

m-er-iil de los hombres,
fe.rmado en ,u alma t-egón su ium,;,.„. retl mirl.i- con la mi-ina «angre
de mi Di ¡, i,i Hij.. v .le-iina.l.H a
lí-i/ar

Ve que
entre

,-.„,r,.f

tenga por agrada

V

«111.11

enn-iil ritrlen.

cuando i

ur

a

Debe

bautismo.

tenltis l..s hombres

como

hermanos,

U contnirieeiad

injurins pie

nos

hayan

de

hecho

o

sus

por

velos

Tarjetas-Carnets

DE LA

to esconde», divino

Ii

d-.-i

e-iou.ies

nos

de

>

Espot
la fe

a

nuestros

de humilde

dice qne

ojos

pan^

nn

a

anlaHootiapura. p
veloalgi.no p..d,

Parroquiales
de tu belleza. Di.is .le l.ot.dad.
P. Vicente

Mielgo, Escolapio

Pensamientos

Casilla 54

-

CONCEPCIÓN

pedirla

tr>

especie

9in

-

Secretaría General
—

la

dueño,

Rey celestial?

nuestras almas

"UNION CATOlilCA"
en

tu corarAn:

que te inflama fuei¡o divino;
tu eres el Dios de amor,

ve

¿Por qué

-

da Iss Juntas pua-

directa menta

a

La historia .leí absolutismo
ria

en su

mayor

es

histo

parte negativa.

«

la
Kl

aun

de la nación chilena

et-o«

alas

con sus

pedestalde gozo inmensa

palpita

de que

bajo

-ni

*

adoran, y

te

trono te forman y

¿Por qué

-

u

nuestras roces todot unamos

alabanza de nuestro Dios.

Baja los velos de la Hostia Santa
la fe cristiana. Dios inmortal
te ve r-ubierto, pero vislumbra
con su miraela tu majestad.

de

Tofloslos socios úe las
Jautas

Euearístieo

Himno

ve

CONSEJO DIOCESANO
En sesión riel Sirle Diciembre el Cnnaejo Diócesi' uo rle la Union t'alólica es
tudió el pr«"iruiia rle las Asambleas rle

que sólo tiene

de

como

a la asamblea
para en
viarles o darles aqui las tareetaa
que lo acrediten como asambleis-

legados

obras,

entre las cuales las de verdadera ca
ridad serán las que masen cuenta

-

la memoriaannal

poder presentar

excesos

esos

que. deben u5ar

que lo han menester, li
libre y *--p<nilánen para

cubrir necesidades urgentes.
ble y

a

comunico

de la Secretaría en la Asamblea.
Deben comunicar antoB de la
misma fecha 25 de Diciembre, a
ser posible, los nombres de laa

del socialismo, debe amara Dios
sobre todas las rosas, y por El a loe
hombres IndnS; debe rendirle cuenta
de sus acrinnes y basta de bus más
ocultos pensamientos; sabe que Dios
lo está mirando siempre, que lo pre

legítimo gobernante.

Padre

Consejo Diocesano,

todos los Presidentes de laa Jun
tas Parroquiales de la Unión Ca
tólica, tanto de caballeros como
de seriaras, que deben enviar a la
Secretaría antes del 25 de Di
niembie, todoa loa antecedentes
relacionados ron la marcha de
laa Juntas qvn» presiden, con la
reseña de los trabajos que han
realizado durante el afio 1922 o
que estén en realización, a ña de
a

Patria.
El católico, por el contrario, tiene
los motivos ya dichos para n?r tincero en su amor a los demás y para

Los Peasidantes
otros niños

De orrlen del señor Presidente

del

con

con

no

ten

Obispo

son

A los Presidentes de las
Juntas Parroquiales

a

alegría

cada para enjugar liigriiim",

en

los

envío

res, Temnco y San Ignacio.
Acordó
poner a disposición de las Juntas laa
Urge tas carnets para uso de loa Bocio*
de la Unión Católica, laa cuales se pue
de solicitar en la Secretan:!

tinuos atentados, asesinatos y explo
siones de odios contra los mismos
compañaros que tienen la valentía
de no pensar como ellos, contra lo§
patrones o contra los que velan por
el orden público ola seguridad de la

que pite-

se'ñ<ir\ con
la gran mayn
gran niUisínciirin, que
ría votó por emplear el dinero des
socorrer a

Esp&ña,

en

Parroquiales. Tomó nota de loa
de laa Juntas de Rafael, Lina

trabajos

patrio, por hacer desaparecer las
fronteras que separan las naciones.
amor
universal
con el pretexto del
de los hombres; y sin embargo,
cuando lo ha podido, te ha ensaña
do con horrible crueldad contra los
propios conciudadanos, como lo ha
hecho en Rusia, como lo hizo en
Hungría a raíz del armisticio, y co
mo lo practican cada día sus adeptos

u-urpadnr,

bió su voto secreto.
Puedo decirle, Iltmo.

tanto

Juntas

(Hech

to

tinado a .su paseo en
damnificados. I'or lo

de

ella, sino

con

evidente que no.
He ahí otra diferencia entre el
católico y el socialista. El socialismo
amor
se ha empeñado por borrar el

[

establecido como tal por el Hijo
de Dios Por tanto, siempre que ln
autoridad humana pasa claramente
los limites de la razón, ova contra
las leyes de Di"- o de su Iglesia, de
en eso
ja de tener derecho a mandar
decir, como lo hizn
e puede

especial de

amor

cumplimiento

tes, bienhechores, amigos y compa
ñeros de una misma Patria ¿tendrá
interés por los hombres en
general, con quienes sólo lo liga el
laxo común de la humanidad? Es

i'e,

r-ilee

op<>ne al

Patria y al

amor e

se

.Es

lágri

se manifieste por
por las enseñanzas

Se dio lectora al
programa del Congrego, con loe temai
y relatores, todo lo cual ee publicará
próximamente. Además despachó soli
citudes do algunos párrocos que propo
nían algunos nombres para formar laa

no

al revés, supone ene amor patrio y
sin él nunca será sincero el amor a
la universalidad de los hombres. El
que no tiene amor para correspon
der a ¡os lazos naturales de la fami
lia ¿tendrá amor para amar a los
extranjeros? Quien no tiene interés
especial por la suerte de sus parien

mandatos de la Igle-ia. intérprete
de la
y custodio de las enseñanzas
V

y sufren sobre el
En consecuencia hemos propues
luir'er presión
a los alumnos, sin
de ningón lado, h.icerel sacrificio de
su paseo en favor de la- pr.bres víc
sacrificio
fuera
timas y para que el
libre y voluntario, cada niño escri
mas

o

nuestra
nuestra

fe.

dó,

tos

cuando proteste

aun

razón y nuestra conciencia

Concepción.

modo extraordinario mientras

ninguna ley superior, co
las leyes físicas, quími

cas, etc.

tinuación:
llustrísimo y Reverendísimo D. D.
Gilberto Fuenzalida

nuestros alumnos

a

mo no sean

publicamos a con

a

ee

co

Una hermosa carta

en

al

mo

Con motivo de la colecta que en
todas las parroquias de la diócesis se
ha hecho en favor de los damnifica
dos del norte, el Iltmo. señor Obit-po
ha recibido del Párroco de Lota, la

Mientras estábamos

que

reconoce

de la evolución o des
arrollo universal de la materia, co

Diocesano y se
les conclusiones de la asamblea.
17.0— Además se podrá tratar en
eBta asamblea todo tema, materia o
idea que se considere de utilidad pa
ra el progreso de la Unión Católica
se someterá al orden
y su discusión
que fije la Mesa Directiva.

de

uo

producto ciego

pirel Consejo
leerán las principa

Obispo

del socialista y del

Creador, piensa que la Sociedad

esto

hermosa carta que

Civil,

católico

Ladiscusión de cadatema no
duran* más de 40 minutos
16.o—En la sesión de clausura que
se verificará el Jueves 4 de Enero a
la hora que oportunamente se de
terminará hablarán las personas de
—

signadas

CARO

H.

Diferente modo de pensar respecto de

tiva.
15o

JOSÉ

Sociología Popular

efectuará la votación de

éstas.

fraternidad

esa

nuestros deberes para

palabra

minutos cada vez en las discusiones
de tas conclusiones.
13. o— Una vez leídas y di-culidas
las conclusiones presentadas por los

no se

nuestra

liota, 15 de Nov. de l',122.

de loa P. Franceses.

el odio que nos profesen, merezcan
el nombre de enemigos. Pero enten

Cuesta $ 2 el ciento.

primer

paso para el bien

es

la aba-

linonvia dol mal.
La abstinencia es un árbol cuya raw
froto es la quietud J
es ol rozo y cuyo
la paz.
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jxemo MmmmwmtM®

§t
Programa.

—

Misas por el Congreso Eucaristico.
primer número del programa.

La

Adhesiones.— Festividades preparatorias en las
Dias Eucaristicos en Coelemu y P. Escolapios.

—

—

grandiosa apertura

zalida, señor

Pbro.

Las adhesiones a!

guez, Sefior Pbro. Blas Martínez, R. P.
Darlos de Jesús María, R. P. Vicente.
Iltmo. señor Ricardo Sepiílveda.
Dia 9.—Sefior Pbdo. Juan ele Dioa
Belmar, sefior Pbro. Balbino Mateo,
Dia 10.— Sefior Pbro. Domingo Daza,
señor PbrO. Eusebio Muñoz, señor Pbro.
José M. Cuadra, eeñor Pbro. Eugenio
Nantuy, R. P. Carlos de Jesús Muría,
R. P, Pablo Rabagliati; 4 misas de
los R. R. P. P. Dominicos do Concep
ción, 4 misas de los R. R. P. P. Capu
chinos de Concepción.

ro

Domingo

10.

—

Comienza el Triduo

Eucaristico en la parroquia de La
Merced. A las 8 A. M. Misa rezada de
Comunión General de toelus laa congreestablecidas

—

la

parroquia.
Íciones
las 10 Misa solemne cantada
asis
en

con

tencia del Prelado Diocesano. A las 5
de 'a tarde Asamblea Eucarística en el
Balón de Honor del Seminario.
A las
-8.50 P. M. comienzo de los actos pia
dosos del Triduo: exposición y bendi
ción con la Divina MajestadLunes 1 1.— Segundo día del Triduo
en la
Iglesia de la Merced, destinado a

bonraj ala Santísima Virgen.

¡

Misas por el Congreso
Euearístico
La ComisiÓD Eucarística Diocesaua.
fin de

implorar

las

gracias del cielo

a

so

bre el futuro Congreso, ha pedido a los
sacerdotes de la diócesis, tanto secula
res, como regulares,
el objeto indicado.

apliquen

minas

con

Hasta adora se han inscrito en la Se
«retaría General del
Congreso los si
guientes sacerdotes:
Iltmo. señor Prudencio

Contardo,

sefior Pbro. don Ernesto Barros.

Dial.o— LuizM. Acuña, R. P. Mar

tin

Gómez.

Dia 2.— Pbdo. don Juan de Dios Be!
"isr, R- P. Luis Prat.

Día 3.— Pbro.

sefior

José María Ana-

Pbro. Eugenio
fon
la» de Jesús
Sto-

Tomás,

Nantuy, R. P. Car
Maria, R. P. Valentín de

^incepción,

Dia4.-8efior Pbdo.

don Abraham

«omero.Pbro. Hernán Rodríguez
b
Balbino

I'lm,

Mateo.

pl5_SeBor
Andree

Pbro Artur°

Canales,

Sepúlvo-

señor

Pbro.

se-

*mSm°'

,le l)n,
Sefior Pbdr
Belmar. nefior Pbro. Luis Rock.
Día ¿l— Sefior Pbro. José M. Ana
dón, señor Pbro. An.lrés Canales, R. P.
Carlos de Josiis María, R. P. Pablo Ra
bagliati; 4 misas de los R. R. P. P. Dominíeos de Concepción, 4 misas rle los
R. R. P. P. Capuchinos de Concepción.
Día 25.— Señor Pbro. Juan de Dios
Belmar, R. P. Joaquín vI!alú, R. P. Car
los do Jesús María.
Día 2tí.— Sefior Pbro. Juan de Dio*
—

Bolín
Día¿7.-

Pbrr
Juan

flia

28.— Sefior

sefie.r Pbro.

José

Arturo Ke.níl-

Figari,

Pbro.

.irían

Figari,

Miguel Nada),

Pbro. Enrique Baduel
-Señor Pudo. .Lian rle

Adherentes.

Enrique

duel.

Olga Martínez,

Día 31.— Sefior Pbro. José M. Aní
señor Pbro. Enrique Baduel, R. F

Ester

que/, Lucila

Ma

Villegas, Olga

Calaet, Mercedes Calaet,

BenavenMargarita Evziignirre,
te, Eugenia del Rio, Mary Ward, Las
tenia Morales, Felisa Leyssen, Eloísa
Coluet. Juana Letelier, María Bello,
Viola Guzmán, Graciela Vera, Matilde
Fernández, María Coello, Edith Hidal
Olivia

Irribarren Lucila, Moller Nieves. Osorio Adela, Osorio Dulcelina, Rulz Con
cepción, Salgado Juana. Salgado Pas
cuala viuda de, Santa María de Zamo
ra Elena,
Troncoso Carolina, Vicuña
Elena Rosa.

Enriqueta Ibar, Irene Irázabal, Ma
Aste, Armauda Aste, Fermina Bolumliani, Olgn Fuenzalida, María Her
mán, Mercedes Gajardo, Berta Gajardo,

go,

Bienhenhofles
Arias

Encarnación, Cárcamo Dorali-

sa, Crette viuda de

Campo*,

Vasquez, Lucia Vera, Jacia
María Wüke.

Carmen liionee'ei,

ler, Josefina Rioseco,

Zúfíiga,

Rosa

Magdalena
Luz

Hejclia-

Raquel Coveña,
Bancalharl, Aurora

Crecencia

Gofii, Amelia
del Rio, María Cristina Rodríguez de
Del Solar, Carmela Volkhaz, Ar.a Vivanco, M. Luisa Corsi, Josefina Giner,
Inés Rioseco, An temía Gras,
Violeta
Bolumbani,

M. Rosa Fernández, Filomena

Zuñiría,

Cuevas. Ana Barrera, Rosa Ouee'ns,
Lucía Varca.ro, Carmen Colaet, Meivedes Pearcv. María Copel II. Luz K.-art,

Ríoobcu, l-.im.pie

Hernán
i>e

'

Bo-

<

Merino

Filomena,

Herrera de Sanjurjo Egidia, Jiménez
Primitiva, Manzano Clara, Manzano Pi'
lar, Marín Juan Bautista. Opazo Marcarita, Parada Emelina de, Quinteros

Adelaida, Romero Car

María, Reyes

men, Rubilar María

ría

Benavente,

Congresales de la
de Los Capuchinos

Comunidad de Pastores Capuchinos,
Gómez Puentes Manuel, Hurtado de
Gómez María Rosa, Inostroza Delfina,

Lounel, Elsa Luik, Inés Unzueta, Isa
bel Campos, Clara Campos, Cristina
Molina, Rebeca Corsi, Estela Manri

del Carmen,

Cooperadorres
Akkel

Carlos,

Anguila

Natividad,

Beltrán Elena, Boltrán Pascuala. Beruard Candelaria. Bustos María Castro
María, Donoso I. astenia, Duran Rosa
lía, Fuentes Lucina, Hermosilla Ama
lia. Hernández Rosa Amelia, Hopper
Ester, Jeanneret Marta. Joubert Rosa,
Lastra Ester,
Lavín Elvira, Mazzelli
Rosa, Meniluza María del Rosario, Mo
rales Petronila, Muñoz de López María,
Nuñez María. Rivera Margarita. Rueger Josefina T. I!, de, Sánchez Erna,
Sanhueza Desiderio, Sanjurjo Ana Ro
sa, Sanjurjo Cristina, Santa María de
linzniiiii Amelia, Sepúlveda Felipe, Se
púlveda Leonor, Tolosa riel Cid Elvira,
Potros

Lt-tcluGuillermo Cruzat,
H.'rnán
Cruzat, .losé Martínez. Germán Marti

Vera Encarnación.

Bonjamin,

,

Festividades

Soto rio Del
olar. Carlos
Aste, Augusto Aste, Jor-e Sanliueza,
Mén.le/., Benito lisien', Jesús

nez, Mario

.

al

í'nrlos

Corral,
Pearcy,

Alfredo
Rricoiío,
Juan l'oarcy.
i

Alarcón,

Parroquia
so

Marín Ramiroz,
En
carnación Romero, Baldomero Arteaga.

Cooperadores.

Adherentes.

Esta

Bal

—

—

Amalia 7,.

de

Moena,

y

con

preparatorias

Eiiearístico
Diocesano

Congreso

FrancÍHi-o

de San Juan de Mattá

Bienhechores— Felipe
domero Errpino/a

don,

Pablo Rabagliatí.

Cruzat, Graciela

Rojas. Paulina Mery, Eugenia Rioseco, Julia Martínez, Alies Shtzman,
ría

l'.n-r :"l'i.

Dios

Ester

—

liísta de

Bienhechoras insignes

O'Reilly-

—

llán.

señor

líe-l,i,

v. de Ganga, Luis E.
Pe
v. de Peña,
Fólix
Luis Mauselli, Erna Merina,
Santos Silva, Sabino Rojas, Un Socio,
Rosa Elena Hilafi, Clara Hernández,
Teresa Aravena, Natalia Ahurto, Rosa
rio Olivera, Rosa Castro, María Villarroel, Isabel Bricefio, Melania Mufios,
Domitila Pérez, Lorenzo ¿laido nado,
Alberto Ganga, Clara Pinto, Clara Snminot, Maria Gómez, Margarita Saa-

ña, Urbolinda Ganga

parroquia

Rivas, Emilia Cruz, Teresa Lagos,

Inés

Día 30—Señor Pb

"ez' R- Pl Baltazar Cam'
püTo
Pbro. Jorge Rozas,
fioí p.6—S?2"
JuanRAlvarez, señor Pbro,

quel Gajardo,

zalida, sefior Pbro. Jorge Rozas, sefior
Pbro. José Miguel Nadal.
Dia 22.
Sefior Puro. Hernán lin.lriDia 23.

Sagrario

Teresa
Oruzat, Ra
Maria Gajardo, Lucía Mi-

Cooperadores.

Consuelo

~

del

Bienhechores.— María

Día 19.— Sefior Pbro. Arturo Sepúlvr
da.
Día 20.— Señor Pbro. Luis M. Acuña,
Día 21.— ^fior Pbro, Joaquín Fuen

R.

P. Pablo R-abagliati, 4
misan de los R, R.
P. p. Dominicos de
4 misas de losR. R. P. P.
capuchinos de Concepción.

d»
a»,
Pbro.

Dia 12.—Sefior Pbro. Luis Rock, se
ñor Pbro. Arturo Sepúlveda.
Día 13.— Señor Pbdo. Abraham Ro
mero, sefior Pbro. Hernán Rodríguez.
Día 14. Sefior Phro. Joaquín Fuen
zalida, señor Pbro. Antizano Rebolledo,
señor Pbro. J. Miguel Nadal.
Día 15.— Iltmo. sefior Reinaldo Mu
ñoz, sefior Pbro. Luís M. Acuña.
Día 16.—Señor Pbdo. Juan de Dioa
Belmar. señor Pbro. Luis Rock.
Día 17,— Señor Pbro. Gonzalo Arteche, señor Pbro. José M. Anadón, se
fior Pbro. Andrés Canales, R. P. Carlos
de Jesús María. 3 misas de los RR. PP.
de S. Juan de Mata, 4 misas de los R.
R. P P. Dominicos de Concepción y 4
misas de Ion R. R. P. P. Capuchinos
de Concepción.
Día 18 —Sefior Pbro. Luis Rock, se-

triz Sanhueza

A la listapublicada en nuestro núme
anterior agregamos los siguientes:

Pannoquia

dríguez,

comu

la dió

en

A juzgar por lo que ya se ha hecho
hasta esta fecha, parece que serán mu
chos los congresales inscritos. El en
tusiasmo que desde el principio se ha
notado, hace presumir que au número
será muy crecido.

tas eucaristicas en

laa 12 de la noche misa rezada y
nión de los fieles.

interés

congresales

Día 11.—Sefior Pbro. Roberto J. Ro
Befior Pbro. Antillano Rebolle-

principio de las fies
dicha parroquia. A

como

con sumo

Concepción, la inscripción de
para ei Congreso Eucarís-

cesis de

—

La Merced,

El

Fuentes,
Continúa

Sábado 9.—Por la noche de 10 a 12
adoración nocturna en la parroquia de

Congreso

Antizann Reholle-

Diciembre de 1922
Viernes 8. Fiesta de la Inmacnla4a Concepción en todas las iglesias
A lae 9 y me
principales de la ciudad.
dia Misa pontifical en la Catedral oficiaáa porel Iltmo, sefior Obispo Diocesa
no y sermón por el mismo Prelado. Por
la tarde solemne romería al cerro del
Seminario, como en los afios anteriores,
Lá romería saldrá de la Catedral e irá
por la calle Barros A., hasta el Seminanario. Habrá predicación en la explana
da que queda a los pies de la Virgen,

—

Congreso Eucaristico.

del

Iltmo. señor Ricardo Sepiílveda,
Di» 7.— Señor Pbro. Joaquín Fuen

PROGRAMA GENERAL

parroquias.

—

parroquia
las

de Goolamu

se

adherirá al Congre
festividades:

siguientes

comuniones, ofrecida por el Éxito del

Congreso.
2. o

El

Domingo

3 de

este

mes

se

Enriqueta Zambrano, Adela Zambrano,

hará

María M. Moenn, Celestina Lope*, Ko
Berta iíoelrfguez, Manuela Sánchez,

ristico.
'A. o
Hay un movimiento entusiasta
para venir en peregrinación a esta ciu-

sa

Elena

Sánchez,

Emelina

Ganga,

Bea

con üran

solemnidad

nn

rila Euca

\
LA UNION CATÓLICA

dad y asistir

a

las festividades del Con

greso. Especialmente vendrán
dos de la Unión Católica.

delega

A las 5 de la tarde se efectuó una so
lemne procesión por los claustros inte
riores y campos de juego del Colegio,
los que

en

Sacra mentó.
2.o
El Domingo 17 solemne

proce

Sacramentado, por las
calles de la ciudad
diario en la misa de la
3.o
oración por el éxito del Congreso y en
días determinados comunión general
de las diversas oraciones piadosas de
.

rezo

parroquia-

esta

de

Pairoquia
La adehesión

Imperial

de esta

parroquia

es

la

siguiente.'

Solemne Triduo Eucaristico.
Comunión general de nifios el

l.o
2.0

Fuenzalida,
Asistió

una

cantidad de gente

gran

pesar de ser un día de trabajo.
Se hallaban alli presente también to
das las Hijas de María del Colegio. i'<s
titución que cuenta con varios centena
res de socias, muchos padres y madres
de las alumnas y un crecido número de
personas devotas y amantes

del

sacra-

Majestad.

Vendrá

En suma, el dia eucaristico del Cole
gio del Sagrado Corazón de Concepción
fué verdaderamente magnifico y resul
tó nn conjunto do hermosas festivida
des, religiosas.

Enero

nn enorme

Parroquia
Esta

con

la Divi

el l.o de
número de per.gri-

de Huerta de Mauln

parroquia

Coelemu

en

para adherirse al Con

Caracteres de especial solemnidad
revistió el día eucarísfico en el vecino

pueblo
sefior

Presidió el Iltmo.

tle Coelemu.

Vicario don

Ricardo

Sepúlveda

aeompiifiado de los Puros, señores Mi
guel Nadal, Arturo Sepúlveda, Jo rué

y especialmente se reza en el mes
de María la «Oración por el Reinado de

Acuña.

ses

.

Parroquia de Tucapel
Las festividades Encarísticas en ad
hesión al Congreso:
l.o Santa misión en preparación a
las festividades, al fin de ésta hubo una
comunión general de cerca de 600 fie
les, y
Solemne Procesión

2. o

Sacramento
sa

en

con

la que asistió

el Smo.

una

inmen

muchedumdre.

Parroquia da la Mer-oed,

Concepción

La adhesión al Congreso Eucaristico
de esta parroquia:
l.o 9 de Diciembre, adoración noc
turna con Misa de Comunión.
2.o Gran Misa Eucarística con Ser
món, en la tarde Asamblea Parroquial
en honor del Smo. Sacramento.
3.o Día II. Misa dedicada a la Sma.
Virgen, modelo de devoción a la Euca
ristía.
4.0 Díal2. Misaen honor de San
Ramón patrono de las obras Encarísti
de laMeiced.
5.o Fundación de la Asociación Pa
rroquial del .Smo. Sacramento, de hom

Rojas

bree y señoras.
Los tres días por la noche habrá dis
tribución y procesión con el Sm
naves

de la Iglesia.

y del sub diácono don Clodomiro

Anto una numerosa concurrencia, el
Iltmo. señor Obispo, predicó en la no
che tlel Sábado, una plática elocuente
del au
y sentida que llamó la atención

ditorio.
En la mañana del

Domingo

se acer

comulgar numerosas personas.
La misa de comunión fué celebrarla
el
por el señor Obispo, predicando
Pbro. sefior Nadal. A las diez tuvo
lugar la misa cantada; ofició el cura
medio
pontifical
párroco, asistiendo de
caron a

el Iltmo. señor Obispo.
El sermón estuvo a cargo del Pbro.
don Jorge Rojas. Dna concurrencia
numerosísima llenó completamente la
iglesia. En representación de la Conlegación Mariana de Concepción fué

f

on

Alfredo Larenas y don Carlos Me-

ry, y el señor Bernardo
sentó a las de Chillan.

Después de la

misa

Salgado

repre

hizo la proce

publico, notándose gran respeto
piedad. La custodia la llevó el Iltmo.
Obispo.
En la parroquia se dio la bendición y

mucho
y

señor

el cura en frases elocuentes dio las gra
cias a sus feligreses y sacerdotes ijue
hablan cooperado a esta festividad. Por
la tarde un numeroso público acompa
ñó al sefior Obispo a la estación de fe
rrocarriles, vivando con cntutúasmo a
la

Iglesia

y al señor

cesión final llevada a cabo por todas
las fuerzas vivas de la ciudad.
Para todas las bijas del trabajo, sufri
rlas y humildes, que día n dia acuden al
Mes de María que en la misa de use
i'plebra en la parroquia de <Los Capu

Concepción

ruó comienzo

a

Día Eucapístieo

las lies

P.

Escolapios

Se celebró ol Domingo 3H
pilla tle los P. I'. Escolapios,

en

esta Ca

El Jo a las 1 solemne salve y letanías
música por lodos Iris nifiejs del Co

con

solemne dia eucaristico.
8 A. M. hubo Misa de Comu
nión General por el Iltmo. Menor ubis
po de Sófene, a las 9 LS. Mina cantada
de medio [miitiliciel, ilcrepue-.i de la cual
Be espuso la Divina
Magostad y a las
11 A. M. nn hermosísimo acto literario
ene-a di-i tico en el r¡ne turnaron
parte laa
con nn

A las

alumnas mas aventajadas del Colegio.
Eate acto reveló muy claramente el
grado de aprovechamiento cultural de
las jóvenes artistas y la profunda fe y
piedad religiosa i]üo anima a todas
aquellas alumnas.

del

de su pastor. Era un espoclácnlo al
tamente consolador presenciar aquellas
interminables lilas arrodilladas con san
ta impaciencia ante la Sagrada Mesa.
Vino también la nota simpática, los

alegran todo,

que lo
faltar

legio. El 26 a las 8 Misa do Ce.intuiión
general, A lan !' la Búlenme- con asisten
cia de todo ol r..leciii quedando oxpuesSacramen
tn tlurantn toeln f| elii N
¡v
tado y vela,!.. p.,r tum.es p..r lus nifuis
A las 4 solemr
ción para dirigirnos luego
procesión en hunnr de la V
Hora Santa»

los que no

podían

en un día eucaristico como este:
loe niños. Llenaron las naves del tem
plo en la misa rle 8, rezaron, cantaron
con entusiasmo y después de haber ee
cuchado la palabra, los fervorinss de su
digno párroco el P. Gonzalo de A., se
acercaron en número de más de 300 a

recibir

a

quien dijo

ique

se

allegaran

a

El palio aparecía nimbado
por las
nubes del incienso, la calzada cuajada
materialmente por el derroche de flores,
las calles graciosamente engalanadas

Las señoritas
tanto entusiasmo

catequistas qne con
los van preparando

para el 24, los acompañaron
mentó y les sirvieron un

en

todo

mo

.

grn.
En estos barrios hay gran
para celebrar laa fiestas del n

guirnaldas e iluminadas por focos
se respiraba un ambiente de

con

eléctricos,

piedad

y

la multitud inmensa

amor,

seguía al Santísimo desfilaba

que

con

admirable orden por ambas veredas con
el rosario en la mano, el canto en los
labios y el amor en el corozón.
Y así llegjS a la Iglesia dé San Igna
cio aquella ola jigafite, humana; lae am
plias naves del templo gótico con toda.
su

resultaron insuficientes pa
contenerla, el R. P. Gómez dirigió

amplitud

ra

corta arenga a la multitud, su pala
bra encendida y llena de amor eucaris
tico enardeció aun más los corazones,
leyó desde el pulpito la «Oración por el
Reinado de la Eucaristía» y repetida
por todo el pueblo. Cantado el etTanlum
Ergo» por todos los fieles, el Iltmc. se
ñor Obispo dio la bendición con el San,
tísimo a todas aquellas almas qne de
una

tan alto habían confesado su fe,
la Eucaristía.
La multitud se disolvió cantando
■ Hasta tus
plantas...» en todos los ros

modo

su amor a

se trasparentaba la íntima alegría
aquellas horas de emoción.
Mil plácemes merecen ambos Supe
riores de los Capuchinos y San Ignacio
por el celo y buena dirección desplega
dos, mil plácemes la Junta de damas y
señoritas de la Unión Católica de San
José por la inagotable actividad desa
rrollada en el arreglo de las casas y

tros
por

propaganda, mil plácemes ambas Co
munidades de San Ignacio y loa Capu
chinos por el buen orden que supieron

El».

Estas dulces escenas eucaristicas ya
nos hacen entrever las emocio
en este mes nos denuevas que

pasadas,
nes

espléndido

desayuno.

Las comuniones ee sucedieronentoda
En la misa de 10 se expuso
el Santísimo y estuvo constantemente
acompañado por gran numero de ado
la mañana.

volvieron los niños a
invadir las'naves del templo, esta vez en
más número, llegarían 750, desfilaron
delante del Santísimo dirigidos por el
P. Gonzalo y las señoritas catequistas,
hicieron las estaciones y la guarelia al
Sefior hasta la hora del biógrafo. A las
i se sirvió a todos un helado.
Y llegó la hora por todos suspirarla
la procesión. De todos puntos afluían
lus coli'uios y suciedades con sus estan
dartes y banderas a formar en el gran

Notas finales
Un individuo

A las 2 P. M.

desfile de
mo con

con

prisa,

con

ansiedad,

perder

un

lo

clavar nn clavo
verlo un curioso
K,.ena persona porque

quiere

consigue. Al

j:.„. e<<.»„
Este
dice:

„„

e

.-..-.o

mordido

Su perro ha

mi suegra.

a

¿Qué nielemnización quiere Ud.?
guna; vengo

a ver

si

me

inútil y que

se

puede

—

Nin

vende el perro.

íEs cierto doctor que el

apéndice

es

vivir sin él?— Los
nó.

clientes si; pero ios doctores

sumar
no—

iglesia

disciplinados

Examen.— El
números

co

pues

de San Ignacio con su Su
perior al frente, el R. P. Gómez, aportó
nn numerosísimo contingente ele fieles

La

y

no

amor.

cierto miedo de

to rle tanto honor.

y

Agrupados

en

tor

Nidos, doncellas, señoras, obreros y
pijucsión a lo largo
de la calle Lineoyán.
Al aparecer el Iltmo. sefior Obispo
en el dintel déla
Iglesia de San d.isc
entre las nubes del incienso, la lluvia
de llores, las armonías del órgano, loe
ecos riel volteo alegre rle las campanas
notas vibrantes de la banda )ue
de 1<
maba el .11 i i
i

cilio por Hielen los e'iirsi/'ines. miuel olea
,,. humanóse conmovió y la procesión,
dirigid», por los li. It. P. P. Jesuíta;, y

Sí,

sefior.

profesor. Se puede
herotogeneos?— Alum
—

—

¿Cómo?— üd. veri.

Escribo: azúcar, canela, cacao, vainilla
total: chocolate.— Profesor.— Es Ud. un

pocilio

estandartes.

csirinlli-reis tnmieion

religiosas con que la ciudad elo Con
cepción celelnani nn C'mgH'íO Kinsariretas

tas

se
nu

naves

no

no a sus

se

querido prelado el
pueblo

llena de una unción y fervor que con
movió a todos los oyentes.
Después centenares de personas se
acercaron¡a recibiré! pan divino de ma

bien

El Sábado

su

sorpresa la

gratísima

una

de

Obispo, que en medio de
merosísimo que llenaba las

ñor

Llegaban

Obispo.

Nuestras felicitaciones a los feligre
de Coelemu por esta hermosa feeti
vjelad, preludio rle lan que so celebrará
en este mes eucaristico en nuentr;t dioses

En

el

Trinitarias, Dominicos, Agustinos, Asnacioniatas, Franciscanos, Padrea France
ses, SaleaianoB, sacerdotes del clero secular y caballeros, haciendo la corte a)
Santísimo llevado triunfalmente
poi
nuestro querido pastor.

radores.
se

sión del Smo. por la plaza, donde ha
bía levantado varios altares. Asistió

cas

las

la fiesta, por esta apertura se
punto a que llegará con la pro

bo conoce

templo, celebraba el Santo Sacrificio.
Al Evangelio dirigió una breve plática

greso E. D. ha empezado una cruzada
de comuniones diarias entre los feligre

la Divina Eucaristía»

caristico que nuestra ciudad va a dedi
Si por la víspera
car al Dios del Amor.

chinos» fué

Dia eucaristico

peregrinación

en

grandiosidad,

magnificencia

presencia

Procesión solemne

3.0

De tal podemos titular la que el día
íí presenciaron nuestros ojos. La serie
de cultos quo el Domingo último se lle
varon a eferto en la Parroquia do «Los
Capuchinos» han dejado entrever lo
entusiasmo y
que será en
el próximo Congreso Eu

colige

25 de Diciembre y
na

eucaristico

mes

levantaron artísticos alta-

Estos actos fueron presididos por el
Iltmo. sefior Obispo Dr. don Gilberto

a

Jesús

principales
El

apertura

del

de Constitución

Parroquia

Las festividades de esta parroquia
son las siguientes:
l.o Un novenario en honor del Smo.

sión de

se

Grandiosa

de... ciencia.

PERMANENTE.
de leído este
a

—

periódico

Después

délo Ud.

quienes puedan leerlo con pro

vecho

Un lindo surtido
de estampas ofrece la

j
■

Papeleüia

tlistril

Juan Bouquet
Aníbal Pinto S7i.

Rives

j
¡
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S

Ilustrado

Cuestiones sociales

Apologética

Noticioso

-

Educativo

Dirección y Administración

Literatura

—

Crónica

-

Casilla S7E

|

parroquial

Movimiento católico

Telélc-no 148
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CONCEPCIÓN

J

L
El Seminario

de

Concepción

En la tercera página de nuestra
edición de hoy, publicamos un mag
nifico prospecto ilustrado del Semi
nario Conciliar de esta ciudad.
Por au plan de estudios y la reco
nocida competencia de su profeso
rado, el Seminario de Concepción
ha pasado a ->-¡ uno de los primeros
establecimientos educacionales del

Maravillas de
la Eucaristía

Por sus aulas, como puede ver
la estadística del colegio, han
pasado alumnos ilustres que han
ocupado puestos prominentes en e]
clero en magistratura, en la política,
esfe
en el ejército y en las diversas

pais.
En la vida eucarística. Jesucris
to

sólo continúa

no

su

sino que reproduce en cierta
nera
todos y cada uno de

pasos de

vida

su

mortal.

todos los

nace

se en

presencia,
ma

los

de la actividad social.
Ocupa el Seminario un magnifico
edificio de construcción moderna,
rodeado de un parque inglés que
llama justamente la atención de los
viajeros que visitan nuestra ciudad.

Porque

ras

día?, cuando, al

pronunciar el sacerdote la fórmula
de la consagración, se pone en la
hostia sacrosanta y en el cáliz di
vino. Muchas veces tiene que liuir
en manos de los
sacerdotes para
que

le

no

maltraten

los

en

Nazaret y

en

más soledad

Egipto. Obedece

a

que

la voluntad del

la

despreciar

del gran

presencia

sacerdote que lo lleva sin resisten»
cia adonde quiere. Se pierde mu

Médico y curador de todas las en
fermedades, sino considerar cuá

chísimas

les

veces

partículas

que

vista. Predica

mismas

pobreza

suma,

tupenda,

una

de

la

a los
que le visitan
buenas obras. Ejer

inspirándoles
cita las

innumerables

en

desaparecen

virtudes:

una

una

liumildad

paciencia

es

sin límites,

son

las nuestras para

pedirle

remedio.
Todas las

gracias

el Smo. Sacramento
ra

aptas pa

en

tiempos. Hay algunas,
en

concede

que
son

todos los cristianos

go, que

los nuestros

torios los

embar

sin
nos

son

los beneficios
que repartió

precisamente

to.

su

Sacramen

También ahí resucita

muertos,

en

repite cons
a

los

a
los leprosos, da
ciegos, libra a los en
demoniados, reanima a los tulli
dos, en una palabra, concede todas
aquellas gracias que concedía a los

vista

que

a

a

cura

los

él

se

acercaban

fianza. Por

lo¡

cual

con

no

fe y

no

para

para

Cuatro enfermedades
con

que

son

una

nos

vehemencia

alligen
pmln-o

SÍSÍma. Cuatro elilrlliir-tlmies que,
si bien lian existido rn tojns Ins

l¡,.,„|„„. ,„.,„B,-,„-,-„l¡/,„l«sr.l,„f»

con

debemos

cobardía

convertido

en

indigna

que

se

ba

apoderado de nosotros pnra todo
lo bueno. ¿Cómo nos remedia Je
sus

en

el Smo. Sacramento'.' Lo

remos en

un

artículo

ve

próximo.

Un minuto de filosofía

los cuerpos, si

nuestras almas

las que priiuipalmcnle quiere Je
sús
remediar con sus
gracias,

boy

falta de le, sensualidad corrupto
ra, odio mutuo e irreconciliable
y

a

torios, por las circunstancias que
iiosj rodean, imis necesaria*;, no

vida mortal, todos los
tantemente en el Sino.

de que mas o menos nos hallamos
todos contagiados. Y ellas son:

una

misericordia sin término. En
virtud de esta misericordia todos
una

en

en

camos,

impíos.

Vive vida más oculta aún que
en

pueden verlo nuestros lec
las ilustraciones que publi
el centro del edificio (Fot.
N.° 4) de 110 metros de largo por 200
de fondo, se alza la magnifica capilla
construirla por el Iltmo. señor Iz
Como

tores

dolencia

universal

y que es una verdadera jo
arle arquitectónico (Fot. N.°
noite del edificio es de

quierdo
ya de

10). La parte

construcción reciente y de estilo ro
mano, cuyos arcos atrevidos y seve
ras columnatas le dan un aspecto
imponen t« (Fot. N." 6 )
Sus patios son cómodos (Fot. N.°
1 y

2)yrodeados ile-ampliasgaleriaa,

La escala central (Fot. N.o 3) cons
truida bajo la dirección del ingenie
ro señor Michaelsen, llama la aten
ción por la severidad de su estilo y
solidez de su construcción. Es de ce
mento armarlo, construida especial
mente contra incendios

y

terremo

luce doce co
esbeltas
que sostienen lfl
se
Recientemente
"típula.
I
de ultratumba, decía un sujeto.
ha instalado los nuevos gabinetes
Ni a mi perro tampoco, le con
que smi la ú'liimi pulnbra en la matestó otro.
I teriaiFot. N.° 7 y S). Sin comeI
,< 'li polu'f-'H amigos míoa rieron y doren ostentan mesas de mármol;
tiene iielsilaeiones iiiotlernaa de ba
•'iirrlor-! ¡Cuantas veces, al ver y oii
ñéis y posee, ademan de lo edificado,
Ins cusas del mundo, envidio Ins ti
12 cuarli.ir- rle campo y de bosque
nieblas? y el tileiiciu en qne vosotros
N'.-. Ti) v
sFoi.
para lus adivi
tos y el

Nn

me

preocupan

los

prnlileiniis

segundo piso

lumnas

—

Vivís!

dmlcs del

dep.uíe,

al cual dedica

el

LA UNION CATÓLICA

=

Seminario una atención preferente.
Desde hace dos años funciona un
club de tiro al blanco formado por

i

los cursos superiores
Las personas que deseen datos del
Seminario pueden dirigirse al Rec
tor, Casilla 919 de esta ciudad.

dorminmoo.-ftla de baii" "peran»nes médicas
y de cirugía; Infideli
dad del marido jusiilicando el adul
terio tle la mujer; ejecuciones y cru
cifixiones; Hiñas de mujeres con ar
mas blancas; Casas públicas; Tropa
ganda del amor libre.— (Especial).

Asamblea de

Juntas Parroquiales

dia para prepararse a ejercer un ofi
Juntas
i
profesión, o para enseñar a los. !
1 señor Presidente del Consejo Dio
I trabajo del que ora
ino firmó hoy loa nombramientos Je
los
contra
su
alma
para furiificar
que compondrán las Junpeligros del mal y en la práctica del
'arroquialea de
bien, o para alcanzar favores para
Pl Inhue: Leopoldo Soto—José Noé
lus derruís, hasta el del que rompe la
va—
Vil'.anue
Ismael Sanltueza— Samuel
en ella la semii para i
Fuentes y Víctor Andrade, propuestos
tesoros. Y todo
el sefior Cura Parro ) don Pedrc

Parroquiales

mostr&n-

Mons. JOSÉ M. CARO

{araonas

tlaría Gelbrez.

del hombre, por humilde
que parezca, es noble y digno, por
Sólo me
que es humano y racional.
rece reprobación y desprecio la acti
vidad humana cuando se ejercita

trabajo

las Juntas

ESTUDIO

HE

PRIMERA SESIÓN

(Miércoles

Asociación

3 de Enero

las 10 A.

a

M.)

—

y
S.o— El apostolado de
Relator, señorita Maria del

quedano.

destinada

(Conclusiones

y

(Miércoles 3

DE

SESIÓN

de Enero

a

ESTUDIO

l.o Federación de los miembros
de las Juntas Parroquiales. Rela
de Abárzuza.
Gonzalo
, R. P.
—

cufiión).
3,° Propaganda eficaz del perió
d ico de «La Unión Católica». Re
lator, Pbro. don Luis María Acuña,
—

—

y tercera parte,

UE ESTUDIO

a

Valor del cristianismo

10 A. M )

las

.

Basta

l."— Campañas de la Unión Cató
lica.— Relator. Pbro. don Gonzalo
Arteche. (Conclusiones y Discusión).
'2,o— La cooperación de los católi
cos
seglarts. Relator, señor don

por

y

de ellos.
podrá haber?
se

Pro-floral

■

Y

de la

práctica

Pro Moral,
nosotros, resolvió enviar
nor

una

Insisto
inmensa

entre
nota al

cosas

dónde

la enseñanza y

Cristia

Religión

en

la

que instituye
sión de censura cinematográfica.
En eua nota se solicita todo el
concureo de la Intendencia y se in
sertan las 17 cláusulas de la censu
ra británica al cinematógrafo, a fin
;Ie ser adoptadas en nuestro atobien

la

comi

entre

palabra práctica
hay

para

distancié!
eii-dhi

una

los que

nuestros

—

lectores

su

claro que

Religión. Es

pcrlecciói

lai

lao Zambrano.—

periódico.

dol

para los damnificados del

Erogaciones

recogidas por les ¡glesies de
la Diócesis de Concepción

norte

Seeeión Ofieial

Parroquia de Santa Jaana, S 63,
Id. de Purén. $ 30. Id. de Cabrero,
$40. ld.de Quillón, $36, Id. de
San Ignacio. S60.Id.de San Fa
bián, $ 60, Id. de Empedrado, $ 30,

CONSEJO DIOGESANO
En sesión
l

del ó

de

Diciembre,

el

la Unión ' 'atolie-a
de varias comunicaciones de

'onsejo Directivo de

lomó

neta

Isih Juntas tie Térmico,

I

Huerta,

¡nares,

Chillan Viejo y Quillón en que comu
meaban su» adhesiones al Congreso.
los diversos trabajos
que realizan lus
Juntas etc. Se dio cuenta de haberse
enviado a toilas la convocatoria para lus
próximas asambleas de la 1 nieiii Católi
rea
ca. So dejó constancia de la labor
lizada, por la

Capuchinos
ae

parroquial de

Junta
ele esta

ciudad,

debe el éxito tle la

a

videncia de (¡renoble. Parral, S "2-\
Id. Hospitalarias de Cañete. ¿? *2j,
Hermanos de las Escuelas Cristia
nas, Cauquenes, S 1 "13, Loa Emplea

dos de

la pi
lint
de Nirivilo la Junta Parroquial
con feligreses
qu
y la'de la Huerta
disten inuclio rle la parroquia.
11

Próxima visita
7 del presente
ael de Linares
le la Unión Católica

todos los Católicos

Contiadameute nos dirigimos a to
los católicos pidiéndoles que

doa

contribuyan

con

Enero. Ln ella daremos cuenta deta
liada de las grandes festividades del
Congreso Eucaristico y asambleas de
la Unión Católica. Necesitamos la
suma de $ Son "La Unión Católica
las suscriapenas se mantiene con
''

se

veii-

a

gran
la cual

hacer este

puetle

una

r. o loo
mitin
i.Vdi
nistraeión, lo barí
la generosidad de los
.

enemigos
mantiem ll su-

cuantío lo

or

-

qué

acor

ver sidad

piden
con

directo-

sus

los católicos

ontribuyan

retrr"

no

| enodicosv los
no

lo mismo'' —Las

podría-

personas

estas

cuotas

ulminisidee

n.ln.l

ubres y les

son:

La vista de jóvenes ébriíis; Mate
rialización del Cristo; Brutalidad y
torturas con las mujere'; Escena*
mostrando la guerra de hombre- <:

animales; Exhibición

gasto

■lo hacer

te.

Usas cláusulas

cuotas es

algunas

peciales para publicar una edición de
3 pecinas en loa primeros días de

ftü'i

hombre.

Episcopal, $400.

la Curia

R

cuyo cele

procesión realiza
peelir ai

Santa

Colegio

Ana, Angol $ 100, Monjas de la Pro
videncia de Linares, $ 35, Id. ^Pro

Ion

Se acordó

11.

$

Id. de Pinto.

n

Trabajo

se

fart.

cumplir sus (Hieren \
de la verdadera t'elicidaí
El

el

Propuestos por

Cura Párroco R. P. Zenobio Gof

ñor

para
no

González— Manuel
Mellado y Wences

.

.1. nu¡m;ra— Arlrian

que

sus

gar nuestro

G

pinoza— Pedro

reco

son

calólicos de bautismo y rle
nombre solamente y entre Ion que

practican

concejules,

fa

o

nos

Intendente Municipal, a propósito
del proyecto presentado por varios
una

en

en

bienestar

a

Ladislao

—

Juan de la C, Castro—Humberto Mu
ñoz— Samuel Salazar— Juan lí. Ganga
Jesé del T. Sanhueza— Luis Chamo
rro— Kicolas Manguíni— Baldomero Es-

na?

Liga de Ho

constituida

esas

sino

\&

hacer notar que
.

tranqui

más

paz y

aprenden

en

Buenos Aires 'J —La

son

¿qué

vor

de Honor

poco el mundo

la autoridad

ejercicio de

recto

Discusión).

Liga

práctico

los y felices los pueblos en que más
se observan las leyes cristianas. .Sin
justicia, sin caridad, sin respeto a la
los subditos, y sin el
autoridad

—

(Conclusiones

recorrer un

para observar que

Señores Emilio

Gajardo— Lucas Koden— Carlos Mery—

corazones,

tiempo

Gajardo.

Meló y Balliina
Pereira

llegos— María

compras en estos comerrías ya que ellos con tan buena vo
luntad se han prestado para propa

liagan

lo cual

con

sobrenatural y espiritual, profesa
también el odio a la Iglesia y la apostasln del cristianismo.

Discusión).

Alfredo Larenas.

segunda

inteligencias, en los

las almas. Alroismo

Hiéndanlos

su

en

—

su

las

—

Carmen Lagos
—Cristina Ramírez
tle G.— Antonia Larenas— Leoilda Ga

Armas.— Puede Ud

en

Becerra—Elcira Mardo-

Amagada— Zoila Rosa
Margarita
Val en /uela, Josefina lteyes— Julia Baez

CaupiAiaiii .í.V',V en la
Mariposa, Comercie

en

nata: (Señoras)
Lira de Gundelach— Donatila
dcMelo— Inés Gallegos— Rosario Bel

Rastro— Zunilda Córdova

pren
pere a su prensa, propague
isa. Este es el apostolado más eficaz;
sembrarla semilladela ¡dea cristiana

la fe que profesa, pertenece a esa so
ciedad y respeta su autoridad, cuyo
Jefe Supremo ea el Papa, en la esfe
ra de sus atribuciones, que ella mis
ma está encargada de definir.
El socialismo, por lo mismo que
lleva consigo la negación de todo lo

2.° Manera de incrementar la
Unión Católica y recepción de los
P. Ra
nuevos socios.— Relator, R.
rnón Harrison. (Conclusiones y Dis
—

TERCERA SESIÓN

c

—

nes— Matilde

.

esta
una idea algo clara de
inslitución divina.
El católico, por su bautismo y por

(Conclutionea y Discusión.).

(Jueves 4 de Enero

Paquetería

tendrás

—

y

6,

•

¿Por qué

cveohi,

número

La

mar
Propuestos por el Párroco respec
tivo Pbro. don Abel Leiva.

mar— Carmen

el ejemplar
comprar desde el Jueves
del Domingo siguiente, a 10 centa
Lea l'd su prensa, coo
vos número

opúsculo,

mejor,

M.)

tor

(Conclusiones

y

Hermano»,

—

v.

La Librería
local, Comeci-io

a la imprenta de "La Unión' ;
la tienda rle Casimires rle Bellia-

U2S, Plaza de

a conseguir t
felicidad sup

vida.
paso seguro durante esta
Dios ha fundado con ese fin, por
medio de su Hijo Jesucristo, la Igli
sia Católica. Conviene que sobre es
to leas, siempre a falta de otra cosa
el
ya dicho en el

C. ItaDiscu

las 5 P.

ayudarle

encaminándolo hacia ellos

ma,

sión).
SEGUNDA

a

perfeccionamiento

Discusión),
la mujer.—

(Conclusiones

;_-¡

—

—

Inés

Érenle

da futura, es muy conforme_ a su
condición el que haya una sociedad

y Discusión).
La acción social de la Parro
2.°
quia.— Relator, Pbro. don Rafael

nuevo

Americana,
en

Señores

San Juan de

La Unión Católica se venderá

Iglesia

Si el hombre está hecho para con
seguir en la sociedad su mayor per
feccionamiento y su mayor bier.es
tar, y si este bienestar o felicidad lo
ha de encontrar sobretodo en la vi

l.o— La Federación délas Socieda
des Católicas— Relator, Pbro. don
Miguel Ángel Alvear. (Conclusiones

Piedra.

La

Religiosa

—

C'eroni y Aurora Hernández.
Pilimon Valenzuela Carlos
José María Sepúlveda—
Rodríguez
José ContrcLuis i 'uevas Fernandez
ras— Francisco Fuentes y Agapito Bel

na

por ejemplo, eri
obrar mal o en satisfacer las pasio
nes o gustos
personales sin regla ni
medida alguna.

Sociología Populan

Parroquiales.

Labra de -S— Gertrudis Ca
Celia Espejo de

IIuíIiíltik-/

ile-

Iturriaga— María Teresa Labra—Sabi

irracionalmente,
Temas que se tratarán en la asam
blea diocesana de Enero de 102;i y
acerca de los cuales podrá presentar
conclusiones cualquier miembro de

(Señoras )

Parral!

Clotilde

isinlu

incon

vn

n-ui

lairimii

palabras

io,

y

iinv

-

de--

de ropas femenina^; Personajes
nudos; Bailes la-cive-, !.-■ -na- cu
el odio de rnncpaces de provocar
Escenas de (intaiMüi-iuu entre et ca-

por cinco afios el

periódi-

1. «pera mos contipilameut* que
no caerán en el valueslrus
o.

.ara
iio

nos

lialega

la idea de que

pronto tendremos esta cantidad
el número extraordinario que

vedamos.

LA UNION CATÓLICA

Wl Congreso líucarístico Biocesano
El

Programa General.— Nuevas adhesiones.— Las Parroquias.
de la Merced de

Concepción.— El Templo

Coballi Maria de, Caballi l'edro.
Caballi líuch í'edro, Cala b rán Rosa
rio, Callao Aurora, Carvajal viuda de
Meló Marcelina, Carvajal María del
Carmen, Castro Encarnación, Castro
Manuel, Castro Raquel, Cuevas Julia,
Cuevas Rosalía, Chave/ Lorenza.
Echeverría Delfina, Echeverría Eli
Eseáriz Isa
sa, Enrique Ascensión,
bel, Espinosa Juana, Espinoza. María

ToUtl desde el dia
lüeiilicclieires

DohinoO 17.— En la iglesia de San
a las 8 misa rezada de comu
general para todas las personan
que hayan asistido al "Retiro Eucaiisti
co" oficiada por Monseñor Ricardo Se
pülveda. A lus li> Misa sitíenme cantada
demedio pontifical Después de ella se
expondrá la Divina Majestad. A las 4
Hora Santa y después procesión del San
tisimo por el interior de la iglesia

Agustín,

Lunes lis. -Hoy comienzan en la igle
sia Catedral las conferencias especiales
para señorasque dictará el Iltmo. señor
Obispo Dr. don l'rudencio Contardo,
Gobernador Eclesiástico de Temuco.
Domixiío 24.— A las 8 Misa de

popular Eucarística

Comu

el Salón de San
Juan de Matta. Las entradas para este
actodehen solicitarse en las parroquias
de la ciudad.
en

Lunes 25, -Fiesta df

Pascua. -En la

mañana gran misa pontifical en la Cate
dral cantada por un coro de íjIIO niños
En la tarde fiestas infantiles en varias

los campos de
juegos del Seminario : romería a It* Vir
gen del Cerro y distribución de recuer

partes, especialmente

dos

a

los niños sisiste-nle-s.

Por la tarde a las 7 comenzarán eu el
tU-l Externarlo riel Seminario las
Conferencias para caballeros que dictará
el Iltmo. señor
Obispo de Ancud, Ur.
don Antonio Castro. A la misma hora
comenzarán en la parroquia del Sagra
rio las conferencias
para jóvenes que
desarrollara el K. P Damián Sjnn.n,
A Jas 8 de la noche se iniciarán las
inisiones preparatorias del
('t.ngresn

Eucaristico en todas las p-incipal".s igle
ríiasde la ciudad y también se efectua
rán la.s conferencias es
penales para obre
que

pronunciara

Ibañez Salomé del

Carmen, Ibieta
Matilde, Inostroza Elvira, Irri barra
C. Luis.
La barra Sara,

en

el Salem tle

San

Juan de Matta, el profesor Pbro. don
Carlos Labhé. Tí,ntt> las con lerendas co
molas misione» durarán loria la soma

Manriquez Mercedes.

loCarvajal Orlando, Meriuode Gue
salaga Tegualda, Merino de Pinto FiMe.
Trun
Meza Rose
da. Miranda Manuel Jesús, Monsalve
Angela, Monsalve Juana, Monsalve
viuda de Alvear Apolonia. Mora Dor-alisa. Moraga Dolores, Muñoz Aní
bal, Muñoz de Hidalgo Manuela, Mu
ñoz viuda de Daza María Rosario.
Narvaez Alejandra, Neira Cenobia,
Olave Catalina. Oíiale Encarna
ción. OpazO Encarnación, Opazo Ma
ría, Opazo Sofía,

cal.

Pacheco

Parroquia

lasa.

Pérez

Enriqueta. Pérez

Maria

Pínula

Pinto de
Juan.

Milagros.

Isabel, Priclien

Eyzaguirre

(¿uevedo Juana, Que/alaga Carlos,
Quilodrán Teresa.
Kaniivez González Jote, Requejo Pa
blo, Rios li.

Emilia,

Riquelme

Ma-

clovia. Riquelme María, Rivas Maria,
Rivera Cecilia. Roa Carmela. Roa
Juana Maria, Rocha Mercedes. Rocha
Rosario, Rodríguez Nieves viuda de,
Rojas Rosa, Rojas Uberlinda, Romefiáez Juana, Saldias ('.incepción,
Sánchez María, Santa Maria de Guz

Julia, Santa María viuda de Za
Elena. Sazo Agustina, Sepúlve

Eudoricia,

Silva

José

AbelloOrfelina, Ainavillo Eulogia

de Mulchén

Congreso

Arias

hay

tren, irá

una

L'epción y

gran

alli

peregrinación

comulgarán

Párroco que irá

su

en su

de

a

Con
de

mano

CLndina.

es alegría del
universo
del corazón cristiano.

y espe

En la Catedral
1

■

I-

-li

i-lu-l

-

Catedral

iglesia
Vísperas

to ,le

por

II

..

el solemne can
el Iltmo. Prelado

con

diocesano. Les congregantes marianos,
en gran número, se acercaron a
comul
gar en la Misa celebrada por el Iltmo.
Obispo en la Iglesia de las Tri
nitarias. Su piedad y fervor eran edifi
Como preparación al Lia Knraiistico
cantes. A las H.30 se ofició en
la Cateríe liará
un solemne triduo eucarístice
I dial una solemne Misa pontificada, con
Ins dias 14. 15 v Iti.
asistencia elel Seminario, Congregantes
El Domingo 17.— A las ti A. M. miMarianos y gran número de fieles. Pre
dicó el Iltmo. señor Obispo, quien, en
comunión general de los socios del Cen
un hermoso sermón cantó las glorias tle
tro Concepción de la «l'nión Nacional»,
de las sodas del Sagrado Corazón y de
María, excelsa patrona de nuestra dio
iiesis En totlus las iglesias .te la ciudad
N*. S. de Lourdes.
se oficiaron Misas cantadas, y muchos
A las ll.l, misa ele e\ pos ¡ción del San
niños se acercaron a recibir por vez
tísimo con cánticos sagrados.
Kn la tarde gran procesión del Santí
primera al Dios eucaristico.
simo Sacramento rlcsde la Iglesia ríe
San luán de -Mata, basta el templo de
Ls procesión
Auxiliadora de los 11. R. P. F
lesianos.
\ las ."i.Jli ele la tarde se

Programa

del Dia Eucaristico. 17

Diciembre

señor

organizaba

n

Nacimiento

grandiosa procesión,

'on

parte totbis las

sor-

en

al
n

parroquia ele Nn

Congreso Eucaristii'o
siguiente programa:

Di

el

l.a Sania MNión que predica ron
1,'
1'. I>. HedenloiiNtas tle lo

los

Auge-

riel 17 ni LM

a

Iíih [[¡¡¡is, le Mana

Chilenae.

bis'
v

ln

.•.muii^,,

;,n

l't itivih-

la que toma

eiln les

:ee. l'r
Se asociará la

HtiH.

Fernando, Zupabí

ranza

tra

de San Juan de Mata

amas
i

la que

compañía.

Parroquia

uipnn y Nacimiento

Mercedes

Virgen

'

de,

Arias María Tránsito

Balboa Paula, Baso alto Rita, Bello
Brígida, Benitez Laura, Bisiiizza de

—

se

.

■r.

Kosalba, Arias Tránsito.

tarde.

que

|

i

■

.

homenaje

El día clásico del Cristianismo, con
sagrado a honrar la Concepción in
maculada de María, revistió en nuestra
dudad epíseopal, caracteres de gran
diosidad que revelan en forma elocuen
te que el amor a la Virtren arraiga en el
corazón del pueblo cristiano.

Eucaristico Diocesano

Sobar

Margarita,

Ana liosa, Sobiuv.o Lorenza
Toledo Clorinda. Toro Salomé, To
rres Lara Ernesto.
Umanzor Albertina. Uirniii/.oi' Mar
garita, Urrutia Ma
M.u
,
Ve I
Ci
Vedi
Ve i
nda. Venegas Xorherl

Solemne Misa Pontifi

La Procesión de la

Se han formarlo lii coros, compuestos
de 15 personas cada uno. Dos de eatoa
caros, comulgan diariamente desde el
Festividades preparatorias
l.o de este mee, y lo harán hasta el Lo
de Enero próximo.
Durante laa festividades del mea de
Todos los Domingos, antes de la mi
María, las iglesias se hicieron estrechas
sa de 10, se
hacen procesiones con el
para centener a la inmensa multitud de
Santísimo, dentro de la Iglesia.
fieles, que llegaban bástalos altares de
El 18 principiará una misión, con el
I
la Reina de loe cielos, a ofrecerle el ho
tln de dará conocer al pueblo los bene
menaje de su amor, a celebrar su gran
ficios del Congreso Eucaristico y su
deza, a cantar sus glorias, a proclamar
ttascendental significado
bus misericordias,
Kl 24 comunión de los niños. El 25,
y a imitar sus virtu
des. La vida cristiana se intensificó con
comunión general y misa cantada. Por
siderablemente durante las fiestas pre
¡a tarde, solemnísima procesión con el
a
la
paratorias
Santísimo por las calles rle ta ciudad
gran solemnidad de la
Inmaculada. La misma naturaleza pare
se visitará el templo Franciscano
y des
cía sonreir cubriéndote de sus más be
de la altura en que esta colocado dicho
templo, se dará la bendición al pueblo llas galas para ofrecerlas a esta Mujer
bendita, que como un [lirio se levanta
y a toda la parroquia.
entre los eriales del mundo, donde el
El 2>¡ se principiará un triduo en la
enemigo de las almas habia sembrada
Cárcel y en el Hospital para que los
las espinas del pecado. Y la melodía de
encarcelados y enfermos participen rle
los
cánticos, y las creaciones del arte, y
los beneficios de la Eucaristía.
las dulzuras de la poesía, y el aroma de
Día 31, comunión general, para dar
las floree, y el rumor de las plegarias y
gracias a Dios por loe beneficios recibi
las emociones del corazón: todo lo ofre
dos durante el año que termina.
cía la Iglesia para alabar
El l.o de Enero, si
facilidades de
y bendecir a

zo

de V., Akkel Juan, Akkel
Regina dAldunate Zenobia de, Apolonio Mar
garita de, Arancela Hortensia,
Araya
Del fina de, Araya EdcHinda
Arias

Lmatiuor Nemesia, Bustos
Bustos Mercedes de.

Adhesión al

Catalina, Páez Berta, Páez

Ana, Pérez Marina, Per*/. Matilde,
Pérez Teresa, Piniila Maximiliano.

del día 8

tr-ibutae la Sma.

Pascuala,

Eloísa, Pantoja Olimpia, Parra Nico

mora

Ludmila,

Orel lana

—

—

Grandioso

Ormazába.1 Marta, Ortiz Jovita.

mán

San

Mattus Mer

cedes, Mellado Felipa, Meló Carvajal
Francisco, Meló Carvajal María, Me

da

Nuevas adhesiones

Lafuei.tes Daniela,
Norberto.

Lara Mercedes,
Larenas
Lobos de Feliú Rafaela.

en

Colegio

ros

de Páez Antonia.

lias festividades

En la Catedral.

Adherentes

Fierro Marín, Fonseca Luz, Fuentealba Rosario, Fuentes Üorila,

nión

Día Eucaristico

insign

Cooperadores

rreEliecer.

Programa General

—

bienhechores

Teresa, Espincza Mercedes, Evzsgui

García Carmen, Garrido María,
Garrido Zoila, Girardiui Rosa, Godoy
José Rosa, González Cristina, Gonzá
lez Elena, González Isabel, González
Julia, Grandón Josefina, Gutiérrez
María, Gutiérrez Mercedes, Gutiérrez
Teresa.
Heuriquez María Antonia, Henriquez Soledad, Hermosilla Ceferirá,
Homme de Morales Aurora, Homme

Festividades del dia 8.

Votivo.— Día Eucaristico de Coelemu

,

ntnlie
I NI

ir

as

LA UNION CATÓLICA

sión

Hermosa alocución
multitud

v una

vez

■

con

Niblinto

Durante dos horas desfiló la inmensa

eongic-inln.

especiales

el

en

a

Sie',11

3.0 Li

estuvieron

i

nal

corazón

una

indecibles,

ternuras

inteligencia los más

santos

señen

,.i

,]

nuestra

en

i

sermón

una

tos de este valle rle lágrimas,
al recazo de esta tierna madre.
nos
ba
nos lia dado a! Hedentor,
ella ne.s e-oneliii i- al t ¡,1o,

estuvo a cargo del

I

del mundo.

nes.— Tanto

imposición de
Casa del

ladas

on

silencio.

des
pero no menos de 15,000 personas
filaron ante la imagen de María ofre
ciéndolo el homenaje de su amor. Es
consolador para ei corazón cristiano,
Beta pública manifestación de fe que
la d;
en todos los que tuvieron

imborrables r«
Sma. bendecirá

presenciarla,

cuerdos.

La

Virgen
trabajos, nuestros

liogí

nuestros
llenará de inefables dulzu

Para el náufrago

puerto,

es

proscrito patria, para el atribu
lado consuelo, para el niño regazo, pnra
el infortunado asilo, para el pecador
acentos
esperanza. Digámosle con los
de aquel poeta que consagró a María
para el

mejores estrofas

sus
sa

raudales de

y los

eres

¡Olí

María!

faro de

un

dle brilla de la vída junto
Y

linda

tu

al

personal
nes

tlel

Hospital:

Habrá

diarias, adoraciones

y

un

comunio
dia Enea-

de la Comunielad y personal de este
Hospital: l.o Un Triduo Eucaristico con
toda la solemnidad posible al finalizar
el

mes

de Maria. 2. o Comunión

general

de todos los enfermos y empleados del

hospital. Además eo ofrecerán por el
(.'ongroso < 'oniuniones sacra
mentales 200. Comuniones espirituales
óxito tle]

130. Misas '200. Rosarios L'17. Visitas al
Smo. 2Ó0. Lecturas piadosas 100 y. Jacu

espera
revuelto

di.-slWivi.hl

bendita

luz

|
KliiiiulVago que

se

latorias 5,000.

inspiración:

Tú

de

HospitaldeCoIllpullL— Laadhesión

que

lagloria.

Los Angeles.— Con
adhiere a las festi
todo entusiasmo
vidades Eucuristii as la reunir, ¡dad y

Hospital

■fiieml-

de Madre. No lo olvidemos: ella es la
puerta del Cielo, la estrella de la maíiaventuroso
nos anunciará el día
na
ras

de

el Lo de Enero, pasarán lulo el dia a
los pies del Tabernáculo; en la tarde
Trisajíio, inicio, Ihma Santa, adoración
y bendición con el Sino.

ternu

sus

dispénsala

corazones v nos

Pastor, Cauque

se

uianiicsiaeiones

calcular el número rle fieles,

dejará

Buen

las religiosas como las asi
adhieren de todo tarazón a las
preparatorias al Con
Los santos Ejer
greso E. D. quo serán:
cirios el 10 tlel actual, una novena al
Divino Niño, un Triduo Eucaristico y

con

El número de asistentes

cha de

anhela

en

en

loa últimos tilas del

Día Eucaristico

de Coelemu

Nucios detalles

orador. Su
persua

Uno de los más grandes aeonteci
mientos religiosos de este pueblo ha
sido la celebración del día eui-arisüco

tlel

gar la herniosa core

del Pte,

es

mee.

-

dejó por madre, y ahí resplandece
toda su grandeza, ofreciendo con el he
roísmo de la que iba a ser Reina ele los
mártires, a su Hijo divino la salvación

Difícil

esta

Mo,

la

profundo

que

encia y

ella nos alcanza de Dios el perdón y la
misericeii-elia l-'né en la hi'v:i -di-imirile la redención, cuando .lesuttid'i nos

un

ciudad

tle
de!

M. R.
fué no

acabada pieza oratoria por lo

Colegio Sta. F
-Adhesión ulonj
toso K. D. i o l,a

dadola vida;

medio de

asistencia

con

adala

Ella

hermosos

General, Casilla

Congre
presididas por el Exmo. Sr.
Apostólico que arribará a

L-isiral del di

sufrimien

mos

en

será
Nunnio

Obispo de la Diócesis,

recurra

El orador abundó

viarse al Secretario
54 de esta ciudad.

Todas laa festividades del

F. Ramón de Harrison

unís dulces

ceptos que la concurrencia escuchó

esco-

-jgn inte;
10.— Misa solemne

puntillea!,

leí

pensiimien

tos, en nuestra memoria les
recuerdos. En medio de los

P. Eusebio,

i

i
d

hermosa alueución. Habló de la maternidad .le Muría
Su solo nombre despierta en nuestro

pronunció

Nadal,

M. R.

del

cargo

so

Convento
Capuchino Constltu
ción-— Sus festividades por el bucí

cerro
se extiende al pie -leí
señor
del Seminario, el l'bv.a
Miguel

campo que

a

arrieon y del

fines ele este mes con cultos
al Smo. Sacramento.

avanza

el Edén tocar.

nueva

Parroquia
de

de

de la Merced

la insignia honrosa de la
sefior

Obispo

encomio y aliento

tuvo

para

la

Sepulve
da, acompaflado de varios sacerdotes,

del Seminario de Concepción. Llamó la
atención la actividad que desplegaron
los miembros de las sociedades parro
quiales, y las diversas comisiones encar
dadas ele los arreglos, qu? rivalizaron
en entusiasmo.
He aquí el programa:

Archicofradía que

en tan oportu
tiempos aparecía, para lidiar por la

nueva
nos

Domingo 3 do Diciembre. Presidió

las festividades el Iltmo. sefior

insigniai

fundación. Ll

palabras de
causa

ele Cristo.

como

pi'oler-tota espi-iinl

incomparable

la

Sábado 2
1— Llegada del Iltmo. señor

L-omo
estaba anunciado, la solemne
Asamblea Lucarística en el Salem ele
Honor del Seminario, presidida por el
Iltmo. señor Obispo; el feliz desarrollo
de un nutrido programa llorante el cual
brillantes discursos.
se pronunciaron
llamó la atenciony agradó mucho a la
concurrencia. Merece espe.
numerosa
Eucaríslico de vo
el
coro
cial mención
A las i* 1/2 P. M, do aquel
ces mixtas.
mismo dia el templo rle la Merced vol
vía a llenarse, A esa misma hora empe
zó la solemne distribución, con Pnihjhí
ción, del Sino., Ado'ración y plegaria a
.lesos sae ramenlHilt). procesión cantada
con el Sino,
por las naves de! templo y
lien ilición final
Las íestivielades Eucaristicas del Lu
nes tuvieron por
objeto honrar a la
Sma. Virgen déla Merced: no sola
mente como protectora de la Parroquia,

Ira

Euearisticas

Obispo,

sefior

sino

Fiestas

las

chicofradi's del Sino. .Sací
litación feliz, fundada hace poco por el
Cura Párroco de la Merced, Numere
adherentes de ambos sexos se
sos
acercaron a recibir do manos del Iltmo

y Mires

de todas las tiestae
para ol gran Con- tese

I-!. Dioe

lijo,

honor y

Concepción

ro

Obispo,

los sacerdotes e|Ue venían en repre
senlai ion ele la comisión eucarística de

con

Concepción.
•i—Visita a la Iglesia,
Mes de María con plática del
¡L
Iltmo. señor Obispo.
4 —Confesiones do los fieles.
—

DomisiíoS
l.— Misas desde las tí hasta las 11.
2.— Misa de comunión oticiaela por el
Iltmo. sefior Obispo, con una hermosa
platica elel Pbro. señor Miguel Nadal.
3,— Recepción de los delegados de las
Congregaciones marianas de I'oncepción señores Alfredo Larenas v Carlos

Mery.

I— Misa solemne a las 10 A M. eon
asistencia del Iltmo. señor Obispo, de
los delegados, e un g re ¡imites y pueblo.
Predicó el sermón el Pbro. sefior Hum
berto Rojas, qne habló déla Sma. Eu
caristía como único remedio para curar
los males que aquejan a la sociedad.
Ti.— Procesión so'emne del Smo. por
la Plaza. Llevaban el palio los de-lega
dos venidos de Concepción y de Chi
llan, los congregantes de Coelemu ha
L'istn eimieliii ele honor. Llamó

ción el

arre-

1» ele los altares

la-, im t-villl-lle. ÜLlstO. II

la

aten

me

reve

el Sdo. Cora
Praga, de la

hermosos

un

eíior

Aetos

Curadi-

al

preparatorios

al
stseión délos

despetiir

Congreso Eucaristico
Diocesano
Parroquia de San Ignacio.— Su

a

Notas finales

Parroquia

de Chillan

Vie

El

pi-lm-ipal<-íc¡il!«'--le
diáo

en

pereyunn.

I:,,

,-ni

,.,
■

la I

-.

I

,,\

■» ln ur-n-s

;.

templo Votivo

-n

I..-

festividades riel l.o ele Enero
Convento R

P.

Trinitarios, San

que actual

-

gobiernos

.

y

despótico

unidad del
dad do los

Parroquia

de Coihue

Sot
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*■&»:*

Tres

isjo;

En nuestro artículo anterior
a

nos

Oye a

enfermedades

cuatro

La

la
que
afligen.
primera
falta de fe. Hay muchos
que la tie
nen medio muerta. Aun los
mis
nos

el aire frío de la

vacilación

de

sus

La

sienten

a

duda y la

frentes entre las nubes de

El clero y la

sensualidad
corruptora que lo invade todo, de
manera qne no sólo inunda de im
pureza los salones y círculos mun
se

es

un

irreconciliable de

e

cos, los malos

los buenos y has
los buenos; |y a

ta

los

a

buenos

veces con

a

más

a

los

miedo

y
ha apo
derado de nosotros
para todo lo
bueno. Respiramos miedo. El ca

llar,
el

el

no

en

disimular,

banidad,
no

se

eso

hablar,

indignarse,

el

no

lo

mu

hay

es

uno

|

de

nos

lo enseña.

Y por

eso

los artistas cristianos, al represen
la fe, le ponen como símbolo
en las manos la hostia
y el cáliz.
Y bien
tos

se

confirman

estos

sona

que comulgue n
sólida y viva; y al

tener fe

re

ves,

Para reavivar la fe, la Sda. Eu
caristía es imisterium fidei», mis

que
comulgar a
menudo. De ordinario el grado de

terio de

frecuencia en la comunión es el
índice del grado de viveza en la fe.
La contraseña de los que tienen
fe, por decirlo asi, olicial y de

dice

fe,
del cáliz; es el
ri.iii|,,-ii,|],, ,lt- las

en

e,

y más la

la

con

memo-

maravi

Euca

comunión, por

ser

imposible de practicarse sin fe, es
un ejercicio continuo de fe: es una
profesión práctica de los doce ar
tículos de la

fe.

En pocos

miste-

veréis fe
no

se

tibia
resista

cumplimiento,

cumplir

con

en

la

persono

a

es

Pascua;

contentarse

plimiento pascual.

a

ln contraseña

de los que tienen muerta o
da la fe es el abandono del

perdicum-

están

bajo

eu

cuidado

Contiene esta Pastoral instruccio
nes claras
y determinadas, reglas fijas
y precisas dentro de las cuales debe
encuadrarse la labor política de los

per
menudo sin

no

como se

ciencias, que

concep

por los hechos. No veréis

los más eficaces.

llas de Dios. Kl culto de la

aun

que

tar

ristía,

es

transigir.

el decir

sonas.

i'inl.

ur

creer lo
que no vimos porque
Dios asi lo ha revelado y la Igle

sia así

sagración

indignarse,

siente,

casos

prudencia,
corrección, guato y

virtud. El

el

eino

decir lo que

todos los

se

rios aparece tan clara y evidente
mente realizada la definición de la
fe:

con

sobre todo la comunión

<)nealos mismos malos,

íin, la cuarta es el
la cobardía
indigna que

lo que

muchos y muy buenos remedios,
el culto de lu sagrada Eucaristía y

ri

encarnizamiento

Kn

el sentir

Ahora bien; aunque para
chas de estas enfermedades

odio

pobres

aun

bia y pecado; aunque os portéis
delicadeza en ta forma y guar
déis todos los respetos a las per

unos a

otros. Odian los

siente y

dice, eso es de muí tono, exagera
ción, importunidad y hasta sober

retiro

hogar cristiano; porque hasta
los utensilios
deque oa valéis, los
juguetes que regaláis y los reme
dios con que os coráis, os los en
vían envueltos ea
provocaciones
sensuales. La tercera

E) Iltmo. y Rvdo. señor Arzobis
po de Santiago acaba de publicar
interesante Pastoral sobre la
Iglesia y los partidos políticos.
En ella el venerado Prelado, con el
acierto y la sabiduría que io caracte
rizan, ha dado algunas normas a las
cuales debe someterle la acción del
clero en lo que se refiere a ios dere
chos electorales, tanto de Iob sacer
dotes en cuanto ciudadanos chilenos,
como también en cuanto maestros
y
directores de las almas y de las con

EM EL PARTIR EL Ffln

una

exhala

sus

hasta el

venenosas

LO COMOCIEROn

del

mutuo

política

es ana

danos sino que envía
ciones

pocos.

el ensimismamiento de
sste hombre. ¡Quién sabe si está, con
templando los secretos dolores de su

circula alrededor

que

segunda

cree a

Respeta

pensamientos.

sus

muchos y

es

piadosos creyentes

mos

veces

pensamientos

La tristeza euele ser el patrimonio
de las almas grandes. Los tontos
siempre están alegres, y, como ahora ee dice,
«encantados de la vida».
Ya lo expresó muy bien Gracián:
«Quien añade sabiduría, añade tris
teza»; esa vulgaridad del reir quéde
se pitra la necia boca,
que es la que
mucho yerra.

El único remedio

referíamos

Talefono 148

•:-

CONCEPCIÓN

y sacerdotes, y 86 contemplan
ella las diversas circunstancias en
las cuales le toca actuar al clero.
He aquí algunas de las más im
portantes disposiciones- de la Pasto
ral del Iltmo. y llvmo. señor Arzo
bispo, las que aunque dictadas ex
clusivamente para los diocesanos de
la Arquidióceais, creemos que serán
con entusiasmo por los fie
\ recibidas
les y encordóles de todas las diócesis
i
de Chile:
curas
en

I
a

[•.Cumplimos, pues, nuestro deber
de señalar ni clero cómo ha de He-

LA DNION CATÓLICA

a

el suyo

par

en asunto

portancia.
1L0 primero

■

es

de tanta im-

fieobligaciones de

instruir

los

a

les acerca de sus
ciudadanos.
hemos hablado
ti En otra ocasión
de la severidad con que la Iglesia

u
<

■

prohibe

i

que

se

al

lleven

pulpito

católico laa discusiones y los

■

tos

■

políticos.

No

significa

asun-

eso, em-

pero, que el encardóte guarde sifencio acerca de los deberes que
en conciencia tiene el ciudadano;
de
pero al hablar de la materia bu
nacerlo con suma prudencia y eó
lo en lo que mira al aspecto religioso de tales deberes.
ahora, escribe une de los

<
i
•
i

n
f
■

•Hay
distinguidos canonistas, Heuntos políticos que pueden y deben
Iglesia, aunque sólo
religioso, como las
obligaciones que a los ciudadanos
impone el derecho de sufragio",

más

•
i

El señor Obispo dirigió la palabra
los fieles, agradeciendo la recep
ción de que era objeto. Por la tarde,
a las 5 P. M. ee hizo la presentación
de las juntaB parraquiales de seño
conBtituícíue
ras y caballeros, recién
en

■

a
t

En consecuencia, los

Unto Iob seculares
res,

como

animándolos

regula

el Iltmo. y Rvmo. señor Arzoen su reciente Pastoral, no eó-

Sor
ispo

contener

pueden, sino que tienen el deber
sagrado de trabajar para que los ciu
dadanos cumplan con su deber de

inscribirse en los registros electora
les. Aún más, pesa sobre los sacer
dotes la obligación de inculcar a sus

por
fin

oportuno,

a

elegidas

como

trabajar

se

concurren

Asista el Iltmo.

tiempo

éxito

arribó

objeto

el
de

una grandiosa
recepción. D-xle ln
estación de ferrocarriles fué llevado
en
triunfo hasta la Iglesia parro

quial.

El animal

no

siente máa que lu

necesidades presentes y las satisface
el uso pasajero de lo que nece
sita. El hombre, por lo mismo que
tiene inteligencia, siente también
las necesidades futuras, suyas oda
con

familia, que con su inteligencia
prevé, y para satisfacerlas uo le bas
¡■u

ta el uso pasajero de las cosas, sino
que necesita destinar de unmodoper-

manente,

fin, algunos bieneB,

cor ese

porción de terreno, ya
bienes muebles, etc. Y es claro
que esos bienes no le servirían para
sus necesidades, ei su derecho sobre
ellos no fuera exclusivo, ee decir, ii
tuviera su propiedad.
no
El derecho de propiedad ee fonda,
pues, en la naturaleza misma del
hombre: en que es dueño de su traba
jo, y en que. a causa de su inteligi-ncía previsora, tiene necesidades du
raderas, para las cual* necesita tam
bién tener bienes duraderos a su dispo
sición.
Naturalmente, el bien común, eu
perior al particular, puede exigir ■
la limita
veces la expropiación o
ción de la propiedad particular, me
sea una

4Boteria "EL BARATO"
FbIíí Kn. 672
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Especidltdid

sn

Cabida sobrt Medida

MATERIALES DE PRIMER! CLASE

diante

justa compensación

nero o en

beneficio

en

sociales,

e

di
im

pedir asi que la propiedad de unos
deje sin medios de subsistencia • los

Orquesta.

demás
neral

JOSÉ

Mons.

M.

o sea

dañosa al bienestar ge-

.

CARO
El

trabaje

y el Salaria

—

pin

tólica.
SEGUNDA PARTE

e

destine del

Trabaje

El trabajo está destinado por la
misma naturaleza, o tea por Dios,
r- las
ne
que es su Autor, a ----- 1
cesidades tlel hor.-.bre. y a procurar
le su perfeccionamiento y bienestar.
Ks el ordinario instrumento con que
hemos de alcanzar lo que todof bus
el trabajo
camos en la tierra. Con
ba de conseguir el hombre au ali
mento, vestido, etc., para su vida
-

Intermezzo por la Oiqueota.
Caridad. Canto por la señori
ta Raquel Oliva M.
3-— Romanza cantada porel Pbro.
don J. Cri-ó-tomo Gavirati.
i. —Segunda parto de la Confe
rencia del Pbro. don Luis M. Acu
I.

—

—

5.

—

Marcha Final por la

Orques

ta.

Llamó especialmente la atención
et Cuadro Alegórico de ln Unión Ca
tólica. que representaba a Crii-tn
y felizmente interpretado p.tr
las alumnas del Colegio de María
Auxiliadora.
E'. señor Ohi^po pronunció una
hermosa alocución, refiriéndola n la
importancia r!r> U a-ncirición de Ion

Rey

a la
necesidad rle trabajar
la acción que proimmve la Unnm
Católica y abundando en hermosos.

católico?,
en

-

■ ■

-

-

corporal propia y de aquellos» a quie
a
nes eslá obligado
procurarla; con
el trabajo ha de conseguir el perfec
cionamiento de

su

piirtn intelectual
i*l

trabajo

ex

alma,

la
la moral;
labrar el

tanto en

como en

el qne ha de

liicnesiar de la fnnilia y de la socie

dad, en toda la amputad
Unible alcanzarlo.
Eí trabajo

es,

después

en

de

en

que

es

e«ta

conseguirlos

.

El

condiciones

en

es en

trabajo.

Por tanto, el salario debe bu-tur
para mantener la vida del obrera,
tie
para mantener su familia, si la
ne,
para cumplir los deberes que
tenga como miembro de la sociedad
civil y

religiosa, para

bii<*

recreacio

bonesins, y ei vive con gastos
moderados, según su condición, de
nes

be también alcanzarle para formal
enfer
un fondo de reserva para sue
medades y para eu vejez; porque 80
trabajo, sn actividad, es el media
■
que Dios le ha dado para proveer
uua
necesidades, entre las cuales
ciertamente entra la previsión d«
enfermedades y de vejez.

hii

destinado

a conservar

y

perfec

I

|

»

riinstas aplausos de lu numerosa con
correncia.
Poco de-pné» de las 7 :1o hh .i»lia
por terminada la asamlilea. S-ntiim.s p„r falta elespai-in.niielnr,,,,,
detalles lie Ctiis fnstivl.U.b'S qm:
; han Pido brillantes, por lo cual feli1
citamos al sr-ñnr cura panuco, a cu

trabajo

normales, debe conseguir eua fines,
ee decir, debe procurar aquellos bis
neeque den al trabajador lo que ne
cesita como individuo y como miem
bro de familia y de sociedad, porqne
el medio natural y ordinario para

alma

cuerpo eí bien más propio y
personal del hombre, porque es la ac
tividad de su propio t-er y porque

y de

el

Ejercido

Sociología Populan

—

halagador.

dióceris.

actividadl la
propia, pueda

con su

como cosa

de él y quede, por tanto,
fuera ya de lt apropiación de loa de
más. Así adquiere el hombre oríñnariamente la propiedad del ave. del
animal que caza y domestica, y sal
vo
otra dispoi-ición de las leyes.
del Kstado. la del terreno que a na
die pertenece y que él cultiva, oto.
De ese derecho exclusivo de propie
dad, se deriva el de consumir laa oosas que se pueden consumir
el de
darla-, cambiarlas, venderlas, etc.

sea

4.
¿Por qué? Canto por la seño
rita Muría Valdivieso Gurmaz.
5.
Primera parte de la Conferen
cia del Pbro. don Luis M. Acuña,
Visitador Diocesano de la Unión Ca

Un

Las festividades Ambrotdanas de
la parroquia rle Linares, asumieron
los caracteres de un grandioso acon
tecimiento social-cstólico.
El dfa 9 se dio comienzo a la no
vena de San Ambrosio, como prepa
ración a la gran solemnidad patronal.
Especialmente invitado por el se
ñor cura párroco, presidió la-i festi
vidades el J.1 tinn. señor Obispo de la

pertenezca

Obispo.

la Unión Católica.—
—

hombre hace suyo

disponer

ya

—

Acevedo.

El 16 en el expreso
[Itmo. Prelado, eiendi

.

—

2.

Obispo.

nume-

maestras y el esfuerzo desplegado por
lu alumnas.
No es posible por falta de espacio de
tallar todo loque en la exposición se
exhibía, cuyas obras han merecido y
atraído la atención de los visitantes

2.
Cuadro Alegórico y canto del
Himno de la Unión Católica, por to
dos los asistentes.
3.
Alocución del Iltmo. señor

honrada del

sefior

lae

en

-

MARCELINO CALLEJA V.

Obertura por la

—

ña.
Gran Asamblea da

i r ■.. l

PRIMERA PARTE

1.

de sus aplausos sinceros y entu
siastas.
Por boca de la prensa ha hablada
y

ejecución irreprochable
■■-.-■

es-

de que las personas
representantes del

sensata

■

verificó

me

opinión
pais.

5do. Corazón

obras ejecutadas por manos
verdaderamente artistas, y la cultura
intelectual. Se denota en su conjunto
la laudable labor desarrollarla por Isa
r

ma:

sean

la

la

en el tea
asamblea de La
Unión Católica, a la cual asistió una
numerosa y selecta ennourrencia.
Se desarrolló el siguiente progra

Be

del

Muy notable y maravillosa ha sido la

tro Linares la gran

personas que por sus
antecedentes y convicciones sean ga
rantía de protección, amparo y ayu
da, para los intereses de la Religión
y de la Patria.
Con justísima razón ln prenea se
ria de Chile, sin distinción de coló
res políticos, ha tributado al respe
tado Arzobispo el homenaje unáni

pueblo

la numerosa

Confirmación.
A las ■'< P. M.

con sus su

la elección de hombres dig
nos, probos > amantes del orden.
Ante la voz tan autorizada del
metropolitano de la Iglesia chilena,
desaparecerá para siempre la tími
dos con que hasta ahora ha procedi
do el clero en la solución de los pro

en

a

Colegio

exprime ie'in ele los trahajoa rle ciencias,
artes e industrias que esto afio han pre
sentado las alumnas del Sagrado Cora
zón. Se adivina el tálenlo, el gusto en

Por la tarde el Iltmo. señor Obis
po administró el Sacramento de la

a

forzarán

a

mento.

conciudadanos la sagrada obligación

blemas eleccionarios.
En adelante, los sacerdotes

En el

cia de fieles.
Predicó el Sermón el Rdo. P. Manuel, carmelita, y al fin de la Misa
se hizo la Procesión del Smo. Sacra

lo

fragios

seguir cooperando

asociación de la juventud católica,
con la asistencia de todos sus miem
bros,
A las 10 A. M. se cantó una so
lemne misa, asistiendo de medio
pontifical el Iltmo. señor Obispo.
Las amplias naves del templo pa
rroquial se hicieron estrechas para

según lo dispuesto y establecido

que tienen de contribuir

a

la acción del párroco en la obra Eun
damental de la Unión Católica,
El día 17 se celebró la tiesta pa
tronal. A las 8 el señor Obispo cele
bro la Santa Mita, a la cual enneu
rrieron las congregaciones parro
quiales y comulgaron no menos de
tSOO personas, haciéndole notar la

sacerdotes.

los

parroquia.

esta

do eata asamblea

gador

El Prelado dirigió a los miembros
de las juntas una hermosa alocución,
felicitándolos por el entusiasmo con
que hablan iniciado sus trabajos y

tratarse en la
en el aspecto

a

secunda
ya iniciativa y entusiasmo,
do por los miembros de las juntas
parroquiales, se debe el éxitohala-

Trabajo

y el derecha
d<a

propiedad

|&

De

esn

carácter

llsime) del

propio

y persona-

que to
don Mqin-llos bienee que están a dis
posición de los hombres y que un

JEANNE D'ABG
•■*.

.EimiESSCo.")
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LA ÜNION CATÓLICA

Programa General.—Nuevas adhesiones.—Día Eucaristico de San Juan de Matta y
Hospital de Niños.
El cortejo triunfal.— Las
Parroquias.— El día de los niños.— El Templo Votivo.

Amplios detalles.

PROGRAMA GENERAL

pez— Zoila López— Nolfa López—,Jua
na Soto
Glotide Sagredo— Rosa VasLaura lobos— Angela LobosAdelaida Horas Elvira R. de Ruiz—
Tránsito Alvear Filomena Lagos Lá
zaro Maído nado
1 1 1> :'-.-.. i, i ¡i Saavedra—
Mercedes Bustos M.— Emelina Riveroa
—Regina Bustos— Luis Cháveí— Mar
Rivera—Lnis
garita
Riquelme— María
—

quez

Diciembre de 1922

—

—

—

—

—

DOMINGO 31.— A

las 8. A. M,

Misas de Comunión general cele
bradas por los limos. Srs. Obispos
-en las principales iglesias de la ciu
dad.
—

Cornelia Ibarra— Balbina Hildebran—
Darla del Carmen Balboa— Ron a rio Sal
días— Felicita del Carmen Balboa
Amelia Valenzuela— Orfelina SolarRosa Lagos María R. Solar
Angela
Aguayo— Sabina Ortega Hermogenita
Paredes—Juvna Rosa Zúfiiga— Miguel
Piuneda— Jeaé Apolo Soto—Carlos Salazar
Luis Primada Ana Luisa de
Goduo—Isabel Martin—Rosa Tirtin—
Agustina Sagredo— Margarita Valenzuela
Haría Ruiz—Inés
Gallegos—
Leonciade Miguel— Balbina Gajardo—
Nenito Rodríguez— Mercedes Ruiz
Soledad Moya— Pabla Sierra Jnana
Flores— Virginio A acaricio Amelia Li
zama e Isabel Ascencio.
—

A las 10 A. M.— Solemne Misa
en la Catedral. Se cantará

pontifical

la célebre Misa de Angelis. Sermón
de apertura del Congreso por el
Ihno Sr. Obispo, Dr. don Rafael
Edwards- A continuación. Expo
—

sición del Santísimo Sacramento por
Sr. Nuncio Apostólico,
del Veni Creator, rezo de la
Oración por el Reinado de la Divi
na Eucaristía lecitada por el limo.
Piolado Diocesano, y bendición.

■el Exorno.
•canto

A las 2.30 P. M —Gran A¡»«rableaEucailatica en e) Teatro Con

cepción destinada
da

casai

A
de

a

los

empleados

particulares.

las

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Congresales

de la

Parroquia
de San Rosendo

6.30 P. M— Asamblea

del Congreso en el pa
tio del Externado del Seminario y
presidida porel Excmo. Sr. Nuncio
Apostólico e II imo?. señores Obis
pos.
Alas 10 P. M
Adoración noc
turna en la Iglesia de Sao Agustín.
Predicará el limo. Sr. Prudencio
Contardo.

Apertura

—

Adherentes
María Pinchen-»— Catalina HidalgoJuan Ordenes— Clorinda Hidalgo— Eu-

logia

Pincheira

José

Alei^ria—Francisco Hidalgo

—

^

de

Parroquia
5an Juan de

sefina de Alegría Jacinta Lira Eleiiteria Meneses— Roealia Martínez Lui
Meneses—Isaac Albornoz— Manuel
Salamanca Juana de Albornoz Mar
garita Martínez Julio Albornoz— Al
bino Diaz Roberto Attamirano Narci
so
Machuca— Aurelio Meneses— Filo
mena Almendra— Graciela Albornoz—Audilia Cuevas Aduana AlbornozMaría Almendra Rosamel Albornoz—
Gricelda Pincheira—Rebeca Albornoz
Albino Barrera Teresa Albornoz Jo

Doratili Meló
de

—

—

—

—

sé María

Pincheira— Raúl Alhornoz—
Ambrosio Martínez Osvaldo Alborno!
—Esperanza Martínez Julio Alegría
Eos» Hidalgo— Juan Gmo. AlegríaJosé del C, Alegría y Luis Atoólo Ale

gría.

«0— José

B.,

Congresales

v. de Meló—Ladislao
Amelia Rubio de Gajar-

Hipólito

Santiago

Rosa

Alfonso Oafare-

Armendariz—María Armendariz— Antonia Armendariz— Eduardo Ar,
mendariz— Norberto Sánr-hez— Ingéni
ta Latorre— Adelaida Latnrre

Miifuel Y. Vivero

Martín—
LQieaHidalsgO— Margarita Inostrozade
Arévalo-lda Hidalg, —Carmela Pa<3w*-Juli» Rivaa do

2í"7P*n,lin*
Acavedo-Olorinda

—

veros—

lámante
ra
dol

Mercedes Sanhueza de

Cafarena

Abraham Vi vaneo— Manuel H. Vi
Monjas Hospitalarias del S. C.
Avelino Cuevas—Alfredo Bouniard—
Juan B. Etchoverry— Cura Párrocodon
na—

—

Ignacio

Cooperadores
José del T. sSanhueza—Juana
■¿Miga y Abelino Rodríguez.

de Coronel

Adherentes

Santos Uenriquez^Juan Cos

ta—Cristina Ramírez— Joeé

Olivera— Raquel 8. de Mardones— Edel«Hr» Sanche:».—María
Fontaine— Const*nw Perato
y Eduardo Larenas.

San

Zapata-Gumercin

Per

z

—

Sor Muría de Jesús

Hospital

de

L

Ufana- Vicente Bus-

Superío

de Coronel—Leoncio

y Abdón Pérez.

Rojas
Í£ÍSS?DAFonce-Margarita
M»Ud« Ramírez-Sabina
M. de
Ló

i

modesta pero

por los

jardines,

al

fondo de los cuales las R R. M. M. ha
blan levantado un hormobo altarcito.
El Capellán del Hoapital, acompasado
de dos Rdús. Sacerdotes llevaba el San

Día Eucaristico
Hospital

da Nifios.

Concepción

Se celebró el Domingo 10 eu
pilla del Hospital de Nifios.
A las 6 tren

cuartos

buho

esta Ca

Misa

de

Comunión General, con explicación del
Evangelio de la Dominica; algunos en
rermitos hicieron au primera Comunión.

El Cortejo Triunfal
del l.o de Enero

La Comisión Eucarística Diocesana me

Algunos
s;l

i

n

ñ.

■-,

de los

externos de

los

tomaron parte en estos actos,
revestidos cen sotana y roquete. Lae
,-sui n

,

.s

personas que iban a visitar sus enfermitoa tampoco faltaron para aumentar
el número de los adoradores de Jesús

Sacramentado

.

Por último se dio la solemne bendi
ción. Todos los actos religiosos fueron
solemnizados con cánticos e himnos de
alabanza por algunas señoritas y por las
niñas do la Protectora.
Todos los asistentes quedaron llenos
de satisfacción y de admiración de que
las R. R. M. M. del Hospital de Niños
bíu poder contar con medios ni reeursoa
han sabido organizar, en su pequenez
tan completa, simpática y lucida uestecita en honor de Jesús Sacramentado,
recordando así los ardientes deaeos del

amado Pastor de la Diócesis,

San

Juan

DIA

de Matta

BUCABlSTICO

Solemnísimas han estado las festivi
dades del día Eucaristico de la parro
quia de San Juan de Matta. El Domin
go 17, se celebró la Misa de Comunión
general en la cual se acercaron a la Sda.
Mesa 800 personas y 400 niños de pri
mera Comunión.
El Pbro. don Miguel
Alvear celebró la misa de comunión,

dirigiendo

a los niños una tierna
y con
movedora alocución. Después de una
Misa se sirvió desayuno a los 400 ni
ños. A laa 10 se cantó uua solemne Mi
sa con exposición del Smo. Sacramen
to, Los miembros de la Guión Nacional
adoraron al Smo. hasta las 6 P. M.
Esta fué labora fijada para la gran
procesión. La mayor parte de las caaas
estaban adornadas y la igleaía parro
quial lucía sus mejores galas. La asis
tencia fué numerosísima' 1,000 niños,
800 hombres, 40 ginetes, i unu me rabí es
socias, grupo de caballeros y sacerdo
tes, todos hacían corto tle honor al Dios
Eucaristico Llovó la custodia el Iltmo.
sefior Obispo rle Sófene M. Ricardo Se
púlveda. Llamó la atención el fervor
edificante de la concurrencia y el orden
de la procesión. Los eataniartos iban
por el medio de la calle y las soleda
des por las aceras entonando himnos
honor del Smo. Sacramento. Una
en
vez llegarla la procesión a la
Iglesia rle
a..-

flor

Na

dal dirigió la palabra a la concurrencia.
Fué una hermosa alocución en la que
se refirió a 1» Sma. Eucaristía y al triun
fo que acalwha de obtener el Dios de
los Tabemácu os, siendo pascado en
triunfo en medio de las aclamaciones
del puehln orí-Mano.
Esta expandida manifestación de fa
dejará hondos rocuerdos en torios los
católicos de Concepción y ha sillo un
hermoso

proludio

de las

grandes

fusti-

vídndes dfl Congreso Eucaristico dio
Lleguen hasta el Sefior Cora
nuestras felicitaciones.

cesano.

ordenó preparar,

organizar

y

el Gran Cortejo Triunfal
que
efectuará el l.o de Enero, en eata
ciudad, como el numero más gran
dioso y Bignificaüvo del
Congreso

dirigir

pe

Eucaristico.
Para

tísimo.

María Auxiliadora, el I'bro

? Vntl*'W-CrBz González— Brígida

^tiérrej-MannalUldarico Stnardofce9C^VMd8 Arañada-Trinidad
do n^S~K?berto Melgarejo-Fernán8ePÚIved*^Bl„„ci.de|
Srí^VÍ™"
Pa'»»~Enriqueta Rebolledofflr
^Gonzalez-Maria 2ún¡ ,,6 Stnar,

una

—

Bienhechores

■Gajardo

siguió
brillante procesión

—

—

Señoritas Carmen Lagos— Elcira Mar■dones—Marcelino Rava nal— Teresa Ji
ménez r Josefina
Reyes.

curso, al que

—

—

Bienhechores insignes

tectora de la liiiiin, k
A las4P. M.
ol Rilo, aefior Pbro. Jorge Rojas
pro
nunció un elocuente y conmovedor dis

sa

—

Matta

Esta que

Jo

—

de la

exposición.

—

—

Congresales

con

mitos

María Elena Probos te

—

—

A las 12 P. M.— Misa rezada de
<3omunión por el limo, señor Obispo
Dr. don Gilberto Fuenzalida.

A las 9 Misa

dó todo el día. velando a Su Divina Ma
yu las R. R. M. M, ya losenferconvalecientes, alternando tam
bién unos niflitoa y niñitas de la Pro

jestad

cumplir

ha confiado,

esta comisión que se

todos los ca
y a todos loe
católicos que vengan a esta ciudad
con motivo de las fiestas eucaristicas,
6 cosas:
l.o Que ningún católico deje de
me

pido a
Concepción

tólicos de

concurrir

de

amor

este

a

y

homenaje público

reverencia al Santísimo
a menos
que esté en

Sacramento,

fermo o físicamente imposibilitado
para asistir.
2 o Que todos formen en lae filas
del Hran cortejo, absteniéndose de ii
como

simples espectadores. Seremos

acompañantes de Nuestro Amo

y

no

curiosoe; la fe

nos llevará a rendirle
el tributo de nuestro amor y de nuestaa devoción y do a mirar el desfile
del cortejo.
3.o Que todos ocupen el lugar que
lee corresponda, según el orden pu
blicado oportunamente.
4.o Que haya de parte de los asis
tentes mucha obediencia para las ór
denes que den los directores de laa
diversas secaiones.
5.o Qoe durante todo el trayecto,
ee cante,
se rece y se aclame sin ceBar al Sacramento, en forma tal
que
en ningún momento
decaiga el fer
voroso
entusiasmo que deba rei

nar, y

6 o Que todos cooperen en la me
dida de sus fuereas al mayor esplen
dor y realce de este magno aconteci
miento religioso.
Confio en que todos Iob católicos
y en especial los congresales asisten
tes al Cortejo Triunfal han de cum
plir las anteriores observaciones y de
este modo contribuir eficazmente a
dar el brillo y la importancia que en
cierra este acto tan grandioso del
Congreso Eucaristico.

JoaqdIn Fuenzalida.

De Huerta de Maule
El día 8 del presente se honró a la
Santísima Virgen en este pueblo con
hermosas festividades que han dejado

recuerdo
imborrable en todas las
personas que han asistido a ellas.
En la misa de 7 y inedia se acercaron
a
i
de <
sagre
un

niños pertenecientes a las dos i
que existen en la localidad, siendo quin
ce de ellos de
primera comunión To
dos loe niños lio vahan en sus manos
miinujos de (lores blancas, símbolo de
la fuerza de sus almas inocentes y que
rJcspuós do la misa dcpciHUaroii a los
pió" elel altar de la Santísima Virgen
entonando cánticos sagrados.
Terminado el santo sacrificio se sir
vió un espléndido des.iyuno en la casa

parroquial atendidos por las catequistas.

1
LA DNION CATÓLICA

Tanto las
dot de la
dos

el

mesas como
casa

curial

se

amplio

canzar

come-

guirnaldas-

flores y

Todos los nifios asistieron después
el mituno orden y compostura a la
misa de diez, después de la cual tuvo
los
Jugar la procesión que se hace todos
anos en honor de la Madre de Dios.
Adelante, junto con los nifios, iba una
de María.
pequeña anda del Corazón
catecismo; seguía
qne es la patrona del
el anda de San Joaó, llevada por los
hombres y cerrábala larga columna de
manifestantes, la de la Santísima Vir
eon

conducida por algunos jó
gen que
del Co
venes y rodeada por las socias
era

partir

nifios que de su modo tan elocuente
hablan manifestado un amor a su Ma
dre del cielo, prometieron volver a reci
bir a Jesús para el día de Pascua en ad
hesión al Congreso Eucaristico.

Hualqui
en

RE. PP. Gonzalo de Abarzuza
go

Reine, capuchinos,

so

Eucaristico Diocesano.

como

y Domin

una

sión y manifestación católica al

adhe

Congre

Durante los días de la misión que ha
sido concurrida y llena de piedad y

plática

y

Smo. y

lemne,

exposición

interés

parroquia
al

concluyó

ee

Triduo

con un

con nna

so

procesión

a

2.000 almas, que entonaban himnos a
Jesús hostia
A la vuelta al templo y después de
1» bendición y reserva del Smo., el P.
Gonzalo, animó a todos a la perseve
rancia, dándose por fin la bendición
.

papal.

Tal ea en síntesis la manifestación
de esta parroquia, que ha visto remo
todos bacia la piedad, llegando
a 1300 comuniones.
Dios haga, que manteniendo el mis
mo espíritu, se apronten para la pere
a esa ciudad los días del Con

verse a

el Smo. Sacra

adhiere

se

con

Gánate

ños

pobres.

Dicha

señora

niños de

festejó

en su casa a

primeva comunión

los

con un es

pléndido desayuno.
En
El

simpático

Quillón
de María de este

Mes

un
explondor sobresa
coronó las más
su finalización
risueñas esperanzas, debido talvcz a la
feliz coincidencia de empezar el Mes
Eucaristico en toda la diócesis.
Con anticipación íuó avisada la jente aque concurrieran al triduo en ho
Sacramento en los
nor del Santísimo

afio ha tenido

liente y

,

días

5,

'1 y

acercarona

la

7, días

en

«alfada

que los Heles se
en número

mesa

bastante considerable ríe '¿"0 personas,
número apreeiable, dada la glar inl in
diferencia estacionada en esta rumión.
El día de la Inmaculada hicieron su
comunión como 40 niños, lo

primera
dos bajo

la uiipn sinn ele prestar tributo
como al
y honor ala Santísima Virgen,
unirse incondicional
mismo tiempo,
mente a Jesús .Sacramentado para al

en

quieren ofrecer a
grandioso espectácu
~

preparan para to

se

ceremonia.

esta

exposición

del Santísimo

Votivo al Santísimo

Templo

bre

primera misa que en él
celebre, a las 9. Estos actos los
haTá el Iltmo. Prelado Diocesano.
Para concurrir a esta fiesta, dada
la estrechez del local, se necesitan
que
tarjetas especiales de entrada, lasCon
deben pedirse al secretario del
Fuenzalida. Di
greso Pbro. Joaquín
chas tarjetas están ya a disposición
de los señores congresales.
Secretaria General: Barros A. 562
mañana y la

Viatorla
se

han celebrado

adhesión al
Congreso Eucaristico Diocesano. Publi
camos a continuación algunas de ellas.
1—Gran misa cantada el 8, dia de la

Inmaculada, por un coro de 40 voces
infantiles, del Colegio Santa Cruz; con

sermón, predicado por el Pbro. don Do
mingo Urdaniz.
2.— Más de 500 comuniones, en las
distintas iglesias, con 40 primeras
muniones en la iglesia parroquial,
yos

niños

abundanle

fueron

atendidos

y bien servido

co

4._A las5P. M., gran procesión con
las Imágenes del Sdo Corazón, de S.
S. rle Lourdes y del Niño de Praga, por
las principales calles de la ciudad, en

sociedades del
Ma
Hijas
San Vicen

Inmaculada, Sociedad de

do^

Paul, de María del Socorro, el
l'uleyio Jn las lie' lidiosas ele la Smitu,
Cruz. iSe-ii'if.lii.l OatequUtka, los niños
Católico.
Circulo
tlel Catecismo
y
Acompañó la procesión el Orfeón Mu

te Je

En las calles

artísticos,

se

so

levantaron

8

arcos

engalanaron las puertas

y

ventanas de las casas con guirnaldas, y
lie mío
en cuatro punto» ue entonaron
la Sma. Vir
sos cánticos on honra do
gen a saber: en el Colegio do la Santa
en
cosa
rle
la
familia
López Mor.
l'ruz,
né, de la seiioro Eufemia Horros y -le la
familia Castillo. En lin, secón ol sentir
de los

vecinos, desde muchos

afios

acá,

recuerda otra manifestación de
le igual, por el número y por el orden
que se observó durante olla.
no se

de

va
y sin cuya ayuda y protección
nos y estériles los esfuerzos de loe hom
son

bres.

Buscamos la armonía social y el bien
entendido progreso y la prosperidad de
la nación, y por eso volvernos nuestros^
ojos a la Divina Eucaristía y con mira
da suplicante rogamos a Dios qus no
nosotros su diestra

aparte de

omnipo-

MuchoB obstáculos se ban opuesto a
la preparación de este Congreso: ha ha
bido que vencer incontables dificultaes, y salvar innumerables tropiezos. Fe.
lizmente todos ellos han servido para
incrementar el fervor de sns organiza
dores y para entusiasmar a losque ea.
esta obra cooperan.
¡Que venga en buena hora esa oposi
ción tenaz a las labores del Congreso1
que se multipliquen Ice obstáculos! que
vengan nuevamente los trabajos! que
todos ellos serán vencidos con el auxi
lio de la gracia de Dios y así el esplen
dor y el brillo del Congreso serán mu-

mayores.

espiritual.

Asistamos al Congreso y vamos a él
confesar nuestra fe católica, a mani
festar nueBtra devoción y nuestro amor
hacia la Divina Encariatía, a fortalecer
nuestras almas

piedad
res

con

tantos

ejemplos de
eua mejo

obtener del Sefior

a

y

gracias

y bendiciones.

Joaquín FuanzALinA

Secretaria General

del Congreso Eucaristico
El Secretario Pbro. Joaquín Fuen
zalida, alende la Secretarla de 1 a 6
P. M.
Las adhesiones deben dingirse
—

a

parroquias respectivas.

las

—El
rrano,

tesorero

don Fernando Serrapublico de 1 a 4-

atiende al

insignias y medallas deben
al neñor tesorero.
—El Pbro. don Luis Rock corre
con todo lo relativo a los alojamien
tos, pensiones y hoteles. A él se pi
den datos.
El R P. Ramón Hárrieon es el
director de las Peregrinaciones.
—El Pbro. don Miguel Nadal pro
ornamentos a loa sacer
—

Religiosas de la Santa Cruz.
3.— Se repartió ropas a los niños po
bres de la primera comunión por la
TL" nión Católica de señoras.

ria

eso

busca

puede dan

pedirse

un

El

desayuno por

próximo Congreso

las

que tomaron parte las
Sdo. Cora/ón, Marianos,

veni

por
en

El

P. M.
Las

Casilla 54.

cu

con

República y

loa pies del Sefior

este don divino que sólo

ee

como

las-

a

El próximo Viernes 26 de Diciem
bendi
se efectuará la solemne
ción e inauguración del nuevo tem
plo al Santísimo.
conme
Este será el monumento
morativo del Congreso Eucaristico.
La ceremonia eerá a las 8.30 de la

—

en

Deseamos días de paz y tranquilidad
para nuestra
mos a

mayor provecho

durante todo

el dia.
3 Lunes 25. Comunión general de
las socias del Corazón, de Jesús y d? los
niños del Catecismo.
Irán como delegados, el cura párroco
Solidiy las señoritas Doriza Burgos y

hagan

Ya lo sabemos por experiencia: esto
será un motivo de mayor éxito y de-

inauguración

La solemne
del

se

que

Queremos que Cristo reine y que se
luz impere en los corazones, en las fa
milias y en las instituciones, y nuestro
deber es trabajar sin descanso en obte
ner la realización de estos
santos de-

cbo

parroquia manifestará su adheCongreso Eucaristico Diocesano
la siguiente forma:
1 Viernes 22,— Empezará un Triduo
del Santísimo Sacramento.
2 Domingo 24.— Día Eucaristico con
Esta

aión al

memo

eso

ese

colegios

parte

mar

en

En esta parroquia
Bolemnes festividades

Oon nna hermosa fiesta religiosa ae
terminó el 8 del presente, el Mes de
Haría.
He verificó el acto de la primera co
munión de 95 niños de ambos sexos,
del Catecismo parroquial y mas de 500
comuniones de fieles.
En la tarde se hizo la procesión do
costumbre con numerosa concorrencia.
Nuestras felicitaciones a la distinguida
dama, señora Angela de Cigarroa, pre
sidente de la Sociedad Catequista, por
su celo apostólico y caridad para los ni

ciudad,

sias y

Maulo

grinación

greso Eucaristico.

y que por

esta

'

todo

misión
del presente se empezará
predicada por loa R. R. P. P. del Cora
zón de María de Linares; oportunamen
te daremos su resultado.
El 17 del presente se dirá una misa
Eucaristico.
por el éxito del Congreso

Huerta ds

zan

lo de recibirlo bajo la bóveda de los
cielos, saturados con el aroma de
árboles, hincados en la tierra para
confesar su pequenez, y la grandeza
del Señor a quien van a recibir.
El entusiasmo que reina entre loa
niños y niñas de la ciudad por asís
tir a la comunión y por recibir en
bub corazones al Señor de loe cielos,
ea extraordinario y en todae las Igle

una

de la

que remato

del rosario,

rezo

con

hermoso
tener todos los niños
día. Entregarse a Jefüs que es el
dueño de sus vidas y de sut tiernos
corazones, recibirlo a El, de quien
han recibido tantas gracias y tantae
bendiciones. Decirle que lo aman,
e«tan animados
que lo quieren, que
comien
para Bervirle en la vida que
en ese

Congreso Eucaristico. El 25

se

losjcuatro lados de la Plaza de Armas de
ente pueblo, con una asistencia de unan

al Smo. Sa

homenaje

estos

parroquias.

podemos

las niñas.
Todos unidos, sin distinciones de
pobres ni de ricos, porque los une
un
solo ideal, Cristo el Señor del
amor por los niños, irán a recibirlo
el 24 del presente en el Parque Ecua
dor. Una sola aspiración deben

fauboquia

de esta

hubo

tos eucarfeticos

cali6car el domingo
24 del presente: rifa de los niños y de
Asi

en

espiritual mente
al Congreso, mediante sub oraciones
jr
meoiante también las fiestas y loa cul

ciudad

mento, terminando con la hermosa ora
ción «Por el reinado de la Divina Euca
ristía».
En la mañana acudía un buen núme
ro de fieles a oír la santa misa, muchos
de los cuales se acercaban a recibir la
Divina Eucaristía, a quienes se les ob
sequiaba la oración «Por el reinado de
la D. E.» El último día hubo comunión
general de todas las eocias y gran nú-

esponía todas las ma
primera misa, el
gañas, después

compostura,

en

la tarde

Ests.

esta parrolugar
misión, predicada por los

una

quia

Un triduo
cramento.
ir

razón de Jesús.
Con el regreso de la procesión a la
Ma
iglesia se puso término al mes de
lla re<2ándose las oraciones de clausura,
a sus casas, todos loe
Antes de

Acaba de tener

La adhesión

de estar en Concepción
rables días, se unirán

El Día de los niños de la

en

Congreso Eucaristico.
Por otra parte, debo dejar constancia
de las personas adherentes al Congreao
a alistarse
qne han concuridn gustosas
al llamado qne seles hizo para este fin
v nn han
economizado sus escasos re
ís, asignándolos al fin propuesto.
el

veían adorna

verdadera profusión de

una

con

y abundantes frutos

felices

Estamos en las vísperas del gran
Eucaristico de Concepción.

Congreso
El

trabajo iniciado oportunamente ya

óxito jamás soñado
será el mojor co
por sus organizadores
ronamiento de sus esfuerzos.
En este Congreso tomarán parte, no
Bolo la ciudad de Concepción, sino ade
componen la
mas hm 8 provincias que
Diócesis. Delegados y peregrinos de to
das ellas, aún de sus parroquias máa
vendrán aeata ciudad a parva

a

terminar y

un

apurtadas,
ticiparde sus netos

—

porcionará
dotes

al Sa
cramento y la devoción que por El prosus fiestas
feísnineis linos
to que nos señale nuestro amor

prepararemos

otros

organizarán grandes

las que
y romerías,

en

creaíilo número vendrán en trenes es
las prinpeciales a esta ciudad, desde
i'iimli'H ] rn rroq uias del norte y sur, y
los

que

se vean

el

Cortejo

vigildo

Corcuera.

más solemnes.

acontecimiento de
Será aquello
suma importancia y ti ascendencia para
el espíritu católico rle estas regiones
del sur de Chile.
Todos loa católicos tomaremos parte
el pues
Dn este Congreso y ocuparemos

lieri'^riiiaiienes

para

—Toda limosna para el nuevo
Le«Jtemplo debe ser enviada a don

nn

principales,

forasteros

Triunfal.

privados del consuelo

ftsammblea

Popular»
Eucarística

las i de ¡a tardede
efectuará en el Salón de San Juan
etica.
Matta, la Asamblea Popular Eucari
Se desarrollará un escogido progra-

Hov Domingo 24,

a

Be

Las entradas son personales y deb.n
cmsolicitarse en las parroquias do la

So<.
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movimiento católico

Lsus

J)

relaciones, y el mundo maho

metano levanta

monumento al

un

bienhechor de la humanidad

Papa,

y hasta la misma

monarquía italia
quiere escudarse junto a la roca
del Papado para verse libre de los
tremendos males quela amenazan.

na

Dios ha suscitado

El

M.

,

llegada

a

Benedicto
la ciudad

Aloisi

nna

apo

que ha sabido despertar, en el se
no de la sociedad chilena, el ilus

diplomático pontificio.
nn grandioso
de

ofrecido al
su

el

Papa

Papa

sobre ia

bada

Supremo de
frente, nim

la aureola del santo o las
del mártir, la tiara de las
tres coronas: Padre de los Princi

los Reyes, Pastor del Uni
y Vicario de N. S. Jesacris

yde

to. El

Papa

perio

el

para nosotros el so
berano augusto, que tiene por im
es

mundo, por dominio lúe

almas y por cetro el amor.
aquel hombre a quien dijo el Sal
vador: Estoy contigo. Es Pedro
qne no mnere ní yerra, es el
ciano caudillo
que, desde el trono
qae no han podido abatir las tem

pestades de todos

los

Aposlclkc

M. Benedicto Alcisi Masella

zón eucaristico de Jesucristo.

Y

con

verso

Excmc. Sr. Nuncio

fSolo Jesús-Hostia, dice

Papal

para nosotros, Cristo
tierra, oráculo infalible

espinas
pes

suyo a casi todos Iob
la tierra y que curó,

nuevo

XI será el Salvador de la sociedad

es

de la verdad y Pastor
la Iglesia. Lleva en su

siglos,

ar

porque quiere curar sus males po
niéndola en contacto con el cora

ho

y de adhesión
en la
persona de

amor

representante,
;Es el representante del

fuego

la

fné

Ha sido este,

Pío IX,

Samaritano, las heridas
pobre humanidad. León III
resplandor. Pío X fuego y ca
lor, Renedicto pacificador, y Pío

cual
de

menaje

pueblas.

pó en torno
pueblos de

teosis, que revela el hondo afecta

tre

la

diente que inflamó las voluntades;
Renedicto, nuncio de paz que agru

episcopal,

asumió los caracteres de

los

te de

Masella.
5a

lae
a

luz de cíelo el sombrío horizon

con

a
presidir las festivi
Congreso Eacarístico

diocesano el Excmo. señor Nuncio

Apostólico

todas

sociedad el remedio oportuno. León
III fué el sol de su siglo; iluminó

Ha venido
dades del

en

épocas al Pontífice que aplique

Representante del Papa

ata y

desata, rige y gobierna, bendice y
perdona, ¡lamina las inteligencias
T dirige las almas.

nombre incomunicable,
dice Veuillot: es el Papa, es decir

la tierra,»

el Padre. Toda

ficencia

Lleva

un

lengua,

aun

rebel

de, así lo nombra. Su paternidad
real, la más antigua del mundo, es

Su

Jonnart.

sal, cuando

gran

figura

moral que

sealza,

como

es

la

visión do paz por sobre los
escombros de la sociedad contem
una

poránea,

derramando los

consue

los de la caridad y desatando las
brisas celestiales déla esperanza

cristiana. El
fuerza

Papado

moral,

la

es

una

gran
encarnación vi

Y por

su

bene

eso

a

todas las nacio

hemos

que

en

el genio revolucionario
paseado triunfante, derrum

bando instituciones, volcando tro
nos

los

y

sepultando dinastías,

ojos

miran

las almas,
.

1

i-.m

ni.i

a

cuna

corazónly

todos

centro de

Roma,
de la

paternidad

voz

^el

Y Francia
seno

de la

bijar

con sus

blancas alas la

agita

mundo

porque no tiene ni
ofrece sino bienes indignos del co

puede dar,

no

razón humano
facerlo». Y

en

incapaces
el

de satis

Consistorio del

11 de Diciembre declaró que con
tinuarla la obra de sus predeceso
y unirla sus divisas en esta sola:
«Pax cluisti et Regno Christi».
res

En

la obra

de

reconstrucción

pacificación universal
empeñados los direc
pueblos, he ahí el único

social y de

católico.
vuelve

de

nuevo

Iglesia, Inglaterra,

al

Ho

landa envían representantes al Va
Y con el Papa habla Ale

ticano.

greso de las sociedades, «el más
alto observatorio internacional de

y los croatas, y los griegos. Y Sui
na, Austria y Portugal reintegran

un

su

la paz que todos siguen buscando,
porque todavía no ha vueltu a co

ovbe

principio de paz y de
confraternidad, una potencia inter
nacional indispensable para el pro
viente de

en

discurso de apertura del Congreso
Eucaristico de Roma, puede traer

da sociedad, la paz qne el
visto

hora de desconcierto univer

ha

se

estadista

dice Laurentie.

nes,

esta

grey de Jesucristo, el

grandeza,

doblar la rodilla

aún para los que están

de la

del

universal, debería hacer

la más segura del porvenir.
Pero no sólo para los creyentes,

lejos
Papa

frase

en

mania, y los servios, y los polacos,

en

que están

tores de

medio: Cristo, y Cristo viviente en
la divina Eucaristía, Sol de la Igle
sia, que iluminará las inteligencias,
que inflamará los corazones,
redimirá las almas.

que

-1

LA UNION CATÓLICA

Todas estas ideas

han

se

asoma

al presenciar
a nuestra mente,
grandioso homenaje que la socie
al dig
ofrecido
ha
dad penquista
nísimo representante del Papa. En
do
el

medio del júbilo
católica de esta

de la gran familia
dilatada diócesis,

congregada hoy
Pastores,

para

en

torno

celebrar

de
el

sus

más

grandioso acontecimiento religio
so que registra los fastos de esta
intér
grey, nosotros, haciéndonos
pretes del sentir de todos los cató

licos, presentamos

a su

nuestros saludos de

tuosa

e

Excelencia

bienvenida y

de respe
incondicional adhesión.

le ofrecemos el

homenaje

4." Que haya de parte de Iob asis
tentes mucha obediencia para las
órdenes que den los directores de las

dos cuadras de terreno, en Mayo,
para recoger en Febrero siguiente la
cosecha o fruto de su siembra. Apar

diversas secciones.
,°
Que durante todo el trayecto,
cante, se rece y se aclame ein ce
al Sacramento, en forma tal que
fer
en ningún momento decaiga el
voroso entusiasmo que debe reinar,
6.° Que todos cooperen en la me
dida de tus fuerzas al mayor esplen
dor y realce de este magno aconteci
miento religioso.
7.° Que cada sección ocupe en el
Parque Ecuador el sitio que le co
rresponda y que de alli no ee mueva
hasta terminada ln gran procesión.
8."
Que todos los asistentes curaplan las disposiciones que aparecen
ordenadas en el cartel especial del

te

se

sar

cortejo.
Todos

Tpes Pensamientos

a

ocupar au

Todas

,

puesto

edades

en

la pro

con sns

están-

il artes.

Mucho espero de tu sabiduría ju
rídica ¡amigo Rartolo! pero me pare

Todos

i

insignias.

poco difícil que logrea concor
dar los derechos de los ratones con
los de los gatos.
ce un

del terreno ha necesitado para
ello contar con los animales e ins

necesarios,

trumentos

lla,

con

ia

con

dinero para pagar

semi

los que

a

que la condición económica de los
loa
obreros católicos, sea inferior a la
délos otros.. ¿Qué buen resultado
dar
la
podrá
lucha en distintos
miembros de un cuerpo orgánico
que
mutuamente se necesitan? El sociano, fomentando esa lucha entre
'"

ayudado, si ha sido menester
trabajadores y los capitalistas,
ayuda; necesita para poder man trabaja contra los verdaderos intere

le han
esa

—

todos esos meses y
pueda vender algo de su
cosecha, para mantener sus anima
les, para hacer los cierros, etc., etc.
Si no hubiera contado con un capi
tal para llenar todas esas necesida
des, no habría hecho su trabajo ni
tenerse durante

ses

de la sociedad.

hasta que

A nuestros

suscriptores

en caree l dama ente a

Rogamos

recogido

todos nuestros

fabricante de
por ejemplo, emplea cien
operarios para fabricar sus produc
tos. Pero, autes de recibir el precio
de ellos, necesita tener el edificio y
maquinarias necesarias, necesita
comprar los algodones o lanas
que
ha de trabajar; necesita alimentarse
él y alimentar y dar el justo salario
a
sus
cien operarios, hasta que
pueda vender sus paños en cantidad
suficiente para pagar el importe de
todo eso. Necesita, por tanto, un
respetable capital, y si nolo tuviera,

yos abonos vencen

sus frutos.
Un industrial, un

paños,

antes Tenemos que pagar 6.

cu

000

a la Imprenta y no tenemos
fondos para responder aesta obli

$

gación.

A todos

el número de

se

les ha avisado

ejemplares venci

Sentiríamos tener que sus
pender et envío pero lo haremos
dos

-

no

por

tener fondos

disponibles

para pagar el valor de ejempla
res que no han sido cancelados.
Ei Administrador. Casilla 876.

podrían trabajar en su industria
sus cien operarios.
Lo mis

no

suscriptores

en este mes,
sirvan cancelarnos cuanto

se

ni él ni

rayos X viniesen
a descubrirnos los secretos de la con
ciencia de nuestros semejantes, "nos
de
ser hombres.
avergonzaríamos
Si

unos nuevos

Cuando vayas a juzgar los peca
dos ajenos, eerá bien que los compa
a
res con los propios. Si los miras
través de tu -.onciencia, te parecerán
pequeños y alejados, como los obje
tos

que

se

contemplan

con

unos

ge

melos al revés.

Sociología Populan
El

Trabaje

procesión triunfal

Esta pro cea ion saldrá de la Iglesia
del Seminario, recorrerá las calles
Barros Arana y Caupolican y termi
nará en el Parque Ecuador.
La procesión ocupaia solamente
la calzada de las callee, dejando li
bres las aceras y será formada por
dos columnas de a cuatro personas
en

fondo.

En el espacio libre que quede al
centro de la calle tomarán coloca

ción los estandartes de todas las ins
tituciones católicas.
La cabeza del cortejo será forma
da por 8 batidores a caballo con
banderas chilenas en representación
de las Ü provincias ríe diócesis y por
una banda de músicos, eu colofiición
será en Barros Arana esquina Lau

1."

Ningún

católico debe

dejar
homenaje públi

de concurrir a e^íe
Santi"i
co de amor y reverencia ai
menos que
esté
mo Sacramento a
enfermo o i m posibilitado pura asis
tir.
2.3 Todos deben formar on las
filas del gran cortejo, absteniéndose
de ir como simples espectadores. Se
amos
acompañantes de Nuestro
Amo y no curiosos: la ir. no.- llevará
a rendirle el tributo de nuestroaraor
y de nuestra devoción y uo a mirar
el desfile del cortejo.
3.o Que todos ocupen el lugar
que lew corresponde, según el orden

publicado oportunamente.

atesorado

trabajo

para

nuevas

litros motivos para

asegurar la con
tinuación de las empresas. Ala au
tnridad social toca velar porque la
acumulación de enormes herencias
no llegue a ser
perjudicial al bien
común de la sociedad.

E*

común oir

Capital

seicialistas preriieiir contra el
enpital. N
voy a ileFende-r los abusos que el ea
mil!

fuerza o bien proporcionado
por la misma naturaleza, como la
tierra, el agua, el viento, las mismas

fueizas corporales
sin las cuales

a

no se

intelectuales,

e

podría

comenzar

ningún trabajo

ni

formar ningún
otro capital, Por tanto, hablar contra
el capital mismo es no saber lo que
se dice.
Necesidad

armenia entre

El pan de la vida

los

de

y el

Capitalista

Descender el maná, llover del cielo

¿Qué es esto, dijo,

es

muy

difícil, por

listado,

instituciones de
Aun

esto

en

decir

no

sin la

inler

leyes,

sus

con

arbitraje,

etc.

Socialista lleva

el

desventaja respecto del
predicando como lo hace,

Católi

co.

el odio

Capital y al capitalista o patrón.
Lus hechos mismos sr- encargan de
mn-liar los resultados; Kn el Cana

al

francés,

o eea

Qnebec.

por

¡ni.-'

y pe

en

la

ejemplo,

[■ittiMiíint'ilN'H

consuelo,
velo,

de ln. verdad, de la luz

.i

ahora vive

blanca nieve ardíen-

en

tdo?

gran

dá

mi. i

Trabajador

imposible, conseguirlo
vención del

cuando está comiendo

Anuí licor de celestial

Que

Es claro como la luz del dfa que
el Capital y el Trabajo unidos son
fuentes de producción y que el uno
sin el otro, si es que pueda existir,
poco 0 nada podrían producir ni
aportar al bien común.
La armonía entre el Capitalista y
el Trabajador es, por tanto, de todo
punto necesaria para el buen resul
tado, y todo lo que perturbe esa ar
monía perjudicará igualmente el
fruto del Capital y tlel Trabajo. Pe
ro esa armonía no quiere esclavitud
del unn bajo el otro. ¿Cómo podrá
ella obtenerse? Cuando patrones y
obreros están animados del espíritu
d^ justicia y caridad cristianas, fá
Gilmente se obtiene, aun sin inter
vención de extraños. Cuando no ln

están,

esto?, dijo el israetisla, viendo

es

Cándidos copos de sabroso bielu
Las árboles del monte encaneciendo.

el

provincia

tie

¿Qué

esto?

es

dijo,

Sobre las alas del

Débil
Y

manjar

viendo

envuelto

en

leve.

Sacramen-

[roí
fEste

es

respuesta esbre-

mi cuerpo»; la

i™.
Enigma

es

pan, y

el mismo Dios sus

tento.
Lope

Místenum

de

Vega

Sacrum

¡Campos de Galilea, campos llenos

de

(espirjafl
Laderas
Vosotros

en

que medra la vida secular;

recogisteis de Jesús los fatigas;
seguido, le mirasteis pa-

De las turbns

Vosotros le ofrecisteis i nis^nrs amigas

Que, liechirs

¡Oh

después parábolas,

En lu

seno

sagrado,

ense-

recuerdo abri-

dulce Galilea! lanío

que

eres

como un

[aliar
En tus

suaves

colinas,

en

que el trigo

Un

p>ra

-ns

enipr-'sas,

ncasiunadas por sindicatos de
tu socialista, han comenzado

|

espiri
a

y empresas ha habido que
han levantado sus -Mablecimieiitof-

del

¡lestiales,
por sobre los

católicos,

trasladarlos

región, donde

cuentan

prácticamente

cristianos.

a

con

Y

aqu
obreros
no

van

fulgoi

ntes

pre

a

eieste para

viento

en aura

hoy Cristo le responde

llueve

como

temprano

los patronee,

pitalistn puede

y miele crnin-ler, sinc
manifestar la nece-idad riel dpi
tul y lo haré con ejemplos eorrien
tes. Ur. campe-inn siembra i|n trigr

¿Qué

S-,

y
Entre veinte

podido economizar. Sü<
ompa ñeros de trabajo habrían po
pido hacer otro tanto: pero prefirie
ron gastar sus sobrantes eu la
bebi
da, el juego y otros vicios.
El Capital es, por lo general, el re
sultado del trabajo inteligente y
honrado y del ahorro. A veces, sin
embargo, el Capital es también una
herencia recibirla de quien cnn su
trabajo lo ha formado, y su transini

del

LITERATURA

de

y

elemento,

un

en

te que ba

iidad

auxiliar

o es

una

mayores producciones.
obreros del centro de Chile que van
al norte en busca de mejores sala
rios, en diez años, uno ha economi
zarlo cinco mil pesos; compra con
ellos una o dos cuadras de buen te
rreno, lo cultiva con esmero y, con
sus productos, al cabo de otros
cin
de
co años, ha comprado un fundo
cuarenta o cincuenta cuadras, en
con dinero
talvez
píirte
prestado, que
ha conseguirlo gracias a eu trabajo
asiduo y honrado. A poco andar pa
ia sus deudas y tiene formado cu
modesto capital. Este no es más que
su trabajo de veinte años, en la par

No

ser

para

trabajo posterior

Capital

vida, y apta para emplearla

auxiliar del

del l.o de Enero

y

el

Sea porque un hombre trabaje en
condiciones favorables, sea porque
despliegue especial fuerza y destre
za, y porque economice lo que pue
de del fruto de su trabajo, llega mu
chas veces a formar un capital, es
decir, una suma de bienes o de dine
ro distinta de lo que necesita para
su

ba gran

sucede en cualquier otra indus
tria. El capital o es trabajo anterior
mo

[Iri galea
Hecha vino

sn

sangre, y

su

cuerpo he-

[Cho pan.
Li-is Ii". Contardo

LA DNION CATÓLICA

--El

Congreso Eucaristico Diocesano

Programa Oficial-Festividades

en San Juan de Mata.
Hospital de Chillan y Escolapios-Proclama
grandes festividades eucarísticas.-La comunión de los ninoa. -Procesión del

las

El

Programa oficial
del Congreso Eucanistioo

y de loa señores Obisposyserinón
por el Iltmo. señor Rafael Edwards. Se
cantará la Misa Eucarística de Eduardo

Stehle, obra premiada

Sábado SO
Día Mm mu".
A tas 8 A. M. Misa rezada de Comu
nión para las congregaciones marianas
de hombres y de mujeres en la Iglesia
de laa Trinitarias,
oficiada por el
Esemo. sefior Nuncio Apostólico.
A las 10.30 sesión de estudio de la
Congregación de Caballeros en el sa
lón de la parroquia del Sagrario.
Por la tarde partida a Penco, en tre
nes especiales, de los Congresales
que
asistirán a la inauguración de la Ermita
a
la bendición de la primera
y
piedra
déla Casa de EJercicioa. Predicará el
Iltmo. señor Dr. don Prudencio Con
tardo y hablarán en este acto el se
fior Enrique Medina, en nombre de la
lederación Nacional de Congregacio
nes Marianas, y el señor don Alfredo
Idrenas a nombre de la Congregación
de Concepción.

A lat S A. 5£.

—

31

Misas rezadas de Co

munión, celebradas por

el Excmo. sefi"r Nuncio Apostólico y por los Iltmos.
señoree Obispos según el orden

siguien

te:

Excmo.

sefior

Nuncio,

Esta será la Misa de
ral de los hombres.

la Catedral,

en

Comunión Gene

Iltmo. señor Gilberto Fnenzalida, en
San Joan de Mata,
Iltmo. sefior Antonio Castro, en San
José.
Iltmo. señor. E. Gimpert, en el ¿.'agra
rio.
Huno,

Ricardo

señor

Sepúlveda,

la Merced.

Iltmo. señor Reinaldo Muñoz,

en

en

San

Ignacio.

A Iob 10 A. M
Solemne Misa Pon
tifical en la Catedral, celebrada por el
—

Htmo. Sr. Angosto Klincke y discurso
de apertura del

«fior

Excmo.

Congreso

por el Iitmo.
Antonio
Castro. Asistirá el
señor Nuncio de Capa Magna
y

los demás

Obispos

señores

en

traje

pre

laticio. Se cantará la Misa de Angelis

por on caro de 500 voces. Terminada la
Mis* habrá Exposición del Santísimo

Sacramento por el Excmo

.

sefior Nun

cio, canto del Veni Creator,

rezo de ta
oración por el Reinado de. la Divina
bacaristfa, recitada por el Iltmo. sefloi

desiguales,

voces

con

acompa

ñamiento de orquesta.
Alas 4 P. Ai.— Audiencia dada por
el Excmo. señor Nuncio Aposten ico,
Prelado Diocesano y demás Iltmos. se
ñores

Obispos

sales y

los

a

peregrinos,

congre

delegados que vengan de otras
en
los patios dol Internado

7.— «La

Caridad», por la

señora

tí.— "Los

Pajaritos», diálogo

—

10.— «El

Tabernáculo», poesía
Campos.

correrá

tas calles de

<!el

Seminario y que
en

el

por la

pluviales.

r-on

Predicará este acto el Excmo. señor
incio Apostólico acompañado de: Pre
lado Diocesano y de los demás Iltmos,

Obispos

revestidos

con

pontificales, mitra

En el altar del
la Divina

orna

y báculo
Caracol ee

corro

.

Majestad,

se

es

rezarán

las precos por el reinado de la Sagrada
Eucaristía y el Excmo. sefior Nuncio
Apostólico dará la bendición con el Sa
cremento a la ciudad
y a la Diócesis en

Urrejola

amor

Campos.

Eucaristicas

y ee rezarán laa oraciones

P.

blea Eucarística

litúrgicas.

M.—Solemne Asam
en

el Teatro

Martes 2

oficiada por el Iltmo. sefior

Rafael Ed

sermón del Iltmo. señor
Prudencio Contardo. La capilla de can
con

toros del

Seminario ejecutará una misa
gregoriano. Asistirá de
el Evcmo. sefior Nuncio,
entinará
el Te-Deura. terminada
quien
la Misa.
A lat 3 P Ai. —Asamblea
pública de
la obra de las i Vocaciones, en la
Capilla
del Seminario, presidida
por el Prelado
de puro estilo

Capa Magna

Congreso

celebróse

Asamblea do clausura del
mismo

este

en

establecimiento,

empleadas

de

AlatSymedia

Externado

casas

P. M

bu Divina Majestad y
cargo de distinguidos
dos de la localidad.

pláticas diarias,

Como coronación de dicho
17

Domingo

—

en

Por ej Excmo. señor Nuncio
8
limos, señorea
Obinpos •
™

Apostólico

¿ÍOííOP.Jf.—Atloración
'a

nocturna

Iglesia Catedral. Predicará el
Iltmo. señor Rafael
Edwards y el Pbro.
íeüor Carlos Lsbbé.
A la, 12 p.
,V._Miea reZ(ídfl ()e ^
*' Iltmo- sefior

dkn Gilberto
"^P"f Fnenzalida.
Qcn

f

OblapoDr.

proximi
la

voz

pasto saludable
inspirada en ol

Kl Rector de la

Iglesia.

triduo,

el

las 9 ymedia A. M. hubo
misa solemne de campaña con exposi

del

ción

a

Smo.

celebrada

en

el patio

este establecimiento y den
de la cual predicó el distinguirlo
orador y párroco de Chillan Viejo,
Pbro. don Luis A. Palma, quien en ar

dientes y arrebatadoras frases, supo
poner de relieve Iob grandes beneficios
que a la sociedad reporta la devoción a
la Sagrada Eucaristía, como asimismo,
los terribles castigos que sobre ella sue
len caer, cuando de esta devoción se

estable^imien

Por
con

la

tarde,

a

numerosísima

las

6,

se

llevó acabo

concurrencia,

nna

gran procesión con bu Divina Majestad,
que recorrió el sector comprendido en
Hospital y la Iglesia de los RE.
PP. Jesuitas, en donde se le puso tér
mino con una brillante improvisación
del R P. franciscano, Fr. Carlss A.
tre el

Sei úlveda.
Tanto

la miea como la procesión,
¡zuela, aelemás. por la banda délos
PP. franciscanos rle esta ciu.lad,
fueron presididas por el señor Gober
nador Eclesiástico, Pbro. don Luis A.
uní e> n

RR.

Católicos de Concepción
Se

ya los días felices del

acercan

Congreso Eucaristico,

dias que noa
traerán tanta paz, tanta dulzura
y
tantos consuelos para nuestras almas
de católicos.

Desde hace

proporcionado a
gratitud.

y

Con

amor

y

i

del Congreso Eucaristico.
Ya empezamos a
palpar los frutos

del

Congreso.
¡Qué fervor ha invadido nuestras
¡Qué entusiasmo por todo lo

ilmas!
buenol

[Qué

amor

tienen

nuestras ni

mus

por Jecús Sacramentado!

¡Cuántas

conversiones ya

se han
realizado!
Demos gracias al señor por todas
las bendiciones que hasta
hoy ha de
rramado sobre nosotros y preparé
monos

a

celebrar dignamente
Congreso Eucaristico

días

Concepción.

del

Jos

de

Acevedo.

Eli

GRAN DIA

triunfo de la

Eucaristía

en

Sagrada

Concepción

Domingo

Ahíhüó nna distinguida
y numerosa
concurrencia qne invaelió totalmente el
amplio salón parroquial. Se desarrollo
el sigiiient- proma:
1Obertura pnr la handa.

in

an

PP.

—

la

Capilla

da

lo:

Esoolapios

2— Discurso por D. M. Món.loz
3.— Cant'i del Himno Oüe'ial de la
Unión Católica por torios loa a- i -turnen

Lámpara

del

Santuario»,

El lunes l.°de Enero de 1923 será
el rila riel triunfo de Jesucristo, el
día en que todos los católicoi de
Concepción lo pasearemos por núestras calles
y plazas.
Acudid, católicos, al llamado de
vue-tro Rey, de vuewtrn Redentor
y
vuestro

Maestro.

iQue nadie
tila* del tJnti-

por

la señorita Loria Unzueta U
5.
<La Comunión rle ln Virt-en» por
las señoritas: Inés M. niñez, Marta

falte

a

Cortejo

formar en las
Triunfal.

—

■«"-Gran Mi^lV°rAla¡'1r\Á
Catedral celebrada
1P W
e"

Wrel
c°a

Excmo.

la

sefior

Nuncio Apostólico

asistencia del sefior

Obispo

Dioco

a

maravillosa se ha le
vantado en el transcurso de un año,
un templo
que toda esta diócesis de
dica al Señor de los Cielos y Tierra
como un monumento conmemorati-

rapidez

Desde estHr? columnas mo
complazco
Bn etar las
gracias a todas las personas,
a-i eclesiásticas como
seglares, que de
una manera u otra,
contribuyeron a ha
cer que nuestras fiestas resultaran tan

toda solemnidad se celebró el
24 la Asamblea Popular Eu.
carístíca en la parroquia de San Juan
de Mata.

nuestro

nuestra

Venegas.

Con

largo tiempo hemos

venido preparando este magno acon
tecimiento y en nuestros trabajos y
labores ñus alentaba la esperanza de
poder ofrecer al Señor Sacramenta
do un homenaje digno de su realeza

Del

4 —La

Enero de 1923

a

oradores sagra

particulares

Asamblea de
el patio del
del Seminario y presidida

Congreso

en

los días 14, 15 y 16 del presente mes,
solemne triduo, con. exposición de

un

.

Has

el

con

palabra,

de

Hospital

olvida.

A las 10— Misa Pontifical de acción
de gracias en la Capilla del Seminario,

el

el

en

3omo una adhesión al Congreso Euístico que habrá de celebrarse den
tro de poco en la ciudad de Concepción,

principal de

en

las

en

escuchad

pastor que quiere alimentar

Mullan

tro

—

de dos PP

ferviente a nuestro adorabilísimo
Jesús Sacramentado!
El ejercicio de la mañana lo determi
narán los miamos n

12.— Marcha final.

Terminado este acto el Sacramento
será llevado bajo palio al nuevo
templo
en cuya puerta ee
repetirá la bendición

Ala» 6.

cargo

Capilla:

de la divina

tera.

wards,

dades de esta

vuestras almas

y Adriana

a

Parque

El Santísimo Sacramento será lleva
en andas por manos
de sacerdotes

A lat 9.30

sermones

[Católicos que moráis

i

re

do

mentos

y

Misioneros del Corazón do María.

de vuestro

—

BarroB Arana y

para terminar

Ecuador.

Heñores

pláti

cas

La Virgen y el Niño Jesús», por
las señoritas Clemencia Unzueta, Marta

11,

déla

'

Iglesia

revestidos

Fuenzalida, Obispo

den Misiones.

se

En la Capilla de los PP.
Escolapios
comenzó la Santa Misión el
Domingo,
día 24, a las 6 P. M.. estando las

señorita Lucía

A las 5 en punto se pondrá en marcha
Gran Procesión Triunfal que partirá

desde la

Caupolican

tor Cilborto

Diócesis,
lae

por

asistentes.

ciudades,

Obispo don Gilberto Fuenzalida y ben
dición con el Santísimo.
A lat 2.30 P. M.—
Asamblea F.ucarísfea en el Teatro Con,
epción, destinada
«penara del

Lu

crecia M. rle Muñoz.

señoritas Adriana Campos y Luisa
Fuenzalida.
9.
Canto del Himno «Cantemos al
Amor de loa Amores», por todos los

del Seminario.

pondrá

Domingo

y señalada como

litúrgica. Mera dirigida
porel maestro don Esteban lturra Pa
checo y ejecutada por solistas
y coro a

cuatro

-

Votivo,— El Exmo. Sr. Nuncio.—
Completos detalles.

templo

modelo de Misa

de 1922 al 2 de Enero de 1923,

los católicos.-Se inician

a

domingo.

a uno

Diocesano dr

desde el 31 da Diciembre

Bonupción,

--

Urrejola.

Lucía

Campéis,

dal

Murta .Inaiiiie-

ret, Inés Larenas y Atlelai.la Serrano.
6.
Intermezzo Municale.

a

Jesús Sací

Para prepararnos más dignainen'
tan
mxgiin arstiritce-iinieriln,

lelirar

—

i

dispuesto

por el llui-trísimo Sr. I

bauzas de Jesucristo, venid

flores

n

su

paso,

a

hacer

a
arrojar
pública y

nolemr.o confesión de' nuestra fe.

Ningún pueblo

os

tributará, Señor,

LA DNION CATÓLICA

homenaje mayor, más entusiasta,
más maravilloso: los aireB resonarán
Con nuestras aclamaciones; las ca
lles estarán bordadas de flores; las
casan engalanadas; la muchedumbre
marchará compacla; repicarán las
campanas; los corazones estarán en
cendidos de amor por Ti y las rodi
llasde los valientes se doblarán ante

un

ñor Obispo. La calle O'Higgins estaba
hermosamente engalanada y en partee
alfombrada y los líeles arrojan flores al
pasar el Smo Sacramento- En perfecto
orden llegó a la Iglesia de San Francia
co. El R. P. Zapata dirigió a
los fieles
una hermosa alocución, terminando es
ta manifestación que ha sido grandiosa
Sacramento.
con la bendición del Smo.
.

Las

tu paso.

Venid, cristianos, al triunfo de
Jesús Sacramentado, el Amor de los
Amores.
A las 5 de la tarde en Ja calle de
Barros Arana.
Todos en las lilas de la Procesión
Todos en el cortejo glorioso del
Rey de los Cielos y de la Tierra. De
este modo el 1.° de Enero escribire
mos en la roca de las montañas y en
la carne de nuestros corazones la
sublime

inscripción:
Cristo Vence,

misiones para preparar a los fieles
grandes festividades eucaristicas

Iltmo.

Cristo

Impera

niños

Con éxito verdaderamente halagador
han iniciado el día 25 las festividades
Congreso Eucaristico Diocesano
La Comunión de los nifios en el Parque
Ecuador, ha sido uno de los números
más hermosos del programa de las fes
tividades. A las 8 A. M. se congregaron
en el
paseo principal de nuestra ciudad
4,000 niños y cerca de 3,000 personas
ie

del

que ¡ban

a

acompañarlos

granrliosc y solemne. Celebró
el Iltmo. sefior Obispo de

acto

este

en

la Misa

Ancud

M.

Antonio Castro y diez sacerdotes dis
tribuyeron la Sda. Comunión a todo ese
mundo infantil qoe iba a ofrecer a Je
sús Sacramantado el homenaje de sn
amor. Era un espectáculo tierno que
hacía derramar lágrimas ver a todos
esos nifios, porción predilecta del Mae»
tro. acercarse al
a
a

banquete

eucaristico

alimentarse con el pan de los ángeles,
oír las palabras tiernas del Maestro,
nos

que

enseñó que para

entrar

a

su

reino deberíamos hacernos semejantes
1 is niños. Y recordábamos aquellas

a

hermosas palabras impregnadas de una
honda ternura: "Nos refiera de Cristo
la historia— que el rey de la gloria,

de paz
que pétente nos
habla en el trueno— y muestra sereno
en laB ñores su faz. De su gloria, velan
do lumbre que vio la alta cumbre, que
monarca

—

—

ardió

Sinaí Repitió prodigando ca
"Dejad que lot niñot te. acerquen a
Mi:' Después de la Misa todos los ni
en

El

peregrinos

correrán trenes especiales qne partirán
de San Javier y Temuco respectivamen
te en la tarde del 31 de Diciembre. No
menus de 3,000 católicos vendrán
d.sde apartadas ciudades de la diócesis a
ofrecer al Dios de nuestros altares el
de

En nuestra ciu
homenaje
dad se ha distribuido el hospedaje y la
comisión tiene a su cargo la atención
de todos loe peregrinos. Antes de ini
ciarse las festividades, los peregrinos
ofrecerán al Excmo. sefior Nuncio Apos
su amor.

de adhe
verificará en uno de loe
patios del Seminario Conciliar. Dare
mos
detalles de eata ceremonia en
nuestra edición próxima.
un

sión, que

grandioso homenaje
se

templo

a
Be

tomar

El

suculento de.

un

les babfa

preparado.

Pontifical

A Isb 10 A. M- el Iltmo. Prelado [Dio
cesano celebra ln Gran
Misa I'ontilical
ta Iglesia I 'ateelral con asistencia rle
los Iltmos sefinrcH « >bis|nn, V. Cabildo,
en

Seminario Conciliar y

nn

gran

número

de fieles. Llamó justamente la atención
de los asistentes el gran coro de íiOU vo
Bruno
ces infantiles rlirijjielo por el P.
de Wtlsteuberg. Fué algo verdederamente magestuoso. Este corn
volverá
a cantar la Misa del dia :tl
.

■Ve-.

'■■..■ -i

Per la Urdo
la

procesión

del

de la

t.,1.1.-

a las li.TO P. M. verificóse
Kurariflii-a anunciada y

Honpiciti

Sto. Domingo
y S. Francisco. La asistencia fué numiv
rosísima. Contamos más de tres cuadras
do hombres y nos llamó la atención el

que

partió

fervor edificante

de

a

la inmensa multi

tud. Todos asistieron con sus insignias
y estandartes. dBinlo público testimonio
de eo fe. Llevó la custodia el Iltmo. se

luces eléctricas

con

Como se ha anunciado, el 29 del pre
sente mes se verificó la ceremonia de
la bendición o inauguración solemne
ile! Templo Votivo del Smo. Sacramen
to. La bendición la hizo el Iltmo. señor
Obispo M. Gilberto Fuenzalida. Este
templo, que es una obra de arte, ha si
do construido bajo la tiirección del in.
señor

mediante la
católicos
hermoso

on

Amoldo

lia carta del

El Excmo.

de todos

el término de

un

año. Es

mentado. Al efecto, circuló la

un

siguiente

Diocesano quo la Diócesis de Concep
ción ofrece al Señor Sacramentado co
mo
homenaje rle amor y gratitud y co
monumento conmemorativo del

Eucaristico.

La ceremonia comenzara a las ¡¡U0 A
M. y la Misa a las !. A M.
Durante la Bendición, el templo de
be tiritar vacio, y nadie debe entrar en
él antes que el Iltmo. señor Obispo.
Kn nombre de la Comisión Eucaris
tica Diocesana, tengo el agradn de invi
tar a Ud. aeteta nenia, eu su calidad de
padrino de! templo y al efecto le re
mito
tarjetas de entrarla personal,
...

para agradecer a l'd.
non |
a lleva:

esla
sn

oportunidad
valiosa coope.

obra

que ha sirio t--r minad ajen ol plt
año. mediante la generosidad nin limi
to do lem Binantes de la Divina Eucaris
tía.
Juiírjuin Fufinri/ida Morandé, Se
cretario de la Comisión Eucarística
Diocesana.
—

d) De binar para

las H

a

II
En la Adoración Nocturna, fa
cultad de celebrar la Santa Misa con la
Comunión General a las 12 de la no
che, y de poder seguir celebrando para
los sacerdotes que hacen la adoración
—

pontificio.

51.

Apostólica

llegará

tólico, representante

en

hlica de Su Santidad

a

JNuncio

señor

III.—Facultad de cantar la Misa del
Santísimo Sacramento en el dfa de la
clausura del Congreso y además, a uno
de los señorea Obispos presentes facul
tad de impartir la bendición papal con
la indulgencia plenaria que puede lu

el

loe requisitos ordinarios.
IV. La dispensa de la ley de la abs
tinencia en loa días Viernes y de vigi
lia, cuando coincidiesen coojos días decelebración del Consgreao.
crara» en
—

esta

Apos
Kepú-

nuestra

Papa Pió XI.

Viene el Excmo. sefior Nuncio a tomar
parte en el nombre del Papa en el Con
greso Eucaríatico Diocesano. Con su
venida

nos

Pontífice,
cepción.

trae la bendición del
ama a sus

que

hijos

INVITACIONES
15 de Diciembre de 1922
Con motivo de ls celebración del Con
greso Eucaristico Diocesano de Con
cepción, el l.o de Enero próximo se
efectuará en esta, ciudad una gran procesión en homenaje a Nuestro Sefior

Concepción,

Amado

de Con

—

La Comisión del Congreso desea tri
butarle un grandioso homenaje de bien
a

la estación de los

Sacramentado, procesión que saldrá del

les.
os

invita,

en

Seminario por la calle de Barros Arana
hasta la plaza, y seguirá por la de Canpolicán hasta el Parque Ecuador.
A fin de dar mayor realce y lucimien
to a esta pública manifestación je fe y

nombre del

I ¡u
señor Obispo Diocesano, para
asistir a la estación el próximo Viernes
a las 6 12 P. M.
Que no falte nadie a recibir ta bendi
ción del dignísimo representante del
Pana. Torios a la estación. La Comitión Eucarística-i
■■

—

la Divina Eucaristía, en la cual
temarán parte no sólo todos los católi
cos de esta ciudad, sino también las de
legaciones de todas las parroquias de
la diócesis y muchas romerías que ven
drán de las ciudades vecinas, nos per
mitimos dirigirnos a Ud. a nombre de
la Comisión Organizadora, pon supli
carle tenga a bien prestarnos su valio
so concurso,
adornando en la mejor
foima que le fuere posible el frontis ds
amor a

—

.

ba

llegada

En el expreso del Viernes a las 11.30
P. M. arribó a nuestra ciudad el Excmo
sefiorNancio Apostólico M. lier.edicto
A.

Masella. Los Iltmos.

se

encuentran

sular, gran

en

Prelados que
distin

Concepción,

del cuerpo

número de caballeros y

con

•

jó

!

y una inmensa muchedumbre rle
católicos se apresuraron s manifestar
al representante del Papa el bnnieiiiiie
tli' iiellii-riiein y miiipatla.
En inctiin ele
grandes aclamaciones, el Excmo. sefior
Nuncio se trasladó al Palacio episcopal,
dónele re -ibiú el saludo de tóelos los t-atóliceis. I 'tuno lo liemos mam testudo,
el señorNuncio viene a presidirlas fes
tividades Kucaristicas on nombre riel
Santo Padre y nos trae una bendición
venes

especial

[

esta idea.
Aiirarlecicndole de

<'ap.

|
'■

ayu

—

de

—

Concepción 23 rle Diciembre de 1922
--En nombre de la Comisión Eucarís
tica Diocesana, nos es muy grato invi
tar a Ud. y familia a laa festividades
con que celebraremos en esta ciudad el
Congreso Eucaristico Diocesano, que
m? efectuar* desde el «1
de Diciembre
hasta et 2 ele Enero inclusive, y espera
mos epie Ud. tendrás bien
honrarnos

Lia Comunión del 31

a

Sacramentado, confesar públicamente
bu fe y lendir también homenaje al Pa
pa. Todos los hombres a la Iglesia I '«le
dral el 31 de Diciembre a tas S A. M,

antemano su

SS. y
nos es grato ofrecernos SS.
t HuAHno Sbpclvbda, Obispo
Sófene. Presidente. Joaquín í\ienlalida Morandé, Secretario.
da,

para cuta gran solemnidad

en la Iglesia
Cmedral se
efecto la gran comunión de
liombren. Tenemos encargo eBpecial de
la I 'omisión de citar a todos loa cabs
lleroa, jóvenes y obreroa psrs este día
Todos deben comulgar de mano del
Excmo. señor Nuncio Apostólico y to
dos deben rendir en esta ocasión el
grandioso homeuaje de amor a .leatis

l.a Secretaria General del Congreso
poelrla proporcionar a üd. todos los datos que necesite parala mejor realiza
ción de

Kldia III,

llevará

parroquias,

obligación de celebrar para sus
tituir a aquellos que toman parte en el
Congreso.

llegada del repre

P.

1/2

ciudad el Excmo.

en sus

tienen

•Catolices de Concepción.— El próximo
Viernes 29 del préseme en el tren ex
preso

los sacerdotes que,

aunque permanezcan

.

loa

Concepción. Diciembre 20 de lítüli.—
E> Viernes 2!' del presente será bende
cido solemnemente e inaugurado por el
Iltmo. señor Obispo Dr. don Gilberto
fucnzaliela (¡uzuiáii, el templo Votivo

Quiero sproveclmr

c) De i-e-.-.iir. cuando bagar la adora
ción nocturna, en lugar del Oficio del
día, eldel Santísimo Sacramento.

Papa, la Comisión Euca
rística ha repartido la siguiente procla-

guidos representantes

próximo Congreso

Papa

Nuncio

señor

en alguna función
reli
procesión dol Congreso.

los

ayuden

que promete este traacenilcntal acontecimiento religioso. Próxi
publicaremos el texto de este

Con ocasión de la

o

Je 7 años y 7 cuares
fieles, cada vez que
a la Obra
del Congreso, con
actividad personal o limosna, o asis
tan a alguna función religiosa o sesión
del Congreso i
b) De celebrar la Misa votiva del
Santísimo
Sacramento como "pro re

todcs

sn

mamente

sentante del

sesión

a) Indulgencia

mas a

Sabemos que nuestro Iltmo. Prelado
ha recibido un hermoso documento del
S. S. el l'apa, firmado por el Secretario
de estado Excmo. Cardenal Gasparri,
Su Santidad
bendice especialmente
nuestro Congreso Eucaristico y esta
bendición del Padre amado de nuestras
almas, será prenda segura del éxito

interesante documento

privilegios

y

tu Santidad
Banadioto
los Congresos Euoar-isticos

intervinieran

e

giosa,

Michaelsen y

generosidad

homenaje de la fe y piedad de
loscatólicos do Concepción a N. S. Sacra

mo un

el lema:
las

con

personas ylespecialmentelen t re los¡miem
bros de la comisión respectiva, leina
gran entusiasmo para el arreglo de las
Sacra
cenas por donde pasará el Sino.
mentó, el dia de la procesión triunfal.
Habrá derroche de luces y flores.

La Comisión

,

sayunoque

maria

a

I— Indulgencia
Pienari», a todoslos
heles que habiéndose confesado
y co
mulgado, visitaran al Santísimo Sacra
mento expuesto a la
pública veneración

\Ok tatutarit holtia! Entre todas

V

Votivo

riños

ñón pasaron

Iglesia Catedral. Próiimamente y en
los rifas de la celebración del Congreso,
entre las dos torree de nuestra IgleBia
principal, ae colocará una hostia for

llegada
El

goniero

XV

grandioso

Por informaciones que obran en nues
poder sabemos que vendrá un gran
número de peregrinos a solemnizar las
fiestas eucaristicas. La Comisión presi
dida porel Dr. Harrison ha ultimado
todos los preparativos a fin de dar toda
clase de facilidades a los que deseen
trasladarse a Concepción. Al efecto,

tólico

Indulgencias
Concedidos por

en

tro

Las festividades Eucaristicas

ba oomun¡6n de los

.

lan

Obispo de Ancud,

Los

libre de todo mal.

nos

a

M. An
la Iglesia de los Padres
franceses para caballeros; el R. P. Symon en la oarroquia del
Sagrario para
jóvenes y el Pbro. don Carlos Labbé
on San Juan
de Matta psra obreros,
tienen una asistencia numorosa notán
dose gran entusiasmo en el auditorio.
En las parroquias so predicarán misio
nes durante toda la
señor

tonio Castro,

Cristo Reina,

Cristo

inferencias

La iluminseión
Ha llamado la atención de todos loe
feligreses la hermosa iluminación de la

con su

|

(-¡rata presencia.

Su Hsistencia será

agradecida

j

poderosamente

al

alguna

duda

sin

como merece

la Comisión Eucarística

parte de
contribuirá

por

y

esplenríorde

los

ac

tos eucaristico» que preparamos.

Aprovechamos la oportunidad psrs

;

ofrecernos rle Ud. muy attoe. y Ss. Ss.
Joaouin Fuentalida Morandé, Secie—

SocTlmp.

y Lit.
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LA UNION CATÓLICA

y los ancianos

Maestro,

ve

Concepción ha presenciado nerables y la juventud sonrien
el primer día del año. el gran
te, lodos, en un himno ¡dantes
Ta

triunfo del Dios de nuestros

pluma es
reflejar las eino

impotente

para
ciones del alma,

de 30

co

Nuestra

bernáculos.

los sentimien

mil

entonaban

voces,

Dios Sacramenta

alabanzas al

Tantum, ergo, Sacramen-

do.

del corazón y los gritos de
triunfo, y las aclamaciones de

Jamás,

el

en

de honor al Dios Sacra

mentado que fué expuesto

el

en

de nuestra ciu

principal

dad, teniendo por dosel el pabe
llón de los cielos, que procla
man su

gloria,

llares de

y por

pedestal mi-

corazones amantes

que

aclamaban al Dios Eucaristico.

¡Qué

fervor el de la inmensa
Todos los

muchedumbre!
miraban

das las almas volaban al

rio,

todos los

corazones

implorar

alzaban para
bendiciones.

tiempo

pasó,

olro

en

como

y el mundo
se

del

evangelista;

por los campos de Ju-

tro

inteligencias,
enfermedades, inflamando
hablando de las

co

divinas y mostrando el ca
mino del cielo. Y esta humani
sas

cristiana,
aquella
semita, seguía sus
como

manidad

hu
pa

sos, y más hambrienta de verdad
que de pan, se alimentaba con
el pan de su doctrina celestial,
y ponia lodas sus miserias bajo
que lleva

Aquel,

ba el

en su voz

prodigio

mirada.

Y lo aclamaba

y

en

con

su

de

lirio, y batía palmas y sembraba
de flores su camino, y lo pro
clamaba

su

Señor y

Díos, su
gobierna con

soberano que
el cetro de oro de

Rey
en

su

su

el silencio de la

repetía:
Din*.

amor; y
adoración

Eccc Den<: Ue
Evce

facías cil'us
el pan de los

atjui a
pañis angeloium
viatoruui: He ai/iti
ángeles, hecho ali

mento de lus hombres.

sólo

no

la divina Eucaristía el

en

dio para

los

y lia caído sobre

jado

nocido, olvidado y ofendido

en

el más augusto de sus misterios:
en el Misterio Eucaristico,

la

les que aquejan
Falla luz en las
amor en

hombre

de

tido

ha

se

la

lograrán

borrar de

tiempo

nuestras

se

al

el

Papa,

cristianas las emociones de

tura

día de Intuito.

de Roma,

más que

algo
do, algo más que
otros

go más que

ben

un

un

recuer

al

afecto,

pensamiento: de
dejar arraigada en nuestras
un

hermosa enseñanza.

una

ser

el vivir

íntimamente

unidos

cristo; recibirlo
nos con este
a

beber

a

vivir

con

Jesu

con

frecuencia

almas, alimentar

nuestras

en

vida

una

cristiana,

integralmente

ir

dejar

nos

pan de Ins fuciles.
esta fuente de agua

viva que salta hasta la vída eter
na. Necesitamos cristianos san

tos,
mos

fervorosos, apóslolc--:
al

del

pie

Sagrario

a

va

apren

der los secrelos de la santidad.
Alii han ido los mártires
decerse
no, las

en

llama* de

vírgenes aprender
apóslolcscelo para

reza, los

dicar

a enar

amor

sus

divi

a

pu
pre

enseñanzas, los libio-

fervor, los justos

perfección,
pecadores airepeiilímiento.

los

las

del

se

ha

conver

si

mismo.

luz que ilumí
amor
que in

es

la

divina de

En la adora"

ción y acción de gracias, en la
-propiciación y la plegaria su
plicante, las almas se apaciguan
y

realmente her

se encuentran

manos, Kiliiiuin y

Onésimo, los

y los pequeños, los
dueños y los servidores los gohernanles y gobernados»,

grandes

Por

eso

al volver

nuestros

a

hogares, disfrutando de las ale
grías del cielo que nos lia comu
nicado el Díos-Eueaiístico, for
mulemos la resolución de hacer

del
tra

la escuela de

Sagrario

vida. Vamos
la fuerza, la

a

la esperanza.

cosas

leñemos

ser

médico

-.i ardes

turas, fnenle
de

es;

si

eon

te

las
dice

Cristo,

en

ciliado de lus

es;

con

Todas

escrí*
Si de

llagas,
calen

fatiga

irlos,

la

]US|

sidad de
da

La

lugar

cielo, camino
más

Nacionalización Jel Capital

supresión

para nacionalizarlo, ee
decir, para poner en manos del EaUilo todos loa instrumentos y fuentes
de producción y borrar ;i-¡ la dife
rencia de clases. ¿Seria eso una ven-

particulares,

para la sociedad? Indudable

tnja

mente que

no.

Dejemos

a un

lado lo

imposible

realizarlo sin cometer in
justicias y arbitrariedades tiu cuento, despojando a los ciudadanos del
que -e-ría

Eruto de

eu

trabajo;

eso'ee haya hecho,

suponganooB qne
como en

próximo

es;
es.

.

In

i deseas

Ni. ha\

al cielo que

realidad

lo han intentado loa soviets de Rusia, ¿cuál serla el resultado? Con eso
se habría quitado el más poderoso
estimulo para el trabajo, cual ea la
e=perama de la propiedad y con ella
de! aumento de fortuna y bienestar,
la expectativa de mejorar la condi
ción de los hijos y de dejarles al mo
rir una herencia." etc. ¿Por qué ha
bla de trabajar máa rudamente el

obrero activo que el holgaiáo, el in
teligente que el torpe, ei el resultado
su
para ellos había de ser igual y
condición la misma? ¿Quién no ve
con ese

que

sistema

se

ahoga todo

de iniciativa? ¿Se dirá que
lu fraternidad o la solidaridad universnl suplirá el interés particular?
Esa es una pura ilusión fundada en

espíritu

una

l.a

base falsa.
gran falsa

suposición sooiolista

Lo? socialistas

piensan

y forman
G»H0«

para el hombre
lleno de pasiones 6 u»perfeccione?- sino pura un hombre

provecto'tu

no

'realidad,

nfVrii, con cualidades de caridad y
desinterés que sólo se encuentran en
el cielo, v por eso es que, cuando
han tenido la ocasión de pon" <?»
practica su sistema, les han fallado
monstruosamente

sus

cálculos,

como

ha micedido ahora en Rusia, y ban
llenado, no de bienestar, eino de crí
el
menes, de hambre y de miseria,
mlVIiz tiai. que ha caído en sus níaSu sistema estarla bueno

.

délas tinieblas, luz
ir al

CtUtodill, 2

socialistas anhelan por la
del capital de laa personas

Los

le til

flaqueza,

perenne tle vída y de amor.
Cristo reproduce en su vida cu-

el

gracia,

místico P. (.¡ranada.

seas

2

Sociología Populan

nues

hermosamente el célebre
Im

«

OrnamcotM

Mona. JOSÉ H. fflUQ

buscar ahi la

luz,
suelo,

fuego

fuerza que sostiene

la más

divinas.

cosas

K«

que abrasa, luz que ilumi
na, camino que M'fiala laM-nda,

Congreso Eucaristico
en

9

3382

Ust i precios,

ÜKi<st>AA<fcijbAA4AA<bft t*t

si mismo; ale

los sacramentos, dice
en su discurso de aper

mas

rn

"Santiago",— Casilla

El

almas, que es

santo de

«

HElURESUo.'') 3
f

"A.

54- dlle flhumada-SB

Cristo

de

alejado

Eucaristía que

no

Pero estas

•
.

sociedad.

está el remedio? En la

este

Festividades deben

0-

CI.

inteligencias,

centro de

¿Dónde
nalas

Las vicisitudes del

JEANNE D'ARC

a

»

san

corazones.

centro

su

en

núes-

los hondos ma
a

falta

y que

en

U tí * * W * * '!' * W * * 1> * 4- * V * * V » 9 s tt

tidad, sino también el remedio
curar

el

enfer
ios

espirituales y
para aprender de

eficaz para

corazones

reme

nuestras

curar

medades
cretos

los

en

encontraremos

consolador; al Amor desco

nueslra

Y ella debe

curan

la sandalia de

y

|
l'cro

compañero, nuestro amigo,
luz, nuestra fuerza, unes-

tro

almas

dad

fra

en

al Emmanuel

que vive perennemente en me
dio de nosotros, para ser nues

iluminando

corazones,

conoció,

no

dea, derramando bendiciones,
do

tempestades

flama los corazones, «En el más

Sagra
suspi

manos se

Y Jesús

los miembros pa

es

Jesús-Hostia que ha

a

vivirá perennemente
tras almas!

%

to

raban por el Sacramento, todos
los labios musitaban plegarias,
todas las

da

las brisas celestiales de

desala

¡C.loria

Cristo;

la tierra.

en

reinado

lepro

his

su

ojos

la Hostia Santa,

a

a

calma

ralíticos,

y la

Más de 30 mil almas formaron

pasco

movimiento

los

a

los muertos,

a

Paraíso

|

de

curso

toria, Concepción había presen
magnificencia, ciado nada
semejante. Ha sido
y la explendidez, y la grandio
Éste, un homenaje público de
sidad de este acto religioso que
de
fe,
piedad y de amor ofreci
ha sido la digna coronación de
do al Dios de nuestros Taberná
las festividades del Congreso Eu
culos, al Dios desconocido y so
carístico.
litario, al que está en el mundo

cortejo

limpia

los mudos,
sos, resucita

el Tabernáculo de

lengua de

los ciegos, de-ata la

a

tum veneremur cernui.

tos

entusiasmo,

vida mortal. Ahí da vista

su

n

porción predilecta

y los niños,
del

en

aríslica los milagros que hizo

Y los ministros del santuario,

La Procesión Triunfal

rMi«iso

terrenal, que ya

no

para un
existe, o,

lo sumo, pnra el reducido número
de personas dolada* del espíritu de

n

iHinituiidad.

pueden
relijíiiiMi
(pie

etrridad y obediencia
caber

en un

convento

LA UNION CATÓLICA

El Gran Congreso Eucaristico Diocesano
Misa Pontif
del Excmo, Sr. Nuncio Apostólico. -Se inician las grandes festividades
de 4,000 peregriLa comunión de hombres— Cerca
la Catedral y el Seminario.—El Papa bendice el Congreso.—
homenaje al Fapa.-La Procesión Triunfal. -Asisten más de
nos vienen de las más apartadas regiones.-Grandioso
nada semejante. -Doce cuadras
en el curso de su historia había presenciado
Jamás
—

Bendición del Templo Votivo.-Llegada
cal

en

Concepción

30 000 personas.—

de muchedumbres

El

compactas.— La bendición.—Asamblea

de

apertura

y clausura.—Grandioso éxito del

en el camino a la ermita
levantaron no menos de 20 arcos.
Asistieron a la ceremonia de la ben
dición 3,000 personas.
El Presbítero don Manuel Menchaca, don Luis E. Henry y don
Carlos Mr iv pronunciaron hermosos
discursos que la concurrencia oyó
en medio de la
mayor atención. En
seguida procedió a la bendición de
la ermita, donde fué colocada una
antigua imagen de la Virgen que se
habla traído a esta ciudad hace más
ae cien años.
Después de las 6.30 de la tarde se

miento y

templo Votivo

se

La Boleóme inauguración y bendi
al
ción del templo Votivo, dedicado
Santísimo Sacramento, fué la inaurmración oficial de las festividades
del Gran Congreso Eucaristico dioa las 8.30 A. M. el
señor Obispo diocesano daba
a la ceremonia de la ben

El Viernes 29

iltmo.

comienzo

dición. Asistió el Venerable Cabildo,

Seminario, y

numerosa concu

una

de fieles. El señor

rrencia

Obispo

la
dirigió la palabra y se refirió a un
uta significación de consagrar
templo a Nuestro Señor Sacramen

daba por terminada eBta solemne ce
remonia que dejará en todos losasistantes hondos recuerdos.

tado; recordó la Hora Santa de Ju

nio de 1921 en la que Be hizo la pro
mesa de construir el templo, aplau
dióla labor de la Comisión Eucarís
tica y abundó en hermosos concep
tos que la concurrencia

oyó

en

las 5 P. M. el Iltmo.
Obispo ofreció una recepción
Excmo. señor Nuncio y Decano
del Cuerpo Diplomático. Asistió el
cuerpo consular, residente y el Exce
lentísimo señor Nuncio agradeció en
hermosos conceptos la recepción de
que era objeto. Contestó el Cónsul
de Francia M. Gouvain, quien pro
nunció el discurso que publicamos a
continuación:
al

Ricardo
Sepúlveda; Prebendado,
don Abraham Romero; Presbíteros:

Piedra, don Joaquín

Fuenzalida, P. Miguel Orriols; seño
Alfredo Larenas, L. Corcuera,
Nicasio Zulaica y Fernando Serra
res:

no.

Monseñor:

Durante el día numerosas perso
visitaron el templo y por la tar
de se celebró el ejercicio de la Hora
Santa predicada por el señor Cura
Don Rafael Piedra.
El nuevo templo, cuya fotografía
publicamos en nuestra edición de
ee una verdadera joya de arte y

No

cas

hoy,

ba sido construido
del

pais,

a

y

ñor Amoldo

con

cargo del

ingeniero

Excmo. Sr. Nuncio

Apostólico.

las informaciones de
anterior, damos a
continuación algunos detalles de la
llegada del Excmo. señor Nuncio
Apostólico. El representante del
Papa llegó a nuestra ciudad el Vier
nes a las 6.30 P. M. Esperaban al
ilustre diplomático los Iltmos. seño
res Obispos don Gilberto Fuenzalida,
Antonio Castro, Ricardo Sepúlveda
y Reinaldo Muñoz, el Cabildo Ecle
siástico, Seminario, miembros del
cuerpo consular, clero secular y re
gular, miembros preeminentes de

Ampliando

número

nuestro

nuestra
ro

Bociedad, y

un

gran mime

de fieles.
Al llegar el convoy que traía

a

ilustre huésped, la banda de los sa
lesianos tocó el himno Pontificio y
la inmensa muchedumbre prorrum

pió

en

aclamaciones al

representante,
lado diocesano.

a

la

Papa, a si
Iglesia y al Pre

El trayecto hasta el Palacio epis

copal

se

hizo

jaban flores

a

pie

y las damas

arro

al paBar el Excmo.

se

que

facul

la debilidad de mis

Pero, Aunque las eminentes cnalida-

Templo Votivo fliooesami bendecido el 29

dades reunidas en la persona de Vues
tra Señoría, orador de los más escacha
dos y de los más apreciados de la Igle
sia chilena, me hagan sentir mny cruel
mente esta inferí oridad, de la cual me

de Diciembre por el Iltmo- Sr.

Obispa

acuso

ñor Nuncio, y se repetían las entu
siasta aclamaciones.
Los consulados izaron la bandera
del
como un homenaje al Decano

Cuerpo Diplomático.
Al llegar al Palacio episcopal,
Eormaron cortí de honor

¡ñitosy niñitasde

le

numerosos

nuostra

sociedad

del Palacio, el
y desde los balcones
señor Nuncio ¡agradeció la grandiosa

de que era objeto.
En medio de los acordes de ¡a Can
ción Nacional y de vivas al Papa y

recepción
a su

representante, se disolvió
después de las 7

nifestación
tarde.

la

ma

de la

Según las informaciones que he
podido recoger, las conferencias
predicadas por el Iltmo. señor Anto
mos

Presbítero don Cario*
Labbé y Padre Damián Symón, han
tenido un éxito halagador. Nume
rosísimas personas lian recibido lo*
Santísimo 3 Sacramentos, iuten-dncandose la vida cristiana, como her
a las grandes festi
mosa
nio Castro,

preparación

vidades eucaristicas.

Sábado 30 fué

consagrado

a la Reina de los cielos y
celebraron grandes festividades que
tuvieron lisonjero éxito. A las S de
la mañana el Éxcmo. Sr. Nuncio ofi
ció una Misa en la Iglesia de laB Tri
nitarias en la cual comulgaron todos
los miembros de las ^Congregaciones

Marianas de hombres y mujeres. A
laB 16 hrs. celebróse en la Parroquia
del Sagrario la sesión de estudio de
las congregaciones. Trataron temas
de interés los señores: Enrique Me

delegado

las

de

Congregacio

de Santiago; don Misnel Prade
el Pre9
ñas don Alfredo Larenas v
bitero don Juan Figari. Todos pre
sentaron a la consideración de la
nes

asamblea algunas conclusiones de
vital

importancia.

Por la

tarde el

Excmo. señor Nuncio, acompañado
de los Iltmos. señores Obispos y enballeros y un gran número de cató
lico3 se transladaron a Penco a la
bendición de la Ermita de la San
tísima

Virgen.

Penco

esto

fué

Para la
un

Lo haré breve
limitaré a

me

a
se

honrar

dina,
Las conferencias

y sin

(no hay perdón
humillación), yo

que debo subrayar las elogiosas
palabras que Vuestra Señoría acaba de
ilirigir al Cuerpo Consular de Concep-

creo

El día Mariano

El

humildemente

sin contrición

Dr. D. GILBERTO FUENZALIDA GUZHAH

Eucaristico.

Congreso

mía intenciones
ee me está

en

reserva

tades oratorias.

ee

unmo

encontraba

impuesta por

materiales

Michaelaen, Es

so

el salir de la

□amento levantado por la generosi
dad de los católicos y un recuerdo
imperecedero de las festividades del

El

a

señor

me

sión Eucarística la componen: el
Iltmo. señor Obispo de Sófene, M.

Rafael

al Excmo. Sr. Nuncio

Recepción
El Sábado

dio de la mayor atención. La Comi

don

Congreso,

ciudad de

gran aconteci-

trar Viien
nueva

y simplemente,

rogarle

on esas

expresión

querer

pues
encon

la
de los sentimientos de
cuantas

palabras

ilta estima, de sincera deferencia, de
viva simpatía en que ella es tenida en
el Cuerpo Consular de Concepción, del
cual tengo el honor de ser intérprete y

por el

abnegado

servidor que ella

ta en la modesta persona del

la

República

cuen

Consn.1 de

Francesa.

Estay particularmente feliz de lo que
ha dado para testificar en
pre
sencia del Excmo. señor Nuncio Apos
tólico, Decano del Cuerpo Diplomático
so me

arredilado
Sefior

en

Santiago.

Lmlia.jadori

Estoy encargado de

presentar

a

V.

E. loe respetuosos homenajes del Cuer
po I -uiiruilar do Concepción.
Tengo una verdadera alegría en saludi\r en Vuestra Persona hi riel Augustn

Cristo, Su
Ir
rtist ¡mirlad omi ahora serulnr do la pa/
de Ins almas v de los pueblos.
Y airnque parezca superlluo, .lespueH
rle
do la mimo-a acogida que la ciudad
I te presen tu nte riel Virario rle

Santidad Fio XI, .Tefe Venerado de
,

("oneeiieióii

Im bocho a. V

J¿.,

marcar

la

ha sabido
i-riliin:i>iiiy deferente .¡ue ella
iuli]iin¡r iiijín, ella rpiernl autorizarme a
Lirriit-ianiie

ir

Imtu lo ipio

traigo

al

míe

LA UNION CATÓLICA

Alto Poder Moral que hay
dos nombres:

el mundo,

en

El de V.E.
El de su gloriosa Patria: Italia.
La comunión del 31

El día 31 de Diciembre era el de
signado para la comunión de hom
bres en la Iglesia Catedral. A las 8
A. M. el Excmo. señor Nuncio Apos
tólico ofició la Misa en la cual co
mulgaron más de 500 hombres, de
manos del representante del Papa,
Biendoesteun acto ejemplarizador,
porque al pie del altar velamos al
rico y al pobre, al obrero y al ca
pitalista, al grande y al pequeño,
unidos por los lazos de una misma
caridad, por los vínculos de una mis

fe. tributando homenaje de amor
Jesús Sacramentado. A la verdad

ma
a

sublime la fraternidad cristia
iguala al emperador y al
mendigo y muchas veces obliga al
es

que
na

que

emperador creyente

a

doblar

su

ro

dilla ante el mendigo santo.
Todos eon iguales ante el altar,
todos son iguales de rodillas ante
Dios y nunca es más grande el hom
bre que de rodillas.
En las diversas iglesias los Iltmos.
señores

zadas

oficiaron Misas re
el orden siguiente: San

Obispos
en

Juan de Matta, M. Gilberto Fuenza
lida; en San José, M. Antonio Caetro; en la Merced, M. Ricardo Se

púlveda;
do

en

Muñoz;

Ignacio, M. Reinal
Sagrario, M. Rafael

San
el

en

Edwards.
Inmensa cantidad de fieles
Carón a

la Mesa Eucarística

tarse con el pan de los

a

se ncer

alimen

ángeles.

proposición que demostró en forma
acabada. Necesidades imperiosas de
la naturaleza del hombre. Dios se ha
definido a si mismo diciendo a Moi
sés en la montaña de Horeb: *Yo
soy el que soy; en las páginas del
Evangelio> «Deus chantas est».
Dios es caridad, Dios es amor, Díob
es el Ser, es decir, la omnipotencia, y
Dios es el amor: Pero ha puesto su
poder al servicio de su amor; es un
amor omnipotente. La característica
del poder es manifestarse, la del
amor ee comunicarse. Y Dios se ha
manifestado y Dios se ha comunica
do al hombre. Ahí están sus palpi
taciones, las palpitaciones de sucorazón: La Creación, la Encarnación,
la Eucaristía. Dios se ha manifesta
do en la Creación, Dios se ha hecho
semejante a nosotros en la Encarna
ción, Díob ee nos ha dado en la Eu
caristía. Hay en Dios tres movimien
tos: Vivir, sufrir y darse. La Euca
ristía compendia, por modo maravi
lloso, estos tres movimientos por
que ahi Díob vive, Dios se inmola,
Dios se da al hombre.
Al hablar de los milagros de la
Eucaristía tuvo rasgos de arrebata
dora elocuencia. Sólo el amor divino
pudo

concebir este

amor

omnipotente

prodigio, sólo el
de un Dios pudo
verdadera comida
mi
verdadera
bebida al
sangre
y
contemplarlo toda palabra expira,
Dios ha amado tanto. Hay en la Eu
caristía la presencia real, hay en la
Eucaristía la inmolación y la unión.
Cristo vive. Be inmola y Be da. Ha
querido bajar y humillarse para ele
decir: Mi

carne es

para sublimar, para deificar al
hombre. <In finem dilexít eoB».
var,

llegaran hasta este foco del amor di
vino, a iluminarse, a abrasarse, al
Tahor Eucaristico a fortificarnos por
la esperanza y a transformarnos por
el amor. La concurrencia oyó en

declaró abierto el

una profunda atención esta
magnifica pieza de oratoria srgrada.

amor

medio de

Segunda

Parte

Exposlslón del

Smo.

Al terminar la Misa, el Excmo. Sr.
Nuncio Apostólico expuso el Smo.
sacramento y se cantó el Vení Creator. A continuación el Iltmo Sr.
Obispo diocesano leyó la oración de
la Sma. Eucaristía que fué repetida
con edificante fervor por toda la con
currencia. Fué un acto solemne de
consagración de toda la diócesis a N.
Señor sacramentado. Al fin se dio la
bendición con el Smo. terminando la
solemne ceremonia después de las

12 P M.
Asamblea

en

ei Teatro

A las 2.30 P. M.

Concepción

asistencia del

con

Iltmo, Prelado diocesano y del Iltmo,
Sr.

Ricardo Sepúlveda,
gran Asamblea en

una

Concepción. Una

celebró
Teatro

se

el

numerosa

concu

rrencia invadió las apoaentadurlasde
nuestro primer coliseo y se desarro
lló el siguente prograna:
Primera Parte
I.

Himno Eucaristico.

II.
Dos
palabras, por el Rdo. P. Gonzalo de
Abárzuza.
III. Id a Jesús, poesía
recitada por la Sta. JuetinaCruz O.
IV.— ¡Ahora si que somos ricos! saí
—

—

—

—

—

.

La Catedral lucia bus mejores ga
las, llamando la atención la expléndida iluminación y el derroche de
QoreB que ostentaba en sus severas
naves.

Un coro de 600 voces cantó la
Misa de angeiis. La nave central fué

ocupada
cias que
a

tomar

por lo»
en

delegados de provin

gran número han venido

parte

en

las festividades del

Congreso Eucaristico.
El sermón del Iltmo. Sr. Castro

el

distinguido orador, del

dad; y

grandeza y juBticia nos
aterra, «Deus abscondit, Deus nobiscura»; Dios esconde los resplandores
de su gloria, Dios está con noso
tros». Se hace niño, se hace hombre,
se hace nuestro amigo, nuestro ali

poema

del amor divino. Hoy se aunan pa
ra celebrarlo, la fe, la gracia, el amor,
la ciencia y el arte. Después enun
ció la proposición: Conveniencias di
vinas y humanas de la Eucaristía.

su

mentó.

En la Eucaristía

Dios está más
de nosotros que en Relén y
el Calvario. Nace todos los días a
la Voz del sacerdote y se inmola por
nosotros en el Santo Sacrificio.
Dios satisface las necesidades de
nuestra naturaleza. El hombre tiene
el deber de amar a Dios, de honrar
lo, de adorarlo, de someterle su inte
ligencia, su corazón, su voluntad; de
ofrecerle un culto exterior y social,
La Eucaristía es el maravilloso com
pendio de la fe. del amor. El gran
precepto de la ley cristiana ea amar
a Dios
y amar a! prójimo; la divina
Eucaristía *s el foco de este amor.
Lae magnificencias divinas se resu
men en el altar; ahi Be une el cielo
y la tierra. Dios y el hombre; Dios
desciende hasta el hombre y el hom
bre sube hasta Dios. Dios opera ma
ravillas en el universo y en el mun
do sobrenatural para que el hombre
■id
deifique y según la palabra de San
Pahlo sea de Cristo. «Tu autem
Cliristi». Al terminar el distinguido
orador sagrado en un magnifico epi
logo excitó ti bus oyentes para que
cerca

en

A la hora del Evangelio ocupó la
cátedra sagrada el Iltmo. Sr. Obispo
de Ancud M. Antonio Castro, quien
pronunció un sermón de apertura
del Congreso Eucaristico. Por su
fondo altamente teológico, por su
argumentación clara y precisa, por
Ib entonación severa y solemne que
supo dar a los conceptos, por la no
vedad y originalidad de los pensa
mientos, edificamos a esta pifza de
magistral. En el exordio se refirióa la
divina Eucaristía memorial de ls¡?
maravillas divinas, «Memoriam fe
cit mirabílium suorum» lístaos la
primera página de un gran poema,

dijo

dienta de Dios, nuestra inteligencia
y nuestro corazón tienen ansias de
Dios, Pero al mismo tiempo sentí
mos temor a causa de su magestad,
a causa de su justicia. Pero Dios di
sipa este temor por medio de su bon

fe y

su

puesto de honor

un

concierto de amor que ee ba
tributado en toda la república al
Dios eucaristico. Estaa festividades
darán a esta patria dlaB de gloria
y
le asegurarán un futuro venturoso.
Felicitó al Prelado diocesano, a los
miembros de la Comisión Eucarís
tica e hizo un llamado a todos loe
católicoB para que vivieran Biempre
en
torno del Sagrario, centro de
amor y fuente perenne de vida.
La
divina Eucaristía apaga la sed de
nuestras almas y consuela los cora
zones afligidos. "Venid a MI todoa"

dijo el Salvador; que sea él el Rey
de nuestros corazones, de nuestros
pueblos, de nuestras almas. Como
representante del Papa bendice este
Congreso y esta bendición será el
mejor augurio del espléndido éxito
que promete alcanzar. La concurren
cia ovacionó entusiasmada las pala
bras del representante del Padre
amado de nuestras almas.
Una Carta del Iltmo, Prelada

A continuación el Pbro. D. Joa
quín Fuenzalida leyó la siguiente
carta que el Iltmo. Prelado de la
diócesis dirigió al Papa el 14 de Oc
tubre del año pasado:
14 de Octubre de

"Concepción,
1922.

dos actos. Acto primero.
Bohema. Fantasía Canto por la
en

—

Sta. Maria Munita R., acompañada
por el Maestro Pablo Vobs. VI.
¡Ahora si que somos ricos! 2.° acto,
VIL Conferencia con proyeccio
nes luminosas, por el Rdo. P.Simón
de Bilbao: I, el Santo Sacrificio de
la Misa.
—

eu

por

N. S. Sacramenta

a

ocupará

este

—

-

Cuanto a las conveniencias huma
nas de la Eucaristía, lo demuestran
las exigencias de la naturaleza hu
mana y sus deberes. Tenemos nece
sidad de Dios, nuestra alma eBtá se

Concepción

ardiente

do. Ella

—

nete

V.
Misa Pontifical.

A las 10 se celebró en la Iglesia
Catedral la Misa Pontifical oficiada
por M. Augusto Klinke, Gobernador
Eclesiástico de Valdivia. Asistieran
el Excmo. señor Nuncio Apostólico,
M. Gilberto Fuenzalida, M Antonio
Castro. M. Reinaldo Muñoz. M. Ri
cardo Sepúlveda, M.Rsfael Edwards,
el Cabildo, Seminario, y una nume
rosísima concurrencia.

dad de

en

La

Congreso Euca

ristico y pronunció una hermoBa alo
cución que la concurrencia escuchó
de pie. Comenzó felicitando a la ciu

Santísimo Padre:
Se

ya los días felices

acercan

en

—

—

Segunda Parte

que esta Diócesis de

—

po

drá exteriorizar

su intenso amor
y
devoción al Divino Sacramento de

la Eucaristía

por medio de la cele
bración solemne del primer Congre

Eucaristico Diocesano, que

so

I.
Conferencia con proyecciones,
continuación- II, la Eucaristía.
II.
Lauda Sion, Coro a cargo de Stas.
Hijas de María, del Externado de
Matfa Inmaculada.
III. Ante el
Santuario, poesía recitada por la Sta.
Teresa Lagos P. IV.— Racimos y
Coro
espigas.
representado por las
niñitas Mercedes Larenas M., Lucila
Briceño A., Elena, Raquel y Amelita
Lagos S.. Adelaida Serrano H., Jo
sefina Rioseco G., Cristina Rodrí
guez del Solar, Inés Rioseco G. y
Engracia Rioseco B. V. Jesús y
el alma, Diálogo por las niñitas
Adriana Campos P. y Luisa Fuen
salida H
VI.
Primera represen
lación de Bethania, poemadel Evan
gelio, original dfl Pbro. D. Miguel
A. Alvear.
VIL
Marcha final.

Concepción

rificará

se ve

los últimos dias del

en

pre

—

—

—

—

sente año y

—

—

—

—

—

P.P.

en

los

Franceses

El día 31 a laa G.30 de la tarde,
se verificó en el patio del eolegio de
los P.P. FranceseB la solemne asam
hlea de apertura del Congreso Euca
ristico.
El palio ostentaba hermosos ador
nos
y emhlemas eucarlsticos y apislió una numerosMina y selecta con
currencia que no bajaría de SilO
personas. Presidió el acto el Excmo.
señor Nuncio, acompañado de loa
Iltmos. señores Obispos y miembros
del cuerpo consular. El represen
tante del Papa, en nombre de Dios,

primeros

del

impresionados

vía

con

nes

de adoración y

las ardientes

butaron

en

dioso

toda

manifestacio

amor

Nuestro Señor

a

que se tri
en el gran

Encarlstico Inter

Congreso

nacional de Roma y

las

con

no

fervorosas y entusiastas del Con
greso Eucaristico Nacional de San
nos

tiago, deseamos vivamente
que esperamos ofrecer
ñor Sacramentado

da la

Diócesis,

sean no menos

Oran Asamblea Euoaristlca

los

Santamente

—

—

en

trante.

en

en

que lae
Nuestro Se

a

nombre de

to

los días ya dicho-B,

ardientes y fervoro

sas, y que tanto por

6u

esplendor

y

pompa externa como por el espíritu
que las anime resulten dignasde la

Majestad

y

quien

dirigidas.

van

Mas,
fin

se

del

Amor

infinito

apetecido

para obtener este

necesitan las

a

gracias

del cielo,

ciertamente llegarán a noso
tros y a nuestro Congreso si el Vica

lasque

rio de Dios

Apostólica

dignara otorgarnos

Bendición.

Junto

su

con

más.

Santísimo

nuestros filiales e

inquebran-

protestaros

| Padre,

se

una vez

p*"

LA UNION CATÓLICA

tablea sentimientos de

sión,

amor y adhe
rogamos humildemento ben
Congreso y le asegu

os

nuestro

digáis

a todos
sus diocesanos, la
entusiasmada
el mentor de
implorada Bendición Apostólica.
Aprovecho esta ocasión para rei santiaguina.
Todos los

greso y

réis abundantes frutos de caridad y

terarme

de paz.

y

especial

y

Rdma.,

Es gracia Santísimo Padre.
GILBERTO, Obispo de Concepción'
Contestación del

La concurrencia

P. Cahd. Gasparri

Papa

tante entre nosotros.

Papa.

"Secretaría de Estado de Su Santi
31 de Noviembre de

1933.— Número 10259.
Iltmo.

y rdmo.

seSob:

En la solemne asamblea a que he
hecho referencia se desarrolló

mos

el

siguiente programa:
1.
R. Wagner: Marcha de
bengriu.
2. Discurso, señor don Luis

Lo-

apresurado en poner en las
Augusto Pontifico la pia

del

Pi
E.
3. Memoria de la labor de la Co
misión Eucarística, señor don Leovigildo Corcuera G,
4.
E. Stehle, Sanctus: Coro a

dosa nota que S. S. Iltma. y Rdma.
dirigido para informarlo del

Ie ha

cuatro voces con acompañamiento
propósito que tienen sus diocesanos de orquesta.
5. Discurso: de la señora Carme
testimonio
de
su
público
la M. de Ocampo.
amor hacia
el Divino Sacramento,
Ei.
E. Stehle, Gloria: a cuatro
celebrando próximamente el primer voceB con acompañamiento de or
questa.
Eucaristico
Diocesano.
Congreso
7.
Alocución: señor Pbro. don
Vuestra Señoría, que con ocasión
Olegario Saez.
délas grandiosas solemnidades del
8.
«El Sacro Parnaso»: Auto Sa
Congreso Eucaristico Internacional cramental de don Pedro Calderón
de k Barca.
de Roma pudo darse cuenta, cuánto
aprecia el Padre Santo tales Congre
Discurso del señor PIzarro E

de dar

sos

la gran eficacia que tienen

por

despertar y difundir el culto
Augusto Sacramento, com
prenderá muy bien la viva satisfac
para

por el

ción que El ha

tenido, al saber

tan

grata noticia.
Su
larse

Santidad, junto

con

congratu

V. S. y

Llamó justamente la atención de
la concurrencia, el discurso del jo
ven don Luis Pizarro
Espoz. «La ju
ventud es el porvenir y el porvenir
debe ser de Dios». Aquellas palabras
del Profeta: Acuérdate de Dios en
los dias de tu juventud, deben ser Ea
norma de conducta de la juventud
católica. Ella debe consagrar a Dios
eus mejores días, las primicias de bu
vida. Debe salir en defensa de los
derechos de la Iglesia y de la patria

con los diocesanos,
propósito, formula
augurios más sinceros, a fin de
y debe renovarse perfectamente co
que dicho Congreso sea un acto so
mo el águila y elevarse al Sol de
¡a
lemne de culto y de glorificación de JuBticia. de la
Caridad y del amor.
la Eucaristía, traiga para las almas Debe vivir una perpetua
juventud
de
almas
de
ideas
asi
y
para que
abundantes favores espirituales, dé
sean almas jóvenes aún a los 80años
a conocer a los fieles los inmensos
y no niños que han envejecidocuanteBoros del innefable amor de Núes-" do les sonríen 20 primaveras, como
sucede en nues
tro Señor para con los
hombres, ha desgraciadamente
con

por este noble

los

ciéndoles comprender que El

es

la

única fuente de vida, de santidad
y
Je verdadera paz
nuestros co
para

razones.

El Padre Santo no duda
que tam
bién en su Diócesis se renovarán los

entusiasmos consoladores y las ex
pandidas e inolvidables solemnida
des, que hicieron grandioso el Con
greso

Eucaristico Nacional Chileno,

ya que V. S. está convencido

Congreso,
es

sino

que

que eBtá por iniciarse,
feliz consecuencia de ¡os

una

santos fervores
y de

los

eficaces que hizo brotar
ción el mismo

propósitos

en

esta

na

Congresode Santiago,

Paraquelagraciadivina fecundiceyacieciente esos miemos
propó
sitos de intensa
devoción hacia la
Sma.

Eucarietía,

el Padre Santo im

parte de corazón a V. S.
«>, a Iob que toman

parte

L,
en

a su

ele-

el Con

tros dias. Y para elio

es
necesario
intensificarla vida católica y difun
es necesario vivir en torno de
los Prelados y sacerdotes, es necesa
rio cooperar a su acción y ser sacer
dotes seglares. La comunión y la
comunción diaria es laque transfor
ma al hombre, es la
que lo convierte
en un apóstol; cuando uno
comulga
con frecuencia
desaparece el hom
bre para elevarse, para sublimarse.
Lejos el respeto humano, la cobar
día moral; la religión no es una va
lla qne estorba, es una escala
que
conduce al cíelo. La juventud tiene
en su mano ia solución de los
gran
des problemas; pero para ello es ne
cesario no ser pozos que tienen el
agua detenida y la corrompen, sino
canales que fecunden áridos desier

dirla;

tos y

los transformen

en

jardines

de virtudes por medio de la acción
católica y de la acción valiente y
pública. La juventud es el porve
nir, dijo a! terminar el elocuente

orador;

seamos

verdaderamente

ca

tólicos y entonces ol porvenir será
de Dios. La concurrencia ovacionó

programa

interpretados,

sa el Iltmo. Prelado diocesano en la
cual comulgó un buen número de
personas.

El programa de la Asamblea

zarro

Me he
manos

Eueron correctamente

del

dándose por terminada la asamblea
poco antes de las 9 P. M. Por la no
che hubo adoración nocturna en la
Catedral y predicaron el Iltmo. se
ñor Edwards y el Pbro. don Carlos
Labbé. A las 12 celebró la Santa Mi

.

Damos a continuación el texto de
aste documento Pontificio:

dad, Vaticano,

sentimientos de sincera

vuestro SS,

Al terminar la lectura de la carta
concurrencia prorrumpió en aclama
ciones al Papa y eu digno represen

_.

números

estimación de V. S. Htm;

'

escuchó de pies

la contestación del

con

al señor Pizarro
la juventud católica

mano

de

sus

párrocos. Vinieron

pe

regrinaciones de las siguientes pa
rroquias: San Javier, Linares, Parral,
San
Carlos,

Chillan, Bulnes, San

Rosendo. Rere, Talcamávida, Santa
Juana, Hualqui, Curanilahue. Cororonel,

Arauco.

Lota,

Talcahuano,

Penco, Coelemu, Tomé, N. Imperial,
Teinuco, Los Angeles, Angol, Lau
taro, Victoria, Collipulli,
Retiro,
Longavl y Chillan Viejo. Todos estos
peregrinos llegaron en trenes espe

ciales que partieron de
ca,

Angol yramales.

Día l.o Gran JUIsa Pontifical

Temuco, Tal

Homenaje

al

Papa

El l.o de Enero ha eido un gran
A las 4 de la tarde se reunían to
día del Congreso Eucaristico. A las dos los
peregrinos en uno de los pa
diez celebró la gran Misa Pontifical tios del Seminario
para ofrecer al
el Excmo. señor Nuncio
Apostólico Papa, en la persona de su represen
con asistencia de los Iltmos.
Obispos tante, un homenaje de adhesión,
de
una
inmensa muchedumbre de que res'dtó verdaderamente
y
grandio
fieles. Las amplias naves de la Igle
so. AI llegar el Excmo. señor
Nuncio
sia Catedral se hicieron estrechas acompañado de los Iltmos.
señorea
contenerla.
Un
coro
fué
para
saludado por la inmen
dirigido Obispos,
por don Esteban Iturra cantó la Mi- sa muchedumbre en medio de gran
Ba. A la hora del
Evangelio predicó des aclamaciones. A continuación el
el Iltmo, señor Obispo don Rafael P. Ramón Harrison, Presidente de la
Edwards. El orador sagrado comen
Comisión de peregrinaciones, pro
tó aquel paBaje qne se refiere de los nunció un hermosísimo discurso
que
discípulos de Emaús que dijeron al mereció entusiastas aplausos de la
Maestro: «Mane nobiscum Domine». numerosa concurrencia. tAl saluda
Se refirió a la gran
peregrinación ros los peregrinos de esta diócesis,
que desde apartadas regiones de la cuyos pastores han hecho del amor
diócesis había venido a tributar el al Papa una de sus más acendradas
de
amor a
Jesús sacra
homenaje
virtudes, dijo el orador, debo expre
mentado. Explicó lo que era un saros el pensamiento
que se agita en
Congreso Eucaristico: es una corrien la mente de cada uno de ellos. Doe
te de almas que se precipitan al Sa
amores nos han traído a esta ciudad:
grario. Ahí se encuentra la verdadera el amor a la Eucaristía y el amor al
felicidad. Es la divina Eucaristía la Papa; el amor al Cristo amoroso del
fuente de agua viva que salta hasta altar y el amor al
Papa a quien liala vida eterna. Debemos vivir estre
maba S. Catalina <el dolce Christo
chamente unidos con Jesucristo. Y in terra»;el amor al Dios
oculto, cen
para esto es necesario remover los tro y vida de la Iglesia y el amor a
obstáculos que se oponen a esta su cabeza visible que es el Sumo
unión. EHob son: El pecado, la falta Pontífice. Antes de
pasear a Jesu
de vida sobrenatural, de oración, cristo por nuestras calles, antes de
de sacramentos, la ignorancia reli
rendirle el público homenaje de
Habló
de
la
familia cristia
nuestro amor, os tenemos
giosa.
que decir,
na
proponiéndole como acabado Excmo. señor, que el pensamiento
modelo ia familia de Nazaret. La fa
de todos los peregrinos vuela en estos
milia es templo y santuario y Ja ma
momentos a la ciudad eterna
para
dre debe ser el sacerdote y el após
ofrecer al Santo Padre, homenaje de
tol que enseñe a sus hijos el amor a adhesión e
inquebrantable amor.
Jesucristo. La idea fundamental de Ellos van a
su
pronunciar
promesa
un Congreso Eucaristico es la unión
de adhesión incondicional a la Silla
íntima con Jesucristo para que asi apostólica
y la promesa de defender
reine en las almas, en las familias, en todo
tiempo los intereses de la
en la patria.
Hoy que ofrecemos este Iglesia católica. Quieren afirmar su
homenaje de amor a Jesús sacramen fe al lado del representante del Papa,
tado debemo' decirle como los discí
quieren que trasmitáis su promesa
pulos de Emaús: «Mane nobiteum al Santo padre para que tenga un
Domine». Permanece con nosotros, consuelo en medio de sus
amargu
Señor.
ras y quieren llevar de esta
peregri
Después del Sermón el Excmo, nación el recuerdo de un juramenta
señor Nuncio dló la bendición apos
eficazmente
al reinado
que cooperará
tólica con indulgencia plenaria. Des
social de Jesucristo. Todos pronun
pués de las 12 M. se daba por termi ciaron el siguiente juramento:
nada la Misa Pontifical que resultó
Nosotros, ¡uranios una adhesión Incendigrandiosa.
nal al Sanio Padre, a quien reconocemos
Los peregrinos

ruamos come a nuestro Padre común
y
defender en todo tiempo los
Intereses de la Iglesia católica, nuestra ma
dre cariñosa, aunque para ello sea necesa
rio bacer grandes sacrificios. La voz de
ntieslro Obispo será para nosolrcs la voi
de Dlss y sus enseñanzas de Roma la regla
inviolable de nuestra conducta».

prometemos

Uno de los espectáculos más gran
diosos del Congreso Eucaristico Dio
cesano ha sido, sin
duda, el gran
dioso homenaje que más de <J,500
peregrinos, han rendido a Jesús Sa
cramentado. Desde las más aparta
das ciudades de la diócesis y accm
_

panados

rle

sus

párrocos llegaron

a

ciudad en las primeras ho
del l.o de Enero. Todos lucían
«in insignias de
congresales y en un
concierto solemne de himnos
y de
cánticos en honor de Jesucristo Sa
cramentado, recorrieron las calles
de nuestra ciudad y se distribuyeron
en Ins diferentes
iglesias. Tudus oye
ron la Sta, Misa
|y comulgaron de
nuestra
ras

Y ahora, (Excrao. señor, después
de suplicaros que trasmitáisal Santo
Padre esta adhesión impartid, sobre
nosotros vuestra bendición, que sea
felicidad para nosotros,
para nuestras familias y para losque
no pudiendo asistir con
nosotros
a
este arto, se han unido a él con
su
alma y su corazón. Una estruendosa
ovación saludó las hermosas pala'
bras del P. Harrison.

prenda de

1
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Habla el representante de Papa

El Excmo. eeñoi Nuncio contentó
en una

hermosa

de las

filos y

querían ver pasarla procesión, unién
en

improvisación, agra

deciendo este homenaje al Papa que
llenaba de consuelo su corazón y
en
trasmilii
que se haría un deber
al Santo Padre.
•El amor al Papa es la característi
ca de los católicos de esta diócesis
seguid amándolo porque es el Padre
de nuestras almas. Yo os bendigo
en su nombre en estos momentos y
esta bendición será el augurio de fe
licidad para vuestras familias y para
vuestra patria.» Grandes aclamacio

dispersaron

eonas se

dose

seguida

al cortejo.

A las 5 30 partía el cortejo triun
fal. En el mismo momento atrona
ban los aires los acordes melodiosos
de los cánticos confundidos con los
himnos marciales de la música, que
vibraba con sus notas más armonio
"as, para ofrecer al Dios de los Cie
los, el homenaje de amor y de ala
banzas. Todos los labios modulaban
plegarias, todos loa corazones palpi
taban de amor y de todos ios pe
chos se escapan gritos, y aclama
ciones de triunfo, a Cristo, a la
Iglesia, al Papa, a Chile; aclamacio

en

de cristianos, esoBdos
de nuestra alma: el
la patria.
amor a Dios y el amor a
Dios y Patria, que es el lema sacro
santo que indeleble en el pecho está
grabado. Dios y Patria, que ha sido
la leyenda inspiradora de lodos loa
heroísmos y la herencia sagrada que
sus

corazones

amores

En movimiento

patria, uniendo bbí,

himno de la

nos

sagrados

nuestros mayores,

legaron
dieron

que

libertad, fe de

patria

y
cristianos y entereza de valientes.
En esemomentoen que las multi
tudes cantaban el • Dulce Patria recí
nos

belos votos»

un

delirio, unalocuraee

apoderó de todos; estaban embriaga
dos de entusiasmoy agitaban pañue
del Excmo. eeñor Nuncio, que im
los, y Be repetían las aclamaciones
a todos los pere
la
bendición
partió
yloshurras, y los vivas subían al
cielo trasformados en plegarias que
grinos.
se repetían y se confundían,
nes
que
El Iltmo. señor Obispo, también
llegaban hasta el trono de Dios,
levantando el
y haciendo como un
dirigióla palabra a todos sus dioce estremecer de espíritu
homenaje de amor y de re
gozo nuestras almas,
sanos agradeciendo este homenaje
paración por tantas ofensas e ingra
et-te espectáculo
Al
Sacra
contemplar
a
Jesús
de amor que ofrecían
titudei que van a golpear a las puer
este
e
público
grandioso imponente,
tas del Sagrario, que vau aofender al
mentado. Agradeció al Excmo. se
homenaJ9defe y de amor, sentía más santo, al más divino, al más
ñor Nuncio su presencia y sub con
moH nuestros ojos humedecidos; la
augusto de los misterios: al misterio
ceptos, como igualmente a todos los emoción
nuestras alma»;
nes

saludaron las hermosas

IltmoB. Prelados que

a

solemnizar

este

palabras

hablan venido

Congreso.

El Iltmo.

Obispo

fué

ova-

clonado por la multitud.

Monseñor Rafael Edwards pro
nuncio una hermosa alocución que
le mereció entusiastas aplausos. Se
refirió a los dos amores de nuestra
alma: el amor a Dios y el amor a la
patria. Habló de los antipatriotae

una
que despreciaban y arrojaban
mancha de ignominia sobre nuestra
bandera inmaculada y cómo todos
los católicos il!-!...-ii.. defender estos
principios que son la base del en
grandecimiento de los pueblos. Fe
licitó a nuestro Prelado a quien lla
mó un gran Obispo y en medio de
vir. ii- a 1,1 patria y al Papa, a los
Prelados, se dio por terminado este
hermoBO homenaje a las 5 P. M,
i-

La Procesión triunfal

A las 5

P. M.

se

embargaba

vivíamos momentos de cielo; nunca
hemos estarlo más cerca del Paraíso,
El Cielo lo constituye Dios y era

Dios el que pasaba por nuestras ca
lles, derramando bendiciones, ali
viando miserias, en jugando lágrimas,
levantando al cielo todas las miradas
y haciéndonos olvidar las amargu
de la

ras

proscripción.

Y el Pontiiice, y el sacerdote, y el
niño inocente y la doncella, y la ju
el devoto femenino sexo,
y los ancianos venerables, y el hu
milde obrero, y el caballero ilustre,
todos, unidos poruña misma fe, por
loa vínculos de un mismo amor, acla
maban al Dios de nuestros altares,
al rey de nuestros corazones; todos
rivalizaban en entusiasmo, en fe

ventud, y

viva, y se confundían sus voces, y
plegarias para alabar y bendecir
al que es la alegría de los ángeles y
la sonrisa de la creación. Jamás nues
tra capital, en el curso de su historia,
sus

habla

presenciado

nada

organizaba el

cortejo triunfal que resultó sen
cillamente grandioso e imponente.
El año 1923 Be ha iniciado en nues
tra diócesis con un grandioso home

La bendición
no

de la bendición, el San
tísimo fué llevado bajo palio hasta

Después

su nuevo

templo,

menos

de 200

donde

se

repitie

los vivas entusiastas y laB acla
maciones delirantes. El Iltmo. señor
Obispo dio la bendición con el San
tísimo desde la puerta del templo,
dándose por terminada esta grandio
sa manifestación de fe, de
piedad y
de amor, después de las 8 P. M. Sin
temor de exagerar, creemos que a la
procesión triunfal de! 1." de Enera
han asistido no menos de 30,000
personas. Espectáculo hermoso fué
el de los peregrinos, que desde las
más apartadas regiones en alas de su
vinieron haeta
amor a Jesucristo,
nuestra capital a formarle cortejo
de honor. Dios pagará a esos buenos
ron

católicos y

a

sus

dignos párrocos,

que f-in omitir sacrificios, vinieron a
realzar esta grandiosa manifestación
al Dios de nuestros tabernáculos

semejante.

gran

Hemos contado

eucaristico.

Los

arreglos

Todas laB casas por donde debía
pasar el Smo. Sacramento ostenta

Jacinto

Gutiérrez.

León, Feliciano

Muñoz, Eulogio Palma, familia Vás
quez Palacio-, Peña y Lillo. Castillo,
Valdes, Ii. Mora, Casa

I. GonzálezMelania Tillmann. Luís Pirard, Bo,
tica Larraguibel, F. Castillo, Eduvi*,eón, E. Burncker, Canivé, Ade
laida Tiznado, Carlos Caetro, Fran
cisco Mejias, MercedeB Gómez, fa
milia Mandiola R González Pastor,
Desiderio Pineda, Lisandro Rebolle
do, Carlos, Julio, Zoilo Baquedano,
Dr. Carlos Duran, Miguel Bravo,
Juana de Dios Freiré, Antonio Mag.
giolo, Atílio Lavín, Arturo Rodrí
guez, Luisa de Berner, Miguel In
zunza, Lucila B. de Aspillaga, De
pósito de Espejos, Casa Mauger, fa
,

Aninat, Lagos, Martínez y

milias

Cabrera, Palacios, Liceo E.

Urratia,

Angela Muñoz. Vespasiano Gonzá
lez, familias de la Sotta, Pímentel
Reyes, Crrutia Manzano, Natalia
Garcés, Elvira Cruzat, familia Gar
cía

López,

Fernández,

Teodoro Romero, Carlee
Alberto Prieto, Luis He

N.

Bahamonde, Humberto
Narducci. Alfredo Worth, Julio YusLuí* Benavente, O. Spoerer,
rrera,

eeff,

Albina Yáñez, Enrique Gundelach y
Víctor Daroch
A todas estas familias les damos
nuestros agradecimientos en nombre
de la comisión eucarística y Dios lee
.

recompensará el homenaje de
que han querido tributarle.

amor

En la Alameda se ostentaba un
hermoso arco levantado por el Ba
rrio Matadero, y un altar qne ee
tuvo a cargo de las bijas de María.
Asamblea

en

el Teatro

A las 9 30 P. M.

Teatro

se

Concepción
asamblea presidida

Concepción

verificó

en

el

solemne

una

por el Excmo,
sefior Nuncio. Iltmos. señores Obis-

poB y

uoa

numerosísima

Se desarrolló el

concurren-

siguiente

progra

ma:

l.o— Obertura.
2.o
Discurso sobre el Sacramen
to de la Eucaristía, por el señor Ra
món J. Cárdenas. Delegado de Li—

Tomamos
3 o— Canto del Himno Oficial de
la n Unión Católica" por todos Iob
asistentes.
Gana
de
Gana,
Español, Miquelina
4,o— Declamación por la Beñorita
Círculo Francés, Casino Bívort, Ca
Justina Cruz.
fé la Bolsa, Torregrosa y Anglada,
5.o —Discurso: La Eucaristía y la
familia Mathieu del Rio, familia
Cristiana.
Bastin, Galería Lafayette, Amelia Mujer
Do
Canto por la señora Ana Lui
Carmen
Urre
Zúñiga, Casa Holmes.
sa Munitade Larenas.
sión 8 batidores a caballo que lleva
jola, R. Montenegro, familia Domín
7.o— Poesía por don Lucas SanA. Santa Cruz, familia
guez,
Hispa.
ban una bandera chilena y represen
multitud felicitándolos porrsta gran
hueza.
Serafín
Parra. Benjamín
taban a las 9 provincias de la diócediosa manifestación de fe y de amor Symon,
8,o— Canto del HimnoaCantemoí
Arrau, José M. Urrejola, Vásquez
bíb de Concepción. La hermosa cus
a Jesucristo. En seguida leyó una
al Amor de lo* Amores», por todos
('. Bnrnieistei, familia (Jlitodia fué llevada en hombros por los oración
Armijo,
miles
fué
los asistentes.
repetida por
que
vare?, Celia llurel de Hurel. Jo-t
sacerdotes y le formaban cortejo de de voces
11 o— El Peregrino de Einmaus,
y el Excmo. señor Nuncio Odrló. Ernesto Geswein,
familia
honor 8 Obispos, el cuerpo
dio la bendición con el Santísimo
[S. Lucas XXIV 15), poema bíblico
García del Rio, familia Laporte. fa
gran número de caballeros y jóve- Sacrftint,nto. Kn los momentos en
acompañado por la orquesta; origi
milia Itecart, Dr. Duran, familia Se
nes y la gran muchedumbre que es
daba
f,, r„|ir,..„llt„Hl„ ,M ]>„,,
¡
nal
del Pbro. don Miguel A. Alvear.
taha ansiosa de
rli- ofrecer
rilrwfr
n
\nt-jlrti
.'...'..
rrano de
Martínez. Sr. Rivera del
a
Nuestro
taba
bendición, oiamoi estas jacúlate
Personajes: El Peregrino de EmTeatro Concepción, L. Gajardo, Pbdo.
Señor Sacramentado, el público liorias: ¡Señor mío y Dios mío; Señor,
maus, señor Carlos Alvear; F. Cíeolltnin.
señor
Se
Feliciano
:
Torres,
menaje de SU amor. Cinco bandas haz que vea; Sáname Señor; [Alaba
señor Alfredo Contreras; Joel,
solemnizaban este grandioso acto: la do sea el Santísimo Sacramento del púlveda, J. Rodrigue/, í.mttliu? l'rn- Eüs,
señor-Fernando Infante; Matías, S6'
denas, Guliérrez y Mendoza, F, Asdel Chacabuco, Guias, Salesinnos, altar!
;Qué hermoso espectáculo el tete, familia Mercado, Aníbal llene ñor Francisco .1. Várela; Rubén, oíOrfeón Obrero y Orfeón de Talca
ile un pueblo que so postra de rodi
dre de Joel, señor Renato Galdámes;
ra, .1. Schneider, familia del Pino,
huano.
llas ante Dios y alaba y bendice mis
Haruch. señor Carlos Astorquiía,
Imposible nos es calcular el núme grandezas, mis mi-ericordias y le Trinidad Bravo, .losé del C Panto10.
Marcha final.
Idilio Aniña, l>go. C.nrloy. Dgo,
ro exacto de los asistentes; pero he
ja.
bendiciones
tlrTrame
sus
y
pide que
Manuela Paz, José del
Todos los números fueron correc
mos contado doce cuadras de mullí
Tirapeguy,
hus gracias. ¡Bienaventurado el pue
la
Herminia
de
Delfina
tamente
hemos
recorrido
Pino,
lí.-y.-a,
interpretados, llamando
tudee compactas;
blo cuyo señor es Dios!
Pe
Versara, l'edro Nongueri, Manuel atención el cuadro dramático: El
especialmente todo el trayecto, an
i ¡uiiirrez,
Ferniunlo Palma, .let-üs regrino de Emaus, original del Pbro.
tes de ponerse en movimiento el cor
Dios y Patria
Iglesias, Ernesto Mncliinvello, Provi don Miguel Alvear. que mereció
tejo y hemos vi-to que en un truyer
Terminada ln bendición, las han
dencia, Primitivo Chábez. Curio. entusiastas aplausos de ia selecta
to de otras doce cuadras, cubría laHivort, M. Langevin, Manuel lín^- concurrencia.
aceras una gran cantidad de gente,
El señor Pbro. don Daniel Mermo
rialHli, Fea. Mella, Nicolás Mangúe
muchas de las cuales ostentaban sus
haen una brillante improvisación,
me, Iltmo. señor Muñoz, familia
insignias de congresales. Estas per-

nuestro Señor Jesucristo y
nunca un año ha podido iniciarse
bajo más felices auspicios.
La inmensa multitud se distribu
yó en lae calles, según e| plano que
habla confeccionado la comisión or
ganizadora. Encabezaban la proce

naje

a

estandartes,

centenares de

insignias

y de emblemas eucarísticos y durantedoshorasy media desfiló la in
mensa muchedumbre por la calle
del Comercio yCaupolicán. Al lle
gar a la Alameda, todos ue congrega
ron en torno del altar, que hablan
levantado las Hijas de María al pie
del cerro Caracol. El Presbítero don
Carlos Labbé dirigió la palabra a la

ban

hermosos

nota de las

let, Banco

arreglos.

siguientes familias: Pa
Español de CJiile, Centro

—

anuinun

—
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grandioso éxito del Congreso
Eucaristico, siendo aplaudidisimo
selecto público.
poi el

Asamblea de clausura

bló del

A los 12 M. terminaba la solemne
asamblea, retirándose los concurren
tes

gratamente impresionados.
Dia 2 de Enero.— Mita
en el Seminarlo

Pontifical

El dia 1 de Enero
Seminario Conciliar

se

celebró

en

el

una gran
Misa
de gracias, que
por el Iltmo. señor Obis
don Gilberto Fuenzalida.

Pontifical de acción

fuá oficiada
Dr.

po

Asistió

el Excmo, señor Nuncio,
de los lllmos. señores

acompañado
Obispos

y

una numerosa concurren

cia que llenó completamente las na
ves de la hermosa capilla de nuestro
primer colegio diocesano.
Ocupó la cátedra el Iltmo. Sr. Obis
po don Rafael Edwards, que pronun
ció un hermoso discurso de acción
de gracias por ei éxito halagador del
Congreso Eucaristico. «Aun brilla el

fulgor de! Sol de Justicia, que ayer
fué paseado por nuestras calles, en
medio de las aclamaciones de

Ha sido este un día gran
de, el día del Señor. Como en otro
tiempo, por los campos de la Judea
y Galilea, pasó el Maestro derraman
do bendiciones y haciendo extreme
Fué lle
eer de gozo nuestras alma?.
vado en triunfo por los Pontífices,
sacerdotes y por toda un pueblo que
lo aclamaba como a su Señor y bu
Dios, como al rey de sus corazones.
Debemos darle gracias porque ha
querido que le conociéramos y le
amáramos. «Bienaventurado aquel
que sabe qué cosa es amara Jesús y
se desprecia a si mismo por
Jesús»,
Debemos darle gracias por la obra,
la más divina entre las obras divi
nas, de la Sma. Eucaristía; debemos
darle gracias por habernos dejado a
la Iglesia depositaría de la verdad y
1
que tiene este tesoro de la Eucaris
tia; por haber instituido una jerar
un

,

todo

pueblo.

quía

y

un

sacerdocio

con

el

de los filósofos, cuya

El

patio
quitectura
constituye

severa

de

ar

Íor

Concluida la Miea el Iltmo. Prela
do entonó un Te-Deum en acción
de gracias por el feliz éxito del Con
greso Eucaristico Diocesano.
Asamblea de las Vocaciones

Presidida por el Iltmo. señor Obis

si

por

Obispo

a cono

la gran importancia de esta obra,
que estimaba fundamental y que
debía Ber el más hermoso fruto del

ile

ya
hermoso

un

exquisito gusto, arreglo

tuvo

a

cargo del Pbro. don

labra tras

que

«Excmo. Cardenal

Gasparri

Roma

—

Vaticano

de

Concepción, acompañanumerosos miembros epis

copado chileno, clero y fieles ciu
dad episcopal y diócesis, al clauBurnr
Congreso Eucaristico diocesano, pro
meten filial

piden

amor a

bendición

frutos del

.

.

V. Santidad

para

y
asegurar los

celebrado

traordinario

Congreso ex
éxito piedad y concurso

fieles.
Nuncio Apostóucoo
La concurrencia
siasmada este

aplaudió entu
mensaje enviado al

Papa.

1.
2.
vas.

Marcha

del
desarrolló

Pontificia.

Discurso de don Ricardo
Delegado de Angol.

Ri-

3.

I. Busca. Estrofa del^Coro del
Congreso Eucaristico de Madrid.

(Seis

voces y orquesta).
4.
Discurso de don Avelino Acu
ña H. Delegado de Chillan.

5.

Gounod -Invocación-

¡5.

Discurso de don Fernando Se

Orquesta.

rrano.

vivium. Coro a cuatro voces mixtas,
11.
Marcha. Mendelssohn.
Los

i.lnil.i

PAN
Yo la bendigo, por los bellos ojos,
cual de palomas junto u la ribera
de las aguas; y por la cabellera
mijos luirles,— de sol áureos despojos,—
son rehuíios
que cruzan los abrojos,

subiendo

a

Gulaarl; por

la

palmera
sorprendiera

ritmo
ile Cades,
cuyo
su tallo esbelto; por los labios rojos,
cinta de grana; porque el sol la viste;
el nimbo de estrellas... ¡ln bendigo)
ero, si tanto mi fervor insiste,
es que, en sn niño de Belén, consigo
trujo ella el Pana nuestra raza triste...
¡Olí! espiga excelsa del divino trigo!

Por

VINO
Juntóla noche, en la Oración dclHuerlo,
ln presente ansiedad con la futura...
Tu cálir. fué un abismo de amargura,
sin lontananzas ¡oh Jesús! ni puerto.
La soledad de tu olma es campo yerto
donde, como un insulto a la ternura,
estalla el beso que, en la boca impura
del traidor, guía al Sanhedrfn incierto.
Los que tu mano de Maestro un día,
para ser asiros, levantó del limo,
se

lian

eclipsado

en

torva

lejanía;

delegados

vas, Avelino Acuña y Fernando Se
For
viña del rano, pronunciaron hermosísimos
'
corazón discursos que \ch merecieron entu
de aquellos que serian los salvado
siastas aplausos de la numerosa con
res de almas. El Prelado
abundó en currencia.

sacerdotes, enviar

a

la

hermosos conceptos,
™f

minada esta sesión

dándose
cerca

por

de las 6

edición próxima pu
blicaremos!cl texto de esíoa discurEn

nuestra

con

su

las

en

su

enseña,

consolida;

aliento restaura el Paraíso,
almas, el páramo y la breña;

Carne

es

el Árbol de la Vidal

AÑORANZA
¡Ah! ¡Quién pudiera

revivir la hora

alegre, pero yo lejana!
[Quién pudiera volver a la mañana
blanca y

que es el llanto cual joyel de aurora;
cuando al altar la mano protectora
de una madre nos lleva, y se engalana
fresco el rosal de la inocencia, ufana
con esa te que, al sonreír, implora!
en

nl'rr-cer de nuevo aquel perfume
Je la Primera Comunión celeste

¡Cóiim

asi

y

amoroso renovar

Señor

•

Jesús,

el

pacto:

corazón,

mi

en

este

vivir que
es

desfigura v que consume,
siempre niño... Y te lo doy intacto!»

ORACIÓN
Tú, que diste el sagrario primitivo
la Hostia Pura en tu» entrañas, danos
con las propias manos

Virgen dilecta,

la fuerza misteriosa del Pan vivo...
Vence afectuosa en el cerebro esquivo

expulse los ensueños vanos.
van nuestros hermanos
alma enferma y gesto pensativo,
Mientras la sombra de lu noche avanza
sobre el camino de Emaús, impetre
lu gracia irresistible una esperanza.
Dile a Jesús que les sonría y hable
y, acercándose n ellos, les penetre
el ardor de su vida perdurable!
que
Bara
oy.sin oriente,

CENA

con

el Pan de la verdad, al verte
arrullado en el seno alabastrino
de Madre Virgen; si lu sangre, en vino
de una vendimia de dolor se vierte,
¡quién no podrá. Señor, reconocerte,
del ágape al ambiente vespertino,
Si

eres

El conocido literato penquista e
poeta Pbro. don Hernardino
en medio de estruendosos
aplausos declamó los hermosísimos
sonetos que publicamos a continua
ción:
Casi todas las estrofas del distin
guido sacerdote y poeta fueron
aplaudidas con delirio por la selecta
concurrencia. El tenor Abarzúa fué
obligado a» subir nuevamente a la
tribuna e improvisó un cuarteto que
ilustre

Abarzúa,

le mereció por

su

oportunidad,

una

verdadera ovación.
Después, el secretario de la Comi
sión Eucarística, Pbro. don Joaquín
Fuer.zulida, dio lectura a algunas
adhesiones enviadas por el iltmo,
señor Arzobispo de Santiago, Obis
¡io de la Serena y Superior de los
Sacram un tino? rle Buenos Aires, ad
hesiones que fueron estruendosa
mente

aplaudirlas.

señorea Ricardo Ri-

Señor operarios, formar el

y continúa redimiendo;
ama y perdona, nutre y

a

mientras la garra del dolor aferra
cuino un racimo
qne unge con vino de salud la tierra...
tu hermoso corazón,

-..i-riei

1 tierno Solitario...
suplicante aviso

I'ero Kl acoge el

y

lias ante la Hostia; y esto no ee ex
plicaría si tras esas débiles aparien.
cias no estuviera un Dios.
Habló de la acción de la juven
tud, de la vida sobrenatural que de
bía ser su característica. Tuvo el

orador pasajeB de arrebatadora elo
cuencia que el público premió con
muy merecidos aplausos.
Después de las 7.30, en medio de
vivas al Papa, y a su representante,

terminaba la grandiosa asamblea de
clasura del Congreso Eucaristico
Diocesano.
Al terminar la reseña de las festi
vidades de este magno acontecimien
to religioso de nuestra diócesis, agrádecemos a N. Señor el que se haya
dignado coronarlo con tan hermoso
éxito.

¡Alonado
mentó

el Santísimo Sacra'

sea

del Altar!

Parroquia

de Chillan

Don Luis Pizarro E,

Congreso Eucaristico diocesano.
mar

arteria rota,

Y Jesús Hostia queda en el Sagrario
la misma humildad del inclemente

nardino Abarzúa

clausura

una

adolorido como en el Calvurio...
Cerca del Tabernáculo, en el diario
turbión pusu la vida indiferente;

Poema Eucaristico. Pbro, don Ber

En la asamblea de

Al Centro

con

El programa de la Asamblea

Congreso Eucaristico se
el siguiente programa:

poderlo.

TABERNÁCULO

es

Al llegar el representante del Pa
pa, la orquesta rompió con los acor
de la marcha Pontificia que fué escu
chada de pie por la concurrencia.
En seguida se dio lectura al siguien
te telegrama enviado al Cardenal
Secretario de Estado de S. Santidad,

nado de

tuda la sangre de

palabra gorjease

nota, y hoja y llor, iinrn que pase
Humilde Hucedor .Ir! Universo.

Antlgono

asamblea resultó
grandiosa. Más de 1.500 personas
llenaron casi completamente el gran
una
orquesta de primer or
patio y
den amenizó el acto. Presidió el
Excmo. sañor Nuncio, los Iltmos,
señores Obispos, miembros del clero
secular y regular y cuanto de distin
guido y selecto tiene nuestra socie
dad.

Obispo

niisli-rii. y

anuir,

cual si estuviera palpitando adentro;
y en el rubí del Vino ya borbota

Esta

Rebolledo.

le tu rostro irradia es*1 amor tino
se ln ¡liria ni ln
copa déla muerte!

qne

Yo .ItliKi

emblemas eucarlsticos, profusión de
guirnaldas y de flores y el escudo
del Papa, del Prelado, todo arreglado
con

'1

PÓRTICO

adorno, estaba engalanado luciendo

7.
Handel. Judas Macabeo-Orpo Dr. don Gilberto Fuenzalida, se
celebró en la capilla del Seminario questa.
8. Crucifix. Solo de Tenor. R
Conciliar la asamblea de las Voca
ciones. A ella concurrieron todos los ! P. Cornejo.
Discurso del Pbro. don Ber9.
miembros de la sociedad y gran nú I
I nardino Ahaizúa.
mero de sacerdotes.
10. A. Bernabci.-O Sacrum ConEl Iltmo. señor
dio
eer

Del Pbro. D. Bernardino Abarzúa

imponente

e

poder

de consagrar su cuerpo y su sangre;
haberlo prolongado al través de
os siglos, en
el Pontífice, que es
Cristo místico». De-pués habló de la
grandeza del sacerdocio y de núes.
tros deberes para con la Iglesia que
es nuestra tierna
y cariñosa Madre
y para con el Papa que es Vicario de
Jesucristo. El orador abundó en her
mogos conceptos que la concurrencia
escuchó en medio de la mayor aten
ción.

Poema Kucarístico

del Congreso Eucaristico

El 2 de Enero a las 6 P. M.. en
uno de los patios del Seminario Con
ciliar, se llevó a efecto ln asamblea
dé clausura del Congreso Eucaristi
co diocesano.

lirnn solemnidad revistieron las
A

de ln concurrencia habló
Luis Pizarro Espnz,

pedido

el señor

quien

en

don
una

magnifica

titiprnvi>:i-

ciún se refirió al gran triunfo de
Cristo en el Congreso Eucaristico de

Concepción.
Todo

un

pueblo

ha cuido tle

rodi-

Box ii.,
1 ni- \

heNiinl.it' I
V

Pi„ Mo do

-i

t-n--'- 1«

Miuli,,,',

l^'i,,Vl.,,le'í,wlÍi!,*!l,,t-ves
\>-¿y Sábado L':l.
(ii'. M., el R-

a

1'-

fies-

Ii-niii-tieo, Pbro. don
del
ramo adhesión
sdCim-reso Eucaris.

ai.

ln» í» A. M. y

Viernes
a
las

Zapata, franciscano,

LA UNION CATÓLICA

hizo

explicaciones doctrinales,

a

fin de

preparar a los fieles para la comunión
de! Domingo 24 y Lunes 2b.
En estos mismos días, el Rector del
Seminario, Pro. don Arturo Alvares,
dijo Misa, y predicó a las tí de la maña
na, para quo pudieran asistir las perso

£1

24

Domingo

en

las 4

Misas, comul

garon cerca de 940 personas entre ae
ñoras, caballeros^ jóvenes. Por la tar
de a lae 6 P. M. se verificó el Acto de la
Renovación de loa Votos con que Iob

bogares

se

han

al

consagrarlo

.Sagrado

Corazón. Predicó el Ministro do'. Semi
nario. Todos los actos anteriores se rea
lizaron en la Iglesia Matriz.
El Lunes 25, en la Plaza San Fran

¿ieco,

se

rezaron

avenidas,

Misas

en

comulgaron

y

las

cerca

diversas
de 1200

nifios, preparados por los Centros Ca
tequísticos de la ciudad. Después ae les
sirvió

a

todos

un

boriosa
PP.

ds ¡Mulchén

Con todo éxito ae va desarrollando el
programa confeccionado para la cele
bración del Congreso Eucaristico Dio
cesano, en la ciudad de Mulchén.
Los coros de comulgantes se acerca
ron diariamente a recibir a Jesús Hos
tia, en número de cuarenta a cincuenta
personas. La misión dada por los Rdos,
Padres Eedentorietae de Los Angeles,
fué todo nn éxito. En ella comulgaron

1.308 personas.
Se dio

un

retiro espiritual a los pre
de la comunión ee les sir
desayuno y se lea repartió

después

y

un

buen

ropa.
El día

24, después de

paración,

tuvo

niños, que

en

una

sólida pre

la comunión de los
número de doscientos,

lugar

a Jesús Sacramentado.
noche se cantó una miea y hu
concurrencia que llenó por com
pleto las tres naves del espacioso tem
plo parroquial. El día 25, a las seis de
la tarde se organizó una solemnísima
procesión con el Santísimo Sacramento
por las principales calles de la ciudad,
en la que desfilaron más do dos mil
por-

recibieron

En la

bo

una

Se prepararon de antemano, cinco al
tares al frente de las casas de las fami
lias

siguientes:

sefior

Isaías Carrasco,

señora Griselda

Tejeda, señoritas BadiFigueroa y en la plazuela

Ha,

señorita*
de San Francisco, desde donde ee im
partió la bendición con" el Santísimo

Sacramento al pueblo y parroquia.
Pero donde el entusiasmo tomó

proporciones

yores

me masa

humana

fué cuantío

la

ma

enor-

llegó de regreso

al

templo parroquial. Allí, dos mil qui

nientas voces, unánimemente, vivaron
por tres veces a Jesús Sacramentado,
al romano Pontífice, a la religión cató
lica, al Nuncio Apostólico, a nuestro

Prelado Diocesano, a los católicos de
Mulchén y a nuestro católico Chile. Y

después

torno de la

en

por

tiene
venir

una

ve?,

yos abonos

en la iglesia misional
eucarística con una for

preparación

gaclón.

verdades que

por

elocuencia

las

cantos

sus

pláticas

de

terminada la ceremonia y
habiendo salido los fieles dol templo, la
compacta con cunen cia fíenle a la Igle
sia, llena del espíritu de Dios, viva por
rato a nuestra santa
religión que
Babo proporcionar la pa/ y ti'aiiqiiüidLid
a las conciencias.
lAlabado sea el Santísimo Sacramen

largo

A todos

el número de
dos

n

lo

bien nos despedimos de ese paraíso de
Yerbas Buenas, llamado Abranquil,
pi
diendo al cielo llene de paz y ventura
los días de los moradores de esos en

les ha avisado

se

cantados jardines, que van por doquie
ra haciendo el bien a todos.

ejemplares venci

Sentiríamos

-

tener que sus

C. C. V,

el envío pero lo haremos

pender

en.

ponía el padre desde la cátedra sagrada;
un escocido coro de señoritas alternaba
con

mes,
a

pesos ala Imprenta y notenemos
fondos para responder a esta obll

los helos para
Bávaros, preparando
ailliíírirse al magno Congreso de la ca
pital do Bio-Blo.
Noche a noche acudían los fieles ca
da vez on más número a escuchar las
gran

u

c

Tenemos que pagar 6 mil

antes

a

con

este

vencen en

cincelarnos

sirvan

se

misión dada por el R. P. José
Calasanz, capuchino misionero de Con
eepeión, que se halla visitando Iss distintas rusas de los Pudres Capuchinos
vorosa

tener fondos

no

disponibles

para pagar el valor de ejempla
res que no han sido cancelados.

Variedades

y sermo-

El Administrador. Casilla h7H.
la misa de 8, co
mulgaron más de loO nifios de manos
del superior de la casa, R. P. Guido,
que tanta actividad y movimiento ha
sabido imprimir a toda esta naciente
región. Ese mismo día a las 4, hacía su
entrarla en la misión el Ii. P. Bucardo, capurbino, Prefecto de la Araiicanla, numeroso pueblo salió a recibirlo:
a nombre de todos, la señorita Lucinda
Kelinllciio le dio la bienvenida en un
delicado discurso.
En la Noche liuena los cultos adqui
rieron un relieve notable, la 'inda igle
sia levantarla por los padres veíase re
pleta de fieles, ansiosos de presenciar
la solemne misa que fué oficiada por el
Rdo, P. Bucarrlo, asistido a su vez por

Domingo 24,

en

los RR. PP. Guido y Wolpgang, capu

chinos;

el

tier
na y fervorosa
plática sobre el misterio
del día el R. P. José Calasanz; el coro
de señoritas interpretó la misa do Sinen

gaberger

a

tría

evangelio dirigió

tres
ción

voces,

con

una

maes

gran

día de Navidad fué todo fervor y
movimiento: a las 8, la misa de comu
nión general para los socios del Círculo

Social Católico y

Maria

Congregación

na, fueron centonares

de personas

las
que se acercaron a la sagrada mesa; el
P. Guido con cálidas y sentidas frases
avivó más y más el fervor de aquellas
almas que venían rle 18 leguas de dis-

Alrededor del

Yerbas Buenas
Hermoso

de

r-ssgo

Aprovechando el
dad, consagrado en

generosidad

clásico día de Na vi
todo el mundo a 1:

nifioz. un matrimonio profunda mon
te cristiano, festejó en su haciendi
•
Abranquil», a los niños del Catccismt
Parroquial de Yerbas Buenas, que ei
la Misa Mayor, en número de más de
un centenar habían recibido la Sagrada
Comunión.
A eso de laa 10 1- 2 A. M., cinco autos
esperaban» los niños frente a la casa

parroquial,
por loe

los que

viajeros,

una

ocupados

vez

encaminaron

se

solariega casa Ferrada, testigo

a

desde

la
an

taño do tantas obras benéficas

pueblo. Era
te soberbio,

el

para el
verdaderamen

cuadro

un

tanto niño, harto
de gozo, atronar los aires con diversos
ver a

nieron

ostentaba en un artístico altar, y poco
después, Ins niños se lanzaban como
flechas al espacio, a recorrer los jardi
nos
y arboledas del fundo.
A las 12 A. M. se sirvió a los visitan-

fraternal banquete presidido
por el R. P. Prefecto; llamaron la atenrep resentida por
las pie/.as

localidad,

ejecutadas

por la

Estudiantina y i-l discursiwoufereiicia
que ol P. José ( 'alasanz dictó a los obre
ros.

Con la clausura de la misión y la ben
con el Santísimo se
dio lin a los

dición

cultos

quo estoe'dias aqui
presenciamos y que quedarán g- tallados
de un modo indeleble cu el alma.

grandiosos

Cuneo, 27 Diciembre

rio V.'2¿.

Kl (.

hay comparable

casa

Forrada,

aplaudimos

a

cuya

y saludamos

entrada todos
a
los dueños

de

casa. Luego pas, tinos al
(.iralnrio a
entonar himnos al Nifiu Jesús, que Be

las Bodas di- ('amacho por la abundan

cia y diversidad de manjares, durante
el cual admiramos, una vezólas, la ca
ridad de los esposos Osorio- Ferrada y
las finas atenciones rle las familias Con
tardo L'rzúa, Salgado Larenas y Leiva

Sepúlveda,

Sefior Director de la
ca». —

«Unión Católi

Concepción

Hasta están apartadas regiones luui
llegarlo los ecos de la«t tiestas que esa
ciudad dedicaba al Dios del Amor y sin

grandes medios para poder
seguir siquiera rio lejnn ei alto t-jr.-i pío
que Concepción nos daba, hemos visto

contar con

que aquellos, por obra rio encantamien
to, han aparecido, como bajados del cié
lo, y nos hsn permitido celebrar los din?
eiK-ari.-.inijs con una solemnidad y bri
llantez nunca vistas.
El pueblo de Cuneo data como quien
dice de ayer, la población activa y la

a

Botería "EL BARATO"
fruiré V:. Í7Z

MSC£f ÍBH

HECHO A MANO
CABALLEROS,

SEÑORAS

y

NIÑOS

PRECIOS Sl'ltAMOTK 1SAJ0S
VENTAS

POB

'■■!

ii i-i

en

santa, el

La sombrilla
La sombrilla,

como artefacto
protec
rayos solares, tiene uii
origen que se pierde en la noche de lo'
tiempos: pues ae ve en las esculturas y
dibujos del antiguo Ejipto, de Babilo-

tor contra los

fcir. ey .
corre
parejas con la "de
aquellas. Sir Uurdiner \Vilkilson, el cé
egiptólogo inglés, ha encontrado
..

¡inligüedad
lebre

Tebas

en
uua

un dibujo
que represeuta a
princesa egipcia en su carro, prote

gida contra los rayos del sol por una
■tnulii ill:i ib- lineas exactamente

iguale)

la de los tiempos presentes. Los des
cubrimientos hechos en Nínive prueban
que la sombrilla o quitasol se llevaba
como comodidad del
rey siempre que
este salla, lo mismo en tiempo de
pai
que de guerra. .De estos paisea paso la
o.

nominilla

;i

Grecia y

a

Boina, donde

usó como un artículo de lujo.
Eu el siglo XVII se usaba en
rra,
se

aunque

restringido

generalizó

delirante,

Parecía

aquella

ib- ni:ii .!■• jui) niños y de mugente rle I,,» alrededores, una espede Meieailtt .le- ciudad grande donde

su

uso

MAVOH V

la forma que vemos al

eu

Ir.- hablan )

alearan.

se

-'

tre loa nifios rio
enas,

couio

.

un

y Yerbas

La

.

.

lech

apo
\

i'.niliiii

i

mujer

dialogo jo

¡o pronunciarlo por los nifios
Miguel
en
el
y José Braco, a quienes siguió
uso de la palabra la niñíta Oliveros que

.

Ml-NOH

Abraitquil

asimismo,

—

nnjeres
no han

-

-tía

-La Palme

ion

bajo

dice

el Conde de

producido ninguna

ningún géuero

en

No han

"lliadu". ni la "Eneida", ni la
[.tU-rtada", ui "Ataba", ni

la

■n

Callado sobre Nlodida

ni

ni el "Paraíso

tdgo

undo;

perdido",

los

MARCELINO CALLEJA V.

Sot.

Imp

pe

grande que todo
lo me
regazo se forma
hombres bnenos y

mus

ue en su

MTERlftLES OE PfilIflEFA CUSE

~l''s%?=

ee

Inglate
empleo

—¿Será posible?— hCbé, no sabes cuál
lia sido el artista que más plata derroen automóvil es'.'
¡.Cual'?
Pues, hombre: el difunto Emilio
reras, pues en todas partes del munc ven atomóviles de
"carreras".

".
i -¡'i

es

tisllli Vi. KE

3ran ¡nrtlúa he ulzido cusido y {staflQllladc

para

fea, puede usted
a discreta, no

presente.

ini'in

Cuneo

o

cuanto

; en

considero tonta; lo que

A las 4 P. M., so repartió premios a
i nifios th' Ins Catecismos
rio Yerbas
tuiía-mii

en

—Si soy hermosa
me

Todo contribuía a la felicidad: las
frondosas alamedas, los arroyos que ha

decíamos, nada

un

—

verlo ahora

gares. Verdaderamente,

Jesús, viajaba

tiempo por España fundando conven
tos. Un dia. en cierta ciudad pidió li
cencia un estudiante para hablarle, y
luego que estuvo en su presencia dijoMadre, me lian dicho que es usted
hermosa, discreta y santa, y he querido

tiempo lo dirá.

a estos ¡roces
puros de
la infancia.
Tras corta y feliz jornada llegamos
al Parque en cuyo seno se extienden
Ioh amplios comedores de la señorial

en

Teresa de

alegría.

bía que cruzar, los bosques de sauces y
la ex u horante vejetación lie estos lu

de los santos

Jovialidades
Santa

cantos, a semejanza de una bandada de
avecitas que esparcían por doquiera la

Se les sirvió a todos un suculento de
a las 10 bubo misa
Pontifical
oficiada por el M. R. P. Prefecto de la
Araucanla. quien también dirigió lapalabra impregnada ríe suave unción mís
tica al numerosísimo
auditorio. Des
puós siguieron Ins óleos y ro nñ miad ri
ñes hasta laa 4 P. M. de la tarde.
Los jóvenes del Circulo Social se reu
sayuno,

divorcio

"Con gran dificultad podríamos enu
los grandes males que el divorcio
liar.rijjiiarJo Que el lazo conyugal pier
da su inmutabilidad, y la afección en
tre esposos desaparece; la infidelidad
encuentra un aliento, la protección
y la
educación de los hijos, grandes obstácu
los; gérmenes de discordia están sem
brados entre las familias; la dignidad
de la mujer está desconocida, y corrien
do ella el peligro de verse abandonada
después de haber servido de pasto a las
León xul
pasiones del varón".
merar

to!

Fisstas Eucanisticas

Señor había dicho: «un vaso de
agria
fría que deis a estos
peqnefiueloa, a mi
me lo dais»; hizo fervientes
por
la felicidad de esto hogar cuyo
ejemplo
de fe práctica y caridad, ojalá tuviera
muchos imitadores entre loe favoreci
la
dos de
fortuna.
Ya cuando el sol dejaba caer sobre
la tierra sus últimas miradas,
despi
diéndose de los mortales; nosotros tam.

votos

Rogamos encarecldamaente a
todos nuestros suscriptores cu

un

Freiré a Cuneo.
El 19 comenzó
la

suscriptores

A nuestros

comuna

brillante por
terminada la línea de

perspectiva

en

los

vista do los vol

nía

Llaima y Villarrica; esta

espléndido desayuno

Parroquia

vió

agrupado

Capuchinos

canes

El

sos

ba

so

iglesia y colegio levantados

y Lit,
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CONCEPCIÓN

L
ten al

espirita católico,

los pre

a

ceptos del evangelio, a las leyes de
Jesucristo.
El anti cristianismo es un sis
tema; el ideal del gobierno y del
estado civil en las naciones de
nuestra

época, es el de formar so
rebeldes, completamente

ciedades

Las Asambleas de
La Union Católica

ateasy anti-cristianas. Por

lica:

Acaba de verificarse

en

cia de las deliberaciones y de los
acuerdos, estas asamblees ban
constituido un verdadero aconte
inten

darán
rumbos definidos y orientaciones
prácticas, que asegurarán la bue
na

los mismos fines de la Unión Ca
tólica de Chile. Todas ellas organi

NUEVA YORK.— La Torre del

Metropolitano,

Calle 73

marcha de nuestra institución,

Creemos fundadamente que
dos los

congresales han salido ani
espíritu de trabajo, que
se

traducirá

en una

acción

fecunda y bienhechora. Han

sur

gido dudas; se ha vuelto a pregun.
con insistencia,
que se propone
la Unión Católica, cuál es su lin
propio, en relación con las otras
sociedades parroquiales. Nuestro
Iltmo. Prelado, con la claridad de
tar

ideas que le caracteriza, lo lia

suelto

en

forma definitiva

ocurso pronunciado
de clausura del

en

en

re
su

la sesión

de

zan

una

universal
tran

to

mados del
pronto

Instaurare omnia in Chris-

necesidad, el
episcopado católico ha formado en
diversos paises vastas confedera
ciones. La Unión Popular de Italia,
Alemania y Argentina; La Unión
Social Popular de España, el Or
den Social del Uruguay, la Unión
Católica de Francia,
trabajan por

parroquiales de la Unión
importancia de los
tratados, por la trascenden

Católica. Por la

e

*

Ponetrado de esta

Juntas

cimiento. Ellas unificarán
sificarán nuestra acción,

bay

toa.

nuestra

ciudad, el segundo Congreso de

temas

eso

que restaurarlo todo en Jesucristo
y este es el lema de la Unión Cató

general, que

es

el

reinado social

de Nuestro Señor Jesucristo, el res
tablecimiento del orden social cris
tiano.

La acción de la

derna, ha alejado

a

impiedad

mo

Dios de todas

las eferas de la actividad social,
Lo ha desterrado del individuo,
del

seno

la,

de los

de la

familia,

gobiernos,

de las instituciones
lo ha desterrado del

tando

la

cruz,

de la

escue*

los

Estados

ateos.

yes,

prácticamente

son

En las discusiones de las le

las constituciones de los

en

pueblos,

en

los

bunales,

en

las cátedras,

códigos,

en

en

los tri

las

ar

la

prensa, Jesucristo está
postergado yes desconocido.

tes,

en

Es el gran desconocido. Como
un ilustre conferencista:

lo decía

de las leyes, falta a la autoridad el sello de lo
públicas; aún divino, y sobre la frente de los po
sepulcro, qui tentados de la tierra, no brilla la

símbolo

de

re

dención y de esperanza. Lo ha
Congreso.
Las sociedades
parroquiales tie laicizado todo; la apostasla social
nen un fin
particular: el perfeccio es el hecho más triste y doloroso
namiento espiritual de sus miem
de nuestra historia contemporábros, |a beneficencia, o la honra nea,
de algún misterio
de
nnesNo sólo los individuos, los pue
especial
tr> fe, o cierta
ayuda espiritual y blos; no sólo tos pueblos, los que
material, como en la Sociedad de mandan, los
que gobiernan, se lian
¡>«n
José, Unión Nacional, etc. Pe separado de Jesucristo.
ro la
Unión Católica tiene un fin
Las sociedades lo

desconocen;

aureola de la autoridad de Cristo.
A esta acción de la

impiedad

de

bemos oponer la acción bienhecho
ra y social de
la Unión Católica,
que se propone restablecer a Jesu
cristo en el individuo, en la fami

lía,

en

la escuela,

Es decir, que

en

sus

la sociedad.

usos,

sus

ma

nifestaciones, sus costumbres, sus
fiestas, sus leyes, sus decretos, sus
manifestaciones sociales, se ajus-

su

manera

permanente

y

todos los católicos, ilus
restablecen el

a

conciencia,

el carácter cristiano de la

sociedad,
Igle
aquellas obras que

defienden los derechos de la
sia y realizan

constituyen
cristiana,

en

la acción democrático-

conformidad

señanzas de los

a

las

en

Soberanos Pontí

fices,

Para desarrollar esta acción,

no

basta el

cesita

trabajo del sacerdote. Ne
cooperadores en esta obra

transcendental.
Estos
forman

cooperadores son los que
las Juntas parroquiales,

que cooperan

a

su

acción parro

y desarrollan el vasto pro
grama de la acción social católica
en sus diversas secciones : religio

quial,

sa,

de

de

propaganda, educacional,

beneficencia y económica.

Y

para toda obra, lo primero
la unión de todos los elementos,

como
es

de

aquí

es

que la Unión Católica
a todas las sociedades

y federa

'1
LA UNION CATÓLICA

parroquiales,

que tienen fines par

neniares para hacerlas trabajai
se pro
por los fines generales que
pone esta institución.
Es por lo tanto la Unión Católi

universal,

asociación

ca

una

una

organización permanenie,
disciplinada, para ¡raba
los fines que hemos indi

una

acción

jar por

cado: para cristianizar la socie
restablecer el reinado
dad,

tenemos que

ganización,

petir:

el

grama que deben
Juntas parroquiales: deben procu
rar la federación de todas las so
todos

individuos,

sus

por los fines que per
la Unión Católica, deben ilus

trabajar

para

sigue

conciencia católica por la
de la buena prensa y

trar la

propaganda

finalmente deben unificar
sificar

sus

trabajos

e

inten
sea

para que

más eficaz la acción que promueve
esta institución salvadora.
Trabajemos con entusiasmo en
Llevemos

esta obra de redención.

la idea cristiana al seno de esta so
ciedad que se ha alejado de Dios,
que ha cifrado todas sus aspiracio
nes en los estrechos horizontes de

vida. Demos el pan de la doc

esta

trina

esas

a

muchedumbres ham

brientas de verdad, luz

ciencias, resignación
zones

en

do

a

esos cora

en

todos el

los

llevan

a

no propagan su
prensa, no la
no la leen y
compran, y
propagan, y leen diarios anti católi
día insultan nuestras
cos que cada
creencias y blasfeman de lo máe
sagrado y santo que hay sobre la tie

compran,

rra.

las

inteligen

en

pueblos,

idea),

las

so

brindan

la redención y

ta vida.

La Dirección de la Unión Católica
la publicación de un nú

proyectaba

especial,

a

10 páginas y

en co

tores. Pero

¡¡desgraciadamente!

tros lectores
con

no

nos

han

Iglesias,

tras

nuestras

escuelas,

cosas

es el-libro del pueblo y la
escuela primaria de la sociedad. Esto
lo dijo el Papa Pío X: tTodas vues
tras obras, todos vuestros esfuerzos se
rán destruidos si no sabéis manejar el
arma ofensiva y defensiva de ta prensa
católica, leal y sincera*.

prensa que

Si nuestros lectores, movidos por
ese espíritu de generosidad que debe
caracterizar a los católicos, nos man
daran para nuestros

gastos un peso
ten
con esta 6Óla cuota,
dríamos {$ 12,000) doce mil pesos y
hasta podríamos pensar en una im
solamente,

prenta propia.
Las personas generosas que quie
ayudarnos a pagarlos $ 400 que
gastado en la edición de 8

hemos

páginas pueden dirigirsedirectamennuestra Administración, Casilla
876, de esta ciudad. A todas ellas
te

a

les mandaremos una suscripción y
las consideraremos como bienhecho

no

del

periódico.
más
generosidad y
nuestro bolsillo para

cerremos

ayudar

a

nuestras obras.

ayudado las
siguientes personas a quienes damos
nuestros más profundos agradeci
nos

han

mientos:

Personas que han contribuido

especiales

cuotas

dal

para les

con

gastos

periódico

Dr. Ramón Staforelli
Lautaro

Osses, Yungay
Sr.

José

Can

Mulchén
Sta. Clotilde

Fernán

dez, El Carmen
Sta. Edelmlra

Bravo,

que

cosas

útiles y necesarias. Esta
tabléelo

dad que
de la prensa de
se ee

en

ver

10

como

su

a

prensa, coopere

rriódic

J0SÉH. CARO

Semiología Popular
-El

ejercita

tura, escultura,

en

trabajo productivo

en

la

tiene

el

trabajo de ense
la palabra y

con

lo que contribuyeen

al bienestar del indivi
gran
duo, de la familia y de la sociedad,
como cualquiera puede verlo: donde
se observan mejor los preceptos del
cristianismo, allí hay también ma
yor bienestar y alegría, y mayor des
orden y descontento donde no se ob
servan.

Y, hay que notarlo bien: De los
frutos de este trabajo gozan aun
aquellos mismos que reniegan de la
tteligión, porque viven en una at
mósfera de moral cristiana que obli
ga a respetarlos en sus personas y
derechos, qae reprime el deseo de la

venganza, que obliga aun a amarlos
y a socorrerlos en sus indigencias, y
esa. atmósfera ha sido formada por
esa misma Iglesia a la cual hacen

implacable guerra.
El trabajo productivo, útil ala so
ciedad y digno de bu remuneración,
me
pues, sólo el muscular o
o el que ve con sus ojos y to
el producto de la
fábrica o industria. A producir y hacerlo
contribuyen eficaz
no es,

cánico

ca con sue manos

las siembras,

trabajo

hay,

y

lu

su

muscular y mecánico

del obrero; sobre ese trabajo está el
del técnico que lo dirige; este supone
el cientilico de aplicación del direc

-:

o ingeniero; éste a su ve/,, supone
trabajo docente del que enseña los
fundamentos de la ciencia, y, por fin
esle eupone el del inventor, que. sue
le figurar 11 la cabeza de toda indus
tria. Todo ese trabajo ha influido í

tor

la

producción

y

es

el

y riegn las calles.

de

publicará

se

en

las

va

fechas

se indican: Domingo 28
de Enero, el 11 y 25 de Fe
brero.

que

La víbora de la adulación

se

M.i-

:-

que, en el periodo
caciones, nuestro periódico
res

trabajo

en

dúos

A nuestros lectores

A fin de dar un legitimo
descanso a nuestro personal
de redacción, ponemos en co
nocimiento de nuestros lecto

fl

en

traba joque

en
a dar al obrero seguridad
salud y derechos y a darle la per
fección propia de un eer racional

tienden

aun

primer

en

mente las otras clases de

1/ cien

tli- hall

i

mano:

ejemplo;

manera

.

otros

el

con

aprovechable

Hay trabajo material, técnico
tífico. Kn las minas, fábricas

aquella cooperación neresutin
para la conservación de la vida, ib
la propiedad yde los derechos, sil
la cual rle puco o nuda servirla Ii
producción rle Ir
Mil,
Esa

n

a su

ñanza de la virtud

Mella:

influye

etc.

gran relación con las necesidades socíales; pera desde luego, es evidente
que contribuyen al bienestar del
hombre, aun del mismo obrero pro
ductor, a cuya educación, y recreación
contribuyen, elevándole su espirita
y conservándole el ánimo y las fuer
zas con la distracción que le propor
cionan de sus faenas oidinarias.
Sobre la perfección del arte y de
3 ciencias está aún el tralajodeper.

El hombre, para su conservación
y bienestar necesita apropiarse unos
bienes naturales, como los frutos,
animales, etc., o transformar oíros
como el
barro, piedras o maderas
con que hace su casa, los metales
eon que fabrica sus instrumentos;
necesita poner a su alcance los pro
ductos de lejanas tierras, etc.
La actividad que ejercita con ese
finia llamaremos trabajo productivo.
Los socialistas, para halagar a los
obreros, pretenden reducirel trabajo
productivo casi al esfuerzo intelec
tual y muscular que precede inme
diatamente a la producción de la in
dustria.
Para que el lector vea lo falso de
esa pretensión y que tenga una idea
riel trabajo que influye maso menos
directamente en la producción, en
poner lo producido al alcance y dia
posición de los miembros de la so
ciedad, o sea de todo el trabajo útil a
la sociedad y que, por tanto, merece
su remuneración, voy a darle un re
sumen de todo este trabajo, tomán
dole de un célebre orador, Vásquez

¡>;ir, el

el estudio de la

fección moral, ejercido sobre todo poi
la Iglesia con todos loa medios que

Sociedad

en

en

A primera vista parece que sue
productos fueran de puro lujo y ein

Religión.

Mons.

se

en las cien
la literatura, pin

llama el que se
cias, en el arte,

historia,

="!>""

jestra

pasado en Rusia, México,
país eh revolución?

Hay trabajo de perfección. AbI

su

prenia, compre su prensa y favorezca
con sus compra» a estas casas católi
Nuei

ha

todo

en

y

ejemplar.

ctvB.

Propague

mase

Un minuto de filosofía

t-l (Jonirreso

Málugn: Los htmwi,
tadiiioscon su prensa. Nn obran
así los enemigos que primero se pri
van- del alimento antea
de dejar de
contribuir para mantener sus obras,
propagar su prensa y pagar a Irn que
los explotan nii?er¡ibleiiieiite. Muclio

ton

Maipú 638.

Puede Utl comprar desde el Vier
el número del Domingo siguien

consecuencia.
Hay trabajo de protección Asi llá

es una

verdad que estamos palpando;

te a

produclivo

perferjliitiienle inútiles, y
cerramos cuando se nos pide para

aveces son

lo

nes

ma

.

tro bolsillo para todo, pura

not,

nues

patronatos serán cerrados

tros

respondido

Necesitábamos la Puma de $ 800 y
apenas hemos recibido $ 66 ? Por
esto nos hemos limitado a una edi
ción más modesta a 8 paginas, gas
lando, sin embargo, $> 400 extraor
dinarios.
Es una lástima que los católico?
no tengamos todavía espíritu de sacrificio y de generosidad para ayn
dar a nuestras obras. Abrimos núes

,

-

ñana por un gobierno enemigo, ei al
mismo tiempo no mantenemos la

nues

lagenerosidadqueesperábar

arrebatados por los tadiones o
por las invasiones de los enemigoB?
y cómo podría el productor trabajar
tranpuilamente, si por falta de guar
dianes del orden y seguridad, estu
viera expuesto al saqueo, al sobre
salto, a la ruina da sus industrias,
a ser

„

562. -Paquetería. La Maiip
cío 625, Plaza de Armas.
Papelería
Bouquet Rives, Aníbal Pinto 571.
Botería La Negrita de León Gueudi-

Es necesario que reaccionemos y
de que lo obra fun

lorea, para las festividades del Con
greso Eucaristico.
Como la Administración'no tenia
fondos para este gasto extraordina
rio, recurrió a la generosidad de les
católicos y especialmente de sus lee

vechables, si estuvieran expuestos

559'

de

es la prensa; ella propaga
las ideas, ella defiende nuestra fe
ella forma la opinión. Sin la prensa
morirán todas nuestras obras. Nues

Hasta ahora

mero

apro

Unióri

Caupol

Paq

nos convenzamos

Tengamos

espeeial

,
568, írente a la Imprenta de 1
(nuevo local).-Depósito de C
j.
n..\u„z\ Hno. Caupolicí—

damental

res

Nuestro número

sus
dependencias, y el dé
sea de policía o del
ejérci
to, para la guarda del orden o ejecu
de
la
ción
justicia. ¿Qué sacaríamos
con tener frutos u otros bienes

Católi-

nías

una

todas
la fuerza,
con

Concepción

el

o

ran
en

los corazones,

ciedades,

consejo

que

sedientos de bienestar y de

paz.
Y Cristo reinará

cias,

a esas con

a

A los católicos de

re

hijos de la lu-/,
nuestras obras y por
vida lánguida, y nues
tros diarios viven anémicos de fon
dos y mueren de consunción. Y son
los. católicos loa que hacen, en este
caso, el oficio de sepultureros. Por

ayudamos

eso

pro
desarrollar las

con

de

caso

Pero nosotros, los

no

del

ciedades,

llegado

Del enemigo el

el

ejemplo.*

para
social de Jesucristo, y los eternos

Evangelio,
principios
Y aquí queda diseñado

también el servicio de la justicia,

aprender de ellos en or
generosidad y en en

en

tusiasmo. Ha

|

n

elociienle, que algunas

s

lloira

a

convencer

es
ve-

hasta

los hombres más discretos.

a

LA OÑION CATÓLICA

El Segundo Congreso de Juntas Parroquiales
íe verifica

nuestra ciudad el 3 y 4 de Enero.

en

dos.— Toman parte

en

el Excmo. Sr. Nuncio.

El 3 y 4 de Enero

se

ha celebrado

El Consejo Directivo de esta insti
tución había enviado oportunamen
te a Iob organismos parroquiales la
convocatoria a estas asambleas que
rstan destinadas

acción y

tra

a

intensificar

despertar

a

nues

nuevos

en

tusiasmos para seguir trabajando por
Ios-fines de redención que persigue
U Unión Católica.
L'ts parroquias enviaron sub dele¡gados y estas asambleas han tenido

éxito halagador.
Publicamos a continuación la lista
da los delegados de las diversas pa
ud

rroquias:

Benjamín Arrau, Domingo Izquier

do.

de

Importancia

los temas tratados.

Alfredo

Larenas,

Nicasio

Zulaica.

El socialismo con sus doctrinas des
tructoras ha abierto honda brecha en el
campo de los hijos (le Dios. Por eso lian
decaído muchas obras
llevan vida

Zoraida H. de

Campos,

Rosalía F.

de Cruzat, María Ester O. de Martí
nez, Cristina

se

Sanfurgo

de Yanenet,

Elvira Daroch de Olmedo, Isabel de
Rivera, Delfina Fernández, Ana Ro
sa
Sanfurgo, Maria Cavada, Ernesti
Muñoz Fuenteaiba, Maria Delia
Muñoz Fuenteaiba, Derlinda de Ara
ya, Clorinda C. de Brasoner, Felipa
na

zada y

permanente

Después
lea

Villalobos,

Luisa

Ventus,

Genoveva

toro Alvares,

señor Sótero Mardones, señor Avelino Acuña.

Hortensia Pradeñas,
Amelia Palma, Matilde Novoa, Rita
Soto Vega, Julia S. de Santa Cruz.

San Rosendo

S. Carlos

Pbro. Romilio
Luisa Meneses.

Pbro. Ar-

Valdés, señorita

H. de

Salomé

Barriga,

Laura Cruzat de Acuña, señoritas

y Teresa

Cipriana

Mu

Rodriguen

ñoz.

Lebu

Constitución

Eulalia

Gajardo
Chillan Viejo

Pbro. J. Ffrain Leiva,

de

aprobó

un

las

ligero debate, la asamsiguientes conclusiu-

SESIONES DE

DELEGACIONES

Concurrieron 80

Señora Antonia Salas.

Chillan
Alberto Tulco Boero.
Lautaro

Espinoza

Correa.

Sagrario
Maria del C. Baquedano, Carmela
Montaner de O Amelia Plaza de los
Reyes, Juana de Dios Freiré, Emilia
Fierro, Clara Ciareis, Adela García.
Margarita Santos de Benavides,
,

Pbro. Roberto Rodríguez.

Angeles
David

Bernardino

Tail,

Leython, Juan Antonio Coloma, Ama
lia Pantoja v. de del Río, Elena Co
loma, Andrés Godoy,

12)

Muñoz, y asistió el Iltmo. señor Obispo
Diocesano y Mons. Rafael Edwards.

Mulchén

Emma M.

10 a

Presidió el Iltmo. señor don Reinaldo

Señorita Ester Rivas.

P.

TRABAJO

(Miércoles 3 de Enero de

Ninhue

Ellas RodrI.

delegados.

Abierta la sesión, el Secretario dio
lectura a la Convocatoria y Ilcglamrntrj
de la Asambleu.
Después de una alocución del señor
presidente acerca de la importancia ilc
t-Slns sesiones, se pasó a tratar del le
ma en tabla:
La Federación de las so
ciedades católicas. Itelator: Pbro. Mi
guel Alvear.
El señor Relator, después rle referirse
a las solemnidades riel
Congreso Euca
ristico
que debían despertar en todos
los católicos el espíritu ti- a]i<isloliiiln
y asociación, entró de lleno a tratar del

La Unión Católica, ni establecer ln
Federación de las sociedades católicas,
no pretende otra cosa
sino unir todos
los elementos cristianos para trabajar
porel reinado social de N. S. Jesucris
to.

entró

Después
con,

n

rebatir el

prejuicio

tin tic ijnc l.t Unión Católica

alisot-

hf*, y quila lavilaliil.nl

n
bis ustit'htciose federan.
tle quitar ln vitaliilnd a las so
la Unión Católica viene a ormirarlas y a liarles nueva vida. I, a
nión Católica es como el sol que todo

nes

nuez.

que

Lejos

Tomé

ciedades,

Mercedes Moena, Adela Larenas
Mulchén
Nieves Pino, Clotilde Pino,

S

donde brota

el río que

1.
Teniendo presente la
de la unión de todos los
—

importancia

católicos,

lo

das las sociedades deben federarse y
adherirse a la Unión Católica.
2-— El cumplimiento de esla obliga
ción no excluye la que tienen indivi
dualmente todos los católicos deformar
parte de otras sociedades.
Ü.
Es de desear que esta obligación
sea sancionada en l:>s estatutos de cada

acuer

todo lo

remediar este mal por medio de

a

organización de las Juntas parro
quiales. Siendo rute- el organismo máa
importante de la U. Católica, la acción
ile la parroquia debe ser también la
más enciente y

ella

a

deben cooperar

Cada parroquia debe constituir un
gran cuerpo social en que el párroco
sea la cabeza
dirigente y lodos los felisus

lírescs

cooperadores

entusiastas,

verdaderos sacerdotes del bien.

Conclusiones
Fueron aprobadas las

siguientes

f) La Asamblea de la U. Católica

a

los

y hacerlos

feligreses en sus deberes
trabajaren la acción social.

TERCER TEMA

Apostolado de

la

Mujer

Relator,' señorita Maria del C. Baquedano

—

i. -El Congreso de la Unión Católica
acuerda rogar al señor Obispo que de
crete que la Fe de rae ion tle las socieda
des católicas sea individual como medio
elicaz para que la U. Católica sea efec
tiva y robusta.
2.— La Asamblea de la Unión Católica
acuerda que el Secretario General en la
primera quincena de Abril pregunte a
ios directores eclesiásticos tifias socie
dades católicas el número exacto de los
miembros tic cada sociedad y

con

estos

datos tome el Consejo Diocesano las me
didas con ducentes a lin de que los socins|dc las diversas sociedades adineran
individualmente ala Unión Católica.

Trabajo original

parroquia

del Pbro. don

Labbé.— Relator, Pbro. don

Carlos

Rafael

Piedra

Después tle releí irse el señor Relator
la inmutabilidad de la Iglesia, u sus
cuando se trata de la acción
social, debemos volver los ojos a esta
sociedad, que tiene soluciones para lo
dos los probh
problemas y remedios para lo
das las llagas. IM.
a

dogmas,

lom

de

profesión de
fe y de adhesión al Pana, truele mereció
entusiastas aplausos, la señorita Baque
dano abordó con lucidez y elocuencia
el tema que se le habla encomendado.
Imposible es concebir la historia pres
cindiendo de la mujer. Ella ha sido el
agente de la virtud y del honor. Si el
hombre ha sido el arquitecto y obrero
de los progresos, la mujer ha sido su
inspiración. Ella ha sido la protagonista
en los más
grandes acontecimientos esl
mitológicos, como lieroicose históricos.
Probó su tesis citando los nombres de
las grandes heroinas que celebra la his
toria. Helena, Semiraniis, las heroinas
de Israel. Las Lucrecias, Veturias yCornelins de la época cristiana.
La mujer lia estado asociada a los
grandes acontecimientos. Imposible
u

el heroico Caupolican sin Fresia. Ella
lia sido la inspiradora de los grandes
la Divina Comedia
sin Beatriz?
El Evangelio es la Carta Magna de los
fueros tle la Mujer; el Cristianismo la
ha reivindicado en sus derechos de
compañera dol hombre y reina del ho
gar. Y ha darlo al hombre una esposa,
al niño una tierna madre, al huérfano
un ángel. En el Evangelio la mujer de
sempeña un papel importantísimo. Fué
en

SEGUNDO TEMA
La acción social de la

Después

cantos LI hie seria tle

la mujer la cooperadora en la predica
ción de los apóstoles. Ellas lian forma
do el corazón de los santos,
Melania
Tuc la madre del Sol de Niera. S. Alanasio; Sla. Motilen, dos veces madre del
genial Agustín, Antusa de San Crisós-

Des'pi

/,,'"

ó

tlll'.lo

feoun-

a

la

rHigiosi

g'
IS

^.'.'.'inía

Teófilo HuCo nel listones
co

Femando Jeandel. Ángel Cuntodio

Mendoza,

Elisa Carrasco.

api .bó

las

sig

Irasi'rtlilrll

tendencia

*

tól

que

virln,

Temuco

Enrique Fernández,

S

iban■tirarse a Ion
s
del l'n

pa

Rosa Elvira Sánchez,

Nacimiento

de

parroquial.

instruir

Lota

ber.

con*

clara que la más imperiosa necesidad
cristiana y social es la de promover por
todos los medios la acción parroquial
de la cual emana, como de su fuente, la
acción social.
2) Esla acción parroquial debe desa
rrollarse en armonía
y unión de propó
sitos con lodas las iglesias y conventos,
cuya acción constituye el más preciosa
auxiliar de la obra
3) Organizar las semanas sociales—
para ilustrar la conciencia católica, e

—

sociedad católica,
excluyendo de ellag
u los que se nieguen a formar paite de
la U. Católica.
i.
Las sociedades deben federarse
colectivamente, como sociedades e indi
vidualmente cada socio.
El señor Cura de los Angeles formuló
las siguientes conclusiones que fueron

aprobadas:

Luis A. Palma.

viene
la

enemigos.

Conclusiones

La Merced

Zúñiga, Héctor Tapia
Cruzat, Miguel Concha, Francisco
Martínez, Federico Mery, Laura M.

de los

Señaló como medios: la oración y la
acción promovida por la Junta al fren
te de la parroquia y por el Consejo Di
rectivo eu toda la diócesis.

Sepúlveda, Pascual Inostroza.

Chillan

Venegas,

Los

torios los católicos.

ejercito disciplinado para hacer
cruda guerra a la iglesia. De aqui lu ne
cesidad que tenemos los católicos de fe
derarnos, para defender nuestra fe y
hacer triunfar nuestros ideales.
Esta unión será una fuerza incontras
table que ae oponga a la acción organi
mo

San José

de Arrau, Lucila Dueñas,

Pbro. Luis A.

—

—

y
lánguida muchas soc i cil rules.
Los enemigos de Dios se federan y

Sagrario

Pbro. Gonzalo Arteche, Pedro Pa
blo Muñoz, Juan Manuel del Campo

R-

—

Evaristo

Linares

Los

Trabajo.

Obispo

—

segundo Congreso
Parroquiales de la

de las Juntas
Unión Católica.

Las Sesiones de

La Sesión de Clausura.
y Mons. Rafael Edwards.
Preside
Notable discurso del Iltmo. Prelado y de Mons. Rafael Edwards.—
Completos detalles.

el

Concepción

en

—

las deliberaciones el Iltmo. Sr.

ca
n

debe hace

culto

públ

LA UNION CATÓLICA

S) Por naturaleza pertenece

a

los

el derecho de aliviar torios
y de aliviar todas

la

mujer

dolores

días
encomendados en los
que
median entre una y olra sesión; e) exi
giendo en la sesión cuenta sobre el re
sultado de la comisión y, finalmente,

jos

las

sesiones

que
Erocurando
rados
dias fijos, que
en

SEGUNDA SESIÓN DE
(Miércoles

cele
breves y

sean

sean

3 de Enero de 5 a7 P,

tieron 80 delegados.
Se pasó a trnlur el tema:' 'Federación
de tos miembros de las Juntas parro
quiales. Relator: R. P. Gómalo deAbár
La federación de los miembros de las
Juntases una necesidad imperiosa. Kl
Estado moderno ha separado a la Igle
sia de todas las esferas sociales en el
orden civil; el ideal de los enemigos de
la Iglesia es aislar también al sacerdo
te, principalmente a los que ejercen
cura de almas, dejándolos solos
en
la
sacristía. Han emprendido Isi tarea dia
bólica de corlar los vínculos que unen

los Heles con la Iglesia jerárquica, es
decir con el párroco, ministro de Dios
para la compenetración cristiana en la
vida y en las costumbres sociales
La
U. Católica, que coordina todas las fuertas, debe proponerse como objeto in
mediato unir a los mejores católicos con
su párroco, formando con él un núcleo,
que venga a neutralizar el aislamiento
que persiguen los enemigos.
El eslabón inmediato entre los fieles
y la Iglesia es la parroquia y en ella de
be producirse la agrupación, cuya célu
la vital es la junta parroquial. El cura
aislado es impotente; el cura rodeado
de hombres de i
S

Por medio de las

plica

sus

juntas el cura multi
actividades, y donde no alcan

za su

persona
acción.
La junta es

siempre

se

deja sentir

su

la agrupación del padre
mejores hijos para la mayor efi
jurisdicción espiritual que el
Prelado le no confiado.
Ahora ¿cómo rectutar a los miembros
de las juntas? Lo dice su misma natucon sus

cacia de la

debe formar su gente de
confianza, buscándola entre las perso
nas que frecuentan la Iglesia
Asi se ro
dea de un grupo de cooperadores que
extiendan su acción y estimulen
las
obras establecidas. Conociendo el fer
vor religioso desús amigos, sondeando
El

párroco

.

comunica
ción con ellos, reuniéndolos en un dia
determinado, sin las formalidades de
una citación, tendrá de hecho
formada
la junta parroquial antes de ser bauti
zada con ese nombre.
formar
el
de
coo
estos
¿Cómo
espíritu
peradores? La idea fundamental que es
necesario inculcar a los miembros de
las juntas es que ellos deben estudiar,
y vigilar cuanto de bueno se
sus

aptitudes, poniéndose

Eromover
aee, bajo

la

en

jurisdicción del

cura

rroco, como la

pá

propaganda de la pren
sa, escuelas parroquiales, cooperativas
en favor de los pobres, etc.
Todas estas obras tienen nn punto de
contacto y es el
espíritu de fe y sumi
sión a Dios y a la iglesia.
Además, es necesario inculcaren ellos
nna vida
espiritual intensa y una orga
nización exacta y rigurosa. Deben ser
los miembros de las juntas hombres de
comunión frecuente. Los falsos devotos,
los que se avergüenzan de tratar con
los pobres o con los niños, no deben
formar parte de las juntas.
Cuando el cura tenga esos <¡ o 10 hom
bres buenos, organice su trabajo y uni
fique las tendencias de ellos en sesiones
semanales o quincenales. En estas reu
niones se forma insensiblemente el espi

ta de los miembros de las

juntas.

Cencluslcnes

Después de resolver algunas objecio
nes, et P. Abárzuza formuló las siguien
tes conclusiones que
fueron aproba1.— Presupuesta

tintas
lecerse

la

parroquiales,

necesidad de las
ellas deben esta-

en todas las
parroquias. El pá
debe proceder a la organización
de las mismas, llamando a las personas
que se distingan por su piedad, buenas
costumbres y celo apostólico.
3.
Si las personas queidehen formar
las juntas no están preparadas para deel papel que les corresponde,
sempeúar
el párroco las formará: o) promoví
.■Huí
-itu de fe
y frecuenc
i) proponiendo a h
Juntas proyectos de trabajo
da llevar a efecto con facilidad; c) di
entre
tritios
tribuyendo
y cada uno ü
los miembros los trabajos proyectado:
animándolos a
los
traln
ejecutar

Dice el
En eslo conocerán que sois
os améis los unos
en

discípulos,

que

los

a

operarios enemigos

u

iendas de

no

he convencido de
parte,
de acuerdos
serie interminable

que
que

esa

me

j

i

y

cristianas, fío
malos

maria

posible que mientras
elementos se apoyan, solo

mantengamos impasibles.

nos

mente

Las

dos

con

\.er fu ndam en t o .—Dicen los Estatutos
de la U. Católica estas palabras en sus
artículos Lo, 2.o y '¿.o: "El Episcopado,
obedeciendo a las instrucciones de los
Soberanos Pontífices León X11I, Pió X y
Benedicto XV, establece bajo la protec
ción del Sdo. Corazón, déla Sma. Vir
gen del Carmen y del Ángel Custodio
de lo República, la Unión Católica de
Chile, la cual se basará en la unión inti
de la vida so
ma con Dios por medio

brenatural; con la iglesia y sus pastores
noria obediencia, y con la de susasnciados por medio de la caridad evangé-

objeto fundamental de la

Ari. a. o— El

Unión Católica, es promover el reinado
soci.-.l de N. Señor Jesucristo, mediante
la unión organizada, permanente y acti
la formación
va de todos los catúíicos;
de la conciencia católica y la ncríón rlisiplinada y elicaz en lo vida social y pri
ado para restaurar el carácter cristiade la civilización y de la sociedad y
defender la libertad de la iglesia
Arí. 3.0—Para conseguir su objeto, la
U. Católica procurara: exlender la ensesocial por medio de la
_io

favorecer

Después de su notable trabajo, el P.
Harrison formuló las siguientes conclu
siones, que fueron aprobadas:
1)— Para incrementar la Unión Católi
empleará como medios adecuados,
sin perjuicio que se empleen otros: i.o
la formación del mapa o plano parropor medio de las personas de conca, se

Suial

anzo, piano que pondrá a las juntas en
situación de encauzar ordenadamente
sus actividades.
2) Procuraremos favorecer a los nues
tros inculcando a los miembros de las
Juntas y asociados, la necesidad de favoiecer comercial men te a los católicos
untes que a los 'i ue no piensan con la
Iglesia de Jesucristo.

TERCER TEMA

Propaganda eficaz del periódico
de "La Unión Católica"

Relator, Pbro. don Luis María Acuña
La idea general, que comprendía el
trabajo del relator es la siguiente: l.o
Fuerza avasalladora de las ideas. S.o
Manera de difundirlas por medio de la
prensa. Por falta de tiempo no alcanzó
a
leerlo, pero vamos a exponer las
ideas generales.
Cuanto a la fuerza de las ideas, se relirió a la realidad más pavorosa de
nuestra historio: la
revolución social.
Y esta realidad pavorosa, que hoy ha

evolucionado

10. dice lo siProcurar que no quede en la
hombre o mujer sin formar
parle rle la Unión Católica, con tal que
no sean menores de 12 años.
En loque se refiere a las juntas, su
el siguiente: l.o Buscar mayor
de socios para la Unión; S.o
Despertar en ellos el espíritu de aposto
lado por la cansa rle K. Señor; H.o Dar
nueva vida a las instituciones
piadosas
de la parroquia; i o Cooperar a las nue
vas obras
parroquiales; 5. o Atender o
lasnecesidades espirituales de los habi
tantes de un barrio o sector de la parro
quia, y fi.o Promover el reinado de N
Sentir por medio ,1c la enseñanza del Ca
li-cismo, las Mesías religiosas, el expíendordel culto, el reparto dr hojas rle pro
paganda, la invitación o las conferen
cias y demás medios que la junta creo

trabajo

es

número

[dio

y

nías

práctico

qn;

rroquia,

l'á
es

se
ha rle trabajar. Lo
Itacer un mapa de la pa
pueblo como de los

tanto del

f,!-iíV|M,-'|o'rr¡,li,-e".-[

párroco.

l,.m

jtinlils

los que licúen ln palabra y los que
han de procurar lu realización, dcri.tr
son

Un,

b.di.

■.-lin

......

ri espomlirnle
jando margen

de

un

libro

purrt obser

ispei-inl.
vaeiimcs|v

de

en

pasión y en conspiración

permanente y organizado contra'el
social, es una Inste consecuencia
doctrinas

parroquia

des maniobras de
llamaba el ilustre

hoy

en sus

U.

gran

Maniobras,
Windhorts, a los

verano.

Congresos católicos; y debemos disci
plinar nuestras huestes, organizar nues
tras tibia y adieslrarnos en el manejo de

ampliamen

primero y boycotear al segundo,
haciendo ver a los católicos que el dine
ro de cristianos debe ir a manos cristia
nas y no de enemigos de la Religión.

golpe

guíenle;

encuentran

se

Programa

te al

Conclusiones

temos los fundamentos:

¿cómo debemos

eficazmente?
milicia de la

Católica

iban a pedirle que arre
para el cortejo triunfal.
de la parroquia de la Mer

de

pertenece

importancia de la pren
multiplica la palabra y unlver
pensamiento,

Los soldados de la

su casa

juntas

ced, lian acordado

en

con un

Establecida la

cristianas, que

glara

complejidad

se condujo grosera
respetabilísimas damas

anli-ieligioso, que

siempre

la cual no se cuenta, a veces,
minuto seguro. El párroco no se
a
si mismo y es el único que
no tiene derecho a decir: no me levanta
ré de la mesa sino después de haber he
cho mi refección ni me levantaré de la
cama sino después de haber tomado el
necesario descanso.
De acuerdo con los derechos de la
Iglesia y estatutos de la Unión Católica,
voy a formular un medio. Para ello sen

quial,

órganos de psrola cátedra, la tribuno
y la
Pero la prenso también es cale
tribuna, es pulpito y es escue

propagaría
es

juntas parroquioles deben empe
zar por dar ejemplo. Citó el caso de un
comerciante católico y de un boticario

toman

en
cada Congreso y que
de corazones entusiastas
y generosos, casi en su totalidad, duer
men el
sueño tranquilo y no se llevan
es la condición hu
a la práctica. Esla
mana: muchos entusiasmos
y después
se

brotan

es

la sembradora de
la;
ideos, la reina
del mundo, porque es la reina de la on¡.
r
nión.

encmi-

Lus

Por otra

ra

sa, que

estos

siempre
espíritu de nun'tiniira
consigo la solución elicaz de los
problemas que se presentan.

humana.

Las ideas tienen tres

pagando:

Srensa.
y

saliza el
■la

nosotros

y el
trae

la vida

es

otros».

profesionales

El señor Relator comienza eslablr

rroco

—

los

.

Dios y que ha cifrado todas
sus aspi
raciones en los estrechos
horizontes de

me

protección profesional.

Sucede que los católicos ocupan

SEGUNDO TEMA
A continuación se pasó a tratar el te
de incrementar ia
ma en labia: Manera
Unión '.'nlt'ilica r ccc.'/i.-ión de los míecris .socios. Relator 11. 1'. llamón liárri-

.

te.

portancia para que las junn su
campo de acción.
de la formación del mapa pa

el señor relator inició otro

Evangelio:
a

M.)

la

dio:

mis

ESTUDIO

Presidió el Iltmo. señor Muñoz y asis

Después

rroquial,

que

orden
de las

preparado. Un
sacrilego separó a la

la han

tres veces

sociedad de Jesucristo: el Protestantis
mo, el Filosofismo y la "Revolución. El
Protestantismo fué una rebelión contra
lo autoridad religiosa, es la revolución

religioso;

el lilosotlsmo fué

una

rebelión

contra la autoridad divina, es la r
Ilición lilostilica; la revolución del Hl fué

rebelión conlra la autoridad hv
De e
na, es la revolución político.
tres revoluciones ha surgido la reí
ción social, que es la revolución
versal, la rebelión conlra toda ou
confiuei
dad, divina y humana; y la

una

de acción

El más hermoso programa que se ha
formulado en favor de la prensa, se de
be a Windhorts, ilustre jefe del centro
católico alemán. Sus tres iren se han
hecho famosos: Aboniren, inseriren, co
rrespondían. Debemos ayudar a ls
prensa

suscripciones,

con

El relator se refiere solo

con

avisos,

las

suscrip-

a

Manera práctica de allegar suscrip
ciones. Señaló los medios siguientes:
A) Por medio de la asociación
B) Por la siembra
C) Por la visita
D) Por el anuncio
El Por las asambleas

periódicas

F) Por la recomendación, y
G) Por la obra incomparable de los

periódicos leídos.
Lo

primero

es

la asociación para rea
obra. La U. Católica es

lizar cualquiera
un gran
una asociación y ya tenemos
camino recorrido. Lo que nos falta son
detalles de organización, es unificar e
intensificar nuestra acción. Bien sabe
fuerzas unidas ganan en
mos que las
potencia. «Vis un i la fortior».
Después viene la siembra, preparan
do el terreno, removiendo los obstácu
los, ahondando los surcos, etc. El pro
pagandista debe hacer un estudio del
terreno donde va a ejercer la propagan
da. ¿Qué periódicos se leen? ¿Se puede
propagarla buena prensa? ¿Cómo? ¿Por
quienes? Se anotan nombres y se envía
ejemplares de propaganda. Si a estos
envíos precede el anuncio, el trabajo ei
más eficaz y los resultados más halaga
dores. Nunca es perdido el anuncio; ea
la lluvia que cae en los campos:

como

ninguna gota
La visita

a

pierde.

se

domicilio esel medio más

eficaz para la propaganda. Estas visitas
deben ser a la manera de asaltos amis
tosos, combatiendo con las armas de la
fe
y de la caridad. Hay que despreciar
loaa consideración humana y no desa
lentarse por los fracasos. No se nos
manda triunfar sino trabajar. Arroje
los
mos la semilla:
pronto germinará en
almas. Estas visitas deben hacerlas los
hombres de confianza y hablar del pe
de
ia
riódico, de la importancia
prensa,
comentar alguna noticia que publica el

periódico, repetir algún pensamiento
re
qne pueda mover, o vencer alguns
sistencia. La mujer juega aquí un papel
muy importante. Cuando ella pone
corazón ¡il s. ivicio ,1c una causa,

sn

fl

y de

de lorias lus corrupciones antiguas
lodos los errores modernos.
Esa aposlasío de i siglos, nos revel
fuerza aras
a lo luz de la historia, la
lladoradelas ideas. Ellas han prepai
do esas cuatro revoluciones que h¡
ho gemir a la humanidad, que ln
iedad i
de sangre y ce lágrimas. Y lo qu.
independencia en el orden religioí
transformó en rebelión en el ordf
telectual, y lo qne fué rebelión
orden intelectual, se convirtió en
aula en el orden político, y lo qu
anarquía on el orden político s
transformado en
conspiración
irlcos

son

impulsivas

y

el

más

medio tie destrucción que íiueTuer
a inventar el hombre no tiene la
za tle una ulen, dice C.nmila esc el «Alma

Sinlernso

por medio de

las

asambleas ptrió-

«¿^ade»
hablar de

las
dirás que despiertan
,1 niiii.s. Ven ellas sedebe
y de su

a
,

de

y

importancia

i"

■-

de

propagarlo. Por medio
organizado su pro

lombleasha

paganda

la Croix de París.

La recomendación
Poco

es uno

palabra

es

y

un

gran medio.

con uno

palabra

LO
podemos ayudar a nuestra prensa. mumalo es que hay muchos mudos y

diarios anti-caacerbamente o
lólico'.
a
un amigo;
sn
prensa: el periódico es
manera.
dios que avudan n los
Oíros critican
nn

ial.

Las

mo

iiiiiil-,,

Si muchas
li,

ii.it

debe

una

o

no

se

veces

le trata tle esa
los diarios católicos

mejor

los

presentación

eslo

mismos católicos que

no
se

no

Social».
Kn presencia de esta situación, ¿que
debemos hacer? El mundo esla perdido
se han difundi
por las malas ideas que
do en su inteligencia y pervertido su
di fucoraron; debemos salvarlo por la
-.t.iii tle las ideas ciisliantis, llevando la
ideo cristiana ol seno de esta socierlad
que se paganizo, que se ha alejado de

Por último la' obra de los periódicos
/„,/,.« es un indio precioso tie nroparoine.
nuda. Esla obra fué ideada por
buzones (le
as Juntas deben establecer
destinados o los
la buena

f

prenso,

.lies

leídos, listos

buzones

magníficos resultados

eu

Pfrl¡"

lion_uaii<J
ni

España,

LA DKION

de los hom
nptrto debe salara cargo
en cuanto
sen
*iosibres de confianso,
Ins monedas
ble. Lo» diarios son como
circular. No debemos
se han hecho para
de la verdad que profesa
ser avaros
hambrientosmos. Hay muchos pobres
de verdad y debemos darles el pan de
)a doctrina junto con el pan material y
calienta el hogar, ln luz que
a la luz que
iluminólas conciencias. ¿Cómo hacer
■ale reparto? El relator abundó eu estos
conceptos. Por no extendernos dema

rcado no nos referimos a los
tos que hacen en sus congresos
tólicos alemanes. Lo haremos

ca

siguientes

Las juntas deben organizar el reparto
i domicilio. La visito es el medio más
eficaz para la propaganda escrita.
Deben tener un gremio de vendedo
res qne griten el periódico en la vía
pública, en los paseos y a la puerta de
los templos.
Bala venta puede hacerse, además,

católicas
por intermedio de las casas
con anuncios que se lijen en los escapaGada junta debe establecer el buzón
de la buena prensa para la obra de los

leídos.
Las juntas celebrarán asambleas pe
riódicas para despertar entusiasmo y
ellas debe hablarse de una manera
preferente de la obra de la prensa y de
la madera práctica de propagarla.

periódicos
en

TERCERA SESIÓN DE ESTUDIO
4 de Enero de 10

(Jueves

13

a

M.)

Presidió el Iltmo. señor Muñoz con
asistencia del Iltmo. Prelado, Mons. Ra
fael Edwards y 80

delegados.

PRIMER TEMA

Campaña de la Unión Católica.—

Organización y funcionamiento
de las jan tas parroquiales
Relator; Pbro. donüon:alo Arteche
El señor Cura de Linares presentó a
la deliberación de la asamblea un inte
resantísimo trabajo que comprende los
siguientes: Relación del tema,
onclusiones. Programa general de ac
ción parroquial y programa partíca-

Sontos

Demostró en forma acabada que la
unión Católica es una organización
esencialmente activa, de tal

fin,

su

manera

medios,

sus

su

que
pro-

funcionamiento, su desarruvitalidad, su razón de ser, se ci
su

Brama,
o,
su

fran

objeto,

su

la acción. Unión Católica y ac
confunden. No se concibe la U.
esc principio que le da vida,
sostiene sn existencia, informa su espí
ritu y es causa primordial de sus éxi
tos.
La prueba de ello es que todos los te
mas tratados en los dos Congresos
de
Juntas parroquiales, se relieren a los
varios medios de que dispone laU. Ca
tólica para desarrollar su acción.
El Tema: Campaña de la U. Católica,
■barca todos los que hasta ahora se han
disentido, puesto que todos se refieren
a la acción.
Hay tres campónos de ca

ción,

en

se

Católica sin

pital importancia:

l.o—Infundir el espíritu sobrenatural
los individuos;
J.o—El espíritu cristiano

en

lias,

en

las fami

y

3.o El

espíritu parroquial

blos.
Pero

como

tados,

el relator

estos temas han
se va a

los pue

en

sido tra
a la orde laa

referir

y funcionamiento
Íanizoción
parroquiales.
Esla
antas

es

la

campaña

de tas

campañas

U. Católica. Sin esa organización,
las demás campañas no serán sino
pa

¡«la

labras, que se lleva el viento. ¿Cómo ha
ae desarrollarse esto
campaña, por que
medios, con qué personal, en qué forEl señor relator lo
expone de

nera
un

una ma

práctica en una carta escrita
amigo, que consiguió

párroco

lundir

en

un

negados.

e

in-

grupo de

de acci"n-

Sae liS.
libios

por

feligreses el eslogrando cambiarlos

indiferentes

en

activos

v
J

comenzundo por lus
que propenden a la provechosa recep
ción de los sacramentos y a lu
propa

,*8'

bidos

apreciarla

El

La

cooperación de los
católicos seglares
sefior don

Larenas

Alfredo

Esta falta de cooperación reconoce
dos causas: 1.* la falta de conciencia]
de responsabilidad y la sobra de egois

entusiasmo,

después

inercia en los feligreses. Tomé entonces
yo mismo la iniciativa y di los pasos
necesarios para organizar las juntas
Comencé por la Junta de
Señoras; reuní a li, que pertenecían a
diversas asociaciones y eran piadosas,
activas y abnegadas. En la primera
reunión les expuse la doctrina del Pre
lado, los frutos prácticos que la U. Ca
tólica está Humada a producir; expuse
un programa de acción
parroquial; di
un
ejemplar de la Pastoral a cada, invi
tando a leerla y* meditarla; extendí so
bre la mesa un plano de la
poblacióndey
a cada una de ellas la nombre
jefe
cada una de lus li calles principales; les
pedí que como trabajo inicial llevaran
a
las -casas un ejemplar del Folíelo:
es la U. Calolica? y otro del pe
¿Qué
riódico; les manifesté que su primera
labor era de exploración
y les
rogué que indicaran los nombres de
otras señoras para invitarlas auna prosima reunión. En esa reunión quedaría
constituida la junta parroquial.
En la segunda sesión, aunque falla-

parroquiales.

yesturfio

resultado era consolador: setenta y cin
co inscritos y 60 suscripciones al
perio-

Después de fflicilarlas las animé a
seguir trabajando concretándose a las
inscripciones y suscripciones.
ritos

habían aumentado y di un paso más e
la organización
m déla
de \i junta. Manifesi
que cada jefe de calle debía buscar c
tres ayudantes o personas de confian
za para que las ayudaran en el
trabajo;
dispuse que el Directorio sesionara semonulincnte; organicé el reparto del pe

riódico,
Asi,

etc.

en

forma sencilla,

iba orga

se

nizando la

junta parroquial. El Directo
rio consla de los siguientes miembros:
Presidenta, Vice, Secretaria, Pro-Secre
taria y Tesorera.

Luego entregue a cada uno de los
miembros de las juntas un ejemplar riel
programa de acción parroquial, liste
Culto

comprende:
público,
Programa
iedad, Prensa, Obras sociales. Morali
dad

A la cabeza de cada una de
de las seño
ras del directorio. Han
ayudado eficaz
mente a ta parroquia y todas han aten-

pñbüca.

estas secciones puse auna

Con la organización de las juntas
dispongo de tantos cooperadores como
jefes de calle forman la junta parroquial
y por medio de ellos desarrollo la ac
ción ¡nlcnsa que sin ellos seria imposi
ble

desarrollar; estoy
feligreses, reparto

mis

vina

palabra,

ora en

el

en

pulpito,
más

contado cnn

en

el

pan de la di
y libros

pues

Estas

son,

en

resumen, las iitcns

expuso el señor Uelator.
un

espiritu

ese

de

apostolado,

abnegación, do trabajo. Todoe son
católicos cuando nada ae lea exige; pe
ro muchos no ae muestran como
tales,
cuando ee les exige el sacrificio de su
tiempo, de su dinero, o de sus activi
dades.

Muchos católicos no oetán convencí
dos de la obligación que tienen en li
defensa de su Fe y en la propaganda ds
bus ideales. De aquí eu vida inactiva
y
muy poco de acuerdo con los manda
mientos, que nos ordenan amara Dios
I a- obras Y donde no
hay obras

con

.

En

su

que

trabajo

programa completo para ln

or

ganización de las juntas, que es e| or
ganismo más iiiiiiin-latile rle )a Union

Católico.

amor a Dios? A esta
falta de convicción hay que añadir la
sobra de egoísmo. Nadie quiere llegar
hasta el sacrificio; falta la abnegación,
el trabajo, la actividad.

Los señores

formai
la conciencia de estos católicos; a ellos
leB incumbe la grave obligación de dar
les a conocer sus deberes y responsabi

párrocos

deben

lidades.

ol sefior relator disertó acer
del criterio católico en lo que se re
fiere a la prensa. Condenó la conducta
do aquellos que cooperan a la prensa

Después

ca

anti-católíca y demostró la obligación
que tienen todos ios católicos de ayudar
prensa
a su

.

Conclusiones
La asamblea
conclusiones:

aprobó

las

siguientes

l.o
La manera de crear y dar efica
cia a la cooperación de los seglares en

las obras parroquiales, sólo se obtondrá reformando la conciencia do los
católicos, propendiendo ala formación
de los hombres con rectitud de inten
ción que no obren por propia satisfac
ción sino quo tengan solo presente la
gloria de Dios y que como consecuen
cia de este espíritu
verdaderamente
cristiano no se inquieten por el mal
resultado de las obras emprendidas.
2.e A los Befiores párrocos corres

ponde papel principal en procurarse la
cooperación seglar cuando les toque

actuar en los campos infectados.
3.0 En nn orden de ideas prácticas,
los católicos deben abominar también

prácticamente déla prensa impía y no
dar el escándalo por ningún motivo de
ayudar a ia prensa enemiga de Dios y
de au Santa Iglesia.
Esta conclusión tiende al mismo fin
ya expuesto, de formar la conciencia de
loa verdaderos católicos.
Mons. Rafael

Edwards

En laa deliberaciones de la asamblea
tomó parte el Iltmo. señor Obispo Dr.
ilrjn Rafael Edwards, quien dio a cono
cer cuál debe ser el criterio de los cató

lieos

en

lo que

se

ieficre

a

La Asamblea aprobó tas siguiente:,
conclusiones: I) l.a campaña básica v
primordial déla U. Católica ha

la prensa,

Condenó la conducta ríe algunos católi
cos

Cencluslcnes

gimiento espiritual que

se

nota

en

Chi

le, debido

8 los Congresos Eucarístlcos
han vonido celebrando. En estas
manifestaciones do fe y de amor a Je
sucristo, la mujer ba desempeñado un
papel muy importante. Ella ha sido su
mejor apóstol. Después se refirió a la
misión de la mujer en el seno de la
Familia y cómo ella está llamada a
ejercer poderosa influencia en las acti
vidades d.3 la Unión Católica.
Expuso
el programa de trabajo que habla reali
/arlo la mujer en la
parroquia de Coe
lemu y cómo en las grandes como en
las pequeñas ciudades podia la
mujer
desarrollar una acción eficiente y bien

que

so

hechora.
Terminó pidiendo un voto de aplau
so para el Iltmo. Presidente de la asam

blea.
La delegada de Coelemu fué aplaudi
da con entusiasmo.
Después de las 7 P. M. ee dio por ter-"
minada la sesión de trabajo del Con
greso de Juntas parroquiales de la

Unión Católica.

¿habrá verdadero

ellos

etc.

hay

Falta

de

periódicos

invllun '.y
acude
gente al templo; por medio
de ellos nlienrio a los enfermos, eoniiuislo nuevos socios para mis cofradías,
o

tar.

apostolado de la mujer

La delegada de Coelemu, eefiorita
Elena Martin Ibañez, leyó un
trabajo
que versó sobroel Apostoladode la mujer.
Se refirió la seftqrita Martin al resur

SEGUNDO TEMA

te tres meses.
Al principio

Sravlsimn

generoso para fundar el nuevo dia
rio que se proyocia.
El Iltmo. eefior Edwards mereció en
tusiastas aplausos de la concurrencia.
so

ganda tle lu buena prensa.

El sefior Larenas, en un hermoso dis
curso, lamentó la falta do cooperación
do loa católicos en la acción parroquial
en
la acción social. Este ee uno de los
y
grandes malea que tenemos que lamen

es

ab

ha encontrado
cooperadores de
en las obras
parroquiales, pri
mer fundamento de
la admirable organizacion de la U. Católica.
En la carta a
que hace referencia el
enor relator le alce
su amigo socerdo
•« Que la
U. Católica no es
,

parroquial,

comprendida. ¿Cómo he
llevar a la práctica aquello que
yo érela impreciso y teórico?
En primer lugar lei la Pastoral del
Prelado sobre el trabajo y unión de los
católicos. Poco a poco se fué haciendo
luz en mí mente y se encendió cu mi
corazón el espíritu de apostolado. Com
prendí que se trataba de una obliga
ción grave para (todos los católicos y
páralos párrocos. Conveneio de esta
obligación y organización
ideada por el Prelado, desde el pulpito
explique y comenté la Pastoral duran
no

podido

las

cion

Relator,
porque

Conclusiones
asamblea aprobó
conelueiones:

a

otra

en

oportunidad.
La

.

los Srs. sacer
dotes que vinieron con la pe
regri nación del l.o de Enero,
que en la Iglesia de los Salesianos se quedó olvidado un
Breviario pequeño y nuevo,
Puede reclamarse a nuestra
administración, Casilla 876

propósi
los

S) Las juntas parroquiales han de de
sarrollar pauliilinaiiien te las varias campañas incluirlas en mi pt ,gt intuí de ae-

Un Breviario Extraviado
Avisamos

CATÓLICA

que cooperan o pyudan
enemiga. Y a la verdad que
mal muy extendido,
por

¿Cómo
ñero a

a

es

la prensa
este un

desgracia.

es posilile i|ue deniris nuestro di
la prensa anti-eatólir'H
que cada
creencias y ron el

día insulta nuestras

cual forjará las Cflrlcnss que un dia han
Jo oprimiros? Animó a los catolicón de

Concepción

a

que

prestaran

sn

concur

ASAMBLEA DE CLAUSURA
El 3 de Enero a las 5 P. M
en
el
salón de honor del Seminario Conciliar,
se verificó la asamblea de clausura
del
segundo Congreso de Juntas parro
,

quiales.
Presidió el acto el Excmo. sefior Nun
cio

Apostólico, acompañado del Iltmo.

señor

Obispo diocesano, del Presidente
del Consejo Mons. Reinaldo Muñoz y
de Mons. Rafael Edwards. Asistieron
los delegados de las Juntas y una nu
merosa y selecta concurrencia,
Después de una obertura por la or
questa, el Iltmo sefior Obispo pronun
ció un discurso en que expone, con la
nitidez de concepto que le es caracte
rística, el objeto de la Unión Católica,
su fin
propio en relación con las demás
asociaciones. Publicamos a continua
ción el notable discurso del Utmo. Pre
lado:
Una de las principales dificultades
que ba tropezado en bu camina
Católica, y que bu sido la
causa casi única de que no se haya
propagado con la rapidez debida
ni cuente todavía con el número de
apóstoles con que debiera contar, ea
sin duda alguna que basta ahora no
son suficientemente conocidos ni bu
naturaleza propia, ni los fines que se
propone conseguir ni el espíritu que
debe animarla.
La verdad es que loacatólicos aun
no conocen bien lo que es la Unión
Católica. Basta asistir a las asam
bleas anuales y oir las dudas que sur
gen y las discusiones que se agitan,
para convencerse de ello. ¿No con
vendría más, dicen unos, comenzar
por la Unión Nacional y seguir des
pués con la Unión Católica? ¿Es, pre
guntan otros, la Unión Católica una
simple federación de sociedades o
también admite miembros indivi
duales no inscritos en sociedad algu
na? ¿Y al fin, dice el de ni As allá,
qué ventajas ofrece la Unión Cató
lica a sum socios parn que pueda
con

la Unión

competir

con

otras

sociedades? To

das estas preguntas y otras pareci
das indican que no hay un concep
to claro de lo que es lu Unión Cató
lica.
Para esclarecer este concepto son
principalmente las asambleas anua
les. Algo se consiguió el año pasado
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algo esperamos conseguir

y

el

en

presente. Quiera el Señor darnos

a

la verdadera naturaleza de
este precioso organismo tan indis
pensable en los actuales tiempos,
son los fines de laa socie
conocer

¿Cuáles

dades católicas

parroquia

particulares

y cuál

es

de

uns

el fin de la Unión

Católica? Los fines de la sociedades

particulares y el fin de la Unión Calólica, ¿se oponen entre si o se ayu
dan mutuamente? ¿Hay verdaderas
ventajas para las sociedades particu
lares en que adhieran a la Unión
Católica y cuáles

son esas

ventajas?

de una sociedad a la
Unión ¿es sólo la adhesión de un
cuerpo colectivo o es también la ad
he sión y la inscripción de cada uno
de los individuos que forman la so
La adhesión

ciedad?
He aquí puntos graves qne deben
claros como la luz del día.
Hablamos de los fines de las so
ciedades, porque el fin de una socie
dad es lo que da a conocer su nalu
raleza propia o esencia. Para saber
lo que ee una sociedad y distinguir
la de las otras hay que ver cuál es
au Sn. Como lo leemos en cualquier
tratado elemental, sociedad es ila
«
unión de muchas personas que
i
mediante el empleo de medios
ser

a
«

comunes, se proponen conseguir
un fin común.» En este concepto

1.°, multi

entran cuatro elementos:

tud de personas; 2.', unión de ellas;
3.°, empleo de ciertos medios; y 4.J,
UD fin común que se quiere conse
guir. De estos cuatro elementos, los
tres primeros pueden ser los mismos
en muchas sociedades; el último es
siempre propio de cada una. El fin
es el que especifica a una sociedad.
Hay, pues, que averiguar bien cuál
bb el fin de las eociedades particula
res

de la

pairoquia

y cuál

es

el

fin

propio de la Unión Católica.
¿Qué son y qué se proponen las
sociedades particulares de una parro
quia? Son grupos más o menos nu
merosos

de feligreses que

se

unen,

por medio de

comprometen
y
ciertos estatutos o reglamentos a tra
bajar en una obra de caridad, o a
honrar cierto misterio especial de
nuestra fe, o a cultivar una devoción
se

particular, o a ayudarse
te en lo espiritual y en

mutuamen

lo material.
UnoB son movidos per la caridad
y forman Conferencias de San Vi
cente, Gotas de Leche, Asilos y
OllaB de pobres, etc.; otros por e!
amor a Nuestro Señor, a la Santisi
ma Virgen o aalgún Santo; y forman
asociaciones del Santísimo, del Sa
grado Corazón, de la Virgen, de San

Antonio, etc; otrosquieren ayuda

es

y material y forman asocia
ciones de San José, de ta Unión Na
cional, de Socorros Mutuos, etc. To
dos estas asociaciones, aunque par
ticulares y libres para todo, la Igle
sia las bendice y las promueve y las
llena de indulgencias. El Derecho
Canónico 'Jes consagra capitulo es

piritual

peciales.
Pero al lado y sobre todad estar?
hay otia de
carácter general, a laque ^on llama
doe, no algunos, sino todos los cató
lin
su
de
tal
suerte in
lieos, porque
tereea a todos ellos que ninguno
puede desentenderse de í'1 sin hacei
tralcición a los principios más ceu
cíales de la religión: es la Unión Ca
tólica cuyo fin es el reinado social
de Nuestro Señor Jesuen-to. Ai

sociedades particulares,

cenaos e-te

fin.

Lo que caracteriza la acción rl
y de las sectas en lus. t:
pos presentes es el desconocimir

impiedad

Nuestro Señor,
es su destronamiento de la sociedad
ile la familia, de todaslas institucio

de los derechos de

pública.-

nes

y

Este

privarlas,

aleja

verdinlera apoe
tasía se llama laicismo. Hoy ¡-e qiiie
re que todo sea laico, es
decir, fin
Dios. Dios Nuestro Señor, lia *ido
arrojado de todas partes y la Iglesia
católica quiere restablecer su reina
do. Para restablecer al Señor en su
trono, eu la sociedad, en la familia
miento de

Uiiií-,

esta

el individuo, llama

en su ayu
todos sue hijos y los organiza
en la Unión Católica. La Iglesia, que
según el Evangelio es el verdadero
reino de Dios en la tierra, está em

y

en

da

a

peñadísima

en

esa

A continuación

dad urgente
Católica.
bla visto

Contestaremos ahora a las pregun
nos hacíamos más arriba.

son Iob fines de las socie
dades católicas particulares de una
parroquia y cuál es el fin de la Unión
Católica? Las sociedades o asociacio
nes parroquiales tienen fines paiticulares, varios, libres, nacidos de la
devoción, de la piedad o del fervor
de algunos feligreses: la Unión Ca

general, obiigato

haremos

la

religión y de los deberes más sa
grados que noB ligan con Dios nues
tro Señor. Por eso la Iglesia no obli
todos los feligreses

a

a

prestar

¿Se oponen o se ayudan mutua
particulares y
la Unión Católica? Claro está que
no sólo no se oponen sino que se
mente las sociedades

prestan

gran

particulares

ayuda.

Las sociedades

cooperan al reinado de

Nuestro Señor

en sus

respectivas

es

feras de acción y el celo por traba
jar en este reinado da nueva vida a
todas las sociedades particulares.
Por eBO decimos que la l nión Cató
lica es el alma de los asociaciones

parroquiales,
¿Qué ventajas obtienen las socie
dades particulares por **u adhesión a
la Unión Católica? Adquieren el en
tusiasmo que da el celo y la fuerza
y vigor queda la unión.
¿Cómo bu ú« ser esa adhesión"?
Colectiva e individual. Deben adhe
rir la sociedad particular como cuer
po colectivo y torios y cada uno de
sus miembros como individuos. Ln
primera adhesión sola no bastarla.
La Unión católica realiza su trabajo
valíéntlriir' a veces de las colectivi
dades a ella adheridas, a veces tle
de
los individuos; esto último es lo co
Cu
mún y ordinario,

Inglate

lurOBamente

I

|

.

Iglesia

aplaudido.

El Pbro. don Daniel Merino, es
vibrante alocución, recordó el
gran triunfo de Cristo en la gran
diosa procesión triunfal del l.o de
Enero.
Después se refirió a la preneay e]
deber de los católicos de ayudarla,
condenando con frasee enérgicas la
conducta de aquellos que cooperan
s la prensa
anti-católica. El señor
Merino fué muy aplaudido en loe
diversos paeajes de su improvisa
ción.
A las

6"P. M. Be daba por termi
nada esta solemne asamblea honra
con la asistencia del representan'
te del Papa.

da

los católicos, no sólo
obra eficiente, eino que

Tales han sido,

a

grandes rasgos
del Segundo

descritas, las asambleas

de Juntas parroquiales de
la U. Católica. Quiera Dios que ellas
despierten en todos sus miembros

Congreso

entusiasmos para

nuevos

bajando

esta

en

seguir tra

obra fundamental

y constancia: tal debe ser
Lejos de nosotros el
desaliento; multipliquemos nuestras

Trabajo

nuestro lema.

actividades,

sumemos

nuestros

es

fuerzos y el triunfo será nuestro.

AVISO
da los Capu
ha mandado algu
listas de adherentes al

El P.
chinos
nas

Superior

nos

Congreso Eucaristico, que no
hemos podido publicar por
falta de espacio. Lo haremos
en nuestro número próximo.
El

Administrador.

DEUDA
¡

SACHADA

rosadas ya las tiestas Un esplendí
das como entusiastas y sinceras con
que la Diócesis de

el Primer
1

Y ahora para tei niiiinr voy a luiliar-rros tri'" recomeinlariinie?.
el espíritu parroquial y h organizar
loterminada to
para el trabajo a todos los elementos
ilil ili>
i
ido I de la parroquia. Sin esla organizay dejimthi
>
O-berle,
la ción, sin este espíritu, sin estaadhe
preju
un- i síón
igeni'ia y con el Cumi/i
y comunicación, las iglesia* sei -ii
iluto del Papa y de los ( Hm
rían capillas de socorro. En Italia !
Iremos a trabajar con oí
mo I el Papa ha mandudo que se
organi- I
.

la

una

nos,

bu concurso.

necesidad im

Todos los católicos deben
reconocer cuartel
y agruparse en
torno de su párroco y de bus Prelados para las grandes campañas
que
está llamada a librar la U. Católica,
El Iltmo. señor Edwards fué ca-

indiscutible de la or
promueve la Unión

Después habló de la admirable
unidad de la Iglesia y cómo esta
unidad debía llevarnos a la organi
zación. A la cabeza de la Iglesia está
su
jefe supremo, el Papa; después
los Obispos, los Párrocos y los feli
greses. Esto constituye la jerarquía
católica. Pero los feligreses que no
cooperan a la acción del párroco, que
viven separados de su párroco, vie
nen a
interrumpir esta unidad. Y
lo- feligreeoB separados de su parro
co son como los sarmientos
separa
dos de la vid.
Pero esta falta de adhesión al pá
rroco, esta falta de cooperación a la
acción parroquial, es un mal quo ee
ve aun en Europa donde las parro
quias son de poca extensión. Mucho
más se deja notar entre nosotros
donde las parroquias son extensas y
muchos de los feligreses van a su
parroquia dos o tres veces en la vi
da. Pero este mal, esta falla de uniilad y de cooperación, viene a re
mediarlos la U. Católica, que esta
blece muí ciiiuuiiicnción enlistante
ntre Ins íelicreses y el párroco, que
viene a atar tle nuevo etos vínculos
y ijue convierte al párroco en padre
dr' una gran familia y a los fieles en
mh
cooperadores entusin-ta-". La
Unión Católica, por medio de las
Juntas parroquiales, viene a formar

es una

la ha mandado

(iempos.

haremos respetar de los mismos
enemigos. Esta organización de las
fuerzaB católicas, la recomendaba el
Papa Pió X a los 300 obispos italia

te en las asociaciones parroquiales,
sino que a ello solo los aconseja, pero
cuando se trata de cooperar du algún
modo al reinado de Dios, obliga a

todos

Esta unión

nos

tomar par

co-

por la voz de sus Pontífices, la exige
el episcopado, y la condición de
loe

católica,

una

que

Metropolitano.

Iltmo.

En

la Junta

Unión Católica

no Bolo es colectiva Bino
también in
dividual. En Santiago la Unión So
cial persigue el mismo fin en ello
y
está vivamente
empeñado el Rdmo

organizado

Organizados

rio, nacido de la esencia misma de

a

ba

nuestra

pecial de visitadores que recorren
íodaB lae parroquias haciendo
efecLiva esta federacióu. Esta
federación

admirablemen
en tal forma,
que en un gobierno oficialmente
los
católicos
se ban he
protestante
cho respetar. Citó un caso revela
dor. En los colegios de Inglaterra ee
habla aceptado como texto de ense
ñanza un libro que contenía algu
nas inexactitudes históricas y frases
hirientes contra el Pontificado. Los
católicos hicieron una presentación
al Ministro de educación y 15 días
después, como un homenaje a los
ciudadanos católicos, ee recogía la
edición del libro y se adoptaba uno
que llevara la aprobación del Presi
dente de la Confederación católica.
Esto puede una buena organización.'
rra se

te la acción

¿CuáleB

ga

e

a

ración de todas las
sociedades cató
hcas y ha nombrado un
cuerpo es-

Después refirió lo que ha
en Europa y en
algunas

repúblicas americanas.

tas que

fin

el

parroquias

yeBtámuybíenorganizada

Popular Italiana,

W episcopado
argentino ha ordena.
do esta misma
organización y fede

ganización que

El reinado social de Nuestro Se
ñor Jesucristo es el triunfo de la re
ligión católica, el triunfo de la fe, el
triunfo de la Iglesia, el triunfo de la
civilización cristiana, TodaB estas ex
presiones Bon sinónimas.

un

todas las

Unión

rresponde

Eeñor
Edwards pronunció un hermoso die
curso, haciendo resaltar la necesi

su

sean cumplidas? Este sa
ei el que se nos pide cuando
llaman a la Unión Católica.

tólica tiene

la

periosa-

crificio
nos

parroquia

don Rafael Edwards

leyes

bus

ce en

tólica.
La segunda es que se etfuercen
las Juntas Parroquiales por aumen
tar el número de socios de la Unión
haciendo lo posible para que ningún
miembro de sociedad católica de la
parroquia deje de adherir a la insti
tución, a lo menos en el carácter de
simple adherente.
Y la tercera es que dupliquemos,
por lo menos, en el presente año el
número de suscriptores al periódico
de la Unión Católica.
Discurso del Iltmo. señor

obra,- ¿podrán

llamamiento sin
faltar a eua deberes de hijos? 'Podrá
alguno ser buen católico y no inte
tesarse ni hacer el menor sacrificio
porque Dios sea reconocido, porque
us derechos sean respetados, porque

lujo- desoir

sus

dentro de las filas de la Unión Ca

Concepción celebré

Congreso Eucaristico Dioce-

sano, apagarlos ya los ecos de los
y aclamaciones con que fué salaoMO
Nuestro Sefior Sar rn men lado en su pa
seo triunfal a través de nuestras callea

vi«¡a
con

y plazas, quitados ya los adornos
cMM
quo se engalanaran los edificios y
rle nuestra ciudad para honrar el paso
riel gran cortejo que todos los católicos

formamos

con

regocijo

indi
y que los

ferentes presenciaron con admiración,
terminadas ya armellas solemiiism'»9
ane
fiestas v asambleas memorables
han quedado grabadas en nuestras al
el sello característico e
fundible propio de las grandes
mas ion

f estaciones con que todo un

inconm&ni-

pueblo

se

LA UNION CATÓLICA

dirige a
l„ y
una

ensalzarlo, bendecir

Dios para

justo que cumpla
glorificarlo, es de
gratitud.
sagrada deuda

¿a

Comisión

Eucarística

tuvo

organismo que

a su

Ecos del

■:

DioceBaim,

bebería abundantemente y la historia
do la Iglesia nt>s enseña la poderosa in
fluencia que para su constitución
y cre
cimiento tuvo la presencia de su divino
fundador en el Misterio <le la Eucaristía,

Congreso Eucaristico :-

cargo la orga

nización y dirección del gran Congreso
visto coronados

Eucarlatieo, ha

con un

'

al Exorno. Sr. Nuncio.

Banqueta

éxito que jamás soñó aun en sus borae
de más apasionado optimismo, todos
todos sue trabajos.
sus esfuerzos y

Asamblea de Clausura: Del

delegado

de Chillan D.

Telegramas de adhesión. Discursos de
delegado de Angol D. Ricar-do Rivas y del
Abelino A cu fia.
Completos detalles.
—

—

Los pescarloresdo Galilea, lanzados al
mundo usgano en demanda do
proséli
tos do la nueva doctrina, encontraron

1

el pan divino la fuerza que venció
todos los obstáculos quo se oponían al
on

—

Jamás pensamos en un triunfo tan
colosal.
Jamás creímos que pudiera realizar
ge en forma tan espléndida y sobresa
liente lo que al principio se creyó un

utopía.
la augusta realidad

o una

unefio

Pero ante

de

los

hechos y de lo que todoe hemos visto y

contemplado,

no

podemos

menos

levantar hacia Dios nuestros

de

corazones

ha

El, que
impulsado
£1 qne ha movido los co
razones, a EH que ba vertido a raudales
ros bendiciones sobre nosotros y sobre
toda la Diócesis de Concepción, testi
moniarle nuestra más viva y reconoci

igradecidos y
estos

obras,

a

a

gratitud
Y cumplido ya este primer y sagra
do daber, ee justo también que me diri

da

ja

.

en

nombre de la Comisión Eucarísti
primer lugar al clero tanto secu

ca, en

lar

regular y

como

a

ligiosas,
obras

se

rrocos

en

especial

las

a

re

cuyas oraciones y

debe

alcanzado,

en

buenas
gran parte et éxito

segundo lugar

en

que tanto empeño

a

los pá

tomaron

en

bascar adhesiones para el Congreso, a
loa diligentes y abnegados directores y
de

las peregrinaciones
vinieron de
de la Dióce
extensivos también a
mismos entusiastas y piadosos

organizadores
qne
las

trenes

en

especiales

principales parroquias

sis; los hago

aquellos

que en número superior a
cinco mil, dieron una gran prueba de
amoral Sefior Sacramentado, vencien
do tantas molestias para llegar hasta
aquf, y dieron además a tos habitantes
de esta ciudad el hermoso ejemplo de
bu piedad sincera y de su
gran devo
ción.
No puedo silenciar aquf mis agradecimicnios a todas lae personas que tu
vieron a eu cargo la confección y reali
zación de laa muchas asambleas que se
efectuaron con motivo del Congreso, a
las que a ellas aportaron las dotes de

peregrinos

su

inteligencia,

de

en

ingenio

y

bus

cualidades artísticas, a las personas
que con celo infatigable llevaron a ca
bo costosos y difíciles adornos de edi
ficios, casas y templos, ofreciendo de
este modo un silencioso
-y elocuente

homenaje

al Sefior Sacramentado.

A los directores de las diversas sec
ciones de la gran procesión triunfa), a
las señoras y señoritas que erigieron en
el Parque Ecuador aquel hermosísimo
litar en el cual estuvo simbolizado el
corazón de todoa los católicos de la
Diócesis de Concepción, a las autorida
dea, qae en cumplimiento de su alta in
vestidura y guiados por el respeto a
que son acreedoras las creencias reli
giosas, nos facilitaron la celebración

del

Congreso

actos

más

Cuerpo
gió

o

dieron esplendor

principales,

al

a

El día 3 de Enero so voriücó en el
Club de Concepción un esplendido ban
ijuete ofrecido por el Cuerpo Consular
íesideiHe en honor del Nuncio Apostó
lico MonaeDor Aloisi Masella'. El come
dor principal del Club estaba regiamen
te bordado de florea, lucea y bande-

la prensil, que siempre tuvo
abiertas sus columnas para las infor
a

Obispos

señores

Gilberto Fuenzali

da, Antonio Castro, Rafael Edwards,
Reinaldo Muñoz, el señor Federico Lunard, secretario de la Nunciatura; el se
ñor Augusto Rivera, Intendente de la
Provincia; el señor Abelardo Rojas, pri
mer Alcalde; el aofior Luis David Cruz.

presidente de la Corte de Apel
b! general señor Vicente Ramli
quín Fuenzalida

y Ramón

Velásquez

Cuerpo Consular,

los miembros del

fabrica,

solicitud en acudirá las
conferencias que ee les dedicaron, a la
gran comunión de los hombres
que se
efectuó el 31 en la 1,'atedral, número
por

4ue por su
lí* por un

y

se

importancia

y magnitud va
y también
t»r au entusiasta cooperación al es
plendor y brillo de la gran
procesión
«o olvidaremos
fácilmente la actitud
aenodada y resueltacon que loe obreros
entero

novenas católicos de Concepción el
í:
de1Enero- hicieron respetar vallenemente los derechos
que tienen todos
católicos
'^ciudadanos
puo ico
Dios, ni
a

"

olvido las

para dar culto

tampoco echaremos
elocuentes y eficaces lee-

■

i.o de

completa

a

i'M.\.~ Suplico
hn-o votos

jimio

Dios

■

..i

Gonce [icio II

nes a

■

■■

i

su

por-

l>< .-li.

.I.-

io

illnrfítlP lelicitiiul

V

querido Obispo.— Fran-

su

Sun F. mando. Enero 8 de 1923.— Mon
señor Gilberto Kucnzülirlu: llenos de in
menso júbilo
por grandioso éxito Con
greso Flticorí utico enviárnosle respetuo
felicitaciones.
sas y cordiales
l'edro
Nolusco Donoso. Frai José María Ca-brera,
Julio Bruñe t. Jesús Montero,
—

—

fo

Valdivia, Enero l.o de 1H3S.—Con el
respeto felicito a V. S. I. triun
Eucaristico vuestra Diócesis. Adine

róme

de Nicaragua; Francisco Oli
Brito, de Uruguay; Vicente Rojas,
de Venezuela; Osvaldo Araya, de Para
guay; Eineterio Cano de la Vega, de
Bolivia; Miguel García Moral es, de Ecua
dor; Roberto Scaribarozzi, de Argenti
na; Antonio Aninat, de Bélgica; Eduar
do Cooper, de Gran Bretaña; Carlos
Beeche, de Holanda; Eduardo Cristoffanini, de Italia; Alberto Bashien, de Bra

toda mi

parroquia

alma

igualmente

mi cargo al

líeles

Congreso Divii

sil

Pcmuco, Enero l.o de 1923.

pascó solemnemente
tado por

de Estados

Unidos,

sefior

Samuel Reíd

Thompson.

honor: ji
menudo para que

a

Pemnco
Jesús Sacramen
—

plaza, protestándole
reme

en

nuestros

co

y reinecn nuestra amada patria:
unidos podemos ver a Chile
libre del pesarlo yugo que le ha puesto
el sectarismo. Que Dios oiga y atienda
al clamor de sus pastores párrocos, y
Heles congregados en esa.
Pascual
Guiñez.
Benedicto Guiñez.
Dellina G.
de Sepúlveda. Feliciano Herrera. He
rí berto Carrasco.
Rudecindo
Mardones M.— Miguel Luis Guiñez
C.— Jor¡re
Hernández K.— Iturlecinda de Dcyhalile.
Arislitles Sepúlveda G. José Zapata
—Carolina G. de Acuña.—Ramón He
rrera.— Gustavo Guiñez.
razones

trabajando

—

aplandidoe.
Hablaron, además, en forma sentida
y elocuente, el Intendente señor Au
gusto Rivera, el Obispo Monseñor Ra
muy

fael

Edwards y el Obispo Monseñor
Gilberto Fuenzalida, eiendo todos ellos
mny

aplaudirlos.

Finalizado el banquete, el Cuerpo
Consular en masa acompañó al Nuncio
basta

su

alojamiento en

el Palacio

Epis

copal.

—

Kiierr.

[iin-lilti

I.o

y Año JJucvo

delegado

de

Angol.

Señoras,

señores:

fueron el

feliz deseárnosle—

Maestro,
el vino

Cuerpo y en su Sangre adorables,
comienzo, señores, de la más
alta vida espiritual que esperaba en la
en su

tierra a los discípulos rle Cristo.
La misión descristiano sejnicíalia ilesaq urdios intímenlos. Uon el establecí
niionto rle la nueva doctrina sr' creaba
una fórmula
quo debía ser la fuente
nías secura rio la salvación de la huma

ción y

apostolado

nidad.
El milagro .leí cenáculo debía

que

na

las
a

gentes el

sus

perpetua

en

señanza para los cristianos

de

hoy,

tos de

este

grito

nom

la faz ú¡

como una

pueilámines

que encierra los

acen

las expresiones sublimes: "Todo

lo puedo por la virtud de aquel que me
da fuerzas."
El Dios de la Eucaristía alentó con
ardor inextinguible a ese número infini
to de confesores de Cristo, que con Es
teban a la cabeza, sellaron con su saugre bendita la Fe del Cristo a quien
adoraban y de quien se alimentaban
plenos de fervor entre lae sombras mis
teriosas do las Catacumbas.
Señores: Los afios han trascurrido

desde aquellos tiempos heroicos del
martirologio, pero la influencia salva
dora de Cristo Sacramentado, latente y
viva en el mundo, irradia destellos de
luz y de energías desde el fondo del
Arca Santa de la Nueva Alianza,
Los cristianos de boy no tenemos
suplicio de laB galeras o
del circo romano, ni las parrillas de
Lorenzo, nilas saetas de Sebastián..,
Pero el espíritu del paganismo
ante la vista el

e

das

de

sus

una

de

formidable, señoree, modela
formas exteriores en el molde
civilización que reniega de Cris
enseñanzas.

sus

El mundo pagano moderno se ador
sensualismo que tiene el
refinamiento de las bacanales romanas
y levanta ídolos a las mismas deidades
adoraron
antaño los pueblos
que
que
no reconocieron
por Dios al Dios de
..

Ofrece el incienso de sus corazones
Venus como a Marte y el culto del be
de oro ha llegado a sor una ob
sesión delirante así para los individuos
cerro

un'milagro portentoso: «tomad y comed,
(lijo el Salvador esto es mi Cuerpo».
Estas palabras sencillas y solemnes

Eucarlslico

Iglesia

a

señores:

En las horas postrimeras de una tar
de memorable, bajo el techo modesto
deun cenácnlo do la Judea y ante la
vis La atónita de Ion discípulos de Jesús.
la virtud omnipotente de Dios operaba

f.rli.— Feliz

a

bre de JeaÚB y lanzaba

perseguidores,

Israel

Excelentísimo señor:

llustríeimos

de la

mece en un

Del Pr, Ricardo Rivas,

de

muy

ficante, proclamaba

to y

Los Discursos

Congreso

(Mti.lioi tributa honor Cristo rey

piedra fundamental

ciente y derramando su sangre por con
fesar a bu Honor.
Fué así como el convertido del cami
no rle Damasco, con un corazón de
co
loso en una envoltura material
Insigni

—

que brotaron de los labios del
junto con transformar el pan y

Telegramas
Curarme,

éxito granilloso

—

—

Ofreció la manifestación en un bri
llante y elocuente discurso, el decano
Cuerpo Consular, señor llené Gou-

El distinguido diplomático habió en
francés. Contestó el festejado en el mis
rao idioma en términos felices que fue

—

—

del

ron

calles y

—

.

Excusaron su inasistencia el Como
doro señor Arturo Acevedo, del Apos
tadero Naval; Tomás Rioseco, presiden
te del Club Concepción; y los cónsules
de España, señor Bernardino Corral y

egoísmo más irritante.
Fué así como aquel discípulo tímido
y cobarde que negó en el atrio del Pon
tífice a su señor y Maestro, se irguió
más tarde con loa arrestos de on valien
te y arrlotoso adalid, Hilando a ser la

—

—

Narducci,
var

su

Congreso

-

Eené Croubín, de i rancia; Alfredo
Schovelin, de Dinamarca; Humberto

gratitud.

Finalmente quiero también que estos
mismos sentimientos de
gratitud lie
hasta los hijos del taller y de la

■

ñor

maciones del Congreso, a todos ellos
la expresión de mi más sincera

guen

Viña, Enero

!•■■<■*.. Eiunrislicri
■I

mayor

División; Presbíteros señoree Joa

de la

■legue

preconocida

vicario General Castrense.

Coucurrleron, ademas del festejado,
los

honorable

Consular residente que presti
presencia nuestras solemni

del

Banquete del Club Concepción

sns

eon bu

dades,

establecimiento de esta Religión de
amor en un medio en
que sólo impera
ba la ley de! odio mas desenfrenado y

repetir

a Cristo por los
y Dioclecianos
el ambiente moderno y
sustituye aquellos nombres execrables
por los rle las escuelas filosóficas que,
como Luzbel, levantan bandera de
vio
lencia contra el Autor de lo creado y,
como aquél, repiten el
"Non eerviam"
insolente de ¡os rebeldes...
Las sectas secretas laboran incansa
bles en su afán de persecución a Cris
to, y en el (loliicrno, y en las institucio
nes públicas y en las
escuelas, siemhran la semilla funesta del odio a Dios

La guerra dec!arada

Domicianos,' Maximinos
repercute

y

a su

en

santa

Señorea.'

Iglesia.

como

lus cristianos

primeros siglnH, IcneiiiosVntre

de

los

nosotros

el escudo formidable de la defensa y la
espada sBcrosanta déla acción. Tene
mos en nuestros tabernáculos a la ener
gía misma al Mios que infundió íuitah"'<m al '.iñoTari'isio
y a la delicada Inés
para sufrir los mayores tormentos por
id nombre de Cristo.
La Itileeia Católica, nuestra madre,
lia querido en todo tiempo poner al al
.

TcliciUr

a

usía y

a

rogamr.sk ex|
adhesión u) Ivtcele
nos

..

vieron precisa
dos a dar a un grupo tle audaces.
No puedo terminar sin enviar una pa
._

jnes

de cultura que

so

cance

dp nue~.ti" laliio cuta fuente

pre-

labra siquiera de

intensa y profundii
gratitud, tanto para los niños, qun for
man la porción predilecta rle la Iglesia
y que en los Congresos Kucaí ínticos

tienen parte

tan

principal,

como

para

Joaquín

Fuenzalida

IY'iish.

.le

perseguido

Die
po

i

i-ncarnizadamentc

enemigos. Es la

voz

LA UNION CATÓLICA

del Pontífice que

ordena

nos

Señor, vosotros debéis lavaros loe pies

acercar

al Sacramento de Vida... Es la voz
dolos Pastores que nos recomienda

Aqui está, señores, lo que confunde a
los detractores do la Religión, lo que
perturba a los filósofos; lo que ofusca a

porfiada

de Dioa que

avanzadas de

esas

quisieran

predilecto de

Interrogad

consagrados

legión

cailor,

hogar sencillo,

un

como

Qué

su

y

se

extasían

en

la

grandeza suprema
es

legislador Moisés,

ésta la causa que ha
de esta débil mi

aspiraciones que dan la felicidad en esto
mundo, como una sombra de la felicidad
con la Eucaristía todo se
tal claridad, con tal nitidez,

En cambio

Imitemos, señores,

estas avanzadas

a

laa

a

explica

gías.

necesidad

la gran

de

tal

con

palpitaciones

del Taber
que desde el fondo
náculo nos incitan a beber la fuente de
la Vida y a reemplazar la sangre^ ané
mica de nuestro organismo espiritual
desfalleciente con la sangre vivificante
del Cordero inmaculado, pletórica de
gracias divinas y de celestiales ener
amor

loe

tiempos modernos. He aqui la razón de

Congresos Kuciuistit on
empapar a los pueblos cris

estos magnos

llamarlos a
tianos del amor a Jesús Sacramentado
en
y del amor a la virtud que emana
celestiales efluvios de la Hostia Santa y
que ha de fortalecer intensamente núes

con

penetración celestial,

Hay Religión

porque

delegado

de thillan

audacia.
Un ilustre orador ha dicho que en
Asambleas como ésta, ios más grandes,
los más dignos, Iob más meritorios, nc
una

tantc como

vuestra

Una institución tal, sólo
brehumana,

que traen.

señores, acogiéndome

'.s le

res

'.lidió

'

i

os

ho lavado los

pies,

puede

si guíente

ser so

obra de

hay

en

lin.

punto de apoyo, que explica la
u la tierra,
explica el Mundo, el
o, el Tiempo, es el Principio Éter
el Verbo Encamarlo, es Dios,
-a causa y Ultimo fin do todo lo
ie

.'existo

te

yo el Maestro y

con

un Espacio, un Tiempo, sin un Prin
cipio Eterno, que le sirva rio base y de

lavo

miras parte conmigo.»
Después de p-sto Jesús tomo »ns vntirios, se volvió a la mesa y les dijo:
■
habéis lo quo acabo rle hacer'.' Si yo

por

do,

Sefir

'

li

mismo

.

en

la Eucaristía para unir

Boteria "EL BARATO
?nlre So. 672

MNCIPCKrH Guilla St. 6H

Grao ¡anillo ae calzado coildo i mmiMn
HECHO A MANO
SESERAS

CABALLEROS,

para

PRECIOS SUMAMENTE

EtpacOlldad

an

Calzado sobra Midlda

MATERIALES DE PRIMERA CUSE
MARCELINO CALLEJA

V.

Humorísticas

Esta Hostia deben buscar los indi'
las familias, las sociedades, las r

dúos,

ella está Dios y Dios
toda Perfección.

clones, porque
es

—Mozo

en

—

Y no se necesitan concentrados estu
dios, ni laboriosas investigaciones, ni
febriles cálculos, ni geniales razona

es

mientos, para encontrar la

do

perfección

Hostia.
Nó. Basta una cosa muy sencilla al
alcance de todos; un medio, que sólo
puede enseñarlo Dios mismo, el Amor
Infinito, que así quería atraer a sus hi
jos; Basta el lavado de pies.
io

Jesús, al practicarlo

apóstoles, que no
dijo: «lo que hago

con

sus

comprendían, les

lo
no

lo entendéis

voso

ahora; más tarde lo sabréis».
Es lo que ha pasado; a medida que

tros

tiempo, más sublime apare
tierna y humilde escena, y
más elocuente y ejemplarizodora es la
enseñanza de su Misterio.
Anle ella, tremoloilo como bandera de
unión y victoria, se prosternan concilios,

trascurre ei
ce

aquella

-

¡Sefiorl
|Qué salada

—¡Pues,

con un

es

poder, sabiduría y amar.
so prosternó ayer Santiago.
de fuerzas y

despliegue

corazo

la

que conmovió profundamente a toda
república y llamó la atención del ex

tranjero.

Ante ella se prosterna boy Concep
ción, esta hermosa ciudad, bañada por
las aguas que todo lo purifican y qne
cantan perpetuamente los recuerdos de
sus heroicas virtudes del pasado, de sus
cívicas virtudes de metrópoli progre
sista y culta, y do sus cristianas virtu
des tic hija amante y sumisa do la reli

„¡fa.

Ante ella

se

prostei

que todos nos
por el amor de los
en

sei

esta
nos

asamblea

inspirados

los otros; ala
fe
que hemos venido a ct infesar nuestra
y a impetrar las misericordia
de la que torios saldremos ur
la
fuertes
Ui.ión,
Hostia,
por
un

a

Y que bien cae expresar ostos votos
en
y confesar estos amores en esta casa,
este Seminario, que a muchos nos cobi
jó cuando nifios. reuniéiirlonosa los pies

adonde venimos
hoy, ya hombres, sin haber olvidarlo
aquellas enseñan '¿as, sin haber claudica

riel

Tabernáculo,

dn tic

nuestros

depositar,

en

y

principios religiosos, a
mismo Tabernáculo,

eso

Ins mismos sentimientos
días juveniles.

Digo más,

eon

de

aquellos

los mismos sentimien

tos, pero que ahora comprendemos práclicuó
ti-, porque en las luchan tle la
vida, ban sido ellos nuestra guía, nues
tro consuelo, nuestras inmortales espe

hay

aun

qué seguir,

sefioreB

,

pondo

¡Esto

otra cosa mis sala

el establecimiento!

en

—¿Cuál?
¡La cuenta!
—

Fineza conyugal. El. No comprenda
quó te rellenas el peinado con cabe
llos de otra mujer.
Ella.
Tampoco comprendo yo por
quéte pones guantes; ¿no es poner sobre
la piel de tus manos la de otro animal?
—

por

—

—

Cuento alemán,— A qué no sabeg I_'d.
don Otto pogque las focas miran paga
arriba en los circos?
Mi no ssabeg don Otto.
Don Otto.— ¡Oh! Yo sabeg bien; lu
focas miran para arriba pogque en el
techo están los... focos.
—

naciones, potestades y pueblos; porque
cada día comprenden que ella ea Dios,
porque

esta la comidal

insoportable!

castigada

La soberbia

un dia ocurrió un
¡asombroso que casi parece

Habéis de saber que
sue- so

tan

cuento:
El hecho ocurrió entre una escoba y
mesita. Por estar un poco cansada
la mesita, y esta,
su orgullo, la in

un

una

lo esc. iba se apovó en
sin t ieti.lose herida en

crepó duramente:
"Qué te has creído tú. zarrapastro
soy
sa
que puedes rozarte conmigo, que
—

,

una

nn-iita

elegante,

incrustaciones

coa

denácart ;Sal de aquí inmediatamente!
La humilde escoba le dijo :
tienes
Eres una desconsiderada No
en
eu cuenta que lodas las mañanas yo
—

tro en esta habitación y arrostrándome
en 06 nn
por todas partes y metiéndome
en
no consiento
coues
que haya polvo
í
se crien
ni

parte alguna

telabas,
fr»to

que

que da

siempre limpio
los
mirarlo Tú misma, si goias de
neficios de la limpieza a mí me io
dejo todo

be
ae-

-dijo
"!l¡Vaya enhorabuena la tonta!
que
lamesita. desdeñosamente

porno

;-

tener

el dis^u-to de verte,

se

puede

per

beneficios.

eso que tu llamas
re
Salió de la habitación la escoba
suelta a no volverá entrar. Y lenta
toa»,
mente el polvo fué iuvadiendolo
acumulando sobre la mesito,
v w fue

.1, .11:11

qne poco

a

perdiendo

poco fué

no

solo

sino su tersura; pues
,,,
so brillo,
la
polvo, atacado on el invierno por
humedad, fué adquiriendo consistencia,

Mil,.

t..

el

acabando por
Hasta

que

estropearlo
un

efía

m.ut.iMede la mesita.
1,

;,-l, .linio al desván
f
mutiles, eon ¡o

que

castigada

por

su

todo.

entro el ama.en

;ll(ll(,lb hiihitueion, val
vifins

I

MÑCS

y

BAJOS

VENTAS POR MAYOR Y HENOS

hombre.

astros y

un

la tierra ni en la con
ciencia quo pueda existir sin un punto
tle apoyo, menos puede existir nn Mun
Si nada

indulgencia,

lo.lijo: .Cómo,

í
mi

un

Dios, hay

giran

mismo ritmo y

lia podido mi pe
quenez sentirse con fuerza para presen
tarse ante vosotros; sólo así ba podido
mi falta rle méritos admitir la representación de la Gobernación Eclesiástica
de Chillan, para presentaros, como Prín
cipes de la Iglesia y Príncipes de la vir
tud, los votos do tres provincias que
creen en Cristo Dios, que lo aman, y
que de El esperan la paz en la liei
la gloria en el ciclo!
11 Pe-dr.
Sea ico Je«
a

a

lin.

tan; y loa más 'pequeños, humildes y
más modestos creí en, en virtud de la

asi, Iltmos.

alrededor

verso, a cuyo

aquello que represan-

representación

y

En el próximo número publicaremos
el discurso del delegado de Concepción,
señor Fernando Serrano.

so

su

nes

Religión

dice que no hay hecho sin móvil ant.eco
dente o consecuente, encuentra en esa
institución un hecho que explica el pa
sado y el futuro, sin el cual no puede
existir ni uno ni otro; un hecho que es
el centro del Mírenlo infinito del Uni

Señoras, señoree:
Perdonadme una irreverencia, admi

de

Ante ella,

Desde luego la historia atestigua su
institución, y en seguida la ciencia que

Excmo, Señor.
Iltmos. Señores.

Sólo

una

Si hay Eucaristía tieno que haber
Para negar la

miema

Eucuristía

que negar la Eucaristía.
¿Y podrá negarse?

Del Sr. Abetino Acuña,

son

hay

Dios.

He dicho.

lo

como

hay Eucaristía, tieno que haber

de ta virtud».

He dicho.

Con razón esa Hostia, que es Dios, ee
fuerza, luz y consuelo para las ludias de
la vida, para las obscuridades de la vida,
para las amargaras de la vida.
Con razón, ai ante ella so abaten to
das las grandezas, y so exaltan todas los
miserias, esa Hostia, que es Dios, ee
nnión de todos en la Tierra, como de
lectación anticipada de la unión de to
dos en el cielo.
Y si ee unión, es libertad, igualdad y
fraternidad, es el símbolo de la verdade
ra dignidad corporal
y espiritual del

Religión.

tros corazones.

tiéndome

que,

los
ya lo hemos insinuado, los filósofos,
sabios, los racionalistas, tienen qne con
fesar que la obra de Cristo es una, desde
el Pesebre al Calvario, desde Adán a
Jerusalem, desde el Principio en que ya
Era el Verbo, como dice San Juan, has
ta el Consumatum est de la Cruz, en
que murió el Hombre para redimir al
hombre, en qus murió el Hijo para glo
rificar al Padre, en que murió el Dios,
para aer el Eterno Camino que a todos
conduce; la Eterna Verdad que a todos
enseña; la Eterna Vida que a todos

Si

mente imaginar un misterio
que impe
liese con más eficacia a los hombres al

ejercicio

en esa

del cielo.

por

temos oírlo atento

aquí

do

profetas,

obra humana, condenada a desaparecer
como tal, y el templo de los Proverbios,
del Ecleaiastés, y de los Salmos, la Obra
Divina, destinada a albergar a la sabi
duría, a la bondad y a la belleza, las tres

de la virtud y de la santificación y pres

He

sus

sue

toa sinsabores...

de

de

y el

esa mesa rústica, cubierta por
blanco lino, a unirse con los últimos fie
les, con los más humildes, los más pe
cadores, los más indignos del perdón
humano, pero que, por lo mismo, son
los más dignos del perdón divino.

reyes como Salomón y David que
levantaron el templo de Jerusalem, la

de

hecho en todo tiempo
tad del género humano La mujer fuerte
de que habla el Evangelio, madre mo
delo, esposa amante y fiel, hija abnega
da y encanto du'ce y soberano de esta
otra parte, de tanvida,

amargada,

dignidades episcopales, bajan

._,

Euc

esa
mi

grande

amor

lio hasta

sabios, pero no habría podido ser
Religión, esto ee una unión del cie
lo y de la tierra, de Dios y el hombre en
la Comunión bendita del amor.
Sin la Eucaristía no se explicarían los
milagros del pueblo escogido, de si

rístico.
Decidme si

de toda

podido idear una
sencilla, tan material, tan

una

pecho

contemplación

del Misterio

Principio

filósofo habría

basta la

raudo lo excelso de la
Eucariati* y m
transcendental importancia? No es
sólo
el mundo católico el que lo
comprende
Es también el mundo ateo
quien por la
boca de su mis famoso corifeo, ha dicho
estas palabras: «Era imposible cierta

Con razón, la Iglesia y sus Ministros
sacramente
y aus líeles adoran en ese
a Díob vivo, y lo propagan como el cen
tro de toda la Religión.
Con razón el Vicario de Cristo, las

los

nuestro

de
en

por Jesús sacramen
tado. Yo sé que a las primeras horas
del día abandonan su lecho blando y
eer
tibio, y dirigen sus pasos al templo
cano y se alimentan con el pan de'Yida

predilecto

culto

un

el Eterno

predi,

un

exaltada

divina, por la humildad, el

za

el lavado de los pies, para
que sirviera de base al lavado de las al
mas, a ese Sacramento admirableen que
baja Dios hasta el hombre y en que sil
be el hombre hasta Dios?
Porque en esto está toda la Religión
de Cristo, en esto está toda la Divini
dad de la Religión, y en esto está tam
bien toda la humanidad de la Religión'
Dejemos torio el Evangelio sin la Eu
caristía, y eso, siendo admirable ya, ha
bría podido ser la obra del más sabio de

con

joven aristocrá

la

la nina humilde

pueblo cristiano, albergan

no

moralista,

seria humana

prístina como

vírgenes

de santidad, irradiación del foco divino
de gloria
que ilumina con resplandores
lae regiones celestiales...
Yo sé, señores, que la mujer chilena,
la dama noble como la modesta dueña
tica

y

un

filosofía, de toda moral y de toda Reli-

el Señor Eucaristico, dónde encuentran
el aliciente de su virtud y el foco peren
del
ne
que esparce por Iob ámbitos
claustro los rayos de- esa luz purísima

de

filósofo,

escena tan

de

desposadas

Dios y

un

puede

cramento misino comenzando por
la
eacona del lavado de pies, que es

a

Jesu

de

Iglesia

la

a esa
a

sólo

hacer

disparos

sus

Amor Infinitos, han podido idear un
Sacramento como éste para no destruir
den
se y seguir siendo atributos divinos
tro de formas materiales.
instituir el Sa
Y sólo un Dios

los investigadores racionalistas; lo que
abisma a los que quieren encontraren
Jesús sólo un hombre y no un Dios;

del Sefior dónde encuentran ellos esa
fortaleza estupenda para resistir eficaz
asechanza do tantos
mente la
el blanco

bagáis»,

tros

Preguntad,

enemigos

como

para que.

más caros
consagrar los sentimientos
de nuestra alma a esta fuente maravi
llosa de gracias extra ordinarias que ha
de hacer de cada creyente un santo y
de cada cristiano un apóstol fervoroso.
señoree, a los Ministros

os he dado ejemplo,
hice yo, también voso

otros; pues

unos a

nos

ver

el estado lo-

mandó que
de
mu.

los

ia

traftoi

quedo

estúpida

m*a

soburtna.
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En esta campaña que iniciamos,
ocupan las avanzadas los miem
bros de las juntas
parroquiales.
Ellos deben

los misioneros del

ser

periodismo. Deben
riódico,

propagar el pe
en estable

li, in :ln vender

cimientos cutólici

so

ten

en

nuestra ciu

no

la propa
de la prensa,
que es el gran

lar

en

La prensa debe serel fundamen

en

programa de traba

Católica,

y debemos propagar, por
lodos los medios
que están a núes
tro alcance, nuestro

periódico.

Que no haya

la diócesis de
se

suscriba

a

solo católico

nn

Concepción
la Unión

Desde hoy mismo

que

en
no

Católicas,

inicia la gran
cruzada de la prensa
y todoslos ca
tólicos deben formar
parte de ella.
Combatiremos propagando la pren" católica
con
las
armas
y
del cese

w.del apostolado y de la caridad.
lMt0r de nueBtro

k! buscarnos

rl
óebe

periódico

un

nuevo

suscriptrabajo se unifica, si
entusiasmo, si se hace

«*! y si este
"» torna
con
d« él
Mn

un

verdadero

««tosolo

apostolado,

tendríamos

24.000

•jempUrea. ¿De quién depende

Jermoso triunfo?

Depende

^s. Pues
¡al« obra!

Veamos

en

el

seno

este

de to-

Canarias.

—

Masa de Roca Basáltica.

ra

familias,

en

el círculo de nuestros

amigos, en nuestras relaciones,
quiénes pueden cooperar a la pren
sa ; hablé m osles del
periódico, de la
importancia de la prensa, de la ne
cesidad de propagarla. Leamos
nuestro periódico, comprémoslo,
alabemos a los periodistas católi
cos.

como

el

piensa sino por el papel,
otros juicios que los del
usa

No olvidemos que el buen
dico es un misionero que

perió
predica

constantemente
al mismo

nas

Concepción

papel, ni
papel.

periódico. Debe circu
aire, purificándolo to

los carazoues,
las almas.

hoy

en

las

semilla

conciencias,

cada lector debe bus
suscritor

al perió

la

que lo remitan

a

nuestra admi

nistración.

Trabajemos

entusiasmo

en

esta

todos

pbrn

con

trascen

dental de la prensa, seamos sus
apóstoles y el éxito será grandioso
y el triunfo será nuestro.

nuestros

las inteligencias y forma
la conciencia católica.
[Qué

liaremos
remos

miles de perso
tiempo, porque la
a

Por la prensa han triunfado los
católicos europeos y por la prensa
triunfaremos nosotros. Hoy la lu

cha está

empuñada

diversas formas: libros,

poderosa

opúsculos,
Folletos, diarios, periódicos, graba
tu

■.

-i

len el mundo.

el libro del

mundo porque

nión,

es

palpito,
es

prensa

en

adonde

ideales, los propagaremos, ilumi

las ideas

es

forma

formaremos

defenderemos

opinión,

prensa hace el gran milagro de la
multiplicación de la palabra. Sus

dos,

no

otras formas que las del

Con la

Que

aldea

ha

protección profesional

liermosa misión!

pueblo,
es

cátedra,
es

La prensa
la reina del

la reina de la

opi

tribuna,

es

mirla

bres

que
tos.

según la bella frase de

papel,
Manjon: no

espada

en

el campo de

todos debemos

esgri

de la

que ln

pluma, que es más
espada de los con

Dos clases de hom
salvarán la sociedad, lia di
ilustre escritor alemán:

un

hombres que

es

de

y

quistadores.
cho

la sembradora de ideas,
poder del estado. Kl

el cuarto

mundo tiene el cerebro

de nuestras

el

una

dico y entregar su valor al
párroco
o a los miembros de las Juntas
pa

.

organizamos ingresandoa la Unión

ciudad,

carnos un nuevo

Los católicos debemos

ser
gene
y abrir nuestro bolsillo para
mantener nuestras obras; debemos

llegue

Desde

Si los enemigos triunfan es
por
que tienen en su mano tres pode
res: el
podei- del oro, el poder de
la organización
y el poder de la
prensa

jo.

rosos

ui,a

do y sembrando la buena

moderno.

to de nuestro

haya

no

la diócesis de

dad, ba sido intensiGcar

ganda
apostolado

en

sitios de mayor concurrencia.

Uoo de los acuerdos del
Congre
de Juntas
Parroquiales celebra

do recientemante

orgamn

de vendedores que lo
gri
los paseos, en las estaciones,
ala puerta de los
templos, en los

premio

La Gran Cruzada

piensan

y

hombres

propaguen estos pensamien
Si todoa no podéis ser pensa

dores, todos podéis propagar las
buenas ideas por medio de la
peen-

Otro de los acuerdos del Congre
so de la Unión Católica, fué la
pro
tección profesional. Esto es de gran
importancia. Loa católicos debemos
unirnos no sólo para defender nues
tra fe y
propagar nuestros ideales,
Bino también para ayudarnos mu
tuamente en todo. Muchas veces ne
cesitamos consultar a un profesio
nal, debemos llamar al profesional
católico; necesitamos comprar un

artículo, mía droga, un traje, etc.,
debemos pieferir al comerciante, al
Boticario, al cortador católico. Esta
es

la

protección profesional

tros no podemos
tro dinero a los

podemos
nedas
que

a

.

con

Noso
nues

anti-católicoa;

no

estar dándole nuestras mo

lomerciante anti-religioburla de nuestras creen

ese
se

ayudar

1

LA UNION CATÓLICA

cías;

con esas

monedas

forjará

En

mirnos.
el

nos

hombres, libros

medir

debemos

esto

responsabilidades
espíritu de asociación.

Los católicos alemanes son ejem
plares en esto. Veamos su conducta,
con la prensa, por ejemplo. He aquf
de los propósitos que hacen

algunos
en sus Congresos, No

comprar

jamás

No leerlos,
b1 diario anti-católico.
los en
aunque nos lo den y aunque
contremos en
viajes o visitas. No
contra
hablar
sin
vez
una
sola
verlos
ellos no usarlos ni para envoltorios.
No
se

comprar
anuncian

ellos.

ti

No

tras

en núes

manos.

asociación, ayudan

para los

captas especiales
del

.'.'

,'.'

periódico

como
cora

con

3»

Lautaro

muchí
un solo individuo,
simo menos. Por eso al preguntarte
qne si no se te había ocurrido alguna
vez la idea de arreglar el mundo, no
quería yo decir que si habías pensado
en arreglarlo tú por ti mismo, perso
nalmente, porque esto bien claro se
ve que es un disparate; sino
que si
no se te había ocurrido algúo sistema
«u teoría», como dice un orador repu
blicano que yo conozco, mediante el

■"■'

Sr.

José

García.

C.

Arauco

Sta. Nieves

el mundo arreglarse.
Seguro estoy de que sí; porque no
hay hombre qne no haya pensado al
guna o muchas veces que el mundo se
arreglaría perfectamente, o que por lo

cual
,.

5

„

2

Bravo,

Sta. Edelmlra

Sanhueza,

Quillón

JKUND0

DEL

ca su

lector: Ahora qm
ni
y nadie nos interrumpe

molesta,

vamos

ratito de

vo

un

palique intimo, familiar

filosófico; pero

no

te

asustes, que

y

uo

aqui de tilosofia de escuela,
inri ¡-'esta y pesada, de esa que suele
se

trata

servir al mejoramiento intelectual y
moral del individuo y de la, sociedad.
de la to- el
rasestrse las piernas: sino il- li ln.mifin
de sentido común, de filosofía rucio-

lo que sirve para

nal (aunque
por

no

curarse

racionalista ¡eh?), y,

consiguiente, al alcance de todas
digo de todas las inteli

las fortunas,

gencias.

Hace algunos días que me trae gran
demente preocupado una cuestión de
capital importancia, un problema de
gravísimo y de universal interés; pro
blema quefsloy securo te habrá preo
cupado tambié'i a ti algunos o muchos
ratos y que, por

loque

veo, preocupa

todo el mundo, porque oigo hablar
de él a todas horas, en todas partí
lividui
V tamln.''
a toda clase de i
debe de haber preocupado a los hom
bres que han vivido antes que noso
tros, pues veo que hasta los libros má;
a

poniendo

tosa y creen a pie juntillas, o por lo menos aparentan creer
lo, que en cuanto se pusiera en prácti

Amigo
despacio

echar tú y

mucho

hablan de otra

QUE LEYERE

a

mejoraría

i práctica este sistema de gobierno, o
el otro. Y esto no dejan de pensarlo
alguna vez hasta loa que menos se cui
dan de estas cuestiones: porque los
partitiarios decididos de esta o la otra
forma de gobierno o sistema de orga
nización social, apenas si se cuidan ni

HUESTRO

ARREGliO

pudisra

enos se

5

„

EL PADRE

AL

5

u

Sta. Clotilde Fernán
dez, El Carmen

EU

4

,,

Mulchén

5

50

Filomena

M.

Osses, Yungay

a arreglar el inundo estando
desarreglado como está? Pues pre

fuerz.is de

Dr. Ramón Staforelll,
Sta.

por
que

que puedan corregirlo.
Eu eso tienes razón. Tal como se ha
puesto el asunto no hay (fuerzas hu
manas!» que por si solas puedan pro
ducir ese resultado, y si se trata de las

gastos

,v

la

cisamente porque está desarreglado,
te contesto yo, hay que arreglarlo:
esto es bien claro: y cuanto más desa
rreglado esté mayor necesidad hay de
arreglarlo pronto si no se quiere que
so lo lleve Pateta o que dé un trueno
como el lagarto de Jaén, Bi
replicarás, pero es que es tal st
rreglo que no hay fuerza» humauas

sus
con
y favorecerlos
en práctica
compras. Asi pondremos
la protección profesional y formare

Personas que han contribuido

vez

mete

tan

periódico

donos mutuamente y teniendo
los primeros cristianos un solo
zón y una sola alma.

ocurrido alguna

de buena fe
y que lo que

se

vasta

hoy,

carcajada, creyendo
que he perdido el juicio,
hay que arreglar es mi cabeza,
que ¡quién es el guapo, dirás tú,

He aquí una conducta digna de
imitarse. Desde luego nuestros lec
tores pueden ver los comeicios que
nos avisan ydonde se vende nuestro

mos una

te ha

se

no

la

fesores ni criados qn.ese¡anuncieii en
ellos. No dejar de hacer pedazos los

malos que caigan

de

idea de arreglar el muuno?
Al llegar aqui, talvez sueltes, lector

no-

ticiasdeaniveisarios. No buscar pro

periódicos

periódicos

los días tratar de cuestiones que no tie
te preguuto: ¡A
nen fondo ninguno,

comercios qus
No comprar

los

en
en

específicos anunciados en ellos.^
enviarles esquelas mortuorias ni

y

finita! maneras de resolverlo, sin
se
haya dado
que hasta el presente
oh dolor! en el clavo: todos o casi
todos han dado o dan en la herradura,
lo que demuestra, o que abunda más
le lo que parece esa clase de «calzado!
el cla> que los que tratan de dar en
,-osin llegara conseguirlo, deben ser
de las
nuy torpes, vaya. Alguna
tíos cosas tiene que ser.
ntrando ahora de Heno en el
fondo de la cuestión», como dicen esos
oradores cursis a los que oímos todos

tener

y

nuestras

a mis ma
que han llegado
tratan de él y señalan, como los

antiguos

ma

opri

de

ñana las cadenas que han

sistema, el mundo todo

vertiría

en

la tierra de

Jauja

se

oigo

Eso es!

alguno al
el «Padre

salta

que

llegar aquí. |Ycou

reznr

Sociología Popular

nuestro» ya estaría todo arreglado! La
comida fie guisaría por sí sola, el trigo
se sembraría por ei solo y
por si solo
"impiaría de malas hierbas y seseía
gana

iría

se

v

la

a

se

y

trillaría,

La

merables,
pan, y nosotr
que abrir la bu-

merlo
liarían por sí soloa,
ían por sí solas, y ya

patos y vestido

tendríamos enfermedades, ni gue

ño

ni

rra, ni terremotos,

uece-

stJad«s y todos los males, y nosotros
no tendríamos que hacer ni que pen
nues
sar más que en rezar el (Padre
tro», comer, beber y divertimosi
le replicaría yo a quien
I Echa, echa!

conte*Ura(quesegurameiit* no
alguno que conteste algo pare

cido). ¡Pues

tú poco vivo de

eres

no

genio, quedigamos! Para el
vamos por partes; despacito,

carro, y

para que

amii_

entre

entendamos; quo

nos

verlo basta, como dice el refrán.
Siendo imposible, como lo es, dada

con

la triste condición en que quedó la na
turaleza humana después del pecado
el desterrar en absoluto del

original,

mundo los males y las necesidades, no
podemos disponer de medio alguno
las necesi
para suprimir enteramente
dades y los males, pero podemos jeducirlosen nú mero y en calidad. La mi

sericordia diviu'a, compadecida de
nuestro miserable estado, ha puesto a
muchos medios
nuestra disposición

naturales y sobrenaturales para que
usando bien de ellos podamos mejorar
con
grandemente nuestra desdichada
dición en elordeu moral oespíritual, y
ser
en el orden material. No podemos
enteramente felices eu la tierra, pero
relapodemos alcanzar un oslado de
estado
ese
bien:
a felicidad. Pues
felicidad relativa, U mayor felici
dad que podemos conseguir en la tieel arreglo del mundo en
cuanto el mundo puede arreglarse, yo
'"

digo,
que

estoy seguro de lo que digo,
consigue rezando bien el jPa-

y

se

dre nuestro!1.
Pero nota que digo rezándolo «bien».
Es decir: «sabiendo! loque se reía,
(creyendo* lo que se sabe y (sintien
do lo que

¡Que

se cree.

Pasemos

nó?... '¡ Andando!

capitulo siguiente que, como te he
dicho antes, entre amigos con verlo
al

Antonio Pérez y Co.
ARAN»
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por lo

menos

serás

partidario

o

de

que

algu

ellas
buscan; pero unas, por
las semejanzas que las sproxiraan
desemejanzas con lae

con

entre si y las

se agrupan en
una clase
y
otras, por idénticas razones, se agru
pan en otras clases.
en el cuerpo social, coma
el cuerpo humano, en el cual hay

Sucede
en

innumerables órganos,
agrupan

en

clases,

■nlsitirl-il

les remedios; pero
yn también

tengo

otro

íporqu

tengo mi sistema; muoh

Antigua

mJoqne

por

rea.

órganos

.

fícil hallar modelos

¿Ganería

con eso

en

la

,

la naturaleza.
Sociedad? Es

precisamente

Su perfección
de la multitud y

tinción de

organismos

claro que

nes

no.

sus

nace

dis

y funcio

órganos hirvieran

Si todos los

.

para el movimiento ¿cómo sentiría
mos? Si todos fueran sentidos, ¿cóSi todos fuetrio nos moveríamos?
ran

órganos digestivos, ¿cómo anda-

ríamoe? Del mismo modo, si todos
fueran agricultores, ¿quién enseña
rla? Si
todos fueran mecánicos
¿quién sembrar!-.!? y si todo? fueran
profesionales, ¿quién haría lo de
más?
Ahora bien, la distinción de clases
resultante de

más que la

no et.

variedad de oficios

u

la

ocupaciones,

todos exigen la misma
porque
preparación ni permiten eí mismo
género de vida, y de ahí necesaria
mente resultan diferentes clases so
ciales, que no t^on más que el géne
ro de vida social en quo se agrupan
las ocupaciones u oficios semejan
no

Casa

Domingo

dades que ha alcanzado una perfec
la
ción. La única clase inadmisible es

■le los viciosos y holgazanes.

Diez

La distinción de clases

filosofía

de

Un minuto

nesuspen*

lucha, si»o que exi£c armenia
entre

ellas

Los socialistas, para conseguirla
cla
nivelación o uniformidad de la*
de
sociales, declaran la guerra
mo
las qoe desempeñan oficios más
destos contra las que tienen ocupa
elevase consideran más
ciones
se*

[\doqi
■Ya

no

i

io entre d
stás

en

is

ca na

perros: Qué!
del Min stroV
-

-No, ch co;he

reí

lindado

lia coloc ción.

No

podía

ladrar,

1

ja políti.

s

a

tipie-

ve r

inmoral dad es de

sin

aba

a.

—Y ¿a sí
tan

el muudo

sus

decirlo así.

Los
de la digestión son muchos;
muchos también los del movimien
to, los de los sentidos, etc y todos
se clasifican
por la relación o seme
janza de sus funciones en esoB gru
pos más generales.
Los socialistas aborrecen la distin
ción de clases y predican la unifor
midad de todas las clases sociales.
En lugar del organismo complicado,
con puesto de vanes clases de órga
nos, como loe animales máB perfec
tos, prefieren ver un organismo uni
forme, parecido al de las lombrices
inferiores aún
o de otros animales
más sencillos, y de los cuales es di
mas o

rabo

CAMISAS Y CUELLOS SOBRE MEDIO!

de los sistemas de organización y
gobierno social conocidos, vuelvo a
preguntarte' ¡(Jomo crees tú que el
mundo so arreglaría?
Si eres progresista dirás que agitanere

con

pero todos se
cierto número de siste

pectivas funciones;

no

Si

innu

En ese set.tidó y por estas
católica mira la dis
tinción de clases como necesaria y
socie
provechosa en la vida de las

Artículos para Caballeros

(¡lo más hondo de tu pecho'1 ('co
dice mi criaila cuando habla de los

gra), alguna peregrina teoría,

son

se

nee, la doctrina

Sastrería, Camisería,

en

mo

los hombres

sociedad

las necesidades qm
los provechos
que

tes.
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CASI LLA

y había

o

demás,

ni dis

plagas,

cordias! ¡Se acabarían todas las

tal me
faltará

vna

como

las ocasionan

mos

ta

medio de

en

con

de estar como el pez eu el ahua,
.11-. i 1 1 nrlonos y gozando y rii'inloiuii
siempre de gusto como si mis hiciesen
cosquillasen la planta de los pies. Y
una vez supuesto que tú tendrás ocul

distinción de clases

Las ocupaciones de

y

molin

,]

ilr-sim

era

desprecias

nna

po ición

hrill ante?

í
—

;Quc quieres!

dignidar;

,

Es cuestión

de

que

das,

despertando

unas

ta envidia de

contra las otras.

las

contra
Esto aparte de que es muy
lo
el amor univ-rsal q«e predican,
en
es más aún contra la caridad que
muy contra
caña el cristianismo y
el bienestar social que se pretende
conseguir el odio' Si los pies quisie
ésM
ran Igualarse con el estómago y

|

]
,

LA UNION OATOLIOA

con

loa

ojoso

con

las

manos,

y

se

hicieran mutua guerra, ¿cuál sería

el resultado sino convertir en cadá
el más her
ver o en cuerpo enfermo
moso y robusto organismo? El bie
nestar del cuerpo resulta de la coo
todos eua
peración y armonía de está
sano,
miembros, y el cuerpo
todos los miembros, por pequeños o
ínfimos que sean, gozarán del bie
nestar que da la salud; del mismo
modo sucede en la sociedad: el bie

social es producido por todos
los miembros y clases, y también es

nestar

participado por

ellos.

adoración y los

ECOS DEL CONGRESO EUCARISTICO
Libro de

oro

González, Juana Cuevas, Oat «riela Cue

de la

Diócesis de

vas, Emma

Concepción

En conformidad a lo prometido
por la Comisión Eucarística Dioce
sana,

hallan inscritos

se

a

continuación

PARROQUIA

Boteria "EL BARATO"

DE

Bienhechores

el «Libre
el Temple

en

de Oro» que se guarda en
al Santísimo Sacramento

bres que

una

se

los

nom

espresan:

LAUTARO

Insignes

I.

Manríquoz, Loreto Se
Magdalena

púlveila, Mendora Valgas,

Sandoval.
Señorea: Julián Uniafia, José I) Ha
forelli, Guillermo Cantillo, Benjamín
Salvo C„ Juan Barra U. Víctor Manuel
Cerna, Gerardo Godoy, Eliaeo Sanhuor.a, Santiago
Cácerea Cáceres, Juan
Ulloa, Dionisio Ulloa, Elíseo Ulloa, Al
fonso Ulloa, Arturo Ulloa, Rene Ulloa,
Froílán Segundo Sáez, Victor M. A.
Citrdonas, José Cesáreo ¡ áez, Pedro
GarciaM,, Manuel García M„ Juan
García M., Humberto Valenzuela, Norberto Molla, Joe¿ Adán Andrado, Seoén Ulloa, JoséMoya T. Luis Moya E.,
José M. de Guevara, Teodoro Puentes,

Religiosas Franciscanas,

WNCEFCIW CuUU Vo. 61B

José

Bienhechores

HECHO A MANO

Pbro. Ignacio S. de Ugarte.
Señoritas: E ai rúa Espinosa Correa,
Elena Mora Palacios, María M. Baraho-

pan

CUBA LUSOS,

SEÑORAS

PRECIOS SUMAMENTE

y

NIÑOS

BAJOS

VENTAS POsB MAYOR Y MENOB

Especialidad

an

Ángel Puentes, Gumercindo Ore

llana, Norberto Orellana, Orlando Orellana, Desiderio Segundo Mellado, Osear
Mellado C, José Cuevas, Raúl Gonzá
lez, Práxedes de la Rosa Vargas, Ave
lino Sandoval, Avelino Segundo San
doval, Avelino Astete, Juan Bautista
Robles, Lorenzo García A.

Calzado sobr» Medias

Co operadores

MATERIALES DE PRIMERA CLASE

Señoras: Benita Garcia San Miguel,
Ana Aridevaun de Romero, Emma C.

MAHCÍUNO CALLEJA V.

de Cáceres, Alina B. de Staforelli,
Emma Ríos de Oortez, Juana E. de Sta-

Discurso del

de

delegado

Concepción don

F. Serrano

Eorelli.

Señoritas: Sara Cáceres M.,

1

:-:

Apologética

Emma

Huber, Ingenia Chaven, Margarita Ohá-

:-:

vez, Leonor

Alegría.

Señores: Pedro Baeza, Santiago Cá
M., Santiago Garcia M., Cayetano
Sáez. Laudado Chévez, Ramón Haforelli, Daniel üáeeree, Lorenzo García,
Luis
García M., Isidoro G arda M.,
José
Esteban López.
ceres

Tres payos

luminosos

Comencemos con apuntar aquí
tres máximas, que valen todo un
tratado de Apologética.
Las hemos recogido al pasar, co
mo ee

recogen

perlas perdidas

en

el

del camino.
Tertuliano, el gran apologista, el
tribuno sagrado, decía a la sociedad
pagana esta solemne verdad, que
defendía con acopio de razones y
aclaraba con el brillo de su elocuen

polvo

cia.
«La fa no teme el propreso de
la ciencia: lo que si teme, es no ser
conocida por los hombres científicos».

Conviene repetir esta máxima a
nuestra wociedad y n nuestros sabios.
Nuestros hombres de ciencia, pa

haber hecho profesión de ig
la fe.
Y el célebre Bacón. aleccionado
por la experiencia de los siglos y los
ejemplos de la historia, decía cate
recen

Adherentes
Rvdo. P. Wolfran.
Señoras; María H. de Umaño, Marga
rita v. do Correa, Tomasa C. de Salvo,
Maria E. Concha de Barra. Maria Jara,
Amelia de Urrutia, Isolina deSanhueza,
Berta S. de Ulloa, Isabel 5j. v. de Ulloa,
Rosalía de Salas, Margarita García de
García, Isabel Rubi'ar v. de Siiez, Melitina Millares de S., Adelina Valenzuela
v. de L„ Cruz
Vergara de León, María
Mirandade García, Berta A. de Mella,
María E. Castro do Ulloa, Clementina
de Carrasco, Auristela E. de Moya, Isa
bel Paredes de P., Gloriada Paredes de
O., Teresa Wilson de V., Aurelia B. de
Mellado, María Echevarría de C, Prá
xedes Bivas da

Campos,

Ercilia Cone-

norar

góricamente:
n Un
poco de filosofía natural inclina
los hombres hacia el ateísmo; pero
una filosofía más
profunda los
lleva a la religión o.
Testimonio de ello, es Williara
Thompson. Este grande hombre,
que habia nacido f-n Belfast (Irlan
da) en 1824, fué honrado por ta ni
na Victoria en 1898 con el
titulo de
lordDelvin. Falleció hace años, ro
deado de honores, considerado como
«1 decano de ia ciencia
británica; y
BUS restos fiwu»
sepultados en' la
hintórica abadía de Westminster.
Su nombre se encuentra a cada
paso en las ohras <le fínica y qulmí
cu. y a él se deben antes
que a Edi
son muchas
aplicaciones eléctrica* y
la colocación de los
primeros cablea

a

submarinos.
En

un

discurso

famoso pronun
ciado hace unos años confirmó con
la autoridad de sabio esta

gran

verdad: La religión no es
enemiga de la
cunaa,—verdad que los campeones
de la ciencia falsa
se han esforzado

inútilmente

en

negar.

Señoritas: Celia Umaño 11
Rufina
Umaño H-, Sara Umaño H., Angela Co
rrea, Enter Correa A. Rerta Espinoza
,

C, Elba Correa, Maria F. Sefjuel, Ave
lina

Rodríguez,

trudis Salvo
resa

de

púlveda,

Blanca Salvo C, Walde-

C, María Jesús Palma, Te

Jesús

Cárdenas, Milagros Se
Manuela
Berta
Contreras,

Ulloa, Tomasa Vidal, Domitila Vidal,
Angula Heiiríi|ur:i/,Ulciiii)ntinaSaiihue¡a.Kosali'a Ulloa, Mariano Ulloa, Fresia
Ulloa, Cristina Ulloa, Zoraida Ferrán,
SinforoeaFerrán, Fmncisca Caiyuqueo,
Carmen Rosa Mufioz, l'etrona Vergara
V., Lidia Sáez, Clotilde Sáez, Patricia
Sáez, Eva Sáez, María Luz Sáez, Elba
E-rter Sáez, Micaela Cereceda, Lucinda
Duarte, -Tovina Duarte, Sofia Duarto,
Elena Andrade,

M.,

Ana Rosa

Encarnación

Vinagran.

García
Uveriinda Acu

ña, La-rtenia Fuentes, Uveriinda Fuen
tes,

Magdalena Sandoval,

Eduviges

Cártez, E.narnación del C. Ulloa, Ma
ría Luisa Ulloa, Corina Ortega Silva,
Etelvina M. Hr-nrítpiez, Mnrr^i-ita Silva
Marta Moja E., Auristela Moya L.,
Mariana López; Norma Ilion, Yeraey de
Folliot, Ybete de Folliot, Com-ep, ion
de Folliot, Amantina
Rulvermuller,
Flora Vasquez, Berta Castillo, Amelia
Fernández, Nolfa Baeza, Amelia Na,
hueleura; Orfelia de Huevara, Maria
Carílao, Eleuteria Robles, Rosa Beltrán,
Elena Rowor, Laura Fuentes, Orfelia
Orellana; Cristina González, Emelina

Subo, señores, temblando

de emoción

las

gradas de esta tribuna; parece que
ante las grandezas presenciadas, nues
tros labios debieran enmudecer y ado
rar

en

silencio la

de Dios;

Majestad

parece que el
ser

pensamiento no debiera
turbado de estas divinas beatitudes.

Que sigan

resonando

exclama

esas

ciones del pueblo creyente: ¡Cristo Rei
na, Cristo Impera! Que la incredulidad

indiferencia plieguen avergonzados

y la
sus

negros crespones y

esta corriente de

abran

paso

a

amor.

Todos nuestros afectos están concen
trados hoy en la Eucaristía, en ella bus
camos

nuestra

nuestros

salud,

depositamos

cuidados y confiamos nuestras

Ante las sublimidades que el cielo ha
permitido presenciar, el corazón ha
quedado estasiado y un rayo divino
nos parece indicar
que estamos llenos
de la Majestad do Dícs.
Santa y divina Eucaristíal arranca
por un instante de mi alma, todas
las
flaquezas que la envuelven, y todas las
tempostalee que la azotan y así mis
labios serán menos indignos de cantar
tus

grande zas 1

Toda la magnificencia de la
Religión,
toda la majestad de la liturgia rueda

en torno de la presencia de Dios on los
altares. Suprimid el tabernáculo y el

templo quedaré

frío como un sepulcro,
los cánticos sagrados serán
ayes lasti
meros sin eco en
la eternidad, nadie

recogerá

nuestras plegarias y nuestros
ritos carecerán de sentido. La Eucaris,

tía

os el gran misterio de la
loy nueva,
el sol de fe, de amor, de santifica
ción que alumbra a los pueblos nacidos
después del calvario.
Por la Fe quedamos iniciados en loa
secretos de la Divinidad y esta verdad
tiene su manifestación mea expléndida
en el dogma Eucaristico. No
hay nin
guna verdad eu quo la inteligencia hu
mana preste mayor
acatamiento a la
palabra infalible de Dios. Pudieron du
darlos contemporáneos do Jesún de
que fuera el Mentas prometido, pero
es

sus

diarios

milagros,

sus

i,

primero

con

una

estrella

en

el

cielo y

el estremecimiento del
Dioa ha nacido y que

con

universo, que

Dios ha muertol Nada hay do esto
misterio dol altar, la
pura

como

hostia

en

blanca

el armiño presencia

el
y

nuestra

cou

a

tabernáculo, por qué Dios no saldrá da
la augusta tranquilidad de su mística.
prisión para herir con un rayo, para he
rir con un rayo de fuego a los
que lle
gan a ultrajarlo hasta las gradas mis
mas

de

su

altar.

|Así pensamos loa pobres hombrea,
que siempre pretendemos penetrar ea
los secretos de DiosI
Es también la Eucaristía un
dogma
de amor. Nada puede atraer con mayor
nobleza los sentimientos del corazón,
como la presencia de Dios, en medio ds
loa hombres.
Asi ?ec esplican esos permanentes
heroísmos de que nos habla la historia
de la Iglesia.
En los primeros sigloa. hombres, mu
y niños con la sonrisa en lus la
bios y con ¡a Eucaristía en su
pecho,
desa&aban heroicamente labravicidad d«

jeres

lab Saras; santos penitentes, que en to
dos los siglos, renuncian a toda humanasatisfacción para consagrarse en el re
tiro de sus claustros, & salvar la cultura
que perece, a remediar las dolencias del
espíritu y de la carne: y todos esos míe
terios de sacrificios que presenciamos »
diario en esas colectividades que sedenominan, hermanas de la Caridad, her
manitas de los pobres, Siervas de Jesús
son frutoe de la Eucaristía,
son
resul
tado de ia presencia de Dioa en medio
los hombres.

Somos, señores,

tan incapaces de
la fascinación que producá
de Dios en los seres de privile
que muchas veces hemos visto se
gal a r como causa a estos heroísmos per
manentes, uu fracaso del corazón, una

comprender

el

amor

gio,

ilusión que se disipa, una esperanza que
pierde. La amargura puede a veces
resultar un rocío del cielo en nn cora
zón seco por la culpa, pero si cae en
una alma que desconoce a Dios, no ha
ce sino precipitarla
en uua mayor ab

se

yección.
Pero lo que hay de más consolador en
este misterio Eucaristico es que no sólo
es recompensa de justos, sino ante todo
y sobre todo remedio eficaz a las hu
manas
flaquezas. El pecado de Adas
dejó inclinada al mal a nuestra natura
leza y la bondad de Dios quiso colocar
en la Eucaristía, el antidoto infalible de

debilidades y miserias. Por

nuestras

esto,

casi

no

podemos disculpar

nues

tras continuas ofensas a la ley santa de
Dios, pues a nuestro alcance tenemos el

remedio salvador. No se podría hablar
io suficiente del error que significa la fe
este misterio y practicar una indife
rencia absoluta para aprovecharnos de
él como medio de santificación. Y es eBto
lo que a diario vemos en el mundo caen

que muchas vecea

Cusilquier pretexto

resiste el más ligera análisis resulta
bastante para abstenernos de este ban
quete de amor: la asistencia a una fiesta
social, el deseo de prolougarun descan
no

so

ya máa que suficiente para reparar
fuerzas, son los motivos más

nuestras

comunes

que
nuestro Dios,

Aqui

está el

nos

alejan de recibir

botería "u negrita"
din

a.

quid de los fracasos en
bien, aqui esté la

empresas de

LEÓN GUBUOINOT

BaipnS38- Casilla

710-

Concepción

palabras

pro
fetisas, los enrantos Je su persona que
arrastraba las multitudes, hacía
pensar
quo no era sólo un hombre; Belén 't\\i\n
mo con su abandono
y pobreza, el Cal-

el secundo

infames

que espanta; arrastrando
las almas privilegiadas y
dejando sumidas en lae obscuridades
de la culpa a las almas perversas. ¡Cuán
tas veces no hemos pensado
junto «I

,

,

•rali* Kl. 672

Eran inrtldo ae caludo ensilla j eiiaqulNaiM

ultrajes

quietud

al heroísmo

,Z'i

CORTEJO TRIUNFAL

EL

uneitrafio rumor
el pire trasparente...
flotando en el ambienti
vago perfume de flor...
Surge en nuestro alrededor,

¿Es

por encantamiento,
armonía, que el viento
difunde por donde quiera

exótico y

venido deede el Orienta
sobre una fúljida barca?

yqu

Nó; ee ei Rey de los
Soberano de la tierra;

Hay

b

en

rom

■

i

nna

n

¡miento.

gran

Lucen banderas airosas
los gallardos capiteles
y se agobian loe dinteles
bajo una lluvia de rosas...
Se

ven

recorre

y blasones.

6e abren los

regios

salones

inmoló

su

—

corazones

Miro el

cortejo

me

un

alegre

como una

flecha de

hay

una

grata armonía,

hay

como una

como

.

algarabía

que los cristianos ya casi no
los gentiles moder
está la razón de que vamos
siendo capaces de muy poco. ]Nos olvi
damos de Dios, y El se aleja de noso-

l.o de Enero de 1923.

Felizmente nos vamos dando cuenta
de los errores cometidos y de ahí el gran
movimiento que se nota en el mundo
por volver a la Eucaristía.
Europa, primero con sus grandes Con
gresos, nosotros ahora con solemnes
manifestaciones de amor, estamos pi
diendo al cielo que vuelva a nosotros la
Hostia Eucarística.
Son éstos signos ciertos de bonanza.
La tormenta dé olvidos o indiferencias
irá a secar el fruto de otros pueblos pre
varicadores; qae ellos adoren el beeorro
de oro, hasta que Dioa tenga misericor
dia. ¡Pero nosotros con Jesús, con la
hostia Eucarística!
Benditos sean mil veces estos días de
paz y de salud!

Que perdure siempre
el recuerdo tle la

vesando

nuestras

«asi

nunca

Que

Concepción

en

Realeza Divina atra

calles y

nuestras

desaparezca de

pía.

nuestra

vista la Santa Hostia de la tarde me
morable del 1 o de Enero de 1923!
Antes de terminar quiero en nombre
.

rle la sociedad tle Concepción (-\pressn
nuestra satisfacción y agradecimiento
profundo a la altísima persona del Re
presentante de H. S. en Chile, que se
ba dignarlo venir a presidir nnestrop

A fin

de

descanso

a

dar

un

nuestro

legitimo

personal

de redacción, ponemos en co
nocimiento de nuestros lecto
res

que,

en

caciones,

el

período

nuestro

de

va

periódico

en las
fechas
indican: Domingo 11
que
y 25 de Febrero.

se

publicará
se

Noticias Católicas
»

el

Depósito de Casimires de Belliazzi
Caupolican 559.
Paquetería La Liguria, Caupolican

lino

Iglesia Anglicana,
cuando

menos un

pueblo inglés.
La vitalidad católica de qne

España

56z.
Papelería

El Cardenal liourne.
Arzobispo de
Westmi usier, «cuba de llegar a LoniIi-pr procedente rle Espada, donde Su
[■Jiniiii-iit'ut. se detuvo alalinos rilas des
pués de asistir a las Aristas riel tercer
rentonn.no del Colegiy Indios
de Lislíl ilustre Purpurado hizo una corta
visita a Madrid, y fué recibido an au

nerando Diocesano y

un

dicióu para todos

|ire«enciiiiii|ij luego

hijos.

sión

en

la solemne
honor de yanta Teresa.

proce

de

Botería La Negrita de León Gueudinot, Maipú 638.
nes

te

Puede Ud. comprar desde el Vier
el número del Domingo siguien

a

ctvs.

10

ejenplar.

Propague su prensa, ayude a su
prensa, compre su prensa y favorezca
con sus compras a estas casas católi
cas
que nos venden el periódico

Nuestra consigna debe ser eata
dinero de los católicos debe irán
de los católicos

viene dando

tan

nos

sobre todo

el

sgoa de nuestra

gallardas muestras,
resurgimiento del celo
por las empresas de propapandn evanhan
impresionado vivaments al
pélicj,
en

católica

española,

otros

periódicos,
el pais.

con

sus

diarios,

que ven la luz

y
todo

en

en

Filipinas

trabajan

.

Humorísticas
¡Chorizos de Tandil! iba gritando por
la cade un vendedor ambulante.
—No compren Uds., yo he estado on
Tandil, dijo un transeúnte, v "ó que po
de burro.—
nen en los chorizos carne
¿Ha estarlo Ud. en Tandil?— Sí. sefior,
que he entado— Pues me extraña mu
cho que no haya vuelto L'd. convertido

—

Dos individuos

padrinos

tes,

no me es

van

abatirse

uno

a

sable

de

enei

—

Permanente baratara en

procedentes de

las fábricas de Francia

e

Inglaterra

Turnos di medida desde $ 130.Esmero y

prontitud

VISÍTENOS
-

Caupol ican 559
-

Al Comercio
y Público
La acreditada

Librería «An-

rés Helloii particípales que con
lotivo de instalarse próximan-nte
e

con

un

establecimiento

Imprenta v Encuademación,
acordado' vender todas las

xistencias de mercaderías a su
erdadei-o precio de costo.

—

les hacen

vitas. Alto, dice

Caupolican 559

casimires

a

y los

no

GRAN DEPOSITO DE CASIMIRES

ac

tualmente en una de las nuevas diócesis
de la India Y durante el próximo mes
de Diciembre, millares de peregrinos
de todas las partes de la India, y aun
de países más lejanos, acudirán a la
antigua ciudad de Goa, para venerar al
sagrado cuerpo de aquel ilusfre Após
tol que España dio al mundo, San F.-an.

y

Religión.

BELLIAZZI Hnos.

El Cardenal Bourne cree qne al pre
sente los católicos españoles y los britá
nicos tienen algunos intereses especialea en común. Los Jesuítas españolee
que estaban

Bouquet Rives, Anibal

Pinto 572.

España

cuitan EucarlstiroB; éste ha sido uno de
los mejores estimulo» para nuestro Visus

se

559
El Cardenal Botín

diencia por sus Mujesta loa. Deade lu
Corte se trasladó a Alba de Toruies er
bI automóvil del Embajador Británico
v sepuiílumente marchó a Avila, en cu
ya Catedral celebró Miso Pontifical

augurio de ben

no

Cardenal británico, qné hace poco cele
bró eu eu Catedral de Westminster ur¡
gran congreso misional. Otra cosa que
sorprendió a Su Eminencia ea la activi
dad y vaata organización de la prensa

A nuestros lectores

aquí

T

madora.
Ka sido, pues, la visita del Cardenal
Bourne un símbolo de la atracción que
la Santa de Avila ejerce hoy día sobre

Lucas Sanhueza Ruiz

distinguimos de

aos,

más encumbrada.

no ee conserve

Concepción

Librería Americana, Comercio 5 68,
frente a la Imprenta de la Unión.

vida

rias las congregaciones o hermandades
de la Iglesia Protestante de Inglaterra
qne han modelarlo sus reglas en las da
das al Carmelo por su insigne Refor

clave de
nos

la

a

ejemplar en inglés de los tratados espi
rituales de )a Santa; al par que son va

qne tu divisa

Concepción,

A los católicos do

en

beaterio de la

donde

pisas

eumicorazóu inerte..,

Tan inmensa animación
¿quién es el que la motiva?

que

sa o

mí de tal suerte
que, cuando venga la muerte,
halle el signo de la Cruz
como un destello do luz

de entusiasmo irresistible,
que hace más y más sensible
la grandeza de este dia.

pais que aspiran

Inglaterra sean únicamen
quienes saben apreciar
los subirloequilates del espíritu de San
ta Teresa. No hay una sola casa relipio

oro.

tú que

pe

tercer centena

te los católicos

miserable,

¡Ay, Señor,
Be grabe en

de este

crea

suspenso.

del te
un

muy grande cuya cabeza estuviera
Parla y cuya cola llegara a Londres.
Tú le tiras la coia en Londres y el perro
ladra en Paría.— J5Í chico,—Y el telégra
fo sin hilos? El padre corrido: es absolu
tamente lo mismo, con excepción del
en

regreso a Londres el Cardenal
de Westminster se ha mos

espiritual

incienso,

arrodillo y

esta tierra

amor...

perfume de flor,

nas

deja, Señor, que te hable,
yo que aoy polvo y cenizal

rumor

un

Hay

me

t]Sefior, Sofior,

trasparente,
penetra hondamente

nos

nube de

quedo

eu

rio de la Canonización de la intrépida
Virgen castellana. Con sus maravillosos
escritores, la Mística Doctora ejerce to
davía enorme influencia en las perso

y sonoro;
miro la custodia de oro

el aire

que

A

pasar

que, si bien no tienen brillo,
cautivan el corazón
eon la inefable expresión
•le su lenguaje sencillo...

Hay

centenarias de Avila, hayan despertado
añile interés entre loe católicos de

reluciente,

acompasado
bu una

me

E glaterra.

paña ostd celebrando el

retuerce florecida,
adquiere color y vida
con ene floree de tomillo,

pero

se

mejor fué el pavo de mi ma

rro

Arzobispo

y al ver a mi Dios clemente
siento impulsos de llorar...
Oigo el místico cantar

ae

anoche?—Muy

Explícame, papá, romo es eso
légrafo.— El padre .—Imagínate

trado muy edificado por el extraordina
rio entusiasmo con que la católica Es

T al terminar la avenida
la humilde casuca obrera
en donde la enredadera

en

—

propia vida,

magnífico,

cena

comió el pecado que

rido.

Dado el extraordinario desarrolloque
la Orden del Carmen va alcanzando en
en pocos
la patria de San Simón Stock
años ee han fundado aquí doce nuevos
conventos de MadreB Carmelitas
no
Carde
es de extrañar que la visita del
nal inglés a la Basílica de Alba de Ter
las fiestas
mes, y au participación en

abandonada, perdida
de la sombra en el capuz,

para dar paso a las damas
que; entre sedas y oriflamas,
esparcen fragantes llores,
cayos múltioles colores
enciende el sol con sus llamas.

Labraña.

que estuvo

el qne, entre palmas y flores,
recibió Jerusalen.
El mismo que porel bien
de la Humanidad caída.

casas señoriales
maravillosos cendales,

se

regaló el tío Pope y los turrones quoIrajó doña Sabina. Pero, sobre todo, lo

consuelo.

Es el mismo que en Belén
adoraron los pastoree,

de las

¿Qué tal fué la

—

buena;

Casilla 339

-:-

Alfredo

encierra

mientras fluyen bendiciones
de bu Corazón Divino!

ios balcones

—

personal competente

Teléfono 114

Cielos,

el triunfal camino

aembmdo de

de

y con larga práctica profesional.
Esta Farmacia está abierta todos
los días Domingos y (estivos.

Es Él. el que bajo un velo
misteriosamente fino,

multitudes delirantes
reflejando en su semblante
la misteriosa alegría
que ondea en la luz del día
como una cinta flotante..

gobelinos

ee

que

En un juicio.
El presidente. Si Ud
recibió el puntapié en la
espalda y era
además de noche ¿cómo puede reoonoojer Ud. al agresor?
Testigo.—Co:o la punta de su
bota; soy ea zapa
—

recetas por

monarca

nuestro amor, nuestro

pasar presurosas

Engalanan

en

Pinto

y exacto

Despacho rápido

displicente,

Aquel

ee

Aníbal

esq.

Establecimiento de confianta

el corazón

algún

acaso

Arana

■■

infitrión?

:Hay

¿Cómo, tiene üd. miedo?— No, señor
ue yo tengo es
tanta sangre fría
que necesito mi levita para no helar-

Botica Bristol
B.

;8 eata ansia

1
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LA

quitarse laa le

de los rontendien

posible desabrigarme.

—

'IOTOR
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i
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unión
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de

N°
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101
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Cuestiones

Apologética
Crónica

sociales
Literatura

—

parroquial

Movimiento católico

l

L

¿Por

qué debo ser apóstol?

Debes

ser

porque Dios

aposto!

le

lo manda. l£i deber del
apostolado,
decir, ti deber de trabajar piu
la causa .le Dios, está Intimamen

COH5TlTUCK>M.

es

te

ligado

Ihs obligaciones mis
mas del cristiano. Nadie
puede ser
cristiano si no cumplo lo*, manila
míenlos: y no cumplirá los man
damientos el que no
trabaja en la
defensa rle su te y en la
propagan
da de sus ideas. El
de los

mandamientos

primero

nos

ordena

amar a

Dios con todo el corazón, con to
da el alma, con todas las fuerzas.
Y este amor no es ni
sét

puede

ideal,
deseo fugaz e
un
vano sentimenta
lismo. Es un alecto de voluntad,
debe man i Testarse en nues
tra vida, que debe revelarse en
noestras obras. Es decir, debemos
amar a Dios con las obras. Y
¿có
ima

cosa

un

inconstante,
que

mo le amaremos con las
obras, v
todas las fuerzas, y eon todo
el corazón si no
ponemos a sn ser
vicio las actividades tle nuestra
con

vida?

le amaremos con lodo el
vivimos más para mies

corazón si

tros intereses
que para su gloria,
más para nuestras
comodidades
fjoeparasu servicio: kí nada nos
importa que su nombre sea desco
nocido y blasfemado, sí rcduiimoi

todo nuestro cristianismo
cuantas prácticas exteriores
cuantos deseos

fro-ares que

al

?¡oa

irnii-

verdaderamente

evidente que si

su

no

delicies, es la earaeleríslica de muchos católicos. Todos
lienen buenos deseos,
pero con
buenos deseos no se ama a Dios
ni se defienden sus derechos,
Y
¡quiera el cielo qne mañana no nos
sorprenda la muerte con el cora
zón lleno de buenos deseos y inn
las manos vacías de buenas obras
nuestros

Ademas debemos ser apóstoles
porque la Iglesia nos lo manda
[ior medio de sus Pontífices y Pre

amamos,

no

siempre
vela

cu

Kl

enemigo

en

duerme;

no

acecho, siempre

trabajando

esta

ción

llamado

manecer

I'.inUíices han

asociaciones que organizan

fastas

los ealólieos, para
qne asi sean
más eficaces los trabajos y más
segura la victoria. Los Prelados en
a

nía que ha

sido llamada por un
escritor: tZoocraciat o reinado de
las bestias. Debemos cristianizar

Pastorales nos llaman constan
a
la defensa, al trabajo,
a la
propaganda. Y ¿cómo pode
mos llamarnos cristianos si no obe
decemos a aquellos que el mismo
Cristo dejó romo representantes
en la tierra? El
que no está conmi
sus

temente

al

los

diL

cumplimos

y

el

individuos,

la sociedad.
Patria

¡a

decir,

decir,

ser

a

obliga a trabajar,
apóstoles.

nos

debemos moralizarlo

pueblo,

para que asi sean puras sus cos
tumbres y para que reine la paz en

go está conlra mí». Kl mandato de

Iglesia

indiferentes en medio de
de esta desci-islianiza-

lucha,

erigida en sistema? Es evi
dente que no. Todos debemos tra
bajar, cada uno en la medida de
sus fuerzas. Y
si nos dormimos,
mañana el enemigo triunfará
y en
tonces quedaremos a merced de
esas muchedumbres
ebrias de vi
cio, de vino y de venganza, tira

los calólicos para que
li'ulmji'ii i'ii la defensa y propalí'iintsi tic la doctrina cristiana. En
iodos los países se han formado
a

es

nos

a

ser

en

las

familias,

Dios, la Iglesia y
ahligan a trabajar,
apóstoles.

en

la
es

esla

inereible

con

liyi-l;.

Oig;„

ili-

Pensamientos

S'sp-iir,!.JílócV'gW^',io!i!H,!»
La

de los

Lempo*.

ae,,,,,

.1,-1

linimiento ríe lo justo y de
to es la
ley primitiva del

(.„e.

•

io

podVmo* rpie!

propias doe?.'
„(os
es

una

nenLey

den» laahanilonai.it.s

divino. Ya

al

furor de

Rn el rostro y en los
la letra del corazón.

no

rán

tre I'niillliee

mulos?
I'io

el ilus
Cuan, lo a

decía

i\.i>

las manifestaciones ,lc

piedad

que

es

nna

i

es

ojos

se

lee

¡ lis más útil que agradable saber
I leer en los corazones.

lv'tl
s;l*
,¡o I

Va

amia/:

universal contra'

contra hi idea
nueslms

La

principios.

negación

i'a?,¡>,.,lrinn* ser buenos hijos de
la Iglesia si en vez de ir u deten-

trabaja

defender su gloria y
peinado, no le amamos,

no le

l'cro

los líeles hacen en las iglesias co
rrespondan las obras hechas fuera
de ellas». Todos los

nunca

>...t,Ha y entregamos

por

cristianos,

¡desgraciadamente! esa inactivi
dad, esa flojedad, ese dcscniJo de

a unos

J^dela
-'inpo
eneiin.ro?
t"

Los Calabocillos,

a unas

ponemos porohr.^v rim,do <e
p, oüere el ¡rrito de
¡guerra a Dios1
»os
escondemos y como e! «olda.In
cobarrle arrojamos J,,s

'-.s

primero de los mandamientos, y
no
cumplimos el primero de los
1 .n¡.-;-!f.-,
que compendia y
resume la
ley cristiana, no somos
si

lado*.

¿Cómo

—

con

un

lis superior n una cabeza llena
r.-io, I de ciencia un corazón lleno .le vir-

lodo

lu.-ln,

erislii.ita. sino

l.i

,,,.„.;

„

,

, ,.,„.„.„;„

si,

la,

bien contra el orden social, conti
la autoridad, e! orden, la propi
dad y la familia, Y ,* podemos
pe

El

eoia/on

colige

los yerros ,ie l,i

Lu corazón

es

mnelias

veces

inieligenri».
espejo de

otro.

1

LA UNION CATÓLICA

'peregrinación

La

de

CONFITERÍA palet

San Sebastián de Yumbel

ha sido siempre el
el establecimiento

Hacia nueve años que no presencia
ba rn os la Peregrinación religiosa que
anualmente se opera en Ynniliel cnn
motivo de la festividad de San S.'liasA decir verdad, tuvimos temor de
Lián

atención de

.

reoiióinicas-soi-iaícs i|tie
en I03O Pün ocasión efe la
sidencial.

Algunos

lian dado

campaña

ese

a

movimiento

importancia que no liene, como lo
alr'sl¡i;rni esplfinlulaiiiente la experien
Peregrinación

Los católicos

te me

no

ni us

que
re

rúa

Í'

Cristo entregó a su Iglesia.
Ya teníamos noticias de que en Andaeolio, Santuario simado muy cerca de
centros mineros, se había probado que
el Norte de la República no había su
frido alteración en su fe católica a pesar
de la mucha semilla de incredulidad
que se. había sembrado desde l'Ján. Uto
podemos afirmar con inmensa satisfac
ción, que en Yumbel se ha probado el
mismo hecho en el Centro y Sur de
Chile.
Y cuidado! que no se trata de poca
gente! A Yumbel acuden durante el mes
de Enero en vehículos de distintas cla
ses y ferrocarriles cerca de 30000 pere
grinos. A Andacollo cerca de 15 000.
Estos 35 000 romeros llevad a los San
tuarios ríeseos, plegarias, dolores y a
veces las limosnas de muchos otros
que
por diversos motivos no lian podido
rendir personal homenaje a su santo

Cada peregrino trae diez,
veinte, hasta cincuenta encargos.
Quedándonos en el supuesto inferior

protector.

de diez encargos, serian 1150 000 los ca
tólicos que cada año rinden homenaje a
su celestial Auxiliador, ;La décima par
te de la población de la República! Se
gún esto, ¿dónde están los frutos de la
propaganda del comunismo socialista
que nos viene amenazando desde ll'-í.)
que tomará posesión del pueblo?
¿Queréis conocer esos frutos? Son
unos cuantos mineros y
trabajadores de
taller, que están muy desilusionados de

y cansados

maestros,

con

las

mu

chas contribuciones que estos les inqui
nen con el lin
de gritar contra la Reli
gión y conlra los ricos.
Los hechos extraordinarios que van a
continuación, sacados al pasar de algu
nos peregrinos manifiestan, qne al pue
blo no le conviene abandonar la Fe de
sus mayores, porque ésta les aseguró la
vida eterna y ¡muchos favores tempo1. José del Carmen Pacheco, de Santa
Bárbara, (Subdelega clon Notos). Un hijito suyo de Nanos de edad fue mordi
do de un
perro. Le hizo Ires -¡-mudes
heridas en la cabeza y dos en la cara.
La piel de varias heridas quedó colean
do. Lleno de dolor ante tal espect.-iculn
Pacheco invocó a San Sebastián. Curó

•«««««ee* «««€«« «¡s-s-a-eee-e •
V

91

qae han coptribaido

| Persogas
g

cuotas

especiales
del

w

.'.'

»
X

Dr. Ramón
Lautaro

V

Sta.

.'.'

M.

'li

ciales de

Helados, Tortas, Dulces
finos, Postres, etc.

al

guna, sea económica, cientilica o poliLicas, que se inspire en norma de verdad
de justicia: pero combatimos con va:ntia toda propaganda que con apa
riencia de Justicia venga a .-iri-aiii-ar dt-l
corazón del pueblo la Te sencilla que lo
lleva a Dios y lo mantiene dentro de la
Religión y de la Iglesia católica.
Lo que decimos déla falsa justicia,
decimos también de la falsa fraternidad
y libertad. No hay más justicia, frater
nidad y libertad sino la que marcha de
acuerdo con la Doctrina divina que

sus

:

para encargos espe

coinen-

lo r

:

y

pre

una

cia de la gran

:

Fiestas de
toda
clase. De igual pre
ferencia ha gozado

predicaron

se

:

RECEPCIONES OFICIALES

pueblo creyente hubiera, en nú
aprecia lile, adoptado las iltu'liina.-.

que el
mero

la

preferido para

con *

Tenga bien presente

que

PALET
tiene parangón

no

mientras tanto

con

en su ramo

liierbecilas, pues

no

recursos en el campo. Cuál
fué la sorpresa rie Pacheco y familia,
que al día siguiente el niño se le

tenía oíros
no

al

enferma. ¿Era ataque? era muerte? Sólo
Dios lo sabe.
10.— Tránsito Suazo v. de Catrón, (rle
Schw ager-Coroncl). Tu hijo, empleado
de lus minas fué atacado de violenta
viruela después de tres días de aguda
liebre. A las ti de lo mañana principió
el ataque: se cubrió de pies a cabeza de
granos. La madre clamló a gritos u San
Sebastián para que le conservara su hija
que era su úuiou seslerl. Sostenida por
Santo le administra
una fe ciega en el
limonadas y natre. A las li de tarde del
mismo dia (dice la madre) era un hom
bre entérame» tí* sano, Señoralse le pre
guntó, no estará Ud. equivocarla',' Nó.
nó. contestó, lo digo delante de mi Dios

Benjamín Vásquez, de Mulchén. Se
le incendió una casita de madera
sepa
rada por un parrón de otra que también
os de madera. Kl incendio consumió co
mo liña secu la casita
y el parrón y seguiun los llamas a la segunda. Rosario
Pinilla, esposa de Vasquez, viendo eslo,
gritó a San Sebastián que le conservara
su casita
para vivir. Instantáneamente
(iliee lltisiirio) el luego retrocedió como
si hubiera nido y la casa quedó ilesa.
Ii.— Ana Rosa ('áceres de Burgos (de
Tarpellnnc-i, Yumbel). Kl marido sufrió
una caída de a caballo que lo dejó comu
rauerto. Ana fué a buscarlo para velar
lo. A las diez horas dio señale s de vida
Viendo eslo Ana

vantó y

jugó,

y

en

ocho dias estuvo

2.—José del Carinen Nnvarrele, del
fundo Santa Isabel, cuyo propietario es
Don Julio Pupa Borne. L'u hijiU. suyo
de 11 años, fue atacado repentinamente
de una parálisis que le deid enteramen
te mudo, trémulo y muy delicado rle sa
lud, "asido un mes sin obtener ningún
resultado favorable, la hermana tlel en
fermo Carmen Rosa, clamó a San Se
bastián. Cosa admirable! al día siguien
te el niño habló claramente sin nuevo
remedio, y hoy es un niño enteramente
sano de todas sus dolencias y enferme
dades.
3.
Etanislao Acuña,
de Neuquén.
Arruinado en salud y en fortuna por
no
poder atender sus negocios, se en
—

comendó

después

de tres años de sufri

mientos a San Sebastián, y hace Un uño
ha mejorado de salud y bienestar eco
nómico. Como se le objetase que por

bienestar, contestó: sé que San Sebas
tián me ha traído lodo bien.
i.—Mauricio Muñoz, colindante del
fundo «La Calma» de José Btinster. Tu
vo un niiiilo de i años gravísimamente
enfermo. Hizo con el tres viajes a Con
cepción y tres a Los Angeles en busca
de doctores; buscó después hierbateras;
todo sin resultado alguno. Después de
haber gastado más !de 4HQ pesos, qne
para un pobre es mucha plata, se enco
mendó a San Sebastian, y cuatro días
después el niño estuvo enteramente

'5.— Inés

Reinoso de Peso, de

la Sub
de Santa Juana. Hizo manda
a
San Sebastián para que pareciera un
animal de valor de ;í50 pesos. Hecha la
manda, marido y mujer se quedaron
lriiinpiil.il. A los siete lilas les avisan
dónde se hallaba el animal perdido. Van
por él y lo encuentran.
6.— Ramona González de Guzmán. de
Cornea. Después de nna serie de des
gracias sufridas en el corlo tiempo de

delegaron

tíos meses,
en

di-tgracias que aumentaban
¡(candor, acaecidas, según
110 liribi-tse resignado a la
pri

numero en

ella, por

caída de
le

se

cula

dos

quebraron
izquierda

f

<5

•$■"

es el
que su Cabeza, eí
Papa, tenga representantes en todas las
naciones de la tierra.
Mas para que este triunfo sea durade
ro y
se
acreciente es i m por Un tía imo
qne vosotros seáis dignos hijos de San

Si-li.tslian por vuestra
el liel

practicada,
los divinos

piedad siempre
cumplimiento de

por

Mandamientos y por

tra Fe defendida hasta

Yumbel,

■■■

la

vues

muerte y el

de I

Botería "EL BARATO"
íreíw Sí. 672

CWtap-aOK

Ciilu.K0.6li

HECHO A MANO
pan

clavi

costillas, la

CABALLEROS, SEÑORAS

PRECIOS SUMAMENTE

j

NIÑOS

BAJOS

cuperó

VENTAS POR

Especialidad

ojo.

su

sn

ll

AYO ¡i Y HEN0B

Calzado sobre Medida

MATERIALES DE PRIMERA CLASE
MARCELINO CALLEJA V.

ti.— Tomasa Alarcón de Ciiuentes, (de
niña de li años, nieta
suya, fué atacada de .viruela, tan horri

Quillón). Una

hecha

sola llaga,
a
San Sebastián para
contugiaran ni ella, ni su fa

qne quedó
Tomasa clamó

ble,
que

no

se

una

milia, ni los

padres de ta enferma. La
enferma se mejoró y ningún miembro
de la familia se enfermó.
de Mora,
Primitiva Hernández
lo.

El

Arreglo del

Mundo

—

"de Linares).
Tuvo un üujo de sangre que la hizo ago
nizar. Durante su agonía pidió a San

(de Bodega, departamento

o nó. A los pocos 111 in utos tuvo una
la cual creyó ver un per
de rosado, y al mismo
tierno oyó una voz que le decía: "sana
rás-.. Al día siguiente la liebre disminu
yó notablemente y se levantó al tercer
día completamente sana.
16.—Francisco Caro, del fundo Santa
visto su
en Chillan. Habiendo
Raquel,Mercedes
Navarrele, qr-mujer,
11 tleci
lilla, í
medio de la chacra,
co de rodillas, en
encomendándola fervorosamente a San
Sebastián. Al día siguiente vio con sor
presa que el animal estaba caído y muer
to. La ohacra tuvo excelente produc-

rio,

fatiga durante
sonaje vestido

°-

Alarcón Burgos, (de
Este hecho fué entregado por
la pena de conservar
ortografía del fírmente.

17.— Marcelino

Quillón).
escrito

v

marece

el estilo y

iMe declaro agradecida de San Sebas
tián, el favor que me consedió de Dios;
en (luilloii,
y en los meses de ubrily
viv-,
en

iiniv.'.i'e]

a

ño de \9ii

fermedad de viruela

en

11 vo uua

toda la

de viruela. Chimé

a

mi, niíl.-itro
mujer
guí, prometiéndole al Santo
ni

n

ilescalzo. confesarme y

£

padre

oye a los oradoras más famosos, lee
los periódicos del día, y verás qne,
disparatando cada cual por su lado,
te dice que Dios es una fuerza,
el otro que es una idea, el de más acá
que es una ley, el de más allá que es
la casualidad, otro que es el mismo
muudo, quién es la Naturaleza, la
materia, lo inconsciente, la nada,
uno

basta el mal
Todo, todo menos
decir sencillamente que Dios es nues
tro Padre.
Padre nuestro, que estás
■

comar-

enfer
San Sebasliaii

1111

mos

gran

[IOS hermanos

A poco que te ti j«e,
lector, en la
marcha del hombre sobre la tierra,
echarás de ver que cojea de dos pies:
del pie de la fe y del de la caridad.
No cree que tiene Padre.
Nisabe que tiene hermanos.
Aquí tienes con de osada B todas sus
desdichsas.
jLo dudas? Pues abre los libros de
los sabios, de los filósofos modernos,

hijos

que conse
venir a pie

comulgar

en

su

Iglesia. He aqui el milagro, minen mien
to ni pondero, ciño que digo la verdad.

Y ¡claro!

como

los hombres

no

di

decir
cen Padre nuestro,
no pueden
hermano nuestro, porque el que no
cree que tiene
padre, tampoco puede
donde
creer
que tiene hermanos. De
resulta, que para la humanidad in
crédula de boy, no hay hermanos, y
por

*

Es verdad que nunca se ba hablado
de fraternidad tanto como en los tiem

$

50

^

ÍR

Sanhueza,

u,,,.. ,u„. a.„,„,

,

pos presentes, pero

ii-

:t:.

í?
1¡

„„,.„„,„„,

-■—

í

1

siguiente, no "hay verdadera
no hay amor.
es

porque

nunca

nombran tanto lascosas como cuan
do hacen más falta
Persuadido el hombre de que no tie
es
ne Padre en los cielos, cree ¡claro
tá! que tampoco tiene hermanos en la
tierra, v no es extraño que pensando
a Si por
a*¡ discurra de esta mauera:
encima de mí no' hay nada, antes que
yo no hav nadie. l>
Entonces se ve substituir el derecho
derecho de los
o sea el
de la
se

*

5

con

fraternidad,

Bravo,

Quillón
a

Iglesia

porque victoria

¡J

,v

Filomena

Sta. Nieves

siempre

San Sebastián y los cristianos
de bu
a ver eu el
siglo ter
la aurora del triunfo
católico, de
ludo a su valentía para confesar su
Pe,
\ osolros veis, si no la
totalidad, una
gran parle de la victoria de la
cero

.','

periódico

Sta. Clotilde Fernández, El Carmen

%

humi-

i.i'-iiipu alcanzaron

y tuvo heridas gravísi
la espalda y pecho.
Sofía hizo a voi en grito un clamor a
San Sebastián. El enfermo se levantó
de la cama a los ocho dias y hoy es un
hombre sano, y lo que es más raro, re

ha tenido el mcinn- contratiempo.
T.-l'rel.iiliilü Peit'7. v. tle l.eivu. del
fundo ,-l.n Loica,, (Cup i 11 le 111 11). En una
mili.
ineth.-i

im

os

mas en

e.ide lliiillón; ln I -irnos riele

se

y

|

Staforelll,

Sta. Edelmira

dad fue

ido sufrió en Yumbel una
caballo que dejó al ginele y

humillo \ pnimeiiti venir cuda
año al Santuario d" San Sebastián. Hace
año y medio que hizo esta promesa y
mera,

ejercitáis la

Dio*

soberano acatamiento.
¿Quien obtendrá la victoria? Bl odio
siempre lloró derrota; el amor, la cari
vencedora.

Eran i unido de calzado cosido y etuqnn

en

teramente sano.

a

liáis ante su

ver

f

|<p

caridad, dais gloría

para los gastos

| Osses, Yungay
José C Garcia.
JSr.Mulchén
V

por otro lado vosotros
que

fuerza,

o sea
a la fueria del derecho,
la fuerza de la razón y de la justicia,

puños,
1

Religión

y contra

Dios;

a

LA UNION CATÓLICA

dor,

no seria caritativo
ni racional
causarlo sin razones graves. El hom
bre debe obrar racionalmente
por

Botica Bristol
Arana

re.

Aníbal

eaq.

Establecimiento de

con

Pinto

Despacho rápido
personal competente
larga práctica profesional.

trabajo

go tan

propio

de

personal

y

al

ea

un

eer

libre, es irracional einjusto impedir
lo por medio de la violencia al
que

ron

y
Esta Farmacia está abierta todos
loe dias Domingos y festivos.

quiere

y necesita

cional

e

trabajar,

y

es

irra

inmoral también el que un
comprometa a trabajar o
trabajar, según ee lo dicten je
fes de gremios o federaciones
que de
obrero

Casilla 339

-:-

caritativamente,

aobre todo si es cristiano.
Por lo miemo que el

recelas por

Teléfono 114

racional y

es

que

Dama

y exacto de

ee

a no

Alfredo Labraña.
y

se ve

también al

egoísmo

que

promulgaba

jan a un lado Iob principios moraíes o las enseñanzas de la Iglesia; o

levantar

lacabeza promulgando aquella

cuando no se ha provisto suficiente
mente al cumplimiento de las obli

ley

el célebre león de la

fábula cuando haciendo ciertas

gaciones

parti

(Yo
me

tomo la

primera parte

porque

llamo león.

(La segunda porque soy fuerte.
(Y al queme toque a la tercera lo
abroen canal de unazarpadaD.
Yes natural que asi suceda: el que
no mira a Dios como a Padre, no pue
de mirar a los hombres como herma
nos, y, por consiguiente, no puede
amarles, porque sin fraternidad no
sociedad sin amor no
porque el amor al
prójimo es el contrapeso de las pasio

hay amor. Y la
puede subsistir,
nes

disolventes,

es

egoísmo, causa de
mundo;

el polo opuesto del
todos los males del

gación, fundamento

del
éste lo es

a su vez

Difícilmente

Heimas, entre

un obrero
y su patrón,
entre ungremioysus empresarios,
paralizan otras empresas o servicios
públicos, con infinitas molestias para
o

una

ra,

COHSTITUCIOM.

la

única explicación y
de la primera,
verá a esos mismos ex
clamar con sobrada lógica: ¡A título
de qué nos pedís el sacrificio de unos
bienes que son los únicos que pode
mos gozar? Si nacemos para vivir un
dfa y nada más, ¡qué argumento nos
convencerá de que debemos sacrifica
ros ni una sola hora de ese día
que pa
es

ciudad

—

Las

o

para

una

ninguna culpa

que

ción tienen
cordia.

Juez; suprímase esasegunda

vida que

pueden justificarse
huelgas por simpa

tía, compañerismo o eolídaridad, ee
decir, aquellae huelgas, que por di
ficultades, a veces nimias o persona-

sa

crificio propio, así como
a
su vez de la
sociedad. ¿Cuándo sin
sacrificio propio pudo haber sociedad!
¡Nunca! Sufre por mí— dicen cada
díael enfermo al sano, el pobre al ri
co, el débil al fuerte y el ignorante al
sabio. Y el sano y el rico, y el fuer
te y el sabio, si les obliga la fe y lea
alienta la esperanza, encienden el fue
go de la caridad en el mundo y sacri
fican en obsequio al necesitado su sa
lud, su dinero, su fuerza y su ciencia.
Más suprímase a Dios como a Padre,
como a

exigen trabajar.

ante la razón las

el fundamento de la abne

es

que le

Kn general la Huelga o cesación co
lectiva del trabajo, no debe ser in juata, ea decir, contra lo pactado, o mo
tivada por exigencias
injustas, ni
deben emplearee en ella medios ilí
citos, y debe tener probabilidades de
éxito, que compensen los males que
acarrea al
trabajador, a bu familia y
a la sociedad en general
y especial
mente a la fábrica o emprena que
proporciona el trabajo. Debe ser
también el último recurso,
después
de agotados otros medios inofensi-

dones, decía:

el

en

nación ente
o inteivende la dis

motivo}

Chistes y Verdades I

Termopilas.

compensación posible
y entonces

sa

para

no

se

val verí

PoresoJesús, Sabiduría increada,
impuso el mutuo amor como un

nos

mandamiento,
nosotros

mo a

ves

a Amar

al prójimo

mismos*,

supone

co

gra

sacrificios propios, y los sacrificios

jamás se hacen sin una razón fuerte y
poderosa, tan poderosa como fuerte
es ftl sacrificio
Por
que ella impone.
eso no nos
aconsejó que amásemos al
prójimo como a nosotros mismos, sino
nos
lo
que
mandó. Y ¡qué razón más
poderosa

y

fuerte,

para hacer

una co

sa, que el mandatode Dios mismo?

Y ¡por qué mandó en vez de acon
sejar simplemente? Porque sabía que

«1

egoísmo humano

se había de oponer
al mutuo
amor, al sacrificio propio, y

sabía, además, que sin amor, sin
crificio, no podía haber sociedad

sa

.

hacer

ninguno de elioB por si solo;
podrán hacer una compra de abonos
común

mayor cuenta y facili
dad que haciéndolo cada uno por se
parado. Una docena de carpinteros
podría hacer una compra de herra
mientas y maderas unidos, con ma
yores ventajas que si lo hiciera cada
uno por
separado, y lo mismo se
puede decir de las demás profesiones
y oficios. Un obrero aislado se verá
en

muchas

veces

sidad,

aceptar las condiciones des-

a

tra eBe

tar

abuso de

que la asociación de
!°a que tienen los mismos oficios, o
intereses da mucha
ventaja a los que
están asociados sobre los
que no lo
están. Una docena de
modestos agri
cultores, poniéndose de acuerdo, póaran hacer un
canal que los benefi
cie a

todoa,

y que tal

vez

no

podría

bu nece

su

situación y

tra
en

condiciones equitativas. Y en caso
da que la enfermedad o la falta de
trabajo llegue al hogar de uno de los
asociados, no lo encontrará tan des
valido como ai estuviera aislado y
solo.
Y aeí como ol obrero asociado con
sus iguales podrá obtener el salario

equilalivo.

hay duda

por

patrones el trabajo

con sus

esfuerzo,

No

obligado,

favorableeoinjustae en que le ofiezcan trabajo. Un
grupo de obreros
puede defenderse y prepararse con

zar, máa

La Asociación
patronal

con

de

asi también

podrá

alcan

fácilmente que con en solo
la» condiciones de higiene,

de descargo que
razonables, como las de respeto

seguridad,

obligaciones que tenga

para

Keligión,

patria.

su

bogar

Las

o su

a

de

Casos prar.ticc

drá el hombre

siempre

y

de

usar

ese

derecho

arbitrariamente? Ebo ya
derecho nace del de

otra cosa: el

es

ber y está limitado porél.Si el hom
bre está obligado por un contrato
justo a trabajar, deberá hacerlo,
mientras duren las condicionas del
contrato; del mismo modo, si hay
leyes que rijan los contratos deberá
respetarlos; y si sus necesidades per
sonales uobligaciones de familias son
tales que

trabajar,

las puede satisfacer sin
deberá hacerlo, aunque no
no

precisamente cou un trabajo de
terminado. Cuando ia cesación del
sea

trabajo acarree
patrón

graves

perjuicios a su
trabaja-

sin utilidad para el

carta al

mar-

pero dudo mucho que pue-

-ría-.

«Porque se me figura que el señor
marques es ciego, Cuando
renle y ila, había mucha gen'
e
ltn-.i-r,''.
dijo: «¿Y el sombre
-

'

"Bueno, ¿y qué?»

-¡Toma!» añade Hartólo, soltando la
ireajada; «que no vela mi sombrero,
que yo lo

eso

tenia

puesto

en

la

ca-

visto jamás patán tan grosero?
Cuantío entréis en casa ajena o en el

iHase

aposento de alguna persona de respeto,
debéis

quitar el sombrero.
debéis quitarlo al entrar o al
delante de una iglesia, diciendo
bajo: "Alabado sea el Santísimo
icramento del Altar».
Irlem, al pasar delante de una cruz o

"i

Ídem,

isar
>r

i

lo

algunas imágenes piadosas.

ligiosos

o

dignatarios.

Si no Ir» hicierais
■enlentiedlit bien

en

—

todos estos

casos

mereceríais la nota

de groseros y malcriados.

Antonio Pérez y Co.
SARROS

ARANA

i

-

LA

TELÉFONO

813

Una esooba.
Mark

—

El silencio

Twain, festivo

3)2

>Y

escritor norte-

propia

Ue él y

..nl-i'-s

Sastrería, Camisería,
i

Artículos para Caballeros

Huelgas

—

"Bartolo, ¿lle\

laf

con su

poder disponer libremente

Buena educación,

3

dades

sean

.Se ha dicho en el número 22 que
el trabajo ea cosa muy propia y persa
nal del hombre. Siendo un ser libre
debe

trabajo para satisfacer sus necesi
o cumplir sus deberes, traba
jar en una cosa o en otra, suspender
su trabajo, etc. El derecho a
dejar
el trabajo eB tan propio y personal
como el trabajo mismo. Pero,
¿po
su

Antigua
CAMISAS

i

Casa

Domingo

Diez

CUELLOS SOBRE MEDIDA

mesticn, da
te

vigorosa

ir.

Alejarás

sujeta

lu

siguiente

i
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4

liarse

a

ln

■

■

|^-De Buen Humeral

donde las

■■

Un poeta cursi, después de haberla
por eapaeio de uua hora versos im
posibles, exclama: ;lle sufrirlo mucho
Sres.. antes de tener notoriedad y aho-

do

BOTERÍA "UA NEGRITA"
de

LEOn GUEUDinOT
V ahora contenta un

—

Casilla 710

Maipií f>3*(

dica Ud.

laccr sufrir

a

chusco,

se

de

los demás

a

la tonuenlo.

Laya pasado
Modo de

Concepción

-

pleitean.

—

viniste ayer a la cfcuelat- C arfólo»*— Tu"
ve liebre
y me quedé en cama.
sEs verdad?
Pues me han dirho que ayer aJ
mediodía, iban corriendo
alegremente
I por la calle Lurlitos. poniéndose eoloraI do. Orea del mediodía? ¡AU, sí; aluna
! me acuerdo. Era yo que como me sentía
I tau mal fui a llamar al médico.

El tribuí

1

—

|

Prometió ti ti alioffiído a n
.
que si ¡c .liili» un doblón it-

i,,;,,;::;:mii:.':,;"iiü,;1:;;'.";"':
dijo: ..MÍi-k-i -siempre, y

vene-

'"«,6 ,,,,«„ c, «lo,, „,»
»-i.n..ó: -Si-,» I..H.M.
tg

jugada

al monte

o a. un

ingles que

protestaba

que

lierlio

¡Notieias Semanales

in

residís

in

|.r
tle Mor
s¡il.,-i-.'l'i,

padre

pero

muso

como

le dijo:
Ud.

disiiluuia

pie

e

en

Algunos le

que se callara,

a

Entre

dejaron sin
diciendo que

trampea

liijo

-

Dígame,

papá:

verdad que el coco rrilo llora después
de haber comido': Si, hijo mió, cuando
¿es

¡lace lo que

le presentan la

ndc
de

s

o

i

que labra

:■

El cieno y la guerra

rada cárcel.

Porque
que

juzga

tras ln

Intlns

persona tlel
nuestros

ujo escudriñador que lee
gues más ocultos del alma,
niislcriiisu ijii

e

1*11

las

na

uclos,
en

a

iiim

|.i-'.j
los

esa

a

plie
mano

redes líela sala

del festín escribió esas fatídicas pu la
bras: Mane, Thecel, l'hares.

Al Comercio
y Público
La acreditada
di'i'i

Librería uAn-

BelIo»pailicípales que con
instalarse próxima

motivo de

establecimiento
s Imprenta y En eua de rn ación,
a acordado
vender todas las
existencias ile mercaderías a su
verdadero precio de costo.
mente

con

ilenal Bourne, en que Su Eminencia
vuelve n ocuparse tle las bajas que l;i
guerra ocasionó en el clero de ladran

Bretaña.

1 1. -■!■ 11119 el número de sacerdotes
ordenados cuesta arquidiócesis lia ido
disminuyendo gradualmente, En tos
iituis llilH y liiinse ordenaron nueve sacer. totes: rn
IH21 dos solamente, y este
afín no hay iiingiin candidato para el
■

del

I--N

-.

Sin

presbiterado.

embargo,
la

abriga

src.

el Cardenal Arzobispo
I.nl tle que esla silna

llminemin iln
no

sido

sr'

por cierto que para -l!)ü
habrá restablecido la cifra

normal de ordenac iones,

uu

—

VÍCTOR SEPÚLVEDA U.

sino que

para

equilibrar

La rliócesis de Westminster tiene
uleiuás oíros IH estudiantes rle lenin jin

[liaren
a

eslinlios

los

c

superiores

O

deben ai
Koi

san en

ll-'-'ú',

sueca

Valparaíso. Seta vis, latí. .por el I'.,'
República— Ocurre en Ti

denle de ia

patas de

espe-

dando muerte a dos personas.
Sec.r
truirá un
ferrocarril eléctrico
enl
Saiiliago y Tala;;aule.— Se ha reeilu,
en la Escuela de Aviución et acta leva
latía por la Escuela brasil-ra sobre
raid del capitán Aracena.— Partió a

ifi

don lírnesl.)

itos

puestos.

prt- esta, llorando. --Ea que el

Ilai'i'.is"i,i,-|iá.

Dsl
linln
sobre s
raíz de la

1

Kn

l't.

.lie

madre— Pues que los

conl'crvc a poner de actualidad e
boliviana. Se cree que Cl
favo ral) I emente.— El Secrt
do aiiierieano. vendrá a Sa
yo próximo. —Mr. Hai-din-.

próxima

yare non

que

con

Andrés,

tanta

gloria

La

.,

lengua murmuradora

Es como el escarabajo ;
Sólo vive en el estiércol
[ la limpie?-'» le da asco
IVt't'iillt*.-; del rotores

Son las
Vi tos.

jesuíta

la
cuando yo-

BPIT 4FIOS

Iba enseñando el francés,
I .si gramática, la historia
Y los dedos de los piea.

activo ministerio 17 saeenlolt
en 1'JlS.

en

eche

Aquí yace don Matías.
Acusado de tacaño
Y daba gratis al año
Pésames, pascuas y dias.
Aquel

pítr-anjei**:

católicas
chino

pobrecito

está echando los dientes, responde

hizo interesantes declaraciones.

enfermedad, el Oarr]

Jn

si el carnicero
Nú
tenía los za-

—

\ pesar de los 1:
la guerra, y cierl

i

sabe Ud.

carnero?— -La. criada.

podido verlas, señora;

caldero del remolcador «Sirena., csla 11

.i'

y

Londres.— I. as mitiiil'i;stoe:onos tiulili-

,-. Cómo .m j

tic

Ins gastos. Sei-r

UnCcrucero0<Íe'"Lla ,'¡,Vu,:,'
a

—

-

Aqui

inli-t

Los socialistas británicos y las naciones

con-

reñía

tunlmenlc 117 candidatos al saccnlorio

n,ue

Notieias Católicas

ralla iíi- mi 111. ■1.1. —Se adu
lones para la conf-rencia
na de
Mayo. Se nombró la
1 cli lena v se nombró Einbn i..tlor cu A
lí. Ti.e'rnal, -líl gobierno quiere establecer tu
Pan-/

mi

cut-uia.

ilusiones, mad

en

el agua.

la India

LIBRO DE ORO

BELLIAZZI Hnos.
—

Caupolican

559

PARROQUIA DE RAFAEb

—

GRAN DEPOSITO DE CASIMIRES
Permanente baratura en
casimires

procedentes

de

las fábricas de Francia

e

luglaierra

Temos de medida desde $ 130.Esmero y

prontitud

.,í/«'i «Hte*.— D¡onÍMo!J«"-'iiinlo,Euni M. micro.
Juan de l-ioi Afjurln
Incs Hiunirfü M.-irunrita HamiNarc/. Ilusa ti: Vero. Tniiia.-.i (l-ielc.
taijn K-miir.-ü. Ana líumirez. Juelinn A. tle \li.iiti-io. JnMina Monte
ro
lío-n Muñoz Ü.walm O. de Ruiz.
Oh _v¡i runcha, l-'nb'ln lüvero, Froi
'mía lí. ii.- Ovi.'ilr-. Vitislin Oviedo,

SievesAgurto.ltu.-a UodrigllfZ. Juan
Aíiurli).
liieiihfchor Iimgne.-

VISÍTENOS
559

-

Caupolican

Alfonso l;rre-

Í-jIh.
Biotlietlwr.-Vnr^* Méndez,

559
Soc.
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escaparates

ambulantes de

vanidades y

muchas

pintadas mentirán,-

en

los que

ue podría poner este letrero:
Se vende al más tontón; son rompe
cabezas perennes, pintándolas de her
mosas, siendo feas, de ricas siendo
pobres, de quince abriles, siendo de
cuarenta; son payasos que pasan la
vida divirtiendo a ia humanidad
u

masculina

con

exhibiciones

arlequi

hacen saber que

de modas ridiculas; son es
aires de reina, de la hebi
lla de moda, del ceñido de moda,
ilel tacón de moda, del peinado de
de
la inmodestia o desver
moda,
güenze de moda,

los

El Seminario de

nescas

Cristo

las Escuelas

en

Comunicaciones de

Roma

clavas,

nos

el Minislro de
Instrucción Pública de Italia lia
mandado reponer en las escuelas

crucifijos que las administra
ciones socialistas y comunistas de
muchas ciudades habían retirado,
Así,

pues, apenas linn soplado
bre Italia las primeras ondas

viento

ud

y fuerte de

sano

cepción

de

nueva

gio

vida, Cristo, el dulce Maestro,
vuelve, con los brazos abiertos a

LI5BOfí.— La Toppe de Belén

o

de San Vicente

buscar

de

Musolini,

levantará, desde

se

fondo de todas las almas
que
peran

el mundo el

en

biloso al
nueva

hosanna

de

retorno

Jesús

el

alejados
doctri.ia

visto cómo los

contra los

en

en

la

a

angustia

una

de

intereses materiales. El ha visto
cómo, los fariseos y sedúceos de
todas partes

estaban

levantando

Calvarios y cómo estábase
preparando el dolor incruento de
la humanidad futura,
sembrando

nuevos

el odio

ños,

en

el alma pura de los

y entonces ha

querido

suene de nuevo, desde

eterna

precisamente,

"Anatema
n'ne;í-

al

a

la
el

que

ni
re

ciudad

terrible

los que pervierten la
valiera arrojarse

más le-,

mar con nna

piedra

Roma saludando

en

nombre. Un

su

soplo enérgico

falsos doctores de la

pueblos

horrenda lucha

que un día, trescien
triunfales en alto,

manos

vibrante ha barrido

fuente de mi
han lanzado los unos

otros,

de muerte,

aquí

mil

es

de !a clara
se

Y he
tas

han entrado

ju

Jerusalen.

El ha

al cuello.

Concepción

El Seminario Conciliar de Con
es uno de los primeros esta
blecimientos educacionales del pais
y goza de un bien merecido presti

so

a
los niño?, como en loa
días de Galile.i; y mientras sus
torvos enemigos han huido
espan
tados ante el formidable puñetazo

con

todos ios

con

hundiendo al Estado

y

ley
en

que iban
las tinie

blas que venían de Rusia. Cristo
vuelve al corazón de los hombres,
Cristo vuelve
volvió

a

las escuelas,

a

Ins

hospitales

después

de

Combes

Rousseau, que

ya

no

en

como

Francia

y Waldcclc
están en nin

guna parte, dulce y bueno como
siempre, a difundir otra vez ln se
rena

luz de

su

doctrina,

a

los que siilí'r-ii

y

con

"

palabras

1:011

a

consolar

bendiciones

de vida, eterna,

Po-iti-. ida«
pauperes.*y materialistas, tridos los seríanos,
torios los demagogos, están viendo

al humilde insecto ni
sola

congoja.

vuelve

a

vamos a

aliviar

Entre tanto,

una

Cristo

las escuelas; vuelve, y lo
encontrar en los caminos

ra, del

nuevo

modo do

ser

de la

humanidad. Su ciencia experimen
tal

no

ba

podido siquiera

animar

de la moderna

pedagogía.

Al extremo de la calle del Comer
cio se alza el edificio del Seminario
que, en el concepto de los viajeros
que constantemente lo visitan,

del mundo.

un monumento

de arte

es

arquitectó

nico.

%

Aviso

importante

%

¿SEMINARIOS
£
*

El
del

Retiro para

Seminario

los

Profesores

comenzará el Si-

*

bado 3 de
*

desde el

Seminario,

25 del

«

la

t

Pida

£

Casilla 919 —El

Ud.

*

Mario.

La Matricula del

%=*■

presente

prospectos

al

para

\.

mes.

i:

Rector,

Rector.

¡
£

..Beati

la claridad que se levanta por el
lado de la lilosofía. de la literatu

por su disciplina tradicional,
por la bondad de sus métodos de
estudio, la competencia de su profe
sorado y sus magnificas construccio
nes, que consultan las exigencias

Definiciones

de

actualidad

La parte norte es de construc
ción reciente y ostenta patios de
severo estilo romano cuyos arcos y

columnatas le dan

lívulris
en

toria Nutiiral. la líliuna palabra en
la materia, sus ('nnifiliin1-' con me
de mármol, nu« Imíni-, caru-hns,
en

muje

exigente.

pleto

trapos;

una

nursi

deporte, todo,

papas
soi:

impo

"as

bosques
pros

aspecto

de! prospecto que insertamos; la
f-c-iln central, construida especial
mente contra incendios y temblores
tan frecuentes en la zona sur del
país, -11.- C-iliineti*--. de Física e His

cuadras,
Ciertas mujeres, que viven
ternadas ante la moda, no pon

un

La capilla, construida por el
Iltmo. señor Izquierdo, es una joya
de arte religioso y un ornamento de
nuestra ciudad. Sus patios confor
tables, rodeados de galerías amplias,
como puede verse en las fotografías
nente.

•'xIiimmii

d-

iliii-e

las
iiHividud-i del
sutisfac- el yu-lomás

Tiene el Seminario un curso com
de humanidades con exáme
válido*: ante profeíores del Es-

nes

LA UNION CATÓLICA

tanlecimiento,
Además,
ra

los

por

ley del

un curso

jóvenes

de

se

que

año lb'79,

Teología

dedican

pa
la

a

del sacerdocio. A la higiene,
deporte, a las bellas artes, a lu

carrera

al

formación literaria de los

jóvenes

dedica el Seminario una atención
preferente. Tiene Academias, cur
sos de declamación, de canto, etc.
Por sus aulas ban pasado alumnos
ilustres que ban actuado brillante
mente en la historia del paí-j: Presi
dentes de ia República, Obispos,
Generales, hombres de ciencia, etc.,
como puede verse en la nómina que
publicamos al fin del prospecto.
Actualmente sus c-x alumnos ocu
el

puestos espectables
en la magistratura, en el par
lamento, en la industria, en el ejér
en

pan

sacer

docio,
cito.

Después de rendir magnificas prue
bas obtuvieron en Enero, eu titulo
de bachiller, todos loa alumnos que
optaron a este grado universitario.
Son los siguientes jóvenes: Alfredo
Conlreras, Gonzalo y Gregorio Jar
B., Beiarmino Quiroz,

pa

han contri bai do

abiertamente
al oído grita
*

con

%

c-notas

|

.'.'

especiales para los gastos %
del

.'.'

periódico

,v

*

,.'

v

tb

$

Dr. Ramón Staforelti,
Lautaro

it-

%

Sta.

%

Sr.

íii

M.

'''.
S

¡1)

Mulchén

$

Sta. Clotilde

$

Sta. Edelmlra

4

<tl

'!;
,,

,,

¡$

5

W

Fernán-

*

dez. El Carmen

,,

5

*

„

2

*

„

5

"

Bravo,

Arauco

ti>

1

Filomena

Osse, Yungay
José C Garcia.

»

50

Sta. Nieves San nueza,

a

iis

$

Quillón

%

Carlota Mella
Mulchén.

|

Antonio Muñoz,

A

*

Teresa

<l¡

$«

de P.,

Quillón.

t

id.

*

Blanchl,

v« «-see ■e-e-ee-se-eetecee-e****

Osses,

doval.
E! Seminario envía

cia,

a

frecuen
sus
estudios en
alumnos que se

perfeccionar

Europa,

algunos

a

dedican n la
Actualmente

con

eclesiástica.

carrera

hay 7 jóvenes semi
naristas en el Colegio Pío Latino
Americano y, por las informaciones
obran
en
nuestro
que
poder, sabemoa que han
dejado muy bien pues
to el nombre de Chile y del Colegio
que representan en laa pruebas del
último año escolar.
Entre bus profesores cuenta el Se
minario

algunos sacerdotes que

a

llevó a cabo en ln Catedral de Con
cepción con motivo de la celebración
del Congreso Eucaristico verificado
últimamente en esta ciudad en el
mes de Enero próximo
pasado.
La Comisión Directiva del Con
greso ha quedado muy complacida
por los hermosos trabajos de ilumi
nación efectuados por su Casa tanto
en la
pdrte interna del templo, co
en

mo,
su

la

especial,

por los realizados

en

exterior, entre las dos torres de
Catedral, para lo cual hubo que

vencer

dificultades que al principio

aparecían

como

insuperables.

E! éxito obtenido por estos traba
y la opinión no sólo mui favora

han recibido su titulo de Doctor y
Licenciado en Filosofía, Teología y

jos

Derecho en la Universidad Grego
riana de Roma.
Las personas que deseen detallen

tjue los congresales y los católicos
calificaron estas iluminaciones, han
sido e! mejor testimonio del acierto
en la
ejecución de la obra proyecta
da y un motivo de verdadera satis

más completos del Seminario, pue
den solicitarlos al Rector, Casilla
919, de esta ciudad.
La matrícula del presente año es
colar está abierta desde el 25 de Fe
brero.
&V .tíscsr:-.-:'.- rí? -J. :'.-. rti. rf -_-:r_rír sh

ie los PP.
5

Se admiten

Í¡ pupilos
T

■J-

!
jj

con

í¡
■£
%i

medio

\
-i

y externos.

Exámenes válidos para c
de Comercio y Prepara tori;

este

t*

Esculapios

internos,

ij£

s

de

$

Colegio acreditados el cela,

labor

incesante y la seriedad

que se trabaja por la instruc
ción riel niño y la formación de
su carácter.
Esta abierta la matricula
¡^iJi^I-iJi-i-A IJ^i

Ecos dei

Congreso

í-sí

ble, sino francamente entusiasta

JOAQI'IN Fl'sENZALlI.A MoRASDK.

Los hermanos sin
No
esto

«Señor Osear

Spoerer, presente.

padre

no

mandil

extraño que un padre se sa
por su hijo, porque aunque
se

su

lo

inundara Dios, se lo
No es extraño

corazón.

que el amigo

se
sacrifique por el ami
t-ito no ee lo
exige la
la exige el cariño. Pero
el caso de hacer otra clase de

go, porque -i

caridad,

se

llega
sacrificios, los que verdaderamente
pueden llamarse tules, los que se liá

N." 07

el
a

agracio

de remitir

la presente

un

a

corazón oPadre

toda la fuerza del

fraternidad

que

—

—

ciencia.
Y

ha impuesto ese de
ber?
replica el corazón.
;Ay, del prójimo! ¡Ay, del desdi
chado prójimo, si para ese último
argumento no tiene la conciencia en
la boca la palabra Dios! ¡En vanóserá que en tan supremo instante in
voque fantasmas de justicia, som
bras de pundonor, de filantropía, de
humanitarismo y toda esa hueca pa
labrería con que en eso3 caaos pre
tenden sustituir los librepensadores
y racionalistas la palabra Diosl No
faltará un velo para tapar esos es
crúpulos mientras el pobre pró
jimo cae de bruces contra la esqui
na, porque esta ha sido, es y será,
mientras el mundo exista, la histo
ria intima y verdadera de la frater
nidad sin Dios.
Bien claro se ve aquí el enlace ne
cesario que hay entre la fu y la cari
dad. Es inposible que amen bien
los que empiezan por creer mal, por
que ¿que es la filantropía, sin fe?
Un sentimiento aislado, falto total
mente de punto de apoyo. Y
¿qué
son
loa sentimientos aislados, sino
aristas que se lleva el viento, estorboB
—

¿quién

te

—

que ios hombres procuramos arran
car del corazón
al sentir las prime
punzada? del desengaño?
Hay que desengañarse de una vez
y radicalmente. Sin fe no puede ha
ber redentores, porque la fe es el
alma de la caridad, y la caridad sin
alma no es máa que una moneda
falsa para engañar a loa tontos.

¡No

te

fle3.

amigo lector,

dad de Dios.

CONFITERÍA PALET
ha sido siempre el
el establecimiento
preferido para la
atención de : :

RECEPCIONES OFICIALES
Fiestas de toda
clase. De igual pre
ferencia ha gozado
y

"

para encargos espe-

cíales de

Helados, Tortas, Dulces
finos, Postres, etc
Tenga bien presente

que

PALET
no

tiene parangón

en su rama

fraternidad de los que

Dioa;

te

no

fies,

te lo

mi! vecesl
Esa fraternidad

puede

ser

en

verdadera,

fundamento. Es

ne

no

creen

repito,
su

en

una

boca

y

no

tie
hi
rebel

no

porque

una

palabra

pócrita

escrita

en su

de,

objeto

de seducirte para que

con

bandera

le sirvas de parapeto entre su ambi
ción y los cañones de loa gobiernos,
a quienes tratan de derribar
para hacor su

negocio.

¿No te parece ridiculo, lector, que
loa que niegan a su Padre, que está
en los cielos, vengan bablandode sus
hermanos, que están en la tierra?
¡Pobres hermanos! Sólo lo serán
mientras convenga qne lo sean; es
mientras no baja de por me
un
puñado de oro que repartir o

decir,
dio
un

pedazo de carne q.'e disfrutar.
En la boca de los que no dicen de

BELLIAZZI Hnos.
Caupolican 559

y de un

Permanente baratura

en

procedentes de
e

Inglaterra

Temos de medida desde $ 130.-

prontitud

VISÍTENOS
is

559

Caupolican

la

católico

respecte

huelga

Por lo anterior se puede ver que
hay huelgas justas y huelgas injustas;
huelgas licitan y huelgas ilícitas. Para
el que

no

haga

caso

de

ninguno

conciencia; para el que

no

su

distingue

medios lícitos y medios

entre

ilíci

tos, cuando se trata de llegar a un
fin que ss desea, esa distinción entre

huelga y huelga

nada

cambio, para

que hace

el

conciencia y de
cree que tod-is

significa.
caso

de

En
su

fe-

para el que
sus
acciones serán
juzgadas por Dios, no da !o mismo
sea
o
que
justa injusta, licita o ilíci
ta la huelga. De ahí el peligro que
liene un católico en formar parte de
asociaciones socialistas o dirigidas
por hombres sin fe, sin conciencia:
Es tan difícil contradecir en medio
de una multitud animada de propó
sitos torcido-:, que el católico callará
en ella muchas veces y se verá obli
gado a obrar conlra ?us conviccio
nes y conciencia.
su

para el catolice en el
sindicato socialista o neutro

Peligre

Estoy

las fábricas de Francia

-

un

secialista
a

—

GRAN DEPOSITO DE CASIMIRES
casimires

Sociología Populan
Distinta situación de

le

no

fies, infeliz hijo del pueblo, de la

cheque
voluntad lucha

palabra

lugar a la guerra de grupo a grupo,
de familia a familia, de individuo a
inviduo. Tal ha sido, es y eerá siem
pre la historia de las fraternidades
que no tienen por base la paterni

559

los obreros

hablando para

católicos, que tienen suficiente apre
cio por su fe, que es también la fe
de sus mayores. Debo insistir en se
ñalarles con toda franqueza loa peli
o
gros de la asociación socialista
neutra. 1'n rato de compañía cou los
enemigos de Cristo fué suficiente
loa
de
San
a
Pedro,
para que
pesar
juramentos de fidelidad que acababa
de hacerle, lo negara tres veces, con

juramento

también.

¡aperar el que

el corazón no
rario: poniendo-

la

nuestro»,

no
quiere decir unión de
sino unión de
fuerzas para destruir; unión de lob.)8; unión que, pasada la convenien
cia de un ala,
desaparece para daj

corazones para crear,

ras

l-d.

el Hunco de Chile para
cancelar a la.Casa Spoerer la cuenta
de las iluminaciones especíale-* que
contra

ella, y subiéndose

con

Esmero y

Mui señor mío:

Tengo
adjunto

con

tú no hay nadie!
¿Quién te obliga a sufrir por otro?
Es el deber
contesta la con

—

es

crifique

Con motivo de los trabajos de ilu
minaciones especíale? efectuadas por
la casa Osear Spoerer de Concep
ción, la Secretarla Jeneral del Con
greso envió la siguiguiente comunicación:

con

facción.
Por todo esto la Comisión Directi
va del Congreso quiere
hacer llegar
hasta Ud. sus aplausos muy since
ros y la expresión de sus
agradeci
mientos.
Al trasmitirá l'd estos deseos de
la Comisión, permítame que también
agregue los míos personales, ya que
mejor que otras personas be podido
apreciar el esfuerzo empleado y la
importancia de la obra ejecutada.
Uon t- en ti mientas de distinguida
consideración, se suscribede Ud.
alto. S. S. yC.

t;j-£-s-.-^j\ .-.«„

Eucanístieo

egoísmo:
¡Antes
—

Emilio

Alberto Penroz, Luis Loyola,
Eugenio Malberbe y Juan San

Personas qne

-ft

teiiiente con

ligión,

se

¿Qué puede

asocia

penuanen

los enemigos de

sino ta

apostosla

en

la Re

muy bre

Y eso es, por desgracia, \q¿
que ha sucedido y sucede a muchos
obreros católicos en Europa y en
ve

plazo?

EL SEMINARIO CONCILIAR DE CONCEPCIÓN (Chile)
H

INTERNADO

,

1.1,1
'"-;

'M.

del

generales

Rasgos

de educacién del Sur de Cbile

primer plantel

■"'■1
de

SI Seminario de Concepción tiene la glo

ser

el

Colegio

más

Iltmo. Sr. Dr. D. Antonio de San
decirse con legitimo
¡gaelel año 1578 en Imperial. Su historia, puede
'",110. ha sido la historia de Concepción y de Ins provincias metídio¡■T" je (¡hile. Sus alumnos han ocupado después los más altos pues-

-tUoode Chilfv Fué fundado porel

Iglesia y de la Nación.
la República, Obispos,
1
De sus aulas lian salido tres Presidentes de
etc.
Al Seminario deben las indus
Vínislros, Senadores, Diputados,
el comercio sus más decididos propulsores.
trias, la agricultura y
mantener esas gloriosas tradiciones,
W Hoy. como ayer, trabaja por
de sus superiores y alumnos.
supremo ideal
tosáe ^

binaos

actuales— su ubicación.
de la

Ocupa una extensión de doce cuadras ul extremo
tranvías pasa Trente
cipal de la ciudad. Unu línea de
todos de dos

F

-.'i'u-iis-.'.

edificios

magníficos,
E Seminario seis grandes patíos, rodeados
fidrio. En 'os bajos se encuentran los
Sus

calle

prin

al Eslableci-

pisos. Tiene
espaciosas galerías de

son

de

salones, oficinas, estudios,
Las
Blases y comedores; en los altos los dormitorios y gabinetes.
metros
Mías, bañadas de luz y con espléndida ventilación, tienen seis

Saltara.

pedagogía

Todo el edificio ha sido hecho según las exigencias de la
Está rodeado de grandes bosques de pinos y

N.o 1

moderna.

—

Palie del j* y +.' año.

Ciencias Naturales.

Física, Geografía I'ísícb, Química, Zoología

—

y Botánica.

Matemáticas.— Aritmética,

Algebra, Geometría, Trigonometría

y

Cosmografía.
Sagrada Antigua, Griega y Romana, de la Edad Me
dia, Moderna y Contemporánea, de América y de Chile; con la Geogra
fía correspondiente a cada nación en las diversas épocas de su his
Historias.

—

toria.

Idiomas.

—

Castellano, Latín, Francés, Inglés.

Estudios literarios.

—

Retórica y Poética

e

Historia de la Litera

tura.

Además Economía Política ó Instrucción Cívica.
Las comisiones examinadoras de este curso son formadas por los
propios profesores del Seminario y los exámenes, por ley del año
1879, son válidos ante la Universidad. Desde 1916 se puede rendir
en
Concepción el esamen de Bachillerato en Humanidades.
c) Curso Preparatorio, para niños que por su edad no tienen la
preparación suficiente para comenzar sus estudios de Humanidades.
Hay tres años de preparatorias.

CURSOS ESPECIALES—CLASES DE ADORNO.

se

Los alumnos hasta tercer año de humanidades inclusive tienen cla
de Caligrafía.
El Canto Gregoriano es obligatorio
A la Urbanidad se le da especial importancia

obligatoria

para los eclesiásticos.
en todos los cursos.
No 2

—

Patie del

•

■>

no

y 6.« añe.

que sirven para mantener puro el aire. De esos
-■fj ¡Pro tan varias vertientes de cuyas aguas se sirve el Seminario.

pe»liptus

.¿n

Está dividido

i

en

dos

bosques

La ecle

seccioncs.'nmpletamenle separadas:

dedica
la lormación
que
siástica
nada educar cristianamente
los

a
de sacerdotes y la seglar desti
a
jóvenes que lian de vivir en el munLos eclesiásticos en su sección encuentran los medios necesarios
ti
ser
P*1*
santos
..■■3»
Los seglares, sobre la base de
y sabios sacerdotes.
~* 8ohda
formación religiosa, reciben la instrucción necesaria no sólo
m- p»ra
alcanzar grados universitarios sino también para dedicarse a

se

a

a°-

.

.

>w»lqaiera

,>W.

otra

actividad.

^fUN DE ESTUDIOS—EXÁMENES VÁLIDOS— BACHILLERATO
Ei plan de estudios

es

el

siguiente:

«) Curso Superior, para los erle
■■'■•nidadi
mprende lorias las cienri
'■

■;

ticos rpic han terminado Im
con las

sagrarlas
asignaturas
,¡iSuientes
Sagrarla E-icrilara, Teología moral, Teología Dogmática, Derecho
Greeó1:!.™' lurgia' ''"fologla Pastoral, Elocuencia Sagrada, Cante

í de la

IT

?urs.° de Humanidades,

~asigtiatu"VerS'Ji"1

^Instrucción

<le í''1'le

L...

que
e"

religiosa general.—

^hote0fi^~LóK'caWataral,
^

en

lliviJi,i"

Patología

se

se'3

sigue

el

años,

plan
con

de

las

estudios

siguientes

Catecismo y Fundamentos de

Etica- Metafísica, Ccmologia, Teodicea. De
e

Historia de la Filos -fía.

Lis clases de adorno son: piano, violln,
está incluido en la pensión.

dibujo

y

pintura.

Hu valor

BELLAS LETRAS
Para formar el R'isln
de la pluma, existe

manejo

Pesor, leen los alumnos
verso, o se

los

ejercitan

en

lite

s

los

jóvenes

y adiestrarlos

en

el

■manal, don,!,- ..I arbitrio del pro

unn

rloi -Y y
la rleil ilinación.

Esta clase

es

obligatoria

para

ubi:

c

no fin de propender al desarrollo inlelecel i
Por otra parte, i
tual de los alumnos, el Seminario presta sn apoyo
literaria, la Academia de la Juventud Católica, que, limd.id» y sosteni
da por los mismos jóvenes aficionados a las lidias Letras, cuenta ya
muchos años de próspera vida.

HIGIENE
Con el

propósito

de mantener la salubridad y la buena salud de Ins
del Seminario o a
a los cerros

educandos, hay frecuentemente paseos
otros puntos adecuados.

El establecimiento posee, además, una magnífica instalación de
baños de lluvia, donde pueden bañarse simultáneamente catorce alum

nos, en condiciones de perfecta comodidad.
En un extenso patio segregado del cuerpo del edificio, hay cuatro
canchas de pelota, trapecios, manillas o argollas, barras y otros jue
gos para ejercicios gimnásticos de los alumnos,

PREMIOS.—CERTÁMENES Y EXAMENES —SALIDAS,
El estudio

se

estimula

con

las notas semanales, los testimonios tri

mestrales y los premios anuales.
Al alumno que ha obtenido en la

semana todas sus notas óptimas,
primera clase. Al que ha obtenido más bue
le da de segunda clase. El que tiene notas inferio
Estos testimonios sirven para rescatar
res a éstas, no tiene testimonio.
castigos o conseguir salidas extraordinarias.
Trimestralmente se da tres clases de testimonios, que son como el
se

le da

nas

que

un

testimonio de

óptimas,

se

4

resumen

de los anteriores:

—

Fachada ¿cutral.

optime meruit, Egregie meruit

j fc-

monio de honor.
Al final del año se da a conocer a los alumnos más
la Solemne Repartición de Premios.
Para que el estudio de los alumnos sea constante, existen los
lúmenes trimestrales, cuyos resultados influyen decisivamente
exámenes de fines de año.
El resultado de estos certámenes se
conocer a las familias por los boletines trimestrales.
En Diciei
envía uu boletín anual con el resultado de los exámenes.
salida
Hay
general para los alumnos sólo una vez al mi
Las demás salidas se dan cuando los pado,
miércoles segundos.
apoderados lo soliciten por escrito.
¿

.

distinguid^

_.

MATERIAL DE ENSEÑANZA.— GABINETES.— BIBLIOTECA.
Cuenta el Seminario con olecciones de mapas, cuadros n
toda clase de elementos para a enseñanza.
Posee un espléndidl
iJl
bínete de Física y de Historia Natural.
Cuenta, además, con nirT
ra torio
completo de Química. En el Seminario está instalado el ÍPe,a
■F-aif
Diocesano de Artes y Antigüedades
Tiene una espléndida Biblioteca, obsequio en su mayor part-j^
Iltmo. Sr. Satas. Está suscrita a las más importantes revistas (
peas. Los alumnos pueden servirse de la Biblioteca para sus esloi
-

"•

EDUCACIÓN FÍSICA.— CAMPOS DE

JUE60.

Pocos establecimientos le dan mayor importancia. Sus caü)j,[i
de juego son los mejores de su clase.
Posee cuatro canchas de í
N.o 5

—

ball.
Tiene aprotiada ja por el
tiro al blanco.

Bosque. (Costado norte)

ele

de

rímica

Supremo

Gobierno la

instalación

^

,'.'■'

-'1

que sepa, ni

•S)

que no tcngsi más de catorce «ños,
que presente a) It; de bautismo,
h) r-t*rtilic:i,lo de .sus exámenes aprobados,
c) r-crlili,'i,,lo dr- buena conducta del último

'i)

nimios

medianamente, leer

cu

gio
-O

que lenga

l,osr|,i,.

apoderado

dcs.-cn

ingresan,

presentar .■erl,lu„,l,is de
conocer sus

mento

en

sus

la

que pcrniiinceió.
la ciudad, si sus
sección

párroco-,

u

escribir

padres

no

cole

residen

en

eclesiástica
otros

deben, además,
sacerdotes, que den a

Ll tener más edad de la

-.ptitudes.

v

¡una ellos.

exigida

no

impedi

es

PENSIÓN Y BECAS
La pensión de internos es de .-¡i SIHI anuales
pjra las Preparatorias y
Sol» para las Humanidades. Su
pago se hace por semestres anticipados,
Los ni uu
s
pagan, además, quince pesos anuales por uso del

mo'

biliario.

El Seminario posee

un

número determinado de fundaciones

o

be

para el pago de la pensión de los que deseen seguir la carrera ecle
siástica y no cuenten con recursos suficientes.
Estas fundaciones se
distribuyen por el Consejo de Becas en los primeros días de Marzo
éntrelos jóvenes que cumplen con los
siguientes trámites exigidos por
la Carla al Clero del Iltmo. Sr.
del
¡2o
de
Obispo,
Diciembre
cas

I.u Acompañar a
siguientes documentos:

de

una

solicitud

en

que

se

pide

la beca

1918

con

los

a) Fe de bautismo del niño y de matrimonio de los padres.
b) Informe detallado del Párroco acerca de su piedad, buenas cos
tumbres, estudios, capacidad y demás cualidades y señales de vocación.
c) Certificado de la conducta y aplicación del niño en los colegios
o escuelas en
que hubiere estado, así como los premios y distinciones
que hubiere merecido y certificado de exámenes.
"'Para que los alumnos

se

ejerciten

en

el

tiro al blanco,

hay

una

ciación escolar formada
por los alumnos de los cursos superiores,
dispone de un polígono propio para sus ejercicios.
En uno de los patios
hay toda clase de aparatos de gimnasia.

"->
,

if

CIMENTACIÓN

^'Sepone especial

cuidado

puDO, almuerzo, once y
HíESODE VACACIONES

,3,

El

en

que

sea sana

recogida general al Establecimiento
ijLapadres
délos alumnos
ceso

la exactitud

abundante.

Constado

comida.

se

pondrá

en

conocimiento

oportunamente. Nunca se recomendará
punto; porque el atraso en recogerse

en este

los alumnos remisos como a losalumnos
cumplidores
ieciendo el ordenado curso de las clases.
ica

tanto
¡era

igresen
no
_

a

de

en

estímulo,

la fecha

pudieren

tetor.

se

concederá un día de salida
Los alumnos que

prefijada.

recogerse el día

por

prefijado, deberán

a

los alumnos

alguna

«recomienda a los padres de familia
que avisen, antes del
S1
aiumno continuará sus estudios en el Seminario.

ln'
j
Kn caso de

|

o

no

tener aviso

a

entenderá que el alumno

este
no

respecto,

causa

dar lprevio aviso

lo de

el Rector de! Estableci-

vuelve.

JH1S1CN DE ALUMNOS
Para ad
ser auiDiriuo
admitido en el
et seminario
Semiinano se rrequiere
l) qae el solicitante goce de buena sal
-.o

-Patio de los filósofos.

—

(Costado

i

il
b.lidad y |.i
Tndi.-aeh.ncs |.r-v,-'i- acerca de l.i
sus
ile las l,u
padres, del ninliietn.* r-dij-..*-.. de lu f;
obstáculos r|iic habrá en r-1 seno .!■
Los interesa. lo- deben pi
á.-j
personalmente a la Ccmi.si

de
U

de Becas.
Para más detalles sobre la concesión ríe beca

rse

al

fícelo

Casilla 91!).

A|UAR

PARA LOS ALUMNOS DEL SEMINARIO

EN 6ENERAL, todos les alumnos, tanto eclesiásticos

como

seglares,

deben

tener:

Ropa

interior: Cuatro mudas

completas.

Para el Dormitorio; Vn colchón de lana de I 'M\ in \ 0.1)0 m., dos
almohadas y cuatro fundas, dos frazadas, tres pares de sábanas y dos
colchas blancas, seis paños de mano (no se permiten plumones), esco
billa de ropa, de zapatos, de pelo, cepillo de dientes, tijeras, peineta,

jabonera, escupidera de noche, baño para los pies, una cuja o baúl para
guardar sus útiles, dos bolsas para la ropa, un par de calzoncillos de
baño.

Para el Comedor: Cuatro servilletas,
anillo para la servilleta.

servicio de cubiertos,

un

EN PARTICULAR los alumnos de la Sección Eclesiástica— Dos sotanas
con esclavinas, una capa de
abrigo según modelo del Colegio, una ban
da según modelo del Colegio, sombrero de clérigo, un birrete según
modelo del

Colegio,

un

roquete según modelo del Colegio, paraguas

y

zapatones.

■■•

soln-ii-iml-ilos al Vi.-í-Ríctcr dfl Seminarle,

Dirección postal
N.o 10

—

Interior de la

apllla

Le

Para

los dias de salida: Un traje negro para los
días de salidas y actos solemnes del Colegio.
Para diario: Dos trajes completos de casa, tres pares de zn
patos
a lo menos, un
paleto grueso para el invierno (no se permiten bulan,
das), paraguas y zapatones.

Secc¡crr?Seglar.

—

-

NOTA. Todos estos objetos deben estar marcados con el número
de matricula que se les huya señalado a su ingreso al Establecimiento.
Los alumnos deben entregar en tesorería el valor del
traje de gim
nasia, en el t.° semestre.
—

Como
de
va

algunos

digna

coronación

i

de los más ilustre

■

prospecto,

mos

del

fallecidos.
NOMINA DE AI.l'MNOS

se

publica

una

nómina

Seminario de Concepción,
ILUSTRES:

Casilla

91-},

Ccnctpcic* ú»

CASILLA 91 9-CONCEPC10N

u.s

IDeol

LA UNION CATÓLICA

Chile miemo. Los socialistas
den más

a

descristianizar

pañeros que

eu

1

c

1

ción. Y por si hubiera alguno a quien
socialis
se le trate de conquistar al
en él no ee
preo
mo, diciendole que
es bueno
que secupan de religión,
caque hace pocos años tuve necesi
dad de publicar uu opúsculo titula
do o La personalidad histórica y divina
de N. S. Jesucristo*, pata mostrar
toda la falsedad y falta de lógica y
de bonradei con que los socialistas
hablan hecho una publicación, que
propagan con distintos nombres,
contra ei Divino Redentor.
Lo mismo debe decirse del peligro
de los sindicatos neutros, es decir,
donde puede entrar gente con reli
glóri y sinella, o gente de distintas
religiones; Es un lazo más peligroso
aún que el de la asociación franca
mente enemiga de la Religión, que
por si misma inspira horror; porque
engaña a muchos más, para llegar
más o menos, al mismo resultado.
El católico comienza en ellas por
desentenderse de su Religión en todo
lo que toca a la marcha de la aso
ciación; se acostumbra al indiferen
tismo práctico, como si la Religión
no tuviera una palabra que decir en
las relaciones de justicia y de cari
dad que debe haber entre patrones
y obreros y en la conducta de Li
údos para con los otros, en las huel
gas, etc.; luego pierde el valor de
cumplir sus obligaciones cristianas
delante de sus compañeros, que tam
poco lo hacen, llevados de la misma
cobardía que él, y de esa indifencia

práctica [cuántas

veces se

llega

ciruelas y

Maipú 638

Casilla 7111

vosotros

Todos

üny ulguno
\

.

Vo

pola, dijo:
"No

:il.-

i-

cono-

mismo li.-in-

un

1

Ib he comido.

■

lo

peor», repuso el pudre, «que
cualquiera ile vosotros se la hoya comi
do,

es

eslü bien

que tal cosa
es que las
ciruelas tienen huesos, y el que se lo
hoya tragado puede ser que muera a las
no

aunque

hubiera hecho. La

veinte y

Si

oh Señor, de su frugan
lisa llor quieres pnrn orlar lu sien'.1

prodigues los

Í.No eres cordero
se apacientan los

y coloca

¡Raja

que de blancos liri
montes de Sióu?

religiosos
Neri,

cuatro horas; lie

mi

aqui

le-

prueba.— Ne quid

l)i<j

en

el nido de

tierra

¡La

prole

su

es ese

mito!

Se accedió

De los niño

rra

íreiti m. 672

«k:íp:::h

SEÑORAS

CABALLEROS.

griego:

muerte

somos

sabe

Callada

Cristo.

Msdlda

sobro

No faltó

—

se

Desplegó un celo ardiente en el
ejercicio de la caridad cristiana como
presidente de las Conferencias de San
Vicente de Paul de todo el reino. Fué

después nombrado por la
ria de Inglaterra, Virrey

Apologética

-:

han hela
y esto será
helará la sangre en
se

:-:

dias.

—

¡''li' terrible pensara

.

—

Un

de

¡Hemos

del

notable

ejemplo

El cable, ha pocos afios,
la muerte del célebre lord

ba tierra

Chistes y Verdades ¡
buena

el cielo

es

Fué lord
Vivir con ia sonrisa en el semblante
Sin apurar ia hiél de ios dolores,
Llevar como el perfume de las llores

lección
Un pobre limnbre era muy aficionado
la lectura de libros frivolos
Cierto día ir. reconvino su
esposa por
«U mala costumbre.
»ITo te inquietes
por eso-, «¿qné mal
a

CM'8 tú que me

olvido al poco
atf.

pueden hacer? Vo

tiempo

rle

haberlos

me

Oí-

*?aP**'

lc d'J° BU
,J'Ja *Ia* estaba cs«uehando la conversación -¿que comi'

*fr»M el domingo pasado?.
'i». P,tlr-e' sorprendido, no
responder,
»e

y

acordaba.

concluyó

con

í^lBÍeí esla*>S'nc*cl-">"í

fflíS/
ffi

la

embarK°'

sahia

decir

hija,
™

cinc

míe nu

.no

os

e°""áa»*

Atw«zA a su hija, y desde entonces
" lcclura!»
funestas y perni-

Si™,

Cogide-en fragante

-El mentí rose

llanto que se seca al punió
Como pasa la nube de verano
Llamar al Ángel .le la guairlu— ;HermaEstas rlelicias de los cielos

Señor, yri
Cruzas
V orlas

en

le

admiré cuando los

alus de la nulie

aires

oscura

V

buscarle voló mi peiisninientu
Al mar de luz en que invisible habitas,
Dmiilr- los mundos con lu vo» agilas.
Donde

prest.!,

al sol

su

cl.11 iiIji.I

Del niño puro, caminí... inocente,
Preili-res el sencillo cora ¡-son.

Lo infancia

es

para ti

\

en

tunca

y por csla razón

lialil.i comidn

aquella fruta

¡Ol.

si!

muerte de

fué

su

las

a

Cámaras

partido liberal, y
padre, heredó un

partió con
de

India;

en

el de

fué íntimo

í'ste

las

la extensión

tos niños inocentes, puros

tiste

a

sillón

dad, y

com

en

Mayo de

na da ciar

1M7U

FE

ln

efecto le

maestre!

íQué

de Pío IX í

logias

—

es

que

a

comenta

imparciali

al

buen cri

-

ARTE

-

INDUSTRIA

l'iu

del gran
causarían lus

Nadie lo saber

encargado

que le consideraban

MIMÓ

(;.

.HtTISTA-AH-JL'ITEl'TIl
Casilla 725

-

Telefono 162

-

Población "La Toma'1

—

Calle Laa Tilu
Codos pe leu

con-

1H74-, el Papa

palabras
las

después dejar

.irv.\

inglesa,

lQa¿ pasaríaeu el ánimo

pero lo cierto

con

"La Internacional American"

Gladsto-

aunigo,

iii.isiiiieriiL

y como tal tuvo que

en

necesita

responsabilidades

elegido

dt-spur'-H,

no

terio de cada cual lo demás.

administración desde el cargo de
Lord Presidente del Consejo.

gran maestre de la

ejemplo

dmviene meditarlo

su

Ihiliia sido

retirarse

para

ción briláuica

de Palmerston, fui- Ministro de Gue

quien

Privy Seal, puesto

después

La muerte le sorprendió a la edad
de rxll años, después de haber ocupado
los más altos puestos en taadministm-

la

la Cámara de los Lores y el título
de Conde de Ripon.
En el gobierna
y de la

In

de laa

como

en

poco

el desier-

[tu
en

figuras

ei-el uoríihi

encuentras de la tierra

'erdirlo del Sahara

joven

miembro del

.

Mus al solio rle estrellas hacinarlas,
rail. I" cairo de ln .mi-- ardiente,

Al

las

política ingle
siglo. Hijo del

del último medio

ne, de

a

de

una

las

privada, después del Congreso
Eucaristico de Londres, como protes
ta contra la actitud del
gobierno que
no apoyó
suScien temen te
aquella
grandiosa manifestación católica.

Primar Ministro lord Goderich. desde

rra

son

«■„

Vicente

no!

|

son.

de tu regia vestidura
Los rayos rle la negra tempestad

(¿ue
y

un

Hipon

a

amar

su conver

más culminantes de la
sa

muy
Verter

anunció

Hipon,

quien aprendimos aadmirarv
desde nuestra infancia por
sión al catolicismo.

de

Ministro

la vida

lidad

Les libres frivolos.— Una

Almirantazgo,

Colonias y lord

Lord líipcn

LITERATURA

Reina Victo

Posteriormente fué primer lord

que renunció

Especialidad

menor.

las promesas del bautis

tico.

este

en

que

a

mo, y fué desde entonces católico prác

MARCELINO CALLEJA V.

mortales!"

melones; y mañana
serio

en

Ud.I» contesta Uedeón

mundo todos

Véalas por mayor j
en calzado sobre
medida. -Maleri ajes de primera ca

NIÑOS

y

BAJOS

MATERIALES DE PRIMERA CLASE

en un

se

—

rra

VENTAS POR MAYOR Y MEXOR

-;Ya

algo más

esu-quiiiadc

HECHO A MANO
para

Eaptclalldad

-¡Qué quiere

ai

declarado de

—

Ripon abjuró de la masonería y el
protestantismo,— produjo en Inglate
el asombro que había producido
en Alemania la conversión del
prín
cipe de Stolberg; y se decía comentan
do el hecho:— El Papa de Satanás se
ba inclinado y sujetado al
Papa de

emu h¡>. 6:3

Gran sarillo de calzado cosida y

PRECIOS SUMAMENTE

suspirando.

preguntó asombrada

se

éste el enemigo

Sí. con tes testó él y en adelan
su defensor.
Esta conversión doble— porque lord

amigos.

¡Somos mortales!— La

de

te seré

Botería "EL BARATO"

que comprenden la
modo muy extraño. Se
gún ellos, la amistad se podría dellnir:
el derecho de importunar
al amigo,
siempre y cuantas veces a uno se le an-

sabio

oratorio

Iglesia.
—

uu

un

eutera

no era

Algunos parece

deefa

¡Sep

en

y

el

en

Al inscribir au nombre
los libros bautismales, la
Inglate

en

nimis

lianza, pidiéndole un duro.»
-sHombrel ¿y a eso llama Ud. dar!.
No hay nunca que abusar de la bon

nimis,

petición,

a su

bautizado

Brompton.

I pur,

'

quid

me

ruego

tiembre de 1M71 abrazó el catolicismo
siendo

amigo asaz importuno encuentra
3
otro amigo en
la calle y exclama:
Voy a darle a lid. una prueba de con

^e

os

y

prendidos de la instrucción del lord

eslii'.1

L'n

amistad de

católico,

Se procedió al examen del catecú
meno y los
religiosos quedaron sor

la

dad de nuestros

Felipe

dijo:
ser

administréis el bautismo

Tan puros porque Dios alli se asoma:
¿Dónde ha de estur la cundida palón
Sino

Oratorianos de San

y las

—Deseo

la niñez tu cielo

en

in

vestigaciones dio por resultado qje
de emprender la obra
proyec
tada, uua mañana se presentó a los
en vez

delirios

¡Deja, pues, las altura, de tu solio
¡Baja a la tierra a suciar lu anhelo!

huerto uu magni
fico melonar, que ha sufrido mucho con
motivo de las heladas.
(J110 de sus
amigos le hace examinar las cucurbitá
ceas:
«¡Pero, si estos melones están

Concapciia

le

miliir

ca

ata

entregó

se

al estudio de las bibliotecas,
Mas el infatigable ardor de sus

noso

prendado,

De lu

obra contra el

una

tolicismo, lord Ripon

déla infam

conserve

desgracia

Vicente palideció
y gritó: «Xo, yo he
lirado el hueso por lu ventana.»
Todos se rieron, y et niño burlado de
esta manera se echó a llorar.
Itecordud bien, lectores míos, el refrán
muy trillado: Mus pronto ue coge al
mentiroso que al cojo.

Una

!■■'
Mientras la II or

inteligentes intérpre
poderosos auxiliaras,

más

sus

—de componer

IlVlill.,1-

.,

me

uo

a

haya

se

que

pondieron

r

de los más

uno

tes y de

'.One tle

Vi-

de

...V la mesa, nifios... gritó éste.
V cuando lodos estallan presente-, dicon
l.t mayor naturalidad: --Huiré

¡Sumos mortales! Sí, hoy

bajos

de

[loso.

jo

do los

("recios

,!,■.■■■

en

tenlecunló Uh ciniflus y nolrí con sor
presa qm- faltaba una. En seguida pu
so el hurlo
en coi lor i mi rulo
de su es

de LEOn GUEUDinOT
-

Ardía

.1

1

Ir comió.

su

Gedeón tiene

BOTERÍA "IiA NEGRITA"
•

ul.,

Anlrs ib-I almuerzo lu madre

hasta

renegar de Cristo!

ii ni.

muy

probarla, y aprovechando una ocasión
en que lo
rlr-juron solo, cují tú una .le Jus

a aus com

mejorarles

a

él

atien

po,

como

:S^;;Í"mB:E-::3Í:E
i-

.i-l.i-..

\1.

I--,

.in

.IM-.

M.imp.u-.T..

,1-k-s. ,i--t..il.

•

I'.i.-rlas

l.isc ■!>•

I!::;: „'„.:.::„ -"*""■"

y

n-abajos
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LA DN10N CATÓLICA

do el programa de la Unión Católica de

episcopado inglés

El

En estos momentos en que los candi
datos a rliiiiiliirlns ir* -lii ifíc-n a los elec
católicos rn rir in ¡unid rl.* sus votos,

nli-.-ialf.-s

lin r!e

.1

trjiíiatloni.-di.liiíi
los

proteger

Ensríiaiií'i Cal-jlica tro
l uní ai io de tres pre
lialirán rle re-pondir
Ealisfactorianieiile los candidatos que
deseen obtener el voto de los ¡electores
Kl

rle

Consejo

preparado

un

mes

alas que

católicos.
El

i,,-ii,i..,il.' ciii-il lunario
los I ILisrim.. y cu

mi

a[,rüli¡id..]i..r

las

católicas

en

católica, )' la propaganda d
lecturas. pur;i lo eua I ■■stin.nili
bibliotecas cutid

dio infalible

Én

órdenes, la mencionada

olios

ciclad pronn.ii

la elocución

era

especialmente

sn,

entre

los

religo

cooperara cnn las inslitiiei-nie^
dad a fin de mejorar la con. ¡ción de k
ciu

leyes

virtud de

pucsla en peligro por réden
del último Gobierno.
rl.ique los candirlalos liayan
do Ins seguridades requeridas, el Carde
nal Bourne ordena a su clero que las
haga conocer a los fieles, pi
on del voló.
Como consecuencia de las recientes
leyes, que concedieron a lus mujeres el
dereclio a votar en las elecciones pail.iiiirni-iMiis, el número de circuiros lia
aumentado en varios millones. Esto ba
Tenido, naturalmente, a fortalecer la influencia de la opinión católica, de ma
ahora
nera que ¡os católicos se bailan
en
posición de exigir a los futuros
miimbros del Parlamento las consirledebidas a los intereses de nues..__

calóliei

tos i:

r

de

sallaron

se

Arzobispo

El clero y fieles de Glasgow, diócesis
populosa de la Gran Brelaña.
recularlo ¡i su Arzobispo Un magnillco automóvil.
La entrega del vehículo tuvo lugar
durante el ti<l Congreso anual de las
Conferencias de San Vicente do Poní, y
la ocasión los fieles
para conmemorar
también al Arzobispo un
ermoso cuadro con dedicatoria.
Mons.
Mackinlosli, recientemente
nombrado pura ocupar la ilustro Sede
de San Mun.5,'0. ilrs.-mpr naba anterior
mente el caí go de Redor del Colegio
mas

lian

Eresenlaron

Escoce* rle Huma.
Su designación para la Sede de Glas
gow fué el primer mniiln'.. miento epis
copal del nuevo Pontificado, y se hizo
''"5 después de la
:. XI.
El Arzopispo tiene en i iidi-t
crecido número de católi
hablan la lengua gaélica. El movimien
to en favor rle esla lengua se va enten

cutre

lands).

y

en

r-alolir-ns

Iris

Según las instrucciones contenidas

ti-ii-litiii-fíiciis

del

culto

se

Oomingo

Diei

lo

(HigliIns

eelelii'l

.

Kraus, Deifina Gundelach, Juana
Aurelio Pineda, Rosa
Morales, Esmera Araneda, Sara Ara

El dorloi Meiilclunkol'1'..'iie es una de
más altas autoridades cieiitllicas. lia
ñutido ya su opinión sobre la ¡ulhie.iiia de la sal de mar, considerándola co
un
no
agente regenerador de primer

Gundelach.

neda, Elena O. de Olavarría, Zudeüna Torren de M., David Muñoz, Uldalisa I.lia

Pero, doclot mi pierna derecha liela mismo edad que bj izquierda y sin

;■:■.-

María García, Ce

/:

Melania Medina, Car

Alarcón,

Dora

Valenzuela,

men

Arlurto,

\

n

Pe

,

e

Jubileo

jesuíta

en

la

rencia I nos troza, María

csuila cantó una Misa solemne en la
Catedral rle Georgetown, a la que asisi-l Yic-u-in Apostólico rle ('.lia vano.
os. Gallón, S. J.
El Obispo predicó en la Misa, lia
ndo alusión a los laigos servicios del
ebranle, quien había sido misionero
Jamaica y Barbada antes de que se le
destinase a la Guayana.
■

lia

luciérnaga

Al Comercio
y Público
Librería «An

La acreditada

Btíllo»particípales que con
instalarse próxima

motivo de
mente

con

establecimiento

un

Benita Carvallo, María Carvallo,
Blanca Bazo, Cristina del Solar, Jo
va,

Un hombre, obligado por la nr-cesi
dad o recorrer un camino difícil a ilu
día noche, iba a tientas en medio de la
las tinieblas
mayor oscuridad, pues
eran tan compactas que no se veia ni un
palmo de dista:

¡Bendita

encontraba ante

se

seas

sefina

—

seas

es

Juan

Opa-

Otilia Pardo,

zo,

Sofía Mardones, Sabina Cifuente--,
Clementina Pradeña?. Juan Totín,

un

<De Buen Humor"-

con reco-

que

las

hasta

pe

cosas

incalculable.
asta le i-icne al galgo.— Eí hijo
ilo tlazquez entra en exámenes.

Imprenta y Encuademación,
acordado vender todas las
existencias de mercaderías a su
verdadero precio de costo.

de

ha

Libra de

L'.l. iuilicarme un mamifero
es?— Seguramente: mi abuela.

e

oro

—

paix.—,Y qué lal?Hacerauen La
llábana? preguntaban
aluz que había pasado al ¡ruaos
los trópicos.—;Qne si haeeT
e IM. que alli las gallinas ponen
ten

VÍCTOR SEPULVEOAU

-

San Juan de Mata

Temuco. do 1023

Adherentes.—Justina de la Farra,
José

Vaniedades

Calograrao,

mando

Sabina

emperador

Teodosio

»

José Faiedes, Ar

Alarcón, Leonor Iturriaga,

Vivero?,

cheira, Rosa

Vega

l

un

que bautiza

a

nombre; el que

bautiza el vini

de Pin

Pincheira, Miguel

cheira, José del C.

—El

bautis

Dos

Maria Carrasco, Jo

sé I. Pincheira, Elena
El

Carolina Duran,

tú, pequeña luciérna

ga, rpic me lias hecho escapar de un
ligro grave y acá-., rle 1,1 inui'i'le.

Tan verdad

María E. Castro, Jua

tú, pequeña lueicriia-

aquel p<*ligio, exclamó

Benditas

Wicky,

Ormeño, Mercedes Mella,

A. Castro, Roea Muñoz, Nieves

na

El hombre, contento de haber escopa

do de

Estefanía

Novoa, Nicolasa Cruz. Maclovia Lei

y el hombre

(FA11L LILLA)

ido una hi
le anvirlió que

Leiva, Cruz

Rita Navarro,

Carvallo,

Georgetown, Demorara.— El Rev. Pa
lie Me Cormick, déla Compañía de
esús, acaba de celebrar las bodas de
iro de su profesión religiosa.
Con tan fausto motivo el venerable

drés

dro Adurlo, Cario-- Cri.*ci átomo, Flo

Guayaría Inglesa

i'm'ih'.M'S.

l.a Montana
miiclias partes los nien

Casa

Antigua

Isi ciiil.-i riel
Ai'7.il.is]nnlo, la Unión
Católit'a e.-leliriira jimia griieral el ter
cer Dorum-ío de Octubre de cada aíio.íi
no
cuyo electo sn señoría ordena que
día.
se señalen otros actos para dicho

_

particularmente

S¡

CAMISAS Y CUELLOS SOBRE MEDIDA

—

diendo

peste echando

una

qne cada pers
goce de buena salud del

Calcúlase
me

precipicio.

la

fl]

Artículos para Caballeros

cu

religión.
un

TELÉFONO
121

—

vez

Automóvil papa

—

SU

Sastrería, Camisería,

rcnn

o

anteriores, pero cuya existen

disposiciones

Una

es

la lisis y ,-| .solera.

-lara

as

cia lia sido

les

ARANA

CASILLA

si

pobres,
,1,*

además, que

Nos aseguran,

fundación de

la

Antonio Pérez y Co.
BARROS

■

lia Sido

Las garantías que los Obispos r:\igeii
refieren a ciertos derechos iidijiiiriil.i-

por las escuelus

sns a

nenas

rá

tiempos, el mayor castigo

daba en Holanda a los soldados
fallaban a sus deberes, consistía cu
pan sin sal.
Después .le algunos meses de este ré'
c.,n,eul..s.lcsg,..eiados casi sietsnpe fa
llecían. Kn Saju-iiia, afines del siclo pase

nie

siares

.mi. cai

ta de instrucciones a su clero el Carde
nal Arzobispo de Wes l ni i usier advierte
candidatos otras
que no se baga a los
s
preguntas en relación con los interés,
religiosos; de suerte que las ¡jarandas
i-alulicas de
.-isociacioius
que ulguiios
tienen
la
no
mandan
aprobación episco-

se

Ere

intereses

dr* la enseñanza católica.

guntas,

n-st-a Asola

ción es unificar
(■alóHeos eeiluneses, a la vez que prote
ger los intereses de la religión.
De acuerdo con esle plan, la I morí

y las elecciones

Episcopado Inploslm

de

Ins actividades de los

tores

el

objeln ¡iiiniiiM.i

El

En otros
]uc

Ceilan.

Notieias Católieas

que lleva.

Pin

Almendra, Pe

—¿Por qué

es

¡nviegno

le

tronila Díaz, Carmen

Un

jubileo

notable

Duran, Julio
Quillones, Anastasia

Rita

Rojas,

.

Montero. Juan Pozzi, Juana Amelia
Pozzi. Elda I.. Pozzi, Germán Pozzi,
(iiibritl Pozzi, Amelin de Pozzi, PeJro

Aguilera,

Ana María

Delia Llanos, Deltina

-Po-fque

Mardones,

frió
como hace

Puentes, Ca

Molina, Encarnación Arriagaila, Dolores Araneda, Laura de La
talina

braría, Berta Labra ña, Herminia Labraña, Hortensia Figueroa, Deidamia

del C.

Cabrera,

José

Hernández, Cleuíu Chamorro, Car
men

I'aiva, Mmia O-uirio

(lennro
nez,

glaterra.
ha Unión G
Colombo— En
clero y líeles de

s

dert, Arzobispo

.

v.

de F

Ortiz,

Arana

Despacho

Eduardo Crnn

felt, Tránsito Muñoz, Juan ¡2. o Siícz,
Uarmen On irasco, Lina Costil, Ama

V con

de
rap do y exacto

in !
competente
larga práctica profesional.

lí-ia Farmacia e lá abierta todos
los días Domingí y festivos.
•*

Teléfono 114

lia Aceda, Deidamia Accsta, Murta

Aconta, Filomena A costa, (darlos
A.'nsta, Blanca Rebolledo, lí-jln-rto

Aníbal Pinto

esq.

Es U ble cimiento de eonflan»

,

Mendoza, Francisco Martí

F.U'im F.

Botica Bristol
B.

Ignacio

Alfredo
Soc.

Imp.

y Lil.

Casilla 339

Labraña.
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Suscripción anual: $
Apologética

—

Crónica

2

sociales

Cuestiones

Literatura

parroquial

Movimiento católica

¿Cómo debo

en

apóstol?

ser

De diferentes maneras, cada uno
la situación en
que Dios lo lia

colocado. Apostolado

es

propagar

¡Oh

la fe católica
y las costumbres cris
tianas. Apóstol es el enviado
por

pueblos

Volved

a

que os

habéis

alejado de
predica

la Barca de

opilla, popque todavía

la

solo

Jesucristo para atraer las almas a
Jesucristo. Y lodos podéis ejercer
de

alguna

oficio subli

manera este

me, seáis

pobres o ricos, sabios o
ignorantes, niños o adultos, milita
res o
paisanos, señores o criados,
■ rtislas o
jornaleros. Todos pnerien practicar

las ciistianas

I

feligreses. De aquí
este apostolado.

la nececidadde

otros al buen

Pero ¿cómo serlo? Desde
podéis predicar con el buen
He ahí

plo.

luego
ejem
al

apostolado

un

Podéis suscribiros

al

suscribir

y

periódico; podéis

según

buen

dientes; podéis corregir malas

posición, influencias

o

actividades.
El apóstol

continua,
es

otro

Cristo,

es

el

sacerdote del bien y el evangelista
de la verdad. La necesidad del

apostolado seglar

impone:

se

no

todo puede hacerlo el
sacerdote,

Sus

trabajos apostólicos, aunque

Bean

muchos, no bastan a todas Ins
necesidades. No pu-dc ir a esa fá

brica,
donde
Puede

a esa

no

reunión,

a

esos

puntos

sería

recibido y adonde
ir el
apóstol seglar. A las

■oUmas fiestas
religiosas

no concu

los que más necesitan. Cuan
■Jo el sacerdote
llama al
rren

°lros llaman
as

tol

a

los

templo
espectáculos, a

'"enmones mundanas. El

após

seglar

sera

la

medio de

esas

muchedumbres ol-

voz

"dadas de Dios
y de
el

ejemplo

punto de
^a
tacto entre el

de Dios

sus

en

deberes,

apoyo y de

«on-

sacerdote y todos

sus

predicación

una

efica

propaganda

es una

Generalmente

císima.
obra

es

el

mundo

por lo que le dicen sino
por lo que ve hacer. *No podéis
¡i..1ji'u- cristianamente hoy que se
no

hablo de tantas

inútiles y pe

cosas

Con el

ligrosas.'
ejemplo
palabra podéis ejercer
Y si

apostolado.

en

ve/,

y

con

un

de

la

gran

pasar

ilías ruteros charlando sobre riesgo
cios o comentando las cosas del

tila,
nos

qué

no

dedil sis

algu

minutos para hablar de la

familias,

podéis

llevar

a

alguna

viada al buen camino
rncii/'u'

a

ser

er n

mo

ridículo

y

a ese

mas:

comer-

Dios, lla

de

y santificación de las al
he ahi el programa de esle

mis

11.,

deberes

como

uno

ven

dice el

siembre

rodea, riegue el

el
ár

bol que le corresponde y cultive la
vid que tiene a su lado. Todos po
demos

que llevan

religiosos,

Cada

Ierren» que le

ese

anli

sus

Y todo lo demás

añadidura,

Evangelio.

profesional que hace pro
paganda
religiosa. Talvez leiiéi*-* un amigo, uu esposo, un pa
criado
riente, un
que no cumplen
mara

Ira

iipnslriles,

bajar,

todos

podemos ser
ser
«pós

todos debemos

vida escandalosa, que asisten
ale:
que leen
>

idos.

[ir

Y

id.'-is de al-

Un minuto de filosofía

estorba

nplariza

Y

vues-

po léiseo
d '1 bien

apóstoles

manda Jesucristo. Instrucción

drá por

ríante que blasfema

Jesucristo; pa

doctrina y prac

religiosa

darle vuestro dinero

re

p udente
alm extra-

que

para que guar
den los mandamientos y vivan co

cos

¡var las almas.

ejemplo,
palabra oportuna v

conozcan a

profesen su
tiquen la religión,
ra

vues

apostolado.

edilir .'inte*-''

Con vuestro
tra

cumplan

y

el artículo que burla a la religión
y a sus ministros. Podéis dejar de

ligión, de la Iglesia, del sacerdote,
del templo, .!■■ las li-stivi.lsul.'s, de
cosas

en

para que

para que

cristianas, para que
sus
deberes,

sean

onozcan

depen

vuestros

en

tumbres; podéis poner

de vidas

preocupándonos

o

abenas. ¿por

tras

en

podemos trabajar

las almas

su lectura, pasarlo al ve
cino, al amigo, al pariente; podéis

tumbres, y propagar la fe católica,
su

bus

comendar

estorbar malas lecturas

de todo et mundo

cance

Todos

a

carle avisos, enviarle recortes .re

y el más
eficaz de todos los apostolados. El

cos

Pedro!

ella la verdad.

en

P deis pon

esta so lia
a

vuesl

dad [li
cor azoi

-0

al

servicio de

\o temas

¡

cuando

alean

dinero,
ácter, inlluencias, I «Aquel

ca

e:

volunta d,

la

leti-ns

pobreza

malerin

bien dotados el

esla !

todo lo

simal,
,

er

causa

teudimientn y sobre torio el
sutivi- I zón.
Ln
madre Celestina

que

prrseveninria.

j

Dios,..

es

rico que está

en

cora

dijo

bien

coi

LA UNION CATÓLICA

A los

dre y de la madre la fuerza, la energía,
la ternura y el amor; ea procisu, ante
todo, que tenga un santo respeto a esa
inocente alma en la que sus dedos van

de familia

padres

obligaci

educación iloiin'.'.-i ¡im. ]■■-:■ mu*. i|in- .■!
niño aspire en el hogar ol suave am
biente de la virtud; por más que el
la madre, constituidos en
todios del tesoro que Dios les ha

padre y

lasimiante]delbion,

sora, candor y pureza

empañarse

al

honesta,

'.Con quó derecho le hablará de
líos si él misino delante de ese Dios
rodíio inclina su frente y no dobla su
la, sumiso y humilde? |Ahl ai ae lo esl
iese al maestro, que fuese uu santo no
e leosi-iríu dem isiado, pues so la con
iiismu.'

bella al
en su
toda estaheimo-

como

dice

prendan; brevedad im emplean'!. > pala
bras supevliuas y utilidad en lo que se

.

necesitan muchas cosas
eino las quo son eficaces, dice Séneca.
En el plan divino está confiada al
padre y a la madre la educación del ni
fio; al padre porque aquélla es una obra
de fuerza y energía; a la madre porque
Cuan
amor.
es una obrarle ternura y
do las necesidades sociales o los rigo
al padre ya
res de la suerte arrancan
la madre do eata obra grande, viene a
ee

reemplazarlos

y

a

representarlos

un

cate hombre es el maestro.
K-j jirel i -; o, pues, ipie el niaestir.i terina
había rsolnen su corazón lo que Dios
ra.loen los .■(ira/rinr-s ronnidoa del pa

hombre:

su

JEANNE D'ARC

(EX-Casa "A. MEKAES k Cfl")
sU-Calle flhumada-38

"Santiago ".—Casilla J382

§

^

g
S

¡y

moa

;>„-VTi ^^rxa&ttW$&8&8^ü3$2É

en

la familia,

ea

decir,

entre

dose

a

eso.

aun

ig

nos

puede menos
puede me
practicada, y practicarla

de

eer

ri'/n,

cieijciidn loque

se

pero

hágasele!* hermanos,

y

hasta de sus lanzas harán arados.
Y los hombres no pueden ser her
manos, esto es,

no

pueden

amarse

hermanos, sino creyendo que
Dios ea su Padre. «-.¡Padre nuestro
que estás en los cielos! >
Lo dicho prueba que sin ese amor
como

fraternal que engendra el gran
ma de la paternidad de llioa, no
progreso que

no

sea

un

no

hacemos

que

con estas

dog
hay

retroceso,

f

Pompas

w

Fúñete

(SucaBlón Sarmlanto)

fruiré 106 (cul tu

Finio:

i.

Telítonc 916

Completo surtido

en

urnas

y aiau

Aravena y Sarmiento
NOTA.
En caso de uca defunción
<* corU* Ud. dejaudo.se guiar por
tas impresiones del momento, acuda
i n mediatamente a LA CONFIANZA
que de este modo ahorrará tiempo y
ilinero. No confunda estu casa con
■lias, porque es la únicalite nuestra
[iropiedad, liacemos al público esta
advertencia para no dejarse eorpr.
der. Sucursales en la<.'iu4ad: Ignacio
Serrano 845, Janequeo 8415 y Av. Isa
rrásiabal 778 (frente plaza A ce vedo!
—

nn

_

Soeiología Popular

nombro,

tu

orar,

oraciones, di

en lo que
y que, como conse
cuencia de esta desatención, se mué
ve de un lado para otro, se recuesta
sobre la silla, bosteza y da muestra»,
en fin, de un solemne
fastidio, y de
que hace rle ti el mismo caso que de
las coplas de Calaínos? Pues lo me
nos, lo menos que dirías del que así
se portara
(y dirías muy bien), es
que era un grosero que no tenía ni
pizca de educación. Pues si esto di
rías del que asi te hablara, ¿qué ha
brá que decir del que se porte de se

;

mejante

manera cnn

1 'i

■''

salía y sin

tiendo lo que se cree, ae practica tam
bién lo que he hiente, y en esta prac
tica, no lo dudes, consiste todo el
arreglo posible para el mundo.
Hágase a los hombres enemigos,
y hasta sua aradoe ae convertirán en

lanzas;

igual

"La Confianza"
Empresa

des de todas clases, uruitas y ataudee
blancos para párvulos. Capilla ar
diente, cirio-i, cintas, enronas artific'UIps y naturales.
No: encaramos rie construcciones
de mausoleos, bóvedas, reparaciones
y lápidas. Planos de todos los estilos.
Exactitud y seriedad. Precios ruó

El

mejoramiento

de

la condición obrera
Cuando

en un

miembro del

cuer

hay dolor, es señal de que el or
ganismo no está bueno, qne necesita
alguna curación o remedio. Del mis
po

mo

modo, si la clase obrera está in

quieta, si se queja, es porque el or
ganismo social necesita también cu
ración. Y esa curación se impone
con tanta mayor
urgencia, cuanta
más agudo ea el dolor, cuanto mis
alarmantes son los síntomas. Se ne
cesitaría ser sordo y ciego para no
darse cuenta de la necesidad que
hay de mejorar la condición obrera.
Bien claro y bien alto lo ha dicho el
Papa León XIII, hace muchos años,
y con demasiada elocuencia lo prue
ban
las agitaciones,
huelgas y
demás manifestaciones del descon
tento de los obreros en nuestros

está diciendo,

no

no
puede menos de dar de ai frutos
de paz, de cultura y de felicidad!
¿Lo ves, lo ves, lector, cómo el
arreglo del mundo consiste en rezar
bien el IVdre nuestro? Porque re
zándolo bien, esto es, sabiendo lo que

el

JL

atiende, ni piensa siquiera

no

amada: amada

sea

encobas muy distintas de las que ex
presan nuestros labios.... ¿Qué caso
nos va a hacer Dios cuando le habla
mos de eata manera'.' ¿Cómo nos va a
conceder lo que le pedimos, si ve
que no aólo no le pedimos de cora
zón, sino que ni siquiera pensamos
en
lo que estamos diciendo? ¿Qué
dirías tú. lector, si ves qne un hom
bre al hablarte, ni le mira, ni te

¡ Verdad hermosísima, sublime, di
ser

nsantiheado

ferentes, distraídos, pensando quizá

cho en la cabe/a y en el corazón de
los hombrea, les recordó que todos
eran hermanos,
porque todos eran
hijos del Padre celestial, y sembró
en el mundo la semilla de la verda
dera civilización, del verdadero pro
greso, de la verdadera paz y de la
verdadera felicidad con sólo decir.
Padre nuestro que estás en los cielos.
Es decir: «Dios, Padre de todos
los hombres».
«Todos los hombres hermanos en-

vina, que conocida

estas

chas así de este modo, una ofensa a
Dios, porque le hablamos sin pres
tarle la más pequeña atención; indi

norancia, hija del pecado, había he

de

amarse
en

has visto, la

como

por
que oramos sólo con los labios: ni
la mente ni el corazón, tienen parte
alguna en esta manera de orar, y

apresurán

llenar el gran vacío que la

estriba,

manera, ea

esposos, hijos, padrea, etc., puede el
amor de la
naturaleza, como antes
dijimos, suplir hasta cierto punto
(rada más que hasta cierto punto), al
de la caridad, en la sociedad, eo don
de por cada adarme de falsa compa
sión hay una montaña de odio, el
amor tiene que imponerse como ley,
Por eso Jesús nos
como mandato.

mandó amarnos'; por

como

si no aabemos lo que significa la san
tificación del nombre de Dios, ni
creemos que su nombre debe eer san
tificado, ni, por consiguiente, loeentimoa ni lo deseamos. Orar de esta

Fraternidad sin Dios

Y si

Padre, y
hermanos, y

como a su

cosas

tranquilidad, el orden social,
felicidad del mundo.
Ahora no te causará ya estrañeza
que dediquemos este opusculito a
conocer bien el Padre nuestro, para
que conociéndolo bien podamos re
zarlo bien; esto es, sabiendo lo que
rezimos, creyendo lo que sabemos y
sintiendo lo que creemos; porque
sólo de esta manera llegaremos a
practicar lo que sentimos.
De no rezar bien, no conseguiremOH los abundantísimos bienes que
Dios concede a los que lo rezan de la
manera debida. ¿De qué sirve que
digamos «Padre nuestro que estás
en los cielos», si no sabemos
lo que
esto significa, ni lo creemos ni lo
sentimos? ¿De qué sirve que diga-

g

matrícula

Padre

ii

§
la

abierta

el

paz, la

5§

carácter,
Está

~f.

a

doe

y extr

Kn su larga existencia, tiene
este Colegio acreditados el celo,
labor incesante y la seriedad
cou que se trabaja por la instrucción del niño y la formación de

Dios

entre eí

3e admiten internos,

pupilos

Exámenes válidos para el:
deComercio y Preparatorias de

se

Séneca, la virtud auxilia mucho a la
enseñanza, y I03 hombros creen más
lo que von que lo oyen. Largo y peno
corto
so es el camino de los preceptos:
y eficaz el de loe ejemplos. Hablar bien
y vivir mal es acusarse y confundirse a
si mismo; 3.a Ciencia humilde, San Je
rónimo afirma que ee debe aprender
por mucho tiempo lo que se lia de en
señar.
Los
Pitagóricos prescribían
guardar silencio por cinco afios, y des
pués hablar a los eruditos. La ciencia
ha de aer humilde; porque la que se en
soberbece no es ciencia pura ni verda
dera, y está mezclada con muchos errorea.
Donde íiay humildad allí habrá
sabiduría, dice la Escritura, 4.a Elo
cuencia porque ain ésta poco aprovecha
la sabiduría; 5.a Pericia en enseñar, pa
ralo que se requiere claridad en el ra
zonamieuto, a fin de que todos le com
enseña. No

a

fiar

ángel ¡cal^puerl en

porque

rezando bien

uva' jCónio le

ben da aquéllos.
El ideal del maestro es el que reune
laa siguientes cualidades: l.a Mente ?ugeniosa. para que sepa elegir lo mejor
entre las cosas que pueden enseñarse;

2.a Vida

el

i-oiiio

con

y
confía a manoa inhííbilea y manchadas
ta educación secundaria de la niñez.
Reflexionen los padres sobre esta
gravísima obligación; recuerden que la
escuela debe cimentar y desenvolver la
primera enseñanza recibida en el hogar
y cuiden de proceder con cautela y
acierto en la elecnión de maestros para
bus hijos, convencidos de que el
por
venir de éstos depende en gran manera
de la buena o mala dirección que reci

arma

en

modo: que

otro

nuestro, po
drán los hombres considerar y amar

ju-ito ;.\

cus

desaparecer si

aun

de

o

enseñará a prestar obeÜencia al deber si no sabe obedecer él

esculpir

fiado, hayan depositado
ma

adelanto

no
hay invento ni
pueda convertirse

destrucción;

lo tendrá si él no respeta
propia
ma' j/.CVjisui"! plantará en aquélla loa gér
menes do la virtud, si
primero no se
hallan arraigados profundamente en la

¡oh ras^ii; iltrl

fu

la. Pero para esta obra tan difícil deben
elegir personas que reúnan las cualida
des debidas.
Por esmerada y cristiana quo sea la

no

que

mundo uo puede arreglarse sin
rezar bien el Padre nuestro.
¿Luego tan necesario es rezar y
rezar bien el Padre nuestro! Tan ne
cesario es. amigo lector, porque sólo

ll

Una vez que loa padres uo pueden
ocuparse por eí mismos de la educa
ción secundaria de bus hijos, tienen que
confiarla a los maestro». La eiluiracióii
del hombre se perfecciona en la escue
la del hogar y en el hogar de la escue

porque
de

Botería "EL BARATO"
Grao sor» üí ciiíida cusido y esisqulllaac
HECHO A MANO
para

CABULEROS.

SEÑORAS

ritl-LMIS Sl'MAUEM'l-

VENTAS

1*1) R

Especialidad

an

MAYOR

V

y

NIÑOS

BAJOS
MENOR

Calzado sobra Medida

MATERIALES DE

PRIMERA CLASE

MARCELINO CALLEJA V.

El

mejor camino para
mejoramiento obrero

el

Los socialistas
mas

violentas:

las refor
diluvio que de?'

quieren

un

truyera el orden social existente, pa
ra

reconstruir ellos sobre

uno nuevo

seg'in

los

sus

planes

ruinas
de sn

fantasía, falseada por los varios erro
res fundamentales que he señalado,
serla para ellos

personas

de

una

clases

bendición. Hay

dirigentes

que
el

preparar por sí mismas
mejoramiento de los obreros, ejerci
tando con ellos hirgueía y benevo
lencia bienhechoras. Hay que agra
decerles sus intenciones, su caridad

quisieran

y servicios; pero es menester algo
más todavía.
Los obreros necesitan, sin duda
su
alguna, del auxilio de las clases
periores, como éstae de sus servicios
el
o trabajo: ya lo hemos visto; pero
debe
mejoramiento de su condición,
Dios,
ser principalmente, después de
fruto de sus pro
su propia obra, el
pios esfuerzos. El enfermo necesita.
sin duda, consejos y remedios, un
buea temperamento, etc.; pero la cu
ración debe obrarla
inca
su propia naturalesa: si ésta es

principalmente

enferme
paz de reaccionar contra la
lo demás sería inútil; la clase

dad,

obrera debe, pues,

eer

el

principal

T-

LADNION CATÓLICA

la curación de

en

agente

su

males-

debe

mejoramiento
violento, como quieren los socialis
¿9 muy fácil llegar y cortar,
tas.
no

Ese

dice y

se

como

suelen

como

eso no

es

set

tendrá

cojo

organismo mutilado,

un

o manco;

pero

no se

habrá lie

cho la curación, sino a costa de una
invalidez o deformidad.
El esfuerzo del obrero por mejo
condición debe, pues, ser nn
violento, eino connatural, y debe
consistir sobra todo en instruirse, «o
rar su

De

organizarse.

ralitarse y

dad de la organización ya
blado.

Un

n

venas

La limosna

avaro.—

nuestros

la nece-i
se ha ha

A

muy rico se le

un avaro

y le

pobro
«No

pide

n.„: y como
mostró respeto

,

y

limosna.

una

acostumbro

público», dice^el

limosna

har-er

«porrino

avaro,

Y si

en

¡Ay del

ríos teniendo romo

nleija al hambriento

Eso uo necesita probarse: sin ins
truirse, no podrá ni ejercitar conve
su

como

portarse

ni

razón,
de

disponer

libertad, ni

su

buen cristiano, etc.,

instruirse en todos aque
llos conocimientos que le serán úti
les en el trato co» sns semejantes,
por tanto, en los conocimientos ele
de historia,
mentales
geografía,

cuentas y demás, según el medio en
qae cada cual vive: instrucción general.
Debe instruirse en su profesión u

oficio,

para

ejecutar

facilidad,

más

y

con

su

trabajo con
perfección

mas

mayor rendimiento: instruc

con

cídn técnica.
Debe instruirse en todas aquellas
cuestiones que interesan a la clase
obrera en sus relacione.-! internas,
la sociedad; a
con las demás y con
fin de no ser un juguete ciego de
otros más habladores y más auda
ces:

instrucción

sociológica

Debe instruirse con esmero en su
por lo mismo que ella en
seña el camino hacia la felicidad
perfecta y fin último del hombre, y
por lo mismo que es la base del or

Religión;

den moral y social, e
tanto, acerca de los

importancia

mayor

hombre,

a

cualquier

instruye, por
problemas de
que tiene todo
clase que perte

,EI obrero asociado consigue
más fácilmente esa instrucción
Con ella el obrero
que el aislado.
aprenrlerá a vivir como obrero hon
rado y cristiado: instrucción religiosa.
nezca

rá

ha sido siempre
el establecimiento

preferido

para
atención de :

la

Ese mendrugo, ese orh&vo lo niegan
al mismo hijo de Dioa, que tiene por
herbó para si cuanto ue bace por el
más pequeño y desheredado da la for

GRAN DEPOSITO DE CASIMIRES

—

tuna.
n-,
i
¿Y quién i-.Dios, al cual debemos todo
i-

■"■

¡i 11. i

;i

cnanto

este
*e-

arrugada ya

;ay!

todas

y
lleva

ciales de

Helados, Tortas, Dulces
finos, Postres, ele
Tenga

559

—

las

tiane parangón

en su ramo

Era Madama Decier

El

mujer

una

...

e

del

nes

le

mes

May

rle l'.'ii)

>

Hi-sidencia .1.- Chi

a

mi

pieron

llr-

"urft'ro

llegada,

-

.'.-Ir'l

,i'

ll

a

c

el baulis
Uro

■n

.0

1

de

ntr

adulto

prime r

duda.

si- pan

su

Chu-lling

¡de

hre del año anterÍL
Fong-Tong, donde había de
lieslu de Ja Inmaculada; pero

pasarla

I-i.

559

cuando

satisface úu

,!,■ mi

lí

es

el adorno da las

;Mlh <<aánta verdad

en

esta

n

ciei

pues,

a

hablar

:-:

la

incle-

de la incredulidad

bien,

honor

en
Penetremos cautelosamente
délos senos máj recónditos del
mal muy
un
hondo, la incredulidad, e investigar

uno

alma, para sondear

génesis.
Evangelista

bu

El
las

causas

—fin
San Juan apuntó
de la incredu

principales

lidad. E-icribe en su Evangelio:
i Jesucristo, el Verbo
de Dios, ea
la verdadera luz que alumbra a todo
hombre que viene a este mundo. É1
estuvo en el
mundo, para El el
mundo fué criado, pero el mundo no

un

mu-

sentencia!

lo conoció.
He alli

una de las fuentes de trida
incredulidad antigua y moderna:
No conecer a quien dijo de el: «rn
soyel Camino, la Verdad y la Vida;

a

callar mucho.
más

grande!

—

No

■

viene en pos de Mi, no cami
na entre tinieblas, sino que
gozará
de la luz de la vi -Li».
l.a ignorancia es la noche eterna

n,',l,-

día Don Jaime, de talla cor
pulenta, a Don Gil, un pigmeo de eua
tro codos de rltura: «Yo boy más gran
de que Ud.»
he contestó Gil con maliciosa sonri
sa: 'Mi -i alto, sit pero
más grande es
etra --ue.--.tkin. I,a grandeza no se mide
|ior la* dimensiones del cuerpo, Bina
por las del espíritu».
Sók la virtud hace grande al hoin
an

del

Apodos

le

puede
co

llamar
sr,

le

-

1 1

"i

alumbrada

-

por

su

Vosotros sois hiju'i tlel diablo,
¡mdre de todos los vicios, y como hijos
-iivih
iiur-rén satisfacer los de-eos
.

de'vii'-Uro padre».
A

«er

mente

mías estas
las

no me

—

va

t

de

pu.,il

I

públicamente

de

su

¿Y

J'.ji
tú

con

si

enten

nos

Intervino el

.vi., en una

viejo

y

gran

zapalo-

el oticio?

conoces

Hace pocos

C'lr— Escucha
pado

meses

cuando estes desocu
al inteligente Sírty puesto que
dun-

mr:

bus-zar

ven n

■--'i'uirá,
le.

-

r

dad del

mo; se

o

tus anchas.

Kvíitigelio!.
rle

Después
ya sabia

uu

alalinas

quejó

estudiar, y
-Pr

■uli'

volví

mes.

a

verlo y

de catecis

preguntas

de la falla de

me

tiempo para
pidió que le 1 mi. ira .1
■

111

dije,

¡¡Clin criado; pero, si ha;
casión .le ,

irvicnles,
4

ti.

cnrrlaré de

r

¿Y

cuál

tu salí

Un dólar y la comida.
Ütrn

.,
,-

te

l -■.tilo

pues

olrezco yo y. ade-

li
.*»

el

■-hl.lisl
taller no

tengo .lesens de

irmdiú
lia

pu.*do

aprender

el

ea

It

tando aquella
compañeros
'
,

incredulidad.

El buen Ministro de Díos

vir-je-

afabilidad,

con

la verdad,

a

nrupCión.
Vamos a señalar laten.
arlo ps|
I,'i
■er.l.i'
Ingo
y egregio edmüidor. tuvo que v-Tselus un 1Ü1 con tres jóveinn estudian
tes universiturin-i* que se ufanaban

borr,

rato a la

que estoy en su
compañía, como cocinero, pero ya he
aprendido a coser sandalias.
—¿Qué te parece del cuadro?
—Que es muy hermoso y contiene
una
doctrina interesantísima. Y si he
de decirle la verdad, muchas veces me
disgusta el ambiente queme rodea; sienU> gran inclinación al estudio
y esta
doctrina me parece más adaptada a mi
—

lir-mpo

palabra?, cierta
perdonarían mis

-efuilada olra
iucruduliilid h] nao o
Abl

hay ninpiin inr-onveniente.»

suyas!

en

cuncB

d

Entonces dirifíiómloHe a su rival:
fior, a los pies de L'd.»
¡Ah! el picaro quo quiso salirse

1

Evangelio: (E-i Jesucristo
quien habla):
«¿Saln-is por qué no entendéis mi
lenguaje? Kn que demasiado 09 estol

ber llamado borrina a otro hombro
las nbservarsiom-s del juez replii

»e

1

Escribe, además, el mismo Após

buinillanles.— Respeto

Kn un juicio rio faltas.
r-imparer-e. un siijel.. acusado

i"i.

ii:

■■

el astro de la fe.

un

nuestro

un

quien
¡Soy

bajé
con

tal Lo-Tan-Sien de
Karin-Tehieu, enviado por su amo, que
se i* 11 cu 11 traba
enfermo, para que fuera
a visitarlo
Sin-Shang, que es también
médico y goza de mucha reputaciúa.
Mientras este se arreglaba, pregunté al
era

supe que

au

poco y

contestó

me
en

díamos muy [loco.

principales

causas

de leer,
charlar

1-.

1 ..ni...

portería pura

üilo Sin-Shttng y me encontré con un
mozalbete, bien fornido y sencillo, que,
delante de un cuadro, leía atsgunas pre
guntas de catecismo. Le dirigí la pala
bra y

Por pie ea ensaque salta a los ojos y
hasta a los oídos 'le todos, que las mujores hablan mucho, y muchas veces sin
ton ni son, cuando no se ocupan en des
pellejar al prójimo.

Aprended,

porqué
Tres

griego:

«Kl silencio

Apologética

muy

tomó entonces la pluma y escribió
nombre al pie de esta sentencia de

las

de misionas

bautízame!

menos

¡Bautízame pronto!

prontitud

Caupolican

■

:-:

va

Hablar poce

instruida y famosa por eua obras. L'n
sabio alemán, que tas leyó y las apre
ciaba mucho, fué a visitarla a París y
ie presentó su álbum, para que escri
biese algo en él.
Había on aquel álbum las firmas de
loa más célebres literatos do Europa, y
Madama Dacier contentó que jamás ae
atrevería aponer sn nombre al lado del
de aquellos hombres ilustres.
Instó el alemán, y a fuerza de instan
cias logró decidirla. Madama Dacier

«No

no

¡Al

VISÍTENOS

cogerá, aunque sea entre fres
perfumes; y ¡desdichada quien

Una sentencia.

bren

en

religión.

ll -Tan-Sien.

bien presente que

PALET

fábricas de Francia

Esméro y

engañar al tiempo

a la otra vida más que
nidades de este mundo!

autor

comprue

esta aseveración. Fuente

os

curas
no

acoquinados.

capítulos siguientes

ban, pu-*s,

de

fácilmente.

y

para encargos espe

procedentes

las que

vuestros afeites y eoldeream; pera
que a la muerte uo se la engaña tan

Ella

y que
debida en

era

espetas humanos que

>

n tornos,

parecería.»
Vaya, debibilidad mujeril1
vez

Los

los

a

de incredulidad son principalmente
la corrupción de costumbres, los res

Ternas dB medida desde $ 130-

otra, «también Ud. lo
tal

irracional,

mlespreocup'iciiini

gran parte
tos tenían

1 1

afios,

•

¿Quisierais

iu

ser

Episodios

quisieran ocultar bus años»,'respondió la

con

señal de

rs una

Inglaterra

por los

a otra para descubrir eu fingida
juventud: i;Qué bien pintada está Ud
amiga mía! parece Ud, una joven,

pudieran parecerlo

presuntos incrédu
no tener
religión

probó que

—

Permanente baratura en

decía

r^i

559

Caupolican

casimires
las

t'na dama

les

los, y

materia de

pedazo

'

ilustración supo desen

e

mascarar a esos

petos humanos y la ignorancia

li-

Iiacer

un

RECEPCIONES OFICIALES
Fiestas de toda
clase. De igual pre
ferencia ha gozado

menos

BELLIAZZI Hnos.

Decía

CONFITERÍA PALET

lo

a

de pan!

mo.-ina.

etc.

Debe

las

siempre

respetad

ostentación .le mi riqueza.
Alli tiene l'd. laa señas de mi rana.!
[Y leda la tarjeta do mi amigo!

afabilidad

tenéis la delicadeza de respe

no

cualidades exteriores,
el alma, que vale
toda la sangro del Hijo de Dios.
tar

no creen

lia™o

que

la do llamar
los títulos más

«mor.

Vanidades. -Aftltes

nientemente

con

acerca un

llr*HI.is'

El obrero debe instruirse

racionalmente

prójimos

humillantes.
Habéis rle recordar que todos eon
todos criados a
nuestros hermanos,

hacer
curar,

los cirujanos; pero
sino sólo impedir males mayores,
Del mismo
si es que da resultados.
modo, si en el orden social se llega y
corta (capital, clases superiores, etc.)
se

pésima costumbre

i-'.*

Broma y de

-u

Esto

noticia le

..,

I.

.i.

I...I

y

LA UNION CATÓLICA

de más de f" años, aquella
a los rigores riel invierno
trasladarla a lae

Aquel joven
flor

expuesta
más

regiones

pusiera

cristianis

catequista que
acción con el joven y le
menudo.

en

mandase, venir
Pero r
se nos

a

pi esenla

que habí
ber tí
—

cías, porque

plazo prelijudo,

dueño,

su

diciendo

Kian-IIong,

en

ado el

nerlo por más
B

riel

l.nipl.nl.rs

Recomendé, pues, al

mo.
se

menester

era

pagano,

tiempo,

había

pagarle.

El asunto me pareció un poco seno,
pues tenia trazas rle una verdadera fu

5

M

Domingo, y
.ei,l.

ntan

pre

—

bau

menos,

Antonio Pérez y Co.

pronto!... ¡Si supie

cuánto sufro al pensar que aun me
faltan varios meses...! ¡qué pena el vi
vir entre cristianos sin
serlo! ¡Sobre
lodo, cuando les veo acercarse a la Sa

Comunión
grada
irlos..

puedo

110

y

"

.■

por Lo Tan Sien,
ellos era el antiguo dueño, tfo suyo. Les
respondí que todavía no esiahii ,-iilinilido delinitivamente en la Misión Cató
lica, y que se encontraba en Kian-YLong,
donde podrían verlo. Marché yo lani-

gustándome

Adherentes. Emilia Navarrete, Sun
González, Luis Chamorro, Er tiesta Peí-

sí, levantó los

en

dijo.-—;AÍ

me

tizante.' ■Uantizarnc
ras

BARDOS

«RANA

SM

TELÉFONO

^

CASILLA

«13

Sastrería, Camisería,
Is.ll.i

da y, sin

querer, le dije qm
estaba ilispneslo a despe
dirlo de mi servicio.
—Si no esta contento de mi, me res

pondió
me,

sin

si le

liautircinr-,

antes

pero

que lo recibió Quiso que se le impusie
ra el nombré de José por amor al castí.

Mi,

i-

les

:

Casa

Antigua

Domingo Diei

osechas

el

en

hará

un

nos

obligarle

gran favor,

pai

contestó

perdido

quedado

servicio de la
ca,

al

contener

pude

apenas

bras

a

no

pues

pretende-

Al presente José Lo Tan Sien
noa

sus

Nos

catequista, cuyo

úni

ha dado
Shiu-Cliw

<Chi u).
Sac.

de la Misa.

Juan Guarona,

admirar

El estudio de la reli

único pensamiento, y
constancia.

su

además,

Supo,
ciencia

de

maestro

sn

a

poner

do satisfaclorianir'iili.'

a

¿Cómo

—

es

que
la

sus

voz

Sin

Leong

doctrina,

-lAy!hijo

.

líl

—

necesario, además,

chos años de latin.

¿Le

—

región

i.ur,lr.i

iiiiiei-ieari-i

nl.o^iiln

Jarpa.— El delegarlo

[Tus

ha

hecho

sera

re

capila

señor 11.,
!'o

peruano

algunas declaración.*;

rpie han causado extrañeza.— Pronto sr
.¡ara ciniicn/u a Ins
alégalos que scl'ár
por escrito.— Nuestro embajador ,-inl,
el Vaticano ofrece una grandiosa re
_

cr-nción.— Ocurre en Coimlira.
Porlu
gal, un incendio en .-I cual peicr-irioi
711 ,.,, s.inas.— Un astrónomo anicikan.
predice temblores que ..mi iiiin
Chile en la primera quincena de Marzo
—Ocurren en Petrograd graves dislur
b >.-.
i'r.r medi-i ,le l:< l.-Ti r.illlli
Alemania un concierto que se
aba en New York .-Se han in
nos pilólos para el raid B. Aire
Santingo, qt
—

FE

-

ARTE

-

INDUSTRIA

O. Mimó

Ji:a.\

baja,

Shang,

-

\%°

no

sa

s

Firno.— Se hundió

.-I navio francés

errlole -ir-

parece

estudiar

lodo

mu

podría lograrlo

ven

trabajo

hililii'iix,

vendido

talladas y

Mamparas,

lanas, Aliares.

en

el Mar

-Hova-., salvánrl

I'nlpitos,

verdad que tenía y
mostraba una gran tendencia y .lotes
Eu cierta ocasión se me
no comunes.

misionero, y

os

habéis
habéis

Decia un fanfarrón militan induda
blemente soy un César. Si, te contesta
amigo, y morirás asesinado por bru
to...

Enlre andaluces.— Mira, en mi pueblo
hay un hombre tan pequeño que pa es
cupir tiene que pararse en la punta de
los pies pa

no

ensuciársela barba.

Pues eso es na, compare. En mi
pueblo hay un hombre tan arto que
cuando escupe, eu saliva no puede lle
gar al suelo, pues ae seca en el aire
—

Chisie alemán.

Egeo

—

¿En qué

ee

pagúese

choclo al carbón?
So sé don Fleiti.
Pues es muy fácil: en que con el cho
clo se hace huma y con el carbón se
—

una

prueba y será

n

de

s

El médico Antón del Prado
era hombre ducho;

líurió ayer y

trabajos

mi

De treinta años ha expirado;
Fué autor del libro afamado:
■ El arte de vivir iuucho>.

LIBRO DE ORO

mejor
San Juan de

Notieias SemanalesI

ufo:

Matta

Bienhechores insignes.— Enrique Gun
delach, ("armen Becerra, Domitila Meló,
Zoila Rosa

Espinosa.

fí/enhecharts.
Natalia (1 arela, Julio
Unjas, Pilar Espinosa, Ana Campos,
Jerónima
Oviedo, Itigenia
Moreno,
—

-Aper

¡Pobrrcit.

Del

pais

incendio

hace humo...

M illa.

va

en

hacer que apre
Dios, y si V. 1
Ido en pueblo
—

no

en

Confesiona-

Mc encargo de tacto clase de

Haga Ud

por

.

1

y

el agua...

un

inaiMcal ali-man Maekensen.—
1
Ministro rn el Vaticano ha
nibrado caballero de la Odrt

nos

de l

literato, porqne

Anuncian a un químico inglés el sui
cidio de uno de sua amigos que se ha
arrojarlo al agua para evitar las mise
rias de la vida. ¡Oh! Eso no es una so
lución, exclama el químico.— ¿Por qué?
—Porque el hombre no es soluble ea

Puertas y

1. míenla estos bue
¡Quien salle!.
deseos y ya veremos.
Desde entonces hubiera querido ser

—

o

lii^tnlaciones Comer-

Esculturas

lodos'cstilos,

ciadas. Escalas

..

que

Ejecuta,

ii.l.i.icsi
casnr-

yo?

presenta

un

más que el oro
con el becerro.

ere

completa,

del Uuln

■

"La ínter

pre

no es

debe ser casto, cosa qne para
chinos les parece imposible,
jBah! si sólo se trata de no
Es

ineteinp-

recuerdo

—

llamados al sacerdor

—

cslu-

(antiguo
Indas

rle
lo

prueba

guntas, le llenaba de alegría.
Un día se acercó a mi y, en
qae conoce bien
cerdote?

era

la

en

líl tratado d- p.iz de Lsiussanne
Chazado en Angora.— Id eg.-. a la

reas

la Providencia que tam
dispuesto en favor del

a

conl

madre y todo está

su

'olma

gra

estudios

con noso

permanecer

para

había

era su

habla de

ve a llamar al
médico, que el
lia tragado diez centavos.
Y ¿crees que soy tan bobo
que voy
a
pagar cinco pesos para recuperar
diez centavos?

Del cable

Iglesia
emociói

misterios de la

lo

contemplar

la

amigo y él, por su parte, se dedicó con
tal empeño al estudio que en pocos
días aprendió el rali-cismo v l.'is pala
gión

se

nene we

iiñríL

voluntad.

su

gracias

lo

reunión

Un comerciante quebrado,

decir una gracia dijo:
haber sido el becerro de oro.
Esa inetempeicoaia no es

os hermanas
del
-Se hacen activaí

menos

como

¡carta

una

sicoeis.

yendo

do..,

viéndole
de

él y,

con

veras?
lo oye, y sí fuese necesa
le rogaríamos rjne tuviera
rio,
feliz y nos
a bien el aceptarlo. Hágalo

bién

Josér

De Buen Humon*En

presS

nosotros

arreglado.
Di

Romero,

Rápido,

r-arece.-

—¿De

una

E-itamación

Miguel Rojel.Ekira Zapata.

—

Hemos estado

tros conlra

de

v.

CflffllSAS Y CUELLOS SOBRE KIEOIOJl

1

Al día

—He determhi

tan contento, no podremos
darle nuestro asentimiento.

—Tal

liodrígue;-;,

puede despedir

inmutarse,

place;

No encuentro palabras para expre
sar la piedad, devoción
y fervor con

pregunte;
—

Riquelme, Carmen R.

Valenzuela, Cayetano l'eirano, Marta

Artículos para Caballeros

Su buen comportamiento y asidui
dad en el estudio le valieron a Lo Tan
Sien el ser admitido antes de tiempo a
i-cciliir el sanio llautismo.

apara
espueí

-;Qué

Bernarda

corregía,

se

'"

s

rano de 0., Sabina Sierra, Rosa E.
Mu
801c, Roea Florea, Ana Maria Paredes,.

Pozo, Carmela P. de Sanhueza, Maria
Vergara de C, Aurora Gajardo A., Eduvina Toledo. Alda Lafuente, Francisca

3Í2

ocoropa-

Curete

negado

ga; sin embargo, le acepté hasta que se
aclarara la cosa, convenciéndome, en
breve, -le su veracidad, sencillez y te
nacidad por el estudio. AI5.-un.1s riiüi
después me encontraba en Leang l'ai
--

y, al lin,

ojos

y que

queriendo
se

volviendo

como

go,

destruye

la

parte

Zoila

Rosa

Caatro

Juana Rosa

Zuii,-.:,,

Mercedes
I'osaim

Roías

Cimillos,

Al Comercio
y Público
La acreditada Librería aAn
drés Bello» particípales que cor
motivo de instalarse próxima
mente

con

establecimiento

un

Imprenta y Encuademación,
acordado' vender todas las

de
ha

existencias de mercaderías a su
verdadero precio de costó.—
VÍCTOR

BOTERÍA "hA NEGRITA'
de

SEPULVEDAU,

Botica Bristol

LEOll GUEUDItiOT
B.

Araran.

eBq.

Aníbal Pinto

Establecimiento de móflanla

de
y exacto

Despacho rápido
recetas por

y

con

personal competente
profesional.

larga práctica

líhta Farmacia está abierta todos
loa dias Domingos y festivos.

Teléfono 114

■:-

Casilla 339
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¡Cuántas claudicaciones
zosas

por falta

de

vergon
verdadero ca

rácter cristiano!

¿No
fundo,

hemos visto, con pesir
pro
el -empeño que toman los
débiles en impedir la

caracteres

defensa

Debilidad de carácter
de nuestros

tiempos

consecuencias desastrosas

es

y

los

de

Sin

fjente

ser
se

nota

en

certante.

sus

conocer

cómo

afir
el carácter de la
atreve

se

convicciones

hoja

antes de

los qne le

piensan

Si

rodean?
\

hay otro medio para las
gentes del mundo, de ver las cosas,
que verlas como las ven los
que
nos

Cristo perdona

ofrece,

sea

ya

un

consideraciones, alabanzas
Si

campeón

camos

opinión personal.
Apenas hace unos pocos meses
joven salió del hogar

mo esas

historias que leemos

no conocen

ellos y por todas
partes

tendremos paz

y

P«el mundo

en

diciones,

la

mujer

adúltera

tantos niños

amistad; pasemos
las mejores con

y no importe a dónde va
mos, encontrando
por todas partes

a

gentes que

!

no

de que

y esto

su conciencia
siempre es hom
bre de carácter; donde hay con

ciencia
no

lidad tan pocos caracteres

eleva

cipios lijos,

que obra hoy por lo
que ha presenciado en la mañana,
y que obrará mañana eu conformi
dad con lo que se diga mañana, no

jamás hombre

de car-ir-

hay independencia;

tiene conciencia

no

el que
tiene carác

ter: y débil y llexible se cncorba
como
una
caña al soplo de un

.'.Quien

dos. Es claro: el que vive sin prin

las

gún

haya

actua

sean

que

banza y utilidad o perjuicio y vi
tuperio. El hombre que obra se

dadera

en

principios,

esos

cualesquiera

consecuencias, ya le resulten ala

juventud por este
hay por qué admila

es, ni será

ter. Tiene carácter
aquel que tiene
principios personales fijos, que ha

bla y obra según

viento

Formada la

'nos

Haga

como

ni el mundo ni la épo

undo.

sistema, ya

media.

mos como

que
no ire

pues hay que vivir en el mun■3, es necesario
acomodarse al

cronicón en donde se
relatan la vida y la manera de ser
de nuestros
antepasados de la edad
más independientes que nuestros
amigos?

peores

ca;

en

ser

conciencia

en

para tratarnos

co

algún viejo

¿Para qné

ho

y

nosotros, quedaremos solos,
mos a
ninguna parte, nadie habla
rá de nosotros
y si hablan será

bendito donde reinan la fe
j la
virtud, y ya sus convicciones criscerebro

despreciamos

pisoteamos
las teorías y malos
ejemplos de los
que nos rodean, y a quienes califi

qae aquel

su

y

nores.

mos

resuenan en

pudiésemos purificar el

am

impertinentes,

ni ge

neraciones de presuntuosos gasta

de la verdad,
ya sea un propaga
dor de mentiras. En
fin, no tene

tianas

a

somos

negro su
bido con los negros escarlata con
y
los que son colorados. Nos entre
gamos maniatados al primero
que
se nos

el mismo credo?

tengamos hombres

biente social de la peste de la de
bilidad de carácter, no abundarían

no

acompañan;

no

Hace siglo y medio que se esfuer
za la
Pedagogía por educar hom
bres que sirvan para algo, con los
cuales se pueda contar y que pue
dan presentarse con honor.

debilidad descon

¿Quién

revelar

por te

de conciencia, no tendremos hom
bres de carácter.

pesimistas podemos

nueva ana

principios

profesan

ciue

Mientras

la de

bilidad de carácter.
marlo:

los

provocan disensiones entre

se

que
Mal

de

de

agriar los ánimos de los
enemigos, o con la especiosa dis
culpa, hija legitima del miedo, de
mor

cualquiera.

Estamos presenciando una ver
bancarrota del carácter,
atreve

hoy a sostener
con entereza sus
principios católi
cos delante de sus
enemigos y a
se

cara

descubierta? ¿Quié

ve a

rechazar el

■

se

dos y sabidillos sin utilidad.
En su lugar veríamos levantarse
hombres

Tendríamos

podría

caracteres

que

libres,

firmes,

independientes que per
manecerían constantes en la hora
del peligro; que no retrocederían
ante

ningún

dar

sus

sus

deberes.

sacrificio

convicciones y

para

guar

cumplir

con

J
r

'c
OONOEPCION

atre

'f
(■

amigo

se

deberes y que

primer compás

tocase.

se

periódico impío

del

a sus

bailasen al

uo

cuando están por medio el temor
del ridículo o al menos la sonrisa

despectiva

los cuales

con

contar, fieles

avanzado?

atolón „TU.-

,1

-«-

11.

E,..,m„

4

"'"yj«¡
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LA UNION CATÓLICA

veces grandes distancias
y abando
nando asuntos, tal vez importantes
hablar ;nada
y urgentes; y para
menos que con Diosl no tenemos ne
cesidad de molestarnos en lo más
mínimo, ni movernos siquiera del
sitio en que estamos.
Mira tú si es
grande la bondad de nuestro Dios,
que a pesar de ser infinita su majes
tad, no nos exige el más pequeño

EDUCACIÓN

SOBRE

CONFITERÍA PALET
¿Sabemos

bien lo que

educar, pre

ea

gunta Sír. Julio Simón, cuando

reglamentos? ¿Qu¿

es

obedecer

la

a

ley'.'

llama

ni

siquiera

ser

un

hombre honrado,

es

simplemente

no

Eao

no

ee

siempre

el establecimiento

preferido para la
atención de : :

.

RECEPCIONES OFICIALES
Fiestas de
toda
clase. De igual pre
ferencia ha gozado

para llegar a hablarle,
cuando para hablar con los hombres
que esperar muchas veces a de
terminados días de la semana o a

hay

para encargos espe
ciales de

determinadas horas del día, porque
si no, el señorito no recibe, o volver
veinte veces a su casa, o guardar dos
o tres horas de antesala,
para que al

es

ficado al
añadiría

cumplimiento de
suficientemente

honrado, estad tranquilos
sotros y del

cuela
cina:

no

religioso
acerca

regimiento,

ni

una

sucursal de

la

de

PALET

es

ofi

una

tiene parangón

no

familia.

en su ramo

;L'Ecole).
tCousideren los

cuan gravea
y santos deberes lea impone Dios en lo
tocante a la educación de sus hijos, a
quienes deben formarlos on el conocimiemiento de la religión, en la práctica
de laa buenas costumbres y eu el servi

padres

ció divino; y cuan culpables

cuando

son

exponen a nifios candorosos y sin de
fensa al peligro rle nuestros sospecho
Loe encargados
sos», dice León XIII.
de la educación secundaria de la juven
tud han de tener instrucción competen
te, esnducta intachable, desinterés, celo
por la verdad y el bien, cualidades difí
ciles de adquirirse y ein las cuales no
desempeñarán debidamente. tan arduo y
hermoso ministerio. No debe olvidar el
maestro qne por medio de la educhtióu
cierto modo, el alma
crea y forma, en
del diecípulo. Cuando se habla a este
con la autoridad y el
prestigio que co
munican al hombre la ciencia y la vir
tud; cuando el maestro une en la ense
ñanza el buen ejempo, su influjo eu
provechoso y eficaz en el corazón del
alumno.

BELLIAZZI Hnos.
Caupolican

—
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toda afectación

Permanente baratura

en

de

procedentes

e

ponerte en au presencia, y
le hablas, claro está.
Pues he aqui lo primero que hay
que hacer para orar: buscar a Dios,
y ponerse en su prese. icia, porque la
oración no es más que una conver
sación del alma con Dioa, y no se
habla más que con el que eatá pre
sona

sente,

Pero

como

quiera

quier parte

nos

que
en la presencia de Dios,
por
que siempre estamos delante de sus
divinos ojos, no es preciso hacer
acto
material
buscar
a
para
ningún

Díos,

para ponernos

en su

presen

prontitud

importa

no

a una

ver

ejemplo,

.

porque está

mayoría

activos, ni pasivos y
mente.

.

decir ni

esos,

presisa-

los qne lo echan

son

der todo

es

neutros,

..

a

per

dando el

cosas, porque nada

rígidos

hacen,

cadá

como

por fin,

y ridiculas, que

unas
cuan

do estas

personas oran en público,
distraen a los demás y lee quitan la
devoción, y ellas mismas concluyen
y fastidiarse, sacando
oraciones lo que el negro del
sermón, y concluyendo por decir: yo
no puedo ponerme en
la presencia
de Dios; eso es una cosa muy místi
por

de

cansarse

sus

y muy difícil.
Esto es necio y ridículo, lector.
Nuestra postura en presencia de
Dios, más ha de serdel alma que del
cuerpo: no consiste más que en un
acto de fe: en creer firmemente que

ca

estamos

en

persuadirnos

presencia de Dios,

en

bien de que El está allí

o

sea

todns las
oculto a sus

ser a

hay

mi

Dios,

labios,

conversación

que estáis

es

encuentra

decir,

con

con

presen

eu

Cuerpo,

a

y

sin violencia

siempre

que podarnos),

en

cualquiera parte que nos encontre
mos, podemos hablar con Dios. V
fíjate, lector, en esta primera venta
a!

ja

que encontramos
nueetra conversación
con

con

cualquier

JEANNE D'ARC

i

al

-

aun

la de menos categoría, tenemos
iiocesiiliiil de buscarla, recorriendo a

donde

l

ser

da,
res

cuya palabra y en cuya
nadie puede confiar, y que
sentirá mejor será, sin da

en una

cárcel,

entre

malhecho

.

mente y sin previsión alguna aus pa
siones, y olvidando sos deberes y to

dos los nobles goces del espíritu
Sin la virtud es imposible que ha
.

ya un hombre feliz; imposible que
reine la paz y bienestar en las fami
lias y sociedades; imposible que el
obrero consiga mejorar su condición,
y si logra tener mayores recursos,
eso, sin la virtud, no le servirá para
hacerlo más feliz y darle mayor hol
ganza, sino para hacerlo más malo
y más desgraciado a les suyos. Para
consegair la virtud le es preciso y le
basta que practique de corazón la fe
que

profesa, cumpla sus mandamien
se vigorice con los sacramen
La intervención del Estada

Hay muchas mejoras en la condi
ción obrera que pueden y deben ob
tenerse fácilmente con la interven
ción del Estado, por medio de las
La misma personería de los

leyes.

sindicatos debe ser reconocida poi
al Estado. Las
leyes pueden regla
mentar las condiciones higiénicasda

las habitaciones y del trabajo, espe
cialmente para mujeres y niños, el
máximum de su duración, el míni
del salario; pueden no sólo fa
cilitar el ahorro, estableciendo Cajas
de ahorro y de préstamos, sino tam
mum

bién hacerlo

obligatorio; pueden

fa

cilitar la mejor distribución de las
tierras decultivo; reglamentar o pro
hibir la venta de alcoholes o licores;
establecer seguros contra accidentes,

a

ser

3382

¡

rúenlo, d.> primera rMnsr ., precio,
,,.nip.*lpncia.
hay: Ornamentos

i:,.nBlttiiU*iiil'iil.-

letra muerta.
tam

esa cooperación; y tengamos
bién presente que en muchos casos
no se obtienen
leyes si no se piden
y reclaman por una opinión pública
fuerte y bien convencida da su ne

sin

n

sabe

en

se

gando aquéllas

Ahumada -38

"Santiago".— Calilla

no

etc., etc.
Pero no olvidemos nunca que, aun
las mejores leyes, se avaniará
de laa
poco, si falta la cooperación
clases sociales, especialmente de laa
más directamente interesadas, lle

cesidad.
3onclurjióa

tratar de
Dios: para

persona,

enfermedades y

el obrero que

con

lEKasa -k. MENAflES S Co.")
'

pesares,

es

presencia

con

creo,

aquí presente

y suavemente,

honor,

firme,

aprieto, porque Dios es Dios de
paz y todo lo quiere pacifico y por
vía de amor, basta y aprovecha más
que todos esos violentos y congojo
sos esfuerzos de entendimiento
y de
imaginación que a nada conducen
más que a hacernos antipático, lo
más útil y hermoso que después de
la Sagrada Comunión hay en la tie
rra; ¡el conversar con Dio-?! Con esto
y con que la actitud del cuerpo sea
humilde y respetuosa, como debe
ser para hablar con Dios, basta.

Divinidad, tan real y verda
deramente como lo está en el cielo.
Mas como no siempre tenemos
lugar de ir a la igle-ia a orar delante
del Santísimo Sacramento (debemos

con

en

ni

Alma y

hablar

entrar

pronto y vigoroso ¡yo creo! ¡yo

a

sencia real,

hacerlo

a

nosotros: ni más ni menos. Un

¿Qué

honrado en aus tratos, que no cum
ple lealmente su trabajo o que no
respeta lo ajeno? Un hombre sia

tos.

ojo*<,

Jesucristo, y,

hogar

miserias.

tos y

presente, qup nos ve, que nos en
tiende y nos escucha, y que está dis

y porque se extiende
poder todas partes, en el Sagra
rio se encuentra el Hombre Dios,
su

para entender lo que es cada verbo.
También entre los católicos hay ac
tivos, pasivos y neutros; y basta ti
jarse en sus palabras y, sobm todo
saber lo que ee
en sus obras, para
cada uno en punto a catolicismo
Los meramente pasivos, que no ha
cen nada, aon pocos; los activos, que
hacen mucho, son menon; la inmen

mate

persona para hablar

cuando se habla con una religiosa
oculta tras de la reja del locutorio y
cubierta con su velo.
Claro está que el eitir. mejor que
hay en la tierra para orar es la igle
sia, delante del Santísimo Sacramen
lo
pues, sí. como enseña el Cate
cismo, Dios está en todas partes por

divinos

Aprendimos en la gramática que
hay verbos activos, pasivos y neu
tros; y basta fijarnos en la significa
ción rle cada una de estas palabras

apretándolos

ponen tiesos y

veres, y otros
tan raras

que es a Vos a quien voy a hablar!,
tlicho más con el corazón que con loa

esencia, presencia y potencia,

Activos, pasivos y neutros

se

cosas

te para que comencemos nuestra
conversación con Dios, pues aunque
no le veamos materialmente, no im
como

tiene hábitos de temperancia, que
no se reprime en la bebida, en el
u otras malas diversiones? Na
da más que una triste víctima de
sus desórdenes, que llera al seno de

juego

El que no tiene hábitos de ahorro,
de economía, no sabe disfrutar del
fruto de su trabajo como hombre ra
cional y cristiano, eino a modo de)
irracional, saciando momentánea

otros los
mucho, otros

puesto

ella, según acaece, por

adquirir

ojos teniéndolos inmóviles,

sólo que pendemos en esta
en cualquier sitio
qne
estamos en la pre
sencia divina. Esto sólo ea suficien

.
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aon

-

encontremos,

nos

con

VISÍTENOS

sa

cual

en

que

encontremos es

tamos

rialmente

Temos de medida desde $ 130.

-

y

después

por

su

cierran

Qué es, lector, lo primero que tú
haces cuando tienes necesidad de
hablar con una persona? Pues lo prí
mero que haces ea buscar ü esa per

porta,

Inglaterra

559

mala

verdad; que

las fábricas de Francia

Esmero y

es

Basta

—

GRAN DEPOSITO DE CASIMIRES
casimires

Llaneza, muchacho, que

trabajar

perfecta moralidad

ana

No basta saber, hay quienes saben
bastante y, ein embargo, son
muy
inútiles y muy malos: aon un estor.
bo para los demás y una verdadera
calamidad para la familia y para la
sociedad. ¿Qué es el obrero que no

fin y al cabo te den, como suele su
con la puerta en las narices,
y te tengas que marchar sin poder
hablar con el señorito.
H-iu de poneree en la presencia de
Dios creen muchas personas que es
empresa poco menos difícil que to
car con la mano al cielo: creen
que
hay que hacer grandes esfuerzos de
entendimiento y de imaginación:
unos abren desmesuradamente los

ceder,

bien presente que

Tenga

y
vo

lia

porvenir del pais.

es un

es

Helados, Tortas, Dulces
finos, Postres, etc

deber, yo

su

Sociología Populan
El obrero debe

.

sacrificio

y

malhechor. Basta el tnnor un po
co de educación social, virtud aparente
que frisa no pocas veces on la hipocre
sía. Ya podéis amontonar decreto aobre
decreto y circular sobre circular, todo
ser un

pura administración, oso no ea escue
la.
El día que estéis seguros que hay
suficiente
en cada escuela un hombre
mente ilustrado, profundamente sacri

sido

Ua

quere

confiar nuestros hijos a, honores
cuya moralidad consistiría Bolamente
la ley, en no faltar a las
en obedecer a
conveniencias sociales y obedecer a los
mos

No ha sido mi ánimo el exponer
social cristia
programa de acción
funda
na, sino sólo algunos puntos
un

Sue. f, WILLEMS.

J

mentales, que hay que poner por

r

LADNIQN CATÓLICA

base de ella,

cualquiera

sea.

que

Ciertamente, hay muchas e intereeantlsimaa obras llamadas a contri
buir al bienestar social, particular

Empresa ae Pompas Fúnebres

mente de los obreroe: Constitución

religiosa

y

legal del hogar,

cómodas,

nes

sanas

.'.m'i'

habitado

baratas, cajas

y

Telefono q
-

ayudarse

para

mutuamente, y tesoros de virtud,
que sólo la Religión puede dar. Sólo

esa base se podrá mejorar la
condición terrena sin descuidar la
del otro mundo mejor, que espera
mos, como cristianos, donde habrá
hartura de todo bien para todos, y
donde no habrá otras diatinciones
entre los hombres que las que co
rrespondan a las virtudes y acciones
buenas con que cada cual haya pro
curado enriquecerse en esta vida.
con

SEÑORAS

■

■

■■

de

caso

r'rirte Ud.

una

por

dejarse

no

TESTAS POR MAYOR V
en

Callado

esto
tilla

oslaba

llanamente que

robado

una

capa.
a¿Cómo?i le dijo el rey, «¿tú aquí?
¿on ladrón en medio de tantos angeles?
Y mandó al alcaide que le abriese in
mediatamente las puertas de la calle.
Este cuento nos recuerda la parábola
que dijo un dia oí divino Maestro: «Ha
bla dos hombres %ae se fueron al tem
plo para orar: el uno publica no, el otro
fariseo. El farieeo estando de pie, oraba
en bu interior
de esta manera: «Dios
gracias te doy porque no soy como los

hombree, ladrones, injustos, adúl

otros

publicano. Ayuno

teros: así como este

vocea en la semana, y doy el diez
de todo lo que poseo.* Mas el pu
blicano estando a las puertas del tem
plo, no osaba ni aun alzar los 0J03 al
cielo, que hería au pecho diciendo:
■ Dios, muéstrate
propicio a mi peca
dora Oa digo, que éste y no aquél, ae
fué a su casa justificado: porque todo

dos
mo

rl quo

humillado;
humilla, será cusabadoi

ensalza,

se

se

sera

uua

nos

cuadra

MENOR

Supersticiones— La

Voluntad de Dios

sobra Medida

que

banquete observa Gedeón que

un

son

trece

a

la

mesa.

desgracia?»

«¿Temo Ud. alguna

le

os una

preocupación estúpida),

Uds.,

creen o

_

parábola

ta

aquí?» preguntó

inii-r

afectan

o

¡Ya

ve

presentís

todos lo
las mil y

menos,

creer en

nna

que

a

otro.

■íYtli?r«Yor,, respondió otro, «soy el homlne
¡Jim honrado del mando; nunca he toca
do nn maravedí
que no fuese mío; y «in
aquí me tieno eu Alteza peni-

embargo

como

ladrón..

todo

una

apo

acontece

que muchas
las

costum

Confirmando lo mismo
Por otra parte

confirma

nos

en

Una

buena lección

«El deseo de no tener freno para
pasiones y la vanidad de no poncomo la multitud,
han hecho
más incrédulos qne los sofismas, si
es que merecen el nombre de incré
dulos esa multitud de impíos que
las

sar

«Procurad

—

diremos

con

y.

Pascal

—

de la verdad divina, no
tanto por la argumentación de las
pruebas, como por la disminución de

convenceros

vuestras

pasiones.»

La corrupcióo de las costumbres
la fuente principal de la incredu
lidad.
No iré a buscar las pruebas de es
te aserto en los Libros Santos, ni ar
gumentos en los escritos de los Doe
lores de la Iglesia, ni pediré sus al
tas razones a la psicología, y ni si

es

con

ciencia...

de
y especialmente de
unos hombres tristemente
célebres,
vida
es
cuya
prueba irrefragable de
nuestra aserción.
os

aduciré

las

Colegio de los FF. Escolapios l

1

Se admiten internos, medio

ijj
S
¡j

externos.

segunda

enseñanza.

«

En
este

•»
au litrga existencia, tiene
Colegio acreditados^ celo, 1

v

|
|

!*

Las clases comenzarán el día 12.

|

LITERATURA

Perlas y

Lágrimas

Desde las cumbres
Timida et alba
Bórdalos cielos
De oro y de nácar;
aire

Inquieto el
Mere las

autoridades

escribía:
»Yo quisie
ra ver a un hombre sobrio, modera
do, casto, justo, el cual negara la

En fin.todoe se encasaron
y todoa
inocentes, menos nao qne confeso

comía o mejor,
inuy envanecido de

alimento,

sujeto

peroraba
si

un

mismo y
buena

faino de toda circunspección y
Eráoslo

en

día de

parlachin. desques

ebstinencia. Kl

do soltar

existencia de Dio.L, pero un hombre
tal no se encuentra».
Y como confirmación de lo dicho,
añade Rousseau: «Tened vuestra al
ma en tal estado, que
pueda «lera
pre desear que haya Dios, y no du
daréis jamás de esta verdad".
Un sabio doctor Depcuret, autor
del libro Medicinas de ¿a,*; pasiones, el
cual conocía a fondo el corazón hu

ramas

Abren las flores

Sus
Los

hojas castas,
tienden

ramos

I.as frentes alzan,
Y del rocío
Que las halaga
Doble corona de brillantes
Lucen ufanas.

La tardo

perlae

expira.

La luz se apaga,
Y ol monte enluta

mano y ■'ui enfermedades
morales,
decía:
«La decadencia de los principios

Tierra

BOTERÍA "liA NEGRITA"

algunas

LEOI1 GUEUDiriOT

VlaipriojS

-

distila 710

-

Cr>n¡cípr;l6n

lira flore

|i:llul;l-v
L-.iiaiii-

■<

Las fren

es

Que

la.

doblan

bajan

¡.malta,
lorecen afluí

Kl ll-nit.
Sus mué
Latido y

i'Hl-iquilJa-in, hecho a mina,
pura cabíillrruü, ■-■í'mrus y niñoí.I'msiu» Imjos-VrnUs por mayor y
menor
EC-pi-cialidad rn calzado s-.l.rr
mrdlda.^Mal-Tnlc,
Ildnd

de

primera

|i*

que se trabaja por la inBtrucción del niño y la formación de su carácter.
con

palabras

sabios,

Algunas

s

lfl labor incesante y la seriedad
*

S,

Exámenesválidosparaclases 1
de Comercioy Preparatorias de
|

leáis,

de vosotros que
el testimonio de vuestra propia

quiera exigiré
Sólo

|

W pupilos i

Señalando el camino

de

Oierto día se hallaba el I'. I.acordaire
a
mesa
re
con otros muchos viajaron
donda. Nadir ignora quu el 1'. Larurdaire ora un emiiiento predicarlo-, re
su
nombrad" en toda Francia por
ta
lento. En la mesa hallábase confundirla
toda clase de genio. No lejos del reli
gioso, que silenciosamente tomaba en

lo

mismo esta sentencia de D'AIembert, el cual sin duda en esta mate
ria hablaba con sobrada
experiencia:

por

la poberana voluntad de Dios; y no cae
hoja del árbol sin que lo quiera Dios,

calam-

levantaron.!.

tú?i preiíUiit-ó

Kecordadlo bieo:

La tortilla.

>

wan

los

a

'•O', dijo, «eatoy aquí porque, en
■marina que hubo me prendieron, cre
yendo qUe yo había tenido
alguna parte
«n ella,
pero eatoy tan inocente..

mwnciado

de

carlas, almas de cántaro!

de los criminales.
«Sefior í, respondió, «por

'¡y

uno

supersticiones del vulgo. [Mentes

rey da España que un
visitar alo» presos de la cár

n'a qne me

cómo

morirá antes que los demás!»
[Vaya, qué pedazo de cretino!

venas

un

i -tu-

en

corrupción de

frivolidad de espíritu, pueden

Labruyére

Asi son,

que

ta la

quieren parecerlo».

de costumbres

pecadores.

uno de los comensales.
«No hay que reírse, señores.

a

:-:

la

bres, el libertinaje, la licencia y lias

[r^SS5=->:-<S. --S!Sí=íf-=2S-<=:!Sf==;S]

Corrupción

unos

Es el único término

«Eao

•¿Por

pretensión

Apologética

[Afuera ¡afuera!*.

rán

ano

la tor

creer en

.

:-:

le dice

cel.

Ud.

haber

alli por

«¡Ya lo creoli

día fué

a

-"■

sorpren

preguntaron.

una

impide

Nada más ridiculo que la

(frente plana Acevedo)

rr.i.-.iti.il 778

namente

MARCELINO CALLEJA V.

Un cuento y

le

no

der. Sucursales en laciudad: Ignacio
Serrano S-li), Janequeo 846 y Av. lia-

En

Cuéntase de

hue

estos

bach:
u Con vendremos
veces

de

muy meditada por loa
esta sentenciado Hol-

ser

incrédulos

comprendo",

no

de los ignorantes, que sostienen que no
deben creer sino lo que
comprende.

Ya veis, pues; no tantas escusas, ni
declaraos aiempro,
espe
delante de Dios, pura y lla

MATERIALES DE PRIMERA CUSE

Broma y de

que

Merece

•

las impresionen del momento, itcudu
inmediatamente a LA CONFIANZA
que déoste modo ahorrará, tiempo y
dinero. No confunda estu casa con
otras, porque ea la única do nuestra
propiedad, hacemos al público esta

advertencia para

endurecer

.

«Por vida mía,

defunción

dejándose guiar

ha hecho

mo,

PHECIOSSCMAMENTE BAJOS

Ets-Mclalldid

conduón a la irreligión y a la incre
duliilad».
Habría que interrogar la propia
conciencia, sondear el propio cora
zón
Y talvez se convendría en
ello.

respondió aquel despreocupado, sorpren
dido ron tan singular cuestión.
Ni yo más que Ud„ rujo con ti mira
ti religioso, pero veo con placer que

presunción:

UNOS

quecomprondo.. ¿No eseslorazonable?t

vos'.'»

cialmente
y

religiosos es casi siempre indicio
alguna vergonzosa pasión».

Sefior, respondió el P.
Lacorrlaire,
aceptando la tortilla que su interlocutor
lo habla pasado, «¿comprende Ud- cómo
el fuego que derrite el hierro y el plo

(Luc. 18, 10— U).

cuuu »». eis

HECHO A MANO
CABALLEROS,

■

NOTA —En
no se

v

era luriido ae calzado como j eiiüiiiiinido

pin

■

Aravena y Sarmiento

hombre que

Botería "EL BARATO"
?i-íí.-í Kj. iti teststam

■

■

de mausoleos, hr'ivedaa, reparaciones
y lápidas. Pimíos de todos los estilos.
Exactitud y seriedad Precios rao

es

justicia, abnegación

■

1 1

chanzas máa o menos agudas contra la
comida do vigilia, contra los devotos,
loa misterios, etc., conjluyó por impa
cientarse dril pocit efecto que sus pala
bras i-i ■■■In.-i in en el religioso, y le di
rigió directamente la palabra, a la ven
que le presentaba parte de una tortilla
do acababa de servirse.
■
Caballero, le dijo con aire socarrón,
•
yo tengo por principio uo creer sino la
■

esa

que las clases diri
gentes, o el gobierno, no se adelan
tan adarla.
En todo caso, sin el mejoramiento
religioso y moral de todas las clases
sociales, y en especial de la clase
obrera; sin el espíritu de caridad y
de justicia; sin el cristianismo prác
tico, que suavice las asperezas y dis
ponga constantemente los ánimos a
soluciones de armonía, será inútil
esperar paz y bienestar; los espíritus
humanos necesitan algo más que co
modidades, diversiones y dinero: ne
cesitan amor sincero y espíritu de

n

,

ciateis y naturales.
No-.* encardamos de construcción es

de'estudio9

resolución, si

A. Fimo)

I
urnas y utttu
1 !
des de tridas elases. uruitas y alauílcd
blancos puní purvulus. Capilla ar

el justo salario, participación del
obrero en las utilidades de la empre
toda suerte, circuios
sa, seguros de
y de entretenimientos,
la representación política de la clase
obrera, como de las demás clases so
ciales y muchos otros temas, como
-éstos, podrán ser estudiados y resuel
tos, cuando los obreros, organizados

y estudiosos, preparen y exijan

■..i-ii,i.-iií..i

..-'

Freiré IOS (casi fsq

cooperativas; mutualidades,

Torales,

Confianza"

La

Hasta

as
•

IVI.rs

duire

-rota*

1 rocío haña

sr- i,

illas fl

rías.

r..,-

Sun para
De las p

|--j,-!ll|.ln

Por la m llana pe
Y por la tarde lág

ríete
as
unas

LA UNION CATÓLICA

necesidad rle pronunciar las pala
acerba
bras que constituían lo más
tuvo

Notieias Católieas

parólos li millones de sóbdiliis
desparramados por el Imperio
Británico. Por igual manera, la ley del
la interpretación constante
M'¡_-un
pais,

ofensa

ealólieos

El movimiento católica

Inglaterra

en

M'estminsler.— Hablando

generales, Inglaterra

nos

térmi

en

es un

pais pro

El Protestantismo es la religien nlicial del Estarlo, cuyo Soberano, asi co
i ciertos ,-iltos
mo el príncipe heredero
funcionarios de la nación, eslsni olilis^n-

'rle

l¡i ciiT-oiisii'ioii riel
tií.i
mantener lu Fe Católica.

Pero

aun

is

c

rey éste

¡nrn

del

carácter

pais,

van

amenté católico

que el
masa,

ni

ülguna posili...

que exislsi

I.i.l

Soberano abrirte la
religión católica; sino que el prest, i;,- i o <■
influencia de lo Iglesia crecen rle dia en
dfa, al par1 que el Protestantismo pierde
,_is y terreno.
de que el

próximo

j
de actitud
con
los católicos
el hecho dr- que los ratilicos más iliitiiijíiiidris li-iu-.m ni liólo
de otros pei-Mmuirs I<-1 <li.i r-n todas los

prensa secular
y la

Iglesia,

años

.

\

u\.i

,m|.U,-i,.

ocasiones las autorida

repelidos

generación
Jiróxima
notas
mayores

será

aun

testigo

que los

de «de

realizados

los últimos cincuenta

perfectamente

los mandas

o

taria deesla

iegarlo

no

se

testamen
naturaleza, y ''1 dinero asi
Inibiin nplicado según la

embarazada por
Anglicana,
vinculo alguno cnn el Estarlo.
l.a Iglesia Católica es dueña y señora

Iglesia

,;,

i.i

-ir.

aliadlas,

s..>

calr-Jrales

V

purriupiiiis,

monasleei.is

y

conven

Nadie le disputa el derecho

de po
hay dentro de ios
y enajenar, y
costas In-iliiini-as
mares que bañan las
libertar!
de
la
de
restringii
poder capaz
culto que disfrntan los católicos.
ios.

no

seer

de
lntyre, Arzobispo de Birminy el Provincial de los Drjnidiuu-

fnf-fleses, Dr. Ber'- '
también en
dar leslimoi.._
Ia actitud hacia el c loücismo. El Arzo
bispo de Blrmingliam, al repasar la his

contemporánea, observa que liarse
existían encunarlos prejiueios
contra todo lo que llevaba el nombre
de católico.
Sin embargo, dice el ¡lustre orador,
tal animadversión ha desaparecido ya,
bien que en algunos casos haya dado
uta indiferencia religiosa.
El Provincial de los Dominicos, pun
tualizando aún más, alli-ma rotunda
mente que en ninguna época de la his
toria de Ingliileri ¡i, a pi.rlir ilc ln upostasia nacional riel siglo XVI se lia ha
llado el pueblo inglés mejor dispuesto
SO años

las reivindicaciones de la

Iglesia

Cató-

puede comprobarlo lodos los
Domingos y otros rilas de la semana
quien quiera que asista a los reuniones
Esto

o conferencias al aire libre, que la Aso
ciación de Propaganda Católica celebra

en

los

parques públicos

de

Londres y

de otras ciudades de

Kn olro
cos

eran

provincia.
tiempo los oradores

objeto

de burla; ahora

católi
se

les

—

—

Antonio Pérez y Co.
Bannos

ahuma

bus

teléfono sis

=

—

—

Det

pais

Presidente del

Uruguay

Serrato.

señor

¡Seis aeroplanos americanos paitieron
rumbo a Pnerto Rico.
El boxea

—

Han causado sensación laa afirmacio
nes
del señor senador don Joaquín
I" eh en i que, ¡relacionadas eon la cuestión
salitrera. Aunque ae lia pretendido
desmentirlo, «El Diario Ilustrado» pu
blicó el acta de la Asociación. ehJa que
consta que se dieron 2 millonew do pe

con

—

dor argentino Firpo sigue
miento para su próxima,

entrena

su

pelea.— Con

pompase verificó en ¡a catedral de
Patricio, N. York, la ceremonia de
la recepción del nuevo delegado apos
tólico sefior Mumasoni.
rrran

San

a terceras
personas.— Ha partido
Bolivia el Ministro señor Jaymes
Freiré.
Con ocasión de la trasmisión
dol mando en Uruguay se han cambia
sos
a

—

Botica Bristol

do afeelnnKis salud' mentir.' el I' re Bidente
de Chile y el nueve jefe de Estado uru
guayo. Presentó su renuncia el señor
Silva Lspic,
alcalde de Santiago.— La

B.

Arana,

Aníbal

esq.

—

Pinto

Establecimiento de conflanzi

Municipal ¡dad

reconsideró el acuerdo
sobre el alza de tarifas.
La Empresa
ha notificado al Gobierno que restringi
ol
rá
número rio pasajeros.
La Cámara
nombra una comisión para investigar
loa denuncios sobre los servicios de
aviación.— El Presidente déla Repúbli
ca hace un llamado telegráfico a loa di
putados rle la alianza. El Arzobispo de
Santiago ordena preces por el éxito de

y exacto de

Despacho rápido

—

recetas por personal competente
y con larga práctica profesional.
fíela Farmacia está abierta todoa
loa dlae Domingos y festivos.

Teléfono 114

Casilla 339

■:■

—

322

CASILLA

—

.

—

Alfredo Labrana.

próxima conferencia Panamericana,
Se traslada la estatua B. Aires que
ocupaba la Alameda, frente a Ejército.
El sefior senador don Ismael Tocornal visita la zona afectada por el te
rremoto.
Los
empleados
públicos
la

Sastrería, Camisería,
Artículos para Caballeros

■—

^De Buen Humor*

—

—

Antigua

Casa

Diez

Domingo

CAMISAS Y CUELLOS SOBRE MEOIDU

..

toria

frió un accidente de aviación, afortuna
damente sin consecuencias. Forras vi
sita al Presidente Harding.
Se inician
los preliminares de la defensa entre los
abogados chilenos y peruanos Se des
miente la noticia de la abdicación de
Alfonso XIII.
Lord Curzon elogia a
Mussolini, leader fascista italiano. Se
nota gran desarrollo del fascismo en el
exterior,— Rusia envía granos a Alomania.
Ha sido muy festejado el nuevo
—

Notieias Semanales

le

voluntad del testador,
Inglaterra tslá oún muy lejos de seila
| .., católico. Mas, por otra parle,
l-l-si.r Católica en estas islas goza .le
oda libertad; no se halla, cuol la

„,-

Roaa de García.

lega-

declarado

hubiera

ilegal cualquiera disposición

Mons. Me

ghom,

ser

se

para

des eclesiásticas han expresado su sa
tisfacción por un estado de cusas luí
consolador en el présenle nomo preuado de esperanzas para el futuro; así el
Cardenal Bourne. dijo poco Irá que la

en

sostuvo

Inglaterra

en

llmediez

o en

manifestaciones de lu
En

gales

..

reconociendo esle

no cabe duda que
tomando un curso frjnNo pretendemos decir
pueblo se esle conviniendo rn

Crolestante
asuntos

Riquelme,

de los tribunales, declaraba nulos y sin
valor los legados para Misas.
-rtr* asunto fue e\amisn, eiiili¡ii-g.i,
nnilo ilelenulirinenle porel Iribonal Su
en
premo l.aee cosa de dos años, y el
de Itirtonces Lord Canciller, Conde

kenhead,

Antonia

(¡ática,

Ramírez, Rosa Soto, Rosa Maselli de
G., Laura 0, de Riquelme, Rosa de

•

testante.

González, Bárbara

la

de Talca piden amparo a! Presidente.
Este les contesta diciendo que se opon
drá a ia reducción de sus sueldos.— Fa

llece

don Alberto
la capital el

Santiago

en

kenna. Arriba a
Ministro del Ecuador
—

LIBRO

de

San Juan de

ORO

«atta

Sofronia
Sejuilveda, 'Imilde Y-iñe/,, Carmela Pi
neda, Juana Avriagada, Ester Arriaga
da, Atilio Andrcoli, Mercedes Stuardo
de A.. Tomasa t'erns'rndez, Zulema <<]-,iSe
vo, liosa Veloao de C, Benjamín
'

Repulido Serrano, Carmen Alar

Marcos Novoa,
Oso rio,
Maria Bastidas, Leandro San Martín,
Juana Campos, Rosalía Campos, María
Luisa BurBurboa,
Campos, Margarita
boa, Juana M. Jiménez,, María v. de

cón, Kosamel

Badilla, Nora Badilla,
Badilla, Javier Belmar, Jenaro

Laura

Bruce,
Ana L.
'

It.isain

I leiva.l.i,

Maniñ-I

nuevo

parando

entusiasmo la

con

conferencia internacional

delegado

el

tiago

—

próxima

Llegó

a

San

Ha sido nombrado Ministro de
Alemania en Chile el Excmo. señor
Spee, actual Ministro en el Uruguay.
seaux.

Ui

vnreu.

KiiiO-

El
de

que visita

gobernador

la

provincia pregunta

los

pueblos
alcalde:

al

¿Por qué andan desralzos todoa los chi

quillos

haga Cd.

de eBta tierra? No

ca

so, señor, todos nacen asi.

(imo. Suberca-

señor

—

Cedeón

quedado

ha

dar el

va a

go suyo muy

que la

Del cable
Los industriales

alemanes

pésame

a un

y achacoso

viejo
se

separación

ami

que

viudo. Al tratar de

larle, le dice: No

se

conso

apure Ud., hombre,.

no

será

larga.

declaran

Se do mu ion te que Inglaterra
proyecte mediar en el Rhur. Los ocu
pantes arrestan a tres alemanes que lie

diferencia hay entre un
manicomio y una guitarra?Tu dirás. La
de que en un manicomio atan las locas
y en la guitarra atan las cuerdas.

vaban fiil millones de dólares.
Las tropasj'rancesas ocuparon tres ciudades ale
manas.— Muy solemnes
estuvieron los
Se le rin
funerales tle Ruy Barbosa.
dieron honores de jefe de Estado.
Bo

un

rjue nadie quiere negociar
migns.

con

los

—

ene-

—

—

;Oyel ¿Qué

—

—

—

'

—

—

do, timbres y estampillas.— Se sigue pre

Busto, Dominga Henriquez,

¿No ves el cartel qne dice se proti
be pescar? Yo no pesco,
le estoy «aBeñando a nadar a la lombriz...

C. Carre

sefior

Se reunirá la comisión
que
estudia las modificaciones al proyecto
qoe dupliea el impuesto del papel sella

ras.

Adherentes.— Maria del T. Mellado,
Fidelina del C. Neira, Maria Figueroa,
Luisa l -hávez, Eugenia Herrera, Tomás
Yillanueva, Petrona (.'interna, Luisa

rrano.

Mac

livia envía

nota

una

a sus

legaciones

en

extranjero, refiriéndose a las últimas
con Chile e in
sistiendo en la revisión del Tratado rle
1904.— El aviador argentino Zanni su-

gorda.—Iba

Andaluzada

cunas

gestiones diplomáticas

go amostazado le

"La Internacional American"
-

ARTE

-Han

-

INDUSTRIA

Mimo

(;.

AHTtsTA-AHQriTElTO
i.,-,ii
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i-i- i-iw;,.'

,„a„

-

,„,,,,„

Cali* Los Tilos*
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r

."'¡'.'-m jes,:
-ni

re,

.irK'ien leí |U--< ni.
M-ri
nn
iiujer

l'MH'l'ny

andaluz

s*lpalabras burlonas, el andaluz
dijtf: ¡Oyó tú, so mo

el

FE

un

de viaje y se encontró en el camino a
ori
pastor que estaba sentado a la
lla de la vía; y como éste le dirigiera ai-

nigote,

no me

puntapié

un

Le
ra

digo

a

aprender

insultes porque

te pongo ite

l'd
es

la

que

la

rusa,

si

telaraña

U* noy
en

el

peor lengua p»'
¡No crea! La len

gua china es aun peor. Ud.'¿qué
ilon José? Piles, amigos qae pe*"
de mi suegra.

0Pln,
&> *
•

;A quó quieres dedicarte. Periquillo.
le pir-s-untó un rila su papá.— Yo quisie
*
ra vivir como el pez en el agua, papael pe:
¿por qué? Sabes tu lo qne hace
en el agua? ;0hl si pnpA ¡nada1

Con quo unas friegas de aguardiente
eR
nr.,me haría bien. Si, unas friegas
Y ¿no
espiilda le quitarán ese dolor.
mi
serla mejor, Dr., oue me lo metiera
ln

tre

pecho

Soc.

y

Imp.

espalda?
y Lit.
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Movimiento católico

El sueño de la

igualdad

¿Sueños con la igualdad? Haz
primero los cuerpos igoalcs,

me

inteligencias, iguales

las

¡□guales

'

las costumbres, y entonces, sí, pue
des soñar con la igualdad de bie
nes

to

y fortnuas. Mas

es un

como

lo

mo

todo

es

absurdo, lo será también

el sueño de la
vas a

igualdad.
probar.

La Prisión de Nuestro Sepor

Tñ mis

el Huerto

en

Dime: ¿ves tú que todos los hom

bres,

absolutamente todos, tenga

imaginación brillante que
desplegar con gracia; que
todos poseamos un juicio sano,
lina comprensión, penetración y
sagacidad? ¿Ves tú que todos ten

cbos que los que lú, por medio de

ciencia, adquiriste?

lu

sepamos

Pero ¿para qué seguir adelante?
¿No ves que la Naturaleza a voces
dice que pretender la igualdad
todo es pretender lo imposible,

nos

en

vividores, so apar
del verdadero camino que les

unos cuantos

tan

mos una

conduciría

al

mejoramiento

Si todos tuviésemos la

misma

ca

jar;

que les meten

altas ciencias? Y, por último, ¿ves

pacidad

asimilára

nes

y tramas de

lú que todos poseamos
mo

grado

mover

las

el arte de

pasiones,

en

supre
de

persuadir,
de tocare)

co

razón y de arrastrar a pensar como
nosotros? Nó, ¿verdad? Pues en

tonces, ¿cómo quieres que
seamos

iguales,

lodos

que todos disfru

temos de igual riqueza y fortuna?
Yo soy más débil que tú y, por

tanto, trabajo menos que tú,
que mis fuerzas físicas me lo

por

impi-

™*n> ¿por qué causa, pues,
tener los mismos bienes

voy-»-a
que tú?

Yo discurro de

esta

o

de otra

manera, pretendo poner por obra
proyectos tales, que lú,

con

lu

extraordinario saber, consideras
irrealizables
Por

eso a

e

inlructuosos;

¿voy

pretender iguales dere-

mos

manera

y

y

aptitud

exactamente

ba dolado Dios
a

y

otros de otra?

nos

en

todo,

enton

ces podías
pedir con equidad y
justicia la igualdad; más como no
sucede asi, pedir esa igualdad es
calificarse de ignorante, ni más ni

cialistas mal intencionados les
tan el sueño y las ganas

las

cuales salen

de la familia por la

[liaza pública

y I-,

*■

sigilación

igualdad.

.

do las doctrinas y

mentiras

de

los

Estudien

en

pretenden

leutiJus ante

un
sus

inti-

el

a

1-

desleír

d

di-u.

nna

aun

entro

lus

calóliens,

preocupación verdaden

|

ilcl

11. 1,-

leremlental
*

teliriilHil

del

Todos |us

de loa

En un camino.
Dígame Ud., bu-si
hombre: ¿se va bi
l,or aquí a lu
gloria mundana V

proble-

justa solución depende la

pt-d
indamente,

Hechos y dichos
—

mejor?

esta

ntii-li, irles

espejuelo

Existe,

hijos.

trabajadores

cuestión y decídanse
cuantos

será el

¿Cuál colegio

de la

emocionen del

fin.su corazón

débil

el fucile!

honra.

radez, l-r bolsa y aun basta la mis-ina vida;
que truecan las dulzuras

de odio y convierten en
110 su existencia
y la rle

con

En el estado actual dala sociedad,
pobreza suele ser frecuentemente
motivo de envilecimiento y de des
la

mal oaradas frecuentemente la hon

club; que llenan,

¡Infelices gentes ! ¡Tan enga
¡No saben '[ii'1 [u'le.'ii por
un ideal
completamente absurdo,
por una idea nunca asequible .!
¡Intelkesl No saben que siguien

qui

conspiracio

¡Con qué frenesí lio visto yo coal pueblo tras de aquellos que
quieren, o por mejor decir, que di
cen querer implantar la
igualdad;
tras de aquellos que aspiran a uni
ficar al ignorante con ol -¿aliio. al

ñados.. !

Respeta el hogar ageno, templo de
la familia y conciencia 0 sentido In
timo de ella.

de traba

en

menos,

rrer

N >, señor; tome por aquel otro
qu» es el de la adulación a

los poderosos

mismo bienestar social que
buscan por medios tan disparata
dos. Ignoran que los dislates so

por
de ana

a unos

—

narrn mi,

a

ese

gamos la misma claridad en las
¡deas, la misma elevación de en
tendimiento y distinción para las

cuanto

y

nn

lu formación
1,

quo

ite,

a

Imen
riel

co

pesar de sei
del todo,

no ea
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sin

virtud,

son

perlas

científicos, ignora aquella Suprema Ver
dad, origen do todas, que resuelve el
destino del hombre y de las diversas
cuanto necesarias vicisitudes de la vi
da? ¿De que le sirve el estarlo infla
do de ciencia, que al fin le quedan in
virtud al
guna, y au voluntad esta inclinada al
mal, porque en au infamia se descuidó
de
ambos?
moral
lafo-macióu

si

au

coraión

desilnsi'>n<'H

tristes y amargas

|Qné

después ile

experimentamos cuando,

haber oído disertar eruditamente a mu
chos hombres verdaderamente instrui

dos, loa
por el

fango

la

a

nagas que dan

se

en

luz,

de

poco

lástima

polvo! [Qué

las luciér

de

manera

un

hombre versado

inteligencia

arrastrarse

seguida,

vemos, en

ellas viven de noche y
el

abaten

ae
non

pero
por

inspira

un

astronomía, cuya

abisma

la

en

contem

plación de las sapientísimas leyes que
rigen los astros, mas, no divisa, no re
conoce, ni

cae

esos

mundos

millares de

colé
humana, los fines

gloria

gio.quela

en

algún

goces de

materiales, los efímeros

quo, a la par que la cien
gí..? Aquel
cia, ee le forma el corazón a la niñez,
en

ee

íe inculquen principios

eu esa

decantada moral

basados,

no

independiente

quo no resiste al menor análiaia, eino
en la moral eterna cuyos
principios no
dependen de los desvarios de la razón
humana, aino de la Voluntad Divina
mttnif'jstada a loe hombres.
La educación de la conciencia no de
be ser formada fuera de la ensefianza
de la moral religiosa, de esa fuerza que
impide la perdición de la humanidad.
vida
Esta moral tiene por sanción la
futura, sin esperanzas do la cual, la vi
da presento seria una irrisión.

O. C. V.

mm ri.hu
Además el

-

.

lnstrrrr-rsi
dr- adoi

l1 1 mura y
una Academia Literaria purn el
desarrollo intelectual de tos jóvenes. Tiene tres
Cursos de Preparaloria para los que por su edad
no tienen la preparación sulicienle para el curso de humanidades.

piano, violin.

Dibujo,

Los alumnos pueden rendir el
examen
de. ltaliilleralo en hui-

-i

i...

cepción.

-

en

La

la ciudad

de ConCur-

pensión pura el

g>
*
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«
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W
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El Rector

J
i.o Dictadura del
l.o La

Este

Abolición

de

la

propiedad

abiertamente
la famot-a fórmula:

AI Estado.

Gran ¡orillo oe timia cosido i estaquillado
HECHO A MANO
parí

CABALLEROS,

SEÑORAS

PRECIOS SUMAMENTE
VENTAS

Especialidad

Bn

y

NIÑOS

BAJOS

MAYOR ¥ MENOR

POH

callado sobra Medida

MATERIALES DE PRifflEHí CLASE
MARCELINO CALLEJA V.

aristócratas

un

Lo dicen y lo

diario y
predicen
vos! en cuello Ion socinlittas de to
dfit* ln* naciones: quieren entanler.fr
el absoluto bolehens
en toda? partes
a

a

¿Qué

queestat*

cuatro

bella

manera

tendremos

resultado,

impuesto

eer

propietario

y

vietie del Estado Co
munista, también el trabajo debe
ser hecho por el Estado y depender
de éste por completo.
El Estado
nos

será, por consiguiente, quien desig
ne a cada uno de su oficio,
su pro
fesión, su tarea cotidiana; quién-de-

TELÉFOHO

=

lili

121

Sastrería. Camisería,
Artículos para
antigua

Casa

Caballeros)

Domingo Diez

CAMISAS Y CUELLOS SOBRE MEDID1

La introducción
del Padre Nuestro

■ Padre nuestro,
qne estás en loi
cielos. > He aquilas primeras pal»
bras que pronunciamos al rezar esta
oración divina, y que constituyen la
introducción, el exordio, el encabe
zamiento de ella. Asi como al diri

girnos a una persona para hablarle,
lo primero que hacemos es pronun
ciar su nombre para llamar su aten
ción y lograr qua nos e-cuche, al di
rigirnos a Dios para decirle ei Padre

nuestro,

pronunciamos

su

le llamamos para que nos
para que atienda a lo que

nombra,

escuche,
vamos a

decirle.
Y ¿cómo le llamamos?

Se hará por turno.
hasta que un
dia todos vayan a parar a un mani
comio donde el comunismr* es per
fecto, porque ninguno goza de la
propiedad, ni siquiera de la propia

b) El vestido

toda

Suprimiendo

razón

.

Estas cosas parecen ridiculas, pe
legitimas consecuencias del
Comunismo bolchevista proclama
do por los socialistas, y la simple
aplicación del principio: tha propie
dad es un robot.
ro son

sa

tratamiento de confianza y amor.
Libros enteros necesitaríamos, lec

tor, para expresar, en cuanto nues
tro limitado entendimiento lo per
mitiera, la ternura, la bondad y mi
sericordia que empleó nuestro buen
Dios al mandarnos que le llamára
mos Padre; pero sieudo tan corto el
espacio de que podemos disponer, y
mucho lo queda por decir, tenemos
al
que resignarnos a expresar sólo
gunas de
Dios tuvo

las muchas

qne

razones

en cuenta al querer
le llamáramos de aquel modo.

ff

"La Confianza"
Empresa

ue

Pompas Funepres

que

Como el Padre nuestro es oración
de petición, de ruego, de suplica, y
Él sane que el que va a pedir and"

presentárse

siempre confuso, quieo

nos, para escuchar nuestros ruegos,
el carácter que más podía ani

con

manifestar sin embarazos,
temores ni dudas nuestros deseos,
con llane
para que le habláramos
marnos a

za, con
mo

un

confianza, con seguridad, co
hijo le habla a su padre,

abriéndolo el corazón de par en par.
Quiso también recordarnos nuestro

origen divino,

nuestra

estirpe

ce.es-

propiedad,

Lial, la dignidad del hombre criado

suprimir

por Dios

neiá también necesario
la de los vestidos, y por
lo tanto llegar u ser éstos otra pro
piedad del Estado. El traje, por
ci)iiHÍ(TuÍHnte, s<-ra igual pura lodos
la forma,
en todo» sus del.'ill-s, en

iilad
lie :
UU

ladóri; si

lo un

1." Abolición de la
2.3 Abolición do la

sus

o
ln eterna delicia
por cada bocado, o los
encantos del rancho de las cárceles

como

sucedería entonces, ni triun

fara el SocialieiiK..'
Ni más ni menos

empleados,

E-tos harán de
las suyas, administrando y distribu
yendo como mejor les parezca unoe
bienes que se dicen de todos y no
>on de nadie
Eli particular, ellos deberán de
terminar y regular.
a) El alimento que, para ser ver
deberá
ser
¡laderamente común,
igunl pura todos los lugares y para
todas las personas de Chile, en la
calidad, en la cantidad, en la manera
•le confeccionarlo, en todo; la misma
ni
sopa, la mi.-ina ración de pan.
más ni menos. Toda diferencia sería
una injusticia y parcialidad, además
de ser una erejia contra el comu-

.1-1

Si triunfa el socialismo...

de

¡-jéicito

satélitt'9 favoritos

De erta

Cuestiones Soeiales

puede

..

¿Quién gobernará,

blo y

cmiii No. sia

no se

,

BU

proclamado con
¿Qué nom
bre es el que empleamos para lla
la propiedad es un robo.
¿feto quién piensa en laa conse terminará al que debe hacer de cam marle? Padre. No le decimos Señor,
cuencias desemejante principio?
pesino y al que ha de funcionar de ni Dios, ni Maestro, ni Rey, ni Juez,
ni ninguno de los otros nombres que
Si la propiedad ea un robo, toda patrón; quién el ingeniero y quién
propiedad por consiguiente, es un ru el operario; quién el médico y quién se dirigen a espresar su majestad,
como
la
tanto
su autoridad,
eu
el barrendero de calles; quién e! ca
bí),
grande
lapequeña.
poder, etc. Bien
la del que tiene poco cuino la del rretero y quién el gendarme. Todo podemos llamarle con todos estos
debe hacerlo el Estado.
nombres, y particularmente eon el
que tiene mucho, tanto la dei capi
talista como la de! proletario.
de Dios.que lo encierra todo; pero al
Pero... ¿y las diversas capacida
Todos deben entonces renunciar des, inclinaciones, energías físicas e componer el Padre nuestro, para en
aeMa del modo más absoluto,
señarnos a orar, no quiso que le lla
intelectuales? Eso lo verá el Esta
Y en ese cano, ¿a quién pertenece
máramos más que Padre, porque
do.
rá?
Pero., ¿y la justicia? distribuirá esta es la única palabra que expre
el Estado?
de nuevo
cuño llamados Comisarios del pue

cqm:epoion

.

que todos

proletariado.

principio

es un

Algunos

í«i»»«. 6::

ser

que

3.° Abolición de la familia.

Y

Botería "EL BARATO"

como

ben

'

esta

vida que pasa como un fugaz sueBo.
¡Cuál seré, entonces, el mejor cole

También és
alimento y el vestido, de
absolutamente comunes y,
distribuidas
tanto,
por
y fijadas por
el I -i-i
Pero ¿de qué manera?
En todo ('hile no existen dos ca
sas iguales; diverso el lugar, diversa
la forma, diversos los Joca lee y los
departamentos. Con todo, no ei
justo que uno viva en un suntuoso
palacio, mientras el oiro habita en
untugurío; uno en la ciudad yotro en
el campo; uno en el monte y otro
en las orillas del mar o del río.
El
verdadero comunismo exige absolu
ta imparcialidad; asi es que d berá
irse cada día o al menos, caba mes,
por turno en las diversas habitadones, o bien destruirlas y hacerlas
de nuevo, toda iguales, en un solo
lugar. La lógica no admite bromas.
d) El trabajo. Desde el momento
tas,

ARANA

CASILLA

c) Las habitaciones.

üi-íii.il

su

otra cosa, al colocarlos

BARROS

lógico?

fll.i.-

que
qua

gloria!
Y esta ceguera espiritual les vino, a
causa deque sus padres no intentaron

publican

El dia 12 se lian iniciado las
clames déla sección seglar rle ente
Establecimiento. Curso completo
de h ii man id a des, con exámenes
válidos ante profesores del esta
blecimiento por ley de 1R79. Este

la Ma

de rodillas ante

jestad Suprema del Divino Artífice
fabricó

SECCIÓN SEGLAR

sin

erial,

os un

Antonio Pérez y Co.

un

SEMINARIO de CONCEPCIÓN

problt-mas por resolver,—

numerables

misario del pueblo; quien rompiere
par de zapatos andaría descalzo
hasta que llegara el tiempo de la
próxima distribución; igualdad ab
soluta, lo mismo que en el ejército;
de otro modo, se introduce nueva
mente la propiedad.
¿No os parece

muladar. ■

en un

En verdad, ¿de qné sirve a un hom
bre, mucha ciencia, «i no esta fundada
sóbrela base inconmovible de la- Re
ligión, ai eme cerebro iluminado por
el conocimiento de tantos principios

I

1

riel

jumo.

lilí

li

.erta
gaseara más pron
serla un daño para

uno

pantalón
quien perdiere

propiedad;

la sociedad;

religión;

ñuelo, deberla responder

un

ante

pa

el Co

a su

imagen y semejanza,

su
hijo de Dios y heredero suyo y
tanto,
perior inmensamente, por lo
a

torios los demás

seres

material

el que

verso

en

de este uni
nos ha co

locado.
los
Quiso talvez recordarnos que
de tal Padre deben tener con
ciencia de su dignidad, de eu valer,

hijos
y

no

pedirle,

por

consiguiente,

jaderías,

cosas vanas

rables y

pasajeras,

ma

mise

y fútiles,
ni muchísimo
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malas, sino sólo aque

menos cosas

con la dignique tiene nada menos
a Dioa por Padre. Quino tam<
que
bien advertirnos que loe favores que
vamos a pedirlo en el Padre nuestro.
y que El quiere concedernos, y que
nos concederá, sin duda, si lo merecomoe, favores son de Padre que
trata con su- hijos, no salario de
dueño que trata con criados, ni de
jefe con soldados, ni de principe
Asi es que esto» fa
Ímm mm- litos
vores paternales exigen de nosotros
una especial disposición de ánimo y
de corazón para recihirlos. Si pedi
mos a Dios mercedes puramente por
la utilidad propia que de ellas ei-pe-

llo que esté conforme

daadel hijo

no

rauíos,

porque asi
ta

pediremos como hijos,
pide a cualquiera, has

ee

las personas que odiamos; si
asi seremos egoístas, servi-

a

Sedimosasalariados

mercenarios,

ores

no

acertado y conveniente. Lo que
nosotros llamamos bienes y males,
no son
masque medios variados de
que nuestro buen Padre se sirve
para conducirnos, sin perjuicio de

nosotros miemos;

que

y lo que

do de este modo

ni

puedede

en

propias.

CONFITERÍA PALET
ba

lo que
aunque

dejar de amarnos,
ducta, respecto a nosotros,

hace ni
eu

con

no sea

la

a
nosotro-j nos parece que de
biera ser. A-*! es que un buen hijo
de Dios debe i-er sumiso y confiado,
y mostrarse tan agradecido cuando
bu Padre le concede lo
que le pide
como cuando se lo niega, porque aa

que

be que. tanto
caso, Dios no

a

en

uno comu

quiere

en

otro

para El sino lo

JEANNE D'ARC

(Ex-Cm "A. HUMES S Co.")
3582

A rucólos de primera clasf
lin eompetencid.
r.-.n.i.,,ii

-

1 P

i

.

-

mliRiosos, calicr».
c-tn dele ros

hay:

a

precios

Ornamenlim

coponei, cunlortlsn

de bronce de lodos lamaI,,,,,,
para e| SaolJíirao.
roíirto», estampas, ele.. rle.

ño.,

,.,..

siempre
la

preferido

para
atención de : :

:

RECEPCIONES OFICIALES
y Fiestas de toda
clase. De igual pre

ferencia

ha

gozado

o

i* Liitenatuna *3

algún

Flores del calvario

Algunos ejemploi
fué convertido a la
fe católica por loa Jesuítas, cuando
éstos entraron en Inglaterra en los
reinados de Carlos I y Jacob I. pero
el interés le hizo hacer traición a la
fe; la Cancillería de Salisbury y la
prebenda de Brixworth le hicieron
volver al protestantismo y entonces
fué cuando escribió contra el Cato
licismo.
Gibbon vuelve por espíritu de in

Chillingworth

al Protestantismo

teres

que

Guando apenado te vean
Kn la senda de la vida,
No estará lejos la flor
Si te punzan laa espinas.

Se que ee vivir agitada
En el mar de lae tormentas,
Mas laa tormentas peores
Las he pagado en la tierra.

Haz sementera de llanto
Para coger alegría»,

Que

en este valle de
lágrimas
No te faltara semilla.

habla

abandonado para hacerse católico, y
va a

parar

la más

a

completa

Lo que ayer

incre

Hoy

dulidad.
Toussain ee declara ateo po* espí
ritu de vil adulación, y a fin de con
servar el pan que recibía del rey filó
sofo de Prusia.
Bernardotte por la ambición de
un trono abandona la fe católica, y
aparenta creer en Iob absurdos del
Luteranismo.
EugenioSué se vuelve implo y re
volucionario porque ee le niega la
mano de una doncella de la alta
aristocracia.
Víctor Hugo se hace incrédulo por

Renán,

Helados, Tortas, Dulces
finos. Postres, etc.

.

Vine llorando a la vida,
La muerte espero llorando,
La dicha de un gozo eterna
Bien vale una hora de llanto.
Cuando por Jesús ee sufre,
Son dulces torl&s las penas;
Todas las penas son florea
Para una corona eterna.

venganza.
Judas que por el

De coronaros,

Laa estrellas

De 1» fAhri :a de santos,
IhMt uz ee la marca
ella el cuerpo
econ ella el alma.

Selladn
Sellada

Notas

Apologéticas

«Sí la
nitz

de costumbres

Corrupción

Apurando la

verdad

Preguntadles

el por qué de su
contestarán, para go
zar de más amplia
libertad y poder
dar rienda suelta a las pasiones.
Preguntad a los modernos racio

ateísmo, y

nalistas,

os

¿por

qué se

esfuerzan

en

ha

de Dios un mito, del mundo
sueño y del hombre un bruto?
cer

Y ellos

un

dirán por boca del ilusIré Ausonio KYanci, racionalista con
vertido no ha mucho a las doctrinas
católicas:— Para dedicarse inmune
mente
ahí pretenden creer
al cul
to de la materia, a saber, al culto de
Venus y delíaco'1.
S»- podría decir a los incrédulos lo
que decía San Agustín a los mani
qiieos; «Yo creo que no hay ni uno
siquiera de vosotros qu« no sea es
clavo de alguna pmió:i, ya sea una
os

—

—

piible curiosidad,

una

sea una

cul-

loca vanidad,

abandono a la más vergonzosa lii-hndadi.
Su podría añadir: «O iluminado a
la vez por todos estos vicios».
En el fondo de todo hombre que

o

se

rebela

,.

|a Fe,

ídolo de alguna
vicio.
No recuerdo

do este reto:
uDesaflo

a

se

halla

pasión

quién

o

siempre
de

lanzó al

todos los

Tras el monte viene el valle,
■'■• la
Tras de ia n
aurora.
Tras la luna viene el aol
Y tras de la Cruz... la gloria.

Es una cosa muy sabida que el
interés de las pasiones no sólo empu
ja al hombre a sacudir el yugo de la
Fe, sino que le arrastra a pisotear
hasta los dictámenes más claros de
su misma razón.

en su rama

el

algún
mun

incrédulos

difínas;

Yaque

lidad.
Una observación da Lalbniti

tiene parangón

Sefior,

no son

—Y yo ipec&dor de mil
Os la he tejido de espinas.

bien presente que

PALET
no

dolores,

eran

flotea olorosas,

|Jeaús! qué dulce es sufrir
Para el que os sabe querer!
La dicha de allá ee mozar,
1 i del mundo padecer.

derecoryde

nuevo

son

Flores quo del cielo bajan
Y me traen sus aromas.

dinero vende al divino Maestro, es
cribe su obra infame Bobre la vida
de Jesús, por cuatro millones de pe
setas ofrecidos por Kotschild.
Esta es sólo una faz de la incredu

ciales de

Tenga

dominado por alguna pasión
vicio».

sentimientos

para encargos espe

d-Nmesurada codiciu. ya
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"Santiago".— >Caj)||a

sido

el establecimiento

aun

errar en

inquietemos

no nos

nuestra salvación
las manos de nuestro Pa
queda
dre, y está asi infinitamente más se'
gurB que si estuviera eo las nuestras

nada, porque

por

a

sin conocerlas,
debemos respetar, porque sabemos
que nuestro l' "ir-, por ser infinita
mente sabio e infinitamente bueno,

completa

lo mejor que
de nuestro Padre celestial, y obran

amor,

y que no-iotro-,

concede
consi

sola

Seamos

cumplir en todo, v
podamos, la voluntad

cuau-

lo que obliga esta pala
de sumisión y de con
fianza, por resignarse a no obtener
de Dios más que lo que El quiera
-concederle, y del modo que £1 quie
ra y basta donde El
quiera, y nada
más. Porque sucede muchas veces,
que atingiendo bueno en si lo que
pedimos a Dios, no es conveniente
que nos lo conceda cuando se lo pedimop, porque hay razones que lo
impiden: razones que sólo El conoce
y

nos

esla

tenernos

sos, procuremos

do recibe un favor de su Padre, no
debe decir: ¡Lo que me ha dado mi
Padre! sioo: ¡Cuánto me ama mi
Padre!
De esto se sigue, naturalmente,
•otra cosa, y es: Que el que comien
za llamando
a
Dios «Padre» debe
comenzar también, si sabe lo que
brade

a eso en

tranquilos.
hijos dó
ciles. sumisos, obedientes y afectuo

valer tanto sus dones), y más que
todo lo que existe y lo que puede

significa

debe

mente

eso no es

de Dios,

bien, y

niega:

nos

deración

del mundo a que nos muestren un
solo ejemplo, uno solo siquiera, de un
incrédulo o implo, que no baya nido

consecución

camina Dios todo lo que

más que egoísmo frto. duro y seco, y
solo de ñeras, ¡ni aún de ñe
ras! Pues qué, ¿no vale Dios infinita
mente mas que todo lo que da (con

hijo

la

a

fin para el que nos ha criado,
es la salvación eterna. Ese es

nuestro verdadero

propio

existir? Un buen

libertad,

nuestra

del

hijos afectuosos que aprecian el fa
vor, más que por el favor misino,
el
por venir de eu buen padre, por
amor con que su padre se lo conc-sde. Querer a Dios por lo que da, no
sino a lo que da.
«9 quererle a El,
En el fondo, eso no es masque que
rernos a

m

ni

—

se

geometría ha
opusiera tanto
—

■

Dichosos loa que lloráis
Por la senda de la vida,
Qne ei lágrimas sembráis

dicho Leiba

nuestras

los intereses presentes,
no la com
batiríamos menos, ni la violaríamos
menos por eso, no bastante todas las
demostraciones de Euclides y de

pasiones
la

como

y

Cosecharéis alegrías.

—

a

No

moral, nosotros,

Sino

se

conceden consuelos
la pena

después de

lino la pena atrae
Homo la flor

a

la

a

¡Cuántas lágrimas lloré!

Arqulmedes».

Mas ahora

canto

'Aleluya!

ha dicho Male
«Si los hombres
branche tuvieran algún interés en
que los lados de triángulos semejan
tes no fuesen proporcionales, y que
la falsa geometría, al igual que la
falsa moral y la falsa doctrina, fue
se igualmente cómoda para sus per

Las que por Jesús

inclinaciones, bien podrían
tan absurdos co
moral y en doctrina, puesto
los errores agradarían y la verad no haría más que embarazarles,
iiturriírles y molestarles».

Una interviú

—

Josas minino las

—

versas

hacer

Dios

abeja.

ae

vierten

enjuga.

con

el diabla

paralogismos

mo en

Sue

en

pecable, zapato»
¿Qué

—

BOTERÍA "LA -NEGRITA"
de

LEOrl GUEUDinOT

Maipfi rijH

.

C.-ikíII.i -¡¡a

-

Concupciór

diabla

Acabo de encontrarme con el
un i iiiiuu de la rué Bayard.

Iba de veinte alfileres; sobretodo gris,
cuello de soda, pantalón de pliegue im

haces

Richelieu,

guantes

aquí?— le dijo,

pues

Congreso

de t«

tnteamciH.

|

nos

:

Buena Prensa.

—

lístov

vigilando

tu

-.To

in-juií-l-n.''
■-¡Mli! ¡Muy |.o--f!'

■■■o-ite-HtO

con

a tra
I sair'iismo. Pnru -ti su mirada vi,
vos rio bu mnnt'ictilo, que no decía ver

dad. Yo

seguí

mi camino; pero

él

me

moveruHi'uauto queráis.
Vues
por -1 cuello
-ie trabnjns me divier
tros informe*
ten .; vue-din-" voces
¡Ves mia ma
nos? l'ues ha aiiuila.lo sobro los ojos
—

Ya

podóis

l>-,t,nKo enrulo

ile los CHtolirns una venda que
lia deshecho mi máa ría medio
;Ah, só trabar bien loa nudos!

no

ee

siglo.

LA UNION CATÓLICA

Nerviosamente

su

con

bastón de

ca

señalaba los transeúntes:
Mira este señar... También lleva
tú
mi venda... Ee nn buen católico
lo sabes... nn católico. Pero por lo de
más, está suscrito a un diario de la
mañana, de los míos, y cada tarde en
vía a au criado por otro diario de los
míos. Lo lee, lo tira al cesto de los pa
peles, y de allí vuelves salir el diario
para ser leído hasta en ta cocina.
na me
—

...

.

Algunos
con una

pasos máa y

nos

cruzamos

joven.

ves? Va a misa Pero con todo
me
muy fiel euscritora mía. Cada día
da algunas monedas.
¡Una gota, do agual, dirá uno de tus
bien
católicos. Pero tú sabes

—¿La

es

Ciegos

que aunque una gota de agua sea nada,
el Océano sólo está formado por gotas
de agua. ¿Con qué, si no, con los cénti
mos de esta devota y otraa asi he edi
ficado yo estos

palacios,

palacios,

conteniendo

mia

eon

que

linotipias

rota

y

tivas, unidos por hilo telegráfico espe
cial a todas las capitales?
Esta cristianita lleva también ya mi
venda.
Pasamos por ante
de Satán brillaron,

nn

kiosco. Los ojos
cuén

vamos...

dijo.

dos... tres... cua
Los conté. Uno.
tro... cídco... No más.
ahora, cuenta los míos.
Su bastón de cafia iba rápido, seña
.

—

lándolos.
Este es de los míos por sus artícu
los de fondo... Este por su folletín...
Este por sus grabados, por sus anun
cios... Y este., y éste... y aún más,
Contamos hasta... cuarenta y tres.
Pasó un sacerdote.
Satanás le siguió con la vista con
—

particular atención.
Hasta cae... lleva también la vonda. Míralo... estácansado... Viene de
—

predicar

anrroón...

un

bello

un

El diablo estaba ya

iam¡go.
—Sólo

'

de n
de sal:

pesados paquetes

diario que acababa
B.ún de tinta.

me

dijo

confidencias

de

..

Era

una cosa

tan de esperar

que

.

lo

¿Qué sería de

confieso... Sentí miedo.

orgullo:

con

—

Esta

si alguna vez les católicos,
gran ideal, la fecundidad de su
del Otro,
y la bendición
volvían contra mí el arma terrible de la

mperio
su

apostolado

qne existe entre el catión o la ametra
lladora y la antigua catapulta.
Pero... <él no viPasa sin mirar

—

—

—

—

—

—

—

Sr. Manuel Malbrán.
Vicentini triunfó sobre Fernández
en el gran match de box,
realizado en
Santiago el Dgo. 11 Con este triunfo
Vicentini se clasifica campeón america
—

Entonces reafirmé la venda. Pero el
pasó... los católicos continúan
nkementc resignados
y la prensa

Si-ligi-o
es

mía,
|Yo,

..

con

el

toda

ángel

venrlaa

vo

en

su

influencia...

ds laa tinieblas,
ojos... Veo

mia

no

lle

Han
seguido los
del manifiesto pre
sidencial
La prensa hace un llamarlo
al patriotismo para que se arreglen las
no

de peso liviano

comentarios

de mi

voz...

los nifios.
Los católicos
venda los ciega!

ignoran

todo

eso...

|Mi

ala puerta del tea
que estaba reunido nuestro Con-

Llegamos al fin,
en

DEL

Yo le contaste:
—El cenáculo era aún más pequeño.
A pesar déla verdad insolente de tu

demasiado real triunfo, yo creo en la
victoria de Aquel que tiene palabras de
Creo que algún día loe
vida eterna
católicos verán claro... ¡Ah, ese dial
Y, dejando al diablo a la puerta, en
tré en la sala, en la que dulcemente,
..

finamente,
pareció más vivo el re
cuerdo del P. Bayly, el ilustre domini
co, el guerrero de las nuevas cruzadas,
que el primero, sintiendo hondamente
contra Sa
su P. C. conventual, volvió
tán el arma terrible que con su venda

espanto

este

kiosco,

Semana

EELLIAZZI
—

Caupolican

Hnos.
559

—

vada al rango de

Héljíica

de

procedentes

las fábricas de Francia

e

Inglaterra

prontitud

VISÍTENOS
-

Caupolican

Josefina Espinoza, Auristela Inostroza
de V., Auristela Vi vaneo, Melania del
Carmen Sánchez, Cantalicia Puga de
Meló, Mercedes Ferrada, Rosa Ferrada.

resq. Aníbal

Arana

Pinto

Establecimiento de confian»

y exacto de

De-pacha rápido

personal

recetas por

competente

y con larga práctica profesional
Esta Farmacia e-tá abierta todoa
los días Domingos y, Íes- ti vos,
.

Basílica

—

Estalló

Teléfono 114

en

Casilla 339

-:■

Alfredo Labraña.

complot

—

—

-

|Vl i

1

se e

a n e a s

-

—

Breuvenció a
York— Eslo ha desper
tado gran entusiasmo entre los aficio
nados al boxeo—Se
medirá después
con el campeón mundial Dempaey
Sa
inteu-titica la resistencia alemana en le
zona del Surh
Poincare habla sobre
la legalidad de la ocupación
El pre
mier francés irá a Bruselas Han sido
procesados en Bulgaria 2"-! ministros.

argentino

Nueva

nan en

—

decía

--Sefior mío,

disputaba

español

un

que

extranjero, déjeme

un

con

Ud. en pnz, que no tengo ganas de ha
blar con brutos. El extranjero i-e echó
a buscar una
expresión conveniente y
satisfecho por haberla encontrado, res
pondió: ¡El que habla con brutos es
Ud!

—

—

—

Diagnóstico. Se hallaba enfermo don
Judas y tres médicos trataban del diag
nóstico sudando la gota gorda. El en
fermo, eon voz ronca, preguntó al Dr.
—

qué tengo? Hombre,
el m/dico, la res
dificultosa. No se sabe si es
—

de cabecera: ¿yo

la liitsmxioiial imen"
FE

-

ARTE

-

INDUSTRIA

Juan Gi. Mimó
Casilla 125

-

Teléfono 162

Población "La Tom*'1

-

—

Calle Loa Tilm

Concepción

dij*

pachorra,

con
es

puesta

sarampión, cólera

r>

una

fiebre puerpe

Y
de fijo.
pero se sabrá la cosa
cuándo doctor? Cuando le hagamos ia

ral,

—

.

autopsia

.

La elución más acertada— En el co
medor de un hotel hay dos inglesas:
Primera inglesa: jMoio, por Dios,
de
abra Ud. esa ventana o me muero
"

Ud.

cierre
Segunda inglesa: ¡Mozo, cierra
y siO perezco! El mozo

produciéndose

pronto

las exclamaciones:
¡Abra o espiro! Cierre

íiien

_,

sucumbol

o

Un

impaciente, dice al mozo por
bajo: ¡Acaba de una vez!-PerO ¿qué

^aballeio

lo
i.uie..- 1-l.que Imga'íEs muy sencillo:
lacenarla la ventana hasta que

-¡-.ja

otro

conflicto entre lat dos minas del l 'un
greao La situación se considera grave.
Se han hecho gestiones do ai rr*glo,
El Presiden
hasta ahora sin resultado
te envió un manifiesto al pais, acuaando al Senado— Además escribió una

primera inglesa

—

—

para que

muera

-

559

EL LIBRO DE ORO

muera, y

la

luego la abres-

segunda.

Final
Fué

Todo el mundo desea quo esto
nuncia
liara no non
se arregle lo más pronto
Exhibamos anle Ion rlcle^-mlm » ln mil
[erencia

559

Elisa Díaz, II da TroDcoso, Cipriana Ponce, Francisco Moraga, Juan
Bazo, Marta P. Lagos, Clara Rosa Olía
Hermimia
te,
Aedo, Armando Acufia,

Zapata,

PAÍS

—

Temos de medida desde $ 130Esmero y

reno, Leticia Riquelme, Ester Saave
María Anabalón, Nieves Godoy,
Clarisa Saavedra. Matilde Naszareno»
Clodomira Prado, Rita Salazar, Miguel

—

Permanente baratura en

casimires

(iuiñez,

dra,

de comunistas, que
Fué descubierto por la policía Italia
gastó en la guerra 114 millonea deliras
Los
espaíioles han regalarlo a la
es-Emperatriz Zita de Austria un pala
cio que ha costado mas de 500 mil pe
setas
Los diarios argentinos y perua
nos comentan la situación política de
un

Hh surgido un conflicto entre el Eje
cutivo y el Congreso, ron motivo del te
legrama enviado por ei Providente a lis
üniriliM'l-is de Talca— El Senario censu
ró ni Gabinete y la (¡amara le dio un
voto de con lian /.a,

AN DEPOSITO DE CASIMIRES

Bravo, Brígida
Valenzuela, María

Fortunato Soto, José Lisandro
María A. Pardo, Rosa de Naza

—

iHTISTi-AHQUITECTIl

Notieias t

kiosco

este

.dá/ierr-níeu.— Carmela

Quijada,

Botica Bristol

ver.

Pihrek L'Ermitk

de Pino.

v.

Zúfiiga, Emeterio

B.

,

con

Josefa Grandión

—

me

impide

Henríquez

Genove
Arellano, Maria Jesús Aqueveque,

va

CABLE

—

Eirpo

¡Ca...!

Mercedes

de Duran, María H. Na vane te,

Francia no ampliará la zona de ocu
pación Poincare contestará a Cuno
La asamblea de Angora autoriza la con
tinuación dr; las negociaciones de paz
La academia rle ciencias Ae Paria lin
de homenaje a Hoy Barbosa— En Stbre.
vendrá a Chile el cardenal Beiillóeh'Vivó una de las grandes personalidades
españolas Presidirá las festi.idades de
la Iglesia de la Meiced que ha sido el*>-

Chile.
—

Zacarías Duran,

—

Suena en la redacción... vade kiosco
kioaco... llena la ciudad... invade las
estaciones... toma el tren... hasta en
los vapores resuena. Entra en todoa
loa pueblos, penetra en las escuelas y
sino
se "detiene
no
en los hogares y
cuando ya no queda ni un alma que
ofrecerme, llega hasta las almas de
en

tro

—

—

,i;ni claiol

lecta arma! |Ohl ¡mi diariol
Es la máa eficaz expresión

—

acerca

Cooperadores. BosaM. de Gacitúa,.
Socorro Carrasco, Griselda,
Henríquez, Santos Bustaraante, Luía
Dnrán, Eduardo Duran, Blanca Duran,
Juana PraJo, Rosario Zapata de
Zapa
Lauía Zuloaga, Prascovia
Campos,
María del

claro,

Sé lo que es ese sentimiento que los
católicos no lian experimentado nun
ca
¡el orgullo de mi grande y predi

ee

mi cátedra... Y este sacerdote que pasa
no ve que entre mí predicación
y la
suya hay la misma diferencia que la

hasta ahora no se lian solucionado
En medio del mayor entusiasmo ae ha
celebrado en Santiago el primer aniversaiiode la tribuna católica Habló
el diputado Tizzoni— Comienzan a lle
gar a la capital los delegados a ln. con
ferencia Panamericana Ha visitado al
país el Director de los ferrocarriles arjentinos. siendo muy festejado El día
10 ee vendieron86 mil quintales mé
han repedo los
tricos de salitre— Se
temblores en la zona norte, producien
La
do una ni i nisi en el vecindario
tuberculosis hace estragos en el majia
terio primario Se fundará una socie
dad para combatirla El 18 será inagutado en ¡Santiago el monumento a los
Ha llegado a
héroes de la Concopción
la capital ol nuevo embajador argentino
—

temor

los

Cuando se expulsó
religiosos
las escuelas.,. Cuando se robaron ¡ae
fundaciones y los bienes de la Iglesia,
temí que resurgieran... Temí que se
consagraran a la prensa... que cayeran
de
en la cuenta de que <rel pueblo ee
aquel que le habla. >
a

nos

Satán

en

sentido

he

una vez

ser

món.. Su discurso ha sido muy estu
diado... Pero se dirigía sólo a 400 per
sonas, convencidas ya do antemano.
|En tanto, yo!... Pero, ¿a qué hablar?
Mira mís kioscos. Fíjate en éste. Pien
sa cuánto me produce.
Eran las cinco de la tarde, y la calle
estaba llena de gente. Habla ante el
kiosco muchas personas mirando loe
grabados y leyendo las planas de los
periódicos expuestos. Muchos compra
ban... las vendedoras uo daban abasto
en plegar los diarios
que lea pedí
Cada diez minutos llegaban ciclistas
con

vendal

,

tusdiarioa...
Cjienta
me

—

talos,

roba
que cada día, cada hora del día le
las almas, basta almas de nifios, redi
midas todas por la sangre del Otro...
(También este sacerdote lleva mi

como un

pueblo ileeiirniiiii/a

le

un

campesino

dijo quo

tóiimgo

sufría

¡Ohl

a ver

el

médico y

horriblemente del essufre de la terrible
'

U.l.

íe dijO1,„ i de castro enteritis,
el ,1o, tor Muv triste llenó el campesino
,.„(,,,
a

su ruca v

.-o? le

se'a.'ostó. ¿Qué te ijo el meitenia un
su mujer. Que

pre¿.„uo

al mal—**■
i;--/-- enterito. ¡Virgen de mi
so U«
,-lsrm,* la ,'S por- a -¡Sen n rilo quo
se U»
entran el -¿ato rle mi comaire que

perrilo

y lo anda

buscando.
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CONCEPCIÓN

J
recio entre los hombres. Fué obre
ro

y el

trabajo se elebó de
a la
dignidad más
Trajo la paz que se
el espíritu en vez de

la

des

honra,

encum

brada.

cimen

ta

en

se

afianza

Jesde

en

la

las

Cruz,

abiertos «Todo lo
Subió

la que
Murió y
brazos

armas.
con

los

trajo

hacia

El».

los cielos y como epílo
go misterioso de su obra y com
idió de las maravillas, quedó
peud__

Reflexiones de la
Semana Santa

a

_

divino y humano, real y verdadero
lu Eucaristía.

en

La sociedad

se

asienta y progre

4

la libertad y en el orden. La
libertad y el orden se afirman con
sa en

el

Fruto del

amor.

Sin el orden
paz.
sSin la libertad vive
sin el

amor

es

el

está

la

Esa cuna, ese obrero, y esa doc
trina han transformado al mundo

la

y las
fueron

caos.

esclavitud,

la paz. La so
el progreso se detie
ne y el hombre oscila fuera
de su
órbita.
Los
amor muere

ciedad

las
son

manifestaciones de la sociedad

que busca

¿Dónde

su

está

siguió.

el

progreso

Pero fuera

del

"De tal

grandes filósofos.

EN

per
vis
de

0

Contei

I

Kl resto de

humanidad, ignoraba.

Se

biaba de familia y la
mujer
una esclava
y los hijos

ha- ;
zarse

entregaban

se

a

su

hablaba de

Immana

las

de

rocas

su

lóbrego

planta;

ido

tu faz

tu

a

tropel

a

U guerra

el

era

la

te

preocupación de

idolatría. Talera

legal>a
nes

el pasado

de la nueve

una

ar

V la luz de tus

sembl

repugnan

al

fueron

el

actividad

prójimo,

un

un

El

perdonado.

ma

vínculo indisoluble

base del

como

hogar.

de Cristo

todas las
los

ab

siglos y por sobre
Dondequiera la

la mañana de

alzó por sobre
por sobre todos

se

figuras,

hombres, por sobre lodos los
todas las

cosas.

sociedad

acató

divinos preceptos, reinó el or
den y la pa/; donde quiera que
los violó, el retardo, el odio y la
sus

.IM'ONIO

Villl Jesúi. r-t Cristo,
Dios

V

todas 1

vo.

Nació

rfs cunas

quedaí niveladas,

]
alzan

como ci

manar-i

tidad

Padeció y
Amó

y

el

Hijo

c

cu nn

se

dolore sublimados, hasta

generado

imonio,

ligura

de la

te

El

primer rango y el
apostrofes airados.

paz, una promesa y un premio a
los hombres de buena voluntad. La

pon tu la

ojos

mudaron;

antigua.

El orden divino y el político, des
lindados entre Dios y el César. La

Señor! Gá

Indinase tu frente dolo

¡A Tí, que

la

mandato para todos los
El perdón, la condi
ser

establecido

frágil

se

levantó sobre

se

de

amor

ción par;a
lí

lolondrir

de la tarde

las

era.

■jillas

ge

[Guanta fatiga tu
¡Y cuánta sangre

amarillenta

la herencia
que

a

hombres.

dignidad

pueblos; el poder, era el abuso;
soberano, el déspota concupis

cente; las creencias,

imperioso

de

al

los

oyó

humana. El

si

morir,

En hielo

frente la agonía.
iosos

Que gota

¡Vas

un

en

ont-r

el

y el trabajo era una des
honra y el hombre era una
bestia.

los

bases

El trabajo y el obrero
empleo más noble de la

horizontr

ene! augusto monte

propia

Enjugan
Un

Sefior! La

propiedad

se

d

Dios, la Cruz bendita
plebe turbulenta
y destemplada algarabía,
a calma tus
suspiros cuenta

so

era

enagenable del señor; se hablaba
'le justicia y los
pobres y los en
miseria:

■nir

ngre de

biaba de democracia y los hom
bres se dividían
por castas; se ha

fermos

peñascal;

Hijo Unigénito"

a sti

EL CALVARIO

ubir. la fui ubre garganta
Partid

rico

Dics al mundo que le dio

manera ame

social?

escogido, apenas lo
lumbraron, las especulaciones
la

pobre pasó

pequeño

número

Las

sociología

loscimientos

equilibrio perdido,

Cuatro mil años el mundo lo

sus

otra

snfre,

problemas sociales,
grandes cuestiones humanas,

antiguas normas sociales
retempladas por la ubuena

nueva»,

qued
amoi

,1o

ese bre
11

y

rramó pu
1*011

peifn

ha sia

lira divin

hr-r-

las turbo

los

destruyó

san-

mancha*

nas

ron

la
sc

de

les.

Kuí

el

'

muitik

OHII. I.O

llenándolo

,

Habí

nes.
1

1-

i-í

Pei-rlonrí

v

.

la

su
palapechos de
el perdón

y

alborozó 1

rengan ,a, lavó las
los crimina

amigo

y

la «miniad

lio-

guerra.

La

periencia

de

experiencia
siglos. V la
—

es

expesociedad

tiene que optar por uno de los tér
minos del dilema: o cristiana, si

quiere
amor,

libertad

el orden, la
o

pagana

m

la

esclavitud y el odio.

y

el

anarquía,

lo

LA UNION CATÓLICA

En la gran

En aquol

semana

otii'iante

La Semana Santa, con el drama de!
Calvario, lleva nuestros pensamientos
a aquella tierra del Hriente donde nacid
el Salvador del mundo, donde pasó su
gloriosa vida y donde la terminó en las
más tristea

o inhumanas circunstancias.
la vida del
Nazareno
r-uo vivía para hacer el bien, que
tran
sitaba por laa comarcas de Palestina

Contemplamos
sembrando

beneficios, consolando,

cu

rando miserias

eapiritualpf,

enseñando con

practicando

eí bien

con

corporales y
palabras y
el ejemplo.
doce apóstoles

Con sus
tierra de Israel,

recurrió la

predicando las doctri

salvadoras, mostrando a todos el
ranilno ilc la fri-lki.la.l, hallándose con
tento en medio de los pequen nejos, dien-

presencia producía en las multitudes
que no querían dejarlo más. que sufrían
hambre

y sed

a causa

que se colora una urna, y dentro de ella
un cáliz con la Sagrada Hostia. Visitar
los monumentos es visitar a Jesucristo
que está en ellos sacramentado.
Essabidii que la Insurrección rle
Jesucristo so realizó al tercer día, Do
mingo de mañana; pero la tiesla se co
mienza a celebrar desde .-1 .-abado San
to. I'nr oso se canta la Mi-a do llloriay
—

repica aquel dia.

se

mu

que- el "-ulmiln Santo, por

esos

días, que

bles y confortantes recuerdos.
No olvidemos aquellas venerandas

reís,

porque

enemigos,

mérito

pensáis recibir, ¿qué
porque taiftblén
unos a

Otros,

los

para

Arana

Despacho rápido
y

Pinto

y exacto

de

con

personal competente
larga práctica profesional.

Teléfono 114

conciencia. El que

Alfredo

de

H

LEOF1 OUEUDIIIOT

Maipú «j-S

■
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Si triunfa el socialismo

riurjullladr>. hecho

a

mana,

las

.

plaza.

ec.

de sangre;

¡Cuidado,

.

rea, con los

No ea un misterio para nadie. El
socialismo odia a la religión y la

quisiera

aniquilada,

ver

porque ella

el mayor obstáculo para la reali
zación de sus locuras. Ño somos es
es

pirituales ni inmortales,

no

pues,

los imposto

con

demagogos,

con

gatusadores del pueblo,

hemos

los que odian

los

con

en'

todos

Dios, al carabinero
y al ejército.. ¡Cuidado con ellos,
porque son,

a

simplemente

y ladronesl
¡Y éstos son los que
cialistas!

unos

vicio

eos

se

llaman So

.

sido creados por Dios eino engendra.
dos porel mono y. por consiguiente,
somos tan
bestias como él. Todos

iguales, porque... todos

somos

bes-

Botería "EL BARATO"

gente inútil, y los
diez mandamientos, una tontería;
curas

son

tontería la obediencia

matar,

prójimo;

no

las

a

los

Er-m fQi'iii-j

padre",

robar, no engañar a]
iglesias deben eer sus

titubias por teatros para que se di
vierta el puebl i o en taberna-. El
Cristo dehe desaparecer del mundo
y en sn lugar, debe reinar Lenin
¡Viva Lenin! ¡viva Ferrorl viva el
nuevo evangelio del socialismo! vi
van todos los
hijos de los monos!'.
Y los socialista- dicen que dejan a
todos la libertad para creer lo
que
les parezca
Pero ¿qué es lo que van a creer?
Mil
en
la ¡-anta Rusia y en el
1
saniísimn reino del bolchevismo!

«

diz tan ensilo y esiapiiuaa

HECHO A MANO
CHUI.LERCS.

pnr-t

SEÑORAS

PRECIOS SUMAMENTE
VENTAS

PDK

Especian dad

en

MAYOR

V

y

NIÑOS

BiJOS
11EV0R

Ciliado sobre Medida

miTERIALES OE PRIMERA CLASE

noticias de Semana

Semana

í-anta

Mayor,

se

y dura

mingo de Ramos hasta

llama taiuliión
desde o I Uu-

el .Sábado

San-

el

amor

mujeres

Misa, pues la ceremonia que se
practica no es mi-a, por masque se lla
ma Misa de los
presanhji'-ad'i»

guna

quieren

mo

el

divorcio,

y otras bestia I i dad ea
somos

■romos,

animales

son

hijos

porel

como

devoras, siendo
del

los
co

mono, herma

del orangután?
Estas cosas ellos no lasdicen cuan
do hablan al pueblo quetiene toda
vía un poco de buen sentido moral;
nos

que

PALET
tiene parangón

no

en su ramo

ble cariño hacia nosotros
tampoco
Ion tiene, entonces ia raion con
que,
tanto por exigencias de justicia co

de carillo, debemos desear y pe

mo

dir

en

primer

término

gloria,

su

su

be y

crece hasta tal punto,
que na
puede ya eer mayor; porque si la au
toridad que un padre de los de la
tierra tiene sobre sus hijos, y el ca
riño y respeto que éstos le deben,

motivos suficientes para que de
verle honrado por todos,¿cuiserán estos motivos tratándo
se de nuestro Padre celestial,
cuya
autoridad y derechos sobre nosotros
son

seen

les

no

no

tiene límites, y cuyo cariño hacia
hijos tampoco los tiene?

nus

Y adviértase

con

qué admirable

oportunidad
esta súplica

y sabiduría ee coloca
antes que las demás;
porque siendo lo primero la honra,
ei honor, la gloria de Dios, todos ios
bienes, asi del alma como del cuer
po, que

después

nuestro

Padre

vamos

pedir

a

a

debemos

celestial,

quererlos subordinados

y encamina
dos a ese Sn supremo, ala mayor
gloria de Dios». Y hasta tal punto
esto debe ser así, que ni la salud, ni
la vida, ni el perdón de los pecados,
ni la perfección de nuestras alma-?,
ni nada, nada por bueno y excelen
te que sea, debemos pedirlo ni que
rerlo, sino a condición de que con
ello sea glorificado nuestro Padre ce
lestial, a condición de que todo ello
sirva para pagarle el debido tributo
de servicio y reverencia que merece
su soberana
majestad. Asi ee que
esta primera petición da a las res
tantes su verdadero y debido carác
ter, porque al

comenzar

pidiendo

a

Dios la glorin de Dios mismo, implí
citamente le pedimos quesean pira
su

gloria

Dios

todas

cosa

las deina*

súplicas

dirigir. No

a

en

todo

nos

rigor,

es

desear

alguna, porque i£l,

por

el mismo bien. liene en si mismo
todos los bienes: su gloria, su dicha,
ser

lia

su

primera petición

felicidad, son El mismo; todos loa
El, porque El es el bien;

enes son

l

del '"Padre nuestro"

es

«Santificado sen r'l tu nombre. >
He nqul la primera petición o súplique dirigimos a nuestro Señor en
el Pudre nuestro. Nuda más
justo.
ni mas conveniente, ni mas
ca

propio

de un hijo amante y respetuoso
que
desear y pedir, ar.tes que aus
propios
bienes, el honor, la honra, la gloria
tle su padre; y «i el Pariré de
que se
trata

tad

es

no

Dios, cuya bondad y majes
limites, y cuyoentraña-

tiene

gloria esencial no podemos
ninguna, porque, como el
nombre lo indica, su glo

que

irle

libre, la comunidad de las

otros que lo

Tenga bien presente

.tumo

estilo.

¿No
una Misa en cada iglesia,
v
lo miumo
fl -Sáliado Santo.
—El Viernes Santo m, se celebra nin

Helados, Tortas, Dulces
finos, Postres, etc.

dado, hablando

3a. ADolicién de la familia

Los uocialietas
l.a

Snitana

para encargos espe
ciales de

*

..

Santa

Fiestas de toda
clase. De igual pre
ferencia ha gozado

que levamos

MARCELINO CALLEJA V.

.

Algunas

¡

los

han votado !a revolu
Austria han derramado to
en
Rusia contisu obra de destrucción
y de barbarie.
Dicen que odian la guerra y el
ejército y en cambio quieren esta
blecer la guerra permanente y mili
tarizar el pueblo entero.
Si este es el paraíso que prometen
sóbrela tierra... pnil veces mejores
el infierno!

.

:

y

de cual

imposiciones de

núin todavía

3o. Abolición de la Religión

no

Concepcirk

a

:

obede

En Italia

i Cuestiones Soeíales

Y los

¡BOTERIA

modo

:

RECEPCIONES OFICIALES

no

blegarse a la
cuartizado. El que re.-dsta

lias.

"ÜA NEGRITA'1

quiere

no

para la

atención de

quiera do
doctrina socialista, des

rrentes

Labrana.

preferido

proletariado

fusilado, el que

cer,

ción;
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lia sido siempre
el establecimiento

militarizados, todos bajo
un comando, todos a las órdenes de
los Comisarios del pueblo. Rancho
común, divisa común, trabajo alar
bítrio de Ins cabecillas; hombres, mu
jeres y niñop, todos bajo las órdenes
de cuatro desalmados sin Dios y sin

tos de

Kíia Farmacia está abierta todos
los días Domingos y festivos

tendréis?

Amad, pues, a vuestros enemigos; ha
ced bien y dad prestarlo, sin esperar
por eso nada; y vuestro galardón será
grande, y seréis hijos del Altísimo, por
que él ee bueno aun para los ingratos y
malos. Sed misericordiosos, como tam
bien vuestro Padre os misericordioso.
No juaguéis y no seréis juzgados; no
condenéis y no seréis condenados. Per
donad y seréis perdonados^. [Bendita

Aníbal

recetas por

gemi

otro tanto.

esq.

Establecimiento de confianza

pecadores prestan
recibir

del

pueblo y puesto fuera de la ley co
mo un malhechor.
Algunos ejemplos tenemos en la;
fechorías que cometen a diario los
socialistas en los establecimientos,
en los mítines, en los asaltos a
las
procesiones, en loa frecuentes tumul

Botica Bristol

hacer)

bien a los que os quieran mal. Bende
cid a los que 08 maldicen, y orad por
los que os calumnian.
Y lo que queréis que hagan a voso
tros los hombres, eso mismo haced vo
sotros a ellos,
Y si amáis a los quo os aman, ¿qué
mérito tendréis? porque los podado re i
también aman a los que les aman a
ellos. Y si hiciereis bien a loe que os
hacen bien, ¿qué mérito tendréis? por
que loa pecadores también hacen esto.
Y ai prestareis a aquellos de quienes

«o, Dictadura

CONFITERÍA PALET

Todos

mandarines, declarado enemigo del

¡Ay de vosotros los que estáis hartos,
porque tendréis hambre! ;Ay de voso
réis y llorarais!..

pero leed sus libros, loa que salen
de Jas imprentas bolchevistas, y ve
réis si son calumnias?. En Busia lo
lian hecho, en Rusia to han hecho, en
Rusia lo han hecho y los dirigentes so
cialistas comienzan a hacerlo pracli
ñámente también en Chile. Si triun
fasen los socialistas el mundo secónvertirla en uu inmenso establo de
bestias y nada más. ¡Viva la frater
nidad

quier

"Ay de vosotroa los ricos, porque ts
neis vuestro consuelo! (en este tnundoi.

vuestros

traen al alma tan saluda

constancia
celestial doctri

B.

a

mafia-

En las familias piadosas se habla en
von baja, se evitan los ruidos,
y ee al
ternan, haciendo cualquier sacririi-io,
para asistir a las diversas funcio res de

que escuchaban su
na y por la afable
compañía con que
honraba a la doliente humanidad.
¡Y cuan hermosa, y profunda ea su

Amad

la

de la

con

tros los que ahora

la

—

nas

do Jguia de los pecado res, infundiendo
valor y esperanza a los viejos y nu
triendo los afectos de todos con el amor
do su divino corazón.
Tan grande era el encanto que su

sagrado el sacerdote
Úoslia L'onsanrada

acto

consume

el día anterior, y que estuvo espuesta,
dentio de un cáliz, en el monumento.
Los monumentos del Jueves Santn
aon tronos, más o menos adormidos, cu

ria esencial

consiste

propia esencia, en
leza, en ser quien

su
os:

o

está

propia

en

su

natura

Dios. Lo ú tu

de
que decorosamente podemos
searle es gloria accidental, esto es,
que sen de todos amado, bendecido.
co

ñlori (toarlo; que

au

santo Nombre

sea

tenido en reverencia, alabado y en
salzado por todos. Esto es lo que pe
dimos al decir nsantificado eea el ta
nombre».

LA UNION CATÓLICA

Ig*

Kl mismo Padre hizo el relato de
la conversión de Houger.
Convengamos en que este testimo

Uiteratuna ¥%

nio vale por todo

La Cruz
Cruz! ;*>nr'

¡Cantóla
¡Pueblos

univevi*.

-.

ni

Autor de iu An

Supremo

ni

vo»

al vienU

mar,

al nrp'i uno
de «uslern, poesi
rle la Cruz ilrja i|iie al

resonanciu concede

y en

conceptos

poder

ti

asombra el orbe,

Se

.111.*
H

alerrorzn ¡il miuoilul

En

sil

pnvilo

■■

mansión .te duelo.
de rodillas.
ln luminosa frente;

n.

¡Canto la Crui! El ungel
tal

a

postra

voz

alzad vuestro estandarte rer-io,
cuyo aspecto hundiéronse al abisme
los dioses del anticuo paganismo,
desde su Olimpo egregi-j!
¡Aliadlo, cual lo alzó resplandeciente
—como emblema de triunfo— Conslnn; Al'. r-l

J^JO-frl

^m

.¿ll

ciencia tiumi(ú, excelso querubín,
ollas maravillas
(llus;
y del amor las
absorto arlora el serafín ardiente.
tu

.

^

m

uTarde o temprano vacila el edifi
cio de las creencia?, si socavan de
continuo

P':

.

i

comunmente, mientras
en que
sea falso la
que ne le dice. En cuanto laa pasio
nes alborotada» empiezan por in.-i
nuar y acaban por exigir la abdica
ción rle la molesta creencia, cede
■

cree

■

Kal f

une. alboroto
el entendimiento
que debía señorear; y entonces este
degradado soberano dicta a güilo de
ellas nuevos símbolos de verdad-*»
que se adaptan a los viles antojos
de su plebe.

ante

HK

■

El

ojo

casto

Dios

ve a

con

lacla

ra intuición de lu fe; el
ojo impuro
tiene ante si la» vendas del vicio que
le impide ver; o si algún rayo de luí
penetra en sus pupilas, le hiere y
mortifica, como hiere y mortifica la
la luz al ojo del enfermo.
• La fe da alas al
espíritu humano
para elevarse a las alturas del cielo.
«El vicio le ata a la tierra con ca

noble, pujante,

más fuerte que los pueblos y los reyessobre escombros de razas y de leyes
el bárbaro triunfante.

Por sus bridones con desprecio bollado
fné el esplendor romann envejecido;
mas de esa Cruz ante el poder sagrado
detúvose el torrente desbordado,
y el ruego al vencedor dictó el vencido.

im

tiene i n tere»

no

rindiendo al lábaro divino!
—

la? cenago

rrEl descarrío intelectual ordina
riamente no es iná-r que consecuen
cia del libertinaje moral

jtinu

Aliadlo cual lo alzó

cimientos

sus

pasiones.

sas

V

^k

en estos

pensamientos:

sobre ei cesáreo lauro de su frente,
las águilas de ltomsi armipotente

parias

reflexione*.

mucha luz y verdad

Hay

"¿m i/ '<i

.Lciek

de este nombre al Innzcn

libro.

un

boi-i

L-Sm^N)':

,-,,-.

profundo!

silencio

con

-Y tú,

qne prestas

liad

cscui i

y reyes,

-Ours* callr- i'l

10:

,

.

■

denas».

WtW

Respondiendo

Hay

una

objeción

a

una

objeción.

que suelen ha

los incrédulos de mala ley, loa
cuales dicen:
«Yo abandonarla desde luego
escribe el eminente Pascal los pla
ceres, si tuviese fe. Y yo oc digo:
vosotros tendríais desde luego la fe,
si hubiereis abandonado los place
res. A vosotros toca empezar. Si yo
pudiese, os darla la fe. No puedo ha

cer

—

rjue tan pronto derriba

cuno encum-

El Santo Cristo de la

[ «ra
ya no es de un mundo el otro tributario;
más inmutable al signo del Calvario
el sol del Inca j iM-. Azteca alumbra.
necesita

-Doquiera

¿no la veis a la par doliente y (¡era,
cuál convulsa se agita,
1., ii,.' i-l,i entre

impulsos

problemas pavorosos,
) !

de

vértigo prosi fundo,
¿rjue le valdrán esfuerzos dolorosos,
y

a

a

nn

Humillad:, mi

De mis

Dios, vengo

adorarte,

i

Agonía

de

colpas, sin cuente, arrepentido,

Limpias

lengo

la ígnea columna del desierto,
que entre los sombras de esplendor
como

Si más

pudiera,

Si más

tuviese, igual te lo ofreciera,

Y el

a

olvidarte,

Vengo

i

lavar

con

lágrimas

perdón

más te censagrara,

de mis

mi olvido

Apologéticas1

Unos

ejemplos y
algunas reflexiones

Son muy dignas
de un gran pensador, Bal
ines, el cual entre las muchas y be
lias verdades que escribió, puso ésta:
ir Las enfermedades morales tienen
siein pre su origen en el corazón :

y toda rodilla se doble
al pie de su eterno vigor!..

Los cielos, la tierra, ri abismo,
inclinen si suena tu nombrr
a Dios liecbo hombre!
¡Tu elevas el hombre hasta Dios!
..

¡To ostentas

Gertrudis Gómez de

A

porque nadie

se

declara

librepensa

JEANNE D'ARC

¡

(El-Caia "A. IEIURES 4 Co")

Confesión da

Preguntaban algunos impíos a La
sobre bu religión, y el célebre

llar¡>e

escritor les contestó de la

siguiente

manera:

54-Calle Ahumada-38

candilero» de bronce de lodos lama

Roa.

tanto

5582

Artículos de primen clase
Un competen el a.

a

precio

Consta nlei-oen te bay: Ornann-nto
rellKio-HH, cálice-., copón--», cu.il-jdiai
.-nii|.„n,

para

el

San lia Ira a

no

iSoj

lo

sois.

es

buena"

miarlo», «alampas, ele.. He

S«. F.WILLEMS.

Chateaubriand se encontró un dia
m un salón con muchos letrados,

os

digo yo»

"La Internacional American"
FE

ARTE

-

INDUSTRIA

-

Jl-AX <;. MIMÓ
ARTISTA- A.HQUITECTO
11

i,.i-

-'-

-i

>

|.-k-i,,i:.i

1«2

Población "La Toma''

Callr Lo* Tiltn

-

—

üj i-i nía lodo trabajo vendido o por
nlni-irar-ion .rn las 91 Bule ules especiani.-

era

uno

más eminenti'-* rle

de
-u

los

Iri-laWir.iifs tlniur-r-

Mi-

Bougen.

I

i'gir.irffr) de toda clase de l rallo JOB
.1

uii.i

pni.-Li.r y

s,.*ra

mi

mejor

hombres

tiempo.

\

su

muerte, en IT-'.S. DAIember excla
móaliemos perdido la mejor ca

beza de la Academia rjti Francia».
Y bien, el sabio H nig.-r. al conver
tirse hizo la sigujenterleclaraeión:
.tl'urlie-- dijo el ilu-tre nctirlémico al l'arlre de la IWthonie, que
le a-istia y le recordaba los mil y un
motivos de credibilidad de. nuestra
Ee.
['adre, vamos a lo más impor
tante: no tiPCCMita tanto mi espíritu
ser curarlo como
mi corazón, piiee
no he solo
incrédulo, sino porque he
sido corrompido».
-

io-..

U-.,

iu

líouger

l-.<litn

Amueblados cúmplelos
Yilrin¡i-t
os-Milo-, L-tulliir-i* talladas y vilístalas
MiHiiimras, Puertas y
llana- Aliaran.
I'iilpilns. Confr-'foaa,e*

LIBRO DE ORO

—

cristiano porque vosotros
Una religión que tiene
por enemigos mortales a los más ene
migos de toda moral, de toda virtud,
de toda liumaniílail. es necesaria
mente amiga de la moral, de la vir
tud y de la humanidad, y por lo
—

"S»nIiago '■.— Calilla

dero lo que

caer

—

dor ein ser un libertino».
A»I es en efecto.
a

en

—

palabras

se

tardó

sobre las verdades de la Religión, de
clarándose por unanimidad que la
propone a la razón tale*? cosas,
que es necesario abdicar el titulo de
hombre para admitirlas y creerlas.
Chateaubriand, que no había ha
blado hasta entonces, tomó la pala
bra:
Señores, dijo con noble fran
queza, ln mano sobre el corazón:
¡rebosaríamos aceptar las verdades
que la Iglesia Católica nos propone
.■i tuviéramos el valor de ser castos?
Estos se llaman en filosofía argu
mentos ad hominem.
—

de atención las

ylú los presidas inim. lile

HALLA— Pbro.

no

por esto no puedo tampoco
saber ei ¡o que decís es verdadero.
Pero vosotros podéis abandonar los
placeres y experimentar si es verda

cerlo, y

Iglesia

Palabras de Balines y de La Herpe.

pasando los siglos,

impetrara,

como

La conversación

Notas

ni

pidiera,

quiero amarte, no te amara
0, ingrato, nuevamente, te ofendiera.

Si,

J

tida

acaten

culpas,

Ni confiado yo te lo

quiero amarte,

V, ante el sepulcro contundido,

ida,

¡Te

consagrarle.

Y olvida Tu si yo llegue
SI mucho te ofendí, más

.i,/,.:! vuestro

pendrSn divino,
símbolo de salud, cifra ríe gloria,
pnes sólo y siempre explicará la histodel humano destino.
¡ria
¡Alzad! que los siglos úl presida,

a

¡Perdonadme, Seüer! cual te le pido,

si de esa Cruz los brazos poderosos
no
bailan asiento en que descanse el

Alzad,

—

—

V cuanto soy y

C>-p,-> "il.ir--.-i

—

[Uvilu,

Fa..iil,.-

—

er

Hrvila

I,. M

.

,Iu-m;i

Maria

■>.

de

Valle, Juui
Solis, Froilin
e l'.. Es
il.-l Va

'A -tl> -ceníes -Tomás
I.- |i,v,

Ignacio

San

Parroquia de

del

Fnun ¡i!--.

K. lomeas,
v .l.r Ii.. K

-i

Am-lia Rosales

Mioruirla M.iñi./. I'olores Muiloz,
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LA UNION CATÓLICA

de San Rosendo

Parroquia

Adherentes.- María Cruz de Rebolle
do, Idalba R. de Pincheira, F.variata
(¡arria, Cristina Mulliu, Agustín Chavez. Viviana róblete, Samuel Arriagada, José M. Martínez, María Martínez,
Samuel Leiva, Petronila Martínez, Em

peratriz de Iturra, Exequelina Jara,
F.delmira Pinclieira, Juan Pincheira. Vi
islift Pincheiro, Nieves Henil. |ue?. San
dalio Cuevas, Bonifacio Mattínez, Clo
domira Martínez, Amador Martínez, Al
berto Cifuentes, Emma Maishuca, Juan

Avila, Elena Amagada,

Parroquia

Agustin

de Nueva

Arria-

Imperial

Bienhechores insignes— Alejandro San

tander, Prudencio Valenzuela. Merce
des Coitez de Hernández, Aurora Fer
nández de B., Onofre Barra.

Bienhechores.— Tomás Sharpe, FlorínStunyo, Pablo Fuentes, Sara Na

da de

varrete.

Cooperadores. José Luis Eepinoza.
Adherentes.— Zoila Lara, Antonia de
Valenzuela, Alfredo Parra. Maclovia
Riquelme, Filomena Ramírez, María
González, María Riquelme, Daniel Bae
—

Juan
za, Antonia Arce, ¡íoila de Mardan,
Orellana, Latía M. Acuña, ErnestaNa
Ana Altamirano, Humberto Ló

varrete,
pez, Manuel

Mardonea, Juvenal Vas

vida

cívica, tienen

una

influencia

en

la

comunidad completamente despropor
cionarla a la poquedad de los números.
Las elecciones de los alcaldes en to
das las ciudades del país tienen lugar
en el mes de Noviembre de cada año,

fallecer

e

No se hace la elección por el voto po
e invi
tación de loe ayuntamientos de las ciu
dades, y éstoa en su turno son elegidos
por el voto popular. Por consiguiente
el número crecido de catolicón nombra

BíRROS

559

mientos para
aumento

un

tante

Artículos para Caballeros

alcaldes verán sin duda
el número ya bas
de alcaldes católicos.

ftntlgua

para Roma

La presente visita del

rnpe'lánde

lo, que tienen
an Manchester.

las

un

monjas del Cenácu

convento de

Orden

su

de

las fábricas de Francia

e

Australasia,

Del

el Palacio

nferencia

presidencia

Arzobispal
general de

ha

Esmero y

prontitud

VfSITENOS

rle Helhou roela
los Obispos de

y once Obispo*. En las prime
reuniones Monseñor Cattaneo iníor

Caupolican

-

559

episcopado de

recientes

sue

vahe
Min 1. 11

í'ítm

Mundo Católieo

Los católicos

ingleses

y la vida

cívica
Londres:— Los católicos ingleses s
sgueii tomando una parte cada vez má
importante en la vida cívica y munic:
pal rle su unís. Uno de nuestros magii
irados católicos bien conocidos, el Uomnndirnte don Luis Carne, acaba de
aceptar la nominación del Ayuntamien
to Municipal de Darwen para ser Al
cable de i'.quulla i-imliol .1 ni auto el níi'

en

eon el
Papa Pío XI, ya que el
Poní Mire anterior tulleció durante
vinje rle Su Excelencia rle Austral
Roma.
El Padie Rouilli.c de la Mongre ¡-•■.(■ion
Marieta, natural de Bretaña y fundador
de la misión Marista rle las Islas Salo
món, ha fallecido en Mittagoiig, Nueva
Cales del Sur, a los ;0 años de edad.

trevistas

i

-

de

inaugurado

Además del Excmo. señor Delegado,
en la asamblea toman parle siete Ar-

mó al

1

punto de peni
1

Lae

—

damas

cuba

fiesta noetnr-

a una

presentaron

original adorno

un

espec

táculo muy atrayente.

Semanai

La obediencia de los pajarillos a ea
madre ha sido objeto de interesantes
historias narradas por Mr. E. Kay Bobinson. Los tordos jóvenes permane

país

Después de algunos díae de agitación,
solucionó la cuestión política. El Mi
nisterio Garcés Uaná Izquierdo, en vis
ta de la enérgica actitud del .Senado,
presentó eu renuncia, —El Presidente

completamente quietos y pueden

cen

se

la madre I es
-11 fotografiados cuando
la un grito.
El
instinto les advierte
que existe un peligro del que la llamada maternal quiere salvarlos, y obede

don Cornelio Saavedra, quien
el Ministerio
Saavedra-I/Su programa será breve, en
loa delegados a la Conferen
cia y los duodécimos para pagar a los
a

atención

Delegado Apostó
se

vivientes.

.loyae

inmediatamente

cen

asa

voz.

quierdo.

Australiano

Australia, Nueva Zelanda y Tasmania.

ras

Ternas de medida desde $ 130.-

-

Episcopado

íoIiísjioh

Inglaterra

559

en

en

por 180

ia luciendo en sua cabelllos y mantilla»
.Tiultitud de luciérnagas que despedíais!
el brillo de animados diamantes, ofre

organizó

Conferencia

lico

riguroso

Cosas y hechos curiosos

Dleí

ciendo tan

Noticias í

al San

üliispo

to Padre tiene interés eapecial para sue
diocesanos. Pues recuerdan quo Su San
tidad visitó la ciudad de Salford cuando

rn

en

Domingo

CAMISAS Y CUELLOS SOBRE MEDIDA

Manchester:—-El señor Obispo rle Salford, Monseñor Casartelli, ha salido hoy
sle la ciudad episcopal para hacer su
risita ad limina a Roma, y dirige una
partida de peregrinos de Inglaterra que
van a visitar a la Ciudad Eterna bajo
los auspicios do la Asociación Católica.

Me I bourne:—"Rajo la

procedentes

Casa

las se

del

luto

guardará

Sastrería, Camisería,

aun en

grande

Peregrinos ingleses

fué

oa

—

ti

321

liana

como primer magistrado de su
ea prueba de que los católicos
hayan merecido la gran estima de ene
conciudadanos, y loe próximos nombra

ciudad

Monseñor Cattaneo,

Permanente baratura
casimires

TELÉFONO

=

Conferencia
—

I.enin estaba enfermo, pero según las
últimas informaciones, eu salud se hi
acentuado.— El 21 del presente ae rea
lízala el raid automovilístico B. AiresValparaíso.— Se habla de la reelección
riel Presidente Harding. Se realizm
ion toda solemnidad los funerales de h
ex-reina de Montenegro. La Corte ita

dos, así

—

GRAN DEPOSITO DE CASIMIRES

58 8

ARANA

Mayo.— L» dele

la

a

festejada en Lima. E. Leguíi
un banquete.
Se decía que

sido muy
le ofreció

de años y méritos.

C ASI LL*

llamó

Caupolican

cargado

N. York el 12 de

en

gación americana

Antonio Pérez y Co.

pular, sino por el nombramiento

BELLIAZZI Hnos.
—

rá

timos afios de bu vida como capellán
el noviciado Marista de Mittagong, en
I continente australiano, donde acaba

a

empleados públicos.— La
viaria

caracteres

asume

Se

cuestión tran
ti
graves.

—Siguen llegando

al

pais

los

.

valor en desaliar las tempestades
mereció ser nombrado capitán honora
rio de varios clubs marítimos de Aus
tralia. El difunto Cardenal, Arzobispo
le Sydney, distinguió al Padre Konillae
con su especial predilección, Gastada
au

■

salud 1 ■■11 el continuo trabajo de las
misiones, el Padre Houil lae pasó los úlíii

a

las

ranas como a

vivieran

este

en

mundo, oyéndole

tocar

delegados

la conferencia. Entre ellos varios pe
riodistas argentinos, urugusyos y cu
banos— Presentó sue credenciales el
nuevo Ministro argentino, señor Mala

bián, cambiándose
afectuosos discursos.

ron
—

el

Sierras musicales,

produzca

Con toda solem

de

instrumento
sonidos tan

tocar la sierra en

se

mento

Parece

—

aer

qne

música

qoe

como un

suaves

serrucho; los que han oído

¡iiaü.L'iii'i'' en Santiago el monu
los béroes de la Concepción,
el Presidente y caracterizadas
Con este -motivo li
rene fia.1 del heroico he
r*e despachó la ley qur
cho rle armas.
clasifica al profesorado primario Reí

ni-líiil

hay

110

Presidente

Hanfori

a

los teatros de Nueva

York, así lo aseguran.

a

Asistió

personalidades.
prensa publica

El loto es un arbusto acuático de
L'ramles hojas, que abunda en laa ori
llas riel Ni lo. Con este nomhre sedesigo*

—

también

H

■¡dad
riel s
y 11

encantar

puede

serpientes, mediante uua dolce me
lodía. Un observador asegura qne dichoB batracios son filarmónicos y afiadfc
que ha mantenido a cuatro ranas inmó
viles, con la boca abierta, como si no
las

—

Gobierno derogó el decreto que alzaba
lab tarifas.— La Municipalidad, por eu
parte, exigirá que la Empresa saque al
servicio (¡Oü carros con la tarifa simple

a

un

árbol cuyo fruto,

parecí-

ba de la propiedad de hacer olvidar so
patria a los extranjeros que comían de-

—

fruto.

3ti

celebrando Li clasiiirarion del personal
En ella habló ol .liputado don Emilio
Ti/.zoni.— Llet-a al pais el nuevo Minia
tro del Ecuador seíioi .Rafael Posta
man te.— El
Presidente banqueteará a
las delegaciones extranjeras el '¿1 del
presente. Se realizKii diversas festivi
dades para celebrar ol aniversario de

planta máa grande que has ta boy
especie da alg» qne*

La

conoce, es una

se
se

proximidades de las

encuentra en las

del Mar del Sur v que frecuente
alcanza cien metros de largo,

isla

mente

—

1(

,

"La Confianza"

^' Empresa

I.o

oe

(Sucesión

Pompas Fúnebres
M.

Sarmlenlo)

Frflre T06 (casi tsq

,

Este es
do a la ciruela, es comestible.
el vejetal qne según la mitología, {jott-

i-írculc
e.lllcí
mundo Jai
-¡¡loe.
ro de Estado
El magisterio
nelio Saavedra Mont.
primario celebró una gran asamblea,

los

Espejo.

buque

Se asegura que el

de cuantos

Del cable

es

se

bailan

en

más

antiguo

activo servicio

el vate .Cou-taiicia» de

Copenhague,

,-,,iw"i-ui,l<.lruv Hílanos, dedicado

A. Piwn)

■uranio 1111
is,

1

I

,

I

edecán

combate, Baragoy

-.*

detuviese, l.'ustine dijo:

«¡"-a usted.- la

—

bala

-uardarropa de

Fl

el peor

«¡1

I

los soberanos. A eu
hallaron en él tres

era

no se

habrá He-

Federico de Pra-

provisto de todos

>

;

^le

general Custine,

del

leiau'n despacho Eli aquel momento,
„„', '.rs.sili'siM-siiel papéis V como eI
muríanle

«

aun

muerte

trajes

los de

sólo

ss

usftdisi-

No exageró pnos, el cortesano

■}■»■'

este
un vichante, como
le manifestara deseos de vor el guarda-

■icuiiimii-inilo'-r

El rey lo lleva

i

-

I

Soc.

Imp.

y Lit.

puesto.
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CONCEPCIÓN

le

;aleluya! ¡Así

del reino que

cantarán los

Cristo,

hijos

sialido de la

tumba, establecerá en'el mundo
entero, perpetuándolo hasta el fin
de los siglos!

Libertad Socialista

La Resurrección
Al

predecir

sa

muerte y

te de eruz, Jesús había

Dice el Socialismo:

Pruebas al

asimismo

anunciado que resucitaría al ter
cer

jo

día.

Destruid

t

ficaré

de

su

es

el

milagro

sia.

por excelencia, el milagro que
atraerá al mundo a los
pies del
Hijo de Dios.

Es

soldados,

Mujer ¿por qué lloras? Porque han

llevado

a

El Hijo de Dios espe
la paz y silencio de la tum

guardia.

raba

en

ba el momento

fijado

bo, se reunió a su cuerpo y sin
ninguna muestra sensible en la co
lina, el Cristo glorificado salió del
tepatero. Los guardias no se die
ron

la

menor cuenta

ban custodiando

cío;

pero he

un

de que

sepulcro

esta
va

aquí

que un momento
la tierra comienza a tem

después,

blar reciamente,

un
ángel descien
la vista de los solda
sobrecogidos de espanto, hace
rodar la piedra
cerraba la en

de del cielo

a

dos

que

trada de

triunfo

sobre
como

se

trono. 9u rostro centellea

su

el

la gruta y con aire de
sienta sobre ella como

relámpago, su

plandece

como

¿espiden llamas

vestido

la nieve,

su&

res

ojos

que deslumhran

a

Igle

Socialismo.
libertad?

—

conseguir

mia y ta de

obrero

el

bían

¡ Tra id orí— Pero ¿y

cil

Eres

de la resurrección que ba
del cielo para anunciar a to

ángel

cedor de la muerte y del infierno,
acababa de salir de la tumba.

vuelta del Lim

la

los guardias y los derriban por
tierra casi muertos de terror. Eru

tercer

alma,

en

de elecciones

le contesta, pero no
para hacer tu gusto sino el mío,
! Es día de huelga, y el
¡Ali

jaba

su

¡Ah!...
tiempo

La tienes,

por los de
cretos eternos. Hacia la aurora del

día,

ahí traidor! le dice

para casarte

del paladar de]
¡Traidor!— Pero ¿y mi

mi Maestro.

Crucificado,

la

no

mente

custodia

ban rigurosamente el cadáver del
y cada tres horas cua
tro centinelas hacían el relevo de

se

y el
obrero libre vota por un candidato
de su paladar que no es precisa

Un cuerpo de guardia,
compues
to de diesiséis

obrero

el Socialismo, Pero ¿no soy libre?

Sí, pero

La resurrección

canto. El

socialista y... llega su
encamina a la

casarse: se

iglesia. ¡Alto

cuerpo, y yo lo reedi

tres días».

en

hecho

hora de

templo,
judíos, hablándoles del

los

a

templo

ha

di

este

«Obrero, la

libertad es un bien, y no serás libre sino haciéndote socialista!.

su muer

dos que Jesús,. el gran

Los

dos

a

Rey,

el

ven

guardias huyeron desatina
a los
príncipes de los

referir

sacerdotes los hechos de que ha
bían sido testigos. Desconcertados

éstos,

convocaron

a

los ancianos

acuerdo, resolvieron que

y,

con su

el

mejor partirlo

era

a

corromper
los soldados por medio del dinero.
Prometieron a cada uno una caiili

dad considerable si convencían al

pueblo

de que, mientras ellos dor

más que la propia infa
aquellos que los ha
sobornado, pues trn muy fá
responderles: «Si estabais dor

mirlos,

sueño.

¿Cómo,

Los soldados recibieron el dineesta

propalaron
ridicula

éntrelos

fábula, sin

responde;

que custodiabais?
Kl triunfo alcanzado por

¡Ah
¡Vaya con

I

la libertad socialista!

ver

sobre

un

poder

cido ni vencerá

Jesús

que nadie ha

jamás,

cera

todos los demás

este

signo

lince
ti

La obra de la

ven

¡müile

propagación

de la Fe

iunl'os. Pm

el universo conocerá

o

Dios y Salvador. El día de la
resurrección tendrá un día parti
su

cular:

se

le llamará

Señor, día del

Domingo,
eterno

dia

alelu

gigan

roofrecido y

libertad?—
le

libre

vuestro

pues, os atrevéis a asegurar que
los discípulos han robado el cada

ya, porque en este día la muerte y
la vida han combatido en

judíos

trabajando.

la
se

durante

del

tro,

sigue

imbécil,

debes hacen- lo que manda el comi
té, o de lo contrario dejar de ser

no

bían robado el cuerpo de

Maes

¿libre

un

habéis po
decís,
dido daros cuenta de lo sucedido
como

mían, los discípulos de Jesús ha
su

se

tesco

duelo,

ba vencido

y el autor Je

la Vida

a la Muerte.
El Señor ha resucitado realmen-

l.-il-n
ira
y
neral del afio 1321
Como so sabe la Obra de la Propa
tiene
eu asiento en la
de
la
le
gación
ciudad rle T.yon rle Francia, recoge erognr'iuiipH en dinero en laa naciones civi
lizadas r. . ¡r'nLi si- v emplea los recursos
.

todas

partee

del

LA ÜNION CATÓLICA

mundo, especialmente

a

los

países

civili

—

zad oa.
cios pecuniarios de la Obra, pues eeg-in
los cuentas qae tenemos a ln vista, ha
aido remitida al Iltmo. señor José María
Caro, Vicario Apostólico de Iquiqne, la
suma de 5 000 francos y 4 000 francos
ae ban entregado a Monseñor Prudencio
Contardo para laa misiones de un Go
bernación Eclesiástica e igual suma pa
ra las misiones de loa araucanos de la
diócesis de Ancud.
Ho aquí los datos:

BARROS

ARANA

B8B

TELÉFONO

=

CASILLA

tros

—

usted

Artículos para Caballeros
Antigua

Ingresos

Domingo

..

de usted a unos socialistas que de
clan muchas barbaridades.
—¿Has hablado de mi? ¿Y qué
les has dicho, hombre?
¿Qué había de decir?

t

312

Sastrería, Camisería,

Casa

DIei

—

—

habrá que...

cos

camisas r cuellos sobre medida
6.ÍUH,2T2.0í

Europa

Ui

2¡i,0i;¡
61,255.62

do Asia

—

de África
de América
de Oecánía

—

—

—

Total de

6.353,254.73

84,607.85

ingresos corres
al afio de

pondientes

13.441,258.42

1921

sobre los gastos de
la cuenta precedente,
sos

entregaba el jurisconsulto con sumo
placer a las labores hortícolas, en
contrando en el irabajo material un
refrigerio para la vida del bufete.
EraD. Luis un obrero intelectual
aquellos

ras

2,021,258.51

1920
Total

necesario para subvenir a las nece
sidades de una numerosa familia, se

de

Excedente da loa ingre

15.462,661.93

genes al

diarias

que

catorce ho

trabajan

en una

labor

penosa que

agosta la vida y envejece prematu
ramente

los que la llevan,

a

dos por las

exigencias

obliga

de la sociedad

que viven, la cual leB impone ne
cesidades costosas de que están li
bréalos demás trabajadores.
Una tarde, cuando más tranquilo
en

Gastos

742,288.50

Misiones de Europa
de Asia

B.fl'iy.nriH -í:,

—

—

—

de África

3.447,971.54

da América.-.

826,328.7o
1.139,511.50

de Oceania
Gastos de publicación
de loe Inalts y otros
—

impresos,
tranjero

t anto

en

administra
ción, tanto en Francia
el extranjero í

111,507.40

igual al

320,180.72

unos

frutales,

se

el huerto

Hola, Sebastián— dijo el aboga

—

Ya

lo que te trae por

¿qué
hace tiempo que

-

es

aquí?

tenia el gus

no

to de verte.

—No

de las Delegaciones
en América
Procuras y Delegados
donativos y misas
Suma enviada al Santo
Padre para sus obras
orientales
¿Excedente de ingresos
sobre "los gastos del
e-jercicio de 1921 *.....

podando

un pobre obre
presentó
ro
llamado Sebastián Alonso, a
quien D. Luis conocía por haberle
socorrido en una grave enfermedad
por cuenta y en nombre de la Con
ferencia de San Vicente de Paul.

do;

Gastos ds instalación y

Suma

hallaba

en

1.104,336.37

■

Gastos de
comoen

se

digas simplezas, Se
bastián, porque tus palabras me re
cuerdan aquel personaje de una no
vela del insigne P. Coloma, del
cual personaje todo el mundo, em
pezando por la familia, decía que
era un santo, y después de

3,550.—
400,000.—

1,904,978.35

total

15.402,661.93

BOTERÍA "LA NEGRITA'
LEOH GUEUDIIIOT
-

Casilla 710

-

Concapciói

Tenemos constan témeme calzudr

crea

usted que

sagradecimiento,

señor

ha aido de
contestó el

res.

—De
yas

a

cualquiera
casa
siempre

manera

mi

qne

serás bien

va
re

cibido;

pero, en fin, me alegro que
tengas ahora mucho trabajo, y pue

|Ay.

—

sfñor!

Esa

es

la más

son peores que el
hambre de ocho días.
Y ei yo no
fuera a hablar ya decir cosas
..

No
bre todo
—

digas nada, Sebastián,

y

so

vuelvas a decir a nadie
que yo soy un santo, ni nada: deja
que cada uno hable por sua obras,
es
lo
que
importante; pero díme qué
barbaridades oiste a esos socialistas,
no

porque yo tengo interés en
refutarlas y dejar que

vuelva

ocurrir hablar de mí

a

te

Be
a

die, y dime: ¿qué barbaridades

en

este

mundo.

Ni los

es

creas

encuentran

Cuestiones Soeiales

■«-*

munren

empleo
de

a su

no

actividad y
mientras

hambre,

picaros o imbéciles acaparan
los dennos y los sueldos
I.o cual
es prueba de lo
que tantas veces te
lie dicho repitiendo la frase de un
ins-igne escritor; esa saher: qne esta
ntros

.

OBREROS

vida

Prólogo
A fuerza de economías y por me
ritos de un constante ahorro, consiguió D, Luis León adquirir en las
afueras de la ciudad
un
humilde

buerlecillo. donrie todos los dias pa
saba entretenido las don o tres ho
ras que a la calda de
la tarde dejá
banle libre?) sus ocu pació 11 ea de abo
gado. Alli, lejos del ruido munda

León, aunque

naje completo

la

wla,

necesarina ha
«¡i
M-tsiiilfzca el orden
ju-tii'i .1 y
moral ps-rUirbndu por los hombrea
Pero dejuinos r-st.i aho
perversos.
nn ex

v

que

--

confín en mi, que ya procurare
buscarte una í-nlociicióii, y quiera
Dios que prinitti la encuentre.
Por
ra, y

«hora, y pnra que

[Hiedas

esperar,

iiii.i, y

siquiera

tienen

no

y

noble,

den ofrecérselo

con

cimiento y

eterna

na

eran

que oiste a los socialistas?
No quiero decírselas a usted,
porque le van a dar un disgusto.
esas

con-

con

porque pue

verdadero cono
libertad.

el tn reino» sigaifi.
ca, pues, esta sujeción libre y espon
tánea de todo nuestro eer a Dios
que es la glorificación más grande y
eeclarecida que podemos ofrecer a sa
Nombre.
Reina Dios y se ve glorificado
cuando castiga, ya en este mundo
ya
en los infiernos, cuando desbarata
los planes de la iniquidad, cuando
mantiene firme contra los embates
del mal la roca de la verdad en me
dio del oleaje de todos ln¿ errores
a.

Venga

a nos

que en vano procuran abatirla; pero
mayor glorificación, su verdade

su

reinar, su trono de amor y luí y
sns divinas
complacencias lo tie
el alma sumisa, en el alma
santa, en el alma, en fin, que está
ro

de

ne en

gracia. Aquí, aquí

Bn

pacifico, blanda,

Pero

plandezca siempre la verdad.
dejemos esto aquí, sin que

esto es, que

ciencia de que se lo prestan,
porque
le obedecen de una manera automá
tica, sin conocimiento de lo que ha
lo
tanto
cen, y por
sin merecer na
da por ese homenaje. Sólo el
ángel
y el hombre pueden prestarle home<

es

donde

daderamente reina Dios

¡aspara

con

ver

cetro

suave

y amorosa
mente, sin resistencias que turben
eu tranquila posesión ni rivales
que
la menoscaben. Reinado tan dulce,

dominación tan

amorosa que no
sabe la Escritura expresarlo más que
con el suavísimo dictado de
desposo-

Este

es

el reinado de Díob sobre

la tierra,

Botica Bristol
B.

Arana

Aníbal Pinto

e'Sq.

que pedimos y deseamos;
pedimos a Diosea esta
segunda súplica, reinar nosotros al
día
con
El en bu gloria. Si bien
gún

pero además

mira,

esta

segunda cosa que pedi
súplica va incluida en

Establecimiento de confianza

se

Despacho rápido y exacto de
recetas por personal competente
y con larga práctica profesional,

la

Esta Farmacia está abierta todos
los días Domingos y festivos.

zones, mientras estamos en esta

da, llegaremos

nosotros

Teléfono 114

El

en bu

mos en esta

-:-

Casilla 339

que en la misma pedi
mos, porque claro está que reinando

primera

Dios por

en

la

su

gracia

gloria

en nuestros cora

a

vi
reinaren)

día, ya que la

es la mejor y más segara pre
para la gloria, y que ésta
la coronación de aquélla.
Fíjate, lector, en que las de-a pri

gracia

ne

los últimos. Precisamente venía
a ver ei usted me
recomendaba en
ftlguna parte para que me dieran al
go.
Porque ya sabe usted que sin
recomendación nada pueden los po

dos, laboriosos y dignísimos que

a

era

ciente,

Alfredo Labrana

paración
es

en

ricos tampoco, porque
necesaria boy la influen
que en otras esfe
ras sociales distintas de
la tuya su
ceden las cosas de otro modo.
Co
nozco yo muchos
hombres ilustra

muy grato

descubrió que

parecen buenos y

gra; porque hace quince días que 110
trabajo, y estamos, como quien dice,

—

no

se

Eso sucede muchas veces, Sr
D. Luis, porque en el mundo hay
muchos hipócritas y farsantes que

reinado debe llamarse dominación
porque el homenaje que los malos le
prestan no es voluntario sino forza
do, y el que le prestan las criaturas
irracionales e insensibles es incons

—

do el día en la obra, al llegar la no
che está uno todo sucio y hecho un
méndigo, y no parece bien que uno
se
presente así en casa de los seño

para todo
cie; y no

nal,

lo perro,

granuja de primera.

—

ubrero; comprendo que he faltado,
mayormente; pero como está uno to

bres

CRISTO Y LOS

a

no

—

das

Maipú 638

le,
un

Calla y

—

general

de

santo.

un

Nada menos que un eanto?
Pues hijo, el que ha dicho barbari
dades eres tú.
Pues si usted no es santo, po
—

Diócesis de

gracias D. Luis; usted
es muy bueno
para noso
Lo cual que hoy he hablado

Muchas

siempre

Antonio Pérez y Co.

Chile también participa de los benefi

Venga

a nos

el tu reino

peticiones del Padre nuestro,
sentido acabo de explicarte,
las dos principales de eata ora*
porque en ellas pedírnosla
gloria de Dios y nuestra salvación eter
na. Las cosas
que pedimos enlasséplicas restantes, vienen a ser como
estos fines
medios
meras

cuyo

el tu reino» deci
mos en la súplica, la que puede con
siderarse como la inmediata aplica
ción de la primera, que es, según ya
hemos dicho, la más importante de
todas.
Pedir que venga a nosotros el rei
no de Dios o que Dio? reine en nos
es
declarar el modo más
otros,
práctico y determinado de glorifica
ción que podemos desear pura el
santo nombre de Dios
Porque ¿qué es reinar? Reinar no
es sólo dominar o tener
sobre algu
no
potestad o jurisdicción. Tanto
valdría decir que reina el bandido
sobre sus víctimas o ei dueño cruel
sobre bus esclavos. \n, reinar ej ejer
cer soberanía
y señorío, más aún so
bre los corazones y voluntades que
•

Venga

a

no;

eon

ción,

para
supremos.

conseguir

.

sobre los cuerpos; <*s iiv.poner.se- más
cmi el amor y la autoridad del dere

-Im. quo con la fuerza brutal y el poib-rio de las armas.
llr-iiia Dios sobre torio; sobre todas
lae criaturas buenas y malas, sensi
bles e insensibles, racionales e irra
su
reinado sobre los
malos y los irracionales, más que el

cionales, pero

Paul
Juicio de

Bourget
un

académico

Un gran psicólogo novelista, cuyo
talento y estilo le han conquistado
1111 alto lugar en el mundo literario,
Paul Bourget, después da haber
errado largo tiempo por los áridos

verdad,
campos de la duda, ávido de
a la ca
vuelve, como

hijo pródigo,

paterna y se echa arrepentido y
confiado en los brazos de su buen
Padre celestial...
De un escrito del notable acadé
mico francés Emile Faguet tomamos
lo siguiente relativo a Bourget;
sa

LA UNION CATÓLICA
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Ved aqui

hombre que hacru-

un

xado el mundo de los eaoépticos, el

hasta el
Los ha
samado, los ha frecuentado muchísi
a
parecerseles un
mo hasta llegar

mundo de loa pesimistas, y
mundo de los estanistas.
en

poco, 7,

nido a

qué

resumen, ¿en

ha

ve

parar?

«En

convencido,

un

opti

creyente.

en un

mista y

en un

•Se ha convertido en el hombre
con L. Play: El estudio
que dice
metódico de las sociedades europeas
me ha enseñado que la felicidad y

prosperiuad lapúblicas

energía

con

porción

están en pro
y la pureza

de laB convicciones religiosas.
«Se ha convertido en el hombre

lor que

cualquier otro testimonio de
loe Padres de la Iglesia.
Porque el mundo cree a las pala
bras de quien, rotas las oadenas que
basta ayer lo aprisionaban, se levan
ta y dice: Soy libre
y cristiano.
La fe es el rayo de luz que brilla
en la inteligencia, cuando ha pasado
el torbellino de las pasiones y ha
vuelto la serenidad a la mente y la
>: li-.n
pa al
La fe es el ángel libertador que
rompe las cadenas con que el vicio
tenía esclavizado al hombre.
En este sentido se comprende la
verdad de esta sentencia: La fe es
libertad.
..

■

Taine: El cristianismo
par de alas que sostiene el al
ais! humana.
«Siempre se ha visto, desde hace
mil novecientos años, que cuando
esas alas caen o las rompen las cos
tumbres públicas e privadas, loe

que dice

con

CONFITERÍA PALET

es un

hombres

se

ha sido siempre
el establecimiento
preferido para la
atención de

degradan.

«Se ha convertido en el hombre
qae cree firmemente en la restaura
ción y purificación de este pais pjr
medio del renacimiento de las ener

en

al abriga
de los desórdenes morales que he
descrito en mis Dovelas y que son
como inevitables cuando los hom

bres

se

bus

una

gran

dejan guiar

pasiones

y

sus

como

«..Donde el cristianismo ea ar
las costumbres se levantan;

diente,

donde languidece, descienden. E* el
que florecen las virtudes

en

humana?,

sin la

práctica

de las

cua

les Ub sociedades eslán condenadas
a perecer.
Os ruego, proclamarlo
expresamente: se desmoraliza al país
arrancándole la fe; descristianizándolo,
se comete un asesinato moral.
Nu hay

salvaguardia social fuera de la? vir
tudes del Decálogo. Esta fué la con
■neción de Le Play¡ fué la de Taine.
¡Esla mía!»
Las palabras de este hombre emi
nente, y sobre todo su ejemplo, tie
nen ante los
ojus del mundo más va
r

JEANNE D'ARC

(ü-Caa

'

A. HE1AHBS i Col

H-Calle Ahumada»

"Santlag o"-.—Canilla

3582

Artículos de primer» clases precios

Con-.tanlem

ntr

hay:

"""'T,™*,', bronce
■>

"''

i

i
:

ie lodos lama-

para el San tí almo
etí.. He.

"U ropas,

:

:

J

sacramento de muerte: el

amor

libre y el libre suicidio. Nada tic-ne que
agradecer la humanidad al materialis
mo y nada puede esperar de él. No au
menta la felicidad del hombre parque
de que es una bestia per
feccionada, porque se le enseña que
la virtud es el patrimonio de los tontos
y porque se le ensoña que el fin de eu
vida ea vegetar e ir en seguida a ab<<nar
algunos metros de suelo.

se

le

convence

h\

A JESUS1

a

VII
Naciste niño y pequeño;
así también

siglos pasados;
Igloria! repiten postrados
los pueblos con su clamor.
Irradia eterno esplendor
la cruz desde lo infinito,

pie bendito,
pueblos vinieron
en lenguas mil repitieron
Sue
e
gloría el_exceleo grito
:-iií--

cuyo

razas

y

el sol

nace

de un arrobol
luz del orbe dueño,
Despertastes de au sueño
eB trae

y ya

con su

al hombre desde tu

y

hubo

no

raza

cuna

ninguna,

desde el pastor hasta el rey,
qae cual mansísima grey
no te adoraran a una.
VIII
Tocó el

Gólgota

tu

planta

y en amor cambió el encono
y el duro cadalso en trono
que hasta el cielo ee levanta.
Tu enseña mil veces santa
bajó al Lábaro divino
que vio brillar t tañe tan tino,
y trocando injustas leyes,

hollar coronas de reyes
hoy viene a ser su destino.
IX

Cristo Salvador!

claman los

en su ramo

Loa reyes que te adoraron
ea veinte siglos de Historia
cantando tu invicta gloria
ante tas

plantas pasaron.
Ante Tí se arrodillaron
los grandes que el orbe
y loa que te hicieron guerra
vencidos como Luzbel
te han formado el escabel
en que reinas en la tierra,

la humanidad?

a

(Colaboración)
He aquí

una

cuestión, cuya solución

clara y terminante,

ahorrará muchas
muchos hará escarmentar

lágrimas
en

y a
cabe es. a^ena.
La humanidad

se

ene a en t.-a

da por estas dos tendencias
irreconciliables.

solicita

antagónicas

Las dos reclaman ol
dominio exclusivo de la inteligencia y
del corazón del hombre; laa dos le Ofre
cen la felicidad. Veamos brevemente la
e

doctrina de
El
su

uno

y otro y sns efectos.
la Religión que

esplritualismo o

manifestación

concreta

y

es

definida,

dice que el mando material es laobra de
un Dios real
y personal. Esta Dios omni

Con el ímpetu salvaje
de las

romanas

legiones

te atacaron cien naciones
que Satán dio coraje.
Tú perdonaste el ultraje
a

despreciando

el

les presentaste

un

y

donde
esa

se

acero

madero

lee latente

tu muerte

aparente

y tu triunfo verdadero.

con
inteligencia infinita, no só
lo ba darlo la existencia a todos los se
íes y laa leyes que los regulan, sino que
también con su Providencia conserva a
'■■ 1 .1
los seres y loa dirige a su fin,
Uios es autor y regulador del mundo
moral. El hombre tiene una ley moral

regula lo* actos do au voluntad y
le su corazón; de modo que eatán 11 la
vista de Dios haata los actoa secretos

qae

de la concíemia. Ea obligación estricta
del hombre responsable y libre cumplir
la ley moral. Si el hombre la cumple
otra vida

inmortal

la

doctrina materialista, sólo

existo el mundo material regularlo por
sí misino y dotado por ai miemo do laa

leyes

une lo

rijíen. Li vida,
1

segón

este

manifestación y evolución

El mundo moral no existe. Ia virtud e.i
una palabra sin sentido. I,a soneilad se
hace imposlblo, ya quo las leyes y de
rechos de los h'imlm-s no merecen otro
respeto que el rjue dicte la utilidad de
cada uno. Las ron secuencias do este
BÍstema n>>n desastrosas; porque ai no
hay mita que materia, si no hay sanción

de tu

tras

de

tu carro

triunfal,

cuanto es, será o ha aido
se postra a tu voz creadora
si te ama porque te adora,

sino, porque está vencido.

Coronas
los

los

como

que son
El alma

lleva
y

no

de

con

pueblos,

tu

a

ocultar

su

la claridad

lo máa

profundo
imagen grabada

hay

en

grande,

el mundo nada
o de bello,

noble

que cual distintivo sello
no ostente tu enseBa amada,

|Oh Jesús divino, gloria/
uno entusiasmado el grito
clamor infinito
tu cantar de victoria.

a ese

es

que

La tierra, el cíelo, la Historia

cobardía,

tras de la materia van
laa tinieblas que verán
de tu luz la valentía.

BELLIAZZI Hnos.
—

Con

y altares
del mundo.

templos

XII

Sefior,

de tu luz que es la Verdad,
de tu calor quo es tu Amoi.
De Ti huyendo con terror
como la noche del día
a

pie fecundo
tumbas y bogares

corona
en

IV

pues vive

son

XI

Ante tu sola seña!
el hombre cae rendido;

Sol del mundo eres,

gloria

la vida del corazón.
Del genio la inspiración,
del mártir la invicta palma,
la heroica virtud del alma,
.son vivos rayos de luz
con que triunfando tu cruz
el cielo a la tierra empalma

y feliz;

ni el hombre falta gravemente a esta ley,
terminarla ls vida présenle sufrirá una
pena eterna a Menos que so arrepienta
sinceramente delante de Dios de todos
sus extravíos

Según

Bayos

que a Tí le deben su aliento
el vuelo del pensamiento,

ni
Canto la gloria inmortal,
todo ante Ti se convierte,
y atada va hasta la muerte

potente,

il,- ls

OrnamcnUx

Sue. F. WILLEMS,

\

en un

¿El materialismo hace feliz

conaeRuirá
a

sabio

lontananza.

U

tiene parangón

la mayor

he sido atraído a mis ideas actuales
por el sentimiento siempre crecien
te de la responsabilidad con que
carga el que ejerce una influencia
cualquiera sobre los demás.

on

1

PALET
no

sentidos,

parte de los jóvenaB de las ciudades
modernas, yo no era creyente; pero

E árbol

y

debilidades. Du

rante muchos años,

un

sacramento de vida

mo se reiume en un

|Gloria

bien presente que

Tenga

porción

por los

que ellos.
razón ha dicho

eso con

[GLORIA

Helados, Tortas, Dulces
finos, Postres, etc.

—

tan

Por

de nuestros tiempos que el materialis

f* Litenatuna

para encargos espe
ciales de

Bourget por su parte se gloriaba
del nombre de cristiano que encenaba para él un alto significado de
candor y pureza.
«SÍ, yo soy cristiano decía.
«Yo he llegado a reconocer que
los hombres y las mujeres que si
gnen los preceptos de la Iglesia, es
—

graciados

y

Bonfssión da Bourget

escrutando

estas deducciones,
pnea loa hombres víctimas de tales
doctrinas sólo ue diferencian de loa bru
tos en que son más malos y máa des

:

Fiestas de toda
clase. De igual pre
ferencia ha gozado

de la humanidad perdida,
y en eu marcha oscurecida,

firma plenamente

RECEPCIONES OFICIALES

gías providenciales».

1

suficiente para la ley moral, el hombre
no tiene prácticamente otra ley quela
utilidad y el placer. La experiencia con

quó placentero

encanto

pasea mi memoria
por el campo de la Historia
que entona a tu nombre tilinto.
En cada página un canto
Que con otro wo eslabona

Caupolican 559

—

GRAN DEPOSITO DE CASIMIRES

se

solemne pregona
que es corta al hombro la edad,
y espera... la eternidad
y

en voz

para concluir tu coronal

Permanente baratura en
casimires

1. is-

!

Temos de medida desde $ 130.Esmero y

prontitud

VISÍTENOS

1

para que la luz ee hiciera.
Tú guiaste la carrera

e

Inglaterra

VI
la culpa primera
rodeó de nieblas al hombre,
bastó pronunciar tu nombre
1

procedentes de

las fábricas de Francia

559

-

Caupolican

559
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485 niños.

tu nombre santo

repiten

y unidos

bajo

de tu infinito

con voz nueva un nuevo

al menos en Inglaterra, y
ha gastado sus fondos de
rroB on la misma Hungría ayudan
do a los niños en bus casas, un proceder
tiene la ventaja de circular el diñe

do

manto

i»

esplendor

dirán, Señor,

te

siempre

ese

Cua viuda inconsolable dice a
su sir
ésta le sirve la co

Pero este año ha abandona

vienta, mientras

aquel plan,

mida:

«omisión

—No tengo apetito.

„

canto.

FE

i

el

INDUSTRIA

-

—Coma Vd.

Ir por lana.—Un sefior,

Gobierno de

dfel Ar
zobiepo de Adelaida se ha celebrado ei
esta ciudad una solemne función reli
a cual nunca antes te había visto e
el

Bajo

—

patrocinio

51:
Australia.

El acto consistió en una pe
al santuario de Nuestra So
Eiilera de Lourdes existente en el

regrinación

bition Building de Adelaida Un nutrí
-lo coro formado por religiosas de todos
loa conventos de la ciudad ejecutó es
y en los ejercicios pia
dosos tomaron parte todas las asociado
nes y cofradías y un gran número de
■iBos.
La organización del arto corrió a car.
go del Superior de los Jesuítas, Revino,
Padre Lockington, quien condujo la pe

cogidos cantos,

regrinación.
Kn la

procesión,

espectáculo

constituyó un
figu

quo

sumamente edificante,

raban muchos miles de hombres con loe
■distintivos de aus respectivas herman
dades y el especial de la peregrinación
Un coro de mil voces cantó loa himnos
de Lourdes que transportaron a travos
de los mares la atmóafera de devoción
qne impregna el famoso santuario de

Nuestra Señora,

Jubileo

de

en

una

Religiosas

miw.

oro.

escuela

la India

en

de Loreto tienen

Lurkbodas de
en

acaba de celebrar sus
Hace cincuenta unos que las reliirlandesas de Loreto, respon

sgiosas

largo viaje

en

diligencia,

porque aun no se había construido el
"ferrorarril. De lae seis valientes funda

doras sólo vive hoy la venerable Madre

Hary Margaret.

Durante los cincuenta años de su exis
tencia, la Escuela Superior de Loreto
ha educado y formado para las luchas
del mundo a muchos centenares de jó
venes, no lorias católicas, pues la fama
de las religiosas ha atmidn a t>u colegio
niñas de todas las creencias. Actual
mente las Madres tienen a su cargo :.'"' i
colegiala», que ee preparan para el in
sgreso en las universidades y otras es
cuelas profesionales de la India.

Las naciones

—

en

partidarios

sus

y

no

Ejecuta lodo trabajo vendido o por
adniiniíiiriicitin en las gigulrnte» eupeciríhrl.idn.s hd ilición. ImUlBclones Coiner-

Muy recientemente el Rvdmo. doc
tor Tacks, Provisor de la Orden Pre
moastratenneen U ciudad de Jaezo, aun
de la San
que no siendo Obispo, recibió
ta Sede ciertos privilegios episcopales.
Cuando publicó este nombramiento el
tomó la
checo
JAdove
Noviny
periódico
ocasión para atacar al Provisor, siendo
simpatías supuestas con
los húngaros, y no serían injustas estas
simpatías, ya que aqnella parte del pais
la

excusa sus

la protección húngara durante
de mil años!
Pero la cansa verdadera del rencor
ae ve en que, poco des
pues de recibir el Provisor sus privile

gozaba
cosa

periódico oficial

gios de Roma, demandó vigorosamente
que el Gobierno le devuelva la escuela
perteneciente

para establecer

No

su

orden, confiscada

una

escuela del Estado.

a

necesitaba

se

eetft

escuela

los PadreB hablan
eficientemente desde

porque
suya

nueva,
la

dirigido
su

funda-

coN:ír::;ii

Un Beffor pregunta

—¿Cuántos

PKECI05 SUMAMENTE
VENTAS

y

NIÑOS

BAJOS

POH MAYOR Y MENOS

Espai ilalldad

en

en

Calzada sobre Madldl

—

—Dos.
—¿Y el año

Dos,

—

En uua tertulia
tos y decía uno:

—¿Qué
la

MARCELINO CALLEJA V.

¿Qué

—

Ea

los niños

húngaros

Cuando el deepreeii
Bela Kun y su jv

bolchevique, judío
comunista,

igualmente desprecia
fueron expulsados Ue Hungría en Aj
tode 1919. siguió un periodo rle la
yor miseria, durante el cual loa des,
ciados niños sufrierun muchísimo |
que sus padres no podían outt-ne

Papa declaró

orando

Conviniéronse

que

n

mil niños

por

V.r>\ niá- .le

húngaros en rasas holn
I. negu .^uiza nlreció hosp'n!
niíios llorante lus veranos dr
liltimoH años. En Inglaterra una c
sióii de cuidado facilito hospicio

sas.

3.56U

un

hombre y

on

borrico

En ensefiarseel respectivo idioma;
Y el burro jenerte impíal
No aprendió ni un vocablo solamente
En dos años de estudio y de porfía,
Entretanto que el hombre, eu sólo un

(día
rebuznar perfectamente.
el bruto ni un minuto,
conseguñas la alta corona

Aprendió

a

No trates

con

Puea

110

De hacerle tú perauna
Y

puede

suceder que él

te

haga

bruto.

—

LIBRO DE ORO

irata de orga
nizar el fascismo en Estados Tuidos pa
ra contrarrestar la acción de la Mano

Negra.

—

Hay

una

naria en Rio

El

Cobqurcura. EvsriMo Pradeña.
Hualqui.— Rosa Aramia, ñiarsgarita
—

agitación revolucio

Grande

Gobierno

del Sur.

uruguayo toma

Brasil.

Aratida, Marta Flores, Emma Flores,

algunas

María CnndiB, Albeito Aguayo, Mana
•vmhueza, Merced.-* Riffr.. José A. >'ei
Oliva,
ra, Magdalena Vers-ia, Viviana

general Montes, personaje bolivia

El

no, ha

publicado

Bapirm.
si-nt-ai

nnies

i.'ni

un

sobre

aitjiiilo

de Bolivia que lia

1.a

las

Roa Peña de

producido

pretiaa b-.livi-ma

lo

Amargada.

Florida— Cipriana Molina, Rosa BnORosas, Celmira Inostro-

ha

Alejandra

nes,

Rosulba Parra, Edi'lmir» Carrasco,
María Rrito. Muría M. Oliva, Isabel ton-

za.

las autoridades de
ce«es

aplican

una

ocupación.

—

fuerte mulla

treta». 1 'arlina Villa, Manuela Merino.
17 r fu» Buenas.— Bemahé Cerda. Ma

l,ns

a

1(11 Y. Fuente!*, Griselda Cerda.
Fb.rida
Benita Oairi.lo, Sara Obi».
l'erlni Zavala, Loroto Zavalft, Agustín
Dios
/.uvsdi.
C.-rnio Zavala, Juan de

la

.

nrl alemana de Dusseldorf

->

|V1 i s e e I a

En lu calle,

—

n e a s

—

ca

la

E,

Carrasco,

i-aili!, .luana Lovola.
rollipulli.- Zenobia
a

I

ca-a

,

t'n borracho pregunta

-liiere Vd. decirme cuál

—

.los-é

líliva.' Valentín ¿avala.

•<-

holán.
1920 y

en

Aunque parezca broma.

que Renán era un
escritor blasfemo y que se admiraba de
que so le hubieran tributado honores y
le
se
rodeara rie unaaureola gloriosa.
El Estado Mayor del ejército de ocupa
ción en Alemania se trasládala a Colo
nia En esta ciudad se ha proclamado
la ley marcial.
El boxeador Bre unan,
abandonó el hospital, restablecido de
los golpes que le diera Fírpo. Este se
m dirá nuevamente con
Boper el 12 de
Mayo. Unamuuo pronuncia uii discur
so que ha sido muy comentado en Es
paña. En él ataca al Ministro La Cier
va.
En Francia despiertan vivo inte
rés las del i f je racionen de la Conferencia
de Santiago, Estima que tendrán re

eiedades en Inglaterra. Sui?
da so comprometieron a li

raen- Lis afios

acabe

Margarita,

/íuvnl-i

fué tan

entonces

E! hombre y el burro

loa

a

delegados franceses

alimento y leche Eso estado ilc c
ee grave todavía este afin, y uno de
primeros aistus del Papa, si tiempe
su Coronación, fue la doi
al Ca
.ido rle Hmiiíi-ía
¡i el s

Hungría

exclama

irresgular,

Estados Unidos

—

Del pais

eso?

Gedeón. que todo explosivo

—

| Noticias f; Semana

hablaba de inven

ita, como mi mujer.
—Y, ¿cómo se llama ella?

referentes a la cuestión de Tacna y Ari
ca. Muestra optimismo acerca del
re
sultado del arbitraje, que estima favo

E)

ea

se

dice Vd. de la cmencita y

—

—

Jarpa haceintere

gantes declaraciones en

—

me

gelvita?

animal

un

Dos sustancias más explosivas qoe
la dinamita y la melinita.

empleados
aproba

se

Del cable

receráaChíle.

pasado?

naturalmente.

—Pues entonces es Vd.
porque dos y dos son cui?tro.

—

El señor' Barros

porque

niño la broma 7 le pre

guntó a su interlocutor:
¿CuánUs piernas tiene Vd?

—

MATERIALES DE PRIMERA CLASE

niño listo

pasado?

Comprendió el

—

—

HECHO A MANO

año

—Pues entonces tienes nueve,
cuatro y cinco son nueve.

tos establecimien
tos de instrucción
secundaria.
(La
Nación» de Buenos Aires entrevista al
jefe de la delegación chilena a la V
Conferencia Panamericana, señor Agus
tín Edwards. En esla Conferencia, dedará el presidente, se propiciará el
acercamiento de las naciones repicsentadas. l.a limitación de armamentos
tiene el carácter de problema de econo
mía interna de cada país,— En los dtae
de la celebración de la Conferencia in
ternacional se colocará la primera pie
dra !i-l monumento a Bolívar.
El Presidente hablará en ta sesión de
apertura de la conferencia internacional.
El Senado aprobó oí proyecto de 50 mi
iniciado las clases

cmm m¡. eis

pan CABALLEROS, SEÑORAS

a un

afios tienes?

-Cinco.

¿Y el

llones para el pago de loe
públicos. Loe presupuestos
rán rápidamente.

Gran tartldo ne ululo cosido y estaquíllale

falta el burro.

Puertas

Pulpitos, Confíelo!

Botería "EL BARATO"
Freí™ üs. tr:

—¿Tienes ya llena tu arca de Noé?
Nó, señor, replica vivamente el au

—

riga,

eumpletos

realidad.

percusión europua.— Se

ayudar
a

Budapest:

Praga

P^

diendo a la invitación del entonce pr i iIiínpo de AUahaboil, Monseñor Tosí, se
trasladaron .!■■ Darjeeling a Lucknow,
haciendo el

esa

Francia.

Lucknows— La Escuela Superior, que
lae

aprecian

burlándose de
coche desvencijado que hacia viajM
el radio de la ciudad, le dice a
rra

un

la provincia de
casi enteramente nn país

Aunque

Slovaquia es
católico, parejo que algunos oficiales del

Australia y Lourdes
Adelaida:

—

esta aliu de
pavo.
recuerda demasiado al di-

me

en

Slovaqula.
r'i.n.uM-

Nó.

Juan G. Mimó

país.

Mal tratamiento de los católicos

ARTE

-

—

que
Ictla.

I traque te.— Luisa
lierta del Río.
Marta del Río.
Elvira rlol Río
Luís Barrios
Cetro na Rosas.
I

■

Soc.

n:l

Laureano

Margarita

Mon-

Quedada.

deVasquez.

ll.ili.lll.i ll-l'-

Imp.

y Lit.
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L

por base firme el derecho
por coronamiento la vida
y

amor.

y por lazo de unión el
Es la antítesis del Socialis-

Ge le bridad es

El

del

amigo

Amor al

con

bras

prodiga) i ilad se repitieron estas
palabras, y quizas nunca la histo
ria contemi>ló al
pueblo tan inquie
tan

y

Magno opinaba, lo mismo que
que el silencio es el único
que jamás hace traición.
Habla mucho si quieres tener ene

hecha, hueca,

si

florecen
de

la

sin

realidad,
verdad

como una

corazón

un

recieron

eu

sano.

los labios

en

en

hechos.

Confucio,

amigo

convencionalismo y

en

los

miserable.

Es que en muchos labios esas
pa
labras sagrarlas sólo son nna frase
nn

pródigos

como

El silencio es, sobre todo, un ca
propio de los grandes guerre
ros.
Aníbal casi no pronunciaba
más que monosílabos. Sus soldados
llamaban a Julio Cesar Oráculo. Car
rácter

I

ta

to, ton olvidado

que hablan poco

La mayor parte de los hombrea
célebres han sido tan parcos en pala

pobre

Nunca

pueblo.

natural,
espiritual

religiosa

migos, y calla siempre que puedas,
quieres conquistarte amigos.

otros

pocos

quebró

Como flo

tranquilos

IMPORTANTE

v

risueños de Jesús de Xazarelh; co
mo en diez
y nueve siglos han flo
recido

siempre

cantos

sin

perder

sus

en

enríen
m

y aromas, ni marchitarse
los labios de sus fieles

nunca

'

Caída de Agua.

en

—

Termas de Chillan

el

peri

pe fiarlos

en

,

HO FUSIÓN AL.

seguidores,
Jesucrislo fué,

es y será el
mejor
pobre. Para el pueblo
predicaciones efusivas
y ardientes, sus más ruidosos be
neficios y bondades; entre el
pue
blo reclutó
susdiscípulos, y el pue

del

amigo

fueron

blo

a

nado

las vibrantes

predicaciones

de Je-

todas partes le
por

su

atrayente;

le

proclamar

sn

seguía fasci

Si,

amaba

el

[o leí

amor

al

pueblo,

rey y le aclamó

irreligiosidad

enérjicos

Dios, y

si vocifera

el

Enviado de
como

energú

Poncio Pila tos, pidien
do sn
muerte, aquellos gritos desi
das no eran exclusivamente
popu
meno ante

amor

anatema

para

inspirado

no

en

con

bienaventurados

a

tronó contra

los ricos

los

en comu

apóstoles

¡Blasfemia nefasto! Sólo cuando
pude creer que se escribie

ra.

con

volas y ensalza ln
como

ln de

blo, lo cita
eficaces

un

como

ol.ra de

Jesús,

redentor del
de

11110

precursores,

tontería de llamarle

el

¡Koeialiil-., afilador social el
profeta de Ju.lea, el verbo

comunista

flagelador

inneRiible

que Jesucristo

cial, que sus palabras tienen des
tollos sociales, concretns y termi

so

como un

de clases,

de los ricos,

un»

obra

nantes, que

perió-

En Con.

siguientes
-Li

-Paquetería La Liguria— Cau|iiilic¡in.'.iií. Papel eria Bouquet
—

y

Rivís.-At.ilml l'int..

-Ti -Be-

teria La

Negrita— Maipú

AYUDE

PRENSA, COMPUEbiiFÍIENSA.

a su

u:iX

rea

lízó

lundándose para ello en su senc-i
en
que Jesucrislo nació obre

Hez,

lis

los

■i.U.Ue

PBOPAGUBsa PBENS/l

mi\<

la

scrito.
?n

Jel amor!

pue

primer

pervertida por las nefastas
suges
tiones e influencias de las clases
elevadas heridí s en sus vicios

de la lucha

sus

comete

cialista, y lo considera

apologista

de

apariencias

nuestro

;

¡iil.l.*.
brería American;

ilnlce

lares, previamente el alma del
pueblo había sido desorientada y

por

y vivió

nidad.

tizar todo

vítores

pobres,

pueblo. El Sm-iaÜMno lo sabe y
lo comprende: quiere monopolizar

palabra sencilla 3
quiso, agradecido,
con

verdaderamente al

llamó

ro,

los

sns

sus

profundamente

predicaciones

so

ate

inexhausto contenido so
cial, demasiado olvidado. Pero si

Tres
El

amor

pensamientos

propio

es

el mayor de los

soran un

doctrina

social, examinada nolrag
mentadamente, en detalles aisla
Jos, sino en su aspecto total, lien.

Son neepparian más virtudes para
sostener la buena fortuna que la
mala.

La

hipocresía

el vicio rinde

a

es un

homenaje

la virtud.

que

LA ÜNION CATÓLICA

callarte

Cuestiones Sociales

cuando

ofenden tu

No, señor,

—

mil

dije
sas

Religión

con

no

callé, que les

me

perrerías,

les llamé

y

Perrerías y

cosas

atención de

nadie, Sebastian, ni logran
a esos infelices al buen cami
sino que de él loa apartan más,
A los hombres hay que convencerles
con razones y no con insultos ni con
vencen a

INTRODUCCIÓN

traer

curado de espanto, Sebas
; continuamente, a ciencia y pa
ciencia de quien debiera evitar estiis-escándalos, están los socialista--: en
—

Estoy

tián

periódicos

y

eonio" ahora

los

anímale:?; y

en

mitins,

to debemos tener mucho cuidado los

dice, hablando mal

que llevamos el nombre de cristia
nos, y que por profesar una doctrina
que tiene uu raíz y fundamento en
el mismo Dios, sabemos que la ver
dad está de nuestra parte. Pero, en
fin, celebro que me hayas contado

o

milia, de todo lo más sagrado y

íes

que hay en los cielos y en la
tierra. Con sus predicaciones disol
ventes fascinan a los incautos y ha
cen gran daño a los obreros, muchos
de los cuales han parado en el presi
dio y en la horca por hacer prácticas

petable

las predicaciones de esos apóstoles
del mal.
Esa ea la lija, don Luis; y eso
mismo, aunque peor parlado, les
dije yo esta mañana al Cinchas y al
Orejas, que me volvían loco hablan
do mal de los señores curas.
—

Vamos; pues dime qué decían.
Decían que la culpa de todo lo
que pasa a los proletarios la tienen Ion
curas, que están vendidos a los ricos
para explotar a los pobres... Le digo
a usted que son unos pimpis.
y que
bí no les pegué allí mismo dos man
daos, fué porque... vamos, porque
uno no debe comprometerse, don
Luis... porque yo tengo agallas para
eso y para mucho má, don Luis.
Bueno, deja las agallas para me
jor ocasión, y dime: ¿qué contestas
teB tú a los disparates del Cinchas y
—

.

—

.

.

—

del Orejas?
Pues le dije lo que debe uno de
cir: que todo el mundo tiene por qué
callar y no decir barbaridades y chi

esta aventura, pues así
sión para decirte cuatro

porque iodo el mundo sa
be que el Cinchas duerme en la cár
cel un día eí y otro no, y que el Ore

el primer golfo de todo el ba
rrio; y que el Cinchas, debe treinta
ee

reales al Manchego, y que el Orejan,
apandó el dia del Corpus un.
¡Basta, basta! Si fueron eson
dos argumentos que empleaste no
quedarían muy convencidos tus con
trarios, antes bien se exacerbarían
más ante esa sarta de amorosísimos
.

das

—

Y

diga?

—

No

lo nombre u-ted

me

—

Eso

cierto, don

es

como uno

es

un

Luis;

iznorante...

pero

una ca

ballería vestida de persona..
No te apures, hombre, ni te rebajea,,. Yo te diré cuatro palabra",
y verás cuan fácil ea destruir todos
esos aspavientos progresistas de los
impíos.
Conque, ya lo sabes: ma
ñana vienes a trabajar al huerto;
—

.

puedes

ir

arreglando

los paseos bas

ta que yo venga por la tarde

párrafo contigo...

un

echar

a

Toma ahora

para que compres algo con que
cene tu gente
y hasta mañana.

eso

..

—

Vaya

usted

Dios, don Luis,

con

y muchas gracias.. Hombre, ahora
quisiera yo ver aquí al Cinchas para
que viera cómo ¡-ie portan los beatos
con los obreros.

Antonio Pérez y Co.
Bromos

ARANA

56S

=

TELÉFONO

813

332

usted

Sastrería, Camisería,

También lú sabrías si,

te

como

Antigua
CAMISAS

Sí, señor, sí; tiene usted

se

queda

uno

ljí'

Domingo

Mia

Hágase

mtad a-i
Mu».
Ue

—

...

directamente, al 1

su reino,
porque haciendo los
hombres solólo justo, lo buano, lo
santo, esto es, la voluntad divina,

honra,

se

en

la

aquí

qi.eMssrrah. prii

.

iré, y 1

dejadez

sus

res-pelas

a

e

sus

sacramentos

.

y abandono tienes que

I..-

tu voluntad asi en la
tierra como en el ciólo», lo rlei-ee du
t.nlo corazón y ajuste enteramente

liíueo,

inmixtión, recibes

con

labiow.hágnHw

ti,

de la lgl*'-«ia católica,

venera

y

glorifica

su

san

Nombre y vivimos en gracia de
Díos en e.'te mundo y conseguimos
la gloria en et otro, que son las dos
cosas que pedimos en la
súplica an
terior al decir « venga a nos el tu rei

dad.

No
más herm

Pedimos, por último,

es

que

se

nosotros la

haga

en

esta

nosotros y

por

voluntad de Dios: por

procurando los hombres
fir-le- cumplidores de la
rh- Din.; y en nosotros, some
tiéndonos de mitemano, estando dis
de
antemano
a
torio lo que
puestos
Dios quiera disponer y ordenar res
exactos y

Ley

a

nuestros

bienes,
Lo

más falta le fiace vencer),
y
buenos y dichosos en e3ta
vida y en la otra.
Pidiendo y deseando de todo co

quien

aeremos

razón lo que expresan las tres sú
plicas explicadas, que son lae queee
refieren al honor de Dios, y procu
rando obrar en conformidad con
ellas, le honraremos, y conseguire
mos también de nuetro Padre lo
que
le pedimos en las cuatro últimas
que forman la segunda par
del Padre nuestro, y que son laa

súplicas
te

que

refieren

se

tro y del

al provecho nues
y vamosaexplicar
capitulo.

prójimo,

el siguiente

en

!<*> Literatura
Lñ

*%\

flZUCEMfl

nln

Pálido y silencioso, como un muerto,
El cáliz rebosante de amargura,
De las

Bajo
Bajo
Con

de

manos

ángel,

un

el olivo místico del
sus

floreció el

plantas

perdón purificó

su

Cristo apura

huerto.

a

Lázaro

respondió:

Apura el aálíz

sepultan
¡Ya estoy despierto]

fondo, y luego
lágrima de fuego

Vierte

en

áureo vaso

una

sus

la

hasta el

Que eí

Tiemblan

él

—

desierto,
impura.

la

—Dijo:— ¡Despierta!— y en

llena,

hasta los bordes

manos

Desciende al suelo

.

..y
y

en

una

sola

gota

el suelo brota

-alud

Francisco Víllaespesa

primero

ilitmcia

ac

rniifiirmidiid.
Hi'igiise la voluntad de Dios y no
habrá inlierno en la otra vida ni ver
dadero- mides en ésia, porque lo
que realmente caufa el mal en este
mundo y acarrea el intii-rmt en el
o

dal l'a.lie nuesiro.
■que sse relieren
nor de Dio,
y h,

xpin
ideinás do decir

y vencere
al mundo y el demonio, se ven
uno a si
propio (que es a

tiva; lo serutirlo, obediencia pasiva

—

P'HI

la hermosura de

bienestar, vida, ele.
mero, puede llamarse

tu voluntad

más pe

oblea.
gado que
Bueno. Pues sírvate de e?car
miento para lo sucesivo, y mira por
tus intereses mai
que hasta aliona
has mirado
¿Qué interese'? Si no tengo una
perra cbica
-No hablo -ls esos-- inWesf-s, sino
de lo-r intereses inórales: no sólo rle

mencias de los elementos, y afron
tado y vencido toda clase de peligros, y sufrido con gusto el martirio
y hasta la misma muerte por servir
a Dios.
Hágase Ja voluntad de Dios,
digamos también nosotros siempre,
y de todo corazón, y lo sufriremos
todo, la enfermedad, la pobreza, loa

tros

pecto

CUELLOS SOBRE MEDIDA

una

y por

cielo, después de

Dios, que una voluntad que sólo
lo que Dios quiere y como
Dios lo quiere.
Por eso la Virgen
Santísima es lamas hermosa de to
llas las criaturas; porque í-u volun
tad estuvo siempre perfectamente
mi misa, a la voluntad de Dios.
Pedir que st haga la voluntad de
Dioa así en la tierra como en el cie
lo, ee pedir que sólo se haga el bien,
lo bueno, lo santo; porque, según
explica esta petición el Catecismo,
en ella rogamos a Dios
que loa hom
bres hagan en la tierra la voluntad
de Dios entera y prontamente como la
hacen los ángeles en el cielo, y, por
consiguiente, manifestamos a Dios
en esta
súplica nuestro deseo de que
destierro del mundo la injusticia, el
error, el ma). Con esto pedimos tam
bien a nuestro Padre que su Nom
bre sea santificado y venga a noso

nosotros,

mA-

razón que un santo; pero ahí veni
usted: es uno desidioso para apren
der cosas buenas, y luego llega un
caso como el de
hoy y, por no saber

qué contestar,

i

lo quiere! esto es,
¡hágase la
voluntad de Díos! han exclamado
después del divino Maestro mil y
mil almas humanamente
flacas, y
han resistido y vencido a los tira
nos, y salvado fronteras y at revesa
dos mares, y arrostrado lae inole

tormentos y la muerte,

en su ramo

quiere

ser

buenos maestros...

per feo-

per-

en

Con ella

cerá cada

-úplica

Artículos para Caballeros

vigor

¡Dios

mos

no.»

CASILLA

que uno
sabe nada, y ellos

no

tiene parangón

no

to

be recomendado muchas veces, fue
ras al Cítenlo de obreros, donde
hay
buenos libros, buenos periódicos y
—

PALET

en

uno

bien presente que

Tenga

..

—

.

saben más que Romanones...
—

Helados, Tortas, Dulces
finos, Postres, etc.

tan si

porque se me revuelven
No se te revuelva nada, amigo
Sebastián: ese extraviado Orejas es
un hermano tuyo a quien debes pro
curar convencer del erior en que se
halla, ter.iem.lo presente quj uno de
los mayores beneficios que puede
hacerse a un hombre es decirle cla
ramente la verdad.

quiera,

..

¿qué quiere
Si

para encargos espe
ciales de

oca

—

requiebros

Fiestas de toda
clase. De igual pre
ferencia ha gozado

palabras re
ferentes a esa importantísima cues
tión con que te dejó bizco el Orejas.

—

lindrina1";

me

:

y

es

reuniones

se

de la Religión, de la patria, de la fa

jas

como a

voces,

en

:

ella

con

bu

nos enseñó a no vacilar en la
obe
diencia y a no desfallecer en la
prue
ba, por dura y apretada
que sea.

RECEPCIONES OFICIALES

no,

más y más

vez

aquella triattaima agonía...

preferido para la

no con

que

ella, y redoblando

ee con

cada

ha sido siempre
el establecimiento

co

.

—

sometía a loa tormentos
y la
muerte, y alelándose y sosteniendo
ae

CONFITERÍA PALET

blasfemias.

mas

Cristo y los Obreros

majaderos
vulgarisi

cuatro

es la
oposición de nne-dra vo
Imitad a la voluntad de Dio-,
llá
gase la voluntad de Dio- y será el

otro,

inundo un paraíso, y lo será la fami
lia y lo será, para cada uno, su pro

»Hagnie

en

mí

según

tu

palabra»,

ihsiguso en mi la voluntad
de Dios, contestó Muría Santísima
al aicrtiigel San Galin-d. -Hágase
lu voluntad),
repitió cien vece-i el
Salvador del inundo en su angusliona oración del huerto de Ueth.seinniií. expresando con esa frase la

BELLIAZZ! Hnos.
—

Caupolican 559

—

ERAN DEPOSITO DE CASIMIRES
Permanente baratura en
casimires

procedentes

de

las fábricas de Francia

e

Inglaterra

Temos de medida desde $ 130.-

e-tn

perlVetisiinrt conformidad

con

que

Esmero y

prontitud

VISÍTENOS
559

-

Caupolican 559
-

LA UNION CATÓLICA

Así contesta el

[Notas Apologéticas
Lot Incrédulo! por cobardía

de incredulidad

causa

los

son

respetos bnmanos.
Es este el monstruo que, cual el
minotaiiro de la fábula, se sacia de
y hombres co

pusilánimes

jóvenes

bardes.
Es el dios ante al cual queman
incienso los esclavos de la opinión

pública.

No bace

ñar

aquí

al

caso

los Íntimos

en

senos

de escudri
del alma ln

raiAn última de tales «respetos»—
la manifestación
que vienen a ser
citerior de la fulla de energía y de
independencia de un hombre.
Esto decimos, pues que el

bre dominado por
es un ser

mano?,

hom
los respetos hu
esclavo del «qué

dirán», juguete da opiniones
nas, «débil caña que
to

vien

cualquier

agi la»
Es

un ser

que ba abdicado de

su

razón, para obedecer solo tos dictá

vulgo.
arrojado a

loe pies de euatro necio.-, el cetro de su soberanía
o el pendón de su libertad.
Sólo es digno de ser apellidado
hombre el que sahe hollar los respe
tos humanos, ponerse por encima
de las falaces opiniones del vulgo, y
rendir sólo homenaje a los díctame
nes de Dios y la conciencia.
Asi son los valientes, los esforza
dos, los héroes, los santos los que
gozan de la verdadera soberanía y
libertad de espirita,
Ante estos hombres es preciso
Y ba

¿

,

1

—

pues son más que re
los soberanos del espirítul
Se explica pues la defección de
todos los cobardes.
No aon suficientemente hombres
para resistir la mofa del vulgo o pa

•descubrirse,
ves:

son

ra no

dejarse

juicios

arrastrar por

los

pre

del mundo.

Y, sin fuerzas para hogar contra
la corriente, se dejan arrastrar por
las olas caudalosas de la increduli
dad.
Valor moral
Un famoso

romano, cuenta Alihizo grabar al pie de su es
tatua esta sola palabra, Vía, palabra

monda,
que

significa propiamente varón,

nombre de valor y carácter.
Nótese que wY (honbre) es
tod ein valor.
Y e-ite valor

j

es

demostrar
en la vida

preciso

loen toda circunstancia:

pivada

y

en

Sobre todo
<¡ut:

es

la viJa
en

entonces

a

unos

por

porque iba

a

misa

.

los

El Uu6tre historiador
y estadista,

perturbarse, le dijo

con

mucha

Wlma que para que el
general pú
observar mejor, le avisaba que
jese
•«ahlen adelante iría invariable
"lente

a

oír

U

misa

mayor

en

iglesia de loe Santos
Apóstoles.

fe.
Es verdad, replicó el Empera
dor; y yo siendo tan ambicioso,
—

—

—

dicen,

como

por todas las

religión

de los

jamás

mi

coronan

del

negaria

no

Coaceiiuúii

-

va

el

-Vi'iilsis por niiiyi.r )
in ciil/iirlas-ibrr:

—Materiales de

primera

con

la

enegía

Antoniuo Pío una fran
de la fe cristiana.
como
Quinto Fio
ncio Tertuliano, el ma*- brillante
de los apologistas, abogado de los
tribunales de Cartago, convertido al
Al iniciarse la perse
cristianismo.
cución de Severo, Tertuliano com

Emperador
apología

ca

la

El

puso su inmortal alegato, que
ta de cincuenta capítulos.
Comienza

con

cons

estas valientes

tribunales, ya que

queréis

escucharnos

nunca

delante de

la

multitud, por miedo y por respeto
humano, eéanos lícito al menos
hacer

la verdad a viiestros ojos por medio de estas silen
No venimos a pedir
ciosas letras
sino
a
pedir justicia; la ver
gracia,
dad cristiana no pide favores en su
defensa, y sólo exige que no se la
condene sin oírsela»
De este templo son todos los apo
logistas de la fe.

llegar

Hombres -que desafiaban todos
los poderes humano-1, porque se sen
tían investidos de la omnipotencia
de la verdadl
Gloriándose de la fe

su

de

Y además el valiente se gloría de
fe.
La fe es un timbre sobrenatural

gloria,

JEANNE D'ARC

J4-Calle Afluí-nada 36

es

la

va oda de i» a

religión
1

—

Declaración.

páginas

nos

Jesucristo;
rrer

como

la

tras

—

inspira
El

co

regocijar

...

incautos han sido cogi
las redes del protestantismo1

Ya por orgullo,

ya por interés, ya
por ignorancia.
A ellos nos dirigimos para decirles
que fuera de la Iglesia Católica no

hay salvación.
Ella sola ha recibido la misión de
predicar a los hombres y de condu
cirlos al cielo; y ella hasta ahora ha

conservado intacto el sagrado depó
sito de la fe.
No fué ni a Lutero, ni a Calvino,
ni
a

ni
de los

Zuinglio.

a

ninguno

tantismo,

a

Id, y predicad
que

fué

a

a

Enrique VIH.

padres

del

ni

protes

quienes Jesucristo dijo:

sus

todo el mundo
sino
apóstoles. A ellos les

a

quisieron ahogar en sangre la semi
lia de la fe; pero mientras humeaba
la sangre de los mártires, la Iglesia

.

.

encargó la divina

misión de evange
lizar a los hombres; y a S. IVdro
Únicamente le díjn: Tu eres Pedio, y
sobreestá piedra edificaré mi Iglisia.
lie aquí ol origen divino de la Igle
sia y del Papado.
2. La Iglesia e.s
una.— La
Igl^ia
católica sola lleva el sello de venia

dera; ella es una, sania, católica, tipos
folla; ella sola cuenta con profertas
y milagros.

impías y descreídas, en un
de cizañas venenosas; y «I
mundo se asombró al contemplarse
arriano. I'ero pasó Arrio; mas la
Iglesia ostentó siempre el mismo
Símbolo, las mismas verdades, y
pronunció siempre las mismas pala
bras.
Llegaron en seguida los bárbaros,
hombres bíq freno y sin ley; y sobre
campo

las ruinas hacinadas por ellos, le
vantó la Iglesia el estandarte de ¿u
fe. Los bárbaros cayeron a sus pies
y con ella rezaron el Credo cató
lico.

Más tarde aparece el soberbio Fa
do, levantando su cátedra contra la
Fedro, Constantinoqla contra R iOccidente,
ma. el Oriente contra el
La Iglesia llora, porque pierde mu
chos hijos
pero no arranca ni una

de

.

sola rle su*» páginas, ni borra
la de sus palabras.

3J82

lo que die'í y seis siglos hablan creí
do; su palabra enciende el mundo,
porque essrínl de rebelión... Se in
ventan lanío- credos, cuantas son las
sectas

protestantes, pero la Iglesia

hijos reza siempre el mismo
apóstoles, el
credo de los mártires, el credo de los
con sus

Credo, el credo de los
santos.

Llegan

Es una por unidad de fe. Lo que
enseiYilnm los apóstoles, lo pnn-íni
nhora la Iglesia católica. ,.Qii¡rn <"■

tuirt* y
tas .M

Lulero

para eus-.-tiiirnos otra.-- creen-

nñns

(pie cre<*r más bien a él,
los api'i-tiih'H y a Jesucristo'.'
['láceme traer aquí el arruínente
I de que se valió Enrique VIII, antes
I de ser apó-tata, en esa nnbie defen' «a contra
Lutero, que le valió del
I'apu León X el titulo de defensor
de la fe
Emilio Suaurus, dijo, acudido an
te el pueblo romano por un hombrp
de mala reputación, gritó: «¡Ciuda-

l'n

por último

los lilii-jofns

siglo XVIII.

i'] s-ihIo

con

más,
il

¿Hubrlu

una so

Aparece de-quur-i Lutero, negando

cirf

"Santiago".— Casilla

la unidad

sectas

nuestros brazos, y
y hacer fiesta

en

siempre

quisiéramos

¡Cuántos
dos

ha conservado

rezaba el Credo.
Vinieron las herejías; el Oriente
un
se convirtió en
hormiguero de

reconducirla al redil, y estrecharla
nos

co

puede

Al escribir estas
la claridad de

descarriada para

oveja

uno

como

de la fe; ella reza el Credo que reza
ba en las catacumbas, y que apren
dió de los labios de los apóstoles.
Vinieron laa persecuciones que

protestantismo
de Jesucristo

Iglesia

entre

pa

labras: «Ya que vosotros, Supremos
Magistrados del Imperio romano, no
nos permití? jamás defendernos en
vuestros

La

consiguiente eu

quiere. Juzgad ei eso
puede ser religiórhPor el contrario, la Iglesia católi

ca

Los defiende

creer a

tantos Credos

cabezas, porque cada

pensar

isa-

de San

Justino, ilustre filósofo convertido
ni Cristianismo, el cual presentó al

por

protestantismo

mo

li *■•><■<: i sil 11I .id

El valiente no sólo cumple los del eres que Dios le impone, sino que
defiende los derechos sagrados de la
Los defiende

Finalmente, ¿hemos de

autoridad, hay
l>aji„

derechos divinos

a

confesión. Lutero
del Salva
los laicos
que a los sacerdotes. San Agustín lo
niega. /.Quién es más digno de cré
dito?
Lutero afirma y el Venerable Beda niega: ¿de quién nos fiaremos?..
Lutero afirma lo que San Ambrosio
combate: ¿quién es más digno ue
la

I'or otra parte, de la doctrina ver
sátil del cenobita sajón, salieron
otros mil y mil errores encarnados
en mil y mil sectas diferentes. Sen
tado el principio de la inspiración
privada y quitado todo principio de

de LEon oueuomoT
Casilla 710

argumento que éste,

pretende que las palabras
dor se dirigen lo mismo a

Lutero o a toda la Iglesia que se le
vanta, como un solo hombre, para
defender bus derechos?

BOTERÍA "LA NEGRITA"
-

más

propósito de

fe?

mundo.

de Dios.

(El-CaM "A. HENARES I EO.")

M-Uomingns.
ün

consigna

ejemplos.

edificantes

í?e8e.ncia.

el santo y seña

es

—

—

Maipu Ojt

la faz del

I n (í'sneral
francés, Radet, que
"['turo en 180» a Pío Vil, se burló
»n din de Céjar
Balbo, en su misma
r

Este
lientes.
Es la

Madame de

a

eu

Haced vuestro deber.

a

Vayan
Ejemplos

pública
lajvida pública,

cuando,

—

día

un

Montesquieu: -Bernardotte eB rey,
;qué grande su glorial
Si, señor, respondió ella; pero
para subir al trono ha renegado de

simplemente:

laraíz

ievtrtus (virtmli, porque no hay vir

;

—

Decía éste

danos! éste afirma, y yo niego: ¿*
cuál de los doB creéis?» En seguida
aplaudió el pueblo, y el denuncian
te quedó confundido. No quiero em

plear

Napoleón.

gran

religión.

del

menes

genios

la humanidad, la creencia de
veinte millones de mártires.
E i la fe de la cual se gloriaba el

de

Defendiendo los

aje

Es la creencia de todos los

valien

se trataba de hacer admitir
la Academia Francesa M famoso
materialista Littré, el dírectordel dia
rio implo «Le Siecleo, fué a rogar al
ilustre poeta Lamaitine para que le
diese eu voto.
Y Lamartine, que había vuelto de
la incredulidad a la Fe, le contestó.
No me es posible complace
ros: mi conciencia ante todo: no me
es permitido dar mi voto aun ene
migo de Dios.
Con esta entereza de cristiano ca
rácter, debiera el hombre cumplir
9us deberes cívicos y políticos.
El célebre general ingló-i Wéllington, para animar a sua soldados al
combate, no les hablaba jamás ni de
glorias ni de botín, mas le decía

Cuando

en

RESPETOS HUMANOS

Otra

cristiano

te.

el
v

implo Vol-

enciclopedis

v creen

el gran coloso.

dar en
«Veinte

decíanse, y amortajare-

1

nte

O a

.1
,

añrw, pasaron los

la Iglesia permanece
siempre inmóvil, con

'cedo in Deltm
Jcxum Chrixtum

Pul

.

er
1

esto,

y el

¿'[ué ha de pensar el

protestante?

LA UNION CATÓLICA

El católico ha de dar graciaB a
Dios por encontrarse en el seno de

ma
Iglesia, y ha de repetir, a la
ñana y a la noche y siempre, el credo
con la misma pureza, sinceridad y
tantas
amor con que lo repitieron

la

bocas y tantos corazones.
Y el protestante de buena fe vuelva
al redil del buen Pastor, vuelva a la

paterna, y aprenda

casa

tereses

legaron

nos

que

apóstoles

aconsejarais

terrenos

—

toda ¡a familia, servir a
de tal manera que
vuestros hijos sientan la imposibilidad
moral de introducir en vuestra familia
un miembro de otras creencias
religio
sas, un elemento de discordia, una ro
tura ingrata con todo el espíritu de

Debéis,

Cristo y

a rezar con

y

cual pren

nuestros padres en la fe,
da de eterna ealvación.

puramente

tal paso.

humildad el Credo católico, único
los

sesiones la conferencia Panamericana.
Muy comentabas han aido laa inci
dencias del Partido demócrata en la
convención de Victoria.— La viruela ha
ce estragos en algunos pueblos del sur.

Serlacruel que por in

latrimonios.

con

a su

Iglesia

familia,

vuestra

con

toda

la

Han llegado a Viña del Mar. dos au
tomovilistas argentinos que hicieron el
raid Buenoa Airee Valparaíso. Han
sido muy agasajados.
-

ROMA..— Próximos santos.— Duranta

fuerzos

Hifio Jesús, carmelita descalza de LiBienx (Francia); la de! venerable Michel
Guricoita, sacerdote secular, fundador
de lae Congregaciones de los sacerdotes
del Sagrado Corazón, fallecido en 1S63,
la del venerable Roberto BellarmiDo,

Osservatore

y

Cardenal fallecido

en

1621.

de estos últimos días, en 'el
Palacio del Vaticano se ha celebrado
Congregación ordinaria de los Sagrados
Ritos, en la cual los cardenales y pre
En

uno

lados oficiales que componían la misma
ban dado sus votos sobre loe siguientes

en

quisiere

vuestro

hijo

un

matrimonio

mente vuestro

Respecto

Primero.

a

la validea de

ordinarios di
procesos apoetólicoe y
curia opiscopal de Nocera de Pagani
beatificación y eanoni
para la causa de
del venerable siervo de Dios,
-tac ion
Dl mingo Elatmcri, clérigo estudiante de
la Congregación redentoriata.
del
S-gundo. Respecto a la validez
ordinario de la ca
proceso apostólico y
ria episcopal del S. Die, de la causa de

beatificación y canonización de la vene
rable sierva de Dios, Aleja Le Clerc.
fundadora del Instituto de Nuestra Se

ñora.

Tercero. Sobre la valide» del proceso
apostólico de la curia episcopal de Lugo,
3b la fama de santidad de vida, virtu

unirse

mixto, negadle decidaconsentimiento...» (L'

CANADÁ.— Los obreros católicos y la
Sociedad de A'aci on es .—Según comuni
de la
can del Canailii, una delegación
Confederación de obreros católieps ha
pedido al Gobierno que un represen
de la Unión de los católicos forme

tante

parte de los técnicos y de los consejeros
de la delegación canadiense en la Con
ferencia del Trabajo en la Sociedad de
Nacic
ha

prometido

tomar en consideración esta

demonda,

Trabajo

El Ministro del

prenden 40,000

com

personas
de indecibles males para

la

Iglesia.

Mu

contribuido a que el nú
de estas uniones haya aumentad. i
estos decenios: pero después ile la
el fenómeuo ba adquirido una

chas causas han
mero
en

guerra

tal que los obispos no pueden
permanecer callados más tiempo.

gravedad

palabra— afiaileii— no se di
los que ya están unidos con
rige hoy
wl matrimonio, que óstos cuidaran con
celo el cumplimiento del difícil rlebet
de dar una educación católica a la pro
le: nuestra palabra va dirigida a los que
-.Nuestra
a

tBifin en

peligro

de contraer

matrimonios, asi

como

semejantes
padres."

Extiende nse los prelados en admira
párrafos, demostrando que al hacer
un Sacramento del matrimonio
lo hizo a semejanza de su unión con la
la
Iglesia, y que la familia asi constituí.

el Sefior

■><>

imt

riRimeña ielesia .lomestirii. A.li-

felicidad rle eston

■

Padres católicos,

docorresponrle
vuestros

hijos

a

"La Internacional American"
FE

-

ARTE

-

impe

contraigan jai

dura militar.— El Papa distinguió con
un obsequio el día de Ramos a la dama
señora esposa del
Embajador
En la- zona de ocu
unte la Santa Sene.
hubo un encuentro entre alema

chilena,

-

Teléfono 162

ses

baten el record mundial

de

veloci

Don Augusto
dad en
aeroplano.
Durand es hecho prisionero en el Perú.
Ha muerto a bordo del <Grau» don
Augusto Duran, político peruano que
—

había- sido hecho

prisionero

por

Leguía.

ha sido el accidente
en

el cual pe-

acerca

comen

déla conferencia paríame

Variedades

Concepción

«Señora:

una

bre

Hay

mujer que,
con

vida de

iiKiilr.

mujor

una

que

la inmensidad

una

tiene
de

su

Las rlr-legar-ioni's e Miran
-¡anta.
jeras han sido muy festejadas en Viña
del Mar y Valparaíso.— Se han reanuda
las
actividades
do
política!* y las sesio
Se croe que en
nes de la conferencia.
actitud
anta, si-mana quede definida la
de Ins liberales democráticos.— Llega
a la capital el ministro de Inglaterra en
Chile —Sigue la chacota municipal en
Santiago.— Se habla de una nueva ma
yoría y que -era alcalde el sefior Ugar—

—

Kl diputado conservador sefior
tc.
Ti/mu -il'iii- recibiendo telogramas de
—

fehrita.ii.il dfl

profesorado primarlo.

—

,

ignorante,

un
a

sabio, y si
la

es

simplicidad

instruida,
de los

mujer que, siendo pobre,

se

se

nifios:
satis

con

dolores

se

olvidan, pero

despu

muerta daríamos todo lo que
re
por mirarla un sólo instante, por
bir de ella un solo ablano o por escucl
un solo acento de sus labios.
•Do esa mujer no me exijáis el no
bre n ini, si no queréis que empape c

lágrimas

vuestro álbum,

Entre baturros
un

par de

.nudado

vi pasar por mi camino.
«Cuando menean vuestros hijos leí
les esta página. Y ellos, cubriendo
besos vuestra frenl
) del
suntuo
Sibillll, I
lujado aquí i

—

voy

regalar

a

¡Gracials ¡si
uno

por

no

los

dus-

no

De examen es— ¿Quién fué el padre du
Alum no— Felipe 111— ¿I el
IV?
El muchacho, después de
de Carlos I?
Oe
un momento de vacilación: Carlos

Felipe

—

—

En una farmacia— Mis cabellos caen,
dice una cliente al farmacéutico. ¿No
podría darme Ud. alguna cosa parí
con ser varios?— Sí, contesta éste; le po
dría dar una linda caja de cartón.
El notable periodista Osorio y Gallar
do fundó una revista y pidió al Maestro
Ricardo de la Vega anos versos, cual
quier cosa, la firma, y D. Eí cardo, bon
dadoso como siempre, accedió a ello y
le envió lo siguiente:
me pide el joven bardo
Carlos Osorio y Gallardo)
La firma. ..¿Quién se la niega?

¿Qué

Ahi

De

va

la firma: Ricardo
de La Vega.

apellido

Hallábase Mdme. Staél enojadísima
Choiseul por losconlmuos chistea
Un día lo
que ente hacía a su costa.
ntró en una recepción y le dijo:
con

He estado muy malo, Sra,

einbaja-

jCiolosI ¿Os habréis mordido

—

Choi-

i, Sr.

-¡Cuánto tiempos:

la len

gua?
muy
Chiste w-yo— ¿Sabe Ud. que
1"e?
peligroso dormir en el tren? ¿Poreoore
es

—Porque

el tren

pasa

siempre

Botica Bristol
B.

Arana

e.q.

Am»a! •*■"•«

Establecimiento de conflanM

Despacho rápido
recelas por

y

Multiplicación

aus

Te

—

guantes

gastol Vaya, tomaré

pie

n

-

porque yo

Muí
lontl, nieiido iigu sajad'
lo ha sido el fallecimiento
iriodista D. Rafael Egaúa.-

rá en Santiago un nuevo s
autobuses.— Se inauguró
la convención demócrata
mo
un
Braffl desorden er
mito

pasa el invierno,

|V1 i s e e 1 a n e a s

-

descu
rle lfl

la felicidad de los que ama,
siendo rica, daría con gusto sus tesoios
rle
por no ¡sufrir en su corazón la herida
siendo
la ingratitud; una mujer que,
:1 vagido de
vigorosa, se estremece
■ndo débil
i
i de
veces con la bravu
león; una
mujer que mientrai
estimar. porque a su lado todo!
face

Del Pais

si es

más acierto Ion secretos

acomoda

toda solemnidad se han celebracapital las festividades de Se

si
cada

favorables,

o

mosca

mucho-de ángel por la incan
sable solicitud de sus cuidados; una
mujer que, siendo joven tiene la re
flexión de una anciana, y en la vejez
trabaja con el vigor de la juventud;

,&

quince días,

o

son

barrito se convierte en una moabrava verdadera.
En cambio si la temperatura es baja,
hace frío, el desarrollo es mucho máft
tardío, y ee cree que en este estado la

amor, y

Semana

nueve

condiciones

—

algo de Dios por

Notieias ?,*

de

Después
9

pupa

—

tarios

trabajo y

de ancho.

El Vaticano ha des
y franceses.
mentido su intervención en la cuestión
nes

La
l-'.jivul.i liüto

guen creciendo y se convierten en pu
pas, que son como burritos de color
castaño oscuro, de poco más de medio
centímetro de largo por dos milímetros

El boxeador Fri peleará
del Ruhr.
conM. Auliff.— Dos aviadores france

Calle Lus Tiloi

-

—

o-

—

ARTISTA-ARQUITECTO

Población "ta Toma''

coma

tres semanas.

—

JUAN G. MI3IÓ
Casilla 125

uf

—

pación,

gentina sigue haciendo algunos

INDUSTRIA

vosotros sr.

el debor de

no

de la prensa ha sido poco amistoso.
—Lenin ae encuentra grave. Se teme
que a su muerte se proclame la dicta-

trágicamente un principe japonés
y quedaron heridos varios miembros
rio la familia imperial.— La prensa ar

a sus

bles

tono

recio

ALEMANIA,— Pastoral colectiva del
alemán contra los matrir

de publicarse.
que ahora acaba
Dicen los prelados quo la unión ma
trimonial que los católicos contraen con
de otras creencia-?, son motive

comentadas.

muy

Argentina. El

automovilístico de Paria

tor.

rños mrj-tos.-l.os obispos alemanes
la última conferencia de Fu I da, han con
venido «oa pastoral contra loa matri
monios mixto?, importante documento

sido
en

—Muy lamentado

miembros,

Secreto de Urbano VIII, no prest-nloy-i
al siervo de Dios Alfredo Pampalón, rle
la Congregación del Santísimo Reden

en

—

especialmente

des y milsgros del venerable siervo de
Dioa José do Carabantes, sacerdote pro
feso de la Orden de Hermanos meno
rea capuchinos de San Francisco.
Cuarta. Sobre el culto, con arreglo al

Episcopado

De todaa partes se ha telegrafiado
Rusia pidiendo que ee snspenda la eje
cución. ¡Sobre el particular reina pesimis
mo.
Las declaraciones del Presidente

a

de Chile han

Romano).

Las Misioni-s católicas del Canadá

■santos:

de

hijos

contraer bodas convenientes con ópti
mas personas católicas...
Pero, si a pesar de todos vuestros es

la próxima primavera, se celebrarán en
[a Basílica Vaticana tres beatificaciones:
la venerable Teresa del

primera, la de

que

caballo,

entierra en el suelo a una profundidad
de uno a cinco centímetros, según la
dureza de la tierra. Allí las larvas si

Prelados católicos. Esta
libertad del bolseviquis

muerte a dos
es la famosa

excluyan

el de

de haber aido puestos,

dos o tres tiempo que
varía según las condiciones de la tem
peratura u humedad— de los hueve-a
nacen las larvas e hijuelos, loa cuales
viven bien en las mencionadas podredumbrea y estiércoles durante dos o
Al cabo de eae tiempo, o sea cuando
ha llegado a eu completo desarrollo, se

rao.

lugar debéis procurar

En tercer

vuestras relaciones sociales no
la posibilidad para vuestros

A la semana
tan sólo a las

Todo el mundo civilizado condena el
salvajismo del Soviet al condenar a

con

gan...

en

loa montones de basuras.

en

Del Cable

educación,

todo el pasado, tantas veces bendi
to por la Iglesia.
En Begundo lugar, debéis vigilar amo
rosamente sobre la conducta de vuestros
hijos y sobre laa relaciones que contrai

males, y máa

de las

moscas

L'ads mosca hembra pone una respo
table cantidad do huevos, eligiendo pa
de lino o
ra ello los montones de paja
de trigo abandonados a raíz de la cose
cha, o si uo en el estiércol de los am-

con

de
y exacto

personal compelen»

larga práctica profesional.
todos

Esla Farmacia estó abierta
los días Domingos y festivos.

Teléfono 114

-:■

Alfredo
Soc.

Imp. y Lit.

Casilla 339

Labraña.
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L
al

resumen:

pobre

ha

J

=*<¡s*~

En

la

propiedad

del

para él

una

creado

propiedad
y te ha

Jesucristo bu dado

lo

en

trabajo,
segunda
del rico,

superfino

investido de la

dignidad
dignidad

verdadera, efectiva, déla

espiritual que lo acerca al cielo.
¡Socialista, anuncia que Jesús es el
del

mejor amigo

Cristo redimió al obrero

pobre!

Los falsos redentores del
dicen

pueblo
propiedad es

al obrero: la

Oíez

robo, la desigualdad de bienes

uu

lus

injusticia,

ana

de tu sudor convertidas

en

tal, el

explota.

te

i;i-u

engaña

y

l.a Hacer el bien que

capi

3.a Reflexionar antes de tomar al
guna resolución.

y encendido los rijos del obrero con
las negras arrugas y el siniestro

4.a Callar cuando

Además

licidad
el

es

falsos

esos

está

en

se

que

le

pueblo que la fe
riquezas, que

en

la

restablezca ia

le habla

religión, nada
deberes morales, nada del

tas

ma, nada del verdadero

de
al

fin de la

Yo soy el buen Pa:

oveja;

en esa

época

bo de esclavos,

látigo

de

anos

era

¡un

reba

mandados por

el

cuantos señores. Je

tienes derecho

no

bienes sino

según

pitalt

usa

a

la medida de lus

«lo superlegítimas necesidades
íluo es patrimonio del pobre: en
justicia y en caridad, lú no eres
masque el administrador del pu
.

eos,

.

aunque

sueristo

bre. Por
to

»e

llamaba

cuando
ra

el

elegía

Hijo
unos

del Hombre y

peleadores

pa

apóstoles

suyos y cuando ense
ñaba qae todos éramos hermanos
y qae teníamos un Padre en el Cié

'o, libertaba

al

hombre.

Jesucristo dijo

entonces

con

digan

eso

Jesucristo,

hablar,

sacó de

herido los divinos
.'.iiil.l

chivó

ron

|

como

trabajo del
i:onlu:¡j,:.i:-ir

lü.a No

depgraciadof,

ingenuamente Ion
cuando

s

de

su

vida

elluvios

de

la

de

cono

huir de

todos.

las

diputas.

fácilmente
murmuradores.

lo que

consejos se lla
man con razón excelentes porque na
die jamás se tuvo que arrepentír de
Estas diez

azarosa,

haberlos

ilitu.ll del

dignidad

cono*? o

seguido.

Pensamientos

trnbnjapa-

anuncia,
¡dad. que Kl

es

el

rrsr

[lijo

Kl

hecho

,i, al
el

respeto

de tfi.l.i* b.s

d

no

es

hija

Mglns y el
pobre que
blanque

de

cí amor i>uro y del pro
icio y desde lo alto de ln
al pobre el espíritu
de

i

debe

Sació el hombre para trabajar
Job.
el ave para volar.

baliega.

in

v

sacrificio,

|

co-

—

3

pobre

,l--i eiln. al eielo. Dice al

de par

inj.'.:

■vangelizar

pob.

te

abiertas «u-;
en par
al necesitado, levantar líos-

o

.con

prineipalla
■e, le

corazón

I la meun tes dar

paciencia

creer

cuentan loe

conten

no

hipnotizado
pobre enfermo,

puertas

re

.alacio por la cabana,
riquezns y abrazar-

cristianu-.;

su

de descanso y

abandonar las

y se le ve
subir basta la

bohardilla del

¡nes

graciado, dignificar el
. ibrero,
garantizar las

dos el corazón del rico

ner

al rico:

se

cierto que el temor no es sólidn
garantía de la propiedad del po

esa

rompió los eslabones de
cadena de esclavitud y cuando

•í.u Tener
¡Ja Evitar

tú

»¡da y del valor de los bienes ma
teriales. Y por eso uno de los ma
liré»; y lanzó terribles anatemas
les que aquejan a nuestro
pnebln | contra los ricos maros. Cierto que
es!a ignorancia religioso. Y Jcm'i-> I esas terribles amenazas no ¡meen
¿cómo hablaba y cómo obró? El | mella tu el corazón de muchos ri
mando

los

errorea

cen.

justicia

de

a

7.a Confesar

propios

Así ha esta

llado la discordia y la lucha, ha
desviado al obrero del cielo y lo
ha hecho esclavo de la tierra. Na
da

6.a Socorrer

tierra; el din

será feliz y soberano.

siente irri

5 a No rehusar hacer un favor
cuando buenamente i-e puede.

de las

hija

paraíso

apóstoles,

uno ee

tado.

brillo riel odio.
han enseñado al

a

2.a No hablar mal de nadie.

y surcarlo la (ivnt>

pobres

pueda

ae

todos.

A-i ha recrudecido la
guerra piltre

rk-m y

excelentes

cosas

riquezas gotas

El fastidio entra en el mundo por
poi
'a puerta de la pereza,— La Kruyére.

mundo nada ee
tud y iau buenas

Piensa que en
durndero eino lo

El verdadero
está

en

poseer-e

tesoro
h

del

si mismo.

hombre

1

LA ÜNiON CATÓLICA

La obra de los

bárbaros civilizados
Una sensación de horror ha expe
rimentado el mundo civilizado al
imponerse de la ejecución de M.
Butchkavich, sacerdote católico con
denado

muerte

a

Rusia

en

las

por

autoridades del Soviet.*— Nada pudo
la muerte del sacerdote
mártir: ni las súplicas de todo el
mundo, ni los sentimientos rle hu
manidad, que no anidan en el cora
ni
la
t irán os,
los
zón de
libertad que es la gran conquista de
la civilización pero que no existe en
aquella nación infortunada, opri
mida por ia más oprobiosa tiranía.
Ebrios de vino, de sangre y de vi

impedir

—

cio,

como

fieras

sólo

hambrientas

despedazan y devoran.
Y han ahogado a todo

un

pueblo

océanos de sangre y de lágrimas.
Y esas ideas que han engendrado
la revolución más sangrienta y más

en

registra labistoria, están
dominando en el alma del pueblo;—
|Qué serla *'e nosotros ai mañam

salvaje

que

llegaran

a

gobernar
ein ley!

multitude
Sería el reinado
de las bestias, de
esas

Bin Dios y
de la «Zoocracia> o
que habla un ilustre escritor fran
Por eso debemos trabajar pa
cés.
—

—

cristianizar al pueblo, para inspi
rarle respeto al orden, a la autoridad
a la religión, que eon los fundamen
Damos a con
tos de la vida social.
tinuación algunos detalles de 1:
muerte de los sacerdotes católicos
ra

—

-.-¡i

Rusia:

8.— Mr.

MOSCQW

corresponsal

Cullagh,

Francis
del tN

York Herald», ha enviado un ]
telegrama en el que relata todos
los detalles del juicio seguido al vi
cario general y a 1" sacerdotes de la
Iglesia Catóiica.
El corresponsal dice lo siguiente:
go

Krylenko seencargóde
actuó

un

como

Nuevamente

ee

preguntó

a

los

prisio ñeros t-i estarían dispuestos a
continuar enseñando el catecismo, y
todos ellos contestaron que sí.
Los jueces entonces preguntaron
los sacerdotes si, a pesar de
a
que se habían clausurado, continua
Los sacerdotes
ban iliciendo mi-a.
contestaron que sí. agregando que
las ceremonias tenían lugar ei
casi desiertas o con muy poe
currencia.
Krylenko declaró «ntonces, que
cualquier reunión para discutir ei
rí ticos para elgobier
los im menl
no era considerada por la lev bolshc
viki como un acto eontrarruvolucir:
aun
la reunión fuer;
cuando
nario,
de carácter religioso.
La lectura de la sentencia il
■-

la Pascua.

■

Krylenko

miraba mali

ciosi

mado

muerte para los

.

y

a

acusados.

Durante las declaraciones el pa
demostró
dre Butchkavitch
que
nunca habla
conspirado con Polonia
contra los soviets, y aunque confe
só qne habla tratado de obtener di
ñero

de Polonia para

sn

Iglesia,

sometidos

y d-*l fue a I

54-Calle Ahumada-JS

"Santiago".— Casilla

tanto

se

temiéndose qne se
tratarla de rescatar a los Biieerdotes,
la sala del tribunal fué despejada
Se
un
a
la bayoneta.
con
ataque

Finalmente,

luego precauciones extraor
dinarias en la calle para impedir el
rescate de los prisioneros, cuando los
tomaron

sacerdotes condenados fueron lleva
dos desde la sala del trihunal, escol
tados por una doble fila de soldados
con
bayoneta calada, hacia el carro

Desde
de los prisioneros.
que se
envió este despacho se ha conmuta
do la. sentencia de muerte del arzo

bispo Zepliak por lu de prisión por
diez años y todos los demás sacer
dotes fueron condenados a prisión,
monseñor Butchcon excepción de
kavitch, quien

según

fné fusilado el
sado.

PARROÍUlFi

ee

informa,

Domingo antepa

DE_SAN JOSÉ

El Sábado 14 del pte. se dará
comienzo en esta parroquia a la
Santa Misión; las funciones em
pezarán a las 8 P. M. El Duming)
22 habrá Misa Pontifical con Ser
món por un Padre de la comu
nidad y por la tarde Confirma
ciones. Se encarece a todos los
fieles la asistencia a estas fes

tividades.
El Párroco.

Católicos, alerta

que aprende en aquellos miles de
libros que tiene en el despacho!...
Más es lo que ignoro que lo
que
sé, Sebastián. Y tú ¿sabes lo que es
*
el trabajo?
SI, señor; el trabajo es la cosa
más mala del mundo.
No disparates, hombre; lejoe
de ser el trabajo eso que tú dices.ee
un signo de grandeza, de
vaior y de
poderío. Tú ya sabes que el hombre
es un ser activo que realiza su
poder
con el ejercicio de las facultades
qae
Dios le ha dado: tú, por ejemplo,
—

—

la esperanza de que en una
de volver
no lejana, habrían
los dias de pros penda ti, de progreso,
de honradez y de adelanto material
y moral.
mos

época

nos
Desgraciadamente,
equivocado.
A las grandes calamidades

hemos
que ya

hemos sufrirlo, hay que agregar aho
ra la lucha doctrinaria que se quiere

encender.
llevar a los chilenos a la
candente de los debates doc
trinarios.
El partido político que ha usu
Enictuadu siu tasa ni medida de los
dineros fiscales, el que ha llevado al
país al abismo de la miseria en que
torrentes
se halla, que ha debido a
de la savia del presupuesto nacional,
que ha hecho pesar sobre todos loe
el
fardo
chilenos
vergonzoso de los
empréstitos y de las contribuciones,
quiere ahora levantar la bandera de
las luchas religiosas para acabar de
completar el cuadro de la miseria
nacional.
Con este ardid quiere sujetar a
aquellos partidaiios de otro tiempo
y que abura lo abandonan, quiere
levantar el ánimo de la juventud
estudiantil desilusionada con menti
das promesas; quiere atraerse asi los
Se

quiere

arena

favores populares:
Los católicos sabremos repeler el
ataque de que somos victimas.
Nos uniremos para defendernos
del común enemigo.
Ya que se nos lleva a la lucha

peleaiemos

con

todalaenergladeque

capaces y con toda la efica
cia de que podamos disponer.
Ha llegado, pues, el momento de
obrar: empezaremos por desenmas
carar a los enemigos de la Patria.
Católicos; unión y disciplina tal
será nuestra consigna en los mo
mentos actuales.

puedes quitar

esa

ahi

estorbando,

y

en

acción

quitar

ese

cular,

con

Los obreros antes

de Gristo

verdaderos patriólas.
Si la situación económica no me
bien pronto la bañen
rrota como el término único al cual
lleva al desgobierno constante en
lia
vivido en los últimos
que Chile

jora, llegará

du

rle -vñalar

nn

amarga

ppna

e

■sgrai'ia

a

piedra. Pues bien; este
de la actividad humana ea
el cual, para merecer es
te nombre, ha de ser ordenado y fa
cundo. Así considerado el trabaja
vemos que, lejos de ser una cosa ma
la como tú has dicho, es una cosa
el

trabajo,

muy buena, porque el

trabajo

fecciona al ser que lo

realiza, puei

siempre

y

dolor
entába-

más

es

obra que el que
e3to?

per

perfecto el ser que
no obra. ¿Entiendes

SI, señor; pero ¿no echó Dios al
el trabajo asi como una
maldición? Pues una maldiciones
una cosa más mala que la tina.
Vamos poco a poco, Sebastián,
Cuando Dios crió al hombre le hizo
señor de todoB los seres criados, y
do
para que ejerciese este señorío le
ló de facultades superiores a las de
los animales, y ordenó aquellas fa—

hombre

—

cultades para que
cuando el hombre

cultades,

pudiesen obrar;
ejercita

estas fa

decir, cuando trabaja,

es

que exteriorizar,
pordecirloasi.su soberanía, y de
mostrar que está hecho a imagen y
hace

no

otra

cosa

semejanza

del Supremo Artífice, de

Dios

esto

¿Ü-?

rebajarse?

—Bueno; pero la maldición...

es

la maldición.

—Déjame acabar, y
solveré

bajo

es

hombre

en

seguida

re

duda
Digo que el tra
el instrumento con qne el
ejerce su señorío en el mun

esa

...

do, pues poniendo
fuerzas de

decir,

eu

er.

alma

y

trabajando,

es

actividad

de

eu

las

cuerpo,

como

puede

Vamos ahora a
en la tierra
los
considerar otro aspecto que para
cristianos tiene el trabajo. Tú ya
le
sabes que Dios crió al hombre y
dio posesión del paraíso para que
en él viviese trabajando; y sabes que
haciendo mal uso de su
el
..

bomhre,

—Asi

hastian;

tardes,

vamos

tirando,

esta mañana

,\inli.ni*ia

una

señor,

amigo
dio
lo

me

congoja

¿cómo

y

Se

en

la

pasé

mal; pero ahora ya estoy repuesto,
gracias a Dio», y creo que<-ste paseiha de sentar muy bien.
—SI, trabaja usted mucho, don
Luis, y eso le hace a usted enfer-

to me

de Dios y se hizo victima de su pro
cuando
pia soberbia Entonces fué Justi
recibió et castigo con que la
mo
cia Eterna restableció el orden
con
las
cambiaron
ral

perturbado;
de
diciones de! trabajo, que antes
caída

SI, ya to comprendo; pero hijo,
hay más remedio que cumplir
la ley que Dios ha impuesto al
hombre obligándole a ganar el pan
no

con

con

el sudor de

su

rostro

.

Precisa-

de

era suave

la

primero* padrea
se
gratísimo, y después

nuestros
y

doloroso, v fué, y continúa
tra
siéndolo, condición de vida. El un
hizo

pues, un castigo; pero
a
castigo tan noble como el fér quien

bajo

Ion

templado

entendí

libertad, desobedeció los preceptos

Buenas
está usted?
—

—

-.-on

intenso

lo pones

cómo has de

estorbo, y tu fuerza mus
la que apartas convenien

reinar

En el concierto de. las naciorn-s.
Chile va ocupando los últimos pues
no se ve
tos y lo que es más grave,
desean los
cercana la reacción que

te dice

tu

temente la

seamos

Cuestiones Soeiales

que está

poder

ejercicio

es

La situación actual de Chile no
ser más desastrosa.
Kl país ha llegado a un estado tal
que inspira lástima el presente y el
porvenir se presenta muy Heno de

piedra

ese

ejercitando

miento, que

ACEVKDO

puede

yasabes;

.

—

escenas

se acercara.

prometido.

le perjudica, porque ya tengo ganan
de oírle... ¡Y que no dirá UHted co
sas buenas, según lo
que sabe y lo

J582

desarrollaban

conmovedoras en la sala.
Muchas mujeres polacas ee desma
yaron mientras otras gritaban histé
ricamente y eran arrastradas afue
Un cria
ra por lus soldados rojos.
do del arzobispo se dirigió apresura
damente a abrazar a eu amo; pero
los soldados rojos no dejaron que

lo

—

juicio.

a

Mientras

cril:iil.*P.s culpables.
Los católicos hemos

jueces

blarte de

de la Religión cristiana en sus rela
ciones con la vida del trabajo.
Ya puede usted empezar si no

(EX-Casa "A. HENARES 4 Co.")

que

■rhl,*.

la pena

mente venía yo pensando en ebto,
porque quiero empezar hoy a ha

D'ARC

cargada de deudas, hizo notar
que esto no constituía un crimen.
Cuando se pronunció la sentencia
de muerte el arzobispo y el vicario
general, abrazaron al abogado defen
a todos los
demás sacerdotes
sor y

on-alnlirladrss y

exigiendo

JEANNE

estaba

la acusación,

sacerdote renegado.
presidente del Tribunal.
Preguntaron a ¡os sacerdotes si
habían enseñado el catecismo a loe
niño*», y todos loa prisioneros con
testaron afirmativamente.
Luego se les leyó la ley bolsheviki, en laque se d¡ -pone queesuncri
men dar instrucción religiosa a cual
quiera persona menor de 18 años.

y Gaikin,

lenko, cuando haciendo gesto como
si estuviera loco exigió la pena de

se

es,

aplicó. Quiero aquí recordar

la

las

escritas a este propósito for
ae
ilustre Prelado español, honra

palabras
un

sociología católica:

r

LA DNION CATÓLICA

El

a

trabajo

dice,

sin perder su
caráoter y conservando

-primitivo

—

testos de su antigua nobleza, es a un
tiempo mismo perfeccionamiento de
nuestro ser y expiación de nuestras
faltas; mésela yconjuntnde grande
tay de miseria, de placerydo dolor,
de

espontaneidad

quo halaga y de
esfuerzo que repugna, sigue las vi
cisitudes de la naturaleza, y, como
ella, descubre au alto origen y pa
tentiza a la vez las huellas del pri

pecado».

mer

Dime ahora si el trabajo es una
mala, o sí, por el contrario, de
be ser tenido por lo más honroso
del mundo.
Sí, señor; todo eso que usted
-dice es más claro que la luz del dia;
pero se me ocurren algunas dudas
A ver, habla con toda libertad.
Pues digo y pongo un caso; vo,
«s un decir,
trabajo catorce horas
diarias... no digo que aqui las tra
baje porque usted es muy bueno y
—

cosa

—

.

—

—

oo sangra a los
trabajadores; pero
ya sabe usted que hay quien hace
trabajar más de lo debido a la gen
te
Pues bueno; yo. pongo por ca
.

trabajo

so,

jornal
puedo

catorce horas y

miserable

recibo

el que casi
do
mantenerme: ¿en qué se
diferencia un hombre de un animal?
¿voy a tener por cosa buena el tra
un

con

bajo?

BOTERÍA "KA NEGRITA"
de LEOn GUEUDltlOT
M

.'.un

-■.i"

•
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Concepción

Tenemos consúmeme me calzada
cosido y

estaquillado,

damento podrían

—

entonces los im
pío» acusarnos de soñadores e idea
listas o fantásticos, si aun en medio
de nuestras constantes aspiraciones
al cielo, 110 tuviésemos en cuenta la
actual condición nuestra, terrestre
y
material y humana. No: el
esplri
tualismo cristiano no prescinde ni
desprecia ni pretende anular la ma
teria, como falsa y neciamente dicen
los impíos: no hace
masque colocar
la en su debido lugar, lo cual no
puede ser ni más racional ni más
justo.— Proclama la supremacía del
alma sobre el
cuerpo, la excelencia
del orden moral
y divino, sobre el
orden meramente físico
y terrenal;
la importancia de lo
que es fin sobre
loque simplemente es medio para
conseguir aquel fin
Esto, como ves, lector amigo, no
puede ser más razonable; porque la

Religión católica,

Especialidad

como

del hombre, representadas
material de todas ellas,

la más
ali

en

que

mentación-

es su

en

§* Literatura *3

ca

Un Incrédulo

el lacho de la muerte.

en

Apuntemos

ejemplos,

unos

grande arrepentimiento,

«Hijo mío,

—

graba

¡Cuántas

quinta

«El pan nuestro de cada díi
nosle hoy». Después de pedir a Dios
su gloria, la reverer.cia
y alabanza
Universal de su nombre y ta
ción de toda criatura a su
ley, se nos
enseña

pedir

a

en

esta

súplica, dan

do un salto que parecería absurdo
si no fuese eminentemente racional
huta el pan miserable que para vi
vir necesitamos llevara la boca.
El hombre consta de alma
cuer
y

po;

consiguiente, tiene doa
necesidades: espirituales y

y, :por

clases de

un

aves

árbol,

que anulan sin recele

que

mo dice el
Catecismo, todo lo gue es
sustento necesario de
cuerpo y alma.
El alimento del alma es la
gracia

los

Sacramentos,

El

a

¡ es

ambición que

Y la linea má:

Nada

importa

pura

plica; y

mos en

en

segundo término, pe-li

ella el alimento material

ne

es

te de

—

Dios,

mi vida: le

para darle cuenta de toda
he ofendido mucho,
y

gran necesidad de que

tengo

use con

de misericordia
Te he escan
dalizado con mi conducta
poco reli
giosa, y con máximas demasiado
mundanas: ¿me
perdonas? Haz,
pues, lo posible para que Dios me

migo

..

perdone también, y abraza tú prin
cipios muy diferentes de los que yo

le he inculcado.
«Y por eso, escucha, hijo mío, la
lección que te doy en este momento.

Pongo
a

testigo

por

a

ese

recibir

me

la del vuelo

si el sol rasga ia

ave
...

brumas,

persiga al bien, el buitre altivo
paloma, becbo un Satán con plumas;

A la

he porta

humano,

por vanidad y por agradar
aciertas personas Ponte de rodi
Has, hijo mío, une tus oraciones
con las de
estas personas
que me
oyen y te ven: promete a Dios que te
aprovecharás de esta última lección,
'Me con instancia que me
'perdoi
He aquí el lenguaje de un filóso
fo en el lecho de la muerte.

Serán las

aves

tengan y garganta,,
el emblema vivo

De todo lo que vuela y lo que cania

J. S.

C bocino

los labios, *i una parte
.el hombre, aunque ésta fuese la
puso

"La Internacional American6'
-
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INDUSTRIA

Juan <¡.

quedase

en

digna
ella

de

menos

descuidada.

estima,

Con fun-

mo

a

Villars
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rra

i

África,

al

del

con

su

Estado

en

ción procuro no distraerme.
Dias después, estando Ziethen en
el castillo de Sana Souci, el
Rey le
dijo: j Hola, General ! ¿cómo lo
habéis pasado con vuestra comu

todos los cortesa
reir.

palabras

echaron

Principe

a

dijo

—

cristiano,

entonces el gue

Vuestra

—

valor,

siempre

con

tria. Mi

espada

tro

Majestad

por
y la pa
está todavía a vues

servicio; pero

vos

no

olvidar

puedo

que sobre nosotros está Aquel que
más poderoso que vos y que yo,

e.s

Jesucristo Xuestro Redentor.
no
en

Después,
Mayor, ex

Si

servios

disculparme.

—

I

Y yo

permitiré jamás que se le insulte
mi presencia con cobardes son-

risus.

el

Luis Gastón de Sonis, valiente
ge

Rey que se digne ex
boy he comulgado,
que tengo esta satisfac

cusarme, pues

y los días

debe saber que*, jamás he retrocedido
delante del peligro.
He combalido

sus

alma,

Decid al

A estas

enemigo.

el que nece.-dte
imite mi ejempío; dentro de una hora habrá co
menzado el combate
y sin duda mu
chiiH no volverán,
uu

—

—

—Amigos míos,

purificar

ÉI=^^

a

contestó al emisario de Su Ma

jestad.

rrero

D.- repentH se. detiene,
baja del caba
llo y>e arrodilla al pie de un árbol
pa
ra orar.
En seguirla, dirigiéndose
al capellán, le dice:— Señor
capellán,
tened la bondad de escucharme.
Su confiesa e inclina la frente
pa
ra recibir
la absolución.

volviéndose
clama:

feligreses.
El general Ziethen, gracias a su
valor y talento, ilegó a ser uno da
los consejeros Íntimos de Federico,
Rey de Prusia. Un día en que el
Rey le mandó una invitación a co

nos se

batirse como
morir co

vea

marchaba

encuentro

Y vedle arrodillado anta el cua
dro de la primera estación, y pa
sar de una a otra hasta
llegar a la
décima cuarta, con grande sorpre
sa
y edificación de aquellos devotos

—

general francés Budeau, que
gloria we conquistó en la gue

del

—

nión?

cristiano.

IrnpriH

AKTISTA-AKQOITECTO
-

en

Nó.— dijo él;— pues que el ejér

tanta

en

interior y

—

valiente, conviene lo

FE

herido

la
Malplaquet, pidió que le
administraran los últimos Sacra
mentos.
Le propusieron hacer la
ceremonia en secreto.
cito ha visto

incompleta la oración que Jesucristo
nos

Villars,

batalla de

559

do.

mer

Traigamos el ejemplo de algunos
militares de alta graduación, por ser
éstos los que están más expuestos a
las miradas y a la? criticas del mun
do.
El mariscal

—

a

como cristiano en mis
acciones,
discursos y escritos, nunca ha sido
por convicción: siempre por respeto

-

—

Señor que

quien voy

Caupolican

-

neral, mostrábase intrépido en dar
testimonio de su fe.
Un Domingo, volviendo con toda
la pompa de sus adornos militares
de no sé qué revista,
y pasando por
delante de la Parroquia de San Mi
guel, entró en ella para hacer su
adoración de costumbre. Termina
ban entonces las
vísperas, y la mu
chedumbre de los fieles empezaba a
salir lentamente del templo.
Pare
cióle a Sonie que muchas miradas
se fijaban en su
persona, debido sin
duda a su brillante divisa de húsar,
y r.o dejó de experimentar alguna
turbación.
Pero venciéndose inme
diatamente:
Ea
dijo para sus
adentros ¿no te atreverías a reco
rrer ahora mismo, a la
presencia de
esta turba, las estaciones del Vía
Crucisf Arrodíllate, Gastón, y no te
avergüences de Jesucristo Crucifica

—

del suele,
el del

VISÍTENOS
559

Pronto compareceré delan

Militares valientes.
es

Oue mientras alas

«amento del

cesario para el
cuerpo, porque sería

buye

Oue el mal

fuentes de la gra

cia, y, sobre todo, el Santí-imo SaAltar, en el que senos
da nosólo la
gracii. sino ai Autor
de ella, el Pan del
Cielo, alimento y
vida del alma;
y esto es lo que, ei.
primer término, pedimos en esta sú

cruz o nave,

1 es alerta estentór
Que el canto 1 las
glorioso

corporales. Pues

el remedio de esta*
dos clases de necesidades, es lo
que
pedimos a nuestro Padre en esta
cuarta súplica. Pedimos en
ella, co

luego

es

Tienden por fuerza misteríesa y
grave,
Como el árbol también al mar o al cielí

Esmero y prontitud

y recibió

"

En

Peticiones cuanta y

Inglaterra

Temos de medida desdo $ 130.-

le dijo, escucha
la memoria lo que voy .■

en

decirte.

—

Permanente baratura én
casimires procedentes de
las fábricas de Francia e

entre

los últimos Sacramentos con extra
ordinaria devoción.
E-itando para
morir llamó a sua amigos, pidióles
perdón de los escándalos que les ha
bía dade, y vuelto a su
hijo, joven
de unos quince años:
y

559

GRAN DEPOSITO DE CASIMIRES

los mil que la historia nos
propor
ciona.
Un incrédulo francés llamado
Santos, autor de muchas obras im
pías, fué atacado de una muy extra
ña enfermedad, de la cual murió
después de un año de padecimientos.
Durante la enfermedad manifestó

...

LHS ñVES

Caupolican

—

y ante
comparecer, que ei no

lidad

BELLIAZZI Hnos.

EJEMPLOS

do

y
calzado -sobre

primera

Apologéticas

ALGUNOS

voy

hacha ■ mana,

medida.—Materia lee de

en

todo es, además de divina, eminente
mente racional, en el verdadero sen
tido de esta palabra. No prescribe la
anulación de la carne, sino su morti
ficación, su subordinación al espíri
tu: el cuerpo carnal,
abajo; el alma
espiritual, arriba: lo que es menos, a
los pies de lo que es más; lo criado
para mandar, que mande; lo criado
para servir, que sirva y obedezca.
Asi es que aunque exige, como debe
ser, que cada una de las dos partes
de que consta el hombre,
ocupa el
lugar que le corresponde, atiende a
las dos; y he aquí por qué en la ora
ción del Padre nuestro no han sido ol
vidadas las necesidades materiales

para caballeros, señoras y niños.—
Precios bajos —Venus por mayor
menor.

esto

en

Notas

mi

Dichoso

lenguaje
vos,

vuestra

desagradai

(.leñera!,

Rey protestante

respeto

os

nomo

religión.

—

replicó

Yo
Conser

era.

—

vadla y estad persuadido de que lo
que acaba de ocurrir no volverá a

repetirse

en

El valor
militar.

ea

mi

presencia.

virtud

esencialmente

LA UNION CATÓLICA

Protestantismo

El

La

de Jesucristo

Iglesia

es

la verdadera

B.

y santos debían ser sua

Dad una mirada atrae, y veréis qué
multitud ;le santos siguen a su Madre
al través de laa edades: contadlos, si po
deis. Son tan numerosos como las es
trellas del cielo y las arenas del mar.
Cerca de veinte millones de mártires,
que derramaron

su

en aras

sangre

de la

(e, cuenta la Iglesia católica; y— no digo
millonee, ni millares— pero ¿cuenta el

piotestantismo siquiera

con

mártir,

un

verdadero de la

el sentido

en

palabra

lafel Nó, pues él ha
confesor
que
renegado de la fe, como renegaban de
bd Dios en ios primeros tiempos unos
cristianos cobardes y sin valor.
de

es

Cuenta la Iglesia católica con un ejér
cito innumerable de Confesores, cuyos
nombres están inscritos en el catálogo
de los Santos; y
testantismo?

¿cuántos

cuenta el pro

í.Ha podido siquiera éste formar
transcurso de cuatro

siglos

en

el

solo San

un

de Asís, un San Vicente de
Fanl, un Don Bosco?
La Iglesia católica se ba rodeado de
la virginidad es la fior más

Francisco

Vírgenes:

bella de
esta flor

su

en

arraiga,

no

jardín. ¡Ahí no busquéis ya
la iglesia protestante: allí
no se conoce;

allí

no

se

as

pira su perfume celestial.
La Iglesia católica ha poblado los de
siertos de anacoretas, de penitentes los
monasterios, de apóstoles el mundo.
Un solo San Francisco Javier

y los
miles los Francisco Javier
toda la gloria de los minis
tros protestantes: él no buscaba sino ol
•ontaraos

—

a

]Dios

otra cosa

La

no

quiera

que éstos

busquen

bien diversal

Iglesia católica ha

fundado

hospi

Teléfono 114

aqui

unas

santidad de Martín Lutero, y
habrá dich i todo.

de la

con eso se

bulade

publicó León X su célebre
indulgencias, concediéndolas a

los

piadosamente contribuyeien

En 151H

que

de la

la erección

grandiosa

a

basílica de

San Pedro, y confió la
dichas
nicos

indulgencias a

predicación de
los Padres Domi

Creyóse desairado el

ngustino

con

esta,

a su

teólogo
parecer, injusta

preferencia; y empezó por atacar las in
dulgencias, y neear la potestad de con
cederían, y poner luego en tela de juicio
la supremacía del Pontífice, y una ven
en osa pendiente resbaladiza, el despe
cho y la insensatez consumaron la obra
que comenzó el orgullo. Lutero, preso
en la
ya del vértigo que le ciega, quema

plaza pública

üe

qne le condena

.

Witleraberg la bula
y

prosigue

con

terri

ble saña la obra de iniquidad. Seduce
desdichada religiosa
a Catalina Eoré,
sus votos cinco
ijue había pronunciado
arios antes, y el sacrilego y apóstata
para ya en escrúpulos. De
y» «ino palabras soe
quisiéramos transcribir
papel; al Papa le llama
nueva SoiJcraa.
a
Roma
el antecristo;
Emulo de Lutero, y propagador rle
hu herejía y de sus esi ándalos en Suiza
Bebióla en
y Francia, fué Juan Calvino.
Or lean* 'le un proFesor ¡.'rb-grí, cmi'-arifi
Martín
su

ción de la Biblia, y a los que no acepta
ban la suya, regalaba con los piropos
de tpuerco, asno, perro, caballo, borra

cho, rabioso»

mancharían el

secreto del

apostata de Witteroberg. La

juventud de Calvino fué
menle

corrompida.

de

contrincante Westfel, aunque tam

S'J

«¿Me entiendes, perro?

bién hereje.
Tu escuela no

escan.

,

.ni

pueblo inglés

más

hacia la Iglesia

—

ca

—

—

más que una pocilga.
¿Mo entiendes, frenético? ¿me entiendes
gran bestia?» Y este hombre se alzó en
de
la
nombre
tolerancia, de la libertad
de
y otras lindezas. Es verdad

pensar
no

que
ves

siempre

dades le
a

contentaba

se

argumentos. Ejerciendo

dera tiranía

con sua

una

verda

Ginebra, cuyas autori
adictas, hizo quemar allí

en

eran

fuego lento al módico español Ser ve t,

que no convenía
él en uno de sus puntos de
empero
doctrina. Calvino asistió desde un bal
cón al espectáculo, gozándose de insul
tar con groseros dicterios las horribles

también

Méjico.— Las damas

católicas

mrjica

—

ga ni z ación de las Dramas
Católicas ha dado un paso decisivo con
la celebración de su primer Congreso
Nacional. Por et-pacio de cinco tilae—
del i! al 11 de Kovir mbre—los
dos de varios centros de Méjico ee die
ron cita para juzgar la constitución de
bus
Uniones y tratar temas de máxi

nas.—

l.a

or

—

delega

importancia.
Fijado definitivamente

plano

—

Estatuto
trataron des

de la Unión, se
siguientes temas: libertad de
organización rie la enseñancatólica, lucha contra el protestan

—

los

puse A a ii7.a,

tismo,

los

entre

propaganda

moralización de los

—

jóvenes,

bailes, modas, tea
(rata de blancas,

cinematógrafo;

tros y

medios rle actuación de) programa déla
Asociación.

Antonio Pérez y Co.

protestante,

con

de

ha

su

y violencias.
Diez y ocho años hacía que estaba

el establecimiento

sado

Enrique

Catalina, cuando

se

le ocurrieron ciertos escrúpulos acerca
de la validez de. sn matrimonio, sobre
todo desde que cierta dama de su pala
Ana

Brdena, empezó

matrimonio.
con

tesón

decretar

a

primicias

hermosas

Inglaterra.

Ana liolena

sustituyó

a

bien pronto Ana fué
Otras cinco trucedle ron a la

Catalina; pe

y tuvieron suerte

Una

la bandera de la

desamortizó monasterios y
abadías, y recompensó con ellos las apoe
tasías

de

imágenes
persiguió
abrasó

en

palaciegos; incautóse de
alhajas, proscribió el c lito,

sus

y

de muerte
la

sus

a

mini-driis

las

reliquias

La historia arroja oprobio eterno so
bre el protestantismo inglés y su intro
ductor!

Exterior*

Inglaterra.—
Inglaterra. Aunque
—

aun

-¡

católico

Renacimiento

rn

AMENOS

Para sonreír
Dice el nene a
má:— Mamá, dame pan.— Sí, mi
con todo mi corazón
No mamá,

Tenga

quiero

bien presente que

con

tiene parangón

es

Notieias ?,*

Semana

Del

gracia,

—

lo que siente l'd.

doctor,

en su ramo

un

hijito,
yo lo

mantequilla.

Chiste ein

PALET
no

ea ma

—

dolor

ces no

se

agudo

no es

apure

Vamos aver,

en

muy

l'd,,

el

pecho?

agudo.
porque

¿qué

—

¡Ay!

Enton
sí
es

—

grave.

|

país

II si seguirlo en sin sesiones la V Con
ferencia Panamericana. -Itesultó brillan
te la revista rle la Esc in* la Mil i taren honor
do los delegados extranjeros.— Adenisás
ge les ol recio un gran bailo en laa tribu
nas rlr*l Club Hípico,
Ha seguidoen el
seno del Partido Demócrata el debate
sobro las incidencias (le la Convención
Los
ile Viclnria.
corniles liberales si
guen ocupsindose de los arreglos elec
torales con el Partido Libéis! Demo
crático.— Las faenas mineras de Cura
nilahue se han paralizado por la pura
demanda dol combustible.- En l'nnap]n
ile Gobierno se acuerda compnii -L'.üi
—

hoguera hasta

de los Santos.

¡|-Gróniea

Domingo Diez

—

ilrs^-nii-uida

rebelión,

Casa

para encargos espe
de

análoga.

levantada

vez

Antigua

CAMISAS Y CUELLOS SOBRE MEDIDA

ciales

decapitad;!.

ro

Sastrería, Camisería,
Artículos para Caballeros

:

antes que

ceder un punto de doctrina. Desechada
la inicua petición de divorcio, Enrique
rompe abiertamente con la Iglesia, y
constituyese a sí mismo jefe espiritual
déla

:

Helados, Tortas, Dulces
finos, Postres, etc.

lo que reprueba su conciencia y prohi
be la ley de Dios. Amenaza Enrique con
una ruidosa separacióo, y la Iglesia (un
giente en ver desgarradas de su seno
sus mas

:

Fiestas de toda
clase. Be igual pre
ferencia ha gozado

car a

Jíiéaase el Papa

g|3

321

y

parecería

mer

:
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a

más digna de él que la infeliz
en afios y un si es no
achacosa. Era pues necesario desban
la pobre Catalina; y el rey solicita
la anulación de su pri
VIII
de ('lómente

TELEFONO

=

la

para

atención de

ca

6Í8

CASILLA

siempre

preferido

ultrajes

con

sido

ARANA

SABAOS

CONFITERÍA PALET

infeliz correligionario.
"Enrique VIH. introdujo el Protestan
tismo en Inglaterra, con toda clase de

agonías

puede

—

el

general
za

ensayan

Funcionar 500 horas.
l.a prensa de
Buenos Aires comenta los primeros ac
tos de la Conferencia de Santiago
Se
reanúdala la Conferencia de Laueaune.
La prensa de Lima desmiente ¡as no
ticias relacionadas con la muerte del
señor Durand y dice que ba sido natu
ral.
Pronto se establecerá un servicioaéreo entre Inglaterra y Estados Uní-

ma

pués

motor que

un

no

pueda

hablarse de conversiones en míimi,
riertn es que ol movimiento de los

ln
es

—

—

tala normalidad.—El Alcalde de San

tisgo suspende de

gado

aus

Zuloaga y
Municipal

sefior

del Teatro

funcionas al abo
al administrador
Boza Lulo.

!

¡

señor

lab. sá

el hierro candente, por ln
le llamaba con el apodo de ti

ilc X oyii n

disposiciones

es

Acusado y convicto

espaldas por sentencia del tribunal

cual se

propios

callejeras que de una dis
cusión teológica, Uijíámoslo discutir con

paganda
las

más

otros

y

las contiendas

salen

no

felii

en

—

apostsaía anglicana

la

ha mostrado el

tólica.

no so

boca

ces, que bí las

tiempo de

Cablí

Ha fallecido en Egipto el notable
orientalista inglés Lord Carnavón. Ha
contraído matrimonio la princesa Yo
landa, hija de loe Reyes de Italia, con el
conde Calvi de Bereolo.
Ha fallecido
el Arzobispo de Buenos Aires M. Espinosa.
El Gobierno argentino se ha
al
la
asociado
duelo de
Iglesia. Ha se
guido el movimiento revolucionario de
Río Grande.
Signen loa comentarios
en todo el mondo por la ejecución del
sacerdote católico Butchavitch, conde
nado por lae autoridades del Soviet.
Los aviadores norts americanos eu el
record mundial de velocidad en aero

recientemente que des

nunca

es

pruebas irrefragables

Del

halagüeña esperanza.
provincial de los dominicos, padre

Jarrett, aseguró

proyecto reía

intercambio americano.—Fallece en San
tiago el notable hombre público don,
Carlos Varas.

en

favorecieron de un
el movimiento católico,
eficacia ea licito abrir el ánimo

la más

El

Lo que caracteriza a Luteto es su in
bajeza; lo que caracteriza a Calvino es su inmenso orgullo.
Predicaba Calvino la libro interpreta

Catalina, entrada

sola do estas he

país edu

un

mensa

ha podido formar
roínas.

fecunda en santidad esla Reli
gión católica! |cuán estéril es la protes
tante!
Pero pláceme, amigo lector, traerte

de

dignas

libertad, y del tiempo

restableció la jtrarquia católica,

y por su
a

de el

cio, pornomlire

¡Cuan

son

la

nn

—

especial

modo

Casilla 339

-:■

en

se

informe».— La delegación-

tus

de Chile presentará

cionado con el problema social en el
continente.
Laa delegaciones de Gua
temala y Nicaragua presentarán un
pro
yecto sobre creación de bibliotecas de

las condicio

eBtas instituí- i oríes

Alfredo Labraña.

tales y ha creado a la hermana de la
Caridad ¡Ah! el protestantismo jamás
una

qne

Esla Farmacia está abierta todos
Domingos y festivos.

—oscurece

mas;

cado

los dias

hijos.

religión,

tra

Despacho rápido y exacto de
recetas por personal competente
y con larga práctica profesional,

3.
La Iglesia es santa— La más
brillante aureola que ciñe la Iglesia ca
tólica es, a no dudarlo, la de la santi
dad. El Santo de los santos ha sido su

Especialmente

.

que viven Isa Ordenes religio
lae escuelas y loe colegios de nues

sas,

Establecimiento de con&aoza

religión

fundador,

envidiar
nes en

esq. Aníbal Pinto

Arana

evacuado

das de otras naciones donde ee el cato
licismo la religión dominante pueden

Botica Bristol

protestante

languidece

por

Los catorce niillnncs de católicos que
viven en el imperio británico gozan de
ana

libertad

religiosa

que

sus

cámara-

sición Frutícola con asistencia il.-l Mi
nistro de Inrtustria y aiitoridar¡e*= localea.-Lus radicales apitauui en el Con
greso las luchas doctrinarias como pía
taforma oler-toral.— Todas las comisio
nes de la Conferencia Internacional lian
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L

J

después

adoptamos aquel

lema

bastante cómodo de cierta escuela;

aDejar hacer, dejar
que las

y esto

es

tar este

Radical chileno

enarbolado el trapo

rojo de

Unión Católica ha acordado acti
el trabajo de las Juntas
parro

ba

var

las lu

quiales.

de

decreto del limo. Prelado que man
da que todas las sociedades con

desarrollar el
I

detalle-,

actitud reciente. Este organis
político, acordó presentar rI

su

Congreso

el proyecto

de

blemas qne resolver; cuando
Iros

legisladores necesitan

la unión
al país

obligación

partido pretende

familia

chilena,

en su

dividir

a

gue

mayor parte

el cohete in
cendiario de Jas Juchas doctrína
las,

que

son

siempre agrias
ticas.

siempre estériles,
siempre impolí

y

i

Entendemos

que

ese

partido lle-

inscrita en sus handeras la
pa
labra libertad, pero sólo ta

pala

bra, porque en nombre de esa li
bertad, quiere oprimir a la Iglesia,
quiere perseguirla, conflscnndo sus
bienes, reglamentando su culto,
reduciéndola a la impotencia, a una

¡«era institución privada

y aherro
la más oprobiosa de las

jándola en
esclavitudes.
Estos

i
meter

la

Iglesia,

son

que

quieren

apóstoles rle la li
bertad, llevan la libertad en los
labios pero la tiranía en el
corazón;
estos son los
que hablan de toleran
cia, de
respeto a todas las
créen

las, los mismos
que

quieren

so-

hacerla

Estado omnipotente,
se

depender
en

del

nombre de

entiende; los mismos

persiguen y expulsan a las
Congregaciones religiosas y cierran
que
sus

establecimientos de educación,
en nombre de la libertad;

también

los mismos que quieren liquidar
los bienes eclesiásticos que pnsn*
rán

a manos

de

aquellos que no se
lujo de la honradez,

gastan n¡ el
nuevamente

en

nombre

de lu li

bertad.
Xo

los

^ocii-Jad univer

sal y derecho público, al listado
sociedad particular; los mismos

de las sociedades

necesario
mos

el

porve-

presenta amenazador y
que los

los ojos.

es

católicos abra

¿Queda

todavía al

gún ciego voluntario qne no vea el
n
peligro que se cierne sobre
nuestro pais?
¿Permaneceremos

periódico

el presente año

en

mil

la
es

nie

las

lugar,
en

la pro

para que

lleguemos a 24
periódico es

El

ejemplares.

necesario para activar los traba
jos-; para despertar entusiasmos y

todavía indiferentes cuando se tra
ta de esclavizar a nueslrn Madre
I para dar rumbos definidos.
Iglesia, cuando se trata de apli
Además las Juntas deben sesio
car a su rostro venerando la bofe
nar con toda
regularidad para qne
tada de escarnio que la deshonra?
su acción sea eficiente
y fecundos
¿Hay todavía algún católico que se sus trabajos. Deben estar en cons
quede con los brazos cruzados y tante comunicación con el
Consejo
la

no

salga

a

defenderla de la opre

sión y de la tiranía?
los calúlieos que el
enemigo venga a cruzarnos el ros
tro con el látigo de la
persecución
[mi-si

despertar

.le nuestro sueño?

lio,-; más que nunca ue necesita
la acción de todos
para defender
los .li-rerlir.s de la Iglesia.
auna,

a

trabajar,

der nuestros
Se nota

flojedad;

en

todos

sacrosantos
nuestra

todavía

Diocesano,

para cumplir sus órde
y consultar los puntos qoe

nes

¿Necesitamos

¡Todos

podemos negarlo:

r se

;

del

se

puede pertene

no

ninguna

a

paganda

Bienaventurados los pobres de espíritu,

la libertad

»a

hacerlo

a

cer

la

católica, arrojando

ingresen a
es
consejo:

estricta y el que

católicas. En segundo
Juntas deben trabajar

qaele aflige,

©ate

individuos,

Unión Católica. Xo

naes-

y la armonía para salvar
de ln tremenda crisis

siguiente programa:
cumplimiento estricto al

Dar

sus

separa

ción de la Iglesia
y del Estado y
lo ha recomendado con entusias
mo a las J antas Directivas
del par
tido. Coando tenemos hondos
pro

kv

Kn el presente año deben

chas doctrinarias y lanzado un de
safio audaz a la conciencia católica
del pais. Conocidos son los
mo

•

escollo y nuestro lema de

be ser: «trabajo y constancia, en
tusiasmo y dedicación,
abnegación
y sacrificio».
El Consejo Diocesano de la

Abramos los ojos
El Partido

pasar». Que
cosas se
hagan solas
imposible. Debemos evi

remos

a

defen

ideales!

acción cierta

tropezamos

con

ofrezcan

alguna

¡Arriba

bajo.

más santos

a

ideales;

vamos a

lidiar

Vamos

a

defender la fe de nuestros

padres, la herencia de nuestros hi
jos y la esperanza de nuestras al
mas
¡De nuestros trabajos, de
nuestra acción dependerá el triun
fo

Muchos entusiasmos al

esclavitud de la

principio,

y al tra

defender nuestros

por Dios y por ta patria, esos dos
amores sagrados de nuestra alma.

escollo tan frecuente en nues
tras obras: la falla de constancia,

ese

duda!

los corazones!

Vamos

o

la derrota!

sotros

depende

Católicos: de
o

la

libertad

Iglesia,

vo
o

la

LA UNION CATÓLICA

El cisne y la

sanguijuela
rced

El

paseaba

cieñe

orgulloso

bu

ele

gante y blanco plumaje por el es
tanque y quiso escuchar sus alaban
zas de una humilde sanguijuela que
encontró

camino.
le preguntó, anima!

en eu

¿Has visto,
alguno que en

belleza

se me acer

que, me venza en gallardía o me
supere en blancura? No, le contestó
la sanguijuela; pero el envaneci
miento que revelan tus palabra*?, te
hace olvidar que, aun siendo tan
bello, perteneces a la familia de los
—

gansos...

.íad

alguna temporada

ha
después de pasar
entre loa hom

sanguijuela

Iglesia que,

---

-taba

lalos.
l-li'.i
Tecl-juiln la

■

-mis

iliú

ccle.sí-isliV'is'.' ¿S>-

rtin-.To?¿S.. -ilivi.'.
pueblo
*,.■,,,' ,tr ealreeh-/ del país? ¿Se
íiiiniikn

ni ¡is

lobo qui"

se

ln

n

arroja

iii..lni('('H'ir. >

Je la Ve

■I IV s

l.ln-.n

*pfl

perturbación mnrui

Es tanta la

estos

en
no

hombres, sino

y las mujeres
sino humbres.

mujeres,
mujeres,

\cn\

tiempos, que

parecen

no

Una

lv-ib:i

•

tiisl-'il-irj

i-.ii

,-ll

l-.-]mllÍItattasai

tre muclios oíros.

l.a

Iglesia

par. pr.
,i

con

que
rle

abnegación

sin

fin-I-.

eolr-f

sumas de dine
pnr;i .'
truccióu aira n ¡iqucllr
miles de niños (pie, poco tiá la n-eibiei si ¡ana, sin desembclso alguna

pii.il'de

Por encargo
del

Madre

Rda.

la

de

Hospital

Coronel,

expresivas gracias

a

la Sra. Gertrudis de Mei ¿ez y al pue
blo de Coron-d por la colecta que se

hizo

favor del

en

que alcanzó

a

la

Hospital,

sumí

coléela

de $ 492 80

-

de los

fueron

cuales

r\]iulsiul:is las religiosas, Iiivleron rjiu:
pedir crecidísimas- subvencionen fíjen
les, uparle de rjue fué del lodo imposi
ble reemplazar a esos ángeles de la ca

el mismo Voltaire elo
"Es un espaciáctilo
maravilloso el que ofrecen esas virtuo
sas mujeres que,
despojándose de toda
(■onioili.lad, agolan su vida y lodo su
ser en aliviar la miseria ajmn. Ninguna

ridad,

gia

quienes

a

de esta

manera:

lodos los sr-rl-is n-1 i -io sus
en eslo al Catolicismo".

i.l e

bu supe

rado

Ahora

sucedería si la

¿Qué
despojada

de

Iglesia

sus

fuese

bienes?

bien,

/se

le

repartió al pueblo

<le esos tesoros de Cri-su
según decir de la prensil impía'.1 Si nli
hubiera sucedido, los mismos liquida

algo, siquiera,
dores

nos

lo

prensa. El

hubieran referido en sr
iniciiamciile engaña

pueblo

quedó sin parte en esa distribución.
e
y no pudo continuar bebiendo de.
rio de purísimas aguas que la Iglesia

do

Gomo
necesita

las cosas en Cliile
profeta, ni Madan
que, sinos
insalvable ni desordenado

vnn

ser

bes,

pnra

nna

valla

predecir

,

apetito radical, veremos muy prc
pese a quien pese, r*l despojo de sus
bienes Uuipurules » ln Iglesia Católica,
ríos que tildan
lililí
alas

aipl-ii

establecimientos de bi
legios,'.'.''-t.ilM
culto y socorro riel pueblo.
La m.iyoiía iiliuncisla, atizada
masoneria, a cuyo impulso obedr

sin darse cuenta del pi
ia Nación, siente
ImiiiIu-'le saborear el bocado
qut
u delicado paladar el pa Ir i [no
nio qui-: los i'adrcs de ln Patria y los
-;- I
en
rl ti ansrsi i
cnlólir-ns li'(*;iii-oii
a
con
.*!
tin
de
la
Gliilena,
tiempo
que contara con los niprlios nrccss.rir.s
mtl
ti.-sisentir
su
ln-iu
Ihs.i
lineer
para

gómente,

■

ofrecía en la enseñanza- las obras
benelieeneia atendidas por mimos un
cenarías ávidas del lucro, y por doqu
ra
el
radicalismo socialista iba n
nando e) edilicio social, hasta

l'nTlMl.'í'.''¡

desencadenó la guerra
vino a volver en parte por los derecbos
ile ia Iglesia, pues
sin el heroico es
fuerzo du sus hijos, la nación francesa
hubiera sucumbido sin duda alsuiiB.
SÍ en Francia, centro riel inundo, seIraslnrni-s

el

despojo,

por

jyir'e

riel Ks-

sférie £■"■! '!'"n!i',!:';"''"^Mi'''Mi
de

que anbelari

pío,

como

¡fobieerii*
Méjico

el seclurisuio im

en

y

la infeliz Ru-

iglesia

c. c.v

CONFITERÍA PALET
ha sido siempre
el establecimiento
preferido para la
atención de : : : :

llosdobie

¡njnsl.i

j
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Fiestas de
toda
clase. De igual pre
y
vi-nl.-i.l .-I .-¡.-llipl" -li- l'l.lll.i,
poseí (I.. r-1 Cobici-no jarribiiii
:u . l--r
Ir.li.M. ili-ln li
ll,- I
ción dr- los bienes eeleMi-slic*.

judíos

se

disputaban,

los ndi

Hn-ii-.-i

lariinln i*ii.-uu1o I- i-i- j>-l r-l
,...,,-,. ,\e la 1-,-leslsi!

¡rf,,.

ha

gozado

para encargos espe
ciales de

de

Gobierno,
Cris
engiiiim* al pueblo, ¿ritaliam,
lio: ¡■■ue alivio miu a sentir
la

ferencia

-l ni, ,

¡Cor

Helados, Tortas, Dulces
finos. Postres, etc
Tenga

bien

presente

ciue

PALET
no

tiene parangón

en su ramo

lo de

'■"
'■ '■ "'■:i
*-Ufi
"i1
que fio freeueutt.s el
la laberna, diimle insenm'ble"■

'

■'

'

:"

trabajo

por Dios a nuestros primey a toda su desgraciada

padres

roa

descendencia.

de

otro:

poner

trabajas

poderosos, aparecieron en el mun.
do los enclavo*?.
La esclavitud es li
gran llaga de le sociedad antigua,
olvidada de la ley moral del

Los débiles hubieron de eer escla
délos fuertes, y é-toa emplea
loa otros el trato más cruel

vos

ron con

que

cualquiera puede imaginar.

obligucioiie-;

a
mus. sinr-eiliúle lo qu
ilcsim.-s dr* hr suirnleiila coliiklii rlf r|llt
fué muerto, y su
nos Imilla la hUlm-ia:
nar'ii'ul i-iilri'i^rlrt ni venr*'*r)r.r. Itislf 1'-'
eordar al famoso llipiirlador Ducr, en
*

lú

exigiéndo
ni que bue

Enfrente

pueden dar.
ejemplo te voy a

bido y

,i

Hubo muchos liquidadores
cuyos
nombres los dio aun ln prensil iiiipiíi,
rn
niei'ir^iie fueron a parar* a la cárcel

I l'isr

damos la; más

superior

namente

bulosiís

Superíora

obreros

fus

a

tuerzo

un es

Suponganio-i que

parecen

DE CORONEL

impuesta

cuamente

ene

clón,

que hiiy
nombres

l.i

si

mansiM-

—

ea

les

,-lin sil-li/su-sl

Un minuto de filosofía

-I

sobre

Si, el trabajo es bueno; el que
malo ei el patrono que fin pizca
ile caridad ni de justicia nxpl '-tu ini

iinc-

por el Es

(-se

bres.
_^_^__

a

t,.-i,<*lir-i-*iM-1!l[,iil1|u*s,?Mi>iiii.1lh,iiiili[-ir.-iilu

Los obreros antes de Cristo

hizo dios de sí na ¡amo, y no pensó
máa que en la holganza y los
place-.
res; y como para sostener éstos era
preciso el trabajo de alguien que
subviniese a las necesidades de Iob

Cuestiones Soeiales

la

a

manera

luz y vida

espoliaeiíin

bienes

tado, de los
l.r

su

la

a

-.-.lin

eoli'^n ni

.

Se conoce que la
bía vuelto al aguo,

de la

o

BOTERÍA "UA NEGRITA"

te pe van perdiendo los hábitos
de trabajo; que Hevaa una vida re
gular y pacifiuH, siendo laborioso,
y sobrio y honrado. De repente te

de LEOM GUEUDinOT

Maipü

el trabajo y e-daí tren o rúatro díns-t sin trabajar. ¿Qué te pasa?
—Que muero de hambre.
--No. hninlire. no pregunto eso;
lo que pregunto <<■>■ qué nientes
—Pues parece como que me falta
algo, y ciento por dentro una dime.
zón de trabajar; como que algunas

'j.i-.

-

Calilla 710

-

Conceptinii

quitan

rene mos consta ciernen le calzado
cosido 7
para

..

'■,■■■.■

me

pues

pongo

a

hacer

■ii-l;i.-M;ri'-j-...:.~

-—

Kn

jaulas

y euredillos para lus rapaces
por estar entretreniílo.
¿Lo ves? Buscas el trabajo

por

perdido trabajando

jNo
—

es

en

usted las

No

por el modo

es

con

que

yo

digo, sino por ta verdad que en
resplandece. Y tú mismo, y
cualquiera otro hombre, ei pensarais
las

el. as

poco, verías cómo fuera de estas
nos enseña la Religión
más que obscuridad y ne
Lo¿ pri
grura... Sigamos adelante.
meros hombres, de-pués que fueron
expulsados del paraíso, hubieron de
trabajar muy penosamente para ali
un

verdades que
no

para

ha

habitaciones.
Empleando la
fuerza y ln inteligencia cazaban ani
males, con cuya carne comer y con cu
cavaban
en las rocas
ya piel vestirse, y
cabernas en que cobijarse.
Luego
ue hicieron puntóos, cuidando de los
rebaños y uprovechaudo pu-* produc
cerse

tos, y. finalmei'te,

se

entregaron al

cultivo de la tierra y a la transfor
mación de la-" mateii.isiigricobia. Ya
sube*1 que la Sagrada Escritúranos
dice que Abel fué pastor y Caín
Inhrmior, y qu*1 máa larde Tubslcsln
fué herrero, y Noema. su hermana,
tejedora, Hendiéronse las Familia*?
patriarcalei. formando tribu* y pue
blos, cuando ya, después riel diluvio,
loa medios de producción habían
alcarzsrlo un grado más perfecto;
los hombres se dispersaron por toda
la

tierra, constituyendo las diversas

sociedades HlitiglMS.
Digo, D. Luis, que sabe usted
más que
líl egoísmo v las pasiones que
sn
germen llevamos en ol alma como
consecuencia del pecado original,
—

.

.

—

hicieron bien prrwtn- que, perdida la
noción del verdadero Dios, que había
mandado tnibajur a todoB los hom
bres, los pueblos idólntras cayeron

muchos vicios y abominaciones,
cuya relación constituye el prinei
pal contenido déla historia de las
El hombre se
naciones orientales.

en

1

1,1.0

Cauchy.

El sabio.

He aquí el ejemiplo de un sabio
que supo hermanar de un modo ad
mirable la ciencia con la fe, la va
lentía del héroe con la humildad del

cristiano.
Ha dicho Ecbegaray qae «Cauchy
por fcU-j facultades creadoras, si no
es el
primer geómetra, tampoco ee
el

segundón.

En efecto, la labor de

hay

mentarse, para venlirse y

vende "La

cosas

un

—

primera»-

Apologéticas

El sabio

,*.,?

Si.^eñiu; dice

esta casa te

Notas

balde.

modo que ue le meten a uno
por el aliña, y aunque no quiera no
tiene más remedio que creerlas, don
Luis.

de

de

como

agradable y buena; y aun
trabajando no gane*- nada, das
bien emp'eado el tiempo que

lias

mina,-

sólo

una cosa

que

—

lidntt

veceecuando estoy parado voy y ¿qué

hago?

■

y Dtñt)i.—
VcnUí por maj-or y
1
1 en calzado tobre

bajos

..-.-

hacha

estaquillado,

caballitos, icñoras

l'recios
menor. ¡

inmensa,

su

Cauchy

genio invadió

con

es

des

bordamientos poderosos toda la cien
cia matemática pura y toda la fisica
superior; la teoría de los números,
laa funciones ssimétricaa. las ecuacio
nes diferenciales, el cálculo integral,
las imaginarias, teoría de la elasti

cidad, la óptica

con aua

roaravillosu

teorías de luz y vibraciones del éter,
la astronomía, etc.; todo fué abarcado por aquel coloso de la inteligen
cia. El dio cimiento a cuanto se liahíti creado de más sublime desde
Newton acá. Fábrica era todo lo an
terior fundada en el vacío: Caucby
le puso cimiento de granito.
l.a forma imaginaria era una es
finge, pem la esfinge sólo
estableció ls teoría
deaba.

tartamu

Cauchy

la

■tefinitiva y dio
más

geométrica
noce

hasta el d(a. Los

Cauchy
bu

interpretación

fecunda que

entre límites

se co

integrales de
imaginarios y

sorteoria de residuos son don
creaciones, y, en una pa
hoy día to la la matemáti
moderna se alimenta del jugo quo

préndente»
labra,
ca

dejara

este

insigne geómetra,

do exclamar

poéticamente

a

u-Jc'*'n'
Bcne

flotó

sff_
garay; .El espíritu de Dios
bre las aguas, y el de Cauchy flotó
sobre toda la ciencia matemática».
abo
es el sabio. Vamos a ver
Este

ra

El

al creyente.

creyente.

Dejemos hablar

a

EchegaraT. 7

reflexionemos sobre eataa
que de

su

pincelada!

portentosa paleta

para describirle.

arranca

.

r

LA UNION CATÓLICA
—

fué

fCauchy

|

etninencatólico a toda

espíritu

un

•

teniente religioso,

^
Ir

primero era la fe de Crisio; despué3 y. a distancia infinita,

K

I
■
■

de arena ante el cielo
el calculo integral. La
nvolución francesa aún rugía, la
-dios* Razón aún imperaba, y la ju
ventad francesa era atea o raciona
lista. Y, Bin embargo, Cauchy, a la
«dad de 16 años, en el dormitorio
¿enera! de su colegio, arrodillábase
«1 pie de la cama en medio de sus
descreídos compañeros, Siempre dul-como grano

inacabable,

ce

E>

un

lo

prueba:

y cariñoso, pero

de su patria, y ya ancia
no, continuó extrañado, hasta que
elegido Napoleón emperador dB los
otra

ra

había emprendido en aquel
punto En el fondo de su maleta
iban, junio con la «Mecánica) de Laplace y las funciones analítica.-» de
Lagrange, un Virgilius del que Cau<?hy. gran latino, era admirador, y el
-sublime libro de Keinpia La imitación
de Cristo».
E-'.r- es el creyente; veamos aho
ra cómo cumplía prácticamente sus
deberes de cristiano.

parador

pudo

regresar

para morir

en au

suelo

El mismo

grandes físicos,

vez

noble

con

fe:

su

todos los
todos los
todos los gran

como

como

como

des geómetras del siglo pasado. Soy
también católico como la mayor par
te de ellos, y si se me preguntara la
razón, la darla con mucho gusto, y
así se verla que mis convicciones
católicas son el resultado de un exa

profundo».

(Ei-Rssa "A. HENARES i

práctica.

Co.")

religiosos, cálices,

mendigo pidieu-

can deteros

la obra de San Francisco de Reél toma parte nctiva en la refor
de laB prisiones él se afana por
crear un amparo a los pequeños saboyanos; él es el alma de las Confe
rencias de San Vicente de Paol. De
eata suerte la candad, con la Reli

i-

-■■

.i

-.

el

en

etc.

Sut. F. WltLEMS.

gis;
ma

teniendo la ciencia por compa
ñera, absorbe de continuo su activi
dad prodigiosa. La caridad nunca se

jgión,

en

supremo, sino modesto de
del gran Juez>.
hallaba el pacífico ingeniero

legado
Se

maravillosamente su cá
tedra de Física matemática en el Co
legio de los Padres Jesuítas de Pa
rís, cuando la Revolución de 1830,
al par qne arrojaba a aquellos reli

explicando

giosos, pretendió obligar

a

juramento

a

que prestara

liberales. Pero

jurar

un

en

Cauchy

su

las ideas

que
conciencia

rachazaba, sin vacilar un punto, lo
•¡aerificó todo: cátedra, academia, po
sición oficia], porvenir y hasta su fa

milia, y, abandonando

patria, pasó

a

su

ingrata

Turfn.

BELL l&ZZI Hnos.
—
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Fué

presidida por el

señor

.

don Abraham Romero, los Pbros. don
[aus M. Anuña, Rafael Piedra y Miguel
A, Alvear, vi Itrio. P. Zenobio Goffart
y el secretario Pbro. señor don Joaquín
Fuenzalida M.

Fué aprobada, el acta de la sesión

an

terior del 5 pro si rao pasado.
£1 secretario dio cuenta de haber re
cibido una nota del Pbro. don Jone M.
López, la que propone a ríos nuevos
miembros pina quw integren la Junta

Parroquial de Temui-o, asordándose

ex

tender Ion nombra mientoa solicitados.
I .: Huno, señor Obispo usó extensa
mente de la palabra para exponer lo
que en la ai: l nulidad es la Unión Católi
i-a en la, diócesis de
Concepción, los tra
bajos que han realizado hasta esta fe
cha y sobre los proyectos que existen
el

Iltmo. sefior

'

Parroquius

del

Obispo

que

■

Obispad»

tanto era necesario

y que

propender

a

por lo
lincee

que lleve un.i vida próspera y fecunda
y que ea acción sea máa idicaz y efi

ciente.

Inglaterra

el de propagar el
medio rle llevar a la

as

que tiene la
frutos obtenidos
Estamos

559

hecho

ha

no son

i

necesario

la obligación que tionen de trabajar por
el reinarlo social dr.- N. Señor Jesucristo
y por llevar a cabo todas aquellas obras
sociales tan recomendadas por Ia Igle
sia y quo son de imprescindible necesi
dad en los tiempos presentes.
I. n auraa hay que activar sobre mane
ra los trabajos do la Unión Católica y
con esta fin expresa el Prelado Di o cesa

parroquiale

Católica y los

te:

iNómbraBe

i

--r-,

■

estatutos

en

los cuales aparezcan todas
que han sido
los dos últimos Congre

a-iuellas modificaciones

presentadas

en

de Juntas

Parroquiales.
Expone, además, en forma detallada

sos

la

tivado doa decretos del Prelado

I

siguientes

perso

Manuel

López, para que integren la
Junta Parroquial de e-a
Parroquia,
señores: Alberto Godoy y Eusebia
Godoy. Trascríbase. Abuaham RoVico- Presiden le.
mkho,
Joaquín
—

—

Fuenzalida Morandé, Secretar!».
RBLIQ-IÓN

JUBILEO GUCDUITI
ESCOLAPIOS.— Dia

del Smo. A las 4 P.
da

presidentes

de

el medio más conducente al fin que se
trata de conseguir serta la constitución
de los Consejos Diocesanos paralelos,
de caballeros,
uno de señoras y otro
los cuales tendrían a su cargo la aten
ción directade las Juntas Parroquiales
de señoras y de caballeros respectiva
Con este cambio tan sencillo y quo
ofrece diücultad alguna, espera el
Prelado llegar a conseguir para las
Juntas Parroquiales una nueva vida de
eficaz e intensa labor.
Ambos Consejos, ol de caballeros y
el de señoras, tendrían sus secretarlas
Independientes y trabajarían en toda»
las parroquias de la liócesis; se reuni
rían periódicamente, como hasta ahora
lo lia hecho el actual Consejo Diocesa
no y mantendrían
contacto inmediato
con todas
laa Juvtas de eu dependen.
del Iltmo. señor Obispo,
muy celebradas y ampliamente

Las ideas
fueron

por todos loa asistentes, los
cuales les rogaron que hiciera lo posi
ble para llevarlas pronto a ln realidad.
Antea do levantarse la sesión se acor

aprobadas

dó que el señor Visitador practicara
una visita a las parroquias de Angol y
de

Quirihue, quedando

el Sücintario

en

carga do de ponerse
señores

[echa
—

Se

de acuerdo cou los
sobro ln
deban verificarse dichos

párroc<>a respectivos

en

que

levantó

la sesión

a

las

0.30

P. M.

Antonio Pérez y Co.
BARROS

ARANA

it»

=

CASILLA

TELÉFONO

«13

31]

Se

la

a

ruega
exactos

sean

Iglesia

22, Exposición
M.

distribución

Sermón y reserva.
los adonadones que
tunaos.

en sus

por las necesidades

pedirá

¿a

y da la Patria.

Mi Sacerdote
Espigando

por las

numerosas

tas salesíanas qne esparcen por

revis

doquie

la buena semilla, contrarrestando loa
perniciosos efectos de la prensa iünpfa,
ra

topamos

con

la edificante historia

qne

la traducimos para qne la saboreen loa
buenos lectores de ¿a Unién Católica.
«Nevados los cabellos y encorvada
ol peso de los afios, escuchaba una
venerable anciana de Sassari, Cerdefta,
plática de su celoso párroco.
Ss lamentaba el bnen sacerdote de
que en la viña del señor disminuyeran,

bajo

la cálida

Bn propon-iones alarmantes, los opera
rios, mientras se multiplicaba con abun
dancia y rapidez la mies.
El corazón rle la buena
anciana
gimió con pena, al ver que se verifica

ba

un

Hii-jño que había

tenido

a

este res

pecto, pero que en su fe acendrada cre
una quimera imposible
y desecha
ra como tentación del espíritu del mal.
yera

mía,

-Sta.

comprimiendo

entre

Madre

Ana, murmuraba
eus

huesosos dedos

■I
i'" -.rn. ',
no
permitáis que esto
sneeda.
Y í.qué podría hacer yo, pobre e inú
til anciana, para conjurar ese peligro?
Rezaré, uo puedo hacer más. rezaré
para que el Espíritu Santo encienda en
el corazón de las madres cristianas el
deseo de consagrar sus hijos a Dioa.

Esto decía, y, a pesar de tan santas
reflexiones y buena disposición, la viesus
oídos re
no descansaba; en
percutía terrible, amenazadora, cual la
tin;.) que nacnrlo la apatía, la plática del
i 'n > a;
Va no basta ol rezar en nuestros
díiin i'n preciso, ndemás, que obremos».
continuaba la andam
Ihiisr mío

jeeita

--

—

.

ia, ¿que

queréis que yo haga?... Pensa

tiva, mientras con amor y bnen deseo
iinsca cómo sor útil y calmar sus inquie
tudes, una idea ilumina su mente, pereírinn, irrealizable al parecer, pero que
la aguijonea y persigue como la som
bra al cuerpo: ¡Si yo pudiera costear la
carrera de cura a un jovencito!
¡Pobre vieja! ¿Se dará cuenta la muy
cuitarla rio que el trabajo de sus manos
junto con el exiguo diario apenas le He
Sin duda

alguna,

torio lo pesa la bne-

¿que importa?se dice
misma, alentándose en eu penuria;

iiiii'i-riia, pero

así

Sastrería, Camisería,

costumbre,
Sa

y estudiantas.
estas ti grandes

general, jóvenes

trabajaré sin
to pueda.

descanso y ahorraré

cuan

se
vive en es
más trabajos ruán
trecheces, pensar
dose han vivido Husenta liños en ajetrea
continuo, ¿no parece una locura?

¡Economizar

cuando
en

muy dis

práctica el proyecto sobre federación de
sociedades católicas, punto que lia mo

las

a

propuestas por el señor Gura
Párroco de Teinuco, Pbro. don José
nas

que a su juicio es preciso modificar
la constitución misma del Consejo Dio
cesano y hacer una. nueva
reforma de

Artículos para Caballeros
por

tantes riel fin que nos proponemos.
Hay que Imcer efectivo y llevara

s

uo

del todo satis

factorio a.

VISÍTENOS
-

se

que

periódico romo uu
práctica vi progra

Unión

ma

Esmero y prontitud

Juntas

Con esta fecha el señor Vice-Presidente del Consejo Diocesano de la
Unión Católica decretó lo aieuíenB

n;i

Uno de lo* trabajos

Tiuiih da medida desde $ 130.-

Caupolican

Iltmo.

de la Diócesis, Dr don Gilberto
Fuenzalida Guzmán y asintieron el Pbdo.

la Unión Católica lia bis, pasado el perío
do de constituí' ion, puesto que ya está
■■
M I de las
establecida casi en la

en

la acción parroquial: es
convencer n toa católicos de
a

mente.

Obispo

Expresó

casimires procedentes de
laa fábricas de Francia e

-

Conseje

Católica ti 3 de

para el futuro.

ERAN DEPOSITO DE CASIMIRES

559

por el

de trabajo,

programa»

no

—

Permanente baratura

celebrada

-

Abril de íoj*}.

a

vano; antes

régimen que

Oficial

Diocesano de la Unión

juez

ca es

-

Acta de la sesi.n

él de la

Religión; su razón
inmensa, poderosísima, pero nun

=epara
ea

[-- Seeeión

hacer que desarrollen sus
que cooperen

Parroquiales,
eficazmente

.

Santísimo,

estampas, ele,

actividades do Ins Juntas

a

con el señor Colombo a la ca
bera en su calidad de presidente gene
ral de la Acción Social Italiana, compo
nen el Consejo Central
Hará obtener que la acción de los ca
tólicos sea más concreta y precisa y pa
deber
ra que además se cumpla con el
que les incumbe de interesarse y de
cooperar a la labor de la Iglesia, cree
el Prelado, en conformidad a las dispo
alciones de los tros últimos Papas, que

copones, custodias,

.par*

duplicación o su
tiraje; hay que dar

su

su

en

vida

nueva

secciones

de bronce de todos lama-

lamparas

nos,

triplicación

Los

Ornamentos

hay:

dico hasta obtener

ras en

3582

compelrncia.

Constantemente

incrementar
del perió

la cual ahora ha quedado com
puesta de seis grandes secciones la de
fiombres, dividida en caballeros, jóve
nes y estudiantes universitarios; la de
señoras compuesta así misino de seño

Artículos d« primera clasea precios

•do limosna para los irlandeses ca
tólicos; él trabaja más que nadie

perfectamente

unte la circulación

liana,

3-i-Calle Ahumada 38

"Santiago".—Casilla
■ in

está

no

necesario, además,

i

y minuciosa las últimas reformas que
el Santo Padre el Papa ha hecho eu la
constitución de la Unión Popular Ita

JEANNE D'ARC

a

La caridad de Cauchy era tan
como su conciencia, y siem
pre sacrificaba (hermosas palabras)
su vanidad de sabio n su compasión
de cristiano. El va de puerta en
un

de

«Yo soy cristiano

■

como

otra

patrio.

Cauchy decía

grandes astrónomos,

-grande

puerta

vez

franceses,

men

aun

que

-.

a

orgullo, al hablar

siempre inque

branlnble en -u fe, salió de la Es
cuela de Ingenieros de Camino» con
el número 1, y fué aCherburgo desti
nado a las grandes obras que el Em

El hombre de fe

de doce años de destierro,
París, y cuando otra vez
en su cátedra se disponía
n seguir pacificamente
J-ius eatudioj
Bobre la luz, he
aquí que aquellos
defensores de la libertad (|qué irri
le
n
abandonar
eu
sión!)
obligan
puesto o faltar a su conciencia. Fue

Después

vuelve

instalado

ftntlgua

Can

Oomlngo

Diez

Locí:

i

I...

lie-si.

prenda
r a

CAMISAS Y CUELLOS SOBRE MEDIDA

la tumba sin

ios uu

la

antes

muerte

ba-

ofrendarlo

a

sacerdote.

Sabe que para el

amor

no

bay impo-

1
LA UNÍON CATÓLICA

que el querer es poder; la idea
tener un sacerdote la rejuvenece, en

sus

ven

hará

y servir

amar

Dioa por mí ¡Oh,
hasta qne ob

a

geñor, concededme vida
entregue nn sacerdotel

y economías,

a
moneda llegó
reunir trea mil pesetas. ¿Tendré bae
tante?Fué a consultarlo con su párroco,
joven sacerdote amante de la gloria de
Dios y apóstol infatigable de los niños,

juntando moneda

an

aban

como

padre.

y,

«Sefior Cura, le dice

—
.

en

senci

su

para realizarla. Desearía cos
tear la carrera de tin sacerdote, V. pue
de encontrar en el patronato algón mu

ayuda

chacho

inteligente

qne

quiere estudiar,

buen

jovencito que pueda llegar a
ejemplar Sacerdote como V. Aquí
traigo esta suma para su carrera.
nn

ser

Batiere ote? Porque de
puedo trabajar más.

¿Será
aun

no

serlo

Tan conmovido como extrañado, no
acertó el celoso párroco más qne a de
cirle con voz entrecortada por la emo
ción: |Que Dios se lo pague, buena an
ciana, esté segura de que el Sefior se lo
premiará con crecesl

Y la ábnelita partió con el corazón
henchido de alegría y los ojos anega
rlos en dnlces lágrimas, murmurando

muy qu edito: Tendré mi sacerdote,
Dios y
mientras el

entregaré
cerdote,

a

a

mi Patria

más

preciosae

Soy ya,

que las

un

sa

perlae,

sus manos

trabajo,

gría le

inunda el

alma,

ee

nie

pura

ale

alegrando

dimitti»', preaentándooe al tribu
alegre y confiada, para

nal de Dios

oir deaus labios benditos las consolado
ras palabras; eierva buena y fiel, tú que
en la tierra pasaate ignorada,
aunque
cual violeta perfumaste el camino de tu
peregrinación, mira el bien que, con el
sacerdote.
correr del tiempo, hará tu
Observa lo qne él hace y continuarán
más tarde loa que él a su vez educa:
hijos pródigos conducidos a la casa pa
terna, pecadores arrancados de! vicio
y del pecado, jóvenes que a su sombra
crecen puros cual lirios y que cubren la
tierra de ciudadanos honrados y cristia
miles de

almas, ovejas

descarriadas que reconciliadas por ellos
el ósculo del Sefior y
lan al cielo,
Y el origen de tanto bien, de

mueren .en

vue

esta

gloria que Yo, tu Dios, recibo, eres tú,
hija mia, ee debe a tu generosidad,, es
fruto de tus privaciones

y

sacrificios, lo

cosecha el sacerdote que tú has forma
do con tanto cariño.

Esta relación conmovedora debler
servir rle meditación a muchos criatia
nos

qne

sangre preciosa.
Salvar una alma vale más que ganar
todo el mundo, más que resucitar los

no

saben

en

dinero.

qué emplear

Debieran meditarlo las

su

muertos si

posible fuera, más que sanar
alna enfermos, porque todo eso y mui Im más vale una
alma,
Jesús mismo bajó del cielo a la tierra
de

ellos, y por salvarlas, después

por

haber agotado toda la elocuencia de sue
pa'abras, toda la ternura de su Cora
zón, cargó con pesada cruz hasta el
Calvario, y sobre ella quiso exhalar el
último suspiro.
¿Quién, si en algo aprecia la salva
ción de las almas, no
Jesús para salvarlas, y

cooperará

con

ayndará para
la formación de sacerdotes?
¿No quisieran las almas buenas, caal
la anciana de Cerdefia, dejar tras si
estela luminosa de caridad viviente, de
iras santas, de corazones
agradecidos
ie raeguen sin cesar por
ellas, ofrei r i
i
en sufragio, con
la Sta.
a Dioe
isa, las almas qne convierten en su
ello

'

en

.

.

8

madres crii

lianas para no oponerse a ln» denigniris
del Sefior que llama con la vocaciói
Kgiosa o eclesiástica a lo* coiazoiie

Botica Bristol
Arana

esq, Aníbal

Establecimiento de

Pinto

i-i.iiii.m:--.

Despacho rápido y exacto de
persona) competente
con larga práctica profesional.

recetas por

y
lí-la Farmacia está abierta todos
¡Os dias Domingos y festivos.

Teléfono 114

-:-

La

la nota
ruso. —

ocupación francesa seguirá

que Alemania

gnir el

ejemplo de la Iglesia, aparta ndodel servilismo y siendo vehículo. (U

ae

humana comunicación entre loa

pueblos

hasta

direc

haga proposiciones

tas, dicen lae últimas informaciones.

Segundo Congreso Católico Feme

—

Se inauguró en Italia el Congreso del
Partido Popular, presidiendo el sefior
Sturzo. Muy lamentado ha sido el
siniestro marítimo ríe Méjico en el qne
pereció el Obispo de Beliza y dieci
siete viajeros. —La Prensa de B. Airee
—

ha seguido haciendo algunos comenta
rios
acerca de la Conferen
cia de Santiago —El Dr. Zeballos es el
que escribe estos artículos, personaje

despectivos

que siempre se ha mostrado enemigo
de Chile.— La familia del caudillo Durand ha hecho nna presentación a lae
autoridades de Lima para que se escla
rezca la muerte del sefior Durand.
Se
Se
cree que haya sido envenenado.
habla de la renuncia del primer britá
—

—

nino

Roma.

en

Del 16 al 20 de Setiembre, tuvo
lugar
Congreso. Las congresistas eran
más de 2 000. La reunión inaugura] tueste

lugar

vo

Santa Marta,

en

Por lo expuesto por la

Vallicell»

on

Presidenta, r*l

salta que la organización está estableci
da en 280 diócesis; el número de las sa
cias es de 400 000, gubdivididas en

grupos y círcnlos parroquiales; la propaganda la forman 128 escuelas, de laa
que han salido 700

propagandistas. El

Congreso

ae clausuró
del Santo Padre, qae

sentes afectuosas

compendió

un

la audiencia
a lae
pre

con

dirigió

palabras, en lu que
digno programa de' li

verdadera acción católica

femenina.

nico. —Se

cree
que le sncederá Mr.
Los diarios de Bolivia y Uru
guay hacen comentarios acerca del
trabajo del señor Huneeus en la Con
ferencia Internacional.
Se inicia el

Balwin.

—

—

raid en aeroplano alrededor del mundo.
Lo efectúan pilotos franceses. Con
todo éxito se ensayan en Francia loe
vueloe en. aeroplanos sin motor. Se
dice que Lloyd George visitará prósi
—

Estados Unidos.

mámente

En la morgue.— Dígame, Señor,
¿po
dría retirar et cadáver de on pariente
mió? Si, sefior. ¿Quiere decirme sí el
difunto tenia alguna seña particular?—
—

si

sefior,

era

tartamudo!

Andaluzada.

L I BR 0 S

Inisterio de continuo?
£1 que salva

una

alma, dice S. Agus

tín, predestina para cielo la snya.

HisalíS

los

con

de Chile

Propios

En

—

Malaga

conocí

o,

—Pues

e

eso es na

comparao

lo que

con

en Bnenos Aires: mi
patrón
todas Inces puesta en fila de
distancia de cuarenta metros coa
no lo
creol |Es impoeible!
Conque no looreo?
Sepa Ud. que Isas luces eran eléctricas y
el esfuerzo qne hacía era dar vuelta a h

apagaba

3 i8t>

una

ri4

íelV

b

a

oche,

ene

opinión

Bensata del

pais

in

condena

actitud del radicalismo qne quiere
luchas doctrinarias cuando
de orden
interno y extemo que resolver y para
los cuales se necesita de la acción de
todos los legisladores.— El Partido Con
servador ha lanzado un hermoso mani
fiesto al país revelando los planes sec
comités
tarios del radicalismo. Los
de la Alianza signen estudiando la dis
tribucióu de candidaturas sin llegar a
un acuerdo.— Ha sido nombrado alcalde
de Santiago el sefior Rogelio Ugarte.—

en

cris

mis

fraücei
i!'.

<

reologia

e

a

lallri

provocar

hay importantes problemas

—

Pe inauguró con espléndido resultado
el primer ferrocarril eléctrico entre
Santiago y Tiltil.— Se inaugura en San
tiago la estatua a la ciudad ríe B. Aires.
Ha seguido funcionando la conferen
—

cia

internacional, en la que se han
leído notables trabajos que la prensa
mundial ha comentado. So efectúa
una gran fiesta escolar en honor de los
delegados con asistencia del Presidente
de la República.
Se hace un rodeo a
la chilena en honor de los delegados.

Ti-.-.

llave.

m

del Breviar

o

Los niños del dia—La madre.— Hoy

ti!'^-., nl«*rifi
lV~f '"'-.']" ..-.¡¡r 'Vnr

has

papá

Ha aparecido en Santiago la epide
mia do la mosca azul que ha desperta
alarma. La asociación de
los jóvenes católicos rle Santiago ba
publicado un hermoso manifiesto en el
cual refuta las razones que alegan loe
radicales para pedir la nepnrac¡ón de la
Iglesiay del Eetado. Se liasolur-ionailo
ili-ilnit iviinieiilo la rm-nhún del carbón,
ol>l ¡fiándose ln empresa de ferrocarriles
—

—

a

comprar lí.'iO (jijo tu nel sillas por afio.

—

Esto ha producido una sensación de
alivio.- El gobierno rechaza la renun
cia rle don Ismael Tocornal como pre
sidente riel < <<>mité de Socorros.
A«l
minino ha rechazado lan renuncias riel
Sr. Claudio Matto y de don Darlo Sa
las, Director General de Instrucción
Primaria —En forma brillante ee inau
guró en Santiago ol nuevo local déla
Atrnriiicióii rle Ksliiiliaiiti-H católicos
La üH. a jornada riel centro católico de
Recoleta, asumió el Domingo pasado
proporcionen extraordinarias. El pri
mer nlcalrlo de Santiago Sr. Ugarte ba
.

—

—

sido muy

festejado.
Del Cable

las protestas del mondo civi
por las ejecuciones rle los sacer
dotes en Kusia.
Se dice quo Inglaterra

Siguen

lizado

—

—

duersió

déla Vul-jai

:an

prr-r-iosa

con

au

i

—

na; 4 volt, fol
áa t ilu.irací

entilad

—

que eres muje.-!
secreto!

guardar

No

puede*?

un

En la calle: ¿Ea de Dd. ese perro?—
Si, señor. —Pues podía tener nn poco-

Hlsloire

más cuidado con él: me ha mordido.
Pues otro día le muerde Dd. a él y en

—

ni

1 uloria de Cris

urinación del nulo

y

prólogo

de

u

drúniHno. Dígame algunas de sos cua
lidades. Que si fuese pianista podría
él solo tocar piezas a cuatro manos.
—

—

ZAMOEANO y OAPERAN
Compañía

1015

-

Casilla 382

-

Santiago

Chiste sin gracia. Aqui le traigo ■
hijo, que quiere ser abogado. Paro
—

mi

Bróniea Exterior-

—

este nifio es tartamudo.
■

le

no se

conoce

—

más que

Si, sefior.pet»
cuando habla.

he dichoque tu peor
el alcohol.— El.— Pero ¿no
dicho también qne deberco»
Si, pero
nuestros enemigos?

Laesposa.-Yate

—

rio aljjiina

sido malo y en cuanto venga tn.
se lo diré.
El niño /Cómo »

conoces

—

—

pequeñísimo esfuerzo. ¡Eso

un

—

Bougaud.— El

Del País
La

a

señor qne de nn soplido apagábala
luz de una vela a 5 metros de distancia.
un

be visto

iHpor

Noticias J Semana

Casilla 339

Alfredo Labrana.

por

■

—

B.

representación

su

Pronto ee enjuiciará al Patriarca Tikhon.
—

sn

con la imagen del nuevo sacerdo
estudia, crece y se santifica.
Podéis gozar tranquila vuestra vejez,
bnena anciana, y sosegada entonar el

modelos,

I '¡o

:i

Jesús

retira

descortés qne envió el Soviet

de

te qne

nos

o

que la misión
la cura de

a

monedas,

vejez

tnuno

sacerdotes

hijos

Ellai

frotas del

paralizas

pero la más

gan al

de tener

hay más sublime

del sacerdote, destinado

sacrificio',

y del

gracia

religiosos-

yo

besaba

párroco

rodillas aquellas mugrientas
amor

da !a

a

llez, he sorlado una cosa en U que ten
go sumo empeño, pero necesito de sn

Margarita culti

Cual mamá

tiernos corazones, haciendo
en ellos las virtudes
que ro

ban las miradas de los ángeles y nie
guen a Dios como ls madre del apostóli
les conce
co y llorado padre Vaughan

Nada

A fuerza de sacrificios

qne lo

los

germinar

jTJn sacerdote del Señor!, ee dice para
df enajenada; Seré feliz por haber forma
do un sacerdote que rezará por mí, que

i

hijos.

sibles;de

noble ambición le presta alientos.

La Prensa y la

Iglesia

en

la gran

guerra; testimonio de Don Euge
nio D'Ors.

enemigo

rencia don Jíu^enio D'Ors. Xenins,
muy
en la Argentina y en el Uru
guay, sobre ta función o importancia iuternacional de la Prensa, en la que ma
nífostó que los factores Comercio y
Prensa, que caractoriznn al siglo, fraca
saron durante la gran guerra
El Co
mercio fué causa de la guerra y la Pren
sa
cómplice. El primero encendió la
y la

segunda

Entonces estableció

FE

parangón

Iglesiay Ia Prensa, afirmando que
sirvió de principio a la verdad
universal, y ésta se inclino al ser
vilismo nacional, quebrantando e! sentiilo de la justicia universal. La Prensa
porrliO el si-uli.nietUo extraterritorial y
la Iglesia se elevó sobre las pasiones rle
eterna

y

así

como

los

perdieróh escrúpulos

INDUSTRIA

-

Teléfono IM

MIMÓ

Población "U Toma'"

-

—

CMH !*• W

Gonoopeiíi

en

aquella

grandes
por ese

tismo, los conservó e! último

-

AHTIKTA-AHQUITECTO
CaelllaTíS

tre la

loa hombres;

ARTE

-

JUAN G.

atizóla.
un

he dicho que debemos tiagar-

"La Mgroacioiiul Americau"

conocido

hoguera

—

«mar a

nunca te

En la sesión de clausura de la Asam
blea de la Prensa, colebrada en Santan
der, por Agosto último, dio una confe

ee

has

mo

Siecuta todo trabajo vendido

O

pM

.,l„i,„1-i--:ici...ieril.-i-'sffuienK»<'»Pec^;
li.l.nl,-.
i-ilul.-u... Inflaciones X.oa¡tTcíales, Vitrinai.
'■"I

-Ii'..-,

ciadas,

Amueblados

l-.-.-nlliirii-i

Esoías.

-

vi

P««rlf*/
Pulpito». Conftstona-

Mampara».

venUna-i. Aliares,

i-n

tompleto!

l.rll.ni-r-

Me encarno de toda clase de trabajo»
i,,. , ,,„■,, -.
sin (rcartr-j en loa precio»
Ud una prueba.» sera mi m-flP"

llaga

.ii

..-•■

luí

cura

> aldea.

Final me :ite, excitó

a

la

Prensa

a s

Soc.

Imp.

y Lit.
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CONCEPCIÓN

L.

-

trabajar

inos

mentó

Ji

~>

al Parla-

ni-

pan

que i-cílejen nuestras ideas, que defiendan
los derechos de Dios y que hagan
a

represen

.

valer los derechos de la Iglesia. Y
el Partido que defiende el orden
social-cristiano es, entre nosotros,
el Partido Conservador.

El gran

Los Católicos y

sus

deberes

principio

políticos
de

dar

la publicidad un
magistral, que está

tener

a

nancia

normas

una

enoime

los círculos

en

sociales del

le

trazara

la

la serie

lla

de

en

pital

del mundo cristiano, el Iltmo,

Sr.
da

Obispo,
normas

todos

sns

en su

viaje

prácticas

de

la

y

en esta hora solemne
los destinos de lu República.

No

pnede separar la religión
política, porque no se puede
a Dios de la vida
pública de
las naciones y de los pueblos. Poli
(icaesel arte de gobernar, de dictar
leyes, de administrar la cosa pú
blica; y los gobiernos, y las leyes,
y la administración pública deben
someterse a la ley divina
que lia
se

quitar

pnra ir

Iglesia,

al listarlo

crísti ¡misino

bienio:

;inti

hombres,

Códigos,

lian desterrado

sociedad, de

Constituciones;
basta de

peleros, quitando
nimbólo de

los

los
lo
se-

de ellos la Cru*

nuestras

inmortales

Esperanzas. No sólo los individuos,
'°9 pueblos; no sólo los
lo¡> que
mandan,

que

los

pueblos,
que gobier-

de

-

Con

frase
]

u

io

toman

líl

lus

bienio;

de los

pueblos,
legislación

necesario

es

es
sea

primera

haya legisladores cristianos
pues legisladores

•l eutr--

nosotros

que son
que llevan inscrito

Uu.
;

!

,1c Villim

aquel gritn
dhon: ¡Cueria
ras

en

sns

snen
a

Di

progí

blinde

l'ioii

,-í„ do

.!

qne

ninas

|
|

la es,-,,,*!-, del

ver.lu^ns;

cómo

eslrat ■'■-ricas

r-1'cras

de

adueñan

en

go-

de la

!

ho^r yol hogar

que

cristianos

trabajen activamente
político y logren de

preseiu-in
no

lucha,

podemos quedar

no

podemos arrojar

los

ciudadanos

et terreno

en

rrotar
sus

a sus

adversarios y enviar

representantes

al

parlamento;

para que los ciudadanos cristia

afronten

nos

con

valar

la lucha

política, que
negación y sacrificio,
tengan

y

es

necesa

conciencia cabal y

firmes desús deberes

cívicos y de

la

los

no

en

gravísima

respon

que incurre el que
pero esta ¡-inicien-

cumple;
no

se

formara

en

los

los

ciudadanos si el clero que es el
maestra de la fe y de la moral, y

in

el

las

y abandonar el ennipo al
enemigo. La Constitución de la Re
armas

defensor

Dios,

no se

con su

sus

noto de los dcrecltosde

esfuerza por formarla

palabra

ejemplos

ilustrada

eh-icos,

dere-

que ia autoridad de Dios

clios de ciudadanos y todos

debe-

petada

es

necesario que

con

y

luego

nuestros

consagra

trabajo

supone ab

cuiiviri-umis

cia moral

e-la

no

en

necesario

organmuí sns lilsis v disciplinan
sus huestes
para .bu 1.. batalla.
de

comunistas

para qw
paises
democráticos y representativos
haya legisladores cristianos, es

sabilidad

pública,

«ni

¡,i-mei

se

que maña

■SsUlalu

diferentes,

lili ri-ilianos
sus

cómo

ateas

o

cristianismo:

di* la .-seríela, que es .lon.h* se iim
,le!a el eiudadanr, ,i,* mañaii.i; cómo

católicos

,,1,,-li.l»

„Y
r-

en

derechos

masones

dictarán sino leyes contrarias al

rio que

,.1 n.

tenían

posiciones
política, eu las

lin

políticos

los

propios ojos esta
esos
partidos

serán nuestros

na

leyes,
parlirlos pi.líti

rle Nava

a

cómo

generaciones

mnn

-

gáfíca

nuestros

vii;niIo

llos

nn

".in líos ni.-,,.-.
mercaderes que El ni rojura un rlíi
del templo de su p-,d -.-, 5,-kí.ii li

atentado

nos-' alsuan por lodas partes, cómo
*e ndneñaii .le la e.lucneión
y for-

ln

gobiernos, los
jefes .1- -•s-.Mmrtid-.-.Cri-..
lia lid.. ex|,uli»,ln .leí lemph

un

In'l'íle-i;..

de

a

pueblos,

doctrinarios que son un desimieislri de los derechos de

Dios y

.

sistema de go
los
cristianos son

es

los

•lo 1" 1.-VC-.

de la

erjiím

quemar incienso
omnípr. lente. El anli-

tu

suprema aspiración
de los partidos anti-cristianos. Lo
Kan desterrado del individuo, de

Ir. i derechos

lia vulnerado

pública

de las

realidad

cristia nn, el hombre moderno bañe-

eos, los

familia,

la

gado la soberanía de Dios y pro
clamado la soberania del hombre;

los

la

f-s

más pavorosa do nuestra historia
en
una
lilnsofíu anti

sus actos y ha de
pn*
destinos. ÍJuitar a Dins
de todos los órdenes de la vida

la

gobierno

ateas,

íidir

es

Sassoferrato

[>ios
aposlasia «.vial

Ln

de informar
sus

el

que la dicten,

Inspirado

de la

palabras, dice,

normas

cristiana;
Virgen de

Lu

seguras a
para el cum

políticos
que preside

su

Prelado.
dos

eu

necesario que la

ca

deberes

sus

ca-

de

lógica

esas

en
,

Carta-Pastoral.

diocesanos,

plimiento

a

final

y el encadenamiento
y declaraciones
Sede: Para que la
autoridad de Dios sea respetada

;

y

en su

in

terreno po

de la Santa

las

Santa

Sede

reciente

aquí

do

reso

políticos

país. Inspirado

qne

"He

Prelado acaba

a

cumento

mado

Illino.

norma

seguirlos
el

en

lítico, lo consigna al
caria el Iltmo.

Nuestro

y la

variable que deben
lólicos y el clero

para

sea

el

res

clero

LA UNION CATÓLICA

ilustre
sus

de

graves

éstos,

lucha, que

ciones

y se

Garla qoe el Exmo. -Cardenal

estrecha

mantengan

lamento mayoría de

¡ejes

nuestras

representan

y

la dicha de la

legislación

Iglesia

político-religiosa

Patria.-..

Católicos: preparaos

cumplir

a

deberes cívicos y haced

i>aestros

vuestros derechos de ciu

respetar

este

en

pal.?'

nuestro

«Secretaria de Estado de tíu ¡S an
udad. —Va tica no. 17 de junio de
1922 —Iltmo. y Rdmo. señor:
Las graves y delicadas cuestionen
político -reí ¡glosai-, que actualmente
se agitan en la
República ele Chile,
han movido a V. S. Iltma. y Rdma. a
dirigirse a la Santa Sede, con el ob

ia

de

y

continuación

«

documento que traza nursapientísimas al clero y a todos
loa católicos acarea de ¡a cuestión
mas

cristiana qae respetará los dere
chos divinos y humanos y labrara

jeto de

dadanos.

tener

norma?

seguras

acerca

de la dirección que convendría dar
al ciero y a los fieles en las luchas

políticas.

LIBROS

Accediendo gustoso a este juste
S., paso a exponerle
aquellos principios que la Santa
Sede, en diverjas oportunidades, ha
manifestado a Ion obispos de otrnE
naciones en semejantes circunstan

deseo de V.

cias.

Y ante todo no hay duda alguna
de que debe condenarse como erró
y perniciosa la opinión de aque
llos que quieren reparar la religión
le la política; siendo evidente que
orden político no po
aa leyes y el
ilrán ser eficaces ni proveer a la paz
y a la tranquilidad de loa pueblos,
si no están informados en los prin
cipios de la fe cristiana.
De donde se sigue que obrarla
según la falsa prudencia del mundo
aquel Pastor de almas que dejase
iluminar lamente desús fielea so
nea

Toíres A mal. -l.a Sagrada Eiiblia. iraf..lm
duis-sin-. de ls. Vul.ü-nu I IHU1.-..4 mis

nrarsl^Gusuvo

lloré. S s«o.
llisloire du Christ, S 9
Pao. ni
1.1-im l'itparia-i CiM» i. S-'.
Prd.lmamenin Papini. Historia de Cristo
—

bre este punto, o no protestase con
la debida firmeza contra la autnri
dad política cuando ésta violase los
derechos de la religión y de la Igle
sia.
l'or otra parte, no es menos cierto
que cuando la lucha política se agita
entre diferentes partido",
pero sin
dañar en lo más mínimo los dere
chos de la Iglesia, ios obispos deben
impedir cuidadosamente que la re

ZÁMORÁNO y CAPEEÁN
On.

o.i

fila 1015

Así

Casilla 362

-

-

SantlaEr

los sacerdotes

son

Un hombro rlcsirliiiafln rjue había cometido los más honemios delitos, cayó
graven ie ate enfermo: habla jurado que

jamán clérigo alguno pondría el pie

ligión Ib'gue
de

on

y el quo se atreviera a hacerlo,
no volvería a salir con vida,
Kn esto el mal fué avaluando, y un
gacerdut o sabedor de ello, a penar de
contailf. laa hostiles prevenciones del
enferm-i. no vaciló ante el polígro y en
tró en su cana. El enfermo al verla, se
pone Euriusu y exclama con acento te

rrible:
en mi casa, cuando
yo
los aborrecí de muerte? ¡Que

¿Un clérigo

siempre

—Hermano mío— diñe el sacerdote—

r:¡uerrJÍB? Yo pue.lo

¿para r|ué las

de

Obispo

Concepción.

vuelv-'
¡Mía arniaal
aquel furioso lleno rle ira
—

clérigo

a

peco

¡Sabe

no

le

une

y

fa

diesen li

nervudo,

y

que ente brazo

rle loa

cus

sus ten latí

programas

por el cnntrioio
arduo el deber rle Lis

gión,

rpie

elll'ir.: riela luc!
bre ln no-sliini

Rn este

-a.

deber es
ilel ■tero hu

sli

t.

amenazó

al

V

nece>

lus

rlad d-i tu
s

a

V

luyoa!
Bohsm

rn

uno

se

cuso P s

liailegollailo

tiempos

no se

unen

d<

I,

la cuenta

T

fíele- la

ahríglesii,

lo*-,

católicos, sucedería,
el citado Sumo
Pontífice León XIII en su Encíclica
irlnmorlate Dei>- del l.o de Noviem
jomo

ya lo

fi'n'de

el tra

precisamente, podrían
enemigos rle la Iglesia y

mu

cho los
muy
poco los amigos».
Bajo la dirección del Obispo, se
rán los sacerdotes sus principales
cooperadores para fomentar esta
unión de los ca'.ólicos, tanto con la
palabra y con la obra, como con el
ejemplo. Con este fin deberán no
sólo obrar dentro de los principios
de la legalidad en tiampo de eleccio
nes, sino también proceder con gran
circunspección, prudencia y caridad
cristiana, aun pura con los adversa
vean que
al luchar el sacerdote en el campo
político, se vale de un medio leglti
mo e indi -pe unible para
proveerá
la salvación délas almas, a la de
fenua de la religión y al verdadero
bien de la patria.
AsImismo.es deber del clero el
formar la conciencia de los fieles
acerca de sus deberes en laa luchas

político religiosas;

puesto

claro que la religión debe
de los católicos no sólo

es

que

ser
en

i,

y lo

ayudó

obispo de

S

política

de-de

de extenderse

se

el

pulpito

nqiielli.s

a

ulos

cia y que el

espíritu

y la

virtud be-

gnirla

no

pue

argumen
l'

i
religión y la mo
constituyen los prin

ipioa más sólidos del orden civil.
Más aún: es conveniente que el
rerlicsirlor, pura que la predicación
nr

inA-i fácilmente cr mi prendida
el pueblo, trate de tales nrgn

lentos

(inundo

se

ocasión para rei-'-

esta

Aprovecho
terarrae

senlíiúíentos de dtRiinsincera estimación, de. V.

con

y

Iltnia. y Rdma. S. S.— P. Car
denal Gasparri.
Al Iltmo. y Rdmo. señor Dr. don
Cjilberto Fuenzalida,
Obispo de
S.

Uoucepción».

Cuestiones Sociales
Los obreros antes de Cristo
—

Alli,

en

aquellas sociedades

co

rrompidas, los hombrea libree no
consideraban como seres semejantes
a ellos a
los ir felices esclavos: loe
tenl-ui por animales inferiores; en
algunos pueblos existían las castas
tan separadas unas de otras como
puede estarlo el hombre de los ani
males; los esclavos no tenían dere
I03 amoí
cho
y en cambio
alguno,

virla

polít

il cnslisitü! y

presento la

oca-

muerte;

v

trabajar

hacíanles

bestias, alimentábanlos

orno

dejábanlos

samente,

en

esca

la mayor

desnudez, y cuando se hacían viejos
o calan enfermos, los mataban, para
respe
quitar estorbo* sin duda. No debili
hombres ni la
taban

aquellos

dad femenil, v los esclavas recibían
tan maltrato como Ins e-eSvos: cuan
do no eran pros tímidas por e. mis
eran
por dine
mo

entregadas
hijos nachn

señor,

al

ro

pueblo,

v pus

ya

el sello de esclavitud y pertene
de las
cían al amo como las crias

con

"J-Qué barbaridad!

—Y mientras lauto, los poderosos
la vida entregados a la más
máa
disolución, sin pensar

pasaban
infame

que

bn

festines,

di ver-iones y

en

aquello- pueblos infamados portono

dos los vicios, los hombres libres
N
trabajaban, sólo traban. han

es-

en™:i-í que, afeminados y
la holganza, aquellos
víctimas
pueblo-- fueron bien pronto

rlav,.',;

leri.l-w poi
n

a
las com*lu ■iniHS practican rle
doctrina católica en dichas mate
|..ir .■j,.,0|,l,i. ,1»

.1.1

uní

.

ile

délos

conquistadores griegos

manos, que,
ron
vo

de la

iglesia,

fieles

en

ele.

instruir a lo
tales materias, podrá el clt

como un

sobre el Oriente,
a los imperios que

Los

grandes.
ilep-ndencia

l'ur lo demás, para

a

de la religión.

tenían sobre los esclavos derecho do

tos que, aunqui

ía

559

valerse también de otros medios,
tegim las oportunidades, como delsae
conferencias y de la prensa, en lo
cual, conservundo la necesaria mo
deración para con !o3 adversarios,
se pueden y se deben
defender con
franqueza la doctrina y los derechas
ro

vida

nocidas y recientes normas de la
Santa Sede al respecto, mees grato
decirle que ln prohibición de tratar
lie

-

gula

Flnur, logren conseguir

leyes

Caupolican

-

la

jeto de formar is conciencia política
podrá el clero valerse de la sagrada
predicación, ¡-in. contravenir a reco

i

que Ihh ini-litucioiies y las

VISÍTENOS
559

sn

privada sino también y con mayor
razón, en ln pública.
Y como V. S. me ha preguntado
de un morlo especial --i para tal ob

Sumo PrmtíhVe León X 111 en la car
lude Kirie Noviembre- de 1890 al
salvaros. Y di
al cuello,

Esmero y prontitud

rios, de suerte que todo3

¡n», y linl.l.uiil...

irados

Temos de madida desde $ 130.-

preveía

bre de 1.885», que fácilmente i-e apo
derarían de los negocios públicos
personas cuya manera de pensar
puede no ofrecer grandes e-peranzas
Je saludable gobierno. Lo cual esta
ría por otra parte, unirlo como pe
queño daáo de la religión cristiana

porque,

e

Inglaterra

los

trabajan

:

i

tll-rlia

y

procedentes de

las fábricas de Francia

ficultades que cada día van siendo
mayores, y para preparar mejores
a la Iglesia».
De lo contrario, si

—

Permanente baratura «n
casimires

vues
otro camino para lograr que
tros fieles puedan librarse de las di

bastante
y del

es

lir-sil.iln
cci

nn

néfica de la religión penetre por to
do el organismo de la República».
Y la necesidad de e^ta unión de ;
los católicos es tan grande, que.
como, escribía la venerada memoria
lie Pió X al Episcopado rle Portugal
el 17 de Marzo de l'M, «uo hay

obi-'pos

partidos
3

consegu

instrumento

un

i

mi laibi!

Viendo r|Ue
miliftrttH

sei

Iglesia Madre común de todo-< ios
fíele11, ministra de paz y de caridad.
Por tanto, en este caso el clero como
tal, d*-be observar la más estricta
neutralidad; y esto es et verdadero
¿solido en que la Santa ¡Sede, ha
prohibido muchas veces rigorosa
mente a Id-* eclr-siá-ticos la interven
ción en las cuestione-i política--..
Mas, t-i tules normas pueden sin
dificultad alguna ser libólas a la
práctica cuando los partidos politi-

'

-¡No

Caupolican 559

GRAN DEPOSITO DE CASIMIRES

i.lie

que

s-iiii.laily
—

a

determinado partido, siendo

opo

fuertes,

non-lio más

otras

neros

un

la

bu casa,

—

al Iltmo. Sr.

Gasparri dirige

preciui-o

estable

padrón

verdadera

una

Publicamos

sanearán

éstas

entonces

y

BELLIAZZI Hnos.
—

posi

tomen SUS

unidos; que envíen al par

mente

cer

político- religiosa

La Santa Sede y la

convencidos

obligaciones, afron

ten la

tes

de

¡a conciencia

forme

y

fieles; qae
sns

que hablan

los

molicie

v

mismos

a sor

y

ro

oa«tifr>. caye
haciendo pol
mas

parecían
lo? bm»««¡

reyes y

pasado
placares

vida en
vinieron «I

eu

esclavos de los

os

pueblos

T~
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y muchos monarcas
que más oprimían a sus

conquistadores,
aquellos

,!f

subditos
rrados en
diversión

entraron

Roma

en

jaula

una

ro

|Bien hecho! ¡Castigo de Dioel
¡Me alegro!
Sólo hubo un pueblo en la an
tigüedad oriental qne se libró de
estas abominaciones: el pnelo hebreo, el pueblo escogido de Dios,
—

Los servidores hebreos, que ordina
riamente

llamados

son

esclavos,

de condición diversa de la de
los esclavos de los pueblos orienta
les. El esclavo hebreo descansaba el
día del sábado; estaba protegido por
la ley contra ln arbitrariedad de su
dueño; el asesinato de un esclavo
era tenido por crimen y severamen
eran

hoy

recobrar la

libertad,

la infame tarea de empobrecerá
las naciones y auxiliar a todos los
de Cristo, a quien, con la
ayuda del demonio, tiene declarada
impía guerra... Esas gentes sin pa
tria, sin más amor que el de los bie
nes materiales, de corazón endureci
do por el egoísmo y la sed de
rique
zas, están siendo
hoy ol virus, el
microbio que lentamente mata a
muchas naciones, grandes
y podero
sas. Aliados con las
sectas impías
por eu odio a Cristo, ee emplean en

la

si todas

«orno

estas

gozándose
de ios

—

En el pueblo julio.
¿En el pueblo judio?

Dios

—

libre de judíos, que
que la tina.
—

Hay

más

son

nos

malos

distinguir, amigo Se
pueblo judío antes de

qne

bastián: el

Cristo,

y mientras

se

cumplimiento de la Ivy,
pueblo grande y honrado, y

un

él florecieron la

ticia;
—

y

¿sabes

No,

por

verdad y la

a

quien

como

re

ha dicho

un

inmen
ley moral

i'astre escri

tor, está tan (listante de las leyes
morales de los otros países como lo
está el cielo déla tierra. Mientras
cumplió I09 diez mandamientos y
alimentó la fecunda esperanza de la
venida del Mesías Redentor, e!
pue
blo judío, a pesar de sus vici-itudes
históricas, fué gloria i y fué feliz
Pero desde que de-conoció
y dio
muerte a Jesucristo comenzó a ex
piar su horrendo crimen: perdió su

CONFITERÍA PALET
ba

sido

siempre

el establecimiento

preferido para la
atención de

La

:

:

:

Fiestas

de

toda

clase,
pe igual pre
ferencia ha gozado
para encargos espe

ciales de

finos, Postres,
Tenga bien

Dulces
etc.

presente que

PALET
no
_

lógica

militar

antiguo
párrafos

tiene parangón

en su ramo

de

a

lis

de que hayas abrazado
ción esas opiniones.

por convic

t¿Será por flaqueza, por temor a
las burlas y sarcamos de los
que te
rodean? |Quó ruin motivo seria éstel
No te alucines, hijo mío; hay un he
roísmo mayor que el de arrostrar los
peligros y sacrificar la vida en el
combate: el saber hollar el respeto hit
mano y sacrificar el
amor
propio a
la voz de la conciencia. El valor mi
litar

no ei

más que

a veces

a

parecen
muy
lectores.

a

nuestros

no

e-ta

en

cues

¿Son

puras

cuando fuiste

como

di

pudo

ejército?
;Ah! triste c isa es pensar que
quizá no habrías cambiado de prin
cipios, si te hubiese enviado a una
■

padre de familia había educa
su hijo con esmero
Grande era

el cariño que le tenía y

costumbres,

al

Un
do

detengo

me

tión. Júzgalo tú mismo.

Carta de

academia de sofistas, y no has sabi
do resistir al ejemplo de unos jóve
nes

compañeros

ue

armas

que pro
ui en

simularan, sentimientocuando le vio

bablemente

ausentarse de

la ciencia, ui en la lógica».
E--ta carta produjo honda impre
sión en el corazón del hijo, el cual
desde entonces volvió sobre sus pa
sos
y observó ejemplar conducta.

hogar

su

para

prestar

servicios en la milicia.
Pasados algunos años, el joven
militar volvió a ver a su familia, la
cual se afligió vivamente al notar
gran cambio en sus principios reli

no

se

distinguen

gio-ios,
Al regresar

aeu

batallón,

la siguiente carta de
■

mío,

el pesar que

cia

en

recibió

padre:
ocultado, hijo

me

durante

el

tu corta

seno

de ta

familia,

to

con

br-j ese cambio de opiniones, cuyas
consecuencias son tan gravea, Hace
pocos años que saliste de casa con
sentimiento*, de piedad que me lle
naban de consuelo; mas por desgra
cia, te veo hecho un incrédulo e im
plo. ¿Qué razones han podido deter
minarte a semejante cambio? No
puedo persuadirme de que hayas
tus

antiguos principios

-

dos unos

a

esta

parte

no

has

podido

hacer estudios serios, ni te han ro
deado hombres sabios. ¿Cómo, pues,
hallas ahora falso y desdeñable ln
que antea estimabas verdadero y vts■ando?

«¿Cómo,

lirio de

ape

tu-

abuelos

Porque

la íidn

padres

ilus

como

la cnneiu-iún (pie ni
cesariarnente se saca de tu couducl
esta

es

y opinión.
he servido treinta

an

al rey con alguna gloria; he vi-di
leído y oído mucho máque tú;
no

obstante, lejos de enlibiar.-e,

la experiencia
y la reflexión,
acrecentado en mí la fe y el
la religión; y tú, en
pocos
has decidido que mis
son

más que

Burdos I

se

y

se

apenas

hallará

eo

unn

baya hecho evangélico por
poder abandonar

se con

ni

ás

libertad a toda clase da
de incontinencias».

deleit'S y

Por lo cual
mismo

ro

muerte,

extraflo que Lute
dicho poco antes de su

no es

haya

franqueza

con

brutalidad

y

que encantan, las siguientes palabras:
■ A
la verdad, somos unos bribones!!!

He ahí lo que
Mucho

nos

ha traído la Refor-

nos

quedarla aún

que

si

decir,

quisiéramos sacar a lucir ciertas págiiiasdela vida intima de Ins santos
padre-, del p rotee. tan lismo; mas ta cosa
huele, y no a ámbar, y la pluma ee reLa

Iglesia es católica y apostó
lica.— La doctrina protestante no ea
católica porque está circunscrita a va
rios países, y no es de todos lo-i tiem
pos: mientras la Iglesia católica abraza
todo el mundo y todoslos
tiempos.

Ya ene! primer siglo S. Pablo
pudo
escribir: Nuestra fe, hermanos,
está
a todo el mundo.
Quinientos afios há no existía el pro
testantismo; y la Alemania era hija do
la Iglesia, y la Inglaterra era llamada [a
isla de los santos
Seguid la historia de la religión pro
testante y veréis que no ea ni puede eer
anunciada

jamás católica, porque jamás lo negro
puede ser blanco.
Tampoco es apostólica; no nos viene
de los apóstoles, sino de Lutero, Cal vi.
no, Enrique XIII, y demás compadresSólo la religión católica puede decir:
«Esto que os enseño lo he aprendido
de la boca de Jesucristo, y nos lo han
BiiseSado los apóstoles^

quo

en la
plaza
Wittcmbergen el siglo XVI —antesno

le conocía, y si lv* logrado arraigar
mortíferas doctrinas en algunos paí
ha sido por la protección de loa

sus

por la benévola acogida que
él hace a las más denigrantes pasiones.
No lleva, pues, el protestantismo
de
los caracteres de la
verda
ninguno
dera religión; luego es falso;
luego en él
no hay esperanza de salvación.
Y esto lo han confesado los mismos

grandes y

Artículos para Caballeros
Antigua Casa Domingo

Diez

protestantes.
Acerca

CAMISAS V CUELLOS SOBRE MEDIDA

EL

de

PROTESTANTISMO
de

Iglesia

Jesucristo

verdadera

la

es

religión

-.Y qué diremos de la reina Isabel?
Eita

mujer

ofrece

mi

conjunto

crueldad, hipocresía, lascivia

sidad,

que rlifi'i'ilineiite

historia del mundo
Por lo que toca

so

tal de

perver
hallará en la
y

tipo más odioso.
mientra

a

Religión,

durante su reinado la sangre de Iob ca
tólicos corrió a torrentes por todo el
suelo británico.
Oír Misa y oonfes.ir-Kn

Ml.ll'-

eniiiiir'n

rulo esto ]

ura

implantar

angalio,

sor
mas

en

otro

más

ambicioso?,

detestables rie lo

t empo

isanos, riistic ob

y

bajo

el

más

—

Aun

puede salvarse, permane
religión. Mientras vivía

le presentó un dia un
sobrino suyo y lo dijo: «Continuando
yo en la Iglesia romana, ¿puedo salvar
se

mi.' i Sien la iglsia
romana
salvarte i contestóle Calvino.

de

puedes

La misma máxima profesaron
los
do Calvino entre los cuales
el célobre Teodoro Beza, quieu sucedió
al maestro en el gobierno do la sueta en

discípulos

Ginebra y lo siguió también

drinayon
Esto

cu
la docla disolución de 'costumbres.
confirmado por un coló

se ve

n-ln
rírtii >

a

da

¡

■able
*■--,■.■

.

idióqll a lo estimaba por su mé
riña, pero qu
por an
'untaba verlo fat
I.'-ImI '11IIK. ll de
S. Francisc o do SaL-s tomó p e de es
,o pu a
le si estaba c mvenci
progí
qua el lombre no puede salvarse

respo

A

p

que

Papado.

nobles, gontes

on su

Ginebra,

;.\h'

co

púdicos,

ciendo
en

'"

la libertad y do ln tolerencinü
En fin, [.útero y Calvino mismos reir-edieron delante rle su ri.f.irnia y la
ihtijer-in eu bu cuna. Eu Wittemrjí, su ciudad querida, la Ji-rusalen
I puro Evangelio
L. itero lii-sn renor un illa «¡«tan
palatiras: «Donde que

an

salvación.

negar

buen católií'u

La

la

cuando Calvino en el transporte de eu
soberbia había vomitado muchas calum
nias contra la
Iglesia católica, no se
atrevió sin embargo n
que un

ha

me-er-

e'vangó

lieos, escribía,

otro motivo que para

se

312

amor

principios n
preocupaciones v al

rjr-anión

un una

Hn nacido ol protestantismo

Sastrería, Camisería,

por

debilidad ni corrupción.
«¿Por qué. pues, los desdeña-?
(,PerA por convicción? No, pues le

Sotloma, escribía

solo que

de

81

permanen

do. el amor paternal me obliga a
hacerte hoy algunas reflexiones so

negado

TELÉFONO

—

al

Las mismas palabra-,
expresiones
idénticas se escapan de la boca
y plu
ma de
calvino.
«Entre cien

ses

Y aunque entonces no
la dicha rle que goza

casa.

en

S8S

CASILLA

mos-

quise acibar-ar
bas

ARANA

Ins

causaron

sentimientos que

BORROS

grande

.

Antonio Pérez y Co.

su

Hasta ahora te he

ie eata

una ce

por el
de la gloria, mientran
que este heroísmo cristiano se funda
la enert/la del alma y en el sentimien
to de la virtud.
«Si no es convicción de espíritu,
ni debilidad de carácter lo que lia

máa

pequeño, no hay dondequiera Hiño nvarir-i-i, intemperancia, crápula, impureza,
desórdenes vergonzosos, pasi-ni-.*-- abn
minablea.. (Sermón 16.'t.%
Salgamos

guedad pasajera, producida

zón? No

hijo, algui

todoa estados, desda el

a

principios.

determinado tu apostasia, ¿qué po
drá ser sino la corrupción del cora

padn

un

una

su

ims

que
para

propósito

«Hijo mío,

Helados, Tortas,

dio

te

igañaba, y que

tus

RECEPCIONES OFICIALES
y

Apologéticas

Entresacamos de

trastes

pueblo

un

una

luz

nueva

entusiasmo

Una carta edificante

irreliginso-i

Dios hizo el

beneficio de darle

que,

jus

qué?

señor.

—Pues porque fué

ligioso

en

pueblos.

Notas

mantuvo cons

tante en el

fué

es decir, en la
las Sociedades,
la decadencia y ruina

de

otras

—

alguna

¿por qué no has hecho participante
de ese descubrimiento al que tantas
pruebas de amor te ha dado? ¡Qué
ingratitud! ¡Qué egoismol Mas dudo

en

disposiciones

varias que había
en la legislación hebrea fuesen poco,
aún queda!», el beneficio del año
sabático, que se celebraba cada siete
años, y en cual el esclavo podía re
■cobrar la libertad; y si renunciaba a
ella deseoso de continuar con su se
ñor, era emancipado en el año del
jubileo o del perdón, es decir, pasa
dos siete años sabáticos.
Vamos, menos mal. Y ¿dónde
■dice usted que pasaba eso?

protectoras y

so

desciistianización,

desmoralización

finalmente,

y,

pasado, y,

mundo, ocupado

enemigos

Jas esclavas a la prostitución, ni em
plear el tormento para hacer decla
rar a los esclavos;
la tentativa de
asesinato en los esclavos les hacía

en

errante por el

castigado; nadie podía entregar

te

su

en

manos.
—

olvidó

siendo escarnio y
menosprecio de
todos los pueblos, anduvo
y anda

ence

y sirvieron de

los libres ciudadanos

a

nacionalidad,

c
p ogunta Besta
le dioa (Ui mpo para re

-tu tfra\
)

entró
UIS.'H

lnH[IÜI*
.

De

en

allí

mu

cuarto y

salió

e

suph

pulidor

s

despué

de

un

'

LA UNION CATÓLICA

sejo.— Se verificó

coarto de hora diciendo:

Sí, creo que
la Iglesia romana puede salvarse el
Y ¿por qué, pues, replicó
hombre.
San Francisco, habéis implantarlo vues
en

—

reforma

pretendida

tra

años, persistía

la forma porque así po
satisfacer sus pa

en

día máB libremente

(D. Bosco).

"La Internacioflal Americau"
FE

ARTE

-

INDUSTRIA

-

Tul étimo 362
Calilla 125
Población "La Toma''

Galle Loa Tiles

-

-

Ejceuta todo Irabajo
»r

-■>

i

■'■

■

""

'.

Conoepeiín

—

vendido

LOTA

secciones recreativas tules como.- ('írcii
los de Estudios, Apologéticos, Sociales,
Artísticos y Deportivos.
El uctua! Directorio de la Institución
zs el siguiente:
Dtor. Ecle. R. P. Moranil Ohrel.
Presidente Sr. J. Santos Pacheco.
Více Sr. Juan Bautista Arriagada.
Secretario Sr. Fidel E. Toro.

prueba

una

raí

sera

y

sectarismo.

sin loe mundanos; pero tú me
rás contra til corazón, él, qne

busque

no

de las

Urugnay,

y

la ciudad de Montevideo.

-Será

—

una

conferencia que
propenderá segura
mente a la cordialidad de los paisea del
criminen te.— Se reanudan las delibera
piones rle paz en Lausanne.
Rusia es
lará ausente de la reunión.
Algunos
—

—

órganos do publicidad, especialmente
Le Fígaro», sigue en sus ataques a
Milleiaud
Se anuncia que será reco
nocido el gobierno mexicano.
La
>

—

prensa americana sigue comentando
Is.s deliberaciones de la conferenciarle
Santiago y el diario «I,a Prensas* rle
Ruciio.s Aires sigue en sus ataques.
El Rey de Intiluterra visitará próxima
mente al Papa.— Ha sido comentado faviii'ablt'inentH el discurso del ministre

Juntas

mejor

Parroquiales

Mr. Curüon.
Los sindicalistas
alemanes urgen al gobierno a solucio
nar la cuestión riel
Ruhr.
Poincare

inglés
PARRAL
Nómbrase

persism s!

p me

Estas palabras decía Jesucristo al ce
perseguidor de los cristianos en
el camino de Damasco. Podría repe
tirse también ahora a muchos celosísi
mos perseguidores modernos que de

loso

vistas,

por escrito,

o
en

diarios y

en

re

universidades,

congresos y

no desperdician oportunidad paraatacar
y zaherir a la Iglesia y su moral.
Gian parte de la humanidad ataca y

■coarta la

acción de la

En multitud de
directo y
el ataque
a veces

como

ese

velado;

drigue/,

Sepúlveda.

Luis

rle Ilurriaga, María Teresa Labra,
Sabina Ceroni y Aurora Fernández

—

El

Obispo

Joaquín

¡taque

mas

es

Poola, presidente.—

di

Fuenzalida Morandé.

secreta

por

que pasa.

no

el c
rlobemos

fin

sn

profanar? Legislado

Iglesia

ennoblece

Constan I enien le hay:

a

eandeleros de bronce de todoa lama-

amar

intensamente sobre la tierra,

Botica Bristol
B.

fin

la

Notieias £ Semana

Iglesia

re.

luce

ennoblece al hombre

eus.'íiiui.s-is,

al

sei

ñ¡

con su*

¿porqué queréis quitarle

libertad d« en-eñur?

ln

¿Porqué perse^uin
por qué ir»

alalgle-ia? Sanio, Sauto,

incomprensión

dres

para poder amar y defender come
ellas lo que no es carne de mis carnes.

DEL PAIS

Damo que alcance
l.a prensa de

Es

ma

Santiago

dade

ha

a

segura quo
—

Su

os

una

las

t-ioiiia,

para

Muéstrame

lev

y exacto de

Despacho rápido
recetas por
y

con

persona) competente

larga práctica profesional.

Esta Farmacia estA abierla todos
los días Domingos y festivos.
Teléfono 114

Casilla 339

-:-

Alfredo Labraña.
PARA SONREÍR
burlado.— ¿Sabe Ud. la
que acaba de suceder?'

Un burlón

desgracia

hacer de
■riVctn

se

lire los

reúnen

la mi más penetran!.
mis labios ni

más

nor

actividades

ideas seLas
ui'nenk'H.
—

los delegados a la
Ci.ni.-rcucia. rcu liando «x-dciidida.Se han reanúdalo las actividades de la
V Conferencia.— Se realiza la i.'.*.» jor
nada de la Trllnina CritiMica dr- Smiliago.— Losalunmos del Sur del pais po
deán n-ndir lus prnelisis de liai'hill.'i'iitu
en

a

Concepción, según

Siempre

posible

tu

Evangelio

ei

A ver, Don Otto:

acuerdo del Con

no sea
sea

li
Toguito leven.lo— Pspá, dice este

BOTERÍA "LA NEGRITA"

se

l'n

aun

ou

mi

desvali

nmjer, pobre

por añadidura,
desprecia. l..n\ do lodo poder qui
puro, rle torla posesión que no

GUEUl>inOT

LEOn
■

Casilla 710

Contípcio'o

-

la do tu voluntar! ardiente

Tenemos cniínUiHcmcMe calMrlO
cosido y

ludo, hecho

e

inlidnd

en

i"«i«i

seriales de

callado sobre

primer»

c»-

sobro mi

Muchas
ti a mi la

podré tener sino a
do.
Cuando mi doctrina r<oa más
más quemante mi verdad, me

»

pura cubl'ri-nii! Li

vida. jAromptiniiuie. sostenmel
veces no

des

América.

en

bro ijuo auti-rnsmente no se conocía I»
vsmoneda v que se pagaba con ovejas,
cabria tol'hs, etc.— Ls cierto: —¿Y romo
todo eso en el portamonedas, papa?

Maipú 638

Hazme fuerte,
hazme

qué hizo Colón

poner el pie
Pues poneg el otro...

..■rali,-.

eu n

do lo que

acuerdo del cuento del

pués de

de

él.

Pon

me

asno que me contó IM. el año pasado,
¿Tanta gracia le hizo? Machísima. De*
rle entonces no puedo ver a un borrico
mu acordarme doUd.

batalla de cada día y de cada hora po

miento ile
velada

huyó

viajeros.

cuando

para cambiar

proyectos

ron una

de

una

|Cnánto siento que Dd. ee quede huér
fano, y sacando una moneda de cinco
céntimos se la ofreció a sn interlocutor
diciendo: Permítame contribuir con al
de
go para remediar a las necesidades
tamaña dosfemeia de familia. El burlón
entre las risas de los
burlado,

po
ver

deben seguir todos los

reanudan

a

la

('¡uta Pastoral dol Iltmo.
('once-n ion acerca de

un

fieles.
tés

pasimiesque satisfacer

hmnsiii.isa la c-.n-iir.-ion délos brutos
la

el

1

mi.

Establecimiento de confianza

—

ni me entristezca el
olvido de las que enseñé,

r-iisisíi

Esto embrutece porque

-+-

maestra

i

Lo quo embrutece a los hombres es
n li'-t
que sólo lir.'nen un cuerpo

esq. Aníbal Pinto

Arana

dijo un librepensador a nn sacerdote,
Nó; tenía tonta prisa de alcanzar el
tren.— Pues ¡el diablo se ha muerto!,
¿De verás?
dijo el librepensador.

y pa
desencanto. Arranca de mí
este impurodeseo de justicia hacia mi
faena, que aun me tnrba la insinuación
Je protesta, que todavía sube de mi,
cuando me hieren. Que no me duela

5uc. F. WILLEMS.

dadera doctrina católica y

minies,
inárpii,,,,
i

es

en

Sefior, hazme durable el fervor

documento magistral que
drá eran trascendencia en la vida
líticadcl pais.— En ól establece la

upan

que alimentar y

celebra

Señor, tú que enseñaste, perdona que
enseñé, que llevo el nombre de maes

sajero

los homhres

n

y

Gabriela Mistral

fundación de

instantes
rosarios. estampas, ele, etc.

publicidad la
Sr. Obispo ríe

n

eterr

se

que tú. llevaste por la tierra.
Dame el amor único de mi escuela,
que ni la quemadura de la Belleza sea
capaz ile robarle mi ternura de todos los

Ornamentos

religiosos, cálices, copones, custodias,

doctrina que
a. las

superior

porque enseña que nuestro origen es
su mus hcrmaiviH
Dio*; en-vñii <[.i<- lo.li
y que

—Con toda solemnidad

tra

ori

y políticos, no condenéis sin oir,
Vosotini', representantes del pueblo,
por qué condenaiu a la Iglesia que en.
sefia que el polire es igual al rirn'/ On

Li

castigo

llegar al último día con el lanzazo de
Lonjinos en el costado, quemante de

económica del puehlo y la
eliminación de los males sociales que
alimentan los impulsos revolucionarios.

"Santiago".— Casilla 3582

res

n condenar una
enseña que el hombro es

el

mano en

erlu.'iicicn

Oración de la

una

atrevéis

por

—

an

54-Calle fthumada-38

perju

eternidad fe
lia? ¿Será pernicioso (pie los hombres
sn

social

en Gran Bretaña.
Los partivuelto a sus actitudes primiti
vas.— Se avecina una
catástrofe y los
dos únicos medios rle evitarla son: la

yo

mal hace a la humanidad? Será
dicial qim Ion hombres crean qne

la

—

con la presencia
cl'os tan an ti ¡.ática.
odian a la Iglesia? ¿Qué

qué

resolver

Variedades

para

genes Dios y

problema político

nn i>rave

dosh

(Ex-Casa "A. MENÚES t Co")

encuentran

se

en

suavízamela más cada día. Que reprendolor para saber que he correRindo.
Haz que haga de espíritu mi escuela
de ladrillos. Le envuelva la llamarada
rle mi entusiasmo su aspecto pobre, eu
sala desnuda. Procura tú qu-* mi cora
zón le sea más columna y mi buena vo
luntad más oro, que laa columnas y el
oro de las escuelas ricas.
Y, por fin recuérdame, desde tu ima
gen de Guindo Reni, que enseñar y

—

batalla.— Turquía e Irlanda solicitan
entrar a la Liga de las Naciones.—
Hay

D'ARC

JEANNE

a

qne para siempre quisieran olvidí
Al través de las ciarles, en todos Ins
climas y naciones, en los aichivoa y bi
bliotecas y hasta en la marcha de loe

Iglesia

banal

o

trabajo mis pequeños afanes mate
riales, mis mezquinos dolores de la ho

gran

a!g,

astros

profundidad,

una vez

in

algún

to i

de la

más la actitud de Fran
cia.- Ha seguido la revolución de Rio
Grande y sa ha librado una sangrienta

justifica

otine veces

existiera, que

no

complicada

—

Italia el aniversario do la

se
oyera su voz; quisieran que
desde la cuna hasta el sepulcro nada
les recordara su existencia. Y sin em
bargo, esta Iglesia deMireciudn siempre

que

María

pejo

jamás

lY

José

Cuevas Fernández,
José
Centreras,
Francisco Fuentes y Agapito Belmar y
las señoras Clotilde Labra rle S., Getrudis Gajardo de Rodríguez, Celia Es

—

les sale al paso con

personas

Iglesia Católica.

casos

Iglesia

siguientes

les de La Unión Católica rle Parral:
Sres. Filimón Valenzuela, Carlos Ro

es franco, resuelto, violento y
rabioso basta el frenes!.
Qui-

aieran que la

las

a

propuestas por el l'bro. D. Abel Leiva
para que formen las Juntas Pin ro. ¡nia

(Colaboración^

palabra

ser

de

—

Sanio, Sanio ipr

Haz que-

aprobaciones.

Aligérame

en

.

mirada la dulzura

tu

mi lección cotidiana.
Dame el levantar mis ojos de mi
pe
cho con heridas, al entrar cada mañana
en mi escuela. Que no lleve a mi
mesa

ra

La prensa anuncia que en Setiembre
pe reunirán los
cuatro presidentes de

desamparo

en

Dame sencillez y dame

líbrame de

DEL CABLE

Chile, Brasil, Argentina

sino

oprimi

supo har

to de soledad y de

—

Mb encargo de loda elüsr* di- inili.-.jns
L'd

—

—

Sin otro particular lo saludan sus
attos. y Ss ¡Ss,— MOR and Ohbel. Dtor.
Ecl—F. E Toro, secretario.

M- s-iuii-nii-sr'sperin-

lids.iicv trlitici-.-. l.i-hiUi.-iniii's Comerclaif. Vitrinas.. Aiiim-lilarlus ..-..ni píelo*
todos estilos, lisisullurrrs talladas v va
ciadas. Escalan
Mompanra. fm-i-Lis v
i- en Unas. Aliares,
Pulpitos, Confcsiona-

Haga

Se
i-idente ferroviario de San Javier.
ha instruido el sumario correspondien
El Centro de Propaganda radical
te.
ha contestado el manifiesto Conserva
dor acerca de la separación de la Igle
sia del Estado.
Es un documento in
solente en que se blasfema de la reli
gión y se deja entrever el más crudo
—

Se ha establecido en esta ciudad una
Sociedad denominada t Centro S. M.
San Juan de la Unión Nacional.»
Anexas a dicho Centro funcionarán

por

o

con

—

Pro Sr. Carlos Johnson.
Tesorero Sr. Antonio Sierra
Pro. Sr. José Manuel Molina
Directores: Sr. A. Neira. A. Contreras, C. Cartea, D Ortiz, J. Jofré, M,
Salas.
Reina gran entusiasmo entre el buen
elemento y la mejor prueba el núroe

G-. MIMÓ

Jl'AN

Malleco la

en

vención demócrata. Vicentini vence
en la
última pelea a la 5.a
a Mosca
vuelta.— Muy lamentado ha sido el ac

Parroquial

—

tantas gue

con

rrasy estragos, mientras que sÍd peli
gro alguno podíais conseguir la eterna
salvación estando tranquilos en el gre
mio de la Iglesia romana?— Estrechado
a
por esta razón, Beza se vio obligarlo
confesar quo, aun cuando avanzarlo en

lio-i.-..

Gnóniea

10

vende "La Unión

ejemplar
casta

y

quedaré

Soc.

Imp

y Lit.

■CONCEPCIÓN*

-

COR UNUM ET ANIMA UNA

LA UNIÓN CATÓLICA
•

COnSEJO

Año III

ÓRGANO OFICIAL DEL

"Lfl

DE

DlOCESñMO

UMIOH

6 de

Concepción, (Chile)

Mayo

de

CñTÓLICfl'

!"La

PERIÓDICO SEMANAL

PERIÓDICO

Suscripción anual: $

2

Ilusle-ido

Cuestiones sociales
—

Movimiento católica

"

"

"
"
"

"

respeto por la buena

de

"

fe de los lectores

Santiago sobre la separación de le
Iglei-ia y el Estado, en la qoe conde

"

Apenas Be publicó en la prenBa la
pastoral del Iltmo. Sr. Obispo de
Concepción, lae asambleas, juntas y

siones el proyecto radical y llamaba
a todos los católicos a organizarse
para lu defensa de los principios
más fundamentales de nuestra fe,
atacados por aquel proyecto. aEs

toral del

naba

oradores radicales rasgaron sus ves
lidaras ñute la magnitud del escán
dalo y se preguntaron maravillados:

posible que

Obispo pueda

un

simple

alzarse contra las de

claraciones y prohibiciones termi
nantes del Rdmo. Sr.
Arzobispo de

Santiago?

con

Iltmo.

Sr.

las máa

Arzobispo

enérgicas

i-

publicaba

la pastora!, intercalaba en
columnas estas palabras; uEI
llamado del Obispo de «Concepción
bus

menester, decía, que Iob católicos se
esfuercen» generosos en impedir ese
proyecto: esfuércense por todos los
medios lícitos en que lleguen al
Congreso sólo los que kan de defen
der los principios lalólicm*
«Los Párrocos, agregaba el Sr. Ar
zobispo, y en general los sacerdotes deben explanar las preceden
tes lecciones a tos fieles y animar"
los a defender los santos princi"

"

"

"

'-

"

"

''

acontribuirconsus
esfuerzos al triunfo legal de ellos».
Estad expresiones bastaban para
hacer ver que el pensamiento del
Rvdmo. Metropolitano y el del Sr.
Obispo de Concepción era el mÍ3ino;
pero los radicales siguieron tan cam
pantes asegurando que la contradic
ción entre ambos era completa y ab
soluta.
Aun más: dijeron que la pastoral
del Sr. Arzobispo era la condeno
ción más enérgica de los principios
sustentados por el Sr. Obispo de

"

Concepción.

envuelve una contradicción resal
tantt a las expresiones conciliadora«
y tolerantes del Ilustre Prelado

"

"

mingo atrae sobre la Iglesia de

"

Chile el prestigio y el respeto de
todos».
«El Sur» de Concepción sostenía

"

quela lucha quedaba

entablada

en

tre el

Obispo de Concepción y el
Arzobispo de Santiago y, a fuer de
hijo escrupuloso de la Igleaia.se pre
(pintaba: «A quién creeremos, al
Arzobispo de Santiago o al Obis
po de Concepción? Quién tendrá
"

más fuero?

■La Nación» volvía ana
y otra
sobre el mismo tema, tan giave

»e»

lo

consideraba, y

en

«eI24 de Abril
exigía
miento con eBtars

'Hay,
(

su
un

palabras

edición

esclareci
textuales:

pues, una situación iraterna
de la Iglesia Chilena
que debe
quedar ampliamente esclarecida
■ntes de abrir debate
público so
bre esta pieía
intem

(la pastoral)

pestiva ^ provocadora de lucbaa
y
de rencillas nacionales».
vino en esos dias la hermosa
pas-

a..

píos católícosy

"

Algunas asambleas
idea de que se lanzara
to

al

I'-.m en

quo

se

la

propiciaron
un

i

manifestara

■

con

precia)--, cómo el Ar
zobispo de Santiago condenaba al
Obispo de Concepción.
textos claros y

1 La Nación»
cantó victoria y exbíbió esta supuesta condenación co
mo un nuevo titulo de gloria del Sr.

Arzobispo.
"
"
"

"

"

expre

.

Y la prensa radical y doctrinaría
l*e hizo coro.
l.-i Nación d el mismo dia en que

"

Edu nativa

Casilla 876
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CONCEPCIÓN

«La paz de las conciencia», decía
el Viernes 27, la tranquilidad del
país, el respeto a las instituciones
quedan a salvo con la elevada co
rrección que el Pastor de la Igle-

„

,,

,,
„
,.
,,

sia Chilena acabado imponer al
cartel de desafío del Obispo de

Concepción».
La pastoral del Arzobispo

de Sanlinií'.. dice el miímo diario, ba
traído la aclaración que el pata
esperaba ansiosamente después
del grito lanzado por el Obispo de
Concepción en el documento dirigido a sus sacerdotes y feligreses,
uEI

Obispo de Concepción queda
perfectamente solo y aisladoi.
Antti esta pertinacia de ciegos
que no querían ver, el Arzobispado
de Santiago creyó conveniente hacer
declaración oficial a fin de que
quedara ni sombra de duda so
bre la uniformidad de pensamiento
y de miras, no sólo entre las dos
recientes pastúrales, sino entre to
dos los miembros del episcopado de
una

no

Chile.
Y en forma clara, franca,

prácticas, la pastoral del Sr. Obie
po de Concepción, lejos de atacar
y contrariar las disposiciones del
8r. Arzobispo, es, en el fondo y
lo esencial. manifestación de la
unidad de miras del episcopado
en

chileno».

En presencia de esta franca decla
ser la actitud
leal de aquellos pariidoB y de aque
lla prensa que durante varios dias
llenaron el pais con las BUpueBtas
contradicciones y ataques entre doe
Prelados de la Iglesia chilena?
¿A qué les obligaba bu decantado
amor por la verdad y por la justicia
después que, con buena o mala fe,
hablan Bembrado el error y hablan
esparcido una verdadera calumnia?

ración, ¿cuál debió

Ecuador.

Concepcion (Chile).—Parque

es

-

L.
"

¿Cómo

SFNAKAU

Noticioso

•

Dirección y Administración

1

Literatura

Crónica parroquial

Has

112

Unión Católica"

"La Unión Católica*'

Rpologética

N?.

1923.

Unos

que

"

"

sus

frutos la mala se
profusión al Bur

con

eo.

Otros,

como

«El Sur» de

ción, han publicado

Concep

trunca la decla

ración oficial del Arzobispado y la
hacen preceder del siguiente suges

tivo acápite:
«El Secretario del Arzobispado,
Sr. Miguel Millar S., refutándolas
"

"

apreciaciones vertidas en la pastoObispo de Concepción, en

"

ral del

"

cuanto ellas autorizan la existen-

'•

serena,

sin ambigüedades ni entre líneas,
refuta el error de los que lian queri
do ver contradicción entre esos prela
dos, declarando desde las primeras
frases lo siguiente: «En la reciente
"
pastoral del Señor Obispo de Con
cepción acerca de Iob de beres que
al clero y a los fieles sucia impO'
ner la
política, se han creído ha
llar doctrinas y
pre&cripcionee
opuestas a laa enfermiza;; del Sr.
Arzobispo de Santingo. V. un
error que importa rcfutar.i
Y después de refutar este error
con citas de ambas pastorales, agre
' '[■
n,
vi" el Sr. Obispo de
ga:
La Serena y el Sr. Vicario Apostólico de Iquique ¡uenwan como el
Sr. Obispo de ConcepcJún; cuanto
al Sr. Obispo de San Carlos de
Ancud y al Sr. Vicario Apostóli
lo de Antofitgasta. han hecho suyas esas y las demás disposiciones
■'
ub! Sr. Arzobiapon.
(En -Hurí, termina la declaración
"
oficial del Arzobispado, tanto en
"
los principios cuanto eu las reglas

guardaron silencio, dejando

produzca

milla echada

"

"

"

ten cia de enseñanzas diversas de
las que racionalmente corresponden al clero impartidas por el Ar-

zobispado.

dicen.

Cierto es que no hay peores cie
gos que los que no quieren ver.
Pero también es cierto que los
periodistas deben tener siquiera al

gún reBpeto

por

sus

lectores.

"

"

La

"

"

•

*'

"

"

"

"

'■

"

Madre

>

"

i

i

■

|La madrel He aqui un rincón
obscuro donde debe haber escondido
Todo
algo el corazón humano
el mundo sabti lo que es una amiga,
lo que es una berma na, loquees una
esposa; pero ¿quién sabe lo que ee
una

madre?— Dice

un

niño:

«Yo

no

tengo abrigo, yo no tengo casa, yo no
tengo caricias». ¿Sabéis lo que quie
re decir? Que no tiene madre. ¿Que
réis comprender la profunda sole
dad du un huérfano? Pues eso no se
puede conseguir más que tiendo
huérfano. Yo no sé cómo las ma
dres que tienen

hijoB pequeños

se

LA UNION CATÓLICA

pueden morir; y si mueren, no sé
cómo no se los llevan en su compa
ñía. [Ah. por qué los abanuonanl
No seria difícil conocer a los hom
bres que se han criado sin madre,
como se conocen las plantaB que no
reciben los rayos del sol.
El niño se va alejando del cielo
en la misma
proporción que ee va
alejando de su madre.
Sl'.I.GAS.

PAItKOQUIA de SAN JUAN da BATA

El

Domingo próximo

se ve

rificará en el salón de la Parro
quia de San Juan de Mata una
solemne asamblea de la Unión
Católica. En ella eo tratará el
tema del dia: Separación de la
Iglesia del Estado. Se invita
a todoa los socios de la Unión
Católica de la parroquia y de

moviendo las virtudes

religión

política

el gobier
no de los pueblos ea desconocer la au
toridad que Dios tiene sobre ellos.
Ea atropelladas leyes que Dios ha
dictado para los gobernantos y para la

perniciosa
llos que quieren
de la política,
y

erró

como

opinión de aque
separar la religión

la

religión

la

de ia

política

es,

primer tugar, erróneo.

la doctrina cristiana—y tam
bién según los dictados de la simple ra
zón natural— la política y la religión nu
deben separarse, sino que ésta debe

Según

dirigirá aquélla.

animar y

.¿Por qué?

Porque

la

política

el arte de

es

e-o li

y dictar leyes a los pueblos y de
administrar las cosas públicas, y Unto
el gobierno de los hombree, como las le
nar

la administración pii
blica, tienen que someterse a la ley de
Dios qoe necesariamente abarca toda
actividad humana.

yes humMiaa y

Porque las naciones,

como

tales,

son

criaturas y, a la par que las demás, es
tán sometidas al imperio de! Creador.

Porque,
bernar

en

particular el poder

legislar

y

que

se

de go

ejercita

en

que dirigió a Pilatos: Tú íio
tendrías potestad sobre mi si ese poder no
le hubiera renido de lo alto (1), y como
loconfirmaba San Pablo, que llamaba
Ministros de Dios a las autoridados ci
viles, y como lo dice la sola razón, pues

palabras

hombre por bí solo tiene dere
cho para mandar a otro hombre: puos

ningún

bien, siendo el poder humano

unn

deri

y¡una especie de delegación del
poder divino, ¿podrá ejercitaras cor.
prescindencia de su Anlor o alrri[nillmi-

vación

sus

derechos?

Porque

el hombre,

como

criatura,

es

tá sometido a su Criador en el'ejcr. -icio
total de su actividad, asi privarla como
pública, así en su cara. I..-1- dr* individuo
particular como en el do miembro de ln
sociedad
Porque Dias Nuestro Sefior, así come
ha dictado leyes para los inrlividunn.
las ha dictado para las sociürla.les, y
.

mandó

Iglesin,

a

sus

que

apóstoles,

se

este

proceder

como

si el

Estado

na

nuestros
mo

lan

y

antepasados

impresa

fué

códigos,

en

quedando

¡a sociedad de

después a

ese

co

instituciones.

nuestras

on

nuestros

prác

nuestras

tarea de los

despojar

es

carácter

religioso,

ese sello
sagrado que en ella
el cristianismo, transformar sus
instituciones y su3 costumbres de cris

cayendo

después

de otros.

en

bancarrota

El

"

"
"

paganas.
Su único programa es descrístíaniear
la sociedad.
ealizarlo comenzaron por des
■ii tur.
la familia
matrimonio civil; siguieron con el niño,
e introdujeron la instrucción laica; pa
constitucio
saron a los códigos, a las
de ellos el santo nom
nes, y borraron
bre rle Dios: continuaron adelante, pues
había que dot*criuti¡riiizarlo todo, y qui
i

taron los

crucifijos

do los

hospitales,

escuelas y tribunales, alejaron al sa
cerdote de las rasas do beneficencia,
profanaron los días y lugares sagrados,
desterraron a los ministros de Dios.
atmpellamii los derechos de la Iglesia
y en todos sns actos públicos, en sue
asambleas y parlamentos, en los congre
sos y tribunales, en la administración y
en

la enseñanza,

Dios

no

Han

logrado

política,

procedieron

como

si

existiese.
o sea.

religión déla
gobierno de loa pue

separar 1j
riel

blos, pero también han experimentado
las terribles consecuencias de esta apos
Lanía.

ERRÓNEO

Y PERNICIOSO

Porque no sólo es un gravísimo erroi
el separar a Dios de la política, sino qui
también es causa do los mayores males
quo pueden sobrevenir a la sociedad,
El individuo que ue aleja de Dios, y
pierde sus creencias religiosas eo pre
cipitft en la corrupción y los virios,
pues suprimido el fundamento rle la re
ligión, ninguna moral verdadera y efi
caz queda on pie. Las naciones que He
alejan de Dios van tmnbicti directamen
te a su ruina (1), La moral política des
aparece. Los deberes que ban de regir
los actos y formar la conciencia del riu
.ládano, del elector, riel elegido, del le
gislador, del funcionario, del gobernan
te, vacilan primero por falla ilr> futirla
mentó y desaparecen después. Ln rela
jación y la inmoralidad administrativa,
se extirnrle. como contagiosa epidemia,
por el país entero.
.Separados .le la dirección .le la Iglo-

podido hallar

"

cristianas

"

mino; parece que estuvieran condi

no

hnn

se dejen guiar por una politica anticristiana. Y la Iglesia Católíca, sentada al pie de la Cruz, espera
tranquilamente que las revoluciones
hayan terminado la obra de educar a

11
"
"

guliii-riH.s procedieran

cnn

junlicin

y rectitud, evitando las liranlas y aba

(1)

Non Im

ll)

I-n

jn-liciaclr-v.-iii

[rn nnein

pr-v-.l.i lince rlc-igi-ircinrlos
pueldns. l'r... XIV, -li.
(-2)
l.'E(jli»e

G.

el

Kiirlli, citado
le

por

o

Coi

problrme politlquc,

|

Ornamento!

candeleras de bronce de lodo) Uio».
dos,

nidad.

la huí

lámparas para

el

Santisims,

rilarlo», estampas, etc., ele.

En esta amarga y durísima educación
hallamos al presente.
La Europa se alejó de Dios y hemos
sido testigos de las espantosas calami

dades que han venirlo sobre ella y que
aún no cesan. [Con qué amarga pena
nos haceel Padre Santo, en su encíclica
sobre Ir Paz de Cristo.la viva descripción
de los horribles males que siguen afli
giendo a esa sociedad en que no reina
Jesucristo! 'Siempre ae han verificado,
f
dice, lae palabras divinas, pero jamás
■
ha lenído su cumplimiento una clari■

dad más

i

tros días. Por estar

■

graciadamente separados

<

rle

■

convertido

esplendorosa

que

en

nuos-

los hombres desde Díos y
ss ha
abismo de males».

Jesucristo, la dicha antigua
en un

Poro, no es necesario qae dirijamos
lejos nuestra mirada; también, por
desgracia, vemos cumplirse en nuestra
querida patria la d.vina predicción que
anuncia la ruina a los pueblos que ee
tan

gobiernos

entraron por las

desgraciadas

vías de la secularización y del laicismo,
o sea, apenas comenzó a apostatar de

fe cristiana, comenzaron también en
decadencia y sus males, hasta llegara

su

la por

demás

triste situación en que
hallamos.
cerca de ta época de la inde
pendencia, hasta entrada la segunda

hoy

nos

Desde

mitad del

siglo pasado, los gobernan

tes chilenos

para

la

con

no

sólo fueron respetuosos
eino que inspiraron

Iglesia,

política en las ideas cristianas, que
reinaban ein contrapeso en la sociedad.
su

no
contábamos entonces con
ninguno de los grandes recursos mate
riales que han venido después, florecie
ron en aquella época feliz las
artes, las
letras y las industrias, y, sobre todo, se
cimentó la paz y el orden, fué grande
el nombre de Chile dentro y fuera del
continente americano.
He aquí cómo describo un historia
dor ínt parcial el resultarlo del gobierno
del Partido Conservador durante los
años que so mantuvo eu el poder (1):
■
Demasiado conocidos son los resul<
tados de la dominación de los anti-

Aunque

todos cuanhan estudiado la historia do núes
tro país. En diez años la propiedad

*

guos conservadores por

<

tos

A. Ed'

(I)

irlido

poli

BELLIAZZI Unos.
—

Labia cuadruplicado

su valor; el comercio, la industria y la igriculhm
tomaron on vuelo qne excedía a laa

>
c
■

t

<
i
■

■
■
■

i
■
i
i

i
i
i
•

i
•
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GRAN DEPOSITO DE CASIMIRES
Permanente baratura en
casimires

procedentes

de

las fábricas de Francia

e

Inglaterra

I Temos tie medida desde $ 130.Esmero y

i
ir

■
i
i
i
»
•

i

mis optimistas previsiones; Lusa-'
tradas públicas bastaron para la eití s face ion de todas las necesidades »
para fomentar eficazmente nuestro
progreso; el crédito de la Rí pública
llegó a colocarse a la altura derlas niciones más solventes de

Europa; la
honradez y la corrección admínístrativas llegaron a ser proverbiales; fqé
el tiempo en que se hablaba de li
honradez chilena; los gobiernos se
sentían fuertes y su sucesión regular
y ordenada fué un ejemplo único en
Chile fué el primer
el continente.
país de la América del Sur que tuvo
caminos y ferrocarriles; el primera
que dio a la instrucción pública un
vuelo que honra a todas nuestras ad
ministracioues, aun en el día. El arreglo y economía de sns finanzas era

verdaderamente admirable; se ejecntaban prodigios con muy poco din*,
ro, pues los encargados de vigilar el
tesoro público lo hacían con mas celo
qne si se traíase de sus intereses privados; el desinterés y tos servidos

d

gratuitos

i

en

i

co do se

eran

uu

prontitud

Y ¿será acaso necesario poner «1 la
do de e-ie hermoso cuadro el de la rea
lidad actual, que maestra al vivo loa
resaltados dol régimen laico, qne as
inició con las reformas llamadas teoló

gicas, qne
afios con

se

mantuvo durante

intermitencias y

-

Caupolican 559
-

largos

vicisitudes,
nue

y que hoy quieren proseguir con
bríos loa partidos extremos?
Pero no es menester describir lo qne
todos estamos palpando: la familia des
en la cls-js
vos

organizada, principalmente

obrera, rotos y despreciados los Isíoí

conyugales,

aoaudonados los hijos j

acrecentada

en

forma

ignominiosa

la

natalidad ilegítima; estimuladas las pa
siones

con

los mil incentivos qne las le
co
se ha desbordado la

yes amparan,
rrupción de las

costumbres,

la que

vi

dege
engendrando enfermedades 1*que
ra*»;
neran y amenazan extinguir
lle
aleo olismo y la embriagues signen

™

nando de crímenes y miseria al p-'s
entero; las doctrinas materialistas, que
el EsUdo laico.
enseña en sus

colegios
de nproducen frutos abundantísimos
tajar ion del deber, de placeres desenfre

sin
narlos, de ansias de hacer fortuna
trabajo, da depredaciones^ robos, qoe
ae
ocultan
disfrazan con diferentes

nombres; a] amparo del» licencia»*'
solnta para el error se propagan»»
ideas man snü- social es, se exacerban
los ánimos, se fomenta el odio de cía
y
ses, se incitan las pasiones populares
se mantiene la sociedad en roiobr»; y.
viene
como consecuencia de todo esto,
la miseria material, la falta de produc
el d«
ción, la ruina de las industrias,
f»
del
deudas
i ruche, las

penadísimas

contribuciones
y las nuevas cargas y
ciudadanos.
que deben posar sobre los
Son
las consecuencias del régunM
oficial de Dios.

co

laico;

del alojaniento

.1.-1 desconocimiento

VISÍTENOS
1 559

hecho corriente:

cambio, las defraudaciones al Eiaconocían ni siquiera de nom-

y

—

su

pero el

Cocslanlrimcule hay:

religiosos, calleen, copones, cutodias,

nos

que Ins Kstminn fuesen cristianos y que
los

Artículos de primera cluea precio*

cristianas

"

Mientras Chile fué Sel al Señor, mar
chó sin tropiezos por el camino de la
paz, de la prosperidad y del progreso;
pero apenas se separó de Dios y sus

en

54-ülle Ahumada- 58

"Santiago".— Casilla 3582

El mal durará mientras las naciones

alejan de Dios.

tianas

(tX-Can "k. IENsRES t CO.")

liberalismo, el socialismo y el anarquismo, son los herederos legítimos
del antiguo absolutismo; como éste
traicionaron aquéllos sus promesas.

"

JEANNE D'AKC

a

unos

filosofismo, el

grabó

hu

predicaran; y ordenó

que van

borrar

el

Estado viene originariamente de Dios,
como lo atestiguan los Sagrados Libros,
y como lo dijo e.\ Divino Maestro en las

do

eo

costumbres, la gran
gobiernos laicos ha sido y

Estas son las primeras palabras de la
carta del Cardenal, y están alli puestas
como fundamento y punto de partida
de todo lo que viene después.

Separar

religión

ticas y
a

Anta todo debe condenarse

"

"

Prescindir de la

.

y la

"

y ayu

dando a sus gobernados a conseguir el
ñu supremo de la vida, qoe es la eterna

en

en

equidad, pro
públicas y priva

das, asegurando el orden y la paz

sia,

Pal Iltmo. Sr. Obispo

nea

las cargas con

tribuyendo

da tuviese quo ver con Dios ni Dios con
el Estado, es lo que en el lenguaje ac
tual se llama laicismo.
El laicismo os, por lo tanto, la sepa
ración absoluta de la religión y de la
I jos gobiernos laicos trabajan, antes
que todo, por conseguir que toda acti
vidad pública se independice de Dios y
se secularice
Y como loe largos siglos de fe cris
tiana dejaron honda huella religiosa en
la sociedad; como esa vida cristianada

Concepción

La

rospetando

Es apostatar públicamente y condu
cirse como si Dios no existiese.
Esta prescindencia de Dios, esta ig
norancia oficial de las leyes divinas, es
te apartamiento sistemático do la Igle

CATÓLICA

da la ÜNION

das a recorrer todo el siglo do los
errores
antes de volver a la verdad.
Oada día aceptan nuevos sistemas

los derechos de las fa
milias y de los ciudadanos, adminis
trando los caudales con honradez, dis
sos,

y de

blo.

sue

leyes

en

el

do

en

autoridad

gobierno

del pa»

U car
Por esto dice la Santa Sede en
ae
ta quo comentamos, que la opinión
los qne pretenden separar la religión

.

j

j

LA UNION CATÓLICA

política

-de la

m

lóia errónea sino

no

pues producirá inf aliblemen
ptrnicieta,
males
estamos
te los
Y por

recomendación

■

los pastores de

recome ni! ación qne

estamos
(
que obraría
i
del mitnd.i
e

iluminarla

i

te

Halpú 635

dejase

dt

jitle* tabre

et-

aquel pastar
protéstate

que
con

*

Retitrion

y de U

lia

CouceptióD

-

Una

—

Iglesia:

■Lio reo os el Seno i de que

alguna

lidad
vei

A esta prudencia ee refería el Iltmo.
Obisnto de Jaca
cuando do-

sefior
i
i

«¡l'rudr-nci»,

i

*
■

«
•

■
•

■
i
n
«

<
<
t
■

<

prad encía,

cuántas

cobardías encobres, cuántas flojedades csnonizas, mantas traicionss se
albergan a tu sombra! A las razas
humanas cuya clasificación ha hecho
la ciencia antropológica, debe afiadiree otra en la ciencia política: la rana
de loa prudentes. Pero hay una prodencia no por muy común menos
execrable da la cnal abomina el Se
fior borlándose de sos cálculos: ea I»
que en las Sagradas Escrituras se
menciona con el nombre de pruden
cia de la carns, prudencia del siglo y
de lo» hijos de las tinieblas. TaXvirtu J no tiene de tal sino el de llamarae asi. Ordinariamente no es más qae
un miedo disfrazado que se oculta
con este antifaz por temor a ser co-

según, frase

*

nocido,

i

parlamentario

o,

de

Balmes, un
el bien yei mal».

entre

CONFITERÍA PALET
ha sido siempre
el establecimiento

preferido

para la

atención de

:

:

Atenss, llegó a haber para veinte
mil ciudadanos Ubres más de t
trecientos mil esdavoB.
—

¡Atiza!

Pero más doloroso es que loe
mismos filósofos ponían su sabidu
al servicio de aquella horrenda
esclavitud. Oye lo que dice Platón,
y pásmete el concepto que de loa
esclavos tenia la antigüedad sabia;
hablan de tres personajes: el Ate
niense, Megilo y Clinias, y dicen:
cAtetiiense. Sabemos que todos
diren que se necesitan esclavos fie
les y afectuosos, y que se han en
contrado muchos que han mostrado
hacia sus dueños más cariño que loa
hermanos y los hijos, y qae han
salvado la vida, los bienes y la fa
milia entera de los miemos; y sabe
mos, digo, que asi se habla de los
esclavos.
Megilo. Es cierto.
[-.Ateniense. Por otra parte te di
ce también que un esclavo no ofre
—

ría

—

—

garantía alguna; que

ce

... 1

para encargos espe

vitud, Júpiter

ciales de

del almas.

nos

da

entender cuando

a

PALET
no

tiene parangón

en eu ramo

le

nos

arranca

dice,

la escla

cae en

la mitad

Según

que los hombres
de estos dic
los unos, no
fiándose de sus esclavos, los tratan
como i. --' 1
feroces, y a fuerza de
curras y latigazos hacen eu alma, no
tres, sino veinte veces más esclava;
los otros observan una conducta

compartan
támenes

u otro

uno

contrarios,
.

que

no

m-ún sentimiento vir
capaz de
tuoso, y que ningún hombre sensa
to se ti ¡á de él nunca. Kmismo
es lo que el más sabio de loe
poetas

que «;il hombre que

Tenga bien presente

alma

su

í.i

y Fiestas de toda
clase. De igual pre
ferencia ha gozado

Helados, Tortas, Dulces
finos, Postras, etc.

completamente opuesta.
¡Vtegtlo. Tienes razón.
Clinias.
Mas, puesto que loe
nombréis piensan y obran tan distin
tamente en e^in asunto, ¿qué debe—

Los obreros antes de Cristo
Mala gente son los judio», D.
Luis. Yo no los puedo ver ni en pin
—

tura.

Pues volviendo al biio de nues
tra historia, debo decirte que no fué
BÓlo en los pueblos de Oriente don
de reinó la esclavitud, pues también
—

erüos cultisimns'puebloa de Grecia
y de Roma hubo esclavos sometidos
■ dura condición.
Sí, eí; ya voy viendo que escla
vos los ha habido en todas
partes.
—

—El

pueblo griego, amador délo
naturaleza y de los placeres, positi
vista
tuvo

f-n
religión y en costumbres,
esclavos, y en tan gran nume
ro, que llegó a superar al de loe
hombres libres. En Esparta se adíestraban los jóvenes en ei
ejercicio

militar cazando esclavos como
quien
caía ciervos.

—¡Qué
—Y

animal efl

en

Atenas,

en

la cullísim-j

necedad, y no pue
de entenderlas: puestoquese han de

discernir con
no tiene>.
Esta

luz

uua

palabra

espiritual

hombre animal

que

—

que

tímidamente apuntamos aquí arro
ja verdaderos haces de luz sobre es
tas causas de incredulidad: la co
—

rrupción
rancia

de costumbres y

la 19110

.

ob

hacer, extranjero,

va

colonia,

quisición
de

con

nuestra

en

relación

de esclavos y

a

a

la

gobernarlos?

anejar, no consiente sino con una
pena inmensa en prestarse a eita
distinción de hombre libreo esclavo
dueño o servidor, introducida por
la necesidad.
Clinias.— ¿Y qué?
Ateniense.

Bl enclavo
embarazosa

—

es
.

unapo

Cuando

enclavo hn faltado, es prefino cas
y no limitarse a meras re
prefinirme-1, como se haría si se tra
lu?e do persona libre, porque e*»to le
ia más indolente. Para decirle
un

tigarle

Iquiera
siempre el

preciso

tomar

de dueño, y

jamás

cosa

tono

es

familiarizarse con sus esclavos, ya
sean hombres,
ya mujeres. Lor due
ños que incurren
bou

unn

en

este

Im-', debilitan

su

defecto, y
autoridad

y hacen la obediencia más penosa
sus

esotavos.

estupendos delirios

que

hombre

irreligioso instruido

conocimiento de la

en

el

Religión.

Con mucha razón, pues, dijo Pas
cal.
«Aquellos que combaten la reli
gión, aprendan a lo menos a cono
cerla antea de combatirla».
Rousseau y

Bavle

Asi

juzgaba Rousseau a los racio
nalistas del siglo dieciocho:
«Yo he consultado a los filósofos,
he hojeado sus libros, examinada
us diversas opiniones: los encuen
tro

todos

a

dudosos,

dogmáticos

aun

ipticismo;
no

afirmativo»,

su pretendido
ignorando nada,

en

no

pudieudo nada,

burlándole Ion

de los otros; y este punto
mún a todos me pureció el solo
bre el cual ellos tienen razón.

unos

es lo que hare
mi querido Clinias? Ei eviden
te que el hombre, animal difícil de

Ateniense,— ¿Qué

muy

Iob

en

a

co

so-

Triunfantes cuando ellos atacan,
son sin
vigor cuando se defienden. Si

pesáis

iuh razones no

tienen

ningu

para destruir; si acep
que
táis sus opiniones, cada cual está
reducido a la suya; no se avienen
sino para disputar; con escacharlos,
no se
sale de incertidumbre. Yo
concibo que la insuficiencia del es
píritu humano es la primera causa
na

no sea

de esta

prodigiosa

diversidad de

y que el

sen

timiontes,
orgullo
gunda».
Bujlt-, uno de los corifeos de la
impiedad, hablando de loa incrédu
los en general, dice:
«No se crea que hayan examina
do las materias, no;
de memoria

lamente, y
las
con

han
hacen

la

so-

aprendido
so

alarde er
ellas

cías, hablando en
magistral y decisivo».

concurren

tono

es

algunas objeeioneu

con eso

iCómol

no

te—que Dios

Boileau:

a

contesta Ud. nada?

Estaba pensando
liene

en

—

contestó és

los ¡ncréduloB

unoB

enemigos bien necios.

QUÉ

ES EL PROTESTANTISMO?

Ha ruego...

gote que leas

—

Amigo lector,

con

píritu imparcial

atención y

rué-

con es

estas pocas y

desa

liñadas lineas, que nos ha dictado
el amor a la verdad.
La verdad es el sol de las inte
ligencias. Si ya vives bajo Iob res
plandores de este sol, bí ya estás
en la verdad, más clara
y más her
mosa

esta

ella te

lectura.

aparecerá después de

Si estás sentado en las tniieblas del
error, tal vez la luz que irradia ese
sol te ilumine
En nombre de Díos hemos escri
...

oponen contra ella, que tienen tras
tornada la razón y que el único me
dio de sustraerse al imperio de ella
es la presunción o la ignorancia*.
Gioberti, hablando de la Fe y de
la Incredulidad, dice: «Yo he cono
cido a muchos hombres instruidos
en e*te o
aquel ramo de ciencias
profanas, y, al mismo tiempo, irre
ligiosos; pero jamás he visto a un

la ad

macera

mos,

Mesión

Opiniones autorizadas
Bossuet ha escrito estas
bles palabras:
■La religión no puede ser impug
nada sin que m-iestren los adversa

rios,

—

■

son una

-

—

Cuestiones Sociales

-

profundo silencio.
Maravillado aquél, dijo
—

—

es

RECEPCIONES OFICIALES

ba

hablando de los pretendí
dos sabioB de la Incredulidad, los ba
llamado con mucha sagacidad ani
males de gloria, y es forzoso confesar
'in*. ninguna otra definición les con
viene más, ni los caracteriza
mejor
que ésta.
'Pues el hombre animal 110 puehacerse capaz de las cosas
que
Bon del K f i r 1 1 n de Dios;
pues para
él todas

Bollaaa

par
pa
ocasión alguna para ridiculiiar ■
un
día hablar
Oyendo
a uno de ellos,
guarda

San

Iglesia,

Jerónimo,

de

Boileau, célebre poetn a la
que ardiente católico, no dejaba
los impíos.
neciamente

gráfica

Un (¡ihii Padre de la

tuviéramos ls desgracia de obrar según
la falsa prudencia del mundo!

da:

frase

Una contestación

sar

Ignorancia

Tenomot eonaUn temen le calzado
.-.i i.|.nii.ui,i. bicho a
mane,
para caballero*, oeaoras j aifia».—
Precios bajo*
Veulat por mayor y
menor. Eipnclalldar] en callado «obre
medida.— M aterí ile> de pri

la autoridad politica
ésta violase lot derechos de la

cuando
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■

eoildo >

ta debida

contra

*

[ Notas Apologéticas

NEGRITA"

•

mente de tul

o no

punto

firmna

•-■■/'• n

"LA

da LBOn OUEUDlriOT

simas,

estos momentos
De donde se sigue
l,i i,i!,i,i prudencia

en

cumpliendo:

<

BOTERÍA

lamentando.
también agrega esta grave

qae

eso

to, y le 'hemos pedido una bendi
ción para todos nuestros lectores.
SI

¿Qué es el protestantismo?—
quieres saber qué es el protestan

te diré que es una secta que
levantó en el seno de la Iglesia
Católica en el siglo XVI; paro nada

tismo,
se

más que una secta.
Sus fundadores sellaman Lutero,

Zuinglio, Calvino,

y

sus

adeptos,

protestantes.
til protestante más ladino ee ve
ría, de seguro, apurado para contes
tar

a

esta

íuterpelación: ¿qué

es

A

protestantismo*
Bissuet lo ha definido: La historia
de las variaciones. Y con este titulo
escribió la historia del Protestan
tismo.
¡Una historia de variaciones ea
siempre la historia del error!
Por esto pudo decirle, al protes
tantismo, el ilustre
obispo de
Meaus: Tu [uis,i.. 1/ ín ./«- varios no
es la verdad.
El protestantismo ee como el Pro*
teo de la mitología, que tomaba to
da clase ds formas, según las conve
niencias. No se sabe cómo definir
lo, pues es diferente en Parla y en
Londres, en Ginebra y en Berlín, en
Berna y un Nueva York. Aun más,
es diferente en
cada barrio de 1 1
misma ciudad, en cada te;nplo, en
la cabez* de cada pastor, y me atre
vo a decir, en la cabeza de cada
pro
testante.

No es una religión; mas, si, una
secta, o más bien, una multitud de
sectas.

No es una institución: mas, si,
rebelión.
No es una doctrina; mas, si, una

una

negación.
El protestantismo protesta, y a es
se limita su ohra.
Sin unidad de fe, sin principio de
autoridad, es el Proteo de la fábula,
que cambia siempre de forma.
Eh por eilo que decía Rousseau:
"Los ministros protestantes no sa
ben lo que creen ni lo que quieren,
ni lo que se dicen, ni siquiera puede
sábeme lo que aparentan creer, pues
to que el minero interés es lo Único
to

que influye en su fe.
En el vago espacio señalado por
este nombre—protestantismo
todas
—

LA DMON CATÓLICA

laa Bectaa

ae

En él se niega
el libre albedrío,
loe arminianos los

renuevan

se

con

FE

de Pela-

errores

Berengario

presencia

la

a

adversarios,

Bdmtaislracióu
i

ciaies,

Tendido

trabajo
laa

en

ai au i en lea

rl"'

.nuil.

ur.iJ.r--

o

por

especia-

Haga

trabajos

mi

pidió las sefias de sn casa para ir a ver
le. Cierta mafiana, después de la santa
misa, se encaminó a la vivienda de
Jaime.
Llamó ft la puerta de una bohardilla
■situada en el sexto piso; le respondió
debilitada, y entró.
Jaime estaba allí enfermo, tendido

una voz

en

cama,

gón,

mejor,

o

con

la

pálida,

cara

—

ver

miserable jer

en un

lánguidos...
|Ah! ¿es usted,

del progreso déla reforma a
simples principios, se verá que
Inglaterra ha sido obra del atncr,
Alemania del interés, y en Francia de
la novedad. >
caneas

-

con

Iob

ojos

cosas.

Si has hecho mal,
Dios es la bon
perdona cuando

hay airepentimiento.
*Oh, nol

a

roí

Jaime

mendigo

se

una

decidió, y
estas

Desde muchos años, iba diariamente
sentarse y pedir limosna en loe esca
lones de una de laa iglesias de Paila,
an anciano mendigo de aspecto triste y
sombrío, conocido con el nombre de
Jaime. Casi jamás hablaba y se limitaba
a inclinar la cabeza cada vez que so le
sobre

su

su an

pecho

dorada.
Un joven sacerdote, el abate Paulino,

ana cruz

¡ba',hahitualmente
aquella iglesia y al
daba rle dar

ana

en

con

celebrar mina en
entrar nunca se olvi
pequeña limosna al
a

ahogado

su

acento

palabras:

mayordomo del castillo

familia cuando estalló

rica

grienta

a

entreabría

la

de

E! señor conde, la señora condesa, sus
dos bijas y SU hijo... yo se lo debía to
doa ellos, mi posición, mi educación,
el desahogo en que vivia
jOnando vino
el Terror, les hice traiciónl Estaban
Lea
escondidos. Yo sabia dónde.
denuncié para poseer los bienes prome
.

tidos a los denunciadores, y fueron con
denados a muerto todos., jtodos, menos
el

pequeño Paulino, quo

era

demasiado

Un gritu involuntario salió del pecho
iiel sacerdote y nn sudor frío inundó su

Sefior, continuó el anciano, que no
advirtió laemoción del sacerdote, señor,
es horrible! Vo vi cómo les conde

en su

tando quo

inquieto

se

lagar acostumbrado,
prolongaba

por la suerte de

esta
bu

y

no

ausencia,

protegido-

losto

naban

n

muerte; los vi colorar

vi caer las cuatro
el peso de la cuchilla...

carreta... y

bajo
uu

monstruo! Desde

—

prohibe

en

Hungría.

on

una

cabezas

¡Olí,

en tontea no

el

de la- bandera,

uso

—

Polonia, donde

roja

El mariscal Foch irá
ae

le prepara u

na

a

gran

diosa recepción. La prensa continen
tal sigue vertiendo apreciaciones acer
ca dn la conferencia.
—

De buen humor
a

sEn qué se parecen los desterrados.
los relojesf— En que se empeñan.
En qué se parece un gallo a un
ontet
En la cresta.
—

ae

acercó; el mendigo

muerto.
db

SEGUR

Papá, papá, planté patatas en el
jardín y ¡sabeB lo que ha salido! ¡Qué
había de salir; patatas. No hay tal
—

salieron
mido.

boj

tengo

ello».
paz ni repoBo. Moro, ruego por
Y los veo siempre allí, rielante rle mi
¿Vo, uitlcil? ahora están debajo de aquí

unos

cerdos y

se

las han

co

A propósito de chicos y de plantar,
—Un chico desaparece de su casa; se
le busca y por fin se le encuentra en
el jardir., descalzo y con los pies me
tidos en la tierra, serio, erguido, in
móvil— iQué haces ahí Juanito;
Ue he plantado aquí para crecer.

—

Botica Bristol
B.

esq. Aníbal Pinto

¿rana

En

iGtablecimienio da confianza

Despacito rápido

sin

ingeniero,

personal competente
larga práctica profesional.

po

señorí— No, soy

duda,

lechero para servir

y con
Esta Farmacia está abierta todos
loe días DomingOB y festivos.
-:-

se

dría aprovechar tan bien!— ¡Es usted

recetas por

Teléfono 114

cascada.— [Cuánta agua,

uua

señor, cuánta agua perdida, que

y exacto de

a

Ud.

Andaluzada
¡Este salmo es fres
co? Oiga osté y tan fresco que tuve
cortarlo en ptdazoa pa que no se me
escapara.
—

.

—
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Alfredo Labra ña.

una

Un» Befiora

tienda.

fista y

picada de viruelas se dirige auna vende
dor, más feo que un susto a medía no
che y le dice: ¿Cuánto vale esta sombri

Notieias ;'; Semana

lla?—Treinta pesos— |Qué caral— ¿I

li

suya, señora?

Del País
Veamos,
Tortoguez:
E[ Maestro
¿Cuál ea el significado de la palabra
—

seguido

funcionando la confe
—

el estudio de la proposición del señe
Gondra y de la ponencia del seño
Se desmiente que Chile
Huneeus.
—

El
al

gobierno

ha enviado

extranjero sobre

Ha

seguido

este

—

—

calera de

mano, sefior.

armamentos.

haya adquirido
Los qu» lian llegado al pais
pedidos desde hacía algunos
nuevos

transparente?— Alumno: ee llama trans
ee
parente nna cosa al través de la cusí
pnede ver.— Maestro— Per te clame ate,
Alumno Un» es
cíteme un ejemplo

estaban
años
circu

uua

LIBROS

particular.

la cuestión de las

50,000

libras.
El diputado radical señor
Sierra hizo afirmaciones graves en la
cámara, afirmaciones que resultaron
completamente falsas. Por esta razón el diputado ha quedado en una
situación desmedrada. El señor Obis
a la
po do Concepción fué a Mulchén
bendición de una torre, siendo «cla
mado con entusiasmo por el pueblo,
—Se efectúa una corrida en el parque
Oousiñocon mucho éxito.— Naufraga
en
el Norte el vapor Tejas.— Se ha
instruido el sumario correspondiente.
—Se han reanudado las actividades
políticas y parlamentarias.— Se reunió
la comisión mixta de presupuestos,
La senaduría de Valdivia divide pro
—

san

siglo. Mis
personificarla

revolución del último

—

Descendiente de una noble y rica fa
Paulino Be hahia consa
grado a Dios por el sacerdocio, y hacia
todo el bien que leerá dable a los des
El
graciados.
viejo Jaime le amaba en
extremo, sin cunocerle.
Un dia observó el abate que Jaimo no

milia, el abate

estaba

se taba

Ha
rencia

—Era yo

ae

arrepientes?

incorporándose

señorea eran la bondad

velase

te

maldito!

pronunció

algo. Cuando

El sacerdote

perdonará.

arrepiento! ¡mtf arrepiento!

rae

—

fie

En

no me

Un misterio terrible estaba oculto en el
fondo de aquel corazón, y la desespera
ción le impedía descubrir su crimen.
Mas al fin, vencido por la dulzura, por
la bondad del abate Paulino, el infeliz

Casa Domingo Diez

drajoso traje,

por amor de Dios, porque tú ma
a mi padre, a mi madre y a
mis dos hermanas.
Erizáronsele los cabellos a Jaime,
abrió los labios, murmuró algunos so
nidos inarticulados... y ee dejó caer en
no

arrepentido confiésate;
dad misma y todo lo

reúnen

—

taste

Mons.

Esforzóse el buen sacerdote eu con
solarlo y animarle, pero fué en vano,

CAMISAS V CUELLOS SOBRE MEDIDA

liaba

perdo*

te

internacional. Se reúne 1
comisión de armamentos y continú

Sastrería, Camisería,

un

todo, yo también

esto

en

decirme estas

un

Artículos para Caballeros

Historia de

no ea

—

—¡Sí,

311

Después, levantán

se

para estudiar la nots que se enviará a
los aliados.
Han continuado las de
liberaciones de Laussanne.^Quedadíhcíiada en ella la lucha de interese».
de laa potencias.
Estados Unidos no'ugresará a la Liga de ¡as Naciones.

jergón.

lecho y abriendo azorado los ojos. ¡Oh,
sil me arrepiento; hace ya treinta años
sin embargo |soy
que me arrepiento... y

TELÉFONO 113

com

abate?, dijo al

Beñor

venir a ver a un misera
ble como yo... No lo merezco.
¿Qné dices, mi buen Jaime?, contes
tó el abate. ¿No sabes que el sacerdote
es el amigo de loa desgraciados? A más
usted

no es

exclamó Jaime,

Antonio Pérez y Co.

Antigua

inmóvil.

cadáver.

como nn

de media hora

al buen sacerdote. Demasiado bue

—Pero, ¿por qué? ¿no

CASILLA

pletamente

cerra

Los ministros alemanes

—

—

ARANA

pálido

Et sacerdote lloraba.
Jaime, dijo el sacerdote al mori
bundo cuando la confesión bubo termi
nado* Dios acaba de perdonarte. Pero

mejor

persuadir
rase nulo su primermatrimonio con
Catalina de Aragón, seseparó de ella que, añadió sonriendo, nosotros somos
por att propia autoridad... Desde
antiguos conocidos.
—¡Ohl señor, si usted supiera... Si
1633, sacudió el yugo del Papa, y Be
hizo a si mismo Papa en Londres, me conociera... no me hablaría así...
no me hable usted eon carino; soy
No,
a
la
nueva
camino
abriendo
religión
nii miserable, un maldito de Dios.
qae se estableció en Inglaterra.
¡Un maldito de Dios! Y, ¿lo crees
«Si se quiere, pues, reducir las
así? |Ahl mi pobre Jaime, no vuelvas a

BARROS

la cama,
Permaneció

caer en su

los precios

recomendación.

—

=

rechace! ¡niegue por et más cri

me

dose con calma, bizo la señal de ln cruz,
y descorriendo la cortina que cubría la
pared, vio dos retratos.
Jaime dio un grito al verlos 7 se dejó

completo).

encargo de toda clase de

Me

provincias, sin recargo en
Ud una prueba y será

en

sue

SU

oro

¡Señor abate, tenga usted piedad de mi!

iodos estilos. Esculturas talladas y taciadas, Escala**. Mamparas, Puertas J
TcaUnas, Altares, Pulpitos, Confeslona-

qne

—

de

¡qué horror! |qné arrepentimiento!...

faclonea ComerEdificios, Instalaciones

lidades:

quiera

como

qoe llevo puesta, era
la que la ee flora condesa llevaba siem
crimen!
pre consigo. ¡Oh, Dios, qoe {

a

lodo

Ejecuta

Definición sintética.— Eb bien
en el caso nuestro, la verdad en
labios adquiere quilates.
Dice Federico II, en bus Memorías de Brandebvrgo:
«Enrique VIII, rey de Inglate
al cual el Papa León X habla
rra
dado el título de Defensor de la fe
Lutero
por haber escrito contra
enamorado de Ana Bolena y no pu
al Papa que decía*
diendo

cama era

Del Cable

con

cortina.

que está a la cabecedel señor conde... ea

minal y desgraciado de los bombiesl
El sacerdote estaba de rodillas junto

tólico.

nuestros

Jaime señalaba

mano nna

crucifijo

ta crucecita

¡no

Balines, un espacio tan anchuroso,
del que apenas podéiB salir por gran
des que sean vuestros extravíos; es
todo el vasto terreno que descubrís
en saliendo fuera de las puertas de
la Ciudad Santa.
Y todo ese cúmulo de errores fué
la
impnebto por la ley, la fuerza y
violencia, ultrajando la fe de quince
ca
del
mundo
la
conciencia
siglos y

misma de

Este

de mi

INDUSTRIA

-

í- ARQUITECTO

real

de Jesucristo en la Eucaristía, se re
chaza con Fócio la supremacía de
la cátedra de Roma.
Es ese nombre, dice el célebre

oir la verdad de la boca

ARTE

-

—

JUAN G. MIMÓ

la
o;io, se niega con los socinianoa
divinidad de Jesucristo, no se cree
con

temblorosa

"La Internacional American"

loe luteranos

con

al babtar asi,

'V

todos los

acomodan,

tianen cabida.

errores

) .8o.

r

io.

i.

*"l?o

¡HíiV.

—

—

—

fundamente

a

la

Alianza y

,.>n

precios» encutrsWmciin

ilintwc

t

■H--.dc Gustavo Haré. f>t°,
»
l'apim.— Hisioire du Chri". 9-

especial

mente al partido liberal aliancista.
Lnn i'sulii'nlr-s proclaman la candidatora de don Pablo Ramírez.— Se ha

—

ofrecido una manifestación al diputa
Los estu
do don Absalón Valencia.
diantes católicos de Santiago invitan
liberales a un oomiBio amplia
a los
discutir
los
doctrina
problemas
para
rios del día.
—

BMl». I
frvíldé" Versar». Vid» df Jesú»,
medí «ti on» pric
Ncrcnt-.-^uev»
38.
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CONCEPCIÓN

L,
das

J

obras que abarca la
acción social-católica.

aquellas

Penetrado de la
esta

importancia tle

institución, nuestro Iltmo. Pre

lado

ha ordenado que todos los
católicos de la diócesis ingresen a

Buenos Aires.

—

Avenida de

sociedad. No

esta

Mayo.

es un

obligación

es una

consejo,

grave que todo

católico

Trabajemos

en

la tierra el

Estamos

en

presencia

de

grito fatídico

bel: «Non servían». No

la acción social

De ahí

una

lucha

esa

tra la

Iglesia

déla

doctrina de

que

de Luz

sen

iré.

muerte

a

con

la

depositaría
Jesucristo; esa

es

guerra uuiversal y constante, de
una acción
organizada y perma

descristianización erigida

nente

realidad más pavorosa de nuestra
historia contemporánea,

contra la idea

contra

los

orden

social. El

ciado

cristiana y

principios básicos del
enemigo lia ini
ataque general, una lu

nn

chas muerte,
No duerme,

una

batalla decisiva.

ma

y

Lamentamos

dad. No hemos

trabaja

arrancar

ciente;

a

la

privada y hemos abandonado
enemigo el campo de la vida pu
blica, como nos dice nuestro Iltmo.
al

Prelado;
nuestras

de los

luto

ideal

el

cial.

es

lo sufi

dedicado

vida

entusiasmo en las actividades
de la acción social. La única as

enemigos, su único
alejamiento de Dios, el

lo

descristianiza'

trabajado

bemos

nos

piración

con

esa

es

ción sin pensar que nosotros mismos
tenemos una parte de
culpabili

sin descanso
del corazón de los
individuos y de los pueblos el últi
mo
vestigio de la fe cristiana. De
aquí la necesidad imprescindible
de que los católicos
trabajemos
por

social que

apostasía

esa

sisle

en

nos

iglesias,

y hemos

sas

ta

hemos

encerrado

en

nuestras

descuidado

en

ca

so

bemos

desconocimiento de los derechos

arrojados

de la

los

el campo al enemigo. El pueblo se
ha ido de la Iglesia y nosotros no

de una filosofía anti
el liombre moderno ha

hemos ido a buscarlo. «Salgamos
de la Sacristía» ha díclio a los sa

Iglesia

y la descristianización

déla sociedad.

principios
cristiana,

desterrado

Inspirado

en

Dios de los gobier
Constituciones, de las
leyes,
familia, de la enseñan
za. No reconoce
otra
ley que la
del Estado, ni otra
Religión ni
otra moral
que laque dictaba razón
a

nos, de las

de la

hnmana. «Sin Dios
la última evolución

racionalista,
dad

de

humana.

y sin amo» es
del principio

que niega la autori
Dios y diviniza la razón

¡Triste

consecuencia de

aquel golpe tres veces sacrilego
que separó a la sociedad de Jesu
cristo! El hombre ha remedado

en

cerdotes
tas

las armas, abandonando

Mons.

Iglesias, «ID

Ii-eland; Salid de
AL

PUEBLO», nos

ha dicho el ilustre Pontífice León

XIII.

Trabajad

con

entusiasmo

eu

las acción social católica, que no
es sino la aplicación del
Evangelio
a

las

necesidades

corporales

del

pios

espirituales y
pueblo, en frase del

del

restablecer el

Evangelio,

reinado de Jesucristo

en

órdenes de la vida;

el orden in

en

todos tos

dividual, doméstico y social,
vida

privada

y

en

la vida

en

la

pública,

todos: los que mandan y los
que obedecen, los que legislan y
los que conducen multitudes, vi

Que

van en

conformidad

tos del

Evangelio
¡Qué

Jesucristo.

y

a
a

los precep
la moral de
más

programa

vasto y fecundo! Para esto necesi

tamos realizar muchas obras y
pa
ra realizarlas necesitamos
unirnos,
siasmo y
cia.
Esa
ese

unión,
trabajo es

ciedad que

esa

organización

el que realiza la

conocemos con

el

para llevar

ejército disciplinado,

la realidad y
cumplir
programa salvador; ella hace
a

trabajar

a

todos los

sólo

el

templo

templo,
a

tn

todas las

católicos,

sino

no

la vida social, llevando

inteligencias

y a todos los corazones
los consuelos de la
esperanza cris
tiana; ella es la que da vida a todas
las obras existentes, lu
man

beneficencia,

hambrienta de

ver

dad que de pan. He ahí nuestro

insistente

la

acción, a la
gravísi

a

deder

es un

mar

desde

parte

hoy mismo,

a

for

de esta cruzada santa,

que lleva inscrito

en sus

banderas

aquel programa que formulaba el
Apóstol San Pablo a los cristianos
de su tiempo: «Instaurare 'omnia
inChristoi. Hay que restaurarlo
todo

en

Jesucristo.

Nunca estuvo nadie triste

Por haber llevado

que

establece

obras

la que funda

escue

profesionales

y

la que realiza

to

vida buena.

Por haber esuuchado autos de

eon

juz

gar.

Por haber

pensado

dos

veces

antes

de hablar.
Por haber

abrigado pensamientos

nobles.

Por haber sostenido

principios

pu

ros.

Por haber

pedido perdón

cuando

ofendió,
Por haber

de

las, la que organiza asociaciones

una

Por haber hecho bien.
Por haber sido caritativo para
los pobres.

la luz del

Evangelio

la

llaman

trabajo,

de todo católico.

[Todos,

fuera del

sión de esta

muchedumbre» ham

mo

y

dio;

¡i-,

al

propaganda,

bre de UNION CATÓLICA. Ella
todas las fuerzas católi

cas, como un

en

nos

que

mente

so

saper turban», iYu tengo compa
in

Gees,

organiza

este

defender los de

nom

comoe) Maestro divino: «Miserear

brienta,

Jesucristo,

rechos de la Iglesia, propagar ia
doctrina católica y obedecer los
mandatos de los Soberanos Ponti

y trabajar con entu
abnegación y perseveran

que
tiene obras de propaganda
por me
dio de la prensa, círculos de estu

Emmo cardenalG 11 ¡sasola, Digamos

plir.
N. S.

organizamos

abso

actividades de la vída

Soldados cobardes,

en

programa: cristianizar la sociedad,
asentarla sobre los eternos princi

debe apresurarse a cum
Trabajar por el reinado de

su

sido generoso para

con

enemigo.
Por haber sido recto

negocios.

en asuntos

y

LA ONION CATÓLICA

Del Iltmo. Sr.

Obispo

"
"
"

Los

partidos puramente
políticos

"
"
'

tTodos loa ciudadanos están obligabien común;
a trabajar por el
mas, como se trata de cosas opina"
bles y ninguno puede tener la pre!' tensión de ser infalible, es natural
"

dos

'*

"

que

"

ee

produzcan divergencias

entre

sinceramente tienden a ese
mismo bien coman: de »qui nacen los
diferentes partidos políticos. Pero
estos partidos degeneran en facciones, ei pierden de vista ol bien común para preferir el interés de ciertos individuos y de ciertas clases con
detrimento de las otras, o, lo quo
los

"
"

''
"

"
"

''

que

"

sería mucho más funesto, si comba.
"
tie ran los principios cristianos, que
"
constituyen para la familia humana
"la mejor garantía de paz y deproCon estas palabras explicaba el origen
y las diversas clases de partidos políti
cos el'actual Papa Pío XI, pocos meses
antes de ser elegido Sumo Pontífice,
cuando era Cardenal Arzobispo de Mi

lán. (1).
Los

partidos políticos

son

grupos de

Ciudadanos que se proponen influir pa
ra que la república sea gobernarla en
conformidad con un ideal de gobierno

que ellos se han formado. Ese ideal es
tá expresado eu el programa del par
tido, que es la enseña común de los
correligionarios. Realizando ese ideal
t-llos creen
sinceramente realizar el
bien común. Para actuar el programa,
para convertir cada uno de sus puntos
otras tantas

en

hay

máa que

gobierno.

ser

leyes

no

a

o

parte de

una

su

"

piraciones
objeto asuntos
político

o

los

de

orden

económico, que

te ni directa ni

en

déla

Come el

bio,

o

las cuestiones

proteccionismo

o

Esos

mentos eclesiásticos que hasta

"

"

ae

llaman

piiraiíieíiíí

caso en

los

católicos para
que militen en un campo u otro, pues
se trata de materias qae no afectan a
loe intereses espirituales, únicon que
a

ella tiene en mira.
<En luar líente lucha

"
"■

"
"

''
"
"
"

"

"
"

''
"
"
"
"
"

en quo nos en.
contramos empeñados, decía un diario católico de Estarlos Unidos en el
fragor de una agitadísiroa lucha electoral t'¿) se pregunta si los católicos,
en sn calidad de
católicos, están oblia adherirse a un
partido máa
bien qne al otro. Respondemos gus
tesamente que no. Cada uno es lihre

gados

voto y bóIo es responsable ante
conciencia. La Iglesia deja a cada
ciudadano libre su opinión y sus preferencias. Asi como on Inglaterra el
hecho de pertenecer al partido liberal o conservador no toca en manera
alguna a la calidad de católico, así en
nuestro país un católico puedo
ser
demócrata o republicano sin que por
ello nada tengan qne sufrir aus priuen su

cipios religiosos*..

A estos partidos
León XUI cuando

"
"

prohibido

vengan en las luchas políticas, es cuan
do la lucha se agita entre partidos que
no dañen en lo más mínimo loe derechos
de la Iglesia o el bien de las almas, o,
lo que es lo mismo, entre partidos pu
ramente

políticos,

refería el gran
su encíclics
Sadecía: "La Iglesia
rehusa por derecho y por deher ponerse al servicio de los partidos
y
plegarse a las exigencias mudables de
se

"

on

Antigua

«
<

Pa.

domingo

Diez

Partidos

anticristianos

r
<
i

«
t

>

t
i
c

•
■

•

el régimen

republicano,

luchadores, las puertas del gobier
masonería y

la

impiedad

resol-

batails

apoderarse de las mayorías de
pos

legislativos

a

fin de

ner, por medio de las

llegar a obte
leyes y de la ad

ministración, la deecristianízación del
Y

uiuchos

en

países lo han

conse

guido.
<

■

«
►
«

«Ya no estamos
el santo y sabio

en- república, decía
Arzobispo de París,

el Cardenal Itichard, fallecido hace
pocos afios(l), estamos en frsnc-ma,
sonarla. Desde 1879 el plan masónico
se ha desarrollado lenta
pero seguramente: los masones
pueden detenerse un momento ante las oleadas de la

*

opinión, pero luego signen

«

adelante,

-r

masonería, congregación de

•

lemnes rle

sin
un

retroceder

su

marcha
La

jamás.

votos

género especial y

sonc

•

autorizada, espulsa

«

dones católicas y

aun a

i

das. Secta

i

ja

materialista, trabaIglesia católica, to

«

da

>
«

atea y

a

las congrega
lae autoriza-

suprimir la
Iglesia y aun toda creencia. Oligarquía oculta, ha llegado a ser un
rodaje del gobierno de la República.
por

(1) Le Cardinal Jtielutrd.

—

Souvenirs.

a

JEANNE D'ARC

(Ex-casa '% HENARES S Cfl.")
S4-Calle Rhumada-38

"Santiago".— Calilla

3582

hecho

tris

irrefragables, dicen

probado

por ai-gomen-

férrea

la lele-

actuales

los

pbispos

de la Provincia eclesiástica de Mariana de! Brasil, en circular a los
parrorle Diciembre de 19-119, el dominio
rle la masonería en las Cámaras
legislatívas de las grandes naciones de
misino hecho en el continente que
1 1
il r
sobresaliendo entre sus
co-hermanas la Eepúhlica del Brasil,
nuesira querida patria. Sín tomar en
cuents ¡as creencias da un pueblo,

■

t
«

i

no menos

palpable

es

ea

su

totalidad

católico,

este

sus re-

dictan loyea opresoras

■

presentantes

i

do la conciencia cristiana, jactándose
rle contrariar las aspiraciones y anlieloa de ese mismo pueblo. La descristlanización de la nación por medio de
la enseñanza laica, transformada en
atea; la expulsión de las Comnnidades religiosas, esas falanges de apóstoles de la civilización; el divorcio,

•

«

disolución del vínculo

■

con

<

nial, cáncer q.e

corroe

matrimo-

la moialidad

y doméstica; he ahí alguno de
i
loe proyeetns qae la masonería inteni
ta convertir en leyes en nuestro que«
rido Brasil.Estes palabras, escritas para el Bra
sil, parecen haber sido escritas para
Chile: tal es también nuestra triste si
tuación. La masonería entre nosotros
reina y gobierna: ella fija rumbo a la
política, redacta proyectos legislativos,
i

pública

distribuye

cargos

públicos,

manda

co

mo
soberana única en la enseñanza,
cierra las puertas de la administración
a los católicos,
se jacta de sui obras
y,
a veces, saliendo de sus antros
ocultos,

se

presenta

cienso

a bus

en

público

para quemar in

mentidas obras di filantro

pía.
¿Cómo ha logrado

a

y estrecha con
todos esos partido*
radical son los si

la masonería adue

ñarse de los gobiernos y de las mayo
rías legislativas? l.a
está a la

respuesta

vista: organizando los partidos anticristianois.
Valiéndose de sus agentes, que son

del

articulo constitu

negación

el Estado reconoce áli
lo que equivale ala
de los derechos de DÍuh sobre

la nación

chilena, al ateísmo oficial.

en

que

2 o Separación de la
Iglesia del Es
tado y desconocimiento de todos su

derechos divinos;
de

negación
Iglesia y

lo que envuelve una

Jesucristo, fundador de la
de todos los derecho*

autor

ésta tiene y que

qne

respetar

el

Estada debe

.

3.o Más completa secularización del
matrimonio por medio del divorcio ab
soluto; negación y desprecio del Sacramentó, que es liase da ta familia y ga
rantía de los deberes domésticos.
4o

laicismo

Mayor

la educados

en

de la niñez y de la juventud, por medie
de la instrucción laica obligatoria y
por
medio do nuevas trabas y fiscalizaciones
a

■■

casi

mueve

disciplina

doctrínarieino

Religión Católica:

eos

Europa, y

t

>

establecido sobre el sufragio universal,
abrió a todos los ciudadanos, pero par
ticularmente a los más activos y a los

un

t

■

pu

«Es

i

■

Desgraciadamente estos partidos
políticos van siendo raros:

a

fuera de

y,

l.o Supresión

una especio
de Consejo de Estado
qoe caria afio, en el n es de Septiembre, antes que se reanuden las sesioneB de las Cámaras, elabora el
pro
grama legislativo en el convento del
Gran Oriente. Ya no sólo es un E*tado dentro del Estado, sino que tiende
a identificarse con el Estado».

la enseñanza

particular.

5.o Guerra

las

giosas
nal

a

qne

a

Congregaciones reli
al escaso clero nacio
la fe y la piedad cristia
leyes qne les prohi
y que no les per

ayudan

difundir

nas, por medio de
ban entrar en el

mitan adquirir
sustentarse.

pafs

bienes

con

que

puedan

6 o .Snpresión de los juramentos y
de la Facultad de Teología de la Uni

versidad, para qae
oficial

hasta

ee

borre de la vida
de toda idea

el recuerdo

religiosa.
Todas estas reformas, que hoy cons
tituyen las supremas aspiraciones de

loi partidos radicales,
ta fórmula única, que

piración

suprema de

apoetasia

ofi, ii,!, el

reducen a es
también la as

se
es

la

masonería; el
laicismo absoluto.
Ya hemos visto que el laicismo abao-

alejamiento de Dios,

de todos los derechos de li
la descristianizacióa del Estada
y rle todas sus instituciones.
Ya hemos visto los horrendos males,
uo sólo de orden espiritual sino también
temporal, que el laicismo neceBariameala

negación

Iglesia,

te tiene que

producir.

Ya los ha producido
Iob estamos sintiendo

Pero
luross

en vez

de

sacar

nosotros:
hora pre-

entre
en

la

esta doDios y al

fruto de

experiencia y volver

a

respeto de sus divinos derechos, se
quiere proseguir adelante hasta que

lleguemos
Y

a

la catástrofe final.

llegaremos pronto, si esos partida!
inspirados por la masonería,

extremos,

siguen acrecentando sns faerxas be el
poder. Y entonces se repetirán en
nuestra patria aquellus luctuosas esce

activísimos, fué poco a poco modifican
do los programas rle los partidos hasta
transformarlos do político en anti-reli-

nas que,
como o loadas
do odio y da
sangre, han azotado en diversas épocas

giosos.

sin contrapeso por el laicismo,

Los más

programa de qué vale? quién ne
acuerdo después do sus artículos? Mhb,
ruando llega el momento de dar el voto
en la Oámaia, ¡ay del traidor
que no vo

¿el

te con su

programa!

Y los programas fueron transformán
dose. Las cuestiones rio orden temporal
que miran al bien común y a la buena
administración de] Estado pasaron a
una
categoría secundaria. Lae finan
zas, las

reformas administrativas, el
rio la producción, el mejor
judicial, las medirlas econóini

desarrollo

servicio

no interesan a los partidos,
no hay eu torno de estas cuestiones
el noble ontuaiasmo y la sana emula
ción de otros tiempos. En cambio, la

Ya

a

otros

paises que

se

dejaron dominar

sectarios, los

más audaces
introducían estas reformas; los más mo
deradns, loa quo aun oinseruaban en el
fondo del alma sus creencias y su amor
i'
la Iglesia, solían preguntarse: ¿para
qué estas innrivarioiic.-.? poro ellos mis
mos se tranquilizaban
luciendo: al fin,

cas, etc., ya

Mica,

Cata

entusiasma y

de

cional

t

ramente

partidos

esos

guientes puntos:

CAMISBS r CUELLOS SOBRE MEDIDA

i

bu

pienteae christianae
"

que la Santa Serle tu

los eclesiásticos el que, en su carácter
de tales, es decir, oficialmente, inter

a

«

En ellos la Iglesia ni el clero, como
tal, pretenden intervenir. Ella deja en

libertad absoluta

"

han

interpretados: *Este es, dice, el
verdadero sentido en que la Santa Sede
ha prohibido mucluis veces rigorosamente a los escles iásticos la intervención en las cuestiones políticas*
Queda, pues, establecido que el único
.

cam

políticos.

"

hoy

sido mal
"

de

declaracio
de principios teóricos
y de aspira
comunes
a todoa
los partidos
chilenos, pero que nunca llegan a rea
lizarse, encontraremos que lo que hoy

diferentes partidos,

"

"

aspiración de Un

la guerra

es

los programas

nes

l!i

Sastrería, Camisería,

en

cuidadosamente gue la religión tiryue a
ser instrumento de un determinado partido. siendo la Iglesia madre común dt
todoslos fieles, ministra de paz y de ca"
ridad Por lo tanto en este caso el clero
"
como tal debe observar la más estricta
nfwrriJr'iriad».
Y en seguida agrega una declaración
importantísima que viene a manifestar
el verdadero sentido de no pocos docu

*

partidos

tu

Artículos para Caballeros

"

no, la

etc.

teléfono

=

radicales

Socorramos

ciones

"

más

económicas,

eís

casi la única

sia.

"

puramente

el libre

arana

CASILLA

"

nada

afec

Bañaos

pero sin
lo más mínimo Ion derechos
Iglesia, Ins Ol/mpos dt-hen impedir

dañar

"

indirectamente los in

tereses religiosos. Esos partidos respe
tan los derechos de la Iglesia y de la
conciencia cristiana, pero es dividen
entre el por cuestiones puramente tem
poralea, como la forma de gobierno,
republicana o monárquica, unitaria o

federal,

ta entre

"

Desde que

suceder, como
naciones, que las as
partidos tengan por

varias
de

grande,
partidos

Antonio Pérez y Co.

jristianos sín que reprueba ningún
Sistema de gobierno, con tal qnereupétela religión y la disciplina cristiana
"
de las costumbres'.
Esta misma doctrina es la que expre
sa la Carta del
Cardenal Secretario de
hlstarlo. que venimos estudiando, cuan
do dice; Cuando la lucha política se agi

fin de

bien, puede

en

dere-

derecho

"

programa.
Ahora

del

se estima obligada a permaindiferente respecto do las dietintae formas de gobierno y de las
instituciones cívíIbs de los Estados
necer

"

mayoría, ya so
poder reali

ser

a

la totalidad

■sucede

propio

en

respetuosísima

y

ajeno,

'■

camino seguro y fáisil:
Por eso todos los partidos

las, ya asociados,
o

república,

cho

un

políticos aspiran
zar

de la

la política. Celosa de

Cuestiones Soeiales

|

Los obreros antes de Cristo
Cli n i as.— Nada más prudente que
lo que dices.
Aquí tiene», mi querido Sebas
a

las opiniones que respecto
la dignidad d« los esclavos tenía el
más sublime filósofo griego, aquel
que lia dejado obra de admirable
ha merecido el
sabiduría y que
nombre de Divino porque, realmente
mis
supo elevarse casi siempre a las
Pues es
altas regiones de lo ideal,
cucha ahora a Aristóteles, al (t"n

tián,

Aristóteles,

uno

de los

genioB pode-

r

LA UNION CATÓLICA

rofl0s de que más

la ciencia

¿loriarse
■

juntamente puede

antigua:

l'an que ia familia

sea

comple

debe compren
Al
der esclavos y hombre; libre."
sanos seres, desde el momento en
están destinados unos a
qae nacen,
obedecer y oíros a mandar ..El es
clavo es esclavo por ser inferior a
los demás hombres ..La utilidad de
loa animales doméstico--! y la de !o«
dice Aristóteles

ta

—

«Si los

esclavos son tratados con
dulzura, ee hacen insolentes y se
atreven a considerarse iguales a sus
dueños*

Y ahora, para que

..

del
mismo género. La naturaleza mis
hace
ma lo quiere asi, puesto que
los cuerpos de los hombres libres
diferentes de los de los esclavos,
dando a éstos el vigor necesario pa
ra las obras penosas de la sociedad,
el contrario, a los
y haciendo, por
primeros incapaces de doblar su er
guido cuerpo para dedicarse a traba
jos duros, y destinándolos solnmentea las [unciones de la vida civil re
partida por ellos entre las ocupacio
nes de la guerra y las de la paz..
Es evidente que unos hombres son
esclavos

eon

poco más

o

menos

naturalmente libres, y otros natu
ralmente esclavos, y que para estos
la esclavitud tan útil co
Ciertos hombres serian
todas portes, y otros no
serlo
en ninguna... Saber
j podrían
-emplear a los esclavos constituye la
1 -ciencia del
dueño, xlae o es. no tan.lo parque posee esclavos, cuanto
porque se sirve dd ellos. Esta cien
últimos

es

justa..

bo

esclavos

en

'

cía.

1

verdad,

en

oí tampoco

no es

muy

muy

extensa

en saber mandar lo que Iob
esclavos deben saber hacer. Y asi,
tan pronto como puede el amo aho

trabajo, cede eu puesto a
mayordomo, para consagrarse él

ud

o a

la filosofía.

—Hombre, pues

gusta la fran

me

queza.
Pues oye, oye lo que dice más
adelante:
«Debe ponerse más cuidado en la
dirección de los hombres libreB que
en la de los
esclavos. La primera
[cuestión respecto al esclavo es la de
', mber si además de su cualidad de
1 instrumento y servidor Be puede en
—

en él
alguna otra virtud, co
sabiduría, el valor, la equi

contrar
mo

la

dad,

debe esperar ha
I5r en él otro mérito que el que na
ce dt sus servicios puramente corI corales. Por ambos lados ha
lugar a
t dada.
Si se suponen estas virtudes
E «n loa esclavos, ¿en qué Be diferenf din los hombres libres?. «La fortuna
comprende también los esclavos,
ln ganados, el dinero y toda
propie
dad que se llama mueble.»
etc.,

o

si

no se

,

>

qué

con

Grecia de Ion obre
el raÍsn.o Aristótlee

tenia
lo que

dice:
•Una constitución perfecta no ad
mitirá nunca a Ins obreros entre ios
ciudadanos.»
«En una república
perfecta, los ciudadanos se absten
drán cuidadosamente de ejercer to
da profesión mecánica y toda es

peculación mercantil, trabajos
vilecidos y contrarios

a

en

la virtud. 1

Notas

Anécdotas y

Ejemplos

ignorante»

muchos

Un

Un

comu

tan

general,

distinguido

en

la

—

Monsabréi

No, señor.

—{Ha leído Ud. lo* rjEitudios Filo
sóficos de Augusto Nicolás o la {Ra
zón Católica! del P. Ventura!
No, señor.

—

el «Conocimiento de
por Bossuett
—

{Y

—

DiosD

preferido para la
atención de

:

Tampoco.

—

San Jerónimo
—

u

otrof

Nunca.

Ah! la cosa es grave. |Ud. habrá
al menos leído y meditado el Evan
—

;

gelio?
Os debo confesar que tampoco.
—Al "■-■■]--■ no le serán a Ud. des
conocidas algunas obras de contro
versia, donde se exponen los funda
mento! de la religión católica.
No he sido aficionado a esas lec
—

•

—

turas, señor.
La conversación continuó, y el ge
neral pudo convencerse de que toda
la ciencia de su compañero de viaje
se reducía a la adquirida en
ligeros
artículos de diarios y en frivolos ro
mances deautoras no menos
corrom
que impíos.
No obstante, eomo aquel «.espíritu
en llamarse iliberal
incrédulo:!
Yo aseguro que Ud. no es incré

pidos
e

i

y

Fiestas

de

toda

clase. De

igual pre
ferencia ha gozado
para encargos espe

ciales de

f

Í

Dulces
finos. Postres, etc.
Tenga bien presente qua

PALET
tiene parangón

en au rama

de

—

gKxatninad, señores,

Arago dio

esta

Arago

contestación,

rn*

1

educado

en

el

seno

de la tor

*io recibí niude instrucción religiosa;
moséuada, absolutamente nada de
los dogmas de la fe;í en general ha
brá p.tdid > Ud. observar que he procu rado no m -t ir n •. en ninguna suestión religiosa... Cmñasoque por al
gún tiempo me sentí inclinado a bur
larme por igual manera de los clerófobosy de los devotos. Al presente
me sentiría
más bien inclinado a
creer.
Pero es tremendo el problema
del porvenir; me espanta su profun
didad, y en él se perdería mi espíritu.
Asi me vuelvo, aunque con disgusto,

revolucionaria,

menta

guua

especie

ignorancia.!

mi

A pesar de esto,

es

curioso

tomar

del Ii"i*Im siguiente:
Un dia Arago, explicó al público
en el colegio de Francia, las grandes
leyes de la mecánica celeste: hizo ad
mirar a susoyentes el movimiento de
los cielo> y el que preside la marcha
de los aitros.
De pronto interrumpiéndose, les

dijo:
I La semana próxima, tendremos un
sol visible eu París.
La
luna estará en conjunción con el sol,
la
luz del astro rey, le será inter
y
ceptada a la tierra. Tal di», pues, se

eclipse de

tal

a

tal

hora,

segundo,

no a

.1

a

tales

tres astros

1 ■■*.*. ni

pre

le

dijo el general.

Pues ruego

a

Ud.

me

diga

lo que

Ya que me lo pregunta, mal que
le pese, le diré que, en mi concepto.

e

Inglaterra

Temos da medida desde $ 130.Esmero y prontitud

I
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-
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-

(Abyssus abyasum invocat.l dice la
3. Escritura:

abismo abre

un

de si otro abismo.

Un

debajo

paralelo

Este solo paralelo pondrá de mani
fiesto qué es el protestantismo en com
paración con el catolicismo
El catolicismo

es

uno,

porque

verdad; el protestantismo

ple,

porque

el

es

es

es

I

a

múlti

error.

El catolicismo tiene su

origen

en

el

Calvario; el protestantismo o luteranismoen la plaza de Wittemberg.

El catolicismo tiene por fundador a
Jesucristo; el luteranismo a Lutero,
al calvinismo a Calvino, el angíica-

El cato! icis.no
el

es

uno

VIII. ..y etc.

Enrique

in-i-u > a

protestantismo

obr* de Dios, el
obra del hombre:
Rf*dención,' el

es

es

el fruto le la

otro de la

noli

ñores,

de

las fabricas de Francia

que

lástima y honda pena.

(Mi querido amigo,— dijo;— Ud.

sabe

en

casimires procedentes

religión.!

El Ejemplo de

—

—

Permanente baratura

cree

Era declarar que los que se queda
ban en la incredulidad, lo hacían por
falta de estudio, de voluntad o de capacidud para ello.
El Conde de Segur, hablando de los
incrédulos decía categórica man te:
(Son prodigios de ignorancia en

causa

Caupolican 559

—

GÜÍN DEPOSITO DE CASIMIRES

yo he

como

examinado, y vosotros también
réis como yo he creído.!

minutos,
sino

a

rebelión; el uno es la reli
gión de la humildad, de la abnega
ción, del sacrificio; el otro del orgu
llo y del egoísmo; el uno ostenta ta
bella ínfula de la castidad, el otro el
infammte estigma del vicio; el uno
cuenta con una historia universal,
trazada

con

la sangre de

veinte

mi

mártires, cou la pluma de
doctores, con la palabra de tan
>logistas, con el ejemplo de tan

llones de
tantos
tos ap

SiQtos;
historia, es
tos

el otro, si cuenta
una

historia

cou

una

circunscrita

du tiempo limítalo,
una historia de
variaciones, q ie no
cuenta ni un mártir ni un santo.
a

pocos

países,

a

responderán...

Unciones,

Tres

retpuastit

las

órdenes de Dios. (En lacreación. bóIo
los hombres aon rebaldes. 1
Al escuchar estas palabras, pronun
ciadas lentamente, en tono grave, uu
estremecimiento pareció recorrer toda
la asamblea.
Arago era uno de esos rebeldes.

EL PROTESTANTISMO

Además, podemos decir

a

los pro

existía desde

testantes: vosotros sólo

ayer, d-sde la rebelión de Lutero.
Vuestros pudres creían lo que noso
tros
Escuchid su voz que se levan
ta del fondo de los sepulcros
En una conversación que el Obispo
de Verdun tuvo con el Delfln de
Francia, padre de Luis XVI, sobre la
religión, le habló del peligro que co
rren los fieles poco instruidos, eutran-

do

soy.

en

disputa

los

con

partidarios

del

—

esuu

(ignorante.!

Encarándonos
No

merecen

con

otro

loa

incrédulo!

calificativo todos

que declaman contra la Re
la denigran porque no la co-

aquellos,

ligión:

Mostrad nos, bí podéis, uno solo
de los vuestros, podemos decir a loe
incrédulos, mostradnos uno solo que
de la Fe haya pasado a la increduli
dad desdués de un maduro y concien
zudo estudio del Catolicismo; y noso
tros, desde los idólatras Dionisio el
Areopagita y Tertuliano, hasta el
ilustre filósofo racionalista Ausonio
Franchi, os mostraremos millones de
—

Halados, Tortas,

"Q

—

BELLIAZZI Hnos.

sus

—

Ud.

RECEPCIONES OFICIALES

..i ui

nas

ia

¡ K lo menos Ud. habrá hojeado
los grandes autores católicos, o los
Padres o Doctores de la Iglesia. San
San Agustín,
to Tomás de Aqui no,

—

sido siempre
el establecimiento

.■I.

de

Estando de muerte, en 18S2, el oélebre director del O ser va torio Astro
nómico de París, Francisco Arago, su
amigo el sabio Moignó, le invitó a
arreglar sus cuentas con Dios.

de las armas, como apreciable porel ilustrado conveneímiente
en que descansaba su robusta
fe, se
encontró, eu un vehículo de ferroca
rril, cou un viajero que se decía libe
ral e incrédulo.
Durante la conversación en gene
ral le preguntó:
jConocesUd. las (Conferencias!
de Frayssiuous o las de Lacordaire o
—

aeno

colegas que le repro
el haber pasado a las doctri
la Iglesia Católica.

aquellos

carrera

dulo

ba

ha I lavado al

Cristianis
de la Iglesia

Cada uno de ellos puede decir lo
que el filósofo La Harpe respondía a

Apologéticas

fuerte! insistiese

CONFITERÍA PALET

mo

3
y del

religión

Católica.

materia de

este

ala política

se

ros, oye

elevada; consiste

tan sólo

rrarse

cepto

veas

en

fundo de la

incrédulo**.,

a

quienes

un

estudio por

—

Una respuesta de Bayle
Es muy conocida la respuesta del
célebre protestante e incrédulo Bayle
a un gran personaje que le interroga
ba sobre su creencia.

—Ud.es

protestante,

M.

Bayle;

pero ja cuál secta pertenece Udt i Es
Ud luterano, calvinista, zuiugliano,

miabsptista?
Nr> soy nada '!« eso, respondió
impudemente ese protestante muy ló
gico. Soy protestante, ea decir, que
protesto contra toda especie de reli
—

—

gión.

•

Esta contestación

no

necesita

mentarios.
He ahí a donde va a parar el
testantismo: por varias etapis

hasta al ateísmo.

co

pro

llega

No,— dijo el Principe,

—

tío

de

ben discutir con gentes que pueden
más sutiles que ellos; pero me pa
que el paisano más sencillo pue
de confundir al mássabio heresiarca,
con sólo oponer a sus vanos discursos,
ser

rece

este

dicho de San

Agustín: (Vosotros

existía solamente desde ayer.*
Es en extremo curiosa, a propósito
de ésto, U respuesta de un calólico

confinado

en

Inglaterra.

Preguntándole

un

protestante,

si

tendría mucha puna al ver sus cern
ías mezcladas con las de una
gente
:— No. se\ue él mirabn como herejes
porque encurgare
Qor, respondió ;
un
en el testamento que caven
poco
más, y mis cenizas se hallarán junto
con las de los católicos.
Idéntica respuesta daba, hace tres
—

—

1
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M. Chanut, embajador de Fran
Sueeia. Estaba en trance de
uno de los señores
Lo
suecos le dijo con cierta iroDÍa:
si tenéis
que debe causaros más pesa,
la desgracia de morir, es de ser ente
rrado entre los protestantes.
—No lo creáis
respondió noble
Eso no me
mente el embajador.
remedio.
preocupa, porque tiene fácil
No habrá mas que cavar un poco máa
hondo y me encontraré en compañía
de los católicos.

gorio Kacianceno estaba basada sobre

siglos,
cia

—

Del Pais

M.-íi;.ii 638

l'n.-i) fin a sus labores la Conferencia
Se lamenta que no se
Panamericana.

acuerdo

a un

la

en

Pero
estas

En

—

primera

Ifo

rsa-

Ten para acfi, me
Mi madre cierto día

dijo

(Aun parece que escucho

—

dulcemente

en

el ambiente

la celeste melodía).

Ue

snvoz

Te

arrancaron esa

Ven y dime

qué causas lan e:
lágrima, hijo mío,

Que i-ii.-l;;. de tus trémulas pestañas
Como gota cuajada de roció.
i

una pena y me la ocultas:
sabes que la madre más sencilla
sabe leer en el alma de sus hijos

Tú tienes

¿No

Como tú

en

la cartilla?

¿Quieres
ven

Que

[tes?

Y

prorrumpió
de mis

causa

Pero de

en

lu frente

llorar.

lágrimas ignoro;
se me oprime

Ella inclinó la frente
su pupila,
enjugando sns ojos y
Me dijo más tranquila:

Si está

siempre

Taino,

en

Municipalidad de Santiago introducirá
el

a

pasajeros,
Del Cable

pensativa,

El

el mundo

a

cuando

compartir

des

Edwards,

miente qne haya habido discrepancias
entre Argentina y Chile.— Ha sido re

viva;

los aliados la

chazada por
su<

alemana.

[fras.

violentas

tus pe-

[nai

hago asi; cuando la suerte ruda
perturba de mi hogar la cal[ma,

Como li"y

iuvoco el nombre de mi madre amada,
Y entonces siento que se ensancha el al-

[ma.

—

V. ANDKADE.

proposición

Con este motivo ha habido

sesiones

en

el

Parlamento

Roma el Rey de
Doe
Visitará al Papa.
Inglaterra.
aviadores americanos cruzan Estados
Unidos en aeroplano de un solo vuelo.
—Ha habido un impasse en la Confe
rencia d,e Laussanne. Los reyes de Es
paña visitan a Bélgica, siendo aclama
dos.—El Presidente de Argentina reci
alemán.

—

Ha

partido

a

—

—

—

be

a

nuestro

Ministro Sr.

Tocornal.—

la Liga délas
El Presidente del Brasil lee

Argentina se incorpora

Oonfirmando

añadió

palabras,

estas

monsieur Herriot, alcalde, también co
munista: «Las hermanas son unas va
lientes mnjeres que, en recompensa
del sacrificio de toda eu vida, sólo nos

piden

terreno para

un

Veinte

sepultadas».

ser

católicos

diputados

en

In

glaterra

a

de los Comunes

mara

mero de

diputados

que habla

ce

han

en

un

Parroquial

de que

autor M.

es

Painlevé,

El

señorí

cura

párroco,
con

Pbro.
más

abincoy buan éxito, en su parroquia,
una propaganda de acción en pro de

la Buena Prensa, por medio del sis
tema de agentes eu todos los puertos
donde 'pasa vapor o hay estafeta.
Para cuyo efecto nos ha remitido 38
euscrilorea de las diferentes capillas.
Cochamó, agente de la «Unión Ca
tólica». J.J. M Llaquepe. agente
mu
Pedro Jusé Calderón; Yate,
«gente, señor Facundo Cliristie;
Pudo, agente t-eñor Abel Urihe. etc.
Para otros diarios y Revistas los
agentes son distintos a fin de no acu
mularles trabajo, máxime para él
le aliviana la carga parroquial.
Verdaderamente que la sana lec
tura morigeradorade las buenae cos
tumbres, es el misionero invisible
que sin cortedad ni consideraciones!.
predica en el hogar y aún a los desgiaciados en peligro de perder la fe.
-.

tarán?

¥0 no sé; pero lo que sé es que justo
nerá el juicio del Supremo Jaez y qoe
habrá que expiar la pena hasta el últi
mo

ochavo.

También sé que setán manifestado»

losojos del mundo entero los latroci
nios todos, y que a la vista de todoa se
a

católicas. De los da-

la anterior

partidos unionista, nacionalista,

etc.

En

de la

dignidades

El día 11 de Diciembre, se celebró en
Boma un Consistorio, en el qne fueron
creados por el Soberano Pontífice ocho
Cardenales y cien Obispos. Entre loe
Padre
nuevos Cardenales se halla el
Francisco Erhle, de la Compañía de Je
sús, antigno Bibliotecario del Vaticano
y maestro del actual Sumo Pontífice,
cuando Monseñor Ratti era ayudante
del Padre Erhle. El Papa ha querido de
tan solemne manera mostrarle en apre
cio y gratitud. Tres días después Sn
Santidad impuso el birrete cardenalicio
a los nuevos Príncipes de la Iglesia y
nn

discurso, qne puede

con

como el programa de eu
go
bierno: continuar ta obra de Benedicto
XV en buscar la paz de los pueblos, fo
mentar la caridad con los rusos y nació
nes de Oriente y procurar se aseguren
en Palestina los derechos de los ca
eos. Su lema lo compendió en estas pa

Hace tantísimo calor.

casa. —

¿Quiere Ud.
chas

Iglesia.

pronunció

madejas harte

De buen humop

legislatura,

a veinte. Siete de ellos son
laboristas; los otros pertenecen a los

Creación de altas

ciertas

embrolladas.

pasado

gracias.

tomar

un

refresco?

—

Hd~

—

franqueza, está ea

Con

—

¿tomemos el refresco?— Bueno,
es tan amable. Jnana, abre

sa casa

yaque Dd.

la ventana para que entre el aire.
.

Cierto hnaso decía qne
la

tenía fe

no

¿De qué sirve

vacana.

en

añadió?1

eso,

Yo conocía un niño hermoso, robusto,
bien hecho y que murió a los dos días
de vacunado. ¿Cómo a los dos dias? SI;

cayó

se

somató.
creer en

desde lo alto de

Deepuésde
la tal

higuera

nna

esto

j

uno a

vaya

vacuna.

siderarse

"

I. si paz de Cristo
labras:
de Cristo».

el Beino

en

■

Dn caballero cuya nariz

muy cha

era

presencia de un suje
gracioso, quien le saludó diciendo:

ta estornudó en
to

Dios

os conserve

estornudado

se

la vista El qne había
y le pregun

sorprendió

tó por qué le saludaba así; y le respon
dió: porque vuestras narices no son

apropóeito para llevar anteojos.

Miscelánea

ilustre

nental niguo comentando los resultados
Se
de la Conferencia do Santiago.
han ausentado las delegaciones extran
jeras. Se anuncia un consistorio para
el Jueves 10 en que nombrará el Papa
nuevos cardenales.
—

Juan J. Molina, continúa

cuentren temblorosos y avergonzados
delante de su tribunal? ¿Qué le contes

—

matemático francés.—La prensa conti

De Cochamó

otra parle.

a

aguí.

tan gran nú

—

Cnóniea

dejaros robar

a

desenmarañarán

emancipación de loe católi
ingleses, no se había visto en ta Cá

Desde la
cos

Naciones.
un interesante mensaje en la apertura
Se ha dado a la publi
de laa cámaras.
cidad la respuesta negativa de los alia
Se anun
dos en la cuestión del Ruhr.
teoría
de la relatividad
cia una nueva
—

Olegario

de la Conferencia Pan

presidente

americana, Sr. Agustín

tu madre

muerta o

vehícu

para los

de taxímetros

uso

los de

los míos

¡a consolarle desde arribal

Y lo

Concepción

—

desean llevar candidato propio a la Se
La Junta Central radical ee
naduría.
ocupa de loa pactos electorales. La
—

Na,da, le dije,

Se turba

Llama

responsabi

lidades.

¡llorol...

V

Que vendrá,

se establece
Los radicahiS de

este asunto y

cuando

vez en

El corazón, y

a

en

qné otra

¡Bella garantía para el páblicol
Pero ¿cuál garantía darán a Dios los
ladrones de profesión cuando se en

—

las nubes de tn cielo,

Disiparé
La

que te adivínelo que sien-

para acá, p: Huelo,
con un par de besos

l.OOO.OOOde pesos por la in
ternación de animales por el Pucón.—
En Consejo de Gabinete ee estudia
fraudarlo

'

quien no-

se

vayáis

Venid

—

CONSEJO MATERNAL

porque

hostería de los alrededores de
lee el siguiente letrero:

una

Ñapóles

—

EL

duraCenn

no

Un letrero— [Ay del ladrón!

estaquillado, hacho a mano,
para caballeros, señoras y niños.—
Ventas por mayor y
Precios bajos
menor. Especia lid id en calzado sobre
medida.— Materiales de

esto íué tan

fiéis de quien

ob

prendas morales,

cosido y

cues

—

no

tiene ei temor a (Dios, no sé
clase de temor pueda tener.

C-mcr-pdíni

-

Tenemos c-aiulan temen te callado

—

haya llegado

tión de los armamentos. Algunos po
líticos o itican la actuación de la canci
llería.— La actividad política gira en
torno de la actitud de los liberales de
mocráticos que ingresarán a la alianza.
—Ha renunciado el Vice-Preaidente
rlei partido Sr, Vicnfia Subercaseaus.
Ha temblado recientemente en el norte
del pais, derrumbándose varios edifi
cios en la zona afectada por el terremo
Tiende a solucionarse la huelga
to.
Falleció
de las minae de Schwager.
en
Santiago el coronel retirado Sr.
Toro Herrera.— El gobierno le rendirá
honores de General por ser una de las
reliquias do la guerra del Pacifico. —Se
hará una nueva emisión de ocho millo
nes de estampillas conmemorativas de
la V Conferencia. —Parte al sur la co
misión que estudiará la expropiación
del Ferrocarril do Lebu a Los Sauces.
—Se anuncian interpelaciones en la
Cámara acerca de la Conferencia Inter
nacional y del «affaireí del Ferrocarril
de Antofajtasta.— El Fisco ha sido de
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principios; por
ventajosa.

dera y

LEOtl GUEUD1HOT

de

—

—

estos

BOTERÍA "LA NEGRITA"

en

muerte, cuando

—

-Cnóniea Exterior
Los comunistas

elogian

a

las

do, ol U de Diciembre, un discurso en
defensa y alabanza de lae monjas de los
hospitales. «Yo he podido comprobar—
dijo— que Ins enfermos cutan muy bien
atr.-iRli.loe. Podrá haber algún caso par
ticulsr que

que

(un

que la

pero

■jonoralidad

hay

de lae

valientes y benemó
que trubujnn admiradlo-

srju unas

mujeres,

mente,
Un

pueda critícame,

reconocer

hermar.as

ritas

Preguntó

l'or la ri'iiiuiiiiriu'u'in unn ilisfni

franco

ellas hacen.

diario) nadie

baria lo que

un

pariré

a su

LIBROS

bueno

que

ora

muy pequeña su
pre esté
nlarleí

goa

1

tan difícil

buenol
Pero
ro»,

«quien

rüce la

Í.Y cómo

[Ahí

esto

lo

«jPlegne

casa:

un

hallare, halla

im^oViVo"

teso

al amigo buenof
muy difícil; y a las veces

se conoce

es

amigo quien

Pero de lijo, qne

'

en

piel

»n

mil

4 tln

G..Va\-Kveo¿*v*»°«lwri»

bioche,

enero

del Brevianc

RTT"¿jt?..*V¡d. ..«rfar. t*L, I M^. ,o

amigo

un

Enerilura.

es traidor.
si aquel en el cual
habéis puesto vuestra confianza, ea pia
doso, si gusta de ir a la iglesia, sí se
acerca a menudo a tos santos sacramen
tOH, sí os aconseja para vuestro bien, si
os anima a la virtud...
(salgo yo fiador
ilc ollo"i éato un amigo bueno, sincero,
leal.
La amistad de San Basilio y San Grese cree

lamino port-ilil.

t rSo

llena rle ami-

encontrar

Sagrada

los

mesa.
1.

hije de dón

de Chile.

Propio»

1 con

pues los

venía, y habiendo éste coniestado
que venía de ver a uno de sus amigos,
repuso el padre: '¿Luego tienes muchos
amigos? | Eres mucho más feliz que yo,
puesto que en setenta afios que tengo.
Apenas he podido hallar uno!»
Sócrates pensaba cai>i del mismo mo
do, cuando contestó a los que le decían

;Es

Consejo Municipal de Lyon
(Fruncía), moniieurLegouhy, del parti
dn Huciiilittla-c.imviiiirttft, ha pronuncia
el

amigo

de

mon

jas.
En

La amistad.— Un

No tengáis muchos amigos,
buenos son muy raros.

con

precios» encBi*l-*rn*ci4ii

nesde ÜuíUto Doré. 1

e

ilusiriem-

140.

l'apm. -HiMoirc du Chrisi, *9

!^im^"aíp.cptH.ri4«s*c52:

!™n aumMMdSrdViuwr /prólogo i» un
J« Jo*». "'"',*!'
*rvildcV">?í.r.el,víd?roedlla«one=>
pricu
Ncrcnyi.-Nuevat

tas, 3

vols.,

lela, ! 38.
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CONCEPCIÓN

1

las cuestas
campos de

brillar

hoy

de Chacabuco y

Maipú;

sus

el. Sol

que iluminará
tellos el cielo de, nuestra

Epopeya

AI

de

Talcahuano y Cisma

Iquique

en

qne, en ln tierra o sobre
el mar, han paseado nuestro
pabe
llón en alas de la
gloria. Por éso
no

ración y de júbilo.
Y esa bandera. ..esa
el

juramento

los

con

padres

y

fctfn la sangre de nuestros
héroes»,
flonii.fi hoy, acariciada
por las bri■•8.de la

t Prat el ;,

Vivimos

una

hora ardiente de

Íes,
is.luchas partidaristas,

se
apaga
fuego de las pasiones ardientes
yon solo sentimiento domina el
«razón y sacude las almas: el
sentimiento patrio. ¡21 de
Mayo!
grande, día de gloría, página
la más
brillante, epopeya la más
grandiosa de nuestra historia,

«

Henos ps tQitrQite

au

gloria...

#>oí>eya. Se olvidan los renco
desaparecen por un momento

-ic-t :.,-..

radiante

De raye la mirada, de
Rcfílver y hacha
Y

moerr

y b-iti

Espirito

terají,

al atcnilrae

-(...i.>:

.

fencradcrsi del genis
De santa apoteosis n i!dn

■■

n.-

.

r.

patria! deja

el liante cerrer per tos

líirimaisen

«as

ser

Homero

Para ceñir

frente un

ta

•Ch patria!

en esa

estrofas

nn

nuevo

inmortales!

Aldea, Serrano, Riquelme,
leroes invictos de mi
patria! Hoy
t»

{"Prat,

aclaman vuestros

nos, bendicen

conciudada

-vuestra

memoria

captan vuestro heroísmo; el he
poísmo de
aquel puñado de va-

lentes, que prefieren hundirse

tre jas

en

ondas antes que arriar ese
glorioso tricolor, .que
siempre
qne ha ido a la batalla ha vuelto
nominado con los fulgores de la

victoria».

ToSos sabemos la historia. La
hemos aprendido al suave
rumoi
<K la»

ares,

.caricias de nuestras

en

cayo regazo

au-jllH

gratll-jclpor él;

in

pona de rodillas

se

mejor laurel.

sanjre tu faenas

bey renacen]

Pira aflamar la pura, la tanta libertad-

..:;.-.

[pétente,

i.i.usr

He pueden

ser

tes bravos

cerne

vencidos les pueblen donde

Cendell,

los terco

cerne

nacen

Fral

Redri-ínei Vclasce

dig-

cantada por
en

Jt

Mientras la histeria misma

temblar de hemi iiacice.

urna

C

Ooe

ll -he reluje.

patrlcHsntc ardiente,

sublime

Irisíén

.

el ccrairin,

acere

en mnn« u lan/i

¡i aoJici.t, de

Dt bíblico :,t

.ir.

[Día

n* de

se

roa-

forma el

¡Los

mos!

vieja ban-

«santificada

de nuestros

trepidan,

dan.

labios del alma himnos de admi
áwtt de libertad,

y de todos

aquellos

hoy la magna
epopeya, un estremecimiento sa
grado discurre por el alma ciuda
dana y un rocío de luz baña el
pol
vo
glorioso de los héroes. Y se
asoma n nuestra mente todo
un
pasado de proezas legendarias, to
do el poema colosal de uuestrn
rememorar

(trillante historia, que pone

historia.

¡Frágil barquilla! es cierto, pero
tripulada por los herederas de las
glorias de Blanco y de Coctirane,
de Postigo y de
Simpson, de los
vencedores de Valdivia y Callao,

•.cT:
La

los

hijos, harán

del Heroíswp,
con
vividos des

corazón de los grandes hombres y
el corazón de los héroes. lisa mttsnblime, que en la escuela del
ibgar educa a) hombre-niño y mo
dela al hombre-ciudadano, al de
rra mar en nuestros labios la
pri

leños

atacados por dos pola
escuadra
Pero no lomen; un chi
leno no se rinde jamás.
*0 ven
cer o morir»: he ahí su lema,
for
mulado cabo la cuna de nuestro

plegaria

y

en

nuestro

barcos de

enemiga.

Í'er

mera

se ven

perosos

República:

cora

Y

esas

cuatro

tablas

zón el primer amor, nos narraba
curcorutdus escribirán, hoy, sobre
la sublime epopeya, nos enseñaba i ¡a roda de
Iquique, la página que
a
pronunciar el nombre veneran leerán en el Álbum de ln Glo
do de Iob héroes y nos hablaba
ria y en el Libro de la Inmortali
del amor santo de la patria. To
dad las venideras generaciones,
dos sabemos la historia,
1 No lo olvidemos: sus
1

ron

Una vieja y gastada
tenía el

nave

man

bloqueo de Iquique. Sor
de improviso, los clii-

prendidos

héroes,

padres fue

pero

lujos pueden
Sus padres hi

sus

llamarse titanes.
cieron brillar sobre
do Chile el Sol de la
minand.

el

horizonte

Libertad, ilufulgorcs de victoria

no

temen,

momentos

no

acobar

son

supre-

Y surge en esos momentos el re
cuerdo adorado de la
patria con
su cielo azul
y sus campos de es
meralda, con la poesía de sus va
lles y de sus montañas
y con su
pasado de glorias inmarcesibles
que le dice con el poeta: «Dulce
et decorum est
pro patria mori»,
Es dulce y honroso morir por la
patria. ¡Cómo cruza por la mente
de esos hombres la imagen de los
seres
queridos! ¡qué lucha entre
los afectos naturales que, eon raí*
gambre de hierro, los nferran a la
vida, y el sacrificio que les exige
la patria! Pero entonces viene a
reanimarlos la fe que les dice con
bíblica voz: «No morirás», sal
varás de un paso la vida de la in

mortalidad, volverás

a

ver

a

los

queridos

en el cielo.
La fe
los conforta la esperan
za y
aceptan el sacrilieio supremo,
¡Ya son héroes! porque han can
tado victoria sobre sí mismos,
han sacrificado los más
ondos afectos, quenprisionan el
corazón a las entrañas «leí vivir,
se
han elevado a las regio
porque
nes de la virtud heroica
y ya des
tella en sus frentes el nimbo
glo
rioso del
sacrificio que van a
ofrendar en los altares de la Pa
seres

los

alienta,

Eorque

tria.

Y Prat arenga

a

su

tripulación,
palabras

pronunciando aquellas
sublimes

que electrizan el co ra
ído de esos bravos hijos de Chile.
Un solo grito se escupa de todos
los pechos que son, en esos ins
tantes supremos, el baluarte de la

LA ÜNION

Patria. ¡Viva Chile! Yo pregunto,
si Leónidas o Nelson, si Guzmán

Bayardo, si el Cid o
todos aquellos héroes
o

Gonzalo y
que lia in

mortalizado la historia

son

supe

riores a Prat en estos instantes
sublimes. Pueden igualarlo en va
lor, pero superarlo ¡jamásl Retum
ba el cañón y la contienda comien
za.

Estallan las granadas enemigas
la
sembrando la desolación y
El batallares rudo, pero

muerte.

nadie

se

epopeyas inmortales; porque
removerían las cenizas y se al
zaríai* sobre sussepuleros lassom
brns venerandas de los héroes de

sus
se

nuestra

emancipación política

decirnos:

a

y que meció la

ron

os

de

cuna

nuei

Lra naciente República. Os dimos
Patria y Libertad aKt pro patria
legihus morí para ti.» Y debéis

el

el

Avergonzado

enemigo,

asesta

estar

dispuestos

¡i

sucumbir por la

espolonazo a la Esmeralda, y
Prat y Aldea y un puñado de va
lientes saltan como leones sobre
la cubierta del Huáscar. Hieren y
matan y

talidad
un

iotigua Gusa

Blas Rica di-"A Mear-ss&Co.1

infunde
.1 n
\vii-t a luí .sterlo» y «ñores

o
[O ven
espolo
gloriosa Esmeralda,
verdadera esmeralda engastada

y

.1

.

1

-•

cu...

de convento
r i"c-.™.
un

m»men^p»(arai visitarlos

esa

la corona de triunfos que ci
ñe la frente de mi Patria, se
hnnde entre las ondas llevando al
tope el querido tricolor, que será
el sudario glorioso de los héroes.
Al hundirse la gloriosa nave, de
los labios de Riquelme se escapa
an sonoro [Viva Chile! ¡Digno epi
tafio de esa tumba abierta en las
profundidades del océanol ¡Oh Pa
tria! qué digna eres de tus hijos!

i-uc'lj
ven-11

Chilecubre

con sus

alas

esas

tum

queridas, y la estrella de nues
tra bandera, arrebatada al firma
bas

es
el cirio que ilumina
altar del sacrificio heroico, y
la voz solemne de la historia anun
cia al mundo que hoy un puñado
de valientes ha dado honra, honor
y gloria a la Patria agradecida!

mento,

ese

Cuarenta y cuatro años han pa
sado y el nombre de Prat sigue
siendo un símbolo, su conducta
una enseñanza, su sepulcro un al
tar, su hazaña una reserva de pa
triótica inspiración.
El tiempo es
impotente para apagar los rayos
del genio o los destellos del he
roísmo. «Id a las Termopilas y uu
humilde pastor que ignora dónde
se levantaron las ciudades de Gre
cia, os señalará el lugar donde
Leónidas y

heroicos compañe

sus

sacrificaron en defensa de
la Patria». Mañana desaparecerán
nuestras ciudades, podrá borrarse
hasta el nombre de Chile, todo lo
cubrirá el polvo del olvido; pero
el viajero que llegue hasta la rada
de Iquique oirá una voz qne le di
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Santiago

Del Iltmo. Sr.

Obispo

Iglesia y loe católicos
ante los partidos
anticris
tianos
Y

en

presencia de

estos

partidos,

cuyos programas estén inspirados por
la masonería y cuyo fin es la descris
tianización del país, ¿cuál deberá ser la
actitud de la Iglesia y de los católicos,
sus

hijos?

La

Iglesia,

que recibió de au Divino
Fundador derechos sagrados, inaliena
bles, que son garantía de su sumisión y

condición para el logro de

sns

fines

so

brenaturales, ¿mirará impasible que
partidos hostiles se adueñen del poder
para conculcar aquellos derechos, para
prohibirle su ejercicio, para impedir su
acción en favor de los pueblos? ¿Dejará
quo la despojen de la libertad qae le
mismo Dios para predicar el
a las naciones y & los
hom
bres, y para continuar en la tierra su
divina tniaión de salvar las almas?
Y los católicos, que se precian de

Evangelio

y defender a su madre sobrena
han jurado ser valientes
soldarlos de la fe cristiana, que han

amar

tural, que

prometido
fe

en

toda

solemnemente
su

integridad,

profesar
en

esa

^público y

privado, sin avergonzarse jamás de
ella, ¿cederán el campo a los enemigos
bxl

de

sin

favor de au
fe,
ejercitar
conciencia y tle sua creencias los dere
ctios qne las mismas leyes les confieesa

en

Iglesia;

los

sus

sepulcros.»

aquí

do los

que

llaman ciitólicos y

es

el

libro abierto

-pi

enseña nuestros- deberes

ciu
dadanos. Aprendamos esa lecciór
sublime. No olvidemos las tradi
ciones gloriosas de nuestra histo
nos

fia.

Jamás permitamos que nu
bes siniestras vengan a oscun
el cielo purísimo de Chile, el cielo
desús glorias.de sus triunfos, d.

otros

los que

en

quieren

ella;

partidos políticos.

La

están
unos u

quintaesen

religión es el amor de
Dios y del prójimo y este amor sería
solo de nombre si no nos interesáramos
de veras por la gloria de Dioa y el bien
de la

patria*.
Porque estando

en un

país republica

no, cuya constitución ha puesto en ma
nos de
los ciudadanos el derecho de
elegir a los qua han do desempeñar el
poder público, tenemos ei debet sagra

do y

gravísimo de elegir para los
a los más
aptos, los

car

más
patriotas, los que
la república por el
único camino de la paz ; de la prospe

gos públicos

Iop más

cristianos,

han de conducir

ridad,
a

la

aquel en que se respetan
derechos divinos y los hu

es

que

vez

a

loa

manos.

Porque siendo loa gobernantes y le
de la república nuestros ele
nuestros mandatarios; y ejer
ciendo ellos su cargo en nombre de loa
ciudadanos que los hemos designado
para tales cargos, cae sobre nosotros la
responsabilidad de los actos públicos

gisladores
gidos y

que

ejecuten

la

Dios, por

a

tendremos que dar cuenparte de responsabi
toca, del mal que se le

y

esa

lidad que nos
baga a la religión y a la patria.
Porque estando organizadas las fuer
electorales

partidos poderosos,
perdiéndose casi siempre los votos

zas

y

aislados

individuales, toda aynda que
partido anticristiano, sea

e

preste

en

a uu

dándole s a nombre, sea votando en fa
vor de
sus
candidatos, sea dejándote
expedito el campo por medio de la abs-

tensión, es una cooperación eficaz a sn
triunfo y, por lo tanto, 03 ser responsa
ble anin Dios y ante la conciencia de

BOTERÍA "UA NEGRITA"
de
.! .-,

.

se

flelea a
están
i'rinvr-in ¡il.is
dr- que. los derechos rle
Dios están muy por encima rio los do
rechos de los hombres, y que sólo ol
ruco n ur-i miento y el respeto dn iiqueUo*
iI.tci liriu ¡ineden hacer felices
tanto a
los individuos como a las ilaciones. A
estos nos dirigimos y loa preguntamos;

fe y morit

conciudadanos; y

nobilísimos intereses
en el triunfo de

cia do nuestra

profesan pública

mente la vlrla cristiana.: de
su

Iquique

do

de nuestros
esos

comprometidos

se

No hablamos

que ilumina

a

«Pasajero,

Porque no podemos los católicos, sin
a nuestros más graves deberes,
desinteresarnos de los intereses divi
nos, ni del reinado de Jesucristo en la
tierra, ni de la prosperidad déla Iglesie,
ni del triunfo de la fe, ni de la suerte
de la patria, ni de la felicidad o des
gracia

LEOn OUBUDinOT
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■

Concipcidn

-

Tenemos
—

Ido y

■

.1

en na too 1 emente

..,-

1

calzada

!'■!■■. hacho

■ mano,
y nlños.-

pura cnballuros, «floras

Precios bajos —Ventas por mayor y
menor.

Especialidad

medida. —

!
f

en

Materiales

de

callado sobre

primera

ca

lidad

riencia

propia

y los

horrores

ejer

de atrás

naciones que se alejaron de
Dios, el
abismo adonde noe conduciría la ma
yor laicización de nuestras inetitnoia-

que

la

de nnestra

apostaste

mayor

enorme

tendríamos

deben

en

responsabilidad
esas

catástrofe»,

los

verdaderos cató
licos a apartarnos de todo partido an
ticristiano y a combatirlos por todea
los medios que las leyes
pongan ea
movemos a

nuestras manos.

ayu¿

El deber del voto y la
al partido cristiano
Estos

-La Unión

J

gravísimos argumentos

no sólo
evidencia que loe católicos
deben separarse de loa partidos anti

prueban

con

cristianos y
con

el voto, sino qoe
evidencia demuestran la

negarles

igual

obligación que los católicos tienen de
ayudar al partido cristiano y de dar el
voto a sns candidatos.

La existencia de partidos anticristia
dio origen al partido cristiano. B

nos

ataque hizo

nacer

la

defensa.

Cuando los enemigos déla

fe se or
bandos políticos j esta
artículos principales de
la
sus programas
neg-auión de los derecbosde Dios y de la Iglesia y la secula
rización de la sociedad, los católico*

ganizaron
blecieron

en

como

por deberes

urgidos

sagrados, tu-rier-oa

vez que organizarse políticamente
en au programa, también co
articulo principal, el respeto de loa
derechos de Dios y de la Iglesia.
Entonces quedaron deslindados lee
ños campos políticos: el de la política
anticristiana y el de la política cristia
na.
El primero quiere el gobierna dd
país ein Dios y*sin Iglesia; el segunda
quiere el gobierno del país dentro del
respeto a los derechos que Dios y la
Iglesia tienen sobre la sociedad.
La contienda ya uo es meramente

a eu

y colocar
mo

política,
trata

es

político- religiosa; y» no

sólo de la

prosperidad

ruina de la nación:

se

trata

o

ruina de la Iglesia.
«Las elecciones, dice
■

cea,

so

se

de la

también,

principalmente, del progreso

o

y

de la

escritor fraahacen actualmente en Fraacit
nn

para resolver estA cnestién: ¿Qoiéa
tendrá et poder, los demoledoras o los
Lo miau
* defensores de la Igleeia?>
ocurre hoy en Chile.
._l»J
Entre nosotros los partidos tadicaW
de «
y sus afines militan en eí campa
política anticristiana: sa ideal de go
bierno es el ateísmo oficial, qne se coa■
■

creta en la

supresión del artículo

de la Constitución

política,

.

<*.■

y la secula

rización ahsoluta, enya fórmula es la
el
separación de la Iglesia del Estado;
conservador milita en el c*mjA

partido

el
política cristiana: su ideal es
orden social cristiano.
con
Como partido político, el partido
servador es tan libre e independien!*
como cualquier otro. "La acción polW.
decía el Cardenal
ca de los

de la

«
1

partidos,
Katti, hoy Pío XI, no depende J«irkeiequicamente de la Autoridad

.

elástica y por lo tanto ésta no Monte

1

ninguna responsabilidad'.

La Iglesia a eu ve» está por encuna
do todos los partidos; no está someti
es
da a ninguno de ellos; so muión
mucho más amplia; a ella lo correspon
de el derecho— y lo conserva cuidado
ee

refiere
a

la religión y a la moral, lo mismo
los individuos que a las colectividades,
soan estos partidos o naciones.
a

con

Pero ella reconoce en el partido
servador a sus mejores hijos; a los qne

seaacrifican
ia

lOcts.

de Cris

-.

rechos;
ende

Católica'*,

el

deseo efi

la dolorosa expe

samente—de ensefiar cuanto

ser

de los qne

/Podréis vosotros, salva vuestra con
ciencia, militar en los partirlos anticris
tianos, firmar sus registros, dar a ellos

del

'abstención al

ni puede ayudar en manera al
guua a ese partido, ni dar sn voto a
lídatos, ni dejar a éstos el cam
po libro por medio de la abstención.

dio el

héroes inmortales qut
crecen en
sus sombras veneran
das, mientras más se aleja el so

ved

acentos:

su

con sa

o

Iglesia,

lodos

La

los que perdie
ron o nunca
poseyeron el tesoro do la
fe cristiana; no hablamos dolos aceta
rios, masones o rarl¡r*ulr>n;.lo convicción
ase» ellos do la libertad rouiiín y voten
en hora buena por los que más lian de
perseguir el nombre cristiano.
Hablamos de los que corde crodunt,
qne creen en eu corazón, en sn concien
cias de lus que en el santuario de eti
alma rinden culto filial a su marlre la

épicos

actos

triunfo de los enemigos de esa misma
fe.
No puede ,un católico dar su nombre
a un p irtido cuyo
programa contiene
artículos contrarios a la fe cristiana,
contrarios a los derechos de la Santa

faltar

3? Ahumada 3B

ros se

ce con

deberes de

sagrados

los graves
fe, cooperar

con

profesamos;

los intereses

patria amada;

nuestra

república y la

¿Por qué?

ARTÍCULOS religiosos

gloria;

su

nes o

sae can

en

El mar inmenso y azul entona
el salmo imponente de sus olas
cantando al heroísmo; el ángel de

a los demás
que luchen
la arena política y decidan ellos de
la suerte de la religión y de la patria?
Onn solo formular estas preguntas,
...!■■ i :i 1 1 contestadas.
Nó; mil veces nó; no puede un cató

de

to, Nuestra Sefior, y a*Lla Iglesia
Nuestra Madre; ta paz y el orden aoeíal; la grandeza y la prosperidad da

en

con sus

Sue. F. WIUKMS, Sucesor

roes.

nazo

menos,

caz

que

Dios, inseparable

amor a

toral, dejando

y

"AJEANNiTd'ARC"

ungidas

La muerte del capitán
más valor, más heroísmo,
cer o morir!** Un último

-/.cooperar de esta

triunfo?

lico que quiere cumplir

frentes,

instante la

candidatos
su

a

vo

abstenernos de
todo trabajo político, retiraros en tiem
po de elecciones a la tranquilidad de
vuestro hogar, bascar la pa» y el reposo
en la abstención de todo
derecho eleC'

■

de inmor
ciñéndose en
hé
corona de los

caen...

sus

suerte

honor de vuestra Patria!

un

dar vuestros

las elecciones,

en

¿Podréis, alo

defensa de vuestras leyes y por el

rinde.

¿Podréis, salvos los deberes qne vues
impone, ayudar a esos parti

tra fe os

tos a sus

leg;

La fe cristiana

autoridad?

dos

olvidéis ia

no

que vuestros mayores

le

vuestros nombres, prestarles la ayuda
moral de vuestro prestigio y de vuestra

■■■

de la

«Depositarios

glorias riel pasado,

£ATOUCA

fe

a

porladefenBade
en

los que

cristiana

confiesan

sin

■«

?•"

publico

avergoiiaan»

«
mm

ella; a los qne ponen eu pecho ante
los 4»
a
ataques de loe adversarios;
da
defienden

palmo

a

palmo

la caasa

I

LA UNION CATOUOA

eí

DiM

en

pira

ew

gobierno de
tiene la

'partido

«iectos de

gratitud

¿felones.
En preaencia de
tkoaqae luchan

lo*

«atoa

nno en

Iglesia

eua

mejores ban-

aus

y

pueblos.

partidos poli
pro y otros

an

«I deber del patriota cristiano está se
ñalado' debe no sólo favorecer con ea
•reto a nn candidato cristiano, sino que
debe cooperar con su nombre y con
todas sus influencias al triunfo del

partido
1.'

cristiano.

,u políticas,
jtwUdos, eino

de las fuerlos individuos

organización

la actual

;i

no

loe

eon

partidos quienes de-

¿den el triunfo. Ayudar

a un

candida

qne privadamente ee precia de ser
católico práctico y amanto hijo de la
Iglesia, peni qoe milita en nn partido
bt-satil a la Iglesia, serla lo mismo qoe
io

•yodar a nuestros enemigos.
Ocupar el puesto
lu filas del partido
más

correspondiente
cristiano,

estrechamente unido

nerse

correligionarios,
disciplina del partido

doala

voto por sus

y

candidatos, tales

en

mante
de
en to

loe

con

someterse

dar

el
los

eon

deberes que pesan sobre la conciencia
del ciudadano católico,

modo

que nada

más cierto

del
Ber

contra de la mia grande de las causas,

esclavos. De

aus

que aquella afirmación
jurisconsulto Ulpiano, que dice
la esclavitud muy

semejante

a

personas; sucediendo aquí, como en
Qrecia, que la población servil era
mucho más numerosa que la libre.
Y estas abominaciones no ocurrían
en uu pais pobre donde es necesario

de

un exoeso

trabajo

para sostener

sino en una sociedad
entregada al lujo más desenfrenado.
Los filósofos, aun los más puros dis
cípulos de Platón, justificaban la
esclavitud, y solían tener para ser
vicio propio, y basta para satisfac
ción de sua placeres, rebaños de ee
clavos sometidos a trato muy cruel...
Y esto lo hacia el pueblo más gran
de de la antigüedad, el que tuvo tan
elevada idea de la justicia dejándo
Derecho que es
nos
un sistema de
la admiración de los sabios.
Sí, sf-. ¡los sabioBl... Ya voy
viendo yo que de los sabios hay que
hacer el mismo caso que de los pecee
de coloree.
La sabiduría humana, amiga
Sebastián, cuando no tiene su in
conmovible asiento en el cielo y no
está magnificada con las luces '!•• la

población,

—

Cuestiones Soeiales
Los obreros antes de Cristo
No

—

btcer más citas, pues
qne te bastarán para com
prender qne en medio de aquella es
plendorosa civilización griega el es
clavo era considerado como una

•éstas

quiero

creo

bestia y et trabajador como un ser
despreciable. Lo cual prueba que
cuando el espíritu de Dios se aparta
-de los hombres y de los pneblos, na
da

ni

son

de la

nada valso

los progresos

civilización material para evi
la

y la muerte...
Pues oye ahora lo que acontecía en
ía Roma pagana, donde vinieron a
tar

degradación

todos los errores, todos los
vicios y todos los crímenes de Ja an
tigüedad, tün esclavo, ¿es acaso un
hombre?!
preguntaba un escritor
satírico. Y en verdad qae si se fuese
a
jusgar a los hombres por Ia vida
-que hacen, los esclavos romanos más
parecían bestias que seres con alma
racional. Nunca tuvo la esclavitud
en Oriente y en
Grecia aspecto tan
repugnante como en Roma. Losesesclavos romanos estaban Bometidoe
a un trato durísimo: ellos labraban
los campo", ellos trabajaban en las
minas y en la* construcciones, de
un
modo tan brutal, que muchos
perecían en las mismas obras victi
mas de la fatiga o de los
latigazos de
sus infames inspectores. Por la no
che se recogían en unos subterráneos
donde eran cargados de cadenas pa
ra
que no pudieran sublevarse y po

juntarse

—

Roma,
grave peligro
-sucedió máa de una vez. Comían
hierbas crudas con Bal. Cuando se
ner en

a

badán viejos

o se

como

inutilizaban para

el trabajo, eran abandonados en
isla desierta para que muriesen

hambre, o arrojados

en

una

el Circo

a

de
la

furia de los tigres y de los leones
para diversión de la multitud, o, lo
-qae es todavía más horrible, se leB
echaba eo loe criaderos de peoes pa
ra alimento de las murenas favori
tas del señor.

Lob esclavos

considerados

como

no

eran

hombres, y

ser

vían para satisfacer las más groseras
paaionea de los dueños. Los poetas
ee burlaban de
ellos, y los sacaban

«nías

dolos

piezas teatrales, escarnecién
aplauso y algazara de los

con

espectadores. Los

amos

podían

der, motilar, corromper y

ven

matar

a

Religión, es una cosa muy falible,
que hoy parece remontarse a las más

altas cumbres de la verdad y maña
na
desciende de allí y se arrastra
por el cieno de laB más infames tor
pezas. Ya has visto cómo Platón y
Aristóles. los dos más grandes filó
sofos paganos, dicen lo que no se
atreverla hoy a decir un muchacho
que supiera medianamente el Cate
cismo
Tiene usted razón.
Y ya ves, por lo que te he di
cho. que la antigüedad, olvidada del
verdadero Dios y de la verdadera
idea del trabajo, consideró siempre
a éste como ocupación vergonzosa e
indigna de los hombres libres; y,
perturbando el orden natural esta
blecido por el Señor del mundo, car
gó sobre los infelices la obligación
de trabajar que comprende a todos
loe hombres
Como resumen de to
do lo que te he dicho, conviene que
.

—

—

.

.

recuerdes esto,
me

Quijote.
—¿Qué
—

pues

lo que

digas

le

dijo

dijo?

Pues cuando D.

no

quiero

Sancho

a

que
Don

bien veo que todo cuanta
merced me ba dicho son co
sas
buenas, santas y provechosas;
pero, ¿de qué han de servir si de
ninguna me acuerdo?)

«Señor:
vuestra

acuerdo, D. Luis; sí que
por lo menos de la
substancia de lo que usted me ha
dicho; y cuando venga a pelo, ya di

—Si,

me

—

y

me

acuerdo,

convenga a los que dicen
disparates de la Religión, porque yo
lo que veo en que donde ha habido
Religión y virtud han sido bien tra
tador* los hombret, y donde no, no,
Tienes razón, amigo. Pero aún
nos falta lo mejor, y esto lo
dejare
mos para mañana
Deja ya el tra
ré lo que

.

.

falta; ahí tienes dos
duros para cuatro días, a dbz reales
go qne te hará

diarios

.

Siento

darte más, pero,

mi situación

mucho

no es

no

poder

ya sabes que
muy desahogada..

hijo,

...

peseta y

una

„

eso, y

más... Mira:

puedes

aquellas

cebollas

ansa

por ahí, que

no

esas

que

te vendrán

mal,

Pero, D. Luis, ¿cómo voy yo a
Di
pagar a usted tanto beneficio?
go que es usted el mejor señor del
mundo, y que sabe usted más que..,
y que es usted mi padre.
Bueno; ee acabó la conversa
ción. Conque, hasta mañana si Dios
quiere, y buenas tardes.
Vaya usted con Dios Hombre,
qui-ríera jo ver aqui al Orejas para
que dijese que los señores religiosos
—

Así 70 soy creyente cou esos ad
a quiénes llaman
Doctorea y Santos Padrea, que fue
mirables filósofos

—

—

.

bou

.

maloB.

-Motas

Apologéticas

casi los

ron

Ejemplos

Otro hecho carioso

e

histórico

Hablando cierto día un incrédula
al célebre Padre La Bsrthooie, quien
había eserito con mucho celo contra
la incredulidad, le atacó groseramen
te y se puso a tratar de tos milagros
de Jesucristo, pidiendo al Padre
pruebas de la venida del Mesías. Co
mo era
fácil tarea, dióselas aquél,
pero

con

más

evidencia que buen

reBultado, pues por toda refutación,
recibió este

consejo,

dado

con

tono

magistral.
Lea Ud-, Padre, lea Ud. a Hora
cio y verá Ud. lo que eBte gran ge
nio pensaba sobre los milagros de
Jesucristo, y sin duda modificará
Ud. Ia opinión que tiene de ellos.
El Padre siempre modesto, comen
zó dando gracias por el aviso, y sin
hacer alarde de erudición, hito observar al
imbécil interlocutor que
Jesucristo hizo su primer milagro en
las bodas de Cana, es decir, el año
décimo quinto del reinado de Tibe
rio, al paso que Horacio habla can
tada a Mecenas, y brillado en el rei
nado de Augusto, es decir, que habla
muerto antes que JesucriBto hiciera
—

ineptas, que acreditarlau

su

Aquino.
Soy creyente oon

lancia y necedad.
K' por esto que un incrédulo de
cia con mucha cordura a otro que

disparataba
—

iSi

r*

a su

hi'Íii'i/im

a

discurrir de

Soy creyente

Una
Decía

un

profesión

de fe

renombrado autor, glo

riándose de su fe:
Yo prefiero ser creyente con to
dos los genios rná-3 asombrosos y ca
bezas máa sensatas de la humani
—

dad, que incrédulo

con

media doce

de necios, que hablan sin conoci
miento y por interés.
na

los más

con

oreo

grandes
Cor-

con

Bourdaloue, Massillón.

Soy creyente

los más

coa

militares:

creo

grandes

con

Carlos

Magno, Clodofredo, de Bouillón,
Tancredo, Bayardo, Dugueacliu, Jua
na
de Arco, Gonzalo de Córdoba,
Juan de Austria,

Sobieski, Turen*,

etc.

Creo

con

hijo

el cual decía:
católico roma

Napoleón,

«Yo aoy cristiano
no, mi

lo

igualmente, y me
disgustarla grandemente que no 1.»
es

fuese mi nieto.
tEl servicio máa grande que ba
hecho a la Francia añadía consis
te en haber restablecido la Religión
católica: sin religión ¿adonde ha
brían ido a parar los hombres? ¡Se
degollarían unos a otros por la mu
jer más bella o por la pera de mayor
tamaño>l
—

—

BELLIAZZI Hnos.
—
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(RAN DEPOSITO DE CASIMIRES
Permanente baratura
casimires

en

procedentes de

las fábricas de Francia

e

Inglaterra

Temos da medida desda $ 130.Esmero y

prontitud

VISÍTENOS

Caupolican 559

-

-

La asamblea de la Unión

Católica
Se

en

Concepción

Jueves en ( * num:
sa.lóx social d8 s.an
Jitan ob Mata

verifica EL

kn

kl

Se trata sobre la separación de la
Iglesia y dal Estado

es

—

grandes

neille, Hacine, Dicte, Taeso, Milton,
Klopstock, Cervantes, Calderón, Lo
pe de Vega, etc.
Soy creyente con los más grandes
oradores: creo con Bosanet, Fenelón,

gusto:

la manera, me convertiréis).
-Idéntica respuesta daba Chamford
a
los incrédulos de mi tiempo:
■ Tanto dirán
que acabarán por ha
cerme ir a misan.

los más

literatos y poetas.-

559

petu

San

más de

calló y
i?e fué a citar en otra parte a Hora
cio declamando después de muerto
contra los milagros de Jesucristo.

Con razón llama Pascal a los in
crédulos hombres sin talento; y añade
que si uno les preguntara los moti
vos en
que se fundan para dudar de
la religión, dirían cosas tan fútiles e

de loe

oreo con

filósofos, jurisconBultoB y sabíoa del
mundo; creo cou Bacon, Copérnico,
D-jscartes, Pascal, D'Aguesaeau, De
Maiatre, B uní. I, Luis Vives, Suárez, Balmea, etc.

milagro alguno.
Avergonzado el incrédulo,

Hombres sin talento.

eabioa

Atanasio, San Ambrosio, San Gre
gorio el Grande, San Jerónimo, San
Agustín, San Bernardo, Santo To

genios

Anécdotas y

únicos

quince primeros siglos;

..

—

bajo y vete para casa. Toma: te doy
el jornal adelantado porque supon

hecho

hierbas

quitar cuatro

otra cosilla de

alguna

hay

he

no

Bueno, bueno; guátdate

hablemos
llevarte para

Quijote conclu

yó de dar a su escudero muy buenos
consejos para el gobierno de la ínsu
la, el picaro de Sancho Panza dijo:

ir,

bí yo

En otras partes dan
no

Y que es verdad.
—Estos horrores, estas miserias
no eran patrimonio de
unos pocos,
Bino demás de cien millones de
—

la

-3

..nuil

más que

hoy

la

muerte.

Pero,

—

estaba anunciado, el Jueves

Como

pasado a las 4 rle la tarde ae efectuó en
el teatro de la parroquia de San Juan
de Mata de «sta ciudad la solemne
asamblea convocada por ol Consejo Dio
cesano de la Unión Católica para tra
tar del asunto dnl día: del proyecto de
separación de la Iglesia y del Estado.
A-.;-.'.;

i

.i

!■•■'.,

-.í.-\

i

n in

n ame roa taima

compuesta de sacerdotes,
caballeros, jóvenes y obre-

concurrencia

señoras,

po

Presidió el acto el Iltmo. Se flor Obis
Diocesano, Dr. don Gilberto Fuen

zalida.

Uenpuóa

del canto del himno oficial

™§M

i

LA UNION CATOU0A

francés

la tribuna

de la Unión Católica, ocupó
el Presbítero don Hernán Rodríguez
-lo la Sotta, quien desarrolló el tema eu
i

referentia.

acopio

be existir entre 1»

de razones el orador
de la unión que de

.

premiaron

prolon

con

principales

las

partcn

del discurso del sefior Bodrignefc de la

Sotta.

Luis
joven católico don Miguel
Guifiez. O., pronunció también un berBOoto y entusiasta discurso, moetrando
la gravedad del momento presente y có
todos marchar
mo los católicos deben
traba
muy unidos y disciplinados en el
jo qne es preciso realizar para preparar
días mejores para Oliile, para asegurar
la libertad de la Iglesia y el respeto qne
a ella ae le debe y sobre todo para con
trarrestar la ola de impiedad y de I ai
cismo que ha invadido laa más caras
Instituciones nacionales y que va su
miendo al país en un abismo de vergon
El

zosa

bajeza.

Este dlscOrao fué muy

aplaudido.
palabra el Obispo

AI final un«s de la

Los

Monseñor Fuenzalida.

letribataron

asistentes

verdadera ovación y

una

muchas

apláneos )o interrumpieron

loe

veces-

.

Gratísima impresión dejó en loa asis
esta primera asamblea dé la

tentes

Concepción,

Unión Católica de

la cual

seguirla de varias otras más. Con
ellas seilnetiurá el criterio de loa cató
licos sobre materias religioso-sociales.
Se anuncian próximas conferencias
sobre el patronato, sobre la enseñanza
•será

laica, sobre
del Papa

las relaciones

con

diplomáticas

las grandes naciones del

mundo, y sobre el

presupuesto del

to, tema que estará
-Ion Penando Ser

los Propia!, de Cl
claros, trabamos it

a

cargo del

Cul

abogada

Gundelaeh.

runo

De Curanilahue
ee dio
En el mes de Abril ppdo
en la parroquia de Curanilahue nna Mi
sión predicada por los Mí FP. Domini
.

.

de Concepción
Gracias al celo de loaPP. Revrlla y
Leigíon, bnbo en los díaa de la misión
.

gran movimiento religioso no acos
tumbrado en esta región minera.
Las confesiones y' coffiunlones pasa
ron de 690; 89 primeras comuniones y
un

sil

triunfo; piel

negra, corle

Scio —l.a Sagrada
S 160.
Torres Amst.— l.a

dorado,

9

uo.

Biblia, 6 vols.. pasta

matrimonioer

enana conventos de Siria, Anatolia y Constantinopla, numerosas hoersa nación taa anotad», veían
se ahora en la imposibilidad da conti
nuar en

Papio

PleBai

,.

1010

-

Casilla 362

Sa

-

fiotieias i

Semana

pafs

Oficialmente los balmacedistas ingre
saron a la Alianza. Con este motivo se
ha producido nn cisma en el partirlo,
Varios dipnlarlos, encabezados por los
señores Silva Somflrriba y Lisoni cele
brarán un pacto con los conservadores,
Hachos dirigentes ilc provincia han pe
dido que se les borre de los registros.
El presidente sefior Zafisrtu ha sido du
ramente criticado. Eslo talvez contri
buya a la liquidación del partido. Si
gne siendo objeto de los comentarios el
decreto del Ministro rle Inr-ti nn i.ni que
puso los liceos de niñas bajo la tuición
del Consejo de Instiucción Pública.—
-ti sido que Cíe
En r-1 Senado sí I i 11 .ln
te decreto es ilegal. Además el Ministro
uo cuenta con la firma do todos sus co
legas, loque eeria motivo para que pre
sente bu renuncia.
Be vuelve a agitoi
—

—

apostolado,

Marmaggi,

Francisco

Mons.

Apostólico

en

a

Nuncio

Rumania, que habla dis

puesto albergar cuatrocientas huérfanas
con doce religiosas, eu el palacio ponti
ficio de Castelgandolfo, pnra que tomase
las providencias necesarias para el tras

mingo

de aquellas infelices, adoptadas
por la bondad paternal del Vicario dé
Cristo.
En efecto, confiaba a su mayordomo,
Mons. de Samper, el encargo de dispo
ner lo necesario para recibir en el pala
cio la numerosa comunidad, que no tar
lado

nuestra cuestión internacional. Pronto
Carlos
a Estados Unidos don
Aldunate Solar y don Francisco Rivas
Vicuña que tendrán a su cargo nuestra
El Presidente prepara su
defensa,
mensaje, que será leido el l.o de Junio.
Aun no se soluciona la huelga de las
minas de Coronel. Se hacen gestiones
El profesor Rey ba dictado
para ello.

partirán

—

—

—

interesantes conferencias sobre filoso
fía en la Universidad de Chile.— Se ha
nna comisión qoe tome a su
cargo la solnción del problema tranvia
rio. ge han fusionado los trasandino*por el Juncal, quedando Chite con la
administración del ferrocarril Los An
des Mendoza. Esta fusión ha sido muy
El señor Arzobispo publicelebrada.
nueva Pastoral sobre el presu
puesto del Culto.
Oon asistencia del Ministro de Ha
cienda se iuaugnraron las obras del ca:
nal del Maule. Se solucionó !a huelga
Se verificó
de las Minas de Schwager,
en Santiago la tradicional procesión del
Sefior de Majo. Los franceces cele
bran la fiesta de Santa Juana de Arco.
—En la Asamblea departamental con
servadora de Santiago se acordó agitar
el proyecto de mejora délos empleados

nombrado
—

—

—

pedir loa fondos paré
gasto b que demanda la

particulares
ítender

a

y
los

clasificación del magisterio primario.

Del cable

—

pa, cambiándose autógrafos. Después
el Cardenal Secretario do Estado devol
vió la visita y almorzó con los sobera
nos en la legación inglesa.— Sigue gra
ve la cuestión de la ocupación del Rurh.
Las notas y peticiones de Alemania
han sido rechazadas por los aliados,
Los franceses penaron con millones rle
años
marcos y con prisión por veinte

Tírnpp.

al conde
sos

de Essen.

Lo

de los

culpan

suce

Las rolacionea anglo-

—

han tomado un seseo grnve. In
glaterra envió un ultimátum.— Se dice
que Kraain irá a Londres a arreglar
Fué ase
amistosamente ln situación.
—

rusas

—

on Suiza el
representante rus a
Conferencia de Laussane. Este
asesinato ha conmovido la opinión.
Ha sido beatificado en Roma el gran
sjnilnginta Cardenal Bolarmino de la
Oía. rle .Temía.
Se dico qno para el afio
25 se celebrará un Conr-ilio tm Roma.—
Han circularlo algunos rumores de re

sinado
en

la

—

—

volución en Bulgaria.
La respuesta rusa
les

relaciones

con

no

interrumpirá

Inglnteirn.

Berta
villa en

—

ha sido expulsarla de su
Se anunr-in quo Alemania no
El premier
contestará a los aliados.

Krnpp
Rasen.

darla en llegar. Al mismo tiempo, en
viaba telegráficamente 100 000 liras a
Mons. Naslian, Visitador Apostólico del
Patriarcado Armenio Católico de Cilicia,
residente en Constantinopla, y 50000
liras a liona. Gianini, Delegado Apos
tólico, residente en Beyruth, para ayu
dar a lae más urgentes necesidades de
los prófugos refugiados en aquella re

gión.

Inmediatamente fueron embarcadas
las huerfanitas. El viajo fué rápido y
llegaron ya a Castelgandolfo. Son 400*
Ciento treinta

profesan

mática; las demás
veinte

son

son

religión cis

la

católicas. Ciento

huérfanas de padre y madre.
llevan todavía seña

Algunas de ellas

les de los malos tratamientos qne su
frieron.
En el Vaticano ee muestra satisfac
ción por las atenciones cristianas y ca
ritativas del gobierno italiano, aBi como
por la conducta de los obreros ferrovia
rios, que durante todo el viaje se desvi
vieron por atenderlas.
La Orden de Malta ha contribuido al
sostenimiento de las asiladas dando to
da la ropa necesaria.
En honor de Santa Teresa,

El boxeador Firpo derrotó a Mac Auliffe en Nueva York. Todo el mundo
estima que os el único hombre que pue
de batirse con el campeón mundial.
Los reyes de Inglaterra visitaron al Pa

—

Del

su

Estado, que avisara telegráficamente

ZAMORAHO y OAPEBAN
Oompaflia

aquellos países

Conocedor el Santo Padre de la triste
condición en que se encontraban, en
cargó íl Excmo. Card. Secretario de

So.

1

la de Cristc
traducida al español 7 editada roreata casa,
con auiorlz ación del autor y prólogo de ur
literato
chileno.
i-r .11
ValdésVercara. Vida de Jesús, pasta'. S3,
Ncrcnyx.-Nuevas meditaciones practi
cas, i vols., tela, S 38.

legitima

.

Escriben de Nueva York, eon feoba
13 de Noviembre próximo pasado:
Está ya terminado, y aera embarcado
dentro de anos días para Italia, el cirio
mounmental, que un asilo de haértttfi»
de Nueva York, a quien el difunto tenor
Carneo había hecho espléndidas dádi
vas, dedica al que fué eu bienhechor.
El cirio pesa una tonelada, ee de estilo
griego y será «o locad-? en la Iglesia de

fanitas de

lia.i.

i.-

Un cirio que pesa

Las ruinas diseminadas en Asia Me
por la guerra greco-turca, amenaza
ban destruir la obra de celo de laa Her
manas Armenias de la Inmaculada Con
cepción; las cuales, después de haber

recogido

Sagrada Biblia, traduccirSn de la Valgan Latina; 4 tols. folio

dos.
Al fin de la Misión el ?. Sevilla ad
ministró el sacramento de la Confirma
ción a 840 personas. Este magnifico re
sultado prueba que la fe cristiana vive
latente en las almas de nuestros obre
ros v que los desgraciados forman una
in s ígn i ficante m inor ía

UltimameMe «ar* W afc- d-tr la'-Sánta
víaitó la dudan de Avilk «i namerosistma peregrinación
madrileña, y celebró la miea de Pontifical el Exento. Pr¡.
mado de Inglaterra, Carden*! Bonmela Real Academia de la Historia Se tras
ladó también allí y celebr* sesión a
honra del* Santa, en el Museo Trere-

La caridad del Sumo Pontífice.

nor

—

nu-me rosísimos

política.—

siano,
Bou(¡flUd.— El Cristi «nimia y los tiempos
presentes, 6 vols. en i.o S liEdición en francil 3 vols «n R.o S -IS.
Ferreres— Compendio de Teología mo
rdí i vols. tela, } So.
Goma.— li! nuevo sallerio del Brevlarle
Romano, g o.;»--.
Tissoi.-La vida anterior, tela, *. 14.
Berthe.—Jeaucrism, su fida, su pasián,

—

cos

misma

exposición completa

y el Estado,
fan estas con se

ouencías qne vendrían para Chile y pa
ra los católicos encaso de ser aprobado
teta
nn proyecto de ley que autorice

gados aplausos

en sn

uua

Iglesia

■sotando también Ue

Los asistentes

seguirá

Stefanni hace

aobre laa finanzas italianas.—J51 rnnriscal Foch há eido agasajado en Polonia,

ton

ijy

,

Oon gran

probó la necesidad

separación

LIBROS

—

—

Kl acuerdo de la TJniverosidad de Sa
a Santa Teresa
honorís eaiwa, y of recerlt> el birrete eostoado por las damas españolas, llevóse a
feliz término el 8 de Octubre. Para ello
ae trasladaron los Reyes de España a
Salamanca, donde fueron regiamente
recibidos y festejados; hubo sesión so
lemne en la histórica Universidad, en la
cual los doctorea oyeron del Rey ía fra

lamanca, de proclamar

se

que consagra

doctores,
ta

sentaos

religiosa

espléndida,

en

que

privilpgio: tSefiores
y cubrios»; hubo fies

su

la Catedral,

procesión
Sus Majestades contem

aquella plata sin par, y otraa
manifestaciones con que Sala
tomaba como suyas las bomas
de la pobre monja quo a ella llegó la no
.■ln* de ánimas. Una nota pintoresca de
los festejos, fué ln exhibición de los tra
jes charros de hombrea y mujeres, que
gustaron muchísimo por Jo vistosos, rlcoa y singulares. La ceremonia de im
poner el birrete se celebró on Alba
de 'J'ormes en ln comentada basílica;
púsolo en cabeza do lu imagen S, M. la
Reina Victoria, y el Rey le colocó en la
...IN.--.
que besó primero, la pluma de
Oro y
oro, regalo suyo. El birrete de
pedrería se avaló» on 40 0O0 duros. De

plaron

en

muchas
manca

vuelta
ron en
cos

Madrid, los Reyea se detuvie
Avila, y con ellos fueron no po

a

de los que acudieron

a

Salamanca.

Nuestra Señora de

nna

tonelada.

Pempeya,

en recuer

do del gran cantanteHa coatado 3 570 dólares, tiene cinco
pies de diámetro en la base y 18 pulga.

dae

en

la

punta.

A propuesta del Cardenal Vanutelii,
aera encendido masque veinticuatro

do

horas al afio, el dfa de Animas, Cerno

la cera de que está hecho ba sido prepa
rada químicamente, ee cálenla que este
cirio colosal durará mü. ■"*"-■
afios.

Variedades
Curioso

eiperimenta

Si ae meta una botella de chámpala
el mar, cuando se saque aparecerá
llena de agua salada, en vez de su pri
mitivo contenido, a pesar de conservar
eu

su

tapón.
explicación de está maravilla
La preaión' del agoa

La
es

ee,

didad.
mergida
n

da una
metroa de

próximamente,

lera por cada

nueve

no

del
tmóe-

difícil.

mar

a

profun

Cuando la botella ha eido su
a 900 metros, la presión es de
y el corcho, a causa de

atmósfera,

elasticidad, se enooge, dejando es
capar todo el aire que contenía, al mis
mo tiempo que va penetrando una capa
de agua, y ésta, siendo más pesada que
el vino, cae al fondo del recipiente j va
deaalojnndo al vino, el que salé por en
tre la capa de agua y el corcho. El ta
pón sujeto por los alambres y por la
misma presión del agua, no sale de ao
sitio
Si la botella es sumergida con la bo
ca hacia abajó, nada de esto sucede.
La

Religión

al hombre la Beligióní
—La mayor dignidad, porque dice
al mismo
que es Imagen de Dios; pero
todo
tiempo la mayor igualdad entre
dos los hombres, porque on el ünsu*«J*
nismo no hay mis que dos clases
es
hombres; buenos y maios; los que
es
tén a la derecha del Padre y los qoe

—¿Qué da

tán

a eu

izquierda.—- ÁntontoMaun,
Final

Se moría

un

hombre

gracioso,

nó

que

y smuedejó de serlo mientra» vivió, toda
pos»
cir para qué, manilo llamar a
al receptor del barrio y al despachare

esquina, sus conocidos.
lea
Llegaron ambos sujetos, creyendo 10*
a dejar algún legado y apon»

de la
iría

vio el moribundo les dijo:
de po
-Amigos míos, haced el favor
cananeros
cada uuo al lado de mi
en «lan
Loa dos hombres obedecieron
do y después lo dijeron- ¿Qu*
que hagamos por ti, pobre
al
enfermo levantó laa manoa

^,er*
•"■*?:.,
celo y

exclamó:
...íi.
-Gracia., Dio» mío, P»ee .q»"™
concederme «1 favor Je q»=
Soíor Je
m¡. Ultimo, momento. » mi
entre ao»
sucristo, muriendo como él
ladrónos.
Dichas estas palabras eipno.

TT¡¿

.

—

Soc.

.
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CONCEPCIÓN

Del Iltmo. Sr.
Tomar

Obispo

posiciones
y mantenerse unidos

El Puente de Tower

Brídge

Esto

Londres

en

es

mente la

lo que

noe

enseña

Carta de la Santa

textual

Sede

que

estamos analizando.

¿Qué

la acción social?

es

Pocos
menos

esta

habrá que no sepan, al
vagamente, lo que significa

palabra;

pero habrá

muchos

que no sepan precisar bien su sig
nificado. De acción social se está
hablando machísimo
todos los
días y en todas
partes. Y esto bas
ta para que se
tenga de ella algu

noción, siquiera

na

sea

informe.

Por acción social se entiende to
conjunto de obras y de tra
bajos encaminados a remediar el
mal social. Y por acción social ca
do el

tólica,

se

entiende la que

se

enca

mina a remediar el mal social en
conformidad a los principios cató
licos. El mal social es todo lo
que
desordena a la sociedad o la
apar
ta de su bienestar
y de su fin. Y

bajo

este

concepto general

se ex

tiende muchísimo y abraza todos
los órdenes de la sociedad: el

poli

tico, el morís!, el religioso, el ma
terial.
Mas hoy esta palabra social se
refiere siempre principalmente a
las relaciones que tienen entre si
los obreros con los patrones,
al
establecimiento equitativo

y
de

un

de trabajo, más conforme
la naturaleza liumima
y las ne
cesidades del hombre en la socie
dad.

régimen
con

La

cuestión

es

un

gran paite
temporal y económica; como que
trata de los medios
que deben
adoptarse para que los hombres

generalmente hablando, disfruten
de bienestar
temporal y guarden
unos con otros

venientes

de

las distancias

una

justa

con-

relación

so

cial. Pero si se consideran las raí
ces del
actual malestar, entonces
la cuestión abarcí
ampo r
tenso y toma
proporciones de más
importancia y llega a ser una cues
tión moral.

Bl mal social,
se

entiende,

es

como

el

de ordinario

desorden que

existe en la actual organización
del trabajo, con sus causas y con
secuencias.
exista

crisis económica
y social, que exista un gran males
tar en la
sociedad, fundado en
gran parte en ia mala organiza
ción del trabajo, no puede
negar
se. Por una parte el desarrollo de
los grandes capitales, y como con
secuencia de esto, el desarrollo de
las grandes pobrezas y miserias,
y
por otra parte la relajación dolos
vínculos sociales, de estado, cor
poración o familia, han introduci
do en la familia una
larga cadena
de males cuyo conjunto es lo que
llamamos el mal social.
Este mal es inmenso. Mirad a la
calle, a lus fábricas y enumerad
sencillamente lo que veis: Miles de

l^ue

una

trabajadores harapientos,
dos,

ni:,

del mal social;
está

arraigado

tos

intereses,

más

cupiscencia;

familias mal

repugnan

tes; el hambre extendida por to
das partes; inicíanos sin recursos,

gente sin trabajo,

los

domingos

quebrantados a cada paso, la irre
ligión dominando por doquiera, los
templos

vacíos y las

bijando

con su

no

culpables,

epidemias co
"manto las moradas

exterior magnífico, pulu
sin fui de miserias morales,

1111

un

aun

no

no

pocas

sé si

veces

son

más

2,o

tendrán consecuencias

es

Díálogo
un

3,o

Capuchino.— Yo

era

hecho pobre.
Socialista.

—

hacerme rico.

rico y

me

be

quiero

materiales
dignas de

compasión que las de los pobres
Nada hay que más degrade y
pervierta a la humanidad que la

loe

—

t-ín

obtener poco

trabajo

jornal

deber

ee

man

el

pro

estricto

blasfemando.

Ca/iiicliiiio.—W, desprecio los bie
nes del mundo
para conseguir loa
del cielo.
Socialista.
Yo renuncio a los del
cielo para gozar Ins del mundo.
—

A --i ea
que los noria
van de
acuerdo
el diablo y el agua bendita.
Socialista.
Por eso cabalmente os
hacemos tanta guerra.

es

mantenerse

unidos,

de)

aun

sa-

jefes?

cuantas estáis sometidos a

descanso hasta
y mucho jor

—

Capuchino.

posiciones

Nosotros, por nuestra parte, amados
con el
deber
estricto qtic ae nos señala y os exhor
tamos en nombre de Dios a cuantos lie
vais el nombre de católicos, a cuantos
oh llamáis
hijos rle la Santa Iglesia, a
bierno

nup.il

n>

go

espiritual y tenéis las conrliciopara ei ejercicio de loa

requeridas

nea

derechos y deberes

—

toy siempre

un

hijos, queremos cumplir

por el

no

Que

es

uriticando el propio parecer, sino so
meterse a la disciplina del partido, obe
decer las órdenes de los jefes, rechazar
todo conato de división o de "cierna
sacrificar y posponer en aras de la dis
ciplina y de la causa todo interés pro
pio y todo juicio propio opuesto al de

—

Capuchino.— Yo trabajo
amor del prógimo.

en esas

no?

Capuchino. Yo me despojé de to
dos mis bienes poi amor de Dios.
Socialista.
Yo pretendo despojar
a los otros
por amor a mi.
Socialista.— -Yo

Que

¿Qué ee tomar posiciones en la lu
cha contra los partidos hostiles a la
Iglesia, sino sentar plaza y ocupar el
puesto en las tilas del partido cristia

capuchino

Yo soy pobre y

eu

ción.

Qué
un

Iglesia

Obispo y del clero inculcar a los fieles
el cumplimiento de esta doble
obliga

instructivo

socialista y

sacrificando el

enseña la

tengan unidos, aun sacrificando
pio parecer, y

la posición de la Iglesia
en la acción
social? ¿Cómo reme
dia la Iglesia estos males sociales?
Lo diremos en un articulo
próxí-

Entre

aun

,

cosas nos

estas hermosab palabras:
l.o
Que es necesario que loa fieleB
tomen posiciones contra loe
partidos
hostiles a la Iglesia;

eternas.

¿Cuál

mantenerte unidos,
propio parecer»

Tres

rle la eterna; y es, en fin,
porque sólo" Dics sabe
Para muchos
nunca, porque sus miserias, si son

\ ¡> alaho y ruego a
Capuchino
DiriH rle día y de noche.
Socialista.
Yo no creo en él y es

que

■

terminará.

¡Cuántas llagas sociales que nos
revelan ln inmensidad de este
mal!
Esto por lo bajo; porque por lo
alto también hay muchas miserias,
Bajo el manto rle púrpura rle la
prosperidad y de la abundancia,
y

'

aun

nal.

lan

■

■

sólo de esta vida,

de la miseria.

bajo

•

profundo, porque
la organización

consti

tuidas, disueltas, diseminadas, ho
gares fríos, moradas tristes; cen
tenares de niños
vagos, sin ins
trucción religiosa alguna; tabernas
repletas de gente desordenada; ca

estrechas, infectas,

en

'

■

larguísimo
cuándo

gasta

.11 mi.-, turbas de ma
mal hechos por la con

en

'

misma rle las sociedades actuales.
Es altísimo porque afecta a los al

líiiuii

trimonios

sas

demasiada abundancia que carece
de virtud y de santidad.
Nn podemos negar Ja realidad

*Es bastante arduo, dice, el deber de
los Obispos y del clero cuando entre los
partidos se enciende la luclia religiosa.
F/n este caso es deber estricto del Obiipo y del clero inculcar a los fieles
la
necesidad de tomar posiciones contra
lospartidos hostiles a la Iglesia y áe

cívicos,

que

('lim

piáis con la giave obligación, impuesta
por la misma religión que profesáis, de
oponeros resueltamente al avance de
políticos rle la Iglesia,
de toi
lucha i
posible, de combatir sin miedo
peto humano y rle manteneros unidos
los adversarios

.

por una disciplina
(¡ue
rentnpliijue
vuestras fuerzan y osasi'friiui la victo-

—

No

listas y los frailea
como

<

hay

otro

camino

1" la necesidad de esta

unión de

los

—

r

en

lae luchos

políticas)

e»

tan

grande.

1

LA UNION CATÓLICA

diciendo la Carla de la San-

prosigue

•

ta Sede, que, como escribía ta veneranda memoria de Pío X al F-piscopado
de Portugal el lo de Marzo dr 1911,

ir

t
■

hay

no

i

otro camino para

nuestros

que

librarse de las difictdtades que cada día van siendi mayo■ res
y para preparar iiie jures tiempos
« a la
Iglesia.
No hay otro camino para salir de los
males actuales y para que brillen mejo
res dias a la Iglesia y a la patria: es la

fieles puedan

•

i

.

del

voz

Papa.
hay otro camino,

porque si la
impiedad so ha valido del gobierno y
la
de las leyes para descristianizar a
mientras
olla
se
sociedad,
mantenga en
el poder y siga dictando las leyes pro
seguirá adelante su obra nefasta.
iFuerza ea convenir, después rle todo,
i
decía el Cardenal Spínola en el Con*
gres o de Sevilla, que el instrumento
la im( potísimo de que se sirve hoy

No

piedad en sn lucha contra la Iglesia
es la política.
Observad, señores, la
táctica seguida por aquel nuestro im

(
i
t

Ante todo, lia pro
curado hacerse exclusivo dueño del
campo político, cerrándonos la entra
da en él so pretexto de que entre la
política y la religión media infran

placable enemigo.

i
i
t
■

«

valladar.
■Cuando aeha encontrado solo, sin
nadie le haga frente,

■

queable

•

temor de que

ba emprendido con desusados
la obia gigantesca de la seculariza
ción universal, y la enseñanza, la beneficencia, las leyes, las inwtitui-iones... todo, en una
palabra, lia- sido
despojado del ropaje divino en que
bríos

>
«

a
«
•
«
«
t

i

«
«

i
<

envolvía, y pierde por momentos
hasta los últimos vestigios del cspíritu cristiano que lo animaba. Por cierto que va muy adelantada la labor...
No puedo entrar en detalles y couténtome con decir a los que tieoen ojos,
señalándoles la ruina de) pasados Mi
se

rad lo que es capaz de hacer una po.
líticasin fe..
Do lo que ha sido capaz de hacer en
Chile, ya lo hemos dicho más arriba.
Mirad las ruinas: la familia desorgani
i

zada, los nifios descreídos, la juventud

corrompida, la
ses

sociales

amenguado,
Y

como

política

quiere

no

secta

avanzar en su

atéis.

oficial; ya pregona la separación de
y de! Estado; ya naco el re
cuerdo sle la Iglesia para estimular la
mo

la

Iglesia

codicia de los suyos; ya prepara

leyes
Y

nuevas

laicas.

como

las

las hacon los legis

leyes

ladores, mientras éstos
no se

cambiarán

no

aquéllas;

se

camoien,

y sólo la

¿De qué

al otro extremo de

la

re

migaja del

los católicos, como

a

puesto

banquete, v apenas si les permiten
algún colegio con mil trabas y a

abrir
costa

de los interesados.
¡Y después hablan

alentada se
con
edad del peligro inminente de la reac,ón y de que el clericalismo va apode
rándose de la instrucción pública y
enaza apoderarse del pais entero!
Trabajemos, amadas hijos, en todos
campos que se abran a nuestro celo,
pero no olvidemos que, para obtener un
éxito feliz, no hay otro camino que el

ha señalado el Papa: el trabajo es
forzarlo y la unión de lodos los católicos
en el terreno político- No es posible que
los poderes públicos de Chile sean un
feudo de la impiedad y un instrumento
de las sectas.
Trabajemos con el mayor celo en lae
obras sociales, que liemos emprendido
tan risueñas esperanzas; pero no
olvidemos que ellas solas no bastan.
Serán barridas el día menos pensado

leyes de persecución o por
anarquismo so

inicuas

¡as

olas alborotadas del

cialista.
•

La acción social, buena y necesaria
un ¡lustre Prelado, no
sin embargo lo bastante elicaz pa

siempre, decía
es

extraor.linaii ;s,

conjurar peligros

ra

porque

sus

mente

[ojalá

resultados

lentos y
suceda!

no

necesaria

son

pudiera suceder

—

que antes de pro
lo que nos proponemos ob
—

ducirse
tener, tuviéramos que presenciar la
ruina de lo que más amamos, si noso
tros mismos no perecemos en la de

manda>.
Y

como

si

esas

profecía,

ta una

valen las

palabras hubieran
ca

si

los pocos días de

pronunciadas, dice un escritor espa
ñol, se produjo la catástrofe en Bar
celona y los católicos hemos visto cou
horror y espanto la ruina de lo que
profanados, saqueados,
templos, los conven
tos y monasteriot., perseguidos, mal
tratarlos, injuriados los ministros del
Señor, dispersas las familias religio
más amamos:

incendiados loa

olvide que Barcelona ea la
primera ciudad en cuanto al número,
•Y

no se

variedad y riqueza de instituciones y
abras sociales, y la qne va a la cabe
za del movimiento social
católico do

España».
•
¿De qué sirvieron

a

la hora

de

osa

tristísima catástrofe laa
Tiendas asilos, los Comedores de ca
rulad, las Cantinas escolores, los lie

grande y

Asilos, Escuelas, Patronatos,
Círculos obreros, etc., etc?>
f agios,

Cuestiones Soeiales

lado

distribuyen

suma de poder
r
la autoridad de las logias tiene sol
bus miembros; dueños absoluto»
de

Consejos

pú hilen, dinponen

¿Qué hay

—

—

toy,

Uuenas
como

de hueno, Sebastián?

tardes,

señor.

Aqui

quien

dice,

haciendo

es

porque en conciencia debo
decir n usted que este trabajo que
usted rae ha dado en el huerto, ni
es trabajo,
ni coatí que lo valga.
porque aquí no hay nada que hacer,

tiempo,

—

E-dá bien. Poco

es.

en

verdad,

rle este hnerlecillo; pues
podar media docena de Arbole-r y
arrancar cuatro hierbas
y regar uno-;
tiesto.- de. llores, no es labor propia
de uu hombrón como lú; pero yo no

el

trabajo

que estés punido, porque
ociosidad es Ul.-.ilrr- i¡:í tOllllH Iris

quiero

y de la dirección de

escuelas, forman en
maestros, dictan los
tan

con

su

la
VI-

a

loa

Esa

—Hoy

es

te

la

fija,

traigo

D.
una

Luis.

buena

noti

liceos

espíritu

—/.Cuál, señor-»

a

reglamentos,

pingües sueldos

—

los

de

r

euipl.

.

/.Por qué?
Porque quie.ro dejarle

a
usted
bien arreglado el huerto ..purque es
—

toy agradecido

..

No piense-i en
Es que., como

—

—

usted; el

verá

eso

.

puedo... Pues

no

es

que. como
debíamos treinta reales al Manchego.. no puedo devolverle a usted lo
que me adelantó.
ern-ri

Vaya, hombre, no te apures
por eso; si no puedes devolvérmelo.
lo devuelvas, y buen prove
cho te haga; yo ya no contaba con
ese dinero..
E-í que yo
—

no me

—

—

..

Bueno,

basta

Hoy quiero

.

con

tinuar la conversación que ayer de
a hablar
nada m«nos que de nuestro fie-

jamos interrumpida. Voy
ñor

Jesucristo;

según dice

y como,

las cosas san
tratadas santamente,
tengo algún temor al tratar asunto
mi
tan delicado ..Es
deber, sin em
bargo, el cumplir lo que tengo pro
metido dándote alguna instrucción
con que puedas contestar alas blas

antiguo precepto,

un

de

tas han

ser

femias racionalistas e impías que se
oyen en tabernas y en cafés?, y hasta
los miamos lugares del trabajo,
donde los amos nn debieran permi
tir esas conversaciones que corrom
pen a los pobres obrero-*.
Tiene usted razón.
—Voy a presentarte hoy la cele?
tial figura de Cristo obrero, para
que la tengas siempre presente en
tu corazón, en la seguridad de que
ha de servirte de consuelo.
Ya puede usted empezar.
en

aquel lugar santificado con la pre
3encia de Cristo, y considerando lo
que allí ocurrió ea los primeros
años de la Era cristiana, verás cuan
pronto se serenan las tempestades
de tu corazón y cómo tu alma ae
confort acón el más regalado con
suelo.
Era Nazaret una de las aldelllas
más pobres de Galilea; las casas,
humildes chozas, siu mas paramen
to que el necesario para resguardar
a los hombres
de laa inclemencias
exteriores. En una de aquellas cho
zas habitabn un honradu
matrimo
nio: el marido era carpintero, la mu
jer tenia fama de ser la más hones
ta y laboriosa del pala; con ellos vi

a

un hermosísimo
joven llamado
Je-jú-i. que desde los más tiernos
años dio pruebas de tener un enten
dimiento aoberano como nunca ja
mas lo hubo en el mundo; era, ade
más, Jesús un mancebo de singular
hermosura y gentileza, y por la gra

vía

vedad de su rostro y la serena gran
deza de au mirada uo parecía hom
bre de este mundo, sino ángel ba
jado del cielo. Los galileos creían
que Jesús era hijo de José y de su
esposa, ignorando que enla concep
ción y en el nacimiento de aquel
hombre hablan mediado circunstan
cias excepcionales y divinas, ar.un
ciadas por la antigua profecía que
predijo la encarnación del Salvador
an el
seno de una virgen inmacu
lada.

—

Se
ñor Jesucristo vino al mundo no só
lo para redimirnos, sino tatnhién
para darnos un admirable ejemplo
—

Pues

oye.

Como

nuestro

Notas

Apologéticas

Estudio de la

—

he encontrado
Kn los talleres de mi

(¡utíynle

pación.

ocu

ami

"Es más difícil

Religión
que creer"

no creer

de vida, voluntariamente se some.
tió a las leyes de la flaca naturaleza

Mucho me ha gustado esta frase
del canciller de Aguesseau, tan verí
dica como bella:
«Seria una obra admirable la que

humana, cumpliendo muy gustoso
los preceptos impuestos al hombre

fácil

por

el

todo lo

Si-ñor de

criado.

del trabajo pro
por Dios en el paraíso, y
virtud de la cual todos los hom
brea han de ganar el sustento cnn
el sudor de su rostro, fué rigurosa

Aquella antigua ley

tuviese por

objeto probar que

es

más

no creer que creer»
Y le doy mi pleno asentimiento.
Es tal el acopio de pruebas que ee
.

mente

para probar laa ver
dades de la fe. que el incrédulo que
darla como aplastado bajo su peso.
y seria necesario qne hubiese perdi
do lo que llama Dante el bien del en

al

tendimiento, para

mulgada

cumplida por Jesucristo, que
pobre, vivir pobre y morir
el mayor desamparo, dejó a ios
púsolos el más sublime espejo de
humildad dignificando la pobreza,
pnr los antiguos considerado como
nacer

en

Cristo Obrera

ejerciendo aquella
instrucción

.

—

en

leyes,

de las mil.:
ciasdel gobierno y de la adminis1
ción. y de los recursos del fisco?
vaton
nuestras
¿Qué
pobre* y redi
das escuelas al fado de los millares de
escuelas fiscales, costeadas con el din
ro de lodos, pero dirigidas
y explot
das en favor de doctrinas y tendencii
contrarias de la fe cristiana, que es
de la inmensa mayoría riel palas
Bien saben ellos, loa enemigos de
nuestra fe, rle quí aon capaces teñir
do en aus manos los poderes públic
Inspirados por la masonería, alma
todo el movimiento,
en
los suyos todos los puestos de algu
influencia social y asi van cubrir-nde
país con una red rle empleados, no ti
to de la nación como rle la secta; pre
don y dirigen el movimiento parlam,
tario, determinando rle antemano rs
nuevas
leyes laicas han do dictar

—

cias sociales, y el demonio te
sugia.
ra pensamientos de
odio y destruc
ción, trasládate con la imaginación

—

pequeñas obraa que

tanto sacrificio mantenemos, al

de la fuerza de las

go D. LoreuzoTirteafuera necesitan
carpinleron; be hablado en tu favor,
y puedes ir a trabajar desde maña
na, si te conviene.
Muchas gracias... Yo se io agra
dezco a usted mucho. Sr. D. Luis,
pero si usted quisiera, no iría al ta
ller hasta el Jueves

te

po

lítica puerle cambial los legisladort!*.
Por eso, con tanta razón decía el Papas

con

uno

pública van formando una juventud
descreída y enemiga do la Iglesia. Apeú dejan por irrisión algún pequeño

lucha,

fuera bastante,
obra
ria. Ya levanta el estandarte del

esa

si

la

relajada, las cía
el patriotismo
producción y el progre
moral

en

dos y del

de inferioridad vergonzosa
Es verdaderamente consolador pa
los pobres obreros, que tienen
que trabajar para comer, el conside
rar
que el líey del cir-dn y de la tie
rra, y el Soberano Dispensador de
todos lus bienes, pasó la mayor par
te de su vida en olvidada aldea, tra
bajan hi en un taller de carpintero.
Dice el Evangelio que después que

signo
ra

osó el

peligro qne

en

su

patria

ame

salió
volviendo a Palesti
na y estableciéndose en el pnebleci
lio de Nazaret.
AIK continuó fian
José trabajando en su oficio de car

nnzaba

a

ésta d«

Egipto',

la

Sagrada familia,

pintero, ayudado por su hijo adopti
vo Jesú^,
que. según fnist- del Evan
estaba sujeto a sus padres con
gran mansedumbre y reverencia.
Amigo; cuando alguna vez sientas
dentro de tu alma revolverse el es

gelio,

plritu de protesta

conlra

las diferen

podrían aducir,

no creer,

Ausgusto Nicolás en su Introduc
ción a ia obra «El arte de creer*, co
mentando las palabras de Agues
seau, exclama:
• Una obra
semejante me ha pare
cido conveniente al estado de U«
gran número de hombres de estos

tiempos:

hombres

parecidos

a

el
aquel

sobrino de la señora de Maintenón,
so
Mi
de quien ella decía:
brino se queja de que no sabe
—

creer»

.

No se sabe creer porque no se es
tudian los fundamentos de la fe
cristiana.
Todo aquel que adolece de esta
enfermedad moral, procure estudiar,
exi
y se verá forzado a creer por las
gencias de la verdad.
El célebre Tertuliano en su apo

logía dijo

estas

memorables

pala

bras.-

Qiti

studmíriint

infelligere, cogentur

et crédere: «los que

comprender,
bién
Y

se

se ven

esfuerzan por

obligados"

tam

a creern.

estas otras:

Jja fe cristiana sel»

r
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a

de la ignorancia.
bi temer- el juicio
los criterios de
S,ni tantos y taleB

-jdÜidad.queelquequlerejuigarto?
tiene que doble
con imparcialidad,
de las
«rse

pruebas.

el peso

bajo

a lo
que
ta autori
¿a¿ áe la evidencia y la evidencia de
la autoridad.
propósito,
Pero según nueetro
prescindamos de todo, y traigamos

Es

sustraerse

imposible

llamaba Augusto Nicolás,

Jnio a colación

1

[

loultruy

de

pagina

Ona

qne 11a-

profanas.

mariamoa

'

autoridades

lí

j
t
»

Jouffroy,

jefe

más Reid, decía del Catecismo

*

de

ser

oportunidad

racionalista de

un

l

en

Misceláneas filosóficas lo que por

sus
.

,

y

tanta

pertenecer a
talla, copia-

continuación:

mos a

librito que se hace
los niños, y sobre el cual
la iglesia, leed
ee les pregunta en
este pequeño libro que se llama Ca
tteismo, y alli encontraréis una eolu-

«Hay
aprender

un

a

de todas las cuestiones que aca
bo de proponer, de todas sin escep
:
de
ción. Preguntad al cristiane
dónde viene la especie humana, y
él lo sabe; a dónde vs. y él lo sabe;
:. de qué manera va, y él lo sabe. Pre

Íción
'

niño por qué
está acá en la tierra, y lo que sera
; de él después de eu muerte, y os da
t ra nna respuesta sublime, que no

| funtad

pobre

a ese

-comprenderá, pero que no por esto
■deja de ser menos admirnhle. Pre
guntadle

cómo

mundo y

el
razón

creado

ha sido

qué fin;

a

qué
plantas:

por

cómo
ó Dios animales y
fué poblando la tierra, si fué por
«na familia

por muchas; por qué
bablan los hombres muchas lenguas;
o

qué sufren;

por

por

qué

luchan

unos

otros; y cómo acabará todo ésto,
nade ignora: origen del inundo, ori-

oon

Lgen de la

especie,

cuestión de razas,

--■destino del hombre

en

relaciones

la otra,

en

vida y

esta

del

hombre

bacia sus semejantes, derecho del
■¿orjobre sobre la creación; todo lo sacuando
l^be. yduda

?ea

J*drá

grande,

ya

no

ten-

alguna sobre el derecho
sobre el derecho de gentes;
porque todo esto emana claramente
He
7 por si solo del Cristianismo.
aquí a la que llamo una grande re
ligión y la reconozco por esa señal;
esto es. de que no deja sin respues
ta, ninguna de las cuestiones que
interesan a la humanidad t.

'

natural,

\

¡Esto dijo

i

un

librepensador)

¿LUAZZ1 Hnos.
—

Íj

Caupolican

559

—

el sembrador que ha
el gruño en el surco y pone

L I BR O S

frutos los conoceréis, argu
mento ineludible que el mismo Sal
vador del mundo no se desdeñó de
apuntar a la sencilla inteligencia de
sus
turbas cuando hablaba délos
falsos

sus

profetas.

diré

sus frutos los conoceréis,
también nosotros

Por
mos

Mhal-»
i

rsnn

de
ac-.b-.mt.!

Troníos

claro-.,

muí

por.

¡,.x

de

punálil.

remeí», (.imanu

u--.-.

Chilí,

cor

recibii

piíl

co

mí

a

basta, y

nos

nos

ción.

Lutero, Zuinglio, Calvino, etc.;
el solo punto en que estaban de
acuerdo era ia inutilidad de las bue
nas
obras, y eu vida prueba bien
cuan sinceros eran en afirmar este ¡
mi tarea, amigo lector, ha
certe leer una de las páginas más
vergonzosas de la historia, con tras
los
hechos escandalosos de
cribirte
los padres de! protestantismo: ahí
está la humanidad entera cubrien
do de eterno baldón a quien tanto
la degradó; ahí está el testimonio
irrefutable de los hechos consigna
dos en la historia.

No

«Cuando leo, decía Zuinglio, un
libro de Lutero, páreceme ver un cer
do inmundn(sic) gruñendo y niarchi
tando las flores de un hermoso jardin; con esa misma indecencia ha
Lutero de

bla

las

cosas

más

san

tas»

uY lo mismo es, dice un autor,
que mientras a la palabra Reforma
ee encendía la Europa, y se lanzaba
por doquiera la tea de la discordia;
mientras al grito mágico de libertad
en todo
y para todo, los principes
alemanes, echaban manos de los bie
nes de la Iglesia
y los pueblos la
emprendían contra los señores y ca

balleros; mientras que

se

quebranta

ban los votos religiosos y se insulta
ba al pudor; mientras se regeneraba
toda autoridad y se tergiversaba la
de

palabra

la

Biblia; entonces, si,
Martin animaba la

entonces nuestro

broma y azuzaba las

pasiones

con eu

celebrado axioma: Pecca fórtiter

tan

et crede

fortius.

invención, ingenioso
salvoconducto para autorizar todo
exceso! ¡Viva la fe sola, muy cómoda, ciertamente, cuando no hay
obligación de creer sino lo que se

[Felicísima

La obra de la iniquedad estaba
consumada, y el protestan tismo en
campaña. Lutero, Calvino, Zuin
glio, Enrique VII e Isabel son los
héroes de esta campaña, eon las

grandes tiguras del protestantismo,
son
sus
apóstoles, son sus santos
como

serían

entre nosotros

Pedro, Pablo, Agustín, Gerónimo y
Ber

ir.).»

Esmero y prontitud

y Cram
crónica de

dio, Beza, Iluc-ro, Volsey
ofr-cmi

una

escandalosas y

entre

ex

travagantes; crónica la más digna de
servir

dn

Flos

sanctorum

inunda farsa del

Dice el

esta

a

in

protestantismo».

Evangelio:

Como el árbol

un árbol malo no puedt
buenos.
Los comentarios los harás lú mis

así los frutos:

visítenos
559- Caupolican -559

producir frutos
mo,

pía.

querido
pues la

papel...

lector, por

verdad,

y talvez la

se

cuenta pro
nos

acaba el

paciencia.

«pañol

ir.jricida al
.son

llintr..c|r.-

li

editada

v

I

bu

ejem

S* Literatura H

-oréala carra.

del'aulor y pr<JloSo de

.11j.r1r11ac.on

Vídad» Jesú-*.Dasla.
^V.IJí'iVcts-ítii
N.'rc-iv-,.— Nueva» mediíationt*

Sin madre

un

Sí

prii-n-

■La noche está frial
1 '■■■ luto está el cielo!
Y en el triste ciprés se cimbrean

vols., tela, S So.

ssa-., 1

ZAMOEANO y OAPEBAN
1015

Compafila

Casilla 362

-

istación y

Una

un

Santiago

-

conseja

Otras pinceladas daremos n este
gran cuadro que acabamos de deli
cuando baje tuna al campo de
near,
la lucha para defender contra los
ataques de los protestantes cada

dogma

particular.

en

Mientras tanto, demos gracias a
Dios por habernos hecho nacer en la
Religión única y verdadera, en ia

católica, apostólica, romana,
la que únicamente nos puede salvar,
al mismo tiempo la
e imploremos
ericordia de Dios sobre nuestros

Iglesia

hermanos extraviados.
EII03 son los hijos pródigos que
se alejaron de la casa
paterna: son
las ovejas descarriadas que se aleja
ron del
redil: a nosotros incumbe
volverlas al Padre y al Pastor.
Te aconsejo, lector amado, que
leas la obra magistral de Balines:
1 EL
protestantismo comparado con el
catolicismo en sus relaciones con la civi
lización europea* y las uConver&aciones
familiares sobre el protestantismo», por
Monseñor de Segur.
¡A cuántos ilusos han desilusio
nado estas obras!
Ello es un hecho que un Católico,
leyendo estas obras, sentirá un sen
timiento de conmiseración hacia los

protestantes; y

dolas,

movido

sentirá

se

protestaite leyén

un

las brisas y céfiros.
|La calle está sola,
sumida en silencio!
Y mia débiles pasos resuenan
con hondo misterio
[Qué triste es la noche!
,'.i'- triste está el cielol

quejumbrosos

■

uu frío que hiela las carnea,
Oorre un aire qua cala los huesos.
Calle arriba rumiando prosigo
Tristes pensamientos.

Hace

Pobres nifios aquellos que ignoran

el calor ,nv' del
■

materno,
en

la calle

he vistu uno rle ellos.
Lo miré con tristeza en el alma.

¡Pobre pequeñuelol
Cuatro
cuatro

harapos cubrían sus carnea,
harapos del todo mugrientaia.

el niño dormía...!
el frío era intenso!
Sus inmutas toqué conmovido.
Y un suspiro salió de mi pecho,
creta tocaba
un trozo de hielo,

;Y
¡Y

Y la

pasó por

mano

qae ocultaba
y

ella

imprimir

frente,
cabellos,

su

rubios

sus

aun en

nn

quise

beso;

que el niño chorreaba inocencia
por todo su cuerpo.
Al sentirse tocaren la frente
despertó y entreabrió los ojuelos,
tan lindos, tan lindos,
que

jamás loa he visto tan bellos.
lágrima en ellos brillaba

Una

brilla el roclo en los
rio rosa que ajaren
loa fríos de invierno

como

hacerse

a

seno

encuentran sin ropa

se

en noches de invierno!
En el rústico umbral de una puerta

pétalos

católico.

quien-;!

nos
mer,
aventuras

Tunos da (ludida desda $ 130.-

periu-o ,-li..],Ji-MS*:i,iim

I'ipim -liisi-jirc du Cilrlsl. I 9.
I.icm. IMn-jana a Cristo. S i-Sn.

es

Inglaterra

procedentes de
las fábrlcaa de Francia e

muchos imiten

ln-

rse-.-JV-Gu-niuo Imr,-. S 140.

principio».

casimires

en

herejía.

uu

mo

Y como los padres, asi los hijos:
Carlostadio. Melanctón, Ecolampa-

Permanente baratura

.-un

lliblia.

ella seria

y
perfección res
que pocos días después abju

¡Ojalá
plo!
M-frsdi

imagina

su
a

con tanta

pondió

n

de

Quiso responder

raba

Torre» Alti.ii -I

espe-

/contra qué y por

quéf
mo-

mente,

querido,

su

la lluvia de

en

germine y fructifi

que

Aquella pregunta
no se apartaba

pnwni'v ft -.'ola. en -i.o * ii.
Killción ,i, fr.-in-.-es 5 vdIi en K.u ) li.

sobra,

el testimonio del pro
testante üobbett, el cual dice: «Ja
más vio el mundo en un mismo si
glo colección de miserables tales co

lector

para

que.
Ei médico permaneció profunda
mente impresionado de lo que aca
baba de oir.

mis

l-urrcres.-Coiiipe-sidiod-: Tcoloijía

el sol y

en

.

Dios

El árbol malo produce frutos malos;
malo fué el árbol del protestan
tismo, malos también debían ser sus
A ti y

arrojado

como

frutos

...i./

Por

padres,

GRAN DEPOSITO DE CASIMIRES

f

sus

frutos.

filósofo francés,
de
-profeaor de la Escuela Normal en
Paria en ls facultad de letras y
celeel colegio Francia, publicista
de la
lebie, partidario de la filosofía
escuela escocesa y traductor de lae
de esa filosofía, To
obras del

jir.

Por

Pío IX y el médico

Concluyamos

Me miró con ir irada muy triste,
ui*; tendió !a« r íanitas y
luego.

protostante

con un

hecho muy

sugestivo.
Visitaba Pío IX el hospital de
San Juan de Dios, y cuando todo el
mundo se ponía de rodillas para re
cibir su bendición,
distinguió el
Santo Pontífice

hombre

n

n

un

pie

-¡-n

pocos pasos

pcrmunecla

que

de

actitud i\e profundo respeto,
ciado rle cierto embarazo.
'Nn

—

mi»?

—

os

Ih

acercáis

—

como

¿Médico?

.

.

y

al

raer en s

tío recio

«0

qué

tiene que
que

los médicos

a

más ile una vez
sus cuidados.
—Pero, Padre

me

han

prodigado

la frente

quedó. pobrecito! durmiendo

Yo subí callo
el

t
a

polir

evero!
rrilia pensando
niñito del peso.

~-

Cuántos niños mo dijo, a estas horas
dormirán cnlentitos en lecho

huí

pensar

q

a

al

angelitos.

U

pluma*,

cuitas ui

sin

porque vela

—

.

el peso,

labios

■Y el cierz

soplando

Santo, soy protes-

Protestante? y ¿contra qué pro
testáis?. ¿y por qué prot^stái*?
Dichas estas palabras, bendijo!»* y
separóse da él sin esperar respuiista,

manos

sns

e nuevo

<

rh> imllli.lfts

e-"to

ver? Yo estimo

.

*

ei

K inclinando

los de

que soy medí

es

\

en

preguntó.

Padre

Santo,
protentante.

—

no

mez

su mercé, ne dijo.
pesito, que de hambre me muero.
,Un pasito, no más? Toma, toma,

nn

u

miedn-,
lado cual

ángel

las ralles hay otros
rubion cabellos,

cu
e

pasan las noches

durmieud

,Oh'

huí
111

madre

esto dn

¡qué

triste

es

la vida

i-arto!
Pablo

Juvllla.

\

LA UNION CATÓLICA

de Santiago— El poeta timo. Valencia
hace optimistas declaraciones acerca
de los resultarlos de la misma.— Ha fa
do en E. Unidos Floren/, /.ietjefeld,
Ha habido un cambio
ble músico.
ctitud cu la cuestión del Rnhr por

Notieias £ Semana

—

País

Del

parte do Alemania— Parece que llegará
Se ba producido el cisma en el parti
do liberal democrático, con motivo del

algunos dirigentes

de

ingreso

i

entendimiento

con

Se ha formado una Junta eje
Alianza.
Unión y ba
cutiva que sigue con la
lanzado nn manifiesto a) país. Si^ue
recibiendo adhesiones. En todo el paí.»

celebra

con

entusiasmo el aniversario
ría

Santiago

Junta ra
de censu

voto

un

el nombramiento de
algunos intendentes.— Se inauguró en
la capital el nuevo local de la Caja de
El gobierno se preo
crédito popular.
cupa de la cuestión de los obreros ce
Ha veni
santes de la zona del carbón.

ala Mesa por

ra

—

—

do al efecto el jefe de la Oficina de Tra
Sr. Troncoso.
Son aprehendidos
Lota los asesinos del segundo alcal
de Sr. Minetti.— Se encuentra en peli
gro de naufragar el vapor "Aleseanuri",
Por orden judicial han sido recogidos
todoslos ejemplares del libro inmoral
"La Machona'' que se estaba vendiendo
con
en las librerías.— Se íha celebrado
entusiasmo et cumpleaños del rey de
España.— Ha sido encontrado en la cor
dillera el aereoplano de Matienzo, que
fraca
Han
cayó en 1919.

bajo

—

en

—

—

resolver

el

sado las sesiones para
Se ha celebrado
conflicto tranviario.
la
en Santiago el primer congreso de
—

juventud

femenina

halagadores

con

re

Asi mismo se ha celebrado
con entusiasmo el ahivereario [de Cuba.
Se ha inaugurado en Valdivia la con

sultados,

—

—

vención provincial demócrata.-

Se

—

ce

la fiesta del

trabajo
lebró en Santiago
cristiano en la que tomaron parte todas
las aociedadeB católicas. La fiesta fué
presidida por el Exmo. Sr. Nuncio

Apostólico.

Alemania enviará

nueva

una

nota

¡

los aliados —Aun no se ha resuelto ei
I» forma en qne será redactada.
Siguí
la tirantez de relaciones entre Rusia y
G ran Bretaña. Los rusos no están dis
—

—

puesto
can

a

ceder.

—

Loe

periódicos publi

artículos violentísimos.— El Soviet

por la muerte de su dele-jado
Lanssanne
Culpa a las potencias.
Signe la revolución en el estado de
Río Grande, Brasil.— La prensa de
Londres comenta la conferencia rle San
tiago. Dice que ba dejado decepción
Se ha
americanas.
sn
las

protesta

-Cpóniea Exterior
ROMa— La reorganización de la
acción católica-— Con el tin de aunar
energías de las diversas
organizaciones italianas de acción

ca

ha reorganizado, según la vo
luntad de Pió XI, la «TTnión Populan
se

de

modo más

un

llevando

amplio

adelanto

en

la

y completo,
denominación

de Acción Católica Italiana.
En este gran organismo entran a
formar parte todas las obras de acción
de los "católicos italianos que aunque

gran autonomía, se
de los seis grandes
tres de hombrea y
Unión de hombre» ca
tres de mujeres*
tólicos, Juventud católica italiana. Fe
conservando

agruparán

una

en uno

grupos siguientes,

deración

universitaria
Unión de

católicos;

de

[estudiantes

mujeres

católicas,

Juventud católica femenina y Federa
ción de estudiantes

universitarias cató-

Colombo, abogado de Milán; existen

también para el gobiomo más inmedia
to do las diversas organizaciones los
Comités diocesanos y los parroquia-

Aunque

la actualidad los

en

Estatu

tos de la «Acción > no han sido todavía
del todo elaborados— y en ello trabaja
intensamente el Comité central, sin
—

de acción católica han entrado con la
actual reorganización en una época de
intenso trabajo y propaganda; de lo
que es una de las últimas muestras la
• Jornada
Universitaria», recientemen

guen
depredaciones.— La Nación
de B. Aires comenta, el tema Xll de la
Estima que
conferencia rle Santiago.
Chile no logró evitar el fracaso. El
en sus

—

—

premier
al Rey.

británico

presentó

so

renuncia

Con este motivo reina sensa
loe círculos del gobierno britá

—

ción

en

Ha ocurrido un gravo incidente entre soldados turcos e italianos, re
sultando muerto un jefe turco— Los
nico.

—

nión del asesinato riel delegado a Laussanne.— La nota está concebida en tér
lia llegarlo a
Rio
minos insolentes.
—

.laneini ln

deli'^-'ir'io'i

a

la

conferencia

BOTERÍA "ItA NEGRITA"
de

LEOn GUEUDinOT

Maipú 63B

u

y

•

Canilla 71,1

estaquillado,

-

Concf*pc¡6r

apertura,

en este

Ins-

se enseñarán los principios fun
damentales de la filosofía católica, para
iniciar a la juventud ea el verdadero

tiento

método del trabajo científico individusl,
Al mismo tiempo, y gracias a un es
fuerzo verdaderamente extraordinario
de loa católicos de /fofnraiia,— que han
reunido para ello más rle dos millones
de florines,
han conseguido éstos es
tablecer en Nimega
una
espléndida
Universidad con laa facultades de Teo
logía, filosofía, Derecho y Letras, por
—

de

pronto, dejando para
tiempo
próximo las ciencias fisicc-quimii-as y
un

en

Bélgica

y otra

en

España

de las Organi
-¿aciones Católicas.— Se ha establecido
ya en Roma, y en ella funci
posición de lodas las obras católicas det
Una Oficina Central

mundo,

esta

importantísii

Inglaterra
centro

su

el

Arzobispo

de

Glasgow

en

breve

un

Instituto de Estudios

ee

fundará

en

anuncia

que
ciudad

aquella

Católicos, pa

el que la Santa Sede ba dado ya su
el propósito de que
Instituto sirva de núcleo pata

tra

en el campo intelectos!, moral
y
social por la defensa rle los principios y
do ln .ibortad religinsa y por la instau
ración de orden y de ln paz dr. 1 'ristu,
Por cr)tirJ¡t;iiii'iite, lus
linos do osla
Oficina ( -entral son, servir de interine
diaria entre las organizaciones do to-

bajan

y

ción

No les

hagae llorar.

-*-

a

te.
su-

sga,

lágrimas.
¿Hor qnién empezarás

padre,

con un

a

practicar la,

no unas

cen una

de ella

madre?

Esas cabezas canas, que eBtán
¿quién sabe ai muy pronto

ahí,

bajarán

sepultura?

al»,

Mientras tengas la dicha de verlas.
hónralas, y bnsca un consuelo para las
flaquezas y debilidades de la anciani
dad, cuyo número es tan grande.
Haz que tu conducta sea
siempre tía

buena, que baste tu vista para teaaimarlos y consolarlosEscucha sus consejos y aprovecha io»
últimos rayos del Bol que se pone. Noesperes que

desaparezcan de este

do para comenzar
riño tardo e inútil.

a

tributarles

3

■

'

nnio.

na

es

La escuela laica

Séverine, periodista revolucionario,
dijo estas gravísimas palabras:
• Se ha cerrado
el cielo al pueblo, »
han abierto las panaderías; ae fe
quitado la fe y se le deja el hambre.
Lo que habrá de suceder, no lo sé, pe

no se

ha

me

sorprenderá. Porque

cierta,

esca

I

que el hombre al de-

creyente, pasa a eer nn ni»lvado. Las generaciones de hoy conocenloe beneficios de la enseñan-» laica y
aer

,

ij

obligatoria. Estae generaciones me es- fl
pantan: eiento venir un desborde deaterradora barbarie.*
Y así y todo, el liberalismo clama
por la escuela laica.

Capacidad

Variedades

-*-

y

Dios cuenta

virtud de la caridad, ei

para mí

plomas.

padres,

.,

portarlao.

nada

.

tne

a

incomodidades aprende

cauaaD

su

máa justa, también
aeri*
Tenía razón.

Ama y respeta

ro

Universidad Católica
El plan de estudios abraza, apaTte de
los cursos de Doctrina, Filosofía e His
toria, diversas ramas de Arte y Litera
tura, y también Música. El Instituto
tendrá asimismo poder de conferir di

ciuda-

jnetaque

ee

condenado».

sa

una

aquellos,

un

A un hijo que quería
pleitear'con gQ
Pitaco le dijo: «Sería
condena.
do si tu causa ee menos
U

jar de

nuevo

a

padre,

el

ra

la

an

Iglesia

En la Iglesia de San Pedro,

ea

Eo-

«

cabeD, personas oi.OOO; enlaCstedral de Milán, 37,000: en San Pablo,
Londres, 35,000; en Santa Sofía, Cons
tantinopla. 53,000; en Nuestra Sen. n
de París, 21.000; en la Catedral de Fio
renda, 20,000 en la Catedral de Pisa.' 1
ma,

Pedro de Verana
Pedro de Varona había nacido

herejía; convertido

al

en

la

Cristianiemo,

se

hizo ferviente defensor delate, y con
siguió que muchos siguiesen su ejem
plo. Los más exaltados herejes, furio
sos con el éxito de tantas
conquistas, se
armaron contra Pedro de Verona, y sin
conseguir que negase la fe católica le
hundieron un pufial en el pecho. El
,
nártir.
sin alie
par ii
ribió en la ai

13,000;
7.000;

en

en

Nueva

Venecia.
Marcos de
Catedral de San Patricio.

Pan

la

FINALES
andaluzada
l'n francés habla de la vegetación del
sol tan
dos

veces en

Ficen, los

Zflo, Ion ger

¿i; riego,

los

holandeses, Hij
leve; loe angloamericanos, hurrah; loa
escandinavou, lefce: los rlnmenron, leve;
los turcos, lun iarh: Ion persas,

rali valí.

los ruaOB, (fu zdrasstvoriet.
En los asiáticos, el entusiasmo es
menos conciso; así
los aluminitas gri
tan- lo i tutifl luí chite tunti.
(.'liando China ora imperio, la excla
mación usual era: Tting Kin honang ti

:

Consejo

a

los Niños

azahares, poro

pléndido,

temporada.

patria,

roña

en

alarde de
cambio, ril de

piedad fllinl ?
Apenas tu inteligencia

ber rle la

se abre
a
ln
idea del deber, cuando ya la naturaleza

grita ;Ama

a

tus

corona

ei sol es! *an

1»
es

llegó

Juan se ha casado con una vieja m,
venerable y muy rica.— Este mnchai

glo!— Cierto,
cuenta que

pero hay

es un

que tener
"oro'

t

siglo de

quejo

b

l'u joven encontró antro
Irla «■*,
bla ofendido una mafíana muy
el
invierno. Detlivolo v ya «liab»
ton para

castrarle, cuando

°£
"na,'*°,

° í
nión contuvo su brazo.—>.o le
calentar'
l'd. do palos, le dijo, por no
las costillas.

Epitafio celebra

'on qi
rio los que hacen

heroísmo y faltan,

una

con

como

la persona

de naranjas maduras.

¿Qué liró de

te

un
tan

producen

.

La carrera
de Ins 1
a, 011 la familia,
porque tu priícuela de virtud es el hogar pa-

la

la

fiesta de carnaval

Los tchecos dicen: Xa ¡dar;

mánicos, Es le.be;

su

ambiente

Como el sol de Sevilla, no hay, inte
ir «ana
un andaluz.- Yo vi alli

garos,

a

y un

rrumpió

,,siui

hecho

espléndido

puro que losárboles frutales

padres'

Aquí

yace

Calderón;

Caminante, el paso ten;
Que en hurtar y morir bien
e parece al Buen ladrón.Soc.

Imp y Lit.

«,
•1 1*

York, 8,000.

mediodía de Francia.— Hay. decía,
Las Aclamaciones

vo

Episcopado católico,

respeto sin límites
por quienee es nn hombre y

aprobación. Existe

"

carácter no es en niog
directiva de la acción católica, sir
el de colaboradora incondicional de las
diversas organizaciones de los católicos
de todos los pBÍses que, indepen. lientomente de tudo partido político y con la
plena y constante sumisión al Sumo

tener

próximamente
de estudios superiores, pues
van a

íle

l'ontitioe y si

un

Medicina

en

ma, otra

—

potencias

de

discurso

su

Italia con gran éxito
por la Federación de estudiantes cató.
lieos, para recoger recursos para el
mantenimiento de la Universidad Ca
tólica de Milán.
te celebrada

Firpo y Villiar por

entre
en S. York el desafío
ser
éste de edad
avanzada.— Los bandidos de China si

pera grandísimo provecho para la re
novación de la asna filosofía, tanto en
Alemania como fuera de ella.
A este
fin, según expuso el Dr. Lucitalski en

Finalmente, también los católicos de
La. dirección suprema de toda la i Ac
ción Católica» eatá confiada a un Co
mité Central, cuyo Presidente es el Sr.

prohibido

—

TERRA. Tres nuevos centros católi
eos de alta cultura.
Los católicos ale
manes han
inaugurado en Colonia el
Instituto de Alberto Magno, destinado
a los estudios filosóficos, del cual se es

precia de amor ala bumai..patria, ¿cómo do ba de moa-

se

a su

trar

—

más todas lae

tólica,

El que

dad,

ya; y ai

—

La mediación universal de la Virgen
Maria.— Para estudiar teológicamente
bí la mediación universal de la Virgí
María pertenece al depóeito de la rev
lación y es susceptible de una detir
ción dogmática, han sido nombradas
tres comisiones pontificales, una en Ro

—

—

en

,&,

n.

ALEMANIA, HOLANDA E INGLA

embargo, las organizaciones italianas

Del Cable

Cavallini,

Pedro

calle

a

Roma.

—

mal de

'"

Francia.

—

del combate de Iquique,—La

1-

la

a

—

se

[i
bajo la sumisión de la autori
dad eclesiástica y con la completa auto
nomía de las organizaciones partícula
Esta Oficina, de la que fué socio
res.
fundador Benedicto XV, y que recibe la
ayuda moral y material del actual Pon), tiene su sede en amplios locales
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Culto,

porque

hay iglesias

y

curas

en

muchas haciendas de radicales y mu
chos hijos de radicales ee educan en co

legios cr-mgregacionietas.
l'ero,

vamos

El Partido

al grano,

Radical,

Estado, le importa

el

unión

en su

a

éste

algo

así

con
co

cuatrocientos millones de pesos. La
Iglesia le cuesta al Estado apenas uu
poco más de millón y medio de pesos.
mo

Rio

Janeiro.

—

Avenida de Rio Branc

Nosotros queremos preguntar al lec

tor

El alimento inmortal

la madre hace?
ría

Después de haber preparado a
apóstoles con aquel gran acto
lavándoles los pies;
después de haber despertado en
sns

de humildad,

ellos la idea de la
pureza, de la
caridad mntua, foé miando Jesús

instituyó
grada Eucaristía.
Mientras cenaban,

el Sacramento

de la

sa

el pan y habiendo dado
gracias, lo
bendijo, lo dividió y lo dio a sus

discípulos diciendo:

«Tomad y

co

med: este es mi cuerpo, (jue

es

dado por vosotros. Haced esto
en memoria mía».
Del propio modo, tomando el

cáliz,

dio

gracias

y

se

lo dio di

¿Por qué

acomodada

mi sangre, la

sangredel

vo

Testamento,

que será derra

mada por muchos

en

«Este

es

i.-.-

comunicase

que la señal visible, el

primera

substancia,

su

desea;

no

Esta

es

vista este

haceeqo!

más

que lo que el mismo hombre hace.

También el hombre alimenta
hombre. Le alimenta con sa

tendimiento;

le alimenta

carne; le alimenta
'e alimenta

con

su

con su amor.

ría el hombre

si

otro

al
en

con

su

sangre;
No vivi

hombre,

o

mayor y más tierno, no le alimen
tase con sn substancia. Literal
mente la

bajo

madre alimenta al
la forma de la leche.

qué Dios

no

pa

que sea alimento de nuestras
almas? Diariamente en la mesa to
alimento

mamos un

sostiene la parte

tiempo

algún

y retarda la llegada de la
¿Qué inconveniente hay.

en

pues,

de nuestro

frágil

mantiene durante

nos

ser,

terrestre que

haya

que

mortal,

un

alimento in

un

celestial, que ali

pan

mente la

parte inmortal de nues
y nos ayude a traspasar

tro ser,

la muerte? ¿acuso
vino

nosotros?

en

no

sería

la

sed eterna

¿Por qué,

alimento?

su

podría hacerlo

hijo,
¿Por
que

invisible

su

Ahí termina

Ahí

realmente

baja

público

hasta

hombre

unión,

Dios. Ahí Dios y el

la cual

brepujados,

en

y

en

todos los

ños de la humanidad

divinas ternuras

Re

una

ensue-

hallan

so

donde todas las

hallan satis-

se

pues,
Y puesto

Estado,
Iglesia?

Consejos

Dios hasta el

encuentran

se

en

paciente: ¿cuál separación le convie
más al

la de la

la de loe radicales

lechas.

¿Cuál separación le conviene
más al país?

a

los obreros

Si queréis ser felices no prestéis
oidos a las engañosas palabras y
promesas de los socialistas.
La ex
periencia debe enseñaros mucho a
este respecto, y ella es una garantía
de la bondad de este consejo.
Amad el hogar, esto es, la fami
lia: a vuestra esposa, a vuestros hi
jos, preocupándoos seriamente de
su bienestar, de
su
educación, sa
biendo que en ellos seguiréis vivien
do en el mundo, después de la
muerte,
Pensad que para amar a los vues
tros debéis amar antes a Dios;
por
que el amor al prójimo no es sino
una derivación del
amor al
Padre
Celestial.
Vuestros hijos tampoco

amarán a vosotros, ni
rán si no lea enseñáis a
os

A

Avisamos

Ll

j

criplores
vencen

al

mos

j

ii nna

i

uestros

sus-

el pte.

mes

en

numerosas

suscrípcio-

y les rogasirvan
Cancelarlas
cuanto antes. Por el atraso en
renovar ias suscripciones, esta
Administración esla debiendo
nes

~

que

periódico

se

tuerte

Erlitora.

suma

a

Insistimos

Jj

que

deben ser exartos en la renovnciiin y no deben olvidar que
¡n la vida y prosperidad de este

j

{j¡
|
w

!:

¡j¡

Ñj
-i
1]

ff
si

periódico depende únicamen- j*
3) te de la generosidad de los D

m

católicos, generosidad
debe

ser

nunca

que no
desmentida,

W Toda comunicación al A.lmor.
Chilla
W "Unión Católica-,

j]
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LLa Administración.

de eeo
llamar

persecución

marse
s

S

j]

en

Iglesia del Estado,

la Casa i-j-j
en

propósito

ha dado

ao

|
w

W

Qj

listado,

vamos a

y
a

malamente

quo

de ln
debiera lla

sepaiación
que

la

l^-le-ia par el

decir dos

palabras.

Los que piden la separación
entre otras Coaas, que la

más

consu

blica.
Lo rle loa diez millones ea una men
tira riel mismo calibro del máa gordo de
los radicales: todo el mundo sabe que
el presupuesto del Culto apenas
pasa
de

un

millón

quinientos

mil

pesos."

Ahora veamos cao del fomento de la
Instrucción Pública.
Hablando

en

plata, cuando

se escri
ba .fomento de ln insirucción
públicadebe leerse «fomento del radicalismos,
porque la instrucción pública,

hoy por
que el presupuesta

hoy,

na es

(jj

del

Partido

3

Nación le pertenece al Partirlo

üs; --=•. ¡si •=-. *-s -» -a-afe-sis -355 ;es¿.

alegan,

Iglesia

de diez

millones de pesos al
fisco, suma que so ahorraría con la se
paración y que se invertirla [ior el fis
co en ol fomento de la Instrucción Púme

otra

eona

Radical,

aunque,

a

decir

verdad, casi todo el presupuesto déla
hasta

una

o

avi

Religión.

hombre, y el hombre sube real
mente

ne

presencia?

la eterna

no hay nada di
¿Por ventura no

Dios el hambre,

es

de nuestra alma?

de

so

Nue

don parece extraño.
Mas, en el
fondo, Jesús no da más que lo que

el hombre

a nues

ra

s

mi cuerpo»

mi sangre». A

invisible, impalpable,

es

naturaleza, mediante la cual

remisión

délos pecados».

El

que

tra

ciendo: «Bebed de él todos: esta
es

halla

no

¿por qué lio se nos daría bajo una
Turma que no sería otra cosa más

muerte,

Jesús tomó

forma

una

Radical,

parte de! presupuesto del

os

respeta

respetar

Dios.
No leáis y

y

amar a

permitáis entren a
hogares malos periódicos,

vuestros

folletos

libros.

o

lecturas nada

contrario
ma

el

ee

Con semejantes
aprenderéis; por el

contagiarán

vuestra

al

y vuestro corazón

pecado.

con el vicio y
Las falsas doctrinas eon

un veneno.

Huid de la bebida, del juego y de
los malos compañeros, comu liuiriaie
un apestado.
La bebida embru
tece; el juego es causa de ruinas
trintiaimai?; los malos compañeros
arrastran a todos los ahismos. Mu
chas veces hemos oído esta excla
mación: ¡Yo debo mi perdición a un
mal amigo, que rae llevó por el ca
mino de la maldad.
Antes yo no
era asll
Quizá no falten insensatos que se
mrian ante estos consejos, creyén
oíos muy anticuados.
Si no loe
guen, el mal será para ellos; porJe

LA UNION CATÓLICA
que algún día verán que su sonrisa
de hoy se convertirá en lágrimas.
El hombre prudente aprende en ca
beza agen

nos, cerrando
con su

Sr.

hijr>3

está

iigioso-sociales que son atacadas por
loa partidos políticos anticristianos.
La manera cómo habéis de cumplir

cunspección,

i

cristiana, aun para con Insadversarios.de suerte que todos vean que al

prudencia

no

•

<

3ue

ministerio, aquellos a los cuales
consagrado eu vida y sus euer™¡an
almas, la religión y la pa

esn

todas: las

--h rio
siempre,
>/ exhortando (1)

tiempos actuales, en que los
partid, is gobiernan y dirigen la socie
dad disponiendo según bus programas
y aspiraciones dr; la suerte de las almas,
de la religión y de la patria, el sacerdo
puede abstenerse
ri

de

quiere renegar

uiión
«1,3

ii.ln-

del

n

distinto de aquel
mal

y Peláez

el
t

■
i
■

■
>

uobie

o

pueblo

•

ne en sus manos o a su

■

el fin de evitar que el

»

re

<

fingido"

■

ros

Iglesia

(!)

alcance, con
pueblo se sapa-

del

los

católicos

para

Hoy,

desgracia, hay
en

non

eaf

mecum,

arhiírari

contra

quia

me

petcem

Permanente baratura

mucbnn

partidos

en

casimires procedentes de
las fábricas de Francia e
se-

Papa

por

Xolite

ce

SIUN DEPOSITO DE CASIMIRES

el

la feliz expresión riel
Pió X.
hay otro camino para salir de Iris
males presentes y para que brillen me
días
a
la
jores
Iglesia, queelquelon
i-atólii-ns triiiin ii'ii OHlrni-JisiiiH-nle u ni il.it.
en el campo político.
no

religión1-*.

Verdad. Y

horil

ordenó.

*'

do
do

"

el

e

i

loque

y

lo
agrá-

Por ahí

principie

Cristo,

"

a =er

mundo

'

Ingliterri

sus

"

Esmero y prontitud

ca

VISÍTENOS

auticnt.

559

-

Caupolican

-

559

continuó

paterna, y

sa

el mismo oficio de

en

Hu*-tentar

ra

a

tentarse

ba

por la

nuche,

cirse que

cubría

puede de
era

conti

frugalmente,

eu

a

cuerpo

con

coló he
como

no era

más qne hi

jo adnptivodeJosé, cumplió siempre
deberes

filiales,

correspondiendo

amorosamente al
ie profesaba.
eran cariño que José

Jesús el oficio de
su
taller trabajó
asiduamente para ayudar al padre a
levantarlas cargas déla familia..
Cuando te parezca duro el
trabajo,

aprendió
carpintero, y en

amigo Sebastián, penetra con la
imaginación en aquel pobre portalide Nazaret y contempla a Jesús
y a José entregados n la ruda faena

con

traba j'hü y

hablaré mañana,

esto te

boy
Jesús

bre, que

querido presentar
obrero,

hom
llena da

como

vida

una

privaciones cumplió
impuesto por

el precepto

Adán y

gu-;-

Dio1?

descendencia. De ser
compañero de trabajo de Cristo sólo
el obrero puede gloriarse, y esta
a

Cristo obrero

a su

gloria no la tienen ni los sabios con
su ciencia, ni los guerreros
con sn
poder, ni los comerciantes con sn

riqueza: Cristo fué obrero, y tú y
todos los que como tú trabajáis con
vuestras manos, tenéis un nuevo
Floculo que
a

ga

de

os une a

Jesús y

os

obli

honrarle cada día más.

Ya
ser

vemos

el

los cristianos que

lejos

trabajo operación vergon
creían ios pueblos anti

zosa como

guos,

como,

y

desgraciadamente,

algunos holgazanes modernos,

co

creen

de

BBcrrar un

un

-madero para hacer
mueble que cambiar

el
y honrosísima cuando
miiTiio Dios se entregó a ella ponien
do sus benditas manos en los ins

tronco

descortezar

o

algún

rústi

luego por un
de pan, mientra-" la biena
venturada Muría, sin mengua algu
na de eu alta dignidad
de Madre de
pedazo

Dios, cumple

deberes

su-"

limpiando la
frugal comida

eos

cus-a o

la

o

que

tir.ml.ramor

se

han de

doniésti

preparando

hilando
vestir

la

ropa

aquellos

quie

purísimo

y

modesta túni
ca por su propia Madre
tejida. Via
jaba a pie o montado en un borriEl.
a
ios
doce años
quillo; y
que
bahía caucado admiración a los doc

uifo

los

el

ron mucho bien los infelices,
y de
su boca oyeron lo?
desgraciados con
suelos de valor inmenso.

Cuestiones Sociales

Jesús

aunque
él la oración

en

alimentaba

nua; se

Pero de

éste todos

sus

con

su
rostro.
Su vida era
austera y sencillísima;
trabajaba durante todo el dia; oraba
y descansa

pues

Aunque

pan

■ludor de

te

con

trabajando
carpintero pa

Madre y para

su

él, ganando el

desgraciados y pequeñuelos. Era
inagotable su caridad a pesar de sn
gran pobreza: de sus manos recibie

M

nuestro

espada.
enemigos y tai

recibió de ellos la

con

reinos de medirla desde $ 130.-

apartado huertecillo como éBte en
que ahora estamos, donde en oración
fervorosa pagaba la velada
comuoieado con el Padre Eterno
y recibioa.
do luces y fuerzas para la gran obra
habría
de
que pronto
realizar.
Muerto San José, quedó el
joven
Jesús convertido en cabeza de la ca

tores más famosos de la
Ley, gusta
ba de conversar con los niños, con
las mujeres, con tos pobres, con loe

■

ees

paz sino la

*'

co

arriba que,

gún

tólicos que militan

Qm

(i)

verdade-

trabajo político
Ya hemos visto más

(1)

pueblos.

Primer deber del clero: unir
a

y de

ejem

3ELUAZZI Hnos.

extraviado por los

Iglesia y

ur-

De José

por

ami-ns y cneinir-os

de la

i-mis I
"

colocando

cívicos,

las

ellas
de Cristo,

e

.

correctamente

en las urnas,
aunque sea
sacrificios, trabajando activamente
para rjue vuestros feligreses cumplan
lambi-ín con el deber electoral, intere
sándose activameite en todos los actos
que se refieren a la elección, a fin de
que lorio se baga valida y correctamen

dio. cj causa de que el eclet
Sin abandonar sus antiguas
ocupaeionos, haya de imponerse otras para
influir más eficazmente en la conciencia pública y deba emplear los medios que el régimen democrático
po-

de la

derechos

vuestro

i

del

en

vuestro voto

li-i-t

e

con

se
co-

te proceder el eclesiástico se
atraerá la inquina y el odio de loe

con

tiempo presento,

López

r

y

plo, ejercitando digna y
vuestros

propia

su

.Con

reprendiendo, rogando

Oon vestrasohr.is

aquel traba
de

palabra, exponiendo Ins
Iglesia, ilustrando las

sistí

En los

no

vuestra

Apóstoles

atrr-

depositando

de caridad

y

"

Con

enseñanzas de la

lo maniata,

"Ira votar, procurar que vayan a vo
tar muchos para sanear U atmósfera
de nuestas asambleas deliberantes,
para que en ellas haya hombres que
a cara descubierta confiesen a Cristo
y se esfuercen y luchen porque ven
ga su reino, ¿no será obra de piedad

ejercitar

conciencia?, engendrando convicciones,
disipando dudas, desvaneciendo projui
cios, animando a los remisos y desalen
tados, aconsejando a los indecisas, ha
ciendo sentir a todos la responsabili
dad en que incurren ante Dios y ante
la patria, y, como decía el Apóstol, in

Ei trabajo político del sacerdote es,
ia Carta de la Santa Sede, no só
lo necesario sino indispensable para
pueda conseguir los grandes fines

te

cooperadores,

bios enseñanzas dulcisimas
como
las hablan oído.
Frecuente
mente, a las horas del descanso noc
turno, solia Jesús retirares a an

.

y

coló y vuestra actividad, para
conseguir que todos acudan al campo
adonde Ion llama su fe y todos trabajen
en él -mirlos y disciplinados.
Esia unión debéis fomentarla, como
lo quiere el Papa, con vuestra palabra,
cou vuestras obras
y con vuestros ejem-

por

sentaba a la orilla da
o al
abrigo de lae higueras
loe olivos, adonde iban a
buscarle
los niños, las doncellas
y hasta los
hombres graves, para oír d
sus
los pozos

o

sus

y detener el paso rle los enemigos de
todas las obras o instituciones
que
IWan ol sello de la fe cristianas

mayores daños que loa
afuera.
Con estas tres clases de católicos de
amados

beneficio. Otras veces
Mancebo paseaba solo

o se

la-

de los
que aspiran a sacar triunfantes sus
candidatura pera rechazar el avance

raiisau a voces

vuestro

Dios que lea hacia don
de

a

tan inmenso

el

le éntre

se

screto de

enemigos de

según

ha

los

sobre los acuerdos y recomendacio
nes de la dirección.
Estos siembran el
descontento y la división en las filas

es-

palabra divinado Jeaúj
regataban con ella y daban mii

el .Santo
el valle,

para

apóstules, de

se

barden

que

maravilla
y José

nunca

i

vende,

na*,

se

y

purtan

ndo que cada cole
ro huerto de Getse

pió

para proveer a la salvación de las almas, a la defensa de la
religión y al verdadero bien de la pa-

•

hubiera de color
sacerdotes, ría p

de obediencia y disciplina; que
tienen sino palabras de amarga cen

béis,

manera se

a

liilo; .pie hacen prevalecer sus propios
juicios y los caprichos de su amor pro

indispensable

•

Prelado: "¡Cuan sensible
a de Je*

para los jefes; que habitualmente
critican y condonan bis órdenes riel
par

luchar el sacerdote en el campo político, se vale de un medio legitimo e

•

trabajo político, prosigue diciendo

sura

caridad

y

L-l

está

conmigo,

<-J

,i

conversaciones

oushaban la
gracias

muchas veces ein
fundamento alguno, a sufrir una in'*
comodidad cualquiera?! (2)
Y hablando de los sacerdotes
que no
quieren ir adelante dando el ejemplo
para alentar a los buenos católicos en

espíritu

mas, la defensa de la Religión y el bien
de la patria.
•
Bajo la Dirección del Obispo, dice la
«
Carta, serán los sacerdotes sus prin«
cipales cooperadores para fomentar
■
esta unión de los católicos, tanto ion
«
la palabra y la obra comocon el ejem■
pío. Cun este fin deberán no sólo
<
obrar dentro de los principios de la
i
legalidad en tiempo do elocciones, sii
no también proceder con gran cir<

tra

en

ángeles debieron oír
coofundidos; María

dos y

camino, por temor,

Hay otros, finalmente, que militan en
propio campo, pero que carecen del

ol

con

y caridad

qne todos vean que lo único que oa lle
va a la lucha es la salvación
rle las al

«

Redención

se

los

de los confesores

siempre

manteneros

es

legalidad y proceder

"

en

gos de la paz y de Ja" comodidad, que
prefieren a la lucha el retiro y la absleucióti. Son solrlsulriH cobardes
que hu
yen rle la Imtalla pura entregarse al ocio.
Hablan sólo de la paz que cantaron los
angelen en la noche de Navidad y no
quieren acordarse .le aquellas palabras
con
que el Sofior increpa au cobardía:
Xo creáis que he venido a traer la
paz n
\a tierra no lie ceñido a traer la piz sino

recta conciencia cívica; y ,'S,o, defender
y predicar las doctrinas religiosas o re

deberes

líeles

a
pmmdo nosotros con loa brazos
cruzados y no queriendo ni aun ser

Hay

que los católicos se uuan y trabajen
en el campo político; 2. o. formarles una

circunspección, prudencia

quieren

¡eren sustraerse del dominio de Dios
la vida oúblirsi; quieren ignorar los
cebos de la Iglesia en el -gobierno y
la administración de los pueblos,
¡oren olvidar lo que decía el Divino

tu

a

estos

Ellos

los

qur

la,

"

"

,

del precioso docu
mento que estamos comentando so roBere a vosotros, amados cooperadoras
nuestros en el ministerio sacerdotal. Kn
ella se lijan con suma claridad
deberes on lus luchas políticas
llera cómo debela t*ump] irlos.
Estos deberes, sepia la Oartí
dueon a tres: I.o, cooperar

tal

amante».

Obispo

política

La última parte

dentro de la

r^Pretenderemoa

ver

voto

on e\i

*en

DelJItmo.

no

nombre,

con sus influencias
están ayudando eficaz¡nte a la realización de
programas
itrarios a la fe que profesan, contras a la
Iglesia católica de !a cual se
a

■■

El clero y la

los ojos para

grande

trumentos

carpinteriles.

—Tiene usted razón, D. Luis.
yo le aseguro

\

veces,

que muchas
cuando más aburrido y desesperado
estalla, la sola vista de un cuadro
el
que tengo en casa representando
taller de San José, me hacia mucho
bien.
Te recomiendo que no lo quites
—

"

y sant.

Los dias de fíe-ta (que
antigua eran los sábados),

es

tu habitar
en

la

ley

la Sagra

da Familia cumplía la ley del des
canso, y saliendo a aquellos campos
nazarenos henchidos rle
poética me
lancolía, los padres y eí hijo se en
comendaban al Eterno Padre, discu
rriendo por los altos nieterioe de la

-No, señor, nunca; porque ade
más, como usted sabe, San José es
nuestro patrón
Y todos losdia-ile
...

un Padrenuestro.
—Eso está bien, Sebastián. Pero
devoción
no basta rezar, porque la
sin las obras ea una davoción muerLos Santos son para nosotros,
rezo

i
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sólo valedores para con Dios en
el cielo, sino también modelos de
virtudes que la Iglesia nuestra Ma
dre nos propone para que los imitenuil-. Quien no imita, en lo posible,
no tiene
Í3- virtudes de los Santos,
derecho a acudir a ellos para pedir
les ayuda en las necesidades.
Tiene usted razón. D. Luis; y
aleo mejor andarla el mundo si to
dos Iob hombres pensaran asi.
Ya es tarde. Si mañana vienes
no

charlaremos
por aquí
Dios quiera que sea

otro

rato,

y

provecho

en

tuyo.

—SI, señor, que he de venir, pues
me dice
comprendo que
hace mucho bien.

lo que usted
me

Híotas Apologéticas j
Estudio de la

Religión

Conocer el Catecismo

—

—

—

¡A cuántos incrédulos se podría
repetir lo mismo!
«Con eie pequeño libro llamado
Catecismo decía Bossuet el últi
mo de los niños de una
aldea, tiene
—

—

sus manos

inocentes, más

ver

dades esenciales que cuantas pose
yeron Pitágornsy Platón. n
Un librepensador. Julio Simón,
ba rectamente observado que sólo la
Fe católica ba dado al mundo estos
dos grandes libros, la Suma de San
io Tomás y el Catecismo.
La lección de Diderot

religión a su hija
¿tú
¡Cómo!— exclamó:
ñas Catecismo a tu hija? ¿Te
pero

no

ser
en

su hija, frunció las
cejas
pondió severamente:

.

declarar mi fe.

y

res

la verdad, que

el

mundo no
conozco más que el Catecismo que
le pueda enseñar todo esto: ¡ojalá
qne para felicidad suya y mía, crea,
y

a

no

dónde voy y
tengo reparo

ras;

diéndola en dos grandes grupos, una
de hombres, que comprende la unión
de los hombres, de loa jóvenes y de
los estudiantes católicos, y otro de
mujeres, que comprende la unión

es

pero veo quelo sois mu
cho más qua yo, ignoráis las pri
meras cosas qne hay
que saber...
¿Decís que no tenéis fe? Pues bien,
poneos ahí: voy a oir vuestrp confe

ignorante;

hayáis

confesado'

.

la

ble

religión

cosas

que

imposi

era

creer.

Por ejemplo
buen Párroco.
—

—

..

continuó

el

—

Amigo mío, os aconsejo que
jamás de religión.

¿Y

lo

qué?

por

sería

Porque

preciso

—

practique

en

cuanto

en

él

se

in

Que

es

preciso

gelio, porque

¿creéis

en

SI,

el

la

es

creer

en

palabra

Dioa:

Evangelio?

creo.

Puos bien, el Evangelio dice:
Id al fuego eterno
¿Qué más que
réis? Li cosa parece bastante clara,
Esto basta y sobra para poner en
claro esta gran verdad que dijo un
—

nuestros

Troplong,

Presidente del

Supremo,

fué

tiem

Sunado
visita

última enfermedad por el
cora de San Su] pido, y cuando
se
disponía a recibir los Sacramentos.
pronunció estas notables palabras:
en su

iDespnéi de haber leído, estudia
do y vivido mucho, cuando se acer
ca la horade mi
muerte, reconozco
que la sola cosa verdadera es el ca
tecismo, la doctrina cristiana.»
En cierta ocasión en que el Cene'al Lamorlciére recibió de visita a
Uno de sus
amigos, se encontraba
estndiandoun mapa, que indicaba
loe movimientos del
ejército francés
et»la guerra de Oriente.

'LA NEGRITA"

BOT ERIA
LEon

de

Mu. ou nr

r

□UEUinnor
«illa 711

en

los

siguiente:

Corresponde

a

cada

T"^

tólicas de la parroquia, asi de, hom
bres como de señoras.
3.a Que se lleven con exactitud
los registros de la institución,
especificación déla calidad de

VfiiI..-,

Prul.
medí.

■

Malí-

irfad

.■!!

jlr-i

d.

a

mano,

r-'f 'ii»J-T v
,-,1/uI
l.r.'irí-ti<-r<i

dos

los

i

tica;
fi.o íí!

| bres
sr-

":,;:;

.r>.o
En cada Consejo habrá un
sacirdote que tendrá el ctuacter de

delegado de la Autoridad Ecle-iá-i-

'

Kn

vendn "1

¡i

I11iis.11

adherentes

sean

suscrip

tores.
o.°

de los

organicen las tesorerías
Consejos y de las Juntas y ee

<¿ne

se

promuevan colectas y otros

medios

para la mejor recolección de fondoe
para la institución.
6.° Que se haga más eficaz la ac
ción de lae Juntas por medio de pro
gramas de trabajo que serán insi
nuados por los Consejos y de cuya
realización éstos tomarán cuenta

oportuna.
Dado
de

—

Concepción a veintitrés
de mil novecientos veinti

en

Mayo

tres.

El

Obispo

de

Concepción.

Por mandato de
S. S.
M. Alvear F., Secretario.

—

Iltma.,

El Clul Cflusemadnr Ue Giraceptioii
celebra el 21 de laya

I
is-

lisiad

con

los
asociados.
4.° Que se promueva más eficaz
mente la difusión del periódico de
la Unión Católica, haciendo que to

Llevada esta inslitiusión por sus no
bles ideales de contribuir a la cultura
i'ivint y n*ligi"isa rii-l
¡niclilri, urbanizó
dos minrn lucas v-dlailas. qnu con toda
corr.'.-cirin v Inciilc7.se efectuaron los
•lias '20 y 21 ,lul ,„,Bli-it« en eoriiiiemo-

que tengan tal representación serán
elegirlos por aus respectivos directo-

(.rinr-pismn

lid.., hicho

aquellas parroquias
no
estuvieren fun

dadas.

'«">«

li

establezcan las Juntas
en

Consejo

En cada Consejo tendrán re
presentación la Asociación de la Ju
ventud Católica, la de estudiantes
universitarios y las que por su ex
tensión se hallen difundidas en va
rias parroquias.
4.0
Los presidentes y miembron
de los Consejos diocesanos que no
representan asociación especial se
rán nombrados por Nos mismo; los

pos. n

do

se

3. o

Confesión de Troplong y Lamorlciére
> del Tribunal

siguientes puntos:

Que

donde aún

Católica;

Ignorancia en materia de re
el grande enemigo que de
en

tan necesario

trabajo,

2. o

es

bemos combatir

eficazmente

todas las atribuciones y deberes se
ñalados en los estatutos de la unión

bravo militar:

«La

los

a

l.o

parroquiales

licas;

,

ligión

impulsar

cepcióti

el Evan
ne

respectivos consejos

1 ,o
Créase en la Diócesis de Condos consejos diocesanos de
la Unión Católica, uno de los cuales
tendrá a su cargo todo lo que se re
fiere a la acción social de los hom
bres, jóvenes y estudiantes católi
cos, y el otro lo que *e reñere a lae
señoras, jóvenes y estudiantes cató

que antes

estudiaseis el Catecismo.
¿Qné dice el Catecismo.'

tes

2.o Que ingresen en las Juntas
respectivas todas las asociaciones ca

sus

tiempos actuales, e invocado el nom
bre del Señor, venimos en decretar

no

habléis

8 o En su primera sesión los con
vice presidente, secre
tario y tesorero, y determinarán loe
días y horas en que habrán de reu
nirse
Recomendamos a los Consejos
que atiendan de un modo preferen

cada grupo

este

ro —

no.

sejos elegirán

en

Deseando

—Por ejemplo dice el caballe
ia eternidad de las penas.

David Cruz, en representación de la
Unión
Nacional; don Benjamín
Arrau, don Hipólito Barriga, don
Vicente Rojas, don Alfonso Urrejo
la, don Ladislao Gajardo, don Vivia
no Tolosa
y don Víctor Solar M., en
representación de la Asociación de
la Juventud Católica.
7.o El Consejo diocesano de se
ñoras se compondrá: de la señora
Carmela Montaner de Ocampo, que
será la presidenta; del señor Cura
del Sagrario, don Rafael Piedra, que
será delegado de la Autoridad Ecle
siástica, y de las señoras Inés Lira
de Gnndelach, Isabel Ríos de Gar
cía, Victoria Méndez de Unzueta,
Sara Figueroa de Burgos, Rosa Ame
lia G. de Hojas, Amanda Pastor de
Araya, Luisa Manzano de Santan
der y señorita María del C. Baqueda

de las señoras, de las jóvenes y de
las estudiantes católicas, teniendo
diocesanos y parroquiales;
4. o Que siendo la acción social
católica el trabajo organizado de los
católicos seglares para ayudar a la
Iglesia en su alta misión respecto de
la sociedad, es conveniente que a la
cabeza de la institución estén tam
bién católicos seglares que, no sólo
sirvan de ejemplo y estimulo a los
demás, sino que hagan mis homo
génea y más unida a la asociación;
5. o
Que el trabajo por demás
vasto que queda aún por realizar exije la actividad y celo de otro Conse
jo, que tome a su cargo todo lo que
se refiere a la acción femenina.

tendréis fe
¡Oh incrédulos! ¿os negiriai-J a en
sayar e.»te medio?
Otro hecho que se lee en la vida
del mismo Cura de Ars.
Se aproximó cierto día a él un cacahallero de los que se llaman «es
píritu-* fuertes», y le dijo que había
un

esta

2.o
Que para el mayor desarrollo
y más ordenada actividad de una y
otra rama, es muy conveniente que
las Juntas de hombres sean dirigidas
por un Consejo Diocesano de hom
bres, y que las señoras lo sean tam
bién por otro consejo de señoras;
3.0 Que el Sumo Pontífice Pío
XI acaba de reorganizar la Unión
Popular Italiana, dándole el nombre
de -Acción Social Católica, y divi

¡Cuan digno

os

1923

con

Considerando:

¡Oh amigo

sión, y cuando

de

l.o Que en la mayor parte de la
Diócesis están constituidas las Jun
tas Parroquiales déla Unión Católi
ca, asi de hombres como de seño

>

que yo no tengo fe.
miol Conque, ¿no
sois de com
pasión! Vivís en la obscuridad: un
niño de ocho años con su catecismo
?abe más que vos. Yo me creía muy
—

tenéis fe?

Mayo
Obispo,

Decreto sobre creación de dos Con
sejos Diocesanos déla Unión Católica,

Se presentó un día un caballero
San Juan B. Vianney, Cura de
Ars ("Francia), y comenzó por decir
le fríamente que no tenia fe.
Kl buen siervo de Dios, como ex
perto médico de tas almas, le indicó
el confesionario sin decir palabra
porque estaba convencido de que el
confesionario en ur. lugar donde el
confesionario eí lugar donde el cris
tiano se instruye y purifica.
Ya he dicho que no venia a
confesarme, y esto por una razón

decisiva, y

Iltmo. señor

t

la

n

—

«Si yo conociese un libro me
para hacer de Maria una niña

dícalo

el aire,

en

23 de

Concepción.
El

fecha, ba decretado lo siguiente:

Anécdotas del Cura da Ars

—

¡une

—

tierra, el día y

atenerme, y

qué

—

respetuosa y tierna, buena mujer y
digna madre, se lo enseñaría; pero
a

son

noche; quiero saber
en

—

estás

impío con
presencia

de

jor

éstos

—

Diderot, que quería

amigos,

le dijo Lamis gulas in
consuelo.

sorprendas,

—

entre el cielo y la

ense

—

burlando?
sns

«No te

separables; me llenan de
Yo no quiero estar, como

—

Mr. Beauzé sorprendió en cierta
ocasión a Diderot dando lección de
—

—

moricióre;

Decreto

—

Lo esencial es, pues, conocer el
catecismo.
A un incrédulo que quería dispu
tar sobre la verdad católica, un ilus
trado cristiano que sabia de cuál pie
cojeaba su adversario, dijole:
Señor, ¿sabéi* la doctrina cris
tiana que enseñan en la escuela?
Afe mía que no.
¿Cómo podríamos entonces dis
putar sobre lo que no conocéis?

entre

A uno y otro extremo del mapa,
dos libros servían de sostén: el Catecismo y la Imitación de Crido.
líl
visitante loo miró con extrañeza;

3

se

Consejo diocesano de homde Iris siguientes
don Alfredo
Larenas,
presidente; don Joaquín

compondrá

uii'-mlims:

I que

mera su

Fuenzalida M
i

la Autoridad

,

que será

!■■:!■!-

Eclesiástica, don Luis

lirml.

|Hr..i;r..l.ia-r'Iler.ll.)lll*
Inoren

aJuiirablmnimle

.laillíM

ai

ejecuta
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ber hecho en Concepción la más digna
celebración de la epopeya de Iquique,
gracias al entusiasmo ejemplar de au
muy meritorio presidente don Viviano

Tolosa, infatigable y desinteresado lu
chador de la causa católica entre loa

Ha aido llamado al pais el mi
Ecuador D. Diego Duhlé
Ha salido en jira al norte D.
Enrique Zafiartu. El diputado D. Ale
jandro Herquíñigo ha ingresado a las
filas de los balmacedietas disidente"

mnjer.

—

nistro

en

Urrutia.

—

—

obreros.
Eu la velada del dia 21, efectuada en
el teatro San Juan de Mata. D. Miguel
Luís Guiñez C, dictó una hermosa con
(erencia alrededor del combate de Iqui
que, llamando la justa atención del au
ditorio que repetidas veces con nutri

Del

Cable

dor.

constituye

tánico Mr. Balwin.— El Papa ha cele
brarlo un eonsistorio en que nombró
cardenal a M, Naaali Rocca, Arzobispo
de Bolonia.
Con este motivo hubo en
el Vaticano una brillante ceremonia.—
Se estima de suma gravedad la situa
ción de turcos y griegos. —Esto puede

legitima

una

gloria

de la

Iglesia. Demoetró también con lucido
acompiode razones el milagro perenne
que encierra el patriotismo, eate instin
to maravilloso de loa hombres, y cómo
ani'
era inseparable de la fe, que habla
modo a todos los grandes héroes de
nuestra historia,

Damoa a continuación el programa de
la velada del día 20, que luvo lugar en
el salón social de loa PP. Capuchinos, y
al cual so augetó también la del 21 más
la' graciosa comida --Los Apuros de Na

Jnuta>,

que fue

representada

por laa

se

Horitas: Margarita Bustos, Na Justa; eu
hija, Srta. Inés Gallegos; Dofia Jeróniio a.
Srta. Domitila Aravena; Criada,

Gajardo.

Srta. Balbina

1.

2.

Obertura.
Discurso del Presidente del Club

—

—

Sr. D. Viviano Toloaa.

3. El Teléfono, monólogo cómico
por el Sr. D. Luía Florea.
1. MÚBÍca.
5.—La Uanción del Soldado.
6—El Caballo Alazán, por D. Julio
—

—

—

—

—

producir una nueva guerra en Europa.
Han seguido los desórdenes en la re

—

gión ocupada por los franceses. —Estos

espía alemán.— Se ha inau
la linea aérea Paría
Lisboa
ocho horas.
Pronto se pro
En la Sor
a ^ud
América.
bonne, París, se tributó un grandioso
homenaje al sabio católico Paateur.—
Ensilan

a un

gurado

—

París

—

—

en

—

longará

Asistieron

representantes

numerosos

El Dia
de las repúblicas americanas.
rio do la Paz sigue haciendo comenta
rios acerca de la conferencia de Santia
go.— Al Sr. Mello Franco se le ha fes
tejado en Rio 'Janeiro.—El Presidente
de Francia visita la casa donde nació el
colocando
gran sabio católico Pasteur,
sobre el monu
nna corona de flores
mento. —Alemania se encuentra ame
Un
aviador
nazada por el comunismo,
americano vuela desde el golfo de
—

SEGUNDA

Iqui

—

—

"las

que

ESTADOS UNIDOS— Mil
tidos

Antonio Pérez y Co.
BARROS

ARANA

588

=

CASILLA

TELÉFONO

cuente

plática a Iob
juntamente

el

—

nuevos

confirma

con una

un

creciente progreso

decirse
en

con

—

toda verdad del

Unidos,

Estados

■nti-

ll"í!

a

prolas

diversas aectas norteamericanas, que
ven cómo por días va creciendo mara
villosamente la Religión Católica en

—

—

—

I-Jato
Presidente lie
ae lo tan comunicado al
la república.— Ha partido a E. Unidos
D Francisco Kivas Vicufia que coope
grata.

—

rará a nuestra defensa ante el arbitro.
—Fué despedido por numerosos ami
Han seguido las incidencias re
goa.
lacionarlas con la Cia. de Salitres de
AntofaKasta.— Parece que el Ministro
—

colaborando

en

ol

r.abinrte.— Kl
rliputado conservador
fí. Darío Urzúa ha dado una interesan
conferencia sobre los derechos de la

en Estados Unidos unos
2,'i millone-r di* católicos, contra 8 mi
llones de Metodistas gubdivididos en
nnince confesiones itifeieiitcs-r, 7 inillolio de Baptistas agruparlos en
Nlll.ill.
■onfe;
de l'r
■upos, y
nfinidad de sectai

ta.llsti.'iis, hay

importantes que
nee

bien

do
en

unos

suman

seguidores. Hay

11

millo

que tener tam

cuenla que en Estados Unidos
de tiU millones de habitantee

hay

mas

que

no

pertenecen

nas o son

a

ri'li^iriiicn cristia

entermnonte

religiosos.

La vitalidad y organización de los ca
Cuentan con
tólicos son maravillosas.
17 mil oJifu'kiH dedicados al culto divi
no:
lfi
Universidades
católicas con

lÜ.SOll estudiantes de uno y otro sexo,
"il Seminarios con i>,ili¡7 seminaristas,
A las f>,(i;jO escuelas elementales parro
quiales asisten l.H9s,u."i*¿ alumnos, y

3'2,4\f>

ningún

io en

caso, para favorecer

a

pequeña minoría, debe exponerse

una
a

ia

casi totalidad do los ciudadanos a loa
formidables males qae en todas partea
ha producido y prodoce el divorcio.

Combatamos empeñosamente el di
vorcio: es la ruina de la sociedad.
Aque
lla palabra pronunciada por Jesucristo
"Lo que Dios ha unido, no lo separe eí

hombre",

ea

dogma

un

al mismo

es

mo, y

del

tiempo

Cristian»
de loa

uno

principios sobre

que descansan el orden, la existencia de Ja sociedad. La
familia es la célula vital; cuando la ata
ca hiere de rechazo a la colectividad
en
tera; y el divorcio es el virus de la dj.
solución, y por lo tanto de la muerte,
inoculada en esa célula. El combatir eí
divorcio es. pues, hacer no sólo oba
cristiana, sino también obra eminente
mente

social.

De buen humor
Una sirvienta

en

tra en una tienda do ropa blanca y
de media docena de pañuelos.

pi

una

tienda.

—¿Marcados?

»r.

le

—

preguntan.

—Sí, sefior.

¿Con qué letra empieza

322

—

Sastrería, Camisería.

—

su nom

a

las

—

No la

-;Cómo

tenemos.

se

llama

us

Ugenia.

Casa

Domingo Diez

capitán

si tenia

asistente —. No te
del carnicero a

a su

que fneraa

dije
ver

a casa

patas de chancho?

Sí, mi capitán, ya
—¿Y las tenia?
—

CAMISAS Y CUELLOS SOBRE MEDIDA

—No
loa

Variedades

-*-

El divorcio
razones adneen los divorcíelas
favor de su tesis? Varias, todas ellas
de bien poco valor.
La más repetida se reduce a lo si
guiente: Si uno de los cónyuges falta
a sus deberes, si es un asesino, un ebrio

/.Qué

en

En la boletería.— Oiga, patrón cito,
le dice un guaso a no caballero en la
puerta de un teatro. ¿Hágame ol fa»or
deicirme, cuánto cuesta on asiento ei

dentro pa ver la junción?
—Loa sillones cuestan cinco pesos
las lunetas tres y además los progra,
mas cuestan veinte centavos.
—

y

pues, patrón; entonces
sieuto en un programa.

Ey tá,

me

nn
adúltero habitual,
podrá libertar
6.1 cónyigo inocente, y le permitirá ser
feliz en uu nuevo hogar.
A primera vista el argumento parece

consuetudinario,

no

lo

es

si

se

entro

LIBROS

únicamente el divorcio

robusto,

he ido.

pude averiguarlo porque tenia

zapatos puestos.

lo examina aten

tamente-

aquella República,

—

Be inauguró en Santiago el edi
rioa.
flcio del Banco Anglo.— Kl fisco com
prará el ferrocarril de Lebu a loe
Sauces.- El Consejo de defensa liii-al
declarara que el decreto del ministro
Salas Romo acerca del Liceo de Niñas,
Kn la wemana pasada se han
ea ilegal.
vendido grandes emitida. les rle salitre.
—Sigue el affaire de las 50 mil libras.—
Los radicales han expresado que el Sr,

ral.

Están en una situación parecida a la
del soldado que es enviado a un
puesto
de peligro, del cual aabe que no volverá.
Debe morir para salvar a la
patria. pe.

bre?
—Con U.

ha

amplio templo.

puede
'■•

ho

ea

constituyen una Ínfima minoría de
ben, pues, sacrificarse al interés gene
no,

En

terminada la ceremonia

Catolicismo

seguirá

por
serán arrasadas

católicos

vano, pues los

O'Connell, quien
dirigid una elo

nentísimo Cardenel

Esto

—

persona

destruidas

no

de Norte
América tienen una respuesta para se
mejante actividad diabólica, y es que
confiando en la bondad de un Dios Om
nipotente sustituirán cada uno de los
edificios destruidos, con otro y más be
llo monumento a) Eterno".
en

conver

Boston— Últimamente

en

tenido lugar en la Catedral de Holy
Crose de Boston ia conmovedora cere
monia de administrar la Confirmación
a mil convertidos recientemente al Ca
tolicismo.
El Sacramento lo administró el Emi

pleto

Del Pais

es

instituciones

grandes
Canadá

incendiarias,

manos

en

gar, y que para honra del género huma

Un

gran mul
parientes y amigos, muchos de
ellos protestantes, llenaban ;por com

Fué celebrado con entusiasmo el ani
Han surgido algu
versario argentino.
nas dificultades entre demócratas y ra
dicales por una intendencia.
Siguen
las incidencias en el seno del partido
Hubo en la cáma
liberal democrático.
ra un vergonzoso incidente
en el
cual
Be dieron de bofetadas los
[larlmneniu

no

considerable de edificios católi
En una reunión de los "Caballéros" celebrada en Detroit se hizo cons
mero

cos.

desgraciados

ted?

Siempre

te

Es también digna de señalarse a este
respecto la actitud de los "Caballeros
de Colón" frentre a la acción incendia
ria de algunas sectas, que en poco
tiempo han destruido en Canadá un nú

católicas del

cnenta'

Los que eon

Artículos para Caballeros

que
titud de

Notieias f; Semana

Izquierdo

emigrantes.

China.

dos,

no

■

Cnóniea Exterior

—

Izquierdo

generosi

sí misma considerable, pero
que aumenta de valor si ae tiene en
ii' l.t.-.
que, si bien entre los católicos
norteamericanos no falta la gente rica,
hay entre ellos mayoría de obreros y

Antigua
Vieja,

imponer el de
a las
leyes.

mima en

tar

ciones;
pero acontece lo contrario y
por esto la ley debe tener en
él
interés de la generalidad, y el
divorcio
contrario a esto interés.

es

i.biiti

dad de loe católicos de Norte América
es la cantidad que para el sostenimien
to de la Iglesia con todas- sus obras y
Bmpresas, se recogió entre ellos duran
te el pasado año: 75,386,2!) dólares

México hasta el Canadá.— Signe la agi
tación en Río grande del Sur (Brasil).—
Se sigue negociando el rescate de los
cautivos hechos por los bandidos de

PARTE

recuerdo de

que por D. Sixto Tolosa.
Canción Portuguesa, por la Srta,
C. P,
4.—Música.
5. Una Mañanita, declamación por
el Sr. Justo Salgado.
8. Música.
1.—La Maja Aristocrática, creación
de D. Julio González.
8.— Marcha Final.
3,

iii I ai
do lat
las ideas subversivas e
bido respeto al orden y

a

—

González.

1.—Música.
2.—La Nave

"

Un» prueba patente de la

La conferencia de I.anaaanne pasa
por un momento critico.— Ha renuncia
do el premier francés pero el presiden
Parece que
te le rechazó la renuncia.
no se romperán
laa relaciones anglo
rusas.
Ha «irlo nombrado premier bri

dos aplausos interrumpió al joven ora
El conferencista hizo ver la su
blimidad del sacrificio de Prat y ana
bravos marinos en aquella formidable
y desigual contienda marítima, ponien
do de relieve la profunda religiosidad
del gran héroe, tan poco evocada en es
tos tiempos de laicismo oficial, lo qme

tólicoe norteamericanos una vasta Aso
ciación que ee extiende por toda la gran
República, y que con el lema "Dios y
tiene por fin conseguir la reíoi

privadas.

Con el nombre de "Nnhonal Councll
of Catholic Uen" han formado los ca-

las causas de infeli
conyugal, son muchas vecos tran
Bitoriaf, pasajeras; el divorcio on cam
bio es definitivo.
Separados los espo
El pro
sos, ya nn volverán a unirse.
yecto presentado por el diputado Con
forto, lo prohibe expresamente, l'n mo
En
cidad

primer lugar,

tílenlo

de excitación,

una

la. S

i

'-'o.

n,ViKir"l-llri.'i.,ni.m-*-v

los tiempo*

falla cometi

da on un día de extravio mental, basta
rán, juica, en muchos casos, para des
truir un hogar. ¿No en esto un vc-nlmle
so
trata de una
jieriiinni-lite de rl esa venencias,
ile fallan i.'iiiii"' cniíii-li.lm. ]..n una de
irse el di
de i
-,-ep-

Pero admitamos que
i'ausa

leyes deben dictarse para la gericrulirlrtrl. y no para las excepciones, Si
et divorcio no tuviera efectos sociales
de eariicter perniciosísimo, bí no trajera
la disminución de
como cniisei'ueni'ia
los nacimientos, el aumento de los sui
cidiosr la destrucción rle los hogares,
podría dictarse una ley para las excep

!■;.."„,; ::,:;,-: ?■;,*:,,, hUm**^

Las

Nrrenv* .-Nueva,
i vol-, >f|a. í ¡tí.

,m

.Iiu

'iones

T<¡'"

-i.,
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Nuestro saludo
Por

feliz

una

víspera

coincidencifi,

en

ia

del gran dia del

Corazón de
Prela
do el 5.o aniversario dusu
consagra'

Jesús, celebra
ción

episcopal.

El lleva

somos

Pero

to.

amantes;

ra

nos

nuestra gloria,
procedemos de lo

es

señal de que

amamos

la
al

¿Quién

poco.

hasta darse por entero, hasta
del sacrificio?
¿Quién, ha
biendo subido a ese Tabor, en
donde uno se sacrifica en el amor,
ama

la sed

ha deseado bajar de allí? To
dos llevamos en el corazón la tris
llaga de no poder sufrir mucho
uo

te

tiempo
más

aquellos

por

amarnos.

Sólo

a
quienes
hay una excep

ción; el Corazón de Jesucristo. Él

y lo da todo. Y, pues, no se
da mayor prueba de amor
qae el
morir por
aquellos a quienes se
ama, desde el primer momento de
su vida hasta el
último sólo aspira
alsacríGcio. «Su hora», como Él
la llama, la
que espera con
ama

ciencia,

es

en
que podrá
el Calvario, elevar
la altura de su amor.

en

sns

a

dolores

impa

aquella

finalmente,

Mas he aquí otra maravilla del
Uirazón de Jesús,

correspondiente

otra debilidad del corazón
del
hombre. Precisamente
porque
a

amamos

poco,

amamos

a

pocos.
nos
encerramos; nos
[orinamos estrecho nido en el cual
ponemos a los seres
nos
son
que
másqaeridos: el padre, la esposa,
rara

■os

amar

üijos, algunos

■Qué queréis! Sólo
amor

tenemos;

solamente

se

pocos

amigos.

una
gota de
Ja economizamos:

la damos

a

algunos;

aún dando a esos
pocos
de afecto poseemos
«o estamos
todavía seguros de
darles bastante. Cuan diferente
es
ei
corazón de Jesús. Ama a todos

porque,
Wdo lo

que

como

conocimiento

Jesucristo:

Fijemos las miradas en el Cora
sen de Jesucristo.
¡Qué dones, qué
atractivos, cómo transpira la divioidad! ¿Recordáis cómo se forma
el corazón del liombre? Os admi
raréis al ver caán
poco se le -pare
ce el de Jesucristo.
Sin dnda
damos. Esa

programa de go
y amor a
* Ut
coanoscant Tea
*Paque te conozcan. Señor» y al que has

bierno el

El Corazón de Jesús

nuestro Iltmo.

los

hombres,

y los

ama con

el mis

mo
fuego. L03 pequeños, los gran
des, los pobres, los ricos, los jus

tos, los pecadores, los desampara
dos, los abandonados del mundo,
¿A quién dejó olvidado? ¿A quién
no
amó tierna y ardientemente?
¿Quién fué sobradamente mancha
do para ese corazón tan
puro, o

sobradamente vulgar para ese
corazón tan noble, sobradamente
pequeño para ese corazón tan su
blime? Hasta parece que
basta esa inmensidad, y
cuentran

ruegos,

en

sus

palabras,

no

le

se

en

en

sus

anhelos con los
todas las criaturas

amorosos

cuales ;.hi'¡./ a
y hasta mundos
1

que

no

conoce

mos,

Mas he

que su belleza es
completa. En vez de presentarse
en el mundo con
aquella tristeza
a
Pascal a decir tnn
que obligaba
melancólicamente: «La mayor po

aquí

breza del hombre consiste en po
der tan poco en favor de aquellos
a

quienes

se

ama»,

porel contrario, con
nente,

con

la

se

presenta,

sereno

conti

plena seguridad

de

consolar, salvar, beatificar

curar,
a

todos

aquellos

a

«Venid

quienes

se

a
Mí— exclama— to
dos los que estáis cansados,fy os
aliviaré, y hallaréis descanso para
vuestras almas. Dichoso el cora
¡

amp.

zón que

puede proferir tales'pala

bras! ¡Ay,

no

nos

atreveríamos

—

Su

gran

corazón, que

se

siente capan de realizar todos sus
ensueños, se anima a medida que
avanza. «He
aquí que vais a ser
uiiiu.hi.il,-, de
unn
paz perfecta;
vuestras mismas tristezas van a
cambiarse
en
gozo».
¡Dichoso
así
quien
puede hablar a los que

ama, quien puede ofrecerles mas
quédeseos impotentes o estériles
lágrimas. ¡Más! Qué grandeza su
pone un lenguaje semejante; sólo
er¡Corazón de un Dios pudo de

cirio; sólo

el Corazón

puede realizarlo.

de

un

do;
no

eue extremidades eslán
friae y
tardará en estarlo eu corazón».

a

decírselas a un padre, a un amigo,
a los
hijos, y Él se las dijo al mun
do entero! «Si alguno tiene sed
exclama— venga a Él y beba. «Sed
de felicidad, sed de consuelo, sed
de santidad, sed de paz; no dis

tingue.

enviado: Jesucristo».
Y en este conocimiento
y amor
está la salvación de la? modernaa
sociedades.
La sociedad ba perdido sus rum
bos, marchs entre tinieblas. Como
aquella sociedad pagana, está senta
da en las sombras de la muerte; co
mo aquélla, ha edificado
sobre la
arena movediza
de aua pasiones y
siente en su corazón la horrible lla
no
curar
ni
la ciencia,
ga que
puede
ni la política, ni Ja induetria, ni la
riqueza; el mal está en el corazón
de la sociedad y sólo puede curarlo
una gran fuerza de amor. »EI
ori
gen de todos loe males que aquejan
a nuestra
sociedad, confiesa un ecomista de la escuela liberal, nace
únicamente de que se ha olvidado
del Evangelio y ya no se postra de
lante de la Uruz donde encontraba
resignación y consuelo». iLa irre
ligión ha envenenado a la sociedad,
dice M. Bougaud, y está, agonizan

Dios

Palta luz en las inteligencias
y
los corazones. Y esta luz

amor en

puede darla Aquel que es la «luz del
inundo», tía luz que ilumina a todo
hombre»; sólo Aquel que
belado

como

se

ha

re

símbolo del amor; sólo

Jesucristo que ha anegado

do

el

mun

océano de luz y lo ha
en oleadas de amor.
Y asi
El vino a dar orientaciones a
sociedad
aquella
pagana y a ense
ñarle las verdades que son el funda
mento de la vida; El será el único
quejpueda salvar aestasociedadque
en un

abrasado

como

se ha
paganizado, que ha perdido
rumbos, porque se ha separado
del que e? el Camino, la Verdad, el
Sol de las inteligencias, que ilumi
na tudos los
horizontes de la con
ciencia y de la vida.
sus

*CT*3n^

LA UNION CATÓLICA

Su palabra, sus enseñanzas, su
Evangelio, tienen luces para todas
las cuestiones, solución para todoB
los problemas, remedio para todas
las llagas. Esapalabra divina se
ha ido encarnando al través de las
edades, se ha hecho inteligencia y
Cristo
corazón de la humanidad.
ha hablado a todos los hombres, a
todos los pueblos y a todas Ins ra
zas; bu palabra ha volado por sobre
todas las fronteras que limitan la
palabra del hombre: el tiempo y
del espacio; han venido al Buelo las
nacionalidades y ha unido a todos
los hombres por el lazo de la fe, del
amor

y de la esperanza.

luntad,

Los hombres no pueden amarse
acordándose
como hermanos, sino
que son hijos de un mismo padre
que está en los cieIo3>, dice Orí
genes.
Todos estos conceptos tan subliencierra la doctrina de
Cristo, bastarían a remediar los hon
dos males que aquejan a la socie
dad; bastarían para solucionar el

pavoroso problema

agitarlos
nada3

a

a los pueblos y
las sociedades.

trae

que
convulsio

Pero nosotros los católicos, dehetrabajar por ia aplicación de
principios en la vida social;
debemos trabajar por el reinado de

mente

civilización. Ei dijo: «Padre nueatro que estás en los cielos* y tron
cha las cadenas del esclavo, los hie
rros de la tiranía y siembra la semi
lla de la igualdad y de la fraternidad
universal.
Y esa enseñanza tan fecunda, lle
de una vitalidad divina, es para
los grandes y los pequeños, para los
ricos y los pobres, los sabios y loa
ignorantes. Eí sublime y sencilla,
elevada y popular a la vez.
Jamás pensamientos sublimes se
na

han expresado

en

palabras

más

sen

y bien

hechora. La Unión Católica es la
obra de nuestro Prelado; es la obra
que mes ama y nos agradecerá si
todos lo acompañamos en esta cru
zada de acción social.
Entre tanto. La Unión Católica,
i-iterpretnndo ti sentir de todos los
católicos de esta diócesis, lo saluda
en ente fausto aniversario, y le ofre
ce el sentido homenaje de su respe
tuosa e incondicional adhesión, pro
metiéndole cooperar con entusias
mo a au acción bienhechora, para
que Cristo, que él lleva en su cora
zón y en su escudo, sea coronado
rey de las inteligencias y Bobera:
de los corazones.

cillas.
Su palabra es leche para los ni
ños y alimento para loa ancianos.

Pero todavía esta
enseñanza divina

estH

palabra,

del

Maestro,

s

establece en el amor:
Amar a Dios y Amar al prójimo, es
el compendio de la ley cristiana.
Roma vino a dominar el mundo
a
por las arma«; Cristo ha venido
dominarlo por el reinado de la paz
noa
y del amor. Sí nuestra razón
dice: amad al prójimo porque es tu
semejante; e\ la ley mosaica añadió:
amad al prójimo porque es tu her
mano; sólo Cristo pudo decirnos:

31

pe

«Amad al prójimo como a ti mis
Y nos enseña eso amor en la
mo».
parábola tan tierna del compasivo
Saraaritano que cura con el bálsamo
de la caridad al que estaba en la mi
tad del camino cubierto de heridas.
Establece su Religión sóbrela pu
la paterni
reza del corazón, sobre*
dad divina y la fraternidad hu
mana.

Nos muestra en el cielo la iina
*Pa
gen de la paternidad divina
dm nuestro»
y nos enseña que
todos hu hombres son hermanos
—

el, y

nos

deja

como

testamen

to, ante- de partir del mundo, como
mandato, el mutuo amor: «Od doy

precepto nuevo, que os améis los
lus otros como yo os he
amadon.
Y establece, así, el dogna santiScador v civilizador de la fraternidad

un

unos a

humana.

rocto

eu

enérgica

proceder

conciencia

y

con ei

cido de

pública subasta,

sus

derechos.
la misma

Además, dice
rán

proceder

con

'debe

carta,

y caridad aun para con los ad
versarios'. Circunspección, es"decir, mo
deración y compostura en los actos, se
renidad en ol ánimo, vista clara del de
ber en el momento en que ae obra, do
minio de sí mismo; prudencia, para no
exponerse a contiendas inútiles, para

prudencia

no

malg-istar energías,
el éxito,

rar

mente

a

con

para

no

para

no

para

aventu

provocar inútil

los contrarios ni exacerbar la

amplia, sincera, eficaz,

lucha; caridad

todos,

aun

para

sarios, pero que guarda

|
|f|

Avisamos

criptores

a

que

nuestros

sus-

Si

el pte.

mes

I

en

suscripcio- l¡¡

vencen numerosas

nes
mós

al

periódico
se

s cuanto

sirvan

y

lea

roga-

cancelarlas

antes. Porel atraso

en

fij

con

jj]

|

s

|

ij]

sns

patria.

Estos son también los fines únicos
su ce
que deben excitar su actividad y
lo. Las ambiciones, lasventajasinateriales, el espíritu de bandería o de caudi

cabida en su ánimo. La política que se
inspira en tales fines y que se caracte
riza porlas intrigas, los fraudes, la hipo
cresía y los engaños, no es ln política
del clero; <n ella el sacerdote estaría
fuera de eu lugar y de su misión.
Pero no tema rebajarse cuando va se
renamente a la lucha movido por los

fjl
»

*

K
jj

I,

católicos, generosidad que

no

debe ser nunca desmentida,
Toda comunicación al Admor.
-Unión Católica".
Casilla
87li.— Concepción.
■

La Administración.

|

«Los anticlericales gritan que la misión del clero se rebaja y ee ompeque-

"
■■

''

''
"

¿

"

*-*-<=3fe¿>:-S

Bel li-tmo. Sr. Obispo

Rece y sufre grandes dafios desde la
hora y punto en quo sa ocupan de
política los sacerdntes. ¿Poro es qua

tienen ellos de la miaión delclero
¡dea jnata y cabal? ¿IC.*< que les importa algo que el clero dbje de cumplir
misión? ¿Es que si la política le
perjudicara realmente, hablan de opoa
neme
quo tomara parte en ella
cuando por todos los modios procu-

su

"

"

■'

"ran »u desprestigio y su ruina?s |l).
Nurlii) Huno más interés que el Prola
do en la dignidad y elevación de au
ro: no son sus

de

fijarlo

coro

Segundodeber

delclero: pro

ceder coa el decoro y dig
nidad de su investidura
La dignidad propia do nuestro carác
ter sacerdotal, la excelencia de nuestra
misión ante el -niobio, el prestigio y la
■sinceridad do que deben estar dotarían
nacatras acriollen j palabras para que
sean por torios recibidas con buena vo

sacerdote,

tros.

si

ü
|
I

conw

se
conduce en
ella con la circunspección, prudencia y
caridad que la Iglesia exige a sus minis

"

en

aptitud

amantes del orden, y une.
por sus
convicciones y antecedentes, sean
ga
rantía para los elevados intereses de la
de
la
y
patria. Mostrarán coa
energía cuánta vileza envuelve la cos

Religión

tumbre, por desgracia tan generaliza
da, de vender al voto, vergonzosa trá
fico que equivale a poner a precio la
conciencia y dignidad.
2.a Cuidarán de no excitar lae pasio
nes y, al contrario, procurarán llevar a
Los ánimos serenidad y paz: no son tri
bunos sino maestros; no se hallan al
servicio de un hombre, ni de un partido
político, sino que son Ministros de

3.a Jamás harán alusiones person*cosa que pueda ofender a

les, ni dirán

alguien,

y

eos

eu

ejemplo

ser

de

palabraa procurarán

prudencia, moderación

4.a El día de la elección se manten
drán separados de los lugares donde
bulle la multitud y sólo para depositar
el

sufragio

acercarán

se

a

la mesa

re

ceptora, ya que de ordinario éste es el
sitio donde hay mayor exaltación.
5.a A todo eclesiástico queda severfsimamente prohibido constituirse re
o «gente de un partido po
lítico. Sn puesto es harto más elévalo
y harto más noble sn misión: el sacer
dote no es auxiliar, de nn partido; es,

presentante

bajo el magisterio de su Obispo, guía
ydirector de la conciencia de los fieleu.

Cuestiones Sociales

■

.

"

tienen loa
de

que

bos,

los adver
propias le

yes, según las cuales primero está el
.'..'. n. el bien de la causa, el bien
bien
de Ja patria y de la Iglesia, antes que el
bien particular.
Estas liermnsas cualidades de legali
dad, circunspección, prudencia y cari
dad, las observará fácilmente el sacer
dote si siempre tiene en vista los no
bles fines que deben llevarlo a la lucha
política y que son, como dice el Emino.
Cardenal, la salvación de las almas, la
defensa de la Religión y el bien de la

idéalos que,
31 renovarlassuscripciones.esta ¡j- grandes
ha jurado defender, y

Administración está debiendo
ti, una
fuerte suma a la Casa w
S Editora. Insistimos en que >$
deben ser i'xuctos en la reno- t
y nn deben olvidar qi
¡a la vida y prosperidad de este «
¡: periódico depende únienmen- &
S) te de la gcnerosidnd rle los [j]

tiempo oportuno inculcarán

votar y el de contribuí r con au sufragio
a la elección de. hombrea
dignos, pro

en su-

a

circunspección,

gran

l.a Un

los sacerdotes ¿1 deber
ciudadanos de ponerse

los que trafi

a

poniendo

los que
sufragio
Comentan y amparan la venalidad y el
cohecho, a los que falsifican el veredic
to popular y a loa que con la violencia
impiden a los ciudadanos el libre ejer
en

—

entre

observar y respe

llaje, el medro personal, jamás tendrán

jj",

ee

funda y

a

electorales, atropelladas

argumentos

sus

can con su

porvenir.
dijo: «Bienaventurados los po CATÓLICA.
Sea el mejor homenaje que pre
los que lloran, los limpios de
sentemos a nuestro Prelado en el
corazón, ios que padecen persecu
ciones por Ja justicia», y de estas aniversario de su consagración epis
todos
los
brotado
após copal, la promesa solemne y la vo
palabras han
toleB, todos las vírgenes, todos los luntad decidida de trabajar en La
mártires, todos los bienhechores de Unión Católica, de inscribirnos en
la humanidad. El dijo: «Dad al sus registros y cooperar con entu
acción fecunda

con

peso de

El

a su

ios fíelos

leyes

toda incorrección. Condenará

Jesucristo en la familia, en la socie
dad y en la vida pública.
Y ya lo sabemos: la sociedad que
trabaja por estos fines de salvación
y de redención social es LA UNION

siasmo

a

hoy de mil manaran. La máa etican lec
ción es la del ejemplo. El sacerdote ha
de ser el enemigo nato e impla-cable de

bres,

César lo que es del César y a Dios
lo que es de Dios» y asienta el prin
cipio de la distinción de los poderes
de la sociedad de donde arranca lu

enconos

y

.

las

tar

estos

del

maestro

suelen

ie

ensefiar

mos

Su Evangelio ee predica en todo
el universo. Sa palabra vive pe
renne y encierra un germen de pro
greao indefinido; encierra la semilla

contra

apasionamientos

caracterizar lae luchas elec
torales, loa fraudes e incorrecc iones de
todo gónero que abundan -en estas lu
tantoa graves motivos
son
otros
chas,
que aconsejan al sacerdote proceder
urao decoro y circunspección.
mero que todo, dice la Carta del
Cardenal, tdtberán los sacerdotes obrar
tiempo de eleocionct dentro de lot
incipios de ta legalidad' Hay que

es, que

social

los

:o,

y prejuicios
trabajo poll-

preocupaciones*

las

iparcidos
,

de

enemigos quienes

normas

sn

para

,

cr

clg¿(
lian
-'.'i',¿.

Cristo y los obreros
Al obscurecer del día siguiente ee
presentó de nuevo Sebastián a D,
Luis, que estaba en la huerta, y le

dijo:

renzo,

maestro que me parece una
gran persona y mny cristiano, y que
no trata mal a la gente... Con
que
nada más qne dejé eí trabajo, dije:
«.Voy al huerto de D. Luis», porque
mos un

las

No queremos terminar

esta

punto sin

hacer nuestras y obligatorias para el
clero de la diócesis laa siguientes nor
mas que el Rdmo. Arzobispo de Santia
go daba para el clero de la arquidióceais
en au pastoral última sobre la Iglesia y
los partidos políticos, de 8 de Diciem
bre do l!>-.'2:
Ia-ph;
16.

í

PKI..ÍKX.

Ei

Í.'ÍCI

me

dice tie

—

No

son sermones

esto

que

yo

digo, amigo Sebastián; porque ni
de
soy sacerdote encargado por Dios
predicar la palabra divina, ni aun
que lo fuera vendría a predicar a es
le

te

sitio.
usted

decir

que echa unos prediques
que... ya quisieran muchos...

mejor

—

Pues bien,

pueda

No hay tales prediques. Mi
deseo es sólo decirte cuatro verdades
que debía saber todo el mundo... y
las
que yo creo que todo el mundo
sabe; pero las olvida o no las lleva a
la prAotioa, que es lo principal. Y
lo peor del caso es que al mismo
tiempo que se olvidan las doctrinas
y tas verdadeB buenas, ae aprenden
—

msilsi- que, |i.if desgracia, no
suelen olvidar fácilmente... Con

..ir.!-;

que, adelante.

¿Adonde llegábamos

ayer?
A aquello

de que Cristo habla 8ido carpintero, y a que vivia con sus
y rezaba, y era
tenía nada, porque
óbreme,
y a que los
los carpinteros, fui

adres, y trabajaba,

E umildp, y
Bra

y

(I)

política,

que usted

palabras

nen un no sé qué di bueno que rae
llega al alma; y creo que entre los
muchos beneficios que usted rae
hace, éste de los sermones es el ma
yor de todos.

se

estado.

Señor don Luis, ya he estada
en el taller de D, lo
y me hu ido mny bien. Tene

—

hoy trabajando

muy

no

pobre;

mayormente

mos

muy honrados por El,
quien dice, el Señor

como

porqne,
era

de

r-

LA UNION OATOUOA

gremio. Y que el trabajo, está en los cjeloa. Y digo igualdad
era
tenido por específioa
qoe antiguamente
(que es cosa muy distinta
ooQpactoii indigna de personas de- de la igualdad absoluta con que pre
■ceirtt*..- pueaya después fué otra tenden embaucar al pueblo los ora
Señor Jesu
Nuestro
dores
porque
coaa,
revolucionarios) porque todos
cristo trabajó como podia trabajar los hombres son igualmente hom
uo esclavo.
bres, y no hay entre ellos jerar
E-jtá bien, ya veo que no olvi
quías de raza o de condición, aun
disloque te digo, y me alegro. que ee distingan por diferencias
Pues bien: ahora vas a ver lo que accidentales, que siempre existirán,
hiio Cristo en eu vida pública, des- pues siempre habrá buenos y malos,
de haber honrado en su hu mi I
sabios e ignorantes, fuertes y débi
B casi de Naxaret el
trabajo y la les; lo que no habrá nunca será
aueatro

Antonio Pérez y Co.
BARROS

Ya sabes que cuando lle
loa treinta años de gu edad, el

pobre».
gó

a

Salvador del mando comenzó el mi
nisterio de su predicación, preparán
dose

¡

el bautismo
ayuno de cuarenta días.
con

primero

con un

Sastrería,

relación

a

sus

el país sabios y sacerdotes que cono
clan profundamente la Escritura,
prefirió Cristo a unos humildísimos
obreros que ganaban su vida ejer
ciendo la profesión de pescadores.
En aquella época, acaso por la in■ fluencia de la civilización
ronianu,
el orgullo y la soberbia de las clases
k poderosas eran intolerable? pura el
Sobre pueblo, que sufría él despo
¡ tierno de la aristocracia del saber y
r ia la aristocracia de la sangre.
Los
f -doctores de la
ley, llamados escribas,

|

loa príncipes y los fariseos, que eran
unos

[
i

sectarios

hipócritas
mejor y

qne hacían
más puros

alarde de ser
que los demás, agobiaban a laa claBes populares
y laboriosas con tra
bajos, insultos y desprecios. Tañía,
ademas, el pueblo judio la vanidad
de creerse superior a loa demás
pue
blos de la tierra, a los cuele? profe
saban un odio profundo, no dignán
dose tratar con ellos.
Pues bien:
contra todas estas preocupaciones
injustas comenzó a predicar Nuestro
Señor Jesucristo,
rodeándose de
obreros, de pobres, de publícanos y
de todos los que eran considerados
inferiores en aquella sociedad
pervertida. Los enemigos que desde

Ícomo
«1

principio

ban

en cara

des;

pero

tuvo el Señor le echa
fu trato con los humil

cambio I03 humildes le
fc honraban y le seguían en todas par►tea, deseoso-f de escuchar de sus divi
nos labios
aquella celestial doctrina
f -t-pre era para los desvalidos alimento
en

[Confortativo
por
«e

primera

y
vez,

reparador.

después

Porque

de la calda

nuestros

clamaba

a

específica
mo

lijos

primeros padres, se pro
la luz del día la igualdad
de todos los hombres co.

de

un

mismo Padre

que

BELLIAZZi Hnos.
—
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Permanente baratura

en

casimires procedentes de
tas fábrícaa de Francia e

Inglaterra

[mura

Je medida desda $ 130,-

Esraero y prontitud i

visítenos
359 -Caupolican -559

Casa Domingo Diez

sospechoso, dijo

lo

necesario tener

un

para

LOCURA Y SINRAZÓN

INCRÉDULOS

DE LOS

V esa

ser

siguiente:
grado de

«Es

Qae

dar

a

camente:

«Afirmo y sostengo que un hom
bre sensato y de sano
juicio jamás
ser incrédulo»
Saint Beuve dijo a los incrédulos:
bien: en la cabeza o en el co

puede

.

Fija03

razón les falta algo*.
Y el filósofo La Harpe, admirado
que todos los incrédulos eran
unos hombres de
poca ciencia y de
licenciosas costumbres, exclamaba:
¡Oh Dios míol ¡A cuántos necios
tenéis
y corrompidos
por enemi

ateo».

le da

tabernáculos la tierra:

que,

ea

gos!»
Confesión de Federico II.

Federico II, el filósofo rey, escri
bía a propósito de una refutación al
libro impío: «Essai sur les
préjugés»

de [

'.i-i.

ahora

hablar de él».
fustigar sin piedad

en

Solía

a

los

fi

lósofos de este jaez, comprendido el
mismo Voltaire: y los hacía muchas
veces el blanco
de sua mordaces
ironías.
nConvenid

tórtales)

e

a

Thiébault

hinchados

{loursoufiés),

creed que sois vos demasiado
peque
ño para alcanzar las alturas de esos
raros

genio-!!»

Y mientras él. Federico, acogía
Estados a los Jesuítas arro
jados de Francia a esos Jesuítas
que él llamaba gardes du corps du
Pap'— declaraba que si él hubiese te
nido que castigar alguna
provincia, U
hubiste enviado ñlósofos para gober
narla.
Añade, refiriéndose a los filósofos
incrédulos de su tiempo:
en sus

—

áis

deberían

manicomios

gisladores
jante?».

dravado?

También Mefistófeles. en el Faus
Giithe, dice que la razón do

to de

que eetos

es

trasladados

ser

para que fuesen

de los

loco?,

sus

caballe
a
loa
los le

seme-

qué opinión
Pf.ro

dulos
ticos.

dejemos

tratarse

los mismos incré

a

de

locos

decrepitud.

El rey filósofo de Prusia, Federi
II, con ocasión del furor con que
Voltaire perseguía a Maupertuis con
pá tiras y sarcasmos, hasta
después
que éste habla muerto, le decía en
unos versos
que le dirigía: tMira
cuál es tu manta CVoyez quelle est
votre manie)y>.

Marat, el tristemente
publicano, decía:
«Voltaire fué

un

pervirtió

tari oando que

llegue

a

despreciar

a los mismos
dioses, éste no es ya
hombre fuerte, sino un loco rema
tado».
Los estoicos Balbo y Varrón cali
fican en los mismos términos a los
discípulos de Epicuro.
Y en estob últimos tiempos,
Bay
le, cuyo testimonio no puede ser

a

célebre

re

escritor escanda
la juventud con

lecciones de falsa filosofía; en bu co
razón tuvieron su trono la envidia,

la malicia, la malignidad, la ven
ganza, la perfidia y todas las pasio
nes que degradan a la
especie hu
manan.

Víctor Hugo: ¿Lo conocen usté
des? Pues Víctor Hugo dice: «Es la
mona del genio
y fué enviado por
el diablo para pervertir al hombre.
Voltaire es la serpiente, es la duda,
la ironía».

no

entendía

ni

la Biblia, ni Homero, ni el arte
griego, ni las religiones antiguas, ni
Cristianismo, ni la Edad Media.

Su incredulidad burlona
y
cial, con sus chistes zonzos,

superfi
au

ento

nación chocarrera e hipócritas bro
mas fué la
exégesis de la chulería».
Taine, que no cede a los autores
citados en punto a
«despreocupa
ción », dice:
es ur.

gemidos

de amoroso

llanto,

sn eterno amor manifestaba:
iMIra este Corazón; ¡ay, ama tantot>
V, de fuego, como lenguas celestiales
Aún declara sa amor a los mortales.

Sé

Tú, Divine Corazón, la estrella,

One, sobre tristes puebles inz derrame:
Palpen tu bar Id a, recobrado en ella,
El vivido ardor que al mando inflao».
Se Tú, Divino Corazón, la aurora.

Fin de la noebe tenebrosa y tría

Ahuyentando tn imagen trluafadora,
Tinieblas de infernal apoetasía;
Se

Tú, reinando ya

El sol que regenere

en

los

cerazeaes

las naciones.

a

Rafael de los Reyes-S.J

El Nuevo

mono

indecente».

Consejo Diocesano

de la Unión Católica da

Concepción

El

día l.o de Junio y bajo !si
presi
dencia del Iltmo. sefior
Obispo Diocesa
na, Dr. don Gilberto Fuenzalida Guz
mán, celebró sn primera sesión el nue
vo
Consejo Diocesano de la Unión Ca
tólica de Concepción, creado por la Au
toridad Eclesiástica en virtud del decre
to de 23 de
Mayo del presente año.
Asistieron los señores Alfredo Lare
nas, Vicente Rojas, Alfonso Urrejola.
Pbro. don Joaquín Fuenzalida, Víctor
Solar y Viviano Tolosa.
Excusaron sn inasistencia loa sefio
res Luis David Cruz,
Benjamín Arrau

y Ladislao Gajardo.
Al comenzar la sesión el Pbro. don
Joaquín Fuenzalida dio lectura al decre
to .leí Iltmo. eeñor
Obispo, que estable
ce y ordena la constitución de este OonA continuación usó de la
palabra
Monseñor Fuenzalida para explicar más

detalladamente

a

los miembros

concu

rrentes cuál habla sido su intención al
resolver la creación de dos Consejos

paralelos,
ras

uno

de caballeros y de

el otro, para que

tomen

a eu

seño

cargo

la dirección y
supervigilancia de las
Juntas Parroquiales establecidas en las
parroquias de la Diócesis. Y, al efecto,
recordó que

en
conformidad a las nue
darlas por la Santa Sede pa
c/itólirrt en general, y a 1. 1
Sumo
propio
Pontífice Pío XI
lia hoislio en Italia, er? de
imprescindi
ble necesidad dar esla nueva
organiza
ción a la Unión Católica de esta Dióce-

vas normas

la ni-i-it.,1

rir

el

«Voltaire

resplandecía,

la oscuridad destierra.

eiror

Así

maniá

y

co

loso que

el Tabor

tenido Voltaire.

ara

Renán: «Voltaire
Uon mucha razón había dicho el
gran filósofo Aristóteles: <Si alguno
es

más

La verdad en su boca parece
que
adquiere más quilates.
RouBaeau hablando de Voltaire
decía que este hombre no raciocinaba
ni poco ni mucho, llamando sus últi
mas obras las últimas
arlequinadas de

es

Otras autoridades.

ser

para

bruto que los brutos.
Y ¡crean los hombres a pie
juntilias a estos doctores de la huma
nidad!

su

escribía

—

que son en verdad muy grandes
hombres los filósoíos de nuestros
días! Si os parecen enredados (en
—

—

Y ¿no habla él mismo anunciado
anteriormente en su Discurso que
el hombre que piensa es un animal de-

-

-i--.

«Lamento el tiempo que he per
dido en leer el libre, y el que pierdo

hay filósofo dice J. J. Rous
llegando a comprender lo

que

humano?»

En

el Gol gota moría;

ene en

Triste, con Margarita conversaba;

verdadero y lo falso, no prefiera la
mentira que él ha encontrado a la
verdad descubierta por otro.
¿Cuál
eB el filósofo
que, por su gloria, no
engañarla de buena gana al género

sirve al hombre sino

sangre por los hombres vine.

aquel

Y aán del

—

su

Es
aun

Aquel

Opinión de Rousseau.
<No

atibes,

locura

impío*.

puede llegar

seau

categóri

bellas,

Edén de los Querubes;

sacro

]Ob JesSsI tn Corazón Divino,

Y

algo".

Un docto filósofo decía

plantáis

Siempre sin sombra ven, siempre sin
Ese fúlgido sol de los amores.

Y en otra parte dice asimismo:
«Sin el alma algo maniática no se
a ser

tos

luz qne gloriosos triunfadores

Y entre

'En la cabeza... les falta

triunfador, ba]o

Mirando estás la noclje y las estrella»:
Sobre les cielos tu dosel
levantas;
Con risueño carmín de auroras

Es

mMí parecer

HAN DEPOSITO DE CASIMIRES

Dlviao

Camisería,

CAMISAS Y CUELLOS SOBRE MEDIDA

miseros egclavoB

—

pillarte del Señor enseñasen su doctiina a todas las gentes, escogió vaños discípulos; y aunque habla en

AI Corazón de Jesús

Pintas el

*Hl!l}ua

y

—61, eeñor, todo eso ya lo sé.
Para que le ayudasen en ln pie■iir.'ac¡iin, y para que después de la

-Literatura H I

S*

III

til

Artículos para Caballeros

hombres más hombres que otros,
como creían serlo los hombres libres
con

TELÉFONO

=z

CASILLA

—

Ínés

AR-MA u»

que el

actividades
y de

propender, medíi

ayuda y ejemplo do

nte

Ia

dirección.

'

i personas
eeglaque componen los Ooneejos, a deapertar nuevas tnicíati 'hst actividades
entre todos loe católic )9 de la Diócesis
de Concepción

res

Recordó que
cesaria

a sti
juicio ya no era ne
la labor del antigao Consejo
por sacerdotes: él des*-

formado todo

LA UNION CATÓLICA

rroiló nna intensa 7 próspera labor en
caminada a constituir la obra en las
principales parroquias. Esta obra ee lle
vó a cabo venciendo múltiples dificul
tades, y ee justo reconocer que dicho
Consejo ea digno de todo encomio y

alabanza

prudencia aconsejo

que fueran

eacer-

dotes loe encargados de fundar la
Un ¡.-.ii Católica. Parado este período de
fundación, se ha abierto para la Unión
Católica una nueva era de nuevos hori
zontes: ya no son suficientes los estre
chos limites en que ha vivido haeta
ahora y ee precisan nuevaa actividades
elementos

nuevos

realizar

[jara

en

la acción social católica,
sabe, es la acción organi
zada de los católicos seglares para ayu
dar a la Iglesia en la obra de la salva
ción de las almas.
La acción social eetá encomendada
en eata Diócesis a la Unión Católica, y
como esta acción siempre deba ejercer
se bajo la dependencia de la Autoridad
Eclesiástica eu los dos Consejos qne
han sido creados habrá un delegado

Concepción

como se

que,

sefior don

el

en

Benjamín

eeleaiísBtico, que será ante los demás
miembros como el portavoz del Obispo.
Agregó el Iltmo. sefior Obispo, que
él había querido dar más autoridad e

independencia

a

las Juntas

parroquia

les, 7, al efecto, habla aplaudido y apro
bad» la idea de que cada Junta tuviera
su presidente y que el
párroco respec
tivo llevara el titulo de director: asi
-quedaría siempre la Junta parroquial
bajo la Antoridad Eclesiástica y a la
-vea
con Ia debida independencia para

poder trabajar

Además fueron

secreta

designados

rio y tesorero, el Pbro. don
Fuenzalida y don Ladislao

y reunirse

aun

cuando

esté presente el párroco, quieu mu
shas veces debe ausentarse de su pa
rroquia para atender otras necesidades
de su ministerio.
En las. visitas pastorales efectuadas
por el propio Prelado, ee ha podido no
tar la ventaja inmensa que eeta nueva
organización reportaría ala Unión Ca
tólica, pues hasta el presente todo de
pendía del párroco, el cual muchas veDea imposibilitado por los quehaceres
de sa c&rgo, no podía atender debidamente al funcionamiento de les Juntas.
Todo esto quedarla subsanado con la
nueva organización y con la creación
ie los nuevos Consejos, a los que en
carga vehementemente no abandonen el
entneiasmo 7 celo de que se hallan ani
mados, sino que con mano firme y te en
el éxito emprendan la tarea qne ha pues

bajo sus cuidados

suficien

y difundirlo

Consejo

temente.

2.o Dirigir todas las comunicaciones
oficiales a los presidentes de lae Juntas
a los párrocos respectivos.
3.o Sesionar, por ahora, ee man símen
te loa Sábados de 6 a 7 en las oficinas

y

del

Obispado.
Empezar

4,o

fijada

y

no

las sesiones

a

la hora

prolongarla más allá de las

7P. M.
¡i.o Ponerse de acuerdo con el Conse
femenino eobre la forma, manera y
fecha en que convenga efectuar una co
lecta en toda la dióseeis para la Unión
Católica.
6.0 Trabajar con todo empefio por

jo

realizar los

puntos del programado

bajo enumerados

por el sefior

tra

Obispo,

7.o Confeccionar próximamente ia
tabla de materias en que va a trabajar
el Consejo-

BOTERÍA "h A NEGRITA"
de LEOH OUEUD1HOT

en que los
nuevos
de secundarlo en sus

el

con

ahinco 7 que los

decreto,

a

enumera en

saben

I.o Establecimiento de laa Juntas pa
en donde no las hubiere; 2. o

rroquiales

federación de las sociedades católicas;
3.o inscripción de los católicos en loe

registros

respectivos;

4, o mayor difu

sión del periódico; 5. o organización de
las tesorerías diocesanas y parroquia
les 7 colectas especiales para los fines
de la institución, y 6.0 confección y rea
lización de un programa concreto de
trabajo social.
Terminada la alocución del Iltmo. se
fior Obispo, el señor don Alfredo La
renas, en nombre del Consejo y en su
carácter de presidente, agradeció al
Prelado bu benevolencia al haberlo ele
él y a sus colegas para la direc
ción de una obra lan importante, y,
abundando en loe mismos propósitos y
sentimientos que el sefior Obispo, le
ofreció secundarlo en lodos su9 proyec
tos y
que para llevar esto a cabo el
Consejo se esmeraría en discutir poco

gido

a

(tú 638

•

Cs-iilIa 710

-

Tenemos constantemente calzado
coiido y estaquillado, hecho
pan

menor.

bajos Ventas
Especialidad en
—

depositado, agregó

el

de la

acercB

Liga

declaraciones
Nuestro compatriota

Importantes

bace en N. York
ha sido muy agasajado en Estados Uni
dos. Et marco lia tenido una nueva
depreciación. Se dice que el Ministro
James Freyre, representante de Bolj
via, volverá a Chile.— Se habla de nue
.

—

—

proposiciones reivindicad órnalas.
Arrecia en Méjico la persecución reli

vas

—

giosa.

—

Un

diplomático

colombiano

elogia la cultura de la mujer chilena.
Las reliquias de San Feo. Javier, que se

—

veneran en

Foligno, Italia,

han curado

enfermo que oró durante algunos
minutos. Este hecho sorprendente ha
sido publicado por varios periódicos.—
Don Francisco Rivas hace importantes
declaraciones en Buenos Aires acerca
a un

del

litigio chileno-peruano. Se cree
pronto llegarán a nn acuerdo los
—

que

medid».— Materiales

de

primera

Se habla de que en Francia habría es
un movimiento comunista.
El

tallado

—

problema de Marruecos toma un sesgo
amenazador en España —Se produce
acuerdo entre Rusia y Gran Bretaña
de la representación diplomática
el Oriente.— Pronto Alemania en
viará una nueva nota a loa aliados.—No
se produce acuerdo en la conferencia de
Lausanne.— Según telegramas últimoe,
ha sido asesinado el Arzobispo de Zara
Se teme que se produzca la atie
goza.
rra civil en
Sajonia. M. Poincare ha
bla con ocasión de la inauguración de
un monumento
para cimentar la amis
tad franco-norteamericana.
un

acerca
on

Crónica Exterior

religiosos

to

FRANCIA.— Los empleados piden
auxilio del Cielo. Con ocasión de la
renombrada Feria de Lyon
una de lae
más famosas de Europa los comer
ciantes e industriales de aquella ciudad
enviaron una comisión
al cardenal
Maurin, Arzobispo de Lyon, para supli
carle la concesión de una solemne fies
ta religiosa con motivo déla Feria.
Su Eminencia elogió de muy buen
arado la idea, y en Nuestra Señora de
Fourvióres se celebró una Misa solemne
con un elocuente sermón del
Obispo
auxiliar de Lyon.
—

—

El l.o de Junio

país

se

inauguró

el

nuevo

período legislativo. El

Presidente leyó
un
largo mensaje en el que dijo que
después de lae elecciones presentaría el
proyecto de separación de la Iglesia 7
del Estado.— El sefior Zaflartu sufrió
un
completo fracaso en su jira a Co
quimbo. La junta balmacedista unio
nista sigue recibiendo importantes ad
hesiones. Es un hecho la división del
partido. En todas las ciudades se ha
celebrado con solemnidad inusitada el
día de Corpus Christi. En nuestra ciu
dad se hizo la procesión, desde la Ca
tedral a la Iglesia del Smo., asistiendo
una inmensa muchedumbre de fieles.
En esta semana se elegirán las mesas
directivas do las Cámaras.— En la Uni
versidad de Chile se tributa un Bolcmue homenaje al sabio católico Pasteur,
—El Dr, Sierra dicta una conferencia y
neiste el Presidente de la República
Se acordó la prórroga de Ih asociación
1I0 productores de salitre,— El Consejo
rle I 'efensa Kiscal ha declarado ilegal el
decreto del Ministro de Instrucción sobie los liceos de nifias.
Se cree que el
Gobierno pedirá la derogación de la ley
—

—

—

—

—

—

—

El voto femenino
>u
Santidad el
ha dado su bendición apostólica
"Ligue d'Action Sociele déla Femme", de París, en los siguientes tér
minos: "Bendigo mny cordial mente a
la Liga de Acción Social de la
Mujer,
de París, 7 a eu digna Presidenta, co
mo taiiibién a la Comisión Cívica, a la
se
hs
confiado
el
que
gran deber de
preparar a la mujer católica, si llegase
ol caso, para ol voto electoral".
Vuelven las procesiones— El alral.lo socialista rle Aix les Haine, de
acuerdo con la Arcipreste, ba ohtenido
del prefecto de Saboya la libertad de
[■elelirav procesiones, que estaban pro
hibidas desde hace veinte anos.
Derogada ta prohibición, se celebró
—

Papa
a

tu

número de alum

de dichos centros do
en loa
setos, tan

parte

literarios,

como

con que.

celebró al día del estudiante, el Rer*tor y el claustro de
Profesores, y en
Madrid, donde las fiestas fueron espíen- j
didas, se vieron honrados loa
con la asistencia del
Bey 7 de la Infan
ta Isabel a sus festejos."
Ona iniciativa digna de ímitnas
fuéla de los estudiantes de la
capital «l*-^
Espada, que como medio práctico de
celebrar sn Sest* promovieron la Sema
na del Estudiante, durante la cual
on
núcleo de hombres eminentes en los di
versos ramos del saber, dieron confe
rencias en la Casa del estudiante sobre
orientación profesional.
se

'

'esjcoftw» j
•

Humorísticas
En el cuartel—El oficial.— Este in
dividuo dice que es sordo, por eso debe
eximírsele del servicio militar.
]
El médico.
Ofrézcale usted ríate- 1
—

pesos y verá

como

oye.

El sordo.
Aunqueme ofreciera
te no oiría una palabra
—

veto-

después
dice, riendo

de adivinar a un joven, le
que el joven ee retira-

¿y el peso?
sefior*!—dice el joven—¿coadivinó usted que yo no tenía si

Joven,
—¡Pero,
—

mo no

peso para

imponente procesión, en la que c]
Santísimo Sacramento fué acompañado
por las calles de la ciudad por una muí
litad enorme de todos los pueblos de
los alrededores.

una

KSl'ANA.—Hirmoso triunfo de los
Estudiantes Católicos— A su paso por
il Ministerio de Instrucción Publica
establecido el señor Nilió la fiesta
ile Santo Tomás de Aquiuo, Patrono de

Jejo

Escuelas,

como

fiesta oficial

de loe

estudiantes y dio por consiguiente fe
riarlo.
Pero al ocupar dicho Ministe
rio el actual Ministro, liberal avanzado,
derogó el decreto de su antecesor, de

jándose persuadir
noria de escolares.

de

11 mi

sectaria

'

:
1

1

pagarle?

pastelería.— El
dependiente:
una

prop:

Procure usted que los pastelee'7
7
■
dulces tengan un aspecto atravente Papa I
ra el público.
Sí, señor, ya lo hago asi Todas laa
mañanas les quito el polvo 7 las moscas
antes de ponerlos en el eecap&rati

!

—

Hombreen apuros. A Gedeón le
ha pasado un lance, qae refiere t an
—

*

amigo,
—¿Y él

arrojó

te

al

gnante

on

ros

tro?
Me lo

—

—¿Y
—

no

Vsb

J

arrojó.
lo

í
horabreqa» \

recogiste?

dijo

a ver: me

el

nii sangre, y.
nneds70 se lo devolví, dicióndole que
ría mucho mejor lavado con bencina.

quería lavar el guante

con

la

las

A

.

adivinó.— La adivina,

No

—

—

-Notieias í; Semana

algunos

centes tomaron

a un

ca

lidad

Del

En

nos.

espartólas

puertas, y en
celebrarse algu-

otras apenas pudieron
nas clases por falta de

En

rende "La Unión

7 es
que nunca, tanto que la mayo

ría de laa Universidades
vieron qne cerrar sus

americanos y mejicanos que celebran
una conferencia.

por mayor j
calzado «obre

ción política, social y eoonómica desa
miliaria por el Partido.
Oon asisten
cia del Presidente se inauguraron er
Se
Santiago loe roperos escolares.

él ha

Unidos

Naciones.

Esta
de las

en

caballeros, señoras y niños-—

Precios

señor

en

trabajar

dos

Sin embargo, gracias a la
poderos»
influencia de la Confederación
Hacia.
nal de Estudiantes Católicos, se ha
ce
lebrado este afio la fiesta del a n
ge] de
laa Escuelas con más enttuiaamo

plendor

Don Agustín Edwards habla

S mano,

Larenas,
En conformidad a lo dispuesto en el
decreto do 23 do Mayo, ss pasó a con
tinuación a elegir vicepresidente, nom

mucho.
En esta forma el Consejo agradecerá
al Prelado la inmerecida confianza que
en

las

—

Concepción

que se le opone.
Se habla de una crisis del Ministerio
i'on mutivo rle
lo actitud .leí Ministro
ile Instrucción Pública.— El presidente
ile) Partirlo Conservador señor Enrique
Concha, da cuenta detallada de la ac

y

a

—

M¡n

.

tareas 7 que no han de desmayar en
bus buenas intenciones y propósitos,
Además insistió en los diversos pan
tos sobre los cuales quiere que se tra

gira

en sn

del norte.

Del cable

Joaquín

Imprimir el decreto de constitu

l.o

ción del

Confía el Prelado

consejeros habrán

baje

del sefior Zanartu

provincias

Joaquín
Gajardo,

Fnenzalida ex
presó que, según los libros de ta Unión
Católica, aparecían fundadas 48 Juntas
parroquiales de hombres en las diver
sas
parroquias, pero que a él sólo le
constaba que funcionaban regularmenie unas 12 más o menos.
Se tomaron los siguientes acuerdos:
£1 Pbro. don

no

to

vendieron más de 200 mil quintales de
salitre-— Se confirma el completo fraca
so

Arrau.

respectivamente.

.

Sd acción se dirigid a la constitución
de las Juntas mediante la cooperación
de loe párrocos, y por esta razón la

y

bramiento que recayó por asentimiento
unánime

LIBROS
1 con

11.7

lipOÍ

d* Chilt. cm
acabarmo» de recibir
en piel Wl«

Propioi

los

claros,

mesa, Malino

o

RoueíuV 'Vi

portátil,
b.

.'1 por

oche,

t

*
•

iini-mo

J loi liempo*

F--rriKS.-Compir.-Ji.>-)' Teología
Gomá.—El

núívo

mo-

«alter» ¿el Breviario

l'isíoi'.— Ln vida «owrior. t*U, • '4-„.
Berihe
J-ssucH<lo.-W *id«, "f
—

su
'

triunfo* Ditlneera

corle

P*™^
dorado. H«-

S.-io.-i'aPS,end)'Bibli».fivol«.. P»«»

íuccíó "de S'vÚTbÍ." í .li«; 4 ''Olf..
[olio
ilaitnclo«

precio»» encuadrrnKioi»
ns--.de Gustavo llori. i vo.
Pnpim— Hisioire du Ctarüt.»9
ion

I-jen-,.

l-legan.. Cristo. ÍI.50.

t-"'"

I'róiim.meou* Papini. Hiitorts*
traducida al upafiol y editada roj**™;
de
automación del autor J prólogo

'*

■-'

con

KrvaldÍjTeVgir^'Ud»dfcJ«»Í^O"'»-,**|*
Nrreoví —¡Nuevas meditacionei prícti
ca*.!

vols.. tela. I M.
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[lustrado

floti dioso

-

Educativo

-

Cuestiones social,,

Apologética
Crónica

—

Literatura

Diracción y Administración

parroquial

Casilla 878

Movimiento católico

Taltfono 148

-:-

CONCEPCIÓN

ejército, de la marina, policías,
cárceles, hospitales. (Todos ten

drán el consuelo de morir de
manera

-

Avenida Montes de Oca.

militar obli

los

para

mientras

Buenos Aires.

una

laica).

Art. 12,—Servicio

gatorio

seminaristas

suprimen

se

por

completo

estasinstucion.es.
Art. 13.
La beneficencia debe
estar a cargo del Estado
y su
—

Católicos, ¡alerta!
En el Mensaje leído ea la
aper
tura del Congreso Nacional, el
Presidente de la República decía
ró

solemnemente que

se

pronuncie el electorado nacio
en las
próximas elecciones de

una vez

que

nal

Marzo, presentaría el proyecto
separación de la Iglesia y del

de

Es
tado.
Esta declaración oficial del
pri
mer magistrado de
Ja nación es
para todos nosotros los católicos
una verdadera notificación v
un

desafío.
Ya

sólo la

de un
partido; es una declaración solem
ne
que hace el jefe del Estado en la
apertura de las Cámaras legislati
vas. Si
la alianza triunfa en las
elecciones, vendrá la separación,

qoe

iuna

nacional»,

verdadera apostasía

como

Pastoral el

amenaza

lo ha dicho

señor

El deber de los católicos

de

'queda

señalado: deben trabajar con todo
entusiasmo para llevar a]
mento

parla

a

representantes

que de
y qne eviten a
patria días de luto y de
lagrimas. Cuando todos necesita
mos unirnos
para trabajar por el
engrandecimiento del país, nn par
tido pretende dividir
la familia
eimena, provocando luchas reli

uendan

a

la

Iglesia

¡westra

giosas y lanzando

desafio

nn

au-

la conciencia católica.
La
inmensa mayoría de los chilenos
son
católicos; por lo tanto, deben

?«

a

nacerse respetar
y representaren
«selecciones. Se puede decir que
elecci°"-ies depende el
Mn

erSUs.

.la esclavitud
¡ninfo
¡Qné sería del
o

'»•

legara

a

de la

país

Igle-

si mañana

triunfar el radicalismo!

sería la situación?
mos a
nueBtros jectore9

£nal
LntnT
^«en
""entodesus
deberes
a

Lo dire

el cumplipolíticos

—

países y de lo que están
haciendo actualmente en Méjico,
de donde se expulsó al
represen
tante del Papa por asistir a
una
reunión pública, en
que se ofrecía
un
a Cristo
Redentor.
homenaje
Como esos tiranuelos
que se han
levantado
bien

en

sores

algunas repúblicas

en

americanas,

se

levantarán tam

nuestro

de la

país

conciencia,

derada

los opre

con

libertad, que
llevan en los labios, pero
llevando la tiranía y el sectarismo
en el corazón: ¡le
aqui el progra
ma:

(Pero

QUE SEBÍA

EL

hAdI-

artículos de

su

programa)

Si los radicales triunfan en las
elecciones vendíala separación y
la persecución a la Iglesia y enton
ees
reglamentarán hasta el modo
de andar de los católicos. He aqui
algunos artículos de su programa
con
algún ligero comentario:
Art. ..o—Que el Estado no
per
mita con ningún pretexto
clérigos
en las escuelas
(en nombre de la
tolerancia y de la libertad, se en

Art. tí.0

(aquí

hay

un

borrón).

;un

culto

fun
mez

(en privado pueden

ninser

a
que quieran pero no en público.
Este es un notable descubrimien
to: el hombre de dos conciencias.
Cree en Dios en su casa y le niega

la vida

pública.)

los
serán

templos

—

nes

monásticas y clausura

colegios

de

congregacionistas.

los

(¡Y

viva la libertad de enseñanza!)
Art. 8.0— Supresión de las fiestas
religiosas en el calendario del Es
tado y se establece el calendario
laico (y la persecución
v

obligatoria).
Art. í).°— Supresión
fórmulus,

gratuita

de

santos y otros

cruces,

símbolos

y
cesiones religiosas por las
libertad absoluta para

templos y para hacer
iones anti-religiosas).

calles

apedrear

manifesta-

Art. 10.— Prohibición

de hacer
eu artículo de
muerte,
favor de las instituciones reliias.
(Es decir, nadie tendrá

testamento

_

laico.
Art. 14.— Sustitución de las her
de caridad por enfermeras

laicas y diplomadas. (Diplomadas
para todo menos para ser enfer
meras y para
practicar la caridad.
Art. 15.
Cambio ^de nombre a
todas las ciudades y calles
que
lleven el nombre de santos.
—

Estos serán

variantes,

con

algunas ligeras

los artículos

del

grama que el radicalismo

gobierno.

pro

llevará al

Católicos: ¿permitiréis

que se entronice en nuestra patria
la persecución y que nos
gobierne
la masonería?
Vuestra

respuesta

debéis darla
Marzo.

en

La

y la acción social

Iglesia

las

elecciones de

Hablamos prometido referirnos

derecho a disponer de sus
bienes),
Art. li.— Abolición del clero
castrense y de
los capellanes de

a

la posición de la Iglepia en la acción
social.
No han faltado algunos que
quioran excluirla
pretendiendo que la

Iglesia

no

debe mezclarse

en

una

cuestión que versa sobre intereses
del orden temporal, cuando su ac
ción es de un orden espiritual. Asi

pensábanlos Silloniatas
condenados por
en una

carta

su

franceses,

Santidad

admirable,

Pío X

en

que con
cómo es
muy propio y aun necesario que la
Iglesia dirija todo el movimiento y
acción social de los católicos.
La
cuestión socio! tanto
y más que ma
terial es moral.
Y la Iglesia tiene
hoy que hacer lo que ha hecho en
todo tiempo: civilizar.
Ni es de tal
modo nueva la cuestión social que
no sea también lan
antigua como la

claridad meridiana

religión en todo establecimien
público, en los caminos, paseos
plazas y prohibición de las pro

en

persona! será

manas

y

considera-

(y

los

cionarios públicos, no deben
clarse en actos religiosos de

Todos

dos'como centros de espectáculos

to

,

—

religiosas,

públicos y pagarán la patente res
pectiva a las municipalidades.
Art. 7,«
Supresión de las órde

de

.

permitirse en público,
permitido en Concep

muy a propósito para fomentar
las buenas costumbres).

Art. 2."— Separación de la Igle
sia y el Estado con libertad abso
luta de conciencias, con exclusión
Art. 3.°— Kl Estado y

las buenas costumbres.

exhibición de mujeres
ción,
desnudas, con la tolerancia de las
autoridades, como un espectáculo

tiende).

i

pernicioso,

a

ha

la

casas

CALISMO EN EL GOBIERNO

(Algunos

centro

debe

como se

Tomen nota todos los católicos
LO

como un

contrario

menti

promesas de

siempre

en sn

Arzobispo

Santiago.

Art. 4."
Prohibición del traje
talar en los hombres por indicaí
este uso oriental un envilecimiento
del individuo y una degeneración
de la especie, (Y viva la libertad
individuall [Pronto dirán también
qué clase de tela deben usar los
ciudadanos y qué lado de la cara
debe raparse todo hijo de vecino,
¡Si conocemos el paño!.. )
Art. 0.0— Toda institución de ca
rácter monástico debe ser consi

en otros

das

no es

es

Lo pondremos en forma de ar
ticulo y su redacción la entresaca
mos de sus mismos
programas y
ie lo que han hecho los enemigos

Iglesia

Muy
carta el

y

como

explica

el muudo.

hermosamente dice en su
Papa Pió X: «No, Venera

bles hermanos,

es

preciso

recordarlo

toda energía en estos tiempos
de anarquía social e intelectual, en
que cada cual se presenta como un
con

.1
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docto y legislador, jamás se edifica
rá la ciudad de otro modo como
Dios la ha edificado: no se edificará
no
nunca la sociedad, si la Iglesia
hecha las bases y dirige Iob trabajos;
no, la civilización no ea cosa que se
baya de inventar de nuevo, ni la
nueva ciudad va a edificarse en las
nubes. Ella ha sido, ella es; la ci

vilización
cristiana.

es

la

católica,

ciudad

es

más que
instaurarla y restaurarla ein cesar
sobre los fundamentos divinos y na
No hace falta

siempre

turales, contra los ataques

renacientes de la utopia malsana,
de ia revolución y de la impiedad:
Omnia instaurare un Christo— Hay
en Cristo».
que restaurarlo todo
OtroH creen que la Iglesia no debe
mezclarse en esta cuestión por eer
indigna de ella; figúrense que estas
cuestiones no eon tan santas como
los actos de caridad; que lo que ha
ce falta y basta, y únicamente debe
vuel
procurarse, es que los pueblos
todo se
van a la fe cristiana y que

remediará

con

la conversión

a

Dioe

de las naciones y de tas clases,
la humildad de los pobres, la cari
dad de los ricos y la sobriedad de

e

la

prosperidad terrena,

ue esperan el cielo; pero incapaces
e expansión, de progreso, de lucha
se ha
y rebelión, cosas necesarias si
obrero.
de obtener el bienestar

He
capítulos
aquí loa
que los socialistas echan en cara a
los católicos, por los cuales se consi
deran desunidos de la Iglesia y que
estañada tiene que ver con la cues
tión social. Veremos, en un articu
lo próximo,
que siente la Iglesia
acercado esta pavorosa cuestión de
la cual arranca el bienestar mismo
de la humanidad

La

Pero

opulentos.

no

basta que
los ricos la

católicos prediquen a
caridad y a los pobres la resigna
ción, ni que esperen la vuelta del
mundo a la religión, cosa que tarda

los

Diocesano
DECRETO

UEI. ILTMO.

Publicamos

a

po ha

rá

en

verificarse, por

lo

menos

en

medida que aería necesario
de suyo el
para remediar BÍn más y
mal social. Es necesario también
trabajar, ea necesario realizar obras
el mal en el,
que no eólo remedien

aquella

3¡no en sus mismas causaB.
Los revolucionarios y socialistas
piensan de otro modo, unos por en
He aquí
gaño y otros por maldad
bu manera de pensar: Dicen
que la
caridad y la limosna de I03 ricjs no
ee les
una propina que
es más

el Consejo Dio
de la «La Unión Católica-».

.

que
da para acallarlos y ganarlos y un
narcótico para adormecerlos. Que no
la limosna lo que se debe dar, si
salario y participación justa en
capital. Que mi católico no pue
de ser un verdadero sindicalista, si
nin
no falso, incapaz de reclamar
lienen los
guno de los derechos que
Qua la
obreros sobre los patrones.
Iglesia e3 unn -servil, aduladora de
los ricos, de los cuales necesita para
Y
su existencia y preponderancia.
sobre todo, que la predicación y di

ea

no

el

rección cristiana sólo sirve para ob
tener resignados, desinteresados de
los bienes de la vida,

despreciados

A EH
Avisamos

a

nuestro

nii*el pU
criplores que
vencen numerosas suscripcio
nes al periódico
y les roga
cancelarlas
se
sirvan
mos
cuanto antes. Por el atraso en
en

renovar

las

suscripciones,

esta

Administración esta debiendo
fuerte, suma ;i la Casa
Editora. Insistimos en que
deben ser exactos en ln reno
vacióny no deben olvidar que
la vida y prosperidad de este

una

periódico depende únicomen
rle la gcnei-osidml rle Iris
católicos, generosidad qne no
te

desmentida
Toda comunicación al Adimn-.

debe

ser

"Unión
STii

—

nunca

Católica1-.

23 de Mayo de 1923
Iltmo. señor Obispo, con esta

fecha, ha decretado loeiguientn:
Decreto sobre creación de dos Con
Diocesanos de la Unión Católica,

sejos

l.o Que en la mayor parte de la
Diócesis están constituidas las Jun
tas Parroquiales de la Unión Católi
ca, asi de hombrea como de seño-

2.o Que para el mayor desarrollo
y más ordenada actividad de una y
rama, es

muy

conveniente que

las Juntas de hombres

sean

dirigidas

por un Consejo Diocesano de hom
bres, y que las señoras lo aean tam
bién por otro consejo de señoras;
3.0 Que el Sumo Pontífice Pío
XI acaba de reorganizar la Unión
Popular Italiana, dándole el nombre
de Acción Social Católica, y divi
diéndola en dos grandes grupos, uno
de hombres, que comprende launión
de los hombres, de los jóvenes y de

y otro de
que comprende la unión
de las señoras, de las jóvenes y de
Ia3 estudiantes católicas, teniendo

los estudiantes católicos,

mujeres,

cada grupo sus respectivos consejos
diocesanos y parroquiales;
4.o
Que siendo la acción social
católica el trabajo organizado de los
católicos seglares para ayudar a la
Iglesia en su alta misión respecto de
la -sociedad, e-i conveniente que a ls
cabeza i\e la institución eslén tam
bién católicos seglares que, no sólo
sirvan rle ejemplo y estimulo a 'lo:
demás, sino que hagan mis homo
génea y más unida a la asociación;
5.0 Que el trabajo por demás
vasto que queda aún !,nr lesdizarexi
ge la actividad y celo di; otro Conse
jo, que tome a su cargo todo ln que
-■o reliere a la acción femenina.

Deseando

impulsar

eficazmente

necesario en los
trabajo,
tiempos actúale?, e invocado el nom
bre riel Su ñor, venimos en decretar
tan

usté

Dado en Concepción a veintitrés
Mayo de mil novecientos veinti
£1 Obispo de Concepción.
Por mandato de
S. S. Iltma.,
M. Alvear F., Secretario.

prontitud

trés.
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Del Iltmo. Sr.

estatt I.h de

a

ns-oju

Bbiipi

Tercer deber del clero: for
En cada

3.o

presentación

Consejo

tendrán

re

rias

parroquias.
Los presidentes y miembros
Consejoa diocesanos que no
representa!! asociación especial se

4.o
de los

por Nos mismo; loa
que tengan tal representación serán
elegidos por aua respectivoa directo

rios;
En cada

5.0

Consejo

habrá

un

sacerdote que tendrá el carácter de

delegado

de la Autoridad Eclesiás

tica;
6.o E! Consejo diocesano de hombies se compondrá de los siguientes
don Alfredo Larenas,
quesera su presidente; don Joaquín
Fuenzalida M., que será delegadode
la Autoridad Eclesiástica; don Luis
David Cruz, en representación de la
Unión
Nacional; don Benjamín
Arrau, don Hipólito Barriga, don
Vicente Rojas, don Alfonso Urrejo
la, don Ladislao Gajardo, don Vivia
no Tolosa y don Víctor Solar M., en
representación de la Asociación de
la Juventud Católica.
7. o El Consejo diocesano de se
ñoras se compondrá: de la. señora
Carmela Montaner de Ocampo, que
será la presidenta; del señor Cura
del Sagrario, don Rafael Piedra, que
será delegado de la Autoridad Ecle
siástica, v de las señoras Inés Lira
de Gundelach, Isabel llfos de Gar
cía, Victoria Méndez de Unzueta,
Sara I-ígueroa deltur-jos, Rosa Ame
lia xi. de Roisis, Amanda Pastor de

miembros:

Luisa Mnnwiui de Santan
der y señorita María del C. Baqueda

Araya,
no.

vica de los ciudadanos.

primera

-u

sejos elegirán

vice

sesión los

presidente,

con

secre

tario y tesorero, y determinarán los
dias y horas en que habrán de reu
nirse.
Recomendamos a los Consejos
que atiendan de nn modo preferen
te

a

Después de pintar el Padre Santo Pió
con pluma maestra las calamidades
de la hora presente, cuando comienza a
ndagar eua causas, abarcándolas todas
XI

ion una sola mirada, dice con amargu
ra:
«Oigamos una vez más al divino
consolador y médico qae afirma: Todos
estos males vienen de adentre es decir
del corazón y de la conciencia.
Cuando echamos una mirada al cam
po político y vemos a los ciudadanos

que venden y trafican con

Iok siguientes puntos:

l.c

Qu«

establezcan las Juntas

se

en

i

aquellas parroqui
estuvieren

fuñ

Juntas
lugre.n
niciaciones catodí
tólicas de
o<|iiin, asi de hombres como de señoras.
U." Que se lleven con exactitud
los registros de la institución, con
déla calidad de loa
ías

especificación

asociados.
4.'1 Que se promueva más eficaz
mente la difusión del periódico de
la Unión Católica, haciendo que to-

voto co

an

mo vil
mercancía: a loa electores que,
sin pensar que sos derechos eon tam
bién deberes, se abstienen de votar; a
los católicos, diseminados por todos los

ayudando

partidos,

con

voto e in

sn

fluencias a los que van a atacar la fe
cristiana y sirviendo inconscientemente
los planes de la masonería: y tantoa
que miran la política con desprecio,
sin distinguir entre buena y mala polí

tica, abandonando
y de la

no

el campo del

legislación

usufructuarlo,

a

aunque

gobier

los qne qnieíaa
sean los peores

la religión y de la patria,
también que exclamar con pe
Todos estos males vienen de aden
tro, y no se cone^iran mientras los ciu
dadanos no tengan formada una recta
conciencia de sus deberes cívicos.

enemigos de
tenemos
nas

En pocas materias hay más absoluta
que éBta. Para muellísimos,
ios ciudadanos,
para la mayor parte de
indiferente el militar
es cosa del todo

ignorancia

otro

en uno u

o en

partido

ninguno;

el

votar por cualquier candidato o el abstonerse del voto; el emitir libremente
o el
ponerlo a precio v casi
pública subasta.
Y sin einbargo.no sólo la fe cristiana,
sino la simple razón natural nos ense
asi.
ñan que esto no puede ni debe ser
i-ristiauo, di«Focas acciones del
más iinpw"
ce un ilusivo Prelado (K

el

sufragio

en

-

■■

"

S.o En

la recta conciencia cí

mar

la Asociación de la Ju

Católica, la de estudiantes
universitarios y laa que por su ex
tensión se hallen difundidas en va

ventud

tante y de mavoies consecuencias qne
lo
la emisión dol voto; y pocas por

mismo que deba pesar mis detenidatodos sus aspectos. La ■?->'
d« I»
bernación del país depende
de i"
Cámaras v las Cámaras salen
los dipnurnas Las leves las votan

"
"

nle nte en

"

"

"

"

lados: pero

"

los electores

'■

rito

oWn.

'•

tantcs-

'■

■*

a

'los diputado»

m-lll.is

mi

"

••

;l

,..,.-.

vo

sov

in.ni.i.,':....-

desde

■•

"

,

.Inocente

"

sns

bacas

represe*

Cámaras l,s.~an a la Religión y
s,H,ed,*d No les valdrá liarte»"

■■

"

las

yse-iáií también solidanosy
desde las
responsables del daíto que
al»

-

"

en

de

;.--..:.M,v:is

los votan

tumban un»-

Ksms

participación

v

■■

"

(.'orlc

organicen lae tesorerías

de

Esmero y

nde

ln Unión Un tólica. Uno de !«w cunlw
tendrá a su culpo todo lo que Be real rU- los homa a ce i
ndian! -s alóli
a las
1 otro o que se reli
jóve íes y ealudiai ten cató-

suacrip-

oportuna.

Ternas de medida dasde $ 130.-

parroquiales

¡osigiiieiit--:

Concepción.
La Administración,

e

rán nombrados

Considerando:

otra

de

Inglaterra

continuación el de

Concepción,
El

procedentes

las fábricas de Francia

se

sean

de los Consejos y de laa Juntas
y ee
promuevan colectas y otros medios
para la mejor recolección de fondos
para la institución.
6.0 Que se haga más eficaz la ac
ción de las Juntaa por medio de pro
gramas de trabajo que serán insi
nuados por los Consejos y de cuya
realización éstoa tomarán cuenta

—

Permanente baratura en

casimires

adherentes

Bit. OBISPO

reorganizado

cesano

Caupolican 559
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creto por el cual el Iltmo. Sr. Obis

»

—

los

tores.
5.o Que

BELLIAZZI Hnos.

reorganización del Consejo

con

los

doa

hombrea

entonces

l'nill'-, ii.|'l"r-tld0.
de todo».

i luveiso,
en

Al_elesjt

«iilorizaro

algún modo

sos
íl

votan ya con
pervoi-fos discursos,
todas lus veso lociones vituperables.
Cometen verdadero pecado de complí
*

cidsd,

mas o

menos

grave segün
y de adverten

grado de cooperación
m

i.„,.KI

Y

pFi. íkí,

Slclero

en

la

LA DNION CATÓLICA
.__

La falta ea mayor,

.„.

tratarse d si bien

"

resultados

público

no sólo p
sino porqi__
a lo

Después

ene

-<

menos mientras dure

bod

'<■

tnrai.

aquella legisla-

El earopo de la moral

y

tianoe

es

No puede

"
"

"

indiferente
an acto del cual depende la suerte de la
Iglesia y de la patria.
E! derecho de votar es un deber do vo
ser

"
"
"
"
"
"
"

por unes tros votos, o permi
timos que sean elegidos por nuestra
abstención, mandatarios indignos de su

elegimos

'

'

'

somos responsables de los malee que no
ra nía ran en sobrevenir a la
religión y a
la república.
Ese deber es sobremanera grave y su
voluntaria
transgresión
constituye un

'

'

'
1

"

"
"

"
"

se derivan
de la elección, las qne
& los intereses
divinos, a los de
rechos de la Iglesia, al bien espiritual
de loe fieles y al porvenir de la patria.
Nadie debe votar si

"

■que

afectan

"
"

'

"

yo

no

"

soy
"

Nos toca a nosotros, amados sacerdo
tes, formaren los fieles esta recta con
ciencia. La enseñanza de la fe y de la
moral son !a parte principal de nuestro

"

"

"

ministerio.
Así

"

como en

virtud de nuestra misión

ensefiainos el conocimiento y la
ca

de otros deberes morales de

"

'*

prácti

"

menor

importancia, enseñamos el conocimien
to y la práctica de estos deberes moralea cívicos, cuyo cumplimiento traerla
tan grandes bienes.

conciencia, pornineún precio.

corroe

do

en

formar la condene,

acerca
"

de

sus

deberes

lílicn-reli'/ioín».
lareligión debe

las luchas po
puesto que es claro que

también,

y

no

blica'.

guía

ser

-

'"
"

en

solapara

no

la vida privada de ¿os católicos, sino

"

la

menos, para

rala pu

"

''
"

Noble y hermosa lección
la

tierra,

al

j'bispoay
les las graves

las

elecciones, los

párroc-riH recuerdan

obligaciones

patriotismo les

imponen

electoral.

a

loa fie

llanto

forma clarísima loa
("■Tirir-i-,,,,,, en rjue .leí* ii,rui;u-,e la
eoiieiencia cívica de los
ciudadanos cató! i,

Tenemos

en

la vista
laque publicaron
as I-rovincias
eclesiásticas ineridiona-

Pn'B

MiriaD-,
?*/? Janeiro'
"e la

ICt

a

tente materia.

pertenecen

antes que

todo a Dios y a la Iglesia. En estos
fieles sigan eonfiadamente las orientaciones del res-

pectivo Prelado,

a

quien únicamente

pertenece guiarlos en cuestiones que
interesan ala Conciencia
y a la vida
rle la Iglesia».
No vacilamos en hacer nuestras to.laa
estas herniosas declaraciones.

4üe

como

dicho

Cuyahá

de

confirmación de
en

osta

'UA NEGRITA"

LEOM
o3«

c

GueuDinoT
-iilla ;i'.

Concriiiniu

-

U'l-., hecho

ímpor-

a

mano,

iballr -r.i

l-'jpeua

dad

cu

d<

■.■■ilzml-ssot,--pn.s

hilad

y

-^producimos

del mando

mares

que

frente guarda y vela
Bo!
que no despierte el
que eternamente di

su

¡Haz

¡Haz

II. R. Bl,

«co

I

Cuestiones Soeiales
CRISTO Y LOS OBREROS
Rodeado,

pues,

de

multitud de

proletario?, proclamó

Cristo ía uniilad de la especie humana y la igual
dad de los hombres, recomendando
el ejercicio de la fraternidad cuando
declaró que el más principal de los
mandamientos es e! que dice; «Ama
a Dios sobre todas las cosas,
y a tu
prójimo como a ti mismo». Y para
que conozcas el verdadero concepto
r*ri.=tiano del prójimo, oye la parábo
la

con

que Jesucristo

doctor de ¡a

ley

contestó

que le

a un

preguntaba

ua el
prójimo:
«Un hombre bajaba da

b

Jericó, y cayó

en

«""»«

rle

unos

ladrones que le rollaron, v desiiué.haberle herido le dejaron medio

de

muerto y

huyeron. Aconteció, pues,
que pasaba por el caminó un sacer
dote que, cuando vio ai herido,
pasó
(le largo; y del mismo modo un le
vita, llegando cerca de r.quel lugar y
viendo ni hombre, pagó también de
largo. Pero un extranjero samariíano que por allí hacia su
fumino, se
llegó cerca del herido; y cuando le
se compadeció;
y acercándose,
vendó las heridas, echando en
ellas aceite y vino, y poniéndole en
la bestia, lo llevó a uua
posada

le
-■j.-mpl.i*

Jesús,

y haz

—

Nunca habian oido los hombres
palabras tan llenas de amor y dulce
dumbre. Llamaba Cristo bienaven
turados a los pobres, a los mansos a
los que sufren y lloran, a íob
pacífi
cos, a los calumniados y persegui
dos; a todos aquellos a quienes loa
egoístas poderosos odiaban y escar
necían. Recomendaba la limosna
oculta, y consolaba las penas con el
amor del padre
que no olvida ni una
de las lágrimas derramadas por sua
hijuelos; hincaba las mesas de los
campesinos comiendo con ellos fra
ternalmente, lo que escandalizaba a

multitud seguirle por todas partes,
embelesada con aquella maravillosa
doctrina y olvidada de sus propias
necesidades, con santo amor acudía
a éstas haciendo
milagros para ali
mentar a los pobres; uniendo la ac
ción a la palabra, curaba a los enfer
mos, daba vista a los ciegos, movi
miento a los paralíticos y hasta vida
a los
difuntos. ¿Qué extraño es,
pues, que

un

proclamarlo
a

huir

para

revolución?
—

A

dia el

pueblo quisiese

rey, viéndose obligado
evitar alguna grave

propósito de revolución,

D. Luis,

quieru decirle

a

usted

ñr.
una

palabra.
J)í todo loque quieras
Pues digo qne yo he oído decir
que nuestro Señor Jesucristo fué.
mos, no sé cómo decirlo para que
no parezca mal
Ya sé lo que vas a decir: que el
Divino Salvador fué anarquista
Bsta es una necia blasfemia que los
filósofos de taberna y de café han
«prendido de Straupp.de Renán y
ile .iir.i-- rasoioüa listas que niegan la
divinidad .Ir- Jesucristo. Para que
—

—

..

.

-—

.

J.-.ni.*-.alénl

mano-i

vio,
l-.i

entoncee

los hipócritas, escribas y fariseos
que no se dignaban siguiera mirar a
los proletario»; y siendo manso
y
humilde de corazón, se
compade
cía de [os pecadores arrepentidos
y
los perdonaba. Cuando vela a la

quien
BOT ERIft

a

08A1fgr°;
alguno,
Párrafos

los

en

borrascas y odios le esperan
si la desgracia le aguarda,
si el mal, cobarde, le acacha,
si en el fango de la vida
se ha de manchar su alma bi
(Por tu cruz! .Por la sefinl»

ac

casos, el clero y los

T

exponían

Y si

los debeles del

nid.il..!
r aque
pue ofreciendo las demáa garan,
tías de
responsabilidad, prometan
defender los derechos de la Iglesia».
8.a «En los momentos de lucha, el
voto, el prestigio y las energías del

Maip

de la gran

dice,

nos

república enviaron a
sus diocesanos
pastorales colectivas, en
«lae

de

balbuciente

triste cual la pena.—

[Vela por mi pobre nifio!
su pureza!

dad de todo el nial que puedan hacer
la Religión y a la patria esos seudo-

materia

en

Ángel,

reza

¡Consérvale

a

triunfo para los caiólicos, los
jeas diversa*
provincia* eclesisís-

ea

t Cae

Sefior,
con voz

probidad, impíos o antipatriotaa;
quien los elige asume delante de Dios
y del país la tremenda responsabili-

dijo

—

los ojos en el cielo
y la rodillla en la tierra:

sin

que la fe y el

En ls última elección presidencia! de
Brasil, que fué coronada can nn 1-ri-

piadosa,

—

tú Jo mismo.
—Muy bien dicho.

con

y defender los derechos de la Iglesia».
5.a «No es licito votar por hombres

"

países cristianos de

acercarse

Duerme e! niño, vela el
la madre,

él

con

vete— le

la cruz, -redentora eterna!.
lució como luce el iris
medio de las tormentas.

capaces de promover

aquél

délos ladrones?
el doctor—
que
misericordioso.
Pues

en manos

Aquél— respondió
fué

en

ca

bnen católico
'■
"
"

Kn casi todos lo-j

que dio

perlas

que ondas de fuego semejan.
T el signo de los cristianos.

generales de la repúbli-

es

como

<|Por la sefiall...» dijo el niño
moviendo su cabellera
rubia como los trigales

'

hermosas
-tal cu/da
le los fieles

.

"

dejó rodar

tConsiste el deber electoral en
elegir para representantes de la nación a los candidatos más probos
y

a

tuvo cuidado de él. Y al día
siguien
sacó dos den arios, y dándoselos
posadero, le dijo: tCúidamelo, y
cuando RaBtéis de más
yo te lo daré
a la vuelta..—
¿Cuál de eatOB tres te
parece que fué el prójimo de

los ecos de una plegaria,
cual beso de madre tierna;

los maloes.

toalmente contraria

Diez

te
al

manecíta bella
rozó ol jazmin de su frente
rimando dulce poema;
el granate de sus labios

ipecan gravemente loe electores
que, sin justa causa, se abstienen de
votar, cuando pueden temer fundadamente que au abstención sea cauea
de que no salgan elegidos los candidatos honrados; principalmente si su
abstención es causa de que se retiren
otros electores buenos y se dé fuerza

"

para Caballeros

MtJo^Ca^Domln-jo

Antes de dormirse el niüo.

loas.

representantes del pueblos.
(¡.a
«La abstención electoral

«13
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con eu

pecado grave. Ninguna cauea, como
la amistad, el parentesco, la mayor
preparación, etc., podría justificar-

"

TELÉFONO

Sastrería, Camisería,
Artículos

cielo

1

la l.'arta

i

qne comentamos, dice eí
palabras: Tendrá el clero
"

los sinceramente católicos, únicos
capaces de promover la prosperidad

de la patria-.
2.a
iLoa electores que dieren suvoto a candidatos
enemigos declarados
de la Iglesia no pueden excusarse de

los intereses

un

'

nuestras elecciones. Seria también el
estímulo más eficaz para que todoB los
católicos marcharan unidos y compac

"

a

honrados, más

=

Blanca

derrotar a los malos candidatos y hacer triunfar a los
buenos,

a

frente! Es

que por los ángeles vela.
es la ciina del niño,
blanca eu frente serena,
blancas sus manos de nieve,
y como flecos de estrellas
son las alas del
querube,
del Ángel de la inocencia

influencias, formando centros, circulos, uniones, ligas electorales, hasta

llegar

su

sin nube que lo oscurezca.
|ChitónI Ya se acerca el Ángel

a travoto y sus

con su

EH

el un",

párpados tiemblan

.

La formación de la "conciencia cívica
sería el más eficaz remedio contra la

tos y obluvieran la victoria.
Por eso la Sauta Sedi

bajar activamente

los

|Mirad

a

las elecciones y

"

bandos contrarios, ni se abstendrían
de votar, ni venderían su voto, es decir,

que

parte

bajo

católico, como ciudadano, pues de or
dinario es la causa única de la elección de hombres peligrosos y malos,
''
cuyas doctrinas se oponen al bien de
'■'
la Religión y de la patrias
7.a «Todo católico sincero debe,
'
por lo tanto, inscribirse como elector,
estando siempre pronto para contri'
buír con su voto al bien general de la
nación, sin perder jamás de vista los
'
derechos de Dios y de la Iglesia. En
la elección de candidatos, dejando
aparte toda < o ns i de rae ion personal,

Si los Heles tuvieran conciencia cabal
de ellos, no militarían tan fácilmente

venalidad, honible cáncer

obligados

on

'Calladl, que se duermo
sus pupilas
inquietas,
ol pájaro en la rama,

como

''

en

su

ya

como

4.a
"

consecuencias.

Nadie tampoco pod á decir
responsable de ellas.

hijos

ARANA

CASILLA

depende

tomar

¡manos

¡Por la señal...!

políticas, ese vidente que los católicos,
miembros del Estado y
de la Iglesia, están

Antonio Pérez y Co.

voso

3.a

grave de conciencia, un pecado
mortal ante Dios.
L1.9 razones de esta gravedad laB be
mos dado más
arriba; son principal
mente las gravísimas consecuencias
reato

«sas

i* Literatura *g

pala

a
"

«levado cargo, imbuidos en sectarismos
.malsanos o en doctrinas antisociales y
subversivas, faltamos a nuestro deber y

;

ense

l.a
iComo en las presentes circunstandas la suerte del país y de la
Iglesia del Brasil
de I as elecciones
como

tar bien; deber impuesto por la ley na
tural y por la divina, que nos prescri
ben hacer bien a la patria y respetar
las leyes de Dios sobre los pueblos. Si

1

abligación

guientes declaraciones:

anticristianos, «atan dentro de

o

la

Quien

el de lae leyes
actos libres y responsables: los debetea
cívicos, la elección de los gobernantes
legisladores, la ayuda a partidos cris

aquel campo.

recordar

tros escuoha, a mí me Mcucha;
y quien no
seta conmigo está contra mí, hacen las si

tan vasto co
divinas y el de los

mo

de

que tienen los fieles de seguir las
ñanzas de sus Prelados,
según las
bras del Divino Maestro:
a

irreparables,

■>'

y

miando oigas i'--tan copas con
que se
dan tono los impíos ignorantes puedaa contestar como buen cristiano,

ya le daré yo mañana un opúsculo
riel Apostolado de la Prensa,
donde hallarás pruebas abundantes
on que refutai
;o lis ui as
de I-

'J'isto,

a

decir que
1

los cuales
esas Fufas

pecado original de

laa por autores

ven

iio, según

ave-

ee

ha

1

LA UNION CATÓLICA

Pero

riguado recientemente.

lo

en

ella

e

ee

aus

—

_

que

Eonerla y del

cuantos escri
de ¡ama-

unos

Escribe Armenio Houssaye
de Diderot:
«Este ha dejado tan lejos

han decla

Cris
ni a los

Religión

perdidal Porque
tiana no ha de caerjamás,

ataques de los revolucionarios que
la acusan de burguesa ni a los de los

burgueses

que la

acusan

de

anarquis
nuestro

Volviendo, pues,
asunto, vemos que la predicación de
a

ta...

a

pro

a

sue

la

el

vez,

de todas nuestras utopías.
«Ba sido el verdadero revolucio
nario... con costumbres del todo revolu
cionarias .*
En fin, sin citar otros ejemplos
podemos decir que a todos los pre
tendidos sabios de la Incredulidad
de todoa los tiempos y de todos los
lugares, conviene perfectamente lo
que de los Incrédulos en general

palabra

autoridad nada sospechosa,
dijo
el famoso Montaigne, a saber, que
una

estos tales son tlocos
hombres miserables
gentes sin seso*.

gloria

falto de instrucción, proel
el muy atolondrado, un ateo de fila.
diji
¿Dónde está el ateo?

Apologéticas

pióte,

qué opinión

era

ateo.

dia cierto im
presentó
hombre ligero de cascos y
un

—

halla

tenido Rousseau

más fuerte adversario.
dad, y
vjja manía de hacer hablar de sí mismo
hizo de este hombre de talento mu
verdadero loco*, dice Feller en su
•
Biografía Universal».
El célebre Buffon llamaba a Rous
su

loco rematado (un fou de
grand kenre); y De Maistre al darle
la misma calificación dice quo este
loco había irfluído muchísimo sobre
un Eiglo muy digno de escucharle.
Grimtn escribía a Diderot a pro
pósito de Rousseau;
un

gran Dios,
da en este mundo el nombre de filó
sofoBl»

«¡A qué

hombres,

se

\(A quels hommes, grand Dieu, donaci
ón dans le monde, le nom de philoso-

phesi)

Diderot escribía a su vez a Grimm
hablando de Rousseau: «EBte hom
bre es un loco furioso y un hombre
malvado... Que yo no lo vuelva a ver
a ese hombre porque me haría creer
en el diablo
y en el infierno),
En

qué opinión

mira al

eran

tenidos otros "filósofos"

insensato de

Abochornado

desprecio,

el

no

con

animal
conocía aún,

esta

¡mpiote

palabra

marchó

se

de

con

música
parte.
Ese es el triste caso de tantos
hombres, en quienes se verifican al
letra
la
de
palabras del
aquellas
pie
Apóstol, hablando de los filósofos
a

au

otra

de la antigüedad: a Vinieron a per
der el vigor de su razón en el orgu
llo de sus pensamientos, evanvérunt
mientras Be
en cogita! ionibus suis; y
jactaban de ser sabios, pararon en
ser unos verdaderos necios: stulti fac
ti SU11Í 11.

Es así como Dios se burla de los
aabios de este mundo, y relega a ui
eterno olvido a los que creían qu.
su
nombré iba a resonar por todos
los Ámbitos de la tierra,

una

interna de

por

un

Del

a

grave la conferencia
de la actitud de

a causa

El boxeador

Hermán

segunda vuelta.-—

la

a

argentino Firpo

Bulgaria.

s
n
ha causado el honcomotirlo en Santiago y
; liosa Caviedes. Ha cony aparenta la mayor
,lidad —Se habla
que pronto
,

prepara

sfiuisterio,

la
en

Ha sido

agasajado

Río

en

Zaragoza.

policía sigue la pista a los criminales.—
Se le hicieron solemnes funerales a M.
Soldevila.—El canciller alemán Cuno
regresa a Berlin. Se le pide suspender
las negociaciones. —Ha fallecido en
Francia el novelista Fierre Loti. Ha
causado sensación el discurso pronun
ciado por el premier Mussoliui. —Va
rios estados rle Bolivia ban sido decla
rados en estado de sitio.— Está de paso
por Santiago Mona. Misnraca, ex-auditor de la Nunciatura que va a Roma a

ocupar un
Vaticano-

puesto

de

importancia

en

el

Lor Curzon habría pro
puesto a Francia la aceptación parcial
Sigue el movi
de la oferta alemana.
—

hogares!

catecismo.

De buen

militares.

al redactar

tre otras cosas lo

Un

—

parte, dice

un

en

siguiente:

...He arrestado al soldado X... por
que, dorante el rancho, se ha comido el
hígado rle uno de sus compañeros.

¿qné

respuesta.
tantas

—

Oye, Felipe,

explícame

cosas,

del capital y el trabajo?

es eso

Te diré: me prestas veinte pesos,
ese es el capital.
Perfecta mente
Y al cabo de algún tiempo quieres
que te loe devuelva, y ese es ei tra
—

—

.

—

bajo.
En

un examen.—¿Puede

usted decir

de dónde sale la lana?
De las ovejas, señer.
—Bien: ¿y qué se hace con ella?

me

—

—No sé, sefior.
El examinador toca los pantalones
del niño.
Y esto, ¿con qué está hecho?
—Con unos pantalones viejos de mi
—

Entre pintores andaluces.

Cuando

—

coloco mi termómetro sobre mi paisaje
a sesenta grados sobre

africano, sube

¡Vaya una cosa! [Yo no puedo en
a la Fxposición et
retrato de mi
porque hay necesidad de afeitar
lo cada ocho dfas.
—

viar

padre,

Padre

resignado.

—

Gedeón recibe-

'

la noticia de qne su hijo ba perdido ud
ojo en un accidente.
Después de lamentar amargamente

lo sucedido, agrega;
En fin, ahora no costará tanto des
.i ra tan pesado de snefio!
—

pertarlo;

en

LIBROS

Bulgaria.

Color da los libros

mesa,

diplomáticos

diplomáticos

con

cu

amarilla; y Alemania imprimir}
18M sn paimera colección diplomá
tica, encuadernándola de un color blan-

ponitil.

■maño

3i"por

idl^-Vl

criihanisraoy

es

parta y

en

Austria,

ea

en
eu

rojo;

en

Italia,

los Estados Uni
la Santa Sede y el

liemp-M

lo(

ls.tela, Sío.
-Kl

.

.

„

Bremno

salterio del

nuevo

mo-

Teología

—Compendio

iti°,,*.. „.,-,.,, .i..,,,..,
Jesucristo,

—

o

piel

vida, tu pasión,
corle dorado, S »°-

su

negiV

.L.PS«™S.'B,Mi..«wli..

nes de

Gustavo Dorí. 3

pul*

) -.o.

Papini.— Hisioire du Chrisi, I 9.
Idcm. [•lerjaria a Crislo. t r.5o.
I*. ó*! mámenle

Papini,

Hirtori» de Cnsl

"uiori* »d-Sondel>»utor y prólogo de

con

Jesús.
RIValdÍsVeirg»raChvíd-10
-Sueva» mrdiWlM»

«íU.

de

Nerenv*.

Coda- país ha ido asi adoptando un
color pora esta clase de libros. En. Es

piel roji

en

n tío broche, cuero

>..■»ícVíiíSV™!.'1.;.
de

rismo, comenzó en UiHl a imprimir os
tadísticas, informes, documentos oficia
los do todo género, para someterlos t

doi' u un* n tos

lamaño

S180.

.

¿Por qué los libros diplomáticos re
ciben el nombre de sn color y no el
de su contenido? El origen do los colo
res diplomiltieos os muy soncillo.
Inglaterra, la madre del parlamenta

organización
los

humor

En las maniobras

«argento,

Vaciedades

dos; blanco puro,

el cual

los

religión en

Si todos hiciéramos algo de esfuerzo
este sentido, pronto ae dupl icaria el
número de loa fieles que concurren al
templo, y el de los nifios que asisten al

—

miento revolucionario

verde; azul y rojo

.

para qne

—

El

r

mu;
y

hijos

mu

—

on

■ii-.. u

a

—

Janeiro el diplomático chileno Sr. Fran
cisco Rivas Vicuña.— El premier fran
cés insiste en que la contestación a ia
Pró
nota alemana debe ser conjunta.
ximamente se reunirá la Liga de laa
Naciones.— En los términos mas enér
gicos ba aido condenado el salvaje ase
La
sinato del Arzobispo de

bierta

país

-

señoras

iglesia,

ester

política

gobierno.—Atravie

su

período

—

el Senado italiano

en

sobre la

exposición

sus

■■

hace

Mnssolini

loe miembros riel parlamento. Estas colecciones tenían una cubierta do papel
azulado. PaTa abreviar el título se ein
pezó a llamarlos «Libros azules>.
En 1861, Francia empopó a publicar

Notieias Semanales

.

Federico II, hablando de una de
lae obras de Helvetius, dice que en

actitud

cabeza,

que llaman ateo, que

Ni más halagüeño ea el juicio que
ha hecho de Rouaeeau, de este
digno colega de Voltaire en impie
Be

seau

a mano,

y explica su
palabras:
Contemplo ese extraño
a

estas

—

—

venció

me ve Ud.? yo soy.
Retrocede muy ladinamente el
Jesuíta, y tomando un anteojo que

pies

alemanes ban enviado una nota
En Londres 6e considera
a los aliados.
difícil una respuesta de los aliados i
ta nota.— La prensa de Buenos Airea
sigue comentando las incidencias de la
conferencia de Santiago. El premier

Una revolución derrocó al gobierno de

—

con

En

la

a

en

tú qne sabes

Los

de Lauasanne

comentario

Se le

tan poca

Curiosa

Del cable

Turquía.

Nadie, pueB, extraña la conducta
que el P. Houdin, Jesuíta, observó
con un

cuántas

servidumbre

uomplan con sus deberes de cristianos.
;Y después se lamentan de que haya

alianza liberal.

sa

aquél.
¿No

LOCURA Y SIS RAZÓN
DE LOS INCRÉDULOS

—

na e

del P.Houdin

caso

con

extremo,

—

(Iotas

—

..

El

Sin embargo,
su

en

—

Jesucristo fué un elogio continuo de
la pobreza, del trabajo, de la senci
llez, y una constante censura de la
riqueza estéril, de la holganza y de
la soberbia. Sus palabras forman la
más admirable doctrina que ha oído
el mando, doctrina en donde res
plandece la justicia al lado de la
caridad, y que si fuese cumplida en
toda bu pureza haría de las naciones
cristiana? verdaderas antesalas de la
..

el nuevo gabine
Por 19 votos contra nueve fué
te.
aprobado el voto de onsuraal Ministro
En el crimen
de Instrucción Pública.
de Santiago ee cree que la autora tenga
Lo3 aliandetas piden al
cómplices.
Presidente que organice un gabinete de

representación

sn

primer grito

en

casa

católicas descuidan enviar

—

de armas, que podría
sin sorpresa despertarse hoy en me
dio de nosotros, los poetas, los so
ñadores, los locos sublimes.

compañeros

es, a

Las señoras de

San Pablo dice qae loe qne no cuidan
de loe Hayos, son peores que los
genti

—

de la revolución francesa y la última

rado guerra a la Religión Católica, y
creen que el medio máa seguro para
deBcatolizar al mundo es despresti
giar a la Persona de su Divino Sal
vador. ¡Tarea bien infame y bien
la

—

pósito

«El

amigos

judaismo,

eido entregada al
servicio público una sección del ferro
carril de Lebu a Los Sauces. Don Ma
nuel Maldonadoy don Ignaeio Franco
han sido nombrados Intendentes de
Talca y Arauco, respectivamente. La
junta ejecutiva liberal unionista se ocu
pa de la situación electoral en provin
Se ha producido la crisis minis
cias.
terial. La Unión Nacional ha pedido

partamentales.—-Ha

i'ivgesse).

anarquista

lo está el cielo de la tierra.
Eso es verdad.
—Y es también verdad que Iob
anarquistad y los socialistas aspiran
a destruir las sociedadss fundadas
en la doctrina de Cristo..
Loque
como

es

Guayaquil lo despiden en términos
cordiales.—Ha renunciado el presidendel partido radical señor Aguirre
Cerda. La renuncia ba sido motivada
de
por la actitud de algunas asambleas
rle

d' ArgenB, y otros de la misma es
cuela califican al tristemente célebre
La Mettrie de loco rematado. Vol
taire escribía de él que era un loco
sino estando borra
que no escribía
cho (un fou qui u' écrivait que dans

dición para salvarse la mansedum
bre, la abnegación y el sacrificio,
virtudes todas que están tan lejoe

hay aqui

indig

Voltaire, Maupertuis, el marqués

recomendaba el respeto a las leyes
proclamaba nna religión
espiritualisima y exigía como con

torea racionalistas,

acento de

nación: <\Y a éstos se les da el
nombre de filósofos!» (et cela s' appelle

y al César,

del brutal materialismo

con

philosophes!)

ciudadano,

de

deberes

unionistas pedirán participación. Loe
chilenos vencieron a los argentinos en
el partido de foot-ball en el Club Hfpir dos tantos a cero.— Ha sido lla
mado al país nuestro Ministro en Ecua
dor, sefior Dublé Urrutia. Loe diarios

y

locuras (de folies comple

tes) añadiendo

librepensadores para llamar anar
quista a quien cumplía perfecta
mente

paradojas

más que

hay

no

completas

relaciona con el anarquismo
Señor, debo decirte que
necesita toda la desfachatez de Iob
se

Suenuestro

—

v

»■

priet
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CONCEPCIÓN

Y

presencia de

en

esta

situación,

nosotros católicos, ¿debemos cruzar
nos de brazos, debemos meternos en
nuestras
cho

Nuevamenteja
La prensa

la fe, qae
cuanto

mala fe

avanzada,

es

con esa ma

su norma

invariable

trata la cuestión
pollticoreJigioBa.
nuevamente la
voz de alarma, al
margen de unaco
municación de nuestro Ministro an
ae

ha dado

te la

Santa Sede. En esa comuni
cación, el Excmo. Sr. Errázuriz Urmeneta, trascribe a] Ministerio de

Relaciones, ana orden del Papa en
qae prescribe a] clero de Italia la
más estricta neutralidad en
las
cuestiones políticas que agitan a los

partidos italianos.
Y la prensa liberal,
wta comnnicación, ha

Papa

clero
se

comentando
creído que el

condena la intervención del
la? luchas políticas
y hasta

en

ha permitido dar

cerdote y orientaciones
coa,

con un

celo

causa.

Este ya es
Santa Sede.

a

digno de mejor

un caso

resuelto por la
Sólo la mala fe de

nuestros adversarios
sar

al sa
los católi

normas

prescripciones

puede tergiver

claras

y

termi

nantes.

ta al Ministerio por nuestro
repre
sentante ante la S. Sede.

Y

an

determinado partido. Por

en este

tanto

caso, el clero, como tal
debe observar la
más estricta neufcaltdad- y este es el verdadero
<*ue la s- Sede ha
prohibido muchas veces a los
la?tic™ Ia intervención en

¡SÍ?.,611
L. luchas
las 1

mó„

tatos

políticas».

r.má8 í1"0 1ue
en

e8ta

P«ecrip.

nada daña los derechos de
e| clero <jebe obeervflr

'"igleHB,

y
fieles

inculcar a los
la
necesidad de tomar posiciones

clero,

contra los partidos hostiles a
la Iglesia y mantenerse unidos

para conseguir que las institu
ciones y las leyes se inspiren
en las normas de la
justicia, y
que el espíritu y virtud benéfi
ca de la
religión, penetre por
todo el organismo de la
repú

blica),
Y

Parlamento.

Carta Pastoral inspirada en Jas en
señanzas de Piorna, ha dado normas

sapíentisimiis a todos
para el cumplimiento
res

los
de

católicos
debe

sus

político!-.; deberes

dos

en

que eon sagra
estos momentos en
que Iob

partidos levantan bandera anti-cristiana y

quieren quitar

todos los
blica.

órdenes de

¿Y debemos
ojos

echarnos tierra

a

la vida y debemos

ver

dere
ama-

dejar

que
Iob enemigos se adueñen de la edu
cación, de la prensa, cíe los centros
obreros, de loe parlamentos?
Nuestros enemigos tienen perfec
to derecho para hacernos la
guerra,
para hacer pública profesión de
atelnmo en manifiestos, que revelan
una

ignorancia supina

secta

un

y

rismo criollo; pero nosotros tene
derecho para defendernos y
defender nuestros más santoB idea
mos

les por los cuales daríamos gustoso?
la vida.

Pedimos más

lógica

adversarios.

los

nuestros

a

Si ellos nos atacan desembozadamente; si quieren apagar el último
destello de luz sobrenatural; si en
nombre de una mentida libertad
quieren echar cadenas a la Iglesia,

hay entre no
partidos políticos que susten

para

sotros

no

Dios de
vida pú

a

la

que

tan programas que eon un
ataque
abierto contra la religión, contra
Iglesia de Jesucristo?
•«Nuestra política es jacobina,
hija
legitima de aquella que nació entre
las risas luciferinas de Voltaire
y
alimentó con la sangre de las victi
mas de
Robespierre y los suyos».
¿No eBtamos viendo cómo se ha
erigido en sistema la impiedad, có
mo se blasfema de Dios en
el parla
mento, cómo se ha quitado su nom
bre de Iob actos más eolemneB ds
nuestra vida republicana, cómo Be
descristianiza a la juventud y al
'

nosotros, catílicoe,

podemos,

no

no

debemos contemplar impasibles

la

descristianización de la sociedad

el

ataque implo

Iglesia

quien amamos como a
propia madre. Y la defende

a

nuestra

mientras

remos

y

y cobarde contra la

nos

garganta y sangre

quede

voz en

nuestras

en

la

ve-

nas.

Curiosos

precisamente este es nuestro pueblo, y cómo esa juventud y ese
La política chilena ea anti*
pueblo nutren su inteligencia con
cristiana; nuestros partidos no se doctrinas anti-cristianas anti socia
y

Dios,

mínimo los derechos de
im
reli
gión llegue a eer un instrumento de

el Excmo. Car
la misma caria

añade:

¡o mas

Iglesia. Jas Obispos deben
cuidadosamente quela

continuación,

«Pero cuando entre loe par
tidos ae enciende la lucha precisa
mente sobre la cuestión reí
igio
sa. en este caso, es deber
es
tricto de los
del
Obispos

ca

pedir

a

denal Gasparri, en
dirigida a nuestro Iltmo. Prelado,

El Cardenal Secretario de Estado
en sn carta escrita
al Iltmo. Sr.
ObiBpo de Concepción con fecha 17
íe Jnnio de
1922, decía: .Cuando la
lacha política se
agita entre los dife
rentes partidos,
pero sin dañar en
la

(Inglaterra).— El

neutralidad— dice el Cardenal Secre
(ario.-— Y este ee el caso de Italia,
donde los partidos en nada vulne
ran los derechos de la
Iglesia y este
es el alcance delt carta
que el mis
mo Excmo. Cardenal ha escrito a]
clero de Italia y que ha eido trascri

tenemos

no

defender lo que más

a

moB en

Londres

iglesias,

epitafios

caso,

debaten

cuestiones puramente

en

políticas

como

incesantemente

aspiración

es

a

en

la

el

Italia;

atacan

Iglesia y au úni
alejamiento de

el desconocimiento de

rechos de la

Iglesia

y

loe de
la deseristia-

nización de la sociedad.
Nuestra linea de conducta queda
señalada: (Cuando la lucha se en
ciende sobre la cuestión religiosa,
es deber estricto de los
Obispos y
del clero tomar posiciones, inculcar
a los fieleB la
necesidad de tornar
posiciones conlra los partidos hosti
les a la Iglesia».
Por lo tanto, de
bemos defendernos en el terreno po
lítico y trabajar en las actividades
de la vida pública. Es nuestro de
ber y es nuestro derecho. Y por
eso, nuestro Iltmo. Prelado, en
su

les que preparan días de luto
y

lágrimas

¡Y

esa

a

nuestra

querida

Para

Nunca

de

patria?

Y

juventud descriurianizada,

que lleva la blasfemia en los labios.
la ignorancia en la mente
y el secta
rismo en el alma, presidirá mañana
loe destinos de la república!

Para

proyecto

no es

no

tumba inmediata

un

Por la

a

sus

Iob gusa-

Para

de-

¡seara
alejara.

egoísta

primera

un

pero
se

su

vez se

Yo

se

dividió

conmovió,

jefe

es

Dejó

a

terrible apostaela
lo ha dicho el Rdmo.

al morir

a

todos

sus

emplea-

[dos.

es una

nacional, como
Arzobispo de Santiago?

pan

[hermanos,
a

misántropo

Cuando al morir

una ta

que directo contra la religión, no
una grave
injuria que se hace

Dios,

un

Que !a

después de lae elecciones de Marzo?
Y esa separaciónl(-,no es la
consagra

ción oficial del ateísmo,

un

[nos.

¿Que

este

vida dio

Se eBtá muy bien aquí,

no eetamos viendo como el
radica
quiere separarla Iglesia del
Estado y como el mismo Presidente
de la República declaró solemne

presentarla

eu

harta de comida

hoy

Para

lismo

mente que

un avaro

1

Con la resurrección final, muy alarI mados.

}
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Filos olía

pildoras

en

D tssde qua resolví no tratar con
necios, casi no trato con nadie.

Cailly.

Un libro pequeño vale más que
otro grande porque contie ne menos
edad es —Calimaco.
El mejor modo de llegar a ser ri
Cleanto.
co ea ser pobre de deseos.
El egoísta e.i capaz da prender
fuego a la casa del vecino para freir
n ec

.

—

un

huevo.

Bacón.

—

influencias

sus

escritos,

con

todos los medios

sus

con

y

que aconseje

prudencia, en ayudar a! triunfo
aquellos ciudadanos que lian de ser

a

—

de

más tarde en el Parlamento garan
tía de orden y de respeto para Ioh
derechos de la Iglesia.
La situación de Italia es mui di
halla hay
versa de la de Chile.^En
tres partidos que tienen a la Reli
gión como base de bus programas y
los tres
y ayudan a la Igle-

protegen

Por e?o la Santa Sede no quie
en
políti
que el clero se mezcle
Aquellos son partidos pura
políticos y lejos de atacar a
la Religión la favorecen.
En Chile la lucha política es a la
La situa
vez una lucha religiosa.

BÍa.

bertad e independencia de la Iglesia o
de otras materias semejantes', como
3 qua bemos
venido dilucidando eo
da esta pastoral.
Esas doctrinas religioso sociales que
m tesón
impugnan U masonería y

paitidosanticrietianoa

los

guíenles:

A NUESTROS SUSCRIPTORES

de nuestros reiterados
muy pocos los suscripto
que han renovado las suscripcíoal periódico. Sólo podemos espeí-ist-r el 30del presente, raes.üesde
Techa suspenderemos el envió y

pesar

-

is son

res

o

se

"

za

pronlo iniciará el

'-distinta.

absolutamente

es

a

excep

partidos
separación

el divorcio, la supresión
presupuesto del culto y aun re
condición de
a la Igle-<ia a la

laica,

del

ducir

se
quie
aniquilamiento, el
desaparecimiento mismo de la Igle

=ociedad privada. Es decir,

volvemos a repetir que en sus rua
nos eslá la suerte deesta publicación
vida y
que cuenta con Ires años de

la ruina, el

re

cuarto.

sia.

¿Podremos decirque la generosidad
de los católicos sólo ha durado Ires
anos? Esto seria bien lamentable.
Esperamos que a la mayor brevedad
se manden los abonos respectivos.
Las suscripciones que no han sido
renovadas son las siguientes!

¿Podrá
cruzado?,

ultrajes
su

MAYO Y JUNIO

Coelemu Parroquia, 30 ejpl. Trini
tarios S. Carlos, 50 ejpl. Parroquia
Chillan Viejo, ü2 ejpl. C. Alborno-*
Constitución, 20 ejpl. E. Beserer Pu
rén, 5 ejpl.B. Guiñez Pemuco,30ejpl,
Parroquia Coi hueco, 20 ejpl. Cura
Arenal, 40 ejpl. Parroquia Los Anjeles, 150 ejpl. Parroquia Sta. Juana, 20
ejpl. Parroquia Hualqui, 25 ejpl. Pa
rroquia Lautaro, 150 e¿pl. J. Jorr-juem
Teinuco, 25 ejpl. Parroquia Puren, 2(

el clero,

los brazos

con

contemplar impasible

matrimonio

de que es victima frecuente
la Iglesia? Nó; mil veces

madre,

~:
nó.
Si en Chile la política nada tu
viera que ver con la Religión, el
clero se abstendría de trabajar; pero
po
como entre nosotros la lucha es
lítico religiosa el clero tiene el deber
de trabajar, y ai no lo hiciera falta
de
ello
seria
deber
a
su
respiraría
y
sabls delante de Dios.

Acevedo.

Ignacio, 20 ejpl. P.Es
colapios Pte, 10 ejpl. Parroquia Bul

nes, 150

S.

De! Iltmo. Sr.

Obispo

ejpl.

Cuarto deber del clero:
Predicar

En Italia y

en

Lob enemigos de la Iglesia ba
blan mucho de Chile sobre que el
clero no debe mezclarse en la politica.
un silencio
y una abstención absoluta
defienda con entereza y

Quieren que guarde

sepulcral
y que

no

valentía los sagrados derechos de
Dios y de la Iglesia.
Para

justificar

enemigo-i

de la

actitud

eata

Iglesia quieren

loe
fun

darse en las declaraciones dadas por
la Santa Sede para loa obispos de
Italia y quieren desconocer las nor
la misma Santa
mas dictadas por
Sede para Chile.
Aclaremos el punto en dos pala
bras:
La Santa Sede siempre ha eostenido dos cosas:
1." Que en los asuntos meramen
te

como por ejemplos, los
refieren alas cuestiones eco

políticos,

que

se

nómicas,

a

los progresos

materiales,

ver
con la
la moral, el clero, en
abstenga de tomar
parte activa en lasluchas polítinis,
que tanto apasionan a loa liom

y que nada tienen que

Religión,
cuanto

i

prohibe
en

cualquiera materia que
controvierte entre los partidos pul!

"

"

tie

de

"

torios aipielbiH <iM-tiume-nlos que, utinqut
coiiibtiliilnii e ■tiipti.-iii'i-l'is |im- tos pnrtt
rius políticas, llenen relación cstrtclu
conlarrl,.,
y lu macal cristiana j
.1
.ll'".-! in-íh sólidm
■■-■■■■,(!-■■-,
'

-,

de

por

medio

la Religión y la Iglesia, es decir,
cuando en las luchas política* se
atacan loa principios
católicos, el
clero debe trabajar activamente por
todos loe medios legales y lícitos,

palabra,

con

el

consejo,

con

religioso-sociales.

siempre

y

reemplazados

por estos otros

l.o

Negación pública de Dioa; ateís

del artículo i. o
mo oficial; supresión
de nuestra Constitución Política.
2.0
Negación de los derechos divi
nos de la Iglesia,
privación de «u li

bertad

independencia:

e

desconoci

miento da au personalidad jurídica pro
pia y hasta rle la capacidad de poseer;

que

.metía
i

mejor,

st.

presente

que el

que lo

descendifnd'i

a

pite

haga
las

piatticw de la doctrina

,h,l,,, materias i¡ hablan
t,pi', del divorcio, del mat-il. i/í la ensefliiíi:* religio>i /.nes religiosos, de la li
i

despierte

Combatirlas,

como

presenta la oportunidad,
Hoy

ae

verdad?

documento que bemos estudiado. En
él se declara que para ilustrar al puebla
y

la cátedra santa del templo, sino tam
bién deberá servirse tsegún la oportu
nidad de otros medios, como de las con

ferencias

a

saber,

fórmula de
Iglesia bajo
separación, tle la Iglesia y del Estado.
Vosotros sftb-Mf que esta fórmula,
la conocida

la propone,

quieu sea el que
susceptible de sentidos
serrín

muy

oa

diversos;

liay separaciones amistosas y hay se
paraciones odiosas; hay separaciones
en qne ae mantienen y respetan los de
rechos de una y otra parte, y hay sepa
raciones en qne una de laa partes
culca los derechos de la otra.
Hay saparación de la Iglesia y

listado

Rusia,

en

on

donde

so

con

del
fusila

hay separación impuesta

otras naciones
en

y de la prensa,

en

cual

la

con

servando la necesaria moderación para
con

los adversarios,

se

y se deben
la doctrina y fr>i

pueden

•defender con franqueza
de> echas de la Iglesia*,

BOTERÍA "UA NEGRITA"
de LEOn GUEUDIHOT

Maipú 6j8

donde la

¡■obicinoa,

v

por

las

en

circunstancias,

Iglesia ea respetada
los católicos

Cíiilla 710

-

-

Canupriín

Tenemos cons laa (emente
cosido y

estaquillado,

hecho

c
a

ludo

B1H,

para caballeros, «-ñoras y niño*.—
Precios bajos —Ventas por mayor y
menor Especialidad, en calzado sobr«
medida.— Malcríales

de

ca

primera

lidad

En esta

par los

trabajan

con

plena libertad, así en la vida privada
la pública.
Hay separaciones quo la Iglesia to
como en

lera cuino un mal menor, como an mo
dio de evitai mayores perjuicios, como
una solución de nipóteaia, puesto
que

casa se

vende "La Unión

Católica". 10 cls. ejemplar.

Cuestiones Soeiales

pretende impouerlas.
presenta esa triste oportuni

anticristiano ha iniciado una campaña
doctrinaria contra los deberes religio
so-) del Estado y contra loa derechos de
la

contra estos errores y se

prevenirlo

ducciones, el socerdote nojaólo debe nsar

nues

dad.
Como decíamos al principio de esta
carta, en estos mismos dias un partido

la

propague, qae
el odio a la

com

se
a

de este deber han de ser
los primeros los sacerdotes.
Hemos de combatirlas particular
mente, como dice el Cardenal, cuando
se

se

las almas

K-i.-i es lo que no3 exhorta a hacer
el Cardenal Secretario de Estado en el

fe, es decir, basta el heroísmo, es
deber sagrado e ineludible; y eu e!

cuando

error

en

la opinión seaengafiída y
seducida?
Ante una campana en fa
vor del mal y del error, ¿no haremos
nosotros otra en favor del bien y de la

Ighsiayque

de familia.
5,o Secularización o laicización de
todas las instituciones del Estado.
Para nosotros los católicos estas doc
trinas no sólo son antisociales sino anti
religiosas; contradicen los dogmas de
condenadas mil
nuestra fe; han sido
infalible Je la
veces por la autoridad

ta Misa, y

'Siempre

iportuna y para
■irenria

bs

Matrimonio civil y precedencia
3.o
al matrimonio verdadero, di
vorcio absoluto.
4.0 Monopolio del Estado en la en
eefianza con desconocimiento de los
derechos de la Iglesia y de los padrea

ac

hipócritas argumentos
influir eo la opí-

e

vale para

Y nosotros,

de ésto

tra

se

de la Iglesia y del Estado.

separación

el már
por la espalda a loa que como
tir Butchaviti'h cometen ol delito de
ensoflar el catecismo o celebrar la San

se

to,

la

prehibi

han

aquellas que
ticon, aunque
fe cristiana y con
nen relación con Ib
los derechos de la Iglesia.
Consultamos en Koina especialmente
osto punto y el Kmmo. Cardenal se di;
nó darnos una lespuast* categórir-i
ae;;ún la cual «rtu hay prohibición alquil
"
para que el clero trate desde el pulpito
"

llaman

Esos cinco puntos de doctrina cris
tiana y social quiéranlos partidos an
ticristianos que sean suprimidos para

un

sen

"

o se

cumplimiento

inundo como tal
ne

cristiana y que eon otros tanto-i dog
de la Religión que profesamos, son
la vez el más sólido fundamento de
familia y de todo el orden social. Por

mas

eu

do al clero que trata en el pulpito de
ie esa misma clase de cuestiones.
No faltaron quienes creyeron que (
virtud de estos reglamentos, al cleí
ne
lo prohibía tratar doarle la cáted
sagrada ie todo asunto político, es1

de 'que

Canda, que el

al clero intervenir

Sagradas Congregar-iones

tos aparentes

amados cooperadoras,
¿dejaremos tranquilamente que el mal

y de los

baten las doctrinas contrarias

oS
carácter de tal, ei
cuestiones rle orrlen puramente políti
coi
relación
no
tienen
alguna
ro, quo
la doctrina religiosa. Asimismo lai
¡e

cialinente,

que no lo vea, si atiende on instante a
la historia de ese partido, a la* aspira
ciones antirreligiosas que lo animan, a
los 6nes que se propone conseguir y a

privada

Derecho da la Iglesia para ejer-

influencia sobrenatural en la
y pública de loe individuos
pueblos, y para hacer cristia
nas todas aus instituciones.
Estas doctrinas, que pertenecen a la
*

vida

do, que Dioa quiere y la Iglesia profe
la concordia y armonía entre
ambas potestades; y hay separaciones
que la Iglesia no pueda aceptar ni to
lerar, porque envuelven mu negación
de enseñanzas divinas y un despojo de
derechos a los cuales la Iglesia no pue
de renunciar.
¿Cuál es el sentido qae tiene el pro
yecto qne propicia el partido radical y
Bn'íavordel cual hacen ardiente campaBa sus oradores y emisarios? Nadie hay
sa, ea

su

i.a

Iglesia.
eclesiásti

documentos

diversos

por los

con

tal,

'l.o Que, estando

con

doctrinas

defender las

y

religioso-sociales atacadas
partidos políticos

Chile

i

los

ejpl. Parroquia S. Juan de Mala, 301
ejpl. Parroquia Los Sauces, 11 ejpl
Parroquia

Reconocimiento del Ssicramento
como base de la fami

i

Darechos y deberes de los pa
de familia y, a falta di ellos, del
Estado, sobre la educación cri-uiam

anticristianos: quieren la
delfi Iglesia del Estado, la enseñan-

Sublicar

y

de la

independencia

lia.

los partidos políticos,
ción del conservador, son

hasta que se cubra su valor.
Ln Unión Católica no tiene más
riili-.rl.i-. que las suscripciones; si
ellas no se renuevan no podemos
el periódico. Por esto lo
acentos saber a nuestros lectores y

e

mente

Aquí

suspenderemos
publicación dei periódico

también la

Dios, Criador

aobre el Hitado

Libertad

i

[glesia.

ca.

ción

renuevan,

Derecbos de

l.a

Redontor,

re

IMPORTANTE

MUY

noso-

y que

e! mayor
oe debomos 'defender con
ilo y energía, son principalmente laa

la tesis, es decir, el estado normal de
laa relaciones entre la Iglesia y el EaU-

Cristo y los obreros
Después

que

Jesucristo sofrió

muerte de Cruz para

je humano,

sus

salvar

discípulos,

al lina
ilustra

las luces del Espíritu Santo,
se diseminaron por todo el mundo,
llevando por doquier el consuelo de
la nueva doctrin.i. Humildes, rotos,
dos

coa

hambrientos,
da-i partes,

se

presentaron

predicando

en

to-

valerosamen

te contra la corrupción de las cos
tumbres, contra la esclavitud, contra

la horrenda tiranía de los poderosos.
San Pablo, el Apóstol de las gentes.
escribía veinte años después de w
muerte del Señor estas hermosísi
vino la re
«Desde
mas

palabras:

que

to
bajo el ayo. pues
dos sois hijos de Dios por la fe, que
loa
es
Jesucristo,
Porque todos
en Cristo,
que habéis sido bautizados
estáis revestidos de Cristo. No hay
ni li
judio, ni griego: no hay siervo
bre; no hay hombre, ui mujer;
sois una cosa
porque todos vosotros
testimo
en Jesucristo.. Como este
de
nio pudiera presentarte muchos
los Apóitoles en pro de la fratermno estamos va

j

íTR-F*'

LA DNION CATÓLICA

•dad humana y de la dignidad igual
de todos los hombres, por quienes el

preciosísima
distinción de pobre

Salvador derramó

bu

sangre Bin hacer
o rico, señor o enclavo.
Los Apóstoles establecieron la se
de de la nueva Iglesia en Roma, cá
bela entonces de todo el mundo coDocido. En los primeros tiempos
sólo consiguieron atraer a los po
bres, porque a los ricos les era muy
doloroso someterse a una vida de
de trabajo;
pureza, de humildad y
muchos años sin
pero no posaron
entrase eo
que la Religión católica
del
la manBión
poderoso y hasta en
el palacio de los Césares. La socie
dad antigua se habla regenerado, lae

costumbre?

más

eran

morigeradas,

altas

las' ideas
y generosas.
Volvió a lucir en el mundo la ver
dadera noción del trabajo, perdida
en csbí los umbrales del
paral ho te
rrenal: los hombres volvieron a en
tregarse al trabajo como ocupación
más

-obligatoria,

nobilísima y

santa, tan
la justicia

para responder a
como para perfeccionar a la
persona humana. Dignificada la fa
milia y hecho sagrado el hogar do
méstico, concluyeron aquellas aberraciones infames que entorpecían a
los hombres de la antigüedad; -¿ur
gieron las nuevas naciones cristia
nas, llamadas a grandes destinos, y
-el mundo entero se regocijó con este
hermoso renacimiento.

propia

divina

'

Pero quieues máa se regocijaron
fueron loe pobres, porque se vieron
ennoblecidos en Cristo y por Cristo,
Durante toda la Edad Medía, cuan
do la Iglesia tuvo influencia en la
saciedad, el pueblo humilde fué col

pro de las clases populares. En
nombre de la libertad, de la igual
dad y de la fraternidad, la revolu
ción arrebató los bienes de la Igle
sia, disolvió las Ordenes religiosas y
los gremios, y ano habiendo dado en
su lugar defensa ninguna,
por ha
berse apartado las intituciones y
leyes público! de la Religión de
nuestros padres, poco a poco ha su
cedido hallarse los obreros entrega
dos solos e indefensos, por la condi
ción delostiempos,alainhumanidad
de sus amos y a la desenfrenada co

dicia de bus competidores*. El libe
ralismo, que ha hecho tan grave
daño a todas las clases socialeB arre
batándoles la paz del espíritu, ha
caldo principalmente sobre la clase
obrera materializándola y
ciéndola. Eso tenéis que

los

—

chos, y,

la

virtud. Los frailes se
diseminaron !por todo el mundo,
siendo un vivo ejemplo de perfec
ción evangélica: con aquellas mis
mas manos a las
que todos los días
bajaba el Cuerpo de Cristo, movían
los instrumentos del trabajo, vivien
do en medio del campo entre labra

principal

dores y mendigos,
cían

favore
extremada caridad. Des

con

pués, cuando las

a

quienes

artes

poderosas agrupaciones puestas
bajóla adoración de un santo e in

eran

formadas de verdadero

protegerse

dado

y el trabajo Bin
Cristo es carga abominable que loe
hombres no pueden resistir. Pero lo

trabajo humano;

los obreros sin Cristo, ya lo
sabes tú tan bien como yo. Sin em
bargo, quiero hablarte de estos infe
lices, aunque no hoy sino mañana,
porque ya se nos hecha la noche
encima y es hora de recogerse.
que

son

BELLIAZZI Hnos.
—
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—

GRAN DEPOSITO DE CASIMIRES
Permanente baratura én
casimires

de

procedentes

las fábricas de Francia

e

Inglaterra

Temos

¡to

medida dasde $ 130.-

Esmero y

prontitud

obligaban

se

mutuamente

en aus

a

nece

559

en

tes en

negocios pú
representan

las corporaciones

siendo,

en una

leraocrálica
mente

los
sus

a

populares,

palabra, una fuerza
se
oponía justa

que

las demasías de las

clases

Poderosas,

—Muy bien;
—

PueB todo

^revolución
a la
PW odio

«omento

eso

eso

estaba

muy

fué destruido por

anticristiana;

Iglesia,

no

la cual,
dudó un

concluir con todo lo
*>ueno que la
Iglesia dabía hecho en
en

y Voltaire, autor

tiras,

presunto,

motivo de una de ellas, fué a
purgar su demaela en un calabozo
de la Bastilla. No bien recobró la
libertad, tuvo que huir de París, co
con

mo

complicado

en un

complot

abortó, y habiéndose retirado

a

que
Sa-

desarreglos le dieron a co
nocer luego.
Estuvo después una temporada

lley,
en

sus

Holanda,

pero llevado de

píritu inquieto volvió

a

su

es

París, don

-

Caupolican

a quien zahiriera; y luego
de
parte de la autoridad, seis meses de

reclusión en la Bastilla, y la orden
de salir de Francia, acabado el en
cierro.
Asi pin-- Voltaire, a la edad de
treinta y un años, habla sido arro
jado de la casa paterna, de la del
procurador, y además, de Holanda
y de París; abofeteado por un có
mico, herido por un oficial, apaleado
por unos lacayos, y, después de pur
gar dos veces sus culpas en la Bas
tilla, expulsado de Francia por re-

Otras hazañas

559

después
digna

medio de

por

de

estafa

una

presidio.

Loque resta de bu vida es digno
de tales antecedentes, reduciéndose
a una serie de
escándalos, crápulas,
impiedades, rastrerias con los gran
des, hipocresías
remate

y

sacrilegios,

y por

horrible. Habla
el criminal escritor a
cerca de Ginebra; desde allí

una muerte

retirado

se

Ferney,

lanzaba contra

sus

enemigos

con

y

tra ia

Religión y el Gobierno milla
de libelos y diatribas, donde a la
par campean el virulento fanatismo
y el repugnante descaro y cinismo
del hombre embrutecido.
res

—

Mentid, compañeros, sin reposo
a lo-j suyos
siempre quedará de

—

decía
ello

—

alguna

cosa

.

crean, contal que

.Importa poco
se

lean

que

mucho

nn

'kmas

obras.
En 1778 obtuvo permUo de ¡vol
ver a París, y en esta ocasión suregresofuéun verdadero triunfo.
¡El triunfo de Voltaire! ¡Estas pa
labras nos llenan de terror y ver
güenza! este triunfo del cinismo, de
1
la impiedad y de
los vicios
personificados, al mismo tiempo
que revelaba el estado de la sociedad
francesa en aquella época, presagia
ba la inaudita catástrofe qne quince
■

.

-■

añosdespués debía ensangrentar a ia
nación, y la mengua m ejemplo de
un pueblo,
considerado el primero
del mundo, que prostituirla bu in
cienso al más soez de los criminales,
-

al infame Maratü!
Sin embargo, el Dioa vivo, ultra
jado durante setenta años por el
más ingrato de los hombres, iba en
bteve a tomar un justo desquite.

nate

¡4 Literatura >t
LA

COTORRA

Era un padre don Gil tan mentecato,
u
en educar
hijos fné tan nnlo,
la negra impiedad, el desacato
Hallaban a sus ojos disimulo;
Siendo siempre au frase acostumbrada:
¡Pcbe.1 cosas de la edad: ¡Eso no es nadal

Y

-

-

Qae

Tuntas

veces

soltó la fracesilla.

Que la aprendió a decir ana cotorra;
Aplicando tan bien la taravilla,
Que, apenas siente la infernal cotorra
Que and citan los chicos, la taimada

francés. Monseñor Gaume.
Francisco María Arouet, llamado

Fuera ya de la Bastilla, trasladóse
nación llena entonces
libres» que trabajaban
como de consuno en socavar los ci
mientos del Cristianismo. En Lon
dres publicó la (Henriadas, enga
ñando al editor de su obra, el cual
reiteró en las espaldas del vate la
correción fraterna administrada tres
Bños antes por los criados del caba
Eiíe doloroso per
llero de Rohan.
cance le obligó a pedir el permiso de
volver a Francia; y esto obtenido,
fué a vivir en un arrabal de l'urls
oscuramente y cusí oculto, ocupado
sólo en trabajos Hiéranos y en pecuniariae especulaciones, unas de
las cuales, la empresa de suminis
tros del Ejército de Italia, le valió
una
renta, puco limpia, de ciento

Voltaire, nació en Chatenay. cerca
de París, el año de i6!U.
Hijo de
un antiguo notario, fué educado en
el colegio de Jesuítas de la capital;
pero la temeridad de sus opiniones
alarmó luego a sus preceptores, uno
de los cuales le dijo que seria el
abanderado de la impiedad: predic
ción siniestra harto justificada por
los sucesos.
A los dieciséis años
salió del colegio, y mientras cursa

¡sesenta mil libras!
Denunciado el guardasellos con
motivo de la apoteosis de cierta có
¡Ay padren!. ,il.ir!re-r' queen piedad y
mica
lo que no era más que una
No educáis vuestros hijos: ¡indolentoa!
serie de imperti
no interrumpida
Cuando, al lin. en los vicio* ee desbor
nencias contra la Religión y sus mi
den
nistros, y contra el reino en gene
-.eni
ral, se refugió en Rilan donde per
miada
maneció siete meses escondido en
lu .'ii-n de un librero, a quien en
>
Fernández
recompensa arruinó poco tiempo I

-

a

Inglaterra,
(espíritus

Entona

con

afán: ¡Eso

noes

nadal

de

Notas

laciones,

blicos por medio de

do disensiones con su padre, éste se
decidió a enviarlo a Holanda en ca
lidad de secretario de embajada;
mas apenaB llegado a La Haya, me
reció, por su desenfreno, que le des
pidieran para su casa. Con el ob
jeto de volver en gracia a su padre,
hubo de ponerse de escribiente en
casa de un procurador; mas también
fué despedido en breve por su bol
gazanerla y su ninguna afición a la
carrera del foro.
Mal hijo, fué asimismo mal ciu
dadano. En 1715, algunas pala
bras que rayaban en insultantes, le
valieron ser abofeteado por un an
tiguo actor en los corredores mu
mos del teatro, y poco tiempo
des
pues un oficial, a quien habla ca
ltiiiiiii.nl.!, Ie señaló la cara de una
estocada.
Mal hijo y mal ciudadano, fué
también indigno vasallo. Al falle
cer Luis XIV llovieron contra este
sá
monarca rastreras e indecentes

¡Filósofos, admirad la conducta
de vuestro patriarca!

VISÍTENOS

Apologéticas

sidades y

m;o* intervenían

fre

a

Tnate.

artesano*

a consolarse
en sus tribu
realizando aquel fecundo
principio cristiano de unos por otros
y Dioa por todos.
La organización
pero i al atendió a las exigencias de
la vida del
trabajo, reglamentando
las obligaciones de
aprendices, ofi
ciales y maestros, y cuidando, no só
lo de su
progreso artístico, sino tam
bién y muy
especialmente de su
perfeccionamiento moral. Los gre-

jurisprudencia, empezó

de recibió una soberbia paliza de
manos de los lacayos de cierto mag

espíritu de

fraternidad cristiana: los
que la constituían

han

os

falta os hacían y con los cuales
03 han hecho grave daño.
Os han
quitado a Cristo, han secularizado el
na

adquirieron

mayor desarrollo, fomentó la Iglesia
la creación de cofradías gremiales
en provecho de los obreros
y de la
sociedad. Estas cofradías gremiales

cambio,

en

otros derechos irrisorios que ningu

ma-do de grandes beneñcios. Prime
ro vino la institución de las Ordenes
religiosas, que hicieron de la pobre
za

empobre
agradecer

a la revolución,
I Maldita sea su estampa!
Los revolucionarios os han arrebatadolo mejor que teníais, han pi
soteado vuestros más sagrados dere

trabajadores

—

ba

cuentar las reuniones más elegan
tes y corrompidas.
Habiendo teni

VOLTAIRE
Vida y milagros de Voltaire.
Los incrédulos que hacen alarde
de haber tenido por corifeo a este
—

hombre tan tristemente célebre,
sin duda su vida.

no

conocen

La

pintaremos

Hirviéndonos,
maestras que

a

grandes rasgos,
unas
pinceladas

de
ha trazado

un

ilustre

—

—

lían los nifios se hicieron zagalones,
a su padre devoran a pesares,
V citando el infeliz sus aflicciones
Sin consuelo lamenta por millares,
Y

!■'.■■

■■!■...

'i-I

.

a bu

prole malhadada,

repite: ¡Eso

no es

nadal

Ya de un hijo se encarga la justicia
Por yo no se qué fraude o qué violencia
Y del otro recibe la noticia
De que herido salió de una pendencia
Y al maldecir su Muerte desastrada,
Oántale la cotorra: ¡Eso no es n.ita!
Pito al cabu ya o» fuerza que so enoje,
i-n mía
hijos ta cólera desfoga,
uno. el más audaz, al padre copo,
Y entre sus manos, con furor le ahoga,
Y, ni despedir et ánima angustiada.
La cotorra ie dijo: ; E*'> no es nadal
Y

Mas

LA UNION CATÓLICA

haberle hecho entrega de ellos el Pbdo,
don Abraham Romero, tesorero del an
tiguo Consejo Diocesano. Por asenti
miento unánime se acordó dividir por
mitades dichos fondos entre los dos nut-

Diocesano

Consejo

15 ie Junio de 1923.

Concepción,

Els

Ida de Fundación del

tan honrosa que se
de ofrecer nuestra

designación

hizo y

después

1

■

■

i

les haga un llamado a formar
parte de la Unión Católica y a trabajar
entusiastamente en el desarrollo de núes
tro programa de trabajo.
Dicha proposición fué entusiasta ni en
te aurnbada, acordándose darle bastante
el cual

El l.o de Junio de 1923 en el
Social de la Parroquia del Sagrario ne
reunieron bajo la presidencia del Iltmo.
Sefior Obispo Diocesano Dr. Don Gilber
to Fuenzalida Guzmán, el Sr. Cura Piirrocodon Rafael Piedra, I as Sia b. Carme
la Morí tañer de Ocanipo, Rosa Gómi-z
de Rojas, Amanda Paalor de Araya,
Sra. Figueroa de Burgos y de la Sta.
Haría del C. Baquedano para constituir
el Consejo Diocesano de Señoras de la
unión Católica de Concepción, creado
por el Iltmo'. Sr. Obispo de la Diócesis
porel decreto del 23 de Mayo de 1923.
La señorita María del C. Baquedano dio
lectura al decreto de fundación y en se
guida de oir la palabra brillante de
nuestro Iltmo. Obispo fué aceptada en
todas bus partes las ordenes del decreto.
Agradeciendo profundamente aS. S.
nos

Alfredo

se

tro Ilustre

Se tomaron los siguientes acuerdos:
l.o Extender los nombra mientes pe
didos por la Junta de Cauquenes,
2.o Solicitar del Pbro. señor don Luis
M. Acuña su asistencia a las sesiones
del Consejo, para lo cual re te enviará

invitación.

una

3

Enviar

o

rrocos en

cuya

nota

los

a

parroquia

señores

no

ha

pá
habido

caballeros, a fin de rogarles
quieran proceder a formarla cuanto an
Junta de
tes
4

Delegado Eclesiástico del Consejo
Diocesano de Señoras, el Sr, Cura Pá
don Rafael Piedra.
Presidenta la señora Carmela Montaner de Ocampo.
y ice- preside uta, señora Rosa Amelia
Gómez de Hojas.
Secretaria, señorita María del C. Ba
ttoco

quedano.
Tesorera eefiora Inés Lira de Gunde
lách.
Vocales, señora Sara Figueroa de Bur
Méndez de Unzueta,
gos, Victoria
Amanda Paator de Araya.
Actjebdos.— Se tomaron loe Biguien
tea acuerdos:

Que el Consejo sesionara los pri
Viernes y quines del mes.
2. o Que ee establezcan las juntas pa
rroquia Ir* k donde no las hubiere.
3.0 Hacer que ingresen las asocia
ciones católicas a sua respectivhs parro

Antonio Pérez y Co.
AR-.KA

BARBOS

SU

TELÉFONO

=

CASILLA

—

la agitación en la zona ocupa
El próximo
por los franceses.

Sigue
da

—

llevará a efecto en la ciudad de
En el año 25 se celebrará
en Amsterdam.
Algunos diarios
ecuatorianos lamentan el retiro de
nuestro Ministro señor Dublé Urru-

ss

lleven

con

de la institución

Sastrería, Camisería,
Artículos para Caballeros

miento revolucionario en Bulgaria.
Tropas del Gobierno dan muerte al

—

con

Domingo Diez

Casa

CAMISAS V CUELLOS SOBRE MEDIDA

Notieias Semanales
Del Pais

especifi

premier Stembuliekyr.

rentes

cuenta

suscriptores.
Que se organicen las tesorerías y

promueba una colecta púlica.
Después de bendecir la nueva sociedad
el Iltmo Sr. Obispo, se terminóla sesión.
se

Se

ha

—

celebrada por el Conse

después de habr-r sido aprobada el acta
de la sesión anterior, leyó una comuni
ración de Cauquenes firmada por el
señor C ura Párroco y por el Sr. D. Luis
Franzani, presidente de la Junta Farro
quia] eu la que proponen a varias per
híiisi-|.,-;i qua integren dicha Junta
Además leyó una nota enviada a los
de Angol. Arauco,
señoree párrocos
Bulnes, Cabrero, Caraliue. Coronel.

—

El Senado le ha becho saber que no
con su confianza. Ha pedi
do representación en el nuevo Ga
bínete.
Se ha realizado en Temuco
una gran asamblea conservadora.
La Mesa de la Cámara aera total
mente renovada.— I >- más valiosos
elementos liberales democráticos de
Cauquenes ingresan a la Unión Na
Se ban
vendido grandes
cional.
( n j ¡ -i.i.lt—
de Belitre. Ocurre un
desgraciado accidente en San Ber
nardo, quedando cinco obreros gra

Constitución.

Cura

Cautín, Chanco,

Empedrado, Chillan. Chillan Viejo,
Hualqui, Lautaro, Lebu. Longaví, Lola,
An^t-les, Muk-héti, Nueva Imperial

Panimavida.

Parral,

l'einuco.

Penco

Perquenco, Pinto. Portezuelo, Quirihue,
Rafael, Retiro,

San (n-l.

h.

N-in F-il.iíin.

Ignacio, San Riendo. T-.il. -im-r.i
da, Temufn, Tomé. Tricajiel, Vicloria.
Yumbel. El taimen y Ninhue. sóbrela

San

reor^im

I7HI' u in

rle luí, J unías l'ui

i.

.

[in;i

les de caballero»
El señor don Benjamín Arrau hizo al
gunas consideraciones sobie ciertas du
das que le asistían en la intt-r]irt-tar*irnrle^Re-jlHmentii de Sala, lmhi.ndo pos
lergado susjriliserv ación p~ hasta ijiie teati
aprobarlos in.rrl Prelirdu los nuevos ea
latnto» rle La Union Católica. i|iie eslun
El l'bro. don Joar¡uin Euenialirla ba
tilo sillín; los fondos exiutentes en la ac

tualídud

y ituc ektabau uu

hu

poilr»r

por

la

a

ane-

pentimiento

ea

muy dudoso.

I'aréceme qne unoa le dicen a I>¡oí;
•
; Pésame, Dios mío, de no poder pe
-tr tnasb
y habiendo regalado al diablola carne, a Dioa le tiran los huesos.

¿Es fácil

encontrar

un

caballo

con co.

la de oveja? Pues del mismo modo
ho
ee fácil hacer la vida de un
pagano y
tener la muerte de un santo.

De buen

—

—

i

vemente heridos.— El Gobierno pro

establecimiento de

nuevos

mercados para abaratar loe artícu
los de consumo.
Llegó a Valpa
raíso el primer vapor español que
hace la carrera entre Cádiz y Vnlparaieo. Los marinos fueron
muy
agasajados.— Han seguido las inci
dencias en el crimen de Santiago.
Se cree que la criminal tiene cóm
plices, pero ha negado terminante
mente— Se proyecta un nuevo ca
Se han
ble internacional a Italia.
reunido al efecto diversas persona*
Ee alarmante
en el Club Italiano
la situación sanitaria de la provin
cia del \riUrSe toman las medi
das del cai-o.
Cayó el Ministerio que presidia
el Feñor Iltiiz. El Senado pidió re
presentación y no fué oído, or
gan izándose un Mir.ii-terio de fi¡?oEn la zona central
nomia liberal.
del país se ha desencadenado ur
Los empleados
violento temporal.
—

—

—

—

humor

—

proceso de divorcio

un

«uez.—

¿(Jué

canea

López, para pedir

alega usted, eeflor

el divorcio?

El marido.— Una repulsión invenci
ble hacia mi esposa.
Jue -.-..— ¿Usted, aenora?

La mujer.— Una invencible repulsión
hacia mi marido.
Juez.
No ea posible decretar la se
paración de un matrimonio en que reina
tanta armonía de sentimientos.
—

En examen.— El maestro.— Jua
nn
aparato de BBiea.
El termómetro.

nito, cite usted
—

bien. Ahora

Muy

—

El barómetro.

—

—

usted, Pepito.

Perfectamente. Gedeoncito, cite-

UBted ahora otro.
—El kilómetro,

En el salón.— A Gedeón le pre.
inglés eordo-mudo.
Es mucha desgracia la de este
señor, exclama Gedeón; pero tie

¡■en tan un
—

—

ne una

—

gran

ventaja.

—¿Cuál?
—Que puede viajar siempre

advertir

diferencia

de
mundo.

ningún país del

idioma

sin
en.

Un marido delicado.— La
—

Pero, ¿qué
me

pongo

es

te pasa, que sienaa cantar te vas ii

balcón? ¿Es qué te molesto?
Et marido.
No, mujer, es sincillt—

El buan
Un

mente que no

labriego.— Conformidad
rudo

labriego,

loa hombree,
las cosas de

digan

quiero que los verinofr
que te estoy dando una

palüa.

las ciencias de

en

pero muy entendido en
la sabiduría verdadera,

LIBROS

oyendo

a
algunos labradores de eu lu
quejarte dol mal liempo y de las co
dijo: «Yo siempre tengo el tiem
po y la Cosecha que quieíoi.
maravilláronse mucho de talen pala
bras, y por más que discurrieron y se
devanaron loe sesos, no pudieron caer

gar

sechas,

Misal»

Entonces el buen hombre
■ Yo no
quiero sino el tiempo y
cha que Dioa me quiera dar, y
siompro tongo t'l tiempo y la

anadió:
la

los

l'ropiei de Chile. <*•(icubamoj de recibil
tamaño portátil, eo piel rojí

claro»,

muy

iiievi

remesa,

I dem umaño 3i por 14 lin b ochr, curro
ida. j 1J0.
ídem en piel Silo
H..us.iuJ -11 .i.-o.ini.mo j los litinp"
1-,.,-nl,-.

cose

por

con

ipo>

la cuenta.

en

Kcrreres

eso

í, vols.

en

4. o

-Compendio

StS.
de

Teología"

mo-

cosecha

que yo quiero».
Ho

in.ni.

pues, el gran secreto

para

>u

1.

i-ihíii,

vivir

feliz, en este inundo: no querer
máa que la voluntad do Dios, así en las

cosas i

La

.

-

i

|-i -i

tas adversas.
la voluntad rle Dios

como en

ii-.

resíi/iiaoión

a

I.AIsBinn para todas las heridas,
psimrca para todas las enfermeda
des, un especifico para todas laa dolenes un

una

—

—

En

pre que

—

el

UaKo de

cargo con el
fué con él para el

se

No esperes arreglar tu conciencia
hora de la mnert*. Entonces el

posa.

(Miscelánea

—

picia

llanto

ladrón,

—

-.

En la sesión

jo Diocesano de La Unión Católica
de Concepción en 16 de Junio de 1923. el
secretario, Pbro. Joaquín Fuenzalida,

Loa

—

convertido al catolicismo el célebre
violinista alemán Franlt vonVecsey.
—El pleito social toma en España
un
sesgo grave.— Un físico húngaro
ha inventado unos lentes por medio
de los cuales se pueden ver las per
sonas que hablan por
teléfono.
Firpo peleará en México.—Triunfó
en la lucha que efectuó en La Haba
na.
En Julio se medirá con Williars.
Los enemigos de Poincare
lo atacarán en la Cámara. Sigue
mal de salud el ex- premier britá
nico Bonar Law.
—

Ha sido organizado el nuevo Mi
nisterio de fisonomía aliancista.

sean

como un

otro mundo.

—

ex

los

exactitud

eu

la verdad que la muerte

—

113

111

—

Que

registros

pobre mujer abogaba

a

—

lia.
La prensa londinense estima difí
cil que Inglaterra reconózcala ocu
pación del Ruhr. Sigue el movi

Antigua

r

pobre hombre, y

—

se

cación de la calidad de los asociados,
5.o Que ae promueva eficazmente la
difusión del periódico de "La Unión
Cató ica," haciendo que todos los adhe
6. o

Se ha constituido un nuevo Go
bierno en Bulgaria.
Se estima
situación social en Barce
lona. Tanto los patrones como loe
obreros Be muestran intransigentes.
Se construye en Estados Unidos
el aeroplano más grande del mundo.
Et Ejecutivo pide nueve millonee
de nacionales para modernizar la
escuadra argentina.
Las fuerzas
gobiernistas de Paraguay obtienen
éxitos sobre los revolucionarios.

U

noche,

grave la

Chicago.

l.o

que

Del Cable

Congreso Eucaristico Internacional

-aleros

■lr>

•

—

Comisionar al señor don Vicente
Rojas para que en nombre del Consejo
efectúe una visita especial a las Juntas
de Parral, San Carlos y Cauquenes
Se levantó la sesión a las 7 30 P. M.
'

o

la forma si

guiente:

quias.

-

—

una

cooperación a nues
Pastoree pasó en -seguida a
eu

en

conbervador señor Tiz
zoni, ba recibido numerosos tele
gramas de felicitación del profeso
rado primario, por eu actitud en
favor de este personal.
La indus
tria maderera nacional tiene halaga
doras perepectivse.— El Centro Ca
tólico Recolota efectuó su 67.a jor
nada pública con éxito halagador.

diputado

publicidad.

humilde y sincera

constituir el directorio

a

El

—

Diocesano da Señoras y Señoritas

ntma. la

a

Consejo

el atraso

protestan por
ÍiúblicoB
aprobación de los presupuestos.-

|Ya hay tiempo1
■

Hazlo ahora

Confitante», le decía

ii.hi

'

i.-

dia de

.,-..■.

i.

m

.mu

■

«no

eu

mujer

en un

¡Ya hay tiempo! No

la muerte

vída de Jetiia. pan». »*■
^'valdííVe'rgar-í.
Ncrenvx. -Nuevas mediíaclonea prícu-

estás seguro dal

■

Pero ol marido, qne tenía la concieni*ia muv embrollada, siempre le contes

taba:

traducid» «1 español y editada forem «*■>.
M
sso-i auiorii nciSn del autor y prologo di

como un

ladrón>.

ZAMORANO j
1

omp.K I. 10IB

■

CAPEBAN

cm.ii» sea

ha de venir

Soc. Imp. J Llt.

•

SMt-f
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J

r
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LA UNION CATÓLICA
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consejo

Año III

ÓRGANO OFICIAL DEL

diocesano

de

Concepción, (Chile)

"la
i°

de

cñTóiiicn-

unión

Julta de l^s3.sf;

Julio

La Iglesia y la
cuestión social

tificarse y

merecer, hace

falta vivii

y para vivir hace falta tener

de vida.
Claro está que si

recur

sos

En lo que Be refiere a la cuestión
social, la Iglesia establece la verdad

completa
trina;

y enseña

tanto

consideran
den de sus

a todos
su
doc
loa socialistas que sólo

a

derechos y

sus

obligaciones,

prescin

como a

y Iob ricos que sólo ven
y no los derechos.

patrones

los
bus

obligaciones

La doctrina de la

'

Iglesia

conside
ra completamente la
verdad y en
ella estas cuatro cosas: los derechos
délos obreros, las obligaciones de
los obreros, los derechos de los
pa
trones y las obligaciones de los
pa
tronea.
Y sobre estos cuatros
pilares letanta el edificio de la solución social,
equilibrado, estable, persistente, edi
ficio que inútilmente se procuraría
sostener sobre la base socialista, que
Bolo se apoya eu los derechos de los
obreros y en las obligaciones de los

patronos,
sostener

Bolo

Be

como

tampoco

sobre la base

apoyan

en

patronos y las
obreroB.

podría

se

de los

que

los derechos de loe

obligaciones

de Iob

Puesto eBte fundamento, es
muy
conforme a la Iglesia atender a la
■cciód

en

ella tomar

precisa

la defensa délos
patronos,
únicamente la de los obreroB, sino

mente
ni

social,
no

la de todos, defendiendo los dere
chos de todos y dictando también
sus
obligaciones a todos
Y si bien
el reinado de la
Iglesia es de un or.

den

espiritual, pero sus miembros,
bmi
hijos, Bon hombres que viven en
el
tiempo, qne tienen además de al

ma, cuerpo, en fin y sobre todo
que
■JB ese
tiempo se tienen que valer
Para la eternidad
y de ese cuerpo se
llenen, que servir
para el espíritu.
i

veladoradel derecho y del orden

«toral, Babe que para servir a Dioa
y practicar la virtud, hace falta
un
«lativo

bienestar,

porque para

san

todos fuésemoB

cristianos buenos, todo se arreglaría,
porque todos

puesta

cumplirían

los ricos

en

la

eu

deber,

caridad,

y

la

juBticie ta bondad, y en ios pobres
la laboriosidad, la
diligencia, la fi
,

delidad y resignación, iria todoa las
mil maravillas.
Pero no debe es
perarse que el mundo vuslva hasta
la

ese

punto

eBO

pudiese esperarse en absoluto,
puede esperar que el obrero,

;e

cuando

a

no

religión,

tiene

ni

recursos

aunque

necesarios

para una vida desahogada, piense
en otra cosa
que en obtenerlos, des
cuidando la religión y cayendo en

muchas calamidades si no se le ayuda
Por eso la Iglesia siempre ha
practicado la acción social. Ella
encontró el mundo sembrado de

Y la Iglesia, atenía siempre a to
das las evoluciones de la sociedad,
para dirigirla de modo que no se
precipite al error ni al vicio, hoy
también atiende con todo empeño a
la cueBtión social.
Y nosotros, sus hijos enseñados
por ella, lejos de creer opuesta b
nuestro carácter de católicos la ac
ción social, decimos: precisamente
porque somos católicos somos socia
les, el amor de Dios nos empuja y
obliga a atender a la acción social.
El apostolado social es la realización
de doB grandes amores que deben
inflamar todo corazón cristiano: el
amor a Dios
y al amor al prógi-

tradicionales
enervante

e

en

un

MUY

IMPORTANTE

que

rebelde, amamantado de libertinaje,
de concupiscencia, deodiosin freno,
ni

dignidad,

ni respeto.

lesíflKenviado
EL ADMOR

una

Caaílla

5
-15
10
^

numerosas

sus

A todos

se

esquela especial.,
876
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CONCEPCIÓN

Pensamientos
A

la

verdad la pintan desnuda;
por esto cada cual la cubre y viste a
su

manera.
—

A talento

enano

amor

propio

gigante.

¿En qué se parece un orador
prolijo a la noche de una vela? En
que cuanto más grande se hace, me

SUSCRIPTORES

claridad.
Si esta vida

—

no es

más

que

un

sueño, culpa de ello tiene el hombre
que
r>

nes

¡il

lili

.rio lll!

pipen

mes. Desdi
fecha suspenderemos el envío 3

t.'iiiilii.'-ii l;r

(inl, lir.ici, 'ni i|(-l

[ir-rn'xlici

liasta que se cutirá su valor.
La Unión Cntúlic» no tiene raái
entradas que las suscripciones; s
lillas no se renuevan no podemoi
publicar el periódico, l'or esto lo

no

-La familia

es una

da, cuyos sacerdotes

iglesia priva

son los
padres
fieles los hijos.
-Las naciones Bon casas muy
las
caeas
son
naciones en
grandes; y

y

sus

pequeño.

JUSTA

_

■epi-ln-

oye la señal que le da el des

pertador.

periódico. Súlopodei

rai'lmstjielSUriel présenle,
esa

PROTESTA

r-u,

En el teatro
nna

ela generosidad
lia durado tres
en

Inmenlable.

Suscripciones vencidas
30
Chillan Viejo, Parroqu ia, (¡2
E. iíeser-s-r, Purén,
5

Coihueco, Parroquia,

30

mujer llamada Carmen Tolosa*

representaciones reñidas
con

hizo

abiertamente

la moral.

A iln

tuvo la andada derledicar
la última función a las señoras rle Con

guidas

Junio

Coelemu, Parroquia,

principal de Concepción

01

as,

Y vino lo que tenía que venir, Ia pro
testa de todas las señoras- más distin
de esta ciudad.
Ellas publican esta lacónica pero te-

oprimi

rehace y se le
vanta, no con el orden con que se
preaentaDa en la Iglesia, cuando es
cuchaba los consejos católicos, sino
se

Vencen además

cripciones particulares.

nos
A NUESTROS

individualismo

impotente,

do, por fin ahora

Hospital, Pte.,
M. Emilia Rojas Cne-s.,

30
50
50

—

obreros inmensamente más oprimi

dos que los de ahora.
Se llamaban
esclavos. Ella fué con su acción
constante trabajando hasta
que abo
lió la esclavitud.
Encontró en el
mundo humillados y abatidos a los
trabajadores; y los realzó con el
ejemplo de JesÚB, hijo de José y de
María. Suya puede decirse que
fué la constitución de Iob gremios
antiguos, especies de cofradías sin
dicalistas, que se ponían bajo la di
rección de la Iglesia y de los santos.
Lo que no fué obra de ln
Iglesia
sb la destrucción de todos loa
orga
nismos sociales que efectuó la revo
lución, disolviéndola sociedad, so
bre todo lae corporaciones obreras

ü. Piodriguez, S. Javier,
Victoria, Parroquia,
E. de B., Pillanlelbum,
Dominicos, Ciudad,

e

.1

I.A UNION CATÓLICA

<

dad, "El Suri,

órgano de publíciha estado haciendo rrj-

<

clame

exhibiciones,

■

contramoa

i

pública

«

no estamos

•Como e' único
a

esas

en la
nuestra

obligación
protesta.

conformes

nos

en-

de hacer
Nosotras
eshi-

con esas

bidones. Nosotras estimamos que
lian aido un reto y una ofensa a la
•
sociedad. Nosotras protestamos de
i
la injuria quo nos lia hedió al de-dit
carnos au beneBcio de despedida.»
Carmen Toloaay otrascomo ella, vol:
verán a dar espectáculos escandalosos:
nuestras autoridades no so croen obli
gadns a, defender la moral pública.
i

Circular que el Consejo Diocesano de Señoras de la
Unión Católica dirige a las Juntas Parro
quiales de la Diócesis

■

Las
que

escandalosas
muchos los
especialmente atraídos

representaciones
teatro lleno:

tendrán
se

sienten

son

por la carne que excita a la carne.
La crítica periodística no será muy
severa para condenar lo licensioso.
y,
a

las

censuras

que

se

dirijan, ae respon
no hay liberti

derá sosteniéndose que

naje, sino refinamiento del arte.
Pero, eu cambio, las damas más dis
tinguidas de una sociedad rle nobles
tradiciones,
levantan su
Y la

Concepción.

voz

de

voz

e3lade

como

esas señoras es

ta de la moral ofendida y

dad femenina

[de

la
la

proles

digui

ultraj'ada.

La actitud de las señoras de

ción

merece

respeto

ejemplo.

moatraree como

¡Siquiera hay
a un

y

Concep
aplausos y debe

un

buen

fíente

ejemplo

BELLIAZZI Hnos.
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GRAN DEPOSITO DE CASIMIRES
Permanente baratura *n

casimires procedentes
las fábricas de Francia

de
e

Inglaterra

Temos da medida desdo $ 130.Esmero y

prontitud

Caupolican

-

-
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Del Iltmo. Sr.

¡AL

Hemos terminado ya, amadoa
la

Obispo

TRABAJO!
hijos,

documento
favorecernos la Santa

exposición del precioso

que se dignó
Sede. Con docilidad de cristianos, con
amor de verdaderos hijos déla Iglesia
llevemos
y con patriotismo de chileno»,
a la práctica lasclaras normas de con
ducta que ea él ee contienen.
Fundamento principal de estas nor
mas es el gran principio cristiano, en
señado a la vez por la fe y por la ra
zón natural, a saber: que no puede se
pararse la religión de la verdadera po
lítica, que es si Gobierno de loa pue
blos. Dios es el único soberano absoluto
de naciones y de individuoa; a su im
perio está sometido el universo; bajo
sus leyes están sometidas las activida
des criadas, su actividad j. rescribo nor
mas morales, lo miamo a los soberanos
a los pue
y legisladores quo gobiernan

con

blos,

como a

los

propios

nan sus

individuos que gobier

actos.

De eBte gran principio, que la Santa
Sede ha escrito en el frontispicio de su
carta, se derivan lógicamente las decla
raciones y normas que forman su
He

lógica

aquí,
el

y

nnrmas

y

en

dos

la

palabras,

encadenamiento
declaraciones;

s

de

para

qu

autoridad rle Dios sea respetada (
gobierno de los pueblos, es necet
que la

legislación

sea

cristiana;

para

que baya legislación cristiana, es i
ceuario qua haya primero legislado!

nuestro

nombramiento,

primer

deseo fué comunicarnos con todas
las juntas parroquiales de señoras
de la Diócesis, con el fin de expre
sarles nuestros deseos vehementes
de comenzar una serie de trabajos
para la gloria de Dios y bien de las
almas.
Esta es la razón por la cual hoy
tenemos la honra de enviaros esta

circular.

primera

En estos

tiempos

de proyectos de
religiosa, la mujer cris

ideas

de

nuevas,

persecución
tiana no puede

tranquila

estar

cum

únicamente los deberes del

hogfti-.es necesario que parte de su
tiempo lo dedique al trahajo en
unión con su párroco, que es el que
tiene el cuidado de aus almas y la
dirección del trabajo del apostolado
social cristiano.
Han pasado ya los tiempos en que
a la mujer cristiana para
salvarse,
sólo le bastaba el cumplimiento de
sus deberes domésticos. Los tiempos
actuales exigen otra labor y otros
deberes; el trabajo social cristiana
unido a todos los elementos de bien,
que existen en laB feligresías de
nuestras extensas parroquias, salva
rá a nuestra patria, si logramos las
católicas organizamos y'ponernos al
frente de laa obras que nuestros pas
toreo

VISÍTENOS
559

este

pliendo

escándalo!

—

El Ilustrísimo señor Obispo de la
Diócesis lia fundado últimamente el
de Señoras de la
Unión Católica con el fin de que el
de la facción femenina
se preocupe
en toda la Diócesis. Para ello se dig
nó nombrar el Iltmo. señor Obispo
a laa que abajo
suscribimos como
miembros de dicho Consejo.
Desde que fuimos honradas con

Consejo Diocesano

nos

indiquen.

La Unión Católica tiene por obje
to fundamental promover el reinado
social de Nuestro Señor Jesucristo,
mediante la unión organizada, per
manente y activa de todos los católi
la formación de la conciencia
cos;
católica y la acción disciplinada y
eficaz en la vida social y privada
(art. 2.o .de los Estatutos). No pode
mos,
pues, las señoras quedarnos
tranquilas sin cooperara la acción
de nuestro Prelado y de nuestros pi
rróos s,

Debemos,
darlos

en sus

múltiples

secun

primera circular, quiere

en

hacer

loselementos
femeninos, que componen las jun
tas parroquiales, para animarlas al
un

llamado generoso

trabajo que por
todas emprendemos,

hoy

gozosa-i

que El

ha

nos

a

pronto
Ella

generosamente

con

1

tianismo; para que
ticos y
res

en

países democrá

representativos haya legislado

ensílanos,

ee

necesario que los ciu

dadanos cristianos trabajen activamen
te

en

derrotar

el
a

terreno
sus

político

y

logren

adversarios y enviar

sus

repiesentantos al Parlamento, para que
los ciudadanos cristianos afronten con
valor el trabajo y la lucha política, que
suponen abnegación y sacrifico, es nocesario que tengan conciencia cabal y
convicciones firmes de sus dolieres ci
vicos y en la gravísima responsabilidad
■ii
r-uo
iucurro el que no los cumple;
pero eata conciencia moral no se for
mará en los ciudadanos, si el clero, quo
do lt> fe y de la moral, y
bs el maestro
el defensor net'i de loa derechos de

triste situación

.;•

querida patria

nuestra

usó

no so

que

de

Debemos unirnos para impedir
quo nuestra amada patria se enlute
con días de persecución contra la re
ligión divina y santa, que es el me
jor y más plecaro adorno de la mu

la vida cívica y

cristiana chilena.

Deseosas de emprender pronta el
trabajo por Dios y por la causa, este
Consejo invita a todas las juntas
parroquiales de señoras al trabajo

social cristiano femenino. Deseamos
que en todas las parroquias, sin que
quede una sola, funcionen las jun

parroquiales de señoras,

que se
lo indica el reglamen

reúnan como

dos veces al
mes; que promuevan el aumento de
la asistencia de los niños y niñas al
catecismo parroquial, las Congrega
ciones piadosas, A rchicof radías del
Santísimo Sacramento, el ornato de
los templos, las primeras comunio
nes, la buena prensa, las suscripciodes al diario católico de la localidad
y al gran diario "La Patria"de Concep
ción, que luego aparecerá y a cual
quiera obra social cristiana femenina.
to de

sala

lo

a

menos

ruega encarecida
de señoras que, no
mirando sino la gloria de Dios, oiga
dócilmente la voz paternal de núes

Este

mente

tro

a

Consejo
la junta

dignísimo Obispo, que

acierto

dirige

esta

con

tanto

Diócesis, y que

nos llama con insistencia a for
las tilas de la Unión Católi
única barrera que puede detener

hoy

batallaron
garios

avance desquiciador de la impie
dad que intenta avasallarlo todo a
su paso. Lanzemos la red en nombre
de Jesucristo y con la vista puesta
al cielo volemos al trabajo, por el
Triunfo Social a su Divino Corazón.
Somos de Uds. A. y S. S.—Car-

el

Moktaner

mela

denta.

—

be

Amelia G.
Maria

Ocamto, presi
de

Rojas,

vice-

—

—

Lagos. Sara Figueroa de Burgos,
Inés Lira de Gundelacb, Isabel del
Rio de García,
Nota.
Se ruega a las juntas leer
la presente circular en la primera
sesión después de recibida y acusar
recibo al Consejo a casilla 300, Con

esfuerza por formarla con
su palabra ilustrada y con sus ejemplos
cívicos; luego para que la autoridad de
Dios sea respetada, es necesario que el
clero ilustre y forme la conciencia de
sina
líeles, que óatos, convencidos de
sus graves obligaciones, afronten la lu
no se

tomen

quo

sus

posiciones

y

ee

unidos, eadi lio imito toda la mira personal; que
observen rigurosa disciplina; que en
víen al Parlamento mayoría de ropresentantee, y
nuestras

estrechamente

entonces éstos

sanearán

leyes y podrán establecer
legislación cristiana, que

verdadera

uua
res

y humanos
Iglesia y de la

petará los derechos divinos

y labrará la dicha de

la

Patria.
la síntesis de la Carta de la
Santa Nede. Una lógica trabazón liga
todas sus partes. Fundarla en el grande
Keta

es

como

debían

dejaron

el campo do

en

adver

sus

que

adueñaran de la

legislatura

y

nuevas generaciones van formán
en un
espíritu hostil a nuestra fe
cristiana; la familia secularizada y dea-

organizada,

presta

no

a

la

niñez el

am

debido; la escuela, es campo da
propaganda sectaria: las leyes laicaa si
guen haciendo su obra. Aunque do se
paro

pretendieran
como se

y peores reformas,

nuevas

pretenden; aunque

aceptara

se

partidos una indefinida
tregua doctrinaria, la prolongación del
todos los

por

estado actual

necesario ir
cristiano.
Estamos

llevaría a la ruina. Ea
la reforma en el sentida

nos

a

país democrático

un

eu

j

debe gobernar la mayoría del pueblo;
la inmensa

del

pueblo

casi la totalidad
católico. ¿Por qué

mayoría,
chileno

ea

hace representar esta
el Parlamento?
Los que hoy disfrutan del

no se

mayoría

poder,

en

po

mañana no disfrutarlo; y cierta
no lo disfrutarían, si los católicos
cumplieran cou el deber que
esta Carta de la Santa Sede se les ba

drán

mente

todos

trazado.
Y lo cumplirán, si llegan a persua
dirse de que no hay otro camino para
salvar a la Iglesia y para salvar a la
patria que el que la Santa Sede les se-

leyes laicas

Las

ellas

no son

permanecerán

rizando al

y

intangibles;

seguirán secula

país, mientras éste

no mues

deseo de reforma cristiana, en
viando nuevas mayorías a las Cámaras.
■ Para salvar
las leyes laicas, dice en
"
un documento reciente el Cardenal
"
Andrieu, Arzobispo de Burdeos (1),
"
se han propuesto diversos sistemas.
''
Unos reclaman su mantenimiento en
"
nombre de un principio: el principio
"
del laicismo; otros, en nombre de na
hecho: el hecho del laicismo. Peto,
¿qué vale el principio? Lo que válela
tre

su

"

toda autoridad;

"

negación radical

"

porque, si el hombre

"

Dios,

"
"
"

"
"
"
"
"

■'

cepción.

mantengan

se

<

no

Las
dose

—

cha,

en que ae halla
ha provenido de
medio en el tiem

nacidad y eigneu trabajando pordescristianizar este pobre paie. E4 estado
actual es por demás desconsolador.

"

Dioa,

eso

"

Mercedes Fierro
L., tesorera. María del C. Baque
daño, secretaria.
Vocales, señoras Elena Sans de

presidenta.

1

de la administración pública. Dueños
éstos riel poder, han trabajado coa te

mar en

ca,

siu que

negación de la

oportuno. Los católicos chilenos

cedido.

tas

la

a

nos

po

jer

proposiciones,

sus

llegue

se

demuestra el único medio de
que debemos valemos para remediar
los males presentes y evitar los mia
graves con que t.o-- amenaza el por ve-

nen,
a un

.

tancia, ninguna hipótesis puede di*lo combapensarnos de combatirlo, y
de
tiremos, puesto que es el deber

todos los verdaderos católicos y ue
verdaderos patriotas; lo
eooaun a rieago de

"

todos Iss

"

combatiremos,

"
"

"
"

"

de

uo depende do
leyes laicas lo supo¿de quién dependerá? Henos ahí
paso del bolsheviquiemo ¿Qué

las

como

vale el hecho? ¿Tiene acaso algún derecho a la tolerancia? Nó, señoree.
El laicismo, subversivo de la religión,
de la moral y de la sociedad, ea un
mal tan grave que ninguna cirenna-

"

cristianos que la dicten, pues legislado
res
ateos, masones o comunistas no
dictarán sino leyes contrarias al cris

de

ninguna

negarse

para que Nues

tro Señor reine en esta tierra favo
recida con tantas muestras de amor

labores. El

Diocesano de Señoras

Consejo
esta

conciencia,

en

Cristo

y fundamental principio cristiano de loa
derechos del Criador, no puede

trariarlos cálculos y de incurrir en
las censuras de ciertos liberales, católicoe en su vida privada, pero sietacon loa peores
a

pre proutos

pactar

enemigos de
SÍ

no

en
nos

men tos;

la

Iglesia».

este combate

queremos el éxito«■
con estériles

contentemos

defendamos nuestros ideales;

ilustremos la opinión públic*, tom*"
cató
mos la couciencia de los electores
sus
licos, hagámoslos conscientes de
deberes de tales, animémoslos a so
las »cumplimiento. No se reformarán
ves

mientras

uo

cambiemos los legisla-

¿Cómo puede explicarse este

enigma,

Monseñor, decía Pío XI a un Obispo
leñaen la visita de saludo que

francés

(r) Pastoral riel nueooaAo de

tg*1-

i

r

LA ONION CATÓLICA

próximo pasado, ¿cómo

,c(a el afio

de que

enigma

este

«plica

siendo

ca

tólica la mayoría del pueblo francés rei
Isa Cámaras

nen en

Legislativas

gran

des mayorías de enemigos de la fe cris
tiana?
Este enigma, que también se aplica a
.Chile, tiene una explicación sencilla,
pero que

a

la

una

vez es

La

me

confesión dolo-

rosa: los católicos no hemos cumplido
como debiéramos con nuestros deberes
cívicos, no hemos sabido ejercitar mies
tros derechos de electores cristianos,
no hemos sabido mover la opinión pú

blica, hemos seguido en la práctica lo
que condenábamos en teoría: dedicar

principales párrafos

Y, al

ver

nuestro

apocamiento,

más inmediatos

hora de mayor

con

la victoria

Dada
a

fe y de nuestra patria los derechos que
leyes nos dan y que la conciencia

impone?
Saqueaos de

noe

nuestra apatía la auda
cia misma de nuestros adversarios
En estos mismos días, los radicales

al Gobierno

pre-

;entara alas Cámaras un proyecto de
reformado la Constitución mu v seme
a]
j sospechosa coincidencia!
qne acaba de presentar entre nosotros
el partido radical. Los católicos espa
ñoles, celosos de sus tradiciones y de
su unidad religiosa y heridos en lo más
vivo de su fe, ae levantaron como un
solo hombre y por medio de una repre
aentación colectiva de todo el Episco
padu. manifestaron al Bey su voluntad
—

—

de los católicos

3

cho proyecto.

se

Así

ss impuso;
dejó de mano di

triunfa, cuando

se

ejercitan los derechos cívicos.

se

Elevemos al cielo

nuestras miradas,
pues de lo alto vendrá el auxilo; pon
en

gamos

Bauza y

el Sefior toda nuestra

con

los antiguos cruzados, al
quiere, marchemos ani
-reconquistar para El esta na

como

i? Di.ua lo

grito
mosos

a

ción chilena qoe

por tantos títulos le
pertenece. [Venga a nos el tu reino)
¡Cúmplanse los votos que hemos hecho

tantas
los

veces

al

pie del

altar

santo

Congresos Eucarísticos: trabajar

«1 reinado de Jesucristo

duos,

en

las familias

en

por

los indivi
la nación!

en

eo

y

Que la bendición del Padre, del Hijo
y del Espíritu Santo descienda abun

dante, amados hijos, sobre vosotros,
.

fecunde

«on

vuestros

feliz éxito y

tros para

trabajos,

los

permanezca

corone

con

voso

síemprel
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quo

confiamos los grandes
estR carta pastoral

de

Monccpti-

santiago

En estos dias

se

celebró

.Santiago

en

b! primer Congreso de la Union Social
Católic.
Consideramos de sumo interés para loa
lectores do este periódico, tenerlos al
coiriente de las actividades de los cató
licos de la capital y en especial de lo
quo se refiere a la Unión Católica: por
esta razón publicamos una detallada in
formación sobre esta importante ma
teria.

Cuestiones Soeiales
Los obraros sin
El obrero que

Cristo

se

hací el ser mis

desgraciado

mundo.

del

Aquella antigua promesa qoe el
espíritu del mal hizo a nuestros pri
meros padres en el Paraíso, diciéndoles: ir|Seréis como dioses!», es fre
cuentemente repetida por los enemi
gos del orden social: *|Seréis tícob!»,
dicen un dfa y otro esos imploB que
engañan y explotan a los obreros.
«Recibiréis la fortuna de los ricos»,

repiten a diario anunciando la hora
de la liquidación social: y asi como
la promesa del demonio

no se cum

plió, y los hombree, lejos de ser co
mo dioses, se hicieron como anima
les desde qne el primer pecado inri
cionó

voluntad,

su

asi también los
por los revolucio
de hacerBe ricos y feli

obreros, seducidos
narios,

en vez

aon

ces,

victimas,

inocentes,

a veces

de su ambición, y vienen a pagar bu
credulidad en el presidio o en la
horca.
—

Eso ha

Este es el primer Congreso que se
celebra en Santiago.
En Concepción se han efectuado dos
a fines de este afio se llevará
a
cabo
el tercero.
Los temas principales de estudio,
aparte de loa que se refieren a la interna
organización de la V. S. C, son de gran
y

actualidad:

aparta de Cristo,

se

seducir por las folacee pre
dicaciones de loe apóstoles del error,

dejándose

Sin duda que despertará
sólo por la novedad que
significa este Congreso, en el que toma
rán parte los re presentan tes a uto rizados
de las juntas parroquiales de la U. S.
C, sino también por la calidad misma
do los temas.

propaganda.

gran interés

a

Organización interna,

—Dia vendrá en que haga juaticia
elloa ese Dios de quien ordinaria
blasfeman, y cuya fe quieren
arrancar del corazón del infeliz obre
ro, segaros de que un hombre sin fe
es instrumento
muy a propósito pa
ra toda suerte de delitos.
—[Qné es cierto eso, D. Luiel Yo
le puedo asegurar a usted
que si
hubiera sido por temor de Dios, n_
chas veces habria hecho mil barbari
dades, como matarme, o matar al
amo y a mi
mujer y a mis hijos, y
deBpués ir a la horca, pensando en
que, muerto el perro, se acabó la ra
bia. Pero eóIo al acordarme de
que
he de dar cuenta de todos mis actos
a Dios en el
otro mundo... tirito y
Be me ponen los
pelos de punta.
Tienes mucha razón, Sebastián:
un hombre sin Dios es
capaz de lae
mayores infamias; por eso, para des
en

mente

—

truir la sociedad,

anarquistas

y

so

cialistas procuran rodearse de gente
desalmada e incrédula. Los partidos
obreros revolucionarios profesan el
más descarado ateísmo; y es
muy
natural: porque ningún hombre
que
crea en

Díom puede

odiar al

prójima

ni pensar

en

ción,

piensan aquellos desven

como

turados.

—

la

muerte y destruc

Dispense usted,
una

D. Luis, que le

pregunta:

Di lo que

quieras.

¿Acaso eon lo mismo
listasquelos anarquistas?

los aocia-

señor D. José

Luis Cornejo J.
Obras de Propaganda, sefior D. Luis
Ednardo Cifuentes.

Santiago

Organización profesional,

señor

I),

Al

hacer, pues, elllamado que hace
mos al Congreso,
pedímos a los cotólicos organizados. en nuestra
institución,
que presten todo el apoyo que

a

sus

organismos directivos

En la imposibilidad de
tos males con la acción

hemos acudir

plicará
nos
aun

se

persiguen

exponen los
el

con

Congre-

penderá

en

En conformidad al articulo 12 de
estatutos de la Unión Social Católi
Consejo Directivo que, desde su

fundación ha tenido

a su

cargo

nización y desarrollo de la

los

convoca a

la orga

institución,

delegados de

las

juntas

la celebración del Primer
que tendrá lugar eu Santia
go durante los días 29 y 30 de Junio y
l.o de Julio.

parroquiales a

Congreso

Las especiales circunstancias porque
atravesamos exigen en estos momentos
de todos los católicos una consagración
más completa a la defensa de los idea

les cristianos por medio de
y extensa

una

sólida

organización.

Después de

nn afio y
medio de uua
labor de propaganda, se
impone un balance de los resultados al
canzados y de los esfuerzos que ellos

continuada

gran parte de la
demos.— Rafael

Delegado Diocesano

organiza

Edwards,

para la Acción So-

Luis Undurraga G. H., presidente de
la Unión Social Católica.— Samuel Días
Luis Pizarro E., se

Osea, secretario.
cretario.

—

Para llevara feliz término este Con
greso se dictarán las siguientes norl.o El

primer Congreso délas Juntas

Parroquiales de la Unión Social ae veri
ficará en Santiago, en el secretariado
general.

Bandera 657, durante los días
29 y 30 de Junio y l.o de Julio.
2.o Podrán concurrir a él, además de
los miembros del
Consejo Directivo y
de los presidentes de las Juntas Parro
quiales, los delegadas que éstas desig
nen, a razón de dos
delegados por cada
¡>0 socios y uno más por fracción do 50.
3,o Los temas serán estudiados
por
los relatores que
designe el Consejo

Directivo.

Las conclusiones

trabajos

serán

discusión inmediata

a

que lle

sometidas
las in

junto

con

dicaciones especiales que sobre los mia
mos

■

os

ca, el

deque centu

El desarrollo, por lo tanto, de nues
tra acción en lo futuro
y su eficacia de
ción que le

a

se

remediar tan

la colectiva
con el

labor

estímulo y
dará la posibilidad de
aprovechar
los más débiles esfuerzos.

guen en sus

la que

temas hagan los

4,o Los
la

delegados

delegados.
deberán acreditar

representación que han recibido por
medio de un poder extendido a su nom
bre por el presidente de la Junta Pa

rroquial electiva,
el

o,

defecto,

en su

párroco.

En este Congreso se ba
seguido el
programa que damos a continuación:
Día 29.—A laa 10.30 A. M.T califica
ción de poderes, elección de mesa di
rectiva del Congreso, nombramiento de
comisiones.
A ¡as 4.30 P. U., asamblea solemne
en
homenaje al Santo Padre.
Día 30.—A lae 5 P. M., primer tema:

Organización interna. Juntas
parroquiales y locales. Conveniencia
sias y centros católicos.

to católico on el

las instituciones de beneficencia.

Por esto

en

el

se

urgencia desde

que

tales

la cues
da los de

como

tión escolar, la organización
portes, la lucha contra el alcoholismo y
ta

organización sindical,
plan general de acción

católica debieran ser debidamente con
siderados.
En este Primer Congreso
so abordará el estudio do los que se han
juzgado de máa urgencia. Las conclu
siones a que se llegua constituirán jun
to con el plan de organización de la
Unión Social, un gran programa de tra

bajo

para lae

obra

Cómo pueden

las

sociedades
Con-

ciación de propaganda. Medios de ejer
cerla.
Modo de asegurar la circulación
del periódico y folletos de actualidad.
Círculos de estudio. Conferencias. Tri-

cuestiones

Hay problemas

en un

esta

están reclamando
hace tiempo la aten

nas

etc., que

a

Segundo tema: OBRAS DE PROPA
GANDA.— La Unión Social ea uua aso

ción de los católicos.

pornografía,

cooperar

obreras, las congregaciones piadosas y

dará cuenta de la labor
estudiarán también algu-

con

la

estender la acción de la Unión So
cial y su organización a todas las igle
en

Primer Congreso do la

Unión Social se

realizada y

por

5.o Para facilitar la discusión de loa
temas se aprobará en la primera rea
nión un reglamento de sala.

han exigido. Es necesario mirar al pa
sado y al porvenir. Recoger las ense
ñanzas de la experiencia y estudiar los
grandes problemas qee afectan a la vi
talidad y a la extensión del movimien

país.

la

individual,

a

nuestra

convocatoria

en

puedan
para

realización de los anhelos que nos han
asociado y se ofrezcan gustosos
para el
trabajo que demande la realización de
nuestro programa.
No debemos olvidar
que no se puede
ser católico de verdad
y mirar con indi
ferencia la campaña de descristianiza
ción y de propaganda an¿jgocial
que se
extiende por toda la República.

Aníbal Mena Larraín.
Cuestión Escolar, Rvdo. Padre Fran
seo Correa S. J.
El Consejo directivo de la Unión So
cial Católica ba publicado la siguiente

muchos, D.

ñaron están muy tranquilos sin tra
bajar y pasan la gran vida.

no

iponela necesidad de uniformar
métodos y de proceder a una organiza
ción en vasta escala de la propaganda y
de ta acción social. Para todo esto será
de gran utilidad el intercambio de ideas.
El secretariado de la U. S. C, podrá en
tonces desenvolver su acción en un me
dio más preparado con evidentes ven
tajas para la eficacia de la acción.
Los relatores han sido lus siguientes;

3nes que

pasado

organización profesional,
escolar, metodización de la

cuestión

Luis, mientras que los que los enga

—

382

a

Manuel Menchaca L.,

haga

CIH,

li

Por mandato de Sn Señoría Ilustrísin

—

ZAM0RA1T0

a

y

de la Unión

Congreso

Social Católica de

18 do Abril de

_

en v
piel

..-uu

a

Gilberto,

aun

i-laa

yó el Ministerio y

recepción

su

Obispo

¿Seguiremos dejándoles libree! campo
en favor de nuestra
y no ejercitaremos

jante

protección

cuya

Estado.

españoles exigieron

a

nues

futura y,

l.er

concurso.

Concepción,

en

intereses
refiere.

utas que ésta lea llegue, proyectan
reformas constitucionales de más avan
zado laicismo, como la separación de la

Iglesia y del

los

pastoral

IÜ2.-Í, fiesta del Patronato de San José,

adversarias cobran mayor empuje:

cuentan

de esta

refieren a loa deberes de) los fie
les, serán leídos en todas las Iglesias y
oratorios de la diócesis los domingos
se

que

nos a cultivar la virtud en la vida pri
vada y ceder a nuestros adversarios el
campo de la vida pública.
tros

del sefior Cardenal y

carta

juntas parroquiales.

ina

pública.

Conclusiones.

Día l.o— A las 2.30 P M.,

primer

te

ORGANIZACIÓN
PROFESIO
NAL.
¡¡Necesidad de intensificar el
movimiento sindical católico.
Bolsa
del Trabajo y secretariados populares.
Acción que les corresponde ala Junta
Parroquial y a ios católicos en este sen
tido. Conclusiones.
Segundo tema: I.A CUESTIÓN ES
COLAR.— La enseñanza oficial y loa
padres de familia. La asociación de pama:

—

LA UNION

del

Organización

dres de familia.
cursionismo con

ex

anti-religiosoe.

fines

Conclusiones.

tos en ia región hace que la situación
se estime grave.
Los belgas imponen
—

las ciudades de la zo
na ocupada.
Se dice en Alemania que
el fascismo bávaro ha recibido fondos
del extrangero.
Ha sido comentado
favorablemente en Rio el Mensaje del
Presidente de Chile.— En Sud-Africa ae
encuentra un valioso diamante avalúa
do en 10 mi) libras esterlinas.—M. Viviani, ex-premier francés, ha sufrido
una grave enfermedad.
El tranaallán
tico Leviathan bate e! record mundi.ii
de velocidad recorriendo 28.0f> nudos
Ha fallecido el escütor ni
por hora.
penas

Tercero: TEMAS LIBRES.
Cuarto: Elección del Consejo

severas en
—

Direc-

—

Consejo Diocesano de Concep

E!

ción, queriendo unirse
adhesión

como una

Santiago

se

al

la

a

Congreso
labor que

y
en

realiza, nombró al Secreta

Joaquín Fuenzalida para
representara en aquella Asam

rio Pbro. D.
qne lo
blea.

—

—

Literatura ¿4

j

glós Koebel.
gobierno americano ha dictado

El

leyes

veras

para que

lleguen

uo

puertOB bebidas alcohólicas.

El Rosario de m¡ madre

cido

—

el aviador

trágicamente

los

a

Sólo be

pobreza

en

madre! tn rosario;

querido ¡oh

parecen el calvario
tu vida de pena recorriste.

Sos cuentas

Que

de mi herencia triste

Donde los dedos al pasar
Como

—

me

quien

pusiste
el Sa

Dios ante

a

reza

presenta en Italia
importante proyecto sobre reforma

.eroplano

un

—

Se

ilectoral.

grario,
Voy poniendo

los beeos que

Sua cristales

Collar de

prismáticos

cuentas y de

me

y

IVlundo Católieo

diste.

obscuros,

El

besos puros

Me ponen al dormir círculo bello;
Y de mi humilde pecho entre el abrigo

Me parece que aun estás conmigo
Con tus brazos prendidos a mi cuello.

No
i

primado

dre, que
rias y

a

se

extienden

todas las mise

a

todos los

pueblos: todos, cató
cismáticos, vuelven sus
Común, al Representante

licos, herejes,

y

ojes al Padre

O. Andrade.

de la caridad

de otro modo,
larguezas del Santo Pa

podríamos designar

incesantes

de la misericordia de Dios

entre loa

Hablamos en esta ocasión de las ere
cídas sumas qne remitió el Papa a Cons

notieias Semanales

tantinopla
tos más

Se hacen gestiones para la organiza
ción del Gabinete.— Entrarán dos unio
nistas.
El Presidente declara que la
mayoría do la cámara entorpece la ac
Se aprueba el pro
ción del gobierno.
yecto de población obrera en el dique
El diputado Pradeñas
de Talcahuano.
bace algunas revelaciones graves a la
cámara acerca de la conducta de ¡os ca
rabineros —Se ha negado adarel nom
bre del diputado que lo informó sobre
el particular. —Ha fallecido en Santiago
el general del Canto. —Ha sido muy la
mentado sn fallecimienta y se le rendí
rán los honores correspondientes.—
Llega a Santiago nuestro ministro er
—

—

—

.

el Ecuador Sr. Dublé Urrutia.
Se ha
negado a hacer comentarioa sobre
actuación en las últimas incidencias.—
Se dice que irá al Uruguay. El Profe
sorado primario trabajará para conse

y

a

Esmima,

angustiosos

sulmana,

Del Pais

rero

eus

en

los

momen

de la invasión

mu

larguezas, aunque

muy inferiores a aus deseos, no se ago
tan. El Visitador Apostólico del Pa
triarcado Armenio, Mons. Naslián, aca
ba de recibir rle Su Santidad 10.000 1 i
ras, y Otras 50.000 Mons. fi-iannini, De
en
Siria, para que
distribuidas entre los pobres pró
fugos, que se ban refugiado en aquellas
regiones. Nuevas y crecidas sumas ha

legado Apostólico
aean

remitido también el Papa a Esmirna
por medio del Comité Americano de
Socorros, que trabaja en aquella ciu

dad.

Un monumento

a

Cristo Redentor
en

ser

bendecido por

Utilización del agua de azul
Si vuestros cabellos encanecen
y

España

Una de lae asociaciones más flore

simpáticas, entre las que han
brotado últimamente en suelo espafiol,
esla
Confederación Nacional de
Estudiantes Católicos, la cual, aun
cientes y

ha pro¡jrr¡--i<v.lo
mucho y promete mucho más.
Cuenta ya actualmente con 15 mil
socios, distribuidos en IT Confederacio

que muy tierna

to

ineatético

triste

medio

a

y

muy:

simple

para darles un hermoso color
blanco de nieve, tan estimado
por lo»

americanos: lavadlos algunas veces con
«las. de azul o índigo, utilizado en la
1

■onomía doméstica para blanquear
Los cabellos tomarán
opa blanca.

tonces ese tinte de

tan

plata

tan

la
en

buscado y

raro.

Jabón para limpiar el paña
Se corta

de

en trozos
delgados 500 gra
jabón blanco, se los bate con
huevos, una cucharada de

tres yemas de

Los estudiantes católicos

de

tinte ceniza tan
la vez, existe un

man ese

mos

todavía,

sal fina y medio vaso de biel de buev.
Cna vez diauelto, se hace con la
pasta
panes largos que ee nacen secar encima
de un horno.
PU jabón bien seco pier
de una cuarta parte de su peso, siendo
preferible usarlo siempre hien

seco,

pues se consume mucho menos.
Cuando se limpia on pafio de

claro,
una

es

color

siempre prudente humedecer

muestra para

ver

sí el colorante so

porta la acción disolvente del agua.

y 70

Asociaciones Profesionales.
Para com -prender el alcance de estos
números, bastará advertir que las va
rias asociaciones neutras tle estudiantes
españoles, son hasta el presente pura
nes

En mis horas de enfermo solitario

aeaba rle

Su Eminencia el Cardenal Arzobispo,
en presencia del Nuncio Apostólico y
numerosos
prelados. La soberbia esta
tua, ue 30 metros de altura, no sólo será
visible a muchas leguas di-sde alta mar,
sino que, destacándose sobre las cordiI le rus que la rodean, dominará también
muy lejos el interior del país.

francés

Cásale. Volando en un aeroplano se in
cendió la máquina y murió quemado.
En Alemania se rinde homenaje al
ilustre estadista Ratheneau, que fué
asesinado un 'año hace.
Loe ingleses
ganan el record mundial de velocidad

—

En la

Gobierno,

se

Ha falle

-1

CATÓLICA
Norte. Sobre las cumbres del "Bossu",
el esbelto pico de 800 metros que más
allá del pintoresco ''pilón de azúcar"
domina et paisaje, y limita el horizonte,
vas levantarse una colosal estatua de
Cristo Redentor. Eí terreno para el
monumento, ofrecido por ei mismo

mente

locales,

ninguna

y

ha

logrado

reclutar siquiera 200 adherentes.
La influencia de los Estudiantes Ca
tólicos está

la altura de

a

número.

au

para la prueba un solo dato. En
las elecciones de Rector y Vice-rector
de la Universidad Central de Madrid,
sobre nn total de 15 votos, concedidos
el giemio estudiantil, 11 cupie
a todo
ron en suerte a los Estudiantes Católi
cos. La actividad verdaderameote juve
nil es característica de la nueva aso
ciación. Cuenta ya con varias Revistas
propias, muy populares; sostiene círcu
los de estudios sociales y jurídicos; ha

Vaya

Juntas

Parroquiales
Cauquenes

Nombrase

■

a

las siguientes personas,

propuestas por el Pbro. D. Pedro Pa
blo Cañón, para que en unión del Pbro.
D. Andrés A. Herrera, del Sr. Luis
Franzani y del Br, Ricardo Ríos P„
formen ¡a Junta Parroquial déla Unión
Católica de la Parroquia de Cauquenes:
Señores Domingo B. Cruz, Crisólogo
Mora, Clorindo Alvear, José Luis Se
púlveda. Pedro A. Domínguez y Ismael
Eepinoza Opazo.— Transcríbase.— A.
LARENAS, Presidente.— J. FUEN

ZALIDA M., Secretario.

Madrid nna bien mon
inaugurado
tada Casa del Estudiante, para la
cual se está fundando una magnífica
on

biblioteca. Además, la misma asocia
ción alcanzó la institución oficial de la
Fiesta del Estudiante para el 7 de

Antonio Pérez y Co.
BARBOS

ARAKK SU

TELÉFONO

=
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CASILLA

Marzo, día de Santo Tomás de Aquino,
lumbrera del genio
ciencia católica. La

humano

primera

y

vez

de la
que

Sastrería, Camisería.

se

celebró esa fiesta, asistió Su Majestad
el Rey; y este mismo afio, aun cuando
Ministro sectario de Instrucción
un
Pública ha querido suprimirla, con to
do, la fiesta ha sido celebrada con más
brillo que el afio anterior y con asis
tencia también del Rey.

Artículos para Caballeros
Casa

antigua

Domingo Oiaz

CAMISAS Y CUELLOS SOBRE MEDID!

el Brasil

—

—

guir

el ítem que les

la clasificación.

—

corresponde según

Ha sido nombrado

su-

de la Casa de la Moneda

Eerintendente
Belfor Fernández.
'.

Se espera lae

gestiones de la Alianza
para solucionar lacriaia ministerial— Se
realiza eu Santiago la 68a jornada pú
blica católica. En ella habló el Padre
carmelita Ernesto de S. Teresa, alendo
muy

aplaudido

—

En brillante forma se

realiza la bendición de la

Caca de

lae

Marianas.— Nnlemn'si
mos han estado los funerales det gene
ral del Canto,
Asistió el Presidente de
la
He

República

Todos conocen, por lo menos de oídas,
la famosa estatua colosal de la Libertad
obra del escultor
francés Bertholdi,
que domina y alumbra la entrada del
puerto de Nueva York. La incompara

ble bahía de Rio Janeiro contemplará
muy pronto, a los rayos del brillante

aol que baña sus doradas playas y los
verdes montes que la coronan, algo me
jor que aquella abatiacta alegoría de la

Libertad, perdida

entre las

brumas del

Los profesores primarioe

—

volcán
disminución.— Kn Rusia
ha eido fusilada una hija del
General
Brusillof.— La* cuestiones del Rubr ei
en

paralizadas.— La falta

-

Casilla 710

-

Concepción

.le alimen

do y
n

estaquillado, hacho ■ mu
caballeros, señora* y nlñot

dos

íedld.

bajos —Venina
Ksppclalld-id en
.—

Materiales

de

por moyo t
calzado sol

primera

1

de

los recipientes

de aceita

He aqui un procedimiento muy sim
ple y al alaa ice de todo el mundo para
limpiar los vasos de vidrio o de cristal
aceite.
Consiste
únicamente en echar eu el vaso que se
traía de lavar, el reato de cafe aún ca
que

hayan contenido

liente y húmedo.
Se agita vivamente para poner todos
los puntos rle la superficie en contacto
las
con el café, que arrastra todas
terias grasas; sólo queda enjuagar.

NEGRITA"

Tenemos consta ütemente calza

El volcán Etna en Sicilia ha hecho
terribles estragos.— Todo el mundo ha
lamentarlo esta desgracia que aflige a
Italia.—El Papa y el Rey han mandado
fuertes aunias para aliviar a las ÍhiiiIIísih
damnificadas. Ya las actividades del

guen

"hA

de LEOH OUEUDltlOT

Uaipú 638

Det Cable

van

BOTERÍA

Limpieza

Para las

—

organizan pidiendo el pronto despa

cho de los presupuestos.

De buen humor

oportuna noticia.

Congregaciones

—

Variedades

De la Revista Les Nouvellea Relígien
tomamos una muy consoladora y

ses.

Los diversos

cada

uno sus

ma

el

camarero e

planchadoras
Se

re

—

puerta:

Mozo,

—

un

['repínese almidón cocido

preparado

y

cuando

mézclese

gato

a

la

pieza No 5.

Después de un choque de (renes
jAyl ;AyI ¡Ay! ¡Me parece que tengo

motivo,

con

un

brazo roto!

usted

un es-

cáuualo, cuando hay aquí tantos
tos que no dicen una palabra?

muer

¿V

—

por

un

brazo

arma

con

no

Entonces la patrona encolerizada:

—¿Te
Sefiora,

te

corre o no

—

procha al almidón cocido de no tener
firmeza suficiente y al almidón crudo
Se pueden
de ser duro y quebradizo.
remediar estos inconvenientes mezclan
do estas dos clases de preparaciones
halle bien

interpone sus quejas.
respuesta, gri

El camarero, por toda
ta desde la

Entre sirviente y patrona.—Si
me paga, me
voy esta misma tarde

almidonajee presentan
inconvenientes.

En un hotel.— Un pasajero, al acos
tarse, nota que la pieza está ocupada
Lla
por una familia entera de ratones.

corre

tanto que

corre

el salario?

('ya

no

lo

puedo alcanzar.

ee

Cosas de D. Otto—Don Otto se en
cuentra de paseo a la orilla del mar.
En ese momento un hombre que ae
bañaba se
a
¡Socorro, Soco-

la

rrol

misma cantidad de almidón crudo. Su
mérjase ln pieza a almidonar en la mez
cla, previamente enfriada, obteniéndose
ile esto modo un almidonado perfecto
iíiji- retine Ins cualidades ríelos dos mí

pone

gritar:

¡Me ahogol (No

ilon Otto

se

nadar,

no se na

impasible -esponde:

tanto gritsg. Yo tampoco se
y sin ein bago uo grito naos.

bre,

Soc.

Imp.

y Lit.

Hom

nadag
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pueden

se

encontrar

ya conducta

ta

es

ta,

una

te tan

han

sido

los

¿En

los

cación o
do a sus

obreros

tiempos

en

que

tes

en

nes;

ir colocan
hijo-, hermanos u parien
f.=a- mismas buenas
situado

semana,

la falta

fiestr,

o en

cidos

frecuentemente,

siendo

sue

esta

época

en

sedu

que

enemigos,

se

mento,
sar

pasiones lo hagan

sus

lo contrario.

creer

y

El obrero dedicado

peño

pen

noble

con

em

ocupación cotidiana, vi
morigeradamente y según

a su

viendo

los principios del
catolicismo,
conquistado el bienestar suyo y

ha

de
familia, a la vez que la estima
ción de la sociedad
y la tranquil;.
dad de eu conciencia. Pensando er
el porvenir de sus
eu

ese
en

queridos hijos,

digno obrero, piensa

la economía de

den de
nancia

sus

que

su

su

también

salarlo, el

gastos, y la

trabajo

or

mayor ga

le

proporcio

los elementos de su
prospe
ridad y de la educación de su fami
lia. Creyendo
con
na son

y
razón, que su
en los talleres
las fábrica» y en los demás
lugarns donde se le ocupa, forma mi
crédito, sn reputación y por con-<iEmente, sus adelantos, trata de es

manejo circunspecto
en

merarse en ese

deberes, dando
*o

ejemplo

'an

cumplimiento
a

a sus

la

desús
hermo-

vez un

hijos,

segui-

que

seguramente, el camino trazado

honrado padre.
Obreros así disfrutan de

por

su

na

verdaderamente feliz,

considerados
aquellos que

una

estar

seguros,

en su

vi

porque

vsrdaderamente
proporcionan

perpetuarse

Si

sin

el

hace
conduce mal.

a ese

pan,

bueqa

por

el

tristey lamentable

tüf-ai-err

pues piensa que

lista de

agrega el que
debe serlo, en el

obligaciones

sus

entonces
tonces es
cuantos

es un

sea

exacto,

de

distinguido,
conocen. Muy

1-=

por

hábilmen

te obran ios artesanos
que así

se con

nes,

dueen, porque viven felices;

viven
tranquilos; sus fu o. i lias les obede
cen y rfc-.pt tan.
y cuando llega la

vejezy

el moi.T-nt-,

vida, dejan

postrero de

virtudes;

y

Human,

para

la

te conducta

en sus
en

sus

i

Je.

en

encima,

una

Proverbios chinos
Míente más el que habla de si
mismo.
Las cosas urgentes deben hacerse

despacio;

y las que

no

que. en vez de hacerle
faltas le han conducido

culpable

urgen

Un día vale por tres al

manera

palpan,

no

las

cosas a au

a

pri-

que hace

tiempo.

La burla es el
relámpago de la
calumnia.
El hombre puede inclinarse ante
la virtud; la virtud no se inclina an
te el hombre.
El placer de la virtud o de hacer
ul bien es el único
no hastía.

que

que

la!li»r

de la í:ibiir*a. sino

o

los de

en

sórdenes del mal obrero.
Las

huelgas,

que

iré- acarrean al
como a. sus

Fruto de

90

esos

de la

Ementaba el
■

■!

1 iota,

es

el

nrre-

relii

esa-*
c

Naturales

asi

sino el

El aumento

para

do

rle reina tansen ti oiento
religiono exista,
,:i id
a .le Dios,
de
justicia, de s us m n-iatos; la obe-

diencia de

sus

e

irece

Lñ

FRBMSfl

formidable

'los

santos,

no

de

arma

combate

Ya lo deeia el inmortal Pío IX:
«Para todas las obras de misericor
dia corporales las
limosnas son

abundantes aunque

nunca

demasia

das; también seda para loa templosy
las escuelas; pero,

los
buenos quedotena la Prensa? Pues
bien: tila Prensa religiosa noesanima

¿dónde

están

da, sostenida/levan tbdan un grado de
poder que infunda respeto, no ex
trañéis que ias

rniciosas

lo-< que las pr<

su

obrero,

no son

desórdenes y de

tesarlo ii- mala

sultariu Je

I justificadas

desas

tantos

mismo

tinnilias,

esos

malos crin-cj ,„
miseria
que ya

no
harán i
fxtravíos y I

pobreza,

el

poco

inteligencia.

dejar engañar

aque
llos ile entro sus compañeros de tra
bajo que se conducen bien no care
cen de lo
que a ellos les falta:-1 Enton
ces el mal no pstá en el
dueño del

gas
en
loa" vilo que ha

su

a

y de

sus

¿Noven,

padres

"■'■iliien

le vienen

vuelve

se

de

por el
angustia, las

amigos!

ganado, robando en este despilfarro
m propia
familia, gastando en vi

Bino i-»rarlos

la

concu

ma! estado, le dicen
que es el
o de la
fábrica, que
de su situación.
¡Po
bres obreros que tan vilmente sue
len ser el juguete deesos sus falsos
ss

conciencia ni de sus
obligaciones,
ni aun de su propia
conveniencia,'
pasa el Lunes en la ociosidad
órdenes

en

oon

dueño del taller,

ne

lo que debía servir para el
pan,
el vestido, y aun la educación de
sus hijos.
Estos qne ven semejan

la

Herede*

cosas

a ese

pa

engañarlos mejor,

miserablemente,

plagas

enemigos
"ver que

rli; ideas avanzadas.
E-te obrero piensa en todo menos
en el
cumplí miento de sus deberes.
Si puede roba el
tiempo al que lo
emplea, no trabajando el convenido
o
trabajando mal; roba asi, por con
siguiente, ei salario. Como no lie

tando.

figurar

más lastimosa escuchando los
per
versos
consejos de su-; encubiertos

la eternidad
acompañado.-* de
las bendiciones de la
Iglesia, para
gozar de una felicidad imperecedera
Veamos el cuadro que no« ofrece
el obrero desordenado;
y que algu
nos

esas

entines

frecuentemente,

esta
sin remordimien
tos, legan a su f.miilia la honra y
los recuerdos de sus
san a

-A mari-

penas que la fajta de amor a Dios y
el trabajo traen ■■■■'< hombre, no han
de
listar a sns put* ita--.'
Ci ando se iltíseng-iña ese mal
obrero de que a pesar de sus ilusio

de buen católico,
obrero modelo; en
estimado

p- mpn

tiran

desórdei

sua

reuniones, y

sus

estilo, la miseria,

como

cumplimiento

a

oon

«Sindicato»,

un

'

rrir

oy

jo.

legra
festa1.» p.ralcl,

Ir

;ión,

perte

roji

quier turbulenta
lin

obrero que comprende surdeberes y su propia conveniencia,

se

con

nrl-ai- la bandei.i

al

la de los

mal obrero!

de los vicios lo son de sus
angus
tias: viven mal
y mueren peor.
¿Quién podrá vacilar entre la fe
licidad y la infelicidad?
¿Quién en
tre la vida quieta, dulce,
tranquila
del buen obrero, y la vida
agitada
y amarga del mal obrero?
esté
dotado
de
un
Nadieque
ros

ol-rem. que

«.Sindicato. ii(

p.

porte inteligente y honra

do del

no

colo

--¡jf.

i

que

■»

les

trabajo, pueden
'Wo de

jumas
de trabajo

se

que

los que

por

verdaderos

les presentan, con la careta de la
amistad ydel desinterés? No
pue
de vacilarse en la
respuesta; y Jos
hechos vienen a demostrar hasta la
evidencia que. el obrero
que íe lan
za por el
camino indebido,
y ee
aparta de lo recto, está perdido pa
ra
más
siempre, por
que por el mo

<-n

temiendo, por consiguifiitc,

no

encontrars-

descansaban el día de

sino

empleo,

tranquilamente trabajaban toda la
y

la vida inquie
desesperante, enojosa;
¡Qué suer

palabra, infeliz.

pobres hijos del

Dos clases de obreros

cu

se

consecuencia

precisamente,

penosa,

en

¿Cuándo

es

esa

so",

más felices?

la que

acaba de
natural
falta de sentimientos
religio
y de esa falta de buena conduc
La

pintar.
de

obreros

en

iglesias

estén

cada

más desiertas, ya que no quema
das ni demolidas, ni que las casas
vez

de caridad y las escuelas
batadas

a

la

religión

sean

que las

arre

fun

da.
Y aquel gran luchador en las
avanzadas del catolicismo, aquel ba-

LA UNION CATÓLICA

tallador incansable
pro de la bue
na Prensa que no ha mucho bajó al
sepulcro llorado de todos, el siem
don Antolin iiópez
pre memorable
Peláez, se expresaba asi:

I

en

«.Tendrá las almas el que tenga la
Prenso; porque esto sucede hoy. Lo
sean los
pe
porvenir será de quien
riódicos porque así sucedió antes.
Es una verdad que el camino del
Poder ee ha trazado siempre con
tinta de imprimir.
Quien sea due
ño de la Prensa más leída, dispon
drá del mejor instrumento de com
.

podrá

bate y

de

mero

rreros

.

contar

mayor nú
y activos gue

con

inteligencias

escalar Ins altas esferas

para

y adquirir todos los resorgubernamentales».
apóstol de la Prensa en los
actuales tiempos, el entusiasta Pa
dre Dueso, en uu folleto que publi

políticas
Los

Y el

có

materia

de esta

acerca

afirma-

ba:

«¿Queréis formar un mapa ■el I
de España lo más exacto posi
ble? Tomad el mapa periodístico
de cada regióü, grabad en él las ci
fraa estadísticas y formad, a ojos

gioso

cerrados,

proporción:
irreligiosa,

esta

Prensa liberal,

a

más

sectaria,

Consejo Diocesano de la Union Católica
dirige a los católicos de la Diócesis de Concepción

Carta qae el

a

Honrados por el ritmo. -Sr. Obispo dr?
Diócesis con la designar* ion .le miem

Consejo Hioeesauo de la Unión
Católica, aquilatando en lo qae vale
una designación romo i*.-H.i y
pesando
la

responsabilidad

laboi
creemos de

desempeñar,

.lubemo,

i*iie

qne supone la

nuestro deber
se honran

que

dirigirnos
con

todos

a

Iris

el título de católi

cuáles

alientan

Be un hecho evidente que la obra rle
acercamiento de todas las clases socia
leu, mediante la difusión del espíritu
cristiano y el saneamiento de las cos

tumbres, tiene mucho
la

unión sincera

y

meno;

que

Y el venerable piloto de la nave
de Pedro, el Papa. Benedicto XV, en
carta dirigida al Obispo de Grenoble estampaba las siguientes pala
bras:

«¡La Prensa! Placedlo todo para
salvar esta obra de primera necesi
dad y para hacerla próspera. Ani
madla, sostenedla al precio de los
mayores saciificio--; es una obra que
bendigo

yo

Decidlo

a

muy

especialmente.

estos obreros

de la Buena

Personas autorizadísimas, perso
de todas las ideas yde todos los
matices ensalzan y reconocen la im
portancia de la Prensa; lo que resta,
¡o que interesa sobre todo, es que
nas

nosotros no-i

convenzamos

práctica

medida rle
en la
nuestras fuerzas esa gran obra. Y ti
no lo hacemos con los ojos mirando
al cielo, si no lo hacemos impelidos
por nuestras ideas re'igioaas, por lo

ayudemos

por /patriotismo; para conju
la tormenta que se aproxima,

menos
rar

defender

por

por lo menos

o

vuestras

riquezas,

vuesi

parecido.

Valdría d"cir, para comprender el al
dei generoso espíritu que la in
forma, que nuestra institución tiene
Social Católica en to
por fin la Acción
dos sus benéficos aspectos.
Al aceptar la misión que se nos ha
confiado, los miembros del Conseje
I Hocesano de la Unión Católica, hemos
tenido presente qne al igual de otros
dónde la acción social de los ca

países

floreciente, nosotros podre

tólicos esiá
mos

Todos

con

log católicos

Prelado y

de Dios

la

ayuda
parecido.

lleiiar

a sua

a

nn

deben compene-

párrocos

la

en

obra de

de la sal
todoa loa que

atraer a las almas al camino

vación, seguros de

que

sus hentli' asniHiienciasJiabrán
la
labrada su cnmplida

reciban

de

ver

felí^ad

.

felicidad única que enel mundo parece

depararse

a

loa mortales.

Apenas si habrá necesidad de insis
tir acerca de los bienes que la ao<JB>ad

chilena habrá de obtener con una acción
social bien desarrollada délos que con
fe

la«
t

podero

del movimiento

presencia

los católicos,

Dios trabajan, por su causa: co
vivirán más felices los hombres po
¡cómo se afianzará el orden social'
|-;srii-,,'-.aii...|iK- ins ■•alol..-,Js nos. le
en

mo

bres

de

religioso

lejos de hostilizarlos, los

con sus

simpatías.

Daos elementos, sí binn no tienen la
felicidad de nuestra fe en Dios y en suu
inescrutables

designios,

comprenden

las ventajas irreemplazables que repor'ta la sociedad de la causa religiosa y de
la difusión de las sanas costumbres que
la moral católica propaga.
No se concibe, por lo tanto,

que los
católicos prácticos que rlebeu informar
su criterio en el bien del prójimo y en
el alivio de sus necesidades materiales
morales,

v

no

'desarrollemos, socundaiiPrelado y

a

nuestros

pá
■

ibo

gador
Hoy

por

boy,

y

al

que nuestro

trucciones

las ini
venerable Prelí

tenor de

do nos ba dado, nos proponemos exigí
a la cooperación seglar «1 mínimum d
i-sfncr/.i.s

pedirles: /

-h.m¡1i!s

es

'¡US

institución en forma de la Union Cal
lica para desarrollar en seguida ¡¡
de propalada de los nobles ideali
Cristianismo, resumidos en la palabí
ridad.
.

En este ordei
riñosa

requis
cada pa

para que rodeando a su párro
co, lo secunden en su aposto'ado, pres

rroquia,

plaza

la Junta Pa

tándose

a

rroquial

respectiva y ti abajando por ob
todos los hombres de buena

tener de

sentar

en

voluntad que inreriban sns numbres
los registros dt la Unión Católica

en

Este pequeño esfuerzo es el tributo
mínimo que debemos aportar para ini
ciarnos en la acción católica y para Ue

practicar en forma eficiente el
precepto sagrario de la caridad cristia
na, tanto nii.s iiiipresciinlil.li'uiente obli
«

«ar

es la crisis
social.
de todos los
buenos católicos para la obra que em
es
pezamos a acometer y que dejamos
bozada.
Tenemos fe inquebrantable en que la
de nuestros mayores bien com

gatorio
en

que

cnanto

se

más

debate el

Requerimos el

Religión

prendida

y

profunda

organismo

concurso

mejor practicada por los que

do

MUY

años desde la citada

división) que
podía lograr _que fuese nota
La antigua Inter
da su existencia.
nacional española, aecretao pública
mente exi.-tía llamándose anarquista
apenas

colectivista- y

nuestros

difidentes, para

sus

a ideas,
acordaron lla
autoritario comunista-. Mas
lodos eran hijos de una ma
dre, la diver.-idad de ideas apenas

oponer ideas
marle

como

existía de hecho, y

en

procedimientos

se

los respecti
veía más la
uno ee cui
!o^
del otro que
daba más de atacar
de inspiraren la justicia los propios,
Los anarquistas de la internacional
hablan dicho que aspiraban como
desiderátum de la sociedad del por
venir a la 'Ubre federación de li
vos

diferencia, porque cada

asociaciones

de

esta misma

productores

fórmula,

como

adoptaron los fundadores del
partido obrero. ¡Inequívoca prue
fin.
ba

IMPORTANTE

de

entre todoa

«Cuando la Internacional, a|!á por
los años del 69 al 73, ingresaron en
la federación española de aquella
vaeta Asociación todos los socialis
tas, desde el partidario del estado
político hasta el anarquista. Mani
festadas las tendencias de la consti
tución de una nueva sociedad basa
da en el trabajo y en la satisfacción
de las necesidades del consumo y el
equilibrio entre éste y la producción,
volvieron pronto a sus lares lo? par
tidarios del estado político, después
de reñidas batallan intelectuales con
tra los que oponían a la economía
poiilica la economía social. Mas
como si fuese condición
propia de
todo español la disidencia, sobrevi
nieron disgustos personales en la
federación madrileña de la Interna
cional, y de ellos nació Jen su tiem
po un nuevo partido que se denomi
nó partido socialista obiero.
Gomo
u constitución no obedeció a
ninjuna necesidad sentida, tino a una
el
nuevo
disidencia lamentable,
par
tido arrastró vida tan raquítica du
rante mucho tiempo (cerca de veinte

que

no

tenían

razl-n

Mas
los dos partido!
anarquistas no quisiesen
tica

pesar

loe

procedimientos

y

libres», y

A NUESTROS SUSCRIPTORES

A

a

los partidos ohreroa revolucionarios,
escucha lo que, tratando de loa es
pañoléis', dice un autor anarquista:

bres

por ese simoún provocapor la Prensa impía.

a rrollarios

odio cordial

un

ricos, por
ricos, aunque también suelen
odiar a loa pobres; y en determina
dos momentos, loa doe suelen unir
se para demoler.
En lo que no es
tán conformes es sn la forma
que ha
de tener la futura sociedad,
puea
mientras los anarquistas aon parti
darios de un salvaje individualismo,
los socialistas sueñan con un estado
tiránico que monopolice todos loa
servicio- y satisfaga todas la-j nece
sidades de la vida humana. En
prueba de esta semejanza de prin
3er

cipios
i, de

cíales, de torio los cr edos r■villas más variadas nacionalidadi

esperar da
de todos

cance

resultarlo

Prensa..

mente y

tico

pábl
■líos

mi

a

sOI.

a

abnegada

diócesis de Concepción y que en otras
li'iúcesis funciona con nn nombre idén

moral,

hiemplos

No ae neceaitasino conocer el pensa
miento de nuestro Prelado en orden a
la Unión Católica, para llegar a la con
clusión de que el interés nuestro yde
la sociedad en que vivimos estii en fa
vorecer el desarrollo rle una inutituí ion
al
tan salvadora, llamada a propender
bien común y al reinado rle la paz so-

jamás».

menos

la

a

que

veniencias del
-oroso
desarr

coa

son

loa elementos católicos
No otro ea el fin primordial que ani
ma ala institución que con el nombre
rle Unión Católica so ha fundado en la

le,

católica,

tímulo

¡guiñearles

s

ventaja d

ena. sacan

nuestro
¡i en Sarniento y nuestros propósitos. Al
hacerlo queremos insistir caica de los
buenos cristianos, cuánto debemos es
perar de en coopt-. ración para el éxito
de la empresa que nos toca acometer,
para

reli
gión; a más y mejores diarios cató
licos, más piedad, más fervor, más
catolicismo; eBta fórmula no falla
menos

Hasta los el mentí
lo s apóstoles

íespecho de

bros riel

fesan

n-ilr-i iilr.s

parlamentaria

puesto del Estado,

política

de

ser

los

corno

hacer

ui ocupar

polí

ningún

proclamando la
del partido

demoledora, los

proclamaron una especie de
política oportunista, patrocinando

ubrero

lanilii-'-n !•» publica ii .ni .1-1
l.a 1

irirm

llilr.b-.',.

m.

periódico
li--».-

in,...

líl socia
el liberalismo impío.
lista y el anarquista aspiran a la re
volución social para arruinar la
ambos
predi
organización pn-s-eiite;
ateísmo
can la lucha rle clases y el
m

Cuestiones Sociales
Los obreros sin Crista

practico;

tanto

uno

como

otro

son

pnemÍRiis declarados de la Religión,
-A
:ns,

so

patria, de la propiedad y de la
más sólidos fundamen
de la vida humana; los dos pro

de la

prin

pero

iroceden ib

antes, pues

familia, los
tos

las leyes de reformas más avanzadas
de los partidos republicanos, y sen
tando la necesidad de pretender los
Estado par»
más altos puestos del
desde alli proclamar la revolución
social y la liquidación de la sociedad

presente».
Como

ves,

loa

mismos revolucio

narios obreros confiesan que

no

hay

diferencia entre socialistas y -*"flr"
quietas. Juzga, pues, por lo que _ha
lo que piensan
cen los anarquistas
los socialistas.

w
LA UNION CATÓLICA

El lír Congreso ie la Unión Social Cauca de Santiago
Se «rifici en ios dias 29 y 30 de Jqdíd, í.« j ide Julio -Las sesiones.- Elección de mesa di
rectiva. -Mos aprobados. -Trabajas presenlados. -Acuerdos y conclusiones -Onjanizacioü
sindical y profesional-Una de Padres de ramilla. -consejo Directivo -Banqueír i

Primera Sesión

[
!

al programa onblícado con anterioridad, el Congreso de la

conformidad

Union Social inauguró sus sesiones en
el local del secretariado general, Bande

657

ra

i

con

parroquiales: A sanción, Nufioa, San
José deMaipo. Rancagua, Ruin, Após

tas

'i.o

de* Pradel. Fuenzalida, R. P. Hoque,
Mena Larrain, Díaz Osses y el rolator
del tema.
Antes rle levantar la sesión se acordó
con
grandes aplausos loa, votos de ad
hesión al Ksctno.
señor Nuncio y al
Iltmo. y Itvdmo. señor Arzobispo y
un especial saludo al señor cura del Sa

Asistieron

a

las ii.!:. I'. M.

ella loa delegados de Pelol Santiago, Oluiué. Pumanque, San
francisco Solano, Estampa, Santísima ! larco, Estampa. Talca. .San Mi-uel.
Asunción, Malleco, Olmué, Rancagua,
Trinidad, Doñihue. >an Lázaro, Ba
1
Apóstol Santiago. San lázaro, Amlacorranca, MaIIoco, León XIII. San Felipe,
Se incorporó también ; lio, Nufloa, San Francisco
Solano, Vi
Andes y Talca.
señor Joaquín Fuenzalida,
cl.uquén, Pencahue, Cliimbarongo. Kan
a la sala el
secretario general de la Unión Católica Saturnino, Los Andes, Sagrario, el
Iltmo.
sefior
Edwards.
directores
del
de Concepción, especialmente delegado
Consejo Diocesano )' Superiores de
por el sonsejo directivo de aquella ins
titución para asistir al Congreso de las
Congregaciones Religiosas.
S-idio cuenta de que !' parroquias
juntas parroquiales de la Unión Social
ssi.i-M.., -.-.'.-. acreditado sus delegados,
Antea de proceder ; a la elección de
mesa directiva, el Iltmo. señor Ed*-vards i de un telegrama de la Asociación de los
dirigió la palabra a los señorea delega j Jóvenes Cu tóbeos rli- Vulparaiso y de
■dos, exhortándoles' a dar cima al traba la redacción que se había dado a los
jo en qne se encuentra empeñada la votos aprobados en la sesión suiteUnión Social de organizar a todos los
El delegarlo rle Los Andes presentó a
católicos para la nhrs de propaganda
la mesa uo voló en que se declaraba ia
Se retinó
tan necesaria hoy iba.
tam
bién a un punto que convendría tratar adhesión del Congreso a la idea de de
r Paire
en el Congrego y
que no hama sido
considerado en el programa: U necesi
Virgen, bajo la advocación del Carmeu
dad de defender la libertad rle concien
y en que se recomendaba a las juntas
cia de toa empleados públicos que eran
parroquiales ponerse inrondicionalmente a las órdenes de los párrocos para las
frecuentemente victimas de sus supe
festividades que se realizarán con este
riores jerárquicos por sua ideas religo
sas.
Kl tema dio ocasión a un libero
Terminada la cuenta, usó de la pala
debate, quedando encárenlo el señor
bra el señor don Luis Cabrera 1 errada.
Missael Pradeñas de tratarlo.
para explicar la ausencia del relator del
tema señor Cornejo
tos para ponerle de acuerdo sobre la
Jiménez, que se
debía a enfermedad.
-elección de presidente, quedando, des
Kl sefior Cabrera díó lectura a] tema
pués de reanudada la sesión, elegida la
ai esa directiva en la si-.-niente forma
propuesto: tJuntas parroquiales y loca
les. Conveuioncia de extender la acción
Presidente eí señor dnn Aníbal Me
na Lar rain, delegado de la Parroquia de
de la Unión -Social y su organización a
la Asunción, y secretario el Pbro. don
todas las iglesias y centros católicos.
a

,

La señorita Teresa

pueden cooperar a esta obra laa
sociedades obreras, cofradías, etc>
Kl discurso del señor Cornejo fué re

la

'

'-

-.i.,-,

.,,

se

.

cibido con grandes aplausos por su
gran claridad. Las conclusiones a que
llegó el sefior relator fueron objeto de
un gran debate en el
que tomaron parte

ni:

Li Asociación
déla Juventud Femenina, la que ae es
tendía rápidamente aún fuera de la Ar
a

organización

de

los sonoros

[Itnio. señor

Kdwards,

nández Pradel.

señores

delegarlos

se

la necesidad de extender la ora todo el
país, para
se necesitaría nna jnnta directi
de ls Acción Social Católica, en cu

Alvares y Fer

ganización católica
lo cnal

'

ya elección intervinieran los represen
riado.
tantes de las diversas diócesis y vica i
A indicación riel Iltmo. señor Kd
riato- del pais.
La idea encontró la
wards, aeaisordó que lorias las indicamis amplia acogida. El señor Fuen/a ¡ ciónos relacionadas con la forma
prácti
lid» hizo presente
que este era también ! ca de realizar los acuerdos autoriores,
el anhelo de los católicos de la diócesis se reunirán en una nota
que sería en
de
Concepción, en donde sa palpaba la viada alas juntas parroquiales para su
necesidad cada día máa urgente rie pro
aplicación.
cede, a la unificación de la acción
Finalmente se acordó no innovar en
y
'le loa métodos única manera de hacer
la organización de la tesorería. I.as eon
posible muchas obras que rle otra ma
cluaiones aprobadas fueron las si límen
ñera no se realizarían
las.
jamás.
Después de un cambio de ideas so
Kl Primer
de

bre

te

este

Congreso

el que tomaron par
delegados, ee acordó incluir

punto,

diversos

"n

ponto en la rliscus-j.n
J»t*
xerganxzación interna
ls sesión
•José Luis
en

del

Parroquiales

Unlonados

rle la Unión Social

rle

1,-s

Católicos de Hiile, acuerda
l.o Que el Consejo Directivo proceda,
con la veoiu
y aprobación do quien rorresponde, a constituir un alto ''uerpe
Directivo Nacional de la Unión Social.

tema

que seria tratado
por el señor .ion

siguiente

Cornejo, nombrándose una
wmisión que tendría el estudio de toel que sin perjuicio do la disciplina inlas indicaciones ijne se refirieran a i terna rle la
respectiva jurisdicción dio
loa estatutos. La
comisión quedó com
cesana, pueda imprimir rumbos genera
puesta de los sefiores
Oortínez, Feraán- i les a la obra y crear y mantener la uni-

¡>M

eu tinlüs las localidades o
centros de
ti-nJud reliLTisa. Para la ennstitución
b- los Centros locales, se procederá pre
vio informe de la Junta Parroquial res

y

;n

pectiva.
4

Como lazos

o

entre los

|

espirituales

para propagandistas y
del sefior Díaz Ossa se
entre las conclusiones
la
aprobadas,
siguiente;
-Donde la Junta Parroquial no ¡mo
da organizar de un modo
permanente,
los circuios de estudio
y la tribuna po

indicación

acordó

pular,

incluir

dictarán

se

periódicamente

con

ferencias para la ilustración de los pro
pios adherentos, indicación que fué

diferentes

de unión fraternal
centros rle una mis

parroquia, que cada Centro mantón
gaun delegado permanente, con voz y
voto, ante la Junta Parroquial respecti
va, y que por lo menos, una vez al año,
los mencionados centros tengan una
asamblea general conjunta, en la cual ee
de cuenta sucinta de la labor realizada
y se adopten acuerdos de carácter ge
ncral o particular, para el futuro.
5.o Kn vista de la manifiesta impor
[uncía para la obra, del concurso de to
dos los miembros de las sociedades ca
tólicas, y de los beneficios que a ellos

por el señor Montero en el
sentido de pedir a los directores de to
da institución católica que con motivo
de cualquiera reunión
que tengan a-s
Ilustre brevemente a los socios en las

cuestiones de actualidad que tengan al
con las ideas
católicas, a
Sn de uniformar rápidamente el crita-

guna relación

ma

mismos esta llamada

a

la

procurarles

institución, que se pida a los directorios
de dichas sociedades, incorporen a sus
estatutos o

reglamentos

una

disposición

calidad
de u.iembros de la Unión Social y les
encarezca la obligación de presentar la
adhesión respectiva y de acudir a la
obra con el oportuno pago de las cuoque recuerde

li.o

a

sus

asociados,

los directorios

Que

tros Sociales

exijan do

su

de

los Cen

las instituciones

el nombramiento de los dele
gados a que tienen derecho, para for
mar parte de los diferentes directorios.

católicas

7,o Que se mantenga, por ahora, en
todo su vigor, la actual distribución de

las cuotas sociales y se apresure su re
laudaeión, para evitar mayores dificul
tades a la obra.
la palabra al
-je ñor don Luis A
Avalos, relator del
segundo tema que señalaba el progra
ma: «La Unión Social es una asociación
de propaganda. Medios de ejercerla y
modo de asegurar la circulación del pe
riódico. Círculos de Kstudio y tribuna
>e

coe cedió en

seguida

publican.
Kl

tema fué desarrollado

en

insuperable

por el sofinr Avalo?,

ciendo

varias

on

aplausos, los
término

a su

ocasiones

forma
mere

grandes

que se renovaron al poner
discurso con la lectura de

Se desarrolló
que tomaron

un amplio debate, en el
parte gran número de de

legados.
Se acordó inclufr la
Bión del Iltmo. sefior

Juntas

Parroquiales

siguiente conclu
Edwards; <Lae
deberán conside

obras

predilectas para la for
mación sobrenatural, que requiere el
apostolado de la propaganda, la devo
rar como

ción

Para la realización de
algunas de las
conclusiones propuestas, se acordó que
su forma
ártica seria acordada por el
prár
rectivo previo el estudie
[■nni-ejo Din
del colegio de párrocos con el secieta-

relírie

roa a

va

<

'urtínez, Aguayo. Fuenza
lida, Valenzuela, Díaz Ossa, luíante yel

q o ¡diócesis.

Algunos

los esta

eu

Cómo

El secretario dio menta en seguida
délas parroquias i-ue habían constitui
do sus juntas parroquiales y en las eua
les fancionaba regularmente la Union

rió

contemplada

Que, igualmente, proceda a la for
Centros do las cuatro ramas

ros

a

completada

Se celebró el 30

Samuel Díaz.

ex-

litación rle

las preces de
Se abrió
f-n seguida el secretario gene
estilo
grario, don Pedro José Infante, en cuya
ral dio lectura a la convocatoria del ! parroquia estsi la sede de la Unión So
de los delega
cial y que en ese dia celebrabn aus bo
Congreso y a la nómina
dos que habían acreditado las juntas I das de pleta de párroco,
parroquiales. Se encontraban presen
tes los delegados de las siguientes jac
Segunda Sasión
la sesión

lus

lolícos dol país.
2 o <luu ia misma dirección proceda,
desde luego, a constituir la Liga Nacio
nal Femenina y a activar la formación
de la Asociación Nacional rle la J uve ti
iiid Católica

los úeiegaflos. -Amplios delate

En

dad de pensamiento y acción de

Santísimo

ai

Sacramento

y

la

a

Las conclusiones del señor Avalos
las siguientess
l.o La Unión Social Católica es una
institución de propaganda activa, de
combate por Dios y la Iglesia, por la
son

Patria

y

instituciones fundamenta

sus

do Los asociados caja uno y todos
ellos son elementos de dicha propagan
da.
'J.o La U. S. (' Jebe tener un órga) propio de
propaganda o información
su vida debe asegurarse
por la acción
iie las juntas parroquiales.
4.o La U. S C. declara obra predi
lecta de su apostolado, las conferencias
de San Vicente de Paul; los Círculos de
Esturlios y la propaganda por medio rle
la tribuna pública.
.

.

Tercera Sesión
Se inició el l.o de Julio

a lae 3 P. M.
presidencia el Iltmo. sefior
don José Maria Caro, el Iltmo. señor
don Rafael Kdwards, el presidente se

Ocupaban

la

ñor Aníbal Mena L. y

el

secretario

se

ñor Samuel Díaz.

Asistían también el diputado sefior
don Pedro Mena, el secretario de la

Unión Católica de Concepción señor
Joaquín Fuenzalida, las señoritas TereOssandón y Raquel Pizarro. preainta v vice-presidenta de la Asociamde la Juventud Femenina; repre
la Confederación de Sin
dicatos Klancos y 44 delegados.
El señor Ismael Adaro solicitó la ve
nia de la sala para hacer uso de la pa
labra sobre el tema que había ocupado
la sesión anterior y establecer la con
veniencia de procurar resueltamente en
todas nuestras obras ta formación inte
gral cristiana, abandonando la política
de la indecisión que se bu solido seguir
sentantes rle

en

esta materia.

Las palabras del señor Adaro fueron
recluidas con aprobación de todos los
delegados, muchos de los cua
les manifestaron la foima práctica ron
que se podría llegar a tal
propósito.
insistiendo en la necesidad de multipli
car los retiros y actos de piedad.
señores

La

Profesional

organización

Correspondió en seguida hacer uso
palabra al presidente señor Mena
Larrain, que era el relator designado
para el tema «Organización Profesio

de la
Kl señor Clovis

Montero pidió que

abrogara la recomendación de

se

los retí

nal».

BELLIAZZI Hnos.
—

Caupolican

559

El

completo

declaraciones y
una

>

d te:

a

e

robadas
desarrollado

interesante

debate y

a

con

la

tantos

aprobación de

ione-i no incluidas en las
conclusiones del relator.
Entre ollas la del sefior Estenio Sil
Kstado
va, en que se pido la ayuda del
y las Municipalidades, para luchar con

prontitud

tra el paro forzoso,

VISÍTENOS
559

Sr.

Ramírez,

Social decla
lo* católi
el qne los obreros tengan partu-ipa-

cos

aspiración rle

ii.i- las terminantes decla
/.álnz, «Que
raciones de Ion Puntílleos, no pueden
buenos católicos quienes ue -opongan
■■

Caupolican

Del

ilíl coitgroso rle la Unión
ra r*ne ee una

-

Acor
hacer do él

para difundir
materia de orga-

algunas indicar

Inglaterra

Temos de medida desde $ 130.-

559

en

de

las fábricas de Francia

Esmero y

clara doctrina.

publicación especia!

las ideas católicas

Permanente baratura en

procedentes

su

dándose por unnnimiriad

—

GRAN DEPOSITO DE CASIMIRES
casimires

trabajo de! sefior Mena, muy
la materia, fué objeto de
aplausos por sus valientes

en

frecuentes

-rer

LA UNION CATOUCA

ríe hecho o'de palabra a la organización
sindical blanca>.
Otros señores delegados hablaron de
la necesidad de difundir ia propaganda
sindical en todos los centros de activi
dad católica, rle la organización rle las
Bolsas de Trabajo, de la necesidad de
extender la propaganda sindical a todo
el

país.

Se terminó el debate con la cuenta
que dio el secretario sefior Díaz Ossa,
de los esfuerzos realizados ya en este
sentido y del éxito de la Bolsa del Tra
bajo de los Sindicatos Blancos de San
bago. Solicitó de las Juntas Parió
-quiales de la ciudad, la más constante
cooperación a esta obra.
La Cuestión Escolar

parroquia,
rersos

medidas prácticas, destinadas
a defender el derecho de los
padres en
la educación de sus hijos. Fué desa
irollado con todo acierto por el Rvdo.
P. Francisco Correa que mereció gene
rales felicitaciones por su discurso.
He aquí las conclusiones: «Teniendo
presente: l.o Que el deber y la respon
sabilidad de la buena y cristiana edu
cación de los hijos o pupilos recae an
tes que en nadie sobre los padres o
tutores que les ban dado el ser, o tienen
su

tuición

legal.

2. o Que tan ineludible deber les con
fiere el derecho correlativo de educar a
bus hijos o pupilos según las normas o
más conducentes
maneras que
crean

de

esos

di-

Consejo

El sefior Froilán González hizo una
indicación referente a la necesidad de
arbitrar medios en favor de los nifios

di'sviiliibis, que quedan por esta causa
Se acordó
sin la educación preferente.
recomendar esta indicación a las Jun

Parroquiales,

tas

que

se

trinnfo eucaristico por las 217 personas
que se acercaron a la Sta. Mesa y las
■ll comuniones de las demás capillas.
Cuan cierto es que la Religión es el
único elemento de paz para los pueblos,
la que con su doctrina y su moral mori

trabajos

de

El señor Rojas propuso a nombjede
la Junta Parroquial riel Apóstol Saniiago.

rsomo

conclusión de

un

corlo

y her

la de recomendar

los
socios de la Unión Social la asistencia
a los retiros mensuales
rle medio día
que se darían on las parroquias.
moso

discurso,

La elección del

Se acorrió

a

ei'inpl¡i/¡ir

ciantes.

en

lo* inasistentes

a

Se

procedió

y [renun
la votación,

a

En Puelo, rica y

Los señores Aníbal Mena Larrain,
Luís Undurraga, Luis A, Avalos, Car
los Vergara L., José Luis Cornejo,
Luis E. '("'¡Fuentes, Misael Pradeñas
Ksterfio Silva? Carlos Doggenweiler,
Antonio Vak-u/uela, obtuvieron las más

tranquilidad

próspera región de

la presencia del mudomás frecuente, los comercios y
bodegas a veces están abiertos y sin
nadie
vigilancia y
roba, porque ei misio
nero les recuerda y í-nwefia que Dios lo
prohibe en los Mandamientos. En todo
se nota la poderosa influencia que ejer
ce la Keligión, se» en el individuo, sea

el

período

en Dios que estos benéfi
resultados de la Misión reciente se
fi- u can din ante l a rijo t lempo en es

ta hermosa y

próspera región
Las ciudades y naciones más religio
han sido siempre las más trai.rpiilas
florecientes, ba dicho el ilustre seeíó.

sas

logo

Lo

rlay.

BURROS

ARADA

S88

TELÉFONO

=

Sil

CASILLA

Fué
cargo el desarrollo de este tema.
muy aplaudido.
Además se trataron otras materias
que detallaremos en el próximo nú-

días—

nuestros

4.o Que si esas escuelas o colegios
son de índole particular, tienen el deber
y

el

de

emanado

derecho,

nuestra

Constitución, de tutelar la libertad de
enseñanza, y poseen asi mismo el
derecho de exigir que se les permita en
su

como expresamente lo disponéis
ley, «sin sujecióna ninguna medirla pre
ventiva, ni métodos o textos especia-

señar

5.o Que si esos establecimientos son
fiel Estado, tienen el derecho y el de
ber de snpervigilar su enseñanza y su
educación y de controlar a los maestros
e

institutores,

peño de

sus

fin de que

a

funciones

el desem

en

irreprocha

sean

el punto de vista patriótico,
moral, religioso y aún higiénico.

bles, desr^e
Con ei

cumplir

objeto,

pues, de que

se

puedan

saciados dcbeies y

estos

la mejor obtención de
chos de los padres de familia

seguir

esos

con

deie

Banquete

a

Pf

a

los

delegados.

y Caro y los Srs. Aní
Misael Pradeñas, Froilán
González y el delegarlo de la parroquia
de San José de Maipo.

LEOM GUEUDlrlOT
-

Casilla ;io

-

Del

Diez

De la Diócesis de

Concepción

Con motivo del Congreso Euca
rístico ee hizo el tLibro de Oro», er
el cual se anotarán los nombres de
los católicos de la Diócesis.
Et-te
Libro está en el nuevo templo al
Santísimo.
Las personas que no
hayan inscrito sns nombres y qnie
'

ran

hacerlo, pueden dirigirse

objeto al Pbro. L).
liria. Casilla r.4.

con es

Joaquín

Fuen-

las personas que de?'---n saber
.si su nombre aparece
anotado ya, pueden preguntarlo,

Igualmente
un

sobre

a

mano,

—

—

cámara el

presa-

Simie en Bareelonae!
Los obreros ee man

intransigencia

ron

en

sus

pun

'

—

será Roma.

De

país
el Ministerio

parroquial

Codeci-

do. Prestó juramento de estÜo y se di
en las Cama
to que será bien recibido
ras.
Es un gabinete presidencial. No
hubo acuerdo entre los presidentes Ji

estragos

Je 15U mil

Siguen

los

Santiago.

en

Acompañado

del

Estados Cni-

a
i

ionrand, siendo

personas

trabajos preliminares

—

en to

El ex-diputado don Au
más difíciles.
¡justo Smitsman fué agredido a balazos
Este he
en la estación do Los Sauces.
cho ha sido condenado por todos.— Se
—

ba

inaugurado

en

el

Santiago

primer

Congrego rlelal'nión Social Católica.
í¡e rinde un solemne homenaje al Papa
el representante
en la capital. Asistió
ante el gobierno, Excmo. señor Aloisi

Masella— Se celebraron en Santiago ron
todo brillo las bodas de plata del Parro
Sus feco del Sagrario, señor Infante.
Kl 20
lign-ses lo festejaron con brillo

Humor

Buen

tal ha
los exámenes

preguntan.— ¿Qué

¡Quite usted,

ha

no

en

podido

salir!

tal

usted

no lo querrá creer: pero figú
cosas que
pa
la Habana cuando el sitio de
los ingleses, muchísimos años antes qne
ella naciera,
¿Cómo lo iba a saber la
vez

rese

que le preguntaron

saron en

pobre

Hay

enfermas

do el país para la contienda de Marzo.
Los radicales se dejan las mejores can
ilidaturas. Jando a los demócratas las

criatura?

Entre maridos.— Don Luis, he sabido
Je

muy buena para ustedeí

una casa

—¿Tiene puerta cochera?
—¿Por qué lo pregunta'; ,.Va usted

a

comprar coche?

Nó; le preguntaba para ver si po-.-.
dría entrar el sombrero de mi mujer.
—

En

juicio —Comparece

un

un

sujeta

acusado de haber dicho borrica a una
señora; y a las observaciones del jue»
pregunta lo siguiente:
¿Es decir. Sr .lue-c, que a una seño
) ?
—

le

ra no se

puede

llamar borrica?

—No.

—Permítame

u¡

—

-

pintan

a

Washiii-ítmi

nuestro

na,,ioiia|l-V'',..,,'.,.'ii,J piensa

abobarlo !
adquirir

Xo hav inconveniente.
—Pues siendo asi
dirigiéndose ala
—

—

acusadora
Un

Prestó juramento el nuevo Miníate
io— Fué bien recibido por las cama
—Ocurro en

ir.fi'

Llanquiluie

ferr.ivmrm

Se

!,a

una

las

—

me

I P. En
iado.— Se tributó un
lomtnaje de adhe-

]'. Tapia, siendo muy
festejado.— Falleció en Kantiano ¡.el po
pular autor rle Lucas lióme/., Sr. MarsutoUnes/. Üncvedo.-- La sociedad de

Superior

a

a

del

pies de Ud!

los

Rebeca. c¿mo

pies?

besar los

Ks cierto, Aurora.

a-ruas

Pero

fíjateque-

mar

tienen muy mal gas-

Una

protesta

A la enferma Soledad
Le dijo el Dr. Fstcve:
De esta saldrá L'd. en breve,
V salió a la eternidad..

No

Tiene
Entre

riel

vienen

catás-

construido

sefior Cura de l_'o-

oro

¡señora,

diálogo.— ¿Te fijas.

las olas

n8

Diócesis de Ancud

Llega

salido su bija de usted
para maestra'.'

—

Crónica

—

losd general francés

plo.

Con ce pelón

hecho

contestan

tos de vista.
Contraerá matrimonio el
heredero de Suecia.
Se corrió en
Francia la carrera de automóviles, ven
ciendo Lahms.— Puso término a sus
labores el Congreso aeronáutico de
Londres
La sede del próximo Congre
so

Tenemos coiisi-inic-jir-iiie c.il-.i.l..

estaquillado,

por la

aprobado

A Gedeón le

quedado organizado
presidencial Amunátegui-Bello

mas

De Cochamó.
cosido y

Francia y Bélgica

festejado.

haciendo

con el
tranqueo
para la respuesta v
además una limosna de 20 centavos
en estampillas a beneficio del Tem

Uaipú 638

Domingo

las Cámaras par» organizar uno polí
tico.— La epidemia de la grippe está

Libro de Oro

correspondiente

de

Casa

CAMISAS V CUELLOS SOBRE MEDIDA

Ha

Mena,

enviando

BOTERÍA "LA NEGRITA"

—

memorándum británico sobre ls
cuestión del Euhr.—La opinión france
sa estima difícil
llegar a un acuerdo.—

NotieiasSemanales

delegados

En este acto hablaron los Iltmos. Srs

Ka

i

tntigua

su

Obispos Kdwards
bal

te

Pri

—

tienen

a

los señor f-s

tutores,

el

—

Signen loe comentarios de la prensa
francesa sobre la carta del Papa al Car
denal Gasparri. El Embajador francés
ante el Vaticano tuvo
nna
entrevista
con el Pontiiice
La deuda do Alema
nia suma la enorme cantidad de 17 bi
llones de marcos
Esta nación se sien
tu inclinada a abandonar
la resistencia

—

las VI M., se efectuó en
la Casa de Kiercioios de San -lose, el
banquete que la Mesa Directiva ofreció
El Lunes

que les corresponden por la patria po
tostad y comii ciudadanos ¡que son de

o

'

—

tienen absoluto derecho de elegir libre
mente los establecimientos o maestros,
en quienes puedan con toda
confianza

delegar su autoridad para que realicen
el perfeccionamiento de 6us hijos o pupilo..

]

asesinado el Vicepresidente da
Venezuela r-eñor Oómez.

! ué

3. o Que, en caso que no puedan dal
les por sí mismos la educación e ins
trucción a q ie están obligados como
en

j

mente

conflicto social.

Artículos para Caballeros

generalmente

ri

■

puesto francés.

-Se efectuó el Ltines 2 a las ó P. M.
En ella se trató de la «Necesidad de
amparar la libertad de conciencia de
les empleados públicos católicos".

pasa

¡

333

para verse revivir o perpetuar en ellos;
laa cuales a su vez les provean del cau
dal intelectual, moral y religioso, indis
pensable para las luchas de la vida y la
consecución de su felicidad.

—

con

franceses

ocupación. Conde

brasilera comenta algunos artículos
El Mercurio" de Santiago acerca
cerca d
de la
cuestión armamentos.
Estima
,íma que la.
Ldo bien el
prensa chilena ha interpretado
pensamiento del Brasil.-El general español Bereni/uer será sometido ajuicio.
Así lo decirle la Cámara.
Fué cobarde

pasiva.

Sastrería, Camisería,

a

;

el

de l'J2.'i-

tuvo

aplica

.

de

zona

se

bordo —Los

seca a

—

Antonio Pérez y Co.

Cuarta sesión

Pradeñas

ley

muertea7alemane9.— La prensa

nan a

—

11)24.

El Sr, Misael

—En Estados Unirlos

amplían la

y

1

importan-

Del cable

gor la

n sa n

a

fia sido comentada por la prensa
francesa la carta del Cardenal
Gasparri

noro es

mayorías y en consecuencialqne
daron proclamados directores de la
por

Social Católica, arribando
tes acuerdos.

traduce y exte

altas

Unión Social

teatrales se hizo cargo de los fune
rales.— Puso fin a sus sesiones la
Unión
—

Cochamó, donde

cos

diez el número de
miembros riel Consejo Directivo y au
torizar para que el mismo proceda a
i

se

rioriza por la inocencia y

Esperamos

Consejo Directivo

lijar

dera las costumbres y

cncuentia con

tenida en el programa de
la Unión Social.

designado de esta manera
el programa, abarcaba ¡el estudio de

-algunas

de

■

El tema
en

y la unificación
medio

centros por

es

nada lo del ojo

su

vista Inós Huerta

Vizcaya y

Que

es

decii

en

Quo

la

pobre

es

Soc.

Imp. y Lit.

Tortosa;

pura prosa,

vizca y tuerta...

^
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CONCEPCIÓN

8.0
Restablecer el principio de
la autoridad humana, como repre
sentante de la de Díos.
!).o
Utilizar todos los medios lí
citos y especialmente la emifión del
—

—

voto para

-.««.«.¿t.iwiw.

impedir

apoderen
pú

se

que

de la administración y dirección
Avenida Rio Branco.

—

blicas,

Rio de Janeiro

que

se

gión
10,

EL

minuyen las entradas,

TRABAJO

bio,

aumentan las

lo que quieran los

Digan

«epicuboy en

el terreno de los

hechos, el trabajo

de sus manifestad •la intelectual como en
la material, no sólo es manantial
inagotable de riqueza para los indi
viduos y Iob pueblos, sino también
la fuente de eu felicidad, pues el
trabajo vigoriza al Shombre; librán
dole del ocio enmohecedor que todo
lo consume.
en

cualquiera

nes, así

en

Nada hav tan fatal para la salud
y la alegría como el fastidio, como
ese dejo de aburrimiento
y de «es
plín-i que amarga los falsos goces
del sibarita: difícilmente puede go
zar en el
el
reposo
que ya reposa

siempre.
Para el perezoso, la vida ee
Breñal ein límites, de aplaetante

rtotonia,

como un

sueño

un
mo

pesado,

co

borrosa visión, pues sólo
de la vida la parte meramente

mo una
»e

vegetativa, y

aún entre

los

celajes

de la bolganza.
El holga?án desempeña el
envidiable papel de zángano

poco

ojos indolentes cómo
trabajadoras compiten

lfl

en

colmena social, contemplando

con

las

personas

en

actividad

para labrar, como la incansable abe
ja, I» mifl de aun panales, la
pros
peridad de tus hogares.

La pereza, además de
tedio de la vida, es un
to al

e]
abier
en el

originar

portillo

vicio, pues siendo innalo

nombre el instinto tle la actividad,
" no
encauza la Buya por el sende
ro de las
ocupaciones licitas y hon
rosas, tomará por el atajo de la crá

pula, el libertinaje y el desorden,
malgastando en estéril actividad la
salud de

*«

cuerpo, y lo que es más
la salud de su

lamentable todavía,
alma.

Además, predispone

la ruina,
Porque al disminuir el trabajo, din
a

en

salidas, pues

enseñorea de los espacios y de los
los | abismos, de las alturas y de las pro

cam

la
inacción
cuestan más caroj de lo que paie
ce, ya que suelen consagrarse al vi
cio, encerrando una verdad como
un templo aquellos
conocidos ver-

ratos

relstae> que tanto abundan

paro

consagrados

a

eos:

¡Ay délos padres obreros cuyos
hijos caballeros,— olvidaron el tra
bajo!
¡Tendrán nietos pordiose
—

—

ros!
Nada bueno puede esperarse de
la holganza: el agua estancada se

evapora, y así ven los mortales eva
porarse ene tnejoreB virtudes s¡ se
estancan en la pereza.
El movimiento es la vida, la iner
cia es la muerte; el perezoso, sin
Jarse cuenta de ello, adora la nada,
el vuelo; el laborioso multiplica su
existencia, rodeándola de mayores
atractivo?.
Poco importa que el trabajo sea
tal o cual; ya no es el trabajo ma
nual servil estigma de oprobio, co
mo en la
antigüedad pagana; el cris
tianismo, al establecer la dignidad
humana, dignificó también el tra
bajo en todos sus aspectos, así el de
las manos como el del cerebro, asi
el del cuerpo -jumo el del alma,
Kn todas ¡as épocas ha preconiza
do la Iglesia católica las cxcrik-ncins
morales del trabajo, ese deber ine
ludible (¡uo Dii'i impuso ni hombre
cuando I" <li|":
«regarás ln tierra
con el sudor ti,- tu rostro».
El trabajo es un nh
moral que
germina en el hombre bis semillan
de la virtud, apartándolo de tenta
ciones peligrosas y las asechanzas
de la imnginafión, tanto más incli

nada a desbordarse
cnanto
inactiva se encuentra.

más

l.a r-r 11111 tnía publica auna, sus
üffiíerüo-' a los ib- lu religión para
amor
al trabü
jo, ene multiplicador de la nalurule
7.n, mágico talismán que In dominn v
traii" turma, por el cual el hambre
nantnrnn himno de

se

fundidades.

Creyeron

antes los fisiócratas que

la fuente de todas las riquezas era
la madre tierra; creyeron luego los
in orean t ¡listas que esa fuente había
de buscarse sólo en los metales pre
ciosos.- Adán Smith demostró con
sólidos e irrebatibles argumentos
que el origen de las humanas riquezos sólo debía buscarse en
el traba
jo, esa ley económica que crea utili
dades, transforma productos y da
valor a lo que sin él seria completa
mente estéril.

o se

ellaB, los
destruir la reli

mantengan

esfuerzan

en

en

y la sociedad.
—

Prestarse los católicos a de
ello implique al

sempeñar, aunque
gún sacrificio, los

púbiicoB,

cargos

cuando fueren llamados por la vo
luntad del mandatario o por el voto
de bus conciudadanos.

El Médico Gratis
nll lienza)

1,-l'M'l

La epidemia rle la giippc está huelen
Jo estragos en las diversas ciudades
del paÍH.
Prevenimos a nuestros lecto
res
y lea damos a continuación algunas
¡minar-iones prácticas para su curación:

tfrippe Influenza).
Definición. La
gripe en una enfermedad que viene cosí
siempre por epirlstníaa que duran dos o
—

Carta

Magna

de

los deberes sociales

.

fuerzas.
¿,o— Considerar

sns

mo

el bien

a

general

la

cual debe posponerse

religión
supremo,

y

cualquier

al
otro

todi
civilizacii
por

¡vi-tiiiñay

rep-inir I.h <\e iirilr-inc:
que de la misma se ¡it-riva
4.0—1
■eguir cnn celo y conaiii-l'cniin. la pornografía,
tanda, I
11 ion
corruptores rle lu juventud.
'i.o
Fomentar y difundir lu bue1:1
prensil y poner cu
práctica los
nedios más eiieaces para la repre
ion y extinción de la mala.
(i.o
l'romnvpr y defender con de

—

ha tocado

■Sí/tío M-íí.—La
todos l

rle

gripo pu
la er
que en esta enft
los sintonías man

atacar

noinía, de
rmedad se
i
.ariadoa.
Sih/o ■ins geneíales. -l'rin ¡pío brusco.dolo r rle raheza, flojedad y debilidad
ne

extrem

,

i,

co

bien.
l!.o --Combatir
justo y legal la

Kl contagio es la única cau'
el enfermo o loa objetos que éste
son los sientes
principales de

''ilusas,
sa,

He aquí la Carta Magna de los
católicos de nuestros días, condensada en diez artículos, según las en
señanzas de la S. Sede.
1 o— Confesar pública y constan
temente la doctrina católica y pro
pagarla cada uno en ln medida de

—

voi ron

el

poca

liebre,

catarro nasal

v

dolores aiti

c«;en las form

priiu ipio

is

-r

ves

desde

ampliraeio-

aparecen

He to das laa formas de esta enfermes
la
[Memo ragin por toda si las 1
IhagmaUco.-Xn e diííci por la de

presión

que

produce

> por

t

epidemí-

■

—

—

irllili,

r

i.ipcñr

je
;-l:ilibreril
-í'rocurar que Cristo
nilia. en la ----cuela' y

.

for
.esulta

Antipiri-

LA UNION CATÓLICA

Pociones calmantes, ¿araba
diarodio de morfina, mañana y tarde

adicionadas {cíe lft
dano.

a

^

cató-

dee

o

del

proposiciones

znela, referentes

a

p

respeto do las clases de

—

—

con

a

mayor

por

iantes y particulares.
La misma Casa avisa

,

cepción

■

que

su

Sorial,

,

cay resueltamente, y propuso que el
Consejo Directivo de la Unión Social,
de acuerdo con el Centro Cristiano,
Oonsejo de Instrucción Primaria del
Arzobispado, Sociedad de Santo Tomás

-j;

de ll

punto hace y recibe lana para -.{

■■

de

y

la

con

aprobación

obispos, procediera

señores

realización de

ración y

■

I

de

delegado

-.

de la

Congreso

que

iniciaran

dimos

en

cesidad de ampariir la libertad de con
ciencia de los emplearlos públicos>. El
discurso de) señor Pradeñas, perfectam;nte documentado y desarrollarlo en
todas bus partes, mereció la más amplia

conclusiones

fueron

las

siguien-

la-j Juntas Parro
quiales de la Cnión Social acuerda: for
J.o Qne las Juntas Parroquiales
públicos
men el rol de los empleados
existentes en su jurisdicción con la res
El

Coiisreeo de

pectiva

calificación relacionada

con sue

Que las

valgan

Juntas

de todas

Parroquiales

amparar a lus emplearlos públicos
licos que .-rifan perseguidos por el
cicio rle sus ideas religiosas.

prái'tira el amparo rio

se

que estudie en
qne pueda asistir
ción del interesarlo.

permanente,

del reclamo,

procedan
to e

a

lan

poner

Juntas
en

ncluiioii

práct

de oracio

cruzada

il- la

a

más eminentes,

Iglesia del Estado.

de

cusn

Los

i

;-

Parroquial hatillo

Cada Junta
cleo

'de actividad' soei-il eáíiilica
al

ayudado

fc»

e

—

in-

manera; la

otra

escogido

grupo

de laicos qne, con leal aínceridad'y afli'
mados por la fe y el espíritu de sacri
ficio, se unen a su párroco para estu
diar con él y bajo su dirección las nece
sidades sociales de la parroquia y loe
medios rle suhvenir a ellas y que están
prontos para apoyar la acción del parro
y para multiplicarla y para hacer
macho de aquello que el cura por cien
mil ra/.ones—no puede hacer por si

co

—

Junta

pesada

—

,

la

es

nuestros curas; noso-

que lliív

crusí

eecretariode

leía un
cuan

iSabomoa,
Parroqi
-

sus

r

leales y

abnega

dos dréneos».
Y lo han sido.
Los buenos católicos de U Unión Social Católica han ayudado con mu acti
vidad a difundir la buena semilla, a vi
las buenas obras, a llevar el ca

gorizar

Ea un aspecto interesante de su acti
vidad el de formar ellos mismos uu
ai lai
grupo de «laicos que se oponen
cismo». Es decir, de hombres de este
mundo que aman el mundo en que viven
v

que por

eso

mismo

no

aparte de Jesucristo, de
nas.

que

"

Quieren re-taurarlo

Las Juntas

Parroquiales

pues, de esta
au haber la organiza
ra presentar en
ción de muchos miles do católicos, la
mane

podido,

Social han

formación de numerosos círculos de es
tudio, la celebración de asambleas y se
conferen
cursos,
manas sociales v sus

cias, tiestas, etc

.

de Oro

Libro

aplausos, aprobó el siguiente voto,
a la separación de la Iglesia y

Oe la Diócesis
l.o Protestar de la proposición hecha
al Gobierno por ciertos círculos anti

religiosos, d^ que se asalte un
de separación de la 1-lesiay
do.
2.o Iniciar

opinión

en

una

sostenida

proyecto
ol Esta

campaña

todos los grupos

parroquia

les para ilustrar la conciencia del

blo, sobre el alcance do la

u'elta

la

de despojo y
genos que lleva

idea de la

separación,

lia sido

icr sus

pue

medida pro

de b:

Debelar el

apropiación

de

o

concebida

y

tal

publicada

a

la

nas

Santiago

que

no

hayan inscrito

Las perso
nombres

sus

quieran har-erlo, pueden .lingirso
Pbro. D. Joaquín Fueneste objeto al

ron

y

si

ai.

mis.

.

Igual 1
saber si

su

el franqueo

correspondiente

respuesta y además

de

este

más-

30 centavos

en

uní

estampil!

is

para
limosna de
beneficio
¡1

del Tempb
-.

dose

nombro aparece anotado ya,
enviando un sobre

pueden preguntarlo,

su

La Unión Social Católica
de

templo al Santísimo.

nuevo

la

Iglesia

Concepción

„_

coi.

autores.

de

motivo del Congreso Eucaristico
..¡zo el "Libro de Oro-, en el cual se
anotarán los nombres de los católicos
Este Libro está en e!
de la Diócesism

pusili

:»s

de

hubio
mentí) algún noiubrí
lo tanto, preguntar.
Para todo lo relat:

horribles

sas

como

..

unos

condena

Lo que pasa

es

co

que

decirlas en público
por miedo de que los coja el gobier
no y loe baga cisco.
Bastante dicen en eut periódi.
eos y en sus mitins a ciencia y' pa
ciencia de las autoridades, que de
jan crecer este incendio sin acordar
se del peligro basta que estallan las
bombas de dinamita. Yo te asegu
ro que muchos crímenes anarquií-

no se atreven a

—

son imputables a los gobiernos,
permitido y permiten la
propaganda de las doctrinas disol

tae

que han

ventes; y hasta me parece una cruel
dad el consentir que algunos obre
ros se alimenten con
aquellas en
señanzas infames haciendo méritos
para ir a la horca.
Asi pienso yo también, y máí
cuando me acuerdo del pobre Pepe,
que en paz descanse.
—

—

¿Qué Pepe

era

ese?

Pues un compañero nuestro, a
quien perdieron cuatro granujas:
—

¡malditos sean!... El era una buena
en ir a mepersona; y desde que dio
ñnes y leer periódicos socialistas y
ee hizo un bandido. Eo
anarquintas,

pocos años le mudaron, que parecía
Dtro. Se hizo holgazán, pendencie
ro, jurador, ofensivo, y todo lo que
puede ser un mal hombre. .Cambia
como quien cambia
ba de
.

mujeres

de camisa; y cuando ee cansaba de
con los crios,
una, la echaba de casa
Pues la lengua que
y venga otra.
fenia ..aquella no era lengua: era un
nada que
no
h&bia
él
cuchillo; para
mereciese respeta, ni Dios, nilaYir
s'n, ni los Santos, ni nada... Yo na
sé dónde di.iblos iba por las noches,
que volvía todo furioso y empecata
do, echando por la boca sapos y cu
lebras.

Siempre

estaba

hablando

del día de la vengauza y de la eman
cipación del proletariado por medio
Hasta que se mar
déla dinamita
chó a Barcelona. Mil hizo una bar
baridad y fué condenado a Ceuta
en Ceuta muñó
para toda la vida, y
...

miserablemente.
—

"Nn

me

extraña nada

dices, pues los

ie

de lo que

de

discípulos

skounia, el gran enemigo de Dios.
no

pueden

dar de si

Has

otra cosa.

amigo Sebastián, que

de saber,

ese

agitador ruso Miguel Bikouin, me»;
fue
ebi <!■-■ pervo.-sid-td v .le locura,
de
el fundador v el jefe despótico
de
la famosa Alianza

Internacional

la Democracia Socialista; y para que
veas

qué

clase de hombres

son

estos

te
redentores revolucimianos y
pliques los crímenes insensatos

peti

Parroquiales

se

leyes, de

bus

las virtudes cristia
en Cristo.
de la Unión

doctrinas y de

sus

quieren

Piensan

dos, D. Luis; yo les he oído decir

parroquia.

podía ser de
Parroquial es un

no

Obreros sin Crista

nú

nn

que

extender la vida

cura a

ÜnciKia de la

Cuestiones Soeiales

los católi

referente

inquebrantable fidelidad

cada
la

oa

Finalmente, antes de levantar la se
sión, y después del vibrante discurso
de clausura del señor Mena, eu medio

4o Manifestar con motivo
anuncio Je persecución legal

qne traía la con

justicia

juran

ejer

para

clusión anterior, las Juntas Parroquia
les nombren una comisión de carácter
la

una

t-ató-

influencias

sus

pie

objeto de librar a la Iglesia
peligros que lleva envuelta la
persecución de la campaña contra ella,
de separación
quo significa el proyecto

como

ideau.
2.o

Con
católi

de

nes, con el

del Domingo pasado,
debemos hoy agregar la relación de las
materias tratadas en la sesión extraor
dinaria del Lunes '2 de Julio.
En ella usó de la palabra el seíioi
Misael Pradeñas, relator del tema «Ne

Las

que el

pidió

dirigiera a los centros
congregaciones

cofradías,

de los

nuestra edición

aprobación.

se

greso
cos,

dad, monasterios, etc., pidiéndoles que

Santiago

A las informaciones

seño:

Chimbarongo,

hermoso discur
Moreira, pronunció
so exaltando la necesidad do acudir a la
Mesa Eucarística, mesa de unión y

Unión Social Católica
de

fué

mi

^

El

un

LIGURIA.— Caupolican 562.

Primer

ventila-

se

aoAa
■robada uuánimamente.

Fuente de caridad.
El sefior Espinela

El

loa

Congreso

La propost

de

la prepa

a

wn

educacional católico, donde

; ; La Unión Católica.
bA

Aquino,

de

hechuras, tiene y vende toda
clase de trabajos y prendas en
ser: batas, chom; ¡ pas, ternitos, gorras, camisetas,
M
etc., a precios especiales a los ¿
;

favorecedores y Buscnptores

cos

cendencia que teníala cuestión y. por
Lo tanto, la necesidad deabordarla¡fian-

,

; ¡

tras

puntos indicados, la gravedad y

Con- "E

tejidos

la
todos los

que tenían

importancia
-

comer-

a

Unión

cretario general de la
señor Díaz
Ossa, hi

*

Provincias vecinas

y

fábrica de

n

en

grandes aplausos.

"''

Ha recibido un grandioso su:
tido de chiches (figuritas de
porcelana) para bautizo lo
variado y lindo que haya entraüo s Concepción. Descuento

especial

religión

liceos riscales y a proponer una camp
ña por la restauración de l«s crueinjr
saludada
en las escuelas piiblicas, fué

pequeño núcleo de

a

Junta

n

pampos, ae desarrollen
estaban reserva

antos

das

Y

Las

Ij_A. LIGURIA
CÁui'OLic-vx 502

í !

oaultipli

bio de" profesores, 8 la creación de
escuelas auperioreS y otrae a la crea
ción de escuelas industriales y a la
necesidad de encaminar a los ef^i

c¡
calmaDtea,
20 gota3 de láu

emolientes

necesidad

ItugraSb qué en lai'parrocapital y ea las de otrae ciu-

se ha

actividades qne

Carlas escuelas nocturnas, al intercam

pectoral

(ipecacuana, lin gramo eq dom veces):
Sinapismos eñ la espalda o en loe lados
del pecho; en la forma abdominal con
lavativas

la

de

de la

mas

3 ades, y aún loa

indicaciones, refe

poniendo diversas
ienit-f unasti

tiago" y"

<->ambos,* Espinó
Valenzuela, pro

loa señores

la, Infante, Aguayo y

narcóticas.
Bañoa de piesegn mostaza. Combatir
*
la forma cerebral con rcvulsivao; la forma
cpii los loes Jterme tizad 0-5;
emolientes,

Fumigaciones

parte-

ron

tilo, etc.

ex

itt

anarquistas, voy
'-"
a leerte algunos
párrafos de 1°3
bros con que Bakoiinin quería em»n
los infelices obreros

BOTERÍA "LA NEGRITA"

-

UEUDiriOT

a la clase obrera:
uN.i admitiendo-decla —ningu
de 1»
otra actividad más que la
«r
destrucción, declaremos qua laa
las cuales aebe expresarse
mas en
vana
esa activicad pueden ser muy
audo
da,: el veneno, el puñal, el
w
La revolución todo
corre d 1 7.0.

cinnr
na

hacer

Lo que hay que
destrucción am«r
para llegar a la
un»
sal (pandea, ucción) es resinar
au
-.crie de atentados y violencias
dar-es v hasta insensatas, que espan
«
Imulo'a los poderosos, despierten

-.anlilica.

pueblo.

b

n

W DNIOM CATÓLICA
L;i moral de Voltaire

¡Notas Apologéticas

Por

de rela
Voltaire
la cual
más ar

diente perseguidor, no tuvo durante
cuarenta y siete años apologista más

oonvenoido.
En 1724, tenia entonces Voltaire
veintiocho años, se enfermó de graved>den el castillo de Maison.
"Se me anunció escribe él mis
mo
que el cura de Maison, el cual
se interesaba
por mi salud, pedia
verme, ei no hubiese Bido molestia;
Me confesé
yo le hice entrar luego.
e hice mi testamento".
Voltaire cumplió eBte acto sin pre
sión, ein ruido, de tal modo que es
imposible poner en duda su sinceri
dad y espontaneidsd de tal acto.
Por otra parte nos confirma en
esto la idea que expresó Voltaire
acerca del trance de la muerte, en
una carta a
D'Alembert: "Meslier
habla en el momento de la muerte,

,

,

Voltaire,

par*

Dios

eu

le servia para
mucho: después de haberlo admiti
do en teoría, lo desterraba práctica
mente de su conducta.
Al mismo marquéa escribía:
"Quiero que los principes y sus

Voltaire apologista
Pero séanos licito, antes
mí: eumuerte, contemplar a
bajo otra fase moral.
La religión cristiana, de
él debia ser más tarde el

desgracia

Creencia

en

ministros

no

Dios,

reconozcan un

y

un

Díos que castiga y perdona. Sin este
freno yo los consideraré como beslias feroces que

cierta

dejarán

no

mente de devorarnos

elloa

cuando

tengan hambre".
Por otra parte, la moral
taire era muy positiva.

de Vol

"Hay una tragedia de
inglés— escribía él que

autor

un

acaba asi:
tu bolsillo, y ríete de

Acumula dinero en
los demás. Esto no

es
trágico, pero
muy sensato'M
He ahí el fondo de la filoso fia de

es

—

nuestro hombre.

Su palabra de orden era mentir.
Escribía: "Todo lo que pueden
hacer los adeptos es ayudarse un
poco mutuamente, de miedo de ser
segados como Jeremías. Y si un
monstruo

amigo,

pregunta: ¿Vuestro

nos

el

adepto,

necesario

ha hecho eso?

mentir

a

—

es

monstruo

ese

(ilfaut mentir)".

sos

en

Dios

A los sesenta y dos años

se

.obró

revolución completa en el espí
ritu de Voltaire: el torbellino de sus
principios filosóficos que no eran
más que ideas disparatadas
lo iba
arrastrando al abismo.
Un punto sobre el cual no varió
jamás, fué su creencia en Dios.
una

—

—

"Yo
rot

—

os

que

conGeso
no

559

—

GRAN DEPOSITO DE CASIMIRES
Permanente baratura

en

casimires procedentes de
las fábricas de Francia

e

Inglaterra

Esmero y

prontitud

escribía
Dide
soy de la opinión de
a Dios
porque
—

a

Saunderson, que niega

-él ha nacido ciego. Ei muy
nente pretender adivinar

imperti

lo que
es
y el porqué Él ha hecho
lodo lo que existe,
pero me parece
muy osado negar que Él existe".
Diez y nueve años ma-i tarde, es

Dios

_

siempre de lami-ima opinión.

-
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.

nombre honrado si
propaga el ateís-

estado de inocencia

en su

y asesinos, y cuando

patíbulo

aun en

y

del libre

sos
su

de su imaginación
espíritu iluso.

Otro

espíritu,

se

comenzó

a

estas

a

pies

al

examen

Entregada

la Biblia

de historia
a

la

—

la

a

Vestido de
los

contra del

interpreta

los

do que Jesucristo (ridicula blasfe
mia) estaba de más en eu cristianis
mo, y lo ha declarado un mito.
«Los primeros protestantes ilumi
nados que cieian tener inspiración
individual inmediata, en orden aloe
mas de fe, eran los
Anabaptistas,
que al principio se llamaban Profe
tas, y hoy simplemente Bapti-tas.
Estos individuo-1 pretendían tener
comercio habitual o inmediato con
Dios, y que habían recibido del Es
piritu Santo la orden de matar a
todos los malo- y despojarlos de sus

bienes, para ejtablecer el
justos, quienes tenían

Sagradas

De ahí

nombre:

dores.

de

pueblos

aseguraba

la etimología de su
Anabaptistas o Rcbauti/a-

cuna

mece:

Antonio Pérez y Co.

ex

que

la

TELÉFONO

:

CASILLA

Sastrería, Camisería,

Anti a u a_C a sa

Domingo

Diez

CIMISftS r CUELLOS SOBRE MEQIDB

Balance de 1922
En nuestro periódico no hemos pu
blicado todavía la memoria de la Unión

correspondiente

al año

pasado,

demasiado larg» la
omitiremos definitiva
algunos datos
de aquellas parroquias que enviaron a
la secretaria general el boletín reque
rido
Comenzaremos por las juntas fonaadas por los hombres:
Para que

no

sea

la

publicación,

mente y sólo anotamos

.

LOS ANGELES
La Junta

Parroquia! de Los Angeles,

formada por £ miembros, ha

Literatura 4*1
El niño y el

ángel

SU

321

Artículos para Caballeros

Escrituras.

ti sesiones

en

celebrada

el año.

Cinco sociedades católicas
federado con la Unión Católica:

hai
So

se

la

ciedad del Sagrado Corazón, Congrega
ción Mariana, Sociedad Obreros de fian
José, la Protectora de la Infancia e Hi-

jas de Marta.

Hay colocadas '¿lió suscripciones

Balada
El

ángel

con

blando

Esta Junta realizó el 15 de Junio
Gran Asamblea Eucarística. Envió
merosos

Kl
Y

ángel

aquel

rosa

niño

parece
su

Protejo
no*

ron

empeño los

legitimado

repente
angustia:

Catecismos

matrimonios

15

niel-

LOTA

Parroquial

dieciséis

Se ha reunido diez veces en el año.
Cuenta cuarenta y don socios inscri
tos y cuatrocientos treinta y dos adhe
mtes; treinta y

en

Euca

Congreso

Concepción.

Forman la Junta

Lloia

nu

rarniquia y de los PP. Capuchi

Lia ol ángel el reflejo

ángel vela que vela.

una

y Redenl---rist-M.

Ha

Mas el niño de

al

delegados

ristico de

capullo.

de ln

Y ol

al

periódica.
i

ju3ti-

De la donación hecha por Díos a
los Israelitas de los tesoros de Egip
to sacaban como consecuencia, se

—

blando arrullo

El ángel rosa parece,
Y aquel nifio su capullo,

con

cuero

culto

reinado de
que volver

bautizarse para conseguir la

Del niño ¡a

coa

sacer

privadas que tenían, era superior
excelencia y certidumbre a tas de

las

ángel

magiBtra-

jerarquía,

luz, porque

en

medio; otro creyó poder pasarlo tan
tranquilamente sin el infierno, y lo
negó; otro, moderadamente, ha creí

a

Y el

Her

de la guerra
y de los trámites de los tribunales.
A sus adeptos los llamaba hijos de

res

vano;

Y desde los altos cielos,
Sonriendo con amor,
Hice al verlos el Señor.
¡Si¡ aon hermanos gemelos!

impul

pueblo

cabeza, recorría
en

en

—

de au
Mesías y

el

ser

todos los

prímiva.

a

habló

no

—

dos y arreptntíOB, que vuestra reden
ción se aproxima!
En 1555 el fundador de la secta
de los Familistaa o de la familia del
amor. Enrique
Nicolás, decía que
Díob le habla enviado para enseñar
a los hombres, que la esencia de la
religión consistía sólo eu el amor a

cillez

ángel

inspiración

declaró

evangelizar
palabras: ¡Matad

dotes, matad

polluelos el ave?

sua

Más el

Dormirlo el niño li entiende
Ríe, los brazos le tiende,
Y alegre murmura.
¡Hermano!

exaltada por
llamado

anabaptista

claridad de las ilustraciones interio

páginas

De

llevadoi
mismo ca
a

..

¿Quién descifrar puede el cauta
Con que apacigua el espanto

eran

el

dalso, cantaban y bailaban

'

coaa;

¿Lo que dijo quién lo sabe?

ciudades más, para
que temaran posesión de ellas. Co
rrían por las calles aquellos misera
bles fanáticos, desnudos, gritando:
¡.Ay de iíabilonial ]Ay de las malva
dos!; pero fueron aprisionados y
condenados a muerte por sedicioso!

al

imprime,

qué

san

otras

a

sé

voz sumisa:
Asi mormura la brisa
Oaando acaricia ana rosal.

Leyde envió a algunos de
profetas a la ciudad de Amster-

dam y

no

..

Juan de
sus

tutelar
frente

en su

Y luego
Le dijo con

usó de

no

angustiado gima

despertar;

ángel

Un beso

traje alguno.

terno, de la

Otras consecuencias

Otras

Mas el

el cual

Adán,

como

i

oscuro, muy o-souro?

Y llora eín

aplica

-

-

1"

¿Quién sabe?...

porque

estado de inocencia y

bu

tidad, viviendo

predicando

los

"Mi querido marqués— escribía a
M. de Villevieille— no
hay nada
de bueno en el ateísmo. Edte siste
ma es física
y moralmente malo
¿qué buen servicio puede hacer un

les de

sn
-

Muy

a

Jorge Fox, zapatero de Leicestershire, creyéndose inspirado, preten
día reducir el cristianismo a su sen

VISÍTENOS
559

Ve

si mismos-- y, sin embargo,
eran feroces e inhumanos revolucio
narios que conspiraban contra Ion
príncipes, para apoderarse de sus
estados.
Reputándose justos e ;
centes, creían que1 debían dar seña

ban

turba sd sueño puro?1
fatuo destino?
-i
-I n el camina

¿Qné
¿Ve

Dios, y que, en consecuencia, de
nada servían las demás cosas de la
fe y del culto. Vivía en pecado mor
tal, para que, según decía, abunda
ra en él la gracia divina.

Temos da medida desda $ 130.-

ción privada, unos creyeron inútil
todo cuito, y lo abolieron; otros, ri
dicula la miea, y ia quitaron de en

po.
Creencia

Caupolican

—

mansos

ellos poseerán la tierra, las

mán, movido de la

BELLIAZZI Hnos.

momento en que los mentiro
dicen la verdad; ne aquí el más
fuerte de todos los argumentos".
Diez años más tarde, Voltaire te
nia aún acerca del
cristianismo
ideas llenas de firmeza y elevación.
Escribía a un miembro de la Acade
mia francesa la siguiente apología
de la fe, a propósito de unos elogios
recibidos por la "Henriada":
"Yo soy adorador de una religión,
cuya moral hace del genero humano
tina familia, y cuya práctica está
establecida sobre la indulgencia y
los sacrificios. ¿Cómo podría yo
dejar de amarla, yo que la he siem
pre celebrado? El estoicismo no nos
ha dado más que un Epicteto, mien
tras que la filosofía cristiana forma
miles de Epictetos, que lo son sin
saberlo, cuya virtud es llevada a tal
en ese

que no conocen su propia
virtud".
Así más de la mitad de la vida de
Voltaire fué consagrada a celebrar
la religión cristiana, a honrar a los
Jesuítas, y poner en duda la eficacia
-de las teorias filosóficas de su tiem

Bienaventurados tos

—

—

grado

gún su inspiración interior, que
también ellos debían despojar de loe
bienes a ios que, en bu concepto,
consideraban pecadores. Las pala
bras de Nuestro Señor Jesucristo:

un

-usen

plores

y

un

bienhechor.

sueños con

la Junta las
de María j de

Integran
._s

del

Hijas
Sagrado Corazón

de

da
sociedades
las Hermanas

Lota

Alto y

1
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doscientos
socios y doscientos tres la según

Bajo, teniendo
once

la

europeas la
producida por la ocupación
militar francesa en el Ruhr. Poincare
situación

da.

—

En

trabajos

mente

a

se

ha dedicado

especial

periódico

ladifnsión del

<La
actualmente

Guión Católica, que tiene
mil quinientas
en esa región doa

sus

eripciones.
Ha
en

los

entrevistará

se

el

con

primier inglés.
a la
policía ja

—

Bandidos chinos atacan

ponesa de la Corea.— Será nombrado
arzohispo de B. Airee en reemplazo de
M. Espinoza, M.de Andrea.
El

ejecu

—

cooperado también eficazmente
Congresos Eucarísticos de Lota

Or.Dcepción.

y

alas cancillerías

ocupando

primera

—

—

SAN
La l Junta

tivo lo ha propuesto a la 8. Sede. Ha
fallecido en Portugal el poeta Guerra
Junqneiro. Se ha agravado la huelga
de los mineros metalúrgicos alemanes.
Se dice que Alemania tomará medi
das para poner término a la situación
del Euhr. El Papa sigue intervinien
do en la cuestión internacional.
Don
Alejandro Alvarez ha sido festejado en

FABIÁN
forr

Parroquial

por 6 miembros. 50 socios inscritos, ;i0
«i eer i pt o res y
3 sociedades católicas,
que alcanzan un total de más de -UXj
socios, a saber: Sagrado Corazón, San

José, San Vicente y Liga

Eucarística

de los ni Sos.
El periódico tiene 50

suscripciones.
obras principales figura la

Entre sos
formación del Centro Conservador y la
fundación de una Cruzada en pro de la
obligación de oir Misa los días festivos.

—

—

Río Janeiro.

Firpo

Próximamente peleará
Williars. Se ha llegado a

con

—

—

acuerdos entre la conferencia de Laus,
sanne.
El proyecto de reforma agrá
ria será impulsado por el
gobierno po—

Doee miembros forman la Junta Pa.

Todoa los

.Jueves ba cele

primeros

Cuenta

con

14

Se halla unida

snscriptoree
a

al

perió-

la Junta de la Unión

Nacional, compuesta de 33 socios.
La Junta ha dirigido sue actividades
• la práctica del Ejercicio de la
Hora
Santa, desde el mea de Febrero.

| Notieias Semanales
Del Pais
La
do

epidemia

estragos

,

de la grippc está hacien
la capital y en provin-

en

«ae. — Los

colegios fiscales se han ce
nado por siete días en Santiago, El
Congreso nacional aprobó los presu
puestos del año 1923.— Pronto serán
pagados los empleados públicos. Todo
el mundo ha condenado el cobarde
atentado del hijo del Sr. Gómez Solar,
-qne agredió al diputado D. Ismael Edirards Matte.-Con este motivo se inter
pela al Ministro de guerra.— Partee que
séete no tiene libertad para aplicar las
sudones del caso.— Según informa la
prensa, presentará su renuncia.
La gi■f* del senador [D. Enrique Zañartu a la
provincia de Bio-BÍCi fué un fracaso.—
fia partido a E. Unidos nuestro
aboga
do de la defensa de Chile D. Carlos Al
dónate Solar.—Fué festejado antes de
«i partida.— Ha habido
huelga de tran
vias en la capital.— La
empresa ba de
clarado que hará correr los tranvías el
Limes.
Lía fallecido el ex-senador D.
¡Daniel Feliú.— La Municipalidad de
Santiago reglamenta el tráfico de auto
bases.
—

—

En Valparaíso se desencadena un
terrible temporal que duró
alpinas lioras.
En Los Sauces se celebra un {¡ran
mitin para protestar por el atentarlo
—

contra el

sefior Sm i turnan.— Hay desa
cuerdos entre el partido liberal doctrinario y el ¡radical.— Si no ee toma una
actitud

enérgica, diceel scíior Váfiez, el
partido liberal será liquidado en lae
próximas
lian

elecciones.— Los

logrado

iirmm

ral

radicales

la mu, ¡nina

electo-

en toda la
República.— Los conser
vadores rle S-mtifl-ío eliden e-unliitalnh
diputados a don Manuel rCinzat v a
■Ion Rafael L. Gumucio.— Se
han cele
brado con brillo las fiestas
francesas.

a

Escocia

en

Loe progresos del catolicismo
cocía, continúan

inquietando
disidentes.

hermanos

tros

a

en

Es

nues

El

Rev,

Bugh Stevenson, afirma
católica «El

en la
revista
que desde hace

Record»,

cuarenta años

esta

a

parte, los católi

Escocia han pasado, de la cifra
ala de 601.000, habiendo
llegado a 82,000 el aumento en los úl
timos diez afios. En Glasgow se cuen
tan en la actualidad 450.000, sobre una
población de 2.000,000 do almas. El
Rev. Stevenson deplora, como es natu.
ral, este acercamiento de una forma de
religión qne 'éi considera "opuesta a
las ideas morales y religiosas de Escocos en

de 32,700

de la neutralidad im
constitución, tiende a

puesta por
mostrar una especial deferencia hacia
la religión qne profesan la mayoría de
los portugueses.! Estas declaraciones.
las que sin duda alguna en parte fue
ron hechas por simple cortesía, permi
ten esperar un cambio práctico desde
el punto de vista de la enseñanza reli

giosa

las escuelas.

en

Los radicales se
señal de protesta

lian alarmarlo y en
multiplican las bombas

petardos

y

Desde que
to

en

XV creó

lülfi, el Papa

catolicismo

en

mucho terreno
acción religiosa.

conquistado

po de su
Monseñor
brado

Francia

en

el

Mosteyn,

te

ha

cam

nom

primer arzohispo de Cardiff, ha
episcopal, un cen

hecho de su ciudad
tro católico

.

importttntisimo;

las

escue

las y casas religiosas se han multiplica
do.
El Lord Mayor de Cardiff, cía el
año

pasado,

un

católico;

rios sacerdotes forman

ganizaciones locales

y

y

afio,

parte de las

va
or

municipales. En

la campaña, los católicos
numerosos

este

son

aún poro
la pas

En

muy pobres.

toral de Mons, Mosteyn, bu compatrio
ta, pues desciende de una antigua fa
milia de Gales, ba hecho resurgir an
te los

ojos rle esos viejos galenses, el
pasado católico tan glorioso y tan fe
cundo de la Cornouaille. que el
pres
biterianismo había hecho

el calvinismo holandés

montón de

deshizo

se

dando

ee otas,

las escuelas, que

los católicos,

eon

católicas
para

para
los

levantará

una

protestantes

y

protestantes.

Pronto

se

Universidad Católica. En medio de
mina del

Papa

al Cardenal
nt.-ii-

Variedades

,- arta

un

El envío del birrete cardenalicio al
Nuncio Mons. Locatelli ha revestido

singular importancia,
la

Kepública,

al Nuncio
no

en

El

Presidente rle
Josú de Almeida, recibió
el

palacio

presenciaba tales

de

palacio,

en

donde

que menos Sumos Pontífices ha tenido
es el
siglo XIX, pues en él no ha ha
bido más que seis; Pío VII, 1800, I8-'3León XII, 1822 a 1829; Pío VIII, 1X2!»
18:10, '.recorio "XVI, 1831 a 1S4G Pío
IX, 1846 a 1878 y León XIII, desde el
20 de febrero 18;8 llegó a
completar el
siglo sobreviviendo aún largo tiempo.
Entre estos dos últimos Pontífices lié
vanse más de medio siglo,
y ei agrega
mos a los seis citados su antecesor Pío

VI, que ocupó la silla pontifical J77.">

pueblos —La

acordó

la orden

a

Dempwy

dewpuéa

a

17-Í0, tendremos más de siglo y cuarto,

por donde

se ve

alamitosos

oncedido
uás

larga

[Hijo!

últimos

estos

en

que

tiempos

Mo esperes

de

un

debate

del día --]■,[ boxeador
vención Villiav-...- ■mku.- ),*-■

tan
reani

para

[que desaparezcan de eBte
a tributarles
un
e

inútil.

La escuela sin Dios

«Vosotros arrojáis

mandamientos de
les

dije:

vosotros

ella la juventud

Dio« y

a

SQ9

escuelas

que crezca

en

antojo, sin freno
convicciones, sin principios

sin

efieza,

a

nuestras

dejáis

a su

de fe, y cuando, por una
consecuencia
inevitable de esta educación insensata
esa misma
juventud viola las leyes deí

país, vosotros la declaráis culpable y
la condenáisl ¿Tenéis derecho
para ello¡

¿Es esta vuestra justicia? Y entonces.
levantando los brazos al cíelo Badamó: Dios justo, yo os
adjuro, por U
sangre de Cristo Jesús, que juzgaréis
la injusticia de estos hombres
que ul
trajan la razón y se hacen culpable»
del más grande de los crímenes.
Sí, la escuela debe ser religiosa
para

moral.

ser

Caríik.val Gibuons

J.

Humorísticas
Gedeón, viudo inconsola
ble, después de pintar toda la casa de
negro, despide a su sirvienta;
—¿Por qué me despide, patrón?
Porque quiero tomar na a negra a
a mi servicio,
para guardar luto rign-

Diálogo.

—

Con el doctor. ¿A qué
ahora, doctor?
Al esperitismo, señora.
—

cuando Dios ha
de

es

La

de tus acciones

carrera

|.enHs tu
riel
ihi:

¡Ama
se

a

tus

se
abre a la
ya la naturale7a

precia

amar a

dirigirse

la buma-

ha de mos
a
un

aquellos

boras
te

después

de haber salido

ruya, y

Anuí y

es

más

respeta

junta,
a

tus

yode
huellas, ¿qué

parece?
—

parece que deberías darte

Me

un

baño.

a

—Ño

lo

la de tu esposa, le
bohemio casado con ana.
¡Sí está llena de

una cara
un

por el

dinero.

creas.

;Son sonrisas

contestaba

—

de la

aquél.

—

piel!

Sólo una cosa no entendía.— Dn
instiuctor le explicaba aun campesino
que decía ser inteligente, la conetrocción del automóvil
El discípulo escúchala atentamente
clara
y la explicación no podía ser más
.

Iiueno, amigo, ¿ha entendido Ud.

abor* el principio del automóvil?
—Si, lo he entendido todo, contestó
el discípulo. Solamente una cosa uo

ciuda-

erruüriel instructor,

pronunciados

ai

evocarme

Mira si tendrán
Entre amigos.
buen olfato los perros, que el mío, dus
casa, supo encontrar mis

padres!
rle

patria, ¿cómo no
un rospeto sin .límites
¡uienes es un hombre y

usted

—

—

a su

¿No podría

par de litros?

un

em

inteligencia

deber, cuando

quo

il,

devino.

—Vaya

'

eeeso?

evocación mia aparece el es

una

que yo quiero.
Entonces ha llegado usted muy a
tiempo, porque se me acabó el espíritu
—

vieja

en la familia,
porque tu primera
ii'iu'ln rle virtud es el hogar
paterno.
i.Quó diré de los quo presumen amar
la patria, do los que hacen alarde de
u.i heroismo y faltan, eu
cambio, al de
ber do la piedad filial?

Ayuda, qur

—¿V qué
—A

píritu

decían

los niños

dedica

—

duración.
a

se

usted

Iglesia pontificados

a su

Consejos

lo aauardaba el I're'

si den te. De Ins discurso*

siempre

Escucha sus consejos
y aprovecha
los últimos rayos del eol
que ee pone

completo,

.

a

sea

vista

—

"

ceremonias desdi
Eü
iidn
irqui

por la guardit
fia salió de la nunciatura
para

que baste tu

marlos y consolarlos.

Los Sumos Pontífices

vendo que se t rnt.iba
debía aclarar.

de

uu

punto

■

tan

pariri

Trabalenguas.
ahiniiniangiilado.

—

El cielo está

enga-

,i .luicti lo dése n gn rabí ntintan guiará?

llama

'Inal 1-si.nriHi ,|,, juMn-ia-, c-iiiiluil.ii--.--li
he inspirar a todos los
pasar

-t-

Do todos loe siglos
que lleva de exisncia la Iglesia C
A. Romana, inclu
yendo el lo,, por no ser
el

Vaticano que

--vS. lia fiuernk, solamente hacer

tarnata

perse

cución anticatólica, particular men te de
parte de los socialistas que pretenden
ganar el voto de los protestantes exal
tados. La población católica forma una
tercera parte de la nación. Holanda es
ta bien representada en el
campo de
las misiones extranjeras con 2.000 tra
bajadores entre misioneros y religio-

desaparecer

y el Nuncio

la

Haz que tu conducta

buena,

T

Gasparri.— I'oin

ante el

la

.'protestantismo ;el progreso

católico ha excitado la envidia
y

Ei Cardenal secretario ha declarado al

iiibajinlur francés

al

pieza

Portugal

Mientras

dicha de verlas
tengas
y hueca un consuelo paralay debilidades de la aueiani
dad, cuyo número es tan grande.

flaquezas

rr

La Cámara francesa comentó I,

■

en

origen

El día de hoy un católico está al
frente de ambas cámaras parlamenta
rias de la nación. El gobierno mantie

hacia ya tanto tiempo, y lee ha devueltoj. la esperanza en el porvenir.

ElPresidenta del

sepultura?
hónralas,

Holanda

Como Alemania, fué esta nación por
muchos afios un foco de protestante
mo; pero la única religión que ahora se
encuentra en buen estado es la eátóli
lica.
Como el luteranismo alemán, asi

ne

i.
ia

a

mundo para comenzar

Benedic

arzobispado en el
Iglesia catóbea

un

rritorio de Gales, la

eabe ai muy pronto bajarán

(¡quién

cariño tardío

Progreso del

Del Cable
ite]

en

Lisboa,

En el territorio de Gales

—

—

del catolicismo

Progresos

reserva

escepticismo e indiferentismo en mate
rias religosas.
El calvinismo dejó de
ser
religión del estado en 1798.

Mundo Católieo

brado sesión.

ia

la

un

PENCO

noqnial

bajo

No les

'>..,
ir

hagas llorar, Dios
quien

-.iitiid de la

.'empezará
caridad,

ei

.

a

rleseiigarabintintangulador
i.ine lo rlesengarnbintinlangulare,
r.iicn desciiiziii-iliiiitinfaiígulador
Kl

se-

n
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PERSEVERANCIA
Dejemos

la

que hablan

Muchos

palabra

a

los refranes

Evangelio.
llegan,
a su fin
llega,

como un

amenes

—

al cíelo

Quien ruega y ruega
Londres.

—

El Banco de

Quien cansa, alcanza.
Al hombre osado Ja' fortuna le da

Inglaterra

la

mano.

Pobre

"No hay que alarmarse"
Esta es la frase corriente de mu
chos que. ee dicen
católicos, en Jo
relativo a la amenaza de la
separa
ción de la Iglesia
y el Estado.
«No
haylquealarrnarse, porque to
do paeará bien
y no habrá nada

¿Qué

tal?
Para los que tal

carnosa

de la

que

cosa

dicen, publi

continuación Ins artículos

Constitución de Méjico,

vean

la

para

realidad del peligro
porque la Constitución de Méjico es
obra de la masonería
y esta secta
bará lo mismo en Chile.,
con la
complicidad de los que dicen: uno

hay quealarmarse>:

Constitución Política de

los

EE.

UU. de

Méjico promulgada en
Querétaro el 5 de Febrero
de 1917

establecimientos oficiales de educa
ción, lo mismo que la enseñanza
primaria, elemental y superior
que
ee
imparta en los establecimientos
particulares.
Ninguna corporación
o

ni

algún cuJto podrán es
dirigir escuelas de instruc

primaria.

Art. 5.o Ei Estado no
permitirá
que se Heve a efecto ningún contra
to, pacto o convenio
que tenga por
el
objeto
menoscabo, la pérdida oeJ
irrevocable sacrificio de la ¡ibsrtad
uei hombre
ya Bea p„r convención
ae

trabajo, de educación

o

gioso.

La

ley

voto reli

consecuencia, no per
mitirá el establecimiento
de órdenes
monasUcaB, cualquiera que sea la
Art.

que

u

objeto

con

erigirse.
6.o La manifestación de
J« ninguna in-

on?. A°8HObJet0
qmsición judicial

o

caso

de qiiu taque la

mo

rran a

algún delito

o

das.

perturbe el orden

nía

Art.il.

Se

tránsito,

asegura el

derecho

limitaciones

con

extranjeros perniciosos

libre

templos

o en su domicilio
particular, siem
pre que no constituyan un delito o
falta penada por la
ley.
Todo acto religioso de un ctillo
deberá celebrarse precisamente den
tro de los templos, los cuales esta
rán bajo Ja vigilancia de la autori

dad.
Art. '27.

La

propiedad

podrán dictar leyes qne es
tablezcan o prohiban religión cual
quiera.
se

'El matrimonio

a
i

religiosas,

cual

a

quiera que sea su credo, no tendrán
en
ningún caso capacidad para ad
quirir bienes raíces.

La
las

es un

contrato civil

administrativa,

.

ley no reconocerá personalidad
agrupaciones religiosas deno

minadas iglesias.
Los ministros de los cultos

serán

considerados como profesionales
y
templos destinados al culto estarán directamente
Bujetos a las
son
propiedad de la Nación, leyes que sobre la materia se dicten.
El (.-hibierno Federal determina
Las Legislaturas Federales deter
los edificios destinados a
objeto de i minarán el número de ministros de
un culto.
Job cultos, que deben ser
mejicanos
Los
casas
Lob

público

obispados,

cúrales,

minarios, asilos
ciaciones

cualquier

por nacimiento.

se

o
A los ministros de los cultos se les
colegios de bsoreligiosas, conventoe o i prohibe reunirse pública o privada

otro

edificio destinado

administración, propaganda

a

la

o ense-

fianza de un culto pasarán desde
luego al dominio de la Nación.
Lííb templon que en lo sucesivo se

|

no

podrá

estar

pública

baja

el

vigilancia
ciones

de corporaciones

religiosas,

privada

o

patronato,

dirección, administración,

caigo
o

inspec

ni de ministros

los cultos o de sus asilados.
Art. 31.
E-i obligación de los

jicanoe

hacer que

sus

hijos

o

de

es Ja elevación del al
Dios sobre las alaB del pensa

miento.

ciertos pensamientos que son
momentos en que,
que sea Ja actividad del
cuerpo, el alma está de rodillas

Hay

plegarias. Hay

cualquiera

—

(V. Huqo).
Las plegarias
no

reciben

un

razón.

Cuidado

publicaciones
no podrán

o

no

prudencia

que

pue

culto.

Finalmente, los ministros de los
cultos son incapaces de testar o de
herederos testamentarios, salvo
qae el autor o testador tenga paren

concu

tesco

dentro del cuarto grado.

que.
debe

i

jio:

acaso

habvi

Hitar irnts tarde. Esta
precaí
sencilla como necesaria, puede
la diferencia que media entre
l>leeiiwii»nUi completo y la invalidez
nica, y hasta entre lu vída y la mué
lío efecto, demorando demasiado el
enfr-i redar!, ,

indicaciones que

un

co

Grippe

Cuando sintáis los pii
-i var-ilt-is en meteros
i
No hacerlo coustit

mejicanas.

agrupaciones políticas

den tener títulos
se relacionen con

la

■

el enferm

eer
me

íuertejmpulsodeJ

vigilado

de carácter conreferirse a los

autoridades

ai cielo si

mpll
-,

lisamente

cipal.

Las

llegan

con

en actos del culto.
Habrá comisiones cultuales supor la autoridad muni

Las

no

^ü tomi-is des
un
preocupad i
aso lie influenza o
o quiera
grippe, c
simsiiselí-, ni ln tr.'ilr-is r-riinn mi muí
le resfrio. So olvidéis rjue en el trans
nfeccirin puerlen presentar.

pervigiladas

actos de laa

bocado.

plegaria

mente

'

lesional
La beneficencia

La
ma a

Meji

No

Mejicana..

Las Asociaciones

saca

PLEGARIA

ciudada
contraídos

algún culto.
No podrá ser

cana.

de laB tie

corresponde originariamente

la Nación

la

porfiado

priva

que protesta desempeñarlo con arre
glo a la Conefitución y a las leyes,
Art. 130.
Los poderes federales
ejercen, en materia de cultos reli
giosos y disciplina externa, la inter
vención que designen las
leyes. Las
demás autoridades obrarán come
auxiliares de Ja Federación

actos

o

pierde

putado

religiosa
para practicar

las ceremonias, devociones
del culto respectivo, en Jos

Se

compromisos

o

Arts. 55 y.59.
di
o senador el ministro de
un
culto.
Art, 87.
El Presidente, al tomar
posesión de su cargo, no jura, sino

para

residen
es

37.

por

ante ministros de

tes

en el
pafs.v
Art. 24.
Todo hombre
para profesar la creencia
que más le agrade y

Jas escuelas públicas

Art.

público.
de
los

en

deDom-napión
lendan

el

■

religiosa

ministro de
ción

en

ral, los derechos de terceros, provo

rras

Art. 3.o La enseñanza ee librepero será laica Ja que ee dé en los

tablecer

sino

put>s la falta rle

a

de

LA UNION

Tampoco delíeis olvidar que,
dolencia, la

permanencia

en

esta

en

cama ea

alfabeto

El

es

laa

verdadero

un

Cuestiones Sociales

la

mejor ayuda del tratamiento que se lle
cabo. Convendrá 110 permanecer
ve a

Diccionario

dorante muchas ho
Cambiad de post-ión frera? íí- u idas.
ciit'iitoim-iite, pues, de otro modo, jjodria producirse Ift congestión de la par
sobrí que se descanse. La
te del

Asi lo comprueba el .-.¡¡¿uir-nte curioso
interrogatorio de un reo El Juez es
liombre de mucha calma, y el reo mudo
de nacimiento. En la sala hay uu ene*
rudo con todas las letras del alfabeto el
reo coult-sta a las preguntas que le diri
el Juez seüiilaudo a las diversas letras

echarlo rle

espaldas

pulmón

esta sencilla precau
frecuentemente causa de com
tan serias como la neumu-

inobservancia de
ción

es

plicaciones

No toméis purgantes fuertes, ni em
pleéis liada que pueda debilitar excesi
vaiueute al enfermo, pues la enferme
dad debilita ya bastante por sí sola. Loa
laxantes

suaves ¡mu

m—r-sarios y biu-tan

para eliminnr las toxinas.

jNV

de.ie

se

al'
ssu ministrar al enfermo ;il-,-un
mentó, pero éste habrá de ser liviauo

de

La leche

podrá

incluirse

en

la alimenta

Finalmente, habrá que observar,

pecto

las ropas,

a

pañuelos,

etc.

res

del pa

ciente, la higiene uiás escrupulosa, a fin
de hacer más dífioil la trasmisión de ta
enfermedad a otros miembros de la fa
milia o habitantes de la misma casa

.

S. Lucos, Cap. XIX.— En aquel lierude Je
po. Cuando, Jesús estuvo cerca
rusalen. y vio lo ciudad, lloró por ella
Lliisiend-js. Si pudieras conocer, por lu
menos en este dia
que te es darlo, l«
l*ero eslo rsln
que puede traerte la pa?.!
ahora oculto a tus ojos. Dia vendrá cu
de trin
que lus enemigos te rodearán
cheras, te cercarán y apretarán el cerco
le echarán por tie
por lodas parles: y
le dejarán
rra a li y a tus hijos, y no

oiste el tiempo- en que Uios le ha visi
tado. V entrando en el lemplo, comen
zó a echar n los compradores y vende
dores, dicicnrloles: Escrito
~--t

i.

rle

i-.li,-

o

Reflexiones

ge

del encerado.
Juez,— ¡Reo! /.cómo te llamas-;
Heo.
1\ P. (Pe pe).
Juez— -.Cuál es tu apellido paterno';
Iteo.-C A, (Cea).
Juez
¡,Y el materno?
—

cuan

i«Oh Diogl

flotar

¿Qué hacer para librar a loa
obreros y a la sociedad de estos gra
vísimos nwles? Restaurar el reinado
de Cristo en el mundo; hacer que
pobres y ricos, cristalizándose, cum
plan aus deberé?; asi concluirá la

Juez.
-.No tienes ningún sobrenom
bre?
Reo.— P. P. T.
Juez.
,-.L)e que pueblo eres, José Cea
y Enea?

ra

Reo

N. A.

—

(Enea),

—

(Pe-pe-te).

—

D,
Reo— (Señalando a un mapa).
OTEO.
Jueí.
Muy bien, de Oteo. \" el hom
se
liate
bre con quien
hallabas, ¿cómo
-

—

Reo. -C. B. D. O.
Juez. ¿Ibas mucho con él!
Reo.-A. B. CS.
Juez.— ¿Nada más que a vece9?

¿Y

—

—

peces,

,

Reo,— K I.
Juez: ¿Y"
—

¿No

no

vendía también caza'.'
vez para ella en te

Juez— Muy bien, cazaste. Y

ballero

quien

sin querer

aquel

pegaste

un

ca

ti

por matar uu conejo, ¿qué era'.'
Reo.— li. D, T.
Juez —Conque era cadete! ¿Y caza
has en la paite de acá del río, o en la de
ro

sillsi'

si

aman a

después
cacao

Siriitand.-r

i.'ii

lu

los ricos. L03 hombree

sean po
bres o ricos, aman a sua semejantes,
ricos o pobres, porque este amor es

deber de todo discípulo de Cristo.
Donde hay odio, y odio salvaje, ea
entre los socialistas, partidarios de
la teoría darviniana, déla lucha por
la existencia y det triunfo del más
fuerte, teoria brutal que santifica
los más inicuos

atropellos. ¿Tú.

no

conocerás estas doctrinas, verdad?
No, señor, no las conozco.

Pues, según ellas,

consiste

de habí'

robad»,

l

dih^eiK'ii

en

el

el

pmgreeo

predominio

máa fuertes, y

por

da

consiguiente

—

y

no

[Qué

en

producen.
barbaridad!

Enfrente de este odio rle clase;
que
y de este egoísmo be tisl hay
poner la caridad cristiana como re
medio para conseguir el bien de los
—

trabajadores. (Porque la salud que
ha dicho el inmortal León
se desea
XIII en su admirable Encíclica So
bre la condición de los otneros
prin
pálmente ee ha de e=perrr de una
■ande efusión de caridad, es decir,
—

—

i

caridad cristiana,

=ndia

la

ley

en

de todo el

que

sacrifi
de loa
la arro-

b1 hombre, contra
ancia d?l siglo y del desmedido
mor de m, antidoto cierllsiiim. viríd cuyos ütit-io-i v divinim caracteSun Pablo
3S describió el ,\|'ni.-t.-l
on estas palabra--: La raridad es pa
■ente, es benigna, no busca su provecho:
ido lo sobrelleva, todo lo soparla.

erná?,

T_-_A_ LiaiJRIA

se com-

Evangelio,

que, dispuesta e-ieinpre a
sí propia por eí bien

irse a

es

Notas

en

¿-:

hacia yuelto

Apologéticas

partido

más

seguro"

en

fragio.
[Ejemplo típico
siempre nuevol

muy

El incrédulo

pe-

Volney

El famoso incrédulo Volney ha
travesía de Havre a Nueva
York; el tiempo estaba sereno y so
plaba suave brisa. Sobre cubierta,
en

medio de

pasajeros,

numerosos

afectaba el más inso
De repente el vien
to se desencadena, el mar hincha
■i ii- olas
desata una tormenta.
se
y
El peligro es inminente; todos creen

aquel implo

lente ateísmo.

que les ha
Kn

ese

en un

llegado

momento

rincón

ú'tima hora.

pu

supremo,

del

buque,

Volney

habla

se

apoderado del rosario de un religio
so, compañerode peligro, y rezaba..
Apaciguada la tempestad, los via
jeros sepueieron a reir y pregunta
ron a Volney en qué había venido a
ateísmo.

parar

eu

El
«Uno

es ateo

respondió

ingenuamente:

,

cuando

entreabre

sus

—

calienta

se

la orilla del íuego; pero deja de
lo cuando el rayo estalla o el

a

ser
mar

abismos,»

El

partido

más seguro

En E-Lado.- Unidos, hubo
neral tristemente célebre por

ge

—

—

—

que había abjurado de la fe, dijo:
«Es más cómodo vivir según la
nuévj creencia, pero sin duda rae'
anti'
y más seguro morir eu la

jor

gun..

Otras consecuencias

del libre

examen

Un hecho que protesta .— I1"
hecho que protesta altamente contra
el protestantismo, esla multiplicidad
de rectas a que dio origen el «libre
examen.— que es la piedra demole
dora (no la angular)del protestantis
mo.

||0t._ ¿Que
Y
—

líl

Cristianismo?

el

lis el nlibre

la

gio» morales.

bte. porque é;ta
ca obra.

lir sino

Cada

autoridad.

protestantismo"

examen».

protestantismo

cu&nto

Luis veui-

preguntaba
es

respondía:— Es
¿Qué cosa es el

en

Iil filósofo pagano Protágoras fué
ateo.
Se
entonces por mar hacia Sitravesía, se
racusa; pero durante la
desencadenó una recia tempestad.
El mar mugía, el viento azotaba
furioso la nave, el relámpago cru
zaba con resplandores siniestros el
espacio, y Protágoras, juguete de
las "!-i--. de rodillas, los ojos al cielo,

un

su
in
credulidad.
Su hijo moribundo le llamó a su
cabecera y lepreguntó si debfa creer
a tas enseñanzas que él,
su padre,
implo e incrédulo, le había dado, a
más bien a las de su madre, que
era piadosa y cristiana.
Hijo mío, le dijo. cree sólo
lo que te enseñó tu madre: sólo eso
es verdad.
Los que oyeron eso, extrañaron
tales palabras en los labios del gene
ral; pero alguien de los presentes

flotado siem
pre por encima de todos los naufra

dirigió

antiguo,

cia la

Protágoras

l,a ¡dea de Dios ha

desterrado de Atenas por

u

única
medio del nau

tabla de saltación"

—

El filósofo

por las

Sé repente

espíritu, ísomo

su

Con ruzóti

'El

abogada

loe

el exterminio de los débiles-; de mo
do que quien de veras quiera el pro
greso de la humanidad, ha rle pro
curar la muerte de los ancianos, de
los locos, de los enfermos incura
bles, de todos aquellos que cdosumen

-A. K

Juez.— Y' cuando,
vendido los sacos de
msi!v]-isi~ii-

bién

—

Reo.-K. C.
a

justificar
ciones; puede haber, y de seguro
liay, muchos ricos que aman a loe
pobres y muchos pobres que tam

—

alguna

ca/.aste

revolu

sus

verdaderamente cri-dianos,

riué es lo que robasteis'.'
Pveo.-K- K. O,
Juez —¿Cómo se llama la mujer en
cuya casa encerrasteis el cacao.'
Reo -t¿. K.
Juez. Tengo entendido que esa Cuca
es vendedora: ¿que vende?
Reo -P- CC

juez. Ya : y como ella vende
tú caíste eu la red í-no es eso?

odios y

aus

t-wriblemente

persigues!^.

pasiones,

El ideal

guerra y llegará la suspirada paz.
No es cierto que laa clases socia
i
sean
por naturaleza enemigas
dicen conti
unas de oirás, como
nuamente loa socialistas, deseosos
-iisiiim- cizaña en el
mundo pa

—

li-

Como lloró Cristo sobre Jerui
también sobre los pecadores

ora

temblorosas exclamaba;

manos

—

me

La idea de Dios,

-

Evangelio

CA^OLÍfA

protesta

.

protestando. 'Esta
es su

protestante

existe sino

no

v no

puede
es su

exisnom-

obra, y suiim-

protesta

a

su

hau
que más lejos
del libre eJrnnteH,
puniendo en tela de juicio la misma
existencia histórica de Jesucristo.
loa
hasta los puseistas de Oxford, a
cuales sólo uu paso falta dar pa"
volver otra vez al catolicismo; todos
modo. Desde los

llevado el

ejercicio

protestan y cada

uno

por

su

cuenta.

r

LA DNION CATOUOA

de protestas —Protestan pues, loa anabaptistas, haptis-

Multitud
,

baptistas, baptistas libres,
baptistas separados, baptistas rígidos, y
protestan ,iae:«tnglicanos, coligiónos,
cuákeros, metodistas, milenarios, ada

(js, kh*i--W

mistas, racionalistas, calvinistas,

gdistus,

luteranos,

presbiterianos

noi,

.

,

etc

.

.

etc.

su

preparación

o

condi

mentó.
Asi caBÜga Dios a los
que han ro
el yugo de nuestra respetable au

toridad, entregándolos a la ridiculez
sus insensatos caprichos.

de

Ab

un

uno

disce omnes, dice el poeta:
nos basta y sobra
por

ejemplo

todos.

Válganos el cielo, curioso lector!

exclama un autor, ¿Quién tiene pa
ciencia para continuar hasta el fin

8* Literatura H

tan monótona letanía? Con saber
cada cual,
que en el Protestantismo

lomando una Biblia

predicar

de

nueva

o

Bin ella,

fe y

conocidas

esta nación,

en

se

figura

Quitro morir asido
Dt mi

mesas

guardando
padres recibiera,

ellos, alimentarse de vejetalea

trans

formados en caree por la acción di
gestiva del animal mientras que és
te los come tal cual los produce la

naturaleza».
Fué celebrada la ocurrencia, y de
ella dedujo uno de los sectarios que,

adelante, los vejetales tampoco
comerse,

cocidos,

sino

cru

dos, cual los produce la naturaleza,
lo cual parecíale al autor de la en
mienda más propio de la dignidad
humana. He ahí, pues, a la nueva
religión de tos legumbristas dividida
ya en dos, la de los crudos y la de los
toeidos, pudiendo en lo sucesivo ser
mayor cada dia la división cuantas
más

en

que puedan

número las diferencias
ocurrir a sus diaclpulo-i

BELLIAZZI Hnos.
—

Caupolican

559

—

CUAN DEPOSITO DE CASIMIRES
Permanente baratura en
casimires procedentes de
la* fábricas de Francia e

Inglaterra

Unios Je medida desda $ 130.Esmero

y

prontitud

visítenos
559

-

con

liturgia

En brazos de la

I-flcsia.

dulce

lín

en manos

de Dios

Padre;

Quiere morir besando ti Crucifijo.
Quiere morir cual sabia y cual

Alargando
A

aquel

mi

que

mano con

me

ofendió,

virtuoso,

perdones
y

con

bendiciones

Al que llore mi trance doloroso
Quiero morir cual

Limpio

c)

Serena la

muere

el

boner, Inmaculada

combatiente,

la

espada, otra

el

alma,

en

-V

I

—

pezó

en

Caupolican

-

559

a

nos

gen

TELÉFONO

Tienes razón,

—Pues

['.

Cornejo,

merced a rio, cuadros

ticos, recepción de

nuevos

socios, lla

mildes* que dictóe) señor don Kluardo Alvear Uirutiu, caballero que vinu

especialmente
jeto.
tes

de

Fué muy

partes de

su

Santiago

con

aplaudirlo

en

esto ob

diferen

disertación.

Estas fiestis concluyeron cnn una
alocución del Iltmo. Señor Obispo
Fuenzalida.
Las fiesta»

realizadas el

po^el Centro Concepción y

Domingo

la cuenta
anju.1 queeuellasedió de ia marcha
de ta institución revelan bien a las
claras la vitalidad de lá institución
y los* frutos cada dia másahundantes
que está produciendo en bien de los
obreros católicos y délas cla-.es traba

jadoras.

ee

reza...

loe

de

sonsonetes

as!

.

Caballero,

i.k

i

las

—

E-ítA visto que Ud. no
razonable en ente delicado

—

ser

to. porque todo lo

secre-

sigui-mler-

del

es

—

puede
asun-

travéz

del

Iglesia.

menester ap I

m

socorr-j!
Dios! ¿qué es esto?

—¡Virgen
—

..

Santísima!

'Qué desgracia!

¡Madre mia,

ya

no

(íiritos aterradores,

descriptible, pánico
tren habla chocado

y

te veré másl
confusión in

lágrimas.

cuando iba

El
a to

velocidad).

tada).
—

d.:

la

¡Socorro,

—[(¡ran

—jModestai (con

Sagrario,

de Temnc-i.
de San Juan .Ir- Mala
de Penco.

Presidenta de la Unión Católica
Nieves Sanliueza O.

Quillón.

Si, sí. la odio,

su

al

tur a esa infame institución embau
cadora de gentes honradas.
(Don Roque calló, y después da
cruzar breves palabras con su espo
sa en tono' muy bajo, comenzaron a

da

del Carmen

a

—

Ouami'o, pre

de

ve

odio

prisma

—

-

Vir

dernas.

Tras

Man comenzado a acnsir rr.-ilio de
U circular enviada por el Consejo Dio
cesano de Señoras las siguientes parro-

*

con

¿qué

cuando, en la ultima hora, faltan
la protección de Mi.m. y la abso
lución del sacerdote.
—No quiero nada con cuervos.
K-noa arechuchos con faldas no debie
ran tolerarse en las
sociedades mo

|

1'aiTi.qma

pero

—

López para que formen la
Junta rarroriuial de Seíii.ras riela fniriu
Católica de Temuco: Sras
Hugenia P.
ile Baeza. Melania C. de Orliz. Mana
V. de Lntaste. María V de Cid. Marga- :
ritaC. dr- Voisenal, Man-.inla dr lla
dives, Cr. linn de C.ilsil'in. II.Mli.'its. J
[.;,l,t,.', Stns. Lidia riT.iti.iIl.af,.*/ j- Oli i
M.
l'llri.i.-Triisci-il.a-i'- -Mw,mh a
'
i. i
(1. mm, pri-sidciita.— .U-iri-i Mece-

I,n

ello;

..

sidenta.— Maria Mercedes Fierro,
Nriinbi-ii

oca

en

habría de

creo

Ninguno. ;Como no quie
ro cuentas con ellos)
¡Hasta ver
los me repugna!
Sin embargo, qué desgraoía es

siguientes perso
l'liro.
don
por et
i|ue formen la
de Sras. de la Unión

críbase.— Cahhkla M.

estamos

no

gran froto de

mi?

¿\

Carmen: Sra. Clotilde di*
Fernúndez, Stis. Petronila Knriquez.
F.delmlr-i ['óblete. Elcira Hivas, Clodo
mira Aguayo, Eufemia Orellana, Maria

Migue lina Aguayo.

Dios.

a esta eola
pregunta:
mal le han hecho a Ud. ni la
gen ni los curas?...

eatólicu del

Kiguer-m,

Nadie

Puede tran

tésteme

para

Parroquial

incomodarle-

sión de discutir, ni

Domingo Diez

las

a

Millat

y
en

—

Diocesano

propuestas

viajes?...
carro

Es que no puedo transigir con
ciertas beatería?. ¡Pobres católicos y
qué alucinados ln- tienen loa cu

El Consejo Diocesano de Señoras lia
veriiieado los siguientes nombramien
tos
para formar las Juntas Parroquia
les -I'- t --rr.ii
y el Carinen.
Nómbrase

tiene

¿qué

con

convertir el

Caballero, Ud. dispense.

—

de Señoras

Agustín

..

Esa
En

quilamente dormir o hablar que no
sotros muy bajito nos encomenda

plás

mando particularmente la atención
la hermosa y bien pensada conferen
cia sobre (La Iglesia y las clases hu

no

Virgen

quieran

trata de

113

311

CAMISAS Y CUELLOS SOBRE AIEOIDA

Junta

¡el Rosario!

iglesia!

sacarse

nas

estaca

costumbre muy rancia..

los trenes
que ver la

—

Consejo

como

—¡El Rosario!.,

la que fué oficiada por el Iltmo. Se
ñor Obispo de la Diócesis, Dr. Don

Gilberto Fuenzalida, quien prou un
ció una hermosa alocución.
A tas 10 A. M. fué la gran Misa so
lemne con panegírico de la
Virgen
del Carmen por el K. P. Martín Go
me?, de la Compañía de Jesús.
Por la tarde ae efectuó una proce
sión «ti que tomaron parte, 'ademas de
todos los sociosde la institución y sus
familias, un número muy crecido de
personas piadosas pertenecientes a tas
diferentes parroquias de la ciudad.
Todos los actos religiosos fueron
clausurados con ta Asamblea Popu
lar que se verificó a Jas ...30 en el Sa
lón Social de la calle Lautaro H.'IO.
En este acto lmi»o escogidos nú me
ios de música y cauto a
cargo del R.

Roque

ala obra.

por tuerza están ustedes locos.

Misa de

Comunión general en
la Parroquia de San Juan de Mata,

una

manos

to

Vir

to.

es una

Artículos para Caballeros
Casa

em

y feo como noche de tempestad,
Boltó tremenda carcajada deBde el
extremo opuesto del departamen

remos a

Antigua

con
em

el Rosario para que la
libre de peligros.

¡Vaya, dejémonos

=

silbato

fiera.)

como una

(Un caballero, tieso

Sastrería, Camisería,
lebró en este año la tiesta patronal del
Centro Concepción de la Unión Na
cional de S. M.
A las 8 A. 31. del
Domingo hubo

bufar

rezar

no

SU

viaje,

—

Antonio Pérez y Co.

se ce

repitió el

£1 tren ealió de la estación
y

do

Asistieron las principales familias
de la sociedad y muchos militares

La fiesta patronal íel Centro Concepción
te la Unión Nacional
Con extraordinario esplendor

...

prendió su marcha regular.
;Ea, Modesta! lo primero de

religiosa.

CASILLA

Feliz

—Que lo pases bien, primita

(Piii... pili

preciso agregar

AIUNA

vuelvas tan

Quiéralo el cielo.

estridente ruido, y el monstruo

El acto se verificó a las 10 A. II.
Se celebró una Misa rezada por el
capellán militar. A continuación Mon
señor Gilberto Fuenzalida pronunció
una hermosa alocución patriótica y
bendijo las banderas.
La banda del Regimiento Chacabuco tocó escogidas piezas de m isica

BARROS

na

portezuela qne

y que

Adiós, Roque.

—

la- palma

Estrada.

cierra la

buena,

mirada, alia la frente

Una mano en

los niños y

a

partir el tren.

—

Quiere morir

beso

—Adiós, rica,

de seda que para el adorno del al
obsequiadas por el dislin
guido militar don Florencio Benavi
des, intendente militar de la III )>.

btje

un

)

Vaya,
va a

ras

Madre;

Adióe,

(La campanilla: Tilín, tilín, ti

tar fueron

Quiero morir cual obediente

meto

—Adiós, adiós, queridita
—

que fue
conformidad a la
sagrada, las nuevas bande
es

me

cuervos

olvidar mis encargos.

gen del Carmen, obtuvo un franco
éxito.
La Congregación de María de caba
lleros y jóvenes, desde hace más de
un año, ha venido haciendo celebrar
todos los días Sábados una misa espe
cial en el Altar de la Virgen del Car
men por la paz social
y quiso darle
con motivo de la fiesta, un brillo esbendecidas

ni verlos! No

[Curas,

Concepción

A pesar del mal tiempo reinante,
la tiesta religiosa que se efectuó el
Lunes 1(> en la Catedratcon motivo
de ser la conmemoración de la Vir

ron

linaje de carne, pronun
banquetes elocuentes

salvación posible para la socie
dad hasta que deje de cebarse en los
animales.
Además de que *no es propio de
la dignidad humana, decía uno de

sean

la Catedral de

A esto

quien adere;
cual tesoro

en sua

hay

en

a

La fe que de mis

la

-discursos, demostrando o creyendo
demostrar hasta la evidencia, que no

debían

La Fiesta del 16 de Julio
en

su

todo

ciando

la baadera

a

y dtl Dios

patria

Quiere morir,

libretinterpretación.
Diéronse, pues, a proscribir de sus
según

.

está

de los legumbrisias {vegetarían society),
cuya historia es la siguiente:
Unos cuantos reformados creyeron
haber descubierto uu texto de ta Bi
blia en el cual ae condenaba et uso
de laa carnes, y decidieron no co
merla-? en adelante a fin de no in
fringir el precepto de Dios tan du
ramente manifestado en las Escritu
ras,

.

prescribir

ceremonias, dicho

nuevas

QUIERO MORIR

pue

crecerán
que tos cultos y religiones
«Ui tan en abundancia como la hier
ba de loa campos, sin que haya ridiun
día
u otro
o
culeí capricho que
do pueda ser elevado a la categoría
de religión. Oye, si no. lo que voy
■ contarte de Gran Bretaña, a pesar
-de la reconocida ilustración y buen
-sentido de aquellos isleños.
Entre las cuarenta sectas proles
tantes que existen públicamente re

3

to

eian

puritanos, zitinglia-

de

acerca

|Ob,
—

voz

entrecorta

hemos salvado.
gracias. Virgen Santísima!
¿Y el caballero incrédulo? Por

¡Roque!

nos

-1

LA UNION CATÓLICA

él que
que

pedíamos
María

a

—

su

¡Ah, qué

poco antes del cho

Balvación?
Mírale.

hoT-rorl

berido gravemente

das las
Mero!
—

Por

piernas!

¡Ay!

mi

Dios,

¡tiene quebra
¡Caballero, caba
está

muerte

busquen

—¿Un sacerdote?
llarle ahora.

coreana,

sacerdote.

un

confesarme ..ya
dón, perdón. Dios mío

creo

per

..

ha

Imposible

por lo menos ese Rosaño para estrecharlo entre mis ma
sido! Yo tainos. ¡Qué infame he
de lo que pasa; he
la
causa
Tez Boy
estado provocando la ira divina, y
Dios preparando los medios para mi
conversión. También a mí me en
senó una madre cariñosa a rezar el

¡Denme

Rosario,

santo

dón!

¡perdón,

y...

per

.

medio de los más atroces do

(En

400

El

tiene

periódico

suscrípcio-

350

He aquí sus obras más importantes:
En el mes de Febrero efectuó fies
sociales, en las que descolló un
gran paseo de más de 120 socios.
Novena de Nuestra Señora de Lour
des, para las socias. Tres Catecis
mos. —Bazar todos tos Domingos.—
Diez fiestas a beneficio de las obras
parroquiales por los jóvenes de la
tas

—

—

grupos de señoritas cate
quísticas. Misión. Semana de Pas
cua,
Comuniones numerosas de
Academia

y

—

—

—

ibres
U0 matrimonios regulari■s.— Mes
del Sagrado
Corazón;
Comunión general de las socias.—
Fiesta de Nuestra Señora del Car
men, Patrona del Centro Unión Na
cional; Comunión general de socios.
Proce
Fiestas en el Salón Social.
—

la

repitiendo

palabra

per

dón, expiró el incrédulo; pero trans
formado feo un verdadero creyente.
La Santísima

Virgen

sión de ia Virgen en la Plaza Con
Muchas otras fiestas.— Comu
de]!.
nión de 400 niños, 100 hombres y
Procesión grandiosa
500 señoras.

alcanzó para él

QUIRIHUE

de LEOM GUEUDiriOT

Maipú 638

-

Casilla 710

Concepción

-

Tenemos consta a lem en ie calzado
cosido 7

es la

qulllado.

hecho

a

ñor.

Especialidad

medida.— Materiales

en

callado ¡obre

de

primera

ca

lidad.

TEMUCO

ID cts.

,

Forman la Junta Parroquial diez
miembros. Ha celebrado sesión diez
veces durante el año.
Se han federado a la Unión Católi
ca 22 sociedades católicas.
Hayqi

ejemplar

ta

se

La aclilnd de los aliados
tión

reparaciones depende

ita de Alemania.

Católica

Hoy

en

el año

agregamos

algunos

Parroquial

En el año

se

ha reunido ocho

bre el

la Unión Católica:
Sagrado Corazón de Jesús, con 30"í
socios; El Carmen, con 227; Congre
gación Mariana 'hombres), 27; Unión
Católica y Socorros Mutuos, 130; la
Doctrina Cristiana, 3:t; San Vicente
a

de Paul (señoras', ;tii; Sociedad Niños
Exploradores, 1IÍ0.
El periódico goza de 300 snscripSu labor: Ha cooperado en la obra
de los Catecismos. Celebró Ires gran
des asambleas.
Tiene en formación
una biblioteca y lia repartido folletos,
de propaganda, lia ayudado a la
«rastruceión del templo parroquial
SAN JUAN DE MATA

La Junta Parroquial de ían Juan
de Mata de esta ciudad está formada
de 16 miembros.
Ha celebrado 12 sesiones durante el
año.
Cuenta 20 sor-ios adherentes.
150 suscriptores y 12 bienhechores.
Las siguientes sociedades csitóli-'.-is
están federadas a la Unión Católica
San Vicente de Paul, Unión Nucir mal
Academia Hipólito Salas,
Hermandad del flagrado r-irii/.iin.
•Senoras: Socias de Lourdes Sucias de
San Vicente de Paul, Socias Catequís

Patronato^

—

en

la

de la

-He

llosa

joven,

ha

Y

palabras
exclama

después

de

una

pronun

ante la tum
ro-

breve pausa aña

Se hallan federadas a l.t Junta tres
sociedades; Sagrado Corazón de Je

de- «Veintidós años, señoree, veintidós

sús, la Unión Nacional
Pradet de Rojas)).

¡No se habla fijado ese orador impro
visado en que las rosas no viven tanto)
Pero, al fin, ¿qué son veintidós años

y

.-¡Adelaida

Ha dirigido su acción al progreso y
unión de las asociaciones adheridas a
la Unión Católica, mereciendo espe
cial mención la nueva sociedad cató
lica de Señoras, de Socorros Mutuos
lAdelaida Pradel de Rojas».
EMPEDRADO
La Junta Parroquial está compues
ta de diez miembros, entre hombres
y

de vida?
Nada más que una carrera precipita
da bacia la tumba.
;Es tan corta la vida del hombretque
comparar a uu relámpago quo
los espacios, a una nube que di
sipa los primeros rayos del sol. a una
flor que vive un día!
Y después de estos fugaces días ha
de venir la eternidad. Esta no acaban!

puede

se

cruza

a

jamán.
Suposición.— ¡Faltos

mujeres.
Cuenta

una

con

14 socios

inscritos

suscripción al periódico.

y

de fe!

pecado con tanta frescura.
Suponed: vais a confesaros y decie:
•
Padre, he dicho mis mantirilla..
Y el confesor: «Hijo, este pecado va
le 10 centavos".
Y tenéis que sacarlos rle vuestra bol
sa, mal que os pese.
«He dicho 12 mentiras",
rlO por 12
l'iti centavos*.
ille dicho una palabrota....
este pecado vale un escudo i.
[Eli!
He dicho suponed; pero, y si esto fue
ra una 'calidad. ,-.iioes cierto que anda
ríais con i--ii. i
cuidado para no vaciar
■■

vuestra bolsa?

,oh faltos de fe que sois! Sabed I o
bien, que si no tenéis que psjíar contri
en

dinero,

i

j

Humorísticas
de esa»
habladoras que apenas permiten la con
versación a las demás, dice a su ami

ga.Mira; ¿qué te parece mi retrato?
Perfectamente pintado: flo le falta
más que hablar si tú ae lo permitieras.
—

—

Se habla de muertes extrañas.
—Yo sé de una señora que se ahogó coa
corteza de pan.
Mi hermano murió a consecuencia
de una espina de pescado.
Pues un tío mió dice Gedeón— mario después de haber comido uua man

:

-.

una

—

—

zana.

;

después.

Bravo, la mamital— Una

que

se

Iss tendréis que pa-

ciña

había lucido mucho en sus exá
decía el otro di$ a su mama:

Mamacita, he hecho muchos progre
sos en mis estudios. Quisie; a completar-- j
J
los, sin embargo, estudiando todaria la-

fisiología,

la

Espera, hijita. le contestó la mami.

ne-

psicología, la filología,
paleontología
preparado

para ti

la

cursos

sopalog».

de

caldoiogia. de cazuelalogia, de lade
miendologia, de barrendologíft. Y
para
vandologia. de doiuestícologia. lávame-

empezar, ponte este
los platos.
El cohno de

delantal y

eos no

hablan

a

j

Ja ohadiencia^-Ma-

dre ¿puedo hablar*,'
-No, hijo;

«

re-

de

.,

ra

_

J
1

jatehedichoqueloscoien la mesa.
decir ni una

sola

P»»-

1

de—No espera a que tu padre acabe
leer el periódico.
, ,
o»™
Acabadoel almuerzo, el padre
lo deja
con mucha calma el periódico y
sobre la mesa.
—Vamos, nifio: di ahora lo queqme

*\

—No

puedo
-

'

-

¡

.

—

Que

en

sé esta-

el cuarto denii papa
la colcha de la cama

quemando

bordo.-Dos marinen» an^uce»

A.

han »?hablan d* las enfermedades que
enMa-

frid-i.-KiRürate, decía uno, que
*****
dagasenr. tuve una fiebre tan los dedr-s
que el

médico

cuando

me

quemaba

se

tomaba el pulso.

déla
-Pero es nada en eomparaciou
fiebre que tuve yo en la IW*"»-*
tena
doctor tenia que valerse de unas
el
nas metálicas para tomarme
los dos segundos las Atiraba enrojecí

Puls°.¿„.

■

buciones

\

.'

En el salón.— Una señora,

ba

Varias veces he pensado que ei por
rada pecado debiéramos pagar una con
tribución en dinero, creo que no cometérminos el

Notieias Semanales

i

J

me-

¡Eso "no es posible!.
—Sí, señor... Eso si; murió treinta

enternecido:

vivido lo qoe viven las

a

la menor molestia?

menes,

de

asustan

~m

—

encargado

cuantas

una

1

se-

no

marse

años

anas

estómago,

sabe Vd. que estamos en esta
tierra para sufrir?
¿Y ba olvidado Vd, que Jes ■- ].«.
muerto en la cruz?
¿Y quisiera Vd. irse al cielo sin to-

cues

Oración fúnebre— Brevedad de la

Un individuo

de

quisiera decirles muy bajito, para
avergonzarlos delante de los da-

no

nueva

Variedades

ba de

o

j

nonada, poma

nna

por

Yo

|

ciar

1

esos ayei me están
tegran verdad.

quejan, lanzan gemidos,

La prensa francesa
lUrsi

i

palabra?!

dio mundo...

particular.

ve-

(La Unión Católica» tiene 500
cripciones.

una

Hay quienes

—

datos más.

La Junta Parroquial de Bulnes,
formada por diez miembros, ha cele
brado seis reuniones durante el año.
Las siguientes sociedades se han

una

Pero

;Curiosol

¿Y

•/ida

está compues
socios ins-

dice

no

cordando

sido muy celebrado el triunfo del
peón orrjentino I'irpo.— Sr> --i-t-i- que
puede pelear con éxito y adjinlir.-irse el
campeonato mundial de box. Hay espor la actitud que asumirán
pectaliva
tos E. Unidos en la cuestión reparacio
La opinión pública alemana está
nes.
il i-, iluta para apreciar tas declaracio
nes del premier británico.— Sigue la re
volución en el Paraguay.— Los revolu
cionarios atacaron a la capital— Se ha
-declarado el estado de sitio en todo ei
país.— La cuestión electoral en Italia
origina Relias dificultades al gobierno,
—Se lian producido nuevas dificultades
en la conferencia da La usa nna. —El Rey
Alfonso XIII proyecta la fundación en
Sevilla de una Universidad Hispan*
Americana.— El diputado Ortega yGas
set bace importantes decli

■i

pasado.

BULNES

federado

La Junta

J
un,

■

que

leda i

CORONEL
ta de 1 2 miembros y 200

de treDesi

se queja Vd?i
Me parece que tengo motivo, con

¿Y por un brazo arma Vd. Unto égcándalo, cuando hay aquí tanto muerto.

CABLE

DEL

consignada ya en
Consejo Diocesano, la
una
publicación espe-

merece

choque

un

ají...»

ay,

t¿De qué
•

a de lu Merced —Don Víelor-Celis
lia sido elegido candidato a senador
por la provincia de Santiago.

encuentra

Balance de 1922
Vivo interés han despertado los
datos que publicamos en nuestra últi
ma edición sobre ta labor de la Unión

«¡Ay,

Jolorcito de cabeza

suscripciones

Memoria al

cual

|

—

al periódico.
La labor desarrollada por esta Ju

níentas
Católica",

seis

lica.

mano,

caballeros, señoras y niños.—

a

Precios bajos —Ventas por mayor y

Parroquial

Ha celebrado sesiones cuatro veces
en el año. Cuenta con 80 socios inscrüos y 00 suscripciones al periódico.
La Sociedad de San José con GO
miembros y la de San Miguel con 40,
Cató
se hallan federadas a la Unión

de peni"tent-n

con actos

¡Byesl— ¡Más paciencia!
Después de

—

Forman la Junta

vida

de expiación en la ot».
¡Y cuánto más terrible será el fneaodel purgatorio!
a o

5ue

N-ílÍR.

del Santísimo.

N. P.

ir o en esta

—

—

misericordia.

BOTERÍA "LA NEGRITA"

—

campaña

—

—

,—

lores y

de la
cuestión social. Los
se
aprestan para la próxima
electoral.
Los nacionales uo
suscriben el pació eon la alianza.— S¡el descontento entre los liberales
rn-ti-in-nios.— Es sugestiva la renuncia
de don Héctor Aroncibi ; como presi
dente del comité electoral.— El señor Ro
dríguez Barros ingresa como acadé
mico de la Facultad de Medicina.— Se
agita nuestro defensa in ternn liona 1.l'nr.i Sr- lie nih re <-sl;iin.i listos los alega
tos.
Va en viaje a E. Unidos nuestro
abogadoseñor Aldiinale Solar— En las
desató un
cercanías de Santiago se
fuerte temporal de viento.—Se lia cele
brado cu lorio el país el aniversario
francés.—En Selir-nihi-e vendré a Chile
el Cardenal llenllocli.— Según informa
ciones oliciales se le ,.""*'-'-

cristiana

partirlos

asociados.

.

quiero

—

ticas, alcanraudo todas más de

está

.

Don Ott* subiendo una

Yendo montado

en un

montan»

burro

Por in cola resbalaba:
VeuRrt otro burro, otro burro.
Une 'este burro se me acaba....

Soc.
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L,

iJ)

purificando

Cuatro años de vida
inicia

Hoy

el

periódico

de

tente

La

Unión Católica el 4.o año de vida
próepera y fecunda. Nacido al calor
de una idea, de un
sentimiento, al
contacto tlel corazón de un Pastor,
que lleva como lema el reinado de
Cristo en las almas
y en Jos pueblos,
seguirá cooperando con todo entu
siasmo a su

obra

eminentemente re
seguirá llevando

dentera y social;

lumbre de fe a las
multitudes, hambnen tas de verdad ,
y que como

flones,

y

Por

poder, o talvez con más razón
primer poder del Estado, la tobe
rana de
opinión; el libro del pueblo,
pulpito y escuela, cátedra y tribuna,
pública.
ser

e!

com

plemento del apostolado doctrinal,

seguían

Hoy Ion sacerdotes predican en
desierto, dice Cyr. Va no se viene a

MaeBtro,

que

están ansiosas de escu
frase de bienaventuranza

Cnsto.
La lucha arrecia; los
enemigos in
vaden el campo; el batallar ce

rudo;

debemos

pero

al pie de 'a
de nuestros escla
que non señalan
el camino de la victoria.
Somos los
cruzados de una idea,
y seguiremos
esgrimiendo la espada de la pluma

seguir

trinchera, al lado
recidos capitanes,

defender, como el heroico Mala Religión y la Patiia. La

para

Mbeo,

«tria,

que

«tiempo,

es

la

nuestro

Religión

tro santuario de la

aos

ideales

<w el

santuario
es

que

en

núes

eternidad;

esos

sagrados

que han caldealos pueblos y es

eora-zón de

calpido en marmolee y bronces loa
ama sublimes
heroísmos.
Pero

¡Tesa,
a

en
en

esta

eeta

lucha,

en

esta

em-

Cruzada, necesitamos

cooperación entusiasta y el traba

efectivo de todos Iob
jo
nos
si
tra

aislamos,

no

católicos. Si

unificamos

acción, Binoma»tenemos

wm

tros

obras, vanos
esfuerzos.

serán todos

nues
núes-

nues

Loe católicos deben
mantener
prensa, deben ayudarla, porque

«primera obra

en

"ai, en la acción

el

apostolado

católica

"moa empeñados.

en

que

su
e<

tedra de ln prensa.

oírlos,

ya no seles escucha.
Peni la prensa es un predicador

constante,

misionero que

se

pre

en todo
momento, en todos
los puntos, en todo* los pueblos
y
habla a miles de personas ai
mismo tiempo.

senta

que

Además,

los católicos deben

»

con

entusiasmo

mantenerla

ficio.

es

Concepción

Hasta

con

n

e«ta

generosidad

hoy,

los

no se

mueven, que nada

tener presente que el
triunfo de nuestra causa y la pros
de nuestro periódico depen
den exclusivamente de los -.ntól icos
Kn sus manos e.->lá la vida o la
muerte de esta obra que se ha man
tenido (lurimle cuatro años.
No olvidemos que nuestra sitúa
ción es grave y lo será aun más en
el porvenir. Mañana, talvez, tendre
mos entablada
la lucha religiosa y
nuciros esfuerzos serán
anulados.
de-t ruidos nuestros
v
trabajos, e
inútiles nuestros sacrificios si nc

obras y entre
de todas: la obra de

mantenemos nuestras
do

■-lias,

pe

obra y

a

y sacri

católicos de

han respondido con ge
nerosidad a] llamado que les hiciera
el Iltmo. Prelado de esta diórc-is.

Un montan de
He

aquí

sanas.

días

—

un

naranjas

montón

¿Queréis

ninguna

se

de

naranjas

que dentro de seis
pueda comer?

—

Mezcladlas con algunas podridas.
Los moralistas novísimos, de la
novísima recopilación de distingos,
los amigos apasionados de ciertas mez
colanzas, dicen que con los hombrea
no

paBa lo mismo que con las
Pasa todo lo contrario.

jas.

—

naran,
—

Mez

clad

algunos hombres de sanos prin
cipios y sentimientos con una mul
titud de hombres podridos moral e
intelectualmente.
Los podridos se
—

tornarán sanos a loe pocos
tres y dos pon siete... ¡Olí

de

nuevo

cuño!

dias,

como

moralistas

La conversión de
Guerra

Junquelro

.

.

Pin X. Y Il-D-rüi-ln
XV
fundó en Italia la iSoci-dnd de la
Buena l'ren-'n» para hacer una
pro
paganda constante y efectiva. Y Io
dos lo-í Obispos en sus diócesis nc
dejan dn recomendarla como una
obra de primera necesidad para la
defensa, el apostolado, ln propagan

rar

se

la opor

profesar.
Hay qne

nñade

da.
Por eso, los católicos deben

con

peridad

ella,

esfuerzos serán destruidos

entu

No

suscripcio

hacen para defender los sacrosantos
principios de la religión, que dicen

man

su
prensa porque esta es la
terminante de Iob PonUnces y de lus Obispos,
encardados
de promover y dirigir la acción ca
tólica. * La prensa es la
gran necesi
dad de los tiempos modernos» dice
el Papa León XIII. «Sin
todo.»

prescripción

vuestros

hace el pago

líticos que

tener

so-

Nadie desconoce el
poder omnipo

un

franque

ese

tanto.

tunidad conveniente y ha disminui
do el número de ejemplares
que
editábamos en años anteriores.
Es este el gran escollo de nuestras
obras: mucho entusiasmo al princi
pio, despué- la apatía, ¡a indiferen
cia, el olvido. Nos fállala constan
cia, nos falla la generosidad, de que
nos dan
ejemplo los mismos enemi
gos. Hay muy buenos deseos, pero
Ealta la cooperación efectiva. Y con
buenos deseos no se mantienen las
obras. Debemos lamentar la desidia
de muchos, la falta de generosidad
de no pocos, para mantener sus
obras y defender sus ideales. Toda
vía hay ciegos y sordos voluntarios
que no ven el ppligro que se cierne
sobre nosotros, que no obedecen al
llamado de sus Pastores; hay para

cuarto

a

con

tiempo
un

totalmente las

nes, no se

cosas.

el

y la reina de la opinión
La prensa ha llegado

este último

en

renuevan

le ha llamado apóstol, el

eso se

Pero, debemos decirlo
za,

siasmo ha decaído

el movimiento de las

con

pasiones el movimiento de las

palabra de vida del Evangelio de

char la
la

la

multiplica

dice el ilustre Ketteler. Hoy. cerca
del pulpito, ha de levantarse ln cá

aquellas muchedumbres
al

de 1h prensa que

palabra y unlversaliza el pensamien
to y precipita, con el movimiento de
las ideas, el movimiento de las pa

la atmósfera social, y
llevando a todas las almas la luz de
la fe y les consuelos de ln
esperan
za, <
Organización de las Juntas y pro
paganda del periódico*: tai es el pro
grama que deben desarrollar en el
presente año tas Juntas directivas
de La Unión Católica.
Seguiremos adelante con los pocos
que se sacrifican por la causa de
Dios, con los que propagan y man
tienen sus obras, con los católicos
que son apóstoles del bien y paladide la cauía cristiana.

ie

la

.

Propaguemos incansablemente es
periódico; que cada uno de sus

lectores
nuevos
■

primera

prensa

que

se

se

haga

un

deber

suscriptores. Que
lea, que circule

en

se

como

buscar

venda,
el

aire,

(Poeta poi'tu-jiu'-a:
Un eilemio suspeis'.oso
y cobarde ba
ocultarlo en estos dias laa verdaderas
creencias religiosas rjue confortaban en
ln vejez el alma tanto tiempo
desgarra-

ilsi du Guerra Jonqueiro.
El poeta enorme, el demoníaco autor
de «La vejez del padre eterno» en el
bubvo crepúsculo rle
una
noble vida,
nmietarla por IihIhm las dudas, por Indas
las pasiones, quino descansar de su lar
irniiinii
por los do
<¿a y trágica pin-gi
minión rlf ln incredulidad, en los loados
Je la Iglesia Católica.
¡Se convirtió él mismo, muchacho re

belde, rjuo
Ins 11

y

o

una

-1 de la

relámpagos,

puente viejo

noche

de tormenta,

madrugada,

a

entre truenos

sobro el punto
el Pinedo de

en

Jviojo

del

S.ind.ido,

LA UNION CATÓLICA

de

uu

en

rayo,

nutos,

caso

en

En esta hermosa parábola Cristo nos
de mano maestra los caracteres
repugnantes del hombro orgulloso. En
primor lugar, el orgulloso está lleno de
mismo y de loca
vana, confianza en ei

mi

el término de siete

satánico
el término del temerario y
desafío y como el poota. era galante.
todavía dos
tuvo la gentileza de esperar
minutos... y aunque el laconismo co
mercial del cable lo oculte, los labios

presunción:

en

patriarca
diarios

de la

que están

meses, al

publicar

ni

que

sólo

e

expr—1"

imponente,

tamente

retorno al

el
sus

«Quiero acabar en la paz rle Dios
mis últimos días- Üntro definitivamen
te en la religión. Salgo de esta atmós
fera de odio, donde mi alma se sofo
ca... En esta hora sublime me
despojo
de todos los odios, de todas las vanidaoea, de todas las

«Quo
santo,

candalizar
ra a

ostentin

vanagloria

a

un:

hacen,

los ojos de

hablar en público de sus obras por
buenas que sean, y si alguna vez lo ha
ce
a

obligado,

es

reconociéndose deudor

Dios, y teniéndose por indigno peca-

Por esto Dios ensalza a los humil
des, manifestando al mundo sus bue
nas

obras, y

recompensándolos

ya

on

contrario humilla a
los soberbios, cubriéndolos de vergiiensus de
üa y confusión, oponiéndose a
vida;

esta

v

por el

signios, haciendo
tos

«Los triunfos y conquistas de Napo
león no valen las lágrimas de on santo,
las pompas de sus victorias no valen
el sayal de San Francisco..
Estas son laa sublimes
expresiones
de un hombre qaeescuclió en la gran
soledad de su corazón misteriosas vo
cee del «mis ■.ii!;- -.

fracasar

empresas,

y

y

sus

proyec

permitiendo

tengan raídas vergonzosas

o

que

infaman

tes, quo los deshonran completamente
delante de todo el mundo. Y lo peor
es, que obcecados por lo soberbia, vi
ven

mueren en

y

su

orgullo,

de la l-nmillnción
del Infierm

cerse rons
a

para

ha

terrible y

a los
soberbio
los humildes, Hnmi

Díos resiste

Antonio Pérez y Co.

gracia

a

Antigua J^asa Oomfogo

CMIISftS Y CUELLOS SOBRE HEDIDA

establecer Us

que debe

relacione-)

entre

justas

putronea y obrero1-;
venidus de

pero las ideas alocadas
remotos

Evangelio
8. Lucas,

caí-,

—

Kn

parábola

aquel
a

al

en
ei mismos,
que coofiaban
y que despreciaban
Dos hombres fueron al
Fariseo
y el otro
templo
Publican o.
El Fariseo puesto de pie,

gunos,

creyéndose justos,
a

los demás:

a orar: uno era

rezaba do esta

gracias,

manera:

porque

hombros, que
adúlteros, ni

no

son

soy

Dios mió,
como

ladrones,

como ose

os

doy

los demás

injustos

y

Publícano.

Ayuno dos veces porsomann, y doy el
dieí'mo do lodo lu que poseo. Pero el Tublicano, que so habla retirado lejos, no
atrevía ni a levantar los ojos ni cielo.
sino que golpeaba su pecho, diciendo:
Dios mío. tened piedad de mí, que soy
pecador. Yo os lo digo, este sí que vol
vió a su casa justificado, el otro no;
porque trufo ts! qun se i'iisal/n, sorá hu
millado, y el que ae humilla, será eu
saUado.

se

obrero y extendiendo su
obreros del
acción a loa
campo, que hada nuestros dias han
sobrellevado con resignación las pe
iioííis circunstancias en que se desa
rrollaba su modesto modo de vivir,
han sembrado tul alarma que los
chos

XVIII.
esta

paí?ej, exngerando los dere

del

pacíficos

propietarios, que buslu aquí ¿61o se
habían preocupado d<- cobrar las ren
tan de -rus colono-, si ver on peligro
la

propiedad
dispuestos a

preparan sumisos y
establecer
relaciones

se

amistosas, qu« regulen y hagan com
patibles los derechos de unos y

Apologéticas

de la muerte

MBURIA.— Caupolican 562.

bA

D'Alembert, Fontanelle, el Hárquii
d' Ungen
to

focíai (que

-e

preverle que

propiedades
las

tario:-:

contra los

no

sonará), debe

a \<>¿
tentativas

grande.-) poseedore?;

conocimientos

creen

?us

por-

los obreros

primeros

capital

hacer

en

poco

tiempo;

ade

ma--', ¡-i eólo existieran pequeños

pítales

serían

imponibles,

no

ca

ya lae

empresas industriales, sino
también las artes y tantos otros ra
mos del saber que no sonde impres

grandes

teorías

s

preocupa de su bienestar y
acudir en íu ?

ne

dispuesto a

sistemas,

una sola
la muerte.

a

cosa:

—

filosofía?».

Lra

Con motivo de la muerte cristia
na de una mujer célebre, la señora
Gcoffrin, embebida del espíritu filafóficodeisU tiempo, Galliani, hom

bre de

agudísimo ingenio, hacía

observación, qne aquí traslado
una

esta

como

déla conducta que
el lecho de la muerte.

explicación

observa en
*He divagado sobre esta extraña

se

propio

cuando la necesidad lo exija.
Sólo así podrán apreciar si los

de tos in-

cA. Voltaire, aterrorizado en el
umbral de la muerte, le decía su mé
dico:
¿Es este el resultado de vuee- ]

tanto,

rico

sus

significan

que tienen miedo

Dios),

esla.

acerca

experimentos,

iiHus

cindiblb necesidad, pein que contri
huyen al perfeccionamiento del
hombre.
Y es que el obrero no alcanza a
comprender ia cuestión, no miía

más que a su provecho, y, por lu
no ve que a expensas del po
deroso vive e) pintor, el decorador,
el joyero y el tapicero, y tantos otros
operarios que entran en funciones
cuando se trata de acondicionar una

el lecho de la muertí

en

Mr. Loudou dice
sdu'os:

esca

poseen el fruto de
sua ahorros, y loa segundos disfru
tan bienes que nunca ganaron, pues
no comprenden que en la vida hay
muchos negocios, y uno-) validos de
tu talento o de su industria logran

que los

Lo que sucede

dirigirían

í--e

qu« dentro déla esfera da
sos

tener-

despojaría de sus
pequeños propie

no

de convertirse

(la

metamorfosis

y la considero

como

más natural del mundo. La

la

a

cesa

incredu

lidad constituye el mayor esfuerzo
el hombre contra su
que pueda hacer
instinto y

su

gusto.

efecto, de privarse pa
de todos los placeres de
la imaginación, de todo gusto por
lo maravilloso; trátase de vaciar por
el saco del saber (y el hom
Trátase,

en

siempre

ra

completo
bre quisiera

saberio todo\ denegar

dudar siempre de todo, y de redoa
cirse a la pobreza en lo tocante
todas las ideas, a todos los conocí;
subli
niieutoe, a lorias las ciencias
mes. ¡Qué vuelo tan espantoso! ¡que
esfuerzo!
Ksperad. lo
o

.

re

jm

nales satisfacen las exigencias de la
vida, y al misino tiempo se conven
cerán si son acreedores a más o no
son dignos de las asignaciones
fija
das.
Por haber desaparecido la rectitud
de unos y otros atravesamos la si
tuación angustiosa oinquietunte que
a todos preocupa.
Hermoso resurgir! l,a «alvación

llegada de un momento eu que
la na
lajándose este esfuerzo contrade ser
turaleza, el incrédulo dejará

a su

escéptico Bayle escribía

El
vez

mucha razón:

con

todos los

«C-ui

irreligión

no

1*

queviíenenellos

hacen sino

dudan

¡lOI

arriban jamás a la certidurnora
de»
Pero en viéndose en el lecho
no
enfermedad, donde la irreligión
les sirve de nada, abrazan el partido
una
más seguro, el que les promete
ver
ser
felicidad eterna en caso de

tas

)1;lden1

ufe,
de
C-Ml
la labor de Ins propagan di
católio-í fundando -Sindicatos y
sembriunio en todii-. parles las senil
Has dol Kv-i!ig«ílio para que con ellas
los pueblo,** y en ellas
se alimenten
encuentren la tranquilidad, e-'a la
bor

titánica, debe

ser

apoyada

no

¡

110

los pone en
de ser falson.

uin

caso

Muerte da

Todos los hombres están acordes
ei derecho de propiedad, torios
winceden que el hombre debe di*
Erutar lo que ganó con el sudor de
•iu frente; basta el punto de
que, si
alguna vez sonara la hora del repar

En toda- partea al lado de los de
rechos enseñan los deberes, es decir,
a los que hasta ahora no veían má-i

y

encallecidas por
trabajo, les hacen ver las del pairo
no
remunerando ese trabajo y le

en

D'Alembert

D'Alenibert, el amigo rUVoUw*

por

al

sus manos

que

y

gún riesgo

todos.

que

-,

;

nada! ¡qué
la
das laa probabilidades están por

otros.
un

bu

Los incrédulos en e! lecha

'

desaparezcan esos aparentes an
tagolli-s-nHis, que ven el pobre qua el

Siempre se h;i presentado alar
mante el problema social, el proble

Diez

ma

tiempo: DijoJesús

Notas
\\

que

La cuestión social

para que de

tiana.

otrd; por eso es necesario que se establezcnn ;i mis tosas comunicaciones,

para Caballeros

con mano

armonía resulte la gran familia cris

para un potentado.
La falta capital está en el aleja
miento en que viven el uno y el

II!

Sastrería, Camisería,

¡Artículos

engranajes sociales,

casa

813

traza

segura el camino que debe seguirse,
y desarrolla la doctrina católica,
única que puede suavizar todos loa

es

todos, cuidando siempre de callar ia
rjafiina intención con que lo hacen; to
do lo contrario del humilde, que teme

En otra parte del manifiesto so leen
estas palabras que hablan del heroico
renunciamiento del poeta y que pare
cen trazadas por la pálida mano trému
la de un asceta del yermo:

CASILLA

liai:>iii

sacar una

para

dolor
el silencio,
e!

TELÉFONO

es

cuestiones,

estas

eu

come-

a

a

los débiles ochando en ca
sns vicios, y -os provocar

En tercer lugar,
de las pocas obras buenas que

tQiie Dios me dé algunos afios de
vida para que pueda morir como doseo,

58!

hombre,

mayor

por

¡fc pus, ternitos, gorras, camisetas,
etc., a precios) especiales a los
favorecedores y suscriptores de
La Unión Católica.

los demás

Implacables.

amí-ndo y bendiciendo».

«RIÑA

a

!

fábrica de tejidos de
hace y recibe lana para
hechuras, tiene y vende toda
clase de trabajos y prendan en
el ramo, comoser: batas, chom-

noso

honra,

y

¡

¡imito

los odios mas vivos y las venganzas máa

.

SARROS

quitar la estimación

que tiene derecho todo

en
y en el amor, eu la paz y
entre los humildes... que sufren, que
Vine a esperar a la muerte vi
rezan.
El dolor es creador y
viendo en Dios
fecundo, cuando ea vivido por el amor.

|

como a

mismos, según manda Cristo, sino

me

en

prójimo

es

pasiones.

días

al

que

Dios, inmaculada y
envuelva, me tranquilice y

me

amar

más

su

que

de

tros

la luz de

purifique.
tQuiero acabar mis

perado, después

en

lo

cia nt-es y particulares.
La misma Casa avisa a Con- %
ceptión y Provincial- vecinas

su perseverancia , ya
santos y personas más vir

grandes obras y practi
cado heroicas virtudes? En segundo la
mal de sus
gar, el orgulloso juzga muy
los
menosprecia, como ei
hermanos, y
Fariseo al Publícanos, y esto no es cier

suavísima unción de fraile ir
cotolicismo. Copiamos
frases sencillas y humildes:

con

e-ípecial

soberbia y

haber realizado

tan

desplomó la monarquía lusitana,

majestuosa

grandes

tuosas cayeron

ronco

trueno de su palabra devastadora heló
de pavor a loe reyezuelos de en patria

y

buenas, por

cuando fueran

bueno podemos te
confiar vanamente, no

qué

para bautizo

■

estando cierto de
que

el

con

porcelana)

variado y lindo que haya en;
Irado a Concepción. Descuento ¡ ;

pensamiento

un

ner? Y ¿por

varios
confesión de fe

su

poeta

ser

por la

aun

—

Ha recibido un grandioso sur
tido de chichea (figuritas de

buenas; ¿quién le da fuerza para obrnrlas, sino ln gracia dn Dios, sin la cual

viejo y glorioso

católica, entusiasta y viril.
El indómito

pnerlon

no

inspiradas

Caupolican 562

—

mucho

tener

imagina

so

deseo de figuran y

lírica, la anunciaron los

portugueses bace

obras

sus

berso cerrado para siempre, murmu
rando divinas plegarias, palabras de
sida eterna.
La conversión del

LA XjIGt-XJKX^-

talento, virtud, santidad, cuando en rea
lidad está vacío de todo. Y en efecto,

otro liompo
llenos de hieleB venenosas, han de ha-

poeta moribundo,

del

*

pinta

Cumplido

de existir.

fruto de sus Budoree
1 capital
que disfrutan.
Estas bellísimas armenias fueron
todas
ea
pregonadas
partes, & todos
tos pueblos llegaron los ecos del in
mortal Pontífice León XIII, el cual,
después de estudiar las cauBas de la
confusión que reinaba en bu tiempo

Reflexiones

reloj en
partiera

estremecido por la tempestad,
lo
roano, intimó a Dios a qne

llegar
pensó a

Dios;

en

su
su

ciyi

turno,

«>»"°»
.con

vez reconcí harte

efecto,

pidió

ee

llamase

ai

de San Jerónimo.
Pero Dios lo castigó. D'Alemfcert.
na
privado
que había
vio a su turno pn««
Vo'.tair
cura

.

^L^í-^d!

i

LA UNION CATÓLICA
je los auxilios

religiosos

por

eu?

pero más

amigos.

Para complacerlo

en sus

tigarlos

repetidas

farsa para engañar

a

sintiendo ya

D'Alem-

el frío de la

satas son sua

muerte helar bus miembros y el su
dor de la agonía bañar su frente, en
vió por medio de un doméstico una
al cura, llamándolo apresu
radamente.
Pero era ya tarde. Aun el domés
había
no
tico
vuelto, cuando el des
graciado filósofo era frío cadáver.
Quieu se opuso más tenazmente a
D'Alamoen
arreglase sus cuen
•que
ta? con Dios, fué Condorcet, el cual
en diversas ocasiones ee gloriaba de
ello, diciendo con referencia a la
muerte de D'-Vlambert:
»A no estar yo a bu lado, se ha
bría rendido-*.
¡Hechos inexplicables! dirá algu
—

no.

Es que
reaparece

locura >

del

orí

No

aserciones, que

no me

que el reservado

castigo

la

a

.

en

olvido de

Bíblicos rosales de O-eUiscinaní.
que en la tui-ile pura disteis vuestro olor
los pies llagados de Nuestro Señor!
A velar el éxtasis del dulce Rubí
trasmontó el azul ln blanca paloma!
,l .iii ¡.i del huei-lo de Getlisemaní
como una plegaria le daba su aromal

El Iranú las místicas s-ndas ideales
nuestras morrillas espirituales:
i vida a los muertos y a los ciegos luz.

Magdalena
iq negro patíbulo

mió

a

de

mudad
de oprobio y cruel
su s

dad

itvirtió

en

símbolo de Graeia

un

la

[Cruz-

mochísimo. El l.o de Enero, hallan
dose

enfermo,
dad, pidió se

aunque no de grave
le administrasen los
últimos Sacramentos por el cura de
San Roque, y en la fecha indicada
murió como ferviente católico.
Muerte del marqués

El dulce maestro de Marta y Mai-ía
lo mismo que estrellas decía
y en un hilo dulce de clara poesía
de su boca exangüe lo Eterno iiuia.

palabras

Pero halló

Vo

bó por

quedar plenamente

conven
en-

Beña nuestra santa

Religión.
presidente d'Eguiles,

E!

her

que

se

dignase sugerirle

los senti
que debía

mientos y lae oraciones en
ocuparBe en aquel terrible y angus
tioso trance del tiempo a la eterni
dad.
El

arrepentimiento

■del mismo

marqués d'Angers

atestiguada
au

y la confesión

aun

pur

viene

Federico II,

«Correupondencia epiatolar>.

niglo»
«ual

impi<>dad,

el título de

una

carta

copiamos

«La

ley

el

pin-

.Crítica del

admirable, de

la

fragmonto siguien-

civil ha condenado a al
a la
pena de muerte;

gunos ateos

I

y||.,i-vi..„,.,

I

--■.„,„

,,:,.

.1,-

.

perial

cristiano

pueblo

y

de

co-

vuelva
Señor

a

los miciradus, tristes

ca-

peregrinos.

espera
un nuevo caminí), tras la
gusanera,
porque a veces siente que, en su fondo
cae un

chíspita de

[interno,

luz de lo eterno.

entre

entrar,

palmas,

"UA

BOTERA

en

Jerusalen?

NEGRITA"

de LEOM OUEUDIriOT

Uaipú 638

Casilla 713

-

Conctpci&i]

-

estaquillado, hecho a mano,
para caballeros, señoras y niños.—
Precio» bajos— Ventas por mayor y
-.-'.;■,

y

menor.
-

<!,

'

Especialidad

.

',

■■

1

.

en

cunado sobre

de

primera

ca

lidad.

En

cata caía se

Católica",

10 cta.

Al terminar la misa,
el

templo, la

que

1

simpática.

La

banda

mu

tceó la "Canción Nacional" y to

nicipal
público,
llo el

lleno de

entusiasmo, can

tó con brío el himno patrio, reconfor
tando asi el sacrosanto amor u la Pa
tria, con el amor a la religión.
Después de la mlsu, en el salón So
cial de «La Unión Nacional", se sirvió
espléndido banquete, al que asistiettnas cien personas,
pertenecientes
su mayoría, a la
Federación de las
Sociedades Católicas de la Parroquia.
EL banquete fue amenizado por la ban-1"
tocó
a
intervalos,
municipal, que
más escogidas piezas, llenando de
a alegría a todos los comensales.
Ofreció esta hermosa manifestación
ia!. el Presidente de «La Unión Na
cional.!, D. Abdón Pérez, quien dio las
i

sra 1

vende "La Unión

ejemplar.

que,

simpático

santo

su

en

Virgen

maestría, una bella composi
titulada: "El Ñusque Sa
y otra, la niñita Berta Etchcmucha naturalidad, gracia y

poélica,
con

Ambas fueron,
didas.

con

"Por

la

Señal»,

justicia, muy aplau
sr-

ciie-tiói

-.■■cial.

levantó el

S Obl'l
demostrundo

-Uohi.-lll.-l

La

Ur-i'i'',.* l^'l'i'-ii',*','
ron

su

Ir-I Cu
•a. la Virgci
11, Pfla jim
1
Kjér¡Lo y Ai lada, 11 ido <
lia con I¡is sociedades ln-i-iuunas: -(..ru
;re¡fación Mariana del Dulce Numbí
le María y San Jos-Í de Calasanz,» Si
íedad del Sagrado Corn/ón de Jesús
'
"Adelaida Pradel de ttojas...

lúe ni
ociedad

Sc-Hih
ite la Sr

1.,-S-,,.S|.I.

da.
in

man

r"sPtond« 'nú-

alearía

que
r

an

resuin

provisacio n.

la, el S

expéri-

unidas

en

uía

sai
i

a
la
de Cor nel, por I
idin-r-s V r

■oco

Pbn

que felicila-

specialmente

A.rmr'iir
u-

social

atolico d

Im

Nueva
—

Los

—

Coelemu.

BELLIAZZI Hnos.
—

Coronel.

Caupolican

559

—

GRAN DEPOSITO DE CASIMIRES
Permanente baratura en
casimires procedentes de
las fábricas de Francia e

Inglaterra

Temos de medida desda $ 130.Esmero y

prontitud

VISÍTENOS
559

Sic

denominada

—

Angeles.

Parroquia del Carmen. Portezuelo,
Presidenta Unión Católica parroquia
de Merced.
Presidenta Unión Católica par roa oía

A continuación usó de la palabra
D, Norberto Sánchez, Consejero de la
Sociedad «Adelaida Pradel de Hojas», y
díó a
conocer los
grundcs progresos
había alcanzado dicha Soclrsrlad, en
corlo tiempo que cuenta de existen
cia. Su hermosa disertación mereció
la aprobación de todos los concurrentes
que le aplaudieron con entusiasmo.
La Srta. Sudelin Ulloa recitó, con

del Carmen

iirc

Sauces.

los

Coronel
5 del
1, de

Parroquia Loa SS.

su

Sr.

La Fiesta de ia

Parroquia San Miguel.
perial.

-

ción

suplente.

rroquias:

leiblecidas por el trabaja
honrado, les die
--mprender que
u-echos y debe
res y no están dispuestos a
seguir las
tortuosas sendas que les trazan los
"apóstoles de nuevo cuno», que han apa
recido estos últimos años, prometiendo
el «oro y el morón, y que, en realidad,
no buscan otra cosa que
medrar y en1 costa del sudor
del traba
do.
El Sr,
Pérez fué muy
jad 01
aplaudido al terminar su bello discur-

singular

Marín,

Siguen contestando las circulares al
Consejo de!SeSoras las siguientes pa

lema

Patrian; a sus hermanos,
obreros, que, llevando sus frentes

grado-,

de

v.

—

estandarte social, en el que resplandece
la bella imagen de la Virgen del Car
solitaria de la
men, como la estrella
a

Martín, Antonia

secretaria

particular
Sepúlveda,

soltura,

Parroquial

de Pan

por

vantada y noble, hicieran

patria, dando vida

suplente.

Pascuala S. Señoritas Bosa Beltráu,
Ernestina Arroyo, Oelsa Tillaría, Mar
garita Sepúlveda, Martina Méndez.
Trascríbase.— Cáemela M. de Uoakpo, presidenta.— Maria Mercedes Fierra

a los
Sres.
y muy en
Alvear y
en
frases elocuen
tes, exhortando al mismo tiempo a sus
con su conducta
le
consocios, a

verry,

Cpórvíca

ea

numerosa

ella había asistido, hubo

a

ta altamente

Seflo-

Hein.—Trascríba

Nómbrase a lae siguientes personas
propuestas por el sefior Pbro. don Isaias
Jofre para que formen la Junta Parro
quial de Señoras de la Unión Católica
de la parroquia de los Santos
Angeles
eu Lob Sauces: señoras
Gregoria v. áe
Silva, María L. C. de Ortiz, Mercedes

harmoi

«Dios y

Bíblico losal que le diste olor, *
arrullos le diste también,
¿otro áureo domingo volverá el Señor

paloma que

taria

por la inteligente profesoru de pía
Srta. I¡ hinca Cuevas. Tomaron lainbi___
en
canto D. Juan B. Kivas y el
parte
"
Sr. llura
■a Pám
Ignacio Armendá.-i

,

Alalina qne, aea-rn, prc-uente y

el

en

Luisa de Rebolledo.

Lara, Elea

—

una

ligioso, acompañada

Shange,

rítas Zoila

Cáemela M. de Ocampo, presi
denta. María Mercedes Fierro, secre
se.—

distinguidas señoritas,
mlrahle maestría,

de Sefioraa da

Parroquial

la Unión Católica de Nueva
Imperial
parroquia de San Miguel: señoras Marcedes Cortés de
Hernández, Florinda

no de gloría u la
Patrona jurada del
Ejército Chileno, y presentándola como

reina y madre del

la Junta

men

him

uu

y Los Sauces.

Nómbrase a las siguientes personas
propuestas por el señor Poro, don
Francisco Valensueía T. para que for

,,„

cepción.

en

El mismo 61ósofo,
después de ha
ber mostrado en muchas de sus
obra las más cínica

bhcó, bajo

espero que

fel

-

eu

mano, refería cómo eate impío tan
altanero, al fin y al cabo ae humilló,
se confesó
y a la hora de ia muerte
rogaba al sacerdote que le asistía,

mi ánimo

en

de luz, llnrido en amor,
que vuelva a mostrarnos los claros

abierta incredulidad, habiendo en
fermado en Provenza, comenzó ades-

«ido de la verdad de todo lo que

el

ungido

El marqués d'Angers, que murió
■en el año de 1771,
muy conocido
por su loca imaginación y por su

confiar de las ideas de que, hasta
entonces, había hecho alarde. Ha
ciendo una larga y seria considera
ción sobre las verdadeB de la
fe, aca

acento sordo

a su

rlet mundo y la vista cieija a su pasión.
Bíblicos rosales de Gelhsemani:
¿volverá la sombra del dulce Habí?

a

d'Angers

Jesús S.iera-

a

particularmente de Chile, al que
lia conducido, desdólos albores de su
existencia, por los caminos del honor
y de la gloria.
El coro, formado de nn grupo de

a

■tuerte de Fontanelle

aprovechó

corazones,

mentado.
A las tlt y media dio comienzo la mi
solemne, ollciada por el Sr. I'bro.
IJ. Arturo Sepúlveda, disliuguldo pro

muy

GLOSARIO MÍSTICO

vicio.

las que

en sus

de Señoras
Consejo Diocesano de Señoras Ui
verificado los siguientes nomb ramio-a
toa para formar las Juntas
Parroquia
les de la Unión Católica, en
Nueva Im

sa

Vireen del Carmen, cantando

la hora de la muerte
todo bu brillo la ver
en la vida por las bru
error o por los vahos de!

en

recibir,

Diocesano

El

evangelio subió al pulpito el Sr.
Alvear, y pronunció el panegírico de la

|4 hiteratuna *3

en

do, capuchino,

Consejo

,

Al

en

Fontanelle, uno de los fundadores
de la Escuela Filosófica, muerto en
París el U de Enero de 1757. fué de
ingenio vivo y penetrante, elocuen
te, erudito, instruidísimo en física y
matemáticas, inficionado por los per
versos principios de la filosofía del
?iglo, y autor de la (Historia de los
Oráculos», escrita en un estilo joco
so, con ánimo maligno y casi en
sentido esc óptico.
En loa últimos años de su vida,
-tuvo frecuentes y amigables confe
rencias con un cierto padre Bernar

En la misa de H
y media, que I
el Sr. Secretario Kpíscopal, 1*1,
Miguel A. Alvear, comulg-aron mi
sns personas, alrededor de MO, Ui
do justamente ln al-nción el ci
número de hombres que, con ara
voción y rer-agi miento,

le-sur

deben poner

se

claraciones tan precisas.

dad, ofuscada
mas

otro

recen

tarjeta

—

cas

hay

pues

cuya represión más parece
desprecio que castigo, y a mi ver, es
demasiada honra para un ateo el
hacerle morir como persona
peli
grosa por sus opiniones. Tan insen

bert.

Este,

locos;

como

menea,

inetanciaa fingieron éstos salir en
busca del sacerdote, pero no fué sino
una

y natural sería

justo

-

Caupolican 559
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Actividades

del

Consejo

Diocesano
En la última reunión qne celebró, el
Secretario dio cuenta de diversas
comunicaciones recibidas en secretaría
y de hallarse ya en funciones algunas
nuevas juntas como las de Nueva
Im
perial, Penco y otras a cuyos miembros
se les envió
el nombramiento respec
tivo.
señor

VA

señor

Larenas espuso

que

el

señor l'ereira bahía retirado su renuu
cia de Presidente de la J, de San .luán
do Mata.
Expresó además el sefior Presidente
la conveniencia de celebrar una asam
blea de la Unión Católica en alguna
parroquia de la Diócesis. Kl señor
Acuiía propuso para este objeto la da
Parral, Mulclién o Chillan.
En seguida el sefior Arrau se enten
dió en diversas observaciones relativas

al

periódico, produciéndose

de ideas sobre la forma
difusión.

su

de

cambia
aumentar

un

-1

LA UHION CATÓLICA

Fuenzali

Finalmente el Pbro. señor

da dio cuenta al Consejo de su delega
ción ante el Congreso de la Unión Na
cional, celebrado en Santiago, para lo
cnal se leyó algunas informaciones pu

blicadas por él en Iob tres últimos nú
alrede
meros de <La ÜDión Católicas,
dor de dicho Cengreso.
Se tomaron los siguientes acuerdos:
l.o Estender los nombramientos res
a la
nueva .Tunta de Nueva

pectivas
Imperial.

2-o Comisionar al señor Secretario
la in
para qoe tramite ante el Prelado
corporación al Consejo al eefior don

Emilio Fereira.
de Chillan
Asamblea de
como cede de nna Gran
la C. C, resolución que el señor Secre
tario comunicará a la Junta de dicha

3.o

Designar

la

RAFAEL

4.0 Reproducir mil
Circular del Consejo,

ejemplares de la

Promover desde luego por inter
medio del periódico eficaz y oportuna
mente la colecta de la Unión Católica.
o

está formada
Ha celebrado

miembros.

por

nueve

tres

sesiones

en

el año.

Sus socios inscritos

centro

tra en

para

sus

formación

y

sus

socios y se encuen
biblioteca.

blicamos

los

en

anteriores,

números

agregamos los siguientes:

extractado estas líneas.

La Junta

se

compone de 11

lleros, existiendo también

una

caba
Junta

de señoras formada de 11 miembros.
Ha celebrado sesionéis sin interrup

ciones, semanalmente,
do

en

y

se

ha_

sesiones extraordinarias

reuni

siempre

que ba tenido que tratar algún asun
to de interés.
En la ejecución de su programa de
trabajo ha puesto especial empeño en
la difusión de la buena lectura, para
lo cual ha conseguido uua mayor cir

culación de i¡La Unión Católica»,

so

bre todo entre el pueblo, contandocon
más de 2GÜ suscripciones.
Como un medio práctico de orien
tación en su labor social, se ba levan
tado un mapa parroquial, en donde
se encuentran anotados loe individuos

la parro
quia, lo que facilita el conocimiento
de su situación moral y material.
y familias

pertenecientes

a

argentina

eu

—

sesión de clausura del Congreso Mutualista de Río Janeiro. Médicos italianos
han encontrada el bacilo de la escarla
—

tina.

—

Harán

ante

experimentos

de la fría estación. No eg txtrafio que muchos perezcan víctimas

rigores

del frío.

Puede

comen

delegación de

-Los turcos felicitan

a

—

las
au

en

TUCAPEL

imaginarse

rroquial,

Cincuenta socios

se

al Vicario de Jesucristo.

Resultaron beneficiadas 7TU faiuilias o sea uu total de 4.550 personas.
Las familias católicas refugiadas están
esparcidas entre Maritza y Salónica,
viviendo en tiendas por lo general.
Los sacerdotes no han abandonados
grey y viven

dispersa

su

ticipando de todos

HUALQUI

tres
Cuenta con 17 suscriptores y
sociedades católicas que se han federa

do

a la Junta.
El Periódico goza de

2;

suscripto-

Bendición de fa

DEL PAIS
Ha seguido en el Senado la iuterpe
lación del ferrocarril de Loa Sauces.—
Se estima que puede ser delicada la ei
Han surgi
tuación para el Ministerio.
do dificultades entre radicales y nacio
Aun no se firman los pactos.
nales.

rosa

de

El señor Ramírez ha declarado quo
él no retira la can
pesar de los pactos
didatura de Valdivia.— En Concepción
los radicales irán por candidato propio.
—Hay déficit eu la caja fiscal y por este
motivo no se ha pagado a los empleaSe celebró con
doe todos sus sueldos.
toda solemnidad el aniversario de Co
lombia,— Parte a Estados Unidos nues
tro abogado ante el arbitro señor Aldu□ate Solar, siendo objeto de cariñosas
manifestaciones de simpatía.— Estima
—

i¡ue Chile

ganará

el

pleito

por la

justi

En todo el pais hace
cia que le asiste.
estragos la epidemia de la grippe.—
Loe Prelados lian ordenado preces para
la
hacer cesar
epidemia.— En Setiem
—

personas
reyes, ciudades
dinariamente beneméritas delalgle-

a

La de este añoestá destinada a Su
Majestad la reina Victoria ; igual fa
vor
mereció Isabel II, de Pío IX
y la reina María Cristina, en
regente, de León XIII. Con

ocasión

recuerdan los eruditos

que el primer documento indiscutibl
de coneesión fué a favor de Alfonso
VII de Castilla, a mediados del siglo
XII; y de las poquísimas Rosas dedi
cadas a personas no reales, una es la

otorgada

al Gran

Capitán,

en

14í)7.

Lección contundente

Metz, Francia, apa

Un cómico de

reció

en escena

vestido de sacerdote,

pava revelar una supuesta, coufesión
de un artista. Un artesano, al darse
cuenta del soez insulto a la religión,
saltó al escenario, arrastró fuera de él
al miserable cómico, y la muchedum
bre entera le administró uua soberana
de que se recordará toda su vi

paliza
da.
este

¡Cuántos católicos podrían imitar

ejemplo,

no

precisamente

admi

nistrando palizas, sino no poniendo
jamás el pía en cines, tearros y otros
lugares, donde se insulta ala religión
o se hace escarnio de ella más o menos

Los

refugiados griegos

socorridos

—El

lavassy,

—

—

—

—

—

¿Qué

es

Istmo

M
—

istmo?

valor

j

solas; pero que le tienen como
finales de algunas palabras como: egoís
mo, abismo, sinapismo, idiotismo...
—Basta, basta de ejemplos. ¿Qué es.

1

—

cuatro letras

son

sin

por sí

El cabo

—

raso

un

y

es

algo más

Bien,

—

qne soldaJc

menos

poco

que sargento.
y cabo segando...

Hay cabo primero

muy bien; siéntese usted,

Nota cómica.— Un vecino

harongo trabajaba

de Chim-

por qae la

Gobernador del

ran

nombra

departamento

y se
la Moneda hasta
que ie entregaran la transcripción del
día
nombramiento. Un
avisó por te
instalar

a

en

legrama:
—

Nombramiento

Voy

asegurado.

mañana.

Y

sus

amigos

le contestaron

otro

con

telegrama.
—

Abrazos y

peramos con
Pero al día

un

felicitaciones. Te
cordero asado.

siguiente llegó

telegrama:
—Todo fracasó.

es

un nuevo

desasar e!

Euégolee

cordero.!

Lógica contundente.— Un ciego gri
taba

de nuestras calles más

en una

cen

El discurso que ha echado el Pre
sidente de la República en la -¡abertu
—

■Santiago

—

—

trales:

descaradamente!

Su Santidad Pió XI envió 10O.00U
liras al Iltmo. señor Obispo Jorge Ca-

De esta manera han podido legiti
ca
por la concurrencia.— La juventud
toarse varios matrimonios ilícitos,
j
tólica prepara la celebración de un
de tal modo ha difundido la piedad
próximo congreso.— Se aprueba en el
ea los feligreses, que en la Igb
renta.
la
sobre
el
Senado
impuesto
rroquial se acercan a comulgar 400 Hay, domingo, se inaugura en Talca la
En el partido
y a veces 500 personas diariamente
[■onvoni-ión demócrata.
La Junta preside además Jhs si
de foot-ball jugado en Concepción en
guientes s<ir:ii'!.ki'.lcs cri-;t tanas: la Or
tre penquistas y porteños vencieron es
den Tercera de la Merced, la Corte de
tos últimos por 1 contra 0.
Mercedes, la Sociedad del Corazón
DEL CABLE
Agonizante de Jesús, la Sociedad de
la Doctrina Cristiana, la Corte Mer
Ha sido asesinado en Méjico ol ban
cedes Sociedad Six-orros Mutuos, el
Sus enemigos le
dido
Pancho
Villa.—
Centro Luis Acevedo, el Club de Jó
armaron una emboscarla y cayó con va
venes Católicos
y la Conferencia de
rios otros acribillado a balazos.— Vuel
San Vicente.
interesante la cues
En el informe se hace notar como ve a tomar un jiro
tión reparaciones.
Inglaterra ha en
inscrita en la Unión Católica de la
viado una nota a Francia y Bélgica.—
las obras verdaderamente
Merced
Se guarda reserva sobre su contenido,
se
sostienen
en
el
Ba
apostólicas que
—Se cree que los alemanes cederán en
rrio Matadero, bajo la dirección abne
Nuestro Minis
su resistencia pasiva.
gada del R. P. Borgoño, con una solí tro en Inglaterra desmiente algunos
citud que las Juntas Parroquiales
crjiíroptcH pesimistas acerca de la rtltiaplauden con toda justicia.
nía conferencia celebrarla on
Santiago,
En el Matadero existe una escuela
Estalló una bomba en Viro ¡España1.
gratuita para los niños pobres, a costa
La policía busca a los culpables.—
de grandes sacrificios.
Se bailan ma-:p encuentra ciifirma de gravedad la
Iriculailus 110 niños, con una asistenex emperatriz Carlota de Méjico,
espo
cia media de SO.
sa de Maximiliano.— Siguen las inciden
Entre otras obras de la Junta de la
cias en Italia relacionadas con la ley de

—

fué

bre se celebrerá en Santiago la semana
social latino-americana.— Muy aplaudi
da ha sido la conferencia que dio en
Edwards Matte.
el

diputado
valiente diputado fué aclamado

y con

En un examen.— ¿Qué es continente?
Todo cuerpo que contiene a otro-este otro se llama contenido.

extraor

o

—

—

ellos par

con

trabajos

DE BUEN HUMOR

oro

En la dominica (LaetareS, cuarta
de Cuaresma, bendijo Su Santidad,
con las solemnidades y ceremonias de
rúbrica, la Rosa de oro simbólica, que
desde hace siglos envía la Santa Sede

esta

Notieias Semanales

sus

aflicción y miseria.

en su

Mundo Gatólieo

hallan

inscritos en el Registro.
Entre las obras de esta Junta vale
mencionar la construcción de un carro
mortuorio.

cuánto agra

cou

decimiento recibirían estos pobrecitos
los auxilios enviado* por el
Papa.
Aunque la mayor parte eran cismáti
cos, todos prorrumpían en alabanza»

solándolos
Seis miembros forman la Junta Pa

mosa

mos

—

en

la conferencia de Santiago.—
Se considera grave la situación interna
de Alemania. Un «viador argentino
intentará el vuelo Paris-Buenos Aires,
Se prepara la
haciendo varias escalas.

(1868),

labor efectuada el ano pasado
por la Junta Parroquial de la Unión
Católica de la parroquia de la Merced,
presidida por el Sr. Benjamín Arrau.
Del informe anual presentado por es
ta Junta a la Secretaría General be

Próxi

—

en

tonces

Tenemos la satisfacción de dar a
una reseña de la her

Mussolini fué acla

parlamento.

Lausanne por el triunfo
que ha obtenido la tesis turca-

LA MERCED

nuestros lectores

—

realizarán lae elecciones

La prensa
Irlanda.
ta la actuación de la

delegarlo

Parroquial está formada
habiendo efec
por cinco miembros,
tuado varias reuniones durante el

A los datos tan interesantes que pu

se

academias.

una

La Junta

BALANCE DE 1922

mamente

—

2-i

son

suscriptores 22.
El periódico tiene 22 suscripciones
Esta Junta, ha proporcionado ya
uu

reforma electoral.
mado al salir del

país

Parroquial

La Junta

parroquia

ciudad.

5.

Merced nguran: el Centro' Obrero Ca
tólico, La Corte de Mercedes y el
Club Deportivo de Jóvenes Católicos.

por el

residente en Constantinopla.
para auxiliar a los griegos refugiados
del Asia Menor. Como estos estaban
muy necesitados de ropa, el señor
Obispo, después de tratar el asunto
con la Unión Católica Griega, decidió
emplear el dinero en comprar pren
das de vestir. Parte de los artículos

comprados quedó

en

de las Cámaras...

ra»

Papa

Otro

ciego rectificando:
¡Animal! debe decirse <apertura>.
ciego enmendando:
¡Cernícalos! se dice •abertura».
En esto los tres ciegos engolfsdos-

—

Otro
—

la

gii

tí

discusión, tropiezan de

a una

esquina

y

se

rompen

-_

-Ij

cara cun

las

n»n-

Constantinopla.

se envió a Dedeagatch, lu
gar de muchísimos refugiados.
A esta ciudad fué enviado el her
como repre
mano del señor Obispo,
sentante de la Unión Católica, llevan
do 550 pares de pantalones. 3.1100
1.200
mantas de lana,
abrigos para
hombres y mujeres, S-'O trajes para
niños y niñas, 700 pares de zapatos o
botas. 1.000 gorras, l.CiOO trajes inte
riores para niños y oíros muchos ar
tículos necesarios.
La miseria de los refugiados apenas
tiene comparación, habiéndose visto
olili-.-sirlosahuír despavoridos sin tiem
nada con
po ni medios para llevar

y lo demás

sigo.
Miliar.
la ciudad, tienen que
afueras en tiendas de campaña, esta
blos, etc., sin poder defenderse de los

De paseo.— Visitando

apremiaron

¡no,
ue

Ocho tngis

i

ninguno

un

se

una

fabricarle

turista *'e"'*'?
lo que accedió-

a

fuepon

e

una

lancha

llamaba Pancha,

aplausos recibióse
improvisación,— digamos brillante,—

Oon
la

a

impro visara algo,

uua

salva de

del valiente turista alemán y alentadoen se
por la excelente acogida, pidió,
lo q«»
que se dejara asignado

guirla,

no

li
Y fueron a visitag una fábrica de
donde sirviegon muchos dulces y

nada de vino-

en

Soc.

Imp.

y Lit.
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COR UNUM ET ANIMA UNA

LA UNION CATÓLICA

Como

se

sabe,

Monseñor

Rücker

sido nombrado también Goberna-

a

Eclesiástico de Chillan por el
Itmo. Sr. Obispo Dr. D. Gilberto
-zalida.
nr

'

La Diócesis de

Concepción contará

virtuosísimo y eminente
sus
futuros trabajosapostólicos en Chillan serán de in
menso bien para la causa de la
Iglépues, con.

un

Prelado más y

Ni

una

estos católicos y

liora para Dios

tienen de

católicas, que nadt

ejemplares.

si hay tiempo.
Para lo
hay tiempo sobrado: para

ligirisos
más

visitas,

Hay ciertas gentes que están cada
día más ocupadas y, a la v«, cada
día más despreocupadas.
Más ocu
padas de las cosas materiales y más
despreocupadas de las cosas del es
La
tierra
las
atrae
píritu.
masque
el cielo; el tiempo más que la eter

nidad.

Eeto

es

porque lo

sin duda

una

desgracia,

espiritual siempre

eleva

y dignifica, mientra-" que lo mate
rial empequeñece.
Pero así ee, por
ahora; y hay que resignarse a con
templar las tristes escenas y las con
secuencias de una religiosidad su

perficial

cristianos los que así obran?

¿Son
Talvez

.

en

cuantos

el nombre
actos

de

o

unos

por

cumplimiento

hechos siempre
con indiferencia
y por simple fórmu
la. ¿Puede ser verdaderamente cris
tiano el que vive la mayor parte del

[cumplo

año

y

miento)

pecado, el que ignora la reli
gión, el que es tolerante con ciertas
opiniones; el que se avergüenza del
culto y lo mira con desdén o indife
rencia; el que lee todo lo que llega
a bus manos,
aunque lo prohiba la

ley

en

de

Dios;

el que

ciedades neutras

o

pertenece

a

indiferente;

so

el

que pospone las

cuetiones de reli
gión a los negocios humanos y el
que quiere servir a Dios a la última

moda, Biguiendo sub caprichos, o la
voz de sue
pasiones? ¿Puede ser
verdaderamente cristiana aquella
mujer tibia, vanidosa, que descuida
bus deberes,
que es esclava de todos
loa prejuicios del mundo, a los
que
consulta

siempre,

aquella que pasa

inútiles,

para servir a Dios;
vida en cosas

bu

lecturas, teatros,

diver
lujos y pecados? No obs
tante, hay muchos ejemplares de

Jionee,

en

El mundo tiene
lo que

es

tiempo

humano, y

para cada faz de la

;

para lodo

tiene

vida,

su

hora

por

más

que frecuentemente no sea muy se
la puntualidad.
Hay la
hora del tocador, de lae comidas,
del té, de recibo, del sarao.
Y ecas
horas son sagradas, socialmente ha
blando. Nada puede comprometer
ese horario;
tendría que acontecer
vero en

algo muy extraordinario, muy im
previsto. Y ¡cuántas excusas acom
pañan a una falta en este punto!

¡Está muy bien! Nadaseoponeaque
cada ocupación tenga su tiempo en
las 24 horas del dia.
Pero lo triste y lo sensible es que
en

tantas horas

no se

sola para Dios. Los
ee ven

encuentre una

templos

a

vacíos, cuando debieron

veces

estar

repletos de fieles. Mae éstos no
pueden concurrir porque se celebran
tales cultos a la hora de las visitas,
del teatro, del té. etc.
Al mundo se le da las primicias
del liempo; a Dios las sobras.

para las

no
tiene derecho a
le reserve algiin tiempo? Pe
ro cuántos hay
que son muy neve
ros en el
cumplm.iento de sus exi
gencias sociales y muy descuidados
en los que se relacionan con su con
ciencia y con Dios.
Todo debiera someterse al supre

nocivas.
Pero para Díos siempre
falta.
¿No podría repetir el Señor
aquella amarga queja: «Este pueblo
me honra con sus labios;
pero su co
razón está lejos dé ml>?
o

La consagración episcopal de Mon
señor Rücker en Burgos ba sido un
verdadero acontecimiento. La reci
bió en la famosa catedral, de manos
de S. E. el Cardenal Benlloch, con
curriendo a ella el Ministro de Chile
en

España,

nentes de la

varios miembros promi
diplomacia, del Parla

mento, del Ayuntamiento de Burgos
y de muchas instituciones a las cuales
está ligado Monseñor Rücker.
La prensa chilena dio cuenta de es
festividades en los siguientes tér
minos: (BURGOS 2Ü.— La ceremo
nia de la consagración del Obispo
chileno don Martin Rücker, ha resul
tado solemnísima.
Fué apadrinado por el Ayunta
miento de la capital castellana, que
asistía en masa, y por el Ministro chi
tas

Nuevo

Obispo

Chileno

El 2." de Julio, ri esta del S. Após
tol Santiagu, fué consagrado Obispo
la ciudad de Burgos, en España, el
eminente sacerdote Monseñor Martín
Rücker Sotomayor.
Monseñor Rücker ha ocupado mu
chos y muy laboriosos puestos ecle
siásticos en la Arquidiócesis de San
tiago. En sus primeros años de sa
cerdote, desempeñó varias cátedras
en el Seminario de
Valparaíso, pasan
do después a ocupar el cargo de Vica
rio general dol Arzobispado, durante
la administración de Monseñor Juan
Ignacio Gon/áli-ü- lívzaguirre. Poste
riormente fué Rector de la Universi
en

de

lizar

su

último

durante

Santiago,

varios años, cargo que

se

mo ínterin
de la Fe; pero pur-ml-todo lo contrario: es |ni> la que ¡=e
BOmete al supremo criterio del mun
do
En tiempo de nuestros mayores,
Dios estaba en primer lugar; hoy las
cosas no se entienden asi; Dios ocu
pa el último lugar. He va a la Misa,
a la festividad religiosa si
hay tiem
Se cumple con los deberé* re
po.

los

para

entretenimientos, para las vanida
des, para las conversaciones inútiles

dad Católica

¿Acaso Dios

que

lecturas,

de
lat

dejó

para

viaje rle estudio

a

rea

Eu-

leno.
La caledral estiba

espléndidamente
y regias

adornada, cubierta de flores

tapicerías, completamente

ilumina

da.
Ofició el Cardenal Juan Benlloch,
amigo de Monseñor Rücker. Des
pués del Te Deum y del besamanos,
[oda la población fué iluminada, pre
sentando Burgos el aspecto de las

grandes
El

solemnidades.
Obispo fué felicitad ísimo
innumerables españo

nuevo

y visitado por

les, por varias personalidades chile
nas, entre otras, el secretario de la

Legación, porel general Vidal, go
plaza, por el

bernador militar de la

diputado Carreras

Durant-

!,,,-<:.> período fué tam
bién! miembro riel Pu rispio de Insi,,

Su labo

ritot- y

lOTlfereiie:

ína

y

las y

i

.ber'

nada pru

y de

pro de la
ultnral
e
intelectual entre
i'lu
¡■;sp:,r,a, le han valido últi
de
-si^ii.
ii'do nombrado miembro de la Real
Academia Española en Mayo de 1022.
Su modestia y sus virtudes sacerdo
tales, han sido premiadas por la San
ta .--ede, la cual lo nombró Obispo Ti
tular de Muriames.
-ins

trabajos

■

en

■

y por representan
sociales burga
lesas.
En el Palacio Arzobispal se realizo
un lunch, recibiéndose
infinitos tele
gramas de congratulado.-, de todas
partes de Europa, donde cuenta el
ami
numerosos
nuevo Obispo con
tes de lodas las clases

gos.

La prensa de Madrid

Lace la

grafía de Monseñor Riicker,
ciendo

su

obra

como

bio

enalte

hombre de cien

cia, amigo de España

y

campeón de

la democrsii'ia cristiana.
La ciudad del Cid lia tomado parte
la consagración del sabio
sacerdote chileno, vivándose frecuenen masa en

lemente

a

Cbile y España)1.

'

-i

LA UNION CATÓLICA

El Ayuntamiento de Burgos
ofreció un banquete y el alcalde,

ciudad, le obsequió

nombre de la

le

preciosa bandeja de plata con uua de
las armas de la ciudad
cinceladas en su parte ceutral.
Además Monseñor Rücker eu Ro
dicatoria y

pronto

ma, tau

fué preconizado

como

recibió de las

Obispo

mismas

manos

¿Qué

deS. S. Pío XI, la investidura epis
copal en memoria de la cual el Sauto
Padre le regaló un hermoso pectoral,
distinción es ésta que lia sido comen
tada como una manifestación muy
extraordinaria de amistad y de afecto
del Pontífice.
Monseñor Rücker se embarcará ei
i de Septiembre en Barcelona cou
destino a Chile.
Llegará a Buenos
Aires el 22 y seguirá a Chile por la
primera combinación trasandina. El
viaje lo hará en compañía del CardaProbablemente en la
nal Benlloch.
primera quincena de Octubre se hará
cargo de la Gobernación Eclesiástica
de Chillan

Somos los más..

IllOIll-í nos eleva bacia

tses^po

medio de loe

del cri

tiano

iloi'tri

más

son

adversarios".
que
[Somos los más! dicen y

nume

sus

rosos

lo rept

sin presentarse nunca en batalla,
corriendo a todo correr, no
detrás, sino delante de sus enemi
ten

antes

gos...
los más>!

¡Somos

¿Y

siendo

cómo

los más nos dejamos pisotear poi
los menos?
jSoinos I03 más! pues tanto peor
para nosotros si permitimos que jue
nosotros.

con

guen

¡Somos los más ¡Más nos valiera
que fuésemos menos y fiu-ienio-:
mejores; pero porque no lo somos.
cuanto nos sucede a los que somos,
los más, no está muy bien emplea
do.

¡Todavía merecemos
¡Somos los más! ¡Sí,

más

apáticos,

loa más

los

mas

remos

de

erificio,

somos

los

imprevisores,

incapaces, los más ineptos,
cobardes. ¿Cuándo aprende

ser

a

gos

Ins más

más!

as

su

propaganda?

si lo

IA

ver

í>.

M.Vllr

algún

somos

ron Je

un

y

VII.

■

En

otras

impías

vece

ma

as

na es

elo juente

e

ve

or

Minios
que

Fe sor

aus

abominables con

pecados

público

en

aparece!

ni *e atreven a dilatar el rei
de Cristo con sus buenas obras y
sal n i Ubi es consejos. Si estos tales quie
ren curar de esa mudez
y sordera espí

manos,* como el

sordomudo riel

ción

s

a

ríe Cristo.
•Nuestro divina

realiza este
curar al sordo

maestro

upendo milagro
i

rle

realizado

nioiiiadrjs, acallando tempestades
sucitando muertos, y

en vez de ir
pre
manda a
no digan nada.
Porque
efecto el espiritu de Cristo es espí
ritu de humildad, de sencillez; y este
espíritu se está perpetuando en su
Iglesia, la cual, a pesar de tantos triun
£os conseguidos en todo tiempo sobre

las turbas que
en

enemigos, siempre se presenta tan
tan atractiva, tan soncilla. En
cambio el espíritu rln| mundo es la so
berbia, la ostentación, el aparato
sus

.

en

f

i

llr'.'l

Misales

a

* lü-'><», * i>ü.9i>

Sacras,

a

hablando

al

$ ll-U.j y

a

s

n

v

li'.;.i>, ló

Ven i

Becum, a$ «.'¡0

Doss,

Pensamientos

Visitas

a

Jesús,

a

2 tomos

a

*.90
2 30
26.10
2 00

.

a

...

a

.le (tulas ela-io-i y

precios,

cora

K

—

—

Itarroa

y

quedan satisfechos,

conservan-

dos

u ser y perpetuando la
espeeiejguiainstinto qua no les permite
ir más allá délo presente, el bombra
dotado de razón, tiene también la fa
cultad ii no sólo de usar como los de
más animales, sino de poseer con de
recho estable y perpetuo asi las cosas
que con el uso se consumen, como las

dosporel

que, auuque usemosde

ellas,

se

no

iiay

más: jel bombra que con
la inteligencia ahorra cosas innume
rables y a las presentes junta y ensal
za las futuras, y que ademases dueño
de sus acciones." está sujeto a la ley
eterna y a la potestad de Dios que to
do lo gobierna con providencia infini
¡a
ta, y se gobierna a sí mismo con
providencia de que es capaz su rawu,
poresto tiene libertad de elegir aque
llas cosas que juzgue más a propósito
Aun

su

sa

A

ina

bien,

no

presente, sino

aun

propio

sólo

en

en

el

m>

el

que

sigue

dominio,

hoy,
imperio.

vneven

mañana

a

ejercer

Debe, pues, la natural*-

haber dado al hombre algo estable
d-a
y que)|ier])i-tiiainente duro, para que
ello perpetuamente pueda esperar el
Y estopea
alivio de sus necesidades.
con
tierra
sino
la
petuidad nadie,
sus frutos, puede darla».

tido ,1a nedallas

ll*','

»&»»9á*3i»»8-«»»£»93-»;»»3>» » í «€£8 e£t* 4 3 -S «íi*ijí i =.:*

su

fechas

^9.30

DIOCESANA

Casilla :Ul»

actos

su

carbón-incienso, dovoe uñarlos de lujo,

LI1IREKIA

üoun'pi-i.in

.

2 40
sil 1:1

alnmilaiite

como

hombre perpetuas vueltas, y así. satis

16.20

nn

contra justicia, como observa el
mismo Pontífice, -¡porque poseer algo
propio y con eielusión de los
demás es un derecho que dio la natu
Y este dere
raleza a todo hombre)1
cho marca una de las diferencias no
tables entre el hombre y los irraciona
les, pues si éstos no son dueños de sua
es

no sólo dt ios frutos de la tierra, sino
además de la tierra misma, porque de
la tierra ve que se producen, para
ponerse a mi servicio, las cosas de qua
el lia de necesitar en lo porvenir. Dan
nn cierto modo las necesidades de todo

5.80
7 EO

Profecía de Daniel, a
Sor Teresa del -Miño jesús, a
Bougaud, 1-1 Ori-.iiaiiwmo. f> tomos
Patenas, doradas pura la comunión
de aluminio, velas de cera,
r ti cuerdo de la comunión.

Además, el remedio que proponen

De donde
por venir.
i}ue debe el hombre tener

9 30

..

a

a

Una Uíctlma del Secreto rle la Conír-'-iioii a
Imitación de Cristo, a í lo.;i<). ?i, 10, ,'1,11 v

Sola, Si-fu-i-i español.

a

bie

sus

otras uti-

d.des.

cslá

9.90
¿.M

Conseíos

el poderde aumentar
propios v sacar de ellos

aun

nes

tiempo

44.80

a

va
v

«ermeersch, Ii? Tolerancia

y

para

9.00
■'. tomos

rle Teolunisi Moral a
Competí. lio rle 'IVijIu-ia Do-matu

Compendio

.

10-S 40
15.75

a

y

..

Tanquerey, Teología Moral,

bienes muebles e inmuebles.
Luego
al empeñarse los (Socialistas* en que
los bienes de los particulares pasen a
la comunidad, empeoran la condición
de los obreros, porque quitándoles la
libertad deliacer desu salarioel uso
que quisieren, les quitan la esperanza

_

s?

a

aur

Sordos, porque ni oyen
la voz de Dioa, qne. lea

■■-«Ca cniitiTiiisiiiii-nle

—

CONCEPCIÓN

A.CAB A DE RECIBIEi

nadie,

espiritualmente

|

diocesana

librería
Amiu

n...-

Estampas

non

cíclica de Navidad de nuestro San
to Padre, el Papa Pió XI. y que la
Unión Social Católica pretende tan
aólo contribuir al establecimiento
en Chile de
aquejla Paz de Cristo
que sólo puede existir en el Reino
(le Cristo.

Máxima

pero lleno do eu&eEse hcmbre sordo-mudo es
imanen de niuchus r'riutianus rle nues-tdias que
ínsiiliiK

misma riqueza.
El ideal de ia dirección de este
movimiento está señalado en ia En

mar esa

humilde,

Evangelio breve,

quieren oir

re

y

gonándolo por todas partes,

ñanzaa.

ni

O

clios, sanando enfermos, curando end'

Reflexiones

don y

arbitraje y aspiran a que
el derecho de propiedad y el derecho
a la vida se den !a mano bajo el am
paro de la justicia y de la caridad.
Hoy, son más de veinte los sindi
cato-, son algunos mile; los afiliadris I i elloí
con la protección de Dios y
el concurso de los buenos catóiíco-i
y de todos ios que se interesan por
la justicia v la paz social, los sindi
catos blancos abrazarán muy pron
no
se
to a todo el pais. Y entonce-:
buscará el bienestar obrero en una
injusta y necia lucha con el capital,
3¡no en la cooperación leal de loa
elementos de la producción para fo
mentar la riqueza y para asegurar
la equitativa distribución del bienes
tar entre los que contribuyen a for

píritu

pero cuanto más se lo mandaba, niaw
iie lo
publicaban, y más se admiraban,
diciendo: Bien ha hecho todas las co
sas; ha hacho oirá Ins sordos y hablar

tron

ción y el

sus

gracia

Misales de difuntos,

dijeran

quieren

espíritu

rá al cielo

y la

priucipal

i

Entonces Líos nos apartará
riel mundo, porque el bupropósito rle

cosas

y nnostro corazón, levanta
oraciones por nosotros;
obrará en nosotros de modo
que, lejoa de ser sordos al llamamiento
divino, publicamente confesaremos el
nombre de Cristo, aunque para ello
tengamos que ser perseguidos y des
preciados. De paso veamos cuáu dife
rente es el espiritu del mundo
y el es
tro

causa

emplear su trabajólos que se ocu
en algún arte lucrativo,
y el fiu a
que próximamente mira el operario
son : procurarse alguna cosa
y poseer
la como propia suya oon derecbo
pro
pio y personal.
Porque si el obrero
pan

.

I'ioe, poniéndose u>mpleUineiit«

aus

la

de

i

no

paia de Tiro,
stpnli», se fué por
de Galilea. Traje
hombre bohIu mudo, rogando

lo

co

prácticos,

de las

te entienden que

sus

catolicón

como

Después de exponer el sabio "Punti
llee las causas de la situación
precaria
de los obreros, sienta el
fundamento
del derecbo de
propiedad con estas pa
labras: jA la verdad, todoa
fácilmen

¿Qué ha hecho ya?
presta a otro sus fuerzas y su indus
tria, las presta cou el En de alcanzar
Entre otras cosas ba establecido
lo necesario para vivir y
sustentarse;
dos
confederaciones
obreras,
y por esto, cou el trabajo que de su
Las mutualidades católicas se han parte pone,
adquiere un derecho ver
reunido en la Federación Chilena dadero y perfecto, no sólo para
eligir
del Trabajo, han enviado uu delega
| su salario, sino para hacer de éste el
do al Congreso Mutualista de Rio i uso que quisiere.
Luego si gastando
Janeiro y preparar la celebración de | poco de este salario ahorra algo, y
un
Congreso de Mutualidades en para tener más seguro este ahorro,
fruto de su parsimonia, lo
emplea en
Santiago.
una finca, sigúese que la ta) finca
do
La Federación de los -Sindicatos
más que aquel salario bajo otra
Blancos ve crecer de día en día sus : es
lo
la
finea q«eel
Unto,
sindicatos y tiene la satisfacción de ¡ forma, y por
obrero asi compró debe ser tan
suya
que todos ellos sustenten sincera
propia como lo era el salario que con
mente ia doctrina social católica.
: su
trabajo ganó. Ahora bien, en esto
Nuestros sindicatos hacen franca
precisamente consiste, como fácilmen
obra de armonía social y de coope
te se deja entender,
el dominio de
ración.
Ellos
la concilia

sobro ellos
det ti
valor para manifestar al con
i

razón contrito y humillado, ni saben
salir en defensa ríe ia Religión tan com
batida hoy por todas partea, temiendo

Jeai-is del

nn

1»

Fuertes ule
dan a Dios ias de

ni

porque

v-

mar

.lefús/iuc

me

que

Sacándolo aparte Jesús de la multi
tud, púsole los dedos en loa oídos, y sa
Uva en la lengua. Después, levantando
los o.jos al cielo, v suspirando, le dijo:
Ephéta. es decir, ábrete. Al momento
ie
abrieron sus uídon. se desató sn
lengua, y hablaba distintamente. Man
dóles

por

i

deles

y atravesando la l>e<

¡Sidón bacia el

La cuestión social

La Unión Social Católica, ea esen
cialmente una organización de pro
paganda. Por eso ha publicado y
repartido, con uu total que suma
vario-! cientos de miles, libros, folle
tos, periódicos y volantes...
Todas sus publicaciones tienen
un mismo objetiv-j: hacer conocer y
hacer amar a Jesucristo y su ¡CeinadoSocia!.

Mirad, no hagáis las cosas buenas
presencia ee hombres, precisamenta
alaporque ellos os vean y alaben. (S

día!'

Evangelio
tiempo -saliendo

de

os

■.plicaí

ciado la ]<- v.hv
ilenación silencio aiii'.'-

nuestros mismos enemi
hombres de acción, de sa

dp

nínist

s

bueno

Evangelio.

de bien,

lo que debe hacer?

otras

i.ahiis'lu los debe
preca-. énrlo a» de

culto católico,

en

que sonreírse, pero tristemen
te, al oir esta frase sacramental cuan
do se trata de que los católicos, es
decir, loe bautizados de la clase de

Dios;

Iglesia que cont

aos a

Hay

hombres

es

en
una

í4-

l,os derechos adquiridos legítima
no los
puedo
mente por el hombre
anular el estado, porque el hombre es
anterior al estado; ai vale decir qufi

J

Ti

LA DNION CATÓLICA

Dios ptis
ptiso la tierra

género humano,

disposición

a

de]

porque desde el

en

mo

Parece que ya

cabía

no

más

fundamentar y robustecer la
sin

particular;

Pontífice aún encuentra

el sabio

rano ti es

para

asentar uuo de los pilares más sólidos
de la sociedad :
-¡Cuando en pi-uparar
los bienes naturales gasta el hombre

la industria de
fuerzas de

su

su

inteligencia

las

y

por el

de

gación

que atender y

labrar

porvenir

un

la

mas

LA. LIG-TXRX-iV
Ha recibido un grandioso surti¿o de chiches (figuritas de

Cac POLI CAN 562

—

se

|
| porcelana)

para bautizo

■E variado y lindo que

-i.

trado

lo

morir

guiente

en

%

■K
£
t

f
t-

La misma Casa

cepción

-¡- el ramo,

^

pas,

etc.,

1

y

Provincias

como-ser:

na

a

Con- 3!
vecinas -J;

•sentido

hA

los

-Í!

7

a

~-

T-rfrfr: Ar

-.-,.-.-;-i¿-;-_-^

■

D'Alembert

.>,<

.....

en

el

elogio

.,T

eon

mucha

tranquilidad

de espíritu».
Y

Notas

Bufton,

|
|
'

muerte».

|

Raynal,

otros

hechos que

1-tt mucha luz sobre la
cia de los
incrédulos.

arro-

inconsecuen

cuyos s- i s te mas en punto
Qe
«Geología, tenían algo coiururiu
"!« Libro* de
lo
Santo,,

mo

mi'

/por

altamente aplaudidos
por los in-

Mulos.

al fin de

to « confeso
con
gault. capuchino,

días se retrae
el P. Ignacio Uou
„,„

con

legran compunción y,

sentimientos
en

aus

ma

",,a 3olet»n«
retractación
Tí,
particularmente de
^-u-e-cntoay
Historia
°

u

Natural,,,

n

en

lo

que

espiró cristiana^deerróneo
»»■*
los brazos de
mismo
y

en

su

de Abril de 1788
^orello
£.1 conde de

Frenan,

n™' och°dJas antes de

amigo

de

muerte

obra

infame

establecimien

tos europeos en las dos
Indias», aca
bó sus dias convertido sinceramente
a la
religión católica; esto— dice su

biógrafo— es

Mezeray,

y

bello ejemplo.
célebre historiador, ha
un

bía dado muestra de ia

incredulidad durante
al

más

su

grande
vida; pero

la terrible hora rle la muer
te, sintió que. a pesar suyo, su cora
zón creía.
V el pensamiento de la
eternidad
le embargó de tal modo,
que no tu
vo paz hutía
reconciliarse con Dios.

llegar

Habiendo hecho llamar
de

a

aquellos

amigos que habían eido testi
de las. palabras que vomitaba

sus

go-»

contra la

religión,

les

dijo

con

voz

entrecortada por los suspiros:
—

«Acordaos, amigos,

creer
su

autor de la

titulada: «Untorní
filosófico-polltica
del Comercio y de los

Buffon.

■

más

Mezeray

a

Mezeray

en

Inglaterra

luyas han

El

_.

pasado

duque

de

ban

despreciado siempre

Sajonia Gotha;

tico,

El

de

H iy

Mi

II corazón

ia

ayer

es

lontananza;

climático bes» dd Ideal.

aido

Dníé...—¿para

ca

]« clivct de al erase!

menea

aurcbiti y ebacura.ae levanta

celeste,

donde cinta

qué negarlo?— y

eo

la* olas

a medida
que mis bendo dade. Cbaaiii
me tendiste U
diestra, y aonreia
fub,..j marmurando ¡Hombre il(
p. j IV:

<Qae mea goal Desconfiaba de
ti, come ai f uc;e
al alma qae espera ca el
Señor;
Comes! quien demanda luz >- amor.no
púdica*
Recibirlos del Padre: fuente de luz
y amor.

Algo imposible

Mía

boy. Señor,

me

humillo, y

en sns

Una fe de

diamante mi eirstlsa voluntad.

La parua

me

df¿ flores, la

Me dio et simún

frescura,

rosa me

y el

dio

crisolea fra-

[¡na
aguí.

tiempo eternidad.

.

AMADO ÑERVO

con

vertidos de Oxford (la más sabia de

salud».

que hayque
moribundo que

universidades). Ward. Tukuley,
Morris. Brown y el insigne Faberi

BOTERÍA

cuyas obras místicas sonactualmen'
te la delicia de todas las almas
pia
dosas.

Newinan ha dado

con

su

de la cual

era

una

las principales -lumbreras.
ronle Spencer, Pollen, Capes
el

"LA

NEGRITA'

de LEOI1 GUBUDIHOT

Msipú 038

-
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Coaiapciin

.

con

versión más gloria a Dios
y más
consuelo a la Iglesia católica,
que
más lustre diera antes a la citada

universidad,

cosido y estaquillado, hai

para caballeros, señoras
Precio* bajos— V'euUa por

de

menor.

Siguié

Especialidad

medida.— Materiales

y Man

mayo r y
calzado nobr

en

de

primera

ca

ning.
antiguo enemigo nuestro, y
despui.*- arzobispo primado de ía
Iglesia católica de Inglaterra, digní■simo heredero del ínclito VViseman,
Y si quisiéramos recorrer la cró

nica moderna de los Eitadoi Norte
americanos, sin descender a una

Las

Rogativas Públicas

enumeración

de las conversiones
que de ellas está llena la
estadística, con sólo citar nombres

en

oscuras,

conocidos,

nos

haríamos intermina-

bl

El
se

l'regúntale.en cambio,

a

cualquier

protestante, amigo lector, pregúntale
—

•■«

que católico

alguno, tiealgu-

mbradía, haya pasado dei Catolismo al Protestantismo. Con me
dia docena qne nos cite daréinonos
por vencidos.

mt

Cerne Pedro
Pero ta

numentos literarios de la Edad melia, al cual siguieron otros sabios
jlemanes como Clemente Bren
taño,
el barón Eckatein, GorreB.
y el por
tantos títulos célebre filósofo
y poe
ta Adán Muüer.
Suiza nos ha dado los nombres
conocidísimos de Haller, Eslinger,
Pedro de Joux y Federico Hurter.
sus

Milagro

presentí miento de sal

frente,

Hoy, ajur-rdando

pictórica cristiana;

recuerda

un

|M( panian mache

Schlegel, el profundo cri
investigador de ios mo

nos

*s

¡Señor, ye tt bendijo porque ftogo ana cspcraoul
Muy pronto mis don-Wat se enjoyarán de In*._

el gran

Inglaterra

Lutero, quien

Literatura

S*

europea justamente adquirida en el
teatro de las letras y de las
artes, el
conde Stolberg, profundo historia

dor; Owerbeck. glorioso [jefe
moderna escuela

a

apostató.

nuestras

a

Carlota Federica y mil otros señorea
alemanes se convirtieron al Catoli
cismo en menos de medio
siglo.
A él han acudido
después de bri
llantes estudios y de una
reputación

Federico

del

ea

la3
al mismo

«Yo me siento 'muy picado e irrilado contra Du Marsais
por sus afecUciones y farsas en el
punto de su

i

el conde de Fressan
y Chamois

Recojamos

,

y presencia

Voltaire, escribiendo

d'Alembert. dice:

l

Apologéticas

Oíros ejemplos históricos

que hace

de él, dice así: «Cayó enfermo en el
mes de Junio del aüo
pasado (1756)
y conociendo el peligro en que se
hallaba, pidió le fuesen administra
dos los Sacramentos, recibiéndolos

e

a

el principe Enrique
Eduardo, el
duque Federico de Meklemburgo,
el duque Federico y la
duquesa Ju
lia de Archalt-Coethen, la
princesa

grandes

nes.

|

LlCUHIft.— C«upolican ÓB2.

a

Por eso habiéndosele dicho
al
convertido Warner, célebre
literato,
que no había que estimarse un hom
bre que hubiese cambiado de
reli
gión, contestó.— Por eso mismo he

—

al

de presentársele los últimos
consuelos de la Religión,
dirigió ta
les palabras al sacerdote
que mostraban evidentemente la viveza de
su fe y el hondo
peBar que sentía
su alma
por sus pasados desórde

,

$

Católica.

ir

menos

Este raciocinio siu
réplica

arrancado
y brillantes con

pesar suyo obrarte en su
renacimiento católico, y de
son muestras evidentes los mu
chos hombres esclarecidos
que de

acto

~

y suscriDtores de

a

se
hi
licito a
buscar la

es

conde De Maistre.

parte ha

seno un

la

a

precios e«peciale-r

"t La Unión

reconoció las

esta

a

numerosas

versiones.
Alemania. Suiza

per

Marsais, habiendo llegado

-iglo

un

faltas que había cometido,
pidió a
Iglesia el gran medio de reconci
liación, esto es, lu Confesión, y en el

I

batas, chom-

ir

protestante que

tras que, al
eontrario, el protestante
que pasa a la Iglesia, no abdica
ningún dogma, ni niega nada de lo
que creía; lejos de eso, cree lo
que
negaba, lo cual es muy diferente.

Es verdad que lo
que el Protestan
no ha logrado ni
lleva trazas
lograr entre nosotros, lo viene

de allí

su vida, fué alumbrado
por
gracia especial del Dios de las

-lisericordias,

ternitoa, gorras, camisetas, jj,

.;{: favorecedores

|

Du
fin de

prendan

y

uo es

podría

no

Pocos añoa máa tarde este

de

del

Muerte de Du Marsais, de
Raynal
1 de ffiezeray

fabrica de tejidos de i
punto hace y recibe lana para I
hechuras, tiene y vende toda *f
clase de trabajos
en 1;
su

que

a un

católico, porque

quien tiene lo

hijo pródigo, lejos de
Padre, sintió que

su

consiguiendo entre los protestantes
Catolicismo; el cual ha penetrado
hasta las entrañas de la secta,
y de

manera:

Concluida ésta, una alegría de
pa
raíso inundó eu corazón, acabando
sus dias como sincero
y verdadero

.'

avisa

el

y de

lo menos, pero

criticar
ciera

tismo

séame concedido
que
yo cumpla
vuestros pies io que es
justo que haga: escuchad mi confejión».

i

comer-

buscar

falsedad del
lae
muchas conversiones de Protestan
tes al gremio de la
Iglesia católica,

de

a

*

■

hiciera protestante
porque
permitido al que posee lo máa
se

U

JU

guráis poder alcanzar de Dios el

más T

Concepción. Descuento

s

especial por mayor a
■t ciantes y particulares.

•

Ginebra,

paz.

dón de ellos,

}
j

en-

a

iba

«Padre, no conviene ni aprovecha
convertirse por mitad: yo soy cristia
no, recibid la humilde confesión de
mis crímenes, y ya que vos me ase

T

haya

millares) contra
Protestantismo, son

hu casa

vio

despedazado en la Abadía de
San Germán,
arrepentido de la vida
infame que había llevado hasta en
tonces, habló al sacerdote de la si

|

—

de convertí
-Pero otro argumento irrefra

¡También

enérgica indig

penitente.

|

—

gable (los hay

una

pastor
decia en
*Yo condenaría al católico
qui
de

Protestante
181

Muchedumbre
dos.

a ser

para

|¡,

Un buen raciocinio
y
buena respuesta.— Jouz,

paator
obligado
pereciendo
hamDre y con
convirtió al Catolicismo.
dejó a su sunción, y pensó volver n la casa
El católico que
pasa a una secta
paternal |Con qué cariño lo recibió
Charnois, célebre por su entusias el padrel Esta parábula conmovedo protestan te, apostata verdaderamen
mo
te, pue3 que abandona creencias, y
por las doctrinas incrédulas y ra es una de las
páginas más bellas mega hoy lo
por el culto de la razón, condenado del
que creía ayer: mien
Evangelio.

sus hijos, los
argumeutos anteriores
reciben nueva luz y mayor fortaleza.
Esa es la doctrina católica
respecto
de la propiedad particular,
y sólo en
las doctrinas cristianas podemos en
contrar fórmulas adecuadas
para solu
cionar toda clase de conflictos, rela
cionados con este asunto.

■m

Conversiones

retirarse muy corrido,
y

■nmigo

la obli

con

carácter; pero de Fressan. recibió
aviso

con

Las

de

su

a

lar, si le cou templa mos formando
parte de uua familia con mayores

obligaciones

oídos

a

su

nación, y dAlembert

mismo
hecho se aplica asi aquella parte de
la naturaleza material qne cultivó y
en la que dejó impresa una como hue
lla o figura de su propia persoua; de
modo que no puede menos de ser
conforme a razón que aquella parte
¡a posea el hombre como suya y a
die, en maneraalguua, le sea li
•violar su derecho.1)
Si considerado el hombre aislado
tíeae derecho a la propiedad particu
cuerpo,

recibió los Santos
de la más

oon muestras

d'Alemberl que M. de Frasean se
había entretenido muchas veces a
hablar con un eclesiástico, se
llegó
a visitarle con el
objeto de advertirle
que se habían esparcido por el mundo algunas especies que deshonraban

para

propie

embargo,

1783,

grande edificación.
Habiendo llegado

a

dad

el año de

sacramentos

que no puso limitaciones dejó
la industria humana y a. las colum
bres de los pueblos la distribución.
meo to

Domingo último,

verificaron

en

Concepción
29

de

Julio,

la Catedral de Con

cepción las solemnes rogativas orde

nadas por el Prelado Diocesano para
implorar de Nuestro Señor el térmi
no de la
epidemia de la grippe que
tantos estragos ha causado en todos
los liogaress déla ciudad y sus alre

dedores.

.1

LA DNION CATÓLICA

tá

l.o Enviar una nota a los
Párrocos de Chillan, Constitución y
San Carlos, congratulándose de que
ban de empezar a funcionar

A las 3 de la tarde llegaron al
templo las diversas romerías organi
zadas en las parroquias: loe fieles ve
nían en columnaecompactasconjraa
estandartes e insignias religiosas y

mas no

un

dichas Juntas.
2. o Extender ¡£los nombramientos
para Chanco.
:|.o Recomendara las Juntas de
Concepción trabajar con todo empeño
en la celebración de la Assamblea pa
ra el líl de Agosto.
4. o
Contestar verbalmente por in
termedio del señor Arrau, después de

En eBte templo dirigió la palabra
los fieles el Iltmo. Obispo Dr. D.
recitó
Gilberto Fuenzalida, quien
a

una hermosa oración com
con motivo de las Rogativas.
La Catedral rebosaba de gente: un
solo sentimiento unía a aquella mu
chedumbre: el de pedir la protección
del cielo contra ei flajelo que ha cu
bierto de tristeza y de luto a tantoB

además

puesta

como su

—

puede cesar en su tarea,
pobre, echado

jergón

y

—

en

—

entre las

la bolea

con

Mongo) i a algunos fÓBilee de importancia.
Aumenta la carestía de la Vida ep
Alemania.
Las autoridades toman di
vernal- medidas,
Se gestión» la mane
ra de llegar a un acuerdo en el
mo-ri
virolento revolucionario de Río Grande,

oro,

—Y asi murió,

pronto

entonando cánticos sagrados.

amarillento

viejo,

—La prensa

Stt

an

Btnnos

TELÉFONO

=

Artículos para Caballeros

—

el

amor a

la Santísima

privanse de todo para seguir amon
Si yo fuera rico, no vi
tonando.
viría de igual modo; daríame buena
vida, y procuraría que no fuese peor

Virgen.

oyó

De pronto
decía:

BELLIAZZI Hnos.

¿Quieres ser
bolsa; no hay en
—

Caupolican

559

GRAN DEPOSITO DE CASIMIRES

voz

la

que

una

escudos que quieras, y en su
echa la bolsa al río. Mae, antea

Permanente baratura en
casimires procedentes de

de
echar al río la bolsa, no gastes nin
guno de los escudos, porque el res
to se te volverán piedras.
El pobre hombre estaba loco de
alegría. Cuando se sintió algo más
tranquilo cuidóse del regalo.
Y apenas habia sacado un escu
do cuando en el fondo de la bolsa

e

Inglaterra

Turnos de medida desde $ 130.-

prontitud

Esmero y

una

rico? He aquí

ella máe que un
escudo; pero, en cuanto le saques
otro le reemplazará. Saca todos los

—

las fábricas de Francia

las dos

surgía otro.
;La felicidad es

vio que
—

ró.

559

-
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Consejo

Del País
Murió el Secretario de la
Se
dad D. Octavio Maira.
—

Universi

proyecta

que los vapores toquen en San Antonio
cuando haya mal tiempo. D. Arturo
Recabarren León bace importantes de
claraciones relacionadas con el movi
Estima qoe el auge
miento político.
radical encierra un peligro nacional.
Los radicales de Valdivia dan un vote
D.
Pablo Ramírez.— El
rle aplauso a
liberal democrático de Tai—

—

—

partido
proclama

D. Pedro

candidatura senatorial de

la

Opazo Letelier.— Los cor
proclaman candidato

vadores de Itata

D. Tomás Menchaca Lira.
—Con todo éxito se celebra en Santia
go la 73 jornada pública del Centro ca
tólico Recoleta.
Los aliancistas han ratificado los pac
Reina descontento en
tos electorales.
En Linares han cele
tre loe aliados.
brado un pacto conservadores y radica
|e8, _Los conservadores proclaman en
una gran asamblea sus candidatos a di
putados por Santiago. Ellos son los
Sres: Gumicio, Mena Larrain, Tizzoni
Se constituye la confedera
y Yaras
ción chilena de deportes. Loe vecinos
a

diputado

a

Si

quiero

ge

dijo,

—

trj

—

Godoy.

El

s

de Chai
,

ide.

Junta Parroqi
S. Juan de Mata sobre la proyectad;
Asamblea de la Unión Cu tólica, laqu
el V.l de Agosto y <|ii
ee efectuará
será dedicada en honor al Prelado
.

Diocesano.
El señor don

Benjamín

Arrau

ex

el deseo que lia le
Merced de abrir
una escuela primaria
y pregunta si
c] Consejo Diocesano podría cooperar
la feliz realizaa
manera
de
puso por su parte
nido la Junta db la

alguna
ción de esta
Se ar.rir.ln

idea.

más

—

querido comer, pero en ningún
modo separares de la bolsa. Comió,
pues, el desgraciado, de aquel pan
negro y duro; luego continuó sacan
biera

oro.

Ni aun por lae noches descansaba.
Pasó de esta manera, una sema
na, un mes,

un

año.

puedal
El hombre
vir para

aquel

hace

una

vida de

ha olvidado que def-eó vi
placer y el de sus neme-

su

De vez en cuando toma una gran
resolución: aproximarse al rio pnra
arrojar la bolsa al agua; pero se arre

piente

y

se

gestiones para que

gobierno compro el ferrocarril

a

Sauces.— El gobierno ha nombrado

retira al

Dejó de hablar.— Doña Pepa acaba
da exhalar el último suspiro.
Doña Pepa tenía por condición so
bresaliente la de hablar de todo, de ha
blar

el

Los

siempre.

El yerno da así la noticia del falle
cimiento a un amigo de la casa.
—Mi suegraha dejado de hablar es
ta mafiana a laa siete y media.
Un caballera había
Un Invitado.
una invitación para almorzar
de una sefior» rany económica.
—

aceptado
en casa

Cuando se levantó de la mesa, casi
el mismo apetito qne llevó a ella,

eon

la

dijo la señora:
el favor
—Espero que me hará Ud,
comer otra vez conmigo.
si Ud.
—Sí, seGora; ahora mismo,

de

mandato ios

parlamentarios

y

vidado.
Cosas da Ottito. Ln quintero sor
prende a Üttílo encaramado 'en un pe
ral— ¡Ah! picaro, ¿qné haces¡ ahí?—Otí¡colocando ipn e-Yojnada; estaba c",B™m<'n
árbol algunas pegas qae.se habían c-rárical suelo—

nna

El mastuerzo de Canato
Un hijo tiene estudiante;
El dice que es un diamanie
Y añaden otros: en bruto.

regido

demócratas.— Se han reanudado laren los .-olegios de San
cerrados por quince días por la

punto. Hoy

es-

En el clni

tareas 4Bco]ftrrjs

tiago,

epidemia

do la

con-

lecontestó el hambriento

quiere,

comisión para tasarlo.— Se prepara la
i-elebración de un gran congreso católi
Han dado cuenta de eu
co femenino.

grippe.

■Qué
se

se

aprende

aprende mucho

el cine?—jAj:
en
malo, y poco o nad»

bueno.
;Y los cines están llenos de pimii...

Del Cable
fc'ué

consagrado

Burgos,

en

Espada,

el Prelado ctiileno M. Martin Rücker.—
líl distinguido Prelado fué objeto de
diversas manifestaciones de simpatía.
—Lo consagró el Cardenal Benlloch
i*ue

vendrá» Chile

en

Setiembre

pró

jimo.— El 12 de ¡-¡bre. ne medirán en
N. York el campeón mundial Dempsey
ron
e\ argentino Firpe— Francia y
Kclgi.ft han contestado la nota inglesa
Ha fallecido en
sobre reparaciones.
Se ennsideRoma el cardenal Marini.
ia gravísima la situación rio Alemania.

el

re

Los cines son, con frecuencia,
en
[ugio de los ociosos; una trampa
incautos,
que caen innumerables
I.os nifios, en vez de ir a la «*uel»,
adonde loa mandan sus
y después viene

o

al cine;
para

disculparse

mamá pregunta:

padres,

van

la menlii*
li

la casa, cuando
tardado
¿por qué han
en

Huid de los cines, cuanto

podáis.

Es

—

—

—Todos desean un dictador que ponga
l.a baja alar
término a la situación.
mante del mareo origina serias pertur
—

¿Quién se hubiera contentado te
niendo cierta cantidad? |Todo el
mundo quiere acaparar lo más que
mendigo,

—

de Lebn hacen

res

extra

dirse a dejar la bolsa.
En esto sintió hambre, y enton
ces recordó que sólo disponía de al
gún que otro pedazo de pan negro.
Ir a comprar otra cosa era impo
sible; porque en el momento su di
nero convertiríase en
piedras. Hu

do

dr
otee

día

dia

escudos. Al dia siguiente.
mas, al otro más. ..No podía deci

-

*

con estar un

pasó aquel

yendo

2,o De haber sido nombradas las
Juntas de San Javier, de Portezuelo y
de Bulnes.
3.o De una nota del señor Sen-e
tariode la Junta de Temuco don Al

rPr

—

Afor

suma en

—

es

que

bolsa, lo tendré.

Y también

el señor Secretario dio cuenta:
l.o De tres notas de los señores
Párrocos de Chillan, San Carlos y
Constitución relativas al nombra
miento de J antas para dichas parro-

De

doble

tener

mar.

—

A los postres se levanta Gedefin y
alzando la copa, dice:
[Señores, brindemos por el animal a
quien debemos esta comida!

—

—

sacando

de parecer.

la U. C

ante mi

4.o

murmu

echaré la bolea al agua, y desde
entonces viviré cómodamente.
Pero, llegada la mañana, cambió

En la sesión celebrada por el Con
sejo Diocesano de la Unión Católica
de Concepción en 28 de Julio de 11)2:1,

berto

—

y mañana seré rico. Maña

na

Diocesano
de

mía!

Toda la noche pasaré

—

escudos,

-

arrojó al

lo

José Antonio ha -.>:..-■
las últimas carre
gruesa
ras de caballos, y con este motivo con
vida a comer a varios amigos.

Chistes.

una

—

VISÍTENOS

piernas y

tunadamente, mi abuelo sabía nadar.

Notieias Semanales

ri

la de los demás.

—

—Mí abuelo fué marino y estovo ea,
batalla de Trafalgar. Una oala in
le privó de los dos brazos yde

—

los

ai escoma, coma,

embustero, decía:

un

para ios pobres? ,-,Y porqué
cos acumulan tanto dinero? Tienen
cajas llenas de oro, y ein embargo,

coma,

glesa

hombre que,' habiéndose
acostado, no pudo dormir en toda
la noche.
Pensaba:
¿Por qué la vida es tan penosa

nn
eo-

Cosas andaluzas.— Un andalus'. aiay

CAMISAS r CUELLOS SOBRE MEDIDA
Hubo

necesita

No, hijo. ¿Porqué?
Porque papá, cuando le dicta

ibiento, le dices

Antigua Casa Domingo Diez

pobre

,

er a

hogares.

Un rico

me

hogar. —Mamá; cuando

bre está escribiendo,
cada instante?

un

Sastrería, Camisería.

—

Alas 4 se organizó la gran proce
sión en dirección a la Iglesia de lat
Religiosas Trinitarias, por las calles
Caupolican, Chacabuco y Pinto, lle
vando en andaa las venerada ima
gen de la Virgen de la Ermita.
Durante todo el trayecto no cesa
esron Iob cánticos y las oraciones,
pecialmente el rosario.
Concurrió a este acto religioso un
crecidísimo número de fieles, muchoB miles de personas acudieron al
llamado del Obispo, demostrando de
esta manera que está muy arraigado
fe y
en todo el pueblo el espiritu de

las

Humorísticas
él

En

celebrarla altamente, la proposición
presentada por la Junta de la Merced.
sobre creación de una escuela prima-

comenta

913

311

CASILLA

argentina,

didas de gobierno en lo qne ee refiere
a la
adquisición de armamentoe.

Antonio Pérez y Co.

i-iones en las actividades económicas de
este pais.
Se encuentra gravemente enfermo ol

Presidente rle K. I'nidos Mr. Harding.
doctores quo lo atienden se
muestran reservarlos.— El Terú y licúailnr un mete mu al arbitraje, do E. Uni
dos su divergencia do limites.— Kl Pre
«¡denle riel l'ern habla en el
molinaje

—Los

Se
de Tacna y Arica.
Alemania algunas
en
—

antífacistas— So hftn

ban

producido

demostraciones
descubierto en

lo ináe seguro

En el
=

Vuestro

hogar Cristiane

hogar

cristiano? Si.

es

me

ein dudo. Pero
educar cristianamente i
sol
hijos?— ¡,1'uidíis .ie la servidumbre.
P"
nocesano
dándole el

.'«"f™

responderéis,

tiempo

cumplir

-.ns

debeies

religiosos-

IOS
ala doctrina
"
cuidáis de qua li"?»n
la edad corretón
primera comunión a

Enviáis
domingor..

a

los nifios

v

diente?
,„_,
Ho?»'
Si no hacéis lodo esto, vuestro
Son a
no puede llamarse cristiano.
sec» en
su.,1,., maves, de amargas con

r
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CONCEPCIÓN

Los

actos

de heroicidad

suprema
COMO AFRONTARON LA MCERTE.
NAUFCAGIO

RECIENTE,

EN UN

US OBISPO Y DOS

RELIGIOSAS

LONDRES.- Edificio del Parla
La caridad

En favor de la
Prensa Católica
Publicamos

continuación la
reseña de un importante mitin fe
menino realizado en Madrid
y que
puede servir de estímulo a los miem
bro? de lae Juntan
parroquiales de
La Unión Católica
para que traba
jen cada día con más entusiasmo
en favor de Ja
prensa católica.
ES FAVOR DE

a

LA

CATÓLICA

PRENSA

Últimamente se ha celebrado
la capital de España,
organizado
las Damas

en

por

Catequistas, un hermoso
propaganda femenina, pro

acto de

prensa católica.

La

Presidenta

la Unión

de

sociedad y la necesidad de fomen
tar la buena
prensa y difundirla
principalmente entre los obrero".
Seguidamente habló Doña Mer
cedes Quintanjlla,
por el Sindicato
obrero femenino de la Inmaculada;
su

intervención

en

el

acto

diciendo que las obreras de hoy se
preocupan hondamente de loa pro
blemas sociales y por ello aman a
la buena prensa,
que tanto labora
por la clase trabajadora.
Terminó abogando por la forma
ción de una
Liga Femenina Nacio
nal para la difusión de las buenas
lecturas entre Jan obreras.
La señorita Otila
Armanda,
representación de la Asociación

Damas
¡ñ

Propagandistas,

necesidad de ayudar

Prensa
con

con

dinero,

con

en

de

preconizó
¡a Buena
oraciones y
a

propaganda.

Si Francia—
dijo— hubiera culti
vado la Prensa Católica, no
hubiera
perdido sua obras benéficas cristia
nas.
Debemos mirarnos en tal
espejo, y ya que tanto damos para
secuelas, iglesias, hospitales, aBilos
y otras
10

perderán

obras cristianas, es preciso
olvidar que todos esos donativos

en

breve

plazo y
desaparecerán

las

obras fundadas
por
incautación si no cuidamos de tener
una
poderosa Prensa Católica que
las defienda.
Recuerda el gran trabajo que ha
costado reunir entre los ciüólicos un
millón de pesetas para una agencia
católica de información en loe mis

diasen que con gran facilidad
se' reunían en España seis millones
de pesetas para fundar un periódico
mos

dad y

la
manifestó

—

para que pueda contrarrestar los
esfuerzos revolucionarios.
La mala Prensa ha ido formando

una atmósfera de
impiedad, de re
beldia, de anarquía y de odio con la
siembra constante de nocivas ideas,

de perniciosas doetiinas, sin que
los católicos hayan apoyado debida
mente

a su

frustrar

al

acto

por encontrarse

que la mala prensa

causa a la socie
todavía hace
más daño la prensa neutra, que,
bajo la capa de inofensiva, lleva el
anuncio obsceno, la noticia tenden
ciosa, la campaña solapada a todas

dad, pero estima que

partes, socavando cimientos que la
mala prensa no podría destruir,
Pidió que se ayude y proteja eco
nómicamente a la buena prensa, y

citó

que demuestran la gran
protección que a la mala prestan
sus

casos

partidarios.

Censuró la fruición

con

gen la calumnia y

que

aco

las excitaciones
al atentado algunos periódicos.
Terminó el acto con un discurso
resumen del Presidente,
que expuso
la importancia que tenía el acto

celebrado,

ya que se trata de fo
mentar la cuestación anual
que en
el llamado día de la
de San Pedro, se hace

Prensa,

fiesta

para

ayuda

de la buena prensa.
Kn esta fiesta, dijo que

prensa para

fortuna,

cerrar

el pa«o

a

inmensamente

son

ciados porque

Pura

son

desgra

inmensamente ri-

laa ventajas de los
sobre los snrmones, decía

ponderar

periódicos
el

diputado
predica una

Shoeder:

El

párroco

la semana; el pe
riódico todos los días de la semana;
el párroco predica a un puñado de
fieles, y el periódico a miles de in
fieles.

El vapor correo E. M. L. e-alió de
en la mañana del día 9 de Abril,
dirección a los distritos del Nortea las 2
y tres cuartos A. M.,
cuatro millas y media del
puerto de
Corozal, se llenó de agua y ee fué a
pique. En él habían tomado pasaje
69 personas y se ahogaron 18, en eu

Belize

pai¡J«

niños de pecho

y

jovenci-

Superíora

Cecilia,

vez u

la

El hombre perdonaráqua le llame
malvado sin serlo;pero jamás perdo
nará que le llamen tonto, sobre todo
si lo e.-.

sólido,

los

líquido

Lo mismo pasa

con

hay sólidas, que
rocas;

no

cuerpos
y

gaseoso.

se

Lo

las virtudes; las
ceden como las

las hay liquidas que se
todos los recipientes,

Lrariedad

puede

acomo

y

las

queconcualquieraconevaporan.

General de

Alemania, Sor
Francisca,

provinciala, Sor

y Sor Verónica, elegida para Superíora
de ia nueva caaa de Orange IValk. De

tres, la Superíora General

sal

se

de horror duraron 15
Cuando se inundó de agua
minutos.
el deparlamento rle máquinas, ee paró,
y la pequeüa nave empezó a oscilar.
Las Hermanas y muchos pasajeros ee
pusieron de rodillas y el Iltmo. Sr.
Obispo las absolvió... Él llanto y grite
ría eran generales.
Algunos trataron
de salvar al Sr. Obispo, pero -él con la

conformidad

de

justo,

un

les

dijo:

Salvad primero a las mujeres y a Iob
nifioei. La nave paulatinamente se
iba uodieodo, y el Sr. Obispo entregó
■

ostiia

palabras: «Estoy

la cuenta.

tiempo,

Sor Verónica decían

jSois

preparado

¡Salvad tu cuerpo y

Al mismo

gaseosas

y

extranjera

relato que si

El dia 10

estas

Cuántas veces debemos exclamar
al ver el mal uso que suele hacerse
de las riquezas: ¡Ésos hijos de la

a

E-ipaña

revista

una

con

la

hay

la Fe en
la impie

Tomamos de

el interesante y elocuente

Eratre los pasajeros venían el Iltmo.
Sr. Hopkins y tres hermanas palotinas:

¿Qué es el hombre? |Un gusano!
Reíamos conformes; pero hay gusa
nos de seda y gusanos de luz.

dan

negativa.

y el

tragedia

tas escolares.

pueda justificar

su

medio de la

El comprende un supremo acto
gue.
de caridad de un miembro de la
Compa.flía de Jesús.

mayor

ser

conservar

pueda

Reflexiones varias

era obli
para todo católico el inter
venir y el colaborar con su óbolo a
la colecta, sin que haya escusa que

Si queremos

que

aquellas influencias,

El estado de

gatorio

en

—

sa

Doüa Teresa Luzati, de
la Acción Católica de la Mujer, leyó
unas cuartillas enviadas
por la se
ñorita María Ecbarri, que no pudo
enferma.
Mostró la escritora católica el daño

apostasía. es preciso
protejer la buena pren

a

impío.
Después

concurrir
de

Damas Católicas, demostró la in
fluencia de loe periódicos sobre la

justificó

se

casados.'

—

Si.

para

tu al-

Sor Francisca

y

unos
jóvenes:
;Tenéis esposas-!

a
—

—Sí.— ¿Y niños-1— Sí. De nosotras nadie
deoende
Tomad nuestros salvavidas.
Las que abandonaron su hogar, su
patria y las comodidades ni mirla na lea
por servir a sus semejantes, sacrificaron
..

su vida en aias de la
caridad cris
tiana
¡Asi son las monjasl ,Asi obran
las rol i ¡;i ocas que el mundo implo y los
gobiernos necios y tiránicos pertii^ueii.'

así

La

nave

empezó

a

descender,

y

el

Sr, Obispo sobre cubierta, (son el agua
basta el pecho, extendió sus trémulos
brazos y rlió la ultima bendición a todos

LA UNION CATÓLICA

los que
chando

revolcaban sobre las
con la muerte.
Luego,

manos

levantadas y

olas, lu

se

con las
al cíelo,

mirando

Sa cadáver fué hallado, y
hundió.
le dio sepultura, llorando todos los

sa
se

innumerables acompañantes. También
aparecieron loe de laa Hermanas, y una
tenía

en sus

brazos

a un

todos sus mandatos;
derlo todo antes que

razón,

amigo

un

asu

559

Caupolican

ción,

en

e

Inglaterra

Temos dB madida desda $ 130.Esmero y

co

como una

vivien
por la
la re
el
amor,
por
por la glorifica

como un

es,

padre;
amigo;

y

por

prójimo

como a nosotros

mismos es sentir como propios sus
males, defender como propia su fa
ma, disimular como propios sus de
Eectos; es quererle como deseamos
amar
ser queridos de los demás, es
le como nos -una Cristo, aun a true
que de sufrimientos y de la misma
muerte; es mirar a nuestro hermano
miem
como imagen de Dios, como
bro del cuerpo místico de la Iglesia,
re
como hermano con Cristo por la

procedentes de

las fábricas de Franela

es

nuestra vida.

Amar al

Permanente baratura

amigo,

esposo,

nuestro

nuestro esposo,

GRAN DEPOSITO DE CASIMIRES
casimires

su

a

dención, nuestro

—

per

él;

a

padre,

a su

vida; pues Dios

te a su

creación,

—

hijo

como un

esposa

BELLIAZZ1 Hnos.

perder

servirle aun a costa de sacrificios y
de ¡a misma vida; es quererle de co
mo

niño.

desear

es

prontitud

dención, y

coheredero nuestro

como

del cielo.

VISÍTENOS
559

-

Y este

559

Caupolican

amor

nuestro-*no,

amor

Evangelio
S- Locas,

X.

caí*.

Jesús

«En

—

aquel

tonces un doctor de la ley se levan
to, y le dijo para tentarle: Maestro,
¿qué es lo que debo hacer para po
seer ls vida eterna? Jesús le respon
dió: ¿Qué hay escrito en la ley? ¿qué
lees en ella? Y él le respondió: Ama
rás al Señor tu Dios de todo cora
zón, con toda tu alma, con todas tu?
fuerzas y con todo tu espíritu, y ¡i

prójimo

ti mismo. Dijole
respondido: hazlo,

como a

pues, y vivirás. Pero, él, queriendo
justificarse a sí mismo, «lijo a Jesús:
¿Y quién es mi prójimo? -Jesús, to
mando la palabra, le contestó: Yen
do un hombro de Jerusalen a Jericó
cayó en manos de ladrones que le
despojaron, le cubrieron de heridas
y se fueron, dejándole medio muer
to. Acertó a pasar por aquel mismo

camino

un

sacerdote, y viendo

aquel hombre, pasó
De la misma

de

a

largo.

manera

un

levita,

que llegó allí cerca y lo vio, pasó de
largo. Pero un samtiritano, que via
jaba, llegó a pasar cerca y habiendo
visto a aquel hombre, se compade
ció de él.
Y llegándose más cerca, roció con
aceite y vino sus herid*? y las ven
dó, y colocándolo sobre su caballo,
lo llevó a la hospedería y lo cuidó,
Al dia siguiente sacó dos denarios,
hostelero, le dijo:
y dándoselos al
Cuida bien a este hombre; y todo lo
que gastares de más, te lo pagaré
cuando vuelva. ¿Cuál de los tres te
parece haber sido el prójimo del qui
cayó en mano de ladrones? Y el
doctor de la ley le contestó: El que
Y Jesús le
se compadeció de él
plicó: Pues ve, y obra tú del mismo
modo.-*
.

Reflexione* sobre el

así

caridad,

con

y per

entendiendo el
razón dice San

discípulos:

a sus

sotros veis, y no lo han visto; oir lo
que oís vosotros, y no lo han «ido. En

Jesús: Bien bus

y

Y"

Evangelio

En el Evangelio de este día mani
tieBta Jesucristo la esencia de su ley
y la perfección de la religión cris
tiana, el amor a Dios y el amor al
prójimo. Amor a Dios ea guardar

Notas

A los indiferentes.— Pascal en
Pensamientos nos ha legado es
páginas, dignas de su gran ge
nio:
--Compadezco a los que hallándo
le por desgracia en la duda,
gimen
sinceramente al contemplarse ee este
miserable estado, y no perdonan me
dio para salir de él
«Mas los que pasan sus días sin
querer ni aun pensar en el último
término de la vida; que sólo

sus

tas

parece que aconseja, que después
de gastar
lo necesario -obre algo
con que poco a poco pueda irse for
mando un pequeño capital.»
De este modo se logrará deede lue
go el verdadero reparto de la propie
dad y se verificará fácilmente la
aproximación de clases, pues ten
drán intereses comunes de que tra
tar; adeimla, no cabe duda que así
aumentará la producción y se evita
rá la terribie sangría nacional pro
ducida por la emigración.
Gomo

llegar

a

estas

porque

aspiraciones,

porquo
ai tiene para atender

adopta ciegamente,
cura en

Una de las

rios

primeras

la

Iglesia pone ante nuestros ojos
la desigual condición de los hom
bres, desigualdad fundada en nues
tra misma naturaleza, desigualdad
sublime, porque es la única manera
de armonizar los intereses de todos,
la única fórmula para poder vivir
distribu
en sociedad; por eso Dios
yó desigualmente los talentos, las
Aptitudes, las aficiones, las fuerzas
física--, hasta el punto de que no hay
ríos individuos que euincidan en to
do.
Si el hombre para armar cual
quier artefacto no hace dos piezas
iguales, ya que a cada una le asigna
de todos los
su fin, y de la reunión
resultados particulares consigue el
fin último que se propone, ¿cómo
hablamos de ni siquiera soñar que
Dios, inteligencia infinita, tratando
de armonizar a los hombres, ha¡lii-iuliilos crearlo para vivir juntos
formando la uociedad, cómo, repito,
habla deformar dos iguales? Es tan
nbvia la desigualdad de los homtires que sóio en cerebros alucinados
cabe semejante negación.
Contemplad una obra, por insignifiante que sea, y veréis cómo en
la dedgunldad.
Si al
escribir una palabra hiciéramos to
das las letms iguales, todas, excepto
todas
una, sobrarían; si en un reloj
las piezas fueran iguales, ¿cómo ar
monizarlas?
Volvamos la vista a
el
nosotros mismos;
conjunto armó
nico y admirable que llamamos or
ganismo humano tiene miembros
tan ordinarios que se arrastran por
ñl suelo y miembros tan cumplir;*,
dos como el órgano de la vista, en
trañas quo elaboran jugos tan amar
gos como la hiél y otros que elaboran
líquidos tan agradables como la sa
liva, y de la actuación orgánica de
cada uno de esos distintos elemen
tos resulta el equilibrio general del
individuo.

ella r-ampea

Cualquier
ga

no

otro camino que

resuelve el

demuestra la

problema,

experiencia,

se

como

pues

de

cedan

sus

si
lo

son

presenta el aspecto difícil de la

ya

de

vamente

cues

posición

demás, para entender que

este magno

problema
en

poco

con

mundo.

Eu

LEOfl GUEUDinOT

vano

incrédulos

los

-

Cnmcspci-ia

en

re

I

e'da

Asi el que

medid»

lidad.

■

\!.it,-i-

iles

de

primera

ca

es s

desdichado;

y si

de

tratar

duda

"°

y

tiempo injusto

un

en

medio de

y

esto

hace

tranquilo y satisfecho, y
de
profesión de gloriarse vanamente

vive

estado, y

en

fin, si

se

goí»

ríe y

él, no sé en que términos poder
definir, ni cómo calificar semejante
en

1

■

y Vox

grandísimo mal;

es un

lo misino el que se encuentre en este estado, cuando menos, tiene obli

criatura
.,-.1.1,1
y esuqu Miado, hieho ■ mano,
para caballeros, nrAnr» y niños.—
Precios bajos —Vi-nU* por mayor y
'■ -i'
iii.M.i rn callado nobr-fl
ii-,

eu

ella la pudiesen aniquilar. La eter
nidad subsiste a pesar suyo; S'> v«
acercando sin sentirla, y la muerte
le abrirá sus puertas..
.H-s ahí una duda de tan espan
tosa consecuencia, que sólo bailarse

su

Casilla 710

-

en

esta

examina,

de

hay

aparlan su pensamiento de
eternidad, como si con no pensar

salir de él.

Halpü djS

no

«No hay cosa más cierta ni inas
Por más vaioc
terrible que ésta.
fin que
que aparen te uio-, este es ei
de!
espera a la vida más buena

gación indispensable de

BOTERÍA "LA NEGRITA"

bace

licidad...

con

tiempo.

es una

me

murido satisfacción que sea só
lida y verdadera; que todo en él es
vanidad, que nuestros gustos y pla
ceres se disipan como el humo; que
son infinitos nuestros males; y qua
en fin, la muerte, que nos amenazas
cada instante, dentro de pocos años.
en
y acaso de pocos dias, nos pondrá
un estado eterno de dicha o de infe

ahorros ir adquiriendo poco a
poco fincas o industrias, que los co
locaran en la situación inri i cada; y
si a ésto se añadía el certificado del
patrono acreditando la conducta de
de los terrate
sus operarios cerr-a
nientes o industriales para que les
facilitaran la adquisición en condi
ciones veutujo-'H.-', se pod-la dar ci
lativa facilidad y

No

este

sus

ma a

confunde:

menos ilustradas.
<No es necesario, no, uu genio su
blime, ni un alma superíora Jas

relati

desahogada, podrían

me

bastan para e
sentimientos: no es necesario
para ver y entender esto más que lo
que entienden y ven las personas

qué

esta manera una

y

mano,

contraídas; porque consiguiendo

nes

argumentos

tos

acerca

con

en

monstruosidad para mi.
decir
vociói
tendido c

de lo que tendrán que
condiciones v a qué
individuos; porque de proceder a la
ligera y sin un plan bien estudiado,
que deberá ser distinto para las di
versas clames e industrias,
y exten
derse con prudencia para que el
propietario no se quede en la calle,
a
un
fracaso
de peo
puede llegarse
la situación
res consecuencias que
actual.
Desde luego sería una solución
acertada dar participación en las ga
nancias a los trabajadores que cum
plieran con fidelidad las oblií:¡ieiotión

espanta

me

predios, industrias o cualquie
quiera otra empresa, asociando o
haciendo participes de las ganan
cias a los trabajadores; y aqui se
ceder,

apoya

fondo si

pueblo
si, aunque os

bien o de su mal, bien y mal
eternos, de ser o no ser eternamente,
me irrita en vez
de enternecerme:

él apenas
las más im

posesiones,

se

si,

a

que el
o

su

esas

sean

verdades que

lucea

solidísimos, éstos tales no merecen
nuestra compasión.
«Esta apatía, descuido e indolen
cia en un negocio en que ee trata de

prescindibles necesidades; es necesa
rio, pues, que los grandes propieta
LA CUESTIÓN SOCIAL

opinión

esta es una

conclusiones

logrará

sí bastantes

te, ni cuidan de examinar

con
a

en

persuadan de la|verdad reposan
tranquilos sin buscarlas en otra par
que les

lle
se logrará que el obrero
gue a ser pequeño propietario? Si se
le deja sujeto al jornal ordinario es
nunra

encuentran

no

¿cómo

indudable que

Apologéticas]

Serias reflexiones de Pascal

promesas ridiculas y apartándolos
de las sanas ideas cristianas, únicas
que pueden dulcificar todos los sinsa'bores de la vida presente.
«Si el obrero recibe un jornal su
ficiente para sustentarse a sí. a su
mujer y a sus liMo-1, será fácil, ai
tiene juicio, qu« procure ahorrar y
hacer, como la misma naturaleza

enemigos, paciente, benig

Pahlo que la caridad es la rt-irui de
las virtudes y la síntesis de la per
fección.

Bienaventurados los ojos que ven lo
os
que vosotros veis. Porque yo
aseguro que muchos profetas y re
yes han deseado ver lo que vo

tu

ha de ser
extienda aun a

prójimo

se

laborioso, activo, previsor

severante.

tiempo: Dijo

al

universal, que

innumerables las tentativas ensaya
ia famosa
das inútilmente deede
proclamación de los derechos del hom
bre, que no ban traído otiasconsecuencias que agravar la situación
de los obreros, engañándolos con

*

Es

«Esta

.

.

una monstruosidad»
(quietud, este reposo en

ignorancia

es una

monstruosidad,

ya extravagancia y
cesario hacer sentir

estupidei

—
.

tal
cu

es ne

los que viven
a
lo
asi, representándoles vivamente
se
que pasa en su interior, para que
t ■■!-;-■:- -.-.i- 11
y ee confun

siquiera,

.1

dan

con

la vista de

sn

locura-..

fl

T*

LA UNION CATÓLICA
la Religión tener
tan irracionales.1
tan poco peligro

*¡Que
¡¡Qué gloria para

enemigos hombres

por

oposición

Su

le

es

a' contrario, sirve para esta
blecer las verdades principales que
'i'-i1'

sa,

ella

enseña.

nos

Ja fe cristiana

mente

estas

en

Porque

se

en

efecto.

principal

apoya

dos verdades, la

co

de la

naturaleza, y ¡a re
que los
sirven para mostrarla
incrédulos
verdad de la redención por la santi

rrupción

dención de Jesucristo; y ya
no

dad de

sus

al

costumbres,

menos

sirven admirablemente para mani
festar la corrupción de la naturaleza
tan fuera de
■con unos sentimientos
razón.

.

•Mas, si

aun

algunas

conservan

de ,-entido común, es bien
ver
cuan engañados
viven buscando por este camino el

reliquias

fácil hacerles

y la estimación.
«Si lo meditasen seriamente, ve
rían que no hay medio más eficaz

aprecio

granjearse el menosprecio y la
aversión de las gentes, y hacerse pa
por personas sin juicio y siu ta
jeólo. Y efectivamente, si se les
pide razón de sus sentimientos, y de
los motivos en que se fundan para
negar y dudar de la Religión, dirán
tales extravagancias, cosas tan fúti
les y triviales, que más bien persua
dirán a uno de todo lo contrario...
«Ya que no tienen valor de ser
cristianos, sean a lo menos hombros
de bien, reconozcan en fin que sólo
hay dos clases de personas que con
para

sar

verdad
a

se

saber,

iodo

su

o

pueden llamar racionales;
los que sirven

corazón porque

a Dios con
Le recono
corazón ¡Le

o los que de
todo
buscan* para conocerle».
Estas graves reflexionesnoson sólo
sino
para leídas,
para meditadas.

cen,

ellas los grandes
intereses del alma.

Palpitan
eternos

en

y

—

Pues bien,— añadió Catalina,—

tarde ya; el carro está demasiado
hundido en el atolladero.
Así debía ser; no podía
de
es

hora,

pero cuando

sucede otra

llega

la última

cosa.

Entonces los protestantes de mala
fe sienten espanto al leer estas pala
bras de Xuestro Señor Jesucristo
que los condenan: ¿qué importa al

hombre ganar el mundo entero
Íe

alma.'
Y bajo la

si

pier-

su

de un juicio
convierten

impresión

futuro y terrible,

o

se

por la infinita misericordia de

Dios,

desesperan.
Vaya el ejemplo

suerte

apóstalas: ladesesperación. La

muer

de Lutero fué tan terriblemente
como lo fuera su vida. Fa
lleció a la edad de sesenta y seis
años en 154G, a los postres de un
te

banquete.
La

de

Melancton.—

los más cuerdos piensab de
otro modo. La salvación del alma
no es cosa
que no valga la pena in
un
tanto y mucho ñor
ella.
La madre de Melancton. uno de
los más famosos discípulos de Lule
ro, había sido arrastrada por su hijo
y le había seguido en la falsa refor
ma luterana. Estando en articulo de
muerte, hizo llamar al reformador,

teresarse

momento supremo,

en ese

y,

le in

terrogó solemnemente:
le dice, por conse
he abandonado la Iglesia ca
tólica para abrazar la nueva religión,

—Hijo mío,

—

—

jo tuyo

Voy a aparecer
te conjuro por

me

qué

—

—

pero la
más segura.

doctrina católica

que venia a
perturbarle en la misma embriaguez
ae sus criminales
placeres. Hallába
se una noche en el
jardín al lado de
su

desventurada compañera,

la cual
le hacía observar la belleza del
cielo
estrellado, tan eficaz para calmar las
tempestades del corazón.

—¡Hermoso cielo!

—

prorrumpió

amargamente el infeliz,— mas
Bido hecho
para nosotros.
—

no

ha

¿PueB qué?— repuso alarmada

Lata]] na, —¿acaso
privados de él?

-¿Quién

—

saber

nos

—

vIUtero'~~quizás
abandonado

h
■uaner

hemos de

ver

replicó suspiranaI>

eü

caBtig° de

nuestro estado.

—

prin
hay

católica.

S* liitenatuna
FhOfíES
Todo

en

la vida

De la bendita fe

Si la

es

son

las

y las peni

>

católica es más
necesario abrazarla, y,

se

Y

fugaces ilusiones;

may-nulias. y nardos

Los

placeres,

las

buenas,
berbenas,

y

so

dejarla por seguir la
segura.
Este raciocinio de simple buen
sentido fué el que obligó a
Enrique
IV a hacerse católico. Se celebraba
en San Dionisio una conferencia so
bre religión, en presencia del
rey y
de toda su corte. Los controversistas

La

no

gratitud

es

pobre

las miradas de la gente esquiva;
Kl recuerdo, la humilde pasionaria.

Que

madre,

con su

amor, ¡es

siempreviva

NI. R. Blanco Belmonte.

eran, por
pacte, muchos teólo
gos católicos, y por otra, los minis

Duverdier, Morías, Salette,

tros

«El

y

rey,

dice el historiador Peuno de los minis

BARROS

refixe, viendo que
tros no

se

atrevía

ARANA

BÍ8

=

CASILLA

negar que pudie
se haber
salvación en la religión
católica, tomó lo palahray dijo:
¡Cómo! ¿estáis de acuerdo en que
puede haber salvación en la Iglesia
romana?
a

TELÉFONO
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ese

iniciadores de

Porqu«
obra

esa

templo, exclusivamente

iludiendo al Corazón
Eucaristico de
Jesús, donds estuviera expuesto de

día y de noche, recibiendo desde
trono los

homenajes

su

adoraciones de

y

hijos; hacer de él un nuevo cenáoulo destinado exclusivamente a la
oración y donde se pudiera a cual
quiera hora del día y déla noche en
sus

-

;t

pías

dt*s;

■<■■■'■■

r

y reparar

miserias y las

de

sus

pro-

hermanos

sus

culpables.
iMoutmartre! La gran basílica de
los franceses! ¡Qué de oraciones
y de
sacrificios no ha recibido el Sagrado
Corazón, expuesto, desde
que se le de
dicút-sa Iglesia!
¡Qué de conversiones no ae han
obrado por las constantes oraciones
elevadas al cielo por los piadosos fieIris

congregados

en ese

dilección!
Y

los

de

lugar

pre

de

prueba, ¿dónde

encontraron la paz y

el consuelo?
de ese trono

en

tiempos

Solamente

los

a

pies

donde millares de millares de fieles
recibían de mano de sus obispos, la
Sagrada Comunión.
Y así como en Francia y en las de
más naciones donde se ba levantado
un templo
a
Nuestro Señor Sacra
mentado, por más impía que haya si
do la nación, ha vuelto a los brazos
de su madre la Iglesia, atraída por ¡as
oraciones y sacrificios de sus hijos,

toel Señor Jesús Eucaristico accederá
nuestros ruegos
concediéndonos en

Antonio Pérez y Co.

otros.

hacer de

Corazón Eucaristico con oraciones.
sacrificios y reparaciones constantes

una

algunos

pensaron los

de día y de noche en sus templos vo
tivos, tanto en el Nacional como en
el diocesano nuestro.
Si todos, sacerdotes y religiosos, ca
balleros y señoras y niños, ricos y po
bres, hacemos del templo votivo el
centro de nuestros amores, bien pron-

sensitiva,

Y modesta, sencilla y solitaria
La

Paría

en

proponemos, mediante el auxilio del
Sagrado Corazón, hacer triunfar su

It-initarisi

La esperanza, !a débil

hay

Corazón!

conseguido qne Jesús Hostia, triunfa
ra desús
enemigos, así también nos

ambiciones.

glorias y

contestar:

Sagrado

hechos en esos templos predilectos,
dedicados al Corazón Eucaristico de
Jesús; así también nosotros, después
de realizado el Gran Congreso Euca
ristico Nacional, queremos imitar lo
bueno que han hecho los católicos de
otras naciones.
Yasí como ellos han

i

soi

las angus
Y claveles los rojos
son

Jazmín el sueño de las niñas

Enrique IV.

religión
es

Lirios

[tosas

La conversión de
—

Si la cosa es asi— replicó la
al saber esta decisión,
no

qu» vacilar máa; mañana mismo
abrazo la fe de la Iglesia Romana,
púas en materia tan importante el
partirlo más seguro es siempre el
más prurlente.
Lo mismo dijo el padre de la prin
cesa, y abrazaron juntos la Religión

—

moda,

a

primer lugar la vida interior, luego

|

Sí?

la paz délos

hogares y finalmente el
bienestar general de la nación.
Y así atraídos por ese sol ardiente
de caridad, cantaremos todas las glo
rias de Jesús Sacramentado

—

Sastrería, Camisería,

Venga

tu

a nos

reino

.

eucaristico.

Artículos para Caballeros

El ministro

respondió, «que no
con tal
que se viviese bien».
Y vosotros,— señoree,
dijo el
los doctores católicos,
pensáis

dudaba,
—

rey

propia condenación,

y salvarse en ella,'
los catedráticos, los profe
individuos de aquella Uni
versidad se declararon unánimemente
por la afirmativa en una resouesta
muy larga y muy motivada que to
dos firmaron de su propio puño.

di
fe

orgullo del sectario.
Madre mia,
respondió al fin,
la doctrina protestante es más có

lleligión católica

—

votivo al

condición que abju
y abrazaría la reli

Todos

cesa

_

cientos detemplos, ¿para qué los cató
licos francés
construyeron el templo

protes

sores e

debo morir.
Melancton bajó la cabeza y guar
dó silencíi un momento; el amor
filial luchaba en eu corazón contra
el

el

protestante, pedida para casarse
con un príncipe católico,
puede cok
loda xeguridad de conciencia abrazar

delante de Dios, y

el Dios vivo,
ocultarme nada, en

gas sin

con

sus errores

en

cesa

la

madre

Pero

(criada

g¡ón católica, se consultó a la facul
tad de teología de Hamstad (protes
tante), enviando a aquella Universi
dad la cuestión siguiente: ¿Una prin

cómica,

o se

de Lutero.
—En Job últimos afios de la vida de
Lotero, perseguíale con tenaz insis
tencia el fantasma horrible de su

raría

en

menos

verdad;

tantismo),

él lo que ha sido la
final ce todos los grandes

bre todo,

En la hora de la muerte.—
Sobre otro punto quiero llamar, lec
tor amigo, tu atención.
Durante la vida clamorean las pa
siones, y no dejan oir la voz de la

Wolfembuttel

dejar

cumplirse

Dejadme

—

—

gura,

Acerca del gran negocio de
la salvación

Una consulta célebre.
Cuan
do Carlos III, rey de España, trató
de enlazarse cou una princesa de

¿será preciso que volvamos a él?
Nó,— respondió su cómplice;—

a

Casa

Antigua

Domingo

Si todos fueran

Diez

que pueda salvarme permaneciendo
protestante?
PensamoB, señor, y os declara
mos que, habiendo conocido la
Igle
sia verdadera, estáis obligado a en
traren ella, y que no
hay salvación
para vnestra alma en el protestantis

CAMISAS T CUELLOS SOBRE MEDIOS

Su mnjer estaba enferma.
—Caramba con estas mujeres. Cnan
se les mete una cosa en
la cabeza,

—

mo.

A lo cual replicó el reymuy
jui
ciosamente dirigiéndose a los minis
tros:

él!...

como

—

nLa

prudencia exige que yo
la religión de los cató
pertenezca
a

licos y

no a la vuestra,
porque si
pertenezco a la suya, me salvo según
ellos y stgún vosotros, y pertene
ciendo a la vuestra, me salvo según

vosotros, pero no según ellos; la pru
exige que yo siga lo
más seguro.
Así deberían pensar todos los pro

El

.

i

Este monumento, levantadoen Concepcióu, para conmemorar el Primer
Congreso Eucari.stico Diocesano, es
ya un eentro de piedad y de devo
ción, de reparación y de amor hacia
Jesús Sacramentado.
Consuela el alma ver cómo acuden
allí los verdaderos amantes del Señor
a hacerle compañía!

Cómo

¡Cómo
Una
ta

número !
adora allí a Jesús

aumenta
se

nueva

aquella

novedad, después

templo eu la ciudad) He aquí
gunta, quehacea alguno*.

la

pre

deC...,

aeñor

mañana

de

en

217, París, estab»
un

humor

de

mil

diablos.

en

la taberna.

—¡Puf!...
—Sí...
—

—

¿para qué es
que hay tanto

Por poco

estos soliloquios, ha llegado ya al
mostrador.
Y cabalmente, eu aqnel instante pre
ciso ¡un cura! con paso decidido entra

au

Iglesia

las saque...
busde u

ed, lectores, por qné el

Rrougnard, carbonero, comerciante
calle

I

se

„l,li,-

al Santísimo

dencia, pues,

testan Ms

hay quién

Templo Votivo

¿Qué

¡nn cura!

un cura.
se

le ofrece?

Uua copa.

—¿Una...?

sirve,

me sin

.

m

CATÓLICA

LA UNION

Maquinalmen te, instintivamente Bron
guard va al escaparate, toma un litio
de un licor infame, sirve una copita al
en

si
eon ojos chispeantes como
quisieran esrapar de aquella cara

hito,
le

se

mirándole de hito

después,

sacerdote, y

refunfuña otra vez:
¿Qué se le ofrece?
Pero diga... ¿tiene Ud. la costum
asi a todos
los parro
de
fastidiar
bre

ennegrecida,

-.-.a

—

—

—

tes

hombre,

Pero

conoces

¿a

tú?
cierto:

-'.Yo?

es

ilo ar.adémicos

.

des años conao aquel día... y el.
de un golpe la llegó a persus
b obligó...
vamos, t
dir... y ademas
lo repito
¡eai

vamos...

ni

1

1.'

1-

1

brnteceu

los

a

Urougnard

los

pueblos.

Ha recibido

para

pueblos;
siempre al pueblo este veneno.
¿Cómo? ¿qué veneno?
—Nada; nada: quiero administrar
sacramentos a su mujer.
¡Ja, ja, ja! He aquí cómo se les
.

—

Pues

jesuítas

estos

bien, yo quiero

franco:

ser

y nol

no

—

Está bien,

a

mino

me

Wh? Los

veo

cofiac? Los

y

creo...

que

argumento

su

no

es

válido...

a

ií pas, ternitos, gorrae,

a

Con- ; !

.

ideas,

■

;

:
■

"

LA hlGU

*'

:

..I
Y se le podría a Ud. partir en dos
la cabeza, como Ud. parte la leña... Se
le podría buscar y rebuscar en todos
los riucones del cerebro, sin encontrarle
ni una sola:
una sola idea... ¿entiende?
y ein embargo, Ud. las tiene... Ni la
huella siquiera de memoria, y Ud
voluntad
de
la
tieno...
ni rastro
Ud. asegura que la tiene.,
j
y
todas esa*
Ud., además, cree en
munde
Ud.
cree
en
un
cosas.
Luego
de cosas que ni ve
ni podrá ver
—

y Francia y

Inglaterra
Rélgica.— Rei
na pesimismo en la prensa
francesa.
So teme una bancarrota política y eco
nómica en Alemania, bancarrota que
El boxeador
evitar Inglaterra,
irpo ha obtenido un nuevo triunfo en
E. t nidos.— El canciller uruguayo ha
ce

su

el

el

Entre niños.— ¡Qué

importantes declaraciones

el

en

vayas

con

quino

ee

jamas.
—

Ea consecuencia Ud. ha perdido la
en seguida a confesar a su

apuesta, voy

mujer... y después a Ud...
en segnida... porque Ud.,
es

aquel

malo
el cuarto de
tan

Al entrar

en

como
su

aunque no
el fondo,

en

parece

...

¿Es

mujer?

uu

él el sacerddote vio echa

pobre jergón,
a

aire rle la

capital había consumido

er

Cuando ella divisó a! sacerdote, a ese
amigo de todos los cristianos de

buen

cualquier país que ellos

senil,

su

pálido

rostro se iluminó...

ria,

¡Ya no eiiipiniidrsperro, el viaje de la eter

como un

nidad!.

..

marido:

Deepuéts, al
—Vete de aquí, desdichado, le gritó.
Y Brougnard iba a retirarse, cuando
ver a

su

el sacerdote le detuvo.
Nó. eso nó, dijo a la
—

partir

se

perdona

mujer.

¡Déle

esa

Antea
mano,

Brougnard!
-¡Déle 1» suya, dijo
da..

Ui,

.Mil

pan

Pasados dos meslejos al sacerdote...

—¿Ves, Adolfo,

a

a

la

X,

PP,

decreto

con

eu

to

qne
mez

tu hermaníto

a

de

un

El

ante el Jaez

garon

lavandera,

a su

que lo calumniaba

Expone

Los
que

quejas ea
siguiente:

sus

Méjico

el

descubrí
uso
del

—

cuela Naval de Valparaíso cumplió 105
Con este motivo se celebrar. in
afiosEn Consejo de Gabi
diversas fiestas.
nacional por la
nete se acordó duelo
El
muerte del Presidente Harding.
Ministro cablegrafió al de E, Unidos
dándole el pésame.— La cuestión Tac
na y Arica seguirá su curso,
porque el
Protocolo estipulaba que el arbitro se
La
ría el Presidente de 10. Unidos.
—

Con el doctor.

usted,

servidumbre de la Infanta Maria

XIV'. En 1KG1
el Parlamento de París díó un decreto

permitió

al

David

señor

como

mán que

di

amigo, pregunta al

creo no

se

tejados.

taedagá

en

volveg.— Despnea

lagda tanto eu volveg?— A Chillan,
ííogD. Caglos.

—

avaro

me

de esperar ríos horas el caballero vuel
ve a llamar a Frití v le pregunta: ¿Dón
de ha ido mi amigo a bañagse. qa«

Un avaro se cayó en un pozo, c
de trató de sacarle un hombre, dil
le: <Dame la mano para que te a

el

no-

puedo

recibirlo: FriU, ¡está mi buen amigo
don Sinforoso 'en casa?—No, señor,
contesta éste: baido a bañarse, pego

ladrón

palabra, dame,

pasee

Cuento alemán.— Un caballero ale
tui
llega de visita a casa de a
sale
mozo que

Chaillou
el

A esta

no

tengo recomendado,

le

cierta composición que
uaba chocolate.

se

encargada de

Mientras

—

vender y despachar por todo

[Dame!— Un

comparen-

restablecerá por completo.
—¡Imposible, doctor! Yo no
separarme de mi gato y él no
guirá por las calles.
—Pues, pasee usted por los

propagarlo las personas de la comiti

va o

pretexto da

un

se

Teresa, esposa de Luis

una

Muy lamentado ha sido el accidente
de aviación del aviador Figueroa. y que
costó la vida al sargento Necochea.—
Figueroa quedó herirlo de alguna gra
vedad, pero ha seguido mejor. La Es

la lavandera que ee la
tenerlo a uno limpio.

1520

inmemorial. Ellos lo importaron a Eu
ropa, en donde se extendió rápidamen
te. El chocolate fué exportado de Es
paña a Francia en 1660, contribuyend

que

Del Pais

españoles

de

so

todo el barrio.

se vea

i

chocolate estaba establecido de tiempo

a

Notieias Semanales

en

en

=Ee muy duro, sefior Juez, que uñó
manchado en su reputación por

del chocolate

uso

bohemio ha
Subdele

Juzgado.— Ln

el

En

demandado

perma-

¡*

—

a
una de
esas provincianas,
quien la naturale
za habla hecho robusta, pero a quien el

da sobre

quoties

¡Qné

tuyo qae, siendo dentista,

tiene sin dientes

sen

mezquino
—

el

dn. del modo

Dominicos concedida especialmente pa
Chile- por el Papa Pío
de 22 de Junio de 1906.

—

—

Variedades

Iglesias de

revólver;
pelo.

Es zapatero y consiente
los botines rotos. Mis

padiv!

tido de que Argentina debe ingresar a
la Liga de las Naciones.
Puede ejerlia una vasta influencia.

Indulgencia plenaría extraordinaria
ra

ladrones, disparó
proyectil me atravesó

había

horror! Te comprometería el cráneo.—
No; si el pelo lo tenía encima del peí

—

Yii
Día 15 la Asunción de la Sma
Abstinencia
Fiesta de guardar.
gen.
sin ayuno.
las

I

-

—

?j¡ere

camisetas,

RÍA. —Caupolican 562.

en

-Humonístieas

—

los
etc., a precios especiales
favorecedores y suscriptores de
La Unión Católica.

de toties

.

despojará de todo, yt©

te

Entre
amigas.— Anoche pasamoe
Mi marido sin
un susto mayúsculo.
tió un ruido extraño y pensando qne

Hungría.— Se habla de la crisis de la
entente con motivo de las reparaciones.
—■Se
dan a Im [njUiísidaiI Un isdtai il-i

Religión

sos

—

por el

para el otro mundo tan po
has venido a éste.

como

-

¿Y

—Así parece.
¿Y voluntad?
—Tanta como Ud,
Y dígame: ¿ha visto Ud,
bu memoria, su voluntad?

de

bre

—

comer-

a

Claro que 3Í, y las sostengo.
memoria?

—

corren

—

sus

—

llevas,

despachará

El Presidente interino ha ordenado
preces en toda la república para ese
día.
Ha lanzado al efecto una procla
ma muy cristiana.
Se dice que el Vice
seguirá la misma política de Mr. liar
ding.— Se proclama 1* ley marcial en

..

y Provincias vecinas
que su fábrica de tejidos de
punto hace y recibe lana para
hechuras, tiene y vende toda
clase de trabajos y prendan en
el ramo, comuser; batas, chorn-

¿en

Ud., L'd. tiene

menedae

tus

cuanto

efectuaran ol Miércoles.

ne

capción

;
;

—

no

sur

Descuento ::

Concepción.

por mayor »
ciantes y particulares.
La misma Casa avisa

eso?

es

¿no

¿me entiende1

¡Ah4-

verlo.

a

—Respóndame,
ideas,

trado

yo le demostrase

De modo que si

—

tonces?
—Vamos

.'sacos

grandioso

de

especial

r

se-

de car-Esos barriles de

creo.

y

veo

i;

da miedo la

—

esos

■

co

¡No,

franqueza. ¿Y por qué no?...
¿Por qué? Solamente porque yo,
¿está L'd? ¿Ve Ud.

loe

exordios...

en sns

T

;

—

un

chiches (figuritas de
porcelana) para bautizo lo máa
variado y lindo que haya entido

.

—

—

pere-

—

No;

noce a

Caupolican 562

—

tiene Ud. razón: eso lo reser
su clientela,
—Señor; los Brougnard.
Sí, ya lo sé; no embrutecen a los
pero vamos, si Ud. vende

—

T-*J± LIG-UEIA

em-

no

riesgo de

otro mundo.
La muerte es un ladrón que te asalta.
'en la mitad de tu vída, te quitar*

—

1-

Dispense;

—

van

L'Ermite

Piel

a

la eternidad tuo tesoros?

May sentido ha sido en todo el mun
do el fallecimiento del Presidente de
E. Unidos, Mr Harding.— De todas
partes se han enviado mensajes de due
lo.
El Papa por intemedio del Car
denal Secretario ha presentado sus con
Vk-e Presidente Mr.
dolencias,— El
Calvin Coollidge- ha asumido el mando
después de prestar el juramento de
estilo.
Los funerales del Presidente

...

aun

■Entonces toma mi mano>, dijo et
hombre; y el avaro ae apresuró a
coger
la y salió del pozo.
Un avaro toma, pero nunca da.
Pero, avaro, ¿quieres llevarte tal vez-

.

Del Cable

en

loe parroquianos... como Ud!
Valen tanto como todos los Broug-

—

a

necio inmóvil,

Han sido nombraD. Carlos
franciscano

R. P

Raimundo Morales.

¡A

—

—

de lá lengua,

Silva Vildósola y el

do conozco

quianos?

■

algunos perjuicios.

cuántos sacerdo

más que
a ese
pero te aseguro que es eicel
Nunca le había
te... Mi mujer
—

m

moribuucon

j*/9«« -e<6 «■* e« Z ás í

s €ee« * S *S *8 -S -? **« 6 s <■

LIBKHHI

t

OIOCKSANA
11»

GOITOEPOION

—

A.cat>a. tie

alianza aprobó los piicton electorales.
Rechazó el proyecto de incluir en el
programa la separación de la Iglesia y
Pero esto se ha tomado ro
ei Estado.

—

mo un simple juego
político, para no
despertar alarmas para las elecciones.

Larumbe,

Próximamente celehrara una conven
La
ción el Partido liberal doctrinario
asamblea liberal de Valparaíso acordó

$

recobrar Sn libertad rle acción —En el
Beño de) partirlo demócrata ai^ue el de
La
bate sobre los pactos de la alianza.
íaamlilea conservadora de Valparaíso
declara que no aceptará candidatos que

*

—

—

.

—

i

Rosignoli, Verdades Kterna
Veliz, Teología Pastoral

—

(B

Z
£
*

%

lil SeminaristE S-.1.1

Berthé, Jesucristo,

su

Vida,

su

Pasión y

Lagrimas nuevas,
Agreda, La Mística

Monniot, lil Diario de Mm-ganta. 2

visitan la tumba do D. Malaqnias Cnn
cha. -Tiendo a disminuir la epidemia
de la grippe en el pais. Con toda eo
loiiiiiiilnd rn.* inHii(¡uró en la I niversirlm!
católica de Santiaií" la r-upillfl i]iie íntl'ii-mloi'idn por el Kxcmo. Sr. Nuncio
apostólico.— Se lia denunciado la inter
vención política del intendente do Tarapacá. Trata rle proteger en todo a
loe radicales.
Pronto ee formará la
terna pirra secretario rle la I ni ve mullid
de Chile. Sr: ha desencadenado un

&

Rosignoli, Maravillas

*

Claret, Kl Colegial
LuisC, La Comunión Semanal
GentlHnl, Tesoros Espirituales
Mi breviario. Devocionario Litúrgico
Gury, O sus Cunscientrae, edición 1914,3
Le vi. Construcciones Civiles, 2 tomos
Barberot, Tratado Práctico de Kdilicacidn

regionales.

—

—

—

—

—

—

fte
a>
*

»

SS
S
*

»

2íi.-

tomos

•

sean

tomos

novela

Ciudad de Dios. íi

Los demócratas

no

Triunfo

su

Larfeull, Un Cuarto di- Hora pava Di.'S .los
Torras y Bages, Obras escocidas. 4 tomos
Meditaciones eclesiásticas, 2 tomos..
Curso completo de Geografía, 0 tomos

I4.4U

tomos

de Dios
instruirlo, 2 tomos

Tamaro, Tratado de Fruticultura
La Biblia, Hdición

en

«sn

„

iii.-

tomos.

■w.,

47.30

„

».-

.

latin y castellano.

12

tomos..

84.-

11

MI**

«ft »e> ;»»««*« «««««««« •«««««««-»» i*»»»»»»»»» 9-9»»1

.

r

COR UNUM ET ANIMA UNA

LA UNION

CATÓLICA

ÓRGANO OFICIAL DEL

CONSEJO

Año IV

DIOCESñMO

"Lfl

DE

Concepción, (Chile)

19 -de

Ur-IlOr-J

CñTÓLlCH

deS^é'

Agosto

"I* Union Católica"
PIRIÓDISO

'La Unión Católica"

SBMAJtAIi

PERIÓDICO SEMANA!»

anual: $ 2

SWípipeión

Ilustrado

Uoti-sioso

-

Edueative

-

Cmstlonea sociales

apologética
Crónica

—

Literatura

•

Dirección y Administración

parroquial

Casilla 871

Taléfono 141

Movimiento calólke

CONCEPCIÓN

L
un

==g»"

ministerio,

bien.

Si

tenéis

:

=—

apostolado

un

para el

influencia, autoridad.

prestigio, palabra: todo

os

eervirá

admirablemente para la propaganda
de vuestros ideales. Lo
que

falta
de trabajo, de pro
actividad. Todavía
católicos que pasan
su vida sin hacer nada
por la causa
de Dios; que se contentan con loa ar
tículos de la fe y ee olvidan de los
mandamientos y de las obras de mi
sericordia; que son creyentes, pero
que no son apóstoles; que tienen el
corazón lleno de buenos deseos
y las
manos vacías de buenas obras. Es
necesaria Ja vida de acción, de tra
bajo, de propaganda. Ños dan un
bello ejemplo Jos católicos alema
el

es

espíritu

paganda,

El dia del Prelado

nes, italianos, 'franceses que han or
ganizado vastas confederaciones. No
eeamoB

apostola

do social; de cooperación entusiasta
la obra que él más ama: uLa
Unión Católicas, cuya organización
y trabajos, son el ideal de su vida y
el programa luminoso de su
gobier

Trabajemos incansablemente
esta obrade

Católica»,

pastoral.

Conocer y
eu

Jesucristo

amar a

es

en
ca.

Para la realización de

necesaria,

porque ella viene

esta

obra,

es

redentora,

a curar

loe hondos

que

las actividades de la vida
públi
Para esto necesitamos la unión

organizada, permanente
Je todos los católicos.

y

p\iblica

nuestras

huestes,

filas, organizar
condición

esen

cial de todo
trabajo y
Nuestra unión debe

apostolado.
ser
organiza
da, permanente, pública y social

Pero también necesitamos la

peración,

el

trabajo efectivo,

ü-yangelio, las doctrinas de Jesu
cristo.
Este es el ideal de nuestra
acción bienhechora:
oponer a la ac
ción de la
impiedad, que ba alejado
* Cmto
de la vida social, la acción
católica, que lo Restablece en el in
dividuo, en el seno de la familia
y

Tnilus

coo

la

porltíiiiDS

ser

obreros

ac

tividad incesante de todos los cató
lieos, para dar rima y realizar este
programa salvador y cumplir estas
aspiraciones que anidaron en el pe
cho
del Apóstol, y que deben

Trabajamos por el reinado de Cristo
la sociedad; para
que sus institu
ciones, sus lejes, sus costumbres, anidar en el
pecho de todos los
bus decretos, ee
conformen al espí
apóstoles: «Instaurareomin in Chrisritu
católico, a los preceptos del to». «Hay que restaurarlo lodo en
a
en

trabajos.

Acción de todos; nadie puede
excusarse.
Todos tienen un puesto
en esta ciuxitda
cristiana y social,

aquejan a ia sociedad,
necesitamos, loa católicos, unirnos,
nuestras

licas. Unión de todos, acción de
todos: tal es la síntesis de nuestro
programa y el fundamento de núes
tros

males que

estrechar

con

te

quebrantos.

Y

acción,

cooperación entusiasta,

el

de nuestra institución.

ea

entusiasmo,

són,
perseverancia; sin miedo ni
temores, sin desfallecimientos ni

el

escudo;

Jesucristo,

qae

en

apostolado de tLa Unión

con

con

y conocer y amar
extender su reinado de
paz y de amor, ee también el lema
a

siervo inútil del Evan
el anatema y la

aquel

gelio, que mereció

condenación de Cristo.

en

lema de

de

quedan algunos

El 20 de Agosto, celebra nuestro
Etmo. Prelado M. Gilberto Fuenza
lida G. el día de su onomástico.
«La Unión Católica»
cumple con
el grato deber de saludarlo en nom
bre de todoa sue diocesanos le ofrey
ee el
homenaje de su filial y respe
tuosa adhesión. Y e»te
homenaje,
este saludo de los católicos de Con
cepción, deben traducirse en una vi
da de acción fecunda en el

no

nos

Jesucristo.'»

Tal fui- el programa que el Após
tol San Pablo propuso a los cristia
nos de su tiempo, y que en
los úl
timos siglos han formulado los Pon
tlfices como baso de todos lo« im
de
acción
bajos
y propaganda i-atO

en

la Vi-

linjuii
-"I

\'.<

"l'-nl

de

./Iriil,,-.

i.

la acciu

al

tnil-iijn.

dice el Pit-m l'in X, no sólo
¡mr
la oración pc-Tvi-vi-í-niii- sino
por la
nos

palabra
deis

y por

predicar

txioperar

las ..lnns»
-*1

con

.

Todos po

i-jr-mpln; -íudridinero, con

vuestro

con

actividad personal: podéis
-ui-cnluros y susrribir a otros al
pe
vuestra

riódico; si

no

sois

sabios

ni

pensa

dores, podéis propagar las buenas
ideas por medio de la
prensa. Padree

'i

madres, hijos

tro-j

o

torios

o

militares,

empleados,

maes-

obreros o patrones;
de vuestro olido

podéis hacer

esta

sea este

trabajo,

esta

saludo que ofrezcamos a
nuestro Prelado en el dia de eu
onomástico.
«Vamos al pueblo» nos dijo el
gran Pontífice León XIII, que do

mejor

minó

con un

gesto las

agitaciones

sociales del mundo contemporáneo;
porque era el sucesor de Aquel que,
desde una movible
barquilla, cal
maba con un gesto las agitadas olas
del

mar,

y desde

el monte

de

las

bienaventuranzas sació alas muchedumbres

el pan de

verdad y
el pan elaborado
por su omni

con

con

su

potencia.
«Si Cristo hade volver a reinar,
dice un ilustre sociólogo, en el espí
ritu, en las leyes, en las naciones,
deberá venir sobre los hombros
del pueblo». Cuando los latidos
del

Evangelio

se

confundan

latidos del corazón del
recerá

en

el

horizonte

rué

el

con

loa

blo, apa
arco-iris

de la paz
Si

dero

quieres

tener un

procura

contigo

mismo.

e--tar

amigo verda
siempre bien

1
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La

digestión

en

común loa

ol

pecador lia

unos

de

por loa

pedir

¿al

otros,

Díob

a

le

que

de la lepra del alma, qne ea el pe
cado, reconociéndose indigno del per
dón, suplicándole una y muchas vocea,
cure

única cuestión
palpitante,
de actualidad y de interés
es la digestión.

La

siempre

los fieles para
y orando en coman con
hacer más fuerza a la misericordia di
vina.
Eu segundo lugar. Cristo man
dó a loe leprosos, antesde turarlos, que
se
presentaran a los sacerdotes; y

general,

¡Palabra mágica! jPalabra

sacra

mental!
La digestión es la gran palabra,
la única palabra, la primera y la
última

mientras ibau, '¡uerlaron sanos; imagen
exacta de la confesión sacramental.
No basta para el perdón de los pecadoe
contrición, sino en
un acto de perfecta
de confe
cuanto supone ni propósito
Y por esto Cristo impone el
sarse.
al sacerdote
precepto de presentarnos
en ol tribunal rle la penitencia y confe
al mismo
sar nuestras culpas; pero es.

palabra.

Una buena digestión es el colmo,
el ideal. La digestión, ahí está todo.
La ciencia suprema es digerir bien
Díme lo que digieres y te diré quién
.

eres.

Digerir o

ahila

he

digerir:

no

cuestión.
Todo lo que

el
en
funciones
y bueno todo

perturba

me

tan bueno el Salvador, que, aun
antes de confesarnos, hace se nos per
donen los pecados por el dolor dr- con
trición perfecta, supuesto el propósito
de confesarse.— En tercer lugar, de
sólo uno volvió a dar
los diez

tiempo,

mis

de

pleno ejercicio
digestivas, es malo;

las trascendentales

lo que favorece

funtiones.

leprosos

Desquicíese y pertúrbese la socie
dad, pero que no se perturbe la di
gestión. Húndase el mundo, pero
permanezca intangible la elabora

al Salvador: los otros nueve,
ra
no; y por ello so quej6 Cristo con
También nosotros, después de
zón.
alr-aníado el perdón de loa pecados,
de
a
no
sólo
doliemnn din- gracias
Dios,

gracias

Perezca

ción de lo» jugos gástricos.
todo, pero sálvese el estómago. Tan
claro como esto no lo dicen los par
tidarios de la digestión, pero más
claro lo hacen.
No habléis de ideales a estos hombres-eatómagos, pero habladles de
digestión y veréis.,. Su norma ee
esta: Basta de cosas soñadas
y de

palabra
con

de

aquellos

Pensamientos
La única ¡semilla que fructifica
es
la semilla
en todoa los terrenos
de los beneficios-.
No hables

nunca

mal de las
que

una

BELLIAZZI Hnos.
—

del

casimires

en

de

procedentes

las fábricas de Francia

placer.

Evangelio
caí-.

al encuentro diez

leprosos,
deteniéndose lejos de él y

los

y

cuale i,

quedaron

vio curado, retrocedió,
glorifi
cando a Dios en voz alta, y postian.lone

dio
se en tierra a los pies de Jesús, le
gracias. Este leproso era samaritano.
Dijo entonces Jesús: ¿No son diez los

es
que han sirio curados? pues, ¿dónde
tán los otros nueve? ho hay más que
cute r-xtraiiji.-io que haya vuelto
para
Y
le dijo: Leván
dar p-ar-ias a Dios.
tate, y veto, que tu fo te ha salvado»,
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pinta

I" qne ik-be bacei

Eata solución tendría cabida ade
cuando los propietarios de
cualquier clase que sean se hallasen

condiciones ventajosas, en situa
ción desahogada; pero ocurre con
mucha fie
sobre todo en lo:

en

,

■

Im

ntr-i

ir!...
du

iblu-arleí)

el po

', por otra
i

is

goz

que loa

ían

renunciar

parte, si so
los ohre-

propietarios,

pequeños

trabiijudrireM

en sus

a

privilegios

ides
e

arrebatársela

pequeñas

no

que los

ocu-

encon-

ayuda-

empresas.

ma

sus

con

que lo

o

tas, sino el

plean

el peligro de con
pérdidas imprevis
lujo y boato que em

en

atender

personas y ca
aus hermanos
de lo nece

sus

olvidándose de

eso era

carecer

minuciosa de

exigie

fórmelas circunstancias lo
ran.

algunos el
hijos una he

Domina también
afán de dejar a
rencia cuantiosa

en

sus

puedan

que

para

completamente libres de preo
cupaciones; este deseo, que en prin
cipio es bueno, resulta pernicioso
vivir

consecuencias; pues los hi

por
una
respe
jos, al encontrarse con
table suma de dinero o de fincas,
el
como empiezan por desconocer
les costa
a sus padres
trabajo que

adquición.

entregan

se

a

una

vida licenciosa y en pocos días mal
baratan fortunas acumuladas en mu

chos años y con muchos sudores.
Bueno que les dejen una heren
cia que les permita vivir con cierta
para

que si

tienen

aspira

trabajar

a

arte o

en

industria

así, al mismo tiempo que labran

prosperidad, aprendan por expe
riencia el trabajo que supone el for
su

fortuna maso menos cuan
Por eso todos los hombree
tiosa.
debían saber, sobre todo los de las
clases acomodadas, algún oficio o
profesión donde ganar el su-lento si
las circunstancias fueran si.lversas
al capital; cs-te estaría coiis-tituido
o por
la pe
por sue conocimientos
ricia en el arte a quese dedicó.

Quizá- creerá alguno que si al
hombre ae le limita en sus aspira
ciones para acumular riquezas, pu
diera ser esa limitación origen de
otros inconveniente!!, cual serla la
entrega ría n

inacción

mu-

a
que se
s.-ho-i. dedicándose únicamente a goíar di- los bien»s que poseen;
pero
tener
presente que si en lus
hay que
cuestionen sociales no consideramos,

o

Apologéticas

mejor, prescindimos
hacer al

del bien

prójimo,

si

que

no sa

poco el amor propio,
es imposible toda solución; grande
es la satisfacción
que experimenta
el hombre cuando, completamente
cubiertas todas sus atenciones fa

crificamos

miliares,

un

cuanta

con

un

capaz de hacer frente

cisitudes;

pero

La Fontaine
Un célebre

Después
hacer una re
I03 capitalistas
pasar de cier

preciso

para obligarlos a no
tos límites en sus haberes, acumu
lando el exceso en Bancos o Socie
dades benéficas encargadas de dis
tribuirlo entre los necesitados con

y

-Notas

de

que perecen por
sario.
Por

"

Patria.

justifique

tratiempos
sas,

las clases elevadas.
En conclusión, si al obrero se le
retribuye ei trabajo con un salario
equitativo, se regula el trabajo y eo
su alma se
siembran las pacíficas
doctrinas de Jesucristo, se habrá he
rido de muerte al socialismo y se
habrá logr.ido la paz social; estos fi.
ees son activamente perseguidas
por
tes obreros católicos con la funda
ción de los sindicatos, que tantos
bienes han de producir en nuestrt

Luciano Menasalvas, Sch. P.

Otra cosa es el egoísmo con que
muchos poderosos viven consagra
dos al acaparamiento de fincas ein

podemos
nlrni-iiliücativo), pilen

—

raba la lopra; con fervor, pidiéndole tnvior.i uii-jurii-ordiii do ellos, y orando

Social

cuada

rio

En primor hi^ar,
arrepentido.
los leprosos acudieron a Cristo pidlt-u
dolé su curación; con humildad, que
dándose lojos por el horror que inspi

cador

-

La Cuestión

Reflexiones sobre el Evangelio
de

a

limpias.

nos

mar una

VISITÓNOS

lovanlainbi

tro, ten piedad do nosotros. Y vién
dolos .'esiis, los dijo,
lil, y iii-CKCiitaoB
Y mientras ¡ban,
a
los sacerdotes.
curados. Y uno de ellos, asi
que

prontitud

aquol

Y estando
Galilea para ir a Jerusalen.
le salieron
para entrar a- una población,

quiera

llegue cual

que

se
dediquen
cualquier profesión,

Esmero y

XVII.— 1E0

justo

creer

ciones

Temos de medida desda $ 130.-

S. Li-cas,

ha de

holgura

e

Inglaterra

Samaría
tiempo: Jesús atravesaba la

El obrero que vea justamente re
compensado su trabajo no puede
ni debe aspirar a más; porque el
la
que a fuerza de trabajo logró
brarse una posición desahogada, no

ra su

—

Permanente baratura

Gracias al aguijón del dolor el
hombre no se deja herir mortalmen-

aguijón

Caupolican 559

GRAN DEPOSITO DE CASIMIRES

Heno de desengaños.

te por el

ahorros un capi
tal que le permita, si lo juzga con
veniente, adquirir fincas o emplear
lo en otras industrias.

pequeños

con sub

sus

mu

la falsedad de
apariencia
todas las cosas, y el mundo está
lleno de apariencias, y por lo mismo,

si ee
no cabe duda que
honrado irá poco a poco formando

sidades; y

quisa

por
dk di

Máxima

es

La

-

x^tioa

y

se la echará en cara el
Y es que, como dice San
nardo: «la ingratitud es enemiga nel
alma, destructora de los méritos, impe
dimento para lae virtudes, pérdida de
Donde -"lia está, no tie
los beneficios.
Es la ingratitud
ne entrada la gracia.
viento ardoroso quo seca la fuente de
la piedüd, el rocío de la misericordia y
los arroyos de la gracia.»

las ciencias comestibles..

jeres pues no podrás negar
mujer ba eido tu madre.

llevar

eu

cuenta.

—

en

agradecen

Por lo *lue

ingratitud,

on cara su

como

que,

culpa

personas
dogmas infalibles;— las
ilustradas fijamos nuestras mira
—

ni dudan

perdón

desarreglada;

echa

hagamos

no

ni

lepiosos,

nueve

Díos el

vida

—

das

nuestra alma: y
muchos cristianos

como

a

enrazón, sino especialmente

y

obras, conservando pura y limpia

pecado

De todo lo cual podemos deducir mayor la del qae además suma a
mejor y única solución al «sas el placer moral de haber ayaproblema qae nos ocupa, ea dar a dado a sos prójimos
Por <:-<> hace falta moralidad, ea
loa trabajadores un jornal qne sea
suficiente a satisfacer, a juicio de preciso que haya educación eo ei
sus nece
todas
pueblo
y mas educación todavía en
personas prudentes,

que la

es

a

remanente

tudas las vi

indudablemente

tulo

«despreocupado*

de haber oído en el capi
la palabra grave y

precedente,

de Pascal, recordando a loa
eu insensatez e
invitán
en sí
miamoe, viene
aqui de perilla el nombre de La
Fontaine que parece un comenta
rio vivo a ias palabras susodichas.
Era proverbial ls incuria de La
Fontaine respecto al alma.
Este gran escritor tenía la desdi
cha de ser poco adicto a las prácti
cas de la religión.
La señora Sablieri que lo había
austera

incrédulos

dolos

entrar

a

—

recibido
de

dijo

en su casa,

a

proposito

eso:

He licenciado a todos mia do
mésticos: me he quedado sola con
mis bestias, el gato, el perro y L-i
—

Fontaine.
Y después, vuelta al mismo escri

dijo:

tor,

—Mi

caro

sin duda

seis

un

No

pueda
gión o

una

La Fontaine. seríaia
fue
gran bestia, si no

genio.
sabemos qué
gran

merecer

otro nombra

el que

cnmple
impone.

uo

con

no

tiene reli

deberes

los

que ella
Un día mientras Racine y Boilean

exhortaban

a

La Fontaine

a

qifl

su alma, la sir
pensase un poco en
vienta de casa dijo con una encan
tadora sencillez y buen sentido:
¡Eh, dejadlo! no le atormentéis:
él es más bestia que malo: Dios no
—

tendrá ánimo

de

condenar

a

nn

de este jaez.
Sin duda estas palabras eranmny

zonzo

sarcásticas, pero cuan bien

Be

apli

modernos «despreocupa
olvidarse completode
corren peligro
mente de Dios,
can

a

los

dos», que

por

volverse bestias.

Conversión
Sabido es que La Fontaine, con
sus
fesado en una enfermedad, en
el
últimos años, y antes de recibí'
ta*"
santo Viático, llamó paro que
di
a una
sen testigos de este acto,
putación de la Academia Francesa,
ante la cual hizo pública retractación
loa
del libro de sus «Cuentos» en
términos más tiernos y solemnes,
de
la protesta de pasar el resto
-us días en la
penitencia; protesta

con

que renovó,
en

algún tiempo después,

plena Academia.
Durante

Dios le

los dos

años

más qua

concedió la vida, fué

pulosamente fiel

a su

escru

promesa.

r

i ÜNION OATOLIOA

La divinidad de
la Confesión

En lae sesiones del
Consejo Dio
de Señoras y de la Junta
de la Unión Católica de

cesano

Parroquial

Contestando una calumnia.
¡La confesión inventada por los eurWf!

...

En verdad que

ignorante

ser muy
«ara

o

decir semejantes

-Sin

necesario

es

muy implo
disparates.
dice que
luces!
que nos ha

embargo, se nos
en el siglo de las

eatamos

¡Bien haya

el

siglo

traído eemejante paradoja!

amigo; sigúeme atentamente,

tor

y

a Dios que te ha propor
todas horas en el sacra
mento de la Penitencia una medicina

gracias

cionado

a

las enfermedades
como dice Lactaucio.

para

del

espíritu

Tres partes esenciales de la
Confesión. Ante todo quiero que
—

sepas que la

'■

palabra penitencia,

come

virtud o como sacramento, abraza
siempre dos ideas: la de una pena
qne el hombre libremente sei capo
ne para satisfacer su "pecado,
y la
de un cambiamiento de vida.
Loa protestantes, siempre con su
¡libre examen, no quieren ver en esa
palabra sino la segunda idea: -faleo, falsísimo!
Et hombre pecando Be aleja de
Dios por el orgullo, por el egoísmo,
por algún placer;
sable que vuelva

es

pues

indispen

a El por la
humil
por la caridad, por la pena-, y
eato se consigue por la confesión, por
\* contrición, por la satisfacción: tres
partes esenciales que en la doctrina
católica constituyen el Sacramentode la Confesión.

dad,

La autoridad de la Biblia
como los protestantes traen
a
todas horas el Evangelio en la boca,
la Biblia en las manos, veamos
qué
--

Pero

ee

lo que dice el

Evangelio.

de haber contestado San
Pedro al salvador aquellas palabras

Después

Obispo

para que el dfa de su santo
celebre la Santa Misa en la Parro
quia del Sagrario a las 8¿ A. M. el
lunes 20 del presente. Se sabe que el
Iltmo. Prelado ha aceptado la invi
tación del señor Cura Párroco y de
los Directorios del Consejo Diocesa
y Junta Parroquial del Sagrario
Con el fin de que en dicho dia
tribute un homenaje al Prelado y
ofrezca la Sagrada Comunión por

no

La confesión es tan antigua co
el cristianismo: su origen es di
vino. Es lo que te voy a probar.'.lecmo

da

Señoras del Sagrario, se aprobó por
unanimidad invitar al Iltmo. señor

memorables: «Tú eres el Cristo,
hijo
de Dios vivo», Jesús le dice:
*Tú
■eres Pedro, y sobre esta
piedra edi
ficaré mi Iglesia y las puertas de!

infierno no
prevalecerán contra
ella. Yo te daré las Pavés de Jos

-cielos, y todo lo que atares sobre la
tierra, será atado en loe cielos; y to
do h que desatares sobre la tierra,
será desatado en loe cie!oe>.
Y en otra parte dice a todos

se

i intenciones de
S. tí. Iltma, y
por su feliz gobierno, se invita a
todas las asociaciones piadosas del
Sagrario y a los feligreses a asistir a
la miso de 8J A. M. el dia 20 del
presente y a recibir la Sagrada Co
munión de manos de S. S. Iltma.
Durante la Santa Misa cantarán her
mosos cánticos sagrados los
RR.

PP. Franceses,
P. Bruno.

confirma lo mismo por medio de
solemnes palabras.- «Recibid
al

Espíritu Santo,

nareis los

nados ya

los que perdo
les serán perdo
que los retuviereis,

los

les eerán retenidos».
¿Puede haber cosa más clara? j Ah!
¡cuan ciegos son nuestros advérsa
nos! La Biblia loe condena.

Parroquia

del

grarlo el 20 del presente
y media A. M.

a

En el
En los

pedio
pies y

lleva

Rubios

es su

una

lindo

manos un

El dorado cáliz
Su cendal

Niño

un

rubí;

hermosa,

cuna

lirio de Getsemanl

un

cu)

querubines

Con brillantes alas de

tosí

u

sogrfc

ee

cele

ciudad y que es una de las que más ha
llamado la atención del Consojo.
Se leyó también un comunicado del
Sr. Capellán del Templo Votivo en que
pide la cooperación dol Consejo y Jun
tas Parroquiales para tomar un dfa de
adoración en dicho templo.
Acuerdas. Se acordó comisionar a la

1-

Fuentes de Judea, brisas del Carmelo,
Aves trinadorasdel monte Olivar,
N'o deis más arrullos y
que mi amado Niño

Sueña y

parad el vuelo,
despertar.

se va a

de

languidece

c

ngre

hiciera

agrado que ten

dría tanto el

Consejo como la Junta Pa
rroquial del Sagrario, en que el día 20
del presente dijierala Santa Miea en di
y asistiera a un pequeño
que dichas instituciones le

templo,

Integrarlos miembros de la Junta de
Yumbel.
Contestar al Sr. Capellán del Templo
Votivo el agrada con que ha eido reci
bido su comunicado.
Comisionar a la Sra. Vice-Picsidenta
para que haga presente a la Sta. María
del Carmen Baquedano elagradecimiendel Consejo por sus servicios como
que la Se
los días
a 3
P.

cretarla del

Consejo funcionará
Lunes, Jueves y Sábado de 2
M. enColo-Colo313.
levantó la sesién

languidece

iliiu.,

compañía

en

Consejo

señoría el

a su

secretaria.
Quedó también acordado

Recordando el beso que ¡
dejóen el alma con su

Me

iieña y

presente

ofrecerían.

o

n 1

«helante
-j
beso de éter ,al piar

a

las 4

en

punto.

mi

suspirada comunión pos
ndo sin cendales le pueda yo

uentes de
is

¡

v

Consejo Diocesano

Judea, brisas del Can

trinadoras del monte

Cata

Antigua
CAMISAS

Domingo Diez

CUELLOS S08DE MEDIDA

i

4.o Comisionar al Secretario
para
que conteste la carta del 8r. Cura de
San Fabián en conformidad a las
opiiones vertidas en la sesión
por los se
—

ñores

consejeros.

5.o—Escribir simultáneamente
de

exhortándolos

a

trabajar

to

a

dos los miembros de la Junta

To-

por loa

ie la Unión Católica.
-Fijar el Domingo 26 de loe co
rrientes para la celebración de la asam
blea de la Unión Católica en homenaje
al Iltmo. Sr. Ubiapo Diocesano.
Sa levantó la sesión a las 7 P. M.

mi Niño sueña,

¡Dejadle

vu

soñar

De

(Escolapio;

"LA

-.(■.

-

-

una

interesante

comunica

quial de Mulchén, D. Francisco Torres,
que detall.i los trabajos realizados

NEGRITA"
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u

Junta

en

los siete

afio van corridos.
le ana nota

El Carmen

meses

que del

Párroco de

la que propone el persodebe formar la Junta de esa

Concepción

en

carta del Sr. Cura
Pbro. D. Luis Morales,

de

una

isido y

estaquillado, htcho
caballeros, señoras y
Ventas por 1
bajón
Especialidad en calza

recios

Pinto,

carta del sefior don Alfon

Quirihue

sas

sobre la Junta
en la
que espresa las ca-«por las cuales no ha podido toda

vía activar

y

sue

trabajos.

Esta Jnnta

emprender algunas labores

propone

importancia

para

fines

del

mes

se

de
en

curso;

7. o Ae una comunicación del Pbro.
don Jaime Oliveda, sobre las dificulta
con que tropieza para reunirse con
frecuencia la Junta do Rafael, dificulta

des quo pronto desaparecerán;
El sefior Secretario expresó
que el
Pbro. sr-fior don Miguel A. Alvear bo
habla trasladado fa Lautaro en donde

permanecerá algunos días y propuso
carta del Sr,
que se le comisionara para procurar, do
en la que
trata
acuerdo con el señor Cura, el estableci
interesantes
relatimiento de la Junta de Caballeros de
pvmtÓB-muy
la Unión Católica,
-lio tros comunicaciones délos
Se tomaron los
siguientes acuerdos:
señores secretarios rle las Juntas do
lo Extender los nombramientos
|
peHualqui, P. Señen Barriga, y de San iliil'i.i |iara Coronel. Constitución y

las personas que componen la

mesa

di

Se tomaron los
l.o

de Señoras

—

siguientes
expresara la Junta

EUén la complacencia del
la labor efectuada
reunió

Diocesano 'le Señoras

e:

el lo
cal de costubn*. ftiú presidirla por el Sr,
Delegado y eon asistencia de la Sra.
('residente y sefioraa Vocales.
í'nó leitla y aprobada el acta de la se

iión anterior.

una

Naranjo Avendafio,

i

Agosto del
Consejo Diocesano
ae

Chillan,

so

de

Pbro. D. Abdón Silva,

Fabián, D. E. Contrcras, y rle Tucapel,
D. Ramón Carrillo, en las que avisan

Agosto

2. o de una tarjeta de don Juan da
Dávila, on la que pido 50 ejempla
de la carta dirijida por el Consejo
Diocesano o ios católicos de la Diócesis
con el fin de repartirlos entre los feli
greses de dicha Parroquia:
3,o de una nota dei sefior Párroco da
Constitución, don Efraíu Leiva, en la
que pide nombramiento para el nuevo
personal de la Junta de esa Parroquia;
4.o rle una carta del sefior Senén Ba
rriga, secretario de la Junta de Hual
qui, acompañada de la lista completa
de todas las personas que componen la
Unión Católica de la Parroquia;
5 o de una nota del Pbro. don Lilia
A. Venegas, en la que propone a v«rias personas para que formen la JunU
Dios

res

portante

—

[.■..'.i-

Sesión de 3 de

don Manuel J. Viveros, sobre la consti
tución de esta Junta;

des

del Sr.

parroquia.
ara

Ignacio Armendariz, en la qne pro
pone el personal que ha de formar la
Junta de Coronel y de otra del sefior

6.o de

ción del Presidente de la Junta Parro

de LEOtl QUEUDIIIOT

Uaipfi

don

de

En la sesión celebrada por el Co
Secretario dio
., el i del pte., el Sr.
lenta:

José Beltr;

BOTERÍA

En la sesión celebrada por el Conse
el 11 del presente el sefior Secreta
rio dio cuenta:
l.o de una comunicación del Pbro.

jo

Olivar,

deis más arrullos detened el

Consojo

El lunes 20 del
presente

pueblo relativamente chico, y pasau do
5 las distintas asociaciones fundadas en
la Parroquia. Acusan tamhién recibo
las presidentas de las Juntas de Penco
y Victoria. En esta sesión se da cacnta
detallada de la gran labor desarrollada
por la Parroquia de la Merced en esta

«II
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Sastrería, Camisería,

con

miembros el Directorio. Otro
cado del Sr. Cura de Mulchén qns tam
bién acusa haberse leído la circular y
se adhiere con entusiasmo al
Consejo.
A. la vez da datos de su
labor, datos
verdaderamente
alentadores.
Entro
otros datos dice tener 40:"i socios de la
Unión Católica que ee mucho para un

TELÉFOMO

=

Artículos para Caballeros

3
comuni

desayuno

Y el Niño eucaristico sil

Con focha 3 de

Ubispo Diocesano, Dr. don Gilber
to Fuenzalida
Guzmán

entusiasmo; pido integrar

con

M

CASILLA

nes enviadas a la secretaria ,4el
Consejo
entre otras una del Sr. Cura Párroco de
Yumbel en que acusa recibo de la circu
lar y avisa haber sido leida y aceptada

cho

.

las 8

brará el onomástico del
Iltmo. señor

para elegirlas respectivamente
para secretaria y pro- seo retari a.
Se díó cuenta de varias comunicacio

de otro miembro del

Sagrario

El día del Iltmo.
señor Obispo de
la Diócesis —Misa
celebrada por
eJ Iltmo señor
Obispo en el Sa

BARROS ARANA

Obispo

3ra. Presidenta para que

Jesús

a

pecados,

Antonio Pérez y Co.

j

Mercedes Molina como vocales, y ee or
denó elevar sue nombramientos al Sr.

—

El sueño de

loe

estas

R.

f* kitenatuna *3

apóstoles: «Todo lo que atareis sobre
la tierra, será atado en los cielos;
todo lo que desatareis sobre la tie
rra, será desatado en los cielos».
Y después de su Resurrección

por el

dirigidos

Se aoeptó la renuncia de la Sta. Se
cretaria María del Carmen
Baquedano.
He designó a laa Man María Cavada

on

en

Ilat.
3.0— Escribir al Sr.
que la J

suponiéndole
.lu-,

su

a

cubo.

Traí-

i

Consejo

por

est

:f.o— Extonder
loe n
pedidos por el Pbro. )-

'-'.oEscribir al señor Cura de Araaco,
manifestándolo el agrado eon que el
Consejo so ha impuesto de su cart* y
de los propósitos que lo animan para

trabajar

Agustín

Cura rle

Mi

Pinto,

on

la Unión Católica.

3.o Manifestar al

ranjo

que

el

Alfonso Na
espera obtener

sefior

Consejo

mucho éxito para Ui Unión Católica,
mediante la cooperación do la Junta
de Quirihue, de la cual es Presidente.
4.0 Expresar a! señor Curade Rafael
las felicitaciones del Consejo por el
salón quo lia proporcionado a
los
miembros de la Unión Católica, y ro-

1

LA UNION CATÓLICA

garle quiera, seguir adelante en el tra
bajo comen-nado, aunque para ello hu
biere muchos escolios que salvar.
5.0 Enriar una nota al señor Cura
ie Lantaro y otra al Pbro- sefior M. A.
Airear,

la que

eu

so

comisiona

nas

lecturas y secretariados.

este

a

áltimo para efectuar, si pinera posible,
U fundación de la ,1 unía de ..Caballeros
en

Para propagar la cultura católica y
la Junta Central y las diocesa
están instituyendo centros de estu
dios especiales, bibliotecas y salones de

nacional,

Progresos

Iglesia

Católica

el Brasil

en

Lantaro.

Se levantó U sesión

s

las 6.30 P. M.

(Hundo Católieo
Estudiantes Católicos
Para

conmemorar

■¡■■agérrimo

el

milésirao-quin-

aniversario del nacimiemien-

Genoveva, Patrona de Patíb, ee reunieron sobre sn tumba, en la
iglesia de Saint Etienne du Mont, estu-áiantes de más de veinte naciones. Esta
especie de peregrinación filé organiza

la libertad de que goza la
Iglesia en la gran íepública, los progre
sos que hace son cada vez más eviden
A
las numerosas diócesis que ya
tes.
pueblan su fértil suelo hay que añadir
dos nuevos obispados en el rico Estado
Oon esto en sólo di
de Minas Geracs.
cho Estado son ya once las sedes epis
copales, distribuidas en dos provincias

Merced

da por la Federación de Estudíate!
Cata lieos. Halláronse presentes, a com
pasando a los estudiantas, muchos pro
fesores de las Universidades del Esta
do!
.

Sabemos por medio de el €National
Catholic News Service», que, gracias a
la influencia de M. Forster, agente ge■eral de los paquebotes canadienses del

Pacífico, cada paquebote, que zarpa de
Taucouver para el Japón, Sbangai,

Es una gran muestra de espíritu reli
imitación.
El Rector
del Seminario de Olinda, viendo la pe
nuria económica de su establecimiento
la puso en conocimiento de un distin
guido comerciante, fervoroso católico.
Este le contestó donando la cantidad
de 24 millones de reís para el manteni-

gioso, digna de

pobres

que

ee

Consagración pública
de una municipalidad
en

Colombia, la república

neta

y con gran consentimimiento de los ve
cinos ha consagrado todo el territorio
de su jurisdicción al Sagrado Corazón
de Jesús, en un acto solemne y públl-

Cofradía

peregrinaciones

y

de

El mismo periódico anuncia qne la
■HolyName Society», poderosa orga
nización religiosa para hombres dirigi
da por los Padres dominicos, se propo
de pe
ne organizar este afio una serie
a

y Londres en
50 personas.
bailará al frente de ca

Roma

pequeñas agrupaciones de
Un sacerdote

se

da grupo,

La Prensa Católica

tes de la Universidad de Notre Dame,
Indiana, que tiene por fin prepararlos
para el desempeño de las funciones de
-periodista y de crítica literaria. 1
dada en 1912, respondiendo a un He
do de Fío X. en que pedía la difusión
de la prensa católica, esta sociedad
■cuenta, actualmente con más de 100 so
John Coocios presididos por el Dr
ney, que trata de dar a los futuros pe
riodistas una formación lo más comple
Han establecido como base
ta posible.
en los diferentes «Clubs», a los cual
pertenecen en la Universidad, que I
(el i citaciones y loa elogios quedan pi
hibidos y que los trabajos de los alu
.

periodistas, deben someterse
análisis escrupuloso de un crítico ine
nos

xorable.

Las fuerzas católicas
-.

hniiu

de
:

Italia
organi

sus católicos son un ejemplo para el
mundo. Ellos lian tenido el gesto su

za,

premo de mantener sus principios po
líticos aun en disidencia del gran jefe
actual del ministerio, ante quien lian
caido todas lae demás agm paciónos.
La Junta Central de Acción Católica,

integrada

por los

ños do cada

una

elogiosamente el mensaje
piadoso del

y

nuevo

Este ya ha iniciado de lleno sus fun
ciones. —Alemania atraviesa por una

situación gravísima.— La escasez de
circulante dificulta todas las activídaSe soluciona la huelga de impre
sores.— Fallece el Arzobispo de Turin,
cardenal Bichelmy.— Un nadador yankee atraviesa a nado el canal de la
Mancha, ganándose el premio ofrecido,
de 1.000 libras esterlinas —Se habla de
Se cree que
la política de Inglaterra.
volverá a su aislamiento.— El embaja
dor turco a Lausanne es recibido triun
falmente en Constantinopla. La comi
sión interaliada ordenó el secuestro de
las minas del Ruhr.— Siguen las depre
daciones de los bandidos chinos, Va
rios embajadores extranjeros cobran
indemnizaciones, Abisinia desea in
Tien
gresar a la Liga de las Naciones.
den a sn fin las negociaciones entre
México y Estados Unidos.
Egipto
acreditará un representante diplomáti
co eo Italia.
Ocurre un grave acciden
te de aviación en Rio Janeiro al avia
dor Meira. Su estado es grave.— El
notable pintor español D. Joaquín Sorolla falleció en Madrid.—El Presiden
te de Alemania, en vista de la grave
dad de la situación lanzó una'proclama
al pueblo. Se recibió en París la res
puesta británica a la nota francesa.
El Canciller alemán Cuno presenta su
renuncia, la que es aceptada. El Pre
sidente Huma a Herr Stressemann.
El nadador argentino Tiraboechí atra
vesó a nado el Canal de la Mancha en
16 horas, -Esta hazaña ba sida muy
celebrada.— Sullivan que acababa de
atravesarlo se demoró más de 20 ho—

.

En las diversas

cesariamente,

<Eu las

unidad;
tad;

—

—

—

—

Cosas que abomina el Sefior
Leemos en el Libro de loe Prover
bios de Salomón: Seis cosas
hay que.
abomina el Sefior, j una séptima,
qoele es además detestable. Los ojos al
taneros, la lengua mentirosa, lae maoo».
que derraman sangre inocente, el cora
zón que maquina perversos designios

pies ligeros para correr al mil, eí.
testigo falso y el que siembra discor
los

dias

entre hermanos.

frumopístieas

-

partidos para la lucha política. En
Virhnquén fué proclamado D. Francis
—

Vidal Garcés.

—

Llegan importantes

la candidatura de Ib Pedro
adhesiones
Mena Larrain.
La Unión Nacional
ofrece la candidatura a Senador poi
a

¿Está el Editor?
El portero.— lío, sefior.
Pero me pareció verlo cuando ib»

Un latero.
—

airando.
—

—

—

que Dios
da al hombre

Un

D.

Jorge Silva Somarriva
aceptado.— Sigue en e
seno del partido
demócrata el debate
sobre los pactos electorales— Hay en
Iquique una honda división entre ra
a

la ha

dicales y balmacedistas
En la Uni
versidad so ofrece un homenaje al mi
nistro de hacienda Sr. Subercaseaux.
El gobierno envió un sentido mensaif
de condolencia al nuevo Presidente de
E. Unidos con ocasión de la muerte de
Mr, Harding.— Mr. Coodlige, lo contes
tó en términos muy afectuosos.
Se
abitan los preparativos para la celebra
ción de un gran Congreso de la juven
tud católica, que no efectuará en San
tiago en el mee de Octubre.— El Sr.
Aiínliiupo ha ordenado una gran colec
ta en toda
la arquidióeesis pnra los
¡jautos que demande este congreso.
Asi mismo se activan los piepaiativim
para la recepción del cardenal español
l'.cnlliirli, que lisura on Setiembre.—Viene a bendecir la nueva Basílica de
la Merced.
Con esto motivo habrá
grandes solemnidades on la capital, en
la qne tomarán parto todos los Obis
—

—

—

—

da nada!
Un anciano

pero él lo rió

:

Ud.
1. ppri-

a

índaluzada gorda.— Hablan dos
pin
tores andaluces.
Uno dice que ha he
—

cho

cuadro

un

presenta

tan

detienen

noche,

han

se

re

qus

y los

uvas

pája

los ramos.
lienzo más

a comer

un

otro.

no

Representa un

alo vivo, qne lo»
de que eu la

tan

pintado

vecinos

magnifico,

racimo de

un

quejado

ladridos

con sus

dormir, y la autoridad
a
ponerle un bozal.

los

no

roe

ha

deja

obligado

bus

y le

palabras

tii tan

pobre

como

recibiste de Dios la

¿No

crees?

juventud

—

Un

tiene-

tres,

sefior.

agujero,

La mamá. --Dime, hijo, un
9uele tener paperas
Niño.
Un pobre hombre,

ser

que

oo-

.

¿Por qué?
Porque si

—

Nodigoque no, y puedo estar
orgulloso con roí fuerza y mi juven

—

cómo

plata

tiene

no

pa pw,.

tener pa... peras...

va a

—

tud.
El viejo tomó entonces la mano
derecha de aquel hombre y le pre

guntó.
cortar la

mano

pieza

le contestó

del

Dinkilspiel,

la izquierda?
Tampoco.
—¿Consentirlas en quedar ciego

¿Y

—

por diez mil rublos1'-5
[Dios uae libre de ellol No darla
ni un ojo por la mas bonita suma,
añadió entonces el an
Ya ves

que escribir

posición de
la

cama,

amigo.

un

distriíJe-

hombre

tratan

distraído, que tenis-

eu una

hoja

au

para

L-uiente
noche

de

ropa cuando

papel,

metía

se

encontrarla al dia

escribió

.

—

la-

en
81-

costom-

según

en el sucio,
pantalones
ea.
finalmente, Ditikilspiel

Zapatos
nía silla

v

—

ciano—que

te

quejas

el Sefior te dio

en

balde, pues

algunas riquezas.

Variedades
señoras de

servidumbre

casa

la iglesia, para que
deberes de eiislianos
cumplan
,V dcspnís so lamentan de quo hays
tMi poca religión en los hogares!
a

si
levantó a la mañana
encontró todo en su pUM">,
veri»
no fuósu congoja al
mis
si
cía lsr eanisi v no encontrarse a
mo en ella! ¡El se hobia perdido!
Y e. 1 1 sAmlose cm-iniS Ll ™Pa f"1'
no
dar cuenta a la policía. Dinkilspi*
a toda cosaparecía y debía ser hallado

Cuando

se

guiente, lo
pero, |cual

'

-+-

Sin embargo, cuántas señoras muy
i-!iti'ilii-as di'ni-iiiilai-i enviar sin hijos y
bu

ladrar.
sí. sí! El perro tiene cu*

inteligente,

Historia

—

—

a

—¡Hombre,

por

mil rublos!
jNe, ciertamente que no!
—

Era inteligente.—No sé lo que le p»un
vecino, V»
Ba a este perro, dice
cuando se sienta mi mujer al pianoem-

de

¿Te dejarlas

—

Las

Del Cable

Alumno.

y

la salud?

San Pablo dice que los que no cuidan
de los suyos, son peores que los gen ti-

xariíjiH's,

de aritmética.— Ud.

Examen

cinco cobres en el bolsilo y pierde
i.qué tiene ahora en el bolsillo?

—

¿Eres

—

—

presidentes y sen re le
grandes organi-

oyó

—

dijo:

—

—

descontento de eu
Dios.
decia manda
ya mi no me

hombre

quejábase de
|E1 buen Dios
riquezas a los otros,

suerte,

rle lad

se reunió
para presentar el
balance y estadística y he aquí las ci
fras consoladoras que presentaron:
Asociación do
mujeres Católicas
80.000.
Juventud Católica femenina: 141.000.
Juventud Católica masculina: i:lO.(K»i.
Ln 1-r *t> era, -ir.. i Católica -IrI.uiiiIm-.
S^'.lti
odü ,-

,

..

Si, señor,

—

—

quien

I

-

—

—

ras

Coquimbo

de fe, debe reinar ls
las cosas dudosas, la liber
la caridad).

—

En todo el pais se ha celebrado con
entusiasmo el aniversario de la inde

co

que ne

cosas

en

table aún. dice el

del Ecuador. En las cáma
también se rinde homenaje a la naciónhermana.-El partido nacional se pro
nunciarásobrelosof recimientos unionis
tas.
Siguen las actividades de los

en

—

todas,

en

perro

pendencia

disputas

dada la humana condi-.
ción,—han de entretenerse los hombres
conviene no olvidar la máxima
del
Gran Doctor San Agustín.

—

Riquezas

país

ai

En laB discusiones

—

-Notieias Semanales
Del

al

catecismo.

re

Presidente.

—Pues yo hice

—

El «News Service> del «National
Catholic Welfare Council> nos habla de
una sociedad formada por los estudian

llalüi

mentado

ligioso

algo da eefa-¡---;0
Bentido, pronto se duplicar!» a!

este

número de los fieles que concurren
templo, y el de loa niños que asisten

ros se

hombres

regrinaciones

—

Si todos hiciéramos
en

—

un

Mauila, lleva consigo

—

—

Fué

altar portátil juntamente cou el ara y
todos los ornamentos y objetos necesa
rios para la celebración de la Santa Mi
sa a bordo.

y

impresionante ceremonia,

—

La municipalidad de
mente católica.
Tibaná, por acuerdo de sus concejales

Hong-Kong

e

lil día 10 todos loe yankees oraron Ju
rante varios míantoa por el alma del
La prensa ha co
lastre mandatario.

—

Donación valiosa

ieuto de estudiantes
dican al sacerdocio.

de actualidad

Régimen

a

eclesiásticas.

t* de Santa
,

de ta

sencilla

'

enraiuinó-

,r lo devoraos y ee
con
en la cama
y 9B metió
liebre altísima.
Cuando la policía vino a su pi««-

El ter
una

Para
ron a

practicar un registro, ««»lI5
Pinkilspiel en la cama, que lto¡*

de gozo al

ver

que habla

sido

hall*»-

ron sus

<

de Mr. Iiüirlic

Soc.
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Jesucristo llama a los pobres; pero
muchos de entre éstos sólo dan oí
dos a sofistas orgullosos
y ávidos de
popularidad; dan su confianza a fal
sos

ambiciosos

o

amigos;

creen

en

promesas engañosas que les

ofrecen
felicidad imposible e ilusoria.
La ruina de algunos ricos no enri
quecería a millareB de pobres.
Destruir el capital social sería cor
una

Ricos y
La

pobres

tar por su pie el árbol
cuyo fruto an
sian comer y dejar el tronco muerto
y disecado que ya no daría más fru

Iglesia, órgano

vivo de Jesu
cristo, ha recibido no sólo la misión
de consolar, sino la de calmar com
pletamente nuestros dolores. La his
toria lo

to.

Vuelvan, pues, los pobres a la fe;
aliéntelos la esperanza y calmen lae
pasiones ardientes, cuyo acicate ea

atestigua.

Se noB pregunta: ¿Tiene la
Iglesia
algún remedio contra los males que
nos
afligen y para aquellos aún máa
terribles que nos amenazan? Sí,
por

un

SAN

termento cien

la más cruel

DE CALASANZ

JOSÉ

veces

mayor que

indigencia.

(Fundador de las Escuelas Fif

cierto:

remedios antiguos y siempre
nuevos que no han
cesado de curar
a la humanidad sino
cuando ella se
ha negado a
Y

aceptarlos.

puesto-

que la gran llaga de nuestro tiempo
Jo que se llama
antagonismo de

es

las

clases, recordaremos sus deberes
todos, ricos y pobres. ¡Ay de vo

a

sotros, los ricos!— dice

Jesucristo,—

porque ya tenéis vuestro consuelo
mundo.
Si queréis asegurar vuestra salva
ción eterna, debéis
cumplir obliga
ciones especiales, siendo las
prime
ras de ellas la afabilidad
y la inodee(ia.
El peligro mayor de la
riqueza es
el hinchar el corazón
inspirando ia
propia estimación y el desprecio de
los demás, cuando la
riqueza que es
en este
_

«d

mérito personal, no añade ni un
valor moral del quela po

ápice al
see.

Debe,

pues, el rico

ser*
amable y
el pobre.
También debe darle buen
'ejem
plo, porque la experiencia enseña
que el bien y el iBal
bajan siempre
ae lo alto a lo
bajo.

bondadoso

cor,

¿Se puede

ser

verdaderamente

cristiano sin caridad?
El rico no lia recibido
absoluto y sin trabas de
nero sobre loa bienes

un

derecho

ningún ge
que Dios le ha

destinado.

Desde el punto de vista de la
jus
ticia rigurosa
y del orden público, la

ley humana concede al dueño el de
recho de

usar y

dad; pero la

ley

abusar de

su

propie

divina de la candad

manda que destine la debida parte
los pobres, y quiere
que eí cristia
siembre en la tierra para
recoger
en el cielo.
Lejos de nosotros las teorlrs in
sensatas modernas
contra los ricos
Así, pues, cuando el pobre necesi
ta ayuda del rico, debe
dirigirse a su
caridad libre.
Examine el rico las limosnas
qu<
a

no

da,

si

guardan proporción

con su

for

tuna; que calcule

de antemano lo
que puede destinar al alivio de loe

pobres,

y

no

permita

que las preten

siones tiránicas del mundo y de la
vanidad logren bajo ningún pretex
to
usurpar parte alguna de este do
minio sagrado que es sólo de Dios
en
persona de lo¡- pobres. Cuanto a
los pobres la verdad es el bien
que
el mundo nunca ha sabido dar al
po
bre, y la primera que le conviene sa
ber esque su situación es consecuen
cia de las
condiciones en que ne
mueve y desarrolla
la sociedad hu

lo

imponen como un verdadero de
ber.
Pero querer cambiar radicalmen
te las condiciones de la
existencia
humana, y para eso trastornar las
relaciones de los hombres entre si y
buscar, por medios violentos o con
la propagación de teorías peligrosas,
la realización de una verdadera
qui
es la
mera, cual
igualdad de fortu

desigualdad

número tari

que condena

medio y
que quitar estorbos del
echarse el alma espalda.
Lo que equivale a verificar la res
ta de la conciencia, a prescindir de

es
provocar desórdenes
al rico y al pobre
ruina común: es, en una pa
tratar
labra,
de llevar la sociedad a

en

precipitaiían

una

loque ciertos filósofos llaman esta
natural, pero que no sería otra
que citado salvaje, único en el

do

cosa

cual

puede

luta

en

reinar

la

la miseria

'igua'dud

abso
universal.

cesos.

Nadie

se

atreverá

a

negar que es
prueurur di

asirse

ciertas

.

a

.

buenas aldabas;

preocupaciones,

hay pues",

como

por

ejemplo da los mandamientos de la
ley de Dios, o a despreciarlos como
en
algunas operaciones arifro éticas
■¡e

desprecian

ciertas

fracciones

in

significantes.
Pero también el echarse el alma
la

un

surii'imente razón -ib le

—

orden social,

que

a

trabajo penoso iiuicIhih veces in
suficiente y siempre incierto
puní ga
nar el
pan de cada din, tiene cu- ran
sas inmediatas en la
diver>idml ib<
los medios que les qm-d-ui a la ac
tividad y a hi Iib--rt.ul individuales
para luchar con la- difiruiíiule- de
la vida y la meerliduiiilire .le lo-r Mi

se va a
pique Para flotar en el maremagnum de la corrompida socie
dad moderna, se ha observado que
no se puede llevar el alma
por de
lante teniendo mucho cuidado de

ella: esto embaraza los movimientos,
libremente y eí
impide el bracear

a un

grande de hombres

He ahi una operación sencillísima
y de efecto seguro para vivir cómo
damente. El hombre que no se echa
el alma a la espalda en estros tiem
pos, es hombre al agua, hombre que

y un bienestar universa! e igual
para todos, es atentar con mano te
meraria y culpable contra el mismo
nas

mana.

La

Echarse el alma
a la espalda

minuir y dulcificar en lo posible las
tristes consecuencias de un mal ine
vitable: la religión y la humanidad

espalda

|ierder
pri

.'JJóiirle

i

de bi.

i'S

110

rlll

íeli-

e«tá la felicidad:1

La imeríeetii y fugitiva d¿ -sute inunda
s-'-nctif-nlra. en la paz
y losguees inmos de la conciencia.
La solierana, inmutable, sin í'.n
y
:ie

-ati-liue

-i.s, está en

verdaderamente los deel cielo.

a

equivale a exponerse a
siempre, o a en

el alma para

ellaen la eternidad pa
ra sempiterno tormento -Poique ella
será enojosa compañera para algu
contrarse

con

nos, pero es compañera inseparable;
y el que se la echa a ¡;i espalda, so
lamente correrá más ligero por los
inos de la perdición, mientras
que en los de la salvación se sentirá
al cabo abrumado por la carga,
Triste condición la de algunos

-1
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que consideran el alma como un far
do pesado que llevamos a cuestas;
siendo, por el contrario, un tesoro,
el gran tesoro con que hemos de
comprar el cielo, mediante la divina
gracia; gran tesoro que ha deposita
do Dios en est"s vasos de barro de

frágil organismo,

nuestro

para que
velemos en sus
todo lo

gran cuidado

con

guarda, y queramos perder
que hay en el mundo antes

que per

derlo

tor

en

saber,
canonicatos, mitras y capelos,
las

reas a

bios de

página

vida de

preocupado

nocer

ae

pensamiento
tiempo
presentía

que

pero que entonces

absoluto, cuando
entretenían

transeúntes

en

co

debía

desconocía

turba de niños

escandalizar

en

con

una

Dios

en

al mismo

la misión

cumplir,
en

eu

santo

Calasanz
populosas de

de las callea máa

una

Roma, absorto
y

un

Doctor

inaigne

palabras

a

los

inconvenien

lus

regenerada y feliz, jlnstruir al njfio! ¡On qué bella idealidad!
Aquellos nifios yacían en la igno
sociedad

una

rancia y una mano protectora que se
Fies tendiese les sacaría del arroyo y los
■dignificaría si abriese para ellos las
puertas de una escuela gratuita y cris
tiana.
Esto

se propone y lo realiza San José
de Calansanz con la fundación de su
Instituto, por el año 1597, abriendo la

primera escuela gratuita para los niííoa
-tan necesitados a la sazón del pan de
1» educación cristiana.
Bautizó estas escuelas, llenas al poco
tiempo de niños, con el nrsmbre de
Escuelas Pías, 'nombre según confe
sión de

un

escritor

guillado,

letras,

se

puedo esperar

con

y a todos quisiera encerrar
los estrechos límites de su escuela

ignorancia
en

de Roma, y esta

aspiración

tan noble y

elevada le movió impulsado por la
cación divina

a

escuelas,

a

perpetuar

vo

dar consistencia a aque
comunicarles su espí
en ellas el fecundo pen

samiento, enriqueciendo a la Iglesia
con la benéfica institución de las Es
cuelas Pías,
Daré fin a este homenaje al Santo de
los Niños eneeirando en una frase el
pensamiento que deluído queda en los
párrafos anteriores. Dos eoronas re
fulgentes ciñeron ¡a fíente de José
Üalasanz: la do la santidad y la del
genio. La primera renuévala todos
los años la Iglesia: la segunda se afian
za más
y más todos los días, a medida
quo se va haciendo luz en la historia de
la ciencia pedagógica.
Tarsicio Intanti-:

CULTOS
En

hoxor de

S. Josk

dh

Cai.asan:

Dia 24.—Comienza el Triduo

con

un

circulante.

un

-

significaba

mparálldolo

c

Seeeión Soeial
La

Iglesia

voroso
y complejo pmblraia imle
presencia los más liábile-i ¡;riberniiiites vacilan y titubean sin en
contrar
una
solución s-ati-factoi ia,
ea una lnclia c¡»¡d
tan antigua como
el hombre y de la cunl bailamos ves
tigios en varios de los pueblos que

cuya

del pueb

por
i-.-^tA
dr- 3. Lis
David.

y la Democracia

[-a violenta y encarnizada lucha
que actualmente acii„ i¡y¡ -..iried-ideiiindernan y fiiiiunnv ln- e-t.nhi- dr
ía tierra toilos, eonittta-jrmdn el pa

tenía de paren
más altas dign:
merecía por su
gurar y formar
to del mundo <

im,

triunfo los

países

también

nocidos,

hasta entonces co
ae dejaron sentir

los trastornos producidos por esta
gigantesca lucha: traed a la memo
ria los nombres del aristócrata Sila
y del plebeyo Mario, y al instante,
en virtud de la asociación
de ideas,
se

agolparán

a

vuestra mente mul

titud de. hechos por demás luctuo
primero en la misma Roma, y

sos,

península, ¿on

después
de Sertorioguerreó tenazysagazuiente para implantar las
ideas demo
en

nuestra

I'igranl,

está en camino de con
al mundo, como dice un au

quistar
tor

coutemparáneo,

volverlo

a

y que pretenda

modelar, rejuvenecerlo

y

transformarlo». Y nada máa falBo.
La Religión Católica no está vincu
lada a régimen alguno determinado:
todos los admite como buenoa en en

y si. bien a todos domina
también a todoa se acomoda oon la
única-condición de quesean
eqnitativos y honorables. Los regímenes
como todae las
instituciones huma
nas, pasan; la religión debe perma
necer y cumplir hasta el fin sa miaión divina. Si, pues, algún día la

eaencia,

democracia llega al poder, no encon
trará en el cristianismo nada que ae
oponga

a

legitimas aspiraciones,

aus

y que le confiera por tanto el dere.
che de considerarlo como su adver
sario.

Para
tante

convencerse

de esta

impor

verdad, analicemos, compare
los

mos uno a ur-o

principios funda

mentales de la democracia con loe
del Cristianismo y de eite examen
analítico resultará no sólo que no
hay oposición real entre los princi

pios esenciales democráticos y loa
principios cristianos, sino qné antea
bien el movimiento

resume

y

ideas,

tas

democrático

contiene

en unas

se

cuan

ban sido

unas

admitidas por el cristianis

siempre
mo

se

de las cuales

y otras están

en

perfecta e

inti

armonía con el Evangelio, y poi
ende ninguna de ellas en oposición
formal con nuestras creencias. Ved,
pues, delineado mi asunto.
,
ma

cráticas.
Y no ae objete que semejantes
acontecimientos sucedieron por fal
ta de organización, porque demasia
do conocidas son las leyes de Lieinio, Solón y las de loa Gracos, las
cualea de nada sirvieron, y lejos de
mitigar el mal que aquejaba a las
dando

populares, lo empeoraron,
después por resultado lae di

Mario y Sila.
Y qué decir de la culta Grecia,
emporio de las ciencias y laa artes?
Circunscribiéndonos a Atenas, re
cordera 09 tan sólo que al gobierno
monárquico sucedió el de los Arcon-

sensiones

entre

teH, y que

entre

el

éstos,

eminente

Solón, con una astucia y una saga
cidad dignas de mejor suerte, redac
ta un código tan hábil que si bien

que

a

era

el desiderátum

por otra, y al misino
ra

AdmirarJ.Jtir-í
tores

sus

1

la nobleza,

parte halaga
por
oponiéndose al reparto de

poi

virtud del sufragio universal, está en
vísperas de serlo todo, todoB se dispu
tan a los hijrjH del pueblo, habí gandoios eon ni-iitur inrie* imite, t'-m- riel

en

ji'ni.i l

una

Notable contraste! (!) «En tiempo,
nada

cimientos, basta que de
Elisa se ve obligada a emi
grar, de donde le vino el nombre de
Dido, «la fugitiva». La desgraciada
Priucesa arribó más tarde a las cos
tas del norte africano, donde fundó
la ciudad de Cartago.
En la ciudad del Tiber, la sin par
Matrona que unció a au carro de
do

clasea
Por la
general do los niños
y por la tarde loe cultos

Día M.— Jubileo

la Misa de H
de costumbre: r 'icario, sermón, motetes,
bendición y reserva.
Día 27.— A las 8 comunión general, a
las 10 1a Misa solemne con sermón por
el P. Felipe Navis, religioso de
esta
co in unidad
Hay Indulgencia Píen, concedida por
el Papa Clemente X i II para los fieles
que visitón esta Iglesia de PP. Esco-

pueblo

mino,

de

del grano de mostaza,
Y a semejan
del que nos habla el Evangelio, muy
pronto tomó tanto cuerpo la Institu
■ción docente y fueron todos los 'éxitos
tan maravillosos, que en Roma no ae

exclusión de qua era objeto por parte
de las instituciones entonces vigentes,
el Doctor Calasanz abrió escuelas pú
blicas y gratuitas para los hijos del
pueblo." Hoy, cuando el pueblo, en

a

por mayor y

fundn-

tiempo

En el reducido espacio de
escuelas ve representados a todos
los niños del mundo, a todos los eye
chillar por las calles y divagar entre la

mañana comunión

que el

liecho

Venias

estas

hombre y l)¡os>.

interesaban por obra de tal magnitud y
de efectos tan prácticos y proveehosos
para el pueblo, sumido en la noche de
la ignorancia más completa y de la
degradación moral más espantosa,

8—

repelido después

contemporáneo,

hablaba de otra cosa, y grandes, y car
dónales y el mismo Papa, vivamente se

ConcepCíAn

los

a

sus

dulce y simpático, porque abraza a la
vez la fe y la caridad, la inteligencia y
si corazón, la compasión y el amor, el
/a

Canillo 71a

no

vida*.

su

ritu,

eu

3*

palabras

pudo pronunciar

que han

mento que será feliz todo el

llas

nn

O

-

de
hombres más ilus
tres: 'Si desdo los más tiernos años si
instruye a los niños en la piedad y en

oye en su inte
rayo de luz pasa rápidamen
alma que le abre de súbito
un inmenso horizonte en
cuyo centro
descubre la brillante perspectiva de

•Mira, José, mira»,

maestro

Maspú

-

jamás aprendido.

maneras

tes y ademanes ein freno.

rior; y
te por

de LBOT1 OUEUDiriOT

Por lo que observó de docilidad y dr'
mejoramionto moral en aquellos niños
qur* hasta entóneos habían habitado en
medio rle la calle,

Pasaba el
por

abnegado

su

consol. idoras, verdades eternas que
habían

mil

de la

botería "ua negrita"

enseñar

letras, poner en orden los
de la escuela, proparar las ta
la
esos niños que oyen de los

primeras

enseres

palabras

Una,

social que

y Doe
todas las ciencias del humano
el que habla ¡'poeste a los pies

aquel descendiente de Revea,

vo

atraerse las nia-=as*

las tierras,
del pueblo,

tiempo, procu
populares, con

cediéndoosla «liberación de cargas»,
lo que constituía un poderoso ali
vio para las clames desheredadas.
Mas a pesar del juramento pres
tad-.» pnr ambos partidos al mismo
l.e¡j|-la.lor, y en el que se compro
metían ala fiel observancia de estas

leyr-s, pocos años bastaron
todo qu-s-dnra sepultado en
comen/ara

de

nuevo

ses, sobreviniera

la

pan» que
ei olvido,

ludia rle cla

anarquía, y l'i
se viera obligado a poner téi
tantos desmanes, instituyen

¡«intrato
mino a
do la tiranía.
líi-tu lucha

la

tenaz y encarnizada,
que, cuino lia podido verse, merced
ul hc-ro examen que acabamos de
hsir'.-r. ha sidn común a los pueblo-i
raA-J civilizados, hu constituido la ca
racterística de todo el siglo XIX, y
es la notji predominante también del
actual. Y no es esto solo: avanzando
un poco más, se
han hecho esfuer
zos niaiiililos ]iara
presentar al cristiai.i-iiio, y sobre todoa la Iglesia
Católica, como enemigos de lademocracia, «de esa gran fuerza política y

Notas

\

Apologéticas

Ultima Palabra
Palabras de un célebre incré
La última palabra no sera

dulo.

—

nuestra aino

de hombres

incrédulos,

los

a

por cierto,

quienes
no

po

drían tachar de parciales.
«Un incrédulo asombrado de bu
necedad, debería decirse a si mismo: ,-.qué ilusiones son éstas, que so
lamente me embaucan a mí en el
mundo? Todas las generaciones pa
sadas no han visto más que erro.
sentíres
y preocupaciones en los
mieñtos de que yo sólo me alimento:
los más virtuosos de la generación
ver
la
la
evidencia
y
presente hallan
dad en el sistema contrario al mió:

entregándome

¡y yo

voluntad, hallo

insuperables,
y que

no me

en

a

él

él

con

toda

dificultades

puedo desatar,
en
impiden persistir

que

no

él!
sabio
yo soy el solo
de la tierra, e! único ilustrado entre
los mortales para creer que 1*8 co-

«¿Conque,

«¿Basta que ellas me convení-w?
«¿Puedo yo tener una confian»
racional en apariencias que n*M
tienen de sólido a los ojos del resW
de los hombres, v que a mi mismo
mi «>rame parecerían ilusorias si
zón no las sostuviese y no descarna
Yo me creía sabio, T
se mi razón?
da
un alucinado, mártir
no
mas
soy

que

un vano error.

Palabra que nos hemos aPre?u''"
nodo a recoger como el más bello
lia ren
menaje que la incredulidad
dido a la verdad. Son de J. J. Kouaseau

imparcial.— El mismo
escribe estas textuales pa

Uniuicio
lío

---•

labras—que él muy bien hubiera po
a ai mismo.
dido

aplicárselos

J

■

]

r.
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-.Huid de esos hombrea que so
pretexto de explicar la naturaleza
■siembran en Iob corazones doctrinas

-destructoras

Derribando,

.

y hollando

yendo

destru

cuanto loa

bres respetan, quitan

a

loa

hom

desgra

ciados el único consuelo en su mise
ria; «f loa poderosos y a los ricos el
i-único freno que contiene sus pasio
nes; arrancan del fondo del corazón
Iob remordimientos del crimen, las
-esperanzas de la virtud, y aun se pre
ser los
cian de
bienhechores del
humano

género

Dios

tiempo a Job: «¿Dónde
estabas tú cuando yo echaba loe fun

damentos de la tierra?

puedes. ¿Conoces
propiedadea de los

y ésta

mi parecer

una

de

prueba

-que no es la verdad la que ellos eu<
señan.*
SI, e> preciso huir de esos hombrea qtle siembran la incredulidad

ycotpbatenla religión. Pues, <dttdar
déla Religiones un error personal; com
batirla es un atentado contra la socie
dad* dice Montesquieu.
Es preciso huir de las estrechas
Bendas del error,
hacia las anchas

para encaminarse
de la Fe.

playas

La eternidad

se

Concluyamos:

con

Y es
acerca.
to, pronto; pues ei tiempo urge y la
■eternidad se acerca.
—

estas

palabras

de La Men n ais:
•Oh vosotros, los que vaciláis

en

la Religión cristiana,
la obra de este Dioa grande, volved
ojos bacia la otra extremi
dad del tiempo, ¿qué percibís? ¿La

reconocer en

ai

cuerpos y loa di
a que puedo
reducir
capuz de sondear las
profundidades de mi sabiduría y
medir la inmensidad de mi poder?
¿No sabes que nada es imposible al
que en un inatante hizo salir la luz
de las tinieblas, y el universo de la
nada, y que cambia las sustancias
los?

¿Eres

la misma prontitud

crió, que dice y todo
Sólo

a

es a

Dimelo

fondo todaa las

a

estndoa

versos

con

.-tDicen que la verdad nunca daña
los hombres; yo lo creo como ellos;

otro

en

es

caminos!... ¿Quién jamás

podido conocer la mente de
Dios?»
Si, el misterio es asombroso: pero
la profundidad del misterio no me
subleva ya, dice un escritor; me en
canta, me decide; porque descubro
en él la profundidad del amor
que
ocultándomelo, me lo descubre.
Este pensamiento encadena mi
razón vacilante, mis sentimientos
rebeldes, y penetrando hasta mi co
razón, lo abre a la fe, y me hace ex

vuestros

clamar con San Juan: «Hemos creí
do al amor que Dios tiene por noso

eternidad; laeternidady siempre la elernidadl Inmoble, recibe en su vasto
benoatodae las criaturas; vosotros
también entraréis un día' en ella;

tros.»

pero la duda no entrará con voso
tros. Las últimas nieblas de oscuri
se detienen sobre la tumba. La
muerte despoja al espiritu soberbio
del vestido de tinieblas con
que se
envuelve. La luz le embiste y cerca
por todas partes, y principia su su
plicio. Entonces él cree; cree la ver
dad que desechaba; el cielo que ha
perdido; el inCerno que ha conquis
tado; y en el fondo de sus abismos
vacíos de esperanza, descubre el si
tio, el lugar que ie señala el orden
invariable que ha desconocido.»
dad

¡Quiera Dioa iluminar al pobre in
crédulo, antes que lo coja el último
día, precursor para él de las tinieblas
eternas!

El Sacramento del Amor
¡LA EUCARISTÍA!

página

Jesús

en

toles,

a

del

Evangelio-

la última noche, en aquella
linche llena de tantos prodigios de
amor, se halla rodeado de sus após

Los misterios del amor di vi
¡Dios mío! mientras con la
en el polvo
y anonadados an
—

frente

va
a
dejar muy
Pero debia legarles antes
su testamento, debía
dejarles la más
preciosa prenda de su amor. Es un
Padre que no podía dejar huérfanos
,

hijos;

Hombre-Dios que

es un

abandonar aquellas

podía

turas por

quienes

iba

Este

..

y

¡perdonadnos! que

hablaremos sino

no

hombres,

como

¡Tanto

amó Dios al mundo!
He
el misterio: el amor de Dios. Kn
estas palabras está
compendiarlo to
do; ellas todo lo explican.

aquí

Todo

»n

es

misterio

en

el amor,

poeta: ¿qué será pues el

"ios?

¿qué

será

dijo

amor

de

elevado a
80 Ultima
potencia, sublimado a un
exceso supremo?
¿qué no ha podido
obrar

Jino,
Oh
en

]a

ese amor

un amor

infinito,

un amor

que

hombre,

que le rebel

e

Como cierran

es

el

lenguaje

un amor

nunca

se

di-

y comed: éste ea mi
cuerpo;n y añade Jesú-j como para
confundir de antemano a los inno
vadores del siglo XVI:
«Sí. mi

BELLIAZZI Hnos.
Caupolican

—

559

hogar bendito del

Como

ven

de los

Permanente baratura en
casimires procedentes de
las

los aires

fábrfcaa de Francia

aso

de la

alto cielo.

envidias que los devoran,
s codicias y aus
pasiones

i

Los pobres ange:
.ngelitos
Y el Hacedor

gimen

y lloran!

mtempla las

s

(guras

aquellcs angelitos

que tristes velan,
Y hace del llanto estrellas blancas y

hay

estrellas que

nos

con

(suelan!
Cuando el sol

en

cielo vaya muriendo ;

Caundo flores hermosas miráis brillando
No es que laa estrellas estén saliendo..,.
Ea que Ioj

augelitcu

están llorando!
1-. Carena.

Superior

Padres Franceses an cooperación
para
la música y canto durante la miaa.
7.0 Formar comisiones entre los
miembros delJOonaejo 'y de ia Junta
del

Parroquial

Agosto 13 dal líl ¿3
Con fecha 13 del presente tuvo reu
nión '■.•;traordinar:a ol Consejo Dioeeaano de Se Horas/
para tratar sobre la
forma de darle más brillo a la fiesta
que se efectuará el dia 2'J del pie si; ate
homenaje

a su

Señoría

Ilustrísima.

Delegado,

'arios miembros

■

n

■■

loa

El Sr. Secretario DIO

2.0 Do que había sido
suspendida
por la comisión organizadora la asam
blea proyectada
para el Domingo 25 de
Agosto, en vista de que el Prelado ee
en

dicho día ausente

de

Con

refirió

a la idea
que
cabo la Junta Pa
rroquial de la Merced, de celebrar un*
asamblea
en
gran
homenaje al gran ca
tólico y sabio francés, Pasteur,
cuyo
se

proponía llevar

se

centenario

El

se

a

celebra.

Secretario,

Pbro.

Fuenzalida, expuao que

celebrará

en

D.

Joaquín

Octubre

en

ee

Santiago

de este gran acontecimiento.
Además el mismo Secretario
a la idea de celebrar ea

rió

para fines del afio

ae

refi

Concepción

en curso un

Congre

de obreros y obreras católicos da
toda la diócesis, apoyando au indica
ción con varias y fundadas razones.
Además el Conaejo empezó el esta
dio de los estatutos de la Unión Cató
lica, aobre la base dsl proyecto presen
tado por el Sr. Secretario,
leyéndose
vanoa de los
primeros artículos, loa
so

quedaron aprobados.

Finalmente ee trató sobre la manera
de reunir fondos extraordinarios
para
el M-in-rejo
y para las Jontaa de la

Unión Católica.

La Secretaria preaerató los términos generales del convenio
se había baelio con el
Consejo de

que

Señoras para llevar a cabo uua
gran
colecta on el último Domingo de OctuEl Consejo aprobó laa basea recoa

pequefiaa

modificaciooe3,

y acordó empezar pronto a trabajar ea
la preparación de dicha colecta.
Se acorrió:
l.o Aplaudir la iniciativa
lo
que 1:
nirlo la Junta de la Merced de honra
la memoria de Psisuteur,
quedando el S
Arrau de traamitir a dicha Junta la
votos que formula el
Consejo por la Fe
iiz y prouta realización de la proveí
da asamblea;
2.o Dirigí rae a los presidentes
las
Juntas y a los Srs. Párrocos de las
pa

rroquiaa

en que no hubiere
Junta, re
Undoles encarecidamente partí

il-

ipar

Sí,

e

Jóv<

\

Yunga y,

Tomé.

a

Junta

ColiipnParro-

■il-Mn-a
mis onar

Externado de ia

du las Vo-carioiiew.

Ires 1 Iristjaaas.
'
Iom Sagrados

l

lion Nik
1 Sr. Se retario

■el.-

ración

Corazo-

559

Liga de DamaAsociación Nai
Católica femenini

Vieente

el

a

Cong

abro
oso

la

de

-,rni-t,i'ii
-re

-

D.

Conseje Dioce-

>or

a

:» del

prontitud

Caupolican

Sr.

al
il

a

-

CUENTA:

l.o Del éxito
que obtuvo el Sr. Pbro
Miguel A. Alvear en la comiuiós

siguie

remos dB medida desde $ 130.-

559

arre

D.

Inglaterra

Esmero y

los

para

Balones y' mesa.
Se terminó la seaión a las 12.

a

del di-

reí-torio
iron

Sagrario

glos del templo.

itadfta,

Sesiones del Consejo
Diocesano

l'l'eiiilisi

sidennombre de

a

6.o Encargar a laa señoras Inéa Lira
do Gundelach
y Sara FÍRuoroa d-3 Bgrgog para psJir aI R. p.
de loa

41.1c
eso

hablar

an
gran Congrede la Juventud Católica ie toda
Chile, y la conveniencia de cooperar a
la mejor y más espléndida celebración

(c iones :

De

palab

Consejo para
Consejo.

dir-lio

Sociedades

bo

hombres 1

I sefior

GRAN DEPOSITO DE CASIMIRES

VISÍTENOS

■entiende dichp para ti lo
que decía

los tiernos niiíos.

Cuando la paz acalla miseria y duelo,
Loa ángeles del cielo lloran de pena

un

—

ago

nipotencia del amordivin

losojoí

del

amor, de un amor que no desea si
no
sacrificarse, y que no puede estar
satisfecho aino después de haber
agotado toda su riqueza.
Jesús toma el pan, elévalos ojos
al cielo, da gracias a su Eterno Pa
dre, lo bendice y lo parte.
¡Cielosl oid la palabra de un amor

noche,

(11er

En el

dichas

broa pa

hacer

i

Sa Señoría lias-

a

a

cepción.

velos la Santa

Mensajera de sueños y de cariños;
Cuando cierran las flores su dulce bro
te he

;Y por

lenguaje

Autori/.ar

o

El Sr, Arran

sus

a

padezca».

4-

desayo-

acompañar

para

trísima.

hallará

LAGRIMAS

cria

morir.
-rHace mucho tiempo que he de9Bado ardientemente
comer
esta
pascua con vosotros antes que yo

con

todas las

no

que se le confio sobre el establecimien
to de la Junta de Lautaro;

Cuando tiende

.

mos

•corazones

&

¡4 Literatura a

quienes

te vuestra divina

majestad, intenta
hablar del sararí misterio del
amor, derramad un rayo de luz en
nuestras mentes, encended una centella de vuedtro amor en- nuestros

Corazón,

memoria».

pronto.

no

mirada,

con una

su

Cuando el silencio augusto

Una

a sus

latido de

criaturas de la tierra, y queriendo
vivir con ellas hasta la consumación
de los sigloB, confirió a los apóstoles,
y en la persona de ellos, a todos los
sacerdotes, el poder de consagrar au
Cuerpo: «Haced esto, les dijo, en mi

«Tomad

.

410.

9ús, abrazando
un

todopoderoso:

—~"

i

Fué entonces también, cuando Je-

de,

«¡Oh profundidad, dice San Pablo,
de las
riquezas de la sabiduría y de
la ciencia de Dioal
|cuán incom
prensibles son sua juicios e investísus

Entonces comulgaron por prime

al

Dios.

ha

ta del

podrá

sondear la longitud, latitud, la
tura y la profundidad del amor

gables

sotros».

loa apóstales, entonces reci
bieron por primera vez el Cuerpo,
Sangre, Alma y Divinidad de nues
tro adorable Salvador.

que las

con

Sociedad de la Buena Frenas.
3.o Invitar a laa presidentas y secre
tarias de ^dichas Sociedades
y de lu
Juntas Parroquiales a pasar al

ra vez

hecho?*

divino

corazón

un

cuerpo que se entregará por vosotros,
Jesús toma después el cáliz en sus
manos, y da gracias a au Eterno
Padre, lo bendice y pronuncia sobre
¿I aquellas palabras memorables:
«Tomad v bebed, esta es mi San
gre;» y pftra confundir desde enton
ces a los herejes
añade: «SI, mi
Sangre que será derramada por vo

el Lu

pte.

rr lili
M
sa
lltm 0. Prelado Diocos
u ta t
dij. au onomástico.

a

LA DMON CATÓLICA

"BEE- BEE..."
Han llegado los días de "querer" y
todos lus bautizados que piensan están
llamados a elegir entre ser células vi
vientes o células pasivas.
Ser un cualquiera, osea el carnero
gris-neutro que marcharasandolos ma
torrales... •*Bée, bée..." Ser cristiano
..

completo,

decir, cumpliendo

es

con

la

o no ser ni "carne ni pescado",
de todo el mundo y de nadie...

Iglesia,
cosa

Las grandes escuelas: I'nlicli-rnir'as.
San Ciro, Central, rle Minas, Normal, de
Bellas Arles, están pobladas de creyen

a brazo partido
de la derecha y de la

por

los

natos y

que el

en

espiritu

¡Fe

¡l'.i.ii

í

lo

únicamente de

jefes,

los

los dos. la masa di
vacila: "bée, bée..." ¿De don
de sopla .1 viento? "Bee, béc... ¿CiiA
de
la
sartén?... "Bee
es el
mango

ejercito. E-itre

El

es

potente

sns

el mal "desciende", y lo
torio. Cuenta con sus apóstoles,
exaltados, sus castigados, basta con

sus

mártires.

Es

queda

Sn ofensiva

sin

es

como sus

tregua,

.

Un obrero

"Pedro,

me

roe

ha escrito

dice, yo

en

estos días

te leo y le

en

Ah!, por

varíe

otro

vosotros,

por

L

parado

en

en

el odio

a

la

patria

y

la nata

a

lidad. Marchan bien, muy bien los

lo

beznos. Llegarán a ser dos rudos torpe
dos para demoler caca uno un baluar
te del edilicio socia.1..."

El resto

puede copiarse aquí.

no

Ayer, a la salida de una fábrica, va
rios desconocidos; distribuían medallas
de Lenine, en bronce dorado.
Casi en seguida, en la esquina del
bulevar X.... roe crucé con un arrapie>
I] lie.
¡hambergo echado lir
,1'linn

■:

—

ayudad

"incredulidad'-...

queréis creer.
signo del creyente y él os con
puerto seguro.

haeedlo!...

,'Knque

no

y pues

eslinia

podéis

estáis

teneros

a

\

en

China

solemnidad en
Santiago el VI centenario de Santo To
Con todo éxito se han
más de Aquino.
iniciarlo las conferencias apologéticas
rlicüirlas a la juventud por el P. Fer
Se venden 20 mil quin
nández Pradel.
conmemora con toda
—

Se intenta incendiar
tales rle ualitre.
el telégrafo riel Estado en Val di
i
nado c
lia
rresponrliente. Se inaugura en Santia
asilo para niños

desvalidos.

—

Se

preparalivos para la consa
rle la Iglesia de la Merced que
tendrá el titulo rle Basílica,- -El Carde
nal Benlloch, delegado del Papa, ven

Y el bolshevikismo, peligro mundial.
lodas las energías por un implaca
ble
lucli.'ii'ii

la duda en el bie
fe en el mal",
cuándo el carnero... "¡Bé

¿Desde cuándo

puede quebrar la

-Desde
bée!"... hará frente al lobo?
es necesario,
Ante la bestia feroz
hombre... todo hombre...
Ante el hombre malvado, más te m
ble aún que la bestia tero-*, es nei-esan
exaltar al hombre de bien, al supe

liombí
alie

..Tu
,

-..;<

,

la hisloi

■e,

puede

tener

De buen humor
Le tomó el pelo— Tiene Ud. nn
cabello muy rebelde y muy ingrato.
Ella
Comprendo lo de "rebelde; pero
—

-—

lo de*

ingrato ¿por qné?

—

ma
un

-

En Chillan ba habido
tentado en la lista de
El Intí-nden-

—

provincia.
verdadero

m iv-.i.

si

contribuyentes

—

ali.inia ofrece la senaduría de Bfo-Bío
al Sr. Darío B.irrueto.— En la votación
demócrata interna por Temuco triunfa
el candidato araucano Si*. Francisco
Melivilu.— Se habla de una huelga en
Se
el personiá ferroviario del norte,
verifica en Santiago la 78 jornada pu
blica católica del centro Recoleta.— Ha
un
crimen en
misterio— La Sra,
Aréebaga de Meno nos fué encontrada
La justicia hace
muerta en su cama.
La policía
activas investigaciones,
descubre auna banda de estafadores
Se inaugura en S. Ber
en Valdivia.nardo la Asociación de la Juventud Ca

ocurrido

vuelto

en

aun

l.r

capital

en

el

—

—

son el pan ye
Sed verdaderamente m
¡l'racticad la religión!

materia

Porque

f-lotieias Semanales

emisión de

reemplace

una

al

Cautín

--

moneda que
boxeador

Si-,

Arana

Ricardc

14eo

Ha

a

mi criado.

ro por desgracia ba
que hecho pedazos.

con

Está

—

Caballe
el cho

en

bien,

señor,
pedazo
que está el
la llave de mi maleta.

busquen

Eero
jl-illu

quedado
—

el

en

En casa del sastre.
Mire, seficr.
Este veetón está malo. Apenas me
lo abroché saltaron las costuras de la,
;*spalda. Sastre. Eso le probará a Ud.
que loe botones estaban muy bien pe
—

—

—

gados.
Una

pregunta.— ¿Puso Cd. aquella

llame la
□ ota de la manera que
ción del jefe?— Si señor; la clavé
alfiler y la dejé en su asiento

aten

en un
con

la

punta para arriba.
Tomasa,
de niños.—Doña
me v* a enseñar 1'd. la le-huza?—To
no tengo ninguna lechuza, mi hijito.—
Pues mi papa me dijo: vamos a ver *
lechuza de doña Tomasa,
Cosas

:

Don Facundo y don Tadeo
Por comer demasiado don Facundo
Se fué de un reventón al otro mundo,.
muy poco don

comer

como un

Escuálido

espiró

Lo cual te

probará

Que

no os

bueno

lector

ser

Tadeo,

fideo.

amado,

glotón ni desganad*

El 'cuento alemán más corto.—
Von Freitz va acontar el cuento ale
mán más corto.— Todos oven cou alea
ción y Yon Freítz dice: Lna ve*

.

*

*

DIOCKSAXA
CONCEPCIÓN

Casilla 349

*

*

recibido últimamente:

anual rle los Kvaii-

■

—

El

LIHRKRIA

vida

El Senador por

nueva

marco.

eeñoral

Inglesada.— Hubo un choque deun viajero inglés
se acercó al
jefe de estación y le dijo: ¡Señor, yo

Y por

La nota británica sobre las repara
ciones ha causado po-iuii-mo rn I ran
cia.— Con el cambio de (iabinete tiendo
Alemaa normalizarse la situación de
nía.- Se p i' -se ntará t-1 proyecto de mu
tuas garantía- r*n la Liga de las Nadose
Alemania
Des.
En
proyecta la

[Ay

—

la abandona Ud.

deseo encontrar

.Según informaciones últimas la jira
del Sr. Silva Somarriva por Coquimbo
Hun sido procla
ha sido un triunfo.
mado- i indid.itos a diputados los Srs.

Del País
no

■

Humberto. —Los argentinos proyectan.
levantar un monumento al escritor D.
Belisario Roldan.

trenes y

tólica.

Felizmente,)

"Elqut

un
gran tifón
personas y des-

príncipe

protocolares.

—

Fierre L'Ermite
de otro lado, tenemos
nuestros... a los buenos nuestros.

numerosas

—

lo 1,1

Hay quienes viven, quienes piensí

*

varios buques franceses, inglci-cs y chinos.— Loa fascistas hacen
una
gran tnanif estación al

drá acompañado de una numerosa comi ti v:i rle di- 1 munidas personalidades es
pañolas— Se le tributarán lo- honores

Del Cable

3S

desencadena

se

pereciendo

os

lo que creéis ni lo que queréis'.'
En lauto que tomáis el pulso y el en
fermo se retuerce, la suciedad se viene

a

Poincare

truyendo

go un

bien, pero

educo

Diez

gración

medio de ellos...

Yo -err-ii'-. Señor— decid

sigo

fácilmente cada semana.; Tú realizas el
yo confío en tenerla alegría,
¡oh, tan grande!... de hacer mucho más
mol todavía! Cukul" rjue ti'i un mi' lle
gas a la rodilla. Yo tengo dos hijos y les

Domingo

activan los

ella

per-tieña^que
el i

Y Si verdaderamente

¡Si,

—

—

—

¡do hechos pa
mir-rlai-se

mi

nombrarán loa

r-n Garlcville sobre
el contenid-;
de la nota británica.— El
premier franees refuta
algunos puntos de la* nota,
Se cree que su contestación será con
ciliatoria.— Sostiene la legalidad de la
ocupación francesa— Ha sido tomado
pii-ioiicro rl leader irlandés de Valera
Se habla de 140 bajas cepaüolas en
Marruecos.
Promete eer muy refiida
la contienda electoral en Irlanda.—En

—

ra

1

—

Si estáis conforme... pasad al
lado: no tendrá mirla que deciros.
Pero si protestáis... ;cuán di

que

se

respectivos.

h. ibl:i

CAMISAS Y CUELLOS SOBRE ÍIEOIDA

Se

tengo (el...

nn

que yo

mil

—

Casa

Antigua

eternidad?

lógico:

tormentos

es

pronto

embajadores

o

-¿Estáis bien seguros de ello? Una
sola pregunta: supongo llegada para VOS
la hora de la muerte, ¿aceptáis neta
mente partir como un perro para la

meroso.

permite

mexicanas y

113

312

Artículos para Caballeros

.,

nu

y

TELÉFONO

=

¡Mal!...

(i

¡l'ero

haced el
ducirá a

ejército del Mal

Negación!.

bolshevikisnio!
■De (pie lado está usted?
—¡Ni del uno ni del otro!— contestáis.
—Entonces, ¿qué hacéis aqui aba-

Esmeros

bée"...

EtB

Downey dejándolo
—

Sastrería, Camisería,

fc-

cuales, solos

aerían impotentes; ¡mes para obrar ne
cesitan tener a su alrededor l:i |inilin.s;;i
eión de sí mismos. Tal es el ejercito di
creyentes.
Tanto ei Bien como el Mal poseen es
Ir

o

¡Crislianismo

escogidos

del malsus-

organizaciones

Sin'f'niliai-go.

—

—

El día

en

nuestras

en

la mis
nuestros pairo-

Ir.-, velos de la toleran
cia y la amabilidad no pueden impedir
el encuentro de dos doctrinas...

izquierda.

crédulos
El dia en que sa Íó del corazón d
Cristo el sacerdote. el "cuadro" queda
ba constituido... la ; [-madura de la Igle
aia estaba preparad

ARANA

CASILLA

populares hay

renovación; hay

ma

Cuando más se avanza en la vida'
más se constata que ella esla constituí"
da por una masa amorfa, una especie
de apelotonada gelatina humano, traba

jada

BARROS

a.

herido.— En Setiembre peleará con
el
boxeador mundial Dempscy. So han
li ni quitado las conferencias
yankee-

Antonio Pérez y Co.

tes fervorosos.

En las clases

venció

Firpo

Es la patria, que
quiere morir.
El cuerpo, inliccionado por la nueva
fórmula rnsa, parece en ciertos momen
tos descomponerse; pero la cabeza se
no

ir..,ie.ú.
Ins l'ni'i'.K-o-i

SCIO AMA!.

''■'-'
'' U'

-

La

Sagrada

Bi-

**

n,;;.-,1:; sin...
! UUANMlliatEAl'.

—

t'rlianidad

J
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—
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Casilla 871
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-:-

CONCEPCIÓN

L

71 ',

Si, fausta noticia para

isjrr

>*!

e

gión de jóvenes chilenos que tienen la

ilicbe inestimable

de

conservar

en

su

corazón^la fe de Jesucris
la fe de los mártires, la fe de
los santos, la fe de loa sabios, la fe del
mente y en su

to, que

ee

mundo.

católicos

Fausta noticia para todos los

general y para todos los pa
triotas de verdaderas virtudes ciudada
nas. Porque
una convención o
congre

¿

QUIÉNES

¿Quienes eon

SON?

las que reprochan

la

a

religión por ser demasíalo fasti
diosa y exigente? Aquellos que no la
practican jamás.

¿QuieneB son los que reprochan &
la Iglesia porque
exige fe en sus
dogmas revejudos? Aquellos que

en las
mayores tonterías, en
las máa ridiculas
supersticiones.
¿Quiénes reprochan a la Iglesia di
ciendo que rebaja al hombre? Aque
llos que dicen tener al mono
por an
tepasado... a la casualidad por ley..
al placer por regla..., a la nada
por
creen

fin.

¿Quiénes reprochan
Aquellos

la

a

de intolerante?

miten a nadie tener otra
la que tienen ellos.

¿Quiénes reprochan

a

Iglesia
no

que

per
que

opinión

la Iglesia de

enemiga de las luces? Aquellos
que en nombre de la libertad cierran
las escuelas católicas, les
niegan bus
aer

derechos, expulsan a sus maestros e.
ignoran por completo sus enseñan
zas.

¿Quiénes reprochan a la Iglesia
de ser enemiga del pueblo?
Aque
Uo que no conocen una
página de la
historia, y quieren expulsar a las reliosas y religiosos de Jos ahilos, hos
pitales,

casas

nicomios,

hospicio?,

ma

correccionales

es

cunas,

casas

BRÜSELAS.

mente

preciar,

-

Iglesia

de que no nos pueden des
ni desdeñarnos y sobre todo

ignorarnos.

Nq-s imponernos
tro

a

ellos por

temer no es su cólera sino su
indiferencia.
Nacida en la persecución, crecida
entre las herejías, consolidadas
por
las controversias, si la Iglesia no tu

mos

viera adversarios, podríamos enton
ces
desesperar de las promesas de

fundador.

Pero mientras dure la lucha, ella
vivirá.

¿Quiénes,
ana

en

fin,

los que

son

palabra de religión

sienten

deprimidos

por

enseñanzas.

sus

o

con

contra

no

que

la

conocen
o

que

No nos asustemos,
pues, ni por el
por el encarnizamiento
nos

a

a

morir

propósito para
es

la hora de la

muerte.

nosotros

fuerza. Su furor

¡Mucho
pisos

y

ascensor

poco

para

ascensor

subir a los
para subir a

los cielos!

'

somos

procede

menos

Es

una

grosería

gana: -qué
sonrisa?

cuesta

La felicidad
mente

y

no

en

el

una

precisa-

após-

dar de mala

de

añadir

consiste

conformarse

una

principal

con

la suerte,

no

se ea.

querer serlo qae

Migajas

Hoy todo se vuelve apostolado
Apostolado social, apostolado rle la
mujer, apostolado de la prensa, etc.
—

¿no

nes

es

de este congreso,

normas

que

cons

tituirán un código en el cual ios jóve
nes católicos chilenos
encontrarán el
espejo dersu vida interior que debe ser
intonsamente
de eu-; graves

y el

espiritual,

conjunto

deberes en la hora pre
sente, hora de lucha en que es preciso
salvar a la Patria y defender a la
Igle
sia: éste os el combate,
aquélla es la

te

¡Juventud católica!
podréis congregar

tuhora
en

la

llega,

pues,

metrópoli de

suelo, unirla ison los dulces lazos de
la fe, esto es, inspirada por un solo pen
corazón
este

solo

samiento,

cnn un

la

fin de establecer

alma,

a

filas,

ün do

y una

la

so

discipli

El bien no hace ruido; el ruido no
hace bien.
La codicia no sabe nunca dónde
temínfi. la necesidad.
Los locos invenían las modas y

fas
preciosas instrucciones que uniformen
el cumplimiento de tu deber, el desem
peño de las nobles funciones que a tus
valerosos miembros incumbe como hisoldarios de Cristo y

cosas.

oso llamado
que ios jó
católicos de Santísimo hacen a sus
hermanos compatriotas tengan honda y
-.-¡liranti- repercusión en el corazón de
todos ellos en todos los lugares de la

Hay

semillas que no germinan en
alma sino bajo una lluvia

nuestra

gnre

atacan; alegrémonos

mejor. Ellos saben muy bii

hacen. y que

menos

ha habido

Tu hora

na en

tus

<

a

proclamar

pat

venes

Repáblica,
Jóvenes creyentes y de buena volun:udii! presurosos a este llamado
el n
más
■ibl.-,

su

avergonzados

numero ni
de los que

La hora
di -ponerse

nunca

Iris cuenloM la-i siguen.
El silencio es el elemento propi
cio a la formación de las grandes

Ocurrencias

caridad.—

religión? Aquellos

quizá

número, por nuestras doctrinas,

cuelas gratuitas, misiones, etc.,
y
cien obras más establecidas
por la

mayor audacia declaman

Nunca ha habido más apostolados i

nues

por nuestras ideas, por el progreso
que ellas hacen diariamente, por el
pavor que ellos tienen del que harán
todavía; por nuestra confianza, y por
nuestras esperanza-. Lo
que debe

su

Santa Gudu

en

acaso un templo que se levanla para rendir culto a un ideal en los
altares de la verdad y del amor? En
aquél se le hace la ofrenda de la men
te, en osle la del corazón, y todo esto a
la luz de sus conclusiones qne parecen
tener lo sagrado de los
mandamientos,
la fuerza de las leyes y la autoridad
de la cátedra. Ahora bien, se trata 'de
un Congreso de la Juventud
Católica
Chilena, es decir, de nn templo en don
de esa juventud escogida va a rendir
hermoso caito al sublime ideal católico,
proclamando su excelsitud, confesando
con toda la sinceridad y energías de su
alma, protestándole el amor de sus ju
veniles corazones y jurando defenderlo
basta la muerte. Y normas
seguras e in
teligentes saldrán a luz de las discusio
so

llega

LA ÜNION CATÓLICA

do

-cb-'

en

cción del
al

OBRA NUEVA
obra

teresante

avisos,

mientos, buoDoa sentimientos,

y enfermedades, las cuales
instintivamente nos llevan a Dios; «lo
toca», deteniendo el curso de sus
pa
aiones. que son el ataúd del alma, con
humillaciones y desgracias, que van
preparando al pecador a la contrición,
y, finalmente, lo dice: «levántate-, por
medio de la gracia sobrenatural, que se
derrama en el alma o por la contrición

ejemplos

Acaba de aparecer la in
histórica:

«Instituto Literario de Con

cepción», (Historia del Li
ceo de Concepción durante
30 años), por el Iltmo. Sr.
D. Reinaldo
Muñoz. Se vende en la Li
Ra
brería Americana y
fael Merino.

Obispo Dr.

o por la
confesión sacramen
tal. —En torcer
lugar, el hijo de la viu
da resucitado es imagen del pecador
convertido; el cual debe levantarse pa
ra siempre del
féretro de sua vicios y
pasiones, dar las gracias a su divino
bienhechor y, huyendo de las ocasio
nes, trabajar rle palabra y de obra oor
su propia santificación y la de todos loa

perfecta

■0r,=
razón, como sé que bien
debéis hacer ahora este
de vuestro valioso continahora
gente'en los cuarteles de Cristo,
del laicismo
que eí terrible enemigo
masónico no ya amenaza sino pisotea
sus saRrados derechos, que le pertene
cuánta mayor

locomprendéi-,
noble

la resurre
lugar, Cristo,
hijo de la viuda, «se acerca>
pecador por medio de los remordi
como

aporto

Dios y como Rey, atentando con
integridad de nuestros creencias
cristianas y la libertad y vida de nues
tra Madre la Iglesia.
Jóvenes católicos, en el Congreso de
Octubre sentad plaza de soldados de
Cristo: allí reciberéis la enseñanza mili
tar cristiana, fundarla en el ejercicio dn
la virtud, en la disciplina rle las pasio

demás, -De

manera
el pecador
devuelto por Cristo a la
Iglesia para que soa su consuelo en ea
su
en
ta vida y
eterna corona
el cielo.

esta

arrepentido

os

como

Máxima

tra la

Tiempo

sino también conlra

bles, que

con

su-

de
de

nues

y

vistá

despertar

Echemos,

tros, las obras de

la

pues,

maldad,

las armas del
Señor nuestro».

bien

monos

noso

Cristo,

en

San Cabio

armas

secuaces

odio satánico

hostilizan

El

Esta táctica consagrada está ya con
éxito por osa juventud católica déla Eu
las más bri
ropa actual, que ría pruebas
llantes de una vida -.-rofiindaoiciite cris
tiana, fecunda en bienes para la Iglesia
y para la Patria.
¿Seréis desleales cuando es la Pa
tria quien lo osijey Dios quien lo quie-

El

apostolado

católico-social ea la
gran necesidad de los tiempos pre
sentes. Los medios más
ra

ejercerlo

eficacW-pa-

la prensa y la acción
las normas de la Santa.

son:

social, según
Sede.

Oi.Aunio Gabriel.

,

I

Guerra ofensiva y defensiva

iQ.ne existe

Evangelio
Li:caS, cap. VIL— «En aquel
tiempo: Iba Jesús a una ciudad llama
da Naim, en compañía de sus discípu
S.

multitud que le se
una gran
Y cuaudo estaba ya cerca de la
de la ciudad, he aquí que lleva
enterrar al hijo único do una

los y de

guía,
puerta
ban a
viuda,

a
la que acompañaba»uti gran
de personas de la población.
A la vista de esa madre desgraciada,
Jesús se compadeció, y le dijo: No llo
Y acercándose, tocó el ataúd, y
res.
los que lo llevaban se detuvieron. Dijo
entonces Jesús: Joven, yo te lo mar

numero

Y al instante el

levántate.

corporó,
entregó

y

empezó

a

joven

sí

hablar. Y Jesús lo

Asombráronsí
madre.
todos los presr-ntes; y gloriücaban i
a

su

Dios diciendo:
sotros

tado

un

a su

gran

Ha

entre no

aparecido
profeta, y Dios

ha v-Ui

pueblo».

prensa que

va so

esa

prensa?

¿Elevar
por la

nuestras

Iglesia

preces

y pur la

patria

al cielo
comba

tidas?
No basta.

¿Esperar cruzados de brazos qne
el enemigo arranque, sii, lucha, rie
nuestras

manos

la bandera

gloriosa

mente etiarbolada durante tantos si

kI.-h?
Esto i-nriü poco honroso.

¿Dormirnos, til murmullo déla pue
ril esperanza de reedificar una s-nciedad ideal sobre las ruinas humean
les de la que ahoia r-xi-tcV
Tal proceder ni es honroso ni esabio.
fin, impasilles
tle la fe, la corrup
en

nuestra*

dejan

a

sus

suscriptores

I

en

honro-o,

ni

es

terioso y
mo

ambiguo personaje, ErasDel mismo modo
el alma del
habí tual mente la
y «liberal».

de Rotterdam

fría y helada

fe

católico

lee

que

.

queda

Mr. Tarde, eminente criminalista,
tratando de los maies enormes que
causa la lectura
de la prensa inmo
ral, dice: La prensa obscena, á vida
de escándalos, es la que espera al es
tudiante a la salida de la escuela. Kl
diario malo completa la obra del li
cor, alcoholiza el corazón».
Y el conocido Fouillée, ul estudiar
en un notable articulo publicado en
la t liceísta tle Ambos Mundos» la cri
minalidad de lo juventud, acusa de
ellas más a la prensa que ala escue
la, tiíis la prensa perversa, dice, ¡a
que corrompe y degrada a la juven
tud. La prensa corruptora marchita
en flor las esperanzas de! país».
No hay medio más apto para arran
la fe del alma popular que la ma
prerisn. Recordemos la palabra
que en 1S12 repetía en Francia el
judío Creiniex a sus hermanos en
religión: «Considerad lus hombres
como nada; al dinero cuino nada.
La prensa, anle todo. Tengamo-a la
prensa, v con la píen»,! tendremos to
Y ved cómo aquella
do lo demás..
car

la

profecía

se va

cumpliendo

con exac

titud rpin- espanta. En ¡-'rancia el ju
daisinn se lia alinderado de la preiv
s-a. y de la prensa se lia difundido a
la alta banca, y rio la alta bunca a la
dirección tle los negocios públicos.
Sin prensa nada se habría realizado.

te

es

el dine

tan noble finí

Apoíogétieas

perfecta armonía

perfecto

acuerdo

La fe y la ciencia

'proceden

eo

perfecta armonía,
ambas son reflejo

como
quiera que
de la misma luz—
la Verdad
que
La ciencia ilumina los horiszont«
limitados del tiempo y del espacio;
y la fe alumbra especialmente esos
otros horizontes ilimitadoa
que se
dilatan más ella del mundo natural.
En este sentido la fe es uua am
pliación de la visión humana: es uní
especie de telescopio que se aplica a
la razón, cuando se investigan loa
horizontes sobrenaturales.
es

No pueden pues estar en desa
sus campos tan de
finidos y tan diferentes.
La ciencia es la verdad del orden
natura!, conquista y premio de la
razón humana; la fe es la verdad de
orden robre natural, revelada por

cuerdo, siendo

Dios.
La

primera

destello de ia ra
es destella

es

zón humana: la segunda
de la razón divina.

Y ambas, aunque

tinto,

orden dis

en

de la Verdad.

reflejos

son

Dónde está el conflicto

Si

pareciere

haber entre ellas al
es sólo
apa

gún desacuerdo, ello
rente.

hien falla la Ciencia, que mu
cimenta sus construccio
puras hipótesis, o bien
falta la justa percepciór; del enten
O

chas

veces

sobre

nes

dimiento.

En cuanto a lo primero, la Cien
cia ha ;f al lado innumerables veces:
caminos seculares están llenos
de ruinas: ella avanza penosamente
sobre los escombros de infinitos sis
temas derrumbados en la mitad del
camino.
En cuanto a lo segundo, faltan
generalmente los conocimientos prees la
eis-ns de esa Ciencia divina
sus

que

Religión,

y

se

toma como

artículo de fe lo que

es

dogma.o

simplemen

opinión discutible, -o bien no
perciben en sn rizón ó aspecto

te una
se

verdadero

esos

misterio?

que

son

objeto de !n fe.
¡(luán pocos s<-n

los hombres as
ciencia que conocen a fondo la Reli
De ellos dijo Boileau: "So» prodi
de ignorancia" en materia Reli-

de

XIII.

.-on

ida

<

que

empleado

con

gión!
ríen

sabio, ni

Liiii guerra rlef»nsiva v ofensiva.
Contestara I» lucha c„n la lucha. Al
periódico mulo, niiinicr los periódi
cos bueno-1.
Re-qnimlr-r a ln propa
ganda del error rsmi -,, difu-dón rle ln
verdad, v »l riesbiirdamirutn del mal
abundancia
con la
del bien.

En

en

San Ignacio de Loyola confesaba
que su alma quedaba fría toda vez
que abría las páginas de aquel mis

cristiano.

¿fiué hacer, pues?

En

una

-antigua* trieliconesi*

Esto ni
mece

Notas

• Han de
abandonárselos libros,
los folletos, los diarios que no tienen
color religioso; los diarios, sobre to
do, que no son ni cálidos ni fríos.
Estos diarios son los peores de todos,

dulce quietud, y les impiden
volver hacia los libros y los periódi
cos francamente católicos. No que
remos prensa neutra; la neutralidad
hace más daño que la guerra abier

da

se

que

guíente declaración:

porque

cuan bien

|Y
ro

Los Católicos alemanes, cuando
celebraron la Asamblea de Coblenza,
no tuvieron empacho en hacer la si

la desaparición
ción d« las columbres, el olvido de

Ciertamente que si alguno dudara ti
Cho del Kci-.ii-.-l:.. de li i) 1- .le*-,
ría toda iluda, ya -\a- l.t re-.urr.-cc

que intenta minar los cimientos di
la rHigió», es un hecho innegable.
¿Cuáles son nuestros deberes ante

¿Contemplar,

Reflexiones sobre el Evangelio

llcUlij-.
fiel ile L

una

[lavando las bases de la sociedad y

en una
parroquia, y al decir de
un bnen periódico
equivale
media docena de predicadoreB.
¡Cuánto nos han de animar estas

Pío IX,

palabras para promover y sostener
la buena prensa!

11

social

apostolado

Al decir de León XIII el
periódicatólico es una misión continua

da

Prensa neutra y atea.

prensa neutra
Si la prensa neutra causa estragos
en el
alma, mayores las causa la
prensa atea e inmoral.

Seeeión Social

visi

nuestra santa causa.

'

ya de

es

letargo.

co

a

ca».

ta».
■

tro

de las
nes y en el manejo
prácticas rle nuestra religión, que serán
victoria no tan sólo
seguras prendas rle
contra los enemigos invisibles del alma
de las

Un medio para fomentar la pren
católica es ayudar el «Apostolado
de la Prensa».
Suscribios a iLa Unión Católi
sa

gios

.HM--

de

e-^

al que ha de resultar pai
la honestidad de las co.->tuml.r.-s

Todo ol bagaje
iimbres consiste

i-ué detrimento ha de provenir pai
la -integridad de la religión i.

aber leído r-iodia docena de libros

¡A'

quien

se

le

religioso

generalmente

ocurre

mdamento-idela fe
isionero
dla los
-eiiu,

que

dijo

lumbres

fomentar

el Teñi
retratos de
en

con

triste

han echado
libro

ición de

un

pueblo.

es

en

en

estudiarlo?
libros, ten-

mciosos, escritos precisamente paderrumbar el edificio de toda
,

eencia
Y sin

religiosa!

eso es

lo que sO-

lo que se vende en
1"
librería» y lo que se lee en

Veáse.si
s

..

embargo,
no.
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públicas, respecto de

bibliotecas

«En

es

Ahí— en estos absurdos,

ignorancia en
en ese

verdad, en verdad os digo:
no
comiereis la Carne del
del hombre y bebiereis su Sán

TEMPLO VOTIVO

que si

ta maten w.

materia

en

de

esa

religión,

dogmatismo fanático

en

Hijo

grelo tendréis vida
La

ma

teria de oiencia ahí está el verda
dero conflicto entre la fe y la cien
cia: conflicto subjetivo, no objetivo.
—

clara;

palabra

firmemente

creer

más

Un llamado

de Jesús Sacramentado

la

Jesús

sigue

confirmando

Avisarnos

han eido profundamente creyentes,
La fe para ellos ha eido el gran
foco reflector que revelaba ante sus
ojo» las últimas raices de las cosas.

Ya que nos hemos propuesto,
más que raciocinar, traer hechos,
recordemos algunos nombres, muy
-célebres en el campo de las ciencias

■

verdaderamente

Mi Carne

es co

Señor Sacramentarlo expuesto

Tan antigua

el cristianismo es
ofrecer cirios i
lámparas para el culto do |Dius, de la
Santísima Virgen y de los Santos, co
mo testimonio muy
fehaciente de la
piedad de los Beles de Cristo,
En la mente de loa donantes, el cirio
o la lampara que arde ante
Su Divina
Majestad significa bien t-.laro el vivo
ileseo rle prolongar si fuera posible su
oración y de consumir su vida a loe
pies del muy amado Esposo de las al
mas como el aceite de la
lámpara bajo
la acción de la llama ardiente que la va
consumiendo poco a poco, y pomo el
cirio que va derritiéndose hasta consu
la manta

«Duro

ea

oir?»

discurso,

este

y

¿quién

Más Jesús no cambia palabra, y
viendo que muchosdisclpulos incré
dulos se hablan ido, volviéndose a
los doce les dijo; «¿También voso
tros os queréis ir?» como si dijera;
nada tengo que aumentar o dismi
nuir en mi discurso; no quiero aña

positivas.

dirle ni quitarle nada; esto hay: to
mad el partido que os guste: el que
quiere ser mi discípulo debe suje
tarse a llegar hasta aqui, este es el
El Sacramento del Amor
'precio que pongo a su fe.
Y el género humano ha pagado
este precio, ha doblado su frente,
Los adversarlos confirman
ha creído: y precipitándose en pos
No podía el lengua
do lo dicho.
de Pedro, ha exclamado tendiendo
je de Jesin ser ni más claro, ni más los brazos a Jesucristo;
«¿A quién
decisivo. Se diría que la Verdad
iremos, Señor'? Vos sólo tenéis pa
Eterna ha hablado cnn el lenguaje
labras de vida eterna.»
más natural, más sencillo, para no
Un hecho. A propósito de lo
dejar lugar a dudes y malignas in
dicho hallamos en la vida de Santa
terpretaciones.
Jesú-> no razona, no discute: quie
Juana Fremiotde Chanta! un hecho
re que la rnzón humana se doblegue
sorprendente.
delante de su omnipotencia y amor,
.Un día. cuando tenia cinco años,
mientras jugaba en el gabinete de
y sin ma¿ presenta su inefable ver

admirable claridad brilla en
las palabras de Jesús en tan solem

¡Qué

ocasión! El célebre protestante
Melancihon refiriéndost a ellas, di
ce: tLas palabras de Jesús tienen la
claridad de! relámpago; el alma,
dominada por el temor, nada tiene
ne

que objetar.»
Lutero mismo no pudo negar la
fuerza irresistible de su luz: «De
searla, dice, hallar a un hombre de
suficiente talento que me pudiera
persuadir que en la Eucaristía no
hay eino pan y vino; me haría un
gran servicio. Me ha costado mu
chos sudores el estudio del asunto,
pero no le he hallado salida, el tex
to del Evangelio es demn-iariu cía
ro

.

En otra parte dice: «Fl doctor
Carlostad estropea el pronombre

hoc, Zuinglio e.-truja

v?rbo est,

el

Ecolampadío martiriza la palabra
corpas, otros destrozan todo el texto:
no seré
yo, por cierto, quien se lo lia
de explicar, consulten ,más bien a
loe niños de siete añoi que ya pue
den balbucear alguna palabra. Yo
desafio a que se me presente una
Biblia que contenga estas palabras:
■Erfa eí la señal de mi cuerpo. Si no lo

preciso

Jesucristo está

devoción,

esta

no

para

Jesús

confirma lo dicho— Ce
mismo sentimiento de rebel

día qus animaba a Lutero. había
««aliado ya alrededor del mismo

la

portería del

ciudad,

en

pulirán

encontrar velas

Salvador.
Un día
«8

en

Judíos de

tllon

*e

que

Jesús

hablaba

este soberano

rebelaron

y

cera

en

tre r-i:

En el pasado otoño llegó a Tokio, que,
después de diez arios de estudio con
los PP.
Trapenses de Tobetzu, había
recibido el bautizo.

Aprovechando

su

paso por Tokio, al

gunos estu dia ates m urjan islas, discípu
los de Wnseda, apoyarlos por la Juven
tud Católica Japonesa, invitaron al di
1 lio ]■ te rato
profesor de Waserla a quo

conferencia, con ocasión de
lanzó la idea de un Círculo
de Estudios entre aquellos alumnos uni

diera

una

la cual

se

La invitación fué aceptada, la confe
rencia versó sobre el toma de «La Igle
sia y la vita monástica», haciendo refe
rencia

a

los

Trapensee

y

sus

obran

i*n

el Hokhaido.

«¿Cómo puede Este darnos

a

co

Mer su carne?»

Pero el ¡Salvador,
lejos de cambiar
discurso y de disuadir a los

judíos
comprendípalabras, respondió (res
decinva para la fe católica),

su error
<je
«o mal bus

P«esta

si hubiesen

■

nWlda

■

La conferencia tuvo

rado, aeinlienrlu

un

éxito inespe

más de mil estudiante?

11. -s

iniciadores habían lircho par.i olite

11er

el

peimimí de

neme] antes reunioiiet

de

prinii-r-t

.a-

i
:

cita

Catrillca",

casa

.c

10 clt.

tendí- "l.a l i-irtn

rjt-mplar.

I

en

el

Obispo
Sagrario eo

su

honor

lo

anunciado en nuestro nú
mero del 19 dol
pte., el día del Santo
ile! Iltmo. Sr. Obispo Diocesano, Mons.
Fuenzalida, dio ocasión para que en !■
Parroquia del Sagrario so le rindiera
un homenaje,
que no hay duda habrá
sido del agrado del distinguido Prela
do
A las 8i A, M. del día 20, S. S. Iltma.
celebró la Santa Misa eu el Sagrario.
A la hora de la comunión un crecido
número rle feligreses y de sociedades se
acercaron
a recibir a Nuestro
SeHor
II ln
se ofreció
por las inten
ciones del Iltmo. Prelado y por ol feliz

comunión que

gohierno episcopal.
Durante la misa toearon y cantaron
hermosos himnos los RR. PP. Fmn
Terminada la misa pasó el Iltmo. Sr.
si salón de honor de la Parroy recibió el saludo de las socieda
Parroquia y de otros Templos,

Oliispo
rpiia

y de los feligreses.
Después de este
saludo, el Sr. Cura Párroco del Sagralio y la Sra Piesidenta del Consejo
Dior-esarin .!<■ Seím-ras
invitaron
al
llluio. Sr. 1 '11 en zalida al desayuno que
-e le balii. 1 preparado en el comedor de
ln rasa Parroquial.
Acompañaron a
H.

Iltma.

en

ol

deNayuno

las señoras

Consejo diocesano, todo ol Direc
torio de la Unión Católica riel Sagrario
y 1 1 Presidenta y Seeret-iiia de las si

guientes socieditles: Madres cristianas.
Hijas de María riel Sdo. Corazón, Unión
I

'atólica rio

San

José, de la Mene.l,

Hijas de María dol I-a- temado de la In
maculada, I Mira de las Vocaciones,
reírnos

dr-

Tailíú,

y

después

-itroH rri*-

Yolcoliama y dd Kiussú. Liu-íin ni1 presentaron los r-alet ümen,,-. dieiemlos
llc r-tudiado el Cat- cismo en el
Instituto rle la Estela matutina, en To-

! tianos rle T.-ki...

|
Kn

Sr.

.1. I

,M rita «igui.-i-it--, v en Ion demás dias.
el número .1.- esl lidiantes católe os de

■mine

Domingo Diez

El onomástico del Iltmo.

-v

,t,l.--

■

-Matr-mlm

Casa

Antigua

camisas y cuellos sobre medida

des de la

Concepci&ri

par» Cil.-Mle™, -a-nnr..» y di::*
Pn-ri.t» bajón— Vcuta-i por mujer y
1
1 ■:;■! .-i
mi-m-r
t-n calzado sobre
1
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Sastrería, Camisería.

Según

Miki

poeta y literato

El

que
Sacra

r-os!do'v"Ñtnqull'l"riti.'h«oho

TELÉFONO 113

para

a

misterio,

diieron

-

=

Artículos para Caballeros

Mundo Católico

no cree

Casilla 71-)

-

SU

CASILLA

Las fiestas

LEOll GUEUDiriOT
DiB

«RANA

Coló esquina Alameda.

BOTERÍA "UA NEGRITA"
MalpÜ

Antonio Pérez y Co.
BARROS

Monasterio

tle

ipie las puedan ofrecer a Su Majestad.
Nota. Ruégase enviar la cera flote
pagado basta el Monasterio de las Sai-ramentinns ¡de Concepción, calle Coló

porque él

de

Las rounionorpara los estudios reli
giosos comienzan después de la ti-sta
del primero da afio. y están dirigidas
por el presidente de la Juventud Cató
lica, asesorado por el P. Lenoíne
Esta ea la obra de pocos meses de la
Juventud Católica Japonesa.

comprarlas.

pueden hacer, que callen. i
ro este

les escribió diciéndolee
qae pusieran su
nombre en las listas de los socios hono
rarios del Círculo de Estudiantes Cató-

puede

creer

en

blea en las aulas del Ateneo.
Después do esta reunión, que fué un
gian éxito, el rector déla Universidad

V para dar facilidades a los amantes
de Nuestro Señor Sacramentado de la

el Santo
lo ha dicho, y
lo que Jesu
cristo ha dicho, lo supone usted
mentiroso.»
El tumi con que la niña hablaba
sorprendió ni protestante, el cual
-e
puso a discutir con ella. No acer
tando a replicar, el protestante, qui
ho
concluir la discusión como se
concluye todo con los niños: dando
a su contrincante unos confites. To
mólos la niña en su delantal y sin
tocarlos los echó a la lumbre dicien
do: «Vea usted como se abrasarán
en el fuego
del infierno tudos loe
herejes, por no creer lo que Nuestro
Señor ha dicho.»
mentó

cuando usted

asa
no cristiano, a
quien hicieron
presidente d.-l círculo, por fórmula, y
profesor de Literatura, también
pagano, convocaron la primer» Aeam-

sino mny grata al Corazón Eucaris
tico de Jesiís y muy propia para alcan
zar de El los favores y
ciaci.n que se
le piden.
Ofrecer cera con que se hacen las
velas de cera pura que arden dia y noehe delante de Jesús Sacramentado pa
ra honrar su divina presencia, es como
ofrecer las mismas velas o el dinero

que era magistrado, enta
bló éste una discusión sobre la Eu
caristía con un caballero protestan
te. Decía el protestante que lo que
más le agradaba de la religión refor
mada era que negase ésta la pre
sencia real do Nuestro Sefior en el
Santísimo Sacramento.
Al oir estas palabras no pudo
contenerse la santa niña, se acercó
vivamente al protestantey, contem
plándole con mirada triste, le dijr}
es

Negaka-

ri,

otro

completo.

Por cierto,

padre,

«Cabellero,

de

—He seguido el corso de Beligión e-o
la Escuela de la Estrella
brillante, en
Osaka, y sería muy dichoso si pudiera
continuar dichos estudios.
En breve los valientes
organi ¿adores,
después de haber conseguido la a proba
i-ión de los Reglamentos de las autori
dades universitarias,
y con el apoyo del
catedrático de Filosofía moral,

ser

—

su

corno

práctica

mirse por

—

dad.

en nues

templo votivo diocesano.

tro

eBta

discípulos oyendo

puede

lecto

remos

dijeron:
lo

amados

res

mida; y mi Sangre verdaderamente
bebida.»
Y algunos

nuestros

a

propietarios de fundos que recibi
muy agradecidos partidas de
cera quejdesearían
ofrecer a Nuestro

cuanto ha dicho:

Que ello sea asi lo prueba un he«ho constante a través de ios tiem
los talentos más privilegia
pos: que
dos en todo orden de ideas, los
hombres ma- eminentes, aun en el
campo de laa ciencias naturales,

los amantes

a

sino

en

de Dios.

Pero

Hablen solo los Hechos

vosotros.

en

proposición no puede ser
no hay más
que hacer

decidirse y

del Santísimo Sacramento

Llu, y quisiera

continuar.

lluena prensa.

Sociedad de los Sa-jTail-is Corazones y Asociación Femenina.
lin lotal ochenta seíloras y señoritas.
Kl Iltmn Sr. 1 lispo de Sóíene acompa
ñó Uiiilm-n al Iltmo. prelado al
desa
yuno ron el Ur. Secretario Epie.ojial

1

LA UNION CATÓLICA

En nombro de sus respectivas socie
dades dirigieron al Iltmo. Sr. Obispo
hermosos discursos las siguientes seBorasv señoritas: SrasCarinelaMontaner
de Ocampo, Margarita S. de Bonavides,
Rosa B. de Fravega y Srtas. Margarita
Homero, Julia Moureal y Marta Cru
Terminados los distintos discur

zat.
sos

Obispo agradeció

el Iltmo. Sr.

en

elocuentes frases y visiblemente emo
cionado el homenaje de adhesión, de
j-espeto y de aprecio que en el dia de
su

santo

se

le tributaba

en

Parroquia

la

del Sat-rario a su persona y tuvo pala
bras de agradecimiento para todas las
sociedades allí presentes y representa
das.
La iglesia y 1a casa Parroquial ha
blan sido hermosamente arregladas por
y señoritas del Consejo
Diocesano y de la Unión Católica del
lae señoras

Esta delegación era compuesta por más
de 00 personas.
El Domingo '26 a lae 8.30 celebró nna
Misa rezada Monseñor Fuenzalida, pre
dicando en ella y distri huyendo la Sa
Comunión a un crecidísimo nu

grada

do caballeros, jóvenes y obreros.
A las 10 ee efectuó nna solemne Mi
sa
pontificada. Un buen coro acojnpaflado de orquesta y bajo la dirección
mere

del R- P- Eoberto

es a

grandes

el

rasgos descrito

significativo homenaje

que

Consejo

el

Diocesano y las sociedades católicas de
la ciudad ofrecieron el dia 20 de Agoste
al Iltmo. Sr. Obispo.

BELLIAZZI Hnos.
—

Caupolican 559

de Yumbel.

co

llevó a efecto
Misa,
uno gran procesión con el Santísimo
Sacramento por las cuatro avenidas de
la plaza. Durante todo el trayecto se en
y

se reza

oraciones piadosas. Durante ol re
greso a la parroquia las aclamaciones
y. los vivas no cesaron un momento,
tanto en la plaza como en el interior de
la iglesia hasta que se dio la bendición
ron

tarde,

principales,

alas 4 tuvo logarla
en el Teatro Mu-

Iltmo.

el

ray,

rroco

Ternas de medida desda $ 130.-

de

Pbro.

Traiguén,

Carlos

Don

Armonía y Composición; se oantados himnos oriíri nales del Padre La

de

gos y que se estrenaron en esta asam
blea; nn himno a la Instrucción, gran co

VISÍTENOS

de 50 voces cor orquesta y
lado "Retorno a la Patria."

ro

559

otro titu

La

ejecu

fué correctísima y mereció las
felit-itaeiones y los aplausos de toda la

ción

Consejo

Diocesano

las

Junta do Tu
de la Unión
Católica en cea parroquia y la próxima
celebración de una reunión general de
Bocios el primer Domingo de Setiem

el ánimo d
dulces emocic

Del País

la

la dióc
i loe
l.o Manifestar si Sr. D, Roginio La
de Tucapel,
gos, Presidente de la Junta.
la complacencia riel Consejo por la
reunión que CBa Junta proyecta cele-

lica

El

presentado

■reparación
—

radical Sr.
la cámara el

i

chileno
notable invento que bene
ficiará a la industria minera. En San
tiago se rinde hmenajo al ilustre escri
tor chileno Sr, José Toribio Medina
por bus 50 años de labor literaria.
El Intendente de Tarapacá ha inter
venido desvergonzadamente en los úl
timos acontecimientos de Iquique.— El
Senado pide al gobierno su remoción.
En Santiago se efectuó la inaugura
un

—

a

de la

la

se
;

-Lo
t

oportunidad,

ha

proyecto de

Iglesia y del Estado.
consulta

En este proyecto

lian

la

en

—

go la 77

jornada

del centro Recoleta.—

Los profesores han celebrarlo el 3.er
Aniversario de la I.ey de Educación
Primaria.

Del

religión,

Cable

suele suceder, por

como

que lo prohiba la ley.
Es necesario convencerse de qne un»
causas del actual
estado social

riias

la enseñanza] atea: porque sólo la
religión tiene fuerzas y elementos para

es

una moral efectiva
y eficaí
capaz de mantener al hombre en
sendero del deber, en cualquiera edad

cimentar

e[

de la vida y

en

cualquiera posición

De todo

un

so-

poco

En el hogar.— Un matrimonio ae
entretiene oyendo un gramófono; pera
la mujer, que es nna parlanchína sempi
terna,

no cesa

de hablar

un

solo in«-

más maravilloso!—
¿Tú sabes dónde y cómo «a

invento

¡Qué

—

exclama.

—

fabricó la primera máquina parlaBtt?
SI; en el Paraíso Terrenal, con nna
costilla del primer hombre.
—

In
Francia envió so respuesta
torra.— La prensa inglesa la comenta
diciendo que nada nuevo ha dicho
lae reparacio
acerca del problema de
El canciller alemán hace impor
nes.
Alemania man
tantes declaraciones.
tiene sn oferta anterior. Tropas espa
ñolas se sublevan en Málaga a conee
cuencia de la propaganda socialista.
—

—

Voy

a

—

divorciarme porque ,mi

ma

rido

me trata como a un
perro y ms
bace trabajar como nn burio.
Gedeén consolándola.
Pues queje»
Ud. a la Sociedad Protectora de
—

'

:

lee.

—

rle una investigación se em
los amotinados que alcanzan a

Después
barcó

a

100 hombrea.— Estas tropas iban desti
a
Marruecos. -Ha fallecido el
almirante japonés Kato, siendo muy
Varios oficiales paraguayos
sentido.
ingre-arán a la Escuela Militar de Chile.=Ha muerto trágicamente en Italia
Se !e hi
el aviador argentino Zanni.
Próxima
cieron grandes funerales.
mente vendrán a Chile turistas argen
tinos que. visitarán las
principales ciu
dades.— En Rusia tiene lugar un trá
gico accidente ferroviario muriendo ó'i
personas.- La producción del trigo en
Francia alcanza a satisfacer las ne-.-esinadas

Un borracho intentaba ee vano abril
puerta de su casa. Se aceres
y le dice:
Pero hombrel cómo quiere Ud.
abrir si está metiendo un cigarro de
hoja en lugar de la llave.
¡Santo cielo! ¡Entonces me he fam&do la llave!
la

guardián
—

—

—

—

dados de la nación.

Poincare habla nuevamente

en

París

Dice que Ale
sobre las reparaciones.
mania debe hacer Ins mismos esfueizoa
qne Francia en el 70 para cancelar la
deuda. Se toman severas medidas en
España para castigar a los sublevados
—

Parece que la insurrec
de Málaga.
ción se ha estendido también a otras
ciudades.— Hay

censura en

loa

Examen de leyes—Examinador.—
ea libertad?
Alumno, echándoselas de graciosoLibertad es la taereucia del bravo.
Profesor,— Y su divisa ee triunfar oTiene Ud. tres negras.
morir.

¿Qué

Cosas de gringo.— Un inglés doti-u
Mi querer lener un pajarito que cante
bien.
Tu amigo que le oia le vendió ana
lechu?! por un loro.
Muv .omento el iuglés le ensenabí
I»
todo fus dias a hablar y la lechuza

miraba fijamente.

Después de algún tiempo

telégra

fos.— Lob campeones Firpo yDempsey
se entrenan para el próximo match qne
tendrá lugar el 14 de Setiembre.
Dempsey considera a Firpo un rival

El gobierno alemán toma
medidas para aliviar la grave situación
por que atraviesa.

peligroso.

le pregnn-

muclio.

—

En el hotel.— ¡Mozo!

todoi
radical.

-i-

guardado

nn.

Variedades

Estoes intole
en ta sopa tie*

o»
Mozo.— Eso quiere decir, señor,
de haber
lugar de uu cuchara debí»

in

discre

Reencontrado

rable.

en

-¡-

le

una

puesto

peineta.
cri

Filtro

Colmos —El de un sanguinario
fesíoro.
minal arrancarle !a cabeza aon
-Fl de un óptico, despachar un m°--„

barato

'dio. -El de
„„-u,. pua -i„,-o ,1e
e«ritor escribir en una hoj» «le

res

-El

pa-

un

esgrimista—Manejar
vidrie

espadado Damoclee.-El de

Tanto

Las Fiestas Eucaristicas

,.n

P"',i»

de

ro.— Poner

de

catecismo doa

caau deben también
informar
la escuela se ataca alguna vez

de tas

—

ción de la Federación Femenina.—Pre
sidió ta ceremonia el Excmo. Sr. Nun
8e efectuó en Santia
ció Apostólico.

Pa

i

si

se

-

Padilla

diputado

en

2.o Extender los nombramientos

llegarán próximamente.— Un

—

fos,
el Consejo la

El Sr. Larenas se refirió ensíguidi
la conveniencia do ern-ji-zar desdo Jingo
a preparar la Colecta de la Unión Cató

verdadero ;

en

Notieias Semanales

2.0 De una comunicación del Sr,
Cura de Panimávida, D. Roberto Burcual envía a la aprobación
lista de personas que
formar la Junta Parroquial de

un

los asistentes las máa
nes y loa más gratos- recuerdos.

bre;

en

fiostas eucaristicas d

Angol, constituyeron
franrso éxito, dejando

Se dio cuentas
l.o De una nota de la
capel sobre la situación

pueden

En tal

sus

—

ha hecho

enviarlos al

en

en

se

conferencias el P.
Fernández Pradel.— He proyecta la ad
quisición por el fisco de la Oia. del Te
légrafo Comercial. La Municipalidad
le Santiago acordó 100 mil pesos para
festojar a los concejales brasilero- que

guido dictando

—

La parte musical estuvo bajo la direc
ción del R. P. Roberto Lagos, Maestro
rou

-

Obispo

Fernández

prontitud

Caupolican

Señor

Monseñor Fuenzalida, el Sr. Don mi
aael Pradeñas, í'el Sefior Francisco Gael Sefior Guillermo Jofré y el Pá

e

Inglaterra

-

religiosos

En este acto usaron de la palabra en
forma elocuente y sentida, arrancando
salvas de aplausos, on los períodos

de

procedentes

las fábricas de Francia

559

cánticos

cuidado

la

—

Permanente baratara en

Esmero y

so

Asamblea Eucarística

GRAN DEPOSITO DE CASIMIRES
casimires

tonaren

Por la

—

trozos

Lagos ejecutó

muy importantes y difíciles de la múBÍca sagrada. Predicó el sermón de es
tilo el Pbro. Don Luía A. Palma, párro

Terminada la

Sagrario.
Tal

de las parroquias circunvecinas y
de delegación de caballeros, jóvenes y
obreros que concurrieron a la fiesta en
representación de los congregantes marianos y de los obreros de la unión na
cional de la parroquia de Traif^on.
eos

trabajos para el gran congreso do
Juventud Católica que se realizará
Santiago en Octubre próximo.— Ha

vidrios

poder

a

uu

ventanade

la

tir»ne el

»

Irato

He las malas compañía-1.
dentro de pocos días

Qns

Angol
En busca de colegio
Muchos

efectuaron la» fiestas eucs i-ínticas qi
Congregación rle Maria de esta pi
quia hahía preparado para el Dom
26 de Agosto.

padres andan

en

ii.lsnneii

L-evt-id.i

busca

Ninguno por cantar bien
Hable mal de aquel que canta;
l.'nos cantan lo quo saben
Otros saben lo que cantan.
A la

puerta de

un

sastre

Todas son tiras;
A las da un zapatero

delegar!,, del ('■„•..*;., S„r,n„i- dCongrt'Kacii.nex un. nanas;.!. San ti
■

Don

Mit-aol Pradoiu.».

.!.-

vurios p

Soc.

Imp.

y Lil.
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CONCEPCIÓN

J
en las
obras de
social que realiza la Unión

incansablemente

moa

apostolado

Católica de Concepción.
Las obras no se pueden mantener
con buenos deseos, ni cen
proyectos
.

Generalmente es nuestro defecto capi
tal: somos idealistas y pocaB veces lle
gamos a la práctica; somos máa pensa

Piccadilly Circus,

miento

Londres

piensa

acción, más cabeza, que

que
qne brazo que

El Siervo Inútil

aero, para que yo

braee mi caudal

Hay

en

el

Evangelio

una

hermosa

parábola cont a -.a por Jesucristo a
Boe apóstoles
«El Señor obrará co
.

hombre que yéndose a leja
nas tierras, convocó a sus criados,
y
lea entregó sua bienes, dando al uno
cinco talentos, a otro dos y uno so
lo a otro, a cada uno según eu capa
cidad, y marchóse inmediatamente.
£1 que recibió cinco talentos fué
y
negociando con ellos sacó de ganan
cia otros cinco. De la misma suerte
había
recibido
aquel que
dos, ganó
otros. Mas el que recibió uno, fué e
hizo un hoyo en la tierra, y escondió
el dinero de eu Señor.
Pasado mucho tiempo, volvió el
amo de dichos criados
y llamólos a
cuenta. Llegando el que habla re
cibido cinco talentos presentóles
otros cinco diciendo: Señor, cinco
talentos me entregaste, he aquí
otros cinco más, que he ganado oon
ellos. Respondióle eu amo: Muy
bien, siervo bueno y leal; ya que
lias sido fiel en lo poco yo te confia
re lo mucho;
ven
a
tomar parte
en el gozo de tu Señor.
Llegóse des
pués el que habla recibido dos ta
lentos y dijo: Señor/dos talentos me
mo nn

diste, aqui

te

granjeado

con

traigo otroaldos,
ellos.

Muy bien,

Dijole

que he

su

amo:

siervo bueno y fiel, pues
has Bido fiel en pocas cosas, yo te
confiaré muchas más, ven a partici
del
par
gozo de tu Señor. Por ulti
me, llegando el que había recibido
un talento
dijo; Señor, yo se que
eras un hombre de recia
condición,
que siegas donde no has sembrado
y recoges donde no has esparcido; y
asi temeroso, me fui
y escondí tu
talento en la tierra: aqui tienes lo
que es tuyo. Pero su amo le replicó
y dijo: Oh Biervo malo y perezoso

¡tú sabias

que

yo

siego "donde

siembro y recojo donde

parcido;

a

no

he es
no
mismo debías
los banqueros mi di-

pues por

haber dado

eso

a

con

la vuelta reoolos interesen.

Ea, pues, quitadle aquel talento, y
dádselo al que tiene diez talentos.
Ahora bien, a ese siervo inútil, arro
a las tinieblas de afuera: allí se
rá el llorar y el crujir de dientes.»
He aquí admirablemente repre-

jad

en el siervo inútil
que es
conde el talento y es anatematizado
por Cristo, a aquellos católicos in
dolentes, inactivos, perezosos que
han recibido de Dios bellas cualida
des de corazón e inteligencia;
que
talvez tienen autoridad, prestigio,

eentados,

espíritu de insinuación de gran
portancia para la propaganda;

im

que

talvez Dioa los ha colocado en una
situación brillante, que les ba dado
bienes de fortuna, que podrían ha

mucho bien, pero que imitando
al siervo inútil del Evangelio, es
conden el talento, y se echan en
brazos de la inactividad y su vida
es inútil parala causa de Dios. Se
contentan con decir; «Yo no hago
mal a nadie, no robo, no mato,
Gumplo mis deberes religiosos, me
confieso y comulgo.
«Por qué me exigís más de lo
que
cer

me

exige

la

Iglesia?

El enemigo es muy sutil en sus
argumentaciones y presenta a estos
católicos el poco bien que hacen
ocultándoles todo el bien que
dejan
de hacer. Yo no hago mal, pero
tampoco hacéis bien. Os contentáis
con algunas prácticas
de piedad, y
sois tan egoistae que nada os impor
ta que otros no cumplan eon ellas.
Os contentáis con ser buenos, pero
no

trabajáis para que lo
Yo no hago mal.

dernáa.

jáis hacerlo;

yo

sean

pero

los

deberes

religiosos,

que vuestro amigo cese de dar ese
mal ejemplo, que vuestra familia se

instruya
ren a

la

las

en

religión,

que se refie
nada hacéis. Yo no

cosas

hago mal... Es cierto que no come
téis pecados graves, que no azotáis
al Señor y no le coronáis de espi
nas; pero le abandonáis a la furia de
sus enemigos en el huerto
y calláis
cobardemente cuando os preguntan
ei se dará libertad a Barrabás o a
Cristo y nada decís cuando todos
piden la libertad de Barrabás y la
crucifixión de Cristo. Eso no es ser
verdadero discípulo de Cristo. Yo
no hago mal,
pero no hacéis el bien
como debierais hacerlo.
Dejáis que
se niegue a Cristo,
que se venda a
Cristo, que

insulte a CrÍBtoy se
Cristo. Más vale una
entregue
Magdalena que le acompaña en laB
ignominias de la Cruz que un dis
cípulo cobarde que le abandona en
en el Getzemanl
y lo niega en el
ee

a

Pretorio.

El

Consejo

Diocesano rle la Unión
de sus últimas sesio
el último Domingo de
Octubre para hacer una colecta en fa
vor Je la
Unión Católica de Concep

Católica,

en una

nes, acordó

fijar

o

vuestros

a

lugares
obreros

es

Todos
necesa

rio trabajar, de que es necesario hacer
algo. Lamentamos los males; recono
cemos

teóricamente que hay que ejer
acción enciente para contra

cer una

rrestar la acción
te de los

organizada

a

a

la

y constan

enemigos; pero cuando

práctica, cuando
peración efectiva, todoa
ga

la

se

pide

se

la

lle

coo

retiramos
toda inicia

nos

retaguardia, perdemos
no realizamos los magníficos pro

tiva y

yectos que forjábamos

nuestra ima

en

ginación
Necesitamos

acción,

tiva,

no

no

hechos, no palabras;
proyectos; cooperación efec

buenos deseos.

Nuestra institución

necesita

dinero,

mucho dinero para mantener sus obras,
y este dinero deben aportarlo todos lo*

católicos. Todos pueden contribuir.
Todos, en la medida de sus recursos.
A nadie se le exige lo imposible. Todos

deben contribuir porque loa católicos
tienen la grave obligación de mantener
bus obras y de ayudar con
generosidad
y sacrificio a sus institucionea.
En diversos paises de Europa y Amé
rica se están celebrando los iDias do la
prensa* en los cuales se hace una co
lecta para mantener y ayudar a los dia
rios católicos y a las instituciones soEstas colectas han sido

La colecta de Octubre

aprobadas

y

bendecidas por S. S.

el Papa y han
dado magníficos resultados, superando

todas las espectativas.
Los católicos do Concepción no de
bemos quedar atráa y debemos ser tan
to o más generosos que los
católicos

extranjeros.

ción

Pronto daremos a la publicidad el
decreto del Iltmo. sefior Obispo autori
zándola y ae nombrarán comiaionei-wper'inles en todas ]nn ciudadoa do la
ilii)i-(-«¡s para qne el último Domingo di
que

'-'P'*

1

de

e

de

robo, no mato,
las almas, dejáis

espectáculos inmorales
que

con sus

no

pero dejáis matar
los
que las arrebaten
enemigue
de
Dios. Pudiendo impedir que
vuestro vecino no lea malos periódi
cos, que vuestro criado no vaya a

pelÍgro80S,

cumplan

ejecuta.

convencidos de qne

estamos

Palabras de Le

la cuestión social, después de largas
observaciones, declara:
1.
Que donde quiera que halló
honrada la religión y observa doB los
diez mandamientos de la Ley de
Dins. ílorecian la familia, la fuerza
l'Hea, la prosperidad pública y la fe
licidad social,
2.
Que donde, por el contrario,
—

católicos da (.•nnrepiión demuestren de
una

uisni-ra

¡»i*áctÍG&

que

ayudan y

lo esperamos de la ¿-.eneros-id a, I y entu
aiaírmo con que hasta ahora hnn nal, ido
forre.-poniler a los llamados del Iltmo
sefior Obispo, que rleafsa que trabaje-

Play

El ilustre sociólogo y eminente
pensador Federico Le Piay, que re
corrió todo el mundo para estudiar

—

1
:
LA UNION CATÓLICA

declinaba la fe religiosa y la obser
vancia del Decálogo allí ae alteraban
la moralidad, el amor al trabajo, el
vigor de las razas, la fecundidad de
las familias. Allí germinaban las
discordias sociales que causan la
ruina de los puebloB. Y Le Play ha
bla aquí, no como cristiano sino
observador imparcia! y muy

como

reposado
de todo

pruebas palpables

con

y

género.

Conclusión: nada más

útil que ls

Religión.

Evangelio
S.

Lúeas, cap. XIV.
po: Habiendo entrado
on

allí présenlos

Caupolican 559

en

él, cuando

le apareció delante un hombre hi
Y dirigiéndose Jeeúa a Ioh
doctores rle la ley y a Ion fariseos, les
curar en Sábado? A estas
callaron
ellos; y Jesús, cogien
palabras
do do lu mano ai hidrópico, lo curó y
lo
despulió. Y si-uió diciénrbjles
stjuión rle vosolros, aitmoulo o buey

drópico.

dijo: ¿Es licito

en sábado? Y ellos no
podían rea
lerlo palabaa
Y notando luego
los convidarle s escogían los pri
le
puestos,
propuso esta para

—

os

GRAN DEPOSITO DE CASIMIRES

bola, diciendo: Ci
bodas, no tomes el primer puesto,

t-n

alguno

«sindosi; el que os ba invitado a los
diga a ti: Cede tu sitio a ése; y

de

procedentes

las fábricas de Francia

nc

que entre los convidados 1-0 halle
rle más dignidad que tú; y llc-

sea

Permanente baratura
casimires

fijaban

so

so

BELLIAZZi Hnos.
—

iEn

aqoel tiem
Jesús a comor
de uno de los principales fari
illa de sábado, loa quo estallan

casa

seos, en

—

to

e

dos,
en

cori
aourojo tengae que bajar
Sino que, por
hasta el último lugar.
el contrario, cuando te inviten, ve y
toma ol último puesto, do suerte que el

tonces

Inglaterra

Tornos tto medida dasdB $ 130.-

oa convida, te tenga que decir: Ami
go, vente más arriha; lo que será paia ti
honrjr ante los demás convidados.

que

Esmero y

prontitud

un

claque

Porque todo

559

Caupolican

-

-

559

Cárdena^
Vaughan
una

humilla será

Reflexiones sobre el

en

esa

Evangelio

pregunta que dirige Criuto

a

los fariseos, no solamente nos enseña
la santiíicación déla fiesta, sino tam
bién los casos en que por caridad ae

la madre del

Poder de la oración de

ensalza, será

se

oe

salzados*.

Con

.

y el que

humillado,

VISÍTENOS

Al mismo tiempo la
Iglesia, inspirada por Dioa. ha ido con
cretando el modo de santificar las fies

puede trabajar.

madre

En la vida dol Cardenal Vaughan se
dedica, dsia a la memo
ria de su piadosa madre. La señora

tas, 110 solamente no trabajande
obras serviles, o buscando el lacro
otras

obras, sino oyendo

en

cu

piadosamente

registran peinan

la

Elisabeth Vaughan era una convertid .1
al catolicismo. Poco tiempo antes de
su
matrimonio con el coronel Joba
Vawghan en 1830, abrazó la Reli-ión

nicnli.jii, asi-tiendo a lus divinos oficios
de la Iglesia, leyendo libros
piadosos y

Católica.
Desde

eae

completo

a

momento

la

se

entregó por

de la
llevaba

práctica

piedad.

En la familia se
nna
vida
verdaderamente cristiana. El ángel del
hogar era la madre, quien daba a sus
hijos y domésticos el ejemplo de laa
máa altas virtudes. Ella *e distinguía
sobre todo por una devoción «randa al
Sagrado Corazón en el Saotísimo Sa
cramento.

Y, como en
pilla donde ae

el castillo habla
conservaba la
Eucaristía, podía satisfacer a
chas 1h

deseos de

.h

su

una

ca

Sagrada
sua

generoso

an

cora

Todas

zón.

las semanas asistía a la
y durante el día hacia una
meditación ante el Taber-

SautaMisa,
hora

de

El Cardenal
visto

a su

Vaughan

refiere haber

madre permanecer horas

en

teras de

rodillas delante del Santísimo
Sacramento, con los ojos fijos en el

Tabernáculo,
so una

lo que

como

niño, le

Misa, bajo pena de pecado gra
ve, y participando de los santos sacrasanta

obras

practicando

de

misericordia.
la concien

;y

remordimientos cuando

qué

papado

en

diversiones

se

ha

y sin

peligrosas

de los méritos sobreabun
dantes déla santa Misal Y ¿qué bendi
ciones del cielo puede alcanzar a los
bienes do fortuna alcanzarlos eon el

participar

irabajo pi-Dl'aniiiloi' de los rifas festivos?
¡Ay! que la experiencia harto frecuente
enseña que Dios rle tal manera maldice
el trabajo festivo, que el dinero adqui
rido con tal trabajo viene a perderse
lastimosamente y do nada aprovecha.
Yes que e! que trabaja en

domingo

práctir

ámenle

vina,

creyendo

niega la providencia di
necesario

dominical para las

el

vida, a pesar ile la prohibición
Y Dios, en justo castigo, hace
fruto de

esc-

veche

profanador

al

trabajo

nocc-idadua rle

trabajo prohibido

la
divina

que
no

el

apro

del díadel Señor

cau

La ii

Conesta

Sus cinco hijas
nas

hicieron herma
de la Caridad y .le ocho varón-;»,
se

sais fiu ron sacerdotes; Ins otros ríos,
también entraron al Seminario, peni
salieron, por no wentirse con vocación.
De seis Sacerdotes, tres fueron tibiapos, entre elloa Herhert Vaughan, naci
do en 183*2, que fué Cardenal en Lon
dres, venerado aun por loa ¡proti-utintea.

Igualdad

fué el resul-

La igualdad, primer
principio fun
ibiineiib-l déla 'leiinicrsii'i.'i.e.-.sML'Uhldad sustancia), merced n la cual t.oilu-í hisi.i.livirln.M ^n déla mis>

U

ley,

todos |tw u-iiinuí de
tirios de irlentierisderer.

por

a

dad por tantos

decantaría,'

imponer
gnal
y por h

tando

LIBRERÍA

1

DIOCESANA

Concepción,

Barros Arana 1460

tantísimas ve
ces conculcada,
es una de las flores
más lozanas que han germinado al
déla
abrigo
palabra evangélica, y
que no llegará a perfecta y total
Floración sino allí donde mejor se

precisamente

los divinos preceptos.

cumplan

Por lo que a esta igualdad
S. Pablo en su epístola

ge re

a
loe
Romanos, nos enseña que (no hay
distinción de judio y de griego, por
que unn mismo es el Señor de todos,
rico para con todos los que le invo
can». Y en el capítulo
X de los Ac

fiere,

tos de loa apóstoles bien claramente
dio a conocer el Señor esta misma
verdad al Principe de su Iglesia, el
apóstol S. Pedro, cuando después de
haberle manifestado aquella apari
ción misteriosa, y vista la repugnan
cia de su siervo en contaminarse con

semejantes manjares, añade, aloque
Dios ha purificado, no lo llames tú
Dios,

como

dice o! P. Scío,

excluye

de

su

mesa, y

Notas

justicia.se agradan.

Y

lo

reconoce

asi, y lo manifiesta de este modo,
porque Di^s le ha mostrado que a
ningún hombre llamase común o in
mundo, después que el hijo de Dios
ha muerto
por todos, sin distinción

hombre,

fuere,

gentil,

o

y por tanto

En

Mateo

a

te!

amigo de

como en ca
o

Apologéticas

no

hay

cualquier nación que
no sea capazde
participar

perfecta armonía

Renault,
encontrado

"Dios

demaestra,

se

impo

sabio de naertme
en 1917.
Cyon, el célebre fisiólogo, declara
con orgullo: '•haber encontrado su
fe católica perfecta, gracias al estu
dio y a la oración*-.
El célebre Van Gehucbten, muer
on

dias, pues murió

to en la pasada gran guerra, autor
de la obra magistral Anafomie dusysteme nerveux de l-Homms, fué un cató
lico ferviente que jamás se avergon
zó de sus creencias.

Despedíase

cierta ocasión de

en

discípulos;

sus

diciéndoles; "Debo

retirarme, pues voy
para
lia".

comulgar

confesarme

a

mañana

con

mi fami

lirasset, por algunos llamado el
monarca

de la medicina, especialis"
siste
en el estudio del

ma

nervioso, y más especialista atio

indica la mism idea,
cuando dice: «en el Cristo Je*
la circuncisión vale nada, niel prepucio, sino la nueva criatura».
La conducta del Maestro corrobo
ra e ilustra en gran manera los aser
tos de los dos Principes del colegio

trado

apostólico. I.eiiieuiorsid. siquiera

tro, que

sea

entre loa

biólogo

no se

ne". Es este

ta eminente

linea» generales, la vida pública
do Jesús: con tn-dns trata sin distin
ción de clases, es decir, «in atender
» su cualidad de
pequeños o gran
des; a torios instruye e ilumina con
los esplendores de su celestial doc
trina; sean subios o ignorantES; al
terna y acepta los convites ya de los
más conspicuos personajes, como de
los niAs humilde-- plebeyos; sobre
todos indistintamente, ricos « pohres, derrama copiosamente su» do
nes, obrando en su favor grandes mi
lagros; y en todas las clases sociales

gránele

de algún valer,
que negara la existencia Ae Din".

Je,

nos

más

un

del mérito infinito de la sangre de
ipto.

e!

histólogos y el verdadero iniciador
histología, declara: "Jamas \e

de la

de

que

mesa

Algunas notables confesiones,

purifica

por la fe para salvar

aceptador de personas, mas en cual
quiera gente del que le teme, y obra

judío

en su

pasaje,

los por el mérito infinito de la san
gre de su Hijo.
Y asi lo Comprende S. Pedro cuanda, después de haber llegado a cas
de Cornelio y nido las maravillas
obradas en su favor, dijo: «verdade
ramente reconozco que Dios no es

de

ingen

del capita
lista Zaqueo; y si halláis
que devuel
ve la vida a Ja
hija del archieinago.
go Jairo, y cura al eiervo del Centu
rión, no oldidéis que también resu
citó al hijo de la desventura
viud»
de Naím, y las curaciones
obradat
en favor de la
hija de la Gañanes,
las délos dos ciegos, saliendo de Ja
rico, la de la suegra de S. Pedro y ]t
del ciego de nacimiento. Si bien ei
cierto que los apóstoles todoB eran
de la plebe, con todo no se crea
qm
faltaron a Jesús discípulos de eleva
das clases sociales: pues sabido et
que Nicodemo era príncipe del pue
blo de frael, José de Arimatea ilus
tre senador, y, como nota S.
Juan,
«aún de los principes, muchos ereyeron el El».

esta

en

iD8.

plebe, ansiosa da
enseñanzas, y adoctrinando»
desheredado de la fortuna;
ya

publicados y pecadores,
sa del
opulento Simón,

comen

hace conocer a S.
visión misteriosa que,
por los méritos de Jesucristo, los que
hasta entonces habían sido mirados
por et pueblo de los judíos como im
puros e indignos de la gracia del
Salvador, entrarían también en la
santa sociedad del cuerpo de la Igle
sia. Le manda trate con todos, ju
díos o gentiles, poique Dios a nin

Pedro

e

una

recaudador de contribuciones, sío
mor de
que le tengan por

común>.
tando este

ley

del pueblo de

sns

acompañando

-i-f H-+++*++++*++-*-+s-W-+ i-f-f-r-

mismos

principes

a

te multitud de la

oír
un

-i-

tr¿

doctores de ls

con

Israel; otras, seguido de

t-

en

intención, durante veinte
años, pasó torios los dias nna hora, de
5 a 6 de la tarde, delante riel Sautisi-

tiene quien le siga
y admire por U
dividad de su doctrina,
Recorred, bí no, los Evangelioó: y
entonces, unas veces le veréis

truyendo

+

í

S. Pablo

impresión inolvidable.

¿Cuál

de Pustet

sus corazones

tiesta ají santificada1

una

í

recibió:

guno

después rle

a

Sacramento.

I

cia

era lo
que aquella madre pedía
menudo y con tanta iin-iuti-ncin'
Ella deseaba tan sólo veía mis hijos
todos
a
Dios, como sacer
consagrados
dotes o relif;¡,,s(ju y religiosas;
pero co
mo bien sabia quela vocación es una
de
Dios
eso
la pedía con tiingracia
por

mo

t

Y BREVIARIOS

t

¡Cuánta satisfacción siente

¿Qué

tan

I MISALES

fií-i os ico lógicos, hace

estudios

en

ta bella confesión: "La

ciencia

religión

combaten,

no se

tradicen, sino que

se

no se

es

y 1"

con

completan".

De este ilustre sabio, decía el proFesor Rauzier: "Nadie

un

me

ha mos

que vos, querido maes
a
gran sabio puede ser
tiempo un gran cristia-

mejor
un

mismo

Nombremos
Bernard.
Para juzgar

también

a

Claudio

sabio, baste la
opinión respetable de Vulpián, que
sostiene que el gran fisiólogo en
veinte años de trabajo hizo mas que
a

este

todos los fisiólogos del mundo ente
ro; todo lo que hoy¡sigue descubrién
dose
las

en ese
o

menos

terreno,

es

directa de

deducción

su

trabajo,

"Es, dice Bouilland, el más gran
de de los

fisiólogos".

'

3
'

LADNION CATOUOA

fisiólogo, agrega
Damas, es la fisiología misma"...
Cuando el materialismo quiso ga
narlo para su causa, el gran sabio le
-respondió con energía: "En Fisiolo-No

es ud

gran

•it, el materialismo no oonduce a
nada; es absurdo y vacío de sentido*--

Del

positivismo
a

Mt

asi afirmaba: "El
que hostiliza' la religiones,

positivismo

entender,

doctrina insensata

una

e

insostenible'1.
Claudio Bernard

hombre que
uo se ocultaba al acudir a los oficeos
de la Parroquia de San Julián, ni
menos Be avergonzó de morir "en la
religión de su santa madre", como
él decia.
era

Oirás confesiones notables

Ki gran sabio italiano \. Gerruti
(1860-1909) ha escrito* "Después de
largo estudio he llegado a la convic

ción de que la religión es la amiga
déla verdadera ciencia".
El célebre erudito que fué M.
Louis Paul Cailletet (1832-1914) era
un católico práctico. Uno de sus co
legas de la Academia de ciencias ha
dicho de él: "Lo he conocido bien..
Iba todos los Domingos a misa..
Murió como verdadero cristiano".
El ilustre Babio Emilio Hilario

Amagat (1S41--I9Í5). apunto de

mo

a su cura: "Vais a preparar
comparecer ante Dios ..Presu

rir decía
me a

morir como cristiano. Creo todo
lo que cree y enseña la Iglesia Cató
lica. Jamás he enrojecido por mi fe,
mo

hejsacrificado a los honores ya
a los puestos.
No hay más verdad
quela que está basada sobre Cristo;
la

no

el resto es nada".
Carlos Tellier (18281913),

el in
ventor de los procedimientos de re
frigeración, que prestan actualmen
te tan grandes servicios, fué también
un excelente cristiano.
En el ban
quete ofrecido en su honor el 15 de
Febrero de 1913, ''hizo notar que s n
la ayuda de Dios no habría llegado
a ningún resultado serio".

En;i898, cuando presentó su hijo
al director de una escuela libre lo
hizo díciéndole: "Os confio mi hijo
para que hagáis de é! ante todo un
cristiano convencido y un buen fran
■Oes".

El

sabio

Julius Robert
Mayer (1814 1878, decía: "La afir
macíón de Dioa puede ser conside
rada como la última palabra de la
ciencia moderna1'.
El físico inglés umversalmente
conocido lord William Thomson
Kelvin {1824 19U7), decia un dia a
la
University College Christian
Aesociation": "No tengáis miedo de
eer pensado res libres. Si
pensarais con

químico

■■

bastante

fuerza seriáis

obligados

por
U ciencia a creer en Dios, lo que es
religión. Veréis que
no esla adversaria,
sino
1* auxiliar de la
religión!!"

jahagedetoda
¡•ciencia

La lista de estas confesiones serla

_

interminable,

si

no

poner punto final

a

nos

obligara

este articulo

a

la

•estrechez del espacio y del tiempo.

/

Comenzó la realización

»

! Ornamentos Sacerdotales 1I
**

•

$

en

i LIBJSERÍA
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de

la

DIOCESANA

Concepción
Pida precios y detalles

?■

|
|

Jb

La

ignorancia protestante

La

ignorancia.

El

—

gran

Bo-

después de suh controversias
los más célebres ministros de su
se habla convencido de que
el más serio, por no decir el único,
obstáculo ala conversión de los pro
ssuel.
con

tiempo,

honrados,

testantes

cia. Y

bajo
pensamiento
«Exposición

la

impresión de

a

este

compuso su famosa
de la doctrina cris

tiana», que confundió
ministros y

ignoran

su

era

todos los

a

Lodos

Sacramento de la Penitencia,

Diciembre de 1854
creía y honraba la Inmaculada Con
cepción de la Madre del Señor.
Los dogmas católicos son la ver
dad religiosa. La verdad no se fabri
ca; existe eterna e inmutable. La

Iglesia es

y guiada
jefe, que eB nuestro
Señor, proclama bus doctrinas a me
por

su

depositaría,

su

divino

dida que los innovadores seatreven
a negarlas, o bien cuando lo cree útil
a la santificación de sus hijos».

los

predicadores

Litenatura

protestantes.
Pruebas al canto.

—

A

la

ver

dad que digamos, ¿ no andan todos
los días diciendo los protestantes
que los católicos adoran a la criatu
de Dios, que el papa no
es
impecable, y mil lindezas por el
estilo? Y por más que se les contes
te que los católicos adoran eólo e
Dios y veneran a los Santos, que el
ra en

coma

A los ricos

lugar

papa noes impecable, pero infalible,
es decir que no puede, por promesa
divina, equivocarse cuando habla
ex-cátedra, es decir de cosas concer
nientes a la fe y a la moral, ellos,
los protestantes, siguen siempre la
misma cantinela.
Y así atacan los dogmas más gran
des y más bellos de nuestra sagrada

Religión,

ya con palabras, ya con
folletos y libelos sacrilegos, que ro
ban a las almas su más bello y rico
tesoro: la fe.
Y lo peor es que se sirven del
nombre de Jesucristo para hacer
guerra

a

Jesucristo.

pruebas.

con

Abiertas las dos

Siguiendo

atas,

Sobre rA iris de

il.is

nal

,

mi

oro

pues dentro mi alma triste, cuando
piraba el

ex

día,

Vi lloreeer las lilas de la melancolía
V vi morii-se el sol.

Ame las claras nieves
Los
l

los atardeceres

i,

Y»

flotantes,

lagos que temblaban

me

embriagué

Vi muerta

en

o

lági

cual

e:

la copa de

en

todos

Otoño las almas de

Gomo almas de

mujer.

los

[lirios
del al-

siento|dentro

—

Como

una

blanca

alondra

cantar

tono

—

la

| Poesía,
Con el

ritmo

divino

de

inmortal

su

—

vencedores exclamarán:
mo se

hacen vuestros

|Asl

es co

po más

impertinente que la semicíencia Los protestantes verdadera
mente instruidos se guardan bien
avanzar

saben

semejantes necedades;

como nosotmB

e

dogmas!

«Por ahora me limito a advertir,
dice Monseñor de Segur, que no hay
nada más limitado y al mismo tiem

de

Y para earla angustia tengo

que

en

1215 el

I'or

eso en

nido, donde

este

Juventud Católica,

2o Qne no se ha recibido
respneeta
las notas, que sóbrela necesidad de
la formación de las Juntas fueron diria los- señores
Párrocos de Leba,
añeto, Yungay, Tomé, Collípullí j
Victoria.
El señor Cura Párroco expresó qne
todavía no había llenado su cometido
ante la Unión Nacional, debido a qne
el Consejo de esta institución no se ha
reunido,
El
señor Presidente juzgó conve
niente dar lectura a una carta recibida
por él, en la cual se lee la cooperación
al Congreso Mariano de Temnco, a fin
de estimar sil Consejo dicha cooperaa

Bidas

boy

la

Después de
la

colecta en

un

cambio de ideas sobre
se tomaron loa

proyecto,

siguientes acuerdos:
l.o Enviar

los señores Presidente-a
de las Juntas comunicaciones relativa*
al Congreso Mariano de Temuco y ade
más cooperar a él por medio de artícu
los de prensa, esto es, prestarle la mis
ma cooperación
prestada al Congreso
de la Juventud Católica;
'¿.o Encargar al señor don Alfreda
Larenas para que ae ponga al habla
con el señor Cura de San Joaé sóbrela
posible formación de la Jnnta de la
Unión Católica de cea Parroquia;
3.o Manifestar al señor Presidente de
la Junta deCauquenes, don Lois Fran
zani, el deseo del Consejo de que esa
Jnnta se reúna bajo la presidencia del
Iltmo. señor Fuenzalida, dorante su es
tada en esa. Y contestar al sefior Fran
a

zani

telegráficamente la consulta que
Formula en bu carta;
5.o Comisionar al aeñor Alfredo La
renas y don Vicente Rojas para qne se
trasladen a Angol con el objeto de pro
curar el
mejoramiento de la organiza
ción y funcionamiento de la Junta de
dicha ciudad, lo cual ee avisaría opor
tunamente al respectivo sefior Presi
dente de la Junta; y
7.o No sesionar el próximo Sábado,

an-

[gustia impera,
Donde

esparció

sus

Uondc ríe ta infancia

llores el sol de
risas de

sus

pri-

cristal;

callada

brillo, bumildemente,

Sin

inspiración

Oue

se

se

lia abierto

abreen el rosal,

Inocencio III, en el concilio
de Letrán, no ha hechosíno ordenar
el uso anual del Sacramento de la

de LBOn OUBUDIHOT

Uaipé 6jS

Casilla 71a

-

Conrapclta

-

la

como

[blanca

BOTERÍA "ÜA NEGRITA"

y

[dolo rosa,
Mi

Papa

Penitencia instituido por nuestro
Señor y practicado desde el origen
de la Iglesia: saben que el 8 de Di
ciembre de 1854, el Soberano Pontí
fice Pío IX no ha inventado, por
cierto, la doctrina de que la Madre
de Dios ha sido exenta del pecado
original, sino que simplemente ha
proclamado y hecho obligatoria para
todos la antigua doctrina de la Igle
sia a este respecto. Antes de esta
proclamación, el dogma de la Inma
culada Concepción, existía como
existe ahora, puesto que se celebra
ba su fiesta en todo el catolicismo
desde tiempo inmemorial; pero nc
habla sido definido oficialmente.
Decir que Pío IX ha inventado
el dogma de la Inmaculada Con
cepción e Inocencio III el de la cnn
lesión, es como si se dijera, que el
concilio de Xicea ha inventado el
misterio de la Santísima Trinidad y
el de la Divinidad del Verbo, cuan
do en 325 definió contra los Arrianos estas dos grandes verdades.
An
tes del concileo de Nicea, la Iglesia
creía en la Trinidad y en la Encar
nación, como antes del Concilio de
Letrán profesaba y practicaba el

Diocesano

El aeñor Secretario dio cuenta:
1 .o De una carta del se Mor don Luil
Franzani, Presidente de la Junta da
Cauquenes, relativa al Congreso de la

bande-

i-as rutas,
bo, que siguen
[las gaviólas
del último arrebol;

vengo el

Y desde entonces

Dirán, por
triunfal que la
ejemplo,
confesión
que ha sido siempre su
pesadilla fué inventada el año de
1215, como muy recientemente el
dogma de la Inmacula Concepción
el año 1854; y luego con aire de
Otras

Consejo

antes del 8 de

rosa

)

■■

u.-ni.

cosido y

constan temen le

■-,

estaquillado,

caludo

hacho

■ mano,
para caballeros, señoras y niños.—
Precio» bajen
Venias por mayor y
—

Do

menor.

arrojí

1 1

Que

¡Y

se amasa con

yo Sufrol Y yo

Muchachos

sudor
veo

harapientos

y,'co

por

madres

in-

pasar
y

1

.

Especialidad
"-.

I

■
.

calcado sabré

en

de

.

primera

rsa-

hiél.
mi*

Y obreros sin taller!

n

n

(pupilas

[tranquilas

Sesión del

brazos i ju-

Consejo

Diocesano

de Señoras

labios que

SBSIÓN
instruid el
irllims rle

1>KI.

31

1

"e reunió el Consejo Dio
t-n ni local de
costumbre, preirüdo porel señor Dele-jado don Ra
fací Piedra; con asistencia de la Presi
ila sefiora ('ármela M. de Ocampo y
.as sefloras Hiena Sade
|Lafrae, Boa*
Amelia G. de Eojaa y señorita Merco
■efioran

¡1

vuestras

Fué leída y

aprobada

el acta de la

La sefiora l're.iidenta dio

ee

del

cuonta

espléndido resullarlu que tuvo la manif cutac ion ofrecida al Ilustrisimo sefior
Obispo el día rle su onomástico; maní
fc-h-Ueión a la cual se 3 no cía ron por me
dio de sua representantes, las Junta*
V.

Mugo

ParroquialBH
Maria del

de la

Sagrado

ciudad, Ue Hijas

Üoraión

y del

de

Ei

LA UNION CATÓLICA

A

tor del Liceo de

Antonio Pérez y Co.
BARBOS

aR*IU

Gm

=

CISILlt

TELÉFONO

Aplicación.

Los

—

con

servadores de Quillota ban declarado
aceptan los acuerdos de la Junta
Directiva en lo qu e se refiere a la sena
duría de Valparaíso. Han sido robados
los Registros del Partido Demócrata.—
El Senador don Guillermo Rivera se
rá nombrado miembro de la Comisión
Conservadora. A consecuencia de un
desgraciado accidente de aviación falle
ció el aviador Arzola.
Falleció el Se
cretario de la Cámara de Dipnt.idop
don Guillermo González E.—En Pele■■n- n se celebró
con
gran solemnidad
la fiesta Patronal de Santa Bosa, asis
tiendo el Iltmo, sefior Obispo de Con
cepción. Ha sido solucionada la huel
Se ha. inaugurado el
ga de Tocopilla.
nuevo edificio de la Bolsa de Comercio
A pesar de las gestio
en la Capital.
nes del Gobierno aún no se han
solu
cionado las incidencias diplomáticas
con el Ecuador.
Se ha inaugurado en
la Semana Social. En ella
Santiago
hablara el notable sociólogo aigentido

que

til

—

127

—

Sastrerías Camisería,

—

Artículos para Caballeros
Casa

Antigua

Domingo

Ole*

—

CAMISAS r CUELLOS SOBRE MEDIDA

—

temado de la Inmaculada y la Asocia
ción Católica Femenina y varias otras

sociedades.
El

numero

de

comnntoncs

—

fué más

a

—

300.

menos

Se designó a lae señoras Celia H. de
Hurel, Ana Leearos de Urrejola, Laura
M. de Arrau, Koea B. de Frávega y se
ñorita Jenoveva Valdivia como vocales
j se ordenó elevar ana nombramientos
■I sefior Obiepo.
Se dio cuenta de nna comunicación
del Consejo Diocesano de Caballeros
en qne les
ea la que exponen Informa
parece podría hacerse la colecta pro
yectada para fines de Octubre.
las
comunica
Se leyeron
siguientes
ciones enviadas a la Secretaría.
Una de la Presidenta de la Unión
Catótica de Yumbel sefiora Clotilde
Herrera dejara, dices «esta Jnnta se
congratula de la fundación de este Con
sejo. 8u programado trabajóos lomas
hermoso y reportará grandes benefi
cios a la cansa de Dios y de la Pa
tria».
La Presidenta de la unión Católica
de Coelemu da varios datos da la mar
cha de la Union Católica de esa pi

diendo reglas sobre algunos puntos
lacionados
Junta.

—

los

con

de

trabajos

re

esa

El Cura de Victoria pide integrar
diez miembros para la Jnnta de ese

pueblo.

El aeñor Cura Párroco de Yerbas
Bnenas da cuenta de su difícil labor
por tener qoe formar bu Junta con
miembros de fuera de la localidad. Sin
embargo, demuestra haber desarrollado
nna activa labor. Suscritores al perió
dico >La Unión Católica) tiene 85,
machos matrimonios legalizados, so
cias del Sagrado Corazón 60. En Espe
ranza, a tres leguas del lugar, tiene
una sociedad de Hijas de
María con
100 socias.
Acuerdos. Poner en conocimiento
del Consejo Diocesano de Caballeros
lea pequeñas modificaciones que este
Consejo opina qne ban de hacerse en la
propuesta de colecta y pedirles una reu
—

señor

Fransescbi.

real izará

—

—

—

—

nes. —

Reina

indignación

en

Atenas por

la ocupación de ia isla de Corfú por los
italianos.
La prensa inglesa no está
con la política italiana.
Se
inaugura la cuarta asamblea de la Lin
de las Naciones.
Queda conjurada la

católicos han sido gravemente
perjadi
cedos por la ley.
Ellos deben contri.
huir al pago de los impuestos,
que SOs
tienen la enseñanza pública

superior

subvención,

—

actual orden

su

Dempsey.

—

Siguen

a

este

Refranes de Sancho Panza
Más vale buena esperanza qua ruio
y buena queja que mala paga.

posesión

Buen corazón

Siguen

—

quebranta

Dime

con

cos
los combates encarnizados. La
prensa registra detalles sobre la batalla
de Tífarauin y la situación de los he
roicos defenroree,
—

No

con

quien

Los duelos

sino

naces

con

Mundo Católieo

-

mario.

Del Cable
El acontecimiento del día es la gra
ve situación entre Italia y Grecia
con
motivo de] asesinato de la delegación
italiana demarcadora de límites,
Italia
mandó un enérgico ultimátum que
Grecia sólo ha aceptado en parte.— La
escuadra italiana ha ocupado a Cortó
después de nn bombardeo. La prensa
británica estima demasiado enérgica
la actitud de Mussolini.
Grecia some
terá la cuestión a la Liga de las Nacio
nes.— En general se estima que la
si
tuación es tan yrüve como en 1914.
El día 4 se embarcó en Valencia el
Cardenal español Benlloch, en viaje a
Lo acompaña el nuevo Obispo
Chile.
chileno sefior Rücker. Viene además
con una delegación de varías
persona
lidades
españolas.- Estados Unidos
reconoció el Gobierno de México.- Si
gue el entrenamiento de los boxeado
—

—

—

—

res

Cuidados ágenos

-

matan al asno.

y Pío XI

El dia universitario ae va celebrando
toda Italia; día de oraciones y de
colecta en favor de la Universidad del
Sagrado Corazón de Milán; los 'Amigos
de la Universidad* se presentaron a
Pío XI y le dieron cuenta del floreci
miento incipiente aún de la institu
ción, y el Padre Santo les contestó con
un
hermoso discurso, ponderando la
importancia singular que para la patria
y la Religión tiene dicha Universidad,
de la que hade salir el Estado Mayor
de la acción católica social, et elemento
directivo, que es, sin duda, el factor
más influyente en la victoria. EL inte
rés con que Pío XI mira la ciencia lo
ba movido a enviar 40.000 liras a los
estudiantes alemanes necesitados, que
se han de
repartir entre católicos y no
en

—

Hay más apuesFirpo, qué estiman que

Dempsey y Firpo,

tas en favor de

ganará

el

—

mundial.
A
terremoto quo des

campeonato

consecuencia de

un

—

LIBRERÍA
1460

Arana

—

Dios, que da la llaga, da la medicina.

Los

—

católicos.

anteojos

año XIII por

do

fueron inventados en et
fraile de Pisa llama

un

Alejandro Spina.
La

está

lamparilla
en

eléctrica

ol foro de

Sidney,

en

que

s

limpiar

El ministro inglés de Instrucción,
en
septiembre ppdo declaró
alaCámaia de los Comunes que el
Gobierno se proponía corregir la legis
lación relativa a las escuelas católicas,
■Hasta hoy— dijo el
ministro loe
,

Colón fué hijo
aísmo

-:-

vimos

...

tomos

,

ciencias naturales

semejantes?—Mozo—Ko,

ristía
li.n-.-r.i-*!. Sacerdote

en

Colección de
Nuevo Testamento

—

—

propia información

LaCortede Justicia ha nombrad'
Ministro para que investigue lor,
Loe nacionalen nitn
acontecimientos.
firmarlo loe paclos con los unionir-tus
La Mesa liberal presentó au renuncia
con motivo del noniliramientr. riel Rec

—

nn

—

—

Quién

8.40

■

15.60

7.20

ol altar

ra

se

parece

una

Spirago,

Catecismo

planado (11

>

el obrero...

popular

será El? CentetlitAS pa
después de la Co-

Mhispitflar.il* amor
liosas;- espinas
Visitas ii .lesos Kiirriimcntsdo
Perlas rle M-i-y»
..moies

Ternuras del Corazón de María
V.-ri Jesús
Y qué ilute Con
...

■

6.00

.

s.-ii,

■■

y. 411

-

S.Ci

•

l! 4il

•

13 .< K 1

,

2.0(1

-.

t

2.00
2.40

i

¿En qué se parece un sabio s
ba t*?— En que el sabio tiene nesos
aeróbata se -sostiene.

pri¿Un encuadernador

Pérez

0,, Semillas. Cuentos

on

■

Manual .lo Piedad

.

El Paraíso
tomos1

(-1

Persrdi,

La

.

ln tierra

Madre

¡jl

timador?--

timador

te-la-pega.

Carta terrible— Una joven escribí*
novio .me ln había engañado: ¡in
fame: S¡ vo pudiera escribir los pal»
leerías mi carta con las espaldas.

de

.

Sermonario do almas...

i
i. "di- i
Historia de Sta,
habol de Hungría i'' tomos1..
Sibas, Pláticas escojidas para
<■

-m

a su
■

Virgen

Dins» tomos)

Laguia,

en

a

«cri

et
En que el encuadernador pega tela y

y

crónicas

Solland.

i'.M''

-JI..4H

s

—

un

El Escándalo (novóla;

El Comunismo y los

Fabio,

ex

vnliim-.-iii.-n.

iiiiiiiojitosd.'

7 20

>

Ante claltar

A Marín,

8,40

>

nrrtca

ls
que sea ladrón" Eu que
roba y escondo y el conde es..
conde y roba.

antes y

Alarcón,

postales

E. Bazín. Añade azul

Guitart, La Iglesia y

•

ser

presente quena
de chancho,

nunca carne

¿En qué

Pitchenot, Evangelio de la Euca

Ecker,

los aun
opinión
grientoe sucesos de Iquique. Han fa
llecido varios de lo« que fueron heri
dos en el asalto a l.r Municipalidad.—
El Intendente Amengua! Im interveni
El Ministre
do en forma condenable.
del Interior lo ha defendido .-ti I-, (■■-,.

»

su

urraca

Üivivier, Apologética Cri-tiana
{2

de

Para sonreír

señor, pero tenga

-.1"

Vida de San Francisco

de Asia

j tí
ps-

tejador

un

En el restaurante Mozo- Esto es
¿Me croe capaz de comer

tá durísimo.
carne de mis

Casilla S4Í!

—

de

ejercióla profesión

—

DIOCESANA

cebomarco»

dorados.

Inglaterra

Eischer,

CONCEPCIÓN

cocido

an

Triunfo de las escuelas católicas
en

más potente
Australia.

La es-Zarina de Rusia gastaba al afio
50 000 pesos en perfumea.
El agua

—

■

condenado

qúea

son menos.

pan

La Universidad Católica de Milán

—

Cuibert, Fo y

Del Pais

con

—

Dhírancé,

Notieias Semanales

veQ

andas y, decirte he

quién

Marrue

en

msla

en

—

espectáculo.

legislativo

del Estado la misma ayuda que él da
■
las escuelas protestantes. Además
lu
escuelas católicas deben ser
enteramen
te libres y desligadas de toda
restric
ción o control por parle del
gobiernos-

entrenamiento Ion boxeadores Firpo
Miles de personas asisten

y

d¿

alguna

debe cambiar
y las escuelas católicas deben obtener

—

crisis ministerial española.

manera

las que reciben
por

como

Bjemplo las escnelae protestante». e¡

—

de acuerdo

no gozan en

pero

conde

Enviar los nombramientos para rein
Victoria
Se -levantó la sesión a las 4 P. M.

su

—

Ha recibido últimamente:

legrarla Juntarle

croyenrlo

—

—

—

—

Se rechaza el proyecto de crin
cesión de prórroga al ferrocarril salíEl
trero de Tarapacá.
Ministro de
Instrucción dicta el decreto definitivo
sobre clasificación del profesorado pri

bierno,

Consejo.

mará,

español.

—

Hurtado, El Libro dolos aflijidos $

ha

Japón la se
Yokoama se encuentra
Ha dimitido el Gabinete
El terremoto del Japón ha
adquirido lae proporciones de una es
pantosa catástrofe. Han sido destrui
das las ciudades de Tokio y Yokohama
muriendo más de 250 mil personas
Han mneito varios príncipes y los
muertos están amontonados en las ca
lles.— De todas partes (llegan telegraEl palacio impe
mas de condolencia.
rial se incendió.
Sigue el condicto
greco-italiano. Italia no quiere some
ter el conflicto a la Liga de las Nacio
ardiendo.

—

lae cartas de las Jnntas que consultan al

La

se

una

templos

nión general de los dos Consejos para
cambiar ideas al respecto.
Elevar los nombramientos de I
Coras elegidas para vocales.
Contestar por medio de la Seer

Domingo 16

El

—

gran comunión en todos
El sefior
por la patria.
Ruiz ba declinado su ofrecimiento para
la senaduría de Bío-Bío. Se unifican
los demócratas de Victoria. Hay
la
impresión do que ae avecinan algunas
dificultades para el Gabinete. La cau
sa sería la política financiera
del Go

los

varias ciudades del

truyó

gunda capital

■

'

.

religiosas..

Bollgaud, El Cristianismo y loe
tiempos presentes [5 tomos)...
Silvuin. Cilet-ifiiio de la Port ri
ña Cristiana (litemos)

>

■

Don
ultimo
chiste a lemán.-oa
l'.iii Sifo8oao, mehan hecho
rc^ln^A que Ud. nossbeqa"*
fí
sido
hasid,.
MonSifogcso.—¿Ha
n*r
nico?— N'o.— ¿Ha s¡,|0 nítrico?—
El
Otto
Cra„

•.Ha sido

sufogoso'

Don
ha sido.
l>0, re, mi.fa, sol, la.

quien
■

.

Soc.

Imp.

y Lil-

No.-Pm» ■«*

Otto.-Muy fácdsi, do,
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loa

Ejércitos

de Chile; que fué

si

azul, entrelazado con el be
llo tricolor, el que cobijó nuestra
naciente República y que ha sido
ella la estrella de nuestra bande
ha señalado a
ra, que siempre
nuestras huestes el camino de la
manto

Aniversario

victoria.
Jamás olvidaremos la herencia
sagrarla que nos legaron San Mar
tín y O'Híggins, Carrera y Makenna. Rodríguez, Las Heras y Frei
ré; sus nombres y sus hechos bri

patrio

Ya sentimos en nuestra? frentes
el beso de la primavera y junto
con el aura
peí-fumada de la esta
ción de las flores, también senti

vibrar

mos

amoi- a
nos

vio

en

este

nuestras

almas

llarán

el

nacer

de suelo que
y que llamamos pa

;;VIVA

tria.

estampido

del cañón

anuncia
proezas le

nos

la fecha heroica, las
gendarias de aquell-e raza *que no
ka siao por rey jamás regida, ni
a
extranjero dominio sometida».
El recuerdo de nuestras ("-lorias

republicanas

y la memoria de los
in

héroes invictos y los laureles

marcesibles de cien victoria1-', po
ne en los labios del alma himnos
de júbilo y enciende en nuestro
pecho el fuego sagrado del patrio
tismo.
La

Religión

blimar,

qne ha venido

a su

todos los sen
timientos del hombre; la religión
que es la madre de los amores
excelsos y que desciende de los
mártires, santifica y bendice el
martirio de ; los héroes. «Dios y
Patrian ha sido el lema de todos
os valientes;
* Dios
y Patria» el
lema sacrosanto que indeleble en
W pecho está
grabado.
e* Altar y
Por el ¡logar*;

iif>0.r

a

tal fué la
6°s

del mundo, que paseó sus águilas
triunfadoras ¡mi- los confines del
universo; pin- el altar, que es el
corxzón del santuario, por el ho
gar, qne

tria.
Por*

el corazón

es

cuando

eso.

nuestras

estandartes

que inscribió

aquella

en

nación

Brande y heroica, Roma, la señora

de

la

pa

celebramos

glorias republicanas,

esas

dos entidades augustas, esos dos
amores sagrados de nuestra alma:
la Religión y la Patria, sr abrazan
a la
sombra del santuario para
cantar el salmo rle gloria y
liber
tad. Y llamea, junto al altar del
Dios de los ejércitos, la vieja ban
dera, la enseña querida de la Pa
tria, el símbolo rio sus proezas le
gendarias, el compendio de sus

gestas heroicas,

en cuyos
pliegues
el alma de caria ciudada
refleja el azul de nuestro
cíelo, la nieve de nuestros Andes,
el fuego rli

palpita
no, y

sangr
ila

se

.Ir-

Stl'l

,,,,

liér

riel I)i<

ge la

de los pueblo*;

bo y de
la sombra a

1

dignificar

leyenda

astros

de
de

primera
nuestra

Membriliar

Rancagua, Chacabuco y Maipo,
que serán siempre para los chile
nos una reserva de
patriótica ins
piración y el eterno [nema de
triunfos, que es el glorioso com
de
nuestra
pendio
patria historia.
¡Viva Chile! es el grito que se
escapa espontáneo de nuestros
labios; grito de triunfo que ha re
y

pedazo

El Sol de Setiembre ha ilumina
do el horizonte de Chile, trayéndonos el recuerdo de aquellos hé
roes que hicieron brillar el Sol de
la Libertad [sobre aquellos cam
pos, mudos testigos de la jornada
de la muerte y de la gloria.
Los proceres y los héroes aban
donan sus heladas tumbas para
convivir con nosotros en el recuer
do; tos bronces militares vibran
con notas marciales
cantando el
himno de gloria y libertad, y el

como

magnitud en el cielo
historia, junto con el

a

ta de la religión, que inspira
valien
ciñe la frente inmaculada d
héroes con aureola de inmu

I ;.li

.Del cielo viene toda folla].-/*
el libro divino; el patrioti

canta

fuegn

encendido por la m
el corazón dol hnri

en

nodelado

mejanz.-i.
herido .le

La

'.gen

Iglesia nació
Aquel que es

del

mortfilidm!.

lites.

dad,

Dios

los héroes, que se sacrificó volun
tariamente por el hombre; que ha
hecho de su Cruz la peana infinita
de su gloria y que ha inspirad» las
Dotas más ardientes, los afectos
más tiernos, las epopeyas más
grandes, las proezas más heroicas
y los idealismos más fúlgidos de
la historia.
La Iglesia,
desciende de
que
los mártires,
santifica y bendi
ce el
martirio de los héroes. A
su sombra
reposan las cenizas ve
nerandas de los héroes, sobre cu
yo polvo derrama Dios un rocío
de luz. Fl héroe es un mártir del
deber, como id mártir es un héroe
de la le, y a los mártires y los hé
roes los cubre con su manto el áni;el de la gloria y a los héroes y s
los mártires la Religión les abre
las puertas del templo de la in
Olí rlin feliz;y
uda:
Lijo
ib- he.

misino, bendicen los

mo es

í

■■

héroe de

glorioso! Noy

te

sonado

en

la tierra y sobre el mar,

montañas,
los desiertos,

los valles,

en

doqu

a

lado nuestras águilas
de gloria en el
Lremecida el alma

grito

hayan

en
vo-

victoriosas;

c

de

n

la

pa
Y al celebrar
sario de nuestra
tica

,

entonemos

hoy

el 1 13o aniver

emancipación polí
un

himno

videncia divina que

a

quiso

la Pro

darnos

pueblo soberano y libre, una
raza
vigorosa y fuerte y digamos
a la
patria con los acentos de un
poels que rememoró sns triunfos
cantó
sus glorias:
y
un

■

Si

acaso en

la tierra

proscrito

me

¡aguarda
Sepulcro extranjero sin llanto ni Uruz.
Subleva tus ondas ;oli mar! y a mi patria
Mis miembros helarlos

arrójale

tú

idi-mln
ido

lespunl

embalsamóla
vibren los clarines y retumbe el
cañón v tremole el lábaro augus
to, qnr-'sirmpi'c ha sido acariciado
por las brisas de la gloria; y cuan
dolos magistrados y el pueblo en
Limen el rán tico de acción de eranías al Dios de las victorias,
re
cordaremos que fué la lo ln
que
meció la cuna rle nuestra llepúhli
cu; quel'ueron los Padres de la IV
Iria los que proclamaron a la Yir-

A NUESTROS LECTORES
Con motivo
en

la

próx'ma

de celebrarse
semana

tas fes

tividades patrias, no trabaja
ran los talleres de la impren
ta que edita La Unión Católica
Por esta rezón nuestro
periódico no se publicara el
El próximo
Domingo 23.
número aparecerá el Domin
go 30 de Setiembre
—

—

El Administrador

LA UNION CATÓLICA

El Santo Padre expresa

ejemplar

Un obrero

Enteróse el rey de que un hom
del campo ganando dos pesos
del
solamente, era et eer más feliz
mundo. Fué a sorprenderlo un día
contento.
en su labor y lo halló
—

es

de

ef

cuánta familia tienes?

aun

porque vivimos con el jornal.
Pago deudas atrasadas, porque man
dinero

a

tengo a mis padre?; pongo
rédito, porque mantengo a mis hi

ción

a mi cuan
que me mantendrán
do sea viejo, Y tiro el dinero por la
ventana, porque mantengo una hija
se casará y... si te
que el mejor dia

ro

Apostólica.
Aprovechando

jos

pensión

y lo hizo

su

,1,

tuvo su

ser

aquí que

me

Bañaos

arana

m

TELÉFONO

-

fintigua

la

)¡os,iya

qui

sino

coi

lengu a,

y

Prlnnír

CasaJ)omlngoJ)¡e7

Maestro

Mateo,

S.

XXII.— <En aquel
a Jesús los fari
de cllo3, doctor do la ley,

cxr.

tiempo- Acercáronse
seos,

y

uno

preguntó

para

tentarle:

Maestro,
de la
c-

Dios, de todo corazón, y

Loria tu alma, y con todo tu espíritu.
Este es el máximo y primor o de los
mandamientos. El secundo es semejan
Ésto: Amarás a tu prójimo como a
ti mismo. En estos dos mandamientos
está comprendida toda la ley y los pro
fetas. Y estando allí reunidos los fari
esta presunta: ¿Qué
seos, Jesús les hizo
pensáis rle Cristo? ¿Ilu quién es hijo?
Dlncenle: de David, l'ues, <cómo David,
¡n-unrailu i.of Inés, le llama Señor, di

te

católica.

Entre nosotros, el Consejo 'de la
Unión Católica ha acordado fijar .1 úl
para hacer
timo Domingo de Octubre
colecta
una colecta en toda la Diócesis,
a las obras que pro
que será destinarla
al periódi
mueve nuestra institución y
oficial.
es
su
órgano
co que
Todos los católicos deben preparar.dad ;
eata colect
.-sultados y dai

para contribuir ce
nos halágala ¡dea de iiiíi

con

fundamental

nos

el

el divino
vivo de su

enseña

ejemplo
dejaron

escrito

la

prueba

apóstoles constituye

a

más concluyente desque es netamen
te cristiana la igualdad, eua igualdad
esencial a toda sociedad perfecta pa
tota! desarrollo,
ra su completo y
supuesto que es la base y funda
mento del reinado de la justicia y de
Ins eje* sobre los
son
verdad,
la
que
cuales dehe moverse el gran cuerpo
social. Y no pudín ser de otro modo: poique, como hace notar sabia
mente

ilustre prelado, «pertene
política individual cuanto

tm

ce ii

la

Dins

nos

manda observaren los pre
cuanto su Hi

ceptos del Decálogo, y

jo

nos

cual
qne

pre-crihe

un

labra. Y asi, rlesde

atrevió

i-;-tad
7 .i.- y.

a

aquel dia,
preguntarle más.i

Reflexiones sobre el

nadie

se

Evangelio

Habana en su obra
Ol, i-pode
Media compuraih con los
1 a Kltvl
Modernos (Torno '-2.-' liazu."

o

da Hu Santi
de 1 i.l.
Er
Arzobit- po
or

importante

Su Suni

pesetas

l

lad

..qllH 1)1

--e

is

no

isnm

-ii

versículos

l¡el('J rl

Pablo

caita

a

liorna,

\

que

Golosf nses,

os

,

',''nLTu

Epístola

del Capítulo 11 de
de Santiago- ¿quien

miento, y expre-an lo*

1

ceptos que aquellas

inn.. i

Pie-id ule d
K, Kvm
Xaciunal de la .Hiten
la Ase
ite po
Preiitt haenv a. lo re
medio leí K\e
Apon
tólico a Mnrlr d.

nero

divino Jardi
exuberancia logro
y que tanta
pudiera dar

ya

en sus

principios,

en tor

a que se desarrollasen
no suyo
algunas plantas parásita-?
sus jngoe, la ajasen
que, robándole
la sofocaran.
y entre sus espinas
La demacrada actual, por cono;
nuevo, ni
guíente, no inventa nada
aun -siquiera innova, sino que copia:
exte-"^
extendei
esforcémonos, pues, por
la
c
el imperio-, de
por todas partes
¡
decir,
verdad y de la justicia,

lugar

procuremos que

Se

sin

practiquen

fideU-si-

y se cumplan
uecaiomamente los preceptos del
solamente enton
eo
y entonces, v
será la reina y seño
la

interrupción,

igualdad

ces,

del mundo,

ra

se

verán

«U^f^
hom
ing^

los anhelos de los
el
de buena voluntad, y
« ueiw
de la paz extended sobre
in
impolutas,
sus ala» albescentee,

y

cumplidos

bres

maculadas.

la ley y los
•lu, es el vinculo
¡co San l'fthlo: v

Notas
PíBtenr.

efecto: lúe n.il-ibras ya cita
Y
< e los
das de S. IIVdroen os Actos

rr/n

plac

Ui

oferta de

por

mimo cuidada por el

en

S

Sevill:.
ll-lil-l

dependido,

ha

la
de
aquello que, apartándola
igualdad, aromosa flor con tanto

Tichii»"
XXXI).

es-

eíior

tll-HU.

ella

,

.

,,

Juan Mar*-*-

(F

,.i

y k™

el

chos preceptos, interpretados antes
malamente por hombres corrompídn- y puestos en toda claridad por
dio en
el mismo Legislador, que los
Jiu-intiiM.» Martínez.
el --iiiaí .

Aiiós-tole.

alicnio

Evangelio,

su

en

paite doctrinal más
comentario legal de los di
su

no es

la ruina.

establecerla, censurando siempre y
abominando de continuo de todo

i

la

El Papa ha bendecido de u
especial esta obra de tanta ii

.

h

nos

conducta, y cuanto
sua

le

principio

Todo lo que

EVANGELIO

a
primer millón y todo dostinftdo
mejorar, sostener y propagar la prensa

i-Unt d

el

de palabr
obras y d

cuanto de

CAMISAS 1 CUELLOS SOBRE WEDIOS

del

'""s'!-!

y

Sastrería, Camisería,

fior, tu

Sedo

afectuoso

a

Después de estos documentos, sa
cados de loe libros aantos, ¿habrá
aún quien afirme que la igualdad
tan proclamada en estos dias es con
traria al cristianismo? Esa palabra
tan halagüeña, y que también suena
a los oidos de las muchedumbres, es
tan antigua casi como el hombre: el
Señor la estableció como una de las
conducentes para el
normas más
buen régimen de hu pueblo, y coma
medio infalible para implantar en
la tierra el reinado de la verdad y
de la justicia. La Iglesia, deposita
ría fiel de la doctrina de Cristo, se
ha esforzado desde su origen, y en

La

de la Piensa. Baste decir que el térmi
en
Espa
no medio anual de la colecta
au
ña es de l'«> mil pesetas y va en
mento cada afio. Ya se está muy cerca

que la S.

tablemente

813

312

;cu&l es el pilnripirl mandamiento
ley? y Jesús lo contestó: Amarás al

.ra

posición

MÁXIMA

Artículos para Caballeros

y

'

cordias, y señal evidente de descom
moral, que conduce inevi

con

y sit

e\tensión
nuestros lectores acerca de la
lisdauudores resultarlos do estos rlias

sep-uii

decir,

es

indulgente, tierno,

amor

reiti

en
la ciudad
hace siete años.

magníficos

mismos,

nosotros

a

mo

es

ya que

rdad..

celebrar en determi
nado día una función religiosa y hacer
las obras
una colecta que se destina a
del apostolado social y especialmente a
las obras de la prensa.
a
ilustraremos
En artículos próximos

Berá de

cia, manantial de disensiones y dis

imagen

y
prójimo,
Da
Heinejanza de Dios, como nosotros.
debamos amar al prójimo co
al

amor

mi

la justicia, fuente de gracia, de
premio y galardón, o con la injusti

Antonio Pérez y Co.

en

se

a

amor

posición social; otras,

o

con

sobre

—

y
Dios nace,

o

HOY

española

en

en una

De este
gozosonecesariamente, el

sincero

verante,

rango

regular la conducta de los in
dividuos entre si; siempre al hom
bre, propenBoe inclinado por natu
raleza a dejarse llevar de sus pasio
nes, y en todo ca30 las relacione-a
ran a

natural, puro, soberano, activo, perse

origen

(España)

Sevilla

Ella consiste

ocupándonos

para gloria suya:
nuestro amor ha de ser

palabra,

su

-

él; de todo corazón,

servicio

bu

de Y. E. Rvma.. con espedid
P. Carij. Gai
estima, servidor.

En más de 2G naciones se está cclebaando cada afio el día de la Prensa
Católica y pronto será esta una fiesta

sevillana,

en

das nuestras fuerzas

ver

normas sociales, se encami
velar por la equidad con que
gobernantes de Israel y los mi
nistros del Tabernáculo deben tra
tar al pueblo esingido sin atender a

nuestros afectos, con to

consagrándolo

on

El dia de la Prensa

mundial.
Esta fiesta digna de

pensando

alma,

y provi

"palabras,

los

Poi
nuestra

amor.

a su

dichas

nan a

eter

prometelagloria

nos

y que

correspondemos

si

esto debemos amarle con toda

—

consejero.

DE

OBRA

QR/W

que

veces

daderas

en

nos

constante.
esta ocasión

CASILLA

lñ

na

-.■is.

be visto no me acuerdo. Asombrado
el rey de la sutileza e inteligencia
del obrero, llevóle consigo, le dio
una

pecado

ile particular benevolencia y en prend
de los celestiales dones. Su San tillar
envía de todo corazón a V.E. Rv
del
lo- oferentes y ¡i loa promevedor
.Diadela Prensa Católica» la Bend

nes

Unas

decir,

es

formaba

se

especial protección

su

dencia?

su imagen y semejanza, que
ha criado el cielo y la tierra para nues
tro provecho, que nos ha redimido del

En testimonio de estos sentí:

Mantengo, señor, mis obligacio

—

es

pueblo, que Dios

un

bajo

ha criados

Iglesia,

tradición.

—

Dios,

ea

que Dios es Sefior nuestro,
nuestro bienehchor insigne

palabras alentadoras, exhortandolos a continuar con creciente fervor esta
Obra en la que La católica Kspaiia man
tiene gloriosamente su bella y noble

tiro dinero por !a ventana,

de

so

bondad, poder y hermosura infinita;

Iivma.

—¿Estás en tu juicio?
¡Vaya si lo estoyl

caridad,

que

es

amor

a las cosas divinas y
sagradas,
las humanas y políticas, y
debían servir para el gobierna

como a

ten
entre

la caridad,—
funda en
decir, sabiduría,

ellas,
del

precepto

que Dios

infatigable y celóse promotor— desea
K.
dirigir a torios por medio de \.

—Mi mujer, dos hijos, una hija y
mis ancianos padres.
—¿Y te alcanza t-1 jornal?
—Con él, tal como es, pago deu
das atrasadas, pougo dinero a rédito,
y

Y este

explica

cuando

tanto

el
el

entregar

o

como
aun

esperaba y

la reina de todas

dicar un dia a favor de ln Prensa Cató
lica— iniriativa de que V. E. Jlvma. es

señor.

verdad,

pobres

virtudes, la más excelente y

estas tres

que

—Y que sólo ganaH dos pesos.

—¿Y

su

los

a

la muerte,
De aquí que,

gamos fe y

Por esto el Sumo Pontiiice, a la vez
se congratula por loa consoladores
efectos rle ln laiulablo iniciativa de de

Es verdad.

—También

Apóstol.

oferentes y a cuantos extien
den su celo en favor do la obra de la
Prensa que lia venido a ser hoy el ar
ma
más potente del apostolado cris
tiano, como por desgvftr-ía es el ins
trumento más eficaz en ia pio|>a-_'»nda
del mal, ruando so abandona y quería
Cristo y
en manos de loa enemigos de

alegre.

—

a

cuerpo

nerosos

Deseaba conocerte.
Pues aquí estoy, señor.

—Me han dicho que siempre
tás

darlo todo

paternal

complacencia y su honda gratitud a V.
13., y por su mediación a todoa loa ge

bre

—

su

a

en

Un

que

se

-

Su Giencii y

s> te

genio universal.

la biONo bace al caso escribir
es
de Pasteur. Su nombre
an»
en «.bendición
"será
mortal, y

grafía

Dios y ante los hombres,,.
herm"
Fué un genio que supo
de oro is
con lazos
muy bellamente
[<'e v la Ciencia.
,,na

B.rthelollo llamó

con-

otrus

el

Apologétieas|

a

d„ I.» lumbreras u>««

"».
bnlUnW rW
Pasleur,

l.evílico, y

al Driiiteronomio, libros

en

que

describen las diversas y variadas
leyes [v ceremonias pertenecientes
se

el

mas

grande sabio

que haya

«»

LAÜNION CATÓLICA
la capa del sol:

tido bajo

la honra

es

".

de la especie humana
por sua descubrimientos
eos ha

cientlfi

Bido llamado "grande bienhe

chor de la humanidad",
Por lo cual

no es

de extrañar que

cuando Francia celebró
el

esplendor

gran

versario de

en

1892

con

ani

septuagésimo

nacimiento, todo el

su

mundo y todas Ins c'ases sociales

se

sincero entusiasmo
que se le tributó
en la Sorbona; y cuando pocos años
después Pasteur se extinguió dulce
mente en brazos de los suyos, repi
tiendo las palabras del sacerdote que

adhirieran

.al gran

con

homenaje

preparaba

le

la

contemplar

para

Eterna Sabiturla, todo el mundo se
unió espontáneamente al duelo de

La idea de Dios es una forma de
la ¡dea de lo Infinito. Mientras el
misterio de lo infinito pese sobre el
pensamiento humano, se elevarán
templos a su culto, y en las losas
de estos templos veréis a hombres
arrodillados, prosternados, sumidos
el

en

pensamiento

mente

día

Por

religioso.
le

se

escapó

se

excepción,

este

pió

discurso,

estas

con

teur

pudo

decir Mr. Cornu,

sus

patriotas más ardientes, y alcanza
al mundo entero, donde los descu
brimientos de Pasteur han esparcido
con tantobrillo el glorioso renombre
de la Ciencia francesa... Durante
más de medio siglo, cada uno de sus

ha' reportado

trabajos

un

progreso

la ciencia, ud beneficio a su pa
tria y un alivio a la humanidad".
a

El sabio
Los trabajos de Pasteur, empeza
dos por investigaciones que podemos
llamar de Ciencia pura, no parecían

contundente

un

polemista,

co

lo reconoce el mismo Berthelot
en
el articulo publicado a raíz del
fallecimiento del sabio:
"En el curso de estas últimas in
vestigaciones (referentes al origen de
la vUla) ee empeñó en una célebre
discusión promovida por Pouchet en
1860, discusión hecha más ardiente
por consideraciones filosóficas y reli
giosas. En ella hizo brillar el vigor

mo

y Butileza de bu talento, y acabó se
gún la metafórica expresión de P.
Bert, por clavar los cañones de su
adversario".

destinados

a
salir del recinto de su
laboratorio, y, sin embargo, sus es
tudios acerca de la asimetría mole
cular de los cristales le condujeron
a la teoría de la fermentación y sus
posteriores descubrimientos de ca
rácter eminentemente práctico. Su

método de experimentación era tan
riguroso, que ahora, al considerar
y deducciones,
encontramos muy natural y casi ne
cesario que llegara a los resultados

procedimientos

sus

que alcanzó.
Pues bien,

este

yente convencido y

sabio
un

era un

católico

cre

prác

ticamente.
Pasteur es uno de esos genios que
estudió le naturaleza, levantó algu
de los

vpIos que encubren sue
hieterios. y divisó ahí la huella del
Criador. Y le díó gloria.
Bien dice el Eclesiástico: ''El Al
tísimo dio a los hombres ia ciencia,
para que le glorifiquen por sus ma
nos

ravillas."

Pasteur,
au

cia

con

su

ojo

fe profunda, supo enlazar
a

que

la causa primera,
llama en la Biblia

—

se

de las Ciencias;— y Dios

brió,
el

escrutador y
su
a

cien

Aquel

El Señor

ee le

descu

tiemqo a Moisés en
seres microscópicos

como en un

Sinai,

en

los

de la naturaleza.

Genios así

como

son

dig

de recibir nlgúo refleje de esa
luz eternal que es el esplendor de la

Verdad.

Basten estos solos datos.
En el discurso de recepción

en

l»

Academia Francesa, el 27 de Abril

1882,

exclamó sincera y elocuen

temente: "Yo me pregunto en nom
bre de qué nuevo descubrimiento

filosófico o científico se pueden

car

Ignorancia
"protestante"

Un hecho sugerente.
nían

en

una

tertulia

reformados que pertenecían
la clase distinguida: a esta tertulia
asistía también una señora, no me
nos ilustre por su nobleza
que por
su adhesión uincera a
la Religión
a

romana.

Aque

llos

reformados que conocían su
no
dejaban de echarle todoe
los días varias indirectas contra lo
llamaban preocupaciones
que ellos
a
las
viejas,
que la señora respondía
con mucha agudeza y acierto.
Cansados ya aquellos reformados
de no haber podido lograr cosa algu
na
sobre una terquedad tan necia
(según decían), uno de ellos que
hacia alarde de sus alcances supe
riores, entabló una conversación
muy estudiada y sofística con aquella

opinión,

no se acobardó
y res
con el
mayor despejo a todos
raciocinios y sofismas. Rabiando
el reformador al ver que la señora
no se daba por vencida,
le dijo:

señora, que

pondió
sus

—

acaso

negarme

que nuestra reforma sen, una cosa
divina
? Hemos quitado un sinnú
mero de abusos, dt
preocupaciones,
de ceremonias inútiles y ridiculas
;
de manera que en el día uno puede
salvarse sin acudirá todas esas boberías que degradan la Religión y loe
.

arran

del alma humana estas elevadas

preocupaciones

que la profesan.
Es cierto, contestó aquella se
ñora, que vuestra reforma os admi
rable
habéis quitado la cuaresma,
las vigilias, los ayunos, la obedieu
cia al Vicario de Cristo; habéis qm
tado Igualmente los votos monásti
celibato de los sacerdotes,
cos, el
.

—

..

.

herejes...

protentantes

BANDERA

Ellos pasarán

Tu formas et
No

hay

amor

carino

un

de mis

ijoal

un

nos

Símbolo de la tierra en que be nacida.
Emblema del honor y de la gloria,
úaien muere por haberte defendido
Las

legiones

nuestra historia

en

que libres te

Viven de nuestro

pueblo

Un

templo encontrarán
¡Oh emblema del honor

l>

en

seguido

in

la memoria.

cada

en

...i.in.i;

aleja

gastoso

la sangre de mis

a

orar

y

BOTERÍA "LA NEGRITA"

suspira

de LEOH GUBUD1HOT

presencia inspira:
joya ninguna;
ofende el poderoso, el fuerte,
es

empieza

se

meditar.

la fortunal

Por defender lo honor nada

bue

incesantemente

«Empecé primero a orar, y asi me
hice mejor, mesentl más tranquilo
y más apto para discernir la verdad*.
No es posible permanecer protes

Tu ausencia amarga, tu
No hay comparable a ti
Y si te

corazón; que loa

pidan

tante, cuando

pecbo

y del derecbal

doloi el icrdzón

de tí lo

católicos

para que no haya sino un soloredil y
un solo Pastor; y que loa protestantes
de buena fe, oren y mediten seriamente.
El célebre Ianard, contándonos su
conversión, nos dice:

|Ctn qué orgullo filial siempre te mira
Quien a tu sombra suspendió su cuñal
¡Con qué

praevalébuntt

—

Dios -ob mi bandera!

Vida inmortal alcanza

permane

Un voto. A nosotros no nos
sino formular un voto ardien

te de nuestro

Aun más inmaculados que el armiñe;
Y al verte tremolar libre y entera,
cerno a

¡Et portae inferí

non

queda

Me llenan de entusiasmo tus colores,

Te adere

tan

pasaron

Iglesia

cerá!

amores:

ta carino.

a

como

la

tos otros, mas

Dar

Se reu
muy lucida
—

algunos

católica, apostólica,

MI

Bandera rjue aderaren mis m-iyorcs
V que aprendí a aderar cuando era niño;

Müipii ft-jS

•

Tenemos

la muerte.

cosido y

Casilla 710

-

Cnuce-jciin

calxado

co asta ateniente

estaquillado,

hacha

a

mana,

para cabaUeros, seüoras y niños.—
Precios bajos
Ventas por mayor y

Yo juro per mis horas más serenas,
Por mis amantes padres que yo adere,

.

El creyente.

de

La

Pero, eeñora, ¿podréis
Pasteur

nos

siguió su marcha triunfal
través de mil herejías...
Bien dice San Pablo: Es necesario
que haya herejías, ciertamente para
depurar la verdad. El Protestantis
mo no es sino
una herejía,
y loa
a

un

Francia, que lo contaba entre

Con razón

tonces

nombre, y al

palabras:
sorprenderos aqui con el

su

palabras: Las puertas
prevalecerán.

no

so de trea
siglos la sangre de veinte
millones de hijos... Salida de las
catacumbas, fué la religión oficial
de los Constantinos, y también en

manifestó en sus oyentes
un movimiento de simpática apro
bación. Faraday lo notó e interrum

punto

del infierno

Entonces empezó au marcha triun
fal a través de mil persecuciones
que
le hicieron derramar durante el cur

de lo infinito."

cias de Paris, en la sesión del 30 de
Setiembre de 1895, al dar cuenta a
sus colegas del fallecimiento del sa
bio: "Esta desgracia no hiere úni
camente a la Academia, de la que
Pasteur era uno de los más antiguos
y venerados miembros; alcanza a

Presidente de la Academia de Cien

-

Y añadía: "Se cuenta que el ilus
tre físico ingles Faraday, en las cía
ses que daba en el Instituto Real de
Londres, nunca pronunciaba el nom
bre de Dio-í, aunque era profunda

"Acabo de
nombre de Dios; si untes no me ha
bla sucedido, es porque en estas lec
ciones soy un representante de la ci
encia experimental; pero la noción y
el respeto de Dios llegan a mi espi
ritu por caminos tan seguros, como
los que nos conducen a las verdades
del orden físico".
En cierta ocación se mostró Pas

Francia.

memorables

Literatura

-

—

Especialidad

menor.

medida.— Materiales

venas

calzado sobre

en

de

primera

ca

lidad.

Por defender tu nombre y tu decoro.
con tigres y con hienas

juro luchar
Y morir

a

tu

En esia

pretendan tu tesoro,

Que mancillar

santa

nembrejob

Católica",

egida!

casa ie

10 cts.

vende "La Union

ejemplar,

Y amante bendecirte al dar ln vida.

Consejo

-Fleta libre y feliz, bandera santa!
Tú

nes

das les

Diocesano de Señoras

mejeres regocijos,

Y siempre que una mano te levanta,
Les anhelos del pueblo en ti están fijos;

SESIÓN

Antes que bollarte la extranjera planta,
Morirán junto a ti todos tus hijos,

Se reunió el Consejo Diocesano
Sefior ia en el local de costumbre,

|Y mientras baya patria

asistencia del señor delegado, señora
Presidenta y un número suficiente de
vocales.
fué leída y aprobada el acta de la
sesión anterior.
ííe dio ciir.-ut.adu una nota de la Pre
sidenta de la Unión Católica de Lebu
en que envía los nombres del Directoría

y

baya gloria,

Sin mancha flotarás sobre la historia!

J. D, P.

cinco Sacramentos, la confesión au
ricular, la penitencia que debe hacer
tode pecador... habéis quitado tam
bién la misa, la invocación de los
santos, las oraciones por los difun

tos, el purgatorio...

\Y

bien!

quitad

DEL

jo

para miembro rle la

al Ihi -i:t'ii

discreta, y al
escitó
todos los tertu
general
a
los reforma
liantes, y avergonzó
dos, los cuales desde aquella época
más a hablar de loa
no volvieron
pretendidos abusos de la Religión
católica, ni de las ventajasque dicen
hallarse en la reforme.
tiempo

risa

tan

burlona,

en

Los triunfos de la Verdad.—
Esta eerá siempre la historia del
calumniar, para destruir la
verdad; pero la verdad no muere.
La Iglesia católica tiene promesa
de indefectibilidad. Su Fundador
pronunció un dia sobre ella aquellas
error:

de
con

agradece

el nombramiento rjue le hace el

vuestra reforma...
Una respuesta tan
una

1923

SETIE1IBBB DE

que ha sido reelegido y da^parte de ha
ber «ido leída la circular.
De una carta do la señorita Zoila La
ra, de Nueva Imperial, en que

y ofrece

mismo

DE

-

el infierno y os aseguro que
antes de veinticuatro horas abrazaré

ahora

7

prestar

Unión

su concurso en

L» HL-ñir.i Presidenta hace
'

Conse

Católica
loa tra-

presente

I "I 1 iii-n'j.-) los di-soos do
i>i
que Dstu auiuiaiio Su Señoría Ilustrísiía propagación rle la devo
111a. Hiibns
ción a San Francisco rle ^Sales, pírea
li- enta iiianor.i hu r*\leririr¡¿.i la obe

diencia

a

■

la voluntad riel

Santo

;Pailre

Centenario del glorioso Santo.
El
^Obispo recomienda oncareeidaménte al OoiiHr-jo 1.ÜÍ1111 In ilir Im rievo
ción en las Jnntas rle la Diócesis de la
Unión Católica.
Celebrar pró\" i mámente una asamV

sefior

El señor delegado propone al Conse

jo adherirse al Congrego Mariano de
Te muco y

con

el

a

las

Juntas

Parro-

LA UNION CATOUCA

Tratar también de
el

propagar lo máe
católico

periódico
Íoeible
nión Católica, órgano .de

de

la

los Conse

jo»Se trató también rle empezar las viei
tus a Isa parroquias de la Diócesis prin
por las de la ciudad.
nota del señor Presidente del

tipiando
De

una

Venerable Cabildo Eclesiástico

en

que

la Presidenta del Consejo trate
que laa sociedades a encargo concurran
en e) mayor número a solemnizar el ac
to de la procesión del voto.
Finalmente entre otros varios punto-;
ae trató de la circular que ne enviaría a

pide

a

las parroquias.

hace.
Desde el cielo caerán las bendicio
nes del Señor para loe que cumplen
con este deber sagrado, deber a la
vez glorioso, pues lo que se va a dar

para la mayor gloria de Dios, de
y de la Patria.
negar, entonces, católicos,
vuestro óbolo, estando de por medio
estoB tres grandes amores?
es

la

Iglesia

¿Cómo

Enviar la circular a lae
de la Diócesis recorrí i- mían

Aci-ekiios.

—

F. J. W

.

parroquias
siguientes puntos:

do los
I.

Obispo,

y propagar la devoción

b) Tomar
qne

de

algunos
hará

se

libros

los

gran interés en la
fines de Octubre.
al

Congreso

colecta

Mariano de

Te muco,

d) Propagarlo

más

posible

el

perió

dico de la Unión Católica.
2. Contestar afirmativamente a la
nota del sefior Providente riel Cabildo.
3. Orgonixar una asamblea con los fi
nea indicarlos,
4. Formar (inmisiones para lae visi
tas a las 'parroquias, indicándoles lae
Secretarías a lae Juntas parroquia
les con anticipación el día de las visi
tas.
5. Escribir a las Juntas que no han
contestado a la circular de principios
de Junio pidiéndoles que lo hagan a la

brevedad posible
Se levantó la sesión
,

las 4

a

las

aumentado
La opinión pública ba aplaudido la
reanudación de nuestras relaciones di
plomáticas con e! Ecuador- --Después de
algunos dias do gestionen arregló el in
cidente el Senador unionista D. Gonza
lo Bulnes, siendo muy felicitado- --Se cree
que iría

como

Embajador especial

por
corto tiempo— Vecinos carácter izarlos
de Iquique enviaron una protesta al go
bierno por los atropellos del intendente
Amengnal— Los unionistas de San Fer

nando proclaman la candidatura de D.
Kn Llauquihue fué
¡Máximo Valdés
proclamado solemnemente D. Ricardo
He han adherido a esta candida
Lyón
En
tura los demócratas de P. Mont.
todo el país se ha celebrado con entu
siasmo el aniversario lírasilero— Ven
drá una comisión de concejales brasile
—

—

—

ros

—

a

—

se

—

BELLIAZZI Hnos.

—

Caupolican

—

559

—

CUAN DEPOSITO DE CASIMIRES
Permanente baratura
casimires

en

la Universidad de Chile.

El Partido Conservador

aprueba loe

pactos electorales con los nacionales.
En la elección interna del Partido De
mócrata triunfaron! Toirealba para Se
nador y Pradeñas, Adrián y Retama
les para diputados. —I -os libérale-; de
Talca proclaman candidato ¡i Senador a
ilon Alberto Parot.— Don Gonzalo Bul
al Er-uator como embajador
nes iría
especial por un mes. Oon gran éxito
-e m.ir¡uró en "--.m ti. reo la
semana
so
cial internacional.— Han llegado dele
gados de la Argentina y Uruguay.
Las ambiciones políticas han llevado
a un doblo crimen
al diputado demó

las fábricas de Franela

e

Inglaterra

Temos de medida desde $ 130.-

—

Esmero y

prontitud

—

VISÍTENOS
559

-

Caupolican

-

559

crata

Correa

Ramírez.

—

Despecharlo

por el triunfo que hahia obtenido ol Sr.
Torrcalba, le dio rle balazos cu la Cá
mara
y después se suicidó, muriendo
ambos sr las pocas horas
•

Un llamado

a

la caridad cristiana

Dentro de poco

una

.

obra Católica,
y beneficiosa

tal vez la más grande
de nuestra religión en Chile, solici
tará el óbolo de todos los fieles pars
poder hacer frente dignamente a los
gastón que demandan todae sus ac
tividades.
La Unión Católica de Chile soli
cita vuestra ayuda. ¿Será posible
que algún católico le niegue su con-

nuestros

seen

las
desarrolla

inmencas
esta

Japón—

Han

porta

a

la

Nueetro

Iglesia.
querido

Prelado iia

dado

despo.

amor

ta

las, mayores

a

si

perder,

la

la

a

deavia-etone-i

y e[

internacionalidad

alguna

vez

les

lo tuvieron

patria».

Caracoles
Se es-cogen grandes y los más
bino.
co*, debiendo tenerlos varios dias an

de

días,

Hace

una

comisión

nom

tan las escuelas oíicíalea.
Él triste re
sultado fué el siguiente. El 24 por
ciento de los asiste-mes a las escuelas
públicas, tienen camas en que dormir
El 47 por ciento, viven misera
solos.
blemente en los cnartuchos de detrás
De los 815.000 de Berlín,
de las casas.
¿9.000 están tuberculosos; 27.000 están
enfermos de otras enfermedades gra-

120.00U eetan raquíticos por falta
alimentación necesaria.
El nú
de los que asisten a las escuelas
liajanr.lj de-astrosamente En 1917
228
acudían
000, hoy tan sólo 78.000.
Una de laa causas principales dé ésto,

lavándolos

eon

go

pocos
brada por el gobierno, llevó a cabo una
inspeci'ión en la ciudad de Berlín para
hacerse cargo rle los nifios que frecuen

condimentación,

-u

sal y vinagre y poniéndolos al
toe.
agua tria, para que salgan de so

con

concha;

11KBL1N

se escurren

y sacan en una
fuente.
Se sirve salsa vinagreta en la,
-ais-era o bien ajiaceite.

De buen humor
En

hotel.

un

durante

Un sefior

—

hora

una

goido,

ha cesado de

no

qnemas

y engullir, se inclina bacia una ve
cina*— Sefiorita, disculpe usted,
soy nn
poco miope; hágame el servicio de de
cirme si he comido de todo.
car

vos;

de la

mero
va

además de

las

enfermedades,

nacen

tan sólo 11 iiífios

Un gastrónomo célebre.— Se cuenta
del sargento Tarare, qne se comió un

gato entero con pellejo y torio, des
pués de haberlo matado a dentelladas,.

empezando

por el rabo.

es

que
cada
mil habitantes, mientras que antes de

hoy

por

la guerra nacían 27 por el rniemo nú
mero rle habitantes.
Hay escuelas de
5 a 10 alumnos solamente.

Sobre

Estudiantes

estudiante de

un

Sus respuestas

conocía ni la

no
a

dijo

ver,

yo tengo
debo

católicos

usufructo.— Se graduaba
bachiller en leyes*
probaban qua el nene
ley del embudo. Vamos

un

los

de

uno

tranquilícese
La Internacional de

examinadores:

Supongamos

usted.

La vida intensa de que goza la aso
ciación de jóvenes denominada: ilutcrtiacíonal de Estudiantes católicos» de

la que

nos
hemos ocupado en otras
ee pone de manifiesto en la
cooperación que presta a la "Liga de
las Naciones». En efecto, la comisión

Qi-asiones,

permanente compuesta por represen
tantes de Suiza, Holanda y Eepafla, ha
sido reconocida por la Sociedad de lae
Naciones.
En la asamblea, últimamente reuni
da, de la comisión universitaria de la
cooperación intelectual de la Liga,

de él?
Como buen padre de
testó el estudiante.

Entre andaluces.
que me
agua.

mantuve un

—

Pues

eso es

—

Pues

me

que estén

en

armonía

o

disidencia

De todas partes del mundo so han
Es
tdomensajes de condolencia

con

-

—

,,

al, de represión del
una,

de

tres

sueño y eché

un»

Yo

.

pocos hombres tan felices como
tú en la familia.
—Es cierto, mí casa es uua repúblipa

Verás: Ministro de
nistro Je

Hacienda, mi mu

Guerra, mi suegra: Mi

delaciones, mi hija.

-Por supuesto,
dente.

tu

aeras el

Presi

-Mu, hombre; se conoce que erei°n
ignorante. La silla presidencial I*wB"
pa la cocinera

.

Entonces tú ¿qué eres?
—Yo sov el pueblo que paga 1*9
tribuciones.
—

con

\

sol

etc., ele, deben

ln/. del

con

estuve

ná

vino

familia,

Se nadaran bien
minuto debajo del

—

Hay

Mons. Flory 1 i evo la representación de
la Internacional do Estudiantes Católi
Sin querer medir la influencia de la
tal Liga, no podemos menos de ale
grarnos al vor on ella los- representan
tes públicos de las ideas católicas va
que más de una ver. se tendrán que
discutir en su seno aclos, leyes c ideas

¡ne

usufructo, ¿cómo

un asno en

usrr

—

Evangelio

v

Se disputaba de las bondades del
.le la luna. Gedeón tomando la p*l»-

bra:

-:-

Va piedades

-+-

—Yo sov partidario de la luna porque
alumbra en la noche, cuando haj
obscuridad, mientras que el sol alum

nos

ina

Crispí

y el socialismo

la

institu

Y >-i numerosas son sus la¡•ores
materiales más grandes eon
los frutos espirituales que ella re
.

el

tes

14.385 más.
Alemania

NIÑOS EN

católicos.

Todos sabemos

bores que
ción

en

[.OS

i

Los corazones de los fieles de es
ta Diócesis jamás han desoído a
ningún llamado rle la caridad crisliana y creemos que en esta ocasión
quedará una vez máa confirmado el
espíritu noble y generoso que po

pur-rta

-entimienio^de
hace

jer; Ministro de

Del Cable

del

Las leonas socialistas
perturban el
anim-j -I. I trabajador
y le corrompen e]
•untamiento moral que no está
snfjmU-ments seguro por la falta de
cnl„_ra
Las prédicas contra
y educación.
la propiedad y la familia
abren

lae

—

en

procedentes de

comprobado que el socia

lismo ba abierto el camino

judíos
en

en este tiempo 18
escue
y el número de alumnos ha

nuevas

li"

protestantes wesleyíanos,

Los católicos, por el contrario,

suyas.

Del País

Rn Santiago
las fiestas patrias
Se lia inaugu
preparan si recibirlos
rado con todo éxito la semana ao^íal en
Santiago En una de las sesiones ha
blará el notable sociólogo argentino Sr.
lia estado en Santiago el
Franceacbi
profesor Enger de la Universidad de
Paria— Dictó una notable conferencia

.

los

va

una

Eniabisto-ia de los pueblo s

i-nconl ramos

vez que deede la gue
estad Íntica1- de laa ea
cuelas de Inglaterra y Wales.
En ellas
aparece que el número de alumnos en
las escuelas protestantes y judías ha
disminuido notablemente, mientras c]
de los católicos ha aumentado. Los
anglicanos, a peear de haber edificado
en estoB años 21M escuelas nuevas,
ayu
dados con el dinero del gobierno, cuen
tan con 116 O)0 nifios menos en sus
escuelas. En el mismo tiempo, l'-an

primera

publican

múltiple;! y

es la
negación de la
Los socialistas
prometen

futura, al igual de la vida de la*

bestias.

Estadísticas escolares
Es la

rra se

eu sus

formas,

bertad.

han edificado

escritos

a

c) Adherirse

riadas
vida

27 escuelas y 10 mil nifios.
Los
cuentan con 2.0ÍX) niños menoa

WotieiasSernanafes

a

San Francisco de Sales tratando de que
las socias que puedan hacerlo adquie
ran

(Vlundo Católieo

perdido

a) Leer la pastoral del llustrísimo

sefior

-El socialismo

ya eu aprobación para la realiza
ción de dicha colecta y espera que
todos sua hijos han de responder
dignamente al llamado que se les

de día que

cuando

es

hace

menos

falta.
Colmos.— El de un jardinero, criar
ca
en la cabana; el de un
misero, dejarse pegar por falta de po
au
llos; el de un vendedor, pregonar

pensamientos
uubiuii

fué

un

intelectual

e-ladista que dirigió
dr- Italia en un porto Jo de
un

me rea nc ia con

ol rle

un

Soc.

Imp.

el

curioso,

grito de la conciencia;
asomarse a las

y Lit.

venta-
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son

generosos

último

y

desprendidos—

El

de Octubre ee hura
toda la diócesis que
será deetidad-a a los gastos que de
una

Domingo

colecta

en

manda la Unión Católica y ai pe
riódico que es su órgano oficial. To

de Chile

Santiago

Influjo

Los católicos deben proteger
es

ea«

nos.

Hace poco más de 30 años,

un

gobierno hostil al catolicismo di
rigía los destinos del reino de
Bélgica, que tanta admiración
despierta en todos los que lo co
El Ministerio de Frece Orban había llevado su encono hasta
exasperar a los católicos. Comen
zó una lucha
enérgica en toda la
prensa; fundáronse muchos dia
rios; buscóse la manera más ade
cuada para exlenderJa circulación
de los diarios católico-?;
preparóse
el campo electoral, y vino el triun
fo más espléndido de los católicos,
nocen.

triunfo que dura hasta hoy y que
ha llevado al país a una envidia
ble situación de progreso, de
bienestar y de riqueza. I,a prensa

belga

fué la que dio a los católicos
la victoria
y la que ha seguido
dándola hasta nuestros días.

comercial,

tiempos
la piensa

de
es

actividad
la

voz

pú

blica que clamorea por encima del

sordo ruido del mundo fabril. Esa
voz se
multiplica hasta lo infinito,
se

hace oír,

en

el

sns

se

engranaje

impone
social

doctrinas. Quien

de esta

e

inliltrn

sus

ideas

se

apodera

y

voz se
apodera de ¡a inte
y de las fuerzas sociales.
Abrid camino a la verdad por
medio de la
prensa católica.

ligencia
en

el día

roso

hay

Hoy

medio más pode
para propagar la verdad.
no

doa los catóticoB deben

Municipal

con

comprender

la

importancia

su

tras

cendental de la buena prensa y se
suscriben a cualquier diario, lo
favorecen con avisos y lo reco
miendan, mientras que el periódi
co católico
queda envuelto en in

justo

olvido.

una

pirámide

vértice».
Estas palabras
tenido en varios
exacto

sobre

proí'éticas

su

han

países su más
cumplimiento, porque los

católicos han abandonado el cam
po de la prensa en poder del ene
migo. Lo mismo sucederá si nos
otros nos descuidamos
y abando
namos ol
apostolado de la prensa,
que es el más importante de los
tiempos modernos.
Los Soberanos Pontífices no se
han cansado de recordar a los ca
tólicos la obligación que tienen de
proteger la buena prensa.
León XIII pide a lodos los bue
católicos que protejan con sus
liberalidades la f'ecumlirlud de la
nos

prensa, cada cual en proporción a
los recursos de su fin-tuna.
Y Pío X, cuando fia Patriaren

de Venccia

liubiera de entregar mi Cruz pec
toral, mis ornamentos sagrados y
mis muebles para garantizar la
existencia de «La Difesiar., Io ha
ría con toda voluntad».
Los católicos de Concepción es
tamos

empeñados

tólica.

Haremos

Cruzada
en favor
de la prensa y de las
obras que promueve la Unión Ca
en una

colecta

una

dijo,

a

propr
atóli o qu
iba
por Taita de recursos, li
tes y edificantes palabras:

«Si

yo

el

último Domingo de Octubre en
toda la Diócesis y esperamos con
fiadamente que loscatólieoB darán
con

generosidad

y

desprendimien

to

«Si la prensa católica no es sos
tenida, alentada, y ejevada a la
altura que le corresponde, decía
Mr. Baudon, las iglesias, con el
tiempo, se verán desiertas, talvez
incendiadas; las escuelas serán
arrancadas de la tutela de la Igle
sia. Crear obras de celo y omitir
el buen diario es obstinarse en
construir

Consejo directivo

Católica.

prensa con generosidad y difun
dirla cou gran empeño. Mucho se
ha hecho en otras partes en favor
de la prensa católica; pero entre
nosotros queda uu dilatado campo
de acción que recorrer. Hay mu
chos que todavía no alcanzan a

y que esta colecta
todas las espectativas.

superará

esta

En

nuestros números

decíamos que cuando

valientemente
cunndo

trata

a

--e

de

la

cooperación efectiva,

del

sacrificio, todos

nos

retiramos

retaguaidia.

Toda
muchas

nuestra
vecc-í en

Este

palabra*.
capital:

hay

que

la

se

acción

trabajo,

se

creemos
un

generosidad y sacrificio.
Hagamos del dinero un verdadero

apostolado. Reservemos

f?s

une-

del

tro

parte

prensa, para cooperar al apostolado
social a que nos llaman incesante

Iglesia.

Lo que

se

fiestas,

en

libros,

en

en
en

de

pro

propinas,

lujos,

en

en

prelados

gasta

eu

colectas que darán vida,

en

vanidades,
folletos, en
a

las obras

católicas.

¡Todos abrid vuestros bolsillos el
último Domingo de Octubre! Que
esta colecta

sea un

verdadero triun

causa y la demostra
ción elocuente de la generosidad de

fo para nuestra
los calólicos de

resume

defecto

habla mucho de lo que
pe habla
muy poco

no

obras católica?.

se

pala

mantienen

Debemos

dinero, debemos abrir

dar

nuestros bol

sillos parn sostener nuestras obras,
Ha llegado el momento en
que ¡o?
católicos de Crine pe ion demuestren
que

una

del que gastamos en vanidades y en
cosas inútiles para
ayudar nuestra

Concepción.

Mentiras socialistas

palabra?, palabras,

dé lo que hay que dar.
Con dedeos y proyectos, y
las

espí

ritu de

pru

hacer y

bras, y critican

pero esto

van

trata de la

dentemente

a

anemia;

sucederá jamás porque
los católicos animados de

a

gastémoslo

anteriores,

de

que

la vida de nues

no

recepciones,

proyectos, de buenos deseos, de lo
es necesario hacer, todos nos co

guardia. Pero

depende

Si ella fracasa nuestras

obras morirán de

gramas,

que

locamos

colecta

mente los Pontífices y

se

que lea

de laUnión

Podemos decir

tras obras.

la

Abramos nuestros
bolsillos

responder

entusiasmo al llamado

haceel

paz la buena prensa? pregunta un
ilustre conferencista. No tenéis
sino que examinar los hechos his
tóricos, que en estos últimos tiem
pos se han realizado eu Bélgica,
en Suiza, en
Alemania, en Fran
cia; en ellos tendréis un argumen
to irrefutable de los bienes llama
dos a producir mediante el trabajo
lento pero incesante de la prensa
que difunde los ideales cristia

En estos

Teatro

de la prensa

saber de lo que

¿Queréis

-

ayudan pniclicninr-ute

y

que

Leemos

en

e!

libro

del

Génesis

que, para tentar la serpiente infer
nal a nuestros primeros Padres,
acudió al ardid lisonjero de hacerle

falsa* promesas,
nNo es cierto que moriréis» dijo
la serpiente a Eva, ui comiereis el
fruto probihido; por el contrario, asi

conoceréis el bien y el nial y ¿eréis
Dios.
Seducidos los

como

primeros

hombres

por esla promesa halagadora, aun
que a todns luces absurda, cayeron
en la red; quebrantaron el precepto

LA UNION CATÓLICA

del Altísimo, y atrajeron sobre eí y
la humanidad todoB los males.
El sistema de las falsas promesas
para engañar,
sus

ve;

se

cidos, y
pre

es

antiguo,

muy

resultados
obstante

práctica

siempre

y encuentra
victimas.

en

nuevas

Hoy

como

ayer, loa

Dios, inspirados

como

bien cono
pone siem

son
se

no

de

enemigos

aquel ejemplo

en

de la mentira, tratan de
apartar a los hombres de la Iglesia
prometiéndoles, lejos de ella, bienes
innumerables, ventajas sin cuento,
una felicidad sin
sombras, en que
ya no habrá que trabajar, en que no
babrá pobreza ni dolores de ningún
del

padre

género.

.

se

laa
bodas de ,su hijo, porque
que todos se salven, de aquí fe
que todoa deben responder a
llamamiento. Pero, desgraciada
mente, muchos se hacen eoriioe prete-j
tando mil escusas; y éstos irremisible

lebren

completo. Kl

rey. habiendo entiado ]>alos que estaban sentarlos a la
a uno que no llevaba puesto
il vestido nupcial, y le dijo: Amigo,
cómo hus entrarlo aquí no teniendo ln
estitlursr nupcial,' Y aquel hombro no

quiere

deduce

a ver a

este

vio

nesa,

pierden. Otros hay, que hahahiendo eido buenos, vuelven a caer en
pecado mortal: y aunque acuden, llama
dos por Dios, al banquete, es decir, al
galardón del cielo, sin embargo, como
mente se

Enloncr-r el rey dijo
los criarlos: Atadlo de pies y manoa y
echadlo fuera a la- tinieblas donde ha
brá llanto y crugir de dientes: porque
líos son loa llamados y "pocos loa
sontCHtó

palabra

1

mueren

Reflexiones sobre el

Dios,

evangelio

rey inmortal de loe
veces

En efecto, Uristo

siglos,

ln boda de

ha

con

ce-

Hijo.

sa

desposó

ae

la

na-

ciendo

El obrero

siempre

y sufre, y llora

dece,
tes

siempre pobre;

es

recursos son

hoy

como an

todas partes.

en

Mientras tanto

que pintan

no

pocos

¡os obreroB

a

sus

escasos, y pa

tántlola de la vileza

pecado,

que yacía por el
y hermoseándola por la unión
on

hipostática del Verbo. Se desposó

pecado

en

mortal

presentan

se

■<in la vestidura nupcial, que es la gra
cia santi Meante sin la cual eM imposible
■pío puedan ser admitidos en el banque
te do la gloria. Y Dios castiga ese atre
vimiento do querer uenetrar en el cielo
sin la gracia, mandando a loe ministros
de la justicia divina, que sov loa demo
nios que los aten de pies y manos y Ion

escocidos».

sbrado tres

Hace mucho que se vienen ha
al pueblo
estas promesas
trabajador; pero hasta el presente
ninguno de los males ha desapare
eido, ni se ha realizado nada de lo
prometido por los enemigos de
de la fe,

por medio Ue la gracia santificante qoe
da en los Sacramentos. Y como Dios
llama a todos tos hombrea para que ce

convite a todoa los que halléis
Y loa
criados salieron por las callee, reuniea
loa que encontraron, buenos y
is, y la sala del convite se llenó por

presipiten en los profundos infiernos
para siempre. I.'aán digna de ser estima

tam

da

bién con su Iglesia en la cruz, forman
dola de su costado abierto por la lan
muriendo por ella a poder de tor
za,
mentos y depositando on ella sus mé
ritos, su doctrina, los tesoros todos de
su
gracia y dones sobrenaturales. Final
mente, se desposa Cristo con el alma

cuidadosamente ba dosrjr
todos la gracia santiti-

cuan

y

guardada

por

salven,

v

ÍSan Pablo).

la verdad.

¡Ellos si que han
pobres obreros

esperando todavía

partol.

al establecerlo Jesucristo
nuevamente, lo eleva a la snma per

porque

a

la

vista,

entregarse

en

Y

DEMOCRACIA

LA

están

¿cuál

cruz,

para con nuestros hermanos?
El verdadero cristiano ha de estar
a
sacrificarse por ellos,

'

lE-ie.A.'T'ERIÑri-D.A.I-)

re-

oblación por ellos,

en

la
vilipendiwa
debe ser la
de conducta de nuestro amor

muerte de
norma

dispuesto

SEGUNDO PRlNCH'IO ÍTNDAME-STAL DE LA DEM' >CRACIA

.

más, cuanto que este

tanto

la señal evidente, el
El segundo principio fundamen
tal de la democracia, la fraternidad,
estrecho lazo, que, haciendo desapa
recer las diferencias de
origen y de

BELUAZZI Hnos.
Caupolican

—

559

--

posición,

(RAN DEPOSITO DE CASIMIRES

bres, aproxima los
y

Hemos recibido un inmen
surtido de Casimires,
para Primavera y
Verano, llegados por el úl
timo vapor despachado en
Talcahuano. el que ofrece
mos a nuestra clientela a
precios muy reducidos. A
los señores sacerdotes les
avi.-iamos que hemos reci
bido Alpaca especial para

y

especial

:::::::::::::

Caupolican

-

559

Evangelio
S.

Mateo, cap.

XXIi.— iEn aquel
tiempo: .losús. hablando en parir-bul-iu

dijo
a

loe

a

los

principen de

loa sácenlo ten 3
es ol reino
dr

fariseos: Semejante

los cielos a un rey, que*, queriendo oMe
hrar las bodan.de au hijo, envió a sin

criados a llamar a los rsonvidarlos, los
■cuales rehusaron venir. Rnvió luego
otros criados con esla orden para loi
convidados; He prepararlo ya el convi
te, he hecho matar los terneros y lai
aves: lodo está a punto, venid a ln ho
das. Mas ellos no hicieron caso, y si
f Llevo u

uno a

rey, y.

depués

hu

uraiijn,

de

nt.ro

ultrajar

a

.,.

a -sus criados: V.i ron-j
ouesto, pero los que liabn

kuh

nej-o

Ir,s

mata

a

Ií,h

plas-.av piiblic.*.-

otros;

reconociendo limites ni fronte
sola
y lozanas

flores,

aro

producidas

mente con

jándoles»
rarse

los

araor/rafci'Meii»,
«se

«aconse

adelanten

unos a

para hon
a loa (jábien a todos,

Ins otros,»

latas les ruega «hagan
y mayormente a Ion domésticos en
la fe», pues por la fe todos pertene
ce! non a una sola familia, la inmensn
familia cristiana; todos sumos
'\f un nii.sinii padre, que ea el
l'mlri- 1 .r-le-tiii), y todoa cohabitamos

hipi-r

and-M-I'ii-p'i
ajatiraé-l

núes,

los

recelos, los

por ¡asemilla evangélica, pues son
más concluyen tes, si ea licito hablar
así, y muchos más en número, Iob
testimonios que pueden aducirse
para demostrar que la fraternidad
es máxima
que se encuentra a cada
paso en los libros santos.
Primeramente leemos en el evan
tí.
de
Mateo:
--vosotros todos
gelio
sois hermanos,» palabras que no
necesitan comentario, y en laa cua
les bien a las claras se determina
cuál debe ser la conducta de los
tinos para con loa otros.
La misma idea manifiesta S. Pe
dro cuando dice: «amad la fraterni
dad.» es decir: obrad de tal manera
en todo
que vuestras obras pongan
en evidencia que todos
somos
her
No es menos explícito IS,
manos.
Pablo, quien, si a los Romanos les
exhorta «a que se amen reciproca

en

dijo

unos a

odios y

hom

íntimamente, armónicamente;

no

mosas

r gahara
-

entre los

ras, hace de la humanidad una
y única familia, es otra de las

Tarrfos du medida riosds $ 120.

559

ahuyentando

une

so

sotanas.

existente

y llamad

Id
al

la

misma casa,

que

es

la

Iglesia

Aunque primeramente dice el
Apóstol que nuestro amor debo ex
tenderse a todo*, y como consecuen
cia no cabe restricción alguna, sin

como a continuación
ha
bla de nuestros hermanos en la fe,

embargo,

pudiéraBe creer que
alguna vez, pudiera

nuestro

amor,

admitir

predi

lecciones, o reconocer algún límite:
semejante intepretación seria erró
el amor cristiano no
dor de personas, como no
nea:

Autor;

reconoce

no

ee

acepta

lo

es

su

fronteras, por

el mismo
Apóstol, y lo hemos citado anterior
mente, uya no hay distinción entre
el judío y el griego;» y además, por
que, si, según Jesucristo, debemos
como

que,

nos

de

como cosa

consiguiente, que

por

hasta

sufriendo

IGLESIA

carácter y

pasa.
Ahora bien, ei el amor de Jesusa
los hombres fué tal, que no vaciló

PARA LOS OBREROS

LA

como

ley del Evangelio; y eo
segundo lugar, porque como tal, d¿
bemoe tenerlo siempre presente,
siempre

me

del

día

el

.

dice nuestro Padre tício, comentando este pasaje, que a este
precep
to se le llama nuevo, prímei amenté
mo

nunca

lujosos

Discípulo

que reclinado
del divina

en

actualidad, y,
—

aquel

amoroso

noche memorable,
guutó
má-j que nadie las dulzuraB inefa
bles y tiernos fililíes de "esta virtud
sublime y eminente?
En su Evangelio pone en bocade
Je-^ús estas dulclüimas
palabras:
nUn mandamiento nuevo os
doy: que
oa améis loe unoa a loa
otros, como
yo os he amadoi
Obs-Jrvemos, oor

Maestro,

porve

nir sin nubes, han prosperado; ellos
han cambiado de suerte. Su posi
es
más elevada; visten bien,
y beben mejor; habitan mo

de

de Jesús,

pecho

divisa de la

que todo- los hombrea
vengau al conocimiento de

quiere

comen

automóviles.
jorado y los

amor,

predilecto

fección, dejándolo
Maxirna
Dios
se

ción

en

dad y del

sobre el

de los

un

radas suntuosas y viajan

más que ese amor mutuo, firme
e
indisoluble, que debe reinar entre
todos los hombre-; ese vinculo
estre
chísimo, que debe unirlos a todoa
entre si; ¿cómo, pueB, no citar
algu
nos testimonios del
Apóstol y Evan
gelista, por antonomasia de la cari

enseña

enemigos, y hacer
a los que nos aborrecen, y rogar
por los que noa persiguen y calum
nian, ¿a quién podremos privar de

amor

f-igno

es

caracte

el distintivo del discípulo de
Cristo, ya que El dice: «En esto co
nocerán que sois míe discípulos, ei
tuviereis caridad entre vosotros. o
Esta será pues, la prueba más eficaa
y elocuente de la verdadera frater
nidad, porque, como el Salvador en
seña, la mayor prueba de amor qne

rístico,

.

puede darse, es entregar la
aquellos a quienes se ama.

vida por

Apologéticas

Notas

amar a nuestros

bien

.

Este precepto,

a
primera vista,
de cumplir, y
imposible; mas a poco
reflexione, desaparece su du

casi

ln'-i:i
se

que

reza, se

ahuyenta

por ende

no

dificultad,

su

ha lugar tampoco

imposibilidad, porque,

sino

guiente,
noa

perfectas;
aqui

lo que

exige

y

y
ae

demanda,

por

consi

ordena,
no

es

se

más,

sino que hagamos lo que hizo Da
vid con Saúl y Absalón, S. E-deb-m
con los q«n le apedrearon,
S. Pablo
con los judíos, que le perseguían, y
por los cuales, a trueque de conver

tirlos, deseaba

tenido por
tema, y finalmente, lo que hizo el
Salvador con los que le dieron muer
te; precepto muy factible, máxime
si elevamos la mente y el corazón a
Aquel que dijo: «Sr-rl perfectos, co
mo vuestro Padre Celestial», y aña
dió: «Aprended de Mí que soy man
so y humilde de corazón;» y por úl
timo, porque obrar de otro modo,
serla imitar la conducta de los gen
tiles, en la cual no hay mérito ni
ser

ana

galardón alguno
Ahora bien: la fraternidad

Carlos Aket;.

y

S. Jerónimo, comentando este pa
saje, Dios no manda cosas imposi

bles,

en el -Misionero MaroniU»
don
y traducido del árabe por

[Publicado

su

dice

como

Obispo griego

un

ortodoxo sobre la
Iglesia Católica

nuestro amor?

parece duro, difícil

de

Opinión

no

es

En el importante diario «U Macadonía Hellénk-s», qne ee edit* en S-Uónira.

apareció

un

interesante

articulo

del

ílbiapo Mons. Sofrouios, ex-diocesan"
1°
Je

I.eontópolía.dolque

siguiente:
Dice S,
las

.Mientras caminaba

s.s

cercanías

Dame»

de la

Pan-,

rl.-

extractamos

Iglesia

de

por

«N°t»

suntuosísima

cons

do 1»

trucción de estilo arquitectónico
Edad Media, llamó mi at-nción y

««

movimiento extraordi
multitud de fie
de todM
acudían

impresionó

un

nario de una inmensa

les,

que

presurosos
urbe, como bro

las direcciones .le la

do
tando de entre nn mar de vehículos
ele
toda suerte, regios automóviles,
en
loa,
gantes v modestos carruaje-*,
eaballeque se notaban entre damas y
do la máa alta aristo-

persenajea

.....*ia y

una

gente «le
todoa

enorme

todas

concurrencia

las capas

oí

sociales; J

esperaban impacientes

su

turno

la Iglesia.
\\. pu.le resistir a mi impresión y
este
.iriosi-Ud, v me dejé arrastrar por
enire
torrente avasallador de gentío y
»ra entrar en

ellos, queriendo presenciar

noa ue

\w
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«sUs.Sostaa de ceremonial imponente;
ma* deade los pórtiess hasta loa extre
mos de lae naves, no vela sino hombres
sentados con todo respeto y
y mujeres
orden, imperando el ailencio y el reco
■

ma, maravillo-sio sis toma de vida, en que
•=e ocupa y se interesa rle
todo, hasta las

a

ba los

todo

conociera el tema de esta* Conferen
cias, me preguntaba: ¿ea por esta voz
qoe

se

aglomeran aquí

Paría, estas

en

multitudes de gentes que acuden con
tanto entusiasmo solo para oírlo? ¿Es
posible que en medio de esta íciudad

gigante,

de concupiscencias y
las más fantásticas ex

centro

generadora de

centricidades, del
qae la

voz

crease una

de
vída

fecunda
tas almas?

e

tan

Entonces

me

¡¡ue quiere
da y dirige

tratar.
;i

Ella selecciona,

sabios obreros,

espiritu es uno, la voluntad,
la forma y la opinión, tinas, y el método
un*, todo os central;
y rle itoma reci
ben las pléyades de Cardenales, Arzo
bispos. Obispos, y demás Prelados,

uniformemente,

acuerdo

en

religiosa,

acerqué al pulpito

fin

a

de oir lo qoe decia esta voz y poder
sondear la profundidad de la fe de los
cristianos de Paria, y apreciar la devo
ción de esos que oían con tanta atenCJón las palabras del orador y qon tan
amoroso silencio.

los

con

hermoso

principios espirituales

fallan.
Basta que la S. Sede dé cualquier or
den para que se halle servida abruma
doramente por sus miembros, docto
nunca

sabios,

profesores, artistas; y si la
Sede Apostólica quiere, 'se amoldan los

res,

caracteres y

se

agrupan las

pactas dol valiente clero,

filas

com

que hace he

roicamente frente a todas las persecu
ciones del ateísmo y de la apostasía y
generoso se ofrece al martirio en paí
ses

desconocidos y salvajes.

YsilaS.Sedeqniere.no hay quien
Yo confiero que

dijera

jamás había

presen
ni oratoria

ciado, ni oído espectáculo
semejantes. Era la palabra

ma¿?*nétiea

y arrebatadora que hería las mentes
.y revivía en las inteligencias el recuer
do délas antiguas y tradicionales de

mostraciones de la religión y de la fe.
Y era el orador un sacerdoto
jesuíta,
qne la Sede Apostólica había manda
do aParís a predicar la
palabra divina
en esta
populosa ciudad.
Desde la
primera conferencia que
dio este docto sacerdote, los diarios de
París llenaron eua columnas
elogian in
sn
poder mágico en el uso de la pala
bra y

sn profanda
sabiduría, y al ins
tante empezaron a disputarse la con
currencia a estas
conferencia-, todos-:
sabios e ignorantes,

creyentes y ateos,

devotos

tibios, jóvenes

y

ancianos,

y

de tddas condiciones
y edades y esos
n
ían plena ra
esagcrai
Y era que
que, Cr.nio las

sus

ee/mones

parecía,

-.trompetas de Jericó»
las mui-ali.t.s de las
pa
y abrasaban lo- corazones con
las ¡Jamas del amor divÍDo;
y con la
antorcha de la luz celestial libraban las
almas de los oyentes de las
espinrs de
la dada, provocando en esias mismas

desplomaban

siones

almas las mis intensas
solo

producen

se

a

fenómenos
-Cia

de

raíz

en

sus

oyentes,

íes

ora

ha

presentir el furor de la tempe-tad,

sin

,

-emulas,
limpiado

como en

de

iraics.

huertos

Es que el subió
de

soledad de

eu

que

piedras, espinas

entre los muros
au

celda,

v
J

ae

ba

mitrt-

encerrado
en la

su

convento

m-

dedicó

y con certero

conocimiento de

,!,.) ,[„,.,. vrsn-l.ih.,
cauterizaba „„ II ,-.,-

..-,,, ,,,..

Hendas|y

firme

°

y

..mor

Meconfuniliaal

.le

Iglesia

todos,

s mismos
n,.lu
enemigos
declaran vencidos frente a su diá
na de hierro
y las potencias- del uní
verso so afanan en conttaer su
ateis
tad.
Mientra- eso sucede a la Iglesia Ca

.

tólíca.

vemos que
nuestro Patriare;
Ecuménico, e- expulsado de su Seic
milenaria y restringidas sus prorroga
gobierno eclesiástico
Cuando veo todo oso, cuando con
templo la omnipotencia de la Iglesia
Católica y la debilidad de nuestra Igle
sia Ortodoxa, me embarga la tristeza
y más aún cuando el motivo de este
debilitamiento, de esta decadenc:
ral y pobreza espiritual y material,
y ¡el
causante do este doloroso desastre, xso-

ti vas de

.

interesante artluclo)
Esto es loque declaró el Obispo Sofronios, el ortodoxo, confesando que la
decadencia Ue las Iglesias Orientales,

católicas,

ee debe a su
apartamiento
principio rle unidad y alejamiento
de la pie-ira angular sobre [que descán
do

del

sala Sede de San Pedro.
crist

¡sinos, para que vuel
solo el rebaño y uno solo

va a ser tuno

el Pa-ítor».

BOTERÍA

"UA NEGRITA"

de LEOn GUBUDinOT

Malpú

6i8

-

Calilla jio

-

Con cope I tía

-■.,--,

el al médico.

a

pie

estudiante, hallábale,

mañanas, cuando él Se
a su laboratorio
de la

calle de Ülm.
Con frecuencia
ruta por

seguirle.

abandonaba mi
Inclinaba la cabe

y ligeramenre encorvado, cami
naba sin atención a los transeún

Siempre hacía un rodeo para en
a la Iglesia de Baint-Etienne du

trar

Montt, y detenerse siempre

Oraba antes
de los más
científicos.

¿Qué pedía?

Triicra-is emulan témeme (-miada
■

■

.i-..|.ii'l...|,> hacho

a

mina,

problemas

En medio de las

que

luego

se le
entregó
había grabado la

ee

de su
espíritu originadas por el incesante
investigar, Pasteur conservó una
calma inmutable, la dulce resigna
ción de un anacoreta, la serenidad
radiosa de un ermitaño.
Su genio desconoció los desfalle
cimientos. En las tempestades no ee
apagó su antorcha. Nadie vio hue
llas de amargura en eu rostro. Ja
más se rindió al peso de su labor de
titán. Nunca ei orgullo se cebó en
alma.

su

Esta

dad,

potencia moral,

este dominio de

felici

esta

sí,

esa

y

no menos

Pasteur,

que

a su

ciencia».

Piedad filial

Paeteur nació en Dole el 27 de Di
ciembre de 1822; en Junio de 1883

presidia la ceremonia de colocar una
placa conmemorativa en la humilde
casa donde vino al mundo.
Cuando
vio la pequeña morada que habia
abandonado en la niñez y que no
visitaba desdeesa época, experimen
tó una emoción profunda y de sus
labios salieron estas bellas palabras:

tan

honda,

que

pudo siquiera

no

ción que llevaba

de

sustituido

ser

contesta

preparado

y hubo

la tarea por

en

hijo.

su

He aquí unade laa hermosas fra
ses de esa
pieza oratoria, que repro
ducimos porque sintetiza
bella
mente toda la vida y toda la obra
del grande hombre:
«Creo en la ciencia y en la paz;
creo que ambos triunfarán de
la
ignorancia y de la guerra; creo, por
lo tanto, que el porvenir es de loa

bienhechores de la humanidad».

Algunas contradicciones
protestantes
La
infalibilidad de Lutero».
Al hablar de algunas contradic
ciones protestantes, hemos recorda
do aquella frase de la Sagrada Es
critura: Mentita est iniquitas sibi, es
decir: la iniquidad se ha mentido
r,

—

si

a

misma.

En verdad, sabido
testantismo descansa

libre

es
que el Pro
todo sobre el

quiero decir, deja a
interprete la Sagrada
Escritura como quiera y como
examen:

cada cual que

Pero mientras destruye la autori
dad de la Iglesia católica, que es, en
frase de San Pablo, la columna y el
sostén de la verdad, se arroga
para
sí mismo toda autoridad.
Escaso original. Lutero se alzó
contra el Papa; mas no fué sino
pa
ra arrogarse él mismo
todo el lleno
de la autoridad y de la infalibilidad
pontificias Y las ejercía con impla
cable dureza y virulencia sobre sus
infelices adeptos, que hablan caldo
en la inocentada de creer en
la pa
radoja del libre examen de las Es
crituras.

Oigamos lo que escribía nuestro
famoso corifeo de la libertad de pen

•]Ohl padre mío, ¡oh madre! que
seres que
desaparecisteis y que

sar, a

tanta modestia ¡habitabais aquí!
¡A vosotros lo debo todol Vuestros
entusiasmos, ¡oh, madre mía valero
sa! supisteis transmitírmelos, y si
siempre he asociado la grandeza de

Erasmo:

«Deponed

todas las

armas

que

os

suministran los antiguos ortodoxos,
las escuelas de ios teólogos, la auto
ridad de los concilios y de los Pon
tífices, el consentimiento unánime
de tantos siglos y de todo el
pueblo

la Ciencia a la grandeza de la Pa
es porque me
impregnaban los
sentimientos que me iepirasteis. Y

tria,

cristiano;

nosotros

uo

admitimos

más que las Sagradas Escrituras,
pero de tal suerte (óigase bien) que
sólo
nosotros
tenemos
autoridad
cierta para interpretarlas».
¿Qué tal? Pero aun pasa máa ade

tú, querido padre,

cuya existencia
fué tan ruda como tu rudo
trabajo,
me enseñaste lo
que puede realizar
una larga
paciencia. A ti debo la
tenacidad en la tarea diaria.
IJo so
lamente tuviste la
perseverancia

lante, y formula
su

que hace las vidas útiles y fecundas,
sino también la admiración de los
grandes hombres y las grandes co
sas. Mirar hacia
lo alto, aprender
cada vez iuiíj, elevarse siempre, he
ahí tus lecciones
«Sed bendecidas uno y otro,

con

mayor crudeza

propia infalibilidad.

Lo que nosotros interpretamos,
eso entendió el
Espíritu Santo: lo
que dicen los demás, aunque sean
muchos y sabios, nace del espíritu
i

de Satanás».
¿Habéis oído? juzgad por vosotros
mismos.
Lutero no quiso obedecer a la

.

permitidme dedicaros el homenaje
cunsagrado hoy a esta pequeña mo

Iglesia, 'y [quería

rad a •>.

ser

obedecido

.

¡Extraña conducta,

gran

et

pueda.

en

luz divina para penetrar en la vida
y la creación debiólas Pasteur a su

piedad

tA

angustias

por ciertol
Pero en vano: sus adeptos siguie
ron la obra de destrucción
que él
habia empezado... y cada uno se
creyó inspirado, e interpretó la Bi

homenaje

Al cumplir Pasteur los
años de su fecunda vida, se

■

en

dar lectura al discurso de

de ini
hondos

,.

ciar el estudio

Un

Ya^uf tengo qae admirar r
ia
disciplina y e r
[«»««
IgW Católica; su diré,
,-u,n
ipientí.i-

la

en

misma capilla, la primera de la de
recha. No Bin impresionarme veía
rezar de rodillas al pie det altar a
ese
sabio eminentísimo entre los
grandes sabios de todas las edades.

y

cosido

busto

día en que
cumple los setenta años, la
ciencia y la humanidad reconocidas*.
La emoción del anciano sabio fué

con

(Nota del periódico que publicó este

-,i-

apóstol.

ver en

ocular

ridos

-d'«-ti,'-

las necesidades de los
hombres -e ,iin.
gió ala ciudad riel Sena,
a
y tomó
-u
'-ren ln cátedra,
y se dedicó de lleno -,
ensefinr,,! mis,rlo tiempo
que ,1,,,,,Tl.i
mano

la

en

la voluntad imn sola; y es
por ese motivo que, mientras vemos
hoy decaer todas las instituciones inde
pendientes y llevar una vida anémica; y
las iglesias ortodoxas eu oriente ago
tadas por sus hijos y disidentes, ve
mos a la
Iglesia Católica imponerse a
tndas, enérgica y victoriosamente, en
sanchando sus dominios espirituales y
morales y también políticos, con la
líenle alt.r. serena, coronarla por la an
del triunfo, enseSoreándose de

Pinguemos,
jesuíta,

rli-jilel..- dolencias human, iy rio |.,pasiones; y. buscando, halló los me«tios curativos del munrl..
enfermo v

pecador,

quiere, porque

es

magnoi

apagando el ardor .I..- la i'ogo^jd.ní
violencia, ni ruido, v terminab ,,or
sembrar en la quietud de las almas suora

«no

Católica

emociones, que

acontecimientos, que sa.nrleo los seres
y les hacen meditar hondamente!
Producía ol orador estos extraños

dirigía

tes.

mundo católico esta corriente
magnética y por ella todos se mueven

testigo

«Siendo yo
asi todas las

mito al

quo

tantas y tan

Un

Con ocasión del Centenario del
abio ¡VI. L. de Brodi, escribía en
Le Gaulois»;

za

y obran

en

tos de Pasteur y

fe

un

sacerdotes, religiosos y religiosas, los
capitales, y de éstos se tras

programas

católico

intensa

por i al i s-

ma, ella el

molicie,

y

sa

siguiente inscripción:

man

movido por el dedo de Ro

eso os

sacerdote

espiritual

e-,

petentíaimos, mostrando así al mundo
sabiduría, su poder, su vitalidad, r,

vivir y de la

un

Pastear. -Sa Ciencia y

y

y escoge, y manda
personas versadísimas ou las materias

su

.

interesantes,

e

"rganiza.y estudia,

«¡ miento, sin que hnbiera ceremonial
alguno, ni quien oficiara; antes, porel
contrario, la vista de todoa convergía
bacía ana parto determinada del tem
plo: el prilpíto, donde una voz cautiva

oídos y subyugaba los corazones.
era la voz de un orador sagrado
.Antes de que yo oyera el sermón y

más pequeilas

cosas

setenta
hizr

le

objeto de honores inusitados. En ac
to público y solemne, el Ministro d'
Instrucción dio a conocer una ve
más la historia de los descubrimien

blia

como

más le

I

gustaba.

de e?to no hay que ex
levantaron en el seno
del Protestantismo una multitud de

Después

trañar si

se

.

LA UNION CATÓLICA

las cuales
una de
para sí sola la verdad.

se

No tienen para Dios tan grata
Las llores del altar, niño querido,
Cual tu amor, tu humildad y tu inoc

confirman
Autoridades que
Con razón, pues, decia
lo dicho.
el protestante Juan ¿Jacobo Rous

l<

saetas, cada

arrogaba

da para el clero

contaba

seau:

l.i

-

ministros

-

saben lo que

no

¡Oh

protestantes
ni

creen,

niño! por la Virgen telo
siempre sin mancha tu

Guarda
A Dios

lo qne

pi.lr.
conei

dad-;-,

de lan dulce nirln

arrojes

no

oyentes,

sonrisa

con una

que
lica le dice: ¡En verdad, yo
cree que yo le creólo

Pues, ¡cómo podría
modo si todo

es

escép-

creo

ser

ADELANTE ( ON TU FE

el

textos de
Biblia.— De paso anotaremos
que ni aqn en la Biblia deberían
si quisieran
creer Iob protestantes,

Confrontando los

consecuentes con sus principios;
¿cómo saben que la Biblia es
palabra de Dios sino por medio de
ser

pues,
li

Iglesia Católica,

que ellos despre

a
la cual no quisieron
creer?
Vedlo si no: ha creído el protes
tantismo fundar toda su autoridad
en la Biblia, y ésta lo desmiente.

ciaron, y

Abramos la Biblia, y al momento
encontraremos entre el texto sagra
do y las doctrinas protestantes con
tradicciones sobre los puntos irás

esenciales.

Literatura

-

i

Estamos sólo

Una

No temas. Cristo-Rey, si descarriarle
Tras locos ideales lie partido:
Ni en mis dias rle lágrimas te olvido,
Ni en mis horas de dicha le lie olvidado

llaga cruel de lu costado
uiere formar el ánima su nido,
I vi da n do los sueños que ha vivido
Y las tristes mentiras que ha soñado,
En la

8

A la luz del dolor que ya me muestro
Mi mundo de íiinlasiiiiis vuelto escura| bros,
la falda.

a

a

días de

que honrará

grandioso

acto

un

la historia

a

On un báculo: el tediojen la siniestra,
Con andrajos de púrpura en loshomliins
Con el haz de quimeras a la espalda.

juventud de ideales sanos y
hipócritas va a demos

Raligión

la faz de todos
de Cristo.

su

Alta la frente,

tranquilo
juventud comprende

esa

fe
el

en

,« entre la

a

luz

■i;:-,

r

a

bajando
—

para salvar el acorazado

Espii

La competencia por la copa lien-

net ba tenido un resaludo trágico.—
Uno de los globos fué alcanzado por on

de Ja ni na.

querido Chile. Manos hipó
quieren hacer arrancar de
nuestras creen
nos enseñaron

nuestros corazones,

cias sublimes

que

padres y que ha sido el
precioso galardón que dos lega
nuestros antepasados.

nuestros

máa
sen

sacrosantos?

acompañan con el espíritu y
oraciones.
Antes de este Congreso ee péede
"Lo?
exclamar sin equivocarse.
enemigos huyen". "Sus rugidos de
muestran su impotencia"
£1 fondo
oscuro de las logias tiembla ante
tu
actitud de heraldos valientes de
Cristo".

nos os

—

.

rá

¡Chile, nuestro querido Chile, se
siempre grande con hijos tan ab

negados,

como

lo

son

los jóvenes

Ogalde

arle

el tei

pin

ll

lucio, M, Rdo. Padre Emery. "Hijo
mío, contestóle el Papa, vaya adelante
seminarios a su
tiempe dará (rotos"
Y en efecto loe dio. Es ahora el
mejor
seminario del país y de carácter nacio
nal, con alumnos de toja» partea de 1™

el

Lstadoe I nidos.
Entre sus mas
distinguidos
cuéntase el Cardenal Gibbone.

=

CtSILtt

alumno,
Ha d»do

también a la Iglesia 'Mi
Obispo,; y lo,
aacerdotes f armados pasan de
2000
Actualmente el número de
alan-uot
de

pendiente»

ese

deeemioario pasa de450

Norte América
Acabada

publicarse

lo que

vanada,

mundo Católieo
Ante el

Cuerpo

Los

nee.

de San

nos, 6. Los

Más de 15". «Otl personas asistieron a
laa fiestas celebradas en <¡0a, con moti
déla

vo

exposición al público

Flema

—El
mente

porqne

Varios de los convertidos en el Ja
pón a la religión católica, recientemen
te, pertenecen a la más alta nobleza ja
ponesa. La buena disposición del gobíer.
no se manifiesta también al tratar, a peBar de los bou os, de enviar un repre
sentante diplomático al Vaticano.
Cinco japoneses han sido condecora
dos por el Sumo PontWce; dos do elloe
miembros de la Corte Imperial, otros
ilos pertenecientes al Ministerio de Re
laciones extranjeras, y otro, Caballero
de la (¡uardia Imperial Japonesa Uno

está qne-

te

inglés. ¡Imposible! Sí precisi
traigo ta liare en el bolsillo.
—

Cn

ucción.— Ün
sillo del

de 4a cindad.

Loe presbiteria
2 y medio.

-Mr. Waiwick ¡vuelva

inglese

inmedíatament

Nuevas Conversiones
En l.t fiesta de la E pita fía fué recibida
el seno de la Iglesia Católica por el
Rector del Colegio Beda, en Roma, la
Marquesa de Qneenberry, nacida en
los Estados Unidos. .Su primera Comu
nión la recibió de manos de Su San
tidad.
En Iirooklín ha abrazado también l:i
religión eatólica el Dr. David Sberman, uno do los médicos mis conocidos

9 millonea. Loa

medio.

y

luteranos,

De buen humor-

del

Aposto!

iidel
de las Indias. San
l-'rancisco Javier. Tanta era la afluen
cia de peregrinos extranjeros, que se
tuvieron que establecer nuevas lineas
rle vapores y añadir trenes extraoresnarios. El
entusiasmo excitado con
tas fiestas ejercerá notable influencia
bd el porvenir de la Iglesia en la India.

''■■;■

metodistas,

baplinitaM

Francisco Javier

da entonces

una

jefe

explorador

re

de Ja tribu de-

bofetada ti intérpre

—¡Tradúzcale Ud.

esto

misera

a ese

ble:
(!edeón.—iíe han dicho qce
peces duermen en et fondo de!

Otra
Ion

ve:

agua.
—¡ Satura! mente, dice Gedeón! M no
Fuera así por qué habían de tener le
,

cho los

nos'

So habla <ie narices: A mi

la nariz aguileña, decía uno.
En esos
nariz fina. A mi
se

presenta

señor de

no

jr muy colorada
desfachatez:

mi la

horrihla

con

toda.

Uds. mi narií?

le contesta:

Un
—

a

g-asU

A

narir

y pregunta

-¿Qué les parece
1

me

momea»*

graeíoeo
Disculpe, seíior.

de narices,

no

de

estamos

hablando-

jai

,i."ual es la nación mas mentirosa?
Holanda, ¡jorque hasta el queso

Del

de
El

'ni..'

tre

purpurado llenura

TELÉFONO

113

329

.1

nuevo

RJ

-

es

1 .

Seminario

de Bsltimore

país

recomendado,

El Seminario de Sania

Con torio entusiasmo ><- propalan loe
festejos al Cardenal Benlloch.— El ilus

Antonio Pérez y Co.
5Í!

vída

trucción de iglesias. Los catóücos
„„
a la cabeza con la cantidad
de 11 Bi
llones de dólares en elaBo 1323.
Si
gnen los cpiecopaüanos con 10 millo

en

tu fe!
Dios desde el cielo os bendice. La
Iglesia os señala como hijos predi
La
lectos.
patria os agradece tu no
ble actitud y todos los Criterios sa

f¡\

,,

ntnaá

iglesias norteamericanas o, mejor
dicho, lo que van a gastar en cohg-

pecho,
hay

nuestro

eso ee

lae

que

cuales son el de Dios, de
la patria y de la verdadera libertad,
Vientos huracanados soplan en
critas

anenru

encerrarlo. Salvólo Pío VII. .
quÍ6n
ronsultó en Roma sobre el caso el
Su
perior 'ic-neral de loe PP. deÜHnSuI-

pereciendo sus tripulantes.— En
Italia se rinde homenaje a laa victimas

-Notieias Semanales

y"

,'"',-'il
|llr

ARANA

—

principios,

Concepción

il

l.o r> r-12 do Octubre.— Muy a .¡n sajados
hall sido los concejales brasiloros.Loh nacionales ee preocupan dr' las
ir-naturias
Sr- unifican loe libérale-di- Valdivia.— Se veudioion lili mil
quíntalo;-, rle salitre.—Con brillante
éxito ee efectuó ol CoiiRn-so ib- (Vnservadorrs rlr* ln íi 11 ('nmiiii'i
upa-

BARROS

—

prometí» mucho; por

ni

niño

un

Más augusta y di -inaq
Hii-h
o, lu alma

Es. ni

Más

El
muestra
conde
vi
reyes

país.

lia

nado a varios de ellos. -Loe
sitarán sr liorna en Noviembre.
El go
bierno alemán acuerda, poner lin
a
la
resistencia pasiva cu el ltufir.
El Pre
sidente de loe Estados Unidos habla
sobre loa armamentos.
Se sigue tra

que luchar. Y luchar valerosamen
te por la salvación de los grande*

Francisco Wilson

Mejor

ee

la

católicos.

A

el
—

sin máscaras
trar aote

que

daba aún seniles da

no

rayo,

principios
¡Adelante con

Cristo

—

t'-'i'J

gobierno eapjiiol
enérgico con loe rebeldee.

fia.

Mas, la salvación de estos ideales
la han tomado a cargo los jóvenes
católicos de Chile. ¿Quéin más que
nuestra juventud puede defender es

-

en

—

la

tos

De tu místico monte iré

i'uimer conc.keeo

motivo del

Juventud Católica uve ¡je
8 DE OCTUBRE
V
El. K 11 RARA EL 7
es la Capital.

de

protestantismo!
la

—

Holgaría

—

ctln

otro
en

-"-.-.¡miarlo
i-n

domina 11

nuevo

que él

de

contradicción

a

revolución
narios

ndij-ji-sas y eocinlea
lia estallado la
Los revolucio

p-ditira-,

han idn

ni lo que dicen, ni saben
siquiera lo que fingen creer».

quieren,

Y el conde de Maistre añadía:
■Cuando uno de estos predicadores
toma la palabra, ¿qué medio tiene
de probar lo que dice, y de saber
que su auditorio no se burla de él?
Me parece oír a cada uno de sua

nacional,

35 Padres.

con

Pasados los diez primeros ifj

Beminario
lo mando exjieiar y lo recibió en auilii'iiri.i 1-nper i.U
-T'jiI.u* lae personali

—

Marín, do Italen
rjue iscle
iró sus sesiones el Tercer Concilio
'Itnnrio da llaltimorc. va a ser pronto
instituido por otro iMitieio completanento moderno, que costará como un
nillón <lr- dólares.
,¡more, histórico edificio

s

]iate Ud. entornes

fu-u7a

SieoexeoiitimlaCnledlRldo la misma
no
hay otro silio de unís varia
los reenoiduB católicos quo ol quo 0011
a el Seminario de SBnta Marín. Alli o»

a

'■«

l'd. de L*l*'

:iudaii,
■

>rle

ile la.lu

Sastrería, Camisería.

A
que

Artículos para Caballeros
Antigua

Casa

Domingo

Diez

1111

• '"

sefior que so glonubn W
"" P'
qu so lú dijera do».

exigía

la le dedicó la

Vuestro Don, Sr Hidalgo,
Es el Don del
ijue para tener el Don

t'n año inris ta
-i- acorrí otos-, ,
!•

Ki.lurtd,

si-juionte r-oplita:

algodón.

rundí

camisas Y CUELLOS SOBRE ¡MEOIO-J
So¿.

Imp.

y Lil
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CONCEPCIÓN

,,?

r.
En el trayecto las damas
arroja
ban floree y confundíanse laa acla

maciones a España, al Rey, al Car
denal ya Chile,
En la Catedral ¡o saludó el Arzo
bispo,

contestando

brillantísima

una

siendo

plo,

el Cardenal

una

por

en

improvisación,

aplaudido, dentro

del

tem

inmensa muchedum

bre

¿Quién
Muchos

al

ama

sociólogos improvisados

hacen gala de
ro

este

amor al pueblo,
pe
pasa de simples
de promesas
qne no se

tas

■aje?

o

Veamos

quién lo

verdaderamente

y
por él.
Para cada necesidad

institución

de

los

la

rra

y miseria

Iglesia

una

beneficencia.

En

primeros siglos del cristianis
dividió en distritos la
reparti
ción de las limosnas
y en cada diaconía y en cada
mayordomía de
mo

-antiguas ciudades, los bienes

BRUSELAá.

de

mo

España
otras

contra la usura, las
cajas
de socorro contra los
accidentes
del trabajo, las sociedades de
previsión y deasistencia
para la enfer
mada d y para la invalidez.

Cnanto

a

la democracia

cristia
la edad
contemporánea ia
de obras que ha fundado la
en favor del
pueblo es in

en

serie

Iglesia

terminable. Citaremos solamente

las

asociaciones de

í ííHt a,clual mente

Vicente de

san
en

número

de

¡MJUO; la asociación de san
Miguel
para los inmigrantes, extendida
por Europa y América las associaeiones

obreras,

qne

se

han

mullí

Phcado en todo el
mundo, siixnilamente después ,1c la ,-mí,hr-,
de León XIII, y sobre ]H
«ón de los
nes

con diasoci-iciocatólicas, entre las

obreros;

populares

las

coalesmei-ecen especial inenrió,,,,*!

bienestar obrero", -'La Unión no
P"'"", que comprende más de
de socios, y las sociedades agrícolas de Alemania;
'as

K0,™110"

lederaciones agrícolas

de

Bel-

Francia

y de

Italia, los

patronatos y círculos obreros de

En la edad media fundó las ca
de Dios, las
leproserías, los
hospitales, los hospicios, las her
mandades y los gremios. En la
edad moderna creó los montes de

piedad

-

fíica, los sindicatos, bancos popu
lares, cajas de ahorro y de présta

eran comunes.
sas

con

del
Cardenal Benlloch, que al cruzar la
frontera arrodillóse besando la tie

ama

sacrifica

se

social, ba fundado

na,

la bendición el Cardenal.
El pueblo chileno ee muestra
movido ante el hermoso geBto

amor no

palabras
cumplen.

las

Entre las aclamaeioneB entusias
dirigióse a la Iglesia de la Mer
ced, siendo recibido por la comuni
dad y entonándose una
salve, dándo

pueblo?

y Argentina. Hay muchas
asociaciones católicas de

aprendices

y maestros, de obreros
y artesanos, de doncellas ysirvien

de estudiantes y

profesores,

esparcidas por todo el mundo
católico, todas las cuales han sido
promovidas y organizadas por
.-.,

sacerdotes católicos.
El sacerdote no ha

hoy
pneblo.

como

cambiado;
ayer es' el amigo del

Es el sucesor de Jesucristo,
que
se compadece de las muchedum
bres y multiplica el pan del alma
y del cuerpo. Es» el sucesor del

apóstol de las gentes que ama con
igual amoral judío y al gentil; de!
eremita telémaco que muere en el
coliseo para salvar la vida de los
gladiadores; de San Francisco del
Asís el patriaren de la pobreza; de
i. Juan de Muta el redentor de Ion
:autivos; de San Pedio Furrier el
ibogado rle los poínos; de San Vi
cente de Paul el a ni paro de los mi
serables; de San l'edro Claveí-, el
misionero de ios negro--: de San
Juan de la S.ille, ei amigo de lo»
niños; de Don Bosco, el hermano
de los obreros; di* Mons. Forbín
Jauson, que admite la sede de
Nancy para evangelizar el Asia y

salvar
con

a

la

los niños abandonados
institución de "La Santa

En la edad contemporánea, el
sacerdote marcha a la vanguardia
de la democracia cristiana, de la

católica, que se pro
pone, como ha dicho León XIII,
"La eleoación moral
y material
•del pueblo".
de estns

hechos, ¿quién

nombres y de
ama

al

pueblo

verdaderamente? La Iglesia, que
lo alivia por medio de sus institu
ciones y lo instruye por medio de
sus sacerdotes.

Llegada

del Cardenal
Benlloch a Santiago

Es recibido triunfalmente

Las fiestas mercedarias han
con inusitado brillo.

co

menzado

(En el número próximo daremos
amplios detalles).
Corresponsal especial
La
a

esperábanlo

n

de

Los

oviuir.ns.iln ¡---r ¡;,

Consejos Diocesanos

de caballe

ros
y señoras de la Unión Católica de
la Diócesis en nota de 6 de Setiembre
de 1323, pidieron al Iltmo. señor
Obispo
un decreto con el fin de obtener fondo?
para el desarrollo del programa

que
una colecta
gene
la Diócesis en un día
de Octubre.
El Iltmo. señor Obispo ha acogido la
idesi con el niatiii- agrado, ya quo la ari'K'H hih-isiI católica ciu-omenrbidaa esoOonsejna DiocOfl-anoa en toda la Dióce

tienen, por medio de
ral que

se

Domingo

0

el Mi

lí.'lncioiiei?, el edecán,
r-l-i-pn- y i-iiiint-nti'S personalidades
de nur-itrn mundo político
y social,
Al ll.-g-ir i-I ilustre
purpurado fué

próxima colecta

favor de la Unión Católica

:-r.=*.f< 1

Rn la Es tu
nistro

de la

"

acción social

estos

visitará al Presidente

República.
El gobierno le rinde los honoresde principe real.i.

Infancia".

Después

chilena.

Hoy

Palacio Real

■

hará

del

en

mes

podrá prácticamente poner

■ion el

amplio programa que

ios pura mío.
eer

rviPt

piáciu-.i
.-is.i,

se

en

ha

Entre
la

los medios
labor que olios

h difusión rle la buen»

inmensa muche

dumbre.

Después?
ocupó
lando

tl« los
el coche riel

a

lo

largo

má-nlHL'irMi'nnl

fb

huios de estilo
depi

gobierno,

rl" la calzada

sur

de

i^'r-nin "''íi ti,'. \"u

donde

úi'ir-a,
so

y

es

ti

aun

lia hecho

esta-

aqu
cari

LA UNION CATÓLICA

2

no

nna

corremos.

tiempos que

podido

¡os

prácticamente

ver

produce

mos frutos que

en

Máxima

re

Sin fe

ba

ee

Prelado

siguientes;

-H rle

Domingo

1.— Fíjase el

—

Octubre

El haber sido
nariz

óbolo
su
en cooperar con
esta obra diocesana;
4.— Bogamos a los Rectores de las
de los religiosos que hagan lo

dad que hay

iglesias

mismo en sus respectivos templos;
5.
El dinero que se colecte se re
mitirá a nuestra Tesorería Episcopal, la
cual lo distribuirá en la forma que
—

oportunamente determinaremos;
los

de

grande

burlas, quiso
dispa

mavor

agraciado
teníale

prominente

cou

asuntóse pone

taciturno,

.Consejos

Diocesanos que activen los trabajos de
y nos den cuenta de lo
/
obrado.
esta colecta

>

más sonada que existe. Sin nariz el
de serun artículo de
primera necesidad. Aun siéndolo, haygentes que lo simplifican mucho y lo
tienen como artículo de lujo.
Sin la nariz no podríamos oler, ni

pañuelo dejaría

respirar, ni

enterarnos donde

conocer los

ni

guisan,
negocios ajenos, ni dar
gusto. Para

todo esto

un

puñetazo

se

necesitan buenas narices.

a

dispensableparatodo

en

cuanto

pipa,

una

carácter,

a su

hay

etc.

y

ambiciosas, soñadoras, petulantes y
«En aquel tiempo:
S. Juan cap. IV.
Ün oficial que tenía un hijo enfermo en

poéticas.
Ovidio fué el primer poeta que las

le

trarle y

fuera a su casa
estaba mu
no viereis pro
creéis. Sefior, dí-

suplicó que
hijo, que

su

a curar a

y

milagros,

no

régulo, venid antes que se muera
hijo. Dicele Jesús. Vete, tu hijo está
Creyó en la palabra de Jesús,

•cele el

mi

curado.

iba por
el camino, le salieron al encuentro los
criados, y le dijeron que su hijo estaba
curado. Preguntóles él a que era había
mejorado. Ayer, le contestaron, a la

y

volvió

se

a

su

casa.

Cando

una

de la tarde

desaparecióla calentu

ra.

Reconoció

el

padre

que

puede decirse

Erase
Erase

su
tamaño
las cicatrices que la

precisamente

no era

tan,

ni forma, sino

duelos, porque Cyrano no po
día aguantar que le miraran a la ca
das

en

ra con

insistencia.

La nariz

larga

generosidad

:

la

persona,

más bien

avaricia.

aquella

precisamente la hora en que le ha
bía dicho Jesús: Tu hijo está sano: y
él, y con él toda su familia. >

hombre

una

nariz

nariz

La nariz

pegado,

superlativa.

nariz sayón y escriba,
peje-espada muy barbado.

nos

lidad. La nariz

se

enrojece, ríe, suda, |

G.yT.

Reflexiones sobre et Evangelio

¡Qué provechos

la tribulación! Esle

grandeeanos

régulo,

sin

trae

duda,

—

Y

IGLESIA

LA

DEMOCRACIA

loa

milagros,

no

eréis.

Este

amor fraternal es de
tul na
rf, Juan lo parangonat
el amnr a Dio;; -e hallan tarii
Intimamente nimios, se relacionan v:
enlazan de tal modo, -pie no ptierh
darse el tino sin el otro, y por estoi

]A cuántos

con

-

obrados por Cristo, la propa
gación y conservación de la Iglr-sia, el

milagro*

ma

rti

res.

latriinnliirniai-iim y civil

del mundo por la

.

dice: "Si

Ir

alguno dijere

Dios, y odia

a su

que

hermano,

anuí
ese

ai

talI

.i ■■!■■■

religión cristiana, luc
sin embargo,

glrin seguido,

milagros de los Santos. Y

que también ahora
baya milagros. Y cusrndo se les respon
de que Dit.p, los está obrando, por ejem
plo, en Lourdes, entonces replican que
para creer

-

turaleza, que

del mismo modo! Iuinini' -ra
los milagros qee prueban la di
do Cristo y de su Iglesias los

doce millones

te

fruto, hojeemos

sagrado

texto,

fructífero
que

nos

en

la vi

a

el

nuevamente

él hallamen

en

y

extremo,

al

que

pai

suministra

un concepto al
consolador para nuestro
servirá para corroborar

tamente

espíritu,

nuestro aserto.

Este concepto ea el de la Paterni
dad de Dios respecto de sua criatu
ras; concopto que nos lo suministro
el Divino Maestro, y que hallare-

juntamente

aexto de

capitule

dicha benefi

con

su

Evangelio,

dominado por

presenta variaa de

pa

idea

esa

delicada, y
aus

nos

fa

múltiples

cetas.

No sólo cuando noa enseña aque
lla oración tan divina como los la
bios que por primera vez la profirie
ron, sino también cuando nos indi
ca las condiciones, lugar y modo de
practicarla; ora, cuando nos da a
conocer las cualidadea de la justicia
cuando noa
y de la limosna, como
exhorta a la indulgencia y perdón
sin restricciones; lo mismo cuando

preceptúa

larguezas
semejanza del sol,

la liberalidad y

universales,

a

se
que desde que aparece, hasta que
oculta, a todos ilumina y vivifica,
que cuando aconseja el desprendi
tierra,
de
la
y
miento de laa cosas

Análogamente,
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reprender

testimonio de más de

de la muerte

.

¡□crédulos de nuestros illas puedo Dios
bies son
vinidad

pasado

Los testimonios aducidos noa ma
nifiestan con claridad meridiana,
que la fraternidad e8 fruto eminen
temente evangélico; máa ei quere
mos indagar la semilla de
semejan

IF1 R A TIE K TST X ID -A. 33

[Hendió al régulo, porque

habia
a pesar de los milagros quo éste
oído que hacía Cristo, todavía no se
había convertirlo. Por esto el Señor le
dice: Si no veis, por vuestros propios

ojos

hemos
da.

lestial!
Padre, que es único
todos los que le invocan.

lo que

rf

estas paternales
y
palabras: Mijitos míos,

de palabra ni de lengua,
sino de obra y úe vesdad y de esta
misma caridad real y efectiva habla
también cuando noe la presenta co
mo señal inequívoca para conocer si
no amemos

para animarnos a él, pone
tra vista la pompa y esplendidez con
los valles;
que se adorna el lirio de
siempre, y en todo momento repite
la misma'frase: «Vuestro Padre Ce

LOS OBREROS-

PARA

LA

ser la abundancia
y prnspiTidn.il
nos liare acudir a Dios:
sino la
enfermedad y tribu lar1 ion. Sin embaís:.'!.

suele

razón

bus

ante nues

no

hubiese acudido a Cristo, si no hubiese
tenido enfermo a su hijo sín imperan /.a
l'.umanade sanar. La atribulación le hi¿o acordarle
de Jesús. Y en efecto, no

ron

a

una

un

un naricísimo infinito,
Muchísima nariz, nariz tan fiera.
Que eu la cara de Anas fuera delito.

solo es el centinela del
demuestra su sensibi

no

y

y

rique

con

amorosísimas

tan amorosa como

Erase

era

estómago

un

a una

Erase el espolón de una galera.
Erase una pirámide de Egipto,
Las Doce Tribus de narices era.

revela gentileza y
pequeña, miserabla

condición de la

tial virtud

rece como

NARIGUDO

Era un reloj de sol mal encarado,
Erase una alquitara pensativa,
Erase un elefante boca arriba.
Era Ovidio Nasón más narizado.

decoraban, señales de heridas recibi

ma-

necesidades;

sus

que

moa

UN

una

aquellos

ciosa aemilla otro germen repetidas
veces en los santos libros, pero cuyo
portavoz ea S. Mateo, quien, en el

que

poeta

que hablaba
artículo.

este

comenzar

Erase
Erase

un

remedian

teniendo
de este mundo, y viendo

a

tar el infeliz naricida de

Lochocante en la nariz de Cyrano,
de las más famosas qua se cuen

puso
muchas narices!

y creyó

tan

consolare! espíritu de nueBtrog

hermanos, pero que de ninguna

al

de

circulación. ; Era

en

se

riendo. Jesús le dije: Si

digios

De estas últimas

es

Terminamos el elogio de la nariz,
copiando a continuación el famoso
soneto de Que vedo :

nances

Cafarnanm, habiendo sabido que Jeeós
iba de Judea a Galilea, fué a encon

—

policía,

órgano

Hay narices de loro, de elefante,

aguileña, figurando

buen

hasta instrumento de gobierno, un
muy útil a la sociedad.
Pues contra todo eso, tan respetable
y digno de consideración, quiso aten

Su forma, su carácter es variable,
según que embellezca o afee el ros
tro.

Evangelio

Fulanito tiene

feo)';

buena nariz, y, por último, como te
rrible amenaza exclamamos: -(¡Cómo
se me hinchen las narices. )>
Un amigo filósofo, sin duda poreso
les advertía a sus discípulos; ((Recor
dad siempre que la nariz del hombre
es un libro abierto en el
que todos
pueden leerD. Y tenía razón.
Estudiad atentamente la nariz de
una persona, y por ella sabréis a qué
ateneros. La nariz llena ademásotros
fines muy importantes. Es para mu
chos el caballete de las gafas; es el
los ni
recreo déla infancia, porque
ños gozan tirándonos la nariz; es in-

una

grave, melancólico, desesperado. ¡Ahí
es nada! ¡La nariz!
Por lo pronto, ia nariz es la cosa

3.— Los Párrocos darán a conocer Mu
todos los Domingos anteriores a la co
lecta, el fin de ella y la urgente necesi

a

hombre, harto

rate?

dar;

6.— Recomendamos

excesivamente

tener

¡Por

quitarse la vida. ¿Cabe

nombrar comisiones
de los
para recogei en los domicilios
católicos la cuota voluntaria que de

a

llora, habla, porque cuando una per
tiene una voz nasal decimos que
habla con la nariz.
Por medio de la nariz expresamos
muchas cosas, y así también decimos:
jMe ha dado en la nariz que tal

la nariz!

rroquiales podrán
seen

tar y

hermanos padecer necesidad, lee
cierran sus entrañas, les dirige esta
severa pregunta: cómo está la cari
dad de Dios en vosotroB? excitándo
les luego a la práctica de tan celes

sona

diréis?

las Juntas Pa

con

bra-?, que podrán muy bien confor

zas

ELOGIO DE LA NARIZ
No recuerdo dónde leí que un pobrediablo intentó suicidarse, ¿por qué

El

Loe Párrocos

2.-

vtrtud de quien
(S. Agustín.]

Humoristas Célebres

para que en les iglesias de nuestra ju
risdicción, en toda la Diócesis, se ha-ja
Católica de
tona colecta Pro-Unión

Concepción;

Dios,

a

manera

sia para que este decreto que ahora da
mos sea lo más eficaz posible.
Las disposiciones
principales del

las

primera

Finalmente, el Santo Aporto]
quiere que nuestra caridad sea real
efectiva, caridad de acción, que ae
traduzca y cristalice en buenas
obras, y no ae reduzca sólo a pala

asi

amados diocesanos, que en nombre de
Nuestro Señor y por el triunfo de su
reinado social, pongan de su parte to
do lo que les inspire su amor a la Igle

son

imposible agradar a Dios.
(S. Pablo).

es

Latees la
rinde el alma

establecido, razón
giones
coo
.que noa muevo a pedir a nuestros
peradores, los párrocos, y a nuestros
donde

hijo curado creyó y abrazó la reli
de Cristo, él y toda su famiUal

mijagros,

ópti

aquellas

su

gión

continuamente les está arguyendo amo
rosamente con los
que aun en
nuestros días se verifican en Loorrles y
r-n Otros
santuarios. ,- Ijalá, al menos,

En los años que lleva establecida en
nuestra Diócesis la Unión Católica, se
han

de

los han visto, o que no son tales mi
lagros. Estos tales no merecerían mise
ricordia por parte de Dios. Y no obs
tante. Dios condescienda con ellos, y

colecta entre los católicos para
acumular fondos para los traba-jos de la
acción católica, tan necesaria en los
año

porque tenemos pre,,,,«, .,». .*
su
hermnno.
Al expíe-si-.' el apo-'t-nl del Amorr

ee,,,,, ,M S,,W .,„,.„ I
bm-, Him- lambí- n h

evigen

,

|

en

semejantes

término--,

.

no

bacei

mas

qne

seguir

Maestro, que

nos

jimnilaiiiientii:?

se

la

del

doctrina

enseña que
encuentra

en

doe

cora-

prendida tuda la ley y los profetas;
y rjín-, despné* de haber manifestó
primero es; de amar a
Din-- de ;iu1íí corazón, con toda el
alma y ron lodo el entendimiento,
agrega: el segundo es: amalas a tu
prójimo como a ti mismo, añadien-

¡loquee!

do i|iie esle

precepto

primero; e-uireir.

es

semejanteal

rle i<;ii:il autori
iib-ntica nects-idml de obediencia, e inseparable de ti

dad, de

p«*

hemos di

como

cho respecto de la igualdad, debe
mos
observar que estos conceptos
Nuevo Testa
nn son exclusivos riel
de
mento; y así. m el Libro Segundo
los Revés (XlX-12). en loa Prover
en
(XVII -171, en Tobías (13),
los Salmos (XIX 23 et CXXXIM).
Maoabeoí
y en el Primero de los

bios

(XII-10).

hallamos

fraternidad;
de

los

en

Reyes

(LXIII -Ití),

y

el

proclamada

mismo

(VIM-Í),

Isaías
86

(1 b)>
Paternidad

M alaquia*

también
de Dios, que tantas
encuentra

esa

la

Segundo

en

veces se

nos re

pite en la Buena Nueva,
La democracia actual no inventa
nada, imita, copia:

esa

palabra

»&■
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[ernidml. palabra seductora, lleva raíceB del espíritu eBpañol
Laa
consigo una idea por demáa atra- hojas y las Hores en el aire, en el
vente, que faecina lae Inteligencias ambiente, recibiendo el impulso de
..

arrebata los

y

corazones-

aparece

ante loa ojos de los mortales revestí
d« de encantos y ternuras, pero a
-foees oculta también bajo Iob plie
bu manto Iob gérmenes del
gues de
odio y de la envidia, y se alimenta
con el crimen, como en Cain y en
les hijos de Jacob.
Es asi como la entiende la de rao

oracia actual?...

predicada

La

por

Jesucristo

es

reconciliadora, dispuesta

amorosa,

ofrondarse en bien de bus
a fin de que estos
OBten
ten, aun mientra- arrastran las ca
denas de la vida, en los libros eneailsticoB de bus manos la anhelada
la paz, cuyas suaviday dulzuras desgranaron en cantico armonioso espíritus celestes, a)

todoslos vientos, la luz de todo el

cielo;

pero laB raicee alimentándose
del jugo de su tierra*
Y a medida que el árbol de la
Ciencia crecía gigante en la mente
de nuestro Babio, más ahondaba sus
raices en el terreno de la Fe.
En el campo político y literario
fué el paladín nato de la fe y de la
Ciencia. En bu discurso parlamen
tario acerca de la libertad de ciencia,
.

ae

«Yo

a

siempre

expresaba
no

acepto el derecho al

■parecer sobre la tierra Aquel que,

a

frase del Profeta, no sólo habla
de ser Padre del siglo venidero. Bino
también el excelso del Príncipe de
la Paz.
JfAN MÁRMOL
Délas Escuelas Pías

Apologéticas

Otros hombres de Ciencia
y de Fe

Comencemoacon declarar que la
Ciencia genuina oooduce a la Fe
—

la Ciencia de Dios.
da ah- a la Razón para que
ae remonte hasta Dios sin extraviar
se
en
la inmensidad de los eepa
cios.
Sin intención por el momento de
divagar por los campos metafísicos,
recordemos el nombre de Brunetiére
de este gran explorador del es

que

es

Ésta

.

.

—

Sus

píritu.

investigaciones

científi

cas le abrieron el camino de la Ver-

-dad.

Y

bus

convicciones

quedaron estampadas

en

religiosas
su

opúscu

lo: Razones actuales de la creencia.
Recordemos a Augusto Nicolás,
escritor y magistrado, que con bus
Estudios filosóficos sobre el cristianismo
levantó con los materialeB de la

Ciencia

un

Merece
de

monumento

la Fe divina,

ro a

eer

leído

bu

imperecede

libro: El arle

ofrece

a

el campo que

es

la mirada

del

Marcr lino Menén-

Recordemos

de razones que eB
licito tomaren sentido alegó rico todo
lo que Be lee en loa primeros capítu

su

juventud

BDpO librarse del contagio de la in
credulidad que infeBtaba entonces
algunos centros científicos.
Los jóvenes, ¡dn el lastre de sólida

doctrina, son fácil presa del error, y
Weátil juguete de loa Tientos
que
soplan, tío hay otra razón para ex
plicar la incredulidad de una juven
tud petulante.
El ilustre Clarín,
tnio

a

en un

Madrid hacia el

viaje

«Fácil

es

conquistar

'

año -S5

Dio:
a uno

que
e-cri

de

esoB

muohachoa aplicados, espíritus in
coloros, ánimos de cera que han
Osado para ser sectarios,
para repe
m

ideas

o

frases;

«layo lleva

en

el

pero Menéndez y
alma todas las

rico,

"LA

BOTERÍA
de

a
los
cientlfi-

conciencia

su

En sus Estudios de crítica literaria,
tratando de la armonía entre la fe
y la ciencia,

es

Abe:

Caupolican 559

—

NEGRITA"

Cial lli 71a

-

especial

Verano, llegarlos por el

úl
en

despachado

clientela »
muy reducidos. A
l-do
les
avisamos qne liemos reci
l.i.lo Alpaca especial para
a

aun

se

medid!.— Materialeí
lidad.

Caupolican

559

una

personado cela

ser

un

gran

apóstol

.

último Domingo de Octubre haremos
colecta en favor de la Unión Cató
lica y todos deben contribuir con lar
una

El dinero

es una

de

tanta*

de

eo-as

de suyo son buenas y
sirven para el bien, aunque el hombre
las puede torcer y aplicar para el mal.
Mejor dicho, el dinero es la cifra o la
representación abreviada de todas las
cosas de este mundo.
Puede conver
tirse en tedas ellas, y puede servir pa
ra el bien o
para el mal, según el uso
que de él haga la voluntad humana.
Dios ha becho el dinero, como todas
este mundo qne

las cosas en éJ represantadas, para el
bien; y balitando mis expresivamente,
Dios ha hecho el dinero para que eon
el le

sirvamos, le glorifiquemos, cum
sur mandamientos,
y viva-

plamos aqui

titulo de cristianos.
riel dinero hecho eonforme a
Dios, es bueno y sirve
(¡loria; todo uso del di
nero hecho contra l:i voluntad de
Dios
es malo, y sirve de mérito y de castigo.
Usando del dinero en conformidad a
la voluntad de Dios*, podemos obtener
Torio

nuestro

a

aro

la intención de

do mérito y de

No sólo

grandes merecimientos.
a

en

prójimo,

qne dado por
por caridad,

es

el

11

que por medio del dinero
ño

sr-

pueden, y

muchas almas

el

en

r!e Dios
meritorio.

amor

se

a

!.■
ba
■

pueden

buenos

pon

puedan

ser

para que
virtuosas y

adquieran cada vea mis fe, más espe
ranza y mú* amor de Dios.
Y para
que los católicos tengan presente que
con el dinero pueden y deben
contri
bu ir mucho a la gloria de Dios, para
eso escribimos e-tc articule.

con

generosidad.

Lo

esperamos

lindamente.

Consejo Diocesano
.Se reunió el Consejo Dio
Señoras, el 28 de Setiembre

en el local
de costumbre «on asistencia del Dele
señor Pbro. Rafael Piedra.de la
Presidenta -ct1'x:i
Carmela JJ. de
Ocampo, y de las siguientes vocales:
señoras Rosa Amelia G. de
Rojas. Ele
na S. deLagi.s, Celia Hurel de
Hnrel,
Laura M. de Arrau, Rosa B. de Frávepn y de la señoritas M. Mercedes Fie
Jenoveva
rro,
Valdivia, Mercedes Mo

garlo

lina, que actuó
inasistencia

-u

Fué leída y

como

secretaria; excusó

la sefiora Ana

aprobada ol

L.

acta de

de
la

Abrió la sesión el señor
delegado,
ijuit-n. manifestó cuan contento se en
contraba el directorio con el ingresa)
de las nueva- -.-ñoras vocales,
quienes
ufan

como delegada-i
y en su calidad
de presidentas de diferentes Socicdaili"- corro también rle la
pro-tesorera
Cnnsejo señora Ensa B. de Frávega,
v.

del
y

dijo que ellos

traerían al

Consejo

un

continúente pede rose y benéfico.
En

seguirla fueron leídas

varias

co

municaciones.
La sefiora Presidenta
de Portezuelo
dice que se aprovecha
rán di- la, circular, pues ella indícala
virl,-. runr.!.
r-i.il y religiosa, a la voz
que ,n si se<l>« unión que debe tener
el |-arri,.ri ,<,|, ~ii- feligreses. Dan cuen
ta L.uiliien 'l'- tener 70 su
-eripr iones
al periódico «La Unión Católica»
275
■

Habréis oído hablar riel apostolado
palabia. .leí eji-tnplo, de la cari
dad, deda 1 -reuun f de otros muchos
.le la

r-rtk i, ¡cu. Pero hay otra
postdla.lrM
postolada quu es el apostolado del di
el

guera y

—

apostolado del dinero

y

La Junta

Parroquial

de Terauco

en

vía la lista completa de eu nuevo direc
torio ya conftit-iido y manifiesta tam
bién sn- anhelo-* por ],,a
trabajos que

|,lle,!r

empie/.-n

■'

l.a señorai

emprender.
yin-i. lenta pide
de
ivía

aj)> istolarlo y

brindando
acaso,

no

con esta

idea

dispongan

a

de

otr.is cual irl. ule- ,■*■■ esta, pero con es
la pueden lincer i.mto eomo otros mu-

Talvez, eu efecto, no tenéis «rondes
cualidades, ni influencias, ni yirnpat.ías,
-

que

cepción, tendrán una hermosa oportunidall para ejercer este apostolado. El

nuestra

T GANARA
-

interesado,

ri i-tia.ua
.Seguiremos, en otro artículo, hablan
do de la necesidad de e-te
apostolado,
Por el momento, los católicos de Con

El dinero para las obras
católicas

torios los que,

559

«-¿dista,

la generosidad

precios

lernas da nadilla desde $ 120.

vuelva

di*l spo-tolado dol diner* y puede con
tribuir al progreso y a la cultura cris
tiana.
Si bien es cierto que es más me
ritorio ante Dios el apostolado perso
nal, de acción directa, no por eso deja
de ser sumamente meritorio el
aposto
lado del dinero, por lo mismo qne es
muy difícil la virtud del desinterés y de

Talcahuano. el que olieceidim

mn-

que un buen cristiano,
cuando dehe temer
que en siendo

Comprendo

bajos— Veo
Especial I dad

para Primavera y

timo vapor

ser

divi

Comprendo

cristiano, puede
Precio*
menor

El

Hemos recibido un inmen
so
surlido de Casimires,

almas, para realizarla gloria
y hacer mucho en la Iglesia.

I desee ser millonario para dar gloria a
Dios y salvar las almas.
Muchos millnnarios han dado grandes sumas pa
ra el
progieso y la cultura humana. Un

C«nnpclÍB

.

modo

soberbio, porque son muy
vehementes las tentaciones que tienen
los adinerado--, sin embargo, desee aei
rico para hacer muchas obras de gran
servicio de Dios.

—

CRAN DEPOSITO DE CASIMIRES

por'vuestro

ChHB

LEOM GUEUDIflOT

Uiipú 638

sentido

dictados de

o

regalón,

infancia; es decir, que estos teólogos
exponían tales opiniones con entero

a

Ciencia universal.
Desde los años de

verdaderos talentos.

ponde

-desinterés y obedeciendo sólo

cu.dea,

compromisos, no podéis ejer
celo, ni dar gloria a Dios

otros.
Pero el dinere, sí, oh
virá para hacer ti bien,
para salvar

na

los del Génesis.
Luego añadió:
«Y no se diga que estos bou re
que ha apelado la Iglesia a
última hora para ponerse a salvo de
los ataques de la -üencia; porque
esto lo decían loe
teólogos cuando
las ciencias naturales estaban en la
cursos a

las

vuestro

rrecciona y levanta contra Dios, pie
lago inexhausto de luces y océano
inagotable de verdades?»
Asi piensan, hablan y escriben loe

son

BELLIAZZI Hnos.

Marcelino Menén
dez y Peleyo. el hombre más erudi
to de estos últimos tiempos, el re
presentante más genuino de le

roinn

se

grande aparato

en

ser o

cer

insu

we

que

investigador

Iob ensanches
científico,
que le da el catolicismo, cuántas lae
temeridades, las audacias diré, que
ha consentido al pensamiento cien
tífico esa misma Iglesia romana! •
Para probar esto adujo el ejemplo
de que el más venerado, el más res
petado de la Iglesia Católica, de todos
Iob comentaristas de Santo Tomás,
el Cardenal Cayetano, recomendado
expresamente por Su Santidad León
XIII en una de bus Encíclicas sobre
los estudios filosóficos, sostiene con
cuántos

rias

eer con

nombre de ciencia la

la especie humana en su peregri
nación por la fierran.
Defendió después a la Iglesia Ca
tólica de Iob cargos que se le hacen
por su intransigencia, terminando
el párrafo con esta exclamación:

crter.

dezy Pelayo.

verdad hade

.

<[Cuán grande

Notas

una

,

de

error

en

S'rnaldade

m. ,:,,,

asi:

y al mal, sino el derecho a la verdad
y a la ciencia»
i.Y» hay que temer conflictos ni lu
chas, ni antinomia, a lo menos durade
ras y eternas, entre la
fe y la ciencia*.
Y en otro párrafo decía refiriéndo
se a la fe y la ciencia: «Los dos so
les que Dios encendió para alumbrar

hermano?,

.

traria a otra verdad, ni una luz a
otra luz? ¿Ni cómo ha de merecer

ni destrozíiH que tienen
no

otros.

disponéis riel tiempo

de

\i

en

di-ponen.

.i»n

estáis

quo

Talvez
otros

circun

tan

hubló

i

p.-.ele

-
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presidenta pidió

La señora

autoriza

ción para comprar una máquina de
cribir para la oficina.

es

l.o Sesionar el segundo y coarto
viernes de cada mes en lugar del l.o y
2.o como en antes.
2.o Kombrar las siguientes comi
siones para visitar las parroquias de la

ciudad:

Sagrario, señoras Ana
Locaras de Urrejola, Celia H. de Hurel,
Sara Figueroa de Burgos.
Parrroquia do San José, señoras Car
mela M. de Ocampo, Elena S. de La
dol

Parrequia

gos, Jenoveva Valdivia.
Parroquia de la Merced, señoras Bo
da Amelia G. de Rojas, María del Car
men Baquedano, Rosa B. de Frávega.
Parroquia de San Juan de Matta,
se&oras Laura M. de Arrau, María
Mercedes Fierro, Mercedes Molina.
3.o Enviar un salado al Emmo. Car

denal Benlloch a su llegada a Santiago.
4.0 Comisionar a la sefiora presiden

organización de la Asamblea
honor del DU Centenario de San
Francisco de Sales y fijar el dia previa
consulta a su Señoría Ilustrísima. Fué
comisionada para que en unión ds la
sefiora Elena S. de Lagos compre una
máquina ie escriDir para la oficina.

interior del templo, llevada en brazos
de cuatro damas del pueblo; durante
laprocesión reinó mucho orden y de
voción, se le cantó a la Virgen el canto
popular Ave, Ave María y se rezó par
te del S. Rosario.
Tomaron parte en esta fiesta todo el
catecismo, las cofradías, las autorida
des precedidas por el Sr. Alcalde don
M Palacios y se terminó con la bendi
ción de nuestro Smo.
La Novena y la Misa fué acompaña
da por un coro de señoritas y dirigida
por la Srta. Aiaya.

Coelemu

esplendor

todos contribuyeren

Después
menor

otros

de tratar

importancia

puntos de

levantó la seHón

se

alas 4.

Vamos

Independencia.
y brillo

con

que

llevaron

se

a

efecto,

a

Día 17
El 17 embanderamiento de la ciu
dad a los acordes de la Canción Nacio
nal y recorrido por las calles de la bandem úsicos.
I.

—

ea

Rere

en honor de su Madre la Vir»
gen del Carmen.
El diez de Septiembre empezó la
Novena del Carmen, como tiene cos
tumbre hacerlo este piadoso pueblo de
Rere todos los afios, gracias a la cape
llanía de la M. R. Madre Jertrudís del
Divino Rostro, religiosa Trinit--ria de
Concepción; toda la Novena fué predi
cada porel Sr. Cura Dominico, y con

solemne

bendición de nuestro Santísimo.
de la mañana misa con acompañamien

A las i-i

to de Ar-monium y cánticos
A las 7 y media de la noche;

sagrados.
del

rezo

Santo Rosario, predicación, Exposición,
con
el
rezo de la.Novena y bendición
Santísimo.
Durante la Novena el R. P. Domini
la
recomendaba
co, todas las noches
frecuencia dé los Santos Sacramentos

d#la

Confesión y Comunión; como la
bendicio
manera de atraerse las
de Dios N. Señor y de su Bendita
todoa los

mejor
nes

Madre; de esté modo

muchas personas se acercaron a la
ta mesa de los Angeles.
El 18 de Septiembre, desde las ví
la gente del campo
llegar
a Ja fiesta a confesarse y
prepararse a
la comonión general del día siguiente.
ras

empezó

a

-Ala?

la mafian

pueblo.
10, juegos

Mis:

,

del rompe-cabe

punterías
,

a

aigolla

la

etc.

IV.—Te Deum a
M., 14 ho-as.
Asistieron el señor Primer Alcalie y todas las autoridades con lo más

distinguido
discurso

que tiene

A las (i A.

M.,

18

1>E

gran

repique de

cam-

Chillan, y

patriotismo
dro de las

Carmen,

una

trazó

a

ción del público.

Por la noche hubo variedad de
y elevación de glo
También hubo
bos al son de la banda.
VI.

—

fuegos artificiales
biógrafo

en

la

plaza pública.
Día 19

VIL
Carreras de bicicleta y otras
entretenciones que mantuvieron en vi
va animación a la ciudad.
VIH —A las 2 de la tarde las autori
dades repartieron unas ricas once a los
niños de las escuelas de ambos sexos y
—

.

juegos.
Las fiestas se realizaron en perfecto
orden, mereciendo la comisión organi
zadora

un

aplauso

unánime por

grandezas de la Virgen
unidas

a

su

ac

las

grandezas

del
del

lle
más senti
a

iLa Unión Católica) felicita

ganizadores

por

su

a

los

or

ARANA

518

=

TELÉFONO

111

322
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Bulnes

ea

Al efecto, celebró una interesante
reunión eon el Sefior Cura Párroco y

Parroquial.

Larenas pudo

una

sociedad

dadero

que se señala por un ver

espíritu

Un solo dato

Antigua

Casa

Diez

Domingo

dar la medida del

fervor con que trabajan por la causa
de Dios los católicos do Bulnes. Llega
a 400 el número de suscripciones del
periódico «La Unión Católica».
Merecen, pues, las más efusivas feli
citaciones los católicos de Bulnes y
muy especialmente el Sefior Cura Pá
rroco de ese pueblo Pbro. Matías Ma-

darriaga.

Un acto religioso d*e

—

—

—

—

—

a Estados
Uni
Han ocurrido graves sucesos ea
la región del Ruhr.
La policía dispa
ró contra un grupo de separatistas,

Lloyd George, partió
rlos.

importancia

—

—

muchos muertos y heridos.— Ita

ha evacuado definitivamente

De buen humor
Galantería da
¿es de CA.

—

Eso

la

Merced las festivida

des preparatorias a la in augura ción do
la lW.li-.-a.— La Merced de 'Talca ha si
do declarada p.rr el Papa Basílica anexa
a S.
Juan de Letrán.— Vendrán esta
ciudad el Cardenal Benlloch.— El Mk-rC"li-¡\ una .m misil m iinin lirada al efecto
lussirá el ferrocarril do Arauco —El Mi
lustro de Hacienda toma medidas para
saldar el detieit liseal.— El Miércoles se
haiiiau-jui-nd.. ■.eletimcmeiit.* el Con
greso de la Juventud Católica.— Habla
rá eu una de las sesiones el Cardenal
Se preparan las fiestas de
Bonllocli.

aspirador

-

plática y procesión de la Virgen por ei

Ui

do

Del

Seplin.

pasiva

en

en

—

K* critica

Diga Ud., Rupertito,

cera
ros;

persona

es

"arreo"

—

presente?'

—

la ter

compañe

equivocado,

Rupertito.— Me he
"arreas"

Los

jqué brnto!

"arrea"

e*

Todos gritando: "arreando'' y

¡qué animal!
El maestro

fuera de

¡Silenciol—B*

si

más adelantado de la clase, tirando del
a

Rupertito

le dice:

¿Cuál

es

sea»

no

muy

Rupertito,

—

me

habí*

endenantes

el colmo de la

rirse de risa— ¿Cuál

negro?— Ser

es

alegría?— Mo

el colmo de

nn

el blanco de laa miradas.

Frw jir->?!inía.— Dr. ¿qné pone mis1*"
nerviosa, el té o el café'—El té
fono, cuando no contesta.

Una vieja pidió limosna a Quevedo—
la
Perdone, hermana, no tengo dinero,
1»*
dijo el poeta.— Pues déme, le repuso

mendiga,

aunque

par de medí»8

sea un

viejas— A lo que Quevedo

respondió:—'

"De nada sirven las
Cuando

no

tienen

quejas

remadio:

Pártase Ud. por el medio,
V tendrá dos medias viejas'".

Para servir

a

Ud.

ln tonto muy hablador

Preguntó

a

Bartolomé:

-Que oficio tenéis, señor?
V él le contestó:— Herrador
Soy, para servir

la

mor

arriar.—

la tercera persona del

es

extranjera
el Ruhr.

ha mordi

paz.

Rupertito ¡rascándose la cabeza):

la Primavera.

piu-to.

me

otro día le

qnedan

pais

—

en

él y

Examen de gramática.—Conjugue Ud.

el Verbo

—

nblo

a

perrito?—Y de Ud—
porque

importa;

no

derá Ud.

equivocado
Del

digo

dama.— Señorita.

una

este

Gracias; lo

desenvuelto: ¡Diarreaí Es que

Grandes festejos se nreparan al Car
denal Benlloch-— El lAierno lo ha de
Lo recibirá
clarado huésped ilusBJ.
el Ministro d-i Helar-iones vun batallón
le rendirá honores.— Don Elc-odoro Yáfiez ha sido proclamado senador por
Valdivia.
Don Armando Jaramillo,
por Talca Han seguirlo las incidencias
relacionadas cnn los nombramientos diplr.mátiros— D.Gonzalo Bulne- ha de
clinado la invitación para que represente
Chile en Ecuador.- tie ba ofrecido la
plenipotencia a don Emilio HmlrÍEriiez
Mendoza.—Se han constituido las Jun
tas de
Mayores Contribuyentes, Se

Oor-

a

gran entusiasmo por este

cernícalo; di: "arreo"

-Notieias Semanales

—

Carampangue

sus

delantal

han ¡nielado

HRISftS Y CUELLOS SOBRE MEDIDA

en

a la
especia ti va. —Pobo
labores la Liga de las Nacio
nes.
El representante chileno estima
la
sale
fortalecida
de la cuarta
que
Liga
Asamblea. Siguen con calma deeano»
liándose los acontecimientos eo Espi
na.
Ha sido festejadísimo en Argenti
na el Cardenal Benlloch
La
sociedad,
el Gobierno y la Iglesia han rendidohomenaje al ilustre purpurado.—a Mi
nistro de Chile le ofreció una grandiosa
El ex-premier británicorecepción.

fina

cuál

cristiano.

puede

—

—Francia está

do

imponerse

complacencia, que es muy fecunda
la acción de los católicos en Bulnes,
Pueden estar orgullosos los feligreses
de esa parroquia, de ser miembros de
con

—

Sastrería, Camisería,

Se ba declarad»
en Baviera.
El Gobierno
enérgicas medidas para reprimirla,

toma

—■

parroquial.

señor

por

—

la revolución

El Domingo el Presidente del Conse
jo Diocesano Señor Alfredo Larenas
fué a Bulnes en cumplimiento de su
misión de promover la acción católica

miembros de la Junta

apurado

veces

situación de este país,

fú.
Reina
motivo.

—

Artículos para Caballeros

algunas

falta de cambio.

—

brillante actitud.

Antonio Pérez y Co.
BARaOB

hallará

se

Hay

tuación.

palabra llena de
su auditorio el cua

Pueblo Chileno, terminando su iliacui
go con un solemne
y p.'t rií'itifn após-

generosidad

y que vendrá

de las necesidades
das de la localidad,

El

SEPTIEMBRE

A las, S Comunión General de todas
las cofradías y de todo el pueblo de Bere, en honor de su Augusta Madre.
A laa 10, Misa solemne cantada en
acción rle gracias a Diñe, con asinti-riiiu
dó todas lai autoridades v del pueblo.
A! Evangelio, ocupó ía cátedra sa
grada el seño Cura, orador sagrarlo rie
con

Hubo

Uoelemu.

patriótico.

V-— A las 3 de la tarde se realizó la
revista gimnástica preparada por am
bas escuelas; su ejecución llamó la aten

CASILLA
DEL

PROGRAMA

por la

pueblo

un

nar una

ipañacon la asistencia de las autori

las 2 P.

18 de Setiembre

de todo

de

■aballo, realizadas por la juventud;

Parroquia de Rere, celebró el Die
ciocho de Septiembre con ana fiesta

de señoritas acompañó la
celebración de la misa y bendición. La
señorita Hortensia Guerra cantó en
forma sencillamente magistral el Ave
Maria de Gounod.
Las madrinas y padrinos del nuevo
templóse han ofrecido galantemente
para secundar al Sr. Cura Pbro. Casas
Cordero para continuar la construcción
del resto do la Iglesia a fia de que den
tro de poco pueda el Iltmo. Sr. Cbispo
Diocesano bendecir esta nueva casa del
coro

Señor, construida

mucha sabiduría no es tan
el buen juicio;
porque
hay un hombre de buen aentido entre cuarenta de mucho
genio'
y el que no llevaee conmigo eino oro,
como

apenas

lia

carreras de ensacados, etc

La

a bendecir el templo
el sefior Cura Párrco acompañado de
varias distinguidos caballeros del mis
realce a la
mo punto, lo cual dio más
ceremonia.
Efectuóse ésta, y, durante su trascur
so el Pbro. Sr. Antonio Casas Corde
ro dirigióla palnbia a los fieles en tér
minos claros y sencillos a la vez que
llenos de sinceridad y de santo celo

Un

Un minuto de filosofía
La

útil

localidad.

esa

De ATauco vino

Dia 18

zas, carreras con

Parroquiales

recordar

a

nuestros lectores brevemente el orden

dades y el

Juntas

entusiasta con
eficazmente al

completo desarrollo del programa
que mantuvo vivo el interés por recor
dar los memorables hechos de nuestra

ta para la
en

so

patrias.
la cooporación

;stas

especial

ñoritas de

se

apostólico.

celebraron las
Admiró de un modo

Con todo

ciar la bendición de la nave central y
presbiterio de la nueva Iglesia, Esta
aparecía regiamente adornada arreglo
que habia aido hecho por sefioras y

Soc.

Imp.

y

L«.

a

Ud.
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áSSÍ?4

el sacerdote?

¿Quiénes

¿Veis a ese hombre cayo vesti
do bace diecinueve siglos no ha
consultado a la moda? A veces
8Q continente no llama la
atención;
pero, por lo genera), grave y se
vero, impone respeto aun a los
qae pugnan por desconocer sas
ultas cualidades,
y qae, por espi
rita de secta, se ensañan cruel
mente contra los ministros del al
tar porque lo son de naestro Se
fior Jesucristo.

Siempre

de luto: ¿qué dolo
que llorar? Visita los
mucho que
se le ve en

va

tiene

res

templos: ¿acaso tiene
pedir? Con frecuencia

de los aristócratas, y con más
frecuencia aún en las humildes
casa

moradas del pueblo:
¿qué, acaso
no tiene nn definido
círculo so
cial? A veces se halla en un lu
gar elevado, y desde allí, de pie,
habla largamente a la multitud
qae absorta le escucha; ¿acaso
tiene mucho que enseñar? Otras
veces recogido y silencioso,
está
al lado déla
sagrada tribuna oyen
do la palabra de su
hermano,
acaso tiene algo
que aprender?
us libros nanea están
ociosos, y
con frecuencia tiene
qne dar cuen
ta de la instrucción
adquirida;
¿para qué ese afán de estudiar?

É

No

hay arte

no

hay

ga,

no

fra.

ciencia

a

que no se aplique,
que no sobresal
que no su
le falta: ni la

en

hay humillación

Ni

una corona

de

espinas
palma a su

Tampoco le falta una
mano: ni la del
trian/o
la del martirio; o es honrado
por los hombres de corazón recto,
a odiado
por el libertinaje.
Es rico para dar,
pero para vi
vir es pobre. Sabe
que es odiado,
mas no sabe lo
que es odio. Unos
te
calumnian, otros le besan la
.

ni

mano.

Todos, hasta

enemigos,

de Padre.

sus
mayores
le dan el dulce nombre

ciudad
de la tierra que no le
El sol no se pone en
dominios.

No

ni

hay provincia,

pueblo

co

nozca.

sus

¿Quién

hombre tan extra

es ese

lué conocido durante
años en ninguna de
las civilizaciones? Su nombre lo

ño, y que

no

cuarenta mil

dice todo;

es

el

¡Sacerdote!

A la luz de la

tierra.

fe,

A la luz de

Cristo

es
su

en

la

civilización,

autor y su conservador. A
la luz de la hoguera, es un mártir.
A la luz de la lámpara del templo,
es su

es una

victima.

A

la

luz de

la

historia, un triunfador. A la luz
de lasciencias, un maestro.
A la
luz de la falsa ciencia, un retrogrado.'un obscnrantista,'una resis
tencia en el camino del progreso,
A la luz de los petroleros, un per
seguidor. A la luz de la Teolo

gía,

un

salvador.

A la luz de la vela que tiene el
moribundo en la mano, es el úni
amigo. A la luz del sol, reza,
predica, enseña, ofrece el holo
causto.
A la pálida luz de las es
trellas va a buscar a los enfermos,
va a llevar la
paz a los que la bus
co

can, va

a

fortificar y

a

llevar

con

suelos.
Al concluir el mundo antiguo se
¡lamo Pedro. Al concluir el siglo
primero, todavía se llama Juaní
Cuando los bárbaros amenazan
destruir la civilización, se llama
Agustín León. Cuando hay que
reformar el inundo, se llama Fran
cisco, Domingo o Bernardo.
Cuando el mundo cristiano llegó
a su
apogeo; cuando un pedestal
de trece siglos necesita una figura
digna de ocupar la cúspide, enton
llama Tomás
ces el Sacerdote se

LA UNION CATÓLICA

de Aquino. Id a los hospitales:
allí se llama Vicente de Paul. Eu
Europa se llama Ignacio de Loyola. En el Japón se llama Javier.
En América se llama Francisco
Solano, Bartolomé de las Casas.
En la cúspide délas ciencias se
llama Silvestre II, se llama Pío II,
se llama
Copérnico y se llama
Secchi.
¿Buscáis un genio? Pues llamad
lo Cisneros, Feijó, Bosuet, Balmes.

En el

XX dad ai Sacerdote

siglo

el nombre que

queráis, pero ese
nombre no será ni liberal, ni socia
lista, ni comunista, esa antitrini
dad que es una sola esencia,
Ni las puertas inferna l¿sr" preva
lecerán contra la Iglesia, ni la im
pla revolución contra sus santos
ministros.

BOTERÍA "UA NEGRITA"

|

de LEOfI OUBUDinOT

S

Calilla 710

W

Haipú 8.18

-

Concepción

-

Tenemos constan temen le calzado
cosido y estaquillado, hacho ■ mano,

¡¡¡
11

caballeros, señoras y nlñoa.—

W

Ventas por mayor y
menor.
Especialidad en calzado tobre
medida.— 61a terialts de primera ca-

f|
U¡

Par»
recio*

bajos

—

lldad.

fll
W

i
En esta casa se vende "La Unión

Católica",

lOcts.

ejemplar.

J]
¡j-

II EmmD- Cardenal Benlloch y los obreros
El ilustre

purpurado

visita,

nos

que

de los más activos cultivadores
de las obras sociales que se consagran
mejoramiento de las clases trabaja

es uno

Decreto para la colecta a favor
de la Unión Católica
Los Consejos Diocesanos de caba
lleros y señoras de la Unión Católi
de la Diócesis en nota de 6 de Sep
tiembre de 1923, nos han pedido
que expidiéramos un decreto con el
fin de obtener fondos para el des
ca

creemos
yor agrado, pues
que la
accióu social católic.i encomendada
a loa
Consejos Diocesanos en toda
la Diócesis, no podrá prácticamente
poner en ejecución el amplio pro
grama que se ha trazado, sin contar
fon los medios necesarios
para ello
Ent-e los medios de hacer práctica
la labor que ellos pretenden están:
la difusión de la buena lectura, por
medio de folletos de propaganda;
lae conferencias, las visitas parro

quiales, asambleas generales

que cuentan.
En otros países en donde está es
tablecida la Unión Católica, y aun
aquí en la Arquidiócesis, se ha he
cho cada año una colecta entre los
católicos para acumular fondos para
los trabajos déla acción católica,
tan necesaria en los
tiempos que
corremos.

En los añoB que lleva establecida
en nuestra Diócesis la Unión
Cató
ee han podido ver
prácticamen
óptimos frutos que produce
aquellas regiones donde se ba

lica,

te los
en

doras. Con obras e instituciones que
hoy están florecientes, ha demostrado

establecido,

al pueblo.
El «Instituto Obrero»

su amor

de Urgel es
gigantesca de orden social
que perpetuará eternamente el nombre
Dicha
del Cardenal.
Sociedad con ene
secciones ríe Propaganda, Conferencias,
Defensa de los derechos e intereses de
la Iglesia y del obrero. Económica ISÍn
dicato Agrícola y Caja de Ahorros),
Socorros, Patronatos y Excursiones y
obra

recreos para los

jóvenes,

es

tución vastísima y modelo
ro, que fué

reorganizada,

insti

una
en su

o

por

géne
mejor

lecir, oryuniKaria en su forma actual
por el Cardenal Benlloch que la dotó
de domicilio social y de cuantas como
didades pudiera pedir el espíritu más
exigente para tales obrai. Urgel y to
da su diócesis está llena de Sindicatos
agrícolas, de Cajas de Pensión para la
vejez y de Ahorros, de Mutualidades
escolares, Círculos Católicos que deben
su existencia al Prelado celosísimo
que
tantas y tan

virtió

en

considerables

in

sumas

ellas pura darles vida y

pros

peridad.
Sería interminable el recuento de lae

obras sociales que
sus

consejo»

;-

inspiró

con -u

y

animó

cooperación

i-

con

fur

tiva; y cuando no hubiese en las cróni
cas de esas
instituisiriiKS acuerdos y
frases y recuerdos de agraden iDientoe
para el hoy Emmn. Cardenal de Bur

gos, se aliarían las mil y mil voces de
os de -sí ruciad os a
quienes la caridad
del Cardenal ha remediado, desde los
Mnritepíns para el Clero hasta las ulti
mas ra mi tiene i riñes del pueblo
y la fa
milia. Llevado >'e su amor por la Ac
ción Social Oatólirsa, después de repar

en Burgo- seis mil bonos 011
especial
a los pobres de la ciudad,
obsequió a
iodos los obreros riel Circulo Catc-lirn
i-on
cuantiosos donativos y repartió
grandes limosnas en el Presidid Co
rreccional, en la Cárcel, Hospicio pro
vincial, Asilo de los Pobres, Ilnn-iital
de San Juan Barrantes, Adorntri.-es,

tir

Servicio

José,

Doméstico, Patronato

t|<- San

Asilos de Párvulos-, y demii-

Iftijlecimiento- de Caridad, sin
niáB se agotara la can.!,-. 1 riel

.pie

es-

¡.-.

Prelad-..

par

y

pero todo demanda gran
des gastos que por ahora no pueden
sufragar con Iob escaeos fondos con

ticulares;

razón que

nos

mueve a

pedir a nuestros cooperadores,
párrocos, y a nuestros amados

los
dio

cesanos, que en nombre de Nuectro
Señor y por el triunfa de su reinado
Bocial, pongan de su parte todo io
que les inspire su amor a la Iglesia
para que este decreto que ahora da
mos sea lo máa eficaz
posible.

Teniendo en cuenta estas conside
raciones, venimos en decretar:
1.— Fijase el Domingo 28 de Oc
tubre para que en las Iglesias de
nuestra jurisdicción, en toda la Dió
cesis, se haga una colecta Pro
Unión C tólica de Concepción.
2.— Lns Párrocos con las Juntas
Parroquiales podrán nombrar comi
siones para recoger en los domicilios
de los católicos la cuota voluntaria
que deseen dar;
3.
Los Párrocos darán a conocer
todos los Domingos anteriores a la
colecta, el fin de ella y la urgenlenecesidad (¡ne hay en cooperar con eu
1

—

Y

IGLESIA.

LA

DEMOCRACIA

LIBERTAD

arrollo del programa quetien °n, por
medio de una colecta general que se
hará en la Diócesis en un d(a Do
mingo del mes de Octubre.
Hemos acogido la idea con el ma

al

una

LA

TERCER PBINCIPIO FUNDAMENTAL DE LA

Dado el

espíritu

guerrero

Edad Media, y merced
ción de los territorios
entre Ion

la

de

a la
reparti
conquistados

vencedores, amén de

otras

medida que en
germen el reconocimien
autoridad paterna, y por lo
tanto la independencia de la fami
lia; ya facilitando su manumisión».
Veamos los medios que empleó
la Iglesia para conseguir su fio al ¡
traer

matrimonio,

cerraba

to de

en

eu

el dominio de Jesu
a
la libertad det
siglo, toda
que servir a Dios es reinar, y

servidumbre

santa

equivale

a

total y completa itidependencii.
La manumisión o
emancipación
de los siervos, la mayoría de las ve
una

ces era

que reconocía por base y fundamen
to la servidumbre.
El feudalismo dividía loe hombree
en tres clases: señores, hombres li
bres o villanos, y siervos.
La condición del ciervo, «aunque
dura, dice el erudito señor Díaz Carmona, era mejor que la del esclavo
romano.
La Iglesia, añade, suavizó
y procuró por todos los medios la
extinción de la servidumbre; ya pro
clamando la igualdad del siervo con
respecto a los demás hombres, ya
con

DEMOCRACIA

congratulaba de que hubie

cristo
una

pa una nueva organización social,
denominada feudalismo, organización

ae

se

preferido

sen

vez

caueasy costumbres caracteriiticae
de la época, y que gracias a la bre
vedad omitimos, durante este lapso
de tiempo, predominó en toda Euro

reconociéndole el derecho

ellos

efecto del

sentimiento

re

ligioso, tan vibrante y estimado
en aquella época, lo
quepuedecomp robarse, observando las causas poi
las cuales aquélla se concedía: nnae
veces la otorgaban por
los méritos
de la redención de Cristo, o por amor

de Dios; otr&B por la salvación de

propia alma,

al

Rey,

se

obra

una

extremo para

en

del Señor.

semejante

porque

consideraba

se

su

acta

meritoria

conseguir la gracia

Cuando nacía

nn

hijo

emancipaban todos los

es

clavos y siervos del reino <ut mise
ricordia Dei eidem vitan concederé

dignaretur»;
al hallarse
cuando el

le daban libertad
el lecho de muerte,

otros

en

espirita eetá más dis
a los sentimientos
piadosos
y humanitarios.
puesto

con el fin de me
la condición de esa Ínfima cla
la sociedad
y poniendo en
la
práctica sublime y celestial doc

Mas dados los medios de manu
era
natural qoe muchos
Biervos al pasar al estado de liber
tad, se hallasen unos sin medios de
subsistencia, y otros no sólo sin
ellos, eino hasta imposibilitados pa
ra adquirirlos, pues por BU avanzada
edad no estaban hábiles para traba

trina de la

jar,

dad.

Primeramente,

jorar
se

de

igualdad evangélica,
comenzó

predicaba,

puertas, y recibiendo

que

abriendo

bus

en su seno a

los

siervos, que elevándolos después

superiores en carácter, pudienluego llegar hasta el grado supre

se, y

de la gerarquía eclesiástica.
Además: asi com en tiempos an
teriores para preservar al hombre,
mo

perseguido

por

la

fuerza

y tanto unos como otros se en
contrasen en situación por demás

precaria.
La

a

la eminente dignidad del sacerdocio,
se hacían iguales a su señor en cla
do

misión,

humana,

habia instituido el derecho de asilo,
deiecho reconocido y observado por
el poder civil, así también ahora re
cibía por siervos suyos a aquellos
que, oprimidos por sus señores, con
sideraban como libertad llevar las
cadenas por ellos elegidas, y con

Iglesia,

cionar este

con

el

objeto de

conflicto,

y

solu

remediar

posible las necesidades de
hijos menesterosos, multiplicó
lo

en

sus

las

instituciones caritativas, encamina
a proporcionar el
suave bálsa
del consuelo a aquellos infelices,
y tanto sus rentas, a la saxón cuan
tiosas, merced a las ingentes pose
siones de que disfrutaba, como lat
obligaciones de Iob fieles, las dividía
en tres partes: una para los pobres,
otra para el sostenimiento del culto,
y la tercera para atender al clero.
Mas no se eatisfacia la Iglesia oon

das

mo

esto.

óbolo

a esta obra
diocesana;
4. —Rogamos a los Rectores de lae

de los
lo mismo eu

ig'eaiay

religiosos
sus

hagan

que

respectivos

tem

HERMOSO RASGO

plos;
ó.

En laa

donde

está
parroquias
establecida
la
Junta Parroquial,
la mitad del dinero que se colecte
será remitido a la Tesurería
Episco
—

DEL CARDENAL
-

pal

para que sea fpuesto a disposi
ción del Const-jn Diocesano; la otra
mitad será para la caja d» la Junta
o Juntas
Parroquiales. Donde no

haya
nero

Junta

íi.

Parroquial,

colectado uent

Tesorería
—

todo

remitido

Recomendamos

a

lns

(oiim:
los tra-

jos Diocesanos que activen
IihJhs r[e csla dilecta y mis den
tadelo rihrsirli,.
Dado en Concepción,
tiembre ile V.v¿'¿,
El

el di
a
1»

Episcopal.

a

cuen

28de

Sep

Obispo de Concepción

BENLLOCH

Ia frontera, besa la tierra chilena.

poética

a

que dio

I Hoz minutos después de haber i-ruí.i.Io la. comitiva el túnel de Laa Cues'íih, el tren se detuvo eu Caracoles, la
primer :i estación chilena en la línea

origen

esta

fué aquel

Mrincefior Benlloch abandonó bu de
Se
y descendió del tren.
advertía en su semblante unn emoción
incontenible.
Kl ilustre prelado, descubriéndose, pc
puso <!e rodillas y con c;csto solemne
besó la tierra chilena.

Bella

composición

un

momento

soberbio, y
me

que los presentes agradecieron en
dio de carifiosas ovacioues aE*p«*»y
al Cardenal Benlloch
.

El hermoso

partamento

—

escena.

gesto del eminente pre

lado, inspiró al cronista de la Embaja
da. Rvdo. Pariré Arnulfo Villanuera, la
bella composición poética que reprodu
cimos
por

su

.1

continuación y quo

autor momentos

arrollada la

escena

que

fué escrita
de des

después

relatamos:

W
LA UN ION CATÓLICA

UN BESO HISTÓRICO
En la cumbre de Los Audee,
con el marco más sublime

Imaginarse

qne

se

quo adivinando los valles
ion su mano loa bendice.
> en nombre de España quiere
a los chilonos decirles,

puede,

entre giftantes que visten
uj-Ulae de riscos y nieve,
■

lanionen

íoe

que Espada llevó hasta aquí
y hasta España llegó Chile.

esgrimen

Sigilándolas alturas,

EU augusto

donde los cóndores viven,
rdll ae paró el convoy.

en

ese

pronto el

gran

purpurado insigne,

le

pasaba.
su

Entonces Ituiirij
dijo: Siervo

amo, y le

perdoné

porque

me

lo

pe

criado a los ejecutores de la justicia,
liasla nue pagara lodo la deuda. Así os

Quedó atónito el gentío,
anonadado, hasta triste,
de quo ese beso no llegue
& saberse en los confines
del mundo para que sepa
que Kspafia ha besado a Chile,

Cardenal,

criado

¿No era razón de que le apiadaras
compañero, como me apiadé yo
ileti? Y enojado el señor, entregó su

arrodilla entre las rocas
y besa el suelo de Chile!!

Cbilel

(Viva

de

grito

aquel

diste:
de tu

se

Allí ae para un instante,
el foego en la nieve gime,
v so oye el grito anhelado,

lu que

su amo
a

malvado,

emocionado, sublime,

dioses de los Incas
qae los
soñaron en sas desfiles.

De

aquellos hielos,

ascua

vencido del hielo,
«tirando abismos y diques
como

el

medio de

que nada la extingue,
el ticrnfsir.no Benlloch,

fuego pide

Alientos y

purpurado,

dnico fuego que vive,

cióse el rey, lo dejó ir y le perdonó la
deuda. Apenas salido este servidor, en
contró a uno dr sus compañeros que le
ilebia cien dineros; y asiendule del cue
llo, casi lo ahogaba diciendo: Uaiue ln
que me debes. Y airo jan done a bus pies
bu compañero le
suplicaba y I- decia:
Dame un plazo, y le lo pagare todo. l*ero él no iiuiso; sino que se fué y lo hizo
meter en la cárcel, hasta pagar su deudo,
Vieron lortri eslo su» compañeros rle servicio, y se nílijíieronmuclio.y rHiiierona

tratará

1111

Padre celestial, sí

de vosotros no perdona
de lodo coro/on..

a

su

cada

uno

hermane

Reflexiones sobre el

Evangelio

Bien duro aparece en esta parábola el
lin de Jesuciislo: Enseñornosla l-y cris
tiana del perdón rle las
¿(luánlas veces, preguntó Snn Pedro,' he de
perdonar a mi hermano? ¿siete veces? Y
el Señor contestó. No siete veces sólo,
sino setenta veces siele. Y" dichas estas

expúsola presente parábola.
talabras
ley cristiana del perdón de las inju

—

a

I* bella composición poética del Reverendo Padre Villanueva,
al Presbítero Don Abel Antonio Arellano.

inspira

Hnestro enviado especial que fué
Mendoia
Ilustre

el

con

prelado

objeto

que

es

El Monte se inclina...
mucho que el Monte incline
Si siente el beso de fuego

¡Calladl

a

recibir al

de

nuestro

■Qué

huésped

Que

de honor, informó ampliamente acerca
del bello rasgo del Cardinal que, dan
do expansiones a loe sentimientos de

cronista de la

para moldear su pensamiento
guientes estrofas:

en

porque

:

Porque hoy el fin y el principie
Se tocan y se comprimen,
Y lo sabrá el mundo entera
En sns remotos confines;

lae si

Las cumbres se hicieron llanos
Ye) aura en el llano gime.
(Son los dioses de loe Incas

Que España hidalga no tiene
Ni valla alguna ni límites,

|

Y'

labios

cuanto sus

Que

¿Quién cruza el Monte Sagrado'
s¿De nuevo la Eepafia en Chile?

Y hoy esa púrpura y sangre
Del alma Iglesia en el Príncipe

rebosan

sus aras

a

un

día de penas

Por doquiera la cruz. Ella campea
encima de todo, en el horizonte de
la vida humana.
Hoy me sirvió de alirio el recorrer en mis víe.joe cartapa
cios la larga lista de loa mártires so

-sor

,

Ha de brotar

i

Del beso de

Esta curiosa lista

tiempo

se

debe

de Don Juan VI

El soberano, mártir de

Chile.

a

truso, mártir de los desprecios: el vali
do, mártir de los recelos; el desvalido,
mártir de los sentimientos;, el glotón,

mártir
mártir
tir de
mártir

de los achaques; el necesitado,
de las miserias; el casado, már
las
de

el
el

obligaciones
los

sustos;

ambicioso,

bienhechor,

a un

fraile

.

las

importu

naciones; el pretendiente, mártir do laa
esperanzas; el rico, mártir de los cuida
dos-, el pobre, mártir de las nei-esidades; e) poderoso, mártir de las ambí
Clones, el discreto, mártir del entendi
miento; el ocupado, mártir del tiempo;
ti sabio, mártir de las
envidias, el
ocioso, mártir de los vicios; el necio,
mártir de la presunción; el diligente,

mártir

Evangelio
S. Mateo, r-np. XVIII -Km
po:

Dijo

Jesús

a

-I.-.

su-

parábolas Ei reino del..- -•■-■
■nejante a un hombre i-ey

ajusta r

cuentas

con

sus

ser

empezado, se le pr
que le rlebía die/ mil lalenl.
habiendo

do los

enfado*, el retraído, már
tir del deseo; el
virtuoso, mártir de las
calpsss el temerario, mártir de los ries
gos-, el cobarde, mártir de los temores
el

alejado,

rle

Dios,

Notas Apologéticas

mártir de los olvidos,

el in

•íus

1

1,ijr>M,ara.|ii-

arrojándose

dor, ledecía

pl.-wo.

y

v

a

;■-.

sus

•¡•■'i:-"

pres

n

Coi
tu!...

siiplu-nlin:

te lo pagar,

En el primer dia del mes de
Maria. Ee un espectáculo tierno
y conmovedor al que nos presenta
el pueblo católico en lae tardes del
Mes de María.
Es todo un pueblo que a loe piee
de María ee reúne, y aclama a la
Reina del cielo, y entona místicas
canciones a la Virgen ein mancilla,
y junto con las florea del campo,
ofrece a la Madre celestial lae floree
del corazón...
Y ella. María, elevada sobre un
trono de florea, la frente ceñida de
luceros, Ion labios abíertoa a una
dulce sonrisa, laa manot pródigas de
mil bendiciones?, el virgíneo pie ho
—

nueva raza

España

ciales.
del

imagen y semejan i", n

De ella

ÍAánsangre que lo redime.'
En

son

nosotros: redimidos por Dios, co
nosotros: herederes del cielo, como
son hermanos nuestros. Ame
Dios
mos a nuestros enemigos, porque
lo quiere, y Dios tiene derecho a nues1ra obediencia. Amemos a nuestros ene"Jios nos
de haberle
veces.
Amemos a nuestros enemigos,
porque no son comparables las ofensas
que nos han hecho eon las que nosotros
hemos hecho a Dios: y si no ¿con qué
iis.iilin yirn I reinos dersiraDiossl'erdónonos
nuestras deudas, asi como nosotros per
donamos a iiueslrosdeurlores'.' Amemos
a
nuestros enemigos, porque de otro
modo, Dios nos castigará con las penas
eternas del inlierno.
mo

nosotros;

EL CULTO DE MARÍA

por eso, cual de Madre,
su sangre recibe
La América en sus guerreros
Que con su sangre la tiñCD

Los que tras de largo bu e fio
Osan probar que ¿ün viven,
¥ estorbar si lo pudieran,
El nuevo paso sublime?

no

pero no quiero
nosotros si

de

tocan

Más inmensa vida vive;

Salvando abismos y diques,

fuera

como

Volad, rojo Mensajero,
Ni el Monte ni el Mar lo impiden,
Loa '¡ue a la Patria defienden,

espíritu

enemigo,

¿Qué

—

,

su

a

mi

a

los sacrilicios si no concede la reconci
liación.
Amenos, pues, a nuestros ene
migos, no porque son enemigos, sino

f-iempreque el suelo peligre.
Volad, volad, más de prisa,
Amor sus alas agite;
Llegad al centro mSn pronto,
El presbítero chileno sefior Abel An
Hasta el corazón de Chile,
tonio Arellano, doblemente impresio |
Antes que el beso de fuegu
de
demoetración
sublime
nado por la
La eterna nieve liquide
afecto a Chile, que siirnifica aquel her
Y apague la inmensa hoguera
moso acto del Cardenal al poner pie en
Del
holocausto sublime...!
tierra chilena y por la fina vibración
del
qne describió la escena, ha

poeta

mal

dijera: Pecador, te perdono, pero
quiero verte más? Tan sagrado es el
deber del perdón, que Dios no acepta

sión, todo el significado emocionante.

dado expansión, también,

gún

verle más.
no

ese beso sublime
Fundió dos almas en una:
La de España y la de Chile.

:

ríos manda, no solo no odiar ni vengar
se de los enemigos, sino, además amar
los de todo corazón, como dice Cristo
al lin de la parábola: no es más que la
ley de la caridad cristiana aplicada a
los enemigos. Por esto no es lenguaje
el de aquellos que dicen.* No quiero nin

Cristo

traje,

En

Rvdo. Padre

Embajada,

Arnulto Villanueva, en la que se Ínterel sello ar
pre taba, con la delicadeza y
tístico de ls. más pura y noble expre

oprime'
su

sangre

en sangre se tiñe;
Es que la sangre española

del

inspiración poética

una

en

Su suelo

alma española, depositó un beso en
el suelo de nuestra patria como una exteriozación de sn homenaje a Chile.
Como nn complemento de este gesto
conmovedor, el corresponsal trascribió
--.o

también

entrarlas

sus

Tíñese

—

bien los protestantes,
que ya por
mala fe, ya por ignorancia auelen
decir que nosotros adoramos a la
Virgen;— pues a Dios solo aforamos,
mientras veneramos a la ¡Santísima
Virgen y a los ¡Santos.
Un

ción

punto dogmático.

es

llando la cabeza de la serpiente in
fernal, y entre nimbos de gloria y
entre nubes de perfumea, recibien
do loa homenajes de rtiitia.-ión de
todo un puehlo de hijon, que en ella
t-meran a la Reina, a la Virgen, a ls
Madre
Ente solo espectáculo lleno de ie
y de amor bastarla para convertir
al protestante mas rebelde.
El culto católico habla eieiniirt' id

—

Adora

el culto supremo y absoluto,
ee un culto de orden in

veneración

ferior, relativo

primero:

subordinado al

y

eB como una

de eetima

manifestación

.

Kl culto rendido

injurias,

EL BESO DE ESPAÑA A CHILE

de la fe de
>e
unánimes
han rendido culto de veneración a la
Reina del cielo.
Digo de veneración,
y óiganlo

cariño, renegando
Ídelcristianos
Biglos, que

se llama
liaría (adoración); el que ee rinde a
los Santos, dulia (homenaje); y el
quese presta ala Virgen Sma., a cau
sa de la
dignidad eminente de la
Madrede Dios, ee llama lúperdulia
a

Dios

(homenaje superior).
Toda la Iglesia dice

unánime por

boca de Bossuet:

«Honramos

a

lod Santos y

Bienaventurada Virgen
con un

la

a

Maria.

culto de servidumbre y

no
eu-

misión (porque libree reepecto de
todo otro ser, sólo a Dios eetamoa
sujetoa en la línea religiosa), eino
que los honramos, dice San Ambro
sio, con un honor de caridad y bociedad fraternal. Honoramus
eos

oharitate,

non

servitute,

dice

como

también San Agustín.
«Honramos a loe Mártires con el
míamo espiritu de caridad y de so
ciedad fraternal con que «honramos
a tos amigoa de Dios que aun viven
en
el mundo», dice San Agustín.
A eeto, pues, ee reduce todo el
culto de losSantoe y de la Virgen.
Adoramos a Dios, pero venera
mos a los Santo--.
E-a
La práctica de la Iglesia.
doctrina dogmática de la
Iglesia. Msb. para no cansarte, lec
Pa
tor querido, con citas de santos
—

esta la

docenas en mi
trocito del Pre
de la
Virgen: «Digno y junto es a Ti, oh
Dios, alabarle, bendecirte y glorifi
carte con motivo de la veneración
de la bienaventurada Virgen Maria.n
Y asf concluyen los himnos del
rezo de sus festividades aPara Tí,
nacido
pea la gloria, Jesús, que has
de la Virgen.».
Es decir que la Iglesia, recogien
do al fin del cántico todas las ala-

dres, que

'¡i-

arsenal, ahí

tengo

a

ía un

fecto de muchas festividades

BELLIAZZI Hnos.
Caupolican

—

559

—

(RAN DEPOSITO DE CASIMIRES
Hemos recibido un inmen
surtido de Casimires,
para Primavera y
Verano, llegados por el úl

so

especial

timo vapor

despachado

en

Talcahuano, el que ofrece
mos

a

precios
los

nuestra

clientela

a

A
les
reci

muy reducidos.

señores sacerdotes

avisamos que hemos
bido Alpaca especial para

.

corazón....

El prnt'-n!antÍamo ha negado a
Santli-ima Virgen -l culto del ai

la

ísrnos de medida desde $ 120/

LA ÜNION CATÓLICA

4

banzas que ha

prodigado a la Madre
hermoso ramillete, pónelas
Hijo: .laa, tibí sit glo-

como en
■

DE

Yo no trepido en arrancar el germen
de vida, a los políticos íntegros cuando
éstos se oponen a mis criminales inten-

LOTA

Iob pies del

En la gloría de Díob redundan,
pues, todos los obsequios tributados
a María Santísima.
Luego el protestante que anda por
nhí diciendo que idolatramos, ado
rando como diosa a Maria, o no sabe
pizca de nuestro catecismo, o mien
te descaradamente. O necio o ca
lumniador.

Literatura

Y el

genio

-

con eos

a buscarla. La
jauría
ladrando a sus espaldas,

la feliz Santa María

ti a muías

ágiles

y

Era América hermosa. £1 navegante
cortara del vergel exuberante
aquella prodigioaa maravilla,

viaje

la envolvió

en

j la llevó

tersura empaña,
la bandera de Castilla,
su

en sus

brazos basta

Eepafta.

Isabel
Y descendió la Beina de

su

El Martes IH de Septiembre, los so
cios del Centro San Juan celebraron
con todo entusiasmo el aniversario pa

estrado

y estrechando en sus brazos al marino,
en sn pecho de madre alabastrino,

reclinó aqnel magnifico legado.
Tembló la flor; su cáliz delicada
exhalando perfume peregrino,
en an tazón brillante y nacarino
sintió el calor de nn beso inmaculada
Y fuera el beso aqnel chispazo y ola
qne al bajar al brocal de su corola
con las dulces caricias de un tributo,
ea la Sor los gérmenes extraños

Sneo

e una vida de luz, que en
pocos afios
la. convirtió en el máa preciado fruto.

■■ i.

ese

h

i-

se

él un
cialmente invitado, debía asistir el mnj
digno secretario del Obispado de Con
cepción, el -i.-í.ih Miguel A. Alvear, el
que por causas de enfermedad mandó

anticipadas

escusas.

Asistieron al banquete de inaugura
ción el se&or Cura de la localidad y
fundador de la Unión Nacional en Lota,
el R P. Morand Ohrel y el R. P. Bertín

personalidades

de la colectividad local, y selectas dele
y Ttdcahu&nu,
El acto fué amenizado por escogidos
trozos musicales ejecutados tanto al
como
la
piano,
por
orquesta del Centro.
Al terminare! banquete hicieron uso
de la palabra loe eefiores José Pache

gacionesde Concepción

que como presidente del Centro
local presentó sus saludos a los visitan
tes. Ll R. P. Bcrtln, una corta pero
magistral imprc visación, el secretarlo
del Centro San Juan y el sefior José
Castro, entusiasta presidente dal Cen

co,

tro

Concepción y distinguido orador,
agradeció cariñoso y conmovido,

que

los saludos y

aplausos

con

que fué

re

cibido, y que disertó brevemente sobre
las ventajas de la Unión Nacional y

terminó haciendo votos por el engran
decimiento del Centro San Juan de re
ciente fundación. Cerró la manifesta

ción el R. Y
ta y

Horand

.

en una

entusias

magnífica

arenga. Una notaeim.
patiquísima fué la que dieron las da
mas de la alta sociedad de Lota. lae
que colmaron de flne/.as y atenciones
a
todos los asistentes a los que ellas
personalmente sirvieron durante el

banquete.
resumen, fué una fiesta que de

recuerdos en todoe aquellos
quo tuvieron el placer de asistir a ella.
El Centro San Juan agradece profun

damente

roconocido

y

ñoras

Bajo el amplio dosel de tus laureles
el orbe so eentó, noble guerrera,
y las aguas del mar fueron corceles
que llevaron por frono tu bandera.

aplaude

a lae
distinguidas damas se
Laura Rodríguez de Norambuena,

Emilia Poncheu de Laiz, Edda Guz
mán de Castro, Luisa
Burger v. de Seamenns. Celia Cárdenas de Sea; y so&oritas Flojencia
Rnsshardt, Adriana
Jnanchuto, Ro->a Sánchez y Marina

El eol tendió

para

el

sus

chales y caireles

galopar

de

arrojarte siempre

Nada faltó

a

tuviste la más

tu amor,

fúlgida

au

sus

carrera,

¿Me conocéis?

claveles.

regia matrona,

corona,

y para ornar tos bucles y aladares
que besaban el cerco de tus sienas,
como gemina de luz
y parabienes,
surgió una flor del seno de los mares.

Yo soy la qne manejo los intereses
de mundo.
Yo mantengo el cetro y la corona.
Yo nombro

los conductores de

los

puol.loH.
Yo
mis

sec nuces.

Yo odio

aa*N«

eu

-
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que

|

llevo

a

la

religión

do

ella mi mayor

Cristo por

peligro

para

hogaioa la división y
bí enfria-minuto de los I-izoa
conj n^dlr-tr
Yo niego l*1 ■•oiicn|.ti'> de patria. Nie¡>n

Sastrería, Camisería,

veo en

Yo

todo lo

espiritual

a

los

también el du ln f.imilia y el
Yo confabulo

las

más

.le

y lo

político*'

Europa

gentina,

Igualdad

del

(-fraudes honores. Se

c m

cuentra enTermo

allí tomar mis determúiacionea odioeaa.
Yo eoy la remara del progreso.
Yo no quiero a la
libertad, ni li
menos

de

en

algún cuidado el

I'residente de Méjico,
Obregón. Se lita
suscitado algunas dificultades entre
Méjico v Venezuela. Se ha dado a la
nueva Constitución de

publicidad la

la fraternidad.

No reconozco en los hombree el es
fuerzo, pues para mí todos los hombres
deben de ser esclavos de juramentos
que los mantenga atados.
Yo deseo imperar en el siglo
í.'t has adivinado'

Pero
un

ee

le olvida

a

Dios dijo: 'sobre

De buen humop

presente

Yo SOY LA MASONERÍA.
Sólo la Iglesia me detiene. Yo
matar la Iglesia.

Andaluzada.

quiero

la masonería

que

caré mi Iglesia y todos los ataquea de]
demonio no prevalecerán contra ella"

consumación de los siglos."
Nosotros los cristianos no
a

Dios.

Podemos

vencer

la masonería.

me

les

me

hago

caso,

con

dos

veo
uno

—

.

y tá no me vea más qne
de decir

ojos

Es el

caso

Mire L'd.
Nos mira

Notieias Semanales

Con

iQuó

festejado por
dad. El iln-. !-•■ purpurado ba
desperta
rlo generales simpatías ñor su
sencilleí,
llaneza, espíritu cultísimo y carácter
Tranco y alegre. El Congreso de ta ju
ventud católica constituyó lodo nn
éxito. Se inscribieron mas ae 10 mil
jó
venes.
Presidió la sesión de
apertura
ni Cardenal Benlloch, quien
dirigió la
palabra, siendo ovacionarlo. En Ta se
sión rle clausura habló rl llttno. señor
Obispo
una

de

Concepción, quien

mna-istral diseí

l-„-

-{indo lns dilicullndes sobre

los

pronun

kin

tan

¡nira

dlpuludn.

1

qné gracia

tuerto

cerrado

tuerte tiene Pantaleón de aar

ei último qae

es

Cual

es

Vender la

Cuál
Saludar

ee

el colmo de

moja.
un

froteror

de la diecordíacolmo de la atencida?

manís na

es

el

a nna

dama...

juana,

I'n joven pone el sombrero sobre una
silla y una señorita sa lo saca- El J0™
laseüorita y le dice: 0ií*
señorita, nosotros debería mos «tire"
¿Por qué? Porque J»
se acerca a

el Manicomio.

locoloco y Ud.

lo-qui-U...

-,,--

mensa

Callos Werner aceptó la candidaturaa
senador por Mh lleco. Keltró su candi
datura por la misma provincia, don
ubis' nn.lo.se en Cañete
i.
rl pais se ha
■

con

un

ojo

bajo! ¿Por quéT Porque cuando

llueve

Epigrama:

jes diplomáticos. El gobierno linar i-rstiones pnra llegar a un arréelo
Don

ltr-nii>.'i" Medina,

un

Y el otro abierto.

Del Pais

socie

mí,

—

Waldo Nell.

la

a

sólo menti

^Van veinte peí os —Van jugados.—
Pues gano, dijo el tuerto, porque yo te

-.Para qué máa?

España
siendo

no

hacen señas, y eina
chistan hasta que los
...

podemos

Con toda solemnidad y pompa se ba
inneurodo en la Capital la basílica de
in Merced, consagrada por el Cardenal
Benlloch, Fueron nombrados padri
nos distinguidos miembros de nuestra
sociedad, y en representación del Hoy
y de la Reina de España, el Ministro
de
y señora. Su Eminencia ba

belleza qae nadie

ándalas,

nn

Ua tuerto apostó coa -ano que no lo
era a qae
él reía mia.—¿A que nal

Hemos de

que

Unta au

rán, eioo que

—

debemos

Estamos

eeclaman

siempre.
argumento

Es el único
decir.

pasaba

sin que lo mirase.—Pnee

atiendo.— ¿Y qué es Dd? Ie preguntan.
¿Yo?. Cobrador del tranvía

Y' hay otra frase divina que
argumen
tó: "Yo estaré con vosotros hasta la

temer

Cierto individuo de

era

le contestó

piedra edifi

esta

—

cía que

Isa

un

lenguaje infernal

Juan el albafiil, y es tal
De sus frases la indecencia

,)ue hace dudar
Si

es

albafiil

o

con

frecuencia

albaflal.

Isi
Ant. ■:■ de hacerle la

abominables

Artículos para Caballeros

A

un

muerto

Y el tuno
«■ciada du lns , ,,n. uir-t.i
Yo no conozco el innoi t
es. Sólo ar* rle odios
y re
hn hipar de pin donar, -■""».-> >

presidido

estadista argentino don Estanislao It.
ballos. Sus restos serán traídos a
Ar

destrucción y del crimen.
Yo soy la eterna viuda que busco la
tenebrosa oscuridad de una cueva, para

ni

populiridj-J

español

gobierno

nuevo

por Pumo de Mi vera. Hubo un intento
de revolución en el Perú,
pero fracasó
siendo deportados numeroso»
Ha sido completamente dominada
la in
surrección en Bulgaria. Muy
lamentado
ha sido en
el fallecimiento

na

terreno.
Yo soy la que lleva en las manoa la
tea de) incendio, de la revolución, de la

ció

reparto los empleos de la mi minia
pública, como erflcioen dádiva a

tración

Antonio Pérez y Co.

a

sr;;iiiilti,

paraalfombrar tus pies.y allá en la esfera

el

que ellas me ayuden eu mi obra
cual ee la de matar en loa ni

ños el amor

británico
importante!

declaraciones relaciouadas con la
noli
tica europea. Ba seguido
viaje al C-snadá.En la primera partida
jugada noria
copa Mitre en B. Airea, ganó en el ten
nis el jugador chileno Luis
Torralba
A.l.|ruere cadn día mayor

nefanda,

entu

Monsalve.

snependió

para

'1 ex-premier
ba hecho

Lloyd G-eorge, y

fuertes reductos.

esos

Streuí

E", Js/nidoa

?,

la

pertenece

Y sobre todo quiero adueñarme de
las conciencias de todas laa
mujeres,

tenar de

de

siasmado

ESPAÑA

Dio* y acabar con Dios.
A nadie más que a mf

día para la

aprovecbaron

jará gratos
flor

una

descabellados furores de
claro como único fin la destrucción de
toda moral cristiana.
Yo ardientemente deseo destruir a
mis

inauguración dol salón social y para el
estreno del Estandarte, asistiendo a on
desfile patriótico a la cabeza de un cen

trio y

En

El Poema de

Yoen

instrucción pública, quiero también
adueñarme del ejército y de la marina
y estudio mi plan para apoderarme de

Liebaux, distinguidas

gualda*.

y Atlanta] en un retazo de eua faldas
mostró la flor, donde La luz reia.

y por si el

Inaugura.

inauguró, sirviéndose en
magnifico banquete, al que, espe

mientras el mar, espejo de esmeraldas,
au telón de tinieblas descorría.

Bajaba

—

la Unión

ción dal salón social.

El salón

fué

quedaba atrás,

Centro San Juan, dn
Nacional de Lota.

Sigue muy critica la ai t nación de
Cayó el Gabinete
mann, pero este mismo político ha op.
lenizado otro. El discurso de Lord (W
ion, ha causado sensación
y desagrado
en Francia.
La prensa lo comenta
en
loriua por demás desfavorable.
Ha me.
¡orado la princesa italiana
Giovanna
Los yankis baten el record
mundial
de velocidad en
aeroplano. Ha llegado
Alemania.

l'ara rjue costase

csja

midieron

avaro

encogió

las

piernas

menos

,

Antigua Cata_Domlnao

Diez

CAMISAS Y CUELLOS SOBRE MEDIDA

ni™""'

y

m.ito y

enlodo

lan

,on>-

o'i*.

Si quieres que
Kn necreto dilo a

Soc.

Imp.

algo se sepa
Pepa,

y LU.

'
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t^i

cuales,

unos

por

ni

curiosidad,

sa

por

ber lo que ee dice, lo
que contesta,
cómo disparata un diario
no, lo compran; y por
concepto, baladi por
yan y protegen.

Santiago

La

dignidad

del

trabajo

los campos, forman

preciada

Fué primero nn
estigma, y es
ahora nn blasón. Durante
siglos,
el trabajo
pesó sobre ta mayor
parte de la humanidad como una

cambios
que

en el orden
El esclavo de la
antigüe
el vasallo de la Edad
Media,

dad,
que

agobiado por
fatiga, y eo sus espaldas, doblega
das
siempre bajo el esfuerzo, veía
se la

mente

gimieron bajo el yugo
de los potentados del
mundo antiguo; el siervo
trabaja
ba hasta
qoe caía
la

en

cerebro embo
abyecta existencia de

dignidad

del

redime

ser

huma

hombres ante Díos, su
Creador,
condición del siervo poco a po

os

¿.dulcifica.

se

tendal.
flo en
ei un

cede

a

se

ha convertí-

pero aún pesa sobre

los señores el

Plebeyos

vestido de

que

con

El

caballero siempre
hierro, empeñado en

Mlicaa empresas,

sólo

considera

djgna-,d-éiiasfatÍKasde

¡u

_U6.

«a; el esfuerzo
fecundo, c' trabajo
por el
sustento, no conquistan gío«a, m dan lustre a los

blasones.

artesanos,

los

pero

sus

que

hombre
hacerlos
magna

proleta

falso aliado, el Socialismo.

El

insinuante y falaz, promete al des
heredado la saciedad de todos los

apetitos,

labradores

en

despierta

que

en

él el

los principios de la Sociomoderna: el hombre bajo la
del hombre, o el hombre
el despotismo de la colectivi

hoy

cen

logia

dad; dos

extremos

integridad física,
ral:

física,

intelectual y mo
mental y moralmente
e

irreductible ante los

hombres,

pero respetuosa y sumisa
ante los dictados de su conciencia
Y por
y ante las leyes de Dios.
singular continuidad de doctrina,
por una rectitud de programa,
que sólo en el Cristianismo tiene
ejemplo, después de veinte siglos,
el Vicario de Cristo ratifica lo
que
Cristo proclamó. ¿Qué es si no la
Encíclica «Rerum Novarum», más
que la palabra del Nazareno repi
tiendo sa prédica de verdadera

con

la

condición

'

s

humana,

doctrinas socialistas extravían

I elemento obrero de la ruta

dadera, engañándole

y

ver

explotán

dole con el miraje de reivindica
ciones irrealizables. El pretendido
avancismo socialista, no es
pues
más que una remora y un obstácn
lo para el logro de las
legítimas

"ipiraciones

del

proletariado.

los mismos dolores de los
des?

Una verdad

humil

templo

Es seguro, que ei hubiera de
par
te de Iob catolicón más
energía y
menos indiferencia, la
prensa irre
ligiosa, los periódicos anti-católicos
a

la

de

ver

la vi

Hemos informado a nuestros lecto
que el Domingo 28 del pte. mea se
en toda la diócesis una Colecta en

res

hará

favor de la Unión Católica y de las
obras que promueve.
Sabemos que
reina entusiasmo entre todos los ele
católicos para contribuir con

mentos

generosidad
la idea

menor ex

Pero la sociedad actual está de tal
modo constituida, que haimpreguado de liberalismo la atmósfera
que
respiramos; y de aquí la indiferencia
de muchos católicos
bonachones,
que ee alarman y disgustan de los

Capitalismo y Socialismo: el alfa
y el ornega del servilismo, del ex
avances del mal
y no quieren con
travío, de la negación del verda
vencerse de
qne, en mucha parte,
dero concepto de la sociedad, tal tienen ellos la
culpa.
como Cristo
lo estableció hace
La prensa impía o liberal, vive
veinte siglos, tal como lo estable-1 con el dinero de lo.-i
católicos, los

colecta y

esta

a

deque

ella será de

nos

halaga

magníficos

re

sultados para la vida y prosperidad de
nuestra institución.

El
rio

apostolado

en

la

del dinero es necesa
Ella necesita de ele

Iglesia.

humanos, como el dinero, para
la multitud de obras que mantiene
y
Y como
promueve constantemente.
mentos

ía Iglesia
porque

no

no es

productora de dinero

es

sociedad industrial

o

de

comercio y no puede darse a sí misma
el dinero que necesita;
y como no hay
otra manera do adquirir dinero sino
por
la industria, el comercio o la limosna.
para la Iglesia este tercer medio.
Los que ayudan a laa obras con eu

queda

dinero ejercitan

como un

quedarían reducidos
presión.

apo

coa

igualmente

viciosos, que anulan, por distintos
pero ilícitos medios, la personali
dad humana, la que nosotros, los
sociólogos cristianos, reivindica
mos y
proclamamos en toda su
libre, altiva

otro

cierto, lo

Necesidad del apostolado
del dinero

férula

bajo

cualquier

catól

seremos

dad, de palabra yde obra, en
da pública y en la privada?

es

pectáculo de las harturas y de los
sensualismos que degradan a las
clases altas.
Partiendo de una
base falsa, de nna igualdad incom

Llégala época patible

El esclavo

vasallo,

régimen durísimo,

monstruoso
derecho de vida
y muerte que di
vide a género
humano en dos
castas: la de los nobles
y la de los

«w

un

espíritus, proclamando el prin

no, estableciendo la divinidad de
BU
origen y la igualdad de todos

co

derechos de

sus

pro

¿Cuándo

Palacio de la Moneda

primero pretende hacer del traba
jo humano un objeto de especula justicia y fraternidad ante los
Bajóla
ción, y del hombre un instrumento mismos errores, los mismos egoís
ideal cristiano, de
riqueza y poderío. El segundo, mos, y ante las mismas miserias y

que liberta los
cuerpos y

«pío de la

en

hombre que

ria qne comienza, es la titánica
cruzada por la justicia social.
Le salen al paso, entonces, un
enemigo declarado, el Capital, y

en un

soberana del

un

libre y está resuelto a
valer y respetar.
Es la
obra de la emancipación

hombre-bestia.

"a

decir,

tiene para vivir, más
que
brazos o su inteligencia,

que sólo conservaba de

esa

ha transformado

es

conoce

Surgió el Cristianismo y las doc
trinas del divino artesano de Naza
ret irradiaron su luz de
amor
de justicia sobre las muclíedumy
bres miserables.
influen

la

se

no

humano la forma
corporal, y que
la
inteligencia estaba a punto de

los

políticamente base convertido
ciudadano, económica y social-

letario,

cárdena huella de los latieas

extinguirse

políticos y económicos,
sucediendo, preparan

se van

radicales mutaciones
social.

implacable

tado por

clase des

una

.

Pero el progreso no se detiene
labor obscura y tenaz. Los

de esclavos

Dijérase

-

en su

maldición: «Ganarás el
pan con el
Bndordetn frente». Generaciones

íos.

de Chile.

energúme

apostolado glorioso

un

i]ue redunda directamente

en

Dios y salvación de laa almas.
Kste apostolsid.i no sólo es

giuiia

de

glorioso

gino obligatorio y necesario.
Obliga
torio era en la antigua
contribuir

ley

con
diezmos y primicias «1 sosteni
miento del templo y del culto, y el ...o
mandn ni ¡unt" de la Iglesia lo preceptií.i

terminantemente.
a

Hay que recordar

obligación

Iob cristianos esta

uo" et

E-U

i-untribu

r

.i

1

is

porque

obras católica

priuci pálmente
que tan pobre
despojada en t

£

■i'u'u
lir- ,,

arl.pin-i.l.i
■í.'l lfl
■briH

Ent cd as obra que
.role-,. ■ry ayuda rcor
,r VA
UIIlLTllllí rla

os

católicos debe

generosidad fis
Lejos c

jrensa.

^
LA UNION CATÓLICA

atendida, la prensa católica lleva

estar

párrocos, para

nas
se

el feliz re
ma
sultado rle nuestra colecta en las
del celo y entunos do Dina y en las
-iiismo .[ue a Ud distinguen.
Lahf,
Dios guarde a Ud.— Alfrkdo
Presidente.— .Tfinquin Fiicnznlidn.

Dejamos, pues, confiado

Y eBta es la primera
los católicos.
obra que deben atender los católicos.
Ella es la palanca más formidable,
como
bien
el
para el mal.
tanto para
Estamos lejos de tener una prensa ver
daderamente católica. Y esto, en gran
católi
parte, por culpa de los mismos
Debemos formar el verdadero pe
eos.
riodismo católico, que atienda a la reli

religiosas

cuestiones

mas,

dk

Son

toda la Diócesis

necesario dar cuando se pide, no
se pide para cosa3 estrafias
ni decir que se ría un
que no nos tocan,
sablazo. Se pide para nuestro bien,
de nuestra fe, de nues
la
defensa
para
el deber no
tenemos
tra religión, que
sólo de practicar raino de defender.
Y la próxima colecta será en favor
es

pensar que

verlo

solicitando
lo

tanto de
curso

animemos

yendo

también

su

la

decreto que

de

esa

do

esto,

colocado

le

comunicación, la
un

cartel

lugar visible a
puedan imponerse

en un

para
fin de que los fieles

la debida anticipación de la colecta
referencia y de lea fines que con

con
en

ella perseguimos.

Concepción, 10 de Octubre de 1923,
Los Consejos Diocesanos de Caballe
la Unión Católica
ros y de Sefioras de
de Concepción, con la aprobación ex
de la
plícita del Htmo aefior Obispo
Diócesis, como puede Ud. imponerse
desean llevar
por el decreto adjunto,
la Diócesis, i_] Domingo
a cabo en toda
28 de Octubre, una colecta de dinero en
.

Institución,

favor de nuestra

poder subvenir

apremiantes

El dinero que

noe

las Juntas

de

deberá ser
la Tesorería

recoja

se

a

distribuirá

la cual lo

entre

de

Parroquiales, para ayuda
parroquiales y

de

de las necesidades
los Consejos
de que estos

el

objeto
organismos dispongan de
Diocesanos,

con

las

acabo

llevar

recursos* para

im

portantes obras

proyectan realizar,

las cuales

en

que
todas

eon

importante materia se imprimi
rá una hojita, que le enviaremos cu
desde ahora
pocos rlías más, rogándole
distribuir en la forma
a Ud. lahaga
ruáH rápida, eficaz y prudente que le
esta

criterio.
El éxito de la colecta dependo en gran
parte del eofuerzo que se gaste en su
preparación y on mover a la gente por
medio de la palabra y del escrito a ayu

dicte

dar

urgen.

enviado directamente

EpieíopaJ,

fin

a

necesidades más

las

a

que

Para informar el criterio de los fieles

en

beneficio de laa

Católica.

la Unión

El Consejo
que Ud. y la
Junta Parroquial de ésa, de la cual ee
Ud. digno Presidente, ban de pono/ to
do empeño en obtener un reeultado ha
lagador. No duda el Consejo que te
niendo su Junta Parroquial derecho a
una parte coneiderable del dinero que
fía

eu

dinero que podrá'eer emplea
la voluntad de Uds., el trabajo que
hacer hade ser bien inten

se reúna,

do

a

allí

se va a

desde luego y que se ha de proceder
orden, constancia y perseverancia.
La Secretaría General está a las or
de Ud. para lo que se le pueda ofre

eon

Católica» se publicarán todas las eroga
ciones que se reciban, con especifica
ción de la cantidad reunida en cada pa

nes

rroquia, iglesia o capilla.
Para impulsar desdo luego

nombren comisiones locales

esta

co

lecta hoy enviamos a Ud. un cartel de
anuncio para ser colocado en I usar vi.-ú
ble, lo más pronto que sea posible, ro
gándole pedir más ejemplares si nece

Reflexiones sobre el

eer en sue

trabajos pro-colecta.

Por último el

Consejo

desea

de

que

Be

perso-

eSS»»&&3&i»6R

mandaremos

en

tí

una

do

un

este
a

Je

energía! Pan enBC-fSarnoe que ni debemos adular; para
no dar ocaeión al orgullo y amor propio
en el prójimo, ni debemos aceptar la

to en rechazarla con

Necesitamos dinero

es falsa
y mentirosa,
lo que más hemos de re
la sabia respuesta de
la que se contienen nuestras
obligaciones para con las autoridades
de la tierra representadas en el César,
sin menoscabo de las que tenemos con
Dios- A las autoridades de la tierra de

adulación, porque
Pero

primera pregunla que se formula
dinero
se pide un sacrificio de
es esta: ¿Para qué?
A Ud.Ie habrá ocurrido algo seme

flexionar

Cristo,

esta colecta de La Unión Ca
se le pide un sscri-

jante en

tólica, para la cual

qué?

ficio de dinero. ¿Para
¡Para qué? Lea Ud.

hoja

esta misma

con

tranquilidad
otra

su

en

es

luchar

necesario

se obtenga servirá;
establecer escuelas en donde
sea posible y ayudar a las escuelas ca
tólicas existentes.
Para contribuir al mantenimiento del
culto católico y ai decoro do los tom-

Eldínero qu*
para

ellas desobedece, a Moa desobedece,
cuando se trate de personas que,
r

re

y

obediencia

mejoramiento social y económico.
Para publicar hojitas de
propa-

Para fundar

una

manda

Trabajo

y

oficina de defensa judicial para los
obreí
Parae
■iar conieroncistas y propa
los campos, parroquias ;
.

ciudades.

organizar cooperativas
trabajadores agrícolas.
Para unir y organizar a Iob
en cada parroquia con el
objeto
Para

trabajen más.
Para fundar

para los

la

ju-

las
y para mucho más, pues
necesidades y las aspiraciones eon ma
us
yores ahora, servirá el dinero que
ted consciente de su deber y de la
grandeza de la obra, dé para ella.
eso

Evangelio

niimoro mayor ei los ejemplares
no le bastaren para la propa

XXII.— «Kn

me-

nos

dio

la misma vida

hemos de dar antes que obedecer. En
ellaB,
tercer lugar, debemos «ornr> par
el peso tre
porque llevando sobres!
s
mendo del gobierno, hemos de pedir
Dioslas gracias que necesitan para go
»
bernar santamente, que al fin y al
bo. esta oración redunda en provecho
de nosotros mismos: asf nos lo ruega
i-l ar^tol Finalmente, hemos de «pa
Cnslos tributos.! asi nos lo dice
to, porque

-justos
1,T, ll,

asociaciones de

bien

ate cuando lo que se
a
porqne entonces,

gar

católicos
de gilí

ventud.
Para

no c- si

pecado,

es

ejemplo délos mártires,

orientación

Bolsa del

privada, más
prensión. Ejemplo

conducta

i

Cristo obedeciendo al impío Herodea
cuando nifio, de la misma maner» qoe
obedeció luego a los modelos de santi
José. Sin embargo, esta
dad Maria

religiosa.
Para ayudar a las clases trabajado
de
sus legitimas aspiraciones
ras en

periódicos de

primer ln¡rar, (respetarlas*,

aun

Para difundir la enseñanza

Para editar
cristiana.

en

porque siendo Dioa el origen de toda
poder, la autoridad civil es el repre
sentante de Dios, y digno, por tuto, de
respeto. El qne tiene el poder en sos
manos, dice San Pablo, ea para vuestro
bien el ministro de Dioa. En segundo
lugar, debemos «obedecerlas», porqne
mandando en nombre de Dios, quien a

te-

ese

en

es en

eu

bemos,

páj-jina.

Allí apenas hay esbozado nn pregrama
de acción social. Eso y mncho más se
hará si los católicos comprenden que

hoy

en

—

cuando

que reciba

Finalmente/le liacemof
según la voluntad del Prelado,

el vicio de

fariseos de

sús, y euán enérgica la actitud de Cris

pocos días más le
liojita de anuncio de

la colecte, a la cual le suplicamos dar
le harta publicidad y difusión solicitan

los

en

Evangelio, intentando sorprender

sita.
Asf mismo,

Diez

Evangelio

;Cnán repugnante aparece
la adulación

su

cok

so

<La Unión

a

Domingo

periór

La

y valioso con
Ud.
mismo objeto.

Finalmente ¡e remitimos

fCIRCULARES

Su

Casa

—

con

y

quo también le incluyo.
sor

nuestro

han

se

abnegado

puede imponorse
copia

fcntlaua

CIRISIS Y CUELLOS SOBRE HEDIDI

ción detallada de las erogaciones que
obtengan, y esperamos que Ud. y su
Junta lian de ocupar los primeros pues
tos de las listas y que han de sobresa
lir por eu celo y entusiasmo.
A- Laeknas, Pre
Dioa guarde a Ud.
J- Fuenzalida, Secretario.
sidente.

de órdenes y congregaciones,
hombres como de mnjeros,

para este

En un artículo próximo veremos
nos
que hacen los enemigos para quo

y

a

en

III

111

en

que

sola per
lo me-

ee

expidió.

por otra parte,
los señores Párrocos

Consejos,

Los

prensa católica

.

copia del

la

eu

este motivo él

ea

uua

TCLÉFONO

=

Artículos para Caballeros

—

Dicha colecta fué ampliamente auto
rizada y aprobada por el Iltmo. sefior
Ud.
Obispo de la Diócesis, como puede

dirigido
periores

a ayudar con
generosidad
desprendimiento a la obras católicas.

imponer,-..

la Unión Católica.

magnifica oportunidad para emplear
ha
debidamente nuestro dinero y para
efectiva en favor de la
cer una obra

quede

no

SM

Sastrería, Camisería

pequeñas

cuotas

sin haber contribuido por
s con cinco ce
Hacemos, en ii

el pe
en
riódico <La Unión Católica», el Domin
mes debe efectuarse
go 28 del presente
en todas lae parroquias, iglesias y capi
la
llas de la Diócesis do Concepción
anunciarla colecta de dinero en favor de

de La Unión Católica y de aus otras,
es su
especialmente del periódicode que
unión en
órgano oficial y el vínculo
Esta es una
tre todos los asociados.

lae

las muy subidas pero

sona

13 do Octubre de 192,1

—Como Ud. habrá podido
hechas
por las publicaciones

a

número.

Nuestro vehemente deseo

a
El Consejo Diocesano ha enviado
las Juntas Parroquiales laa signiente

do

Concepción,

preferibles

nltiplicadae
escasas en

ARANA

CASILLA

la gran necesidadde dar su cuota por
i-ei en
ayuda
pequeña y reducida que
ilc nuestra necesitada institución.

lí na C-, Socretaria.

rio, que forme la opinión religiosa V
defienda los inte
sa conocer a Cristo y
Esto
de la Iglesia.
reses y derechos
es
falta casi por completo. Pero para

Antonio Pérez y Co.
BURROS

28, insistiendo uua y otra vez en
a los
fieles de
que es preciso convencer
go

Secretario.— Carmkla Montani.h
Mo
Ocampo, Presidenta.— .1/. Mercedes

que preste a las
el interés necesa

debe,

se

como

gión

to

pertenecientes a la Junta, paraque
domicilios de los caacerquen a loe
tólicosen demanda do eu óbolo, eea en
el Sáliarlo 21 o sea en el mismo Domin

el mayor éxito de la Co-

la

por
generalmente una vida lánguida
faltado generosidad que so nota entre

eiendo,

como han de eer,

estos tributos, todos handesolas cartras v frastos r.nbli«*.

var

aprovechan

vaque todos

ae

¡ajas

buena

de

una

uuMt-ijo. todos

de las ven-

gobernarían.—

estos

ao

deberes

Din

»«

sobretoximr n para quo. auto todo F
do d. mos a Dios lo que es deDies.qae
lo que te
es todo lo que somos y todo

i

nemos-,

nuestros

cuer

bienes, nuestro

Sólo aeí mereceré
po y nuestra alma.
cnanto» J
mos que Dios nos dé todo
mis»0.
tod<> cuanto tiene, que es. a sí
la glo
por la fiTBCin en esta vida y por
ria en el ciclo.

aquel

LEA UD.

L

lecta debe efectuarse

un

todas

las

|
la D

El'/Sde Octubre

rroquias, iglesias o capillas áe
cesis de Concepción y que se prepare
ánimo délos fieles

mediante

quepersigue

nuestra

en
'■

quo lae Ordenes y

I^T'

cooperación aportan
ción

episcopal

a

la

ayudarnos eficaz

y

Congrí'

se

lMl-.lt

iron un

Knseiladme
tributo. Y
denario. Díeo-

uién

esta

pederosamente

nuestra empresa y han de querer
lizar en apostólico celo con los sen

r

to-

.

,,ue

hipócritas.'

i

do la diócceis, lian

en

wsponmbU'-JM

institucí

Por último, nos complacemoa en a
Iltmo. seCor Obigurar a Ud. que el
confía

vetíficará

^'*¡

cación cu los Domingos precedent
Bobre lo que es la Unión Católica y
fines

se

<!•
das Iss U-lesias de la Díóceala
La l ni*
c. pchin la Gran Colecta para
el
Católica y sus obras, ordenada por
llimo señor lH>i-po Diocesano.
Piense usted en la
-i™"'
a causa do sn

la pre

da

por

ce

Cr>ar, le
»

El Aúmor-

-

Casilla Bi

ce

•^

o

responden.

Dad, pues, al
Cesar, y a Dios lo

.lesús-

del

imagen

puedo caberle

activa campaña anárquica

ruu-ia. on la
que se hace en todas
La Religión
La Patria
La

v

Familia
U

partes,

-

^í*

LA UNION CATÓLICA

Loe más
Los mis

grandes intereses.
sagrados sentimientos.

Esta es la obra religiosa más
que exÍBto en Chile. Por tanto

Todo esta igualmente amenazado por

ayudarla eficazmente

«lia.

¡Permanecerá Ud. indiferente?
desea Ud. el triunfo do las ideas
que lleva en su alma?
Ofrézcase entonces
gustoso para

grando

hay

qu.

nuestra

ayudar

obra.

contrarrestarla

Urge

di-

propagada

tolvente.

Urge ofrecer

a

los obreros

ins

sana

trucción.
La Unión Católica.

Esta

la obra

es

importante.

mis

buen católico no
óbolo por modesto que sea,
como

niegue
<

Hemos recibido

Queremos que ninguna persona ver
dadera tue me católica, se abstenga do
contribuir eon su übolo generoso para
La Unión Católica, que es la obra mas
necesaria en los momento* actuales.

Y

LA

"rtnbre, después de

motivo de la próxima colecta.
2. o Suspender la asamblea
que tenía
preparada el Consejo de Soñoraa en
honor de San Francisco de Sales, con

de Casimir-es,
para Primavera y

despachado

motivo de

en

blea de ambos

avisamos que hemos

reci'

bido

para

:::::::::::::

Temos da medida desde $ 120.
VISÍTENOS y ganara dinero

TERCER PRINCIPIO FUNDAMENTAL DE LA DEMOCRACIA

559

Caupolican

-

Vega

559

-

de

Itata-Coelemu

Por informaciones
tra

Era necesario debilitar aquel po
der autoritario y absolutista de los

señorea feodadea;

De aquí que, como hace notar un
historiador contemporáneo, «en los
órdenes social y
político las Cruza
das produjeron una verdadera revo

precisaba contra
algún modo sus derechos
e ingerencias, a veces excesivas y
lución, contribuyendo eficazmente a
abusivas; debíase buscar la manera la unión de los pueblos cristianos, a
de aproximar el siervo a su f>eñor, aproximar las claseB sociales, a de
diferencias
tan
bilitar el Feudalismo, y a aumentar
haciendo desaparecer
rrestar de

radicales como entre ellos existían;
y todo esto lo consiguió, poniendo
eo

juego los múltiples medios que

estaban

a su

alcance, diferentes

en

la forma, pero los mismos en el fon
do, deede el momento que todos re
conocen como fundamento el fogo
so, urente, y aun exaltado espíritu

religioso de la época.
En primer lugar, mediante

la lu

cha de las investiduras la Iglesia re
cabó sus derechos, se emancipó, y
sobrepujó al poder real, y evitó
los abugos de su ingerencia en las
elecciones pontificias, y demánaBun
tos eclesiásticos, teniendo a raya a la
bus

a

los mismos reyes con
y anatematizan

excomuniones,

do severamente la simonía.
Las Cruzadas, tan favorecidas por
los Pontífices, merced al sinnúmero
de gracias, que se concedían a todos
aquellos que en' ellas tomaban par
te, aunque encaminadas primordial
mente

a

la

conquista

de los

lugares

santificados por el Redentor, y a
quebrantar el poder de los infieles,
contribuyeron también poderosa
mente a Iob fines que acabamos de
enumerar.
Porque este movimien
to obligó a algunos de los señorea

feudales

a

empeñar

o

comunales....

vender

sus

con el fin de reclutar y
recabar medios para ellas. Otros ce
dían parte de su jurisdicción a los
ciudadanos, quienes, durante la au
sencia de sus señores, consolidaban
-aquellos derechos, al par que adqui
rían otros nuevos.
Los piervos por bu parte al comba
tir en Palestina, se habituaban ala
libre disciplina de los campamentos;

propiedades

Loa

laB ciudades, que fueron
desarrollando el régimen
municipal;
estas

ciudades, favorecidas

emanciparon

por

libertades,

sus

aparecen todas las diferencias, sien
do por lo mismo más intimas
yestrechas Isb relaciones entre unos y
otros; y por último, velan cómo se

gobernaban democráticamente

das a Iob monarcas
al Feudalismo. Las ciudades así
emancipadas recibieron el nombre
de Comunes.—Bellver Checa.— Hist.
Universal.— Pág. 226.
Los comunes, asociación fomenta
da, sostenida y ayudada por el cris
tianismo, asociación constituida por
el elemento débil,
y que aspiraba a
poseer los derechos de la ciudada
nía, sacudir el yugo feudal, ya into
lerable, separarse del terruño, y
conseguir la libertad de sus perso
nas, bienes y voluntad, fué otro de
los medios empleados
para conse
guir el mismo objeto.
Las ventajas producidas
esta
por

clase de asociaciones fueron inmen

va

plebe

de

uEntnnces las razas esclavas pu
dieron separarse de las nobleB.
paro
establecer una administración
pro

pia

e

ros

formaron

independiente,

pues los peche
una escala,
que desde
el siervo de la
gleba ascendía hasta
el individuo
simplemente libre, al
par que los nobles constituían otra,
que desde el propietario libre des
cendía hasta el arrendatario. En
eeta comunidad de oficios
y servi-

BOTERÍA

"LA

NEGRITA"

-

Cartilla 710

Jerusalen,

donde se le conen la discusión

■

medida.— M ateríale!

en

[dad,

[festín;

Su sueño

la

es

de

vigilia;

.

vende "La Unión

la

[plegaria:

—

[dln.

concurren

La locura de mi
Tengo

V sin el dulce bálsamo que

Quien les

contara cuentos

Va vele

en

a

amigo

pie

a

deshora,
sn

ya

br

rece

mistic

1

rle
an

isparce

en

los

cera

esmalta

que

espíritus olor de

santi

dad.
Los triunfos
No

van

dr<

an

con

son

los pomposos

ugitivos y

arlírio ni de

1

tu

para

sn

gu,rn„-o!

,

sa

anhelo

¡izr,%

[paso allrimln-cs:
virgen la gloria de

la

m

ángel del

er

Hoy que

uerte azota

la

pobre pa-

fermo cantemos

el

po-

yo

cuentan los

ilustrado.
días pasados

esas

no

mata

Dios al moribundo acaso

s

el

creer

ese
en

tiempo,

lo que

nos

euras

darles

su premio o su castigo.
Contestación mía: algo de eso mepa-

mí. pero no con Dios, aino
de la esquina.
Hombre ¡eso si quo es raro!

con

el

relojero
—

—Lo que Ud. oye: se me ka metido
en la cabeza
que ti infeliz, creyendo te

buenos ojos, buen oído, buenas

ner

y muy buena

nos

oficio, ni

vo,

inteligencia

ni oye, ni sabe

ma

para

mi

pala

una

bra de lo que baee.

-—¿Cómo puede eer eso?, me replicó
sorprendido: -pues
si
precisamente
acaba de arreglarme este reloj! añadió
sacando del bolsillo un magnifico ero'
nómotrol que como usted ve, ea una so
berbia píoza, bonita y bien conntrufda,
y que no sólo señala las horas sino qne

además señala loa días del
ses

del afio, loa cnartoa de
estaciones, amén de

cuatro

(Juc

con

conversaciones

puedo

de que Dios lo vo to
do, lo oye todo, y lo sahe todo, Impla el
extremo de vigilar desde el fondo de la
eternidad todas uuestras acciones para

9a a

de

de

i)iir aseguran que se

siedad;
Y hasta el coló r

que,

lengua de hacha, por lo demás
siijuto, muy oorriente,

amigo una

los

amigo

escalente

Sosteniendo

siembra
los tnerln

los hurirfanos

el comlj.-itr-

cesa t-n

yo

y aobre todo muy

decíame:

quién diera

No

a

un

fuera de
que suele pegarle a su mujer cada pali
za que tiembla el
misterio, y de que
suele hacer préstamos al mil
por cien
to, y de que suele no dejar honra sana
es un

[Uios!

|in

medio del

en

que dejará gratos recuerdos. Por
encargo del señor Cura damos nues
tros agradecimientos a las autorida
des por su cooperación entusiasta
para solemnizar estas festividades.

eon bu

[Seño:

[los hombres?
esperará de

prii

elentplar.

es

Así la madreselva, y asi la pasionnri.i
Tan sólo por la noche perfi ian el.wir-

Para entreabrir et cielo
ie

canto

su

Concepclín

r -mayor j
calza

Iglesia,

No tiene para ella la noche solitaria
Ni ta quietud del sueño ni el brillo del

Del
Especialidad

la túnica que

espere, lo

Tener-non «mata ateniente callado
estaquillado, hecho • mano,

menor.

la

a

cia, la Virgen Sma. fué aclamada,
dándose término a la ceremonia,

[triste,

,Qué

cosido y

arre

Dichosa y alh'gida sobre la tierra e\iste
La Hermana de lu santa, bendita Cari-

de LBOH QUBUDIMOT

Miipií 638

siempi-e

llegar

mayor entusiasmo de la

Velando con la toca belleza y humildad
Cual los jazmines pálida como la lun.i

Gloria,

objeto

•nfar-onnciÓQ

Ennobleciendo

Ni

sas.

andas fueron

gladas con exquisito gusto por las
principales familias de la localidad
y a esta pública manifestación de fe
Al

La hermana de la caridad

se

de los señores,

nas

ciudades marítimas, observan
do al mismo
tiempo las distinciones
^ deferencias de que era
la

concurrida.

-

loe

y uni
dieron la batalla

a nues

asistieron tas autoridades del pueblo,

Literatura

-

en

se

aproximaban más y más a sus ee
fiores, porque ante el peligro des

cios, se bautiza eon el nombre de
ciudadanos; perdían la costumbre
de considerar como único derecho
la conquista y la fuerza; y obligados
a salir del estrecho circulo de los in
tereses personales para atender a los
públicos, recobraron el sentimiento
de laB grandes cosas.

cruzarse lograban la
libertad, debilitaron el poder de los
señores; al regresar aquéllos, con
vertidos ya en hombreB libres, ee es

tablecían

llegadas

redacción, sabemos que el dia 7
del corriente mes se dio término en
Vega de Itata a la misión predicada
porel Cura de Coelemu y se solem
nizó con una hermopa
procesión a
la Virgen del Rosario
que fué muy
Las

siervos, que al

reyes, aumentaron

aun

nobleza y

libertades

las

ana asam

Consejos.

4,o Hacer imprimir insignias
que se
rán personales y visibles sólo en los
Limpios para autorizar a la persona
que la llr.-va como encargada de cada
Junta para la colecta.
Se Ir-vantó la sesión a las 4.

DEMOCRACIA

LIBERTAD

III centenario, por deber

primi-ro la del Seminario

Conciliar.
3. o Realizar en Noviembre

clientela a
precios muy reducidos, A
los señores sacerdotes les
nuestra

Alpaca especial

sn

efectuarse

Talcahuano, el que ofrece
a

toma

siguientes acuerdos:
Trabajar juntos los dos Conse.

con

¡os

Verano, llegados por el úl
timo vapor

aprobar
se

los

ron

intnen

un

leer y
la sesión anterior

el acta de

surtido

so

especial

sotanas.

IGLESIA

'le

l.o

PARA LOS OBREROS

LA

—

1 I tomin-

go 28 de Octubre.

de Sefioras

En la última reunión del
Consejo
ni<*.*r-ano de ¡Sonoras efectuada el 12

GRAN DEPOSITO DE CASIMIRES

su

mos

—

Caupolican 559

—

¿Ño

Y

Consejo Diocesano

BELLIAZZI Hnos.

.

I!i r-uóntolo muchol

sa

sonata de

vez

rletráí

que

—

Sí,

mnsica

que

mes,

los

luna
una

y

me

las

precio

repite cada

toca cierto amelle.
sefior. contesta yo,
comprendo
ae

que el reloj ea muy bonito, que está
bien construido, rjue au mocanismo oa

ingeniosísimo,
™

que

üe ¡en. une toca, y

es
muy linda la
todo lo quo usted

LA UNION CATÓLICA

pero ni por esas mi' convence
usted de que el autor de ese reloj uo
ciego, sordo y manco, y rjue por
añadidura, no entienda uua palabra de

quiera:
sea

relojería.
usted barba
mi buen amigo,

Pero, hombre,

—

no sea

ro, gritaba, ya cargado,
un ciejío haya
podido dibujar cosa tan linda, que un
sordo baya podido inven tur música tan
un
torpe sin inteligen
agradable, y que
cia ni poder haya podirlo combinar tan
ta rueda, tanto muelle, tanto engranaje

¡.Cómo quiere usted que

tanta diablura?
eo burla de mi.

y

—

ted.

O usted outá loco,

o

antes por el

tan sabiamente

contrario, discurro
usted discurrís

como

hace poco.

¿Como

—Sí, señor, l'sted ha empezado por
decirme hace
creer

do

un

momento

que

no

po

que Dioa
las co

modo

ningún

riese, oyese y combinase- todas

por medio de su sabía providencia;
y yo, siguiendo la doctrina do usted,
digo lo mismo de mi vecino el relo
sas

jero.

minaron las fiestas rle la

Está bien, contestó mi amigo, un
poquillo turbado, presintiendo adonde
iba yo a parar. Pero tenga usted en
cuenta que usted lleva su terquedad

hasta uu extremo muy ridiculo, pues
cuando se tiene delante una obra maes
la que yo pongo ante su vista,
habor perdido el juicio nadie se
atreve a decir, como usted, que esa
obra la hizo un tonto, manco, sordo y
como

a no

—

es

Pues si eso es aeí, le contesté yo,
necesario estar loco para sostener
inteligencia, sin vista y sin ol

qne ein
do

—

Todas tuvieron espléndido é\ito. Hu
bo que lamentar algún. m incidencias

puede

construirse

reloj

un

sé

que

dala las horas, loajliaa y las estaciones,
¿cree usted, desdichado, que estará eu
sn razón el que afirme que uo ha aido
preciso oído, vista, poder, ni entendi
miento para construir este gran reloj
que se llama el mundo, qua no señala
lu estaciones sino que las produce, y
que no señálalos dias sino que los ha
ce? Si el que conatru \
el reloj de usted
do puede monos de tenor ojos,
¿el que
,

el

construyó
os tuviese

,

ojo puede supnuersc que
Sí el que
cronómetro

ciefco?

ruedas de

eae

organizó laa

ha
que hizo la in

cerlo sin

inteligencia, ¿el
teligencia le parece a usted
ría de ell.i

'

Y ahora bien,

¿quién será más loco,

pido

no

que

carece

amigo mío,

usted

que dice

que Dioa ni ve, ni oye, ni sabe lo i¡ur
pasa en o] mundo, oyó que digo que el
relojero de la cequiDa no tiene ojos, ni
manos, ni oídos, ni entiende dr* reloje

ría?

Aquí mi interlocutor perdió los estri
bos, y uo sabiendo por dondetirar, h¡10 lo qno en talea cosos suelen hacoi
muchos que

Bobre

se

dicen sabios:

empinaren

propia ignorancia, y amonto
nar palabras huecas que ni las entiende
quien las oye, ni quien las dicu,
su

(Continuará.)

do, pero como el fingido muerto rete
nía la i-espiración, el animal lo creyó
muerto y

provocadas

por el

univer-.it arios.

—

sectarismo

—¿Qué

Estos elementos apro

Congreso

rle Io3

católi

jóvenes

todo el país, como en todo el
inundo, so ha celebrado con el mayor
--

<i¡:

«..■

estas festividades

■

—

estuvieron

realzadas por la presencia del Cardenal
Benlloch.
Especial solemnidad tuvo
la recepción del Círculo Español en
que improvisó el Padre Calasanz Ka
baza en forma magistral que le mere
En Santiago ocurre
ció uua ovación.
accidente
automovilístico,
un grave
pereciendo el mecánico y quedando va
la prensa ha
rios pasajeros herido-?.
sobre
la defrauda
informaurlo
se^uir-'o
ción de loa Ferrocarriles del Estado
Se cree que el monto defraudado sube a
muchos millonea de pesos y hay com
—

—

En

Santiago

se

Del cable
Muy celobrado

ha sido

an

todo ol

el triunfo de los hermanos

pala

Torralva,

en el campeonato de Tennis
de Buenos Airee. Los chilenos en es
ta ocaeióu han ganado la copa Mitre.
La misma prensa de Bnenos Aires ce
lebra este triunfo, que ha sido esplén
dido.
La situación de Alemania sigue
cada dia peor.
El parlamento otorgó
a Stresemann poderes dictatoriales.
El canciller ha declarado que pronto
Alemania cambiará la moneda.— Ade
más ha hecho gestiones con Francia

cbileuos,

—

—

—

—

caando

oso

acercó

tu oído'-'

en

aquel que abandonaba a
el peligro es un cobarde.

loé, por el coronel don Nicolás
Lcvalle
y después do haber perdido en el com
bato unos cuatrocientos
indios, tiene,
que abandonar su campo, retirándose
unas veinte
leguas más al oeste, ce
diendo a-í a las fuerzas nación,

preponderancia

el

en

paganismo

había esclavos
Loe
rurales o domésticos o urbanos.
primeros que hallamos designados con
multitud ue nombres, tales como «co
<
lonos!,
«tributarios',
origina ríos >,
que indican condiciones muy diversas,

estaban ocuparlos

en las
posesiones a
trabajar eo los- campos en vez de tra
bajar en el interior de laa casas de
las poblaciones, y eran a veces verda

deros esclavos di- la tierra que no po
ser vendidos sin su dominio,
y a
los que se confundía con el nombre
genérico de colonos.

dían

TVnlan por habitación un subterrá
iluminado por uua angosta buhar
donde pasaban la noche encadena
dos y por alimento una racióndc granes.
neo

para resolver definitivamente el
ha adherido

pro

reparaciones. —Inglaterra
la

a

política belga

on

lo

que se refiere a reparaciones. £1 Pre
sidente de Francia pronuucia un inte
resante discurso y habla de la política
Ha llegado ba Buenos Ai
de Francia.
—

—

el Director de los Ferrocarriles chi
leños sefior Trueco.
Dos ingenieros
inventan el cinematógrafo

res

—

daneses

parlante.

—

Las

cintas. podrán adaptarse

las máquinas actuales.
Muy lainontadobasido el fallucimionto del avia
dor francés Maneyrol, que cayó de gran
a

—

altura

motor.
Et
fascista aprueba amplia
mente la política, del señor Mussulini.
Falleció el Presidente do Nicaragua
señor Diego
Chamorro.
Ocurre en
Varsovia una terrible explosión, cau

gran

con su

aeroplano Bin

—

Congreso

—

grandes perjuicios

la ciudad,
Ha tallecido id marÍHCal peruano An
drés Avelino Cñceree, veterano del 7'J.
El (¡obierno le harendidrj honores.—
Los íestosdel publicista Zeballoa. falle

de cote

Del

país

eido

Ln sociedad de ¡-ontiatío ha

Festejando

al

Cardenal

recepción de ia Moneda,

Español,
■Santiago,

seguido

Benlloch.
La
la del Círculo

la tiesta rle los fundadores de
tudo hu ido un homenaje al

magnifica

lu preenHiim

blanco para

la primera comunión?
No es obligatorio, pero es convenien
te; sobre todo cuando la primera comu
nión

más,

,<
hace en forma
ei lo exige el colegio

ción
El

a

vos

llamativos,

Mucha

i

•-

se

o

congrega

que pertenece.

traje blanco en eso acto no es on
lujo, sino más bien un signo de modes
tia y cristiana igualdad.
El traje blanco destieria los distinti
las

alhajas

otros
y
la vanidfd y
iuflucncia mortifi

adornos, que estimulan

pueden ejercer
cante en las

una

compañeras.

Gedeón
En

—El hijo.
que hacer

partes, hijo mío, cairla

Papá,
poro.'

—

ud

procesión hablé
—

con ln*

próximo.- Lus asesinos
español si'fior I Hit >.>, lian

del premier
sido condena
dos a muerte.— Ne celebrará en Paría
una conferencia -obre la cuestión
di'

mento mató

Sansón

nomlirannunt-js

di

tan fací):

a

quienes

gura y la

aquellos

por

de

amamos, es la copa

de la

amar

aquí lo
hombres
superiores esa dolor osa y triste sonri
sa de que tanto se admiran
algunos; es
la prueba más cruel de las que ee reser
van a los hombres que eo sacrifican- ea
la que con más frecuencia debió opri
mir ct corazón del Hijo del Hombro, y
si Dios pudiera sufrir, seria la herida
le
hiciéramos. Él
que diariamente
también. Él sobre todo, cb el gran des
conocido, el soberanamente incomprencruz

vida,

he

que pone on los labios de los

dido. |Ay, ay! No cansarse,
se,

ser

enfriar

no

paciente, simpático

y

benévolo;

la rlor que nace y al corazón
que se abre, esperar siempre, como
e tal es el deber,
Dios; amar
¡

eepiar

a

/

señalando

Y

Cn gracioso.

la

Quejábase

lilr.-mátii-on.— -Don Diego Diihlé ne reti
rara de la carrón»
diplomática a con*.
lueueia del vutu rle la Alta Camaui
ha opinión publica lia condenada eiiei
líu-aniente la nuise arada indigna que lnindn-me-H d.- luiiiuui- hicn-i un contn* el

lépente

aparric

--.-.■

i

■

■

echo

al

mandíbnli
esto?

aote el

de bn-

juei

de

marido»

au

¿Y qué pretexto toma para castiparla-' le pregunta el jaez.
So toma ningún pretexto, sefior,
—

sino

una

tranca

...

El colmo de la frescura.—Tomarse
W»
copa en un bar, dar un peso
Vd,
y decir al marcharse «quo lo pase
una

bien».
es el colmo de
loco -motora.

¡Cuál
se

iBiiinati-iiio crónico-

ciona!
-al

,

fric

eu

las articulación!"- tmÍBiuiH-

común

hiíeran

ente

—

sefior.

Si,

—De manera que usted

quilos

dos

pa», niodio

de

o en una

uues.»

Felipe

con

humedecida

de

..

Tiene usted

lei'lo poi el
s.

(10

uío

do

**■*
aire de máíico,
J

—

P°^f.
»-V

CANTARES
No hay homhrc como Manuel
Ni mujer como María.

rle

Ni amor como amor de madre,
Si luz como la del día.
Vale más saber que haber,
Dice la común
no

ser

r\C0

compra ciencia

.

El avariento. amigo,
Kseemool puerco.
ijne a ningunoaprovec.il"
Hasta que e- muerto..

su-

^^^__^

dr

propias toldería- de Chi

sentencia.

Que ol pobre puede
Y el rico

Enero

un

cosméticos.
Por qué, preguntó ésto:
-k- un músico completo
usted
siempre le contemplo a
ro... ia.. mi... do... si-- sefior.

renovan-

poder de

serla el total

gracioso a un sefior muy ciegan^
quelenla la cara llena de pomWlM

sometió Namuncurá

Ir,, ido

¿cuál

sefior.

puchero,

un

en once ca-

gomado,

dos «1**

carne y ona libra

de tocino'
Si, scDor.

algo-

capado

ha hecho

podría samar

garbaoios,

quilo

^

Dicha- fricciones so repiten dos o tres
vece- al día
y so prolongan durante 1,1

líenle

loco? Volver

En la escuela.—Vamos a ver. Fernán'
sumarse ndmeros helero-

—Un

Con-i-te

un

dito, ¿pueden

un

olfatean

una cosí

—

i.

reuma

Hace ya mucho tiempo que so em
plea empíricamente, por las gi»nt»'- del
pueblo, un tratamiento muy eficaz del

■

ie

Una

mujer

sn

filisteos"

presumido

¿qné es
quijada

a ver

—

—Pero, borrico,
Contra el

Franela y de tafetán

í)«

tantos

saben ustedes

no

pregante Vamos

De.Hpue-. de aplicar la r-omprensa bien
empapada en la solución rle sal, sobre
la articulación invadida, la rodea de

Sabia contestación

esta

tenga

—

Uhj.i í.iiiiiu di- comprensas,

-

a

Nadie sabía. Entonces, muy

dijo: ¿cómo,

los malos tratamientos de

prueba más cruel

Ser desconocido hasta

til doctor N.

VARIEDADES

la base.

cuando

¿y

En una reunión, un sefior quiso pa
sarla do historiador y pregunta: ¿A
que ustedes no aaben con qaé instru

Es pues, muy conveniente sostener
la costumbre del traje blanco en el boIcmuo acto de la primera comunión.
La

todas

—

-

hijo:

a su

siempre de empczai por

a mien

Señora del Carmen.— ÍJospuén de la
el Cardenal ISenlln-h
Con mucho entusiasmo so lian adli'rido a la candidatura de don Carlos
Werner los elemi'iil.is libélale* ,]„ ,\[n.
lleco.— Han seguido lae ininietiiias re

tra

Ueionadus

Inglaterra,

—

ilustre purpurad" —Según informaciouee de la prensa, el Cardenal
presidirá
el Congreso Mariano de Tomuco.— Il«
rosultaüri

han sido i-mbarcadon para la Argentina.- El Rey Alfonen

Poco después

Humorísticas

Vestido de -primera comunión

¿Es obligatorio el traje

on

—

qu

la iniciativa pro-

tremendo al poder del ca
cique, en caita que dirigió al jefe de la
expedición reconocía los derechos da
la autoridad nacional a la
posesión de
aquellos campos, y esto lo hacia al
breve tiempo de "haber exigido como
condición de paz, nada menos
que el
abandono de la primera línea, o en sa
defecto la entrega de doscientos millo
nes moneda corriente, ein contar
gran
cantidad de prendas de plata y oro,
equipos, seis mil cabezaa vacunas y
yeguarizas cada dos meses, nucido? de
general para él y sus jefes, etc., etc.

golpe

—

Notieias Semanales

civilización

la

a

impulsad a por

giesi-ta del gobierno.

da

—

sando

prestigio

desierto, pues, desaparece para.

hospedaje

avanza

—

bleraa de las

an

y que

su

tribua. que lo consideraban

invencible.
dar

romanos

ilr-'s

el desierto

on

brantando para siempre

entre las

El

Entre lea

—

han cele
brado con solemnidad las festividades
de Santo Tomás de Aquino—Eu ellas
habló el Padre Urbano, de la comitiva
del Cardenal, que es uuo de loa más
grandes oradores mundiales.
—

dijo el

te
a

que

La esclavitud

La
prometidos muchos empleados.
justicia sigue con actividad estas inves

tigaciones.

Dijo

amigo

--u

vechan estas fiestas para hacer obra de
sectarismo y quo ha condenado la mis
ma prensa liberal.— Éxito completo ob
tuvo ol

ho.;ico

su

los

de

alejó.

si-

Cuando el oso estaba ;¡i muy lejos,
el otro descendió del árbol y riéndose
preguntó a) amigo:

—

eíego.
si

primavera.

—

—

tra

El ( lo-

—

yoY

—

día

—

bierno ha convocado al Congreso a se
siones extraordinarias.-- Han sido ree
legidos en el Senado el Presidente ne
ñor Claro y el Viee señor Ovalle— Ter

cos.— En

No estoy loco, ni me burlo de us
querido mío, le repliqué con gran

calma;

l'uco.

dignisim-i Obispo Mons.

Soc

Imp.
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J
pertemoael aliña de

poráneos.
¡poyo,

nuestros

Sostengamos

con

nuestro

con

sacrificio,

lieog que nos siivenv
Se ha calculado que

contem
nuestro

los

uno con

perió-

otro

y

la diferencia, asciende a 5
francos anuales lo que
paga para gas
tos de prensa, cada uno de los masones
esparcid na por el mundo, ¡Qué lección
una
infinidad
de
católicos
para
que ee
pasan trido el tiempo criticando a eu
prensa sin dar un céntimo pare, ayudarla!
y es conocido el dato que fué co
mentado en un congreso católico de

partiendo

Creaciones del Cristianismo
El Cristianismo

todos
elementos del progreso social
libertad, la igualdad, la fra
crea

nidad.

Oigo decir que estas tres
cosas son el frulo de la Revolución
Ella fué. sobre lodo, fecunda en
ruinas. Me admira en ciertos cris
tianos este milagro de
ingratitud,
que niega a Jesucristo los dones
.de su amor y a la Iglesia esta en
señanza social traída del cielo
por
el divino Autor de las sociedades
cristianas.
Lo sé,

ati-ihuyen
estas

palabras: libertad, igual

dad, fraternidad.

trabaja en aniquilar las ideas que
ellasexpi-esan. Los revoluciona
rios hablan mucho de
libertad, e
imponen la servidumbre; de igual
dad y aspiran

fraternidad

y

hermanos.

tad

como

un

la

dominación; de
quieren asesinar a
a

Hablan

probidad;

on

hombre de ayer
de

de

liber
habla

desvergonzado

de

nobleza;

Si,

la libertad, la

fraternidad,
que ellas

de

nos

igualdad

y la

pertenecen, por

son, en la

Iglesia

de

Dios,

la tradición viva de Je-sucristo;
y
si queréis que el mundo marche
por ellas al progreso social, vol
ved a Jesucristo.
Jesucristo esci
cosas a

la

vez:

libres; sólo

somos

¡guales;
nos.

sólo

en

El

en

sólo
El

somos

Fueron necesarios

pes del martillo

en

El

somos

herma
los gol

ensangrentado

en

llagas para establecer la fra
ternidad éntrelos hombres
y pura
romper las cadenas de la servi
dumbre.
El nos reveló la pater
nidad divina y la fraternidad hu
mana.
«No tenéis sino un Padre,
que está en los cielos» y «Vosotros
sois todos hemiarios/
«Cuando
oréis haced lo de esta manera: Pa
dre nuestro». Crislo hizo de la
humanidad una familia y de los
sus

Es la eterna
estrategia de Sata
nás: reivindicar para los
suyos el
prestigio de las palabras, mientras

sus

de ellas, no es más (¡ue
para reivindicar en nombre de Jesucristo. palabras que Jesucristo
nos ha
legado, y particularmente
para devolver a las ideas queellas
encierran un brillo oscurecido
pol
las nubes de! error y del
polvo de
las filosofías,

tas tres

los revolucionarios se
resueltamente la inven
ideas expresadas

ción de los tres
con

blaros

igualdad,
habla

fraternidad,

como

de

su

como

un

malvado habla de su bondad. Ahi
Rusia, donde reina la libert-ad
del crimen, la
igualdad en la misena y la fraternidad de Caín.
La Iglesia católica al través de

hombres hermanos entre si, unien
do el coranóndel hombre y el co
razón de Dios y los corazones de
los hombres con el lazo de oro del
Amor

largos siglos,

estas

habla

poco

de

grandes cosas, pero las prac
tica, gi en torno de estas
grandes

palabras, no hace el mismo mido
quo los sofiatas modernos, es de
bido a
que Jas realidades que ellas
«presan no fallaron a los
verdaderamente cristianos,
•altan

a

siglos
como

las sociedades modernas,
a
apostatar del ver-

flue tienden

84e,-0i.c,'isti',nis'noysi noy nosotros venimos

a

lia-

■

con

la

de los valores morales,

restauración
la convic

eon

ción de que el hombre, aun en esta
vida es algo más que estómago
y
médula, puede salvarse la Humani
dad y puede llegar a la solución ar
mónica el problema social. El espl
ritualismo ee para la vida orgánica
del mundo algo asi como un lubri
cante para una

máquina;

sin él, ésta

de.pgafti-.ra pronto y quedará inmedia turnen te destruida.
Los valores espirituales,
y no te
nemos
que inventarlos, loe dos va
lores espirituales que han regido y
han Malvado a la Humanidad,
y que
han inspirado nuestra civilización,
ee

que e.ítá

puede

ideal

ra,

un

y

en

crisis, los únicos

Rsentarse le

un

religioso
ideal

en

civilización,

que
eon:

para la vida futu

patriótico

para la vida

presente.

Lo que hacen los
Ll priÍMimo

Domingo,

enemigos
-K del corrien

te mes. He verificaré en toda la rlirtce-in cíe Concepción la cijlecl.i en favor
de la 1'iiióii Católica y de las -ibras
¡gue

mantiene esta institución.
Esperamos
que los católicos ciirresfinjidcián

qua-el delegado masónico de América,
llevó al Coragreso de Lausannee más de
cinco millones do pesos para los malos

periódicos,
Y notóse que relativamente los maso
forman escasísimo número,
Se-

nes

datos

publicados por
fiin
aiza, los que dan la

de

propaganda.

de que la wiciedsi'l pura ls prode la Biblia había pueeto en
i'in-ul.-cióii durante dos años. ,"-. millo
nes 377,452 Biblíai y que
la sociedad
cuenta

p.i-janda

budista había traducido la Sagrada.
Escritura a diez lenguas nuevas.
Otro botón para muestra: El 17 de

Mayo de 1912, segiín un cablegrama
publicado por «N. York Times» ,1a mis
B'U'iedad protéstame embarcó para
Sudainérica siete toneladas de Biblias

ma

critas

cu

Y ya

son

i'-paííol

portugués.

y

conocidas

-otes tan tes entre

i

y del

Col*.-.-,

las actividades
nosotros, última men-

ColegtOP.

A üu de anin

tirada

■enerosidady*
ente

lo que ha.

:irnhi--n el de
'.,>-■

r

-tuUi-ei.u.le

i

,

riódícos, oigun/s-iud-, H-jcianoiu-.cialista»

HOY
sin haber contribuida
óbolo a LA UNION CATÓLICA
solamente: los desgraciarlos sin fe,
los tacaños, los pesimistas pési
mos, los "Católicos" que no aman
ni comprenden el ideal católico, los
ciegos que no ven los peligros de
la prédica disolvente y antirreligio
sa, y ¿será Ud hoy uno de esos?
hoy que LA im:\ CATCLICA le va a
pedir una limosna para dar mucha
gloria a Oíos y mucho triunfo a su
causa?

quedarán

en

Conocidas son también laa sumas fa
bulosas que el protestantismo dedica ;i
la propaganda por medio de la
prensa.
En una reunión celebrada por los
pro
testantes en Londres en 190tí, se dio

I.os

con su

secta

logias,

Inglaterra,

mag-

Píela

se

la

cuota determinada
no pasan de 215 mil eu
(10 mil en Alemania, 32
mil en Francia y ¿0 mi) en España, pe
ro todos están admirablemente
organi
zados por un vínculo de odio indieolu
ble contra la Iglesia y todos ayudan
con generosidad envidiable a sus obras

para las

fundando

está

■os

Palabras ejemplares
Únicamente

nuestra

nuestro soper y

bol
den

llega

a

que

10n mil

maiavill

ejcmpl;

ni

al

^

LA ÜNION CATÓLICA

Sois

pos.

los

eran

sv>rial¡-

poriódieoa

tas que había e» Alemania en l^tilt,
Diei años máa tarde salían a luz 27 pe-

riódíco-i que tenían 400 mil suscripto124 periódicos y
res; y on 1831 tenían
hoy tienen cerca de 400. Todo se debe

Del

el

enemigo

católicos de
y

Consejo

Concepción

y que
son

la

■

bien imitarlos porque supieron coopei la gracia de una manera humilde,
constante

al entusiasmo, a la ayuda para sua obras
de propaganda.
Y nosotros los católicoe que soiuoa
los más, no ayudamos nuostra prensa,
Mantenemos la prensa
somos tacaños.
enemiga, dándole avisos y sus^ripcio-

lecta del Domingo demuestre

observándose que hasta

ellos abun
en
porque Dios depositó
dantes doñea de gracia, debemos taiu

e

Venid

'-i

a

todos los quo eatáís

i

gados y cansados,

y Yo

oe

ciudadanos.
Juan Máelmol
de laa Escuelas Pías

LA

Y

IGLESIA

LA.

DEMOCRACIA

co

Ion

que

generosos

Juan G. Mimó

H.1 33 BRTA 3D

desprendidos.

DEMOCRACIA

[•'.ROER PHINCIl'IO FLW'DAMESTAL DE I

Invita al Clero y del Culto
H
Católico a ver dos obras en ¡¡

HOY

terminación:

28 de Octubre es el dia de la CO
LECTA de dinero para LA UNION
CATÓLICA y sus obras. Católico,
si amáis vuestros Ideales no ne
guéis vuestro óbolo para el trlun
fo y propagación de ellos.

Evangelio

bas,

adoró y le

tiem

aquel
a

las

tur

sinagoga se acercó, lo
dijo: ScQor, mi luja acaba de

jefe

un

de la

olla y vivirá.

tn mano sobre
Y levantándose Jesús, le

siguió

discípulos.

morir; pero

ven, pon

con sus

Y he

aquí

ijue una mujer, que padecía ílujo de
sangre desde hacia doce afios, se le
acercó por detrás, y le tocó el ruedo de
su vestidura. Porque se decia olla para
sí: Si tocare su vestido, quedaré curada. Y Jesús volv:
dijo: Ten confianza, hija mía: tu íe te
ha salvado. Y en el acto quedó curada
'

aquella mujer. Y llegado Jesús
del jefe de la sinagoga, y viendo

a casa
a

los

músicos y a la mucho lumbre bulliciosa
decía: Retiraos, que esta joven no ha

muerto, está dormida. Y se burlaban
de El. Después de haber salido la mu
chedumbre entró Jesús, cogió la mano
Y al
de la joven, y ésta ee levantó.
momento circuló esta noticia por todo

Reflexiones sobre el

Evangelio

Dos milagros, y por tanto, dos prue
irrecusables de la divinidad de
bas
Cristo; Curación dol flujo de sangre de
aquella mujer, y resurrección de la hija
de Jairo. narrada en el Evangelio con
todos loa detallos. Sin embarga, reflo
xionemos algo sobre la petición de

aquella mujer, su enfermedad y au peti
ción. |Qué fe tan viva la suya! Creyó en
Cristo, sin querer ver sus milagros, co»
solo haber oírlo liablar de

ellos,

yó que Cristo podía curarla,

y

con

gravedad,

por

su

duración, poi

rle corazón, quu dificul
to y
Por esto ee
la la acción de la gracia.
necesario, para salir del estado habitual

terquedad

consuetudinario, avivar la fe on el poy misericordia de Dios, pedirle con
instancia su gracia, y rompur de una
or

do
ti

yin.-

Agnst

>

te

justifica

cooperación

ptear.

ti, die
t.
i

piadoso celo,

El

feu
que el clero mostró durante el
dalismo para obtener esta emanci
pación, fué ayudado y hecho eficaz

los comunes,
asiapenas constuídos, ofrecieron un
loa los siervos, que consideraban in
soportable el yugo de su señor
Entonces se multiplicaron las eman
pues

independientemente
de ¡os que se hacían por los particu
lares, habia algunas, que compren

cipaciones;
dían

a

aldea,

e

todos los habitantes de
o

a

ciertas

una

profesiones.

novelador
contemporáneo, (R. León. «Los Ca
ballerosde la Cruz», pág. 29) «decir
Por
España, es decir fe católica
que, si no se reconoce el carácter re
ligioso substancial mente cristiano,

Si,

advierta

como

uo

..

de

su

costumbres, de

su

de

unidad,

de los

voz

Boabdil,

roico de

independencia

-

Avise
CU"

en

Es el

ilr-

libertad

Concilios de Toledo, que sim
bolizan, no sólo la armonía enlre la
Iglesia y el Estado, sino también
entre las dos razas, que hasta enton
miraron con recelo,
siempre
y se hallaban bastante distanciadas;

que los

prelados

eran

mayoría hispano-ro manos, y
A par
los reyes siempre visigodos.
tir del III, merced a esa Intima ar
monia. y a la igualdad de miras en
comiénzase a
tre ellos existente
realizar un cambio radical en la or
en su

ganización político social,

njemplam

a

I -ironía de Maule

l'ida dalos

la
a

ma.—

Teléfono 262.

se

¡¡

Notas Apologéticas
Un notable artículo
Párrafos de

artículo

un

Veamos en rápida reseña cómo li
Fe y la Ciencia se ban hermanado
en hombres de Iglesia o en fervoro

creyentes.

sos

Entresaca moa déla Stvue des Dtux
revista de fama mundial,
estos
párrafos de un notable ar
ticulo:

Mondes,

fEn estos

mientra;

tiempos,

Congregaciones religiosas,

bod

laa
Un

nes

claramente por la pre
que adquiere el clero
nobleza.
Semejante pre
ponderancia e influencia la aprove

para suavizar las adus
godos, al par
que para civilizarlos, dotarlos de
excelentes leyes, inculcar a los prin
cipes el amor a Injusticia, y a lot

Iglesia

tas costumbres de los

pueblos

el

respeto

y obediencia

a

los
los soberanos; y a este fin
Concilios, no sólo se legisla sobre
materias elesiásticas, eino que ade
más para dictar leyes civiles, que
más tarde li abían de ser la base de
en

la verdadera y

genuina

constitución

española.
Fruto de los Uon'iÜo-i Toledanos,
y por ende demostración evidente y
palmaria déla importancia de estas
asambleas, y de la influencia deli
nitiva de lu Iglesia en la evolución
legisladora de loa culos, fué el Toma
Regio, libro en que se anotaban las
consulta* que hacían los reyes soMas
I bre materias no ech-siás ticas.
no

basta dh;

si-

necesitaba unificar por

era

preciso

un

paso más,

i

religiosas.

La Gramática francesa faé

por monjes.
aNuestras Universidades

puesta

ticos.
«Nuestra filosofía está toda basa
da en la Suma de Santo Tomás i*

Aquino.
«Fué

un

i

¡

Bacoo,

monje, Kogerio

el inventor de la pólvora.
«Fué un obispo, el obispo dfl
Munster. el que inventó las bom
bas.
«l'n dominico. Alberto el Grao-

de,

inventó la

brújula,

je, Santiago de Petry,

ramy otro
la aplicó » «

náutica.
«Fué el

Papa Silvestre I el inven
de los relojes a ruedftM
«El principio de unidad de
Eueraas físicas, se debe a San Bue-

tor

naventura.

,

«Las mareas fueron
por el Ven. Beda.

explicad"

completo

aquellos dos pueblos; y así, una
permitida la celebración de ma
trimonios entre godos e tiispanovisto el cambio do poli
tica de los monarcas, que tendían a
la fusión de ambas razas, se intentó
la unidad legislativa, que ee llevó a
caho merced al Fuero Juzgo, código
que, como dice el señor Villarreal,
«como unión de códigos
anteriores,
vino aechar las ralaes y fundamen
tode nuestra legislación nacional,
romanns, y

com

fueron

eclesiás

fundadas y sostenidas por

a

a

—Concepción.

3

sobre la

semana

La Administración.
Casilla H7H

La To-

ponderancia

que

manifiesta

ni:

Chiloé,

;¡
termi- ¡!
ii

a

Calle Los Tilos U,

HOY

vez

Diez mil

parroquia ¡¡

Ambos próximos
narse.

ardientemente perseguidas parece
oportuno recordar sucintamente
cuánto debe la sociedad a laa Orde

«I.h Unión Cal

periódico

del Car- 3

mosos

guieron

Impórtame Lea ÜJ,

hermoso S

y esmaltes para la
de Curanilahue.

tranecedental lo constituyen los fa

chó la

los representantes de
más ee distin
por su acendrado espíritu
todo
lo acaecido en ella,
religioso;
constituye un grandioso himno a la
Libertad, cuya primera estrofa sr
entona en el Concilio lil de Toledo
y cuyos últimos ecos resuenan en la
ciudad do la Alhambra, al aparecer
en la Torre dn
la Vela la Cruz, que
Femando llevaba en las batallas,
juntamente con el estandarte de

y

lanzado desde las abruptas monta
ñas del Auseba.
En la época visigótica, el hecho

época, encaminados a cambiar
totalmente el orden político social,
son otros tantos triunfos y
esplen
dores de las ideas cristianas, pues
tas en práctica por los adalides de
la Religión, y auxiliados en tamaña
esta

con

Deum entonado por prelados y sacer
cantores y pueblo, primer
himno cristiano, que con austera
armonía resonó en las misteriosas y
mansiones del Alcázar
sensuales
Hazarita, y que no era más que U
contestación de la España redimi
da a través de loe siglos al grito he

es

sua

mezclaban

dotes,

pues sabido

historia,

se

tales gritos de júbilo y alegría lo-i
Te
gravea acentos de aquel solemne

arte, España carece de sentido, e¿
confuso tropel de esfuerzos malogra
dos, de hechos contradictorios, de
problemas irresolubles.» incurría
mos en los mismos vicios y defectos
que, con tanta donosura como suti
leza, fusliga e! tan discutido litera
to, si no fijáramos nuestra atención,
siquiera sea brevemente, en lo ocu
rrido en nuestra patria durante este
lapso de tiempo.
Los pasos de gigante, dados en

cultura, de

su

y

Un

Virgen

men, para el Convento de ¡¡
San Francisco, de Collipnlli, 5
y un altar mayor decorado 3
con ricos jaspes,
mármoles ■■

heraldos, procla

mando la libertad de la Abandona
da de

se

su

altar de la

Castilla, mientras atronaba loa espa
cios la

ces

de

dignidad real, que

debilidad que uCii-iniia, por loa do
lores que causa y dificultar! para cu
rarla, es imagen del pojado habitual
tan difícil de curar, ya rjue deja al alma
en un estado rio dureza, rio entendí luk-u

•

grandísima
pación del siervo.

empresa por

la

J

ae

solo

Bale al encuentro; poro no so pone rie
lante do él, sino que ae acerca por de
trás, ni suplica quo el Scíim' le ponga
la mano en su cabeza, sino que se con
tenta con tocar su vestidura. ¡Qué valor
tan admirable! De lejos vino a ver al
Salvador, sin miedo a que la multitud
se entere de su
enfermedad, en aquel
tiempo voi-jrozosH. Se^iin los dantos
Padres, la enfermedad de esa mujer,
su

en

cre

tocarle el ruedo de su vestidura. Poi
osto mereció oír riel Salvador: Mujer
tu fe te ha salvado. ¡Qué humildad tan
profunda! Se cree indigna de recibir en
ella le
uu casaal Salvador, y por esto

por

medio de tantos he
consumaba uno de
importancia, la emanci

«Además,

chos aislados,

por la libertad;

S. Mateo, Cap. IX.— <En
po: Estando Josús hablando

leyes

do seolvidan loa principios del Dere
cho Romano, casi todas se cimentan
en el Fuero Juzgo y en
la legislación visigodan.
En el Fuero Juzgo se establece
ya
la igualdad de la ley para todos los

(.San Mateo.)

intensa,

laa

en

recientemente publicad a a, asi como

car

aliviaré».

LA UNION CATÓLICA pide» *°/
de di
dos lo* católicos un sacrificio

NecesiU

aunque sea pequeño.
convertirle en gnudei
dinero pira
en el
el Reinado de Cristo,
obras
n-tro.

por

ta sociedsd; psrs conver
obrero
tirlo en otros tesoros mis vsliosos pa
en

ra

el alma

creyente.

tros bolsillo,

a

¡Abrimos

1« csusa!

¡No

M

nues

dio.-

r
LA DNION CATÓLICA

HOY
,os negar-fi*. católicoa, a hacer una
buena obra en pro de vuestra fe? ¿ae
m

hará máa ¿rato gastar

pos

caprichos

en

y

en

que

¡Seamos

o

por

bu

tres que

no

piedad

lección en

no

distinguiesen

se

menos

que por
no

puatjem-

Astronomía, Geometría, Mecánica,
Física, Química, Historia natural.

generosos

con

Mineralogía
Medicina y

Geografía,

y

«El abecedario fué inventado por
monjes benedictinos, Otón y Ar

los

dnino.
• !."Benedictinos de España,
precursores del abad De l'Epée, ha
llaron el modo de hacer hablar a los

mudos.
de

monje

Gerber

introdujo

Europa las cifras arábigas.
tEl monje Guido de Arezzo in
ventó las siete notas musicales.
alln religioso, Maguan, inventó
el microscopio.
hDus religiosos, Lana y Beccarla,
descubrieron las leyes de la electri
en

cidad.

«Otro religioso, Banauti, inventó
el freno de las locomotoras.
«Un gran número de ios impor

observatorios

tantes

Cirujla,

Cristianismo y de la

aEl Padre

Denza.barnabita,

hay

o

q

ie

a;ne

má

-rin-.-ii

tas

sombra. I'.i
i nada fulgui
su aflicci

también la

sombra

cruzan

«Toda la Geografía fué formada
por los estudios e indicaciones de
los misioneros.
« Lo cierto es
que si el clero rei
vindicara para sí todo lo que le es
debido, se irían en humo todo el
progreso y la tan decantada civiliza
ción moderna*.

Hemos

cribir estos

párrafos

muy reveladores

ser

circunstancias

en

tachada por

es

trógrada

en

rge entre la sombra más diáfnn

rrer

ciego

1.
d

impulso

que lo

.

ei-á

fond

en su

sus

enemigos

Iglesia
de

t'

los ojos

con

ra

que

nobles represen/antes de la
razón, de la
en todas sus
for
mas, los guías y conductores de la hummdad, hai- sido apóstoles y discípu
los de Jesucristo.

ciencia y det
progreso

"-En los
ios

tiempos pasados,

como en

presentes, al frente de todos

ramos y departamentos de las
c"»8, y entre los ingenios
ws

que

"Metro

son

la

gloria

los
cien-

especialis

y el

honor

linaje, figuran

de

cristianos

en

el

siempre

por

incredulidad,

«nevé

entre los

setenta y

hombres científicos,

elogios hizo Fontenelle,

de

cuyos

apenas

hay

nos

este

ayudará

Consejo

eu

el

en

su

La locura de mi

del

amigo

llore

■

no

—Usted

[Sí
hay

abra la

e

mas ca

pupila porque

a

amiga,

la luí

uo

cuenta, replicó,

fuerza* físicas, las
leza, las...

—¡.Qué fuerzas,
cara

■oles.' lo

con las
de la natora-

leyes
ni

qué leyes,
interrumpí: todo

ni

qué

esu son

palabras y nada mis Si el que hizo el
reloj necesitó tener ojos, ¿el que hizo
ol ojo pudo estar ciega? SÍ el que coubtruyó la máquina necesitó tener inteli

HOY

s

lánguidas

[to
del

ustica

gastáis

ie

arranc.

adlosa LA

solilari

en

gencia, -.el

que hizo la

do

de ella?

bagate.

UNION CATOU-

los necesita para mejor
nobles proyectos de

us
3

Iven

resplanrlo

de la

del

■es

Larde

logro

propagar

sol,

carecer

majaderos! ¿De qué

R.H¡L-iIGHON"

pupila

su

[brotan
de

s

(dor.
"

Y yo

"'"i

PP.

splim-

;

íl-'l'

.

enjugu.
plncei

v

se.

Escolapios

Indulgencia Pieoaria «Toties Quotiesn a la memoria de la Porcia ncula: Para el día de difuntos.
Eo virtud de la concesión otor
gada por el Pontífice Pío X el día
25 de Jnnio de 1914, todos los fieles
que habiendo confesado y comulga
do, viai'.aren alguna Iglesia o algún
oratorio publico o semípiíbÜco
y
oraren allí a la intención del Roma
no

BELLIAZZI Hnos.
Caupolican

559

--

6HAN DEPOSITO DE CASIMIRES
Hemos recibido un inmen
surtido de Casimires,
para Primavera v

Pontífice, podrán

ganar tantas
píen arias, cuantas visi

indulgencias
tas hicieren, las

Cada
se

especial

nada,

Verano, llegados

por el

úí-

despachado

eu

Talcahuano, el que ofrece
mos

a

nuestra

clientela

Alpaca especial

sólo

valen

por

indulgencia

un

debería aplicar
alma particular determi

gr., por la del pariré, o ma
dre,
hermano, etc., por el bienhe
chor A o B.; por el alma má-< uece
tada o uiii olvidada, etc., etc.
v.

o

a

precios muy i-educid-is. A
los señores sacerdotes les
avisamos que hemos red
Indo

cuales

para los difuntos.
Ln mencionada indulgencia
pie.naria puede ganarse desde el medio
día del día l.o de Noviembre hasta
las 12 de la noche del día 2

so

timo vapor

Kl

para

mis sencilla y mis natural del
do, la echáis a perder y lo hacéis
que el más humilde labriego? Eso
¡erais vosotros, que Dios no oe vie
Pefial de que lo que hacéis no es

gran interés

concedérsela muy larga
y perspicaz para que no se le pasen por
alto vuostros saoriduios.
[Desdichados!
Si aquí hay algón
sois voao-

ciego,

viendo

a mi
tono habitual. Pero mi
no me contestó. Miraba al suelo.
como si nadie lo
oyese: Si ei
hizo
el
r/iie
reloj necesitó tener ojos, ¿ei
que hito nuestros ojos comí pudo estar

amigo

repetía,

y

Momentos después
en

silencio.

Desde

algunos

Ud.

ee

ha

11 rle Octubre

impuesto

559

-

Caupolican

-

559

en

el

Unión Católica» como

de

ll>23.

ya. tanto por

periódico

la
«La

docrato
adjunto de au Señoría Ilustrísima y de
la circular de los iIoh
Consejos acarea
de la colecta qae dobe hacerse el Do
ngo 28 del

presente,

pnr el

y por

tanto, por

aoparó de mí

—Pues

¿qué

le

meses

pasa0

No lo sn'jemos,
poro le aseguro a
usted que es otro hombre, usterlrecordará qne era algo usurerillo.
—

—

Pachl

Pucu está

adquirido

.

todo lo mal
ustod sabe que te-

restituyendo

Además,

Consejo Diocesano de Señoras lia
a las Juntan
Parroquiales de

Concepción,

se

.

que tuvimos eata conversación

sin que volvie
se a verle. Mo extraño
que asi sucedie
ra, y pregunté por él a otro amigo que
lo erado los do§.
—Calle usted, me dijo, no lo conoce
ría usted.
pasaron

iviado

—

en

Después de estas palabras, y pasa loa
algunos- instantes, volví la cabeza y mi
ré a mi amigo que parecía abstraído.
¿En qué quedamos? le interrogué vol

HOY

'ñoras la «iguiunte cirr-ulars

VISÍTENOS T GANARA DINEkü

pu

[Ah, sabios
sirvellenar tan

para visto. Si, por el contrario, vuestra
fuese
no
pura,
pasaríais
inven tando
aentos
ne
para
garle la vista a l5ios, sino que tendríais

—

Consejo Diocesano

sotanas.

Temos da medida desde $ 120

os

tos libros de palabras huecassi, cuan
do liega la hora de discurrir sobre la

impiedad!

[,'i/utun,
Gotas de amargo llai

inteligencia

[Ah, filósofos pedanteel

cosa

azadas por la

cabellera

u

pnblii'-icióii lincha

siglo XVIII, siglo

Dios

que

empresa, tiene

.

mislcrkisu

lij

[lei-ior

Que

enceras y católicos fervientes

«Aun

djji

el

particulares de loa cató-

casas

,

•,

—

El ilustre Director de la Revista
científica Les Mondes, decía al hacer
constar la cristiana muerte de cua
tro hombres célebres
(Leverrier, Bee
querel, Regnault y Claudio Bernard ): La prueba de
que la luz de la fe
esla luz de la
los mas
ciencia, está ea

pedidos, debo

.

[*aracl

Los hombres más eminentes

tiene man facilidad

como

Conclusión

Como si no hubiera tenido Ella
misión divina que cumplir en este
mundo, la de instruir a los pueblos
enseñar
o las naciones.
y
Mi-ión dada y refrendada por el
mismo Jesucrito cuando dijo a los
Apóstoles: Id y enseñad a todas las
naciones.

sn

realizan
Juntas

las

como

agraio de saludar a nuestras hermanan
el trabajo.
Dios güe. a Ud.— Carmela Moht*.nee de Ocampo, presidenta —Ufaría
Morales Molina L., secretaria.

de Dios la

los

¿Traspasará

cou

social que

en

;,,,

Enln

re

obscurantista.

y

esta

luis."

Ihomhr

lae

Esperando

Tguin,
-*n

que

Puede lanzar tinieblas sobre la lu;

interesantes,

que la

contribuyan

ya para la petición en la? Iglesias.
■
¡'ara .'evitar
abusos es muy conveniente
que las comisiones lleven un distinti-

.ofusen,

el

ve

forma,

Y claros

Más lumbre

y trans
principales por
e

La mujer,

-

¿CIEGO?

traducir

querido

particular*,) do los católicos

cooparar con entusiasmo,
y la forma más práctica será, si Ud. lo
estima conveniente, formar de antema
no diversas comisiones
ya para reco

Si más que luis da sombi-i

Conocerá el abisi

liitenatupa

trabajos.

casas

de realizar estos
de la colecta

"

[estre,

el mundo .le la

Ud.

a

Católica!

La colecta
que Ud.como Presidenta
organizar debí! extender sa acción

las

ra-

[rilantes huellas;

irigros nubarrones el rayo .---ni,
las obsouras noclies
fulguran

i

rogar

a

va a
a

lie obscur

Consejos
Parroquiales.

Rl

y

Académicas.

nuestros

""

para qne todos
a
La acción

i*o

a

la acción del
Lura Párroco
para el mayor éxito de

tanto los

palabras:

más que una'excepción, hoy día más
ruidosa y vocinglera que nunca».

limitamos

que tome el mayor emporio

óbolo

—

«Vosotros sabéis que el espíritu
científico y el espíritu religioso han
caminado en todos los siglos estre
chamente unidosy que aún lo están
en el nuestro, no siendo lo contrario

nos

Presidenta de la Unión

Señoras,

posible por cooperar

—

muer

Científicas

rle

nn

y

alce

en

biernos, Sociedades

como

por

e

"i

aflija

se

urlo

■

n -te

Esto diceel eminente Moigno, eco
de la Academia más célebre
que
existe.
El doctísimo Carbonelle, secreta
rio de la Asociación científica de
Bruselas la cual contaba más de
seiscientos
miembroB, verdaderas
eminencias en todos los ramos de la
sabiduría dirigía a los asociados es

el año 1894, célebre astrónomo
y metereólogo, fundó la Sociedad
Metereológica italiana, fué Director
■del observatorio del Vaticano, y fué
justamente encomiado por los Go

'a

o

que

Católi
y niaV

oa, eino cristianos fervientes

y modernos
blecidos y dirigidos por Padres Je
suítas. Estos en varias Universida
des enseñan 95 idiomas diversos.
to

V

la presente

[mirar!

rrrantss

Esjus

posea
amigos del

Iglesia

páj
Para él

no

que

individuosnOBolamente

astronómicos
fueron esta

antiguos

N

Botánica,

doBOB».

sUn

su

hay

la Academia de Ciencias,

contribuir,

con cinco centavos, a la di
fusión y defensa del catolicismo' ¡No!
Pues bien, LA UNION CATÓLICA
os pide dinero para realizar sua
hoy

siquiera

altos fines.

dos

ciencia. En pleno siglo XIX

puede disfrutar Ud de

la satis

facción de ayudar al organismo
católico más antiguo y más nece
sario: a LA UNIUN CATÓLICA, que la
pide para Dios el dinero que
quiera darle. ¿Quedará Ud. más

satisfecho

negándoselo?

LA UNJON CATÓLICA

ni» bastante abandonada

qae solía darle

a eu

algunos palos

familia y
a

su

po

lengua era un hacha.
despliega loe labios sirio
■«

.

hoy

pues

han estado las
greso Mariano,

Antonio Pérez y Co.

bre mujer; pues boy esuu modelo de pa
dres y esposos. En 6n, usted sabe qui

B*RR(IS

no

para decir la
verdad y para hacer justicia. -Lástima
qne sn cabeza esté algo extraviada!
—¿Cómo extraviada? ¿Eb posible-!
Así lo dicen muchos al ver que die
cosas que no vienen a coento.
¿Y qué cosas non esas?
Pues mire uslrd, dice: Si el qne hizo
ol reloj necesitó tener ojos, ,el que hízu
n*testr?i ojos cómo pudo estar cirgr.' Lúe
gO et indudable que Dios nes re. Va com
prende usted que eso no viene j
cuento.
¡Ah, vamos! I'uee si no os mas que
un recado a su mujer, y
eso dé usted

UI

tutus

TELÉFONO

=

CtSIlLl

—

Casa

Antigua

Domingo

de mi

dígale
—

parte que le pida

mi

Iglesia Parroquial

Porque

vez

nes qne no producen mus que
garrotaEn cambio hay
sos, usuras e infamias.
locuras qrc producen virtudes. De don

de 3ro deduzco que los verdaderos

cuer

eon los que en el muudo lltsman ló
eos, y los verdaderos sabios los <|ue en
el mundo llaman ignorantes.

¿Si

Cardenal

lo que Je su
doce ignorantes

do

mano

que

con una

efectúa la GRAN COLECTA DE LA
DKION (ATbLCA. Hoy se Implorará
la caridad de los buenos para
esta benemérita
Institución, que

Fuenzalida,

do, la

señorita

que fué muy

Kl representante del

y de la Patria.

1

Congreso Mariano
conceptos magnífico ha

tercer

Temuco los día*

Fué

en

presidido

Congreso
por el

Nuncio ApostOlir-o,

Mariano

re-

I

ce-

I

20, 2! y 2*2.
Excmo. sefioi

con

asistencia de

loe

Befiores Obispos de
Concepción,
M. Hafael Edwards y
de todas las nuda
dea.
Kn la ciudad ae notaba un
gran

Temuco, Mons. Muñoz,

aplaudido,

sido,

grandes

ráseos

un

¡

Jaimes

el

De los datos tomados

en

ée

—

r-MiIt.-iiio infimliioms —Li,-, nviadoir-x
"«■'"

""1

-i

l'iiillíni

I.Oíi

.-ICI.ll.a

en

varios

.-i

com

en

y murieron
«,617 (1*7 por ciento); y de t),137 de las
que se abstienen de él, sólo murieron
■Ui*7 (70 pnr ciento' De éstos el fiH por
ciento llegaron a '.'-. años,
y de los pri
meros sólo 44 por ciento.
Lo mismo se nota en las
profesiones
por mil de r-.nla una, mueren al año :
labradores, 21 cerveceros, 24 taberne
ros. 35 mozos de hotel y bar.
Otra conclusión más imprevista e
que loe excesos nm más perjudiciale
las
ientri
alcohólicos mueren el 10 poi
los obreros, llegan en los prepiotarjr*y hombres de'gran mundo Iinela'JÜ poi

parcamente,

.

dignidad, tal como
Iglesia, y formar-i. ü„

la

buen

ciodadano; dádselas eqniv,rada=
exageradas o absurdas, como la. .,„:■
la

ca

revolución,

desastres.

j

y no tendréis

¿u,

ma.

Balmet.

—

Humonístieas

-

■

Entre la risa y el llanto— Una sn
ftorita muy sentimental y
muy fiaU di
ce a un

joven: ¡Oh mundol (Todo

fie-

es

ciónl ¿Qué merliii entre la risa
y £.¡
llanto?— Pues, la naríi, le contesta e:

interpelado.
señora necesita
y le

acompañe

nna dama qae
recomiendan a
;crei üd.,
""*

muda.— Pero

que es

v'.ije

Entre amigos.— Oye, ¿en qoé se di
ferencia un trozo de tela de nn metro
de uno qne da un encontrón?—Poee so
qae el primero es una pieza de metro,
y el otro metro pieza.
Ed

qné

fi-Min y

-e

estudiante de

on

parecen

médico?— En qne

un

lo*

do*

estudian la gravedad de los cuerpos
Andaluzada grande.— Dos andalu
discurrían acerca de lo» sucesos ha
bidos eo el pueblo,— Jlie I'-AL el otro
dia ho presenciado en las afueras UD
elefante que subía por un álamo.—
ces

He visto •
bravura qoe
las dos colas.—
eso:" Pues se habi»ntr«-

Compadro, sorpréndase.
pelear con tal

dos leones

al ruto sólo

quedaban

Pue*^ cómo

es

sieza solo
d.-,s

A

1

una

abos

|0(

señorita que
a

ciento.

El buen

reloj.

bl.-neBUr y

eu

Ish enseba

se

sea muv

un

Dad al hombre la. verdaderas
id-,.

2;i

calculaba la muerte de 5P,R;j5
personas de las que usan alcohol, aun

que

hiciera,

.

Un

del

uso

pañías de seguros, resulta que
afios

Del País

Jen
,,,,!,

uno

le contesta la Feñora,
qnejendoda
voy a salir con una muda sola?

alcohol abrevíala vida.

NotieiasSemanales

'

,Ie

le

alcoholismo
que

griego.

Un buen ciudadano

joven

White, después de

estudio sobre el

Inglaterra, demueotra

'

cada

marcharla como

--

Efectos del alcohol
Mr.

largo

¡

El Piesidente de lns
l'ongiegst
Marianas tCDor Alfredo Hanns
ln memoria de íes r ongregar ir. r

agiavado. T'n diputado

VARIEDADES

--

pueblo.

—

i- li«
:-.r.|Ose v. lili,,-,
medio del nrayor cntusiesmo ilt
ble ir-tas que ci. ni ui riei cu en

han

—

recuerdos
este ho-

■

asa m

Peni

va

corriendo

Misa de doce

fcn tu prisa se conoce,
S.-jiin llevas de carrón.
i.'uo no hay cosa más ligera

consejo

Si I, sis desoído el consejo del sabio
y riel sncisiio no te quejes rio tu sucr
te cuando te vens en el fondo de un

nes

n

leyó

siendo

aplaudido.

lantén

trabajos

Pefinreí'

\'n

l'n-i-iíli.',

n

I'ietentaron inq

Irs-

Mi

tal .-mpi'fio Pilar
I*- morías seguir,

murió, por

t

Ossa, P. Correa, I.uík Arteaga, (lev.
ter, Iltmo. (tfioi Muñón y varío-- ol

ui

El obrero
1.1

en

el

ii*

la esclavitud es
iiiiMiinl, ,(>n- lie puedo

t'chtiit n'iii

■

i

n c

liolidn. Xi siquiera presentían
a-er.Oiirn

Ción que lu

pu,l,
ha

dejar
morir.

HOY

tralsj,,

n»i'fi«n

no

la moda de

paganismo

manual era esa da los erlavr s Jos dioses de la tii.-cia no te
lian coral, -i, ,m. los obre, es, .« den,
ara Iris .-m-Ibvcs I.of filósofos
griego*
unr
peí

que lu
;i

],u-

.

¡mp™^

sólo regola,.
memo, lo qne le loca hacer, el
mando

va

colombiano hace graves declaraciones
al Parlamento.—te geeticna el recono
cimiento del Gobierno de México por
Italia.— El 26 peleará el boxeador chi
leno Vicentini en Estados UnidosTres mil médicos se reúnen en Chicago
(Estarlos Unidos).— Estaría próxima r.
solucionarse la cuestión de Fiume.—
Llegó a Londres el Presidente de Che
coeslovaquia. Loe prisioneros irían
deBes han declarado la huelga del ham
bre,— .Se reúne en Suiza la 5.a confe
rencia internacional del
trabajo. Esta
rán representadas en ella 45 naciones.

lodos loe que asistieron a
meuajo de amor a la Virgen Sma. y a
esta solemne profesión de fe de todo

!

Si

go

Rusia ee establecí rá una nueva mone
da.— Laa relaciones entro Colombia y

u u

5e

«1

origen de muchos m/leí

—

adquiere en México graves caracteres.
Hay varios muertos y herirlos.— En

*

'

eme

bajo

en eu. manos.

bierno español toma una serie de im
La lucha política
portantes medidas

des-

.

en

y seguirá dependiendo del
la carrera de caballos de
Londres triunfó Zev sobre PapyruB.
Reich— En

Congreso

movimiento de fieles que habían concu- I
'
rrido a Isa festividades marianas
Hju seguido los ícstcii s en honor
El día 20 el Iltmo. sefior
Obispo do de) Cardcnid Benlloch. Kl ilustre pur
Concepción poniificó en la Iglesia de purado se dirigirá en breve a Valparaíso
loa PP. del Corazón de María, predicany de ahí al IYrú, adonde lia sido invi
do una notable oración el Pbro. don Pe
tado oficialmente por el Gobierno.
dro Nolascn Donoeo. Por la taide a las i Los
presidentes de la Alianza efectúan
3.30 arribó la comisión con la a mi ti va :
oficial, prendida por el Excmo. señor Han seguido las incidí unas relaciona
Nuncio.
Los señores Obispos y una
das con la sopn-si.-n de la redondilla en
inmeni-a muchedumbre los iccibió en
Iquique.— Don Cari-..- W-.-rii-.-r ha sido
la estación de los ferrocarriles.
A las .')...!" f.f \ orilleó en el Teatro
L'nutin
L,- railir-ales dQ M. silero
ia
sesión de apertnia, resultan
Tepper
nicpsin a apr.ji-rol sefior Saavi-.lia.—
do granrli.-fs e imponente. Por laño I l.a-.
£(-*■ i -.-,<■.-■ he.has en su favor him
cheee hi-«- ->ii in Iplc-t-ia Pancr-nial i-I
de la Hora Suntn, pir-rlíiRrlu
por el r-. fior Pbro. den Pe. tro
N. Do

en
arregloa de- ninguna especie.
Se proclama la República en Aquia
gran. Este movimiento no se considera

se

er.

cl„o. obr.r..

Una
a

delegados

-ejercicio

Ij opinló»

padre Lagos.
Tal han

en

Por todos

Iltmo.

Papa

titas, las festividades del
arMiano. que dejará hondos

de Temuco

kbrado

el

dio lectuh un cable
en
que se condecoraba
n la orden de comendador de Pío IX
dcñor Barios Errázuriz, que fué eutuniaeiiiuu'iite aplaudido.
Habló el se
ñor Notario y el P. Correa, dándose ternino al seto con nn coro dirigido por

pide porque necesita para bien

soltado el

al esclavo.

Eeta

No pocos se ocop.»
seriamente d,
los deberes ajenos,
y olvidan lu o-n
pio.¡ «.nieren remediar lo 10[ no
de .le ellos, y no remedian lo

separatista

enviaba sus
Esto mensa

escl.vosdu,"™"

eeveridsd y Z°í
indicio d. boca
educación „
con

lo. dio.ee del paganismo

—

-En Estados Unidos se remataran
rios barcos de guerra.— El nuevo

„6,¡;;,"™:
Plato, ¿J*,

„„„

,

doepreco

Un

„„,

n.tur.leaa; ,ue su, JJ»

por

obod.ee»

U seneu Jid.d,
tr.t.r . lo.

como

entrar

pronun

ovación.

continuación

a

señor

congregaciones

se

El

Yuugay.

a»

qoe fué muy aplaudi
Teresa Ossandcn. la se
ñorita Rosario Cavares y don Fernando
Serrano a nombre de las Congregacio
nes de
Concepción, El Vico-Presiden
te señor Medina hizo estudio sobre lat

HOY

Religión

Benlloch

fué saludjdo

Hablaron

Adolfo Clavarana

de la

el P. Correa

bendiciones* al Congreso.

je

sería por oslo spor

cristo echó

el barrio de

„

o a

¿con..,,
corregirlo,

teatro-capilla

Cada dfa se hace máe difícil la situa
ción de Alemania. Se cree que va a la
bancarrota— Alemania ha denunciado
un'
el inundo a I
i,
qne no quiere

La sesión rle clausura se efectuó en
el teatro, con asistencia do 'A mil prr
El Presidente de las congrega
EOñas.
cionce rlió lccfura a un telegrama del

dos

para salvar al mundo'

be.

un

Del Cable

ció un discurso patriótico que íué acla
mado por la concuricncía.
El Excmo
=t ñor
Nuncio impartió la bendición
apostólica y tedió término con la can
ción nacional quo íué cantada por la

marido la locura.

¿Por quél
otra

Santiago inauguraran

temor

■

si no, va a leccr que po
las costillas en remojo.
Está visto, caballeros; hay ilustrado

—

ner

no. no

eu

ClfllSIS Y CUELLOS SOBRE MEDIDA

Dios

a

rrompido

por el Papa. Hablaron distinguidos
oradores y ue tomaron importantes
acuerdos.- Loa Padrea Agustinos de

„

¿ai c"£
"™

.o.U.nen que el eMavo

ae-

Enázunz, fué condecorado

DI»

—

conserve a

,IC ¡natrnmento
delhombr. lib„. Lo.
«n

El

—

flor Barros

Artículos para Caballeros

—

F"»ell0,lrí«U(!toa-,ft-¡,nj-ic.-J,ui¿f,; c,ldJS£¡¡
"™*
calidad

como otra

Apostólico.

del Carmen resultó imponente.
Presidente de lae Congregaciones,

11!

J2I

Sastrería, Camisería,

—

festividade-a del Con

de
Temuco. Fueron
el Excmo. señor Nun .-i,,
La procesión de la Virgen

presididas por

de

todas las Iglesias y capilla»
la Diócesis se pedirá a los fieles
LA
ayuda de dinero para
en

una

UNION CATQLl'.A. Nadie me*q«W
óbolo para esta obra de tan

su

grandes fines!

titorpadn
Soc.

Imp.

y Idt.
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CONCEPCIÓN

las severas lecciones del
sepul
La muerte es una cátedra,
enseña la más alia filoso
Todo pasa, sicut nubes, velnt

mos

cro.

nos

que

fía.

umbra. Como las nubes, como la
sombra.
Sueño, llama a la vida
la

Escritura,

por

un

vapor que aparece
«El hom
poco de tiempo.
mujer, vive corto

bre nacido de

días se disipan como
sombra. «Se lia llamado a la vida
sombra de la muerte>. No tiene

tiempo y sus

Dia de los muertos

u

ser

sino

es

marcha al

a

no

morir!

Un poeta

desengañado y triste
dejó escrito su propio epitaiio y
es un
compendio de la vida hu-

Lloraréis, hijos míos, nos dice
Evangelio, pero vuestra tristeza

•

el

cuanto

en

¡Vivir

ser.

divino de los que lloi

convertirá en gozo». Estas pa
labras nacidas del corazón de X.
se

Señor,

se

cumplen hoy

en

noso

tros.
Es un día de
penas, pero
también un dia de enseñanzas, un
día de consuelos.

¡Los

muertos

Hoy

queridos! ¿Verdad

que habrá lágrimas en los ojos,
penas en el alma, al recordar a los
cuya ausencia nos ha des
garrado el corazón? El hombre
■es el único
ser, entre todos los que
pueblan la tierra, que tiene el divi
no
privilegio de pensar y el dulce
consuelo de llorar.
Hoy sentimos
la necesidad de llorar, de
pensar
en una vida
mejor.

tiano, la

Para mirar al cielo están mis
ojos

limpios. ;He llorado!

Aquella página

del Evangelio,
que nos presenta al Maestro divi
no consolando el dolor
de la viuda
de Naím, que
seguía el féretro de

lujo único, ahogada en lágri
mas, y
aquellas escenas que se
adivinan, cuando Jesús le devuel
vea su
hijo, esa madre loca de
alegría, postrándose a los pies de
sn

¡Día de ios muertos!
volverán hoy nuestras

qne sufre consolada por las
espe
ranzas cristianas.
Poned en lugar
«e este
lujo a los seres queridoi
qne nos arrebata la
muerte, en luBar de esa madre a los corazones
que

sufren y

«acta de
"aa

veréis

los que

cargados
pensamientos.

con

la

vamos

imagen
por la

nuestros tristes

¿Adonde

se

lili
Sin
donde
está sepultada nuestra alma, don
de está enterrado nuestro corazón,
las más hondas ternuras de nues

medas y

duda,

a

tro ser

fatigadas

ese

.

rincón

pupilas

de sufrir?

sagrado,

¡Qué desoladora realidad,

Dios mió!

Filo está su corazón,
mudos esos labios donde florecía
la sonrisa del amor, yerta la mano
que sólo sabía bendecir y apaga
dos los ojos
que sólo irradiaban la
ternura y la bondad.
Y con los
labios del alma repetimos

delicadísima estrofn:

aquella

razón y que

joya

has.

-

y„e

llanto—Y

n

dejcyutia «
liaj-j la flor rle |

nas

-Besé la scimll
ue

delmjodr-

ni
1

silenciosa,—'

Irisa— Rn le rra ri

Cómo surgen en nuestra mente
tristes recuerdos!
Uu día, obede
iendo ni llamado supremo hemos
llegado hasta el lecho de nuestros
padres a escuchar el testamento
sagradode sus últimas palabras.
¡Palabras que han quedado escri
tas en el alma, en la carne del co

en

guardamos

el santuario de

recuerdos! ¡Y hemos
seres amados, talvez
dio

como una

nuestros

perdido a los
aquella que

a

su leche,
que nos dio su
que nos dio su sonrisa, que
nos dio sus
consejos, que nos dio
su amor!
día
¡Oh qué
aquel en que
se
nos cae de los labios esta
pala
bra desoladora'
¡Soy Imérfanol
Lloremos al recordar estas esce
nas.
La religión no nos prohibe

nos

pan,

llorar.

soledad

derramó

Jesús que harto supo de
también
y desconsuelo,

un

dia de

con

muerte

es

una

resurrec

la aurora del día eterno.
Cuando N. Señor consolaba el
dolor de Marta y María, abrió su
cor atóii a la dulce
esperanza: «Yo
soy la resurrección y la vida,- el

por los seres
Lloró sóbrela tumba de
sobre la ingrata
Jerusalen.
Fueron lágrimas del
corazón.
I,a Virgen, la más san
ta .le las crituras, lloró al
pie de
la Cruz.
Y esas lágrimas fueron
más amargas que las aguas de los
mares.
La religión 110 nos prohi
be las lágrimas, pero nos manda

que

amigo Lázaro,

llorar mirando al cielo..

MÍ, aunque

cree en

muel-to

vivirán.

cristiana, tú

eres

¡Oh
el

hubiere

esperanza

rayo de

luz

para el alma, tú eres el telescopio
divino que nos descubre celestia
les horizontes, tú eres el vuelo má
que va de la tierra al cielo.
el ala que nos levanta a las
tú eres el soplo de Dios
que sube hasta la gloria.

gico
tú

eres

alturas,

En tu

lágrimas

amados.
su

Lristo, los cubre

de besos para
«er
después en brazos del hijo
amado; esta página del Evangelio
es una
imagen de la humanidad

también

ción,

seres

Mas cloros y más

es

suelos.
La fe, lo mismo que una
estrella, ilumina las obscuridades
del sepulcro. En el
concepto cris

seno

amoroso

volveremos

encontrar, Señor, a los seres
amados. ¡Qué abrazos los abrazos
de la eternidad!
Todos los amo
res serán ahí
divinizados, eterni
zados.
Nada de lo que viene de
Dios puede morir.
Lloremos hoy sobre la tumba
de nuestros ausentes
y
a

queridos

digámosles con los acentos tiernos
de nuestra madre la iglesia: ¡Doscansa en
paz! ¡Que luzca para
el resplandor de la
ellos, Señoi
,

Pero que

no sean

estériles

nues

tras

lágrimas y no lloremos como
aquellos que no tienen esperanza.
Hoy es un día de enseñanzas.
Meditemos
la vanidad de

hondamente
la

vida.

sobre
Escuche-

luz eterna!
Si cada día morimos, *si mi cana
tiene algo de mi tumba, mi tumba
tiene
ce

algo de mi cana». En ella
el hombre a la eterna vida
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UNIÓN

AMOR

Y

ver

dadera democracia está en la unión
por el amor.
El grito que Marx lanzaba como
clarinada de guerra a los proletarios
del mundo, debe eer para nosotros
símbolo y enseña de paz.
Todos somos obreros. Yo no esta
blezco diferencias entre la mano
encallecida y el cerebro fatigado.
Mientras unos empuñan el martillo
la sierra, mientras tuestan aus ca
ras los ardores de la fragua, otros
con la mano en la frente y la mi
rada sobre el libro y la sociedad,
la idea, buscamos el
o

persiguiendo

conocimiento que traduciéndose
estar social. No

es

el odio. El odio

es como

no

en

aseguren el bien

leyes protectoras
sa

posible
la

unirse

en

argama

que no impide des
el edificio al menor empu

fraguada

plomarse

a la menor sacudida.
El edificio social ha de cimentarse
el amor que es sa
en el amor. Con
via fecunda, circulo permanente,
único norte que ha de llevarnos a
Duestro
ideal; el amor,
conseguir
Sor que sólo se cultiva en los jardi
nes de la democracia cristiana.
A base de fraternidad, se estrecha
la unión y a base de unión se triun

je,

fa

on para ol cuerpo laa enfermeda
la pérdida de los bienes, los aten
tadoa contra nuestro honor y las des
gracias do familia; y para el alma, loa
escándalos del mundo, las tentaciones
demonio y las sugestiones peligro-

de la

gas

quo

por la

Jesucristo

mora

quizás

santas, por lo mismo que

pueden

Cristo,

y

acallar

con

en

en

vencer con

Consejo

y

a

nuestra

redacción,

en

muchas parroquias ha habido gran
entusiasmo para contribuir a esta
obra que es la más importante y
fundamental en nuestra Diócesis.
Por la premura del tiempo no pu
blicamos detalles en nuestra edición
del 4; en el próximo número dare
mos a la publicidad
todos los datos
relacionados con esta colecta y nna
nómina completa de las parroquias
y del valor que cada una de ellas ha
aportado a la acción católica, [loga
las juntas parroquiales envíen
antes los datos correspon
a la Secretaría de los Conse
Diocesanos,

mos a

cuanto

dientes

joe

S. Mateo, c.rp. VIII.
po: Subiendo Je^ún a
ronle sus discípulos.

Kn

aquel tiem
harén, aiguié
Y he aquí que

—

*

unii

ae lovantó eo ei mar unn gra.ii lormon
ta, de modo que la b.trca quodaba cu
biertn por la3 olas: mas .lesÚM ilurmia
l-.ritoiii'Oa se le ir cercaron loa iIíhcíjiiiIos
y lo despertaron, diciendo: ¡Señor, mil
vanos que perecemos
Díñelos Jcsiíb

llomlircs do |io<:i fe, ;por <\\u- tenu-i»
V levantándose, mando a Ioh vientos 3
a! mar, y volvió a reina* una calm:
rsoui'ih-tii.
V todos I08 presontuN m

LA

IGLESIA

Y

quien obedecer,

ol

mar

y los vienUitr'

Reflexiones sobre el evangelio
Esta

escena

del

Evangelio

ts

un-,

exacta ríe lo que es la vida del
nomino, y singularmente del cristiano
Eu la vida un mar alborotado, donde
Teinao las tormentan.
Porque tormeu-

imagen

Portugal hablase de.

este comercio

a

de

neeros

dominarlas y una in
oa vencerla-*

Máxima
•

El Señor

quién
de

Aanqne
to

es

mi luz y fortaleza:
'.a
es el
defensor

temeré.' El Sefior

mí

vida:
se

¿de quién

levante

entera,

no

me

contra

temerá

espantaré"

mí
mi

un

ejérci

corazón.'

(David).

se

redujese

LA

lo atestigua
(7 Octubre 1462)

como nos

la carta de Pío II

esclavitud

a

a

los neofi-

África.
Después lae naciones protestantes

tos de

y sobre todo Inglaterra, son las que
máa han favorecido la esclavitud

dictando incluso leyes para saneio'
nar tan infame
comercio, como el
bilí del parlamento británico, firma
do en 1695 por Guillermo
ILÍ, y en
el que se autoriza la venta de escla
vos de África en las colonias
ingle
sas de la América del Norte.
La iglesia, protectora
Biempre del
oprimido, defensora de los derechos
de! hombre, y amante de la libertad
del mismo, ha condenado en todo
momento semejante comercio
por
medio de la voz autorizada de sos

Pontífices,

aBi Urbano VIII

y

en

dirigida al Noncio en Portugal,
1639) reprende a los qae es
clavizan a loe habitantes de Indias,
a
los
y
que compran o venden, cam
bian o regalan, o llevan a otros paí
ses, y los retienen en esclavitud, ya
todos los que de algún modo a tales
carta

(20

Ab.

Benedicto XIV (20
confirma estas instruc
a los Prelados
a los délos de
eu celo en de
fensa de los esclavoB. Gregorio XVI
en 3 de Noviembre de 1839 escribía:
aMandamos a todoB ios cristianos
que no molesten en lo sucesivo ni a
los indios, ni a los negros, o a otros
actoB cooperen.

DEMOCRACIA

Debre.

1741)

ciones, encargando

del Brasil, y en ellos
más países, redoblen
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vuelve a aparecer con motivo de la
«trata» de negros que da origen a
comercio infame y bochornoso,
denominado del cébano vivo>, ver
dadero baldón de Europa civilizada,
El mismo Colón, so pretexto de
reducir a los caribes, que se hablan
levantado en armas contra él, y aun
para acrecentar los rendimientos de
algunas colorias, trató de reducirlos
atan miserable estado, y al
efecto
los remitió prisioneros a España pa
ra venderlos como esclavo?;
lo que
ese

contrarió en extremo a los Reyes
Católicos al ver que el almirante
obraba en coutta del mandato que
de ellos habla recibido, y sobre todo
disgustó a su protectora, la magná
nima Isabel, que noticiosa del hecho
ne

indignó sobremanera,

y

dijo:

nQuién ei Colón para vender mis
Búbditoscomo esclavos» y ordenóles
diesen libertad inmediatamente,
Al sustituir a Colón en el virrei
nato de Indias por Nicolás de O -/lin
do, hombre probo, integro y virtuo
30, nuestros Reyea le intimaron ca
tegóricamente que sostuviese a todo
trance la liherlad de los indios. Mas

Importante Lea UI,
■■

Avise

en

*

ejemplares

a

la

semana

Circula de Maulen Chiloé.
Pida datos

a

La Administración
Casilla 87(1 -Cr

sean

los reduzcan

a

los que

quieran,

esclavitud.

ni

Prohi

estar

bes,

y
se consiguió que
a
extendiese la esclavitud, y
de
su
conducta.
castigo
Además, como las extensiones de
dicadas al cultivo eran inmensas, y
progreso, al fin

ellos
esto

se

como

querían poner en explotación
multitud de minas, dada la natural
pereza de los indios, y la escasez de
brazos con que ee contaba para rea
lizar este proyecto, no faltó quien
creyera lícita la introducción de es
clavos negros de otros paises. para
dedicarlos a semejantes faenas, y no
obstante la enérgica oposición de
Uisneros, prevaleció el dictamen de
los flamencos, que siempre acompa
ñaban al Emperador, y la primera
remesa de estos desgraciados llegó a
Cuba en 1524.
Carlos Y trató de
reglamentar esta esclnvitud con rela
tiva dulzura y benignidad, mas los
de
encargados
practicarla no siempre
se atuvieron a la observancia de las
leyes dictadas, entre las cuales hay
una que
trata «de los derechos de
lns esclavos», v por estopor una Real
1'rovisión (152U) ordenó que «nin
guno hiciese esclavos en Indias sin

se

no se

declarase si

es

decir,

eran onc

a fin de que se cumpliesen
las órdenes por él dictadas,
y se ve
lase por su oúihih en favor de la li
bertad dn lus iinliiH, creó el cargo de
Protector de Indias, encargando ade
más a las órdenes religiosas que
defendiesen los derechos de aquellos

□aribes; y

|

hombres,

alejados del poder bimos a todo eclesiástico y lego el
real, que do podía fiscalizar minu considerar como permitido este co
ciosamente los actos delosquealllse mercio de
negros».
enviaban; parte, porque alegaban que
En términos idénticos se habían
sólo asi podían regenerar a los cari
sus ilustres
predecesores
expresado
rebeldes a toda innovación
parte por

mientras

La Unión Culo

lican.'Es el periódico di- más
circulación del sur riel ¡mis.

Diez mil

eí deseo de dominio, que todo hom
bre lleva dentro de bí mismo, vela
América campo abonado para
satisfacer esa pasión de soberanía; y
en

precedente informacióni',

'
a

en

satisfacción

mensa

pasado a la historia, pues única
mente quedaban vestigios de cierta
servidumbre, yésta muy atenuada,

eslaba anunciado, se verificó
en la Diócesis de Concepción la co
lecta Pro Unión
Católica. Según
datos llegados a la Secretarla del

Al

con

con

gran Facilidad

nuestras

tormentas; antes, como loa
ípulos, acudamos pronto por medio
de la oración, diciendo: «Señor, sálvanos
porque perecemos-.. Y no temamos, que
iunque Jesús se haga ol dormido, no
ios abandona en la lucha, antes se goza
or cómo vencemos con BU gracia la
tentación; como lo revoló a Santa Catade Sena un día que la Santa se que
como sí Dios la hubiese abandona

Con motivo del descubrimiento de

El Domingo 28 del presente mes,

diciendo:

los que de veras me
fe viva acudimos a Dioa

providencia

cuando las tormentas se multipliquen,
y parezca 4ue las tentaciones quieren

bla

como

porque enton

ia* tormentas de la vida, tengamos
de que Dios vendrá
nuestra ayuda, y seriará en nosotros
una calma y bonanza completas. Y aun

América, la esclavitud, que casi ha

LA COLECTA DEL 28

tempestad:

la

en

zas esas

la acción.
He ani la síntesis

Juan Cafferata.

a

podría reprendernos,

completa seguridad

momento

dicado

radenar

en

ellas está

Añoa antes,

Dioa

a

plena fe do qua

al obispo deRuovo, en
que censura
el Pontíficecon toda
energía el que

sirven'.' Si

auxilio omnipotente la
Pero guárdenos Dios de

presumamos

sin

esclavizados,

sa

su

teuipestad.

acudamos

no

ma de poca fe, ¿cómo has dudado do mi
bondad y misericordia, y de mí amoro

las almas

cualquier

|ayl,

menguada,

Dios

ces

Y

gracia.

man aliniiiniil.nl. 11

"ni,

Peto.
fe

quiere y puede acceder a nuestras
súplicas, como los Apóstoles que creye
en
ron que Jesús durmiendo no podía

Y tengamos présen

carne.

en

justicia.

coa

le, asi como la tormenta se desen
cadenó sobre la nave on quo navegaba
smo Cristo, así las tormentas dol
alma y del cuerpo azotan fuertemente
las
i, las almas juatas y santas,
en

de nuestro pro
grama: unidos en la acción común,
por Dios, por la patria, por ia cien
cia, por el orden, por la libertad, por

la

do.

des,

El secreto del triunfo para la

por óltimo, prohibió
«que de allí en adelante (1550) se
pudiesen hacer esclavos en Indias,
aunque fuesen habidos en justa gue-

indígenas, y

Pío VII y León XII.

el

Finalmente,

inmortal León

que entre las innumerables
que forman su corona, ensota
también suaxdiente celopor la aboli
ción de la esclavitud, y por la civili
zación de los paises de donde proce
den los esclavos, en su Encíclica da

XIII,

glorias

Noviembre de 1890, no sólo
proscribe la esclavitud, sino que de
20 de

signa al Cardenal Carlos Marcial de

Lavigerie para que recorra las prin
cipales ciudades de Europa, mani
fieste la ignominia del torpisi.no co
mercio de negros, y mueva los áni
mos de los Principes y de los ciuda
danos para socorrer a aquellas infe
licísimas poblaciones de donde pro
ceden

Notas

Apologéticas

[Los sabios incrédulos!
[Los pigmeos!
Hemos visto en otro opúsculo la
inmensa pléyade de sabios creyen
tes—de esos hombres que han
y son el cerebro de la humanidad.
Demos ahora uua ojeada al
de
rido nnmero de seudo sabios—
or
esos fiombjes que, hinchados de
gullo, profanaron el nombre de.Cieu-

jid»1

rea^"

cta.

,

Al lado de los
ros

no

parecen sino

pigmeos.
Mas bien
no

infamar

,

primeros, verdade

gigantes del pensamiento,

otros

estos

_

despreciable1!

no

los nombremos, para

su

nombre; y limitémo-

LA ÜNION CATÓLICA
considerar en conjunto .la ne<tesidad de Iob incrédulos.
Digno» son de lástima esos talen
tos
que yerguen ante e]
-nos a

recen

apocados
mundo como

ma

doctores,

prurientes

auribm, que halagan los oídos— se
gún el Apóstol para declamar con
los sa
tra la fe de los mártires, de
bios, de la parte más sana e ilustra
da de la humanidad.
—

¡Cuánta compasión nos causan!
Y cuan bien les aplicarla yo las
labras de La Bruyére: ¿olgnoian
esos «espíritus fuertes», espríts forts,
.

ee

que

La

les llama asi

irónicamente?!

Ignorancia de los incrédulos

Boesuet ha trazado con una sol
el retrato de los incrédu
los:
«£losfeman de lo que ignoran y
corrompen lo que sabenu.
La ignorancia en materia de reli-gión lo hace caer en los más deplo
rables errores y renovar las objecio
nes mil veces refutadas en las obras
apologéticas de nuestras bibliote

pincelada

saber;

no

pero

tienen más que

de certidumbres.
Todo se limita en ellos a una
de probabilidades, según la

apariencias

su

algnnas
llo

hinchan

veces se

hasta

Apelo

aquel

mundo».
A veces se encierran en
ño mundo científico que

explorar,

se

luces que

niegan

a

Se ha escrito con verdadero éxito
libro que lleva por titulo: Los

un

Apologistas involuntarios,

o

cristiana demostrada
por ios ataques de sus

y defendida

la

Religión

propios

migos.

ene

El mismo impío J. J. Rousseau
tuvo acentos de fe y de religión tan
tos y tan pronunciados
que ha podi
do publicarse un volumen con el
título:
«Rousseau
Cristianismo».

del

apologista

De este modo se han aprovechado
en beneficio de la verdad esas
obje
ciones sin fundamento que estaban

destinadas

a

ofuscarla,

así

como

utilizan los vientos

rio-; para esforzar

su

los

contra

marcha.

La necedad de los incrédulos
De muchos incrédulos se podría
decir lo que decía el famoso Lais
del EÍglo XVII- -¡no saben más
que

Campanella:

sujette

a

Juan G. Mimó

Invita al Clero y del Culto
Católico a ver dos obras en

;■ terminación:
altar de la

Un

hermoso

Virgen

del

Car-

men, para el Convento de
San Francisco, de
Collipulli,
■
y un altar mayor decorado
; con ricos jaspes, mármoles
i y esmaltes para la

|
■

■
■

de

peque
intentan

recibir

Curanilahue.

Ambos próximos

a

narse.

:

Calle Los Tilos 34,
ma. —Telé fono 262.

¡

la»,---.

s

otras

sujeta

Desde

espil

sn

que de

su

A

migo he de(Tramada

país*.

Santiago,

próximos

a

p.isasle caliente todavía

mis manos

Con

último

su

gemido.

mortuorio

Puesta et otro

en

pendía

Antonio Pérez y Co.

Imi/.o

un

Bañaos

| rígido;

el

pecho,

anaiu

saei-arnnU'

la

bíterie.

Su boca

Yo de

Fundamentos del culto.— Los
que el Evangelio tributa
María por boca del Ángel, de Isa
bel y del Espíritu Santo, y la coope
ración de la Virgen a todos los mis
terios de nuestra salvación, son los
fundamentos del culto que tributa
mos a la Santísima
Virgen; culto
que por demás naturalmente ee de
duce, como dice Bayle, del título
de
Madre
de
Dios.
avangélico
Muy bien conoces, lector, las pa
labras del Ángel y las de S. Isa"

alma

en ese

beso amante,

perfume que

la ardorosa

su

en un

instante.

[llama

pie, estremecido, por
aproximarme al

Cual si la

magestad callada de la

ha hubiera

antjflirij^aBi^mjnno^ploz

dolor

un

No osaba

homenajes

'

crea

generaciones.
cuáles generaciones deben

¿Y

qui pótens

Magna.

..

Con

CAMISAS Y CUELLOS SOBRE MEDID!

idola

resto

trarlo
muer-

consagrado.

Pero entonces

[te

De

dijo el
[sacerdote,

Manifestación

Puesto

junto

Gola

«ota

a

«El

..

mi

tienes la

es-

[peranza,

pecho donde ¡ayl

lian

siempre

mis ojos sus

defen-

[impreso

(.hieda

en

[porada,

Iré buscando el sitio de
Fué
Y

a

su

exhalar

a

lus

[y

De

pies

su

irrevocable

alma guiara la mía hacia el
preSeno de) mismaüion.
[cioso

últimos,

preciosa de

encanta mi

agonía;
amor

,,

arjuflloe

que

se

maivlmn,

llos

que

y *anta

(alianza!

de aque
se quedan

idea

no

"

Supon

por un momento que ig
noras cuál es este honor
que Dios
hizoa Maria. Yo te lo dejo concebir.
Edifica sobre este magna y sobre
este pótens todas las
conjeturas, to
das 'as hipótesis de la imaginación

más fecunda

y atrevida.

grandeza, privilegio

Acumula

sobre privilegio.
más acaba

Partiendo de las obras

termi-

La To-

Patriarcas; encúmbrate sobre todos

Ios

Mártires,

los

Apóstoles,

los

dezas creadas, de todas estas exce
lencias y dignidades forma una sola
grandeza y una sola dignidad. ¿A
qué distancia estarás aun de la gran
deza de Maria? A una distancia

inexplicable.
Pero en fin, dirás, ¿de qué se trata?
María ¿es o no es una criatura?
¿51, María es una criatura, y loque
es más, la más humilde de todas las

criaturas; pero criatura que por esto
mismo, adviértelo bien, es la Madre
del Criador
la Madre de Dios
He aquí su dignidad. Mídela, si
.

puedes.

.

A vista de esto, no podemos me
nos de
expirementar un estreme
cimiento de entusiasmo. La misma
María lo experimentó, exultávit, en
el abismo de su humildad, comuni

cándolo al mundo que,

degeneración

sobre todos los Tronos,
sobre todas las Virtudes, sobre todas

generación, la llama Bienaventu
»
rada
Ahí tienes pues la razón del culto

las Potestades. De todas estas gran

a

los

Angeles,

T.,

con

mo-

distinguido

mas

la sociedad

de

imperialina y un numero
público llenada por completo el lj-

cal.

Se desarrolló el

siguiente

1.

Obertura por la banda.

II.

Discurso

de ofrecimiento por el
señor Marcial Letelier.
III. Violín.
Sueño de Sehmnan
por
—

el sefior Francisco Múlier.
IV. La -Priman-ira.— (Cuadro plástico.
V. Dolor,
Canto por la señorita Yo
landa Salinas.
VI Saludo.— Poesía
por la nifiita
Lolita

VIL

Domínguez.
Violín.— F. Miiller,

So sn-iiipie la
esperanza.

Alfonso Lamartine.

nos dan de la
grandeza de María
estas asombrosas palabras!
sin embargo,
¿qué son ellas
comparadas con la simple realidad?

Párroco, Pbro.

onomástico.

—

...

reliquia

su

las 9 P. M. lo

[tinta

Todopode-

hizo en mi cosas grandes», po
niendo en ello toda la virtud de bu
brazo: fécit poténtiam in lirachio
inconmensurable

de
...

d'

expirante

su

su

simpatía

voz ex-

[adiós,

Sostén mis pasos
v
¡l olí

eva-

mi corazóu y habíame de ella

Lo que ella le de¿¡u cuando
SÓLo llegaba a Ti.

.

Ber,

del alma

y meritorio

don Francisiro Valenzuela

liucllas han

so

Qué

-iiitiii(*;iiido

so

¡Oh! postrer confidente

de aprecio y

El i del presente tuvo
lugar en el
Teatro Chile un Acto Literario Mneical
qae lae Congregaciones ofrecían a so

[dido;

Sobre el marfil querido,

est.

pótens

a

Del olvido cruel le

Imperial

me

dedos helados tomando el Cru-

sus

Ahí tienes el recuerdo, ahi
Son tuyos, caro hijo.

en

sino los pobres hijos de Eva?
Nota también aquellas otras pala
bras que pertenecen a aquel canto
sublime del Magníficat. Fecit mibi
agna

No osaba.

excusado

cada una hallarás
una condenación del
protestantismo.
El cielo envía sus mensajeros a
saludar a la Reina, y llamarla ben
dita entre todas las mujeres, y los
protestantes, modernos fariseos, se
escandalizan cuando el católico in
voca
y honra a María.
A las palabras del Ángel hacen
eco aquellas otras
que Dios mismo
puso en boca de María Santísima:
Bienaventurada me llamarán todas
las

iu

111

Artículos para Caballeros

a

me

teléfono

=

Sastrería, Camisería,

entreabría para besar rle

se

Mus volóse
Cual ligero

El Culto de María

comentártela?;

m

CASILLA

grandes

Devora

para que yo

17 de Octubre de 1923.

tan

Iquei-irio,

Del lecho

Y Rabelais acaba el panegírico di
ciendo que a estos tales se les en
cuentra ruuy

Consejo Diooe

de Señoras, ha recibido del
Eminentísimo Cardanal Benllooh la
Siguiente tarjeta:
«El Cardenal Benlloch,
Arzobispo
de Burgos, bendice a la señora
Car

mela Montaner de
Ocampo y Socie
dad y sinceramente le
agradece loe
votos que ha hecho por su feliz
per
manencia en este noble
y querido

de mártir

seno

.

.

sois: la cien

formar

a

das de la naturaleza, recorre, atra
viesa todos los grados de la gracia y
de la gloria, los .Santos, los Confeso-

parroquia

J

j|

he retiradu de

quien

lo.

no sean

faire des grands

cia está
tontos.

«Pa-

^::k::::us:¡::::::::::::::::^
|
|

n

su

yo!

O lo que decía

|j

Tú.

DE MI Í-UDKE

un

al testimonio de los hom

-que la ciencia anticristiana no ba
dado a dado a luz un solo sofisma,
■que no déte de la persecución de
Juliano el Apóstata y que no baya
sido refutado ora en el tratado de
Orígenes contra Celso, ora en la Pre
paración evangélica por Euaebio de
Cesárea, ora en la Ciudad de Dios
de San Agustín o en la Suma de
Santo Tomás. Las objeciones de los
ezégetas contemporáneos, conside
radas por ellos como verdaderos des
cubrimientos, hace mil años que
están reducidos a polvo, en el polvo
de nuestras bibliotecas.

y

CRUCIFIJO

sano

—

convenir, por la fuerza de los hechos,

vob

EL

ma

Jas fosfóricas de
su cerebro, se vuelven tontos
y se
embrutecen hasta volverse bestias.
Estas expresiones
es necesario
advertirlo bien— no son mías.
Es Moliere que dice: La science est

ilustrados, los cuales han de

pilotos

La Secretaria del

de orgu
divinidad

alguna

creerse

que decía: «Dadma
teria y movimiento y os criaré
como

Comunicación del cardenal Beülocb

-

ex

ca?

bres

Uitepatuna

.

presión de Federico II.
Y si llegan a perfeocionorse más
o menos en un ramo de la
ciencia,

en

la Santísima

Virgen.

I. Llanto y risa.
(Joro por uu grupa
de aeOorita-jy jóvenes.
II. Cartas a mamá.— Monólogo
por
la nifiita Martita Stranguü.
lil. El tesoro escandido.
Melopea por
la señorita Aurora Hernández.
—

—

IV.

Lágrimas

se

to por el sefior E.

tian de

quier.
Ballesteros.

V". El viejo ridiculo.
VI, Marcha final.

—

Can

¡Comedia.'

—

Al pronunciar el discurso de ofreci
miento, el señor Letelier hizo entrega
a nuestro querido
Párroco, de un herobsequio a nombre de las Socie
dades establecidas eu la Parroquia
Fué o vai- ¡liñudo varias veces por au
li sibil id mi ,d poner de relieve las virtu
des que ¡ulornan al señor Valenzuela y
las numerosas obras que con infatiga
ble afán ha podido realizar desde sn
llegada a esta ciudad.
Todos los puntos del programa fue
ron muy bien
interpretados; algunos
de ellos raoreeieron el bis y llamó jusLuneiilr.' I;i atención el hermoso cuadro
.La Primavera..
Las sociedades quedarou muy con
tentan del éxito alcanzado, por haber
podida manifestar de ese modo el carimouo

fia y gratitud qae sienten por
aiast-i Oura Párroco.

su

entu-

LA ÜNION CATÓLICA

del

Parroquia

Santislmo

dal

Jubileo Circulante

Caupolican 559

—

Sacramento

emisión de

nueva

una

llegados
despachado

Sacramento. En la mañana on las mi
8 y me
sas de (i y media, 7 y media y
dia habré Comunión General de todas
laa Societarios establee! das en la Pa

timo vapor
a

mos

nuestra

boxeador
y hará
Roma

en

clientela

Firpo

se

hacen

religiosa

Terminada la ünr-ta
con
en

559

1

siguiente programa:
1. niscnigo.da.la señora Carmela de
nía de la U. Cató

cramento,

cent-

las niñitas Eleí

Freiré.
VI. La Eucaristía.— Discurso del V
eario Cooperador del
señor Tomás Pantoja

VII. Música al

Caupolican

559

iú\ !::z::," "b-rmedades"

go.— Esta hazaña ha sido muy
brada— Un aviador civil vino de Loe
Andes a Santiago trayendo correspon
Se celebrará un
dencia.
Congreso
Sucia I -Obrero.- -Con mucho entusias
mo ee han adherido a la candidatura
Werner les elementos de Malleco. Se
Se
considera asegurado el triunfo.
cree que ha aparecido en Chile !a te
mible enfermeilí-d de meningitis cere
bro-espinal. Este caso, aunque no ha
sido comprobado, fué denunciado por
el Dr, Sepúlveda.- Se ha destinado una
cantidad a los gastos de nue9tra de
fensa en Washington.— Ya está termi

lamilla

una

Yo
do.

Q.

piano.— Señorita Tr

los

PP.

nada la defensa por ambas partes.— La
cancillería ha desmentido las acusa
ciones rio Lima, relacionadas con la

feligresi

Escolapios

próximo Domingo día
lugar "en este templo

drá

Bimpática ceremonia

de

cuatro, ten
la tierna y

recibir, por

primera, la Sania Comunión, -tO
del Colegio."

vez

niños

Esla festividad ae realizará en la
Hisa de las 8 y será armonizada con
.-ínticos y plegarias cantadas por un
coro de nifiOH del Colegio; además otro
grupo de niños vestidos de ángeles
acompañarán a la mesa del Altar a loe
comulgantes. Un Padre del Colegio lee

renovarlas
les

promesas del Bautismo y

dirigirá la palabra.

de peruanos en el norte.
datos que publica la prensa, ha
sido triunfal la jira de los unionistas
las
provincias. En Angol se veri
por
ficó la proclamación del candidato don
Carlos Wemer.— Reina el mayor entu
—

Según

siasmo y se considera asegurado au
triunfo.— Los radicales de Valparaíso

eligen

hay
el

diputados.-- En Caupolican
solo vocaljaliancieta. En todo

sus

un

país

—

9e

na.—

El Padre

cardenalicia,
Bisima

Del País

despidió

en

la

Muy celebrado

lUIlf.rl
:igo le

estación

ha sido

un

en

norte.

el

—

país

el

triunfo del boxeador chileno Vicentini
tu

Con
todo éxito
política i ir* miembro-

Estados Cuidos

-

realiíaii una jira
de La Unión nacional-— Han ei-giiid-j
los atropellos ,r lija obreros rlr- lqniquc
qne no acompañan ir loe radicales en
las eleceienes.--L.-i Exposición
de la
Quinta Normal rle Suntiago lia sido un
sido rap
gran acontceimii ntn.- Han
turados una bandn rle
ladronea de

Bancos.

—

Ln

Municipalidad roglamcn

t» el tráfico de

untos y

autobuses.

Loe aviadores que vinieron
volvieron

un

toda felicidad

a

b

es

eran

Y'a

cinco
-¡.ic

sillón

la llevasen a la cania; un matri
todavía en tintina edad, cuya ra
hija déla viejecila; una muctii
adera, robusta y bonachona, y
co de nueve a diez
años, bobalicón

cuando

veía

escopeta

la

me

traigan

de la feria, que aeosorü-s se van a lle
var los perros y los gatos. ¡Pim!
¡Pata!
V salín corriendo y brincando por la
casa, y se fué adonde estaba laabuelila. Al llegar se acercó a ella y le
dijo a

grito pelado:

me ha dicho mi hermana
de la feria una esco
estuche.
contestó la abuela:— me
a lu marlreque,
gustan mucho, pettt dile
'
'
udilos y que nu
les eche micho
Y' quedaron lodos muy enterados.

Abuelita:

—

familia de

esta

icjecita octogenaria,

una \

t

y

feguirásl

norte el

a

Valparaí

Miércoles,

en

—

Chillan
Santia

i

porque

oían

se

me van a traer

que

con su

peta

¿Puches?

—

—

-

losé M. Gutiérrez de Altai

de

silencio,

hablaban por señas, y otra?

se

entender

hacerse

unos

o

l-.n
e

Chistes para sonreír

gritos desaforados que apenas

bastaban para

lada

-adez,

r:

[ir-.li
con

lo

cual

mediana

vivía

un
loii dos. solía acudir a
compadre
buen
suyo, hombre muy rico y de muy
corazón, que vivía en el mismo pueblo,
cuanto ha
y este compadre le prestaba
bía ib* menester sin Ínteres alguno.
Un día mi hombre se preparaba pa
'
vender al
rí ¡i* a unn feria próxima a
gún gallado, con el objeto de pagar a
ipadre una deuda que tenia con

,li* ilazo vencido. Acertó a pasar por
(da
lidad el compadre, y aunque era
poco amigo de visitas, al ver un caballo
en lu puerta, dijo para sí.
mi
Ahora voy a entrar a ver a
,

—

compadre, que

parece

va a

la feria, y

a

decirle que si necesita más dinero paia
algún negocio, que disponga de él,
pues yo tengo en casa bástanle sin
saber cómo
-

emplearlo.

recto, entró

y

encontró

se

Vn cah-o y

se

gobiernos procuran solucionar fi

oh

nalmente la cuestión

ro

ba

con

iifrigiira Ib

rnrn-rn

iodo,

-.Calle Ud., hombre, que parece su
cabeza uua bola de billar i.
Y mirándole extrañado el andalu? .e
—

contesta:

—.Mia

relacionadas

con

la política

—

euro

su

deuda,

lo vendo y

;

,

se

lo

eso,

compadre.

^

is^hi

■Uaa,,nn-Hem|,0*í
itii

hombre. Vd.

Inc

vil

-i

—

ó el

\
a

Vil. a din*

17 11a!*;-!

b>

que

.

ni me

a.la

gu

din

e

A'uevamenU Gedeón.— Voy

esgrima, dijo Gedeón a
amigos.
-Con qué profesor;

j

quicni;

p

Vd. cimmilil iblos.— ex.
rec.lr.r: y l.miaiid lu punía

ivn

aprender

a

grupo da

un

—

—Con Damocles;
tiene
■

una

En

que?

espada

qué

se

Kn que

me

han dicho

que

famosa.

parece

un

reloj

a

un

tan

se

—¿En qué

s

tren?
,
el cm
—En que ei tren anda antes y
„_

anda...

grejo

—¿En qué

despui
ee

i

par*

fonógrafo

a

Aeroplano?

un

En ninguna

—

cosa.

no sedal»
;Cuil es el nombre que
a la mujer?
el
-Kl nombro de Samuel*, porque

poner

,

se casa con

ella Samutla toda

!•

vida

mutrto.-iXiué

b°mb"f

haces,

estás po
Crees ponerte el calcetín y te
niendo el gorro de dormir.
se oxe
—Sé loque me hago; ee que
ha dormido el

nenia al

ha
que paese que
tierra ps no pa

zn

gar aduanas,

r-i

—

—

nes

de

quien habla,

las naricee en

dejao

que

de

Se declaró la revolución en (!ro
pea.
ci«. peto fué dominada por Us tuerza?del (¡ohieino.— El directorio militar
de España lia dictado importantes de
netos que robustecen la situación dr
ía monarquía —Ha sido rech -izado el
proyecto dn aumento de la Hola ho
landes-i.
Seba nriíani/.inlo un Rabí
nete en la República nueva dol Rhin,—
Es di
Ixi encabeza el sefior Matthes.
n
ricil Ia mii
del gabinete alemán
La con Cequr* p resille Strcsenisiiln

cieyendo

cortedad,
el

-;.«.- >«

reparaciones.

Vicentini.
Lloyd George recorre Estados Uníibis haciendo importantes declaracio
v

contestó

—

pago
-l'asaba por aqui,— dijo 'el comporico, levantando bástanle la voz,
hacerse entender,— y dije; voy a

l.'jia comisión de peritos estudiará la
rapacidad económica de Alemania.—
Vicentini, boxeador chileno, venció a
la torcera vuelta al campeón irlandés
Kelly. -Esto trinnf-. fué muy celebra
do

eslrechái

dijo,

dias, compadre,

ciei-lu

exigirle

a

le

.

-Buenos

Hato —Hablaba en Se

un

tranjero

—

-Buei

Del Extranjero

un

andaluz muy calvo con un ex
muy Bato. Agriáronse los áni
mos basta tal punto que le soltó el ex
tranjero al andaluz este piropo:

villa

Et t

.

branza,

había

mente, y cuando necesitaba de algunos

el vapor Santa Luisa.

I

los festejos al KmíKl
Cardenal
Benlloch.
bfnquétode! Club de la Unión fué ur
¡.cont acimiento social.— El Cnbiemc
lo condecoró con la medalla Al Morí
-El Cardenal nartió el Di

-eguido

di

la prensa de San

—

-Mitísimo

pueblo

en

hace más crítica la si
tuación de Alemania.-- Se ha procla
mado la República Henaua y Francia
A causa do la ca
la ha reconocido.
restía de la vida ha habido asaltos en
las calles de Berlín y otras ciudades.—

Notieias Semanales

—El

Urbano, de la comitiva
publicado una hermo-

lia

despedida

tiago.— El Cardenal parlió

Cada día

Valpí

inscripciones

—

Altar:

Han

las

preparan

electorales.- No se ha ofrecido la se
naduría de Arauco a don Adolfo Bru

so

Se me¡w a laa familias de los afortu
nados niño» que los acompañen en tan
tierna ceremonia hasta la Mesa del

n

el rle
sordos.

tratar

a

voy

¡iic todos

en

.

Componías

—

—

El

—

grande.

^

Vlr"S

—

—

con una

laconoc

no

personas:

-

expulsión

de

Capilla

hijos

a

—

Sagrario, Pbrí

todos los

Se i

A poco de separarse lo hija fué ¿sta
buscar a su hermano, |<¡ llevó a un

dijo al oído:
Me ha dicho mi madi-e que meha sa
un novio, y que si me quiero casar:
y yo le he contestado, que me casaré si
es de rni gusln.
Yo no me asusto. replico el chi
aunque iuera una
quitín,

,

—

IV. Declamación ni Santísimo.— Seño
rita Raquel Hermcsilla León.
V. Cuadro.— Por varias nimias riel
Colegio de la Srta. Juana de Díob

mozo,— epates-

lido

ubi-osa. Ya es el talento
ya es la tuberculosis.

cele

li. Diálogo.— Por

a

POPULAR

parh-es

-

uo

Occmpai

traer de la feria

a

Auuquenuseabu.cn

—

GANARA
-

va

vestirlo muy hermoso.
—

herencia tiene a veces
nceviblc. Las cualidaana latitud ilu
des físicas y lia lo las morales sr sue-

los feli

al Bidón de
i Acto
el fin de asistí)
honor de! .Santísimo Sa

el

rincón y le

Temos de medida desde $ 120.

pasarán

rroquial

en

y I

tó la muchacha; yo, si es hombre de
bien y puede mantenerme y Uós.'lo
mandan, no tengo dificultad en casar-

Sordos

Los

UENTO

Literario

un

:::::::::::::

sotanas.

y montó resuelto

la voz, le dijo:
—Tu padre me

—

recibir al Rey
mediados del mes.

a

A
los señores sacerdotes les
avisamos que liemos reci
birlo Alpacu especial para

habrá procesión por !a

Lima

encuentra en

misterio,

to

En
el día 4.
los preparativos para
Alfonso que llegará a

exhibición

una
se

despidió

madre

Uruguay— El

y

hubiera creído.

o

Y se
caballo.

—

a

sobre Argentina

nes

muy reducidos.

precios

del Santísimo Sacramento,
Durante todo el dia quedará explíci
reí i
to el Santísimo Sacramento para

greses

grade; ya sabes que a mí me gusta lo
do lo que me compra mi marido.
—Pues eso es lo que digo, que iuuci

Inglaterra Lloyd George.
Baudrillart relata bus impreaio

Mons.

Talcahuano, el que ofrece

A las lfl, hora de la misa Pa
será cantada eon exposición

Iglesia.

.

—

—

regresan!

¡Bsta-

lucidos!

—¿Un ves tido?—-con tosió la majer;—
tú quieras y del color
que a ti te

Loe
republicanos del Rhin nombran ej
primer gabinete. Italia se anexará a
Fin me, quedando con esto solucionado
El Sábado
ol con fiinto internacional.

—

moneda.

orno

—

celebrará en dicho día el DiaEuca
ristíco dedicado a honrar al Santísimo

A las 5 P. M.

volviese de la feria, y dice
que v»
citarme ante el juez municipal.

ne

sios

—

.

Hemos recibido un inmen
surtido de Casimires,
so
especial para Primavera y
Verano,
por el úl

se

rroquial

a

raciones.— Sigue la situación de Ale
Se ordena la
mania eiendo delicada

GRAN DEPOSITO DE CASIMIRES

El próximo Domingo 4 de Noviem
bre corresponde a la Parroquia del
Sagrario la exposición dominical del
Santísimo S-icrameoto. Con tal motivo

rroquia.

negará

BELLIAZZI Hnos.

cree que Francia se
reducir el monto de las repa

Navidad.— Se

de

Sagrario

pie.

-Oye. a juzgar por el
que estuviera muerto
KPK-.IUMAS
\

olor pare»

CÉLEBRES

Todo me aburre, decía
doncella la Julia,

su

Y anadia l* doncella:
Pues mire Ud. no se-a-buri-a.

—

—

—

l.iinnijr-rse
Perdió la lengua
Soc. Imp. y UU

en

la

cuua^
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San Mateo, rap. XIII— «En aquel
tiempos Propuso denos una parábola al

El único remedio

unión de todos.
católicos apoyan

Hay libertad pava cada uno de
profesar su propio culto, de mani
festar sus propios sistemas, mas
no
es

para el católico, como
hecho el blanco de

nes

tal, qoe
persecucio

y mofas y

todos

Que
su

los

prensil, que

nerse

de
su

no

hagan propaganda
palabra y acción. Que nieguen
concurso a la prensa
enemiga
,

Conocemos muchas familias cató
licas que reciben dos o tres dia
rios, cinco o seis revistas, y tanto

católicos han olvidado que deben
dar cuenta a Dios no sólo por el
mal que han hecho sino por el bien
Sos
que han dejado de hacer.
tengamos nuestra prensa y forma
remos
ta opinión, defenderemos
nuestros derechos y el triunfo será

privado
aquellos éstas como
oquéllos sen enemigos
a
que tiene sagrado dere
de su religión. ¿No es esto una
verdadera traición? ¿No es una
Hay libertad de enseñanza, pero
manifiesta? ¿Puede
sujeta al monopolio de los gobier complicidad
tal conduela quedar exenta de
nos, que permiten en las escuelas
la propaganda y defensa de todo responsabilidad ante Dios? No
obstante, aquellas personas confie
sistema y de todo error; mas
pro
hibe a los niños hasta el estudio san y comulgan, sin fijarse, ni po
de

respetos
cho.

del Catecismo.
Hay libertad de imprenta y, por
ende, libertad de incitar al pue
blo a sediciones, de
impedir, con
las huelgas, el bienestar de ios
obreros y la vida pacífica de los
ciudadanos, vituperar las cosas
más

sagradas

y las personas

más

veneradas.
Hay libertad de poseer para

to

dos,

mas no para la Iglesia,
cuyos
bienes, en varios países, ban sido
liquidados y dados a instituciones

laicas.

Esta es, como sabéis, la libertad
de que goza la Iglesia aun en los
paises católicos.
En las anteriores
palabras de
PioX, no hay ni uua coma de más
ni nn
punto de menos. Es la ver
dad neta, clara, serena
La libertad moderna no es otra
cosa
que la vieja ley del embudo:
los gobiernos se toman la
parte
ancha y dan a la
Iglesia el extre
.

mo

opuesto.
De los católicos depende el

re

medio.

Si

lugar de inútiles e infelices
'amentos, nos ponemos de pie y
en

anidas defendemos nuestros sa
crosantos derechos, los
gobiernos
serán nuestros.

Para

esto

se

necesitan diarios

y escuelas católicas,

se

necesita la

co

en

ni

mucho,

en

que viven y

nuestro

la

en

injusticia

que

Los hombres tienen una ventaja
sobre los animales: la palabra. Pero
si las palabras no son discretas, ee
preferible el animal al hombre.

antiguo adagio: «Dime con
quién andas y te diré quién eres»
tiene más verdad en esta forma:
(Dime lo que lees y te diré quien
eres t.

Tenemos dos ojos, dos oídos y na
da más que una boca; lo cual quiere
decir que debemos escuchar dos ve

no

tales más que en el nombre
A fuerza de leer
periódicos libera
les han concluido por pensar co
mo ellos,
y son, en el mejor de los

sean

casos, materialmente enemigos.
De ahí también la vida lánguida
que llevan las obras católicas.
no

pueden

ces

y hablar lo

menos

1

Cuando

tierra

vean en

a tu

fiel

ejemplares

3

Circula de Maule

que

Pida datos

Más noble ;a la independencia
miserable que la esclavitud dorada.
Para

Chiloé.

a

ría

es

llegar
preciso

al colmo de la sabidu
no

comer

dormir demasiado

no

y

demnsiado,
no

hablar

demasiado.

La Administración.
Casilla 87(J

—Concepción.

La fuerza
al

enemigo

Dios, que i
para que demos buei

es nues

fruto;

y el

bajas

pa-

3.

tirador hemos de prefe

¿A qué

rl— La

se

milla que siembra Dios en el alma es el
trigo, que crece a lo alto y da fruto sa
broso; es decir, la gracia divina cor
buenos pensamientoa, saludables inspi
;s, au si líos celestiales para obrai

de amar, de fe,
fervorosos de

ar-tos

.

jeseos

palabra,

artos

de espé
servir a

q

ií.ón
9 del
cielo.
j
ln semilla qui
nígn, el demonio, es la cizafia. que
!o alto, sino que ee enreda
¡rece u

la semana
a

quiere hacernos

tra infelicidad.

caer.

<l,a Unión Cató

lican. Es el periódico de más
circulación del sur del país.

Diez mil

ierro,

que

para el infierno, que

perdición
gracia,

enemi-

-■

Más
falso.

Dios,

11 o a o t roa.

fructificar para la vida eterna, que es
nuestra felicidad: y el demonio
que
quiere hacernos fructificar frutos de

P-jii,

El que se detiene a oir los ladridos
de loa perros, no llega nunca al tér
mino de la jorn-ida,

! go acuérdate rip que lú puede;»

en

Eu el campo de nuestra alma dos son
los sembradores, que quieren sembrar
s^u semilla, Dios
y el demonio.
Dioa,
que nos lia criado, redimido y santifica
do, y el demonio que nada lia hecho por

posible.

soste

Importante Lea Ud,

primero la cizaña, y
haces para "¡neniarla, y el tri
en mi
granero».

en

recoledlo

so m

I

Avise

atadla

Reflexiones

Máximas célebres

El

De ahí que muchos católicos

gadores- Coged
go

.

la inconsecuencia

cometen.

Los periódicos

porque los mismos católicos

los ayudan, pero ayudan a los
periódicos enemigos No se tra
baja, no hay acción, no hay propa
ganda, no hay generosidad. Esos

se

suscriban, que

pueblo, diciendo; El reino de loe cielos
bb semejante a un hombre,
que sembró
buena semilla en su campo. Pero c
do estaban durmiendo los hombree, vi
no su
enemigo y sembró cizafia en me
dio del trigo, y ee fué. Y habiendo cre
cido la hierba, y echado fruto, apareció
también laciza fia Y viniendo loe. criados
del padre de Familia, le dijeron:
Sefior,
¿no sembraste buena semilla en tu cam
po? Pues ¿cómo tiene cizaña? Y él les
dijo: algún hombre enemigo ío ha he
cho. Los criados le dijeron: ¿quieres
que vayamos y la cojamos? Y él dijo:
No; no sea que cogiendo la cizafia
arranquéis también con ella et trigo.
Dejad ciei-er uno y otra hasta la siega,
y en el tiempo de la siega diré a los se

no consiste en derribar
sino en dominar la có-

o las
]ilantas abonándolas y inatáns; es decir, el pecado con deseos peinoeoe, pensamientoa deshonestos,
lidias, palabras orgnllosas. actos de

labra, acciones quo
illa
1 rle la
arrastran por ol fango
Y aunque el divino sem
brador permite quo viva mezclado el
trigo y la cizafia, es decir, los jualoe
1

mu-

gracia,

y que
de los vicios,

que viven
i-1-.nci.r

L-r-o.lort

t-n

nía

—

^raiia, y !<>« [retadores quo

dmpe
..,,e,i

.¡ue

pode

lo-
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jeuiplo de los jusde
toa, y ayudados con las oraciones
los buenos, para que los mismos justos
adviertan
con el contacto rle los malos
se, viendo el buen

cuan
curen

la

conservan en su

convertidos lo

más fidelidad.

con

amen

brador,
de la

Pero,

decir,

la bienaventuranza

opiniones de Don Casimiro

Las

se

luego

mó por casualidad

lloraba

que vivan los malos, o
corrijan ellos, o para que
ejerciten Ion buenos.
h—-

en

singular

—De ese sí que
Casimiro.
—No lo creas,

uu
sentido común envidiable,
unas
un buen humor u toda prueba y
filosofía* que ya lo verán nuestros lec
decía
eu su poltrona,
Soiitado
tores,
don Casimiro: Tan, tan, tan, aqui ten£0, señores, el pertento de los porten
tos, las cuatro partes del mondo to
madas a vista de pájaro; los más gran
des hombres, ¡as más célebres mujeres,
los más famosos artistas. Todo, abso
lutamente todo, les ofrezco por unos

tenía

que son muchos los quo hablan por
boca do ganso...
—Mote la nariz por el tercer
agujero
y verás otro

—Don Casimiro, ¿me los
centavo y medio?

deja

—Pasa, hijo mfo. pasa, que
decia el boticario

como

TERCER PKINOIPIO FUNDAMENTAL DE LA DEMOCRACIA

respecto a la libertad.
La esclavitud, mejor dicho la
vidumbre, estaba permitida
de

pueblo

Dios, según

tro contorno, y de

los

con

ser

en

leemos

Levltico: «¡siervo y sierva
de las naciones, que están

compite el Judit, que
plegarias la más arre
batadora poesía, al par que aparece
Ib gloriosísima Heroína brillando

acentos sólo

¡

en

el
el

tendréis
en

vues

extranjeros,
de

peregrinan entre vosotros,
hayan nacido en vueetra
mas de esta concesión pode
decir, loque el Salvador res
pecto de aquella otra del divorcio,
o

que
loa

que

tierra>;
mos

que se les concedió «ad
cordis eorum; ab initio

duritiam

fuit

non

sic».

Un hebreo no podía pasar a la
de siervo sino en dos casos:
ouando au pobreza era extrema, y
se vendía él mismo, o a sus
hijos; o
cuando habla hurtado, y no podía
restituir, que entoncee !a ley man
daba que el reo fuese vendido; pero

categoría
o

tanto

en

más que

uno como
como

considerado

en

otro

caso,

esclavo, debia

como

ser

jornalero o colono,

amo
que trabaja en la casa de eu
seis años, quedando libre en el sép
timo.
Si al cumplirse este tiempo, satiu-

fecho de la conducta de

aceptar la

quiere

su

amo, no

libertad, que

le

concedía la ley después de presenta
do

ja,

a

los

jueces,

como

y horadada la

estigma

ore

servidumbre,

de

debia permanecer
aquel estado
hasta el año del jubileo, porque lie
gado este tiempo, en el día diez del
primer mes, se publicaba la remi
sión para todos los moradores de la
tierra, volvía cada uno a bus pose
siones, y tornaba a su familia pri
en

porque

mera,

Además, la
Dios

ea

pirado

un
en

eso era

jubileo-..
pueblo

historia del

de
poema, ins

magnifico

las

vicisitudes,
el pueblo de

grandes

que tuvo que sufrir
Israel, sus victorias y sus derrotas,
sus triunfos y sus humillaciones, eu
liberación y su cautividad, según
que cumplía los preceptos de JehoPara ale
vá i se apartaba de El,
brar sus glorias encontramos en loe
Libros Santos himnos vibrantes y
repleto-i de excelso lirismo, como el
«Cántico de Moisés» después del
paso del Mar Rojo, y aquel otro de
verdadera entonación épica de la
heroína Débora, cuyo canto de triun
to es lo más sublime que ha modu
lado lengua humana, y con cuyos

en sus

todas las hermosuras de la

rra; para llorar

sus

angustias

tie
y tris

tezas, nos ofrece elegías tan conmo
vedoras como las que entonó David
a la muerte de Jonatás, elegía satu
rada de pesar, y por nadie superada,
pues «nunca arrancó el dolor a la
amistad más hondos* gemidos, que
loa que exhaló el Rey-Profeta sobre
el cadáver de eu amigo y el de Saúl
en los montes de Gelboé.o y cantos
de amargura y sentimiento, pictóri
cos de melancolía y nostalgia, como
el que los judíos cautivos entona
ban a la orilla del rio de Babilonia.
Si la igualdad y la fraternidad
la libertad
son frutos evangélicos,
es el árbol frondoso que los produce;
de tal modo que si ésta falta, la
equidad y la justicia no pueden exie
tir, y no hay bondad posible; mas
para ejercitar esa libertad de que
tanto se alardea, ea preciso estar re
Mer
vestido del espíritu de Dios.
ced a su impulso Natbán reprende
ni rey David, echándole en cara su
pecado; Elias recrimina a Achabyala
impía ¿ezabel, sin temor de incurrir

indignación; el pre
cursor
lanza aquel enérgico «nori
licet» en presencia de Herodes, aun
a
trueque de perder su vidn; y los
en su

enojo

Apóstoles,

e

no

obstante la

prohibi

ción de! sanhedrin para predicar el
Nombre de Jesús, lo anuncian sin
ce-ar, porque como dijo S. Pedro:
ñera preciso obedecer a
Dios antes
que a los hombres», y por esto, des
pues de haber sido azotados, iban
por huber sido dignos de pa
decer afrenta por Nombre tan Au

alegres
gusto.

sin descanso pura in
filtrar en cuantos nos rodean elespl
rilu de Dios; revistámonos de Jesu
cristo a fin de cumplir su precep
tos, y entonces vendrá la paz patri
monio do sus elegidos, paz, copiosa,
prometida a los amantes de su ley;
con la paz se aunará
la justicia en
ósculo amuroso y ln paz de Cristo,
triunfante en todos los corazones de
los hombres, reinará sobre la faz de
la tierra.
.[mas Makmoi.. Si-ji. P

Trabájenlo-

KPISRAMA

ver

aqui Hlgiin aguadoi

aun

aquel

a

otro libro para decir que

por

el gran

ee

«U propiedad

La propiedad es un robo;
Dice el picaro Proudhon,
Precisamente ea un libro
Dn que esta fraee imprimía
Al dorso de la portada:
'Es propiedad del autor'.

gano,

quien

pagaron una receta con moneda falsa.
—Tan, tan, tan. Mira, hijo mío, esc
primer personaje que longo que mos
trarte, os el gran sabio inglés Carlos
Darwin, el que ha dicho que los hom
bros

somos unosmonos

y antes de

decirlo
al

la ocurrencia

tuvo

espejo: ¡qué

mouadas

hay !

.

la

religión del dinero?

Los protestantes o canutos, como les
nuestro pueblo, tienen contrato
para decir cada disparate que tiembla
Ellos lla
olorbe.
Pruebas al canto.
católica la religión
man a la religión
del dinero y acusan a los sacerdotes de
vender lirs cosas santas y explotar '.&
credulidad riel pueblo.
Y como desgraciadamente hay gente
tan crédula e ignorante, y por otra
parte los hombres son muy ecnsibleisn todo lo que se refiere al bolsillo, mili-hos y iiiurh.is creen !o i/ne afirman los
canutos en hojitas de propaganda que

llama

añilan

repartiendo

b

domicilio,

como

canutos

completa

| Kilos hablar

rio

la

religión

Kilos que no dan un pasa
mielan! o a atrás, que no dan vuelta uua
hoja de la Biblia, ubique sea psgado a
preiio 'le oro por las suciedades prodel rlinoro'

—

Hombre,

Kl oticio de Pastor

protes
de

Ur

propios labios de lin Pastor de Pl
plu/n unís mutua de Pastor
produce Kl.-'-OO franco-i. El gobierno
los

rís. tjuu la

pasa l.eOO Cráneos al Pastor .Ir. la me
nor
aldea y un sueldo más consirierublo a los drl I.*.* grandes ciudades.
E-'nuin, de esto olios tienen un casual o
renta no tarifada, la cual sin embargo
Y
de eso se oni^o por la costumbre.
esto no »■> cro.r que es poca cosa. En Al-

ma en

n hu

ejomplo.
luja, sin

redondas

se

morirla de rija»

es

un

es

un

robo,

sistema muy có
se
puede de
esa capa qno

el qne
mostrar, por ejemplo, que

llevas

barato,

no es

con

tuya.

¡Cómo que no es mía! Pues sí he es
tado trabajando seis meses para ganar
el dinero qne me cuesta.
Pues, por eso mismo no es tuya,
porque te la has comprado trabajando.
No lo entiendo.
—

—

X i yo tampoco, pero no falta
quien
lo entienda en este picaro mundo.
—

—¿Quién?
—

Los comunistas, los socialistas, los

vagos, los

pancistas que se pasan la vi
hablaudo do liquidación tocia!, es de
cir, que quieren comprar capas con los
da

dineros que ganan todos.—

¡Seguirá).

hnenos regalos en dinero o en espacies,
y los aguinaldos del afio nuevo no son
despreciables. Luej-jo, ein hablar de
las Jecciones de religión o catecismos,
que son para muchos ministros ana mi
na
abundante de recursos, es bueno
decir qne entre los protestantes lot en
tierros estAn muy lejos de ser gratui
tos.
En Paría y en las localidades «tólicas, los ministros protestantes haL*en de
desinteresados escribiendo en
las puertas de sus templos: Aqui y*» se
sillas-, mientras que en Alsacia y países protestantes, cada fami
lia tiene su plaza señalada, que p»g*

paga por las

muy cara, para

ocuparla

es

en

una vei

i

1»

Francia, donde el pro

do por el gobierno,

nunca

dar

uii.t

un

vecino

fuorte

su

pesotas ,il paxtor pro

lejos

de serU Beh-

Pe*5j?«5*

del Estado, forma nna
'qué será en Inglaterra*? Eirtw
las muchas pruebas de la e sándalos»
de "
riqueza en que nada ol alto clarc^
iglesia angliciina, qne es él estableci
miento protestante oficial, no citar*
más que una publicada on los diario*
ingleses Tratándose del nombramief"

gióu

minoría,

to pnra el

York

se

ofrecU

r.-i-surta

uno

¿qué quiere decir, dou Casimiro?

Si esto
olvidan

aquello que deberían tener
¿Nn es cierlo que es
muy presente.
desatino-siendo .le vidrio el tejado-

testnntes.

si

tiempo, ¿verdad?
de la propiedad

eso

testantismo, aunque reconocido y paira
se

mente de

vecino?

Y

la

lei-lie y el pan.
Los

—

En loe bautismos, en la ca
testante.
ricatura de primera comunión y en
otras épocas del año hay obligaciés
para quedar bien de hacer al pastor

Notas Apologéticas
gs

Figúrate,
tuviera

modo y

—Todo ol mundo se habrá burlado
de él, don Casimiro.
—No lo creas, hijo mío; en cuantn
soltó el disparate, lo que hizo todo el
inundo Fué quitarse el sombrero, com
prarlo el libro y llamarlo sabio. Dr
donde yo doduzco qne. en eso de los
monos, no le faltó razón, porque va
habiendo gentes ilustradas a quienes ni
-¡quiera los falta la cola y que andan en
dos pies por milagro de equilibrio
—El segundo personaje que tengo
que mostrarte, es el profesor alemán
Hüchner. que ha adquirido fama de sa
bio, porque dijo que no había Dios, no
teníamos alma, vque el mundo se for

I

¡

perfeccionados,

urla

u.ici.i. por
j

personaje. Este

Proudhon, célebre francés que escribió

cuantos centavos.

DEMOCRACIA

exhala

habrán reído, don

se

hijo; de los gansos
ríe, porque son aves qae m
han puesto muy de moda
y las que más
abundan en este planeta. Ya sabee ti
nadie se

un

Para terminar el estudio de este
la
tercer principio fundamental de
democracia, y siguiendo la ley de
analogía, establecida al analizar los
dos principios anteriores, veamos lo
Testamento
que nos dice el Antiguo

los ternoi &

como

la lotería. Y desde entonces la
caaaaij.
dad es el dios de los tontos, que son in
finitos, hijo fíiío.

y miraba y no mi
raba al misino tiempo. Por eso Be lla
maba don Casi... miro. Pero el hombre

permite
se

el hombre más gra

era

cioso dol mundo. Desde

-úempre

;fc. Agustín)

LA

Y

en

Máxima
tDius

pant que
por ellos

por

IGLESIA

LA

es

[ay

de los malos! si conservan eu su cora
zón la cizafia del pecado, y siguen que
brantando los divinos manrlamient"-.,
los ángeles al fue
serán

arrojados

si

gloria.

lo

y

buenos!

la semilla de

gracia, y guardan y siguen la docti ina de Cristo, serán recogidos por los
ángeles en los graneros del divino sem

malos

mejor

conozcan

corazón

los

la

frágil es nuestra naturaleza y pro
perfeccionarse on la práctica da

virtud, y para que buenos y

'felices

Y

eterno.

go

f

Arzobispado protestante

dijo qne
esta

el

«

gobierno inpi«
«

prebenda

al

Obispo

■
Londres: pero que aunque en manto
renta el Arzobispado y Obispado, pro
ducen cada .<.H0 diet mil libras esterli
«
nas, ola miseria de 300 mil pesos,
mi
sefiorisi do Londres no aceptaba la
tra metropolitana, ponina en Londree
tenía dos
¡t¿ilé muer n U po

palacio'.

breza

evangélica!

lauto

mas en esos

Esta

virtud briU»

prelados protestan

ahora
quo on Inglaterra
mismo millares y míllaros de opéranos
nna pese
no tienen para vivir más que
la gen
ta y media por seniauav donde
te se muero de hambre
tes,

cuanto

,

LA ÜNION CATÓLICA

\
nes

i-sui hay qne afiadir las subvencio
incesantes de las sociedades bíbllevanvilicas, gue sostienen a bus
Lu el afio 1856, una reunión

La

«tolss

¡I'

propaganda protestante

de

Alemania,

en

se

.

dad bíblica de Inglaterra gasta cada afio
30 millones y si seafiaden laa sumae
suministradas por otrae sociodades al
ean» a un total de -40 millones. El mi
aistro protestante Buchanan decía en
ana nota oficial: «Ninguna
nación ha

poseído jamás

tantas y

tantas

creen

Todo se hace con dinero. Al pastor
se le paga hasta el modo de mular,
po
demos decir que por cada paso que da
se le abona ana libra esterlina.
Y jestos son los qne hablan do la Iglesia y
la llaman religión del dinero!

del

Sagrario

A. M. y

la noche

en

a

laa 8.30.

Ex

posición diaria y predicación J no vea y

Domingos.

lugar

con

ana nnmero->a

En él habló la presidenta del Con
ssjo Sra 3fontaner de Ocampo, quien
pronunció un hermoso discurso que fué
moy

aplaudido.

La nifiita

Raquel

La-

U.0S y alumnos del

Colegio Juana de D.
Freiré interpretaron muy bien sus pa

peles respectivos.

El Sr. Pbro. D. To
Pantoja pronunció un brillante
discurso sobr« la Eucaristía, siendo
mas

muy aplaudido. Este fiesta resultó
brilante, siendo un homenaje de la pa
rroquia a N. 8. (Sacramentado. ■A&&Í&

La colecta
tólica fné de

nn

parroquia.

sLas

de San

favor de la Unión Ca
éxito halagador en esta

diversas comisiones
celo sn cometido y
reunieron la soma de $ 668 75.

Francisco de

Consejo
agrado de dirigi
esta circular con el objeto de ruga
que propaguéis dichas obras a

ros
ros

vuestra

ve/

Juntas y

en

entre

las personas de las

amistades,

vuestras

las obras más

eficaces

do devoción y

religioso,

Serfeccionam

lento

paro de

enseñanzas.

irmemos

para i|iie
así nuestro espíritu al am

osas

La Secretaría do este
a

vuestra

como

disposición

Consejo estará

para

i>m-urgni>e

de remitiros los
ejemplares quo puedan
colocarse y para dar las necesarias csíplicaciones sobre las condiciones y el
Así tendréis el placer do ilustraros
más en vuestra fe y habréis llenado
los deseos del Ilustn'sirn-. Sr. Obispo.
Fortalecidas en esas sabias enseñan
zas, estaremos más preparadas para el
éxito on las obras quo bajo nuestra pa

rroquia emprendemos.
este grato dober, saluda
afectuosamente i las Juntas Pa
rroquiales.— Carmela Montaner de
I'r-»idfiii_--.
M. Mercedes
Ocampo,
Molina, Secretaria»
.

—

eon

Concepción.
«nuar que envía
•

a

de Señoras

Actividades

del

Uon-i-jo Diocesano

las Juntas

|'arror|u¡,des

Sefiora Presidenta,
y demás Sefi., raj

uela Janta

En sesión del 3 r!e Nbre. el Coii--.----.ju
de la Unión Católica tomó nota de va-

Octubre de 1923.—Cirel

Parroquial:

Nos i-nc-iatramoK en el tercer Cente
nario del Gran Santo
Francisco .Ir. Sa-

«*••. Por la hermosa Pastoral del ünsWsuno Sr. Obispo don Huberto Fuenzaüda Ouzmán,
ja oslaréis al corriente
««encargo qoe hace al Consejo Diode Señoras de difundir las obras
^sano
«
McUrocido Santo en especial laa
y
'"WnentcKs Introducción
■ la, Vida De-

dando cuento de la colecta de la Unión
Católica y de los que la harán en una
fecha próxima por ¡neenveniontes para
Asi mis
verificarla el día anunciado.
mo

de varios
Secretario l'bro. D.

tomó nota de la renuncia

consejeros

Conseje

.

—

,

$51.—; de Mulchén, $88.50; de
de Hualqui, $30.— ; de Rere, $14.60.
de Yumbel, $ 98.
; de Nacimiento,
$ 5.30; de Constitución, $ 59.—; de
Villa Alegre, $ 37.—; de Lebu,
de
$ 30,—;
Florida, $ 5.—; Conven
to de Santo Domingo, Catiquenee,
$ 16. ; de San Francisco, Parral,
$ 60. ; de la Merced, S. Javier,
S 30. ; de San Francisco, Cauque
nes, $ 35.35; Hospital de Tráigaos,
—

Tomás,

Diocesano

—

—

y

del

El Presidente
Prelado para
solucionar estas dificultarles. Adema
se comisionó al
Presidente para hacer
una visita a la* parroquias de Angol y
Curanilahue. el 11 y el 25 dol pte. mes

Joaqaíu Fuenzalida.
quedó do hahlar crin

repectivamente.

jo

Kn la sesión celebrada por el Conse
Diocesano de la Unión Católica el

Lunes 29 de Octubre de 1923, el Secre
tario dio cuenta:
I.o
De una nota del Pbro. don Es
tanislao Oodoy, Cura Párroco de San
en la que comunica que en po
dfas más enviará la lista de las per

Carlos,
cos

sotias que deban formar la

rroquial da

el

su

Junta

Pa

lai sesiones del

§ 15.

primero
nota

[■i-í-.B-«.jijfl Diocesanos
eligió

una

nota al

Prela

firmada por loados
a

los señores

iimi-a.

Pá
tnpa

copia del decreto rlol III
Obispo. Finalmente habló sobre
los volantes, carteles y otros anuncios
y artículos publicarlos en el periódico.
Kl sefinr Larenas dijo que segiin su
opinión la r-olocta en la parroquia dol
¡"■.agrario subiría de $ ti 00 y el sefior
Arrun que la rle la Merced subirla
de
[¡(-.nri.il.-fl
nefior

f

4Uu

I .n Secretarla no disponía
de datos
concretos todavía por la piemurs, del

tiempo.
sn

A continuación el Consojo se impuso
primera lectura dol proyecto de en
presentarlos por el Secretario
Se tomaron loa siguiente* scuordos:

Latutos

Jesuítas de

Chillan, $ 40.—;

Saleeianos de

Concepción, $ 10. ;
Hospital de San Javier. $ 23.60;
Buen Pastor de Los Angeles, $29.56;
Santa Cmz de Victoria, t 20. ;
Vice- parroquia de Puchaoay, & 12. ;
Providencia de Concepción, $ 13.—;
—

—

—

de
de

Concepción, $ 67.20;
Jesoltas
Concepción, S 42.75;
Redenforistas de Cauquenes $ 74.20;
Inmaculada de Cauquenes. t 80.
—

.

Consejo Diocesano,

rriente.
A continuación el Secretario expuso
todo lo que se había hecho por medio
rle la Secretarla para preparar la coloe
ta efectuada en todas las parroquias,
Iglesias y capillas de la diócesis, desti
nada a la Unión Católica. Dijo que ha
una

Trinitarias de San Carlos,

;

$ 30.—;

3,o
De una comunicación dol sefior
don Juan de P. Dávída, presidente de la
Junta de San Ignacio, y de la copia del
acta de la sesión celebrarla por la Jnn
ta de San Ignacio el 3 do Octubre co

do, después

—

Escolapios

parroquia;

2.o
De dos cartas do los señores
Consejeros don Luis David Cruz y don
Emilio Pereira on las que anotan loe
dfas y las horas en que les convendrían

bía enviado

Consejo Diocesano

Consejo Diocesano
(Je-floras,

Parroquia de Quirihue, $ 49.60;
Rafael, $ 14.—; de San José,
S 186.—; de Bulnes, $ 137.70; de
Penco, $ 22.—; de Temaco, $80.—;
de S. Juan de Mata, S 80.26; da
Cauquenes, $ 83.70; de Victoria,
$ 41.20; de Los Angeles. $ 434.—;
de Carahue, $ 16.—; de Lautaro,
$ 102.50; de la Merced, 450.—; de
San Javier, $ 106.40; de
Tomé,
$ 40.35; de Chillan, S -10.—; de N
de S. Rosendo,
Imperial, $ 30.
de San

ol

mos

en

deeempefiaron

Espíritu

Tiene el

Cumpliendo

Colecta

<W

a continuación el resulta
do de ta Colecta en favor da
La Unión Católica

—

vota y

distinguida concurren

y

cia.

laa? P. «I.

Publicamos

Escolapio.

la procesión dentro del tem
asistencia del Iltmo. Sr. Obis
A continuación se verificó el acto
po.
Literario presidido por el Prelado con

plo

a

Colecta Pro-Unión Católica

Día Eucaristico

tnvo

para que a»

parroquia.

Se levantó la sesión

Juan

El Domingo pasado verificóse el dia
Eucaristico que anunciamos en nuestra
M.'.m anterior.
Celebró la Misa el
Iltmo. Sr. Obispo que dio la comunión
a los
feligreses. A las 10 hubo Miea
cantada predicando el Pbro. D. Miguel
Alvear. Durante el dia estovo expues
to ei Smo., concurriendo gran número
de fieles a Ja adoración.
Par la tarde

la Junta de dicha

a

Guando veo ahora yo en la Escuela Pis
I.'i- niños aquellos que José verla
Puestos en dos filas para comulgar.
Me traslado a Roma con el pensamiento
Y el corazón vivo de mi Padre siento
Con grandes latidos aún palpitar.

El día 8 se dio comienzo al Mes de
María, Se reía dos veces a! día: a las

Parroquiales

Juntas Parroquiales.
S-o Comlsionnr al seflor Presidenta
para que se traslade a Tomó el Domin
go 4 de Noviembre y haga una -risita

.

Mes de Maria

considera

aprobación

los señores Presidentes

a

implante la costumbre de enviar siem
pre ala Secretaría General, por los Se
cretarios respectivos, copia de las ac
tas de las sesiones que celebren laa

Furos y risueños como la inocencia,
Envueltos de flores en la grata esencia
Al altar subiendo van de dos en dos.
José se extaela sus almas mirando,
Y al cielo se siente trasportado cuando
Los ve a todos ellos ya llenos de Dios.

(Continuara)

Oficiar

de lu.s Juntas

José hu iluminado del niño la mente
Para que agraciado a Dios se presente;
El ha revestido su cuerpo también,
V ahora ¡qué gloria! pues ve que les llama
El Dios del Sagrario que a los niños ama
Que de azahares ciñen su candida sien

facilida

cias!.

Parroquia

2.o

Calasanz pasea por eñe gran coro,
Su dulce mirada es un ascua de oro,
Que en sub ojos puros encendió el amor;
El amor al niño que ea puro y es santo,
El amor al niño que es todo el encanto
De Jesús que quiere tan sólo candor.

tantes para proporcionar socorros y
medio» de propaganda. La sola socie

la
su

definitiva.

De dos en dos Alas se van acercando
Loa pequeños todos, formando un gran bando
De avecillas tiernas que quieren volar:
[Qué atas más brillantes y qué ansias que tienen!
K- la vía láctea de estrellas que vienen
A dar más fulgores al místico altar!

est»

des para la propaganda desús

tutoa y los presenten a
ción del Prelado para

Ecce punís angeiorum.

casado se agrega un su
plemento de mil francos y de 600 por
cada hijo. Ea 1858 la Asociación gali
cana empleó 9 mil francos como gasto
medio por cada misionero.
Existen ranchas sociedades protes
Asia; si

PP, ESCOLAPIOS)

una

Conocidas son tas condiciones venta
josas de loa misioneros protestantes,
Cada uno tiene un presupuesto mínimo
de 2.500 francos en América y de 6 mil
en

EL COLEGIO DE LOS

(EN

celebrada

do haber desti

jactaba

nado a ana agentes en Francia,
cantidad de ocho millones.

-t-

l.o
(.omisíonar al sefior Presidenta
don Alfredo Larenas, para que en anión
de la sefiora Presidenta del
Consejo de
Señoras, dofia Carmela Montaner d«
Ocampo, estudien la reforma da est*

comunión de los nipos

eaa O

Chistes y Verdades
La murmuración.

—

Una penitencia

Acusábase una
de hallarse de
masiado inclinada a la maledicencia; y
ol confesor le preguntó: '1Y esa falta

mujer

habitual

es

en

Vd.?

«■Ay, sil Todos los días y con fre
cuencia n i
veces en un mismo día.)
Rn presencia de una confesión tan
■

.

sincera

prendió

aquella

y tan pronta el sacerdote com
que en el culpable hábito de
cristiana babla máa atolondra

miento y
•

■-.

ligereza

que

perversidad.

Hija mía», dijo, <per penitencia

ha

rá Vd. lo siguiente; Tomará un canas
tillo rle plumas, ee encaminará hacia las
afueras de la capital, deudo varios ro
deo» y riesj.ftrraiuaii.il) las plumas qne
llevará en sus mamiH hasta que dure el
paseo. Acabarla la carrera y desparra
madas las plumas, volverá Vd. a verme
para darme cuenta de eu puntualidad
en ejecutar mis órdenes.»
Ima^íne-re el asombro de la mujer al
oir fute

lenguaje

tan

extraño.

• CLicdf.er.\ Padre mío.,
dijo humil
demente a pesar de las objeciones que

surgían

en su

espíritu.

LA ON-ION CATÓLICA

Desparramada
confesor

a su

to

quizá de curiosidad.
¡Ahli dijo él, «está bien. Ahora

•

.

paso.»

«¡Eso

■-

siguienles

■narillus, Csbritill.'-s Irl
,1,1., cein,. ríe

algunos fi-.-bos

lírica y

Vr d-s-'Vm-íti'-i*,

v

/ii]i«lílbí-

,

marca

plantillo,

una

|

■

la-

'vefctón

Un

u.

un

li

plu

una
que renuncia Vil. a recogor,
qae -el viento las ha dispersado,
un
Sue funestas palabras han caído en
siDÚmero de oides y corazones, muchos
da «Dos desconocidos para Vd. [Cuántos
no
se
habrán
de ene oyentes,
apresuia
do a esparcirlas por todos lados' HecO
jalas ahora, si puede*
«|Ah, Padre mío, cuan cierto es eso!dijo la penitente, como alumbrada por

este liecbo y ¡t ln
dé datos Ir- duré
rníillcai-'ión.— Avise por
.litan Paslr-i.e, Enlejíe Lagoi

no

vuelva

objecií

recobrando

pregara la sopa, y el

lo que un buen cu
ra a un pobre diablo, que no quería con
tesarse porque decía que eu alma estaba

juntos

a

Para

misa.
ciertos

bldo
de

líay
Sigue

,.n--je,

i
-t-

el

in<v

,

liento

CHKISÍS V CUELLOS SOBRE IE0IU

.I.dt

separatista

bm,!

tonos

un

gran diario

TJn soldado, después de
paterna.

Llega

el

su

a

si

país

han

se

descaradamente
le

poenM*

:he

nocí di i en tos que

muchos

adquirido
no

se

tienen

el

i.-ultsdov-Se ensayó

«¿De

N.

eu

a

Is hoia

de

con

de 1 ->

tuapiificw-

en un

-

Fln-i.!.

arlo

rápir
la

p.rísM'ba levant.i.l

.

En
ron

una

reunión .!■■

iinponaiiU--.

solucionarla

nc

—Hasta

haciendo

de muerto

después

dijo

oficio,

un

enes

praetics

pariente —¿Por que',
—

y

Porrjue pasó

se

su

vi-

fué al otro mundo

crjiti*.

abie la boca inútilmente.

s

SS
Si
SS

K
J¡
SS

SS

que

a

l'd. lo

Juan G. Mimó

porque casi

rrarse

Y

■•

SS
SS

ahogaba y pa

a

tetmi

!¡

Calle Los Tilos 34.
'Jtíi.

Ln To-

■■

co

—

mas

hedionda*—
la-sal par-ga-

sal

la

EPItí RAMAS
AI escuchar cómo aullaba
til perro de su vecino.

barbero aeeaino

Dijo

uu

Que

a uu

pobre ruartirUabs:
¿Si estarán matando

Diablo:
A

t

i" el otro esclamó: No tal...
Es que lo están afeitando..

Yace por justa rsenUncia
Aquí un ladrón principianta
Que no robólo bastante

a

probar

Para

su

inocencia

BELLIAZZE Hnos.
Caupolican

v«

por

precios

559

La niña y

—

Por

A

Alpaca especial

rbj
-;Nr.

lela,

da

■

lela,
i

Pe

»-

llon-

tejía"

v

no

punto qnS

fijar bien la atenc***

-k^

i

j

hacer J

tejerla

no tengo xe¡m
m
mi
sino Dorqo*™*
al, »ino

porqne

hau destrozad
un

..arañada dol viento

»

un apuamiUd y f"
la destroió por

pedsto; después

r„v* más de la
tíaiKABO me

VISITENOS Y GANARA MEKO

centfo.
in

Caupolican

a

conste que

v

1.-1...-1".

„„„

559

puso

entóneos, que rl

para

-

ee

■

iic -te mal i.or

Tornos de medida desde $ 120.-

-

la uífta

erte asi. pnrquo tienes }nt
si.-cr du*/ o doce vueltas de

les
i-cci

::■::::::-::

esa causa

a

volviese

le ordenó que

''TnVsr arique elucide ella

en

reducirlos.

La madre deslitá »qo»l

de media.

s'irvr.loles

avisamos qne hemos
ludo

la araña

l'na nina bahía hecho mal un tro*»

despachado

muy

señores'

lns

DEL CABLE

S!

Otto

¿A qná

Sinfogoeo

ocurre. — Pues

es

se me

.i ma

subirse

Talcahuano. el quo ofrece
clientela a
mos a nuestra

narse.

ma.— Telefono

se

las zapatos tenía que

timo

5J y esmaltes para I» parroquia ¡¡
SS de Curanilahue.
¡¡
Ambos próximos

¿caá)

No

silla.

liemos recibido un inmen
so
surtido de Casiroiies,
especial para Primavera y
Verano, llegados por el úl

.

Otto.— Dos

don

don

a

,

sobra, señorita.

GRAN DEPOSITO DE CASIMIRES

f.-i

jj
¡J

dirían.

sabe Cd don Sin fogoso, cnit es I» sal
más rica?—T>o sé, don Otto— Pnes la
sal- chicha.
Y ¿cuál es ls sal mas mala?—Tampo
Pues Ib sal-muera.
co sé. don Otto.

afeitarlo.
Pues eso es na, compaie.
Yo conocí a uno tan chico quo para
escupir tenia que subirse a una escale
ra

de

Chiste

piegunta

Cosas de andaluces.— Pues mire
Ud.. yo conocí a un hombre tan chico
que tenían que subirlo a la mesa para

solanas.

SS

escoba?— Porque todos ls

dazo y

Invita al Clero v del Culto ■•
Católico a ver dos obras, en
J-j
Un
hermoso ■•
terminación;
altar de la Virgen del Ciirroen, para el (.Convento rle ¡¡
San Francisco, de Cnllipulli, I!
y un altar mayor dccoi.rdo ■■

Importante.—¿Por qué
no
puede quemar

hombre valiente

—

Una Eefiorita quise
Ir por lana
burlarse de un joven excesivamente
Saco y estando a la mesa, le ofrece ud
pedazo de carne diciéndole: Ahi va algo
de lo que le falta.— El joven le ofrece
con
toda galantería un pedazo de len
gua fiambre y le dice: Ahí va algo de le
—

—

.

me

con

Qué diferencia existe entre la Cá
de Diputados y el comedor?—
una muy importante
yes qae en
Diputados casi siempre se

che
i .;

—

¿Porqué

mara

una

Un borracho incorregible que se ha
bía ganado la vída ensenando a escribir,
"inrió completamente ebrio.

ana

í"ÍreJnt..'r¡'"ú'inl

Pe

Hospicio? -Ho.

—

Pues

Pregunta
amenas

co

y

.¿Qné ee e-1h»y nada prepa

el

en

la (.'amara de

un

Notas

"

mer

estás

no

lo dices?
Porque antes andabas
locas y ahora andas con cuerdas.

lu:

Y

—

visto a M**"\ ya no hay que pensar en
Dios?»
■Eso no, madre; pero rezar, ¿pars
qué? Lo qne yo digo: no me acontecerá
siuo lo que debe scoutecerme, es pues
superfino pedir y fastidiar al fccAr.r.
La buena madre calla y se va sola,
Al volver a casa después de mies, nn
prepara la comida.
El lir emir-di., llega

presidente--

zador para aeroplanos

Sabe uno y» demasiado pars
como las beatas.'
morir- que después de haber

pueblo.
retar

I.r.s-

el {ni.^n de mi-- sueldo-;
-El Gobierno ha ordenado los pagos
ii.rrcspoiidiintes. El ingeniero chile
no Sr. Lcigh ha inventarlo nn estabili

co

en

.

pital pidiendo

Mira que yo he
«jpchsl ¡Déjame!
viajado bastante, he estado mnchc tiern-

tiempos cambian.— ¿De moda

—

das las- actividades para

a

Unión Nacional piden ■jai. mtía- al Mi
El Mn-^stcrio pri
nistro del Interior.
mario lia celebrad., iisamblesis m la ca

primer día de fiesta.

«Pepe, ¡.vienes a misa conmigo',
dijo sn buena madre.

barate.—SI

crisis europea.

Sreguntó
haciendo
iniciado las

-Kn diversos
.tos 1,1
lass autoridades han intervenirle
puntos

casa

más

can

¡Las vuelta" del mundo!

un conflicto entre Vugoolavia y Bul
sentido ha sid.. el í.dlecimic-nto del pobtico inglés Bonnar Law.
—Se le han hecho suntuosos funerales.
—En B- Unidos se han concentrado to

i

varios afios

fin

el

es

dar-Jo.

Los

-

de eervicio. volvió por

-pagar.

—¿Cuál

Escoba- arde.

NotieiasSemanales
Kn todo

aiempre-

ra a

can

garia—Muy

valen otroa

no

qué perfu-

argumente

¿Cuál es el oficio máa caro?—81 debombero.— ¿Por qué?— Porque

que >a

l.r

1

alguien.

parda— Bnen

Artículos para Caballeros

rle Alema

DominRO iremos

DEL PAIS
Filosofía

Sastrería, Camisería,

Lima, i-iendc
,ic Hato

argumentos

«Es muy difícil, hermano mío, con
servar por largo
tiempo la gracia de
Dios ain confesarse Probad a no cam
biares la camisa por más de un mes, y

lindura y

sonlido, dijo: «Madre,

el

,

nia.—Ocurren ciavt-n SUC--OS en Mr-1pital de Australia -Ha ba-

Ton

sino hade comar, pues dejarlo. Ya
ves si be aprendido pronto. >
El hijo comprendió bien la lección, y

responded

¡qué

en

sM-smn,

petición

a

|

11]

hombre, ahora trabajo de guitarrista^—

• Es
tus reflexiones me
que. ..mira
han ilustrarlo. Yo me he hecho esta
uuenta: ¿para qué trabajar' Si mi hijo
ha de comer, comerá de todos modos;

menudo?»

veréis,

I.o-

>

a

sino de
mny trivial: «Yo no me confieso
tarde en tarde; ¿para qué confesarse tan

Y bien;

---Oiibi-

se

ib me

.

A menudo acontece oir esta

Firpo

aplaudido-

serán indultarlos,

TElÉFOiO

=

C1IILLI

■

Confesaras menudo.— La Camisa

ya

Luis
niuv

ile-sUi:

policía

pecar.»

a

los paraguayo-,

sóbíia luí.

y

una

—

vea

«Vaya Vd., hija mía,

■MHOS AflaiM SM

-

gran cantidad
escuadra.- En las

invierte

la abdicación a.
Bey Jorge y a la dinastía.— En Italií
me celebra con todo esplendor el dia dt
de Carnsso ne ca
La
viuda
la victoria.
militar irlandés.— El e\
sa
con un
kr-juprinz regresa ll Alemania.— En Li
birá al Car d.
-Al
l.rlo.
BenJl...

mas

■na

Antonio Pérez y Co

no

que

práctico.

vige

las maiedicen
como esas

de

posición
cree

resultarlo

ninffún

a

Se

—

peritos

para modernizar su
partidas de loot-ball jugadas en l,"nisobre
f^uay, triunfaron lo-, uruguayos

-

y

■

«Pues Disn, hija mía;
sias, las calumnias, ~"ii

de

Argentina

J

nrgros

¡pc.-i.-K:

sible!» exclamóla mujer, en el colmo
de la sorpresa, <Dejé caer esas plumas
al acaso a lo largo riel camino, y el
viento ha dehirlo llevárselas t-n varias
direcciones. .Cr-.ni o quiere Vd. que yo

pueda encontrarlas

Octubre Je burlaron las
Cueros, bes-, calí

-

imposible. Padre mió, impo

es

-liifti-i
I-- Im

,

,,-

clores

pasando
una a

-i

7...,

y

esta ciudad, P"iie r n rr.rir.cimir
,1,- ,,is i-i..ri-li;;i..ii,.iL-. ..ml¡l.- .<■
11
del pe
...qoe el din

vuel

a

n,

rle lu

la

gestiones parala

Francia. -So liaren

reunión

n-

■

los lugares qne ha recorrido, y
por el mismo camino recoja
sembradas a su
una las plumas

Vd.

I.

Kiilogio Lan-.s

L>.
ii.-..

exento

no

—

en un

llegará

apresuramien

con un

vio

va

AVISO IMPORTANTE

pluma, vol

la última

Pasten*

Capitán

::vú™r.r De

janees declara

civil. El premier
díscnifo cuál f s

rra

Al ponto se dirigió «I lugar determi
nado, y al paso que iba caminando, foé
desparramando lae plumas, como ee le
habla ordenado.

Soc

Imp

Y

aquí

i labor con

550
y Lit.

me

ves cou-

paciencia.
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La triste histeria del alcohol

Exposición

La

inquietud

actual

A cinco años

del armisticio, el
mundo busca, por sendas difíciles
y llenas de obstáculos, la recons
trucción y el equilibrio.
Se creyó, cuando el telégrafo
llevó a los cuatro
pantos cardina
les la noticia de la cesación de la
jocha, que el universo iniciaría de
inmediato la tarea continua y Or
ine de la restauración.
Pero "esta
Urea signe sacudida por crisis vio

lentas, desorientaciones

y dudas

fundamentales. La inquietud per
siste sobre el mundo.

La Europa
las i-evolu

sigue desangrándose,
ciones

nueva

continúan,
guerra

a

se

prepara

corto

Ale

plazo.

mania

una

agoniza y los crímenes, v
loa asaltos, y los cuartelazos están
a la orden del día
No se advierte
una fuerza
segura de equilirio, de justicia y de pan encauce
en las
naciones el trabajo y la
aspiración de los hombres.
La guerra fué, sin duda, una
gran crisis humana. Renovó valo
.

Sue

de Gante

la idea cristiana no ocupa aún la
jerarquía que le corresponde ni
tiene la eficacia que por su propia
bondad debiera pertenecerle.
El mundo sigue buscando alunoso la felicidad colectiva
por cami
nos extraños al ideal cristiano. Y
aunque es lo desconocido el hori
zonte que se tiende frente al plan
de los hombres, la realidad no
procura suficientemente, aún, en
cerrar, dentro de sus tramas, ls
inspiración y el concepto cristia*
no.

No es aventurado afirmar que,
mientras no se dé al valor reli
gioso, una más amplia eficacia
social, el mundo seguirá, de jalón
en
jalón, de etapa en etapa, de

desorientación
sin encontrar

en

el
e

res,

aus

a

primeros días, y a raíz de ter
minarse, se pudo advertir además

como, sobre el fracaso de los hu
manismos en ruinas, sobre el de
rrumbamiento de
los
sistemas

fondados

sólo

en

la filosofía de los

hombres, renacía la gran idea re
bgiosa. Los políticos y las sucieda
des se

de la

inclinaban

conciencia,

ante

y de

el reclama
esta

dispo

sición interior délos individuos
'ss
el

colectividades nacía,

progresivo respeto al

valor

espiritual del
r»Jica en el Papado.
Pero

sin

y la conciencia de ia

esta

Importante Lea
-

Avise en «Ln Unión Caló
Mea». Es el periódico de mus
circulación del sur del país.

y

duda,

más alio

mundo:

sólo un llamado a la reserva espi
ritual de los hombres puede llevar
las sociedades en agitación,
la

justicia

que

la solución de los pro
Nemas concretos, los
grandes
problemas políticos entre las na
ciones, los grandes problemas so
C|ales dentro de cada una de
ellas,

Diez mil

ejemplares

trabajo

a

Circula de Maule
Pida datos a

la
a

semana

Chiloé,

necesarias para
restaurador.

el gran

Vieron claro, sin dada, los
del

gobierno inglés,

en

afu

La Administración.
—Concepción.

los

a ia luz
del mundo, que
sólo lo vuelta a ta inspiración cris
tiana, y a las cristianas máximas,
podía apartar a las sociedades del
peligro inmenso del presente, Y
ello sigue siendo como una gran
verdad de la hora. Sólo el Cristis*
nisroo puede llevar la paz y hacer
surgir, de la tiniebla dolorosa, el
casto esplendor de una milagrosa

maron,

pies, p.-tia hacerlos débiles

Ha robado

llenándola de

la sangre

a

veneno

enfermedad.
Ha robado al

rostro su

Cabos sueltos
Si el que roba

por

reloj

un

merece

ladrón, ¿qué

incíer-

virilidad

y

ciones y necedades.
Ha inclinado ins mano-, al mal, ha
ciéndolas instrumentos de brutalidad y
'

presidio

e

vitalidad,

«é linones de

su lugar las sé
llales de I,r sensualidad y la brutalidad.
Ha corrompido la lengua con maldi

¡en hai
ii. i

a

-u

y

virtud, y ha dejado^en

i

de

ser

..-

de utilidad

di* la

y

í¡

.,-,

H.. hecho del padre
un hombre thí
.1, homicida.

itivj,

ir

merece

rá el que robu las virtudes a muchos
hombres y los convierte en ladronee?

i*i..ii de la

Ha rob;

obligando

«La fe salva» decía Jesucristo; por
lo cual se ve que la fe ee una de las
virtudes más trascendentales para la

humanidad, ¿qué merecerán, pues,
los hombres que

ee

dedican ni oficio

¡ de robar la fe de otros para hacerlos

desgraciados a ellos v a sus hijos
quizá= aloshijon -lo'susliij.---'

y

¡Grande es .-[ per. ido de escánda
lo! pues dice el KvaiicelioT más le
valiera al escandaloso no haber nacido. Y sin embargo, en las legislacio
nes niijilei-niis, informadas
por el liberidií-iinM ne r-asliga con más rígnr
mi hurto de leña
que el hurto de la
inocencia.
Dígalo, mí no, la prensa
y la cátedra libre, donde naufraga la
IV y las virtudes de miles de peres

«n

Casilla STli

Ha robado a las piernas su firmeza,
dejándolas bamboleantes e inestables.
Ha quitarlo ln firmeza v elasticidad a

jefes

el hondo y

cuando

problema,

enorme

equilibrio
inquieto

de antes de la guerra.
La catástrofe ha sacudido de
masiado los cimientos sociales y
las estructuras políticas y ha per

Palacio de Holand,

bilidad

desorientación,

siquiera

relativo, convencional

turbado demasiado profundamen
te las corrientes humanas.
Sólo
un cambio heroico
y trascendental,

suscitó ideales, marcó con
estigma, más de una gran utopía,
más de una
gran quimera. Desde

—

i del -alcohol r*.~ una .le coupción. crueldad y ruina.
lia robado ala cara su
aspecto de
"alud y en lugar rle la ten de rostro na
tural ha dejado a é>te colorado o irri
tado porel alcohol.
Ha quitado el lustre al ojo,
dejándolo
o-icuiu u
inyectado ile sangre.
Ha quit-ido la belleza y hermosura
del rostro, y lo ha dejado deforme y

SÍ el liberalismo

no

tuviese contra

■d otro- argumentos, estos buetabnn
para ser condenado por la concien- i
cia de h.s hombre-' de bien.

i

Evangelio
S. W .,(.-..

\

l-.ij.

MU.

---.

Kn

.4uL*i

LA ÜNION CATÓLICA

al que vienen U-¡

a

ves

del ciclo, y

:1.<1

-santo, .pie desciende
bre elb.-. si diade Peni-Costea, se

bitan en .sus ramas.—Otra parábola
propuso: VA reino de los ciclos es
mojante a la levadura, <\n*\ tománrl

mujer,

una

la envuelve

y los publicaré cosas
están ocultas desdo la creación

parábolas,

Reflexiones
■

se

M-

¡leipiei
convierte

iiuaj;i-ii

es
en

sus

en su

(-.lu

exnrt,i

i

'

Vodlo. Su funda

dor,

Jesucristo, nace
ignorado on
Belén, vive oculto en Na* aro t, pre

los judíos, y mucre crucificado
sin embargo, .Je
como malhechor. V
sucristo
resucita,
su
fama se es
tiende por todo ol mundo, y todos los
pueblos lo adoran después como úni
co verdadero Dios, La doctrina
do la
Iglesia la oxponc Cristo en su vida de
una manera
sencilla, sentado eu la
cima de un monte y rodeado de sus

dica

a

discípulos

y ponte de puoblo, que ape
lo creen Y con torio esto, después

nas

do

y resucitado

muerto

el

Salvador,

doctrina, no sólo es creída por el
puoblo, sino que so abro paso entro lo-;
sabios y potentados: y, hoy como ayer,
est.-i

todas biselases de la sociedad creen
doctrina que predica la Iglesia y
profesan un mismo credo. Los propa
gadores de esta tim-trina son doce
osa

—

hombres,
rantes,

en su

mayoría rudos

pescadores

torinr

-

Lo, bautizan, fundan

mo
de
árbol i;i«ant OMsr.
ib- la I^li'-m, humilde
sublime y gibante •;(*.!
—

8

i

en

principios,
propagación.

o

Las

parten

tros sacos

i-n

harina, hasta que toda ha fermenta
Torlas están cosa- habló Jesús al p
blo en paráhnla-i. y sin parábolas
los hablaba para que so cumpliera
dicho por el profeta: Les hablaré

quo

K-|.iritu

igno

tic- oficio, pero llenos

cristiandad

ud'.- los pueblos, consagran obi
y sacerdotes on íntima comunii
el Vicario de Cristi, en la tierra'
lan así on todo o! mundo la ijrle
.ridad i
i
lo
r-.-rcrainenlo-, santa en la d.ictr
los miwnhi'os y <-n la oficaci.i <l
cia. católica por su esi.-nsión [■
Di mundo, y apostólica pnr la cr.

'Ccirichiyi.

Tan, tau, tan. Ahora, hijo mío,

—

el cuarto retrato; el de He
nán, filósofo francés que lia escrito uu
libro para decir que Jesucristo fué un
vas a ver

,

mal hombre y que los apóstoles fueron unos tales
por cuales.
—Este sí que lo habrán metido en
Hombre!

—

de

j.i.b-

los

«postólos.— Y

dicho que hoy ao
die en la cárcel porque

de

mias

heregías?
por qué es

erci!

mete

se

¡no

a

na

blasfe

diga

—

empiezo

injuriar,

a

ejemplo,

por

a

que -está en la esquina
-Te arrearán dos garrotazos y
form
—Pues
a dice
Vd, que hay

te

Es que

—

I

Que

con la libei-Lid
disfruta en el día

se

8e puede insultar a Dios,
I'ero uo a la Policía.

enemigos espirituales y* atonsiempre i sus saludables enseñan

zas.

Peso

—

¡qué

cosas, Don Casimiro!

Así es, hijo,

—

'

son

casos

cosas

y

muy notables. Pero ahí

va otro hom
bre célebre, el novelista Eugeuio Sué,
un hombre
que se hizo rico a conse«Id y predicad por todo ol mundo ¡ cuencia de haber descubierto un nue
vo artículo de comercio.
mi evangelio: quien crayore y se bauti
se
zare, so salvaré; quien no i-revr-n-,
¡Será el aceite de bellotas?
|
—Pues te lias equivocado, hijo mío,
condenará. (S. Marcos.;
es la carne de Cura.

Máxima

—

i

—¡Cómo

ea

eso?

—Lo que tú oyes. Comerciando

con

de católicos, y especialmente
carne de sacerdotes, se
hizo célebre
ese hombre y se llenó de dinero.
Tu
has oido hablar de su novela!
no
Pues esa novela fué la primera obra,
con que este industrial de la
pluma,
carne

IGLESIA

LA

Y

LA

DEMOCRACIA

empezó

es

Mejorar la suerte
primera aspiración

la

La democracia al proponer los tres

principios fundamentales de
dad, fraternidad

igual

y libertad, no sólo
anhela establecer el reinado de esas

tres grandes virtudes cívico-sociales,
sino que, erigida en verdadero siste
ma, y sentados los principios, aspi
ra a deducir de ellos consecuencia?

útiles y provechosas para

prácticas,

cuantos reconozcan y

gía,

que
tiene.

proclamen

la

virtualidad y vigorosa ener

poderosa

en

tales

principios

se con

Entre

esas
consecuencias figura
la de mejorar la
pobre, es decir, del opri
del
mido,
que sufre, del obrero.
La solicitud de aliviar al
qiin su
fre, et anhelo de favorecer al opri
mido, la avidez de mejorar la suerte
del obrero, caso de ser real y efecti

en

lugar preferente

suerte del

la preocupación más
de la democracia, y
sin duda la que más le honra
y más

constituye
digna y loable
va,

adictos le ha
debemos

proporcionado; pero
que semejante

observar

cuidado y preocupación tampoco son
cosas nuevas, porque el cristianismo
aprendió tndoeso eu el corazón de
divino Fundador, y lo viene
repi
tiendo hace ya veinte siglos. Es unn
de las múltiples facetas de esa
bu

dra preciosa, denominada

pie

fraterni

dad, y algo hemos dejarlo vislum
brar al citar, en artículos anteriores,
el testimonio de ÍS. Juan en
que se
nos exhorta a
que el amor, la cari
dad, no se limite tan sólo a buenas
palabras, que podrán muy bien con

del obrero

a

¡De

—

a los tontos.
que todas esas nove

desplumar

manera

las y todos

esos

periódicos

se

escriben

contra los curas!

de la democracia

No son más que la continuación
del comercio descubierto por aquel
—

individuo.
fortar el

de nuestros herma
no hastan
para el cum
del divino mandato, sino
es
que
preciso, comoañade el mismo
Evangelista, que dicho amor crista
lice primero y .se traduzca después
en obras
prácticas, es decir, que la
fraternidad sea real y efectiva, fraternidatt do acción.
Adema-»: todo lo con&ignado al
tratar de ls libertad es otro
argu

espiritu

nos, pero que

plimiento

mento

mido, por aliviar

la suerte del

me

nesteroso, y lo-i rudos combates que
ha tenido que librar en todos loa
tiempos contra loa que, desposeídos
dosu espíritu de amor,

constituirse
I'ero

hay

quisieron

opresores y tiranos.

en

otras

razones

de nuestro aserto,

y

contiruiutison

las

si-

guíenles.
El hecho que aducimos
mente reviste

ter

¡V

habido

a ese

ninguna ley

individuo

o

a

sus

mando la sangre.
Ya va otra estampa,
—

ella verás la fisonomía

—Tape

quiero

O

hijo mío. En
la fisonoauva

de otro hombre célebre.
Vd,, Don Casimiro, que

ver

mi

Doña

que
forma de go
bierno inventada para que cada
uno
liaga lo que le dé la gana.
—Para

uo no se

necesitan g-obier-

Te enseñaré a la ciudadana
Gaillermina, la defensora del amor libre—

el inventor de la nueva

Naquet,
se

ley

divorcio, por medio de la
puede uno mudar de mujer con»

muda de camisa.

¡Gracias, Don Casimiro,

—

regalo

a

Vd. todos! 8Í

por alii el retrato de

no

se

Im

tiene Vd

hombre

un

di

bien, prefiero perder el dinero de U
entrada.
Hombres de bien, si que
t-sD-jo al
gunos, pero ahora el mundo no se
tija en ellos. Mira,, aquí tienes a San
Vicente de Paul, un cura que todo ss
lo dio a los pobres. Paaó su vída fun
dando hospitales,
beneficencias, asi
los, haciendo bien y predicando la
ley de Dios. Aquí tengo a San fVancisco Javier, el apóstol que civilizó la
mitad del Asia, y llevó la luz de la
a la India y al
Japón, trans
formando pueblos enteros sin más
arma
que su fe y au breviario. Aqui
a
San Francisco de Así», el
tengo
el
gmii santo amigo de los pobres,
que suavizó las costumbres de la
Edad Media y las transformó con su
ejemplo de humildad y desprendi

verdad

miento.
V

—
,

por

qué

los había

no

la gente no lo
hábiloa y aliara feuy
es
la corriente, hijo
lo que hace la política, la
prensa, el mundo: loque hizo Pílalos;
conocer lo bueno, adular lo malo, la
varse las manos y conservar el desti
día
no. Pero
espera, que ya llegará el
de la justicia

Chico, porque

—

a

y llevan

guata

libertad. Esa
mío,

eco es

La

del

iniquidad

Toca

—No, señor, porque hay Libertad
Don Casimiro, Vd. me eata que
—

cara

a

partidaria d« fc,

.

ha

no

que dividiese
imitadores!

de la

anarquía,

mira

Te enseñaré

la

es una

a

lo

sumo

mundo

:

Libertad para ei nao
Querrá a lo justo.
Y

aun

hay

farsantes

sostienen que ramos
Hacia adelante.

Que

no

más celebridades.

puderosisimo,

que nos de
muestra la vehemente solicitud
y el
nnheloso empoño, que do->ile su orí
gen ha tenido la Igle-siapor consolar
al que sufre, por favorecer al
opri

vr.s

—

lástima,

es

Michel,

—

bertad:

nuestros

Luisa

cual

policía

ese

-Hombre,

quedan muchas.

del libre
eso?

Toma! porque hay Libertad.
Esdicir, que si yo ahora mismo,

—

.

gozosos es pora reñios el momento
de levantar el vuelo hacia las serenas
regiónos de la patria celestial.

o

—¡Y

,

necesitan, la

tos

qué ¡nocente

te lie

todon
ella
ción,
odios de santid
entre
las
naciónos, la
pa/
moralidad <-n la* c.. -.lumbres, li santi
dad det ho-í-.i el c.-iisiiolo en medio
délas prn.i. \
trabajos de la vida.
Ver.l-vier.mienU-, la Ii;lesi.i es el ¿--rana
de mo-rta/.a, que se convierte en árbol
cigaiiir'-ci'. donde vienen i cobijarse
las aves del cielo. Cnliii.-moiio-., pues,
ilo vorrlarl si la •.i.mhr.i .le ente árbol rle
la Iglesia Kn él. al .duigo do Ln tem
postsnles riel alma, defendidos .lo todos
,

de Don Casimiro

opiniones

t—

n

doct

en

especialísimo.

pnwe sin notarlo.

f-te

y

primera

r-nsn un
no

carác

quiern

que

Habido es que lo'
evangelios, aunque, acordes en Ion
puntos esenciales, relativos a la doc
trina del Maestro, difieren sin em
hargo entre -i. ya que cada Evange
lista mira la persona del Salvador n
través rle prisma distinto,
y por tan
to conservando
siempre lo que puiliérainoH llamar su esencia, motizanla He modo diferente.
Ue aquí
que algunos hechos narrados por

nno, no aparezcan en los otros, por
que, aunque grandiosos, como todos
los actos del Hombre Dios, sin em
i
.m:
su omisión en nada desvirtúa
los esplendores de su misión divina.
Mus el hecho de la compasión de
Je-iM Imcia la turbas que le seguían
y el prodigio inaudito y uor prénden
te del Mae-tro, multiplicando los pa
nes
y los peces para remediar ln ne
cesidad de las multitudes, lo halla
mos en Ids cuatro
evangelios. Ob
■rervemus que
las palabras deque
usa el Salvador al
contemplar aque
lias muchedumbres son: «tengo rom.

de

pasión

estas

nada sirvió que
nieran

las
te

le

gente-), y quede
sus

discípulos

obstáculos, y

despidiese; El,

le pu

le aconsejaran

remediar la

únicamen
penuria de los que

siguieron hasta

el desierto, opera

a

una

de

esto

no una

mer.os,

sus

atento

obras más estupendas, y
sola vea, sino dos
por lo
ol testimonio de S.

según

Mateo.

«Tengo compasión de

tes>, dice Jesucristo; y es prenso
meditar estas palabras: porque asi
la palabra barbarie ha llegado
délos tiempo"
a ser ur. sinónimo
anteriores al cristianismo, pn-jel»
característica de los genliles.eetoes.
de los que despreciando lo sobrena
tural y divino, y guiándose tan eolo
era el sel
por las luces de la razón,
hombres sin afecciones y desprovistos
de misericordia, por el contrario,
como

anunciada la Buena Nueva, la pala
bra humanidad empeló a
familia de los hombres, porque »
de
que distingue a los discípulos
Cristo, lo que los da a conocer y pone de relieve, r* el amor de los nnoa

designwj'

para con los otros, .lamisericordu.
que habita en eua cor«toneB» y P«
esto el Principe del Colegio apostóli
,

co, resumiendo

en

pooas

P»1"0™8 "«

ideal cristiano, exhorta a loe Q«m
cora
«que sean todos de un mismo
amadores de la tra-

zón, compasivos,

ternidad, misericordiosos».
estas

gen.

r
LA UNION OATOUCA

ministerio, como lo gritan los
protestantes, a fin de suplir asi la
gran desproporción que hay entre
el sueldo que reciben del Estado
y
los gastos que tienen a su cargo. Essu

Apologéticas

¡ Notas
£1

protestantismo,
religión

poseída de
aido

pastores

.general men tej hablando, casarse ven gía el sacerdote masera para que no
tajosamente. De esto, son eus ad se olvidase el derecho que tiene tel
ministrados, algunas veces, los pri que sirve a! altar para vivir del al
En un lu-rar tar», según la expresión de San Pa
meros en quejarse.
del cantón de Zurich, les mancebos

{declararon que,

solteros

sufrirían que

te, no

se

blo; recibiendo de loa cristianos la
asistencia corporal, en cambio de
los bienes que les dispensa ejercien
do su ministerio.
Este orden los
revolucionarios lo han trastornado
Apoderáronse de todo lo que po
seía la Iglesia, y no pudiendo matar
la, la despojaron esperando hacerla
morir de hambre.
Ella no muere,
pero eso ea gracíaa a la liberalidad
de los fieles, a quienes el sacerdote
tiene que pedir. He aquí por qué
actualmente se cobran algunos de
rechos, cuyo producto todavía no
basta para cubrir todos loa gastos,
No obstante, aun bay valor para
llamar al catolicismo la religión del
dinero.
Pero hay en realidad una religión
del dinero, y yo os diré quiénes la
practican. Son los hombres que
allegan cada año, en aus sociedades
públicas o aecretaa, millones y mi
llones; loa hombrea que con la bol

adelan

en

recibiesen

ministros protestantes que

no

estu

viesen casados, porque, decían ellos,
loa buenos partidos
noe arrebatan
del país.
En otras localidades, ha sucedido
que el

coneejo preebiterial protes

tante, compuesto

en su

de familia

padres

de
casade

mayoría
hijas

con

ras, ha rehusado admitir el nombra

miento de

pastor casado cuyo

un

raión y cuya

mano no

eran

co-

dispo

nibles.
Ahora bien, de

ese

dinero que por
al bolsillo

todas partes afluye
de
los ministros pioteatantes, nada o
caei nada hay qae deducir para los
gastos del culto. El pastor no es el
qoe paga la construcción del tem

pío, téngase

templo,

entendido; y

esto

una vez

edificado,

ese

exige

no

gaBto de conservación que ba
rrerle cada semana, pues en él no

otro

sa en

ornamentos, ni luminaria,
ni pompa religiosa.
La hopa negra
del pastor sólo sirve los domingos,
por lo cual dura mucho en aquel
moderado uso; y cuando comienza a

hay

la

mano

entran

las

en

caaas

de los operarios católicos y en la
choza de loa campesinos, ptra com
prar las almas a precio de dinero,
abusando de la miseria y de la deagracia. Y estos aon los protestan

no

puede servir utilmente pa
multitud de empleos domés
ticos, gracias a la inteligencia de la
señora pastora protestante.
raerse,

tes.

Vergüenza

ra una

ticar

eso

de que

obispo católico

para ellos
nos

es

gobierno

cura

un

católico

el mundo tiene la
renta fabulosa de los obispos pro
en

Londres y York que
cerca de $ 300 mil pe
sos? ¿Qué cura gana los miles de
pesos que ganan los pastores de
América?
A quiénes pagan hasta
loa disparatea que van soltando por
saos mundos de
Dios? ¿Quiénes
aon loa que compran las almas con
el oro que ae derrama a raudales
por todo el mundo?
Los protestantes ?e hieren con sus
propias armas. Su secta es la reli
gión del dinero por excelencia,

reci

que entre nosotros
cima parte o talvez, menos, de la
renta de los pastores protestantes

•de América, que tanto gritan con
tra la religión del dinero.
Y mien
tras qne el pastor
protestante no
tiene que hacer gastos en su culto,
no sucede lo mismo al cura católi
co.
Este tiene necesidad de mu
chas coBas que cuestan bastante
para el culto católico, aun en las
más humildes iglesias.
En la me
nor capilla de aldea es
indispensa
ble que haya para la celebración de
los divinos oficios, pan y vino, vi
tas de cera, ornamentos sacerdota

dos,

fin,

vasos

sagra

■

eljo_

su

el

mismo viva y

se

Por esto, nadie
v«r

es

D.

Eulogio Lagos L.,

-

tilo rr-ins
[.ule

■SiC,

más se encona
madre querida

curo

llora:

,

■Sólo eí llanto consuelo proporciona
Las lágrimas del triste son las perlas
Que engasta el Hacedor a su coronal
La existencia, que

es sólo una
ag-oní
y cruel, yo ln bendigo
la lias dado, madre mía

Prolongada

Porque

tú

Decirle

|ni«di

rae

.

Por verte, por oírte solamente,
Cíen mil veces nacer apeteciera
Al dolor de la vida indeferenle.

[dera

Y al espíritu lleva paz y calma,
(l<m Tumlir de la madre el ¡hijo mío!
Con la tierna expresión ¡madre del al-

A tu vista disípasela bruma
Y puéblase de llores la enramada,
Bebe el aire tu aliento y se perfuma,
Te escucha

cania alborozada.

cija ve y

Te mira el sol y de

esplendor

Y la estrella

a

Y

es

palpita

nir rle 3 metro
an talones
ge
estún v chalet

el

i.

Si lo miro

en

El mundo

es

tus ojos, y en tu ausencia
para mi desierto triste.

/Si'

i

dulce

qué

Vn

vest

.

1

»$* lits {

santo

a
>s

recogido,

hallo dormido.

¡Ay, déjame soñar! Kl soplo blando
Del aura que suspira dulcemente,
Tu nombre está a mi oído murmurando.
Que

es

Tu nombre escucho

rpie los
o

tu semblante

dol alma, adiós! Besa este esapenas de mi amor profundo;
tú será bendito.
me servirá en el mundo.

¡Madre

fleflejo

V de blasón

I

ii

—

t

Avise por

,il;.;i: Lajea

rar

I.

y verían

de

hacerlo

una

doa,

parala mejor
Acuerdos—Comisionar a la Sra. Pre
sidenta parsi que hable en la
próxima
asamblea que tendrá el Consejo «rn
motivo del 3.or Centenario de Sa-s
Francico de Sales.
Nombrar al Sr. Piedra para estudiar
la reforma de los Estatutos de la Unión
Católica en unión con el Sr, Alfreda
Larenas, presidente del Consojo de
Caballeros.

Acto Literario
El

llevó

Sábado
efecto

a

10 de Noviembre
Acto Literario

un

ae

Musi

cal en ol Salón de Actos de los Rdos.
Padres Franceses, qne daba el Conaejo
Diocesano de sefioras de la Unión Ca
tólica y la A. N. de la Juventud Católi
ca Femenina,
con motivo del 3.*' cen
tenario de San Francisco de Sales.
Todos los números fueron pre
miados con nutrido? aplausos de la
distinguida concurrencia allí reunida,
que quedó complacida del hermosa

Presidió la asamblea el Ilnstrfstm-a

señor

Obispo

Diocesano Don Gilberto
con asistencia del

impartidas

Ve larde

leyeron

«rj

por los <

'onsejos

más experiencia
subsanarán en ln l'utu
con

también varían coraunica-

i-iones de diversas!
en

Parroquias

do fuera

quo demostraban en

voluntad para realizar

sus

bien de dicha. Colecta.
La sefiora ¡Presidenta dio cuenta de
haber realizado ana visita a Tumbo)

trabajos

en

dr- Sófene don Ricardo
miembros del Clero y el

Obispo

Sepúlveda.

Consejo de Señoras cu Corporación,
El Programa que se desarrolló toé
siguiente:

i.o Obertura. Danza Estova por
Dvorak, Ejecutada perlas Stas. Teresa
Bustos y Zulema Villalobos.
2.o Discurso, por la Presidenta da
la Unión Católica. Sra. Carmela Monta
de Ocampo,
C avallaría Rusticana,
.l.o Oanto.
por la Sta, Rosa Muñoz Pereira acom
pañada por la Sta. Adriana Mufioz Pe-

ner

i.d Consolación rle Soro, por I*
Sta. Mari.*. Lagos P.
5,o Declamación. Poesía Original
por el Sr. Carlos Pinto.
tí. o Canto. iEi fra tutti il piróeo

preclaro» de Schumann, por la Sta. Aida
Guzmán acompañada en ol piano por
la Sta, Marta de la Quintana.
7.o tSan Francisco de Sales-. «pi
so dio de su Vida.
Cuadro Dramático
Marcha Final.

Fué leída y aprobada el acta do la
sesión anterior.
Se dio cuenta de ha
berse llevado a efecto la Colecta do la
Unión Católica y de haber dado el Con
aejo toda clase de ayuda a las Juntas,
tanto por medio rle circularos y de avi

tusiasmo y

dé ría

¡{ralillcacirin.
Capitán Pastene,

pih

veo.

Que besándolo

de esta ciudad

policía
>

de mi depai'is finio.

grande el poder

tan

Que adondequiera

Sa

y

sociales, funcionaban

mes

:í.a de

el

arrullado

or me

Lrmviones

Huef-o

al

Sefior

estos errare--

asombrará al

de la- ..liras:
vez

Fuenzalida Guzmán.

esperaba; por.¡ue dc-^r.iciadameuto notorias las Juntas l'rtrroquialcs
han trabajado en conformidad a las ins

.li

Se encuentra fundado el Catecismo
Pari'rjrjuial con un número no menos de
de 180 nifios y rle 15 SeBoritas Cate
quistas. La Congregue ion del Sagrado
Corazón con más rle cien sucias. Y final
mente, llenas de nueva-i ideas en bien

complac

A veces me parece que
Tu boca una oración junto a mí oído
Lleua de fe, de encanto yde ternura.

Es de esperar que

i

vistt

[cuanto existe
y grande

i*ue se

en

a

se

tu mirada.

hallo herraosu

que

Qua

Sta. Secretaria
y alguna.* Directoras y
que dieron cuenta de su labor, aunqiw
por estar recién fundada no habían po
dido trabajar mucho.

¿Dónde dicha mus «-cande y verda
Placer más hondo ni gloriosa palma.
Que en un beso en que va la vida en-

sos, como también porque sus mismos
miembro* tomaron parte en la Colecta
El Consejo toma nota de que Heuriii
los datos recibidos hasta el presente la
Colecta no ha dado todo el resultado

necesario que

autoridad eclesiástica
los sacerdotes percibir de
MJfl fieles una especie de contribu■cwn, cuando ejercen a favor de és«* ciertas
funciones, no todoslos de

tan honda heri-

dueño rle

y Zapatería "La Unión..,
ciudad, pone cu conocimien
de sus correligionarios, amigos y
lectores del periódico, que el día 21
de Octubre le hurtaron las siguientes
especies: Cueros box calf negros
líos, Cabritillas Id., Zapalilli
to

que la

permite

cuanto más I

¡Ay! déjame

-n

Señoras

mantenga.
se

"

j

Consejo Diocesano de

ite esta

corazón, le obligarían
deber y el decoro de bu
En fin,

Tengo
Que

co

Pastene

Sastrería

una

nase a eso su

posición.

Capitán

AVISO IMPORTANTE

lienzos dife
multitud de objetoe necesarios que ni de nombre
conocen los que no eon
prácticos en
la materia. Además
hay que pagar
a los
sirvientes de la Iglesia, que or
dinariamente son pobres y viven de
sa trabajo.
Fuera de ésto, el cura
«e por razón de su
ministerio, el pri
mero y
principal recurso de los pobree y de las obras caritativas de la
parroquia; pues aunque no le incli
en

[da
el

en

José
De

==.-=..

manteles y otros

rentes;

m,i

[trecl
pecho:

Mi pena es el vivir ¡Ay! que lo vida [na',
Al tormento del n undo me condena.

ganan al año

sueldo, miserable,
es de £ 100, la dé

les de varios colores,

corazón, vivo golpea
■antnda cárcel de mi

prac

¿Qué

acusan.

testantes de

Ahora bien, el
be del

madre, aunque

lordartr-,

bienes, como lo ha
palees, lo que exi

sus

muchos

en

precia autorización del Consejo.

fue allí muy bien recibida
por el Sr.
Cura Párroco rle eso pueblo, el Pbro.

Don Luis A. Palma.
Que >0 hablan reunido en el Salón
l'arrorjui.d nn sesión asistiendo además
dol .Sr. Cura Párroco, la Sra. Presiden
ta Doria Clotilde Herrera de
Jara, la

A mi madre

derechos son 'os que se llaman
de estola y pie de altar, cuya nece
sidad es fácil de comprender.
Antes de que ta Iglesia fuese des
toa

del dinero

países protestantes, los jó
de secta consiguen,

60 los
venes

-.■LITERATURA:

Coelemu
Segiiii

-

Trehuaco

iuíoi'm.it'kcics

tra redacción,

de Coslr'mu

llegadas

a nues

intimamente el Sr. Cura

predicó

una

misión

en

óxito halagador.
Durante lns festividades hubo

huaco

cho-» matrimonios,
nes

y

Tre

con un

primeras

movimiento

un

mu

comunio

religioso.

La

novena ora consagrada a
la Virgen dol
Carmen, la excelsa patrona do las ins

tituciones -.musidas chilenas y cuya de
voción arraiga en el corazón rle nuestro
puehlo. La procesión estuvo solemní
sima, rivalizando todos en entusias
mo, piedad y fervor para tributar a la
Sma.

Virgen el homenaje de

Las autoridades

tusiasmo
encargo
las mils

a

estas

su

cooperaron
solemnidades

amor.
con en

y

por

ospecial dol Sr. Cura les dama*
expresiva-) gracias.

*^
LA UNION

En Trehuaco hay varios suscriptores
La Unión Católica, lo mismo que en
Itata y Coelemu, llegando a
Por nuestra
100 ejemplares.
parte
esta cooperación a la obra

a

Vega de

agradecemos

fundamental do ta prensa católica

I Diócesis

De Cochamó

.

de Anoudí

de fe pie
la Madre del Car

Rogativas.— Laa rogativas
cera

penetrante

y

sacuda

melo,

en

a

procesión

detuvo por completo el

nocturna,
desan-

avance

de la viruela en eata región.
Ya penar do pasar desapercibida
mente varios cadáveres pestoaoe por
el templo, a ninguno dolos de cente
el terrible
nares de suplicantes atacó
::■<■■

,

i

rra

un

indiferentismo

culpable

en

de nuestra

igualmente

el

tes edificantes para los

Alejados

Mesa Eucarística.
■es de María.— Ha empezado

de

ei
acostumbrado esplendor de eu esfera
Alterna
el tradicional mes de ; María.

tivamente lo
semanales

atienden

dos

secciones

.

sido nombrado agente
0nión Católica» en Rio Puolo
-tpochamól el industrial Sr. Luis Mo

agente.— Ha

de *La

Al margen de la colecta
Hecha está la Colecta de la Unión
Católica, para cuya preparación no se
omitió sacrificio alguno. Hecho está
también el cómputo más o menos exac
to de la casi totalidad de las erogacio
nes recogidas en todas las parroquias
Y ;cuán ta
y capillas de la diócesis.
caños hemos sido! el dinero recolecta
do es relativamente insignificante, co
mo lo daremos a conocer una ven que
seobtengan los resultados de la Colec
ta eu

algunas parroquias

que

aun

sión,

dir

ae

una

vio

en

ayuda

su

la

If LE. FON O

sabido

comprenderla

—

País

—

diversas
en
partes del
país la audaz intervención ahancista en
En Los
las incripcinnes electorales,
Sauces los radicales con el Intendente
de Malloco ala cabeza han dado la nota

Von Frtitz en el teatro.— Von
Freiti
al teatro con Federice
y es tan có
lo que dan que Frcitz ríe
a toda
boca.
De repente se calla
y Federico
lo pregunta: ¿qué te
pasa Freto? iAh
es que
estoy muegto de risa!

Antigua

Casi

Epigrama

Dtei

Dominga

huelga

Méjico.— El

en

a

sacrificio

Doloroso

es

de

un

narigudo

—¡Ha venido Don Femandoí
—Aquí estará sin demora

sus

—

hace ya media hora
Que está su nariz pasando..

Porque

VA RIEDADES

Llanquíhue, Coquimbo y
Esta
otros puntos hay reclamaciones.
intervención es amparada por el gobier
no que en vano ha prometido
prescin
—

den cia electoral.— Ll Senario ha envia
do a alguno de sua miembros a Mal] cen

"Llanquíhue

a

vigilar la inscripción.

En Los Sauces fue asesinarlo un apo
derado unionista por un partidario de
Ühanck.— Se han solucionado las dificultadee surgidas en la cuestión tranviaria. Sirvió rle arbitro don Manuel Rivas Vicuña.— Se encuentra enfermo de
gravedad don José Pedro Alessandri,
hermano del Presidente. Las colonias
aliadas celebran el 5.o aversario del
El Rectordc la Universidad
armisticio.
ha enviado una circulara los rectores
—

gestiones

las

repúblicas

limitación

para la

Hau
rios

en

de

americanas

Aplicaciones det alcanfor

armamentos.—

scífnido los intentos revoluciona

Baviera.— El ex-Kronprinz ha
sido muy bien recibido en Alemania.
?.; ha embarcado eon destino a Chile
el Obispo chileno M. Martin Rücker.—
El socialismo está en plena derrota en
Europa. Aniudsen intentará llegar al
polo en aeroplano.— El ex-Presidentc
Wilson pronunció un notable discurso
sobre política europea que ha suscitado
alguno.s comentarios.—Los reyes es
pañoles han adelantado su viajo a Ro
ma para el 17. Se les preparan grandes
en

—

—

agasajos. Ha fracasado
cista húngaro.
—

el

golpe

El

co

horticnl-

estimula la

fortifica las plantas en
fermizas. Basta regar las macetae o

vegetación

y

jardines improvisados, delicia de

laB
con agua bien alcanforada
pa
que laa plantas anémicas recobreo
lozanía. Loa ramos de florea tam

sefioras,
ra
su

bién

ee conservan

más

ordinario frescos y

tiempo qoe de
hermosos, colocán

doles en un jarrón lleno de
canforada.

igna al

Cazuela mexicana
Se

corta

a
pequeños trozos una boe
carne de chancho, del pe
costillas—-que ae romperán en
pedacitos de cuatro centímetros—¿a
món con su locino, una salchicha o

gallina,

cho

Humonístieas

—

usm

ea

tura. El agua alcanforada

□a

—

-

alcanfor, además de loa

nocidos, puede utilizarse

fas

o

chorizo, nn poco de carne de vaca, pa
pas, cebolla, tomate
despepitado j

de Liceos para que so abstengan de las
luchas políticas. Esto será suficiente
para que sigan interviniendo en la mis-

quitado
i

un

—Pues tome

ollejo,

y

cogollos

de

repello

en

pildoras

de

pitados y cabezas de cebolla cortadas
en redsjas. Frito esto.ee le meicla el

papel

Ud. despedido de la ca
Por haber roto una
sa donde senda?
E-s que
Pero ese no es motivo.
taza.
consecuencia rle la rotura, la señora
Bufrió una fuerte contusión en la ca■Por

el

blanco. Todo muy bien picado, 3e trie
grasa de cerdo, ajíes verdea deepe

remedio.

qué fué

-

carnee, eal y pimienta. Cuan
medio freír, se le echan dos
y la verdura, oré
v laurel, y ee le bace her
vir, añadiéndole caldo casi espeso. En
el último hervor se le añaden papas
cocidas, bien deshechas y rajae de

picado

de

do está

a

cucharadas de caldo
gano, tomillo

queso fresco

Antes de servil, ee pone en el fondo
de la sopera un batido de yemas de
huevo, cocidas y deshechas en aceite J

los católicos

unos

A

señor

Dinero para propagar y defender sns
sagradas creencias e ideales..
Bien claro se ve, pues, que de los
catolicón el número de los caritativos
y generosos para con la Unión Católi
la par que la
ca es muv reducido, a
mayoría de ellos permanece sorda a
a
sus
necesida
sus peticiones, ciega
des materiales y .'Scalimándole hasta
el mísero

avaro

nuo

Federico Ricredenciales al
Están terminados los es
Presidente.
critos para el arbitraje de Tacna y
Arica. Se dice que eí arbitro dictará
su fallo .n el verano de 1324.— El Arzo
bispo de B. Ain- h.i presentado su reSuiza,

en

Vicuña, presentó

a un

Yace debajo de eata losa fría
El avariento Don Pascual
Villana,
Que se murió a la diez de la mañana
Para no comprar pan al medio día.

CAMISAS V CUELLOS SOBRE MEDID!

grande y vasta mi
dura precisión de pe

de dinero

ín»

Es eU
poner ia c«mo

seguido

alta.— En

y

a

batir a<e«
de sas a¿

hombre

pollo.

mico

Artículos para Caballeros

de ( -Lile

Ha

a uno

va

vas

-NotieiasSemanales

empieza Ud.
gallina.

ai

se va a

Este

como un

io, si ya
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Sastrería, Camisería,

y amarla.

Claudio Gabriel

¡Dios mío!

atravesar

va a

no

han enviado a esta Secretaría los da
tos al respecto. Kuégaee a los Sn?. Pá
rrocos respectivos hacerlo ala breve
dad posible.
ha
Profundamente desconsolador
eido el resultado de la colecta de la
Unión Católica, que apremiada por las
necesidades do

=

c a s i l l a

En este sentido dol desprendimiento
los
pro de los intereses idealistas,
de la lu/ ¡cuánto tenemos que
aprender de los hijos rle las tinieblas'
Que Dios recompense al ciento por
los benefactores
uno los sacrificios de
anónimos déla Unión Católica, que han

—

la

MI

drinos.

de

causa.

Sr.

con

iR»F1A

B4RH06

en

uaatiaguina, domiciliarioenCarahue.de
22 años hizo su primera eomnnión en
esta Iglesia
Parroquial. Quince días
Auibal Soto Al varado, natural de Oeor-

pada, dice temblando

Antonio Pérez y Co.

hijos

;La fe rompe los cielos!
Primera comunión.— De tránsito por
teta el joven N. Jaramido, de familia

no, antes de unirse al matrimonio con
Son eslos acI» Sta. Clarisa Aarzo.

Un combatiente que

loe

momentos actuales.
l.a Unión Católica no pedia que los
fieles dieran mucho, sino que muchos,
Sin ¡duda alguna, que
todos dieran.
sí todos loe católicos de la Diócesis hu
bieran aportado su óbolo, aunque éste
pequefio, los frutos de la Colecta ha
hrían sirio abundantísimos, para bien

flagelo.

antes lo habia hecho

CATÓLICA

vinagre.

BELLIAZZI Hnos.
Caupolican 559

—

ERAN DEPOSITO DE

cuantos

—

CASMIKj

Hemos recibido un inmen
surtido de Casimires,

decirlo; pero ello encie-

so

especial
a
■•

Verano,

Juan G. Mimó

mos

SS
88
¡J
SS
5

■8
S

Calle Los Tilos 34,

-L.

'2t-;2.

La To-

clientela

en

muy reducidos.

a

A

señores sacerdotes les
avisamos que hemos recr

los

Virgen del Corraen, para el Convento de
San Francisco, de Collipulli,
y un altar mayor denotado
con ricos
jaspes, mármoles
y esmaltes para la parroquia
de Curanilahue.
Ambos próximos a teririí
mu.— Teléfono

nuestra

a

precias

■5 altar de la
53

despachado

Talcahuano, el que ofrece

Invita al Clero y del Culto

53 Católico a ver dos obras en
Un
SS terminación;
hermoso

Jf¡

pnra Primavera y
llegados por el *»'

timo vapor

bido

Alpaca especial para

sotanas.

:

'.

■■.:■■'■■

Taraos ie medida desda $

(

En que

Sr-

parece

una

desposada
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LONDRES.—Palaeio de Bukingbam y estataa de la Reina Victoria

Datos para U historia
Carlos

Marx,
ÉGciahsmo, pasó
de su vida
cias a sus

el patriarca del
los últimos años,

expléndidamente,

tas.

gra

predicaciones socialis

Engels, colaborador
anterior,

no

y yerno del
peso cuan
predicar el (socialis

tenia

do comenzó a
mo y al morir

un

dejó cerca de dos
millones de reales.
La vida regalada dj
Jaurés, gran
■ociahüta francés,
y la de Bebel.

jefedel socialismo alemán,

es

conocida de todos.

bien

bre de Pestaña y Noy del Sucre,
Casi millonarios son todos los je
fes

socialistas, italianos, españo

les, franceses,

pueblo

tonto

belgas, etc.,
queda chupando
y el

se

el dedo y nunca abre los
ojos.
Y en ésta pasa lo mismo.

por el

pueblo;

jefes socialistas,

comunistas, viven

pueblo

pero estos

sindicalistas y

de la sangre del
y hacen derramar la san

Vandervelde, jefe de los socia gre del pueblo en las revoluciones
listas belgas, cuando fué a
Madrid y en las huelgas y ellos están
su
hospedó en el Hotel Ritz como bien seguros esperando el resul
nn

príncipe.

El difunto
Singer, Marons, Dietz
-jeck. Vollmar, son todos millo-

man, por el de

Kl alemán

Liebknech percibió
socialistas

francos.

Lerroux

comenzó sus predica
ciones contra la
propiedad sin te-

nerun pego
millones.

h

muchos

ee

Pablo Iglesias era un
tipógrafo
que vivía de su jornal...; sus com
pafteros siguen
trabajando vivien
do de su
jornal; en cambio, él vi
»e

espléndidamente,

sale de veraneo
y

tiene

casas

sigue predican-

ptpVdBand8ldadyeDC°ntrade

Caballero busca
ir,}*^0
sitios donde va, la
■os

I ia

mejor

Célebres
e» °n

cama.

en

toJos

mejor fonda

ya los millones que
de París
n ñora-

son

Banco

'a

hay

en

pronto
él

a

un

despreciativo
que le

con

patrono

Refranero
En

o

lla

protector

A

trabajo

•♦es

quien

cuece

y

amasa

ciosa para no
do sentido.

No

hay

ser

hombre,

y

harto pre
conservada en to

trabaja

ea

que dudar que bí

las

lardones

entre el

bajador

estuviesen informadas

re

capitalista

y el tra
por
la caridad cristiana, único Jazo ca
paz de unir permanentemente los
corazones en el mundo, no
habría

no

hur

hogaza.

mos

llegado

a

presenciar

esa

lucbf

desesperada
ses
mo

y horrible de dos cía
sociales que debían vivir co
hermanas y que viven como

enemigas.
Años hace

ya

que !a

lucha

Desde entonces la cien
cia económica y con ella los
go
biernos de Europa, se han
ocupado
Heria y detenidamente de resolver

problema

conflicto,
Pero todo ha eido

y

en

conjurar
vano,

A raposo

la

durmiente

gallina

en

no

le

amane

el vientre.

Hombre adeudado, cada año
ape
dreado.
Al

padre allegador, hijo

Al que nole gusta el

tedia.

El

nuevo

El

Domingo

el

caldo,

18 ha aparecido el

primer número del diario La
ee

homenaje

este

que

y

distribuyendo

son como

y

asociados nombres
símbolo para el

un

periodismo chileno; el de Camilo
de la
Aurora", y el del ilustre Padre de
la Patria Martínez de Rozas,
que en
este suelo provocara la rebelión
que
culminó con el triunfo y la
gloria de
nuestra

libertad política».

Según lo esboza el programa del
artículo de fondo. La Patria no aera
órgano de determinado partido
polí

tico; pero será una bandera de orden,
de justicia y de
trabajo. Por este
ideal trabajará el nuevo diario, ideal
que es la aspiración suprema de to
do corazón chileno. Saludamos al
nuevo diario y le deseamos un bri
llante éxito en sus
campañas pe
riodísticas.

tsza y

diario "La Patria"

Bociedad periodística
que
nizado en Concepción.
Con ¿--rito brillante

diario que ba sido

júbilo

expen

dedor.

ha

empezado.

el pavoroso

no parece,
perece.
Al amigo y al caballo no cansallo.
Al enhornar se tuerce el
pan.
Al hombre
viejo múdale el aire y
te dará el pellejo.

ce

con

"La

Quien

No sólo de pan vive el

la vida del
que

nuevo

anuncios en los diversos
pueblos.
En Concepción voló el
Domingos
las 6 P. M. anunciando a la ciudad
esta fausta nueva,
que ha Bido reci
bida en medio del
mayor entusiaemo.
El primer número es de una
mag
nifica presentación, con una hermo
sa alegoría a La
Patria, y con la
siguiente leyenda, que es todo un
programa: t Al iniciar sus labores, La
Patria cuyo programa está
inspirado
en la protección délos
valiosos inte
reses de la zona
austral, rinde un
homenaje a eBta noble ciudad de
Concepción, que en la colonia levan
tó con arrogancia el estandarte del
poderlo tspañol, conservando como
un tesoro
inapreciable, la cultura,
hidalguía y austeridad que ha sabi
do trasmitir Integras a fus
hijoe, y
que en los albores de 1810, fué la cu
na de nuestra
a
Independencia;

Herlquez, abnegado redactor

popular

de tia mas no cada dia.
vejez, viruela.
Gente loca, coméiE de mi rabo
y
o de mi boca.
casa

A la

an

por sus predicaciones
el salario de 10.000

el

que debían llamarlo.
La Religión tiene soluciones
para
todos los problemas.
«Amaos los
uñosa loe otros,
porque todos sois
todos
sois
hermanos,
hijos del mis
mo Padre celestial,»
He ahí la fórmula salvadora
y
divina.

¡Alerta, pueblo!

y

ver

con

aprovecharse, si triun
fan, de aquella sangre generosa.

Capital

hijos,

como

aprenderían éstos a
padre, sustituyendo
epíteto de Burgués,

tado para

M"os

° están
muy cerca de cerlo.
El proletario Vollmar vive
en
magnífico castillo rodeado de
criados y comodidades, sin
le
que
falten automóviles,
que son frutos
ae sus
predicaciones contra el ca
la
pitahsmoy
burguesía.
El austríaco Adler
y el holandés
Uomela son millonarios también.

obreros

sus

Todos estos y demás jefes del
socialismo, sindicalismo y comu
nismo se presentan como redento
res del obrero.
¡Mentira! El único
redentor del pueblo, Cristo, dio su

Sangre

Y, Bin embargo, la solución ee
sencillísima: menos codicias arriba
menos pasiones
abajo y todo es
taba concluirlo.
Conque el capitalista mirase a
y

Santiago Concepción, de
vuelo, anunciando la apari

Patria,

ha orga

inauguró

sue

labores ei nuevo cotidiano. El
piloto
aviador señor Hansen hizo un
mag

Evangelio
H.

Mateo, cap. XXIV.--. i:n aquel
tiempo: Di-jo Jesús-. ,1 hu- ilisci-mlu.»;
Cuando viereis en lugar santo la abo
minable desolación predicha por el
Daniel (qulr-u Ice. que lo en
.-iitriiiee- lúa ano estén <-u Ju-

profeta

tienda!,

tlea, hiiy.-m

.1
|...» m, -riten vel que esté
1 te., 1.1.1, n..!-.-..-.- Jlev.11-,.algo de
ai-i, y el -.¡m- esto en el campo, no
vsi
a ie-.;.. £,'.■*■ bu vestido.
¡Ay délas

LA ÜNION CATÓLICA

gados

huir ni en invierno ni en -Sába
ia tribulación será entonces
la hubo desde el
hasta entonces, ui

a

i*l i
Del i
do veáis todas estas cosa-s, sabed (jur
el
Hijo del hombre se ¡ir crea. De
verdad os dij;.., esta generación no
pasará siu que lodo esto suceda el
cielo y la tiena pasarán, poro mi,

do, porque

grande cual no
principio del mundo

tan

V ei*

la habrá

quedará

nadie

uo

acortan

se

con

vida; pero

illas
acorta

esos
se

días en beneficio de loa buouo.s.
Entonces, si alalino os dice; Mira, Cristo
rán

palabras

esos

está

aquí

allí,

o

le

no

apar eeerán falsos

creéis.

< -riBtos y

Reflexiones sobre el

Porque

falsos

Don Dudas

Evangelio

Ante el aiiuucío tan tarrinle dol jui
cio tinal profetiza io aquí por Cristo, el

profe

grandes

harán

alma sa Bobrocogc do espanto, recor
dando los pecados que ha cometida, y
délo» que ha rle dar cuenta en aquel
día tremendo, anto la faz dol mundo

será

delante de los ándelos, cuyas inspira
ciones li.iHovó, rielante de los demo

que

delante do todos sus amigos y
conocidos, que lo tañían por S.»nto;
entero,

Hijo riel hom). re
relámpago quo sale de
brilla repentinamente hast.i

Porque la venida .leí
un

como

Oriente v
llegar a' Occidente!. Donde se halle un
cuerpo, allí ee reunirán las águilas.
Luego después do estos dias de tri
bulación, el sol se obscurecerá, la lu
na no lucirá, las ostrollns caerán riel
cielo, y los fundamentos do los cielos
Entonces aparecer-i 1j
ae conmoverán
sefial del Hijo riel hombro en el cie

poder

Dubes

del cielo
El cual

majestad.
sus ángeles, que a
peta sonora eun<regarán
gran
viará

y

voz
a

dol

en

Entenderéis
tomada

otro.

com

paredón

Cuando

ramas

-us

aparecen las

hojas

est"

quiso acogerse,
pecados que

los

los quo

y escuchando

penarlo! jY

si por

Be

desgracíalo

llenaban de espanto al

dores,
su

apenas

nos

lie

en

pensar

impresionamos

con

recuerdo!

IGLESIA

Y

LA

de argumentos para demostrar ma
qm
la mayor de todae las locuras es dir
cré
dito alo que no se vey
pasar mal lívi
da presente por huir de los
peligros de
la venidera.

un --cño*era
muy co
casa, Usnía la cabeza co

Era

muy bien

ÜliSsofo. quo

un

13

<-l

habla ,r;jien lid

quj

no

ieu. biber nnjor,

suilta, dejando

lo mejor posible, sin
puarla
lo cierto
lo

dormir

'decir

So h.i
-iríüoi- ll

creencia,

nas

Dudas
it todas

so

u'intia-

vida
.':.. do

existe

la

Mejorar la suerte
primera aspiración

Mió

■iad-iu

I il llnun It

la

corren

na, que

de Dios:
en

otro

la

misericordia
la vida cristia
parejas con el amor

compasión

y

tan esenciales

en

le la uítá.

porque si, como diji:no>el amor a Dios y el

lugar,

mandamientos
semejantes, inseparables el uno d'd
otro, de igual autoridad y de neceíidad idéntica. de¿di; el momento i\\\e
amor

al prójimo

eon

la misericordia y compasión estilo
incluidas entre los medios más ade
cuados para manifestar el amor al
prójimo, como se deduce de la pa
rábola del compasivo samaritano,
deben revestir los mismos caracteres
que semejante amor. Y asi se ex

plican fácilmente aquellas aterradoras
palabra -i rle Santiago: «se hará
sin mi-ericordin. a nqtiel que
de mi-iei'icordia», y aquellas
y que refiere S.
Mateo: «habéis dejarlo las ,■.■.:■,- qu-.
eon más importantes
de la ley, li
la
misericordia
justicia,
y ln fe.»
Si la página t-v-in-y-lioa relativa
ala com-sjasión <h I Msie.strr, Ijm-i.i
las gentes que le m-nuian, arrebata
y nuliyn-j-i por la ternura y delica

juicio

no us A

otras del Mae- iro,

deza quu
menos

sí encierra, hay otra
publime y emotiva, y and'
en

cual t.. dn cuanto el

consignara

unto-i y

no

la

¡ngt-nio lum-imn

.l-piu'*

-.,ov

es

admirable

no

vida,

fuese

en

Üíos.lohiibi.in i.rr.ücadolos |.r.,retaí,
-'
lo babia'i t.

premios y ca-ti
fin, quimera todo lo
lobo, dor-

sermón, ein

Maestro, Ve internaban en el
llonr!.* ríelos desieitos, y sulibm a
las montañas, ávidas, anhelosas de
nir la rloctiii.a y los consejos de

giiiñ.l

quien

conocían

mas

que

li.-i-H y milagros.
Por lin un día, estando el Salva
dor e.n imo do lns monte- rle (lalilea, rodeado de ingente luslm. d,- sue
divinos ih[jí,ih brotaron cnn dulzura

I'ero, Señor Dmi I'udas, dijele yo
día, paseando al pie de un cerrillo

'

U, ha-

¡Tonterías!
¡'uro. Señor Dun Du.l.is, 'es pon:.
ble que 1» virtud de ios jasto-}, l:i sbin-f-aci-in '.!•: lo? samos. el s,i-?hrici.-' de
Ir- niartire-, el tseliraoiiKi de 1.. raión
—

busii.ini yde los más grande-e ¡ln-trea
..bu, 9 ije la humanidad, la re velación,
-

todo

e-to,

sl-

.

precisamente

una

nece

dad y tontería, ¿y que la avaricia de los
p£OÍstas, la malicia de los picaros, y el
riiii-iiiude lo- tnnantüs, se» la -,ibi
duna y U parleccion.'
Nada, auiitrv.. mir., no entiendo de
Si por BMS, ni por lié
i.r¡mnien[r)>.
otra- me convence a mi nadie de. la
exis-.enri.i del infir-rn". -Vocreo lina la

eterna!

hombre.

Pero

■Acasu

exclamó

Don

carcajada. ¿Quien
loco.'

está

¿Ud.

Ud. qu-1. después de esla
[vi'-L;riii,i'*ión hay otra donde

—Pero, ¿cómo cree Ud. en los hechos
históricos qne no ha visto, cómo cree
lM.cn los e i pe rimen tos del sabio qne
no ha comprobado, cómo cree Ud.enol
testimonio de sus sentidos qne a cadi

no cree

vida do

todo

una

ser

.ilesuiin el

tin

para

que

fué

¿Aisiiv. duda Ud. que según sea bue
mala la conducta de los hombres
ha de tener sU premio o su castigo?
¿Es r¡ut- Ud no croe en ei cielo, ni en

na o

s en»'
;,

tá
no

—

¡I'clinl

sonriendo,

diré
en

a

ei

Ud.. contestó el viejo
cielo no tendría difi

•

"-Ns.da.nada.no

er»

s'«ola queetn

camoutn. no,

f-

ei

osi.-ptico filósofo,

des

,dnla culebra de su necia fi
jq.e/ó a llenarme li (.tbez.i

.Kn

siempre
te

por la

justicia:

tiunt

Antonio Pérez y Co.
ásanos

rumn

sido

los „„\« viten y

i*

insirie

Im, míenlo que
i

,

le ellos

tuaJ

I„ R|úra,
y total de

«.,

po-r-ion pl,-,,a, ps„*lliesi
leliciilad

,

despro-

iablr-s .1,. la hunii.nJdsul; respeto v
on-i.hrurioii. qu- se l.-s rtelie, .les.ie

ti

'i

piini-Tus palalir.-i*

insta etitoure- lial.ian

■irlris

el

qui ensnriunt
juhtiüam! ¡Beati, qui P»UUD

'..Ih-ati,

gruit:

porque

que salen
ns Isilin.s ,!-,-!
Maestro, «un pnrn
llamar a la taz riel inundo la dj
i«

coinenao

y lloran, y que
tras el ideal, la mayor par
de ]-w veces no pueden conseguir
con
lo. el Maestro no se contenta
■
decir tbeali pauperes» sino que
,a'
c.intinnaci.in añade: 1BeatÍ, q»'

padecen

Bienaventurados lo? que padecon

per-rr-eui-itm

el

Pero, como además de loe pobres,
hav muchos otros que sufren, que

porque ellos alcanzarán miseri
cordia.
Bienaventurados los limpios de co
razón: porque ellos verán a Dios.
Bienaventurados los pacíficos: por
que olios serán llamados hijos de
Dios,
sos:

po,,,,,

■ 'líos.-, .ran
eon-ilailiiH
IVHltliriul..- I..- qil.'ll'lllllHli:

Vi-

creyendo todo i los días ancosas que
ha'visto. qne i.o ha com probado j

bajándose solí, en el testimoaio ajeno,
encuando él n,. no, engaña ni quiere

cuitad de creer, ya que a nadie le amarera un dulce, pero rn el infierno. Irán-

íll.'
ritu

'

.

y -navidad
■

Jesacristo,y

,

—

decir que fué al principio de su pre
dicación y que hasta entonces JeBucri>-'t<> no habla dado a conocer su
celestial doctnna sino en alguna que
otra sinagoga.
Lo que si había ya
manifestado it los hombres, y de un
unalo intenso, era el volcán de h mor
se
encerraba
en su pecho; amor
que
que les habla patentizado curando
enfermos, pan. indo paralíticos, unnsoland'i afligirlos y difundiendo por
todas partes y a tu paso, la paz,
I n salud
y la vida,
por lo
que
las miicliCiiuiiil.res, transportadas de
reconr-a i miento al aiulonaban las vi
llas v i'imlmlt'-i y, ni su afán de se-

Aipn-l

'SmIj los santos.

I bfa dicho

comer como un

Dudas-, soltando

embargo, ateniéndonos tan solo al
testimonio de S. Mateo, pudiéramos

ii

cari

firmado la raxón de la hurnaitímii como un p,-rro, charlar como una
il.id cutera, convencida por su buea
Y solo por una i isualidad el | sentido de que era
rriLoria.
imposible que deja
Señor llon Dudas no smd.iba en rustro
de
haber
se
justicia en el cielo ya qae
no había on la tierra.
patas

que

—¡Felicidad

de la democracia

este

s^bre loa

—

las acciones

>

del obrero

nuncio

enseña

Perol', cr-iian porque
alga: t-n li
había nrvola-l.j. Lo
había r<vt-¡j]t

dr-.

.1

■ii-ión in
human is. con los

—

La
non

religión

>s-

—

donde solía encontrarle algunas Urdes,
esa files. día que Ud. profesa es una
fi
losofía perruna. ¿A quién se le ocu
rre creerque la mejor de todas las doc
trinas es eaiecer de ellas, y el mejor de
todos los sistemas es tenderse a la bar
tola, dejando rodar, al acato, la bola
de nuestro destino? So parece sino
que el negocio de nuestra felicidad
eterna sea negocio de poca importan

DEMOCRACIA

etern

E- qua -in verlo- v por
autoridri
d.viut, han crc-.d-a eoello-, las geaara.

ro-a

i

s

lo qne la

—

lor

quimera
ra

a

abandonar

p cernina y castigos eterno!?
Ta, ta. ta
¿Quién ha visto loj

el

tigOá

í,l
lian

imeraTi

Cj

ona.

par,

n

que

crea

■ii,

.

y conviene

dud-jso. Comamos
y
mañana moriremos.
; Y quién ha dicho a U J. que es dudo

piorna

a

lado

un

a

én

hay qua
ilusión**

por
bebamos, quo

-*

y qu
para qu

cu

perorata,

y dejarse da
tonterías; U vida es corta,

qué

se

su

práctico

sor

todo, dos

en

.

al ten-amar

fasis

a

sig-

pusitiristti, que el fin dil hombre

ut.ir

Naia. amigo mío, exclamó

—

ave-

-.olo->, quo

Sn leín rl.,

ilica sabiduría

se

y andaba

el tilo

c >n

carnet.- <■ m

topa

-

es

Cartel

—

PARA LOS OBREROS

LA

su

ías.

la

nn

—

on

ima olla do grillos, a
consecuencia
di» haber laido mnchuí libros malos y
de babor practicado muy pocas obras

come

iaterri

ni .Juicio final.' y eran Santos. Nos
otros;, en cambio, quo somos tan paca-

de la higuera,
están liornas y
conocéis (¡ue viene

nocido

cuyos

cometido, cuan oportuna es para
animarnos a declarar llanamente al
confesor nuestro póculo! I-os dantos

una

por

a

mos

esco

do las cuatro partes riel mun
do, desde un horizonte d<l cielo hasta

gidos
el

oucondid-ia;

redentora

Virgen,

confesión, y

en

tío

a

la

emoiie-Js

calló

siguió; delan

sangre
la
no

ble sentrur ¡.i de cond-midón eterna.
¡Señar, ruando veur-as a juzgarnos, uo
quieras condenm nos! -Oná*- «.dudable
r-onsider-a.sióii Tara alejamos
tu esta

con

de trom

sus

cuya

materrirtli.s

apareciendo

lo, y todos los pueblo* man i (estarán
dolor, y verán al Hijo del hombre
las

cuyas

OriuUi,

pisoteó; delante rle

SU

venir sobra

Deducciones

oíos,
te de

brazos

ÍPriXQ-e-r-a.

pasarán'.

uu

pro. ligios y
maravillan, hasta seducir, si fuera posi
ble, a los mismos elegirlo». Us lo ad
vierto con tiempo. Pnrlotaulo, si oh
dicen: Cristo eeta en el desierto, na
salgáis: o está oculto, no lo creáis.
tas,

La filosofía perruna del Señor Don Dudas

pcrli'ct:i; posesión,

,

anaat

SIS

=

c a s i l La

tcléfono ih
111

Sastrería, Camisería.
artículos para

Caballero»

OomlnaoOlsa
r.im«s'Vr.lifLLOS SOHHE tK'm_
BntlQui

Casi

n

LA DNION OATOUO*

propios profesores del Seminario y
exámenes, por ley del año 1879,

EÍSetoibsrio Conciliar* de Concepción

los

válidos ante
Desde 1916 se

son

Concepción
rato

INTERNADO

el

la

Universidad,
rendir en
de Baohille-

pnede

examen

Humanidades.

en

c) Curso Preparatorio,

niños que por

su

edad

Rasgos generales del primer plantel

de educación del

de Chile

sur

estudios

Notas
¿Por qué
1

comen

para

de Humanidades.

tres años de

Hay

para

tienen la

no

preparación suficiente
zar sus

preparatorias.

Apologéticas
protestante?

no eres

.o
Porque para fundadores de
Religiones, Dios siempre ha escogi
do Santos, asi en el Antiguo como
en
el Nuevo Testamento; y loa
fundadores del protestantismo fue
ron hombres viciosos
y perversos.
Ahí está la historia que no engaña.
Lutero fué un fraile apóstata, eavidioso de que no se le hubiese en
—

comendado
la

so,

él, sino

a

a

predicación de

otro

las

religio

indulgen

cias; deshonesto, pues vivió mal

con

monja que sacó de un coavento; amigo de comilonas y taber
nas; mal hablado, como un carrete
ril
de los peores; violento, soberbio,
intolerable y cruel con el pueblo.
Calvino, que después de Lutero fué
una ex

9Ín disputa el jefe más importaute
del protestantismo y el más antipá
tico de todos, era un hombre frió,
orgulloso, cruel, hizo quemar a mu
chos que no sentían como él, entre
ACHADA

El Seminario de
la

'

DE

tientes de cuyaB aguas

tie

Concepción

de ser el Colegio más
de Chile. Fué fondado por
el Iltmo. Sr. Dr. D. Antonio de
San Miguel el año 1578 en Impe
ne

¡li

gloria

se

legitimo orgullo,
de

Concepción

decirse con
ha sido la historia

puede

—

y de las

provincias

meridionales de Chile. Sus alumnos
han

ocupado después lns más altos
Iglesia yde la Na

puestos de la

ción.
Desús aulas han salido toes Pre
sidentes de la República, Obispos,

Ministroe, Senadores,

etc. AI

Diputados,

Seminario deben las indus
trias, la agricultura y el comercio
bus

más decididos

Hoy,
tener

como

esas

premo

ayer,

propulsores,

trabaja

por

man

gloriosas tradiciones,

ideal

de

sus

alumnos.

su

superiores

y

FINES DEL SEMINARIO

Eslá dividido

completamente separadas:

Ciencias

secciones

sarios

ser

Matemáticas.

cualquiera

otra

Aritmética,

tonería y por impureza. Enrriove
VIH fué un rey que se levantó con
tra el Papa porque no (le consintió

Al

Historias.

—

dejar
Ana

y

Idiomas.

—

MENES

una

Ocupa una extensión de doce
cuadras al extremo de la calle prin
de la ciudad. Una línea de
tranvías pasa frente al Estable
cimiento. Sut edificios Fon magní
ficos, todos de dos pisos. Tiene el

Cipal

Seminario seis grandes patios,

loa salones, oficinas, estudios, clases
y comedores; en los alto- los dormi
torios y gabinetes. Las nulas, baba
das de luz y con espléndida venti
lación, tienen seis metros de altura.
Todo el edificio ha sido hecho según
las exigencia" de
la
p-*d:i-_'r,fí¡a
moderna. Eslá rodeado de ■■-Tttiide-y

eiirralipúiH

plap de

estudios

es

que

para mantener puro el aire.
De esos bosques brotan varias ver

el

siguiente:

■

ejemplo de
mujeres; Beza, que

un

Además
Política e
Economía
Instrucción Cívica.
Las comisiones examinadoras de
este curso son formadas por
los

otras.

usted a recomendarme como
maestro? ¡Y más en una cosa tan
como la religión!
Y ei los fundadores fueron

Ls

i-diLÜ,-

Diez mil
en

de

laUí-ii-er-id-nId-i i :hiie di vidid., en
seis -irtos, coii Iih Jigiiir-ii[e-i •tfiguu

.

turu.-:

Instrucción relig-iosa "gene
ral
(,,;il>':i-iiio y Fundamento de '
—

—

la

perverso*,

eje ra obres

;i

la semana

U»™1. de Maule. Cbiloe.
Pidi, dato, «

La Administración.
Casilla 871}

-Concepción. ¡
1

del protes

propagación

tantismo fué

mtich-jinás

Porqii* impusieron

I.) Curso de Humanidades

tree

varias

atreve

■Lea

-'■*!'»

con

con

¡Vaya con los /línriaiíoí-cs del
protestantismo! ¿Y yo voy a ser
protestante? ¿A quién de éato3 se
grave
2. o

lien». Ei el pei-iódico «íe más
circulación del sur de i pais.

vivir

robó su mujer a
además vivió con

sastre y aún

tura.

'f'"i --.t" ';>

quesn-lLm-el |i.'

por confesión

joven; Osiandro,

y daba

'IV

ro

deados de espaciosas galerías de
vidrio. En los bajos se encuentran

de pinos

K\

a) Curso Superior, para loa
i-clc-iiá- ticos que lian
terniiiifidn
humanidadfí; compien-J'- tn-.l-ii-' la*rir mil- -i'is.'i ii.lsi- con I;ih ;i-ign;iUi

un

mujere-?; OcMno, -seductor, predicaba

Estudios literarios.
Retórica
y Poética e Historia de la Litera

VÁLIDOS.— BACHI

como

blar que él; Bucero, casado

Francés, Inglés.

LLERATO.

viviendo

propia, mis borracho que su maes
tro Lutero y más grohero en el ha

—

ACTUALES.— SU

mujer para casarse con
y luego cambió cuantas

sias, para darlos a sus aduladores.
Carlostadio, tabernario y brutal; Ecolampadio, ex fraile, por casarse con

Latín,

Castellano,

su

animal, matando a cuantos le resis
tían, robando los bienes de las Igle

Sagrada Antigua,

y Rímana, de la Eiad Me
dia, Moderna y Contemporánea, de
América y de Chile, con la Geogra
fía correspondiente a cada nación
en las diversas
épocas de uu his
toria.

acli

a

Bolena,

mujeres quiso,

Griega

santos

no
sólo para alcanzar grados
universitarios sino también para
a

—

murió de

Miguel Servet,

des, y aseguraba que pecaba, uo por
dinero, sino por orgullo, por glo

Física,

gebra, Geometría, Trigonometría
Cosmografía.

ria

ilpilicarse
vidad.

—

y Botánica.

y sabios
■jacerdoles. Los seglares, sobre la
base de una sólida formación reli
giosa, reciben la instrucción necesa
para

Naturales.

Geografía física, Química, Zoología

La ecle

siástica que se dedica a ta forma
ción de sacerdotes y la seglar des
tinada a educar cristianamente a
los jóvenes que han de vivir en el
mundo.
Los eclesiásticos en su
sección encuentran los medios nece

•UBICACIÓN

sirven

dos

PLAN DE ESTUDIOS—EXÁ

EDIFICIOS

hosquea

en

a

vergonzosa enfermedad y entre blas
femias. Zuinglio fué echado de eu
parroquia por su disolución con mu
jeres; él mismo decía de si que ha
bla oometido muchas deshonestida

Filosofía.
Lógica, Etica, Meta
física. Cosmología, Teodicea, Dere
cho Natural, Psicología e Historia
de la Filosofía.

sirve el

Seminario.

antiguo

rial. Sa historia,

otros

CONCEPCIÓN

su

perversa.

religión

a

I fuersa d- violeneiae, matanzas, per! s'-ciii-irniei-i. robos,
bajezas, guerras

| intestinas, traiciones,
'

blasfemias,

'

protestantismo
|

¡

^^ne

Ú* abominaciones

ao'_N)

! 'íl 'Tu.TÍ ' !!■,
qwm

-,

-niinn e-Mina
,m

t.enden

ent

■

c

es

injus-

protestante porque

ov

ij -ti

e

religión.

de t't'iit-'itare.-t de

li-mutii-s que ni
si

_

ios,

icliseen-

Luterann», cnlvinisAnglic'nnos, Presbi-

LA ÜNION

terianoe, Metodistas, Puritanos, Wesleyanoe, Hernulas, Bautistas. Peeudo-bantistas, etc., etc. Sólo en In
más de ciento cincuen
ta sectas diferentes y en loe Estados
Unidos unas 200. Conque ¡vaya us

glaterra hay

ted a entenderse, y digame a cuál
de ellas deberé pertenecer para cuan
do me baga protestante!
4.0
No soy protestante porque
—

el protestantismo siempre está va
riando de doctrina. El protestantis
mo de hoy no Be parece al primitivo,
ni una secta a otra casi más que en
no
ser católico y odiar al Papa. Y
se les puede decir lo de Bosauet;
"¡Tú varías, luego no eres la verdad!".
No soy protestante porque
5.o
—

desde que

fundó el

protestantis
ni ba
un milagro,
siquiera, siendo asi
que entre los católicos hay tantos
milagros de que no puede dudarse,
y tantos Santos de insigne virtud.

mo,

se

ni ha hecho

tenido

Banto

un

No soy protestante, porque
ellos viciaron las tradiciones de la
verdadera Iglesia de Cristo. ¿Con
qué autoridad se metieron a mudar
el culto, abolir la miea, quitar la co
munión verdadera, destruir la con
fesión, deshacer la liturgia, el culto
de los Santos y la devoción a la Vir
6.0

—

gen? ¿Cómo justificaron sn autori
dad para cosas tan graveB? ¿Acaso
con el desarreglo de sus costumbres
viciosas? Vaya unos Mesías para
que los creamos.
No soy protestante, porque
7.o
—

boy

no

hacen

se

protestantes

eino

loe malos católicos. Como decia muy
bien un protestante, el Papa de los
católicos nos echa por encima de
las tapias laB malas hierbas de su

jardín.

No soy protestante, porque
8.0
lot? mejores de los protestantes,
cuando conocen la Religión católica
se hacen católicos.
9. o
En fin, aunque parece de
—

—

importancia, es de mucha im
portancia ei saber que el protestan
menos

tismo no tiene devoción a la Virgen
María. Y ¿por qué no la tieHe? Lo
tero y bus amigos no lo quisieron.
¿Cómo hablan de querer esta devo
ción a la pura, a la casta, a la Vir
gen de las vírgenes, los deshonestos,
los impuros, los marcados con hie

infames, los bigamos y otras

rros

gentes de

ese

pelaje?

canalla, un an
drajoso sin conciencia, una mala
hierba, me echaré en el protestantes
Cuando yo

Pero ¡basta entoncesl...
Hasta entonces y siempre soy Ca

mo,

tólico, de la Iglesia de Cristo; verda
dera, que

milagros

no

varíe; santa, que hace

y forma Santos;

fundada por los

apostólica

Apóstoles;

ca, difundida por

y católi

todo el mundo,

ciembre.

rle esta i-iiiilml,

1.,'itll

Lulr-cia. de
Un

yacliai-ol
fábrica y alg
II.,

fin

veston

■jm

con

tino

ño (k la

Unión..,

.a

Como estaba anunciado, el Do
11 del presente a las 10 A.
M. tuvo lugar en eeta parroquia la
bendición solemne de la imagen de
la Purísima Concepción, que presi
dirá las festividades del Mes de Ma

mingo

ria.
A la hora indicada un selecto y
escogido número de padrinos y ma
drinas ocuparon la nave central y
el resto de la Iglesia se hizo estre
cho para dar cabida al numeroso
público que acudió a rendir hono
res a la Santísima Madre de Dios.
Después de la bendición Biguió
con una

l'l

!;!£■ ffl:í

.s

.

por-;:,

os

.Ir

rlcc-isí

Vh'^Í

"'"Vo!"

y que tanto
recio de ella.

tiempo

ca

pa los radicales

asaltaron

una

mesa

inscripto ra, muriendo uno dr los asal
tantes.
Hay el proyecío de establecer
Santia
nna linea de navegación aérea

X.

flotieiasSemanales

alean

Un doctor visita al enfermo que está
grave. Este le pregunta. ¿Cuándosalir Sr. Doctor? Pierda cuida io-

muy

podré

mañana saldrá Ud.

eo carro.

Pare llorar de risi.— Don Carlos tiene
dos niñiloe: uno se llama Casimiro
y el
otro todo lo contrario: Don Lnia.

—

HUMORISTAS DEL VERSO

go-Concepción. Se ha resuelto definiti
tranviario en
vamente el problema
—

Santiago.

—

La

Empresa podra cobrar 10

segunda y

20

centavos
—

la Cámara de Senadores el
la renta. Se hacen gestio
Diputados lo

aprobado

en

impuesto

a

nes

—

para que la Cámara de

Santiago

eo

El

—

ha

Consejo

tomado

ROITURKU

en

Ade
y hará correr 500 carrosmás instalará 8 mil focos eléctricos.
El Alcalde señor Ugarte ha aido muy
felicitado por eata gestión.— Ha sido

Se apagó del cénit el lueeraario;
Ba el pueblo hay silencio nocturnal;
Suena lóbrega eñ(el viejo campanario
De un reloj su campana de metal.
«De metal ha Ce ser pnes no se ojera
Si en lugar de metal de corcho fuera.»

de

im

portantes acuerdos

relacionados con el
escalafón.
Vendrá al país nuestro Mi
nistro en Washington—Su presencia
es necesaria para la defensa ante el ar
de
Instrucción autobitro —El Consejo
rila el bachillerato en Concepción para
los alumnos de Nuble al sur. El Mi
nistro de Guerra envió una circular a
la fuerza armada, que se considera una
intervención y una burla a la ley. Con
este motivo la Unión Nacional na man
darlo una circular a las diversas agru
—

—

Unas tras otras da diet eemnansdaí
El vetusto reloj con triste aeento:
Contra muros, tejados j fachadas,
La lluvia, que desciende, azota el Tiento.
¿Unas tras otras dio el reloj lasdiei?
Pues no hay reloj qne las largue de una
Y

lve«.
en

cnanto a

que la

No hace falta decirlo:

es

lluvia

es

dea*

lo corriente

—

paciones políticas.— Ha llamado la

aten

ción el informe presentado por el señor
Con Méndez relacionado con los suce
sos de Los Sanees.— El
señor Cox fué
enviarlo especialmente por el Presiden
te de la

República.

en loe balcones y cristales,
dotea de los arboléala hoja.
Preludian sus servicios los canales
Y el líquido aguata! las calles moja.

Crepita

Tiene razón. ¿Quién a negar se streve
las callea se mojan cuando llueve?? Y que es liquida el agua de la lluvia
Lo mismo en California queenlsNabUr

Que

PareUada-

Del Cable
Han

llegado

Roma

a

siendo

espníiaicü,

soberanos

los soberanos
por los

F1HAL

agasajados

italianos.-El encuentro de
Todos
las escuadras fué emocionante

Alábase Baldomero

Deque siempre, dia y noche,

—

partes va en coche.
Pues ¿es rico? No, cochero.
A todas

saludando
salva de i! cañonazos.— El tra
mno

yecto de Spezia
—

ul

a

Konta fué

an

triunfo,

Al

llegar, los reyes fueron a visitar
Papa. Fueron recibidos en el Valí—

la mayor pompa y la entreviala fué muy cordial.
A los reyes se les
tributarán granr les festejos en la Ciu
Ha seguido la divergencia
dad Eterna.

cano con

BELLIAZZI Hnos.

—

—

entre

Inglnterrn y Francia

lo que
¡.-Los
en

lo pra

se

i-itar
-I.»

eoiili-n

i'iqni llegó
rle

una

a

Alemania.— El

—

so

especial

llegados
despachado

"i-:x'
ion
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ERAN DEPOSITO DE CASIMIRO
liemos recibido un inmen
surtido de Casimires,
T
para Primavera
Verano,
por el úl

i

silu.

.■s.lM.l.vi.1

etn

X.

colocado
no

"""

,e.~ Se

imagen

Como

—

A las 8 de la noche se rezó el Mes
ile Marín con una concurrencia muy
superior a lósanos anteriores, notán
dose gran satisfacción al ver que
ya esta parroquia tiene tan necesa
ria

de fierro.

pintare.

—

y

■lin -21

letrero que estaba

u,i

poste

leerlo, se subió por el poite. El
letrero deela: Cuidado con la

—

tson una

El discurso de estilo fué admi
rablemente pronunciado por el se
ñor Cura Párroco, Pbro. Don J. Ig
nacio S. de Ugarte, que fué escucha,
do con interés y religiosa atención
por el numeroso público asistente
que subia a miles de personas.

<»,..<,.

en un
lara a

—

l'i.

el

sigiiir-nlr-ü

s

-■Ii. -I-.

gas. r-t-nr-ri.
pan ta Joan u

ir-

a mi -os

,./",

Mili..

pan la Iones

-

=

Fábrica de Cartuchos. Beto se
nacional.
considera una desgracia
Hay perdidas por mas de un millón de
Murió el teniente Monteemos
pesos.
que vigilaba y hay varios heridos.—
Sigue interviniendo en forma franca el
intendente de Malleco en las inscríples.
El diputado

tiagola

Generales

(Llaima)

solemne misa cantada

rrass célebre.— Preguntaron a
Temí».
locles sí daría la mano de su
hija a un
hombre muy neo pero sin carácter Y
Temistocles respondió: Prefiero dar
mi
hija a un hombre sin dinero y uo aun
dinero sin ,bombre.

■■!■»"!»■!■■■■■ ■■■■■•a ■■■■■«*

•a

^^

sabS

termi-

a

adivina,

no

Le-pintm?

Calle Loe Tilos 34, La To262.

imii

rllfiír
lectores dr-1 i .-.•lo.ll
cspiscies: Mu
amarillos, C
eslilo reina i

d

ma.— Teléfono

¡

graeia.—¿A qué

el animal mas liero?

-H,°,mi""e,we.SO Á°

--

parroquia

próximos

narse.

::

es

sabe todo <-l
mun
a
do:
el león. Mas fiero que el león.
¿Mis
fiero? Pues no se. Pues eso lo
tZ
do el mundo: i*l animal más
fiero «
Le pin tan.» ¿No has oído decir
que no.
ee ton liero el león como

—

rrer.

Lagos 1...
Zapnl ría

Ambos

;■*

apruebe lo más pronto.

Lautaro

cual
••

Collipull

primera

Católica? ¡Ya!

D. Eulogio
Sas.lr.Ti.-i y

de

Francisco,

centavos en

siguiente acuerdo:

Extender Iob nombramientos a
las personas propuestas por el Pbro.
D. Modesto Letelier, para que inte
gren la Junta de Tomé.

una

IMPORTANTE

San

■3

irreprochable orquesta a cargo del
distinguido maestro señor Maefe-

AVISC

"

y esmaltes para la
5! de Curanilahue.

En la sesión celebrada el 17 del
se dio cuenta:
l.o De comunicaciones recibidas
de San Ignacio, Nacimiento, Parral
y Tomé, relativas a la Colecta y a
la formación de nuevas Juntas.
2.0 De la respuesta del Prelado
al oficio sobre nombramientos.
El Sr. Secretario dio a conocer al
Consejo que la Colecta arrojaba un
resultado de $ 3.931.10, faltando
aun muchos datos y
giros por co
brar.
Se refirió en seguida a la nota en
viada al Sr. Solar, de la cual no Be
ha obtenido respuesta.
Habló también el Sr. Secretario
sobre su alejamiento del Consejo, el
cual lo aplazarla para el 15 de Di

Parroquia de

Chista sin

Invita al Clero y del Culto
Católico a ver dos obras en
b
hermoso
>3 terminación:
Un
K altar de la Virgen del Car
el Convento de
ga men, pai

■■

esente

Se tomó el

Humorísticas

Juan G. Mimó

jj
5»

■! y un altar mayor decorado
j| con ricos jaspes, mármoles

Consejo Diocesano

¿Yo protestante? ¿Yo protestante
después de haber conocido la Iglesia

)e Ca nitán

CATÓLICA

sea un

timo vapor
liexea.te

llnenos Aires, siendo olí

gran inanlfi •[... ion

ii.

1

en

Talcahuano, el que ofrece
clientela a
mos a nuestra

precios muy reducidos. A

señores'

los

sacerdotes les

avilamos que hemos reci
bido Alpaca especial par«
sotanas.

:::::::::

reinos de medida desde $ IM-

n

listit
suf

con

poni-r

en

coi

»fi.fír

559
Soc.

-
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COR UMUM ET «RIMA UNA

LA UNIÓN CATÓLICA
ÓRGANO OFICIAL DKL

COHSEJO

Año IV

"Lfl

DE

Concepción, (Chiíe)

CATÓLICA'

UniOfl

de Diciembre de

2

igaS.

N°

:^

141

—

■

p

DIOCESttriO

q

"U Unión Católica"
nftft>DIC6

SE H A VAL
*

-anual:

MftripaMn

2

■oclaki

¡V-ria-aétki

—

Dirección j Administración

Llteraturi

Casilla. 871

Otfnica parroquial

HovlmlM-lo caiólke

Talifono U8

-:-

CONCEPCIÓN

popular

Refranero

Quien

se

vá de Sevilla

pierde

au

silla.
A la

la endereza..
ruin puerco la mejor be,-

cabeza, el

comer

Al mas
Ilota.
No ee hizo la miel para- la
de)

Renacimiento

Alábate,

Laa cotidianas advertencia-s del

Alegría

íe noticias que demuestrane-t-rena1. 1 iiiii-t.'i.
de los idéale» del --i .: i-¡ i u
.

.

Es esta nota la más

-y la

aguda

<-

cionista, espirita Tuerte,
Los sabios,

espantajo; el cielo, un cuento de
badas; ei m allá, una leyenda tle
poetas; la teología, un gran aparann

■-.,

vacio; .la metafísica, el
el

.tiempo;

el

de

arte

espíritu,

una

invención pueril; la eternidad, una
broma pesada, y el colmo de los
colmes científicos los daban Dar-

wing, Haekel. Hegel
villosa evolución,

con su

de la cual

mara
noso

tros, monos pelones y i-abones,
éramos el capitulo más profunda
mente

sabio.

Después

de los ■-..', i.

repetidores,
duodécima

Ajím-'-iiii

y Santa Módica
S.

o

enfadada y decían cosas colosal
mente extraordinarias. Dios era

perder

EVANGELIO
Sam

etc.

los que se apelli
dan sabios, soltaban la verba des

sos

venían los

.-

de tercera,

cuarta

de

y

maravillo

mano: esas

discípulos

aquellos

maravi

llosos inventores, cuyo^ran talen

,y cortados
o Institu
tos, megaban y renegaba-a del alma
y de lo 60Íw-enat.*ral. Y -se burla
ban dje loi» Bvang-elios y se soei
reían cuando alguien pro&unciaha
,el arcaico no-m-bre d-a Dios
Y loe
pueblos, hechura s de los gober
nantes, imitaban corderilmoate

y de

época de la<duda
la incredulidad de moda y

aterran

«w

de tercera mano, los ten

<l|icidodel
■lemán, el
rialista y

P'wnaa,

español

francés,
gran

traducido del

evangelio

mate

nos hablaban del
prole
de la nuclínes
y que sólo

palabra ¡evolución'

removía

lo

«levadura
ja
"e los

teológica heredada
abuelos. Después de los pro-

lesorea y
nos

maes

surgidos

trillos,

los

-alraloi- de

la

gobicr

peda

Diciembre

iiuiiJade

mu

ctr.ir

Pero los tiempo», aegún el cable,
cambiando. Loe sabios ibadi
dado media vuelta y «ai-chau
por los caminos de la metafísica
recordando a Platón y Aristóteles
Kl materialismo ha pasado al mu
nno de las cosas
viejas. Rl posili

de los sabios; los estirados
pro
fesores que leían del
Ira-

decorar,

ías senti-n-

so

por la

Después

dn su cnríu-lcr milagro
crítica más severa. Los

de

los sabios l..s

gr.

biernos, que reaccionan evidente
habla de

que

he

cnanto antes

El

p.ira

arreglar

sacar fruta, ennocí-is que está cerca
veranil.
Así vosotros, cuando veáis
que suceden esta cosas, sabed que'está
a
el reino de Dios. En verdad os

Administrador

digo,

lodos los

órdenes

se

esplritualismo.

Lo dice el cable lodos los dias y
• del r
podrí
to espiritual s
por el bien,

que

no

pa>ará

esta

qoe todo esto suceda

No basta la

justicia

do

a la vieja psicología. Y los
que no creen se enfrascan cu las
obscuridades del espiritismo.

mente, fin

suscriptores

raicen en

van

despojada

repetir

del mar y délas olas. Los hombres ae
consumirán por il temor y espectación
ile lo que h¡t ih- -nreder en el universo,
porque la- virtudes riel cielo se 'move
rán. Y enlome- vi-i-án al Hijo del hom
bre venir snbiv una nube con gran
po
der y majestad Cuando Tempiecen es
tas cosas, levantad vuestras cabezas
y
mirad a lo alto, porque será sefial de
que llega vuestra redención. Y les puso
-la comparación' Mirad a la
higuera y
todos ln- árboles: cuando comienzan

esquela dándoles
el avf-n coi-respondiente de las siistrif.iiines vencidas. Rujiamos remos

elegante.

i-¡.--ii

suscriptores

Avujnios a nuestros

que

'iiji'll.i fué la

-

dad, pozos de ciencia, cuyo extra
ordinario cerebro sabía copiar y

a

cías de

A nuestros

es

los oráculos; los grave» y
waudoB catedráticos de universi

losededicaba

estarán

despreocupa-eión rejigiosa.

la

Lucas, cap. XXI.— -En aquel tiem

po: Dijo Jesús a sus discípulos: Habrá
señales en el cielo, en la .una y en las
estrellas, y sobre la tierra los pueblo»
en desolación
por el estruendo

pswfiagandísta

(rugía,

ilt- lascanteras de Liceos

vis-mo es
mediquillos de
il'i.'n donde el tren nn silba y ln
revista 110 llena. Y aquella palabra

'■

venderte quie

<\>-

secreta

i

lOScendentede nuestros d
Hubo un tiempo en qneera.moda ser -ateo, transformista. evolu

lo

.¡

candela muerta.
Triste está Ja casa donde la galli
na canta
y el gallo calla.

serie

ri'íi-ir

ceBto,

ro.

eable, nos traen de los cuatro ángu
ana

asno.

Dame pan y dime tonto.
Cobra fama y échate a dormir.
Agua pasada no muele molino.

espiritual

los del mundo civilizado

-

boca

lado la caridad y
t-nln en la justicia,

l'ordijara

fuerzo y de

sus

el

t;i*iiero«ii, ese

imputen

talentos,

t-í

11

no

Reflexiones sobre el

Evang-elio

no

1

1

■

sn¡

—

."-■■; Mr.]- 1,

i¡l I--

n

pasarán».

las -.fíale- que.

aegún

i.l uneio final
f...]-i*. deberían

[.i-ei-ederiin
,|Ur.' elUs

existe

el pr-'ijimo a un hermano,
•■! mandato de Dios,

quien, -r-giin

I

i-I

•m-.learlo

senliinien-

de-interés, de abnega-

ción, de renunciamiento, que le liace ver en

generación sin
Fl cielo y la lierra

un

querer hiHarl. 1
lutn fia ras mi o v fraenritian las doc
trina- del Hocialiwnui.
La i-aridarl lia de >er el alma de
la jiiHljeia. No banta al hombre ln
coiic-igua moral que le obliga a ayndar a ..fin h.HiiKre y a prestarle el
r'i.ii.iii-,, ■]>- mi
fortuna, tle eu es

to intimo lie

.

pasarán, pcrnuii- palabras

.

y

ej.'inplo

^
LA ÜNION CATÓLICA

apetitos desordenados,

y vivieron

con

sima, ¡rán los buenos

segundos necesariamente sue mieeriae; qae vivían jantos en eublime
igualdad, no constituyendo más qae
una familia de hermanos, en laque,

siempre do

oomo en

que

los únicos dichosos del
¡Qné alabanzas tributarán los
ángeles a los buenos! ¡Qué acusaciones
a ios-malos! ¡Qué risas laa del demonio,
los engañó! Y aun
que tan fácilmente
más terrible será la sentencia que Dios
sóbrelos malos. Y b1 de

siderados

tengo preparado.

oa

de

nos

como

les,

mundo!

y

him

Y entro

gloria cortejados por loa ánge
compañía de la Virgen Santí

en

a
gozar para
la vista beatífica de Dios.

al
Irán, dice el Evangelio, los malos
la vida
fuego eterno, y los buenos, a

«dichosa edad y bí-

aquella

dichoeo-j

gloa

pusieron nombre de dorados n y des
terradas las frlae palabras de tuyo
y
mío, pudiéraae creer quela felicidad
habla descendido a la tierra junta

loe que loe

a

con la caridad, alma
primitiva Iglesia.

mente

de la

antiguos

y vida

pronunciará

cirles: Id, malditos, al (negó eterno; se
entreabrirá la tierra para tragarlos a
todos; y entre gritos de rabia y deses

N>>

peración, desaparecerán para siempre.
En cambio, vuelto el Señor

alegre

con

«on

laa
comparables
con la

tribulaciofutura

gloria

de esta vida

i

La filosofía perruna del Señor Don Dudas

rostro

hacia los buenos: Venir!, les dirá,
a poseer el reino

-Pero, Sr. Don Dudas

-

—

a

PARA LOS OBREROS

que Ud.

es

DEMOCRACIA

LA

Y

Mejorar la suerte
primera aspiración

la

principio

tamos los dos

sino lo

fío creo

criterio de

ser

él,

en

madre, el
a

dico,

el

ro

ble;

on

en

inmediatamente!

—¡Cascaras! exclamó Don Dudas, dan
un tremendo salto
y nn gran bufi
do y dirigiéndose hacía la puerta. Pe

estas

milia, la amistad, el

do

y la sociedad

amor

humana,

antes que el

yo la ha
volvía tranquilamen
otra botella.
Qué hace Ud? exclamó el pobre
hombre aturdido, sín comprender la
razón de mi tranqnilidad.
ro

La humanidad toda

agruparla

pudiéramos
grandes sectores:
primero los deshere

dos

en

pertenecen al

dados de la fortuna, los tristes y
desvalidos, los rodeados por doquier
de privaciones y amarguras, los que
anhelosos, en fin, del verdadero
ideal, y amantes de la verdad y de

¡ajusticia,

claman por ellas, y en
eus aras ee sacrifican, y a todos obtoa el Salvador les promete la felici
dad, y los llama bienaventurados,
bí todo lo sufren por su amor: «Bea-

ti, pauperes ¡Beati, qui lugenll jBeati, qui esuriunt et sitinnt jastitiam!
I Beati, qui patiuntur! Corresponden
al

segundo

los

opulentos,

loa consti

tuidos en poder y autoridad, aque
llos a quieneB todo parece sonreír

acá en la tierra, y a loa que ordina
riamente se les apellida con el nom
bre de dichosos: mas |ayl que en
muchas ocasiones, esos tales sien
ten en bu corazón un vacío inmenso,

para

con

sus

Esta

compasión

que tanto recomendó Jesucristo,
be extenderse a todüB nuestros
el

amor

persor.aB,

tampo

aun a los enemigos, porque
de este modo se encenderá en ellos
de nuevo el fuego del reconocimien

desvalidos;

mentando

el

amor con

cuantos

amor, ee

mitesl

¡Beati

misericordeel

Hombre-Dios, de cuya boca
divina, o mejor dicho, de cuyo cora
El

zón, foco ardiente de caridad,

bro

sublimes enseñunzae, no
sólo sacó al pobre y al desgraciado
del abismo donde le arrojaron el or
el
egoísmo, sino que además
gullo y
elevó a la misericordia de la humi
llación y abatimiento en que Be en
taron tan

contraba, apellidándola feliz, y co
locándola como fuente abundosa de

alegría en el corazón de los
y asi, una vez armoniza
dos estos dos estados de escasez y
de abundancia, mediante la procla
mación de la augusta dignidad del
pobre, y con la revelación hecha al
rico de t*u verdadeía felicidad, el
Maestro eleva su mirada a lns cielo-?
termi
y lijos sus ojos en su Padre,
na su admirable sermón de este mu
do: nSed, pues, todos mi-'criconiioPudre
celes
lo
es vuestro
como
sos,
tial». Al eco de estas palabras senci
llamente divinan, y r¡ue jamas pudo
inventar el corazón del bombín, ca

manifestación

por
la

del

i

en

oro

purísimo
la

solté la
en vez de hacerlo
dile un abrazo y concebí en
instante el proyecto de hacerle
broma peBada. Eche Ud. esos cin
Don Dudas, excla
co, mi queridísimo
mé. Su entereza de Ud. me deja pas
mado. Veo que Ud es un estoico y
id espíritu más fuerte que he conocido.

aquel

una

las

acciones

de

dicen
«dad limosna, y

practican,

¿quién sabe si tendrá
¿quién sabe la serenidad

zón?

como

los libros santos:
todas las cosas oa serán limpias,» y
que 8. Lucas incite a dar lo que so
bre, y aun a vender lo que ee posee,
para practicar esa celestial virtud,
que, como el incienso de la oración,
nube hasta eí trono de Dios, el se.
ñor la guarda en eu memoria, y lue
go desciende a la tierra como lluvia
benéfica, portadora de bienes celes
tiales, como aconteció al centurión
Cornelio.
Constituida la primera sociedad
cristiana a base de principien tan
sólidos como excelsos, no podía por

Ud.

ra

¿No ve Ud? seguir bebiendo. ¿Qaién

—

preocupa de pebgros imagínanos!
Si TJd. ni yo hemos visto la mina, ni la
dinamita. Siéntese Ud. 'y sigamos be
Ya sabe Ud. la fórmala: Mi
biendo.
se

'

¡Abra

—

¡Hombre!

—

—

¿tu

exclamó Don Dudas lle

—

Si,

Pasemos

señor.

esta

a

casita

departimos

mientras

algo

aminablemente» sobre la

La casa a que yo invitaba a Don
Dudas era de mi propiedad y estaba
cerca de una mina de la cual yo en
—

¡Muchacho! grité

pasteles

y

unas

festejar

a

criado,
botellas, que

un

cuantas
a

A'

caballero.

este

mismo tiempo le dije algunas palabra
al oido. Momentos después el criado
nos ponía delante las botellas
y los

pasteles. Ya es sabido que no puede
haber positivismo sin pancismo.

las

sobre

avancé

Iiimorliatamonte

y llenando y vaciando copa-",
di ■.■iimic-ti/.u al improvisado banquete,
fingiendo la más bulliciosa alegría

primeras

—¡Muy bien, amigo

Dudas,

Don

cn-

claiuatm yoi'on entusiasmo: ha empe",l. a abrirme magníficos horizon
No n
bia fijado
'

Quién sab

I -...-.I

haber

,!e

er

UUfrtad cha humana
Tltn

f antas

lns

tr'.l.l

quimera

!

¡atrás toda

u

apongan

rearlo
|<.n la

i.-.-in..

v

rán

in me d i átame nte !

—¡Pero. Señor Don Dudas,
espantosa calma; hace

mi

ra

namita,
Por qué
regla debe

multitud de los crey-nles no tonfa
?ino un corazón y un almn>;que ln.-¡
ricoH y los pobre- hablan formad"
un solo
y único capital social, al
qne hablan aportado los primeros
Toluntaríamcnte sus lloros, y b>s

UBíi-Mín '

—

creer

Sino lo que

v

veo

lo

cumphi*- *]

ni
Cristo, ni "los Profetas, ni tos sabios,
de todo»
lo-ssini.is.mla' generaciones

«

con
siglos'pueden convencerse
eus milagros.

los
fe

-USir iz.ui."

ron

con

de que existo para mi

un

peligro

quiere Ud- que por el

v

,.-!-,'*
le

huva

sirviente

yo

se

dice

eterna,
neón

d-P^ondo

peligro temporal cual

un

es

la «

DonD»-»''
'''TÍt-t^Sl.-,
comprendió
cabes

titiló l.-i

U'rAnÍigo.
dolo,

todo 7

lo

i.

en

La

Dudas,

una

-silla limF'*n

s"1*
broma habí.i

exclamé

abrer.in«-

ba convencido Ud. per
un model ivwnvi-mo: Ha«e
ba
burlaba Ud a mandíbula
del te-timnoin rle la humanida-l
mala existencia del
se

T-e-wn
se

i

tii-mido

do lo- neliin
ante

*

del demonio.

el viejo.
Ud noos iilósofo. Sr Don Duda»;
i
No debemos cree
es un fanático
sino lo que vemos.
—¡Abra Ud la puerta!
no
—De ningún medo. He jnrado

niear!:

IO-

el

sistemática,

Ud.

lia

estalm

la duda

gritaba

iin-li-i

o

ra"

un

el criado.
Nuestri

tampoco.

intranquiliza?

'

ílenle

■S.irnbi

yo
se

ser

pírronismoestoico.
borracho
-¡Abra l'

n,

n

le decís

mentó 1Ud. decía: « Xa creo sino l» q
la di
i ha visto ia mina y
i Ud. i

lo-e el -u.lor

doctrina

ju remes

pastelillo,

¡O abre Ud. ahora mismo o la ti
patadas, exclamaba el viejo, pa
como un loco, agarrado al pi
Ui
caporte- ¡Ud. está borracho! ¡abra
teándola

s*avo,le-f.,ll.*^iilo

s.lehovlr
,.-4

ese

ro a

doc-

nueva

has visto la mina?
¿No oye Ud.. Don Dadas' Dice qaa
la ha visto. Siéntese Ud. y empiecs

por

de admiración; es posible? ¿tendría
suerte de haberme ganado un

y tomaremos

Pero, hombre, le dije yo al criado,

—

yo la

discípulo?

puerta! gritó Don

UJ- la

gúmeno.

cree

no

no

destapar

Dudas arrojándose a ella hecho on ener

que pue

en tan flamante filosofía? Ud.
eino lo que ve; puea bien, yo
Desde hoy,
también quiero imitarle.
empiezo a ensayar el sistema positi-

de caber
no

viejo llegase,

me

—

carcajada,

quiero

comprende que'la limosna,
de manifestar aquélla, tenga
medi
la virtud purificadora de convertir
cuantos

¡Beati pacitici!

paBBJe. (Cit."

nuestro P. Scio.).
Por último, solamente siendo

misericordia

te
y la misericordia que hayan
con los demás se tendrá con
ellos, se les amará sobre la tierra, y
serán apellidados hijos de Dioe.

este

te a la mesa a

tricas: pero

Ademas,

cerrado y

bía

Tentado estuve de volver la espal
viejo testarudo que llevaba por
cabeza un adoquín y orejas quilomé—

da al

.

incluye

nido

poderosos-,

como

ee

co deben serlo loa medios de poner
en práctica ese amor, y por esta ra
zón S. Lucas nos exhorta a compar
tir el sustento, no aólo con los her
manos, amigos y parientes, sino con
todos los desheredados de la fortu
na, con los desvalidos; y S. Pablo

ra

nueva

asi

mejantes, porque
no ea aceptador de

de

hermanos

en

les rodean; porque la paz, la dulzu

■Beati

misericordia,

y

la dulzura

semejantes;

la paz y

gua.

en

tribulación no reconoce limite, y
también un consuelo,
necesitan
¿dónde hallarlo? En la misericordia

en

trono

to, de la gratitud y del amor, quizá
extinto y apagado; y no devolvién
doles mal por mal, sino al contrario,
acudiendo en su Bocorro, e invitán
dole con dádivas, se los puede ga
nar, venciendo bu perversidad y du
reza de corazón a fuerza de benefi
cios, como nota Santo Tomás co

bu

con sus

al pie de aquella
del Hom
crueles y despó
la sabiduría anti

yeron confundidas
montaña, excelso
bre-Dios, todas las
ticas doctrinas de

pregna-

Los traba

han cargado de dinamita para disparar
le mientras noa hallamos adentro. T
ya saben que Ud. está aquí. ¡Hayamos

eu

Sin esto, la vida eeria imposi
relaciones ee funda la fa

palabra-

de la democracia

su

verdade

sea

le consta descansa

?

í

vez.

gravísima.

la Mina Honda, a conse
cuencia de la huelga álüma, y dom»
Ud, no quiso aumentarles el «alario,
intentan vengarse y han hecho un so
cavón en dirección a esta casa y lo

me

a su

la

a

cosa

de

jadores

Sólo exi

jefe-

este testimonio

cuando

y

au

a

Una

—

es

a su

esposa, el enfermo

soldado

ge que

del obrero

El nifio cree a
maestro, la

cree.

discípulo

su

posa,

ocurre? ¿qué

¿Quó

verdad. Si el hombre se comunica con
otro entendimiento, le interroga, des
cansa

IGLESIA

LA

«

rra

inede

parte)

-y- ú.lti-iaa.&

(Segunda

benditos de mi Padre,

ente

.•■>

v «n

momento

des

./sn,*,*!,*' afirmación deán
¡-varita Ud. despavorido

-'

huir ,ie un peligro imaginario
ie dar-e m.yor lo™
dp u
w
ie siempre la lógica
fue-I:
o
Ella lo croo todo, menos
monos»
,„..,). -Iwrenr lo duda todo,
Lsirazoa. la historia,
,M„, .tud.ir
,.,

L,

L-1-entido

cjmiinleprebcan

verdaJ'

■

r
LA ÜNION CATÓLICA
y la* niega; la pasión, la ignorancia, la
malicia, le cuentan fábulas y tonterías

y las

consisto

esta

amigo mío! en que Dios
ciegos a los que cierran
de

Después

ver.

Don Dudas
!"■■ :1

raleza y del hombre. Pero
hoy los
doctores de este siglo de fierro, de

cree.

¿En qné

■

■'.":

[

r¡..

:

los

dejar
la

a marearme

ca-

El Culto de María
La tradición y las

fin, toda la

[Los sabios incrédulos!

ignorante, que

un

se

María

tar

a

de

amor

te

de

los

Marchis y

Robsis ha descubierto inscripciones
laudatorias en honor de la Vil
Su invocación se halla en las

docto, hacia gala de su incredulidad,
y entre las demás sandeces que en

dilgaba, decía ésta también: ¡Ohl
por lo visto, hay conflicto entre li
fe y la ciencia.
—Perdone usted si le
interrumpo
dijo un buen español, ilustrado y
piadoso;—parece que usted habla
por los codos.
Dispense que ie pre
gunte con toda franqueza: ¿Ha leído
usted por ventura uLoa grandes ar
canos del
Universo», de Ti luían
Pesch? ¿Ha leído usted #E1 Orden
en el mundo físico», de Saint Ellier?
¿Ha leído usted cLa Apología cien
tífica de la fe cristiana», de Saint
Projet? ¿Ha leído usted los trabajos
sobre la concordancia entre laBiblia
y la ciencia, del Cardenal González,
del señor Obispo de Oviedo, de Valbuena, etc.? ¿Ha leído usted las dos
obras del P. Mir, iLa Creación
y el
Milagroo? ¿Ha leído usted el saladisimo folleto de D. Juan Domín
guez Berrueta, catedrático de cien
cias en Salamanca, titulado «La

suyas en el fondo de
allí el ojo paciente

catacumbas, y

investigador

e

sido
tribu

de cariño. La sabia
ha hallado recientemen

imágenes

las

reunión social,
daba Ínfulas de

ba
en

culto de veneración,

un

y

arqueología

Una anécdota

tar

artes.— En

cristiandad

unánime y acorde

—

antiguas liturgias, y en los escritos
de los santos Padres desde el primer
siglo.

El arte sirvió siempre a María,
Deede la divina Comedia hasta las
coplas populares, ¿qué lira clasica o
popular no ba vibrado por María?
¿qué genio de la poesía o déla
música no se ha inspirado en sue

—

Científico manía»?
Y

sar,

su

que

|Ah
no

gión

grado, que no conocía
esos libros,
repuso el

tapas

contrincante:
—

tal tuviese que confe

como ese

mal de

□i por las

señorl estudie y

hay conflicto

y la

asegúrese

entre la

reli

ciencia;

unay otra

se

por el contrario,
apoyan y eeayudan.

Aleccionado, sin duda, por la ex
periencia y la observación, un sabio
ilustre, Parecelso, decía: iLa ciencia
en

buscar,

encontrar y

en

en

errar,

enseñar

en

no

errores».

Esto lo trae ei Autor de Las
igno
de lae ciencias, quien añade

rancias

de

su

cuenta y

riesgo:
«Si Newton es un
grande hombre,
cualquiera que sea au tistema, ver
dadero o falso, es porque dudaba de
la

ciencia;

porque

poseía bastante

ciencia para conocer su

impotencia

confundido por el sentimiento de su
debilidad, descubríase la cabeza cada
vez
que pronunciaba el adorable
nombre de Dios».

.Y sigue

hablando de las ignoran-

de la ciencia medica: «Mientras
más instruido es un
médico, máe
cas

deberla abismarse en la humildad
y
prostenarse delante de Dios,
que ee
ha reservado tantos
secretos».

«Las ideas de

admiración, «decía

«eamur, deque necesariamente
enos los
que estudian
^n
avillaa que Dios

las

esraa

na
prodigado en
obras, no deberían permitir que
quoseconsagraa esos estudio*,

sus

^viese
ofender al

una

«Tales

Ser

voluntad

forir.al

árnica mea, et veni.
mia

el Ave

veceB

Acordaos;

también por los hijos
protestantes, para que

El

la Madre.— La hu

amor a

entera

los

ba

se

pieB

pa'

loe
conviertan

pródigos,
ee

de

Supremo*..

los sentimientos que
■n otro
tiempo inspiraba a los sabios
^ verdadera
inteligencia de la natu-

mundo,

padre

bija

a s¿i

guardan

nuestra

efigie,

su

las festividades del
con santa
en

memoria

su

de

año,

y

i

Con el
Con

deamorque
padrea?

noshan

Si e6le deber

al Diosdel ciel

PROSPECTO

sagrado

Olvidas tú cumplir, teme,
No le

hija mía,

oastigue airado,

Negándote

ta luz de

un nuevo

Tu primer pensamiento
El segundo

a

tas

padi

a

día.

D,

que los

pueblos,

-

Caupolican

gran

primavera y

en

-

559

Virgen, quebrantará
resuena

eran

La
za

aún

herejía

aplastará

cáput

túum>

hoy
es

la

día

tu

hidra, cuya cabe

María:

Ipsa

cónterel

de

-

El Canto
obligatorio para loa

A la Urbanidad

especial importancia

surtido para
Ofrecemos1

ganará dinero.

Caupolican

-

559

Consejo Diocesano
de Señoras

está incluido

no

en

la

piano,

Su

valor

pensión.

BELLAS LETRAS
Para formar el gusto literario

de

los

jóvenes y adiestrarlos en el
nejo de la pluma, existe una
semanal, donde al arbitrio del
fesor, leen los
en

verso,

o se

ma

das*
pro

alumnos del 5.o j

ejercitan

en
en

o

prosa

la decla

mación.
Esta clase es obligatoria
para los cursos mencionados.
Por otra parte, con e! mismo ña
de propender al desarrollo ¡nte!e«tual de los alumnos, el Seminaria

presta

su

literaria,
Católica,

l

son:

violín. dibujo y pintura.

se

todoa

en

verano.

6.o años composiciones

la

cabeza,

le da

precios muy reducidos. Alpaca
Visítenos y

es

eclesiásticos.

para sotanas.
Temos medida desde S 120

natu

..

tercer año

los cursos.
Las clases de adorno

siem

a

ADORNO

alumnos, hasta

Gregoriano

espr-cial

fe,

¿No ven ellos, que escrito está en
los pendones que flamean sobre la
frente de Maria: Cunetas haéreses sola
nleremiste in universo
mundo? «Tú
tola venciste todau las
herejías del
irbe», como quebrantante la cabeza
de la serpiente infernal
Aquella palabra de Dios: Ella, la

Lob

humanidades inclusive, tienen clase

a

ellos a arrancar de las sienes de
María la gloriosa aureola de vene
con

ESPECIALES.—

CLASES DE
ofreee;

Gran Depósito de Casimires

hijos de la ment'ral
JamaB, sin embargo, alcanzarán

ralmente católicos, han ceñido
Reina y a la Madre.

CURSOS

pertenece,

pre Iob

ración

El Seminario
de Concepción

Morí

ras

murmullo el arrflyuelo,
dulce trinar los ruiseñores

559
son

Sale-

Lebu,

;

—

hija mía,

legado nuestros

|Cuán inconsecuentes

33.40;
;

5.—; Pinto, 23.—; Yerbas Buenas,
15.
;
Longavi, 6.40; Ara««o,

suave

su

Tenemos

guardar
tle

—

—

174.—; Suma, 4.079,60.

santiguarle,

Ríndele humildes gracias,
ha querido darte

de Parral,

Concepción, 1.50;

Santa Cruz de Temuco, .10.
Bianos de Linares, 27.

Porque

559

ambición y noble orgullo

nuestro corazón el tesoro

Parroquial

Sacramentinas,

BELLIAZZI WSL

Madre celestial, y besar
y honrar

126.—; Casa de María de San Car
los, 33. ; Corazón de María, Lina
res, 15.—; Corazón de María, Tem«-

20.—; Colegio Franciscano, Pa
rral, 27.—; Hospital de Parral, 6.—;

La niña, al levantarse de la
cama,
Debe alabar a Dioa
que tierna adora.

gioso respeto los objetos que han
pertenecido a las personas queridas;
¿por qué, pues, no hemos de amar
h

chacay, 12.— ; Quillón, 21.30; San
Ignacio, 81.—; Talcahuano, 120.—
Santos, 42.20; Tornee*!
6.— ;
Hospital de Los Angelen,"

Todos los

Junta

reli

con

An

El Carmen. 32.— ¡ Cob40.60; Coihueco, 36.-—

Coronel, 97.40; Chanco, 20.—; Em
pedrado. 3.—; Panimávida, 15—ParraJ, 86.25; Pemuco, 40.—; Por
tezuelo, 20.—; Purén, 66.80; Pn-

co,

(AL LEVANTARSE)

grandes

se

gol, 4-9.—;
quecura,

$ 2.930.74;

obligatoria de Caligrafía.

Se ama a una madre
terrenal, se
beBa su retrato, se honra lamemoria
de loe que se llaman
en
este

Suma anterior,

—

Un

Cantanhímnou de amor

postrado

de María, invo
cándola con los más dulces nom
bres. Es que en el .Calvario Jesu
cristo nos la dio por Madre, cuando
dijo a Juan: He ahí a tu Madre.
El católico lo Babe y acude a los
pies de María con la confianza de
a

(Continuación)

y el

sola

-LITERATURA:-

Después

manidad

Salve,
una

y vivan.

gura?

siempre

la

tiene

labra, que repetida siempre no ee
repite nunca bastante».
Allí, a los pies de María, rogarás

dolores?
Desde las informes pinturas de

DeBde las suntuosas catedrales de
las grandes ciudades, basta los mo
destos santuarios de las aldeas olas
ermitas de las
montañas, ¿qué
templos no han resonado con sus
alabanzas?

Balance de la Colecta de
Octubre

y

María,

Ester

..

Elena Chave* de
Merino; Srlas.
M-n-e,!,,
!t-7e8. ZoiU
Bocaz, Olimpia Chave!.

Mtiliri'l.

y recuerda que iel amor,

dijo Lacordaire,

Hallas

iN.-.s-t-.l-u-ía.

Corre, pues, presuroso a los pies
de María, invocóla cada día con la
recitación del Sto. Rosario,
repite
oon efusión del alma
una
mil

sub

las catacumbas, desde las toscas
esculturas bizantinas hasta las ins
piraciones de Rafael y de Murillo,
¿qué pinceles y buriles no han tra
bajado oon amor en la dulce tarea
de reproducir bu hermosísima fi

Arpieveque.
Chaven, Mar.»
soain

pies flores que el tiempo
no marchite,
ven
a
arrullar mis
oídos con las dulces notas de tu
corazón...
a

personas

Don

Sepúlveda de Orellana,

deposi

a

siguientes

Blanca A. de Ayain,

Ven cada

bendito

mes

as
r

i'rrj.im;,! .le ;sjras. de la Unión
CatóUea
lie llulnes:
Señoras Clarisa Laeos de

—

hijo.

Algunas deducciones

consiste

glorias

o en

Nombre

opuestas por el Pbro.
Sadariaga
para ii-.,n.

levántate, parece que te diga
hoy María, y ven a honrarme:
ras;

tarde de este

siempre

en usa

En el mes de María.— La na
turaleza ha despertado, la
primavera

ha vuelto a la tierra sue ricos atavíob, las flores esmaltan lae prade

Surge,

Apologéticas!

Cierto dia,

se

-

.

A.C

Mas

ignorancia,

alzan
sobre el pequeño montículo de sus
crisoles y sus retortas para mostrar
le los puños a Diosn.

ojos para no
hroma filosófica,

esta

volvió

no

,1

acaba por

de

anarquía y

locura? ¡Ay,

apoyo a una Corporación
la Academia de la Juventud

que fundada y sostenida
por los mismo* jóvenes aficionados
a la* Bellas Letras, cuenta
ya ma
chos años de próspera vida.'
HIGIENE

Con el propódito de mantener la
salubridad y la huena salud de loi
educan. lo-i, hay fr^cuenlemente paneos a

Ion

cerros

del Seminario

otros puntos adecuados.

o

a

■

"^H
LA DSION CATÓLICA

Bl establecimiento posee, además,
ana magnifica instalación de baños
de lluvia, donde pueden bañarse si

multáneamenle catorce alumnos, en
eondiciones de perfecta comodidad.

patio segregado
del cuerpo del edificio, hay cuatro
■anchas de pelota, trapecios, mani
Has o argollas, barras y otros juegos
para ejercicios gimnásticos de loe
En

extenso

un

alumnos.

VARIEDADES

blo boliviano

Ministro de

el

Y

CERTÁMENES
EXÁMENES— SALIDAS
—

El eBtudio se estimula con las no
semanales, los testimonios tri
mestrales y los premios anuales.
Al alumno que ha obtenido en la
tas

todas

semana

óptimas,

notas

sus

testimonio de primera
clase. Al que ha obtenido más hue
sas que óptimas, se le da de segun
da el as-e. El que tiene notas infe
rióles a éstas, no tiene testimonio,
Estos testiraonioB sirven para resaatar castigos o conseguir salidas ex
se

le da

un

traordinariasTrimestralmente

Matte, por

un

blico condenó
acuerda

de

Junta

suspender

la

pú

actitud

merecía la

como

Saavedra.— La

de

Traigair-n

inscripción

por

que la fuerza armada se niega a
decer.— Loa señores Bulnes y Errázuriz
I.azeann reciben de diversos puntos en
tusiastas felicitaciones por la defensa

públicas.— El Sr. Bul
interpelación.— La

las libertades

de

seguirá

nes

comisión

Sauc-s vuelve

actitud

su

rn

que fué

parlamentaria

de

chornoso

Santiago

a

los

Duran.—En

frente

suceso

Un grupo (ie manifestantes
la

plazuela

de Premios.

Solemne Repartición
Para que el eBtudio de los alum
nos sea constante, existen los certa
trimestrales, cuyos resulta
dos influyen decisivamente en loti
exámenes de fines de año. Bl resul

-menes

tado de cbIob certámenes

se

da

a co

laa familias por los boleti
En Diciembre se
nes trimestrales.
envía un boletín anua! con el re
sultado de los exámenes.
Hay salida general para los
alumnos sólo una vez al meB: los
Miércoles segundos. Las dBmás sa
lidas se dan cuando los padres o
apoderados lo soliciten por escrito.
nocer a

D.

de

seguido

España

bió

en

los

nal

recibe

Ha

mo.—

Han

mucho entusias

despertado
seguido los atropellos
intendente

lleco.—El

quedó

bierto, engañando al ministro
formacián

que

en una

cu

corresponsales peruanos
en

Ma-

descu

en

un

al Minis--- tro de «elaciones las

yeron

en

in-

éHte dio al Senado.— El

Cardenal Belloch desmintió
que

eS-

a

Fernando Irrará-

D,

Nuble

Lima.— Esto lia

cable

palobms
le atribu

producido

Que

triunfo, según

cree

dos alentados

ocurren

fuerte

En

España

—

mente la

preparan

sentir

dejó

se

Sin

terremoto

cuencias.

—

dura

ataca

política de Mr. Baldwin.—Se
grandes festejos a los reyes en

organización

Albert.

un

conse

graves

Lloyd George

del

El

político

los soberanos

—

festejos

los

seguido

españoles

en

lian

se

fr-stejos

Bolonia.

repelido

—

en

Toda la prensa comenta esta
—

densa neblina ha envuelloa Inglaterra.
•Vo se ve a un metro de distancia.— En

campeonato de Box

Argentina los

en

García y L'zabinga obtienen
brillantes victorias.— Ha partido a Chi
chilenos

le nuestro

emhajador

Vien-ia .lescansur j

defensa

en

en

E. Unidos.—
de la

por asuntos

\V;isliigt,>n.— Fracasadas las
All..'

una

plimiento
unos

visita de los reyes y su resultadopara
Una
las relaciones ilalo-españolas.

ei

en

cuenta

la

razón

p.'i

sión

de

me

no

ahogarse

aullar

uno.

que

en

oca

era como

el

caballo que monta vuestra merced, y
le di un tiio de ballesta y le paré
muerto cuando sohre mí venia».

Tan gianrle como mi caballo
rln. escuderil Fanez.i

Las

\

exageraciones

Ilativa de los

go.-Enrlsur ilr-lp.iís
fuerte

temporal

ii.

de agua y i ifnln.H 1il.il..-,-,. -.-,.

t-rrsi.'-:^sa^&-^-is-»,S.%I»»^|S-,-í.sí

a

a

-i

;"»

Antonio Pérez y Co.
BARBOS

plosión
Aun

rle la

no se

IV. I .

r

i

r: a

de

sabe nmla del

Sárjenlo

teemos.— Se cree qm- Im sido

Se Ira ofrecido
por la

Alianza

minislfi-i

-

mi

r-spi,.Nuble

Don

fimn.

GIS

=

CASILLA

TELÉFONO
)

-

no

3B-

Evitad todo lo que

tfumonístieas
¿es

Antigua

Casa

,uós

.-;

■-.-

.->

sí

-

.* .-í

singular.

Corre más que er tren, decía un andaen el mercado, hablando de su bu
oii lo un com
que quería vender. Al
dice: Vamos averio. Moni* eo
el cuadrúpedo y al senlir el peso, Ud
comentó a oscilar para
llaco era

luí

que
artas y para delante,

como un cangrejo.
comprador indignado exclams:
el tren?¿No decia que corría masque
esla
señó; aspere uu poco. ¡Es que

kl

■

perc

dijo:

Mañana hemos dr1 pasar

un

río,

ei

1 que se ahogan lns que han dich
iría mentira y uola han confesarlo».

<\.-;

¿tienes

alguna

romo

mentira solin

nn;
pero acas.n
riel lobo, pues me

tul.

Imlilav

.¡le hci/ho memr.nily el lobo era lol.sil... |.,'ii. mo se i'i.cd.* comparar al
ral--rllo. lo mas. Ir, inii^. ;. un borrico».

Domingo

niei

■de ciencias.

Que
r-, rofo

Alumno.-Señor

«rila masque unchaneho.
*

l'n bncr. Alumno,

csla

muriendo de frío

dc'l" pieria"- '¡Oye.

le punís
Cii/iiiiis.-Di:

iiu.* no

li*

poeta inspirado.

En el teatro.— Un
Pobre pajarito mío..

un

ho, p«

sr-rbretooo!!.--

B.n dnlreí "
.,■

i-sfos-ísis .-e a*-*

ij*.

s.,s

...

.„¡¿í„-..jo..-iie

-i«r.,b...
,;,',"'',,,'ií¡í."
■

,

.„

..,.«.-

sabe, D,„, Carlos,
la

valla

P'"*

i;'1"i™3:

»»

.."-uja-ir'»^
....

>«.* -i>"

^,:;::,,:,i';:',';íC"uo.
cal
a'lt,r

UHISAS Y CUELLOS SOBRE MEDIDA
--

o

llfvan puestos n.
llevasen puestos?

se
se

prad. -r

v

IroMim-

singular

entonces seria

¡Ah!

.

Artículos para Caballeros

Un

Mendoza

contrario ala

sea

l,"n día. cuando os encontréis en pre
encia de la eterna Verdad, ante su
augusto tribunal os pesará haber men
tido...
Entonces quisierais volver
sobre
vuestros pasos, pero ya será tarde.
Será precisopue avaní-áis hacia el la
la
gar terrible de
expiación.
Ahí tendrá que parificarse naestM
alma, al calor del fuego, de la esco
ria déla mentira.

Sizicndo maniobrasl

Inl.n oriLinenosali.'. que el caballo.
N'-u-va corriente .le a-ua
.
l-lsladoli.- ser.'"
.Nn, l'sín.'/: pero si has mentido

Sastrería, Camisería.

Sulieri-n-

o

il.--

el
parece que no era tan grande como
laliallo de su mr-i-ru.d..
Al hallar otro no. repiti.J el escu-1.*

111

dís

ñola

apocados

.'

Mon

ln Senaduría del
a

AflANA

curtnchris.-

la

son

caracteres

no saben con¿ner ea el
de la prudencia sus apreciacíoTodo lo vacian en el molde de su

iMí-

Galló el caballero,

tMontira
exa-eió al

nrgiwlo Macnpil-.l

por

arco

!

ilr-si*nr*rnb

han

muchos

por

exaltados, que

me

se

no

hsn—sf,

rio,

un

chamuscarse

llamas del purgatorio,
;Hay almas que eon criadero de men
tiras y hervidero de
exageraciones!
Las mentiras pululanen ciertaa con
ciencian como los ürus-iooseaun cadi-

rro

asustan. En cierta

acometió

de

—

afios en las

Gedeoncito.—Si
si no

Oyeron

voto.

un

me

mer

el escudero Fánezl Si ha,
sino para soltar mentiraa o

plural. ¿Y

lobos, y dijo el escudero:

i.\ mi

pecado

a eu

como

no ee

pantalones

—

Purgatorio

En tiempos de Maricastaña, cierto
caballero, acompañado de sa escúde
.ir- S;int¡:iL;o,
t-n cum
lo, il>a r-suiiiiM

Stresemann rehusó la cartera

de Relaciones.— Han

tiene

Los lobos del escudero.

encarga

al

gabinete

se

un oficio para
poder honrada
monte sustentar su vida
Que lo ver
daderamente vergonzoso e inhumano
ee abusar de los nombres, como si no
fuesen más que eosas, para sacar pro
vecho de ellos, y no estimarlos on más
que lo que dan de sí sus [músculos y

anarquis

tas contra los consulados de Italia y Es

paña.—

sí

ejercer

—

ladelfia

arrepentimiento

un

natural y la filosofía cristiana no es
vergonzoso para el hombre ni le rebaja

—

ocupar.

siempre

los amos toca; qne no deben
tañer
los obreros por esclavos; que de
ben en ellos respetar la dignidad de la
persona y la nobleza que a esa persona
afiade lo quo se llama carácter de crisa

a

los crílicos, pasa a
Se
un gran puesto en el box.
se
que el arzobispado de B. Aires
solucionará satisfactoriamente. En Fi

este

casi

y la ruina de sus fortunas. A los

ricos y

Presidente de Alemania procura
un nuevo gabinete.— Ha sido

Capoles.
porel

inútil

Poincare

—

muy celebrado el reciente triunfo del
chileno Vicentini en E. Unidos— Con

Los mismos

candidato

proclamado

Ha sido
zabal.

sigue

caído el Gabinete

Alemania.

en

voto de conlianza en la cíima-

un

ra.— El

a

Del País

reyes

organizar

la

NotieiasSemanales

que mañosamente
les ponen delante desmedidas esperan
zas y grandísimas promesas, a
que se

Italia.— Florencia los reci

triunfo.—Ha

en

Stresemann

ios

de

propios

hombres malvados
a

en

per

Biagerarlas cosas. Usan muy a me
nudo, aunque equivocadamente, deeai
ligura retórica que ee llama hipérbole,

trabajo

amos; al defender sue

a sus

muera

I'ero yo les aseguro que. si

y el

derechos abstenerse de la fuerza, y nun
ca armar sediciones ni hacer juntas con

agasajos

blan,

que libro y equitativamente se ha con
tratado; no perjudicar en manera algu
na al capital, ni hacer violencia
perso

Del Cable
Han

tirosos

cierto

hos

ahognn to,
lo,

■ Ya
me lo sospechaba yo, Fánez» |fl
contestó el caballero.
;Ahl ¡a cuántos he conocido ye men

entré

capital

quien

ai

nk™«,».i..

un
se

la mentira

en

no era grande
ni ch¡.
mi vida he matado ni
visto

on

ninguno--.

deberes, los que tocan al
proletario y obrero, son: poner de su
parte integra y fielmente ol trabajo

Edwards

Ismael

Hicieron manifestaciones

Barcelona.
El Presidente de Alemania

u. i.l. .i-

el

detenidos por los
Los 'maniiestantes viva

diputado

Matte.

«No seré yo

el

en

ced que el lobo

De estos

bastí

llegó

recíprocos

parecía mayor.

me

cío, dijo el caballero,

de mentira, porqne confieso

—

y fueron

carabineros.
ban al

Deberes

y
bo

un

la Moneda.

a

el

es

de la
Ja tarde, y

han mentido y

co, pnea

enfermará.

Pradeñas

lugar

tuvo

distante,

tan

Est-e
i

vista de la

en

diputados

Santiago

Los

a

■

r
caer

Para sostener la vida es necesario
comer y beber.
Esto ee llama alimen
tarse.
Laa comidas deben ser limpias,
"¡uní.Para alimentarse
y nutritivas.
sean
□o ca necesario que laa comídae
Cuanto más sencillas
muy regaladas.
son mejores.
Beberemos cuando este
mos sedientos.
La mejor bebida es el
La leche ee excelente como be
agua.
bida y como alimento.
El vino, la cer
veza, el café no son buenas bebidas,
El aguardiente y los licores eon noci
vos.
El quo come y bebe con exceso

publicó

Todo el

«Diario Ilustrado».

el

en

artículo que éste

bebidas

Comidas y

Sr. Edwards

diputado

tiles al Presidente.

ee da treB clases
de testimonios, que son como el re
anteriores: Optime
sumen de los
meruit
y Tes
meruit, Egregie
timonio de honor.
Al final del año se da conocer a
los alumnoB máB distinguidos en la

*La verdades, sefior, que el lobo
qua
maté sería como todos; pero como
es.

taba

la calle al

en

abo

Sr. Saavedra Monll

político

El

obe

PREMIOS.

te he

-

Relaciones.
feteó

de él bailaremos el de
que
hablado».

(Después

campaña conlra Chile. -El pue
esa acti
no participa de

violenta

tud, acgiin lo declara

¡..qes

""

»&

el oln.o<M

a-rostarse.

ballein:
a

Soc.

Imp

y Lil.
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DE
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UMIOn

CATÓLICA'

9 de Diciembre de

laa^/^T

de su ceguera a tanto
engañado como anda
por el mundo.
Pero ee que asi como no
hay peo,
sordo que el que no
quiere oír, Do

hay tampoco peor ciego
do
quiere ver.

que el que

Máximas célebres
No empieces

parte

Bl argumento es
el trabajador

siempre el mis
gana poco y es
preciso que gaue más.
Pues denle Uds.
más, señores'
Hagan Uds. lo que hace el catoli

ein

ato:

cismo.

de
«a

Multipliquen

caridad; ataqueo

Uds.

de los malos
ricoss corrijaD
los ticios de los malos

de llegar al bienestar
ral y material del obrero.
manera

de

costumbres; guerra

pure

a los que
de Dios;
guerra a los
que le recuerdan sus deberes mo

le hablan

rales y religiosos;
guerra a los que
•ostieoeD su fe
y su esperanza' en
ana palabra:
guerra al catolicis6,°

de"™"

"

red°Ce '" delensa

En cambio el
Catolicismo, mien
tras Uds.
gritan libertad y trabajo continuo, o lo
quo es lo mismo
? embrutecimiento;
i.d*d
hospitales; levanta

é°H?l¡

•

ed.l.ca
crea

asilos

establecimientos

«■; abre

de enseñan-

talleres para niños; funda

ordene, rehgios.s,
cuya caridad
infinitas formas hasta satis.

Jema
.acer todas las
"

necesidades del po.

l>odrá contar
■nst. ucone. de
esta clase

¡n.,-.i

•

Es

hoy las
el

Latol.cismo ha establecidoque
en el

t£*AU\A£Catolicismo,
te,néis 'oaotroB, enemivuestras her

hablar

ti

en

mismo,

demasiado de

hermano y al niño

una

temible
mala

hiere, la injuria

de candad? Aún

manas

no

he vis

to

enjningún hospital ni asilo mon
jas que lleven un triángulo en el
pecho; en cambio buscad las cjue
llevan la

cruz

y las

hallaréis

en

to-

partes.. En el campo de bata-

;

en

las

ciudades

apestadas,

hospitales,

__

huérfanos,

en

pobres,

los

en

en

en
las casas de
las escuelas de niños

refugios

de las

arre

pentidas. Buscad en el catolicismo
y hallaréis caridades ingeniosas,
remedio para todos los males
que
aíligen al pueblo. Hallaréis asocia
ciones que cuidan de la criaia
que

se

ve

desamparada,

que

carece

de

que

trabaja

en

del

aprendiz

patrón, de ln joven
grandes talleres,

los

del niño, del viejo, del
enfermo.

pobre,

del

Una sola rama del grande árbol
de la caridad cristiana, la de San
Vicente de Paul, ha dado más Ilu
to

en

medio siglo que
de Jesucristo

enemigos

darán los
toda su

en

los que no tienen padres; la obra
de las Escuelas, de las
Bibliotecas,
de las Cocinas económicas, la del
Ropero de los pobres, la del Orfe
la
del
Asilo
linato,
nocturno, la de
la Regularizado!) de los matrimo
nios, la Visita Domiciliaria, etc.
a

¿Adonde voy

Imposible

enumerar

sus

de enseñanza, de educación,

moral,

una

Familia,

dedicada

a

explotan

de los
truirlos por medio
dominicales; la del

aprendices,

que

de la Sdn
la

in*
de reunione
Patronato d

pobres

cuida

de

a

dirigí

decirle

que

perió

y otras

no

hay

lindezas. Es de

cir, fundar periódicos para excitar
sus pasiones
y sacarle dinero; es
to es,
para hacerle -desgraciado
por partida doble.
¡Pobre pueblo! abre los ojos y
vé quien se
preocupa rle tu bier
Lar material
y moral, no con p¡
bras que se 'lleva el viento s
con

obras permanentes.

tua

como a

tu

buen alfan-

un

lengua;

el

arma

mata.

El mejor de los
hombreares el que
bace bien a los hombres.
No debe uno avergonzarse de
pre
guntar lo que ignora; es más lo que
ae ignora
que lo que se sabe.

La Inmaculada
La

Iglesia

regocijarnos

Concepción

invita

nos

este

en

día

fuá concebida sin pecado
Como la bella flor que

entre las espinas,

original.
nace v

aai, dice la

crece

Iglesia,

ba comenzado también la exis-tencia de
María. Tortad, pues, la más linda de
las flores de vuestros
jardines para
adornar sus altaren. ;Gloria a Dios! El
preservó a María del naufragio del pe
cado, y mi entran todos los hombres
riHCit-rnn ein-ni^oss del
Altísimo
sólo
María n.ii-ió con la
plenitud de la vida,
96l-i ella fué amiga de Dinc
Marín desdi' el primer momento de
su existencia lia obtenido
man privile
y gracias que todas las almas de
itos y rjue todos los euros rle los

gios

Ideas sueltas

.dacn-dena cumien

.

ipiebrantar
-

ero,

señor, ¿cómo

es

hacen católicos en ese trance?
Parece mentira que este
rayo de
no baste
por si aolo para sacar

íp se

luz

ei

orgullo de

celebramos

que al tiem

po de morir ningún católieo se hace
~iasón y en cambio muchos maso-

a

el Señor porque María

en

i'i'k'Mi.-iles.

obras
de so

purificar

para

Fundar

Dios, que no hay Cristo, que la
Iglesia miente, que los sacerdotes

palabra:

bro desvalido. La obra

parar? Necesitaba

pueblo, ¿qué hacéis?

dicos

de apoyo
intelectual y material al pe

corro, en

a

Henar volúmenes. En cambio vo
sotros, los que gritáis al pueblo,
los que alardeáis de tanto amor al

vida.

costumbres

Eos del

segunda
primera;

hay medida y sin me
hay conjunto armónico.
no

menos

ge que

mo

para
prensa que corrompe al pueblo li
bertad para la industria
que lo es
claviza y lo embrutece;
libertad
de vicios, de
jugar, de beber, de
blasfemar, de vociferar conlra to
do lo
sagrado y santo que hay so
bre la tierra. Y,
por el contrario,
guerra a los que predican la

ra

hijo.

y

la

¿Hacen Uds. algo de esto?— No
—Uds. no tienen más
que una so
lución: hheríad. Libertad
la

no

como

po

es

nunca
la
haber acabado la

No pienses mucho
para

Uds. la avari.

malas costumbres: esta

no

propios méritos.
No desprecies a nadie; mira Al
viejo como a tu padre, al de tu edad

Uds. las obras

bres; poDgao Uds. freDo al
lujo
a las

sin

orden

dida

el

8 de

Mar/a, llena eres de
.-'intifjo; bendita eres
J!T"<->, le dice a María
■■

.¡ue

asistes ante el

LA ÜNION CATÓLICA

Madre de

Dios

Era nocesan'r.
sólo tuviese abundancia de gra:ias,
sino plenitud. Kl pecado se oponía a
ello. El Arca de la Alianza uo podía ser
que la

no

tocada por manos prolanaa: en ella re
sidía el Señor con toda su gloria. Ma
ría no podía sufrir el impuro contacto
de la

serpiente;

común
llevar

con

sua

en sus

pues

S. Mateo, cap. XI.
<En aquel tiem
po: Juan, qne estaba preso, habiendo
oído los prodigios que obraba Cristo,
le envió dos de sus discípulos que le
preguntasen: ¿Pires til el que ha de ve
nir? ¿Hemos de esperar a otro? V Jesús
les contestó diciendo: Id a decir a Juan
lo que habéis oído y visto: L-n ciegos
ven. los cojos andan, les leprosos que
dan limpios, los sordos oyen, los muer
tos resucitan, los pobres son evangeli
zado*; y bienaventurado el que no se
escandalice de mí. Apenas se fueron
aquellos, Jesús se puso a hablar de
Joan y dijo a las turbas: ¿Qué fuisteis
—

aldeeiertoí ¿Una

caña

agitada

por

el viento? Pues ¿qué fuisteis a ver? ¿Un
hombre ricamente vestido? Ya Habéis
qne loe que visten ricamente viven en

palacir.s. ¿A qué fuisteis, pues? ¿A
Profeta?

Sí, yo
Que- él

oa

y más
quien está

digo,
de

que nn profeta
escrito: He aquí que yo enviaré delan
a mi ángel,
quien te preparará
.

ee

te de ti

Reflexiones sobre el Evangelio
es reunir
en
pocas pala
laa enseñanzas de este
lin primer lu^ar, Juan Bau
da
una
hormoe.-i
lección de
tista nos
celo, valor y piedad; porque, a pesar dihallarse aprisionado por au santa li
bertad en reprender públicamente los
pecados públicos de Herodes. sin em
bargo, al Oír los milagros de cristo, pin
el doseo grande quo tenia de conocer la

Imposible
todas

Evangelio:

seguirla,
ly

euv

Kn

mi.

Jesús

segundo lugar,

110-t

el sello déla divinidad
por tanto, donde están

es

lo*

cnseíln que
el mí lauro y

verdadero--

allí esiá la verdad, alli está Dios, Y por
este Cristo responde a losdisi'ípulos de
ndol.-í

.*

.,11..

sino indcrr-r

andando
BÓlo Píos

En

a
0

tercer 1

9

i"

Obrsrs

en

lil'n-adH. los
dumbre; los

son

sn

Y

IGLESIA

la

LA

la

es

primera aspiración

es

otro que cum
de las obras

espirituales,

de la democracia

duría, y llenos del espíritu de Dios:
sViros plenos Spiritu tíancto et+-a-

pientia».
Como la caridad es ingeniosa, y
por añadidura nunca está satisfecha
de si rr.isma, los primeros cristianos
no se contentaban con ejercer la mi
?ericordia con sus hermanos presen
tes, con los que les rodeaban; donde

instituyó

se

el ministerio
este

el

diaconado,

de la tierra; y que Iob gálatas son
presentados a los de Corinto como
modelo, que deben imitar por la ge
nerosidad de sus limosnas.
En épocas subsiguientes, por me
dio de los Padres y Doctores de la

grande y augusto

son

servidos

dad

es

ca

en

excelsa

que lo

mente la

na

la

en

Iglesia,

es

en

su

digni

extremo, y la úni

comprendido perfecta

Esposa

riel

Cordero, y asi

lo ba enseñado a los myo--, manií'**-tándoles, no sólo que en una felici

dad,

un honor, una
dignidad alivinr
y socorrer al desvalido, sino hacien
do de «-.te ministerio 1111 rinleu sn1.

nlen, que

no es

m».Mk

m

=

¡

|

dado ejercer

teléfono

queñuelos,

t\i

322

.
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Artículos para Caballeros

han sido conti
la obliga
ción que sot re ellos pesa de aliviar
los sufrimientos del menesteroso y
del pobre. Y para convencerlos de
esta verdad, primeramente les han
hecho ver que esta obligación es de
precepto por hallarse expresamente,
categóricamente fijada en los libros
pantos; (Math. VI.-!. 4. et Luc.-XV8, 9); depués, unas veces les han re
ourdiido que los ricos y favorecidos
de bi fortuna no son mas que admi
nistradores de esos bienes (LucXVI-l'J)que la providencia les ha
dispensado, y por tanto que no de
ben usar de ellos a su antojo (Luc.
-\1V 12. llí, M.); otras, han realza
do ln figura del pobre, fundados en
la autoridad del Maestro, qhe dijo:
«cuanto hicisteis a unn de eitos penuamente advertidos de

la Igle
sia católica que el ministerio y el
servicio de los pobres. Si los pobres
más

1

M|niri'jailii

flntlqua Casi Domingo Dleí

porque
ril-

C&MISIS T CUELLOS SOBRE MEOIOI

conmigo lo hicisteis»; ya

les han animado a praetiear esta
obra de misericordia ante la eonside
ración de lo-r infinitos bienes, que
previenen de ella, porque, como di
ce Tobías, «lu
limosos purifica riel
pecado, nlrae la misericordia del Se
ñon, y ría la vida eterna»; ya final
mente
han anatematizado a aquelíos ruvo corazón broncíneo no se
conmueve ante la mi-erin y penuria
de -rus hermano* con las terribles
palabras del Salvador: «apartaos de
mí, malditos, id fuego eterno, que
está

iw,

los cristianos

Iglesia

de los pobres. V
momento, después del mi
nisterio del Verbo divino, oculto en
la Eucaristía, o anunciado a la pre
dicación evangélica, nada fué ni se
ra

allí

para acudir
en auxilio de los
necesitados: y asi
vemos que Ion ricos de Acaya y Macednnia se consideraban como deu
dores de los pobres de Jerusaién;
que los líeles de Antioqufa resuelven
enviar socorros a eus hermanos que
moraban en Judea, al notificarles
un Profeta del Señor que el hambre
bien pronto se habla de ense-ñorear

se creyeron
en las
atenciones que se
les debían Los Apóstoles, conside
rando un deber primario la predica
ción de la divina palabra, deber que
no debían
abandonar por asistir a
los menesterosos, pero al mismo
tiempo deseosos de socorrer con soli
citud las necesidades del pobre, y a
tan de realzar su dignidad, como
también para dar a conocer a los
privilegiados el premio y galardón
de la misericordia, determinaron por
inspiración divina declarar solemne
mente que el necesitado era un ser
distinguido en la Iglesia, y a este ob
jeto de la asistencia al desvalido hi
cieron un ministerio sagrado. En

decir,

necesidad

mitían, prout quis habetat,

preteridos

tonces

una

estaban ellos, prontos Biempre, y en
la medida que sus fuerzas se lo per

contentadizo», algunos

desde

que habla

quiera

la misma diligencio, bien
lodos
porque nunca faltan espíritus des

1

para
tuve

ya

haya
Iglesia de
no

institución en la
Cristo.
Y si atendemos a la época actual
qué diremos de los esfuerzos y tra
bajos realizados por la Iglesia en fa
vor del pobre y del obrera?
Fijémo

a

con

Sastrería, Camisería.

.lo

no

practicar alguna

la

en
figura gigantesca, que n
grandiosa, sin igual, sublime
el último tercio del siglo XIX; en
aquel Anciano venerable, que priva
do de su libertad, olvida Iob -ufrinos

pad„

habían id-,

y

misericordia ya

corporales, pudiéndose afirmar qoe
no
hay calamidad o desgracia de

DEMOCRACIA

cualquiera sino a aquellos de sue
hijoB que estén adornados de sabi

Ante el ejemplo consolador que
ofrecía la primera sociedad cristia
na, el número de los discípulos de
Jesús era mayor cada día; por lo
cual, adema? de la Iglesia de Jerusa
len, hubo necesidad de fundar nue
vas Iglesias. El imperio de la cornija-mu.
y de ia misericordia extendía
por lo tanto sub fronteras, pero pre
samente por ser tan dilatado su
reino, y siendo tan numerosa la mu
chedumbre de los necesitados, bien
porque no se les pudiera atender o

c a s t l l a

espíritu

plir

Religio
incomparable, pre
Esposa del' Cor

de la

dero, cuyo fin

la suerte del obrero

Antonio Pérez y Co.

rc-m-

ornamento

magnifica

nna

Mejorar

BAanoi

indignr -..le. la 11I..1

-¿no

la sociedad, para la cual

e

,i:;,:;¿

ceeidades de cada época, de eee fa.
bol frondoso, pictórico de vigor lo
y
zanía, y de savia exuberante,
minado Iglesia, han brotado continuameote, tmoesivamente, esa mul
titud de lozanos retoños, conocidos
con el nombre de a-Ordenes

de

:

se

d;
perseveran
voluntad d

venturanza, y la gloria venidera de
nuestro Dios y Salvador Jesucristo 1.

PARA LOS OBREROS-

—

írarln,

enviarlo

efe to, que
Señor! Loe

hay,

san

si

Evangelio

verdad para
por

sobria,

piadosamente, esperando la biena

sea

qoe no
«Kl Señor

guna"

bras

Vivimos ea eet-e manilo

sas n,

Aquel

a

do concebida en pecado, hubiera tam
bién sido iníei-Kir a ellos. Así Maria ha
eido concebida sin pecado original
La I-j-lesi-i, en la persona de su Pastor
Bupromo. ha dicho que María es loria
hermosa y qoe en ella no hay mancha
de culpa. Por eso se le llama el lirio
entre espinas; para comr> la luna, ele
gida como el sol, aurora de la nueva
Alian7.11 que nos anuncia el día di- la
¡gracia. Honrémosla con nuestros pen
samientos y con nuestras obras y can
témoslo con la Iglesia: «Toda hermosa
no hay
mancha al
eres María y en tí

los

■

ta y

nada podía tenor de
obras la que había je

entrarla*-;

pueden contenerlos cielns.
contigc.
Superior a los ángeles, ei hubiese

ver un

Máxlma

no

hombre ricamente vestido, y,
por fin, su humildad v puroza, al decir
quo era, no profeta, eino más que pro
tela, ángel del Señor, ;Oh, que éste ha
ga rjue no caigan en el vacio tan her-

era un

es

a ver

decir que

al

mortificación,

su

Satanás y sus
hambre, y no

de

icdida que han trascurrido los
lidad eon las ne-

destaca
en

mientos propios, para fijarse en loe
males que atormentan a la sociedad
actual, y buscarles su remedio. Bi
León XIII, el Papa de los obreros,
el Pontífice sociólogo, el autor de la
encíclica oRerum novarumn, la obra

del

maestra

siglo XIX,

y ante la

cual todos, absolutamente todos, ri
cos

y

pobres,

sabios

e

ignorantes,

ca

tólicos y
creyentes, caen de rodi
llas, adorando humildemente ese
no

imperecedero, erigido

monumento

■

la consolidación de la paz universal.
Finalmente, recordemos la catás
trofe mundial a que acabamos da
asistir: en medio del huracán de
odios y venganzas, qne en la tierra
se extendía de
mar a mar. y ea el
111.1de continente a continente, el
Pontífice actual Benedicto XV, et

verdadero padre de la humanidad,
ha sido quien ha desplegado más di
ligencia, y ha tenido mayor empeño
en

esa lucha fratricida; y
anunciada la paz, quien, fin

terminar

una vez

distinción de razas, ni de

dejado oir
paternal a
de

socorro

humanitaria labor, dorante )■

Su

guerra europea,
en

to

ba

países,

vm
por todas partee su
fin de recolectar medios
a cuantos lo necesitaban.

quedara perpetuad*

Constantinopla en el monumen
que se ha de erigir por suscrip

pública al Pontífice compasivo,
suscripción encabezada por el ral
lan con quince mil francos, ya ll
que han contribuido con importan

ción

tes
sas

sumas el gran rabino, y numero
entidades financieras y bancanaf;
en
pedestal, for

monumento

mado por

cuyo

bloques

de

granito,

cu"

*-''***

magníficos adornos de oro
grabada esta inscripción: Al bienhe
mchor de los pueblos, sin diferencia d#

rionalidade.s. ni religiones, en komen*
■
ei Oriente. Y e-= qw
la Iglesia se le pueden aplicar coa
toda verdad v exactitud aquellas pa
labras del Profeta-Rey: «A tu cuid*
H
do se ha dejado el pobre; tú serás

je de gratitud,

protector del huérfano».
Juan Mármol. Sch. P-

BüiORISTAS DKL TERSO

Dióle
■

un

mrndifro

a

B-irtol»

pantalón desli-oiado,

)i(iemdo:—N» lo he lte-rad"
solo.
iinn doi T-rces (an
Dos

vrccs?dijn

rl

pobrete,

i «clamó el olroi-S'.
n.l ..*.
Y,.-,
lo llevé
.cis

«¿os. y

l«

•

h<

oirá siete-
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La Rabadilla de Don Romualdo

sabio cuerdo, Liebig: «Afirman
pretendidos sabios como si
—

ran

Dedicado

a nn

ro, en

incrédulo de siete suelas sobre las

del otro mundo

cosas

—

loa

supie

y parecen estar muy seguros; pe

realidad,

son

muy superficia

les y apenas si ban rozado la
epider
mis de las ciencias naturales».
Y cuan eoncluyente la afirmación
de Carlyle: La ciencia charlatanea

miserablemente.

Mi

querido borrego:

La paz

soa con

si es que contigo puede haber
Tu carta me ha dejado patidifuso.
pai.escribes
Me
para decirme que no crees
en nada, y me invitas a qua te contes

tigo,

te para

probarte

hay algo,

que

Pues

hijo, me pones en un apuro.
Figúrate que un ciego de nacimiento
»e empeñase en jicgar que hay luz. y
en

qoe tú

le

probases

lo

contrario,

¿Qué harfas'.' No lo sé; pero desde loogU-émpeza'-fí-vs por soltar la carcajada.
i-Pero" hombre,

exclamarías, ¿está

rjd. en.' su juicio? ¡He atreverá Ud. a ne
gar el sol porque rto lo vé'? ¿No está Dd.
hablar de él a cada instante
desde el día en que nació? Pase que
pnsieee Ud. en duda la existencia de
ese astro si sólo hablasen de él los as
trónomos y loS fabricantes de almana
ques, gente toda que miente mucho; pe
ro, hijo mío, ei del sol hablan hasU las
ratas y no las de
hoy ni las de ayer,
sino todas las ratas habidas
y por 'ha
ber desde que el mundo es el mismo.
¡.Es posible, pues, que Ud. crea qoe to
dos se hart equivocado, menos Ud.,
y
que lo del sol es una broma? 'Qué vale
la opinión de Ud.
comparada con la de
tantos millones de inteligencias?
¿No
es más racional
que Ud. es ol
se
engaña y que no se engañan los de-

oyendo

que"

Por otra parte, si no
hay lu/, -para
qué ee han hecho los ojos? Si no' hay
luí. ¿por qué se habla tanto de ella? Si
lio

hay

luz, ¿por qué

siente Ud. tanta

triete-ía de hallarse a obscuras?
¿Cree
l'd. que la naturaleza
puede haber dado al hombre necesidades
y deseos ein
objeto que pueda llenarlos? Valdría
tanto como suponer que
hay ojos para
no ver,
y brújulas que bust-an el norte
que

haya

norte

atraiga

que

brójuli
No, pobre ciego; la 1
muy clara; si Ud. no 1

esas

existo clara y
vé

es

porqne

está Ud. enfermo de la vista. Esto
lo que dirías al
ciego, ¿no es verdad?
Pues esto mismo te digo
yo a ti. Me
contestarás que tú no erea
ciego. Ee
verdad que no eres
ciego del cuerpo,
pero lo eres del alma y por eso de
tejas
arriba no ves una pelota.
Jfas porque nayas perdido la fe,
que
es la vista del
espíritu, no has perdido
el sentido común
que es la vista del
'-iitfsii'ln-siento. A éste apelo
ha-

cubierto

algún secreto negando
hay Providencia?
Pues

habríais lucido si eso fuese
verdad jAy entonces de los
pobres, de
lns débiles, de los desgraciados, de loa
justos, de loa que se sacrifican, de lee
misioneros, de los mártires, de las her
manas de la caridad! No
tendrían razón
de ser. ¿Para
qué? Los únicos sabios
serian entonces los
egoístas, los ladro
nes, los tiranos; éstos serian loa hom
bres de ln civili/ación, los santos de Ir
os

época. ¿Y

no-

te da gana

¿Orees

tú

ser

el

más sabio
ee

Pues, hijo,

la;

no hay tu tía ni tu abue
habiendo man vida que ésta, no

no

habiendo roas premios y
castigos qne
los de este mundo, serta la más solem
ne de todas laa
torpezas no pasar bien
la vida propia, aunque para ello fuese
necesario acabar con la ajena. En una
palabra, la virtud sería una tontería y
la

picardía

mérito.

un

enton
el mundo! ¡Los mortales comiéndo
otros! Pues este es el cuadro

proponen pintar, loe que pien
tú, grandísimo borrego. Deje
consideración si pueden ser sanos

tu

a

principios

unos

ñafiado menos tú? ¿Has podido
la ilusión de
solo tú
los

conducen

que

bárbaros fines.

Desengáñate: luz que produce tinie
blas no es luz; verdad que
produce ab
surdos no ee verdad. La verdad
y el
bien, como la luz y el calor, van siem
pre juntos. Sí esto no te convence nc
te convencerá ni tu

Pero

no

abuela.

te vayas,

que decirte

eos

muy

librepensador,
librepensador, incrédulo, muy in

crédulo; suscriptor entusiasta de todos
los

periódicos

que decían

disparates en
letras de molde En ona
palabra, era lo
qu.* se llama un filósofo que profesaba
la filosofía de la
pesebrera, que como

engorda

cejsli! espirito.
qne el

el cuerpo y

Pero

pobre

es

el

enflaque

¡oh
padecía

forjarl

el

qué
i.

ese

sabio

creyésemos?

¡Es

aproximadamente doce

veces

más

soltura para afir

categóricamente tales desbarres?

infalible;

ruedas de molino
titulo tenía para
que le
.

Habla estudiado algo de la Ictio
logía, pero ésta no es sino una parte

de

poco lo que

especies de peces que todo el Medi«rráneo y „n numfiro m^ conBJ(]B.
able
que el Qcéano Atlántico de
"io a otro
polo; y casi todos de especies nuevas».
mas

con

Pur

¿Y qué

la

Zoología;

vez no es

tan

Un sabio escribía al
emperador
del Brasil; .El
Amazonas alimenta

¡Hase visto

gar

creía

se

II

creía
derecho de hacernos comul

¡LOS SABIOS INCRÉDULOS!
humana.

publi

sabios encon
círculo de hom

esos

trarían .siempre uu
bres dispuestos a

escucharlos,

más

y la

que

Zoología

una

a su

parte de la

Historia Natural; la Historia Natu
ral

parte de las ciencias natura
les; las ciencias naturales una parte
una

dejas

ciencias

físicas una
Es decir:

fragmento

físicas; y las ciencias
parte del saber humano.

ictiólogo poseía

ese

sólo

un

de la ciencia uni

versal.
cierta
jCuán
«La ciencia

'!:

es esa

máxima

es un

punto q1

norancia abulta».
T cuan bella la co:

de

i

Vamos,

pues, al grano.

habla sido un engaño, y
que no ha
bla más que una cosa verdadera:
que la ciencia de los sabios no se

equivoca

nunca.

Dos conclusiones

-:UITERATURA:-

a

quienes explicarían solemne y doc
tamente que eso no podía ser, que

legitimas.

«Bien miradas las cosas, loa sabio*
saben nadan.
Con este epifonema acaba Mr.
Loudun su disertación acerca de la
ignorancias de la ciencia incrédula
Y noBOtroe- acabamos la nuestra
con
lae palabras de Alfredo de
no

«La Verdad sb eterna, y los que
han hecho caso omiso de ella, lo han
ignorado todo».

Tota. -piAlc-a.

paráfrasis bíblica
Quien pudiera cantar. Virgen María,
Al pie de tus aliares,
Coa aquella armoniosa melodía
Con aquel fuego místico en
que ardía
fc.1 Cantor del Canlar de los Can tares!
Racimo blanquísimo de juncia olorosa
l'ii- .■x-il-j-.i-li-iu rsi,-ces allá en
EngaddJ,
amor, mis delicias, mi candida
Esposa
Eres toda hermosa,
No hay sombra de
culpa, no
mácula

hay

de introducción.

manera

—

Con

solador para el corazón cristiano
y
católico es el dogma de la expiación
de las penas en el Purgatorio.
Allí ee expía la pena debida a
Dios por los pecados, y allí se puri
fica el alma, como se purifica el oro
en el crisol.
Dios ve manchas hasta en sue án

geles, dice Job,

y San Juan

en

su

Apocalipsis, nos dice que nada de
manchado puede entrar en el reino

Ti.

de mieles tus lab
hiél tus miradas,

renuevos

-ergel

de

granadas,

Y has herido
Ven del Liban
ven sin demora,
Ven del Libar ., Esposa
adorada,
Ue la cima
sp,
ia seras
coronada
De Amai iá, de Somnir
y de Hermón.
del Líbano, palma em i neo ti
Frondoso plátano que en la corrienti
De mansa fuente
Eleva expléndido su hermosa
frente,
,

llohii

EL PURGATORIO

[er,

Son pana le

Tus

...

A

«Embrollado;

y
poquís
como tú sois los ún
razón y que habéis des

[Notas Apologéticas

eab:

Probablemente

una

con toda s
hombre completa

tener el

-al,--,,'

la evidencia y la

onatante

un hecho
atestiguado por
veinte mil personas presentes.

dolenc

esta

o

y

¿Quién? [Los discípulos de Lutero!
los protestantes!
¡Hermanos extra

..

cidad de

enfermedad: la ti
timtitis; una especabeza que suele ata
stloe
y descreídr
nales se les suben loa
ala
las dudas

]ue,

piedra

viados!

e

e

La estrechez de la mente

las

caso

sefior

de

primera

man

.

tú sabes

Y

mar

queda

Te voy a contar
y muy sabroso quo ee
titula *I,a Rabadilla de dem Itomimld',»:
Pues sefior, Don Romualdo
hombre así como tú,

piensan

qne teocis

¡Los

aun me

que

una cosa.

que

mos que

tan

a

ana

blasona

quien

permitid que derrame sobre
lágrimas que se derra
sobre la tumba de un hermano
sabios! ¿Y quiénes son ellos? querido
¡Ojalá estas lágrimas oí
Cuenta Faltón que cuando hizo devolvieran la vida del
alma... y
en América la
primera experiencia abrieran vuestros ojos a la luz de la
de su buque de vapor, todos duda
verdad!
ban del éxito, y los sabios más
Pero si os empeñáis en derrocar ñ
que
nadie. Y a pesar de las dudas de los
pedradas, ya que no con firmes ra
sabios, el ensayo dio bnen resultado: zones, el bendito dogma del
Purga
el buque bajó por el rio desde Alba- torio, sabed
que vuestros esfuerzo?
no serán sino como las olaa
tiy hasta Nueva York.
agita
¿Y qué dijeron los sabios? Que el das de un marque llegan aromperse
barco habla bajado a favor de la co- al pie de una roca.
corriente del Hudson, pero
El dogma del Purgatorio es una
que no
verdadera roca, cimentada sobre la
podría remontarlo.
El barco lo remontó; entonces di
Sda. Escritura, solidificada en el
jeron que si podía surcar los ríos, no transcurrir de las edadea por la tra
dición universal de la Iglesia Católi
navegarían jamás en el mar.
Así fué como su orgullo ee iba re
ca, y afianzada por loa ineludibles
fugiando de una negación en otra, argumentos de la razón.

se

san como

en

señor, eche la pri

santo, adelántese enhorabuena,
lance contra este dogma la

|Los

se unos a

que

¡nocente, dijo

es

piedra

mera

vosotros laa

La fatuidad de la ciencia.

no

|Quó bello cuadro presentaría
ces

de l<
han

de reír tanta

barbaridad?

para
'ií reflexiones diciéndote lo
que tú
decía al c

hombres? ¿Crees que todos

que

Quien

ocasión Nuestro

_

magnilica

de

Jericó,

Judit fortlsima y Esliier
graciosa,
\ aliente Dcborn,
Raquel piarlosa,
Luchas intrépida y vences
gloriosa;
-':~~
y escudo

Quealier

al

utón.

coi

que

nordel

puebloque

aclama tan Id

le

y prese de la .-tei-rr.-il Sión.

i

¡mili

Upie

■

i-.anUr,

Virg-sn Maria,

Ue tus altares

¡u. -Na ■íi-iin-iii-is-i

[iiei fuego místico

meludía,
que ardía

en

tur del Canlar de los
n

te

sellada, huerto dea

Cantares!

bundancU,

Ánfora de balsar

de los cieloe.

.Pobre mortal! ¿qué sería de ti si,
después de haber recorrido el cami
de la vida, los pies hundidos en
polvo, abrumarlos tus hombros
bajo el peso de mil miserias, te de
bieras encontrar en el último dia en
la terrible alternativa de eer o feliz

rnbre del Cielo.

no

el

para

siempre,

o

para

chado?

siempre

¿Quién, entonces, podría
tarse al Juez

Eterno, puras

nos, sin manchas la

599

-

Caupolican

-

559

desdi

presen

laa

ma

conciencia, in

contaminada el alma?
¿Has llorado bastante tus pecados1!-1
te has impuesto duras
penitencias?
has pasado por esta vida sufriendo
y llevando de continuo por amor de

Dios tu cruiV

BELLIAZZ1 Hs™^

Tone n

primaveí

559

-

Caupolican

•
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Sobre lodos los cielos se levanta
R! trono en donde mons refulgeDle,
La luz del sol te viste y abriUunlH,
Estrellas ornan ln divina frente.
L* luna es escabel para tu planta
T alli es veiiei.hi l.i nifr-i'iii.l srrpirntr
Y al son ti ¡iinfi.nle de las arpss de ore
Te aclaman Reina del celeste coro.
olorosa
de
Racimo

blanquísimo juncia
Qne eiplcndido creces alia en Eriiía.lrli,
Mi
No

mis delicias, mi candida Es
tires toda hermosa
[posa,

amor,

hay sombro

A HuesUos

nuestros

a

hay

no

macula

suscriptores

Diciembre

vencen en

mos

culpa,

suscriptofK

Avisamos

que

rle

mandado

una

esquela

que he
dándoles

cuanto antes

arreglar

para

nuestros libros.

El Consejo Diocesano de Señoras ha
verificado el siguiente nombramiento
para integrar ta Junta Parroquial do la
Unión Católica de San Carlos.
Nómbrase a las siguientes personas
propuestas por el Párroco do San Car
los, Pbro. Estanislao Godoy, para que
integren la Junta Parroquial de San
Carlos. Sras: Adriana Silva de Mónita,
Laura Cruzat de AcuDa, Marta Eugenia
Vega de Varas, Melania Rodríguez de
Aguayo, Dolores Urtiz de Paul, Enri
Clara Yavar de
queta Lira de Munita,
Lagos, Srtas. Tránsito Reyes y Fresia
Hornández.
Transcríbase
Carmela
Montaner de Ocampo. presidenta.
H. Mercedes Molina, secretaria
—

—

.

—

De

Cauquenes

El Domingo 2ó de Noviembre el
(Centro Conservador José de la Cruz
Aravenax entronizó al Sagrado 1 '«ra
zón de Jcaúa, celebrándose eata fiesta
tan grata al cora/ón católico eon una
Misa especial en la Iglesia Parroquial
y Comunión (".eneial a las rS¡ A. M.
La Misa fué oficiada por el U. 1'. Laaisalao Valenzuela It.. do la Coniireiíación del Santísimo Redentor. t'miiulg»
ron en ella buen número de socios del
Centro y todos los <"ong reí; antea de la
Inmaculada Concepción y San Luis
' ."i.
s.-.Durante la Miga ee re/.ó el
Oficio de la Sma. Virgen por los Con,

(regantes y Aspirantes.
el local del Cr-utro ee
nficó h
Kntr
i de
ción presidid;
co, Pbro. don IV.lro Pablo ( 'afión v con
asistencia del 1¡ V. Héctor .lo los IteilenUnistai'. Maréelo ^randmess- r-l l'aIII División, Pbro. -I. 11,
jas, Pbro. Sr. ríe la Fuente y nume
rosa concurrencia de socios
y algunas
.

K'lándc-la
familias.
un

de la , er.-umma se llevó a
sencillo Acto Literario Musi-

I

II (VObertura, Piano v Violin.
remrmia rle 1» Enlr-mi/ación.
111 Alo
IV T.iiif-;.)
rucióndel sefior I'árroco

Triste,

canto por -I seíe-r llunlr.. Ilur
V Uierursi. p..r rlon Hurí.. J

Lado M.

Piano y

Violin.
Vil .Kn
•Íalan.-Vl
tra i'TicasH. Heiior- deelamada por la
-eñorita Mórcele-- Espinosa O
VIII
IX .Dad
Audición .i* I'ian.iy Violin.
U. liei

l.l.-s

\

otros sacerdotes, que den

u

a conocer

El tener más edad de

aptitudes

no es

impedimiento

para

obsequio

su

en

parte del

mayor

Biblioteca para eusebtudioe.

ma

Posee cuatro canchas de footbáll. Tie
el Supremo Go
ne aprobada por
bierno, la instalación del tiro al
blanco.
Para que los alumnos se ejerciten
en el tiro al bla>.co, hay una asocia
ción escolar formada por los alum
nos

de loa
de

aus

superiores,
polígono propio

cursos

dispone

un

que
para

ejercicios.
de los

toda

En
patios hay
clase de aparatos de gimnasia.
uno

AlimeDlat.mi
Se pone

especial

cuidado

en

sea'.sana y abundante. Consta
ayuno, almuerzo,

y comida.

once

Regreso de Vacaciones.
La recogida general

que

de des--

al

Estableci

miento se pondrá en conocimiento
de los padres de los alumnos oportu

Nunca se recomendará con
exceso la exactitud en este punto;
porque el atraso en recogerse perju

namente.

dica tanto

los alumnos remisos
alumnos cumplidores,
entorpeciendo el ordenado curso de
las clases.
A manera de estímulo, se conce
derá un día de salida a los alumnos
que regresen en la fecha prefijada.
Los alumnos que por alguna causa
grave no pudieren recogerse el dli
prefijado, deberán dar previo aviso
al Héctor.
Se. recomienda a los padres de fa
milia que avisen, antea del 15 de
Febrero, si el alumno continuará
aus estudios en el Seminario
En caso de no tener avino a este
resper-to. el Rector del Estableci
miento entenderá que el alumno no
vuelve.
como a

a

los

Para

ser

admitido

en

el Seminario

requiere:

1) que el solicitante gocede buena
salud.
2) (pie sepa, al menos mediana
mente, leer y escribir
Ü| que no tenga más

rle

calon-e

anticipados

hace por semestres

en

la

l.a quincena de Marzo y Agosto.
Los alumnos
además,
pagan,
quince pesos anuales por uso de!

El Seminario posee

número
determinado de fundaciones o becas
para el pago de la pensión de loe
que deseen seguir la carrera ecle
un

siástica y no cuenten con recursos
suficientes. Estaa fundaciones se
distribuyen por el Consejo de Becas
en los primeros días de Marzo, en
tre los jóvenes que cumplen con los
siguientes trámites exigidos por la
Coaita al Clero del Iltmo. Sr. Obispo,
del ib de Diciembre de 1918:
l.o Acompañar a unasolicitud en
que se pide la beca con los siguien
tes documento?:
a) Fe de bautismo del niño y de
matrimonio de los padres.
b) Informe detallado del Párroco
acerca de su piedad, buenas costum
bres, estudios, capacidad y demás
cualidades y señales de vocación,
c) Certificado de la conducta y
aplicación del niño en los colegios o
escuelas en que hubiese estado, asi
como los premio? y distinciones que
hubiere merecido
exámenes.
d) Indicaciones

y

certificado de

precisas acerca
y profesión de

de la honorabilidad
sub padres, del
ambiente religioso
de la familia y de las facilidad*- u
obstáculos que habrá en el seno de
ella para ¡a vocación del niño.
2.a Los interesados deben presen
tarse personalmente a la Comisión de
Becas.
Para más detalles sobre la conce
sión de becas, dirigirse al Rector
Casilla 919.

Notieias Semanales
Han

país
gobierno

en

toma

los
al

medidas.— Crandinso resultó ol

tríbulo al valiente Di
puta.lo I). Ismael Edwaid-- Matte por
su valiente actitud
Miles de iht-oii.ique

se

lo ovacionaron en ol Tesoro Nacional
lio divor-as parte- ha recibirlo t el gra
mas de [i-l¡r¡tar-i..n —El
r'obiiTiio ba
despedido de k, M., noria a v:.n..« em

pleados

qua li

el manifiesto riel

rmaron

partido libera),

.-miado

a

P.

Conidio

pleno reinado del' favoritismo.— Kl IVíosor Sr. rastro Im dado interesanic-r
conferencias filo I o -i es- en Santiago
I,,i Virgen del l'.iiuien lia sido declara
iln patrona de l'hile \ el Papa ha auto
rizado su curoiisinon Esto ha desper
i

presente a) fe de bautismo

b) eertiticado

di'

huh

Inicuo .ii.e lie-ie

ln

P.itr-.n.-i .1.-1

nn

,

devoción ¡rraiidc

Ejército— Kl Inten

dente do M filleco lia establecido el

re

del líllimo

colegio

buena
en

que permane-

I,

-i

-uf.

apriderinl..

padres

no

mi

residen

la

ein

en

ella

en

los

Estados

reciente.*
pro-

clamado campeón de Francia. Peleará
con el campeón italiano para obtener
el campeonato de Europa. El Rey ¿-¡_
fonso ha

llegado

Barcelona y hace

a

importantes declaraciones relacionadas
el movimiento militar
español
El acercamiento italo-espafiol ba
pro
ducido rócelos en Francia.—Se cae
a
el
del
que
Papa,
pedido
Bay AJtónso, nombrará algunos cardenales ame.
ricanos. -Pronto ae arreglará satis-fac
tor íanien te la cuestión del
Arzobispado
de Buenos Aires. Se ha organúado
—

gabinete alemán presidido

nuevo

un

Una comisión de peritos
capacidad del pago dt
Alemania.— Se clausuró el Congreso de
bos en Argentina. Chile ocupa el se
por Marx.

—

determinará la

en el
campeonato a conse
cuencia de abiertas injnsticiaa del arbi

gundo lugar
tro.—Se

intensifica la lucha electoral
británica— Se pretendía establecer et
Soviet en Alemania.— El ex-Kaiser ba
hecho importantes declaraciones rela
cionadas con la actitud de Estados
Unidos y Francia. Ha bahido ¿nandes
inundaciones en Italia, qne han cansa
do daños, de importancia.— Loa fnneeses baten el record de altura en hidro
plano. I."" reyes españoles han sido
—

—

festejados

muy

Barcelona y

en

el diploma
solemnemente
1
Cmr.it.- do [»r..fesore< liaco Remir-ni'
Kl ríobie
para mejorar -iiin -neldos
-

—

otras

ciudades.— El Ministerio Man en Ale
mania tendrá corta vida.— Los monár
quicos piden la renuncia al Presidente
Ebert- El premier bri tánico hace im
portantes declaraciones relacionadas
la política europea.— En Tiu-ii se
anuncia una nueva persecución religio-

con

Humonístieas

-

En

el

hottl.—Mozo. ;es

dad! En esta sopa

Muzo

pronto

de qne

iniqui

una

mosca.

una

hay

Dd.

Sáqnela

-Probrecita!

—

antes

ahogue.

se

Buena definición.—¡Qué es una red!
—Es una reunión de agujeros qw
están unidos entre si por nnos hilos.
Doña Panfila dice a su esposo:—So
leas ese libro; he visto qne al final tie

apéndice

zapato

a un

El de
tillo

y

puedes

on

un

enfermarte de

lapatero, ipütar

de billar.

un taco

nur.

nadaren

nadador

-

El deán barrista: hacer pruebas en
ca.
una barra
,
El de un pescador: echar rrn w«"l»
w»
f n una huerta de
pimientos, »

pican.
Parecidos. -JEn
que

están

que

próximos

:En

que

se

parece

vieja pobre?
pobre... silla.
una

i

En qué

bruto

a

mal

gato?

.ihnelos

que

una

Pues

aparece

un

un caiern

en

paree»

se

a ser

riele-, riel tren: Pues

un

rota»

silla
en

que

«-ero

En quo el

k»

» '«

par»-

van

primero

animal, y el R»to

•'•*■

ma3
es

es no «"■

c.sito

de
huasos— Pos !iu»-o>

Cosas de
l\inL-iiileino fueron

a

pasear

■

Santia-

caler, d-jo UDO
po .'..n.o hacia mnebo
de ellos..

coa el

Cor la

—La

conducta
tnr.in

que t''ii«H

Francia

en

y

chupalla, eompaír-'.
calor bien reuiac-anúol ¡Uffl

exámenen

,*io.

pu

So

triunfos de los boxeadores chilenos Vi
centini y Romero. Ente último fué

-

aprobarlos.
c) certificado de

celebrados han «ido

Unidos

Colmos. —Et de

seguido loa dr-sórdenes

dances.—-Por fin ol

homenaje

el men-Mje

Congreso

contrato de la Mani-ji
Empresa de Tranvía-j.--

pleado*! públicos.

ne uu

Del

gunas

la

con

Se hacen gestiones para el
empréstito
de (JO millonea a fin de pagar a los
em

r-on

mobiliario.

,i

41 que

aprobar el

lidad

Muy

Saavedra. Esta actitud tan *..e.j\iofia luí
cansado gran ¡mi ilinación.
E-tunnm m

ídmiíii:;] íe Alumnos

enviará al

no
ra

Del Cable

La pensión de internos ee de t 800
anuales para las Preparatorias y 850
para las Humanidades. Sa pago se

se

Defines
efecto

párrocos

Pensión y Becas.

Pocos establecimientos le dan

Señoras

eus

Cuenta el -Seminario con colec
ciones de mapas, cuadros murales y
toda clase de elementos para la en
señanza. Posee un espléndido Gabi
nete de Física y de Historia Natu
ral. Cuenta, además, con un Labo
ratorio completo de Química. En el
Seminario está instalado el Museo
Diocesano de Artes y Antigüedades.
Tiene una espléndida Biblioteca,

importancia. Sus campos de
juego son los mejores de -ti clase.
Diocesano de

certificados de

Batería] de enscñauxa-Gabine-iex -Biblioteca

yor

Consejo

sentar

la exigida
ellos.

Educación Física. -Campos ie Juego-

El Administrador

1,0-s que deseen ingresar a la sec
ción eclesiástica deben, ademán, pre

sus

PROSPECTO

Utmoi Sr. Salas. Está superita a lae
más importantes revistas europeas.
Los alumnos pueden servirle de la

correspondiente de las sus
cripciones vencidas. Rogamos re
el aviso

novar

El Seminario
de Concepción.

culpa

la tienen

estos

.

jatrj».
se k»

compaire, contostó ol Otro, que
en los Pa
ocurre hacer las ciudades
blos en ni de hacerlas sn los campo*
Soc.

Imp.

y Lit.
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M**ml9alo caWlke

CONCEPCIÓN

,-J
deben

nombrar

cuanto antea

aus

delegados

y comunicar todos loa
Consejo. Estas asam
bleas inlenaificarán nuestra
accióny
darán nuevos rumbos a nuestras ac
tividades sociales.
acuerdos al

EL ALCOHOLISMO

¡Padre Nuestro!
Paes

Un mal genio

Señor,

cuando yo

tos

libros

tas

bayonetas

en

tantos presos

las

desamparados
ricos

con

tantos

pobres

con

ma, cuando

los

en

tantos

veo

no

mata
na

y

y

Aquí, lector,

talvez sueltes

Empecemos
¿Cuál
nera

por

progresista, dirás
eres

una

pregunta:

agitándolo;

si

comunista, dirás quemando

lo; si eres nihilista, dirás volán
dolo; y si eres absolutista dirás

ahorcándolo.

Pues bien: yo

reconozco

la acti

vidad de tules
remedios; pero ten
go otro más sencillo
menos

es
y
que el mundo
rezando bien el Padre

trepitoso. Entiendo
ae

arregla

nuestro.

Pero nota que
digo: ce
lándolo bien. Es
decir, sabiendo
■o qne se
reza, creyendo lo que se
«abe y sintiendo lo
que se cree.
Kn

efecto, querido lector,

£ae^fiJes™
serable

a
poco
¡a marcha de la mi

humanidad, echarás de ver
que cojea de dos
pies: del pie de

'«f°yde!

de la caridad.

No

cree

que tiene
padrey no sabeque tiene
'ermanos. Aqui tienes

"a" aus

condensadas

desdichas.

los libros de
filóJ^V^Oofos desuslib
repensadores, de
sus

"Sns,ab,os.

7 verás

■"'ando cada cual

por

que,
su

desba-

lado,

el

es

morir;

puedo perdonar

estas tres

padre, golpea

condiciones:
a tu herma

¿Qué

Y tomó el vino; pero habiéndose
maltrató a su hermana
padre. ¡El alcohol

embriagado,

y dio muerte a su
consumó su obra!

la

tú que es la
mejor ma
de arreglar el mundo? Si eres
crees

día

un

vino!

manos a
la cabeza
y exclamar
aturdido: ¡Estamos
perdidos! ¡se
ha olvidado el Padre nuestro!

carcajada, creyendo de buena fe
perdido el juicio. Pues te
equivocas. Vamos por partes y ve
rás si tengo razón.

a

hacer? pensó este hombre.
-¿Dar muerte a quisn me dio la vi
da? Es imposible—¿Maltratar a mi
hermana? Es horroroso.— ¡Tomaré

por una parte, y tan
miserias y desdichas
por otra,
puedo menos de echarme las

que he

tn

a

vas

y bebe vino.

—

en su

tanto adelanto

embargo,
alguna de

yo te

con

hospicios,

indi ([es tión

hambre;

complicación
tas

sin

cuarteles,
cárcel, tantos

la

en

presentó

la forma más

pantosa y le dijo: Tú

tan

los

en

se

hombre, bajo

a un

veo tan

bibliotecas,

uno dice
que Dios es la Fuerza, el
otro que es una Idea,
el de acá
que es una Ley, el de allá que es
la Casualidad,
quién que es el
mismo mundo, la Naturaleza, la
Materia, lo inconsciente, la nada,
hasta el mal,
cosa, me

cualquiera

decir sencillamente
que Dios
Padre nuestro. ¡Padrenuestro
que estás en los cielos!
Y como no dicen
¡Padre nuestro!
claro está que tampoco
pueden
decir hermano nuestro;
porque e"
que no cree que tiene padre, ma
creer
puede
que tiene hermanos
De donde resulta
que para la bu
manidad incrédula no
hay herma
nos

es

nos,

y,

por

consiguiente',

no

hny

barbarie,

no

habría que buscar

en

parte el motivo de su ruina.
Persuadido e! hombre de que no

otra

tiene Pudre en el cielo,
y de que
los demás hombres no tienen con
él otro vínculo
que el que pudie
ran tener entre sí las
piedras sali
das de la misma cantera, habría
que concederle el derecho a razo
nar rle esta manera;
<r9i por enci
ma de mí no
hay naila, antes que
yo no hay nadie».
Entonces se vería caer la civili
zación, como caen los árboles al
soplo riel huracán. Seguiremos, en
un articulo
próximo, abundando
en CSI--S
irle-is que son de impor

amor.

Y bien, ¿cuándo sin amor
piulo
haber sociedad? o mejor dicho,
¿cuándo sin amor pudo haber na
da en el mundo, siendo así
que el
ido y cuanto en el mundo exis
te es hijo del amor?
Ciertamente que nunca se lid

hablado
en

estos

tonto do

fraternidad

tiempos:

pero

es

como

porque

nombran tanto las cosa*
cuanda li acuri falta.
El mundo ba enfermado por fil
ia rle amor, y si la sociedad se disolviese y volviera algún día a lu
nunca so

PENSAMIENTOS

que odia al rico o le envi
porque tiene metida la po
ei corazón. El que es rico
de corazón, jamás envidia al rico de
dinero, pues la riqueza del alma es

Aquel

dia,

es

breza

en

siempre superior
el que tiene más
tiene menos.

a

la del cuerpo, y
envidia al que

no

La vida del hombre sobre la tierra
un
enigma,
problema cuya
e.*

ea

un

misterio,

un

única solución está
la Cruz de Cristo. Suprímase es
aclara la razón de
nuestros sufrimientos y alimenta la
llama de nuestras esperanzas y no
nos
a
más que
los
hombres
quedará
dos ciminos: o la locura o el suicidio.
en

Asambleas de la

Ponemos
Juntas

en

Unión Católica

conocimiento délas

Parroquiales,

que el

Con.-ej-i

directivo de la
Unión Cató! oa La
lijado el 2 y 3 de Enero para las
i^nniblcii.-' uníanles que celebra núestra m-dilur-ión.
En el i.ióxiu,.. nú-

como

'luí.

do este acon¡'■" -"i-iül. Losmiem

acerca

te rayo de luz
que

Cuando mejor pviei.lt: conocer el
hombre lo míe vale la religión es en
los días de su infortunio. Entonces
o* cuando ve claramente
que sólo en
la religión está la verdadera fuerza
del alma.

LA ÜNION CATÓLICA
.

Homenaje

Grandioso

La ciudad de Concepción rindió el
dia H de Diciembre, un grandioso ho
menaje a la Virgen Inmaculada, on la
festividad que la Iglesia dedica a can
tar al misterio de su belleza incompa

rable.
Miles de cristianos acudieron a nues
templos a olreccr a la Madro de
con el rumor do sua plega
rias, el homenaje rle su amor. Ln Igle

tros

Dios, junto

sia vestía
mejores ^alaa y ponía
los píes do la Reina de los cielos lae
a

sus

li
nías hermosas flores do nuestros jar.
de los cánticos y
nos, y las melodías
las creaciones Jol arte, y los cantos de
la poesía y los acentoa del corazón crisUna especial circunstancia vino a dar
máa solemnidad a osta día clásico del
cristianismo: ae iba a renovar el voto
de los Padres de la Patria y se iba a
cantar

titud

a

salmo de alabanza y de gra

un

la

Virgen del Carmen,

azul, entrelazado

cobijó

la

cuna

ante cuyos

cuyo manto
ul bello tricolor,

de nuestra

república,

y

altares, San Martin depuso

victoriosa

espada

su

cou

en

sabida

Maipú.

Y

nuestro

pueblo

es

a

los campos de
la devoción do

la excelsa

patrona de

Chile, asociada por la Providencia

a

glorias nacionales y que es la
perla más hermosa engastada en la co
nuestras

rona de triunfos que ciñe la frente de
la Patria
Por eso la procesión del día 8 ri
tió los caracteretj de un triunfo.
Incontables muchedumbres se dieron
cita para ofrecer a la Virgen el testimo
nio de su amor; todos loa labios ento
naban cánticos de alabanzas y todos los
corazones elevaban al cielo plegarias
.

leromoa

papesar rio los medios que
Podemos y debomos co
a conocerle?
nocerlo por medio de la Iglesia, cuya
ón es llevarnos a! conocimiento de
.; por medio de la
propagación y
lon-eri-acion .le la Iglesia; por nir-.lin
rle los sacramentos rjue nos aplican la
¡a ganada por Cristo a costa de su
sangre; por medio de las inspiraciones
do Dios, de los buenos ejemplos, de las
muertes repentinas, de los castigos del
cielo Todo esto, mirado con ojos des
apasionados, nos lleva como por la
mano a conocer aquel Dios que todo lo
tenemos

i

'

_

es

tes de María.

Evangelio

y

dirige

a

nuestro

provecho.

Y, sobre todo, podemos y debemos
Sacramento de
nocor a Dios en el

cosu

donde
en la Sagrada Encaí ¡füa,
sao ramón tal mente con él.
y di
vinizando nuestras almaa con esealimento divino gozamos de su trato ínti
un
con
El
como
conversamos
mo, y
amor,

unidos

amigo
un

con

otro

amigo,

conocimiento

tan

hasta

adquirir

íntimo de Jesús,

medio de "nuestras ocupa
ciones y trabajos, sentimos su presen
cia y oímos su voz, cou que nos llama
que,

aun en

por medio de

eus

inspiraciones.

¿Qaién

e

-íir-mo?

Y

con-

Señor,

De Acción Soeial

-

ANTAGONISMO
entre la Democracia actual y la
democracia cristiana
l,:. democracia actual está basada

loa miemos principios que la de
mocracia cristiana, y tiene idénticas
aspiraciones, según hemos visto er
los artículos anteriores; y Bin embar
go, es obvio y palmario, y ee debe
confesar ingenuamente, sencillamen
te, que entre la democracia actual y
la democracia cristiana existe cierto
antagonismo, y que ambas institu
ciones se han mirado y aun se mi
ran con recelo. ¿De dónde proviene
en

y en qué
fundan las diferencias existentes?
Primeramente debemos advertir
que aunque en ambos Cftsos s.e parte
de los mismos principios, y se dedu
cen rle ellos idénticas consecuencias,
con todo, son muy diferentes la am

ron:

ni

¿por

uno

incrédulo de siete tóelas sobra las

ISegunda

Un dia tropocó de
don Romualdo y, sin
tramos

en

polémica.

falta algo. Quisiera

El

tón para decidirme al sacrificio. Y ee
dio una palmada en la frente, que sonó
hueca. Si Ud. supiera laa
a calabaza

boca oon
saher cómo, en

a

doloroso

ni

on

mi

casa

ignorando

no lo igno
ignora ninguno de

lo

en

ns-tn de

¡denle

días va bien la cosa; pero luego
vienen otros y me digo: la vida es cor
ta, y vamos a divertirnos. Y ese dia me
bebo diez botellas y me como un car
nero, Fernanda se incomoda y me víeiw
el dolor a la rabadilla.

me dice a mí que es verdad
que ensena la doctrina cristiana?saltó don líomualslo con enfátic

—¿Y quién

lo

—La Iglesia.
—Y ¿quién me asegura que la

—

Pero, hombre, dije, dándole

pirotazo

sia está en lo cierto?
La razón iluminada por la fe.
Eu esa materia mi razón no i

la nariz

en

fianza; ¿aun busca Ud.

—

cidirse

un

serial de

en

—

razones

pa

con

parade-

comprar fósforos?
¡Caballero! e relamo don Romual
do sorprendido de m¡ buen humor.
rut
criatura, si lleva Ud. la rtzóa
encima!
a

—

Don Romualdo empezó a enojarse.
Dome Ud. fuego para encender ese

i

—

farol, dijo, creyendo ponerme

en

—

■-.

Dónde?

apn-

En la rabadilla!

pero
—

hay inconveniente;

zándole,
no

Rusia,

lo que coutiene dentro de si

ni

mos

mendo,

de relimen comunista.
en la
Fué curioso el hecho de qne
reunión del Consejo Internacional
el D0del Trabajo, en el cual tengo
cu-*
nor de
representar a España, om
brada en París a fines de enero
del xjofuera el

so

sacrificio,

satisfacción y
aun

en

en sus

iin

ilad

pro-

individual,

utilizable, honradamente proclamar
lo; si, por el contrario,

i. i gozan foraenlas multitudes

(lucido más que

n

ne

de

il.lo

riqu

nueva

no,

.„e,¡.»

.

»"

¡

aprec

!■:;; Er \r¿,^«"

„„1„-,

la vista

a

e"

re.lidad; v «te
„,cimient,. que emple""

'..,.

antes he
nos

había pro

ver si de unn vez pueden
hecatombes,
pn ,blos evitarse
ios extra-

•?i«"do

I

'..¡Vi

no

conuiociÓD, un»

pnra
sa-

■„,.,.

exiones sobre el Evangelio

una

edición, corregida y »um"?"

también,
da, do la fn-.ncesa, decirlo
JOB

i.l. v
placer y la

,<,,,„ ii,
ni

un»

bierno polaco el que presentara
i la
moción solicitando del Consejo
o ínrerrealización de una encuesta
VM
■nación en Rusia, para de una
sarjar
desenmascarar el fantasma, y
algo
había
sí
dentro:
lo que contenía

se aso

I o¡

representante

ino,

go-

contempla

su

(ahora

vea descorrerse la cortina)
es un tre
que lo único que hay
fraca
un total, un absoluto

empieza

los bienes de la
desprendidos
tierra, y cobijados a ln sombra de la
fe, se lian elevado sobre lais miserias
de este mundo, sin detenerse, no di
su

calma,

Rusia que ea un enigma,
misterio, que nadie sabe

esa

es un

que

de

en

en

vi
la alegría en sn alma y todo
bien; pero el dfa en que Ud. se llénala
M
cholla de pensamientos libres, todo
lo lleva el demonio, Fernanda te inco
el domoda y vuelve Ud. a su casa con

renace

manencia; porque tus individuos,
imbuidos y saturados de
espíri-

p.'1'.i

sa cono

suyo;
Ud.
por el lado de la fe entra

Las diversas tentativas de comu
nismo que se han llevado a cabo,
están basadas en el sentimiento re
ligioso, único que ofrece garantías
de realización, y sobro todo de per

ción, l'nr tal motivo, cuanto*?

torpeza. ¡No

descubrir

los

cos.

sai

el árbol por sus frutee- Pues bien,
la verdad y el bien también se distin
en
guen por los efectos que producen
nuestro corazón. Ud. mismo acaba it
el dia que ee vnelv-j
el

fósforos; hay
pran cou dinero como
cris
que pagarlas a peso de abnegación
tiana, de purera, de sacrificios.
—Pues no son baratas, exclamó don
la
com
hizo
efecto
a
Romualdo,
quien
paración. Yo las compraría, pero me

go yn

su

burlaba de

ce

do por allá nocesita la razón otra
clase de luces, y esas luces no ae com

y de

quiero

no

demostrar

me

acá, le Jijo,

abra
burlarme de l"d. si

Ud. para

■Venga

sas

nbnegación

que yo

padecimientos.

no lo dejó una picara tos
Desengáñese Ud., don Romualdo;

de

creyó

garr

el Sol do la tierra no sirve para ver lae
co
cosas del cielo. Para descubrir las

lu

Romualdo quiso pe-

oír esto don

compre Ud.
el pedernal de la honradez, golpéelo
de la piedad; ya verá
i el eslabón
•altan las chispas.
Don Romualdo quiso contestarme,
No

icirSn y del
.Lio .Id .lorrlAn, .-I.. i

padece Ui

esos

na.

n

coticeptri

¿conque también

Sí, señor; padezco de dolor en U
rabadilla. Pues, como le digo a Ud.; en

voto de pobrenialistas moder-

f

ce

—

-

Wgi..«.

Ahí

—

chiquillos,

espíritu

i

mi

algún dolor?

porque, como ya saben
loer, han aprendido la doctrina cristia
mis

en

ra

disgustos a Fernanda. Porque Di
sabe que mi mujer es algo fanática; pe
ro ella me cuida y sabe que cuando me
porto bien no me da el maldito doloi
que padezco en La rabadilla...

realmente

ponerse grave;
pasar la vida

destino.
Ud. lo ignoraré, que yo

—

agitan

ee

ana

rebro. Hay día que llego a creer que
Uds. tienen razón y me digo: Eomnaldo, déjate de botellas, de comilonas j
de picardías; cambia ie vida y no det

nuestro futuro
ro,

encontrar

contradicciones que

hombre,

el

dijo

—

procurando

ql

quo ha sido

pobre, aquella

mas

estiremos la pata!
No se burle Ud.,
es

del otro mando

cosas

iilt ir-as -partel

manos a

l

rn

-y

tarde, estaba triste: tenia el hipocondrio
/ilt.si.fico {i.inliíis triste de Troustteau.).
—Don Romualdo, le dijo, con toda
la sorna posible, ¿cómo vamos de filo
sofía.' ¿Ha descubierto Ud. ya la estrolla adondo iremos a parar cuando

qué,

Cristo,

osta

y sentido

que unos y otras
se
interpretan; sentido y amplitud,
que dependen de los distintos sentimientos en que se inspiran arabas
instituciones.
La democracia actual comienza
nvocanrln el principio do igual. I

plitud

como

Isaías. Y los elos fariseos. Y

a ud

Porque Ud. lleva el farol apagado.

se

testó: Yo -r.y li
el desierto: en

Dedicado

da.

semejante antagonismo?,

S. Juan, Cap.*I.— «En aquel tiempo
Los Judíos enviaron desdo Joruaalr r
sacerdotes y levitas a Juan para pre
guntarle: ¿Quién eres? Y él confesó la
verdad, y no la negó, y declaró: No soy
Cristo. Pues, ¿r-uó., le dijeron, -eres tii
Elias? Y res].on.!¡6: No lu soy. ¿Ere, tú
el profeta? Y dijo: So. Entonces lo pie

La Rabadilla de Don Romualdo

.

la que

fervorosas a la que
Reina,
Madre. La piedad do los fieles ora
edificante y consoladora.
En la hermosa explanada del cerro
del Seminario, el P. Harrison. superior
de los mercedarios, teniendo a su lado
la bandera nacional, símbolo do nues
tras glorias, pronunció una brillantísi
ma alocución que llenó de entusiasmo
dio
a todos los corazones. Después so
lectura a la oración, terminando a la
calda do la tarde este grandioso home
naje, quo dejará imborrables recuerdos
en el corazón de todos los hijos aman
a

es

el templo: ¿cuánto más culpable-.
nosotros, si no lo conocemos,

■n

gobierna

Genera

ejércitos,

la de nuestros

conocéis». Porque, en efecto, i cnlpa
bles fueron los judíos de no h
bido a Cristo, pues como dico el Evan
a
gelio: «El mundo no le conoció, vano
loa suyos, y los suyos no lo recibieron,
a pesar de que los
singólos lo anuncia
ron el día de su nacimiento, la estrella
apareciendo a los Magos, y la sabiduría
del Niño Jesús hablando a los I (.nitores

|

'

en

el ,!elei-»nn
e.

1

(¡llbernauM»-

&n,ej,, In'err.»-.»-

aludido».

r

LA ÜNION CATGLIOA

la rabadilla. Pues hombre,
¿qu-3
úiiíí- necesita Ud.? Para aaber dónde es.
tá la verdad póngase Ud. la mano en
al pecho, o mejor dicho póngasela Ud.

lor

'

en

«La Religión y la Ciencia aon doa
lineas paralelas
que unen al hombre
con el infinito, con la
diferencia de
que la primera snle de Dios para
terminar en el hombre,
y ¡asegunda
sale del hombre pare terminar en

en la rabadilla.
Uñando miré a don Romualdo des
pués de mi discurso le noté algo de

articular. Quedó pensativo y poco
nos separamos. Al dia
siguien
te, pasando por la puerta de cierto ca
sino libre-pensador, donde iba don Ro

5 espués

frigerio;

plataforma predicando

a sus

com

tiendo sus doctrinas del dia anterior.
—Los principios, decía, en
que se
funda la moral libre, la conciencia li
bre, el pensamiento libro, no pueden
Por
den tosa.

qué, gritaba

—

—

una

voz

Porque producen dolores

aguar
la

en

que

ra

badilla, decia don Romualdo.
Una tempestad de silbidos
abogó
Uvoz de don Romualdo.
¡Está loco! gritaban unos; ¡se ha
los jesuítas! gritaba

a

pala

bierto el secreto de la verdad: cuando
no creo en Dios
y sólo pienso gozar en
esta vida, todo va mal y siento el do
lor en la parte que os he dicho;
pero el
dia que cambio de ideas
y do conducta,
entonces todo va bien y hasta se me
quita el dolor en la rabadilla. ¿No es
lógico creer que en lo que es bueno es
tá la verdad y en lo
que es malo está
el error?

¡Que calle!

Y tras los
ido

las

amenazas

los

y

y las botellas de los que habían
tomar café con filosofía.

a

Aturdido don Romualdo escapó como
eché tras él y pude alcanzarlo.
jEs Ud. un héroe, le dije, dándole

pudo^yo
—

nn

abrazo!

—

;Quó heroísmo

contestó. He sido

ni

un

qué

ocho cuartos,

bárbaro.

-¿Por qué?
Porque he estado veinte afios para
resolver un problema, llevando la solu

Dejemos

ción

en

!a.

..

rabadilla.

grandes problemas. Con
no

en

el

pucho

ponerse la ma
la verdad.

hallarían

Póntela, queridísimo borrego,

y

verás

qné pronto hallas lo qne buscas. Al:
•darse y mandar.

Tuyo

afectísimo.
A. C.

Notas
La Fe
con

Apologétieas
no

está reñida

la Ciencia.

La Ciencia y la Fe son
hermanas,
porque ambas son emanaciones v
destellos de la luz infinita, que es
El

doct.
Chalmers decía en el
Heno de la
primera sesión de la Ano«ación Británica
el
r...

aelas

ciencias,

ilustres
[os
ban:
el

para
progreso
tomando:i por testigos

sabiosi que le escucha-

—Es mi profunda convicción
que

cristianismo puede
esperarlo todo
y. no temer nada del progreso de las
«encías tísicas.

Dice

un

célebre escritor español

Pieatoste. hombre de
ciencia,
'»°ra El

en

su

Onmrso en la Ciencia
Antigua-

a

él la

palabra:

«He leído durante cuarenta años
todo lo que se ba escrito sobre las re
con

la

reve

lación.. He concluido este formi
dable trabajo, y me creo autorizado
para declarar solemnemente que yn
no he
averiguado en

uinguna'.parte

contradiccióa cierta con los
hechos y las teorías de la ciencia
moderna».
La fe ha sido como el
telescopio
de la inteligencia;
agrandó su hori-~-te y le hizo descubrir nuevos as
tros en el cielo del
pensamiento y
de la verdad.
error o

¿Cómo
teur

—

preguntaban

a

Pas

habéis podido conchar vues
tros descubrimientos científicos con
las enseñanzas de la Biblia?
Os contestaré cuando
hayáis
leído ese libro admirable y los co
mentarios de los exégetae. Lo único
que os digo es que todos mis largos
estudios me han dado la fe de un
bretón; ei los hubiera proseguido aun
más, probablemente hubiera llegado
a tenerla fe de una bretonas.
Los bretones son
considerados
como los católicos más fervientes
de
Francia.
El gran químico y
fisiólogo Justo
de Liebig, dijo:
«En verdad la grandeza e infinita
sabiduría del Creador del mundo,
las conoce solamente el
que se es
fuerza para entender sus pensamien
—

—

tos

Armonía completa

al cual ha puesto

laciones de las ciencias

—

Don Romualdo tenía razón. Si los
hombrea buscasen dentro de sí mismos,
hallarían fácilmente la solución de los

puramente

cia.

contestaron cíen voces,

gritos

platos

propiedad

Esplendores de la
Fe» o «Armonía Perfecta de ia Re
velación y de la Ciencia, de la Fe
y
de la Razón*, con e! fin de
explicar
que la Fe no está reñida con laCien-

bra, decia don Romualdo; yo no soy sa
bio, pero por una casualidad he descu

—

con

un libro notable,
por titulo «Los

otro.

Defensores de la libertad de

—

llamo,

la ortodoxia científica?
El sabio Moígno, director de la
célebre revista Cosmos, ba escrito

—

[Fuera!

la pre

relativa,

—

vendido

Laparent,

«Lo declaro con toda
franqueza:
jamás, ni en mis más delicadas in
vestigaciones, he comprobado e una
contradicción entre el dogma clara
mente establecido por la
Iglesia y la

verdaderos.

ser

de

«Vuestra fe católica,
¿os ha eervido alguna vez de
impedimento en
las investigaciones científicas:
El célebre geólogo contestó no
blemente:

desesperado desmin

como un

la Revue praiique
dirigió al ilustre geó

gunta siguiente:

A él lo tocaba el discurso do
tumo; pero todos se habían llevado un
chasco solemne, porque don Romualdo,
la
mano on, salva sea la
puesta
parte,

gritaba

director de

d'Apologétique
logo franoés

pinches.

el

libro infinito, que ee el
mundo. Y sólo charlatanes
son-según
declaración, —los que pregonan
la negación de Dios
ydel alma como
re-uilladode la ciencia»
El n
no Voltaire
dijo esta grs
en

su

verdad
■ Al ver

a

aliarla

como una

en
^

vuestra

aliado que
estimarla y

Siempre

Pascal:
«El
cosas

ayuda,

que debe venir
y no comu m;

pn-'.-ir-o

atacar. DeMitemerla».
será verdad lo que
dijo

es

no

último

siempre

eterno

su

paso de In razón será

reconocer

superiores

a

que hay muchas
la razón i.

re

y el

insigne JudaB Macabeo
templo de Jerusalen doce

envió al
mil dracuias de

plata,

o

6.000

sean

pesos, para que los sacerdotes ofre
cieran victimas al Señor
por el eter

no descaneo de
aquellos que habían
muerto en defensa de la
religión y
de la patria.

cosa, pues, santa y
orar

por los

librados de

saludable

difuntee, para

que

penas».
Sancta ergo et salubrie est
do pro defunctis exorare, ut

catis solvántur.

Asi dice la

Escritura.
Hacemos

caso

Testamento,
a

omiso

especialmente

pasos,

sean

sus

laa claras,

cogita
a

pec-

Sagrada

de rauchoa
del Antiguo

en

que, aunque

se

habla

no

muy

también

del

Purgatorio.
Tertuliano ha dejado escrito: «To
dos loa años ofrecemos oblaciones
por loe dífuntos>.
San Cipriano mandó que no ee
hiciera eo la Igleaia ninguna obla
ción

u

oración por

un

El argumento de la razón.— La

zón

Iglesia de Palestina;

misma

viene

en

La

justicia

mitir la unión

ra

apoyo de eete

dogma.
de Dios

no

inmediata

puede

ad

entre

su

infinita pureza y nuestras
manchan.
Por otra parte, Dios, como clari

dad y bondad por esencia,

no

puede

dejar perecer para siempre la obra
de aue manos
que le pide gracia, y
echar eternamente fuera de eu
seno,
ea decir,
lejos de la felicidad y de la
vída, las almas criadas para El y
que no han perdido la esperanza de
poseerlo.

De aquí se sigue la
necesidad, ea
la verdad
cristiana, y hasta podría
decir, en la verdad filosófica,

mos

de

un
lugar intermedio donde el
hombre acabe de purificarse,
y que

aea

el vestíbulo del cielo.

como

He aquí la razón del
Purgatoriw
tomado por el lado de la naturaleza
de Dioa. Ea una transacción entre an
bondad y su aar-tidad, entre au
juaticia y su misericordia.

-LITERATURA:-

tal Victorio...

porque desde un tiempo inmemora
ble en la Iglesia africana, y por lo
mismo en la romana, se acostum
braba ofrecer oraciones y misas
por
lae almas de los difuntos: lo que demueetra a lae claras la universal
creencia en el dogmadel Purgatorio,
y en la utilidad de loe sufragioe.
Y como »i esto no bastara, abí
está Ban Cirilo de Jerusalen
que
atestigua lo mismo respecto a la

mhrih.
Un ángel, que es poeta,
Y músico y pintor... todo
divino,
Que de un trozo de cielo cristalina
Recortó

su

paleta,

Y

usa para
pintar los soles
Colores de la aurora,

bellos,

Con

ahí está Eusebio que nos dice haberse ofrecido el
santo Bacrificio en sufragio del alma
del emperador Constantino; ahí es
tán concordes todos loa Padrea, cu
yos teatimonioa valen algo más que
los de Lutero.
Pero nótese bien que este mismo

pinceles que hizo con destellos
Del Sol... pintó tu
imagen seductora.
La vio el Eterno
y se quedó suspense.
¿Qué os parece, Señor? el ángel dijo.

señor Lutero,

ya

Tu

públicamente

este

hereje, defendió
dogma en Lipeia,

el año 1519.
La historia habla
claro.
Más tarde, cuando le dio el talan
en

te, lo

suprimió.

Y Dios le respondió:

Y tocando

en

esto es inmen-

imagen

i^o.

seguida

el gran Díos

unos

instantes,

Transformó la; pintura
En

una

criatura,

Toda luí y colores tan
radiantes,
Que de entonces acá el ángel se inspira,
en

ti, si poetiza

toca;

o

Por

eso las
palabras de tu boca
Son notas armoniosas de su lira.

Ignoto

algo más que ¡a opinión de los pa
triarcas del protestantismo; por me
dio de ellos ha hablado la
Iglesia, y
por medio de la Iglesia ha hablado

Consejo diocesano

de

Caballeros

Dios.

Invito

Que

Y por lo tanto,
hijo,
Se le debe dar vida.

MARÍA,

Y como ai esto aún no bastara,
ahí están loe Concilios de la
Iglesia,
que a la verdad que digamos, valen

loa protestantes de buena
fe a que lean atenta y humildemen
te las actas del concilio Tridentino
a

(sesión XXV). No
producir aquí toda

el caso de re
eea doctrina
que
é siempre la de toda la Iglesia.
Es, puee, de fe este dogma del

Purgatorio,

y

tomó nota de
e
i,

es

quien

se

negara

BOTERIfl "Lfl MEGRITR"

s

LEOI-I

GUEUDinOT

los

Tomó, Mulchén

va-

párrocos de
y

Curanila

hue, relativas a la organización de lae
.lentas parroquiales. Además de una
nota riel Iltmo.

Sr. Obispo sobre distri
bución de fondos y celebración de ta
Asa mi. le si anual .le la Unión Católica,
Kl sefior Arrau se refirió a la confer.-ncia .ine dk'tana <-l sefior Darío T7r/ua

sobre l,.s

r.-rencia

la

íón hacer progrt-M>>.
pasmosos, pero tan sólo desde..;
momento
de la predicación- del
bien
Evangelio,
podéis considerarla
fe

-

difuntos, rogando por

El

creerlo, sería hereje, como lo son
nuestros hermanos los Protestan tes
[que el Señor lea tenga lástimal

—

Testimonios de Laparent,

mualdo

nna

Purgatorio

La Sagrada Escritura y la tradi
ción. Tobías ofrecía pan
y vino en
sacrificio sobre las sepulturas de los

Dioe».

Moigno, Pasteur y otros

a beber la ciencia en
las bote
llas de Jerez, cuál sería mi
sorpresa,
cuando vi a mí hombre encaramado en

El

tuil-igroa

dr

Lourdes,

ron

,-m- ha sido
propiciada i>..r lu
'""'" '!•' I'. Merced. El
Cnsejo uc.-rdü
P ri "-i rlente
.¡ue t*l
y Presidenta del

l'.ir.si-j.i .s.[ii.l¡siran los

estatuios

de la

■ÍTH
LA UN-ION CATÓLICA

han

Miembroe de aquellas Juntas, que
de las pro
do formar las delegaciones
vincias.
3 o Pedir a las Juntas los datos ne
cesarios para la confección de la Me
da
moria anual de la Unión Católica,
deben ©star en Secretaría antes
los
quo
iol 25 del

tesonera

su

guido

ocupado por
Ha llega
concurrencia.
do al país el Ministro de E. Unidos,
siendo recibido por el edecán del Pre
Los empleados de Aduana
sidente.
de Valparaíso piden el
de sus sueldos. Aun no se despacha el
empréstito por fiO millones [.para el pa
So na
go de los empleados públicos.
el ferroca
cen gestiones para Comprar
rril de Lebu a los Sanees.— El Nuncio
apostólico ha sido festejado en Valdi

teatro

mejoramiento

—

—

Hospital

de Coronel

Según informaciones que obran
nuestro poder, el Mea de María so

via.— El Senado publicará nn enérgico
manifiesto al país con ocasión de la
crisis ministerial.— Se le quiere culpar
de la actual sítuacién, cuando ha sido
exclusivamente por el Go

en
ce

el mayor entusiasmo en este
establecimiento El día S fué celebrado
Hicieron la prieon toda solemnidad
lebró

con

mera

comunión 15 niñitas y comulga-

.

provocada

.

roa

del

todos los enfermos y

bierno,

empleados

Cable

Del

Hospital.

Ha estallado la revolución en México
Los
que toma alarmantes caracteres
revolucionarios ocupan la ciudad de Ja
—

.

Antonio Pérez y Co.
6S8

■•«BOS AR-iHA

=:

CI3IU

I

TELÉFONO

lapa.

El

gobierno

—

toma

enérgicas

me

didas para sofocarla. —Las inundacio
nes de Italia cansan inmensos perjui
cios.— El rey ha visitado las zonas
afectadas. Ha despertado entusiasmo
el desafio quo ha hecho Quintín Rome
ro al
boxeador argentino Firpo. —En
Inglaterra han triunfado los laboristas
Se cree que'renunciará Mr. Baldwin
y que corre peliprro la entente francoEl Parlamento alemán ha
inglesa.

113

312

—

Sastrería, Camisería,

—

Artículos para Caballeros

—

otorgado amplios poderes al premier
Marx.
Leyó su mensaje en la cámara
—

Casa

Antigua

Dnmjng^Plet

la

Presidente Cooulige.
Seguirá
misma política de sus antecesores
Se dice que
las elecciones próximas presentará su
candidatura a Presidente. El secreta
el

«MISAS Y CUELLOS SOBRE MEDIO*

cer

smrtido para
Ofrecemos

gran

•

Caupolican

—

los asuntos europeos.

—

—

lia

Don José

—

558

-

Indepedencia.

Dod Bernardo Ruiz de Berecelo, Pbro.
—Don Felipe Gómez Vidanrre, Pbro. e
historiador. —Don Mariano Benavente
militar de la Independencia— Don Juan
José Benavente, militar de la
Indepen
dencia. Don Mariano de Roa, Deán.

Visítenos y ganará dinero.
959

de la

Concha, Pbro. y Procer de la Inde
pendencia. Don Juan Zerdán, Pbro.—
ría

verano.

—

Don

—

—

se

y

muy reducidos. Alpaca
especial para sotanas.
Temos medida desde $ 120.

vio totalmente

se

una numerosa

¡^^

abogado y Procer de la Independencia
—Donjuán de D. Vial del Rio,
abogade y Procer de la Independencia
Don Miguel J. Zafiartu, abogado y Pro

precios

a

—

inteligente la

e

559

-

Depúsllo de Casimira

Tañemos

primavera

—

renuncia

bros el valioso elemento rjue ropresenta para la Unión Católica el Sr. Fuen-

salida por

Caupolican

-

Gran

—

de dichos cargos presentada por él a
Snee de Octubre, debiendo abandonar
los definitivamente el 15 det pto.
El Sr. Presidente del Consejo mam
feató el pasar que este cuerpo sentía
do su seno, reconopor su alojamiento
•iendo uuánimamonto todos sus miem

bor, de la cual desgraciadamente
veri privada en adelanto.

559

—

D. Joael Iltmo.

Consejo
tcoin Fuenzalida expresó que
Sr. Obispo había aceptado la

Procer de la

y

—

fracasado en su jira política el candida
Revistió
to aliancista por Coquimbo.
gran solemnidad la fiesta de la Inmacu
lada en el país y especialmente en
Santiago. So renovó el voto de loa
rP.de la Patria a la Virgen del Car
Con brillante éxito so verificó
n.
Concepción la conforencia sobre los
milagros de Lourdes a cargo dol distin
profesor D. Darío Urzúa.— El

pte.

Eclesiástico del

Vera, Pbro.

pendencia. Don Santiago Fernández
abogado y Procer de la Independencia'
—Don Manuel F. Vásquez de Novoa

BELLIAZZI W2L

—

Finalmenie el Sr. Secretario y Dele

gado

Dio

do Hacienda también presentó la re
nuncia, produciéndose la crisis ministorial. 3e cree qno se encomendará a
D. Enrique Zafiartu la organización dol
"inisterio.— El Presidente irá a Osorno
inaugurar la Exposición. Visitará
versas ciudades del sur del país.— Ha

dientes, tijeras, peineta, jabonera,
escupidera de noche, baño para loa

una csja o baúl para
guardar
útiles, dos boleas para la ropa,
par de calzoncillos de baño.
Para el Comedor: Cuatro serville
tas, servicio de cubiertos, Ha anillo
para la servilleta.
los alumnos de la
En

pies,

bub
un

particular

Eclesiástica: Don Botanas
esclavinas, una capa de abriga
3egún modelo del Colegio, una ban
da según modelo del Colegio, som
brero de clérigo, un birrete según
modelo del Colegio, un roquete se
gún modelo del Colegio, paraguas y

Sección
con

Vial Mantel! ees,

Agustín

abogado

y Ministro de la Corte.— Don Bernardi
no de Itoa y Alarcón, abogado y Minis
Don Juan E. Manzano
tro de la Corte.
ibogado y Ministro de la Corte.—Don
—

Pedro de Vergara, talvez el primer sa
cerdote salido del Seminario el afio
1580.— Don Alonso Olmos de Aguilera,
alumno del ario 1579.—Don Andrés To
rres de Vivero, martirizado en 1601.—
Don García de Alvarado, gran santo,
NOTA.
Las pe:sonas que deeeeo
mayores datos sobre el Seminario y
vivir más al contacto de eus
—

quieran

Para los días
Sección Seglar.
de salida: Un traje negro para los
días de salida y actos solemnes del

progresos, fíeBtas, publicaciones, etc.},
ya para guardar el recuerdo de ios
antiguos dias del Colegio o para co
nocerlo más intimamente, pueden
dirigirse boIící tan dolos al Viee-Sector
del Seminario, CaseUa 919; Concepción,
Con toda prontitud serán enviados.
Dirección postal: Casilla 919—

Colegio.

Concepción.

zapatones.

—

Laus Deol

Para diario: Dos trajea completos
de casa, tres pares de zapatos, a lo
menos, un paleto grueso para el in
vierno (no ae permiten bufandas),
paraguas y zapatones.
NOTA —Todos estos objetos de
ben estar marcados con el número
de matrícula que se lee haya seña
lado a su ingreso al Establecimien
to.

Los alumnos deben entregar en
tesorería el valor del traje degimnaBia. en el 2.° semestre.

Humopístieas

-

—Dígame, cabo: ¿porqne cuando Uneve

de

Ud.
sus

se

cuadra

como

si pasara

jefes?

—Porque he leído

en

¡Pobre Pérez,

—

murió

uno

perióaico

un

que las lluvias son «generales»
la república, mi teniente.

en

a cansa

toda

de

nn

—

rio dr- estado americano hizo

COCHAMÓ (ANCUD)

DE
Puelo.

Gorki está

Con la solemnidad de costumbre
a
peaar del tiempo contrario borras
coso, celebróse en aquel lugar la fieeta del Apóstol de laa Indias, San
Francisco Javier. Se vé que allí hay
piedad por la abundancia de fieles y
número de comuniones que solem
nizaron ese dia.

ga.

Fenómeno

general

—

Cedemos

palabra

gravemente

duque de Aosta.—

—

de

la

Viena.—Está

Italia el

on

La prensa francesa cimenta el acerca
miento ítalo -español. —Falleció el lite
rato francés Maurice Barres.— Los crí
ticos elogian al boxeador chileno Vi
Pronto se medirá con el
centini.

rampeón

geológico.

Máxime
enfermo en Pra
accidente ferroviario
muriendo varias perso
de una posible huolga

un

habia

on

enfermo

mundial de

su

peso. —Cerca

Bucarestesxplota.un fuerte, caneando

perjuicios.
los

a

—

Loa uruguayos

argentinos

en

el

vencieron

partido

de foot-

El Seminario
de Concepción,

poco y

adquiriera.

doctrini

gravemente

Ocurro

nas.— Se

completamente y apa
reciendo después despojada de su
vegetación que en tiempo flotante
a

—

E. Unidos,

en

Cosa rara, que aún a los pocos cu
riosos ni entendidos eslá llamando
la atención. En este lugar hay una
gran laguna al píe de la cordillera y
tica de laa islas que la embellecen se
ha notado que en verano desaparece
poco

importan

declaraciones sobre la
Monroe.— El literato ruso
tes

digna coronación
prospecto, se publica una
Como

nómina
de algunos de los más ilustres alum
Seminario de Concepción,
nos del

Don Manuel Aldai

Aspee, Obispe

v

de Santiago.— Don Alonso do Guzmán
Don
y Peralta." Oidor do la Audiencia.—
Juan de Guzmán y Peralta. Deán (un
santo).— Don Juan de San Cristóbal,

Colegio.— Don

Juan

Ignacio

Molina, ol abate, cuya estatua se levan
ta frente a la Universidad do Chile, en

Santiago.— Don Andrés Quintián Pon
de Cuenca.—Don

to,

Obispo

de

Urrejola. Obispo

de

Agustín

Zebú.—Don

Juan Fermín de Oarbajal y V., Duque
de S. Garlos. -Don Carlos A. Carvajal
ur'/
a—

Alde

Pro-

.

si.bio

Don

A mirad

PROSPECTO

pro

,

l

los estudiosos.

n

lian

ndcpemlencia.—
Sonoral y Procer

riiuar para ios almos del Seminarlo

fíotieiasSemanales

anto

Del Pais

Hopa

Con ocasión rle li i-li-.vión comple
mentaría de Nuble m- j. removió un de
E-m
bato on la Oáman*. rlr* 1 1 i ¡.u tajos.
fué

un

debate

pi-lili-.-»

en

que

sonto la rriiuniiii |"ir rs-lsi
•jue mi teoria n<> ei-tá i-onf.
^ne piensa el f^r. K'.l'ltiii-

"'■

i.ílü

ni.,

Kl

...

Ministro

]

(

npUos, de

■i'ú'iá -l

doe

■

—

.le la

Inde-

;,-, Jnsó Benaven-

ubis, dos fr¡

1. 1 ai

can;
>rmn

fresal

—No: el

Profesor.

—

A

ver

si conoces este pro
20. de-

—Tengo

un

dolor muy

tómago.
Gedeón-— ¡Pues

fuerte

cómasela,

al

es

un «»-

pato!
—

Pero, ¿cómo es eso?
los zapatos tienen contra-

—Claro:

Chiste mortal— ¿Sabes qué mujer
la que comete más

e«

desatinos?

—Pues la Inés Periencia.
En ta botlca.-Una señora -i«Pei™
da ha-t» -1 punto de que su
W
recia un dormitorio de monas pide
«nutln
dr-.eu-.-ria:—Déme Ud. die*
in»**"Uvob de polvo-* qne maten
°
los
envuelvo
El doi-einüonte.-iSrpretiere llevarles puestos?

«be"P*¡

Tontaina

a

Don Panfilo.--;. A 'l08

sabe Ud.. D Panfilo,
miran al t eolio en ol circo-.
.

por^

™

i*> toc-

inlerit

Para el I)o>
lanado 1.1)1 1 i
¡la

el aspee-

constitución :M ii;".l'i afecta a 1"
eión.-El Mnnsli" .le Insirurci.
U>

alumnos
seglares, dt

los

oh como

e

¿Mantecado o

hado de la fatalidad

-Don José M. lie
uccr

todos

horror!

Alumno —Un sandwich, sefior.

Nómina de alumnos ilustres:

Rector del

¡Qué

—

blema: 15 centavos de manteca,
jamón y 5 de pan ¿qué resulta?

fallecidos.

va

r

a

de este

,,-

illa de

cepillo

y I'rócer
ll.' I:r lll.lr

:■;,>:
■

.i.-r
,,.i

D<

.

l'l-.-o.
1I...1

Pbro. v
Don Jos¿ Anto-

de loe demás'-1
—

El Dentista

Soc.

Imp.

y Llt.
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Pero nadie puede
mala suerte, si

resignarse

no

de verla mejorada.
De donde

con ea

tiene la esperanza

sigue que Iob verda
deros cristianos, que lievan
Biempre
au corazón rebosando de
esperanzan,
aon los más fuertes
y los menos des
se

graciados.

El gran

El mejor observatorio de las ver
dades de la vida ee aquel en que se
colocan los hombres a la hora de
la muerte. Desde él se ven laa cosae
de un modo bien distinto de como
basta entonces ee miraban. Por ero
la hora de la muerte es la hora de
grandes arrepentimientos y la de

dogma...

No hay dada que el
contrapeso
ée las pasiones disolventes del
Bando es el amor,
que, haciendo
el oficio de la sal, lo
preserva de
la corrupción;
pero si en la fami
lia, entre esposos, hijos, padres,
etc., puede el amor de la naturale
za
suplir hasta cierto punto al de
la caridad, en la
sociedad, donde
por cada adarme de falsa compa
sión hay una montaña de
odio, el
amor
tiene que imponerse como

grandes desengaños.

Muriendo

El

Deseado

ley; ley

de fraternidad
humana,
que sólo puede fundarse en la ver
dad de la paternidad divina.

Por

eso

Jesús .Sabiduría increa

da,

apresurándose a llenar el
gran vacío que la ignorancia,
hija
del pecado, había hecho en la ca
beza y en el corazón de los hom
bres, les recordó que todos eran
hermanos, porque todos eran hi
jos del Padre celestial. De esta
manera, reanudando el lazo
que
nanea debíd
romperse, sembró de
nuevo
eon

[asemilla de la civilización

solo decir:

*

Padrenuestro

que

estásenlos cielos>¡ que es como
si
dijera: Dios, padre de todos los

hombres; todos los liombres

her

manos entre sí.

Sublime verdad que,
conocida,
puédemenos de ser amada;
amada, no puede menos de ser
publicad»; Y practicada, no puede
io

menos

de dar frutos

de paz,

cultura y de felicidad.
llagase a los hombres
Sos, y hasta sas arados
vertirán

en

de

her-

<n*nos, y hasta sus lamas se
convertirán en arados
Esto prueba
sin ese amor

fraternal que
de la
Jogma
Hay
no

de

elanto que no pueda convertir
se en arma de destrucción.
Véase con cuánta razón decía
mos
que la causa de las desdichas

humanas, representadas por las
bayonetas que hieren, por las cár

celes que aprisionan,
por los tri
bunales que sentencian y por las

leyes

que cohiben,

no son

otra

co

que,

engcndi-a el gran
Paternidad de Dios,

progreso que no sea un re•receso; porque no hay invento ni

las

Naei

¿No te parece ridículo que los
niegan a su Padre que está en
a
hablar de sus
hermanos que eslán en la tierra?
Sólo serán
¡Pobres hermanos!
mientras convenga que lo sean; es
decir, mientras no haya de por
medio

un

partir,

surgir,

se

ha

olvidado el

dogma dol Amor.
a

Pretenden que el mundo marche
fuerza de ciencia, error grave;

el mundo sólo puede marchara
Tuerza de fraternidad y la frater
nidad humana sólo puede ser ver
dadera cuando tiene por bu-'c ln
creencia en el Padre celestial.

Kl que
no

puede

no

que tiene padre,
que tiene herma

cree

cr-ei*

¡Infeliz hijo

del

pueblo!

no

te

Tíes de lu rn-lrriiid-id de los que
Oíos. Ella es unn pa

que lo

de

puñado

oro

negocio.

re

baya, se verá el egoísmo
promulgando aquella lev

del más

luerte,

célebre

que

león,

cuando

promulgaba

ciertas peticiones decía:
«Yo tomo la primera

el

haciendo
parte por-

porque

fuertei.

«Y al que me toque ln tercera
lo abro t-n canal de unn
-farpada».
Y¡i lo sabes,
hijo del pueblo:
sólo te tratarán como verdadero
hermano, aquellos que miran n

Díos

como

verdadero Padre.

no creen en

labra hipócrita, escrita en su ban
dera rebelde, con objeto rle sedu
cirte, para que les sirvas de para
peto entre la ambición y los caño
nes de
los gobiernos a quienes
intentan derribar para hacer su

que

pedazo de carne que
porque entonces, el día

un

Padre nuestro,

una

a

vivir. MaB

el cielo vengan

disfrutar;

que

aprende

que

palpable demostración
dequeenelmundoseha olvidado el
sa

nos.

enemise con

lamas; hágaselos

ee

_

si esta lección puede
aprovechar ya
muy poco al que muere, en cambio,
puede enseñar mucho a los que ven
morir. Desde luego enseña una cosa:
y ee, que en la hora de la muerte,
«iempre es la incredulidad la que se
arrepiente. Este argumento vale por
un libro de filosofía.

Pensamientos
Xiidie

es

lundo que

ma-

aquel

desprnciadr:
que

no

sal

¡La Noche de Navidad!
Hay

una

eiioiiiuo

noche

en

el afio,

y tic universal

llena de
Uama-

alegría,

ilsi Nochebuena, en
que las pasiones se
calman, los pesares se olvidan, las hori-

lidad

el dolor
tra

se

se

do los dorados sue&os para
períume de 1 as más hai

suspende
región
respirar ol

LA UNION CATÓLICA

Rusia ha

El Tercer Congieso de Juntas Parroquiales

querido

establecer

un

régi

de máxima centralización con
sistema que consiste en la máxi

men
un

BELLIAZZI MSL

descentralización; si unimos a
esto la enormidad de los tentáculos
de que aquel país se compone, y el
ma

Por acuerdo del Consejo Directivo
de La Unión Católica, el 2 y 3 de
Enero próximo se realizará en Con
cepción el tercer Congreso de Juntas

Parroquiales.

las Juntas pa
sus
delegados y

Lo comunicamos

a

que nombren
envíen todos los datos necesarios
la Secretaria del Consejo.
ra

Necesitamos

a

intensificar

nuestra
encuentra un

acción católica, que se
tanto dormida; necesitamos organi
Juntas parroquiales,
zar nuestras
que son los organismos vivos de
nuestra Institución ; necesitamos nue
vas
inspiraciones, nuevas fuerzas
para seguir trabajando en las acti
vidades católico-sociales en que nos

empeñados.

encontramos

Es necesario
vía

hay

no

pleta

reconocer

que toda

organización

una

com

el mecanismo de La Unión

en

Católica;
siasta,

hay un trabajo entu
hay una acción comiin y

no

no

perseverante. Nos dormimos

tan fá

cilmente. Talvez muchos católicoforman la Iglesia «Durmiente» de
que [habla el Cardenal Lavigerie,
Comenzamos con muchos entusias
mos, pero

nos cansamos en

la mitad

del camino. Este es el defecto capi
tal de nuestra acción: la falta de te
nacidad y de perseverancia. Los que
trabajan eon los menos; y estos
mismos no lo hacen con entusiasmo,

dedicación,

con

con

celo y

brazos del olvido,
deferencia, de la apatía.

caen en

pronto
de la in

¿Cuándo despertaremos de nues
tro sueño? Esperamos talvez que el
enemigo acabe de apoderarse del
mismos le he-

campo, que nosotros
moa

prensa

no es

no

son

nuestros;

nuestra; los hombres

ban ido de la

Igleeia

y

bou

ofrenda do los que

creen,

.

miserias y de -u lji.-iIsu*..
mpla el t,ureso que rliri a Dio

nestar,

cslñ,

alas-estidW

.luí.

porvenir.

,

nuestras casas,

dejamos

deja

pasar,

obrar, dejamos que los enemi
sigan en su obra criminal, que

mos

gos

día no lejano culminará con una
catástrofe que nos hará derramar
tardías lágrimas.
¿O talvez esperamos que el ene

un

migo

nos

despierte

a

latigazos

como

sucedió a los católicos alemanes que
también dormían, cuando Bismarck
inició la persecución religiosa? Y

puede dormir

quién

en

estos

mo

mentos, los más graves por que
atraviesa la república?
fcl Congreso de Juntas parroquia
nos

despertará

dará

de nuestro sueño

bríos para seguir
para seguir luchando:
Por Dios y por la Patria. ¡Todoa al
tercer Congreso de la Unión Cató
lica!
nos

nuevos

se

les ha

aplicado

ti

a

han
los

régi

legionario,

nes

militares, sin indicarles el nioti

vo,

ni

Ir

1 V.

en

De Aeeión Social

contra nuestro

Y mientras todos trabajan, y ee
y luchan y ayudan eus
obras, nosotros, los católicos, con
los brazos cruzados, con musulmana
indiferencia, nosotros metidos en

organizan,

res,

-

a

esplorar en opinión:
en "-.V-ishiiigtiHi
los

cómo
rnpre

Consejo

induitria europea -npin tara la nig»,
que para ella rein-.-eiiUba la dismi
nución de la jornada hasta el limite
de las ocho horas, Rusia, sin tener
nada en cuenta, y obrando con mii-

[.sij.u-,

sus
pies brotar.
Los ángeles r:nit.i¡-

-.

tendre

persecución

IiiWnnuiuiial
del Trabajo estaban discutiendo cnn
entusiasmado lirismo y gran alte/u
de minia, si era o no posible que ln

A

Ha

y la

las doctrinas, que nues
tra indiferencia y nuestra flogedad
han dejadollegarhaetael corazón del
pueblo, que ya no 1103 perte.vece,
están dando sus frutos.
La lucho, que cada día se aveci
na, no sólo es
contra la Religión
sino también contra la sociedad,
contra nosotros, contra nuestro bie

plazo;

■rentantes del

n las .1
hombros de bnnnsí voluntad

l'ni

delicadísima y

es

la revuelta

mientras

B sus

vu

Chile

mos

que prevalecía en
las huestes del frente, y se les tras
lada de una a otra entumen en tre

3ue,

Quioii

en

corto

men

,

Dei-nudito

por doquiera; los
que predican contra la autoridad, la
propiedad, la lamilla, ee organizan
cada din; actualmente la situación

obreros

,.,,,.

En lecho c\,-

se

hu declarado obligatorio; se
militarizado lns fábricas, y

espeí

rle gratitud, rle honor.
ría, do alabanwi«¡ sunvi-, de ai
bendiciones al divüwi li.-dentur
Noche do rei.-.i.-i-ioii.- I1I1.1
despojado el itiiui.1i. brevr
...

multiplican
partidos enemigos,

trabajando,

¡•¡nchchm-ii-i debo s.
iontos, por 1] un loi
laclr'bl'.

creencias,

y

ciales,
a

nuestras

la

los que vuelven; los centros so
donde se predican doctrinan

coe

a

se

muy po-

en to

das partes; las Iglesias desiertas
y
solo concurridas en alguna gran fes
tividad; las escuelas donde se enseña
a aborrecer ia
religión y al sacerdote,

les

entregado?

Lob obreros

revolucionarias, reencuentran

-

pnliBmo

entre la democracia actual
y la democracia cristiana

Para probar la desaparición del
bolchevismo, y recociendo lns di fu
rentes informaciones proi-eilenle-- dacordes entre sí, enumera el ilustre
conferenciante cómo el trabajo se

no

de desconfianza, de

ya de

unas

comarcas

558

para

con

a

tierra. Y

para sotanas.
Temos medida desde $ 120
Visítenos y ganará dinero.
559

De

Caupolican

-

aquí

se

principios,

procedimientos

eue

elementos, que por naturale» son
de donde resulta, como
añade el Sr. Pérez Bueno (7.- Id,

desiguales;»

—

—

Id.), que «el socialismo ea el Bepul
del Derecho, de la Justicia de
y

ero

la Libertad.»

Las

recientes declaraciones he
chas por los socialistas franceses
Frossard y Cachin, quienes, deseo
so-, de cerciorarse de lo
que era ei ré

Su

pedagogía anarquizante, por
en sue predicaciones tan sólo ha
bla al obrero de derechos, omitien
do en absoluto la enseñanza de los
es

que

a

deberes; y

Moecíi. y han recorrido luego media
Rusia Europea, confirman totalmen
te lo que ya en Marzo decía el Sr.
Vizconde de Eza; y lo mismo se de
duce de la extensa información eo
bre la revolución rusa enviada por el

derechos

boy

eso

en
qne todos loa
conviniendo eu de

fe van

y que, como hace observar
C imple, el único derecho que ha
quedado al hombre es el del cum

beres,

de su deber. Disfrazado
el traje del igualitarismo, y cla
mando al parecer contra la injus
ticia, el móvil de todas sub accio
nes de el espiritu deodio yde ven

plimiento
con

sindicalista
Pestaña,
quien afirma qae el bolchevismo uo
sólo no tiene nada de comunista, si
no que es contrario a las organizacio
nes obreras por estar constituido
por
una oligarquía con los mismos de
fectos de la antigua, por lo que des
de
de
manifestó
el
fraca
poner
pués
so de la Tareera Internacional,
pro

significado

más

ganza, y

la

can

que

a

que desaparez

y ls injuetipropone y a la

desigualdad

cia, lo que

aspira

3ue
omicilio.

se

es

a

conseguir

El código doctrinal del socialismo

epidermis

mismo

tiempo

ajenos.

Lapanzagorda
Triad

esperaba la líbersurgiendo una

nueva

esclavitud. M

primera

;iaún: lu huel
de lns rei vindica no
li .h sociales, ha sido declarada oliruil
mente iltcilu. por lo que lermiln. diriendo «Si a medula que las ennuc-t-i" o los
nuáli-i- profundizan
vemo,),!.■ en efeeln. Uu-iu ha que.irl... er.morlii,- un autor, realizar el
msynrrie. I,,-, contrasentido.*, prirr-ue

—

fia. sucir.lr

lo*,

¡Cómo!

que

D. Restituto. acaso

tiempos

t¡ae

,

orrenms

pueden

clinar ol Krsu dnijiiia .1.-1 611

bre? Toes,

ii.*'

S!

li,iur>s

re

del hom-

nacido pa"

vida y (Miarlo »n
lo otra, jpara qué hom..i nacido!
Ta. ta. U. ven quo osti V. nioí

servir

a

Ui..»

en

esls

—

al., ...i.l.i.

Hemos nacido par» trabajar.
U
v proirrosar. v llevar»

yn.l,.!,in,ar,

hunm nidad por
r un

de» perfecto.

\ .-.e-flor D. KestiImne piir oíundidn do

Kip-i.li] a
ven,-.,

«

lado,

mu

menor

rjue

acaba

sos

aramios derrotero».

et.rMcr.-i, eteítora, eU-étera;
-

N...

«eflor

*vo

¿está

V-T

e«Ur.
que he da

estaré minea, por mas

echo O todo

doctrinal y a-1

exacta lo

criatura; eso
una antiguall» que ya no tiene rmoa
Ae «er en ¡os tiempos qne eorremo-»:

Quite V

P'iisiled.unb-

el

los agravios

ü. Restitnto de

libre-pens.-.

obje
en

sensibilísima pan
que se les infieran,"«l
que esa epidermis
es
extremadamente dura para las
injurias hechas a los demás, por
que están educados en uncultoengerado de losderechos propios, J
en una desaforada
negación de loa
una

conjunto de herejías: ateo y
materialista en su origen, su desen
volvimiento io constituye una serie
interminable de negaciones: ha re
chazado a Dios, niega el libre albedrlo, la responsabilidad, la familia,
fl iiialrimunio raonogámico, en una
palabra, lodos los dogmas cristianos.

-ruin-,

su

mitin social de Romea, infiltra en
los suyos un
carácter duro, so
berbio y altanero, y los dota de

ea un

Mi.-.i-.fn,

ga, la

cambien de

que

Para

to, decia el Sr. Calvo Sotelo

pone se realicen trabajos para llevar
a cabo la Cuarta en
Barcelona, y en
conformidad con las nuevas ideas.

it-u-iid» 1

aquel

sean

Sr.Bilbuo (5.a Conferencia de 1-uorganizadae por Et Debate), ea el de li
coacción y la fuerza,
porque Bola
mente por la coacción
y la fuerza
puede mantenerse la igualdad de

.

trabaja nuil

S58

abiertamente contradictorios,
y «u
fin lo constituyan la esclavitud
y U
barbarie. «Su único dogma, dioe
ej

—

los doming is por espacio de cuatro:
de todo lo cunl resulta que de
-«

-

que partiendo de falsos

en

eleva la
algunas iiidti»triitB

para

especial

es

dirigieron

surtido

gran

primavera y verano. Ofrecemos
precios muy reducidos. Alpaca

—

se

599

a

lo más triste pení-ar que eBas gran
des dificultades podían haberse ven
eido con resultado práctico, sólo con
aquel cambio de régimen que a nin
guno de nosotros seguramente hu
hiera alarmado dentro del orden y
un reconocimiento
legal de todos los
derechos, realizando el cambio pau
latina y evolutivamente; y en vez de
eso, lo logrado ha eido después de
haber metido en prisión
es
dato
oficial
n más de 130 000
personas,
y después de que la cifra de fu-ilamiento* at-ciende a 9 641 ¡Esa es la
libertad, ese es el régimen de los de
rechos humanos, ese ee el nuevo pa
raíso reí vindicador con que a los po
bres obreros se les brindal»
Excmo.
Señor Vizconde de Eza 5.» Confe
rencia de las organizadas por El De
bate.—

gimen bolchevista,

-

Depdsllo de Caumlres

Tenemos

sino incluso de cada soviet,
comprenderemos que todo tenía que
otras

desmoronarse y venir

Caupolican

-

Gran

recelo,

tiempo ,le los '/m
jornada 11 lince huras, y

que

Imi del nbrern. está

ANTAGONISMO

régimen

eso non

"'

cicateras que*

palabra»

vanas

J

Bin sontido.o todoeso quiere decir qP<
sólo hemos nacido para trabajar,' faeti-

,

LA DNION CATOUCá

perfeccionarnos, señor mío.
|Anl vamos, tiene V. razón, Y per
feccionarnos; y después... morimos; que
eslo mismo que bizo el caballo dol fran
—Y

—

cea, cuando ya

aprendido

t

—

—

había perfeccionada

ae

a no comen

La humanidad

iQué

uo muere nunca.

V., D. Rostitut-Y!

cuenta

me

—[Pues cWo
trabajo

--Hombre, para
—Y

moriré

no

V.¡

como miembro de la humanidad,
vivirá V. en los demás que quedan.
—Es decir, que después de muerto
mi vecino por mi. Pues ¡vaya
vivirá
yo,
on consuelo! ¿Y es eso todo lo que pue
do esperar de los progresos, derroteros,

pues

adelanto

¡¿perfeccionamientos?

V., D. Ees ti tuto,

ra

la doctrina
creer

me

Pues

cristiana. Me

cual

o

para ganar la

gusta

otra

es

la

como

moaa

trabajo,
vida,

en

v¡-

nisresirt-.

más serio.

La vida debe

cosa.

Eso ya

tener

n

jeto muy gordo; porque
len

el

y

y la

maestro.

Garlopa, poniéndose

obj-

si las cosas va
lo que cuestan,

proporción de

mucho debe valer lo
que cuesta tanto.

Apologéticas

más

nacido para ser

Dios en ata vida, y después gozarle
la otra. Que es como si dijéramos:
para sembrar aquí y coger allá. Así me
explica el misterio de su existencia lle
na de dolores, que suelen ser los
que
le preparan el destino de eu eternidad.
—Ilusiones, amigo mío, Unsiones. La
filosofía

libre-pensadora

positivista,

es

y uo se mete en eso. Sólo cree en lo que
ve. Más allá de la vida no ve
nada, y no
admite nada. Por ea afirma quo el hom

bro nace para vivir, y vive para
cionarso.

—Justo, y

pejfec-

perfecciona para

se

se, y se muere para que
las ratas. ¡Qué bonito!

lo

se

morir
coman

está reñida

no

con

la

a

rancias,

que,
aún

en eu

afición

usaba

Cuando

llegamos,
hoja de cepillo.

una

Entonces

se mo

las

a

de

uua

mal
cosas

aquellas

el maestro aliilaba

ocurrió

broma

una

alusiva a nuestra anterior conversación.
Parece que se trabaja, maestro, le
—

dije deteniéndome.
—Estoy repasando
cierto

por

esta hoja, que
ha salido muy buena.
¿y por que los carpinteros

me

—Hombre,

tienen Vds. el

de

capricho

anlar los

¿Cómo capricho? dijo

mirándome
¡acaso se

con

el

maestro

Pues

sorpresa.

afilan los cepillos

qué

para tirar
los! Yo afilo mis cepillos
para acepillar.
como se hacen todas las cosas...
para

algo.
¡Ah! vamoe. ya. Dispense V.
¡Pnes claro! siguió diciendo el
maestro un poquUlo oscamado, temien
do alguna guasa.
—

—

Y

Esta

luego

añadió variando

tarde tengo que dejar
y corrientes estos tableros.

cerrado, ante

Traigamos

—

¡Herírnosos tableros!

dolos. Van

a ser

de

qua

después

van

para nada!

dije yo mirán
muy bonitos. (Lástima
no sir

quedar perfectas

—¿Cómo

para nada? saltó el maestro
echándole- atrás la montera.
¿So lia
vuelto V. loco, o se burla V. de mí?
jOnándo ha visto V. que loe carpentire'

trabajen

la

madera

BOTERÍA "Lñ

para nada? 'Na

MEGRITH"

LEOH GUEUDiriOT
Unipri f¡s

-
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.

autoridades

otras

Baumgartncr,

célebre

en

físico,

consejero de Estado de la
quía austríaca y ministro

monar

de

co

mercio, dice.*

.

más que cualquier otro ra
res, y
mo de los conocimientos
humanos,
nos

conduce

la
iumeuaidad de la naturaleza sino
an
magnífico templo del Dios

Ccn«pclín

a

no

Lamarch: "No siendo la natura
leza una inteligencia, ni
siquiera
un ser, sino un orden de cosas
que

potencia

una

por todas partes

leyes,

la

a

sometida

determinadas

naturaleza, repito,

sin

vienen

de él; esta

embargo,

puede

no

es

voluntad,
ser

por ellas, siendo ilimitada
tencia de la cual emana"

M.

Lenormand,

de Historia
minaba, no ha
co

lecciones
bras:

con

atada
la po

sabio catedráti

la Sorbona, ter
mucho, una de aus

en

las

de

un

ser

hacía

en

cristiano;

mi carrera,

m

o

tarde la verdadera

ciencia tiene que rendirse ante ln
Te. A vsec.s aquélla se muestra hi

madre divina,
l« fe, pero después de haber
vaga
do por los campos de la duda, es
fuerza que vuelva al regazo mater
nal.

ja pródiga

de esta

de

escaramuza

van

simple tiro de fusil
centinela perdido en el es

sonaba

anunciaba el combate

a

banda militar:.

dujo aquelloen

la

un

¡Entrada

.

..

Tendido entre pajea
Esta ei Nifio Dios.
mi Niño hermoso.
Prenda de mi amorl
Sus

en

en

cam

divinos

ojos

Alumbran el Bol,
Sus

manos, son

perlas

Que Dios fabricó,
Su

pecho,

nido

es un

De gracia y candor,
Y

os au

fresca boca

l.'a[iul]ito en flor.
¡Ay mi Niño hermoso
Prenda

de mi amorl

Oon mauto do estrellas
El cielo adornó:
El díó al corderíto
Su blanco vellón,
Y al prado y al vahe
De flores vistió;
Y pobre y desnudo
Del frío al rigor.
Tendido entre pajas
Está ei Nifio Dios.
Su madre, que es Virge»,
Se abisma en su amor,

Los angeles cantan

Con célica voz,
Fos pobres le ofrecen
Su rústico don,
Y alzando los brazos

Aqnel NiQo

Dios

Sonríe amoroso
Lo mismo que el eol.

Ven aquí a mis brazos,
Dulce redentor,

Deja

que te beso
muera

yo.

Cautivo en las redes
De lu corazón.

¡Ay,

mi Niño

hermoso

Prenda de mi amor!

decirlo' pro
un verda

Tbodoko Palacios

nosotros

dero gozo.
¡Al fin íbamos a ver al enemigo!
¿Sabéis lo que sucedió, seño
res?
Cuando el enemigo advir
tió que estábamos armados
y pres
tos
a
batirnos... tumbóse por
tierra, entre la maleza, y, conte
niendo el aliento, se hizo el muer
to
No hemos vuelto a ver ni
su sombra.
El artículo déla revista de M,
Litré es de Noviembre de 1877.
La respuesta de la Revista de
las cuestiones eientificas es de
Enero de 1878.
Y desde entonces
después
de ocho años, fijaos bien
ni una
.

jesús

¡Ay,

Y haz quo

respondido,

título que
marcha guerrera de una

paña! No vacilo,
.

.

Antonio Pérez y Co.
I BáAROS

HUII 5H

TELÉFONO

=

C1SILL1
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.

.
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Sastrería, Camisería,
fti-ffculos para Caballeros
< ntj-gua

Casa

Domingo

Olea

CflffilSSS 1 CUELLOS SOBRE MEDIDO

...

miserable

palabra.

He ahí la
esa

verdad,

acerca

de to

jactancia"

E3to es lo que dicta el corazón.
La naturaleza de este dogma se
también de la naturaleza

desprende

El

pero el

lo trataba de conquistar mí nom
bre, el cristianismo se apoderaba
de mí por et lado más vulnerable,
i ls
rilad;
lormado dándome alientos y
energía de que sín él jamás
hubiera sido capaz".

Temprano

campo

de ele

el

era

respuesta llevaba

da

a

en

la caballerosa ciencia

Al ínstentele fué

siguientes pala

cristianismo, escondido en ln cien
cia, me salía al encuentro con su
verdad triunfante; a cad
ipas,

una

pacio, pero
próximo.

—"Yo be pretendido contentar
me con ser sabio
para sustraerme
al grito de mi conciencia,
que me

impulsaba

prestos

mano,

y se reía de antemano por
el fácil triunfo que daba
ya por
contado. No era esto la batalla, ni

.

no

Dios mismo. Sino
que es
el producto sublime de su voluntad
todopoderosa... De esta manera
la voluntad de Dios es
expresada,
sobre todo, por la ejecución de las
leyes de la naturaleza, pues estas

leyes

en

Noso
la visera le-

vada talla, arrogante y desdeñoso.
Un día, una revista lrancesa La
Filosofía Positiva, fundada y diri
gida por Litré, el gran maestro del
materialismo en Francia, publicó
un artículo en
que bacía alusión
la revista creyente,
prometía di
vertirse haciéndola rodar
por el

reconocer en

omnipotente\

constituyen

con

contemporúena.
Se presentó un luchador

materia cieutíñea.

de tono:

acepillados

mete tanto ruido.

defender nuestra Fe,

a

Otras confesiones

entonces

—

so

siquiera
guardia:

monteras, que puestas en la cabeza, pa
recian la cumbre del Sinai.

verdadero desafio

avanzábamos

suelo,

encontramos frente
muestro Garlopa, anti

un

incompatibilidades científicas

que

tros

tudio, sabia y concienzudamente
dirigido, constituye, por el contra
rio, la mejor y más fuerte salva
guardia contra toda clase de erro

carpintero, hombre de muy

guo

genio, y

con

continuando

nos

la puerta del

era

la incredulidad!
Presentábase ocasión propicia
para arrojarnos a la cabeza todas

'Guárdese alguien de creer que
las ciencias naturales conduzcan
de suyo al materialismo.
Este es

después

nuestro paseo,

la Sociedad creó
una revista
trismestral, que vino a
ser su
órgano. A la cabeza de su
como
primera página,
epígrafe, lle
vaba la revista las siguientes pala
bras del Concilio Vaticano: "Entre
la Razón y la Fe no
puede haber
jamás ningún conOicto".

ventada, espada

ciencia

Hl Nimio

fundación,

su

¡<¡uí- racionall

y... (qué consolador!
Al oíresto ol Sr. de
Lapannagorda,
no dijo una palabra más.

Momentos

de

estas

La fe

en

-:MTERATÜRA:-

tólicos fundó en Bruselas la "So
ciedad Cientilica". £1 mismo año

a

Notas

mi

tur a

Un desafio.
Es muy sugestivo este hecho
traído por Van Tricht.
"En 1879 un grupo de sabios ca

¡Esto

lo de

¡-justa mis

que el hombre ha

construir

para

—■Ahí |la vída! exclamó el

morirse.

no

cierto modo

en

es

Sif,-a V.,

—No diga V. necedades.

aon

está! Así

para hacer tal

humanidad!

en

[Ahí ¿conque
mesa?

una

bb

I Quien tuviera la suerte do convertirse

esa?

—

murió.

se

quo

comprende V. que loe tableros son pa
ra construir
alguna cosa, por ejemplo

una

Purgatorio

Una necesldaddel corazónDice

ítyron: «El catolicismo es el
antiguo de los r;ultiw, y nuestra
herejía anglicana tiene, en verdade
más

cuentas, como cuna y causa el
vicio...
t.Los católicos tienen un dogma
particularmente consolador que arre
gla Ja severidad de Dios en armonía
crin su- mi-rercordia
para seres libres
ras

pero débiles

este

dogma

es

el Pur

gatorio. ¿Cómo y por qué loe proles.
tantea han podido rechazar dogma
tan canaoladorr1

El poder servir y
hacer bien a loa seres a quienes he
amado nos da derecho de no
?er del todo
separados de ellosi
mos

del hombre.
En efecto.* es propio de la natura
leza moral de éste el procurar pur
garle de su falta, e ir en busca de la
expiación. Y esto no sólo por deber,
sino por consuelo, porque la falta
pone al alma en un estado de des
concierto que le es antipático, y del

cual desea salir, aun
más vivos dolores.

a

costa de los

¿Cómo, pues, y por qué medios
puede el alma expiar su faltar1 No
puede per sino por medio de la pena.
Asi es como el dogma del Purga
torio extiende eus raíoes en la natu
raleza de Dios y en la naturaleza del
hombre, y restablece entre ambas
la armonía primitiva destruida por

el pecado.
Asi considerado
no ea

más que e!

ción y de la

este

dogma
penitencia,

dogma, que
de la expia
va

a

parar

-^■■PH

^

LA UNION CATÓLICA

al alma del cristianismo; y
puede rechazar y permanecer

no se

tiano ein

Vaya

ser

otro

presidenta

le

cris

Mos de

inonsecuente.

orgumento muy aenci

lio.

H--ii

a

los tiem

No debemoa recla
pos antiguos.
mar para el Cristiano el privilegio de
lt novedad, como si se tratara de una
«vención humana. Su verdad con
siste en haber existido siempre inal
terable.
La religión natural, basada Bobre
—

cad.i

■na{revelación primitiva, es su prin
cipio; así como el Cristianismo eB la
perfección de la religión natural.
Por esto todas las religiones falsas,
las podríamos llamar alteraciones y
herejías de et-ta Religión verdadera,
que llena todos loe tiempos, y cuyo
soberano centro ea Jesucristo.
Esta es la razón por que hallamos
los dogmas cristianos esparcidos er
todas las religiones de la tierra, aunqin- desfigurados por la superstición,
y disfrazados con la imagen del hom
bre y

sus

vicioa.

Asi la idea del

Purgatorio ae re
monta a la más alta antigüedad
De él tuvieron alguna idea loa Pery los Indianos; los Estoicos lo
admitieron claramente; los Pitagóri
mb

simpatizaron también con él; de
en el libro VI de la
Bin-ida: y Platón en bu Fedón dice:
«Los que no vivieron bien, nimal,
si. u enviados al
Aqueronte... y des
pués de haber Bido purificados, pa
gando la pena de sus culpas, eon li
brados, y cada uno recibe el premio de
ras buenas acciones, según sus mé
ritos».
Los Judíos
hablan conservado
lambién esta verdad primitiva, como
lo ha demostrado el ejemplo de Ju
I
Maca be.
bob

61 habla Virgilio

la brin.li ción del

con

de

dignas

muy

-mi

felicitaciones

do las personas a cuyo cargo
la confección de todo este hor-

una

t-rtuvo

Remontándonos

María,

mo-,1-

programa

honor do la Madre

en

modo muy especial, la
señora Aurora de Laizari. sefiora Mar
celina v. de (j., señora Matilde de Car
boni y sotlorit-i Maria Lui-.ii So^m-l
de

Dios,

do

un

La Unión Católica

en

Tomé

l'.in fecha 2 dol

pte.

parroquial

los

c isa

se

reunieron

Parroquial de Caballeros de
lier, y procedieron
rectorio,

.i

en

miembros de la
la

la elecr-ión de I M-

quedando constituidos

eu

la

forma siguiente.'

Presidente, Sr. D. Alberto Arriagada
Mendoza:

Sr.

Secretario,

D.

Sergio

Arias L.ivin.Pi.i-Secretario.Si Salu-tio
Infante; y Tesorero, Sr. Eliaquín Moraga.

Todos los miembros del Directorio
están animados del mejor espíritu de
trabajo, y ai efecto, han empezado eu
labor con todo entusiasmo y con buen
éxito, pues gracias a su acción el órga
no
olifial de la ipnión Católica» ha
aumentado considerablemente su circu
lación, lo quo es do suma importancia
porque este periódico os sin duda algu
na un r-\, el.'iit.- portador del ideal cris-

Con la mayor solemnidad se realiza
las beatas de Purísima en esta pa

ron

El día 8 comulgaron 140 niños perte
necientes a! Catecismo Parroquial. IVsp-oés de la Misa, que fué muy conmo
vedora, tanto porel significado del acto
como por la piedad y recogimiento que
manifestaron los pequeños comulgantos. se les sirvió nn espléndido des
ayuno

por

en

botines

a

con

gran
8 de

pues fe
gráficas,

Larde,
nente

tomaron

algunas

vistas

foto

en qu» apa rocían ni*""s r-irlr-ndos de Lis familias laritativue quo les
habían ofrecido esos obsequios.
La procesión tuvo lugar el rija '.' y
resultó solemnísima, asistiendo a ella
nn
gran número de devotos rle la Vir
gen, venidos de distintos punto* .le lfl

parroquia.
Contribuyó

,i

se

verificó

on

eeta

solemnidad, culmi
Diciembre, pues se

<i,-..H do 1

Salesiau-.srl-. Linar
mente por el Nnp

P"r cuatro niiiitarepresont (Ur mi he
alan

se

por

verificó

la soberbia

e

impo

proccHÍón de la Sma. Virgen tlel
Carmen, patrona tle Chile, ■sisii.-ndo .i
esta pública manifestación do fe más
de 4 mil peleonas, miembros todo* de
las Limitaciones católicas, pu. ¡.lo en
¡íoneral que durante todo el trayecto

i

ri-.ii- di-

i

estirian

lísrlüíit

se

c-l.sg

le

Auge],

señoritas

Mercedes

María

Mobna,

—

ronon-Umbi

,

,-

—

Estados Unidos tomará
parte

eido

regocijo

'•'.--

"p„ 7.*

pañoles

a

Italia.— El

sufre

monceau

.1I.1C11.1..11 pn
relil ¡endone 1.1 v..tr
la l'aliia hicieron 1
ifii, generallsiiiia di
la
el \
li.larlcs q,„

un

ex

-premier Cíe

accidente

grave

barcar y tuvo que volver de

buque— La

causa

de artículos

nuevo rd

ha sido

una

serio

publicados porel escritor

contra los cubanos.—En el

de Co
lombia ocurre un violento terremoto
siendo destruidos varios paehloe.—
Cayó la monarquía en Grecia— H te
rremoto en Colombia ha causado
gravan
perjuicioa— Vicentini ee embarca
sur

para

Sefli. ra Rosa ilómez de Rojas, sobre
«El Santo Sacrificio de la Misa>: sefiora
Sara Figueroa de Burgos, sobre <La
Cooperación de loa feligreses y las Jim

Parroquiales;

sefi..ra

Rosa

B.

a la sefiora
presidenta
sefiora de Ocampo, para
la Asamblea General de Clau

Se comisionó

Consejo,

hablar

en

Dijo

sura.

la

bre

qoe

unión

y hablaría

areptaba

católica y

De Buen Humon

-1

de

Frávega, sobre «El respeto humano-..
del

au

tomovilístico quedando herido— Eino
./elisia Blasco lbáfi-,-. fué
apedreado
en las calles de
la Habana a!
desetn-

so

Animal raro.— ¿Cuál

el animal

ee

que anda con la cola I— No
Pues, el pavo real porque
quita nuil. a para andar.

adivino—
no

ae

It

organiza-

eu

Despviés de tratar otros asuntos, se
levantó ¡a sesión a la hora de coetum-

Gedeón pesca a la orilla del rio
j
a su lado una
jaula vacía.— Dn
se le acerca
y le pregunta:—
Ud. disculpe, pero (puede decirme
tiene

amigo

qué

para

F-lotieíasSemanales
•

Del País

Las doclaracíones que hizo cu Santiago
el Presidenta ¡tienen carácter grave y
ban causado profundo malestar en todos
los círculos.— El Senario aprobó el voto
Bulnes de no dar ninguna facilidad al
G-obierno mientras no se rrian tenga den
tro de la Constitución y las leyos,— El

Senado

ha recibido numere-eos telegra
por su valiente actitud. -El Presidente
111. i¡|,.:a l.i I. eua rl.'
la elección del Nuble.-- Los Partidosde la
L'níón Nacional celebrarán un gran comas

le lia declarado qin-

raicio

en

Santiago

o

irán

11

depositar una

de laurel ante el monumento de
la abdicación de O'Higgins.
Han cau
sado sensación los líennosos artículos
publicados por D. Ricardo Cox Méndez
¡robre la actitud riel Presidente.— En
ellos demuestra con hechos que el más
Togo-ro opositor do pasarlas administra
ciones hoy habla de oposición del Sena
do.
El gobierno no soluciona auu el

corona

—

-

Es lisonjoproblema de la redondilla
ra la situación do la eniprepade Ierrocarriles que dejarán una utilidad tle IS
milloneado pese».- Está enfenno de
111. 1 ido ei
notal.lc hombre piiblico IV
Veril ira I-Hunco Vid.— También se euitra enfermo IV Joaquín Fernando?
ico
Elementos de todos los pai
al
ltH.1.
—

trae

esa

jaula!

Sí, sefior;

—

porque me ban dicho que
peces voladorea.

aquí hay

Examen de Química. —¡Qué debe
hacerse para pasar un hipo-sulfito a
sulfilo? pregunta el profesor— Alum
no— Pues darle un susto— (Qué dis
parates anda Ud. diciendo? Ño sou
disparates, señor; dándole uu susto al
hipo .-ulíito se le quitaría el hipo y
quedaría sulfito.
—

Pakeoido— ¡En qué se parece uui
cocinera al Vesubio!— En que hace

fuego

y lava.

es el ave que tiene el nom
largo!— Pues el abin»dario
que tiene 29 letras.
¡En qué se parece un aviadora uu
huevo!— En que se puede estrellar.

¡Cuál

bre

mas

Andaluzada.— Uu francés

ni
guerra— Vea, le decia,
visto hombres tan demacrados, que »
les conocían todos los huesos y se )(*
desde cin
contar
las
costillas
podían
co cuadres.
El andalut contestó: ; Eso no es nal
Cuando la guerra de Cuba, he vistocon loe hoyo hombres tan derg-aos y
uñó
jos Un hundios que pa" mirt a
se tenían que gol ver de esparta..

la

rante

.

Epigrama
Kl señor don Juan de Robres
Con caridad sin

igual

lodelas,

Mandó hacer este hospital.
Pero antes hito los pobres

del S,.,mdo.

..Vietalv-fA tendría Addres

Sr.

Ciu/srl

Vicuña

par

..ilmmiias que le han levan
ladosiisciiunin..- -L,» punido-, do li
["nión harán in.a jira pin todo L*l pais
danrlo a cnoecr la actitud patriótic;

Hablaudo de la e-stAtura
Dijo Juan
\"i'inli:i

Del Cable

contaba

andaluz lo que había visto du

a un

—

mr.sa

Alemania.— Pr¡n,0 fa

en

Rivera nace interesantes
declaracionei
sobre el reciente
viaje do loa reyes es

icjo:

ias

Ja

eu

comisión de peritos.— Esto ha
produ

,

''
■

Iglesia el Sr. Cursi

rl;ir

las

Fierro y

que actuó mino secretaria.
Actu. —l'u.- leída y aprobarla la de la
sesión anterior
CuenUí
La Sra. presidenta dio cuenta
babr-r integrado últimamente las parro
quias de Dnlnes y San 1 'arlos, y rle ha
ber enviado libros de San Francisco de
Sales a las parroquia-- de Quillón, San
Javier. Temuco y Lebu, que pedían con
entusiasmo conocer la obra.
Acuerdas.
Presentarán trabajos en
las asambleas rio la Unión Católica, en
Enero, las siguientes sefioras del Con-

1

la Sociedad cate
quista que trabajó con todo entusiasmo.
bajo la dirección de su abnegada proei
donta Sta. Julia Sandoval Palacios.
Los nifios fueron deBpués ¡irritados
al desayuno y atendidos por las Srtas,
do la Sociedad.
En la Misa mavor pronunció nn her
moso panegírico' el
Sr. Cura Pino- D.
Ignacio Saenzde 1'garte. cantando una
hermosa Salvo la Sra. lbarboure con
b.s Sres. Mardones y Ma-sferrer. Por la

preparados

parroquial, nt.iseqiii.idc-

casa

se

Borlando, y de

de

—

El Mes .le María

parroquia

familias de la localidad.
les había repartido rop.t. y
les niños más pobres. Des

la

algunas

También

Burgos. Rema Fráveg.i

do

Mercedes

Rojaa,
Arrau,

l.a "[uní' .i cnsiie ote riel paiahacondemirlo la aci ituil riel I'r.--idcnte que ha
salido e:i jira |.o] i'.iri. 1 "comendandu
candi Ist'.s y
¡e\Tit.in.¡-' las masas
contra unn de los po-ji-rcs constitui
dos —Es la prunem v.v ,,ae un Presi.
ae
ba
dente
hecho caudillo político.

Lautaro (Llaima]

ron

rroquia.

.1

Está encargado de tomar suscripcio
el Secretario de la Junta, Sr. Aiiae

Lavin, Casilla «2, Teléfono 10.

recibir la comunión más de
500 personas y 80 nifios que recibieron
por vez primera a N. Sefior. Estos fue

Purísima

Sara

nes

acercaron a

-

Rosa J. de
M.

aefioras

—

,

nando ol día

Panimávida

sefiora Carmela M. de Ocam

y de las

Ío,
llena Sanz de Lagos, Laura

con
,•

travesura

lener

cuatro

pie*

desplr-K»rlnp

serlft
Dursuilcdlrayee
l.-l Mol
frenteala terraza

-1

l'imiii

■fida. donde r.inló

1IS.I

l.r

n

u na

ph-.íí.

ivo

til

ll;> rciiiiiiciadn

srn

,*i

su

puoato do presi

Epigrama célebre

lente rle la delegación peruana anto iailulroD M.-lilon Pora- -E-l„ lia ,-an

sirl

Consejo Diocesano de Señoras

s,i,l,,heii-.u'i..ii.-S,.1aii..mbi'si.lol> S„
\liivl.iiii,-n(.i.lsrfuclad.-rin

Ion l'.d.>
1

.1.- Vii
ev

la

r

A un vato

con

quien hablaba

:i sabio Don Sisobuto,
'on malicia replicaba:

-l'.l

es

un

diamante

on

bruto.

en un dedo
sortijas ,i.*slnmbrantes

MinMe el vate
ios
'

resi'ondi.í eon rlenuedo:
-Y l'd. un lii-uli' con diamantes

Soc.

Imp.

y Llt.
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CONCEPCIÓN

Hadialiiito catóiko

Pero

hay

verdad que

una

nos

re

presenta al vivo el año que termina
la velocidad con que transcurre e
tiempo. Si seriamente piensas en lo
rápido que este año ae ha deslizado,
comprenderás sin mucho exfuerzo lo
fugaz de la vida y cuan breves son
los dias de nuestra existencia sobre la
es

ROMA.

—

Panteón Interno I

tierra.

rá

£1

Concepción el tercer Congreso de
Juntas parroquiales de La Unión
asamblea

deGnitivamente los

es

trá

balos de la Unión Católica, darles
unidad de acción, y señalar el pa
pel qne corresponde a las Juntas

Parroquiales, organismo
importante

ideas

de

trabajo y se
prácticas para la

ciertas cosas;

No hay ilusión más completa que
la que nos hacemos con respecto a la
vida. Siempre alimentando esperanzas, forjándonos proyectos para el por
venir, llegamos a creernos inmorta
les, y si la idea de nuestro fin vienes
colocársenos delante de los ojos, ella

oir misa los Do

como

por PaBcua, etc.,

mingo?, comulgar

orientación definitiva de la acción
social católica en nuestrn Diócesis,

Como lo hemos anunciado, el
día 2 de Enero se celebrará en

organizar

programa

aportarán

próximo Congreso

Católica.
El objeto de esta

an

el más
de nuestra Institución.

Estas asambleas periódicas, pro
movidas por la solicitad de nues

Han sido invitados

distinguidos

oradores que contribuirán
luces al éxito del

Ideas sueltas

con sus

Congreso;

se

aparece

ha

especialmente a las Jun
Parroquiales que deben enviar
delegados y comuuicar sus de

tas
sus

a la Secretarla del Conse
Directivo. Y tedos a nna debe
mos contribuir con entusiasmo al
éxito del tercer Congreso de le
Unión Católica que será de resul
tados fecundos para nuestra Insti
tución.

ne

ascendiente

menos

esto

explica

sitndo cada

por
vez

Réplicas

Bunir

loa

a

el

en

muy

pueblo;

qué el pueblo
desgraciado,
a

mulo-?

va

bueno depara el

ea

•

Hay

muchas fnerzas católicas,
pero es necesario confesar que
estas fuerzas no tienen la cohesión
suficiente; hay muchos católi
cos,

en número,
pero muy po
católicos de trabajo, de acción,
de apostolado,
que no conocen sus
deberes y
que ignoran la gravísi
ma
obligación que tienen de tra
bajar en la acción católica; hay
muchas .sociedades, pero
que HeTan una vida
lánguida porlalta de
una
organiaación eficiente, de uni
dad de acción en aus actividades.
Todos estos males viene a reme
diarlos la Unión Católica,
que es
una escuela
que enseña, una fner
*» que
organiza y ana obra qae
la
acción de los
pr?m.aeT*I dirige
católicos. Ella viene a unir todas
w«8 fuerzas
dispersas, les da uni
dad de acción
las
hace
y
trabajar
•» las obras
de apostolado católicos

E" *l
"nas de

Congreso se tratarán te
importancia; se orga

vital

nizara una

campaña en favor de
U gran palanca que
mundo de lasinteligen
Cl»s; se señalará el papel quecoresponde a las Juntas, se eslío»P«nsa,
"¡«ueve
el

-

Lo mejor ea enemigo de lo bueno.
¿Siempre? [Falsol
Esta paradoja favorita de todos
los enemigos de lo mejor y de lo

bueno, mal entendida, suele llevar

lóamenos bueno,

y a, lo

malo y

a

lejana

ae

¿Cómo se pueden unir
quieren entender y no

amar?
Pues.

.

.

de

ningún

los que
se

modo

que

en ser

que tan

cercano estu

y

años de vida.

Ella es
fatal y nos prepara un amargo fin.
Que ese año nuevo renueve tu vida.
; Qué bello Bería que hoy, animado
de verdaderos sentimientos cristianos,
resolvieras cambiar por completo!
Con el año nuevo que te vean hombre
nuevo; artesano honrado y formal,
buen padre de familia, esposo amante
y un hombre que aprovecha y em
plea su tiempo. Este deseo de nuestra
parte, sea el mejor saludo que pode
mos hacerte en el primer día del ano

loa buenos uni
unidos

creyendo

largos

Cuidado

mal.

necesidad.

sombra

viese, siempre dándonos muchos

más

dos para el bien; pero

Prelado, tienen una importan
cia indiscutible y son de absoluta

nunca

El divino Obrero de Nazaretb,
Cristo Jesús, va teniendo cada vez

Ea malo desunir

tro

una

realidad amenazadora. Así co
rren nuestros días y
nuestros años.
asi llegamos al borde del sepulcro.
una

el que quiere eer apóstol tie
que decidirse a ser mártir.

Hoy

cisiones

jo

como

imaginamos terminará mucho

invitado

no

quieren

con

esta ilusión !

que comienza.

.

a

lo

peor.

parecen muchos cris
a muchoB
cristianos
de las Catacumbas?
Pues
en nada,

¿En qué Be
tianos de boy

PROGRAMA

...

Cada

coaa a su

ie las

tiempo. ¡Conveni

do! Sólo que a eate refrán recurren
los que nunca tienen tiempo para

que

Ano

t

IMPORTANTE

í

I%
$*
*

Para

ro

se

|

de Enero

i

del

Parro
nútnti

publicará
en

cutamos: el segundo se
entre las tinieblas de la

el Jueves 10

lugar

se

Nuevo

Un año que empieza, querido lee
tor, tiene unn significación muy alta.
Es un año que ha ido a perderse en
las profundidades del pasado y otro
qua se abre delante de nosotros. Del
primero, ya nuda nos queda, del se
guudo, nada conocemos. El primero
llevó consigo el bien, y el nial que eje-

de "La Unión Católica'

}

$

dar noticias

Congreso de Jimias
quialcs, el próximo

Asambleas de la Unión Católica

nos

presenta

verificarán las dias 2 y 3
de Enero de 1924.

MIKHC '1J..S

I

■>

DE KNKRíJ

Importancia y eficacia
la

propaganda
Íara
¡.cM.-r. I'l.in. 1'
i

I

incertidum- I

"'

da la prensa

de las Idaas.—

Migue! Ángel

'

II Deberes de los católicos respecto
de la prensa -lí-i .tor. I!. I*. Ma

del l)o-

mingo 6.

*

El Administrador

j

■«•««««««€« «*«««€€*€-*«'

¿Qué

será de li

aüo que

lícidades

empieza'
o di^ra-

a o

do

III manera

periódico

práctica

de

de La Unión

propagar ,ei
Católica-

.1

LA ÜMION CATÓLICA

dado el soberano
ncr sobre el altar
y de rodillas a un

ejemplo dé poa un
mendigo
LICA.
emperador, y n¡! -».
Telar al emperador y al
mas
mendigo
I Labor da la Juventud Católica
al primer potentado de la tierra v
hombre
vive y rocha para peí-fe»
sufrido
1
Yo
he
mucho,
y
trabajado
D
cullna.— Eelator, tí r
Miguel
al último pobre, no dando en su
■uladió el
carpintero; claro ea que
Luía Guifiea Q.
viajo
Sí
eervira
sufrido
Justo
y trabajado.
y conformo: para
para algo habré
decálogo, ni en sn símbolo, ni en
U Labor do la Juventud Católica fe
Dios, que ew> quiere decir perfoccío- los artículos de su fe, un
bc me díte que para iirir, al que me la
dogma ni
menina. Relatora, Srta. Genoveva
diga, lo llamare loco. Porque trabajar narae. Pero pregunto yo, ¿para qué ee un precepto moral diferente para

StÓMt de la tarde-—Tema general
LOS TRABAJOS DE LA UNION CATÓ

.

D. Restituto de

Lapanzagorda

.

—

—

Valdivia.

UT Labor ds loa hombres católicos.—
Relator, Sr. D. Emilio Pereira.
IV Labor de las señoras católicas.—
Relatora, Sra. Margarita Santo-de Benavidcs.

—Tema

Los

general;

de la

UNION CATÓLICA.

filósofo; pero

un

ha dicho

aun no nos

Hombre, ei

cusión libre.

—

Diocesano da señoras
Relatora, 9ra. Carmela Montaner
de Ocampo, Presidenta del Conaejo,

Consejo

—

de loe amoresl Somos como una
□ovia que marcha co baeca de su es
poso, ataviándose por el camino. ¡Ay
de ella si cae y ae llena de lodo! porque
bí no se limpia, jamáa celebrará su

boda. Nuestro atavío,

no

—

lo duda?

¿Que quién

muchos

Aquí

y la democracia cristiana
La democracia cristiana, emi
nentemente espiritualista y reli
camina

siempre

hacia la

ideal ultratecae
bajo el
lo concep
los
sentidos
de
imperio
túa deleznable y efímero, y sola
mente se sirve de ello en cuanto
contribuya ala ubérrima floración
de los valores espirituales y mo
rales, que son los más adecuados
para elaborarla felicidad relativa,

Todo

un

mientras se
que se puede aspirar
arrastran las cadenas de la vida,
resolver
y loe añicos que pueden
satisfactoriamente los múltiples
problemas que la humanidad tiene
como dice

hoy planteados. Porque,

el se&or -Cambó, «únicamente con
la restauración de los valores mo
rales, con la convicción de que el
hombre, aun en esta vida, es algo
más que estómago y médula, pue
de salvarse la Humanidad, y puede
solución armónica
a una
social. El esplritua
del

llegarse

problema

lismo, mirado objetivamente, pa
elemento

no es un

que

esen

cial, ni de la vida de la Humani
dad, ni déla vida de Gobierno,
El esplritualismo
para la vidn
orgánica del mundo, para la vida
política, para la vida económi
así como un lubricante
ca, algo
es

para
no

una

es

zara

a

máquina:

una

primidle,

y

parece

que

especial; sumáquina empe

pieza
la

chirriar,

pronto, quedará

desgastará

se

inmediatamente
a

política más
mentó espiritualista,
¿ación

basndla en un
concepto materialista puro, y ella
misma se desgasta, se destruye, se
corroe inmediatamente. Los valo

espirituales

un

abrazo al

uno

don Restituto hizo como los
perros que se le echan al oso; que le
ladran, pero a cierta distancia.
El tío Garlopa tenía muy inal j^enio.
;Psl diré a usted, exclamó don Res
tituto; el señor de Garlopa, como Ca
—

—

¿Qué

eua

ideaa, pero...

qué pera? saltó el

ni

pero,

vivir,

para

me; para

v,ivo para perfeccionar

y

algo meperfecrionaré también:

no ser
quo supongamos que el autor
de la naturaleza quiso hace, con el

hombre lo que
de

la peor de
amolarla

carpintero
mientas, que es,

aprendiz

haría ningún

no

con

sua

herra

primero, para

tirarla de p pues
—

Esa

comparación

No tanto

es

Garlopa. No es menester ser
católico para creer ciertas cosae; basta
tener sentido común. El que opta vida
lucha tiene
esa
es
una lucha, y que
nocen

—

alguna recompensa, que

y

la lucha misma, lo reco
lo mismo el católico que el ma-

puede

no

ser

Bien. P*;ro nosotros los

librepen

sadores, replicó don Restituto, decimos

"De

mi

Niñez

o

Ensayando

el

Vuelo. .'' por Carlos de Leontino,
es un libro de hermosas poesías y
.

de

sanas

ideas:

Se vende

en

Concepción

lae

en

librerías: del Seminario, Provi
dencia, Merino, Crim y Kern y

Eepinoza Allende:
PRECIO:

$

4.50

Pedidos de afuera

en

$

la ciudad

6.0(1 el

ejmp.

Por

brotan,

Dios on esta vida, para gozarle en la
Es un instrumento enmohecido,
que Ilion pule y limpia antes de utili
zarlo en la obra de la eternidad.

su

otra.

—

libre- pensador, y

Soy

no

como

paso por

no

tenemos i|iií-

Consecuencia de este ideal ultraterreno es ti fu- mar qm- i-l hombre
acá en la tierra tina Ciiino tiene

rituales que ban regido y salvado
a la Humanidad,
y que han inspi

A|.ó*tol

es

lo mismo,

le

llegue

sin

pulir, o lo que
desbastar. Deje Ud. que

y por

el

ende fomenta

anhelo, que le

impulsa

■

a

siempre, noa
oligarquía espita.

trata de avasallara to
las demás clases, y otra en
forma de dictadura del proleta

riado, que
ma

de

do es

oligarquía

mis que otra for
en que los listos

y los (lábiles, encaramándose so
bre los hombros de la multitud, y

diciéndola que

son los órganos de
la hacen sierra de
voluntada.
Discurso pronun
ciado en el Teatro Real, con mo
tivo de ia Asambiea Femenina—

derechos,

sus

—

Mayo— 4920.
Juan Mármol, Sch. P.

la hora de amolarseyyacamopinión.
Garlopa tenía razón. D. Restijoven, robusto y inimado por la

Notas

Apologéticas

El tío
tato,

fortuna,
dores

era

como

rriendo

Pero la misericordia de Dios

cada

ne a

uno como

lo po
más U

so

y cuando

AD, Restituto empezó
primero

bolsillo,

el

en

banquero

La Biblia y la ciencia

uno de tantos libre-ppnsaandan por el mundo, discu
a locas como caballa

tontas y

a

que

quebró

poniéndosele

por iupHío de un
de la noche a la

mañana, arrebatándolo toda

su

fortuna.

peripecia, fué ataca-do de dolores reumáticos.
Y arenglónseg-oido. le salió una erup
ción de golondrinos, efecto de los dis

Después

de esta

gustos.

la Ciudad futura, aquella
Ciudad de I» Verdad, de que habla
Zacarías— VIII— 3— donde tiene su
trono la Justicia, en la
que se ha
llarán reunidos todos cuantos ob
servaron los divinos
preceptos, y
en la que
tendrá exneto cumpli
miento aquel deseo del Maestro
de que no haya más qne un sok
redil y un solo Pastor, y donde, en
fin, impera la igualdad sobrenatu
ral, patrimonio de los elegidos.
El genuino concepto de esta

igualdad sobrenatural,
por la democracia
lo da a conocer el

sustentad

cristiana,
señor

no

Vázque

los si gu i (--ti tes tírmi
nos:
«El iiistianismo ha tmido p
mundo una igualdad c|iií> ol mnnil
no conocía,
que es la i(maldad so
brenatnral, la igualdad dn un fin
sobrenatural, do med'
en

de

luíales,

instituci
i

Una declaración firmada por
200 sabios.
La Biblia es el oráculo de Dios.
Es su palabra escrita.
Es un libro do escrito por la mano
del hombre. Begun la bella «pre
sión de Fontenelle.
No puede, pu-'fl. habar contradic
ción eentre la palabra de Dios escrita
libro de la Naturaleza y h
en el
escrita en la Sagrada Bibha*.
Ante todo, consignemos aquí nna

declaración 6rmada por Iob mM
eminentes hombres de ciencia.
En Septiembre de 1864, fué en
viada a casi todoa los eahios inglese-?
de ls

esta

época,

nli*

actualmente
ciencias naturales para atacar ia
dad y autenticidad

ln

igualdad.
i|ue

ilidilrgí

so,

i

tnv

porque

i

..... ..

de
y

la

,„.,

il. y por

lo sobrenat.ira

Biblia, cualesquiera que
me
no

la
que la ciencia de

ba

j,

.

eso

,?c lo
Iglesia h

„,,,.,,..,

la

,,,-

,,

No olvíde

naturalew

la ultima
encuentra todavía

pronunciado
ce

palabra, que
en

sean las con

aparentes.

tradicciones

aun

actuar
camino de progreso y que
no

espíritu limitído

mente nuestro

puede

e-Mn

en

enigmáticamente,

sino

ver

espejo.

Croemos firme

un día
los dos

llegará
qne

en

.

qoe

m

pnn«P'«
en

perfecto acuerdo hasta

menores

detallan. En ves de pro-

pa
clamar las contradicciones que
*
recen
exbtlr entre la Ciencia y

Biblia,

nosotros estimamos

tos

que

en

su

prudente

aquellos pun*
perfecto acuerío

basar nuestra fe sobre

mu

ver

S*íWd*

la -V"
de Dios escrita en el libro de
turuleta y la escrita en la Sa-J"*"

sua

aunque

igualdad hav jerarquía

la

de

Escritura. Considerarnos imposible qm
exista con'rudicción entre la patabr»

reconocerá

ti t liciones, todas If

ns

fir

naturalistas

que

mente que

ntc

declaración:

los

«Nosotros,

mantes, expresamos con esteacM
nuestra sincera lástima por aquellos
valen de lae
ae

como en un

tura Ir

ii*„l.

urquÍHs
ijuslan,

o

■sil¡is.

están brotando aho

está Ud. sin

Porque

esa

inventarlos; los dos valores --spi-

oon esa

brotarán

lorma de

lista, qne

esa teoría.
—

donde él penetra

eso

igualdad sobrenatural, ceden y se
inclinan todas las desigualdades
naturales, y donde está ausente

das

a

6Íno que loa ha dis

tinguido antes por la jerarquía y
por la desigualdad de sus deberes,

que un martirio, ene!
que las tribulaciones van desgastando
poco a pono los virios de Ja naturaleza.?
V.
¡"Y quiere
que después de limpio el
instrumento no sirva para nada? Nc
lima, en vano una sierra, ¿y habia
vano de limarsea un hombre? No, sefior
D. Restituto; el hombro trabaja y se
perfecciona, o lo que es lomiflmo, sirve
narse, es otra cosa

de Mella,
rado nuestra civilización, que está
en crisis, los únicos en que puede
asentarse la civilización, son: un
ideal religioso para la vida futura,
V un ideal patriótico pura la vida
1¡. ■' C.mf.-i-eiicia de las
actual».
organizadas por El Debate.

derechos,

sus

ra, como

grosera.

ustod croe.

quístar
UN LIBRO NUEVO

mendigo;
con igua
principios j normas y no los
distinguido por el número de

vez en

como

maestro

algún objeto

emperador y para el
los dos los ha nivelado

les
ha

¿Acá w la
vida dol hombre que quiere perfeccio
—

biaráUdde

títuto.
Pero

tólico, tiene

mu

a

—

la

organi
perfecta el ele

destruida. Suprimid

res

darle

con

quo lo duda,
enzarzar con don Rea

usted

tiene

hay hombre que valga. Así co
ma
yo afilo el cepillo para acepillar
dora, y acepillo madera para hacer una
mesa, y hago la mesa para comer, y co
—lío

¿Que quién lo duda?

sabios.

dije, queriéndolo

cuanto

a

rece

no

evclamé,

maestre Garlopa, que debajo de su po
bre montera encerraba más ciencia que

entra ta democracia actual

rreno.

adelantos,

sus

con

más que ol instrumento do la
¿Quién duda de esto?

teniéndome para

ANTAGONISMO

-consecución de

limpieza,

aólo

perfección,

-'-ii

obra.

De Aeeión Soeial

nuestra

pueden alcan
zarse por el cumplimiento de las divi
nas leyes. La creación con sus grande
•nuestra

zas, la civilización

glosa,

no

que hemos
Dios, qne es el

amor

U El Consejo Diocesano de hombre-.
Relator, Sr. D. Alfredo Larenas,
Discu
Presidente del ConBejo.
sión libre.

-

para

a

el

-¡Hombro!...
mo

duda

unirnos

nacido para

qué

ustod cristiano,

os

¿Quién

lo pregunte.

ea

horas
es la

eatas

a

perfecciona?

a

Garlopa;

mae-stro

jMai^níBco]

usted

—

I Lis Juntas Parroquiales.— Relator,
Evdo. P. Ramón Harrison—Dis

til El

para sacar agria, y sacar agua
es
para darle vueltas a ia noria. Eso
mundo no está
una barbaridad, y el
—

mañana.

organismos

noria

compuesto de barbaridades.

JUEVES 3 DE ENERO
Única sesión de estudio por la

vivir para sufrir y
y eufrir para vivir, y
trabajar, es lo mismo que acepillar ta
bleros para hacer moba-s que uirvan
hacor mefca-r y
comer
comer,
para
pare
y
acepillar tableros; os dar vueltas a la

por todos reconocido»

.

'-

ir*'t>

LA UNION CATÓLICA

fué

firmada por doejieutoa sabios lngl-asea y entre ellos
numerrwoa proteatantse, miembros
de la Real Sooiedad de Londres.
finta nota

Herschel, el gran aBtrónomo,

¡LITERATURA:

no

.

firma' Creo qae jamás

encontrará
ontraÜeaó» entre la Biblia y ¡a na
se

t*rakea*.
El

lenguaje

Una

lágrima

¡Estaba
Se agitaba
Del

i-i.i,i

-.

Bl

li i-.tr:

..,

Vagaba por loa

la

Cual n-fvo que,

se

sirve, para

ser

ba furia de la
Abracé

de la

in-

trata de loa fenóme

naturaleza,

y cuando lo

-haca, emplea laa palabras de que

ee

rale el coman de los hombres. Nob-

mismos,

gión,

Moisés,

como

se

hallado en posesión de todos Iob co
nocimientos astronómicos y geoló
la cien

cia, ¿no le habría resoltado mucho
más

perjudicial que útil, emplear
Copérnico, de Newton,
de Laplace, de Werkee. de L. de

el idioma de
Buchón y da

Sir Carlos Liell? De

seguro durante dos mil años habría

sido mal

gado,
dar

comprendido y peor ju2y todo esto nada más que para

una

satisfacción al Biglo décimo

puesto que, lo que

nono,

es

el

vigé

simo, ya no participará de ellas
Bu ffon reconoce que «la
descrip
ción de Moisé-j es una narración
exacta y filosófica de la creación
del universo entero y del origen de
todas las cosas*
El célebre Kerusac dice: «No
hay
geólogo que no se reírla con senti
mientoB decompaeióp. al leer las ar
gumentaciones de Voltaire conlra
el Céoi.-i- ..

perdida.

Paso la

en

tu

de la

tempestad

W.U

'«anta,

"'

en

otro

no

La ligrima ton triste
Que en tu costado amante recibiste
En

de mi

prendas

Que el alma
la

ni

Para volar

a

envuelta

cambiará

alejaba

se

el

pobre cor* ion suspira,

Batampada

en

lagrima

santo y

y

eus

popa!

y las olas
au

mer-

tiempo,

manda al viento y

i

Concepción

Primer Establecimiento de
Educación del sur del país.—
Gurso completo de humanida
des
tres
nes

y

de

preparatorias.
válidos ante

—

Gabinetes

de Física. Química e Historia
Natura!.— La Matrícula abier
ta deudo el 25 de Febrero.-—
Pida Ud. datos y prospectos
y
tarjetas ílustradan del Colegio

IWtor, Casilla

919

Con

■

peatad, y tórnase el mar en la más
apacible bonania. Y la nave sigue su

dad.

hacía laa playas de la eterni

iCuántosycuán
esa

a

ne

expertos pilotos han
al travos de mil per
de mil herpiíasl Allí ea-

nave

I. Benedicto

Pío IX

San

la tem-

diría ahora San Ireneo si vol

viese al mundo en el
siglo XX .'-1
a fines del II invocaba la du
ración de la Iglesia romana en medio
de las contradicciones comouna
prue
ba constante de sn
origen divino; si.
que ya

nosotros, hubiera contemplado
la historia de veinte sis-dos de
glorioso

como

pasado 1
A la

Esta

verdad, hay que esclamar:

la obrad"' Dios, al.í
de Dios.
es

otro

■•<■-..

i

la Junta de la Merced

Damos

continuación la siguiente
con fecha 20 de Diciem

a

nota enviada

bre de

1923, al señor don Benjamín
Arrau, Presidente de la Junta Parro

quial

de la Merced:

El Consejo Diocesano de la Unión
Católica de Caballeros, en sesión ce
lebrada el 1 5 de los corrientes, toman
do en consideración el éxito alcanza
do por la conferencia pública sobre loa
milagros de Lourdes, dictada en el
teatro Concepción por el señor don

Darío Urzúa, gracias 'a la iniciativa
de la Junta

Parroquial

que Ud. tan

dignamente preside,

de la

Meroed,
acor

dó presentarle por su intermedio una
felicitación oficial, deseando al mismo
tiempo qne dicha Junta, la primera en
la Diócesis por su sólida organicación,
entusiasta, y brillante labor, no des
maye en el ineludible deber de la pro
del ideal

paganda

católico,

como se

lo

ha propuesto y lo cumple.
Lo que comunico a Gd. para
nocimiento y finea del caso.
Dios

guarde

a

por

diocesana

El

Consejo Diocesano, en la sesión
del 15 de Diciembre tomó los siguien
tes acuerdos:
l.o A propósito déla comunicación
de la Junta de Cauquenes. el señor
Alvear hizo la siguiente indicación,
que fué
aprobada unánimemente:
que se propusiera como tema día dis
■■i -mu en
las sesiones de estudio de
la Asamblea de Enero la manera prác
tica de obtener dinero.
El señor Al
vear demostró la
gran eficacia de las
cajas fijas y permanentes en las igle
sias parroquiales destinadas a recoger
el óbolo voluntario de los fieles para
la Unión Católica, y cuyo producto
total se repartiría entre ésta y la pa
rroquia. Se acordó pedir al Iltmo Sr.
•

cepción.

aurso

a

profesores

modernos para las asignaturas

al

Consejo

Exáme
del

—

uno

Diocesano felicita

Consejo
a

su co

Ud.
Alfredo Labenao,
Presidente.

el dedo

Miguel Luis

Gañiez C,

Secretario.

CRÓNICA EXTERIOR
Roma. Basílica internacional al Sa
grado Caratón de Jesús —Al canon ¡tar
el Papa ll-n.-lii-.to XV a la
evangelista
del Sagrado Cora ion dn Jesús. Santa
Margarita, expreso nudeseo de levantar
rn el centro mismo del
catolicismo una
Hasiücn delicada al Coraión divinn'
liajo la hermosa invocación de ñey de
—

Teología.— A demáe

Establecimiento.

El

,

tu Cruz.

£1 Seminario de

gene

"

seña, desde San Pedro basta

Pío XI : Non póssumus-, no podemos
callarlo que hemos visto y oído. Es
menester obedecer a Dios antes que
a los hombrea}).
Non póssumus: palabra inspiradi
que resume toda la fuerza del Católi
cismo, el cual no teme ni las iras de
los hombres ni las tempestades del
mundo.

que mira
A. H.

¡j

los

nunca.

entregaron después

Faltándole el cousuelo de lu lux,
Dulce fervor le inspira
La huella de la

infierno
esa roca

Un día San Pedro y San Juan pro
nunciaron delante de la Siaagoga una
memorable palabra que los Papas se

TI.

Siempre qne

tempestades del

destructibles cimientos de

cimentada sobre la palabrade Dios.
Y la palabra de Dios durará eter
namente: es siempre la misma, ni

dejaba,

me

lágrima

prevalecerán 1

Y todas las

jamás han podido hacer vacilar

amor.

Yola senil quo el rostro me abrasaba;
Paitarle aliento al corazón sentí;

¡Qué

la

^

Tiento,

amenazan

cí"DO

Non póssumus>!— ]Ah! en la
del Vaticano Dios ha escrito con
dedo: Sobre esta piedra yo edificaré
mi Iglesia, y las puertas del infierna
su

existe

dro sentado al timón de la nave! San
Pedro vive en sus sucesores!

Iglesia

(wT" E1.def"-'-a»a'*

nos muestra a los pue
blos de la tierra pasar delante de Jú

piter!.

¡Han transcurrido vr-hiLeric-lns. y
aun hoy día nos
parece ver a San Pe

confiado este encargo de su iar la nave
L-uando arrecia el

Jesús,
dolor;

XV, Pío X, León XIII,

Pilotos.— La historia de los Papas
Bmpieea con la historia de la Iglesia
La Iglesia es una nave c
oyó piloto
e*ei
Papa. Jesucristo mismo leba

MU

que Homero

roca

mí

tan los nombres de Pío X

Su infalibilidad
nave

pecho,

historiador de Inocencio III,

pasan los Gobiernos, las formas
las costumbres, del mismo modo

y

Una huella del misero

Pedro.

La

El
cano

Bus ratos de aflicción.
Aun

7.o Activar la elección de loa tey ponentes de la Asamblea

ral.

su

Hurtar, eíclama. (Delante del Vati

abrasada

lágrima

de

Morel;

un

blos pasan, los tronos caen, sólo la
Iglesia permaneced.

sagrada,
llagas arranqué;

tempestad; la dulce palma

secuciones y

Papa

perse
que uno

combatir

Dios,

y grandes conquistadores; ense
guida, conmovidoexclamói (Loe pue

mi dolor ta oras

en

a

G.o Presentar a la aprobación del
Prelado los nuevos Estatutos;
•I.o Oficiar ante la Asociación de la
Juventud Católica, el nombramiento
de delegado en el seno del
Consejo,
cargo que dejó el señor Víctor Solar

cas

mar.

pecho miré.

guiado

El

paso mil

a su

aparecieron

en
las rocas
de Santa Elena, contemplaba un día
el cielo, la tierra y los mares. Absorto
en meditación
profunda consideraba
los imperios y los reinos, los monar

hubiese ya

gicos que forman parte de

nunca.

derrota.
Napoleón desterrado

Diste del triunfo al pobre coraion;
Y complacida el alma,
Recuerda junto a ti con dulce calma

los

astrónomos, no
cuidamos de perfeccionar el lenguaje
al propio tiempo que la ciencia as-tronómica, pues como el pueblo, de
cimos-, los planetas se detienen, loe
planetas vuelven, el eoI se levanta,
el boI se pone, asoiende bacia la mi
tad del cielo, etc., etc. Por consi
guiente, y respecto del particular,
debemos ser menos exigentes para
oon la Escritura, puesto que aban
donando el lenguaje ordinario para
adoptar el de la ciencia, sólo logra
rla confundir a los sencillos fieles,
sin alcaniar el fin sublime que se
propone»
Añade otro sabio cristiano: «Su
pongamos que un funadador de reli
otros

despojos

Y ln. -,.... deslizada

compren

dida, de locuciones usuales. Solo
nos

latida

an

no

y uno tras
otrosse hundieron un momento des
pués, dejando a los pies die ella los

Arrebata entre espumas combatida

De mi rostro, una

su

marcha triunfal

momento la obra de

del pesar

mares

Bn tu

••iden talmente

pecho que afligid-

Arraneaba a compás <Je
t'n ;ayl desgarrador.

bella observación de Keplero: «La
blimes,

tras otros

las onda a del dolor,
herido

Escrituaa, al enseñar

verdades

parado

Be levantaron

en

Mil besos de tus

principalmente

ha

ae

Crucifijo

Cataba triste! Bl airua dolorida

Uo.
Eato iaitifica

mi

a

en su

guidores: enemigos todos,

de la Biblia.

habla de ciertos errores de la
Biblia respecto a ciencias flaioae, y
nosotros1 nacemos notar, con Santo
Tomad, que la Biblia habla de la
natunleaa según la opinión del pueSe

Surgieron borrascas terribles, pero
Iglesia siguió tranquila su curso,

lidad: Ella

firmóla BUflodiona nota, por coneideruU an acto de protesta contra

algunos geólogos incrédulos, sue
amigoa; pero al pie esta frase con bu

la

porque tiene promesa de indefectibi-

Obispo
te para

la autorización

correspondien

establecer estas

de su
2. o Enviar

iglesias

cajas

en

las

jurisdicción;
a

la Junte de la Merced,

lan

dignamente presidirla por el se"lordon Benjamín Arrau, una nota

ficial de felicitación por c) éxito al
anzarlo por la conferencia pública sore In* milagros dp I^mrdes. dictada
u e' teatro Concepción
por el señor
don Darío Urzt'ia, gracias al empeño
le dicha.!, misi
no Nombrar al señor don Emilio
Pereira. tesorero del (jonsejoen reem
plazo del «r. Gajardo;
4. o Celebrar una ii^tTiiblea pública
de Knern. a lacia]
brillo

Bí 9 de Febrero Ae IMO. confio la
erección de este templo, a ln joven con
de los Sacerdotes del
Sagrado Corazón, r uncir- idos en nuestra
pa
tria, donde Unce muy poco se han esta
blecido, con el nombre d» «Sacerdotes

gregación

reparadores».

Pnc

solemnemente ben

decida

la primera piedra,
v colocada
por -1 emir en If simo Cardenal Vicario
de Roma.en M^vodel mismo año.

Para sufragar los ruaulioslslmos gas
tos de esta Rasllira, el mismo Papa Benedirto XV autorii.-. en todo el mundo
católico, una suicrición que lia de ser
■la expresión rle |n piedad v gratitud
que todoa debemos al Sagrado Corneón
il" Jptiifi.., enr-nh.-ráiiiloln ,'-| mismo con
í"0 IKK) liras. Pi„

tusiasmos de
...

r'.,.. ,,

.

su

XI. her.-dern de lns

predecesor

.,;.,.,., ,

en

por el ,livi,,..
ie.
y

i..

tra al Procurador general de dicha congregaeion. estas frai.es de aliento:

lante! la ohra
es

nii-slr-a

se

fanrít. ella

.ijAdr-

se

primera ofrenda,,

hará;
i

esta
envlalia

H'.n"0 1iriT
,1,1o
■srtóll.'

■ruin

nln
inl

»

.lo

obra

ando,

Rer-ientem"..l" m.inif.-U.il.n
IP«paat Tarrle-nal Vi.-iri.'. de Roma

n

deseo de la

sin

nmnln

I-rminneioii

de

Basílica internacional tlel Sapradn

rso-ion

i'l-t.. .1-1-1 .''-.!!■ ■,..'.'-.-,l'

n,

islllo.

citnradorcx

..I.IHpoBdf

.

rl-

«»
de tr>rlo
rjut 1 Seüor que

i

^

LA UNION CATÓLICA

tanto ha amado n losliombres; en estos
de luchas so
tiempos de divisiones y
iones
ciales, este templo unirá los cor,.
tro
de todos los Hiles i-nr-l amor d-- Mi es
Señor' en lin, -,<■■ a ti-slnmnuo e<¡ la Ciu
dad santa del li-iunlo riel Sagrado Cora
zón de Jesús en las almas y en las na

Templo a Jesús adolescente,

i'» y isillín.:!

ido

Jesús

a

pasó

que

re Ilion i a

se

venlieo

pielarlr.s.
iii'eseiiria

eu

Uce.lu Im

auUirido.lrss elidir. sos de Tierra balita,
de números : muitilud y de las repre
sentaciones diplomáticas y consulares
de consa
Después se leyó la fórmulatodo
el mun
de
de la

juventud,

gración
do

Jesús Adolescente.

a

Universidad del Corazón de Jesús, en
MUan.— Esta notabilísima furnia rsioii
destinada

a ser

de

centro

«el

toda

tes

católicos»,

yde

va

til

des

arrollándose uotableiuente. Kn lu nue
ala, llamada de fio XI, acaban de
establecerse- dos nuevas InsUmisium-,:

la Facultad de Letras y el Instituto Su
perior del Magisterio.
La primera viene a añadirse a las
otras dos Facultades de Filosofía y de
Ciencias Social-js, qae llevan ya dos
años de vida próspera. Dura cuatre
años la carrera, y se divide en ríos sec
ciones principales: Filosolia e Historia
antigua y Fiiosolia e Historia moderna.
El Instituto ¡superior del Mupslei-io
se propone, entre otros Unes, el de -.ha
bilitar a los maestros y profesores de
las esouels3 públicas elementales, para
el olicio de director didáctico y de ins
pector de las escuelas».
La santa memoria de Pío A".— El

frau cés

iiriglble

Ha

eo.-si-.erai

—

para

l>i

-,

¡jo.i.i-

seguido
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El f remiel- ir
el n >r escuta ule alemán
rs-a con
El Papa i
la situación
¡es de todo e mundo con oc
Auuiei la la
rle la iesla de ISuv idad.

El reumatismo y el ácido

fórmico

habiéndolo

reumáticos,

mo

a

el i
uil peí
En el oousisteiio ulti
Colombia.
fueron ungidos cardenales Mons.
El Papa habló sobre
Estados l'nidos
la situación actual.
ha enviado una enérgica nota u Rusia
sobre las relaciones entre ambos paí
ses.
Siguen los Ira bajos sobre la de
fensa chilena en la cuestióu Tacna y
t-os chilenos huu pedido copia
Arica.
autentica de documentos citados por
la defensa peruana. El barco mayor del
mundo «Leviutau> eucalió al-llegar u
New-Voik, pero se lia salvado la nave.
El

alemán

Presidente

inundo

mensaje

un

de

enviado al

agradecimiento

la fiesta de Navidad por los socorros
favor de Alemania. Lus reyes de Gre
cia han sido recibidos en Bucarest eon
el mayor entusiasmo,
en

en

idénticos

inyecciones

—

de las

abejas

por

han

que loa experimentos
confirmado la teoría. El método

consisto

en

ocl

en

inyectar

de aolu

cinco centímetros, un grado
tión de ácido fóamico al 2 por ciento
a

lOgramos

total), después

en

de cocal
un poco
do haber
Lamarche algunos
na. Cita el doctor
ellos el di
casoe interesantes y entre

inyectado

una

mujer

atacada de

la

reuma en

es

lle
y en el brazo izquierdo, une
vaba nueve días sin poder conciliar el
notó una
cura
sueño. A la primera

palda

iice de la Eucaristía», se lia celebrado
de vene
en Roma con manifestaciones
ración más intensas que en los años

Variedades

precedentes.

dos lieclios:
monumento en la
la inauguración
Basílica Vaticana, grandioso en sus di1 os mármopor
mensir-uiea y riquísimo

A ésto han contribuido

-

gran

mejoría,

la

a

y

cataba

torcera

sana

completamente

del

bronces en él empleados (aparece
Pío X cont os brazos extendidos al cie
lo, ofreciéndose en holocausto para im
plorar sobre la humanidad la paz y la
misericordia del cielo), y la introduc
ción de la causa de bea tilica ción, por
iniciativa del Sacro Colegio, movido .a
su vez por les fervientes instaucias del
mundo católico.

El

leay

La caridad del

Papa.

—

H&

enviado

notieias Semanales
Pafs

El gran comicio unionista en Santiago
revistió los caracteres de un granilloso
acontecimiento. Kn el, se pidió el res
peto por la constitución y las leyes.
Asistieron más de 20 mil personas rle
todos los credos políticos, entre ellos
el señor Fidel Muñón Rodrigue! que di
rigió la palabra a la concurrencia.
El Presidente llegó a Santiago y habló
desde los balcones de la Moneda contra
el Senado y haciendo campana politicu
en favor de la Alianza Liberal.
La opinión, consciente del pais y los

hombres libres, rjue uo halagan ni (,-obierno, han condenado enérgica men le
la actitud del Presidente.
El Senado ha observado una enérgi
ca y levantada actitud. Se darán los pa
sos para la reorganización del Ministe
Los alianeistas. en el deseo de
rio.
promover- conflictos, han pedido (|ur
sea netamente aliaiiciüla, lo que ea «n-

li-parlamentario,

porque

dclic

i-ellej.u

En
el
Gabinete.
Cámaras
se lia celebrado eon entu
Pronto
siasmo la liesla de Navidad.
iniciara '-'1 ['«Ru 'i'* ll'S empleados prrbli-

las dos
lodas

aos.

partes
Se

cree

que

a

fines

de

mea

huya

leudos s-ullcienu-s pura cancelar lodo lo
Ann no ss íoIuci..que s-* les adeuda.

el movimiento huelguista de las mitalleció r rpciitmo men
nas de Coroui I

ca

te

enSantiago, el

edecán

del

Como
Es
todas las afecc

desinfectante al ácido fénico.

recomendado
de laa vlaa

en

respiratorias.

Caballeros de María

a

delegudo Apostólico en Constanti
nopla, *i,OUO liras para socorro de los
relug-iados griegos de Trapisonda.
au

Del

Modo de

eucaliptus

eucaliptus como febrífugo,
mojante al sulfato de quina.
Bl

presiden

Dn Santa María la Real, de las Huel
gas do

Burgos,

se

coronaron

alguno!*

royes de CastUla y otroa se armaron
caballeros. Alli se armó caballero San
Fernando, ciñíndoeo él mismo la espa
da, y abrochándole el cingulo su madre
doña li o r migúela al pie. del altar de la
Virgen. Dióio la pi-scozada la eBgie de
Santiago, colocada sobre el alt.'
■rdióc i Allc-i ) XI
Los royes y todos; loa grandes de
aquellos siglos eminentemente cristia
nos tenían agrando honra el ser Cab.t
lluros do María. Y eran verdadera imn
lo grandes,
¿Habrá que buscar otra
causa de la pérdida de nuestra grande
va
y do la pequefter. y atrazo que hoy
nos deshonra, sino el
habernos olvida
do de María'.'

dicho

la

cinta

con una

Laa cintas

esponja,
se

no

se

de

con

o

al

sujetan

agua

muroo

se pone un plie
para secarlas, sino que
la mesa de
go de papel blanco sobre
estirar; sobro el se extiende lacinia y
luego otro pliego de papel, pasando
sobro ésta una plancha de papel caliente.

Mientras que
asi cubierta

con

so

ol

la

cin»a

plancha
papel, otra persona

deberá sacarla, tirando

en

linea, y sal

drá muy lustrosa.

pa

—'Qué personas eon lae que comerpeor.
Los alba Siles, porque ?« mantienen
c-on las-. >-br.i s que les proporcionan.
ITn comisario de campana manda

nn

a sn
jefe, diciendo lo si
guiente: Sargento Lopes muerto por

telegrama

bernia; mande ¡nstrnedoneeLa respuesta fué eo la forma siguien
te: Entierro al Sargento López y meta
incomunicado a Hernia hasta qoe lle
gue el

juez.

Gedeón dice a sua amigos que hará
ta travesía del Atlántico.
-Y si te vas a pique? te dice uao
de ellos.
9i me gusta ese puerto de Piqner
—

quedaré

ahí

—■¡En qué

se

me

algún tiempo,
parecen los viejos

En que tienen

—

canas

..

a

la?

toe...

En la Escuela.— ¡.Con qué se pone
huevo, con H o «in H3
—Según y como, contesta el alumno;
1" ponen sin H.
las

gallinas

D. Jerónimo, pasa ^d.
de mi sin qoerer ealndanne.
D. Damián. Soy Un cor
a cua
to de vista que no veo un barro

—¡Caramba,

delante

—Disculpe,

Para exterminarlas

tro

hormigas
Se

rn

—

Cuando están lavadas las cintas,

gún sea su color, como se hacon cola de
loe tejidos de seda, se lustra
sobre
pescado, muy ligera, aplicándola

preconizan muchos romedios,

que

dan el resultado apetecible,
do tua- anu
pero cuya razón uo estará
lar otro nuevo, y
que se asegura ea
e\cclente, ceolcando en los parajes in
vadidos por las hormigas tiras de pa
po) impregnado de esencia de monta
a veces no

ron

pauns de distancia
esW

Pero no puede pagarme Udrecibo? ¿No tiene Ud. un peso?
nn pa»
—Tengo dos en voz de uno:
v el de mi
on el estómago
—Lo compadezco, seüor, esos pesos
—

soe8"Vw

...

pimienta,

Antonio Pérez y Co.

Gratitud

La

BOTERÍA "LR ME-ÓRITR"
Generalmente

LEOrt GUEUDinOT

las cintas

limpiar

Luis, ¿qué oficio tiene

Hace tortas.
V tu mamá?
*Se las come!

—

—

entre sí unoe

puntos distanciados

( de 8

Dime.

—

pá?
—

Parece

diez

¿Por qué saludas?
-Porque pasa la-van-dera,

—

se

del antedicho ácido.

pleado

pregunta muy extrañado:

obtendrían
resultados sustituyendo las
de que

la deducción

picaduras

do

expori-

Lucirli y Galli.

-mi

encuentran con uua mujer qoe pasa
atado de ropa al hombro; uno
elIon ae cuadra y saluda. El otro

con un

cuenta

en

montado por BÍ mismo con gran éxito.
el veneno de estos
y conocedor de que
•-miníales no es otra eos» que el ácido
fórmico, ha llegado ol doctor Lamaxclie

Je

Dos soldador marchan por ls calle y
se

la aplicación
de las pica
que el pueblo suele hacer
duras de abejas para combatir lo» do

Teniendo

lores
11,.,

Humoi-T!

De Buen

-

ido las tropas

ha

—

que
e

íto i-t-.voiu.cloi

la

va

no

—

surtido

gran

y \-orano. Ofrecemos
a precios muy reducidor. Alpaca
e-spocial para sotanas.
Taraos medida desde $ 120.
Visítenos y ganará dinero,

lleta

actividad intelectual superior de lus
creyentes de Italia, fragua de estudian
maestros

—

Deposito fle Cultures

Tenemos

Del cable

adolescencia.

Vné el consagrante monseñor liaudríde
llart, Rector .u-l Instituto Católico
París,
llegó n Naíarr-t acoui-i-inud"
de brillante strpJilr- de

¿Ha venid-,'' ¿Q-aiénr
1 hombre volvió a perder el cono
cimiento. Después de algún
Uenrpo,
abrió los ojos y murmuró:
¿No ha venido aún?
¿Qaién? volvió a pree-untarl.. la
enfermera.
—La niña a quien -rahé la vida. Puo
so que ella vendría a darme las gracias.
Aquel pobre hombre esperó en vano
□ne prueba de gratitud.
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primavera

templo erilugares mismos

los

eu

su

Ceupollcén

-

Gran

Cuerpo de Bomberos,

-sario del

del

consagración

solemne

559

un
sera difícil llegar a
.[in*
dada la actitud del Presidente,
eibran con entusiasmo en Santial
fies tus con memora ti vus del fiO

enfermera:

u.

ret.— Hace muy pocos meses y al cele
brarse la 51-* peregrinación, nacional
francesa a Tierra Huilla, tuvo lugar la

5 onde

En malísimo estado fu-i Ilevmdo »'
al volver en al pregan-)-} B ],.

hospital, y

BELLIAZZI H5$i

i-.*.*

Naza

en

solemnidad en Santiago la liesla
bodasde diamante del Sr. Ar/..El Papa le mandó un aulógraLa
s católicos lo lian festejado.
on
política se estima delicada

somos

torpes y tardos

inien
para manifestar nuostro agradecí
la
to, sin calcular quo muchas vecea
sola expresión de nuestra gratitud pue
de ser el premio más anhelado para la
un bien,
nos
proporcionó
persona que

Cierta sefiora fué a hacer
en coche y en ól dejó

pras

suvv mientras

entraba

unss
a

en una

una

com.

hija

tienda.

Algo awustó a los caballos, que em
prendí, -ron voló/ carrera .-in obedecer
al freno.
Vfu hombre decidido logró
apoderarse de las riendas y pudo dete
uno
ner los caballos, poro por desgracia
de olios se encabritó y dio tal golpe eu
bI pocho al que lo sujetaba, que le hizo
perder el sentido.

■uu» •»»«« m

=

ritír»" «

CASILLA 111

Sastrería, Camisería.

Artículos para Caballa»*»
■ntia;iu

C»»i

OBWilwr-ojjIjg
KM»
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Soc, Im^r ui.

-coiicE-ecio»'

COR UNUM ET ANIMA UNA

LA ÜNION
consejo
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-

piocEsni-io

"la

de

unión

~
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J
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"La Unión Católica1'

¡

PERIÓDICO SEMANAL
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atuial:

$

2

Cuestiones sociales

I
L

Teléfono 148

CONCEPCIÓN

Apologética

Literatura

-

Crónica parroquial

Movimiento católico

¡Malvas!

.

El cuerpo social está
gangrenado:
un inmenso cáncer lo
corroe. Parece
idicada la aplicación de una
cata
de
plasma
malvas, por
nuevo

aquel

axioma: a

grandes males pequeños

remedios.

Vamos

Ha puesto ün

dad,

trabajar

a

a

labores

sus

e

CoDgreso de Juntas Parro
e| -aisles de La Unión Católica. Un
halagador

ha coronado las

espectativas que habíamos cifra
do

esta

en

Asamblea

general

de

los organismos
parroquiales.
Por la importancia de los temas

tratados, la trascendencia

de las

deliberaciones y de los acuerdos,
este Congreso está llamado a
uni

ficar

intensificar

e

lica y

la

acción cató
dar verdaderas orienta

a

ciones

a sus

trabajos

de acción

so

cial.

Los
arder

congresistas
en su

pecho

da del entusiasmo

jar

han

sentido

la llama
sagra
e irán a traba

por los sublimes

ideales que
hemos jurado defender como cris
tianos y como patriotas:
Díos
por

y por la Patria.

impiedad ha
a Cristo de
todas lns esfe
de la actividad social; -iel ¡uáividno, del seno de las familias,
de los gobiernos, de las

alejado

do

en

leyes,
las instituciones
públicas. Lo
laicizado todo y la apostasía

en

los últimos

las

para

como

ha

siglos
única

modernas

sido

salvación

sociedades,

huestes, ley

ria de toda

propaganda;

dirige

necesi

A

esa

en

la Unión

iniciar

Católica,

Obispo

Diocesano. Federadas

sociedades,-

luestras

se

fuerzas

el

Aviso

de la
impiedad, tanto
■wden religioso como eu el

r»

-^"al. debemos

salvadora

Católica.

oponer la
y fecunda de la

que

se

en

el

orden
acción
Unión

propone restable

el reinado de
Cristo

■*"iduo,

en

,1a famüia,

en

en

el

in

la socíe

Hemos suspendido el envío del
a los
que no han renosuscripciones de Diciem-

ido laa

Durante las vacaciones, paru
dar deecaneo al personal, nuestro

periódico
chas

ee publicara
fiiguienter*:

Domingo
Domingo
Domingo

en

las fe

capítulos puede

en sus

trabajos

so

todos

podéis

propagar las

por medio de la prensa.
He ahi los dos puntos

ideas

Febrero,

17 de Febrero.

Pilastras de la fe
Laa verdades BÍRuienles

laa

eon

cuatro pilastras de la fe:
1— Una necesidad de mi
entendi

miento

impulsa

me

a

existencia de Dioe.
2— Mí sentido moral
miento moral, me

creer

en

la

entendi

o

impulsan

a

creer

que Dios mismo se roe ha revelado,
3— Mi aen ti miento
y sentido mo
ra, me

impulsan a creer que esta
revelación es el Cristianismo.
4— Mi entendimiento está
conven
cido de que el cristianismo
histórico
es la fe católica.
Cardenal

Manning.

nues

tro programa:
unión estrecha de
todas las sociedades católicas
y
una

da

campaña entusiasta y decidi
favor de la piensa,,

en

Vamos
Dios qne

a

trabajar, condados

hay

ejemplo.

tan

£! busn

sostiene;

arrastra,
El mal

a

esta

1.08

V

forman unacadenacuyo
lio es el egoísmo.
s

malo,

precipita.

corrompe,

ejemplo hace mayor nú
de males
que bienes puede ha
eer el bueno. La lección de
los ejem
plos inetruye más que la de los
mero

Ei diamantees la
imagen dei egoís
pulimento y brillo, pero su

ta; tiene

dureza

es

impenetrable.

El egoísmo cubre el
ia

cascara dura

sibilidad.

l-rimer

contagioso como el
ejemplo excita, ani

el

maestros.
en

la vanguardia de
cruzada santa.
¡Dios lo quie
re! es la palabra de orden
y la ga
rantía del triunfo.
va

Pensamientos
Nada
ma,

de

20 de Enero,
3 de

cuerpo social no
se cura con malvaa. Sólo
podrá sal
varlo la justicia
y la caridad; la fe
para las inteligencias, y el amor
pa
ra loa corazones.
¡Religión y justicia
social llevará a la humanidad a
la
cumbre del progresol

sociedad, dice

un ilustre
escri
hombres que piensen
y hom
bres que
propaguen las ideas. Si
no
todos podéis ser pensadores

to

periódico

alemanes

corrompido

tor:

éxito

Importante

cuatro

Dos clases de hombres salvarán
la

co

1

ha

Eu

y que lás

tiempo perdido, porque pa.
indicado, evidente,

máa que

defenderemos

i.o, Prensa; %", Prensa; 3.°,
Prensa; y 4.°, Prensa.

multiplica
y

opinión,

ideales cristianos, propa

dales:

lo ha mandado el Iltmo. señor

das las

la

resumirse la acción de los católi

gran cruzada en favor
de la federación de las sociedades

so

acción demoledo

sociedad.

nos.

con una

católicas

una

• La Unión
Católica», vínculo de
unión de todos los miembros de la

eos

trabajos debemos

hacer

fnTor de la pren
del periódico de

Por la prensa han triunfado los
católicos europeos; por la
prensa
triunfaremos los católicos chile

nece

la Unión Católica,

Estos

en

garemos nuestra fe y formaremos
la conciencia católica.

tamos cooperar con entusiasmo a
todas las obras que
promueve y

los

tima de

que el

especialmente

uestros

organizar

y base

de

el hecho más triste
y dolo
de nuestra historia
contem

poránea.

También debemos

mos

nosotros la vida del
espíri
tu, fundamento de la vida de ac
ción y de apostolado; necesitamos
nuestras

coronará nuestras

rece

gran cruzada
sa,

car en

estrechar nuestras filas,

halagador

esperanzas.

Con la prensa, el
primer apos
tolado de nuestro siglo, formare

por los Pontífices de la Iglesia.
Para esto necesitamos intensifi

es

roso

más

es nues

tiempo

que

propuesto,

ras

«r

Ese

Restaurarlo to
Cristo, luminoso programa

que formulaba el apóstol S. Pablo
a los cristianos
de su
v

mo

La acción de la

cial

mundo.

tro ideal y el fundamento de todo
nuestro programa.

3.er

éxito

el

en

Qué lástima de malvas

La

exngeración

perjudicial
recibe.

a

corazón

privándolo

quien

en

los

de

con
sen

elogios

lo? bace y

a

ea

quien

LA UNION CATÓLICA

D. Restituto de

De Aeeión Social
La

j la

Iglesia

hablan acabado de salirli- Ion
higolondrinos, cuando ln salieron sus
-íok. míe oran otros golondrinos do por
educados en la esjuola libre de
sobn
uploi
Aún

democracia

ANTAGONISMO

h

cristiana
y la Democracia

Declarado

socialismo franca
materialista, y des

mente ateo y
cartada de su código la idea de Dios,
no admite tampoco la Paternidad

del Ser Supremo BobreeuB criaturas,
y la fraternidad que proclama (hoy
tiende a Bustituir esta palabra por
la da
y

Solidaridad)

restringida.

ee

La

muy

aplica

a

inspiraciones

limitada
loa pro

loa muchos caBOB que pudiéramos
citar en confirmación de nuestro
aserto, baete recordar la queja que
la comisión de obreros del Sindica
to de encargados de las fábricas de
caucho y similares, formuló ante el
Gobernador de Barcelona el 25 de
Julio último, queja de que dio cuen

se

casi todos los incrédulos; que se tapa
rían los ojos por no verla.
i'ero es el caso que nuestro hombre
aun con loa ojos
tapados la veía. En
careta para que le
tonces ideó

ponerlo

pareciese menos repujante.
Pero ¿r-juión pone caretas a la muerte?
■Quién, fuera de Cristo, podrá tornar
alegre ese triste fantasma do nuestros

prensa y en la que protesta
la indefensión en que ae
hallaban ante la maldad de unos

ta la

daapués de
compañero

rido

su

troB, decían,

decir,

un

tiem

an

de nuestros cargos,

especial
obligan

nos

que

plano

sostenernos

a

medio entre

en

patrones

y

nos vimos obligados a dar
baja de aquél, formando un
independiente. Como con

obreros,
nos

de

la

a

íisolofía atea

seductora

ae

y

le

como en

Pretendes, dijo, que

¡

filosofía;

es

naturalista.

presentó;
los días de

devaneo, eino desdeñosa y
,n el cora/.ón.

el
po al Sindicato único, pero por

carácter

a su

vieja meretriz

La
ro no

haber aido he
Valles: aNoso-

pertenecimos

apeló

D. Ilestítuto

ban de

pocos, y

le

el

con

pe
bu

disfrace la

muerto'? Yaya
pretcnsión ridicula.
¿Acaso no se trata de nn fenómeno natural? Deja ceas ilusiones para los que
croen en otra vida. Tú debes morir co
fuertes. Te mueres
mo los espíritus
tus fuer
porque si; porque t?c acabaron
zas;

triunfaron las afinidades

porque

químicas sobre tus energías biogéuicas.
Es una ley que so cumple, y nada máa.
Pero ¿y mi corazón? exclamó el

—

bio,

con

sentimiento que sólo

ese

muerte sabe

inspirar.

Si c-1 morir

sa

la

es na

tural, ¿por qué mi corazón ansia vivir?

secuencia de ello, noa acarreamos
un odio mortal por parte de los que
fueron nuestros compañeros, y deade entonces acá no hemos cesado

Si el morir

de recibir anónimos y amenazas,
algunag de las cuales, desgraciadamente, ae han cumplido. Nosotros
hemoa procurado reaolver estas in
diferencias en el terreno de la cor
dialidad; pero en vista de que
ataca con eata

ponderemoa

como

ferocidad,

podamos,

ingente, y erige

una

ya que

empalizada

inmenea. que le aisla del resto de
la humanidad, y soliviantando el
torrente devastador de las
pasioneB populares, preconiza, como el
medio más adecuado para la conse
cución de eus tineu, la ludia de clases,
excitando al odio libertador, al odio
creador» de que habla Jaurés. La
nota característica;

violencia
los más moderados corifeos del eotialismo. Lassalle y Marx, la pro
claman, y el ruso Bakounine, dis
es una

cípulo de Marx, al desarrollar la
doctrina de bu maestro, y fijar los
deberes del revolucionario para

sigo

mismo y

de ella tal

con

los demá-i,

apología,

que

llega

Pie

refle>

epolvo->dará

si tú te redui

vida a otros í
inanidad vivirá; y

ii mueres, la hu
no

s

rá los grandes
que progresará y segu;
derroto rus que la abroo las ciencias, iaartes, la industria, la civilización...

jlndustriasl ¡artes! ¡civilización! es
clamó el sabio desesperado; ai cuando
—

unen, y marchan de común

poique

se

acuerdo,

proponen el mismo

a can

mítines y por medio de
incita a aus secuaces al de*
la rebeldía, a todo cuanto puede
conducir a la disolución da cuanto
existe, porque el socialismo y el
.

una sola y
mi.-'ma familia, con sus divergen
ciae y sus luchas, es cierto, man emir
diferencias las hay en todas las fu
milias; pero al tin su conocen, se

obje

to.

En

una

de

esas

hojas revolucio

narias, firmada por la --Federación
Local de Barcelona», y repartida no
ha mucho con profusión en una de
nuestras primeras capitales, se lela:

■ Obreros
del campo! Uebeiáos, al
záos contra la Urania de vuestros
No trabajéis la tierra, ai

caciques.

frutos no han de ser para vo
sotros. Cruzaos los brazos, para que
no
enriquezcan más los <-eñorifc<:
bus

Exigid, reclamad, imponed

vuestro

BOTERlfl "LR MEGRITR"

dady

es

la nada,

-os

tanto para naria?

mentira.

eso es

dijiste

eres

quo

posible

¡Oh!

ta

no

que

aquel

momonto

un

el

cepillo en

la

mano

GUEUD1MOI

e

Hiatova

—

—

vivo recuerdo

dispustaba

Química

Natural. La Matricula abier
ta desde el 25 de Febrero.
Pida Ud. datos y prospectoa y
tarjetas iluatradaa del Colegio
al Rector, Casilla 'Jlí*
Con
-

¡laminó la mente del enfermo.
Parecióle ver al maestro Garlopa, que
con

|

—

de Física,

ver-

pierdola

sericordia d« mí.
En

!

Exáme
preparatorias.
ante profesores del

válidos

—

la del alma. Ten mi

pido

I

Establecimiento.
Gabinetes
modernos para las asignaturas

pue

el camino, la

la vida. Pues bien; ya que

del cuerpo,

nes

Jesús, Cristo Je

cepción.

con

él.
Le hablaba do Dios
.Sumos la esposa, repetía, quecamina
Nacemos para
en basca del espoao.
amar y eer amados. ¡Ay del que ee des
vía on el camino del amor, cogiendo las
..

llores de

sus

orillas!

.Porque flores que
más

se

marchitan, ja

nuestra corona

podrán tejer

nup

cial

*|0h Padre Celestial! ¡eu verdad que
sólo nacimos para gozarte, y que todo
cuanto nos rodea es

llegar

a

no

solo la escala para

ti!.

Ee de

estas

creer, que

ultimas

pala

oírlas el enfermo; porque

pudo

aquel momento, la muerte, aproxi

en

mándosele

repentinamente,

le dio

beso.
El filósofo se estremeció, pero

primer
labios

se

pintó

una

el

en sua

sonrisa.

Era que la muerte para besarle se ha
bía transformado. Tenía cara del cielo'
Seis horas después D. Uestituto, arre
moría en los brazos de la reli-

pentido,

NOTA. Eíta historia parece inverosí
mil, y sin embargo os la historia do ca
da día.

Hay mucho filósofos;1 por el mundo
ol Sr. ríe Lapanzagorda, que cam
bian de filosofía en el momento que se
como

les pone la pan/.a ñaca.
Eso prueba que entre lafísoloüa y la
de lo que algupanza hay más relación

¿Si será
nismo

poi

por lo que el cristia
los ayunos y los sacri

eso

prescribo

ficios, que

tanto

oponen al desarro

ee

llo de la panza?
■Tal voz!

caridad y humanitarismo en favor dt
los niños hambrientos de loe paísee
vencidoe, «L'Humanité» y iEl So
cialista» publicaron artículo- deplo
rables, censurando y condenando
aquellos actos de generosidad y de
desprendimiento. Y en el men dn
julio último el señor Ortega Mani
lla en ano de sus inimitables «Ara
bescos-», nos ofrecía el siguiente
cuadro: «En la iRevue des Choaesi
encuentro la noticia de qne el Go
bierno de loe soviets ha resuelto ex
primir todas las fundaciones piado
sas, que estableció la aristocracia
rusa. Una gran señora, la princesa

Jauchina, creó ha tiempo
tuto dedicado
nes

a

amparar

estudiosos y pobres,

insti

nn

los jóve
empleando
a

elle un capital cuantioso. La
Princesa que era apasionada de las
letras, dio a su fundaciÓD el nombre
del gran novelista Dostolevski. Puea
ni el plausible propósito de la seño
de tanta
ra, ni la gloria del autor
creación genial han impe

en

cumpla la ordea
liquidación del

dido que ae
de clausura y

capital.

.

Esto

es

malo, pero

aun ee

dinero se emplea
llama «Estímalo
déla orjra humaoai. Se ha distri
buido el remanente de la donación

peor el que
en

ese

lo que alli

se

entre los cien más

bravoB, digamos

crueles, servidores de!

FTN

nuevo

régi

Verdad es que uno de 1«
apóstoles del soviet ha dicho: «Hay
del hombre tí
que raer del alma
sentimiento de la caridad, resabio
de servidumbre. Cuando uoo puede
men.

derecho a la vida. Sed rebeldes, y
seréis hombres. Sed hombres, y sa
bréis ser rebeldes. Obreros: Luchad
anár
por el triunfo del comunismo

quico.»

el socialismo rechaza
eso
Por
el sistema de reformas sociales-, no
quiere para el obrero más majoras
a
los po
quo lan que éste arranque
deres por la violencia, y detesta
todo lo que el lífiad-i u otras clases
i-oiieedai. a los trabajadores, porque,
dice, esas conceí iones eiiervan la
fiereüi en la lucha; y prueba eviden
te, palpable de que son consecuen
tes con estos principios, es l.i deci
sión del liltimo Congreso sindicalis
ta

español,

que

se

opone tenazmente

las parcelaciones de fincas andi
luzap, es decir, que rechaza ur
medida que perjudica al propiet
rio burgués, y favorece al obrero del
campo, por la sola razón sencilla
a

León

tres

lucha,

ilo vivirá, sino

con

excelencias del anarquismo.
Continuamente, incensantemente

anarquismo constituyen

natural, ¿por qué sufro

hace

tar las
en

Porque'r:

—

de ser,
sús, tú

es nna

res-

nadie nos ampara>.
Circunscrita la fraternidad al pro
letariado, el socialismo cava un fo
ao

oa

juchemos

perfección

Si la

y la muerte

bras

te

Sindicato

Be nos

Comprendo que na/.camos
perfeccionarnos, r-.s verdad; poro
p.jMble rjui> nos perfeccionemos para

para

vene-

una

—

de mi vida?
hn

do racionalista comprendió que
brían de par on par las puertas del se
pulcro, y sintió frío en el corazón.
Miró a la muerte cara a cara, y la
halló muy foa. Es como suelen hallarla

preceptos. Entre

y

hoi

Al sentir i lu último golpe, el pobre
D. Eestituto a pudo mis, y cayó horido de una dol ncia incurable, de unn, en
ferme.iarl «W
i -nhi.- el lecho, rle que no
había do lev.mt.ir-e j.imás. el desgracia

letarios únicamente, y aun a Éstos
Bolamente mientras son esclavos de
eus

relativo-

a.

EI Seminario te Concepción
Primer Establecimiento de
Educación del aur del país,
Curso completo de butnanidaidadea y de Teología. Además
ni-

apenas os disfruté, y muerto tengo
ahi-olut amenté quo perderos, ¿cómo ha
béis podido ser vosotras el único objetó
(

morirnos'

entre la Democracia actual

el

no

Lapanzagorda

mente de que
una

pequen-»

esa

parcelación

burguesía,

crea

que

opone a la revolución.
La compasión y la misericordia
las considera el socialismo como de
primentes, humillantes de la digni
dad humana, y así cuando en di
ciembre pasado se desarrolló en
toda Europa, merced a la iniciativa
del Pontífice, aquel movimiento de

dar es que posee en demasía. Todoi
han de ser iguales. Se hau concluitodos los privilegios; el de la g»
nerosidad como los otros."
Ahora bien: el odio es destructor,

cto

diee
homicida por naturaleza, como
Aristóteles v lo confirma San Ja»,
veces ee

de

m

aquí que cuantas
so
tratado de remediar las Hagas
«
ciales por medio de la violencia y
ee
la lucha de clames, lo único qne
exacer

ba logrado ba sido irritarla?,
«
barlas más y máa, y derramar
abundancia la sangre de los qu

debieran considerarse como berma
exterior'
nos: recordemos si no las
zacionea violentas del *«»*■""?
M*Cuiten, la semana trágica, 1»
ioa
-a

revolucionaria de

agosto,

o

«»n
nsr-imU.is de pitronoí y
obreros, los crímenes sindicalista*
obr»
esa es su obra
en una

palabra,

destructora

a

la que hay que

hacer

ww
frente, porque la revoluciones
pero
ril; contra ella hay que edificar
edificio
para levantar un

«>S*nt£?J

ola devas
capuz de rostir esa
ea las ««*"
es
ra

preciso arrojar

tt£

del a««,
dades el germen fructífero
ea el úuico fecundo.
que

r

LA DNION CATÓLICA

El Tercer Congreso de Juntas Parroquiales

Cuarto tema:

Labor de las señoras
católicas.— Señora Margarita San

tos de Benavides.

de "LA UNION CATÓLICA"
Como lo anunciamos en nuestro nú
anterior, el 2 de Enero so inangnró el tercer Congreso de Juntas Parro
quiales. Asistieron delegaciones de las
parroquias do-Concepción, de Bulnes,

estableciendo buzones

mero

Fueron

Victoria, Arauco,
Talcahuano, Rafael, Yumbel,

Coronel, Nueva Imperial, Los Angeles,
Ban Rosendo, Cauquenes,
rral, San Javier, Cañete.

Linares, Pa

San Fabián.

Muchas pa

Chillan, San
Carlos, Hualqui, Mulchén. Collipulli,
Ban

Ignacio,

rroquias fueron representadas

Junta

laa

aprobadas

siguu-iiteu

conclusiones:
l.o Las Juntas organizarán la visita a
domicilio y un gremio do suplemente
ros
para la propaganda dol periúdir-o.
2.o Las Juntas establecerán el bu
zón para la obra de los periódicos leídos y organizarán asambleas
periódi-

Lautaro, Temuco,
Penco.

cada

eu

Parroquial, y las asambloas periódicas
que despiertan nuevos entusiasmos.

Señaló la acción de las sefioras en
los actividades do La Unión Cr-tólica.
Lo primero os conocerla. 8e refiere a
los fines que so propone la institución.
Solíala las ventajas de la unión do to
dos, deponiendo las rivalidades que
suolon existir bu algunas sociedades.
Señaló ol papel de las Juntas
y la ma
nera
práctica do dar eficacia a los tra-

Fueron aprobadas las siguientes

en

(2 de Enero, de 5.30

al

consideren

nn

periódico oficial

deber

Tema: Labor de la Juventud

(Miércoles

Enero,

de

l

Masculina— Relator,

IS),

>

señores

Contardo,

Sepúlveda

dentes del Consejo Diocesane.

y Presi

la Jnnta

de la

y analizó sus causas y
remedios. La edad, las pasiones, el

católica

sus
res

peto humano, la falta de vida espiri
etc. Demostró quo esta vida int---

tual,

Importancia
para la

Demostró
la

rior

y eficacia de la

el fundamento de la vida de ac
ción en el católico. Finalmente hizo un
llamado a la juventud para alistarse
en lae filas de la milicia
de Cristo. El
5eñor Guiñea fuó
muy aplaudido.
La asamblea aprobó después de un

prensa

propaganda de las ideas.—

Relator, Pbro.
con

don

MigueUWear.

abundancia de

importancia de

la prensa y

desquici-idora

razones

la obra

El perfeccionamiento
espiritual o
vida interior de los miembros de la
Asociación, cama causa eficiente de to
da labor y pro par-; Mida católica, debe
constituir la norma du obrar de sus di

do combaten la religión. Señaló con
nitidez cuál era la
obligación de los
católicos en lo que a la prensa enemi
ga ee relicre, Se refirió a la constante
amenaza
para el porvenir 'si no contri
buían a la propaganda de la
prensa ca
tólica. Salíalo analmente la manera de
cooperar eficazmente a su acción sal
vadora en estos momentos de luchas.
de inquietudes, de crueles incerUiJu-nbres.
La asamblea aprobó la:
siguientes

rectores.

2.o

Que proenren a toda
tender, propagar y alabar

i

licos

lator,

,i,

I

t

Unión

».»

•

r.

ubor

quf

orrespon-

"'.'«--Relator,

I

completo. Fueron aprobadas
clnsiones del sef.-ir Relator.

i peracWo

El programa de
acción
Relator fué el siguiente:

r°r

o

las

siembra, «) Porel

asainbli..-H ¡,i-ri-'.,(

Womendación.fjPi.r
le

,-j

obra

leídos, sofleló ].

^■i-cos
la asociación
J^t^'a0x.w'"iiu
"a

la

ann,,.,,,.
n.

El primor deber d-1
do
a

cat-.üen

U I n¡¿a Ct.,1,,-'
uún
fr^ién-l..!»

en

su

Para hace.
i

.

I

<■

.,i

A continuación la sefiora Carmela
Montaner de Ocampo, leyó una memo
ria que versó sóbrela marcha de las

Juntas

Parroquiales

de

Sefioras, que

preside. Dio a conocer los trabajos
realizados basta ahora
y el programa
se

que

desarrollará

en

el

presente

,,„„

t.

,...

.

tó

LaaefJoraRosaB.de Frávega diser
acerca del respeto humano, siondo

muy aplaudida.
La señora Rosa Amelia G. de
Rojas
abordó el tema: Sacrificio de la Misa.

Fueron aprobadas las siguientes
clusiones:

1)

Da la sefiora

de

Frávega:

batir el respeto humano que
víctimas hace

en

con

Com
tantas

2l DelasefioraG.de Rojas. Asistir
todos loa días a la Santa Misa
y hacer
nna campaña
para quo los socios de
las Juntas

Parroquiales

adhieran

un

día destinado ala Prensa

Otras conclusiones aprobadas. Del
«. I\ Harrison. Formar el
criterio ca
tólico en el sentido de que se ayndc
con legados a la obra de la
prensa.

Del

señor

Manncl Meuchaca. Traba

bajo

9Ui.nn

sa

incansables parí
afilia-Jos en la calle

un

mismo camino, basta loa

biáís la pureza de la moral? La to»
de los antigaos padres tronará.
contra vuestros extravíos: y estan

do en el siglo XIX,creeréis que sehaa.
alzado de su tumba los antiguos
Leones y Gregorios. Si es flaca
vuestra voluntad, encontraréis ra.-

vuestros

cir

camisus r cuellos sobre mmt

novedad

en

la doctrina;

poderío,

queréis exigir alguna capitulación
en materias de dogma; si
para evi
disturbios, prevenir excisiones,

conciliar los

ánimos, demándala

transacción,

una

o

al

explicación ambigua:
más,

os

responderá

San Pedro;

el

menos
eso

noa

no,

sucesor

ja
da

la fe

un

es
jamás,
depósito sagrado que nosotros
podemos alterar: la verdad es-

inmutable,
Vicario de

eso

no,

y a la voz del
Josucristo que desva
es una:

necerá todas vuestras euperanzas,
se unirán las voces de nuevos Ata-

sios, Naziancenos, Jerónimos y

Agustines. Siempre la misma firme
za en la misma fe,
siempre la mis
ma
invariabilidad, siempre la mis
ma energía para conservar intacto
el depósito sagrado, para defen
derle contra los ataques del error,
para enseñarte en toda su purea*
¡i los fieles,
para transmitirle sinmancha a las generaciones venide-

¿8erá eso obstinación, ceguera,
¡Ah! El transcurso de

fanatismo?

333

Casa Oomlnoc OIp*

talentos, queréis introdu

alguna

si valiéndoos de vuestro

siglos, las revoluciones de los im
perios, los trastornos más espan

-

ido
i

siempre

por

is.

Antonio Pérez y Co.

Antigua
nn

a la
Iglesia católica
creencias y oiréis de ia
de San Pedro, de

sncesor

apóstoles, hasta Jesucristo. ¿Inten
táis impugnar un dogma? ¿tintar--

no

acuerdo.

3) Fijar

Católica y realizar uua colecta. Esto se
dejó al criterio del Prelado Dioce-

Sastrería, Camisería,

hogai

sus

Gregorio XVI, lo mismo qae ovó
Latero de la boca de León X;
y co
tejad la doctrina de León X con la
de sus antecesores, y os hallaréis
conducidos por vía recta,

a es-

Artículos para Caballeros

tílllor y

sobre

boca del

tar

nnostros dfas.

CASILLA

conquistar

EL PAPA

Su Infalibilidad

dalgencia; si es grande vuestro mé
rito, se os prodigarán considera

BARROS

\h

Notas Apologéticas I

ciones; si es elevada vuestra posi
ción social, se os tratará con mi
ramiento:
pero si abusando de

■

i

Católica.

■

Don Alfredo Larenas leyó otra me
moria sobre la marcha de las Juntas

'

r\

ban

Parroquiales do Caballeros, que presi
do, y dio a conocer todos los trabajos

aanr-<,

I
,

lu:

obra; la
¿e

jer, demostrando elocuentemente que
la vida del espíritu era la baso de toda
acción y de todo apostolado.

? -,TtZ

,.

,

„it,)ürLl,i-

para esta

tianaen la acción

Merced de
Vida i
Apostólica déla

el velo rle hacer el bien, tal
vez con inuv buena intención, ee ofen
de a Dina.

)',,,■ |-,
de los

m«y^«
Propa
ganda, la obra de los
periódicos l„ÍJos

Josefi

representación de

en

Parroquial de la
Concepción. Trató el tema:

que,

\\ l\,r la
"•dación, b) To, la
propaenda «n

£U

M-tcbiavello

jar por extirpar las fiestas de caridad

señaló

qm-

la tribuna la sefiorita

Ocupó

Ca

Luis m. Acuña.

el

La

Pe

**"*'

se n-.-nsii

Two«r tema: modo práctico de trawjar en la prensa— Relator, Pbro
o»n

La

I »»«
.
J
de
hombree en La Unión
señor
Emilio

,

^'

-.-on-

problomas

preponderante

loe católicos a la
Se
prensa
líalo normas claras
y precisai, "siendo
mo? aplaudido
por su inte rena ote
trabajo. Sentimos no tener el original
para Wr hecho un comentario
m..,
las

ne

La asamblea aprobó la siguiente con
clusión:
La Asociación de la Juventud Cató
la Femenina acuerda
prestar toda su
■operación a las obras sociales de La
□ ion Católica.

cató

,1,,,,, ^
enemitá

sino

unión quo se propone, esa actuación
fronte a los hondo-- problemas
sociales,
ia mujer tiene un papel

costa delos diarios

respecto de la prensa— Re
R. p. Martín Gómez.

,,.,|.,..1C,/

importante

es

Oatóhca y como todos los católicos
tieno un puesto en sus filas. En esa

El R. P. Gómez hizo una interesantisimí dis.-rU'-i,,,, ,-„„„..
nrewnt.i el
afecto

sólo

no

:a
seguro. Se refirió a los
íe la acción que desarrolla

Concep

tema: Deberes de los

juventud

cesaria. Cuando la mujer
pono su cora
?.ón al servicio de una cansa, el triunfo

oficial.

Segundo

la

señorita Mila

Señaló la parte quo
correspondía a
mu.jor en la acción católica. Su ac-'

tuación

católicos y recomendar el nuevo diario
La Patria de
Concepción y el periódi
co

tema: Labor de

femenina.— Relatora,
gro González.

l.o Se recomienda a los asambleís
tas qne jamás avisen o alaben o
acep
ten los diarios
señalando

ción.

de

Unión Católica

realizados hasta la fecha.

Segundo

conclusiones:

eneroigos.
especialmente «El Sur» de

era

debate la siguiente conclusión:

de la misma cuando se
pone al servicio del mal. Dio a conocer
loa diarios
enemigos y su actitud cuan

Organismos

na

la acción

en

juventud

Tema general.— La prensa

general:

dencia que

nota

festejar

aran

«Preguntad
Tema

El señor
Guíflez hizo una intere
santísima relación refiriéndose a la ac
ción de la juventud en las
campañas
ile la Unión Católica. Señaló la deca
ee

un

Una página de Balines.- No pue
do dejar de transcribir
aquí nna
bella página de Balines.

12)

a

Miguel

Bulñez.

Se üiaguró el Congreso y presidió el
Dtmo. aelior Obispo Diocesano. Iltmos.

con

suscribirse

Enero, de 9-J

s

delegados

.

3 de

Católica

señor

los

Diocesanos

eu los PP.
franceses, reinando
el mayor eninaiasmo
y animación.
Nota.— Enel número próximo -já
ramos dotallos de la Asamblea de
claoBura del tercer
Congreso de La Unida

reu

Sesiones de estudio
2 de

a

de la última sesión de esta

Consejos

quete

Que todos los católicos ee inscriban
los registros de La Unión Católica

y quo

7.30 P. M)

a

con

Después
ron

j .JU.

.

dio, los

1) Hacer imprimir registros la Unión
Católica con soccioues de las divorsaa
Sociedades de la Parroquia.
2) Armonizar las horas do celebra
en o) año.
por una
nión de los Rectores de
Iglesias.

Sesión de la tarde

Forraa-r
recoger so*-

Patria»

clusiones:

ción de fiestas

sus

por

pápocos respoctivos. Se hizo notar ls
delegación de 'Bulnes compuesta de 30
miembros y presidida por su Párroco
Pbro. don Matías Madariaga.

De don Alfredo Larenas.
comités eepocialos para

cnpcionosa tLa Unión Católica-

.

tosos, la mayor variedad de ideas
y de costumbres, las persecuciones
de las potestades de la tierra, las
tinieblas de la ignorancia, los emba
tes de las pasiones, las luces de la
ciencia, ¿nuda hubiera sido bas
tante para alumbrar esa ceguera,
ablandaresa terquedad, enfriar ese
lanatismo?Sin duda que un protes
tante pensador, uno de aquellos qne
sepan elevarse sobre las preocupa
ciones de la educación, al fijar la

w
LA Ü1M0N CATÓLICA

joret piezae do su variado repertorio
A las 4 P. M., bajo la saludable som
bra de bosques de novelea y naranjos.
efectuó la solemne repartición de
premios a loa niños dol Catecismo ríe
Yerbas Buenas y Abrónqnil. Se nos
'a a la memoria, no siu intensa

vista en ese cotejo, cuya veracidad
menos de rey exactitud no podrá
oonocer si es que tenga instrucción
gobre la materia, sentirá vehemen
tes dudas sobre la verdad de la en
señanza que ha recibido; y desea
rá, coando menos, examinar de
«ere a ese
qne tan de bul

prodigio

to

presenta

se

la

en

.

ge

ción,

mismo

anmenten mis

(pasar
pocos loa

mucha;

es

a

que
un

de fa-

[operarios,
Y el corazón del hombre muy duro pa-

algunos premio--:

para los nifios.
Una vez terminada la breve alocu
ción del sefior Cura, ee les dio opíparae
ímeo a los niños, que. locos de conten
te, atronaban loa aires con aplaosos y
vítores a sns grandes y desinteresados
pues, a los benefactores de
ls. niñez, .il Ii. f. ,SuF.i'ri',r de los Sále
nos
i-ipn
y
■rdo Vrs.t n, l,i más pro
rrarin
d por tari hella Destaque
brillo » iciiito realiza

Llegue,

vez

de

el rico del

ser

Como tu lo.

pie-

d inc

su

proceres reparte

Con anodinos

la

a

querías—ajeno

—

el le-

pobre

provinc-iafl.-— Van en la jira
importantes pcrsonalidadi-s Muy la
mentado ha nido el reciente choque de
trenes

—

quedaron heridas.

Congreso
está

¡Ceba

al harto.

comer

la vani-

a

lebra ente afio el cincuentenario de Uw
grandes peregrinaciones de 1873, en qne
toda la Francia católica acudió a ofre
cer al
Sagrado Corazón sos plegarias

a

el Cardenal
recibido triunfalmen
te y en una entrevista que lo hizo El
Debate. Labia entusiasmado de Amé
rica y de la obra colonizadora de los
■-rpañiilus. -.Signen triunfando loe re
Kstail..*
volucionarios en. México.
Lns
Unidos vende armas al gobierno
inundar-iones del Sena han cansade

España

en Paris— Hay mu
familias rlamuítir-ailüs.— Ha sido
nombrado Presidente ric ii recia el
fior Venizelos.
Los diariot. cure;.
y americanos siguen comentando la
situación política do Chile. Se han

grandes perjuicios
Chas

—

hecho

Egipto.

fdad!
Padre,

Oh

Enciende,

[nesde
Y

I

etn

opulento

ARAUCO.

tantos corazo-

es

que Tú

en

[dad,

.

que

...

i

difun

se

den

más.

Amado Nerío.

BELL1AZZI HS55:
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Caupolican

•

Depósito de

Gran

Tenemos

primavera
a

precios

gran

y

Casimires

rocosa montaña.

Alpaca

para sotanas.
Temos medida desde S 120
Visítenos y ganará dinero

Caupolican

-

final, reapare

Al

cían los pastorcitos y paraninfos y de
clamaban al Divino Niño garbosas
poesías. Kn lanoche de Navidad hubo
misa del -jg-alloTí, y en ln tarde de es
dia una solemne romeria al cerro d
ln Virgen con andas de San José, 1
Inmaculada y el Niño, llevadas por
los niñitos y niñitas. Ya en el cerro.
se hizo la consagración a la Virgen
del Carmelo y 8e pronunciaron dis

surtido para
Ofrecemos

verano.

muy reducidos.

-

diaria para los niños
familia. Durante Ja
meditación se cantaban festivos vi
llancicos por un numeroso coro de
señoritas y niñitas, mientras por en
tre las rocas de cartón de la montaña
de Belén aparecían como una visión
extraña un grupo de pastorcitos de pede ang-elilc*
iy cayado, y un coro
batiendo sus incensarios de oro. Ter

predicación

y las madres de

minado el canto y la música, desapa
recían todos por los escondites de la

especial

559

Con inusitada solemnidad se celebró
esta Iglesia la Novena del Niño
Jesús. El templo se vio concurridísi
mo esas noches. Se principiaba con el
rezo del rosario, en seguida laNovena
con

559

reparaciones.

pns

y

A eate fin, el 1 de Julio acudieron
tres mil peregrino» de la diócesis de
Autnn (donde está enclavada la cuna do
La devoción al Sagrario Corazón),
y ce

lebraron magnificas funciones en honor
del divino Corazón y de sa gran apósLol. Con especial emoción desfilaron
por
el Jardín de laB ApsricicfDee y el bo#quecillo donde tan favorecida fué San
ie

Margarita María.
LOURDES

.-LT1ACI0NKS

todas

—

estado enferma la Reina Maj-¡a
Cristina de España. Argentina enviará
un observador a la confererencía naval
de Suiza,— Todos los diarios franceses
y extranjeros cirtican la poca previsión
del gobierno en la catástrofe del diri
gible Dixmudo.— En Abril tendrán lu
gar las próximas elecciones de Italia.

fia

—

y diálogos. Imborrable gratísi
ma impresión ban dejado en todos los
ánimos estos alardes de arraigada fe
del pueblo de Arauco. Bien para el

ve

por La

Ea la primera, la recibida por Sor M«
ría Alfonsina, religiosa de las Herma.
nitas de los enfermo---, de' :■$) año-i de
edad y 11 de terribles sufrimienbK,
cansados por nna nefritis tuberculosa jotras dolencias: al paso del Santuam»
Be sintió repentinamente sana y echí »'
correr en la procesión, siendo asi qae
_

apena1?' podía moverse.
Con la. segunda fué agraciada Sor Be-

antes

empiezan
re

aiLAOSO.

luces, dos

relatadas

jo,

nigua, de las

residente

on

religiosas de Niéderbronn.
Langree. de 28 afios A ta*

puertas de

la muerte y viaticada en el
mismo Lourdes, sintió, también al acer
carse le Sagrada Hostia, dolores violen
tísimos que la hicieron promunir en
recibió la bendición y ceso todo
olor. iBsta curación instantánea de
una tuberculosis galopante, por razón

fritoe:

de las circujistanciaa qae la nan acom
pasado, no puede, en modo alguno, ser
atribuida al juego normal de las foenas
naturales», atestiguó eo sesión plena U
Junta de médicos de la Gruta.

Gnóniea Exterior
UN LIBRO NUEVO

"'

559

-

negocios

Alemania.— Siguen las

el po-

vuelo,

[cielo
.

Los

en

—

en

las olmas.

en

—

florecer

a

paraciones. -Ha bajado el franco y el
gobierno toma las medidas del caso.

dar la' dicha
un

Senador

descubrimientos en
ha eido reelegido

Bastiones para re*solver la cuestión

Sublime, y que las rosas estáticas
lorecen

Novena de Navidad

l'oincaré

hielo

[bre
Qne

-

nuevos
—

Ingení©-

e

los

pagando

—

—

lín de

Odontología

FRANCIA.-Pakav i.B-MíitiAi..-Ce-

Cable
si

de Medicina, de

Se

—

Ha llegado
Benlloch- ¥w

y cien

abriendo sucesivamente colé
Ciencias, de Derecho y

Se irán

ferroviario

A consecuencia
rie los recientes sieonieriinientos polí
ticos lia presentado sn renuneia del
Consejo de Instruí- ion don Manuel RiRete gesto lia sirio muy
vas Vicuña.
aplaudido por la gente de orden y que
defiende la Constitución.

empleados públicos.

peiS.n^

de vista

r,-o« de Letras y

Murieron vacías

Lautaro.

en

personas y otras
ha celebrado un
So
en Victoria.

administración, una bilíMeca

arquitectónico, ni on lo artístico
tífico deje nada qae desear.

ilivorsa»

—

salado

un»

y un ©atedio c-apaz de 30.QCÜ
Se desea que nc- baje el ponto

—

bienhechores.
Ha

—

—

laa sefioras do «La Unión Ca

tólica», qne enviaron

irlosderramando.il

Quiero

La mies de pena

en

ante

concurso

prerr
nuostros hogar.
las sienes de nuestros
los laureles segados en el campo
de la ciencia y de la virtud.
Después de rfp.ii tidos los premios a
ás de 2.W ni fu'-, oí Cnr;i Párroco
agradeció enrdiahm-ute en nombro de
lo* niños, la geni-rosi-lail sin par del
matrimonio Osorio ferrada, como asi

[denarios,
Oh Padre.

venturosos

con

Dice el caritativo

Que

días

jomada escolar,

y numeroso

iili«

--.blTERATURA:-

Dice el caritativo:

esos

nal de la

escogido

católi-

Iglesia

do Ecuador en (.hile- Se ba
verificodo eu Concepción la convención
del Magisterio Primario, arribándose
a
importantes acuerdos. Los unionis
tas realizan una jira política por ¡ae
ida tro

CHECOESLOVAQUIA.

-

ei.

pri

"De

Conoreso Católico- -Se ha reu
nido los días 18 al 20 de Agosto, este
primer Congreso do la joven República,
mer

en

Vuelo
es un

Knenigi¡rraot/ (Hradec Kralove, en
en el gran teatro Tribuna, presi

de

checo)

diendo la estatua riel Saciarlo Corazón
de Jesús entre flores y lucos. Se eligió
presidenta id diputado doctor Iínbau,

mi

Niñez

o

el

Ensayando

por Carlos de Leontino,
libro de hermosas poesías y
'

.

sanas

ideas:

Se vende

Concepción

en

las

en

librería-: del Seminario, Provi
dencia. Merino. Grim y Kern j

antes todos los obispos de la
Bohemia y Moravia. interviniendo mi
liaros de gimna-tas y es tu di antes cató-

represen:

Kspinoza Allende:
l'RFOIO; S 4.50 en la ciudad.
Pedidos de afuera $ 5.00 el ejmp.

cursos

EN

ABRANQUIL

Nuevamente hemos sido testigos de
acto de mirilime canrlarl insumía

rjr-cutado

por ol

distinguido matrimo
propietario de la

Ferrada,

nio Osorio

hacienda Abiánquil on la comuna de
Yerbas Buenes.
El dia rie Pascua de N.rvidad, clasico
dia de la niñ

alegría: la bandada los fialc-í-ianoLinares, las diversas familias acotnri
Fiantes de la familia, la enorme afinen
cia dr- gente, tanto de Yerbas Iínemip
como rle Abrénquil, dnbn a esta liortnoHLsima ti. -li el aspecto de las que ir
,nál..(;ii-

de los

Para sonreír

cneiu

reliiium

apr.-lólir-n

Las
y casi

Notieias Semanales

ve/,

en

las grandes ciudades

Iss

l,a situación

■de
arla

suma

política

asomo

gravedad— l,se

Campo

pueda

ver

mujer nWWU*»"

pulgas?— Para

con

coronel y dos

un

ciar

Í^Laros por'ailp.^'dc

.íne
l

facilidad

ell

que

se

la rOp»

una

palabra,

manda?

El

un

andante,

c

ipronun-

capitanes.

.-.

,s
-.cuál de
silencio... ¡porque

e!

lenersil!

RSTADOS UNIDOS
hae lae'

gobernando

Dime, Catalina, ¿por qué no
Para <¡
el pescado ante-s de freirto.—
sa
lavar a un animal, señora, que
pasado toda la vida en el agua.

i

cor
;

Contardo

-Una

Estando reunidos

cu

g--st¡

lint--

v

palpas

™a
tan tonta como curiosa dijo
(tedeón:— .Señor Gedeón. por<p«

blanca, sefiora, contestó Gedeón.

A las 12 M. los esposos Osrmo I-e
rrada ..'condados por la» familias del

V errada

a

serán negras las

sus

■upe

vitados, que en número superior a dr
eientos cincuenta invadieron el parq
mi
v los alrededores rle la solariega
siún Ferrada Alli todo era felici.l.id

isirgani/an

oposición

Kl Nuncio

mi

Cuáles

van muv
ros.—

Umia,
inn

[íoderoca rslación radio-lele

para

comunicarse

~Üe. ofrece

Un

con

bnnquete

Hu-.t,..«1 Mi-

tendrá
ln.

t:

pnblari

ion

Por

i-mi

mal

los

hombres que siempre

v*«tido*7-L«

b',n^n

que?— Porque siempre

lae mangas

a

w»

la rastra.
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,J
lo dice lodo el mundo! aul lo
liace todo el iniimln. -Menlifel Todo
el mundo uo son cuatro

¡Asi

■\

pelagatos.

ese

teatro

va

todo el mundo!

posible! ¿Cómo podría caber

¡Im
él?

eu

Todo el mundo
reprueba su manera
de discurrir. No lo eren: si fuera me

dio

niundu, ya podría

pasar

aquellr..:
el

La gran campaña
Organizadas

las

huestes,

lí

en

trados

vamos a iniciar la
gran campaña
de la Unión Católica,
trabajando
en favor de la
prensa, obra indis
de
todo
pensable
trabajo y de to

da propaganda católica.
No nos quedemos con los bue
nos deseos; vamos a la
práctica, a
la acción efectiva
y fecunda. —He
dicho que el mando está
per

mos
t

dido por las malas ideas
que

germinado

en

pervertido

han

inteligencia

su

corazón;

su

es

y

necesa

rio salvarlo predicándole buenas
ideas. Y las idei s se
propagan
por medio de la prensa que mullí
plica la palabra y que es la palan—

ca-Jde Arquímides

mundo de las inteligencias.
La lucha está empeñada;
«e

el

mueve

que

hoy

no

esgrimen espadas como en
caballeresca; la espada

época

hoy

es

ideas

la
de
y la lucha es de
el campo de la
prensa.

la

en

pluma

Sostener la

propagarla,
dad

:

ayudarla,

prensa,

no

sólo

—ja

es una

gravísima!

necesi

nblie-i

eiónde los católicos. No sólo d.
bemos

hemos

practicar

Papa
junto al púlpi
levantarse la cátedra de
la buena piensa, decía el lamosí
siraoKcltetei-, YPioX añade estas

la fe: también de

palabras: «Todas vuestras
buenas obras serán destruidas si
no sabéis
manejar al mismo tiem
po el arma ofensiva y defensiva
de la prensa católica».
¿Cómo deben los católicos ayu
dar a su prensa? He aquí
algunos
medios prácticos al alcance de to
dos: \* Suscribiéndose
y suscri
biendo a otros a los diarios cató
licos; 2o Comprándolos y leyéndo
los en las calles, tranvías, trenes,
ele; para que se vean y dándolos
a leer a otros
para que sean más
conocidos y se extienda más y
más su circulación; V Avisando

sencia de este

acuerdo,

dominación

'deas ¿será lícito a
aar acerca de
sus

deberes para

prensa? ¿Cómo

oetensor de la
«as de sus

norarlo y

en recono-

sobre nuestras
un católico du-

Iglesia

un

católico,

o eclesiásticos.
Que cada
lector de La Unión Católica se ha5a el deber de buscarnos un nue
vo

jo

necesidad
escribe

tiempos modernos,

suscripto]-. Con este solo traba
unificado y hecho con entusias
y dedicación, tendríamos en

breve plazo 24 mil

lebres

Impértante

jer, Isabel Lesseur:
vida

es

una

bre
I

y

Uicie

Bncro.

ln rauta

Jas

vacaciones,

dar rtr-.'HJisu ¡ti personal,
I -erii'-d ir-o

■-■"

publicará

!).

-!.-de Ener
'■'■ de Felin

i

nngo

Domingo

en

;

ilustre mu
Toda nuestra

una

Evangelio

responsabilidad

y de

bemos dar cuenta a Dios no sólo
porel mal que hemos hecho sino
por el bien que hemos dejado de

S.

Juan, cap. II.— «En aquel
Celebráronse

Madre:
te.-tó:
ti

Enfermedades de
pronóstico reservado
E!

catolicismo

Afónico,

no

muchos está
escuchar do sus

en

esperéis

labios palahras

dignas

que

sonancia; está anémico,

tengan re
euperéií

no

que marche con vigoro*-*- pupos hacia
(-! pacrifir-ir p--tA s-iiiintim, ku
re?p¡
ración e« IflUgota,
qm va a
■■

n

panre-e
ca-j-j --,.-

,-it--

bodas

unas

pa

nnesi

las 1

respiratorio

Todos estos enfermos, quien má*,
menos, sufren al mis-mo lípmI»' una de las fiebres más pernicio
sas: la fi'ibie, en unos
inten.-a y en

quien

otros

latente, del liberalismo.
Todo el

-y

.pió

mundo.

su

Jesús le

con-

le va en ello ni

miste.

a

ÍV

Todavía nr, ha llegado mi
hora Dice la Madre do Jesús a los
que
servían: Haced cuanto él os
diga. HaIjíh alli seis. 1: najas de
piedra paralas
|.iiiiliesii'ü.ii<-. de los judíos, eu --a-ja.
una
de las cuales cabían ríos o tres
metretas.
Díceles Jesús: Llenad ób
ajíiia las tinajas. Y las llenaron hasta
arriba. Luego Jesús lo dijo: Escanciad
ahora de ellas y ofrecedlo al maeetre: lo!*,
Yl
probó el agua que so habla
do de
.

'

'

porauTha

,

,

iso

jo: lodo hombro pone primero

y ie di

el buen

riño, y

itespuOí-, .¡ne Ii.lii bebido bien.
el rle calidad inferior;
pero tú has
.•nal-dado el liuon riño 1, lisia sdiora
liste, fui- el
principio rle los mulliros ilc
lesúsen Chiul de Galilea,
y manifestó
saca

'u

("-loria,

y sus

discípulos

creyeron

en

Reflexiones

...|.tó Jesucristo
ic¡or.,u

a

la in
las bodas de

¡Qué

bella mentira convencionalTodo el inundo es un señor
que no

v

tiempo:
Cana de

dijo

No tienen vino,

Mujer,

m ¡i in

.,,..

ron padecen
dejen de echar la culpa
al aire que Ion rodea, ¡deudo asi
que
el mal está en el ¡ipuralo

en

l-.dili-a, en laa -jun ie hallaba invitada
la Madre ríe Jesús. Y fué también invitn.ln Jc-,11- er.ii mis
,]¡-cipul..s. Habien
do faltado el vino,
a
Jesús

.

peí id id o el envió t
ln." que no lian reí

ni.-

periódico a
</odo lns suecripciunei* rle

de

palabras

qupdaí alingwie

Aviso

ejemplares ¡Va

mos a la obra, al
trabajo, a la pro
paganda, meditando aquellas cé

ellos, favoreciendo a sus avisa
dores y haciendo saber a éstos
que los prefieren o von a ellos por
el anuncio publicado en el diario
católico, líl anuncio trae la circu
lación, como la circulación el anun
ció; ¥>-> Informándolos y colaboran
do en ellos gustosamente los
que
tengnn dotes de ciencia y pericia
nee-ísarias; fio Recomendándolos
en todo sentido
y formándoles opi
nión, en el público y entre las pro
[lias relaciones. De todos estos me
dios el más elica/. es la
suscripción

Hemos

Del mundo entero.

De donde resulta que no hay
que
a todo el mundo
porque
o es un ser
imaginario o las más de
las veces todo el mundo no es todo el
mundo ni mucho menos.
temer tanto

mo

en

y de las al-

hermanos, podrá ie-

qaedar indiferente?

La prensa es la
gran
e 'o*

pobres,

seglares

defenderla y

que ella forma la opinión y la
opi
nión gobierna al
inundo; en pre

«>n la

base de

severas

propagarla.
Si la
prensa, dice un ilustre Obis
po francés, es la verdadera sobe
rana del
din; ai todos reconocen

«r su

«viso. La suscripción es la
toda administración
pe
riodística
y el aviso la segura
garantía de su circulación.
He ahí nlgunos medios al alcan
ce de todos, sean ricos
o

por

Medio mundo ne ríe
Del otro medio.
Y yo solo me río

y el

to debe

de batalla los ejércitos adies
en el
manejo de las armas,

nea

León XIII;

j

puro contrato
eminentemente

un

■sa

nasa-

LA ÜNION CATÓLICA

CREACIÓN

©3L KElf 1NB I-A
PRIMERA

Mi

lector: Tomo la pluma pa
desahogar mi corazón. Anoche oí a
D. Gil el veterinario un discurso de fi
lo., .sofía libre pensadora y desde ahora

querido

ra

peso tan horrible en la boca
del estómago que
j¡i no lo descargase
sobre la bondad de un amigo capaz
de darme un consejo, sería cosa de mo
rir de indigestión de mentiras, ijue se
me lia formado dentro dol
cuerpo.
El discurso trató como de costumbre,
del yo y del no yo, del espíritu y de la
materia, del cosmos y del caos, do roli
gión y de política, y de no se cuántas
cosas más; pues lú sabes
rjue ahora todo
elmundo. incluso los veterinarios como
D. Gil, que apenas saben herrar anima
se
a
meten
sacar
de
su error a las
les,

tengo

un

personas,

¡Buena persona la de D. Gil! En me
nudo enredo nos metió anoche, para de
mostrarnos tjuc todos éramos herma
nos, du padre y de madre, de loe parro
quianoa quo él ata los domingos al hun

como

De Aeeión Social

PAHTE

cho

La

gran sabio, los royes .1.' !a

un

ción. Por encima do nosotros

ronquidos cuando
la

el euoño más

hil

a

extra

vagante quo pudiera oeurrtrselo

a

uzi

rey do mi catadura.
Soñaba que, como rey quo era, según
habia «segurado D. Gil, empuñando

me

mi cetro y calándome mi

corona,

me

había parecido bien pasar revista a
vasallos,
¡Hola! gritaba yo desde lo alto do
monte, dando la voz do mando a todos
los seres, quo habitaban el lobo de n

pertenencia. Vengan Uds

parecido bien al

acá, queh.

ley celobrar

solemne para

manos

un

be<¡

de

conoceros

co

hay

no

otra

presente,

allá.

mas

plir con mi deber.
¿Qué esperanza

queda

me

a

mí,

tras

lo, exclamaba yo, qué es
peranza me queda on este mundo, dondetantohe .padecido, si no ha de haber

mejor donde desquitarme? ¿Para
nací yo entonces, si_en mi juventud
no había do poder gozar, y en mi
vbjezlarga sólo había rle -ufíir. orno les
pasa a todos los hombres? ¿Qué ventaJHS

otro

qué

breve

entonces

quienes D.'Gil arregla

los

a

los

seres

zapatos?

a

Nin

Entonces, ¡.por qué osle bendito
D. Gil dice quo yo soy ol rey de la crea
ción?
En efecto; en aquel momento, ol he
rrador de machos, en un momento su

guna.

blimo de arranque oratorio exclama
ba: Nosotros los hombrea, última -evolu
ción de la serie zoológica, última mani
festación de lo ¡iiconn-ricii ti- que se co
noce, flor panteística del gran cosmos,
célula

la de

embriogennria llegada
desarrollo,

su

grada, santificada
Cristo
los

eu

un

to, que confiero
cia
res

cúpu
lia di

b

a

la presencia de

deOaná,

s

erdadero

\

a

ia

Fomos, cano

con

!;n 1-ndH

cristianos

Us

s

y entre

sacrameu-

eunl rayentes (¡racon los debe

especial para ci o.plir
propios do este

Hquel

desunión en las fan
dad en el hogar, ta
parnri..iu-H.
¿Sabe

quien

y

r,.

uno

,,,

il

b.

ilo-i-icios

tos

(

—

—

duda estaba

culenta

la parto
desayunarse.

eligiendo

para

Me sentí bastante

y

picado,

más

del Aulor de ellas; y por el amor y
en el amor se encuentra igualmente
la razón de ser de la Iglesia, de sus
dogmas, de su moral, de su jerarquía
y de su culto. Y si bien es cierto que
la tierra no es más que un dolor amar
go, cou todo, uno debemos ju/.gar de la
inmensidad de la creación por la tie
rra; ni aun concluir del estado actual
de la humanidad lo que haya sido al
salir de las manos de su Criador. Eu
la gran ilota de los astros, la tierra es

COmpostllI

.

t.

poro contiII

parte)

nuestro auxilio aun antes de que a e
recurramos! Y a pesar de que Jesucr
to con palabras ásperas lo dico quo
ha llegado su hora rle hacer railan-i-olla insiste en que bu criados hagan

Je

M.r

creaciones.

íoTcin-u' -,„■.-''■

hasta

lágrimas

su

que no regaba
Una desdicha se

Quizá

el cielo

en

otras

a

se

hallen

naves perdidas. Mas, sea lo que
sucesido, afirmad de todas las
creaciones, que han venido a la exis

otras

fuere lo

la

tencia

eu

dad.

Son hijas del

felicidad,

y para la felici
amor.

D— Mons,

del Credo— pig.
11G.
Coveucida de esta importante ver
e informada por el espíritu de su
divino Maestro, la democracia cristia

Bougad-Los Dogmas

dad,

buscar

una

Ui..-.

apaciguar primero,
eer
ras

propósito e:
desapare

y hacer

después, la tempestad de las t-óle
populares, inoculando cou suavi

dad y dulzura el lubrificante de Ie
fraternidad universal. Aquella frasi
tan

repatidadeJesuci-isto

«pa* vobisí

fórmula ordinaria de salu
aunque
do entre los judíos, y que todavía con
los mahometanos,

se

considera

hoy como su divisa y distintivo, y
el aglutinante, llamado a mantener
la unidad de la gran familia cristiana.
Y si siempre fué este el sentir v el
anhelo de la Iglesia de Cristo, lo es
de un modo especial en los momen
tos actuales, porque, como dice Bene
dicto XV después de anunciar que
perdona a todos y a cada uno de los
enemigos déla iglesia, v exhortar a
todos los ci-islianosdign..s de tal nombrea hacer In misino para con sus
nece

que han sido

imperio

de Mari, todas 1

v con

y las ruinas

ilm-clici i \
rsiri.l..-' los c,.nlra
i-

.

.,n

ii'p',.'.''in.'lo' i'fmU-;V

559

-

Caupolican

-

559

Deposito de Casimires

HPwí^m«*'rTXr,^ilsr7fr^
'¡ITIIOS

1

Il.il .lo-l,.

Visítenos y sanará

d,

*,

•

Caupolican

al

prójimo,

por

las heridas

por la guerra,

La pan

ti.

—

Do

porque toda esa civilización es
progresiva y avanza y mejora, yno*
habría progreso si faltase un
acerca-í,

así,

miento a la ley natural; fué Cristo
quien lasantideó.
Quiero que os fijéis en dos notas

parecen contradictorias, y lu
considero evidentes para todo almunio. Hasta 11)14, el curso de la civili
zación mundial había tendido a reali
que

zar, y había

cumplido una fraternización humana, una solidaridad entre
las naciones, una hermandad de-nw^i
blos, por la cual, cuando ocurría un
-

siniestro

en un
continente, en los ho
gares más humildes del otro conti

nente se hacían

cuestaciones,

y

se re

cogían fondos para su auxilia; quien
quiera traspasaba las fronteras, como
los tabiques interioras de su domicilio,
sin sentirse en ninguna parte aislado
ni extranjero, lo mismo si perseguía

averiguaciones científicas,
daba

que sí

universal,

y

hed

aquí la idea

quo subyuga al Pontifico reinante; y
así, t-Hcosriondo y haciendo suya la

l'ío X. quien
poco antes de morir habia planeado
ln ereo-ión rle un templo a la Santí
sima Virgen en Monte verde, barrio
i sin
ote
Rom
mi

que fuese

cualquiera

no, él en todas

partes

su
se

fin y mi desu

hallaba igua-

una

cosa

que

es

llama

se

que

contraposición

patriotismo,
de frouteaa,

que es di versificación, que es...ioi
voy a decir lo que/es, si lo habéis vis
to en la máxima exaltación del beroismo! ¿Cuándo ha registado la his
toria expansiones más excelsas del
amor patrio que las que hemos vid»
en estos últimos añosf Loscombatientes, el heroísmo de los combatientes,
de todos los combatientes; y todavía

predecesor,

111)11 I M

pliado la idea,

l

rli-

y de una pai-roqui
cubrir las necesidades o.*
de Montevonle. pasará ase
templo votivo a la Madre de Die

un

u

^
-'

*

admirable que esto, el sufrí-

-■

miento, la tenacidad, el espíritu, el
sacrificio, la abnegación absoluta, per
la ha
diendo la vida,
y er hogar y
cienda y ta familia; todo eu silencio,

¡

algo

mas

{qué-*1
deja

año tras año, mes tras mes,
sino exaltación extraordinaria

vida

espiritual*

Pues

__

¡hay algún

humano que sea másdesinW*- Á,
sado y más abnegado que el amor»
la Patria?-.
í» a Conferencia de ***' f
organi-íadas por jEl Debate".

.Jj

—

Joan

Mármol, Sch. P.

Antonio Pérez y Co.
SARROS

»S1N»

su

=

CASILLA

telÉfoho

■<■

Sil

Sastrería, Camisería.

■

pirítualos

-

-

Artículos para Caballeros

l'-M

S59

an

de indagaciones históricas,
proyectaba empresas indus
triales, que si paseaba por puro deleite:
tras

recial
iación i

„.-,..

-

detracto«»q¿£*

uo prosa, sino cristianismo
hacen sin
saberlo. Y ha de ser inevitablemente

y

y.ir,
t

de-I Ínsula
559

amor

numerosas

dejadas

sanarlas

idea do

Gran

fundísimo el sello cristiano,
y trae el
sello cristiano aun aquello mismo
que se ha labrado al son de inreder-u
contra la Iglesia y contra
Cristo; por
que les acontece a los

amor

repararlas hace falta
que intervenga la mano de Jesús, y
para

Buenaventura)

ar

lado al hijo de la tierra. ; Cosa singa
lar : a la vez que esa fraternidad y esa
tolerancia crecían y se extremaban,
estaban fortificándose las ratees át

ilad y el sincero

ayuda

espiri

paradarsolucíón

mismo León Tolstoi;

illMil-e:

«Al
d.

necesario

oportuno insertar aquí las sguieutes
palabras del Sr. Maura: (No sólo no
es verdad el
eclipse del espiritu al ismo
sino que toda civilización tiene
pro!

que s¡

su

-

-*

anhela y practicasiempreel amor,
la caridad y la paz; se caracteriza por
la abnegación y mansedumbre, y re
chaza 1» violeucia, como reconoce el
na

ai

lis contraer inflt.i

imo

1

r

las

remon

veremos

terrenal.

paraíso

laígle*

b

el rio de

nacimiento,

entero. Si

por

mejante pudo haber acaecido

servan

(Sigue

u.

¡.el,,

destruyó

tamos

el

BELLIAZZI HsíHL
fin, celebro-

bajel náufrago. Una gran catástro

fe la

es

|

|

su

amor nos explicamos perfec
origen y el ñu del univer
hombre, de ■-.!..- las cosas y

del

nidad

las bodas?

monio con el fin de
y consuelo en las
hijos en el santa U
tener las pa-i'inevillll. I

momento

empozaron

de co
invitaran a él a Jes ui-Mit..' Kl u-ept i-ia
gustoso, y no pn

a

s<

lab™
..nimalos de la crea
ndo caria cual rle su eacondri
a
mtárs
piv^..t^,^tul^.
—Aquí estoy, dijo ol ¡ierro, quo fué
el primero que acudió a mi voz. Aquí
l'ara
estoy, repitió,
qué mo llamas?
Para que como rey me prostes el
debido acatamiento.
Pues si es para eso, rey mío, no ten
go inconveniente por la parto que me
toca; poro ten cuidarlo eon la gente que
viene detrás, porque temo que to van a
burlar on las barbas.
;Burlaise de mí, exclamé, subién
dome los pantalones! El que sea hom,
bre quo se atreva.
No había acabado de hablar, cuando
do un salto so me presentó la pulga.
Fui a echarlo los ojos encima cuando dio
otro salto y se me metió por el cogote,
Mo desabroché el manto para pillarla;
pero ¡que si quieres! no tuvo más reinodio que dejarla! Kn vez de besarme la
mano con
arreglo a la etiqueta, había
tomado posesión rle mi persona y sin

jo,

cuantos lian

Uri--.tr.

avispero que

—

to des Ten cija i

íes Ho-.'O yo

Un bull
. —

Cuando D. Gil llegó aquí, ya empecé
yo a no poder tragar saliva. Y compren
derás la razón si te digo quescyvi.'jo,
soy pobre y no he hecho otro cosa que
pasar muchas penas, procurando cum

Por el

tamente el
so,

siu

anhelo de fraternidad
límites ni fronteras pu

mónica al problema
social, creetnoe

y la Democracia cristiana

un

para ponerles zapatos nuevos y que,
por lo mismo, no debemos pensar on
más vida que la
puesto que
co

tuales,

Democracia actual

entre la

se com-

los donativos de toda ]•'
**

eon

diera considerarse como una
de la*
remoras del
progreso, contrario al ta
grado fuego del patriotismo, merced
al cual Untas gloriosas
empresas n
lograron, y uno de los valores

ANTAGONISMO

hay

no

empezó

me

se

sesera

y la Democracia

Iglesia

Berna de la Paz, que

universal

crea

nada; somos los rejos que
Al llegar aqui, mis ojos, cardados do
tanta barbaridad, empezaron a cerrarse,
y como cuando uno oatá triste y se
dueriiif.no sueña ni sis r¡ue cosas malas,
apenas le llevaría yo administrados al
vecino de mi derecha media docena de
vanar en

truirá

eristiandad.
Como este

antigua

Casa Domina» Olw

CáRIISIS T CUELLOS SOBRE «EDIOI

LA ÜNION CATÓLICA

Notas

Apologéticas

El 3er Congreso de Juntas Parroquiales
Sesión de clausura

La infalibilidad pontiücia. Los Pu
estas

Non póssumus, poique
esucristo les había prometido que
jamás habría faltado a su Iglesia,
La palabrn de San Agustín: Ro
ma ba hablado, la causa está aca
bada, es palabra del mundo entero.
«Simón, Simón, dijo el Señor a
Sao Pedro, he aquí que Satanás va
en basca de vosotros para ¡zaran
dearos como trigo, mas yo he ro
gado por ti fes oración todopode
rosa la de Jesús) para que no desfallezca tu fe; y tú, una vez con-vertido, confirma a tus hermanos».
Dijo además Jesús- «Yo estaré
con vosotras hasta la consumación

Íalabras

■

délos siglosi.
Con estas y

otras

palabras

Jesu

cristo ha otorgado la infalibilidad
a San Pedro y a sus sucesores.
La infalibilidad pontificia fué de
finida en el Concilio Vaticano en
estos términos: «Nos, definimos
qae el Pontífice romano, cuando
habla ex-cAthedra (esto es. llenan
do el cargo de Pastor y Maestro
de todos Tos fíeles), y haciendo uso
de la suprema autoridad apostóli
ca de que
goza, declara alguna
doctrina acerca de la fe y la moral,
para ser observada por toda la Igle
sia, debido a la divina asistencia
qae le fué prometida en la persona
de Sao Pedro, goza de la misma
infalibilidad de que el divino Sal
vador dotó a su Iglesia. Por tanto
estas definiciones de los Romanos
Pontífices son por si mismas irre
vocables y no por el consentimien

to de la

viere

a

Iglesia. Y si alguno se atre
contradecir esta nuestra de

finición, io que Dios

no
permita,
excomulgados
con esto no se quiere decir que
el Papa sea impecable como quiera
ni tampoco
que es hijo de Alan

sea

Y

ff-en tendemos decir que

F
¡

f
i
I
i
L

infalible

sea

habla ex-cáthedra, es
decir, cuando habla de cosas que
no conciernen a la fe y a la Moral;
errores éstos groseros que repiten
-a cada hora
algunos inconscientes:
delicado epíteto con que de algún
tiempo acá designamos a los qoe
antes llamábamos neeios.
¿No sería en verdad hacer una
injuria a Jesucristo, si creyésemos
qne El, al fundar su Iglesia, no le
Subiera dado el sello de la infalibi
lidad y no le hubiera prometido la
-asistencia del Espíritu Santo? ¿A
cunado

no

En nuestra edición anterior, hemos
dado a conocer a nuestros lectores el
espléndido resultado del 3er. Congre
so rle
Juntas Parroquiales, verificado
on Concepción los illas 2 y it de Enero
del pro jante alto. Ahora damos algu
nos detalles do ln Sesión du clausura,
con la cual sa
puso término a estas
asambleas que darán rumbos donnitios a nuestros trabajos do
acción sode
llevó a
efecto la sesión de clausura del Con
el
Iltmo.
sefior
Obispo
greso. Presidió
diocesano: acompañado del Iltmo. se
ñor Mu",..'.. Contardo y de los presi
dentes de los Consejos Diocesanos. A
las 6 de la tarde se dio principio a la
sesión, asistiendo la totalidad de dele
gados de parroquias y una numerosa
concurrencia que habla sido especial
mente invitada al solemne acto.
Después de una obertura por la or
questa ocupó la tribuna el Iltrai. señor
Contwdo. Gobernador Eclesiástico de
Temuco. Desarrolló el teína de vital
En

el

amplio

y

herm

salón

is<i

actos del Seminario Concillar

importancia

estos

en

se

tiotnpos

en

que

nota decaimiento en los trabajos de
ficción social católica. El tema fué: «E!
se

apostolado seglar».

Habló el orador de la obligación y de
la importancia del apostolado seglar en
las actividades de la propaganda cató
lica. Ilustró
sos

su

disertación

norde relieve los

puede
con

cou

hermo

ejemplos que contribuyeron
la

grandes

frutos

a

poque

obtener el trabajo del sacerdote
ayuda eficaz del elemento seglar.

tribuno que habla en la pla
en el periódico, donde
quiera que vaya o esté, de eu fe, de
sus convicciones, etc., será siempre ¡imi
tado y su palabra cosechará frutos de
inapreciable valor para la causa de
•

El

za,

joveu

en

el teatro,

Cristo». Terminó el orador encarecien
do la necesidad de que esta acción se
glar estimase sujeta a la ¡aspiración
de su párroco y a su prelado, sin lo cual
no tendría mérito ni eficacia. Una gran
ovación saludó las palabras del ilustre

Prelado.
de un númaro de mú-tica
la tribuna el Director de la

Después
sabio

a

Unión O-ttólica. Pbro. Lui-t M Acuña,
y desarrolló el tema: «Deberes d-j lo-.
católico-....
Demostró la gran lucha que se ha
entablado hoy contra los fundamentos
miamos dclordnn social: Religión, au
toridad, propiedad, familia. La revolu
ción social es la realida 1 mis pavorosa
de nueítra historia contemporánea En
presencia de esta lucha presentó a la
Unión Católica, <|iie .sembraba l.i semi
lla de la idea cristiana on la conciencia
de los individuos y de los pueblos, co
mo la salvación para llevar la paz a lo»
cora/.onos y a las Boeiodn les.

[■qaién

hubiéramos podido creer en
■"oncea? ¿A quéjtribunal habríamos
'Odi.lo apelar? ¿No habría sucedí
lo en la verdadera
Iglesia lo que
nel Protestantismo, en el cual ca

f«da protestante cree lo
l'g&tja, y reniega boy de
l-í*«eer ayer?

I* La Iglesia católica

que

se

lo que

le

an

fingía

nos

dice

con

seguro, porque sn palabra es
Terdad: Cree, y nosotros cree

™

doctrina es inlaliporque su Jefe tiene promesa
infalibilidad: pero, ¿a quién

porque
MjRis
I»»,

I

"Oí

9U

I eneran los
protestantes? ¿Creerán
*
más bien que a Lutero,
I»
Zninglio más bien que a Oalvino,

|

^''i"0

* °n

ministro

k^

cualquiera

más bien

He refirió en seguida al deber dr' l...-.
católicos en presencia de esta desens.
tiani/.ación

Primer Establecimiento de
Educación del sur del país.
Curso completo de humanida
Ademá-i
des y de Teología.
Exáme
Ires preparatorias.
—

—

nes

válidos ante profesores del

Gabinetes
KHtaVilec i aliento.
cnodernoH para las asignaturas
de Física, Química e Historia
La Matrícula abier
Natural.
ta lleude el 25 de Febrero.—
Pida Dd. datos y prospectos y
—

—

tarjetas ilustradas

del

al Rector, Casilla 911*

cepción.

Culegin
-

Con

erigida
dí

sistema

en

si
renuevan,
año a 12 mil

se

primer

quiere decir que

llegamos

ejempla

llevado

hemos

a

trabajar.

lectividadcs y '.tx> en la cooperación
efectiva a todas las obras de propagan
da.
En el primer punto demostró que la
vida del espíritu en el c uto! ico era el
fundamento de la vida de acción. Para
hacer reinar a Cristo en la sociedad,
primero debe reinar en nuestros cora
nones. En el segundo demostró la im
portancia de la asociación en todo or
den de cosas. Lis milagros dol mando

moderno

con

sus

adelantos y

progre

sos, son milagros do la asociación de
esfuerzos y de trabajos. Para la acción
social ea quo estamos empeOados la

asociación oí do primera importancia,
Ea el tercer punto, habló de la coope
ración a todas las obras, falta el cató
lico de acción, el católico apóstol que
trabaje no sólo dentro del templo sino
luera del templo. Resumió la vida de
acción: Io En lo que se refiero al cul
to; 2a— En las obras de propaganda,
entre ellas la prensa; 3°— En las obras
de caridai y 4°— En los trabajos para
la defensa de los derecbos de la Igle
—

la lucha
idea cris
tiana sino contra el orden social y que
los católicos debían defender esos dos
amores sagrados det alma:
Religión v
Patria.
Enseguida habló la Sra. Carinóla
Montaner de Ocampo, Presidenta del
Consejo Diocesano de .Sra*. Demostró
la Sra. Montaner la importancia de la
Unión Católica, que como un ejercite
disciplinado nalí:i a combatir por h
causa de Dios
Despué-i puso de relie
ve bu orgwiizaeióa sencilla y la coope
ración que todos debían prestirle en
dsIos momentos. Felicitó a los delega
dos por sus trabajos e hizo un llamado
a la acción p»ra seguir trabajando por
los sublime-" ideales que sa propone la
Institución. La Sra. Presidenta fué
entu-ria-.tamente aplaudid* por la cun
Por último

actual

no

demostró

sólo

ora

esperamos confiadamente.

nadie

La apatía en
esta lu.-lia, er-rfa una verdadera conju
ración. .Sintetizó los dos deberes de los

puede dejar

que

contra la

-:LITERATURA:La Fe
y sola: desgraciada
el mundo caminas!

Vn-

LJ.ic asi

eu

que hay muchas espinas
En medio'de tu jornada?

¡No

ves

Doten el pasí, deten;
Nina, ¿qué va a eer de til

-¿Tioues padre?

-¿Y

madre'?

-¿Quién

es

—

|Le perdí!

—

| Murió tambiénl

tu hermano?— ¡El

pesarl

-¿Quién te educa?— |La pobreza!
-¿Quién te auxilia?— ¡Mi cabeza!
-¿Qué has hecho hasta aquí? ¡Llorar!
-¿Q'ié te aqueja? ¡El desconsuelo!
—

—

te defiende?

-¿Quién

—

¡Mi honor!

-¿Qué ta da el muudo? [Dolor!
-; A quién impluras?— ¡Al cielo!
-¿Adonde vas?— No lo sé.
—¿Qué es lo que esperas? Vivir.
—

—

-¿Para qué?— Para
—Quién

te

sostiene?

sufrir.
—

fe!

¡La

NÍGa, niña desgraciada,

Qne pobre y sola caminas,
Tú salvarás las espinas

Qua encuentros

jornada!

en tu

BOTERÍA "Ln MEGRITR"
—

DE

—

LEOtl QUEUDinOT

.

Mr-ipd ¿IS

-

Citllla 7I"

-

';

'-

-I'-1-"

Tememos conslaoieraenir caliida
--.bullir o-, Sffmr»s y pinol— Pre-

Píi.-i

,-

csiot

bajos.—

Venus

por

mayor y

mo-

dir ron cia.

.de
ie

r.

l.i.l.'.

levantó el Iltu

debía clausurar el ('..ngreso. Su discur
fué rjluo y piecho: «Campañas de
so
Habió en primer
la l'nióiiCatólii-»..
lugar do la federación do toias ln- un
ideal de los trabajos- y
de éxito. Demielró ln
impoitancia de esta unión y cómo los
daban
elocuente ejemplo.
nos
enemigos
Daapui'S se refirió a la vida sobrenatu
ral como fundamento de to los ma tra
bajas v entró a a-iali/ar lo que b
:t ha
iÓIÍC'í

ciodades,
coran

Sua

El Seminario de Concepción

—

I Vno

|

acción

la practícalas conclusiones
y los acuer
ilos de eata asamblea general. Aei lo

Su Infalibilidad

"_

intensificar nuestra

a

el

[-orno

res,

pas han podido pronunciar

y

que ha estado un tanto decaída.
Pronto veremos los resultados prác
ticos. Si la suscripciones al periódico

aumentan, si

de "La Unión Católica"

EL PAPA

bajos

LA BIBLIA Y LA CIENCIA

como

garantía

odos

en

Testimonio de Voltaire
Por otra parte el mismo Voltaire,
que tanto descrédito arrojó con sas
escritos calumniosas r, impíos so
bre la Biblia, escribo en su "Homi
lía sobre la interpretación del A nti-;uo Testamento": "Nosotros sabe
mos, hermanos, que Dios, hablan
do a los hebreos, su dignó hacerlo
de ellos. Néqlo habría comprendido en el
desierto de lloreb o en otra parte,
si al hablar de la creación hubiese
dicho: \1 principio imprimía toda
la materia una fuerza centrífuga.
can
que fueron las dos primeras
sas del
orden del universo. Des
pués mandé que la luz brotase de
todos los soles y corriese en un mi
nuto diez millones de millas a tra

segúnel pensamiento
-funo

vés de un espacio etéreo Quise qne
los astros gravitasen los unos so
bre los otros, en razón inversa al
cuadrado de su distancia. 9i el

LA ÜNION CATÓLICA

Eterno Geómetra se hubiese expre
sedo en esa forma, no hay dada
habría entendido una
que nadie le
sola palabra".
Voltaire, sincero o no, al hablar
así rendía homenaje a la Verdad.
Testimonio de

y Cuvier

Ampére

en

hecho que la ciencia, a me
que adelanta en descubrí

Es

un

dida

mientos, viene poniéndose siempre

más de acuerdo con la Biblia.
Por esto bien pudo decir Ampére
"Puede decirse de Moisés que te
nia

las ciencias

en

instrucción

una

como la de nuestro
estaba inspirado"
Y Cuvier hablando de la Cosmo
gonía mosaica, dice que "su exac
titud se verifica de una manera no
table todos los dias. Las más re

tan

profunda

siglo,

o

concuerda» perfectamente
Génesis, tocante al orden

Una noche, hallábase

célebre

un

de Cuvier,
burlarse de Jo

casa

en

permitió

se

sué, el caudillo hebreo que

inspiración
debía

conocer

la que

su

en

se
detu
calidad de sabio
que sólo la tierra es

ordenó al sol

viera, cuando

eu

se nueve.

le preguntó Cu
dulce sonrisa que a la
algo de punzante exprehora
amaneció hoy?
■sión:— ¿A qué
Hoy ha salido el sol a las sie
te y cincuenta minutos, y se ha
puesto a las cinco y medio minutos
déla tarde.
¡Salir! ¡Ponerse! exclamóCu'Cómo! eres un astrónomo
vier.
—

Amigo

vier
vez

mío

—

coa una

tenía

—

—

—

—

célebre,

te tienes

semidiós,

un

por
y más que un profeta, y eon todo
eso dices que el sol sale y se pone,
cuando es la tierra la que se mué
ve.

.

—

.

¡Ah! empleo

terrumpió

el

parroquias

ürctilares

cos

a

so

on

no las haya,
por envío de

donde

empezaría

los Srs. Párrocos y católi

como

todos
las

astrónomo

-

—

—

es
no
solo espiri
snatancialmente visible. De

el Sacramento
mas

todas las Juuta-j nn numero do hojas,
destinadas a recibir nuscricione» a <La
Unión Católica., Estas ee repartirían
entre los católicos idóneos, los cuales
nrocurai ían llenar dichas hojas con el
le suscriciones qne Ee indica-

v

aprobada:

Para eomonzar desde luego a dar reali
zación a la vo/. de orden de la Unión
Católica para el presente afio, mandar n

Nuevas Juntas

Parroquiales

creyentes.»

01 ro, ol párroco l'oller, se explica los
continuos progresos del catolicismo, por
encontrar en él las almas la paz y el
descanso espiritual porque tantoenslan,
por

ser

nuestra

íícclesia Cliristi».

Iglesia

«una,

sancta

Reinado m:¡. s.uiraho
[TAHA.
Coeazón riE rlcsrs: Iglesia en conmemo
El
ración de los mv^-tos en la guerra.
Comité «Pro Envenda rhiesa del H.
t'aore* ha dirigido a los católicos ¡ti
—

tanios los

Consejo

Díeceaano de

la Unión

Católica, ense-jión del 29 do Diciembre
tío 1923, acordó dcjpachar el nombra
miento

los miembros rle la

respectivo
Parroquial
a

de San José,
en el decreto que diee como sigue:
■ Nómbrase a las
sigoientcs personas,
propuestas por el Rvdo. P. Gonzalo de
Abárzuza, C. P., para que formen la
Junta Perroquial de la Unión Católica
de la parroquia de Shu José, ie esta
ciudad, señores: Carlos Méndez Eguigoren, Josó María Santander, .José
Sanfurgo Herrera. José del Carmen
Campo Fuenteaiba, Eduardo Cuevas
Cuevas, Eduardo Saavedra Solis, Her
nueva

Juma

minio del Carmen Becerra Montero,
José Miguel Peña Urra, Antonio Tuenié SoJman, Manuel Alborto Romero

Muñoz, Luis Antonio Verdugo Segura.

Alejandro

Moreno

Araya,

José Benito

R-mández Fernandez, Arturo Figueroa
Gutiérrez, José Vega Fernández, Santos
Márquez Opazo, Luis Rivas líurgop,
Carlos Alberto Alvear Piitz, Carlos
ArnelArnel y Juan de Dios Iíurgos
A. Larenas,
Trascríbase.
Olmedo.
PresM en íe.— Miguel Lnis Guiñez C,
—

—

Se ha fundarlo tsmliirili una Junta de
Caballeros en Yu torio, cuyos miembros
nnoítr» edición
■mos a conocer on

siguiente.

Cpóniea Exterior

el templo

de que

tiempo que
no, en

la

en

sufragio

se

al

erigiese

mismo

honra del Corazón divi
de todos los

ticmcndaestástrofe,

eon i

na

capilla

dondese ofreció a. s todos los
días el Santo Sacrificio y ¡ ;e elevasen
contonuas oraciones por li
Precisamente Gorizía, en las ribe
Isonzo, fué el centro rle los nía s rudos
nmbates déla Carnia y del Ci

especial

le hecho perecieron «¿lo en G-orizia y
sus alrededores inás 100.(100 hombres».
hora, repuestos ya en parte de los
terribles ti astornos de la pierra. es vo
to unánime el realizar el magnifico
proyecto, para lo cual el Comité pide
el cuncureo de todos los buenas italia
re
nos «para esa obra eminentemente
ligiosa y patriótica. Los mtieitoe en la
guerra serán así conmemorados en e!
en loe
de
Jesús,
Corazón
lugares
gran
mismos teñidos con eu sangre, en la ri
bera del profundo Isonzo, con un gran
dioso monumento de fe, de homenaje
y de continúes plegarias».
El que ofrezca 1.000 liras será inscri
to on el libro de oro de los bien hechores
distinmiirli s. el rus! -e encerrará en un
isofrei-.ito si lado del altar. En el mis
mo libro se inscribirán los nombres de
todos los fallecidos en la guerra |<or los
qu. seofreca alguna cantidad.

Diocesano

En la sesión de elausura dol l'on
Dioceennn déla Unión Católica c
brada en Ti de Pinero del año 192*.

NotieiasSemanales
Ha

in

Cató!

lita:
Lo de u is lista de csballe
tarta por el Cura rle V

So dio

c

Es

Lizama,

p

rn

que

Pino
formen la Junta
'

riorinial <le ésa.
2.o de ii
Sr. Acuña,

pel-iórllr..

uoln-ilnm!
La Unión

del 1'
<

l.ilK

atol i

oh
a-,

pai

.ls

en

la

del país que los condena.

voz

DEL

ahogu-

CABLE

Ha llegado a Madrid el cárdena*
Benlloch y ha confereeciado con el
Bey. El Cardenal Itabla maravillas de

viaje reciente y del espíritu eepaflol
de la América.
El submarino
sn

—

inglés

L-24 chocó con un buque ingle.-- hun
diéndose—Esta
catástrofe ha sido
muy lamentada —Se cree que el Arzo
bispado de B Aires ee ttrreglará salisfae
Aun so habla del
todamente.
cápela
.

.

—

cardenalicio para M. de Andrei.— El
Diputado francos Herrior ataca duramente la política de Poincaié.— El in
en Eurr-pa ha causado inmensos
perjuicios.— Principia sus trabajos la

comisión de reparaciones— El prunape de Gales ha visitado a Paria de in
la revolución -mexicam.

cógnito. Sigue

Los rebeldes se atribuyen éxitos. E,
Unidos vende armas si gobierno.— Si
guen las depredaciones de los bandi
Se ha solucionado la cues
dos chino-*
tión de Fínme. La prensa comenta
—

—

—

favorablemente

este

arreglo.

—

Vcnize-

organizado el gabinete griego.
ECemal Bajá es objeto de nn alentado.
—El Rey Jorge recibe al nuevo emba
jador americano. E. Tnidos protesta
euérgicamenteante el gobierno chino.
los ha

—

por loe atentados de los bandidos del

Tibet.

De Buen

Humop
tozo.— Sito

ea

cabeza de
nada de ex-

la

M..70.— l'crqui

-

-.-ritan

lospel-ss
En

n

.

la cabeza.

redacción—¿Es aquí 1»

una

miuistrar-ión de loa anuncios?—Si.

»e-

¿qué se le ofrece?— Que me -sisar
sa
te Ud. cuanto mejor le venga qna
lían perdido tres animales de familia;
mi
la cabra de mi mujer, el borró de
sneTo y el buey de mi enfiado.

fior

Se hallaban dos borrachos

apoyaJM
un

la esquina cuando vieron pasai
eí.
cortijo fúnebre y oyeron decir que

en

ililn-ú-i

había muerto ahoea.io.
Claritu. pu. dijo uno de ellos;

pasa por haber

eso

le

tonino agua.

nfiesa t"d. que golpeó a
silla basta el eitre-

Juez

de"

«z_-

el

romper
pem

mueble?--^, señor

arrepiente l'd

>P

señor,

.,

h»-

de

silla

,

porque

ivera ha ir

Isia dilicnltsl.les
resolve
Nació íal acepta las r
al-unsisi
ón ha rsiuss 1.. en torio el pía

ira

¿Cuál

nión
i

Aquilea Vergara que ha foatigadohermosos artículos la conducta del
Presidente.— Kl sefior Ismael
Edu-arda
ha sido muy felicitado por su actitnd.
Los aliancietas lo hirieron en el Sor.
Don piedras y gritos pretenden
ñor

.

seguido inspirando temor
pollti .„_]■*,! -.eñ.-r (l,

resultarles

l'níc

se

na

DEL PAIS

íaci.in

que

'

tica y levantada— Muy
aplaudidáV
sido la actitud del diputarlo radical

El
lebrarlo loe católicos i
quedará como una rle

Después de algunos comentarios so
bre la Asamblea General llevada a
efecto los días 2 y J, en les cuales s(
obtenidos

recibe comunicaciones de todo
ertifS
aplaudiendo su actitud valiente, p-a-ljM.

vierno

siguientes párrafo?:

El afio 1311 se puso en Goriziala pii
piedra de una iglesia votiva al Co
ra-/.ón de Jeens, que había de eer de eslilo románico, capa/ de cerca de 3.000
personas, inaugurada ya la cripta y
muy adelantadaa laa obras, se suspen
dieron durante la guerra. Al terminar
el deseo
se, surgió en todes espontáneo
mei»

réplica.

Consejo

en

a.-uí la inlluencia «obre las almas rle los

ex

por el uso.
Entonces no te burles más de
Josué, que hace como tú replicó
Cuvier con todo que no admitía

presiones consagradas

y

tual,

influyentes.

in

—

de la infalibilidad, decía, es la baue de
la seguridad en la doctrina, y el Sacra
mento dol Altar ca la base de la comu
nión y una aproximación psícofisíca en
tre Dios y el hombre..
«Eut rain boa dogmas icpresentan el
principio máximo de la fglesin, que
afirina la continua presencia riel Reden
tor en la tierra. La presencia de Jesu
cristo en la Iglesia, esto es, en el Papa

li.o El Sr. Larenas súmete a la con
sideración de! ( 'onsejo esta otra indi
cación, que fué tiimbién

El

Una anécdota de Cuvier

Aquél

¡

el

con

en que
faeron sucesivamente criados to
dos los seres organizados".

astrónomo

lae

para lo cual

geológicas

observaciones

cientes

■l.o Suspender lassesioiiee semanales
del Consejo desdo el l'i del pte. hasta
el l.o de Marzo.
j.o El Sr. Presidente
propuse a la
Sala la siguiente indicación, que fué
aprobada unánimemente: enipremlcí
una entusiasta
campaña por el esta
blecimiento de las Juntas Parro. ■«¡alel

inmuta.— Todos

han condenado
,.,ci.ri... publicó

los
un

„<!

—

a.]iií.

es

el

—

objeto .pie más

1116

ocurre.

—

ha

v:«js

El tubo,

1 'o r qné?— Porque
tubo allí. es. .tubo

os.,
en

i**
tul'
'^1'

Fraternidad

hom

edito

a
actilm.
La
ble del l'rosie •ule.
i-rtus lum .'-ni tido to.l
entra 1 i cornil u-

i

«pello»

es

%-0
,]0-?
hombre

<e que don Severo Osuna,
Notario de mala fe
V sin aprensión ninguna,
^e lia i-uiciilo la fo.-tu.na
He su hermano Bernabé.
\i ruinando al pobre chico
rico,
Logró el hombro hacerse

.'meMplifo

Y po.

ira
r>

n

cualquiera

que

un

n-mlinsero

lastimero

Vina del Muí -C

,
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que no consiste en nada y que con
¡dios lo puede todo.
No consiste en nada,
porque de
nadie se dice tan bien, como del
que confiesa en público sus con

vicciones, sin pararse en risas, ni
cuchicheos, levantando la frente
de honrar a Dios v de
culto. Jamás ha venido a
el nombre de nadie
por
su
practicar
religión delante de
lodos; y si alguna eosa ha dado
creces a la buena fama es la
since
ra y práctica
profesión de la ie re
con

orgullo

darle

menos

¡Qué dirán...!
Siempre

el valor fué

noble

y

siempre la cobardía luc vil, ya

ligiosa.

se

Católicos:

manifestaran en público o eñ
privado, en la guerra o en la
en

Vencedle y

importa!

qniérase

o

ha de

valientes y cobardes,
ya qne el va
lor es ana virtud
qae se adquiere
con el sacrificio,
que no es patri
monio de todos los
espiritas.
Entre los católicos, es muv nota
ble esta distinción. Los

hay

de

mismo Nerón

hay cobardes,

persona:

que tiemblan

el menudo
¡qué dirán!
los necios han levantado

grado.
¡A cuántos católicos
raya este
mas

ni

quillos
y

que

es

el

no tiene a
dirán! Ni

resultan los

que
es

sin

ser

ante

emperadores

e

no

ilusorio.

romanos, allá

ahorrado parri-

garfios

y demás torU]]
despecho su

«rasqae>a
contraproducentes les resulta,.»,,
r°rel
contrario, los Nerones v

Efe,

se

encuentra

en

Una pala
el diccio

¿Cómo se sube a las cumbres?
Doblando lo más que se pueda el

c

espinazo.
Eu el viaje

de la

que
equipaje^
conciencia.
den aj

Aviso
í

Hemos

i

periódico

,u*
a

echan

Impértante
."ndid,--| envió del

]■

vado las su se ipcionesileDíciein
bre v Enero.
Durante ls
vacaciones, para,
dar desean--". 1 p.-->..,--,l, nuei-tm
ul.li'-i-ra en lns feperiódico
J

--••

-

¡

chas sifrun'iitr

Domingo

2<l de

honnuiS

de F.l.rci..,
1 i de labrero.
::

ICnero,

1
j

vida, ¿cuál

más

Por

risa"

dirán y lo hubieran
podido introducir entre los
lides

hubieran
Je que
tenazas,

orque

muv

peligro^

abnegación?

es

partes.

de:

ne

caciadelqué
■as,

Hnqtiezii,

Y

tiempos críticos del crisnanismo, hubieran conocido la eli»

■\

I

provoca,

siquiera pequeño

masque supuesto

í» los

Por los

un

,',Qué
bra que

los chi

tales católicos
y de

dignos de compasión

iobernader Eclesiástico de Chillar

nario, pero que no se encuentra
con la
misma facilidad en otras

cuanto menos te

peligro quela

porque tiemblan

KÜCKEIt.,

'ante

el

humillante

mible

MONS. MAIÍT1N

y consa

como a

leales y

el

los

que los

Duende o el Cuco
la cobardía es tanto más

como
cia

mágico qué

menos

y

¡qué

Preguntas inocentes

valien

encararse con
en

el

de Cristo, que es la
religión de
intos y de sabios, de los triunfa
dores y de los campeones
y que
ilumina al mundo con la
triple an
:orcha de la fe, de la caridad
y de

v

necios, sabios e ignorantes, vicio
sos y virtnosos,
así ha de haber

tes capaces

con

religión

no, así como en

haber cuerdos

qué
filas

vuestras

del cuerdo. Entretanto mostraos
orgullosos de profesar la

de cobarde.

Pero

en

aniquiladle

de los hombres

valientes. Dejad hablar,
dejad reir,
que la burla del necio honor es

bre que no
persiga el dictado de
valiente que no se a
vergüence del
el mundo

permitáis al

no

dirán penetrar

paz,
la Incha por Ja vida o en la
profe
sión de la verdad. Y no
hav hom

mejor postor,
a

la

el
La

es

estorba?

eso unos

la

ven

y otros se 1»

espalda...

Mons. Martín

Rücker

LA UNION CATÓLICA

cualidades de gobierno y las

•"

relé van tes
dotes de su espíritu. Fin* profesor en el
Seminario de Valparaíso. Vicario Gene
rle
M.
González
el
ral durante
gobierno
Erra; --ui -\/. iícclor di- la Universidad Ca
tolira. puesto que dejó (jara hacer un
viaje rle estudio a Europa y Oriente. Duiaii'ti- lardos años fin'- miembro del Con
rle Instrucción Pública.
¡Sacerdote inmii-^tn. dr- virtud

bre,
vida

del cristiano
alborotado, donde i

singularmente

y

un mar

lu.-» Slll,'.'-

sejo

a'-ri-ru-

Porque

las tormentas.

tormentas

EL REY DE LA
SBGTJNDA

Rra et momento en qne el marrano,
pr-rdón de Uds., subíalas gradas
el trono, gruñendo con malísimos ingPesaba l(i arrobas v se conoce que
co-uba trabajo la caminata. Me pa-

■>n

-de

-M"

tengamos presentí-

ob

lada. espiritu cultísimo, confere acis-ta,
socir'dofío y periodista úe fuste, ba pu

■

•

blicado varias obras de vulgarizar- ion de
problemas sur- ¡ales y pro ar-i-rramicii

oca-ion

i.,

pectoral

,

muy pocos pn 'birlos
de Roma. M. Rücker

consa^rudos

lucia

sera uu eran cola
Prelado al
frente de la gobernación de Chillan, lu
más importante rle nuestra diócesis.
"La Unión Católica" presenta al emi
nente prelado sus respetuosos saludos

borador áp nuestro Iltmo.

de bienvenida.

Un libro interesante
El Santuario de S. Sebastián
en

Yumbel

El Iltmo. Sr. Obispo de Pogla, Monsefior Muñoz, acaba de enriquecer nues
bibliografía, dando a la publicidad
obra, que sin duda será reci
bida con gran entusiasmo por todos los
devotos del invicto mártir San Sebas
tián de Yumbel. Conocida es la devo
ción fervorosa que le profesa nuestro
culto tradicional que le rine al milagroso santo, cuyos favores y
gracias son probados por miles de testi
desde apartadas regiovienen
gos, que
nea a ofrecerle el homenaje de sus ple
garias y el testimonio da su gratitud por
recibidos.
los beneficios
El autor da a conocer todo lo que
relaciona con las festividades del 20 de
Enero, consagrado a San Sebastián: nú
mero de peregrinos, festividades religio
sas, viajes, etc., analiza la causa y ra
zón de estas solemnidades. Después es
tudia el origen y desarrollo de esta de
voción. La imagen fué traída por los
tra

una nueva

Suebloyel

«■pañoles en

el

erigidas

mitas

Siglo XVI; capillas y er
en au honor en
Angol,

ia. Y

imagen

y el

tas. por lo mismo

huí,

,

momento acallar

con

en

que

cualquier

en

auxilio omni

su

Pero

potente la tempestad.

jiuárdenos

'

Dios de q presumamos vencer con nues
tras íut-r/as isssuí tormentas,
antes, co
mo los discípulos, acudamos pronto
por
medio de la oración diciendo: "Señor,
.

sálvanos, porque perecemos". Y

te

no

mamos, que aunque Jesús se haga el
dormido, nonos abandona en la lucha;

goza de ver cómo vencemos
la tentación : como lo re
veló a Santa Catalina de Sena un día
que la Santa se quejaba como si Dios la
hubiese abandonado. Pero, ¡ay!, no acu
damos a Dios con fe menguada, sin pie
na fe de que Dios quiere y puede acce
der a nuestras súplicas, como los Após
toles que creyeron que Jesús durmiendo
no
podía encadenar a la tempestad: por
que entonces podría reprendernos, di
ciendo: Alma de poca fe, ¡cómo has du
dado de mi bondad y misericordia, y de
antes

ee

con su

gracia

los que de
providencia
veras me sirven? Si con fe viva acudi
mos a Dios en las tormentas de la vida,

mi

con

amorosa

completa seguridad de que
Dios vendrá eu nuestra ayuda, y se ha

tengamos
rá

calma y bonanza
cuando las tormentas
y parezca, que las ten

nosotros

en

una

lompleta. Y aun
se multipliquen,
taciones queren hacernos sucumbir,

sen

tiremos una gran facilidad en dominar
las y una inmensa satisfacción en ven

mi luz y

es

fortaleza: ;a
el defensor

quien temeré? El Sefior

es

de mi vida:

me

Aunque

se

¿de quién

espantaré?

levante- contra mi

ejérci
(Da

un

temerá mi corazón.

to entero, no

vid).

dispensados

con sus
con

la

una

nombres, residencia, y termina

propagación

;historia

del culto del Santo y
del origen del

acerca

Santuario y de la imagen de Ynmbel.
Recomendamos a todo el pueblo cris
tiano este libro que excitará más y más
en sus corazones la devoción a San Se
bastían y avisamos que se vende en la
Casa

Parroquial

Li
en la
Casi
de $ 1.20 centavos el

de Yumbel y

brería Diocesana rle Comención,
Hit. 340 al

precio

ejemplar.

van

mundo, hasta perderse
muerto que

ronle sus ilimápulos. Y he aquí qnr- si
levanto en el mar una gran tormenta
de modo que la liaren quedaba cubierta
por las olas: mas Jesús dormía. Ento;
ees se le acercaron los discípulos,
y
despertaron. d¡r ,--nd<i Señor, salvarin
liombr.
je perecemos Ili.-<-i>-s Jes.i*
¡.por ¡rae
tándose mando a l'w

mm-ih'
viemi.H

Y toaos los pre-renu-s

\

Y l.-vn:
,il nía

maravillaba
ate.
.piir-n ubed
i-

diciendo: ¿.Quién
cen el mar y los vientos"
<■■> i

a

el

mar

ese

en

pasado

—

eter

mar

—

deshaga

tiempo
—

3época fe,

es

desaparezca

y

el vór

en

pasado.

Quiero decir,

"En aquel tiem
S. Mateo, cap. VIH.
po: Subiendo Jesús ¡i una barca, siguié

gtgan

namente cubierto con las eombraB
del olvido.
Y he pensado que es preciso co«er la tlor del tiempo
la blanca es
puma del mar de la vida— antes que

tice del

Bvangelio

cual olas

rodando,

teecae, los acontecimientos de este

se

tan

preciso pedir

ee

fugaz,

eu

tlor,

su

al

Mor

efímera, la tlor que

se entreabre ca
tía mañana al beso de! sol
En otras palabras, es preciso pe
dir al tiempo sus enseñanzas, ln lec
ción de cada dia, el fruto de cada
experiencia, la sabiduría práctica
rjue destilan los acontecimientos que
..

pasando
I'ues, a no

van

...

coger estas

brinda cada dia, y a
/.ml.is entre lns hoja-- de
nos

se

en

hay que servirte,

que

—

tu rey.

Uaje. Soy
—¿Qué

ea eso

de rey, exclamó levan

tando un poco la cabeza y poniendo
las orejas tiesas en seflal de atención y
sorpresa. ¿A qué reino te refieres? a!
do tejas arribas o al de tejas abajo?
Porque si bc trata del primero, los
cochinos bajamos la cabeza; pero si se
trata del segundo, me rio yo del vasa
—

llaje.

Este cochino es filósofo, dije para
mia adentros. Meditemos la contesta
ción. Y empecé a, medidarla, procuran
do recordar las lecciones de D. Gil.
El hombre, dije repitiendo lo apren
dido, os el rey de la creación porque
es la última evolución de la serie zoo
—

la flor

lógica,

panteística del gran eos
embriagénica llegada a

célala
la cúpula de...
mos, la

y ni

qué

carneros.

Ha

blemos claro. ¿Qnire decir todo eso que
el hombre es solo carne? Pues, hijo, ei
BÓlo ea carne más vale la mía, que se
paga a buen precio, que la tuya, sólo
la comen las gentes rle mal gusto.
¿Y el entendimiento? repliqué fu—

tú.

Es que
tu

gusto,

perderán

para

El porqué.

—

floren que
nn
elerniun

libro,

siempre.
Sentado, pues,

se

van

dcstirrollan-

revela lo

pervenir.

ba de ser mejor
de los dos vivirá más
tú que lo conoces o yo que lo

ciencia,

no

¿quién

En

una

para mí,

no

palabra:

hay

si para

nada de

ti,

tejas

co

arri

estA tu superioridad rey mío?
¿Dónde catán las ventajas que tú me
llevas para que yo to rinda vasallaje?

ba, ¿donde

Echemos cuentas. Tú naces, yo tam
bién. En eso estamos iguales; y si hay
superioridad estará de parte de mi ma
dre que no necesitó de nadie y me dio

do cada día
sia.

en

la

desgraciada

Ru

Acontecimientos que son la reali
zación de una doctrina socialista o
comunista
que e-da amenazandb
ile muerte la vida de un gran pue
—

blo.
rales
ofrecen

el idioma

con

nazco

luctuosos
a

las

acontecimientos

necesito

no

aprendido

siempre esclavo, yo siempre li
bre; tú cavilando, presintiendo males
ambicionando bienes, levantando
cwtillosencl aire,

sn

perioridad?

pueblo.
y tan

que

tan

Hzarrií-ii

dolorosa

vida,

pa

dejar los hombres— agui
joneados rada dia por docti i nas nue
vas— las llores rle sus enseñanzaz!
sin

a

,

comert'yome

en

tongo con nn panado de malí y tí
necesitas libres de cocina. ¿Sera ea el
vestir? Yo no necesito sastre y tú tie
sos

nes
en

que entramparte eon el toyo. jSeri
el gozar? Tú no estás satisfecho

y yo lo estoy siempre. ¿Será en
el morir? ¡Ah desdichado! Aquf es don
nunca

de tu infelicidad llega al colmo, pnes ne
puede haberla mayor para un ser qne
vive, que el vivir, sabiendo que ae moeri;. Aquí el marrano se pnso muy gra
ve.

—Tristeza
esta

da, continuó, tratar

me

materia

hombres

con

como

tú.

¿Cómo pretenderás tú pasar por rey

cuando, dada
qae un pobre

tú

doctrina, no

eres

más

condenado a la muerte?
—También lo eres tú contesté eno

jado.
Sí; pero a mi no me notifican la
sentencia.
La contestación era contundente.
Los hombres delüfcrt^iflwrj.los que
profesáis la fe de tu maestro herrador,
—

continuó, no sois más quermes pobres
reos que entráis en capilla apenas te
nso de raszón. La razón, pues, no
puede ser para vosotros titulo de rey,
sino cadena de esclavos. Si alo menos
creyerais en la vida eterna, como esos
qne llamáis oscurantistas, en hora bue
ser reyes de loe
na qne pretendieras
si
que no podemos pasar mis allá; pero

néis

al hacer el último guiño aseguráis aas
todos hemoade quedarlo mismo, ¿don
de está vuestra superioridad?
—Calla, animal inmnndo, contesté yo
mareado v no sabiendo qné camino to
Mi inteligencia es un fuego
blime que me pone en relaciones
el infinito.
mar.

sn-

con

Bnen provecho te hagan esas rela
ciones. Yo no quiero noviascon qniea
—

he de casarme.

no

Conluye

el número

en

prósimol

Al margen de las diversas
etapas,— Dejo a los historiadora

apliquen el escalpelode
ex
investigación a las do lorosaB

graves que
su

del socialismo, y nos den
de en la
gruesos infolios el fruto

periencias
en

bor; ellos trabajan para los erudi
tos

.

Hoy,

en

estos

en

ee

cuyas

tiempos de

menester

cou vencerlo con

Lástima seria

quiten el sueño lg'
y
tosn-

está, pues,
tranquiiiriad.j.Dónde
¿Será
el

ble de la letra, henchirlas con el
filiento inmortal del pensuniiento
humano, para perpetua memoria,
esto es cuanto me he propuesto al

sasen

friendo desea eaaos.

me

cracia,

experiencia

vue

tú

mo,

generaciones presentes

constituirme observador iin parcial
y humilde cronista de las experien
cias de una doctrina y de la vida de

más carrera

aegnír

precisa para estirarme hu piernas
Llega la edad adulta, y sucede |0 mi*

la

y futuras sus grandes enseñanzas
Coger la tlor de estas enseñanzas,
eternizarlas en el molde incorrupti

un
en

rio del
tiempo, lit- vi-tn rodar entre sus sanRuinoleutae olas los pavorosos acon

las marines riel caudaloso

tecimientos que

mo

nos

Kuena ganga. ¡Infeliz! Tu porvenir,

ignoro?

cómo

_

penas que

a

«la flor de) tiem
Sentado en las márgenes del
po».
caudaloso río del tiempo, observo

des

loa prime

comiendo, bebiendo, engordaorja

que el mío;

—

Si-juen

pasos y

sin

—

Cogiendo

la ropa puesta.

primeros

yo

de satisfacción.

Tú dirás

—

exclamó tranquilamente asi que ae hu
bo acomodado a su placer.
Te llamo piara que me rindas vasa

—

ria ordenada

los

máa

soplido

rey.'

—

según

EL GRAN FRACASO

con

dientes, y aquí empiezo y0 a sa]er
que tu por loa cuatro contados
r,--ndo tá apenas te mueves,
ya trisco
omo un cabrito. Tú tienes
que edn.
cartc, es decir tienes que sufrir para
aprender, sabiendo que ol aprender só
lo sirve para sufrir.
ros

Yo
esa manera

Díanos con

como

■Cuestiones Sociales-

luz

pues

y

de

—El entendimiento? De bastante sir
ve ese instrumento a los que
piensan

res, etc. A
res

i

bi.-ho

PARTB

decente de presen
exclamé cruzándome
ademán altivo.
ine
tienda y ahora ha
Déjame que
blaremos, contestó el muy soez. Y di
ciendo y haciendo, so arrojó al suelo
allí en mis barbas, dando un fuerte re
—

tarte ante tu

—Qué culpas

Máxima
"El señor

n

tense
,-Es

para dcs-

principio de

■l.íl.C

más atormentadas

son

ellas está Cristo y pueden

castigo de los profanado

continuación hace una histo
favo
e interesante de los
por el santo, contados
mismas
las
personas favorecidas.
por

quizá

]un almas

Villarríca. Valdivia, Chillan, Ynmbel.
Resefia laa Beatas desde 1847, el robo de
la

oportuna

ridole

España.

Esta labor cultural lia sirio apuciarla
en lo que vale y Sue nombrado miembro
de la, Real Academia Ks pañol a eu 19'™.
EI Sumo Pontiiice lo elevó a la digni
dad e-pi.-icopal, r. '^ahtndolp i'-l mismo el
honor rjue se ba discernido a

muy

el

los

to entre Chile y

CREACIÓN

s

ra el cuerpo las enfermedades, la
da de los bienr-s, los atentados <
nuestro honor y lus desgracias de
lía: y pura el alma los escandalr

manos

hablar al

están

destinos; y hablarle
los hechos

en

tos

í.irnin

sus

en eu

demo

pueblo
propios

lenpM 7

argumentos de

lian», breva y

fu en
sintética, según lo comporten
li
tendimiento común y íu tiempo

mitado.
Es por esto que invito a los lecto
res a observar
conmigo el sucesivo
desarrollo de la doctrina socialista y

ae
comunista, sentándonos <rí margen
lns diversas etapas de la gran trage
dia...

í.obriel de la Pa:-

i
¡

1

LA DNION CATÓLICA

dignidad

ridad, que pueda imponer obediencia
sobre sus rebeldes ovejas protestantes,
que andan descarriada», sin pastor qne
gu¡<* sus extraviadas y rebeldes almas
So queja isiiir :: 1 1 de que «la urgente
necesidad de la Iglesia Protestante de

publicación sensacional

Una

La «Liga Internacional I 'rol estante
,de Unió» Cristiana» de los Estados
Unidos, acaba de publicar un libro es

Wallace Dmvding,

enriiiuo

crito por

intitulado: -¿Acabará

por

*1 protestantismo'.. No

ser derribarlo
sabemos que

tiene el autor entro los pro
testantes; pero las concesiones quo ha
se deja escapar,
ce, las sugestiones que
a que lle^a. -¡nn de
concluiioncs
y
las mi» sesudas y que más dan a pen
so ban escrito por autor
sar de cuantas
Es
protestante on los últimos anos. hace
on> apología elocuentísima, que
su libro de casi 265 páginas, on fa

autoridad

íae

en

de la Unión Cristiana. Kl
afirma qae, si el Protestantismo
da cuenta de sn estado actaal, y

autor

vor

reunir

energía
gxn toda
rebatió y bajo un solo pastor
a

su

no ae
cunea

en un
sus

solo
des

bandadas, contendientes, discordantes
contradictorias facciones, muy pronto

Í esaparecerá, de la tierra.

dnras y atrevidas,
espresiones usadas por el
pero
mismo Dowding. En la página 34 dice;

Estas aon

palabras

laa

aon

*E1 Protestantismo, UI cual hoy exis

puedeya vivir.-- «Porque (pági
imitación ridi
41) ea una parodia

te,

no

—

na

cula

—

ideales de la religión
mismo nombro (pág.
sen-ido a au orí

de los

«Su

Cristiana».

■65) después de haber

no está en armonía
ideales del cristianismo

intento, ya

ginal

objeto

el

con

e

actual,» porqne «elProtestantismoipág,
26) como fuerza de protesta ya murió•

Iglesias protestantes están en pe
ligro de ser suplantadas, más bien <Ia
posición del Protestantismo en el muu
do está lejos do tranquilizar a los qoe
iLas

>

mirada extensiva sobre el
progreso del mundo.» (pág. 115).

echan

ana

Mr.

Dowding.

tradicción

con

está

en

el

extraña

con

Federal

Consejo

Iglesias de Cristo, qne

de las

nos

endu

estado floreciente del cuerpo pro
testante en loa Estados Unidos; puesto
qne Mr. Dowding nos dice en la pág.
16: «Tocante anúmeros, la religión pro
testante es asombrosamente débil:» y
nn poco más adelante, en la páj
25, ta
llama «un cuerpo descuartizado, del
qoe algunos miembros presentan un
espectáculo triste de debilidad e impo
tencia. >

es una
organización central y una
autoridad suprema.» Está convencido
de que la doctrina principal del Protes
tantismo es centrifuga cu sn acción, y
él quiere eliminarla como una carga ya

boy,

2il|, muy

No podemo«

en

este momento recor

ningún escritor protestante, que
haya acusado englobo al Protestantis
de tan atroces crímenes y fechorías,
como lo hace Mr.
Üowding, cuando
echa en cara a sus hermanos esta de
nuncia de metralla:
«El Protestantismo no
Bolamente
ha despilfarrado una cantidad enorme
mo

de dinero, tiempo y energía humana,
hído qne ha puesto en peligro a millones
de almas inmortales, fomentando la du
da e incertidumbrrj. puesto qne ha ami
norado la talla del desarrollo -.-«pirita;-.];
ba retrasado el progreso del inundo en
lo tocante ala obra do la redención hu
mona: ha anublado la vista do las almas
B

costa

si

la

pág.
cualquier

en

nuestra, que

sistema, por grande que sea, no puede
.\iptii- sin una cabeza en un mundo
como

el nuestro. Echad

derredor vuestro,

una

de 200.(HX> ÍK*

tribunal de

apelación

centenares

haciendo

i

fsic) sjn

su

propia conciencia,
sobro la Bi

blia..
Tan poco como hace

mundo

que el

protestante aclamó el cuadringentési
aniversario de la rebelión de Lutero
Papado, es muy extraño leer
protestante moderno anhela por
Lo quo desecharon hace unos
400 afios, ahora lo buscan para piedra
angular. Y roas todavía; pues Mr,
Dowding nos asegura con mucha for
malidad, que si Lutero viviera hoy,
empezarla por «reformar oí Protestan
tismo» Ipag. 9), «viproenraria echar por
tierra mucho de lo que laa acetas han
levantado on nombre de la Roforma
protestante; y eso por razón de los dis
lates en que han caído millones do sus
mo

contra el

que el

un

Papa.

<pág. 8).

secuaces.»

El libro de que tratamos se presenta
singularmente libre de las invectivas
contra

Roma, que

está

uno

acostum

brado a esperar dr- la mayoría de loa
escritores protestantes de teologia. Por
supuesto que Mr. Dowding hace algu
nas referencias a la Iglesia Católica, y
por rci<la

Dice,

tes.

regeneral son
por ejemplo:

muy

pertinen
de

-Uno

los

puntos principales de la Iglesia Cató
lica

os nunca

nas

dentro del

reuniones

profa
edificio consegrado al
que la práctica de las

pormitú'

culto, mientras

Iglesias protestantes

as

todo al re-vés.-

ipág- 228;.
-Estamos

persuadidos» (dice

a

con

de los puntos dé
tinuación), «que
biles más visibles de las Iglesias pro
uno

actualmente la falta de re
verencia y respeto por los edificios, sa
grados S¡ nuestras iglosiss deben ser
vir de salas de conferencias y acade
mias de música, de cines, etc., enton
testantes,

es

religión

ces, sí, que oí espiritu do
rá en los encajone- dt* loI

tos

con

e

incapaz de

los grandes

entrar en

del si-

problemas

gloXX.
Y nótese qne estos

no son

anatema-i

de algún Papa de la Edad niedi i, sino
las conclusiones mesuradas de un mo

derno autor prnte-rUntc. >:l libro a -¡ue
referimos, no es ni con mucho un
tratado inagotable de los peligros a que
el protestantismo moderno está ex
nos

puesto; y

una

infinidad de

des

oíros

calabros
podrían señal irse, por los qoe
han estudiado medianamente la cues
tión; pero el punto más interesante dr
ía contención de Mr.
es
«>n
en
,

Dowding

llag-r.

■«n una

tlded-.

de toda la cuo-tión.

Dow-ling pide

on

-"i riils„-i„n.
|vr.. no
■nnamci.-. sombra dr.

bu

qne,

lógica rigurosa, ha puesto

la

Mr.

dignidad

ki-....

Papa,

-.•

v

lo

.-„ui r-nt

Papado,

bonro-.r. sino

pide

;.

esto

con

es,

cnuna

su

presencia, [mdi-r o personalidad.
I'risto y la l'rn/. . *Luii tan lntimamr nu
entrolazadoecon las ceremoni.is de la
1l->sÍ.i, que el ministro se ve forzudo
a mantenera Cristo y su na turulo/..! di
vina presente delante del pueblo.» Ipag
sn

U20).
Contrasta U falta de ceremonial re
con el empleo ra
zonable que de él hace la Iglesia Ca
tólica, diciendo:
«Así como los hombres emprende
dores y prácticos del mundo, están

mori
hombros, i

que al público se le atrae
sentidos
e interesa por medio de los
exteriores, y que es posible alcanzar
el alma por medio del cuerpo; así por
mnchos siifloa la Iglesia Católica se ha

aprendiendo

valido de

estas ceremonias,
para pre
instalar grandes y profundas
verdades en la mente y alma de aus

sentar

e

atibados. » ( página 219).

Dol triste espectáculo do

un

Protes

tantismo desunido y diacordante, vuel

Mr. Dowding

ve

sue

bacia la

ojoe

Igle

sia Católica, la cual, dice él en la pág.
■'-'". «ha dado al mundo el mayor ejem

plo de unidad

hijos,

entre ans

que

ja

más ae ha presenciado: la unidad man
tenida dentro de sns filas ha pasmado
al mundo.» Ni es solamente la maravi
llosa annonla de Roma lo que le ha
movido (pág. 20), sino también «La
unidad en sus fines, la conformidad de
su
eus cerradas filaa,
sua creencias,
parte activa en la grande obra humani
taria de evocar un «mundo mejor», su

oposición impertérrita

la inmoralidad

a

crimen, y sobre todo la parte pro
minente que ha tomado en promover
y al

la paz del mundo.»
Seguramente que tan

quisición

del

honrada

Protestantismo,

producir
a

acercar

constantemente brillando

en

verdaderamente una, una entidad
indivisa, inseparable e indivisible, lo
sea

unirse con
la Iglesia de Cristo, qne por 1900 afios
ba presentado al mundo el más gran

lógico y consistente

y único

espectáculo

He ia unidad

cristiana

de

es

que existe, ei
que el inundo

signe adelante diciendo qne -la
falta rlr* revenencia por cosas espiritnak's y .dilici'.s sagrarlos r-s una de Iss
conocidas debiliil.irlcs riel día.» (pág.
Ü2il|. Al mismo tiempo que infinidad
rle ministros protestantes si- afanan
por negar la divinidad de t'rislo, Mr.
Dowding llama la ati nción a «una con

desea.

F,

dieión muy satisfactoria existente

en

Primer Establecimiento de
lírlucación del sur del pak—
completo de humanida
des y de Teología.
Adema"
i.ursii

—

Exáme
preparatorias.
válidos ante profesures del
Gabinetes
Entallecí miento.

tres

—

nes

—

modernos para las

asignaturas

Física, Química e Historia
Natural.
La Matricula abier
ta desde el 25 de Febrero.—
Pida l'd. datos y prospectos y
rle

—

tarjetas ilustradas del Colegio
al Rector, Casilla 919

cepción.

-

Con

recoger todos los'teetimo-

de

Aubus-jon.Cliaubard.Bertrand,

Margurin, Champollión, Remusat,

Uoehette y otros, los cuales todos
vienen a postrarse ante la
majes
tad de Moisés, y a reconocer eo él
el soplo de la divinidad. Jamás se
vio igual conformidad entre los va
rios maestros de la ciencia; nunca
recibió la verdad un
más

homenaje

espontáneo,
bre y más

mas
ilustrado, más li
concluyente.
llamaba, pues, con ra

Bossuet
a Moisés: "El más
antiguo de
los filósofos, y el más sabio de loa

zón,

legisladores".
Pretendidos conflictos
Sin embargo, lia habido un hom
bre que lia creído escribirla histo
ria de los conflictos entre la reli

gión

y la

ciencia, pero con tan ma
merecido el des
de los verdaderos sabios
y

la suerte que ha

precio

de los mismos incrédulos

como

Flam marión, Virchow y Tyndall.
¿Y quién fué ese vulgarizador de
la incredulidad que no ha temido
oponer a la Religión calumnias his
tóricas, falsas imputaciones y
absurdas teorías?
Fué Draper, nn hombrecalificado'por sus mismos correligiona
rios, de catedrático vulgar.
Sus simplezas cabalísticas
y cí
nica shan tenido ya más de cien re

futaciones,
Los últimos descubrimientos

Demos

mirada

una

a

la

gía.

arqueolo

El egiptólogo Champollión escri
be: "Mis descubrimientos de egiptoogía. lejos de oponerse a los libros
de Moisés vienen irrevocablemente
en eu

apoyo".

Y otro eabio

ni, escribió

a

arqueólogo,

V. Ermo-

propósito de la Asirio-

logia:
—

'•Desde qne nació la Asiriologia
ciencia de data reciente la Biblia
—

ha sacado de ella admirable

partido.

El racionalismo que se complacía
antes en hablar de leyendas, mitoa
cuentos con

y
hace cada

vez

cierta
ináa

desenvoltura,

prudente

y

ae

reser

vado ante el testimonio ríe loa textos.
Comiénzase a conocer, aun en loa
medios hostiles a nuestra fe, que los
redactores de la Biblia tenían plena
conciencia de lo que escribían y que,
gran número de casos, no han he
cho más que narrar lo que conocían
por documentos escritos o por la tra
dición oral.
El pasado de la Asiriologia lia si
en

LA BIBLIA Y LA CIENCIA

Oíros testimonios
Lineo afirma lo

do favorable
"Es

siguiente:

fuera

a

nuestra causa. Si nos

permitido

augurar

algo

para

tá materialmente demostrado que

el porvenir, afirmaríamos sin vacilar

Moisés

que loa futuros descubrimientos en
el campo de la Asiriologia do harán
otra cosa que confirmar cada vez
más, la narración bíblica. Se verá
con ello que, en el texto
sagrado, to
do tiene su razón de i-er y que, cuan
to más ¡a ciencia progresa, tanto máe
triunfante y victoriosa aparece la
autoridad délos Libros santop.
La Biblia lleva el Bello evidente
del dedo de Dios y de la inspiración
divina. Los católicos lo sabíamos ya
por las enseñanzas de la Igle-ia. Los
enemigos de nuestra fe esperaban
talvez hacer vacilar las enseñanzas
de la Igles-ia y la autoridad de los
Libros santos con la ayuda de ios
descubrimientos aMriológirop. Se or

no

escribió

inspirado

úni

su genio, sino por el
Autor mismo de la naturaleza".
Y Marcelo de Serres añade:
"Moisés no ha podido escribir con
tanto acierto y exactitud si no hubiern sido enseñado por una revé-

camente por

El Seminario le Cmcepciái

en

nios de la ciencia. A los nombres
ya citados sería preciso añadir los

derredor

de él. Si los protestantes desean de ve
la unidad
ras la nnión cristiana,
que

más

ñase

dis

pnede

no

felices resultados,
más y máa la tan
dirigidos
deseada unión cristiana. El campo esta
ya dorado para la mies. Lo más extra
ordinario acerca del libro, es lo que
Mr. Dowding está mil veces por decir,
pero que le falta ánimo para decirlo.
El Protestantismo no puede cerrar pa
ra siempre los
ojos a la luz, que está
de

menos

Y

el aumento de conocinji. n
útiles. Ha dejado al Cru-tianismo

lacha

i-ue

pág. 228).

impedido

desmembrado

un

propias leyes, poniendo

aus

propia interpretación

su

en

final, dividido <<n
de campos sopara-tos, cada

estableciendo

uno

ojeada

encontraréis

no

v

otro grupo

.

dar

y es la prominencia
el fundador del cristianismo mup.i
liturgia y culto. El mismísimo
ritual di- la Iglesia, hace imposible para

Iglesia Católica;

la

en

ligioso protestante,

aprendido, (dice

«Hemos

nn

lza

que poses
que
efe e ti va; pido un Pontífice de auto

sea

Notas Apologéticas

jurisdicción,

Tal es el tributo que la etnología
y ln geometría rinde a una por la
boca de su más aventajado intér
prete, Balbi.
"Ningún monumento, sea Instó
rico o astronómico, lia podido pro
bar que hubiese; falsedad en los li
bros rlr- Moisés; por el contrario,
todos guardan la más notable con
formidad con los resultados obte
nidos por los más sabios filósofos
y los geómetras más profundo
No

;

un-

empe

pues, una encuesta minucio
y las n Urinaciones de la Biblia
fueron sometidas a este nuevo con-

ganizó,
sa,

LA DN-ION CATÓLICA

lias,

BELLIAZZI Hül
559

•

NOCHE DE LUNA
:¡:mi!
Cuando el destello de

esa

luz

tranquila

Visítenos y
559

tu luz melancolía!

Esos rayos que lanzas a mi frente
Hieren con un recuerdo el alma mía.

hay más

solo

un

que

amor,

eterno,

[santo,
Puro

como esa

luz,

como ese

¡Madrel Yoteperdíl
solo

Que

Cuando
V

Maste

cielo...
amo

tanto,

tn recuerdo mi consuelo.

veo eea

su suave

Yo
Y

es

luna cómo

fulgor

en

dinero.

ganará

Caupolican

Reinaiw iíisi. Sagrado
ITALIA.
CoBAZrW db Jbsds- Iglesia en conme
moración de las muertos en la guerra.—
El Omito tpro Erigenda chiesa del
—

S. Cuore» ha dirigido a los católicos
italianos una proclama, de la cual ex
tractamos los siguientes párrafos:
El año 1911 so puso on Gorizia la
al
primera piedra de unn i^k--,ia votiva
Üorazón de Jesús, que liabía de ser de
estilo románico, capa/, de cerca de 3.000

gira

mi destella

que es mi madre que me mira
éxtasis de amor hablo con ella.

Rodríguez Velasco.
(Chileno)

la

cripia

y

se
suspen
dieron durante la guerra.
Al termúi ars e, surgió en todos espon
táneo el deseo de qne el templo se eri
giese ,al mismo tiempo que en honra

"el

Corazón divino,

sufragio

en

de

to

muertos en la tremenda catás
con una capilla especial donde se
ofreciese todos loadlas el Santo Sacri
ficio y se elevasen continuas oraciones
los mismos. Precisamente Gorizia,
las riberas del Isonzo, fué el cen
tro do los más rudos combates de la
Llamia y del Cai.so, y »de hecho pere
cieron sólo en Gorizia y sus alredodo
res más de 100.000 hombres».
Ahora, repuestos ya en parte de los
terribles trastornos de la guerra, es vo
to unánime el realizar el magnífico pro
el
yecto, para lo cual el Comité pide
concurso de todos los buenos italianos
•
para esta obra eminentemente religio
en la gue
sa
y patriótica. Los muertos
,cn el gran
rra serán así conmemorados
Corazón do Jesús, en los lugares mis
mos teñidos con su sangre: en la ribera

dos los

trofe,
trol. El resultado ha completamen
te desvanecido ciertas esperanzas.
Sin duda, no toda la Biblia ha sido
hallada en la Asiriologia, porque,
de hecho, aquélla no está toda en
éata; sin embargo, la parte que ee
encuentra ha eido iluminada con
una nueva

El
no

apologista

arma

un

luz.

católico tiene ahora

nueva a su

disposición,

y

que servirse de ella

tiene máB

pasión, con prudencia y lealtad,
prestará inapreciables servicios a

sin
y

la causa que defiende, que
la verdad y la religión."

Concluyendo

con

es

la de

Byron

Cabe, pues, concluir con las pala
bras que uno de los hombres más
escépticos, lord Byron, escribió en
un ejemplar de la Biblia:
"En este augusto libro se halla el
miaterio de loe misterios. |Ah! feliz
entre todos los mortales aquel
quien Dios ha concedido la gracia
de oír, de lper, de recitar orando y
respetar las palabras de este libro!
¡Feliz el que sabe forzar ¡a puerta y
entrar con resolución por sus aende
derosl Pero más valdría no haber
nacido que leerlo para dudar de él
o

despreciarlo".

del

profundo Isonzo,

con un

el cual

se

encerrar,'*,

r

ROMA.

—

Cl-i.to

a

la

Sakt

Zagrcb,

—

—

adornarán con mármoles
bíblicos y gran

—

templo

al Corazón Inmaculado de Maria, al
zándose la Virgen sobre trono soste
nido por cuatro ángeles de bronce do-

ción internacional

con

l.a Unión y la Alianza han llegado
acuerdo para solucionar las difi

a un

.

100.000 liras, por

calcula
primera vez- El coste total se
será de 50 millones. Nuestra patria hi
dado ya varios cuantiosos donativos

rl. I iVirjítinde Maris, to
■<l*.-;.-iu.-i.-vi-tft -El Iris de Paz»:
¡sta ciiiu-.trm.inin fué ordenada por
,-e
,

su

ejecu-

Pío Xf. En cuanpor Su Santidad
lideó tan grandiosa fábrica, ponsola ele
i levantarla en lugar donde
sia de los edificios y el esplendor

cultades.
de 3 a 3.

—

organizará

fce

nn

Ministerio

Del cable

,

Notieias Semanales
Del país
Ha

seguido la situación política preocu

pando a los hombres de gobierno. Los
útimos arroglos, y despué- de haber li.
cho saber la unión Nacional que acep
taba las reformas constitucionales, es
tan en peligro de fracasar por culpa de
No quiere dar garantí ae
la A'ianza.
—

-

electorales formando un ministerio de
gente slejada déla política. El Minis
terio Aguirre Cerda presentó su renun
cia para dejar en libertad al Presidente.

gestiones seguirán, abrigando-.
algunas esperanzas de éxito. Se dice
—

Lus

se
unirán
que los liberales alíancistas
con los unionistas para formar un par
tido de gobierno. K."táu descontentos
s
cou la actitud de los radical,
quo sa

crifican

tranquilidad

la

prestigio,
políticas.

on

—

to

del

aras

Ha

de

seguido

del país y su
ambiciones

sus

el bullado

Ha contraído matrimanio el principe
regente del Japón Hiroito. Cayó el
gabinete ingles qae presidia Baldwin y
se ha organizado uno que preside Mac
—

Donaid— Fueron enterrados en Mos
cou los restos de Lenin. el zar rojo.—
Los diarios enrodeos hacen una critica

—

.

senador peruano.

nn

Sn
Santidad, que ha encabezado la suscri-

plano aprobad.

el

de su gobierno y aunque reconocen sifls
talento demuestran que ha fracasado,
—La prueba es que Busia evolnoiow
hacia la propiedad.—Los perrunos pre
sentan algunos documentos pedidos por
la
los delegados chilenos. Ha seguido
revolución mexicana, atribuyéndose al
AI-mbob
gunos éxitos los rebeldes.—
diarios argentinos comentan desfavo
Chi
rablemente la situación política de
le.— Se ha firmado en París el tratada
en
franco- checoslovaco.- 5e deelaro
los fe
Inglaterra la huelga general de
La cámara francesa da
rroviarios.
—

otro voto de confianza a Pomcare.---l)e
entomnuevo
se encuentra Firpo

dos.-So
uo

cree

que

peleara

con

el dutó-

desafiaos
Quintín Somero que lo ha
vendrá
i.n-uip,- heredero deltalia

l"l
a

América -St dice que

conocerá el

(r--.bi.-mo

W-

Ingbderra

de Rusia,

pero

ea

s.sun

telegrama del Presidente.— El

empleado

del

tcWgraío

de la y

señor

Gala/ ha
l-

.ii

la

HUMORÍSTICAS

Han

r
v

¿ona

En la Mortal.
mi,--si señor
Si

l..r

do

—

—

gusto de
■■ po.

del.

co

—

bajorrelieves

es

—

peruana ha pedido por intermedio de!
arbitro los documentos relacionados
con el Tratado secreto entre Chile
y
Bolivia.
Esto se ha prestado a di ver
£1 ferrocarril de
comentarios.
sos
a
la
cuar
Iquique pintados trasportará
Ha quedado inau
ta parte del salitre.
gurado el ferrocarril hasta Igniqne, pu
diéndose ir a este pntrto desde Calera.
Muy lamentado ha sido el accidente
ferroviario del trena Chillan cuy o ca
rro' de primera se volcó al llegar aPenco,
quedando heridas variaa personas.—
Murió el señor Jaccart. Se verifica la
romería a la tumba de don Benjamín
Vicuña Makenna.— Llegó a Valparaíso

des medallones del Viacrucis.
La bóveda de la rotonda se parect-rá
a
la del Panteón. ..En el centro del
estará el altar mayor dedicado

Tal

Camisería,

Muy lamentado ba sido el
accidente qne dio mnr-rte al ingeniero
sefior Eirázuri/. Lastsrria. Lo tomó
nna fuerte corriente eléctrica quemán
La delegieión
dolo horriblemente.

paraíso.

riores, de orden corintio, ee fabricarán
de mármol de Carrara, mientras los
ae

II]
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CBMISKS f CUELLOS SOBüE RtDIDI

_

y

TEL-tFOHO

=

antigua Ctia Pon-tingo Dlti

ado

—

cofre-cito al lado del altar. En el mismo
libro se inscribirán los nombres dr
dos los fallecidos en la guerra poi
cantidad.
que so ofrezca alguna

,dícti> XV y confirmada

Gnóníea Exterior

grandioso

de homenaje y do
continuas plegarias.!
El que ofrezca 1.000 liras .-era inscri
to en el libro de oro de los bienhechores
monumento de fe,

distinguidos,

Sastrería,

para

oscuros

61*

Artículos para Caballeros

La linterna, adornada con doce case
tas, tendrá una galería, a la eual se su
birá por las bóvedas granóos.
-o. de
Ei exterior, sencillo y arme
orden dórico, se constituirá con travertino oscuro... Las columnas inte

entrepaños

AR1NA

CASILLA

pronao de grandes pilares a que
1.45 me
san doce columnas dóricas do
tros, al estilo de las del pórtico de San
Pedro. Adorna'án el pronao laa esta
tuas de Benedicto XV y Pío XI. Aná
logas columnas apoyarán al exterior
las cuatro grandes capillas. En el tam
bor do la cúpula abriránae grandes ni
las ostatnas de los Profetas.
chos
se

559

-

personas. Inaugurada ya
muy adelantadas las obras,

creo

en

•

Antonio Pérez y Co.
BARROS

lns cien metros.
La fachada principal mira al sur ha
cia la plaza con un gran pronao de in
escudo
greso, encima del cual se veriel
de Pió XI con su dedicatoria: coustael

Temos medida desde S 120.

iQue hermosa estás oh luna transparente.

No

verano.

perdido,

y yo se donde están y es un misterio
El lazo quejen el mundo nos ha unido.

con

surtido para
Ofrecemos

gran

precios muy reducidos. Alpaca
especial para sotanas.

otro hemisferio

A buscar otros seres que ho

Vertiendo

y

re

lería inmensa para enlazar la.s cuatro
capillas, el ábside, la puerta principal,
la uacristía y el bautisterio. La altura
hasta la bóveda interior alcanza a (JO
metros y el exterior déla linterna has
ta los 80 y hasta el remate de la cruz

a

Hermana de la mía busca otra alma
a

559

-

público medíanlo Ugo-

abre al

gradinata

presentan

Depósito de Casimires

Tenomos

primavera

Baña las sombras de la noche en calma,
Perdida en los espacios mi pupila.

Me remonto soñando

Caupolican

se

y

y algunos arcos que
el triunfo del Evangelio. La
un diámetro
gran rotonda central tiene
de 42 metros y entá rodeada de una ga

ra

■rhlTERATURA:-

m-i'u.i

V

iV- 't-udI-í-'-'u

BOTERÍA "LA NE-SRIW

mil habitantes

-.tÜZ

mi.i.to.n.ngu'n.lose
drés, dile

a

<¡*

Ud. «ptrim
Y espíritu de romeroi
espíritu de contrsaicm"
,

i.-n-'o

Espere.un

al dependió»!
mi suegra que baje.

An

greso Católico
Notas espec

LEOI-I

QUEUDinOT

l'd ,l'„v el interesado,
l>alom,iM,i,.LoK..
l.r, ,,ii,. I'. 1

era

un

mi

-apellido

>»«

.Alüsi, l**-1-**'ne nw
animal pero

a.-ni-daba .nal, pr,, ¡sámente.
-Don Otto

i;i
tiuu

Sinfogoso.

A

que

i

sabe
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Dirección y Administración
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Suscripción
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Telefono 148
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Literatura
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Movimiento católico

CONCEPCIÓN

J

insistencia de la celebración
de un Concilio, que serla induda
con

blemente el acontecimiento más
trascendente de su Pontificado,
Los católicos debemos cooperar

entusiasmo a la obra pacifica
Papa, trabajando en laa
actividades de la acción católico
social.
Hoy que asislimosal triun
con

dora del

—

fo y

El

Papa

consagración

ciones

la

dado

después de la tremenda con
ftagración, el Papa cual otro Cris
to, ha anunciado a los pueblos su
mensaje de amor y de paz.
Conocido essu anhelode pacifica

ción universal y de reconstrucción
moral, expresado en el lema de su

Pontificado: uLa paz de Cristo en
el Reino de Cristo*. Ha
querido
aplicar los eternos principios del
evangelio para dar cumplida so
lución a los problemas
que preo-

«opan a la humanidad en la hora
presente, para curar las hondas

"■gas

qae

este

aquejan

momento

a

la sociedad—
histórico del

mundo.

-I.i Unión

cnal un profeta de la
ley, ha hablado a los direc
de pueblos
y los directores

wrea
~

Pueblos han mirado

honda
"•«patia este anhelo del Padre cocon

Católica*, presenta

al Excmo. señor Nuncio apostólico
M. benedicto A. Masella, sus salu
dos y parabienes, en este dfa en
que el mundo católico celebra al
borozado el fausto aniversario del
Padre amado de nuestras almas.

Su Santidad el

mnii

de 300 millones de Cristianos.

Facta

y Lloyd George aplaudie
el seno de la Conlerencia
de Genova el notable documento
en que el Papa daba a conocer los
puntos de vista del Vaticano en Ins
soluciones de paz que estudiaban
las grandes potencias. Su actuación
está ejerciendo poderosa iullucn
cia en el mundo religioso y en el
arden internacional. Ha acrecen
tado el poder moral y el prestigio
de la Santa Sede. Antes de lu gue
rra, 11 naciones tenían represen
tación en el Vaticano; hoy son 3i.
Lo visitan los reyes protestantes
de Inglaterra. Alfonso XIII, el hi
ron

en

dalgo

Papa

No

k-lC XI

recibe

importancia de los
organiza en todas

que dar a Dios
las sobras

hay

a

carne al demonio y los hueDios». Dura es esta expresión
pero más duro es que sea

■La
sob a

vulgar,

verdadera

.

Cuando la savia de la juventud
da belleza y robustez al cuerpo;
desarrollána las
cuando el corazón
capaz de amar y el alma goza de

cuando la
I

—

.

es

inteligencia,

más

apta para elevarse

grandes alturas;
es

Aviso

Importante

la plenitud de >-n- facultado-?; enton
cuando el hombre, arrastrán
dose por el fango de loe vicios como
ces en

.rs-mns

suspendido

el envío del

i'nlir'o a los (pie no han reno
la- siiserijiciuiii'H de Oicit-m
y Ki.err.

'

u

las

vacaciones, para

descanso al

nueBtro

nninte

y recien
los reyes de Ru

mania.
Ha intensificado la vida religio
sa, celebrando el gran Congreso
Eucaristico universal, ano de los
acontecimientos religiosos de mus

últimos siglos;
las naciones

huestes misioneras que van a con
quistar para disto un mundo de
inteligencias y de corazones; da vi
da e impulso a las asociaciones
católicas de la juventud y se habla

español,

monarca

temente

Erguido
"-.igua

la

viar las miserias y curar las llagas
de este siglo. «La paz de Cristo en
el Reino de Cristo»; he ahí el lema
del Pontífice y la voz de orden del
Supremo Jerarca de la Iglesia.

le-

humanidad, por sóbrelos es
combros humeantes que han que

•n

desqui-

la lucha de cla

desorganización de

yes santas que regeneran y salvan.
Por sobre los despojos y restos

de la

a

familia y al olvido de los deberes
cristianos, sólo una poderosa in
fluencia moral, un soplo de Evan
gelio y de caridad divina, sólo una
gran fuerza de amor podrán ali

El 12 del presente mes, los cató
licos del orbe han celebrado el ¡2
aniversario de la coronación del
augusto Pontífice que rige los des
tinos de la Iglesia.
fin medio de las hondas agita
ciones del mundo
contemporáneo,
Malta majestuosa e imponente la
figura de Pío XI, desde el trono
veinte veces secular que no han
podido abatir las tempestades de
lodos los siglos. Eu este fausto ani
versario para ln gran familia cató
lica, niestros ojos miran a Roma,
cedro de las almas y cuna de la
paternidad cristiana.
Y rinden homenaje de adhesión
7 de amor al Papa, al soberano
augusto de las almas, que no im
pera con la fuerza que esclaviza,
ni con la espada que hiere, como
con

seculares,

a

ses,

los antiguos Césares, sino

de ideas

oiadoras, al derrumbe de institu

Fio XI

i'irlit-u
J

se

personal,
publicará en

laB fe-

dose y envileciéndose, malgasta sus
energías casi ein darse
ello, y se halla, sin ha

I más nobles
I cuenta de
1

siguientes:

Ihiiningu

Uo de
li de

Knero,
Febrero,

Domingo
Domingo 17 de Febrero.

un reptil, erigiendo ídolos, y destrnyéndolos y pisoteándolos, degradán

berlo previsto también, con que sus
cabellos han encanecido, 3us espal-

das se han doblegado, sus pies vaci¡antes se niegan a sostenerle; e inúI til para todo, despreciado de todos,
I quizás entonces por ñn piensa en
i

|

■

LA UNION CATÓLICA

Dios,

misino

amigo olvidado,

como en un

él

contento carga peno
y para tenerle
samente con sus huesos y se dirige
ala Iglesia si ee que puede llegar a
no
su recinto. ¡Y cuántos hay que
le dan a Dioa ni los huesosl

BELLIAZZI HüEi
559

al

ospecial

Dormir siete horas de noche.
Acostarse luego que se tenga

Comer sólo cuando baya apetito.
Beber siempre con lentitud.

Hablar -jólo cuando
Escribir sólo lo que

preciso.
pueda fir

sea
se

mar.

No hacer sino aquello que se pue
da decir.
No olvidar que los demás esperan
todo de nosotros.
No

perdonado.

ser

al

despreciar

ni

559

-

todos

la muerte

en

lo?

en

m.

se

quejan

denario. i. sin em
por envidia. Y esta

indianos de recibir del

lia l..n ¡ii/.>>

quo si ellos en voz
hubiesen hecho una peti

jornal;

mayor

quejarse,'

ile
ción respetuosa invocando
cordia, bondadoso era aquel
haber accedido

su

a

no uris

ma manera,

reparte

gracias

aus

miseri

su

amo

para

petición. De la mis
quejemos, porque
con

mayor

a los demás:
pero si, ore
fervientemente, pidiendo gracia en
abundancia para santificarnos, que por
él
noe
-pedid y recibi
asegura

abundancia

algo

Finalmente:

ser

sencillo,

útil y aobre todo temer

a

tornarse

Dios.

podemos

merecer
réis-. Y aunquo no
la gracia ni ln persorerancia; pero la
oración todo lo alcanza, y la oración

fervorosa y constante Dios ¡simas se
osniega. Tengamos, pues, presentes
Lasverdades: primera, que liins, aun
—

Evangelio
aquel tiem
discípulos esta

S. Mateo, cap. XX.— «En

po propaso Jos-ás

a sus

parábola; Semejante

es

el reino de los

cielos aun padre de familia, que salió
contratar jornaleros
muy de mañana a
su viña. Y hecho el contrato con
para
ellos

en un denario por día, los envió a
su viOa. Y habiendo salido hacia la ho
estaban
ra de tercia, vio a otros qua
ociosos en la plaza, y las dijo: Id tam
bién vosotros a mi viña, y os daré lo
íucron.
Volvió
que fuere justo; y ellos
a salir hacia la hora do sexta y de nona
e hizo lo mismo. Y cerca de la hora un
décima salió y encontró a otros que es
taban allí y les dijo: ¿Cómo estáis aquí
ociosos todo el día? Dijéronle: poique

Díjolos: id tam
bién vosotros a mi viña. Y llogada la
el señor de la viña, a su ma
tardo,
nadie nosha ajustado.

dijo

yordomo:
el

llama

a

losobieros y págales

jornal, empezando

desdo loa últimos

n
que sin merecerlo nosotros,
fo:
a todos a la verdadera
rk* Dios gracia sufi
quo todos reciben
ciente para1 salvarse: tercera, qui si no

todos

salvan,

eo

siju-taste conmigo
denario? Toma loquees tuyo y

ninguna injuria:
en un

vete. Yo
a ti: ¿no

quiero

¿uo

dar

a

este tanto

lícito hacorlo.'

mo es

;0

malo porque yo sea buen. .Y
cederá, que serán primeros los
es

y últimos los
son

los

como

tu
A-i

ojo
su

últimos,
primeros, porque muchos
los escogi

llamados y pocos

dos!.

Reflexiones
Dio
.

llar
los humbí

por ello dice Na
re

quo todos lo-

vengan al

Sin

Evangelio

sus

versos

t

inaaciables deseos, toman di
nombres: colectivismo, comu

nismo, maximaliamo, bolchevismo.
Bu el fondo, ea siempre el socialis
mo que pretende
socializar la propie
dad, es decir, abolir la propiedad pri

natural y sobre-

concepción

socialista

el socialismo ei.
la doctrina de Carlos
.-

vada

al Balado
señor de todo.

proclamar

y

dueño

y

como

Síntesis del bolchevismo.
Tomemos especialmente en consi
deración al bolchevismo, cuya aplica
ción en la desgraciada Rusia es el he
cho más culminante de la historia
política, social y económica de nues
tros días.
A. Evreínow, profesor del Instilu-

se

porque

hacen

liemos

M.i.1

Según Marx, «la burguesía,

to Pontiflcí
Oriental, describe de
tnorin i-A
la doctrina bolchevista.
este modo

gran

industria, duuiina

mundul y alcanza el pol-r político
en et Estado; aglomera la población
eu

los centros

tra la

productores

riquezaen

las crisis y las

pocas
malas

y

manos;

concen

produce

proletarias

que

incesantemente; los bienesque
crea sirven sóloauna minoría,
que
se vale de ta! propiedad
para conti
nuar la explotación ; la propiedad pri
vada es el único medio histórico de
explotación humama y contra él de
be ir el proletariado; la revolución ea
el camino de tal emancipación, cuan

crecen

do baya llegado la organización capi
talista a su grado máximo; por aetos
de fueran hay (¡m expopiar a los ex
propia-lores; el proceso económico
couduse fatalmente a uua socializa
ción en la iiubutria y en la agricul

tura, y

en

tructura

ss

consecuencia con tal es
mr-rAniKara todi la socie

la síntesis oficial dil
socialista.
y de la acción

Esta

cepto

es

.

con

Natural men te, el socialismo suelta
las riendas de todos los apetitos... que
sobre las
se precipitan hambrientos
sobre la pro
presas y especialmente

-Cuestiones Sociales-

Y los apetitos avanzan devorando,
seo-ún dijimos, como lobos voraces.
Y en su camino, al llegar a la meta

piedad

Explicando

Sentando loa
Antes de
es

causado

sentaremos, pues,

-.

la tierra cualquier especie de injusti
cia social. Dejando de lado la retórica
que es habitual en los documenten

destinados

a

complacer alas gentes
podemos citarlas

nosotros

sencillas,

auténticas de la -j Constitu
ción de la República Socialista Fede
ral de los Soviets de Rusia! a este
propósito. Leemos en el art. 5 qne
1*1 bolchevismo declara como objeto
esencial la supresión de toda explota
ción del hombre, la abolición defini
tiva de las clases soci.iles, la destruc
ción implacable de todos los explota
dores, la realización de la organiíación socialista de la colectividad, yel
triunfo del socialismo du todos los

palabras

tales he

aquí

a

fi-utns li

y las
aguas, de todas las propiedades, de
todas las explotaciones agrícolas mo
delo y de cultivo intensivo, de las fá

bricas, talleres, minas, ferrocarriles y
de todos los demás medios de pro
ducción y trasporte, de todos los ban
cos; quiere asi mismo la anulación d«
todos los empréstitos concertados por
zarista, los propietarios de
el

gobienno

burguesía.

bienes raices y la

CREACIÓN

EL REY DE LA

las
de

Leemos en el Evangelio: «OJua
de los falsos profetas que vienen
so tros disfrazados con
pieles de
jas, mas por dentro son lobos

>

ICs difícil reconocerlos. La p
iivi-iii,
decir, lns disfraces de I
e-.

Al llegar
La terrible

aquí

me

lógica dol

faltaron

cochino

razones.
me

puso

angustiado... Miraba mi corona de
hojalata y mi manto do percalina. y co
muy

nocía que, por el lado de las ettores
rendas cósmicas de D. Gil, mi majestad
retaba bastante por bajo de la de cual
quier rev de liP
.

Los fáciles disfraces

de

ajina |

tc-razo do ciuco
a

mi.

cada

coa

encontré

a mano,

momento. Angustiado,
roto y la corona ladead:*.,
rrurme como

pude

.iou.lc y*
llamó

e-n-side.-.'

me

;¡..V.

^-

V

reían

bre

en

mi

A

esto,

,

.

a°

forma de nube, de que

so

V

Lirias

un

mv*»"

me

.

te da-

Amello

daban.

infierno. Laiijíostas,

«runas do mil

tábano*
de os-

clases, niñeras

pecies variadísima-; innumerables
„.,.,>-

!„,,„
roían,

,1.' col,-

e*

.(.t.ir..s,ort,i,-leros,ii.)U-

h,iuip.,.r,.s,
me

en

partee-

interminable

una

lados,

ri'v1eu'Uecio9'me,U
era

en

la nari*, diez
la frente, mil

Con-pic mi]."utos. he?. Ya,

-

-respondió

locw
-

.

parásito!, asquerosos

por lories

iy

aproximado
com-'

tienes sujetos-

dia defenderme

de

pregunto

ioiimUmcnto

-—^Conque
gritaron los mosquitos lanzándose
nos

a uti

nie

cuando

i-xtrafto de

habían

me

advertirlo,

a|ra-

de l-»s r-uoM,

s.-nro.

bnrUu.lo-edeíal.

me picaba on
íejas. veinte,

-ne

procuré

unn

a

,le vasallos

poquefi.i-

lance

primer olivo qB«

fue todo obra de nn
cou ol manto

Uno

Ollll-.ldo

arrancó derecho

años

cuerno como una

ta. Verlo y tomar el

cr

"'Y.1

-

El bolchevimo hace consistir el so
cialismo en la nacionalización de la

Te roer a -y última parto

principios

puertas del libro, sin di rcu tirios,
jando que los hechos que aduciremos,
los di;
Po

por

al terreno de los he

que han

chos.
Los

,

principios

bajar

necesario sentar los

generales

o

socialismo, el bolchevismo tiene por
objeto hacer desaparecer de la faz da

la Teoría

Socialista y Comunista

chos,

forma paría del

socialistas,

decir constituye la extrema iz
quierda de aquel grupo. Como todo

mejor

tierra, los bosques, el subsuelo

.

Procurad de veras, hacer cierta vues
tra vocación y elección por medio do
buonas obras.
(San Pedro).
—

bolchevismo

grupo de doctrinas

pueblosü.

dad»...

Evolucionando

Máxima

mercado

el

«El

eon su

conoi

embargo,

Dios llain

sobre el

es

sus pecado?: cuarta, que
de orar continuamente, para
abun
que Dios derramo sobro nosotros
dancia de gracias.

indignos por

bástalos primeros. Viniendo los prime
ros, pensaron recibir más; pero sólo ro

cíbieron un donado. Y al recibirlo mur
muraban contra el padre do famUia,
diciendo: estos últimos sólo han traba
jado una hora y loa lins igualado a no
sotros, que hemos llevado el peso riel
día y del calor.- Y él respondiendo a
uno de ellos, dijo: amigo, no te hage

de

--■■-

bargo,

un

mos

Pensar
dias.

hipo

logró engañar

de Marx.

de

nido había sido

Dios

prójimo,

odiarlo.

decir,

no

providencial,

nte

amo

Perdonar para

orden

Caupolican

-

oveja,

la

dinero.
La

559

Levantarse apenas se despierte.
Trabajar desde que se está en pie,

satisfizo
de pía-

de renovación y de reformas sociales,
fundadas en principios contrarios al

sue

ño.

—

juez.

desde á 120.

ganará

Visitónos y

piel

es

Más sinceramente decia un califica
do socialista, Benito Malón:
-•Socialismo integral es un sistema

sotanas.

liara

Temos medida

de

cresía del farsante,

Tenemos gran surtido para
primavera y vi-rano. Ofrecemos
h precios muy reducidos.
Alpaca

Andar dos horas por día.

yo

muestras

„

La

559

-

Depósito dt casimires

Gran

buen vivir

Reglas de

Caupolican

-

pienso

regaladas

c

asediaban,

díptero-,

me

ted^S

picaban,

m«
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insultaban
ins
y

saludaban diciendo

me

lo ha
Estamos

¡oh rey[

Salve;

—

a

die-

tu

está

-M.-i- .11

¡-.,

Nosotras— decían

—

las

langostas

encargaremos de tus trigos
—Nosotras de tus vinas— decían las

noa

.

filoxeras.
—Nosotras guardaremos
saltaban las orugas.

tros

coso

nos

cielos: y todo lo que
ligaren
la tierra, ligado será er.
los cie
los, y todo lo que desatares sobre la
tierra, será desatado en los cielosi

¿No

io!

podéis

|E1

nulos

chiquillo

n

pefaxxonad'i '—

ción

que

-íClama

on

unos

mueres

amé

va

esperado de

ver

ra/.

de-

v

Le preguntó

deseo-

v

deros •

que alli

a

Jesús le
He ahí

n'.iW

Gasparri Secretario

de S

como

S

discursos para
furioso un

estos bárbaros— exclamaba

partidario de D.Gil.
Y

me

escurrí

—

te mete

¿Quién

niones y
des?
-Con

dict

y

todo

en

quo nadie

—

usted también

uos

misterio

ha

hombre

cien.
Y aquí el cura,
rioB como D. Gil,
_

reu

que
visto til

ilustre oyendo mentiras?
Pero dígame ustod,
veces que el

esas

barbarida

esas
-

Infeliz, ¿has

—

ti

a

escuchar

en

es

sin
me

negó

e

pude,

como

tunadamente estaba allí el cura espe
rando para tirarme de las orejas

señor

so

dicho algunas
rey de la Creatantos

explicó

requilo
el

gran

de la vida humana.

cumplir

cimetido,

su

tan

grandes que se pega un tiro. Este
es ol mejor ar.-umonto contra los
que
no creen on el
p-.-i.--j.dn original. Y ahora
saca la cuenta. Si
por .-I peeado aii-j.in.il

perdió

ya el hombre su primitiva -raula quo sólo Diiedo volver
por la
fe del que ie ro limio, según lo demues
tra el ser lo pueblos cristianos los iná
a

-

-

adelantad-a, ¿qué

reinado

ni

qué

cala

bazas hay que esperar ii-iplmhiI,. deesa
fe, como'ijiiien u '■■- in ..^ | Ii .,,]'■
Nada. hij.. míos p-a«blo sin religión!

El hombre fué puesto
por Dios
rey de la Creación, por
la única criatura terrestre a
quien
concedió el privilegio do conocerle
y

—

dijo— como

■.lid.

'er

de amarle, Pero desde
que

esa

1'nni.T

sociedad el hninlos eores,
que 1» corulla del rey de la
cumri sin

M el ni:»-* débil de todos

lt

i

criatu-

—

El Seminan» rip P,i\mpu

i

Es

Es decir.-

su

—

deza,

cura;

a

corona de
entendimiento so
virtió en corona de
espinas. Por
habrás observado
añadía— riñe
mientras los animales viven sin
penas
en medio do los
bosques el hombre
en medio de -a
dvili/.-i(!¡ón, las tiene
misma

«"

—

me

.

dijo: «Apacienta

mieove-

jas».

Exmo. Cardenal M.

maltrecho me dirigí a mi casa con la
cabeza como una olla de grillos. Afor

segunda vez:«Simón,

amo».

se arma

itista fana tic

—Pronuncie usted

católico, y

eer

protestante

no ser

católico

es no ser-

es

ser

an

ticristiano.
En verdad, ¿quién podría aún lla
marse

discípulo

de

Jesucristo,

no

creyendo

en
la palabra de Jesu
cristo?
Loa evangelios nos dicen a las
alaras que Jesús ha establecido una
Iglesia, y le ha dado un pastor en la

persona de Pedro.
No extrañemos, puee,
que un pro
testante se sienta conmovido
por la
evidencia del Evangelio hasta el
punto de decir: «La Iglesia católica
trae

su

origen

del mismo

el-inisinn Jesucristo prometió
un jefe del»
Intesiaetorúis las geneiucione- YMudt-rn--».

r

¡■■lefios I

San

Pedro establecido

fundamento y base deis Igle

sia, y pastor de ella; pastor a quien
e encomienda la
guarda de todo el
rebaño del Señor; desde
luego loe

corderos,
da las

esto es, los

ovejas,

apóstoles

y

es

fieles;

en

segui

los demás

decir,

sus sucesores.

¿Puede darse significación más
precisa de la unidad y de la auto
ridad'-*
Del

i ■m.i

Sr. Dr. Oon JOSÉ MARÍA CABO

Obispo Titular d<- Ajilas
y Vicario ApoMÓlic, de Tara pací

¡MISTERIO!

Jesucristo,

Pedro a su cabera. Leed
que puso
el evangelio de San Mateo
(capitulo
XVI, 18 v I!I), y el de San Juan (caplt-uloXXL ló ysignienten), y veréis
ee necesario o
que
negar la "verdad
délas santas !i-*cri turas, o confesar
a

que

Una página del
Evangelio
He aqui lo que no-i relatan loslívaneeliris:

f-M-il-I-ícimieiil»

a

Descorriendo el Velo
Introducción.
Uní verdadero temor entro a
tratareria de este librito,
presintienvov

el

a

dignstai-

más de

a

intento de viiln-i-i/m-la
de Dio
ite

el favor

i-'us

diicípu-

len

dicen los

uno

r-n>nn

propon-r^o.

—

personas

ez, han

se-

lléga

Notas Apologéticas |
ÍWJfl;

.

|,,ii-.-i

alumnos

|."1:

La

Iglesia

htecimi-ni'. ¡1

C-mfesión
Les

dos

Papado
protestar

-H,

David, r-m-ri[írot'l-tnilli'íüiri, lili
la

k

de

.4,,--

Saint

otra (b'linifir.n

lk.s

y el

m"

lIjleMa'-^'^P

tú

cor

Pedro se entristeció,
porque tres
veces le había
preguntado: ¿Me ama-i
tú? y le respondió:
«SI, Señor, tú sa
bes todas las cosas; tú sabes
que te

que

Cal-

-gritaes un

Señor,

Y le preguntó por tercera vez; cSihijo de Juan, ¿me amas tú?»

ría.

—Ese

qoe

món,

habla arrojado,

espectadores
más abajo.

y

«Simón
más

amas

de Juan, ¿me amas tú?».
Pedro le respondió: «SI,
Señor, tú
sabes que te amon.
Jesús le dijo. «Apacienta mis cor

hijo

la hu

el i,,ro.

me

apóstoles

eus

Pedro:

me

deros».

Va terno y dos puñetazos me advir
tieron, al rte-|iertarme, que no era el

quien yo

a

Simón

sabes que te amo».
Jesús le dijo: «Apacienta mis

todo es
el más desgi-.ic ndo de todos loe seres.
allá voy...: v diciendo -\ haciendo, me
arrojé dul olivr para que me destrona

sino sobre la fila do
había en la erada de

a

Pedro le respondió: «SI,

tú. ¿no

azón; y puesto

-

.que el hombre.

toro sobre

apareció

éstos?»

-usa-

Gfl?

—Tenéis

se

hijo de Juan,

as que i-oí

razonado

palabraB
inmor

preguntó

eetaremti- aqui nosotro para comerte,
j valveras de ate ra.i io al seno pan
ieUticos del grc » eosmo s, que dice D,

mana miseria.

estas

Otra página del
Evangelio.—
Jesucristo después de su resurrec

aflijo

e

en

tales'--'

liiuhone

la

perdido

-iPor qué

descubre

ae

el designio expreso de una
institu
ción grande, coordinada
bajo un so
lo jeEe yJIainada a destinos

en

ulamé llorando
ha

qne

en

encargaros de

del rey niisuir-

padre

llaves del reino

de los

—

lorbn-

eino mi

el cielo.

contra ella.
«Y a ti te daré la?

tus frutas-

Y nosotras lus panales— contesta
ban los escarabajos.
—¿Quién nos quita ol guardar
ropas" imlical. n las ,, hlhis
-Pues de I
mejor que nos tras pu rle encargarse?
—replicaban 1 s careo 1.1S.

¿ios del celera

revelado,

en

«Y yo te digo
que tú eres Pedro
(que significa piedra), y Robre esta
piedra edificaré mi Iglesia,
y lae
puertas del infierno no prevalecerán

—

SUpO

l-llf-.l'

mejor que
abjuración del papismo.

ésta:

de

i

IV.ti

le

n---rp-.in.lio.- «Tú
lli.j.. .b- Dtn.s vivo
Ji-f-ú-;res-i,
no es

el

Cristi eí

le

dijo: rrBienaventurado
Simrin, hijo de Juan, porque
la

carne

ni la aangre la que te

ni

pune la concienen este tra-

brirán
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los que, a mi ver y según
del común sentir,
do en él sin darse cuenta
excesiva condescendencia,

lae

MÍ

o

por

una

propósito

obras escritas sobre la

Hay muchas
Masonería,

reglas

han caí

generales

puede

como

verse

en

la

Bibliografía que ponen los Dicciona
rios Enciclopédicos, especialmente el
de Espasa, al tratar de ella. Aquí
mismo, en Cbile, se han publicado
algunos opúsculos o se han difundi
dos otrcs venidos de otras partes, al
gunos traducidos del francés, como
los de Mons. Segur y de Mons. Fava.

opús¡Para quo, entonces,
culoí dirá el lector.
Cierto que no es
lo
el
prurito de escribir,
por
que, por varias razones, harto me
nuevo

un

Las obras

cuesta.
escritas

en

o

están

extranjeros

o son

grandes,

idiomas

demasiado extensas y no están al al
Los opús
cance sino de muy pocos
culos dichos, o por no llevar nombre
de autor o por dejar a un lado aspec
tos importantes de la materia que se
trata, dejan, a mi parececer, algo que
desear. E>h es la razón por qué he
.

emprendido

trabajo,

este

para poner
al alcance del mayor número de per

.

sonas, sean O no sean masones, cosas
que no pueden menos de interesarles;
pues creo que a todos los padres de
familia católicos, a todos los jóvenes
y señoritas, a toda persona que tome
apecho su Religión, su patria y el
bienestar de labumanidad entera, les
•011 viene saber algo de lo mucho que
sobre

ignoran

una

institución y

so

bre doctrinas que tienen íntima relación con asuntos de tan vital impor
tancia como esos.
Deseo desvanecer ciertas dudas y
se

gatos de

Antonio Pérez y Co.
-JH--.K*

■1RA0S

como

Congreso de Verona sobre los mane
jos de las Sociedades Secielas, neuyo
veneno, decía, amenaza la humani
dad hoy masque nuneul1. Citaré a
Copin-Albancelli, que, después de
haber llegado a Caballero Rosa-Cruz

vísperas

en

de ascender

ss

TELÉFONO

incompetente para exigir los documen

III

tos

Lima.— Con gran

Camisería,

Sastrería,

Artículos para Caballeros
Cm

Domenico Margiotta.

varios

ritos,

<ÍÜ y

ex

muchas

de

Antigua

Domingo

jAdriano LemmiB,

logrado apoderarse

efe.

los

Del

País

de

gobiernos. Así,

ejemplo, el Gobierno de Baviera,
1786. sorprendió todos los papeles
y archivos de la secta de los Ilumina
dos, fundada por "Weisbaupt, y los hi
zo publicar con el nombre de
sEtcrilos originales de la Orden y de la

por
en

Secta de los Iluminados!.

Ha sido aplaudida la actitud del Mi
nistro del Interior Sr. Maza que separó
Jesús funciones al Int*ndentedo Chiloú. Se habla de crisis ministerial,
peio el gobierdo parchará el Gabinete
Don Ma
y aún vetaría laa reformas.
—

—

nuel Rívas y Don Ladislao Errázuriz
faoron asaltados en Curicó por turbas

aliancistas.

—

Ül

radical

partido

la crisis ministerial

producir

con

quiere
moti

de la actitud del Sr. Maza.— Han
llamado al Ministro de Instrucción y
vo

pedirán que presente la renuncia.
El Senado aprueba todas las leyes de
reformas, quedando cumplido el com
promiso suscrito por los partidos.—
le

-¡LITERATURA:MARCHARÉ

ME

a

—

Muchos políticos combaten las refor
mas.— La ÜDÍÓn Nacional llevará como
candidato por Atacama a Don Arturo
Prat— En la lucha a Senador por San
tiago triunfa el Sr. Fajardo. En Cau
tín obtiene el triunfo el Sr. Adrián.
—

en

Tucumán, después
9

de Julio de-

seaiones tratando-

sus

de dar forma al gobierno patrio; la
yoría de sus diputados estaban

ma

por el'
qbí-

régimen monárquico, discrepando
camente

de

Otro medio de saber los secretos de
la Masoneria son los documentos ofi
ciales de las legias, de los cuales ban

de

Congreso

1807, Begula

NotieiasSemanales

-

Justo Santa Haría da Oro

Fray
El

de la declaración del

es-

logias
autor

Italia,

en

celebré

se

Variedades

Pltt

CAMISAS V CUELLOS SOBRE MEDID»

do más alto, se retiró también y
dedicó a manifestar el peligro que
encierra la Masoneria para íu patria,
la Francia, y para la civilización
cristiana. Ha fundado un periódico y
ha escrito la obra antes citada. Cilai é
Gran Maestre

solemnidad

el Vaticano el 2.° aniversario
de la
coronación del Papa.

se

a

pedidos por loa peruanos que fue
publicados en «El Comercio» de

ron

Jll

en

otro gra

a

EU

G » S I l L A

ejercido mucha influencia y de haber
ocupado altos grados en las logias.
presentó en 1822 una memoria al

y

Washington.—El arbitro h*
insinuado que no ae pidan nuevoe
do
cumentos.— Además se ha
declarada

re-

ejemplos al conde de
Haugwilz, quien, después de haber
Cilaró

favor de los
hace mala muchos incau

disipar ciertos engaños,
cuales

roches de su rasión y de
su conciencia,
han vuelto atrás, se
han separado de las logias y han. ma
nifestado lo que bu conciencia les de
cia que no debían ocultar más tiempo.

tiendo loa

en

detalles.

Sólo una voz se levanta proteataodo
sobre tales ideas. «En la sesión del 15
dice el General Mitre, tomó la
palabr»
fray Justo Santa María de Oro, y declaró, con la mansedumbre qne le era

habitual,

proceder

firmeza,

con

pero

qne

tura

doclerar la forma de gobier

a

preciso consultar previamente
pueblos, limitándose por el mo
mento a dar on reglamento provis¡onal: y que en oaso de procederse sin
aquel requisito a adoptar el sistema
monárquico constitucional, a qne veíi
era

no,

los

a

inclinados los votos de loa represen
tantes, pedia permiso para retirarse
del Congreso. La discusión se tnói
sobrB este ponto y el padre Oro sos

obstinadamente

tuvo

do ésta la única

aquel Congreso,

ción

inmediata de

sien

opiniÓD,

su

se

levan

contra la

adop

protesta qne

ta en

la forma

monár

quica.
\Y aún habrá necios

digan

que los frailes

malvados que
enemigos de

o

-son

íihertad!

a

—

y, por medio de
todo lo que más puede esti
corazón bien puesto, comen
zando por el propio bienestar moral.
por la educación de la propia concien

tos

o

imprudentes

ellos,

a

mar un

seguro de que muchos maso
este servicio de
darles a conocer lo que a ellos se les
está ocultando: he oído ya a varios el
desengaño sobre la Masonería, yeso
sin que hayan penetrado el fondo
de sus secretos, y precisamente, éste
ha sido uno de los estímulos que he
tenido para emprender este estudio
sobre ella. Espero dar a muchos la
luz que por ahora no tienen y que me
la agradecerán.

Estoy

agradecerán

nes me

¿Pero
pueden
acerca

los

alciire^ triste:
resignado, cuando al fin roe liir-ras

Me marehnré. Señor,
Mas

Si vine al mundo porque tú quisiste
¿No he de partir sumiso cuando quieras

Cn;torcedor ían sólo me acongoja,
Y es haber pregunludo el p-nsamíenli
Sus porqués a la vida... -Mas ta hoja
Quiere saber

Mi

inquietud se adormecer en

De la

resignación,

OH DOLOR!

se

loque

artltice de almas,

sino que

en

ella

se

Para el corcel rebelde....

hirre

hiere,

{hasta cltin!
.orto

Hay

entre

masones

que,

estoy seguro, saben de Masonería
tiempo

a

este

estudio,

nos

personalidades
—Ha
Lis

mu

hecho últimamente, y saben
Menos, porque en esta materia se atie
fe a lo que t.yr ri
nen con toda buena
mi
las logias y uo tienen tampoco
tiempo para preocuparse más rle r-llo.
Ahora bien, f.cónio ha podido su
berse lo que se encierra en el recinto
áe las logias y en el círculo juramen
lado de los masones? Ho aquí cómo:
i'.n primar lugar no han faltado mue-hos que, al darse cuenta del i.n y de
los manejos de la Masonería y sin
lo he

Haciendo
camente en Buenos Aires.
evoluciones chocó con mía antena y
se vino a tierra pereciendo carbonizado.
afecta
a
Chile, ha
Estadeegnicui que
Bidomuy sentida.—Han pido derrota

lliin dn.l..

de la
Se

las
grandes
política Europea.

reparaciones.—

creo

peritos

en

probable

la

reanudación do relaciones diplomáticas

M

ir.

tía

-

KdisDii ha

GUEUDttIOT
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-

,

.

...

,-|..

..

.,

a

los reclu

March! Todos rompen 1*

menos uno

que

se

queda para-

iPedazo de burro! por qné no mar
pregunta el cabo. Porqne yo no

chas?
mo

—

llamo Pelotón, mi cabo:

y ol Valioano.

cumplido

77

—

El sabio

anos.— El

En el restan rant—;Eh, mozo! Esto
Dos petos en esta cabe
es asqueroso.
na
za de cordero— Sefior, eso no tiene
da de extraño— ¡Cómo, se atreve el in
—

solente!

—Porque generalmente
an en

la cabeza

los

—

—

pelosas

.

an

loco

Di»jo

mi

cuerpo legislativo, porqae
sirve pan
un
cuerpo ein cabeza no
«»
nada; dejo mis dos pies al país, qae
necesita mucho para andar en cuatro
al

...

sabes por qué los mores
vino? ; Qué se yol Poea por
ndio a la religión; temen que este bau
tizado.
A

qué
no'beben
1

¡Qué

no

curioso

es

ol

gramófono,

dice I»

qué n»par
primera máquinaAdía-

habladora— ¡Con

señora muy

brán fabricado Ja

lante?— El —Con una costilla de
■llá en el Paraíso.

nue

vo Gabinete in^lr"- ee presenta al Par
Kl gobierno laborista ten
lamento.
frente a una mayo
drá
que hacer
Han seguido la.s inci
ría adveren.
dencia* relacionadas con el arbitraje
Ocurro on New York
doT-u-n-i y Aric-i.

Hamo-

me

Angelito.

opiniones

la labor do los

seguido

eiiln. Rueia

LEOn

como

marcha

cabeza

—

BOTERÍA "lf\ ilEQRITR"

dirigiéndose

¡Pelotón!

tas:

Cosas de loco—Al morir,
dejó el siguiente testamento;

dos loe revolucionarios en México.
Mucho ha comentado la prensa euro
pea el trato secreto do Mr. Wilson.—

K#rjaBiinsci'iilii

aho menos que yo; mucho menos de
lo que yo sabia siiles de dedicar un
poco de

Del Cable

—

Honnn poco de

El cabo

—

[rsciPla
incomparable

aceptan ciegamente
les dice.

en

—

secretos. Esta pregun
hacer aun los mismos
todo los que poco o
preocupan de conocer su ins

nosotros muchísimos

templo

nuevo

Se inaugura en el Ferrocarril
Trasandino un tren de lnjo.— Se inician
con todo brillo las fiestas de la semana
valdiviana.— Hnn quedado soluciona
das las dificultades que hablan surgido
con motivo de la destitución dol laten
dente de Chiioé.— La actitud del Mi
nistro del Interior hit sido aprobada por
el Gobierno.
Ha llamado a varios fun
El Ministro
cionarios interventores,
ba declarado que dará toda alas garan
tías electorales convenidas en loe pac

Maipú..

Oh dolor, buen amigo,
po, Luen maestrode

van a

titución,

un

tos.

masones, sobre

nada

inaugurará

—

se conozcan sus

la

repajo!

Se

—

De Buen tfumon

-

—

—

Gran

He aqui una pregunta que necesa
riamente ha de ocurrir a todo el que
sepa las interminables precaución ee
que toma la Masoneria para que no
se

entu

la almohada

profanos

saber algo
de la Maso

nería?

ta

dónde la lleva el vientol

Hoy, empero, ya no pregunto nada:
Orre los ojos, y ruitntras el plazo
Llega en que se termine la joi-nado.

Liberal Independiente
Asamblea
aplaude la actitud del Ministro del In
terior.— Una escuadrilla do aviadores
hará un raid alos pueblas del Norte.—
Se verifica en Santiago la 101 jornada
La vi
del Centro Católico Recoleta
ruela está haciendo estragos en Talca.
La

tina señorita deciaa

Godeón:-DM»fl
aW-

el
remedio, señor Gedeón.para
No se por qué me abarro
no
mto.— Oedoón. Sta: no sea-burra,
n

imiento.

i-a-burra.;

—

un

horroroHO

incendio, hay

nineitos y

herirles.—Está restablecido el Príncipe
Arriba a Roma el Ministra
de I Miles.
ilel Culto de Yugoslavia, quien lleva
uncargo do ultimar los preparativos
para un concordato con la Santa Sede
—

—

S.- ha

ampliado

el

plaw)

en

loa ale

Juau

se

ha casado

ven.-r-ihte
.-hi,i

v

muv

1,h-<\ dice

uno

con una

vieja

sn

cuenta que

Soc.

Imp.

es un

y LIt.

muj-

Este muchacho
Casarse con un

rica

[Cierto, mis amigos, peni tengan

siglo

de

sjej»
ua*

oro.

-CONCKPCION*

COR UHUM ET ANIMA UNA

=-====

UNIÓN CATÓLICA

LA

—- _—-^=

ÓRGANO OFICIAL DEL

™—„

-.

.

■

-

^
*

consEJO

Año IV

DiocEsnno

lh

de

Concepción, (Chile)

2

>tV"*"'^'^y

'_ «m >
cn-rónciv-'

i

unión

■

de Marzo de 1924.

N?.

"La Unión Católica"
-

anual:

$

2

Cuestiones sociales

Dirección y Administración
-

5o

PERIÓDICO SEMANAL

Suscripción

QnsWo Noticioso EmcatiTO
Canilla 8711

1

"La Unión Católica"

PERIÓDICO SEMANAL
-

-

Apologética

Teléfono M8

-

Literatura

Crónica parroquial
Movimiento católico

CONCEPCIÓN

J

dulidad por otra, hacen del hombre
pin religión un loco de atar.
Este
dato basta para comprender la im
portancia que tienen hoy todae lae
obras católico sociales que tienden a
salvar al pueblo de la corriente im
pla en que tratan de envolverle los
que ha tiempo le descristianizan pa
ra

£1 rolo de la Democracia
No

la Democra
cia, sino el nombre de democracia
lo qae se nos ha robado a los ca
tólicos. Robársela democracia au
téntica era empresa más ardua.
Pero como se trataba de
engañar
al pueblo, bastaba con el nombre
y nos lo robaron. Por eso ha sido
preciso rebautizar la democracia
con el título de cristiana
para destrun- el engaño.
Cuando los vendedores de frutas
se dieron cuenta de
que los pláta
nos de Lima eran los
preferidos
por el público, todos los plátanos
resoltaron limeños.
Así también cuando se
puso en
evidencia que el cristianismo era
la única doctrina-realmente demo
crática, considerando liberales y
socialistas qae la democracia es

precisamente

es

una cosa

rio

buena y que

era

el

necesa

suprimir
Evangelio,
a gritar
agrandes voces:
¡La Democracia! ¡La Democracia!
comen

zaron

Por la misma razón por la que los
vendedores gritan: ¡Los piálanos
de Lima!, aun cuando procedan
de las selvas del Brasil...
Y ha llegado a tal grado la su

perchería,

qae

católicos que

hay

tiemblan de espanto cuando se les
habla de democracia. Se rubori
zan.

¡Si conocieran el

es

el lugar del Cobierno, sila usuradoque recibió en Na
mina en las relaciones económicas,
La limosna en aforismos
pueblos paganos desprecia es porque han arrojado a Cristo
lo
tuvieron
de
la sociedad, de la familia y del
trabajo libre;
Quien da a los pobres, presta i
como una cosa digna sólo de los
individuo; porqoe sus enseñanzas
Dios.
no presiden, como en otros tiem
esclavos. Jesucristo nace en un ta
la

dignificación

zaret?
Los
ron el

ller, vive
manos

en un

la de-

a

ha
an

tes que

se

Jesucristo?

en

po

que

£1 catecismo ha condensado, por
decirlo así, la doctrina de Jesús

punto, sosteniendo que los

este

en

poderosos y los ricos y los
según el mundo, deben

des

tar en el más
en

pequeño,

el más
la

Í.obre,
hombres,
os

hermano, hijo

en

gran

respe

el

más

desgraciado
dignidad de

como

de
un

se

le ha

arrojársele

arrojado

cada

y
más

vez

pretende

lejos

de

nosotros.

Nunca

como

hoy

habla de de

se

mocracia y de

fraternidad, y nun
como
hoy cuando es menor
la influencia del Cristianismo, se
siente la ausencia de la fraterni
dad entre los hombres, y nunca
como huy las tiranías de todo gé
ñero, las colectivas y las persona
les, se han adueñado de la socie
ca

—

—

dad.

Nos

han

arrebatado la

cracia, arrebatándonos

a

demo
Cristo.

él. del mismo

Padre que está en los cielos.
¿Hasta dónde llegarán, entonces,
los decrecnos de los pobres, los
derechos del pueblo?
Hasta donde lleguen los dere
chos de los hijos de Dios,
La revolución francesa escribió
sobre los edificios públicos esas

palabras: Igualdad, Libertad,
Fraternidad. Y allí han quedado
mudos testigos de las injusticias,

El

problema

tiranías

hu

y

era
en

escribirlas

en

los

la conciencia de

co

los

hombres. Kso fué lo que hizo Jesuciisto. Y la sociedad, cuando
lo practicó
fué más cristiana

ticamente.
No hay que cansarse; ein la fe de
Cristo no hay virtudes sólidas, y
■un virtudes sólidas no
hay progreso
en la sociedad.
Bien claro lo están
demostrando todos los descreídos
que nos rodean y nos asedian con
dub maldades, haciendo casi imposi
ble la vida social.

el

¿Qué dignificación

corazón
del

de

taller y
del obrero
puede compararse con

Nadir más ejemplar que la vi
Nn parece sino que el mundo ne
da rlr- -><--.---,<-, primitivas comunidades
baya vuelto loco; y efectivamente
cristianas qne arrancaban a los pa
loco se lia vuelto, como «e vuelve
de ad
ganos un grito involuntario
loco todo el que pierde la fe.
Las
miración. «¡Mirad cómo «<■ aman!»
inevitables miserias de la vida por
Y si hoy la socie.b.d padece, ii el
sufre, si las limnias ocupan I una parte y la ambición y la íncrensi

pueblo

los pobres.
Haced dichosos si queréis serlo
Más dulce es dar que recibir.
íJe es rico de lo que se da; ae eB
pobre de lo que se niega.
Poneos en lugar del que recibe y
aprenderéis a dar.
Los ricos avaros son los grandes

indigentes.
El avaro no es el dueño eino el
esclavo de su riqueía.
La justicia deDios grita: vengan
Haced que el pobre grite: Mi
za.

sericordia.
Recibir no ee más que
dar ee una felicidad.

una

alegría;

Evangelio
El mundo ae corrompe porque se
descristianiza. Para calvarlo, hay
que volver a hacerlo cristiano: prác

tres

manas.

El pobre tiende la mano; pero es
Dios el que recibe la limosna.
No sacaréis de este mundo otro
dinero que el que hubiereis dado a

social

,

¿Qué labios pronunciaren por
vez esa
palabra de la fra
ternidad, que se halla hoy en la
primera

boca de todos y
poquísimos?

pos, las relaciones humanas; por
que su doctrina no domina ya en
los corazones de los hombres; por

„_

l'reciso

habla atrevido

blar de los derechos del
pobre

del

en sus

brezas de la vida del obrero.
Antes de predicar su evangelio
durante tres años por los campos
y los pueblos de la Palestina, pasó
treinta años en el taller del car
pintero José.

razones

¿Quién

taller, toma

las herramientas del traba

jo del obrero, siente las fatigas
trabajo del obrero, conoce las

de los odios y de las

Evangelio!

Nadie podrá negar que

explotarle.

S.Lucas, cap. XVIII. (En aquel
tiempo: Tomó Jesús a los Doce, y les
dijo: Vamos a Jerusalen, y todo lo
que está escrito por los profetas del
Hijo del hombre se cumplirá. Porque
será entregado a los gentiles, burlado,
azotado y escupido; y desput-s de azo
tado le quitarán la vida y resucitara
—

al tercero dia. Mas ellos nada de eso
entendieron: y esle discurso estaba
para ellos oculto, y nada entendían
de lo que se les decía,
Y sucedió, que estando cerca de .le
nco, un ciego pedia limosna sentado
■junio al camino. Y oyendo el íropel

gente que iiusaba, preguntó qué era
Di.-jéro ule que pasaba Jesús
de Na?.:iret. Y clamó diciendo: Jesús,
hilo de David, t<*n compasión de mí.
Y'los que iban delante, le reprendían
de

aquello.

LA UNION CATÓLICA

para que callase. Pero él

gritaba
hijode David,

ca

ten
: Jesús,
de mí. Y parándose Jes'is,
mandó que se lo trajesen, Y una vez
presente, le preguntó diciendo: ¿Qué
quieres que haga contigo.' Y él con
testó: Señor, que yo vea. Jesús le di
jo: Vé- tu fe te ha salvado. Y al mo
mento vio, y
seguía a Jesús, dando
gloria a Dios. Y todo el pueblo que
vio este milagro, alabó a Diosli.

da

más

vez

J

Explicando

Evangelio

En esta dominica, la más próxima
a la Santa Cuaresma,
y la más profa
nada por los malos cristianos con las

ridiculas, deshonestas
fiestas de carnaval,
Iglesia las palabras

paganizadas

y

recuerda

uos

la

que predijo
Cristo su Pasión y muerte, por si ta
les palabras logran apartar a los cris
con

tianos de tan peligrosas diversiones.
Cristo las pronunció a sus apóstoles.
primero, para fortalecer su fe, a fin
de que cuando las viesen confirmadas
por los hechos, se confirmasen en la
fe de que él era verdadero Dios, y
Mesías prometido; segundo para for
talecer su valor y prevenir sus peli
gros: ((Os he dicho estas cosas, decía
otra ocasión,
dalicéis, y veáis

en

para que

no os escan

que ya lo habia pre
visto todo; y tercero, para daraentender que el camino de la cruz es el ca
mino del cielo porque no seremos
glorificados con Cristo si antes no
padecemos con Cristo. Reílxeiones
—

provechosas

muy

son

éstas,

ditadas; pero es preciso

no

para

me

olvidar las

desprenden de la curación del
ciego de Je rico, deque nos habla la

que

se

segunda parte
que

del

evangelio, porque
pecador y su

exacta del

iinagp.n

es

conversión. El
no ve con

pecador

es

ciego,

por

los ojos del alma las

espirituales, ni acierta a ver su
importancia; y es pobre, porque vive

cosas

de la gracia santificante, y
de los méritos de las buenas obras; y
vive sentado junto al camino, por
vive
en
una falsa paz,
sin miedo
que
a la muerte y a la coudeuación eter
Sin embargo, el pecador, como
na.
el ciego de Jericó oyó el murmullo de
los que pasaban, oye en su alma los
remordimientos de su conciencia; y
al preguntar al sacerdote qué es lo
que pasa en su alma, y al decirle

despojado

—

aquél

que

es

Dios que

quiere

eu trat

ella, exclama arrepentido: -[Jesús,
hijo de David, ten misericordia de

en

cuando el sacerdote le di
ce que reprima las lágrimas, continúa
clamando con más fervoroso arrepen
timiento: Jesús mío, perdóname. Y
Jesccristo, que es todo misericordia, le
contesta: «Vé, hijo mío, tu fe te ha
salvado. Y'o te perdono)',

mil. Y

aun

Máxima

Vivo yo, dice el Señor, que

no

quie

la muerte del pecador, sino que
arrepienta y viva. (Ezequiel).
ro

se

—

o

.i.* i-.iin

!' y'lZ'lu-

Kn otros

ea

decir, la

!Wi;

*

i

se-rluet

■

profrson-s

■o.— Pida

IM

El R,eotoi-

Enseñanza Primaria válida

cho, el comunismo.

(¿ pupilos

abierta oposición
moderno la
socialización de los bienes materia
les hecha con toda amplitud, se pro
des
también
el
bolchevismo
pone
ero

el

estando

truir el Estado, a quien presenta co
mo defensor de loa intereses del ca
pitalismo, como instrumento podederoaísimo puesto en manos de la

burguesía para explotar al proleta
riado, Y sabiendo por otra parte que
únicamente el poder estatal puede
introducir aquellas reformas de las
que según él depende esencialmente
el bienestar y la dicha de las futuras

s

í

—

Se admiten internos, medio- 4

£

'¿¡

y externos.

traBÍiere ese poder a
decir, exclusivamente

¡0

Ol

Sí

%

La matrícula está abierta.

sentantes de los

soldados, obreros y

Estos deberán decretar
sin más toda la nueva constitución
política y económica, a la que sin
excepción deberán someterse loa ha
bitantes, bajo pena de delito anti-

agricultores.

partido

ma

dictadura internacional de la clase
obrera».
De acuerdo

este

principio,

el

la

de

República

los

Soviets

es

el

triunfo del comuniamo internacio

bien, admitir la violencia,

despotismo

tirlos

les y
crear

como

y el

odio

como

prin

fuerzas creadoras socia

tules fuerzas no se podrá
nada de estable, nada de aocis-

con

La Revolución internacional
Lo dicho no ee todo. E! incendie
bolchevista debe prender en todo?
los pueblos.
Una Rusia comunista pero aisla
da, cercada de palsea capitalistas y
por lo tanto enemigos, serla una ine
ra
utopia; un imposible. El comu
nismo por definición excluye su li
mitación a únanlo país.
De aquí el dogma del comunismo
internacional. Boukharine, el por
tavoz de! partido, dice en eu progra
ma (Moscou
1918): «El programa

y autoridad pastoral

y

el protea-

en

tantiamo? ¿Con quién está Jesucris
to haata la consumación de los si

glos? ¿Con Lutero, con Calvino, con
Zuinglio. con Muncer, con Bocino.
Servet

con

o

mil otros?...

con

Y

quién estaba antes de ellos eino
la Iglesia? y ¿por qué
dejó a la
Igleaia para transferir a ellos en po
con

y en dónde está la penal vieibla
de semejante desviación?
«Pedidle de dónde ha recibido so
misión decía Lutero en su
—

contra

Muncer;

—

si

Dios, intimadle

Notas
La

La

ataque
responde qae de
pruebe con

que lo

milagro; porque adío con mila
gros puede probarse la misión de
aquel que ae atreve a interrumpir el
un

ordinario de las cosasn.
Y los milagros de Lutero,
¿donde
estaban?
«Todos ellos juntos, loa
—

innovadores,
un

caballo

no

cojo»,

han podido sanai
dice el protestante

Erasmo.

Además, ¿cómo

Apologéticas

Iglesia

y el

este

se

concuerdan pa

poder

ra

representar

ta

y caritativa unidad? Loa protes

tantes dan al mundo

el

en su sae

espectáculo

de la división misma, y déla confu
sión y del
desprecio de toda autori

Papado

de San Pedro.—
un autor, es el funda
de la Iglesia y el centro de la
unidad; la rivalidad, el amor propio

primacía

Pedro, dice

dad reciproca; se despedazan nnoe
a otros, ni uno solo hay
que esté de
acuerdo con su vecino, y hay máa
distancia y mutua oposición entre
ellos que la que habla originalmente
entre todos ellos juntos y la Iglesia
católica.

mento

o

el t'.il

-■

el

celo

■

no

podrán disputarle

de pastor: todos loa
Evangelistas referirán a porfía las
varias circunstancias que le aseguran
tendrá
la preeminencia
este título;
sobre todos: será siempre el primero
en confesar la fe; el primero en la
obligación de ejercer el amor; el pri
nunca

cayado

mero (esta admirable observación es
de Grocio) que da ejemplo de una

penitencia

austera y de una fe

reno

vada; el primero de los Apóstoles
que vio a Jesucristo resucitado, el
primero que dio al pueblo tesliraonio de su resurrección; el primen
que habló cuando fué necesario vol
ver
a completar el
número de los
Apóstoles, el primero que, confirmó
la fe con un milagro, el primero en
convertir a loa judíos, el primero en
recibir a los gentiles, el primero en
todas partes, visitando de ciudad en
ciudad a todos loa discípulos, como
dicen los Hechos, y siendo objeto de
veneración para el gran San l'ablo,

que abandona

aus

trabajos lejanos,

y

del tercer cielo, va a
dice Bosauet, y según la

bajando

que

verlo,
—

Roma,

nal.

-

cipio de lucha, quiere decir admi

en no ver su
cura-

la euceeión de loa Pon
y en la autoridad
de la Iglesia católica? /.Qué sería
de
esa autoridad de Pedro? No
puede ser
de otro modo; y a la verdad,
¿en
dónde están el fundamento, el edifi
cio, laB llaves, el cayado la unidad
en

tífices de

cureo
con

bre.

el

empeñaeemoB

plimiento

der,
comunista es el progra
de la liberación del proletariado
de todas las naciones, puee ea un
programa de revolución internacio
nal. El derrocamiento de loa gobier
nos imperialistas por la
revolución
armada es el camino que lleva a la
del

rrevolucionario que puede ser cas
tigado 1 1 -i 1 ,t con la muerte por ham
De esta manera, según el art. 10
de la Constitución: o La República
ruaa ea una comunidad socialista de
todos los trabajadores rusos. Toda
autoridad, dentro de loa limites de
la República Socialista federal de los
Soviets de Rusia, pertenece a la po
blación obrera de todo el pais, agru
pada en los Soviets urbanos y ru
rales».
De eate modo y no como el poder
estatal moderno, que con la organi
zación parlamentaria, siempre ha
buscado de representar los intereses
de todas las clases sociales y que de
hecho siempre lia procedido así, la
República de loa Soviets se dispone
abierta y oficialmente a la defensa
aólo de loa intereses de loa trabaja
dores.
El bolchevismo ea incob.erei-.te por
3Í mismo, y mientras quiere estable
cer el reino de
¡a libertad, de la
igualdad y del amor, para conseguir
lo hace uso (y haciéndolo lo inculca
en la conciencia pública) de la vio
lencia, de la tiranía de una clase so
bre otra y del odio.

parar

con

Soviets, es
párrafo 3 de la Contitución declara
los consejos formados por repraJ que uno de loa fines principales de

los
a

*

en

régimen estatal

generaciones,

2

*

Enseñanza Comercial.

■j;

*
fli

para Humanidades.

8

del

para los de liitmo

%

abolición de toda desigualdad eco
nómica, el volchevisrao se propone
decretar, y prácticamente lo ha he

con

Escolapios

-,

términos, para realizar

objetivo principal,

•

noa

PP.

de les

*

*

liamo duradero».
Estnblemie
i
gabinetes mruler
.gnaluras rte l'isirn
Historia Natural,— Kst
Matricula riesrlc el -in rl
de la tai-.lc— La
r.res

COLEGIO

V

Ahora

El Seminario fle Cnncención

t

la Teoría

Socialista y Comunista

u

Reflexiones sobre el

La lógica de los hechos
Por otra parte» ¿en qué vendrían
a
tan magníficapromesas si
-

■Cuestiones Sociales-

compasión

como

fuerza del
irEn

original,

a

contemplarlo.

añade ei citutío autor, pa
del misterio de la
es el que, después de
haber fundado la Iglesia de Jesucris
ra

fin,

complemento

unidad. Pedro
to

en

Oriente, |vn

rar con au

a

sangre la

Occidente y

fundar y purpu
Igiesia de Roma

empezar con ella
esa gloriosa cadena de Pontífices, re
conocidos y proctamadoe por todas
las iglesias del universo como inves
tidos de la supremacía pontificia en
la pereona de Pedro, y representan
tes, como él, de Jesucristo».
en

a

El mandato divino.—Por fin,

¿qué significan aquellas grandes y
solemnes palabras, tan notables en
si mismas, y má-j notables aún por
el momento supremo en que fueron

pronunciadas?

..

«Me ha eido dado todo

poder

en

la tierra; como mi Pa
dre me envió, asi yo os envió: id
pací, enseñad a todas las naciones, y
acordaos de que eatoy con vosotros
todos los dias hasta la consumación
el cielo y

en

de los siglos».
Puee esas palabras que Jesús ha
a sus apóstoles son la decla
ración más clara de la autoridad de
la cnal los investía, y de Ie divim

dirigido

asistencia

Id pues:

prometida a su Iglesia.
¡palabra enérgica que so

lo Dios podía pronunciar! -impulso
divino que ha destruido todos loa
obstáculos que podían imponerse a
la marcha de la Iglesia, y que aun en
la actualidad la hace avaniar por
los campos del porvenir, -sola, aisla
da, pero llena de fuerta y de majes
tad!
Td pues, es decir, recorred el mun
do, enseñando mi doctrina, predi
cando mi nombre, rescatando las al
mas
de la barbarie y de
tud del pecado.

la esclavi

Id pues; apoyados, llevados sobre
los brazos del Omnipotente, arroat ramio persecuciones inicuas, doble
gando voluntades rebeldes, ablan
dando corazones empedernidos, amansando fieraB humanas, anate
matizando loa vicios del mundo de
crépito, y Uamándalo a la virtud y
encaminándolo por la senda del cie
lo
Id pues; tendréis mucho que sn-

1^
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mucho que padecer, seréis
odiados, seréis perseguidos de ciu

frir,
dad

ciudad;

en

Ee

os

llevará

oscuros

LITERATURA

lorabró una Comisión
especial
<■
la propuesta de sistematízaíl'is >nih<-¡díus económicos
para

loa

a

tribunales, se os eacarnecerá,
lumniará, azotará; os encerrarán

ca

Si

en

una

espina

friere..,

me

calabozos,

os arrastrarán al
pero cuando derramen
vueetroa pies y lágrimas

■sangre

Sí

vuestros ojos, cuando desfallezca
vuestro ánimo, pensad entonces que

yo, yo mismo,
con

vuestro

UU;

Pero

hiere,
i

Dios, estoy

no

quien

yo soy
temer:

queráis

oe

lo

Í roerán...

no

Y

va

Y si notare

nunca

todavía

siglos I
Sel Iltma. Sr. Dr. Don JOSÉ U-HIA CARO

¡MISTERIO!

savias

cristiana,

unae veces es

on

suyos los hechos de sus
miembros; otras veces, sobre todo
cuando eon tales que
despierten a
laeiecración pública, se lava las
manos y
atribuye esos hechos a la

exageración

o

apasionamiento per
sonal del que lo? llevó a cabo.
Por otra parte, lo
que se hace o
enseña en unas
logias lo ignoran
otras logias inferiores. No todos
los
ntOB eon los mismos.

Queda, pues
ancho campo para
que un masón
pueda decir: fYo
soy masón y aun
ue
ocupado altos puestos en las lofP*a y noaé nada de eso
que ie atri
buye a la Masonería; aon calumnias
que le levantan aus
enemigos». La
«isyor parte de ellos lo dirá con ver■Md. porque así es: los maeones
igno«n muchas
cosas de la
Masonería;
Pero otros lo dirán
mintiendo, por
que asiles conviene decirlo
Un

Como

se

comprende facilment.

oculta
W»
laa ti21.
WeblaaC!fd7d
de la noche del secreto
patrabajos, tiene
J•jahacer
inmensa sobre
w

en

o

sus

una ven-

sus

adversarios

y daSflrT1"'08 y engañarlos,
curioso

iSfeV'^Joal

-fct

>e

ana

parte de

mantener

Teología

encono
en

curan en

nuestras
Universidades, Ja
rjue llevará el nombre de
l'niversidad
de Carlomagno..
por haber residido eo
.

malevoli

y v
fl..i d.

Aimega el ilustre Emperador.

La idea de la fundación de una Uni
versidad católica en Holanda data mi
rla monos que del año 180«, en
que se

pensó fundar

dar

Consejo Directivo
Sólo loa siete primeros forman el
Los cinco prime
ros son llamados das cinco luces o
lumbreras» del taller, ñon elegidos
por mayoría devotos, entiendo que
en el raes de Diciembre de cada
año.
■ Un Venerable
no ea, pues, dice un

Consejo Directivo.

ex-

una

dentro

de mi

descripción

propósito

detallada de la

organización de la Masoneria;

francmasón, unapersonolidad

lan

como el
vulgo ordinariamente
lo cree. lío lo es sino en au
taller,
donde ea la primera de las lumbreras
y eso sólo por un año, a no "er qUe
ae le reelija>
(Copin P. O- lí>7).

pero

Crófiiea Exterior

considero necesario dar de ella una
idea, aunqne sea superficial. Losque

deseen más detalles, pueden consul
tar laB obras citadas,
Eepasa, Dom

Benoit,

etc.

en La
Haya, pero tuvie
los católicos que sostener
primero

grandes combates hasta conseguir el

alta

M asonerf a

-.Del Osservulo, e Bomano).

mos.»

el

su

con

1020 1a libertad de enseñan/a. Enton
ces se constituyó un limité
que logró
unir en dos años dos millones de Bo
les, al mismo tiempo que el Ayuntaento de Ni mega votaba 100,000
para
bvencienar la Universidad y ofrecía
lo.OUO metros cuadrados de terreno.
El Estado, por su parte, a tenor de lo
ley revisada en 1*305, ha concedida
1,000 florines al año y 10 becas de 100--Jdad católica ten
drá por ahora tica Facultades: Teolo
.
gía. Derecho y Filosofía y Letra'
La ccromonia de la inauguración en
Octubre ha sido solemnísima. «El
Epis

copado holandés— dice El Debate.—
los diputados y senadores
católicos, re

presentantes de las demás Universida
des del país y de las Universidadecatólicas de Europa y el Ayuntamiento

Nimega figuraban entre los asistenI'or la mañana se celebró una misa
ilemne. oficiando el Arzobispo de

'■e

is.

Austria— C'-Jiíflí-eso

internado

estudiantes católicos.— l'nx Jiom
el nombre de la Asociación inte

trech,

monseñor

Después

tración

cnSalzbnrg...

La Masonería eslá constituida
por

grandes Logias

Grandes Onentee,
que también se llaman Federaciones,
Soberanos Consejos, Potencias Ma
sónicas, y aon las grandes divisiones
o

de la Masonería, gobernadas
por un
Consejo o Comité Ejecutivo, cada
una de ellas. Este
Coneejo ea elegi

do

en

la Asamblea

Masónica, compues

ta de
representantes nombrados
anualmente por laB logias de la K

deración,

uno

Asamblea
de la Gran

ee

por cada
el cuerpo

Logia

o

Esta

es

la tercera

dadess estudiantiles
do

a

El
voz

que

non

rjue hrs0

han

discutir

que

.en

ila

s.„is

Austria.

tas en

bién suele llamarse Convento. Las
Grandes Logias o Grandes Orientes
son formados
por Talleres o Logias,
de laa cuales tienen bajo su
depen
dencia mayor o menor número, ae
gún sea la prosperidad de la Orden
o la extensión territorial de
au
ju
risdicción. Cuando la logia no está
regularmente conatituída, se llama

de

algunos

bun-ín En pleí
Sitarlos rle puÍKsas so

La Cni

aquellos países,

no

Salz-

muy

pronto Salzhu

lalizado

su provecto, tanto ti
;aIo, detener una l niversi,
,

ca -ir.

El
-1

.pía.

representante

tipo de

ln

de

fieles

juventud acudí

belgas.,

■

decisivas

mas

diver

no

ontendiori

dio i|uo

,

católicos

rjíidn, añade Manuel Graraidad católica de CarioHolanda calvinista. ¿Cuannos en la
España católica'.1
prr.yecta y que se harán

niara

(Vice-1'residentes), Orador, SecretaTesorero. Hospitalario. Erperto,

de la

siriad eatóiica de Lovaina
resentante, portador de un
os

■rdinlidad. 1.
IgUí-

rector

—

Uerpués

Cada
Con
de Administración,
que tam
bién auele llamarse Oriente, y se
compone del Venerable (o Presiden
te). Primero y Segundo Vigilantes

ÜJchríjen,

de un centro de cultura. iTodo católiro
terminó diriendo
tiene que desear
de todo corazón que este nuevo foco
de ciencia católica viva, se desarrolle,

inquie

turbaron la quietud do la idílica

triángulo o logia en formación.
logia tiene su Mepa Directiva o

banquetes, porta estandartes, archiveros,

naciones,

Bélgica. Cliec.esl.j-'

sejo

etc.. etc., y H. II.-. sirrientex.

afin.

Salzburgo

Sui/.a, Hungrfa y Venezuela.
Las ondas do la política, tan

Federación. Tam

del
de

-i

vaquia, Francia, Alemania, Inglaterra,
Italia. Lituania.
Holanda, Polonia.

logia. I
legislativo

Diputado a la Gran Logia, Guarda
Templo, maestros tle ceremonias, id.

ofosoí

—

S.

Wetering.

un

universidad, pronunció el discurso
inaugural. Relató los esfuerzos reali
zados hasta lograr el éxito,
y a conti
nuación expuso el valor
que para locatólk-r.s holandeses tiene la posesión

.

-

s
pa
Est..
en
tos representantes rle trece

de

van

los locales, pro
discurso el alcalde de la
laudad, y por la tarde tuvo lugar la
aperlu i del <

tenido sn reunión n a-i:
los días 18 al 'i.-, rlr-l pasudo Set

bendijeron

se

nunciando

afio h;i

Gobierno y Adminis

.

Holanda— £-■ Cniremdad católica.
—Acaba de inaugurarse,
empezado ya

ellas algún rojo vivas,

¡Ferá el do aquella sangro que

de la

wlullL.,B. „
e

activa para aumentar
mentar estas UniV

cultades de

ron

otras ee muestra atea;
otras re

noce como

pura dar Hoi

De ayer, vertió al herirme

idea fundada en los datos máa autén
ticos e innegables que hay, sin olvi
dar lo que dice un ex masón: «Bl
masón está descalificado para hablar
de la Masonería» fCopin, P. 0. 106

tólie.iB.

do i
todas las Univ
1QL(Jlar una
iniciar
p

cun

sidades, de

de mi rosal,

de más eutil escnci.i

ellos siquiera. Con esa condición a
la vista, allegaré pruebas a lo
que
vaya diciendo, de tal manera que el
lector se forme dB esa asociación una

monárquica,

y otras veces, 'comunista;
unas veces enciende la
revolución,
otras veces defiende el orden, unas
veces patrocina las doctrinas
y reco

y candad.

■

también la., Fa
y los profesores
in.- hagan pi-c.fo-.iiJn de católicos;
ayu
dar financieramente a loa
estudiantes
de estas instituciones,
y procurar ex
tender lns oigiiiii7.acif.iic- dr- cursos de
estudios católicos, la,
sistematización
de planes didácticos de los
Icstitutos y
i*l cambio de profesores entre los
mia

Amado Ñervo

No cabe

tra

ganda

amor

Y '[Ue el rosal devuelve trocada

Descorriendo el Velo

Lo que Jas fábulas cuentan del
personaje mitológico llamado Pro
teo, a quien no se le podía coger por
la variedad de formas con
que ee
presentaba, ae realiza con exactitud
en la Masoneria: ella, como ei
perso
naje aludido, cambia de formas se
gún le conviene: unas veces se mues

!

inquina,

encamina

pinchos punzadoi

107).

Un verdadero Proteo

...

,

mi

ge

¡Qué logí

tiempo

certa

rosas

Organización

publicana

•en!

i

en

enemigo

Sa llevará Ia9

de este impulso no ha
la Iglesia de
e irá
siempre, cargada
de Bangre, de laureles y de trofeos;
porque el mismo poder divino que
dijo id, y que tan milagrosamente
ha correspondido a sus promesas
hasta nuestro días, le dijo también:
Id... hasta la consumación de loa
y

prodiga

no

Si p«sa mi

pre va

Después

-cesado

.jaié

Mi rosal apenas tieno

digo,

vosotros..

rías puertas del infierno

iihiente de
Je

me

planta y

Ni restañan li

yo he vencido al
con

más se;

¡Rencores-;

..-

mundo... yo estaré

mi

o

llsir

'uando la

loa dardos de-

ra

siglos.
ldpues; y cuando los hombrea oa
muestren el Calvario, recordad que
la Iglesia reclama también vuestra

nntactr

Sidadeb

vosotros hasta la consumación

import-

el siguiente:
cric ngar.i
i',¡\ I'oman.i

aparto de la espinn

me

no

de los

sangre
Id pías;

de lo- acuerdos mis

>

suplicio...

será el

de lar-3
portuguesa,

en

nuestra

momento

de
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„„_j

cada cinco años con
y del 25 por 100
secutivos hasta llegar al doble del suel
do inicial. Casi todos los misioneros
actualmente de servicio

los

después

portugueses
han

¡lasado

afios

veinte

de los

las

en

colonias, y, por Unto, desde ahora tie
nen derecho agozarde tales beneficios.
gesto. Después de diez años de ser
vicio en hw Misiones, tendrán derocho los misioneros al retiro con una
anual de í'00 escudos. Por cada

pensión

año más de

servicio,

en

aumentara

se

el 10 por 100..

—

nancieros.

Ha

—

seguido

la

el rey

estallado

Ha

na en

a

llevado

efecto

a

nn

ción violando el

a

actitud

i, que l.a

rle honor

pacto

on

que

daban garantías electorales.— I". I Mi
nisterio presentó su renuncia y la in
tervención sigue en forma audaz, en to

dos cortesanos

las ges

agravado

So han

tiones para proveer el Arzobispado rle
Buenos Airea.
Firpo hará una jira a
través rio Estados ['nidos.— Fué pues
Ortega y
to en libertad el escritor
—

unionistas

das partes.— Los Ministros

control militar en Alemania. Este asun
to lo resolverá el consejo di* embajado
todo el mun
res.— Los intelectuales de
do han protestado por el destierro rle

cargos
presentáronla renuncia de mis
lian seguid. > en el ca
y los alianeistas
I--" todo el
rácter de dimisionarios.
la lu
los
para
preparativos
país siguen
cha eleccionaria.
Muy aplaudida ha
sido la hazaña de los aviad. uva que lu
cieron un raid a Tacna, recorriendo más
Los valientes
de 1700 kilómetros.

rinsset.

Variedades

—

-

El alcoholismo

Magelo

abominable que

el enfermo de

m
i

a diversos
puntos del [mis
carabineros disfrazados, y gente nía

han enviado

impasible
ponzoñosa
¡Yo

carácter, clavas

saña de
y

la vida

en

En Pto. Montt las turbas aliauaealtau a los unionistas. ■_- Ha
sido proclamado senador por Nuble
Don Alfredo Barros.— En ''.incepción
se
proclama a Don Marcos Serrano.
Se dice que el senador será Don Carlos
Aguirre.— El vapor Palena estuvo a
punto de sufrir un serio accidenta en
alta mar por descompostura do las ma

rror.—

cistae

-

quinas.— Han llegado
tas

norteamericanos.

país 170
f, legará

al
—

turis
tam

Se ha inaugura
do un tren de lujo en el ferrocarril tras
A fines dol
andino por el Juncal.

bién el rey del

acero.—

—

sueldos a los em
Se ha descubierto
pleados públicos.
El culpa
una
gran estafa en Santiago.
ble fué aprelien.lido y confiesa su deli
to.- Ha seguirlo l.i ilÍMiiibiirióii de ..ti
les electorales a las di ven-a-- reparti
ciones del pais.

mes se

cancelará

sus

garra:

te aborrezco
Oon toda ol alma

iniue

Y les

las entrañas!

íes

h
nlos
Ir
(¡rotcsca apañen n que en
joven qu la vida cauta,
Te presentas, liisU ón de la impudic
Y engañas con tu cruenta carcajada:

aborrezco
Con toda el alma
eclipsas ol astro de la idea

¡Yo

Porque

Y trabas

en

la

te

lengua la palabra!

Saltimbanco procaz, de paso torpe
Que, cual un oso zíngaro en la danza,
Al vil chasquido de tu propio insulto
Te desplomas on medio de la charca:
¡Yo to aborrezco
Con toda el alma
Porque cambias el bi-n de tus hijos
Por el beso traidor dr- la canalla!

azotas el

lugar

como

un

Y hasta el mendrugo quitas

fantasma
a

las

—

LEOT1

Milpa (W

-

DE

nos

están vacías, pero por

y sensible,

templar

de

las

quitando

y

frente y las

pre

Nunca

tormentos.

a nuevos

cesa

ojos amar
siempre habrá espina»
pies en el penoso via

lagrimas:

que puncen los

de la'vida,
esperanza ni aún idea de otra
vida mejor, este mundo será para ellos-

je

^"Sin

obscuro calabozo: *la

un

parecerá inútil

o

paciencia lej

imposible,

la

desespe

ración se apoderará de sue almas, y eu
i loco furor maldecirán de la sociedad
buscarán fin a sus dias.

pedre
de

pulseras

preciosas perlas

esas

sus

tan

que

bien adornan vuestros cabellos!
Y como la reina viese brillar una lá
grima on los ojos del sauto, contestó:
¡Qué perlas hay que tengan el valor
de una sola lágrima vertida por el pa

tria! t'on

ma

Enmascarado que

en

la tardo

De Buen Humor

-

;no sabe Ud. que el alco
hol todo lo mata y todo lo destruye?Pues hay una cosa que no ha des-

Amigo mío,

—

de

encuen

se

imitadores de Añade Aus
de
inúti

lista

la

poco

cercenar un

sirven máa que para alimen

nn

r

pensable!
Y las lágrimas

profesor

mismo que si al

los

pobre socorrido
perlas a los ojo*

del

serían otn
Dios; córr

i

tantas

i

lo fué

Austria la
Paul,

lágrima

a

los

ojos do

de San

Üedeoncito dii
me

Modo fácil de

c

Dijo

i

presentó
anciano

de coi
habla

porción

profesor,
problema.

Rev
pensó

en

1.1

me

la

profesor
Ic.ido

diga.
a. dos dia

Ui

en

que
afeitado

claramente

El último
Hito

pregunta

¿Y

ahora

una

pare*»-

vieja.

alemán;
Bichoaffausen

cuento
a

úe

viejo.— Después

->arezco

pregunta:

No sefior. parece

i1^

¿m*

Hichoffansen que difeí'-entl»
nn
hav éntrelos focos eléctricos dc_
funciónteatro y el público durante la
I ,1

vou

Otto.-iOL'mWb-

-Mi r.osabee.don
cil.— En que los focos están
el público t/.-i ¡xigadot.

encendidos.

y
.inte

Antonio Pérez y Co.

en

d

■unos

»mm n

profeso!

el

ver

y

tenia sesenta años

Corresponde al mes
—le dijo el Rey.

poderla

m.
I'n caballero de barba gris entra
peluquería v dice al peluquero:
di
con la barba

cen

—Deseo que haga usted nn ejercicio
dr* aritmética mental— le dijo el Rey
Voy a saber la edad que tiene usted
mili que

el

palabra»

Afeíteme IM. porque

iue el Rev
que le divirtió

.les, iui.li*

la edad del

coa

una

viejo?

lo

grande me n te.
curioso

en

pro-

si

en

papá: Papá,

tado

Colmo—¿Cuál es el colmo de na.
en la.
lechero miope? Pue- echar agua

averiguar

Sucedió ana voz que
i 'orte de cierto "Rey
fesor que se empoBaba

a su

'

—

Ana

Vicente

la edad de las personas

la

ha

acostarte

la almohada.

en

muy agria?. ti
hombre tan inad

leche para

nunca

pies

podrían

se

—Piense usted

Con toda el alma

Pues eslo

pusieras

vanidad, ¡cuántas

mantas

do Navidad.

dol hospicio

La señora: So revuelva la ensalada.
los cubiertos de plata.— Pierda Ud.
cuidado, señora: yo la revuelvo -íempre
con los dedos.
con

camas, cuántas
comprar para los
infelices que carecen del abrigo indis

tar la

,

caes

días

estos
no

gastos supérfiuos y también los

(Tomo

dijo
-Multiplíqi elopor

=

C IIILLI

«un» "'
113

-Está biun -le

GUEUDIIIOT
-

lujo,

un

—

—

Calilla JiO

rehu

abna noble
miró y enrojeció al con

se

su

su

bendigo

vos

habéis

nunca

sado socorrerlos.
Añado Austria tenía

africano sobre la- ardientes arenas en
medio de las serpientes y leones !¡edientos como él, creyendo haber llega
do al último grado del suplicio, cnaudo mostrándose entre lívidas nubes nn
sol enemigo, le bace sentir naevos tor
mentos.
He aquí la imagen de un
hombre sobre la tierra expuesto sieie-

gas

—

miseria, porque

su

nn

|Yo toaboire/.co

Y

BOTERÍA "lñ MEGRITñ"

escribe

veces,

rán de salir de los mortales

se

—

conocer

'orque cavas la tumba del marti
arrojas la familia en la desgrac

Esta medida lia

—

monarca.

Emisario maldito de la muerte

tioe

a

,

barba desaliña

sonrieron.
Majestad dijo el santo vaia a
celebrar una fiesta. También yo quie
a
mis pobres huérfa
una
ro proparar
Mis ma
nos, que mueren de hambre.

les, que

Del alma

'

Fuerte Ven
contra ol gobic

su

cabellos blancoa; los perfuma

sus

tren muchos

endulzas el labio do los débib'

-un

Con toda el alma

Del cable

pobre sotana,

ton su

da y

dre Vicente!
;Qaé lástima que eu
miseria y de necesidad

verdugo

puntiaguda

—

-

pocas

--

_

léante para las elecciones.— En la pro
víneia dr; Malleco la intervención e
desvergonzada. Se pretende asaltar a
El pueblo
candidato señor Wtsrner.
Je Victoria está bajo el régimen del te

559

-

agradar a los vanidosos, y por sus
niños ex pósitos que morían de hambre
si dejaban de pi '«tejerlos.
Sin vacilar se dirige al salón regio

ros

—

—

Caupolican

-

brazos, lo puso todo en las manos del
pobre saeerdete.
—¿Qué hacéis, sefiora? ¡Vais a priva

—

aviadores- han sido festejadísimns en
Ha ocurrido un trájico acci
Tacna.
dente automovilístico en Viña del Mar.
Kl estafa
muriendo varias personas.
dor Alcalde ha s-ido encarcelado junto
l,.,a alianeistas
con sus
cómplices.

559

rías de

-

no

que, abrazado por los ardores de una
tempestad sin lluvia se tiende el

negra

serie de conferencias.
Inglaterra
insinúa la conveniencia do reanudar el

—

No basta la ciencia.
Acontece

Chateaubriand, en el desierto de Sutura,

conferencia naval

la

en

Umniim...

ee

para
Ofrecemos

Temos medida desde $ 120.
Visítenos y ganará dinero.

Roma,— En España ha habido gran
des nevadas.- -Sigue el movimiento revoliicionmio rn M.'mco- Siguen las in
di ilenci.is relacionadas con el pleito .le
Tacna y Arica. El canciller americano
toma gran interés en el asunto por re
Han -.guillo los
presentar ¡il arbitro.
trabajos en la tumba del faraón Tutaníh>b estudiantes argentinos
kanien.
Unamuno a dar
al
invitarán
—

de feloníi

acto

surtido

gran

precios muy reducidos. Alpaca
especial para sotanas.

en

profesor

cometido

Depósito

ira;,

Spalla.— So habla de la diso
parlamento alemán.— Se ha

lución riel

tieneieacnta

b

por el

Lodge. Firpo íué desafiado

boxeador

559

-

de Casimires

primal

Buenos Aires venciendo Fir

en

Caupolican

-

Tenemos

revolución republica

una

Todo el pais ha condenado
incomprensible do la Alian

559

Bulgaria.— Se verifica el match

de box
po

nna

Diciembre y

—¿Por qué? ¿Cómo lo ha averigmde
S. IT?— gritó el profesor admirado.
—Por la misma respuesta de
asteo.
1200. Las dos primeras cifras indican
el mes del nacimiento y las otras Jo»
la edad.

huelga de

británicos.— Entá enfer
Víctor Manuel de Itaha.-

—

Del Pais

BELLIAZZI H?°si

portuarios

mo

en

afios.

—

-

Noticias Semanales

ted nació

El escritor Ortega y
sensación.
Ha seguido
Gasset fué encarcelado.
do en Estados ('nidos el escarnía!" por
las concesiones petrolíferas.— La cáma
fi
ra francesa aprueba los proyectos

Tanto en un caso como en otro recibi
rán por entero el sueldo.
Cuarto. A un mes de vacaciones cada
irio en la propia colonia.
'J.> p-irliM
Quinto. Al aumento rle un
de cada ocho afios de serv¡;-io,

<

v

añádale el

Cenciptl

Sastrería,
Valor de

una

lágrima

dijo el profesor.
multiplique ln cantidad por

Camisería,

Hecho, le
—Ahora

"i0 y aftádalo
Ilion.

eu

edad,

ft-ticulos para

Cafcalleroi

—

Roete de la cantidad
3i'i!i v afládnle 11 'v
-

i

-dijo

el Rev

el niitiiciv

ed.', .al..

Unllam C«"
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nombre, dice, por

¡Oh Señor!

este

tu misericordia
nombre de mi sal

vador

e
Hijo tuyo, mi tierno co
razón lo había bebido con la leche

de mi madre y lo
más hondo de mi

los padres lus inteligencias,
las conciencias y el corazón desús
hijos, por medios especialmente
sobrenaturales, con miras sobre
naturales, o por lo menos, que no
estén en opocición con el lin sobre
natural que Dios nos insuda a lo
dos conseguir
La misión c influeni-i.i Je la ma
dre es de importancia trascenden
tal. La misma índole de los cuida
dos y atenciones que reclaman
los hijos según la edad, está indi
cando que la madre es la primera
llamada por Dios para ofrecerle
las primicias del fruto de sus en
trañas; elia es la que, al transfun
dir en el nuevo germen de vida
que estrecha en sus brazos la san
mar

Deber

Sagrado
No

salvación para la
no
queremos

hay

dad. porque
cristianos

a

socie
hacei

nuestros

que nosotros

hijos, y poi
somos verdadera

no

cristianos.
no hará
suyas estas

mente

¿Quién

labras del gran

tribuno

Donoso Cortés, ei

sincero

es

pa

español
en

si

sentir y cristiano en su obrar'.' La
sociedad humana, cuyo c-onlistuti
las la mi [ins, solo
responde
rá a los divinos
cuando
to son

las familias

designios

verdaderamente

sean

cristianas,- y lo serán únicamente
cuando vivan como cristianos de
»eras el
padre y la madre, esencia
les elementos de

amor
por la au
toridad y el amor,
y manuales
de vida, de paz v de felicidad en
las familias.

Pues bien; repitamos en voz alta
lo que todos repiten en voz
baja:
los padres y hasta las madres van
dejando cada vez más que descaí
an

materia de

dejan

educación,

porque

mucho que desear en mate
ria de costumbres cristianas. Sue
le acontecer con harta frecuencia
que

imposible

es

modelo

a

proponer como
los hijos la manera de

sentir, de hablar
Dad
pació

i-*-,-

nes

■>:

de

-

su

1,.,
las

y de

1,::...
1:■■jas

propia

proceder del
i.._

madn

cierta men te. mirado

Te y

,

porqu

de la simple razón, ni el
padre ni la madre sirven uara mo
aun

delos.

¿Cuál

ha

de ser la educación?
Mirad, dice S. Jerónimo, que los
niños son como las
flores; muy po
co hasta
para marchitarlos, cual
quier soplo de aire pestilencial se»» en
breve las violetas, y lirios
y
«ucenas, La educación dolos
hijos
■a de ser
franca v

Iónicamente

«istiana desde lu misma
el momento

jabaJO la

enqae

cuna

Lu

dejan de estar

potestad paternal: Jo que
equivale a decir que han de im

gre de su propio coraz-ón, transfor
mada en suavísimo néctar
para el
niño, ha de velar para que su amor
duerma, y ha de molestarse para
su
amor
no sufra ni
llore.
que
Una madre cristiana dígua de
tal

nombre, aunque

social

sea

nunca

consentirá

de las más
en

su
posición
encumbradas,

la época de la

lactancia, fuera de una imposibili
dad absoluta, que manos mercenai'ias cuiden de la prenda de su ca
riño, y juzgará crimen de lesa ma

cado, el anhelo por la virtud y
das las

aspiraciones

más

to

nobics

viciada,

inficione

que

borear lns primeros

católico
Francia

deberes de los primeros
corazón vaciado en el tro
años,
quel del corazón de Jesús por una
madre llena de abnegación y de
amor, aunque llegue un dia a ex
traviaise fuera de la órbita traza
da por Dios, raro será
que no vuel
va como hijo
pródigo al Dios de

despií-rícen

su

su

a

Eucaristico Nacional,
do

idos

labios que

empiezan

hay

como

que tener presente

lo que

uno

aquello
es

de

Entre loe
entre lns

oradores

ni

los

profanos

más

y

queda
mucho

elocuentes

gentiles,

bal

bucir los dulcísimos nomines de
Jesús y de Muría, son el sello sa
grado con qu-' se ha de imprimir
en el alma, como en
blanda cera.
el santo temor y amor a Dios, que
como dice la Escritura, es el
prin
de
la
verdadera
sabiduría, y
cipio
se ha dr- Jespertar el horror al
pe

dice
franceses

solos

a

todo

el

mundo

jóvenes, especialmente

estudiantes, ee forman nú
cleos católicos decididos y dominan
tes, aun allí donde antes dominaba
por completo el sectarismo.
La literatura, antes casi del lodo
en ínanoi de
impíos y libertinos, se
halla hoy en buena parte influid»
por escritores profundamente cató
licos. La vida religiosa del
pueblo
francés va ganando viMblemenle en
extensión y en intensidad. Esla vi
da religiosa es la que ha recibido
un poderoso
impulso con el Con
greso Eucaristico Nacional.

por eso el gran Agustín
confesaba (pie uo le deleitaban por

completo

podi

católico-social,

de ellos, los católicos

dirigir ellos
trabajador

traer

tiempo;

por

ellos no eiicontrab
nombre de Jcsurri
ue este

que

han

conseguido hacerse respetar por
los socialistas, que antes pretendían

en

y perfumes, rastros
rán del delicioso olor
por

no

de apreciar el cambio fa

han

como

samo

menos

organización

los ánimos
juveniles,
que la lana pier
da el color y tinte que le dieron
;il principio y recobre su propia
blancura por más que la labeti. Si
en el recién
formado y delicado
corazón de los niños infundís bál

empapó

se

en

Catolicismo que ee ba
realizado en los últimos años. En la

el mal,

para

S.Jerónimo: nTan difícil

en

&í¡ eeee «««4 e-ae « «ss s € -S-Ste

El árbol maldita

COLEGIO
tic

les

PP.

La piensa impía, sectaria e inmoí rrtl. e<3 f,l árbol maldito que cubre
S j con su sombra mortífera el univer
Kn-- fniuza Primaria vari-la
\ "o: árbol que levanta sus ramas
iiiista los cielos, pero uo para benpura liurn unidades
decir sino para ameiifuar, para re*
far, para insultar estúpidamen te a
,-itií.Omifreisl.
Din-?; árbol cuy»» míce- toman sus
*
jugos dn lus prnfundid'iden del
mten internos, medio- *
averno, porque hasta e-a- profundi*
dades bajo, (¡ue brola cu el cieno de
y riUnios.
...

Escolapios

*|
.

....

%

amor

n

un

vorable al

inolvidable madre.
I'ara el bien

-cnlJiíiii-nlo'-

corazón el

lo
im

Los extranjeros que han visitado
París con motivo del
Congreso

un

la

lo bueuo.
Los besos castos y hasta respe
iosos de una madre
en los
deb

en

Resurgimiento

Un corazón formado en la pie
dad y en el cumplimiento de los pe

,

a

la

generosas.

queños

mgre de sus hijos.
in el regazo materno hade apren;r el niño la* primer, .s enseñanscon
que esclarece su curiosa
inteligencia la vrnl-id \ ha de sa

que

en

pecho.

y

ternidad, comprar sangre agena,

quizás

guardaba

Seguiremos hablando de
portancia de la educación
artículo próximo.

<P

_

j¡¡

J¡ft

ilricila i-uta abierla

£

*

™*9^5*i

■-3&:*£»»»e>»e33'-»fe*^ !

la-- mas abyectas pasiones, que tieel virus de lodos los
:ie por i-uviii
vicios y dn fruto* emponzoñados,
¡unqui -al. luso0 a! paladar corrompido: ¡iriui tuya? intínitas hoja-*

^
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ouípas,

.

impla! ¿Cuándo

prensa

de que este
de nuestro

nuestros

enemigo
templos y

nos conven

el primer
siglo'-1 ¿Será
apodere de

es

apostolado
cuando el

ficamos nuestra
rebele contra el

se

declare

nos

carne

para que

559

espíritu.

se

purifica el

nomos

sol, asi purifica Dios

más terrible persecución religiosa'-1
Parece que eso esperan algunos ca
tólicos.

en

oro

a

los

en

IV.

cap.

559

al desierto
tentado del
por el Espíritu para ser
diablo. Y después de haber ayunado
cuarenta dias y cuarenta noches, sin
tió hambre. Y acercándosele el tenta
dor, le dijo: Si eres Hijo de Dios, á
en pa,
que estas piedras se conviertan

tiempo: Fué guiado Jesús

respondiendo Jesús,

Y

nes.

le

dijo:

Escrito está: No sólo de pan vive al

hombre, sino de [orla ¡inlalira que pnicede de la boca de Dios. Entonces lo
llevó el diablo

a

la ciudad santa y lo

situó sobre el pináculo del templo, y
le dijo: Si

Hijo

eres

de

Dios, échate

ahajo, pues escrito está que a sus án
geles te encomendó, y ellos te lleva
rán en sus manos para que no tropie
ce tu pie con las piedras. Segunda vez
No tenta
rás al Señor tu Dios. De nuevo lo lle
le

dijo Jesús: Escrito está

vó el diablo

a un

monte

:

muy eleva

do, y le enseñó todos los reinos del
mundo y
esto ta

su

gloria,

diciéudole: Todo

daré, si, postrado,

adora

me

entonces Jesús: Apár
tate, Satanás, pues escrito está: Al
Señor tu Dios adorarás, y a él sólo

Respondió

res.

servirás. Bufonees lo dejó el diablo, y
he aqui que los ángeles se acercaron
y le servían la comida)1.

Reflexiones sobre el
verdades

Tres
con su

ejemplo.

evangelio
Cristo

enseña

nos

La

primera,

que

s

El, santidad infinita-, fué tentado, co:
más razón nosotros, iufelices pecade
rus, s-iremos tentados por el deniomc
La segunda, que si El, sabiduría ioli
nita, venció la tentación cou las ai
mas de la oración
y del ayuno, lam
bien nosotros la venceremos siempre
si oramos y somos mortificados. La
tercera, que si Cristo por su victoria
por su eterno Padre,
que le envió los ángeles para que le
sirvieran, también nosotros, si vence

fué

mos

dos

premiado

las tentaciones
con

seremos

premia

la recompensa eterna

en

la

peja

«Eu aquel

—

bajo

para

ce

e

Después

de

un

por

la

quien amordazaba

censura

Hay

dura del proletariado, es ula dicta
dura a nombre del proletariado y

avance

largo silencio,
a

la

como

denominación no corresponde en
nada a la realidad. No es la dicta

del bolchevismo.

impuesto

fórmula.

forzosamente un período de tranél llama la dictadura
cion que
del proletariado. Esla pomposa

Terminada
El segundo acto.
a
1
gran guerra, lia comenzado
desarrollarse el segundo acto de ¡a
el

55S

inmediatamente.

conseguirlo

—

o sea

incógnita

-

su

Por muy apurado que esté por
alcanzar el régimen dol marxismo
integral, Lenín no puede en efecto

segundo acto de la
gran tragedia

tragedia mundial,

de

Pero en países grandes
llusia, hay margen

-Cuestiones SocialesEl

Caupolican

-

sobre el proletariado, como sobre
el resto, por los no proletarios!).
Los qae mantienen a los rusos ba
jo el yugo son los primitivos opo

rusa,

cuantos tenían

derecho de manifestar lo que iis
bían visto y oído, dos periodista
Excel sior" y del
franceses del
"Petit Parisién", han conseguido
romper el encanto y penetrar al
Kcorazón del país misterioso.
stiperlluo subrayar el interés que
despierta el relato de estos expe
rimentados y seguros observado
res, a pesar de la brevedad de su
estada y de los espías que los

judio. ¿Cómo ha
oligarquía abigarrada

esta

do:
los

vuelve

o

a

lomartu fusil contra

enemigos de! proletariado!; al
campesino: «labra la tierra para
el proletariado»; al obrero: «tra
baja para el proletariado», Yo me
reservo las materias primas.
E?
necesario obedecerme.
la vida económica del
ralizó

como

pesinos

no

madre lo dio

mentaba la

a

grandes

llo

Afligido

—

pa

necesario para su cousumo perso
nal, los obreros cesaron de pro
ducir. La vida se vio como ataca
da de letargo y el suelo de esteri
lidad.

dolor

(vulgo_

y vien

natural,

manera

herma

míos: mucho tiempo ha que estoy,
sabéis, hecho un pegote, lleno

como

goteras; vuestras drogas
efupeoran en vez de aliviarme, y

de pupas

dad: lincea los hombres esclavos
de la colectividad; colocándolos

me

cii-ncia, llena de terminachos,
:,ólo sirve para marearme la cabeza.
F.s precisn. pues, que n- deis a discu-

Imp. I

—Sinapismos.— balbuceó el
do dando diente

con

segun

diente.

—Vejigatorios. suspiró el tercero,
quitándose la corbata, en el supuesto
—

no habían de tardar dos minu
ahorcarlo.
señores! dijo el cuarto, qua
no
era más lisio que Cardona.— Uds.
saben lo que se dicen; S. M. tieneuna
verda
una
enfermedad rarísima,

de que
tos en

;Eb,

—

ex

dera niirripacliitisí aguda, y esa
traña dolencia sólo puede curarse

remedio

un

como

extraño

tan

ella.
■Cuáles?—dijo el

—

rey

abriendo

hojos como inedias naranjas.
—Muy saucillo, señor; la nariz

unos

v

vuestra

,1,,

—

—

sin saber lo que decía.

con

:

doctores y

—Queridísimos
nos

Oir aquello y soltar de nuevo laa
leguas, fué obra de instante.
Sanguijuelas, dijo el primero

—

como era

habló de esta

creerla y aplicarla, o perecer...
Lenín suprime toda individuali

nnile

odontalgia!'

lástima.

era uua

do que sus dolencias se agravaban
más cada dia. resolvió ponerse seria
mente en cura, a cuyo efecto, llaman
do a todos los sabios de su corte, les

rasgos,

Los bolchevi
Una síntesis.
persiguen llevara la práctica
las teorías de Karl Marx. Kl mar
más
bien una re
de
olios
es
xismo
ligión que un sis'ema. Hay que

le,

-i.

de

ques

,

había consegui

uo

muelas): eu Untóse lo comían los
«veriles!) (vulgo las lombrices'. Aque

síntesis de lo que vieron v oyeron.
La ofrecen al lector en reíalos pin
torescos y llenos de buen humor.
Nos proponemos transcribir su
relato

luz

a

do gozar de una hora de salud.
Eu tanto le dolía el rihi poga-striol
¡vulgo la barriga, en tanto le ator

hombre dichoso cortada

un

y administrada
en

IS:

I

electo,

salsa verde.
Su majestad. sonrio .le ssiusíscfion.,

-■l'Ioiat

—

inmediatamente

gritó

ma

de truno.— Aquí, todos
servidores.
...
l-n enjambre de vatros se precipito
en la real estancia,
acto
el
en
—A ver cómo le cortan
.

y pa

teniente

os

notiiici) que sí el

idos
eeu
1

El Seminaria te Conceiiciáii

me

que

inmediatamente prols,

hsiva

ejecución

posible

para evitar

el

cou-

la nariz al

bi

impresión

lis.i-ia

-,.,

en

primer

ánimo dr

vuelta.

KT

ñero
¡Vivo! ya estáis
ciiidado-ron regí-tur de

*

encalque le pioAM

;,,„u',
»s

ulividuoal ■■->
■0 11
su modo.
lia sacrificado

v

que

a

nadie

va

estoy

ilustra-

impac

le ,,m- r-m.jverlas.

Un silencio

palabrus
si*

1

opiniones,

que

del

genera I sn.-cdi.i ft
L..s .l.i.'l

monarca.

todos la oreja derech
-Vi'.i- dijo el rey, --que esta

iMst-'iroii

ri'prr.r'harlc

,!■-

Lenin

-01.

p-.-q.
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c7t--3i;vr.-i.-._
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lo

1-i-íh. lie resuelto que os ahorquen
mo si hubieseis equivocado la re

ya-

S.M.nM

la»pulSasde

.■ros.,,

.»

de

. -oe.

vio-

ligos— dijo

m"

a

momento

siu lu'vdma rle

l,n

que

el

primer hombre dichosoque
la entre;
por la calle, y

encuentren
"-an

■

das

de

vivo,

en

Majestad,

Vuestra

a

con voz

dio de

,,„,-,, 1,.», 1

se

(cvesto filosófico)
Allá por lns tiempos de Mari-Cas
taña vivía eu cierta nacióu un rey
tan desgraciado, que desde que su

vigi

pnin-ip

i«»>i¡

Entonces

país

por encanto. Los cam
cultivaron más que lo

LA DICHOSA NARIZ

laban coiiiinuñineute.
Hartos de oír desarrollar teorías
comunistas en discursos de propa
ganda, se dedicaron a hacer la

iiK-i
La

et cabecilla: el

que ni siquiera es rusa, conquistar
y pisotear a los rusos? Halagando
sus
pasiones y hartándolos de pro
mesas. Al soldado cansado de ba
tirse le ha dicho: «deja la trinche
ra-*; al campesino: • serás propieta
rio de las tierras»;
al obrero: (-si
gúeme y serás el dueñon. Pero ana
vez en el
poder ha dicho al solda

"

Lde
.

la vuelta de las galerías, de
de los biombos, entre dos
de escritorio y hasta dedel canasto de papeles,
apare

podido

iSab., UI, ü.j
•La vida del hmnbi--- sobre la (ierra

S. Mateo,

surtirlo

gran

Visítenos y ganará dinero.

la tentación)',

Evangelio

a

carpetas

muy reducidos. Alpací
Bspecial para -JOtanas.
Temos medida desde $ 120.

el cri

justos

tos,

precios

1

[(Como

559

-

Deposito de casimires

Gran

Máximas

la

Caupolican

-

siberiano,

armenio, el asiático, y en todas
partes, en los rincones máa ocul
trás

110 se

despreciables etpatriael mongol, el

o

el

dos,

BELLIAZZI H5S1

'

¡Y

ceremos

sitores

ón de Cristo, y lloramos arrepenti
dos nuestras
que fueron la
usa de los padecimientos del Salval i.yuuoy iieniteii..IV1 Dio
Lisl'aceiún de nuestros pecados, y puri

cuatro vientos por
a los
el huracán de las revoluciones, enve
nenan la atmósfera y enflaquecen y
a
los incautos
matan
paralizan y
alimentan
que de ellas se
cuántos católicos ayudan a la

arrojadas

»

üernidud.
^reidores se

»f.,ii.-i«

i»»

>■«

.,,
™

binaron r-™

los ""

.-«aleras con lanía prisa, que
soníIones les daban en las alas de los

"«¡omentoS después niñeta lanombre

de narices
siu

ve,™

podía andar por

asediado

'^Provistos
les

«te

despachos,

y

en

,™T.

salvoconductos
los

regios

™

peligs"

rea

7

emisarios
en

■■

!>«■_

introducían por lodas partes
de un hombre íelú y dichoso.

ca

»

LA DN10N CATÓLICA

chato para toda

quien dejar
Como

natural,

ora

empezaron

por

entraron

fué

los grandes palacios.
En el primero que

et de

en

duque, el

uu

vida.

su

cual

nes.

jetiva».

de

re

cibía los últimos toques de su «espiri
tual toilette" para sorprender con ella

ufashíoiiable». .Mil criados,
empaquetados en sus correspondien
al mundo

tes casacas, corrían de

Otro, cargados d<

un
s

Ilesos,

lado para

Y

y de otros be-

dH

aba

La

partea.

¡Sois feliz, duque?

—

—

por

Y

todas

exclamarou

la

operación.
puntapié, aplicado
dirigió la pregunta,

Un terrible

primero
mostró
se

a

que

todos

.¡palpablemente1-*

Y

dijeron

en

seguida

Llegó la noche.
Coronada de vividas

introducién

-

s.sab.i

precisa me nte

en cuanto le
rompa un hueal director de ,{ E 1 Bombo Español",
que se ha atrevido a escribir un artí
culo poniendo en dúdala página más

un

conocido gen». il, que acababa de hacélebre an no se qué barbaridad y estaba i
indicado para miuis

cerse

.

—No lo estoy: pero lo estaré ahort

—

ie

ahorquen,

nos

primero

pasó, iba muy
ynisieron preguntarle, y

prisa,

ipi.-

poco le-; iii'iiri.i
a

einte

Ei-a

un

quien acababnu

lor de

i1

el
.-

«jupiar

gran tragedia,

Erasmo»,
el

que

Protestantis

mo, ha de acabar

comedias,

siempre como las
cuyo último acto todos

en

se casan».

He
aquí
santidad.

plorez

punto

Apologéticas

rle
eu

Iglesia

I 'i

1,1, ir

ln- r-o-ido

Papado

presencia
ante

—

esta

Dios no se ausentó nunca de s'j
que todo $t
lo hubiera quitado a su lglc-in, ja
mán le quito a S] mi-mo.

obra, y cuando parecía

pretendida

su

nota

de

Es católica, es decir universal.
Je.-úa di-i la misión a sus apóstoles
de predicar el Evangelio a todas lae

criaturas, y ellos

se
esparcieron por
todo el mundo, sembraron por do
ta semilla de la divina pala
bra, y establecieron aquel reino de
Dios que deberá durar hasta la con
sumación de los siglos.
El Protestantismo, al contrarío,
es un hecho
circunscrito a alguna
nación: y «ha sido, dice Federico el
Grande en sns Memorias de Brande
obra
del interés en Alemania,
burgo,
del amor en Inglaterra, de la nove
dad en Francia»

quiera

E-i
ma,

ta

segundo premio:
Lo. emisarios le ecl.iii'on
rada .-npni de confundirle.

veres

parece confundirse
eu

su

cúspide

por ln espu
los esco
brilla siem

ne.

con

pre una luz qne jamás se debilitará.
Esla luz es la picfiuiu misma
de ln Divinidad.
Dios está con la lelenn. en la

apostólica,
por

una no

sucesiones,

e

■

pues

es

la

misma

interrumpida

nos

han

serie
los

legado

pA-tol-..
lesuciisto ha prometido estar

su

Iglesia

:rw

siglos.

con

lia-ta la consumación da

con

Muy bien dice Bostiuet: «No se
iti-'i, pues, ni se diga que el minis
leiio .1- ['.ilro acabó con él. Loque
i|hI>,- servir rle fundamento y -rosten

íirgano de

ii

la Iglesia no es m,ls que
medio visible de comunicación
todoslos hombres, es como el
su vi.?, al través rle lo- >¡glu-i; es como dice el hhIiíu Molnler:
»la encarnación
permanente del
Hijo de Diots", por cuyo medio con

Iglesia, y

un

uo

y el

Pas
de Dios.
marcha triunfal
Juan Jacobo Rousseau llamaba con
justicia la historia de la Iglesia una
historia de prodigios.
La

mado

Nos; pero

-(',

li;

La

•■iiliit'ft-1 muchas

._.

El secundo fin
tería que venia

un

i„

irPero parece, dice
esta

hombre ir:.
do robailr

beilo. ;l,

Dalille-t",

.

militares.

echando a correr.— Tontería eu puer
tas; la hemos hecho buena. I'ero
Dios mí... .dónde hallaremos a un
hombre ¡e\i/ a quien quitarle dos on
zas de caroeí Nada:
sit liémonos ev
esta esquina, y en nombre del
rey
preguntemos it ludo el que pase. Es
la manera de acabar pronto y evitar

cundo

LEOl-l GUEUDinOT

glorías

-Notas

¡Ta, ta, ta, ¡"—dijeron los criados

El

BOTERffl "Lft HEGRITrr

Es santa, pues -ni,¡..> es su funda
santos eon muchos de sus
miembros. Una Sociedad que pro
duce Santos, ha dicho Bossuet, tiene
ya en si un sello de regeneración.
El Catolicismo los cuenta los san
tos a millares; el Protestantismo
ja
más ha tenido un santo, a pesar de
que su pretensión de Reforma le
obligaba a darlos en mayor número
que el Catolicismo.

dor, y

iismo,

_j

brillante de mis

s

no

Colombiano,

—

>"

protestantes, pero

protestantismo

Manuel de J.

.

A la sazón

forma hahía

Me concentré en mi mismo, enajenado,
Al fondo descendí de m¡ conciencia;
Allí una voz de majestad solemne,
Profunda como el mar, como él inmenua,
Voz má¡? dulce que el aura y más terrible
Que el huracán que ruge en la tormenta,
Pronunciaba también el santo nombre
Que, el universo eon su gloria llena,
Y al repetirlo balbuciente el labio
En el silencio de la noche excelsa,
Me pareció que pálidas y mustias
Se inclinaban temhlaudo la estrella*.

cubierta de
un adorna
salón
cito encantador, donde hallaron a los
dos esposos. Pero eu qué estado ! Ella,
llorosaydesgreñada, tendida en una
butaca, y él dando zancadas a lo lar
go del aposento con cara de pantera
acabada de coger
El demonio de los r-elos se había in
troducido en aquel matrimonio recien
te, para servirle de sola».
Los emisarios se quedaron descua
en un

"

Estas palabras podrían ser como
epígrafe del Protestantismo.
Su doctrina ha cambiado siem
pre, y pocos días después de la Re

el

Dios! ¡es el Señor! clamaba a gritos,
El que en los urbes sin rival impera.

y atravesando

—Chico, cierra el bisturí, dijo el
Amor con celos y
que hacía cabeza.
malas pasiones jamás produjo felici
dad bastante para saturar la nariz de
un
cuando
menos la de
simple chalo,
este bárbaro, que s« conoce que la tiebien puesta.

pos y circunstancias?»

frente

¡Es

Subieron la escalera,

jados

su

estrellas,

Adurmióse la inquieta golondrina,
Se aletargó la candida azucena,
Rodó sin ruido el arroyuelo manso,
Acalló sus rumores la arboleda...
Y el silencio cerniéndose en los valles,
Las colinas, los montes, las florestas,

«dónde iremos a buscarla!

alfombras,

las t-elvas;

Contemplé

tot cápita, tot sentenpiensa a su modo y ee
inspiración privada los

uno

con pu

creer... Y
suceder de otra mane
ra, cuando vemos que a la Confe
sión de Augsburgo, que dehla ser sa
símbolo, ee la llamaba, en el formu
lario de las concordias, símbolo de
tiempo, y que el mismo Melanchton, el más sabio de los apóstoles de
la Reforma, escribía que: floa ar
tioulos de la fe deben cambiarse con
frecuencia, y acomodarse u los tiem

Encendidos hachones de diamante
Que a los pies del Eterno reververan.

eu un lindo hotel habitado
por
recién casados.— S¡ doude hay amor
y juventud uo hallamos felicidad,

do vestíbulo, penetraron

en

profe

¿cómo podía

y sollozos, dulces quejas;
Y en aquel desconcierto de armonías
¡Dios! moduló ia lira del poeta.
[Dios! dijeron I03 ecos silenciosos
Y [Dios! clamó la creación entera,

—

—

las brisas

gimieron

la

artículos de fe que debe

Suspiros

estaba de un humor de todos los demo
nios. Acababa de tener una bronca
con su nerviosa consorte sobre la co
locación de un jarró o chino, que la
duquesa queque ría estuviese uu palmo
más alláy el duque un palmo más
acá,
y concluían de ponerse como
chupa de dómine.
Los emisarios picaron soleta, diri
giéndose con ta música a otra parte.
La dicha que ellos buscaban no podía
andar junta con tanta vanidad y tan
to humo.
Penetremos eu este nido de ánge
les
dose

forja

Hubo cantos, murmullos, desaliento,

que

habían equivocado. Su Excelencia

ya por

decir:

puede

ae

tice: cada

La rlur de nuevo embalsamó el ambiente
Y ol ave alió su cantiga postrera,
Y temblaron las ondas en los mares

al
de

es una.

sión de ln misma fe, ya por la co
munión de todos los miembros
bajo
la obediencia del Romano Pontífice.
Al contrario, del Protestantismo

en los airea
el alma creyente del poeta.

en

Sangre

su

múrica y esencias,

I. legó la tarde. K! so! dobló su brilla
Al tocar de ia noche las fronteras;

los emisarios, casi dándolo ya por seguio, y disponiéndose por lo bajo pu
ra hacerle

rumores,

el himno triunfal que alborozada

en

Exhaló Ia gentil Naturaleza,
¡Dios! fué ln nota que vibró

ab

llísimos objetos, qi

solutamentc de

razón riel

I, a isplendorosa luz de la mañana
Iluminó la cumbre de ia t-ierra,
Y a su tibio contucto estremecidos
Despertaron los valles, las florestas,
El mar sobre su lecho de corales,
Sobre las llores del pensil las nieblas;
Hubo placer y movimiento y vida,

un

doncellas,

sus

Las notas de la
Iglesia. —Mas
se ve
muy a las claras la sin
Protestantismo es en lo
Cuatro
deben ser los ca
que Migue.
racteres de la verdadera
Iglesia: la.
unidad, la santidad, ta catolicidad.
la apostolicidad.
Le Iglesia que .Jesús fundara con

donde

dis

baile en sus clejía lilísimos sukiLa duquesa, radiante de hermo

sura y en mauos

tinúa siendo entre nosotros todo lu
que El is; es su Religión hecha ob

DIOS

cargado

riquísimas condecoraciones, se
ponía en aquel momento a dar
de

tiran

LITERATURA

uua

lio.

Iglesia

Pedro

eterna, no

vivirá

en

sus

puede

tener

sucesore*.

San l'edro moría en Roma, sobre
el Janículo, con la cabeza abajo co

1
LA UNION CATÓLICA

mo

para

diadema de
en la

la

depositar

Pontífice sobre sus
cátedra de Roma.

mado,

Sus sucesores tomaron esa diade
ma, ciñéronse con ella las sienes, y
aquella palabra divina Tu es Petrus,
resonó sobre cada uno de ellos al
través de loe siglos.
Desde San Pedro hasta el reinan
te Papa Pió XI, ha habido anecientos sesenta Papas, de los cuales los
treinta y

tires, y

uno

Bélgica

en

practicado

algunos

por

6SB

Los

cos,

DI oz

periores, sino
rir por simple

logias pertenecen
cons*

verdad

de Francia, Gran Maestre y
Protector del Hilo Francés Anti
guo Aceptado; Gran Maestre de
Honor peí Rito de Herodom; Gran
Maestre de la Logia Gran Maestra
áel Kilo Escnctís Filosófico; Gran
Maestre del Rito Primitivo», etc.,

masónica, que

consiste la

quedan

Gomo se vé, hay gran número
Je ritos
Actualmente, sólo una
decena e^lá en vigor, a saber: el
Rilo .1.: Yoi k o Masonería del Real
Arco, practicado en Inglaterra en

■

esa nacionalidad,
China, Puerto Rico v Chile,

elios
sus

propósitos.

ea

la

11 n

a

i

obediencia masónica, lis el que

está más

cu

l.<.«a

en

Chile.

El Rilo de llrrodom.
por
...a

Uilmii'

Creo

masones

v

rle

.dios

practicado

Escocia. A loma

lns

^iiüsim

¡¿t:'z

vavaraos
so

;,

creer

conti nl.nn

idestr*-

-

;.

.

ciertamente
juntamente,

.

[

i

.

-

carga

í t-in

larga,

que la necesidad misma le utiliza
a dar en tierra:—
Amigo,

compañero

puedo mas (decia), yo me muero
repartamos la carga, y será poca:

no

. —

Oí.-

.

_

tro:—

alma por la boca.
Kevienta en hora buena.
.

.

lie de sufrir la carga

bes

.-

j-,

<»

ajei

hiciere.

u.i

,__ Borrico se me muere
lan j ii si-i. mente se quejó el Jufuenl.
Uu,
que expiró el infeliz en el momeóla

l.-l Dril

i-l.-i

ngo

llepública— lili t-irlo --I
iialssr- -l.'j.i sentir la más desenfrenarla
!inr.|v,-nr*i..,i electoral.— Ln fueria ar
marla impidió l.i lilnr- emisión del sut'ratíiu.— lin Sanlí-ifro l'né lierido el Di
putado

kienle

Sr. Gumucío y

atropellado

—

nple-

íia experimentado

ur

alza desmedida.— El boxeador Rocíen
llecra a Santiago y es recibido triunfa]
mer.tc— Kn Aiu.rssi.tina fué muy festeja
do. --Partirá n tí Unirlos donde se le hai
c.im*i-i'l.iiln varios encuentros.— El Mer
tí
curio de Sanliojrii, diario afecto a
Moneda, ha condenado con energía 1;

:

proy-"■11,.].

nla.n

el 1 por ciento.

l'.'.í.i'l,',,- '\l','',ía.-li''.i'i
dos varios rle

y él, cuando

con

como

Beber
Los

te de

vu

Refor

pro fes

tiempo

a

Seliweninger

i

y Cr>m.

las siete, a lns. doce y a las diecinueve,
alternando con otras tres liquidas

qne
lugar a las diez, a las quince y *
las veintidós. Los líquidos, cuanito lle
gan a un estómago vacio, solamente
permanecfn como máximim de tiempo
media hora. La presencia de cualquier
substancia sólida, los retiene dos horas
tienen

el
La

estómago.
digestión se

en

dad, bebiendo

hace

con

irregulari

i-opiosa mente

la hora

a

de comer, crino hacen los españoles j
franceses. Este perjudicial encharcamiento no lo padecen los ingleses qoe
beben poco di.ran.le sus comidas. Vien
do comer en seco a un estudiante, te

pregunte:— ,-.Ks general
costumbre .1e

cuente,
beber

comer

usledesji

entre

asi?— Es

muy

(re

contestó; acostumbrados

me

mucha

cerveza

día, procuramos

no

a

durante torio >.

malgastar

nurstra

si,

—

Sigilen

I.'. %ncii i-cela

cómplices.
Del Cable

De Buen Humor

-

Cosas de niño.— Cuando el papá tra
baja. In gente está siempre con la boca
abierta.—¿De veras? ¿Y qué es tn pa

dre?— Dentista.

sus

Cosas de andaluces.— Refería un an
coche por si
que al pasar on
ee había caído al río perecien
do laa 14 personas qae iban dentro-—
Y l,i- h.ui ?.u-adtt? preeu»t»ba uno «»
los oyentes.— ; A b, sí, contestó el mí di22.
luz; por lo menos han -sacado a
daluz

El arbitro en la cuestión rle Tacna y
Arica ha insinuarlo que se suspenda la
|iir>pijs,'.uiila .[ue lineen los países res-

nd del

puente

—■Cómo! ¿Te

después
¡No ves

vau

a

do comer?—¿Y
quo be comido

meter

al «gni*

qué importa,
pescado

En las carreras de caballos.--P»P*a
■cuánto cana el caballo que adelanta
-Cinco mil pesos.-Entonla carrera que he de aegait
raio?-La Ae ca*-

los dcm-V
cee vu se

papá. --Cuál, hijo

^^^i^U, pl-in.-^." I
l'.uru

_..i,;i nimio- dr

r]UC
lilu-

los

,lc

m-i
>s

Ai

L-lnl.-.-KI s*-.u,-i-|il

.-\¡--l\c-.,m;.riilni-

1 11

explicación

la

-bróis

.'
lie dado.
figuro que
«
comprendido perfocUmente iolaque
l»»

cimero

.1
Sanios

rhos

si

v

ver.

sirve

iné
Pepito. ;de quo

para

pauulonas?

ms

mus

pant.-.lones viejos

—

Sancho, comerciante

alguien

le puso el

Aquí

\-ace

»fW

papá-

™««*J*
nop-"

en

íivertia vanaba mocho con
Un día le mordió u" l

iei°rorabLao'\ÍT>obre

,

es ton

Pepito-

de

su

1,1"ll'i'
'ul,
'

?io.

Sancho

murió

*>■
siguiente ePit«f

Sancho

Elgida-

Tratant'e do Barcelona.

'

Mono- lo dieron la vida
Y si fin lo mató

institución r|uc liainventado litulos tan retino

haju

'

no lo hacéis
asi, temed sia dada
que seréis rl Caballo y el I'ollino.

,-

■:■

ijiir-

graiiu

su

juntos,

ax

millún

-Se ha reformarlo el

todos

pellejo del difunto.
sus penas al
vecino;
lú las tengas, déte
ijndi-

en

ultir

vendido

de toneladas.— Otra vez la prensa ar
gentina hace comentarios muy desfavo
rables sobre nuestra situación política.
|.,i.'-

Juan, alivia

Wornal.-

Ismael

iiuj-

pecado.

mi

llevar, mal de

en

el Sr.
,la intei-vcneión lia triunfa
do la Alianza.— Se perdieron las sena
durías de Coquimbo. Nuble, Ma lleco,
En Mallecu
Llanquiliue y Cbiloé.
liub'i elección.— La opinión cons
no
ciente riel país lia condenarlo estos airomili
aviadores
inauditos.—
Los
pellos
tares vuelven a Santiago.— Han sirio
muy festejados en todos los punios
Se
encuentra
lian
aterrizado.—
donde
el Rey del ai
en Santiago
» el
,i,lo .
:> Hojas

Alto

ruime.-

tuvo

is

ítem luis, el

ilc

Hungría.

Kl Hito Francés, practicado poi
sometidos al Gran Oricn

Antiguo

.

fatiga,

V.i Cahallu

,-

oiilii-i'il lo un.'
lliii-1-oi- si ln

-

masones

Francia.
El Rito Escoc-s

j

.■■

entre

que

coi

liucy-

ol' Fri-riniisourv, y en mu
latinos.
sun

i

Euesfardos que
y aparejos,

Del Pais

perfección masónica y
pagados del tilnlo;

países, especialmente

Supremos Consejos

Asno

un

cargado,

el grave paso, lu carrera
causaron al Borrico tal

En la Escuela .—Por

practicado por masones rle
diversas tinción---., lis el más popu
•lopedia

I-'-.n-

o

muy

Uido,

la

sé dónde

mas no

Caballo y

un

etc.

Noticias de la Semana

no se ense

ni,,
der
illeros
,-iris V ¡lolKirnlilos. r[UC CsUü cil li.
M.iMinci'ia sin sal.r*r por (¡ué ni

co

Antiguo .Wji
según

-

El Asno y el Caballo
Iban,

numerosos

miembros de

lar y el masililn,,.

líeal Secreto,

los de cuchillo y tenedor son los
todo el fin de la
que piensan que
Masonería es el tener buenas co
milonas, y los mohosos, son lo-.
en la Masonería, sin
que vegetan
.¡uparse mucho rio adelantar
conocimiento rle sus doclri-

IBenoit, 1, lí)»).

El Rilo Escoces

se
su

Los americanos de Estados Uni
dos, suelen por sarcasmo o quizás
en
serio también, dar a algunos
masones el título de Brillantes, a
otros c! de masones del grado de
cuchillo y tenedor y a otros el de
mohosos. Los masenes
masones
brillantes son los que se suben las
ceremonias y las practican al pie
de la letra. Parece que hay mu
chos sencillos que creen que en eso

te

l.av

siempre
grados

para recibirla.

snpremí í de un gran número de
ritos:
«Era, dice Rugón, Gran
Maestre Adjunto del Gran Orien

doudo

los

ña en los grados inferiores, por no
estar aún preparados los espíritus

iudspcndientes entre sí las
agrupaciones que siguen los diver
suceder que un
sos ritos, puede
mismo jefe o un mismo consejo go
bierne muchos ritos. Así, bajo el
de
Napoleón, Cambaceres
¡imperio
reunía en su cabeza las dignidades

[mi-,;-,

no

con

que se suelen confe
nombramiento.

quiere en toda su desnudez, libre
de ambigüedades y disimulos, la

aparente

mente,

mo

consisto

de las doctrinas y penetración de
los símbolos y alegorías que se
desde
proponen en la Masoneiía
los primeros grados. Sólo en los
últimos grados de cada rilo se re
velan todos los secretos y se ad

tituciones, reglas, símbolos y ob
servancia de los institutos masó

en

conse

Como se comprende fácilmente,
los grados filosóficos correspon
den a los grados de conocimiento

Los ritos masónicos

menos

tribunales,

cortes,

hace lo mismo

Descorriendo el Velo

Siendo, al

capítulos,

remonial de estilo;

de Tas

las

grados superio

rios, etc. Los tres primeros gra
dos se- confieren siempre con el ce

¡MISTERIO!

nicos.

en

reúnen

res se

jos,

los

logias;

nen en

son

to

no

el mismo número de
variando el nú
total de grados desde cinco
noventa y dos que
basta
siete
o
tiene el rito de Mentís. Los maso
se reú
nes de los primeros grados

Obispo Titular dt Mili

al mismo rito. Sstos

los llaman; pero

como

mero

líl lllmo Sr. Dr. Qoo J0S8 HABÍA CARO

-No todas las

Caballero del Sol o Principe Adep
to; el del 30-», Caballero Kadoehs o
Gran Inquisidor, Gran Electo, Ca
ballero del Águila Blanca y Negra;
el del 32, Soberano Principe del

tres

grados filosóficos,

CAM1S&S Y CUELLOS SOBRE MEDID!

Apostólico

los

dos tienen

Sastrería, Camisería,

Artículos para Caballeros

j Vicario

Gran Pontífice o Sublime Escocés
de la Jerusalen Celeste; el del 28",

primeros grados de aprendiz, com
pañero í maestro, grados simbóli

321

fcntlgua^ Casajlo mingo

grados

tienen

Todos los ritos

|

TELÉFONO til

=

CASILLA

Variedades

unas

,.j

Antonio Pérez y Co.
i-MN*

ma

de Alemania.
El Rito Eléctrico, practicado por
la Gran Logia de Franrfort-surMeiu.
El Rito Sueco de Swedenborg,
practicado en Suecia y Noruega.
El Rilo de Mizraim, practicado
al
por algunos masones sujetos
Consejo General de París, etc., ele,

fueron már
ochenta santos cano

como la Masonería. Ahí van
muestras, tomadas del rito
escocés antiguo aceptado: el ma
són del cuarto grado se llama
Maestro Perfecto; el del 11°, Su
blime Maestro Electo; el del 16°,
Príncipe de Jerusalen, Gran Con
sejo Jefe de las Logias; el del l'J5,

quia,

sones

nizados.

BARROS

y Ho

-

dorf,

primeros

como

practicado

lauda.
El Rito Escocés Filosófico, prac
ticado en la Gran Logia Alpina,
Suiza,
El Rito Joanila, o de Zinnen-

sucesores

otra

So^

I»p.

y Ltt.
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J
Nunca gastes tu dinero hasta que
esté

en

tu

poder.

Nunca compres lo que

nece

no

sites.
La

minia sobre las gloriosas tradicio
que han hecho la grandeza de

nes

SIN PATRIA.

la
.

.

La
una

jornada electoral pesa como
lapida sobre la conciencia ciu

dadana.
La Alianza Liberal ha obtenido
triunfo, no por la tuerza de la
por la fuerza tle las

el

opinión, sino
bayonetas.
Así lo

reconoce

el

«Mercurio»

base de todo derecho y de toda
organización política ea una de
mocracia».

Y se llama liberal la combinación política que así ha atropella
do la más sagrada de las liberta

des republicanas.

[Libertad!... -Qué ironía! ¡Qué
sarcasmo! ¡Qué vergüenza!
Libertad! y el derecho de la fuer
ha

za

cho!

oprimido

la fuer/a del dere

Libertad! y ba tenido

a

la

Repú

de atropello, de violencia.

Libertad! y estamos bajo el im
perio de la dictadura, de la anar

quía, del cesarismo.
¡La peor esclavitud

puede

que

la conciencia de

un

blo!

En
sión

un momento

partidarista,

pue

de delirio de po
de bastardo m

teres, de mezquina ambición,
h*

arrojado

ana

de
al

precio de

mancho de

se

igno

las cadenas de la opresión y
los hierros de la servidumbre.
Y a esos malos ciudadanos, que
lian arrojado una mancha de igno
minia sobre nuestra gloriosa ban
san

dera, digámosles

con

que arrancó

aquel poeta

lira

vi

brantes
Amor

a

Tú

nuestra

Y

momento de
sangre, pero
delirio habéis pisoteado la heren
cia sagrada que vuestros mayores
os
legaron: Patria y libertad!
Ya no existe la Patria: tenemos
un

notas

de

la Patria.
me

me

las más
de un Canto

a su

inspiras compasión

extraña que

Huérfano., de los

no

Lo único bueno que

nos

queda

el amor a la
patria, a la au
toridad, al orden; cifrábamos nues
tro orgullo en esa especie de culto
que teníamos a la Constitución y a
las leyes que han hecho el engran
decimiento de Chile.
era

vemos

destr-.zada esa
Libertad y del
mismos que
más celosos de

Arca Santa

de

Derecho por
debieran ser
fensores.

aquellos

El gran

Fabio.

Y

viejos tercios
tiempo han paseado
esos-

nuestras

armas

polvo glorioso
das de

en

la

aun no

que

en

otro

triunfantes
tierra y so
sacuden el

Cabos sueltos

a

los que

ejercitar el Santo Derecho,
grado porel bautismo de

carga

iban

a

consa

sangre
de nuestros héroes.
Lloremos sobre las ruinas de
nuestra patria, lloremos la ileso
lación que ha caído sobre nuestro

querido

Nadie

es más libre en su pensa
miento que aquel que logra llegar
hasta la verdad primera sin impe
dimento alguno, y esto sólo lo con
siguen los que tienen el corazón
limpio. Bienaventurados los lim
pios de corazón porque ellos verán
a

Dios.

Hoy uo se tiene un concepto cabal
de lo que es la educación. Si un niñosaluda gentilmente ya se le considera
perfectamente educado. Si a los 10
años saluda siu encogimiento y no
descuida en sus respuestas la fórmula
-.¡
sacramental
eñora)': si se
mantiene tranquilo en la mesa y no
habla sino cuando le interrogan, no
necesita más para que le reconozcan
-•

perfectamente
Las malas pasiones y las malas
costumbres engendran malas ideas;
y éstas, a eu vez, oscureciendo la
mente del hombre e impidiéndole
conocer
la verdad, trastornan el
mundo y acarrean grande-i crime

de las batallas, han

con sus armas,

laureles,

Los crímenes que tanto impresio
lu gnnte de bien no son otra
cosa que el fruto inmediato de la
libertad de mentir, de engañar y de
corromper, al amparo de las cuale-5
ie esclaviza
hoy ln conciencia, y el
pensamiento de ios hombres.
nan a

reglas

de Jefferson

Nunca dejes para mañana lo
puedes hacer hoy.

Nunca molestes

puedas

n

otro por lu

hacei tú mi'iuo.

el

adquirido

el pres

con

gra
de

fuego graneado

conversación sin fondo uí objeto?
¡Sabe retornar en la frivola conversa
ción de los salones y visitas un cum
plido halagador del bello sexo, mien
tras se divierte en el dédalo de las
curvasdeun animado cotillón.'... no
■«> pide tanto para
discernir el mérito
iii-

una

espléndida educación.

A los 2i> años, el joven dócil a los
deseos paternales ; ha conquistado el
diploma codiciado; ;se ha elevado un
nido en ¡a jerarquía social, es decir.
n
posición es más brillante que la de
11

padre?....

ue

sun

¡ladres

se

complacen

de mi obra, ni siquiera sospechan
existe una formación moral que

ellos talvc/ han descuidado.

jjos
que

educado.

talento de inclinarse

jttompe

una

is

Las diez

-

.

; A los LÍO años ha

tigioso
cia;

Chile!

Pero medilen los hombres de
orden: Los si:i Dios son también
los sin Patria. Ya lian desapareci
do los partida pi.litiri.- v solo
¡dando* categoría-. le hombres:
liombres patriotas y anli-palriotas*
hombres libre- y hombre que be

error:

Instruccción
y Educación

la

sus

imaginación.

llores

esclavitud, opresión, servidumbre!

Y hoy

tra

Toma las cosas siempre por el
lado bueno.
Cuando estés enojado cuenta bas
ta diez antes de hablar; y si estas
mucho cuenta hasta ciento.

amores

Más santos del corazón.

ciero y desprestigio exterior.
No tenemos libertad: tenemos

ba

Cuántos sufrimientos nos causan
males que no existen sino en nues

desorden finan

anarquía política,

amenazado

tenor.

Libertad! y sus lacayos han blan
dido sus armas en son de amena

íberrojar

depositarios

bre el mar, que

blica bajo el reinado del
za,

hoy, erais ios
glorias seculares,

amenazador: «Hasta

conquistadas

atropellos que

ya creía
mos meros recuerdos de
épocas
atrasadas. Se ba pisoteado la más
sagrada de las libertades públicas,
y

Se han removido las cenizas y
se han levantado sobre sus
sepul
cros las sombras veneradas de los
héroes de nuestra emancipación
decirnos
con gesto
política para

en

de Santiago, cuyo liberalismo na
die puede poner en duda.
alistamos en presencia de un
plan de intervención gubernativa
descarada, dice en sus columnas
editoriales. Se ha manchado la
historia política de este país con
excesos

patria.

vanidad cuesta máa que el
hambre, la sed y el frío.
Raras veces nos arrepentimos de
haber comido poco; pero muchas
veces de haber
comido demasiado.
Nada es molesto cuando se hace
de buena gana.

me

de mi. I . cstreciif-v de ideas
liaría nr-^ai- el mérito de esas-,

liras, i-l valor de tales resultados.
que

i

cortesía
qm-

siempre

nunca,

la

cae

bier. y,

instrucción

boy

es

la

LA ÜNION CATÓLICA

llave que abre la

puerta

toda

a

Reflexiones sobre el

carre

afortunada.

ra

Porque Cristo

con
Pero lo qoe yo critico, lo que
el pro
deno con todas las fuerzas es
ha
fundo error en que hoy se cae, que
la
ins
o
ce confundir la urbanidad
con la educación.
no
Son muy pocas las personas que
incurren en este error fundamental.
He aquí algunas ideas que lo ponen

trucción

evidencia.
La instrucción consiste en la adqui
la
sición de conocimientos científicos,

en

educación

en

la

las

de

adquisición

virtudes; la primera cultiva y enri
la segunda
quece el entendimiento,
la voluntad; la primera
y ennoblece
los
hace hombres sabios, la segunda
hace buenos.
Muchas, y

_

podríamos decir

todas las

familias y todas las naciones se preo
instrucción y pocas de la
cupan de la
educación verdadera, pero en esta ig

norancia

o en

este

reciben
y naciones

cuanto

nos

bueno.

La cultura de la inteligencia, dice
■gmiles, ejerce poca acción sobre la
conducta moral; vemos hombres ins

truidos, literatos, artistas que

no

tie

buena conduc
nen en manera alguna
viciosos.
ta, derrochadores, borrachos,
de
De aqui se infiere que la educación

mo
be basarse en los principios de la
ral y de la religión.
son
La instrucción y la educación
sino a veces
cosas, no sólo distintas
contrarias, pues como dijo A ristóteles :
«Cuando se recibe una educación pu
ramente intetectual, es decir, instruc
ción solamente, el hombre degenera
to
en el salvaje más desenfrenado de
dos los seres vivientes: «La instruc
ción puede ser la vida de la inteligen
del
corazón».
muerte
cia y la
Así, pues, la ciencia es un arma
si
que puede ser muy mal manejada,
falta la educación. La sociedad mo

derna está

en

nuestros

tiempos

quieren monopolizar

que

Es cierto,

mos

zos

paliar

es

la enseñan

evidente,

esta verdad

y

no

con

debe

enfermi

eufemismos, que la sociedad

mo

derna padece del doble mal de una
hartura de instrucción mal distribui
da y de una mayor crisis de educación

verdadera.

Evangelio
S. Mateo, cap. XVII.— «En aquel
tiempo: Tomó Jesús consigoa Pedro.

Santiago y Juan su hermano, y los
llevó a un monte elevado y apartado.
y

se

transfiguró

en

su

presencia.

Y

el sol, y
blancas
aus vestiduras ue volvieron
Y he aqui que se les
como la nieve.

-resplandeció

su

rostro

como

Moisrjs y Elias conver
El. Y hablando Pedro,
Jesús: Señor, bien estamos
aquí. Si quieres hagamos tres taber
náculos, uno para tí, para Moisés

apareaieron
sando

dijo

con

a

Aun esta
otro, y otro para Elias.
ban hablando, cuando una nube res
plandeciente los cubrió como una
salió
una in/
de
la
nube
sombra. Y
es mi Hijo amado, en
que decia: Este
es
quien mucho me he complacido,
cuchadle- V oyéndolo los discípulos.
lle
se postraron rostro en tierra y se
Y acercándose Je
naron de temor.

sús,

y

tocándolos dijo:

Levantaos, y

teníais. Levantando ellas sus o jes.
nadie vieron, sino a Jesús. Y bajan
do todos del monte, mandóles .Tcm'ií
diciendo: A nadie contris lo que ha

no
a

béis visto, hasta que el Hijo del Hom
bre resucite deentre Ir. a muertos.

ndante de bienes

facción,
del

en

día

que

se nos

la

fuertes y robustos; y como los
fuertes y robustos que pasaban solían

ser

las penas de
en

generalmente

ser

venidera.
el cielo. í

gloria

manifestará

una

rodeada

señorita, bella y
de admiradores;

guna miseria humana, algún pecado,
algún vicio que ahuyentaba la paz de
los corazones. No habia una triste na
riz que mereciera ser cortada.
Allí pasaron pobres que querían ser
ricos; pasaron ricos que querían ser
nobles; pasaron nobles que querían
ser sabios; pasaron sabios que querían

institución pura
la fundación in

comparables
con

feliz.

Después pasó

Máxima
son

mundo

como

pero iba profundamente afectada, por
le hacían arrugas.
que los guantes
Los emisarios no sabían ya qué car
mino tomar. Siempre daban con al

mediata y directa de Cristo.

r¡No

ser

elegante,

dogmas y doctrinas sobre
naturales hasta llegar a. presentar a la

este

solterona, que vivía
en

te muchos

una

tica y

nes

unos

patanes a quie

faltaba todo, también tenían aspi

no había pues, medio de dar
hombre feliz.
Los emisarios del rey echaban chis
tocarse la
pas, y no hacían más que
garganta. Afortunadamente vinieron
en aquel momento a darles una gran
noticia. Tenemos lo que se busca
No se escapa: es el hom
les dijeron.
bre más feliz de la tierra.
Corrieron los emisarios, y se encon

raciones;
con un

-Cuestiones Sociales-

—

—

segundo acto de la
gran tragedia

El

—

traron

y

El Gobierno hubo de reaccionar.

y

Después de castigar y hacer prisio
neros a obreros y pationes, se dedi
de reemplazarlos por
a tratar
Volvió a colocar a los oficia
les a la cabeza de las unidades, deco
rando las casacas con estrellue la
cres en vez de
galoneo. Repuso a
los industriales en las fábricas, lla
mándoles adjudicatarios en vez de
directores. Consiguió reclutar sol
dados mediante el ofrecimiento de
abundante alimentación:son los añi
de Rusia que comen
cos hombres
Las familias de los oficiales,
bien.
su
presas en rehenes, respondían de
lealtad. En cuanto a lo3 obrerOB
que sirven al Gobierno, su alimen
tación era mediocre, pero suficiente;
có

otros.

obedecieron mientras no se les pidió
un esfuerzo exagerado; pero cuando
la manutención de los ejércitos obli
gó a los comisarios a exigir doce ho
ras

de

viento

trabajo
de

y aón

más, sopló

revuelta.

un

Entonces

se

constituyeron tribunales especiales
al uso de los iCheminotw» que apli
caban la pena de muerte por incita
ción a la huelga, la de trabajos for
zados por ausencia injustificada de
la industria, lude prisión por mala

Los obre
intención en el trabajo.
ros en la fábrica tpoutilofl'-i, vieron
sus reclamaciones tratadas a
golpes
de ametralladoras.
Por estos procedimiento» ene
hacer man
eos Lenin consigue
las pocas industrias que subvienen
sus
a la necesidad rle
tropas; pero
tropieza impotente contra la t'uer/n
Re
de inercia de los campesinos.
puede fácilmente domar a algunos
millares de obreros agrupados en
sus

talleres; pero vayan

correr

tras do

sesenta

ustedes

millones

a

de

con

un

matrimonio tranquilo

reposado que parecía respirar calma
sosiego por los cuatro vientos car

dinales.
El era un hombre gordo y rollizo
que se afeitaba soloy llevaba tirantes,
sus de
y ella una señora dedicada a
vociones y a su casa, que pasaba la
vida haciendo tortas y rollitos de to
doslos sistemas conocidos, para cebar
a su querido esposo, que gustaba de

perfectamente.
¡Tienen ustedes paz?

comer
—

dijeron los

—

emisarios.
—Muchísima.
Están ustedes bien de intereses;
—

—

Muchísimo.

Los emisarios respiraron y echaron
la te
a la nariz del marido, que

ojo

nía

gorda

—

y colorada

como un

—

No, señor.

í.Ni chinches)
i sabañones,

-jNi pariente!
—No, seño

:

suave

nos,

que

ver

con

abogados,

escriba

permita.

—Pues entonces
vor, que le

haga usted el

vamos a

dar

un

fa

recado.—

de las enviados, aproximán
dijo
dose con disimulo al marido.
En aquel momento se oyó un fuer
te golpe en la calle, y Llamaron pre
ci piladamente a la puerta.
uno

a
través de lae
infinitas del Báltico al Bal-

mnjiks espsrcídos
planicies

kal, del océano Glacial al Mar Ne

grol

como una fiera y queriendo co
al perro para vengar al lo».
—Abotónate esos
pantalones, paz
guato,— le decia al marido, que se loe
había aflojado para tomar chocolate

—que

aquí hay

que tomar una

resoln!

ción.
En esto subía la portera con el
pica
de la víctima, sin duda para consuelo.
íJeñora, usted perdone, ba sido
—

una

distracción.

Los emisarios tuvieron que

interpo

allí no ocurriese una
catástrofe. La ira llegó al colmo, ylos
pobres tuvieron que echar a correr.
nerse, para que

—Que

nos

ahorquen

paz—di

j en

saliendo a la calle. Mientras
el corazón de los hombrea ande tan
desatinado y albergue tanta miseria.

jeron,
no

—

habrá

una

nariz a

qne agarrarse.

Cerremos el bisturí, y a casa.
Bajaron la cebeza, y empezaron a
caminar abismados en graves reflexio
nes.

A pocos pasos

le unió

se

triste

un

cortejo.
Dos enfermeros conducían al hospi
tal a un pobre miserable, tendido en
una
camilla, tapada a manera de
ataúd. Del fondo de aquel cajón salían
ayes lastimeros. Mas ¡cuál no sería la
sorpresa de los emisarios cuando entre
los quejidos oyeron alabar a Dios de
esta manera.
i Dios mío, Dios mío, bendito seas;
bendita tu amorosa providencia, que
me envía estos dolores para mi fcoaa;
tu sabiduría es infinita, tu bondad
inmensa; ¡como es posible, pues, qua
tu bondad y tu sabiduría manden a
los hombres grandes males sino para
realizar grandes bienes? El hombre
sufre torturas; pero la fe y la razón
—

le dicen que esas torturas aon como
las que hace sufrir el cirujano, que
cauteriza llagas inveteradas, |Y que
las
llagas habrá más inveteradas^ que
de nuestras miserables pasiones j
nuestros torpes delitos? Bendito seas,
mu
Seüor, bendito seas; en medio de
dolores

comprendo

tu

justicia,

y

sien

con
to eu mi corazón tu mano que me
suela, demostrándome tu amor y

alentando mi esperanza. Mucho panel
soy feliz.»
¡Ha dicho usted feliz?—esclamaron
ca
los emisarios agarrándose a la
milla, como el náufrago que se agarra
a. una labia.
—Si, señor,—contestó el enfermo.
eo, mas

—Pues... altó y destapar, -es
sacando las herramienta».

cla

obedecieron: U

ca

Los enfermeros

destapada,

¡horror-

y...

el hombre dichoso no tema naneas.
Un cáncer se las Iiabía comido por

completo.

procuradores?

—Ni Dios lo

Qué estrépito! I Qué infierno!
—¡Monstruo I—gritaba la mujer au

merse

milla fué

¡Siguen ustedes pleitos; j Tienen

algo

i

maron

ile los «misarios sacó
mente una navaja de afeitar.
—

tomate.

¡No tendrán ustedes acreedores!

—

mucliacha

una

acaba de caerse
del balcón, y se lo está merendando
el perro de la portera.
Oir esto y armarse allí la de San
Quintín fué todo obra de un instante.

llando
seño

a una

aquellos
pera en tibaque; pero
días se le había constipado el gato y
estaba sumida en la mayor aflicción.
Era una beata egoísta y ociosa. No po

bajo el pretexto
de severa crítica pervierten el sentido
del Evangelio, explican naturalmen
como

pero
daba

la China había otro que

en

)

Señorita—gritó
desde abajo,
el loro
—

cantan

aplaudido

un

el «do» de pecho;

¿1 «reli. Tenía envidia.
Luego le tocó el turno

capa de virtud y

mente humana sín

de satis

era

resultó que tenía fuego
aprensión lo consumía.

dichoso, porque había sabido

;ra

ra

FILOSÓFICO

CUENTO

hombre muy

La

Después pasó

que no podiendo
nuestros dogmas los tie
sino muy
por falsos y absurdos,
particular de aquellos que, con

Iglesia

pero

hígado.

te que daba

comprender
nen

un

colorado; pensaron que

se-

modernos impíos,

su

friendo las terribles consecuencias de
«sta verdad fundamental, voluntaria
mente desconocida por los Estados
za.

(
seguida pasó

En

humillare, será
hermoso, qué su-

se

dre

una

me

es

humillado

erno

nos manda
escuchar, siguiendo
para ello las enseñanzas de la Iglesia
nuestra Madre, única depositaría de
esta doctrina. Por esto debemos apar
tarnos, no sólo de los errores que
profesan los herejes declarados y los

porque
más instruido

el hombre,
cuanto
es tanto más peligroso

E

ioria del cielo, cuando una parteoita no mas, revelada al apóstol
San Pedro en la transfiguración de
Cristo, le hizo exclamar: ¡Señor, bien
estamos aquí 1
Mas para alcannai- tan
la
gran dicha, cuidemos de seguir
única, verdadera y salvadora doctri
Eterno Pa
na de Cristo, a quien el

castigo,

es

su

figuración: quien
Llzado.
[Qu.'

descuido, familias
su

LA DICHOSA NARIZ

Evangelio

había

s,

Padre ensal■lo por medio die tan hermosa trans-

tanto, quiere

La atrofia general de la, Rusia se
hace sentir más en las ciudades. Se
puede todavía vivir en el campo;
pero las ciudades perecen de ham

No cuentan las crónicas

sai-ios

llegaron

a

ser

si

los

ejecutados

emi
buinw

aquel
ponemos que uo, porque
ente
modía murió el monarca y fué
nado pomposamente por su sucesor
estercolero.
un
en el boyo de
Ste transit gloria mundi
eu

que

bre, ociosidad y desaseo. Los
fusilados. , esoapnn

am-

no mueren

Gilmente del cólera
tifus en invierno
Las

riquezas

en

verano

o

oei
.

naturales quedan

y los últimos
¡nesplotatias
este
Se asiste
a
agown.
de
raro, incoherente,

«■*■=«■'

especulo

poblaciones

~

LA DNION CATÓLICA

de hambre

dos pasos
que
de lu tierras mas fértiles del mundo
sucumben de frío a alguno*
ildtnetros de bosques casi vírgenes.
Pero al precio de estas desgracias
loa soviets ee enorgullecen de haber
«errado las tiendas, suprimido el comueren

a

Íque

.

yde ver en poco tiempo
desaparición de la moneda.

mercio
la

más

La fe más ardiente en las doctri
nas de Karl Max no ha podido ocul
tar a sub adeptos el triBte cuadro
preséntala situación interior de

Sueusin.

Esperaban compensaciones

del exterior; contaban

con

una

pro*

agamia activa y con los esfuerzos
el extranjero
a bus partidarios en
para hacer triunfar bub ideas en la
Europa occidental. Primero los éxi
tos de Belakuhn, su mandatario en
Hungría, los progresos del esparta-

S

síntomas

quismo, parecieron

felices,

Con la calda
pero duraron poco.
del comunismo magyar y la derrota
de los soviets de Berlín, se desvane

al Bueno de dominar la

ce

Europa,

De eeta contratiempo Iob bolchevi

■

ques "hacen

responsables

no

a

loe

■partidos reaccionarios», Bino a tos
socialistas de todos los paises que
no han sabido o no han querido eje
cutar eus órdenes y entenderse con
«líos para transformar la sociedad.
-Son unos traidores.
Fracasados en los pueblos civili
zados del oeste, los soviets rusos
buBoan prosélitos en otra parte. Mi
hacia el oriente...

ran

luz de las informaciones
que traen
nuestros doB viajeros,
parece que lee
falta Bobre todo sentido común
Se necesita en verdad una fuerte
dosis de idiotismo para imaginarse
que una sociedad que se ha demora
do mi;- s de años en formarse
y en

desarrollarse, pueda

ser

reemplaza

da de repente por el edificio artifi
cial abstracto de los libros de un vi
sionario alemán.
Esto es, en sus grandes lineas, el
triste cuadro trazado por loe citados
periodistas. Máe tarde el cuadro
se ba cubierto de más
negras som
bras.

El
lia

¿cuántos
rear

quedarán

para sabo
la dulzura del paraíso comunis
niBos

ta'-1

Se ha tratado a los bolcheviques
de Iocob, utópicos, bandidos. A la

BOTERIfl "Lfl NEGRITO"
DB

—

LPOn

—

GUBUDinOT

-

Casilla jic

Tenemos
■'■'tit,

pira
rto«

..

-,

uatr

eMaqthlIj-Jo,

j

-

:■

Coaupdía
,--, ■>■

callado

hacha a

caballero*, BcBor»

j

mano.

díñm._ l'rt-

Vtnu- por tnaj-or ? mcbtjoi
.-!-.
; j i ,<-., ,
tn e-iludo subre merll<U —Materials» <•*
primer a calidad.
r- <■'

—

■-■■

h^L

¡fa.

casa se

io ng.

vende "La Union

templar

nosotros».

como

dirigió Jesucris

Eterno Padre por

caminarse al fietsemaní.
también dirige ahora la

i

bus

discí

pocos momentos antes de
es

en

la que

Iglesia

divino Fundador.

a au

Hay hijos pródigos que han aban

donado la
Puerla a
l)i*l firmf
Al benéfi

iíi" í.riíUule

hermoso

su

brillo

paterna, y

están

hambre de la verdad

regio

en

pereciendo del
..

Hay hijos rebeldeB que han izado
la bandera de la rebelión...
Roguemos, para que pronto vuel
van al antiguo Bolar

7¿o«.
undo!

s

casa

lejanas

nes

sol, padre del día.

co

bellos deben

-,-*-•

.

Hará brotn

Del Iltmo. Sr. Dr. Don JOSÉ HABÍA CABfl
ll--l-.NI...

SS--I

*
con afán alli vuelvo mi Trente,
be busco, su que está, mas... no lo veo!

¿Quiés

es, pues, el Papa?— A
pues, me preguntara quién
el Papa, yo contestarla con uu cé
lebre autor moderno:
Bl Papa es Pedro que por tres si
glos muere y resucita delante de toe

¿Quién

quien,
es

verdugos coronadoB.
Es el sumo Pastor delante del cual
Constantino Be postra para hacerse
cristiano.
Eb León I que detiene Iob pasos
del terrible Atila,. azote de Díob.
Eb San Gregorio Magno que repi

te,

como sus

predecesores,

las

;K-üri

llaves que

guardan

y

nos

la verdad y lus gracias
que Jesucristo nos conquistó con su
sangre; ese cayado que desde veinte
siglos ha pasado por las manos de
todos los Pastores)

dispensan

El Protestantismo do es la
El protes
verdadera Iglesia.
tante, no de San Pedro, Bino de Lu—

infeliz sobre la

que yo

i tierra?

¡MISTERIO!
Descorriendo et Velo

El que sin techo y sin hogar suspira
en tierra extraña,
Es desgraciado, pero al menos mira
Bl duro pan que con su llanto baña.

Yelsastento mendiga

Pero yo,

Las

iar,
■-

lagrimáis

dado

ver

en

mi viivir! Yo el dulce

madre tierna
sentí quedar
no vi
que lo

me halagaba
impreso,
grababa.

>

pobre

vais

araar-

mblante.

riegan

es

Pero el labio

Tenedme,

m¡

(ffura
que

¡Cuan triste

mi

Influjo de los
dos y
riores.

serable y
lloro anhelante,

i

y'mau^me'

pues,

No

piedad.

<

1

rln-

que

su

atroz

compasivo:

No mi tez salpiquéis de inmundo lodo,
Pues solo, triste y miserable vivo,
Que a quien falta la luz... le falta todo,

ea

tituido

599

Caupolican

-

-

559

Tenemos

gran

surtido

para

Ofrecemos
precios mny reducidos. Alpaca

a

os pe cial

y

verano.

pira sotanas.

Temos medida deudo $ 120.

tero ha
no es

Caupolican

recibido

apostólica,

su
es

-

589

doctrina: luego
simplemente lu

terana.

Ayer, hoy, dentro de mil años, si
todavía existiera, se podría siempre
decir al que la fundó: iTal día, a tal
hora

te

hallabas

en

Witternberg:

descendiste a la plaza pública vesti
do de monje, tenias en la mano la
bula del Sumo Pontífice, la huía de
tu

condenación, que

raste
eran

y otrasmu-

idea de eBta organización,

una

que pensar que en el grado ín
que es el de aprendiz, nunoa
se trabaja en el taller eBtando
solos
los aprendices, sino que están siem
pre vigilados por masones de loe

timo,

por maestros, o
por otros más altamente graduados,
pero qne llevan sólo las insignias de
maestros. El aprendiz que da espe
ranzas
de corresponder a loa desig
nios de la Masonería recibe «aumen

tú te apresu

a arrojar a una
Pero
hoguera
diez y seii siglos que la huma
.

.

nidad era católica»
Kl Protestantismo no es, pues, la
verdadera le-let-da. porque no le con
vienen los caracteres de unidad, san
tidad, catolicidad y apostolícídad
Sola, única Iglesia verdadera esla
católica, en la cual resplandecen
esos caracteres con
todos los fulgo
res de
la verdad. Ni puede haber
otra, porque la verdad e* una y
siempre la misma. Este argumento I
no tiene réplica.

salario»,

es decir, es ascendido
de compañero, y de la mis
al grado de
con los maes
tros, suelen asistir a las logias los
hermanos de grados superiores,
que
los vigilan a ellos y les procuran el
ascenso o aumento de salario, si lo
merecen. De modo
asi
como
los
que
aprendices tienen ya secretos para
con el mundo profano, asi los tienen
los compañeros y los maestros res

al

-

esas

hay

to de

Visítenos y ganará dinero.
559

admirablemente cons

ocultar

grados superiores,

Gran Depósito de casimires
primavera

está

para

chas influencias que descienden de
lo alto, de un poder que está a mucha distanciada aquéllos a
quienes
dirige, sin que ellos lo Bepan. Para
tenar

BELLIAZZI H»£i

por iniciativa de ellos. Eso

las logias

quebranto,

rostro

con

grasupe

proviene de que el mecanismo de

el llanto
torvo ceño la cabeza.

Miradme, sf,

logias

La elección de los dignatarios de
las logias pe hace por los miembros
de ellas; pero la elevación a Iob
gradoB superiores viene de arriba; a ve
ces, como pasa en loe altos gradoa,
Bin que los del grado del cual ae as
ciende ee den cuenta y aun crean

ciego al escuchar

eon

Sin lamentaros de

organiza.

Es Inocencio III que aprueba y
bendice las dos nacientes Ordenes
de Santo Domingo de Guzmán y de
San Francisco de Asís.
Es Julio II que pide a Díob la in
dependencia de Italia y ¡a Italia
canta por él el himno de la libertad.
Es León X que ceñido con la ln.
fula de la virtud y de la ciencia lega
bu nombre glorioso a su
siglo: y Lu
tero canta sus méritos y virtudes.
Es Pío V que ha escrito en las pá
ginas glorioBaB de la historia el nom
bre de Lepan to.
Es León XIII que con su vasta
mente ha dado lustre a la humani
dad.
Es Pío XI que ha heredado de
San Pedro las llaves y el cayado
¡Símbolos admirables!

mu.

El que cautivo Hora sin cousuelo,
A través de la cárcel que le encierra
Puede, alzando los ojos, ver el cielo.

pala-

..

En esta

Wttka",

a eu

pulos

■-

.

M»lp* tnt

to

ilusión

resplundoila gomhr

.

pero todoB se cru
de brazos; es el dominio de la
fraternidad, pero se denuncian y se
matan.
Ella será un día el país de
la abundancia... ¿Cuándo? En cin
cuenta años, prevé el cantarada
Krassikoí. Comisario de Justicia.
Pero al paso que va la mortalidad,

sola cosa
Esta oración que

Ciego
com

por

Une de la Irw. el
¡lie mis ojos quitad

■

zan

'

i

-.;

LA IGLESIA Y EL PAPADO

braB de Jesús:
Id y enseñad .», y
¿Qué nos reserva esta tendencia por medio de San Leandro
convierte
n ue vs del Gobierno de
los soviets?
la nación de los Visigodos, por me
Ea aventurado predecirlo porque Iob
dio del fraile San Agustín la de los
dirigentes de la Tercera Internacio
él
mismo
convierte la de
ingleses, y
nal demuestran haberse propueBto
los Longohardos.
llamar la atención por sub contra
Es Zacarías, Gregorio II y III,
dicciones. Enemigos de la pena de
medio
de
San
Bonifacio lla
qoe
por
muerte, han hecho perecer más gen
man la Alemania a la fe
y a la civi
te en dos años que los eares en dos
lización cristiana.
siglos; victimas antea de la detesta
Es Gregorio IV que por medio de
ba policía imperial, han establecido
San ABcario y otros, lleva la luz del
otra más detestable aún. Pacifistas,
Evangelio a la Eioandtnavia, Islán
siempre en guerra; antimilitaristae, dia
y Groenlandia.
se leu ve siempre rodeados de una
El Papa es el evangelizador del
de
mercenarios extranje
guardia
mundo.
ros... Tcbitcbertne se mofa de
los
El Papa es Gregorio VII que des
diplomáticos que no saben más que trona a
Enrique IV, y reivindica
«hablar con reserva y mentir con
la Iglesia bus derechos sacrile
gracia*, pero aprueba a 1,-enIn por para
gamente usurpados.
haber firmado el tratado de Brest
Es
Silvestre II que idea las cruza
Litovsk con la buena intención de
das, esa majestuosa epopeya del va
violarlo.
lor cristiano: es Urbano II
que las
La Rusia de los Soviets es el tem

plo de) trabajo,

:-

sean una

i

Notas Apologéticas

Una oración. «Padre Santo,
ruégote que guardes en tu nombre
a
aquellos que rae diste; para que
—

LITERATURA

-:

grado

suerte ascenderá
maestro. Confundidos
ma

pectivamente

con sus inferiores,
y
asi los tiene cada grado con el
que
le es inferior.
A vecen son conocidos los herma
nos de grados
superiores; a veces
son
desconocidos; el que asiste a la
logia los ve sujetos al venerable.

obedientes a él y se imagina que
non de su mismo
grado, o a lo sumo
del grado de muestro, siendo asfque
está en presencia de miembros de
una
logia wuperior. Estos son Ioí
que traen de arriba las inspiraciones
masónicas, así como ellos, a su vez,
las reciben de otros superiores. Ca
da

logia

rior,
ra

para la de grado supe
el mundo profano es pa

ns.

corno

la ínfima. Conocidos

o

descono-

LA ÜNION

inferior y

la idea que quieren hacer
la resolución que quie
hacer tomar. La propone uno
de ellos y la apoya otro ti otros que
en la logia su
convenidos
eBtán
ya
perior; y los de la logia inferior, que
que
ignoran talvez que la resolución
toma
se les propone es un acuerdo
do más arriba, la adoptan como de
una
propia iniciativa. Hay, pues,

lus

sugieren

Ourtoau

prevalecer,

3.— Declamación por el iiiiiito Fernán
do Ortiz.
4. -Danza por un Ki-u|i..rlr- niñiías
5.— Primera paite de la comedia titu
lada 'Y pasó el Amor.

ren

ingeniosísima pirámide masónica,

Copin-Albancelli,

llama

la

como

de conocerla.
que tuvo buena ocasión
Y sin embargo, ¡cuánto se habla
de igualdad y libertad en las logias!

barros imn>

Artículos para Caballeros

Segunda parte

.

,

por la mñita lúes

3.— Canto

antigua

Caaa

bido

ana

y las latinas,

causa

a

irrreligiosidad

y

francés reta a duelo a
ie cree que está próxidel problema de lus recuestión riel arbilrajc

das.-El pi-ci

la Comedia

■r

diputado

an

la solucl

nía

orquesta.

de la Comedia.
Declamación, milita Yolanda Yer-

parte

Eso

Notieias Semanales
-¡■•uiiln

dt

se puede asegurar sin
de equivocarse, que reina la
la ocultísima dirección su
totalidad
prema, de la cual la casi
de los masones no se dan cuenta,
porque todo está muy bien arregla
do para cazar incautos que nose den
cuenta. Esta dirección supremajuelas conve
ga al tira y afloja, según
niencias de tiempos y lugares; sabe
le
esperar, sabe retroceder cuando
conviene, para no comprometer el
terreno ganado y las posiciones ven

tajosas para
el porvenir.

nuevas

conquistas

en

Desde el fin del último
gran asamblea de los
principales jefes decretó que un ma
són admitido a los tres primeros
gradoB, sería reconocido por herma
no legitimo en todas las logiaB de
cualquier rito que fueren; lo cual
do es arbitrario, pueBto que toda la
masonería está encerrada en los
tres
grados, de los cuales

Biglo,

una

primeros

más que explica
ción o reproducción. Como se ha
dicho, todo es cuestión de entender
o menor
con
perfección lo

los demás

no son

mayor

que

profesa

Be

que

logias.

«Estos

rio",

todas las
el texto, dice Mac-

son

allosyiados mu
(l'reusa, A. F. ¿«1).

y los

primeros

los tres

son comunes a

grados
key,

en

el comenta

crisis

—

lns desórdei

blrc

.

Isi

.

que
Mime
de D. Mu-

nueí llivus

Vicuña lian sido muy api
timos.— Se habla de una con cent me i

de regreso a

han
a

Santiago. Kn

sido muy

todas

parles

lesu-jados.— Ha partido
Krtibsij.nl.. i

nuestro

Estados Unidos

llevando

documentos rela
arbitraje de Tacna.—
Quintín Homero.—

importantes

cionarlos

el

con

I

.sruyr-

ezuela.—Se habla

que el Presidente

organU;

su

investigaciones

petrolíferas

LlC

en

huelga.— El

—

Kl frío, al producir la contracción de
vasos de la superficie dd cuerpo,
la sangre a las regiones centra
uu exceso de trabajo en el
corazón. Es. pues, nn error el descu*
brir los brazos y las piernas de los ni
ños en los climas fríos.
los

arroja

les, causando

En la posición horizontal, el corazón
descansa un poco, porque el esfuerzo pa

coi.

Unidos.

—

Ha

veiilud
irtanle

asambl'

comprendo,

a<o e-;

suicide

dice GedeAn, qae slamor.— Puea

por

el

le responde on
muy corriente,
si me matara,
ea yo.
de ello tnda mi vida,

imigo.— T-ó que

arrepentiría

batacazo
Un borracho da un terrible
e
»" f
•nun montón de piedras y
le dice
(¡«dUiíc-¿Quiénes usted?

c

.rj.il.

¡ve, así perece;
mas

(¡ue

alumnos.—

Santiago

•.

la

lenosprecio

desespera
que merece;

virtud lener pudiera,
r que todo lo aborrece,
también se aborreciera.

se

El

medidas. —S,

Llegó

gabm

te,— l.a

pobre

un

venta y

di*

pidió
vino,

un

ronque^

lom*
..mnleumootc afónico.—

Estoy
luiovn*

Fmúr.ite

-,

Y

■--

e*.>

bu«i-.?-Yaloc»o

,,11.* cti.ui.h- las

xilinas lo PO'

corto?-*»,1'us.l .-< el nombre más
Oasi-o—
,\ri hay otro máf- corto?—
.

y el enfermo

pobre

e>ta

¡jara

tomona

isi

fatigado a uní
pedazo de pan j* ui
muy

conyugal

Diálogo

no
tenia pan
Mientras hacia .iqui
a la purria ui
iba un señor muy rico

porque

-

i-aiiiTiiiir otra cosa.

lla

h-iij-al comida paró

en el que
Mundo en seguida que le pi'rniuasrn in
un» bolell.
pollo asarlo, pan tierno y

coche,

de vino (jeneroso.
Al ver el pobre los pio-.ai ntn o-, ,hil'r' Inlr'llll Uilln' l.'ll.ail.l Jsil venirlos
también algo ríe eso. \o he de andar
solo, y es
pie el i'iiiiiiu.i eoinieiido pan
en s<
con Unió regalo va muy a gusto
—

Arauco

rlumon-|

De Buen

-

El bie

piloto l.agreze

lual

cosa

nn vaso

lice muy fresco Oedeón.

vaso

el

hay

quila

-f

rairl.— Se empica a tomar
medidas tsmilra los militares une iulir
vinieron en política. Nad

tales

no

económica que

con el ¡rumo de un li
el sarro de la dentadnolor al aliento.
*a, y comunica buen

n-?

su

Conserv

más

caliente

'meu se

Variedades

-

accidente anles de llegar a (Jodestrozándose el aparato. Los
demás aviadores han realizado feliz

parchando

enjuagarse la boca,
ni

nón. Esto

X..

un

eíic

Para

nejor

le agua

—

piapó,
mente

trabajo disminuye notable mente.

ra su

la salud del rey de Italia, rea
El fascismo se
sus labores.
ha acrecentado enormemente, especial
mente en el sur de Italia.—La ciudad
de Tárala condecoró con medalla de
oro al presidente del Perú señor Legnía.

y mancha

aclilud.—Mi

la nsisU'iici.i rltpersonal rlr- tranvías rle

tuvo

sobre

nudando

República.—

declaró

operarios.

Estados

en

ventiladas,

jamás.

mejorado

abierto los cursos en los colegios rle
¡n-.Uurr-i-.ti -.i-i ni liria. En este ano se inl-'.l

entra

una

d

bicmenle ha sido comenli
del Presidente a unos poli
Kernando. Es un documento que por
el
no
su forma
parecí' ser escrita pul*
Se han
l'i-csidciili' rle la

l.-nMlir-.u'..

no

en

Maza

Pidió al
la cartera
que reasumiera
se ncg.
pero el señor Maza

lerio aliancistii.

aplaudida

í'j

pereciendo

llr.--.-ado al pais
Kn el sur se ha desencadenarlo un vio
lento temporal i]iic tauso perjuicios en
la íona de Valdivia.— El gobierno agiHa

ide el sol

Prensa de Lima hace comentarios n:
desfavorables sobre las elecciones
Chile.— Ha estallado un motín mili
en Irlanda.— En csla semana estará
to el informe de los peritos sobre el
problema de las reparaciones.
las

liberal rrrm apoyo de los conservadores,
La espero nada se puede adelantar.—

obscuras, frías, mal

iones

olensl-

produce

Se

ministerial

una importante reunión
el Elíseo presidida por M. Millerand.
—Se ha reunido en Ginebra el Consejo
de la Liga de las Naciones. Se plantea
rá la admisión de Alemania en la Liga.
—Crecía reconoce oficialmente el go
bierno de Husia— Se teme la crisis mi
nisterial en Francia. La causa serán
los proyectos financieros.— Kn Estados
Unidos lia ocurrido una catástrofe
ñera

.

Crónica Parroquial

contra los moros.

ha verilicado

sin embargo, que
no sólo la comuni
fiino también la unión
general de los ritos

en

nc

en

peligro
unión

periodo

(¡recia.— lil
activamente
irri bienio francés se ocupa
¿ii solucionar la cuestión financiera. Se

anglo-sajonar

simbólicos, y

e

nueva

entre ellas

dad de origen,
en el espíritu

en un

rbitro dictará el iallo antes de Koiembre del presente ano.— líl f*pa
reara dos cardenali

va

quita,

no

entrado

actividad, según comunicaciones
delegados. Se cree que el

nuestros

-Se e-.li
revolucic
ido el mr
Bolivia.— Se posterga la acción

manny.
r..— Com por varias señoritas y jofe

que éstas hicieron profesión.

haya

Tacna lia

ran

por la señorita Hortensia

2.— Couplet
Guerra.
a. —Terceru

tuberculosis y la pulmonía ar derrollan pre fe rente mente en las habí-

La

i

c

1 —Obertura por la

de la extremí

materialismo

El microbio de la liebre tifoidea, muepocas horas, cuando está expne&>
los rayos directos del sol, pero ea
ina habitación sombría vive algunas Bec en

peñor Roberto í'

i.

parte de

Ij.— segunda

no

y americanas

inglesas

en

o a

4.— Declamad

proceder

fiji
■jámente

Higiene

DomlngoJJIiz

CAMISAS Y CUELLOS SOBRE MEDIDA

„,.,

Huh-

te-Alba.

una y otra
ha mucho ha ha
ruptura entre las logias

raza; más aún,

■azón

u

—

mann.

de
que tienen las logias

i

uu temas los juicios
humanos,
cuando la conciencia no le acuse.
Mas mírame a mi en el cielo, que pue
do librar de toda confusión e injuria,
y
dar a cada uno según sus obras.
La
Imitación ilc Cristo.

Sastrería, Camisería,

distinción,

fundamento para
dado el distinto modo de

Palabras de aliento

123

Hijo,

1— Obertura por la orquesta.
2.— Couplet por la señorita Olga Mo

rales.

pretiero pan
apetito y bue-

tit

"

'

—

esta

teUfono

=

nes

iíiob, y

Tercera parte

Se suele distinguir entre la maso
nería, inglesa o anglo sajona y la
masonería latina, y no falta algún

m

CASILLA

.

.

La Masoneria, Aso

ciación Universal.—
Su unidad,

y salmones, que yo
duro y negro con buen

Antonio Pérez y Co.

parte

1 .—Obertura por la Orquesta.
J.— Canto por señor Juan liaiilisiii

oportuno

el momento

en

Primera

yo a mis piernas que tu coche y
caballos. Come enhorabuena faísa.-

quiero

PROGRAMA

los hermanos de grado supe
la
rior estudian el estado de ánimo,
alcanzada por la logia

oídos,

preparación

CATÓLICA

Pto

El dolor del viudo.— Alejan**
£<*«»"
[k-M.b.1 :in ailns de casado

unacci.lentenu.ri.-.im^er. Elpobrt
«eo
Al.-iandin c,yó
I,.,
ln

Oyó

estas

palabras

el del coche y di

Lloraba

so,M.*,r.

ll<-v,r

Va
n

vor

,„ol„l,l»r,

on

profunda

cada dia

y

a

ron

»

-«l»'?.-¡-{*¡S
■? J™^

o'
Bueno; H»gs cl

pre-nniark-dóml,'
7.o„rilk»c,urnl,,, .I „obrc-

",,",;;. u£ I
-

'--

inp-

«'.'T
'fsvor
"
ds9

i
metido
...rüdo mi.
enrnontro en

l,a
..

lo^

I--""''""1
8.C.

™

.^pr'°J

u-.e.l Ir.bl.i r„n-u >»«or»
Ui I. «llviiu..-.*. lo qne -Ion

respondió:

me

nadie le

quiso
sonámbula P*w
un»

amigo

»l-

.'»

■

T !.«.
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CONCEPCIÓN

Movimiento católico

do

pensamientos, dijo: Todo rei
dividido de dentro será destruido,
sobre otras caerán sus casas.
Y sí satanás anda dividido, ¿cómo
quedará en pie su reino, ya que decís
que en el poder de Belcebúi echo los
demonios? Y* si yo los echo en poder
de Be I cebú, {en cuyo poder los echan
vuestros hijos? Por esto ellos mismos
serán vuestros jueces. Pues, bien ; si
con el poder de Dios echo yo los demouios, cierto que ha llegado ya a
vosotros el reino de Dios. Cuando un
hombre valiente y armado guarda su
casa, seguro está todo lo que posee,
Pero si llega otro más esforzado y lo
vence, le quitará todas las armas eu
que tenia su confianza y repartirá sus
despojos. Quien no está conmigo, está
contra mí; y quien no recoge conmi
sus

no

y

Vistaa de Chile. -Tuerto Corral

Estamos
cumbir

dispuestos

por la il-'i

i

a

su

11-..1

de

las leyes y por el honor
de la patria. (Maca heos.)

No

podemos negarlo, porque no
que resplandece

pnede negar lo

se

la luz del

a

tuación

es

mediodía: nuestra si
grave y lo será aún más

el porvenir. Nubes siniestras
obscurecen el horizonte y presa
gian la tempestad que se avecina
en

T

qoe ya ruge sobre nuestras

ca

beza S.

desastre

eco

descomposición social, desprestiexterior.

§ioir para llevar|Qae más
país

se

al

ae

la ruina! No sólo

es

al abismo
un desastre:

vergüenza.

? americanas. Arribistas
vulgares,
logreros de oficio, lacayos

"os, estadistas

indig

forjados

a

puñeta-

ambiciosos, están
J°s, politiqueros
el
de la
° COn

Porvenir

pa-

i a Prensa extranjera está ha«endo comentarios
que hieren pro-

-■

ralamente nuestro
patriotismo,
i
cable

nos

trasmite el juicio que
«La Prensa» de U-

a

acto

Inmerecido
'Sl

1r

amar

sus

gos frutos.
Con musulmana indiferencia he
mos
contemplado la prédica anti
social de falsos redentores, que es
tán sembrando en c) pueblo traba
ideas desqniciadoras, que
encienden ese soplo de rebelión

jador

agita a los espíritus, que avi
van el odio de esas turbas exte
nuadas que arrastran su vida en
tre el vicio y la miseria y que co
mo el pródigo del Evangelio sien
ten hambre del cuerpo y hambre
del espíritu.
En un artículo próximo segui
remos nhundando en estas ideas,
que

provincias?
¿En qué consiste la civilización
podría llevar a ellas?

que Chile

eleccionario del 2 de

«'país donde los diputados
cai,dlaatos salen de las jornadas

Fósforos y
Una

Es este
que

un

latigazo

en

da nuestro

nos

todas las libertades, que ha con
culcado todos los derechos, que ha
arruinado todo nuestro prestigio,
que ha faltado a todos los compro
misos y que precipita al país a la

bancarrota,

a

la

raína,

a

la

quía, aldesorden.
I'ero vamos recogiendo
bemos
tiene

sembrado.

causas

anar

lo que

Ésta situación

determinantes, raíces

hondas, antecedentes que

no

quie

ver los que se empeñan en
echarse tierra a los ojos. Hemos
sembrado vientos y estamos cose
ren

chando tempestades.
Hablamos de este elemento per
turbador que existe en medio de
nosotros; quo ha subido a las altas
esferas del gobierno y ha desci-n
dido a las Lajas capes sociales.
Ha crecido en nuestro suelo como
una planta vcnenosaynada liemohecho por extirparla. Al contrario,
hemos fomentado su desarrollo v

plumas

de fósforos puede cau
un envenenamien
to; hasta un fósforo para originar las
llamas de un incendio aterrador.
Pero una caja de plumas de acero
puede causar más destrozos que cien
cajas de dinamita. Una pluma mo
jada en la hiél de la calumnia pue
de no sólo envenenar un alma y una
sar un

pleno ros
enemigo
tradicional, pero el único culpable
es el gobierno,
que ha atropellado
todas las leyes, que lia pisoteado
tro

Comonunca, necesitamos presti
nuestras instituciones para
resolver el problema internacional
qae preocupa hondamente a la opi
nión pública: y comonunca hemos
procurado aniquilarla; hemos te
nido el talento de destruir en un
solo dia el
prestigio de democracia
organnada que tenía Chile en el
concepto de las naciones europeas

g^el

que no merecemos la de
volución de lo que se nos arrebató
siendo Chile el llamado a gobernar

puede pe-

giar

tri"

diarios,

ja estamos saboreando

esas

Anarquía política,

nómico, desorden administrativo,

es ana

activas con más heridas que los
que contaban y hay fun
damentos para atribuir las prime
ras al Jefe del Estado
y los segun
dos a una intervención descararte
déla fuerza, ¿podrá tener autoridad
moral alguna para censurar el ve
cino de deficiencia de educación
política y de espíritu desordenado,
si vi es incapaz de resolver por me
dios legales los problemas de su
vida nacional? ¿Cómo podrá alegar
Chile, después de la zambra elec
toral que denuncian sus propios
votos con

Nuestra situación

caja

incendio,

familisi sino

un

pueblo,

un

mundo,

y desatar tales corrientes de
que no paren hasta el lin de los si

veneno

glos.
Los engendros de una pluma no
aólo pueden prender el fuego de las
mulos paciones en el alma, pino abra
infierno antici
sar el mundo en un

una

go,

el

espiritu

que te llevó, y los pechos que te
amamantaron. Mas él contestó: mu
cho más bienaventurados los que es
cuchan la palabra de Dios y la obser

Reflexiones

sobre el

Evangelio

del mundo echar a mala
las mejores obras de los
parte
buenos, llegando hasta atribuir a Ira
tos ilícitos con el demonio el poder.

Propio

es

aun

exclusivamente divino, de obrar los
milagros que obraba Cristo. Propio
es dr-1 demonio, cuando ha sido echa
do di* nn alma pecadora por medio de
[a penitencia, volver a ella con ma—

vor

pado

desparrama. Cuando

in inundo ha salido de algún hombre,
anda por lugares áridos buscando
descanso, y no hallándolo, dice: Yolveré a mi casa de donde salí. Y vi
niendo a ella, la halla barrida y ador
nada. Entonces va, y toma consigo
otros siete espíritus peores que él, y
entrando, habitan en él. V el último
estado de este hombre resulta peor
que el primero. Y sucedió qua cuan
do decía estas palabras, levantando
la voz una mujer de entre la multi
tudledijo: Bienaventurado el seno

furia, echando

mano

de tentacio

más violentas y prolongadas, pa
que la recaída sea más funesta.—
las
es de la
carne lijarse en
cualidades exteriores y alabar lo bue
nos enseña
no sensible:
mas disto
lau
quo lo verd adérame n te bueno y
dable es escuchar In palabra de TUcynes
ra

Propio

Evangelio
tiempo

Ksi

llltn
liado
udo, entre la aduii
Y unos decían
rlrKn el poder
Ili-liobn
príncipe de
los demonios, eolia
ludi-monins.
V otros, tentñiKloI--. pretendían de El
alt-'ni mila-ro Msrs.fev- ■-,>:-, ocien

y

cumplirla
Máxima

nii'írjn de las turbas

-

ICtad ¡ik-r
eiiedoi
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Hemos de cuidar

■Cuestiones Sociales-

de los PP.

Escolapios

CIRCULAR
a

modelos en lodo sentido.
La fundación de nuevas escuelas

váüd

dotes y
ambos

ya que son
que tienen
para

del

El día 27 de Enero

las

3ueestas
e

parroquias y casas religiosas
tree provincias se entien
eeta Gober

La matricula erná abierta,

dan exclusivamente
nación para todos loe asuntos

en

a
la autoridad
que deban acudir
eclesiástica, y que sea el Goberna
dor quien atienda de un modo di
recto e inmediato las necesidades
sociales y religiosas de Isa provin

cias arriba nombradas.

Conformándonos con las aspira
ciones del Prelado diocesano, vamos
circular a exponer
en la presente
de un modo sucinto, comprensivo y
sintético cuáles serán los puntos
principales que hemos de llevar,
Dios mediante, a eu realización du
rante el tiempo que permanezcamos
nos ha desig
en el puesto que se

nado.
A fin de que estos deseos

no

que
den ein feliz resultado, hemos de
contar con la continua y eficaz coo
los
nuestros
hermanos
de
peración
sacerdotes de uno y otro clero, de
los religiosos de ambos sexos y de
todos aquellos seglares que algún
celo tienen por la extensión del Rei
en
no les
no de Cristo
y a quienes
indiferente el porvenir de los ideales
cristianos.
I

wg e-s-e-3«*i«ie«e*e€€«es*

Iglesia, recomendando

los

a

coi

mi
ir
no descuiden
el registro civil. Y pa:
que esto se lleve a caho, hay que
facilidades
clase
de
toda
dar
fieles, a fin de que reciban 1í

trayente-" que

cripción

en

diciones

nupciales,

sin

que

puedn

atrihuirse a descuido nuestro
el dejar olvidado el cumplimiento
nunca

de

tan

engredas obligaciones.

Educar y dirigir los hijoa es ui
problema de trascendencia indeci
ble. Muchos jóvenes se corrompen
y se pierden por falta de esa educa
ción y de esa dirección, que son co
mo la nnm.a que recibe el hombre

experiencia en medio
pestades de la vida. En

de las

sin

tem

esa
direc
ción y educación tiene que desem
peñar uu papel especial la madre.
Es la madre el corazón del hogar; y
el corazón es el que da la vida de
üfectus y el calor del alma. De ahí
la necesidad de tener a las madres
muy cerca de noeotron, y de alen

eido el elemento del
hogar
cual han sacado las naciones su vi
ha

el

rilidad o eu decadencia, í.risto, re
conociendo la importancia de la ff
milia y lo que ella significa para el
orden social, restauró el hogar, ele
vó a la mujer, dignificó al niño y
propuso pura su eterna imitación ¡a

-lugruda Familia de Nazaret a las
familias cristianas.
En Chile hay una gran decaden
cia en el hogar, sobre todo en el
pueblo. En el hogar del rico mi
siempre
■siempre
con sus

ce ven

los

buenos ej -implo.-'; ni
silben cumplir

padres

sagradas obligauioiies,

cuino

ley de Dios lo impone. En la fa
milia proletaria hay defectos quo a
la

sustanciales, ya que para

vece*; eon

nadie

es uu

mi-ieno el

mi

enorme

de hombrea y iu-aj«if¡-> que- vi
unidos en fuieiiluiialri público,

mero
ven
o

bien pm-njiit.-iiti.i-

con

el

sim
|i<:

humanas. Todo esto

lamentable; todo
Heme
.liolll,--

.imone-s

s

de nuil!

cristiano
¿orno

¡o

es

esto

irregnla
trae

coi

d.e laB almas ee lo permita, no
dejen de visitar las escuelas fiscales.
Han de recordar que la ley do Ins

Primaria Obligatoria los
faculta para vigilar y dirigir la claee
trucción

de catecismo e historia sagrada en
los Establecimientos de primera en
señanza, y es de toda necesidad que
derecho

hijos.
'Esta suciedad,
cnn

debidamente aten
reuniones y conferencias
habrá de dar

do inmediato de

un

resulta

inej-irainj.-nlo

mo

'

fructifique

y

produzca

los bienes temporales y eternos que
sólo ella puede proporcionar

dificultades;

pocas

luntad

enérgica

El catecismo

y

un

celo bien diri-

parroquial

es

otro

de más consecuen
cias que debe atender un cura. Es
leneable que se le dé toda la

trabajos

"

importancia

que

tiene,

mediante

instrucciones interesantes y estímu
los eficaces.
Hemos comenzado nuestra obra
de Gobernador Eclesiástico con la
fundación del Centro Cristiano, que
no tendrá otro misión que la de rea
lizar el deseo que acabamos de es
tampar en cuanto se refiere a ense

Esperamos que el Consejo
Cristiano rle Chillan ha de desarro
llar su acción con grande eficacia; y
para que el movimiento impulsivo
llegue a todos los rincones de esta
Gobernación Eclesiástica, intenta
fundar Centros sucursales en
todas las cabeceras de las provin

mos

cias y

departamentos dependientes

de nuestra

do habrá

jurisdicción.

una

De este

mo

acción sólida, intensa

lema de imporl iiii a capital
la educación
iitolectual y

puede

i-

v

ser

el

sernn

el cual

s e

porvenir

los hoinlir

s

—

ood: tEl protestantismo

indiferente
juegan los
de los que

una

que
mas

serie y

no

mis

es

colección de for
libre pensamien

ana

religiosas del

to».

Reglas

de fe.

Además, hayque.

—

considerar otro aspecto de la
tión.
Los

cues

protestantes tienen como prin

y único fundamento de ea
creencia la Biblia, que cada uno se
la interpreta como le gusta.
Los católicos en cambio tenemos
la Biblia y la tradición apostólica y J
la autoridad de la Iglesia, especialmente la promesa divina e infalible ]
de Jesucristo a San Pedro y a sus
legítimos sucesores en el Pontifica- J
do, al darles el encargo de confiPmar en la fe a ene hermanos y de
*

cipal

apacentar
San

sus

corderos y
decia

Agustín,

sus

los

a

ovejas.
herejes*

j
j
J
|

del siglo IV: cNo prestaría fe ni a
las Santas Escrituras ei no me diese garantía la autoridad de la Igle- J
■

sia».
un Doctor proUn docto pastor pro-

Confesión de
testante.

—

]

testante, el doctor Carlos Fiske, pu-

;

blicó un artículo en el periódica ñor- 4
teamericano «The Living Cburch>
eon;i9*20)- «La Iglesia Viviente»— IB
testando a estas dos preguntas que
,

.-

.

dirigió

¿Qué
la

un
se

protestante:

entiende por autoridad <Je

I^lesiai'.'

s

.

única «a- i
¿No es la Biblia nuestra
toridad?n
La contestación del pastor protes
tante Mr.

Fiske,

podría suscribirla

sacerdote católico.
Traducimos del inglés algunos pfr

un

como
""«Por autoridad de la Iglesia,
entiende

intérprete de la Biblia,
que le vendo la

uniforme.

(Con.hiró)

unen

en

pero todas ellas pueden ser allana
bas y vencidas mediante una vo

y

II

No

principio de Autoridad

Una consecuencia
lógica.
o Cuanto más se
agite en el error la
infinita variedad de las sectaB, tanto
más se necesitará la unidad en el
centro de la fe».
Así escribía en 1845
Cormenin,
hombre político y literato de recono'
eido mérito.
Es natural que habiendo el
pro
testantismo proclamado el derecho
del libre examen, haminadoelpríncipio de autoridad.
Es decir, si cada hijo de vecino ee
libre de interpretar la Biblias satalento, ¿qué autoridad podrá impo
nerle dogmas y creencias?
¿No vendría a ser cada cual -ja-»
de tue creencias?
Bien dijo el protestante M. \I>

ñanza.

ral en la fmmlia. Difícilmente po
demos realizar un bien más hondo
y positivo, directo y eficaz, que el
qne haremos si unimos a las ma
lirt-s de familia, a lin de deportar
eii el alma de ellas la semilla di
na, pura que

no

presentan

de los

Por eso, creemos que con el fin
de atender a eeta primer punto del
programa de acción que nos ocupa
mos en esbozar
se impone la nece
sidad de formar una sociedad de
madres de familia, cuyo objeto no
la gran
pea otro que orientarlas en
de empresa de la educación de los

quede convertido

no

letra muerta. Para el cumplimiento
de esta obra, vemos claramente que

pesan.

periódicas

deman

gastosque

Jo

5¡dn.

dida,

lo-

de la autoridad eclesiástica, en cum
plir sus graves deberes con intenso
celo y digna preparación. Un buen
profesor de Religión, convencido de
la trascendencia de sn cargo, puede
hacer un bien enorme dentro de lae
aulas y fuera de ellas.
Pedimos igualmente a los señores
párrocos que, en cuanto el miuiste-

tarlas sin cesar para que cumplan
los graves deberes que sobre ellas

,

La base de la sociedad es la fami
lia; ésta es la que forma la grande
los pueblos.
za o el abatimiento de
Si el hogar no es como lo quiere
Dios Nuestio Señor, poco se podrá
esperar en cuauto a regeneración
social. Rn la carrera de los siglos,

a

anuales por cada estudiante, siempre
que la asistencia media no baje de
treinta y cinco alumnos por dia.
Han de esforzarse loe sacerdotes
que hacen clases de Religión tanto
en los Liceos fiscales como en otros
Establecimientos que no dependen

con

provincias

con

y externos.

Gober

Chillan,

de
jurisdicción
Linares, Maule y Nuble. El Iltmo.
señor Obispo de la Concepción deBea
sobre laa

pupilos

presente

de

puesto

ayudar

de primera en
olvidar que,

es no

da el funcinnainienlo de una Escue
la, la ley de Instrucción Primaria
Obligatoria da derecho a percibir
de veinticinco pesos
una subvención

sexos

nador Eclesiástico de

planteles

-eñanza. Bueno

Enseñanza Comercial.

Readmiten internos, tnedií

año asumimos el

seria de gran provecho,
contadas las parroquias

Notas Apologéticas
El

parroquiales

para Humanidades.

párrocos, sacer
religiosos de

los señores

esmero

tos

Dt Mcns. Martín Rücligr.

Enseñanza Primaria

todo

con

i colegios y escuelas
que depen
den d" esta Gobernación Kclesiástica. a fin de que sean establecimien

COLEGIO

se

palabra

de Dios de

bemos' ser guiados por los decretos
un ¡ib*
de la Iglesia. La Biblia es

diliuil de entenderse y necesitan*"
enteudaii,
quien nos avude para

"LU BOTERÍA MEGRiTrV'

pues bien, la

Iglesia

puntos difíciles.

ilmgentes
LEOI-l

OUEUDIOOT

nos

explica

ios

.

Ri
o»
nos dio »

«Es ln Iglesia quien
bianiues existíala Iglesia organian

«da y enseñando en el mundo «
\
tes que se escribiera la Biblia), y
''
.t' j
consiguiente la Iglesia es
ínter?»»'
qne tiene autoridad para
™
na
|
el libro que ella misma noa

[8

difcte1'"

«Hato es completamente
.les
de la sentencia de los protesta
la Biblia y
que afirman «que
twtf*
Biblia es la Religión de los

¿*Uj»
»*{

Untes.» Con esta teoría
fe y un
cada secta se fabrica una

-i

.

LADNION OATOLK;
terna diferente

según

su

gusto

leer las Escrituras.

a

aNadie hay tan

suficiente mentí
para sacar de la Biblia lo

preparado

que es más necesario, y nosotros po
demos con mayor facilidad entender
sus páginas si conocemos e! i
pendió de sus enseñanzas que la

Iglesia

nos

proporciona

en

eua

ere

dos (el de los Apóstoles, el de S. Atanasio y el Niceno) y en los decretos
desús concilios».
Asi habla este doctor protestante,
Observaciones.— Además que
remos hacer notar que la regla de la
la interpretación li
fe protestante
bra déla Biblia
es contraria al sen
lido común. Todo código requiere
—

Evangelio
los judíos

que Jesús

haya

que debían

dicho

s

tros

constituidos,

sin

fijarse

en

diciendo: sobre la cátedra de Moisés
sentaron los Escribas y Fariseo!
Iodo lo que os dijeren que guardéii

guardadlo
conforme

y

hacedlo;

a sus

más

obras»

no

hagái

tribunal que lo

que.

¿Dónde

vio

ee

interprete

jamáe ley

el más libre del mundo
que interprete cada cual la

país

Mojn

ley

a

en <

i-rje,

1

sa

iluvío de

Y

en

r'l sn!,

uorde

a

stand dr

Muero
Y

lú

com

tres

en

ei

lluedaí

¡MISTERIO!

"i

el

Al

Descorriendo el Velo

rey y

iquellos

ilo

sumin-a y el
11111'1'UlS

tas

cosas a su

manera.

Por otra parte, sólo

la. Biblia nc
única regla de fe.
Antes de la invención de la imhráce
notar
el
P.
De Papiol,
pienta,
es decir durante catorce
siglos, los
manuscritos de la Biblia eran raros

puede

ser

y costosos.
Pío hemos de imaginarnos a los
Apóstoles y a los primeros predica
dores del Evangelio viajando con
grandes fardos de Biblias para dis
tribuirlas a los fieles, a la manera
que lo hacen los pastores protestan
tes de los tiempos modernos.
«En verdad, escribe Contvay, sería
tan ridículo hablar de la Biblia de

los Cristianos en los primeros siglos
del cristianismo, cuando los fieles
morían

hablar

millares por Cristo, como
de Nerón o Decio viajando

a

cómodamente
o

paseando

en un

sus

coche Pullman,

familias

en

automó

vil por la Vía Apia, o de sus genera
les usando balas maüser, o de sus
ministros leyendo despachos tele

gráficos
rio».

de todas partes del

impe

Ciertamente, hubiera hecho Jesu
cristo casi imposible la consecución
de la verdadera fe y la salvación
eterna de la generalidad de los fieles
por espacio de catorce siglos, si hu
bieran tenido que conocer el Evan
gelio solamente por la Biblia.
Aun en nuestros días, la Biblia nc

puede
regla tínica de fe. Unos
no saben leer; otros carecen de
opor
tunidad para ello. Loe ignorantee y
ser

los pobres no podrían salvarse, si la
salvación estuviera vinculada a la

lectura de la Biblia.
No

se

lee

en

del

lugar alguno

—

Es evidente que no hay unidad
de ritos; pero esta variedad «no afec
ta la universalidad de la Masonería.
El ritual es solo la forma externa y
extrínseca. La doctrina de la Franc
masonería es la misma en todas par
tes. Es el cuerpo inmutable
quedan
do en todas partes el mismo». Asi
lo afirma el Dr, Masón Mackey en
la Encyclopedia (Preuss, A. F. 385).
Después de expresar el deseo de
que aun el ritual sea más perfecto y

todos partes semejante, continúa
el mismo Dr.: *Pero si esto es impo
sible, como lo es, al menos nos ha
de consolar el que mientras las cere
monias o el ritual hayan variado en
diferentes períodos y aún varíen en
diferentes países, la ciencia y la fili
sofía, el simbolismo y la religión de
""la Francmasonería continúa
y
en

continuará siendo la misma donde
quiera que la verdadera Masonería
practicada» (Preuss, A. F. 38C).

sea

consecuencia la

prueba

en se

el Dr. Masón examinando loe
símbolos que se usan en las
logias,
el derecho de visitar las logias con
cedido a todo masón de cualquiera

guida

logia o país que sea. sin que
excepciones establecidas

cas

las po
por al

de los E-itadns Unidos,
alcancen a destruir la ley genera!;
de modo que de ei-a unión resulta el
vinculo eagrado que. como él dice:
gunas

logias

-reúne a los hombres de las más
en una ban
da de hermanos, que no da sino un
miBmo lenguaje a hombres de todas
las naciones y un altar, a hombres
de todas las religiones», y con razón,
por tanto, ese vínculo se llama «el
Místico Lazo» y los masone*, por es

discordantes opiniones

tar

unidoB

bajo

su

influencia

o

de

go

sus
beneficios, son llama
«Hermanos del Místico Luzoi
A. F. 391-392).
De abi es que .las autoridades

zar

dos

Antonio Pérez y Co.
■tunos acuna em
CASILLA

TELEFONO

!l]
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oculta, y exotérica,

lo ex
plica far-ilmente. Es cuestión de tác
tica: En Francia se creyó el mundo
o

externa

masónico suficientemente

preparado

para recibir la profesión del ateísmo
y ésta se estableció; En Inglaterra y
Estados Unidos no estaba preparado
para tanto y vino

esa

ruptura, pura

mente exterior, que afecta solamen
te a los mal instruidos en los princi

píos de

la

Masonería,

no a

los de

dos de
que

esos

en

principios. Ya

Estados Unidos

veremos

se

prepara

el terreno para llegar
la mi«ma declaración de ateísmo
J'ara apreciar mejor en lo que v¡
le la diferencia entre la Masonería
inglesa y la latino-nnoericana, en lo
que concierne a la Religión, convie
ne tener a la vista el l.o de los seis
artículos de los i01d Charges» (an
liguas obligaciones) rle la Constitu
ción de la Gran Logia Inglesa, re

dactada por Anderson

se

explica,

en

1723,

el

*nllgu» Cata

I CIIIUS

Domingo Díaz

guos los

masones

estaban

que

del Uni

como

como

maso

Spencery

filósofos naturalistas de ahora
llaman Dios el principio oculto to

dopoderoso

que obra en la naturale
o como los
que siguen el «Handbuch» (3.a Ed. II, 231) y sostienen
como dos columnas de la
Religión
«el sentimiento de la
pequenez del
hombre y de la inmensidad del tiem
del
po y
espacio» y «la seguridad de
que todo lo que es real tiene su ori
gen en el bien y que todo lo que su
cede ha de ser para mayor bien».
Todo en la Masonería está llena
de ambigüedades. Los textoB, de
,r,°3 y 1738, de la ley fundamental
^..cernientes al AteÍBmo, son ambi
guos de propósito. El Ateiemo no es
condenado positivamente, sino desa
probado apenas lo suficiente para
encarar laa
exigencias del tiempo,
cuando su franea admisión habría
sido fatal a ia Masonería.
Cath.
—

Encycl. Masonry.

Crónica exterior
Reinado del Sagrado Corazón
de Jesús
ItüMA.

Sit£-i-ad'i

—

liasiüca intcrimcianal

Corazón de. Jesús.

—

opiniones particulares:

res

esto

es, ser

hombre* huenos y veraces, u hom
bies de Hnnnr y Honradez, cuales
quiera que puedan ser ¡as Denomi
naciones o Persuasiones que los dis
tingan. Por donde la Masonería Ile
sa a ser el Centro rle Unión v el
Medio de ain-tar verdadera Amia-

en

las

logias de

todas

Ins

nació

al

VA Coiuilr

de la erecr*ión <le esla Hasilica
iiHí-L-Ti-ii-iu-ia!. rl.* la cual tratamos en la

promotor

obligado.»

(iian

Masonería esotérica,

aquellos

otros

ahora por más conveniente obli
garlos solamente a aquella Religión
en la cual todoa los hombres convie
nen, dejándoles para si mismos sus

litación

entre

Arquitecto

reconocidos

ne

T CUELLOS SOBRE MEDIDA
nión

el Gran

cada pala o nación, a tener la re
ligión nacional, ña embargo se tie

cambian

j

en

en

entonces--, la
con

de

Inglaterra exige,
en 1878,

resoluciones tomadas

la fe

taurado en el «Libro de las Consti
lociones» de 1756 y 1S13. Dice así:
«Un ma--ón e-tá obligado por su pro
fesión a obedecer I» ley moral y si
entiende realmente el Arte, jamás
Berá un Ateo estúpido ni un Liber
tino irreligioso».
«Pero aunque en tiempos anti

Logia» (Cathol. Er.eycl.).

¿Cómo

masones

pesar de que

rápidamente

marión irán unánimemente ti firman
que la Franc Masonería il- t'.<|i, f,|
mundo ea una y que toda la FrttncMasonería no forma realmente eino

ruptura de relaciones

a

grados superiores que están peneti

(Frenes.

una

Sastrería, Camisería,
Artículos para Caballeros |

mutismo,

r.llllll/11-UCS,

Julio Florea

La Masonería, As-a
sociación Univer
sal.
Su unidad.

de

za,

horripilante,

to-Ios losn-irios del abismo!

gusto?

La Biblia, como todos los códigos,
necesita un tribunal supremo que
la interprete sn última instancia. Sin
ia decieión de un juez infalible ten
dremos tantas interpretaciones cuantos individuos, pues cada
uno verá

uinado,

mismo,

1 fondo

genio de la

ver

ll'rend

mi

muchos

asi que,

por

nes,

Boy lu esposa;

eres

es

Logia

verso, son

lestra inmensa fosa,

ti

mome

limbos

Tanto
la Gran

sus amores.

-adu

contigo porque

en

Estados Unidos.

sangre derramada

i

Por ü-,

Y

su

lo
se

masones.

verdadero alcance de la

ese

iM*'-|.irH*i6n

colores;

idolatrarla,

ei-mosu

Va «ni

Será la noclie

qué
deja

ee

sol

(

Y la ta

Biindelo al lin diciendole afanosa:

sin auto

ridad que la interprete? ¿En

los

vino que el cambio hecho
por el
Grao Oriente rle Francia, encontró

apli

y

a

Coni-titución Masónica inglesa, pro

.

Del Iltmo. Sr. Dr. Don JOSÉ MARIA CABO

Cualquiera puede ver también a
se reduce la
religiosidad que

que

exige

OCASO

su

ee

:-

De

conducta personal: «Entonces habló
Jesús a las gentes y a sus discípulos,

—

un

LITERATURA

el

aprender

camino de salvación leyendo la Bí
blia. Al contrario les mandó
expre
sámente que obedeciesen a eus maes

nilo cuando al mundo vuelva el

La3ofertas

Secretaria tie

1

UNION CATÓLICA

LA

podrán enviar o a lu
tifiado rlr- Sn Santidad
directamente al ..Có

En la dulzura del claustro se
escapaba
a la Urania de la
guerra. Las leyes Ten
dales no permitían que un esclavo

se

Variedades

-

(Vaticano, lloma>n

rtela

559

Por la canonización del ll. haden
Incluimos esla noticia en la Crónica del
Reinado del Sagrado Corazón por tra
tarse de un insigne «apóstol y doctum

Caupolican

•

sobriamente,

—

1 I

Gran Deposito de casimiras
surtido para
primavera y verano. Ofrecemos
a precios muy reducidos. Alpaca
Tenemos

del mismo divino Corazón, providen
cial precursor de Santa ,--lai'g.ii-ila.
Ei li de Noviembre pasado si- reunió
ln Sagrada Congregación rle Ritos en la
Residencia del eminentísimo Cárdena!
Billot, ponente de la causa de canoni
zación de diolin líenlo J un n Eudes, mi-

fui
y María y de

y

,.[>■>

s

us en

dolores,

cuna

estrecha la

rle.

¡Santiago siendo muy
pués de liuber recorrido

—

.

poruña Ditla industríale Móntese.
El Corazón divino sigue, pues, ben
diciendo esta obra de tanlu gloria su
ya, beneficiada con la libertad de en
señanza, dada por el ministro Genlile.

FRANCIA.— Fies (as

Paray-le-Mo-

en

eelebrun en la
segunda quincena de Oclubre fiestas yo
tradicionales al Sagrado Corazón, en la
cuno de esta devoción,
Las de este año tuvieron la particu
laridad de ir precedidas de una liesla
en Verosvres, patria de Santa Margari
ta, y seguidas de la traslación de los
restos mortales del Cardenal Perraud
de su tumba provisional a la Capilla de
las apariciones.
En Verosvres celebró el Sr. Obispo
de Aulununa solemne misa de pontilicnl, a la cual asistieron numerosos sa
cerdotes, hijos casi todos del país, y to
das las asociaciones del lugar, que con
currieron fervorosos a exultar la memo
ria de su gran Santa.
La fiesta principal en Para y tuvo lu
gar el 17, aniversario de la muerlc déla
evangelista del divino Corazón. Toma
ron parte el Cardenal Maurin, doce Ar
zobispos, c incontable multitud de pe
regrinos venidos de todas las provin
cias de Francia.
En ta misa solemne pronunció el ca
nónigo Truptin, cura de la ciudad, un
precioso discurso de clausura del Tri
duo por él mismo predicado: la ascen
sión, el esplendor, los triunfos del Co
razón divino, del cual amor fue profe
tisa Santa Margarita, y «,ue triunfará en
los individuos, en las familias y en la
sociedad.
Por la larde, sermón por Mons. Tissicr, Obispo de Chalons; procesión más
espléndida que otros años y bendición
con el Santísimo, dada por el
eminen
tísimo Cardenal. Por la noche, sencilla
y devota función final en la Capilla de
tas apariciones, donde ardían las lámníní.—Todos los años

de

se

v

des

casi i> mil qui
lómetros. —Varios oliciules, en premio
Serán
de estu liazoíia irán u Europa.
—

pagados

in

esta

públicos.— El

semana

lo.-.

ciupl.-arloS

Gobierno comienza

a

pre

ocuparse de los presupuestos.— La tri
buna pública católica bu celebrado su

luélga de tranviarios en i.i capí tal. —El
Presidente de la Ilepiiblica vino a inau
li ■•,■1,1 rle Talcahua
gural* I-. 1 1, .1. 1..- 1no.— Volverá a bordo del lílaueo Enca
lada.— En la estación rle íiaiituigooeurre
Un olícial de policía
nn grave incidente.
dispara cinco Uros a nn Sr. Corvalun.—
Eí hechor fué apresado por los carabi
neros.
Pereció ahogado en Concón el
joven Samuel Üvalle Rodríguez, siendo
—

—

muy lamentado-

—

Ha

partido

a

Etirüpael

Aracena.— Los diarios
publican
las declaraciones de l>. Antonio Pinto
Uurán sobre la situación política.—
Han causado sensación en los círculos.
—En la semana el ministerio se presen
tará al Congreso y se reunirá la Junta
calificadora de poderes.— Se dice que en
esta comisión lendrá mayoria la Unión
Ñacionul. En Concepción se le recibió
con suma indiferencia al Presidente de

Capitán

República.— Ha perdido

su

con

—Este ha sido considerado por la Unión
como lin

Saavedra

desafio

ya

entra el

rjue

Sr.

que intervino

abierta menlc
en la elección rle Malleco.— Los diarios
siguen publicando detalles sóbrela
ción del Gobierno
Se habla rle

En consejo de la Liga de las Nac
ha solucionado importantes problí
—Han seguido Ios-escándalos déla;
cesiones petrolíferas ;n E. Unidos, Tres
aeroplanos saldrán deCaliforniu para¡dar
Poincare obtiene
la vuelta al mundo.

—

ción

polilica.— l-'imilaran

diario

un

—

un

salvaje a leu ludo- i, \.'lia,.,
Iglesia v r!espC(l¡i7íiu.|.i
i

do la
y

objetos

vajismo

la
do

-l.a.

|. rol,man
i-i-m-ili-o-,

del culto.— Esle acto de sal
lia sidrí condenado por toda

opinión

pública

ixr.

Ii'lls. .1.

y

li

a

i-dii'-, u-ion

tan

atención, que le voy

descuidada-.

pequeño problema

un

c

m~

Cosa de chicos.— Pepito le dice a so
abuellta: Abuelita, ¿qué estás haciendo?
Plaachando la ropa.
•-;.Y para qué?— Para sacarle las arru
gas.
--Enlonces.¿porquénole planchas la
—

-Dios,

en su

las penas

en

misericordia infinita,

es

Ahora practico en el piano cinco ho
por dia.
i.T por qué, nenito?
mamá está enojada con los
nuevos vecinos.

un consuelo en oada uno de los
con que
maldijo al hombre.
Nos Impuso el trabajo, pero lo hizo el
bálsamo de nuestras pennsj Maldijo a
la mujer, pero la engrandeció en María,
Nos condenó ala muerte, pero hizo de
ía muerte la mensajera de la vida y la

—

condió

ras

castigos

prueba más sublime del
...

.

Dios

Por

.

no

eso

pudo

por nosotros

—

Porque

De Buen Humor

amor.

el amor infinito de un
saciarse sino muriendo
el Árbol de la Cruz-.

en

Monseñor

-En

Jara

puntapié

un

—¿Y

no

cumplí acaso

con

El emblema del

mí

palabra?

la

águila

águila
lan

águila

como

emblema

era

el

después

¿De quien has sacado lú esa afición
I a pintura?
—Es herenciadefamilia— Tengo mamá

a

Un tuerto que madrugaba mucho di
a su
mujer que era muy dormilona;

jo

En
emble
también

imperial.

griegos el águila

explica

se

I

mano

le daría

es un emblema de
autori
viejo que resulta imposible
precisar cuándo empezó a usarse. F.ncuénlrase en las esculturas más anti
guas que se lian podido descubrir, y no
bay duda de qr

El

dad

Sluy

—

—

eso?
ai 'límente: me dolerían los de
derecha de la bofetada que yo
del puntapié

¿Cómo

—

la espalda ¿qué múscu
Los de la mano dere-

en

los le dolerían?

—Este mes no le puedo pagar.
—Lo mismo me dijo el mes pasado.

—¿Es posible qne

y tú que duermes con dos,
y no Je levantas?

ojo

un

con

yo

contente con dormir hasta

de Júpiter. Los romanos
la adoptaron para su bandera, y cuan
do Constantino llegó a emperador la
adoptó como insiguió de su autoridad
sobre Oriente y Occidente.

me

el amanecer
ion las ¡diez

Señora, los fósforos se han vuelto lo
lienen, niño?— Que han per

co-,—

—

¿(luc

dido la cabeza.

La obra de los frailes

mllan;

premier insiste

en

financiero.

-lil

la
—

Íeclo
abla sobre la obra

aprobación
Primo

del pro

de

Rivera

desarrollada por el
Directorio militar de España.
Mejora
la situación del franco. El Rey de Ita
—

rl

a

D'Anunzio el

titulo de

de Monteneruso.— China reco
gobi. rim <Il- ltusia.-E! Perú

prohibido la importación del ganado
chileno.— Sufre un accidente de equita
ción el principe de Gales. La Liga de
—

lus NdC iones lia pedido aus Un- para 'Jilo,
mil necesitados de Albania.— Con ex
li-anrrlinai ia pumpa se celebra en Italia
la anexión dcEiume.— Se inició c» la
ciudad de California el vuelo en aero
plano alrededor riel mundo.— Se con
gregaron en el campo de avinrión más,

Se

m-1 ■». -iv.iiii,
)
en N. York el
gran tor
Mnssolinc fué conde
el rey con la mas alta conileroiacióri que lo considera dr* la lami
lla real.— U lucha electoral en Alema
nia revestirá gran ínteres.— El piiueipt
¡daliientc.— Se lin
arlo 11
cien

aeroplanos

■"

■Una abadía

no

era

tan

sólo

un

de

corado

ajedrez.

—

por

—Pues

apagúela

—

usted y

trabaje.

Vn individuo muy cobarde dice
de sus

a uno

amigos:

,

—Esla semana he recibido tres bolelarlan y va comprenderás que no estoy
los
dispuesto a que inr peguen todos
-

dfas.

rry.

—Haz

cosa.

nna

rl)",

—.Señala

la

día

un

pars

semana

recibir.

«IcoWi

Un alcalde in-reoioao.— Un

.-

r

..._..-■

en
e

la

Europa,

d.

l

MI

...i>_..

■

^

s

.Uc-nrna
discursos
-

illl'l.iu,

Apareció

los bárbaros,

erdia. y

en

la tribuna

preguntó

a

popular

el

pn

de esor-

manera

decir?

Entenderéis lo que os voy a
-Ni>— i-onli-slsiioli lodos.
—Pues si uo lo habéis de entender,

—

nrilcin.tr

ioh

ivio: la

.l.r demás

elos eotólic

lótn

dice al

,-Por qué
trabaja usted?
-Parque la luz me doña ia visW,
no

—

Se ha iniciado

neo

gerente

Al cerrar la noche, Gedeón,
de una sociedad mercantil,
tenedor de libros:

lugar

de oración y contemplación, sino tam
bién un asilo público contra la inva
sión de la barbarie.
"Este lugar de refugio para los libros
y las ciencias, encerraba también talle
tierras for
res de todo género, y sus
maban una granja modelo. Era la es
cuela adonde iban a instruirse aque
llos conquistadores que, con interés
bien entendido, aprendían a colonizar
y cnllivar sus dominios- .—Ángel Thíe-

El

AlCardensl lin

niu*

segundo

misma

os

[u.*dií[ue.

día volvió

y

pi'i-"unta.

ls

dispar*
,

-Si-contestaron lodos,
de lo .l.-l dia anlerior.
l-nr- si va -ul.i'is lo iiue
—

escamados
vais a

e»

: tender, no tengo para qué decíroslo.
Al tercer día biío lo mismo pregunta.
otros: no, no, j
, y unos dijeron: si. si; y
dijo el alcalde:
sí
-l.os que liavnn dicho que si, que
.

lo

rlesperlu-

los
.iadiu-e-'

estaba

;; ponga

debe 50 nrsos al carnicc
verdulero, 80 af almacenero, S,«,
lechero, 10 al panadero... ¿Cómo resuel
ve usted eso?— Mudándome de casa.

l.a

Tarden para defender las libertarles
pú
blicas. Los aliancíslas han cometido

las manifestaciones de la vida

—

""

ins.—

lodos las fuerzas liberales
D. J
Maza es el iniciador de estas gestión
—Los unionistas lian tomad» import
tes acuerdos relacionarlos ron la silua-

Bálsamo

ma

ha

Ha]

..

espantarlos las puertas de la

tre los

Del Cable

Ir, das

con

ddad.
A vista de la eternidad, qué son las
■rand.-j-.-s de la tierra? Vankla-l, humo
lada. La muerte os liará

el

—

Li .lis-a-,
lliiuiiteel í'.-ihiii.le Saa-. edia "un llardo.

un

lugar

un

alturas del

la ra

—

lia concede

Si* ha solucionad.

veutiii-a
en

zfl al

a

Principe

Del País

sus

mitigar la
tiempos bárbaros»—

■

populari

consecuencia de losaconteciniienEl Senado, en sesión del
tos políticos.
Martes derogó la reforma del reglamen
to de la cámara en vista de la actitud
déla Alianza que no dio ninguna ga
rantía electoral.— Con este acuerdo vuel
ve
a tener
facultades políticas.— Este
acuerdo ha causado sensación en las
lilas de la alianza.
dad

vivían'

servir para

monástica. Los clasutros llegaron a ser
escuelas que se distinguieron
por loa
cuidados dados a la cultura
religiosa y
moral en aquellos tiempos en
qne la

desciende rlr- ellas derramando consuelo
como fresco roció en las almas
agóta

—

la

de los

Kl precio de las apariencias
terrenas
y el amor al prójimo, resplandecieron
rn

mil,

nocerá

Notieias Semanales

i.-roci-lad

cátedra sania; un rayn
en
su frente.
Habla, y
él. Mirad cómo se remonta 3
cielo, y desde allí hace
resplandecer las verdades eternas; ya
Dios

festrjadu

a

con

ley.

hospitalarios;

eran

ejemplos podían

en una

divino brilla

559

-

Icarias

.'.

al lado de la
cuando en

mano

¿Es un miserable, o ¡uoEsperad: ba aparecido

elevado,

Caupolican

se ve

reo?

las

MILÁN.— t'n icccddod Cnlnitci del Sa
grado Corazón. La Junln directiva lia
recibido cuantiosos donativos ¡nira fun
dar bolsas de estadio Una de z.j.KI Liras,
debida al Crédito Itomagnolo; tres de
l.:300 liras cada una, rumiadas ñor el
Crédito Nouarese.y cinco de 1.000 liras

nos

y

-Cuan
Por enlre muche
dumbre de pueblo.... por entie pompa
v
brillo atraviesa, los oios en tierra y

Visítenos y ganará dinero.
-

lote bendice nuestras

y nuestros

sepnlcro.
grande es eso!

pira sotanas.
Tornos medida desdo $ 120.

559

monje, pero los

tramos en el

gran

espocial

la

fue

como

ventos sabían eludir la

• Los
conventos cultivaban la tierra
cantaban las alabanzas de Dios,

El Sacerdote

559

-

admitido

se
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Cuestiones sociales

Apologética

-

Literatura

Crónica parroquial

Movimiento católico

,J
to de

de

los

nuestra

tros,

la

en

Nuestra situación

Chile,

zar, se

11
La educación

que

es

problema

un

fundamental para' el adelanto y la

cultura de los

pueblos.
instrucción,

ción, no la
tendencia de cierta

La educa
porque la

pedagogía

es

formar hombres
instruidos, pero
hombres buenos; hombres cul
tos, pero no hombres virtuosos.
Hoy se confunde la cortesía, la ur
no

banidad, la instrucción,
crianza,

al

adiestramiento,

Renaut.

la

con

educación. Se llama educación

a

la

dice

Educar,

es formar la
voluntad,
habituar al hombre a usar de
su libertad. Y este
arte sublime
de modelar las almas
y de formar
la personalidad humana, tiene
es

fundamento

principio

un

por
moral.

No el honor,
que hoy día es una
máscara que algunos señores se
ponen en la calle y se quitan en la
casa; no la cultura social,
que dis
fraza con frecuencia a los hom

bres. Ya estamos acostumbrados
a
Ter a
ese
elegante caballero
qHe en su áureo escritorio diserta
sobre la justicia, el honor
y la fra
ternidad. Observadle de cerca,

quitadle de

medio ambiente y
veréis qne busca la
quijada de
asno para dar muerte ai
hermano.

En esto,

andamos

ese

como en

todo,

adelantados.

nosotros

Nuestras

cátedras, universidades, colegios
y academias

han convertido en
escuelas de
propaganda antirreli
giosa. La
Religión del Estado es la
■' pero le hBn>°5 señalado
«1 ■?,
ultimo lugar en nuestras
asig
naturas oficiales
nuestros
se

peda

y

gogos, que tienen mucho de pega
ganan 30

dos,
bJasfemar
vil?
P°/
*'»a9
de lo
que

a

40 mil pesos al
a

'as mil maraRaíamos

ignoran.

pulula

Chile, descristiani

eo

y

paga

Y de ahí

precio

a

esa

de

oro,

por

nuestros

colegios

de i5 años
a la
espalda
común y los textos de
estudio y ya se burlan de Sto. To
se

han echado

el sentido

mas, S. Agustín, Pascal, Descartes,
Leibnitz y todos aquellos
grandes
que se han puesto de rodi
llas ante la Cruz, como dice bella-

genios
mente

Alejandro Manzoni.

Estamos formando generaciones
que mañana serán nuestros
verdugos y muy pronto nos será
dado comprender la verdad de
ateas

aquel principio

que

enuncia
No

ilustre escritor español:

más perturbadora
que
voluntad puesta al servicio de

arma

corta

un

hay
una
una

inteligencia.

Y mientras los grandes estadis
tas, después de haber contemplado
el estupendo fracaso de la
concep

ción atea y materialista,
procla
mada por la filosofía del
siglo
haber presidido
la bancarrota de los valores socia
les sepultados por la guerra mun
dial; cuando los hombres de go
bterno se ban convencido de
que
ni la educación, ni la ciencia, ni la
diplomacia, ni la prosperidad ma
terial bastan por si solas para el
desenvolvimiento de la vida y el
progreso de los pueblos, sin las
fuerzas morales, sin una concep

XVIII; después de

ción

espiritualista aplicada a lu vi
jetes del go

da social; mientras los

bierno británico,

presididos por
Lloyd George, proclaman en un do

cumento reciente y

memorable que
la única solución para salvar a la
sociedad de la crisis horrenda
por
que atraviesa es la restauración
completa del Cristianismo en la
vida pública y

ternidad

privada;

que la fra

humana, base de toda

Dios
solemnes de

más

vida

republicana;,

juventud

noso

descristianizando

y al
en

a

pueblo; nosotros,
luchas bizantinas,

haciendo obra de desgo
bierno y anarquía y en las calles,
y en las plazas, en el parlamen
to y en la cátedra, en la
prensa
y en los centros oimos resonar la
estamos

Plaza Libertad y Coliseo

democracia, brota,

como la flor de
tallo, de la Paternidad divina
revelada por Cristo que enseñó blasfemia horrorosa como un gri
to fatídico de Luzbel...
que todos los hombres eran her
manos; mientras Francia, cerebro
del mundo, torna hacia las ideas
cristianas y una reacción admi
Pero todo tiene sus compensa
rable de esplritualismo se maní
ciones... Y en lugar de hombres
fiesta en la opinión, en la litera
de gobierno, que no sean instru
en
las esteras oficiales, en mentos de sectas ni caudillos de
tura,
las páginas de Hervé, en los dis
fracciones políticas; en lugar de
cursos
de Milir-i-.-iiiil, etc.; mien
estadistas y de parlamentarios, y
tras Mussolini en Italia restable
de maestros, y de filósofos, tene
ce la enseñanza
religiosa en tas mos una legión enorme de boxea
escuelas, diciendo: Un país no es dores... de estadistas improvisa
fuerte si noes moral, y no hay mo
dos, de gestores administrativos,
su

chusma intelectual

fiscales, incrédulos

que

-

de

actos

estamos

entretenidos

(Rep. Argentina).

el nombre

quitar

ralidad sin religión; yo no
acep
cien loco3 y criminales

to que

pretendan ahogar la libertad de
40 millones de Italianos; mientras
Primo de Rivera en España ha
bla a los obreros de la necesidad
de educar a sus hijos en la reli
gión y que sólo en ella encon
trarán
las
reivindicaciones de
justicia y de paz que persigue la

de medradores, de parásitos
y
hasta nos sobran los vencedores
de regatas...
[Para qué más! Con esto se ha
salvado la República I

Poco Dios

Y qué tai por alli? preguntaban a
proletaria; mientras los re
yes ingleses, soberanos del más un emigrado que volvía de cierta re
poderoso imperio de la tierra, se gión de América.
postran ente el Papa, reconocien
Allí hay poco Dioa... contestó
masa

—

do el predominio de la fuerza
moral sobre el poderío, sobre la

riqueza y la prosperidad material;
mientras el Rey hidalgo y caba
llero, Alfonso XIII, soberano de
aquella nación que nos dio su len
gua,

su

sangre,

su

cultura,

sus

tradiciones,

sus héroes,
cuya san
por la sangre de los hi
jos de esta tierra, rinde homenaje
al Pontificado y hace, en nombre

gre

corre

de

su
puoblo, profesión del más
acendrado cristianismo; mientras
Coolidge ordena preces al pue
blo americano por el alma del
I'residente Harding y asiste lle
no de fervor a los oficios
religio
sos; mientras los grandes estadis
tas cifran en las fuerzas del
espí
ritu la grandeza de sus pueblos,

nosotros, má^ organizados, más
adelantados, hemos tenido el ta-

moviendo tristemente la cabeza.

En efecto, aqui va habiendo poco
en todas partes se va haciendo ensayo de prescindir de Dios, de
no contar con Dios, de
pasarse su
Dios, y ya vemos lo mal que va sa
liendo el ensayo en todas partea
Estamos mal, porque hay pocu
Dio?; cuando haya menos estnrejioa
peor, y cuando no haya cada, nada
tendrán que envidiarnos ios que es
tán en el infierno.

Dios;

Aforismos higiénicos y
morales
Manantiales de salud son la hi
giene y la virtud.
Por su «[jíntu y doctrina la hi

giene

es

ciencia divina.

LA ÜNION CATÓLICA

No

hay

cosa

los
que estaban sentadora, y también de
peces, cuanto quisieron. Y así que que
darou tudoBsaÜsfechoe, dijo a los dis

agradable que

máa

salud inalterable.
de

Enfermarse por
vicio,
aberración indicio.
El tabaco y la bebida suelen acor
tar la vida.
Con templanza y castidad se lo
es

un

longevidad

gra

cípulos: Recoged
quedado para que
los

pedazos que han
pierJan. Uceó

sobraron do

prilu-/.r.8'iju.:-

le r-ebarla. Y ví.ndo

aquellos

él
y hacerle rey, huyó
solo por secunda ve/, al monte''.

querían llevarla

recompensa Dios a los que en
siguen! Ávida seguía a
muchedumbre al desier
to, para escuchar la divina palabra, sin
preocuparse dol alimento corporal; y
nueetro Salvador premia tal confianza
Si
obrando un milagro tan insigne.
Cristo se compadeció de aquella mu
chedumbre al verla hambrienta, pero
fervorosa, ¿por qué motivo no hemos
do compadecernos y socorrer a los po
biecítns que noa piden limosna por el
amor de Dios?
Aprendamos a huir di1
él confían y le

Cristo
S. Juan, cap- VI- "Enaqueltieiui»-'
Fué Jesús ul otr.i ladn -leí mar do <¡aIíIbü, que es el uiar de Tiberíades, y lt
seguía una gran multitud, porque veían
los milagros que hacia ton Jos enfer
mos. Subió, pues. Jesús -j un monte, y
sentóse alli con sus discípulos. Estaba
cercana la Pascua, día festivo para los
judíos, Levantando Je=ús los ojos y
viendo la gran multitud quo lo seguía,
dijo a Felipe: -,Ctín nué compraremos

—

dignidades del mundo, como Cristo
de los que querían proclamarle rey,
es efí
porque todo lo de este mundo
La verdadera dÍRnimero y engañoso.
Isi-,

c*t.o

repartir
imo

Había alli mucha hierba,

dar

v se

gracias,

los

y

distribuyó

entro

de
loe

lejos

que,

promete

y

da

de

un

tu

engañar

galardón

a

los

Será por eso que en la fauna hu
mar de la política sucede lol
todos los mares : el pez mus mana se encuentran tantos animales
de variadas especies: lobos, alimañas,
grande, se come al pez más chico.
Es decir, todo es cuestión de estó
cerdos, hienas, asnos y gansos, que es
la familia que más abunda en el pla
mago.
neta.
Ea estos tiempos de cultura el esto
la
sobre
cabeza;
magóse pone siempre
ladigestión es la única cuestión pal
Y estos derechos de que tanto se
pitante.
habla eu nuestros tiempos, dicen que
Y se llaman políticos los hombres
son unas de las conquistas mas pre
más impolíticos; los que quieren re
ciosas del hombre. Antes, el hombre
formar el mundo sin reformarse ellos
El pobrecito estu
no tenia derechos.
y sin reformar su política.
vo
sentado durante largos siglos
¡Qué cosas no se ven en este mun
¡cómo tendría las piernas ;no? estu
do redondo!
vo sentado a la sombra
del oscuran
Las cosas andan tan a las derechas
tismo, como dicen ciertos gansos. Y
que alguien decía cou mucha saus falloraba a moco tendido, suspirando
por las auras sedantesde la libertad.
Cuando he aqui que, sin decir agua
Cuaudolos eburnos bui-ran
Cuando los gorgeos pajaran
va, de repente le llegó la libertad y
desde entonces se escribieron en el
Cuando los silbos serenan
(
Cuando losgruíios marranan
código de la humanidad los Derechos
del hombre.
Yo triando de tirito
Esta libertad, por lo que a nosotros
Si bien el abrasa almada
fue importada de Europa
se refiere,
Vengo a suspirar mis lanzo?
como
las telas, las porcelanas,
Ventano de tus debajas...
boxeadores y otros comestibles.
Pero
calidad de la tola.
Eu el
en

Desde entonces, señores, los hom
bres que tienen mucho de monos, si
guen remedando aquella misma liber
tad y aplicándola en la misma forma
contundente.
Entre nosotros, sin ir máa lejos, te
una prueba elocuente.— El de
recho de libertad electoral fué tan res
petado que hubo libertad absoluta de
palos y de sables, de piedras y de pu
ños.
Cuanto a la fraternidad lo dirán
todas las cabezas rotas el 2 de Marzo;
y la igualdad de robo se efectuó en
nemos

—

\¡ublecomoeu

Malleco,

en

Curicó,

en Llanquihue y Chiloé.
Y ; Viva la libertad ! (de robar elec
ciones); ¡Viva la igualdad! (de los
adoquines) ¡Viva la fraternidad! (de

como

romper cabezas).

¿noi—Sí;

lo mismo

pescuezo, porque en el mejor de los
casos te rebanarán hasta la cintura.
Por lo que a mí toca, voy a hacer
uso del derecho de propiedad, es decir
voy a disponer de mis bienes, los úni
cos que me van quedando. Y hago mi
testamento abierto y declaro solemne
mente:

Cláusula primera: Dejo mi cabeza
al cuerpo legislativo que iniciará sus
funciones el l.o de Junio, porque un
cuerpo sin cabeza no sirve para nada.
Cláusula ~.a y última: Dada la si
tuación del país, le dejo mis dos pies,
que los necesita, mucho para andar en
cuatro.

Testigo: la opinión Pública.

—

—

—

•Cuestiones Sociales-

—

De Hens. Martín RútHcr.

CIRCULAR
i

los señores

párrocos,

sacer

dotes y religiosos de
ambos sexos

;n

sar,

de

igualdad,

quiero decir

el derechode barbaridad,
de fraternidad y hasta el

derechode pataleo. ¡Todo es una suma
de derechos! V de derechos al revés...
¡Porque los únicos derechos que
existen son los dientes, los colmillos,
lns mandíbulas y las uñas, con per
dón de Uds,, y ahora con el cambio
por los suelos y los artículos por lus
el derecho de
morirnos de hambre... El hombre es

nubes,
un

tenemos hasta

lobo del hombre,

le sobraba racón.

dijo alguien

y

Cansado de ht esclavitud, el hom
quiso aspirar a la libertad. ¡Viva
la libertad, gritaron con todos sus
pulmones! Y a la primor» rle cam
bio, porque no lo hicieron por la se

bre

mandaron a pasear por las
regiones del otro mundo al rey y a la
reina y a unos cuantos miles de se
ñores que experimentaron en carne
propia las delicias de la nueva liber
tad.— Y fué tanta la libertad que pa
searon por las calles a una prostituta
y lu pusieron en los altares de la igle
sia y le ofrecieron incienso y otras
Ijiirlo.^is qm- no su pueden íleon* en le
tras de molde.— Pura abreviar el cuen
to, el rey en uu momento de debilidad

gunda,

para

Temos medida desde $ 120.
Visítenos y ganará dinero.
559
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que tenemos el deber de estudiar y

de

poner en

práctico.

El elemento obrero ha de estai
anido para quesea formado y -edu
cado en conformidad a loe pri-acipioB de la sociología cristiana. Y por
eso tenemos la obligación de
fomen
tar las instituciones rautoalistas en
todas sus manifestaciones, comen
zando por la mutualidad
en
seguida, dando impulso a las ocupe.
rativas de producción, de consumo
y de crédito; concluyendo por esta

escolar;

blecer Iob sindicatos

blancos, que no

social.
Seria de desear que en cada ha
cienda existiera u □ núcleo de ¡aqui
linos que formara parte do nna ins
titución qne fuera a la ves
piadosa;
de socorros mutuos: algo como k
Sociedad obrera de San José, la cual
ha escrito páginaa Un gloriosas en
las actividades apostólicas del país.
Para que esta idea tenga verdadero

justicia

resultado,

es

indispensable

interesar

los señores hacendados, a Ba de
que ellos se empeñen en cooperar a
a

su

realización.

Nos ha de convencer la necesidad
de disciplinar a los obreros catóÜeoe
el empeño que tiene el socialismo en
apoderarse de las masaepopolaree,los
cuales, inspiradas en principios sub

versivos, son,

peligro

para la

en

verdad,

un

grave

tranquilidad pública

y el progreso de la sociedad. Acon

tecimientos históricos, que se recuer
dan con verdadero espanto, son una
triste prueba de que no en vano *»
rechaza a Cristo del orden social y de
la organización de los pueblo?.
La obra de que trato debe abrazai
¡a juventud, el elemento femenino
y los obreros, junto con lae institu
ciones de piedad y de caridad qpe
florecen en los distintos centros exis
tentes en las provincias confiadas a
nuestro cuidado pastoral.
Procuraremos que la acción social
católica se extienda a todos los rin
cones de la Gobernación Eclesiásti«
y que funcione de un modo semejan
te a la acción católica de Italia, idea
da
nuestro Santísimo Padre rio
por

—

el derecho de reunión, el derecho

surtido

primavera y verano. Ofrecemos
a precios mny reducidos.
Alpaca
especial para sotanas.

significan otra cosa que la orgánicación de! trabajo sobre la haBe de la

que el Cangrejo que es un animalito
que anda después como decía el grin
go.
Amable lector; te lo digo por lu
bien : ahora que estamos en el reina

—

Y por eso uo es de extrañar que los
hombres más torcidos anden hablan
do de derechos. —El derecho de pen

559
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Depósito He Caiiiirej

Tenemos gran

¡Viva la fraternidad! escribieron en
los estandartes y en los edificios y se
rebanaron el pescuezo unos a otros,
dejando sólo los rabos para simiente,

do de la Alianza liberal ten cuidado!
y cuando oigas gritar ¡Viva la liber
tad! atranca las puertas y prepara el

reveses

Caupolican

-

Gran

guillotina.

Adelantamos
lo

pobres según

(Tobías. IV).

Derechos y
que

559

,

el ciólo.

que tengas. Si tienes mucho, da en
abundancia. Si tienes poco, da lo que
puedas, pero de buena gana."

Tomó,

después

en

Máxima

sentaron

cinco mil hombrea.

pues, Jesús los panes,

nos

"Dn limosna

es

como unos

a

nos,

eterno

esto pnra tanta gente? Dijo en
tonces Jesús: Haced sentar a la gente.

¿qué

Cristo,

guen

poseen los que

la

dad únicamente

a cada uno
de sus discípu
los, Andrés, hermano rle Simón Pedro:
un muchacho que trac cinco
Hay aquf
panes do cebada y dos poces: pero,

para

Dfcele

aquella

—

pan para que coma la fíente? Mas
lo decía para probarlo; bien sabia Kl lo
Feli
que habia de hacer. Respondióle
pe: Ni con doscientos denarios de pan

pedazo.

Evangelio

¡Cómo

Evangelio

on

BELLIAZZI H55L

se quedó sin corona y sin cabeza
i
gorro.. ¡Y viva la libertad!.
/iva la igualdad I gritaban aque
llos señores; y efectivamente iguala
ron todas las cabezas al golpe de la

.

Reflexiones sobre el

hay bastante

los panes
h.niibtr's

pliTiilagrn obrado por Jesús, decían:
líete si quo es (-1 pn.lVta que ha deve
nir al mundo. Y Jesús, conociendo qne

.

Come con moderación y harás
bien la digestión.
Tierra con agua estancada es peli
grosa morada

los

no se

quitó la corona de la cabeza y se
ló el gorro frigio y el resultado fué

que

otro de los
de preocu
parnos. En la actualidad no hay na
en
la
cual
no ee en
ción- alguna
cuentre a la orden del dia el proble
ma eoeial. Hemos de procurar que el

El problema social ee
grandes trabajos que ha

sea

entre no-íOtroB

armónico que

un

movimiento

el capital con el
movimiento anta
declaren adioeos y

una

trabajo, y no un
gónico en que ee

sañudo-» enemigos ricos y pobres.
La solución de tan magno pro
blema la encontramos en las eternas,
santas y cabías enseñanzas de la Igle
sia. Nadie

trazado

como

un

León XIII

nos

dejó
'

plan

de actividad

so.

XI. A la cabeza de la acción eooal
católica habrá una Junta regional.
ca
compuesta de loa Presidentes de
da una de las instituciones de jóve
nes, de obreros y de señoras, qne
acabo de exponer. Esta Junta forma
rá los Centros
que

ee

repetirá

provinciales,

en

la misma forma

constitución de la Junta

los
o«

regional.
es

Cada Centro provincial procurará
tablecer los Centros parroquiales
loe directo
que serán compuestos de
som
res de las obras qoe viven a la
bra de la respectiva parroquia, líe
este modo toda la acción católica
tra
unida
y
quedará perfectamente
a

bada, las fuerzas aisladas entrarán
formar parte del conjunto general,
realmente
que adquirir* una fuer»

LA DNION CATÓLICA

.incontrastable.

En la

práctica la J un

pués: ¡Nunca nadie ha sabido
ponder a mi argumentación!

regional vendrá a realizar el ideal
qne persigue la Unión Católica, en la
cual habrá de refundirse, y asi se

ta

conseguirán los frutos que de este
importante obra tenemos derecho a
a

la

verda
infali
ble y arbitra de todas las cuestionen,
Cuando se trató de ganar a la
uReformau al insigne Tomás Moro,
canciller de Inglaterra, y uno de los
más denodados campeones mártires

En las lineas anteriores

se

halla

esbozada, a grandeB ras
triple obra que deseamos
y

gos, la
afianzar sobre sólidas bases: la fami
lia, la enseñanza y la organización

social.

alguien

Vamos a la acción y echemos la red
en el nombre del Señor. El deseo de
hacer el bien será nuestra preocu
pación constante. Dios ha de querer
qne ese anhelo traiga hermosas y
eonBoladores realidades. Todo ¡o es
peramos de la gracia de Dios y de
laa oraciones y ayuda de Isb almas
codfiadas a nuestro cuidado de Pa
dre y Pastor.

la autoridad de
mento.

un

—

tra

el

parlamento,

ta que
vor

mas

es

la

consejo de los cristianos,
Iglesia universal?

"i me

oa,

antiguo

Soy
Un

en

con

su

ta

cierto rico protestante.
Obispo
Ignorando el siervo de Dios que
el caballero a quien acababa de ha
blar de Nuestro Señor JeBUcrito, era
Por mandato de Su Señoría Ilust.
protestante, le dio una medalla, y
éste al recibirla, le dijo:
G. Ubibe.
Señor párroco, dáiB una meda
lla a un hereje; al menos eso soy,
segón vuestro modo de ver; mas es
pero que algún dia nos hallaremos
juntoB en el cielo, a pesar de la di
versidad de nuestras creencias.
Vianney, tomando la mano de su
El
de Autoridad
interlocutor, le dijo con vivísima fe
y la más tierna compasión: Ay,
Una anécdota apologética.
amigo mió, allá en el cielo no nos
El protestantismo ha minado, pueB, uniremos, sino cuando no? hayamos
unido sobre la tierra. Donde el ár
los fundamentos de la fe.
Aei lo probó un día, de un modo bol cae, allí permanece.
Señor párroco, confio en Jesu
muy genial, M. de Mohrenbeim,
cristo que ha dicho: El que cree en
católico sincero, embajador de Ru
sia ante el gobierno de Dinamarca. mi, tendrá la vida eterna.
Asistiendo cierto dfa a una fíesta
|Oh amigo mió, Nuestro Señor
de la corte, en Copenhague, el jefe también ha dicho otra cosa! Ha di
supremo del culto luterano, empezó cho, que el que no escuche 9 la Igle
sea
a ponderar los males qne, según él,
mirado como un gentil: ha
sia,
dicho que no debia haber más que
habla causado la Iglesia católica.
M. de Mohrenheim, a pesar de 6U
un rebaño y un solo
paBtor, y ha es
a San Pedro cabeza
de
la
se
tablecido
encontró
de su
vida,
experiencia
en tal situación algo atajado.
¿Qué Iglesia, o de ese único rebaño.
hacer? se decia.— Yo soy emb
Luego, tomando el tono de una
dor de una potencia cismática ante voz más insinuante, añadió- No hay,
una
nación
herética.
amigo mío, dos maneras de servir a
¿Hablo?.
¿Callo? ¿Será mejor disimular para Nuestro Señor, no hay más que uno
no herir la susceptibilidad de
al
buena, y es servirle como desea ser
guien en una recepción tan brillan servido.
te?... ¿Pero puedo yo renunciar s
Dicho esto, se retiró dejando al
-defender mi fe católica? Es esto rico protestante penetrado de una
digno? No añadió para sus aden turbación saludable, que fué precur
tros.
Yo pediré permiso para decir sora de la gracia de su conversión.
mi parecer.
Y en efecto, después que hubo so
licitado la venia de los circunstan
Del Iltmo. Sr. Dr. Ood JOSÉ UABtA CABO

soñador,

pisaba

el instante

un

Apologéticas

principio

—

—

—

—

—

—

su

SeñoreB:

—

pensamiento

en

la cosmogonía

esta

india

presenta el mundo bajo la figu
un elefante.
Este elefante,
como ustedes saben muy bien,
apo
nos

'de

ra

sue

ya

patas sobre

cuatro

¡MISTERIO!

enormes

■tortugas.
turtugas?

Pero ¿quión sostiene las
La cosmogonía india no
El sistema, pues, carece de
base; es un edificio que amenaza rui
na.
Ahora bien: el protestantismo,
como el catolicismo, se
apoya sobre
los cuatro evangelios; pero los pro
testantes han destruido la tradición
y la autoridad, y por lo tanto nada
'*ntre ellos garantiza la autenticidad
de los coatro Evangelios.
Estos
carecen de sólido fundamento para
los protestantes.
]Es también un
tatema ruinoso, como el de Iob in

Descorriendo el Velo

lo dice.

dios!...

M* de

H-,

.

secreto

logia,

Qae muchas

agonías?

propios ojos,

peregrine
hoy abrojos,

desconcierto,

pin-Albancelli: «Podría

la vida he muerto.

Desde 19H2. grádaselos subsidios
de '¿Ó Potencias Mapónicas
los donativos de generosos her
funcionado en Neufchatel la Oficina Mosónica Interna
cional, bajo los auspicios de la Gran
LogiaSuiza Alpina y debido a los es
fuerzos del H.\ Quartier la Tente.

regulares
y

a

manos, había

Últimamente

Mohrenheim anadia des

establecida

en

en

1921, ba quedado

Ginebra la Asociación

bre lo que

un

discurso inserto en el número de Ju
lio de 1907 de la «Societé de Statisti
que de PariB, insiste en la misma
-

afirmación, y para probarla, cita una
cantidad de principes y reyes
que
ban pertenecido a la Masonerl

verdad.

reduce

El
a eso

secreto

solo;

masónico

eso no es

nada de

imaginarme

eso

cono

la conocía:

no

no

no

veis.

.

a

engañaros soYo habla sido

.

más secreto aún
que éste, no sospe
chando ni para él, tanto como para
el mundo profano... A
pesar de todo,
lo repito, no sospechaba lo
que era
la asociación de la cual había sido
mbro activo. ¡Con tanta habiliestán dispuestas las cosas
para
ilusionar a los masones y a los que
no lo son!»
(Copin, P. O. 4344).

revista masónica «L' Acacia», en el
curso de una polémica, en
1903, le
afirmaba que cometía el más grose
ro de los errores afirmando
que la
Masonería es una sociedad secreta.
«Sociedad discreta», le decía, «no se

el debate que tuvo lugar en
Cámara de Diputados de Chile, hace
unos ochos años, más o menos, uno
de los miembros de la Masonería
más altamente graduados en las lo
gias, se esforzó en reducir el jura
mento del secreto al «compromiso de
no revelar los medios de reconoci
miento éntrelos miembros-) déla? lo
gias. «Eso es todo», decía. Penen
esto, como en muchas otras cosas de
la Masoneria, o no se sabe lo
que se
dice o se falta lisa y llanamente a la

que

maestre y rosacruz. Había
ocupado
oficios de secretario, de orador
y de
primer vigilaute en mi logia. Había
dispuesto dos veces del de Venerable,
que había hedho dar a los que creía
más capaces que yo para
asegurar la
prosperidad del taller. También ha
bia sido nombrado, desde mi entra
da al capitulo La Clemente Amistad,
secretario de ese capítulo. Yo había
sido, pues, «una luz» capitular. Una
circunstancia, de la cual tendré oca
sión de hablar después, me habla
permitido entrever que detrás del
mundo masónico existía un mundo

Masoneria sea una sociedad secreta.
Refiere Copin-Albancelli que el H.-.
y fundador de la

en

creerse

sucesivamente aprendiz, compañero,

Limosin, director

Limosin,

realidad

en

apariencia destinada

El secreto forma parte de la esen
cia misma de la Masonería: el dia en
que se dejara a un lado el secreto,
ese mismo día eetarla irremisible
mente perdida. No se organizan so
ciedades secretas para marchar al
unisono con la sociedad en que se
vive: el secreto es necesario precisa
mente cuando Be quiere conBpirar
contra ella.
Los masón eB suelen negar que la

permiso del
La Asociación Masó
nica Internacional

«Documen1923.

verseen

El mismo

cada

en

sabía de ella sino lo
que habla visto.
Y lo que se ve en la
Masonería,
seáis o no masones, no es sino una

Secreto masónico.

creta».

y

Maso

Sin embargo,
había. Yo podía

nería).

Masónica Internacional con el nom
bre de «Federación Masónica»,
cuyos

Catholique»,

cada reunión
y

en

está

cerla;

tation

logias

ocultan las

yo debía conocer perfectamente la
cuestión masónica,
puesto que yo
habla pasado seis años en los
talleres
de la Viuda {asi se llama la

Julio Flórez.

esta tutos pueden

las

se

sus

tal mi

veces en

en

manifestando que es una
sociedad secreta, y que oculta
algo a
mismos adeptos, comenzando
por
□cuitarles la Dirección
Suprema y el
Fin Supremo de la institución.
Hablando de si mismo, dice Co

mata

llores y

es

con

—

tes, expuso
forma.

soplo

tras lentas

extraño ante mis

un

nuevo

IJuc ayer
Ti

ser

enseñan

se

logias inferiores

dades superpuestas unas a
otras, de
las cuales las inferiores son
profanas
para las superiores, el recuerdo del

—

t MARTIN

—

arrebata,

alegrías.

¿Por que insensata,
Mi

que

Ihh

mundo profano, fino a las
logias iníenure*. lo* ¡Janes
que se forman en
las logias y ]98
personas que en ellas
intervienen. La misma
organización
de la Masoneria en forma de
socie

la' ilusiones mías

contemplar

Tit. de Mariamés y Gobernador
Eclesiástico de Chillan.

-Notas

¡i

doctrinas enseñadas en las
superio
res; se ocultan
también, no sólo al

la in

ensile

Una anécdota del Cura de Ars.

El párroco de Are, S. Juan B.
Vianney, tuvo un día una entrevis

nas

mi lodos los días:

e

¡ili-j

si-

en

La misma vida

¿qué impor

tenga sobre mi el gran con
de la nación, ei tengo en mi fa

el gran

que

Al

parla

—

10 de Marzo de 1924.

Chillan, a

todo

tiempo

Salud, amor,

le observó que él debía ceder

a

so muere

La hora que
Del

Religión católica,

Desconfiarla de mí mismo,—
contestó, si estuviera yo Bolo con

sejo

Ali-o

y

que allí tuvo la

:-

RESURRECCIONES

de las

—

engaña al mundo sobre las doctri

se

LITERATURA

-:

Iglesia depositaría
des religiosas— cual maestra

esperar.

sintetizada

res

Palabras de Tomás Moro.—
Los católicos por el contrario
|tienon

CRÓNICA

EXTERIOR

ESTADOS UNIDOS.
Detroit.— Pro
¡ri-i-sii* del catoluismo.
Entre los vai-ios lit-clios que lo demuestran
(apertuescuelas y construc-

—

>

el

en

pasado año,

neo nuevas
iglpsias y capillas,
ri-m-nius erigidas, ele), es noi-rección de un Seminario del
s,n -i,,., C'uranin. En su construcción

w»m«

y

,,i

ínu.'l.l-jje

se

invertirán

cerca

de tres

millones rl.- dólares, además de
üfce,(J00 para fondos de fábrica.

otros

BRASIL.— La estatua más f¡-i*antcs<
del mundo, erigida a Cristo \Redcntor.
Ln bahía de Río Janeiro es. sin rin
da, ln más maravillosa del mundo, no
sólo por su rapacidad en ella caben
juntos todas las escuadras y buques
.

—

—

no se

todo,

con

mr-i-s.-ini.s

mismo Gran Maestre

sn

.1,-1

¡flnbo— sino

espli-ndida vegetación

tamliien por
y por los mu

chileno,

chos y

Pueden verse mi Dom Renoit y en
Serra (T. II, 03-94) lo que al respec
to establecen varias logias o fórmupero se puede decir que, co

Uno de us
es ei .Corcovado.,
verdadera piraile Bijiiinlesca que liciir 700 metros d»
altura (doble que el Ti birla bo de Barce-

mo

ubo

:s

«no

diarias, planes, consignas»,

Es secreto el fin de la

etc.

Masonería,

no

sólo para los profamos. sino también
para la mayor parte de los adeptos;

eerros,

i

general,

son
objetos del
sólo doctrinas y medios
generales, sino también doctrinan es
peciales y medios particulares, órde-

secreto

variados

promontorios

nontis que la circundan.

icnlaridad de que
lo cual le
del i
vítto-

pedestal principal rl<
Cristo Redentor, que

Ksle será el

tendrá :ii metros
metro más que la de ía
Libertar)., de Nueva York. Rl Señor es
tá representado en la maqueta aproba
da
con
la
el
cabeza derecha
Papa,
por
y mirando hI ciclo; con la mil no izquier
da abraza la cruz, mientras que eon lo
slerectia sostiene el _-l.,|.-.
símbolo del

de altura,
■

un

LA ÜNION

mundo por El redimido. El

cunda-río

de

piedra,

de

tsl

quiere figurar

pedestal
est

presidencia

la

con

V

et.cliva del

de

o

familias en
arbitrios. A la

sus

otros

los católicos

también

Se había

su

nombre)

misma

a

y

concurren

portugueses.

el colosal
cuarto ecutenarn*
del Brasil, cuando

pensado inaugurur

monumento

1900,

en

del descubrimiento
allá arribaron las carabelas portugue
llevando ia Criií y con ella la civili-

sas

capital

co

al Redentor se engira en lu
a
masa alto de ln montana, recordando
la gran
los actuales y a los venideros
deza de nuestra fe y conlifinza, yde
la
Justicia
v
a
nuestro amor a la Faz,
Y nos recordara, desde
a la Libertad.
el misterio de
su imponente pedestal,
de
Horeb
de
y
las alturas santilicadas:
Sinaí donde Dios habló a los hombres
escrita; del labor
y los 'dotó de una ley
el Redentor cerro
y del Olívete, donde
divina
misión
su
de
y
el ciclo mortal
de su reino
a tomar

numento

posesión

ascendió

eterno-..
,
,
eleva
Con esta estatua, parecida a la
de
da también al Salvador en las cimas
los
loa Andes y otra que quieren erigir
de Asís
Pobrecillo
ol
norteamericanos

en San Francisco de California, podro
ufanarse América de
poseer varias

del arte al servicio de

grandiosas
religión.

obras
la

Del País
El Ministerio se presentará a la Cá
la de Se
mara de Diputados, pero no a
nadores. Se dice que el Senado le dará
Entre los parti
un voto de censura.
dos de la Unión se habla rle que se abs
tendrán de asistir al Congreso. Esto
—

protesta por

la

pasada

intervención y como una manifestación
no
de que no admiten un Congreso que
a

la

opinión pública.
entre los partidos

—

dos corrientes
Unión, sin haber

Hay

de la

tomado todavía una
resolución definitiva.— El Presidente ha
acusado al señor Bulnes de su ociilml
Chile. K]
Los enemigos de Cbile.
favorable a los
l'ovoroble
ilustre historiador le ha replicado
dendo que él proporcionó el único clucumento que existía para probar qui
Chile fué arrastrado a la guerra del f a
cilico. Además su historia es la mcjoi
derechos de Chil
a de los

_

_li

al señor Luis l'igran banquete
Se descubre en San An
contrabando a bordo del va

/nii-o

Fspoz.

tonio

un

un

—

Dad al hombre las verdaderas ideassu bienestar
y dignidad tal como laa

de

la Iglesia, y formaréis un buen
ciudadano; dádselas equivocadas, exa

geradas

edades medicinales, de

aquí

a

la

que

que llegan
árboles

Árbol- manilas.
Yedra
Alerce Europa
Tilo

.

.

.

algunos

.

.

.

.

.

,

.

.

Plátano Oriente,

por delante de
Napoleón 1, al posar
esto lúa de .San Francisco de Asís,
saludó al Santo descubriéndose con mu
cho reverencia la cabeza. Preguntóle
blasonaba de
uno de sus generales que
tilósofo o como diriamos ahora, de libe
ral, por qué hacía a un fraile aquella
Conlesló el emperador:—
reverencia.
..Porque este Santo dominó
fusile
más numeroso que el mío y
ii cañones ejerció en el i
mperio que yo.

.

400
450
576
ili7
370
7»

.

.

.

Napoleón

San Francisco y

CftIISIS r CUELLOS SOBHE MEDIOS

las explica le
más que de-

como

Olmo

pecífico vegetal.

Intlpu» Cata Pomlnjo Olez

absurdas,

o

■valución. y no tendréis
istrcs.—if filmes.

mir-l posea virtudes análogos, aunque
tas cua
para ciertas enfermedades para
les no se ho encontrado todavía un es

.

.

.

público-tes

al

de

sus

sueldos

Se reunió el
de Febrero.
rle listado prestando juramen
—

mes

Consejo

correspondí

-

conseje---

to el nuevo

Cable

por inmensa

mayoría

proclam
"

rán ta vuelta al mundo ei
—Se instalará en el Vatici
derosa estación radi-nclcgialica.— si
la Liga de las
gue celebrando sesiones
iN'acirmes.— lil pártamelo persa depone
lia nombrado regente para
hacen preparo! ivos en Ale
elecciones.—
para las nuevos
acardenales los pre
elevados
Han sido
lados americanos Hayes y Mundelein.

e

nombramiento
Gmo.

interesantísimo ar
Perrero, publica
ticulo sóbrela acción pacificadora déla
o
Iglesia y su vitalidad.— Ha llegado
militar
misión
la
Burdeos
argentina
un

sable disdel 1
de Koma más
de s-J.W municipalidades fascistas.— lin
sido libertado en P.usia uu prelado ca
tólico.— Ho llegado a Londres el canci
Visitar* en
:sr. Salomón.
ller
in

virgen que estre.ha

a su

hijo

do el
a

dos

a

to

que

virgen;

es

España.— El Papaba celebra

Consistorio ungienuo caidcuales

americanos.— Pronuncio

brillante alocución sobre actuali
dad mundial.— Se ha perseguido y se
hace campaña en Alemania conlra el
corresponsal del Mercurio Sr. Alvarez
del V ayo .—Ha ocurrido en Irlanda un
una

incidente en que murieron
En el par
vanos soldados británicos.
lamento americano se celebra una se
sión tratándose de la política de E.
Unidos en Centro América.— Un Sena
Estamos creando el problema
dor

sangriento

contra

su

Para destornillar

balcánico

eu

Centro

el torneo

de

ajedrez

América.— Sigue
N. York.— Lie

en

Roma el mariscal |Eoch.
al Con
cibído por el Papa y asistí
Ministro di
ga

a

IJuirinal
principes

ofrece
de

una

Braganzo

a
ios
Orleans.— lio

recepción
y

habidos inundaciones en España. Kl
Cnaiiaqnivir se ba desbordado produ
—

operación

—

para

ello

un

iQui-^n

la

N.

simple:

ie

a

is,

pobre

u

que la

es

r."-

a

loa dos;

mujer
gobier-

bija única

nos

y la cocinera

noí

mi; mi

-Jio-t

diabloMi

derec-hoa qi

.-

gobier-

todos. Tiempo sería quo los bomtuviesemo-- algunos derechofl,

Bscuela.-;Cun qué

En la*

pw*

¡*

Bll9:

ycomoilasgalliaas

Alumno.

Orden y desorden
uibríagadas

He visto

vino de la sedición- ya la libertad
ausente de la tierra; he visto a los tri
bunos coronados, y a los reyes sin sus
coronas: jamos han presenciado los hom
bres tan grandes mudanzas y tan gran
des reveses, y tan prodigiosos altos y
bajos de la fort
he prr
ur*
lodas
i propio i toda isla conli.
-sste desoí
con. el

is

es

pacifica rle[
'

sulpc.D. Dauíinu,-

*

le le-

¡Sto.

que sólo la Iglesia
táculo de una socie-

no veo

nú--

Los niños y la Cruz

,

clla sola está quieta
tumultos; que ella
1 subdito
i

i-i-i

v

la

.

:

n

1

n

rulvo vende los

liego

lo.s

tíste mundo

burro

a

cuatro

peines,

-anteojos;'
¿.quién I'*1 entiende

BOTERÍA "Lft MWRIW

miad

—

LEOn

ir

un

corte
eny tan

Un desnudo vende ropa,

aquellos

íucstos
que están
fundamentales rn-i

sredon.li.lgle

D. Je-

Disculpa terrible. -;i" rumba,

óniíiiolPussi Ud.delnnf' de mi sin que-

,r

El proceso de Jorge Satij;!/ enlia en un
interesante periodo. —Se olr.-cei-;. un
Don Ismael Tricoma]
íi-an banquete o
actitud cu las euestio
por SU valiente
Se ba constituido la
nes
políticas.
Junta ri' visera de poderes. Por ahora
Pronto
los unionistas tienen mayoría.

sefiot.

hablo!, dejos derechos de

mujer, decía

destornillador.

-

declinado en huelga
por Teño.— Se han
Eos obreros marítimos en Valparaíso.—

einn-igüenzj queha

voz. — Nadie,

Una

ia a

tornillo

un

sacar

El orador piegunta in
el

es

rebuznado.'

,.ond:i

basta para ello
calentarla cabeza del tornillo por medio
de una pequeña barra de hierro aplana
da en su extremidad y que se aplica du
rante dos o Ires minutos sobre la cabe
za del tornillo oxidado; se utiliza
pora

ur-

Variedades

.

tornillo

oxidada
La

mohoso es muy

juez la

.

--

un

Fl

criminal.

-|

testi'.

lo que sabe.
-Pues se hacer varías cosas y entre
llasnnbacala" a'a vizcaína que d» 1«
-

madre

es

uua causa

como

mar-

P. Mo-XSABR»

—

dijo:

Humor-

presienta

dignado'

tanto

virgen

y

encantadora cuanto que

.

prelados

•

interroga di deudos
Di-jn üd todo

corazón; la flor cargada con su fruto
sin perder nada de sus ancantos!
Es madre tanto más admirable, cuan

Deslilan por las oalles

sr-

En el mitin.

¡Virgen y Madre!
i,a
¿Cómo expresar esta maravilla? ;luna
a su
hijo,
virgen que contempla

pl'.JUHl!.

el

i

esforzar-

de

--i-,

santa

tan

iiijo.— Se

italiano,

Una cocinera

práctica;
por restablecer
sería remedio contra los males pre-

mania

Mu -sol

*W'

De Buen

-

'

??'

■

Abuehuete

hogar

ue

al Shah y

—Con ocasión de este
el notable historiador

el

en

familias debieran

Nuestras

república.— A viadores ingl.

su

jr-Jjn

.

Tejo

>

la anli¡(íué hermoso cuadro ofrecía
ii,l latuilia cristiana, reunida ante una
rezando todos, amos
nagen de María
criados, el santo rosario!

Se celebra e» Italia el an-i versar!
la fundación del lasc.ismo.— En Ui
se

.

Encina

•

,.

Jaramillo

s

El rosario
Del

.

»
.

IWO
«00

.

unn

los dos oficiales que inlr-i-v inicron des
Cuvergonzadamente en la provincia rle
lícó.— Han llamado la atención las ili-ef oracione.-, que lio berilio sobre actualidad
Pinto Duran.— Se
Antonio
Don
política
lian vendido nías de IX) quinlules de
lilre—Han sido pagados los emplea

—

Noticias Semanales

représenle

también

Edad
r>,

peruano

como una

es

Sastrería, Camisería,

Artículos para Caballeros

seguida

seria

medicamento
sus cualidades ligeramente purganNo tiene acción ninguna sobre el

or

A Uniao conlra inci-e.liilu-

que se i se.iiidali/.an
de
Judas de los preciosos pei-lnnir-s
los
rramados por la Magdalena sobre
el mo
pies de Cristo. A pesor de todo,

protestantes

mo

circulatorio sin dejar residuo

~

La miel

deislemo dentario, lo que no se puede
además, diii- ,!• .-1 azúcar; la miel es,

■

y

SI!

es.

Es notable la valiente campaña que
--il-die,.
sostiene el excelente periódico
de la

TELÉFONO

=

de

bace poco celebrada, ut -Onolo
(donativos de los niños

lo Inocencio--

GU

en

la

lor»

tMNA

BARROS

'Uns-

auxiliar de Su Eminencia. \a

po

— *

ensena

—

grosando rápidamente
eol.*¡la
del lU-.lcnlondos, gracias a la ..-sseinyn.i
di:

Un buen ciudadado

poseyendo la virtud de ser asimi
acto seguido
por completo y posar

lada

Antonio Pérez y Co.

Antiguu

La estatua está construid!
,
losas de cobre, que se «.j
torre in
medio .1-- inertes lomillos; una
terior, como la de la Libertad y lo de
San Curios de Aroua, permitirá subir
basta lu cabeza mismo, convertida asi
en esplendido observatorio.
Kl escultor encargado de ln rjecursiuii
del colosnl proyecto es el mismo que
concibió la idea, Héctor dn Silva (.usía.
al ver en Italia la estatua de 2,1 metros
de San Carlos llorrorueo. Er. gi-.iiuli>iiii-.i
-lieos.
el entusiasmo de aquellos eat.
Han constituido, al electo, un Comilr.',
Joaquín
liajo la dirección del Cardenal
Arcoverde, Arzobispo de Rio Janerio,

.1

CATOUCA

Mílpi

tis

-

|1K

—

GUEUDIHOT
Gacilla Jtc

-

Cm*^J^*,

—

liu.r-iiui-ii

j
llegarán al país los menores
Siguen eon buen r*\rln
Montenegro.
los gestiones pura fundar el partid" li
Los diarios pnl.li
beral republicano.
—

•

can

los

el
señor
llevaba las actas de lo elección

atropellos de que

señor Azocar
Azocar

en

fui

FtoAloldt.

victima

líl

Santiago. —Se preparan en lodo el
Se
las elecciones municipales.
un gran incendio en Curicó.—
Kl Ministro señor González encarcele, a

produce

—

señor mió:

damenle que

a

país

Muy

de qm*. usted anda

—

das por lo que ..lr.ee desde el punto rle
vista Lisíenle" y nutritivo. Tiene eferlivsu-ir-nt.i ln miel un poder ollrmcnlr

no

Tengo
en

me

Vinal de discusión.
l>.-.r un imbécil?

n

busca

olvide

—,:>!.'

Imp.

j Ut.
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I'ero nuestros flamantes estadis
tas

aprestan

se

salvar

a

al

pais,

confiscando bienes, persiguiendo
frailes y echando cadenas a la
Iglesia en nombre de la libertad
..

En

Sagrado

esta

situación,

permanecer indife
Todos debernos armarnos
caballeros de la idea, del derecho,
de la libertad, del bien entendido
patriotismo. Debemos poner al
servicio de esla causa santa nues
rentes.

in
Hemos dado a conocer la
graví
sima situación por que atraviesa ls

tro

República.

nuestra autoridad y nuestra

Anarquía

malestar

político,

cial, desastre

en

si esto

t como

el orden

en

el orden

en

bastara, des

el orden internacional
prestigio
Los hombres de orden, deben
tomar posiciones y contribuir con
en

La enseñanza. la prensa, la
ción

Debemos
nos

lia

y defender
herencia sagrada

la

ales.
Ayudei
y pro
popaguemos incansablemente la
prensa que defiende el orden y las
leyes, la justicia y el derecho. No
olvidemos que la prensa es la rei
na de la opinión y la
opinión es la
reina de! mundo.
No esperémosla hora undécima;
no esperemos
que el enemigo se

legaron nuestros padres y
sido consagrada con el

bautismo de sangre ríe nuestros
héroes: Patria y Libertad.
Los

politequeros

que

-

encarnan

la ambición, el
personalismo y el
los anü-patriotasque
atropellan el orden y conculcan el
derecho.ya ban tomado posiciones
estratégicas en la prensa, en la po

Catedral de San Pablo.

desgobierno;

uciferinns
neniaron

inias de

iiti.--i.e-, la enseñanza.

Ya agitan
el trapo
rojo de las luchas doctri
narias y disciplinan sus huestes
para dar la batalla definitiva.
Han abandonado la
guerra de
negación, pero han declarado la
guerra

implacable

ganizada.

de la acción or
Son los idólatras del

Estado, que niegan la soberanía
de Dios y proclaman la soberanía
del hombre. Su ideal, es
a
Dios de la vida pública,

pulsar

leyes,

quitar
expul-

es

a Cristo del
templo de las
que en nuestro siglo es ex
por aquellos mismos mer

pulsado

caderes que El arrojara un dia del
Jemplo de si, Pudre, como dice

Navarro de Villoslada.

Son

de

Voltaire

y

■

la constelación
■tu

■elifl'
«Vono soy católico, rU-r-ía l-'orgeote» el parlamento Ira m-t-s. cuan
do se trataba .!<• reanudar las rtdesde hace ríos mil
aúosel Catolicismo defiende en to
das partes la familia, ol orib-ii y la
rs decir, todo eso
propiedad,
que.
los principios republicanos,
con
segura ta dignidad y la indepen

;

-tie:

pueblos

1

de la

y

los
i

bolso
eatedr;

a

se

■ipi

opone
des
ftl odli

pers

Ste

morales,

valores

fin

ique

y

la

•

«Aunque
i.-ii

ve

Y si

Vanderbel-

suiín-i

síi.ln

brutalidades

c

excla

si

cruzamos

no

con
ma

tra

de bra

—

—

lo que
como

no

hemos sabi

hombres

Los dos

inseparables

;,Se puede

unmrY

-•(¿.lien
—

digo,

luchamos,

nos

do defender

—

nundo

no

si

mujeres

mo

índispensables,
iiliominahle

Estu es una obra cristiana y una
obra eminentemente social.
De

jemos los lamentos femeniles;
lloriqueos no se remedian los

zos en medio del fragor rle la pelea,
mañana tendremos que llorar co

triunfe lu

dice
el socialista

armas.

bajamos,

r-ión tie
jestión social no tie
uo ser-i lucha de lie
cha .1.- li.-rasi..

i

liaya apoderado del campo y con
quistado la plaza, para coger las

les.

rfeotos,

,

constato que

ilencía .le los

ne los

sí

lómica

Pontificado; peco I

el

con

pers ste, que

nlvidan los valores y las vi
ones espirituales,
aunque se

fc

laciones

I-'ranc!

español

la sangre de 1
y los si

ton

Hobespierre

los

"'jos legítimos de aquellos jacobi
nos
que (-nacieron éntrelas risas

ac

he

-

conquistar

conservar

social:

ahí nuestro pro
grama salvador. Luchemos incan
sablemente en el campo de la en
on
el
señanza,
campo religioso y
mpo délas acti vida-

quista..
qae
que

influencia,

a

patria.

acción bienhechora a la salva
ción de la República.
A ello nos
obliga una ley rle
conservación, de defensa, de con
su

y

nuestra

ayalas obras de institucio
nes
cuya finalidad es salvar al ni
ño, al obrero, de ideas malsanas
y propagar las buenas ideas y for
n
mar
los hombres de mañana
que presidirán los destinos de la

econó
el orden mo

no

talento,

da eficaz

so

el orden

en

mico, corrupción
ral

-Sto.-

de

presencia

podemos

no

deber

e*

rrl?

l'n hombre

público.

,-,.Su hoja de
Aquí eelá.

servicios-',-

LA UNION CATÓLICA

cou esta

¡Y

—

sucia

tan

hoja

tie

Lo que

el
ne Ud. cara de querer entrar en
cielol
—No ne sulfure Ud.. eeñor San Pe
dro: aquí traigo otra de reserva, ea
de eorvicio

mi

hoja
particular,

decir,

«b

Veamos, veamos: limosnas, ro
sarios, comuniones
¡Hasta comu
—

—

..

niones. Dios santol

—

Y bien: supongamos que todo es
verdad, que Ud. en su vida
privada hubiese procurado vivir co
al mis
mo católico, pero habiendo
mo tiempo vivido en su vida públi
to fuera

ca como

biera Ud.
que

los ha

no

engañado, loquees

—

hacerlo.
Debu sujetarse a las reglas
de la ni/óii y esta es la verdadera li
—

a

en

vida

privada

anti-católicos en su
oirán de San Pedro las mismas
labras!

en

el

probar

su

Y

y que sólo son
roban lo bas
inocencia... An

del

trucción, el Padre

o
que
un niño para
seguir cla
el Liceo, si no pide expresa
mente que a ese niño no se le ense
ñe o no siga ciase de Religión, se de
be entender que por el solo hecho de
omitir esa declaración debe enseñár

Un tal Platón, queera entendido en
achaques, di¡jo: «El hombre no
libre más que para obrar el bien».
Pero boy, los discípulos del Plato di

estos

en

es

cen

nando, sin

páginas,

burla,
nes,

a sus

perjudicados
t-ret-iirin.-

y

cnn

e-ln

onnvicriu-

hecha por ln-

cargados

individ oos en
de la educación de t-us hi

en

Psicología

con

corregidas

todos

e

quisque,

a

pata pela y

de pensar y hacer
■al'.-/:.

R]

dei

con

loque

se

derechos del hombre,

pataleo.

..

ser hombres y que proclaman
libertad.
Por todas partes brotan espontá
neamente como las callampas silves
tres, estos apóstoles del libre pienso...
y ardientes partidarios de la libertad
de manos. Y si en épocas de oscuran
tismo la libertad era el derecho que
lenía el hombre para obrar en confor
midad a la razón, a la verdad, al bien,
a la justicia, hoy señores es el derecho
que tiene el lobo de comerse al corde
ro y la ballena de
tragarse al salmón,
Me admiro, dice un escritor, cuando
oigo a ciertos infelices gritar ¡ libertad!
haciendo coro a los grandes tunantes
rle Isi tioiisi: tne pareen pájaros sedu
cidos por el gato, qae piden « gri

parecen

ilustra

leva, pue
le meta

son

ma

semejante

re

ediciones escandalosas
no

en

se

piedras para apedrearle, y Je
escondióy salió del templo."

¿Por qué muchos
Si yo

os

digo

creen
no

la verdad ¿por

creéis? Esta pregunta

me

creer?

qué

uirigida

no

por

Jesucristo a mus enemigos la está, reñí
ti.-ndr. continuamente a t-odos los
que lo
combaten o se niegan a seguirle. Si el
hombre ama y bunca natural rae ate la

verdad, ¿porqué

niegan

ae

a

aceptarla

de los labios del que r-s Maestro de La verlarl y la ensenó de palabra, y la practi::n en su vida
y la confirmó con mila
groa

es tu

pendo*? Nadie puede

razona

blemente dudar de ella y con todo, mu
llos prescinden de ella, ee niegan a
«optarla la combaten o la venden.
Y es porque la ignoran, porque no
uieren humillar ante ella bu frente,
porque les exige el sacrificio de sus pa
les y de sus riqueza». Por eso laa can
de la incredulidad son; la ignoranet orgullo, la* pasiones y la codicia
de honores y riquezas.
Es una de Lae cuA) !■■■..-.■■,.
,

,

—

maL Eb

Lamentable

ignorancia rebgiosa que reina hojee
todas las clases sociales. La nifiez y l»
juventud ae educan en ud ambiente irre
e impío y a veces at*-o; la
man
vive alejada de la religión y las
mismas pr-rsonas ilustradas son con fre
profu enlamen te ignorantes en
materia de religión.
B( EL oroullo.— Este ee auxiliar de
la ignorancia. La fe es un don de Dios
que exige la sumisión de la inteligencia
limitada del hombre a la polabra de
Dios. Pero el hombre ->e rebela contra
ia autoridad de Dios y no acepta mái
luces que la de su razón limitada y fia
cay sujeta a muchos errores. Otras ve
ces no es el orgullo sino la vanidad
y el
respeto humano. Creen en su interior,
pero no demuestran en su vida la fe de
-u corazón por miedo al que dirán.
C) Lis pasiones.— Esta es la fuente
principal dr- su incredulidad y entre
ellas la pasión más baja y degradante:

ligioso

popular
cuencia

lalujuria. Cualquieraquehabiendocm-

do ha cesado de creer, dice TamemaM,
cedido a las sugestione»
es porque ha
del orgullo o de la voluptuosidad. Y él
mismo lo confirmó con su vida; 6e -sepa
ró de la Iglesia por su soberbia y orgu
llo. Muchos de los incrédulos son tícñ»sos y todos los que se han separado de la
Iglesia ha sido porque ella no ha transisii.in coa sus bajas pasiones. Ahi está el
de Lulero, de Enrique VI IL de

ejemplo

Besa, etc.

Lasrujcezas.— Esotradelas fuerza*

de la incredulidad. La raligión exige al
hombie Insumisión de su raaóny lasubordiuación de sus pasionesy el sacrifi
cio de esa sed maldita de oro y de inte
le
reses materiales» la conciencia, alas
alma
yes morales y a los intereses del
La religión condena el robo, la usura,
los negociosjilícitos. y como para mucho*
la cuestión suprema es el dinero, las «►
imidiiLuies v las riquezas, se separan a*
la i Mi-i.ni Ipi-' lanza el anatema cfntrt
todas las injusticias y las malas pasioMáxlmas

CI-AKIN

I

no

aparentan

laslirilicióudela jaula.

idic

"

que ein religión no
-in moral no hay buees ui
honradez, v sin
i -e hunde en un pióirl,'

!
'

Pariré.
>'"

n"

''

'"--i"-

'„„,',',,![
BOTERÍA "U REGRITR"

jo?.

Ojalá

y

Por eso vivimos en una época de li
bertad. Por todas partes se cacarea la
libertrd. Cada uno tiene libertad de
vivir a sus anchas; cada uno tiene li
bertad de emitir susopiniones; y cada

el libro, no aparece, como
lo exige la ley. la firma de la pe ru
na que ha pedido ene eliminación.
Como este proceder, qne ~e pin
en

apoderados

parahaeer todo loque

das cada día por todos los tontos y pi
caros, cuyo número es infinito, como
dijo aquel a quien llaman el Sabio por

la declaración firmada

de calificar de criminal, ya que ¡
hace sin la menor anuenciadel im
resado en ello, y en la mayor parte
de los casos en contra, de lns ¡deas
de los padres, es digno de una seve
ra pro test» 'ie parte de los padren

libre

conocer a

aumentadas,

de dichas personas, a un sinnúmero
de niñoe. de cursar la clase de Reli
gión. La ruindad que tiene esta acti
tud sectaria, de las personas encar
gadas de hacer lae matriculii

que,

es

fon do el Tratado déla
Asnería Psicológica, volumen de.1} mil

velan

Abusando en ese establecimiento
de la ignorancia que loe padres tie
ne de eBta disposición, ne está elimimt

que

Son entendidos

obligatorio

ramo

eso

le contestó el

Pues bien, señores, este libertad no
yo tengo de
recho de pensar, hacer, decir todo lo
que me dé la gana, sea bueuo o malo.
justo o injusto, sin respetar nada, ni
a nadie, es claro que esta libertad
se
me paga al riñon y engordo como un
bruto. Sólo que pueden volverme la
oración por pasiva.. Y así como jo
tengo libertad de hablar por los codos,
otro tiene libertad de aplicarme un ta
pa-boca, q ue daría al dentista tra
bajo para un año y haría un negocio
loco. Sin embargo: admírense Uds.
del progreso, hoy hay individuos, que

Ins

matricule

sele, por ser este
por la ley.

sús

me sacaron

dejadeser cómoda. Si

de las bárbaras naciones

Adelantamos, adelantamos!

;

Ley de
Apoderado

Anteayer

yor;

cruces.

jión.
Sucede que, según la

tiempo

enreo es

menos una

Pero ¡es que yo no soy hombre? jes
que yo uo tengo derecho! Sí, señor, a
Ud. nadie le quita el suyo. ¡Cuál? Et

Uolg.iban de uua cruz a los ladrones;
Pero ahora, en el siglo de las luces
¡Del cuello del ladrón cuelgan las

el Liceo de Hombres de esta ciudad,
Relien ta matricula de la clase de

ses

en

anda tanto la li

transigente, abuelo,

tes,
Nos hacemos un deber, como de
fensores de la Religión, de denunciar
ante los Padres y Madres cristianas
un abuso criminal que se comete en

míos, que

loscuartos
del arca; ayer me birlaron la capa
nueva, y hoy, se han comido ia pava
que tañía en el corral. No sea Ud. in

lujo déla honradez...
castigados, cuando no
tante para

Uds. cuántos derechos y
sucede lo que al tío

este que desde que
cosa.

va eu
la cárcel hasta que pagara el
último maravedí; pero hoy, el inun
do está, Ileuo de ladrones de levita y
mano enguantada que no se gastan ni

¡Actitud Criminal!

ven

Pitita. Pero, hijos

bertad cada día echo de.

rebanarle el pescuezo al
primer hijo de su madre y eu destri
par al primer prójimo que se encuen
tre a la vuelta de la esquina.
Antes, el que robaba era ca -i ti gado
ejemplarmente y lo metían enconser

pa

pesca! Y* practica admi

rigurosa etiqueta.
Ya

consiste

y Be muestran
vida pública,

; Viva la

cuant aliberlad y

Pero hoy,
gracias al pro^ie-r.
al adelanto y a la evolución, corno di
cen algunos avestruces,
la libertad

encuen

medio de separar en Ud, al bombre público del hombre particular,
vayaUd. como hombre público a
loe infiernos interinamente, es decii,
por toda la eternidad...
¡Cuántos, que ee llaman católicos
su

de

bertad.

tre

en

hoy

rablemente la industria yéndose dere
cho a! bullo, quiero decir a la bolsa
del prójimo. Y' será por eso que algu
la Bolsa y con
nos comen en el Hotel
tenida de gorra, que, hoy por boy, es

conformidad :t la verdad y
¡bien.
Y si puede hacer el mal no
debe hacer el mal ; y si tiene posibili
dad de hacerlo, no tiene derecho de

gañarle.
Así, pues, hasta que Dios

ce:

obraren

anticatólico, aunque hu
engañado a loe hombree,

Dios N. Señor, trabajo le costará

a

dereclio de libertad. El egoísta excla
ma: Antes de mí nadie; después de mí,
Lodos. Tomo la primera parte, porque
me Humo león. Tomo la segunda, por
que soy más fuerte; y al que me toque
la tercera lo abro de arriba abajo de
líber
una zirpada. Otro derechode
tad... de garra. El ladrón de oficio di

Antes,

la libertad era el derecho que tenía el
hombre de obrar en conformidad a la
razón. Porque es claro aunque uo lo
vean ciertos
calaveras y ciertas cala
veras humanas
que siendo el hom
bre un ser racional, debe obrar racio
ualnieiile y I >a-.;i ndo.se torio derecho en
eu
la
elbiou y
verdad, el hombre debe

católico.

como

de ayer

o

jCÓmocambean lostiempos!

hombre

como

va

los

pudres católicos

trataran de

comprobar este hecho
indigno y sectario, y alzar su vo/,,
pidieiiilr. el castigo de los cu 1 pablen.
Tratar de arrebatar la fe al nifio,
quienes son los encargados rle
educarlos e instruirlos, es un crimen

GUEUDinOT

LEOn

Evangelio

Malpii US

-

Canilla 71c

Caacepc

-

por

mereer-

un

que
máxirr.e cumulo

i, fincho

ea-lipn ejemplar.
-Je

hiut

en

■ mina.

forma

solapada.
Deber de los padres y madrea ca
tólicos es comprobar c-te denuncio;
pues ellos-- tienen ante Dios una res
ponsabilidad inmensa de ios prin
morales que adquieran ins bi-

cipios

,

.ia irf

K-iiüt

"LaUal**

w
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Cuestiones SocialesAl

margan de la
■'Socialización"
de la

propiedad

principios fundamentales;

-ii-

nada

Lachando contra la naturale*
primer fracaso, el máa es

34.— El

ha sido el

insensato intento de abolir la pro

piedad privada.

Todo el poder humano

no

es

ca

di borrar lo quela naturaleza
es el antor de la na•> e-aa'Dioe, que
tonl-m ha escrito en el eterno t-ó
órgo de la ley natural.

ques, para romper la

—

B derecho dn propiedad

recho inherente
i

mana,

en vano

es un

de

hu
intentaran aboliría
la naturaleza

a

le

el derecho a la pro
ni libre comercio.

reconocen

piedad privada,

Era de esperarse.

lógica,

vuelta

esta

a

—

lo

ser

muy

ee

pre

real

veía.

esplri

imparciales notaban ese fuerte
cimiento de) sistema sovietista.

gobernantes advenedizos,

•talgo plazo,

notablemente».
Daniel Anguiamos, comunista es
pañol que visitó Rusia, escribía a la
vuelta: «El Soviet comunista vive
al margen del pueblo rural, cuyae
pertenencias hallan en el gobierno

peneahfl.
Después de algunos año" de vio
lento despotismo, seguidos de la de
organización más completa, Lenin,
el déspota de Rusia, empieza a can
tarla palinodia, y i-e declara con
->-

victo y

reo

Según

los acuerdos del

greso Sovietista

10° Con

oficial, quedó

reco-

■ A
pesar de ese terror antiburgués
y de la ninguna preparación de esos

sobras campestres, sujetas a la
libre ley de la oferta y la demanda.
Ea la vuelta a lo antiguo que es
—

lo estable,

El

con

la

que le agradecemos los católicos.
iiLa supresión de la autoridad del
Papa ha sembrado en el mundo infi
nitas semillas de discordia, pues no

franqueza

brutal

habiendo ya ninguna autoridad

no

Congreso

peligrosas»,

que abrigan todavía alBunos jefes del
partido, olvidando
1»e él mismo ha sostenido y alimenaquellas ilusione-». Después de
"««Mu I mi nado, durante más de

e-r-nlie el protestante
el más
nos suministran
Palmer
fuerte argumento para encarecer ln

¡"•o

modernas

'"Ora

J^

Kremlin

está

buscando

un

terreno rle conciliación cnn
«pequeños burgueses incorre

WWes» renuncia

n

la*

expediciones

I ■w°iMaií para apoderarse de

su

tri-

—

—

años,

««ata del

so

berana para terminar las disputas
que ae suscitaban en U.rlus partes,
se ba visto a los protestante.-- dividir
se entre sí mismos, y despedazarse
las entraña- non eus propias manos»,
«Las divi-ionea entre las sedas

del

rayos contra la masa cam-Veeina, que. según él. «no piensa
mte
que en sus intereses egoístas» y
'instituye el mayor obstáculo pa™«l triunfo del
socialismo., el au-

—

Puffendorf estampó esta confesión

pura

capitalista.

lo oculta. Kn
Partido Comonista tuco, habló con una ironía
mordaz de ls,-- «ilu-ion.-r ridiculas y

■*«*)

de Autoridad

La Iglesia: he aquí
y Molke.
la gran autoridad que une a los fie
les e impide la disolución del mundo.
El protestantismo, por el contra
rio, a merced de las opiniones más
encontradas, desune y disuelve.

*« echan por ¡a borda todos los prinápios del volcheviquismn batalla-

propia,

principio

Confesión de Puffendorf, Pal

—

e-i

Apologéticas

mer

Lo que escribe un correspon
dí. A raíz de esto, escribía el co
nocido corresponsal N. Tasín:
■Eata ea U capitulación
y

I. '-lili,

celestiales

inonjr-

llores;

veía,

no

con

furor

pintaba

Que sobres el líenlo, lleno

de

expíen

[dore.
A

su

ba

de

n

única

somete

se

y

y autoridad de
e inter

palabra

ésta entendida

pretada como a él le parecía»
Knribundo, impetuoso, no conocía
no toleraba que ee le
ningún obstáculo en su de
senfrenada carrera; y si alguno se le
ofrecía ni un instante titubeaba en
recurrir a todo, incluso a la violencia,

opusiese

para derribarlo' des trozarloy aniqui
larlo completamente.
Mas, todo en vano. La semilla de
Ir disolución estaba ya sembrada y
producía sus tristes frutos.

caduca, torpe y (ría,

mano

Arcángel

un

la

guiabi.

Del Iltmo. Sr. Dr. Don JDSK HARÍA CJL1Q

Amado Ñervo

Obispo Titular

de Milán

BELLIAZZ1 H«°i
559

-

Caupolican

MISTERIO!
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Eran Deposito de casimires
Tenemos

Descorriendo el Velo

surtido

gran

para

v
verano.
Ofrecemos
,■:,
primavera
y
a precios
muy reducidos. Alpaca
especial para sotanas.
l.

,.,.,,:.,

Temos medida desdo

559

-

Caupolican

necesidad de

!

la

i- u

misión

al

juicio

rle

porrpn- es impo
-pie ('ri-to inten

Igle-ia l 'inver-al;

sible ciertamente
tase

dividir

serta-

ilir-cipulos

en

cien

distintas, contendiendo

unas

a sus

toda ln doctrina rle
religión. E- imposible, repito, que
este sistema de división»?- -in lin
pueda ser cristiano. Ello i. O puede

con otra*

la

sobre

sino el resultado de alguna raíz
profunda, de algún error universal,
de algún principio falso radicalmen
te, que sea común a todas estas sec
ser

tas.

común tienen

¿Y qué principio

Iglesia? El principio, pues, debe ser
completamente falso y sin funda
mento--..

Bl célebre mariscal Molke decia a
escritor protestante: «Créame Ud.,
debemos volver la Catolicismo, cuya
superioridad consiste en que tiene
un solo Jefe, autoridad suprema in
contestable, que dicta sus decisiones
para todo el mundo y ahoga en ger
men toda duda y todo conato de in
dependencia. Sólo en la Iglesia cató
lica se hállala certidumbre del dog
ma; y ella obra con más poder sóbrela
imaginación que el Protestantismo,
El párroco en ella representa la au
toridad de Dios, reina sobre su feli
gresía, lo que no consigue el pastor
protestante, y ejerce autoridad deci
siva en et seno de las familias---.
un

Lan entos

presenció

en

de Lutero —Lutero
sus

pi

rácter destructivo rle

principio

hu

juicio privado: «E-<|e,
oir riel bautismo,

dice,

-iqin-i

cramento, otro pone

un

no

dd

quiere

niega el Sn

mundo

en

tre e-te y el último din. alguien en
seña que Cri«to no es I lin", uno dice
esto, el otro dice
-.ceuis v

credos,

dividua
Pu

aquéllo; hay
como
i

arrogando-i'

es

ntrarliciendo

cipios, erigióse Lutero
la más

tantas

cabezas

yugo

en

o

mas

in

pe-

prin
disputa,

sns

completa

empeño

ea

ocultar su fin a loa pro
fanos y a sus propios
miembros.

559

-

Masonería pone

La

especial

$ 120.

Visítenos y ganará dinero.

ellas, sino el derecho de cada indi
viduo aoponersu juicio al de toda la

la naturaleza.

como

Notas

el triunfo de

«I ultimo

a

la

aun

dificultades;

queriendo en vano
sien<--¡ las espinas.

gobier

las

lo real sobre lo
de lo natural sobre lo vio
lento, del derecho cobre la fuerza.

™»r.

su

son asesina
los batallones rojos, diezmados.
Desde entonces el gobierno sovietis
ta, muy favorable a la propiedad, no
hacerse con
se cree con derecho de

utópico,

<iue le

HhIiíh olor

a

Dios, y

-

dos;

castiga fuertemente al intermedia
rio que especule. Son licenciados lo?
soldados de los ejércitos, adjudicán
doseles lotes de tierra a su libre dis-

mundo

sus

resigna

mente
-.Ir.

El.

Mientras telnblundn

agentes maximalistas

—

ante el

sobre

ae

que

divinan!

lan

dolor! Las ....!-.

sn

[nas

el más celoso defensor».
En las regiones de Poltawa (1919)
y Kiew (1920) se intentaron requisi
ciones de víveres sobrantes. El obre
ro urbano carecía de trigo. El labrie
go no soltaba un mal almuz. Los

—

•bsolota

en

Kutrnnrlo por el hueco del venlanu

durara: sus concesiones s los pe
queños terratenientes lea afirman

—

Es

•Qu,- bello

no

nocida la propiedad familiar es de
cir, perpetua de la tierra, de la ca
ra
y de loa instrumentos rl- trabajo
que use uno para sua fines al i meo ti
cioe. .Se permite, en adelante, no só
lo el consumo de lo que uno necear
ta, eino taxativamente el derecho
de vender el exceso, cambiable poi
otros productos,.no existiendo la mo
neda (20 de Marzo, 1921) más que
para los extranjeros. He autorizan
Ins cooperativas anteriores al Soviet,
■ún para vender al extranjero. Se
—

Jamás soñó face-iones

de loe

Embajador

de la propiedad privada.
Lo cual, siendo antinatural, debía
rmoesoriamente fracasar, a corto o

V el fracaso llegó antes de lo que

—

tus

E-Hados Unidos en loa alas locos de
tierensky, informabas su Gobierno:

Reintegración de la propiedad-

—

lo Cruz... Pinrel humano

.<m

Y «1 extático

Va desde mucho atrás, los

Mr. Francia,

a todo".
No solamente—
añade el mismo se colocaba sobra
todos sus com temporáneos, sino tam
bién sobre los más ilu-tre-s antepa
sados. «Su palahra añade a su vea
César Cantú
estaba animada del
orgullo de la infalibilidad personal,
—

A Jesúa

Arrancar de

Por

-todos los despotismos de la tierra.
Es sabido que el socialismo, y uu
ultima expreción el comunismo, se
fonda esencialmente en la abolición

—

dominar

Jugaban

etcétera., etc.»

—

na*

de

resi-tencia

pasiones, la soberbia elevada al
grado, y, como consecuen
lógica, el deseo desenfrenado de

más alto

cia

Retablo

aquella enorme masa, se apresuran
a asegurarle que no hay tal socialiemo.

LITERATURA

-:

pues

campesino no quiere saber
del socialismo, los bolchevi

to que el

truendoso y fundamental,

bles

¡ro y lea otorga el derecho de vender
libremente sus productos.
Después de haber tratado a los
campesinos como a los peores ene
migos, Ion comunistas les hablan
ahora un lenguaje muy distinto y
hacen todo lo posible para compla
cerles K-r una renuncia absoluta a

¡nt'iili

bilidad.
Dice líus-m-t que Lotero estaba
enteramente dominado por dos terri

La prueba eelá en que no hay na
die que pueda decir con certeza cuál
es el fin de la Masonería, y eso qne
ya llera dos siglos de existencia en
la organización actual. ¿Es un fin fi
losófico? ¿Es an fio de beneficencia?

¿Es

un

fin anticatólico?

¿Es

un

fio

liberal?

¿Recreativo? ¿Pornográfico?
¿Satánico? Hay partidarios de Im
respuestas afirmativas para cada

una

de estas preguntas. Y esto no suce
de sólo entre profanos sino entre los
mismos masones. Es natural.
Óigase lo que dice Pike, uno de loe
doctores de la ciencia Masónica:
•l.o- grados azules (asi se llaman los
tres

primeros grados)

no

mia

son

pórtico externo del pórtico del
de la Masone
la construcción de un templo
espiritual). Parte de los símbolos ee
explican ahi al Iniciado, pero es in
tencionalmente engañado con falsas
interpretaciones. No se intenta qae
él los entienda, sino que se imagine
que los entiende. So verdadera in
terpretación es reservada para los
Adeptos, los Príncipes de la Maso
nerla ..« (Preuss. A. F. 12). «La Ma
sonería, dice el mismo Pike, como
todas las Religiones, todos lns miste
que el

Templon. (El trabajo
ría

es

rios, Heiraeticisuins y Alquimias,
.iL-ulta sus secretos a todos, inenoB a
los Adeptos y Sabios o Electos y em
plea falsas explicaciones e interpre
taciones de sus símbolos para enga
ñar a aquéllos que merecen ser en
ganados; para ocultarles la Verdad.
de
ijue se llama Luz. y apartarlos

ella» (Preus-, A. V. K¡)

Preguntad a lo- masones- i uál ee
el fin que se propone la Masoneria
os responderá que
y la mayor parte
es

la beneficencia
mutuo r-n el

iro

o

que

es

trabajo,

el

en

soco

el

co

mercio. tile. Otros, los aficionados a
imnqur-te-, Isilvr-z os digan que es el
iisuuloen cuando unos mo
tener de
.

*n
LA UNION CATOUCA

meatos de expansión entre amigos
etcétera Otros os dirán que es el es
tadio. No es de creer que todos ellos
digan loque no sienten, ysin embargo.aoe respuestas mismas están ma
nifestando que no i-aben nada de la
historia de la Masonería. Son victi
mas de ese engaño intencional de
que habla Pike.

La Masonería pone
ño

en

despistar

a

de los

tos acerca

especial empe

sus propios adep
grados superiores,

por medio de los símbolos, de loe ri
tuales y de su misma organización.
Asi, por ejemplo, cuenta Cnpin-Al
banc-elli que al aprendiz ee le procu
los
ra inculcar Ib idea de que todos
a -.«sones
que él ve con las insignias

de loe cordones,

maestros; y si

son

después ee da cuenta de que hay
otros grados más altos, se le dirá que
esos grados más altos no valen ña
dí; qae ls prueba es que el H.-.X. o
el II.' K están

como

tado y por principios a todo proyec
to de subversión social, los novado
res multiplicaron las gradas de la es
cala mística por subir, crearon las
tras logias reservadas a las almas ar
dientes; instituyeron los altos gra
dos
santuario tenebroso cuya*
puerta» no se abrían al adepto eino
después de una larga eerie de prue
bas calculadas para comprobar lot.

progresos de su educación revolucio
naria, para probar la constancia de
su fe, para ensayar el temple de su
com/. n>
Por eso dice la nOrthodoxie Mucoiuiir-uei que la Masonería,
invadida por decirlo asi, i tomada
de asalto en sus primeros grados por
el vulgo, se ha refugiado en los gra
dos superiores» (Benoit, V. M. I,
252253.

todos los de-

sujetos al Venerable, sien
grados, y ei por acaso

mia muy

Blanc, masón, comprendían un gran
número de hombres opuestos por es

de Cuaresma
y Semana Santa

Santa misión

La

do de estos

continúa

en

sus

curiosidades sobre

loa altos grados, se le cuenta una le
yenda que tiende a hacer creer que
los masones de altos grados son más
bien inferieres a los maestros, por
tener la debilidad de ser aficionados
■ los
galones. Los maestros son los
masones «perfectos», según el ritual;
los demás no han sabido compren
der el sentido elevado de esa expre
sión; ee han dejado tentar por lo que
ellos han creído ser una dignidad, y
allí están en las logias superiores,
ña tener nada que hacer. Y si se
admiran de que <a Masonería esté
favoreciendo una debilidad sin ob
jeto, como esa, se les responde que
» tolera por pertenecer a la heren
cia de las tradicciones que no hay
qne abandonar, y

tranquilizar
rable,

«si

eu

se
procura
que no mi
sino al Vene

aprendiz,

elección

cuya

bién de

al

superior suyo

ra como

voto

depende tam
(Copio, P. O. 217-

.

encaminadas ciertas preguntas y res
puestas del Catecismo Masónico de
su grado, y como la cosa le halaga,
fácilmente se queda con esa idea
Para eso también, en el orden admi
nistrativo. no se hace diferencia de
grados y suele puc'der que un maes
tro Bea el Venerable en una logia
donde hay masones de altos grados,
lo cual le confirma en la idea que
'e le ha
procurado inculcar.
La verdad es, sin embargo, que
loe altos grados han sido ereados,
precisamente, para ocultar algo a los
inferiores «Como los tres grados de
la Masonería ordinaria, dice Luis

rn

misterio ln persecución

un

Cl.ile.-Los

pura aliar
rlo la

mis

lar i

fu*.

zoao* suceso* rn

—

le- efectuó

Miércoles Santo 16. en conformidad
al siguiente borario:
Mañana:— fjj A. M. Miaa con pre
dicación por el R. P. Domingo Eus

taquio

del

Hoyo.

Tarde:
4*} P. M. Catecismo para
los niños y niñas.
Noche:— 8$ Santo Rosario, plática
—

y sermón moral, por los

RR. PP.
Daniel Avellanosa, Vicario Prov. y
Eustaquio, Dominicos; y cantos del

perdón.

La Santa Iglesia a estos días de
bendición y de salud para las almas,
los enriquece con innumerables in
dulgencias y el último día los RR
PP. Misioneros impartirán a los de
les la gran indulgencia plenaria.

Del
t-l

=

tel-£foho

en

la

Sastrería, Camisería.

de

antigua

-Domingo

¡Haz

encueulre
y nseado.
de caricias y
respetuosu
de Ud suerte le
separaréis
centros de disipación, donde

orden, limpio
esos

va a perder
el alma e¡
cuerpo y los intereses de la familia
No hay que dudarlo; una
esposa dis
creta tiene en su mano la liare de It
di
cha y de la rellcidad doméstica;
ir., de
paz y el ángel de la consoÚMffa.

La

Iglesia católica

Setenta años hace tío existía en lutitjerarquía católica porque ¡Mié-

lerra la

yes sectarias del protestantismo iscles
no lo permitían.
El Papa Vio IX. fué el que restableeto
en Inglaterra la
jerarquía católica e%

—

Actualmente cuenta ella con uo car
denal qne es el arzobispo de Wettmin*ter, tres Arzobispos, de los cuales doa
ingleses (los de Liverpool y ftrminghanl y el otro es guíente, de C*rson

—

Estas diócesis cuentan ídem

Obixpos sufragáneos, más onArzobr-v
Obispos auxiliares.
Hay ademasen Escocia, dos Ar-zobrt.
pos j- cuatro Obixpos.
El total de católicos en Inglaterra es
de I.K15. 951. en Escocia 3M.O0O y en Gi
les 6y.5*II; en total lUil.i".
No es menos notable el gran ...-■-■
dado por la Iglesia en materia de ense
ñanza, aun tomando sólo el espacio de
un año. Existen actualmente 134 esta
blecimientos deenseáansa superior, eon
unas *i.l!W alumnos, 1.301 esencias pa
rroquiales frecuenUdasporlSÜ.031 niño*.
;.Qué dicia el eruel y déspota Enrique
VIH que creyó haber destruido et ealolicisnin en Inglaterra, ahogándolo ea
sangre iüJ años hace?
re

po y tres

—

olí ni ha sido recibido en medio de en
tusiastas aclamaciones. Se efectúa en
Madrid con gran solemnidad la ceremode la jura de la bandera.
Siguen
inundaciones de los rios en R&paíia
—

—

grandes perjuicios.

Variedades
El reumatismo y el ácido

Teniendo

en cuenta la
aplicación rjur
Para sonreír
suele hacer dr las picaduras
le abejas parn combatir los dolores r
lálieos, habiéndolo experimentado no: I
Es kl hotel Moiol— Qué quiere
si mismo con
gran éxito, y conocedor
K'i.e chuletas están de
Ud. siíi.ir
;le queelveneno rle estos animales no es

i-I

pueblo

—

masiado tiernas. ¿Por qué están tac
: tiernas? Vihdos a ver.— Moto— ¡Ajeaballero— Cuando se han enternecido
! de este modo seta porque son muy
—

utracosa que ácido fórmico, lia llegado
:'l doctor Lamarclu- a la deducción de
que se obtendrían idénticos resultados
de las abejas
sustituyendo las

|

picaduras

desgraciad sis.
A vn au. miado.
l'n seüor decía »
abogado; l'd. se parece mucho »
S. Rita.— No veo en qué, contesta eí
abogado.-— En que S. RíLi es la abo
gada de los im posibles y Ud. es el mis
imposible de los abo-gados.
—

Del

Pais

los

Muy celebrado li.-. m-1.» el -.rtir'ulo del
t-minciiir estilista |l„i,l'.„i,/alo lliilnes

Í.li.''¡..' l'.VVl\i.-llli'vstn,'.1l'l-'.'l J.n-s'.l!-.!.
te

se

lia .leclararln (helador v que
libertades,
todas

Htri.prll.olo

las

h'i
liste

distanciados

si
cinco
mo de
iirido fórmico al i por eiento, de K a lil
irramns en lol,, I. después de haber in
un
de
cocaína
Cilnelduryectado
poco
lor Lamarche algunos casos muy in teresanies, y i-ntreellos el de una mujer alaentre

unos

liiiir-.il

su

a

1>. Arturo

.i.lilu.l -I

,.s

Lyon— Se

ha-

.lili.iilli..les'ir-

la tercera estaba

rompidamente

La esposa

en

el

i

II.

isleño

-

It, sss-r.-s.. ni

-.-lis

I).

Ismael Valrl.-s Val, tes _tt„ espirado I
el pía/., para présenla, d..,-ui„.-.,l.,s ,-» '
la .lelensii ,le Tnr*i,a
y Arica -Se ha
[■unn. r-a.lo que I). Carlos
Al.liiiuite l,„-

su

esta

Kl

B«o

vino.

bien,

.-

ten

i

MK.oiro msto.— Decía un médico»
' la
este es
esposa del enfermos señora,
I un caso
Fíjese Ud. eo

desesperado

el color de las

—

manos,

va

las »■»•

inorarlas.

muje

I'ero advierta l'd. Doctor, q«
mi marido es tintorero.— ¡ Ah! Mesde buena se ba librado Ud; si na lnser
a
tintorero uo liabia remedí»
ÍT»
—

,

■i„i

.

.

Hombre I pero na ie be dicho que
trag-á ríelos.

í.mli-

s?... Kn la I

.-

gas que

nimio

l'..s"Yi'bn'

n-precida

,

hogar
a

en aci-IO».-

tu peor enemigo— Muy
sefior cura; pero Ud. me ba dicho q«
i 1 .i- , i
amar a nuestros enemigos.—

jamin.es

s

Jer,'ei""!asy
hallin

Mokal

.li,i

i-

presidente

—

su

i

de N-iiareU

sitbi'i'gust, Im,.

El. ULTIMO .-HISTE ALEMÍN— DW
**"
tttoaKedeiruico: A que uo sabe*.

Artículos para Caballeros
Casa

se re

seguramente,

posición

NotieiasSemanales

ui

)Ií

delicias, donde

al»ncidnesy

—

1..

de

Hojeadle

tía sido
Hornearé.
donde fueron
dos preladoti
y

por

—

'■.¡ui.

paraíso

un

sus hijos el
padre de famdia
Procurad que cuando el
pobre obrero
vuelva del trabajo, de la otícina a
del
taller nada le ialte y lodo lo

—

—

n«-

cree con

Kl Consistorio público
nombrados cardenele.,
americanos revistió gran solemnidad.
Asistieron mas de UO mil personas. Se
lian desbordado los rioa españoles cau
sando grandes pe rjue ios.—El presiden
te de K. Unidos pide su renuncia al mi
nistro de justicia, quien la envia inme
diatamente.— Se organiza el nuevo ga
binete yugo-eslavo.— Se ha soluciona
do en Inglaterra la huelga en el ramo
de transportes. Rusia acredita un mi
nistro ante el Quirinal.
Se ha llrmado
un concordato entre el Vaticano y
Ba
viera. En Abril se inaugurará en Lon
dres la conferencia anglo-rusa.
Sr cree
del Directoría
poco segura la
de España.
Se ignora la suerte que ha
corrirfo el general Huerta en Méjico.—
l.os aviadores ingleses siguen su vuelo
alrededor del mundo.
El Rey de Ita
lia dn una fuerte suma para ayudar a
las victimas de la catástrofe de Amalfi.
—El Mariscal Foch estuvo en Roma yae
rulrevistó con S. S. el Papa Elgabinele
francés ha sido fríamente recibido. La
—

nro.

e

Parroquia

7-j, 8J

mir

EltlLLt

en

en

franocK

nuevamente

a

corregir taraai'.'ji

Convertid con vuestra solicitud, carrón
y amorosas atenciones el hogar naternn

Cable

gabinete

en su

cristianas;

olras loca contener y

persecución

Cuyo

huéspedes

Madres y esposas

Santiago

publica

organizado

desc-ui-

fórmico

Misas diarias

Días de trabajo: 6j y 8-J A M
DIa.B festivos: li-J.
y ,uLob óleos diariamente a las 2¿ de
la tarde, y 8 de la noche.
Confirmaciones el Domingo de
Ramos a lae li P: M. en la Catedral

Antonio Pérez y Co.
su

lucran verdaderos

pia familiar

ln 1*** jornada
del Centro Itecoleta.— Lus jóvene* católicos lian celebrado en Santiago
mío solemne asamblea protestando
por
rl anuncio drreligiosa y
jurando ileíemler la i'e hasta la muerte.
lian llegad» al país ios Srs. Montenegro
y Base uñan que forman parte de la co
misión revisor* rle poderes.
en

y

¡Cuantos salen a buscar en centro» de
corrupción el placer y I. comodid.i
que no hallan en tu propia casa, y salo
vuelven a horas determinadas, como
s¡

El gobiern.. se
Arturo Oiavarria.
preocupa ile lns problemas económicos.
-Apareció la viruela en Kío Negro.—

diserelar
rle pa? en orto

texf*.

mujer impertinente, colérica

Se lia constitui
Ocurren vergonCurie» •lirigido-t por
—

—

IT

■fc-taas

religiosa

c-itih-spi-li-n autorización

jnnlH ri-vÍKora.

—

la Santa Misión el día
Martes 8 de Abril para terminar el

Empezará

219).
Lomisroo pasaal maestro, a quien
bo le procura ocultar la existencia, o
al menos la importancia, de los gra
dos euperiores y se le inspira la idea
de que la Masoneria Azul, como se
llacr.a la de lo:- tres grados inferió
.-•■■•. es toda la Masonería. A eso van

Parroquia del Sagrarlo

En la

ya

ti ayuna p-i?

.tuia.íeras'es "li'nen
que el cañón
e! oanadeio bace ipa»''

(Uto— Pues,
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Movimiento católico

te y muerte de Cruz» dice el

llora y canta

con

-

qne aturde y asombra!
¡Y sólo se oyen en el santuario
las fúnebres notas de un concierto
de tristeza y de dolor!
es-

voz

¡Veladas

tan las imágenes, desnudos los al
iares, -vacíos Iob tabernáculos, en*
lutada el ara santa, entristecida la
Iglesia, la Hija del cielo!
¡Porque hoy muere Dios para
salvar al hombre!

Porqne hoy toca

todo,

su
fio^ el drama sangriento del
calvario, drama sublime, cuyos
a

lagares son el cielo v
yos personajes Dio's

hora de la misericordia,

Dios al mundo
que le dio

010

más allá de la

de las

misericordias,

de los amores

divinos:

un

¡Padre,

en

tus

encomiende mi espíritu!

manes

poema

Dios he

¡Alma cristiana,

«I*

pon

y ahí,

los

a

Cruz de Jesucristo

Pecadora;

A tu or-acíón

por

del mundo:

tu

;

pies

En la

vida

serena

Tu fr-a

!;;'

las heridas, que

Kl

da

a

r

la

Jesucristo
Hiede los

está

pendiente,
del

amor,

del sacrificio.
pericia,
aeh|w obediente hasta la

.

quebrantos.
¡Meditadlas

S fu

una

zs

a

res

tus

"9

Cruz;

tu

.iglo,.

esta hora

--ii|H'i'

r nas

algunas mujer.'-

son

rie

lu;

ojo

Pasan
Pasar,

en

tu

P

que

lloran desoladas la muerte de su
Dios los judíos que blasfeman
contra el divino ajusticiado. K-a-

la

i.uliihiii-.
C

de la
muer-

a

mas t

uerpo;

en

de la redención de la humani
dad! El drama del calvario se des¡iitoIIó con majes tu usa sencillez

Ab 1 d

vencer

más

clavos materiales, rle los I

esPirit«ale9

iichas

rmet-te

se

ma

como

verdaderamente,-.

Htíere tu

tan conso

pos del
aurora

ol Evangelio, eternamente
como
viva- y luminosas, l'alaliias -pu
lían consolado muchos dolores y
aliviado muchos desfallecimiento1

to!

y

Con

L

:

»9 jando y
ijuehí id hablar

¿Cómo

E5

un

soledad d<

en

la

los oídos de la humanidad, siete
palabras misteriosas y profundar-.

vocen

diferente del silencio

en esa

í-WasdeSan
amri

-u.in

entrevemos

nuestra muerte y han resonado

el de:

responde

Que forma de la turba el

cátedra ce
lestial, en ese libro escrito con
MDgre divina, con duros clavos y
EMn lanía cruel, lee
aquellas palaBernardo: .Clama la
"««. claman

tumba,

del
día eterno. Nuestra muerte lia si
do endulzada por las agonías doinfinitas
lorosas, por las angustias
de un Dios moribundo.
Cristo en la cruz ha consolado

pulcro

«0, se inmola voluntariamente en
el altar del
calvario
la salud

_

morir.

lador para los que

cho carne, hecho hostia
de sacriti-

"os

a

zado ese momento supremo, lan
terrible para los que nada esperan

a

Hijo Unigénito!»
Hoy se cnmple, se realiza ple
namente aquel misterio,
componsu

enseña

Desde que Cristo quiso morir en
medio de intensos dolores entre
los brazos de una cruz, ha endul
esta

digamos con los acentos del Evan
gelista San Jnan: «¡De tal manera
amo

nos

la tierra, cu
v los hom

bres.

En

Após

tol San Pablo.
Y ante esos despojos sangrien
tos, aprendea conocer la gravedad
del pecado, la ofensa de Dios, la in
gratitud del hombre. ; Tu- pecados
y los míos, le han crucificado!
Las iniquidades humanas ha
bían manchado la tierra. No fue
ron
bastante a purificarla las
aguas del diluvio; fué necesario un
diluvio de sangre divina para bo
rrarlo, fué necesaria una victima
divina para redimir al hombre;
im- necesaria la muerte de Dios
para darle la vida!
¡Una víctima exige la Justicia y
una víctima ofrece la Misericor
dia! ¡Almas cristianas! abrid vues
tro corazón a la más dulce espe
ranza! Es la hora de la misericordia
y del perdón. Acerquémonos a es
ta cátedra toda celestial que nos
enseña a sufrir, pero que, sobre

SI poema del Amor
¡La creación

2

Cuestiones sociales

Dirección y Administración
Casilla 176

ií

Ü

XK

Ir

misericordia. >!-■
Son •'! poe
coi'dií

LA ÜNION CATÓLICA

gime

La naturaleza

luto por la muerte de

esconde
las

luz el sol,
del calvario y

Creador;

paítense

su

rocas

tan los muertos sobre

de

y viste de

su

se

levan

jEs Cristo que muere
el amor de los hom

piedra.

la Cruz por
bres! jEs la víctima
en

de nuestras

ingratitudes y pecadosl
¡Rasga tu corazón y que

se cumpliera lo que es
tá dicho por el profeta, por estas pala
bras : Decid a la hija de Sión : He aqui
a tu Eey, que viene a ti lleno de man
sedumbre, sentado sobre una borrica
de la que está
y sobre un pollino, hijo
acostumbrada al yugo. Y habiendo ido

no sea

las

se

rocas, que
duro que
de dolor por la muerte
de Dios!
Y digámosle con los labios del
alma: ¡tu sangre y tu muerte, tu
son mi esperan
cruz
y tus llagas
za! V lloremos:

más

partieron

—

Porque
La

iada, porque
cae, es

cedió para que

tumbas

sus

es la do los delitos de loa
hombres,., y en cambio el Cirineo no
el hombre que lleva la cruz de
Cristo que es ligera y a nadie oprime

alguno os dijere algo, decid que ol
Señor tiene necesidad de ellos, y al
instante oa loa dejará,. Y todo esto su

será nuestro llanto

segunda redención...

uino que

discípulos,

■

Reflexiones sobre el Evangelio

La Semana Santa

Admiremos

Semana Santa ha venido

¡La

cinmover

a

Iob corazones cristiano^]

Los misterios del amor de un Dioa
han comenzado
para con el hombre

recordaree de una manera especial
cere
por medio de las imponentes

a

monias de la

Iglesia.
Hace ya muchos siglos que se re
piten y jamás las almas han dejado

de encontrar en ellas toda la hermo
sura
y enseñanza de los primeros
días.
El ayuno y penitencia de Cuares
derrama
ma, laa lágrimas que han
do los ojos del criBtiano, la vestidu
celesra de inocencia que el Padre
tir.l ha vuelto a colocar sobre el al
que
ma lavándola de los pecados

confesó a
una

ministros,

bus

preparación

muerte y

bus

no bou

para subir al

te santo de Díob

Bino

mon

contemplar

a

nos

abren

el cielo y que la Iglesia recuerda
los grandes dias de la semana
que

nos

bu

dolores.

¡Dolores saludables que

en
en

encontramos!

{La Semana Santa! He aqui la
gran semana en que el espiritu debe
dominar Bobre la materia, más espe
cialmente que en las otras semanas
del año, en que el silencio de la me
ditación debe suceder al bullicio del
mundo, en que los corazones no de
ben acordarse de otro amor que el
amor de Jesús, y en que el pecado
revistiéndose de mayor fealdad y
envolviendo mayor ingratitud, debia

Cristo

aquella

Maestro,

como

dispone todas

las

y carga

ligera."

de Jesús
1 Misterio adorable ea la caída
e» la calle de la Amargura! Jesucristo,
fortaleza que ha de sostener a los márti
desfallece y
sus sufrimientos,
res en
tríucae... la alegría de los cielos sufre
on la tierral...
te-^aay bu pea consuelos
Allí está María Santísima vestida de
manto,

co

de este mundo para que puedan
los hombres fácilmente santificar
se.
Aprendamos de los discípulos a
obedecer pronta y ciegamente a Jesu
cristo en la persona de los ministros
de la Iglesia, y nuestra obediencia se
verá coronada por el «tito. —Imitemos
a Cristo por
a las turbas aclamando

sas

sumergida en

un

profundísimo

con las monos extendidas hacíala
víctima augusta... Aquel torrente de
penas, aquel cedrón de sangre, aquel
raudal de injuria», aquellos ojos eclip

dolor

y

crucifixión,

cuatro dias la

pidieron

como

a

judíos ante

los

pecado,

mandatos,

y

loquees

peor,

pisoteando

es la malicia del pecado) la sangre
divina de Cristocon la recepción indig
na de
los Santos Sacramentos, y
crucificando de nuevo a Cristo, en
cuanto está de su parte.

(tal

Máxima

(¡Obedeced

a

vuestros

superiores

y

estadles sujetos, porque ya ellos velan
por vosotros, como quienes habrán de
dar cuenta

a

Dios de vuestras almas.!

(9. Pablo.)

murió Cristo

Porqué

El pecado vistió al cielo de lato,
al infierno de llamas y a la tierra de
abrojoB. El fué el que trajo la en
fermedad y la peste, el hambre y la
muerte eobre el mundo.

Pasión de

Getsemaní, de

de la amargura,
de la Amargura al Calva-

Ot.simauai,
de la calle

amor

ln calle

apóstol.

nn ángel que detuvo
brazo, para que no hiriera a su
de
v Jesucristo no tiene otro ángel que
deOet
tenga a sus'enemigos.. El ángel
remaní se ha ocultado... las piadosas
atra
mujeres lloran bu ausencia y Jesús
viesa calle adelante la populosa ciudad

Abraham tuvo

hijo,

eu

-

de David cargado con lajcruz ;idónde ea
ta ahora el pérfido discípulo, el amigo

fementidoY
Meditando esto no tenemos ios hom
bres derecho-a llorar laa ingratitudes de

los amigos, y eí el deber de llevar la cruz
de las humanos contrariedades...

de; porque

aunque Dios

estas cobhs,

no

sus

dolores¡

nuestro

mente estos dias consagrados a hon
inisterioE
rar el más sublime de los

cratísimos

ojos

Ya está en el Calvario enarbolando el
estandarte de la Redención y sobre aquel
Ni
punto fijo y radiante, dice Augusto
colás, girarán siempre todos loa deeti
en
nos humanos. En el abismo abierto
el
mis
levanta
la
se
sobre
la roca
que
terioso madero, dice un orador insigne.
insondable
del
Be oculta la profunuidad
sacrificio de un Dios.
...Llegó la hora de los grandes miste
rios y entre tristes tinieblas e inmundas
blasfemias a la vista de un cielo nubla
do y de una tierra anochecida, expira el

Redentor.

El sol pone entredi che a la luzy cubre
de luto al mundo; la luna entre arrebo
les desángrese esconde avergonzada;
se desgarra el velo del templo y se res
quebrajan las entrañas de la tierra, los
elementos se inquietan, alteran y tur
Ea cuando el Arecban.- todo es pavor
..

-

pa£;ita comprende "que padece

el autor

déla naturaleza o el mundo se disuelve"
emblema
y la cruz, cátedra de amor y
de libertad, levantada sobre todas laa
cosas

criadas,
ea

Hijo

de

Dios,

con

ioa

la

a

del
Ni loa cielos ni la tierra,
ni los hombres le vieron reir, y loe
hombres, y la tierra y loa délos le
vieron llo.ar, y lloraba porque tenia
puestos los ojos en el pecado. Llo
ró cobre el sepulcro de Lázaro, y en
la muerte de eu amigo nada lloro
Bino la muerte del alma pecadora
Lloró Bobre Jerusalen, y la catua de

cargado

llanto

bu

del

pecados

el pecado abominable
deicida. Sintió tñatexa

era

pueblo

los
y turbación al poner

y aquel
frente sudó sangre, y el espectro de!
en bu
pecado era el que hacia brotar
frente aquellos extraños sudores.
Fué enclavado en un madero, y el
en
pecado le clavó; el pecado le puao
la agonía y el pecado le dio la muer
te.

JüAS DOSOSO COBTBS

de Dios...
del

refugio

Sociales-j

-Cuestiones

lUufrfcEO, puerto seguro de salvación;
allí la Magdalena con el pelo tendido
que antes

sa-reno,

al

en

siempre la puerta del

de las que pende el cuerpo
Alli está María Inmaculada,

con

pies

Huerto, y el horror del pecado ara
el qae ponía en él aquella turbación
insólita
paño de triste». Sn

entre las sombras del Cal

y ha sido

en-jugaia los pies del Na

alli eutá Juan *1 fiel

amigo,

li

Al margen de la

"Socialización"
de la

propiedad
ha

BOTERIfl "LR megritív*

El socialismo en camino
cia el propletlsmo.— No conviene
lec
dejar caer en olvido las grandes
nociones que nos vienen dando eetas
de la vida de la huma»"'

rasagitadae

El socialismo,

religión.
GUEUDiriOT

el fracaso de

sus

decepcionado ante
teorías toda vez opa

han .«ido reducidas
ve a

la bendición de las p

del

mansieimo Cordero qne subió
mundo.

LEOn

i-

El

perdón,

humillaciones nuestra gloria, el
abandono en que lo deja Bumido el
Padre celestial nuestra reconcilia
ción con Dios.
Preparémonos para pasar santa

Evangelio

eino coma

que ningún entendimiento ¡puede
concebir ni ningún vocablo expre
sar, él lia sacado lagrimas de loa sa

Cruz

bus

de nuestra

quiso todae

todos loe gemidos que
pecado
Balen de todos loe pechos humanos,
y todas lae lágrimas qoe caen gota
a gota de todos Iob ojoe de loa hom
bree; y lo que es máa todavía, j ta
seca

nos

taleza,

las quiso

castigo y remedio del pecado.

enseña que su muerte ee
nuestra vida, eu sangre nuestra for

gría,

ca

vó el

cielo, sosten Ída]por tres divinos escarpias

tórrenle Cedrón a

El qae

de loeoattin toaos jardines, de Ninevela excelsa, de Pereé polis la bija del
Sol, de Menfis la de Iob hondoB míe
tenos, de Sodoma la impúdica, de
Atenas la cómica, de Boma la gran

vario,

D>1

-

laa

aquellas mejillas abofeteadas,

los

el pretorio de Pilatos. Por desgracia,
ésta suele ser la conducta de muchos
cristianos. Hoy aclaman a Cristo por
su Eey, su Dios y Señor, observando
de sus
sus mandatos y participando
sacramentos. Mañana le vuelven la
espalda, manchando su alma con el
burlándose de sus divinos

1.1

sombras tristes, las congojas largas y
todas lashoraa terribles de la pasión del
Divino Hijo bo retrata» en el Corazón
de la Madre divina, a quien acompañan
la enamorada bija del castillo de Mag
dalo y el querido discípulo Juan el jo

sados,

nuestro Bey y Señor; mas no vayamos
luego con nuestros pecados a pedir su
muerte

tras acciones ;

gepulcro de las ciudades más
Ínclitas y llenas de gente. Ei pren
dió a los funerales de Babilonia la

ven

amo

providencia

causarnoB horror.

He aquí la gran semana en que
Iglesia se cubre con Ia3 negras ve
tiduraa del dolor, para manifestarnos
que el que ha muerto es el mismo
Díob; y en la que adornándose tam
bién con el blanco ropaje de la ale

en

con que todo lo dis
pone, de modo que puedan losdiscípulos cumplir el mandato de au divino
rosa

suave

enemigo* ;

C. LOBBA AltA.ML:.

hicieron como se lo
mandó Jesús. Y trajeron la borrica y
el pollino, y pusieron sobre ella sus
vestidos, y a El le hicieron sentarse
encima. Y gran multitud de gentes
extendieron sus vestidos en el camino;
otros cortaban ramas de los árboles y
la« echaban a su paso ; y las gentes que
iban delante y las que venían detrás,
clamaban ydeclan: jHosanaal Hijode
David! i Bendito el qua viene en nom
bre del Señor I Hosana en las alturas I»
los

"yugo

ee

La cruz es un misterio de amor;
que
ella aprendamos el amor a nueatroa
que ella sea testigo de nues
que ella destierro nuestras
rencillas y egoísmos.

en

loe

Hagamos
por los

a

la

practica..*™;
vaciaron

viejos moldes que

la civilización.

países

.,

rápida excursión
ae
de Europa (Junio

una

U,íson

cantidad, dice el hábil perio
euro
dista .Lautaro», los gobiernos
socialistas.

ío_

peos que se apellidan
e«« e
dos ellos- una excepción no
tienen escrito en su P«8»om

dos

propietarios»,

que

es

," «¡ta
P"'

el

LA ÜNION CATÓLICA

¿puesto,

negación literal del comu-

la

mmo.
jjn España los Booialietae exigen uno

Notas

-repartición de la propiedad, que ni si
quiera quieren igual para todos. Melé
qníades Alvarez— jefe del partido

Reformista acaba de declararse (30
de Mayo 1921), socialista. Añade:
an socialista radica], que no incluye
ni el colectivismo ni el comunismo».
Ante un tan singular socialismo, ha
decir Alfonso XIII, según
—

imágenes sagradas.
Un lamentable desvario.— El
protestantismo en su lamentable des

podido

vario

cuentan los cables, «que él podría
«radar eficazmente a los reformietas
tñ implantar el si-tema».

(

a

base

explotadora.

mejores

Esta doctrina católica están
antigua
el catolicismo. Qué contestare

esto?

La

¡Mirad y ved si hay dolor semejante
|Ay

a

la figura que

mi doler!

de mi amor, qué amargo fuiste
aut te á\ó la Vidal
de mi carntl ¡ñy Hijo triste
apenas florecida)

agostada

Les diremos

Magno :

Horrible soledad en que me quedo,
¡Hijo de mis entrañas, al perderte!

{Mi pebre, mi infeliz crucificado I
Igual que a ti y a un tiempo han lacerada
Mis manos y mi? pies, mi cuerpo entero
V también

Hijo mío,

todoBlos eenti-

Sino

—

en

mana

sangre mi costado

...

futa s en el madero.
propio corazón clavado!;

no

mi

—

EL

existe dentrode la acción dol Bocialis-

DOLOR DE MARI A

mo

de pequeños
propietarios. Esla natu
«leía que triunfa de la
en bu

utopia,

innato

instinto de conservación»
Las utopias, tarde o
temprano,

Oiíipan
choe.

.

como

se

niebla al sol de loshe-

.

Murió Jesúa, y

en

quedó pendiente
Cuerpo. Al pie de la
me

el madero infa

'

charla la

Virgen

contra su

la

geno

Cabeza de Jesúel I'ero al verla tan

Sacratísimo
Cruz permane

su

en

al mirar aquellos ojoa
cía María velando angustiada aquel divinos, al contar las crueles espinas,
cadáver divino. ¿Quién podrá ima I al reconocer \as heridas queaquella-d
ginar iau oleada-i gigantew del dolor, le abrieron, sentiría en su corazón
rjue azotarían el corazón de aquella I1 de Madre la repetición de aquellos
Madre desolada?..
dolores?.
Dos nobles varones, José y NicodeY llorando de dolor y de amor,
mus, obtuvieron de Pilato el permi
contemplaría todo aquel cuerpo desso para sepultar el cuerpo de
Jesús. ' trozado, en el que se podían tontax
Llegó por fin pnra María la hora de todos tos huesos, hc-iaría iiquelliiK ma

sangrentada,

,

Antonio Pérez y Co.
■uaoa atún*

m

=

teléfono

m

abrazar

aquellos gloriof-ot- despojo-?.

nos

taladrada?,'!)!!!-

Imito

12]

Sastrería, Camisería,
artículos para Caballeros

(uos

kk

T CUELLOS SOBRE MEDIOS

con

San

Gregorio

arrodillamos,

|

el

verdad,

es

madero,

por cuyo tacto

un

muerto

acababa de resucitar».

finalmente les diremos que adora
mos
con
no

todo lo que tuvo contacto físico
el santísimo cuerpo del Salvador.
su materia, sino
por razón de

por

dicho contacto.

Una

página

admirable.— A

la luzde esta doctrina exclamaba San
Juan Crisóstomo: (Aquel objeto de
maldición y de abominación, aquel

BELLIAZZI Hü°I
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Deposito de casimires

Teñimos

gr.in

surtirlo

para

primavera y \. ::ino Ofrecemos
n precios, i. u
j i. lucidos Alpaca
.

I^o

lid-i !■:-

■

SíSiSiJI-^^mJngoDlia
"■ISIS

cru

delante de la Cruz; pero no como si
fuese la misma divinidad».
Les diremos con
Leoncio, obispo de
Ñipóles: ..Cuando veáis que los critianosadoran la Cruz.sabed que dan esta
adoración a Cristo crucificado, y no al
leño; loque manifiestan muy clara
mente, porque habiendo separado los
dos leños que la componen, no se con
tentan con uo adorarlos, sinoque los
rompen y los tiran al fuego».
Les diremos también con San Am
brosio : «.La emperatriz Elena descu
brió la verdadera Cruz del Salvador:
ella adoró a Cristo crucificado y no al
madero, lo que habría sido imitar a
los paganos... ; pero ella adoró al
que
había sido clavado en aquel misma

li--nrl¡j--nin

Libre el cuerpo examine de Cristo,
de lo- chivón (-¡ue le sujeltib.ni a losbrida en el corazón abit-rto por la
Y aniquilada unte tanto ulbrazoH de la Cruz, í'k- apii-ionado
lanza
por los brazos ainoropír-imri- de M.
traje y tanto tormento, y aplastada
I
ría su .Madre. ¡Mi-terio Irinle y mi
por ln ingente mole de ~u dolor,
mlni
aún tuvo fuerzan aquella heroica
■autos varonew, apartaMadre pnra levantar uu-? ojo-» al Ciéle, dir-clpulu liel, callad, mujeres lo. y „f ort.ir-.il l'adre Eterno, a aquel
piado-an,.!-.- ¡ ^la a la Madre con Hijo ni nulo, y aceptar una vez idAf
el Hijo, no tn l..'i- i-sn amargura!
aquello martirios, pura el bien del
el dolor suelen ir enmundo
Si el amor
A 'i, i nos per-s-uinln-rumoí de ba
-i
¡suempre |ii ito<\ en cr-U orns-ión
ber -i.h nosotros brir|iie liemoi? ib
je encontrnro i
y enlazaron en la ci
tr'v.ndn si Hijo, y iimrlinzado tai.'
ma.M l.'.-lvn o el mayor iiiuoi v el
mayor dolor. ¡Con qué iiiuoi i-.-tr^- ¡i la Mi ln-'
.

CASILLA

recuerda Cristo

Les repetiremos con San Jerónimo
en ta Vida de Santa Paula
: -(Postrada
delante de la Cruz, como si hubiese
visto a Cristo clavado en
ella, le ado
raba)1.

Ti niebla en -jurmtdt|.i- al no verte.
Angustia y frío que e/.pre',,:¡ no puf Jo,

doB— casa, campo, ahorro, etc.
que
ella puede manifestarse.
He ahí el hecho, infiel a su
propio
nombre. El socialismo teórico su
presión de la propiedad privada— nc

nos

cificado".

amor

carne

Flor

bón. Y nadie puede olvidar
que
pertenecen al socialismo los gobier
nos de Francia, deede hace muchos
aftoe, siendo ellos defenBorea acérri
mos de la
propiedad privada y de bu

practico. Más aún: todoslos go
predicadores del socialismo
■nenenaparar en exaltados propietis
tas, como ensanchadores del número

de

Iglesia.—Contesta-

después de haberla deshecho,
podemos echarlos al suelo y pisarlos;
prueba, bien cierta de que nuestra ve
neración no se dirige al
leño, sino a

Para la Madre

jRy

el nombre de
mayoritarioa—eon los qne tienen en
«1 Reichstag un mayor número de
votos; los socialistas inglesee, que
ee limitan a
pedir una seminacionalieación de no solo articulo, el car

ciemos

de la

man, y

ener

oon

en en

voz

taremos a Jos reformadores con San
AUnasio y con toda la
iglesia: -que
si los
gentiles nos acusan de adorar el
leño de la Cruz,
podemos delante de
ellos separar los dos
pedazos que for

Signen por esa ruta loa socialistas
belgas, fervientes partidarios de la
propiedad individual; Iob socialistas
aneóos, cuyo jefe ba eido «Premier»
dorante largos meses; los socialistas

multiplicación

y

tuvieran los

no

mos, pues a, los protestan tes acerca

máa y más la pro

—

imágenes

como

piedad.

alemanes, que

las

venerar

enormemente el número de los propietarioe rurales, contradicción fran
ca de los principios comunistas.
En Austria, el ciudadano Seiti,
maestro de escuela, continúa diri
giendo lae huestes socialistas. Era,
en la oposición' violento comunista.
eus

VIII

católicos la intención de adorar a
Cris
to y venerar a los
Santos, representa
dos en signos sensibles.

cultores, teñido-* defuerte socialismo.
Bu obra maestra ba sido extender

repartir

sobrepujasiglo

quienes, al destruir por todas partes
las imágenes
sagradas, jamás se atre
vieron a tocar la Cruz.
\ esa guerra tiene
porsantoy seña
«la destrucción de la idolatría», como
dicen, como sí al adorar la Cruz
al

Los

—

en

del inundo.

Kn esto los
protestantes
ron a los
iconoclastas del

—

gías

signo sagrado que representad
Hombre-Dios por la sal-

c;ic;on

mismoa que militan en el Bocialiemo
no quieren la abolición de la pro pie
¿■d privada. Sue diputados combaln francamente el comunismo. Sus
'-alectores proletario de laB usinas
dal norte ¡tilico aspiran a hacerse
dueños de laa fábricas y embolsillar■8 ItBgananciaB.UnBÍmpIe cambio
de propietarios.
Tin Bulgaria gobiernan loa agri

Gobernó. Dedicó

declaró guerra a! emblema de la

in?.—

K'icrilicio del

En Italia el pueblo deserta de los
comunistas tanto como de

Krtidos
ipartidoB

Apologéticas

Del culto de la Cruz
y de las

-

559

-
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LA ÜNION CATÓLICA

último suplicio, la Cruz,
ha llegado a ser más ilustre que todas
laa diademas y las coronas del mun
do.. .Por esta razón la ve-isen lospalacios de I03 principes y soberanos, en
las casas de los vasallos; los maridos,
las esposas, las vírgenes, el hombre
librecomo el esclavo, todos la llevan:
todos la señalan con su mano sobre la
parte más augusta da la cara, en la
frente, como sobre una columna. Asi
la vemos brillar en la mesa santa, en
las ordin ación es de los sacerdotes...
Por todas partes la Cruz resplandece,
por todas partes recibe honores, en los
palacios, en las casas particulares, en
desier
en las plazas públicas, en los
tos, sobre lasmontañaa, sobre los coli
nas y en los valles, sobre los mares y
los navios, sobre nuestros vestidos,
nuestras camas, sobre nuestros vasos
sagrados, sobre nuestros aposentos.
La Cruz tiene una gracia admirable, y
lejos de causarnos alguna afrenta,
porque fué otras veces el instrumento
de la muerte más ingnominiosa, ahora
nos hallamos más condecorados con
ella que con las coronas y los collares
de diamantes y perla-,'
A estos textos podríamos añadir los
de un sinnúmero de otros Padres de
la primitiva Iglesia, como de San Gre
gorio Niceno, del Nacianceno, de San
Epifanio, de San Efrén, de Sar. Cirilo
de Jerusalen, de Srn Basilio, etc. De
aquella uniformidad tan general todo
hombre imparcial y razonable debe
concluir que aquella costumbre tan
antigua debe necesariamente proceder

simbolc-Jdel

de los Apóstoles.

La elocuencia del

En la

amplia

y

La muchedumbre
Y

el

en

recia

nave

pecadora

En la

presencia de

protestantes,

gran númerode
comenzó por establecer

que en este culto

Jesucristo Dios
y Hombre a quien se adora, y que só
lo se honra una cruz como la imagen
que nos lo representa. Después conti
nué en estos términos :
(Imaginaos, dijo, que un hombre
generoso, viéndoos próximos a perecer
a manos de un formidable enemigo,
se arroja entre vosotros y el
asesino,
y muriendo os salva la vida. Un pin
tor movido con este rasgo de heroísmo,
saca el retrato de este hombre bienhe
chor y os lo presenta bañado en san
gre, cubierto de heridas, ¿(¿ui* liaríais
es a

—

entonces vosotros? Le estrecharais

«Hermanos míos, lie ahí

todo el

dog

ma católico sobre la
adoración de la
Cruz. Esto no se discute, es al corazón
al que corresponde sentir la imagen de
su Dios muerto por salvarles.
A estas palabras, el auditorio se

manifestó conmovido: el predicador
tomó el crucifijo, y los protestantes,
abandonando la seca
acercaron reverentes

controversia,
a

besar la

se

Cru

del Salvador.

I iiini!. Ir- el miserere In tristeza

Y el cántico
'

'..=

se

arrastra en un

los

sriim.-s

Que

ante el Dios de los mundos

elecciones

-llega^on'VI
Mascu

MimliTii'^i'..

y

miembros de la comisión. —Mu-v
Ir* I ira rio ha sidr et discurso del scíior

en que demostró lns atropellos
He.- 1- .■■■lies ) el estarlo rle dieladm-.i rn
que se encontráis.,:, el país. -Re,, |¡, ara , 1
Canciller señor <;:i!límli..-H-i llegado -,|
|iaís f-l -secretario rle nuestra rli
en Washington, seño, C.aiia.-S.
tra optimista en el resultado rl. 1

en

su ar-

a K.
linidos los dos cam
chilenos Romero y Vicentini,
Tendrán importantes encuentros. Los
políticos españoles del antiguo régimen
conspiran desde París. Han llegado a
[i. Aires los chilenos que hicieron el
raid automovilístico en cinco días y
tres horas. Han sido muy festejados.
Los aviadores que dan la vuelta al
mundo han encontrado muchas dificul
tades. El premier francés obtiene un
El Mi
voto rle aplauso en la cámara.
nistro del Interior de Argentina visita
rá a Chile— firpo venció en 1 minuto
a fleich en B.
Aires. Se toman medi
das de represión en el Iluhr,— Se lian
dirigido a I'aris los soberanos de Ru
mania— El Ministro del Perú visita a
Londres.
Ocurre en Belgrado un tráaccidente de aviación.
Se habla
e la disolución del Directorio militar
en
España. Persisten las dificultades
entre Rusia y Rumania por la conferen
cia de Biena.
Los partidarios de Coodlige toman medidas para asegurar su
candidatura -a la presidencia de E. Uni-

Han

llegado

peones

—

—

Y el

del versículo

eco

sonoro,

despierta redimido
plegaria miel... a flor de boca.

El corazón
Y

es

la

R. G.

—

—

—

¡ AL EXPIRAR !
La tarde

Entre la

y las dos,

una

Que viendo que el sol

se muere

Se vistió de luto el sol.

de dos

piedras

dos

en

Se rompen unas con otras,
Y el pecho del hombre no.
>

muere

¡AyDios, qué

su

en

la

cruz

madre

Cuando tal

palabra oyó,

Viendo que
Que Dios le

hijo dice
desamparó?

No lloréis,

Que auque

su

Virgen piadosa

se

va

vuestro amor,

Antes que pasen tres dias
Volví
o

de la Merced

Dios.

tierna razónl

sentirla

la-

.■¡Ay! Hijo— la Virgen die
¿Que madre vio como yo
Tantas espadas sangrientasTraspasar su corazón1?
¿Dónde está vuestra
¿Qué los rijos eclipsó
se

de

pnfs

la

juventud

L'no de los
tes es el

■■Se

te

propia.
Bélgica hablo det
académica

acuerdos más

det

importan

siguiente:

encargará

Pax Romana de
poner

contacto con todas

se en

las

Universi

dades católicas, e iniciar una
propa-'
ganda activa para aumentar estas
versidades; de mantener también lig*
Facultades de Teología y los
ue hagan profesión de católicos
synar financieramente a los
estudiaste»

iS¡*,.y.

profesores-*

a

de estas instituciones, y procurar ex

tender las organizaciones de cursos de
estudios católicos, la sistematización
de planes didácticos de los Instituto»
y ei cambio de profesores entre loimit-

(Del Osservatore Romano)

Variedades

-

■

licrn

El Domingo de Ramos a las 10 y
media se hará la bendición de Ramos
y el Lunes Santo

empieza

un

breve

Retiro de preparación a los grandes
dias que estará sometido a dos distri
buciones diarias.
El lunes, martes y miércoles santos
a las í> Misa, a las í' y media Plática y
a las 5 y media Via Crucis
y Plática.
El retiro lo predicará el Párraco,
R. P. Harrison.
El Jueves Santo a las ÍS y media
Misa y Comunión General.
El Viernes Santo a las n Oficios y
a la 1 Tres Horas y Sermón.
Después del Sermón se hará la
Procesión del Sto. Sepulorh por
las calles de la Parroquia y Adoración
de la Reliquia de la Verdadera Cruz.
En la noche, Via Crucis.
El Sábado a las 7 y media Oficios,
Bendición de la Pila Bautismal, a la
que deben asistir los

Parroquia,

feligreses

de la

y Misa de Gloria.

El Cu

i

Párroco

miraba el cíele

Mr. James White, después de un lar
go estudio sobre el alcoholismo en In
glaterra, demuestra que eluso del alco
hol abrevíala vida.
De los datos tomados en varias com
pañías de seguros, resulta que en í>
años se calculaba la muerte de óS.&eV
personas de las que asan alcohol, aun
que
1617

sea

muy parcamente, y murieron

(Li" por ciento); y de 6187 de las qne
abstienen de él, sólo morid on 437»

se

por ciento). De estos elMporcienlo
llegaron a 03 años, y de los primeros
sólo 11 por ciento.
Lo mismo se nota en las profesiones:
!
por mil de cada una, mueren al año
labradores, ál cerveceros, SI lab ero eros,
;Ij mozos de hotel y Ibar.
Otra conclusión más imprevista es
que los excesos son más perjudicia
les a las clases altas: pues mientras de
los alcohólicos mueren el \ñ por ciento
en los obreros, Ilesa en los propietarios
y hombres de gran mundo hasta Í9 por

(70

origen de muchos

Un

Si cada uno hiciera, sólo regularmen
te, lo que le toca hacer, el mundo mar
charía como un reloj.

Crónica Exterior

El obrero

en

paganismo

el

Partamos, dulce .lesos,
El cáliz rio esla

líl trabajo manual era cosa de los es
clavos. Los dioses de la Grecia no tenian en razón para losobreros, es dectr,¡...i., i,-, .'s-flav,.-,. l.os filósofos griegos

pasión,

Di

De

aquel rey que os pers
os rpiitan la vidí
Vuestros enemigos hoy'.'
Cristo el

espíritu

Alina, si

no so

'Llorad, pues la

dio:

isde

picdi
culpa su!

males

No [róeos se preocupan seriamente de
los deberes ajenos, y olvidan los pro
pios, quieren remediar lo que no pende
de t-llos, y no remedian to que está en

ial de estudiantes católicoenido su reunión o.-isamlil
■*¡al i', riel pasarlo ScUeurl'

nos

la esclavitud

enseñan que

natural,

in-lilnoii.n

que

no

una

es

puede

ser

iiboliila. Ni siquiera presentían que i»
ríase ..lucra pudiese elevarse a 1» posl.-u.i.
.ju.' I, hu i-t-.irga-.lo el Cristianismo.
Pura ellos la esclavitud era una eos»
lan susceptible de propiedad privad».
nlrii err.ll. pileras

...ni.,

considerábanla

.Mlidad de i i. si ni mentó al servicio
hombre libre.
Los más celebres
cel ¡en en que o! esclavo es malo v
noiupi.l.. iii.r iiatnr.ileza: que sus accio

.sn

del

sos

ne.

..l„,l.v.'n

.,,.

Opa/o

internacional.— P.n todo el

tiempodeseado.de

Se nanibrú una Comisión
especial,
que hizo la propuesta de siatematiri*
ción de los subsidios económicos
pira
los estudiantes necesitados y mérito»-

—

Parroquia

Oiciendo al Padre, e ¡Señor!
I'or que me has desamparado?

Donde

tanto

Universidad católica

ner una

—

§ico

y añadió que mu,
verá
realizado su

Nimcga,

proyecto,

Efectos del Alcohol

tal dolor

con

Cuando Cristo está

¿Qué

de

pronto Sal/hurgo

los seralines

cesan

De llorar

,

gida

—

Tinieblas cubren los aires.
Las

—

—

Esto diciendo lu Viige

u

llan
te

las

Italia, saliendo triunfantes los fascistas,
de mi! Repite el coro,
aquel Rey profeta arrepentido

admirablemente

entronizar la paz ¡entre losestny, por tanto, entre los pueblo*
Kl tema principal de la Asamblea
lo'
desarrolló el estudiante Tschnor,
geerelario general de la Pax
Romana, y pilt.
de expresarse así: «El
progreso del
pensamiento católico en la vida social
y en general... Pasó revista a laa uni
versidades católicas existentes en
lo»
varios
paises, y saludó en nombre de
la l'd
Romana, a la nuevamente eri

tipo

Vos le bebéis de san-ji
Y yo de pena y dolor.

.....

(mi;,

Se han verificado

de la mortal naturaleza.

iiiii-

¡Apiádate

entendieron

versas se

Saro
iosos,

El representante de

Cable

Del
postrero

Con

Si al lin

sado

Curicó los
vecinos han organizado una guardia
blanca para defender aus vidas amena
zadas. Se inauguró en Santiago el pa
tronato de los S. S. Corazones.—-Seem
reunen fondos para el pago de los
pleados públicos. Con entusiasmo se
conmemora el aniversario de
la bata
lla de Maipú.— Se inauguró en Santiago
la piara de juegos infantiles.

Que

Notieias Semanales
llae

han vuelto a repetir en
desmanes a lia neis las. Los

II ¿jr,!...— Se

—

empicra.

con

amor, y besándolo, ló humedeceríais
con vuestros lágrimas...

crucero

del recinto austero

penumbra

Conocen que

en

del

reza

flota el lastimero

espacio

Sollozo. El salmo de David

argumento del corazón.
Cruz,

,.-i

—

Que los cielos y Id tierra

Monseñor de Cheverus, predicando
día sobre la adoración déla Santa

dicates del próximo periodo.— Con mo
tivo de esta aetitud los radioales reco
de la asam
gen tirinas para expulsarlo
blea.— Irá al norte el Canciller señor
—

MISERERE

ción y de la

un

:-

i

amor.— A

argumentos de la fe, de la tradi
razón, plácenos añadir el

los

LITERATURA

..

,,-.

te,

:....

|.i

.,

:..i

corregirles

.orno

..i,,.,

.,

móviles que al

-.-n-.iis.iuisid. Platón mismo.i
l,-- i--.- ln mis duramen

ii.it.ii-

indicio
a

severidad,

eon

lmena

di-

la op lió» que
is

bajo

y

mita

educación,
se

el

teñí»

imperio

el

<¡e

de

si

Soc.

Imp, y Ut.
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de Abril de

1924.
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>

como
un
oasis en medio del
mulo entregado a la rabia
ciega
la furia».
"1 Feírero es un escritor libe

a

ral,

pero hombre honrado y estu
dioso que ha sabido
apreciarla
fuerza social incomparable
que en
Iraña el Cristianismo.

Aprendamos
Mientras
audaces

la lección
Todos estos hechos tienen ante
cedentes que

Chile un grupo de
adueña del poder v

se

cesario que los hombres contení
piaran las ruinas de edificios para

que habían edificado sobre la
movediza de las pasiones.
Antes de la guerra, el catolicis
mo venia luchando
enérgicamente
en Francia
por los principios éti
ver

independiente,

anarquía política, desorden

arena

admi-

tuslrativo.desastre económico,

ma

lesUrsocialy desprestigio exterior,
la
Europa hace obra constructiva
J un soplo de esplritualismo ilumi
alma Pnebl0s -T reJUTenece las

.Y

por sobre los escombros

la tremenda conflací a«ón, y por sobre los
despojos *
restos de la

humanidad,

savia de ana nnuva vida.

y sociales que hicieron la gran
deza de la patria de San Luis
y
Juana de Arco. Se luchaba en el
eos

terreno

lia

emodospor

|-¿=:;- g

-» «x:fr -sgsX- -s-gg» -5a=s-ip; -s-**-»- ^ss^« ^srfr <shs- -;
.*■&>> -ats»

circula la

La Resurrección del Señor

Francia, despoés del

su

Sfíbatalla
rT°.t.es Prese'"-<'s
«

«s, como

un

hijo

al

los campos
a sn

pecho

las trinche

en

pecho

de

su

■W h»n creado en Francia es.
mía nuevo. Siente como
el gozo
« una
resurrección
La hija nií-

.Wnitaha

í£?.

™Wo
t

en

y prendidos

mientras sangraban

■?

dado

eP"yeI
a

a

la

Iglesia'

el

,i6r° ««mbro

a

inclinar humildemente la

quema Io que ha adorado y
"««loque ha quemado.

«oeza,;

rfacci&n

espiritualista se
«fritura, en la
opmión, en las esferas de gobíei
««tan las
páginas de llenó
i** art
-Tíos
m.nio

LS5MUe.nla

■

culos de

Millerand que

^reesadeStÍn05de,a ,^Mussolini

ri»rte sino
" cs
es
>,

ahogar

berlad de íil millones rh- italianos,
yo conliesoque no soy tan liberal,
conceden- semejante libertad.
Lo que me piden no es libertad
üino licencia, y ln licencia no lo
concederé jamás". Hoy religioso
y
contrario
lodo
ni

es una
gran fuerza
moral y espiritual que no puede
ser desconocida.
I'or eso el Quirinal procura tener con el Vaticano
relaciones cordiales».
l.a actitud do Primo de llivera
en
España, o-- otro de los hechos

Su

ha
sorprendentes.
blai.do a los obreros di- la necesi

dad de educar

Religión,

ñau

¿oral
"lora

v<

""«falidadsinreligi-'iñ,

„„

so
„

ha

disciirsu,

un la
sensación
y más allá rio las

a

sus

hijos

producido

todo el país
Kn

Inglaterra

triunfan muchos

tran ante el

soberanos se pos
Papa, no obstante ser

los

la

iraliHk-o--. y

jefes

ilc

Los .-n-uu-e-, .leí catolicismo en E.
Unidos y la-.ol.nis católicas llorollaman poderosamente la
atención de todo el mundo y el Pa
pa en el último Consistorio da el
capelo cardenalicio a dos de sus
Prelados ilustre-.

cie.ites,

Bnticlericalismo

a

líl clericalismo

Italia restablece la

religiosa y declara
jjwftjinza
'emnemente «que nñ
hhII,,

«."••i --- enlieiiJe por gobierno liLuí al l-I hecho de que cien locos o
criminal-"; jii'i'tr-iiiliin
la li

en
en

-"u==.r„o

Calvario de
vuelve al cenáculn

inmolación,

angosto de la Igleeia. Los 20 mil

necesario analizar.
no ba
surgido exsido una obra
si bien lúe ne

limitáneamente. Ha
lenta y progresiva,

las más sagradas liberta"dea republicanas; mientras nos de
batimos en ana lucha de intereses
bastardos para tener,
después de
«4 anos de vida

atrepella

es

fista evolución

en

mis

religión aiiglicana.

Guillermo Fei'i-ci-o, comentando
este

hecho, publica

sacional

v

un artículo sen
dice «que si la Europa

lucha conten la barbarie delirante

educacional,

desde que

Napoleón estableció el odioso mo
nopolio de la enseñanza del Esta

do: se luchaba en el terreno social
con las obras del Conde de
Muii,
continuadas con notables asocia
ciones cristianas. La sola asocia
ción de la juventud católicn cuenta
actualmente con más de l.'iU mil
miembros. Se luchaba en el campo
religioso, con energías viriles que
110
[ludieron vencer ni Combes ni
Waldeh Rousseau, n¡ todos aque
llos que quisieron apagar en las
conciencias el último destello de la
luz sobrenatural.
Con razón escribió Elicnnc Lnmy: «La evidencia de que la increilnlidad es anli social prepara el

l'iistiaiiismor,

porvenir.

Lancia,

en

Nuestro

un

gran
cul

esplendor

tural brota de nuestra salud moral,
así como nuestra fuerza histórica

de la fuerza, sólo puede curar sus
herirlas en el Cristianismo, tesoro
de sabiduría y rle bondad.
Monseñores Hayes y Mutnlelein

nosas

ingi-esan

de

arraiga
Por

en

eso

el Cristianismo»
Francia asciende en es
a las cumbres lumi

tos momentos

de la Religión, eterno poema
historia.

en un
cuerpo que tipilica
sociedad universal, fundada en
sencillas y eter
nas. Ksta es una sociedad de na
ciones y de individuos con veinte
siglos rle existencia, no basada en

tolicismo

protocolos diplomáticos

recimicnto

su

una

algunas verdades

sino

en

las aspiraciones más divinas del
alma humana

El Vaticano apare-

SÍ

la historia del ca
Italia veremos uq Üode organizacio

recorremos
en

enorme

católicos, que
para el mundo.
nes

son un

ejemplo

LA UNION CATÓLICA

Ahí están

sus

obras sociales,
su

sus

LA

orga

congresos, su periodismo
La
nización social y hasta política.

m
Asociación de mujeres cuenta
lemenimil miembros;ia Juventud
masculi
ne: 443 mil; la Juventud
na:

be

Populare

130 mil; La Unione

organizaciones religiosa,
política.
Italia es

social y

Lo que ha ocurrido

eclipsan

sión

divina

cenízaB

una

lu

cha constante y sostenida.
EEn E. Unidos y en Inglaterra,
des
los católicos vienen luchando
en el terre
de hace mucho tiempo
con
no social con organizaciones,
obras

periodismo,

ferencias,

católico

Francia y

en

socia

vuestros

Inspirad a

za

Enseñadles

a no

disipar

frivolidades el fruto de
res.

un

Dadles

reglas

nomía, para

que

cesario, cuando

que

de

su

nunca

pueda empañar
conciencia

o

con

trate de

Esta

vues

cosa

algu

la

pureza

estén

a

los hombres, aunque se
futuros esposos; por

sus

se frustra, co
que si el matrimonio
mo sucede muchas veces, y queda
afectada su honra por la más leve
o imprudencia,
responsabilidades Beránla

ligereza
a

los

ojos

los
que anunciaron

la esperanza

tituyó
gentes.

ángeles

559

cótico para dormir).
Pomada para los labios; Verací
aro
dad. (Da precioso tinte i suave
ma).

paradulcilicar

Cordial

la

oración. (Tres dosis al dia

voz:

La

por lo

menos).

Colirio para los ojos: Compasión.
(Específico que véndenlos pobres).
Par de zarcillos: Atención i obe
diencia. (Sientan mui bien en las

-jóvenes!

.

quien

no

podran resistir

ban
ejércitos de la maldad. Tu
dera reclama el reinado de la eterna
Iob

verdad

.

fueras verdaderamente 1/ioa,
si
Dios inmortal, tu nombrehubiera
fue
do ya borrado de la tierra. Si no
tenido ince
ras Dios no hubieras
r-iantes contradictores de tu vida y
de tu doctrina. Los filósofos, los sa
bios, los políticos, te hubieran entre

Sí

no

La re
almas her

riquísimas perlas:

signación (Realza

las

mosas).
1

mejor

una

corona.)

Hermosead ora universal:

genio. (Presta
Virtud)

vieron

cro

encanto

a

la

Bucí
mism

no

est« aquí:

mirad el lugar donde lo pusieron. Pe

Pe

id y decid a sus discípulos, y a
vosotros a
dro, que El irá delante de
os lo tie
Galilea; allí lo veréis, como
ne dicho."
ro

Este

es

erémonos

otro

capitalismo.

,

La noticia oficial que llegaba
resolu
más tarde decia, qne por
de comi
ción solemne del Consejo
Lenin
sarios, bajo la
seacordo,
( I de Abril y 13 de Mayo)

jefaeturade

Reflexiones sobre el Evangelio
el día que hizoel Señor; aleEl,
en

solo retoñar al

no

regocijémonos
y
tan consola ior el de la re
de Cristo I Por él se conso

lista, sino

surrección

en

lida nuesta fe, Cristo haba profetiza
do su resurrección, y acordándose de
hicieron
sus palabras, sus enemigos
por soldados
custodiar el

sepulcro

Mas El resucitó triunfante y
re

Santísima,

Rusia.

Caribdis»-a
« Scila
De
notar que ei Gobierno
sovietista había arrasado comple

las
San

tamente los

a

a

heredados

veces

es

cobra alientos la esperanza, confiando
en

que

nes v

las tribulacio
mundo, como pa
-ide la pasión de Crisilice el apóstol, aquel
sus. nos resucitará

presto pasarán

nenas de este
'

lo; y
r

r-jue

....¡liaremos

Con este d-.gma

Li

El*1.—

ron

sacarnos

-

de

cuál) hermo
para que viéramos

Imi.rii

día
con

de

de. la

quedar

nuestro cuerpo el

universal resurrección,

muertos

rusos, T des
a

los capita

Esla caída

s„s

si

foriiiainos nuestras accione* alas

eiisi'fiin/.is de Ciislo. De esle doema

deduce con evidencia la divinidad
de nuestra i-a uta religión, cuyo fun
dador apela como ¡i ,ii-uehad
-ven di
o lectivamente, se resusrpo; v,
sí mismo, después de haber
niono a la vista de todos en el

en

llamado
jugosas Crónicas-ha consor-

las grandes compañías,
se
o
como
trusts,
rio*
acu
Ki an los únicos que podían

•*

q«"*™;

He.pues.ahieomonoeseualquiej
d«fto

-

amar

contento

nn

con

capitales

de Sellasen Caribdis.
lF, soviet— escribe «Lautaro

inflama mientra
a nuestro Reden

esclavitud del pecado, resucitó glo

rioso
so

se

o

listas rusos.
al <.»!»
Fué pues presiso acudir
tal v «l capitalista extranjerode un extremo enotro,
■

diversas ocacíones. Luego Cristo
verdadero Dios.— Con este dogma

en

y

todos los

un

Conviene

glorioso,

y aparece a su Mari
devotas mujeres, a Magdalena,
Pedro a los discípulos muchas

con

gobierno di»pode
organización capitalista

medios de que
la

légimen capita

halagar

Qué dogma

tur, que.
GUEUDir¡or

la

a

con vestidura blanca,
asustaron. Mas él les dijo: No os
asustéis; ¿buscáis a Jes'is Nazareno

y se

crucificado? Resucito;

¿,¿
y ".'■■■

se

Ni menos nos sorprendió
de
cahte posterior fechado en 29
Mavo de 1931, en que se declaraba
que Lenín había paladinamente
confesado la bancarrota completa
había
del comunismo. Y además
del Comité
pedido a los dirife-entes
ejecutivo de Todas las Rusias apro
del
baran el regreso sin restricción

piedra,

joven sentado

producción

capitalismo.!)

apartara la piedra

Y mirando,
que era
Y entrando en el sepul

a un

tuentes de

de Rusia es dirigida por Kraseln.
Este en su intento de reorganizar
las actividades de Rusia, pone en
di
ejecución medidas qne tienden del
rectamente a la reconstitución

sepulcro?
la

a

ble fechado en 8 de Marzo de 19»)
se ba
a la prensa chilena, en qne
cía esta declaración:
económica
« Actualmente la vida

diestra, vestido

*>

Una preciosa cinta: La cortesía.
¡Hav quo llevarla con gi-ocui).
diadema: Piedad. (En
La
el cíelo vale

grande.

muy

nos

del

quitada

caridad, para

leoh

CintUl'Ón elásíirrx l.a paciencia,
(Cuanto intensado más brillante).

puerta

vieron ya

.

BOTERÍA "lñ MEGRITR"

Par de brazaletes: Orden <■ in
(que avaloran nuestras

obras.)

de la

las

Baludar en Ti al triunfador déla
de
muerte y del infiero. Por siglos
in
el
siglos serás el Dominador, Rey
a

(Quién

tres!:

la

Hacia el capitalismo.— Así lo
amos.
comprendieron los nuevos nn
ca
Por eso no nos sorprendió

559

dre de Santiago y Salomé, compraron
Y muy de
aromas para ungir a Jesús
al
mañana del dia del sábado llegaron
salido ya el sol. Decían en

sepulcro,

con

llevó

moria de hambre...

cons

de todas

dustria

Par de

Caupollcón

-

♦

dinero.

-

espantosa catástro

desfallecidos los ánimos, Rusia

"En aquel
S.Marcos, cap. XVI.—
Mana Ma
tiempo: María Magdalena,

iOh Cristo Jesús-I Yo te conties-o,
mi fe humilde y sen
yo te adoro en
cilla. En adelante, todas las genera
ciones vendrán a besar tus plantas y

vencible

das las

Evangelio

a

El espejo encantado: Conócete a
li misma. (Mirarse sin reculo).
Loción para lae arrugas: Pazen el
nar
corazón. (Es además un buen

ganará

Visítenos y

de Je

y

para

OErecemos

medida decae

Temos

tor, el Redentor que los siglos espe
raban, que saludaron Iob profetes,

vuestras

surtido

verano.

precios muy reducidos. Alpaca
especial pare Botan».
l-¡u.

dero,

sociedad.

gran

una

capa roja del bolchevismo,
Rusia a la bancarrota económica
más desastrosa.
Acabadas las reservas de lós
anos de abundancia, casi paraliza-

a

él
innumerables personas que con
conversaron y trataron por espacio
de cuarentas días, prueba más que
su
nada, más que los milagros de
su pa
vida, más que el prodigio de
de su
ción, más que el prodigio
muerte que Jesucristo es Dios verda
único Salvador, único Reden

mejor tocador de una señorita

Ei

glariosa resurrección

inmensas

de Dios i de

Tenemos

primavera y

sucristo, innegable, testificada por

mancillar el

sus mejillas.
permitáis jamás que

No

como

vues

la niña de

candor de
solas

dos vencedores en cien combates y
armaB
que in
paraliza y embota las
tentan los pretorianos esgrimir para
ofenderle o aprisionarle de nuevo,
Olivos.
en el huerto de los

eco

_

No consintáis

na

divina

,

Ante

fe.— El socialismo, cubierto

539

-

'jtpcsiiD íe CasimlrCB

Eran

soldado cruel, rompe lasligadurae

un cuerpo pal
seevapora, sino como
pable y real, que con su presencia
derriba en tierra a los solda

i

sudo

Cuidad de la honestidad de

trashijas, como de
tros' ojos.

Caupolican

-

blas, se levanta vivo, resplandecien
fantasma que
te, glorioso, no como

les falte lo ne
les sea posible

trabajar.

659

pecho

la

lujo

en

prudente

no

no

capitalismo

durante
ma
ilumina los cieloB y la claridad
tinie
tinal ha despejado todas, las

sus

de la

La vuelta de Rusia al

A. C.

BELLIAZZI W°L

pesada
que le aprisionan, empuja
a vista
losa que cubre su sepulcro y
de la guardia romana que custodia
la tumba, después de los prodigios
innumerables que fué sembrando
la aurora
su vida, cuando

amor a

,

de

el

cosas

-Cuestiones Sociales-

Redentor.

como

pasado parte

oro

hijos

Díos y

Ub

vera

mas

gloria triufadora .corno

sivos de tu

usquéis

iSan pablo, i

de tu divinidad, son los panegi
ristas más elocuentes y más persua

ola

rasgado

vos, con

los países

Dios, al estudio i al trabajo.

testigos

loe

son

de Dios, y nob
tierra."

ees.

por los azotes y
abierto por la lan
de Longinos, con el corazón tras
de
a parte por el hierro

cuerpo

„

de

tuales,

memo

sido
Jenús al tercer día de haber
el
crucificado, de haber muerto, con

anglo-sajones es la consecuencia
constante y
lógica de un trabajo
organizado.
Y nosotros, ¿qué hemos hecho.
Lo diremos en un artículo próximo

Consejos

tiempos,

conser

y

a mí

"Si habéis resucitado con Cristo,
buscad y gustad las cosas del cielo,
donde Cristo está, sentado a la diestra

petrado.

ocurrido
les etc. Nada de lo que ha
El resurgimiento
es obra del azar.
en

mau-uleos qua

la posteridad
ria levanta y consagra
infernal de
agradecida o que el odio
los ludios esparza para que perezca
ellos per
el recuerdo del crimen por

en

la'consecuencia natural de

recogerse

pueden

varse en

Máxima

todos los

como

Na
-asado al olvido de la historia.
de
die se tomarla ahora el trabajo
institucio
tus
odiar
de
contradecir y
tus mismos
nes y tu grandeza. Mas
todoB los
enemigos, tus enemigos de
de los antiguos y de Iob ac

las pruebas de &u mi
entre \»>>
y redentora
hombres. No es Jesús un muerto que
ee
corrompe en el sepulcro, cuyas
uo ee

y.

filósofos, sabios y polílioos, hubieras

de la muerte de Cristo,

Después

intensiücado admirablemente

sus tres

gado al desprecio

RESURRECCIÓN ¡ALELUYA!

ser

capitalismo el que va hsmo
país, sino el espitadecir,
a

,1,-1

de 'o

aq»J

multimillonarios, es
ni moiiarquj,
míe vi ni repúblicas
De a*
apunten de buen grado-

-ís
el

acaparamienlo,

in-<l¿
«
rtia-J»

la tiranía

tria!, todo el ner-orio

en

s,irx^aSf,os«S
ír-.síísHi^esdccirdeunamin.'iescasa

y

acaparadora.

LA DNION CATÓLICA

^RLl
! Jedfl

capitalUmo nacional,

que

el Estado
sor legislado por
al capi
obliga*0 por el pueblo,
contra

í

talismo extranjero,

¡¡Viva

la Libertad!!

ñores

¡¡Vivaaaaa...!!

Hablábamos de la libertad, tal

todo lo que he dicho es'tortas y pan

como

la entienden hoy algunos señores que pintado para lo que tengo que decir.
dependencia de gente tíenon las entendederas
más impene
Por sus frutos se conoce el árbol, y
trables que un acorazado de la Ilota
¿straúa. Del pequeño capitalis
veamos los frutos de la libertad. Pre
condel
capitalismo
grande
lo—y
inglesa. Todo es liberdad y todo es de gunte Ud. a aquella pobre Mine, Rel
fiscable,-al gran capitalismo recho y, aunque Ud, sea un curcun lanó a
aplicaron la libertad, en

social

*

la

a

en cuyo seno las
¡nconfiscable, esclavas.

devienen

sas

ruso

El Soviet

la

heoho loable:

1

ha

ma

cho, puede hablar a las mil maravillas
del derecho... de personalidad

un

áesextencionesentretamiliasagramcritoen ello,
«aspobres.Nohay
reconoha tenido

.

E

-or

que

cuanto

propiedades por la fuerza,
años de intentaar lo
luego de tres
contrario, Al lado de ese lecho loade todos los gran
h|e esa venta
'r
eindustriades negocios agrícolas
a
la
P1 jw a enlranjeros, trayesdo
"
nación en estado peor— social y
!
-nacionalmente hablando que en
Zar».
los dias tétricos del
IBuestoha venido a parar la
I

le desordenaron el ca
pitolio, es decir, le cortaron la cabeza
en uu santiamén; pregunte Ud. a la
justicia, ala gloría, a la virtud, a la
inocencia que han subido al cadalso.
teniendo a un lado la estatua de la
Libertad y en el otro la de la Frater-"

.

motivado

repartición de gran

«r esas

—

utopia comunista!!

Especialmente en política

; ¡ uf 1

'

qué

libertad. Hay que tener buenas nariy buen

estómago

especialmente,
buenas uñas, para practicarla. Porque
algunos políticos, que siempre han de

res

y,

ser los más impolíticos, sueñan, no
tanto con la Cartera del Interior como
con el interior de la cartera..
Libertad absoluta de manos, de me
dios, nunca de medias manos para lle
gar derecho al fin, es decir al bulto.
I Cómo serán las lindezas de la polí

nidad.

Pregunte Ud. a los millones de ciu
dadanos que han dado el salto mortal
al otro mundo, en nombre de la liber
tad

a

dos

diálogo

cuyo

de esta guisa :
;QuéI ,'Ya
Ministro?

flotas Apologéticas

—

personajes ilustres,
mejor que todos

uo

entre dos perros y

estás

en

la

casa

fraguadas,

a

los

con la cabeza de
sus
los atentados contra la pro
piedad, la vida y los más sagrados de
rechos del hombre. La libertad ha he
cho rodar tronos y altares y ha clava
do puñales eu el pecho de los magis
trados. Ahí está, la historia. Por sus
frutos se conoce el árbol.

habla

coloquio

un

las revoluciones
a

reyes,

los discursos.
Es

; a

tronos volcados

tica, tal como existe en ciertos países
que se llaman civilizados, que ella
horrorizó

quien
tal, que

forma

No, chico; he renunciado a aque
lla colocación. No podía ver sin la
drar... las inmoralidades de la baja

Pues, señores, estamos en el reinado
de la libertad ilimitada, que forma la
sociedad salvaje, según Thiers: de la
libertad sin límites, que es el reinado
de la anarquía, según Jules Simón;
del libertinaje, que es la moneda falsa
de la libertad, como la hipocresía es
la moneda falsa de la virtud; de la
libertad fuera del orden, donde esta
llan todos los instintos y todas las con

política.

Imágenes sagradas.

—

Pero

¡así desprecias

una

posición

tan brillante!

De la veneración délas Itná-

'■

—

Acerca de la veneración de

Snes.
imágenes sagradas

en

general,

fianza

cosa,

como

o poner en ellas la con
hacían antiguamente los

que colocaban bus esperan
zas en loa ídolos; sino
porque el hoñor manifestado a ellas se refiere a

gentiles

■•

los prototipos,
.

!

a

quienes

estas imátal manera

genes representan; de
que por las imágenes que besamos y
ante las cuales nos descubrimos y nos

arrodillamos, adoramos a Cristo y
veneramos a los Santos, cuya seme

janza

tienen •

.

Reapeto a la veneración de los
santos, hay que tener en cuenta que
ae

diferencia mucho del honor que

tributamos

a

¡Qué quieres!
.

dig

Dios. A Dios lo adora

Sigamos disertando,

acerca

de la li

cupiscencias humanas; de la libertad
bertad.
contra e! derecho, contra la justicia,
Ahi tiene Ud. la libertad de indus
tria, donde el pez más grande, como contra el bien, contra el orden, nega
decíamos, se come al pez más chico, ción de la libertad y reinado de la ti
ranía yde la servidumbre.
sin
acaparando el trabajo y dejando
comer al pobre, que tiene la libertad
Porque para muchos, la libertad
de morirse de hambre ; ahí tiene Ud.
consiste en hacer guerra a todo lo
la libertad de comercio, que ha seca
divino; en burlarse de lomas sagrado
do los riachuelos del pequeño capital
santo
que respetan hasta los zulúes
y
los
para que ensanchase el mar de
y salvajes del Congo, pero que atre
grandes agiotajes; ahí tiene Ud. la li pellan ciertos salvajes civilizados; con
bertad de conciencia, que está muy
siste en vociferar contra el fanatismo
conscerca de ser la libertad déla in..
y el obscurantismo y-la reacción y cien
ciencia y que desrninuyendo el amor
disparates más que ellos se saben de
entre los individuos ha convertido, al
memoria; consiste en blasmemardel'
tiene
hombre en lobo del hombre: ahi
¡ que ignoran y" hablar a tuerto y
Ud. la libertad de imprenta, que es i T3.ión de lo que no entienden ; eonsislo mismo que decir rebelión, liberfi- i_e cll
todos los derechos, en
_

¡ufatira y otras lindezas; ahí tiede UdI a libertad de asociación, de
opinión que si ha eslado en las oleehabrá aprendido de
se las
memnrm 0*11 tus espaldas. En Chile
tamos adel¡ ntados y todos estos dere-

naje,

mia.

n:

moralidad, corrupción,

m< sn
.

|
i

¡

cb os están,
punía de 1<

Nuestro Supremo Señor
principio de todo bien; a los santos

atrepellar

dar rienda suelta
y

otl

revolcarse

j

jos

|

dw¡rmea<

,

mos coito a

y

Es cuestión de

.

se

rá bueno, para conocer la doctrina
de la Iglesia, que reproduzcamos las
palabras del Concilio de Trento: iEl
Concilio ordena que las imágenes de
Cristo, de la Virgen Madre de Dios
y de otros santos se tengan y guar
den en las iglesias y se les dé el ho
nor y reverencia debidos, no porque
se crea que haya en ellas alguna di
vinidad o virtud en consideración a
la cual deba dárseles culto, o pedirles

alguna

—

nidad

a

en

lodas las

pasiones

el cieno de todos

vicios.

Con csla libertad mejol. ^-via
como dijo el vizcaíno,
la libertad!! (de escabe
prójimo) ; ; Viva la igualdad ! :
rahe/a ») ; i Viva la fraternidad'!

e£tar
i

¡Y

iDe

a
a

que

n oso tro 3. 110 lo olvidéis selle-^ai muy pronto *"1 dia
sabrá Don Juan Cordero lo
¡a libertad de D. Juan Lobo.

es

va a

idólatra
'.' ¿Cuando
varios reinos, según costumbre

igualmente

sue

¡os

ciudadano? imittnsus virtudes civi
cas y su amor a la
patria, del mismo
modo la

Iglesia

como

representantes.

Para

convenceros-

de la verdad de

esta aserción, no necesito sino de
vuestra propia confesión: vosotros

confesáis lo mismo que nosotros, que
las postraciones que los israelistas
hacían delante de la serpiente de me
tal, las de Josué y de los ancianos,
lae de David delante del Arca y de
los querubines, no deben ser com
prendidas en esta prohibición de
Dios, ni por consiguiente ser tenidos
por idólatras aquellos que las ha
cían... ¿Y por qué lo serán las de loe
católicos ante las imágenes? Ya veis
que la misma razós hay para unas
que para otras».

Del Iltmo. Sr. Sr. Don JOSÉ MASÍA CABO

¡MISTERIO!
Descorriendo el Velo
Un
la

narangón

Iglesia

con

Católica

La Masonería dice a sus adeptos y
todo el mundo que ee unn institu
ción que investiga y enseña la verdad,
La Iglesia Católica también dice lo
a

mismo, Pero la Masonería
oculta
verdad a bus propios adeptos a

esa

tal punto que ni siquiera en los gra
dos cercanos al último se la enseña
claramente y del todo. La Iglesia

Católica, desde el principio,
ain ninguna

a

todos,

disiinción,

enseña todos
todo su interés y
p.fán está en que su doctrina sea co
nocida de todo el mundo, de sus mis
mos enemigos y perseguidores. Si lo
que la Masoneria enseña es 1" verdad,
(-.por qué teme tanto a la luz? Si esla
sus

misterios,

verdad,

y

¿por

qué

tanto

ocultarla,

aun

a

los

egojpmo pa
propios adep-

Los

juramentos

tos¿
masónicos

Vei tre

venerar.

Asi como el Estado honra

Luego en el primer precepto del
Decálogo no se trata sino de las imá
genes que se adoran como otros dio
ses, y no de lasd emásque se veneran
ro.

ra

conviene pues confundir, como acon
tece en el
lenguaje ordinario, las pa

grandes hombres y recomienda

¿A

—

Caín).
ñores

los veneramos solamente como fie
leB siervos y amigos de Dios. No

labras adorar y

..■.'

del

—

Del culto de la Cruz y de las

pueblo.

se

precepto del Decálogo: tú

cuyas

nada hay manosibles exacciones
soberanía nacional
eiable De la

'

y al

temporales

reduce pues aquel primer
no tendrás
otro Dios ni figura
alguna delante
de mí pura adorarla?
Se reduce a
Dios
que
prohibe todos los simula
cros que se hagan
para adorarlos co
mo dioses contra el único
y verdade

qué

.

en
re

El secreto o los secretos masónicos
están sellados con gravísimos jura
mentos, que se van renovando y re
cordando con
(oda
frecuencia.
He aquí la fórmula del juramento,
sobre el secreto, que se ha usado
pn el grado de aprendiz
en Ingla
terra, Escocia, alemania y pu laR
logias ríe] rito e-cnecs rle Francia.
ntc

I).-.

católica honra a sue
a los cristia

porque cuando

,

nérores, recomendando

e

la imitación de eus virtudes y
de su amor a Dios al
prójimo.
y
nos

porprendida

011

la

Mu

algunos

Los ejemplos de la Biblia.—
Por otra parte la Biblia ofrece mil

I

•ejemplos
AbI

se

al

propósito.

encaraba

con

loa

-IpI

prostep-

tantesun polemietc: tDecidme, se
tteres, ¿cuando los israelitas se pos

traban delante-del Arca para adorar
la; y volvían con mucha devoción sus
"jos hacia los querubines que la

Ar,,„il„

duela el Arcf
lia pompa 1
refiere la Etodo ello

un

silencio cierno. Prometo

LA DNION CATÓLICA

presión

juro a Dios no descubrir jamás co
alguna ni por señales, palabras o
gestos, no hacer jamás escribir, lito
grafiar, imprimir ni publicar cosa al
guna de loque rae ha ¡"ido confiado
hasta ahora y pueda confiárseme en
y

A

adelante. Me obligo y someto al cas
tigo siguiente, s¡ falto a mi palabra:
me quemen los labios
con un
hierro candente; que me corten la
mano y el cuello y me arranquen la
lengua; que mi cadáver sea colgado
en una logia durante la admisión de

pullos, aunque loa

encuen

—

A

vos

Crucificadc

Jesús

los reyes 'I'* Rumania. Loe revolucio
narios mexicanos tratan de iniciar un
Han side
movimiento en Yucatán.
asesinados do- americanos ni Albania.
■El pobiemo toma las medidas a fin
de hallar a los hecbores, para evitar

brazossagrados,

corriendo voy,

l-.n la cruz

Y para

ln

sacro san

castigarme

no

descubiertos,

después

y

las

cenizas

viento para que

no

.i.

A Vos,

ojos divinos eclipsados
lágrimas cubiertos,
perdonarme estáis despiertos

De tanta sangre y

Que

para
Y para no

i, 33-34).

fórmula ha sido
ha echado ya a
un lado todo cristianismo positivo, y
el nombre de Dios ha sido reempla
zado en los Estatutos Generales de

Naturalmente,

esta

modificada donde

A

con

'.i-,...-

t-

.

I.|

-II

,ii

,

■

i.

i-

.-.i.

au raid alrededor del mundo
los
viadores americanos- El aviador Zanni se prepara para lo mismo.— Ha actíuido la huelga do obreros en Londres.
—El gobierno toma las medidas del ca-..
para solucionarla

Vos, clavados pies, pura

liuirmcs

no

A Vos, clavos
ton

abierto, para unirme;

cada aumento de salario. Quizas más
tarde se presentará la ocasión de dar
conocer otras farmulae de juramen

(Ver, por ejemplo,
I^Osigs.)
El secreto ante
la conciencia.

a

estable y lirme.

¡¡Resurrección!!
No i-slá Jesús

Antes de pasar adelante,
de más que intenoguemos

sobre

no
a

estará

nuestro

secreto

un

Ya

nose

de los

co

Estesecre
terri
bles, como acabamos de ver, sin sa
ber nada acerca de !a materia de] se
creto y sin saber si ese juramento no
va a encontrarse en oposición con
otros deberes más fundamentales
que tenemos como ciudadanos, como
miembros de la Iglesia o como sim
mo es
se

promete

masones

con

juramentos

ples seres racionales. He ahí, desde
luego, lo que detiene de entrar en
la Masonería a lagentede conciencia
bien cultivada: ¿Y bí bajo este secre
to tan

severo

y

tan universal

se me

pide algo contra mi conciencia? ¿Y
si se me pide algo contra la patria'?
¿Y si se pide algo contra mi religión
mi familia?

o

el

Y

con

yerto

Del triinilo que

Sangre

gloria

Poblando los

cierto

pecado

mío.

el

en

[Huerto

de virtud radiante.

,

Vésele abandonar feliz,

B-,1.1,03

oscura

triunfante,

Pero vendrá

a

en

H." l'.~

motor de ".il

tiempo después, agregué

tros

veas

en

li.

semanas,

rlei

y cuando

Aero Club y
ar.fi

estuve

el'-'-l

.le

íbiha

122

Camisería,

Cato Porfllnco Mot

flntigu»

I' -,(11

Pana Sonrein

-

-

glr>

vpi-l'i

—Sí; su amigo se cavó desde la venta
de un hotel, a veinte melrosde altura.
El. ¡Pobre muchacho! ;Se rompería
todos los huesos!
Ella—Ni uno siquiera. Estaba en n
necia. Lo único que le sucedió fué abona

—

P.

seria intermina

U.*s[iués... después...
a

usted (rula mi vida de lucha

hasta llegar a mi aparato
Deniniselleocho veces menos que mi
bis de años anteriores. Con ese pe
volé durante nn año
todas las lardes v llegue hasta visitar a
un amigo en su castillo.
Con é! obtuve mi brevet de piloto y
creyendo babee contribuido con mi es
fuerzo a ta solución del gran problema,
propósito de

incesanle,
i
bajo el régimen del terror durante
irlos días.— Llegó a Buenos Airea la
iinisióii de atletas chilenos que toma
En la
rán parto en el próximo torneo.
teuqi'.ii'iidn ■-.' han vemlirl" iu;i- rle '2 mi
llones do quintales de salitre.— Ha sido castigado un carabinero del norte
que faltó el respeto al Vicario castren
Pronti. se hará cargo de mi puesto
se.
el nuevo embajador ante el Vaticano
Sr. llamón Subercasseaux .— Kste nom
lira miento ha sido muy aplaudido,
Con motivo rio una ley dictada por el
gobierno boliviano hubo pánico en la
bolsa comercial
Parece qne se han
-un;. cndiilo las medidas.
—

—

Del cable

.

ii

queño aeroplano,

La seüora carita Uva.
diez céntimos. Pero no

—

Tome usted
usted a

vava

gastárselos a la primera taberna.
El mendigo. Veo que la señora lo*
entiende. Dan mucho mejor vino en la
segunda que en la primera.
—

—

'

i*

¡nada í

tei

■.Lns, I es el pájaro qne ni
-.as? Oedeouctto responde:
frito...
Tr-rmiiió rle hablar Santos Dumonl y
insaciable

nn

satisfecha todavía

curiosidad

nuestra

periodística, interrogamos

El profesor, después de haber esplipuntos cardinales, dice a una
de sus alumnos: Vamos a ver: tienes a
la derecha el norte, a la iicruierdaersw, ■*
cado los

—

¿Qué puede decirnos del porvenir de

la aviación?
Va pasó para mi el
lar, pero quisiera que el
lili- hiisl.i

i:l triunfo giandioItalia.-— El sefior

n

de

tiempo
aeroplano,

ai.il-

|..i.l.-r.-s.i

una

llegue

en

que
.Ir

¡iriuii

lloras

pocas

■

vo

d"7,-a!,<p,.H
''Vl¡uv.'"i\"\n\o Te' las'.Vi
llas del
Piala,

Chiste
-

cierto que lu
bolones? Mi hernuno
botones; somos gemelos.

japonés.—¿Es
'

hasln nueslro cirio liai-ia d mulé, prime
ro, levantó sus ojos el Padre Bartolomé

Si- ha of'recidr. un
banquete al -efior
Monli-iicgi-n con motivo de --u
Esto mi-mo pnlitic.'
ha -id'.-nni-iliT',,!.. mieiiibr'i riel Cotw
irimaiia.— Hu -eí-uijr.de lusti
do fmici..
d<- [.o.lenl.yi.

ú

son

ds

Londres

Lo que
í--c ha

ríe Oh
11

ile don

Maule— I
Senado

puede

II.

para .1 ■■-nciis!.*

I ,leban rle

iv'ln

Examen de Zoología.—¿Qué clase
de animal es el mono?— Es un animal

mujer

una

La Reina Clotilde convirtió a la lleligi.'ui Citlólir'ii ni rey Clndmeo v a lude
el pueblo de lns francos.
Ineunda, joven de ls años, iluminó
con la luz de
la íe a Hermenegildo. re\
ile lns godos, pobladores de F.spaíi..,

i-iiipi't-ii.lin-,

—

¡íoros y

Hungría
búlgaros.

Mieei-dno,

régimen

TELÉFONO |||

=

MUSÍS T CUELLOS SOBRE «E0IDI

se-

lia 1

licuada al |uK

H

EU

>cln-

<

sieiooi,, volé

ble crmlai-

l'edro

que estamos dan.

ahis-

como un

algunas

adelante:

J.

un

estt

el postrer dia.

juzgar

de lo- fa-eít
Mua—lini ha si

pais

ei fondo de

Sastrería,

slobo

—

Del

conseja

consejo de] sabio y
quejes de lu suerte

Articulas para Caballeros

la dirección y eai. El fué con
salto. Trabajé duran

perdí

siderado

i-ieiitiliea

sombra de la tumba tria:

No volverá amoiir

"'*'""

a fin di' elevarme más
y sentirme dueño de la?
maniobras. Lna ve/ conseguido, deje el
globo y decidí seguir sin su ayuda mi;

■---

La

un

Poco

te

espacios de alegría,

90

V

te

rápidamente

brío.

alcanzó cuando

sudó por el

visto de

motor a mi

nuevo

esplendente fulgor, presagio

ric Vi metros rlr- rn versar! lira y rlr
sal de

.npi-il

rle mu-rto,

encuentra allí el cadáver

Resucitó mi Dios

Noticias Semanales

,i-.n

no

Antonio Pérez y Co.

aeroplanos estaba

—

neis-

El buen
Si has desoírlo el
cuando te

primeros aeroplanos

cueslión de los

plano

sepulcro Crío

después

•■

vida disfrutará toda

nueva

del anciano,

r-spuiílri general. Todo el mundo querh
■iiiiier enmn era el apáralo, lira un lii

Cual le puso ni necio desvarío.

tan

absoluto, tan sin restricciones,

en

Donde encerrado fué

Lleno de

to

una

L'n refrán dice: que el hombre
máa
tirano hace siete veces al díala
votanlod de su mujer, y otro
asegura: que lobueno quo ella quiera, quiere Dios,

CASILLA

masónicos.

conciencia,

Los

atarme

preciosos, rjuicro

ligadura dulce,

quieran, se acabarán las cosirreligiosas, volverá Cristo al
la sociedad, a las
legisla cío.

o

se

Orden, por el honor, por la espa
da, etc. El juramento^ renueva en

Benoit, F.M.

Variedades

,\ Vos, cabeza baja, para hablarme:
A Vos, sangre vertida para ungirme,
A Vos, costado

nes,

ha dicho que el día
que laa

eso se

hogar,

■Cuántus y cuántas lian tenido
que
llorar toda la vida, un mal momento
que estuvo en su mano evitar!

fundirme estáis cenados,

la

tos

poderosa doña Isabel de Castilla,

;.

-

traición.
3anto Evan

Asf Dios me ayude y eu
gelio. Asf sea» (Eokert, T.

'

el

echadas

quede ningún

Por

mujeres
tuml-res

en

estáis clavados.

rror a

rastro de la memoria de mi

de la

—

(jue para recibirme estáis abiertos

hermano, para que sirva

de borrón a mi infidelidad y de ho
los demás; que sea quemado

sua

pequeños para medirse con el cam
peón mundial. Han llogado a Paría

tran

:-

—

que

un nuevo

LITERATURA

-:

sa

Dígame algunas

cualidades. (Juc si fuese
el solo Un

-i

piezas

a

de

sus

pianista podría

cuatro manos.

Cierta vez se le dijo a Enrique l\ apir
hecha
11, medico
pro i estante se había
^alólieo y el Rey respondió: Es menes:ei- que la relifiión protestante est* m«X
-nfernia
hasta los médicos W

para que

rle Polonia,
del ducado
'lien eon todo su pueblo
'

.le

dictadura.— lían renunciad!* ln nreí
ilenuia del l.'anl.l" liberal don Lm- i '!
m Solar y el -.-r-idnno.— Kl -7 de AU

.San

¡i

todos !..=> liun-

mu

cuadrumano.

I :.

ni I

:

■

■

-

.

,

,-Cuál
Berta ,h-

ubim
ron

v

en

Kcnl.E.lilAi-ehtleda .1.'
siglo VI el

es

el arma más

in-toste— Y
..-i

l„

mas

la mus
se us

grande?—Bl

"^

'

segura—81 aro»-'

i ble: -El

arma-mía.

rl

gl a Ierra.
.
al ti'iino a Agilufe,
ai'ieiidr.lr* aeeplar enn

I

bien.-.

católica,

alrayenrln

Chiste de Ottito.-Ottito

pregunta»
sa

suum¡gol'cdcguiqiiilo:¿A que no
i-'cdcgu ¡quilo ruque se dífegwencian
sabeg
pulgas di los perros? Mi no
nada-Ollilo-Se difeguenrian en que
<"a
los perros pueden llevag pulgas .1
pulgas no pueden llevag perros.
bes
las

.

H.r ,id,.
,

Lium-s.

si

Houiei'..

del Mielo galo a lo
americanas, recibieron
.as naciones
I117 del Evangelio por la cooperación

i-njó

Soc. Imp, yLIt.
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a»

exacta de la verdad, de
Estamos viendo
cada día que por uno que trabaja,
hay cien que nada hacen por la
causa de Dios.
Mañana, cunndo veamos las rui
nas de nuestras instituciones cató
licas tendremos que decir: he aquí

expresión

la triste realidad.

iHi-p.

Argentina).

-

nuestra obra.

I, a Catedral de Buenos Aln

hecho?
No
Triste

gelio;

pero los mnles
ocultándolos. Nosotros
no hemos sabido lucliai- como
co
rresponde. Nuestra acción social
es casi nula
Nos bemos encerrado
•.-i. un
egoísmo feroz, en una pasi
vidad aterradora. Toda naeslra
acción pudo resumirse en el dejar
pasar, en el dejar hacer de Ib es
cuela liberal.
Ese principio de la
escuela liberal en sociología es el
de la vida de
principio y el fin
muchos católicos.
Mientras el enemigo loma posi
ciones estratégicas en la política,

decirlo,

es

a

uo se curan

—

la educación,

organizaciones sociales;
nos

bace

nosotros

nos cruzamos

de
En

cooperación
vano

nos

que el siervo perezoso fué conde
nado, no por el mal que había he
cho, síno por el bien ffite había de

jado de hacer,
Bl
■

Evangelio
cosas

ha sido

Porque

ni

olvidadas.

v

en

■

dicho

vende

el

latigazo formidable
profesan ideas

hacen vida

La

se

el sombrero.

,

de paga- |

la

Librería

se

merecen?

Preguntas Suge rentes
¿Ha visto Ud. muchos incrédu
los que abandonen las delicias de
la vida para ir a servir a los enfer
mos en

los

En

vano se

nos

llama

a

la

caracteres cada

ven

mas

muere

de

nuestra

consunción;
no

prensa
nuestra

nada

tiene

de

ciísliann: nuestros templos \ ¡icios:
el pueblu. Ir-jns de nosotros; lu po
lítica, en manos de nuestros ene
Tenemos iiillueiieiu, dinero,
talento, posición, «li;u:i.**- cuntida
rlades; pero nn las poneum- al ser-

Con

cepción (O'Higgins 5S?)
Compre!. i IM.. propagu.
Ui prensa católica: aymlei.:
con suscripciones y av;- os.

,

Y esportenemos espíiiln de apos

vicio de nui'slt-a

! que

no

tolado,

porque
interior. Y si

eausi.

nlni

orto
man

1¡.

loiii-mo:

lio

pla/a

ilu de
,-

y
iinpoquc le-- lia

lale<-¡. escuelas y manicomios, para
cuidar

enfermos asquerosos,

¡eres extraviadas,
dos y locos

mu-

niños abandona

furiosos, sin más retri

un pedazo de pan, sin
gloria que la de beiar las lla
gas mi'is inmundas?
Pues todo esto lo hacen cada día
las hermanas de la caridad, las her
manas de los pobres, de los ancia
nos desamparados, las siervas de

bución que
más

Jesús, el misionero, el
ha

consagrado

religioso qne
vída al bien de

bu

semejantes.
Juzgue L'd. ahora
verdaderos amigos

sus

cuáles
tlel

son

los

pueblo,

Evangelio
.!u:oi, c.i|. X.V-.Kn j-'Ut-'l tiem
«lia riel sápo: l'r.r ln Isrr.lc .leí mi9ir.ii
hailo. ccrinla- 1 r- purrias y ventanas
Jcl lusMv iloit.l.- .-Is.l'ii!. r. Liii.li.-. I..¡j
S

,„:

apoderan

abandonado

civilizar

a

vayan

rrT-TIZnT,-n mcái-i

lo
-r

se

puehlossalvajes a costadesn vida?
,-.Ha visto Ud. muchas mujeres
ilel mundo que sacrifiquen su be*
ilezu y se despojen de sus galas pa
ra encerrarse en los asilos, hospi-

migos.

se

hospitales?

,-,Ha visto lid. muchos libre-pen
sadores que sacrifiquen su juven
tud y que, vestidos de uu triste y
pobre sayal,

vida cristiana,

Unión Católicaen

.

desorganización;

la calle,

flVI50

para todos los que
"istmi-ms

quita

piensa,

se

Iglesia

trabajamos,

bría cuestión social., ha
socialista Gnesde.

nos,

le

en

como

lencia sa tánica.
Y nosotros I i-anquilos,hc;i tilicos,
indiferentes, inactivos. Nuestras
obras son sistemas organizados de

desván

práctica,

es un

pariente pobre:

vive

gra
ves. Arriba, el egoísmo feroz, n ba
jo el odio en el corazón -y el arma
lucha contra la
en el brazo. Y la
arrecia cada día con vio
con

arrojado,

ni ayuda
mos a nuestras obras, ni vivimos
como verdaderos cristianos.
aSi los católicos
aplicasen sus
creencias a la vida
no ha

Este

ejemplares

como un

no se

por muchos cristiano*, al

de las

gndoi'.

eso no es ibio

la casa, le honra; pero

no se

a
pensar como se ha vi
según ia célebre fiase de

acción, al apostolado, a la propa
ganda. Es predicar en desierto. Y
el mal social sigue presentándose

—

Dios

postizo,

No parece sino que necesitamos
el látigo de ln persecución para
despertar de nuestro sueño alelar-

—

Evangelio

tan

llega

Bourget

—

.

dice el

se

vido,

encontrar al
de cristianos,
que no tienen nada de ejemplares.
Ve UJ. esc caballero que pasa
su vida entre el
Club, la Acade
mia, el bufete y el Congreso y el
Suele tener dos concien
teatro.
cías: en la vida privada es religio
so; en la vida pública, liberal y de
los bravos.
Esle sefior. trata n

y arrojamos las armas en medio
del fragor de l¡i pelea.
Ni trabajamos en Ir acción so
cial, ni ayudamos a nuestras obras
que languidecen y mueren por fal
ta

y

..

I'or

catolicismo

un

males:

—

gunos

que

ve/

que se ie cae con frecuencia en la
calle pública.
Esta es la raíz de todos nuestros

sociales y sus mismas
pasiones. Es una especie de reli
gión sobre medida

núes

¿Se ha cumplido en nosotros
aquella ley filosófica de la historia:
Los pueblos tienen los gobiernos

—

Es

veniencías

de brazos

va

se

cada lies años y poique reza algu
Ese es todo su ca
nas oraciones,
tolicismo.

de descristianización,

nos encerramos en

tras casas,

a

se

moda, una mera exterioridad,
V asi, algunos se lian forjado un
catolicismo acomodaticio, muy de
acuerdo con su carácter, sus con

en ln
prensa, en
mien
declara guerra abierta y

obra

problemas,

una

,

las

espíritu

máximas, que bastarían

—

—

tras

sus

resolver todos los

llama cristiano poique
Misa, poique se confiesa una
V

del Evan

lian relegado al olvido; las ideas
salvadoras de Cristo no informan
Eslá en la
la vida del creyente.
inteligencia, pero no está en el co
razón, no eslá en las obras.
El Cristianismo es la religión de!
espíritu; pero para muchos cristia
nos
ha pasado a ser un adorno,

.

en

vive del

se

Uto

|.,,„

-eacn

I- ..io-Ii-ómi-

Alec'r.o.iMe

•■

»

rle el!.-,

vo^.-tr-.man..-

'h-ciH

-

V

v

b-'

Ai-

Y dicho
costado.

-le

ver

„1
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dre, asi

envío

os

Pichas

vo.

estas

bid el Espíritu Santo; a quienes perdo
nareis los pecados, serán perdonados,
los retuvierais, siran re
y a quienes ee
tañidos. Mas Tomás, llamado üidimo,
uno

doce,

los

Jde

no

estaba

con

elloa

Pije ron le, [me-*,

cuando vino Jesús.

lns

..

Hornos visto al Seiíor.
Mas él lea contestó: Si uo viere en bus
inanos la- señal rle los clavos, y metiere
de olios mi dedo, y mi
en las

la llaga del costado, no cree
ré. Al cabo de ocho dias, estando roanídosloa discípulos, y Toma1! con ellos,
ca
aparecióse Jesús en medio de ellos,
rrada.* las puertas, y les dijo: La pa/
dice a To
sea con vosotros. Luego le

digestión,

eostado, y

tu

aqui

no .seas

palpitante

•innre

llagas

mano en

lis

i por' sus opinion-iS religiosa-i,
Cb.1 rjue su maiiiío«t ación no altere
el orden públic ^stable.-ido p.-r la ley.
Art. 2. o U libre comunicación de loi
los dorechoa
es uno de

con

ponsamir*utoi

y de actualidad

lá

gran

mi* preciosos dol hornere, todo riurUilauo puid.i porlo Lint-i hablar, escri-

pnlniu-a,

la
para os tus
..Jamo que el pcusaaiieuto, r
todo peona miento es conforme a la ver
dad, a la justicia, al urden. et<-. P"T oso
llaman derecho a la libre comunicación
de ellos y de ahi es que nadia pue ie
tal que
■rcr cas ti Va. lo porque opina, eon
no altere el ordo-i públh-o.
De rlonde resulta, que cualquier quís,n sucio y torliE puede opinar lo
...

me

vinh-j,

bienav entu dos los que
vieron y creyeron. Muchos otros
milagros obró todavía Jesús en presen
cia de bus discípulos, que no se hallan
estas
consigna doe en este libro. Pero
cosas uc han escrito para quo creáie que

Tomás, creíste;
no

Jesucristo

tengáis

es

hijo do Dios,

la vida

on su

y

Han puesto el estómago subre la caboza y es clavo que discurren con las
Por eso se los
líú-ceras abdominales.
achina la cabeza y se les escapa el espí-

creyéndolo

uombre-..

Reflexiones sobre el Evangelio
que Cristo

quiere

para

aus

no es
y para todos nosotros,
la. que da el inundo; esto ea, la posesión
de las riquezas, la gloria de las

o ol gozo de los placeres,
que es la tranquilidad que oxporimenta
la conciencia cuando cumple con su de
ber observando los mandatos de Dios y
su Iglesia.— Mas sabiondo Criata qut
esta paz se turba a vecos, cuando cae
mortal, instituye el
mos en el

dades

pecado

medio do recobrarla, que es la confe
sión sacramental, al decir a eus apósto
les que serán pordouados eu el cielo
los pecados que los sacerdotes perdo
nen en la tierra; esto es, en el Iribunal

penitencia.— [Cuan grande
y el poder y misericordia

Diosl

permita, alguna

quiere obligar

\

Y ahi tienen Uds.

moa

nuestras

—

hí

lleva-

cou sideraciones a otros

colosal.

Dondequiera te ha intentado im
plantar el comunitmo, ha muerto

el gran acicate de todas.
las actividades,— han abatido eu vue
lo las iniciativas*, rotae las alas de la
—

de la

libertad;

y todo el

quinaria

industrial, lia venido para

tizando

í-u

rodaje

moví in i en lo,

en

me-

la lenta

agonía
Algunos

datos estadísticos.—
Para convencernos de ello, nos bas
tara dirigir una mirada a ciertos
datos estadísticos, que hablan con

aterradora elocuencinSr trata de una serie rle datos v
confesiones apareci'.hi-' cu los pro
pios- órgiinos de la prensa comunista
v publicado* en la.l'.evui* Mondiale.i

de l'aris (1921)

a

dijere o no hiciere lo que se
Y eito por una razón
todo
es un derecho;
derecho debe ser conEormo a la verdad
debe
también
y todo hombro
del en
i nnrse a ella, ya que ol objeto
tendimiento es la verdad. Y el que no
quiera conformarse a la verdad debe ser
i-astigado

Cuaudo

crimen rle lesa natura

Do suorte que cada uno debe pensar
lo que se le ponga en la cabeza; y esta
las grandes conquistas del
os una de

espíritu moderno.
Ciertas cabezas, quo

crisma,

de

s.

no

son

capaces

ejercitan admirablemente

este derecho.

grandes

de pensa

Y la libertad

miento

se resume

so...

y

en

ya lo

veremos.

siempre

el miento.

.

Ya

en

lo

el

pien

veremos.

Apologéticas
—

¡g=^--

■

Mi

-■

De la invocación de los Santos

rublos de subsidios para las usinas
nacionalizada*--!. (N°. 43, «La Vida

Económica». ¡919).
-

industria del tabaco atravie
solo
un
sa una crisis peños». En
mes las fabricas de Petrogrado han
dado un déficit que alcanza a 2 millo
nes de rublos». (Conferencia obrera
de lniiidu-r-tria de! tabaco, 25 de Abril
«La

1919).

-..ÍSegúii los datos de la sección dn
la industria de poligrafía. 19 impren
ta nacionalizadas <le Peiiograiio han
dado en 1918 cerca de 18.500.000 de
déficit». (Pravda. N<>. 108. Mi. yo 17
rio 1919).
El gobierno linancia enérgicamen
te tudas las empresas nacional iza
da-?.
l.a sección de metales del Conse
jo Superior de la Economía Popular,
sola y en un ¡jo I o mee, ha dado a ¡an
diferentes usinas de la industri meta
i.

lúrgica? 1,107.295,000 rublos,.. (N<>,
5U «La Vida Económica» ). El órgano
central do la industria del cobre ha
recibido 1,19:¡.990,000 rublos de sub
sidios» (Ibid).

»Ei órgano cent ral que rige ln indiis
tria textil ha recibido "■.oOn.OOM.f.X'Mi

A. pesar de esta
usina; cierran en
Para

trófica
bus

ayuda colosal,

las

mas».

explicar esla situación catas
loa bolcheviques y con ellos

amigos del extranjero,

siempre

invocan

la misma razón: la falta de

niiiiciiii- primas y de combustibles.
Ni ■ si- puede negar, ciertamente, ia

influencia de estos factoree.
Pero los ejemplos que Eiguen
tran cuál

es

y del culto de lu

Reliquias

Doctrina de la Iglesia.— Dice
el Concilio de t rento (sesión XXV)
Es bueno y últit invocar los santos
devotamente y acurtir a bus súplicas
para obtener beneficio-i de Dio?, por
su Hijo Jesucristo qoe ea nuestro
único Redentor y Salvador».
lvtn doctrina de ia Iglesia ea una
consecuencia del dogma de la coron■

nióu de los pantos, que los protestan
profesan como nosotros en el Sím
bolo Apostólico. Leibnitz, unodelo-a
más eabios teólogos protestante", es
cribe en su obra «System der Theo-

tes

logie». «Esperando con razón gran
de
ventaja de la unión de oraciones
nuestros hermanos sobre la
sé cómo se deba imputar

tierra,
como

no

CLARÍN

losderer-hos del hombro, so]

nómica» 1919. N. MHioutine).
Después de la socialización, las el í
Eerentes ramas industriales han co
menzndo a dar déficits enormes,

|

ei lio

leza.

sa

espíritu moderno que lia
inspinri'-i- en las enseñanzas rle la

ulamaron

al que
le pon

ga en la cabeza.
muy clara: opinar

«En la hora actual el 90°/-, déla
industria grande y media está nacio
nalizado». (N.° 49, «La Vida Eco

campee, como p. e.,a las industria?,
de una quiebro
nos daremos cuenta

el interés

de las

Castígnesele

l.o

no

oquis- las de!

filosofía de Voltaire.

impíos, dice el

una

Notas

la coufian-

eu

ejercita

In cabeza; Art.

a

si

es

■'-'■

_..

bertad".

idn

agonía

pensamiento

Conaejo de la Eco
nomía Popular de Moscou).
I,oi? periódicos bolcheviques pu
blican datos del mismo género eobre
el estado de las industrias del tabaco,
vidrio, papel y eobre la producción
de manteca y azúcar.
Las grandes manufacturas de Mos
cú, de ReutoH"yde Novinsky, noa
muestran cía ra.n ente la causa prin
cipal de la desaparición de la indus
tria rusa, porque (dla-3 han estado bien
provísitas de todo lo necesario da
materias primas y combustibles.
ar de ello, la producción ha
A
disminuido casi en un 50'/» con re
lación al añol917.(€LaVidaEuonomic-ui, N," 52. 1919).

un derecho y
qne lo
la pura verdad. Porque
un derecho que no esBl error no
eonfonne a la verdal.
Por
un derecho, ni tiene derechos.
lo tanto, esta doctrina puede reíiimirse
escriba
i dos artículos: Art. l.o Diga,
obre cada cual se-jiin se lo ponga en

libre, porque

todos los hombres

15. Informe del

una es

nadie puede penetrar en el san
tuario de la conciencia; es una do sus
ma-. preciosa- conquistas; tridos pueden
nadie
expresar su pon-amiento sin que
puedo poner límites a esta sagrada li

Al margen de la "socialización" de las industrias

lenta

os

talant?,

en

l

1919-1, («La Vida Económicas, N."

comprende

Pero mucho* filósofos en mantillas,
que abundan por esos trigos, cacarean
de esta guisa la libertad do pensamien

Cuestiones Sociales

En

venga

que

andan

renegar de la moral y del
nión.

titlo

Máxima
paz para los

al

revés

después

co

hay

al

pensar como él; no es pensador porque
Comienza por renegar de U lógica para

dololorosa y humilde confesión

■No

a

No

grada;

del aliña por el pecado, vayamos a re
cobrarla a los pies dol sacerdote con
una

pensador,

bre, ni pensador.

to: <La libertad de

ser do nuestro
Y si, lo que Dios no
ve/ perdiésemos la paz

mas

blas... lo pierna n...
Y después de estudiarlo mucho, he
llegado a la conclusión de que uu libre
es un hombre que no es li

de

¡Onán digno hade

respeto y amor!

yal

la

es

dignidad

revés y

que
ni dei-ei'lin. poii-nc e-tos señores
tan i'evcsados que a ellos nunca Ion
tiemblan las piernas sino que las tiem

discípulos

de la

psi

Mucho ho estudiado la extraña

cología del jacobin.-i; lo he estudiado
deveclm

La paz

¡Un de

rlis,

n

que par.

Tomás

mío!

nnbrc.

riel

.

rech-i!

--:-

respondió: ¡Señor i
Dijole Jesús: Porque

encuen

de erapreBas indus
triales de Moscú ha disminuido de
K81 ¡en 1917 a 173 eu Marzo l.°da

inquielíirl

dodo, y mira inie
-métela cu un
incrédulo

manos; y trac tu mano y

ie

-ni
trabajo». («La Comuna del
Norte», N.° 108, Mayo de 1919).

estableció este principio para siempre
tueinorable: Art. l.o Nadie pueda ser

¡He allí una de 1
Ellibre-pien-.'
nioii
g candan (-.on'iuistas dol hombre
!
Ks ilouir, la pesebrera libre, el r

diací|)Ulí>3:

más: Mete

obreros

30,000

tran

«Kl número

;i
en
uago en Dio-/, la gula on rito,
plato y la cocina en templo,
Pura r'l hombre estómago, la cuoiti

otros

Cerca Ae

EL LIBRE PIENSO.

pala

Reci
bras, sopló sobre ellos, y les dijo:

la

Exponiendo

(--iusii

mues

inicial,

los resultados geno-

rales de la política bolchevique, la
prensa sovietista halla que el núme
ro de lostrabiijudoioson la industria,
sin contar los ír-rim-arriles de la Hu
id r sovietista fJS gobierno!?) ha dis
minuido de 2. 402.000, en Enero de
1917, a 1 .1200,000 en Enero de 1919».
(dLfl Comuna del Norte-*).
Pero la producción ha disminuido
en una proporción mucho mi\ s im

portante.
Para lu mayoría de las ramas de
la industria rusa, la disminución de
la producción se expresa por las ct
frasde 400 a 500 por cíenlo. (Memo
ría del Consejo y upijnor de la Econo
mía Popular,' Marzo de 1919).
• Todas las fabrican textiles de Pe
tiogrado, que son 19, están cerrarlas

delito el invocar

nn

a

alma glo
y el desear su
un

rificada o a un ángel,
intercesión y eu ayuda».
La

prActica

admite

en

los

de

la intercesión r-s
humanas; ¿qoó

cosa--'

dificultad podría haber en admitirla
de
en las cosas divinas? Si alguien
sea obtener un favor de! Presidente
de

nación,

una

mente,

o

bien

se lo pide directa
indirectamente por

medio de sus Ministros o amigos per
sonales En cualquier caso, la peti
ción debe llegar a él. De la imitan
manera, el cristiano que desea obte
ner de Oíos alguna gracia, o la pida
di rectamente, o por medio de 1««

práctica

de Dios, los sant. s:
recomendada en la Biblia.

amigos

Práctica de la
ha sido la
cristianos.
Leemos
i.'s

del

Iglesia

práctica de
en

siglo

1

.—

Yerta

todos los siglos

la historia que los

recogían

cou

M-

mucho

cuidado todas las actas de los prime
ros mártires v ss -juntabun sobresua

pidiendo a Dios les con
mismo
por su intercesión, el
valor y la misma constancia, afinas
conseguir lu gloria eterna.
El el II vemos a San Policarpo.
de
obispo de Esmirna, y discípulo vi
San Juan Evangelista, quemado
vo en defensa de la fe de Jesucristo,
escribió
an el año de 169. Su Iglesia
lae actas de su martirio, y las
a las otras Iglesias,
principalo«n"
León en
a San Ireneo, Obispo de
r-epnlcros,
cediese,

env¡ú

,
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Francia, y he aquí lo que
ellas: ..Honramos
lirw

«

c

Jo* otros

.,

lee

be

|„s santos

fieles

eu

inár-

discípulos de

■CriBto, *fin de que por su intercesión
un día participar de la glo

pedamos

ria qne disfrutan en el cielo».
En el siglo III Orígenes se explica
büI: aNadie duda que los santos con
su intercesión nos ayudan en el cie
lo».

el mismo siglo Han
decía: «Acordémonos en

(Kn
|
'

'.

I

'

nuestras

mundo».

EuEebio, que vivía

a

linee- del III

del IV siglo, nos dice.
y a principios
«Toaos los días nos juntamos cerca
de i os sepulcros de lo*- santos müilires: lee dirigimos nuestras súplicas,
porque sabemos que su intercesión
para con Dios nos sirve del mayor

auxilio

en

más, cualquiera se pregunta: ¿Lae
doctrinas y los hechos de la Masonería son

nuestras necesidades».

loa hombres de

mala, claro

mo en

420,

San

Agustín

en

430. etc.;

?ue

aquellos sigloe.

algunos

o a

autoses

protestantes que
emprezaron
cribir sobre esta novedad hasta el
no

-igloXVI?.
Dejemos

es

al Itctor discreto que dé

dictamen.

se

Obispo Titular de Mi ¡"as
Vicaria Apostólica de Taraparsi

es

no

entrar

en

tal

Iglesia Católica es una sociedad
profesa hacer el bien y no sólo
oculta para hacerlo, no sólo na

1

oculta sue enseñanzas, ni esconde
sus
misterios y sacramentos, sino
que todo su anhelo es que sean apro
vechadosde todos los hombres. ¿Por

El lirimln-íAl (Vcntr- el

unte

carro

Sutil? y rl puntn

Los

juramentos

ma

sónicos ante la moral.
Los

De las bellas llores que la tierra bruta,
Llegar pielen.le sin tardanza y grita:

[Cochero,

suelen jurar, al me
primeros grados y donde
se quiere ealvar cierta apariencia de
religión, sobre la Biblia y por el Gran
Arquitecto del Universo, que algu

Su

Ri'.ilo

aroma

los

nos entienden que es Dios
y otro-j
que es ¡a naturaleza y ésta todovia
ln entienden de distintos modos.

¿Qué valor
to? ¿Estará

moral tiene
el masón

juramen
obligado en

rantizador

Dios por testigo y gade lo que se promete,

contra los

dictados de la prudencia

s

y de toda razón y conciencia. Dios
no
puede servir de firmeza a un ac
to por el cual má-i bien ee le ofende
que se le honra. Menos aún ese jura
mento puede tener firmeza para un

nión,

a

mos

la

quien

está

severamente

bajo pena de excomu
semejante. No pode

y

un acto

invocar

a

Dios

como

delicia

con

¡MISTERIO!

El secreto ante el
sentido común.

las Horca

dolor repara
Y grita entonces al veloz nn ..;.,

para hacer el

bien, como dicen los
no
hay para qué esconder■Manto, etc. Han hablado, sin duda,
*¡
lenguaje del sentido común; sí no
«¡MeamoB hacer el bien con un bomw>, tampoco debemos hacerlo tan
r'"'j)to que despertemos desconfianlt,s -¡obre nueBlro buen
prodecer; ya
qoe es propio de lns malhechores
masones,

"osear las tinieblas
(para obrar eu
*ll»s), según el dicho del Evangelio;
"Uqueobra mal odia la luz». Ya
«¡«mos después cuál es ese bien ha
<*

U

Maeonerla.

,r:-.

en

Triste rl

Misión
Con viva

caballo!

interior

con

viajante y
;\rre,

desmaye
el cu c liero signe:

Signe ¡Adelanle! |
Las luces

huyen, aeoscurecc el inundo,
viajero la cabeza inclina,

Triste el

Y

al cruel que sin oirlr,
-Caminal

¡vuelve! clama

Sigue,
Todo

se

Mío el

liiela y

silencio yace.

en

de li huasca -tumba:

chasquido

[Qué veo! Rxclama. el peregrino y

¡Yerto

fiador de

debilitar el sentí

ge ue roso-,

Callboro

complacencia hemos

P.P.

predicada

toma

por

loa

de esta ciudad en el
fundo Caliboro (Longavl) do propia
dad de la Sra. Edelmira do Maní ano.

Capui-hinos

Según las noticias qne hemos podido
rocoger hn)>o más de U00 comnnione-s;
sólo dos

o tres matrimonio,
porque en
fundo todoa viven en conformidad
leyes do la Iglosia. Una de las
notas mas simpáticas ha sido la prepra
ción de todos los i 11 qui lin os, de los ni
Ros y personas que asistieron, a la mi
sión. I '.ir mi-, meses y con una cons
tancia digna de uu apóstol, la Sra,
Edelmira do Manzano y au familia pre
pararon a la gente para la Banta Misión
ocontrándola lo» mi si eneros tan bien
dispuesta como si io hubieran heclio
los sacerdotes.
Al final de la misión se repartió ropas
por valor de 4 mil pesos. Por nuestra
parte felicitamos a la Sra. Edelmira de
Manzano, muy digna presidenta de la
Jnnta Parroquial de San José,

las

cae

la tambal

a

Misiones

Rodrigue!

Kn el

men

Longavl.

en

de Marzo

han dado la-,
el ''Tramito",

se

siguiente misiones: Eu

caso se

oficio que elloe representan. Es co
rriente en el lenguaje masónico de
cir que la Masonería ee propone cons

hacienda de T-oq Manuel Rozas, los
Juan Martínez y Anti
B.Tt. P.P.
nio Urrutía, del Corazón de María: en
"San Gabriel", fundo de D, Luis Jor

un ser

truir

dán, R

Greador, que

se

desconoce,

en

este

concibe la naturaleza como
sin inteligencia, que no es ca
paz de oir ni de afirmar nuestra pro
mesa o juramento
y tanto da invo
carla como no invocarla. Lo mismo
hay que decir del honor, cosa a ve
ces tan discutible como fuga/,
Ll fm de la Maso

nería
Como la palabra masones quiere de
cir albañiles y todo en la Masoneria
ee enseña
por medio de símbolos o
alegorías, el lin de una sociedad de
albañiles ha de relacionarse con el

leza

LEOl-l

1-*lpó *U

-

OUEUDinOT
C-nllln

templo. ¿CaaW

un

El

templo?

templo

déla Niitu-

que debe reinar la libertad, la
igualdad y la fraternidad, entendidas
en sentido masónico; templo en que
se enseñe la verdad, la
virtud y la
moral propias de la Masonería.
La Masonería usa mucho también
t-n sus nimbólos
y ritos arreos y ex
presiones-i militares; habla mucho de
guerra a la intolerancia, etc. lis,
en

milicia,

uua

pues,

disciplina
migo.
■<e

La

y

II.
P.P. Bartolomé y Efrón.
Carmelitas de Chillan; cu
Miradores,
propiedad de D Aurelio Gon/.a!e/., los
P.P.
U.K.
Aguativo Boack y Do

"Mer.-edfs-1-,

(¡a^riel. Todas
un

una

riel

üiput-rdo
San

en

misiones lian dado
la

la que liulm más do dos mil
primera
comuniones.
en

contra un

Jubileo

ene

religión

Circulante.

Capilla de los P.P. Escolapios

so

también,

estas

i-spléiidido resultado, sobre todo

finalmente, dice

Masonería,

¿sacieiidn

Hozas, loi mismos padres que

ejercito que

un

arma

propone establecer en el mun
do una religión nueva, universal y
liene todo !o que puede desearse en
materia de rito- y eereuaoiiins rolnlivas h uu culto religioso, li**, pues,
que

BOTERlfl "Lfl NEGR1TR"

restaurar

o

es ese

Después de ln M.sa de nueve se es
pundr-r ni Smo. Sacramento a la adorai'i.'m rio lns Helos
-\ las 4 rle la tarde- dará comienr.o la
ilistribocirn. co,, el rezo det santo ro
-"ta
sario, letanías, motete», platics,
-

71C

-

ienrstpi

La

nueva

Junta

Caballeros

Parroquial
en Traiguén

de

Se ruega a las líeles que han toma
do turno di- adoración sean puntuales
pin-.r

Junta

a

^nt¡\°conciencia de nuestra reaWneabildad.facilitflndolo» medios de

de

campo

parroquial.
en

do nota tle la misión

a

III

^Potabilidad
■«Wto tiande

sntj

ose

caballo!

¡Atrás quedaron! Por piedad, detente,
viajero, bárvaro, nn instante;
Y el de la liuascu a'sus reproches sordo,

lectores que desde

consecuencias, lo de ln
de nuestros actos. Kl

aplicar

tór-

Orita el

es idea cristiana sino tammuy de razón natural para todo
sus

en sa no

do orden do la
1924—tendrá la

voz

(nansc

los floridos campos,

pasando

«que admite la verdadera libertad,
™n
todas

Consejo

pasado.
extenso

un

donde

en

esfuerzos.

paral

i.-i...

[Arre,
Va use

Velos [insar

No sólo
»

Junta

quo va

acción,

Más «.-.te, sordo a su clamor, revuelve
La huasca, rauda cual v,;locc rayo,
Y .1 endn azote silbador repite:

l.

He oido decir a muchos que han
sido invitados a entrar en la Maso

nería, que ellos han íespondido que
ne ven
para qué tanto secreto; que

ta de tilles* del año

Unión Católica para

aspira,

mo

Descorriendo el Velo

lo manifestó al

como

Crónica
enlimnoipie

culpa.

Si se invoca a la naturaleza co
fiídora y testigo de nuestro jura
mentó, y sin ninguna relación con el

ha de desarrollar grandes actividades,
Kn la prensa— la

acercarse con

conciencia

que si pone

trabajo.

Felicitamos al Sr. Cura Párroco por
lu elección de sus nuevos cooperadores
ol 'neivicío de Dios, con los cn&leí

II

Y

(Llen-i..!
Al

ese

a cumplirlo como cual
quier juramento legitimo? La moral
responde que no: La razón es, por

el

azota!

Y ya poseerían codicioso anhela,
V clama más y más lu voz «Izando:

masones

nos en

excluinu:

M-. v Osvaldo niqat-lmf.
Uoseainos a todos ellos abundantes
y opimo* frutos on ana labores on pro
de Ion ideales de la Unión Católica, -»„
cuyos anales esperamos verlos deseo
llar por su entusiasmo y conBtsineia 011

en

que? Preoisamente,

porque cree que
esas enseñanzas
y esos misterios eon
cosa buena
y quiere participar de ese
bien u todos los hombres. Eso es pen
sor con sinceridad en el bien
que se
hace o Be posee. ¿Por qué la Masone
ría hace a un lado al pueblo?

y al utirir los ojos
de lu vida niii-n:

impacientado

y cajos

l'i.i S.-i retarío; Pedro Somos
a. Teso re

El Carro de la Vida

aso

Fernández,

nombramientos rospactivoa ha decre
tado ya el Consejo Diocesano: se doren
M:rrci.-il Escobar, Presidente;
Jorge.
Aruñ.r. Secretario; [liego Quintan-*,

:-

son co-

no se

prohibido
Di .Kno. Sr. Dr. Don JOSÉ HABÍA CABO

mala'i1 Si

bien? Si son eos-»
que la conciencia de-

La

que

católico,
■

o

LITERATURA

-:

ese

he repudiarlo y
c¡ a ción.

San A tana? .. que vivía en el año
373, San Basilio en el de 379. San
Jubo Crisóstomo en 4Ü7, San Jeróni
loiius estos escritores y Santos l'arírcs. vecinos de aquellos tiempos tan
remoto;, no sólo nos refieren lo que
ellos creían y practicaban, sino lo
ge hacln y se practicaba en la
..■-i. i
universal.
No tienen, pues, razón los protesttinteealdecirque la invocación de
lo» santos no se conocía en los cuatro
primeros sigloe de la Iglesia, Bistaria hacerles estii sola pregunta: «¿A
quiénes ha de darse más crédido: a
eeta multitud de Santos Padres y eu..".:■casi
contemporáneos de

buena

coso

co, Pbro. L>. Carlos

j

buena, ¿por qué privar al resto de

bh

Cipriano

rogativas de pedir a los santos, her
mano-! nuestros; y si alguno de nosolros nos precede, que pida igualmente por los hermanos que deja en

er-te

de burlar las sanciones sociales o
pú
blicas que esos actos merecen. Ade

piedad.)

e

constituida

Parroquial du

un

propuestos

por

e

rraifíuéu

t'llióll Csitn

li

de Caballeros.
Ite aquí los nombre
lirus.

iear a nuosr.
14 del pío.

h

desús-

míe

110

interrumpir

a

loa demás.

Ksle dia si-rá do súplica por I ai neceBirlarles <1. Isi Ssmt.i Iglesia y de !.• Pa
Se
Ir.s

enrarece

de

la n-istencia a estos cul
Pri
y amor al Divino

rejiaraeirSn

^
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BOLAKDA— I.aVí
Acaba de inaugurarse, empeza
Universidades, la que
llevará el nombre de «Universidad <le
cura© en nuestras

residido

Gartomai;iio.,poiilialier

menos

Ni-

en

mega el ilustre Emperador.
La idea de lu funilircion rle ;,mn

!

só fundarla

pero tuvieron

ll.iyn,

sostener
los católicos que
primero
en
grandes combates linsln conseguirmees
ifHO la libertad de enseñanza. Kn ti
se

constituyó

nn

(.omite (pie

saba

miento de Ni

45.000 metros cuadrados

par

parte,

su

a

de teneno.

tenor de la

ísi

ley
i.000

revisada en iíti'3, lia concedido
llorínes al año y 10 becas de 10")

y senadores católicos, repre
sentantes rlr: las .lemas I/nivi*i's¡. ludes
s cal-'. I iras
delpaí.. y de lns Univci-sidadi de
Nimede Europa y el Avunlamiento
los asistentes. Por
..-a lignt-iiban entre
la mañana se celebró una misa solem

diputados

oficiando el Arzobispo de Utrech,
monseñoi- van de Wetei-ing. Después se

ne,

los locales, pronuni*i..ndo
ciudad,
an discurso el alcalde de la
la apertura i
por la larde tuvo lugar

bendijeron

para sotanas.
Temos medida desde

especial

Visítenos y

NotieiasSemanales

559

discurso
pronunció
Itelaló los esfw
dos hasta lograr el éxito, y a continua
los
cató
valor
el
ción expuso
que para
licas holandeses tiene la posesión de un
centro de cultura. ..Todo católico— ter
de
to
tiene
desear
diciendo—
minó
que
do corazón que este nuevo loco de cien
cia católica viva, se desarrolle, florez-

inaugural.

Lovaina

un representante, portador de un
mensaje de los católicos belgas.
«Asi ha surgido, añade Manuel Gra

envió

católica de Carlo-

Universidad

la

en Holanda calvinista. ¿Cuándo
la tendremos en la España católica?
Ahora que se proyecta y que se harán
de lijo reformas decisivas en nuestra
enseñanza, ¿no será el momento depen-

magno

Lia tot minado el debate político del
Senado.— El discurso del señor Opazo

ha causado sensación en todos círculos.
Este discorso será impreso y se repar
tirá en todo el país.— El Senado hará

verdadero proceso para probar la
intervención en lae elecciones. A finen
de la semana se reunirá la junta con
servadora y acordará su actitud en el
Renunció ol presi
nuevo congreso.

_

—

re

Después

rle

discursión

larpa

en

la Cá

-Ir.f

serán censíderad.
cionarios del Estado para los efecto» ut
los emolumentos que han de percihir, y
en virtud de eslo tienen derecho:
Primero. Al pasaje de primera para in
ida y la vuelta.
Segundo. A la consigna anual de flO.UOi

tugues es

dente do la Junta
habla para sucederie de. don
señoras

Je

—

—

reunirá próximamente y elegirá pre
sidente.— Se inaugura en Santiago el
Instituto italiano.— Se inaugura en ol
Sur el ferrocarril de Freiré a Cuneo.—
Asistió el ministro y numerosas perso
nas.— Este ferrocarril tiene ót> kilóme
tros y es do mucha importancia- El in
geniero constructor fué condecorade
por el gobierno con la medalla al morí
Se encuentra en Santiago ol mi
to.
nistro dol Interior argentino sefior Ga
llo. Ha sido objeto do entusiastas ma
nifestar iones.— Fueron celebradas con
gran entusiasmo y piedad en Santiagn

lae festividades do Semana Santa.—
Ocurren on ol sur dos accidentes ferro
tener mayores
El campeonato ameri
cano de B. Aires que empezó con tac
buenos auspicios para Chile ha
viarios

que

Tercero. A las vacaciones de seis
en

Portugal, después

de Ires

_;"

i
un

n

por

■nofiv

"ti

Argentina

i

chile-

que hicieron el raid a tí. Aires en
automóvil volverán por el sur.— Gana
terreno entre los couservadoreB la idea
de abstenerse en las actividades del
próximo congreso Ocurre un grave
accidento ferroviario en la Estación de
Talagante.— TTn tren de caiga se preei
pita sobre nn tren mixto. Han muerto

hay

de

dn

abrió
-.

.

preguntarle la

a

numerosos

ho-

se

liece falta

nota.

La instrucción

no se

debe

fe, porque

al obre

imponer

trabajo del que sus fuerzas pue
soportal-, ni tal clase dn trabajo

más

den

lo sufran su sexo y su edad. Pero
los
principales deberes de los
principal es dar cada" uno lo

no

que

entre

amos, el

es que para lijar
que es justo. Sabido
conforme a la justicia el limite del sala

rio, muctias

lian de

cosas se

consideración; pero

tener

eu

general deben

en

religiosa

n

Es trislr confesarlo, pero asi es: son
muy pocos los que tratan de ioslruirse,
leyendo buenos libros, buenos periódi-

oyendo

coa,

Ño

faltan

sermones

quienes

o

se

a

vistas católicas, pero no las leen.
Suelen decir que no tienen interés
Para el que

<

liene interés, sino las lecturas

vanas

y

iiiperliciales, que entretienen,
las que nada se aprtndr.

pero

ea

amos que opri
provecho propio a los indigen
y explotar la po

en

breza

mayores lucros,

ajena para

es

contra todo derecho divino y humano.
V ni defraudar a uno del salario que

gran crimen, que clama
al cielo venganza. «Mirad que el jornal,
se

le debe es

un

defraudasteis

a

los

trabajadores,

nlos
inntcuidado deben
en
lo
de
perjudicar
guardarse los amos
de
los
a
los
uliorros
mínimo
prole-

*

¡Que pena da ver personas qae su*
piadosas, muchas veces, y que ¡ngnoraB
cosas mas sencillas de la Religión».
niñez!
que debieran conocer desde la
Hay que cultivar el amor al estudiode las cosas religiosas, rstudio que =<■
reali-ta por lecturas apropiadas y oyen
dan
en rl
do las instrucciones que se

'

¡as

ei tremo

—

'--

íi

artificios déla usura; y esto
mayor razón porque no están

con

con

sulicienlemcnte

■

protegidos

quite sus derechos o
quien
pacite para trabajar, y porque

beres, cuanto mes pequeños son, tanto
más deben ser respetados.

recíprocos entre
capital y el trabajo.

Deberes

los

deberes,

el

eqüilnlivamenU-

y

perjudicar

no

en

dos

al

alguna

personal

u

amos; ui defender sus propios dereel, os abstenerse de la fuerza, y nunca
■

ruma

—

riéndole venir de tan lejos. —Doctor.— ]
*
So se preocupe, mí amigo; tengo qoevisitar también

ha contra la

se

manera

violencia

ni liacrr

J

CuántoDoctor
complaciente.
siento haberle molestado. Doctor, ha- 1

pájaros

a sn

a un

vecino y asi mi»

mismo

-jñ

tiempo.

al

tocan

y obrero, son: poner .le su
„-ra y lielmenle el trabajo que

I""1

iil.re

que

Pana Sonrein

-

contra

los inca
sus
ha

les

jun'

ite !
Un chusco. —Cierto napatero
j
buon humor, cuando iban a importa^
narle para que acabase unos -upata*-;
•
socarronería
gritaba con mucha
instroidt
;
tt?uia
criada bufona que y»
¡Marical Señor, respondía ella.—Muchr ^
qué no Lajas la sal?- Señor,
cha,

jj

j"*j

¿por

so

bastante
porque ya tiene t!d. ahí

Ingla

bajada.

un

Alemania ha acepgran diario alemán
lado el informe de los peritos y hason

ie sus
í

toca:

»'
juro IM. q«e
leti-st» de sn ,-s¡-o-.a será tan per lector,
que -nidia hablando —Esposo.-Pow
Hentonces no se tome la molestia de
En el taller.— r.e

l'ortunns,

que

un

,■:;£

meo

:

TELÉFONO

III

triunfo de Ooodlige para ci
presidenrsia de E. Unidos e
convención
nos

entre

■le^uid"
de!

Sastrería, Camisería,
Artículos para Caballeros

n

republicana.—

¡eren*

un

lirio.

stfttu quo.— I,.

oficio

niile sustentar

Argentina y el V
en

lil. >...!. ir ,'iiiliiuiii,

.ral y ln

is.

■•

para
su

n.i

es

>

,-r

a

poder lioni-ftrl.i

vida.

Que

lo

'-.Ii.ic-ii-.I.- I..s""li. onl. res.

qui
rom,

f.a>-3 '-'omino-i Dípi

■■

,

**£

Examen de
siso de so asic-natura.— Sefior profesor
n-'> pnedn decir nada poro 06 nada BW.
dice el libro.- t'ónm o* eso?--* *•«« ,
ho leído el indine: Ni-trato decoWe,.- <
ni- trato de plata, ni- trato de niercuno».
í1*
no tratado nada.—
ete— Ks

Fusor
de

nn

-

decir

-Cómo Ud. puede decir:: m-tra».
i'muim', queda reprobado.

.

Chiste portugués- I'n portugC--*.
rus
r leí
navio -Terror de los

eaiiilsm

res», decía quo

era

cuando estaba eolo

tntiQua

*

esas

quiere instruirse nada !

no

Quimica.-D¡S*

Binnc3

rr-

mir

tes y menesterosos,

:

1

pláticas.

subscriben

acordarse los ricos y los

sus

asegura

ocurrencia!... \o

que lo digas; ya

de la

Asimismo
ro

capital,

Se habla do una entente franco
japonesa i-ncaiiiiiiuila contra

no

terra Italia y RiiBÍa. Asi lo

gratitud.

—

Deberes de los amos para
con los obreros.

do;

Del Cable

de

-

¿Te parece que es una pretensién
decir que me hago yo misma los. resiK
—¡Que

doado la opinión británica sobre la ocu
pación militar. Se dieta una nueva ley

i

Antonio Pérez y Co.
f«M!",

*'

rñ-

dos?

e

y del 2. por i

prueba

encuentra

Variedades

Al

de

Se

—

de Gales. —Llega a
Zepliack. emisario del Soviet

—

o.
s

volvió

—

elpríncipe

París

Roma M.

—

,r¡as personas y

el conoci

tiempo,

—

■ii

Cu arlo. A

en

—

nos

me

años,

las colórle a

acuerdo de los peritos.

pudieron

por la

perder

a

La niña a quien salve la vida. Pensé que ella vendría a darme las gr»ci
Aquel hombre* esperú en vano i

en

Inglaterra, —El primer ministro britá
nico aboga por la pronta ejecución del

Joaquín
Santiago

han acordado iniciar una campana en
defensa rle la fe amenazarla por los par
tidos avanzados.— Ha llep-atlo a Chile
b1 crucero Italiano Cincinatti. Sus ma
Se han
rinos lian sido muy festejados.
iniciado en Santiago los cursos librea
en-la universidad Católica. El Canci
ller va al norte.—La Comisión mixta

consecuencias.

'

—

señor Concha.— Se

escudos,
ses

Bl hombre volvió

—

Eclitnique.— Las

qne'einl.

¿Quién?

miento. Después de algún
los ojos y murmuró:
¿No lia venido aún?

559

-

solemnidad revistieron

misma

La

—

ganado
P0RTDGAL.—El estado de io,.
católicos. Tomamos del OsscrvatoRomano in siguiente consoladora no-

r-os

$ 120.
dinero.

Caupolican

-

bus

caballos,

lermera.

—

La Universidad católica de

ganará

—¿Quién?

se

-'-'

rector

profesor Schirijcn,

Universidad,

na,

para
primavera y verano. Ofrecemos
a
precios muy reducidos. Alpaca

KHi

un

La nueva Universidad católica lend.á por ahora tres Facultades: Teolo
gía, Derecho y Filosofía y Letras.
La ceremonia de la inauguración en
Octubre ha sido solemnísima, -líl Epis
copado holandés— dice Bl Debate—, los

El

surtido

gran

Del Pais

Subvencionar la Uní
Estado, por

Depósito de Casimires

Gran

asustó k lus

Algo

unas eon*'
a una
una lieddu

prendieron veloz carrera sin obedecer
al freno. Un hombre decidido logró
apo
derarse de las riendas y pudo detener
los caballos, pero por desgracia uno dé
ellos se encabritó y dio tal
golpe en el
pee lio laque le sujetaba, que el hizo periler el sentido.
Kn malísimo estado fué llevado al hos
pital, y la volver en si preguntó a la

55fl

•

-

logró

[100.000

Caupolican

-

Tenemos

en

l.a

en

5S9

iisiiiiir-1-ns al retiro con una pensión
nual rle OftU escudos. Por cada año más
r-n
el 11)
iservicio, se aumentará
>or

Cierta señora fué a hacer
pras en coche y en él dejó
suya mientras entraba en

BELLIAZZI H55L

m-

Holanda data nada
se penque del aíio ISílíl, en que

versidad católica

vos liosta llegar al doble del sueldo ini
cial. Cosí torios los misioneros portugue
ses actualmente de servicio ban pasado
de los veinte años en las colonias, y, por
tanto, desde nlioru tienen derecho a go
zar de tales benelícios.
Senlo. Después rle diez liños de servíio en InsMisir.-i.-s, U-m lian riere, sin. Iris

rarse on

ol

CÍMíííS Y CUELLOS SQ3SE MEDIOÍ
Soc.

Imp.

Un

no se

espejo porque

y Lít.

valiente qu?
atrevía
se

í

■nt*I*:
espanta
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consejo

,—IV

DiocEsnno

Concepción, (Chile)

Año

"la

de

de

4

urnon

Mayo

cnTúLicn*

de 1924.

N°.
pr

"La Unión Católica"

"La Unión Católica"

PERIÓDICO SEMANAL
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-
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-

,
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Teléfono 148

-

$

anaal:

2
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Dirección y Administración

Casida 876

139

Literatura

-

Crónica parroquial
Movimiento católica

CONCEPCIÓN

debemos

evangelizar las almas y
conquistarlas para el Reino de
Dios; los sacerdotes por derecho,
los seglares por cooperación en la

obra sacerdotal. Ese celo por las
almas, es una de las virtudes que
más recomienda la

Iglesia

a

todos

y hay que tenerla y para
necesario que todos seamos
que todos trabajemos
la
causa de Dios,
por
que todos

hijos

sus

eso es

apóstoles,

Apostolado
Todos

podemos

defendamos la religión, que todos
conquistemos almas para Cristo.

Seguiremos abundando

y debemos tra
de Dios. A ello

ideas

bajar ea Ib cansa
□os
obliga, en primer lugar, una
ley de defensa. Por todas partes y

por todos medios el mal

nos

La bondad

por todos los modos
"■posibles y principalmente por la
política, la enseñanza, se hace gue
rra a la fe
y a las costumbres cris
tianas.

constantes

|I

calle,

¡l.n bondad! Don divino
na

ataques rle los

enemiy de la vida cris-

acaso eu vuestra casa,

familia!

en vuest:

pinto del

mal

¡quién
Ll

es-

todo

en

'
■

■■■■■-

l"

Buenos Airee. (Rep.

.'nuestros dfas.
i
Por lo coa) es

necesario llamar
todos los buenos y armarles
após
toles en todas partes, dictando la
; »yde defensa católica pata todos.
t

«

Decidme, ¡quienquiera queseáis,
sois

no os

católicos, ¿será posible que

deis cuenta

de los

avances

de mal, de la creciente
invasión
del mondo
de todas las
contra

y

los hombres,

fueses,

■fjSlesia,
"Mda,

decía

un

rra

tu

en

de la
la que

comparación

Padre celestial

prender fuego
nales?

¿no darlas Toces? ¿no

harías

loe pudieras? Y si nada
podías,

-

Caja

Internacional.

los

que
tie
de

casa

quieren
enemigos infer

a

el

ataque

y por tanto

ñVISO
"La
vende
!

Unión Católica-'
en

la

Librería

se

í'on-

cepción (O'Higgins Ñ<r).
Cómprela I *J., propague
la prensa católica; ayúdela
con suscripciones y avisos,

Imposible

no

conver*

tir-se en apóstol seglar para la deTensa de la Religión cristiana.
No podemos contentarnos con la

defensa; también

estamos obliga
a
trabajar por una ley de con
quista; el espíritu cristiano es esen

cial mente expansivo, conquista
dor. Todo el mundo es de Jesu
cristo y debí: someterse a él. Al
partir de este mundo, Jesucristo
dijo a sus apóstoles: «.Todas la*
cosas me han sido
entregadas poi
mi padre. Id por todo el mundo >
predicad el Evangelio a toda cria
tura». Y esc deseo de Cristo N. Se

ñor,

deque-

mi

y

so

razón.

mirar sin conmoverse
de los enemigos de la fe

Imposible

tra

dos

padre

«•Bcomesen ytrabajasen v apat-gen las llamas? ¿No te leíanlaw*'

los que

nuestros her-

t*nnzaban y lo destruían todo, es■«nas mano sobre
mano, delica«mente sentada
esperando que

10

a

pasiones

J*de tu padre, ¿acaso prelestai-ías
■R delicadeza P«a no tomarte ninfE? í* J°' viend<> que las llamas

'

Argentina).

podían
bajar, no servirías en algo? Y
vale la casa de tu padre de la

de ln
una doncella depero vieses que ardía la ca
si fueses

que lle
de encantos la vida de nuestros

berana que hace del hombre un
ángel Heno de sonrisas, de la ma
dre el ser adorado lleno de abne
gación, de la esposa el encanto y
el embeleso del hombre.
El hombre enyo corazón irradia
la bondad, como el sol desparrama
sus rayos sobre la tierra
y tiene
sobre la vida de sus semejantes el
imperio de su dulzura y de su co
Seamos

¿no animarías

""i0.8- í q»e no queráis impedirla1?
Bl

■

la bon

semejantes; virtud preciosa

gos de la religión
I liana. Y en cualquiera circunstanI eia de la vida eu que os encontréis,
alguno de esos ataques se dará en
Bvaestro pueblo, talvez en vuestra

'sabe si

más

que
es

dad.

Hay una cantidad muy grande
de pueblo cristiano espuesta a los

.

en estas

artículos.

Una de las virtudes
enaltecen nuestra alma

espectáculos,

'

otros

inva

de; por ideas, por costumbres, por
modas y aficiones, por teatros y
!

en

Evangelio

sea cono

eido por todos lns hombres, resuena
sin cesar en el corazón -ir todos
los cristianos, de los sacerdotes ;
délos discípulos de Cristo. Todo

buenos;

buenos

seamos

nuestros semejantes para que
encuentren en nosotros un refugio;
con

seamos

buenos

con

nosotros

mis

amando nuestra alma para
seamos buenos con todos
para que se pueda decir de nos
otros lo rjue se decia del divino
maestro .¡m- pasó por el mundo ha
mos

salvarla;

ciendo el Bien:
«La

bondad ha

pasado

por la

Pensamientos
de Cervantes
.-mhi

bl que
abla
escucha recog.
La desesper
Los necios

comprenden.
La

moral

es

.■

el que

da remedia.
i
lo que no
la

liigene

del atiin

1

LA ÜNION CATÓLICA

No creáis en la aostancia de la
fortuna
Todos procuran la paz del alma,
pero no la buscan donde se halla.
El avaro es capaz de todo lo ma
.

lo.

Grande

¡A

saber callar

cosa es

las Filas!

Echada estala suerte.
Por consiguiente, si al finalizar
1924, registramos que loa
frutos de la institución han sido es
casos o nulos, hemos de convenir que
los responsables de esa triste situa
ción serán los que teniendo oidos no
oyeron la voz de nuestros jefes; los
que teniendo ojos no vieron a la so
i- i edad chilena presa del paganismo
y el laicismo; los que teniendo vo
luntad se la negaron a Dios.

No
\si dice

.ad

Hoy

Un llamado trascendental para la
vida de la Unión Católica ha sonado
en le diócesis entera.
El Consejo Diocesano de la Unión
Católica de Caballeros, que tiene la
alta dirección de esta vieja institu
ción de defensa y propaganda de la
fe, ha reerdado a Ioí sa eer. lite a y
católicos en general el deber que les
incumbe en los momentos actuales
en pro de sus ideales cristianos.
El Consejo Diocesano se ha dirigí
do a las Juntas Parroquiales existen
tes en la diócesis, pidiéndoles que
organicen sus filas para realizar el
plan de la institución en el presen
te año de 1924.
En las Juntas Parroquiales reside
la vida déla Unión Católica; en su
Beño ba de operarse el despliegue de

acción
El

apostolado.
Consejo sólo imparte laa órde
huestes disciplina as; fija
imprime rumbos.
o

nes a esas
normas e

Este

es

el mecanismo de la Unión,

Deseando este cuerpo directivo
aumentar el número de las Juntas

Parroquiales,

de estos

trascendentales,
más

caros

organismos
interpretando los
prelado, ha

e

pnhelos del

Párrocos
de aquellos lugares en donde no se
bailan establecidas, quieran consti
tuirlas a la brevedad posible.
Se les ha pedido un sacrificio mae
entre los muchos y grandes de su
ministerio, pero ello es nece-*í.rio, a
ello nos llaman, nos mandan los je
fes de la Iglesia invocando nuestros
juramentos de cristianos y soldados
de Cristo. ¿Qué puede hacer la

rogado

también

Unión Católica
quias en donde

los Srs.

a

aquellas

en
no

existen

parro

bus

ma-i

importantes organismos? ¿Acaso
insignificantes los beneficios de

por

hoy

existe

una

—

—

Que el llamado de los dirigentes
de la Unióu Católica tenga eco en loe
corazones y en las conciencia;.
Su programa de acción es único,
escueto, simple: LA PRENSA.
[A trabajar por difundirla buena
y estirpar la mala!
¡A lae filas de la
Unión Católica!
¡SI, bagamos todo esto y más¿d e.que creemos que el fin de nuestra
existencia no son los honores, los
placeres y el dinero, sino el conoci
miento, amor y servicio de Dios.
Que est; principio sublime de la
Doctrina de Crhto, que en el Cate
cismo aprendimos cuando niños, no
se nos olvide cuando hombres.
M.

la realización de

sus nobles y santos
fines?
Pesa sobre los Párrocos esta carga:
la
gloria de Dios y
pero carga por

migo

de nuestras creencias inmorta

6 consaff..,i.L,

aquella, qu.

derechos

i

-r-

quiales

ca-

pues evidente que

ca-

n

muy cómoda, Y yo tam
<lr- mi madre, o ni a-- bien hi

.

la

ciología,

familia que más abunda en
Y depile hoy se me ocurro
rjue no existo, que Aon y dos
cinco, que Napoleón es un mito y
la mentira ea laudable.
la

planeta.

Ji a\,

S

buen

jas

y

i

.m-,

piritrir.

huye,

X

religioso como en lo
fano, la libertad de pensamiento CUM
el asentimiento a la \et^Ka
siste en
si no quiero echar por la borda!
zón y el eentido- común, que v
'

do el
lies.].* luego no puedo ser castigado
pí.ri|iie no alten» el orden público; en
segundo lug.ir. m-^iih aquellos seño
ree, ejercito un
sugrado derei-ho, la
más preciosa de lns conquistas del

r

Fijaos bien; en el corazón o en la
cabeza, les falta al-zoi. No creas na
■

lo que

■ahr/.a

disparates.

[ro

Luego entonces, ¿donde queda la libertad de pensamiento, que ee ilimita
da según lns filósofos del pesi-lni-'' ;Si

hay tales carnero-!
La libertad absoluta de pensamiento
un contrasentido; siempre debo con
formar mi pensamiento con la verdad,
no

e-

filosófica,

sea

tórica,

sea

matemática,

sea

sea

his

moral. La verdad ae impo
ia/'.n. En matemáticas,

nuestra

ne

a

no

soy libre para
aceptar qne do- y
o cinco: en
eon cuati»
(ieometría
soy libre para admitir que la linea
no es más corta eDlre dos puntos

doa
no

i|UO la curva; en historia, no Soy libre
pura aceptar que Napoleón y Cé-ar y

Alejandro
no

no

han

existido;

en

:

da al que no cree en nada>.
Pcrr» esa es intolerancia, es intranaigencia; los reaccionarios son

J

lana

pintura

del

ia,

ior iuir.;

en

sociología

para pensar .|iu*
es

una

y i'l lol».

1

mano
no

Porque
Si

Y

en

llevo el frnt*

llamen broto
tienen razón:

me

ha de haber

uo

l>ios

no

religión,

la tierra es el oro
tal caso, sia desdoro

en

Puedo

con

toda franqueza

liábaos rle U cabeza
Al que guarda mi tesoro

ne

la autori
y la

usni-pacir'.i*.

Cuestiones Sociales

de

pustor da la vi-

rli-pr*i

i
i
I

De la civilización
Y que

•

legítima

naca...

En la

soy libre para no conforma rn re con
¡sis leyes de la estética a no ser que
de ari|iiiterca arqni-tnerto en lugar
to; en música n<< soy libre para dt-..
bedecer les principios di-1 arte: en tiloSofía no soy libre para atropellai !as
>y libre

la

-j-ica do aquellos que llevan t-l .-.lio "i
el corazón y U dinamita eo. .1 W.*i',l'>
y raciocinan de esta guisa:

soy libre, libre para rechazar las re
de la perspectiva; en arquitectura

1,-yes

en

Si la libertad de peneamíi: -nt-- h¡->r*
ilimitada tendríamos que ar.c; t.tr la lo-

m.

dad

'

eneaúJ^É

gos de la libertad de pensar Enefee-fl
to; eon enemigos acérrimos, no delfl
pe o -a miento eino de aquellos que no
han nacido para pensar, como decía m
Thiera. Y estos señores, qne gritan U
J
libertad de pensamiento, generalmente 9
pertenecen a la cofradía de los her-fl
manos bon e-ros i Masonería I que ¡a fe I
si
mía!
yo p a diera trasquilarlos, harí» M
nn negocio loco
porque llevan harta j

gla*

p.

s.

"

Pero resultn que he pensado
cuatro dislate-, con pleno derecho, se
entiende. Peí

peír

de los

común

*

hombre.

■a

menos

A qué va quedando entonces éefo. "•
cida la famo*a libertad de pensamie-jto tan cacareada por los partidarios
de la pesebrera libre? A ¡nada. Y al
que la proclame hay qne 'decide lo
qur- Saint Beuve de los incrédalos-

''En .iqii.-! lieinpo

I-A Inieu

en

pf-¡£fl

tanto en lo

usar
i

filosofía,

matemiticiti

Rrdigíon

n

y en So
libertad absoluta de
pen
samiento es uno de tintos disparata
que -ólo
pueden caber en caneifa'
desconformadas y en cerebros
que 1
llevan una obtusidad comea o uu ¡e
tínica, que diría Eza de (¿iieiros. Y

y

de mis obras, quiero inspirarme es
aquella filosofía y hacer uso rle cata
libertad, que inspira a. tantos gansos,

o

en

admirable,

|

j

"Socialización"

de las industrias.

-a v

¡Por qué* Porque la pi-oduct
trabajo de los obreros ha «

ido eii la misma proporción-.
Las encuestas hechas en46fábi
textiles bien provistas taro bien de «r •%
terias -..rimas, muestran que r
del aumento del número de 0
en un
H>.5 por cielito, la pi*
dad ha bajado consideraba
El órfrano sovietista (Troudla
de la ausencia completa de Jadías.
El ejemplo da IM-»
na del
mi

i!.-tn
en

la

trabajo.

nas

[>us-

de loe o motoras

es

particular™"

1917. las 8

te instructivo. En

Y toca a luí .huitín Parro
llenar la alta uii-ion que fe

u

han producido üí¡0 locomotofW,
1 91 S
11M
ie la
(Torqi .- IV

les ha confiado.

Para ambos objeto-i el Consejo ha
hecho imperiosii-llHiiuiili.-, confor
me lo acordó en su
primera M-áón
del año, como condición nints (¡un
non para iniciar los
trabajos de la
Unión Católica.

libertad

jo

o ca

-

ele.

Al margen de (a

Toca, pues, a los Párrocos formar
laa Juntas Parroquiales, jnini lo cual
p res- turno

etcétera,

del

pensar y hacer
le ponga en l;i

en

una

huellas, iiiiitnniln

feligreses deben

una servidumbre
y 1» anar
una cosa lícita
y sagrada; en Re
nsoy libre m o raímente ptr»
rechazar la verdad y practicar el error

quía

Evangelio

yt'.(ioir|iie oh mc.rr-.onnn.. •, im :,■ ,n,p-i
tan lus oveju-.
Yo soy r*l buen pasto

tosos.

obediencia

es-

m.-ti.-i

L. G. C

les.

sus

Y

templo. I)e-

un

espu:

recta

son

bien de las almas.
El día que no haya una s-ola parro
quia sin Junta, hien constituida y
mejor disciplinada, se habrá cumpli
do fielmente un mandato del Papa y
de nuestros Prelados, y entonces la
Unión será una potencia ante el ene

curiosa

como

que no cree en nada
ligión

bién, hijo
situación de hecho: la causa del es
tado decadente de la labor de la
Unión Católica es la falta de coope
ración de los católicos: y el gran nú
mero de los que no cooperan en ella
se excusan con el estado decadente
de la labor de la Unión Católica
liste es el círculo vicioso de las
realidades.
Se piensa que el auge de nuestra
institución debe ser obra exclusiva de
los obispos, sacerdotes y directores,
cuando su nombre lo indica ello
debe ser la resultante de la unión de
todos los católicos.
Sólo mediante la acción manco
munada de todos ellos la Unión Ca
tólica será grandeyfuerte en el apos
tolado; sólo asi se cumplirá el desideratumde nuestros indiferentes.
El grito de ¡a las fila*! lanzado
por el Consejo Diocesano debe reper
cutir en toda la Diócesis. En las filas
de la Unión, todos tenemos un
puesto que llenar: es nuestra obra, y
aus laureles serán nuestros laureles,
y sus fracasos nuestros fracasos.
No hay que olvidar que las bata
llas no son libradas precisamente
por los jefes, sino por los soldados,

proveibio'japonés.

nural-ler.

muy fácil

Üocu-ina Cristian;.!

nada, al

creas

este año de

hecho

del trabajo
Reflexiones sobre el Evangelio

nor,

nos

responde

t

".

veces

i
<
La Comuna dol

Norte)1.

,

Al misino tiempo, el costo de
fuerza obrera para

ha aumentado

'

productividad
me-

1~

una

i»

locomou»»*

LA UNION CATÓLICA

Bajo la presión de las
desencadenadas por

ras

los

magogia,

masas

su

bolcheviques

obra

propia de
lian adop

LITERATURA

nos; como

serie de medidas como ser;
tarifa igualitaria para los peones

tado

una

una

en un ejército, ademas
del general en jefe,
puede haber otros
generales subordinados.
Los santos son nuestros mediado

¡Maestro!

tralor obrero* de todas clases de co
mités, comisiones y soviets y por fin
la abolición del sistema deprimas de
salarios para los salarios mensuales o

-

Maestr,., -ú bien sabes, que el

lín, iiStahl

Lis

í

nota

toneladas,

su

Maestro, yo he palparlo que

[Jue sopla

muchas

veces

!

suplementarias de trabajo, prolonga
ción de la jornada de trabajo a 10 y
más horas (11 de Febrero de 1920), y
hasta la supresión temporal del des
dominical.
Es que faltaba el gran principio vi
tal de las industrias; el interés priva

canso

do, el espíritu de iniciativa, el esfuer
zo personal—
que constituyen el alma
del progreso.

ras

las industrias carbonífe

del Donelz. con una
producción
se ha visto, de 28 millones
de

-como

toneladas. En 1920,

con

110,00(1 mi

obtienen masque 2.400,000
toneladas de carbón.
neros no se

(¡La industria
■esta crisis

De la invocación de los Santos
I del culto de las Reliquias

Precipitándose

el

ligada»,

fracaso...

Confirmación protestante.

Además conviene recordar
que loe
padree de la eeudo-Reforma creían
en la invocación de loa
santos del
miamo modo que loa católicoa la ha
bían creído siempre desde el
siglo 1.
ved cómo

siderúrgica sígut

de producción las mismas
huellas de la carbonífera, con la cual

esta intima y necesariamente

Y

este fracaso estruendoso se iba
pricipi
tando-a pesar de las medidas radicales
tomadas por el Gobierno ; como rhoas

el camino.

cristianos.

Proscribiendo el culto de loe SanÍob,
la

todos los santo-i, a fin de que en eu
tránsito intercedan por él para con el
Señor».
Zuinglio decía: «Sé que he provo
cado contra mi el odio de ciertos
personajes porque no he dado a la
intercesión de los santos toda aque
lla latitud que ellos deseaban; pero
nunca la he negado ni desechado».
Calvino escribió: «Es cierto que
durante más de quinientos anos la
Religión había florecido en la pure
za de la verdadera doctrina.
No hay
duda de que desde Cristo nada ha
bía mudado en aquella doctrina, y
que los fieles desde los primeros si
glos de la Iglesia habían creído que
loa santos que vivían en el cielo in
a

.

2,t¡16.
en

áspero

despiadado,

Cuando esa noche llegue callada y alevosa
Y el coro de mis niñas se anude en mi gav.ií.uita,
Amigo, no me dejes en hora tenebrosa
Y dame con tu pecho, la fuerza sacrosanta.

en menos

«En 191G había 126,000 mineros

ea

el cierzo

Que olvidan al que enseña tu cántico divino,
Qne hieren a lanzazos el pecho on que has morado.

3919 a 2.192.000 to
neladas. Para 1720 puede calcularse

ocupados

Doctrina,

Amigo de los; nifios, enséñame caricias
Que cambien la rudeza do! vaso de mi arcilla,
Regálame el nectario quo guarda las primicias
Del beso de tu Madre, glorioso en tu mejilla,

y

en

de dos millanesy medios de
toneladas.
«Li medida de la producción men
sual del operario que en 1910 era de
10.232 tonelodas, baja en líi-'o a

tu mirada

enseno tu

Concédeme loe dones que enjoya la alborada.
Y el séquito grandioso de la tardo divina.

son

y

y

la-simiente,
paternales,

Acércate, Maestro, que empero

Kn las benditas horas i|iie

importante del ingeniero Sr,

éstas que se refieren
especialmente a la actividad minera
y siderúrgica de la zona del Donetz,
j¡La producción de 1915 era de 28
millones de toneladas de carbón;
2.720,000 toneladas de fundición;
2.457,000 de acero. De éstas, dos mi
llones de toneladas eran transforma
das en productos sem i- elabora dos y
230.000 toneladas en productos ma
nufacturados.
r-De 1916 para adelante, o sea en el
período revolucionario de la zona,
hasta donde llegó también el contras
te de la lucha entre Denikin y el Go
bierno bolchevista, se tienen los si
guientes datos relativos a la produc
ción del carbón :
«En 191G la producción se mantie
ne en los 28 millones de toneladas: en
1917 disminuye 4 millones, reducién
dose a 24 millones. La crisis se hace
efectiva en 1918; en este año la pro
ducción bajo a 4 millones y medio de

con manos

Permite que yo riegue los nardos florecientes
Con rios que fecundan tus predios celestiales.

-ülrich, quien desde hace veinticinco
Air
Años trabajó en las industrias siderúrsgicas rusas, y aun bajo el régimen
bolchevista, hasta octubre de 11)20.
Noticias

En cuanto al culto de las Re
culto de las
el culto que
se les rinde no ee eino un acto de ve
neración.
El mismo motivo
que aconsejó a
loa norteamericanos a conservar con
respeto las armas de Washington en
Mount V'ernon, aconseja a loa cató
licos guardar con veneración los
objetos que de algún modo han po
dido pertenecer a los Santos.
Dígase lo propio de los despojos
mortales. París guarda laa cenizas
de Napoleón, y Roma los huesos de
los mártires.
Por otra parte la Escritura en cien
lugares autoriza este culto, como lo
autoriza la tradición de veinte
Bigloa

liqulas.— En cuanto al
Reliquias de los santos,

está y. i abierto, coloca
„

La revisa de Ber
und Bisen», del 2-1 de Fe
una

■

Labriego Poderoso,

—

brero de 1921, publica
mamente

•

ae

imputan

Respondemos: Jesucristo

es

en

verdad nuestro único mediador, por
con su muerte nos reconcilió con
Dios e intercede siempre por nos
otros en virtud de sus méritos infiniloB. Pero esto no impide que pue
da haber otros mediadores secundaque

de

—

DE

—

LEOn OUEUDinOT

Santos pienso

cristiana,

creo

santos deben

dos
cosas

sobre

toda la

con

firmemente que los
honrados e invocacontradecir he

ser

¿Quién podría
milagrosas que
sus

sepulcros,

tiempos?».
Para

confirmar la

Antonio Pérez y Co.
barbos
'

abana

eji

=

CASILLA

doclrina que

predicaba por entonce.", escuchad
consejos que Lutero da sobre
la invocación de los santos. «Que un
enfermo en el articulo rle la muerte
no cese de invocara la
Virgen San

teléfono

tu

Sil

a

los angeles,

a su

patrono y

¡MISTERIO!
Descorriendo el Velo
Libertad, Igualdad
y Fraternidad
sónicas

y conserva su perfección y bu felici
dad.
Eseeetadoha sido "destruido
por la religión y por la sociedad, por
los reyes y por los sacerdotes. Estos

los que han
su libertad
dad y destruido
son

bres

Sastrería, Camisería,

Casa

Domingo

quitado a
primitiva,

al hombre

felicidad

original,

igualdad y
entenderlas

su

igual

perfección

su

su

v

libertad, sü

fraternidad natural.

su

He dicho que

los hom

fraternidad.

La
propone, entonces, de

se

su

palabras hay que
el sentido masón;

esas
en

¿Cuál es el sentido masónico?
Libertad, para lo? masones perfec

Artículos para Caballeros
Antigua

ma

la Masoneria, el estado ds
naturaleza es el estado ideal del hom
bre; es el estado en que él encuentra

Según

co.

estos

tísima,

eu

Del üLído. Sr. Dr. Oon JOSÉ MARÍA CABO

volver

Dios ha hecho

aun en nuestros

.

recogiéndose alrededor del

de S. Pedro, hubo de discutir
todas las doctrinas y, según la
inspi
ración del Espíritu Santo, anatema
tizar la soberbia de la razón huma
na, que, a guisa del antiguo tentador,
dice al hombre: Tú eres Dios...

lonería

Iglesia

siquiera

cesor

objeción protestante-

..

BOTERIfl "Lfl MEQRITfl"

gre; y

costumbre de acudirá bu intercesión ».
Ecolampadio Melancton y otros be
explican en los mismos término*.

diadores.

haber enseñado que no podemos ser
socorridos por los méritos y las ora
ciones de los santos: jamás lo he di
cho ni pensado»
En otro escrito se explica así: -Por
lo que toca a la invocación de Ioí

ni

.

tenemos un mediador que e3 Jesu
cristo (I Timoteo, ll, 5); luego es sa
crílego acudir a los santos como me

explican.

me

conseguía Lutero

mezquinagloria

Dicen los protestantes: Solamente

Lutero decía: «Loa santos lo
pue
den todo, y porau mediación Diosos
concederá cuanto necesitéis».
Sigue aaí en otra parte: « Hay al
gunos malvados que

no

de la originalidad.
«De las doctrinas de Lutero, dice
muy bien César Cantú, ninguna era
nueva. Desde su misma
cuna, ¡a S.
Iglesia tuvo que sostener, con la au
toridad y la fuerza de su palabra, la
verdad que confirmaba con bu san

tercedían por ellos, y que tenían la

Una

nosotros,

por

propios méritos,

cuchados.

máa hencl

m mires o formaron con
sangro de sua venas
Permito qui yo forme la estrofa enriquecida
Don besos
tu cielo, con miel de tus colmenas

-r

'■

verso

Las

-s

en sus

sino en los de Cristo; no
piden en
nombre propio, sino en nombre de
Jesucristo, y por El esperan ser es

tu nombre de tcnn

rerdona que yo ensene la ciencia do lns cié
Permite que mis labios los mojo de dulzura
liue guarda tu Doctrina de célicos anhelos

¿Cuáles han sido las consecuencias
de estas medidas? Helas aquí: (¡la
igual i ¿ación de los salarios hace que
la fior de nuestro proletariado, los me
jores obreros, prefieran irse al campo
a permanecer en esas fortalezas rusas
Lo que trae
que se llaman usinas.
como consecuencia «la dictadura de
los peones en el sentido más literal de
la palabra)!. Esto lo escribe el órgano
oficial bolchevique La Comuna del
Norte».
Mas datos,

fundados

no

Perdona que yo lleve

diarios.

-

cuanto ruegan

res en

obreros calificados, el ¡con
y pira los

SIbz

camisís r cuellos sobre meoio-s

tamente iniciada?,

es

!a

indepen

dencia absoluta e ilimitada del hom.
bre, es el desconocimiento de toda
ley y ríe todn suilorii.liid.e-- la rebelión
absoluta
Kn e-le sentido el subdi
to, sujeto n su gobernante, no es li

bre,- el hijo, sujeto

libre, la
no es

esposa,

a su

sujeta

padre,
a su

libre; el hombre que

-'H-i'viiid,

tampoco

es

no es

marido,
vive

libre.

en

«El

LA UNION CATÓLICA

ni pequeños, no hay eino hermano?,
todos iguales y todos queriendo ser
lo» (PricisHist.de l'Ordre de la
Fmhc. Mas. Bunoit, F. M. I, 12).
La Fraternidad en el sentido ma
sónico, no envuelve solamente nues
tra comunidad de origen, que nos
hace clamar *Padre Nuestro que es
tás en los cielos», sino la supresión
de toda desigualdad, de toda distin
ción de derechos, de modo que no
ha de haber sino una sola familia
universal, no familias particulares,
como ahora;
no ha de haber eino
una sola nación, no naciones parti
culares; una sola Iglesia: y esa sola
eBa
sola nación, y esa so
familia, y
la iglesia, es la numanidad.

FEMENINOS

EJEMPLOS

Be

lo

salvando

pagará,

11

de

la lamilhi

yugo destructor que la amenaza!"
l.a valerosa creyente ha hablado a
país con e! lenguaje de los mártires
uniendo a sus ardorosas arengas un
acción llena de abnegación y optimis
má
mo. La prensa nos da cuenta de

Grandemente herniosa, simpática y
odilicante aparece la actitud do dofia
Maria Luisa Fernández de Garcia Huí
dobro, ilustre dama chilena -pie con
una rara clarividencia ha esgrimido rn
lae columnas de «El Diario Ilustrado.
su valiente y bien cortada péñola, fnii-

proyectos irrelinintos de

los

t.ra
tro

gobierno

une--

muíónic".

Bus firticulos tienen

-instic.

.s

y

fuere» i ir c-

«na

un

a, las
congí egac io
atentando contra ns

perseguir

religiosas,

nes

Dios, que recibo los «arrullos de palomaide su amor y adoración.
Lu. Sra,. Fernández de García Huidobro ha anatematizado con viriles bríos
a los
pseudos apóstoles de la libertad
de conciencia, eo cuyo nombre quieren
aherrojar la conciencia católicu del país
entero; más que eso: les ha lanzado un
reto de combate; más que esto: organiza
frente a ellos en su propia casa nn ejér
cito, el ejército de las mujeres de Chile,
dispuestas a morir por la defensa del rei
nado

de Jesucristo.

«Deque

vida,

sirve la

i¿ué hermoso y conmovedor ejemplo

exclama

en

un

arranque sublime,
presenciar
el triunfo de la herejía, si estamos con
denadas a soportar la esclavitud délas
logias, < lando la voz do mando para que
snlgan de Chile los ministros del Señor,
las religiosas que no han herbó sinosem
br-irelbien?.

expulse

se

que

¡i

nuestro Dios y Señor?

¡Nó! ¡Jamás! Le
formaremos barrera con nuestro cuer
po; y él verá que lo amamos y no st

mujeres
como

de mi

católicas

ellas sufre laa

rebelión del

con

pes

contra lus

celebra

en

A las

nos

a sus
compatriotas del paisa
la Jnclia: «Ofrezcamos, mujeres de
Chile, a. Nuestro Iiíob y Señor, todo
cuanto somos y pnsei-iiin-: alma, vida
a

los

seres

amamos,

loa

bienes que

que
ilr- El hemos recibid", y vamo- al rumhale poseídas del berni-mo une seamos

capaces, di -pue -tas a morir, -que morir
Leñemos!»
He aquí la invitación rjue ha herbó a
las señoras de

Santiago,

en

nombre de

losa.
Fueron

jo-

in

lado

al

rle

de

la

po.

rt

las

mujeres

del

quietud

cesis,

presente,

las dos

a

para que

Concepción,

\

sue actos).

■■La libertad
tNo

más

entonces

dice el H.\

In sobe

a

..

subditos,
seremos

eino

libres»,

Fleury.

iiCada hombre
su

idéntica

«L'Ere Xoitidb

seamos

soberanos,

es

ni

-sacerdote

y

emperador»,

»No respondemos de nuestros ac
tos sino a nosotros mismos», dice el
H.-.
Lacroix (Benoit, F. .VI. I,

U-13).
en

su

a

c

derechos,

La Igualdad, entendida también
el sentido masónico, no compren

una

las

parroquias
hubiere

no

nota

constituya

2.o Enviar

de la dió
Junta Pa

dirigida al

Párraco

dicha
ordenado por el

cuanto antes

igualmente

una

nota a los

Parroquiales

i

i

del Congreso de Tiiiern
las cuales de inseitsriiin en di

conclusiones

ppdo..

finalmente

mujer

se

acordó

pedir

a

la Aso-

Nacional de la Juventud Católi
norrias rle i dación
ca el [«i-opto nombramiento de su reprccuan

paloma,

Dios y

a

sn-

innatos,

sean

órgano, asistiendo el Enrío.

nuevo

Nuncio

Apostólico

—

Ha se-uido

límvi- el ilu-tre hombre

Santiago celebran

—

Las

piibj;,-r, D.
damasde

reunión paradelenderala Iglesia de los ataques aunni-iarki- por la Alianza en la Cámara—Se
c-f-ri-iún-.-Q Sautia-ola 112 jornada de)
i 'entro Católico Recoleta
Se maguía
en esta ciurlad la Escuela de Medecina
—Cayó en poder de la justicia el autor
del i-rimen de la pensión Koruos de Valparaiso-Se ha descubierto a 18 millas de
Valparaíso la existencia de un volcán
submarino. Se t-ree .píeoste sea la causa
una

delosúltimoa terremotos— Este volcán
—

Ocurre nn alevoso ases'inatoen la población
Sen Miguel de San
tiago— Ha llegado a Concepción la con
Dará varias conferencia! a
desil Paci
las señoras
La asociación de jóvenes
—

—

—

de Santiago, elige un nuevo Directerio
Celebra se-hiii el Consejo de Instruc
—

ción Primaria y toma

importantes acuer

dos Los inaeeti--.9<juc do han sido titu
lados hacen nna presentación al Conseja
Se trabaja por reFormar la ley de Ins
trucción Primaria que ha fracasado—
Masillo comisionado par-a ello el direc—

—

Del

amo

to vacante por renuncia del Sr.

Víctor

ula !■ More).

NotieiasSemanales

Cable

El Presidente del Perú provoca una
reunión de todos los presidentes ameri
canos para celebrar el centenario de la
batalla de Avacucho—Se dice que invi
tará a presidirla al Rev de EspaBa—
Chile no será invitado— £1 piemier fran
cés resuelve mantener li nenpaci-ia mi
litar en Alemania—LIcüm .< N.Y.rkel
cardonal Mundelcin— Lleve ud -.dudo
del Papa para loa católicos americanos
Los revés italianos visitarán próxima
mente a Londres—Se inasurará en E..
t'niios la convención nacional de invesrribar

en

Inglaterra

ta— lis con

al

gobierno lal-cris-

-agrado cardenal el Obispa,

inician con versaciones entre
los aliad.- s.-bre el informe de los peri
tos—Se prepárala lucha electoral en
Francia Lns aviadoiw- ingleses si guen

Giorgi

"¿9 Abrt

sean

ridoa.

a

donde

Prc-idisiitce de las Juntas

de fólo la igualdad de naturaleza y
ite derechoa, que son innatos a ella,
como lo enseña la filosofía racional,
Mno que comprende también ln
igualdad absoluta en toda clase de

en

es pu

rey, su papa y
diceelII.-.Potvin.

le tocan

de ln

poder

Ceusc-jo.

a!

existentes, fijándoles cuál ha de ser su
acción en el presente año, conforaae las

f-

hombre no es libre si no es dueño
soberano de sus pensamientos y de

ranía.!, dice

el

ic aciones

.(unta, conforme lo
Iltmo. Sr- Obispo.

..

desarrolla

en

rroquia),

mío, ¡por qné me has abandonado?
Cierto, muy ciertos iLos hr-riiiBiins
33, todopoderosos dentro de sus logiasi si la han podido contar con apatía
con

común

l.o Enviar

Evangelio,

más amargo- y supremos, mien
tras quo sns
discípulos cobardes ln
abandonan a las furia- judaicas, dejando
il Divino Maestro aumidn en la más
espantosa soledad, que lo liisto excla
mar con
el más acerho dolor: «Dioa

que

sus

trabajos'rle

tos

entre arrullos de

ól

yutas a los Párrocos g a los Presidentes
de las Juntas Parroquiales.
Con el objeto do iniciar eficazmente
la Unión Católica en el
los
pieseute año, hubo acuerdo unánime

como

sanias

359

■

¡Casilla 5-1).

de la mayoría de los ca
si fueran normales las
lunas que vive la Kepública, acudo a
nuestra mente el tierno lecuerdo de

do

próximo

los nombramientos
a los

fué
nombrado
Secretario llcucral de la Unión Católi
ca, el Pbro. li. Domingo H. Cruz Ocam

insoportable
tólicos,

tigre
da 1511 el

aprobados

unanimidad

Por

mandatarios,

indiferencia y

Caupolican

celebró una hermosa fiesta- Los catala
nes celebraron en la capital la fiesta
de

Gallardo

To

líl nombramiento del Sr. ('nns Ocam

nuestros

$ 120.

ganará dinero.

P. y Viviano

especialmente a las Juntas
Parroquiales, los cuales deben enviarle

sos

559

-

Icé descubierto por los marinos ame
ricano- de la nave Cincinatti
Ha liegado a Arica el ministro de Relaciones Sr.

po, interesa

irreligk

para

Cru» O; Vicente

consejeros, Sis. Harrison. Cmz
Ocampo, Mencbaca Lira y Egafia Pinto,

Al presenciar eslr; formidable mo.
vimiento femenino contra los arrestos

chilena,

bre .1

B.

nuevos

preocupa

han contado

pal

.

extendidos por el iltmo. Sr. Obispo

Jesucristo Ni
a

KVOS M.-0.\SE.IEEOK

Üojas, Carlos Eg-iíU

E invit.i

ir

detaño

importantes acuerdos
I

chaca'y Domingo

les

que

Visítenos y

Ventura BUm-n Viel

Consejo Diosesano de Caballeros
fi-leljió el Martes '¿-I riel pte. su prime
ra sesión del presente aSo.
rué presidida por el Presidente Sr. D.
Alfredo Larenas. Asistieron los conse
jeros Srs,: Benjamín Arrau. Jtvdo. P.
Ramón Harrison, Pbros. Manuel Mcn-

participación

ma

surtido

gran

Temos medida deede

«r.

Kl

qiiequieíoa arrojar

compatriotas.

sus

Depiisito (te Casimira

Tenemos

—

l-OS

incumbe la más brillante
lia
en e-ta Inclín santa,
sido su jefe, su mentó ra, la distingui
da joven señorita Teresa Ossandon G .,
la «que ha lanzado el grito de alar
ma qoe cada una de nosotras lleva en
el, coraíoiii según el decir de la da
venes

Grao

559

-

primavera y verano. Ofrecemos
precios muy reducidos. Alpaca
especial para sotanas.

inuv

primera sesión

su

Se toman

natural,

de este suelo cristiano al Divino Guar
dián del decoro y libertad de la com
pañera del hombre.
Que el llamado de la ilustre dama
l-'ernúndez de
Maria Luisa
señora
García Huidobio tenga honda, reper
cusión

Diocesano de

Consejo

Caballeros

málógico que este levantamiento femeni
no contra los
que quieren implantar
por la violencia el materialismo y la

impiedad,

Caupolican

-

a

un

El

placeres.

Hada más justo, más

559

*anJorge-Se inauguró enlos Carmelitas

homhr.

Dioa.

Cristo es e) guardián de la mujer;
sólo El, porque su dignidad, su liber
tad, su sublime misión, que hoy la
son conquis
reconoce la. humanidad,
cuando rompió las pa
tas do Oristo,
pa-ñas cadenas que le hacían esclava
de! hombre e instrumento de sus tor

si liemos de

"¿Soportaremos

las
.Nadir-

Síganlo
patria.

secuencias de la
conlra

ellos la persona
lidad cutera de su autora: pletóric.a del
amor a Dios, creyente con fe heroica.
Sua palabras comunican al lector el
fuego sacro de que arde su gran cora
zón, verdaderamente lacerado por el
peligro eminente que se cierne sobre
la Iglccia chilena.
La dignísima dama desarrolla «ener
gías de tigre> ahora que los hijos de lu
Viuda intentan saquear los bienes ec-le-

sistibh-, revelándose

de .'lliO señoras de la sociedad santiagui
na que obedecen el Uamodo de su hei
res
mima en la fe, renniédose en su
denciapara formarse el pan de la comf

BELLIAZZI H!»i

--•*

—

vuelo

su

alrededor del mundo

volverá al rin-j

—

Firpo

lisia italiana Eleonora Duse— Sus res
tos fueron llevados a Italia-Ha partidoi Arjíí-ntiiiK .1 Ministro ante el Vaticano
Sr. barcia Mansilla— Se

,

—

Si dice que ha aceptado

c.imliate con el chileno Romero—
V.S'e -e '-u'-p'ii'l para -n- luchas j-rexiuias
Se reúne en Eoma el Cniegí"
socio I ¿e-ico -Murió en E. Cnidos luirnn

cree

que

pronto

quedarán solucionadas las dificultades
con motivo del arzobispado de B. Aires
—Ha estallado una revuelta eu H"i»dursi
El bo\endor chileno Vicentini |«n
sn-i iiro\imameiite con Paul Moran—
Mncli..- críticos dan la vi.-l"i'ia al clii-

adqui

—

tLos hombres son iguales
derechos: todos y desde todo pun

to de vista

son de i-jual
condición»,
la síntesis de la doctrina masóni
de la igualdad, expresada
León
X11I
en
su
encíclica Hupor

es

Laconlsmo

ca acerca

!

n

"Entre los masones (y un día,
gracias a ello, será entre todos los
hombres) no hay primero ni óltimo;
no hay fuertes ni débiles, ni
grande?

Inglés.

El esposo esta

pregunta tele-nráficamenmujer que lia quedado en LonHu'é tienes hov para almorzar?

D. Aire- y

0 n

-u

iress

Ciñió esta el niño?— La esposa coutes,

5oc.

Imp.

y Lit.
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Tampoco— ¿Cómo tienes_tan

olor?— Puee

sencillamente

buen

porque

he

estado
mucho tiempo en un
ai lado de una rosa y he con
servado su fragancia.
Este es el efecto de una buena
ramo

compañía. Estas buenas cualidades
aquellos con quienes nos asocia

de

tienen mucha influencia, sobre
Sus virtudes son

mos

Una

ley de

nuestro carácter.

amor.

dero

No sólo la
servación

la

ley de defensa y con
nos
obliga a trabajar en

cansa de Dios; también nos obli
una
ley de amor a Jesucristo.
(.uainlo uno piensa
que Jesu
cristo es nuestio bien, el bien de
todos los hombres,
y sabe que
quiere que todo el mando le reco
nozca y le acate, ni sólo
esto, sino

ga

qae le ame con aquel amor sincero
y vehemente que se merece por su
inmensa majestad,? amor

ble qne

tuvo, á

nos

corazón

un

insupera

menos

menguado

y

de tener

abatido,,

sentirá bullir en el alma el deseo de
qne Jesucristo sea conocido y hon
rado por todo el mundo.
El fo ha preceptuado de una ma

apóstol,

sea

sacerdote,

Eso mismo hay que" decir si
siderados la ley de amor al

en

el camino de la

Y ¿qué haces?
poner orden
la

juventud

v

perdición?
¿Qué haces

tras

aunque

sacrificar todas

pasiones, toda

na,

El que
no

ame

de

veras a

podrá dejar de

querrá
que todos
Y quien con este sentido
examine el mundo y le

le amen.

tan

Jesucristo

apóstol de

ser

Jesucristo,
oe amor
'ea

núes

nuestra perso
'

lejos de Jesucristo y

abyecto

y

despreciable

esclavizado

«ones.

clamará

wrebatado: "El

co

; es

el

con

amor

no

¿Sabes

lúe

no

comprendo

es

sinceramente
¡■neda yamar
no sienta

a

una

en

que

a

ser

tu

familia,

pero
en

en

Cristo

todo
a

uno

Jesu

es

Más

cosas

Tres cosas deben cultivarse: la vir
tud, la bondad y la sabiduría.
Tres cosas se deben enseñar: le
verdad, la industria y la conformi

tus

de
mis

para llevarlos a la virtud, mano
cariñosa que los arranque de la co
rriente del vicio.
Debes instruir
los en la doctrina, debes darles el
buen periódico; debes
regularizar
su vida, debes
protegerlo moral y

materialmente. "Amaos los unos
a los
otros", nos dice Jesucristo.

aquelloB

con

los

fatigan

mismo

placeres

que Ioh

negocios.
El

caso

quienes

adhiere si

noe

Hacer el bien por el bien
una
gran virtud.

de Dios,

apatía

se

Pensamientos

bemos
debemos al
traba jar

palabra,

—

que

contacto

en

virtuosos.

son

que

quede

a

causa

del bien.

Tres

que esa juventud, esa
talvez tus hermanos,

amor ee

tirano que

un

nadie

a

dad.
Tres coaas se deben amar: el
valor, la caballerosidad y el desinte
rés

La necesidad desarrolla el talento.
El mejor consejero es la experien
cia, pero siempre llega tarde.
El que se eslima en mucho se co
noce

poco.
La inocencia es la salud del alma.
El lujo ee como la hipocresía del

cuerpo social.

Evangelio

-

Tres

cosas

carácter,
Tres

se

la

deben

lengua

gobernar:

y la

el

conducta,

deben apreciar: la
cordialidad, la bondad y el buen hu
cosas

se

mor.

Tres

deben defender:
el honor, la patria y los amigos.
Tres cosas se deben admirar: el
talento, la dignidad y la gracia.
cosas

se

S.

Juan,

caf.

Hijii J.-pús
de poc-j y.i no
¡■■y.
me

volvi-i-i'-is

Pudre.

.li-.cipnl.is.

-u.s

veréis, y ríe ahí
pon j no

ver,

me

Dentro
a

poco

vo\-

al

Dijeron ln- discípulos unos a
;0u-'- es lo que dice, dentro de

ntros:

pi.c..

XVI.— -Kn aquol tieio-

a

:i

vsi

nn

nn-

ver.-is, y de allí

a

puco

ilcmi

La niña y la

AVISO

hoja

r,'," ril'n 'pi eVi"i'iar',\ 'leí áf jo: ^'C "elíllllt.

Una ni

•La

Unión

arna

en su corazón al5» recio que le llene de
celo todo
■pinto y I, convierta en verda

■»

de esta
en

estamos

perdona.

na-

que

por

salir

vivimos,
apóstoles

son

en

corazón
es

la

las

necesario que Jesucristo
y "™d° pm """■■

%S!£
**cristo

de

po.- baias

hacer algo
a

obligan

Ios?
sociedad

tan ol

de amarle, tan distraído
vidado
'o
«•sas y

prójimo,

amor

air

nos

por

ras"

gamos que

El

la sociedad y ganar
evitar los escanda-

bes amar como te amas a li
mo?
Si nada haces, no amas verda
defámente al prójimo. Debes ser
para ellos luz de fe. buen concejo

tar para él todo el
mundo, aunque
nos cueste
ten
sacrificio,

es

el

Dios,

a

en

hermanos

Y esto significa
que debemos tra
bajar por él; que debemos conquis

amar

con

próji

por la cual deben regirse to
dos los cristianos.
¿Tú aínas al
prójimo? ¿Quieres que sea ilumi
nado por la doctrina del Maestro?
¿Deseas convertirle si se encuentra
mo,

nera

terminante: "Amarás al Se
ñor tu Dios con toda tu
alma, con
todo tu corazón, con todas tus fu er

querer y hacer el bien
a
otros, el bien de los bienes, el
bien de su alma, ia luz de su
espí
ritu, el luego de su corazón, la
dicha de la gracia, la salvación

glar, hombre o mujer, viejo a adulto.joven o niño, si escapa/, de com
prender a qué nos obliga esle amor
que quiere de nosotros Jesucristo

perfume

un

Y

sea se

vende

en

ln

Católica-

Librería

•-<.■

se

Con

ce m

111 a

a

vacaciones, habla

en

algunos

pasear

días

al

po

le unir
exr-1-tun'..

—

]>¡me,f;rst]'fi acaso

procede f

una

i.rjiiri/ci.i.:— No i-oy

1 u

ni
.

"-

"ül-

.

iilllllri

ll

flor

r-iu-

ne

HKJ

por.-U

■¡e

p
lo que he dicho: Dentro rle
po

lo me veri-ir--,

tl'ialt'lr

jugando eu el jardín, sacó
iIh! r'iiiitirítillo de flores v

hoja

rjue yo

f

air-íi-s- y feliz, porque

encont raba

■¡al ido

cepción (O Higgin-- >s-i)
f
.-imprel-i L'd.. propague
!a prensa católica; ayúdela
con
suscripciones y avisos,

ia.

IjIlC

ll

UlflS

c -

ali-rni-v

pero

i'ui-ti;-

ni-nto

.le .Ln-

■;

ríe nlil

v

llnrarei-

ha llej-.r.li.

mi

v

a

poco

iri't.'/.i
,1

me

y el
<-¡t:iiéÍs

¡.-.miréis,

t.M.ir..-

ln/.

h"in,

fe

n.mw-

c-rl;i

inau

n ir-Ie.
d. --pilen

una

testó la

ile

una

b'ija. Entonces
planta oloroso?—

T.rc

.].■

niicv,,

y

so

ai-K-isirá

UNION CATOLÍUA

LA

nadie

vuestro cnra/ón. y
bataros vuestra alegría."

podrá

¡utc

propio gremio— tristes y de-jiiusioQados tuvieron que ceder
Y el público, aliviado, se rió ud
tanto de ciertas declamaciones ante
riores del bonorable Treces, acerca
de la
ii transformación
social de lt

CONTRA LA "INFLUENZA" MASÓNICA

Reflexiones sobre el Evangelio

Remedio

j
|

dosis

en

t-l.i:

exponí iicia i-oiilirniu, -i sa
ii¡enti-,i> los inuinlaii"S viven

propiedad*.

a

La lección de Australia.
Oonvendría no olvidar tan pronto li
lección que está dando ls
Australia al mundo.
Bastaría leer las siguientes línea-

nr.isotrns, ln-. cri-lia

ojjaliii.l.i.-,

-

solemne

i

por parte de iiiif'-tti-n
.pie Di-;, un- alian-l.'.
rio, ln tribulación la e

de
[llfiiris.

de la tierra, pa-

i-.irli.

IIl'I'.Ícii

dr

sil

II.'.

:'.■>

io

¡iruobu

el

Ángel

el

oro en.

ma

el

r

i

signación

y paciencia,
gría. c..nfrmiisiii.l..iir.-

tribulación rlicielo

la

con

¿te

-jlnria

[ fin-AJbaiiCr
s logias).

,

Dios la tribul.u-k-.il y

i-tie

d^rinuafin lo de

en
,

[.11mu

bu.-n.r-- siman si.nupr,- la
los (-i-ini «nes «« moren .<»ti

manera

K-Ioria.

sublime,
en

mr-n-aj.--

su

|if.l([hi

t.u

y

a

mu

yjpn

m

1

Na varrete

Li1|

I.-Í-1.- en la A'le Chile. .

l

en

práctica

(^

con

Lr.gi't

|
"

_]t. Vlhu

causa

Iraiij

produce, trigo, lana, minerales,

i
:

lia caído

la

en

etc.

negra miseria poi
realizar las ideas so
mas

haberquerido

■

I cia listas».

ligera
una

eterno peso

de

el ciólo.
lN-tH

Pablo;

([U.

■

.¡aicnr-srliipraii
ira

ni.iier.t--r

-

vi

,

,

y pro punieran

jar

alte

cm

y

r-r.nci'.-ii/ii.lam.'iit.' para .pie la muí titnd -.■ i-iicie con ilimitada licencia rh•,-icii*.a,--(León\!II en su Encilica Hn_

manum

periódico

la

-.orla de los

(.enua).

j

.mtiinasón -La Voz
Verdad*, rW cribe .i -u nlt
,m
,-ns,,. salvad.
,.,, ]ft j,,,.,^,,, (lc
una de ias h,,,-^ raa;íón¡(;as do Sai
Cris-lo que se venera huv en la 1
| 8¡a d(, )os, Kvdoe. p. p. Misioneros
Qor.lz(-,K de María de la capital, los
¡ lm ose,.n loa documentos que at
„0tin el-te hecho ,liabi'.1¡r-o
El

Schan encantra.loeii la

convierte, de

en nn

las leoríai

estas tan <o-:. ■•*>-, ¡ec-cioi,--!
fuesen Un proiiL-i '.1 idarí-j-'

.Ojala

Mitam-a y
se

con

no tardará en
moni
de ella. Ese K»lado ea AmF.-re país, admirablemente ij»
lado por ¡a. naturaleza y que todo 1(

■por

:!>c

ctern

Ma-.i.nes
mundo

■.'.odíale-

«pública..

Li

blea de !.'■ «irán

¡

,.„s.|H

pulili.-i.la.t,

axinni

este

,-.i

Crian Muestre Luis

\
•■-

'■La tribuía-/

conformidad

I buen osito que

Lila

,-|

nulos"
hay

-V'

de

en

rxista»), trae consigo la ruina de

j nacionalización
islay

—

acepta.com., reñida

de qui
lar-, industriarle éstas por el Fita

ronveneivi-iios

explotación

país, unes rm-r*est*r ira la Husia bol
dievista.
Existe, en i-fecto. nnE^Udo más hospitalario, el cual pone li

a Tobiasi -T»
Lición".
I*]-,

dable

la

do.

Ojos; para probar mi.'M
se

l-ysis: «Para

; la nacionalización de

.-<■

Ileino.-lío--.-/
Kncucl. Mtr-t.nt-ni

Ií^iií..

ni.

.

■

,

Notas

Apologétieas

,

Acerca de la lectura

■

de la Biblia

Cuestiones Sociales

..insialu

tobc-o.

■:-^~

LA "DESOCIAUZACION"
DE LAS INDUSTRIAS

,i

>■
..--usa,!."nhii.-univs.,!.,* I„a,
..Sociedad ,!,- b,.,e-

M.i.ia.....

I1"3

ojet.vndfla
..i-liliicon

1

católico.

muerte ai clero

^lnt'"Ko-

masónica

.

que

hr-

funcio-

H¡; tratado
,

en i-nimt.. ure

)

M.,3,lllt..

Una

^.^ 8¡lll,,r¡(-.)(1, ,.0

^

M ,.,„„.,,-

ha sido po-

,

m
el|

,¡

...parar
¡q> ,u (,¡ulsa dfl u
m¡M11., ,,e la ,le |os

|):lrt,culai;

porque

creo

in^nuani.-nt.- que hay muchos que iKn.iran el lin *, los planea de la sociedad
a
la cual Inri dado sn nombre. (Monse-

Ki
'

vieja calumnia
11. II.

uniuia invernada por 1

C

■larar qu

la Igle ai» lia ido enemigad lalerMf
devota déla íalabra de Dios,
En a Kd d Media los monjes
ron la Biblia r alabra pa
palab a, desde el Génesis a Apocftlii)

predicó
.

conl nuamenti

fué enseñadí

eu

las

«■-•

Mis,! í

«Toda

Un descubrimiento

1

LA UNION CATÓLICA
por muchos protestantes hourodos, y especialmente por Dean Mai

filiada

!

verdaderas c-chos: (An
tee qne la primera versión protestante
fuese publicada, existían ya en el mun
do ochenta y cuatro ediciones de la S,
Escritura eu las lenguas antiguas; 62
en hebreo, de las que 12 fueron de to
do el Antiguo Testamento y 50 de paríes selectas del mismo, y 22 en griego,

aquí los

He

5 completas del Autiguo Testamento,
12 del Nuevo y ? de porciones separa
das de ambos. En lengua latina, que
fué el lenguaje universal de los hom
bres ilustrados de aquel tiempo, fue
ron publicadas trescientas cuarenta y
tresedicioues: 148 de toda la Biblia
«3 del Nuevo Testamento, y PÍ3 de li
bros s-aparados de las S. Erei-ituras.
(Bu los idiomas modernos han sido
ciento noventa y ochoedi-

-

'{■

Mi

\

-eiones, de lus que ]U4 fueron de toda
Tá Biblia, comprendiendo 20 en italia
no, 26 en francés. 19 en ttaiuenco. 2

español.

vo

y 30 en

6

en

bohemio,

1

en

Aun

Tu

de copias del

.

Poliglo

Lutero diese

luz

a

s-i

vei-s

eres

la

te.

Cuando

en

dolores, solitaria lleni[

íntas lu oración,

es

el

querub-1

Quien recoge las lá¡{riiuas. y sube
Con ellas al Kterno en tu plegaria
Y

es

ella, tu oración,

lu Ir-

Inspirada, dulcísima v benilila
(Juizá la duda eon su noche impía
Mi faüga.lo pensamiento puebla:

Tras la desheclia

tempestad

del alma.

¿Contra quiénes i

qié

disciplina

y

el

ejército

se arma

BELLIAZZI H?5si

'le ia Masonerías tiene
por delante la
sociedad civil, con la auluridarl
que la

559

._-,,..

irán

tulle

■opuestrj

ü

la destrncei.i

de

,

las ci'eeü'

Caupolican

-

|Cpóniea PannoquialE

para

cual

realiza

se

con

f,'"mn e.aindeiilidad'

;

mayor

Ks el sol

'OsmasoTies
r

m

o

"i

eso es:

como el

pero es»

Di..,

...-

no

fcuet-o? Mi

los-ibe-n lodos

practican lodos cou-.-ii-nlr-riiriite.

'.'lespu^'.li' di"
para
K7*111"-!»-:!
Muoneru
religión. El

Presentar este
«i*

resumen:
como

">P»nrwVa,f
"■iiltar las

ndeh
rindes que

político,
creerse

v.-

cnn.

que

c.-,-

naute; per'i

en

ile.ipli.-^nu
lue-.--o

esplén

dido alarde de cristiana caridad
yendo
a
servir oi desayuno y el almuerzo a
los reos de la cárcel,
quienos ese día

punían
tiro

feliz término

con

ron

para

que

ee

(jindas

a

devota

una

mentos de

loa días de re
comunión. Mo

verdadera consolación fue
infortunados

oyus

vefau

obsequiados

aquéllas

en

por tan di»

soúoras y .señoritas.

Antonio Pérez y Co.
.«nos

*haha

ea

:

Sastrería, Camisería,
Artículos para Caballeros
="tiij___ Cas*

Oomlnflo Dle^

Misión

en

el fundo de

Bureo.
El -J2 de Abril se predicó en el fnndo
rle Bureo una misión a cargo del Rdo
P- Ü. Williansom de la orden d3 Predi
cadores.
Según datos que han llegado a nues
tra redacción, el resultado de esta mi
sión lia sido [ior demás hala-a lor. Co
mulgaron 150 hombres, 120

mujoroa,

sos

nifios y

procesión

a

ss-

la

finalizó
S.

eon uua

piadosa

Cruz, llevando andas

do la Virgen de Lourdes y del Sdo. Co
razóu de Jesús.
Al pie de la Cruz el P,
misionero dirigió la palabra a laconcucia. dándole.» a conocerlo que sij;nieste

signo de todos los cristianos,

y el respeto yamor que debemos profe
sarle. Ai volver la procesión se dio la
l'.-n. lición ron el Sino Sacramento. Bl
P Williausom nos
encarga agradecer
de una amanera espei-inl al .ídnilnistia
dor Sr. Ibáfiez v al contador su coopea

la» Srtas.

Lagos e

Iba-

['an-.---.

sália.lo -y,

.

veda, quien fu¿

r

!^oi.ÍeÍasSemana!es
Del

País

[la si.lo nombra it. presidente de I*
[■nión Nacional D. La lisl.io Krrázun-s.
Se lialiln de la clausura del Conlí-v-io para evitar la calífica.sirin de la
elección da Ñutilc— Se han celnbrinlo
ron
t.n.lsi soleuuii.lail en Santiago im
fiestas en Innor .leí car lonal Berfanono. cu motivo .le su hoat ilicaci.m
Man si.l" nn-ii..li.la-. por el Exmo. -Sr.

sp.-

ros

otra

cw»

i-n

e.r,

no

es

que

Hav que

r-n.-r

r

pucrl

e.lo
i

fal

pai

plan

rpir- el lin Ae.

.1,1.
el

pi.dn

ni

que.- 1 medio más

y seguro di- iea]i/:ir el

Masonería.

el (-n-iip

verá,

v*

anhelo pi-edomi
realidad, v bien mira
e, sn

dossus:.>per'tos

Iralar

he. indicado, al

101 viernes r¿5 de Abril, las seüoraa
del Consejo Parroquial hicieron

la Miisonería

detalles, puede

obrasque

las
ob

jeto.

l-m .lias

per-

perfecto del poder de
;KsSatKi,:, i tenido por

a

en

El fio supremo de

ni verso, como 1-,
!,«,, Humados
'M la Natur-tlem r-rm 1» cual
nmclioinden ti fican a ese Dio.-,: ;
Esel hombre

<■■»•;}

Señoría»

su

por ln- Palies ¡\

leí l

símbolo man
¡n»naturaleza!

i

Iglesia Pairoipiis
El

del culto masón i
f-I dios que ad. ira la reliB»jfi nueva y universal rle I;l
Mas.iiien*í -EU)ios, el
Huprem,, Ar.-uitecu.

mismo día volvió

sión; así mismo

objeto

t

.Cuál

ARAUCO

dero

559

-

déla Masoneria?
-.Cuál

*>■■

de

D. Alfredo Larenas

I*. Presidente D. Benjamín Arrau M.
Secretario
Pbro. Domingo B. Cruz O
Tesorero
D. Carlos Egaña P.
Kvdo. P. Ramón Harrison.
Pbro. Manuel Menchaca L.
Dr, D. Vicente Rojas
D. Ladíslado Gajardo
Ü. Lucas Sanhueza R.
D. Viviano Tolosa
El Pbro. Sr, Cruz Ocampo es L'on.
Bejero Delegarlo de la Autoridad Kclesiástica. El .Sr. Sanhnoza Ruiz repre
senta en el Consejo a la Asociación Na
cional de la Juventud Católica.
A pedido riel Consejo, toma
parte
importante en su sesiones el Sr. Direc
tor tle
l.a I'ilíóii Católica., foro. Si
Luis M. Acuna.

y el Sr
559

n

uatror-ien-

I.-.

en

ignoran.

Tornos medida desdo * 120
Visítenos y ganará dinero

el Dios

ese

el

i

de la K
del Sr.ObÍBnoi

personas

■oiic.'pción grat-unontc impresionado

saberlo,
Masonería, esta

a

y

es

surtido

gran

es

1
i

Su actual constitución

primavera y vorano, Uírec.emos
precios muy reducidos. Alpaca
especial para sotanas.

cristianas; tiene !.t familia, so
bre todo la familia cris-liana, centro de
virtud opuesto a la licencia de uos1 tmbress liem- la
pr-ipií-d-id, opuesta
también a la igualdad
frai-.-iiidad

¿Cuál

559

-

Deposita de Casimires

Pene mus

cías

1

Caupolican

-

y di»

¡-¡Ofi-J

mu

CAMIS1S V CUELLOS S03RE MHDI0I

combate la Masó

couli-a

la

.discípulo,,

compañía

del ODtusiasmo del pueblo
y de
atenciones de que se le hiciera

Diocesano de

Consejo

Presidente

Descorriendo el Velo

luego

en

.-y,

cuv,

rameólo

i
<.s

is

Caballeros

¡MISTERIO!

comprende desde

re

con

anai-

rían muy lejos de ser lo que son, y
habría que admitir en ellos una hipo
cresía incompatible con todo su modo

liijo,

[Vio Labias... y se va como tí, niebbi
Ante la suave claridad del di,,.

se

permanecieran

con Dios
y a la oi-uciún inv:
Del santuario de lu alma se levan 1.,

U lllm-a. Sr. Dr. Oon JOSÉ MABIA CABfi

le

manifiesta prueba de que lo
Si lo supieran, ya pesar de

.'..ii

A las dos de 1

más (pie

drtsigui'js de

anti-ii..-

SUS

-■pulo-

sublime.

el eoruzó-i de tu

purifica

sus

riedad y honorabilidad de muchos

Tu fe de madre que el Señor beiulijr
Lu que bañada en lágrimas redime

Y

bien al

no es

auxiliar de la Masonería para

impiedad bastarda'.1

buscara por sufrir

rle los

Mujer

seguridad,

ría

eon

perversos que persigue la institución
a que pertenecen. La
probidad, la se

r

viera yo sin til presencin
cariñoso de mi ¡s-iiai-da?

nnr^el

y

o

quía.

¡,F,n donde
I

rapidez

judía

raza

crmiui

lá|ri-iiiius

a
le- reos en su cárcel
y
de que un Ohivpo los visitara.
A medio dia
acnapaflaron a uhnor
£ar on la casa
parroquiíd a su Soñó-

sacramento

por

y destrucción universal y trasde
ésta lu adoración do Satstnás, inspira'
dodeesa obra de rebelión y de anar

fuera yo sin ti? ¿Don. I
li liaste vida cariñoso abrigo?

luciera la

v,

Por ahora baste esle esbozo acerca
del lin; el estudio que sigue irá ha
ciendo ver la verdad de lo que en este
i-atículo se ha expresado. Eso sí, quioro una vez niús
prevenir a los lectores,
que la generalidad de los masones
ignora en absoluto cuanto se ha dicho
acerca
de los fines inanífestamente

liiimedad de lus

me

iuslilucuin.

quia

-.-.■sítala l-jiubtorosa

,'.Qlió

yuién

esta

vés, si la acción judia
un

riñosa

oa

en

eonsiguiente, todo lo demás no es sino
medio parallegar ¡i establecer el uni

IJue habla

ir.mn.

en

dominante

seguir realizar

n-lli.

Madre, til

ta, impresa a costa del insigue Carde
nal .Timónen de Oisiieros. seiscientas
veutiíéis ediciones de la Biblia y por
ciones de la misma—-de laa cuales 19S
i o fueron en lengua
vulgar— habían
sirio publicadas con la
anción y a
instancias de la Iglesia e i los países
donde ella reinó suprem i. desde la
invención de la imprenta antes que

ra-tones que pueden per-tundirlo
y lle
gan a hacer dudar si la acción judía,
por medio de la Masonería, es lo pre

versal dominio de la

Nuevo Testa

mento y los Salmos.
Es resumen; incluyendo la

de la Biblia

el iilma

eon

./orno

i

,a

Escritura, consistiendo princi

la S.

palmente

puedo

Sentir

esla

alemán ; y 91 de partes de

Madre

¡ni,
m-nii-l
Aun puedo, ol
despertar por la-, i
Sanlilieai* mi trabajoso din
Con mi beso primer sobre tus t-an

■

en

Ú
:

más

-publicadas

■

LITERATURA

-:

¿l&nd.

rlr* 1.

la Mao

.pi

ir. I'árrorn v ol Pudro Misiouei
No ha*,
memoria Ar. on.- en

miará en Santiago el hovalidos para los vetcrauon

r\<\n-.,

¡mamante

.v

hubiese admini.li si.l

sl>

decidirá

#a

1
LA UNION CATÓLICA

tie loi
■

■adores la actitud en el
Se declaran en
ceso

Cantorberi

—

ran
Pronto disputará el campeonato
mundial de peso liviano que posee
Ha comen ¡sacio a ejercer sus
I.eonard
—

—

lunciruies la

nueva

Municipalidad

a

todo.s los arzobispos .V me
I» Comunión Ang-licana

tropolitanos de

—

los sastres de Santiago— Los
aliancístas de San Javier faltan a un
Ha llegado al país núes ti o
pacto
abogado ante la defensa de Washing
ton D. Ernesto Barros Jarpa. Ha sido
muy festejado— Ha eido muy celebra
do en todo el país el triunfo de Vi
centini en E. Unidos. Venció después
de un gran combate al boxeador Mo

huelga

de

El alcalde es el Sr, D,
Concepción
Rósame! del Solar— Adopta importan
tea acuerdos la junta revisor» de po
deres— Se establécela una línea diiec
ta de vapores entre Bilbao y Valpa
Ha fallecido en Santiago el
raíso
comandante Reyes Rivas— En Conrep
etón dictó una conferencia la Conde
—

—

Pací. Asistió una numerosa concuHa celebrado bu primera se
rencia
sión la nueva Municipalidad do San
El primer alcalde es ol Sr
tiago
Gonzalo Eche ñique, conservador— Se
han inaugurado los círculos rle estudio
de la Universidad ("atol ica— Se prepa-

dt- todo el mundo, y que apareció til
la piensa el jueves .-.¡guiímt-en Navidad.
Evocando i:l "I.laniaiiiientn a lodos
Cristianos", bcrlio por los
los

acerca
bido discusiones oficiales y
miento con respecto a la Iglesia Orienlal Ortodoxa, y se extendió el llama
miento a las llamarlas Iglesias Libres,
del Lutera
a los restos desperdigados
nísimo continental v hasta la Roma
fué invitada a unirse al An-

—

solemnidades eucaristicas

ran^gramles

para la festividad de

apostólica

res de

Inglaterra

Conferencias

en

Bélgica

llegar

cree

a

solución entre

una

Argentina— Se efectúan
Alemania las elecciones generales

el Vaticano y
en

medio de la mayor tranquilidadTriunfan los partidos del centro y estáTgarantido el informe délos peritos.
—Esta elección despierta interés en
Francia— Ha llegado a Calcuta el avia
dor francés Doysi. que. hace ol raid
mundial
Los americanos siguen en
au raid, pero se ha perdido el aviadoi
Se habla do un cambio de
Martin.
en
Rusia
Se ha declarado
gobierno
la huelga general en Argentina. El
toma laa medidas del caso
-

en

—

—

—

—

gobierno

Se inagnran los juegos Olímpicos en
París Se tornan graves las relacio
Se de
Francia
nes entre Turquía y
—

—

clara la revolución

en

Cuba

—

Hasta

ahora ol gobierno domina la situación.

—Siguen
ae

las

gestionen

Presidentes

para ta reunión

americanos

Kl Arzobispo de Cantorberi substan
cia brevemente, en su circular, los he
chos actualmente riel dominio público
de haber tullido lugar en Malinas algu
nas

en

eu

estas disensiones

Van Roey, y ol Abate Portal, A estos
■>e unieron más tarde el famoso profe
Abate Heminer.
sor Mgr. Batifíol y el
por los anglicsuiiiB
Di*. Armitage ¡lobinsón,

tintas ocasiones ha urgitio a sus corre
liliio narios los anglicanos a aceptar la
Primacía de San Pedro y de aus suce
sores como de derecho dirino. Por el ex
preso deseo del Arzobispo de Cantor
la

—

y

la obra
la civilización y cultura, 'pie veinte sisiglos liiin elaborado dentro de la concristianos. F.l
federación de los

pueblos
i loiiphia
I* '.

inHeinl'' intei
Br |,8

on-

¿. _.'..„

¡.aiigre del Calva rio

.

Au

gota sobre

a

rada

p.-ildas

torcer sn

o

seguirá cayendo

humanidad,

a

rege-

por mucho
a lu cruz

Frutos amargos de la Ira

líl ii-arrnirlo, rlcstlc sn niñez, da tristes
muestras de la pasión que le domina.
I-: ii sus prinn-ios, p.uo.v isiikis de coraje
y

ruando cn-cK

inorlo,

de tal

crece con

no

r[iic

tarda

ella ira
hacerla

en

días, si estos tuvieron ¡si de
bilidad rle no darle la única educación
adrcuadii u sn carácter.
Los rabiosos son muy desgraciados,
los
por que si con tiempo no ponen
res

rle

delegación anglic&na fué retor

nada más tarde con Ja peref.na del Dr,
Charles Core, antiguo Obispo de Ox
ford; y por el Dr. Kidd, director del Co
legio líeble en Oxford, j- ijuc está uni
do al movimiento ntu-<Íi-ln.

sns

—

Variedades

por
de odios y de vicios.
Los malos obreros, orgullosos
y ejegos, que quieren suplan lar a sus pairoges. pensando que del desurden puede
venir ta producción y la riqueza.

Conocía un cascarrabias que era la di
licia de lodos sus convecinos. Siempre
daba un espectácu
que se incomodaba,
lo gratis, lirondo por la ventana cuanto

Una

vez

tiró

En la

sartén,

un

Lirio á

un

prosesado.

seunle, y tue

del tribunal, al

presencia

jueces, volvió

te mitra do por los

ne a

a

ser

trar.-

ininco-

ser
a

pasión maldito,

veuser su

Los malos

bajar cada

—

¿Cómo

se

saludan

los

le lie

eso

;l)r

manera

puesto bozal.

que usted

yo le ponga bozal o mis

-Kui-iqu,

pretende
abejas?

LTe-Amo

ngfl alado toda

l,s. l.i

lo

e

escritora chilena Gabriela Mistral. Se

guirá después
lebrado

—

Se han

república— Próximamente

nueva

leno

Europa

a

que

inmoralidad.
que quieren tra
y ganar cada vez

menos

Las madres, malas educadoras de sos

Lijos.
Las esposas livianas y malgastador-.»,
Hasta las beatas pardas, muy metidas
la iglesia, pero descuidadas de otros
deberes muy serios y dadas al corte de
en

Y

eulre hombres y mu,

especialmente,

eres,

los

iudifereRlesque no quie

distraídos, los

jos rutinarios, los egoístas,

entender de acción social, ni preo
cuparse de ella ni ajurlarla.
Los que creen que todos los sindicilis-

ren

iguale* y no distinguen el roy revolucionario del blanco v p»ci-

su

■iló c»l.,.-EII,

.■■

~m

Poned a un hombre o una mujer .le
pie, colocad junto a ellos una regla graituudn con los diez mandamientos de 15
de Dios.

Ley
Y
la

muy alio:

proclamad

¡En tanto, eu cuanto se -eparen .Irregla fomentan el boielievismo !

Pana Sonnein

tenía muchos

pelos.

salmón -iU
Andaluzada— ¿Este
Y' tan freeco que tuve que cuf
esen
pedazos para que no se mo

pe

ia señora joven y bonita le decía
ocasión a Mark Twuin:
li! querido amigo; estoy tan a bu
pie ni sus libros consiguen tlistri

La

1

gracia.— ;Qu¿

sin

Chlste

en

-»0
Cosas de chicos.— Papa- el ,1¡J
torios los telégrafos sean sin i< .-;
donrle ¡ran a posarse las golondrinas!

■ue

Parecido

;,Eu

q

sua n do

1*— Kn

declBincioiies sobre

Aires

li

actualidad política chilena

de babel

Después„

l„.

,„r,.,l„

u

-lll|

-or

lo que

manos
:■

„.,„

,,(r„S„

cxr.l.,1

Anglicanos y la
Apostólica.

LONDI.ES
y Tantorboii

periódico»

t

-

e-

dice
:,luinn.....ii la

sede

Dn unión enn- Uo
id tema rle nel usili.l

arir.

COI

-,

l'

o

en

I i1".'

Un

lossom

pu

El Bolchevismo

La

« r-

tu

uu-

pobre

Me
l'lllr

sean

es

sin

explica-Jo

la familia

u.s.voi

.liabb.

piofe-

el

entre

los

ro
se

alumno que

a on

Vamos a
l'd. .le la

ver.

Sanchei

familia-

t.,

—

mmirali.tad-Quo

fue

a

pedir

.i

«n

poeta que le diera una leeouieiviactón
de abanderado en
para tomar el puesto
al
un reiiím lento- El
poeta viendo
mhombre tan harapiento y miserable,

animada di

iglesia, ya

era

presunta

habia dormido.
..ue

Los

le pf*-

que

-"

Exterior

Gnóniea

i-1!l>j-1-i

los árboles!— ¡Hombre ;.por quéí-^
invierno so desnudan f
en el

Porque

i).* veras'.-'— ■•■■iile-.l.'.cllniíitoi'istí

Romero-—Se

Quintín

—

—

la

-

En el Hotel.—Mozo, sírvame unacabeza de cordero, pero bien calva ¿eb!
Mozo—Por qué la pide calva. Señor.
—Porque la otra vez me trajo una que

son

homenaje al soldarlo desconocido en
Bélgica El general chileno Cabrera
hace

<-i-

fo

„r

pides

una

bandera

líeos, anillen
Puee quien no tiene eamis»
vander»,
No ba menester la

a

nrigen unn. lialt
.lo.-uui.-nt.
"VI

la
■

lop

ublicsición d
r e|
\i/oln-¡i

.J

mos son

jo

Fresco ?

Contra el aburrimiento

boxeador chi
tributa un

Unidos el

E.

en

ce

(¡recia las festividades dr

en

3
*

los ociosos, los gandnles.
Los malos hombres tle loda laya
y
condición en una palabra.
Y las mujeres también
Las vanas y tontas esclavas del lujo.
[,as seguidoras impeca ladas Ar. niu.Ios
ridiculas e indecentes
Las desordenadas y amigus de perder

—

quedado asegurada la pa?, en
Hrjuduias— Ha llegado a K. Unidos la

\

empleados

vez

iarlo

hombres?

•

[.os malos políticos, ambiciosos, far
santes, interesados c indignos.
Los desordenados, bis jugadores, los.

vie

tráfico,

muy

Por

—

Ha

leará

y fautores tic

moilüise y no sabiendo eon que tirarles,
les tiro los zapatos.
El final del iracundo, si Dios no le
enferme
apagí los fuegos con alguna
dad que le -baga entrar en razón y le

aj'inli>

¿

^

Los malos escritores, sembrador-:» .ir-

error

«■*••

—

—

ía

sea.

disipaciones.

y

—

a

cial entre España y Brasil— El Prcsi
dentó rle V.. Unidos ha resuelto estu
üar él mismo con el ministro de Re
laciones el alegato chileno-peruano.
Kete estudio -je- hará a la mayor bre
vedad posible
Primo de Rivera, jefe
del gobierno español, lia ido a Bilbao
—

&-*■(. iir

qincrfn

lujo

en

pobreza, líenos

su

"

—¿Ve usted? Se me ha marchado la
cocinera porque unn de sns abejas le
picó esla mañana la narií.
Eslimos a la reciproca, mi amigo.
También sn perro mordió ayer a mi ue-

¡3=

J

,

sea como

gastan

avaros,

Si-iiün dice un atilor, la soberbia le
convierte en león, la vanidad en .-nono.
la gula en cochino y la codicia eu araña.
Peni la ira le convierte en perro ra
bioso, y de los perros raviosos lodo el

i„i.

Los que

escandalosas sus haciendas.
[.os malos pobres, desesperados

¡«.--n ««.i»:

parte,
el Deán de

Wells y un profesor de fama; el Dr,
Ficre. uno de los Padres de la Resu
rrección y actualmente Obispo de Truro; y el Vizconde Halifax, quien en dis

beri,

de las alr
rible:
Ui-jíi.

— -■•

zas

el

lomaron

-

niega

v

ipie tomaron parte

Lima,

Venc¿uela se
por el Perú
asistir
La candidatura presi
dencial de ("oodlige se afirma en E.
Unidos Se tirina un convenio comer

propiciadas

r.-ntie varios teólogos
católicos. Los católicos

conferencias

anglícanoí

esle

a

incognoscible pora él,

H.,1.

puesta

fueron Su Dinmcia el Cardenal Arzu-'
bispo riel lina-, el Vicario General Mgr,

Cable

Del
Se

Corpus.

hombre (pie viene

torio

a

nimio; declarar

-j-lic-mismo. V es sobre liorna, la Roma
Paral
Católica, sobre quien está
y
actualmente la atención e inte

sa

—

lina

r

enriqueciéndose,

la mente del niño aquella
<b' la lu/ increada que ilil-

en

Inflamen

pueblos

Padres Anglie'ino.- en ln I oi.r. n-mia
ile Lambeth en 1H20, el prolado jefe del
ha
Anglicaiiismo, pasa a decir cómo
sitio recibido el tal llamamiento. Ha ha

lalos

La instrucción sin Oíos
Apagar
su

Soc.

Imp.

y Lit.
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CONCEPCIÓN

Movimiento católico

L

Jj

ayuda que no rebajaban como
piltrafa que arrojan loa gobiernos
berales a la plebe cuando regaña
y

la
li
y

muestra los

dientes, sino elevaban a
con respeto lae daba y a quien
cariño lae recibís, porque no se
daban como deber social, sino propter Deum.
Y eu cuanto a la sociología y sua

quien

con

LONDRES.

Estatua de la Reina Victoria.

-

sociales y

problemas

Todos

podemos
apóstoles.

buen consejo a quien lo necesito,
corregir al que yerra, consolar al
triste, rogar a Dios por los vivos
y muertos. Y aquí encuadra, segu

ser

Porque

ramente, todo apostolado seglar,
y en este cuadro caben todos los

el apostolado.
Los ministros de la Iglesia

hombres y mujeres y aun los jóve
nes y hasta los niños.
Todos pueden ser apóstoles,
Y diremos más, diremos que es
necesario que los seglares sean

lo podemos lodos. Na
die l.av de Un exigua condición
ni de tan mermado
espíritu que no

pueda ejercitar

ejercen por derecho propio
obligación. Nuestro Señor
cristo

instituyó

quía, para que
la

la
no

Sagrada
faltase

lo

y por

Jesu
Jerar

nunca en

el apostolado, que es
esencial. Mas fuera de los minis
tros designados por el Sao-amen
to del Orden y por otras institu

Iglesia

ciones eclesiásticas para
de Cristo, todos cuantos
eon

apóstoles
sientan

se

facultad para hacer bien

ritual al
rarse

conside

prójimo, pueden
apóstoles.

Melindrosos

íngen

ranos

son

espi

aquellos

respetos

a

la

que
santi

dad del ministerio apostólico, y
fútiles reparos y meticu
osidades nimias, con que masque
su reverencia disfrazan su
pereza,
y más que su humildad, su tibieza.
para escandalizar se to

Íiretextan
¿Conque
man

licencia todos

y

se

cuantos

quieren

atreven y descaran indiferen

temente todos los malos, y para
■anlificar no hemos de atrevernos
todos los buenos?
¿conque están al

Segundo,

porque

separados de nosotros.
a un
seglar le reciben
Y si éste

entra

muchos

si

en

Enseñar

Lí

ijc

no

sabe,

da.

la
co

1"
s

Católica

Unión
...

c-n

ii I.

"■

i

ansa

L.bicii

lliRi!:ii-

ipii/M

al que

teniente suyo,

un

apóstol

de americana, una apóstol de man ti
lia o de sombrero, que siguiendo

—

[ic/atli..
poique

muchas

veces

el

apóstol ninistin de Dios lieni
{ue ausent use y habiendo de de
jar desierto un puesto, hadedejai
quien lo conserve y perpetúe, 3
ésto muchas veces tiene que serui
seglar

porque

hay

no

IM..

olio.

protestantismo, predestinación,

iscnpcioni

y

ayndiM
.i\,^i.-.

i

de-

terminismo: enseñar al hombre
car

Sociología y

Catecismo

y

Memo.- nombrado el gran icligro
actual, ln sociología, palabr 1 que,
unida al altruismo y » la filan ropía,
lia conquistado el derecho de vecinilad hasta en la prensa que s£ tilula
católica.
Y nadie echa de y r que
lian sido inventadas por el en ■migo.
para hacer

perder al pueblo, junto
los nombre-, la práctica y basta
la idea de las virtudes Cristian ne.
En electo, miichon siglos ai tes de
-oltar-e Satanás del abismo londe
estuvo atado por mil años, y
Revolución Francesa, tenlnm
otro? la caridad y la limosna.

ser

cobarde, clamando:

a pe
¡no ful

yo!
Eu (unto que la nuestra

de

hidalgos

el valor de

íes-ainln:

,

1
■

i

—

golpearse
;mea culpal

sola re
enseña a tener
e! pecho con¡mea máxima
—

sociología, pues, y más caa los grandes, que
salvarán sin milagro, y vayanio-í a los niños, cuyo es e) reino
ile los cielos. Y busquemos el de
Dio- v s-11 justicia, que lo demás nos
ln ilarun =in liuscarli. (---irqiir los
problemas quedarán rc-'m-llnH por si
íolos, el día que lo? Ii.'iiiljrt-s- todos
Meniileci-mr..

ya

con

sihiimhu,-

canille:
.

>c-

Cu ii-

--al

en

ense

do la causa de nuestra lacras socia
les
ricos de Roma y plebe pagana.
líl mal no es corpóreo, y no se cu
ra con cataplasmas ni con dinero ni
con huelgas ni con nada que no sea
espiritual. Está en el alma, y con
siste, no en pecar, porque se ha pe
cado siempr.-, sino en sostener que
el pecado, o no existe, o es inevita
ble.
Ese es el resultado de toda*; las re
ligiones y teorías que hoy se dispu
tan el mundo; atavismo, fatalismo,

las enseñanzas cristianas, sustitu
ya al ministro de Dios o le piece
'o que él había cm-

Tercero,

ae

rico, conformidad al
y justicia a todoF; donde los
hombres aprendían que el pecado es
mal y no derecho; donde con la nsisma -ur, ion que amenazaba a quien
resistiera a las potestades, ordena
ción de Dios, y a quien despreciara
al pobre, imagen de Jesucristo?
No necesito decir que estoy ha
blando del catecismo, cuya desapa
rición de las escuelas publicas ha si

teatro, en un hotel, en un
en tantos
y tantos pueblos,
cent rus y sitios. Pero puede enviar
un

que

hasta los

sabían leer, donde

pobre

club,
allá

no

ñaba caridad al

algún

un

En cambio

sin reparo,
ln lortale/a. pue

AVISO

*

se ha
seguido es el
«las obras de misericordia,
que
»n para todos
tos líeles sin dis-

de

que

ligión

ta

"«on.

en

Líos los ministros de Dios tienen
cerrado el ingreso; claro es que los
pecadoreshuyendeDios, y como los
ministros llevamos el sello de Dios
en nuestra
persona. los pecadores
huirán del
ministro
rle Dios
Nuestra presencia les es iinportu
na, los avienta, les cierra lns válvu
las del corazón, hasta los atufa. El
recelo que tienen de que en efecto
vamos a convertirlos de su
vida
placentera y sensual, los mantiene

como

estilo.
El estilo que

adueñe

en un

como

^ue venga un ministro riel Señor
ejercitar su oficio? Nunca en la
iglesia de Dios se ha seguido este

se

pequeño librito,

un

en

tonces sabían de memoria

puesto, lo suficiente para que lue

es

lobos y per
demonios los es
candalosos, y yo he de mantener
•ruzadas las manos
y plegados
'os brazos
y clavados los pies lias.

virtiendo

que

.

dón)

balalla, preciso es
muchas, muchísimas veces meter
sin dar que sentir, un seglar o una

apóstoles. Primero,

porque la mies
mucha, la mies es lanta que se
ría imposible segarla los minislros
solos. Hay muellísimo que hacer
y si los ministros no tienen quie
nes les ayuden, les será
imposible
levantar toda la mies.

■

.1

Antes tle dar la

señora

políticos, ¿no

los tenemos todos resueltos desde la
oscura noche de la tiranía española
->in
la llaman loa que buscan per

abrirnos la puerta o po
nernos la escala, con que la
gana
remos |..n
Cristo y para ia gloi-ia.

luego

ministro de Dios haga fuer
go
za eficaz y de resultado seguro. Un
sacerdote, un ministro cualquiera
de Dios, acaso no logre entrada

lado nuestro royendo como
poli
llas y manchando como animales

jf destruyendo

de

Dejemos

no se

ni prn|i*ii'¡

i-.nim ;i

--i mismos. ¡Amen

1

I,A UNION CATÓLICA

Lo que dijo la Condesa Pací

pecados

S± de jVEa.yo

por medio de los

remordimien

de conciencia,
por medio de la pre
dicación y por medio de las tribalaoi-,.

tos

de loa buenos;
p»r*
que les enseñe la verdad evangélica da

nesylos ejemplos
Asistimos

la

a

ta dama dio

conferencia.que
el Teatro

en

ea

en esa sangre lus fuerzas lioy
la pura, la santa libertad;
er vencidos los pueblos donde nacen
orno Condell, los héroes como Prat!*.

atraídos por la curiosidad de

cí

en

el

cono

fc-minisnw

,

no
minaba
pero no: su prédica viril
ls fe. He aquí una parte de su im
conferencia, que hizo frun

portante
cir el cejo

algunos intelectuales,

a

que se entretienen
de Pedro...: «El Cristianismo
roer

en

la

la

on

en

Maria,

singularmente primaveral, en

que

se

besadas sus frente por las sua
áurea de la evocación de nna epo
peya nacional y sublime.
Esas hojas secas que arrastra el
viento nos hacen eslimar miiBy má.s
las palmas inmarcesibles de gloria e
inmortalidad, que un puñado de

ven

—dijo
a

en

ve

TELÉFONO

MANA

en una de
para sí y para su patria,
las más homéricas contiendas que se
hayan librado sobre la sima dolos

III

mares.
131

CASILLA

En las páginas del libro de la Hisria, abierto a los siglos y a las ge
neraciones, el sacrificio sublime de
Prat y sus compañeros ea un canto
la patria y un templo al patriotis
Por más que bojeemos ese libro

Sastrería, Camisería,

a

Artículos para Caballeros

mo.

universal

prueba
amor

encontraremos

no

de

una

más pura y más gallarda del
al patrio suelo, qiT-j la que
digno testigo al sol del 21

tuvo por

Camisas y cuellos sobre meoiüh

de

Mayo

1879,

de

la rada

en

Iquique.

sobre "la ciencia"

Algo

es popularísipretenda narrarla abo

Gigantesca hazaña
ma
ra

para que
que

nos

aprestamos

celebrar

a

su

todo los
ani-vereario. En breve
hogares de Chile flameará la nunca
arriada bandera, y las salvas saluda
en

'•Haciaelfin de siglo XVI
se

que

ha convenido

ciencia".

nace

lo

"la
el cerebro de

en

llamar

rán al sol y los

cánticos y músicas

|Obl no en
marciales arrullarán la querida y
un paisano, sino en una inteligen
de Iob héroes.
cia fina y superior; después la han bendita memoria
La epopeya de Iquique vino a con
cultivado todos los mejores talentos,
lo más selecto de la humanidad se
han puesto a su Servicio; se le prodi
del uni
gan los tesoros intelectuales
verso entero. Contad, si podéis, los
las

colegios,

universidades,

los

los bravos

ob

en

como

ejército de hombres que en esos tem
píos adoran a la diosa, y pasan su
en

escuchar las lecciones que

de
bien, be

caen

sus

labios... Contad.. Puee

aqui que

ese

ejército ee

con

vienen a la memoria
antiguos ejércitos de la
Edad Medida, en que toda la caba
llería de Europa forrada de hierro,
dando al viento sus banderas, par
tía al guipe de sus corceles a recha
zar al
turco y al infiel... La tierra
temblaba, el cielo se llenaba del brí
lio de las corazas y de laa espadas

Esta efemérides

los relum balites cuernos esparcían a
lo lejos cánlidos guerreros, y a los
sonidos del cobre ee juntaban y mez
ciaban los voces de loa combatientes
lanzando a los ecos su grito de

m-\s

Pues bien, señores, eso mismo su
cede ahora; solo que ya no es la vieEuropa, es la caba
ja caballería de cientllica
de todo el
llería literata)"
universo la

que pasa

adonde va?

contribuye

y

otra a mantener

que

cualquiera

incólume el senti

miento patrio, combatido por las ne
cias prédicas de una fraternidad uni

versal mal comprendida

y tendencio

Los sublimes sacrificios que evo
camos deben mantenernos inaltera
bles en nuestras nobles tradiciones
a
la li
y en el culto a la patria y
bertad.
No vivamos en un pueblo libre e
independiente, sin bendecir la me
moria de los que murieron por le
sa.

gárnoslo asi.
Témplese nuestro espíritu cívico
en los magnos ejemplos de nuestra
historia.
Seamos celoso? guardianes de los
destinos de nuestra patria y de la li

bertad, augusta herencia de nuestros
héroes.

Estemos despiertos a toda usur
pación o violación de esta herencia
inaptectable, amasada con la Bangre
de nuestros

gloriosos antepasados.

como

nacen

Prat!»

Reflexiones sobre el evangelio
l'on razón so anig-ian los discípulos
por la pérdida de Cristo, porque per
dían de vina manera sensible a su llai-stro, a -íu 'íroli-ctnr, a eu umigo dosi
rtiiin del Sal
Pe

fortalecer

La falacia de tantas premeLos hechos hasta aquí adoñse han encargado de deaenmaacarar a esos falsos profeta? que predicando la paz, ban desatado la
sas.

—

dos

su

símbolo
He ahí mi

problema.

|

1

i
;

,

cialistas desde medio siglo iban brin
dando al mundo, ha snrgido en el
horizonte para alumbrar, cual gigan
tesca antorcha funeraria, la agonía
de un gran pueblo..

Una requisitoria de Berns
tein.— V no sólo los pueblos, ano
los mismoB partidarios, del comuDi*-mo se llaman a engaño.
Oigamos a Bernstein. qne ee uno
de los más geniales ee-critorea sociilistas y partidarios de la revolutain
social y de la dictadura del proleUriado. Nació en Berlín el año fi%
fué empleado de la casa banciria de
Rothschild, Íntimo amigo de Carloe
Marx y Federico Engels, los dos «

poralee maximalistas,

y

-

<]
■

j

j
$
:*

estimada

es

gran autoridad
vimiento que hoy amena»
do.

el mo
al mon

eo

como una

Bernstein

ba

publicado baoepoo»,

una serie de artículos en la prensa
alemana sobre el Gobierno de Le
nin. Como es el bombre que a jwmui
ció de todos los socialistas del
do.— ha estudiado más el problema
—

mu.-iado

Kviiníiclio

lo

>

hii-

sufro el

lniurfanos y
-nio

Espíritu

les ooiisue
¡rio .1.- Dio:

io
■

Me

1.-

\

de la revolución social, su optatón
nn as
presenta ahora para nosotros
pecto sumamente interesante. imPues bien, Bernstein nos
socialis
a Va tenemos un ensayo de

BOTERÍA "IA «EGRITrV

de
et

tos
i.ton

QUEUDinOT

integral
un

tLos

poder

proletaria

Ya está realiw»
elen>«-

y poseemos

que suficientes para jun

mas

garlo».
el

y dictadura

país.

gran

experimento

bolcheviques, dice, lograr*
md»
medio de

en

pueblo;

lo que yo veoV

$

guerra; y pregonando la fraternidad.
han despertado los odios; y prometiendo el bieoestat, ban acumulado
sobre el pueblo todas las miserlaa.
El «eoI del porvenin que loe so

años.
es

_ñ

OESENMASCARAMS

■

ía

—

LOS FALSOS PROFETAS

criptible,

¿Y qué

nosotros»,

Cuestiones Sociales I

]

-B¡^^-=-:-^--.

Se precipita, ¡numerable, inmensa,
sobre los doce paisanos judíos, sobre
los doce ignorantes de bace poco.
Y esto dura desde hace trescientos

Los doce ignorantes siempre lie
les, en pie, sosteniendo en la mane

a

(San Patío)

encierra

pero

por el P. Van Tricht.)

ha dado

movidos por el Espíri
son loe verdaderos lú.

paraloBchilenosuna perenne lección,

mo

guerra.

¿Y

gloriosa

aon

Dios, éstos

de Diosi.

jos

M. L. Ci. C.

(Período final de la conferencia
sobre el sabio católico Ampére, dada

se dos

«Los que

Condell. los héroes

8u solución es sencilla, señores;
no tiene más que una:
Esos ignorantes han tenido un
Maestro, que se llama Dioe!

Máximas

Sant-o, que

esa

mueve... Os

aquellos

fuerte

g

enemigon.

■ La caridad de
Dios se derrama en
nuestras almas por medio del Espirita

tu de

sangre tus fuerzas hoy renacer
para afianzar la pura, la. santa libertad;
no pueden ser vencidos (ni abatidos) los pueblos donde

BjOb patrial

ratas

envíe

nos

Espíritu Consolador, que nos ilumi
que dos gníe, y nos defienda da

nuestros

servatorios, I03 institutos, las acade
mias, los laboratorios de estudios es
parcidos en el mundo; contad el
vida

Oremos para que el sefior
ne,

los invictos del

en

JeaacrUjto,

a

dones celestiales en laa

la sangre de
¡Urnas, purificadas ya
Cristo, y caldeadas en el amor divino.

Iquique»!

pujanza y beroiade nuestros guerreros en cien
batallas anteriores, y a servir de nue
vo y esplendoroso
ejemplo para las
lides futuras.
a

glorifiquen
sua

con

(irmar al mundo la

[Gloria

inefable y sobrenatural;

para qne

infundiendo

mo

mártires y de héroes conquistaran

Antonio Pérez y Co.
MUROS

A.I héroe de

fin,

ese

En esta fría y triste estación del
otoño hay para los chilenos un día

Juana de Ar
Santa Teresa de Jesús! i

mujer

co,

•

roca

conferencista— ha sublimado

la

una manera

r

la
cer el bagaje de argumentos de
viajera propagandista del «feminis
mo». Temíamos que la Condesa Pa

incurriera

renací

al

Central,

enormes

caos

un

de 1«
que trope

aprovechándose

dificultades

con

en

zaba el Gobierno de la revolución
Marzo de 1917. Recurrieron alMjo
a

la

demagogia,

que

en

rt*w

ha con

las épocas y en todos los países
flsistido en hac-r al pueblo promesas
»"
santeras, sabiendo de antemano qne
ií-realüables. Prometieron una pa»
democrática y han realiMdo um PM

-

rw
LA UNION CATÓLICA
rle traición y de capitulación

gando

el

pais

entre

los alemanes (habla

a

alemán); prometieron libertar

un

loe soldados, devolverlos
hecbo
y ban

a bus

ejército

un

f-: LITERATURaTI

a

casas,

disci

con

más dura, manteniendo gue*
rra más larga que la de los paises
en guerra; prometieron abolir la pe
de
muerte y fusilan por millares,
na
robrepu jando en crueldad al Gobier

plina

.I")

prometieron organizar

«arista;

no

Las dos Madres

el

destruyeron

de

adentro y

Vive inolinaudo sa trente
cana;
Lus dos so rinden eon el
De

ven

los

ron;

intelectuales

y

liberales

V,

que creían

eu
nosotros, nos dejan
horror; la dignidad desapareció,

con

y sólo queda el
-de la muerte».

agobio

existencia laren. muy

una

Son

u

Dnloe

.

imperio arbitrario

¡Notas Apologéticas
£
---

l

s

puertas

lns

,n

_

neja

Beso las piedras ya

c

liomblon

:ie

glos

Acerca de la lectura
de la Biblia

desgastadas,

V la

i.iiiui.i subes mis
ojos,
Y la ternura lolc en mi alma

l'a

pañuelo

Dándome

u dioses
desconsolada,
Y la otra yergue sobre el
camino,
Cual despedida, su mole blanca.

Y habrá

una

tarde triste, muy triste,
me pondré en marcha.

i que con llanto
Y nunca, nunca v

Católica nuuca ha prohi
bido la lectura de la Biblia en los tex
tos originales o en la versión
aproba
da de la Yulgata Latina.
Los judíos y los herejes eu los pri

Iglesia

mitivos

tiempos de la Iglesia, los Albigenses en el siglo trece, los Wiclelistas en el quince, y los Protestantes
el diez y seis trataron de defender
errores pervirtiendo
el sagrada

en
'US

texto. Como

es

tólica,

natural, la Iglesia Ca

que es la intérprete y guardiade las Sagradas Escrituras. llena
tle celo por la palabra de Dios, se vio
na

en

el deber de amonestar

contra la

Biblia
La

en

humana corrupción dé la

lengua vulgar.

inexactitud de Lutero.

l'i-1

donde he nacido,

Dales amparar o
Y

lú, terruño.

Cuando

tu

seno a mi madre
vaya [res
en tus escombros Dioa
siembre floCuanrlo perezcas, casita blanca:
[Que mis recuerdos canten cual nidos
a

Antis lu

vez

sucumba

Mas cuando el

S.

Pablo,

como

hizo

en

la

y

nunca

lejos,
torne

cuerpo

a

Formación de Logias
Como se comprende, es cosa
muy
fácil formar, por lo menos un trián

muy lejos,
mi patria;
torne

se

polv.

; Acaso el viento de las borrascas

tumba triste y callada

ia

otros
ver

V'n'VVVWV&VtV'l><irtti<V®tytytyvD<l)aiTiVt£

ALMACÉN de MÚSICA
JUIIt SCHORWEK

de revisarla,
declara que aquél altera y
corrompe
la palabra divina. Calvino a su
ve?.

|

Freiré av5,-Ca.9iIla 774="

prepara otra traducción, y Dumoulin,
aunque célebre calvinista, encuentra
que Calvino altera el orden, violenta

|

Métodos para Ij enseñinza tcsJ.i clase
de Instrumentos y sus accesorias-

los

6R4N SURTIDO EN MÚSICA;

~

Zuinglii

««olampadio

y los

dirigiera

a

-

Articulas de escritorio.-

traducción propia y he ahí que
luteranos le dirigen los mismos

«proches que él

y

Reparaciones
PRECIOS

Lutero.

Doctores de Basilea

también elaboraron una traducción;
«za, Bin embargo, declaró que era en

LSe

atliaden

de

;lg

impía. Beza entonces,
edición más, la cual, a su
*e*, fué tachada de
impiedad por los
de Basilea.
^«tores
trinebra las
w

Los

predicadores

rechazaron todas por
una novísi-

««osas, y emprendieron
"*

traducción;

sin

embaído, Jacobo
'«eclaroen la asamblea religiosa de
namptohoourt, que eata traducción
epa 'a
mas ,nffel
y peor de totas».

Ét,

t>-'

ciudad cinco

o

cuando hay
más masones

caballeros

amigos;

les harán

la conveniencia de asociarse para

mutuo socorro, formando

una lo
gia;
quitarán los temores que pue
dan tener, y en seguida nombrarán
Venerable auno de ellos, con lo que
el inocente se creerá muy honrado,
sin sospechar siquiera que no es más
que la víctima y el instrumento de
bus
amigos, que nada le hau dicho de
su carácter áe masones de
alguna lo
gia quizás de grado superior.
Por otra parte, la idea de entrar en
comunicación con otras logias, de ser
hermanos de grandes personajes na

cionales

Afinación

pedidos

__^.

de

poderoso nuciente,

I

provincia.

___,..

El Canon de la

J|

ra

Iglesia

Es pues natural que la Iglesia, pa
dirimir todas las cuestiones formade los libros que debían

tenerse por

Varios

inspirados.

Apóstoles

esi-ri bis ron

y

;

Deque
otros

algunos libros

modo;

varones

por

inspi

ración divina: mas «.quién nos puede
decir qué libros son estos? I^a Iglesia

para

589

Caupolican

-

359

-

nería les será provechosa, extendien
do el círculo de sus relaciones
y de
sus
negocios" (Benoit, F. M. I. 190).

Esfnerszos de proselitirame

Asegura Mackey, en su Encyclopeof Freemasonry, que la Masone
ría -¡no sólo prohibe a sus miembros
dia

hacer cualquier esfuerzo para obtener
iniciados, sino que actualmente exi
ge que cada candidato para la admi

sión

a sus

riamente,
en

sagrados

ritos declare

como un

paso

previo,

este voluntario ofrecimiento

se

que

de si
ha sido inclinado por im
propias solicitaciones de hermaoosl
(Benoit, F. M. I, 319). Sin embargo,
a todo el mundo le consta
que la Ma
sonería hoce una activa
propaganda
para afiliarse adeptos, aun en las au
las universitarias y hasta en los li
ceos, Escuela Militar y Escuela Na
val. Yo mismo he oído contar a va
rios funcionarios públicos las repeti
das instancias para que ingresaran a
las logias, a tal punto, que uno, que
se retiró después de la
iniciación, fué
en eierto modo arrastrado al coche
que
se le tenía a la puerta para llevarlo
a la ceremonia que le
repugnaba, aún
sín conocerla.
Estos esfuerzos corresponden a las
mismo

no

recomendaciones que grandes autori

dades masónicas hacen a los herma
nos. ((Es de la mayor
importancia pa
ra el éxito de nuestro sublime
proyec
to lia restauración del estado de na.
facilitar
turaleza), y para
y asegurar
su
mejor
ejecución, no descuidar na
da para arrastrar a nuestra orden a
miembros que descuellen en el clero,
entre las autoridades civiles y milita
res, las instituciones de la juventud,
sin exeptuar

a

reyes y

principes, yaoconsejeros y
todos aquellos

bretodoasus hijos,

sus

ministros,

a

fin,

en

y

cuyos intereses estarían en oposición
con
nuestra doctrina. Es menester
hacer deslizar astutamente y bajo las

formas más seductoras e! germen de
nuestros
dogmas, y acostumbrarlos
así, insensiblemente y sin que lo sos
pechen, al choque que debe anonadar
los" (Instr. de un alto masón de Mó-

dena) (Benoit, P.

M.

I, 176).

NotieiasSemanalesI
Del Pais

extranjeros,

y de conocer
la Masonería, ex ui;
a
ijiu- hace ener
muchos en las redes tendidas con lan
ía habilidad ydisimulo.
determinar
a)
decia
.(Para
curioso,
el H.'. Clavel, se asegura que la so
ciedad conserva religiosamente un
secreto que no ea ni puede ser partici
pado sino a los francmasones. Para
decidir a los hombres de placeres, se
les hacen valer los frecuentes banque
tes en que los buenos platos y los vi
nos generosos; excitan a la
alegría y
estrechan los lazos de una amistad
fraternal.
En cuanto a los artesanos
y mercaderes, se les dice que la Maso
o

surtido

gran

Temos medida desde $ 120,
Visítanos y ganará dinero.

los secretos de

pianos.

MÓDICOS

muchos puntos
Mita unR

logia irregular,

les

Zuinglio, después

ce una

o

en una

su

Véase lo que dice Berthe: «Lulero
confeccionó una traducción de la Bi

.el texto y añade
pasajes.

gulo

autorizados o delegados para ello, o
si m píeme u te celosos del progreso de
la Masonería.
Ellos conversarán con

polvo lejos, muy lejos,

c

únicamente.

blia y

vez

Epístola

los Romanos, capitulo III. versos
30 y 28, donde cambia enteramente
el sentido añadiendo las
palabras sólo
a

Descorriendo el Velo

peregrinando.

Soy peregrino déla Esperanza,

notada por

a

MISTERIO!

fosa, madre adorada!

>y por la vida

su

Biblia, fué ya
contemporáneo Emser,

mañana,

iQue

Y tnl

su

ti

en

benignamente,
aleare infancia;

paraste mi

versión alemana de la

católico, y Bunsen dice que son
por
¡o menos tres mil las
faltas de traduc■ción. Y en verdad, Lutero nunca tuvo
escrúpulos en cambiar el texto, si el
cambio le convenía pai-a luteranizar

Tenemos

primavera y verano. Ofrecemos
precios muy reducidos. Alpaca
especial para sotanas.

fragmentos

madre be

A los que habiten

Tal
en

en

les libros debían ser considerados co
mo
inspirados, cuáles como apócrifos.

Krs-za

hijos

a sus

separada

parando la paja del trigo, declarócuá-

Biblias protestantes
La

estuvo

mundo cristiano. Por espacio de mu
chos anos los Evangelios y las Cartas
de los Apóstoles no fuerOD conocidos
sino por las iglesias particulares a
quienes fueron dirigidos. Por otra par
te, algunas iglesias habían admitido
como inspirados, libros
apócrifos, por
ejemplo: el Evangelio de S. Pedro,
el de Santiago, el de S.
Matías, el
Pastor de Hermas y otros.
No fué sino basta fines del
siglo IV,
en el tercer Concilio de
Cartago (año
397), que la Iglesia, con la plenitud
de su autoridad formó el Canon, o co
lección, de los libros sagrados, y, se

559

-

a

esparcidos por diferentes partes del

mu

Caupolican

-

Gran Depósito de Casimires

libro compacto y heruiosamen
te encuadernado,
pues por varios ai

Y cuando tengo que
separarme
De mis dus madres y
abandonarlas,
La una, llorando, mueve el
¡

559

un

■

Y concluye diciendo que «el po
der de Lenin sólo puede comparar
se al del Zar en
esto: que es mas
iojDEto, más atrabiliario y máa
cruel».

nn

>

indo

c

BELL1AZZI Hí°5s

de Con nto, etc. Nunca tuvieron la
idea de consignar por escrito la suma
de todas las verdades reveladas
por
Dios.
Ni hemos d
a ta Bi

larga,

madres; mi amante
para ellas guarda;
en Mayo vuelv
u mi

presente

escribieron, y a ella se los
es que loa libros
del Antiguo testamento fueron escri
tos cuando aun no había sido
funda
da la Iglesia. Pero ella los heredó de
la Sinagoga y .sabe por el testimonio
de Jesucristo y de los Apóstoles
que
dichos libros fueron inspirados divi
namente.

ulla

dieron la nación al de afuera. To
da* las libertades políticas murie

porque ella estaba

outregaron. Verdad

Los Apóstoles predicaron el evan
gelio de viva voz, y no escribieron si
no cuando
alguna necesidad urgente
lo exigía y casi siempre a
Iglesias par
ticulares, v. gr: a la Iglesia de Roma,

Ten-,'.,
abajo, lejos, n,uy i,,j0!
Una casita blanca,
muy Manca:
Tengo unn madre que en la cosita

vida! económica y ha venido el
reinado del hambre, del frío, de la
enfermedad y de la muerte; prome
tieron luchar contra el capital, y
¡a

Católica,

cuando los

1. utislao

.Sr.

r.i

ci

Errázuriz

.1 ilfW.itiíi

.ii'|.lni

,i

en

se

negó

z

duelo que lo hicie-

diputado Cordero

dándose

Albano, fon

que éste estaba

descalifimotivo loe

c:ido para ello—Con esUpadrinos del Si Cordero, los diputa.dos l.oisv Dar
dieron a la pronsa
nes injuriosas
sobre
mador Errázuriz; el
,

—

|i í'.-lr.i

Lairos ha hecho

un»

Senado, pidiendo que
inhábil a I). Juan Serrano
argo rle Sonador, por tener «on
rimiHl

re

nois

contratos

que

se encueu-

vizeuein -Se han desvirtuada

1
LA UNION CATÓLICA

D. Ladislao

rumores quo recogiera
erimirnl ■>
lirráí-uri-/., lelativn- :A rli-sup.n
fondos
de 25000 libras esterlina-- de los
Mone
de conversión depositados en la
da^ El ejecutivo ha ordenado que las

los

—

elecciones municipales es,tr;n .r.limu
Ll Minis
te efectúen el 25 del actual—
tro de Instrucción por medio de comu
nicaciones oficiales trata de obtener
la supresión de la clase de Religión en
las escuelas Los senadores aliancistas
estudian la creación del Banco Cen
a
tral y la ¡reforma de la ley electornl
base de
permanente— Mon
ni--

—

inscripción

Rücker

señor

ha sirio muy

en su

estada

en

por la

festejado

Saiitiit-^n

juventud

Católica. Pues

Chanco

De

te, y

Pbro. Hr. Gu
mersindo Nieto ha enviado al Con
El

sejo

nuevo

párroco

ta

Parroquial

en

Chanco, tanto de

la

nobilísima causa, y con la ayu
da de Dio?, procuraré secundar las
iniciativas de ese L'onse.jo
sanias
Diocesano", nos dice el distinguido

Las damas
para senador por Nuble
de Santiago celebraren el Sábado ppdo.
una solemne asamblea para protestar

disolu
la Alian-

con

auspiciado por

ea

radical-demócrata— Pronto queda

sa

constituido el nuevo Gabinete, .¡ue
será tal vov. presidido por D. Ramón
Brioncs Luco— Se ha dirigirlo a Buenos
Aires la Condesa Paci.
ra

Del Cable
i importante match el cumpoón
En
eido :
chileno Quintín Romero fu.
la téptima vuelta por el norteamericano
triunfó por knockJhonson,

Floyd

que

out— Se ba

ción,

que
—

Coolidge

Mr-

a

do la

ley de inmigra
vetará

posiblemente

para

el Ministro Mr.
Loa soberanos rumanos arri

acuerdo

estar de

Hughes

presentado

problema

el gravo

con

Bruselas— La huelga del Ruhr se
activa
por día El Vaticano
los preparativo de la fiestas del Jubileo,
Se preparan formidables campañas
anti-eiovéticas, por las fuerzas blancas
rusas, que contarían con 10 millones
de rublos oro— En Inglaterra han pro
testado lo* productores de acero ante la
abolición de los derechos aduaneros
por Sir Reginald Mac Kenna.
ban

a

agravad/a

—

—

propuesta
—Los

aviadores americanos que

em

el vuelo alrededor del mundo,

prenden

Es

proba
llegado ya a Chicago.—
ble que Vicentini ae enfrente con Jonny
han

Hunde.-- ilisiii
"

reina

|.i-t'i.ciipai.-ióii
.

Vaticano la

liabr

posterg!
.les preparat

1028 di
El
a

príncipe herede

do

i

en

prepar
ícele

n riel I

hllirt

Italia vendrá

Chile.

Actividades del

Consejo

lü!

u-óIoiío-

ñámente que en

manera

cambiará

Aquf,

|

con

pensar

partes".

noe

en

Estas conversaciones, como expone
el Primado Anglicano, "versaron en
paite sobre problemas administrativos

podrían originarse, cuando se llega
si alguna vez esto ocurre, a algún
arreglo entre las dos Iglesias, en los

que
se,

históricos que los
separan''. O por otras palabras: La dis
cusión verso en parte sobre la situación
de la jurisdicción eclesiástica que resultaría en Inglaterra en el easode que
la Iglesia Anglicana ae uniese a la Igle
sia Católica.
Pero es muy improbable, el que resul
te de estas' converacioneB ningún gene
ro de unión entre la
Iglesia católica y
la Iglesia del Estado en Inglaterra, co
de
mo !o demuestran los comentarios
los "Anglo Católicos". Aun asi, hay en
el cuso algo que no debe pasarse por
alto. Le rle notar que un asunto de tan
ta importancia, se discute no sólo entre
geni es de arraigo t-n la fé e ideales criae.

en su

estas

alguna cejará

presente actitud. Aeí,

declaraciones, ni el Car

pues,
denal Mercier ni sus amigos, ni el Va
ticano, tienen escusa alguna si tal vez
albergaron la idea de una posible unión
actitud
o reconciliación .le la presente
doctrinal protestante y el Catolicismo
Iradicional de los Concilios de Floren
cia, Tronto y Vaticano..
El Padre Woodlock, famoso predica
Farm Street, Londor Jesuíta de
dres, después de resumir los incidentes
y causas que motivaron la publicación
de la Bula Apostólica- Cura- de León
X1H en 1896, continúa: Jamás ee ha de
lado

puntos doctrinales

expre

"'

consen

las

.le

ftsior.es

Hay

gnu

n

regulai'iiteiitf

L-Hf-bm

mínales

selns

las

n

untas,

a

lin

de

en

un

comprometer o

.u

hijo?
—

Oiga,

—

proyecto
.lela

-Quesc

—

el -eñor

.-mi

a

otro

batió

u.-

re--

i.;jui\.rit'

-líe han dicho que

—Sí,

se

señora

-Y salió usted ües-i. del Unce
corriendo.
-No; salí
...

Diálogo conyugal:
Ella.

—

El camino es muy escarpad:un borrico que me llevar .<
en mi brano. tonta!

Necesitaría

El.

Apóvaie

—

Sabios

-Cuando vayas por la calle, hija
mía, anda cou los ojos bajos; eso es senaide modestia, y, además, podrías eacontrar algún portamonedas estrada-

De todo

un

poco

propietario de un conocido sí-J ![
a
Tupini un caballo gaiantjénlouna

Kl

que

legua

en

Al d(a
—

í,\ "iva aqui el Sr,

Cu

-No, señor; aun i vive
-Pues es lo mismo, i

el dia antes habia hecho
cinco minutos.
cr-n el
siguiente Tupini vuelve

Caballo y dice al vendedor:

1-jCj-

—Señor, me habéis engañado.
ballo .pie cómpreos un matungo. >'■'-<'';
v.'S tt-?¡'icapui-rl.- haber hecho, como
lcguaen cinco minutos..
por mi honor1

;I..i juro

■\-m el íen.. carril, s.-ñnr!

bar

.-!

.s

mas

bullicio**"?— El

habíauícieitati.asiói.ir»
so

.pío

las daba de listo.

..gniéi-

_

>-n*

do

leta!
■es

debo salió, l'd..

u-'o¡

:mnRiT.iaiiin. Industriales, lifileqiah
,.n

|.-¡ .,1,,,,,,,,,-IV;.
camino llano.

Kl
da, ni

pr..fesor.-Mu,v

siete fcilom--if"-

I*'
bien. .r«ánto

Luna en bi
uste.lpar.i llegara la ..es.-,.-.-

,,,■01,'

ochenta y

Uin.r esla a
de I»
cuati- in.l kilómetros

l.a

^V"'1'.

y

v

_

„

.«h,

me

ftl»

nli
Óbolo de H

tado,

v

l' upa.
ElCons.
déla- Jim
Párrocos ¡,
ra a

priiuj

Mpunrs. ¡.ihhi.hu

',

-,

vende
le

„1>le„M

GflRClfl,

¡

■<,

do.

n

La Librería "ESMKRALDA"

-i

co-

mioeLsiguiento diálogo:u.wd*'

sect

Iglesia

gusU

el ambiento i-»l i much
hle que buco algunos año;

KREIRE 1;¡0

la^.arpri.

camarero, a mi me

merbien. Tome usted la propina por ,'j
adelantado y a ver qué me recomien-Ja. "J

Protestante, y que ósta

asuntos doctrinales, eon estas palabras
(inri qircKi'íi i? una questionr dídoctrtna!

se

■

al
para conseguir o facilitar la vuelta,
los secta?
seno de la Iglesia, do todas
cristianas unidas para formar una I-de-ia
a su vez,
y séapermitido suponerlo, hubiese conse
la unión de los cismáticos de
Oriente. León XIII parecía estar pre
parado a hacer notables concesiones en
materia de disciplina a !a Iglesia Angli
cana. que se decia aguardar ansiosa a
Lea hubo de
ser admitida en el redil.
lanzar su hoii póssumus, al tratar de

cursivo,

Hasta la fecha el sefior Tontoliní
ba comprendido porqué la despidieii
de mala manera de la rficina.

mcdi<

guido

El

..

imprenta...

ponet

dogma definido

¿l'or el carácter?

ñor; pero también sabe hacer letras de

rn

de ANTONIO

djiiassut.^

CONCEPCIÓN

—

milla

nyuílar

—

pasión por el billar y ia
le gusta más el primero...

caza, aunque

entusiasmo por

Parroquial
Rápi'lnin ente se estudian puntos
il trnbnjo puní p: iponór-

jijes

¡Pero no. eeüorl —exclama el jefe,
algo impaciente.— ¿No comprende qj;
le preKunt'i por el carácWr habitual j*

el présenle año n» brillo es i.-i-iala
Inacción dt la Unión ChI.VJ
la cilnperae. m (lei-iili'.hi rle lu- Jim tus

práctico-?

vi

eo

tiene

jefe,

fior

mil

se

f>30

MAIPU

Diocesano

Kl Coiisrr

Estriban

,

para

Eipselat,
Rienda!, l-.-.í'jí. Elpntllnci. Corre ají
FrcnM, Ete., Etc.

lill-lltl

Iglate

toda cliu de Sillas Fu*

íortUa campillo

lia

onfe-i.

en

artículos

conferencia

iiglos 15 y 1G

unido alguno
versar; ion es,
delegados o representante-* de la Igle
sia lAnglicana), Yo no tuve ni la inten
ción ni el poder para darles tal carácter.
Así lo entienden claramente ambas
son

la

en

inJéutica

con

y fin de las Conferencias

La prensa seglar de Inglaterra, vien
do mis de lo quo en realidad hay en el
documento del Arzobispo rle Cantorbe
ri, lia discutido ostos días sobre '"las
iicnoc iliciones" para la reunión do Cantorbeii con Roma. Mas esto no es exac
to; pues lo que tuvo lugar en el Palacio
Ai /obispal de Malinas no fueron nego
ciaciones sino moras conversaciones co
discusiones. El Arzobispo do Cantorbeiri ha diebo sobre el particular: "Los

no

Bípeda! id a4
de

1 arzobispo sonre te
rreno pr -afectamente bien conocido, y
que pudiera muy bien llamarse Protes
tantismo tradicional de la nación in
Kl arzobispado afirma paladi
gleea

Exterior

anglicanos, que con mi pleno
timiento, han tomado parte en

i.

glicanosdel

n

Objeto

de Wcslinm-tt

arquidiócosis

legados anglicanos

—

de divorcio

-

claramente, que la actitud de los de

Párroco.

Bromea

IlE

-

Guillermo Nuñez C.

sadla opinión do los católicos, por lo
que se refiere a las recientes conversa
ciones, en los- siguientes términos; ''Lo
más importante riel decomento del Ar
zobispo de Cantorberi, es que afirma

esla

lia concedido una nueva prórro
Productores de
ga a la Asociación d©
Salitre, qne duran! seis años más—
El Senado aprobará presuntiv-zniente
la elección de D. Alfredo Barros I!.,

CONCEPCIÓN

Polainas, Bol», Eitrlbat

Mgr. Hoyes, Canónigo Magistral

Se

proyecto

TALABARTERÍA

expresan

primaciales

Comentarios de los Católicos

caballeros como de señoras.
El Sr. Nieto
promete al Consejo
trabajar con todo estuBiaamo por la
Unión Católica y difusión del pe
riódico que le sirve de órgano.
"Algo se puede hacer en favor de

tas con inusitada dedicación estudian
el proyecto de la dieta parlamentaria—

ción do vinculo,

abiertamen

y supre
mos que la constituyen Cabeza y Cen
tro de la Unidad Católica.

importarte nota relaciona
el funcionamiento de la.Iun-

con

derechos

aquello»

una

da

católica- -Lili 'omisión Itevisora rechazó
los poderes de los congresales elec
tos Óe Obiloé—Los diputados aliancis

del

unas veces

vagos rodeos otras,

con

ideas de que la Sede Apostólica de
Boma ha do ser inducida a cercenar
sus

tu Ueiüf.uüi.

"ESMKRALDA"

Freiré 730 736
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PERIÓDICO SEMANAL

N°

;

con

bajos,

tálenlo,

su

con su

ton

sus

actividades.

He ahí loque debemos hacer:
vivir vida cristiana;
organizamos
cada día bajo las banderas de la
Unión Católica; que

no

nin

quede

católico
de
esta diócesis
que no se baga miembro de esta
milicia salvadora que lleva
por
lema el reinado de Cristo en las
conciencias y en los pueblos.
Finalmente, dar con generosi
dad para mantener nuestras obras,

gún

Todos
Vivimos

a

la obra

bora de tremendas

una

responsabilidades.

Un

especialmente

se

mente en

como

programa de
de la

vínculo,
ñanza

la

trabajo,
Iglesia j del

la

moderno.
Y entonces el

se

Esta
disolución del
supresión de la ense

do, él divorcio

las

en

escuelas,

vuelven hacia la Iglesia y i-estable
cen las relaciones con el
Vaticano;
mientras las modernas constitu
ciones de los estados que se han
constituido después de la guerra
proclaman la absoluta necesidad
de la enseñanza religiosa, base de

vulgares

re

rancio y gastado
jacobinismo, nos preparamos para
las luchas doctrinarias
que son
absolutamente estériles para el
progreso de las sociedades.
Esta actitud del gobierno
que ini
ciará sus funciones el
primero de
Junio, es un reto audaz a la con
ciencia católica del país.
No po
un

demos

permanecer indiferentes
cuando vemos amenazado lu
que
más amamos en la tierra: nuestro

sublime

ideal religioso, nuestra
santa
religión, que ba mecido núes
Ira cuna
y que abre a nuestra vida

celestiales horizontes.

Esta actitud
antipatriótica de

impo de audaces que
ñado del

país,
initiTamente

debe

nuestras

actividades.
Si hasta ahora
'ado

se

un

ha adue

despertar

de-

Lo que el

pueblo necesita

En estos

trabajar
rancia,

energía, con
generosidad.

con

con

Como dice

perseve

gran obispo chi
leno, en un articulo reciente, la
causa de nuestra situación es
poi
ha
talludo
a
los católicos la vi
que
da cristiana.
Hay muchos que no
tienen de católicos sino el nom
uu

bre.
muchísimos que rio viven
conformidad a su le.
mucho» para quienes la lees

Hay
en

lladora del enemigo. Unirlos lodos,
milicia

que se llama La
Unión Calólica, unidos con nuestro

en

esta

obispo,

con

todos lo que

ideas,

nuestro

párroco

profesan

y

con

tas mismas

nuestro triunfo será

magní
espléndido.

definitivo y
La tercera causa qne ba deter
minado nuestra situación aclual es
nuestra fulla de
generosidad, Pa-

fico,

Ipr

l.¡ asíamos

Mu

liana,

.-¡.la
una

vida interior que

en

gendre en nosotros el espíritu de
postulado, lodo lo demás es inútil,
Si queremos reformar,
mos por reformarnos.

Hay, además,

olra

falta de unión y de

comence

noilamos

Lo

y

es

la

perpe

primero,

de la vida interior, es la
ón de torlas las fuerzas católicas
■a oponernos a la acción avasa

después

inútiles, pero

cenl.ivo

paralas

obras

deprnp-ig-md-i. Para el trabajo en
i|ii<- csl-imus empeñados, necesita
mos inui-hi) dinero v ese dinero delii*n<iiirlo lus entúbeos.
Ochemos
obras,

nuestra

prensn, nueslros -.-entros; rlcbem.
ebrar
ni. I
folie
los

nosolros vivimos

tuamente desunidos.

un

en trosas

mantener nuestras

causa

disciplina.

nos no

una

tiempos de
podemos dejar

tantos trastor

de transcribir
«Há
la muchedum
será siempre relati

página de Victor Hugo.

gase lo que

se

quiera,

bre, la mayoría,

pobre

vamente

y

desgraciada.— Exa

minad esa balanza: todos los goces
en el platillo del rico,
todas las miferias en el platillo del pobre.
No
obstante, arrojad en el platillo del
pobre la certidumbre de un porvenir

celestial, la
dad eterna,

Hay

dormidas

hemos triun-

si tenemos al frente de un
país católico a un
gobierno anü-ca
«"ico, es porque no bemos sabido
,

España Artís't

organiza,
no

nos encon

bus, pro aris et focis, por la patria
y por las leyes, por el altar y por
e! hogar, y los laureles del triunfo
vendrán a ceñir nuestras frentes.

Mientras los gobiernos europeos

medadores de

re

como un
ejército en orden de
batalla, lucharemos como el heroi
co Macabeo
por pro Patria et legi-

etc.

y de la prosperidad de
[alosgrandeza
pueblos, nosotros,

enemigo

trará

con

religiosa

el círculo de nuestras

laciones y hacernos apóstoles de la
prensa, que es el gran apostolado

sus jefes ba
proclamado
aspiración de su gobierno,

paración

periódico,

a él, suci-ibir a
otras
propagarlo incansable

personas,

a

rizada de
como

nuestro

suscribirnos

gobierno

llama liberal nos ba amena
los católicos, con la perse
cución religiosa.
Por la voz auto
qoe

zado,

las

de

de propaganda, visitar toda
juntas, señalarles su programa
trabajo, y para esto se necesi-

lan fondos que
eso
en

uo

tenemos.

Por

caria católico debe contribuir
la medida de sus Cuer/as. con „„

aspiración a una felici
arrojad el Paraíso que et
magnifico contrapeso y estable
ceréis el equilibrio; de esa manera, la
tin

parte del pobre

es

tan

rica

como

la

del rico— Esto es loque sabia Jesús
N. ¡Señor, que sabia más que Voltai
re.»
■ Dad
al pueblo que trabaja y
que sufre, dad al pueblo la creencia
un mundo mejor, creado para él,

,¡.n

y tendrá

paciencia

y tendrá esperan

za.

Inundad lo? pueblos de Evange
lios; que cada libro y cada campo

produzcan
paos

en

la

un

trabajador mora!; ocu

cabeza

del

hombre

del

.

UNION CATÓLICA

LA

pueblo,

es-te llena de
que esta cabeza

gérmenes úliles. Cultivad, desimonUd, segad, fecundad, alumbrad, mo
ralizad, la cabeza del hombre del

pueblo

y

tendréis

uo

corlarla»
Y Víctor

ni el justo perseverar,
ni nadie vencer las tentaciones de
los enemigos del alma sin la gracia;
da su
y Dios, de ley ordinaria, no
gracia ¡diio a aquellos que se la pi
den por la oración. Pero con la ora
ción lodo lo podemos, llegando a de

arrepentirse,

Do
se

no era

reía
—

s

mol

¿Qufl

de

necesidad

nada tenia rle re
ligioso; por eso, si' testimonio tiene
nn valor inapreciable.

Hugo

pide

ESPIRITISTA
raron-a:

Con inefable

sal ¡-ficción

he

nada

lo que desconozco, y
lejos
de mi ánimo qae hacer chacota do una
mas

!ll..H...
tan poc
A tal pu-it..|lf-ab,tel convencimien
to de la viuda qua .-1 nal'" *"'* su di

La

profundamente todas
opiniones, unn las do aquel maestro
Respeto

escuela, citado por

empeñaba
perfecto.
se

el

—

de

y

sus

experiencias

murió

do,

anís-

.

profundo respel
Luis Taboada

Dios

gicómicas.

l5n veniad de verdad os digo,
algo
pidiereis a mi Padre en mi nombre,
lo dará. Hasta ahora nada habéis
recien
mi
nombre:
pedid y
pedido
tiiréi-?, para que vuestro gozo sea col
mado. Os he -dicho estas cosas en
parábolas. Ya llega el tiempo en

Padre

—

sabes, y que
te

—

preciso que nadie

no es

pregunte;

—

y

esto

por

creemos

que

Reflexiones
terminante es el
ación que Críela
nos
impune: * Pedid y recibiréis".
Animémonos a cumplirlo, conside
Cuan

,

claro

,

'

corral pan. ur, perderme rle vista.
Mírenle. 1'iK A-k.U-. aquí: y al, rió la
ventana para oin-ríiarnos el
—Ks muy bonito.
—

Y

muv

gallardo-añadirj

•4ÍÓI1 'le los r>inha.'ia sirril... n..

Ahora
-f

gallo.

rando

cuan

didfl; por lin, actualmente,

y

precepto de la

poderosa

en

la viuda.

Stá

\

nUEUDI MOT
;

M.ipnus

-

« milla 7'0

.".,.," ,b-,i¡--',:

i'ir'iii^n,

i

l-i.i

.-.

1

-

.,1... hecha

.

.,

-.

í«-.m|k!ó*

■

mino,

calüido »ub

vi-nJc "Ij Unió»

diciendo:
cuándo?»

nos parece oír nna respuesta de
lo alto: Hasta que los pueblos hagan
penitencia y vuelvan a Dios.
Ello es cierto que los crímenes
del mundo desatan las iras de la jus

Y

ticia divina.
¡Hacen falta una docena de Pro
fetas del Señor que como Jeremías

prediquen
y el

;

al

pueblo lamortiBcación

ayuno!

Notas

Apologéticas
pretendido

Acerca de nn

oscurantismo
Planteando

aquí

lo que e-cri

cuestión.— El

la

celebre Erasmo.

protestante,

afirma

ultimas

que «doquiera hayaluteranisrao, hay
miseria de letrasn.
Bastaría esta declaración para con
testar la tan repelida calumnia d«

Kremlin

que

h

e<\f.

respecto

en

la

revista

ve en las
medidas del Gobierno del
una traición
a
los principios srii-inlis-lns. I'ero ¿acaso creen
de veías rjiiii loque existe ahora en
líusia es socialismo'.'
pregunta Le
nin con su riesen fado habitual. Y
contesta: «No; lo que exilie en Ru
sia no tieno nada que ver con el se
tialismo. 15" tina especie de comu
nismo militar «sui géneris» engen
drado por la miseria extrema, la
ruina, la guerra».
«Pura salvar al país de una catás
trofe, es'preciso. opina Lenín, facili
tar n toda costa la reconstrucción
de I ii
p-quefta industria privada,

«Hay nenie— du*t'--'pn'

SOTERIfl "LB riEGRlTR"

vida millones de

con su

humano-!

:

He
he

a.rrquen Trl-,

LEOtl

pagado

•¿Hasta cuándo?» —Ante la
falacia de tantas promesas, surge de
todos los ámbitos del mundo un cla
mor unísono, mezclado de ayes, la
mento? y estertores de agonía, co

upe

dulce es la nrncién. Nadie pin-d.
saKurse sin la gracia; ni el pecadoi

-

miramb
a mi,

han

seré?

1921,

«Campo Ivijrn..

ésta

siguiente, hay que cambiar de tácti
ca. ¡Tanto peor si este experimento lo

ilecl-irn que en Rusia no hay ni so
cialismo ni Ciinuinismn, que el país

01

necesaria,

que era un error, que el expe
rimento ba fracasado y que, por con

conoce

«¿Hasta

La bu Ha y la palinodia de
Antes de apoderarse de
Lenín
escribe N.
lae riendas del Estado
Lenin afirma que Rusia no
Tasín
está ni por asomo, madura para el
socialismo; al dia siguiente de eu
golpe de Estado declara que Rusia
es lu «capilla ardiente» del socialis
mo:
en 101 8 se alababa de que 106
bolcheviques hubiesen ya acabado
definitivamente con el capitalismo;
en 1919 reconoció el
fracaso de la
política ecouómica comunista; en
1920 confesó, que sin la ayuda del
capital extranjero, Rusia estarla per

¡¡mu;

dolo al borde del abismo, Ahora Le
nín, de un modo más tranquilo, re

mo

DESENMASCARADOS

! procedes de Dios».

pió

A'.ustík).

LOS FALSOS PROFETAS

ya que vosotros me
habéis creido que
yo procedo de Píos. Yo he salido de
he
venido al mundo;
mi Padre, y
ahora dejo el mundo y vuelvo a mi
Padre. Dijéronle los discípulo-': Aho
ra hablas con claridad
y no te sirves
de parábolas. Ya vemos que todo ln
os

I habéis ornado

•aben l'd*.

qué? ;.N

no
nos

Cuestiones Sociales

que ya no os hablaré en parábolas,
sino que os hablaré de mi Padre sin
rodeos. Er. ese tiempo pediréis en
mi nombre, y yo os digo que pediré a
mi Padre por vosotros. Porque mi

mi Vicente.
--Pues

por la oración loque

San

os

después

-¡Coi

poda

si

mi

'

lo que

podamos, y él, con su gracia,
ayuda para que !o podamos.

—

Claro que tienen que ¡iroluciime hi
laridad ciertas cosas relaciona das con
el espiritismo, no por la escuela, sino
c
por los sujetos que creen profesarla
incurren en toda clase rle ndicnlece.-.
Nunca uve olvidaré de una señora de

pueblo que perdió a su osposo y
de llorar nn poquito, nos decía
la mnyor naturalidad del inundo:
—Ahora lo único que deseo aaher es
adonde ha ido a encarnar el espíritu de

sino

imposibles,

hacer

r.Eu aquel
S. Jt'AN, cap, XVI.
tiempo: Dijo Jesúx a sus discípulos;

Ud. pertenece.

ton

manda

pedir

mos,

EVANGELIO

manda

no

nos

que

Citaba eu el articulo, origen de su
atenta caita, a una viuda que sostiene
mimad c--: \ -r-¡acióii a t-jdas horas con
el espirita de SU esposo, y «India tam
bién a un figle de Eslava que croe co
municarse ton todos los difuntos cono
cidos, valiéndose dol instrumento.
Yo me río tan solo de es .s persona
jes profundamente bufos; poro de nin
gún modo puedo ofender a los qne es
tudian con rectitud de juicio las doc
trinas que romiituyen Isi escuela a .pie

.

■

Ud

tra

pequeños productores, y Ja pequeña

industria ei- inconcebible sín el co
mercio y el
capitalismo»
Re la repudiación de todo lo que
que cuanto más se ora más se desea
habia preconizado Lenin antee. Pre
orar; y cuanto menos se ora. más
¡ cisamente. para destruir la industria
fastidio cau»a el orar.
y el comercio, para exterminar a ii
bu rguesiay acabar conelcapitaliemo,
Máximas
los bolcheviques ejercieron su terri
ble dictadura, vertiendo rios de -an
Orad unos por otros, para que os
salvéie.— (Santiaoo Ai- )
gre, arruinando al país y conducién

dia,

Viconte!

D.

deetruida por la nacionalización, lu
que será fatalmente acompañada
por la reaparición de la burguesía y
del capitalismo. Raeia ea un país de

más

Dios y gozamos de Dios, sin
tiendo en nuestra alma una dulzura
que nadie puede <--¡noeer sino quien
la ha experimentado. No es extraño

con

i-Jiié i ico est;.!
Ud., pues, mi distinguida
los extravíos de la imagina

¡Pobre

antigua Cíii Domingo Dlnz

con

abarrada

señora, si
ción no merecen eer ridiculizados.
Sólo a ellos me refería en mi artícu

phiscuaní

a todo género rle necedades y
vuelvon locos a los demá-< con sus

prácticos

«e

eomjmosdicicn-

Di same

onirejiaii
casos

sefima

y ¡i r-i nos lo
varios amigos al otto

ti

II]

CAMISAS V CUELLOS SOBRE SEDIDI

Finalmente, ¿qué ocu
grata que el orar? Oran
pensamos en Dios, hablamos

pación

TELÉFONO

=

Sastrería, Camisería.

obedece,

nombre.

su

las

Lo que yo hago es ridiculizar a los
sin cuno
quo llamándose espiritistas,
eer poco ni mucho el espiritismo, se
nos

pobre

gallo,

¡irroz

Leopoldo Alas, que

suprimir

en

al

usted.

como

.lula-galli-

y en cuanto imlaba que alguna
merecía la preferencia de uu esposo, ln
retorcía el pc-amen y la mandaba a
asarinuK'-üataiiiciito.

nas.

escuela respeta ble. a la que porten oren
hombres muy distinguidos y señoras
tan ilustrarlas

.',]„

lunlo, r,u.-l„i-l..t--,...i

a

SU

Artículos para Caballeros

pero el hombre
Dios por la oración, y si éita
no

eslá bien hecha, Dios obedece siem
pre. Y no es extraño: poique núes
tra oración tiene su eficacia en loe
méritos de Cristo, v los méritos de
Uristoson infinito--". Por eslo el Sal
vador n'»J manda pedir las cosas en

t-ueltr,

la

veces

HUH1

Clll.tll

cir San Juan (Jrisóstomo que la ora
ción es más poderosa que Dios, por
que Dios manda al hombre, y é-Jte
a

reeiliido su s-aluosa cavia, en .pie se
lamenta usted tle .¡ae yo no tome en
serio ol ea¡i i r¡ listín.. Comienzo oor de
cir que no acostumbro a burlarme de

Antonio Pérez y Co.
BARROS

—

la

Iglesia

era

oscurantista

en

aquellos tiempos déla seudo-reforraa.
Hemos
ln
ca
en

probado

otra

en

parte qua

la úni
por el contrario, fué
lumbrera que iluminó el mundo

Iglesia,

aquella época.

Nos limitaremos a probar, con l»s
mismos documentos que nos pro
porcionan los mas calificados nova

dores, que

e-so

del oscurantismo

efl

burda calumnia
Y aun creemos que se podrá dedu
cir una conclusión muy diferente y
falsa Re
poco halagadora para la
forma.

una

.

r

LA UNION CATÓLICA

Hable Lutero.- Dice
i

[

histo

un

Alemania antes de

en

reciente

[
[I lae,

y falta de

falsa ReformH.
En un mensaje
ires

y

de

Consejeros

Lutero,

[lamentábase
palees

a su

lo-r Hurgo mee?
las Ciudades,

a

l.lnr*

runda vu.-lii

la remota

a

1524: «De

en

cada dia más, experimentamos

alemanes, cómo

los

La muerte del marino

eacue-

todas partes

m-

:-

en

Kspuiiu*

Con esa* alirmaeíones para quitar
todo lemor, se necesita carácter
para
resistir a las invitaciones de un ami
go que talvez habla con meilianasineeridud, porque a él también le dije
ron lo mismo y no ba tenido
tiempo
de dest-n ganarse o no se ha preocupa
do más de ello. V:i se verá lo que
valen lodas esas afirmaciones.
Weishaupt, cu su «Código de iluminismoS, ha dado reglas minuciosas

Íuruinar
FjiÉJe

Mí Lutero). Bajo el Papado, tenia el
Mamón i o extendidas sus redes -por
I medio de los monasterios y escuelas;

W¿t

que, sin un estupendo
de Dios, no era posible que
Qn niño se le escapase»
Sigue diciendo que «de los parti
manera

JOilaitro
culares
o

ran

hay que esperar que quie
puedan hacer algo para el esno

de

Ítabtacimiento

escuelas.

nuevas

Los principes y señoras, que debían
hacerlo, están ocupados en viajar en
sus trineos o patinar y correr a las

y agobiados por los
l mascaradas:asuntos
de la

luí,

i-nlic

Kelir, i-isiii'i'i.i,

la

,

niin vida, (jallarda,
lii-.n-.l--, por Ir.* vientos de la lacle,
i,

Dorarla por la luis de la mañana.
V jo seuludo ilt-sric la ¡i ; i . ¡ ■.
Ilel barco que huye a la remota
■,

.

Españ

la suerte de lu

yin- pudo

tanto ali»erai' la carga.

Y

nave

..:■

¡Cuan

a

-;,

ln

-

Cruzara el brillo

nave

mar

-

Son,

Esperanza!

y entre

La

vende

de Dios; porque perdido el mieal Papa, sólo hace cada tinolo

como

escuela-^

i

Los

.

padres, dice,

ya

cuidan de esto, ¡así cargue con to
llos el diablo!
La; queja» del reformador se per
dieron en el vacío; por lo cual levan
no

,

i

tó de

nuevo

su

dirigiéndose

voz

a--i: «Es

una

de las

peores

la escuela
di'.--

que

envíen

no

sus

-i

Del Iltmo. Sr. Dr. Don JOSÉ MARÍA CABO
Obi-.pii

hijos

toda la frailería,
I

nacerse rico
h * 4,

rü

_.,

l»
»j

-

gil

-

m

Casilla 7 7-*

6RAN SURTIDO F.N MÚSICA:-

S' 'i.'-..is
i

j,]
•¡|

9|l
V

para ■,,..,.„„
TeJa claie
ie instru-iK riles
y sus acuncH;*
^rlíeolea dt «scrlterie.- Afin.ificnt5
.

)' P. [•■■.-■.,.

ia»--

««IOS

¡

J*

pianí-f.

MÓDir-OS

Sí atienden
pedidos de provincia.

|

'|

y

si fuese posi
también objeto de sus reco
mendaciones. Todas (as logias traba

jan activamente por conquistarse
y

a

mucho

mis por acapnrin- los puestos púb'ieos,
sobre los de mayor renta y de mayor
influencia.
; Lo sabemos demasiado!
Los reyes y los principes son también
objeto preferido de las conquistas ma
sónicas:
"El concurso de los gran
des, deeia Mi- ir.:, es de una necesi
dad indispensable para hacer el reformisnto en uu país de feudalismo"
Los ricos y los

descontentos,

son

tam

bién señaladob a la habilidad de los
rolad ores. Son interesantes los da
tos y citas de Benoit sobre esle

i. Benoit, F

M

II. HKl-171

punto

>.

1'enemns

Crónica

Mea per el

temor

de lo desconocido
por el desprestigio

misterioso,

sea

trar

grandes Impií-ms.

Para

si-

asegura,

Visítenos y
559

inentos. ..Hasta el

Huma

Exterior
anglicanos.

Mientras que lo qne antecede resu
el pon«ar católico en lo i.-terente
lliimii.l.i reunión, no puede atirmarn

rinde

mi..

a

la Masonerías que Pío IX fué ma
L-,-<m XIII también lo fué;

ri-spett..

la unión

a

nn

ha sido

modifique

actitud".

esa

Aunque están conversaciones y todo
lo sobre que versan son,
primariamen
te, asuntos rjue interesan solamente a
la Iglesia Católica y a la Anglicana,
torio,

con

las sectas

proleatantes

no

epis

han mostrado gran interés eu
la cuestión que ae ha originado de la

copales

del documento del Arzobis
po de Uinitorberi. Estos prostestantes
temen en gran manera que un acerca
miento entre liorna y Cantorberi soa
un golpe fatal a su anhelada unión de
todas las sectas con la Iglesia Nacio
nal. '.Por último, no faltó un diario qae
oportuna i no uto hizo notar, qae asi como
la Iglesia del Eatado se formó por el

publicación

lenta unirse

a

la

Iglesia do Roma.

Mas l'<ir lo que ee reüerea ia proba
bilidad de reunión (cualquiera que esa
-u

tal cual

significarlo}
Arzobispo
que decir que

hay

do

Además, existe

rarquía

en

Cantorberi,

bay ninguna.

no

Inglaterra

cmpleta

muy

la

en

aparece

circular del

je

una

com

muy

y

v
de mucha efi
petente, i si!ciencia, que vigila por los intereses
catolicón, y que sin embaj-go, no había
-si

ninguna noticia oficial de

tratos

calos

y conversaciones de

sus
compatriotas
anglicanos. Los católicos ingleses se
preguntan a sí mismos, por qué no se

tuvieron e-tas r-on versaciones con
Obispos católicos de Inglaterra!

El

arzobispo

de

los

Birmingham

enfermo
HIRMINU11AM.
Me

Monaenur John

—

Intyn*. Ar/obispu de Hirminghamy

Metropolitano

ha sido victima do

ataque de apnjilogía, cnusanrlo
dr.

temores y

su

nn

esta-

ansiedad. Se le han admi

al
toda la diócesi"
ofrecen oraciones por su salud.
Mnr. Me I ntyro fué consagrado Obis

n¡>tra i"

últimos

lo-

sacramentos

po titular rle Lamus y nombrado Obi*
po Auxilis.i de Hii-minghiim en 1912.
era paite rie la
provin

i-ia i-cWiasiica.de Westminster. en 1914
lué llamado a liorna con el cargo de
Itector

del Oolegio Inglós y riel Bedo.

Birmingham fué

('oando la ciudad de
elevada

a

la

ciudad

cat. --r-iria

Mnr

politana.

Me

de Sede Metro
volvió a la

Intyro

Auxiliar, habiendo sido

orno

mbiarlo por Isi Santa Serle

Arzobispo

1921
,1..
.nició 1.
M, lutvru 1.- sur-erU el i-l Ar/.-)
de Itirmiii-ham
Me Intvr.- fué -Inr-.n ,-. algiii
.Consultor de la S*Kr, ln Oon
ion t'l.ii-ist..rial, inn-m m de ls
.,

.

do

llllili.-n.

i.,ii

i

v

rlui.mt.

rosto valí.-..» servicios

!',] obispo H-.li-. I
W.-lminater, iipieo
<le

El

«.■ra-.ur.'-l«"h:i-..-leiHi«
para ln

la Sa

Clero y el Parlamento

LONDRES.— Dentro
.re-ient.uk.

plet.i

Slk-illir.s
*,i

r.-iigi-fstttci.-n de Religí

Ab.idíarl
,rjii--is,cic.i

.mgliideas elitaticu- y tok*! antee,
li.ilil.t sin viir-il.irii.iies .!•■ la presente
i-im-ih-'m.
i;s|.ison
bus
palabras:

i-siiir.

Arquitecto de! Univero; qm- bay mupersonajes, aún religioso.-*, aún
nbispos y papas, qm- han pertenecido

con

559

-

presente, la idea de

simplemente la de una sumisión de la
Iglesia Anglicami a Boma, y yo no veo
apenas proVmbildad d eiíaccr progreso
alguno hacia la reunión, mientras ella

u

L-bos

ganará dinero

Caupolican

-

cuan.).- la Sedo

eu

'S

para

Temos medida desde $ 120

«llanar-

los qm- se pi.-oura
la Masonería iiri
rmquistar, que
e trata rle política ni de religión,
que

'os.

surtido

gran

primavera y verano. Ofrecemos
precio.-- muy reducidos. Alpaca
especial para botanas.

ilustre enfermn, ven

j

,|

|

públicos,

Deposito de Casimires

también

eran

los funcionarios

539

•

a

que suele rodea r ¡i la Masonería entre
la gente seria de lns paises católicos,
sea. sohre todo, por las* prohibiciones
de la Iglesia, la propaganda unisónica,
a pesar de su actividad, suele
encon

|

6

jefe recomendaba

Actitud de los

adeptos

són, que

k^.

Tirapdiii

Artes para reclutar

¡¡3

||

as

par-i

Descorriendo el Velo

las

e

}U=\M SCHORWE*

3' fieire¿7 5

profesiones liberales,

Weishaupt

periores de seminarios,

ble,

¡MISTERIO!

a

(j-, q¿ (J) -g v (jj ¡f, ty v qj g, (j, aj it| g, i() (,, <p ((> „

ALMACÉN de MÚSICA

los

Caupolican

-

im

■te

babla hasta
necesitamos «nin-

Pero si perecen

>.

Tnuljr de Milis

Vicario ApoitAli;-) de

gfin hombre erudito, ni mucho estu
diar; eino holgar y bu-car de comer
n

son

la conquista de los profesionales.
De los abogados que tienen fáeil
palahra, astucia y actividad, decía:
"listas gentes son verdaderos demo
nios, poco fácilco de conducir; pero su
conquista es siempre buena cuando se
los puede tener". Los [nuestros, pro
fesores de universidades y basta los su

como

no

preferido

en

a-tucias

nilosdediquen a los estuPorque, como ya no hay la es
peranza de lo« monjes y monjas y

\ aquí, piensan

se

Con

]
i..y las Artes, ¿qué quedará en
Alemania, sino uu tropel de bruta
lns y sálvales Tártaros o Turcos: o
mas bien, una manada de rieras
per
niciosas y selváticas?»

de] malvarlo Satán».-, de tal manera
-ensordecer y engañar a los hombres

vulgares,

Librería

la

a

toda Alemania en ló.m En un ser
món acerca de la obligación de er.
viar a los niños a la escuela, decía

1

Unión Católica»
en

cepción (O'Higgins SS?).
Cómprela Ud,, propague
la prensa católica; ayúdela
con
suscripciones y avisos.

mor

que quiere».
nPara la educación délos j'-venee
'pobres hacen falta, así sacerdotes,

a

El mismo

ñVISO

ni escolares».
En Noviembre del mismo año es
crihia a su Señor territorial, de una
manera
todavía más apremiante.
*
Aquí no queda ya disciplina ni te-

¡do

lo

había establecí
do un grado especial, el de losMiner
vales o Universitarios.

escuela,

,

primer lugar, los jóvenes,

ésta,

los cuales

ni

quedaría parroquia,

en

pirantes

imla

cocina y la alcoba».
En Octubre de 152.r- habia repre
sentado Lutero al Principe Elector
de Sajorna: «ser tan genera! el desor; den en el país, que et no se empren
día una vigorosa organización y sos
tenimiento guhernativo, en breve
no

afiliadores

conquistas
preferidas

de mi vida
de la

o

Las

mi

,

tiempo

insinuantes

deben seguir para hacer el recluta
miento de adeptos. Antes que nada
se tes recomienda el examen más de
tallado del carácter y circunstancias
de los posibles candidatos.

penrs Si yo pudiera
Mi muerto ruriizóii echar al agua.

dije

bodega,

.portantes

los

que
,

Uoiilemplabn
nn

559

17l)|-

Indiferente el i-aptt-wi f-\clann-.

dejan

del todo las escuelas (Lúe-¡o las babla antes de él). Desde que
han faltado los monasterios y fun
diciones, nadie quiere hacer a sus
bijos aprender y estudiar. Esto, aña
día, es obra del diablo! (Este personofalta nunca en los escritos

BELLIAZZI Hm.

Jesucristo, efe-., etc. 8e nom
bran personaje* raooridos y respi-ubles que son ii-asone.. «„„ euaiiiin
ello sea lan fnbm como cuando se dire de los f'-*.|*ns. -(Si
hay algún hom
bre de gran reputación por su mi-ritos
liaeed creer que es mío rle los núes
tros). V'-rn unn de las rerinnendacio.
lies de Weishaupl (Benoit,
V. M I
sU-ñ-.r

f riles lamentaciones y

ignorancia
que seguía por

-

en

LITERATURA

-:

su

luego en esté
f -rebelión, ydeBahogarse exhortaciones
gobre la

se jura sobre la Biblia
que esl-i
los estatutos o consl ¡Iliciones de la
Masonería la fe en Dios v en Nui-trn

que

riador que el mérito de Lutero fué
destruir la enseñanza, que estaba fln-

liliortad

com

I^'n'sin An-j¡lir.-iuia, y riel

iiovec.Ui
la

rle

al

.le

cuyo
inhabilidad qus
[iiii.n
i.K-i'irlrit-'-. católicos y "

poco .-«ri

inglés
propósito

Parlamenta

ley,

an
es

impida a lo-i
'os ctóngon

-1

LA UNION CATÓLICA

potencia que protes ii>;la
no
ia
numnisi
se hizo vino
del Norte, de la tribu "Corazones d*
Alamosi, recién convertida a la fe, b
cual envió una sentida carta al augus

el poder sur oleguios dipu
tados para la Cámara de los Comunes.
No deja rle ser un contrasentido esla

anglicanos

Inhabilidad

excluyo

que

testa que

los sacerdo

a

católicos y clérigos miglicanos.
cuando los demos clérigos do las sec

Frente al Ría
Kn la linea costanera

se

tes

tas

protestantes

sisimo

ti.--.i-i.

loe

a

en

El

proyecto

nuevo

de

es

cia, aunque tardía, para los viejos

iniciativa

Lb

.

medida legislativa para expulsar riel
Parlamento a un clérigo que era de
masiado radical y revolucionario, y que
el
hacía obstrucción on la Cámara,

del Parlamento a
funesto, fué preciso pasar

expulsar

excluyera

a

poder

Pero para

.

los clérigos

en

este

elengo

ley

que
general. En
una

virtud de esta ley están cerradas tas
del Parlamento para los sacor-

Íuertascatólicos
otes

clérigos angliran-.s

y

excluido*, ti.

I

clérigo^están
Parlamento, pueden, sin embargo, sot
elegidos para los municipios locales
Aunque

los

leróniea Parroquial

habla de Chile en forma muy halaga
dora.— Se estudia la prolongación del
ferrocarril dr- Santiago al Volcán,— Se
gestiona con éxito la compra del ferroearril do Lebu a Los Sauces y la isonstrucción del

misión

se

puerto

acercó al

de Lebu.— Una

co

Gobierno y los Mi

Era moda pecar

¡Y

de 500
proyectos.—
mil quintales métricos de salitre.— Se
enviará a París a los mejores atletas
si los
olímpicos.— En el match

Una

Se venden

cerca

juegos

Santiago entre Rodríguez y
Suárez, venció Rodríguez por puntos.
Suáréz, compeón pen quieta, se portó
—

—

importancia— Se

ha comenzadr
piibli s- los suel-

la parroquia de Los Angeles
importante asamblea de las Juntas
Parroquiales de la Unión Católica.

reunión ee verificó en los salones dol
convento capuchino y asistieron todos
les miembros de las Juntas de señoras
actividades pa
qoe han organizado sus
ra trabajar por los fines que se
propone
la Unión Católica.
El Sr. Cura, Pbro. D. Gonzalo Artc-

dirigió

I

1

aquejan
La
tres

s-u-ieda

la

Pauoquia

ha

sectores, cada

u

dividida

sido
oa

ca

luutas
fes de calle

respectis

/.ación, que

es

ciencia para los trab
proponen ejecuta

god salgucon

sta

el idea 1. será
L-OU

qU

er

iV„

an

efi

las Juntas

un

periódico
nuevo

y últim

limen

le

bm

hecho

pedido

Por las informacir

íes

testigo presencial.

1

s

Juntas están

b

en

muv

qu

que

org

j

metros

I gruesa

de la
lona Manta

endereza entre la espuma, muy

]

resuelta,

hacia el canal

se

apaga:

,1c abandona!

éste...

penas por nuestros pecados,
llanto la sangre que arroja;
solo.
que Cristo se encuentra muy
solo que -llora!
Y aunque gime a sus plantas la Virgen
Y consuelo a los hombres implora
sus

u

?

Aluinno listo.— Profesor.

,

..

Nadie

va.

Ofenderle

es

que en el teatro
-le moda!..

en

la

Pascua

v
en

-¡No?
-Y

,a

ci-Nac

mes.

escép'-

l-s tan

gen
la

tarde

esa

game

palabra

una

—U

tenga

que

N."

Alumno— Botella, señor.— Erofa,
Pero hombre, botella no tíeua nAlumno
Sí señor:" tiene n en el ta
—

—

lia

ca.-

ql

no

¡Cuál es el colmo de au carpintero?
—Hacer una escalera para que bajes
los artículos de o

II

édico

contra el i

rsom-

lambiéu bastones de madera dura,
; Desea Ud. comprar alguno!
cías, señor. No necesito por el mo
mento, porque soy soltero.

Nacioi

la

de las

nan

■

es.—

Li-a do las

Liga

En
—

rn.

;IJ

para q

e

le

consulta

cele

r

algo

a

SU

mos
—

|S

es,

a

precisamente,

causa

puedr

no

dor-

Destruidos-

en

el

pasado siglo
y

los
no

Méjico

montaña más alta de la

.1

el I'opocatep.-l
profunda del mu

piala qui
de (¡uaná
:ís de tres-

an

ha

dado en su lugar defensa
ninguna, por haberse apartado las ins
tituciones y leyes públicas de la Reli
gióu de nuestros padres, poco a poco ha
Biieedido hallarse los obreros entrega
dos, solos c indefensos, por la condición
de los tiempos, a la inhumanidad de sus
la desenfrenada codicia do
amos y a
iuh

competidores.

A aumentar el

ma!

vino la voraz usina, la cual, aunque
más rle una vez condenada por senten
cia rle la Iglesia, sigue siempre, bajo
is,
,-,,-,

ir

ln

'

hombí

esto. 1 11 e
■s,

do tal

bastonería.

una

—

Teugo-

-

¡nomo va, querido Luis?
aviso que has perdido otro perro
Es el tercero que pierdes en uu mes.
—Ya lo sé. Desde que mi hija toma
lecciones de canto, no para perro ea
casa. Parece que tienen buen gasto
un

bitud.. seles

11.. H

trabajos

y abombando los tres

'

cant»

so

hombre

porel

tiguos gremios de obreros,

es

las notas de

a

,

J

co-

dorado

reza

Causas del malestar obrero

itiional

el

l

pi "«testante está tan dividí-

Maravillas de

copete

luz melancólica,

Jesús

que le debo que
secta

mina más

.

se

del

doce millones.

La

palubr.i expeinenrto

les el programa de trabajo y refiriéndo
se a la importancia de este trabajo que
viene a remediar los hondos males que
a

comulgan

esto es,

unos

su

pón.

En Alemania hay alrededor de 21 mi
De estos, más de
llones de católicos.
la mitad cumplen con el precepto pas

cual;

apartado

en

■ue muere

11

mente en

las 'timbras

na cruz, a su

Angeles

nna

en

(inri que alumbra y

Algún

airosamente

ib»

'qué ha

entre tanto,

escondida

Del rincón

'"

tarde.

esa

templo,

vieja

—

—

.-ncrí.--,paudo

de gente.
efioras:

importa]!..

ol

en

de box de

Asistieron líi mil per
valientemente.
de Ñuñoa. Se ha
sonas a los campos
inaugurado la tribuna pública católica
en Nufioa y en Concepción con mucho
éxito.
Loa jóvenes tratan temas de

les

no

Y

Por noticias quo han llegado a nues
tra redacción, se ba celebrado última

I"-

tientos

1 mentiras.

V aunque saben que
ti-ajan a Cristo
La tarde es de moda.
A la fuerza sonreían los labios,
Y aunque el alma con tal risa llora.

creen

i-he.

isomo

fog.'m

un

viejo pescador
las' innúmeras

|ue irá lue^. de^Tenzando entre on tra
igo y nna "flor".
Eu las ramas llena- de hojas de na
timbó medio tambado

moda
1

Abundando cristiana;

estos

estudian detenidamente

iiistros

gar a los empleados
dos rio Abril.

De Los

La larde de

,01411

Esta inhabilidad que excluye riel
Parlamento a los sacerdotes i-» Milicos
data única
y a los clérigos méllennos
mente del siglo XV11I. Se tomó esta

revdo. Horne Toeke

ipretando

man

aprobación.

su

Variedades

(bullidor.

(ensaya espiru

desdibuja.

—

para ellos o la cartera del Interior
.lu-tiria-l-n todo el país se
0 la de
ha i-elel.i.i.in r ..o i'i.in u.-l.-mnidail el

el rít»

con

tiz.a azul el humo de

Cruz;

terio sera el sefior Enrique Oyarzún o
Los liberales recia
don Luís Salas-

posible

muy

facilite

m su

la brisa

—

y no entra en el programa
del actual tiol -ierro laborista. .Sin em
bargo, el Primer Ministril ha manifes
tado simpatías por el proyecto do ley,
Gobier
es
(pie el mismo
y

ter

del 7íl que estaban pidiendo li
muchos de ellos.— Si¡,-ue sesio
nando Isi -.-omisión revisor» de poderes
Pe cree que el jefe riel futuro Minis
mosna

:

mil tiras

en

jugueteando

cios

particular,

no

'do8e

llegado a lacdad
comido 18 toneladas y
según cálculos exactísique ha

tía

miembros de la Cámara de
no es asamblea elecli-. a

ser

Lores, qne

:

verdor

múltiple- cartuchos, desgarr-í,,!

episcopales pueden

no

el Parlamento. Tam
inlml.iliilad l"s obis
poco tienen esta
los eualoe
pos de la Tgiesia del listado,
tener asiento

destacan la»

]

;<Jué tal se encuentra Ud. en ll «Si
sa de huéspedes?
Muy bien, borní**.»
—

noches qne oímos gran ruido di
en el tejado y cuando esloso(
de es seguro que en el almuerzo í
dia siguiente

Hay

f

gatos

n

uosdanconejoguia-Wj^J

Un griag»
Cosas de gringo.
al P**1 3
se cavó del quinto piso y
en su caída,
-]
por el tercero,
hasta aq™
mucha tranquilidad;

j

—

dii°«1

Cu sentir Fauiagua, fué a peto
favor a un poeta célebre. Kl P0-*
trida recomendación, le dijo:

J

.h

i

or

NotieiasSemanales

fien.' p.u-i.rJelde

Un foitunóii desmedido
En su nombre lleva Ud.
Pues para el hambre y la

Ion

Le basta

con su

Valor cristiano

sea

apellido.
mido l» P*-*1

leniianito'

.ido el

debe saberpí
sisar a cuchille

lo gusta tan»chocolate y "

.irla.lqm-.se ha1

queriendo

enre?,
i

el otro día;

enemigo

muría"1*"

nada del mundo entro Io

umUrai las

fuente»!
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de Junio de

¡A la lucha!
Guando las buestes napoleónicas
invadieron el territorio de España

'

y quisieron conquistar aquella na
ción grande y heroica,
engendra
dora de héroes y de santos y dominadora de mundos, lus hijos de

Pelayo,

que

habían debatido

se

en

ana

campaña homérica de ocho si

glos

contra el

rauta

ron

al Jía
era

el

terrible moro, se le
como un solo hombre
y

siguiente

nadie supo

soldado, ni quién

sano, y cada

era

quién
pai

el

fué un sol
y cada soldado, un héroe, y
aquellos que con la Cruz y la espa-

hombre,

dado

da|habían conquistado sus egregios
blasones, hicieron morder al inva
sor

el

polvo

de la derrota y humi
del vencedor de

llaron la frente

Btii-opa.
Por Díos y por la Patria: ha si
do la leyenda inspiradora de todos

los heroísmos
historia.

que inmortaliza

la

Y nosotros, católicos, debemos
combatir en la hora presente
por
Dios y por la Patria. Las huestes

han invadida y tomado
por asaltólos puntos estratégicos;

enemigas

sus

ejércitos disciplinados

domi
el campo de la educación,
penetran en el santuario del ho
gar, han tomado posiciones en la
política, en las esferas de gobierno
y disponen a su antojo de la cosa
nan en

pública

y tienen

el po
der formidable de la
prensa, y el
pueblo trabajador que se ha alejacon el tri
ple poder riel número, de la
organización y del entusiasmo.
Ya ha
desplegado sus estandartes
eu su mano

do;de>osotros, y¡cuenlan

de lucha y

prepara para dar el
asalto definitivo y para arrancar
del corazón de las multitudes el
último resto de le y
apagar el pos
eer rayo de
esperanza.
se

Los enemigo

se

unen,

se

organi

Debemos decir, con aquel lucha
dor de la causa cristiana: Sonó el
ülarín del guerrero y las huestes lo
escucharon
y al punto Iodos vo
laron
para empuñar el acero
—

—

—

encuentre nuestras filas rolas
y des

sus

ve

corrían— torrentes de patroporque era del cristianis
la enseña que defendían.
Ha llegado la hora de la lucha,
de la acción, del trabajo, de la de
fensa de nuestros sagrados ideanas

tismo
mo

—

—

huestes,

trinchera

a

reirá la

gloria

y la

aureola del

triunfo será el nimbo de luz
que
destellará en nuestras frentes.
(¿ueesta acción del enemigo no

combatir

sean generosos.
Todas y cada una de los Juntas
deben llenar su mi
sión en form entusiasta y eficiente. Estos üi-¡ inismos
parroquiales

se

fan.

Ya oímos sobre nuestras eabezasel rugido de la toi-inenta y
pronto sentiremos sobre nuestras
espaldas el azote formidable del lá
tigo de la persecución

[pie fórmala opinión y que
las multitudes,

.-I

como nn

católicos y co
chilenos debemos lurhnr nii.-n
tras nos
quede voz en la gnnganla
y sangre en nuestras venas.
mo

h

como

entusiasmo en
social y to
v

por ta

[.a razón de las íieras

-e,,,,

Kl

r-jéi'citü
acampó en un

Si las Ju
mee difícil

so

El

del

león

sn

¡cte-nlr-nte
del
como
hizo el reparto y en un ins
en el
cumplimento
de placer.

zorro,

ejercito,
tan te se

rugidos-''

llevar'

victorioso

«renal y el jefe dispu
distribuyesen los víveres
equidad hasta doinl'.-ulc'inzaseii.

ipie

con

i

eon

de bl

religiosa, que
anunciado, desde el parlamen
to, sus jefes autorizados
Y nososolo hombre
y

cooperar

dos ii combatir por Dios
Palria.

.■eI.iirlo>!,'Íp«,.ri.1»-

r-ustr'-l-.jo.. ■'■!
.lico,d.-b..,M,.opUgarlo-éii

a

esta obra redentora y

como

mar.— Carla

apóstol, un pi-n-pug-iinlistu

con

Dios. --Torios a trabajar, todos a
Huirnos, lodos a organizamos, to
dos

el viento las
uno de
los
miembros de las Juntas rli-ln- ser
olas del

■ •

lOjl,
los apostóle.'
idea, con los cruzados dol bien, con
los defensores de la su uta cans-f de

adelante

mueve

han

tros debemos levantarnos

■

[■ele

l'recueni
ponerse un plan de acción, -onsultarlo al Consejo diocesano; deben
trabajar en primer lugar por la
prensa, arma ofensiva y defensiva
con

ayudan en la adversa y en
próspera fortuna; atacan con
empeño, luchan con furor y triun

zan,
la

Lejos

parroquiales

ca.la

un

en esta cruzada
del bien.
los cobardes, los Pílalos que
tiemblan ante el César; lejos los
que temen más a la sonrisa estúpi
da del incrédulo que al juicio de
Dios que pesará sus obras en el
día délas Justicia*.
Vamos adelante con los valien
tes, con los sin miedo, sin tacha y
-in miincilln:
con
los verdade
ros católicos, 1 1 i
i.ninis venden sus

pueslo

esclarecidos capitanes.
hagamos obra práctica; no
dejemos guiar solo por impul

Jetaí orean

campaña; para todos hay

ta

nues

de la
al lado de

pie

sos, aunque

un

fiVISO IMPORTANTE

a)

Pero
nos

bi-ar sesiones

Busquemos la sombra déla bnn
dera do la libertad y el pendón
victorioso de la Cruz y nos son

disciplinar

vamos

nuestros

Ardiente, puro y sincero— em el
valor que sentían— y por

A

organizadas.
tras

oyeron

I'nrece que el ejército is-tá conten
dijo e! león riliimir-iiifose los Sa
En nquel momento llegaron
lastimeros v do
pus oídos balidos

ió,

pe

HIJOS de"

I:

bios.
i

lientes. —Eh1

,:<|i:¿

-----

e-o:J

Alguien

1

LA UNION CATÓLICA

—Señor, laafieras eon lan exigen
tes, necesitan comer tanto, que no

llegado

han

las

provisiones

a

los tí

midos.

|Cómo! ¿No les ha alcanzado na
da? Entonces di n loa corderos que
perdonen esta vez y haz que se ali
menten do promesas
No me creerán, Señor.

de su eterno Padro os esta promesa:
«.Te daré en posesión los términos de

la tiora; y os finalmente Rey por dere
cho rle conquista, pues conquistó su
roino con el derramamiento dr- su san-

—

«Y ahora, aprended, reyes, y abrid
; ojos los
quo gobernáis la tierra»,
se j'a-mlis quedan impunes los atropo
do Dios.
>* de los derechos
Dioa con longanimidad divi-

—

Hay que contentarlos y acallar
algún modo; bay que hacer
algo para que no BÍgan quejándose

Espera

—

los de

Señor,
—Puee diles que al primeroque

queje,

me

lo

como

se
.

..

Lector, aplica tú e! cuento ¡Cuan
tos hombres viven de
promesas y
—

cuántos hacen el mismo

nizon anden-

individuo, y

Al

grito,

unes,

uua

como

del

ámbitos

de

muera,

de

Sacratísi:
illum regnare.»

Corazón

del

tOportet

El reinado social do Jesu-Criuto,' no
cuestión de
para la humanidad una

es

Himple conveniencia,

una

ea

necesidad

ineludil.lo e^imperiosa. San Pablo lo
declara en estos términos: -Oportetilum ro-j-iiaro.» Conviene quo Cristo
reme.

el mundo la i-nsiamas
aguda' de su historia. Nada hay estable,
todo cambia y no precisamente median
te una evolución progresiva, sino todo
lo contrario: volvemos al paganismo.

Hoy atraviesa

al

caos.

V lo más triste
modo los filósofos

es

on

que

cierto

Mas

la espa
jores, infundían en el pueblo
la. m.'.»
de un Libertador. Estos, nues

anunciado por los profetas
por tantos
es

siglos

y

esperado

por la humanidad,

Jeeu-Cristo, Rey de reyes y Señor

de los que dominan, y no obstante le
tratan como un desconocido, como nn
Intruso en nuestras constituciones, y
en consecuencia lo destierran y persi
guen. He ahi ul gran crimen del oficia
■ ÑolumuB hunc
regnare supernos,'
de odio
Cristo y reducido por la 8Ínago-¿u:
tío queremos que reine en nuestro pue
blo, Y ese grito sacrilego se repite hoy
día tan a ciegae y con un odio no mo
nos condensado y exerable del
que el

gritó el pueblo deicida ciego
a

renegado pueblo judio

"

Mionton ellns cuno
quienes son, y para an mal, lan turbas
ingnorantes reciben como oráculos sus

¡Desgraci-idns'.

Pues bien, •aprended pueblos íiie-ih
rantes...» y tened entendido que en
vano se pretende sirrelialar h Cristo la
diadema do -u divina realeza. K- líey
por naturaleza, ¡.ues ee ol [j ingénito

del Padre;

ln es por

Jesú

-

-¡Todoslos quequiei-eu vivir según

lejano

méz

Marlin
Director

Pablo.]

( San

|i

m

=

Sastrería,

iii

113

Camisería,

Artículos para
<-■■*

tntlQui

telCfom

S ILLA

D A

Caballeros

Domtnjg

OUi

CUIJIS r CUELLOS SOBRE IEDIDI

un árbol que exige un tiempo deter
minado para alcanzar eu desarrollo.
Si Be quema mi casa, puedo recon*truirla en dd año; pero si, junto a
se
quema un álamo es precre-y
esperar veinticinco años para verle
de nuevo. Cuando ee piensa en esto,
cuando se considera el precio,, la

ella,

cantidad que

instruido,

supone

los

a

«Cíe*

grost.R lo? ladronee, a los
Tan sólo estos elemento- se

escritor

bombn

didas y todos los aacríficioB del pue
blo ruso no benefician eino a loa

juzgado
nn

por

S.J.

nn

puede formar una iaoa
capital que Rusia ha

ee

enorme

peoreB elementos,

rnso

tran

a sus

u-

reptiles.
encuen

Lincho- dentro de la

orgía

Y esto explica
dice
al menos en parle, qae
Andreyev
este régimen absurdo y salvaje dura

bolchevista.

—

—

NOTA.— Los que deseen promover

consagración do las familias al Sa
grado Corazón, pueden dirigirse al Di

Apostolado,

mum

perdido en todos esos muertos*.
Desgraciadamente todas esas per

Cuestiones Sociales

El Bolchevismo

¡a

rector del

Antonio Pérez y Co.
■ MROI

del

a

Los lamentos de

un

tual —En vísperas de

su

el escritor

escribía

Casilla 42.

ruso
su

a

Leónidas

citar

los

intelec
muerte,

Andreyev

amigo Burtzev,

carta emocionante.

párrafos

una

estaba

Andreyev

tiempo Pero ¡abl la reacción
inevitable, fatal, y «tendrá oríge

tanto
es

nes

del

la

casi biológicos:
pueblo--.

degeneración

Limitémonos a
máa característi

cos.

EVANGELIO

plenamente

con

i Notas

Apologéticas

vencido de que el régimen bolche
S. .Il-aN,

caps.

XY y
Jesús

vista desaparecerla tarde o tempra
no. «Como un ternero de dos cabe
zas, como un monstruo, como todo
el bol
aer biológicamente absurdo,
cheviquismo debe perecer. Eso si,

XVI.—jEii

a sus discí
aquel tiempo: Dijo
pulos: Cuando venga el consolador
que os enviaré departe de mi Padre,
ese
Espíritu de verdad que procede

del Pudre, él darü testimonio de Mi;
y también vosotros daréis testimonio,
porque estáis conmigo desde el prin
cipio. Os he dicho estas cosas, para
que no os escandalicéis. Os arrojarán
de las sinagogas, y se acerca el tiempo
en

que

cualquiera,

da, creerá

que da

tratarán de

este

al quitarnos la
gloria a Dios.

modo,

no

no

de

a

Caoup,

los papanatas y

a
se

Andreyev piensa
Rusia por los

:

En

estos

mo

los bobo?; pero

aterrorizado

en

cabo

en

En

su

a

del país, lo

bolcheviques.

iiia-J

fuerte, lo

más capa

citado de nuestro elemento obrero y
de nuestro ambiente democrático.
lío su ataque, el bolchevismo ha de
vorado una enorme cantidad de in
telectuales, a quienes ba asesinada
o mora! mente aniqui
y físicamente
lado oon su sistema de corrupción y
de favoiilismo».
tCon anterioridad a lns bolchevi
que», babla en Rusia muy pocos in
telectuales y hombres instruidos
se lamenta
Andreyev. Y de esa mi'
noria ¿cuántos quedan hoy? Real
—

n
s
i

rebeldía,

arrastran

mente
a

poderes públicos, para
lo» pueblos cristiam

a

pretenden de
vcr'i'.s, sosegada
■

es

a

se

piensa

terrible pensarlo.

[Cuando

el número de

oficiales

en

fusilados, de diredtoresde liceo, cié

rigos, concejales

o

oscurantismo
Habla él mismo— «Queridos
veo que loe hom
bres vulgares se enajenan de ia es
cuela, v enteramente retiran a si»
hijos de" los estudios, v se entregan
^o a cuidar del mantenimiento J

amigos: porque

del vientre, y que
ren

o no

consejeros

muni

cipales, miembros délos -rzemstwos»,

profesores y tantos y tantos descono
cidos cuyos nombres sólo Dios conocel Cada hombre instruido es coma

con

esto

pueden meditar

no

quie

cuan te

y anticristiana emprenden, y cuan grande y mortal daño
infieren a todo el mundo, en servi
cio del demonio; he tomado sobre
rrible

rompa»

movimiento de defensa, el bolche
vismo «ba devorado todo lo mejor

¡

que prediquen y encar
iiiutiL aotros. Mus larde

es enorme.

las de va -tac ion en llevadas

Iglesia

Iglesia a través de !oi
la -sinagoga prohibe i

piel

cuando el tambor

De una mant-rn clara y precisa pro
fetiv-.n Cristo las persecuciones de la
y sus causas. (Ds echarán, di

•in,

eu

Acerca de qq

pa

mentos los bolchevistas ban arran
cado esa piel, y la ban colocado bien
tirante sobre la caja de un tambor;
redoblan en él y congregan en torno

vi
Os

evangelio

como

La facultad de acomodación
del hombre, en particular de los ru
sos, es extraordinaria. La elasticidad

porque
nocen ni al Padre ni a Mí. Yo os lie
dicho todo eslo para que, cuando lle¡•-■ue el tiempo, os acordéis deque ya
os lo había yo anunciado.)'
Reflexiones sobre el

rápidamente

será tan

rece.

co

GUEUDIPIOT
-

persecución».

Jesucristo, padecerán

do Jesu-Cristo sobre las naciones

herencia, porque

Cllls J,0

'San Juan.)

tro

preparativa

.-

, i-

-■No es más el discípulo que el maes
tro, ni el criado más que el señor. Si
oí
a mi me han perseguido, también
perseguirán a vosotros!.

almas que militen bajóla bandera dol
Apostolado, y después promoviendo la
consagración de las familias al Sagrado
Corazón, que es la última disposición
para conaoguir el Reinado

i

M»l|>ú

está

no

naturaleza

pone sacrificios a nuestra
rebelde y sensual

Apostolado do la Oración para recibir a
nuestro líey. Primero con la connagración indivíilual y atrayendo a muchas

BOTERÍA "LU NEtjRITR"

LEOn

a

prepaiémonos

tros Beudo-filóeoios. lo repudian y nie
gan, y aceleran la obra de la degra

dación universal.
No ignoran no pueden ingnorur.
a
que aquel Libertador vislumbrado
través do las sombras de la gentilidad,

milagros que han acom
la difusión del Evangelio.
Y si ellos uo han querido escuchar,
basido únicamente porque la religión
cristiana contraría las pasiones e im

pañado

si._convie.ne

ol dia en quo la Sta. Iglesia proclame
la faz del mundo ol Reinado do Joloa socios del
mi-Crinto,

seudo filó

tos

talvez

Y, ¡cuál

—

divino de los

corazones

porque

aniquilarla.

a

la antigüedad

de

pagana, aventajaron
sofos modernos en sns aspiraciones ha
cia la verdad. Aquellos conocían y
Erancamauta cou fosaban que la socie
dad ae hundía en el abismo de todos
loa envilecimientos, y algunos, los me
n

nuestros

¡ai la y

Máximas
resue

tendrá por
que reine, debe reinar,
no

a 11 11

cuh-

au

que

maldición por todo los
mundo: €>fo queremos
contestemos los amantes

,

Jesn-Cristo Rey de las naciones

tiempo reciben

el

con

tipo!
.

frecuencia lo de
la r.om-

de la fortuna y de la gloria. No
>it:i: iiuc-dii ln. eternidad i-nWii j.n
oración. Pero, entenderllo bien, las
.
llegan » salvar las frontetorno, perecen con ol tiem

po, y

to del león!

con

y encaramaree on

ja prosperar

nada.

no se me ocurre

—

al

.

par. i

'( Cristo la señala: «Os tra
tarán de esle modo, porque no cono
Ciertamen
cen ni al Padre ni a Mi.»
te: persiguen a la Iglesia porque no
la conocen. Man no la conocen por
Li Iglesia continuamente
su culpa.
habla n todos el lenguaje de la ver
dad, ain diferencia de personas, y lo
ba confirmado mil veces con el sello

cosa

mi dirigiros esta exhortación, por
acaso

hay

todavía

«

algunas pereonw

poco de fe. y
que hay un Dios en el Cielo,
infierno preparado para los
dulos (pues todo el mundo se
como si no hubiese Dios en el
que tengan

un

rrefii

y

i"»

lacre

tom*

Cíe».

con
ni demonio en el infierno), y se
«
viertan con esas reflexiones, y
i"
este modo se tenga cuenta con

que tan grave asunto puede aprove
Mientras gemiainw
o dañar.
totW
bajo la tiranía del Papado, no te
las bolsas estaban abiertas y
nían medida el dar para las

char

y escuela*. Entonces

se

IglMJ"
ne

podían

ionhijos a los monasterio--, em
daciones, iglesias y escuelas, y
var

los

con

indeci

pujarlos y forzarlos» ir,
•*
bles dispendios. Más ahora que
deberían fundar buenas escuelae
iglesias, y ni aun fundarlas «V11"*!
i»
sino sostener las fundadas, todas
**
bolsas se cierran con candado*

.

r
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hierro: para

esto

nadie puede dar, y

desvanecer

además se llevan de alli los niños, y
no consienten que se los eduque■Si el turco toma a los padres ca
da tercer hijo, en todo su Imperio,
y lo cria como quiere, cuánto máe
deberán nuestros soberano* tomar
algunos mozos para llevarlos por
fuerza a la escuela, con lo cual no
loe quitan a sus padres, sino los edu
can paraeu mayor bien y común uti

LITERATURA
La hermana de Caridad
Costa

su

faz, bajo

tóticas. y clamar

a

los

particulares,

*

a los consejeros de lae ciudades y a
r-los príncipes conjurándoles para que
fundaran otrae nuevas. Aquellos cla
moree, perdidos entre el fragor de
UsarmaB que asolaron a Alemania,
son todo loque Lutero hizo prácti

lu blanca toca

Cual entre rayos de piedad
fulguro,
Pero jamás tnn célica liermusur.-i

Pasión morlul

en

dad».
De los fragmentos extractados es
fácil colegir, cuál haya sido en rea
lidad la verdad el influjo de Lutero
en la ensefianza, a-1 primaria
coma
secundaria; es a saber: causar la des
trucción de las antiguas escuelas ca

:-

M

-M. .n

í.n caridad iiibltmn
lin donde está

Pues

con

sns

Kn infecto

la mira.

quien

consuelos de

su

dulce

r-v(

Iioob,

ternura;

su

reina la ainarguiel doltir solucn

no

umnos

huspilal

V-.ditn-.lo al triste

con

su

pecho late,

afán

Cual veta ni moribundo

en

prolijo,

aquel

su

a

al

pie del Crucifico

qui

noble corazón

camente por la enseñanza.

es

hijo.

Antonio Arnao.

Otros documentos notables.
Juan Guillermo

Draper,

anticlerical

Historia del conflic
ciencia y la religión, di
jo que Lutero llamaba a Aristóteles,
demonio, sicofante, príncipe de lae

acérrimo,

en su

to entre la

tinieblas,

nn

epicúreo

Luteio no titubeó en decir: «To
das las altas escuelas deberían ser
atrasada» al suelo».
Y en otro punto; c lía jo el domi
nio de los Papas el diablo tendió sus
redes eo aspecto de conventos y es
cuelas»

.

■j--M-+-f-Hr-f-t-*-^-^»*-K.*:*^4.'t-t--^t-»
Toda comunicación rela-

tiva a Juntas Parroquiales
de señornsdebesef dirigida
I¡ al consejo de señoras,

i£j

|!

CASILLA 300.

Universidad de
1523. dijo: «apenas nos
de la anterior gran
e/a. i»s reformadores destrozan las
...".-■-r-i.Ndr- y Jan
desprecian gran

3neda

en

El consejo de hombres
sólo atiende a la» juntas de
hombres.

Los matriculados de ía Universi
dad de Erfurt
en

+-r+++++Hf-H'++++*+s4*+++*Hí*

un resto

dementen

1522

en

72;

J521,

eran

ÜH;

en

Janseen, en au obra «Historia del
pueblo alemán », y el célebre Dóllinger en su obra tLa Reforma», prue
ban con abundancia de hechos con
cretos la aserción de
Hettinger.

en

demás, dijo de aquellos tiempos,
que «habíanse trocado en edad de hie
rro, en que las ciencias hablan caldo
en el olvido
y en el desprecio».

Del lilao Sr. Dr. Oon JOSÉ HABIi CABO
p

«■No tengo más que seis
estudiantes,
y éstos -¿on franceses».
Bajo Maximiliano I de Austria,
pasaba de 7000 el número de estu
diantes que frecuentaban la univer
sidad de Viena, y por las luchas em

pezadas

se

redujo

a

12.

El protestante Üobbet dice
que la
nmversídad de Oxford antes de la

Reforma

contaba con
autae, y en la mitad del
*>o babla más de 8.

trescientas

siglo

XVII

Cobano Hessus; uNuestias escue
■as eBtán
desiertas y todos nos miran

_

con
_

desprecio».

Camerano:

«Hemos caído tan

ba

jo- que apenas
de nuestras

nos queda recuerdo
glorias pasadas».
Noese: «|En qué estado de pobre■*

han

r-Muién

caldo

no

llora

nuestras

esos

Ue ciencia
y virtud.'.'

El Dr.

"lemán,

Hettinger.
encribe:

ciencias!

tiempos pasados
notable escritor

«Es incontestable

qne el proteetantiamo
paso un dique
"'
progreso y a la ciencia por largo
"dar de los
eiglos».

peli

que

ios

a

principes

y

a los
reyes se lee hace ocupar los
máe altas puestos; pero eso no quie
re decir que ee les confien
los se
cretos.
De todos los principes que
hubo en I a Masonería en el siglo pa
sado, incluso el mismo Napoleón,

sólo

fué

Felie-Igusldad

verdadera

iniciado

en los secretos de la
ei bien cayó también
victima de la intrigas de la Viuda,
lo
había
al poder.
elevado
Esa
que

-ni secreto más

riguroso sobre
ese
grado, ann

todo lo que pasa en
para con el Maestre de toda la Or
den, si no es notorio que ha sido re

conocido en una alta logia escocesa,
o ei los jefes de la
logia no lo han
hecho reconocer como tal».
Ya sabemos, pues, cuál es el pa
pel de loe principes en la Maeonería,
por altos

gan-

puestos

pantalla

son

o

grados que ten
de la que se sirve

la Masonería para adelantar

con ma

seguridad en la ejecución de sus
planes, como lo veremos mejor des
pués al hablar de la política.

Apostólico de Tarapacá

(MISTERIO!

La

sesión

del 20 del Pte.— Asiste el

Iltmo. Sr. Obispo Diocesana

Descorriendo el Velo
pte. celebró

sesión

ordina-

el Cnn sujo Dioresiinii do Caballeros
La rsuenta qne presentó el Sr. Secre-

h

irio fué
3

He citado, al hablar del secreto
masónico, la razón que daba el H.\

iimymitrida,

gastan

Lr.iii-rosiis

lo quo revolé que
i-sfniT/tj-. j.t.i- l,i

Limosin pora probar quela Masone
ría nn es sociedad secreta, señalando

cantidad de reyes y principes
que pertenecen o han pertenecido a
la Masonería,
E-4oy acostumbrado
a oírlo y lo mi-mo les
pasa a todos
aquellos que manifiestan dudas acer-

a una

Juntas urbanizadas por él en Huerta y
Nirlvilo. El f Vnsejo de«[.Hr*hn inmedia
tamente

los

nombramientos

respecti-

rie la bondad y rectitud de la Ma-

ier(a' "Don Fulano de tal, hombre
corree tícimo
caritativo, es masón,
¿cómo se le ocurre que haya algo de
malo en la Masonería?
Kste ar
bm ingleses, la ma
lo
dan
gumento
"El
yor parte con toda buena fe:
principe de (-Jales, el Rey, es masón,
Hs- Gran Mae-tn- de
no eí*cuántas-.
rj (írandes
Esa
con
Ingia^''.
logiafianza en la r- ct iti.nl de sns reyes o
principes le* honra; pero no tanto
la ignorancia on que viven de los re
sorteB de la Masonería
,\ ésta le
¡utas

a

en

vu i-eiio o

en

sus

tales personajes; le conviene

;
a
Ioí católas Juntas jandu vital impor
lea dariaconocer
práutu-ameiite qué en lo que deber ha
— ...

_

v„„

túnela.,
i-t-r.

o

„„„

la cu.ii

,--ii

Hua, la

%,?.,.
Católica

n*a'

„„|4

ffí

Mejor

manera

de "rden

voz

de Ayudar
dr la Unión

pam WU.

La si-sión del '-¡ti revistió la Bolera ni
dad de lii presencia del Prelado,
que de
aeaba hablar a los Srs.
so-

tire la más

Consejeros

urgente

necesaria

labor
catéláia hoy por hoy. La palabra del
Pastor venía muy oportuna, en loa
pre
ciso» momentos

aprestaba

a

dar

ción.

y

que el Consejo se
las Juntas Parroquia-

en
a

l'.-s .ln la ¡Ui'h-psíh

El Prelado

mi

programa

dijo

de

ac

cuál debía

ser

programa .le acción: La Prensa.
apartaba de la voz de orden.
Propuso al Consejo laa máe eficacee

este

No
y

ee

prácticas medidas

en

favor

de

y que los católicos debían realizar
mo

una

premiosa obligación

ella,

eo

co

loa

tiempos actuales.

Pronto toda la grey estará en conocimiontn tle estas sabias medidas, con
sideradas como suprema» por el Pastor
y por la Unión Católica.
Las interesantes instrucciones del
Prelado hicieron larga j muy corta... U
sesión, ipie ee levantó a las 8 P. M. y
minutos.

Bl supremo llamado
El Consejo Diocesano de la Unión
Católica iniciará en breve una gran
cruzada en favor de la buena pren
da, de la prensa católica.
Nada de discursee o declamacio
nes alrededor de
hu
importancia:
vamos a ir
al grano,- vamos a hacer
algo práctico en favor del diario o
periódico católico de la Diócesis. £1
estima para esto qae nin
católico habrá que todavía du
enorme influencia de la

Consejo
gún
de

de la

prensa, tan predicada por los Papas.
En estas mininas columnas nos dice
Pío X. que no sacamos nada con
levantar iglesiaa o predicar misiones
si no esgrimimos el arma defensiva
y ofensiva de la prensa católica.

Es lo único positivamente útil que
hacer en beneficio y defen
de nuestras creencias tan clara
mente amenazadas por el giro irre

podemos
sa

de la política chilena.

Si los

cristianos hemos sido desaloja dos
de los poderes de la República, qne
nos reste siquiera lo qne se ha dado
en llamar con mucha razón el cuar
to poder del Estado: La Prensa.
Con este poder podremos mantener
a cubierto a la sociedad de Chile del
terrible avance del ateísmo oficial.
Pronto la Unión Católica pondrá
en conocimiento de todos los católi
cos de la Diócesis
un
programita

esencialmente práctico y positivo
sobre cómo debe ayudar al diario
a
su
diario
La persona
de dicho programidelante de si ud camino
cierto que seguir, no tendrá nada
más que obrar, hacer, eumplir con
el mandato moral que se le dirige.
De tal modo que la responsabilidad
de la omisión de este deber y sua
secuencias será de todoB y de
cada uno personalmente. A nadie se

católico,
que

se

imponga

ta verá

"

conviene tener

los que serán repartidos

■.

ligioso
El 20 del

Los Hermanos de
corativos

Conclusiones dt.l Cnngreí

s

licii.1 Ae ln

es la explicación del juramento
que
se hace en ciertos
grados, como en
el 29 del rito escocés, en que el ini
ciado se obliga bajo ee ver isi nías pe

redújose

a 5. La de
Heidelberga en
1525 tenia mayor número ríe
profe

veces

ein

mostrar

C. J. 309.

Consejo Diocesano de caballeros

La universidad de Roetoek, que
tenia 3(0 estudiantes en 1525. llegó
atenerlo La de Baeilea en 1526

sores que de discípulos;
y ülrico Za
fio escribía desde
Friburgo en 1523:

puede

(Copin

yor

1524 eran 34.
Melancton, menos vándalo que loe
eran

les

se

gro*'

nas

El decano rle la

Erfurt.

cualquier

Masonería,

IMPORTANTE

Í!
í'

poco obser

planes

que piotectores.
Agradó a sobera
el gran Federico, el tomar
la plana y ceñir el mandil.
¿Por qné
no? La existencia de los altos gra
dos lea era cuidadosamente ocultada,
sabían de la Maeonería solamente lo

mente

¡I

sus

nos como

Hay
r

Y todo

Para

vulgo,

estudioso,

contra

sinies
tros; le conviene despistar a las au
toridades, haciéndolas ver que todo
es inocente, a lo minio ridiculo e in
fantil en sus tenidas.
Dice Luis lilanc, revolucionario y
francmasón, que a pesar de tos te
mores
que la Masonería inspiraba
a
los soberanos más suspicaces,
"gracias al hábil mecanismo de la
institución, encontró en los princi
peB y en los nobles menos enemigos

que

el .-.mil..

el

en

vador y poco

prevención

-.,!., .,,„■

a

mi

[,» i.i

porTr aigu

u

habia

1 Sr

Jnig.li',1;;;.','',',',';':,';.!1, .TU
.La L
S"."ái'm¿r'£
"im »ÍÍ
i.o

Kl Sr Secreta ¡o uxpro'* .|il.
listos OA**' ej ni-.l m-s

eiUnan

rle

le pedirá lo imposible.
Se trata, puee, de un negocio de
vida o muerte, en el cual debemos
poner todas nuestras energías, inte
ligencia y entusiasmo.
Una suscrición que le consigamos
al diario católico será para nuestra

1
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religión más útil que el más hermo
so discurso que haya salido de boca
humana contra el divorcio o la se
paración,
mil

veces

ñVISO

aunque en él prometamos
morir por Cristo

nes

..La
vende

Trabajando por la Unión Católica

en

Unión Católica»
en

Librería

la

parroquias ha echado las bases de la
Parroquial, tanto de señoras

ios;

llo de

Baja

—

—

cree

llegar

a un

acuerdo

aeroplano.—

rriot, referentes

a su

pafs

Congreso acaba de despachar el
proyecto de ley que fija recompensas y
pensiones a todos los que hicieron la
El

próximo gobierno,

buena impresión en Inglaterra
Han sido condenarlos en Rusia a la pena
de muerte 27 es jueces que eran fundo
narios de la antigua corte.— La confe
rencia de Roma ha tomado importantí
de Rivera
Primo
acuerdos.
simos
habla del resultado del viaje de los reves p. Italia— Parten a Londres los reyes
italianos.—El heredero italiano visitará
en
fi Cbile
Septiembre próximo.— Un
aviador italiano ha volado de Roma a
Libia.— En B. Aires se ha celebrado con
inusitado entusiasmo si aniversario de
la independencia —Es muy grave la si
tuación del iíulir— La hm-lga de mine
ha contribuí. ln si agravar la situación
los obreros.
—

también

—

a

sus familias. —Esto viene a aliviar la si
tuación de los veteranos que vivían muy
pobremente. Se lian suscitado ditícul
tades en el seno de la Alianza pnra la
organización del futuro gabinete. -Los
liberales mantienen sus exigencias.— Se
cree que con la creación del ministerii
de Agricultura se solucionarían las difi
cultades.— Estuvo en Santiago, siendo
muy festejado, el Internuncio en Bolivia
M. Troch¡.-Htin partido a los juegoolímpicos de Parí* Iris delegados chile
Los católicos de Sf-ntiago tn-gimi
nos.
zan una campaña ron tra la* m-th idn< I.
—

-

—

-í=

Exterior

Gnóniea

la recluta

de

La mano izquierda enguantada.
Sabido es que para vititar a los Reyes exige la etiqueta que se lleve en

clérigos

guantada

la mano izquierda, y
desnuda,
por consiguiente, la derecha, que ea coi!
la que se toma la de los soberanos p4ra
besársela.
HieUiria o b-yenda. dice, fué qae Luis
XV el que dispuso que así se hiciese porune. un d[a sorprendió a un grupo de sua.
cortesanos calzándole los guantas Nt?

seña

en la recluta de candi
.datos para sus ministerios. Apúntanac
--¡j
muchas razones y causas que explican
¿
esta disminución en el númeio de can
tes de entrar en su roa I
cámara, y qn»
didatos, entre otras, Ja insuficiente sub I al ver lo sucio de la -iie-tra de uno d»
vención del clero, la creciente antipatía
contra la carrera eclesiástica, y la falta
En adelante mis manos sólo estzede medios por parto de los padres para ' charán la que me presenten desnuda.
costear la carrera a los hijos que se
mis servidores. Así sabré quiénes son
el
ministe
con
vocación
sienten
para
los pulcros y quiénes ¡oa que cubren
rio.
el desaseo de k
: con limpia piel ajena
Sin meternos no* otros a estudiar las
suya propia.
n<> cabe niniínne
causas y las razones,
duda que los candidatos para los mi
nisterios de la ^Jgles-ia Anglicana dis
minuyen más y más de un año para
otro. Razan tiene un notable escritor
para afirmar que cuando la actual ge
neración de vicarios y párrocos haya
En un depósito de cadáveres
desaparecido do la tierra, no habrá clé
rigos jóvenes en número suficiente [.a- Gedeón se presenta en busca de nn ami
ra sucederles. En otros tiempos el cle
go suyo que ha desaparecido.
ro anglicano se reelutaba principalmen
¿Tenia alguna seña particular ¡.«n
conocerlo? pregunta el jefe.
te de entre las familias ricas y acomo
dadas que envían eus hijos a ios gran
Sí. señor, responde «in mu i-ha fres
cura Gedeón. ;Era sordo!
des colegios de Eton y Winchester.
Hace unos cincuenta afios, una sexta
El dueño de casa al invitada
parte de los jóvenes educados en oso;
célebics colegios seguían hi carrcr.i
—¿Qué le parece a I.'d. esle vino?.
eclesiástica para los ministerios do la
—Asi, asi— Es muybueuoparacomer
i
dia
sólo
el
del
Estado.
Sí, pero muy malo para beber.
Hoy
Iglesia
y
medio por ciento signen la carrera cle
rical. Y no es únicamente la Iglesia
¿Cuál es el colmo de una mesa?Anglicana la que pasa esta alaimante Que teniendo cuatro ¡patas no ande.
crisis. También las llamadas Iglesias
Libres padecen el mismo mal, se re
Buen Consejo.
sienten de la misma dolencia, disminn
Por ir despacio Roque a la oficin»
yendo en tal proporción el nnmero de íe rompió la cabeea en una esquina-,
sus estudiantes, que so ven en el caso
Y por ir muy de prisa Bernabé.
;S
Se rompió el infeliz el peroné.
de cerrar algunos seminarios.
Y i»s digno de notarse que. mientras
Por eso el oficial D. Bonifacio
los protestantes no pueden logiar el
Sr.. va nunca de prisa ni despacio
número suficiente de reclutas para sus
ministerios, los aspirantes al ss cerdo'.L'ómo se ai re ve Cd. a decir que h»J"
anació católico son más en número que
perros que tienen más talento qne
—

—

—

—

j

-

candidatos por falta de local en los
seminarios diocesanos.
El creciente
aumento de vocaciones

rau uua

-

en

Escueta Católica
CAMBRIDGE.

-

E-s

Veraniega
muy

propio

Arco Iris.

Etiqueta

eos

doctrinarias del minis-lio Lakiicfi -Un
gran iiiaiiilVstacii'.n t-n i-l tea.tr..
El gobierno com
de los P. Eran ceses.
prará el ferrocarril u lns San.es en li**
millones de pesos-— l.a Cia. invertirá un
millón en ei niejiiriiiiii.-iiln tle ln cl.-isiobrera.— La comisinu revisara pusti el
visto bueno a los p.»!r-rr <M Mtn lia
-.iSt.lai
-llll.lol

—

De buen humor

en

causan

engañamos.

cursi

,

ejecución del plan de los peritos eu
las reparaciones. —El aviador inglés Mac
Laren que bace el raid alrededor del
inundo sufrió un accidente y el aparato
quedó sei ¡amenté averiado.— El aviador
frauíés Doisy tendrá que desistir do su
raid por haber quedado inutilizado el
Las declaraciones de He-

I -Notieias Semanales

en

político.
un

gran valor

—

la

miembros.

y

presagia

razón do la baja

Alfonso i-rinder*rini a! presidente deCuba.
■Don Jorge Matte bace importantes de
i'larsicioiii-s a la prensa brasilera, rela
cionada» con ia política chilena.— Se
comunis
reúne en Rusia el l'S i-ongieso
ta.— Los marinos del Italia han sido muy
festejados en B. Aires —Ha partido a
Roma el Internuncio en Bolivia.— La
las decía mi 'i o
prensa de Lima comenta
Canciller chileno.—Se celebra
nes del
L*ou solemnidad el día del imperio bri
tánico.—Se

publicada
estudios de

lan el hecho do que la Iglesia del Esta
do está abocada a una gran crisis por

prerlicon

pronto

como

tes,

LONDRES.— f-ae frecuentes discu
siones que aparecen en las revistas re

—

viendo
campo de la Unión Católica,
aumentarse el número de

teológico, litúrgico

ligiosa» do la Iglesia Anglicana.

la peor parte del camino— Se inauguró
con sgran solemnidad el nuevo parlaSe cree que el p resi
manto italiano.
dente de E. Unidos vetara la ley de in
Pronto peleará Vicentini
migración.
Los criticón
ron Dundos en E. Unidos.
Ll Rey
|ii victoria del chileno.—

de bombres.
Nuestro consejo en 6U última se
sión, muy reconocido de los eefueríob generosoB del Sr. Valenzuela, ex
tendió los nombramientos respecti
vos a los bocios que por el momento
ha podido reunir:
Maule: Señores
De Huerta del
Luis Rodríguez, Ernesto Espinoza y
Juan Agustín de la Barra.
DeNirivilo: Señores Agapito Azó
car, Abdlas Muñoz y Luis Salgado,
Deseamos a las nuevas Juntas,
Párroco
que en unión de en celoso
desarrollen una labor brillante en el
como

campana del Pacifico,

hombres con sotana, sino sacerdo
nos ensefian la verdad
teológica de
bemos creerles porque ellos han jara-j.-,
enseñar la verdad y no tienen interés
son

rle las más fructuosas discusio
ban te
quo sobre Santo Tomás se

íis-pr-r
La uiiniita

estas

Junta

Del

del mismo
cieucia,
inodo cuiurf/j
los Ministros do nuestro culto,
qne rio

nido jama» en Inglaterra. Su obra seré
revisada, por decirlo así, en todos sus

se

Con

cepción (O'Higgins e>85).
Cómprela Ud., propague
la prensa católica; ayúdela
con suscripciones y avisos,

El Sr. Cura Párroco de Huerta de
Maule, que lo es a la vez de Nirivilo, Pbro. D. Liza rdo Valenzuela, ha

comunicado al Consejo que

Aveling,

ser una

G

fus

de ia Universidad de
Londres, cuyo tema será: i Santo To
más y el Pensamiento Modomo>.
El 'programa en conjunto promete
V el Dr.

Por supuesto el

—

tengo

greeo Ae

.

muy

1

sube al

ti

e-

uno.

entre los catrV

Un caballero

e

y

[.nede

atribuirse

-spoiidió el sordo,

•-

celebrado

ca;

•*

aic.i de Xoé: adnute
uníales, desde el ele-

i-l

c

jóvenes ci

Variedades

alemán-— A

El -ultimo chiste
-.-

-s.lHt-

1,1.

qo*

qué resulta mezclan do

1»

adivina-:. D. Otto. Puessl
LA

FQ

líibe-— ;

gado

en

BELLIAZZIUÍS.

Mtliuia

i-.-V.

559

Caupolican

-

-

559

Gran ;:['..'. ae isíifliirss
t't nomos
nmav.Ta
■.

lus cámaras

candidato':!

Pierna-

1*

L-ran

surtido

verano.

pa"
Ofrwemos

reducidos. .Upara

p.s-a'sot.mas.

Tem..., medida dí-rie i 120.
Visiten"-. -1 ganará dinero.

De) cable
El

v

¡ i-.jc.i-.* muv

'■.lucí.-.!

M
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Las causas están a la vista para
todo hombre ¡observador. Se ba
excluido a Dios del derecho y ba
venido la anarquía a la sociedad;
se a quitado a Dios del
santuario
del hogar, y se ba desorganizado
la familia; se ha desterrado a Dios
de las escuelas, y ba desaparecido
toda base de moralidad; se ha ex
pulsado a Dios de la vida pública
y ha predominado eVodio, la anar
quía, la ambición, el desordenóla

Fausto aniversario*
El 7 de Junio

anual:

Cuestiones sociales

Dirección y Administración

Casilla 876

164

mcertitlumbre.
es una

fiesta de

re

«Yo be visto, dice el gran Dono

gocijo íntimo para la gran familia
católica de esla dilatada diócesis de

so

Cortés, dos edificios gigantescos,

dos torres babilónicas, dos civili
zaciones espléndidas levantadas
por la sabiduría humana, ta pri
mera
cayó al ruido de las trompe
tas apostólicas y la segunda va a
caer al ruido de las
trompetas so
cialistas. Este es el Mane, tecel,
i-ares, escrito en el frontispicio de
las sociedades que quieren sus

Concepción.

Celebra alborozada el
6.0 aniversario de la consagración
episcopal det Iltmo. Prelado que
sus
destinos
rige
y guía con sus lu
minosas enseñanzas a esta numero
sagrey confiada a su solicitud pas

toral.
En medio de las bondas preocupa
ciones de la boi-a presente; cuando
nubes siniestras se divisan en el
horizonte del porvenir; cuando se
teme que el enemigo
despliegue

traerse

al

imperio

de Jesucristo.

Y ya están los nuevos bárbaros
al Capitolio de la sociedad
presente y ban jurado no dejar
piedra sobre piedra. El edificio
cruje por todas partes, porque los
hombres lo han construido sobre
la arena movediza de las pasiones.

junto

estandartes de lucha y en nom
bre de una mentida libertad eche
cadenas a la Iglesia. nuestro Iltmo.
Prelado, apoyado en el báculo de
Salas, se siente firme, exhibiendo

sus

programa de su gobierno el
conocimiento y amor de Jesucristo
*üt cognoscant Ten.

como

[DI único remedio, la única sal
vación es la Paz de Cristo en el
Reino de Cristo,

social,
Palabras que

son

la Cínica salva

ción para las modernas sociedades.

Si miramos a la vida individual,
y social, veremos que la
paz ha huido de la tierra. No hay
paz ñipara el individuo ni para
la familia, ni
para la sociedad, ni
para las naciones. Eslamosen gue

doméstica

rra

rra
en

perpetua de naciones,

en

gue

de clases, en guerra
política,
disensiones domésticas y senti

mos cerca

de nosotros

enormes

quietudes individuales.
Si ha terminado la
guerra
orden
ritu

internacional, hay

de guerra

malestar

en

la

un

in

el

espí

causa

pueblos.
En el interior de tas naciones
,

arrecia la lucha de
tro

clases, y si nues
Biglova acortando la distancias
pueblos, con sus doctri

entre los

n« y sus

principios

y

su

filosofía

cesidad de cortarlas),

dijo Víctor
Pero los principios de una
filosofía anticristiana, aplicados a
la vida social, constituyen boy por
boy el Evangelio de los pueblos.
Luego la ambición que domina
en los
partidos políticos, l;i desor
ganización , Ir la familia, base de
la sociedad, vienen a aumentar
este li. -n,lt. malestar
cumpliéndose
a la letra
aquellos palabras proféticas de Guillermo Fen-ero: <Pue
de el hombre seguir amontonando
ruinas en Europa, pero no conse

Hugo.

A NUESTROS SUSCRIPTORES
les

rogamos

quieran
las

en

hondo
sociedad y en los

que

aumentando las distan
cias entre el rico y el pobre, va
relajando los vínculos de amor en
tre los hombres, va arrebatando
de su corazón las inmortales espenzas. «Iluminad, instruid
y mora
I izad la
i tendn
■i-lie/i
va

este

do

encarecidamente
lo más pronto

renovar

suscripciones que
mee.

vencen en

guirá

¡\ todos hemos nnvia

que

no contamos

con

otras

en

Kl Ji.clm.o-t*.

esa

paz

que

:

reinado

so

normas

él

despavorida

V .
cío
pirituat lalta luz
en las conciencias,
falta amor en
los corazones. Separada de Cristo,

sociedad marcha entre tinie
blas y se muere de egoísmo
esta

es su

y leyes de su
la vida de los
a reinar en el
en
la
familia, en la so
individuo,
ciedad; es el conocimiento y amol
de Jesucristo, único bálsamo que
puede curar las heridas, única fuer¿a
que puede refrenar las pasiones;
único faro de luz para una sociedad
que camina entre sombras, único
rayo de esperanza para los pueblos
que en vano quieren saciar en este
polvo vil su sed rle infinito y su
hambre de eterno.

Y para que Cristo reine en la
en los pueblos, todos
debemos trabajar. Este trabajo de
be comenzar en el interior, vivien
do vida cristiana, y en el exterior,
católica. La
por medio de la acción
vida interior es el fundamento de
la vida de acción; y la vida de acconciencia y

Sentiríamos tener que suspen
der el envió del periódico, por

tradae que las stiecripcione.0,

traer ta paz,

mismo ha hecho huir

esquela expresando e)
n limero de ejem pl ares vencido.-'.
una

cial; que las

Evangelio informen
pueblos; que vuelva

1

LA UNION CATÓLICA

la vida
un complemento de
del espíritu. Si nuestra acción está
decaída, si nuestras obras langui
decen y mueren, es porque no te
ción

vida

nemos

interior,

tenemos

no

de apostatado; es
porque Cristo está en nuestras in
teligencias, pero no en nuestros co
razones; es porque el Evangelio
no Informa nuestra vida, es por
celo ni

que

espíritu

cristianos

somos

a

medias, de

de conveniencia, sin espí
ritu de trabajo, ni de sacrificios.
Desde el momento en que vfvamos
vida del espíritu sentiremos arder
llama del
en
nuestro pecho la

nombre,

ha anunciado oficialmente que
la Iglesia de! listado y
que las Cámaias aprobarán la ley
inicua riel divorcio con disolución

interior, vida de acción,
entusiasta

a

todas las

obras de apostolado social, espe
cialmente a la prensa: sea este el
mejor saludo que presentemos a
nuestro Iltmo.
Prelado en este
aniversario

del vinculo.
¿Qué haremos nosotros? ¿Lamen
tarnos, escondernos, vivir de buenos
deseos y no hacer nada práctico'.'
Eso hemos hecho hasta hoy. I'ero

feliz gobierno y para ver realizado
el ideal que lleva escrito en su cocazón yensujescudo: que Cristo sea
conocido y amado por todos los
hombres. Que su enseñanza sea
el sol de nuestras inteligencias;

evangelio,

leyes;

su

nuestras

el

código

de nuestras

Corazón, la esperanza de
almas!

Ayudemos
nuestras obras, especialmente núes
tra prensa; ayudemos con nuestro
talento, influencia, dinero, activida
a

defender la

Pompas
B. Alise»

l.l.i.T

<

primer

orden

337. Telíl. 735, CtsÜli 167

día t noche todo el afio.

forma irreinsocliabl-": y
;-i.n
kt.iiuI.--, f.u-ili'la.li's, servicios
de funerales de todas categorías.
en

tanto el pobre
den

contar con certera

conliauí

pagarán los precios más □íórJici
en otras límpi-esas.
No olvida
Gran

y

a

pro

surtido

en

Consagración ite las familias
Sagrado Corazón

al

«Nriluiiiiis

hnne reguare

queremos que

Cristo

Pues bien, para que Cristo reine en
ningún medio más seguro
y eficaz que el de erigirle un trono er
el hogar, o lo que es lo mismo, consa
grar la familia al Sagrado Corazón
i¡Ahl si todas las familias so consagra
sen al Corazón divino y todas cumplie
sen las
obligaciones de tan santa con
sagración» el reinado social de Jesu
cristo estaría asegurado-). Asi hablaba
Benedicto XV r-n un aloem-ión riel l> do
Enero de 1918.
Y no sólo es un medio ni más apto,
el de mayor eficacia para lograr que
Cristo reine en las naciones, la consa

lns individuos

i

pie lo

integran,

ejemplo..

empresa al

su

puro nombre, y

no

Apostolado

se

do para

conmemorar en

reinar por amor en los
Ish familias y en las nar i.,ii.
m. Ir--. ,<nt'i li.mdera e invitó al orbe
,i
enlato
mu ferviente i-ru¿ada de conResultado: un total de
s-.agi.ir.i.'-n.--..
Ü.ilfi.liSíi familias r -j n sagrad a a al Cora
zón de Jesús, cuyos nombres figuran
en los libros de honor depositados
en
Montmartre y on Paray-le-Monial.
Pero el que abrió una nueva era de

Margarita Ae

individuos,

en

entusiasmo y de fervor
creciente de dia on dia, por la consa
gración de las familias, tuó el P. Mateo
Grawley, de los Sagrados Corazones,
en el afio
1907. Los" sumos Pontífices
PJoXy Benedicto XV lo bendijeron
como el apóstol de las consagraciones

incomparable

singulares privile
predilecta.

obra

mu

ion

por el divino
el P. Mateo iniciara

cogido

sido

residía,

uu

su

hizo la

primera

A

nosotros,

pues,

nos

de la magistratura, de la ense
ñanza, del ejército v ha«ta dol hogar y

leyes,

de los

y

generoso y

abnegado,

eí que

Martin Gómez S

de

parece haberse ausentado
rra.

Por

eso

nuestras obras

de la tie

agonizan

ayuda. Estamos
mucho--! prejuicio*-,

y mueren; nadie las

luchando contra

desatientos, cobardías, indolencias

salvaciónpenas y pruebas de
a

nuestra

comprendí

confianza
vez

más

sia;

nos

Dios;

en

consuela rain
esta vida, con la

nos

fortalece

nos

cada

en la fe de Cristo y de su
Igle
hace gustar uua alegría sinta

y pura con ol

pensamiento de que Dioi
quien todo lo dispone, eu fin, nos ha

es

fácil y dulce el cumplimiento de los

ce

mandatos.— Mas si queremo-i
venga copiosa

divinos
que el

Espíritu Santo

mente

a

rao

los

nosotros,

es

necesario qne,

Apóstoles, insistamos

en

ca

lanía-

!

ción f.

Ven.

Espíritu Santo,

ipleta de los
y enciende

toma p.-i*.
da lo-- fiel
llama de

Co razone 3

ellos

en

la

(Li

i.,

I. e ■■!.■,■

1

VIDRIERÍA i FABRICA de EIKJU
—

B

HE

—

GIRAUDOG.

La

me

fábrica de

jo

espejos del

Sur de Chile
Vid píos

EVANGELIO

¡ en

Por
S.

Juan,

po;

dijo

no

me

y haremos
no me

Y las

B. Ara

él

en

ama, no

palabras

morada.

nuestra

qua

guarda

babéis

mis

oído

no

;

son

Cuestiones Sociales

Padre

on

"de
t-m-odi>

I

Santo

de que vaya

|KU:l qm

Esq. Tucape!

palabras,

Espíritu

alegrarías sin duda

—

El

mías, sino del Padre que me ha «-avia
do, l-.sias rosas os he dicho, estando

os

100-i

triplas

y Menor

Uoucepeión
ia

ama,

mi Pudre lo
que

XIV.—"En aquel tioma unn
discípulos: Si algu
guardará mis palabras v
amaré, y ven- troníos a él

cap.

Jesii-r

olios, doblas y

Mayor

—

seis,

habla-

Al largan de la

persacuciM

religiosa
poder invencible— La Re
y en especial el Catolicismo,
el gran poder contra el cual Ioí
deraoledores de todos lo-s tiempos
ban lanzado en vano suí furibundos
Un

ligión,

es

ataques

Es que ese poder, que arraiga pro
fundamente en la naturaleza huma
na, se levanta incontrastable contra
espitltu de destrucción que sopla
a veces sobre lae muebed uno brea con
Iob rugidos de los instintos salvajes ;
y el estruendo de d es o 1 adora tempes
tad
el

g¡

I

3C

nos

hay espiritu de propagan
apostolado, y la generosidad

mii

religión _n->8 re
las} verdades olvidadas,' útiies

cuerda

J.

mi nomine, os lo enseñara todo, y os
recordará cuantas cosas os longo di
chas.
La pius os dejo, mi pan os doy;
y 110 oa la di y como la'da el mundo So
se turbe vuestro corazón, ni se acobar
de. Habéis oído que os he dicho:
Me

ALMACENES DE MERCERÍA Y FERRETERÍA

Arsenio Cordero y Cia.
Conoepción.

C lili 1;\tx.

IMPORTACIÓN

'alta. No

da,

par»

manera

1 'on) 7Ó11

siguió rápi

es

una

nuestro espíritu, para qae
las verdades de la

corazones-

.

damente su camino.
Me sentí conmovido ante este ras
go tan hermoso y recordé el óbolo de
la viuda de que nos habla el Evauge
lio.
Este apóstol de la idea; esle
propagandista, este tipo del católico

de

quelado,

verdades que babian de
pre
dicar por todo el mundo, y para
que ana
almas, caldeadas mis y más en el amor
divino, pudie-en inflamar el corazón de
los
hombres —También el
Espirita
Santo viene a nuestras almas cuando
Dstanoos en
gracia, y entorna ¡lim-Jna

Ha sonado la hora, catolicón., consa
nuestras familias al Sagrado

De prontn, alguien me detiene y
si hubiera adivinado mi pen
y ni i :-'i*iilir,iii!* dijo: Señor, cjuin
nn
aceptar eata modesta
pa
ra gastos de la prensa católica. Ape

pude agradecerle

-^usefiase

gremos

car

nas

hecho
La

que habían

en

Cristo, que lo odian y persi
malhechor, que inten

desterrarlo para siempre de la-

tan

como

■

'•"•

corno a un

guen

enemigos.

ra

orfandad

a

mano.

conocer a

Evangelio

Pentecostés cumplí-j

los Apóstoles, y lee envió al
Espíri
tu Santo para que les consolara de
a

toca coronar

Chile recibió su último im
Chile corresponde darle la
Aún quedan familias sin
aún
consagrar,
quedan en Chile indivi
duos que desconocen o aparentan des
y

última

Consolador, que enviará mi

admirable y de la generosidad de
que nos dan elocuente ejemplo los

En este día de

Crista la promasa que lea babla

la obra. En

pulso

Hj

en

.

en

tronización del Corazón Deífico, y de
allf se extendió por toda la República y
por ei mundo entero bajo esta nueva
forma de entronización.

un

el
de

En

apostolado.
cho Padre

fecundo
Valparaíso donde di
él

mundo, aunque

Reflexione! sobre el

os

Corazón, para que
en

Príncipe deséate

nada tiene que le
pertenezca. Has lo
hago para que el mundo conozca qua
amo al Padre y que
cumplo eos manda
tos'

consa

do centenario rle los desao* manifestados
por el divino Corazón a santa María

in

hemos tle pagarnos

Esta hom

do la Ora-

hizo universal. El Apostola
1889 el segun

gración

entre vosotros. Mas ol

Un dfa triste y brumoso caminaba
lentamente por las calles de la ciu
dad sumido en hondos pensamien
tos. Lamentaba la falta de entumían
mo y de acción de muchos católicos
en presencia de la organización máe

quien legó al

r-nti.nises la obra de la

1)í;siIi'

so-

ni la so
su base.

ciedad sin los li.ijiareH rpie son
Sin t-s-lsi
iiiijiroM'iii<lil>li' graduación,
reinado social di- Jesucristo Hería

Teodoro Wibaux,

Honor fué para Chile haber

ciedad; porque ni el bogar existe sil)

Un

fin

gios

supor nos».
reine sobre

de laa familias; es además
requisito indispensable. Primero ol
dividuo, lur-g-o ol hogar y al fin la

de

rante

y enriquecieron

Terminábamos nuestro articulo so
bre -.Jesucristo Rey de laa naciones*
indicando cuál debía ser on las actua
les circunstancias o! s-jítío y seña de loe
amigos del Sagrarlo Corazón; aquella
r -sil limación
de K. Pablo:
«Oportet
illutn rcjíiiato". F¡s necesario quo Cris
to reine! Y no debemos olvidar que el
Ae
de
la
guerra
grito
impiedad, es el
mismo i|iio dio el pérfido y renegado
pnoblo judío ante el pretorio de (*¡latu

gración

f

urnas

Coronas, Cintas, Lápidas

a i-i-e

his- iiacii.nts,

Fúnebres

Establecimiento dt

II

Religión

apóstol anómino rle
que os hablo y a quien agradezco su
hermosa acción desde están páginas.

No

«LA MUNDIAL»

Atiende

reaccionar.

debemos

solemne.

uta Unión Católica», le ofrece
esta oooperación en nombre de to
dos los católicos de esta diócesis;
lo saluda, haciendo votos por su

que propagó esta obra, que du
dos siglos habia ya producido
abundantísimos frutos, fué, en 1882, el
mero

jesuíta

separará

pagar nuestros ideales.

cooperación

su

reli
Men

saje,

Imitad

Vida

mañana el

enemigo nos declara la guerra
giosa? Ya el Presidente, en su

des

apostolado.

será de nosotros si

¿Qué

g

2p

*3

—

Talca.

DIRECTA

Materiales para construcciones. Herramientas
agrícolas, Aceites lubricantes.
Sección de útiles para

casa

y cocina.

.

Y aei per man «ce

erguido

ante loa

furibundos embates, cuando todo»
los poderes de la tierra se doblegan
de eua
y abaten ¡amiento las plantas

perseguidores
Y

en

el

—

de la

-

-^

.

actitud, eso.P?"
poderío invernal»»

esta heroica

der soberano

-,-.

j

•
i
Religión— espera imnasib»
si»1"-

1
impávido ia hora del triuuío.
*>
pre segura aunque a veces lejana..-

r
LA

Es lo natural que después de vio
lentado vuelve a su puesto: es lo di
de conculcado,
derechos.

después

vino que

/reivindica

bus

El Santo y seña.— El
bu turno,

b

lia

apuntado

a

libre a mi odio a Cristoy a Dios».
Un anciano sacerdote. Francisco
Kucsau. habla explicado a sus feli
greses que el comunismo es opuesto

socialismo,
la Religión

todoa su? tiros.
Véase ai no:
«Lo que cosutroa consideramos co
mo principal obstáculo para realizar
nuestros deseos,

la

en

a

hay

de

nar a

las ideas

religiosas,

ingresar

o

este

au

presencia

en

pueblo.

CONCEPCIÓN

-

-

venga

MÚSICA

A.LMACEN DE

cialismo").
Oon todos eftas

LIBRERÍA

de que

Útiles de Escritorios.
Libros en blanco.
Pa

peles.

dio muestras

de verdudero valor cristiano.

—

Pinturas,

«La democracia social tiene un so
lo adversaiio: «-I Catolicismo". (Be«Señores,

confesamos:

lo

os

duda alguna soi-?

vosotros

pedi

-

peligrosos
prueba será entre vosotros y noso
tros-). (Ei diputado Legnitz en la
de Baviera dirigiéndose «1
diputado Kein del centro católico).
Y no hay que creer que estas pa

femara

labras sean dichas ineidentalmeute
en el calor de laelocuencm o el fue

mujer

en

el

y desgracias le obligadiscusión, sino que concre cupaciones
ron a suspender bu
determinación
principios fundamen I¡
para atender a sus cosas, que dan
del socialismo.
lugar a ciertos graciosos contrastes

i;o de la

mo

(Lorenzo huye
nuevo va a

otra

vez

.

de

y

entenderse).

haces
lla?

el compañero

proletario!

medio de toda

en

Respondióle

¿Qué
cleriga

esa

Lorenzo

mucha

con

calma:
el triunfo del

Espero

—

—

—

usted

del

(Traidor

socia

lismo.

Con los católicos:
Padre: tengo
la mujer en el hospital; yo necesito
andar al trabajo, y estos pequeños
Ya entiendo, buen hombre. Dé

jemelos

Indignado

presidente grítale:
—

| Lo que he dicho Biemprel Loe hijos deben pertenecer al
Estad
Cuando triunfe el socialis
\hic~t.r

Lorenzo Manso, a fuerza de oir de
cir que los sacerdotes, los frailes y
las monjas son gente inútil cuando
no perjudicial, estaba a
punto de
romper con ellos para siempre y
echarse en brazos de la revolución
socialista que en su sociedad le pre
dicaban, cuando un mundo de prea

última

enferma).

la

con

hospital.

-nn

nuestros

la

adversarios:

mantenerlos y

OBRAS SON AMORES..

bel).

encon

trarle acompañado del párroco
(que
le babla ayudado con la limosna del
Pan de San Antonio), del fraile
(que
le babla recogido los chicos)
de
ia
y
hermana (que le asistía a su mujer

socialismo". (El mismo).

•

suce

una

das, detiénese indignado al

etc.

Atención esmerada a los
dos de provincia.

desgraciH-r,

tarde el compañero pre
sidente, yendo a caía tle Lorenzo pa
ra que le pagase lae cuotas atrasa

—

pertérritos sacerdotes,

las corrientes del libre pensa
miento, que debe dar lo victoria al

en

la

Casilla 978

—

—

Pero a pesar de la cruel persecu
ción, el pueblo, alentado por bus im

retor

o

al terminar su
anciano de cabellos

eso hemos hecho este
refugio de
infancia, el asilo infantil.
(Lorenzo da las gracias y marcha
tle allí pensando:
"[Diablo! Pues
tampoco los frailes non inútiles. Por
lo menos mientras no
el so

para

GRIMM&KERN
Barros Arana 675

mandamientos;

blancos, fué ahorcado

Religión».

término medio:

los

sermón,

(Vandervelde).
■S"

UNION CATÓLICA

Bangre de curas. Hace más de veinte
años que espero la bora de realizar
mis designios; por fin ha
llegado el
momento en que
voy a dar rienda

aquí; precisamente,

—

¿Y

—

¡Ahí

podías

no

esperarlo

querido;

no,

tengo que vivir

ves,

lejos

de

porque, ya
para seguir

.

esperando.

tan uno de los

tales

Persecuciones
;

',

en

monio de la Iglesia fué confiscado,
loe conventos suprimidos, los reli

gioso-»

religiosas expulsados,

y

el término de veinte y
->■■si no renunciaban

Kl

eclesiástico.

en

cuatro hoa

su

de

Obispo

estada
Stei-

Mons
Mikes de Zaprobar las torturas y
de la cautividad, primero
en on calabozo y despué-ien los sub
terráneos rle la cárcel publica
Hu■>.

■:) uf¿--.

''

bola,

[

angu-lias

I

bo días terrihlee eu que se apaleaba
a Jos sacerdotes y
religiosas quo ea

^
['

lian

tuvo que

comunis
el cult to, dando orden que cesaran inineE-diaUmente los oficios religiosos; pero huliieron de retirar e=te
|
edicto,
p.ie? vieron la enorme concurrencia
que tomaba parte el dia de Corpus,
y la carnicería a la que tal sectaria
mo hubiera dado
lugar. En el antiguo
Palacio de Gran se encontraba un
tesoro, célebre en el mundo; todo se
ta',

con

traje

talar.

entre la

chachara de los socialistas y
las obras de los católicos.

Hungría.—

Las revistas europeas nos ofrecen ya
noticias detalladas de las grandes
persecuciones de ls Iglesia Católica
sufridas en Hungría (1919), durante
la dictadura del tristemente célebre
Beia-Kun.
He aqui algunas: Todo el patri

Los

intervinieron también

en

lo

llevaron; objetos» de oro y plata,
piedraH preciosas, vasos sagrados, ca

Con

Si
1

Librería

♦

•
»

CASN.M

"

im

üoncepc

dn"

%

i

T.i.l.i i,--,i„¡,:

-r-

,,,.

di-

dilles

j(

¡V.

ré. 1

r,„.ra der*.-rj

Y M-Kiín, L-.»ll|a »■«,.
Cí-iwpdín.
Sr- .-.,,,1, «u UNION
CftTOL

J

me

me un

un

El Fin del Hombre

peso...

está bienl Encima de
haberte atrasado ya en las cuotas
Y además la caridad envilece.
—Pero si tengo tantas desgracias
en mi casa
Pues no debes tenerlas.
Tu de

[Hombre,

—

..

silo y
—

...

—

recho es no tenerlas. Y no las ten
drás cuando triunfe el socialismo
(Pero como Lorenzo no puede
aguardar el triunfo del socialismo,
vá«e a casa del cura).
Con >os catolicón:
Señor Cura:
un niño enfermo. Necesito un
peso para las medicimas.
[Vaya lodo por Dios! Ahí lo
tienes. Es de la caja del Pan de San
Antonio y de las Conferencias,
—

tengo

—

lo ha enseñarlo?
por sus instruc

¿Cómo

nos

De dos

maneras:

ciones y por sus ejemplos.
—¿Qué nombre se da a las ensefianlas de Jesucristo?
Se les llama dectrina de Jesn—

—

Gracias,

señor

desgracias

—

en

Cura; tengo

■■

■Et

agravado.

¿Qué

—

Mi

voy

a

mujer
hacer,

compañero?
—

|Es

una

buena

Ayúdame

nos

Jesu

ha

—SI,

una

es

a

ijue

lns hombres deben forzosamente

¿Qué pensarla

Ud.

que ignorara el fin
ba colocado
muy
—

.

pregunta
de

un

para qoe

coa

Imiubro
le

os

muy

desgraciado y

i

alean

ilcsj..

objeto

ha

inteli
la

conocer

impor

Puesto que Dios nos ha criado pa
la verdad y quo él es la pri

conocer

rle

todns

lns

verdades, ¿nos ba

nos

—

ha criada

felices'-'

ser

para

Si, puesto que buscamos la Felicidad,

-

pesar de todos los obstáculos quo po
damos onctmtrar para conseguiría.
¡Sería feliz el bummbre si do i;o
i

—

Nó; porque el

te licencia como el
mata

error

mata

alimento

a

la

in-

envenenan

el cuerpo.
consista la vida dorna a
hombre, se.erita Jesucristoida eterna o el fin del hombre

¿En qué

—

el fui riel
-J,n

*.

.

La herma
Con los católicos:
No hay que deses
de caridad;
perarse, buen hombre, aqui su mujer
cuantocuidador*
ne
tendrá todo-cesite, y, con la ayuda de Dios, es
peraimu devolvérsela a usted -*ana.
Vaya Vd. tranquilo, y ngutirde con
No se preocupe ahora por
liado

ii]. i.

-Pant. que ha

—

venido

Jesucristo

a

i

Cen-

♦

—

na

ella y

píense

Con

en sus

bijitus

los socialistas— Querido

conipañero:|dime
glármelas

con

tu cOiiin

a arre

chiquillos,

h-tih

niendo yo que salir

voy

a

trabajar

te

para

-

nocioni m.is que ol orror?

do
muy desgraciado'
sabría lo quo debería

serla

no

por

nos

una

es

criado pata conoi-erle'
—Sin duda ninguna.
¿Es eierto que Dios

—

culpable.
¿Por i¡u,6

—Porque

dado

—Dios mismo.

ol mundo?

en

ha

la primera y más
tante de todas las verdades?

todos

Dios

pera al

4"

.

—¿Cuál

mera

Para comicerle. amarle y servirle,
y por este medio alcanzar la vida eterna.
¿1-N importante aabor para qué non
lia colocado Dios en el mundo?

Dios; 2° para

a

por estos medios la vida eterna

Poique nos
gencia que tieno

ra

i

el mundo?

cosas.

conocer

—

ha coloca

puesto Dio»

en

el otro.

ha criada

—¿Cómo sabe Ud. quo Dios
criado para conocerlo?

—

<

—Diría quo

desgracia!

lú.

¿Y qué quieres

que te baga? La
sociedad burguesa
loa jesuítas
(Lorenzo escapa del chaparrón de
palabras que se le viene encima
y
lleva su mujer al hospital!.
—

para que Dios

fin

.ji-.,

—

—

la doctrina de

enseña

—

Con los socialistas:
ha

nos

—

%eh?

Para

amarlo; 3° para servirle; y

doe

tenemos
de otro,

(Y Lorenzo oorre a su casa diciéndose: "'Pues en tanto se espera el
triunfo del socialismo, bien nos vie
nen los curas").
se

—1°

verdad

¿Qué

en

cosas nos

Enumerólas Ud.

—

canzar

Y ¿con qué nombre se designa la
doctrina de Jesucristo?
—Con el de doctrina cristiana. eB
sido ensedocir. doctrina quo nos li
Gadada por Jesucristo.

tan

casa.

¡Paciencia! Todos aquí,

que padecer de un modo o
Si bay necesidad no dejes de vol
ver

y colocado Dios
—Para cHatro

—

—

tas

—¿Para cuántas

—

X"V-r,'£',l"'l'v »iü\aril"'t r^5

? •<1r:iii',.^ i'íV.I

INSTRUCCIÓN RELIGIOSA

Querido

—

niño enfermo.
hicieses la caridad de prestar-

presidente: tengo

sullas,

capas, no dejaron sino lo que
menos valla.
Como era de esperar, no dejó de
haber sacerdotes muertos por su fe;
pues el liquidador de negocios ecle
siásticos, Osear Faber, decía: «quíero embarrarme
haBta las rodillas en

los socialistas:

qué

ha establecido

.i.lu.'i

l)ii>ros me.

v

-ii-

su

Igle-

al

mun

l.i.kia los hombres
do conseKi¡r¡Ia --'ida, eterna

procurar

li.. j

«postólos

a

lian compuesto tantos
l>>a Santos Pariros y Ion doe to

¿I*. mi qué
ibros
en,

y para

qué predican

r-lol.-

Pa

tan

amonada

1
LA UNION CATÓLICA

■—¿Cuáles

las cuestiones

eran

mas

que ocupaban a los antiguos
filósofos?
Las cuestiones relativas a su eri
gen, a sil naturaleza y a su fin.

portantes
—

—¿Procuraban

contestar

¡|

hlTEKATURA

-:

adonde

Cor

¿Cómo

—

edites!. aban ios más

toe de ellos

la

a

sensa

primera pregunta.'

Diciendo que el hombro procede
de Dios y que, por tanto, es preciso
tratar de conocerle.
—

esta

pregnnln

sabios filósofos de

nuestros

¿Cómo

—

los

mas

ni-

■

,

.i.

a

ufas?

antiguos filósofos:
procedemos de Dios y quo

dicen

Como loe

—

que

el

en

debe

Dios nos ha
mundo para

pues, cierto que

—¡Es,

criado y colocado

Kada

más cierto;

es

Oh inclináis cual mustias ozuceii-is;
IV lias riel coraron, calladas
penas
(Jim el mundo alinda en su infernal

entiende

se

conocer

nn

Esta

¿Cómo podemos
Viendo

—

¿No

—

na

sin

so

puede

o
por la
Ae ella.

haga

nos

conocer a una

perso

a

descripción

e.ibci si

qoe

He

prohado

que

grandes

más

Tesorera,
refugio,

un

Junta

cielu

sefiora Maria

P.

de

siguientes

Til, Teresa tle Ahumada
'..-■• i

■

".

.-

i-..i

559

Caupolican

-

fué
nes

559

-

era

cartas

Grao ■■"!

Pin

Tenemos
mío

primavera
»

y

■

-i-r

rest,

surtido

gran

verano.

Ofrecemos

Do tres

*

de él

con

él;

maneinnos

'-■'■

—¿Qué

nos

ha

—

con

el

559

Caupolican

-

•

'.

Italia, después de visitar

a

liorna

con

solemnidad el día de

gnuí

El afio 25 ser* el afio
.¡uo más de nn millón
de peregrinos u.in a Roma. De todas
partes del mun-to s,- organiían peregrila constitución.
santo y se

cree

,

¡

<j

de

sesio

El

l'ro-i

Antonia Pérez y Co.
SIROC:.

.

«RftKl

SU

TELÉFMfl UI

=

la lucha

Lns unionistas no
rle apertura, en
ele. I ovales.
aplaudida por el

sesión

Sastrería, Camisería.

respi-tu.is.i de
lia
querlsi en Cl.de

aun

Artículos para Caballar-»

v

I111I11. lo dificultarles cutir- los fllianci-l .is
pura ..r-sinizai .'I nuevo Ministerio. L.-s
libc.de-.
I

559

Bill

Antlgui Clfjjl-im'j.Bo

¡..den

CtUISlS 1 CUELLOS S08HE «EOIM

Dios?
—

rontaito

¿Cómo

podemos

conocer

Dios

a

.Ir-uni-m
—

de Dios'.'

bles,
eer en

por

dicen los

¿Y quién ha vivido
—Jesucristo su Hijo.

la

i-lemonto consciente

por la-- cartas

—

acerca

1

Chile.

Ba

Se
exaltado*.

elementos

Esta actitud ha sirio
las leves que

lo que
que han vi
que nos
ha escrito y H" por todo lo que ha be
dio por nofotros.
—

a

los

a
E-paña S- leEl Ixinead-it
prepara grandes fer-tejos.
francés Carpentier fué derrotn-li. ¡--n
el americano Gibbons.
Se celebre en

protc-taili* los atropello--,

Visítenos y ganará dinero.

acerca

en

asistieron

a

herido:.

Inglaterra, visitarán

y

religiosa

precios muy reducidos. Alpaca
para sotanas.
Temos medida desde $ 120.

vido

inaugurado el periodo
Congreso Nacional.

tanto, anunciada otit ¡.ilini-nti

especial

muchos

quedando

fraajS

explosionen Baca-

gran

Los roye- rle

ol Estado y ti ¡divorcio con
disolución del *. ineulo
'.'neibi, por lo
para

extranjero. Sipü-

□aciones.

del

Iglesia

una

atribuye

dente leyó el Mensaje eorrespoiulientc.
ciaboga p.n la separación de la

de Casimires

el

en

sayos respectivos
Elgobiemo
ees
desea comprar' el invento.

de Quillón
do Nueva Impeiial
de Traiguén
de Penco
de Bulnes.

En

sabio, bondadoso y justo.

del Papa

la vuelta al mundo en aeroplano. 3i
llamado la atención de los sabios el ama
vento de un eabio inglés del
raje dela muerte
Se están haciendo loe ea-M

Del País

BELL1AZZI H?£si

gee-

JapÚB

de

<e solucionará el entreihcb., entre el Vaticano y Argentina, fie
ift-e que M Andrea -era nombrado

—

—

Kl

protestando

países. Pronto

.-

—

líumuia.
E. Unido*

a

inmigración. Los Mitusíespectivos han partido a eos

nuncio

NotieiasSemanales

ere

nota

ley

habido

Parroquia
Parroquia
Parroquia

—

una

tros

Parroquiales:

'.■ili-.il-.

envió
por la

■

Clotilde

contestación a las últimas circulares
enviadas por este Consejo a las Juntas

Parroquia
Parroquia

herido,

losu.nifoot-biU

;1

en

Hasta el impío ante su le se
Y adora ln
grandeza soberana
De la egregia doctora castellai
De la santa mujer y la hrroir

Ha quedado

los americano-, y franceses
.Signe
programa de los joeSe habla de 1
npn

y

señóla Elodia ¥. de Rayo.
reían. 1, vellorita Elena Arellano.
Vocales. e.*fii, rita- Reínerla Neira,
UI-.tiMe A. H-ur../ii Señoras, María
R. .le Keniámle/., Orina R. de Hidal
.le 1 onchot
go, Emelina 1 'h

iiilelii.-eiii-ni ¡ici'i-^i-iim

Un 50Moase-

a

uybn-

dr Santa Juana

l'arroi/nial

Bslit;i/h.

A Teresa de Jesús

Teresa de Jesús, tú

balazos

que salvará por haber aido

se cree

de S.ilr>a.l.

■se.

tic

Painleve.

atendido a tiempo. En Parts
líuayfja ban triunfado en el

T.s.-rei.r,

Mujer

M.

ríos

es

dispara

ñor Seipel, sacerdote, caiiciller de Aus
tria, qae ha salvado a sa patria en el

Iluminados

Presidenta, sefiora

Luis F. Contardo.

conducta?

crito

probable

ciulh-ta

Pastel

Presidenta, sefiora Dina L. de Muño*.
Secretaria, señora Elcira Azocar.

aspen

es

se

9i supiéramos que recompensa a
los buenos ciudadanos y que castiga a
loe malos, sabríamos que os bueno, ge
neroso, justo y sabio.
¿Se puede l ambir; n conocer a las
personas por las cartas quo escriben?
S¡: -i alguien nos enviara carta «
veríamos luego si el que las había es

con

pero

un

—

'-."-i-:'-

orden económico.

por

rey es buono/gencroso, amable, siu haberlo visto?
SI; podemos saberlo por las perso
nas que lo conocen y han vivido con él.
¿Podemos saberlo también por su

¿Podemos

—

cuenta

Cable

Ha renunciado el primer
inÍDWtr<¡
francés Poincare. Le- sucederá M. Hhniot.
Se dice que los socialistas
y par
tidarios de la nueva combinación
pedirán la renuncia a Millerand y
qae éste
renunciará,
fíe cree qne el
candidato

190.1
-

Junta Parroquial dt Airinlu

per-

también

conocer

retrato

bu

a una

rostro?

ver sn

So la

—

conocer

am,

Cu lili G51

■

Se han recibido las

su rostro

puede

casa

l.r'!^fc,\n¡i;,ii!'M,',,,l''^ll'"'i:'''

—Tener idea do él.
—

3*1

-".

liápiz, Sepia, Acuarela,

Yo que tonibien, ardiei
Ituscaudo por ln lierin

Jesucristo lo
y los Doctore?

por

1-

talleres para la confección do toda
clase de trabajo-- al

es

Velos que empuja el liniírciin trenn-mln
Aves, que ''I oh. ni ilcspl.-j-oi api-nas,

ha dicho, los Apóstoles
de la Iglesia lo han enseñado, y los
más sabios filósofos, y todos los hom
bres do juicio no ban dejado nunca de

—¿Qué

fin Iba I

dolor sin

frentes, que el soplo del

su
—

Del

Mannfl S. Gazmán

Jesu

Cuta fundada ti

preguntas abraza

tres

ciencia.

su

sensación.

Fotografía y Casa de Ampliaciones

voy?»

Si; y estas

—

:-

estas tras

a

preguntas: «De dónde vengo; quién soy;
ban toda

el Presidente está fuera de la
Constitu
ción.
Ha publicado un
documento »!
respecto. Esto ha causarlo

im

.¡ur-

-..■■IctiN.i-

Por to

(.r-.tn.s

v

0

pr

k
lo (ne i|i

-<ho por

ic.é

De buen humor

a-

1

-.Ijoé ll

¿Cuák"

.

he

hopo

lio

r.lro

io y 1

ilo~ii,iiTu'o

ado
il.ll

pin il peca ...I.

1
Adán
sta! er-id.i los

]. .11-11 -iMltill

•>.

nlii

11

br

.-i.l

1.

ha

1

du

.liinarsi R

110

Consejo Diocesano

de Sonoras

un

para solemni-

iu.i.i

.leí Til.

un

El

U-

paco

mei

lla sid,.
mente lu-

en

Tenga

MU-

pisar loa

malo.-;Enqu¿ee -hieren-si»

rle

un

jamón?

que ol paco

pero el
.1 paco

jaim-u.,

hadado $1

mucha nención:

st-ñoi. porque >e x-aa

Pues,

cuartel
Gol-ior-

>

banquero s. le rae el libró
rio cheques. Uedeón que le t»-^
*
coi.

Chiste
;i--

uno-

üUEUDinO'l

1111
no

lo

Enrique Hodi

,a

BOTERÍA "LA MEQRtTB"

LEOn

V
,;•

b.-e

IIVÍII

f.lir

nos

•alilicaí' las oleren. iks. I
el Senado ea D Eleodo:

y íoi
1

pi
\cordll

tic

11

X->

puedo

se

jamón

nn se

faip*-j

comar»

pned*

,

ce-

.

—
.

Baturrada.-El .lueiV» del antema
'

vil evpliea a un baturro ol mecanismono ha va
Vieenim. ! del vehículo.— Es muv curioso,
«M
de el baturro; pero lo que digo y
lia luí
«»►l-ui
rl Mempie ;cóm-> anda él solico, sin

^^K

Tontaina dice
.htnt.i

P„,,. „,„,„!

...

//,,.,-„

,1,

m„„!,.

farron,;
*.>

primor hijo
é,
Soc.

a

Fanf arroni.

te contare qua

.*! nombre de
le

aun

-*•*•"-

hijo le f*

liartolcme.-l J<"

leny k

p.m.be

*'

A->W

.

imp.

y Lit.
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-

í

GRANITOS DE ORO
Semejantes
empeña

se

en

a

la

do
no

cuyo piloto
*in el auxilio
han perdi

nave

dirigirla

d« los m-troe, ios

pueblos

derrotero y no
mirando al cielo.

lo hallarán si

su

Lns

Falta el hombre..
En

nuestro

de

siglo

material, sobran los
hombres

Como

pero fal

Diógenes, podíamos

se

guir buscándolo con una linterna
sin lograr encontrarlo.

'

Faltan hombres de
convicciones,
carácter, de propaganda, dé
apostolado.
de

Esto de puro sabido debia

í

f

liarse;

pero hay cosas que de puro
sí-bul,!-, se olvidan.

Estamos empeñados

i, católica,
f
_

ca-

en

la

en

la acción
en la

propaganda,

defensa de nuestros ideales,

nazados

hoy

como

nunca

enemigo.
Para

esto

ame-

por el

necesitamos al hom

bre-apóstol,

al

al cruzado de la
idea,
propagandista incansable.
Al hombre de
espíritu cristiano,

que coloca por encima de todo lo
el sacrificio, la

8¡»Jo,
el

trabajo,

la

abnegación,

conciencia

de

su

apostolado.

•

|
L
E

F

hay hombres

no

pero

se
se

*

antes que

feroz.
Están viendo
la

ojos

propios
gravísima situación políti

religiosa

ca,

y. Principios. convicciones
«migadas y profundas.

■*-?»„•

-

es, Piec¡samente lo que
homl>res de ideas, de

|?2S£ídeprinciPi0"ídeTil De^nb^>.a,,
C«K

y

l08 ho«>bres
creyentes;
Una fa,la absoluta de

nombres-apóstoles

y social por que

atra

viesa el país.
Están

convencidos de que es ne
cesario trabajar, que se necesita la
acción de todos para salvar al

país, para defender la religión,
para detener la ola de anarquía

de

desorden

que

invade

y

Ven que ya nada

país:

ni

se

respeta

en

tradiciones, ni justi

cia, ni derecho, ni leyes, ni hom
bres, ni doctrinas.
Todo se hace y se hará, en ade
a

hacen para la

zón.

golpes

de

parlamento.

Pero si se llega a la práctica, si
Ud. se acerca a ellos a
pedirles su
sea de
trabajo, de diñe-

les

rogamos

quieran
las

este

do

me?.

una

que

Y

A todos hemos enviael

esquela expresando

(jue

no

contamos

¡

¡,

—

:■■-.

doctri
su

van

porque

a

Misa

festividades, porque

fiesan dos o tres veces en la vida
porque lu esposa es muy buena
persona y él nada le dice y le per
mite que practique todos sus debe

religiosos.

Esle

■

a

los

hom

a un

poder.

demás;

a vo-

Los hombres juzgan del corazón
por las palabras; Dios juzga la= pala
bras por el corazón.

El orgullo
locura.

es

el

primogénito

de la

¡Católicos, Meditad!
Ud gran sermón de Pío

el católico que encontratodas paites. Y con esta
ríe católicos, con estos céle

X, .-obre la Frente

es

nos en

lase
bres

propagandistas,

desdo

luego,

la derrota y el
triunfo de los
enemigos, que han
lanzado a los cuatro vientos el de
safio a la conciencia católica,
y la
persecución religiosa, y las leyes
inicuas en un país lihi-e
y católico
..._.nos

en su

asegurada

inmensa mayoría.

í'.Cómo

explica

se

lOómo

1, :

es

unos

este

posible

-,"v"

que

>--""""-".

cuantos

fenómeen

••"•>

A li.
l.j-liui.i
*

.

la.I'nJiiBa- No
su

importancia.

íe

comprende

Ni I,., Heles ni

llll"":VJCri,Wn l".r,l!a.7-.Tu''Unn.''ijr" ;,,,icí':1 :i,«iui'"

r*st:ibii extendido por t."les ¡iiiilcs, y,
por con sisme rite, que <A i-.jutmv. -neji'-i

-n-feí sino Aeahira. Y luen:

es nn

n de
hecho

audaces que

nuestra concien

sagrarla

de las

de acción y de
propaganda; nues
tra indiferencia lia
entregado el
campo al enemigo; nada bemos he
cho y nuestra indolencia
y nuestra

del

Dios y

poder
a

los

¡Hé aquí

a

los

enemigos

enemigos, le

nuestra

obra!

de

la Patria.

n*-

cosidad de -.lisni'i.s A„f,$. .-i. ■iut<:<. Poro
es-tas cabezas li.m-i-.-i» no se
tijuii que

un

go
¥,•>■

serm

libertarles? Se explica muy fácil
mente: no ha habido verdaderos
católicos; no ha habido hombres

ras

E

Perdonad todo
¡?otro?, nada.

en

o

res

bien

conocer

bre?. Investidlo de gran

se con

sacrificio,

Ad-r-nor.
■

sus

Religión,

profundamente católicos:

católicos
ciertas

su

falta de acción, de generosidad, de
l.a llevado a las altu

con o tras en

tradas que los suscripciones,
Kl

son

deben

bueyes,

sus

no

pero

obras.

sus

i'ia y burlar la más

vencen en

número de ejem piares vencido?.
Sen ti Mamón tener que r-tn-pender el envío del periódico, por

negocios,

principios,

sus

biernen

eiic.irecidarnente
lo más pronto

para la pro

ocupados;

quieren atropclltii*

renovar

suscripciones

defensa,

muy
sus

hacienda,

su

nas,

*"''

A NUESTROS SUSCRIPTORES

de inlluencias,
retiran y nada

paganda.
atender

y

todas

¡nstiiuciones.

nuestras
este

actividades,
prudentemente se

sus

a
aso

hombres,

injurias son las razones más
poderoEas de loa que no tienen ra

Union

10, de

prensa,
con

tal será la

.»

nJ ?}?

propa

vive para sí; cada uno
preocupa de sus negocios; todos
encierran dentro de un egoísmo
uno

concurso,

Primero hombres; después

La

de

Están

Cada

y libres.
Y cual sea el
agenle
acción.

ciaciones. Y

de

ganda.

lante,

"omkres pasan; las asociaf rt*
«ones
mueren; pero la idea se ha
t
« carne
y se hace sangre; no *pasa
"i
muere,
"

Tenemos hombres de fe;
pero
falta el hombre de acción.
Hay muchos hombres católicos:

nos

Y esto
porque la acción católica
es una acción
personal, acción de

nombres, acción de agentes racionales

Municipalidad

¿Queréis

progreso

ferrocarriles,

aeroplanos, automóviles;
tan

La

ulri y

o.ini.n-mlh

UNION CATÓLICA

LA

llegado

que hav a

a

uer

¿Quién

no co

podenmn,

la
propaga.! oí* de la vordiul y de
virtud, sino quo, |«ir un almso fuñe-uto,
v .
.n lin. l,i r-n la i>p>tei r-ióo délas leyes.
animo al caníbal- cont re la Religión, lo
enardezca. I..1111.- v propine las coa
tí! mines 111.1-. inn.lenahli's-. dt-ripieite los

desenfrenadas
nifleate

tan

"dio

de

sentimientos

los

en

las

y

pueblos,

Jnatiniann Herrera M,

y

so

ma-

el

inteligencia .le |.>s limiil-rcs
Reconociendo osto peligro, y on =la

plena

conciencia do las

la

ponerse
la conservación de la fe sombra

a con

des que de olla han brotado...
.
mo esta obra (la de la Buena

co-

Prensa)

puede llevarse a cabo ein la coopo
ración activa y la ayuda de los bue
nos, Nob msnifestamoH la esperanza..
do que todos sin excepción, j con ge
no

1
«
™

»

nerosklad proporcionada

«

a

los medios

do cado uno, contribuirán a la períec
ción do una obra etica* y saludable
entre todas-.

■

1
*

CASA VALLS

I

! La

mejor

surtida

en

calzado

í

de todo el

|

Poch y Beitía

sur

Je Chile,

iiuapacidad

esta

alto

nuos

debemos

inietorb)

ailmirariíni

reconoce

solemnemente

de Jesús

es

su

Rey,

'que

el Cora

Señor y

au

bu

co Dueño, y esto no por temor como
el esclavo, sino por verdadero u mor ti

lia!

más

prenda

tra

...

virtu
3uerlan la sangre de Cristo, y las«Puro

De
lari

mayor

.1.-

»e-uia

nu.--.tra

candad. Y r-iert.nneni'- que

no

Máe adelante

nadie ofenda

nocido y
honrarle
noa

-sn.

en rana,

a

.lesucnsto

reco

fe,

espeseria

de grau mérito nuestra fe, si los dog
[ueHCn asequibles o
mas de la religión
ovidentes a la razón humana. Dios ai in
sublime y
ri m o es.
apa i

nario.
Entonces Iob Comisarios del Pue

.

■

.

i-

to de

-

riel hogar: a
de
perpetuo bol i ira listo
i.iiíi
i-jeri'i laudóse, indi

Cuestiones Sociales
Al margen de la

persecución

lia
puede hacerse la con-;ij;ri>i*ion ijur.
marinmos MKniA, en la que los asi con
añadirían a las i. lácticas co
i

n

olejintosdc Dios
Finalmente, habrá casos en que casi
lodos los individuos de la familia parlihermanos que vivieren

jCía.

Barros Arana

¡

548.

.-•■

\

un

Consagración de las lamilias

Sagrado

"Ha sonado la

Corazón

hijo

o una

bija

sr-niu ca

inefable devorión
pnces del don ric esta

la imagen del Sa
menos
(;oi-a/.ón si r-sto en posihU*. en alleu
sitio distinguido de la en na,)

Uolor¡ue.se al

grado
KÚn
drá

.

-.■

una

eosa es

al

a la par que tos na
turales católicos, intervinieron, y
bubo de abandonarse ese plan. La
gente rescató al Obispo y lo escoltó a
la residencia episcopal. Refrenado!
así los bolcheviques y temiendo sus
vénganlas, los habitantes eeimposieron el deber de resguardar la libertad
del Prelado. Hasta las mujeres searmarón de piedras y se encendieron
antorchas en la; wllee para que no
las tomaran de eospresa.

decir, los judio-;,

po

duccióu al buen camino de los padres

Aconteció

día

un

liquidador

sario

en

de

que el comi
eciesiás

negocios

ücob, 0,-kar Fsber, hizo

una

visita

a

escuela para ver lo que allí p<?
enseñaba, mandando hacer alguna!?
preguntas de Historia.
Una joven de diez y -ein años st
una

]

batar al

sagrados

ten

F. VfiLLS

acompañadosde un destacamen
guardias rojos, trataron de arre
Obispo para someterlo a tra
bajos forzados. Pero el pueblo, es

blo,
Máximas
la sa
«¡Oh alteza de las riquezas de
biduría v ciencia de Dios! ¡Cuan iniomson ins I1UCÍ..S y e--C'.nilidos
(,1,1,-ii.!.

r-1

vidual v colectivamente, eu prácticas de
di- vo. ion r-ur conserven y aumenten (ie
lia nn din <-\ amor al pnlu-rauo Din-ño
A veres no se podrá lograr que trido*
Iris miemhros de ln familia tomen parte
Kn este caso,
en esta franta devoción
ron tal que intr-rvengauen ella el padre,
o la madre y alguno de los hermanos

Monee*

a

evacuara el eeminario diocesano, pues Be le necesi
taba para instalar en él la 'Hede
rá" de los judíos. I'ero los judíos da
Zytomeritz, a quienes el Obispo ha
bia protegido en las días de los "pro
grame", rehusaron recibir eete semi

íaclamuii" Rey
con

exigió

ee

ñor Dubouski que

en

.

Esta r'.in-ats;rar'ii'ii ¡(diluir- ¡;''»d'W- Strá fehfkcta. cuando todos los mioni
Inosde la familia con sagrad a, se com
prometen a uo oiendor, ni consentir que

—

profanación.

cua

en el cumplímandamientos,

misti-nn
porque la prolwdir'in .lóente
ul homenaje iná* bu!. lime de mientra

apartándolo
procurándole
'

para

niiont-i rle .-.uyleyíuy

de nuestra misión-, que
el deber do volar por todo el robaño,

de esos pastos nocivos,
cambio los saluda
en
desde
no hemos dejado, y oslo
blos
el pnneirj, de advertir a las naciones,
pueblos, asociaciones y particulares que
a la obra sin demora si
debían

Dios?

t.ra

humana? ¿Quién

¿razón

tan gran S-}ñorí¿ Quién
vivas Ib- mas de amor
en

a

cordia y mayor diligencia

oliligar-i'.iu.-r
nos impone

.

de

dice una información
del Servicio de Noticias Católicas de
Estados Unidos— cuando se ordenó
al Obispo que leyera desde el
pulpi
to de su Catedral el decreto del Go
bierno del Soviet. En seguida convir
tieron
una de sus iglesias en sala
de cinematógrafo, sintiendo el Banto
Obispo desgarrada el alma por la ini

bolcheviques

que dar-1 atónuo ante ese
la divinidad jamás atra

para aquella
tan grande uiíij.^tad, mayor reverencia
unte ser tan excolao, mayor amor rio BU
honda.l, mayor dr-i-anuo en su miseri

alnm y la
<

no

serví iíi
arderá

f-acar

pasiones

adi-ruadfl pnra depiiiva]

de

vesado por la
no

i

no

piolago

"LA MMlTARIi'

mo

ni.-n.lo

consagración

incipiente-

Poca

levantó
ción de

e

hiz.o

vibrante

una

exposi

y de conviccio
Oskar Faber palideció

patriotismo

ira vi
por oi.-rl,,, pero lo demás

nes

después

apostrofó la valiente jo
"No sabes.
ven en estos términos:
cainarnda. que después de esta corHerencia tengo derecho a hacerte

l.u .|Ui- >i Imv qm- procurar, cs.|ii.-s.sin
prar'li'ju.' la .onsagnicióii con tedo
ceridad y con verdadero deseo de que
Jesucristo reine caria vez más en la fa

religiosas.

de rabia y

ft

j Sastrería Calaciati

|

Martín Gómez S.
En ef.-rlo. Dio

EVANGELIO

J

g¡

orden.

mer

$

Barros Arana

*

7H7

•

casilla 752^

—

—

Lo qne
ra

CDHCEPaon

}
j
J

■&

Insuperable surtido
telas y figurines

»

horca rezaré por Vd".
Al oir semejante respuesta de la
bios tan juveniles, se levanta sobre

Unen»

e

Exclusivamente de pri-

•

nhocrar"?
I.u cristiana joven contestó: "Ya
lo sé, pero no lo temo. Si me man
da Ud. ahorcar, desde lo alto de Ib

1

Traía te Otoña

|

¿

I

de

—

3
737

Teléfono

—

*

5«J

pueden las mujeres
aparte

franc -masón, pero

deesoei

el grosero personaje y ^e mar
cha diciendo: "nunca he hallado un

cogido

irmenta. serenóse
mii- despejada la
i v ni A* traslucida

Despm

i

¡

en

Polonia.

mh'.n.-

Reflexiones sobre el

—

de lateb

Evangel
Miiu'élr'lvid»!

i

n

la señorita Iz
se cuenta si»

ando

vivos

contar dos

¿lamentó:

■
■

lil |vn

1

it ira;. tías
B
■

■

ble Ni helsen. ■

/■;i

W

■

ir

una,

Den

A

Arturo,

¡u

1-1-i.r.

■

.,,,

-uiM,,-

I

!09

asistir*

VOl -,,,,..

K

B tandas ite lana ■
■

,

1, señoril.* U«M
i ,-aV.^a de crirtia-

7l-h--

uiere. Píos

lo-H«i*-

m****- l0
r-M.ro.-cdc.
.i„ i. ,-.„„-pr»ion.ie un

qiiv ella 1"

■crea

i

i.ini'vi

mdc

C. CHARPENTIER.

.,..,

■

■
\

l.i

peniíencin.

ella

reza.

<dh

•'.y1".

bre todo ella mifrr', deja qne el
dr-1 sacrificio penetro en lo mi*
An de

su

ct

Aei

almuv allí corte y l-dnv

m

.
'

LA

Su-

-ibargo,

Arturo

no «ataba aiin
persuadido
El hombre
viejo, el hombre

VIDRIERÍA y FABRICA de ESPEJOS

el homhre

8. CIRAUOO G.
fábrica de

mejor

luchaba
fonsa de

espejos

mil malos

sencillos», dobles y

Vidrios
Por

Concepción

B, Arana 1004

bu

tranquilidad.

por la deTuvo torril.lo-

triples

De tal modo quo, al día

amargamente.

simiente ol mismo pidió a la señorita
Isabel las indicaciones para confesarse.

—

Imaginaos,

Esq. Tucapel

pues,
treinta y don afio»!

una

LITERATURA
En tus

Mujun-M

cri-tis-ias

quo leéis

como

s-alv.

t-

1

víctima por ésta que
toda

¡Nada glande

hace

ee

sin

-

miento!

podéis inm-ho por íu eos. ver
sión de los pobres pecadores.
Orad, sufrid, tra bajarl por ellos y los
convertiréis.

nslflnción

i-onfensión de

Después
audacias!
—

Don

de eso,

¡adelantólas

¡adelante los

santas

BOTERIfl "Lfl MEQRITH"

Vengo

[><-hlar

a

señorita

¿En qué

do servirla?

—¡Quiere

darme

pue

magnifica ceremonia,

Vd.

¿Entonces,
gusto?
—

Todo lo r¡ue Vd.

—

Pero

eso es

¡Eso

—

se
se

no me

lo que

¿Es decir?
Ee decir,

—

teligente,

—¿Basta

íío

a

—

amifros

—

como

anciana y delicada de

compasión,

veo

l¿

bueno y lo que en
infinitamente bueno

No

se

amar a

puede

¡

sabe

í

Dios si

bueno

0

lo

no

malo

¿Do'qué prov
pues, que
pocas persona:
Ue que hay pocos que le c
an. y de que'no sabiendo los
a

hayí

—

ie

es

inrinitamonte

i

), don

-■Y por
-

Al cuarto

quedó

no

asi-len

sobn

quó"parecfa

tía de

luntail de

—¿Conoce

(1,1. 1-

Si; tollón puerf
-¿Quién nos ha dadr
—

c

ALMACENES DE MERCERÍA Y FERRETERÍA

1 Ar®enio
S

¡t
Hj

1^

Cordero y Cia.

Conoepción.

Ottill-á.11.

IMPORTACIÓN

i -Materiales para
e

ella».

abismarme

a

jo

a

verme.

llagas allegarme

Íntimos claustros esconderme

-

Sección de útiles

para

;'■]

Talca,

DIRECTA

construcciones, Herramientas

agrícolas, Aceites

4

luhricantes.
casa

y cocina.

íí

o

pobre, ligera

o

grave.

y servir

es

mesa

Otra

el lecho de tus

es

Y otra la

inquietud:

el timbre de lushonores.

Otra la

de tus

lapa

placeres,
amures

de lu aláud.

a

BAjLABT.

""-

¿jL

nCS-»1
¡II

¿Qué

se entiende por vida eternal
La felicidad misma de Dios

—

Se dice

eu

el mundo que

lo

Jll
I iii.-i.

que

más nos importa es realizar buenos ne
gocios. Debemos, pues, procurar ante
todo llegar a ser ricos
para el cielo.

¿Pero

es

—Sí;

permitido

ser

rico

en

la tierral

tal que se adquieran lae
por medios legítimos, y que
uo se use de ellas sino
sésil n la volun
tad de Dios.
con

riquezas

cos

Oiiriccrhi'.'

ealir de las entrañas <
convicción que pai
su

amar

-..redil-adores que dicen que
ha criado para eer ricos.
Esos predicadores se refieren a las

de la tierra, y tienen
porque Dios nos ha criado para

esr-

m

una

las fibras más íntimas de
'»zón, predicó sobre el infierno

conocer,

riquezas

a

se

terrible rle los doí» misioneros, con'ui

tierra, yjcon

turbias ansias

tus dulces

a

sus

una

Hijo.

íios para alcanzarla vida eterna?
—Si, cualquier cristiano que cumpla
condiciones: conocer.
i
Dio
ale
lara I,

—

qué

I or.|Ur-

de ductrina cristiana

-■Queee-'

por muerto: ol

au

son

oa

Arl

desatentado

En el segundo v el tercero
I-radicaban sobre el pecad

Jesucristo,

—¿Basta

amable,

debieran.

nan como

la

nu

Predicaban sobre la salvación

I

en

Donde le embarcas sin

los que deheii darla
¿Quiénes
conocer a todos loe hombres?
—Los pastorea de la
Iglesia Católica

enclcielr.y „o ,*n el
¿Cómo s-nlienio.- .pío

—

En

en

i

Desde que uaces hasta que muere-)
De cusir» tablas consta la nave

ee

—

,.w

protejido,

¿Podríamos

noce: uo se

indiferencia, las preocupa
su

a Dios?
lo lia orde-

amar
nos

y Dios es
infinitamente amable.

s

a

en

—

lo que

amar

amable,

dgo

«efiorita Isabel
atrajo sobre eí la
trirla artillería de loe mM<. ñeros

—

—

por bondad, ett

cionen, la cobardía de

voz

llBRado Itiinbusii llegue

Lujosa

eterna.

Y después de haber, con
de
pac
el sello a todas
rlras de fortaleza donde se refugiaban la

irreligión.

é¡ mismo

—Porque
para

—

y
noche, poi

Dios?

eon

Porque

van

et

yo

salud,

se

ir al

fre necesita además amarle,

—¿Por qué debemos

e

me

áojíel, quitarlo

ilo

vaya

Deja

—

lencia para

nrujeres!

Pem --i mis

para

—

ee

burlar de mi.
Les dirá que

a

Dios

a

—¿Qué se entiende por amar a Dios?
Experi montar en nuestro corazón
sentimientos de afecto
y de benevo

cosas

trata de las mujeres, m: tra
ta de ir esla tarde a las 1>¡ a asistir a la

conocer

Cíelo?

que Vd. que

-Ah! las

—

alguien

que ha visto y
muy interesantes. Es
es hombre in
¡o oirá con mucho gusto.

toy segara

—

i

Y

El Fin ciel Hombre

vo

gustan los

trata de -jue le gusten lo9
trata de ir a escuchar a un

qoe cuenta

pusiste

Y

co

quiera, seflorita,

—

—No

[railes,

silenciosas,
lervorocas,

que

mlor

INSTRUCCIÓN RELIGIOSA

quiere darme

no

precisamente

que mí

a

aulas

acucias

Cuatro tablas
la rida!

en

menos eso.

Vd. --abe

estrellas.

a-

Cnupcló»

los
Y los 400 hombres que asis

eata

bus

c

oquedades belUa,

el pulpito: «Después

en

yo?

para los clericales y beatos!

"

—

-

Vddor, Arturo.

—

—¿Al sermón? Jamás
e*tá bueno

—

Cullli 710

-

en

con

ue

sus

nnr-1 de aciltar

i

de estos hombree, uno se hacía notar
por su actitud recogida: era don Arturo.
Con los demás se acorcó a la Mesa
Santa y recibió con toda la devoción
y
ol amor de que su alma era
capaz a ese

Dos en vez de uno señorita.
Pues bien acompáñeme esta noche

—

a

Milpa *)18

QUBUD1HOT

Era un espectáculo mara
villoso que entuasiasmaba... En medio

placer?

«n

mujeres, decía, comulgarán

tían

—

—

ala misión.
¿A la misión,

de las

beber

a

LEOI1

mulgaron.

hoy?
bien,

estaba

hombros»

tiros certeros!

Arturo, ¿cómo ha amanecido

—Muy

padre

escóndeme

Vosotras

Dos dias después estaban todos reu
nidos a los pies de Nuestra Señora de
Lujan. Eran 1()00 loa que cantaban
alabanzas de la Virgen Inmaculada. Un

Se
t

llagas

estas

líneas, meditadlas.

estudiar

de las fibras del corazón.

través
-ofrece

:-

...

y de íesiioto

Por último, el nermón sobre ol
Hijo
pródi^n I„ derribó y el sermón ¡sobre la
Pasión de Nuestro SoBor lo hizo llorar

Mayor y Menor

—

há

roliu-ioi--.es

desesperadamente

sacudidas, luchas de odio
humano.

del

Sur de Chile

,losús que hacia treinta y dos afios
que
lo había olvidado
Y cerca de la Mesa.Santu, la señorita
Isabel, que hacía un mee que trabajaba,
y Aíoj. diasque ayunaba a pan y agua,
lloraba de alegría
...

pecador.

detenido por

bitos, enlazado por mitins

La

UNION CATÓLICA

aunque vencido, don

rasión;
ser

mundo.
Dioa no

ri
nos

«LA MUND1
MUNDIAL»
Pompas Fún
Fúnebres
Establecimiento it primer
orden
pri
S. Aiua S37. tUM. 736, 1

abierto .lin j noche todo rl

i.ll.i

Atiende en forma irreprochable y
.■mi ,.-i-.,r,,l,-,
l'Ksili.la.b's. servicios
de funerales de todas categorías.
Se

emplean sólo elementos moder
Dcsinfectaeiiin y .trámites de
se hacen gratuitamente.
Tanto el pobre como el rico
pueden contareon certera
nos.

sepultación

pagarán los precios
--

Gran

surtido

contianzaque

más módicos que
So olvidarlo.

.._

Coronas, Cintas, Lápidas
mol,
Si-

d

de

tienden órdenes de otros

i:

1

LA UNION CATÓLICA

fiin duda; todos lo

—

conocen.

¿Creería Ud. que ha tenido traba
el cora-zón'í
que lo ban desgarrado
Tenía una hija muy auiable. y virtuosa
cerno un
Ángel, que ha muerlo a la
edad de die/. y ocho afios. Su hijo Ale
jandro, que manifestaba las más feli
ces disposiciones pera la piedad y para
—

jos

la ciencia, estaba

en

el

do

colegio

día que

se

fué

Lyun:

bañar con
abogó
ha
sua camaradns. Figúrese Ud. cuál
brá sido el sentimiento de sns pobres
un

se

a

al saber la noticia de la muerte
del solo hijo que les quebaba.
Pero, señor cura, no todos lns ri

padres
—

experimenten

cos

eni*

mismas desjjra

razón, Eduardo; sin em
hay ninguno que no tenga

bargo,

no

No sin rarón ba comparado el mismo Dios a los
ricos con las espinas que desuellan y
rasguñan las manos de los que las t<>-

trabajos, y trabajos grandes.

allí recién formada.
La Parroquia del Sagrario en contes
tación a la última circular, en que el
Consejo ba podido enviarle la lista de
los directorios que componen, tanto las
.Tuntas como las demás sociedades fun
envía un largo
sus obra-qui'
y minucioso detalle de
demuestra la intensa labor de osa

Tampoco

parroquia,

en su

Numeres tle las

Parroquia del Sagrario
'
-

.

.

Todo

mana,

eso no es

gloria fugaz

humo que
cártama.:

se

que
lleva el viento.

Hoy

jviva el general! 'viva el

dori y mafiana o poco después se
eon mis fuerza: ;«bajo el general!

jo

se

ora

grita
¡aba

el orador!
A lo menos,

reconocerá Ud. que
felices los que no trabajan y que
contrario so divierten todo el dia.
Todos esos hombres del mundo
lo
'ida
silos ■alYrs
juegos o en los bailes son mieiices sin
tomaren cuenta los -insaboros, el te
dis'-'ustos
la
envidia
de
los
que
dio,
y
—

son

porel

>

>
.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦
+

Librería "Concepción
CASIU-A 299

-*>

♦
♦

UlllGÜINS 5N!

-

JX1;!';,",: '..:;:: "t-olW.'n.^o"
,,,,.,,,„,,,„

.,„.,

T

A

-situada en ni cr-i.
,,| iVí.,,1.. ,[,■! lisiiu-i

0

rle

lecturas

a

pre

siempre blanco, experimentan

son

un

hacerle felií?
La causa es que tan insuficientes
son Jos
placeres del mundo para satis
lacer su corazón, que ha sido hecho pntn
gozar de una felir-idsd infinita, como

#■ «pelen, Casilla 299, Csncepdci
Se vende "LA UNION CATÓLICA".
♦
•
Pida el "Mes del Sagrado Coras-rin1
Á del

4.

Pbiio. I) HodoJío Versara,
P-'SOn ejemplar.

a

da

♦♦♦♦*#♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

pudiera explicárselo

rle otra manera.

,

Noticias Semanales

el

TEL-ÍFOHO

til

--on

II icio

pedí

provincia.

dos de

sidenledc ln Cámara don Gustavo Sil

Campos.— Numerosos an,íe;o6 lian
al Diputado 'Ion Santiago La-

va

festejados

valiente actitud ante los
barca por
atropellos de ln mayoría alianisisl.-i.— Se

Han llegado
yes italianos.

tierra

a

para

s

«■lin

con

que
GrEÍA-Tí

y Casa de Ampliación»

hecho

los
uno

Han triunfado,

re
re

-■■■

grandes preparativos

deque

parando

un

poder judi-

,|i.e

lian

son

grandes

trabajos al
Pastel

Iluminados

e

De buen humor

i

Siguen

todo entusiasmo los juegos olímpi
de Paris. La colonia italiana cele
brará en todas parles el abrazo de los
reyes al llegar a España. Siguen los
debates en la cámara italiana. Se tribula elogios al discurso del Sr. Mussolini.

inaugurado la convención repu
en E. Unidos.—MiCoodlíge lie
asegurada la candidatura a la Presi
dencia de ia República.— Se dice que los
doctores americanos ban encontrarlo un
remedio para la curación del cáncer.—
Se ha presentarlo a la cámara el nuevo

Parecido exacto.— ;En qué ee pa
un
elefante a una cama?.— So
caer.— En que el elefanta es pa
y la cama paque-dverma.

rece

puedo

quidermo

.

frailees

Ecuador.— El

ha

gobierno

Kn"" Morilevi.lro'se

lu,

de

declarad.'

celebra. do

i?«ay
Ull.ll.l

Gedeón
diendo
rrito.—

con

PUS. lecho

ila

lo!

hijo-— Gedeón. repren

a au

su

a

hijo le dice: Eres

s.'bes lo que

„Xo

Gedeonciti.—^í papá:
burro grande.
—

por Marsal.
un
voto de

presidido

que le dará

El Presidente renunciará si
efectúa el voló rle la cámara.—Ha
fallecido la esposa del Presidente del
se

bu

nn

e-

un

burrito"

ee

el

hijo del

La mayor adhesión— Vamos

ver

a

Qué animal demuestra mayor adhesión

sanguijuela.— Bien res

d hombre?— La

pondido.— tY qué liomhre demuestra
animal y al hombre.
mayor adhesión al
Fd

.1

hombre-sanguijuela...
Preguntas
^.„fn.i„
t.i
Y

.—

;0»c baria

,,;-,-»

una

ai,í,»*n

»"

mosca en la
tomaría el té.

male^-So

un

l.a mi

pt-otes!ado

p.n

Y

apenas el |,rii

BELLIAZZI Hí£i
-

Caupolican

55S

-

U*.

fm.ice^-N

un

Y un
on. Iría

[Jrao
>Esp,.7

pron,,.,.

en

un

,

gran

surtido

*

Temos medida desdo

té

totiwii el
'u.
„=,(■;.-.-,-*

B59

•

Caupolican

-

559

caseras

Contraía retcD-iihi de tu -i na.— Kn ve
recogen las barbas de lae ma
de maíz y se ponen al sol a
Cuando pe nota retención de
iecai
orina se hace un cocimiento como íi
fneee le, y se loma con Rjn'ir-nr.
norcaa

-Por i-eiiiinr-bi

d*

¿Quién

es

más

tonto?
C«iii

-ír'

.mi-a .-xtraQa.
Con una
Pasan di»* hora- o tres.
Kn las rpie J
-

pn

I,.- dice Pudro despué*.:
Tu ocupación sinpnar
Mucho toba de divertir.

Peí

o, me

quieres decir

ilué hav unís tonto une
Y al ¿ir acuella fresca

Volviéndose Juan de
Locntestó:

.

sus

v«-

.iue

.luán, quo es pecador de
pasa el día pescando
V Pedro le estsi mimado

120.

si

rano »f

dieiemlole

para

Visítenos y panarA dinero.

Diocesano

.

.

baturro,? -Uu baturro dejaría

,..,.*,„„.,

primavera y verano. Ofrecemos
a precios muy reducidos. Alpaca
L-special parii sotanas.

Díaz

loefto

la taza riel vecino y

muiría el tó.

,-Y

Deposito de Casimires

Tenemos

mosca. «

judio'*— Mearla la

m.-CB v

Recetas

verdadero

'..--.,-.,.

-

liorna

en

de Señoras

gusas

'.'.

con

con

1

DAflllS&S T CUELLOS SOBRE MEDIDA

Consejo

clase de

cos

559

Antigua Casi Oomlngo

Cldlll

Lápiz, Sepia, Acuarela,

s.

pais

.

cuenta

casa

talleres para la confección de toda

santo. Se

Rumania se e
golpe de estado.
en

[.11

li|,uladosporCbiloé.
lio el

Pinlo J37

o.

Esta

shas dilieultailes ba organizado el ga
binete IVanccs M. Marsal. Se presenta
rá a las cámaras. Et Presidente sólo re
nunciará si se le da un voto ad versoMurió en alta mar l.i.i-.l l'iriie. que ata
ba .le e-slai- en Chile. Sigue la vuelta al
mundo en avión. Los americanos ade
lantan considerablemente. Lus japone
ses
protestan en Londres por la ley de
inmigración dictada por E. L'nidos. Se

—Se babla rle

Senadores baconsn-

Manuel S. Guzmán

ga

campeonato mundial, los

Sastrería, Camisería,
Artículos para Caballeros

la verruga frecuentemente con di
líquido, y a loe pocos dlaa se po
drá arrancar con !a uña ein dolor
y
pin inconveniente alguno.

cho

veteranos

espaíiola

Se les ha

cepción triunfal.
nando el

:i
;.

p.-lli.s

ClllLL

a

censura.—

nonerse en

casera

Para curar las verrugas.
Se pica
menudamente cascara de limón y se
Ib tiene con vinagre fuerte durante
cuatro o cincodfae. Vayase pintando
—

Atención esmerada

gabinete

Del Faís
Con motivo de las declaraciones del
Mensaje presulr-nrial lian Mri-.-i.li. -Ijlii-ultu.l'.-s con la Corte Suprema. Esie tri
bunal protestó ile las declaraciones riel
IVfsidrnli-. Este contestó en l'orma du
I ,is diarios i-onrieiifin la aetitml df
ra
el

Medicina

etc.

los

ne

■

Antonio Pérez y Co.

Pinturas,

Se ha
blicana

—

lo sería una sola gota de agua para apa
gar la sed de un herrero después de un
dia entero de trabajo. Pero voy a refe
rir a Udes. un ejemplo que les hará com
prender esto mejor de lo que yo mismo

—

Contra las manchas de hierro. Se
empapa la mancha con zumo de li
món, se pone encima un papel de
estraza o un poco de tela y ge plan
cha: luego ee lava con jabón.

—

en

peles.

habla

—

pueda

EscritoriosPa
blanco.

de

Libros

para las festividades riel año
ilicr i¡ur* habrá crisis, de aloja

rcMgi-

fue

da que

Útiles

liacen
y artiínlís

—

gran vacío en el fondo de su corazón,
cesar
ven atormentados sin
por
conciencia.
is remordimientos de la
¿Onfl ea, pues, la causa de que el
nombre no encuentre en la tierra na

LIBRERÍA

Del Cable

.le Tomé.
de Chillan
de Yerbrs Buenas,
de Quirihue.
de Pan Javier.
de Nacimiento.

.

o lo.- grandes
polique se han distinguido de una
manera notable, no se creen felices al
vor que los diarios y todo el mundo los

gloria hu
huye como el

—

det 7;i.

de Portezuelo.
de Loe Sanees

¿Los generales

más que

-

-

MÚSICA

lia nombrado unn comisión
atienda las pensiones de los

de Angol
de Victoria.

■

(

ticoe

—

CONOEL'MÚN

—

ALMACÉN DE

su

lo son, Eduardo. Consúl

elogian?

Parroquias
siguen contestando

que

telos Ud.. y verá que siempre les falta
algo. O piensan qne no tienen bastan
te ciencia, o creen que no se les hace
justicia, que no se lee honra como me—

Barros Arana 675

Casilla 978

—

Junta.

Pero ¿son felices los sabio»?

—

—

Magníficos polvos para limpiar los
Medía onza de crémor tár
taro, media dr serna de alumbre cal.
cinado, medía dracma de cochinilla.
Se pulveriza y mezcla todo junto.
dientes.

GRIMM&KERN

-

dadas

tías.
Ud. tiene
—

La .Innla Parroquial de Victoria en
lista desocias que sr
una larga
han inscrito en los registros de la Tiiion
Católica. Dice en su carta la Sra. Pre
sidenta que tu programa de trabajo
será la propagación de los diarios Cató
lieos, la federación de tuda* la* noció
dades alli establecidas y la instrucción
reli-jiose, a la que prests, gran ayuda la
Asociación de la Juventud Femenina
vía

¿Qué

¡lis tur mirando
,c.

Imp. yLit.

peso*"'

prouto,

liav mi" tonto

al que

•

pesca
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PERIÓDICO SEMANAL

Suscripción

anual:

$

2

Cuestiones sociales

Apologética

Literatura

-

Crónica parroquial

Movimiento católico

11

J)
A

veces

Halvar

hombre solo

un

a una

nación, pero

pueda
má9

con

frecuencia puede perderla.
Las tínicas

que jamás

personas

cometen

errores son las
que
basen nada.— (Huxley).

Pueblos, ¿queréis

ser

virtuosos.— (Sócrates)

jamás

libres? Sed

.

Es una gran desgracia no tener
bastante inteligencia para hablar

El triunfo por la

bien, ni bastante juicio para callar
He fíhi el principio de toda im
pertinencia.—^-! Bruyere),
Aquel que cree poder pasarse nn

Eucaristía

se.

Cristo

vence; Cristo reina; CristoEstas palabras
que se l<!eu
el obelisco
que se levanta en la
de San Pedro, eslán en
pre
sente para inilicarnos
que el tritioTo de Jesucristo es
actual

impera.

todo el

en

pero

plaza

de pasar ein él,

mundo,

aquel

más.— (Lo

que

ee

equivoca mucho;

cree
se

no se

que

pue

equivoca mucho

Rochefoncaidd).

siempre

y que este triunfo se obtiene por
la Eucaristía y en la Eucaristía.
Cristo vence. Jesucristo ha com

batido y ha triunfado;
por eso
enarboló en el su estandarte,
lijó
allí su residencia
que es la Histo
ria santa, e! tabernáculo eucaris
tico.
Venció al Judaismo
y su templo
y sobre el Calvario hay an taber
náculo donde todas las naciones le
adoran bajo las especies del Sacra
mento.

Ü1'?'6
de.Ios

Venció al

£aia

paganismo

eüPilal

su

Césares.

halla también

en

piter.
Ha vencido

la

'■»

y

ciudad

Su tabernáculo se
el templo de Jú

falsa sabiduría
de los sabios y ante la divina Eu
caristía que se levanta sobre el
mundo y extiende sus
rayos por
toda la tierra,
huyeron las tinieblas
como las sombras de la
noche al
aproximarse el astro del día. Cuan
tas veces se
apodera de una país
planta en él su regia tienda euca-

•nstica.

Cristo

Cristo reina.

vence.

No reina sobre los

territorios;

reina sobre las olmas
Por la Eucaristía. Un
rey debe
remar por sus

que

sus

leyes y por el amor
lejprofesan; ahora

subditos

bien; la Eucaristía

la ley del
cristiano; |ey de caridad yde amor
Publicada en el cenáculo en el ad«"rabie discurso
publicado desPnés de la cena: Amaos los unos a
'oa otros:
este es mi
precepto. Ley
revelada en lacotnunión: como los
discípulos de Emaús, el cristiano

k.

es

cárjTotrcos,

Leed

atención el

con

siguiente

artículo y ved cómo faltáis
a

uno

altos

de vuestros más
deberes de los

tiempos presentes
entonces claro y

ve

comprende

déla ley.
Como los primeros

la

plenitud

los cristianos de hoy
la fracción del pan;

en

nes se

unen

cristianos,
perseveran
sus

corazo

ley del amor,
ellos. ¿Cuántos re

nen

ciones».

ss.ii

por la

Cristo reina en
yes reinan por amor? Jesucristo
es el único
cuya ley no se haya im
puesto por la fuerua; su reinado es
de paz y de amor.

Cristo

\ asi Jesús al enviar a sus dis
fTodo poder me
lia sirio dado en el cielo
y en la tie
rra: id
y enseñad a todas las na

impera. Ningún

rey man
Pero el Pa

da a todo el universo.
dijo a Jesucristo: <-.Te daré
herencia todas las nacioneso,
dre

en

De! Cenáculo

partieron

les

rogamos

quieran
las

renovar

suscripciones

eete mes. A

do

encarecidamente
lo máe pronto
que

vencen en

todos hemoa envia

estas ór

denes; el Tabernáculo Eucaristico,
prolongación multiplicada del Ce
náculo,

Rey

es el
cuartel general del
de los reyes
y del señor de los

qun dominan.

Allí reciben sus órdenes todos
los que combaten
por la buena
causa; allí btisoan sus
nes, sus

inspiracio

v

enardece

esquela expresando el
número de ejemplares vencidos.
una

no

contamos

tradas que las

■

.1

-i:s

ti-;iiu.fr,rmaciones. Sólo para el

opúsculo

y para

la

prensa

periódica

tiene unios esa divinidad inexorable,
y
antes de mucho eerá el único
campo de
batalla para todos los combates.

¿Qué

es

la

prensa?

'

defino diciendo.
■

r:i

Ls,

<ie

n. mur:

i.pi'' sólo

se

e»

una

;
.¡ue
especio rio

lengua

diferencia de la común

en

rapidez

y universalidad v deja con-¡¡.■iiiiili.i iiiilr-ksbk* pursi niucii.i tiempo
todo lo q„o dice».
iiiii-i

El

poder

de la prensa

Dice el pariré Félix «que el poder de
la pron-.t es, sin disputa, el mayor de

Sentiríamos tener que suspen
der el envío del periódico, por
que

Dice Donoso Cortés
rjue las ideas tie
tres grandes órganos
para hacer
aparición en el mundo: la prensa, la
y la tribuna. Sólo la prensa
pe■ió.li
idica, sin reposarse jamás, sigue a la
iciedad en su vuelo
y la acompaña

el

mundo rle Insulina»'.
Ante Jesús Eucaristía, todos son
subditos, todos obedecen, dende
el Papa, Vicario de Jesucristo, has
ta el último de los fieles.
Cristo vence; Cristo reina; Cris
to impera, por la Eucaristía.

prensa

cátedra

heroísmos. Es el Sol que

ilumina, fecundiza

A NUESTROS SUSCRIPTORES

La

cípulos les dijo:

Joyas del pensamiento

con otras en

suscripciones.
e
3

\ engarse da
al nivel del

una

ofensa,

es

poner-

enemigo; perdonarle.

elevarse por encima de él.

1
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la opiopinión

de la

a

la
Y Luis Ve

pública

es

ilitiise '¡ue Ib. tintn
Isi
■alr'.llC

-TI..-

tiempr

otro

diio de la s.injíie de los mártires».
Hay que reconocer que no liay poder
peinejante al de la pliimii: los má- hon
dos

abiertos por la

surcos

espada

el

papel

o

i.i-;

tienen

no

en

nuamente la vida déla gracia sobrea
bundan te, vi vimos más conTorni-dos con

cada

las pecas de este valle de lágrimas, y
tentado
vencemos más fácilmente las

en

nunca

la Kalvari'.n'r
comunión frecuente está la mas

¿Queremos asegurar

nes.

la
profundidad v la trascendencia 'ine los
leves rasguños que la pluma liace, sobre

espantosas guerras,

En la
segura

garautia.

sobre el pergamino.
,1,1a, f.ils

.-

a

.1,1

Hijo del

sangre,

no

do la sOCÍSdad moderna. Tiene
mucho dal «üfra-S»" oni-rersal, sin loáa
que ella tni-iu»

poder

cir
entero.
bus

ideas destructoras

en

int

i

.

..'lu

Cuestiones Sociales

el mundo

lií¡os^queifueronbechaeba jo juramen
Del informe redactado por la

to.

Al margen de la
reí

persecución

Jastlniano Htmra I.

HUMAITITARIA'

'LA

-J- CONCEPCIÓN -5Casilla 5IÍ
ü'Jlilfgiiis BOO
—

Despacho

rápido
provincia.

exacto y
de

pedidos

a

no se

y fallido este recurso,
sobornaron a un malvado para que
por la suma de veinte rublos lo ase
sinara. Esperó el desgraciado a bu
victima en la Catedral, y lo hirió con
Duun garrote nudoso. Monseñor
bouski cayó aturdido, pero luego lo
gró levantarse por si mismo y lo
primero que hizo fué arrancar al si
cario de laB manos del pueblo enfu

,

íin.ísiH y

bolcheviques

conseguirlo,
Obispo mártir,

la Bctlrsa preferida del póbllce, por estar ¡Hendida
pcrsoiialmenre pin- sudu-f(lueño; por la calidad dees peci lieos, y por sus pre- ¡
is

is

recido que

B

quería despedazarlo

alli

mismo.

frustrados eus intentos,
loe bolcheviques decidieron apode
Viendo

EVANGELIO

desalada

auete

una

granja

ruego que

me

y necesito ir

dispenséis.

a

verla:

El

os

segundo

dijo: He comprado cinco yuntas de bue
me
yes y voy a provarias; os niego que
dispenséis. Y otro dijo: Me he casado
criado se
y no puedo ir. De regreso el
Entonces, enojado,
lo contó a su señor
el padre de familia dijo a su criados Hai
pronto

a

las

¡.la/as

v

calles de la

ciudad,

y trae acá a los pobres, débiles, ciegos
Y dijo el criado : Señor,
y oojos.
cholo que me has mandado y auu ,,,.c
Y su amo le replicó: Sala
da sitio.
"

los raminos y setos y obliga
los que encuentres, para que
casa.

Porque

los que

os

habrá

lo aseguio,

sido

a
se

entrar

a

llene mi

ninguno de

invitado

tomará

Reflexiones sobre el Evangelio

g¡)

de Iob bolchevi

persecución

*

ques estuvo exclusivamente dirigida
contra el clero y la iglesia ortodoxa;
se
lae
a las religiones no crietianaB
rlejóen paz. En la provincia de KharIco'íf sufrieron el martirio 70 sacer
dotes ortodoxos, cuyo único crimen

so.

inmoralidad. Las sagradas
fueron atravesadas a ba
y loe ornamentos

llegaron
representaciones teatrales,

fueron

trovsky

abligados

Carta Pastoral qoe el

La

del

palabra

re

ria, apaleándolos y

obligándolos

a

en las ocupaciones máa vi
Al padre Amvrossi, anciano
monje de ochenta añoB, le golpearon
cruelmente con los fusiles, y lo eje
cutaron después; el p&dre Dimití
fué llevado al cementerio y desDadado; cuando comenzó a hacerla se
ñal de la cruz con la mano, un ver
dugo se la cortó de on sablazo y en
seguida le dio muerte.

les.

con

Obispo

de

Concepción dirije

mente

grata satisfacción

conocimiento vuestro el
documento con que, meaos anhabia favorecido la Santa Se
daba a todos, clero
IJU

precisas
de loí
nr-spr ndc

y defi-

BIÍOS

difícil y

penoso

deberes que

de

Cristo,

a

e

on se

vece:

poro ii" vacilas
SUCI-itil'iilK lil1 t0d<

o,

de la íe.

La

carta

comunicábamos el

que oa
docainen-

pastoral en
pontificio

en oposi
parto que estábamos
aun
ción con respetables Prelados, y
más, que las normas que nosotros pre
sentábamos oran contrarias a las nor
semas que la Santa Sede habla dado y
de loa
«■nía dando para la generalidad
países católicos.

argumentos de

toda

clase,

de

la doctrina que, en nombre
Uola finita S-do. sustentábamos v se
mis
sró hasta dudar de la antentici.W
ma ilel docuiento que habíamos puna-'

ALMACENES DE MERCERÍA Y FERRETERÍA

Arsenio Cordero y Cia.

Mil

veces

sniui'Uos

quisimos hablar, refutar
en

errores

v

poner de nuevo
la

.*

Talos

DIRECTA

objeciones,

dudas,

Se amontonaron

IMPORTACIÓN

cris

todas

■olismas,

—

pala

contra

!K.SS?';-S®®SSSfiC'--n;

Chillan.

con tan

objeto

las asam
prensa, cu las tribunas, en
bleas de los partidos, en las reuniones
ral lo j, -ras. so vituperó nuestro proceder
i-ornó contrario a la unión y concorda
de la familia chilena, y se propaló por

hijos.

is

recibisteis la

Supremo

sentimientos,

10 fué
.

del

-.i'.i'-li'-.so'

vosotros

en cambio ella fué
de apasionadas discusiones, de
dudas hirientes y Ae francos y encona
dos maques de parte de los enemigos

tianos

calificada de extemporánea, des
y
templada, apasionada, provocadora
en la
antipatriótica. Kn las Cámaras,

ea

palabra

soportasteis.

Ma?. ei

bra del Pontífice

en

1

ííbkwoi

i ibi

coronó vuestros esfuerzos: bien sabéis
la causa de vuestra honrosa derrota.
Pero Dios no dejará sin recompensa
ninguno de los sacrificios que por sa
valerosa
causa y por la de la Patria

Papa

ISI

la

1

.....

instrucción pon-

hacerlo

con -.irove-

pelea y del ciego
curacteriían uueaelectorales: No se habría
estra palabra como arma r0'
li-ibria provenido nuevas?
it-is reac .ion.-- en el campo
:,lu,

,le la

ento quo

-

Mate
Sección de útiles para

casa

y cocina.

-"

trabajar

luí

Persecución en
Rusia -En
Diciembre de 1918, e conseja pulí
tico del general Dei ilíin, no
una comisión, compu SI. <1„
eos, jurisconsultos y r idulesil
cito, encargada de vU
des capturadas n los t
investigar ion ciime ),'s con)

epción.

y

LA IGLESIA ANTE LAS ACTIVIDADES POLÍTICAS

entera.

=

fregar

a

barrerlos cuarteles ocupados por losregimientos de Tamboff y Penia,
Trataron loe bolcheviques a los sa
cerdotes con brutalidad extraordina

salas

en

gr

Los frailes del monasterio de Pe-

de baile, casinos,
Se co
cafetineB y centros de juego.
metieron infinidad de robos de repug

vertidas

737

-

£* ■!■»•; i-SSM íísa

i

t

a usarse en

can

cristianas y

capillas

|

casilla 152— C0NCEPC10R—TelélOBO Sil i

Barros Arana

—

imágenes

indecentes y destru
encontraban a eu pa
Una por una fueron cerradas

todas las

2

%

nante

bolcheviques,
deplorable en las
ceremonias,

lae

terrumpiendo
tando coplas
yendo cuanto

ffi

737

yonetazos

populares.

del perseguido Obispo con el
auxilio de la fuerza militar. Avisado
oportunamente de lo cual, Monseñor
Dubouekt se escapó de noche con su
secretario. Cinco días y cinco noches
permanecieron ocultOB en el cemen
terio do la ciudad entre la crecida
hierba y loe monumentos Bepulcra
les. Pasó las noches en una caverna
y loe dias en una fosa a medio abrir,
que hacían invisible las tupidas coa
lezas que la rodeaban. El sacristán
de la Catedral lo proveyó secreta
mente de alimento.
La libertad para el virtuoso már
tir no llegó sino al ser derrotadas
las hordas bolcheviques; entonces el
Obispo fué llevado en triunfo a eu
Catedral, escoltado por la población

acción

una

orden,

mer

*

% i-;

Soldados del ejér
cito rojo entraban en las iglesias in
masae

Inrieraa

Insuperable surtido de
telas y figurines.

*
v

loe

hecho por

ejerció

la

-s

Exclusivamente de prj.

siguientes auténticos datos
Resulta, en primer Jugar, que la

rarse

S. Lucas, cap. XIV.— "En aquel tiem
fariseos eeta

pa
po : Propuso Jesús a los
rábola. Un hombre dio un gran banA tía hora
e invitó a muchos.
el banquete mandó a su criado que di
jera a loa invitados que
Pero todos
que estaba todo dispuestr
empezaron de la misma i
El primero le dijo: He compra
sarse.
do

Trajes le Otoño

miembros, extrac

tica de cerácter pernicioso.
El encarnio sistemático de

dieron
sin
por vencidos. Trataron, aunque
de incendiar la casa del
Pero loe

1

—

sus

tamos loe

ligión

"LA HÜMuNlTARIi"
DE

de

uno

rojos y convertida
circulo bolchevique, con el pre
texto de .que las ceremonias religio
una
conítitulan
sas
propaganda poli-

er
—

co

misión, que lleva el sello y firma de

en

Lo reconoció en una ocasión
el caudillo socialista alemán: (Por la
a crear el
prensa, dijo, hemos llegado
lodcr del socialismo».

t

I Sastrería Calaciati >

por orden de los

*

Bebel.

i

penal

habla consistido en cumplir escru
pulosamente los sagrados deberes de
La capilla del Seminario
su cargo.
teológico de Kharkofí, fué cerrada

apelación

campaña los socialista- lu-la

ne *«*;« «í.fee€€*€S «««&««.

la forma prescrita por el Código
ruso, y el fiscal recibió perso
nalmente las declaraciones de Iob tes-

estos tiempos por medio del papa
Pío X. a que nos iioi-n-uemos a tan ce
lestial convite, poniendo en practica la
comunión frecuente, y haciendo partí[■¡pautes id- id I u liastíi a lns niiii.a, des-de
Por medie
la tierna edad de siete afios.
de la comunión frecuente se vive conti
en

,-ei-so ee

y si la sobera
nióu publica.

prudente

r'reimos ,,ue era
elecciones ?
pasaran lus
es*
los ánimos: entonces m'

ue
n

&
jg

LA UNION CATÓLICA

podría
rÉ¿» naJabí*adversarios,
\&ñfrom y
decir,
e\pi
Vinificación, «iicora
y tiel de ln
desinteresada,
está muy por
K&l. cojo valor
humanos intereses
ser

roe

deber do conciencia, pues no queremos
incurrir en los anatemas con que el
Evangelio condena a los prudentes del

en su

Antonio Pérez y Co.

orno

es

c

anatu

burros

I je todos los

Con intima satisfacción vemos
r ha llegado este tiempo. Discípuh
I
¿que] que vino a este mundo a di
l timonio de la verdad (11, es para

E

¡.-b.ria
franqueza. Kl Ubis]

tros nuestra mayor

r eon

a

Ílodo

la verdad:

I
;

obligación

coando ella

teléfomd

Siglo.

ui

111

con

Antigua

atacad ;i
soi'm'

Casi

Domingo

Diez

camisas v cuellos sobre medida

traición,
II

giín la falsa
inpli-1 P;i-.|..r

pr
.lis

rle

Nuestra respetuosa protesta

p ■Pero hay todavía

Eocenos obliga

y

hablar

Piado

representantes

de las nacio

amigas, sostuvo que, para evitar

nes

toda lucha

religiosa,

era

indispensable

.

; OBISPO

LA EUCARISTÍA

Del cielo

en

i,

,

reside

amor

en

Y

suponiendo

la

de

Iglesia

material,

toda

(íie

sea

moral,

i

sea

<

actividades de la vida

!

«

pais».

en

política

raza que nació rle Adán
Para encontrarse sustentada asi*?

Al fruto,

con

de

pueda

su

su

caslo

el hombre

propia liai-ueza

i

pecador

renacer.

José

Selgas.

las
del

empeñado

en

conseguir

559

Caupolican

-

-

559

Eca carta de Abril de 1933.
Eu la nueva pastoral dirigida

!

Tenemos

que

i

Cardenal Laurente envió recientemen
te

a

las Comunidades

religiosas

di' Ita-

gran

surtido

ba

para

•

Caupolican

-

te de la

con

ca-

\ni,

del

motivo de las elecciones

políti

año.

presente
r|ue

aceren

nes

dio

delciinl

nineiin r-r.tólico,

—

■■!

n-*

■•■

■

Vidrios sencillos, dobles
y triples

—

Mayor

y Menor

Concepción
E--q, Tucapel

.bular

a

siguiuile:

La mejor fábrica de
tipejo*-, d'-l
^ur de Chile

B. Arana 10U-I

licito

-Ante lod... ll-. hay dn.l
id^ina de
que drbe condenarse romo erró-

B. CIKAUDU G.

Por

Mensajede apertura

permitió

.

lafeenslian.i-.

—

■I-.,liireió,.dL-e'-l.-

,,,-iil.i

del Con

formular el Presiden
en lo que se refiere a

República,

religión

y la

política,

Así como con ocasión délo dicho
mismo Mensaje, protestó la Exir
Corte Suprema en resguardo de sub fi
rus, asi también jusloera rpi'1 ne lev;
tara un representante de la Iglesia de
Dios para defender sus derechos inalie
n:il>lcs y bí autenticidad .le sus iIhIií
ese

lia

dignidad

559

Santa Seje en i*l do
en Abril de \S\21,
es profeso
los
ven el rpii- so exponen
normas que
.IWien seguir
principio- y
el Cien, y l-.s fieles en la ieferi-bi Tinte-

DE

el

con

las relaciones de la

Entre tanto, la

—

en

greso, se

para sotanas.
Temos medida desdo $ 120,
Visítenos y ganará dinero.

especial

559

estampado

que,

a

cumento

VIDRIERÍA y FABRICA de ESPEJOS

sus

y enerva
su protesta por los proyectos sectarina y
lus engañosas y erradas declara, iones

primavera y verano. Ofrecemos
precios muy reducidos. Alpaca

no

refiere

S«
i

a

diocesanos, el Pastor, mostrándose tal,

Deposito de Casimires

Gran

F poderes del

f

j

lolei

'.'.'.'.' ¡i\: •■'".". l|L,nl-'r'.Sh 'mJ-nVícabí
ley---, y disFosim>r.rs ¡Hienas,

.«n

EndJica

primera

aquella clarísima doctrina, expuesta sin
a m bajes dí rodeos por el
propio Pontífi
ce, y glosada por el Obispo en su magní

BELLIAZZI WSL

nada de
se mezcle en
a la actividad
de los
Estados «Actos reitcindos
« de la Santa
el
evidencian
Sede, dice,
*
propósito formal de establecer el di
< vorcio de los
Gobiernos de los países
con relación a los
principios religio< sos».
Y da como argumento rle esta
eitrafia afirmación la circular que el
se

'l .>'•'.

del

m-

['opa .Pío XI, gloriosamente

gradas

su ei

sangre de

imagen

que

moral en el gobierno de los
pueblos, sino que igual suposición ha
ce
respeto del Sumo Pontífice, a quien

presenta

■■-.

.

con

flrierusi.i

F cnanto

:■■■■

,

Como la madre presta
Y alimenta

Pero no solamente supone que el
IBdmo. señor Arzobispo acepta esas
ideas de sustraer a la religión de su in-

Im Iglesia

sus sa

reza

I

■

la

Con el más puro espíritu de la Iglesia,
la más alta comprensión de las sa
funciones del Obispo, con laentedel alma sacerdotal, pletórica de
virtud y de verdad el dignísimo Prela
do que rige los destinos de eata diócesis
de Concepción, ha hablado por segunda
rez a la faz del pais entero íespecto al
grave deber que pesa sobre los sacerdo
tes como sacerdotes y los católicos co
mo católicos de
participar en política,
cuando ésta toma tendencias antiieligio
sas como la polilica chilena
En su luminosa pastoral del 11 del
pte. cumplió su ardiente deseo de resol
ver todas las dudas y objeciones,
que.
precisamente los que quieren la muerte
de la Iglesia, han forjado alrededor de

En esta

participación,

f

ion.i

lo ¡n tercie, tí;-. r.tuuVs

sagrado pan
llegar a mi?

hasta

>

•
'

a

iblljf

.l,,u„

,
...

que el Rdmo. Arzobis

po participara de estas doctrinas, tancondenadas por él mismo,
añade textualmente: t La discreta direc■ ción que a este
respecto ha impreso
4
el Jefe de la Iglesia Chilena, el emi■ nente sacerdote
y prelado que rige
t
sos
destinos, aleja cada vez más la
•
posibilidad de esas luchas. Con eleva
« ción y sabiduría él hu
batallado y ha
;
impuesto su voluntad de sustraer a

ías__vecee

cuanto

a

ti

forma de

¿Cómo tan gran prodigio merecí?
¿Dónde escritos los méritos están

las actividades del gobierno del

de terminar

para

DE LA IGLESIA DE DIOS!

divino afán

tu

f

p«->.

li-j.'ialiH'i"iii's.

plenísima libertad

se
refiere, y para imponer
las normas de justicia y de moralidad
a la actividad
política de los gobernan
tes de todos los países cristianos.

mporalet
■

i

Itajas, Señor,

en absoluto a la Iglesia del Esllevar a cabo la laicización comde U-dae las ¡nstitnciones públicas e impedir que la Iglesia ejerza ¡nMii'Tici.i alguna en todo lo que so refie

L jado,
L pleta
re a

la-

cramentos

ili-le-.

de
¿Qué in -i i
Que abandonado a

f leparar

:

n-pr-to cnim firmeza, por las delia hecho el Jefe do la
Nación, i n la inauguración del periodo
ordinario de sesiones del Congreso, por
las cuales desconoce los sacrosantos
derechos que la Iglesia tiene, y que
ninguna potestad humana puede arre
batarle, para ejercer su acción salvado
ra en la vida pública de los
pueblos,
pura cristianizar lorias sus ínstitucione-, para informar en el espíritu de la

I cl.iracif.ne- .¡ue

con

l.ida firmeza contra la autoridad ¡.olitien cuando ésta violase los derechos
de la Koligión y de la Iglesia»
Hoy debemos cumplir con este doble

eon

niini-a.
mayor fian. pieza .pie
f ElEícmo. aeñor Presidente de la Re*
páUica ha creído que era de su incum
bencia el dictaminar sobre derechos y
i-sheres de la Iglesia de Cristo, y seña
Jar si clero y fieles lae normas quo han
con
las
-, Je observar en sus relaciones
■ctividades políticas del Estado. En el
i mensaje sobre la Administración Pú
blica, i|Ur* acaba de leer en el sulcmniI -Mino acto de la apertura del Congreso,
Mtresentes los más altos poderes del Es-

y los

tanto

ln

otra circunstancia

hablar

a

p.rta-l.,n-".

\ d. bemos también elevar nuestra
como ln hacemos ahora,
eon

protesta,

por les [iivjuicins,
nías, seria mis 'pie o-Im
rra

Debemos do-vanecer los errores
y so
fismas .juo se ban acumulado en torno
de la palabra del Papa, Un clara v lu
minosa, de la cual tuvimos la honra de
ner

Artículos para Caballeros

primo

es

=

Sastrería, Camisería,

pre-!

conscr

|«, defenderla, hasta
es BU

r*l

ttt

CtlILLI

I"'

1 I'i

¡Qué hermosamente natural la acti
tud de un Obis p<T (vigilante), defendien
do la religión de Cristo con esa altivez
que en todos los tiempos la Iglesia ha

empleado

ante-,

los

avances

de

la mal

dad y el error!

Sí, defendiendo,

no

Cuando nuestros

ofendiendo.

mandatarios, abu
comenzaron a patro

sando de su
poder,
cinar masónicas innovaciones, que sig
□ ífican un atentado contra la conciencia
católica del país y el imperio del ateísmo
o laicismo en sus Sustituciones, «enton
ces, sólo entonces., el Pastor dejó oir su
coz para señalar todos y cada uno de loe
nectarios proyectos, para desenmascarar
su

monstruosidad, para demostrar

grey los

a su

acarrearían a la re
la sociedad ; para recordarle,
deberessnt-e el ataque oficial,
deberes que por la fuerza de las cosaH
t ?tidrñn qiif ejercitarse principalmente
en el odioso campo de las luchas políti
en donde la impiedad avanza victocas

ligión
en

lin,

y

peligros que

a

sus

,

Cuando el Jefe del Estado eu la más
solemne ceremonia de esta República
parlamentaria, prometió recestir con el
ropaje .le la ley torio un plan irreligioso
v llegó basta
tergiversar la verdadera
.loetrinade la Iglesia en cuan toa la par
h'i|'si.-iun que cabe a la religión en el
ui iln.-ri).. de los
pueblos, "entonces, sólo
Pastor volvió a hablar a su
'

«LA MUNDIAL»

■Í^-J'r^/

Pompas

Fúnebres

ilileíimiín'c de

primer

:-■'•■!•.
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LA UNION CATÓLICA

estuvo en Chile

ue

Barros Arana 675

icistas come'lieron

pillando

LIBRERÍA

Libros

—

a

ue

los

de la pureza y santidad de nuestra
fe, h. la cual no quieren ver enlodada en
medio de las luchas políticas, no obstan
en conciliábulos secretos pa
reunirse
te

labrar su ruina, pregun tamos: ),et
que el Prelado quiere dar a Dios lo que
es del César, o es el César el
que quiere
arrogarse lo que es de Dios?
ra

segundo,

él observa

o como

en

Pastoral reciente, refiriéndose a la
Alianza Liberal, que tiene en sus manos
bu

vemos

siempre empeñada
en expulsar

atacar nuestra santa fe.

la Iglesia del corsorcio civil, ¡en descrisiiiuimai* más y más la escuela, ¡y en
secularizar y disolverla familia; cuan
do la venios convertida en instrumento
de la masonería para completar la íaici
aación de todas nuestras insiitur-iones
publicas, l;is cuales quedan supeditadas
y esclavizadas bajo el dominio de esa
Becta tenebrosa e impia, que en todas
partes ba sido siempre el peor enemigo
de Isi Iglesia ¡Ir Dios: cuando Temo.
do esto, ¿podremos los catól
a

J_

i

el derecho de inmiscuirsí
motivo en la marcha de los negocios

atribuye

temporales y puramente políticos; pero
ni aun permite o tolera que el poder po

do al país 1). Curios Al
berilio interesantes rleem.

Miguel

ligión

(pie harán

atiilica del pais.
us conferencia ^

Librería

A

E3U lil. mi. r

A

T
**

t

jelo difundir

se:

cip;icn,

♦
-f>

M.-sanas

.1,1]-

leí,,

lectoras

a

rlcniíu
■

■

:,

precios

¡7j'|!. '!>!■. l'iiVi,

#

Sr.

tone:

seguido

die

!

Beitía

j

F.

A

X

J
♦
▼

♦
+
Á

J

preparan ffrandes

lia que

llegará

Imano— El
tes

laa

Cura de Arauco
lñ
id. id. Hualqui
2ñ
ÍÍ7
Trini tari on, San Carlos
Pbro. Biilt. Campillo, Tomé 10
ñ
Florencio Benavirles, Pte.
Ademas el señor Cura de los An
geles non ba enviado un nuevo abo
no, sumando las suscripciones de su
parroquia, 165.
A todos les damos nuestros agra
decimientos y esperamos que loa
que faltan renueven a la mayor bre
vedad.
El Admor.

bus

y

marido

su

en

esa

dolores, que merezca
magnífica oración fá-

j
j
1
j

BOTERÍA "lr\ MEQRITR"

j
LEOM GUEUDinOT

;

Hilpá

t'i

Caí ¡i* ;ic

-

estos

-

Una librea rota

ls. ■-.:■■■

por

st.¡ior-.

;..

Anécdota

ea caltido n*re mcMan tillen de primera caüdid,

Ea esta

cau fie

teude

La

UaMl

.

comendador de Malta, rico, pero

Un

apurar la-s libreas a ali
enados lm~t"i el punto df: .¡ue un zapa
tero de la vecindad, viendo los trajes
de los lacayos tan agujereados, se bur
laba de ellos. Quejáronse los lacayo- a
su amo. que hizo llamar al zapatero y lo

dejaba

avaro,

.arla

heredero de ltal

lija pensio

del iM.—Se ha

'■

b»j.

Especialidad

festejos

en

■j eMaqaillado. lucho a mim,
bal) ero», stñora» r niáni.— p«.

Variedades

non

por su insolencia.
-Yo señor'?— dijo el zapatero.

reprendió
—

dente de Aduanas D. Alfredo Iran-ázabal.— Ha sido recibido por la Academia
española cu Santiago el Rdo. Padre
Raimundo Morales.

Dicen qus te

—

-

r

—Me río. si. seí

libren;

de 1

Eso

—

donde

librea de
de la

no es

pero

,

río de lo-

me

precisamente

agujeros, que
hay librea.

e-

no

Del Cable.
elegido Presidente de Francia
M.Dourniegue. Con esta elección triunfa
Ha sido

bre de

uno

De buen humor
Una señora joven decía al humorista
Marcb Twaín: Ah! querido amigo: estoy
sus libros consiguen
distraerme. —¿De veras? contestó -el hu
morista.
Pues yo le enviaré a Ud. ma
ñana una cosa que terminará, censa
aburrimiento.— .Si?— Palabra de honor.
Al día siguiente la sefiora recibía nn paquete que contenia un plumero, una estan aburrida que ni

El paquete
una aguja y nn dedal.
llevaba la siguiente inscripción ; Señora,
no se a burra.

■

j
'

coba,

Ae. 1

Lsi
Luisito.
El maestro
—

.

.

.

—

¡íahiin-le

M. litiriut.
i

—

Partieron

a

italianos.— Fueron

Italia
fest.-

sito.
Floriano y Murtigne.
maes.tr,*.— ¡Cómo!
íito.- Sí, sofión los carniceros del
—

España. Barcelona les hirecepción. Mussolini
adecído este homenaje.— Fue ase-ijj-i'n—

un

—

diputado

—

italiano.— El minis-

Mussoliniha declarado que los cul
serán sr-veraineiito castigado-i.—
A bordo del barco amoi mano Missisipi

pables

El Estado y el bienestar
del obrera

—

Iribilla

solemne homenaje a nues
Se halda rle la reelección del
Presidente del Perú.—En Ch¡¡í a -,'-'. (E.
Unidos) luc asaltado un tren y se ro
baron cuantiosos valores.— Fue
elegido
un

pais.

s

Mr.

—

Goodlig
,„■!,■„

-o

los boxe I.IOT

Ll
'...I 1

':;,t;

,

,-tsii

"}'

1

11

—

\í'

-oh.,,

I-S

uleim

ísd el

-:"'- ;,:

pi:l-i gslliam-lslS, llbll

alguna de las

TiíTin nioder

lll.il.'•ra

el al

ia

el
y

rpo.i

iidad

ii..i..l,t.

atrabsijai.

Fotografía y Casa de Ampliaciones

crin,,',

iptirou

l.'s

puedo

no

dreí

se

asomo al an

son

Porque
más

las localidades de abajo

caras

M

hartan pag"

nos

y

Adi-*ln«.-.tíiiv animal

!

Q-R.AlSr

hijo al teatro y

a su

entreacto el chico

tepecho para ver la sala. Ten cuidado.
no te caigas abajo. -;Por que, pf
nifio.

«elQK*

vi>tsi .'-Sersi el Águila. -No.-»
«»
_N„._No,e me ¿curre.animal que tiene más vista es el griete'
nenias

-m

emboté

lili,

fijos,

es

--.Porqué? Porque
beelH

con

est
eua

■ El
i

¡

mujer

¡

por propio

sino

i

ultiplicando

lo

s-iogmi'ri

udti-

la debilidad

■
■
■

Slei-.r,
.<

la boca...

Paraguas, Bufandas de
—

Y

luego

se

EL

■

■

lana ■

—

Moior surtido de Calzado

g
«

señoras ■
para caballeros y
lo encontrará

C.

1

donde

CHARPENTIEB.

BARROS ARANA 832.

^

ji

sólo
ianto

que

los ojos.

Impermeable Nicholscn,
Zapatones de goma,

■
no

ve con

»IIIIIIIHIHI»¡

pasar

Artículo para la

Puf

,„.„„

toe

de lo

J

pro-

per*o

personas simo c
Ksiiíir tm fraude

al-

i

que i>ara peinarse
en el suelo -Eso no es nada,
dijo Tbk->"
taina vo tuve un hijo tan chico que para
abrocharse los zapatos tenía qne su
birse a tina escalera.
t"n baturro llevó

ran

n-im

Para llorar de risa. -La ley del»
contrastes. Gedeón tenía un hijo taawtenia qua sentarse
to

en un

ln defensa do los
Por Ir. que toca
bienes coi'poral.-s y externos, lo prime-poroque hay que hac<
bres de la crueldad de hombres codi-

de Junio

suscripciones

disgustos

;

gobierno rendí

v

Key que

ligrimas: <;Este

primer pesar que me causa!» Feliz la
esposa que haya conseguido ser tan
alejare men te consagrada, a pesar de sn»

Barios Arana 548.

♦♦♦♦$♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

renovado
de Junio:

clamó derramando

el

i

Cía.

VñLLSy

-

tro

♦

Ccnccpiicn.

UNION CATÓLICA".

Suscripciones

'■
;

Tenemos coasupte

J

?

i:.,-ill.,

1',-ia ,1 "\1,- .1.-1 sa-rru.lo Cor.i/un"
del l'iiíio U Itod.ilfo Verparii, a (loa

^pe.-.srjepipi.r.

ra-

hasta

tener

para resistir

Inglaterra.—:

¿

T

si'.".'.

frecuencia,

pero

j

SUCESORES PE

!
•,

ocurrió una formidable explosión.—
Murieron Kl personas. En Barcelona se

rlr- fii.-rn dr-bc diiiRirAüpUnlstradcr ¿t ta Librería Con-

Se venrir- "LA

Han

de Chile.

sur

| Pcch y

todo el país
ir Obispo rle
.ia y lus aclivi
-El lil no. Prelado ha
de dii
país— Et Sr Arzobispo Isn
una
Pastoral sobre el dh
ción
de
la
Iglesia y e.
para

,i

*
<•>

O'HIGÜINS 5Wj

S, lumia .-nel centro de I» ciudad.
;.l Ircnli- .1.1 li.oi... .1.- Clulr-, ..I-.- .-,
adíiniii, ludir das-- de ÍUIís d( tscsrllario y art i culis reli^lcscs 11 jiri-rios muy

••

♦

-

kiniliiilsi

losn.-t.im.-i.

"'

T

la

sc-

l'aul Hastard.—

biu

Luis Guiñez C
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J

[ja

de todo el

!

calzado ¡

en

*■■■■■■■■•■•■•■■■■«■■■■■■■■■■■■■■*

n

i

T

algunos piol'r-soríss
mira

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
+

con

quejarse,

ener«ía,

siempre hará muy
mal on reñir. Para ella, principalmente
ha dicho el Espiritu Santo: «La palabra
amable aplaca la cólera; la palabra dura !
excita el furor».
Refiérese que al saber Luis XIV la"
muerte de la reina, ea esposa, a
quien
habla abandonado tan cruelmente, ex

de

Clonarlas crin nuestro pleito del norte.
El ilustre hombre público, lia sido muy
festejado.—Se reformará la ley de InsLi-ucción pi linaria. —l.a nueva reforma
consulta la supresión de la clase de re

cualquier pretexto atropelle

los bienes altísimos r.- Lición sidos- Jcon J;i
salvación délos hombres, menoscabe los
intereses espirituales con las leyes y díaposiciones inicuas, intente contra l'¿
constitución divina de la Iglesia, o, ei
fin, conculque los den chos de Dios mis
mo en la Sociedad".

%

mejor surtida

tranquilos?'

|Ab! "Ciertamente, la Iglesia

zón para
con

■

I

CASA VALLS

! La

nes

con

j

pre

jea.-Ha Ilesanale Solar. Ha

engaños del falso e improvisado
intérprete de las decisiones pontilir-ins.
Ahora bien, a esos fervorosos, ^nimlia

lítico

continente el ipie viei

hi.ll aun
i-n el Pací I i. so.— Srciarlo temblores para el 18 del presenl

surgiendo

pl-.z--.i-

pedi

de los

permanecer

nuevo

débil para qn(J

'

del enemigo
grey para queso defienda
de sus creencias inmortales, y librarla

"Cuando la

ijueosiiii

testa de

etc.

provincia.

dos de

en

eleeeii

—

Pinturas,

Atención esmerada

Y si lo

s,u

y D. (uno. Edw

—

en

peles.

uu

Escritorios.
-Pa
blanco.

de

■

■

la hizo

no

impetuosa; no le dio voz melóloprofiera injurias, ni fisono
descom

Puede ella,

actividad.
i Italia está
shan hablado de los fenóme-

pais

áspera;

para que

mía tan delicióla [inri rpio la
ponga el enojo.

—

Del

Útiles

sa

—

es

-

MÚSICA

ALMACÉN DE

n

fuefa

—

en

os a
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—

recientemente, fálle

Sus restos son lleva
alta mar.
Europa.— Se calcula en .Vm milloHa llega
la fortuna del vi ¡-conde
i> a Inglaterra nuestro aviador capitán
.racena.— Va en comisión
y—
Íón.-El volstudios especíalelo
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El frivolo, el indiferente, el
que
se cruza
de brazos en medio del
fragor de la pelea, es el mayor

ittilpable.

Jesús

Los mayores

I

culpables

IjO hemos dielio en más de una
ocasión: si la sociedad se descato
liza, si los enemigos triunfan, no
es tanto
por la perversidad de los
malos cuanto por la desidia
y co
bardía de los buenos.
Por eso más daños' causan a la

sociedad y a la Iglesia los indife
rentes y frivolos
que los malvados
y activos.

Los primeros viven

en

la

¡ríes

ponsabilidad,

en
una
especie 3e
inconsciencia. Lns segundos sufren
a. veces

castigos

encuentran

o

el

fracaso y esto les detiene en su
obra de destrucción.
Nada mus terrible que esa indi
ferencia en que viven muchos crislia noa.

refiere,

ss

no

deberes
que tienen
consecuencias más allá déla vida.
sino en lo qne se relaciona con los
a

sus

problemas actuales,

de

cuva

solu-

ción depende la ruina o el" bienes
tar de las sociedades.
En todas
partes triunfan los
enemigos. En Francia acaban de
subir al poder los
partidos de la
izquierda, la tendencia extremista
J el Socialismo se lia adueñado del
gobierdo. En muchos otros países
los partidos avanzados
triunfan
*n

los parlamentos,

«nía
dose

opinión
en

en

y están

la

prensa,

constituyén

directores .le los pueblos

Sabemos sus doctrinas; muchas
las hemos dado a conocer
oesde estas columnas. Su tenden
«a, sa aspiración, su ideal es des
«wy socavar los fundamentos
mismos del orden social;
▼eces

«ntondad, propiedad

Religión

y

familia.

«««ecir, la base divina, la base
Humana y la base natural de la
•ociedad
.

.

obra anticristiana y mili social
que acaricia aquella doctrina. Se
ha anunciado lu separación de la
Iglesia v del listado, el divorcio
con disolución del vínculo
cnnyula
reli
giosa de
.

"osotros,

Unitaderes,

que somos vulgares
ya hemos comenzado la

dejan

f.íi'ii

ir

■

bu

del poder.

Y esto no sólo es anticristiano,
sino antisocial,
porque en lodos
los países lia sido la religión el
fundamento de la grandeza de los
pueblos v la garantía rle su estabi

lidad.
El peligro, por

lo

amenaza es

todos. Nn

tiene

algo

tanto,

perder.

que

y

Debemos

idea reli

les

do

enc.irer-ida mente
lo más pronto

rogiiiijos

la-

rerovnr

-iiMcripcinnes que
m —

Ven medio de
nos

amenazan,

tempestad

en

peligros

medio

de

que ya ruge sobre

que

los que

peligro

y

con

su

los

trabajo hacer
ia defensa de

tas, de diversiones,
en

sí

de

tán

mismos, y

aquel
jugando

sólo

italiano

es

ante la muerte.

verdugos.
pueblo se volverá contra
y la guerra, después rle

anli-cristiana, se hará anti-social. Peligra la religión y
peligra
la estabilidad misma de Ía
Repú
blica. Lns sin Dios son también
los sin patria. El que no
a
ser

Dios, ¿respetará

respeta

acaso

i-dir.de

a

i

los boin-

iiero. inllueiir-in, nada hace jn
defensa de sns ideales \ está
minado por ln más espanto

una

/tula; lodas debemos

r

no

contamos

Iradas que las

con

otras

<■

tril

.1..-

trabajar

lo

u
defender lo más caro
poseemos; todos a la unión v a la
acción; torios a ayudar a núes tras

St'iitiri-iinoK tener que Mi = pentler el envío del periódico, por
que

h<

r

>a

ind iteren cia.

t-n

obras,

suscripciones.

especialmente a nuc slra
puede negarse b es-

prensa. Nadie

fia—

□

tila csla

e,i

peligro.

medios.

bajeza

y

dignos

agenas.

a

cada

mo

mento.

Dad

de prestar.
Evitad el roce con los lontos, los

lugar

en

aduladores y los falsos.
No paséis el tiempo mirando las
estrellaí:

Ed

todo minuto.

aprovechad

Inglaterra

Cbile

en

y

El gran estadista rle ln escuela li
beral inglesa Glaedtone, decía: «To

rio sistema que deja a
educación religiosa, es

un

lado

un

sistema

la

peligroso.
Y

en

su

gobierno aplicó

estricta

mente esíe

principio, que ha sido la
directiva de todos losgrandes
estas y directores de pueblo.
Pero en Chile andamos más ade
norma

lantados. A tilda costa

|H

conciencia.

en

vuestros

No ataquéis a nadie.
No vanéis de opinión

los persona

como

novelista

rán nuestros

Ese

desgraciar

piensan

Se descristianiza al pueblo; se
le ha quitado la esperanza de una
vida ultra terrena; se lo predica ca
da día odio al rico, al
po.lerose;
lleva en su corazón el odio, en su
mente la idea desquiciadora
y en
sus manos el arma;
se forman
ge
neraciones ateas que mañana se

inexplicable

A lodos líenme envia

e-quela expresando el
[líuiir-ni le ejem piares vencidos.

eino

enternezcáis sino ante las

os

nues

pudieran conjurar

obra eíicien-e para
la causa, sólo se preocupan delies

jes

No

va

se

quiere

su

la en-eñauza

religiosa en las
lo ha pedido la nue
reforma de ¡a ley de instrucción

escuelas,

I|

todo el mundo.

sin altivez.

esta

cabezas, los indiferentes,

frivolos,
el

estos

primir

vencen en

a

juzguéis
según

Vivid

económico y

A NUESTROS SUSCRIPTORES

ee-tf-

No

Sed familiares ein

p.

ijiiii-nin

Escuchad

lo que constiln

star

nosotros

la
sólo
la Iglesia, no sólo
el
para
para
sino
hombre-religioso,
para el
hombre-propietario, para el que
para

nuestra
en

bien

ye nuestro

tras

ridicula parodia de clase a
cargo
de individuos seglares
y fuera de
las horas de reglamento, como lo
la
nueva
reformarle la ley. El
pide
Gobierno ha decía radn
laici
qu
zará todas ln-, instituciones.
I
apostasía oficial será muy pronto
una realidad
la
j
mayor de las ca
lamidades que pueden
allígii- a un
país, porque es el ateísmo erigido
en sistema de
gobierno, es la d
I lev
altu
ras

Indiferencia (¡ue

sólo

Lo que debéis hacer

el templo

«mi

como

primaria obligatoria.
Vo creo que junto

coi,

la

ley

ha-

liria que reformara los legisladores.
Porque esto* llamantes educado
res
que sólo quieren t'ormai el ani
mal inteligente, han creído que el
adelanto y la cultura educacional
consisten en hacer del hombre un
animal perfecto. Y lo peor es que lo
van a

Pero

conseguir
no se

sin mucho

puede

trabajo.

negar que adelan-

1
[.A UNION CATÓLICA

■

Leed

^=^0

-

BOTICA y

para
r ¡On
S. Lucas, cap XV.
pu- He acere -iban a Jesús los
—

articulo y ved cómo faltáis

Dan

altos deberes de los

lo- fan

este

inmenso

dije

la hasta
a

mastines, í'iin. ¡mulos.* lid i.'í r-n que h.f
perros gastan y no producen. Ahora por

que hacen creer al lector que bus ideas
son de él mismo, cuando en realidad se
las ba impuesto el diario.

no

Y el obispo español, señor López Pe
lia venido a ser
el pesado cañón de plaza, miera
tras que el diario es comu la aiiii-ti.illa
.lora ile tiro rápido. Es el reflejo de la
vida moderna y desús progresos, el va
pur v la clcr'ti-i.-irla.l iiuii-v.-n mis píen

laez, dice que el libro

telégrafo lo informa, el telé-fuayuda, la fotografía lo ilustra y el

fen*<
e útero,

Eduardo Dr
toresca;

'los franceses lian dejado

I tensar, porque

i-llos
uu

carecen

de

lobos

a

ven con cuánta
raxún yo les aconsejaba la compra de
perros para defender el rebaño ".
Los católicos alemanes comprendie
ron la importancia de la prensa y,
gra
lias n ella, pudieron oigaiii/ai las- .ultni
rabies f tierras del Centro Católico.
Se refuerce] caso de un católico pin
dosn alemán que entregó a su obispo la
suma de f: 2i i.i illll juirii reconstruir la ve
tustii Iglesia rle mi -melilo natal, pidienI.,]. ,pic ¡id mi iii.it rarii ese dinero y acu
mulara sus ¡utere&es hasta .juntar la
cantidad necesaria para la obra. El pre
lado le preguntó. ¿Existe en el pueblo
uu diario católico, uu círculo de obrero-.
católico» y un hospital católico? No. se
ñor. Pues' bien, si usted quiere, con su
dinero, en die/ años se construirá la
Iglesia, se fundará el hospital, se fun
dará el cítenlo de obreros y se editará el
veinte un
diario. Dedique usted lo»
marcos a la publicación de un periórli
co, que desde su primer número empie
\
vi-rñ
usted co
ce a hacer pn .pn^üiida
iiioiinte-.de die/ 'uióo quedarán satisí'e
chas todas esas necesidades.

comu

país

tener perros, han venirlo Iop

dispersar el rebaño. Ya

Es ud predica tlor cien veces más pnlloroso oue el riel pulpito, porque halda
todos los rlins y ejerce una acción cou
tíuna, incensante, la única elicaz.
Lila excesivas ocupaciones de la vida
moderna no dBD tiempo para la lectn
ra de las gratules ulnas y lns huillines -.
il
contentan con la ilii.sliar-inii sujii-rlii
que les da la lectura del periódico
Alguien ha dicho que "es taire/ mu
yor el número ue los que escriben libros
que el de los que los leen ".

"el

y

de

tiempo

para
diario: tienen, pues

piensiiiijpor sn
cerebro de papel".

Poutifice León XIII dice
"En nuestra
en uua de sus encíclicas:
época el pueblo apenas forma sn-s ideas
y apenas aiusta su vida a otra norma
<¡ue a la riel periódico rjue lee''.

Y el gran

Manera

la

lama

.vt-iii.. v

ya

buscar la. oveja pordiY en bailándola.

^

untrarlfl?
pone ico/. so sobre
r-n

dido.
Digo
el ciclo pur

lo

pecadores,

nueve

en

hombros, y al

sus

logar a cas i reiiii.- a los amigos y ve
sinos v les
ice: C. i/sios conmigo, porpío he hall .Ir, la oveja .,ue había per

linde pidldos de pro

i

loa

a

lintwiccs ol fjalvad-jr
MU p.irátiola:
/Quién hay dr

poder
"LA HUMANITARIA

sus,

.'3'i'iba-r, diciendo;

v

os

M

qué de

ae-13

ri-ribc

tiempos presentes
El por

aquel tieinpublícanos

de vuestros más

uno

a

vina
cia

EVANGELIO

DROGUERÍA

"Ii HUMiNITARli1

atención el siguiente

con

■■

■

CATÓLICOS

práctica de ayudar

pecador

haga ponl-

que

tonda, qui-

wi jicr noventay nuevo justienen necesidad de peni
tencia.
¿O qui mujer hay, que tenien
do die/. monedas y perdiendo una no en
cienda una luí y barra la casa y busque
hasta «n. -on tra. ría?
Y en hallándola,
—

prosa.- -Mas

mientos,

tan

en

divino pastor

noa

deplorable estado, el

llama

con

remordi

inspiraciones

con

y toques in.
tenores
Ven, alma, le dice: no temas,
yo te perdono tu yerro.
yo seré tu maeitro, tu padre.
da
.

Conviértete,

ti si
en

vienes!

¡Ay

Lejos

de go/.ir

el cielo tu mayor

conmigo

enemigo

hará da

in

ti chacota, atormentándote para siem
pre en el infierno.—Y si el alma »-■
dócil, Cristo no la trata
al

duramente,

contrario, la acaricia, la carga sobre sos
hombros y la vuelve al redil de la Igl-».

sia por medio de la penitencia.
|Oh,ri
Iris pecadores que temen salir del
peca
do y perseverar red endonasen
e>

qoe

quien loa lleva en aus hombros,
eu gracia para obrar el bien
perseverar! ¿No te animas tyjdivfa,

Cristo

dándoles él
y

Málima

Il
dice: Alegraos cjumig'>. porque
imitado la moneda que habia perdido.
lie este modo yo os ln digo, habrá gran
regocijo entre Iris án/eles de Dios, por
tm

solo

pecador

que

haga

i

los

p.-uiu-ncia-n

Reflexiones sobre el evangelio

¡Cuántas veces la multitud y malicia
de nuestros pecado- nos habrá hecha
ilesi-onÓanlH.a misericonliadivina! Pue?
bien: unimómonoH con la lectura de la
herniosa parábola de la oveja perdida.

—

Cristo, que

Este pastor

es

laníos «i el

segundo domingo después

«i

a

mismo

% Sastrería Calaciati

t

|

j

|
J

Trajes ie Otoño

t

It-neru

Exclusivamente de pri-

sg%
ln

de Pascua.
Estas cien ovejas son los
Heles cristi»* non qm* viven nn la Iglesia
.¡-il.ll'l
qm g,M
por'

mer

orden,

-jfr

j
*

pe rabie surtido de
telas y figurines

su

■

.

el

737

Paps,

mandatos
La oveja que se
.!ma que, hastiada de ladiisa,

cumplen

-u>

virtudes.

la

a

no

palabra y abandonando U frecuen
de sacramentos, hoye de
Cristo
perderse en el pecado mortal, de'

leitándoseen los pastos de las
pasiones.
sensuales, ysin temer loa «saltos del lo
bo infernal, que pronto hará de ella
sa

•

Barios Arana— 737

—

■tencEraos

Casilla m

iumm w i

—

prensa católica
W'iudtiiorst. el jefedel Partido t'aln
lico Alemán, condensaba en tres pala
bras eus reeririienil-K'ii.nes prácticas pa
ra ayudar a la p'eiisa católica,
"abotu

LA IGLESIA ANTE LAS ACTIVIDADES POLÍTICAS

inseriren,

ren.

quiere
Lo dice el Pontífice Pío X:

ciónos,

decir:

correspondiren." que
llevar al diario "soserip
infon ilaciones

¡iniuii'u» e

Carta Pastoral que el

.

Obispo

ia necesario. El pueblo cris
ivenenado y engañado poi

Las

normas

directivas

de

Concepción óinje

diocmios

a sbs

;ial condena cuando sostiene qoe dtíw
■ sustraerle a la
Iglesia de toda psrtieir
pación. s--a material, eea moral, en las
« activida 'o-»
de la vida política del
«

i<
■
.

Y también cuando
asegura
que la taal.-. Sede quiere establecer
el divorcio de lo* Gobiernos de los
paise- con relación a los i-rTicipiüi

pais>

indiferencia 'iae *■«
con
sobierno de ios -.uebioi

mirar

neo
•ron

del

li.-niHres y partidos ¡«.líncoí
rios. ,-neuiigo- de la le, ii--n.nlvs Ae ia
rei'ieion. in*>tiiiiÑ.''¡it--'S-1-'
anos

■

v que st
impida llegar
las riendas del Estado a los tiom-

soneria.
r
■

partidos

que

con *ince-

profesan

.indi- en algunos pa(■erulMu*i»ri'-s. hay parsoy anticristianos qua
-.oyn de la opinión pública

.nego

nos

ALMACENES DE MERCERÍA Y FERRETERÍA

VIDRIERÍA y FABRICA de ESPEJOS

Arsenio Cordero y Cia.
Cossnce-jpc-ió-n.

Gliillá.n.

■

B.
La

IMPORTACIÓN

Materiales para

me-or

DIRECTA

He

constr

V.dr-ios

y cocina.

«-ís5-aa^;,-;íMKí

espejos del

sencillos, doblas j Uipl«

l*or
—

casa

fábrica de

Sur de Chile

Aceites luhi
Sección de útiles para

GIRAUDO G.

Talca

í!

Mayor

y

Menor

Concepción

Arana 1004

—

Ksq. Tucapel

-

LA
el

tomar

par»

gobierno

ejercer

y

UNION CATÓLICA

la

actividad

política unos en favor y
de la Iglesia de Dios,
deber manifiesto y grave dol doro
los católicos trabajar activamente
de
y
de los dos partidos cria
ol
triunfo
por
ntr'iv en contra

la critica,

LITERATURA

es

:-

i-mros

tumos. Y este deber es tanto man gra
ve cnanto que de bu cumplimiento o de
■ixi abandono provendrá la
prosperidad
n la ruina de tu
religión a la vez qUe

LA

anana

su

telífoho

=

La carta

I]]

ción

cha

Artículos para Caballeros

e-entrarías a la Religión, sino
por
asuntos de orden puramente temporal.
qae en nada afectan a la Iglesia, ee de-

*nJlgua_^MDom|--tgo

<-ir. cuando son partidos meramente pe
uticos, entonces la Iglesia se deainteroaa de la lucha, y no obliga a sus fie.es. ni menos a su cloro,
a trabajar
por
t'. triunfo de ios uqob o la derrota dr

C&MISIS

i
■

i

Tales eon las normas generales r]ue
ha ¡lado ln .S.uil.i .V.te, iiituijis .|ue pu

nin-fíin católico dejarán de

ra

eer, couk

declamo9.de evidencia casi ¡nnu-din.t;i
Para

aplicarlas

examinar

íué

del gobierno y cuáles

moderarse

líntre ln* p redes

cada

país habrá
r¡ué partidos pretenden
en

espíritu y programa de

esos

partidos
¿Hay
-'

ayudar

vil

un

cráneo'1

l¿y.,.én
ro

son

que

Te corló las nías?

partidos

cristianos v antier
Rl clero y los entóHcos deberán
a los
primeros y combatir ;

■ ■

d

c

¿P.

r

.,,„ t„

'cll'Z,,[cia

*i

luz ele

ra

lior

.na

[Bl,n!

"

¿Son los partidos

meramente

ligión ?E1

clero

ee

favorecen a la Re
abstendrá de ¡"a lucha;

los católicos obrarán libremente,

mejor

les

líisplicenl -marchas
Vo

hay fuer

como

del otro al „ca,„;

i

tomar

:

hostiles

te que pu eda saciar .„

nn-

usando de los derede ciudadanos.

la fe en nombre
ta política

Será necesario probar que
do:-, r-uyo fin principal, cuvae
-

político-rclijiiosas, puesto
que la religión debe
los católicos no sólo en
sino

559

isu-io

¿Qué

otra

cosa es

•

Caupolican

•

tiran

surtido

gran

559

-

Caupolican

*;stos

partidos,

para

convencerse

■

.!<■

aspiraciones antirreligiosas. Bás
tanlas declaraciones linchasen su uicn-ajt-iilti.no porExcmo.sefior Presidenta
■ie la República
.quien habí.
1

conforme

■

las,.

cera

■

Estado,

'

<

iíe

p^anóu ,*,. ¡a ¡g]eH;a

para

nuestras

,--,

finalizar la laicizado

instituciones, empezar!

él ario 1874
y bruscamente ¡nterrní)
sucesos de 18ÍU-.

t«<LA

Estab Ite I miente it primer ordea
:. a?í--í s:r. i-.--.!,

r-n,

problema. Insistimos

pedir el

en

di-

voreio

por causas jiistilicnlus a„ nomine .],la moral, del orden social y en defensa de la
pa?. de los hogares-.

■

r

disolución

con

dol

sus

hijos,

mirar
ar

obra de lai

¿Podran
aman

Ae

cuya misión

es censen
u--uL,B,

v.

futcgia lnfe

c
con

indiferencia

ación y de apostas íi
floro y ios

-..

>..

católicos,

lei.-i,
■<

'no

y-

y»

so

Hcmenl.-s

n

,ii:'l',:,,/,l-..' '. J;,¡11-Ul;:.:u!
"'""
■l'»""-nt,í'¡"l,r"
c'/;;,.;:,,^7i;;i; ;;;;;;;;.;
piaran]
otras
■■

*'

fn

Gran

Lu-presus.

surtido

en

la prensa.

intelectuales muriéndose
Los revolucionarios déla "Cóm
anme" declararon que la revolución
no necesita sabios,
y los fusilaron; los
revolucionarios de Rusia declaran lo

mismo,

y los

dejan

morir de hambre.

"Un telegrama publicado por "La
Prensa" de Buenos Aires (10-V 1921)

pri
de
esta ¡

dice aM:

,mr

-..(■xto

i„

un

de Helsingtors, el
Márinio Gorki/
por

telegrama

escritor ruso
medí,, de lu.s diarios finlandesa "luí
llamamiento al mundo entere
pidiendo socorro para lns intel.-ctua
les ru-os. rjpgiin Norky, en la líusií
rle loa Soviets hay cinco mil sabios í
punto de morir de hambrece un

j
i

Una carta de
Fue escrita en el

Gorky
m*--

a

Lenin.—

de Febrero de

plliln
unte

No „|, i.|„
urnas
I

I

desquelloalfueizas.Hay

que tratar con miramientos y respe
to a los hombres de
ciencia, sobre
todo en Rusia, donde jóvenes de
diez y siete años están ya en los cuar
teles y perecen

en

la guerra civil, j

donde e! crecimiento de las fuerzas
intelectuales eera paralizado para

Nosortoe para salvar nuestra pro
pia piel, cortamos la cabeza al pue
blo, destruimos
no

cer con

•ablHH

valor,

ei

Parece
ven

el coraje de pere

empleamos

proce
dimientos tan bárbaros y vergonzosos
como la aniquilación de las fuerzas
culturales del país.

prueban
nuestra

procedimientos

esos

tan sólo nuestra

cobardía,

impotencia

y. en fin. el afán
de vengarse denue-tia
propia inca-

paciada.

H

¡Cnóniea Parroquia
TRAIGUÉN
Festividades del

socialistas

Domingo

22

Caracteres de iiuisitida solemnidad
tuvieron las festividades .-ucarlst
celebradas en la
n
parroquia de Traiguén
b1 i'oniiugo 22.
Juntas Parroquiales de la II. Católica,
se acordó celebrar el
día Eucaristico,
que fué presidido por el Iltmo. señor
Obispe de la Diócesis I)r. 1). Gilberto

Fuenzalida.
Rl Iltmo. Prelado
Sábado 21. Una

a

Traiguéa
.....

ilumbre lo esperaba en la ostacíón da
ferrocarriles que presentó sus na

CASA VALLS
L„ mejor surtida en calzado
de todo el sur de Chile

Poch y Beitía

ste

lenshevikiis

cerebro.

su

tenemos esperanza de

cer,- pero nos falta

de la Rn-i

npl

^MS,Cinlas,ypi<lasclc

revolucionarios, sint

bien para lo* bolclievizantes co(¡orky, cuando éstos *<■■ permiten

W-

volvimiento

el

Copenhague, Mayo 9 {Ha viis)- Se
gún

|
S^

en

Los

i.lri'

¿Podrá la Iglcs

de

funerales de tc-J„s~c,iU-t.
¡J« Pinnluan
si'.li,

riqueza áe un pa(s
mide por ¡a cantidad
y la calidad
de fuerzas intelectuales.
La revo
lución esta justificada tan sólo cuan
do favorece el desarrollo
y él desen

.

según leímos

víncolo

He aquí los proyectos,
ipie uiaHuna
serán eonvertirlos'cn leyes, confíala te
-ristiann, v contra lns derechos de Cris
to Nuestro Señor y de su Iglesia, nues-

c-,.-.;-. m

r-.ONCEPc.O-.

la

Cío con disolución del vinculo matri
monial
El Gobierno estima
que ha
llegarlo el momento de afrontar ese

mordial

MUNDIAL»
Pompas Fúnebres

pende de

que

>

«pírla por los

'

tiempo

>

a

«

■

■

■

lo prometido on ocask
•citerior, una reforma completa vd
fiaitíva de nuestra Carta Política, e
¡a cual, como
tengo dicho, se estábil

este particular.
A mi juicio, la

ra

Cábenos ahora hablar de valor in
y de su triste suerte
De ello se tendrá una idea si se
considera que uno de los gritos co
munes que se han
repetido en los
días del Bolchevismo ha sido: "Do
roygraniotni11: "¡Abaje. los que saben
leer y escribir!"
Esto lo ha referido Mn. Kakows
ki, Cardenal Arzobispo de Varsovia,

telectual,

.

riel

■Someteré.
<

Hace ya

Deppe. Osipoff, Terechine,

se

pri

.

eonsideraeión del Congreso uu pro
yectil en el caal se autoriza ol divor-

-Qu

recibir y

En efecto,

c'iiliin sición llamada Alianza Liberal-'

t¡t¡

vida
mayor

—

559

•

a

escribe

Acaban de encarcelar unas doce
de conocidísimos sabios rusos,

que es cla
la -.-ula de

"J Abajo!"... En la gran tempes
tad social, desencadenada en Rusia
por el bolchevismo, todos loa valores
han naufragado

Visítenos y ganará dinero.

la

en

v

Gorky

nas

la (', ir

para

Temos medida desde i 120.

partidos

ma

Iluch, Kroquíus. Oldenburg. Belogowy, Ürimmy muchos otroB. Creo
un deber decirle mi
opinión sobre

Al margen de la perse
cución intelectual

Depósito de Casimires

Tenemos

lo que

"Wladimír Ilich: Le ruego

que

559

sino' esto el laicis

lema y estandarte de los

¡JoiUií-os chilenos que militan

su

conspira

en sn

antiguos espías

como

s.*

ser

en

reelutados

largo tiempo.

primavera y verano. Ofrecemos
a precios
mny reducidos. Alpaca
especial para sotanas.

vidades del Estado, desconocer su ca
rácter divino,
prerrogativas, sus rlerecb(.v y hasta su tu i sma existencia?
mo,

la

y

por

partido-,

Cuestiones Sociales I;

hay parti

iy .nihelos son secularizar tudas las
r.-iiiui'ir-.Ties civiles, quitar de en me
dio a la lj/leeia de Dios, suprimir su in
fluencia sobrenatural en todas la* acti

.

en

también,
pública».

una

nlem-i

Amado Narvo

poi

sispi

ni.,

de la Manta Sede, es deber del cle
ol íormar la conciencia de los fieles
de sus deberes en las luchas

ro

de

los

-As¡n,i,rrni, pms¡i;iie didcjliln

ro

BELLIAZZI Hü£l

Chile los partidos están
rijicipal y casi únicamenlc
religiosas'?

posiciones cou tra
a- la Iglesia
y de

período

extraordinaria
hombres de

se sir
escuchar al profesor
Tonkoff, presidente de la Academia
de Medicing.
va

minlu*. .mu sacrificando ol
propio pa
fin de que, mediante
trabaje
rir-ímn/arlo y enlistante, como se ex
presaba León Xlll, loaron eniisi-ííoir
que lae instituciones y las leyes se
inspiren en las normas déla justicia
y que el espíritu y la virtud benéfica
de la religión penetren
por todo el
organismo de la República».

írin.
a

CUELLOS SOBRE MEDIO!

reeer a

vada,

Ataques

Lenín.

acerca

plazca,

Jiif'i? comunes

Dju

un

inventada por los agentes de di

Comisión,

polizontes.
He aquí

deber estricto, dice la Carta de la
Santa S.-.lo.ik- lns
Obispos ,v del clero
inculcar a bus fieles la necesidad dr:

la

políti

cos, qne ni atacan ni

1

Comisión

yor parte entre los

o

a

persecuciones, emprendidas

la lamosa

se

del

reproducimos

refiere

se

contra una serie de
ciencia, so petexto de

Sastrería, Camisería.

de la patria.
5.a— Finalmente, cuando los partidos
por llegar al gobierno no
dividen entre sí por idea* favorables

que luchan

inofensiva,

r.-.uy

que

continuación

m

(!<•

¡HILU

SED

aun

Liobierno de Lenin.

Antonio Pérez y Co.

F.

VflLLSy

Cía.

liatn-s Ai-i.ua f.48
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LA UNION CATÓLICA

t„,r

ludos y ovacionó
allltmo. Prelado.
Se rnirani/ó un deslile bacia la l-Jefué saludado en
sia l'arr.i.|iiiirl, donrle
frases elocuentes por el Sr. Cura l'á
ln entra
rror.o D. Caries Femánde-í- A
dad-.- la Iglesia, pronunció un bello dis
curso, que fué inuv célela ido, -u umita
rle la
de
los
niños
Reyes, a nombre

da licsta
están

Contestó emocionado el
a

El

Sr.

la espléndida
torios lns católicos

la mayor solemnidad

Domingo

se acercaron a

oyentes.
magnifico coro

Dn

tuvo

ALMACÉN DE

a su

cargóla

que
del

éxito

K. Sandoval.

llosa

—

Después de

Concepción.
discurso do ofreci
sentidas frases el

un

miento, agradeció

en

Prelado, siendo muy aplaudido.
Llamó la atención de todos los

co

mensales el espléndido servicio riel
Hotel Fram e. atendido por su propietal'or la tarde, a las 5.31.), se llevó a
en el Teatro
Municipal la grsn

efecto

Asamblea Eucarístiea. Estrecho se hi
zo el Teatio para
la inmensa muche
dumbre que llenó todas sub aposentadorías.
Se desarrolló el s¡<js-iiíeiite

PROGRAMA
1." Ubortuia

la orquesta.

por

Tra-

viata, fantasía.
2.0 Saludo ai Iltmo. Sr. Obispo Dr.
D. Gilberto fuenzalida y delegadas,
por el Presidente de la Unión Católica
de Traiguén, don Marcial Escobar Re
'

3« Tosti, í-ír-d. romanna cantada poi
la sefior i ti Ana Raillard Ch.
4-0 Cobardía Mora!, discurso del se
fior Jorge Várela M
5." .4 dor ación, declamación de !a se
fiora Ana M, de Escobar.
.

6.° Colombia,
7.«

fantasía,

Deberes de la

por

la

mujer Católica

or-

en

el

mome.di. uttiial, discurso de la nrfiontn

Lidia Alvarez. ,
8.u .-ÍÍíiiíi dr' Diox, orquesta.
9.o La ¡hutía Católica, discurso -1.-I
Pbro. don Lms Marín Acuña.
10. Alocución del Iltmo. Si. Obispo
II. Marcha final.
A pedido do la concurrencia habló el
Rdo. Padre Avellanosa. quien, en herHinssig fi-ns-jw, si* retinó al papel
que le
las

bi-iu

i'l,i'i."- de la acción católica.
el Sr. Chispo en un her

Ajj-rsideció
Por-.,

después

de la- 8 1>.

M.

Se

[logamos

'

Impermeable Nichclscn,

i
i

V

¡
■
■
■

líl.

suilido -JoC-ilzuJo
para caballeros y señora*'
lo encontrará donde

M.:|Oi

i>

a

Pinturas,

las que faltan

a

se

C. CHARPENTIER.

I

■

actuación

muchas

Después de

encontrado los
del

diputado

fiesa

que

a vecr;-i me

ahogarte puedes

motejan,

los unoede inconstante
y los otros de adversa.
Reveses de fortuna

llamáis alas miterias

De buen humon

y

-*

se lian
del asesinato
Pumini con

campañas

autores

Matteotti.

él

que

muerte al

—

cómplices dieron

i

diputado.

—

Se

cree

que

aeran

con todo ligor.—Siguen en
vuelo por el
mondo los aviadores
americanos— El premier francés par
tió a Londres a conferenciar con el pri
mer misíslro británico sobre lae repara
Se han desencadenado
ciones.

castigados
su

centra

en

no ves

poco rjue te mueras'
Por ti y otros canallas
a

Del cable

jefe socialista está almorzando
un criado le dice:— Señor, un

Ln

cuando

huelguista pregunta por Ud. (¿ue
entre, responde el jefe; pero autes
quita ese pollo y trae los rábanos
—

l^ui- dije su nene. Señora, dice Ge
deón. —Gracias, señor; ya hace año y
medio que anda. -Entonces ya debe ir

terri

—

divorcio; otro telegrama del bles huracanes en K. V nidos.— El re
Excelentísimo Nuncio Apostólico Aloi- '
gente de Etiopia viríta el Vaticano v
se Masella en
agradecimiento a otro ofrece un valioso regalo al Papa. S.
enviado por este Consejo con motivo
S. le correspondió regalándole un ar
del día deSu Santidad elPapaPío XI.
tístico álbum.— Se han declarado on
En seguida el Sr. Delegado pidió un
huelga los empleadns postales del Ca
voto de aplauso y de adhesión al Ilnsnadá—Sigue el |iroce-¿.. contra el gene
trisimo Señor Obispo por la hermosa
Se celebra en
ral espafiril Beronguer.
v enérgica Pastora! publicada ese dia
Sevilla nn giMiulir)--.. iih-.'Iiiic ¡. residi
en el diario La
Patria, voto qua fué do por Primo de Rivera.— Se abren las
cámaras en Aregentina y el Presiden
dado con gran entusiasmo: :i la ven
Pronto se
te lee un hermoso mensaje.
la Sra Presidenta invitó para quede
celebrará la convención demócrata pu
alli mismo fura a saludarlo el Conse
ra
elegir candidato a la presidencia de
jo personalmente y 'presen (sirle mis res
li.
Han
estarlo
Unidos.—
a
punto de
petos y una vez más su adhesión al hálas relaciones entre Méjico c
bily S.intri l'n-ludofj ne dirige losdesti- romperse
Inglaterra. ('hilo ba intervenido con
nos de
nuestra Diócesis, lo que ¡fué
Pravas,, la a-iciisinii
muv buen éxito.
ucept.idoeon gusto y entusiasmo.
¡il monte Everest.— Se hmi minad.:

j

—

Fanfarroni va al teatro y acercán
dose a la boletería le preguutael bo
letero. ¡Desea üd. platea, tertulia,
palco, buffet? Fanfarroni entregan

Dd.

un peso le
dice:—Déme
peso de entradas surtidas...

do

uu

—

aviador
es el colmo de un
Caerse de mil metros y ha
tortilla.

■Cuál

glotón;
cerse

—

—

¡En que se parece un comercia ulede comestibles a un amigo falso!
En que el comerciante vende té y
el amigo falso te-vende.

—

Se acordó cuanto untes empezar las
isitas Parroquiales, según el orden
¡t

formado anteriormente.
a las

Se levantó l.i sesión

el

-ta

burro— ;Qu¿

uu

puede

iawtor'1

Ud. «'«".-;

«
Ele-idas. Nos batiremos a coces.
como los burros pue

-

-I P. M

Vd.

Es

No- batiremos: ya

-.'ibii'rno de) Soviet

e! único mudo
den batirse.

NotieiasSemanales'

Fotografía y Casa do Ampliaciones
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usa
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r
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De!
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flnlls-.-,l Pinto )>J -Ci.lll-i 6)1
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dll

festejou

en

pilll
lio

I-Mu

ri.-.r

cl.i-c .1.-

ac

Cenf-cpci.

-

mandi-

i.

..-■..-.

.

ue usa

corbata

es

no

..-Mi
a ir-

v

l.i

lopagandii— Al
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M

iluminados
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S
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¿

..fiínrúnrirtll

ikrarta

I

Pastel

.-Mjilén. liria ¡de
ei,ilii.(„.l..l

*■

trabsi.in.nl

Sepia, Acuarela,
e

llolnule

t*f

Ciligo-

el ¡ie*

a

n

.

.'..u

T

r-mbs.i-rd.i italifliia.-Mil.-sd

veiiidn-. dr- toda-, partes ha
¡Sitai l:i nsivi- Itiilia .--Todos bu

ru.'iikr

Kl pe |

*i

Sersi el congrio,

peje espada -Xo-Enlon.-es

i

j

dormía a pierna suelta,
Grítale la Fortuna:
«Insensato despierta;

—

del

¡
I

CcDctftl/ñ

-

—

viadas.

su

Calilla 710

sirvan

Presidente pimin-tió atender la peti
ción.— Se nombra c.neejero .le h.» ferrocarriles al Sr. Araya.— Siguen las
incidencias entre los alíanoslas.— Ha
fracasado el tribunal de honor para sn
lucionarlas.— Ha presentado su renun
cia el comité radical de la cámara de
diputarlos. —La alianza habría acorría
do repartirse a su antojo algunas dipu
Se rechazó el proyecto riel
taciones.
diputado Ramírez que pedia la snpr-.sión del servicio religioso en el ejérci
to.— lin Setiembre llegará el dique do
tante rle Valparaíso. —Con motivo de
la llegadadel Italia, la sociedad cien
tífica festejará a los ilustres italiano*
Ha sido feste
Pastenc y Ttondizíoni.
jado el diputado Santiag.. Labarr.a

etc.

De un telegrama de la Sra. María
Luisa Fernández de (Jarcia Huidobro
agradeciendo las felicitaciones del

Consejo por

>-;i

—

—Tres mi) sefioras de Santiago bicieron
prese litación al Presidente de la

Con fecha Vi de Junio se reu
nió el directorio del Consejo Dioce
sano de Señoras en el local de costum
bre, precidido por el Sr. Director
Señor Pbro., don Rafael Piedra, con
asistencia de la Sra. Presidenta y de
las signentes Consejeras: Sra. Elena
San/, de Lagos, Rosa Amalia G. de
Rojas, Aua N. de Urrejola, Laura
M. de Arrau, Rosa B. de Frávega.
Fué leida y aprobada el acta tle la
seción anterior.
La Sra. Presidentadió cuenta de ha
ber con testado basta lu fecha como diez
y ocho Parroquias a las circulares
eu

DK

OUEUD1MOT

cuanto antes.

—

Idn

¡

Milpa

-

n

15

daba

/apatoiii-s ile i^hiki,
Paraguas, Bufandas de lana

'

república pidiendo nn suprima la ense
El
ñan /,a religiosa en las esruelsm

Consejo Diocesano de Señoras

oÍd,
■

—

LEOtl

-.

una

-

Mención esmerada alospedi
dos de provincia.

Felicitamos n las Juntas parrorpiiu
lee por o- tu ln-llsi inicial iva y espléndi

■ El

L.

Ej,

Curacaulin S

Rengo.

—

Figueroa

renovar

Traiguén

de

25(1
10
50

--

MÚSICA

—

peles.

BOTERIfl "Lfl MEQRITR"
—

Casilla 978

Útiles de Escritorios.
Pa
Libros en blanco.

riel mediodía, en los come
dores del Hotel Prance, se verificó un
de
gran banquete con que la sociedad
festejaba al Iltmo. Sr. Obis

Obispo

Junio

cmn-ndo )

■

ii. Juan de Mata.-l'te.
PemiH'O.
JJ. Guiñez.
Cura Párroco.— Parral.

Después

simo

Han

i

rle

parte musical.

po. Asistieren ochenta comensales que,
sin distinción de colores políticos, qui
ijieron msnil'eBtur su simpatía al digní

de

Suscripciones

cuya

LIBRERÍA

comulgar

ao a sus

—

CONCKPnúX

—

o

£ran numero di- rieles y a las 10 se
celekró la Misa solemne en la cual
ofició ,l0 medio
piiiitilii'-d el Iltmo
Prelado, f'redicó el senn.'.n el Edo. Pa
are Avellanosa, que llamó la atención
por su elocuencia y el tema que propu-

a

GRIMM& KERN

celebrar
a
las festivírla

un

con

propaganda

—

Obispo

recepción

la

magnífico

Barros Arana 675

agradeciendo
con

eu

y al Sr. Cura Párroco

acción se debe el
estas festividades.

Parroquia.
invitó

trabajando

periódico,

entusiasmo

por el

v

Vaniedades

-

l'iV-.idi'n'n'lUN,1,!'!,1.."-!,,'!

.,, ,
.i.,,...,-^-«■- «
Sr ,,min.i.r*4.r J. !■ Uhr*rl,
T
,clín , ..[l,¡, ÍW. Cen«p(li".
-,

•I

l-li,..,

1.

C«T0L.C»"

Il,„l..lf„ \.rp»r«,

El muchacho y la fortuna

-..l*."ía fresca vci-l'i-.
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Dirección y Administración

Casilla 876

Suscripción

anaal:
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Cuestiones sociales

¡

Apologética

Teléfono 148

-

Literatura

-

Crónica parroquia]

CONCEPCIÓN

Movimiento católico

L
que

J
las

une

fuerzas, que ilustra la

conciencia, que forma los hombresapóstoles indispensables para la

propaganda.

Hay quien

_

cree

ciendo trabajar

La Union
Tristes

vimos;

son

los

enconada

mujer ee desnude para salir a
calle, y se arrope bien para estar

sagrada
tiempos
la

la

las

DIGNO DE IMITARSE

muy

organizan; triunfan en todas
actividades; trabajan con en

UD,

tusiasmo.

Una persona, que li

Hoy

,

I

por hoy, disponen de los
destinos del país.
La situación de la
Iglesia se ha
ce cada día más
difícil. Mañana,
los enemigos iniciarán la
persecu
ción religiosa.

tetra por la suma rle
tos pc-risi pura c:l-,t.
ile la Unión OiU-lim

En nombre de una libertad
que
ellos llevan en los labios, le echa
rán cadenas. Nuevos
ne-

par-a haberlo

tar su nombre
para .
nina su ..lira, nos L

mulo y

jacobinos,

na

la soberanía de Dios
y proclamarán en seguida la soberanía

|-P

garán

f

del hombre.
Y atentarán contra

su

Ese Dios d\a.e sonríe

luchas religiosas, triunfarán
fie las
doctrinas
anticristianas y

an-

«-sociales y agravarán más
y más
pavoroso problema social que
conmoverá hasta sus más hondos

61

cimientos

República.

las instituciones

de la

V en medio de esta situación tan
l grave, nuestras Illas
están rotas v

¡ desorganizadas. Nuestros hombre*
f

3°,tlenen

concepto cabal de

sus

ejerce

sino

Jeberes sociales. No
niay aisladamente
ganizada

que

se

una

acción

se

a

or-

este

[ «anee destructor oponga
y a este trabajo

«dmirablemente

«■em.go.Nohay

'orinada

organizado
una

del

conciencia

entre los católicos

"Dejad,

enemigas,
principios
grama de

pero
católicos ni saben ni comprenden.
iio ya el
programa de acción so
cial, sino la misma obligación
que
tienen de trabajar por el triunfo
de los

sociedades

id

las flor

los

hombres

Kl propagand
educarse, .lelie formarse

iHap.Mi.IniIrs.
V-l

la

organiza
defensa,

lodas las fuer
pala

Ella forma la

com

la

3

péiji-

tólicos, les da a conocer sus debe
res, la necesidad de ejercer la ac
ción social, de salir del templo, de
salir de la sacristía,
blo como lo quería

v

de ir al pue

irrpulso

él gran Pontí
fice León XIII; ella les ilustra
por

osla tío-

a

medio de la prensa, de folletos, de
conferencias, de. círculos de estu

dio, bibliotecas,
es

lo

,■„,-

etc.

ik„N-.,ios

llamar

que

pul. I

y peí
de torios lus catnlicos
para traba
jar en las actividades de la acción

apóstol

1'

ÜallOS. Y esto- liruul. •>--..■
dentro do ln Lnimí Oaídlír

|, „■-„--.,,
o

cu

los

registros-, do

csln

r

.'.l.lllll .luí

1

i

1 l'.'sír culi- ili- 1,1
I) /. n, .11

,,[,.,..,,,./
l'llll ll-, .1.-111.

MUlilS

l)HC

IX. í

ufpJí.u""".b!

Por 1

sociedad]

-

"

social v para oponerse a la acción
avasalladora riel enemigo.
n l nión
para la acción», tales
nuestro ideal en la biu-a
presente.
I'ero la acción requiere hombres-

pers

ien-ia

la p:

necesita. Actualmente nuestro
perió
dico está delúen.iu la
sunia.M.- 8 K,OGG

acerqv

l-.-risiim-lil..

dad de la Unión Católica
V

se

listo

el país.
Como lo decíamos en
anteriores, falla el hom
..j.-p'andisla, falla
de la idea cristiana.
esa

a.

|aBli!
t ¡„?1Tlllzación, de la moral, del
Cualquier
lemi
J?rytdd Polv«"Í'-"emi-alfabeto
de las

sabe de memoria los
su doctrina
y el pro

de

trabajo

que es necesario
desarrollar. Se puede decir de ellos
que todos son formados:
los

acerca

Jdaíf»
f*^ ^ta U-s intereses
I
Kebgión y de la sociedad, de

gue los niños

en

periódico,

ejemplo diirno

un

rle imi
lai--.--.Si ín.lr.f, ¡Ubcolólicus ll«.s
ayll
liaran en nuestras nbras, ellas nt
llevarían imu-liii-, \fccs una \ i Ja lán.
guilla. Pero se da para todo, menos
para la prensa, que es la qne más

Qu.e -potente se -vio en
Sinaí,
Repitió prodigando cariños;

influen

civilizadora, se burlarán sus
dogmas venerandos y arrancarán
del corazón del
pueblo el último
vestigio de religión.
Y vendrá el
predominio de las
pasiones, se encenderá la hoguera

en

publicado

ejemplo,

rle nuestro

lie aquí

cia

las

la
en

.

vi

que

lucha;

casa

obscuro el porvenir. Los
enemigos
se

ha

trabaja

que

los demás.

n

La moda moderna exige
que la

'I ■■■la

.-,

,1

Jn

cn.ni..-

Aíui.L.

lsll.1
leu y 1

s

'''*

r.-

II. 1
ll.

lnl'

1

e

-s

per-

emiiire.
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.imi
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LA UNION CATÓLICA

Práctica de la

a la justi
Cristo, sín faltar con
cia, dándoles el salario conveniente, ni

ellos ni

Consagración
al Corazón de Jesús

la caridad

tuales

CASA VALLS

deben

primer término,

un

una

devtw.ión

acto litórhico, nada

mejor

s

rtida

de todo

i

sur

La

Se escoge

un

día

F.

,

Chile,

VñLL5y

Cía.

Barros Ai-ana 578.

en

que se conmemore algún acontecí alien
to notable do familia: el matrimonio

padree, la primera comunión

di

calzado

StK'KSORES PE

y
mula.
Lo que más comunmento suele prac
ticarse, es lo siguiente:

Preparativos.

c i

Poch y Beitííi

privada y no
hay prescri

necesario para realizarla. Cada
uno puedo libremente, según su gusto
posibilidad, usar de una u otra fór
to como

de los

EVANGELIO

etc.;

nunca convendrá postergar de
masiado la consagración, por esperar

aunque

día determinado.
adquiero
hermosa imagen del Corazón de Jesús
se le prepara en el sitio más digno y
frecuentado de la casa, un puesto de
—

un

Se

unn

y

honor.—El día déla consagración,
buenamento se puede, seria muy con
veniente que toda la familia comulga
ra, o al menos que asistiera aT Santo
Sacrificio de la Misa,
en

ceremonia. —Reunida la famüia
el sitio elegido, un sacerdote bendi

ce

la

La

imagen del Corazón do Jesús,

se

gún el actual. La asistencia del sacer
dote es necesaria para bendecir la ima
gen y para que se ganen las indulgen
cias concedidas; peso ei él no asiste, la
consagración, no obstante, es válida o
ig-ualmento meritoria delante da Dios,
aunque no se porticipe rle las indulgenRezado el credo en alta v o a por to
doa loa asistentes al acto, el sacer
dote, o en su defecto el padre de fairilía u otra persona en nombre de toda
la familia, reza un acto de consagra
ción, y !uego se coloca la imagen en su
sitio,—Rézase una nueva oración de
reconocimiento al Rey del hogar, y se

concluye

con una

ria al Corazón de

salve y una jaculato
al de Maria y

Jesús,

San José, El sacerdote, para
da la bendición a la familia.

a

terminar,

Lucas, cap. V. En aquel tiempo:
Estando Jesús a las orillas del lago de
8

Sitaba
,

predicaba a la multitud
desde la barca. En acallando de hablar,
dijo a Simón: Proa a la mar y echad
y, sentándose

Y respondiendo
las redes para pescar.
Simón, le dijo: Maestro, hemos traba
noche sin coger nada, mas,
fiado en tu palabra echaré las redes.
Echólas, y cogieron tan grande abuu
rjaneia de peces, que se rompían las re
des.
Entonces hicieron señal a los com
pañeros, que estaban en la otra barca,
que viniesen a ayudarlos. Vinieron, en
efecto, y tal llenaron las dos barcas, que
iban a pique. Ai ver esto, Simón
Pedro se echó a los pies de Jesíie, dicien
do: Alejaos de mí, Señor, porque soy un
.ecador. Pues la pesea que iicubaban de
lacer lo habia llenado de estupor, y con
1 a los que le acompañaban, y a Santia

jado toda la

les

en

hogar,

cumplir

obliga a
palabra que

nos

la

ser

líe

hemos

dado.
La familia consagrada debe procurar
ser modelo de familias cristianas, y pol
lo tanto: 1" cumplir fielmente sus A
beres para
una

con

esmerada

Dios; 2o dar
educación

a

-I nuil,

hi.ji.s leí Zi-lii-.loo, que eran
dr- Sim.-n: Peni Jesús rujo
No temas en adelante seréis
Y volviendo
hombres.
tierra y dejándolo todo, le si
i

(.■nmpafN-rns
a

Simón:

.

pcs-esirlnres do
proa

a

Reflexiones sobre el

como

nuestro

a

go y

guieron i.

las familias consagradas.
hemos indicado antes, n
nada se compromete la familia bajo pe
cado mortal ni venial, claro está que la
palab.ia de honor empeñada a Cristo
Rey, a quien hemos elevado un trono
en

—

una gran multitud se precisobre él para escuchar la palabra
e Dios, y vio tíos barcas atracadas a la
orilla, do las cuales habían desembarca
do los pecadores para lavar las rede3,
Subió, pues, Jesucristo a una de las bar
cas
que era de Simón Pedro, y le suplí
[.-.i que desatracara un poco de la orilla

Genezaret,

Código do

Aunque,

Cirtí Pastoral que el

It

Obispo

Coacepción lirije

Objeción presentada por el Presi
dente de la

los

hij.

cristiana

rle los mochos peligros qi
por todas partea les rodean; 3o tratar
la servidumbre como a hermanos

apartarlos

'

Evangelio

Al escoger Jesucristo la barca de Pe
droynola otra, para predicar desde
ella ni puebln, nos enseña que la íluica
ventaitera Iglesia por r-l fundada es la
Iglesia gobernada por San Pedro y
cesores los Ruinar
sentado en ella de
gue enseñando a ti
dio de si
iñli rle Ir Mf-I.
obrarla por Kan Pedro e
Cristoes imagou vivarle
milagrosa obrada pi irlas
propagación de Evnugeli.
la

Iglesia.

Kiml,,li/.ii,iae.

Sede para aquellos paises en que hay
partidos hostiles a la Iglesia y a la fe

partidos

borren de

programan los

sus

proyectos do persecución religiosa

y

se

limiten a estudiar e implantar las re
formas de carácter meramente político
o temporal, dejando a Dios lo que es
do Dios!
Pero, dicen algunos, ¿cómo es que la
Santa Sede ha aconsejado al clero ita
liano no intervenir en las elecciones

últimas?

Cualquiera persona, aunque no estu
viera al cabo de lo que aconteció en las
últimas elecciones de Italia, responde
ría inmediatamente:
Porque segura
mente los partidos que luchaban en
Abril último en Italia serían de condi
de
la
de los partidos
diversa
ción muy
Chile lucharon en Marzo.
La Santa Sede «o se contradice. Las
uormaB que ha dado para Chile aon las
mismas que ha dado en diversos tiem
en

que

pos para Polonia, Francia, Portugal,
Italia y para muchos otroa países. Esto

mismo sefior Cardenal
cuando en la introducción de

lo confirma el

Gasparri,

que enviaba a Chile nos de
cía lo siguiente: «Accediendo guetoso
c a este
justo deseo de V. S., paso a

las

ti
i
■
■■

normas

exponerle aquellos principios que la
Santa Sede, en diversas oportunidades, ha manifestado a los Obispos de
en semejantecircunsotras naciones

tandas».
La Santa Sede

•

cambia sus nor
a la actitud que
deben tener el cloro y los eatólicos en
presencia de las luchas políticas, pues
no

generales respecto

mas

ellas

se

derivan,

decíamos más

como

arriba, do los principios fundamentales
de la fe, que
mismas

son

normas

inamovibles, pero

esas

aplican diferente

so

mente, ~e^ún sean la naturaleza y laa
condiciones de los partidos en lucha,
Cuando la lucha es entre partidos
meramente politicos. que no afectan a la
Iglesia, el clero se abstiene. Así lo di
ce explícita mente
el Cardenal Laurenti en la circular que envió a las Coniunidades religiosas de Italia, con motivo
de las elecciones última*, circular que
el sefior Presidente de la República

reproduce integra
«
•

en

su

mensaje

al

con el ánimo de probar que
1.1 í-nita Sode quiere a toda costa esUbler r-r el divorcio do los Gobiernos
a tos países con relación a los prinen
esa cita leemos:
verdad que a los sacerdotes, como
l,.s domas ciudadanos, les asirte c!
-rechu rle expresar sus opiniones y

pios religiosos;
a

t«LA

Pompas
E. ¿[-su

<

primer

su

i

nts

los espíritus del amor y del
la religión y arrastrar
en el juego de laa
posicioy de los intereses puramente terre-

persona

CONCEPCIÓN

puramente terrenales

de los cuales quiere con razón el cardft
nal ver apartados a los religiosos, no
oon

ni

pueden

los intereses de la fu

ser

cristiana ni los de la Santa Iglesia;

partidos

los

meramente

eon

políticos.

Pero quien conoce algo siquiera déla
naturaleza y de las condiciones de lot
partidos en lucha en Italia, verá que
habría sido absurdo aplicar allá lae
normas de la Santa Sede en la miima
forma que han debido aplicarse aquí.
Recordemos brevemente las coadiciooes de aquella lucha.
V]

Evolución política de Italia
Hasta hace pocos años los
por razón de la llamada enero?
tión romana, no tomaban parte en las
elecciones políticas del reino.
Eata situación duró hasta que la ¡San
ta Sede, penetrada de la necesidad ur
gentísima en que se bailaba la penín
sula de que entraran en la actividad po
lítica elementos de paz y de orden, y a
petición de los mismos partidos libera
les moderados que veían en los católi
cos eficaces cooperadores para el pro
greso del pais, suspendió la antigua
prohibición y dejó a los católicos en li
bertad para poder ingresar en las Cá

italianos,

legislativas.

maras

Luego comprendieron los católicos

organiíarse en el terreno
como ya lo estaban en el tenasocial, y, dirigidos por el sacerdote
don Luis Sturzo, constituyeron en 1919,
el Pan ido popular italiano, cuyas pri
mera*
luchas fueron coronadas con el

que debían

político
no

espléndido triunfo.

máa

sin

(¡ano era,

El Partido Cris-

embargo, independiente

jerarquía eclesiástica; los puctoi
principales de su programa eranlaiode li
dala

tdtrridftd de la familia, la libertad

la legislación social en la
defensa del obrero, la libertad e inde
á«
pendencia de la Iglesia, la reforma m
los impuestos, de la beneficencia y
las elecciones.
en
Este hermoso programa despertó
tusiasmo no sólo entre los catóhcoe.
sino también entre los demás pwürioa
elección*
de orden y en las primeras
enseñanza,

n

que

i

de

el" nuevo partido
i

..

Partido
,-,,

posar de

^

Popular

comparación

tonió

asientos

Diputado!

peque&a

una

los

con

demás

tuvo

no

le

une

era el

minoría

partodw

el Gobier
formar coaliciones qoe

de la Cámara. Para entrar
no

P"1**,*
la Cama-

eu

triunfos,

sus

en

los panto»
permitían desarrollar

Mien
programa.
las doctras tanto el socialismo crecía y
más interesantes de su

quistas

bolcheviquistas «

v

-Ú sembrando
BBmbranrio por
por
extendían por Italia
das partes el espanto v la muerte.
He aqui cómo describe esa sitúa'
impsrcial que
-

erde

937, Telí!. 736, Cisllll -167

igaalmenta

del carácter
revestidos y

a causa

respeto hacia

■

Fúnebres

Establecimiento de

es

pero

[están

alejar

"

i'ongr,-so.

MUNDIAL»
'

religión:

del ministerio qae les incumbe, deben evitar toda actitud qoe pueda

Esos intereses

Chile, por desgracia, pertenece a esa
categoría.
Ojalá llegue pronto el día en que loe

diocesanos

i iui

indiscutible que,
sagrado del cual

t

No hay, pues, duda alguna que eu
Chile deben aplicarse estrictamente las
normas genorales dadas por la Santa

de la

se»

i

República

■

hecho
dos cosas: Ia que por (
de la consagración de la familia, no se
contrae ninguna, obligación quouTJa ba
pecado mortal ni venial; 2* quo tra
de

con

•

mismo.

jo

trabajar

POLÍTICAS

LA IGLESIA AHTE ü¡^ACTIVIDADES
«

nerse

tándose de

4"

temporales;

espiri

con

artículo, ya que todas convienen
En

o

necesidades

sus

en

perdadero celo on atraer otras familias
sil servicio y amor del Sagrado Corazón

A las diversas consultas que nc
llegando, sobre ol modo prácl'u
Consagrar las familias al Sagradr

razón, contestaremos

i

VIDRIERÍA y FABRICA de ESPEJOS
B.

GIRAUDO

G.

niñones..era el
ca.-s

i

Suceusis da F*or i-anti y Co

mejor fábrica

de

espejos

del

er^Vl'^L

condecorados

i

-

Menor

Concepción

—

Esq. Tucapel

»

■

ururj:

los

^

"i.

las fábricas

y las

.

ban

,

rurales; las huelgas

i

a

;

11. Arana 1UU1

insultados por

boleheviqi""**"
elGoicibidos reglamente por

sencillos, dobles y toiplos

Por Miiv...' y

eran

s

Sur de Chile
Vidrios

rec01*1*,}*
«A1UeU°
deWJ-

bolchevique. Los

lores, lodos amnistiados.
oMiaw
dos para el Parlamento. Los

.

.

La

di.w=

.««.«

to-

otras; ios
tas huelgas

ee

«_°P--^¿
c.-ndenado-' l"".
er

i

P™P"«**
onw

sucedían

obreros que

'*

J

arrojados v>voTJ

calderas y hornos

abrasa*-*

,

4
I

LA UNION CATÓLICA
usinas; las ejecuciones salvajes de Scimula y de Sinzoni: la bomde la-

.

,

*

.

fratricidas

luchas

las

.

.

■

ba arrojada en et teatro de Milán en
plena función, desportaron el horror
y la indignación del mundo entero;

,

*

nación italiana, surgió el fascismo, Con
maravillosa se extendió por to
da la península, marchó sobre Roma,
ee apedoró del Gobierno y libre de tod-j
compromiso de partidos, y ein más mi
ra que la salvación nacional,
comenzó
con mano férrea a reformarlo todo se
gún la concepción que él tenía de lo
debia ser el verdadero progreso de

?ue
lalia.

Cuál fué el ideal del fascismo y cuál
■fué su actitud respecto de la religión y
-de la Iglesia? He aqui el punto que nos
interesa conocer.
La primera orden que dio Mussolini
a sus legiones victoriosas fué
que ires*
la Iglesia, templos inviolat
bles del Dios que los habita, que exa
tendieran ese respeto a los sacerdo-

petasen

tes,

sagradas,

personas

«

triunfo

«

giosas

celebrase

se

con

que el
fiestas roliy

y, dónde fuese posible, con
misas de acción de gracias».
Roma dio el ejemplo. En el
templo

i

de Santa María de los Angeles se cele
bró una misa solemnísima, a la que con
currieron el Rsy, el Gobierno, el Parla
mento, el Cuerpo Diplomático y todas
las autoridades civiles y militaros. Des
de 1870 no se habia vÍBto
jamás espec
táculo semejante. «Es la vuelta al veri
dadero Dios, decía el diario LIdea
*
Naztonale, dando cuenta de esto acto,
■
al Dios verdadero, no al Gran
Arquitecto, ni al Ser Supremo, ni a la di*
vinldad laica, democrática, humani*
taria aconfesíonal». «Dios vola
legí■

■

timamcnte por

nuestros

reiuerdo-

r

históricos,

■

L'Azionc; Dioa vuelve

'

timamente la vida italiana-».
Inaugurado el nuevo Gobierno

este

primer

decía el diario

acto

a

■

<

cou

Sí l?do enmudece,

'

lu

ra

realizar este

lujos.

¡os valores

religiosos
se

y

L.a

mo,
-

Tu

'
•

«a a unos
ra

de

-Uios para
do

conmovido

tiae ba

esta

iSólo

el sabioa duilar de ti

Cietro escupe

otrevel

se

la fuente donde bebe
1 al sol que le ilumina.

Tu nombre descifraba.

--

Haciendo escarnio de la fe
sencilla,
No salie ¡oh vil recelo!
doblaren la tierra la rodilla.
Ni aliar la frente al cielo.
Si halla claras tus huellas

Blasfemando

se

mer

Barros Arana

737
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Cuestiones Sociales

559

Caupolican

-

to

gran

surtido

para

Ofrecemos
precios muy reducidos. Alpaca

a

verano.

y

que

especial

para sotanas.
Temos medida desde $ 120.

Visítenos y ganará dinero.

cuanto que están
559

Caupolican

-

destruyen

del fascismo: «Asístame el Señor
y c,
dúicame victoriosamente para llera
feliz término esta grande y pesada

su

¡Al fuego!

al

invoca

md.'fmnl.i, ni
mo

al Dios

está el

a

destino,

ni

la estrella,

verdadero,

en

al progreso
ni

al

cuyas

hada,

manos

porvenir de los pueblos.

«Mussolini, decia entonces L'Ecn
Bcrgamo, es el primero que, por
en

di
la

ol Parlamento italia

solomnidad de

un

momento

■*

_

Chill-á-n.

—

Talca.

p

$

IMPORTACIÓN DIRECTA

Materiales para construcciones, Herramientas
agrícolas, Aceites lubricantes.
Sección de útiles para

casa

y cocina,

S

io

yaagotados

impor

del convento de
Smouly, donde
se conservaban las más bellas
obras
de los albores de la literatura
mea;
numerosos ejemplares de las edicio
nes franceEas de
Tourgueneff, vo
lúmenes raros de Pouskin, de Lermeotnw.
Y no se trata de

como

casoB

de libros han sido
las obras

perdonar

destruidos, sin
científicas, ni los

tratados y manuales de todos géne
ros.
No ha habido gracia ni aún
para la literatura revolucionaria de

siglos

XVIII y XIX.

Inversión de valores.— ¡Triste

la de un pueblo, cuando su
cerebro— los intelectuales— padecí
de inaniciónl
La depreciación de los valores in
telectuales indica, como la baja de
¡os valores pecuniarios, la bancarro
ta de un pueblo.
Esto mismo hace notar Max Nor
suerte

dau,

escritor poco

sospechoso

los elementos avanzados,
ticulo publicado en París
de Julio de 1920.

del

pueblo,

ro

lo mis

Naturalmente, preferirla ser asesi
nado por los blancos;
pero tampoco
ios rojos son mis camaradas.
Me permito creer
que usted
comprenderá.— M. Gorki".

son

encarcelados diariamente

y con frecuencia fusilados, no sola
mente por las innumerables Conii

friones extraordinarias locales, sintambién por la soldadesca
y los ma
rineros embrigndos con vino, y. mái
aún. con ¡a conciencia de su
comple
ta impunidad.
Están calificados dt

"lacayos
rros

de la

burguesía",

de

"pe

eucaileiiüdos riel capitalnno",

tratados

para

un

con

como

parias.

ar

fecha

"LA HUMANITARIA"
—

•

DE

—

Jnstiniano Herrera M,
ts li

preferida

dtl público, poi

.'iE

.„.

r>

— .,

,.,„,„.,

u,..-.^,..

de Recetas.

Ilr-spaclio

y

exa$-

"LA HUMANITARIA"
-|-

COMlliPCION

-J-

U-Itlrr-íliisSIiO
Casilla 51 j
Atlar.de padidos da provincial.
-

me

"No sabemos— comenta N.
Ta
Lenín ha comprendido a tlor
ky. Los hechos posteriores parecen
negailo. Por lo menos, numerosí
simos profesores, en general, intelec
sin— si

tuales,

en

IBOTICAyDROfiüERÍA

por el

claramente que loa

que los blancos.

ha

aislados;

sido y es uu saqueo sistemático de
bibliotecas y de archivos. Millares

,.1-r-r lll-os

veo

enemigos

eon

la

un día
llegaban a la fábrica
en confuso montón
y pa
convertidoa'en pasta,

las mejores, Jas más
precio
riquezas intelectuales del pueblo

Ahora

jos

in

nos

los comisarios del pueblo han deci
dido enviar,'a las [tinas
de¡sus fabrican
de papel todos los archivos,
que consi
deran antiguallas inútiles.
En la "Krasnaia
Gaceta", de Mob
cou, se confirma el vandalismo en
un articulo titulado:
"Con una ma
no
publicamos, con la otra destruí

ruso.

No

bolche

pueblo

cerebro".
..Loa diarios

díceque

truyen
sas

están completa
siempre por fal
Gorky tiene per-

forman que el
fuego completa
obra destructora.
El "Mercure de France"

hambre.
Wladimir llich, me pongo al lado
de esos hombres, prefiriendo ser en
carcelado a callarme cuando se des

559

-

usted,

son

política",

etc, etc.
La aplastante
mayoría de los re
presentantes de la ciencia positiva
son neutrales
y objetivos como la
ciencia misma. Casi todos los de
tenidos son valetudinarios ancianos,
y la cárcel los matará, tanto más

Grao Depósito ¡t Casimires
Tenemos

primavera

contestará,

"necesidades de Ja
que "'quien no está
con nosotros, está contra
nosotros",
que "la gente neutral es peligrosa",

559

-

me

lucha

jY hay Universidades

cursos

tecta razón al decir
que los
viques "cortan la cabeza al

contra

muy

que

siempre,

cátedras!

mente
suprimidos,
ta de profesores!

los

enérgicamente

asa táctica
que destruye el cerebro
del pueblo, ya bastante
pobre en el
sentido intelectual.
Sé
bien

BELLIAZZI Hü£5s.

la Univer

ca

737

Prostesto

en

tantes documentos históricos
y politicos, preciosos libros de la bibliote

de

aleja;

Federico Balart

tiempo

Y así

Al margen de la perse
cución intelectual

inmorta

ta

donde tos

ra ser

casilla 752— CDHCEPCiOH -Teléfono 547

¡Y

mismo

comunieta,

-gfc

|

—

¡\al

sidad de Moscou están
vacantes, por
taita de profesores, más de
cincuen

mos".

orden,

Z

la miel rehosar en loa
panales
aun duda de la
abeja!

■

-

~~~~-

@

[rado

| ALMACENES DE MERCERÍA Y FERRETERÍA
Arsenio Cordero y Cia
-S
Concepción.

^

Trajes fle Otólo

No estudia el libro
que a Moisés pasTu almo labio dictaba,
[ruado
Ni el otro mundo donde Newton adrai-

no, en la

—

del Ministro italiala verdadera, la

« buena y pura tradición italiana».
Qué lección para los que en Chile bo
rran el santo nombre de Dios de
todas
las comunicaciones
oficiales, y abren
las sesiones solemnes del
Congreso, no
en nombre del
Señor, sino en nombre
de la Constitución!

a

primera vez,

Parí',

responsabilidades

palabras

reconoce.

Y pa

bermeja ¡uvncaci-'-n
en los anales

quedado célebre

enormes

vemos renovarse

Insuperable surtido
telas y figurines.

morales,

poder cumplirlo, pronuncian

no

Sastrería Culaciati

a

centenares de canallas
paque arruinen a cuarenta millones
italianos, yo sov enemigo del libe

Porostas

é^ «e*-a ea ss a e « £ s * € e ««

de

rahsmo». Y después de
esponer tu
do su
programa, pidió eI auxilio do

porta

A ti claman. Señor, la
plebe opresa
Y el déspota
vencido;
Tu auxilio imploran el león sin
presa
^ el ruiseñor sin nido.

anarquismo.

'

i

»

verdugo

que comenzaron a caer heridos
de ¡oa nuevos
lictoros,

'

'

para seguir la vía riel rle
ber, especialmente cuando el deber im

Exclusivamente de pri-

guadaña

•

consejo

y

El malo, como el bueno, al invocarte
Se somete a tu yugo;
Y aspiran a ponerte de su
parte
Ya el mártir, ya el

fran

tiende por liberalismo? Si por libr.-r.ilismo se entiende la liberíüd concedi-

muestra estar conven-

toria, que por sobre todos vela Dios
a quiera loa hombres deben
pedir luí

«

trémula arboleda,

imperio

o6cial,

eido do que los problemas riel
e-|.lr¡
tu están por encima de los de la
ma

•

«Entendámonos bien, dijo Mussolini
en esa sesión
memorable; qué se en-

*

rácter

iV.--.-i i e, Señor, tu
enojo desafía
Ni tu ira desconoce,

llaman liberales, laicismo, socialis

se

rnti-r.-il.i--, -i-ls

decisivo de nuestra historia, desde el
banco do Primor Ministro, en su ca-

Y. al quererte burlar, la
liipocresia

que se ha engañado al pueblo
ba arrumado al pais. Esos valorea

por la

,

Tu alabanza
pregona con su arrulln
La tórtola en lo
olmeda,
^ una oración te eleva en
su murmullo

con

falsos,

rosas

las violetas mustias

x

y patrióticos ;y destruiría esos
otrus valores ficticios,
falsos, mentiro

sos'

nLe*yer,"Za,-las
olor te dan

con

ideal, dijo que daiía
a

|u conciencia

agiganta.

imagen

Su fe te rinde el hombre
en quien
desy" a"e"stiiiss | |>ie,-t-,s

^,,
Mr

Declaró que quería una patria gran
de, poderosa, verdaderamente libre que
hiciera la felicidad desús

publica lu emienda,
gloria canta

Todo tu
*

programa.

da importancia

i

Todo, Sefior

socialista

acompañado

y expone

su

i
i

pro-idir leu-i-

religioso, presentase

la Cámara Mussolini
todo au Ministerio
queza

i

FE

rapidez

•

<

llenaban de

sangre el territorio y so veía venir
encímala revolución social (1)».
En medio de ese caos y como reme
dio radical para tantos males que ame
nazaban hundir para siempre la noble
<

*

'

i

LITERATURA

y

Grandiosa manifestación de le

LA UNION CATÓLICA

.entarlo.

castigo de sus prevaricaciones. El im
perio romano, cuyos despojos ae re
partieron los bárbaros; el A frica ciisti ana, el Imperio germánico, el imperio
ruso, ¡convertido
hoy en cscnmt.ro*
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los católicos para

si-

que

nuestras

remos en
en

ol

Era un
movedor

leyes

hogar.
espectáculo

i-onsar_-ia-

ver a

todo

en

las

escue

hermoso y

con

pueblo proel a-

un

mando, a plena luz. la realeza de Jesu
cristo y haciendo pjíbliea maiiifestinión
de sufo cristiana.
Desde la puerta de la Catedral el
Dtmo. Sr. Prelado dio la bendición,
siendo ovacionado por la multitud. Se le
término a este
solemne acto
dio
cantando la Canción Nacional.
Mucho se puede esperírde los bue
nos católicos que asi lionr.ui a Jesucris
to. Que todos ellos trabajen por sa rei
nado, por la defensa de eu doctrina,
que se hagan socios de la Unión Cató
lica, que tiene por ideal la restauración
de todas las cosas en Jesucristo, Esta
la

es
su

práctica de trabajar

manera

por

remado social.

ARANA

—

SU

TELÉFONO

CASILLA

III

Útiles

de

Libros

en

Sastrería, Camisería,
Artículos para Caballeros
Casa

Antigua

Domingo Diez

CAMISAS V CUELLOS SOBRE MEDIDA

peles.

Escritorios.
Pa
blanco.

Pinturas,

—

aquellas parroquias que
El llamado que
parece no haber
los
resultados apetecidos.
producido
talvez por las ditiriiltaik-s .¡ue los Meno
res Párrocns tienen que vencer para
implantar estas obras que son del es
nn de
la materia, que s..n de
aún

no

con

esta

píritu

'-'

'[

'i

'si'. 'V-

-.-|" i.'.n tuin

i.

in.is,

su

paí í pueden

oir la músic

sllkaS-l"snraSd(ic
cuitarles para la

sejo.

votos

Sagrario

reuniones para

En las notas r¡ue al

respecto

se

han

enviado a las Juntas se ha incluido el
folleto impreso de las Conclusiones del
Congreso de Enero, que dedicó un dia
entero al asunto pro-prenea, que fué
agotado po,' tres versados relatores:
Rvdo. P.Martín Gómez, Pbros. Luis
M. Acuña y Miguel A. Alvear F.
Se espera que el movimiento ha de

esplendidas propni-cionea en to
dos los pueblos de la Diócesis.
A fin de procurar un mejor funciona
miento de las Juntas, el Consejo co
tener

menzará

de

breve

efectuar por medio
visitas, que se practica

en

delegados,
luego

rán desde

a

en

las

parroquias

cer

Con este fin se han enviado co
municaciones a Coronel, Arauco, Tomé,
Penco, Rafael, Yumbel, etc.
En las últimas sesiones del Consejo,
tomaron

se

importantes acuerdos

para

como una iniciativa de la
cruzada pro Entronización
Corazón do Jesús en los
hogares. Las medidas adecuadas bci-iih
tomadas por una comisión de la sctloia
Presidenta del Consejo do Sefioras y el
Rvdo, P. Harrison,
El Consejo, pues, cumple con todo
entusiasmo su misión de dirigir la ac
ción de las Juntas; de 'la disciplina y
actividad de éstas el balance lo hará a
fin del afio. Ojalá que la cosecha de
frutos sea consoladora.

llevar

a

Unión,

cabo,
una

Sagrado

Acuerdo; El Consejo
nota de felicitación

a

del

acordó enviar
la Junta de

Sagrario

El Consejo nombró
ríion'S para

quo

a

los

siguientes

integrar,, n la Jonta

en

Canización del

i

minis

teño.

Cable

Del

Notieias Semanales:

primer Ministro

Mussolini lia

r.- sil

voto de confianza por más rle -¿on
contra 21.— Con esto se estima

un

el peligro para el fascismo
por la muerte de Mallr-oü. El gobier
no lia declarado que obrará con energía
y castigará a los culpables. -Se lia abierts la convención demócrata de E. L'nidus
para elegir candidato a ta Presidencia.
—Se proyecta el establecimiento de li
neas aéreas entre E. Unidos y America
del Sur.
El General fierenguer fué juz

conjurarlo

—

—

siendo separado del
(ir-neral Navarro fué indul
tado.
Sigue el raid de los aviadores
americanos e ingleses
alrededor del
inundo.—Entre el Ecuador y Perú se lia

gado
ejr

ve

que

Quizá-

en

Parroquia coopera al

la
no r

I

l.i Pamiquia.
.1,-1 ..ñ,, el MIL

o--.it a

.-I ir.,-,

li,-.

Huerta del Maule, .N'iiivilo y lien- eerán
las primeras do la lista.
El Consejo des.-a que el estableci
miento rle ¡sis .ínulas Parroquiales -e
baga a base s.'.ii.lsi. do lal mndr. .¡ne
sean un verdadero -.lunientr. en lns con
paSas de la Iris-t.tiir-ión: si el retraso .le

leí Banco de

Esqaña,

en

*

*

X
*

ejemplar.

pesoe

♦♦♦«.♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦i
tando todo ejercicio que absorba las fa
cultades del espíritu.
9.—Comer sólo eo compañía de ami
gos alegres y amables, no teniendo má>
que conversaciones agradables.
10. Despnéstde comer no se debe
hacer ningún ejercicio violento o fatigo50.

11.

Quedarse

—

hambre,

con

máa bien

que saciarse demasiado.

12.

No

—

comer nunca

al estómago.
13
Evitar
.

ta,

cualquier dígueto, dú

—

etc

lo que repugna

en la comida
Lo contrario es para -al

antes,

,

de c-lla.

ingerir

mago como
de in fileros.

una

pelota

BOTERÍA "Lfl MEQRITfl"

un

—

CUEÜDinOT

LEOn

P¿ tt-S

cliilr-no condecora al Rey de
iilia v Mussolini eon la medalla al Mé
rito.— Se ha elevado al rango de embaja
da la representación de Chite en Italia.
—Primo de Rivera emite opiniones so

Casilla 710

-

-

Snbienio
bre las
con los

de la guerra
Se desató una gran

responsabilidades
moros.

—

tormenta en Cleveland

duciendo

llado

nn

(E. Unidos)

oos

tajos.— Veoii» por msjiorj
Lspf calidad en callado ubre

nor. —

pro

dida.— Materi ales de

grandes perjuicios. Ha esta
motín en la marina griega con
—

En

graves consecuencias. Se ha verilicado
un congreso socialista en Argentina,
—

-mi

cjsa sn

me

para

comer

y digerir bien

Gedeoncito da osamendehistorianar
tural y el profesor le dice: Déme Ud.
sin dientes-

de mamífero

ejeraplr.

un
—

1. Come, mientras sea posible, a la
misma hora.
2.— Si la persona es de constitución

Tendí "Li UaMa

sonreír

Para

Reglas

me

primer» -alidid.

,

GeJeonesto

responde:

Mi abuela,

se-

—

delicada: de poco apetito, comer cuan
do sienta necesidad poco y a menudo,
3. —Comer despacio, masticando bien
los alimentos.
i.
No beber irisas frías cuando se
coman alimentos calientes.
i>.
Reglamentar el tiempo de una
comida a otra. Se necesitan habitual»
mente tres o cuatro horas para digerir
los alimentos de una eoniida moderada.

ae
; En rjné se parece un romercla-ate
comestibles .1 un amigo falso? Eo Q*e
el comerciante vende te y el amigo
so le.
vende.
—

6lJ.-¿

—

i-orte/a de pan: esto

y

limpia

los dientes

ayuda
mejor

la digestión
que los pol-

>

Del País

a

la

mesa

disgusto

cuando
o

se

El

Impermeable Nicholscn,

Ziipatou-'s
Paraguas,

e

r-si

■■■■■■■■■■■■■■■■

ile goma.

Kn que se parecen uua persona que
uu
una oú-cara de naranja y cae y
ci-rdcro:'— Kn que la primer» resbala y
tala
el cordero es res y
■

pisa

L'n andaluz

se

fué

a

afeitar

pe-

a «na

El peluquero le
lu-iueria.
nia el cutis delicado.— El

dijo que te

entendió ¡o que

entis y

—

significaba

andaluf

n»

« sa

preirmitó a un amigo: Dime, íqn**
siüQifií-ala palabra cutis? El amigo, por
un
bui'l.n-so, lo dijo que cutis significaba
aonlir le

.Tisnli,i--i;iUoiiee?. Curioso volvió
peluquero v lo dijo: Tú eres

,U- el
li-,

tn

cos
i.-n

ca

cnla .le cutis.-El pelu
quiero
respondió: Oye. yo no Knt-™-

tienes

quero le
hal.hi

u

anímale-,

el andaluz K-

anímalos

.vi.tindw?

respon-li-v

Kl que habí»

eres tó..

Bufandas (le lana

|.i
r

+

Pida el -Mes del Sagrado Corarán'*
del H.do. U. Rodolfo Vergara, a dos

II uliinio chistó

otro

dtdcrllt'. ♦

Todo pedido de fuera debe diriririe; Sr. Adminlstrader de la ¡.¡buril
Ccn- ♦
Kpelín, Cüfiill-i £99. CoowptiÉn. (
áV
he vende "LA UKION CATÓLICA".

protocolo para lacueslión de
Con gran solemnidad se verilicri en Roma la festividad de S. Pedro.
—Los ferroviarios chilenos vencen a los
argentinos en el partido de fútbol.—El
límites.

para caballeros y scñor-is
lo encontrará donde
es

T

U-Jle, ofrece,
:i

,

'

2

ciudad,

—

lirniado

Mejor surtido de Calzado
objeto

la

i'cilo.l-'l

sacrificio..
Se

£

porot- T
precios •

a

—

El
bido

—

objeto hizo,

y

Itetant

i ion

el centro de

rn

■

—

das partes del

lo han hecho.

hogar, peni

dir

¡íV-iii

establecido un magn
n)¡i, telefonía.
De ti

T

OHIGG1NS JBJ

-

™."acal/hcos
"pj™»4-» íl.porneelemen.nle

Saiilia¡,'.i s<- v.'iilkrj
'.msagranión al
i

?

"Concepción"

CASILLA m

d.slil- [,..i* la plaza Ae.
presidido por el I limo. Sr. Obis-

ción hubo

ha celebrado importantes
allegar acuerdos en fau- de nuestro diario y periódicos.
Yumbel y Traiguén han efectuado
solemnes asambleas con asistencia del
Olmo. Sr. Obispo y delegados del Con
del

Junta
Parroquial

''[,'■'

gi-.in siil.-iiiiii.l.i.l la
l'i. I
../,,n .le .1.- ,us.

pedi

El Conseja Diocesano en plena acción
de la Junta

Librería

¿oni.— En la Mercede

festividades del 22 de Junio.

establecimiento

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

etc.

Traiguén por el brillante éxito de lae

Lo primero que emprendió el Conse

I

-

.

leyes

Pichífué salvada.—

—

una

jo íué el

di

en su

las

en

rdifits
—

Atención esmerada a los
dos de provincia.

del

3ü

,n

siguen

naufragó

LIBRERÍA

canas.

Antonio Pérez y Co.
Binas:-.

l'-

rnistitiiL-ión,— Eu

sangre.

las y

'''

'

'

,i:-"

-

MÚSICA

ALMACÉN DE

individual y socialmente al tnraíón de Jesucristo; quo en manos de
los católicos estaba la suerte del pais.
Que ellos debían estar dispuestos a de
fender aus ideales hasta el sacrificio do
A continuación se expuso el Smo.
Sacramento y el P- Harrison dio lectu
ra" a la foronda de consagración que fué
repetida en alta rez por la enorme con
currencia.
Después tío la benrlición del Smo. se
organizó un desfile por la plaza prinripal, presidido por el Iltmo. Sr. Obispo.
Todos cantaban el himno: A Dios que

Las señoras

y
quehaarrunciado el gobierno.

s,s

vapr>r Arauco

singui— La tripulación

Casilla 978

—

CONCEPCIÓN

—

ran

eu

.Im i

■El

'"

humeantes y P"r dolido se pasi-a la de
solación y la muerte. —Hizo un llamado
a,

—

contra el divorcio

uupaiia

GRIMM& KERN

C. CHARPENTIER.

alenvüi.-Don Fede-

fjuicoh- estaba contando

un

cuento

•

coa

O Otto- Mica (Uto. iba un hombre
«nn peirn,* •,' entonóos-.. ¿Que paaó
i,,,,,-,.' Yr-ntoiK-os.. Poro hombre, quo

P.is-v.-.liasiaahílleíróel cuento? la
Ltaj»
es-

liasta ahí perfilo el

perrito dobló

¡ÍA1ÜÍ0S ARANA s:V2.
■Soc.

Imp.

y Lit.

'CONCEPCIÓN'

¡J*-**"
COR UNUM ET ANIMA UNA

LA ÜNION

CATÓLICA

ÓRGANO OFICIAL DEL

COH5EJO

Año IV

DIOCESflMO

"LH

DE

Concepción, (Chile)

UMIOfl

i3 de

CHTÓLICñ'

Ju|,íq Af

N"

1924.

"La Unión Católica"

"La Unión Católica" I

PERIÓDICO SEMANAL

PERIÓDICO SEMANAL

flnstrado Noticioso EflncatíVD
-

Suscripción

Dirección y Administración

Casilla 876

Apologética

Teléfono 148

-

annal:

!

$2

Cuestiones sociales
Literatura

-

Movimiento católico

L
y al rico

nuestro

como

manda

nos

l

hermano,

la caridad con
manda respetar

ejercer

desvalido,

el

¡¡

¡

I

Crónica parroquial

CONCEPCIÓN

L

I

-

nos

todos

los derechos y nos manda
Jas obras de justicia
y mi
sericordia y une los corazones de
los hombres
por el lazo de la más

cumplir

sublime fraternidad.

La

Un minuto de filosofía

igualdad!!

Muchos
—

La

nna

igualdad de
ley establecida

los hombres
por el

Dios.

entiende Ud. por

¿Qué

—

La

—

igualdad

consiste

ni más ni

uno no sea

La indiferencia es, para los cora
zones, lo que el invierno para la tie-

igual-

en

que el

menos

qne el

El indiscreto es una carta abierta
que todos pueden leer.
La indolencia eB pereza del alma
o sueño de la
inteligencia.

otro.

¿Ni

—

baldo

más

o

alto, gordo,

menos

virtuoso?

la igualdad para
la desea para
bajn...

aman

subir; nadie

es

mismo

—Quiero

decir que la naturale
ha hecho a todos
iguales.

za nos

A

—

unos

hermosos,

a

otros

La

léos,

tontos, otros listos
Pero estas desigualdades no
quitan la igualdad de los derechos.
unos

.

Virgen

del Carmen

.

—

-¿De
iguales

modo que el
derechos que

cas

tigarle?
Ud.

—

unge absurdos;
igualdad

tratamos de otra

¿En qué hemos

de

—

ahora
social.

iguales

ser

la sociedad? ¿En autoridad? En
tonces no habrá
gobierno posible
¿En biene-i? Dejemos a un lado la
en

justicia

y

cabo de

una

jugado

su

hagamos
se

a los
pocos días
lo habrá gastado to
Ud. tanto al hom

al tunante?

como

-—Yo hablo de la
la

habrá

se

¿Y apreciará

bre honrado

ley.

igualdad

ante

—Eslá bien; dice la
ley que el
que haga tal fechoría pagará cien

pesos de multa y

de no padías de cár
i S,s s?frirá algunos
cel.
El rico
paga riéndose de los
nen pesos
y el pobre va a la cár
cel

en caso

llorando.

—Pues yo quitaría

K—

■*»»

y el

nor, ¿será

k.

uno

otro

igual

cosas
a

y
la car

sinverun
hombre de
la pena de cáres

se

elevará

un

santuario

a

del Ejército, y que los fundamentos serán
colocados por los mismos que lo

ofrecer,

el

en

lugar

de

sus

misericordias,

/Juramento auténtico de los !'. P.
los

a
zo

pies

de la

Virgen

det

Carmen,

que será el de nuestras

de la

Patria,

en

glorias".

ln Catedral de

antes de la batalla de

Mal,,i..

un

Y se confundirán dentro .(el corazón
■ns'Uis amores sagrados: la
Religión
la Patria, pura cantar el mismo can

Ae triunfo, para entonar el mismo
ilmo rle amor y de esperanza.
Y sentiremos en nuestro pecho la 11aiirprla riel entusifls-mn y el lati Jo del
ñor, al ver flamear junto a la imagen
la (ienersiln ite nuestros
ejércitos,

Santiago,

el ¡S tic

pueblo cristiano celebragocijo la festividad de
na ln
Virgen del Car-

co

Mar

de 181S.

■

cel? Si el uno es un millonario
y
el otro un artesano, ¿será
igual la
mulla? Desengáñese Ud., Ia des

igualdad es cosa irremediable; la
igualdad es imposible, en cual
quier suposición que Ud. pueda
imaginar, es un anzuelo para pes
car

necios

Mientras
y

viejos,

sos,

bios

haya

sanos

y

hombros

Los

jóvenes

enfermos, vigo

correctos y virtuo

perversos y
e

habrá

degradados,

ignorantes, valientes

desigualdades
que predican

y

sa

tí

y perezosos,
el mundo

en

la

s
invictos pabellones, cargados de
laureles y cubiertos todavía con el poltrlr.ri
ndch
l.-U-i!
],i .!.'
ion de la Virgen del Car
men arraiga en ol corazón de nuestro
pueblo que ve en ella a la decidida pro

desigualda

.

El camino no es et odio, la des
la anarquía, sino la re
forma social, la crini-rirrlia, la jus

truceión,

pnede

que
.

y

■>r-t.'i['.i rl.- rtuf-ntri

■I pn

ac.

l.a
la

igualdad absoluta, tal como
predican los apóstoles y reden-

lores que

lán
una

.st-gurainenle

crticifijiir

no se

deja-

por el pueblo, es
el Cristianismo,

utopía. I'ero

capitalista,

redentoras,
nos

enseña

suaviza las
i-on-iidi-rar

a

asperezas".
al

Wpública, esperanza

sal-

sociales. No lo olvide Ud: e! livangelio de Cristo, que hizo de los
hombres una familia, y do las na
ciones enemigas, la humanidad.

igualdad

al poderoso, en vcü
le acortar las distancias enln- !:■«
clases, ponen entre ellas un abis

las

des.

social, despertando el odio al rii-n,
1

y aumentan

nl.ii

y fuertes,

rosos

mo...

.

midos, trabajadores
esas

que ricos y pobres vayan
«el o
que paguen igual.

Pero si el

Ejército chileno,

que se dé la batalla y se obtenga 1
c tela Virgen del Carmen Patrona
y Generala

n

ría,

reparto: al

uno

parte;

el calavera
no-

el

hora el

Muestra Señora del Carmen, Generala del

hijo tiene
el padre:

también tendrá el derecho de

El día lñ, el

pobre

|

.

,'ueprr'

1

LA UNION CATÓLICA

id que

■

Pidámosle que

siga derramando

bendiciones giibiv
que ella

vengasl

o

•

"LA

MUNDIAL»

sos,

mal

t

i ve'rdugos q

la ola

de

públicos

olviden

anai

entereza de valientes, amor
y culto a nuestras leyes.

que

nos

noa

a

la

Dusinfect-K
se J i
Tanto el pobre
is.

■imitación

Carta Paitoral

Coronas, Cintas, Lápidas dt

Estos

¡•VI3DPlIOS!JÍ
Sencillos y dobles por cualquier cantidad, a los precios
más bajos de plaza, ofrece

¡

Vidriería j Fábrica de Espeios

¡

GIRAUDC"

Sucesor de FERRANTI y Co.

EVANGELIO

Dijo

po:
tra

Matko,

cap.

Jesús

justicia

V.

a sus

no es

—

«En

aquel

El

tiem

'

!

discípulos: Si
cumplida que la

En este

de

tra

ri-!if.'iosa y la e-cuela libre. Gentile publica sas resoluciones con solemnes ea-

i'i.-vi-ias, que toda la prensa reproduce
y comenta
gión, dice

alcance

e

Evangelio

intimando

Jesucristo
eu

colegios

religii-a

en

iutn.iliir.irse la

a

c.mo
una

enseñanza

laica,

problema

■■liano es,

envía

per
eu

los Alcald.es de

a

muna-

"r.o debe

todas

las

admito la escuda neutialaieai
Italia la enseñanxa religiosa''.
En conformidad con estas francas de
claraciones se dictaron la-- nuevas dis-

"da. Yo

riel

:

espíritu hay

po-ieicnes es,-olajres, las

no

sa

Rl inventor <fo los rayos
bio de los de más renombre

X;
en

un

el

sa

en sus

La

pre

piopias

levantó el gri:o al cie

esta reforma cristia
la enseñanza y de esta condena-

presencia de

de

de"

su

fnr

dogma

;„j,

.urso en

el

mun

Consej.. Superior de

•

-

Ins-

dio

IV

1
.

0 lil 11
Fascista y tomó estí
con 1»
que arabo

riel

Concejo
acuerdo

definitivo,

d Uoperversa influencia masónica en

bierno Indiano: -O fasci-U o franc
son; noliav término medio".

,,|0s como eop ras

an-eii'cisi

(-s.s,s

c "■'ixzryr.-szczczr?.

ta.Aiiipr-re, gloril
decía

sigl., XX
un

doctore

€)

ALMACENES DE MERCERÍA Y FERRETERÍA

v

£,;
X

I*?
1*0.

-¿K, ,,o.i.,l„V
"l Uu
;ierc.

punible, v ii'l.miis l'u.U-in
y Torricelli, y Hufí-ni, .pie ln-

^3
2£

Concepción.

-

anillan..

IMPORTACIÓN

Talca,

DIRECTA

Materiales para construcciones. Herramientas
agrícolas, Aceites lubricantes.
casa

y cocina.

VOtO

p.il.rbisi-: -lVspiesdeC-tc

d,-l r.iscismn
"ni mismo

No

tiempo

se

a

los-

puede obedece!
ni»'
lies

]iuntOí

lictor. Por lo qna
"li.nv .1 iñisritros, no podemos SÍUO ™"
•iiOtij.u-no--.de la decisión tomada 8j«
un»
"peí el tiían Consejo, después de
"lar™ v ru.1,1 baUüa 'lúe quedará in-S"morabV no eólo en lo- anales del p»"
"-.mieos val baz del

'

i

on

Sección de útiles para

cot

"solemne v cn plú-ito, los franc-masoues
"tase stss deberan c-iri-'ci' catre laobo-diencia al Oran Arquitecto riel U-*
-vi'iw ^ la ..l.cdicncia «1 defe Snp««w
■

Arsenio Cordero y Cia.

ua-

luli»".

dWi'il f.i.-cisla *I/

o .mentaba e\ uruerdo del Gobierno

el

<M

Pero Mussolini no
si
por la masonería,
ia
:. El
E-^lpo de 1
10.

después el Ministro de Instrnc
ir'.n. Gentile, pronuncia su primer <i isPoco

L.i

en

ni

casas.

masonería

en

materia j-rave

Mas lo que no saben muchos y es
menester qne lo sepan, (s <|iie ll.ietgr.n
unos

van

Italia, exceptuándose sólo aquellos

na

biblaaqui (tíbiéndolo bajo roña del inlícii
rn-asiun tli- ette prt-i-epti) ha.'t
to lo dcs.gr.,1.
r
,,„!,,

que

ños cuyos padres compruebeu que dau
convenid, -.,111-rntela dicha iostruccién

a

que
obras

en

cedidas de esta declaración solemne:
"Al nií.i italiana fe le debe riurfl-ir io re"itaión católica-. En ellas se establece
loa
-.¡ne la icligión se enseñará a todos
alumnos de las escuelas y colegios di

co

-id..

no

"quiero

sultim.
is

fundamentales de la vi-

los intereses

la

de Itali

"Di-

relit/insa católica".

''Tengo ia firme convicción, dice ■
L- Idea Sazzionale", quela enseñanza
dirigirse sólo a !a inte 'ÍL-'-r. cia,
'■debe tender a la f rmación del alma,
"a formar en el niño al hombre futuro,
"Por eso lo esencial es cultivar en él
'

'■del espíritu italiano".
Kl Ministerio de Instrucción Pública

cumplimiento

a

"enseñanza

entereza que lo caracteriza y le diiS una
polución radical. "Yo quiero hacer, d¡''cc, de la enseñanza religiosa el funda''mento principal de la educación pú
blica, y de toda la restauración moral

sseverlsñmis penas.
Allí Dios pro
hibía, bajo pena de muerte, matar a
otro.
Aquf Jesucristo prohibe basta

Ninguna

pnede reemplazarla, ha
decadencia del pueblo itami juicio, el olvido cada
"vez mayor de un* concepción relig-io'■ea. de la vida. Kstimo indispensable la
"causa de la

o sea

con

entusiasmo. ''La reli

"enseñanza

Francamente irreligiosa. La modifica
ción de este estado de cosas tan grave
para el porvenir de la nación, era una
de las principales reivindicaciones exi
gidas por el partido popular y ptr la
generalidad de los católicos italianos.

Mussolini abordó el

con

a La Tribuna, posee un va"lor ciucativo de primer orden
para
'-formar el espíritu del niño.

en

ramo obli
labor teso
nera y constante de la masoneria, fue
ron poco a peco
interpretándose y mod i tica n rióse aqui-llas leyes, hasta llegar

Evangelio

fecciona la ley antigua, declarando

Huelgen?

abrir. ,n

diocesoEOi

a jds

enseñanza, el '.íobíerno reitera sos
pro
pósitos de acabar de una vez con el lai
cismo y con el monopolio, y de reit*
blece-r a firme en Italia la enseñanza

italianas

do.

Aqui

POLÍTICAS

produjeran verdadero estupor (n los
que basta entonces monopolizaban la

lo

pobies

enseñarles y esta es una de las
de misericordia: Enseñar al quo
be.

;,Qii¡én

ti'.--

el tic la

era

la enseñanza

gatorio, pero mediante

con

ignorantes

grandes
r-scatu

Las autiguas leyes

lae escuelas y

,1a».

Muchos muestrillos de cs.-uelas- pri
v tienen bas

actos, de

de todos

primero

prescribían

más

Je los escribas y fariseo-, no entraréis
el reino de los cielos. Tu sabéis que
se dijo a vuestrt-s mayores: Xo matarás:
y quien matare, será condenado enjui
cio a mueite.
Yo os digo más: Quien
tinga ojeriza a su hermano, será conde
nado en concilio, y quien llamare a su
hermano raca, será condenado en juicio;
Y quien lo llamare ./«/ico, sc;á reo del
infierno. Por tanto, si al tiempo de
presentar tu ofrend» en el altar, te
acuerdas allí que tu hermano tiene al
gún resentimiento contra, ti. deja alli
misino tu ofrenda ante el altar, y ve
¡11 imero a reconciliarte con tu hermano,

j

LOS IGNORANTES...

primeros

señanza.

vues-

Reflexiones sobre el

A estos

Coocepción tfiríje

italianos.
S.

!

esquina Tucapel.

los católicos.

de

Obispo

nilicación al parecer, anunciaban ya
las soluciones que el nuevo partido ha
bía de dar a les graves problemas que
interesaban a los católicos y patriotas

de los

en

marias alardean de sabio-tante tupé para llamar

bendiciendoos
Pedro).

tSun

mutuamente..

problemas

Se atienden órdenes de oln

píete míen ubs

nuestra Patiia.

B. Arana

el

<w

El fascismo resuelve los

niel.

patria

el cielo puro de Chile, el cielo
de sus glorias, desús triunfos, con leyes
jacobinas que sólo avivarán el odio, di
vidirán la familia chilena y aumenta
rán todavía más el hondo malestar que

"B.

dici

Vil

curecer

a

crucificaban,

la

libró .le lopc-nonu-ros

librará también
qui*

la

ción. sino al contrarío,
le

i

LA IGLESIA ANTE LAS JCT1YIDADES

funerales dt

í

grandeza y bienestar do la república;
que no olviden que nuei-tios padres les
dejaron como herencia fe de cristianos,

enemigos interiores

en

mise reo rdio!

sn.

y bastardos intereses y lahoren por

exteriores,

hermanos,

como

modestos, humildes, no volviendo
por mal, ni maldición ptr maldi-

su

e*t\ tierra que tant.

detenga

Perseverad todoa unánime. i

amándo-js

vínculos del misino a^ior; qu-

aqueja

Máxima

a,

oración compa deciéndoos mutuament*

y de odio que amenaza sepulta
el abismo todas nuestras institucir
que una la familia dille

Ella,

está

I Buscó:

nes;

Y

<1<

lií.SI— I.'

.le E!.

quia

hombres

pe

que estuviera en Cruz, hubiese
bajado
de ella >■ hubiese abrazado a sus
verdu
gos, para que sintieran los latidos de
amor de su corazón. ¡Y tú,
cristiano te

triunfante nuestras bueste-s, liaciei
brillar el Sol do la libertad en las ci
; rle Chacabuco
y en los campos
Mai im.
Ella ba sillo la estrell; de
bandera qu.- siempre se lia p.ücnl.;
alas de la gloria.

en

no

podrá

mo

del escapulario, ella pí

la enseña

amn;

Padre Eterno Padre n o:
perdónalos
porque saben lo que hacen.— Y ei no'
fuera porque la voluntad je Dios
era
a su

entrelazado con el bello tricolor, c<
jó la cuna de nuestra República, y
ca la joya unía
hermosa engastada
la corona rle triunfos que ciñe la fre
pura de Chile.
Los Padres do la Patria la pi.^lai
ron Generala de
nuestros ejen.ii.is
los mismos campos de batalla. San ÍV
tin depuso su espada victo rio --a ,1
los altares de la Virgen del Can.
nuestros bravos la invncaban en nn
líelos combates, llevando cu --n pe

paíe y
la

Igte

en

poli-

lelur-ioVaticano

sus

I.A UNION CATÓLICA
Clin, dice "Ii Popólo d' II sili,,

''llegado

lis.l.l

en
sus
pliegues a los
lidos que llegaban ul poder: prini
mero al libeiulismo, ilcsi u.-<
.. j t
"lisoio, y hoy pretendía r-uvolvi-i -il (as-"ei-inio. Por fortuna la tela do ¡i rafia yn
"está tota".
Aclos religiosos nlicisiles. públirsos y
solemnes; respeto a Isi jerarquta eclusíáslica, eiiseñan/si retijiiíisri cr.inpli-ta
y obligatoria ea todos los colegios y e>cualas como base de la fnrmación del
carácter italianc : libertad rle r nseñan.

■

LITERATURA
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_
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l Sastrería Calaciati

-

«■

.

l

A María del Carmelo

Trajes Se GMa

%
$

-Smerorden.

paiiicui.iiivs

Barros Arana

—

subven-

■S casilla 752

ivgr-ii tudas p.,r TeÜgi.iHO.i; ncgali
pura estudiar ¡.rowct.is de .Ii,-r ivi.i
decretos en fav„i- tle la uiomlidad pii

—

ÍOHGEPC10N

—

jeras

Guilbeaux,

blica; condenación riel laicismo en 1;
en la familia,
expulsión de l-,
masonería de la-- til.n del fn>ci->iiio y rlt
lus cargos públit-o*; tales fueron' lo;
acte-s ir.n i¡ui- cst|(, nuevr
amistosa-,

ronlos

Dice

al

737

Telefono 5H

principales

partido mostró
la iglesia.

ivlsuinne-

sus

con

Con (a/.rtn el Cardonal Vanutelli, en
el matrimanio del MinUtro Fimti, dije
estas liermo^as palabras sobre Muss-i
lini: "Aldo Finid ha sido llamado al Uo"bierno por aquel que, en razón de sus
J'
cualidades eminentes, de -su i nt eligen
-"cía, y de su energía indomable, ha si"do designado como el restaurador de

y para

Por

:

parte

i

puedo

no

nombre de

en

burguesía
rrar
50).

i
n'.

menos

de

¿Nn

esposos y
I.i ler ii.ion-

emprendido,

"historia,

a

Al tscla

Luí

a

-i

;

i

la uf-gr

,

i

■

.-

.

■"tanto valor*'.

sabiduría y

gas
ad

■

rrocarril I es».
Asi habla el

ntcht riel pasarte?

I

•tai

independientes alemanes,
-¡no

obraban

con

bastante

los «medios enérgicos»

aquí

aconseja doe:

Primero la dictadura significa la

■dispersión

de la

burguesía por medio

demias avanzadas revolucionarias,
en

oposición

la teoría que eoBtíene
eer preciso obtener antes la
mayoría
por medio de las elecciones.
A la

mayoría

por

l
t

Cnppi

la

g

1

LA

HUMANITARIA"

a

llega por medio de la dic
tadura y no a la dictadura
por medio
ate la
mayoría.
se

LEOtt GUEUDIHOT
M'lpá

fj.i

.

canil, 710

-

¡do, hacho

Cennpclíe

■

mano,

Segundo.
el

empleo

La dictadura

ma-

coneejera.

<li

Acerca de

te

democrático.

Quinto. Toda revolución signilica
crisis extraodinariamente radi

res

sacrificios.

Sexto. Libertad de prensa
y liber
tad de asociación seria tanto como
concederle a la burguesía el
dere
cho para envenenar la opinión
pú
blica.
Séptimo. Tan sólopor medio de la
expoliación délos expoliadores 6e
puede conquistar la inasa de los ex
.

.

sigue

la

letanía

revolucionaria.
Otros planes
A
los planei
((enérgicos* aiitedichop,¡hay que agre
legitimas au
—

,

gar otros emanados de

toridades.

al

que

era

má,(íuln

Savery

y

por

un brevete del
mismo
parlamento. Pues bien, por ser cató

lico romano,

se le hostilizó del
modo
más infame. Doctos
hombres fran
italianos y el gran
Duque de

ceses e

loscana, Cósimo de Mediéis, fueron
ver el invento
y quedaron asom
brados, mientras los demás se bur

a

laron.

Lord

Macaulay,

en su

Historia de

Inglaterra escribe: «Al marqués se le
sospechaba loco y era notable papis
ta». A esto débese
que

no

hallaran buena

sus

inventos

acogida.

Sir Carlos Syell: cEntre todas las
fué Inglaterra la
más

naciones

que

cualquier otra combatió
logía, «arte tenebrosa».
que

la geo

ilustre

médico Harvey, vio
•quemársele la caía y loe libros, y tal

fué

su

descorazonamiento,

pués de haber publicado
brimiento

de

sangre,

no se

que des

descu

su

la circulación de la
animó a estudiar máa

y allí bajo la mirada de
encontró esa protección
que
tria no le brindaba.

Jerney
sos como
sas

y

Papas
i

tíimpson, médicos

Harvey,

pa-

famo

sufrieron doloro-

persecuciones. A los descubrido

res de la inoculación
y anestesia se
les persiguió hasta de los
pulpitos
de Cantorbery y

Cambridge.

un

Los

íué obstaculizada en

Ingla

terra y Alemania, donde llamában
la droga
Papal. En Inglaterra en
tró mucho más tarde,
por obra del
célebre médico
cu

pretendido

Rugero Talbot,

bierta

bajo otro nombre, para evitar
impidiera la entrada.
El pararrayo fué condenado en
1775 por los Doctores
protestantes
y tanto en Norte América como en
Inglaterra se le combatía a todo
trance, mientras el abate Nollet
y
Mazeas y el P. Paulians
se

oscuraotismo

el actual terror
capitalista y sus
crueldades Fe atrevan a condenar la
guerra civil se han vuelto realmente

cal, que exige de nosotroB ¡os mayo

to

perquie

La quinina, introducida en Euro
jesuítas y recibida con en

Tercero. Todos aquellos
que ante

reaccionarios.
Cuarto. La dictura del proletaria
do y el imperio de lo6 Soviets hacen
necesaria la destrucción de todo el
aparato del estado burgués, aun
cuando ese estado sea republicano-

Ho-

pa por Jos

significa

de la violencia
y del

para que lo

la cual sacó

tusiasmo,

rror.

Y por este estilo

i,

ea

veeaeíge-eeetí-s-ss-a-s-s-g-g-sír

plotados

Batollea",

sabe que el hambre

f

Jnstiniano Herrera M.

oscurantistas.— Draper,

en su «Historia del conflicto entre
la ciencia y la religión», narra
que
cuando se trató de fundar la Socie

dad Real científica de
Londres, a no
por Carlos II. tal Socitdad ha
bría quedado anulada
por los teólo

ser

gos protestantes.

El Calendario que seguimos
hoy

una

BOTERIfl "Lfl MEGRITñ"

se

podfr civil

.

da política humanitaria.
Durante
varios años hemos sido demasiado
sentimentales y blandos. En ade
lante, emplearemos la fuerza, es de
cir, loa fusiles y los cañones».

$

Botica preferida dtl público.

ninguna especie..

El comunista berlinés
Kemping,
su parte, ha declarado:
«Hemos resuelto prescindir de to

*
'

•

■energía».
Hé

I

I

Reeil.ió

*
—

Tata ello basta recordar las increl
bles amonestaciones del Soviet a los
■socialistas
los cuales

T»,..„c.,

K».HOBe„.

qtie

política significa.

Ya

»
la

Polvos

8

hasta ahora sea
Aunque
más que 6uticiente para
comprender
la famosa política de la «dictadura
del proletariado», no aera
supeiHuo
¡sintetizar aquí en pocas líneas lo

de

Des-

a

movet

tratados sobre

entre

profeta Guilbeaux,

fué

El marqués de
Worceeter inventó
» »
vaP<>r cien años antea
que Watt. Newcomen

eje

carla para que no llegue a los
pue
blos y ciudades ni
carbón, ni leña,
ni pan, ni carne, ni leche, ni
provisio

siempre, Vlrítc

Colonias Coiit-ln.1,

J>
revolucionarían.

generales, especialmente

nes

i?

lo dicho

habrá que

profundo instinto. La receta, en
efecto, parece infalible. Basta apli

|
La tletanía

Para ello

los obreros de las minas
y de los fe

l'<t(-1-¡a!

Al margen de la Dictadura

e!

con

con

Cuestiones Sociales

desorganizar

sabe que es reo de
todo el que ha sabido aho

des ferroviarias.' 2.o fometarlaa huel

;..::."

sanie

frente afrente de la

tanta

con

li ls que J. ¡,tt-

ere

nicb-i

*'te a eu país con alma
y corazón ita■"lianos, quo lleve a feliz término, con
-"la ayuda de Dios, la pesada tarea
que

'ha

que

se

plan siguiente: l.o desorga
nizar o destruir las
grandes estacio
nes, {o puertos) y laB principales re

'

aman

hay

(Ya

cutar el

■

i.

siguiente plan:

católico,

reformado dirigió

la existencia de Dios».

diri

conspicuo

p. e.,

traza el

orden económico de la sociedad bur

"la patria, según las gloriosas tra-li"ciones tt]|-s;¡„í;n y civil.-. !.- l.t u,-

"en el de los que

eso

guesa.

-

■"desearle,

Francia,

destruyé
el mismo

bilis contra él, ein tentó

su

ra, acusándolo de
ateo,
autor de los más altos

4

«Para asegurar el triunfo de la re
volución sovietista, hay
que agravar
todavía los sufrimientos
y el hambre
de los trabajadores
y de los pobres,

Se

Lecky. «Cundo Renato

caites, lerviente
landa el clero
da

inútiles

eran

inslrumenlos y

edificio.

£

gente del socialismo revolucionario
en

y que no sólo
que dañosos»

sino

va

.escuela y

abandonarlo, diciendo «que toa
Tycho no tenían valor

alguno

de

—

tiempos; y Cristian IV lo obli

estudios de

*

S%

Insuperable surtido
telas y figurines.

a

go

I

luvíerno

e

f-cos

1

Exclusivamente de pri-

37

y de las

públic.is

^ ee«6 ee^e sesee -sí «e-fc,

a

i volvía
'•que envol

probaban

utilidad, al mismo tiempo que el
Abate Toaldo lo demostraba en Auetria, donde le tocó colocar los prime
ros.
Asimimo hicieron los Padree
Bartear, Berand, Berlhelon y Ponce
let.
su

día, cuando

fué promulgado en lñüá
por el Papa Gregorio XIII, encon
tró oposición violenta en Inglaterra,
donde sólo en 1752 lo adoptaron,
en

Alemania donde

y

se

1771.

adoptó
*

cu

—

Keplero, gran astrónomo, fué per
seguido y desterrado de Alemania,
a pesar de eslo
y de no ser católi
co, fué ayudado por los jesuítas y
y por la Casa católica de Austria.

y

Tycho
sado de

tes, y

«e

Keplero
Para

GRIMIW& KERN
Barres Arana 675

lira he también fué

su

patria

fué

dio

n

por los protestan

con

los mismos amigos.
astronómico en

ei^observatorio

Dinamarca, habia gastado doscien
tos mil

dólares,

suma

Casilla 978

ALMACÉN DE

—

MÚSICA

LIBRERÍA

Útiles de Escritorios.
Libros en blanco.
Pa

—

expul

Austria, donde

con

—

nONCEFCIÓN

enorme

en

—

peles.— Pinturas,
Atención esmerada
dos de

a

etc.

los pedi

provincia.

LA UNION CATÓLICA

Misión

en

el boxeador (iuerrero.—
Pronto correrán los trenes eli-itrions
Fuá fi.-;, teja
entre Santiago y Barón.
do en Santiago el poeta D, Daniel rle l.i

Valparaíso

Coelemu

—

Vea-,!.— lin

asamblea el

gran

"i el

revestido «un

sott-iunida.1,

tanto por

niños y niñas, como igualmente
por el entusiasmo que reina para ren
dir homenaje a la Virgen del Carmen,

jercs,

patrona rle

patria,

nuestra

LosRR. PP, misioneros están felices

culto

profeso
a

labAll-

-La

ti-iK''

en los
comienzos llenan la
para el final se es
una
concurrenci.i en proporción
mucho mayor y el fi tito no se dejará

Iglesia Parroquial,
pera

Los ER. PP., sobro todo el K. P,
Balii luí cautivado con mi pal.ibr.. van

gélica

a

la muchedumbre.

El Rvdo. P. Recasena
noche.
El

llegará

eeta

Corresponsal.

—Muy celebrado
Aires

—

Se ha

triunfo de
iíucnou

ha sido el

los lenoviarlos chilenos
coi iienz

empleados públicos

arlo
—

en
a

a

pajaiir

los
lii-

Pronto on
hará el raid

Zapatones

EL

Y

—

llamsay Mac Donald.
Parece fuera Je duda que el Primer
Miniwtro inglós hi/.o uu llamamiento al
Gobierno de Mot-cow en favor de los
clórigns

arcrlados, yaque al respon-

enr

—

tará laa aguas del Pacífico una escua
drilla inglesa.
lia partido a loi
del n
La opinión publica
denado
enérgicamente las declinaciones y ron
ce|i|...s ili.'.-.gr;ici.ido9 r¡ue emitió en el
Senario el Senador Luis E. Concha,
<E1 Mercurio» publicó un enérgico edi
torial al respecto.
Pronto llenarán al
—

-

—

restos

municipal

do

de!

Kíirner.

general
en

la

—

mayoría

Santiago.

i iiti'i j.. Irici.'.n

li1

d.-r

n ii,i

n

i

n

(.'

'

:n-' r;<

i Ubi
uto.
El primor aniv-eruaiio de la muerte
Je Mgr Nitnlsi-. Bu Ik^ewirv, r.-jer-nt.ido
en la prisión por los
bolcheviques, se
conmemoró por la celebración de una
solemne Misa rle Réquiem en la Catedral
de Westminster, cantada rn presencia

del Cabildo Metropolitano. La Catedral
estaba regularmente lleDa por los fieles,
entre loa cuales se veían muchos miem
bros de la colonia polaca en Londres.

j

lana

I

—

¡
i

I

j

C. CHARPENTIER.
BARROS ARANA 832.

I

informaciones Mutsolini reor
el partido fascista.
Este par
tido prestará juramento de fidelidad al
Bey de Italia,— Se iniciaron con gran
solemnidad los juegos olímpicos de
París. Los chilenos han tenido una
buena actuación. El atleta Lara llegó
el segundo en la carrera de loa 10 mil
metros.
Aún no se elige candidato en
la convención demócrata rle Estados

Según
ganizará

Antonio Pérez y Co.
BARROS

-DUNA

MI

TELEFONO

=

CASILLA

III

Sastrería, Camisería,

—

La

de

ley

inmigración japo

ha dado lug,n a algunas manifes
taciones hostiles en el Japón.
Siguen
las conferencias sobre las reparaciones
Los aviadores americanos realizan
nna nueva etapa en su vuelta al mun
do.— Se arrestó al autor del atentado
contraía bandera americana en Tokio.
Aviadores italianos harán próxima
mente una expedición al polo.
En Es
paña se conmemorará el centenario del
nacimiento de Juan Valera,— Se inau
gura en Méjico una escuela con el
nombre de Gabriela Mistral.— Se dice
que ha estallado un movimiento revo
lucionario en Bolivia y Otro en el lirasil.
El gobierno lia enviado tropas a
someter a los rebeldes.
Se realizaron
las elecciones en el Perú. Se dice que
ba triunfado la candidatura de Lcguía.
El premier francés defiendo bu polí
tica internacional,
Los moros resis
ten valientemente los ataques
españo
les en Marruecos.
Viene en viaje a la
América del Sur el heredero del trono
de Italia.—-Los argentinos ganaron el

Artículos para Caballeros
Antigua Casa Domingo Die z

—

de Junio

—

Han renovado

CAMISAS T CUELLOS SOBRE MEDIDA

ejemplares
id.

Cauquenes 28 id.
Rodríguez de R., San Ja
,

vier., 60 id.
Zenón

Rodríguez. Conslitución,

100 id.

Jorge Acuña, Traiguén,

17 (nue
vas) id.
Jertrudis Jorquera, Temuco., 15
id.
Cura de los Sauces, 10 id.
Y varias suscripciones particula
res, A todos agradecemos
y espera
mos que los que faltan
lo hagan lo
más

30

ejempla

res

El iúmor. -casilla B76-

—

Concepción.

—

—

—

Talcahuano
Presidente de

i

el
'„,lnin ,r,i
al

l.-t

acto

K-puldi.-a -Muy

,-„

Caupolican

la

olimpiada

-

559

cu

Depnsilo de Casimires

Tenemos

e

gran

surtido
3o

primavera y verano. Ofrr
precios muy reducido
sspocial para sotanas.

-

Es la

puerta del cielo baja y e&trecha.
colarse por clls:
Los humildes, porque siendo pequeños

Consiguen

entran por

cualquier abertura.

tiuillota

m

,-1',-,-in..

,,,,'a i,.',,,",

Una

andaluzada— Un anaaínz
de

la casa

a

'

ss

sefiora qa»

una

canario.

un

¿Qué dése»

*

—

IM., le dice la señora. Puee los cinco
duros que ha ofrecido Usté ea e! perió
dico por el canario que ee le ha perdió,
—Pero

Lns caritativos, porque

para dar

despojándose

prójimo, quedan

a su

desembarazados.
Los

pacientes,

porque loa

sufrimientos los tienen

como

un

libres y

-

Caupolican

-

cotidianos

Gnóniea

Extenion

La suerte de MacÍ.IIN1>R1-;S.- Mu

c.

Cíeplak

insudo

una

grn

gata!

—

—

Una distracción
Un médico muy
distraido habla por teléfono con una
enferma. ¿Qué tiene Ud.. sefiora, le
pregunta. El estómago 1007 descom
—

agudos dolores, Doctor.

ver, saque Ud. la
es

—

—

4

lengua...

el colmo de

Hacerle

ojos

lavandera-

una

la ropa que

a

Una Indirecta directa—La seño
rita: ¿Trajiste las floras qne me he de
La sirviente: Si, teponer en el pelo?
Eiorita, per., no encuentro el pelo donde'
—

—

poner Cd- las floree...

Andaluzada.— Uu

—

levanta indignado, y

en

que

con

tanto descaro

se

abolí-

re

—Las tengr-* puestas, nñ aargento.—
Mientes, animal; mírate.
El recluta comprobando que no laí
con esle tsolcillo» mi sar--

gento d'-ben, haberse «derretío».

Eprigrama célebre
Sido

en

mi

honrar observando,,

Las cuentas voy aprendiendo,
Pues ¡oe las van enseñando:

Tan de ooiiitinio y con tanta frecuen
cia heii.ni la- leeeiones do los maestros
l.n mas ,irr;.ii:i bis eenvieciones riel es
ludíante C\. -.. nte Maria Hoibaiior, .pie
Un rli.i n.. pudo contener los ímpetus de

-e

sargento pasa

tiene: nPus»

alumno

Sefior, l.i doctrina que acaba usted
de preponer es contraria al dogma ca
tólico
Y en diciendo esto, salió do unas an

559

Cu

me trae un

Indirecta.
Una sefiora qne era tuer
ta, dice al general que tenía una pien»
torcida a consecuencia de an balaca:
Señor general, ¿cómo va esa pierna?
Y el genera!, que no era lerdo, le eon
testó, \ h rii.¡i. como l'd. re, sefiora.

achicados.

U liiiin.-i.l.i.l de Viens, no tuvo
n-pa,,,-,iia, com.. cierta una
propnsi

Visítenos y ganará dinero.

;c>'>nio, si Ud.

Mi avaro suegro, sumando.
Mi -miente, sustrayendo.

Mi mujer multiplicando
1111 sue-ra. dividiendo
Nuestra paz de ven en cuando.
Y

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦J
*
♦

"Concepción"

Librería

casilla *»-o-mr.üiNsw

m\

\.-\.\

hl.r.-ii.i

i,.iiii

..Li ¡»er rli-mr-n-

T

I,-. tii-l-ii-i<-nti' -.--il-Mii-os

J

jelu difundir

sinii

"';

♦
♦
♦

r¡,

♦
♦

.,'

le

111

lertnríí;

,1
,1

la

:.,.

■s

♦

«r

♦
¿

l'ida el- Mes del
dd l'lul.i II lle.i,

♦

pe-roí

•

rá a Ecuador en Agosto.— A c
cuencia de un match rio box muí

fijada

De veras, hombre; por eso será
mi suegra ee llama: Margan. ..ta.

vista a una compañía y pregunta a UO
andaluz.— linno, dónde h.is dejado lis

abajarse

a

Lus de corazón puro, porque, no ca
tando atados ni sujetos, son dueños de

las

dres de familia han enviarlo un
fiesto al país cnn motivo de la seión rle la reunión on las escuelaraarias.-Il. Alfrodo Ir.iná/.nbal

ie

brados

do Clviie-nte

rico.— Loa
En

i.,

;Te

va a

pobres,

.

r-n

—

más terrib|ea teraij.
dinamita. chilenital \

como

porque no teniendo nada,
no tienen embarazos
que los estorben.
Los obediente', porque están acostum

Los

jaH lilu-, isolu-a

la Olrscrjión

militares

explosivos
¡ta,

—

tuerta?
lava.

puerta del cielo

re. ,-n

Temos medida dosdo $ 120.

559

i

Entre
que ¡os
nan en

,
para

i

-

división

De buen humor

■■

l>ique d

organi /a
gabinete político.— [). Pudro .Agni
rrc Corda fracasó en
aus
gesticulas
una

-

Gran

un

nota

en

BELLIAZZI Hü£i

cultadea del Presidente pai.r

Se

polo

de París.— El día 13 so corre la carrera
Maratón y tomará parte en ella nues
tro campeón Plaza con muchas proba
bilidades do ganar.

pais

inaugurará

dejó so

apostrofe, 1*. llofhauer; pero he de con.
biar que surtió su efecto, como se ve,
y hora le doy por ello las más rendida»

¿Cuál
La

—

559

Del

—

—

Variedades

Entereza da

NotieiasSemanales

El Lune- se

Pues bien, aquel profesores
eete
sacr.rdoi e. que le esta hablando.
Corrido y avergonzado me

puesto y

—

ruinpeonal.. rle

pronto.

Horpital— Ciudad,
(15 nuevas).

repuso el P. Cle-

—

—

Carmen

—

—

—

Unidos.

Píe., 10

1

falsa propoaiproDosi-

una
a

Entonces respondió el andaluz: E»
ijue el canario está dentro del gato, se-

112

nesa

P. Escolapios,
Luis Franzani,

preguntó otr«

—

para caballeros y señoras
]o encontrará donde

Cura de Bulnes, 400

verdadera

(■-•.mo

—

íialiis perdido

Del cable

i

Mejor surtido de Calzado

Suscripciones

r

■ion'
Me acuerdo bien

presenta

de goma,

Paraguas, Bufandas de

yen

de los Comunes dijo que el asunto era
harto dolicado, puesto que se hallaba
bajo la competencia del Gobierno soTiélieo, el cual podía aceptar o rcciía-

Ha habido desacuerdos

i

r|uc han puesto en juego toda
influencia para conseguir la libertad
i-u vemiable tonel ige.iis río. atribu
la gracia en parte a la interven

Valparaíso Arica. El scout brasilero
Fué muy
Da Silva partió a su patria.
festejado en Valparaíso. Pronto visi

pais loa

Impermeable Níchclson,

de

—

cacerdote—laobf-er-

ción que hizo usted a un profesor
de
Universidad, que se atrevió a poate-

gleses,
su

usted

el desconocido

■ez

católicos in

Los

dro-avión do la Armada

—

El

el Sr.

bolcheviques

Arzobispo Ciepla*.

ción de Mr-

—

porque si

libertad por los

en

acuerda

¿Se

tóbeos, la noticia do haber eido puesto

prrc,OS

♦

^

ciudad. -»

ic

cscrite-

"L» UNION C4TOLIC»"-

cjomplar.

#

4)

:orei-Ja"

?

"f

♦

ra..A»J;

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
Soc.
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Buenos Aires,

Los

nuevos

jardines.

Estamos adelantados..
El redactor de

ud

gran

francés, ha celebrado

ríx\

diario

una

entre

vista con Mussolini, el jete del fus
cismo italiano y primer Ministro

del Reino.

Mussolini, que

es uno

de los po

hombres que gobiernan, le ln
Iss siguientes declaraciones:
«Italia debe su vitalidad al catoli

eos
so

cismo, que

con

sus

de

preceptos

sacrificio y ascetismo,
los hombres a combatir

impulsa a
sus pasio

oes.

porel Estado.
He restablecido el crucifijo en
los tribunales y en las escuelas y
propongo restablecerlo

Parlamento. ¿Tero qué

el

en

la fe sin

es

Lis costumbres?

Por eso procedo con toda seve
ridad contra los que traten de per,_

tentir

mi

a

pueblo,

pues

ven.

Si el

poder público puede

propiar

un

rretera

o

campo, trazar

una

ca-

alcantarilla, ¿no

una

contra lo máa noble
y bello que

es

«

**

;
'

religión?
¿Que se]pensaría de
que dejara penetrara
dúo

en su casa

un
un

padre
indivi-

para abusar de

sus

lo mata,'a;' I'ues y° dey
íüí0Bobrar
J*0 de aquellosigual energía respecno

con

jo

">• a

k.

los

quieren pervenmillones de i la-

que

cuarenta

Estado, el divorcio, la laicizaciófi
de nuestras instituciones y la gue
rra
solapada, e hipócrita contra la
Iglesia de Jesucristo.

confiados.

muchos hombres que venden
hermanos y los tiranizan y

aun

Por

a sus

los

explotan

He ahí la declaración de uno de
los primeras estadistas de la Euro

contemporánea,

pa

eso

enseñanza

d

Íiiensan
que ban puesto

su

ires

oído

generaciones

el

el cielo, enseñaban

a

sus

contem

poráneos Thiers, Itoyer Collard,

Jules Simón y Lacordaire.
Pero nosotros estamos adelan
lados y nuestros llamantes esta
distas, juguetes de bastardas am
biciones y vulgareu instrumentos
de las logias, han creído que los
únicos remedios para aliviar los
hondos males que aquejan a este

pobre país digno

de

mejor

suerte,

que lo único que puede resolver
los problemas que nos preocupan,
es la separación de la Iglesia y del

A NUESTROS SUSCRIPTORES

i

cio que atenta contra la naturale
za misma de la sociedad
conyugal
de
y contra la paz v el bienestar
la sociedad.
remedado
los
Somos
vulgares
rancio que
res de un jacobinismo
sacrifica el bienestar de un pueblo
más satánico de los
en aras del
sectarismos.
Ya lo ha dicho
tor

rogamos

quieran

encarecidamente

rer.ovar

to

man

pionlo

lae tmscri liciones r-iie vencuir cu
eete raei<. A todon lir-nion envia
do

una

esquela iixpre^iiiii'i

el

Sentirliimo- tener que -n-qi-'Hder el envío del peri-'-dii-n, por
con

otras

que no uouíhiiiOH
Irada* que las nurcripcion^.
El

sre,

español:

una

¡lustre escri
las grandes
es la
ineptos, de las

un

de

me

choca, me afli-

No me pa
entristece el alma.
el mundo en que he vi vi
pais donde he enseñado. Ea

me

rece estar en

lo,

el

en

aquellos tiempo»
tro

considerábamos
de Dios

primer deber baldar

Y .lidio .Simón

las

r

Nuevos rasgos de

generosidad

Lea e imite Ud.
El hermoso
Ae

ejem [do

Con-t i tildón

que

de la persona
envió
nos

$ñOOparaga-toe 'leí periódico, ba
jotrado

¡init.i.loros

,.„..iiulo. pidiendo
para el periódico,

cuotas
no

v

nuestra

especiales

ba i-aido

en

el

io.
na *>r r-ona

dt-

'

bulan, que

rci-ieiiienii-iite

1:1,1.1

una

tam
letia

1.'*'

*

exaltación de los
medianías, a los altos puestos so
ciales v políticos, porque, además
de

prñ.lurii-,-1

.huir,

¡nlicrcntr-

I.

[uicn
,-ll.

i

nosotros.

midad qur-

en

Huiiirm V -ivmlan
,v

rilns que
-1 instintos
en
imhk-ión insaciable.
stas palabras m' lian escrito
al interesado
lienc y suscita

mr

a

sub

Es pricisamr-nte la
leneum-

en

uÜjh--

rar.i'n. indudable m enU
(-¡jnu-n ayudando en esta foi

¡.r,,.-,.,

,,1-

Chil.-.

Sobre educación

en

Admor.

nues
a

calamidades de nuestro siglo

sr

les

primara. Esto

•¡eñanza

ligiosa; ya quieren anarquizar el
hogar aprobando la ley del divor

corazón de los pueblos. Los gran
des problemas se resuelven con ios
en la tierra y con la frente en

pies

educar a las futuras
sin el menor conoci

miento de la religión; ya se propo
chilena ini
nen dividir la familia
ciando una era de persecución re

él
hom
en

quieren suprimir la
religiosa en lasescuelas;

ya

ya quieren

como

y

grandes

ex

podrá confiscar los libros y los ró
llelos y las pinturas que atenían

[;

están

me

arrojó a los mercade
templo s latigazos. Hay

pervir

tiéndolo lo debilitan y io disuel

■

del

todos los

La nueva Italia será el campeón
del catolicismo, que es la más su
blime de las religiones. Mi actitud
el frente del catolicismo es esta:
respeto al catolicismo y colabora
ción con el catolicismo. La jerar
quía eclesiástica debe ser honrada
I"ji* el Estado. La enseñanza de la
religión debe ser estimulada por
el Estado. El prestigio de la Cruz
debe ser reconocido y sancionado

me

Manos que
Jesucristo
res

!'l ttíW.t- La¡:';i BiS "oüU'v
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De Pto-ttiti-: «N'n lia.v ¡ns-trucción -m
educación, sin moral y sin religión.
Los profesores y maestros son von que
clama en el desierto, porque han pro

las

en

mulgarlo imprudentemente que

nu debe hablarse Ae
religión.
Ea ncCBSi'i-in poner la religión como
base rle la educación. Sin ella, las eos

escuelas

lumbres so corrompen y entonces
lavanta do las escuelas un pueblo

fe

Iiitrucci.'.ii

de

se

Dios

no

se

acuerda

de

y apenados es el mundo, que antes do
que le pidamos 1111 favor, ya se cura en

poniendo dificultados y diciendo
iSi no ten.ao para mi. ,-.de dóiide voy yo
Exactamente lo
para dsrte?>
quo dijeron los apóstoles .1 Cristo
«■Do dónde s.u-.irein .s pan p.rra tanta
salud

a sacar

$

Colonias Condal,

¡
|
1

™:„

R„.1.<,S,.„.
Polvo-

,¡«^<

l

-

9,

Raumtr, Ministro de

ea

y del Estado».

CO1110

estas

Hugo,

en

palabras:

la'creo ahoraniás necesaria quo

Sigf 1110-

|

LA HUMANlTAniA"

preferida

del

público.

-te

aquellos

d,-t,ui-.. ■n-ln*

po,

er
es

de

necesaru

ser

formidad conr|Uo aceptamos todoa loe
acontecimiento!-., seguros de que no se
sia la voluntad
muevo hoja del árbol

Busciid

primero el reino de

Justicia, y todo lo demás

Dios y su
dará

se oa

.

y que

desgobiernan.

£1 Buscón

LA IGLESIA ANTE LAS ACTIVIDADES POLÍTICAS

BOTERlfl "LA MEGRITH"

Daría Pastoral qut el

LEOn GUBUDIHOT

pd 63S

-

Calilla 710

-

-.::-..-'..

Obispo

de

Concepción dirije

a m

por mayor (

dida,— Malcríales de primera

calidaí

Est* partirlo, después
pruebas, no de palabras
de

su

amistad y

gión y la Igk-sisi,

do haber dado
sino de hechos,
la Reli
la lucha

respeto por
presentó a

<e

electoral en A bi'il i'ill imo
Los católicos que militaban

en

el

Luego,
mas

rri,

que
no

italiano

en

veces

maldijeren

os

geren

con

y os persiguieren, y dimentira toda suerte de mal

(8. JU-

causa.

Alentémonos todos al trabajo en de
fensa de nuestra fe amenazada. So ol
videmos que la vida de la Iglesia, asi
como la de todo cristiano, es una locha
Eo su vida de veinte siglos ia Igle
sia ha sido víctima de todos los ataque
aquas
y de todas las persecuciones queeapi

»I-*H¡

políticos?

conformidad

con

las

La

nor

nos envió el Cardenal Gaspa
podía recomendársele al clero
en presencia de la lucha elec

toral de este año. otra actitud que la
de una prudente neutralidad.
Eao fnó lo que hizo el Cardenal Lan

ataque viene de arriba, de

los que tienen en eus manos la autori
dad, de los que ban de dictar laa leyes,
es decir, de los que más que nadie nenecesitan de la Iglesia para cimentare!
orden y la paz eu la sociedad.
como

triunfará también

Iglesia

ba triunfado

triunfar

siempre;

cuenta con el valor

ahora,
para

pero

de

sns

hi-

Unáuionos todo9 en la defensa de la
Madre Común, '-La necesidad de esta
'

-unión

es

tan

grande, leemos-en la Car-

ta de la Santa Sede, que no hay otio
"camino para poder librarnos de laa di'■ficultades presentes y para preparar
■'

EVANGELIO

,

-I

v aluce rán.

¿Puede decirae que hasta ahora sea
el fascismo un partido hostil a la Tgle-

objeción presentada
Venias

a

Pero no podemos negar una
palabra
de aliento y de bendición y de conaualo para los que padecieron en la jorna
da. A los que fueron vejados, oprimi
dos, encarcelados, arnemwados en suj
vidas. ;Dios los bendiga! Dichosos se
réis, dice el Sefior. cuando los hombrea

Ahora el

resuelta la

suelen

sible imaginar, y de todos ellos ha trinatria
fado. Las puertas del infierno no* p

tenerse neutral cuando ae trata de par

Queda
bajos.—

períodos electorales:

más urgentei, pasada esa lucha.
La que acaba de terminar fué reñida
y dolorosa: su resultado, desconsolador.
So queremos señalar la causa de la de
rrota, ni hacer a nadie recriminaciones
ni hecbar leña en la hoguera
que arde.

-

tidos meramente

:ios

diocesano!

rjON-cx,TJSioisí
í

No

contra vosotros, por mi
teo. V, 11).

por añadidura. (S. Mateo»

"*

legislativos que ya g«
anuncian: la separación de la Iglesia
y
del Estado, y el divorcio absoluto.
Los tiempos son tristes y el
porvenir
de nuestra patria se presenta sombrío.

en

un

,

Ill.liUT.' ante 1 qll n pl eda decirse que
i llOS ¡lili ndnr a a
ellos que de corauón lo s
\ do esla contiaiii a en
la Providcnc a di II1B naco aquella tran
quílida.l de conci nc a y aquella cóla-

ios proyectos

.<.

po-

omnipo-

su

instruccio-

debidas respecto de Ion

oh son

V

t

-•e

.lint..-.-.

que

!

s nnoslr.-i
las sencillas gen-

¡,i

pnsi

nes

ee expulsa a Dios de una nación
sin
que pronto ee hagan sentir los caBtigos.
Mientra* tanto,
cumplamos con
nuestros <leberc-¡. Estos no
gole
urgen

l

de

nunca-..

Pero nuestros admirables estadistas
saben más que Julio Simón, más que
Portalis, Itaumer y Víctor Hugo, y es
tán haciendo todo lo posible para su
primir la enseñanza religiosa en las es
cuelas. Son ¡j;ob -ruantes gobernados

j

C,.pi>l

'

Botica

A

pollN-iim

tea

pleno Parlamento: di
«Yo no quiero pros
cribirla enseñanza religiosa; al|conti;irio,
Víctor

jo

La

<„

que 1
l-u-nuon

«La vida de los pnoblos re
quiere una educación fundada, no sobre
teoiíag sino sobre principios d.> rri-linnismo.verdarlero sostén do las familias

Austria:

icios mediante, el daros Laa

_»»»»»e»'5'9»»¡>»«s»;*e*9>*

nosotros!

"mejores tiempos ala Iglesia".

Unámonos para ejercitar nuestros de
que son inviolables. Estamos

rechos,
en

democrática, donde

una' República

pueden
esos
e nos
is

ser

ilesoidoe.

anhelos por tobrindan las le-

autoridades

ipiracionee
que

se

nues-

proel amem<M

: iones,

en

publi

de

precian

;r

se'

v on-

■mpre generes:!

chilena, siempre so

de lt
para la defensa

la

e

patria, podran

.inestimable.
rsiba ionios
r. con

o',

se

todos
di"

espíritu
reiiuiere.

COB
*•"

como

lamente di upe usable,
o.

Nuestros enfílenos
u

dido nuestras síl
el rei-

ices sutemente
1

10

Señor

Jesucristo,

¡"VIDRIOS! I
ior
s

1

cual-

precios

1, ofrece

g

ICa uo ftsyujw ü
GIRAUDO"
de
m

|

FERRANTI y Co. £

¡j
„„„„„.».¡aá-f

esquina Tncapel.

j
■

LA UNION CATÓLICA
íomo una

protesta de fe

contra los qui

queren expulsarlo de la sociedad.

BT 1'AMtLOS

Tl'OS.

desde

LITERATURA

pequeño que usa los métodos
máa oportunistas y
tiránicos, inclu
so el ti ñor de las masas».

Matinal

Mientras subsista el
régimen bol
chevista en la
riqueza acumulada
del pala, traerá consigo un com
pieto desastre económico, con su-- liara-

muy

¡Adveniat regnum tuum! Venga a noel tu reiuol
Para obtener estos resultados veni
mos en ordenar:
l».— Los sacerdote- ii-re-ar.ni si la:
oraciones de la Santa Misa la colecta
fecha

esta

bree y

hasta el 1° de Septiembre.
2o.— Se rezará en todas laa iglesias,
siempre que se exponga el Santi.iimo
las distribuciones dol Mes del Sa
Corazón, después de la Comu
nión, y en todas las reuniones numero
sas de fieles, la oración por la
sobera
nía social de Nuestro Sefior, llamada a
cristo rey, la cual está
enriquecida
en

;

to económico

destella;

purpura
1

lii-sp'-i'-ar, suspira:

diamante cada estrella,

íi-tola

una indulgencia plenaria.
por el
actual
Pontífice. La oración
va al pie de esta Carta Pastoral.
Dada en Concepción, dfa del Apóstol
San Bernabé, 11 de Junio de 1924.

lira.

n mi

Supremo

Obispo

de

Concepción.

completamente

res

una

de lae

épocas

£8)

TELÉFONO

=

ti

1»

Sastrería, Camisería,

ponsable del caos financiero de los
soviets de Rusia.
El programa de
trabajo bolchevista no ee ha cura
piído y el bolchevismo no tiene a su

dictadura,

ei

Allá en lo más
espeso di
Vierte laluz alcázares rle
1 saltan en los
pliegues d
Flecos de espumas
y i-í

GILBERTO

-UUNa

CABILLA

Artículos para Caballeros

crédito ningún éxito afirmativo».
Después de esto, siguen los hechos
horripilantes que han hecho de la

eon

Y vibración de m-rullos

es

y calamitosas de la hu-

Antonio Pérez y Co.
«.•«ROS

epidemias respectivas.

Es insostenible la
pretensión de
lo2 bolchevistas de
que el aislamien

Huye la noche..
Lu lumbre ,|c [(ls
En cada llor un b
* una cuerda
qm

grado

b

Antigua<__Ca%t Domingo qitt
C1MIS-SS 1 CUELLOS SOBRE MEOIDI

más

la mirla

[escamas.

Por mandato de S. S. Iltma

el arado la feroz llanuras
abierto la si mienta encierra,
de ternura
ibis hundís estrañas de la tierra.

Rasga,

surco

liay estremecimiento

V. Roca monde

I El

Impermeable Nichclson,

'

—

|

Y

EL

¡

.

¡
i

tal cual: pero volví
paso tremendo,
se rompió las dos!

tiraron

A

aquel

¡Juan

C.

|

¡

CHARPENTIER.

BARROS ARANA 832.

i al

lin;

tornando

mas

la

a

,

I

¡ano

se

culpa

se

leabsut

icio vuelve y vuelve

sucede así?

;

Cuestiones Sociales
559

Realizándolos planes ..Y que

los

planea perseguidos hayan

puestos

en

Gran

sido

chos bien documentados que ha re
el Gobierno norteamericano
por medio de comisiones especiales.
Para nueetro objeto nos bástanlas

primavera y
a

con

que

el

en

Rusia,

con

la

simpatía

qne Amé

rica ha demostrado tradicionalmente hacia todoslos movimientos
que

tenían por

objeto

político

un

mejoramiento

El estudio hecho
y social.
de Iob movimientos
bolchevistas, al
■gunofl de cuyos resultados Be men
cionan

aquí,

definida
chevistas

muestra en una forma
que el propósito de los bol
es

destruir,

mundo, loa actuales

todo

el

principios

de

en

uobierno
Ellos han constituido
..

un

to

conjun

político que por la concentración
del poder un manos
de unos poco.
y por la crueldad de sus métodos se
asemeja al despolismo asiático de
los

antiguos emperador-"

wi «■*"!

tado del'
ejercicio de este poder, co
molo demuestran los
documentos
■que acompañan a este memora n-

Hum,_ban

sido: desmoralización,

este

Caupolican

-

Cías, las teogonias; tocó
sos,

memorándum.

-

Lan-

la Introducción.
«De fuentes originales, la división
rusa del
departamento de

ha

Estado,

preparado

este

breve

resumen

de

los que parecen ser los
principios,
métodos y fines fundamentales del

liiili'lievi.-mo.
Como
san, casi

se

en

se ba
traduccio-

ne de diario*
que militan en las
lan bol che vi uta».
E-tn- diarios

fi
son

oficial.- rli-l r-n,, ufé centml
del .Soviet de ti. I-i- loRusias, de
comités locales y dr-I parlido comu
nista ruso.
Los informes holchevistoa mismose han completado i-mi Ins infoimes
de los representante- americanos
que
encuentran

en

l'.iisjn

ella
La

een-,
moni

Dr.
se

liace

aplaudir por la concurrencia, se
pide al sefior Lois que eonteste y res
ponde que hay otros más prepararlos. .7

o

cerca

Pi-

-i.

t-fecto,

■lid

porlr-

de

con

y

el

materialista que
fabrica en
boratorios científicos.
era

Dios, pero

que lo

no cree

la

sua

Y él

era el sacerdote del Dios—fuer
del dios— materia, del dios— razó-a
del dios— humanidad. Pero esta cala
vera que tuvo
lengua, no pudo hablar...

za,

Y

nunca

ha

hablado

con

más

elo

cuencia el Diputado Lois
que cuando
se ha callado la boca o le han

do

aplica

tapa-boca magistral como el que
comentamos. ¿Se han fijado Uds. en la
famosa fecundidad de camuesos, melo
nes, alcornoques y calabazas
que hav
en la Hora humana?
un

Según los entendidos

en

achaques

de

psier iludía, el alma tiene su asiento natu
en la cabeza,
aunque algunos próji

ral

mos se

tan

en

la echen a la espalda o se la me
el bolsillo. ¿Y dónde la tendrá el

honorable diputado que,

nuevo

Quijote,

anda viendo por doquiera el Gigante
del clericalismo y trabando con él fiera
y descomunal batalla? Pero me asalta
una duda: ¿creerá
en el alma?
y otra
má-. terrible aun:
¿tendrá cabcia? Por
que si tiene alma y no tiene cabeza
donde ponerla o si sólo tiene el reci
piente, quiero decir el continente j no
tiene el contenido ¿cómo se laa
arregla
rá el ilustre diputado?

.

calavera que
mirlo hablar.
y... esta

tuvi,

lengua

nc

Pero au discurso y aus actitudes nos
revelan que lleva un melón sobre loa
hombros o en el mejor de los casos, un
de las alas del sonibre-

verá, ios informes

enteramente,

órganos

-i.-

zo do entusiasmo, se
levanta un joven
sacerdote, don Alfredo Silva, ocupa la

inquisición.

ojos

Y él

en

sociales,

tribuna, refuta los conceptos del
Luís, prueba la existencia de Dios,

por la

_

religio

lesis anunciada: la inexistencia de Dios.
Al terminar su conferencia, que to
los celebraron con un inmenso boste

559

Roberto

temas

filosóficos, coonóiiiu-ns.
políticos; en una palabra sr? destapó; su
discurso fué un picadillo, un pout-pou
rri. un mapamundi, pero... no
probó la

•¡ing».
Y sigue

we-

«aientloa hi cuidad. -a rou-idnriíción I
informe detallado que contiene I

«

Ofrecemos

verano.

que ha

dogma.

la personificación de la li

era

Y él era la ilustración,
que ha ilumi
nado la noche de la
ignorancia.
Y él era el
positivista que no crea
sino lo que ve eon sus
toca

mos y del caos, de las camisas
negras,
de la cruz de los fascistas, de la
proce
sión de San Pedro: destilaron los Pa
pas, la Inquisición, Torquemada, los
curas, los templos, loa dioses, lag creen

para

precios muy rodneidos. Alpaca
para sotanas.
Temos medida desdo $ 120.

559

tos tan reveladores.

«Desde el derrocamiento de laauen Marzo de 1917,
el de

surtido

Visítenos y ganará dinero.

Secretario de

partamento de Estado ha estudiado
■el desarrollo de los acontecimientos

Y él

bertad, oprimida

Todos tragaban saliva y el orador
habló del espíritu y la materia, del cos

559

especial

Estado acompañaba estos documen

tocracia,

•

Depósito de Casimires

Tenemos gran

practica, lo dicen los he

•cogido

palabras

Caupolican

■

y....
ciencia,

destruido los perjuicios del

BELLIAZZI HüHs

61 margen de la Dictadora

lengua

el representante de la

laveras y a todos los calaveras quo hay
en este mundo
redondo, pero de una
manera especial a la del sefior
Diputa
do don Arturo Lois, con motivo de su
reciente discurso en que iba a demos
trar que no existía Dios.
Resonaron las trompetas de la fama;
gritaron los gansos del Capitolio; ya
se escucha el redoble de los tamborea
teológicos; se publicó a los cuatro v
tos que el Diputado Lois- disertaría
y
probaría que Dios no existe. El amplio
salón de la I. W. W. se hizo estrecho
para contener a la onorme concurrencia.
Se levantó el telón, presentaciones de
estilo y nuestro ilustre cliar] amen t ario
se puso en dos
pies y habló con la bo
ca de la cara.

—

surtido de. Calzado
para caballeros y señoras
lo encontrará donde

'

El testarudo

i

Mejor

I
I

pudo hablar, me he dicho
aquel personaje de Shakespeare.
Estas palabras del célebie trágico
inglés, se pueden aplicar atodas las ca
no

i

Zapatones de goma,
Paraguas, Bufandas de lana

I

Y esta calavera tuvo

(Venezolano).

adoquín debajo
izón, Y él

era

ro.

Cuanrl" íU'Cesitamns de la coopera.-
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ALMACENES DE MERCERÍA V FERRETERÍA

Arsenio Cordero y Cía.
Concepción.

-

Chillan.

IMPORTACIÓN

—

DIRECTA

Talca.
-

Materiales para construcciones, Herramientas
agrícolas, Aceites lubricantes.
Sección de útiles para

casa

y cocina.

*>,tt

S

|

$
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LA UNION CATÓLICA

da alguna, grandes beneficios a la
Unión Católica, ya que ello significa un
activi
nuevo y poderoso impulso a las
dades y organización de las Juntas

ción de todos nuestros hombres de go
bierno para resolver loa problemas que
está al
nos preocupan; cuando el país
borde de la ruina; cuando vemos que ls
miseria invade les

hogares

y que la ba

Parroquiales.
A la nota que
las Juntas de

ja politiquería y las ambiciones siguen
humlir-ndo más y unís a este pob e ¡>ais,
el diputado Lois sólo se preocupa de ln

ea

—

cam

do reunir

El Pbro. D. Desiderio Tobar, Cura
Párroco de Talcamávida, ha enviado al
Consejo la lista de diez personas que
han de componer la Junta Parroquial

las

plazas
quimeras;
en

Cabezas ves y
La mitad son calaveras
Y otra mitad calabazas... í

de

esa

parroquia.

A cada

una

do ellas

se

extendió

le

el nombramiento que damos en otra
soc ción.
El Pbro. Sr. Tobar ha pedido al Con
sejo su representación en la primera
asamblea que celebre la nueva Junta.
bajo sus entusiastas auspi-

Jesuítas

P- P.

En los

asamblea a lus católicos a
recibir a los delegados del

on

objeto rle
Consejo,

lector amable, que:

En las calles y

y
de

pendientes

biar de mujer como quien cambia de
camisa.
Y digan Uds. si estos hombree pien
san con la cabeza o si no merecen ser
encerrados en una casa de locos.

¿Verdad,

permanecerán

dr- él, mientras las demás
lo estarán de bus respectivas Goberna
relativas a estas
ciones Eclesiásticas
contestado los
litas oficiales, han
Sres. Pbros. D. José Casas Cordero,
Préndente do la Junta de Arauco, yD.
Manuel J. Viveros, Presidente do la
Junta de Coronel; ambos han prometi

de la Iglesia y el Estado,
de las congregaciones religiosas, del di
vorcio C.m disolución del vínculo, re
medios tan eficaces para aliviar nues
tra situación, como el de aquel que ae
quería curar la tos rascándose las pier-

remedio

a

Cencepción, liio-Bío

Arauco.— únicas que

separación

j; el único

Consejo dirigió

el

Han terminado los jue
de París.—E. Unidos
Finlandia el se
ocupa el primer lugar,
gundo, Inglaterra el tercero. La carre
El
ra Maratón la ganó un finlandés.
gobierno ha aprobado la actitud de
Mussolini que ha puesto restricciones
a la prensa.— Se dice haber encontrado
el diario de navegación de Cristóbal
Colón.— El primer ministro español ha
ce una visita a la zona de Marruecos
Los aviadores americanos que dan la
El
vuelta al mundo, llegan a. Vícna.
príncipe de Gales irá a Sorte América.
Surge de nuevo el terror en Rusia
Ha estallado un movimiento comunista
en Bulgaria. -Ochenta mil fascistas des
alan en Milán reiterando sa adhesión a
Mussolini.— El Cardenal Gasparri re
cibe en audiencia al nuevo Ministro de
Chile ante el Vaticano.— Se verificará la
conferencia interaliada en Londres.—
Se cree que luego -e arreglará la cues
tión del arzobispado deB. Aires.— Se

dominarlos.
gos

espacio no

revistió caracteres es
Y recordába
peciales de solemnidad
mos al R. P.
Infante, de feliz memo
ria, que con tanto entusiasmo prepara
ba la fiesta del Corazón de Jcsiís.
El roes fuó celebrado con solemnidad;
bubo misiones, novena en los últimos
dias y comunión general, asistiendo el
de los

jesuítas,

.

Mimo. Sr. Sepúlveda.

A pesar de la inclemencia del tiempo
muchas personas venían día a día a so
lemnizar el mes del Corazón divino y a
pedirle sus gracias y a celebrar sus mi

sericordias.
El día 6 hubo Misa cantada,

asis
sermón

con

tencia del Iltmo. Sr. Obispo,
por el P. Prat, exposición del Smo. que
se vio muy concurrida, procesión y vi
sita alos cinco altares. A muchas per
sonas las vimos muy enternecidas y les
oímos exclamar: [qué dia tan feliz,! pa

que vemos a nuestro querido Tadre Infante.
No hemos querido dejar pasar en si
lencio 6Bte día, coufiadas en que el Di
vino C. de Jesús tendrá misericordia
de nosotros y nos dará la verdadera
rece

virtud y fortaleza para vencer a los
enemigos del alma y a loa enemigos de
la Iglesia.
Una socla

Pendientes de la consideración de
los Sres. Consejeros se encuentran los
proyectos de establecimiento de la
Unión Nocional en las parroquias, y
de entronización del Sagrado Corazón
en los hogaree.
No se ha escapado al Consejo la es
importancia de la Unión Nacio

pecial

nal para la clase obrera, ya quo man
tiene el sistema de ayuda pecuniaria a
enfermedad o
en caso de
-us socios

activan los

.

Romero inici..

sus

trabitjoa,

trasla.lán-

La creación da este eai-fi-. por la Au
toridad Kclri-i.i-.tieH pi ."lucirá, sin ilu-
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MÚSICA

.

—

—

Pinturas,

alospedi
provincia.

Atención esmerada
dos de

ya lo eabiamos hace
Ministerio.— Lo
mente un

liberal.

acepta

—

tiempo.

—

Se

cree

se

Se lin

i

la firma Jullian

tructora del

decret

como

nuevo

ferrovlarfos

dique

j-.i.'i

el

la Unión

siguiente

Parroquial

Domingo Elgueta, José María Arriagada. José del C.
Veloso, Herminio Burgos, Benedicto

—

A

Olegario Medina, Alfonso
Juan Cifuentes, Francisco
A. L.milnas,
Asencio Carriel.
Guiñes <'., Prose-

M atañíala,

ülrazébal,
Pinto

-n-

-nol

—

—

se

demar¿qoé harías '-M-.- daría lámar
de baños.- j.Qoé sustantivo pertenece
El pez porque se
a los tres géneros?
puede decir, el pez, ta pez, Ló...pez.
fios

—

el colmo de la d&s espe ración'
¿Cuál
Llamar al hambre por telefonía sin
es

.

Una orador ha dado
contra el alcoholismo.

una

conferencia

Al terminar di

—

ce:

después de exponeros todas

estas

si de
burro sediento ponemos
de
nn balde lleno de agua y otro lleno
en
ma
vino, ¿a cuál se irá?—El público
lleno de agua.— El
sa.— Al que está
orador triunfante. Y ¡por qné? Ijiio
Por que es nn-iru-ro! i 1 '.
del
a

voy

poner

ejemplo:

un

un

público.—

de

Varios admiradores de
escaso mérito, decían:

—

¡Es

un

violinista

verdadei-8 por

un

milagro,

un

¡Es nn Órfeo que nos arrastra
modo iríesistible tras de sí!
advierto a ustedes—los dice
un anciano que no participaba de aquel
entusiasmo— que Orfeo arrastraba trasde si sólo a los animales.
tento!
de

un

—Les

muchas..

Para

cretarioi
Con tal empeño Pilar
Quiso las modas seguir.

de

Suscripciones
(han

Hospital

Que murió, por

Junio y Julio

Ni

10

vas).

Por
Iba en

Af-;nidcr'i-moMy

esperamos quieran
a la
mayor

que faltan

verla.

Y ol

pobre

Que

va

Que

-

J

|

\im!i:i
-i-'.u

si

(170:

onulinnaeionos,

solemnidad revistió la prnee-

la Vi i gen

del

escurriendo
la cola;

me

traigen

olí" molo,

acabando...

Trajes de Otead

3¡
jjj

Í

e

Invierno

í

Exclusivamente de pri-

»

'"rün'iuuioues.

en

^Sastrería Calaciati |

s-ilh

Kn la misión |.iedir*.nla por ■'! Rdo.
r-arlre Habí hulio el siguiente movi

iba

!>nc <*ste se me está

•

El Administrador,

se

tocaba

Qrit-Ó ya sin disimulo:

10

Luis Kraiií.iani— Cauquenes 10
Cunid«Coclii\mó-l'. Monillo
lJ0
Cura de Simia Juana

cuesta Juan Mola
mulo subiendo,

una
un

Temiendo bajar rodando,

9

Cura de Yerbas Buenas
Cura de Iíafael
Ciudad
1'. Campillo

las

dejar

no

la moda de morir.

Epigrama

ej.

«
10 (nuevas)
-Traiguén 10 (huevad
Rojas— Cauquenes 10{nue

Acuña

María R.

aun

heno vado)

P, Jesuítas— Chillan

<

necesita

Si>s¡recotaran ba-

—

v

-j

¿Qué nombre-de

¿Qué

palacio?—Lo prinri-

en un

estar afuera.

es

Presidente.— M. L.

Jarje
i

señores:

*

*♦♦<►«♦»♦♦♦♦♦♦*♦♦*

gasta

—

Ha entra
acorazado Almi-

onmcr!

el

a

Talcamávida,

gracia.

fósforos.

en

cons

puerto de Constitución.

importantes acuerdos.

Diocesano de

11 de Julio de Ü'24,—
las siguientes personas
propuestas por el Pbro. D. Desiderio
Tobar, C. P., para que formen la Junta
de la Unión Católica de

Nómbrase

organizará el
organizará probable

esta semana

Junta cíe Talcamávida

Consejo

-i

—

—

Conducía una rnnjer de campo varios
burros y encontró una turba de estu
la saludaron diciendo:
diantes que
Adiós, madre de loe burros! A lo "que
ella con testó: ¡Adiós, hijos míos!

rabones

»

♦

nombrar un cuadrúpedo que no
Tomasito: Sí; la mesa.

tenga pelo?

etc.

-

L-ínl ♦

¿Puede

—

Je EscritoriosPa
Libros en blanco.

♦
*

,,u.l..l
.

—

pal

LIBRERÍA

peles.

:

—

—

para entrar

-

Útiles

renovar

Librería

Casilla 918

—

¿Cuántos pies tiene

—

¿Y por qué se llama cuadrú
pedo'?— Porque, tiene cuatro patas.

«Concepción,

país

espantosa

do al

un examen.

cuadrúpedo?— AÍom no Tomasito.

Cuatro.

Chistes sin

El

—

ron

Ha sido nombrado visitador de la
Unión Católica, el Pbdo. D. Abraham

En
nn

persona llama a otro.- Aquí-lino. ¿Cuál
es el dinero que más luceEl que ee

GRIMM&KERN
Barros Arana 675

extendido
nombramiento:

I-,sto ha despertado gran entusiasmo.—
Con gran éxito se verificó en Santiago
la asamblea católica para ocuparse de
los proyectos doctrinarios, —Se toma

Consejo Diocesano de
Caballeros

Romero

Argentina

en

preparativos

heredero de Italia que
para recibir el
debe ]li'¡Mi' pronto.

Católica ha

El Presidente ha venido a Talcahua
de Carena.
no a inaugurar el dique
Ha habido con este motivo grandes
festividades. —El Presidente declaró
en el Comisio del Teatro Concepción
de la más
que el país estaba al borde
bancarrota económica. Esto

que

De buen humor

—

lante de

Del

en

Ha aido on hermoso homenaje tribu
tado a la Virgen Santísima y una ma
nifestación de fe y piedad del pueblo
de Coelemu.

—

La nueva

que

ga.JoS

socios); De ni&as, i'<il socias); y
la Unión Católica. Total: más de 200

—

muerte.

¡NotieiasSemanales

socios); Sagra

do Corazón, (60 socias); Nifio J. de Pra-

—

habíamos pu

tilicado está crónica).
La fiesta tradicional que se viene ce
lebrando todos los afios en la Iglesia

ciedades: San José, (53

—

organizada

falta de

(Por

—

Olímpicos

,-$

mer

orden

■&

Insuperable surtido
telas y figurines.
737

—

5
de

Casilla 152— «PClil

—

Teielono -Mi

^S» 9SS-3 99 9*-*»9S- 1»*»*»»

Carmen, Futiona
Soc.

Imp.

|i

Barros Arana— 737
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¿#*:'-'
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'
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CONCEPCIÓN

£1

del

amigo

pueblo

El verdadero amigo del pueblo.
el que le quiere sin egoísmos, ni
otro interés que til de su diolia,

que

le

no

engaña

nunca

y compar

te sus peuas y sus tristezas, es Je
tan desconocido, tan
sucristo,

iioy

escarnecido por ese mismo pueblo
qoe sufre y padece víctima de las

sociales y del engañe
sus falsos redentores.
Esos falsos redentores seguraDente no se dejarán crucificar por
*t¿ pueblo; al contrario, lo crucifilean, lo explotan, suben sobre sus
;. hombros a las alturas y se valen

¡DJU-sticias
de

',
■

.

1

del

es
:
'

:

I.

.ue.

'■■-,,

I.

Kl verdadero

.

él

satisfacer

pueblo para

.titOS

■f

aquel

que

se

sus

ape-

,.--

amigo de! pueblo
dejó crucificar por

el que devolvió a)
valor social y moral, el
que levantó al pobre y realzó al
Humilde, el que puso en la frente
.del desheredado rle ia fortuna tina

para salvarlo;

pobre

sn

'torona de

{laves
¿

Rey

y

en sus

manos

las

del cielo.

--¿$

m--

,,'J¿*'

El "Almirante Latorre"

en

el

nuevo

Dique No. 2 de Talcahuano inagurado recientemente

Eu la montaña de las liienaven»

iV tora n zas,

■■'i.iinlrj

proclamó

enseñó

a

sus

derechos,

aquella

audaces
..ikih.m 1..

muebe-

«Bienaventurados los pobres,

»-

nbre

JP"' padecen persecución por la
iyisticia, porque de ellos e« el re i
ite de los cielos*.. He nlií la Carla

■J»

del menesteroso v el abni«inc Jesucristo ba dado al puc-

i-blo.

Antes de la venida de Cristo, el
pneblo era oprimido y esclavizado
como

lo

todavía en aqnecomarcas donde no ba brillala h,/, del
Evangelio, Los gri"osde la más cruel e
ignominiosa
"s

es

hoy

¡■do

«clavimtud oprimían

a

las

dos

««eras partes de la humanidad,
S-»

soportaba,

"«tales

ya por

latigazos

con

hábito,

los

que los mi-

I

v

llorar. ;Oi-é

; antes

l»s qne sufren, los
que lloran, los

jttagnu

y basta sin libertad para

is

datnbro que le escuchaba extasia-

como

¡

que \
:r;.t,;

!#■■* de
de los derechos de i
mismo en la culta <¡i

endiosarla
i-oz

liorna,

guerrero

Ir'

que

naturaleza

bn-multa

¡

rop.

y la tur
los campos y de las

do

una

mente ala

ciudades, gemía perpetuo
ria al poste rle la m.ii negra «le

las ¡

desdichas, haml. lienta, envilecida

lo

reí. ovar

nía-

ipcioiu-equi-

pronto

vencen en

A todos liemos HU'i'i-

e-Mn- ndo

,

-pi

|

Nerón, el despolis
,

)ir:

,

periódico,

oiilainiis

Iradas

i

,ie

las

con

.

I pobre era
piami-rria.

la mu-

el bombre

dejnsti-

¡-.bendmiado
Se

l.abh

'

a

"

t

i-l I

des-

bestia.
imperaba el
ría

pa/..

r-

iier/a

v

la

iniquidad

trono-

liinnniu de la distó
p.»r

ritrní

tu

suscripcione-.

."?.!

v

Urano. Sr baldaba

i

;l
>vin di-1

M\

--

amilin, y

esclava

h

Sentiii.'

dondequiera
de

eiic.ner-irliimcnte

IllO-c

quieran
.

por el lalenlu-

i

¡injurio

A NUESTKQS SUSCRIPTORES

ta

romo

queja:

huinani.]

la

aldaba Ae

llisslis,.

do y hniiiíinitíino lilósnlo. I.-, lev
i-stnpiíla que dividía a lo* linmlnchabía turnado carta de
en castas

,.■■-■

t ri-t.'/.' |.;i-¡, -1

i.

le-id.'.ni,
ia

de

Admc-r.

los

tiempos

y

escue-

liumaiiídnri después

'"rae-

.1

LA UNION CATÓLICA

La

palabra

preciosa-

ea

no

dades
Habla cuando vayas

Erogaciones para launión Católica

la mal

gastes haciéndola vehículo de

recibido

enseñar.

Habla cuando quieras pedir ins
trucción.
Habla para consolar.
Calla en los demás caaos.
El alma necesita del silencio, co
mo lae flores del rocío; da silencio a

para nuestro periódico.
La perdona generosa que la ha
enviado, nos ha pedido ocultar
=u nombre. Nosotros respetamos
su voluntad, pero debemoa decir
para

ejemplo y estimulo,

La

¡i-ta de

erogaciones

Huye de la ridicula vanidad de
hablar para darte gusto de que tti

De Constitución, N. N...
De Chillan, N. N

oigan.

De

Pregúiitat»rás bien

mal, ei

o

hablar ?i ha
útil o inútil lo

ante3 de
ea

que vas a decir.
No prostituyas la palabra con la
-murmuración o la injuria; dignifí
cala haciéndola instrumento de la

verdad.
Et silencio ea un gran regenera
dor espiritual que -da fuerzas para
laa grandes empresas.

Granos de

educado por el do
t-ietnpre niño. El dolor

El hombre
lor,

queda

ora

no

fuerza mágica que inspira
excelsas empresas.
La felicidad es la luz del rostro de
Dios reflejada en el almi
La virtud ea un ¡ibíaini ; la felici
dad está en el fondo. Hay que lan
ea una

.

él.
Dichoso el que vive en contacto
la tie
con dos mundos: loa pies eu
rra y la frente en el cielo
zarse a

A los

intelectuales, colegiales
público en general

y

La Librería Concepción
se

ha trasladado

O'HIgglns 799,

a su

distinguida

al

servicio

clientela

una

tle

IM

que eje

rapidez y elegancia to
de trabajos del arte tipo

con

da clase

gráfico!
No

se

olvide.
799, esq.

O'Higgins

do Serrano

De Parral, N. N
fura ellos nuestra
El

600

>

160

i>

60

»

40

gratitud.

Adminislridor,

encuentro, y he aquí rjue

se

le presen

un caballero elegantemente vestido,
ile aspecto señoril; pero con cierto aire
rio alocado atrevimiento que contrasta
ba con í-ns blanquísimos cabellos.
—;r\ quién buscan Uds.? Preguntó
en seco y en actitud grotesca. Y comu
so le dijéeo que venían invitados porla
señora, enarcó el hombre las cejas, ee
encogió "de hombros y volvió lae espalliau diipuesto a retirarse, sin dignarse
atenderá quien con tan finísimos mo
líales le dirigía la palabra.
—Dispénseme Ud., aeñor. insistió el
Padre, no vivo aquí la señora N.?
Vienen ÍMe. muy equivociidus: ha
bita el otro piso.
Perdone la molestia, señor.
Al oir estas palabras, aquel hombre
rpie parecía tener más de loco que de
cuerdo, vuélvese de repente a la visita
Molestia? ropiteino, señores, es
y
do lo comraric Adelante, señores,
lante...!
El Padre, nada encogido en achaques
Je etiqueta, y sobre todo, muy acó;
tumbrado a leer entre líneas en los pl
nes de la divina providencia,
ee resi
t¡i) un momento con frases de religiosa
córtenla, y luego siguió a eu introdui

ta

—

—

.

esperando algo grande.

tor

Colo-Colo

equivocación

feliz

ardiente

pli-iraria

¡íur

;i'|ii.'ll'.-¡

ilei-snuñii.los.'
aún

Honre i» nn al ultisimo ¡n.ctu. tuvn
a

iludí r

el

burlador,

Cuma ;io

s

ido Ud. a parar a esa casa?
El Padre refirió la historia de eu
aceitado yerro con todos sus pormeno
res
y concluyó diciendo: Cualquiera
Sa
rjne sea la fama de esa familia, el
grado Corazón ha tomado posesión de
ella. Pn misericordia es infinita: él que
lia comenzado la obra, la llevará a fe
liz término, Rog-uemos que asi sea; y
hecha esta nueva consagración, volvió
henchi
a su residencia con ol corazón
do de divino consuelo.

j

□o puede dar malos frutos, ni un árbol
malo buenos frutos. Todo árbol qua no
dé buenos frutos, será cortado j echado al fuego. Conque por los frutoilaj-f
conoceréis. No todo el que me din:
Sefior, Sefior, entraré en el reino de Im
cielo, sino el que haga la voluntad de
mi Padre, que está en el cielo; éste ee
el qua entrará en él».

-a

Reflexiones
;Cuán

Acababa de celebrar la santa misa y
daba gradias a Dios por el providencial
suceso de la tarde anterior, cuando se
una señora
para hablarlo una

ni»,

Veatii por mayor y meeo calzado ■obre meMaterialej de primera calidad.

son estes palabree
nuestros días, en qoe
por-'

proposito

a

de Cristo

le acercó

calzada

■

DÍfios.—prc-

Especialidad

la sefiora del segundo piso, a donde el
Padre había llegado con más de una
hora de retraso. ¿Sabe Ud. dónde ha
estado? Es ía familia más escandalosa
que se ha visto, y esto no es uu secre
to, lo sabe lodo el mundo. ¿Cómo ha

so

C-Mcc-pcu-,

-

con sísate meo lo

baj.

¡De dónde viene, Padre? preguntóle

en

desgracia abundan tanto los falsos profetas! Como profetas falsos deben oa'"*
'

saiderarse

pidiéndole permi
palabra. La con

aquellos

que

con sue

palabrajt^

salita contigua a la sacristía
su
consuelo al descu
y cuál no
brir t\ne era la esposa del famoso ca

dujo

a uua

sería

ballero de la víspera que deseaba ha
blar con ól.
Oh, Padre! le decía con sollozos en
trecortados por la emoción: Su visita
lia sirio nna verdadera gracia de Dios.
Haco 4<i anís que somos casados y él

jamás quiso confesarse,

ui

aun

Falsos profeta» son los que se gloriad ;¡
de educar a bus hijos en colegios religión -5
sos, y uo se recatan de llevarlos al cine indecoroso o al baile divertido,
potiiendo en peligro el honor y castidad I
de sus hijos. Falsos profetas son loa .1
periódicos, que anuncian, sí, las fiestas
religiosas y laa reseñan, pero qoe al la
do publican noticias tendenciosas con- j
tra los ministros de la Iglesia, aunque -j
escuden diciendo qne lo toman de
se
otros periódicos impíos. Falsos profe- i
tas son los hombres públicos y legisla- \
■

j

con

ocasión del matriraunin. Esta noche no
ha descansado un momento, y lie raido
y sollozando repetía: lo pensaré, lo pen
saré. Mu ha dicho que quiere hablar
non Ud. y vengo a rogarle...

,

-

Que

venga, que venga
pronto.
Aquí lo esporo.
El caballero no se hizo esperar. Qué
—

solución de

inerte-; pero su lengua so contuvo con
el freno rle la santa discreción y sus
liiliir.s. tréinul'is. de omoi-ióii. miinmira-

—

CUEUDinOT

i«, wnoraa y

punto estuvo de encararse cou su
indigno huésped y hablarlo claro y
A

iiii.i

Milpa fp¡

-

quinado, hecha

consuelo para el apóstol del Sagrada
Corazón, aquella confesión do Casi me
dio siglo, bañada con las lágrimas de

la audin in rio

DE

—

LEOM

pocoe lloraban.

obstante, no tardó en arrepontii
del paso que liaiiíii dado. Hallábase
de súbito en un amplio y magnifico si
lón, adornado con exquisito gusto y e
ol momento preciso de principiar u
baile en el que Inmodestia y honest1
darl brillaban por su ausencia.
-e

imi

Una

$

Fernan

Nn

PRENTA MODERNA,
cutara

loca!

esq. Colo-Colo

¡Pronto pondrá
su

nuevo

Concepción,

BOTERIfl "l* MEQRmr

El caballero quiso colocarla por si
mismo en el sitio de honor. El Padre
hizo la consagración. La concurrencia,
gente mundana y libre en demasía, pre
senció el acto hincada de rodillas, y no

>

Iü

es

siguiente:

tu alma.

el

e-i

que

Parral.

gran católico de

uu

en

de la puerta la señora, con loa
ojos arrasados do lagrimar-, mostrando
del
a todoa la imagen dulce y amorosa
marco

hueu Jesús.

nueva

una

erogación

.

a

Hemos

nece

apareció

momento

aquel

En

debes hablar?

¿Cuándo

hombre penitente.
Casi todos los qne

dores que

liracticar
a

en su

vida privada aparentan "i

j

religión católica y iras-petar

la

ministros;

sus

pero que

en sn

vida j

pública dan leyes vejatorias l»ra la ^
Iglesia, coartan au misión divina, ja
'1

rompen descarada o encubiertamente
leves concordadas.— Para conocer al*--.*
dos estos falsos profetas., Cristo nos da

un

pres-em-iaron la

milagrosa escena, fuér,<nse presentan
do, uno después de otio, a rovibir la ab

:

nna norma

desordene".
Misterios- de la gracia! Cuan admira
bles eou los designios del Señor!
Nota.— Este hecho ha ocurrid.-» en
una ciudad do Italia,
y sólo por delica
deza se ocultan los nombres propios.
ya no obstante conocidos por toda la
donde
localirlnd
se realizó r-1 suceso.
sas

ra

ver sns

sus obras-, como
árbol, nada mejor (j*»5!

pa-J|

segura,

conocer

nn

frates. Para juzgar bien de

nna

n -nlT
no basta qne no veamos en ■■**!)■
ve*
malas, sino que debemoss «
ella obras boenas. Bien claro la di
«Todo árbol que no da tn*»
ce Cristo:
al
echado
v
fuegO»v3
será
cortado
bueno
i».
mato. »
•ir: No
Jío robo, no mato,
No basta -decir:
hago mal a nadie. Es necesario adea*
■"-ver obras buenas, con bnen fin, J»
fado de gracia, para obedecer a Dioa, ;
malas accione!
pa
harto
para mostrarnos

persona

acciones

ledt-3

eu

■■

seña

.

í-.-fir.r.

uo -..v

poeta. Soy

un

mi

EVANGELIO
:

pecamos"!,

qoe

ugradecidos

con

Dios,

en

fin. para pro

tr»«
porcionarnos las ventajas i«e » sa
siempre consigo las buenas obras; en

,

de la conciencia
« <
eMa vida, y el galardón de la glon»
:
la otra. Por esto termina Jesús
¡*do: No todo el que me dice: Señor,
ber, la

tranquilidad

diw«J-

—Mañana
nos.

a

la

&

ALMACENES DE MERCERÍA Y

Tonga Ud.

parauión

para el

bondad: hasta

&

FERRETERÍA

Arsenio Cordero y

i
I

.

Cia^

ra

£■;

<

ünc.-spcion

Cii.in-a.-ri.

IMPORTACIÓN

h
&
•V

—

Talca,

DIRECTA

-,t.;t^.

Materiales para construcciones, Herramientas

aerícolas, Aceites lubricantes
Sección de útiles para

casa

y cocina.

slb»»®»-SMS»2
1

LA UNION CATÓLICA
entrará

■flor,

en

sino el qne naco
dre celestial.

el reino de los
cielos,
la voluntad de mi Pa

í¿2E*?KAXtJR¿

*

í" ■■■■■■■■■»■■ ■■■•■■■■•*■■■ ¿'¡Si ¡*,

el honor y la paz son el
de los quo obran bien; en
!a amargura son
el patrimonio de los que obran mal.

Sencillos y dobles por cual
quier cantidad, a loa precios

gloria,

I,-,

patrimonio

cambio, la aflicción y

más

(S. Pablo).

j

—Marx habla dicho

J

conseguir

la

i

siempre

paladinamen

los ríosl

•Qué turbios!

dice, ea echar abajo
religión; después hacer tabla rasa
"de instituciones, leyes, costumbres
añejas; luego vendrá la reconstruc

Con sordo

ción

del ediñcio

social

desde

cimientos: al fin reinará

la

Miraron pobrezas,
Lloraron cautivos,

Del dolor asilos,

¡Qué turbiosi Qué turbios
Sr

alejan

Sun

los ríos!

manchados

seres

Por negros

delitos,

Son almas que llevan

Algunos datos.—-Ya lo hemos
probado: todas las páginas de este
libro

eon otras tantas
puebas de esa
fementida igualdad.
Añadamos empero algunos datos
más.
Según los bolcheviques, la igual
dad ea la nivelación— al nivel ínfimo
«le la degradación, del hambre, de
laa miserias de todos los valores...
Generales y Almirantes, dice la
Clónica (1921), han vendido sus con

tos

remates

en

pequeños

Dejando la di clin
IM pin-l-lo l.-nditi.
Dejando

Lie linei-lii

A las

píeles,

sua

preciosas joyas,

<>

jíloria
i-ni'ti

grandes

jo.

urbes

Viene el campesino.

abogado.
Paseándose

donde

también acudieron las damas de la
Corte de los Zares a
dejar sus ricas
ciar ti hambre.

la

modes

y

Stambouj,

en

para

Al

nnli
Va triste el [al:

Llorando

sa

afligí

Muchos de estos hombres
y mu
jeres de la vieja extirpe hacen hoy
día misera vida
El Almirante Diekert, decorado con la Gran Cruz de
la Legión de
Honor.ee ha empleado
de portero

tienda del barrio de

una

General

¿Tu

Fera.

ea

El
Co-

Miolashevsky, antiguo
«LA MUNDIAL»

CONCEPCIÓN

tilico ulilerto iiu

■Uir-j

—

n„=

irhc torio «1 Bfln.

ir reprochable
y
rne¡iid;nl.'s, servicios
categorías.
r

I'»'""." „*""'

men tos

nioder-

y 1,-ámites
"^■.'^■«^Ctación
^¡¡nh-f"í"— ,""!"1 h'r3tail:

pagarán los precios má-,
'■"
'

"li'ii-i

Empri-sas.

Sra„ surttd0

m-sri°n;,s'Ci"tas'
,

en

i

No
ur

W|,ld

Se atienden
órdenes .1,

,1c

rale»

rusos

En cuanto

toy,

viven
a

como

pescadores
las mujeres, la princeet.
Tols-

están ganando su vida como
de llaves, doncellas, vendedo

amas
ras

de flores y periódico-?.

Se ha desvanecido la
grandeza de
la más fastuosa ür las noblezas del
mundo. Hoy en la pobre Rusia a
levanta otra nobleza, ln de loa bol

cheviques.

que

a

ni vez

cuera

como

lfl de loa Zares.
Un juicio imparcial.
Un escri
tor, Rafael Calleja, ha escrito un libro tituludo «Rusia, cspe¡o
saludable,
para uso de pobres y ricos», en que.
a la luz d" loí
hechos, examina el
—

dogma

falnz Ae la

is-ta.
Y declarandn
bre sensato

L.

Za

de]
famoso premier S tu roer gana su vida
como
limpia— botas. Cuatro Gene-

Shahofskoi. la condesa Vera

Pompáis Fúnebres
''-CJp>
I
Establecimiento te primar cr-Jen

con un

e

hu

igualdad
opinión

imparcial,

comu-

de hom

dice:

consecuencia, dejó la abogacía

amigo

tró

de

en

y

en

el convento de lo.< agustinos

Wiüemberg, donde profesó

las Cata
ante

--

silencio,

Jesucristo,

en

que habían
sufrido los más espantosos tormen
tos por ser fieles a la
Iglesia. Deseo

so

de lucrar

cuantae

indulgencias

de rodillas la Escala

do a San Juan de Letrán con
inteación de celebrar una misa
por eu
pero los muchos fieles y sa
cerdotes que encontró en ella
impi
diéronle satisfacer su deBeo. Se lee
en sus escritos
que caui sentía que
aus padres no hubiesen muerto
ya,
para poder sacarlos del purgatorio
por medio de misas y obras buenas.

madre;

GRIMM&KERN
Barros Arana 675
—

y fué

res, al considerar el talento despeja
do de Lutero. le nombraron predi
nador conventual, encargo que de
sempeñó con el mayor celo y elo

Casilla 978
—

MÚSICA

LIBRERÍA

Útiles
Libros

peles.

de

Escritorios.—

en

blanco.

—

—

Pinturas,

Pa

etc.

Atención esmerada a los
pedi
dos de provincia.
P AGIN A

Al lector que

S_HUMOm|TICAS

tenga la

costumbre de

comer

NOTA.— Desde hai/ cimteusatnns la
publicación de algunos artículos humarátict/tt

ordenado de sacerdote.

Desde aquella época Lutero i^e de
dicó al estudio de las ciencias pro
pias del nuevo estado que acababa
de abrazar. Estudió teología en
aquella misma universidad, y reci
bió el grado de doctor. Sus superio

—

CONCEPCIÓN

ALMACÉN DE

inminente, y prometió consagrar su
vida en servir a Dios y la Kaligión
eatólica en que había nacido.
En

el

■Orel, eatá vendiendo salchichas

dia

por un milagro bien patente acaba
ba de libertarle de un peligro tan

Hospital Francés.
El príncipe Goubitsen, una vez rico mandante de los Lanceros de la
V todopoderoso en el
gobierno de rina, es mensajero. Un hijo
eu

un

■>uyo, éste cayó muerto a su lado he
rido de un rayo, ein hacerle a él da
üo alguno.
Vuelto en si de un sus
to tan natural, hizo serias reflexio
nes sobre la Providencia divina,
que

pueblo

.

-

reducidas al

—

—

decoraciones

Antes de la caida. Hacia fines
del siglo XV nació en Eisleben, ciu
dad de Alemania en el electorado de
Sajonia, Martín Lutero. Estudió gra
mática y los primeros elementos de
las ciencias humanasen
Magdeburgo
yJFisenac. Cursó filosofía en Erfor,
y en seguida estudió leyes en aque
lla universidad, doude se recibió de

III

en

Santa, hizo devotamente todas laa
estaciones de Roma, y fué un Sába

La herencia del padre ..—Arro
jará mucha luz sobre la materia que
venimos discutiendo, el conocer al
go de la vida y de loa milagros del
tristemente afamado Martin Lutero,
padre del protentantismo.
Pues es natural que el padre trans
mita a los hijos, cual herencia, bue
na parte desús virtudeó...
Hablemos pues, Bin pasión, sere
namente, a la luz de la hiatoria.

Oyeron rugidos,
Y, al dejar tas urbes,

—

Apologéticas

VIDA Y MILAGROS DE
MARTIN LUTERO

Sintieron mancilla,,

—

co

pudiese, subió

Movieron tuiliin.is
Con fuerte latido,

¡Igualdad donosa: la igualdad de
las ruinas!
Los comunista rasos los
legíti
mos herederos de la herencia doctri
naria de eeos corifeos del socialismo
han probado con bus experiencias
que la igualdad de hecho es la igual
dad de los cementos...

igualdad

últimos

Que lurb

Esclavos del i, ,,,
Sufrieron martirios;

sus

igual

dad».

¡

g-emido,
Dejando las urbes
Se alejan los rios!

la

Entró

merables confesores de la fe; no
po
día dejar de leer los
epitafios y de
examinar las ariptas.
¡Creía enton
ces
lo que creen los católicos/
todo_
Sus pasiones estaban
arrinconadas?

hermanos

•Notas

recinto del
el suelo, en
la sangre de

con

los millares de
sepulcros, que encie
rran las santas osamentas
de innu

pirotecnia que la disfra
fulguroso axioma juaticero.

de

tiempo regado

acerca de! arte de ta
cocina, que serán
ucl.o ínteres pan, Uub, el inunda, es

pecialmente para
Yo

las dueñas dr casa.

soy cocinero, amable lector,
todo te ofrezco un librito riae
te enseñará a confeccionar
algunos pla
tos de cocina y te pondrá
perito en el
jierrj

no

eon

.

de-

¡■n^ncia.
Una página de fe profunda.—
Kl uño 1511). llegó Martin Lutero a
las puertas de la Ciudad E'erna. Las
inmeiifOB basílicas y los grandiosos
monumentos de Roma le produje
ron una viva emoción.
Franqueó el
dintel de la Puerta del Pueblo; y
Cuera de =1, se echó de rodill.i-1, ele
vó los brazos al cielo, y grito: ¡ Yo tt
■aludo, oh

Ciudad

S.infa,

tres

a

en

ysua

fervorosas

eran

En ei

y

Celebró la
veces

cumbas, penetrado de respeto

hetee de la
za

de gracias

tantos mártires.

esquina Tucapel,

tente apenas suenan los

plomo:

aLo primero,

B. Arana

conservaban.

gran número de

prolongadas.

otro

absoluta, deslumhra, si, en un prin
cipio; pero se queda en absurdo pa

Su arrullo es un himno,
V el himno es plegaria
De amor campesino.

cia, derrocando tronos y altares».
LttBSalle se andaba con más pies

-de

se

un

vi

a

y capillas
reliquias que

antiguo Coliseo besó

GIRAÜDO"

»La rutilante idea de la

Son limpios espejo»
De cielos maquillóos;

la re
volución ha de valerse de la violen

ofrece

tloi-idus,

■

Son Hlmas sencillas,
almas rle niños.

igualdad,

las

Misa

e

Se apresuró

iglesias

venerar todas laa

Sucesor de FERRANTI y Co

■■

Son

te:

«Para

»

jaras y pinos.

['o i-

"B.

|

Gimiendo entre adelfas
"a blando í
Pon
llrsir-ltl-..,

la doctrina comunista.

preparado celda.

y

los riscos.

r-n

Copianilo temblores,
l)e

igualitarios
Según

plaza,

de los

sitar todas las

nrpil

llegando llanuras

Saltando

Al margen de los ensayos

de

bajos

Levantándose, lleno de alegría
ae dirigió al Convento
Agustinos, donde ya le habían

y esperanza,

acciones

l.ns

I Cuestiones Sociales

res!

Ü iVIDRIOS! ||

Las aguas del río

Máxima

recct

NIOlll,
,1 eerá

ey de

:

LA UNION CATÓLICA

«obre él las espinas délos

pescados

ga, para

o

los huesos de las aceitunas.
Eespecto a la colocación do la servi

lleta-,

qué aconsejarte,

lio ge

¡o

nozco
no sea

limpiarte los labios
bien. Algunos desdoblan la

las

con

VUÍa Alegre.

Sras. Julieta Henríquez,
Carmela Arriagada, Elvira Heñí tez,
Mercedes Henriquez, Amelia Elgueta,
Julia Méndez, Carmela Abare», Isabel
García, Eosenda Jara, Haimunda Cam
Trane cribase.
pos y Amelia Escobar.
Carmela Montaner de Ocampo, presi
denta. —María Cavada R., Secretaria,
Nómbrase a las siguientes personas
jiro puentes por el Párroco Sr. Desiderio
del C. Tobar para formar la Junta Pa
rroquial de Talcamávida. Sras. Huida-

BELLIAZZI HÍ51

co

porque

distinto" -pareceres. Todo

559

que

Caupolican

-

559

-

man

—

gas, cuta

gran surtido para
y verano. Ofrecemos
muy reducidos. Alpaca
especial para sotanas.
Temos medida desde % 120,
Visítenos y ganará dinero,
Tenemos

primavera

i-

precios

559

con una

En otra te seguiremos dando instruc
ciones para la mee» antes de enseñarte
a comer las diversas clases de comidas.

Depúsllo de casimires

Grao

se la ponen sobre los mus
otros se la alan al cuello, como ei
les fuesen a afeitar. ¿Qué debes hacer
tul Según y conforme. Si tienes la corbala rozada o has quitado a alguno de
loa presentes el alfiler que llevas, debe
quedar tu pecho tapado con la serville
ta, bien atándotela al pescuezo, bien
clavándotela a la nuez con disimulo y

servilleta y

los;

tachuela.
En esto de la colocación de la servi
lleta hay caprichos muy raros. Un ge
neral se la ataba al tobillo derecho;
cierto marqués se la ponía en la cabeza
a modo de turbante y un literato ee la
metia-en el bolsillo no con muy santo
fin; y muchas veces devolvió la comida
pero no ln servilleta.
Un consejo muy práctico ee el si<
guíente: Nunca pongas los codos sobre
el mantel, pero mucho menos el mantel
sobre los codos.

-

Caupolican

pronunció

músi

discurso el
do la U.

hermoso

un

Várela, Bosalba Elgueta de A.,
Hortensia Vallejos de E-, Rosa Morales
una

55S

-

Después de algunos número de
ca,

Sr Sánchez, vico

presidente

refirió al estado ac
tual de la sociedad y al deber de ios ca
tólicos. Fué muy aplaudido.
A continuación hizo uso de la pala
bra el Sr José M. Lorenas la quien dio a
conocer en vibrantes frases el concepto
de patria e hizo un llamado a todos los

Nacional,

en

que

se

defendieran lae glo
riosas tradiciones de esta patria chile

católicos

para que

na, cuna de héroes y
valientes.

engendrad ora

de

hermosa disertación
leyó el poema .1. K Lillo sobre la epo
peya de la Concepción, siendo entusias
tamente aplaudido porel público.
El Director de la U. Católica, final
Al final de

su

$ Sastrería Calaciati

j

|

|J

mente, pronunció

¡g

era necesaria la unión sagrada
y pa
triótica de todos los- católicos para cris
tianizar la sociedad y esparcir en me
dio del pueblo las ideas salvadoras del

Trajes de Otoño

£

Invierno

c

Exclusivamente de

¡g

@

mer

orden,

pri-

gfr

|
*

737

I

casilla 752

Barros Arana

—

—

r u a gepcí oh

—

#

de

Insuperable surtido
telas y figurines-

9

<;'

|

737

—

Teiero d o

J
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CORONEL

integrar la Junta Parroquial de

a conocer

una alocución dando
los males que aquejan a la

la

sociedad, especialmente

separación

de Díoq y las luchas sociales, y

cómo

evangelio.
El Sr. Cara hizo

nn

llamado

a

todos

para que se inscribieran
en la U. Católica
y se suscribieran al
periódico oficial.
Después de las 5 se daba por termi
nada la asamblea que dejará gratos re
cuerdos entre los feligreses de esta pa
sus

feligreses,

de S., Gumercinda Sanhueza de W.,
Laura Lizama de E., Filomena Retamal
de V., Hortensia Várela de V., Srtas.
Clotilde Villagran, Eulogia Várela, Hor
Tras
tensia Burgos, Luisa Sanhueza.
críbase.— Cermela Montaner de Ocam
po, preíitenta, María Cavada R.secret

domingo 20 se celebró con gran
solemnidad en la parroquia de Coronel,
la fiesta patronal de la Virgen del Car
El

Una gran concurrencia de fieles se
dio cita para solemnizar la tiesta de la
Patrona del Ejército y en gran número
se acerraron a recibir los SS. sacramen-

ban

junto

a

la

imagen

de la

iteina

y

Dr, Miguel

Campos,
Concepción

Cura

Diriíctore-i: añores Joeé .Maria
Juan Echeverría. Domin
M. Maldnnado,
Joeé Tomás
Echeverría, Ernesto Villamán y
líleuterio Mella,
Esta Jnnta recibirá n la delega
ción del Consejo el 15 de Agosto

Fuentes,

próximo.

■

/j;t.[iarones de goma,

Alas -l M.
«irv¡ó u

jj

Paraguas, Bufandas de lana

parroquial

se

Párroco,

el

h

do la l'.C itnli

¡W--I.,

invitadEn

[¡ne liabíai
y por los
es [erlorai

HÍilr

n

algunos caesperialmente

.i.

bros de laa

s

J;

Preside

( res

franca alegría
v al finid hir-ieNr

Rivas.

Nacional,

el
Pre

el 0. rl,- Jesús
iimiiió un hi-r

Uiy
¡o

do li Viis.ÜoiK-rn a d.l Kicr. tu rl
Alas 11 l'. M. rei-l

banij

aplaudirlo

de la

proel»-

Impermeable Nichotscn,

■
B
B

M

-Y

RL

<

!

|

lf-.<l¡-, «-<-».

Holvo»

$
*

V

Recibió

*

%

Cftppl

v

—

LA HUMANITARIA"
Botica preferida de] públieo.

La

Agradecemos,
señor Cura

; Pu&.ie dar una limosna a un herida.
la guerra?—¿Dónde faé herido? En _¡
ln columna vertebral. ¡Cuentos! Ja- *
más he oído hablar de esa batalla..
■'■?
en

—

—

»

¿Cuál

al

especialmente

de Temuco, que

nos en

vió una letra por $ 400 para canee
lar los 200 ejemplares por un año,
aumentando considerablemente las
suscricioneg de su parroquia.

el colmo de la cobardía?—
cuando se pegan

es

Salirse de la cocina
los fideos.

¿Qué es obra postuma, papá?— piegunia Fanfarroni. Y el padre eonte6ta
es aquella que el autor escribe después
—

de muerto.
Chiste de invierno. ¿Qué haría Ud.
si le tirasen cuatro tiros por diferentes
sitios al mi-mo tiempo?—Horirme Ae
frío porque, tirito por aquf, tirito por
allí...
—

El Administrador.
ií'i'i

—

Concepción.
Entre diputados.— Un diputado tiene
altercado con uno de sns colegas y
le dice. Al fin y al cabo, sefior diputa
do, Ud. ni siquiera una ve* ha abierto la
Se equivoca el
boca en este recinto.
un

■
■
"

—

.\li-|ur surtido

de Calzado
para caballeros y señoras
lo encontrará donde

"

Se ha

el

organizado

rre-Brionea

gabinete AgniEn el nuevo gnbi

Luco.
parte
—

formaron

los liberales.
rle novedades
El Ministra
para el futuro.
do Harienda ha expresado que su pro
grama será de economías para salvar la
hacienda pública.
Se llamara, al pais
a todos lns que est-tn en comisión
y no
«c aumentará ningún sueldo ni se pro
nete
Esto

no

significa

signo

un

políticas

—

—

veerá

ningún puesto, siempre

no

que

de grave urgoncia.
Muy comenta
das han sido por ln prensa ¡as declara
ciones que hizo en Concepción el Pre-idento de la República.
En el d¡r>Liursn culpa a la Alianza de la situación
del país.
Con oste motivo ha üid.i re
futado por don Pablo Ramlre?. en un
iliscurso que publicó la prensa.— En
celebrani en Santiago
ni pra
Ve
Va
hacen los pr-.--iarntiv.is "dol oiisi
lirii en vi.iji' n sn patria el Ministro de
Hspana eu Chile sefior Alwoyda. Se
c-stil preparando la Semana de la Mo
notla.-I-areee quo los obreros ferro
—

sen

diputado, replica el

sefior

Del Pais

otro,

puesto

Cá
Hue Cd. no ha hablado nunca en la
sin que yo haya abierto la boca
para bostezar varias veces.
mara

El último chiste alemán.— Don le.!-:-y Yon Pilsencr se encontraron
la calle, pero hubo una gran equiro-Es Ud. ü. Fedeguico- pre
Yon'PilseiYer—No señog- Y ¿Eí

guico
en

cación.

—

gunta

l'd. Von Pilsener?— -No sefiog— Enton
ces

don

Fedeguico exclamó: P-ígdone*

Dd., sefiog, pogque

entonces no fomoe

nosotros.

Epitafio;
Yaco aqui "nn mal matrimonio,
D.i-- cufiad. is. suegia y yerno,
Nn falta sino el demonio
Para estar junto el infierno...

.

■
■

Antonio Pérez y Co.

—

|

C. CH4RPEKTIER.

■

í
«

¡ÍAIUIOS ARANA s;l¿.

«;
■

vi-iri™ ya

nn

irán

o

la

huelga general.

■■■■■■■■■■«■■■■■■a

Sastrería, Camisería,

Ci«jo Diocesano íeStfii as

artículos para Caballeros

< -hile

i

Ae Sen oí

aellgui

jete,

A líl!, 4 1'. M «i
todas li usotri-iJadi

Condal,

Taulac,

—

Francisco Ayala,
TVorero, don José A, García.

■ ■■■■■■■■■■RHEHBH
■
a

el

5

>
200
>
Salesianos, Linares.. 46
25 (nuevas)
Bulnes, Párroco
Andrés Godoy, Los
10 ejemplares
Angeles

Secretario, don

Generala do las fuer/.im armarlas rle
Chile.
La. Misa fué ¡nui-nizada por un esco
gido con» de ss.ii.ori laa (pie Unieron a
en

Oolonín»

Te-

Párroco,

muco

(Reformada)

■ E!

*

«4ÍSt-sií-*ííí->í ««•««4*

NoHeías Semanales!

go
Alaa 10 A. M. hubo una Misa cantada por el I*, supeiior Ae ¡nn il.miíiiii-iis
de Concepción, quien prenunció uua
hermosa alocución patriótico- reliar»;.
La Iglesia n.-tr-ntalia líennosos ador
nos, gallardetes y bandera- rjue llamea

—

(Han recovado)
25 ejemplares
Cura 8. Ignacio
Beliaario
Albornoz,
n
10
Chanco
i
Cura deLongaví.
.16
>
.l.j-r- Boaeier, Purén
5
■
V.. Baserer,
id
5

Presidente, don Adán Pardo,

men,

liano sefior Franckin. La colecta en fa
vor del Hospicio de Concepción fué to
Se reunieron más de 7
do nn éxito.
mil peses.

Suscríciones de Junto y Julio

ÍS=

Junta de Mulchén

jubilación de los periodistas.—Pronto
llegará al pais el nuevo embajador ita

Justisiai Herrera I.

Casilla

Católica

—

—

rroquia.
Solemne Asamblea de La ü

Muy celebrado ha sido el pre-'
yecto del diputado Rojas Mery sobre la
Japón.

casa Domingo Slet

CAMISAS í CUELLOS SOShE «EOlDI

.

moroso

p.iblir,
iijmi'stav

per rl

t'¿7r.*er>

Sr. Juan Vo

e

del ¡ Soc. Imp,

y Ltt.
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Cinco años de vida,

:.■

Los
-

Hoy

de vida.
Nació a impulsos de nna idea, al
calor de un sentimiento, al contac
to del corazón de nn
Pastor, que

lleva

escudo de Obispo y en
sn pecho de
apóstol, como lema
salvador, el conocimiento y amor
de Jesucristo. Es decir, la solución
de los grandes problemas. La so-

cíedad

se
desquicia porqne taita el
sello de lo divino, porque sobre la
frente de los que rigen los desti
laos de los pueblos no brilla la au
reola déla autoridad de Jesucristo.
BA hombre se ha separado de
Dios y ha caído sobre sí mismo.
-Desheredado del amor de Cristo
se muere de
egoísmo.
.*- De ahí el hondo malestar
que
agita a la sociedad. Un grito de
rebelión resnena por el mundo.
fNo queremos que éste reine sobre
s
nosotros». Es el grito fatídico
pro'-feridopor aquel pueblo qne había
manchado sus manos con
sangre
-.divina y que hoy, prófugo
por la
tierra, lleva en su frente el estig
ma de
la|maldíción de sus profetas.
-

.

El anatema

bíblico,

Mane, Thecel, Phares,

está escrito sobre la frente de
esta
sociedad prevaricadora. Y caerá
«1 ruido de las
trompetas socialis
tas si no retorna a
Cristo, Estas

palabras proféticas del
gran Do
loso

Cortés,

wempo

su

tienen en
más exacto

miento.

El único remedio

es

nuestro

cumpliK

cristianizar

? 8?cíe¿ad. « derramar la semiE,vangeI>o en el corazón de
1¡T in°mbres
en
™

ras

el campeonato de foot-ball

la conciencia de
pueblos. El único remedio es
y

un soplo de
Evangelio que calme
la angustia del corazón del mun
do.
Falta justicia y amor, que son
los dos polos que sobre los cuales
giran las relaciones sociales. «Pan
y catecismo», valores que han lle
vado a la sociedad a la cumbre
del progreso. Pero la justicia
y
el amor no puede infundirlas el
legislador humano. El legislador
da las leyes, pero no puede ha
cerlas cumplir. El legislador no
impera sobre los actos internos
del hombre. Se necesita un n
vo superior.
Y sólo la Religión
puede imperar sobre los actos
temos y gobernar las conciencias
v
las almas. Por eso, a esta so
ciedad no podrá salvarla ni el ar
te, ni la filosofía, que no ha en
'

ni la

jugado
lágrima,
ni la política, nt la riqueza,
una

ciencia,
ni la

paz, ni la guerra.

Todo esto no puede calmar nues
tra rabiosa hambre ni infiltrar una

gota de

consuelo

en

los

corazo

desgarrados. El mal está en
el corazón y sólo podrá salvarla
gran fuerza de amor, sólo el
nes

vive de las suscripciones,
capital es la generosidad

pital;

Nuestro

y el entusiasmo de los católicos
y creemos que no se agotará ja

en

la

de Paria

Olimpiada

Evangelio

que

to revelado al

justicia,
ley.

como

dará

asegurada.

mo

Y esta

es

es

por el reinado de Cristo, por
el reinado del Evangelio, por el
reinado de la justicia y del amor.
En el largo camino recorrido,
hemos editado más de un millón y

jar

medio de ejemplares y hemos in
vertido en gastos de impresión la
sama de 100 mil pesos.
Nuestro periódico no tiene ca

lista

sanos

especial

que
Iltmo. se
Dioce

Consejos

de la Unión Católica.

Y entonces

mejoras

en

podremos

nuestra

introducir

publicación-

daremos más lectura e ilustracio
nes y lo editaremos de 8
páginas
una o dos veces por mes.

instituciones,

rar guerra a la
Iglesia y anular su
acción fecunda y bienhechora. Los
enemigos dominan en el gobierno,

quias, etc.,
tal, y

sociedades, parro
para formar este capi
que responderán

creemos

magníficamente

a

este

llamado.

No olviden las personas pudientes que los mejores legados deben
ser para la prensa,
que es la obra
fundamental y el apostolado de
primera necesidad en nuestros

enemigos

en

la

la

Vamos

Los dias 15 y 17 de Agosto,
celebrarán grandes Asam

Parroquias

de Los

en

Angeles

y Mulchén. Asistirán el Presi

dente del

Consejo

la enseñanza,

no

nos

en

queda,

a

prensa para

a

a

la

este

obra;

todos a res
llamado que hace

la idea de que
muy pronto tendremos el capital
que dará vida próspera y fecunda
al periódico de la Unión Cató
lica,

ASAMBLEAS

las

en

obrera;

defender nuestros ideales, propa
gar nuestras doctrinas, levantar
el espíritu, despertar actividades
y ejercer una acción que sea de
defensa y de conquista.

ponder

bleas de la Unión Católica

grave;
preparan para decla

política,

masa

mos

se

se

los católicos, sino la

tiempos.

co

nuestra misión: traba

una

y los

Obispo

Y esta protección a la prensa no
sólo es conveniente sino necesaria.
La situación del país es
los

que se irán depositando
en el banco para el fin indicado.
En este aniversario, hacemos un
llamado a todos los católicos, a las

amor, sólo Cris
como amor,

doctrina,

ñor

especiales

Este capital lo allegarán ios
mismos católicos con erogaciones

mundo
como

Abriremos

será encabezada por el

más.

Pero debemos asegnrar la vida
de nuestro periódico. Para esto
necesitamos un capital que nos dé
mensualmente 900 pesos; y con
esta cantidad y las suscripciones,
la vida de nuestro periódico que

una

escrito por
mano misteriosa contra el
impío

r.-

en

o.° año

en sa

Ja
Baltasar

jugadores uruguayos qne vencieron

inicia el periódico de la

Unión Católica el

D. Alfredo

Larenas y el director de la U.
Católica Pbro. Luis M, Acuña.

y

nos

halaga

Al celebrar nuestro 5.° aniver
sario, enviamos un saludo a todos
los señores Párrocos de Concep
ción y de Ancud que con tanto ce
lo propagan nuestro periódico; a
las ¡Juntas Parroquiales y a los
católicos en general.
Nosotros seguiremos luchando
I pie de la trinchera por la Patria
y por las leyes, por el altar y por

el

hogar.

1
LA UNION CATÓLICA

de

Reglas
No habléis
de vuestras

prudencia...

jamás

mismos.
Escuchad

a

los sabios y

cosas

bres sensatos

serias

ellos

con

los

con

los hom

con

,

O'Htgglns

cocida,

eepecia perdida».
Las lavanderas: nMáe vale rato de
sol, que cuarterón de jabón>.
Los militares; «Una paga adelan
tada y una guardia atrasada».
Los médicos: «La mano al pecho
y la pierna en el lecho»
Loa trapalones: * Pregúntalo a Mu
.

ñoz que miente más que vos».
«Humo y gotera y mujer vocÍDgie

echan ai hombre de

casa

fuera».

«Pato, ganso y azarón, tres

cosae

una son».

litigante debe

proveerse

de tres sacos; un saco de papeles,
otro de paciencia y otro de dinero».
«En tres piedras de toque se prue
ba al hombre: en las riquezas, en el
mando y en la adversidad».

BOTERIfl "LR MEQRITR"

Casilla 710

-

para

caballeros, señoras

cios

bajos.

Conccpclín

-

Pre
y niños.
Venias por mayor y meca calzado íobie mr¡—

-Esptcialidad
dirta.-Min

esq.

Colo-Colo

al servicio de
una

IM

PRENTA MODERNA,
cutara con
da clase de

que eje
elegancia to
trabajos del arte tipo

rapidez

y

se

olvide,

tizarlos,

799, esq. Colo-Colo

Conquistadores.
«Y estas

instituciones están ampara
das y consagradas por nuestra Consti
tución; y esos clérigos pertenecen a la
más
noble
del corazón de nues
parto

sociedad; y

eaos

abrigo
desamparadas que,
enseñanza,

a

frailes dan pan,
muchas familias

sin ellos, se mori
rían de hambre y miseria.
«Pueden los vapores hediondos y si
niestros que nacen de esa especie de
mar Muerto
que se llama materialismo
y que no tiene más horizonte que esta
frágil vida humana, perturbar a veces
por un instante la opinión pública en
horas de delirio en que lo espiíitual se
en

mies d

brazos del vicio; pero

como

Recordemos algunos hechos sucedi

dos

OPORTUNOS

en

Supresión de las Congre
gaciones religiosas.

Separación,

cuando

punto álgido, suele
cuencia,
la

como

llega

traer como

ha sucedido

en

a

su

conse

Francia,

supresión de las Ordenes y Congre

gaciones religiosas.
No queremos discutir aquí, porque
todas luces claro, el dorecho de
tales Congregaciones a la existencia, el
derecho de disponer cada cual a su ta
lante de su método de vida, de trabajo,
de apostolado, etc.
Solo queremos hacer observar cómo
los jacobinos, para llegar fácilmente a
la meta, es decir, para apoderarse de
los bienes ajenos, se dan a suprimir eo
especiosos pretextos lae C(.>ii.i;'i.*gado-

la católico

España

cuando loe

decreto do Mendizábal, dado
en 10 de Febrero de I
a3í>, por el cual se
ponían eu venta los bienes de las co
munidades religiosas.
Eso fué llamado por Menóndez Pelayonii

el

conjunto de lesiones

inmensolatroeinio.

emir mis i mas

e

'

¿Qué bienes eran loa que vendió
Memliiíábal? I.os que poseía la
Iglesia
con

es a

nes

decir, para sacarlos de

es

los

mejores ileieehos rle propiedad,

los que conservaba sin
injuria Ae na
die, los que empleaba para su mi-ii-ntn
y lo demás r-ui- le parecía bí

te el intenta de

Mendizábal, quien

r.IJJ.-J

con

loa

sectarios,

las instituciones

no

trató de reponer el erario público, ni
de aumentar el crédito del Estado, ni
mueho menos do sacar de apuros al
pueblo trabajador, sino de enriquecer a

--

religk

los

¿á

fal

en

las mansiones eter-

Relleiiones
¡Parábola verdaderamente Den» de
propietarios respecto de Dios, sino

mos

y
la
cuales habremos de darle estrecha cuenta el día de nuestra muerte. De donde
se deduce que, como

admiuistradotca

gran

t^ne somos y no propietarios, no pode
mos abusar de ellas para fines
ilícitos o
perversos, Bino -jue después de empleai
lo que ee necesario y conveniente
Begún
nuestro estado, hemos de dar de lo m-l-'ortl uo a los pobres y necesitados, q0e
hermanos nuestros

monasterio cnn solí, el dinero que sacó
de las tejas de la iglesia. Entonces, ¿a

coherederos con Cristo y con noFotrot
de la gloria del cielo.—En
segundo ln-.

1 1 1 1

1

1

1

1 "

■-,

|

■

1

: 1 :

1 1

1

,

1 I

I

'

Por esta causa,

Iglesia no
bien

se

compró
qué

-

1

.

aquellos

bienes de la

vendieron, sino que más

se

regalaron. Liberal hubo que

toda la

posesión

de

un

la obra Mendizábal sino
y engordar una gran carnada

redujo

se

a crear

de jacobinos? Ni más ni menos: y por
cierta que se metieron ea los bolsillos
todo el capital de la Iglesia, que ascen
día a más de cuatro mil millones, a sa
ber 4,441.179,200 pesetas.

B

¡VIDRIOS!"

SÍ

son

en

pinta

nos

gar,

la

Jusncrigtoy

habilidad aatuí» de

aquel administradar infiel, pan no que

darse

desamparado al
para qne imitemos

no

astucia, sino para

cesar en

el cargo,

infidelidady

sn

sacar en

consecuencia

que ponemos más cuidado en losnegecioe del cuerpo qne en las cosas del al
ma. Sale una herencia.
¡Qué cuidado en
agenciarla! Se ofrece nn destino: coa
qné avidez se acepta! Se tiene un pleito:
¡con qué escrupulosidad se estudian sns
incidentes y circunstancias! En cambio:

■

Sencilloe y dobles por cual-

■■

?e tiene la
desgracia de
cuidan de arrepentirse,

i

quier cantidad,

los precios

!I

de pedir

plaza, ofrece

¡¡

manda qne con nuestra» riqueía-s noa
ganemos amigos qne, al morir, nes re
ciban en las moradas eternas. Y estos
amigos son, en primer lugar, los pobres,

]

tras limosnas

más

bajos

de

a

a

"B.

GIRAUDO"

Sucesor de FERRANTI y Co. i
B. Arana

esquina Tucapel.

::*■

S. Lucas, cap. XVI.
«En aquel tiem
po: Dijo Jesús a sus discípulos esta pa
rábolas Uu hombre rico tenía un admi
nistrador que fué acusado delante de él
de que había disipado su fortuna. Lo
llamó y le dijo: ¿Qué es lo que oigo de
ti? Dame cuenta de tu administración,
porque no quiero que administres más
mi fortuna. Entonces el administrador
se dijo a si mismo:
¡ene haré yo, ya que
mi amo me quita el cuidado de sus biencB? No puedo cavar la tierra; me da
vergüenza pedir limosna. Ya sé lo que
haré, para que, cuando quede resante,

haya quien
pues,

merecí

tía

en su casa.

consejo.

nácar y no se

ríe

confesarse,

Finalmente Cristo

nos

quienes hemos de socorrer con nues
corporales y espintoales,

con

oraciones, consejos y nuestro bnen
en
-segundo Inear, las salina

Llamó,

por uno a los deudores de su
dijo al primero: jqné debe-- a mi
Cii-n barriles de
uno

.

ejemplo;

del purgatorio, ofreciendo por ellas su
fragios y sobre todo, haciendo celebrar
la Santa Misa:

en

tercer

los San

lugar,

tos delcielo, encomendándonos sellos,
fomentando su culto e imitaedo sns vir
tudes. Y estemos persuadidos que con
tan buenos

amigos

por Dios

las mansiones

en

seremos

-

recibidos

eternas.

Máxima

¿Qué le aprovecha al hombre ganar
todo el mundo, si pierde el alma?

(S. Mateo.)

Cuestiones Sociales I
Al margen de los ensayos

igualitarios

amo, y
"

Ohillá.xx.

—

Talca.

Materiales para construcciones, Herramientas
agrícolas, Aceites lubricantes.

hipocresía y )-i-j'fiJi¡i indi; naba
al jrran luchador católico, don Carlos
Walkcr Martínez, quien en sus tiempos.

reciban

meros administradores de laa
riquezas
que el Sefior por en providencia amoro
sa ha puesto en nuestra mano,
de

Porque,

robo, al menos hubiera sido un robo
provechoso a la nación. Pero no fué es
un

Arsenio Cordero y Cia.

Tanta

os

aunque fuese

hecho para eso!

ALMACENES DE MERCERÍA Y FERRETERÍA

Concepción,

adminis

saludables enseñanzas! En primer
lugte
Cristo noe enseña que nosotros no M.

IMPORTACIÓN DIRECTA

encarándose

tóle,

lo

religiosas.

dijo

tu débito y haz uno de
ochenta,
El amo elogió & este adminstrador
in
fiel por haber obrado con tanta
habili
dad: porque loe hijos del
siglo sen mi*
nstntos en el manejo de los
negocios
que los hijos de la luz. Y yo os di«J
también: emplead las riquezas
terrenales en ganaros amigos, que, cuando

trador,

ma

—

jacobinos se adueñaron, siquiera por
corto plazo, del poder.
Después del degüello de los frailes,
siguió

administrador: Ahí tienes tu

presto y haz unade
cincuenta. En seguida dijo al otro- ¡Y
tí
qué le debes? Este respondió: Cien me
didas de trigo. Toma, le
ei

muertas, y pasarlos a manos viras
que los hiciesen lucrar más en benefi
cio de la patria? ¡Ojalá que lo hubiesen

EVANGELIO

RECUERDOS

el

obligación; siénUte

I'ues, ¿ñor qué so los quitó Mendizá
bal? ¿Sena, como se dice, para desamor

odio a los clérigos, odio a loa frailes,
he ahí todo un programa político.
Y estas instituciones están ampara
das y vigiladas, y esos clérigos aon la
honra de au pais, que puede enorgu
llecerse do tenerlos al nivel de los máe
ilustres, de los virtuosos y de los res
petables que hay en todas las naciones;
y esos frailes prestan al pueblo servi
cios de piedad apostólica que no pue
den ser reemplazados por nadie,
y tra
jeron a América, en el siglo XVI, el
único escudo de defensa que tuvieron
los desgraciados indígenas para 110 su
cumbir ante la ferocidad de muchos

tra

Dijole

mejor empleados aquellos bienes?

■nde "La Unlin

La

los

mo

Te Demos

—

a

una
grandísima contribu
ción de más de 6Üa/°: daba pensiones a
9 universidades y a muchísimos cole
gios para que la enseñanza fuese ente
ramente gratuita, sostenía 101 estable
cimientos de Beneficencia y 2,166 hos
pitales; repartía numerosas dotes y so
corría a innumerables huérfanoa, viu
das y obreros sin trabajo. -.Podían estar

local

la luz nace del seno do las sombras, co
la razón se abre paso al fin para
dar camino a la verdad y la justicia,
así, mientras quede una gota de sangre
en
la sociedad humana, mientras la
desgracia necesite consuelo y la pie
dad templos, el dolor hospital y la ino
cencia asilo, mientras pueblen la tierra
hombres y no fieras, habrá institucio
nes
religiosas y habrá clérigos y habrá

LEOH GUEUDIHOT
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799,

distinguida clientela

desmaya
Mal-jó

suyo. Con

maravedís del

nos

viento al amanecer-».
Los cocineros: uespecia

y
«Todo

a bu nuevo

¡Pronto pondrá
su

O'HIggíns

Los astiónomos nos enseñaron
que: «Arreboles al anochecer, agua

suman

solo

un

pagándole

ha trasladado

je

No

ra

es

Iglesia española

(por supuesto)

graneo!

Refranes

o

lo que

uno

ellos atendía la

gastos del culto y clero, ein recibir

Ioh

a

de ellos

palabrea.

vuestras

en

Sed prudente y sufrido
necios.
Hablad

emplea cada

y

Estado, antes bien ayudaba al Estado

hablen, aunque hablen

sed parcos

intelectuales, colegiales
público en general

cosae.

Escuchad sin interrumpir
que

A los

de vosotros ni

Sección de útiles para

casa

y cocina.

No

bay

ser

fabricado ein relación de

perioridad
seres.

en

o

todo el Cosmos

dependencia

Todo el Universo

con
es

un so
su

otros

lucha y

todo desigualdad. Desde los plane
tas basta las amibas, en todoB Iob

niveles hay organización categc*ric*t
dependencia de unos individuos res

-^
sj

.

pecto de otros; lucha y victoria del

''

fuerte; preponderancia dol viclodoso y vasallaje del vencido. I*
más

que cambia, asi eu los aspectos CÓ8micos corao en la historia humana.
es la causa de
superioridad, que no
es igual en los
planetas que en los
Ácidos; en las resistencias físicas que
en la potencia de
los imanes. "*

^

.'j
1

^
■

V

'^

r
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.

ÍO-siiS, ley universal del poderío, es
cambiante y diversa como Proteo.
Entre la primera razón de supre
macía fué el poder de los músculos
«délas mandíbulas; luego, la au
dacia y la deBtreza; mucho más tar
de, Ja cuna donde nacieron; la inte

ligencia

o

nero

sn

de

Cuando

la salud,

Antea de enseñarte

con

El Sauce y el

borrar todo

lograra

Ciprés

Cuando

lo

deja
qae pueda ser adquirido, y
ra a los hombrea todos desnudos de
los vestidos corporales n espiritual

las

a

puertas de la

conquistadoB-

o

poseyerao, aún quedarían las más
trágicas e imborrables diferencias:
Iib del enfermo y el sano, las del
hermoso y el repulsivo, las del ágil

y, sobre todas, las del
ítalo torpe y el bueno inteligente.
¿Qué leyes, qué espasmos socia-

el prado y la floresta
La tarde melancólica y serena

l'n macilento sauce

Por dar alivio
Y

lisiado,

y el

terror rojo, qué dictadura
frenética borrará esas tremendas
distinciones con que impone eu im

tcv, qué

la

perio

ley biológica

de

desigual

a

dad?
Pero imaginemos que

la

utopía

a

en voz suave

El

noche

su

mecía

constante pena,

Mas

el

ne

[moran

Dijo y sus ramas esparció eu el suelo,
¡Dicbosos ¡ay! los que en la tierra
(llor.nl
Le contestó un ciprés mirando al cielo».
■

el
tan lento y complicado
que ha producido la actual civilización. Leyes de higiene social, leyes

I

Sblgas,

"'-I

como

so

GRIMM&KERN

eugenéticaB, experiencias y métodos
para ei fomento y cría de la raza
humana, mediante los cuales dentro
de doscientos siglos, de quinientos
estará entonces

Barros Arana 675
—

espíritus

sanos,

Libros

las mismas medi
das, monótonos y fabriles como un
mismo

molde,

con

peles.

rápido producto industrial. DejemoE
monsa un lado lo imposible de tal
truoeocial. Prescindamos de

compatibilidad

con

las

leyes

—

MÚSICA

LIBRERÍA

Útiles

simétricos, todos de]

—

Pinturas,
a

provincia.

obreras,

un

pedi

nales de la sociedad humana.
tan

espantosa
el terrible

en

vida, que bí
ra un

Porque
hipótesis de vivir
presidio que serla esa
es

la

por arte

sue

habitan
lae
en

buscar el medio más fulminante pa

suicidarse en masa unánime.
Si>. La absoluta igualdad ee, por

fortune,

un

absurdo.

Pero si fuera

ción,

no Bin

y

con

interpretes a la letra lo
y no vayas a beber el
la cuchara.
Con el tenedor no debes pinchar
Iob huesos de los mamíferos ni de
las aves ni chupar lee púas después
de haberlo usado.
Y ya que de las aves te hablo de
bes recordar aquella moraleja que

pa
un

apartar todo

cuantos informes he po
dido lograr acerca del bolchevismo.
Y einceramente, con vehemencia,

projuicio,

no

digo

con

dice:

Partiendo -nna

pechuga Juan Bastillo
Tres dedos se cortó con el cuchillo.
Y al pinchar nn alón Joaquín Manzano,
Be clavó el tenedor en una mano.
Si no quieres comer pasando miedo
Coge siempre las aves con los dedos,

l.o El

bolchevismo

3." Pero si se lograse aclimatarlo y
convirtiese en un régimen normal de
finitivo, la vida sería una esclavitud gre

La gran, contienda.
Algo más
tarde se publicó en las principales
ciudades de Sajonia la bula de in

.Maldición sobre quien pretenda
negarlo!

garia, sosa, gris, asordinada, monóto
na, uniforme, académica, caporalista,

dulgencias

Quien baya bojeado

lo que prece

■

El

.■

Zapatones de goma,
Paraguas, Bufandas de lana

■

¡,

Impermeable Nichclscn,

—

y

el

r

¡
B
a

~

L

2.a Pero si se llegara a establecerlo
la práctica, sería efímero; porque
lo que contraría las leyes biológicas y la
naturaleza humana, muere indefectible

C. CHARPENTIER.

■

BABROS ARANA 832.

■

una]

ducta poco regular, según todoB los
historiadores de mejor nota de aque
llos

tiempos.

Tetzel,

(que

sos

por otros sujetos de

una vida y de
integridad ejemplar. Pero Lu
como hombre apasionado, sin
querer hacerse cargo de que se habia
remediado ya el mal que se habia
una

advertido, llevado siempre de su en
atendiendo sólo a los exce
sos de Iob
primeros comisionados,
empezó a predicar contra et abuso de
las indulgencias. El pueblo, siem
pre amigo de novedades, escuchó

cono, y

con

gusto

¡insufrible!».
PAGINAS HUMORÍSTICAS

Al lector que tenga la
costumbre de comer
Te estábamos dando alguna? re
glas, amable lector, por si tienes la
costumbre de comer. Hoy con la ca
restía de los artículos se está per
diendo esta costumbre, y con las se
qulas del norte, tenemos la esperan
za de morirnos de
hambre. Buena

¿verdad? Pero
tener siquiera [una

esperanza,

es

conso

esperanza
tenemos más que el

para los que no
modo de andar a

aquel furibundo predi

a

cador, elogiándole
Ensoberbecido

populares,

Vida y

milagros

pie.

por todas partes.
estos

con

tardó

no

aplausos
declararse

en

contra las indulgencias mismas, y con
tra el poder del Papa en concederlas,

dectendo

con la
mayor insolencia
que de nada servían, y que el dinero
que se sacaba de ellas no era más
una
que
estafa inventada por la Igle
sia romana.
El pueblo ignorante,
cada vez más entusiasmado en favor
de este nuevo predicador, cuyo in
tento era (según decía) sacudir unas

que tanto dañaban a
intereses, se declaró abiertamen
protector suyo.

preocupaciones
sus

te

Desde aquella época el número de
los partidarios de Lutero aumentó

considerablemente, y como, según
ei dicho, un precipicio conduce a otro

precipicio, después

de haber atacado

la autoridad del

Papa, atacó la de las
sagradas, interpretándo

Escrituras
las según

de Martin Lutero

antojo...

su

Caupolican

-
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Depústlo de Casimires
gran

surtido

para

primavera y verano. Ofrecemos
a precios muy reducidos. Alpaca
especial para sotanas.
Temos medida desde $ 120,

mente.

lador

noticioso de aquellos exeala malicia babla abultado,

sucede

Biempre), no solo sus
a Iob reos conocidos, sino
que
pendió
los envió a Roma, y el Papa los cas
tigó severamente, reemplazándolos
como

Tenemos

en

se

as-

co

desgracia
Algunos

de aquellos predicadores
(y sobre to
do loe colectores) tenían
con

Gran

i

—

Mejor surtido de Calzado
■ para caballeros
y señoras
lo encontrará donde
g

■
,

■

algún desliz: por
tardó eu encontrarla.

559

integra realización.

de, creo que tendrá, datos para no
i sospechar en quien lo ha escrito un
J enemigo del progreso social, un neEador sistemático de las reivindica-

no

bus

ocasión para

una

en

una

impracticable.

i

gerlos

utopía
se puede llegara su
es

alzar la frente ilumi
nada de ideal,
resplandeciente de
orgullo por encima de la maea! Do
minar el conjunto, conquistar el
respeto de los hombree, labrar un
pedestal propio, perenne, que eea
iluBtre raBtro de nuestro paso por la
Tierra, cuando hayamos vuelto a la
tierra... Ese es ideal alto y digno.

No

lucia y malicia

BELLIAZZI Hü°i

Pérez Z.

pero con serenidad, creo poder sentar
las proposiciones siguientes:

garia, mezquina, miserable.

iDeetacarse,

.

pero atentamente

bourado esfuerzo de

realizable, seria una aspiración gre

.

reaccionario, ni

un conservador.
He buscado y he leído,

siquiera

mágica surgie

mundo así, todos

emplearían ipsofacto todaB
luces de eu perfecta inteligencia
tes

ra

ciones

Pero

vino

etc.

los

dos de

indulgencias y colectores de
productos, buscando con mucha

tero,

En cuanto al uso del cuchillo y
del tenedor poco habré de advertir
te. No corteB con el cuchillo ni el
caldo ni las salsas, ni te lo metas en
la boca llevando algún bocado por
que te puedes partir la lengua en
lonchas.
Si quieres chupar el cuchillo haz
lo por el mango que no tiene filo
conocido.
Si te presentan chuletas empe
dernidas, pide un hacha inmediata

que te

—

—

te distraigas y vayas
rodaja y a comerte la

no

tirar la

tripa.

quidos.

de Escritorios.
en blanco.
Pa

Atención esmerada

in
funcio
bu

elegan

Lo demás es perder el cuchillo o
mellar el tiempo, o mellar el tiem
po y perder el cuchillo.
La cuchara Be toma por el rabo
generalmente y ee usa para Iob lí

eete

siglos ¿dónde
viejo planetoide?— se llegase a una
humanidad uniforme, con cuerpos y
—

CONCEPCIÓN

AXMACEN DE

lo

bb

mente.
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—

esto

las aceitunas en la boca
te tragues los huesos; deposítalos

disimulo en el bolsillo del ve
cino.
Para comer loa pedazos de salchi
chón, quítales primero la tripa que
Iob rodea, vallándote del cuchillo,
nunca de la cuchara,
y efectuada la
a

mundo

Seres felices que el penoso duelo,
Y el llanto oculto y la tristeza ignoran! «

igualitaria fuese posible en un le
janísimo futuro, mediante un proce

vez

separación

oía:

murmurar Be

nací!

—¡Triste

recogiti,
se

solo, que

te. Una
no

amena,

yde suspiros llena,

del viento

son

no Iob de loe pies.
Pero no
todos los dedos, sino con dos o

con uno

laB

con

Dejando

Su misterioso manto

loe

con

Be

les que, heredados

te

el

tenedor, Bino
dedos, prefiriendo los de la
con

mano,

El di

después.

cocinar

a

seguiremos dando algunos consejos.
Cuando estés en la mesa, no cojas

:-

taB aceitunas

bolsa, siempre.
se

LITERATURA

-:

Visítenos y

—

que León X concedía a
que con sus limosnas
a la conclusión de la
obra de la famosa basílica de San
Pedro. Se confió la predicación de
las indulgencias de aquella bula y
la colecta de su producto a los frai
les dominicos, nombrando al mismo

5S9

-

ganará

dinero.

Caupolican

-

559

todos

aquellos
contribuyesen

tiempo
to

lo

en

poral,
gión.

a

tan

[Han

Capuchinos,

'letzel, de

Carmen

la

misma

reli

de esta preferencia, y no de
de clamar altamente, preten

renovado)

25

les

Rodríguez, S.
5
Javier
14
Oustavo llanos, Buin.
200
Cura de Tunu.o

picó

jaba

diendo que se habla hecho un agra
vio a los frailes de bu Orden, loe
cuales en otros tiempos hablan teni
do de varios Papas el encargo de
predicar las indulgencias,
Lutero, deseoso de vengarse de

aquel pretendido desaire, seguía
dos loe pasos a los predicadores

to

de

Julia

de

ciudad.... 150
Los Ange

Capuchinos,

superior general,
espiritual como en lo tem

por

su

Martin Lutero, de un genio turbu
lento, orgulloso y muy ambicioso,
se

Sucripciones

400

Total

(nuevas)
.

i

(nuevas)

ejemp.

Cura de Pío. Varas... 100
.
,
»
üctay... 20
Asociación J. Católica

Concepción
Gura I'árroco

Sagrario

15 (nuevas)
55
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Nota, Por falta de
la crónica
que resumir
—

del templo, que defenderían a la
hasta la muerte.
y a la religión
Por la tarde, en el teatro Colón se ve
la juventud
la
rificó
gran asamblea do
teatro
se hizo estrecho
femenina. El
Los
para contener al enorme público.
bien
números del programa fueron muy
interpretados y en medio de una gran
ovación el Iltmo. Sr. Obispo dirigió la
El Pdo.D.
palabra ala concurrencia.
Abraham Romero habló do la Unión

patria
tenemos

espacio
parroquial.

En Mayo y Junio celebró sus sesio
la Aichicofradla del Bmo. Sacra
mento, cuyos miembros fueron nom
brados recientemente por eí Iltmo. Sr.
nes

obispo.
Fué elegida

Presidenta, la señora Ca
mila Cortés Silva; Secretaria, la señora
Blanca Echoverry; y Tesorera, la seño
rita Albina Suanea.

Sociedad del

La

Sagrado

Después de las 7 sedaba por
terminada la Asamblea. Todas estas
festividades dejarán imborrables re
cuerdos en los feligrosas de la parro
quia.

quedó constituida en la forma sipruicnte- Presidenta, la sefiora Eloísa Barriga
de J.; Viee, la señora Clarisa de Gonzá
Sualez; Secretaria, la señorita Rufina

Tesorera, la señora Blanca Eche-

nes;

fSastrería

La Archicoíradia dsl Carmen cele
bró con el mayor entusiasmo la festivi
dad de la Patrona de Chile. La orna
mentación y múeica estuvieron a cargo
de distinguidas señoritas. El dia de la

í

Trajes fie Otoña
ffi

mer

e

Invierno

Insuperable surtido
telas y figurines.

%

737

E

casilla 152

|

—
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«

J

San Juan de Mata
(Concepción),

enseñanza
para allanar la labor de la

Fiesta del Carmen
Fúnebres

Pompas

Establecimiento it

primer

orden

937, Teléf. 736, CisllU «7
CONCEPCIÓN

nlco abierto di» J BUtha todo i\ «So.

Atiende
eon

en

forma

irreprochable

y

grandes facilidades, -servicies

de funerales de tedas categorías.
Se emplean sólo elementos moder
Des infestación y trámites de
nos.
sepultación se hacen gratuitamente.
Tanto el pobre como el rico pue
den contar con certera confianza que
pagarán los precios más módicos qne
No olvidarlo,
en otras Empresas.
Gran surtido en urnas finas,
Cintas, Lápidas de már-

Cereñas,

mel.
Se atienden órdenes de otros pue
blos.

Grandes festividades

Virgen del

en

honor de la

Carmen.

Caracteres de. inusitada solemnidad
revistieron las featividades que
ñor de la Virgen del Carmen se celebra

eula parroquia de Talcahuano.
La novena preparatoria, predicada
el P. Liborio, se vio muy concurria y era un feliz augurio de las festivi
dades del dia B7.
Asistió el Iltmo. Sr. Obispo, quien ce
lebró la Misa de comunión en la cual
comulgaron <¡OÜ personas. El Prelado
dirigió la palabra a la concurrencia.
A ¡as 10, gran Misa cantada por el
Pbro. Sr. Luis Itock, con asistencia del
Iltmo. Sr. Obispo.
Predicó el sermón patriótico religiobo el Pbro. Luis M. Acuna, quien des

ron

Sor

religión es la inspira
dora de los gratules berotsmoa déla fe

arrolló el tema: La
y del deber. El

quo
con

sentimiento

religioHo,

Con gran solemnidad se celebró en
asta parroquia la festividad de la Vir
de Chile y
gen del Carmen, Patrona
Generala de nuestros Ejércitos.
Asistió el Iltmo. Sr. Obispo, que cele
bró la Misa de Comunión en que co
mulgaron más de 200 hombres y gran
número de señoras y niños.
El Iltmo. Prelado explicó el Evange
lio del dia, que era la multiplicación de

los panes.
A lia 10 se celebró la gran Misa
de medio Pontifical, a la que asistió
una enorme concurrencia.
Cantó la Misa el Pbro. don Miguel
A. Alvear y predicó el sermón el Padre
Huff, cura de San Juan de Mata, ^raaentando a la Virgen como abogada de
los hombres y especial protectora de la

chilena.
Por la tarde se verificó la gran proce
sión que recorrió el trayecto Lautaro.
Carrera, Paicavi y Las-Heras. El anda
de la Virgen iba artísticamente engala
nada y era indescriptible el entusiasmo
de los feligreses que en número de dos
mil aclamaban a su excelsa Patrona.
Por la Urde en el salón de la Parro
quia tuve lugar la gran asamblea, a la
qne asistieron más de 400 hombres y
sefioras. Presidió el
gran númoro de
señor Obispo, quien impuso la medalla
de la

Sociedad

Habió
a

la

a

el sefior Alvear, presentando
del Carmen estrechamente
la historia chilena, siendo muy

ligada a
aplaudido.

El Iltmo. Piolado dirigió la palabra a
Ia concurrencia, siendo ovacionado con
entusiasmo.

ElPadro Celestino

agradeció

Oon la Canción Nacional

ae

daba pot

terminado este brillante acto.

de nuestra patria.
Por la tarde a las 2 ae llevó a efecto
procesión que fué solomniHimn,
Asistió un piquete de marinería dol La-

pronunció

jurar

una

vibrante alocución

ala concurrencia

hizo
que llenaba las
o

.

aplau

Antonio Pérez y Co.

al ,-....:.

restos del tieCon motivo de

la elección de L
lu Alianza sult
lo.— Se realizó c

parece que

Santiago

la

TELÉFONO

=

ti]

til

Sastrería, Camisería,
Artículos para Caballeros

en aero

Cable

di I SIS T CUELLOS SOBRE IEDIDI

Busoni.— El ma
Sanni partió de Inglate
rra para Italia en .aeroplano. Dará la
vuelta al mundo. Los americanos siguen
Alemania ha sido llamada
en su ruta.
a la conferencia de Londres. El Minis
tro alemán ha declarado que no se ha
rán gestiones sino sobre la base del re
tiro de las tropas francesas del territo
rio alemán.—Se clausura oficialmente
La 8." olimpiada de París. Los próximos
juegos se efectuarán en Roma. E. Uni
dos sacó el mayor número de puntos,
después sigue Francia, Suecia, Gran
Bretaña y Finlandia— Llega L'namuno
E. Unidos protesta por el
a Francia.
asesinato del cónsul en Tlierán (Persia).
Llega el ex-ministro Orlando a Buenos
Aire.—Primo de Rivera se fué a ;
trarala tumba del apóstol Santiago,
patrono de España y le pide acierto en
obierno.—Se teme que el hambre
va a Rusia.— Firpo se encuentra
E. Unidos y concertará varias peleas
,

...

yor

célebre

pianista

argentino
—

—

—

_

m=

—

Cinco clases do risa

¡Ali! ¡Ah! ¡qué gracioso! ¡qué
La risa do E
una

os

por U caTJe cuando de im
acercan dos ladrones que le

quilamente

proviso

se

dicen: ¡Manos arriba! y entregue Ud.
todo lo ¡que Ueva. Marck Twain «oh- < \
testó con toda calma: OaballeKW noto»;
nía máa qoe hipo y ahora Uds. me Tá~ ^
:
han quitado con el surto.

áe los ladrones mniiú de

examinaba
cibido

una

fusión de

torero, qua había

a un

feroí cornada

causándole

una

hombre,

encuentro

enorme

da

bonito

es

alegre, ocasionada
"~"

originalidad, significa:

el vientre.—No encuentro ná;
a lle
decir que el toro ae ha vuelto

va el

cuerno...

un
Gedeón comia con eu sefior» en
hotel. En el plato de sopa de la senoia
ex
venía nna mosca.— ¡Qué indecente-,

indignada-mira. Gedeón, y

malo.-iQné

cutre una

carnaval

S

i

1

ennn

aiúcarJ En

kilo de
es

una

sola

ve*

*»

qj»

al ano

ttnascarita*, mientras que
azúcar es cada vea tmat-cantt*.

es el oficio
El barrendero! Por qní-

El mejor oficio. -¿Cu Al

alegre?

ba..

riendo, ba— non-

do, ha.. .riendo.

Para llorar da rise—iEn
diferencian
son

Cappl

'LA HUMANITARIA"
Botica

proferida

d«l público.

Miniara Herrera M.

.

el kdo «

qu.é

guatas de las

eu

que

no

guata», pero todas

s£J£,¿

c*r»s:~Z¿
todas laa car»"
las

guatea

««

Recibió

La

.

diferencia ha?

muchacha disfraaada pa»

v un

ta muchacha

más

Tanlac.

Polvos

—

en

quie

Chiste

Colonias Condal,

5

re

en el rientre
herida. ™*-

ná, dice el medi
una hon
co.—Cómo ni, cuando tengo
no

Porque siempre

¡P

GnwiasMto*^

risa.

Andaluzada.— Cu médico ándalo»

botel.—Gedeón le dice, calmando».—
do veoGállate, mujer, mira que la lista
midaa está en extranjero y P"»*"™".
mowns-mente debe haber hoy sopa de

Estén basadas en las cinco vocales
del alfabeto: la risa de A, es la ocasio
nada por un rasgo do ¡Dgenio, significa:

por

Lo que tenía. El célebre humorista
Marck Twain oe paseaba nn día tran

clama

Variedades

|

Del Pais
llegado

SH

CASILLA

ferenciau las

Notieias Semanales
Han

ARAM

■AMtSS

fcntigui Case Domingo Ble»

í>

protectora

tone, que hizo guardia de honor, y una
enorme conturiuneia r¡uo aclamó con
entusiasmo a eu excelsa Patrona.
Al llegar a la Iglesia, el Sr Alvear

dice

no

*

j

IIii.lio-^.-n

la gran

comprende muy

mía, es mejor: me dice
todo lo qne pasa en la de los dental,

por reparaciones.-

:il sefioi

estas festivida

Obispo su presencia
des, prometiendo en nombre do aus Fe
ligreses seguir trabajando por la gloria
de Dios y la grandeza de la patria.
on

1

—

aspirantes,

varios

]se

Mi sirvienta es una perla:
nada de lo qae pasa en casa.
—

(Alt! Pues

o

U, es nna simple sonun equivoco. Signifi

|Uh! |Uh! |Uh!

bienl ¡no está mal'.

Ha triunfado nuevamente en E. Uni
dos nuestro campeón Quintín Romero.
la revolución en San Pablo, Bra
sil. Parece que los rebeldes han obteni
La prensa [americana y
do ventajas.
situación de la
europea comenta esta
se
República brasilera. En Alemania del
ha construido el mayor dirigible
para E. Unido

Virgen

nos legaron nuestros padres junto
el heroísmo que ardía on huh pechos

de valientes, consagraron a la Virgen
como Generala de nuostros
ejércitos y

ca:

grueso

máa ori-

cosa

Sigue

patria

TALCAHUANO

manejo y pericia

Del

religiosa.
«LA MUNDIAL»

Genova, siendo muy

en

pa

Significa: ¡Ohl ¡OW'

¡qué divertido! ¡qné

Y finalmente la
risa motivada por

hará un
el ministro de España Sr. Almeyda.—
Un incen diodestruyó lu Panadería Fran
cesa en
Santiago— Chile enviará al
Ecuador un Embajador a la ceremonia
de la trasmisión del mando. La presi
dirá D. Alfredo Irarrázabal.— Los pro
fesores primarios protestan por el atra
El Minis
so en el p-igo de sus sueldos.
tro de Hacienda hará una (.exposición
de la finanzas en la Cámara.—Nuestros
aviadores Montecino y Castro

vuelan

tontería.

ana

por
!Oh!

Un avión de la mariiu
raid a Arica.— Parte a su patria

pilotos

palabra

ocasionada por chiste

franca

náutica.

pedagógicas

conferencias

a unas

Santiago

ana

—

didos por el

El señor Cura les habló acerca del
de las catequistas y las in

vitó

pliego

Valparaíso.

sonrisa de estremeti-

es

tética: ¡Ih! ¡Ih! ¡Ih! ¡qué encantador!'
¡qué interesantísimo es eso!
La risa en O, es 1» risa de la alegría

cultura.—Se verifica en el Coliseo Na
de la
asamblea
una
cional
-gran
Unión patriótica de mujeres de Chile.—
Se inaugura en Santiago el centro Galleal país el
río. El 35 de Agosto llegará
principe heredero de Italia. Se le prepa
soluciona
ran grandes festejos—Se lia
do la huelga de ferroviarios. Aceptaron
de la empresa. Pronto corre
el

Poia.J

apostolado

La risa de I

miento, originada por

Ramírez, radical, en
la actitud del Presi

rán trenes eléctricos entre

gru.-

ciosol ¡qué chisto bo I

que da a conocer
dente de la República.— La sequía del
norte causará grandes daños o la agri

de

—

[Eh! [Eh! jEh! ¡qué oportuno! ¡qné

hermo

D. I'ablo

diputado

%

Teléfono 541

Barros Arana

—

una

publicado

r@

orden.

publicado

sa

sExclusivamente de pri-

fiesta recibieron el escapulario mes de

200 personas. También se erigió canó
nicamente la Cofradía de Obras Cate
la si
quistas. Quedó constituida en
Jose
guiente forma: Presidenta, señora
fina Riffo' Secretaria, señorita Juana

Calaciati

po de Ancud ha

Pastoral sobre ei divorcio.—El go
to
bierno está haciendo economías en
das las reparticiones públicas para sal
de la bancarrota.— En la
var ai pala
elección de Llanquihue y Carelmapu
venciéronlos candidatos Sres .Gutiérrez
conservador y Dubalde, radical. Salió
derrotado el liberal Sr. Kamirez Prias.
la carta del
Los diarios han

Católica.

Corazón

liberales.-El Iltmo. Sr. Obis

centros

.„„

naves

ARAUCO

|

Yo triando de tirito
Si bien el abrasa aunada
mis lensW
a

V

f

Vengo

suspirar
debaj«-

Ventano de tus
Soc.

Imp.

y LH.
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EL PRIMER OBRERO
En artículos
mos
que Cristo

amigo

de)

anteriores,

decla

el

verdadero
el devol
valor social y mo

era

pueblo porque

vió al pobre su
ral y puso en sn frente una corona
de rey y en aus manos laa llares del
cielo
¿Qué era la humanidad antes de
Cristo? Era el imperio de
Nerón,
el despotismo, la servidumbre, la

La Real Nave Italia
que

.

tiranía.

después

¿Qué

es

de Cristo?

la

humanidad

El

cho
un

Cruz, y por corona una co
de espinas y hasta careció de
sepulcro para entrerrarse?

una

rona

imperio de ¿Qaién? Fué Cristo, (querido pue
Cario Magno tronchando las cade
blo; Jesús, obrero como tú, pobre
nas de la
esclavitud, es el dere come tú y como té
despreciado.
cho, la justicia, la libertad,
Fué Cristo, que no inclinó sufren¿Qaién fué el que puso término te ni ante el fariseo
orgulloso, ni
a una sitar.ión
de afrenta y de ante la
Sinagoga soberbia, pero la
oprobio, dictando un código de inclinó junto
al taller de su padre
doctrina que selló con sangre, en
y ganó el pan con el trabajo de sus
el cual sienta y
consagra la teoría manosy santificó el
trabajo que es
de la igualdad ante Dios, de la li
la fuente misteriosa de la vida
y
bertad dentro det orden y para el la verdadera
riqueza del hombre.
bien y déla verdadera fraternidad Cristo
fué el primer obrero,
que su
humana que ha hecho de los hom
frió y trabajó como sufren
y tra
bree hermanos y de las naciones
bajan los hijos del taller y de la
enemigas la humanidad? ¿Quién fábrica
santificó el trabajo honrándolo con
Ese Cristo que quieren arrancar
«a
ejemplo y llamando bienaven de tu corazón tus falsos redento
turados a los humildes, a los
po
res, porque mientras él sea tu Dios
bres, a los que lloran, a los que llevarás
con dignidad la corona de
sufren, a los que padecen?
tus trabajos y reirindicai-ás tus de
íQuien amenazó con eternas pe rechos por el imperios de la
leysin
nas a los ricos
orgullosos y avaros, que vaya a la violencia y a la'descomo el
opulento del Evangelio que trucción.
rae condenado
No le fies de los que te halagan
por no haber ejer
cido la caridad con el
pobre Láza con promesas futuras y te hablan
ro, que le pedía una
migaja de pan sólo de tus derechos, pero nada de
» la
puerta de su palacio?
tus deberes. No escuches a los
que
¿Quién en un arrebato sublime encienden el odio en tu corazón;
de amor a la
pobreza arrancó del no oigas a los que quieren quitarte
unido de su
pecho aquella excla la paz y la esperanza, quitándote
mación que hasta entonces
la religión. Tu verdadero amigo
ningu
nos Ubios la
habían pronunciado: y redentor es Cristo,
que con sus
*Me
compadexo de la multitud que manos traspasadas tronchó las ca
•orre?» Quién en undelirio de
amor
denas de la esclavitud y que no
• «u
semejantes ee desposó con la vino a levantar a un pueblo con
Pobre*, en Belén, y tuvo
tra otro pueblo, ni a una raza so
por le

nos

fea visitado recientemente.

bre los huesos de otra

raza, sino
estrechar a todos los pueblos ya
todas las razas contra su pecho
pa
ra morir
por todos en el altar del
a

calvario.

Refugíate

en sus

brazos abiertos,

porque es el amigo de los pobres,
de los obreros, de los que sufren,
de los que lloran
y porque él te ha
dado como herencia el reino délos

cielos.

ayuden

con una

cuota de S 500

cada uno1?

400 católicos que
den con S 2f>0 cada uno?
¿No hay 800 católicos que
den con $ 125?

¿No hay

¿No hay 1,600 católicos que

den

con

nos

ayu

nos

ayu

nos

aya-

$ fio cada uno?

¿No hay 3,200 católicos
den

nos

ayu

nos

ayu

que

;? 32 cada uno?
¿No hay 6,400 católicos que
den con $ 15 cada uno?
con

¿No hay 12,800

ayuden

con

católicos que

EN

ayuden

CAMPAÑA

nos

S 8 cada uno?

¿No hay 25,600 católicos que

,

con una

cuota mínima

nos

de $

4

cada uno?
En

.

fe.

nos

que

La idea de formarlo un capital a la
Unión Catól i para que so mantenga
interesen y suscripciones,

con sns

despertado mucho
nuestros

ban

lectores

entusiasmo entro
y

varias

¡

■,-,■■■■

■■

prometido ayudarnos.

Como decíanme on nuestro artículo
nuestro único capital ha sido
hasta ahora la generosidad v entnsi.is.
mo délos católicos.
Ellos, durante los
cinco añoe, han renovado las
suscrip
ciones y han propagado nuestro perió-

antorior,

Pero debemos provenirnos para el
futuro y por eso hacemos un llamado
a todos nuestros lectores
para que con

tribuyan

cen

erogaciones especiales

lin do formar este

a

capital.

¿No hay en toda la Diócesis 100 ca
tólicos generosos que nos ayuden con
una cuota do $ 1,000 una sola vez? Ten
dríamos el capital necesario.
¡No hay en la Diócesis 200 católicos

cualquiera de estos casos y con
cualquiera de estas cuotas tendríamos
el capital necesario.
En la Diócesis hay un millón y me

dio do habitantes. De oste millón
y
medio ¿no hay siquiera 25 mil católicos
que nos ayuden con la suma modesta
do $ 4 cada uno?
Ttastaha que cada uno de nuestros
lectores buscara entre sos amigos 10
personas que ayudaran con un peso
cada una. Como nuestros suscriptores
non 10 mil también tendríamos el ca

pital

necesario.

Póngase
envíenos

a

ahora mismo on campaña y
nuestra administración ero

gaciones por cualquiera de las

sumaa

indicadas. A»i hará
social
que

a

una obra cristiana,
y absolutamente necesaria, ya
los católicos nos queda sólo la

prensa para defender nuestras ideas j
propagar nuestras doctrinas.
Pronto abriremos una lista eapecial.

Esperamos

en

contestación.
81 Admiaiitradnr.
CaiilU

<7*.— Conecpcián

1
LA UNION CATÓLICA

nombre, no ha
Su aeronave se ha
hecho sola. O talvez por un efecto
de la casualidad...
O afirmar: Dios no ha existido ja
más. El universo se ha hechosolo; se
mun
mueve solo. Esos millares de
dos se dirigen solos por el espacio. I
toda la perfección y el orden esefecto de la casualidad?
Pues rii-l razonan los que no creen
en Dios; su dios es la casualidad, que
es y seguirá siendo el dios de los ton
que llevan

ves

existido

La Librería

Como lloró Cristo sobre Jerusalen,
llora también sobro los pecadores, por
que no haeen caso desús

Xl

Ya lo

el mismo

dijo

paz del alma

los

i-n

placeres

y goces de

mundo, sin encontrarla, los aguar
da con paciencia infinita, y les habla
al corazón continuamente haciéndoles
ver la paz y tranquilidad rjue gozan los
que lo sirven de coiazón, y el premio y
galardón que les espera, Y cuando vo
que no hacen caso, entonces es cuando
Cristo llora su terquedad y dureza y
con fuertes y terribles aldabonazoa al

impío Vol

corazón, los

amenaza con

con una

y llena de

zozobra,

con

infierno

eterno, donde

vida desaso
y sobre todo

enemigos

sus

Iob atormentarán por todas partes, don
de elfuego abrasador los quemará sin

reloj pueda andar,
un relojero.

consumirloe, donde quedarán sepulta

Sin tener

dos pot toda la eternidad.

¿Todo por
qué? Porque no quisieron hacer caso de
las inspiraciones con que llamaba a. loe
Oh Jesús,

penitencia.
Escadorea
oréis sobre
almas, que
a

nuestras

"Tintorería Francia"

cuchamos

nda por los buenos

negro

Especialidad

en

seguir

en no

las tablas de Moisés, la
y un pedazo del Maná:

Casilla 845.

do entremos

LOS PECES Y LOS CANGREIOS
con

disgusto

nadaban

de Aarón

vara

¿cuanto

se eno

jará contra los profanadores de nues
tros templos, en los cuales vive corporalmente Cristo, verdadero Dios y Hom
bre en el Santísimo Sacramento? Cuan

nONCBFCION.

congrejos

inspiración divina,

el recogimiento dentro templo,
profanarlo. Y si Cristo tanto
He enojó contra los que le profanaban
el templo de Jerusalen, donde estaban
y

limpiezas quí

Unos peces vieron

la

—

es en

inalterable.

—

Una de lae co
que más ¡cuidado 'hemos de po
vos es reinar.

ner, para

micas para toda clase de ropas
de vestir,

freiré 630.

a

sas en

Tiñe en todos los colores de
moda.
Procedimiento exclusivo para

teñidos de

atentosjvuestra» inspiraciones

máa bien,
para cumplirlas: alegraos
porque queremos serviros, ya que ser
viros

que verifica..

trabajos

no

ya es

hacia

en una

Iglesia, acordémo

portamos

Admitieron sólo a los cangrejos pe
queños, porque decían los peces que
adquiriendo desde una temprana
edad la costumbre de nadar hacia

Yo castigaré a todos los que entra:
el templo,
insolentemente
soieniemenio en ui
luuijjio, y
y llena
casa de s
de iniquidad y de engaño la casa
d. su Dios.— (Sofonías).
Sefior
¡fior y de

adelante, seguirían practicándola

De loe

hogares

y cristianamen
los mejores
bus mejo

moral

sus

más

cias naturales

y sobrenaturales
contribuir a la dicha y
prosperidad déla humanidad.

pueden

Congreso pura

autorizar por medio rio leyes ol divor
cio con anulación del vinculo matrimo
nial, la separación de la Iglesia y del
Estado y Ía prohibición de enseñar la
religión y la moral católica en los cole
gios fiscales co las horas reglamenta-

hoga

que
la

a

Este Dios es el arbitro de los desti
y de la suerte de los hombres. Co
Soberano Sefior y Divino Legisla
dor do individuos y de pueblos, dictó
leyes que los hombres de toda gerarijuísi deben acatar so pena de no poder
gozar del bien celestial de la paz, de sei
desgraciados en el mundo y de eer
arrojados a laa .-.. i-i-i-l,.-, de fuego des
pués de terminada su desordenada vida.
Si es justo y loable que el hijo mire
a su
con respeto y veneración
padre,
por razones más lógicas, claras y evi
dentes, debe mirar con iuviolabte y sa
cado respeto y veneración a ese Dios
bondadoso que hizo al hombre príncipe
de la Creación, que le impuso leyes pa
mo

su

propia felicidad,

observancia lo llama

rle

su

lo

participante
Un hombro

de

a

su

quien

premio

y como

para haeor-

inmortal.

gloria
so

le da

a

cono

su

alma, la parte más

noble do

su ser, eu

destino,

pc

oxcclsn e inmortal
ennoblecido a mis

•iriipioH

ojos

cer

el

origen de

siente
e

cimiento y la

impulsado por el recono
gratitud a rendir gusto

homenajes « su bondadoso Creador.
Razonablemente, y sin apremio algu

sos

no,

todo

sor

inteligente

quo

no

esto

EVANGELIO

trincheras,
cerco por

tierra

te

cercarán y

todas

partes: y
tus kij. s, y

Acaba de recibir el

ti y a
un *.i dei.
sobra piedra: porque no cu
te el
tiempo en que Dios to ha \ ¡s-.it
Y entrando en el
templo, ccineii,
echar n los compradores
y vendí.. I

piedra

a

Maletines de moda para

apraiará

Guantes mosqueteros de

M
é-tES

el famese

mejor surtido

rSs-

animacon

imperecedera dicha y
dere

ese

Franco.
Pemuco. Agosto de 1924.

(Continuará)
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Sastrería Calaciati

1

£

t

i

iie Otoño e Inráo

Trajes

I

|í

Exclusivamente de pri-

¿

Insuperable surtido
teles y figurines.

g

i

i

de

*

J

737 —Barios Aran»— 737

|

S

Malla 152

COHCEPQ01I

—

—

TClilllHI 5(1

J

Cuestiones Sociales

Al margen de la

holgazanería.
Camino del fracaso... El ootnumstno mata el espirito, y hace
de la humanidad nn gran rebaño.
Esto ee nota especialmente en el
arden económico, pues el comunis
mo mata el interés, la iniciativa, el
empaje que eon loa acicates de to
da empresa, y prendas de todo éxito
tVlii.
Y por eso lae emprezas fracasan,
el trabajo desfallece, la pereaa sien
ta plaxa
y la miseria llega a gol
pear a todas las puertas.
Es preciso conocer muy pot» 1*
naturaleía humana, para pretender
arrancar de raíz del fondo del tita»
ese gran instinto
el interés, el pri
mer móvil ¡de
toda actividad ein
—

—

.

previl,

hile y

.

—

—

resienta por ello todo el
ganismo individual y social.

que

ee

..

de

cuadro

antiguo.

aquellos

—

■

monircas

trabajaban en co

mún, nluiacenando la

agrícola
sur

seda, y

panes por

or

Conviene recordar una vei m&
que todo lo que va contra la natura
leza, marcha inevitablemente haeii
el fracaso
de holgazanería
La historia nos da
de ello cien ejemplos.
En su historia de la conquista u«
Peni, nos trina Preseott el cuadro
de la holgazanería de esos tiempos.
Hace 500 nños, loe vasallos de

señoras.

Jabén Reclame, 3

«■— ■_

sus

los aires

naturaleza y
deificándola en el seno purísimo e in.
maculado de la Virgen María,

Un

te eh.uán

frutos,

regocijan

etc.

-"mansión de

muy

.

que

nos

ra

Profunda alarma ha cansado en to
doslos católicos do la República los

S. Lucas, cap. XIX.— «Kn aquel tiem
pos Cuando Jesús estuvo cerca de Jo
rusnién, y viri 1;l ciudad, lloró [ior ella
diciendo: Si pudieras conocer, por lo
menos en ente día que te
es dado, lo
que puede traerte la püí. Pero esU
tá ahora oculto a tus ojos
Dia vei
en
tus
te
indear.ii:
enemigos
quo

aves

cho, honrando npestra

abnegados

futuro.
Tin Dios que hizo al hombre rey de
la creación, a quien le dio un espíritu
inteligente capaz de dominar los seres
que se mueven sobre la faz de la tierra,
los peces del mar y lae aves que vuelan
por los aires.
Un Dios que iluminó eu alma para
las lejee que rigen el
riue conozca
mundo material y las qne establecen
bus relaciones con el Criador, entre el
la
esposa, entre las familias y
esposo y
las naciones. Este Dios eterno, podero
so, está dotado de un cúmulo ae per
fecciones infinitas; ea foco eterno y
manantial inagotable de todas las gra

cuando salieron de la escuela y vol
vieron al lado de sus padres, poco n

de los

familias y

Dios Todopoderoso que conserva el
Universo que formó, que da movimien
to y vida a todos los seres y que tiene
a su vista lo pasado, lo presente y lo

Colaboración

■

-

Bervidores y sus más grandes y glorió
los héroes.
La religión y la moral católicas tie
nen por principal objetivo hacer cono
cer a toda criatura la existencia de nn

Pero

De la constitución

la suerte de laa

magistrados,

res

.

al

melodías,

ciudadanos de la República,

Máxima

proyectos presentados

las

bus

te constituidos han salido

muy

,

les,

Tan inmensos beneficios imponen al
hombre el sagrado deber del amor
j
gratitud a su divino bienhechor.
Todavía más: habiendo perdido el
hombre el derecho a la vida eterna en

de las naciones,

to

poco fueron aprendiendo a nadar co
mo ellos; se olvidaron de las buenas
lecciones que les nablan" enseñado
Cuántos niños que ban recibido
buena educación en la escuela la pier
den y marchan hacia atrás, como los
cangrejos, por el mal ejemplo que
les dan en eu casa?

depende

res

gonzaríamos de portarnos en cualquier

Al principio todo marchaba muy

riados y exquisitos

de los ciclos pata restituirle

da la vida.

bien; los cangrejitos nadaban
bien a guato de los maestros.

pre

felicidad, deseiende del Trono Eterno

irreverente. ¡Cnántas veces noe
en el templo, como nos aver

tara

Y en un arranque de altruismo,
acordaron en una junta abrirunaola
ee de natación para enseñar a ios can
grejosa nadar como es debido.

Concepción

dirección:

su

primer

turas predilectas, todo lo que
produce
la tierra: mus diversos cereales, eueva-

artículos.

una

nos que entramos en la casa de Dios, y
evitemos toda ligeresa en el andar, to
da inmodestia en el vestir, toda mira
da curiosa, toda conversación inútil,
toda distracción voluntaria, toda pos

atrás.

Anote

—

remordimien

tos de concioncia,

segada

sus

la que por cada peso de ve;
ta da un número del sortea
mensuul de novelas,

es

esto

Veo el universo entero,
Y no eB'posíble pensar
ese

La Librería

inspiraciones.

barato.

más

Concepción

la que selecciona

es

verlos desasosegados, buscando la

Concepción

la que vende

es

Reflexiones

eu

taire.

que las

La Librería

encuentra el

del decálogo como un dulce
y gra
tísimo mandato.
Todo lo ha criado Dios para ku
glo
ría. Para dicha y felicidad de bus cria

cepto

Señor, no pierda Ud. ocasiones:

nunca.

tos.

Que

prostituido,

diciéndoles: Escrito estás mi -casa es ca
sa de oración: y vosotros la habéis con
vertido en cueva de ladrones. Y él ense
ñaba todos los días en el templo.»

DE SENTIDO COMÚN
¿Qué es más absurdo? Decir: Zeppeline, constructor de las aerona

en

producción

grandes graneros, para

distribuidos

equitativamente

por iguales partes entre ricos y

y

P°"

bies.

$

e&4h
z&

—

Tero, agrega Preseott: «La
pena del peruano, era de no

mejorar

su

condición!

gran

poder

1W.--Í"
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|

¡VIPjRIOSIS
Sencillo-e y dobles por cual-

LITERATURA

-:

■■

üe la

!:....................¿:

¡Sublime

"

Lleno de supremo

no

La virtud está contigo,
Tu palabra es una riña

no no

uA.ua

lo

Margarita

eu

su tiempo, no podía
propio tiempo.

«Sin dinero, y muy

huma'

Que canta

llamar

escaso

de

Laa que

cursos, debía

pagar los impuestos
trabajo personal.
<|Que extraño, entonces, que
Aquel Gobierno tratara la pereza co
sto un

un

querube
mendigo.

va isa

del bien

pos

monótono

provechoso

trabajo,

para el

la

cou

bu

Barros Arana 675

no

nada para él».
Rancias son pues las teorías del
comunismo, y bus consecuenciosson
idénticas en todas las latitudes del
tiempo y del espacio.
Un cuadro reciente.

El diario
«DerevenBki Comunist». cuyo titula
indica bien claramente la tendencia
sirve, escribe en su número del
.» de Agosto de 1919:
«En lugar de trabajar ocho horas,
de consagrar ocho horas al descaneo,
y ocho horas al eetudio o a laa dis
tracciones, el obrero no trabaja ac
—

Íne

tualmente sino-cuatro horas, [duerme
"echo horas y gasta el resto, ee decir
doce horas, en jugar a Iob naipes.
Loe naipes y el {amiente son las ocu
paciones principales del obrero de

usina, que implanta

de
vida en las aldeas y gangrena a los
campesinos que lo imitan. Es evi
dente qae un empleo semejante del
tiempo tiene sobre la recolección de
U cosecha, ya poco satisfactoria; lae
consecuencias más enojosas; eeta
manera de hacer es llamada
por los
obreros «comunismo», de suerte
que, bajo el nombre de «comunis
ta» el
campesino entiende holgaza
nes; de elloee deduce más o menos
bus

hábitos

VENDER

ALMACÉN DE

LIBRERÍA

Útiles de Escritorios.
Libros en blanco.
Pa

—

.

peles.

—

Pinturas,

etc.

Atención esmerada a los
dos de provincia.

atienden

de

pedidos

fuera.

se

alcachofas,

deben comu las

en

la I-oca forman

un

estropajo.

Paos bien, lector amable, como la .ligestión de tal estropajo suele ser máa
difícil que la constitución de algunos
gobiernos, especialmente del nuestro, y
como por otra parte sacar las hojas de
la boca para adornar los bordes del pla
to, no es de buen gustó, yo estaría mis
tranquilo si no comieras alcachofo» en

toda

tu

cucharilla y, si
do indica.

no

la hubiere,

el de

con

En cuanto al orden de los platos, nc
puedo decirte mucho. Basta que sepas

que sería de mal efecto que

comenza

postres y acabaras por la
de la comida te pesa,
la magnesia efervescente,
No bebas el vino en las tatas sino en
por los

ras

sopa. Y si

agárrate

algo

a

las copas y ten cuidado de no salir en...
copado. Si el bigote te sirve de estor
bo para comer algunos guisos, déjala
con el sombrero en la percha. Y si la
comida está muy buena, entonces man
da a buscarlos y te chupas el bigote...
Ptrtí Z,

Antonio Pérez y Co.
■AMOS MANA MI

vida.

TELÉFONO

=

CASILLA

pedi

Espárragos. Cómete la cabeza (la
de ellos, no la tuya) y el tallo verde,
después de empuñarlos por la porte
blanca, parte que arrojaris. despnés de
chuparla, bien, al plato del comensal
mes próximo.

III

1 11

—

Sastrería, Camisería,
Artículos para Caballeros

Moluscos. Nunca debes comerte la
cascara de ellos, por más que en su
afán de que lo comas todo, te obligue
la sefiora de la casa aun a comer la cáacara. En este caso debes cas-carie con
ella misma.
—

que el

bién
A

gobierno

un
i'.

gobierno

-HÍ---H

•[.

comunista es tam
de holgazanes*.

de paite.

.

.

Una opinión autorizada. Herbert C. Hoover, hablando del ruino—

no

experimento de

Rusia concluye:
«Todas estas diversas clases de

socialismo están basadas en una idea
primitiva; que la productividad del
ser humano
puede ser mantenida

bajo

el

impulso

del altruismo y que

la eelección individual del hombre
para la mayor acción productiva

puede ser realizada por una buro
cracia impuesta. Su punto débil
está en que no tiene en cuenta el
impulso normal, primario, diario,

JOS POSIBLE HA

•§

-¡>-

CKSlLLft 312-

—

—

ARTÍCULOS DE PRIMERA

( IMmMKMAI.

tiene

—

MÚSICA

CALIDAD A LOS PRECIOS MAS BA

PIO

trota.

finitos sufrimientos ha probado que
es, económica y eepirtualmente, un
error, un eofismB»

flRftH/i 578.

Las alcachofas enastan de un cogo
llo qne está en el centro y machas ho
jas que lo abrigan cariñosamente. Es
tas aun duras de pelar y cuando se las

Casilla 91S

—

CONCEPCIÓN

—

B.

esparragas, Motaos, cangrejos.
helados y otras zarandajas

Dios,

bendiga

os

GR1MM&KERN

trabajo

Estado,

significaba

L

Cómo

Y calmáis extraüas penas,
Sed siempre dulces y buenas
Para que

—

PAGINAS HUMORÍSTICAS

en

-

eante eu

como

aplicación

encima

crimen!

conciencia de'que aunque

ee, puee, que el
filosofía de posible
humana está en bancaCon rios de sangre y con in

observaciones,

socialit-mo

yUtbtbtkrhé Méthth th <JS 4VMV.V /(y'-, -íViVi-, /iMÑ

oEl peruano, trabajando toda ea
vida pora otroe, podía compararse
con un convicto reo
que i gue i nec

-era

com

todas

de

mejor y más variado surtido en
CALZADO de todas clases para
Caballeros, Señoras y Niños.

de los cié los I

De la choza del

re

con su

'

El

Se

-

del progreso
existía para et.

TELEFOnO 568.

hechizo;

«El gran móvil universal de la
industria honrada, de mejorar su
suerte, estaba muerto para el perua

ley

esa

mente

producción,

saco

.-

Estrella del paraíso,

■La gran

en

de la

primaria dt la

Casa "Valls

de cariño,

Lirio de blandos consuelos

bu

social.

-posición

urna

Tus blanca* alas de

podía
poeeeio-

nada

aptiudes humanas,
especial ¡zación de Ia

arcángel «agrado

Que tiendes al desgraciada

no

eus

en

estsB

y del cuerpo que eB necesaria para
mantener el rendimiento de la in

máquina
la escuela

La conclusión que

pobre humanidad.

Celeste

una pértica a
podía mejorar

esa es

Kn.i..ii-.iiiui-. el camina

tSus trabajos eran para otros, más
sí miemo.
que para

«Aunque industrioso,

y

eu

y

cuenta que
solo agente electivo adecua

un

a lns
infinita

■[

raza

de

do

Sucesor de FERRANTI y Co.
SS
fi. Arana esquina Tucape!.

agregar

hay

¡Suave tlor de curidodl
(¿uecon perfume divino

i!

eu

inteligencia.
Tampoco tienen en

A la caridad

I Vidriería y Fábrica de Espejos Ü

nes, ni

petencia.

grado

"

quief cantidad, a los precios
bajos de plaza, ofrece SS

«B. GIRAUDO"

trincada

1/ el de su familia y su hogar con cier
ta Buma de altruismo que varia se

gún los instintos de

mas

i

del animal humano: el interés propio

SIDO EL PRINCI

QUE

HA

PROVOCADO

ba

EL ÉXITO CADA VEZ MAS CRECIENTE DE LA

Cangrejos- Como sabes, estos animalitos andan después... como ciertas
te los rico, coge el animalito, córtal-i la cabeza, sácale el corpiño, la colita y laa patas; y como no
quedari nada del crustáceo, te chupas
el dedo y vuelves por otro.
—

813.

LA CASA QUE VfcNDIi -MAS BARATO EN CONCEPCIÓN

RECUERDOS OPORTUNOS

gentea. Cuando

Helado.— Si es queso, no preUnilae
Cortarle la corteza, y si tiene forma de
sorbete, no eches los dientes a la cús
pide porque ee cosa fea. Tómalo con la

Y,

¿no bubo nada para la nación y

para el
■

De

Absolutamente nada,
inmenso desbarate (dice

pueblo?

aquel

Menénóez Felayo) nada

ganó

el Esta

do; los únicos que quedaron ganancio
sos, no

fueron los

agricultores
sino

pietarios españoles,
aventurera de

agiotistas

y pro
turba

una

y

jugadores

de Bolsa, que sin la caridad de los

Suscripciones

renovadas

CuradePto. Montt.
20

Las Quemas

ej.

Cura Párroco de Pu
15 (nuevas)

rén

Pbro. D.

Esperidión

Cifuentes. Semi
nario Santiago
Pbro. D.Rafael Cui...

tiño.

CASA I. GONZÁLEZ
UARROS AKANA

antigua Cu» Domingo Ola*
CAMISAS T CUELLOS SOBRE MEDIDI

to

10Ü(haata Dcb)

en

an

a

esquil

nada

reme

vislumbres en España ■ (1).
Esta es la verdadera historia de la
de Mendizábal- Se preguntará:

¿Cómo

no

protestó el pueblo

contra ta

iniquidad con un grito quo hick-sc tr-mldar las columnas do Hércules;
maña

100 ej.
han renovado les
hacerlo lo más pron

no

quieran
posible.

la (¡erra invadida,

mar

diaron la des población, la incultura y
la miseria de los colonos, antes andanJo el tiempo han llegado a suscitar si
terrible espectro de la Cuestión social,
no conocido antes, ni aunde lejos y por

obra

Seminario

de Santiago
A lo-a que

rogamos

tiguos dueños, y atentos sólo

¡Oh! Tienen
los
nes

los

jacobinos
del

mucha

gramática parda

para Gobernar
Para que el

pueblo.

despedazase

con

las pasio

pueblo no
¿qué

les dientes,

hicieron? Le abuzaron más y más

El

■

¡p in -i- r:

"

tra los frailes y curas.

con

;A ellos! dijeron,

fibro VIII,
U) Heterodoxos Española,

cap. ,

™»-s

1
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¡a ellos! que

son unos

monstruos de

horas> de trabajo
pago de «sesenta
el mismo día al mismo notario.

la

numanidad.

Hay

Buplicios

bía hablado hasta entonces; para que
fuerza do repetírselos millones do ve
ces en dramas, novelas y periódicos, el
los creyese, y

cibiese

un

creyéndolos

con

odio entrañable a la Iglesia,
a
contribuciones

Oficial», rela
tiempo de San Luis, y dis
posiciones que nada tenían que ver con
a la
contrarias
el asunto o hasta eran

La codicia

ciones del

tesis sostenida.
Dos de esas piezas contienen noven
ta y tres roles que lian costado al Es
tado la suma de seiscientos ochenta

cambia

no

enteras del «cDiario

nas

pagar
y se resignase
hasta reveren
y consumos y callase, y
ciase a Mendizábal como al héroe mes
benemérito de la patria.

La historia se repito.
Cambia el escenario, y cambian los
Mas, la codicia no cambia.
Bien dice un adagio; iLa zorra cam
bia el pelo, pero no el vicio.»

francos.

actores...

BOTERÍA "Lfl NEGRITA"

Pasemos por alto otras páginas de
en las que la codicia, cubierta
con la capa de la ley, desempeñó hipó
critamente el papel de protagonista.
Y vengamos a un hecho más recien

historia,

te: al

de la
sa

te

—

Francia,

con

despojaba

a

en

quo

una

sus

legítimos

¡Es
i

El

Calilla jio

-

ten «pe lía

•

«inquinado, hacho ■ mano,
para caballeros, señoras y niños.— Preeto* bajos.— Ventas por mayor y me
cosido

la otra de

no

sigue estudiando

plan

un

par

nor.-—

y

Especialidad

ea

calzado sobre

me

dida,—Materiales de primera calidad.

lógica de la codicia!

En esta

negocio de las

casa se

Tende "La Unión

Caupolican

•

538

•

Gran Depósito fe Casimires

Bl avión Zañnrlu de la armada ha Uc
eado felizmente |a Iquique.— Esta hazafia lia sido muy celebrada. —Bl gobier
de

Tenemos

gran

primavera
a

eeono-

surtido pan

y verano. Ofrec-amoi
precios muy reducidos. Alpaca

especial

para sotanas.
Temos medida desde

mias.— Ha partido la embajada al Ecua
dor a la trasmisión del mando—Los
profesores primarios protestan del atra
Ha fa
sueldas.
so en el pago de sus
llecido en santiago el meritorio sacerdo
te D. Luis A. Fuentes.—Se impondrá
10 por
gravar con un impuesto del
ciento a [los espectáculo} públicos— El
Instituto peda gógico celebró el aniver
sario de fundación.—El 20 llegará a San
tiago el heredero de Italia.— La Munici
palidad lo declarara huésped ilustre.—
Se ha lnagnrado el salón de invierno en
la
Santiago.— Asistió el Presidenteeldenor
República.— Sigue la sequíaSeenhacen ro
te.
Ha llovido muy poco.
gativas a S. Isidro.—Hay el proyecto de
mandar a la zona sur los animales de la
nona norte.— Se darán facilidades en los
ferrocarriles. A consecuencia de un

$ 120.

Visítenos j ganara dinero.

—

559

Ir per lana.
en un

Santiago
Los

en

—

están en poder de la jus
culpables
veteranos del 70 han

ticia.

—

pedido

Loa

Sr.

un

sacerdoto-

un

indiacre.

que antiguamente en
París, cuando se ahorcaba a un religio
so ee ahorcaba si mismo tiempo a mr
barro? En ese caso, señor, replicó et
cura,

—

a
una casa de
de 300 mil pesos.—

suma

Viajaba

—

coche de ferrocarril 7

Ud-,

be

Se estafa

la

559

-

quiso burlarse de él diciendo! e: ¿St'

t-j

temporal quedó deamantelada la fraga
ta peruana Stella.— Llegó a remolque a

Valparaíso.

Caupolican

-

Pana sonneic

—

—

—

Tenemos constantemente calzado

bienes!
la

359

Del País

—

motivo de la famo

Separación de ím05.
[Curiosa Separación,

DE

LEOM GUBUDIÍIOT

Malpá 638

affairt, al escandaloso negocio
liquidación de los bienes religio

sos en

BELLIAZZI ÜÍSL

notar

que

Completamente inútil era también
la multiplicidad de los rolos formando
resmas de papel, en que los abogados
D. y B., entro otros, transcribían pági

a

pueblo

en

inven
quo todos estos
tarios eran completamente inútiles y
sino a embolsar fraudulen
no tendían
tamente el dinero de las Congregacio
!a li
nes, y hasta del Estado, cuando
quidación producía «déficit», lo qoe su
cedía con frecuencia.

Y comenzaron a inventar esas terro
ríficas escenas do una inquisición que
jamás ha existido, y a representar de
mil maneras en los tBatros horrendos
espectáculos do victimas, verdugos y
de
que nunca se había

no se retarde la ley qne lea
ñjaba
recompensa.—Parece que la Cámara vo
tará a favor de los veteranos. Seefeetuó una gran asamblea propiciada por
la Unión patriótica de mujeres de Chi
le.—D. Ismael Edwards Malte ha emiti
do opiniones interesantes sóbrela si
tuación política. Considera que porel
momento la fusión de las asambleas li
¿erales es imposible. El sacerdote D.
Alfredo Silva dictó una conferencia re
futando los conceptos emitidos por e]
Diputado Lois contra la religión y la
Iglesia.-Se Ib ha invitado a que conteste.
El avión Zañartn llegó con toda facili
dad a Arica.—El gobierno proyecta ls
emisión de bonos para sainar el déficit
lis cal. —Celebran comicios los profeso
res de instrucción primaria protestando
por la actitud del gobierno. Ha llega
do al pais una gran escuadrilla inglesa,

que

—

sacerdote, üd. y yo debemos felititornos de no estar en París. Carcajada de
los presentes y confusión del elerófobo.

■

Quién ha viajado más?—
el personaje que más ba viajado?—bS
tubo.— ¿Por qoe?— Porqne es ...tobo-.. 3
aqui, ...es., tubo allí, y es., tuboento- -'

Cu-fl^H

das partes.

i

—

liquidaciones'

Fracia

en

—

El escándalo de las liquidaciones de
los famosos mil millones de las Congre

gaciones
escritor

fué tan monstruoso que
materialista
escribió lo

De Bulnes

un

si

Señorita

gánente:

Juana

«Yo me asocio de todo corazón a las
cuatro

señorita:

Distinguida
Por acuerdo aprobado en
tima sesión tengo el agrado

ante ol
crimen que po lleva a cabo. Es el robo
cou mano armada, la fría y salvaje vio
lación del derecho... (1).
Por amor a la brevedad y concisión,
apuntemos sólo algunos datos.
Dentro del robo legal, se cometieron
tantos abusos

—

car, por

productos, por otra par
—

ras tomaron cartas. en

de comuni
la sefiora Pre

tución.

Alentándonos mutuamente
me es

res,

con

qne

en

el de

1909 (Reii

atentamente.

—

Del Cable

'

El aviador argentino Zanni vuela al
Va por el Asia.—
rededor del mundo.
Loa aviadores americanos han llegado
a lslandia.—Ya les falta muy
poco para
dar la vuelta completa alrededor del
mundoen aeroplano. Los aliados han
llegado a un acuerdo en la cuestión re
paraciones. Alemania ha sido invitada
a la conferencia y llegan sus delegados
Pronto serán trasladados a
a Londres.
S. Juan de Letrán los restos del Papa
León Xlll. El gobierno italiano toma
rá parte o (le talmente. En Méjico ha si
do
asesinada la dama inglesa Mrs¡
Evans. Esto complicará las relaciones
esta
entre Méjico y gran Bretaña.— Ha
llado una revuluciónen Honduras.—Ha
fallecido el escritor ingles R. Conrad.—
Se cree que et movimiento de Sao Pablo
tiene ram i tica c iones. Se preparan erandea festejos ea B. Aires al principe here
dero de Italia. Ha sido embalsamado el
cadáver de Lenin. El cancilelramerlcano hace una jira
por Europa.—En la eimara inglesa se discutirá el tratado on-( lo irlandés. -Firpo peleará próximamen
te con el boxeador americano Vills.-Hay
mucho entusismo por presenciar esta
lucha.—Se celebra en España el ani
versario del advenimiento del Directo
rio mi[ilar--Et aviador ingles Mac Laraid alrededor del
ren desistió de su
—

—

—

—

—

—

—

Rafael

actas auténticas,

lo representan como habiéndose encon
trado a la misma hora, o sea a las 10
de la mañana, en tres o cuatro sitios dis
tantes uno de otro. Ue suerte qne dos
o tres a lo menos, de esas actas, consti
¡iii.n falsificaciones.
Como resultado de ceto sistema se
anotaba, entre otras enormidades, el
|,)V.(

grato saludarla

Susana Erjuilg, S. dt la* C. de S. V.

no

—

—

El Sr. Presidente de la Junta Pa
de la Unión Católioa de Ra

rroquial

fael, D. Alfonso Urrejola, ha

envia

la
época más oportuna para que la de
legación del Consejo se traslade a
esa parroquia para efectuar la visita
oficial.
do

una

comunicación relativa

a

de
una

¿Cuáles

sen

los colmos»

-

carpintero?—Llamarse Hareoev

un

ser

—

'■

natural de la Isla Madera, tener"
hija traviesa, varios hijos listone»
peno que menee la cola.

nn

y

—

—

sempeño de nuestras respectivas labo

vacila en proceder a
6 o diez inventarios «el mismo día»,
cuando la ley no le permite máe que
tres a lo más, al día.
os

a

satisfacción de los obsequiados, gra
cias a la actitud y celo de nuestra Pre
sidenta y demás miembros de la Insti

El don de ubicuidad

El colmo

intermedio,

a

dus Faciendi>

Un notario

su

nuestra úl

sidenta de esta Asociación el éxito ob
tenido este año, en la fiesta Patronal
de San Vicente, celebrada el pasado
Sábado, en nuestra Institución de Ca
ridad. En esa mañana se repartió su
culento desayuno a más de 2o0 pobres,
regalando además abundantes víveres
la Asocia
y ropa, a los socorridos por
ción; esta distribución que fué ameni
zada por la Banda Municipal, terminó

un mal principio
que las Cáma
el asunto.
Hubo procesos, y se hizo alguna luz.
De las piezas del proceso se vio que
los famosos liquidadores se dieron con
todo el descaro a todo género de pilloñas, sin ni aun tomar precauciones pa
ra ocultar sos latrocinios.
He aquf algunos modelos de su imo-

to, de

Chaves, Secretaria de

la Unión Católica.

protetas que se clevau de las
partes de Europa y del mundo,

Colmes.

Andaluzadas— Dos andaluces iabiaban de los sucesos de su pueblo. Mié- j
Ud decf a uno, el otro dfa he presen- '
ciao en laa afuera» un elefante que so--"
bfa por un álamo. Eso no es na, tamr
pare. Yo he visto a dos leones pelear"
con tal bravura que al rato solo qneoaban las dos colas.—jPnes cómoesesoT
Pues se habían trsgao uno *} otro y só
lo por delicadeza dejaron las ceba.
-

.

-

—

,

Chiste

cian los

pésimo.—¿En qné

se

fcfen-

de los sga-'
agujeros con queso seria
mejor

":
que
Henea*
que los agujeros •atuvieran
de queso a que los quesos eStaTieran"

jeros

ain

queso?

llenos de

En

—

agujeros.

—Estuvo enfermo del pecho, 7 i-*
ota
bes cómo me curóf Pasando se»
ses en un establo, entre antmale».
Lo comprendo, para estae
como ta vida en famnW
dados, no

****%'

hay

molesto qne

i Hay algo
to? preguntaba un aeftor.— Sí. le
mas

tóungraeiooo.—(Qué est—TJ"

™

—Pero ¡por quéí— Porque el
pica : y el sacristán re-pica-

Mor.ilcj.is
Por subir en nn globo Don» P»»
Cierta tarde murió de
Y al bajar a una mina D. Ciernen^
El infofis ha muerto de repente.

■P°PÍSf¡*(-f

En este

verso vemos

Que siempre son viciosoalos

extreme»-
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CONCEPCIÓN

Los socialistas declaman contra
la propiedad y todos ellos han de
jado millones... Esto nos demues
tra el grande
engaño de que han
hecho víctima ai pueblo
que se ha

quedado esperando. Todas son
mesas, pero el obrero
bre como antes.

SENTIDO COMÚN Y SOCIALISMO
Cuando se examinan los
princi
del socialismo y sus conse

pios

cuencias, pálpase cómo están

en

abierta oposición eon el sentido
común y el triunfo de estas doctri
sólo se puede explicar
por lo
que dice la Escritura: alnflnito es
el número de los neciosnLos fundamentos de la sociedad
como los de la
naturaleza, no pue
den mudarse al
capricho de los
hombres y de sns pasiones, y pre
cisamente esto es lo qne pretende
el socialismo. Ya! tratarde mudar
estos fundamentos, lo único
que se
produce es la catástrofe y la des
fracción de los cimientos de la so
ciedad hnmana.
El fundamento de la sociedad es
la familia; el origen déla
familia,
el matrimonio. Pues bien; el socia
lismo destruye esta base,
niega el
matrimonio y proclama el amor
nas

-

Un hombre honrado...
Un hombre honrado no debe cam
biar de religión, decía un amigo
principe de Estolber, que se habla
convertido del Protestantismo al Ca
tolicismo.
Precisamente por eso me he hecho
al

Luego sus doctrinas de perfecta jos; unos sanos, otros enfermes;
igualdad, distribución exacta de la unos virtuosos y trabajadores,
producción y del trabajo, sustitu otros perversos y degr»dados;unos
Para la existencia de la sociedad ción de la
propiedad privada por inteligentes, otros necios de rema
familiar como déla sociedad civil, ln
colectiva, etc., son verdade te, mientras
estas desigual
son
indispensables la autoridad, la ras utopías que no resisten almas dades entre haya
los individuos, des
ley, la religión. Sin esos elemen ligero análisis de tarazón. Mien
igualdades tendrá que haber en la
tos, la sociedad no puede existir. tras
haya hombres de cualidades sociedad.
Y el socialismo
niega la religión y diversas, unos jóvenes, otros vie
Ahora, suprimir la propiedades
ateísmo, atenta contra

firoclamael
autoridad;
*

pueblos.

libre.

i
su lema es: «sin Dios
sin amo». Ea decir, va a destruir
los fundamentos mismos en
que
descansa el orden social.
Este sistemano es sino la última
del'
etapa
principio de apostasía
que caracteriza la era moderna.
•fis la triste consecuencia de ese

"t

golpe tres veces sacrilego, qne co
menzó con la revolución religiosa,
sigue

la revolución filosófica,
con la revolución
política y termi
na con el
socialismo que es la re
con

volución social y el germen de

"das las
ne

corrupciones antiguas

todos los

k

errores

modernos.

y

pro

sigue tan po

Cierto qaeel edificio social nece
sita arreglos; pero hay
que refor
marlo, no destruirlo.
¿Tío sería una necedad estupen
da curar a la criada de la casa
dando medecinas a la señora? Pues
esto hace el socialismo
que quiere
curar las enfermedades del obrero
gritando contra los ricos y odian
do al capitalista. Las doctrinas so
cialistas son condenadas por el
mismo sentido común y sin el sen
tido común no pueden vivir ni el
individuo, ni las sociedades, ni los

destruir la base material de la so
ciedad y atentar contra los dere
chos del obrero.
Porque el capital
no es
sino el trabajo acumulado;
todos tenemos derecho al fruto de
nnestro trabajo, podemos por lo

tanto
en

invertir el fruto del

una

casa,

por

católico, respondió el conde, porque
mis antepasado-?, Lutero, Calvino
y demás

jefes

del

Protestantismo,

cambiaron de religión y yo be vuel
to ala que elloB dejaron.
Grandes tristezas hallé
En unos ojos ein luz;
Pero otras más grandes sé:
La de un corazón Bin fe
La de una tumba sin cruz,

El

capital qoe necesitamos
Depende

de

su

trabajo. -Lea

trabajo
ejemplo. Pero

cambiando la propiedad

privada

colectiva, el obrero no liene derocho al fruto de su trabajo, sino

en

Después de estudiar el proyecto
hemos visto que lo más fácil y más

práctico para que nuestro periódico
tenga el capital necesario, es el tra
munidad.
bajo de los :-. n
euscriptores.
Por eso en Rusia se ha restable
Póngase Ud. en campaña hoy mis
cido la propiedad, demostrando es
mo.
Busque entre sus amigos 10
to el gran fracaso del socialismo I personas; hábleles de la prensa
y del
llevado a la práctica.
deber que todos los católicos tienen
que tiene que

entregarlo

a

la

co

■-

:■ >-■
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LA UNION CATÓLICA

de

Pídales por amor a la
católica la cuota mínima de

ayudarla.

causa

nuestra Adminislos nombres de las per

y la envía

Si

tiación
sonas

con

para

a

publicarlos

en

el

periódi

co.

Sí todoa nuestros lectores, que eon
trabajo, tendre
el capital necesario.
Tenga presente qne de bu trabajo
depende el éxito y la vida de nues
tro periódico. DeBde boy mismo a
trabajar. Esperamos eu contestación.
10 mil, hacen este

vez

guna

obligado,

es

recono

—

Los que sinceramente desean el bien
del pueblo y de la patria, son los chi
lenos que claman al cielo porque Dios
reine en los corazones, en los bogares
i

es
n

que, obcecados por la
mueren

y

reos

con

eu

Pastoral del Iltmo. Sr.
de Concepción

paru

de la humillación terrible

y eterna del infierno.

|

gracia.
Mientras Unto,
nuestro deber.

Obispo

os

con

engase

tí

palabras

«

VANAS

ri

Ef. V. 6

ir

bajo

salce
Se recomienda por los buenos
que verifica.
en todos los colores de

i
tí

Pedro).

Innovaciones

Procedimiento exclusivo para
teñidos de negro inalterable.

El triunfo de la Iglesia de Cristo

de vestir.

presenta

Casilla 845.

—

nONOEPOION.

EVANGELIO
X VIII.— «En

S. Lucas, cap.

aquel

tiempo: Dijo Jesús eeta parábala

al

a

gunos, que confiaban en si mismos, ereendose justos, y que despreciaban a
is demás: Dos hombres fueron al tem
plo a orar: uno era Fariseo y el otro
Publicano. El Fariseo puesto de pie
rezaba de esta manera: Dios mío, os

Í

doy gracias, porque
demás hombres, que

justos

y

no

soy

loa

como

in

ladrones,

son

adúlteros, ni

como

ese

Publi

dos veces por semana, y
doy el diezmo de todo lo que poseo,
Pero el Publicarlo, que ee había retirado
lejos, no se atrevíauia levantar los ojoe
alcielo;sino quegolpeabaeu pecho, dic¡endo:Dios mío, tened piedad de mí, quo
soy pecador. Yo os lo digo, éste sí que
volvió a sn casa justificado, el otro no;
porque todo el que ae ensalza será hu
millado, y el que se humilla aera euaal

Ayuno

cano.

zado.

Reflexiones
En esta hermosa parábola. Cristo

nos

pinta de mano maestra los caracteres
repugnantes del hombre orgulloso. En
primer lugar, el orgolloeo está lleno de
confianza

vana

.resunción:

en

sí

mismo y de toca
tener mucho ti

imagina
Íento, virtud, santidad,
cuando
se

dad está vacío de todo. Y
obras

sus

que están
deseo de

no

pueden

inspiradas

figurar:

ser

en

en

reali

efecto,

buenas, por

por la soberbia y

aun

y

cuando fueran

buenas, ¿quien leda fuerza para obrar
las, sino la gracia de Dios, siu la cual
ni un pensamiento bueno podémoste

ner? Y ¿por qué confiar vanamente, no
estando cierto ils su perseverancia, ya

grandes

que

santos y personas miis vir

tuosas cayeron

en

de

pecado, después

haber realizarlo guindes- oljras y practi
carlo lir.sriiiisiiH vii-tii.li->!'? Kn M'Kunilrj lu
el orgulloso juaga muy mal de eue

far,
ermanos, y

los menosprecia,

Fariseo al Publícanos y esto

el
cier

como

no ea

tamente amar ul prójimo como a noeo
tros miemos, según mandil Cristo, sino
que es quitarla ostimación y lic.nra a
que tiene derecbo todo hombre, es es

candalizar a los débilee echando en ca
ra a loe demi'.s sus vicios,
y es provo
car los odios más vivos y las venganza-más

implacables.

—

Kn tercer

lugar,

ha

ostentación de las [iocaa obras bue
que hacen para sacar una vanaglo
los ojo:- Je torios, cuidando, siem
pre de callar la dañina intención con
que lo hacen: todo lo contrario de] hu
milde, que teme hablar en público .le
eus obras,
por buenas que sean, y si al

la destrucción de

esos

Lo que Dios

unido

ha

bombee

los tiempos

en

anunciados

pueblos.
Hoy mismo

venios que la descris
tianización de la juventud ha traído
la magnificencia, la comodidad y el
lujo para el César y los amigos del Cé
sar y la miseria y servidumbre para el
pueblo. Cada aüo que pasa se hace
más dura la lucha por la vida y más
profunda la degradación y las mise
rias del pueblo.
Para cambiar el lamentable estado
de nuestro pais, nuestros gobernantes
quieren ahogar la voz de la conciencia
ordenando la enseñanza del ateísmo
que mata y destruye todo sentimiento
generoso y noble.
Todos los sabios educacionistas de
mi patria yde los pueblos cultos sostienen que sin Dios es imposible con
seguir que los pueblos prosperen a la
sombra de la paz y de la libertad.
Desde qne en Chile se principió a
perseguir la religión, la nacióu ha su
frido muchos males y hay una enor
me escasez de hombres de bien, de rec
to patriotismo y de celo por el bien
colectivo.
Quitar el freno de la moi-ul al pue
blo es como quitar a un brioso corcel
el freno, tienen que desbocarse.
Para abrir una era de paz y de pro-

bay que i-ainbiai- fl régimen descristi:iniiM<lr ir de la i-jis.-Ñaiizn y buscar
el Dios, en el respeto a sus leyes, el
medio único de salvación nacional.

greso

Cumpliendo

La Librería

Concepción

la que vende i\\An k are tu
La Librería Concepción

es

la que selección ¡t sus nrllculoc
La Librería Concepción

en

la que por cada peso de ven
un número del sorteo
mensuul de novelua.

dí da

nas

a

—

flnotc

dirección:

su
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—

O'HIGGINS Tea

--

con

predicaros,

mos a

Deseamos

cumplir ahora,

la gra

con

Señor, la promesa que oa hici
mos, amados bijos, en nuestra Carta
Pastoral última, de daros a conocer
cia del

oportunamente

lo que la Santa

Iglesia

piensa acerca del proyecto de ley, pre
sentado ya por el Gobierno, para intro
ducir

nuestra

en

legí elación

divor

el

cio absoluto, o sea, la disolución del
matrimonio.
Parecei ía increible que los momentos
actuales, que son de tan profunda cri
sis económica; cuando el hambre y la
miseria vienen ya a golpear las puertas
de nuestros hogares; cuando la corrup
ción de las costumbres, con todo so
terrible séquito de ruinas moróles,
amenaza

hasta

extinguir puestra

cuando la sociedad

tan

doctores qoe
satisfacer lot

nuestro

amados

últimos sucesos politicos, siente ansias
de un poco de paz, de concordia y de
para levantarse de la postrnuión

en quo
yace: en estos momentos,
decimos, de dolorosas inquietudes, de
angustias, de sobresaltos por el porve
nir de la patria, se pretende llevara
las Cámaras un proyecto de ley que va

dividir aún más profundamente a la
familia chilena, que va a encender la
tea de las discordias religiosas, que va
a perturbar profundamente
la paz so
cial y, queatropellandolos sacrosantos
derechos de Dios y de su Iglesia va di
a

rectamente

a socavar

los

fundamentos

de

aquella institución en que descansan
la socie
dad: la familia.
Y lo que más levanta nuestra indig
nación de cristianos y de patriotas, os
pie |todo esto ee pretende hacer en
nombre do la paz, de la moralidad y del
orden social!
Nadie os engaño con palabras va

el bienestar y el progreso de

■

nas», os encarga

das

con

de

el np-ínto!.

sido encañatales pal abras, vosotras nobles

Ciertamonte,

no

habéis

lleos levimtnsteis
valor y salisteis a la defensa

vuestro honoi y

ga roe. mosti -áinbum

Vuestra unirle m-tiUid produce her
mosos resultados.
Vuestras palabras
-ardorosas hnn caído como un látigo
sobro aquellos ,-atólk'.-s filos c indifoi entes
ante los
no
se
conmueven
quo
ln relisL'i.-ii

Vi»

snraí .1.- la ir-li

tianii i- n 1
cnkiiili's

b

-

\

ejemplo do confeápjipertailo ol valor cris

mío

vacilantes y onloatimidus y
Iris l.si :iirii-lrsi.l'i a (-uvular

.... rn vuestras iil--s.
l'or oh o
ya incontable:' loi quo militan

hijos,

va

coa

de

Dios y a demostraros que el proyecto
del divorcio es impío y sacrilego, des
truye los hogares, abandona y pervier
te la niñez, impide ls formación da
buenos ciudadanos, corrompe laa cos
tumbres públicas y privadas, perturba
la paz social, socava los fundamentos
de la sociedad y la hace retroceder a la
barbarie de los pueblos paganos.
parece que este

¡■Os

juicio

es

exage

rad oí

Escachad primero lo que la

Iglesia

del matrimonio y veréis

ensefia acerca

la exactitud de

nuestras sfirmationes.

Origen divino

del matrimonio

Para comprender bien esas e
tas, estudiemos el matrimonio en sus
dos grandes aspectos: como institución
natural y como Sacramento de la Igle
sia.
,

Considerado

-

boy

son

con VO'

como

y cómo

ral, ¿dónde
su origen?

se

institución natu
formó? ¿Cuál et

Abramos el Libro Santo y hallare
mos la respuesta en una de sus pagi
nas más encantadoras.
Alli aparece el Señor como preocude la suerte de la descendencia
umana, do los bijos de los hombrea
¡.Quién los recibirá a su entrada si
mundo? -Dónde hallarían el cariño, 1>

Eado

ternura, la abnegación, el amor gene
tan debíroso
y constante- de que ellos,
Íes y tan faltos de todo, necesitan pata
vivir, crecer v llegar a ser hombres?
No le basto al Sefior dar un man-Jani decir el «creced y multiplicaos»

to.

que había dicho para las aves, paces y
animales; quiso por sí mismo preparar
los

el

los futuros descendientes de Adán
habían de ser recibíaos

a

lugar donde

y donde pudieran crecer y desarrolurha
86, asi como por sus propias manos
bía formado el cuerpo do Adán y le na-

proyecto,

foy

dol do vuestros bo
a la faz do todos tan
cristianas y fieles u la iglesia, como
clulr-ri.i-r v limantes ha vuestra patria.

de

deber

palabra

raza;

dividida por los

trabajo,

n ns

es

las pasiones y se buscan
enseSen la necesidad de

franqueza y -sinceridad la

ciarlo ol

Señor, no pierda Ud. ocasiones:

Apóstol. Hoy ee defienden y se
proclaman las doctrinas qne linsojean
desordenados deseos,
despreciándose
el antiguo mandamiento divino: «Ha
doñearás la mujer de tuprójimoi.

re

tronos

de oro donde se sentaban los Césares
o monstruos coronados llenos de magnilicoiicia y regalo a costa de la vida
de los pueblos sujetos a su férreo do
Los príncipes y señores eran
minio.
vampiros que chupaban la sangre de
las clases inferiores y trabajadoras. Al
revés, el Principe de la paz y sus re
presentantes en el sacerdocio derra
maron su sangre y sacrificaron sus vi
da--, para hacer gozar al pueblo de la
paz, déla justicia y de la bien enten
dida libertad, que es el alma de los

een

ria

peligrosas

el

limpiezas quí

micas para toda clase de ropas

Freiré 630.

dad.>

por el

Tifie
moda.

en

a

que lint-ojeen sus pasiones, recurrirán a una caterva de doctorea propioe para satisfacer sus desordenados
deseos y cerrarán sus oídos a la ver
Estamos

trabajos

Especialidad

con

hombrea no podrán sufrir la ..a-a
doctrina sino que teniendo una co
mezÓD extremada de oir doctrinaa

i

Dios resiste a loa soberbios, y da su
a los humildes. Humillaos, pues,
el poder de Dios, para que os en
en el día de la recompensa. (San

cumplamos todos

cada Obispo el Apóstol, insiste con ocace síón y ain ella, reprende,
ruega, ex•
horta con toda paciencia y doctrina.
t
Porque vendrá tiempo en que loa
•

Nadie

gracia

de.

tribtua.-J
J

Máxima

"Tintorería francia"

Ubi»,

«Predica la palabra de Dios, dice

soberbia,

orgullo,

vuestra

multitud de miserias y ruinas que caerían sobre nuestra patria, ei
llegase a
convertirse en ley de la república.
Condamos en el Sefior que no permi
tirá que llegue a tal punto nuestra des

las leyes...

EL DIVORCIO

proyectos y empresas, y permitien
tengan caldas vergonzosas e
infamantes que loa deshonra completamente delante de todo el mundo. Y lo

a

doctrina, desenmascarando el
hipócrita preyecto y haciendo ver té*.,!
a sana

Franco

do que

hacerse

Cas¡ni-876-Cr-.ni-epr:¡<)'i

sotras y cooperan

endiendo desde la prensa y la

■

mos

El Admlnlsiraaor

lo hace

ciéndose deudor a Dios, y teniéndnsePor esto Dios
por indigno pecador.
isalza a los humildes, manifestando al
undo eus buenas obras, y recompen
sándolos ya en esta vidas y por lo con
trario, humilla a los soberbios, cubrién
dolo de vergüenza y confusión, oponietia has ijei-ignics, haciendo fi-acanar

*■■■

i

u

■■•■■■
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dobles por cuala los precios
de plaza, ofrece

Sí
",

S¡

Sencillos

¡l
li

qnier cantidad,

mj

uiás

¡i

v

bajos

jJTiáritríayFátiriGaileEspcjtiíiH
GIRAUDO"
|
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"B.

Sucesor de FERRANTI y Co
B. Arana

esquina Tucapel.
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LA ÜNION CATÓLICA
el huerto

plantado

lia

hermosísimo

Sonde habia de residir.
iba sacando

Genialidades filo

de la nada

Cotudo Dios

■os diversos órdenes de criaturas, admi-

modo de entender, la
Smba. aTpotetoohermosura
en
ellas

WrfeccTon

en

aprobación;

Mas, dcspuós de

era

¿din, qne

croar

a

la obra más

perfecta de
complació ni dio su

manos, no se

sns

sino que vio que algo le

jpi-obación,

faltaba y dijo: No

bueno que el hombre
ati *do: formémosle un ser igual a él
mismo, qwe le sirva de ayuda y compa
«s

Y para que el hombre no olvidara
nunca la naturaleza do laa relaciones
no con una BÍerva o
que iban a ligarlo,
criada^ sino cou la auxiliar y compafier.i

vida,

de la

T¿¿ baño de

quiso formar

no

a

Eva

hahía tor
teado al primer hombro, sino que la for
ra.', del mismo cuerpo de Adán, dol es
el
cubre
corazón, mien
cudo óseo que
la tierra,

sueño

su ser uu

símbolo del que tuvo Cristo
cuando de su costado heri

en la Cruz,
do salía la Iglesia, figurada

', bautismal

en el agua
la sangre de la Euca-

en

y

frietía.
y cuando hubo de esta manera for
mado a la mujer, el mismo Dios se la

presentó
•

Adán y puso

a

labios

eus

en

decimoa: |E-stoy fritol
La reina dol mundo es la opinión
y
la moda. Y por eso todo ol mundo tie
ne su opinión
y su moda, lidad y cada

quisque, aunque vaya con zueco y ter
liz, opina a su modo.
Y hoy está de moda negar a Dios.
Para unos, es una buena palabra, «un

bon mote» que dijo aquel ateo cínico;
para otros, carece de actualidad.
Para éste, es el caoe; para aquél, el
cosmos; para el de más allá, el
yo, la
humanidad, la materia, ol gran todo.

Resultado:
darnos.

sabemos

no

Todo

estas

corazón

en su

que habían de resonar en todos
los siglos como un cántico sublime a la
unidad y a la indisolubilidad del matri
monio: Este es hueso de mis huesos y car
ne de mi earne: por la que dejará el hom
bre a tu madre y estará un ido a su mu
jer: y tot do» vendrán a ser una sola car
ne, es decir, una sola persona, un solo

perpetuo, indisoluble, que

ligó a un hombre con una sola mujer y
los ligó tan fuertemente, que en lo fu
turo debía cortarse aquel otro
tan firme y amoroeo, que une

jos

con

eus

mantenerse
une

padres,
siempre

al esposo

con la

vínculo,
los hi

a

para qne

pudiera

estrecho

—

—

razón de la sin. ..razón.

Otra prueba: la casualidad, el

el que

el abuelo de tos incrédulos,
una lección a estos
la última Jorniero que di

vano

voltercitos

jo

a

el otro:

Veo el universo entero
Y

posible pensar
reloj pueda andar
tener un relojero...

no es

Que
Bin

ese

Esto lo

dijo el maestro Voltaire. Pe
Voltaire tuvo el poco talento de
creer en Dios. Es decir tuvo talento;
y
loa Voltercitos del siglo de los faroles
eléctricos tienen talante.

mundos de Dios.
Por casualidad, la materia se movió
eí misma. También por casualidad,
se movió según determinadas leyes.

a

dio

se

esas

leyes

a

al

Por casualidad, surgió la vida en la
calva frente del globo, como me decía
un señor que no tenia nn pelo que no
fuera de tonto.
Por casualidad, también brotó de la
metería la vida racional.
Y también por casuaUdad todo mar
cha

a on

fin.

Como Uds. ven, todo
lidad.

es una ca...zue-

Después de encender la lumbre y te
el aceite hirviendo, ae
coge un hue
con cascara
(porque sin ella no ee po
dría cascar); se le maltrata contra cual
quier obieto y separando cada una de
las mitades con las dos manos
ipaf! se
dejan caer las entrañas del huevo den
tro de la vasija, no fuera de ella. En
tonces se oye uu ruido infernal; en ese
momento es cuando la paleta
cumple su
ner
vo

misión. Recoge la clara para que no se
divorcie con la yema (porque ya que es
tá de moda el divorcio querría divor
ciarse a toda costa) y rocía de aceite to
do el huevo. Cuando el huevo está frito
se le saca del baño con la
paleta, no
con la mano, se pone sobre el
plato nun
ca debajo. Inmediatamente se
repite la
misma operación
coloca al lado del

Por casualidad

ellos

se

dirigen

a

otro huevo y ae

con

primero encargándole

buenos compañeros y que

peleen, porque los huevos,
guardias militares,
do por
Y
rá

¿qué será

una cosa

eso

que

de la casualidad? ¿Se
No lo dicen los

pica?

filósofos modernos. Yo no soy filósofo y
abora sólo discurro con el sentido co
mún, quo según dicen ha pasado a ser
el menos común de los sentidos. Y el
sentido común dice que el acaso, la ca
sualidad no es ser, ni conjunto de se
res, ni causa, ni serie de cansas. La ca
sualidad es una palabra inventada por
el hombre y significa la ignorancia de

se

no

los

como

presentan al

mun

parejas.

A nadie se le ocurre pedir un
huevo,
ni tres ; ha de ser un par. Esto no
quita

que

un

-rara

vecino mió

se coma

Y si

desayunarse.

son

siete huevos

fTesqui toe del
una mia-

dia y procedentes los siete de
ma

gallina, mejor

Y de está manera, amable lector, se
hacen los huevos fritos. Hasta otra en
que te enseñaré a cocinar huevos a la
Moren i ta.
Pérez Z.

nna cauBa.

Es decir: la casualidad
causa, ea

nada, uo

es

algo ciego, inconsciente.

Y

ee

Antonio Pérez y Co.

eeta nada, esta es la causa del mundo,
la causa del orden, la causa de todas
las maravillas del universo que ven to
dos los que no llevan cataratas en el

BAflACS

-WrtKA

m

=

TELÉFONO

CASILLA

til

til

entendimiento.

Sastrería, Camisería,

He ahí la última conclusión de la mo
derna filosofía: todo es obra de la ca
sualidad. Una máquina no se puede fa
bricar sola; un edificio, no ee hace por
casualidad; un reloj no se fabrica por
acaso. Pero el mundo so ha hecho por
casualidad. Así me decía uu avestruz.

Sí, señores: cote es el gran descubri
miento del siglo. Por casualidad se hi
cieron los zepelines. Zeppelin no ha
existido nunca, y el que afirme que
existe es un retrógiado.
Por casualidad navegan en el vacío.

:-

sean

que

Artículos para Caballeros
■ntlgm

Cssi O P mineo BUa

SUMISAS V CUELLOS SOBRE MEDIO!

Y entonces yo le canté:

LA ASUNCIÓN DE MARÍA

i

acaso,

He ahí la causa de todo.
Por casualidad brotó la materia, co
mo brotan, lo mismo que las callampas
silvestres, ciertos filosofastros por esos

esposa.

LITERATURA

-:

Dios

prueba es esta: Dioa no
una
Lo dice
hipótesis.
Don Yo.
Es natural que con semejante prueba
todo el mundo queda convencido de la
La gran
existe.
Es

Por casualidad

Asi quedó fundado el matrimonio co
institución natural. No fué inven
tado por los hombres, sino hecho por
Dios. Desde el principio fué un vínculo

En

Voltaire, les dio

cuál que

Lo gracioso del caso, son las pruebas
que dan ciertos filósofos modernos,
que con mucha sans-faconz, so han
quedado con el filo y se ban guardado
el sofos en la faltriquera.

ser.
mo

Por casualidad se ordenan las máqui
nas do un reloj, asf como por casuali
dad se ordenó la maquina del gran re
loj del universo.

ro

profétícas pala

bras,

permanente,

con

Dios, excepto

os

como

todo

embargaba

tras

rñlsterioso,

no saben ni lo que son
huevos ; otros no saben máe que freír al
pais y tantos individuos que son tan fri
tos... Y noBotros mismos cuántas veces

que

y

les otorgaba
divina
J^andoclaFy vio
DUts que lo hecho esta-

ia bueno.

políticos que

sóficas

Al contemplar el chichón
Do tanto sandio profundo,
Que hoy burla la Religión,
Deduzco que hav en el mundo
Una gran inclinación
Hacia el túnel del Simplón...

sí mis

Clarín.

mos.

TALCAMÁVIDA
Sesión Inaugural de las Juntas Pa
rroquiales de la Unión Católica
El

OD.A.

iTriunfó, triunfó! La

ante el
ví

frente

con

[erguida
del

sepulcro surgir
radian tí de

¿No la visteis volar
circundada

sobre tas

de innúmeros

brazos de

en

llena de vida,

su

nubes,

querubes,

v

los

amor?

n

I y

Tú, qui-

rápida carrera,

[siera,

los cielos subir,

paladearlas

ligaduras,

¡Hosanna

la

a

absortos y admirados
Reina inmortal.

radiante
bella cual las

limpia

con

lu
en

gloria

y tu

Asunción;

cambio, Mnrlre, at lin

de la

haz que el hijo rebelde su morada
labre eu tu corazón.

jor[nada,

el sol,

auroras

Euse&to Orbe.

estivales,

los rayos matinales

como

del

como

vivir para canlar. Señora,
el arpa del ángel que te adora,

primer

ya Ioj atrios

■..-

mio,

(..ni

p-, I

PAGINAS HUMORÍSTICAS

mío de Mai

humillan las huestes celestiales,

Reina vencedora y
P»ra ocupar el solio
lie

su

-¿Qaién

gran

es

refulgente

ilel

Majestad.
ku

Amado

..

««*« -tu
• su

inmortal cuerpo, reclinado?

voz, resonando

en

los confines,

«alen los alados
querubines
bus

palmas

con

jo,

Madre, desde el dure

placer

Pa

freír huevos
l.a huev

mee

falta

3.:,
is, 2.a Ac
,
Sartén. r-.a Paleta
Los huevos han de ner de ave de co
rral y el aceite de hígado de aceituna.
La lumbre ha di- estar caliente, la sftr
leu n¡n agujeros v la paleta provista ih
,--,:

en

ee

hizo repre

Católica, y el
Miguel Luis Guiñez f!.
feligreses correspondieron am
pliamente al llamado del señor Tobar,
señor
Los

reuniéndose en buen número para asis
tir tanto a la Misa mayor de la parroquia
como a la asamblea que se efectuó a la
1.30 P. M.
El señor Visitador habló varias veces

sobre el significado de la Unión Católica
y su necesidad en los momentos presen

La asamblea ik-íarrollóse en forma
entusiasta. Todos los oradores fueron

prolongado

y mísero destierro,

cuento las horas de mis breves

mi

voz uno a

din?,

Ins rlnlces melodías

que ensalzan lu poder;
y como el ángel rle la altura canto,

poderuso
porque eres,
del polvo de mi ser.
Madre,

encanlri

Lumbre,
u, la

rabo.
Con estas liorriituieiiia-i se pue.li- freii
U.s huevos. Eata operación no e.s pesa
da ni difícil; sin embargo, hay alguno).
seros que no ln saben. Ahí hay al^uuu

srplau.liilofi repelidas

veces.

abundando todos ellos en genertsos sen
timientos para ia causa católica o inci
tando n trabajar por ella en forma cons
tante y

También

prepotente

ésta—decían— que

Diocesano

por el Pbdo. don Abraham Rome

1. lililí. i.-i:t>-

Recetas de cocina Huevos fritos

elcraalrs

«

Consejo

tes-, .-¡indo escuchado con gran atención

arrebol!

-

le

tólica de caballeros y señoras, recién es
tablecidas por el señor Cura Parraco
Pbro. don Desiderio Tobar.

El

Quiero

Tú,
la excelsa

¡Cantemos
Soberana,
apacible y gentil cual la mañana,

Asunción

circundábala sien de luminares
de mágico fulgor.

y

Domingo 10 del presente ne efectuó
Talcamávida la sesión inaugura! de
Parroquiales de la Unión Ca

las Juntas

sentar

virgínea Mujer fuerte,

a

Crniando los espacios estelares,

■•i->. 'i,

en

místicas dulzuras

oro

invencible Judil. que de la muerte
triunfa por su Asunción.

contemplaban
a su

ilesigut

en

y rotas las mortales

—

triunfal;
mundos celestes prosternados
eu

ouiort

como

ro, Visitador de la Unión

Sí, también de la tierra las
sintieron las snblimes
de

regio

que lleva en sus mejillas déla
la luz y el rosicler.

Y de rodillas el sublime coro,
—¡Salve! repiten, de sus arpas de

esplendor.

También yo, Madre,

escabel de la Señora

abnegad».

Hablaron el señor Jomó del C. Veloso,
Secretario de la Junta <1-> Caballeros; la
M-ñorün Clotilde Yllugróc. Se. relima
ile la Junta de Sefioras; el Pbdo. don
Abraham Romero y el sefior Miguel
Luif Guiñe?:,
Al iniciarse la asamblea levóse un te
legrama de la señora Carmela Mouü.ner
rle

■*ia

Presidenta del Consejo Díoil« Señora-i, . \cusundo la presen-

Ocampo,

i-esano

di*

ilel.'gi'das

v

adhiriéndose

a

la

LA UNION CATÓLICA

him
Se le puso término, cantando el
oficial de la Unión Católica.
este acto

Gratos recuerdos dejará

en

una
tre los vecinos de Talcamávide y
el Pbro. señor
Tobar, que al servicio de la Unión Cató

justa satisfacción para
lica, ha puesto

AÍas3P.

sus

M.

la

dense

despedía

en

ñores

delegados

Eey

a

entusiastas

entrenamiento para sus próximas pe
leas. La sequía en España lia causada
de
grandes perjuicios.— Ha partido
Buenos Aires a Montevideo el político
—

no

la India la
do

mu r;

aparecido

Feo. Cambó.—Ha

español

epidemia

en

lucien

del cólera

luis víctimas.

ener-

„jsa de Díos, mientras que entre loa
pe llegó hasta organiza!
diversiones y reuniones mundanas «n
lasa Iglosias. Abandoné el protestantis
mo porque sentía nn gran vacío en mi
...

protestantes

habla

nunca

BELLIAZZI mt
S50

sociedad talcamavi-

Tenemos

...

Los intelectuales protestantes para
abrazar el Catolicismo eacrifican el in
terés personal a la paz de bu concien
cia y al amor por la verdad,

BOTERÍA "Lft NEGRITR"

y la Unión Católica.

-
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—

Cent-tpclío

Del

país

p»ra
cios

celebra
Con gran solemnidad se han
del
Liceo
do las fiestas del centenario
de Concepción. Como se sabe, los pri
fueron sacer
meros Rectores del Liceo

Semana de la

Santiago

Moneda.— Los

Temos medida desde f 120.
Visítenos y ganara dinero.

doctri

narias cuando el país necesita estudiar
ios presu estado financiero.— Siguen
Humpara recibir al príncipe
erto que debe llegar a Chile el día 20.
—Los maestros piimarios celebran un
en todo el país! pro les tando
comicío
gran
sobre el atraso en el pago de bus suel
dos.—En el partido de fútbol entre la
sur.
zona norte y sur, venció la zona
Fué recibido en la Academia de la Len
de ios franciscanos
gua el provincial
P. Bustos.—En Santiago cayó una gio
Partió al Ecuador la Embaj;
nevada
da que preside el señor Alfredo lrarn
Gabinete se
de
zabal.— En Consejo
acuerda insistir en la emisión de bo
nos.—Bl centro liberal de
Santiago ha

Earativos

—

país

a

sus

correligionarios
partido.

del
para la unificación

Del cable
Ba seguido en su raid alrededor del
mnndo el teniente argentino Zanni.— Los
americanos se encuentran detenidos en
Groenlandia por los hielos. Ha tenido
éxito la conferencia de Londres. Los
alemanes toman parte en los debales.
—Ha habido una gran revuelta en el
Perú. Fueron fusilados muchos ciuda
danos que pertenecían a Tacna y Ari
tratado comercial
ca.— Fué firmado el
anglo-ruso.— Parte |a Europa el Presi
dente electo de Méjico general Calles.
—Se inaugura en Italia el ferrocarril rle
Roma a Ostia.— Siguen los lestrjos r-i
Buenos Aires al príncipe Humberto.
Ha partido a Rosario.— Se han desmen
lidolas noticias tendenciosas de la ;cai
tía del Directorio Militar de España.Se estima grave la situación Ae Bulga
ría.— Se ha librad.* un gran i-rmibaU- ■■
Marruecos, habiendo sufrido los rifi
—

—

—

-

ñus

i;i-irii.li-s jnr.Ji.lsis.

—

Nuestros

peones Romero y Vicentini

me

esta casa se

ted.
—

vende "La Unían

Can

siguen

s

¿Qué

me

sucedió?

durmió usted

se

en

todos loa

capítulos.

Variedades

-

NOTAS AMENAS

El magistrado es la voz de la ley.
Todo el secreto de los corazones
magnánimos está en la palabra «perse.

recobra.
El tiempo perdido
La vida es breve, pero lo suficiente
larga para hacerla buena y hono se

mente

ClCKROX.

ber

El doctor S. L. Harbord es muy co
nocido en los Estados Unidos como
hombre de rectitud y de carácter.
Una prueba do ello la dio al abando
nar el protestantismo para baeerso ca

con

tus

a

tu morada

anuales

un

era

niño?— Yo,

ese

se

calvo?

nn

—

parece
que

En

an
no

tonto.

de

después

detenido estudio de la religión católica.
El mismo publica las causas quo mo
tivaron su resolución. Manifestó que
durante los IS afios de su ministerio
había siempre asistido con gran pena a
continuas disputas entre las diversas
iglesias y diversos pastores. Esto le
movió a estudiar más profundamente
la naturaleza de las discusiones y la
cuestión de la religión cu si misma.
Consagró todo eu tiempo al estudio,
consultó diversos autores, protestantes
y católicos, y terminó por reconocer
que la Iglesia católica es la única Igle
sia de Dios. Entre loa siete puntos qne
motivaron eu conversión, que fueron
fruto de sus investigaciones, compro
bó lo siguiente:
•La Iglesia Católica tieno una histo
ria auténtica desdo los primero* siglos,
su nota
característica fué siompro la
anidad en la fe y en la enseñanza.
mientras quo el protestantismo no fu.
más que una sorie de divisiones d<
disputas, de dadas, y eu doctrina cam
bia continuamente; entre los católico*
n
'■■ni desdo la
se
niñez ol respeto 1
,

Consulta médica. ¿Tiene Ud. mucha fiebre? pregunta el facolUtivo^Si, señor ¿Y ha sentido escalofrió!?-'
También.—¿Y leñan castañeteado hw
iientes?—61. señor. A ver, muestm
Cd. la dentadura.—La he dejado en el
Señor Doctor.
cajón del velador
—

i
7

—

1

—

Ten

cuidado,
cenar

mira qne el alcalde ha
todos los bares-;. Y por

mi?— Pon-jas tienes
cantina y además te lis-unas Bu... tolo.

qné

me

lo dices

a

Buen chasco.—Visitaba, la

de

caes

haber llegad»
campo nn médico y por
la Lora lo invitaron a almorzar. El
menú consistió en una suculenta chule
El vino brillaba por utf
ta con papas.
ansencia y no atreviéndose el docto»
pedirlo directamente, le dice a la esfealvino.
Intención:— ¿Vino
ra con

■

,

—

Antea de entrar en el
ciso preverle y temerle;
dea pre ciarle.

peligro

es

pre

una vez en

él,

Fknei.on.

—

.

...

que recibía

realizó

hombre listo a
tiene pelo de

—

ha

sin

beneficios, granjeádote

tólico, pues prefirió renunciar al sueldo

ee

¿Y quién

Parecido.— ¿En qué

prometido
vuelvas

anca

_.

Conversión del Ministro Harbord

pastor.

'"

conciencia.

No es de extrañar que Ozanam
contrase on la Comunión el secreto de
fortaleza sobrenatural.
Diceél: *Au» cuando toda la tíerrahu
hiera renegado de Cristo, en la inefable
dulzura de la Comunión y en las la-gri
mas que hace verter, se encierra un po
der tal de convicción, que bastaría pa
ra hacerme abrazar la cruz y desafiar a
toda la incredulidad de la tierra. 1

Su conveseión

559

■

—

miope al elegir los amigos y mí
ralos bien de cerca.
El lujo aumenta las necesidades.
No hay peor compañero qne la mala

su

de seis rail pesos

Caupolican

Sé

Dulzuras eucaristicas

como

-

La mamá pregunta al niño.—Jo»■lito, ¿quién ba tomado un melocotón
que estaba en la alacena?—To, múña
se lo di a un pobre niño que tenía ham
bre.
¡Hijo del alma, tienes na cotmód

de oro.
mamá.

Pensamientos
-

559

—

agriculto

de querer promover cuestiones

.llamado

calzado sobre

la

de la íona norte están de plácemes
la semana
en
por la lluvia que cayó
fue
pasada.-El bandido Flaco Manuel
el teniente
capturado en Quillola por efectúa con
Ossa— El avión Zafiartu
a
Valpa
felicidad su raid de regreso
raíso.— Muy festejados ban sido en
nos
Santiago los marinos ingleses que se
visitan.— En Consejo de Gabinete
la
acuerda intensificar
producción del
la
condenada
opi
por
salitre.—Ha sido
nión pública la actitud de ios radicales

del

por msyor y me

ea

pú

blico las emociones que experimenta
al hacer sn obra; si río al escribir, tam
bién el público río; si se me saltaron las
lágrimos, el público llora.
Cuando yo escribí mi novela...
Ya adivino lo que le sucedió a us

mano,

—Quo

res

ce un

a

señoras y niños.— Pre

Ventas

Especialidad

Ea

brada ha sido la votación de
del señor
raque aprobó los poderes
Rivas Vicuña.—El señor Olavarría en
vió un telegrama al Presidente en que
lia
acusa nlos radicales, telegrama que
sido muy comentado en los círculos
en

hacho

dida.— Male ríales de primera calidad.

un

políticos.— Se inaugura

cu baile ros,

bajos.—

nor. —

Obispo.— También se con
memoró con regocijo el aniversario de
ta República del Ecuador.— Muy cele
la üainadotes y

estaquillado,

surtido para

un

autor:— el que escribe transmite al

Tcntinos conslanlemcnle olio do

cosido y

DesengáHense ustedes— decía

gran

primavera y verano. Ofrecemos
a precios mny reducidos.
Alpaca
especial para sotanas.

LBOn OUEUDIHOT
M jipó v¡í

559
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Grao Deposito de CaamtrH

Los apóstatas del Catolicismo pasan
al protestantismo por el dinero

la estación a los se
los vivas de Cristo

Caupolican

-

sórdido

protestantismo
podido llenar».

corazón que el

El que se para a oír los ladridos de
los perros, no llega nunca al fin de la

jornada.

Desconfía del que adula al poderoso.
Si

tener

quieres

se cura;

con on

no

palmo de narices.

com

la calumnia

rara

roto chileno

restaurant de

paeó

almoraar

a

Londres.

Como

a «*

sa

no

—

bia ni nna palabra en inglés, pi*í«
Mistar.— Tráigame nna camela de pe
llo.—El Míster ee lo quedó miran*»

cicatriza.

Suscripciones renovadas
Ricalde, Lebu
Enriqueta Lira, San
Carlos
Corazón de Maris, Te-

Ramona

muco

Cura

que

ra,

Un

Una herida

vez se

sé

autoridad,

placiente.

1

acá esta mañana?—La seño
tenia pelo de tonta, reapondió -Agua... agua... aguar., dando estoy
comensal
que venga.—Y dejó al pobre

guien por

deAngol

Cura de Victoria
Cura de Bulnes ha pe
dido 25 mAs.

22

ejem.

12

(nuevas)

12

»

20
70

comprender

nada.— Puchas

con el

^

na.
que no entiende
ü-?*^
cazuela, hombre por la entrefltnta.-|a|
El gringo no podía descifrar nn» I*-*"^
h-aUanto—

gringo bruto,

-Entonces el roto, no
otra manera de hacerse comprender.»
subió arriba de la silla, movió
zos y cantó: como el gallo: Tp*
Inmediatamente el gringo con
bra

J

'«JS!

v

trajo

pirada

a

compatriota

nuestro

cazuela.

Don Serafín del Rio
el nw
Murió el pasado invierno por
Y en cambio su sobrino Nicanor
Se ha muerto en el verano de calorEste verso, lector, te habrá
Que lo mejor de todo ee sor tampl*»,

4i.ii

Total

sin

i

,

El A :;i.l:,';\ü :
(76-Coiiír|h-iii
■

Cinilla

ensf"»

-g=i

z^z
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LA CASA CHABPENTIER

ALMACENES DE MERCERÍA Y

Arsenio

Acaba de recibir el mejor surtido de
Maletines de moda para
Sitantes

mosqueteros

el famoso

de pre vil, hilo y

jabón Reclame,

•"==1-

Concepción,

señoras,

n

seda,

'( panes por

$

¡

C-hAUá-ia..

IMPORTACIÓN

—

Tale».

DIRECTA

===

Materiales para construcciones, Herramientas
agrícolas, Aceites lubricantes.

y
1.20.

FERRETERÍA

Cordero_y_Cla

j

Sección de útiles para

casa

y cocina.

i
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CONCEPCIÓN

JJ!

fes

JESUÍTA y minero
EN EL RUHE

Palucio

Querido obrero: Lee esta inte
resantísima carta alemana que he
recibido

mos

recientemente y te
el sacerdote

convencerás de que
esta mejor amigo.

Se

r

-

-

F"
■■-

(;

Fadrecito ale
mán, joven, como qne acabó bace
sólo dos años los estudios, el cual
como fuese una vez recién ordena
do de sacerdote, a ejercitar algunos ministerios espirituales, a la
cuenca minera del
Ruhr (ahora
temporalmente intervenida por los
le dio tanta lástima el
estado de degradación y abandono del alma en
que estaban aqueUos miles de obreros, que concitrata

de

un

¡.-franceses),
[

"■

.

t lin

nn

plan arriesgadísimo,

atines de pensarlo

y des

muy bien delan
te de Dios, se lo expuso a un Pa
dre Provincial: éste se lo aprobó,
pero a condición de qne guardara
el mayor secreto hasta el fin de la

i

prueba.

e.

hele aquí, que
día sale dicho Padre de su rese va a la cuenca minera, se dirige al Asilo o casa-pensión
para obreros sin iamilia, dirigidos
flor Hermanas de la Caridad, Ha
la a la
Superíora. le descubre su

'

B

E

P"

Efectivamente:

VD

Bidencia y

sus prácticas contestaba
que
no tenía
historia ni prácticas,
dando la impresión de ser un expresidiario que quería ocultar su
vida pasada. Llegaron momentos
en que
desesperó de llevar adelan
te sus intentos, pues veía cerrárse
le todas las pucrlas. En fin, cayó
en gracia a uno délos contratistas

tes y

él

y

quedó ajustado

para

de las minas de lo

□na

trabajar

en

Y

va

zona.

tenemos al

minero vestido

troje típico,

a

ros

felicitaban

te.

quien

sus

su

por

con su

compañe

buena

suer

Desde este momento

compañero Pablo»,
cuantos le

planes?
vida de

ven.

Vivir

es
«El
y así le llaman

¿Cuáles eran sus
una temporada
la

minero,

para

conocer

inli

situación, su genere
ideas, sus preocupa
ciones, dificultades, etc., etc., para
mámente

de vida,

su

sus

con ellos
y vol
verles al conocimiento de Nuestro
Señor Jesucristo y a la práctica de
la religión.

después trabajar

Le tocó trabajar precisamente
en la mina que peor fama tenía,
aunque todas

eran

una

mezcla

de

¡-.ni,

protestantes, católicos do nombre.

"i

judíos,

y desde aquel día se queda
aquella casa.
A la mañana siguiente, el sacer-

|f>te

de la

~"Jdo,

y

víspera había desapaen su
lugar apareció uno

tantos obreros que

se

lanzó

a

si1'* ">usca **e trabajo. varias
Fué
preguntando por
t0('8S Ponían muchas
^
■b*69'
ncullades:
*n

.
*

<Iel

en

en

crisis de

por

trabajo

*"» lorio so

indo

primer lugar

a

lugar

que tenía en
muchos brazos: en
por la falta de do-

lentación del

pretendiente,

preguntarle por

bus

que
anteceden-

socialistas, comunistas, bol

cheviques

de lorio

género

revolucionarios,

Ácratas,

etc., ele,
AI principio lo

pusieron

y liaza
ateos,

a arras

Cougresa

:tiiiii.i;.'i.

chas de religión, él lomaba parte
las conversaciones, y pronto
cayeron en la cuenta de que aquel
minero de facha más fina y delica
da, que sabía tanto, debía ser un
i-ico venirlo a menos, o un semina
en

es lo qne él deseaba: alternar
todos arriba y abajo, pasar
chai-lando con ellos mientras espe
raban los ascensores o descansa
ban del trabajo; y como en estos
tiempos charlaban de tantas cosas

así sociales

como

políticas,

y

mu

Hermoso

Digno

etc.
A fuerza de

nplicacíón llegó a lo I
el ai-te mineru y le decíai
r.-ii maestro
picador, y le coló- 1
carón
en
lo más profundo de la
mina, poniéndole en contacto in
mediato con el carhón. Y aquí em
pezó para él lo más duro. Tenía
.

que

trabajar

a

destajo

con

compañeros, protestantes

a

llamarlo ,
la L*. O-tíili
Zreemai

ces

cuanto

puedes,

npretar mucho

pero
más».

y

hay

que

Y alli estaba nuestro Pablo, des
nudo de la cintura arriba con unos
pantalones de foot hall, como los
demás mineros, a no sé qué cente
de metros bajo tierra, pi
tando el carbón en las cuevas más
a la luz de su lámpara.
Terminaremos en an articulo
nares

profundas,
[iróximo.

su

Quien venga la ¡njuri.'i, so igu.
enemigo; quien la perjona <p

si.

a

fruperi'-r.

fanto sabe, tanto puede el hot
T.a monliru ea el refugio de lo
(lop, rle los tontnn y de los malvad
La virtud

no es

más que

el canil

den ende

!o del t

s

belleza

in-

Incs-y;

abajo

d. nuestros

Una sen rila Ae

le"™ \a li1
en vía

.lo ia

Je

ei

suma

.1

In

k- es

ric

apóstol

vi-

Je

fin, cuyo

l.lir-m-t:

cuatro
unos

los otros cualquier cosa¡ aunque
su
a él le querían, pero como por
falta de costumbre y por más es
fuerzos que hacía no podía traba
tanto
como
los
otros,
jar
alguna
vez le decían:
uFahlo, tienes que
trabajar más, porque si no contigo,
ganamos menos: ya vemos que ha

ejemplo
de imitarse

Nuestro

lectores.

sumo en

vagonetas, y pocos días des
pués ya le bajaron a las galerías;
con

Clifle.

capital

rista, etc.,

trar
esto

de

,do

ur

>ftocinn<
ióoo ,,
al Je ni

hermoso

digno
s

Memplo

Je im
¡KM"

—

leído, nevo arrie
lia na del iposlnlii

su

clio la

i

jatrilic-.

......

Tú, l-s/clor, que Ices

estos

li

raba ja con entusiasmo en esta obra,
lusca IU [■■■;■:. mi;.
pídeles la
e fi I
para la causa católica, envíala
nuestra administración y este tranjo muflirme y entusiasta bastara
i. la o
a obra cató l
i Jai
-.

llj.r.l

olí pro..
lona y escribe

1
LA UNION CATÓLICA

causa

Puerta del cíele
Es la

puerta

del ci lo

trecha y bóIo

queños,

templos

cualquiera

aber-

Los pobres, porque no teutendo
nada, no tienen embarazos que lee
estorben.
Los obedientes, porque están acos
tumbrados a abajarse.

se

grandes

que

se

contribuir

es

hacer porque
la salvación de loa

pueden
a

demá=.

Los de corazón puro, porque no es
son dueños

pacientes,

le

en

un

hermo

Malpd ttf

hombres, precisamente

ser

imita

que ban aspirado a modificar lu co
rrientes nacionales, han procurado in
tervenir en la instrucción y educación
ie la nifiez y juventud, como el proce
dimiento más seguro para el triunfo da
sus ideales. Afortunadamente las fuer-

-

¡tas

GUEUDin-OT
CutlIa 7"

-

Ctaetpclíi

zón;

unas

veces

por el

espectáculo

su

vida; otras veces, por medio de santas

ni-qiiiiiri.-.nes,
corazón,

a

su

llamado que hace por la Unión Ca
tólica dsl pasado Domingo, pidiéo
doles a los católicos que concurrar
con algo para formar el capital qui
BOBtendrá ese periódico con larga vi
da, me es grato remitirle la enntidar:
de S 100 (cien pesos) con ese fin.
He considerado como uno de lo1
más sagrados deberes contribuir ¡
medida de mis fuerzas a sostener li

con

unas vocee

que Dios llama

a su

suavemente, otras

fuertes nldobonazos. Mudos, por
que no tlan a Dío= las debidas gracias
por loa inmensos beneficios, que conti
nuamente derrama sobre ellos, ni tie
nen valor paaa manifestar al confesor
coranon
-us pecirlo.*. uiKiminables con
contrito y humillad'), ni suben salir en
con

Estimado Beñor: Acudiendo

como
reas

San José de Calasanz

o

gran

propias

peculiares

y

de la nifiez, y
ediante la •-

Qu»

fué José do Calasanz''
esclarecido varón, por cuyas
ireulaba sangre de reyes, y que,

i

in

cual otro Abraham,

auna

vo*

celestial, abandonó con intrépido cora-són los nobles blasones de alta alcurnia,
cerró los ojos a los sugestivos y codi
ciados resplandores de brillante gloria,
renunció borlas doctorales, canonicatos,

la

profesión religiosa.

Levando la historia de la iiiitiiíiicjAd,

;de la juventud, ejercida
ú-c-T.

todos los coloro

grande pensador

y

Pastoral del Iltmo. Sr. Obispo
de

Santidad

c

Concepción

indisolubilidad del matritaMM
dd

Esto concepto del origen divino
matrimonio y de sus cualidades esen
ciales de unidad v perpetuidad, se coaservó puro e intacto en los primeros
1W

tiempos de la humanidad, cuando
hombres comentaron
meras

a

formar las pri

nacionalidades.

.

A medida que avanzamos
ria de los

la aisw"
riaua-

en

tiempos más antiguos,

concepto mis alto y mi»
del matrimonio.

mos un

no

-.Presentamos como
*
i

g*»01
,

dice

prueba.

w

vnonumeatiran Papa León X.TH, los
o»
tos de la antigüedad y los usos y
su
lumbres do lo-- pueblos qoe mas
hun*
¡ruaron a las leyes de la

más conocimiento
y tuvieron
si. ,.
.~..;A.,A.

a

bui

que verifica.
on

-.-.;.,:.

al

.í

Tifio

noa

EL DIVORCIO

"Tintorería Francia"
trabajos

de cada

grande Santo, que fué el primero que
aprendió la eficacia regeneradora del
apostolado ejercido en laa escuelas!
¡Gratitud r alabanza al gran Pedagogo
de la niñez que k adelantó
y Apóstol
dos siglos a sus contemporáneos, incul
cando por primera vez la idea de reforlar la sociedad por medio de la sana
Vacación déla juventud.

mitras y capelos, y, alejándose de las
tradiciones guerreras de familia, aban
dona un pingue patrimonio y no men
guada fortuna, para dirigir sus pasos
hacia un punto señalado por el dedo
de Dios. Culto bajo la humilde sotana
d»l Sacerdote, abandonó su Patria, lle
gó a Boma, adonde el cielo le llama
ra, pava sor en la ciudad de los Pontí
fices el primer apóstol de la juventud.
La Iglesia al aprobar su Institución
Cle
por medio de los sumos Pontifií-es
mente VIII. Pablo V, Gregorio XV,
Clemente VII, declaró que la obra del
excelso siu'erd'jtp no tuvo precedentes:
Uov sua sucesores, hijos de su espiritu,
la
perpetúan, unidos y vinculados a
olla por medio de los solemnes votos de

en
las Corpo
asi las autigttM']

modernas, además da lae t*>~

las

de ellas, todos toman del Fundador de
los P.P. Escolapios lo que de éstos m
peculiar y característico, el apostolado

rr

Se recomienda por los

i

iu

ban

se

parte

Religiosa*,

raciones

¡Honor y paz

„„

Concepción.

ejercer

decidido unánimemente por el proeáí..'
dimiento Calasancio. y así vemos qné
todas las Asociaciones católicas abrát|"''
locuelas, y todas las Parroquias apetaá Z
a la escuela para hacer máa eficaz Jj-¡

a

blime de la naturalesu, que instintiva
mente nos eleva bacia Dios; otras vece;
de la Igle
por medio délos ministros
sia, qne continuamente explica la divi
palabra en las funciones del aulto
católico, señalando los deberes del cris
tiano y precaviéndoles de las doctrinas
impías, otras voces por los buenos
ejemplos do los fieles, cuya observan
cia do la ley divina es una condenación
silenciosamente olocuento de eu mala

,

a

social,

más, toads

ni quieren oir la voz de Dios, que le?
está continuamente bablando al cora

Agosto 1924,

la acción

en

valen de la escuela como máa seguro>
medio de evangelización, y lo qoe té.

dias que son espiritual mente sor
dos y mudos. Sordos, porque no oyen

Agosto de

católicas que aspiran

influencia

y

tros

por cuotas mensuales de
100 cada una. Principiará el pago a
fines de Agosto.

CATÓl.I'A

ejemplo
obtenía, a qm

con su

lus resultados que

catequeeie, y los miaioneroB, modificáis
do sos antigaos métodos apostólicos-»

pero lleno de en
señanza-). Este hombre sordo-mudo es
imagen de muchos cristianos de nues

entregarla

LA U.

estimuló

gratuitas,

los gobiernos, corporaciones y partí cnlares pusieran decidido empello en po
pularizar la Sustracción. Desde el tiem
po de la Enciclopedia, todos los gobier

'''

Evangelio breve,

Unión Católica, que contribuirá a
Eormar el capital con la modesta su
Es
ma de $ 500 (quinientos pesos).
le permitirá
pera de au bondad que

ADMINISTRADOR TIE

los

en

Después,

en

ayudan,

un

uua
sana y cristiana educa
a ser, sin haberlo
pretendido,
el que más impulsa la instrucción po
pular, pues sobre haber abierto escue

las

buonas

cosas

Reflexiones

S. U. saluda muy atentamente al
señor Administrador de la U. Cató
lica y le dice, en contestación al pe
dido que Ud. hace en la última

11 de

hagáis las

hombro sordomudo, rogándole
cou su mano. Sacándole apar
multitud, posóle los de
los oídos y saliva en ta lengua'
levantando los ojos al cielo.

beclio todas laa cosas; babecbooir
los sordos y hablar a los iñudos».

do.

Concepción, 10 de
1924.— (Fda.) H. U.

presenciado

aquel tiem

suspirando, le dijo: Ephéta, es deoir
ábrete. Al momento se cabrieron sua
oídos, se desató su lengua, y>ablaba distintawonto. Mandóles Jesús que no
lo dijeran a nadie; pero cuanto más si
lo mandaba, más se lo publicaban, y
máa se admiraban, diciendo: líien

cartas, que demuestran que
tre loa católicos bay personas após
saben comprender la im
toles
de las obras y las

medio de

ción, vino

y con
no

to Jesús de la

sas

de

es

lo tocara

Hemos recibido estas doa hermo

ejemplo digno

senci

suecriptor,

?. Marcos, cap. VII.— 'En

ejemplos

sísimo

tan

dol mundo

riel país de Tiro, y
po; saliendo Jesús
atravesando ia Docápolis, ee fué por
Sidon hacia el mar de Galilea. Trajeron

Dos cartas interesantes.— Lea
e imite Ud. estos hermosos

sacrificio, dando

atractiva,

espiritu

Máxima
Mirad,

LSOR

dos

aun con

tan

soberbia, la ostentación, el aparato.

como

Católica

portancia

la

EVANGELIO

porque los cotidia

Capital Pro-Unión

que

humilde,

lla. En cambio el

BOTÉRIfl "U\ NEGRITO"

bres y desembarazados.

sufrimientos los tienen
achicados,

ta tan

nos

Va

de sub movimientos.
■Los caritativos, porque despojándo
li
se para dar a su prójimo, quedan
Los

es

porque ellos

Lo saluda afectuosamente.

tando atados ni sujetos,

nos

que

periódico

tura.

turbas que no digan nada.Por-^ y al «postilado de la niñez, nabiaqfo
el espíritu do Cristo que ese procedimiento, preconizado por
en eEecto
el apóstol de la Infancia, era de resolespíritu do humildad, de sencillez;
tadoa rápidos y seguros. De manera
He esta- perpetuando en
y esto espíritu
que habiéndose propuesto el Doctas
sn Iglesia, la cual, a pesar de tantos
Calasanz contribuir a! mejoramiento
triunfos conseguidos en todo tiempo
moral y roUgioso de la sociedad., por
se
presen
sobro sus enemigos, siempre
las

a

periódico.

en que nuestros
ven casi desiertos, ee el
católico uno de Ioe. medios
más eficaces para propagar el Evan
galio. Donde él logre penetrar será
como un pulpito que estará predi
cando a toda hora y en todo mo
mentó, y contribuir a sus sosteni
miento es una de las obTas más

y eíentrar poi

porque siendo pe

entran por

ese

En estos tiempos

baja

consiguen

ella:
Los humildes,

católica que tan valientemen

te defiende

<>( crtt>
tenísn J
del matrimonio w
olios

vliS¡.
giosa y

era

que

era

na»--

«""
santa. Por est*

celebraban entre ellos
de su reüas ceremonias propias
mediando la autoridad d-*s™
iliees y el ministerio ds sns "-«"V
aas se

,

3.

¡Tanta fuerza ejercia

«n

a

*SS*J

de»

j

la coa
irigen del matrimonio y
humano.
cia universal del

|

privados por otra parte
ación sobro natural, la memJri»
os,

genero

,

Arcauuml».

aquellos pueblos primitivos,

i

■»

^

LA ÜNION CATÓLICA
sólo un vínculo sacontraía con ceremonias
grado
religiosas: ara también un vínculo indi
soluble. La verdadera historia, la que
irrefutables dooumentos,
ss apoya en

mítrirnonio

no era

Sánchez y D.
Enrique Valenzuela, sion
do muy aplaudidos.
El Dieector de la U.
Católica, Pbro
D. Luis AcuBa, pronunció en

rjuo se

■

LITERATURA

-:

>

seguid;

aomc son los testimonios do la arqueo

logía,

nos

manifiesta que la institución

Hasta luego

matrimonial so conseivó en los prime
tiempos dentro del régimen de uni

ros

dad y perpetuidad del vinculo, y quo ln
violación de ese régimen, era considoxídscomo

'Hasta luego, papá!., dicen los

delito social.

un

Cuando

-descenso, arrastró consigo aquellas ina^^¡¡tucio-nes que ponían valla a las olas

HKalborotadas de su pasiones.
W-^ La primera institución que padeció
-

-quebrantos fué el matrimonio.
r
La austeridad primitiva de esta insfttnción, la estabilidad perpelna del
p -vinculo
conyugal, los graves deberes
B... -ipio éste imponía dorante la vida entora, los

los

sacrificios anejos

i

abnegada

hijos, todo

a la familia, ta
para la educación de

este

de debe-

conjunto

y derechos que debían cumplirse
-siempre dentro do la sociedad doincsti-

l

íes

L

ca, eran carga demasiado pesada
para
hombres sensuales que buscaban, como
fin principal de la vida, las satisfácelo-

m

m_

f
H

nes

!■■■

de placer.

Pronto desaparecieron aquellas dos
hermosas prerrogativas, qne oran la sal
vaguardia del verdadero matrimonio y
que constituían su principal decoro y
nobleza: la unidad y la perpetuidad del
vínculo
.

Aun en ol pueblo escogido que con
servaba intactas las primitiva") revela
ciones y qne
tan

a

deshojai

lluvia musical

>

trapo de mi vida

el

pequeños.

,

regreso,

suatalay

Ven que torno ni
en

Y

sus

en

hogar,

bracitos, que el cariño

latidos de

Hay

amor

de

von

loa

el matrimonio de

primitiva dignidad, llegando
y mancharse

la

con

repudio.

a

su

Entre los pueblos paganos la
degra
dación no conoció límites. No sólo se

muev

himno da júbilo estallante:
»¡Ya]ha venido papá!ni despedí

Con santa

Junto

con

fulgor

f_

-esclava.

el matiimonio

Los

se

degradó

hijos,

abandonados
El
en
(

ingenidad:

el cáliz del alma, mi
plegaria
Subió a la inmensidad.

en

Señor, Señor, que acierleu

Protege

mi dinal!

.

mis
.

¡Hasta luego, Menor! Hasta que
Los polluclos, lanzados a volar,

un

dia

Puedan vivir honrados y felices
Sin qne vuelva papal

¡VIDRIOS!
Sencillos y dobles por cual

quier cantidad, a loa precios
más bajos de plaza, ofrece

y

degradación

en

mis contrista el ánimo
eeas

es

sancionadas

vilezas

y

las

por

^
Estado

noble

Y lo que
ver todas

injusticias, maldades

eran

•

la

cayó

que

leyes del

«Apenas parece creíble, dice León
a qué grado de
corrupción Ilegó el matrimonio entre los gentiles

XIII,

■■»

*

■*

estando

a

merced de

los

torpísimas pasiones do
•La

depravación

de

griegas, dice

«

raneo, está narrada por

*

'
'
«

jí-™08

por la

ley,

de los cultos:

«

ban vedados.
la

*
*
*
'
'

escritor contompo-

un

sus

grandes

escritores en forma horrenda
y sorabria, Los placeres culpables estnvieron a veces,
según Platón, autorí-

*
«

y

pueblo»,

las costumbres

'

*

errores

cada

a

pero

eran

privilegio--

los esclavos les
Plutarco cuenta

esta-

que

brutalidad y el horror do los excesos producían náuseas.
Grecia so alioen las
aguas do su inmenea corrupción y cayó sin angustias bajo el
carro do las
legiones romanas. Y
«orna, la señora del mundo, se dos-

"B.

GIRAÜDO"

Sucesor de FERRANTI y Co,
B. Arana

esquina Tucapel.

DE MULCHÉN
Grandiosa asamblea de la ü. Católica

presente.

moreno, abyecta

Ib-i,,

de
l"->
Si
vicios»,

y

envilecida,

al po-

pendía

quo de esta actuación de
el triunfo de la cansa catóiica.

Guíiíoz fué calurosamente
aplaudido en los di
tópicos de
iul.rres.imtf- disertación.
Hablaron la* Srtas. Hermina

que teni*a

qne

ae

también

parto.

latrocinio».

¿Para qué seguir? Toda la urdimbre
Separación está tejida con esta

clase de hilos.
Por este la famosa Separación fué lla
mada por uu historiador
contemporá
«.Et gran latrocinio-»'.

neo:

Enseñanzas queso deducen.

Hay

necesidad de tener Hastines pa
defendernos y defender nuestras
Tengamos muchos Diarios y

ra

obras.

periódicos,
Otros

Baos

son

los mastines.

documentos.

Et Cardenal
Lavigerie, decía en 1885:
«Una casa se observa entre los cató

licos

en los momentos
actuaba, la que
verdaderamente desconcierta: su cari
dad para con las obras
particulares es

inextinguible

y encuentra recursos pa
la construcción de iglesias,
para so~
los pobres y las asociaciones

correr a

crema

piadosas.

Sólo falta

para la

lucha des

tinada

Se toma medio

(aquí hay

una

lo

con

quilo de
equivocación,

arena

debe

decir harina). Tomado el medio
qui
deslíe

se

tres huevos y seis

un poco de limón o do na
la época actual, medio
cuartilla de nata (siu flor), otro me
dio de jugo lácteo de ubre de vaca y
cien gramos de azúcar en dulce.
Se pone a todo coser (otra
equivo
cación, debe decir cocer oon agua,
no con aguja
porque aquí no caben
costuras). Se cuece diez monitos
(quiero decir diez minutos), y espe
sada la crema, ee extiende sobre una
mesa de mármol
espolvoreada de ha
rina, dejándola del grueso de una
pulga, es decir del grueso de una

ranja de

pulgada.
En cuanto la

(debe decir

musa

freir en aceite de cerdo o en mante
ca de olivas (esto debe estar cambia
do; debe ser aceite de olivas y man
teen de cerdo) y se espolvorean con
azúcar bien mullida (quiso decir
bien molida), con lo cual quedan ya
los pedazos en disposición de comer
se. ¿Uaos a otros? No. Querrá decir
que quedan en disposición de ser

comidos, pero esto es innecesario
decirlo, porque ¿a qué otro uso pue
dedicar un prójimo los buñuelos

de

El dia 15 se verifico en la
parroquia
de Mulchén una grandiosa asamblea
de la Union Católica
propiciada por la
Junta parroquial que con tanto éxito
trabaja en las actividades de la acción
social católica
De Concepción fueron como
repre
sentantes
del Consejo directivo, el
Pbro. Luis M. Acuña. Director de la
Unión Católica y el secretario D. Mi
guel Luis Gaifiez,
Después de las solemnidades de la
mañana, por la tardo a la 2 P. M. el
teatro la Bomba
sirvió invadido por una
numerosa concurren da
que hab/n "nido
especialmente invitada a la asamblea.
Después de un saludo a los delegndos por el Sr, Feo. Aynla y de hermo
sos
números -lo música n cargo do la
Srta. Pesco, Presidenta do la Asociación
de la juventurl femenina, el Secretario
Sr. Guiñez pronunció un brillante dis
curro sobro la acción de los
católicos

-legales),

de la

en

se ha quedado fría se corta
pedacitos que se arrullan (o ss
arrollan) entre las manos. Se echa a

go

« 80

han colaborado a su
trabajo efectivo
favor de la cansa cristiana.

Tribunales,

■El gran

que

en

entregados al Estado,
hogar desapareció, o se convirtió
escuela de vicios y de corrupción.

institución del matrimonio,

parroquiales

masa)

o

Se llena el alma de horror cuando se
antiguos escritores griegos o
romanos, las descripciones que nos de
jaron sobre la vida familiar de giu
tiempos, y sobre el abismo de maldad

las Juntas

a

yemas,

pequeños

.

carga pesada que
ternura, eran

leen los

éxito y

su

ra

recibía sin carifio ni

se

re

PAGINAS HUMORÍSTICAS

Papá nos quiere mucho y vuelve siempre
>¡Hasta luego, papá.'..
Con las pupilas turbias
por el llanto
Me alejé del hogar,

do la

la familia.
La mujer
dejó de ser la
compañera del hombre y pasó a ser su

a

«ex tra

habían de'repartir con loa
asociados, y
Iodo esto realizado con la
connivencia

reos.

Receta para hacer buñuelos da

desvaneciéronlos últimos destellos de
la revelación primitiva sino
que se obs
•cureció entre ellos hasta el
razón natnral.

los

a
.

hondo y leal,

obscure

poligamia y el

la cárcel

a

y ropas

nn

Ayei-,

*

trasladó

se

Por lo tarde a la 5 P M. se dio
por
terminada esta brillante asamblea
que
dejará gratos recuerdos entre loa feli
greses de cata parroquia.
Felcitamo?
al Sr. Cura Párroco
por este brillante

Y en gozo se convierte la ansiedad
Cuando desdeel balcón
que es

Y

público

partir aumento
mis

i

instruido y corregido

era

menudo por la grave

profetas, decayó
cerse

se

-¡Hasta luego papfc!
Impacientes atruardan el

.

■

marchar;
besos

e

La diclia que el Se.
Usa diclia que riiu

..

solicitud

ven

Desciende sobre

Epeca de decadencia y corrupción
Pero la pureza y hermosura de esta
-institución no duró mucho tiempo.
El hombre, impulsado por las incli■aaciones perversas que la culpa original
¡tabla introducido en su naturaleza, cojmenzó poco a poco a descender y en su

5

me

Flores de amor, s\
Desde el balcón, y

IV

una conferencia sobre
la importancia
social de la U. Católica,
porque ella ve
nía a curar dos males que
aquejan a la
sociedad: ln apoetasía religiosa y la lu
cha de clases. La concurrencia
oyó
con intorós la disertación.
Se leyeron telegramas de
Santiago
do la Union Patriótica de
de
mujeres
Uhilo y del Sr. Morandé.
La asamblea
ovacionó al Papa y al Iltmo. Sr.
Obispo
Diocesano. Después de la asamblea,

los beneficios

do los

de crema?

a preservar de la ruina a la
IgleY sin embargo, no esy la sociedad.
poaible poner en duda qne ahora esta lu

dia pública es ta que importa ante todo.
Fundar y sostener un diario
para ¡la
minar y corregir los espíritus, es
bajo
este concepto tan necesario y tan me
ritorio como construir nna iglesia».
Faltó lo necesario para la lucha pu
blica, y la ruina fué grande desde en
tonces hasta nuestros días.

Una predicción

testimonio en esta materia no puede eer
tachado de parcial. M. Aldolfo Baudon,
vaticinó en 1877, lo que había de pasar.
•En

mi sentir

—

escribía,

no

ha

se

—

comprendido bastante por los católicos
la grande importancia de la
prensa. Se
piensa en construir iglesias, en fundar
comunidades, en multiplicar los asilos
para huérfanos y pobres, y todo esto,
eu efecto,
pertenece al número de las
obras más

necesarias; pero se olvida que

sobre estas necesidades hay otra que por

fuerza de las circunstancias aventaja a
todas, y es la Prensa Católica, la cual ai
no es sostenida, animada
y elevada a
la altara correspondiente, las
iglesias
serán abandonadas si es que no las
arrebatan o incendian, se expulsará a
las comunidades por mucho arraigoqne
ahora parezcan tener, y las casas de ca
ridad y las escuelas mismas ae verán
arrebatadas a la Religión que las fondo.
Una legislación irreligiosa suprimirá
y destruirá lo que tanto trabajo ha cos
tado crear.
Sin un milagro, nuestros
esfuerzos serán inútiles eu tanto qne la
prensa

Pérez Z.

cumplida.

El Presidente General de las Confe
mcias de San Vicente de Paul, cavo

manos

halle, en su mayor parte,
délos enemigos».
se

on

Estaspro fóticas palabras han tenido
cabal, aunque dolorosíaimo cumpli
miento, antes de los treinta años.
.

Robos y

despojos en nombre
se

«El sindicato de robos».
Muchos grandes liquidadores hablan
formado un verdadero «sindicato de ro
bos» para explotar a las Ooii^rr-^sii-iones, rio adíenlo

abogados,

Con

notarios y

l"S

imiu-iui

i .i

I-

i.-n.ls.

uno

..-..

lia»,

no

lo

i
!ongregaeiones.
trabajo por ia «oficina

pagaban

más que

•

Pernéate sistema les

Ha
co-

veces».

¡isireció verda
peligroso y se

deramente demasiado
".roña organizar el famoso «comité
liquidación ■ , cuyos asociados se
reunían
asa

periódicamente
do

uno

de

banquetes

en

ellos, y allí

diaban las maniobras

útiles,

se

se

estu

fijaban

en

comunidades

sola

La Librería
es

3s

una vez»

lo hacían reembolsar «treinta

ley.

escue-

plumada

re

se con-

Señor, no pierda Ud. ocasiones:

parlamentarios.

.!.■ .li.*/.

cían hacer el

una

en

=0

comenzar habían
ellos creado
'oficina común», destinada a aso

jurarles beneliiic' .lo-j.ilos. Supone.!, por
ejemplo, tres liqu ¡dadores, encargado

de la

loe católicos franceses

orfelinatos,

ligiosas, y de

Para
una

sabe,

habían derrochado millones

es

Concepción

ln que vende más barato
La Librería Concepción

la que selecciona sus artículo?,
La Librería Concepción
la que por cada peso de
ta da

un

ven

número del sorteo

mensual de novelas.

|

-**^l

LA UNION CATÓLICA

eluyó

¡¡aciones y

todos estOB sacrificios. Bastó

con

el voto del

parlamento

barrer

para

aparatosa armazón, según la

no.— Ha

la
de

frase

gar:

expionaje

perua

temporada

una

en

y Díaz rle Mendoza.— Fué invita
do el Presidente de lu ltcpüblica.— Fué
conriccorndo por el Papa el señor don
Alfredo Barros Errázuriz. -Con este mo
rrero

Combes: «He barrido más de diecisiete
mil establecimientos religiosos, cuya
opaca silueta se proyectaba sobre nues
tras casas comunales».
Y Olemenceau habría podido agre
"Y yo les he arrebatado la

teme el

sr-

abierto

Santiago la Cía. Española Ataría Gue

tivo ha recibirlo numerosos IVIiuitm-i-ines.-Sc veillieó en Si.nli.igo nna soleiol
honor del Ministro dene velada en
Kcuador, señor línstemanle.-- Han co-

pro

de sus 10,1100 iglesias con todos
bienes y hasta las fundaciones de
misas por los difuntos.)

piedad

u.eri/iiil.i lns pagris ni pro lesorado pi'imuiio.-I-'-illeelr. el Com añilan Le Gandul

sus

sobreviviente de la campano deP.-iclíico.-Se considera perrlirlo al vele
ra,

Palabras de Windthorst.

ro

peruano Stella.

el desheredamiento. Esta interpreUdónde la ley ha aido seguida desde el
Con
cilio do Merton, concilio eclesiástico

fué el celebérrimo Cardenal Manning, y
siguiendo los bien conocidos principios
de este gran Principe de la Iglesia, que
tué apellidado el -Cardenal de los obre
ros», el Canónigo Veré íué prominente
en maierias do educación y otros nego
cios públicos.
Deeempeñó varioB car
gos municipales en la ciudad de West

minster, distinguiéndose tanto por
acendrado civismo

Hace 39 anos que el

su

celo

Veré

por

lo
cal que tuvo lugar en el siglo XIU.
-'j
Parece que el Parlamento inglés tie

Del cable

ceses:

les cierran

/Qué torpes!

o

sue

escue

Ln conferencia de Londres tuvo pleno
éxito. -Después de un año se evacuará
las regiones ocupadas. -H.-in reRresarln

contentan con abrir otras; des
truyen sus obras, y croan otras uuevas,
sin pensar en detener el brazo que des
truye más ligero de lo que ellos edifi

las y

se

los il.

legarlos

por el éxito el

y lia sido muy folii-itailn
premier francés Hérriot,

can*.

Se refería al descuido

la

de

las

-Siguen

buena

carreros

alrededor del mundo.—

ile aeroplanos
El aviador Zanni ha

a sn cargo la rectoría de
Igle
Patricio, interesante parroquia
empezó su vida hace 150 años, y
qne fué casi la primera iglesia católi
Londres,
ca que se abrió al público en
después de haberse derogado las seve
ras leyes períceutarias contra los cató-

sia do S.

prensa.

felizmente
;
luvir
de i
accidente.
Locolellí alcanza a I
Roí
en
rieanos.—Ha sido encontrado
el
el cadáver de Malleolí,
diputado
ciolisla que fué asesinado hace pocn
Kl -obierno loma medidas paro evil

¡Lógica conclusión.

seguido

—

El conocido

rador

o

francés, el B. P

■

Coubé, decía:
«El

migo

periódico
no

es un arma

puede arrebatar

que el ene
de nuestras

tumultos

manos.

«Supongamos

car esos

diez

lo paro

establecimientos, sino que ¡elloshacon

Combes y

—

cori-

sus

BELLIAZZI H5°si
559

país

Caupolican

•

559

-

Depósito fie Casimires

Gran

Con gran solcmnirlad se ba celebra
do en Santiago la semana ile la Mone
da. Ha llegado al pais el Príncipe
Humberto, siendo recibido con los ho
nores que le coi-responden. —Visitará a
Valparaíso por algunas horas. Los
radicales tienen el propósito de agitar
problemas doctrinarios en la Cámara.
Esto ha sido con deii.--.it o rle ¡in tem.i no
por la [opinión público,
que desea
los
que
gisladoies salven ai país
del abismo de la ruina. —Ha habi
do odiosas insidencias rn rl seno del
art id o radica!.
La opinión púliliea se
—

—

Tenemos

gran

surtido

primavera

para
Ofrecemos

y verano.
precios muy reducidos. Alpaca
especial para sotanas.
Temos medida desde $ 120.
Visítenos y ganará dinero.
a

—

559

Caupolican

-

•

a

An

preocupado

cito,

o

¡la

muerte de

Augusto sSiiíiverh-u,

a

Ají-

quien

se

inocente. Se linsiiuve un siiniarin
militar.— IIu Ur '¡■'■..I., al pais el hik-v.i
embajador italiano señor Ki-anklin.—
Ha dictado .:<iiilci-eiici-!S eu Valparaíso
M.
Paul liuü-ird. r-aledi-Alieo francés
visita.
l'rontu se inugiirui-íin

cree

ih

-Muy
i*.*'.||l

Gnóniea

Exterior

celel

e

Muerte de

¡lustre eclesiásti
londinense

un

co

—

puerto de Valparaíso

Asistirá el Presidente de la
.,

,

doble ¡raid

.—

lU-iiiiliüen
sido lu lnizafiii del
.

VMparssuso-Ariea-Valp-iraí-

LONDRES.—Londres ha
perdido
uno do sus mae distinguidos y apreci,
l.nnuK
rlo-s siu-r.-r.lott--. el Cnnoni.i;ii

este movi

a

=

TElÉFCiO

uj

in

Sastrería,

Camisería,

¿rfículos para Caballares

un

Untí-juí Casa Domina^ Qltz

Obispo

C&MIS&S T CUELLOS SOBRE ÍEGIDÍ

la Oceanía

en

Aistbalia.— Mon

MELBOUBNE,

señor Francisco Wolf, de la Congrega
ción del Verbo Divino, Vicario Apostó
lico de In Nueva Guinea Orientraí, aca
ba de celebrar las bodas de plata de su
ordenación. Su llnstrisima llevael títu
lo de Obispo de Bybli.i.
ITuce unos meses estuvo en Austra
lia, acompañando al Delegado Apostóli
de
co durante su visita a las misiones
Nueva Guinea, y paro tomar parte en la
consagración de Mgr. Weslers en fiasn

carrera

problema

de

la

legitimidad

LONDRES.- -Según la ley inglesa to
dos los hijos nacidos fuera del matrimo
nio carecen de todo derecho a la heren
cia. No asi según el Derecho Canónico.
¡mes sejjún éste el matrimonio subse
cuente de los- padree de tales bijos les
concede el carácter de legitimidad. Con
el lin de quitar ese estigma yremover ese
nbs-tsieulo, se tomó por la Alianza Polilien y Social de Santa
por las

Pana sonreip

—Ahí va nno de los hombres que
más ha hecho por el despertar de la
humanidad.
;.Qué es? ¿XJn sociólogo?— Xo sefior,
un fabricante de
relojes desperta

es

En la Quinta Normal,— SEñorita, erta
la plante del tabaco.—La señorita.
¡Qué hermosa!; sin duda no ha deas
fruto todavía porque no le veo ningún
es

—

cigarro.

mujeres católicas que

—

—

La meocr c presión .—El médico, mi
rando el cadáver Mo lo temía; eramnj
débil del pecho, el pobrecitfl, y la me(rraeón que le esenciauor opresión.
ba— Si, sefior Doctor—Figúrese Dd. ;U
.

pasó

un

tren

.

por encima!

¿^"¡J

gozan de
bíi

apruebe

en

.

Juana, formadad

voto, la resolución de pedir al (hibierno
que proponga a la* cámaras y haga que

Pareee que

í-fgim'.

.

El niño lee en un textoParecídcs
de Historia natural: El camello es uo
animal que puede trabajar ocho dias sin
beber.
La mamá interrumpiendo So parei-e mucho a tu padre que es un anitnal
sin trabajar"
que pnede beber ocho dias

por ellas unn ley que otor
gue legitimidad a los hijos ile^itimos
s-i los padres do éstos contraen matri-

—Hubo nn gru
la rrrl norl

■

dores.

de mi

sionero en el Togoland, África Occiden
tal, siendo el primer obispo de dicho
Vicariato. Fué a Europa en 1914 para
ser consagrado, pero la guerra europea
lo impidió volver a sus misiones. El
País de Togo fué confiado a los Padres
Blancos de África, y Monseñor Wolf
fué nombrado primer Vicario Apostóli
co de Nueva Guinea Oriental.

se

h.'i

en

mil al

Bodas de Plata de

El

—

Sueños
obras del

Ett

ciiutA

el no menos célebre Colegio de
y
Qhrist Church en Oxford, entró a servir
como ministro en la Iglesia del Estado.
Abandonó después el prctestantismo, y
ru IHrf'i tuvo la dicha de ser recibido en
la Iglesia Católica por el Cardenal New.

559

—

S

opuesta

en

Mgr. Wolf empezó

Del

pañ^.

—

periódicos...

brfan acabado

rsousuieru

movimiento sedicioso ile
Brasil.— Inician una eran ofensiva los
(ropas ospañr.h.s .le Muri -ñecos. Se ha
bla de don Rafael Elizolde pora Minisleo del Ecuador en Chile.— Llego a Río
Janeiro la delego ción chilena a los jue
gos olímpicos.— Ha sido muy festejado
en Córdoba, Rosario y Mendoza el Prín
cipe Humberto de Saboya. Ecuador
ingresará a la Liga de lus Naciones.

aun

esos

l'iipo si^ur
peleo i' con Wnis.— ai-

dominarlo el

«lAhl si tuviéramos 17 mil periódicos,
algunos meuos, bien redactados,
habría destruido Combes
no sólo no
y

ÍS-IK»

nna

hoxe.iil.ir

habéis edificado diez escuelas y fundadado diez periódicos, ¿qné sucederá?
«Vendrá un Combes y cerrará vues
tras escuelas, mas no se atreverá a to

provecto

Antonio Pérez y Go.
BARROS

generación pasada,
Educado en el famoso colegio de Eton,
a

un

Indi.i

ule-.

simultáneamente

que

católica está
miento.

quía

Otro distinguido converso acaba de
Fallecer yes eí señor Jorge Tatum, que
Fué por muchos años rector de la igle
sia católica de Brighton. El Sr. Tatum

pertenecía

planes

tiene por objeto el poner las
leeys ac-.
tuales más en armonía cou el DerechoCanónico. La dicha resolución no re
mas
el
voto
de
usa deter
que
presenta
minada organización católica, j por lo
tanto no exp reza oficialmente la
opio ¡ó»
del episcopado católico. Mas se sabeque la vez unánime y oficial de la gerar-

la

tomó

sus

remediar eeta, situación, y la
resolacion. '"tomada por la asociación de Santa Juana

i[ue

Windtorst decia de los católicos fran

entre

ne

su

Canónigo

como

pastoral.

algún tiempo

El rn-íjer cbistt de la temporaJ*-—
el animal qne nunca necesita comer?
■Ia ballena- Por qué? Porque siempre
llena..
llena, \a.
.

esit-tió

loy inglesa y el Dei oeho t'anr'ruico: mas hace ya unos (iQú
nflos que la ilegitimidad lleva consigo
iruiniiín entro la

.

.

.

.

.

Epigruma
Es tan poco limpia Sai*
l.a señora de Pantoja.
Que sólo moja la cara
Cuando el llanto se tamoja.

•3<W WWWW <¡J» «|> WW WAtAfAM/lSí

iCasa Vallsf
CASILLA 312

|

I
P

g,
§,
^
^

El

mejor

> unís variado snrli.Ii.

en

CALZA IMI (le lorias clases para
1 aliallei-us. Señoras y Nifios.
Se

atienden

'zifothMMékfofafo

1

pedidos

>h é

de

fuera

é.ilh(hibii.eilhéé(h(h^

ALMACENES DE MERCERÍA Y FERRETERÍA

Arsenio Cordero y
Concepción,

C l* i lié,»..

IMPORTACIÓN

|

|
P

—

DIRECTA

Cja^

Talca.
-

-=—

Materiales para construcciones, Herramientas
agrícolas. Aceites lubricantes.
Sección de útiles para

casa

y cocina.

f

COR UNUM ET ANIMA UNA

LA ÜNION

Hoy terminamos
alemana que

carta
nn

sacerdote

ro en
Be

la interesante
refiere que
se hizo mine

nos

jesuíta

las minas de Ruhr
para dar-

enteramente

a sus

de

compañeros

labor, demostrando con esla
simpática actitud que el sacerdote
católico es el que más
trabaja por
el pueblo, el que más se
preocu
pa de
nal:

bienestar moral

sa

Por la noche
ae

encerraba

tar

se

iba

a

y mate-

su

en su cuarto

el Rosario
y Oficio

Asilo,
re

para

Divino;

ce-

Daba bien, porque
llegaba, como
el mismo dice, muerto de
hambre
y de fatiga. Por la
a

puerta cerrada decía
otra

mañana,
su

al

Tez

como uno

la faena entera de

nacer

pañeros.
Muchas

sus com

su

le habían
historia pasa

les hacía muy intere
sante y simpático
y tenía muchas
simpatías entre los del ramo.
Era tenido
por un obrero de
se

primera, muy honrado y muy

-

El

carón sus

les dijo:
muchas

sa-

Después de var¡os meses Ta
creyó llegado el momento de des
cubrirse y dejar el
trabajo. Se

Efectivamente,
las

tando, y

monjitas,
bañado

en

se

iba debili

cuidado,

sudor.de

no

las corrientes de aire
'?9 míqnio« le enviaban
y

Se

contrajo

una

día abrasado por
sobre un montón

sentó

«carbón y dijo que no
podía más

\ P0'<*ue «*■•»

muy mal; sele

acer-

compañeros, y entonces
habéis preguntado

quién

soy, y

pefactos. «Hombre, Pablo,
cían, dispensa que alguna
tratamos tan

bien...»

le

de

vez

no

«Aquel

minero tan guapo, tan
simpático,
que hablaba tan bien, es Jesuíta y
se va a dedicar a los mineros»
Efectivamente; en cuanto salió
de su enfermedad
y sabiendo ya
qué terreno pisaba, trazó las lí
,

neas

de

su

plan

nerlo por obra.

y comenzó

a

po

Primeramente tiene la confianza

El primer Domingo de Se
tiembre se celebrará en toda
la Diócesis el día de la pren
sa y se hará una colecta para
sostenerla.
co,

Ud., como católi
debe ayudar con su cuota,

debe hacer este sacrificio por
la causa. ;

la Estación Alameda

y él

a su

vez

siempre dice:
logra

«Nosotros los mineros». Ha

do colocar en cada mina un
grupo
de obreros católicos bien instruí-

dos,

defienden

que

Llevan convencidos

a

Ja

religión.

muchísimos

sabe; hay esperanzas

muy grandes
para la regeneración de toda aque
lla zona minera
aun de todos los

y
mineros de Alemania. ¡Lo
que
puede el amor a Jesucristo en ud

hombre!
Los que aquí están arden
de lo mismo.

|

de

en

seos

protestantes, y por supuesto, a to
rios sus compañeros de
faena.

Antonio Valle, S. J.

Cuando él tiene sermón o discur
acuden a oirle los mineros de
todas las castas, aun los rojos más
vivos. El otro día, en un mitin
so,

que dio, atacó duramente al co
munismo y al socialismo ante mi
llares de obreros, y como notase
murmullos de ciertos sectores del

auditorio,
de

pués
mo,

un

les

tengo

se

dirigió

a

ellos, y des

razonamiento vivísi

preguntó: «¿Tengo

razón? ...» Y todos

revolucionarios

a una

tos

Dia de la prensa

a

de todos los mineros,
que le si
llamando el «Compañero Pa-

bloi,

(significa en castellano sangre jo
ven). He querido pasar una tem
con vosotros como
minero,

para conoceros íntimamente,-*
Los mineros se quedaron estu

llegar

guen

como

porada

cui-

a

&°-n «oca
mina,
n„fle
,ar
Pulmonía, un
'auebre

pesar del

como no tuviese

"entrar

Ponerse

a

Humberto al

«Me

veces

no

"provecho de haber caldo enfera° de

Príncipe

volveré a trabajar, os lo
voy a decir: Yo soy sacerdote y
soy Jesuíta, el Padre Jungblutt
ya

te

veces, éstos

preguntado por
da, pues

misa j

trabajo día tras día..,
llegó a ser considerado
de los mejores mineros

basta que
y

CATÓLICA

o

no

aquellos
írri

voz v a
*

dijeron: «Tienes razón»
Pero no ha quedado
aquíla cosa.
El Padre después se
puso a apren
der a manejar los aparatos
(difici
lísimos de manejar) en caso de in
cendios

yendo
eu una

mas

o

explosiones

una vez en

por

no

momento

se

de minas; y
oyó que

ti-anvin

mina había

muchas

vícti

si- qué accirienle; al
presentó allí, dio su

patente de habilitado para manejai- los aparatos, y se hundió en
aquellas minas, teniendo un éxito

completo.

¿Hasta

Capital Pro-Unión Católica
Hasta ahora

hemos

Sta.

Herminia

Concopción

$ 500.—

De Coronel

Fernando

,

Ropelcn

llegará?

Dios

lo

4.-

.

S624.—

estos
oag

y

nestro
i

v hará
social.— Bus-

ejemplos

stiana y

su

,

-

Total...

l)e

—

io_
10.—

„

Sta. M. (i. Concepción...
Ur. Luciano EodriVuez.

,..-

100

Sandoval H.

Rengo

10 pers,
de $ I para

ca

Urzúa.

pídales la
periódico

cuota

y

en-

Adm

trabajo depende

el

éxito,

1 triunfo y la vida de La Unión Ca-

3-lica.

El Administrador.
fasiUa S7(i.

dónde

recibido las

siguientes tuotas para formar el
pital de la Unión Católica.

—

Concepción.

LA UNION CATÓLICA

ser

Reglas para

estruendosos apláneos por
y galerías
las jur-tas condenas a la administración
máa funesta que ha tenido el pais.

rico
BOTERÍA "Ln NEGRITA"

La receta para eer millonario la
da M. RueselSege, que empezó como
modesto empleado de una tienda y
una fortuna de 700 millo

boy posee

LEOrt GUEUDinOT

seguir

8

reglas:

hay

Milpa (5-jB

Casilla 710

-

de la

Cedcepclío

-

fundamenta

cinco
son:

Concepción

la que selecciona sue artículos.
La Librería Concepción

es

venera, io adora y
mensa mayoría
lo alaba «cuando la noche crece y
cuando el sol amanece.i)
lo

1 Honradez. 2
primeras
Templanza. 3 Gran paciencia. 4 Pun
tualidad y 5 método severo en loe
LaB

República.

ción y

les y tren secundarias.

pierda Ud. ocasiones:

la quo vende más barato
La Librería Concepción

Quiera Dios detener la ola de corrup
compadecerse de Chile, cuya in

que

no

La Librería
es

júbilo

nes.

Dice que para hacerse rico

Señor,

El rechazo rie ene proyecto sacrilego,
de prostitución y de iniquidad en la
Cámara de Diputados ha llenado de
a todas las familias honorables

la que por cada peso de ven
ta da un número del sorteo

ee

meoBual de novelas,
Anote

—

dirección:

su

Pemuco, Agosto 16 de 1924.

LaB
y severidad en el bogar.
secundariaB: no forzar demasiado la
inteligencia, ni la naturaleza, mu

—

negocios

negocios

los

cha vocación para
pensar fríamente y

valen

no

un

|Pobres

penique.

ea-

Piense, medite y «¡lesione
a
que lo único que nos queda
los católicos es la prensa. Pe
ro ella está en ínfima minoría.

publican,
católicos. ¿Por

De 52 diarios que

apenas 20

son

se

qué? Porque los católicos no
la ayudan y la dejan morir.

San Francisco y
Napoleón I,

Napoleón
delante

al pasar por

una estatua de San Francisco, sa
ludó al santo descubriéndose con
mucha reverencia. Preguntóle uno

de

de bus generales por qué hacia
fraile aquella reverencia y contestó
el emperador:
«Porque eBte Banto
dominó un ejército más numeroso
que el mío y sin fusiles ni cañonee
ejerció en el mundo un imperio más
poderoso que yo» Cuan cierto es que
los sautoB ejercen más influencia en
uu

a

la sociedad que los

EL DIVORCIO

y

claridad.

con

Además afirma que la cultura ee
puee
perjudicial para hacer fortuna,
inteligen
Be carga la memoria y la
cia con una multitud de ideas que

políticos.

\

/

El fisco,

pide

nuevas

Restauracién del matrimonie

señor y

Procedimiento exclusivo para
negro inalterable.

limpiezas quí

micas para toda clase de ropas
de vestir.
Casilla 845.

nONCEPCION.

tuvo
señ»r

ciosdelos hombres.
"Dios había dispuesto en eu adorable
providencia, dice el Apóstol, rettau
rar

Los

enemigos

de la

de lis cielos y de la

en la legislación hebrea y sancio
nadas por la autoridad de Moisés, Jesús,
indo de nuevo
con lin
energía la indisolubilidad del vincula, í
les respondió: "A cauta de la dureza
vuestro corazón os permitió Moitét
i»j
pudiar a vuestra» mujerer, mas demlt
"
el principio no fué asi. Puetbiat, yo «
"
declaro que quien despidiere a tu mujer,

para

civil, era
familia, fuente y origen de aquélla; y

había que res
para restaurar la familia
tablecer el matrimonio, origen a su vez
de la familia.
Esto fué lo que hizo Cristo, Nuestro
'

Sefior.

.

El primer acto de

sn

vida

pública

fue

santificar-con
presencia
nio de Cana y honrarlo con el primero
de sus milagros.
Con la autoridad soberana de Legis
lador Supremo restituyó al matrimonio
las nobilísimas cualidades con qne Dioa
lo adornara en su origen y condenó pa
ra siempre aquella doble corrupción con
la
que lo habia manchado y envilecido
maldad humana: la pluralidad de muje
res v el divorcio.

arrendatarios del
tenemos la indepen

1

leído dijo a los judíos, que
al principio creó el linaje
un solo hombre y una so
la mujerf t, dijo: Por tanto dejará el
hombre a su padre y a sn madre
rán dos en uno solo. Así que ya n
dos sino uno solo; lo que Dios ha i
no lo separe el hombre.

riza,

como
on
los pueblos salvajes
poligamia, el enm nlúnsito. el amor
libro, que todo eso significa el di

Hay

la

ve

se

ció con la disolución del vínculo ma
trimonia!;
■ Los
partidos de ln Alianza lian des

son

verdad que cada día

una

confirmada; los católicos

tacaños

para

todo,

con

se

su

gasta

Dan

prensa.

rouebas

veces

cosas
inútiles pero no se da
para la prensa. Desmienta Ud.
esto y dé con generosidad el pri
mer Domingo de Setiembre.
en

Iriií.lu !;i administración del pais y sus
finanzas y ahora pretenden destruir la
ganización de las fan
«No
r nada
el .-

"

por razón de adidlerio, f ^
con otra, este tal comete'
te catan can la
mujer despedida también lo comete.
Esta doctrina de la indisolubilidad
del vinculo matrimonial, declarada tan
solemnemente por el Divino Maestro,
sea

aunque

"

y

casare

se

adulterio, y que quien

"

■

pasó
mas
ron

to,

religión

de lea inmutables

a ser uno

,

Api»-

.

'■A las personal
"
"

tul, izando

no

catada*,

yó

dice el

sino el Seüor, que la

separe del marido; y que,
separase, qm m quede tin catar, a

mujer

no se

"

ti

"

bien que

"

dog

de nuestra eanta fe, qne predica
los Apó toles y qne conserva in tacpreciado tesoro, la Santa Igie-

como

st

reconcilie

se

eon

MU-ido.

tu

tampoco el marido repudie

Xi

tu

a

"La mujer, dice en la misma Epísto
la, está sujeta al matrimonio mienta»
libre tib
que vive su marido; queda
auindo étte

humano, creó

el honorable diputado
Vicuña para decir a su

para tratar del
yecto más inicuo quo so haya presen
tado al Congreso: ei proyecto que auto

"

'•Ño liabéis
aquel qu»

"

que
pro

deJJ

'•

el matrimo

so

eomos

-

"

sociedad
primero la

la
restaurar
menester restaurar

Mae,

"

Colaboración

cosas

tierra''.

o

pedia preferencia

Cristo, cumplidos lo» tiempos,

en

todas la»

somos

Figueroa Anguila,

fariseos, al oir las pala;

los

.

amo>.

Cruzat

colega,

como

cida?

Entoneea apareció en el mundo el
Divino Redentor. Venía a restaurar la
sociedad de toda-? las ruinas que en ella
habían amontonado loe pecados y los

dencia del propietario; tenemos la ser
vidumbre del esclavo que trabaja para eu

Razón

teñidos do

—

Y

-

inqui linos
gobierno. Ya no

'

Dioa ha unido.

bras Uu claras y terminantes de
Jesáss,
alegaran en favor del divorcio las anti
guas costumbres del repudio, introdu

nía del pueblo.
Era menester arrojar, según él, vio
lentamente, a los Senadores unionistas
para salvar a Chile y hacer disfrutar a
las clases trabajadoras, a la nación en
tera, de bienestar, holgura y progreso,
Haciendo uso do las armas comprá
el orden
is para defender el honor,
constitucional y los intereses del Esta
do, formó esa mayoría que precipitó al
país en la más vergonzosa bancarrota,
El pueblo está desesperado.
Las economías en la Caja de ahorros
y en los bancos pierden dia a día su va
lor adquisitivo, su valor intrínseco.
Los pequeños propietarios venden
sus bueyes de labranza o hipotecan eus
(ierras para atender a sus crecientes ne

cesidades. Todos dicen: «ya no
dueños de nuestras propiedades;

Concepción

de

!a libertad electoral, que es el funda
mento de la República y déla sobera

señor

Freiré 630.

Pastoral del Iltmo. Sr. Obispo

lae

"

Se recomienda por los buenos
trabajos que verííica.
Tifie en todos los colores de

en

contribuciones y alza

tarifas de los ferrocarriles que tendrán
hasta
que producir una carestía mayor
hacer desesperante la vida y má» triwte
de la nación.
y oscuro el porvenir
El Jefe Supremo que se presentó an
te las masas obreras como su bien he
chor y salvador, no teniendo un Sena
do a quien echarlo la culpa de) desas
tro de la nación, señaló e increpó a los
partidos que constituyen la mayoría
moral
como los causantes del desastre
y económico de la Pepública.
Esa mayoría la formó aherrojando

como

Con estas gravísima» palabras resta
blecía el fieñor, a firme y para siempre,
lie dos cualidades esenciales del ma
trimonio, la unidad y la indisolubilidad,
condenando de antemano a los que en
siglos futuros pretendieran quebru-te
su divino mandato desuniendo lo
qoi

por la alianza

radical masónica,

demócrata, liberal,

"Tintorería Francia"

Especialidad

representado

■

fallece.

El matrimonie- Sacranwnto
contentó el Señor coa
no se
del
promulgar de nuevo las leyes
matrimonio, leyes qne como Crisd* j
había va. muchos siglos antes, dicta» q
los lego-*
en el Paraíso. No es él como
ladores huinanoe. que imponen deben*
Pero

solo

^

ni

com

pero no avadad a cumplirlos;
los doctores y sabios de la tierra, <fM
las
muestran

verdades, pero que no co

munican luz para comprenderlas.
Al levantar Jesús-, el matrimonio

nobleza

leyes

primitiva

que lo

rigen,

y al
no

tea

restablecer

Us

olvidó la fragili
<»

la triste experiencia
■
los pasados siglos, sino que temen-»
lorla vista ol barro de que hemos sido
saoiiii-irlos. buscó en los tesoros de sa
tt
de
qae
duría el secreto portentoso
en an
„,;=,.,
,nnirim«i,¡n ee
convirtiese «l"1
matrimonio sn mr-virtiese
«
manantial perenne de fueria, de lo»,
rom-nolos v e-r-icias que inundaran
familia e impulsara a todos sus miem
del det»
bros al dulce

dad humana,

ni

.

n

Sn obra

en

VENDElt

Chile

ARTÍCULOS

DE PRIMERA

CALIDAD A LOS PRECIOS MAS BA
Todos los chilenos que viven

et

al trabajo para ganarse lu
el sudor rle su f rento siiln-n he.
martirio al ver al país sumergido
abismo de la más denigrante co.
ción administrativa y el pueblo siií
do lo; rigores del hambre y de la

grados
con

JOS POSIBLE HA
PIO

FUNDAMENTAL

SIDO EL PRINCI

QUE

HA

PROVOCADO

.

KL ÉXITO CADA VEZ PÍAS CRECIENTE DE LA

cumplimiento

Este divino secreto,

que

es

on* "

i™u

más grandes beneficios que
mtOi
Di.-s al mundo, fué convertir el
.nonio on un sacramento de la Igfc*1*Son los Sacramentos ciertos
erados, instituidos por Dios, que sigw
fien y a la ven conlíeren la di""".P*
cia a los .',.e dignamente los
Son los canales por los cuales
<hasta nosotros las gracias que
tlel i/»«
nos mereció por su sacrificio
lns

■■

T}to-J-

CASA I. GONZÁLEZ
U.-VUltOS

,A CASA

AR.ANA

!-*Kt.

(¿I.-lí VENDÍ! MAS BAKATO EN CONCEPCIÓN

«Jj
"«SEJ

"?£»

El misino Cristo

determinó la ma»*!

w
LA UNION CATÓLICA
de

llegar hasta nosotros
í.y quiso que el medio de
n

moación fuese

gjáiQliHSS

o

uu

rito

significase

sagrado

una

que

gracia

LITERATUHA

:

es-

•¡¡ii y que ésta ee comunicase con

la

lud propia del sacramento. Asíesta-

xid el Señor el sagrado rito del baumo seneible, acompañado de la invo-

Pastel de Pato

Sn da las Divinas Personas, que sig¡a y a la vea produce el lavado o
del alma por medio do la

„

A.

purificación
a

dio

cuando llegó

como

cumplir

para

quo

Examínese

todos

con

impone la vida del

gracias especiales del

y

del Verbo Divino con la
Santísima Humanidad y de Cristo con
Iglesia, que la unión perpetua a in

inseparable

de loe esposos, expresada
el contrato matrimonial?
Y como los sacramentos qae confielas gracias que significan, ¿quién
podrá contar las que el matrimonio de
rrama en los esposos, santificando
y

quebrantable

El

en

eu amor, fortaleciéndolos
la desgracia, ayudándolos a sobre
llevar los defectos y contrariedades de
la vida, inspirándoles abnegada
y cariLosa ternura en el cuidado de loa
hijos
y haciendo que el uno y la otra se sir

Acaba de recibir el
surtido de

van de
constante ayuda y compañía
basta los postreros días de la vejez?

Guaníes

'

"

troso podrán
"

y por ella

cerrar

nos

la prensa

,Jgna de coloi
Sí$» cuchara en

¡l

Guando

..♦"

admirable

es

discurren.

como

Arrópese Ud. que

va

eir

a

¡,!>*V|,-.

de

ciertos pensadores

invenido picocn pando

hay

Dios».— De

clasificados
Ud. vé.

man Rra

el

tn

que
tonto,

género

a

la

calentándose

Se ie echa luego limón,
le rocía con miel
y asi se obtiene el pastel.
de Pato a la Besanzón.
se

NorA.: Al hacer este plato
idea cabal
del sexo del animal
y de si es pata y no pato;
por que si es ella y no él,
cuando se mete en la lata,
(claro! se mete la pata.
¡Y se estropea el pastel!

cuál

les

el

es

dios de los

mundo?

.

pregunta ¿de dónde

.

¿Cómo ha existido?
el autor del orden admirable
¿Quién
que resplandece en el universo? Ellos
responden: todo
Yo,

a

Dios

es

obra de

la casuali

gracias, soy ateo,

me de
D. Silvestre. Todo
es obra de la cazuc.lidad. Eso
mismo
es, le contestó, Ud. en filosofía ee un

cía

amigo mío.

un

hombre

tímido

tan

que

jj iVIDiRIOS! i
SS
»
■■

Sencillos y dobles por cual-

quier cantidad, a loa precios
más bajos de plaza, ofrece

!
■

j

ellos, Dios

es

es

—

infierno,

espantajo.

un

Y si Ud. les
n

pregunta cuál a la ratienen para negar estas verda-

r^iie

religión,

pul m

se

quedarán
o

porqm

,

ss
Estos partidarios
nas

como

hipótesis,

una

con

un

tienen otra

l¡,

cazur

están

decir, algo que se supone, pero qne no
existe.— El cielo, es un cuento do ba
das; el alma, nna invención; el hombre,
10 sin cola.
Y silo dicen
por
ellos, ¡a fe mía que nos les falta razónl

que dé la

sualidad

existencia.
es

disparate

la

más

causa

un

el

—

Niega 1

grande

le

aboratorio de
ío, fabrica a
abricn al alai

Ilul-.'-rr.-.

-

e

une

.'■1

I, su

p rque

Dios, fabrica

Soy

ce

quo decía:

ii|'l''t-.nii'iii"

No creo
Pero si

en

(lili

en

ll.M

e

el

1 hom
y fabrica el i nundo.
le pásalo
íei

cunru o no
i

ir.-

diablo ni

¡iti-i-i,

en

esl'.v uiurii ndo

al confesor

que el

que la

Porque

ca

A.

nos

encontraríamos.— Pero
causa
y es la voluntad

su

nos

jornal, ayudan sernanalcon $ 5.— para mante

mente
ner

sus

federaciones. A

los

católicos les pedimos sólo una
vez en e! año
y no deben de

jarse
por

ii amigo y la voluntad mía de diri
girnos hacia ese punto.— Por lo tanto,
casualidad es una palabra que ha in
ventado el hombre para significar la ig
norancia o imprevisión do una cansa.
Ea decir, la casualidad os nada. No es
—

conjunto de seres, no es
espíritu, no es algo que pueda obrar.—
Y esto que es nada, que no puede pro
ser, no es

vencer

sus

en
generosidad
enemigos.

un

ducir nada, diré el ateo quo

ea

la

del mundo.

a

Ud?

¿Qué le

parece

cauea

cabeza

¿En

puede caber un disparate
Sólo en ciertas cabezas que
tienen mucho de calaveras y mucho de
i]uó

dan ejem
plo de generosidad y de ellos
tenemos mucho que aprender.
Simples obreros que viven de

enemigos

;j

es un

los dos ignorábamos quo yendo

punto

::

j¡

cerro

—

al

GIRAUDO"

Sucesor de FERRANTI y Co.
B. Arana esquina Tucapel.
•;

Ca
racol, que Ud. habrá oído nombrar.
Porque, ¿qué es la casualidad? Es nada,
como se lo voy a demostrar. Yo me di
rijo al punto A. Un amigo mío venía
hacia ese mismo punto y nos encontra
mos, sin habernos puesto de acuerdo.
Este es un hecho casual.—
¿Por qué?

Los

-c.juilil.r:;i

Decir

del muudo,

grande

"B.

I;

Ud!

dice

\

es

Niega

del

ocurrencias [que mi

Ñadí

esto hecho tiene

ateo furibuml
sitie-

poquito

pertenecí
El filósofo materialista,
niega a Dios.
Ya hace tiempo qno dijo la Escritura:
«Los necios dijeron en su corazón: no

Esto,

"■Sofía.
¿No los conoce Ud? Todav
"en. pe|o en la barba v tu rem
«» minuto
los Krandes'i.roble

el

se

algunas

cuentos para

Ud

un

mantequilla de Soria.

Se mete sín más adorno
dentro de la lata el pato
y se le tiene un buen rato
en el horno.

la hora

chaqueta

dad.

dad. Y llevan en el entendimiento unas
cataratas... que ni las del Niágara. ¿Ver
dad que esto ee admirable? Peto más

nás
bnsmir.

en

dan vuelta la

se

ateos? Es la casualidad, el acaso. Mire
Ud-quc esto es para morirse de risa.

Barros Arana 832.

mal.

'

brío,

frío.

ee

\

las.

lector:

ve, estos ateos

.

muerte,

íicno

el hombre

..Amable

en

caliente

en

cuelgan escapularios

se

Y ¿sabe Dd.

seda, y el famoso

la materia.—

'

en

téngase

previl,

defenderemos".

La filosofía de fa cazue..Jidad

con

inclemente,

Hecha la pasta hojaldrada
una lata o fl añera
del tamaño que se quiera
y de una forma adecuada,

la Moneda

a

y medallas e
invocan a todos los santos. Menos
mal
que abran los ojos e invoquen al Dios
que negaron durante su vida únicamen
te para dar rienda suelta a
sus
malas

Jabón Rédame, 5 panes por S 1.20

Para

No olvide L'd. de meditarlas pa
labras del Papa Pío X: 'En vano
"
construiréis iglesias, escuelas y
asiles si al mismo
tiempo no
"
mantenéis la prensa leal, cató"
lica y sincera, Los templos y
"
las escuelas serán cerrados, pe

y

mejor

de

mesíjaeteres

hile y

de nuestra fe, de
por la Autoridad

Suprema

.

llegar

Maletines de moda para señora,

El matrimonio de loe cristianos que
dó, pues, elevado a la dignidad de sa

"

al

de la

LA CASA CHABPMTBB

en

■

Príncipe Humberto

Como Ud

perpetuando

"

le suavisa

con

ren

veces

despluma

le deshuesa

.-

se

su

dogma

empuje,

ruda saña

se

Triturado el animal,
se le pone a
fuego lento
para ¿ue sufra el tormento
terrible y fenomenal
Y en la salsa pepitoria,
cuando el pato eslá ya frito

su

de la Iglesia. El Sacramento
no es una cualidad accesoria
agregada
al matrimonio, sino que es el matrimo
nio mismo, de suerte que entro los cris-tianos o no hay matrimonio
alguno o
Isy a la vez matrimonio y sacramento.
"Es un dogma de nuestia fe, dice
"
Pió IX, que el matrimonio ha sido
"
elevado por Nuestro Señor Jesucris"
a la
dignidad de Sacramento, y es un
punto de la doctrina de la Iglesia Ca." tólica
que el Sacramento no es una
"
cualidad
accidental sobreañadida
"
al
contrato, sino que es la esencia
■'
del matrimonio, de tai manera
qne la
"
unión conyugal entre cristianos no
es legítima sino en el matrimonio-sa*'
cremento, fuera del cual no hay más
'*
que un puro concubinato).

con

te

se

íqué ceremonia sagrada podía re
presentar con mas exactitud la unión

cramento. Es

mal,

su

bueno,

veneno

ninguna.

Y
con

Y

finido muchas

el

dolencia mortal,

ee

^¿escogidovida?

--

consume

una

Si está sano, por fortuna,
le lleva a la cocina,
y ya allí ae le asesina
ain contemplación

nuevo

Kimejor

.

seguida

Que hay pato, que por

¿Qué rito simbólico podría significar
la caridad infinita con que Cristo
p amó a su Iglesia y se sacrificó por ella,
*; *jae el amor intenso, generoso y eterno
.■ ane el joven esposo
jura a la que ha
como ayuda y compañera de
-toda

/.,-,-

parece que eslá muy

y le
de

tado.

.

\

es la salud del
ave,
por si padece una grave
dolencia desconocida.

ÍHe
ispuso que- ese mismo contrato signiJJI&ase la unión amantisima de Cristo
11 Iglesia y confirmase a los espolas

en

cuál

ho-

■í-tiffz, no quiso buscar un rito extraño ni
establecer una ceremonia nueva, sino
santificó el contrato matrimonial y

_-

.

-

I

plato barato,

i. ..... i
pues
que ha de ser la baratura
lo esencial en lodo
plato.

a

esposos las especialísimas gracias que

^los.deberss

i

un

mi se me

a

determinar el me
hablan de comunicarse aloe

«líos necesitan

LA.

Témese

semejante?
calabazas.

sualid.id

s

de los tontosi. Y

es

dudad, necesitan alguien qur- los co struys, el reloj y el
la ináq ■ina del mundo tamIm-ii nii-r.
a causa T'^ta es Dios.
Ud. cómo discurren loa
c
lacio,

un

ateos,

es
decir, como desbrrran ¡os
—Y dicen que andamos adelanta-

a

LA UNION CATÓLICA

lo mismo que el cangrejo, que es un
ani mal i to que siempre anda después...
como decia elgriDgo del cuento.— An
tes, loe hombres sabían lo que decían;
los hombres no saben lo que di

559

Ante todo se arma uno de pacien
cia y acerderaa parahacer una espe
cie de cataplasma que ae compondrá
do 60 hojas cocidaa;con agua (no
cosidas con hilo porque resultarla
un folleto). Se pondrán a cocer diez
mir-utoa y después ee colarán por

cen.

Antes so acostumbraba a llevar sobre
los hombros una cabeza para pensar;
hoy se lleva sobre los hombros un mol
de de sombrero, un objeto que brilla en
lo máe alto de la personalidad, un me
lón o en el mejor de los casos un ado

colador,

un

Por eso,

a

estos

sualidad, hay

la

partidarios de

que cantarles

la

ca

vor

,.

TELÉFONO

=

pasta

til

ee

para que no se resfrie
la lleva al baño de María, tapan

do ¡a cacerolila

pape],

un

con

no coa un

pedazo

pedazo

de

de. ..tonto

Diez minutos antes de servir este
plato se pondrán los 8 huevos que
corresponden a los seis comensales
en un cacharro de agua
hirviendo,
donde estarán, mal que les pese, du

Artículos para Caballeros
Untlgui Cim Domingo DUz

rante cuatro minutos.

C2 ftlSAS Y CUELLOS SOBRE MEDIDI

Dice la receta que han de estar
no se sabe si los huevos
los comensales. Ya sabemos que
hay comensales bien frescos que ee
Se
invitan a comer ellos edípuios.
les quita la cascara a los huevos y
sobre el pantano que se baya forma
do con las acederas se colocan los
mencionado huevos rodeando ls
fuente de tostaditaa de pan.
Y tiene Ud los huevos Mollete.

frescos, pero
o

De Cochámo-Puerto
Montt
ha celebrado
un solemne congreso Eucaristico del 10
al 15 de Agosto. Bl dia l.o hubo comu
nión general, Misa solemne y plática y
bendición con el Smo. Por la tarde No
vena, "Vísperas solemnes y apertura del
congreso pronunciando uu discurso el
Inspector don Facundo Morales.
El día 11 se celebraron los mismos
cultos y habló en la Asamblea la Presi
denta señora Teresa Krantz de Pérez.
Dia 12, habló la señora Alfonsina Moralea ; el día 14 don Lorenzo Pérez. El día
15 de clausura, después de la Misa so
lemne con sermón y procesión de S.
Filomena, pronunció el discurso de clau
sura don Luciano Guerrero. Nuestros
parabienes al sefior Cura de Cochamó
por el éxito de estas festividades y por
el entusiasmo con que ha propagado él
y sus agentes, el periódico de la Unión
Católica.

parroquia

Los

se

Pérez

Del

aquí. Dios
(míoT

-

País

fluencia, posición, dinero,

compañero.

dio:

Cállate, hombre, no le pego

pata

—

—

se

do

—

división en las 61as
del partido radical. El Diputado L.i-

profunda

pollino

Ese

Montado
No viene

Que

en

que viene

otro

como

viene

pollino

conviene

como con... vino.

Pregunta. ¿Cuál es el animal que
con la cola?— No caigo.—El pavo íeal porque nunca se la sacapara andar.
—

siempre anda

Colmos.— El de un salchichero.— Hade tripas, corazón. El de nn andaLegar al país ^de los sueños. El
de un peluquero: encrespar la cabellera
de una cabeza de cebolla- El de nn
r-er

rin:

glotón:

comería

la

manzana

de la

dis

El de un curioso: asomarse
las ventanas de ls nariz.
cordia.

barca ataca

y los

a

obliga

a

algunos parlamentarios
retirarse

de la cámara.

—

Indirecta.— En

un

Hotel.

Mozo, ¿ea

—

cierto que no hay que hablar mal de
los ancianos? Eí cierto, sefior. Pne*
entonce-* no diré lo que pienso de eate
—

ha he-

servido. ¿Por qné.
señor? Porque sería faltar el respeto ■

pollo

que

bas

me

Gedeonada. Se hablaba de nna ñifla
llevar
que tenia la mala costumbre de
siempre las orejas sucias. Gedeón al
oirlo, exclamó: Yo creía que era un»
niña sin. ..cera.
—

au

en Kancagua v dan muerte al propieta
rio Sr. Eudoto Díaz.— Aparece en Tal
cahuano y Tomé el tifus ex antem ático.
Las autoridades toman medidas para
extirparlo en eu comienzo. Se ha cele
brado una gran asamblea católica en el
En ella ee trató de
Teatro Miradores.
la actuación de la mujer en presencia
de los proyectos doctrinarios. D. La
dislao Errázuriz hace importan tí simas
declaraciones políticas. Estima que el
futuro Preaidente será un liberal.
-

—

—

Epitafio célebre

—

renovadas

Suscripciones

Maule

Aqui

Deja

—

Redentor islas. Cauquenes. 6 ej.
Cura de Temuco.
20. (nue

Angeles

—

Total. 570 ej.

vas)

Cura de los Angeles.
Cura de Rafael.
Enriqueta Lira de M.
S. Carlos
Cura Párroco.—San
rosedo
Cura de Tucapel

30

ej.

10

ej,
ej.

pri-l

sas

La|

Domingo

mitad de lo qae

ej.

10

juicio.

bolsillos el

de Setiembre.
se recoja será pa- 1
ra nuestro periódico. No olvide qttt I
estamos formando un capital paral
1
asegurar su vi Ja Su cuota samada con las qae den todos, asedara- r
'
im la vida de "La Unión Católica".
mer

Variedades

Simplicio.
gloria

estela de

Todos abrir

15 id,
12

yaco D.

una

Sn portentosa memoria.
Ahora está aguardando el

.

Ha roto los vínculos
Be mb ran do loa £t

}.l-i']iiiliil.;i;i:lsir

de la

amistad,

Rodríguez.

EL

PUBLICO

no

J
a
o

EriGnÑñ:

5E

-—-

Cada di.i aumenta

Botica y

con

favores el

sus

—=

prestigio

de la

Droguería "La Humanitaria'
-

JUSTINIANO

di;

-

—

O'Hisslna Esq. Colo-Colo.

Kscrupulosa

atención
tle las

I
i

ALMACENES DE MERCERÍA Y FERRETERÍA

I

Arsenio Cordero y Cia.

¡

Concepción.

—

Chillan.

—

Talca.

i

HERRERA

M.

Farmaoéutia3-Qu

q
O
□

a-

—

opinión pública, por medio de la
prensa, reprueba la emisión de papel

toridad muchos de ellos. De
ben poner estas cualidades al
servicio de la causa católica.

B

B

er

—

IDDDaDaDaaaaDDDDDODDDDDDaODDDDDaDDDat
a

una

deja

no

No viene com-} conviene.—Esta fra
t*n conocida es de Quevedo. Vien
aun borracho que venía montado en
burro, exclamó.

—

—

bandío de sol por
obscuras

a

un

—

—

—

a ese

muudo

La

Z.

cia del ca
te para? le pregun
El andaluz respon-

a oon se crien

ta un

—

una

Un andaluz andaba de

lor que hacía.— ¿Qné

El Príncipe Humberto 'fué agasajadisimo en Santiago y Valparaíso. Du
rante su estam-ia en Chile se conquisto
el afecto de lodos. El pueblo lo ovadonó a au partida de la capital. El
Príncipe oyó Misa el dia Domingo en
Du
la Gratitud Nacional de Santiago
rante la ceremonia dio ejemplo de re
cogimiento. Los ealesianoe le ofrecie
ron un acto literario, hablando ;cl Ins
pector Sr. Nay.— Se nacen activae ges
tiones para la adquisición del ferroca
rril de Lebu a Ion Sauce-*.—El gobier
no comprará el ferrocarril de Penco en
celebra con
un millón de pesos.— Se
gran entusiasmo el aniversario del Uru
guay. El teniente Ossa, jefe de los ca
rabineros que dieron muerte a Saave
dra, alian el «Ajicito», se disparó un
Se estima di
tiro en la sien derecha.
fícil la situación ministerial, con motivo
de la emisión de papel solicitada por el
Ministro de Hacienda.
Se ha eviden
ciado

—

muy mal humor

Actualmente hay muchos ca
tólicos en el pais. Tienen in

Han sido designados para la junta pa
rroquial loa Hifíuiíntfs miembros: Pre
siden ti- fn-fii.r Af;uwtin de la Barra. Se
cretario, do u Ernesto l'.spinoza. Tesore
ro, don Luis

Andaluzada

moneda.— El General Ramírez

Hemos sabido que los católicos reuni
dos el 17 del presente mes acordaron
celebrar una gran asamblea el Domingo
19 de Octubre.

Huerta del

ocurre

la obra del "Alcohol".

es

Pana sonnein

559

espátula,

lumbre; pero

Sil

Sastrería! Camisería,

En esta

-

notieias Semanales

movimiento

en

no con
el dedo,
ee le agregan dos
yemas y medie
vaso de nata.
Hecha así la pasta se retira de la

Antonio Pérez y Co.
6»

Caupolican

-

preguntad : ¿qué

Os dirán:

da).
Puesta la

CASILLA

559

Y

nuez

con una

ARAWA

Entrad a uu cuarto tétrico y sombrío
Do reina la miseria y el dolor.

gran surtido para
y verano. Ofrecemos
a
precios mny reducidos. Alpaca
ospccial para sotanas.
Temos medida desde $ 130.
Visítenos y ganará dinero.

cava

sal, pimienta y raspadura de
mascada (quiero decir mosca

ca,

Clarín.

BARROS

El alecbol

Depósito de Casimires

Gran

casa»

Ha robado ala sangre su vitalidad
y
la ha llenado de veneno, de gérmene»
de enfermedad y muerte.

55S

Te nomos

bandurrin

E>-ta se pona al fuego en una
cerolita que tenga manteca da

Que no habrá en el mundo entero
tanto sombrero
Y de tan poca cabeza,
Hombre de

|

por

-

ta.

ligereza

tu

una

Caupolican

•

de corrección.

primavera

porque seria un desatino.
Se pican las hojas y ee ponen so
bre una mesa y ya tenemos la pas

coplita

aquella:
Creo al

no

gados, penitenciarias, cárceles y

BE1LIAZZI H551

HUEVOS MOLLETS

hoy,

quín.

Ha llenado de crimínale-a nuestros
juz

PA°I-^LA-!LHM:MOf?I-SJ'CAS

dos, y que progresamos.— Sí; andamos

Casilla

personal de su dueño
drogas y específicos.

¡
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Materiales para construcciones. Herramientas
agrícolas, Aceites lubricantes,

512.

y pmez..

Sección de útiles para
D
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casa

y cocina.
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LA GRAN DEMOCRACIA
Ho;

se

espíritu,

habla de Democracia. El
tas tendencias, los gobier

nos, las doctrinas, las
nes de nuestro siglo son

aspiracio
democrá.

ticas. La Democracia, es la reina
del porvenir. La Iglesia es nna

gran democracia. «Ella mantuvo
vivo el gobierno de la Edad Me
día, decía Wilson en un célebre
discnrso. No había campesino, por

Et Venerable

humilde qae fuese, que no pudiera
llegar a sacerdote,- no había sacer

enseñanza de

dote,

en

no

oscuro

por

que

pudiera llegar

a

fnese,

que

Pontiiice de

la cristiandad!.
El espíritu mismo del

Evange
lio contribuye a acrecentar el es
pirita democrático.

Cristo enseñó que todos los hom
bres eran hermanos, bijos de nn

'mismo Padre qne eslá en los cie
los. El cristiano debe orar dicien
do: tPadre nuestro qae estás en
los cielos».
Esa noción de la paternidad di
vina, desarrolla forzosamente la
noción de la fraternidad humana.
En el Padre nuestro no se ora en

singular,

sino

en

plural,

y esto

sig

nifica rnnunciar al egoísmo, qne
el principio fundamental del in
dividualismo y el obstáculo para
la solución del problema social.

es

Quién

mi prójimo, pregunta
el Doctor de la ley
Y él le muestra al
prójimo del
«breo en el Samaritano, hom
bre de religión y sociedad distin

ta, enemigo político tradicional.

¿Cuántas

veces

enemigo?

Setenta

ces, dice

el

siempre

y he

nerosidad y
■as

Jesús, es semejante
importancia a aquel que man
amar a

Dios;

unidos ambos,
toda la ley. No ama a

compendian
Dios quien uo ama a su prójimo.
Estos no son consejos quo se dan,
sino deberes qae se imponen en el
sentido más estricto de la palabra.
Pero la fraternidad, el

amor mu

los hombres, es precisa
y el punto de
arranque de toda Democracia.
Cuando hay conflicto de intereses,
y ellos existen siempre, de no
triunfar el amor, sobreviene la
tiranía por una parle y la esclavi
tud por otra. La fraternidad que
nos manda el
Evangelio, conduce
a
respectar los derechos ágenos y
esto es tanto en los de arriba como
en los de abajo.
Aproxima a los
tuo

de

mente la esencia

es

Íesneristo

perdonarás
veces

tu

a

siete

ve

decir,
Evangelio,
aquí inculcada la ge
grandeza de alma en
es

relaciones

con

los demás hom

bres.
ii

da

Cfaret, fundader de la Congregación

*4m-»rés

«mismo-*;

a

ta

este

prójimo

como

a

precepto, según

la

¿Ha pensado

Ud.

a

qué

se

debe este fenómeno? En Chile
hay 3.700.000 católicas y, sin
embargo, eslá dominado por
elementos anti-católicos. ¿Sa
be Ud. la causa? Porque los
católicos se han dormido y
han dejado el campo al ene

de les Misioneros del Corazón de María.

hombres entre sí, los une por los
vínculos del amor mutuo, acerca
las clases sociales, separadas por

prejuicios, ambiciones, odios, egoís
mos. El espíritu mismo del Evan
la esencia de la
es la fraternidad,
los hombres.
En otros artículos seguiremos di
sertando sobre este tema que es

—

gelio constituye

Democracia, que
el

amor mutuo entre

de vital

importancia

nuestros lectores

ritu
a su

líapital Pro-Unión Católica

y para que

conozcan

del Evangelio y lo
vida práctica.

el espí

apliquen

i Qué lección!
Al verificarse laB Convenciones en
E. Unidos para dei-ignar el candida
to para las próximas elecciones pre
sidenciales, lo prin.ero que ambas
ennvenciunes hicieron, fue implorar
el nuxilio divino.
En la convención
republicana, hizo la invocación el
—

Obispo
en

católico Mons. Kchrember, y

la Democrática el

cardenal

M.

Hayee.
[Qué
esos

lección más elocuente para
pueblos y gobernantes micros

cópicos que se creen agrandarse con
perseguir la religión y burlarse de
ellal
¡Y qué lección para nosotros

mantienen
migo, porque
su prensa que es la única ar
ma que tenemos para defen

donde nuestros flamantes lenizado-

dernos.

res

no

promover cuestiones doctrinarias!
Ya que todos miran a E. Unidos
como el pueblo que va a ta
cabeza
de la cultura, del progreeo, miren y
consideren el ridiculo papel que es-

mo

que han llevado al pais al abisde la bancarrota sólo piensan en

a

y

t-n-

éxito,

El Administrador.
Casilla S76.— Concepción.
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divino Maestro; y ae apoderan de
eon el patrimonio de loa
En
pobres. ¡Ohl Los hombres nuevos! vie
virtud del derecho de libertad se
los hombres nuevos a
ron obligados
lo
no
arrojar do Espaüa a los otros que
su
por
eran- a aquellos quo por

tan haciendo ante esos actos oficia
les y públicos de los representantes
creen
deeeegran pueblo, que no

humillarse ni rebajarse implorando
el auxilio del cielo. [Qué cómica y
resulta la

despreciable
cia moral

insignifican

.vida,

intelectual de ciertos go

e

sua

Máximas

caseras
vien
debe

hace un bien no
esperarse otro en recompensa.

completa
No es amigo

el qus

da

se

Más vale negar que dar

títu

ese

mala

con

la Providencia

no crea en

pregunte

qué

por

desgraciado

es

SEÑORAS

Flores

y

(Historia

Velos de

punto

España

novena

por A. Moreno Es

edición, pág. 405).

(Chllenlto)

BODAS DE DIAMANTE

última

La Congregación de Misioneros. Mijos
del Inmaculado Corazón de María, apro
bada por el Papa Pió IX. celebra este

cara

Acaba de recibir

es:

setenta y cinco años de existencia.

832.

Abana

Diamanto, ento

año sus Bodas de

LA CASA CHARPENTIER
Babeos

de

^zzzzzzx

para la

Reconoce la

Congregación

como

Pa

dre y fundador suyo al Venerable Sier
vo do Dios, Excmo. sefior D. Antonio

Colaboración

María Claret, nacido en Sallent ¡Espa
ña) el 23 de Diciembre del afio 1807.

este hombre extra
ordinario bastan para recomendar esta

Los

HOMBRES NUEVOS...

era

una

sospecha

que

que me refie
ro proceden de la ambición humana que
engendra el desoo incontenible de ocu
satisfacer
par los puestos públicos y
a

inconfesables.

Y cuando yo considero, que desde
hace cinco afios desgobiernan a nuestro
Ohile, unos hombres que se apellidan
con el sobrenombre de nuevos, deduzco
son ellos
en lógica consecuencia que
los nuevos, quienes han colocado a mi
Patria idolatrada al borde de un preci
picio; un pequeño empellón bastaría
hunda para siem
para que esa Patria ee
de la más lamenta
pre en los abismoB
ble bancarrota económica y moral.
Triste herencia que legarán a sus hijos,
los llamados hombros nuevos: arcas fiecales vacías; un bambio por los suelos;
asesinada lalibertad ■niMicu en un día
del mes de Marzo de 1924; finalmente,
nna familia chilena, pobre de solemni
dad, dividida por odioe doctrinarios que

quo

es una

prueba de maternal

afecto

trañable

en

y

de María hacia

esta

obra, la última quo ha brotado de

sn

G.-razón y la más querida de la Virgen,
el hermosísimo título que con aproba
ción pontificia ostenta la Congregación
es: Misioneros Hijos del Inmaculado Co
razón de Marín. ¡Qué título tan sobera
namente bello! Cada una do las pala
bras de este título encierra un mundo
y, por tanto,
de tantos
varones apostólicos quo han iluminado
al mundo, continuadores de la obra de
del
sal do la
luz
mundo,
Jesucristo,

¡Misioneros!

de grandezas.

enviados do Dios,

sucesores

tierra, ciudad sobre ol monte, eomo
apellidaba a sus misioneros el divino
Mif-itmei-o del Padro, ¡Hijos!, que no
siervos, do la Bcina de los Angeles, de
la Sefiora del Universo, de la misma
Madre do Dios! -Cuánto se regalaba el

BOTERÍA "U\ MEQRITR"
de encender.
contentos cou arruinar a la Na
ción, quieren arrastrar con la propie
dad privada, y en estos momentos afi
lan los dientes para clavarlos por vía
de ensayo, on los bienes de las Comu
nidades religiosas.
;0hl ¡Los hombres nuevos! Los hom
bres nuevos de todas las naciones, usan
los mismos medios para obtener idénti

LEOn GUBUDII10T
Milpa

>

U

•

Casilla J10

-

tonu-p-l*-.

hombres

viejos,

que

con^pjns (tan viejón

loe

otros,
ta

que

a

verdad)
a

dl-jí.

los

-

HUi-Ti-il.-T. de primer* calidad.
Kn

ae

hacer ol
imitación

más

do

cMsi

-ais.

se

"-'ndc "La Unión

la

en

en

Inglaterra,

seis casas
varias otras

ermosa

y

que, desdo

Fundador, cnando anunció qne

dre

de

Campo (Tarragona),

para
Misioneros qi

alguno.

Pero la sangre de tos mártires, en fra
de Tertuliano, ha eido siempre feennda semilla de cristianos, y el Venera
ble P. Claret había predicado tres años
antes do la revolución que lósta ven
dría, y que la Congregación sería se
llada con la sangro de algún mártir, y
todo el
que después se oxtondería por
se

Asi sucedió paulatinamente, demos
con la eloenencia de los he

trándose

chos, quo ol Instituto dol Venerable P.
Claret era obra de la Provideniüa.
En verdad: el aflo 186» entran nuo*religiosos on Francia y en Argel,
posesión de esta her
fun
y hospital uria tierrn r-liitona
dando doce c-nvont.^: y desde Tacna
Arenas y desdo la cordillera
a Punta
al mar la recorren palmo a palmo bene tic iándola con sus predicaciones, catequisis. publicaciones do prensa, cen
tros de obreros, sindicatos y colegios,

troa

el año 1S70 toman

afios

después,

terminada

la

primer

pasó a ser nn rito sagrado, querepresenta misterios divinos y qne con
fiere a los esposos abundantes gracias.
Los cónyuges no son ya simples partee
contratantes, sino verdaderos ministroi
de

sacramento.

nn

el vincnlo roatriadquiere mayor vigor y estabili
dad, siendo imagen santa de aquella
anión estrechísima e inseparable entra
el Verbo Divino y su Humanidad, j en
De donde re
tre Cristo y su Iglesia.
solta qne si en el simple matrimonio
natural el vínculo era ya de suyo indi
soluble, lo es mucho más en el matrilacramento, hasta el punto que
autoridad de la tierra, ni aun la

En

segundo lagar,

monal

ninguna

de la Iglesia, puede disolverto
cuando ae ha perfeccionado.
En tercer lugar, el amor de los aspasos se eleva y vigorita, transformándor
mo
se en caridad cristiana, de la que es
delo el amor infinito de Cristo a su IgleiVotoPor esto dice San pablo:
vuestras
amad
a
mujeres,
<j tros, Marido»,
■
«mí como Cristo amo a su Iglesia y tt

Suprema

po

Apésteles quo
evangelizaran los nuevos

a su

tiom

campos

-

sacrifico por ella,

i

Eo cuarto lugar, el matrimonie ad
an fin mas alto y sobre natural.
conser
pues ya no se propone sólo el
varla especie humana y dar miembros

quirió

la sociedad civil, sino
dar hijos a la Iglesia de
a

■

principalmente
risto, incorpo

en oí Cuerpo místico del Señor*
hacer de olios primero verdaderos cn«tienoa ea la tierra, y después ciudadanos
del ciólo. Y como el fin es la regla J

rarlos

medida de toda sociedad, bien claro se
echa de ver cuánto so han elevado t*mbión

laa

obligaciones

esposo*

de los

criwtianos en lodo lo que

milia y

y formar

derivaron

monial

DStabli'ct-vse en la Península a cara dos
rubir-rta, rr-iuperando casi todas sus
antiguas casan, fundando otras nuovas
y abriendo sucesivamente grandes C o
legios do Estudiantes para darles ca

Cn navegación

se

a la
para el matrimonio de su elevación
dignidad de Sacramentos?
Varias y muy importante.
matri
el
contrato
En
lagar,

mutoas

la

consecuencias

¿qué

pudo

y

del Matrimonio-

Sacramento
Y

hu

acabar con los celosos
allírosidi-in. La Congregación era j
considerada como muerta sin remedia

ote. etc.
Pocos

Prerrogativas

poro tan

temprana eflorescencia

bo de marchitarse demasiado pronto
con el funesto vendaval de la revolu
ción septembrina. Perdió con esta oca
sión todas sos casas; hubieron do dis
persarse casi todos sus individuos; per
siguió de muerte a su intrépidoP.Supe
José
rior General, Reverendísimo
Xifré, y corrió la sangre de uno de sus
Misioneros, el fervoroso P. Francisco
muerto
gloriosamente y bár
Crueats,

Selva del

Concepción

origen,

su

proyecto;

en

se

extendería por todo el mundo.

residencias efectivas,

o

establece

en

Pastoral del Iltmo. Sr. Obispo

mediaron hasta la revolución española
¿le 18G8, pues contaba por entonces ya,
la malicia de los tiempo 8,
a pesar de
con

se

1912 en Auitria y en 1918 en Cuba y en 1923 en laa
epúblicas do Santo Domingo, Veoeen
;uela y Panamá y hoy
Alemania; y
así, de progreso en progreso, sigue roalistando los planes de la Divina Provi
dencia, previstos por el Venerable Pa

llones

No fné menguado, por cierto, el des
arrollo que tuvo la joven Congrega
ción de Misioneros en los diez y nueve

Í

después

de la Bepública colombia1911 sienta aus hermosos pabe

capital

na; en

Su admirable desarrollo

rrera

I

Ices afios

bia), y

Lo es en los anales do la Iglesia ol
16 do Julio del afio 1849, festividad de
Nuestra Sefiora del Carmen, señalada
a la Con
por Dios para dar comienzo
gregación en la ciudad de Vich (Espa
ña) con seis beneméritos celosos sacer
dotes que, reunidos en una humilde
celda del Seminario, pusieron los fun
damentos de la grande obra.

cumplidos

en

?

cerca a

Fecha memorable

i-.-ii-iii-ihiV-i,

siguiendo viejos
como

dedicaban b. orar y ensoñar,
bien por donde pasaban, a

siguen

los pre
Jesús, sino distinguidos entre
dilecto.--., Hijos de su Corazón, de aquel

lns cara
guorr» civil quo eus ring rentó
ios
do la i nf ominad í
pos más gr-norr*
rl-tpiífia, vinieron otros relativa monte

cos

son

que

en

ación penetrar en la Argentina; y en
900 entra en Bolivia y llega a la capi
tal del Perú y acepta la dirección de au
Seminario, y toma a su cargo la Pre
fectura Apostólica del Chocó (Colom

mosa

no

resultados.
Esos hombros nnevos
arrojan de Francia a los

religiosos

Portugal;

en

en la Bepública
1897 realizan lo mismo
1901 logra la Congce-

pie firme,

con

del Brasil, y

como

asesinado por una* horda
revolucionaria, .jue desde Heus fué a

encargado
Y

en

simplemente Hijo»

baramente

El título

mucho ala certeza.

Los acontecimientos

apetitos

con los resplandores
de su santidad, y heredera de su espí
ritu sobrenatural, que hoy autoriza el
o con milagros, y la Iglesia va a
clonar pronto con su infalible auto
'

tria, ha traí lo como consecuencia perBOnal a mi espíritu el convencimiento

aproximaba

prestigios de

obra, envuelta ya

El desarrollo do los sucesos políti
co— sociales que desde hace cinco afios
ha venido acaeciendo en nuestra Pa

se

mi Madre.

es

no son

todos los cristianos, ni
sólo hijos predilectos como todos los

años

Su fundador

concepción

de lo quo antes

Kostka

Madre de Dios

Corazón purísimo o Inmaculado, que
de las delicias
por serlo fué el jardín
de Jesús, la morada augusta de la Tri
nidad Beatísima. ¿No os parece, lecto
la hures mios, que a S, Estanislao ee
viera hecho miel la boca ei hubiese po
dido apedillarse Hijo del Inmaculado
Corazón de María?

re

——

de

creacióo

plazo. :';':::.:--'

Misioneros

fantasía

Frutas

zzzzpcccc

ve

angélico San Estanislao de ternura:
repetir con afectuosísima
Pero

a ocupar aus antiguas moradas,
casi todas monumentos nacionales del
arte arquitectónico. «Para que (dice el

SEDA

DF.

PAJA Y

DE

PARA

Adornos de

neros,

neros.
a su

tle María

pinosa,
HORMAS

La

los

los católicos

bles e inmuebles el año 1837. De lo que
se resintieran la ciencia y el arte espa
ñol con estas injustas medidas dará
idea lo propuesto porD. Víctor Balade llamar a los frailes a que vol

citado autor) guarden,
y
asilos de que con
paren aquellos santos
tanto estrépito los echamos».
T D. Marcelino Menéndez y Pelayo
proponía ol restablecimiento do algunas
órdenes religiosas, «como medio indi
recto, aunque poderoso, de adelanto pa
la ciencia españolar-,
ra la historia de

voluntad.
El que

mue

conserven

lo, eino el que prueba serlo.

no

dospojarona

bienes

sus

guer

desunión.

la

de

vieran

La extremada intimidad conduce
a

viejos

loa hombres

se

partes

ban triunfado por la prensa. Noso
tros, si la ayudamos y mantene
a bre
mos, también triunfaremos

en

los sabios y santos ue los
de nuestra era cristia
bárbaramente; y ay ios asesinaron

c-iudillii.il.-> por Mendizábal,

Los envidiosos enflaquecen
engordar al prójimo.

Cuando

tradiciones

bus

por

y

En todas

con

primeros siglos
na;

do

reglas

troncaban

bernantes!

ofrecían al Instituto de Misio
En 1882 tomó la Congregación
cargo las Misiones de Fernando
Fóo y demás del Golfo de Guinea, con
su Prefectura Apostólica; en 1881 esta
blece ana residencia en Boma y envía
por primera vez sua Apóstoles a Méxi
co, donde se extienden, fundando ca
sas on diferentes poblaciones de dicha
República y de los Estados Unidoe del
Norte; en 1895 se establecen los Misio
se

que

a

bienes quo

bus

se

rel-*er8*í?V
la

relaciones, al régimen de

»\

la oducación de los Iñjofc
el matrimonio -sa
exolncramento pasé a ta
siva do la Iglesia, a quien únicamw»
En

a

quinto lugar,

compoto legislar

jurisdicción

en

las cosas

*»-«rt<?"

us
todo lo que se refiere al culto
y
Dios y a U santificación de las auna»on

,
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,

El determinar y mandar acerca de
los sacramentos, dice LEÓN XIII, de
tal modo es propio, por la voluntad

i

de Cristo, de sola la

4
4

Iglesia,

que

—

esta

■

ña

-,

ni aun en la más
pequelas autoridades civiles.

potestad,
a

parte,

La

Iglesia recibió

de

manos

de

sn

Di-

Tino Fundador este SACHAMENTUM
MAGNUM, ol matrimonio-sacramento,
y, consciente de su valor y de sn tras-

pendencia social,

.

*

puso

defensa todo el celo de

_

y toda la

energía de

dad.
Debió, primero

cuidado y
materno amor

a sn
su

su

divina

autori

todo, sustraerlo

que

de la influencia malsana de las

í

[

leyes

-de los emperadores paganos, que hablan
lecho del matrimonio una institución
■vergonzosa, darle

leyes nuevas

que

res-

su altísima dignidad
y el
carácter que Dios lo había im-

guardaran

•

sagrado

■*

t
£

|
|

Esa fué la materia de la legislación
-eclesiástica de los primeros siglos, le-

gislación implantada

pia,

nt>

por

delegación

tuvo la

Después

t

por autoridad pro-

de la

Iglesia

imperial.

que defender
de loa

«I matrimonio délas doctrinas

W; herejes que miraban las nupcias

come

K esencialmente malas; y contra los
regaErlietss qne invadían la jurisdicción eclepretendiendo separar el conV trato del sacramonto; y contra los proW: -testantes, que disolvían el vínculo saB grado; y contra los Césares
y grandes
f de la tierra que, victimas de sus vio

^p-tiistica,

lentas pasiones, pretendían arrastrar en

favor snyo la autoridad de la
Iglesia.
Durante veinte siglos ha tenido la
Iglesia que luchar incesantemente en
defensa de la santidad, de la unidad
y
de la indisolubilidad de este sacramento, contra todas las argucias del error,
-contra todos los halagos de las
pasio

p

S"
[
i

[

y contra todas lab violencias y ame
del poder. Jamas cedió. Viéronlos Pontífices Romanos amenazados

nes

nazas
se

por cismas y

'

■

i

doblegó

persecuciones;

pero nunca

autoridad ante las injus
tas exigencias de la fuerza o de la
pasión. Sabían ellos que defendiendo el
matrimonio defendían la sociedad en
se

eu

tera.

|j.

[.
l
\
I

"í^s Sumos

Pontífices,

dice

León

XIII, cuantas veces resistían a prínci
pes poderosísimos, qne pedían con ameliazas la ratificación de la
Iglesia para

loa divorcios que habían llevado a
cabo,
han de considerarse, no sólo como de-

fensoree de la integridad
religiosa, sino
como protectores de las sociedades
y de

Abrió
Como

su

cáliz la naciente

flor

una

en

dirigía

Se

disipó

En el rubio

cendal que

el oriente

Rasgó

Lanzó la tierra
Y

huyó

su

la noebe

con

Vertió la luz

"

*j«

% engreídoo
ilt.

.,,

con

1la fortuna

imperio.

y

grandeza

abrid los

la luz de la verdadl

tesoro

|| ¡VIDRIOS! jj

Vida y Milagros
de Martin Lutero
y Satanás.— Desde
f*"*Jf,U
wnces el diablo
desempeñó
pala vida el Lutero.
•"""ftote
día disputaba
públicamente
-.y10
mucho,
gatero Munzer; hablósino
7 la conclusión
°

en-

un

en

con

se

no

^y81^— Tú eres
Lutero
^.-■dijo
"WMeatándoIe

parece

que

un

demonio

encar-

a

Munzer;

y éste

por las rimas:- Y

tú

epóniea Extenioi*

a

Bodas de

qué Lutero abolió la Mi
Lutero confiesa que abolió la
Misa por consejo del diablo.
«

Sencillos y dobles por cual-

■•

loa precios

SS

plaza, ofrece

SS

quier
máa

¡jj

can

tifiad,
de

bajos

a

Sasqaet

_

argüir

LONDRES.—Los
con qne cuenta on

despertado como a me

contra la

Misa.

doctor sapientísimo

comenzó

me

—

nal

de

Escuchad,

(dijo el padre

de la mentira), durante quince años
habéis dicho misa casi diariamente,
y ¿qué han sido todos estos acto
no

SS Sncesor de FERRANTI y Co.
B. Ajana

¡|

En cierto modo esta

única

verdadl

estás poseído de

una

le

Lutero mismo dejó escrita la re
lación de muchas conferencias, en
las que dicej recibió del demonio
enseñanzas de la más alta
importan
cia.
No entra en nuestro propósito re
ferir todas las disputas que Lutero
sostuvo contra su

infernal

conseje-

Digamos úicamente que en una
de estas conferencias el demonio lo
persuadió a que aboliese las migas
privadas. iY no hay para qué ad
mirarse de ello, dice: porque la
lógi
ca del diablo
iba acompañada de
—

una voz
se

tan

helaba

chas

en

espantosa que la sangre
mis

venas... Entonces

cómo sucede

mu

que fas personas mueren
y es porque el dia

veces

repentinamente;

puede

brea, y
ne,

matar

aun

cuando

o

ahogar

sin ir tan

disputa

a

lejos,

con

los hom
los po

ellos,

en

un

tal terror que puede también cau
sarles la muerte; y esto experimenté
muchas veces por mí mismo».
Esta intimidad del Reformador
el demonio autorizó a
Zuinglio
dijera que Lutero no esta
poseído de un solo espíritu in
mundo, sino que estaba ocupado co
mo una fortaleza
por legiones infer
nales.
San Pablo escribió más de' doscien
tas veces el nombre de Jesús en sus
epístolas, y Lutero ponía por todas
para que

ba

el nombre de
tenia constantemente

partes

Satanás,
en sus

sin desperdiciar la sangre,
la parte en diez pedazos y se in
crusta en ellos a trocitos,
ya tocino
de cerdo, ya jamón de la misma

Frioleras,

ave...

Se prepara con manteca una cace
rola poniéndola a fuego fuerte, se
echa la liebre, cosa que no deja de
causarle molestia y mucho más
cuando se le añade pedazos de una
cebolla grande, máa una zanahoria

vegetal y un nabo, laurel, tomillo,
orégano, nuez amoscada, y pimien
ta siu amoscar,

A todo ello se le da
movimiento y se le obsequia con
media botella de vino tinto o blan
co. Reduciendo el
liquido a la mi
tad, se le propone a la liebre una re
tirada honrosa y ee la aleja del fue
go. Aún hay más. Se coge el hígado
de la liebre, se fríe sin contempla
ción y se machaca en un mortero.
Se le añade a la pasta resultante la

inooente sangre del anima lito.

admirador y
tibe.
fBn

biógrafo

De Wette

es

la mesa, Lutero hacía esta

invocación:

Más un poco de harina
y dos vasos de caldo de

gallina.

Antonio Pérez y Co.
Bañaos

ib* na

ut

l'UH

=

U

teléfono

Casi

Domingo

Diez

vez

un

—

en se

es

oca
rara,

católica

Ministro

en

—

sacar a

rante

Inglaterra del fanatismo igno

a

bien

una

entendida

toleran-

Entre los muchos amigos que han fe
licitado al Cardenal Gasquet en esta
ocasión se cnenta al Cardenal Bourne,
cuatro Obispos ingleses,
y cuatro Abadea mitrados de la orden benedictina,
aparte de grande número del clero y

pueblo.

La Sociedad Histórica Católica se
vio honrada con la presencia del Carde
nal Clasquet, que presidió su reunión
dio nna intere
sante relación de su labor como Pre
fecto de los Archivos Vaticanos, y acon

anual. Su Eminencia

sejó
la

a

los que

ae

dedican al estudio da
los notables

historia, que consulten

documentos que

se conservan en

ticano, donde

hallan ahora

denados y

a

se

el Va

bien

disposición de los

dedican al estudio de la historia.

or

que

se

Vuelta de los Misioneros Alemanes
El Departamento de las Colonias Bri
tánicas de Londres ha declarado ofi
en
adelante no so hará
diferencia entre los misioneros alema
nes
y demás misioneros, qne deseen
dedicarse a la labor misionera de edu
cación o de caridad en territorios em
plazados bajo la administración del De
partamento de las Colonias.
La remoción de estasdiferencias, pa-

cialmente, que

.

y

Sastrería, Camisería,

Antigua

la

.-.i:

123

CAMISAS T CUELLOS SOBRE MEDIDA

a

no aon

y

eeta

eu

llamar

loa

católicos que
de
nuion.ilii-lii'l enemiga. Esta permisión
tun.lrá valor sólo en Ion territorios que
ñsUn hiLJo hi inmediata administración
del Ministro de las Colonias. La India
otros dominios autónomos tienen sus

>u

Artículos para Caballeros

podemos
política inglesa

el Ministro—ha sido el instrumento do
que se ha servido la providencia para

le del interior los intestinos
y otras

se

que

obra contra los concilios, citó quin
ce veces el nombre del maldito.
Su

presidente

el

por
fama de historiador. El Cardenal Ga-squet con sus escritos históricoa tuja

liebre. Se la mata

pueda, bien a golpes, bien a
disgustos. Se murmura de ella has
ta que se le haya quitado el
pellejo
completamente y después de sacar

labios.

En un opusculito contra el duque
de Brunswick, nombró al demonio
ciento cuarenta y seis veces; y en su

gundo lugar,

Sanidad Pública, quien propaso el brin
dis a la salud del ilustre
purpurado, en
un hermoso
discurso de felicitación.
tributándole grandes alabanzas
sa

CIVET DE LIEBRE
una

primer logar,

Cardenal

Inglaterra;

el Gabinete Botánico. Este fué el
Excmo. Juan Wheatley, Ministro de

como se

dijo,
gion infernal.

un

en

irlandés, quien

PAGINAS HUMORÍSTICAS

¡j

Carde

solemnidad fui

En

género.

sión fué lo que

Se coge

mimo, le

en eu

muy frecuentes

avisen la

eequina Tucapel.

amigoi

el

oro

tas bodas de oro de

idolatrías?»,
¡Uu argumento muy valioso,
otrae tantas

||

"B. GIRAUDO"

numerosos

Inglaterra

Gaaquet ban celebrado

sos
boda*
de la ordenación sacerdotal con
un suntuoso
banquete dado en au ho
nor en Londres, en el cual Su
Eminen
cia fué el convidado de honor.

a

::

{{

sacerdotales del Cardenal

oro

—

Habiendo

ae

Pérez Z.

'

¡J
!S

escopeta y [catapluml

nuevo.

Por

sa.

dia noche, el diablo
ii ¡ ¡; ¡ ;;;*»

una

la mata de

pa

con

¡Notas Apologétieas

quilogramos)
de
Después se sirve la liebre ro
de triángulos de
pan frito
alegran mucho. Si la liebre
quisiera arrancarse del estómago, ae
toma
vaca.

que la

que

ojos

Últimamente

deada

se

Iglesia?

a su

¡Oh protestantes!

Salvador Ruada
• * ■ i » ■ ■ ■ •• ■.■ r i ■ ■ * ■ ■, ,

reformar

par de veces mia

un

le había parecido
poco la pri
ee le
agrega ana
copa de ron o cognac y 25 quilóme
tros (o
de manteo»

mera.

—

¿Cómo es posible, pues, creer
sujetos ha enviado Dios

ra

medroso vuelo.

virginal

su

Suiza, fué igualmente

todo ello mezclado se abri
la liebre, que entra eñ foa-

a

segunda instancia basta qne

si

por

corazón.

estos

a

velo,

en

en

logre hervir

escritos y

sua
su

con

ga bien
go

gún cuenta él —asistido de un cierto
diablo o espectro, blanco o negro, en
la investigación de las razones
que
determinoron la negación del dogma
de la Eucaristía.

evapoia.

V en sus pupilas, al mostrar el
cielo,
;Se deslizó una lágrima de oro!

blo

Napoleón

se

rosado

cantor sonoro

mr U contra

y

su

Y

noso-

.

tismo

la luna soñadora.

comprendí, añade,

I. Eey de Francia; por
f Celestino 111 e Inocencio III contra Fe¡7 hpeH, príncipe délas Galias; por Olemente VII y Pablo III contra
Enrique
VIH; finalmente por Pió VH, Pontífice
«ntísimo y esforzado, contra

aurora

lejana

Los verdes prados
que el Abril colora
Se ciñeron la frente soberana
De esas perlas que lleva la mañana

los pueblos. A este propósito, toda la
r posteridad se llenará «Je admiración al
considerar los documentos
enérgicos y
jrF vigorosos dados a luz por Nicolás l
E- -contra Lotario; por Urbano II Pascual

Felipe

mar

por

Una observación.— Es curioso
sober cuan bien Be las avenían loe
novadores oon el diablo
Zuinglio. fundador del Protestan

búcaro de grana:

V al sonreír, sobre la

rogad

bólico lo animaba en
los afectos de

AMANECER

vin

Ei matrimonio bajo la protec
ción de la Iglesia

San Satán,

Esta sola circunstancia bastarla
para demostrar que el espíritu dia

totalmtnte absurdo el querer trasladar

i

|Oh

tros!»

LITERATURA

-:

es

loyes particulares

I

en

estas

materias,

en

tus cuales natía puede el Ministro de las
Colonias. Mas se cree con fundamento
que la acción riel Gohierno Colonial in
fluirá pudorosamente en la política de
los demá» gobiernos.
ición de toda diferencia tiene
gran importancia. Hasta el presente ea

ha permitirlo a algunos individuos par
ticulares, volver "a sus misiones; mas

LA UNION CATÓLICA

norias

nuevas

disposiciones

peimi-

so

te a laB instituciones misioneras alema
nas

volver

las misiones

a

socie

como

dades corporativas, no sólo como indi
viduos. Se les permite, pues, desenvol
ver su labor misionera con las mismas
condiciones que cualquier otra sociedad
misionera no británica. Todavía se re
ciertas condiciones, pero des
aparece toda diferencia 1 asada en razo
de nacionalidad.

quieren

Holanda, y el Abad de Claraval en el
Lnscmbnrgo. El Padre Fernando Cabrol, distinguido y sabio rubricists,
retiene aún la dignidad de Abad titu
lar de Farnborough, pero la jurisdic

ción de la Abadía pertenece al Padre
du Boisrouvray, que lleva el título de

abad-coadjutor
El

nuevo

con

Abad

jurisdicción plena.

oriundo de Francia,

es

policía

londinense asiste

,

de

Réquiem

Un buen porcentaje de la policía de
Londres
ce

católicos,

son

algunos

.!

vio ha

como se

cuando

isi-..

un

nutrido

vestido do uniíoime,
asistió a la Misa de Réquiem, celebra
da en la Cátedra! de Westminster por
lea almas de los policías católicos muer
tos en la guerra. La Miea íué celebrada
por el capellán del Gremio de Policías

grupo de

policía,

del Cardenal

Católicos,
presencia
Bonrno, quien rezó los responsos
en

y dio
la absolución >nte el catafalco al fin de
la Mica.

Los policías f nerón acompañados
htata la Catedral por su propia banda,
qne tocó escogidas piezas de música re

ligiosa durante la Misa v después de
ella, y saludó a la Elevación con un to
que de trompetas.
Aunque la función fué organizada
por los miembros católicos de Ja fuerza
de policía, se pudo ohservar la presen
cia al acto de muchos y significados
oficiales de la policía londinense. El
principal de ellos fué el General Sir. W,
T. F. Hoiwood, Jefe de Policía, con
otros altos oficiales. Varios miembros
del Gobierno estaban representados en
la Misa, a la cual asistieron también
machos católicos de nota y varios de
los diputados irlandeses.
En estas ocasiones y en ceremonias
religiosas como éstas, es cuando mejor
se puede ver el gran cambio que ba te
nido lugar por lo que se refiero al Cato
licismo en Inglaterra, pues el que antes
se veía perseguido y despreciado, se ve
ahora honrado y tratado con
respeto,
aun por aquellos
que no participan de
las

"Tintorería Francia"

misa

a una

—

bién combate la dieta parlamentaria,
estimando que no se puede gravar al

país, pagando a loe diputados, dada la
Bitoación eóonómica, El gobierno fija
el período de sesiones del Congreso
hasta o! 15 de Setiembre.— El Embaja
dor de Italia agradece las atenciones al
Principo Humberto— Queda solucio
nado el movimiento huelguista de Tal
—

nes

La

de la primavera.— También se prepara
la celebración del dia de la prensa ca
tólica en todo el país,— En Concepción
habrá nna gran asamblea en el teatro
Hialto. La prensa, especialmente «La
Nación», combate el proyecto emisionista del Ministro de Hacienda.— Tam

Se recomienda por los bnenos

5

jj

trabajos
Tifie

¡

que verifica.
todos los colores de

¡

tefiidos de

¡

tal.

negro

inalterable.

Se ha verificado con toda solemnidad
la trasmisión del mando en el Ecuador.
La embajada chilena ha aido colma

—

Especialidad

¡

en

limpiezas quí-

micas para toda claee de ropas
de vestir.

¡

¡

Los aviadores ame
da de atenciones.
ricanos llegaron al territorio, desde
Eeta hazaña ha sido
Creenlandia.
muy celebrada y el Presidente de la
República les envió un telegrama de
Felicitación.— Alemania aprobó el plan
de Dawes.—Ha iniciado su labor la Li
El Príncipe de
ga de las Naciones.
Saboya ha sido recibido triunfalmente
en Montevideo.— Llega el Principe de
Gales aE. Unidos siendo muy festeja
do.— Se estima que Argentina entrará
Se espera
a la Liga de las Naciones.
el informe respectivo.
Ha habido una
gran explosión de dinamita en la Paz,
causando perjuicios. Se cree que el
Ministro Mussolini busca el apoyo del
Vaticano para asegurar la situación po
lítica.
Tuvo una conferencia con el
Cardenal Vanutelli.— Aun sigue par
cialmente el movimiento revoluciona
rio del Brasil.
—

—

Freiré 630.

!

—

Casilla 845.

nCKCBPCIOK.

\
Consejo

Diosesano de Señoras
Señoras

El Consejo Diocesano de
ba verificado el siguiente nombra
miento para formar la Junta Parro
quial de Todos los Santos de Talca

huano.
Nómbrase
□as

a

propueptas

las

siguientes

por el Párroco

peisoseñor

Armendáriz para formar la
Junta Parroquial de Señoras de Tal
cahuano. Señoras: Elisa Cox de Casanueva, Elena de Santa Cruz, Celia
Azocar de Cáceres, Luisa v. de Pos
te!, Sara Castro de Pérez, Luisa N.
de Bulas; señoritas: Eudosia Millas,
Teolinda Romero. Adela Cid, Luisa
Estrada. Rufina Pedreros y Hermi
nio O'Rian.
Trascríbase. Carme
la Montaneh
DE Ocampo., Presi
denta. María Cavada R., Seoretaria

Ignacio

—

—

—

—

nn

Abad Mitrado

de

Portsmouth,

San Mjgncl
gran abadía

en

la Abadía de

Farnborough

en
e

.

Esta

iglesia pertenecen

la

a

Congregación francesa, y fué fundada
por la

Emperatriz Eugenia,

con en

esposo el

su
hijo el
halla enterrada

IH, y

que

auna

Emperador Napoleón
Príncipe Imperial, se
la cripta.

en

Oficiaron de abades-asistentes enesna imponente ceremonia,
el Abad de

Solesmes, General do la Congregación

francesa,

y el Abad de

sidente de

Amplefortb,

Congregación

Pre

benedictina

inglesa. La orden benedictina se
ademas representada por el Abad
Buckfast.

el Abad

de

vio
de

859

Caupolican

-

559

-

Eras Deposita de Casimires

—

.

Tenemos

gran

Oosterhout

en

pezó

vale este

—

re-

.

Quinientos pesos sefior, pero mar
los dfas, los mese?, las horas, las lar
de la luna etc.—El cliente entuaiasroado. Dígame, ¿marca también la ro
pa blanca y los calcetines?...
—

ses

—

—

Stdícn niédicc.
Que tendré en el
decía un aragonés a Gedeón.
Parece qoe hay uno qne sube y baja.
después baja y sube.—Gedeón des
pués de examinarlo. Algo que sube y
baja, indudablemente Ud. se ha tra
gado... una escalera...
—

559

-

tren y al frente
tren se

Suscripciones
Srta. Eufemia

quo se pone a ladrar
mente: ¡Guau, guaní guaní

para disimular también

32

Srta. Clotilde Fernán
dez, ElCarmen
Sr. Cura de Angol
Sr.

»

»

Quirihue...

10
10
30

Sr.

»

»

Bulnes

25

Sr.

»

»

Arauco

....

pone

decin-

a

Y como el perro nofl
*
aliara lo dice: cállate, tonto, no ves que-

ejem.
(nuevas)

s

»

ejem.
(nuevaB)

qne ladre solo

.

Epigramas
Hablando de la

23

estatura

Quo talvez tendría Andrés,

Carmen Rodríguez de
R. ,S. Javier
Cura Párroco de Temu-

De Osorno, por el
Luis Sáez

se

un

gnan! guau! guau!

Riquilme

Yungay

el

pe- I
desaforada- "•
La sefiora

canasto donde llevaba

rro

renovadas

en

caballero. Apenas el
movimienio, la sefiora

nn

en

pone

saca un

—

—

'

¡j

ca

Que ladre solé.— Una señora iba

Caupolican

-

Quillón

LE HACE FALTA EL SOMBRERO

relojería.— ¿Cuánto

En la

lojí

Dijo

12

De la miseria retratoEl pordiosero Torcuatc
Iba descalzo, y lo grave

Sr.

,

Juan con travesura.
Vendrá a tener cuatro pies.

5(nuevas)

Srta. Lucila Contrerae

"USTED

-A.

en

y

Temos medida deede $ 120.
Visítenos y ganará dinero.
559

—

des

me

siempre qne me levante.
Al decir esto eleefiorXtrola alfombra y cayó de bruces
estrellándose contra la mesa.—^Ani
mal, le gritó el patrón desesperado, ¿que
haces?— Y José respondió muy trauquilo: Estaba esperando que se levantase,
sefior, para darle los bnenos días.

¿Has oído?

—

Del Pais
La Cámara ha aprobado la emisión
de bonos.—Con esto se encarecerá la
vida. Se cree que en la presente se
mana se aprobará la compra del ferro
carril de Lebu a Los Sauces.— La comi
sión respectiva trabaja en Santiago.--Ha
celebrado otra gran asamblea la Liga
Patriótica de Mujeres de Chile. Ha
partido a su patria el Ministro del
Ecuador sefior Bustamante.
Ha sido
muy festejado en la capital. En todas
parteB se hacen preparativos para la
celebración de las festividades patrias.
Con gran solemnidad ha celebrado
sus bodas
do diamante la Congrega
ción dol C. de María.
Sigue el suma
rio por la muerte de Augusto Saavr-dra.
Se preparan en el país las tiestas
—

habia to

criado muy bru

estómago,

surtido para
Ofrecemos

verano.

precios muy reducidos. Alpaca
especial para sotaoas.

noticias Semanales

—

seüor X

nn

es una

—

—

servicio

los buenos días

Mozo.

a

Bendición de

a su

José, le dijo, quiero qne

Ea el restauran!.— Oig-a, mozo, esta so
pa está fría. Esto es nna barbaridad.—
El señor tiene nna barba qne
barba. ..ridad. Cómo va a estar
fría cuando yo me quemé los dedos
para probar si estaba caliente o fría.

BELLIAZZI Hí£i

primavera y

El ¡Reverendísimo Padre Bernardo
du Boisrouvray, O. S. B., fué bendeci
do y entronizado solemnemente hace
unos días, con toda la
pompa y solem
nidad del ceremonial monástico, y re
vestido con la dignidad abacial por el

dejóse.— El

Ccsas

mado
to. —

—

—

ideas católicas.

Obispo

Cable

Del

en

Procedimiento exclusivo para

Es, según dicen, que sabe
6ti (nuevas)

Dónde le aprieta el zapato.

DE PAJA,

"THE INDIAN HAT

'

DDE MO BSCUME VENDEMOS 1

deposi-tarios:

CASA 1. GONZÁLEZ
La Casa

barato

en

que

vende

Concepción.

-4Casa Valls

'<Z

TEUEFOrtO 568.

I

$ 10.90
Únicos

I

más

a,

—

B

flRnn-l 57B.

—

*--

CRSILLR 312.

"

El

mejor

y más variado surtido en

CAIÍZADO

rle todas clases para
(al-alleros. Señoras y Niños.

&
S>
&.

^

Se

atienden

'Tifofofofofofofofoihfo

pedidos
fo fo

de

fuepa.
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|

Uu estremecimiento
sagrado dis
curre por el alma ciudadana
y bro-

ta de nuestro corazón

yde

nuestros

labios el himno de gloria

liber

y

tad.

El sol de Setiembre ha venido a
Lilouiinar el horizonte de lu
patria,
«rayéndonos el recuerdo de
-.

aqueUlos héroes invictos que hicieron
Kbrillar. cabe la cuna de nuestra
■«pública, el Sol déla libertad, sorare aquellos
campos, mudos testiRos de la

jornada heroica.
Los proceres y los héroes aban|T
Bonan hoy sus heladas tumbas
convivir
nosotros
el
para
«cuerdo; los bronces militares
con

:- el

en

y
estandarte que flamea,
por las brisas de

épico

acariciado
nos
tea,

anuncian que

fecha'de

Bvibra

nuestras

en

laglohallegadola

gestas heroicas,

los labios del

alma

himno de júbilo y arde en

pechos

el

Brotismo.
Y

"

se asoma a nuestra

el

nuestros

fuego sagrado

del

pa-

mente to

do un pasado de
proezas legendatodo el poema denuestra bri
llante historia,
qne más que histo-

Ín»s,
Wa

es una

ser
Jfe
Tlero

epopeya gigante digna
cantada por un nuevo Hoestrofas inmortales.

en

Chilenos,

de

va-

nuestras venasla

Mngre de aquella raza, »que
na sido
por rey jamás regida,

«tranjero dominio
t

de

hijos

engendrado™

Mentes. Corre por
,

de esta

hijos

somos

patria,.cuna de llóreos,

«ta tierra

•»

mos

mag'sl"'ados y ciudadanos

hoy

™

a|

p¡e

üe

el Tedeum

gracias
■■■

no

ni
sometida».

fe

a

u

ha

|os aftares a en.
de acción de

JVovídencia

querido

fuerte,

divi-

darnos

■Wlo soberano
y libre,
■Rorosa y

a

va

y este

una

un
raza

pedazo

de

querido que llamamos pay «cuyo cielo azulado;
cuyo
P» de flores bordado.es la

r™"»

copia

feliz del Edén»,
nuestras

X

quedice el poeta de
republicanas.

glorias

confunden

la sombra del
las notas del
himno de la religión y las notas
del himno de la patria.
se

a

Al celebrar

hoy

el -114 universa

rio de nuestra Independencia, en
tonemos un salmo de alabanza a

santuario de Dios,

la Providencia divina y

(Dios y patria» es el lema sacro
santo, que indeleble en el pecho

que siempre guíe a nuestra patria
por la senda de los gloriosos des
tinos.
Hoy vivimos una hora trascen-

está grabado.
Dios y patria ha sido el lema de
todos losvalientes y los dos amo
res que
siempre se confunden den
tro del corazón.
El sus horas de
epopeya, los hombres como los
pueblos, se ponen de rodillas.
La religión ha venido a subli
mar y a dignificar todos
los senti
mientos del hombre; es la madre
de los amores excelsos, que des
ciende de los mártires y bendice y
santifica el martirio de los héroes,
guarda sus cenizas gloriosas y
abre a los valientes las puertas riel
templo de la inmortalidad,
—

ilentatpara
blica.

el

porvenir

pidámosle

rle la

repú

Una combinación político,

que subió al

poder por el atrope
la intervención, el fraude y el

llo,
engaño, estaba llevando al país al

abismo de la bancarrota,

quía política,

.anar

ilesas tie económico,

IMPORTANTE
Hioüvo rle Ins festividades.

El Administrador

tar social, lucha religiosa, am
biciones bastardas, intereses de cír
culo: he ahi las características de un
régimen funesto representado por
la Alianza liberal,
Pero el glorioso ejército,
que ha
segado tantos laureles en los cam
pos de

batalla,

se

ha

levantado

pai-a ¡u-iihar ron esta inmoralidad
administrativa y en un gesto
que
Im aplaudirlo toda la opinión
pú
blica, ha hecho saber a los logre
ros del
presupuesto, que la fuerza
armada de la república defenderá
en todo momento
las tradiciones
gloriosas que han engrandecido a
nuestra

patria.

Todo Chile ha palpitado de jú
bilo y lodos los ciudadanos aman
tes del orden están al lado de los
que podemos llamar salvadores de
la patria.
Laboremos con ellos para con
tribuir
al engrandecimiento de

-1

LA UNION CATÓLICA

nuestras instituciones. AI celebrar
hoy este glorioso aniversario. ; Vi

COLABORACIÓN

Consejos higiénicos

BOTERIfl "W NEGRITR"

Hombres Nuevos

Chile', es el grito que se escapa
de nuestros labios.
Grito de triunfo que ha resonado
en la tierra y sobre el mar. en las
montañas, en los valles, en los desiersos, doquiera hayan volado
va

espontáneo

nuestras

águilas victoriosas,

el cual vibra estremecida el
misma déla patria.

Las bebidas fuertes hacen hombres
débiles.

en

y

pulmones no pueden lavarse,
pueden airearse.

Cuando

alma

sepáis qué

no

no

comer

uomáis nada.
La suciedad cria
cas

y las

moscas

mos

enfermedades infecciosas,

Y además de la

higiene física la

moral que es un preservati
de las enfermedades infecciosa*-:
del alma.

higiene
vo

Adornos de Fantasía

plores

Velos de

creación

punto

última

de

Frutas

y

c===p=c

DIOS Y PATRIA

cara

Barbos

Dios y Patria

es

el

grito

Dios y '.'atria retumba

concepción

de guerra

en

el

uo

Con gran solemnidad ee celebró
el dia de la prensa católica.
Por la mañana hubo una Misa solemne
ol
en la Catedral. Predicó nn sermón
Reverendo Padre Harrison. Su dieeurao,
que versó sobre la prensa, fué una mag

Que

lujos

de

El clarín

ta.

de Chile

Y escucharlo

a

nombre

convoca

-Por la

Iglesia

que versó también sobre la pren
y la posición de la mujer en las
actividades del periodismo. Fué muy
aplaudida. La señora Fresia Manterola,
a nombre de las señoras de Concepción,
dirigió la palabra a la concorrencia pro
nunciando un bellísimo discurso que el

sa

público promiócou

entusiastas

aplausos.

El señor J. Barrientos declamó una
de A, Silva, siendo muy aplaudi
do, como asi msimo el Padro Cornejo,
lin' cantó dos veces siendo aplaudir!'

poesía
■

entusiasmo.
El Director de la U.

con

Hasta ahora

pital

predominio de las malas ideas
Sn re
es la causa del malestar social
medio, la difusión de las buenas idoas
por medio de la prensa. La U. Católi
reca esta empeñada en csla obra de
novación religiosa y de salvación social.
Después de una pieza por la orques
ta la concurrencia canto ol himo ofi
cial (lo líl l'llír'.U < '¡llÓliCH, d/lll'lriM' [".I
terminada esta brillante asamblea »■;»tema: el

.

recibido las

cuotas para formar el

Herminia

Urzóa.
* 500.—
100.

Concepción
De Coronel

Fernando
Srta

»

M.G.Concepción...
Rodríguez

Luciano

Sr.

Sr. Pbro. D.
-

—

»

Sundoval H.

Rengo

za.

ca

de la Unión Católica.

Srta.

Rapelco

Católica, Phrc

Luis M. Acufia, pronunció a continua
ción un discurso en que desarrolló el

hemos

•

10

como

r

-i tur

unos

los otros;

aquellos de quie-

quien bien los conoce, acaba de de
cirnos por la prensa que si no fuera
sin pre
por la nonradez acrisolada y
cedentes de S. E. habrían arrasado con
las últimas existencias dé las arcas fis
todas las Daciones,
la-subida de los hombreo nuevos,

autoriza
moneda;
baja
el robo en grande escala; se origina el
el déficit fiscal y triunfa la bancarrota
del Estado.
Por otra parte, hay un axioma latino,
según ol cual nadie se hace santo en un
día, ni sabio; ni bueno ni malo de re
pente. Debemos por consiguiente admi
tir que los tales son gentecilla avezada
de antiguo al robo y al pillaje. No hay
lugar a vacilaciones. Nuestra sospecha
queda convertida en certeza. A quien
van a enriquecer esos tales es (después
de llenar sus bolsillos, se entiende) a la
hermosa lengua española, que en ade
lante deberá admitir entre sns herma
más
nos los dichos clásicos, este otro,
duro, pero no menos exacto que ellos:
Hombres nuevos... ladrones tñejos.
De los unos y de los otros, -líbranos,
Sefior!
el valor de la

se

Al enlnir

en

prensa nuestro

»

4-

>

200.—

Aleesandri

partió

al

5

»

—

Presiente

po:

500.—

Honrin.no/.— San

cap.

Hijo Jesús

puede
>

extranjero

vocando

Congreso Nacional,

nuevas

elecciones

.

\

que Junta de Gobierno decretó runo

lución del

y si.c.ial.-— Tlu
y pídales la c«<~
irsst.ro periódico y c
si Administración
ijo depende el ó\il
vida do La l'nióil C
liana

perió

con

«ta

-sisa

ae

-teude "La Valia

inquietos, preguntando: ¿qué
qué beberemos, o

mos,

con

comere

qué nos ves

tiremos?

como hacen los paganos
qua
preocupan de esas cosas. Tk sabe
vuestro Padre celestial vuestras necesi
dades. Buscad primero el reín» de Dios
se

justicia, y todas las demás

su

y

se os

3

cosas

darán por añadidura».

Reflexiones
Dos
minar

los señores que
nosotras: Dios y

son
en

quieren

i

Lucifer. Dura

ha criado, redimido, santüicadar
p remetido el cielo ea recompensa ¿
nuestras obras; Lucifer nos tienta ca
ti n llámente, quiere sujetarnos a las pa
siones más innobles ynos promete en
premio de nuestras malas obras por caf
inspiradas las penas eternas del infier
no. Los dos son enemigos qne se odiaa
nos

a

muerte, y

nos

imponen obligaciones

contradictorias. ¿Es dudosa acaso la.
elección? No. Luego hemos de servir a

Dios, y sólo
suele atraer

Dios. Y como Lucifer
los hombres por medio

a
a

de las

riquezas, Cristo nos advierte que.
aunque hem?s_de comer y vestir, n«:
bemos de buscar estas cosas como si
eu ellas estuviera nuestra felicidad. Es
ta excesiva solicitud por las cosas terre

injuriosa a Dios, porque es ne-'
sn amorosa nrovidenci» para coa 1
los buenos; es inútil al hombre, porque I
todo lo ha de dejar en su muerte; es
indigna del cristiano, que llama a Dios
nas es

gar

jj
j
j

¡Nuestro, y sin embargo no la
alguna, y es funesta pael cuerpo, al que. cria en la molicie,
y por lu tanto, al borde de todas UoM
pasiones. Lo qne hemos de proennr
es buscar, ante toda, el remo de Bíoijh
su justicia, es decir, cumplir en todo
sobre todo la voluntad de Dios, que es
el cumplimiento de los divinos miml
mientos y preceptos de la Iglesia,
do lo demás se nos dará por añadido™. {
¡Cuántos hay qne llevan una vida S^|

Padre

tiene confianza
ra

—

jH
]

tI^™

de

privaciones,

en

completa miseria,

,-

EVANGELIO
S. Mateo,

—

m-

dico, llega noticia que el Preeidentr-

En

10.—

ULTIMA HORA
SANTIAGO

l-rt-

—

ChlUmltc

servir

a

a

VI.
bus

dos

«En aquel tiem
discípulos: Nadit

—

amos;

porque,

o

abo-

rrocerá al uno y amará al otro, o respo
tara a uno o despreciará al otro. Nc
podéis, pues, servir a Dios y a las riquezas. Por eslo os digo, que no os inquic
U-i-i p.u- i-I iilinir'iiUi du vuestra vida n:
[hit t-1 vr*-l irlo Ae vuestro cuerpo, ¡La
liria ii. i vale más que el alimento y el
cuerpo más quo el vestido? Mirad la

d-l violo: no siembran, ni cose
chan. ni recogen en granoron. y vues
tro Pudro cr-lr-stial "las alimenta. ¿Y no
valéis vosotros más que ellas! Y ¡quién
do vosotros puede eon todos sus cui
dados añadir a la estatura de su cuer
|io un solo codo? Y ¿por quó os inquie
táis también por el vestí. lu.' Mirad có
mo croi-en los lirio' del campo: ellos no
aves

DE

—

—

Hale ri alea de primera calidad.

dida-

—

Pilo. D. Juan do D. Bel
R.

y oiEon

ten ora»

bajoa. Vcniu por mayor y me
Eapecialldadi en calzado ubre me-

nor.—

Domingo Da

Angol

Quillón...
Sr.

caballar-»,

para
cioi

.

Srtíi, ¡Nk'M-s Sanhueza.

mar.—

ventas.

"

y la Patria morir!

curso

siguientes

sus

Ahora bien. En

Capital Pío-Unión Católica

hermoso dis

de

actuales; vale tanto

con

B. Cisternas.

Talcahuano,

producto

lo mismo que moderno. Hombre mo
derno vale tanto como decir: hombre
sano; hombre qne sabe recoger las as
piraciones de los pueblas para conver
tirlas en leyes y en bienestar públicos,
según las exigencias de los tiempos

morir!

castigo y ve» gama
¡A la lid, a la lid!

Adelante

del

cales.

nosotros nos toca

Pido al cielo

interpretados.

sus

quisieran

Adviértase que el calificativo de nuerefiriéndose al hombre político, no

íos son

su

si

vismo, de honradez acrisolada. Hombres

gloria

a

predicando

como

veinte nombres que en estos últimas
años han dado pruebas de valor, de ci

crimen manchado de sangre

Para el

un interesante progra
cuyos números fueron coirectamenEl Iltmo. señor Obis
po abrió la asamblea pronunciando nn
vibrante discurso en que dio a conocer
el objeto de la asamblea y la importan
cia de la prensa católica. La concurren
cia ovacionó al Iltmo. Prelado.
La señorita Claurlina Bengochea, de

Ee desarrolló

juventud
legada
pronunció enseguida un

coronan

jEscuchadlo! ¡Vencer o

ma

de

pasado

Dios y Pati
A los

apoaentadurías.

de la

al

Pretendemos tener por victoria
De su triunfo, laurel inmortal.

uífica pieza oratoria.
Por la tarde, ee llevó a efecto la gran
asamblea eu oí Teatro Rialto. El teatro
se hizo estrecho para dar cabida a la
enorme concurrencia que llenó comple

te

con

A la luz délos bellos recuerdos

Concepción

aventureros rusos que

por el mundo

demoledoras,

CaitUa ;ie

•

es

mar.

(e y patriotismo tremolan
Los que en noble holocausto se inmota
A una sola ambición: ¡Libertad!

Que

El Día de la Prensa

sus

—

OUBUDinOT

Teuem.01 conaltnxtatau calzado
colirio y eiuquil l»do, hacha i mili,

contempla

ha

ruso

les; oye sin cesar la prédica sovietista...
entre
..pero el hambre hace estragos
los rusos; los tesoros de sns príncipes
venta
y las joyas del culto, con cuya
se prometía acudir a la miseria del pue
blo, todo ha desaparecido. Tal vez al

gozarán

Dios y Patria es la santa bandera

tamente

pueblo

m«ip= t-ts

do el martirio y persecución de sus sa
cerdotes; el destierro de sus intelectua

al
que todas las naciones descendieran
nivel de su patria nueva, talvez ellos

De los buenos que van a lidiar,
Dios y Patria resuena en la tierra,

832

Abana.

Bntonces el

vagan
ideas

da recibir

Acaba

LA CASA CHABPENTIER

LBOn

de las ideas liberales
puestas al servicio de los hombres nue
vosl También en Rusia triunfaron loa
hombres nuevos; levantaron au trono
sobre las cenizas de toda una real fa
mília villanamente asesinada. Desde

¡Oh prodigio

gunos exaltados

—^s^'---

para la

DE

—

Los
pero

El Mannistrador.
-silla 870.— Ooncepcui

ni hilan.

Y vo os aseguro que
con tnda' sn
gloria se vid
bien vestido como uno de
i-líos. Pues si Dios tiene cuidado de
i-estir asi la hierva dol campo, que hoy
ostá aül y mañana se echa en el horno,
-.cuánto mayor cuidado tendrá ,1c voso
tros, yr-nt.-s .le pncsi fe" Tso estéis, purs

trabajan
ni

Salomón

jamás

tan

la voluntad do Dios, y por esto Dinsn»
les ha dado por añadidura las-cosas ne
cesarias para su sustento y í

modo de vivir.

EL DIVORCIO
Pastoral del Iltmo. Sr. Obispo
de Concepción

El divorcio es

impfo

y

sacrilego

Va habéis visto, amados hijos, cu*
la doctrina sobre el matrimonio ip»
la Iglesia Católica, nuestra Madre T
des
Maostni, lia enserado y defendido
de el comienzo de su larga histonaj
oa

continuará enseñando y defendía^

Suehasta el fin de los
ti

tiempos.

.

r r
LA UNION CATÓLICA
En

presencia de

doctrina, ¿qué

esa

debemos pensar sobre el divorcio abso
so quiere introducir en nues-

La

luto qae
Lo

primero,

ts

que

y

los

oe

el

.adulterio

casarse con una

vorciada; contra Dios, que estableció
por boca de sos Apóstoles y por las
declaraciones de su Iglesia, quo nin
gún esposo, queda libre de la ley del
matrimonio, sino por la muerte del otro

Su manto envuelve todo. Cánticos
de la cuna
* rases que se
dijeron a la luz de la luna,
Labios quo ee sellaron
por no saber besar.
Adioses infinitos,
campanas vocingleras;
Hay e ti su manto nn trozo do todas las bandera
i bandera es todo lo
que se puede amar...

Bandera

alzarse di

Cuando
Mo

ley divina, tan
promulgada por el mismo

veces

exige previamente

que

profana

nn

Cuando el cálido ambiente,
que la tierra consume
en los rosales aus besos de
perfume
en cada pótalo, trozos de
corazón,
sus colores vivos, lat;s rosas mañaneras
No son sino banderas
Desprendidas del cielo, como de u i pabellón.

una cosa

lo que

santa es

se

a

una

llama

Ella es nuestra,
Todos somos

excusas

objeción

aparecen

al

presidencial

en

Congreso

violar el sacramento

Flotando entre las otras,

De
el

las

—

una

hija de

-

■cado por Dios y dotado de la eficacia
sacramental. O se disuelven ambas co
sas»

ninguna:

hay medio.
debe admitir, dice León XIII,

"Nadie
"

"t

"^
'

"

u
w
t

(|

'"

''!

no

aquella distinción invocada por los
regalistas según la cual distinguen

los principes seculares, reservando

para la

Iglesia la razón del sscrase
puede aprobar esa diso
mejor dicho, escisión;

manto. No

tinción,

siendo claro que en el matrimonio
cristiano el contrato es inseparable
del matrimonio,
lo tanto

y que por
existir contrato verdadero
y legítimo sin
que sea por el mismo
hecho sacramento.
(12)
no

puede

La institución
jurídica base dé la fa
milia no
ea, ni puede ser otra, que el
contrato matrimonial
legitimo y verda«ero.qnees el que se celebra ante U
'glesia, único que engendra los derecnos y

obligaciones

rinculo sagrado.
mar con

i

que
Lo qu«

pues

se

anota como matrimonio lo
que

simplemente

es

más que l¡

Pie inscripción riel tínico contrato -.-.»maoma] que tiene valor real,
qne es el

fatnmonio-sacramento;
lta'

L.

8e

hace

una

guardar

orden, proteger los derechos y amparar
la virtud, se degrada y envilece hasta
encubridora y amparadora de
más vergonzosos delitos.
ser

inscripción

los

XI
El Divorcio destruye el
vierte la niñez

hogar y

per

Ea la familia aquella hermosa socie
dad que se funda en el matrimonio
y
que está destinada por Dios para que

jj

,»..::;",',

'

¡VIDRIOS!

||l

han

podido

ballo cojo».
En cuanto

sanar

a sus

jos lu

juntos

siquiera

un ca

virtudes, dice

intelectuales y morales, qae consti
tuyen al hombre y al cristiano por
focto.
Para que este bello ideal se
realice,
os niicosario
que los padres estén re
vestidos de autoridad divina,
que po
sean las virtudes
que han de comunicar
a sus hijos,
que estén dotados de una
abnegación y ternura sin limites y que
permanezcan en el hogar desempeñan
do esa altísima misión todo el
tiempo
ella lo exija.
a unión
permanente de los padres
en el hogar es la condición sirte
qua
non para Ta formación
y felicidad de
los hijos
El divorcio, precedido de recrimina
ciones., desavenencias o infamias, y
¡icun-iafinl., ordinariamente Ae
público
escándalo, junto con quebrantarlos la-

¡J

Sencillos y dobles por cual-

!!

quier cantidad,

j!

más

bajos

de

Ion

precios

plaza,

ofrece

a

■■
"

!!

que

unen ;t

Umbión los quo

los

los esposos

hijos.

Essi ruptura

os

unon

a

quebranta
los padres cou

a las
monjas».
Un autor protestante, Cobbet, ha
osado lanzar el siguiente grito: apro
bablemente el mundo no ba visto
jamás reunidos dentro de un mismo
siglo un hato de bribones com o Lutero,
Calvino, Zuinglio, Beza y otros refor
madores.
Todos ellos, según confe

sión de

propios sectarios, estaban
más ver
por los vicios
El único punto en que
estaban de acuerdo era la inutilidad
de las buenas obras>.
El mismo Cobbet: tLa llamada
Reforma debió su origen a una incon
sus

manchados

gonzosos.

tinencia brutal, y fué realizada por la

hipocresía y la perfidia*.
Algunos días antes de

su

muerte,

resumía Lutero estos testimonios, y
escribía de su propio puño: iEn ver
somos unos bribones*.

dad

cuenta cabal de lo
quo ai-nilir-ii la ruina dolinitiva del ho

||íí
!!
•*■

*a

"B.

GIKAUDO"

Sucesor de
I!

que Dios

Arana

FERRANTI

y

Cc

esquina Tticapel.

•«•■■■»•■ •■• ■■■■■■■■■■■■■ ■••■
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mismo

Antonio Pérez y Co.
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I»

la ruina definitiva del

ho>;ar. Y, ¿os dais

gar.' Es la profanación de

el

mismo Erasmo: «La reforma no tie
ne más fin, al
parecer,quetrasformar
maridos y mujeres, a los frailes
y

en

en ella crezcan
y se formen los hijos,
hasta que lleguen a
adquirir aquol con
junto de virtudes y cualidades físicas,

zos

los

Erasmo, protestante, hablando de

.

«lllfellMIHHHttlIlHIltUHUI.

•j'

y cuando éste

falsa,

En

caso la ley ampara el delito
y cu
bre con eu augusto manto la inmorali
dad.
La ley, cuya esencia es
el

quiere lia

título (i

'C'únjuridica'civif

concubinato.

un-

este

famoso

los pretendidos milagros de
teranos, decia: «Todos ellos

Ricardo Boizard.

constituyr
-

Juicios sintéticos.— El

escritos de Iob a reformadores»,
llamó: grandes criminales.

no

el contrato

matrimonial del sacramsnto, con el propósito de entregar
el contrato al arbitrio
y dominio de

graves de-

Cuvier, después de haber leído los

la epopeya

Son locos los que corren detrás del estandarteSaber po.- qné se te ama, eso
ya no es amarteLocura es lo que pides, eterno frenesí.
Tú quieres que se luche, tú
quieres que se muera
Y en el combate
aciago dejar de ser bandera.
Para ser la mortaja del
que cayó por ti.

.

nos, el sacramento no es otra cosa que
el mismo contrato matrimonial saotifi-

sus mis

VIDA Y MILAGROS DE iOS
PATRIARCAS OE IA REFORMA

belleza impar—,

¿No se viola acaso el sacramento si
no que únicamente se disuelve el con
trato matrimonial? Pero, ei, como
ya lo
hemos probado más arriba, el contrato
matrimonial verdadero y legítimo en
tre cristianos, es absolatamente
¡useparable del sacramento, o en otros térmi

agita;

Sintiendo eternamente deseos de volar.

ni

tan sólo al contrato
matrimonial, y a la
inetitución jurídica civil esta ble cid-r
ley como base de la con-titución
la V.'r.i
.

se

infinita

una

como una cabellera
Sobre el torreón de piedra,
siempre grande, bandera

si

religioso

de

Grande, cuando te entregas

mensa

con

rpor la
■<■

el fondo de nosotros

Sublimemente bella,

guientes palabras: «Al reclamar y reco
mendar esta nueva ley, no pretendemos

en

banderas, trozos

sagradas quedan intangibles.
Estas

imperiosa de

que, azul como ninguna,
aguas el pnfial de la luna
su trapo de cristal.

Bandera, de un inmenso pabellón ideal.
Que el viento da los siglos, con «¿picos pendones
Siente esfumarse el tiempo, caer
generaciones,
Pero que eternamente
sigue flotando igual.

Pero, se nos dirá, el divorcio no se
refiere al sacramenta sino al contrato
civil; la conciencia religiosa y las cosas

je

juguete de

Que crudamente rasga

X

responde

sn

ideal.

bandera,
aus

pronto

vicios.

voz

Y el mar, coyas gaviotas se van hacia la
bruma,
Buscando en la lejana desfloración de
espuma
Del horizonte, un sueño qoe se tomó

sacrilegio.

Se

'

Es otra gran
Siente sobre

a

hijos quedan

son

verdadera locura.

Con

sacramento,

ca

La ley del divorcio tiene una cruel
dad caracteristica: ella no se
conmueve
ante la desgracia de esos seres
inocen
tes que, destituidos de
hogar y victi
mes de
anticipada orfandad, están des
tinados a vagar errantes en medio de
los vicios y a escandalizar mañana a
la sociedad con sua
preooces delitos;
en cambio ella tiene entrarlas
de campasióu, de carino y de ternura para con
los padres desnaturalizados
que faltan
a sus juramentos
y que desoyen la

Coloca

rompe y disuelve lo que Dios ha atado
indisolublemente; autoriza, ampara y
cubre con el manto majestuoso de ía
ley lo que Dios condena y castiga co
mo
acto delictuoso. La profanación
de

los

de nuestra madre bui
llanto su pupila serena
band
i
espiritual;

;

escándalos,

Nada hay que pueda
reemplazar ala
familia en la formación moral de
los
nifios. Pensar que disminuirá la morta
lidad infantil
y que se mejorará la con
dición moral de los niños a medida
que
se
relajen los lazos de la familia, es

nuestra

Dejando

en

■ellos la pureza de' conciencia, o sea, el
est.nl.! de gracia; el vínculo matrimo
nial, efecto del contrato, es también
unto y fuente de santidad:
pues bien,
divorcio

el

es

nubla

la

en

plantas expuestas
perniciosa influencia.
Deshecho ei hogar, los

Banderas son las risas, bande
as, los efluvios
Hay color de banderas
Hay azul de banderas en la novia ideal.

SACRILEGO, porqne viola una co
sa sagrada. El matrimonio es un sacra
mento; el contrato matrimonial ea nn
rito, .flagrado; los cónyuges al hacerlo
delante de la Iglesia, confieren y reci
ben un sacramento, enya santidad es

grande

se

descolora

fortalecían

paz [jit si sola de agostaren
poco tiem

.

po las tiernas

rectamente contra la

ambiente,

suave

y su reemplazo violento por
atmósfera helada, malsana,
impreg

nada de incidencias
y

abandonados y

-esposo.

¡¡Qué mayorimpiedad.que

de santo cuño,

una

Lila, quo dice todas las
glorias del torrufio
Mintiendo eternamente deseos de volar.

tas

Dios?

nnbres más altas, la bandera
toda al viento como una cabellera
su errático cantar

días, ella,

di

mujer

entrega

mientras el viento gimo
tila, la de otros

luble- contra Dios, que dijo desde los
¿fas de la creación: lo que Dio» ha uni
do ti hombre no ¡o ttpart; contra Dios
jjue prohibió aun el desear la mujer del
prójimo, contra Dios, quo declaró sor

qne, como en
crecían y se

hijos

virtud,

Allá, sobre laa

IMPÍO, porque va directamente con
Dios, autor del matrimonio indiso

de

todos los afectos más
puros y delica
dos

taeri-

tra

•el

ternura, de los cuidados solfcltos
en

impío

Itgo.

tan

Bandera

legislación?

t rn

un

templo

había consagrado;

es

el envilecimiento y la degradación de
los representantes de Dios a la vista
de sos propios hijos; es la amarga or
fandad de ios niños que aunque tengan
¡■aiires. carteen .le ellos; m el lic-sapatecimiento repentino de la
paz, do la

Sastrería, Camisería,
Artículos para Caballeros
Intlqu*

Can

Domingo Dlsi

CAMISAS Y CUELLOS SOBRE HEDIDA

^
LA UNION CATÓLICA

En cuanto

a

justamente

la obra realizada por

Melancton,

novadores, decía

eeos

«El rio Elba no
de éeos:
tiene bastante agua para borrar
miserias de la Reforma».
ano

|

con

las

Caivino indrodujo el
protestantismo en Francia. Veamos
cómo ha sido juzgado por eus cofra
des, por aquellos que debían tener
el mayor interés en paliar sus defec
Dice Wolmar, su primer profe
tos.
tCalvino eB violento y perver
sor.
so; tanto mejor, es el hombre que
necesitamos para adelantar nuestros
Calvino.

apóstata, añade:
verdadero perro ra

Bucero, monje
un

ea

este hombre

bioso,

Guárdate,

es un

malvado.

.

lector cristiano, de los li

alvinol»
Y Teodoro Beza, el

bros de

'■

discípulo ama

do de Calvino, ¿queréis saber como
trata a su maestro? tCalvino, dice,
no ha
podido nunca acomodarse a la
templanza, ni a las costumbres ho
nestas, ni a la veracidad; ha quedado
siempre sumergido en el cieno».
Según el protestante Schusselburg
(A. II, p. 72): (Calvino murió de
tabardillo, roído por millares de gu
sanos,

lo

consumido por

úlcera

una

obsequio

que

os

titud que

hay

en

su

esas

y

la

a conocer

nuestro»

gra

corazones

miSs puros

tiempo; por

hemos encontrado eu
capaz de compensar los favores que
□o

gusto nos dispensáis.
desalentamos, si

Herrera.— Se cree que
a
Europa el Sr. Aleseandri. Se hospeda en la Embajada Nor
te-americana.- El Ministro de E. Unidos
felicita al Exmo. Sr. Altaminaro. To
do el pafs ha aplaudido la actitud del
Ejército quo ha salvado al país.— La

cu

-

Tenemos

primavera

opinión pública lo acompasa

y lo viva

,

comer.

Estos líquidos espelen la sangre de las
paredes del estómago, y así evitan que
Be secrete el jugo gástrico normal. Si
este jugo no se mezcla con el alimento,

$ 120.
dinero,

Temos medida desde

559

testigo

-

Caupolican

muerte,

su

desesperado,

secreción

gradables con que Dios ha amenaza
a los reprobos
Yo puedo ates
tiguarlo porque lo be visto con mis

do

ojos».
Zuinglio.

Zuinglio,

formador» de Suiza,
a

zaga

queda

no

afirmar en sus escritos: «Si
dice que yo peco por orgullo, por
glotonería y por impureza, creedlo síji
dificultad, porque estoy sujeto a estos vi
cios y a otros muchos*.
I ,n historia nos dice que murió en
una batalla habida en la guerra pro
movida por él mismo contra varios
cantones de Suiza.
me

en

*

Manifestación en Coronel
Con motivo del onomástico del señor
Cura Párroco de ésta señor don Kamón
Ortega, el Domingo 31 de Agosto ppdo,
alas 9 A. M.. la Sociedad* del Sagrado
Corazón de Jesús, ofreció en su cusa ha
bitación una manifestación con et si
1.— Pieza por la Randa

Muriiripul,

dúi

todo

y con Dios

la

semana

politique

imperante, el régimen de escándalo
Liberal, ha
sido la causa de su ruina.—La fuerza
armada de la república hizo saber al
gobierno quo ella

estaba

dispuesta

lu

¡lelasefiurila Ascensión Arias en los siguientes términos.
Respetado señor Cura
Motivo de sumo placer i s para iir.sn
tras saludaros en el feliz, rliir de su
unn

mástir-í). rn-inifi'M -.un].
po los sentimientos de

un

ni ini-iin. lii-ni

gratitud que

taii

me

encontró

con

la

Joseja

y

dio memorias para Ud. Ya te he
no le digas la .Toseja, -sino Do
—

Joseja.

—

después.— Nicolás»,
esquina y

ün dia

vete a la

qué función anuncia el cartel del tea

Sn el hotel.— Un

no.

sabe

no

Carne

de

gato

,

inglés va a comer al
palabrada castella

una

y

pudiendo

no

darse

a

¡Mían! E!
tampoco sabía ingles, le con

entender, le dice el

Curiosidades

servido

que le hablan

—Creyendo

mozo, que

—

mozo:

testa:— ¡(iuau: Guaní— Horror! era car

es

S. Pedro do

La máe alta construcción
torre de Eifi'el on Paria.

metálica, la

Iglesias-más grande

*

De buen humor

hotel y

escuelas malditas,

odio y

La

200

...

—

A los inocentes niños
rencor les inspiran.
Ese es el "amor" que ensefíati..
Von todo su amor altruista.

Ci-

fuentes, Santiago

Sefiora,
lección y dice a la sefiora.
es el terremoto de Dofia Martinica.,

nos simboliza ;
hay valor ni heroísmo
para la escuela laicista.
¿Amor a la sociedad?...
Las bombas de dinamita,
que enseñan a construir
esas

(nuevas)

tro.— La criada va a la esquina y ve el
cartel que dice: el terremoto de la isla
Martinica.— La criada se acuerda de la

flébil trapo

y no

—

de perro,

ne

—

ratificadas por (1 Consejo de Estado.
En vista de esto el Presidente Alessan
dri presentó la dimisión de su careo

—

en

manos

publicóse

El

riel General Altaminaro,— Es
cargo riel ¡uhIit supremo y
un bando r-n Inri. i el país
en

tá

i

h

ki.i-.i-.-.---,

1

iMisMsippi

CALCE! CRIA

Para

1

sa

DOBLB!

la

garantía exija

PARA CAHALLI''.línS.torlos los
.le

; Calcetines <le sel
1'AlíA SKÑORAS.-M-,

el colmo de un zapatero?
Espato al pie., de la letra.

jilo

Chiste fúnebre.— ¿En
cia

sofá de

nn

un

qué

se

orador que

diferen
ha

discurso?— En que el
ha hablado y el sofá esta— blando,
nunciarlo

un

pro
ora-

FRANCESA

HBRC3 1JLES
TEJIDO

Vil

— -

es

un

es

N. Yoik

en

El

¡Cuál
Hacer

gtande puente suspendido

miis

"

DB

"

El

IRSOMPIBLE

"HÉRCULES"

marca

icgro :
I par.

n

.„lu-

i

de

n

..cipa

-■■Por
con

sufre cuando llama
>e

me ocurre.— Ee

llamas

r|ué?--Porque

animal

el

mejor chiste.— Cuáles

i-uo mas

joe'— No

sns

a

el

bi

congrio.

bus

In'jitos:

gritos
Es el don de

aquel hidalgo.
algodón

'orno el don del

Único

CASA I. GONZÁLEZ

Depósito:

Jue para

tener el don

Vntes debe tener
I

<■■■

id

ve

que nada

en

—

•

Banda Muni

A continuación insertamos el discui.^i

10

le dice la señora,

patria cosa fingida,
Religión es un mito.

la bandera

torio momento a salvaguardiar el orden
Los militares foi
y prestigio del país.
marón un Comité e hicieron
una
pri
sentación a] Presidente, pidiendo la
aprobación de algunos proyectos. El
Presidente aceptó y envió el Mensaje
respectivo.— Con esta resolución cayó
el Gabinete Aguirre Cenia y el Presi
dente llamó para formarlo al General
D. Luis Altaminario.— Este ilustre jefe
del ejército reorganizó el Gabinete en
pocas horas,— Presentóse al Congreso,
el cual aprobó inmediatamente las le
yes pedidas,
Luego después fueron

Ascensión Arias y entregn déla tarjeta
por la nifiita Rosita Vaccareza, quien
ofreció un lindo liouquet de lirios y ca
melias.
3.— Vals Brillante por la Banda Mu-

5. —Marcha finid por la

id

Abraham
Ro
mero G. Ciu
dad
Pbro. Eeperidión

ña

que encarnaba la Alianza

la

La vergonzosa

.

4.- sLa Presidenta de la Sociedad, se
ñora Petronila Steel, r.l.seqiiii. un lindo

20

dicho qne

explica.

ría

en

—

.-El jueves sin almorzar2.— Discursi) por I» secretaria señorita

na

se

Sin Dios no hay patria posible
ni religión, ni familia,
ni sociedad, ni progreso,
ni virtud alguna cívica,

han sucedido

de terminar.

te se hizo

guiente programa:

id

Capuchinos,
Los Angeles.

me

su

acontencimicntos
que acaba

Trascendentales

se os

SO

Una criada tenía la costumbre de po
la a todos loa nombres femeninos—

En las escuelas sin Dios.
nombre sólo lo indica,
sin Dios, no hay nada en el mundo

país

en

lofe demás.

Bullinger, su discípulo, dice que
ufué arrojado de su parroquia a causa
de su relajo cíen», y él mismo no te

Concepción..

Sefiorita,

«re

id fnuev&B)

Capuchinos,

ner

.,

el triste

ejem.

.

gástrica.

En las escuelas sin Dios

Del
—

Mina de Lota
2.500
Cura
Párroco
40
Coronel.......

conforme éste penetre al estómago, la
digestión se hace lenta e imperfecta. No
se debe beber una cantidad considerable
de líquido inmediatamente antes de co
mer. Impide la digestión diluyendo la

55S

-

.

Cuando el sistema se encuentra ago
tado no puede proveer esta energía.
En tales condiciones siéntese a comer
con moderación al principio y después
de unas cuantas horas se puede tomar
unabuena comida. No se debe beber lí
quidos fríos inmediatamente antes de

para

..--

Suscripciones renovadas

digestión

precios muy reducidos. Alpaca
especial para sotanas.
ganará

\

Para las comidas

a

Visítenos y

micas para toda clase de ropas
de vestir.

No se debe comer mucho cuando se
encuentre cansado, aunque se tenga
es un proceso quí
hambre. La
mico que requiere el espendio de ener

gía considerable

todos los colores de

Especialidad en limpiezas quí

masa

en

que veri tica.
en

Procedimiento exclusivo para
teñidos de negro inalterable.

entusinno.

con

Variedades

Ofrecemos

verano.

Tiñe
moda.

—

559

surtido

gran

y

trabajos

—

Depósito de casimires

Grao

Se recomienda por los buenos

pronto partirá

BELLIAZZ1 Hü£l
Caupolican

Sr.

General

Alejandro Pilma L.

-

"Tintorería Francia"

Concepción.— Fue reemplazado porel

un

559

el
en

país ha reinado tranquilidad.— El
de
nuevo gobierno recibe la renuncia
varios intendentes, entre ellos el de

en

no nos

go,

en

El túnel mis largo es el Simplón,
Q--;-a. Tiene 12.700 metros.

do el

con

Siu embar
la tierra
no encontramos
obsequio capaz de
corfi'/o
Ion
deseos
de
nuestros
satisfacer
nes, dirijimos nuestras miradas al cielo
supliii'indole al Todopoderoso supla
nuestra insipiencia accediendo a las pe
ticiones (¡ue en favor vuestro hemos he
cho en este dia. Aceptad, respetado Fe
ñor Cura, el obsequio mus grande^y más
rico que hai en el cielo y en la tierra,
esto es,¡la Victima Divina ofrecida que
nuestro Directorio hasta la filtima socia
en número de 64 hemos ofrecido en el
santo sacrificio por vuestras intenciones,
salud y fecilidad
tonto

El puente mas largo se halla
Danubio, 3. 807 metros.

p<*

,

presentes

otra

parte,
ello nada digno

el

mueren con

volvió a re
y nuevamente e) Senado
chazarla.— Pero le concedió licencia pa-

refiere que
de una
muertes vergonzosas y desa
de

■Calvino murió

de

discípulo

diera

este díalos

roen

mente eu alma culpable, desesperan
do de salvarse, invocando a loe de
monios, profiriendo los más execra
bles juramentoe y las más horribles

ocular

poder con el titulo de Vice-Presidente.
—El Senado rechazó la renuncia del
Presidente, quien insistió nuevamente.

es

un

Quisiéramos presentaros

contento.

yo fétido olor no podían tolerar los
que le cuidaban».
Este beresiarca exhaló miserable

blasfemias.
Juan Harén,

Si este dia

debemos.

os

para vos, digno sefior Cura,
también para nosotras, de sincero

grcnde

ee

—

negocios».
«Calvino

tan

IT.

1

-.

I

.1.1

■

algo..

■

Soc,

Imp.

v
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El alcohol

nunca

medicamento cuyo
aconsejar el médico

alimenta,

es

un

nóio puede

ueo

El alcoholii-mo dit-minuye la re
sistencia orgánica, ¡debilita al indi
viduo y es causa segura de terribles

enfermedades.
En tiempo de epidemia, los alco
hólicos son loe primeros en contraer
la enfermedad y son Ioe
máe

que

mueren.

Democracia, y

Evangelio

K! alcoholismo embrutece al indi

viduo; anula
en causa

Eu ai-ticulos anteriores hablaba
del espíritu democrático del
Evangelio y cómo Cristo fué el
«rimero que arrojó la
semilla, de
a fraternidad, esencia de toda De
mocracia. Esto lo reconoce el so
cialista Picard, en su libro «Kl
Sermón de la Montaña y el Soda
lismoi; «Cristo, al predicar la l'mlernidad universal y la justicia in
manente, hacía brotar fuentes má
gicas de lasque, al correr de los
siglos, debían brotar en ondas re
generadoras toda la filosofía so
cial y la Economía
verda

La Junta de Gobierno que tiene
el poder supremo de
república, ha seguido elaborando
plan de reconstrucción total de
nuestras institucionen con el aplau
do unánime de la opinión
publica.
Los üancos lian ofrecido garantías
al gobierno; se ba pagado a los em
pleados públicos y a la tropa; pe or
ganizar- las finanzas, mejora el cam
bie, abaratará la vida y están eD vi
mcia las leyes que favorecen a las
c-lases populares. Un ministerio for
mado por hombres de primera talla
en sue manos

la

fu

amalgama las castas separa
egoísmo.
se
reüeja en los primeros

Esto

Evangelio.

»o

nacionalidad, requiere

la

ticia para todos
y sobre todos,

El

SMjwe
'«o,
'«

*»

la
a

dignidad

humana

es-

Evangelio exige imperiosamente

■paralo que habla». S. Juan
presente que todos los hom-

Iglesia primitiva

'*

y eleva a
'Pies libertos al
supremo Ponti«o y
proclama que c! matrimo
«ntre esclavo
libre
ca tan váy
B° como
el de los patricios.
im- ? e?ludian 'as modificaciones
el Derecho
"JJOducidasen
R
emperadores
los

ÜZB
t-Wwn
k

L

romano

posteriores

a

mino' «remos que ellas im
una tendencia
democrática,

Junta

de Gobierne

_

puesto que extienden los derechos

del

quien Séneca llamaba

deben amarse y auxiliarse.
W
espíritu democrático penetra
la

-.

Exmc. Sr D. LUIS ALTAMIRANO. Presidente de la

de los humildes y acortan las dis
que los separan de los
grandes. El espiritu mismo del

jus

país

alcohó

Hacia la reconstrucción

das por el

del

un

.Aprended, jóvenetl

política

concepto social de S. Pablo resalta
enlodas bus epístolas. Recuerda
»íos poderosos el deber de
respe>*r a los
pequeños, protesta contra
'■s exclusiones
fundadas en la ra-

la fa

lica?.

La I ia te ni id a d conduce a
respe
tar los derechos
ajenos tanto en
¡os de arriba como en los de abnjo. Aproxima a los hombres entre

fomentadores

en

ia criminalidad aumenta en
con ei aumento de
bebidas

deramente igualitaria»,

■i y

dignidad persona];

El alcoholismo engendra vicios
y

Í

;.

su

de perturbaciones

milia y en la sociedad.
La primera copa repugna, la se
gunda agrada y la tereera eeelavíza.

mos

tancias

tal

.

.iinlii.

en

la mentalidad tle go

bernantes y gobernados.
El cristiano debe peH'ecci<-iiai-.e

\i !;-■ urna más

so.

ellos», dice

i-a

su ideal de peí-lección
es
el del
mismo Dios: «Sed perfectos como
el Padre celestial i-s perfecto». Y
para Herrar a la peí lección, debe
a
Dios v amar al prójimo
amar
la pala
i Amarás», harás el bien:
bra es clara y terminante. <Amn
es

decir,

tm

hoja ras

por

I

está

la

empeñado

Kl

IIKf.

e--''
Kl alcoholismo,
rielas hebilla» alenlióliea
—

y mu, ni., ,:
base de ¡ilinhol ju
que agregar Ion ei'-rtnn tóx;

estupre perjudicial,

rás hasta morir por él

cns h

ro

lubricad-™

hay

n

los industriales.

esta

magna

palvación nacional. Todos
hombres de orden, Joh patriotas,
tán

el gobierno. Só|..

con

ten los
ron

logren---- vulgurec,

obra
los
es

le comba
los politi-

llevando al paie
de la ruina y de la vi

que estaban

i-i-ii...

guemí*.
Mil ■■.íYrWv'dejó ,!-■ rleiirlii ln

la úllii

enemigo pérfido

en

de

Evangelio.

E'vangelic

—/fuá]

tu

preci

y

que

el

an-

'

v un

taren todo el

Un

son

es

amigos

l.jssueli.i'

prójimo, mejorarás su suerte, em
plearás tus brazos, tu inteligencia,
Lu voluntar) en su servicio. Llega
si

sus

vida por
Por su
s-sr.i-.-itn y por sus p:-;vp|itos, ,-1
IivniigHioesunagri.il democracia.
Lu eseneia de ella es el amor
el

aquel

que

y

ras»,

da

a

!
'

de

descórnenlo y males-

pul?.

Fu.'

n'-gimen

uu

jio.lreiluiiil.rp urlmtiiistrativii yde
]>..litii'H. Me loiii.. nos ha

-iniiN'iiirt

-sllvarliK-] t;!r,ii,,-iie:rI,'lto I e Chile.
A fi4!iel|r,« ilsiiiiiinte- políticos, como
lia .In'lir. muy oportunamente un
periodista, un- ■-« lee vio caer con
una nucióle
una bandera, i-ino cnn
ieta
r

1
LA UNION CATÓLICA

cuando el
bre.
Pero

pueblo

con tal trabajo viene a per
derse I as limosa rúen te y de nada a pro ve
cha. Y es que el que trabaja en domingo
ib
prácticamente uieira la providencia '!"vina, creyendo necesario el traba.!"
minical para Ion necesidades de 'a I"1™
Y
Dios,
divina,
a
pesar déla prohibición
en
castigo, hace que el fruto de

moria de ham

se

guiará
de gloriosos

.

adquirido

recordemos el pasado y
miremos con toda confianza el por
venir. En buenas manos está la suer
te de nuestra patria. Pidamos a Dios
su
en
que ilumine a los q"ue tienen
mano el poder supremo. Esa misma
espada que ha señalado a nuestras
huestes el camino de la victoria,
a la república
por la senda
no

justo
trabajo prohibido
profanador del dia del
ese

aproveche

no

Pero

trabajarás

en ese

hija, ui

ni tu

más

exigentes las pasiones, sino que,

especio de círculo verdadera

una

vicioso,

mente

alaa

a

las

el sábado,
tu hi
tu criada.

ni

está

presentes

un hombre hidrópico.
de
a los doctores
los fariseos, lesdijoi ¿Es lícito
curar en sábado? A estas palabras calla
al
ron ellos ; Jesús, cogiendo de la mano
lo curó y lo despidió. Y siguió

apareció delante

dirigiéndose Jesús
ley

y

a

hidrópico

diciéndoles:

¿Quién

mulo

so cae

buey

o

sura a

sacarlo

de

vosotros,

al pozo,

aun en

no

se

si

los

plir
ces

les propuso esta pará
te conviden a bo

Sagrados

tos

Se venden en la Parroquia de ■
Puerto Varas, en el Colegio .San !
Javier de Puerto Montt y en ls i
Diocesana

ra

de má3 dignidad que tú; y llegando
el que os ha invitado a los dos, te di
a ti : Cede tu sitio a ése; y entonces
con sonrojo tengas
que bajar hasta el
último lugar. Siuo que, porel contra ri->.
cuando te inviten ve y toma el último

bles,

se

indisolubilidad
de

y

los

pregunta que dirige Cristo

•

.

lasanta Misa,

piadosos y

de misericordia. ¡Cuanta 3ati.-<f»i-ci"ii
siente la conciencia después de una fies

ta asi santificada! ¡y qu<- reiiHirrliiiiir'ii
tos cuando se hu pasado en diversiones
v

sin

participar

de los

Misa!

tos sobreabundantes de la santa
Y ;.ijuí* bendiciones riel cielo puede al
f.-™r fi los luanes de
fortuna ali-im/.u

el trabajo profanadorde los días
-)
¡Ay! que la experiencia harto
H-,-,ii.i,i-',-nM'i'ia i|in- Dios rlelal niaur-ia
maldice el

Concepción
fomenta la

trabajo festivo, que el dinero

puerta
alguno i|UP

otro caso

■■■¡nist raudo

una

excepcional,

Pero esta aparente
divorcio, invocada por

siones

a

del

restricción
sas

mismos par

tidarios, revela gran candor
Basta

su-

tablado salvación

de la vida.

algún náufrago

refinada

o

q' son las pa
humanas, especialmente la de la
conocer un

poco lo

sensualidad, para saber que si

no so

las

el comienzo y no se les opo
ley fija e inmutable como un
de bronce, sino rjue so les permi
te algún desahogo y algunas satisfac
cioues, sus evidencias -recen sin medi

sitaja desde
ne una

110

hay valla

que resista

j-aniido

r 011

a sus ex

1

sasos

.

—

-Ks

lid. católi

provocar esas luchas, que son siempre
las más ardientes y enconadas, introdu
cir en nuestra legislación uu* ley im
pía y sacrilega, que va a herir la ¡oncíencia católica de casi toda la totali
dad de los chilenos?
¿O pretenderían loe partidarios de

proyecto

ese

lev

ana

ampliada

y

qur

Con decir que el divorcio es el gran
de la paz doméstica, está
también dicho que es el perturbador de
la paz social. Son bis familias los ele
mentos que componen la sociedad ci
vil, y claro está que sólo reinará la paz
en la sociedad, cuando reine en sus ele
mentos, y que la ruina de éstos acarrea
-"
rá la ruina de aquéllas.
Célula vital de la sociedad es la fa
milia. ¿Podrá estar sano y robusto el
organi 1111 o cuando enferman o mueren
las células que lo componen?
Pero la familia no sólo es el primer
elemento social; ella es también laque
prepara y da a la sociedad los hombres
que ésta necesita paia su administra

ción, su gobierno y
progreso. Cuan
do las familias proveen a la sociedad
su

de individus

probos, aptos, virtuosos,

Capital pro "Unión Católica"

nuestros sacramento*

cías, que profana
que quebranta las leyes de la moralidad
natural y qne atropelia los derechos de
la santa Iglesia? Pero eso sería preten-^
der que renegáramos de nuestra fe a !*
vez

que de nuestro

para mayor

s&
SeOcilloB y dobles por cual

quier cantidad,
mas

llorar al

extremo

1

de

bajos

a

los

plaza,

precios
ofrece

fiiriería y Fábrica Ae Espejos
GIRAÜDO"

"B.

Co.

Sucesor de FERRANTI y

esquina Tucapel.

VIDA Y MILAGROS DE LOS
PATRIARCAS DE LA REFORMA

de qi

de Beza— Veamos
fervientes ami-

Teodoro

ahora cómo los man

«¿Quién

-?e
admira dice el
Heshusseus (pftj. 1048,)
—

no

—déla increíble

conocida

dees-

imprudencia

te monstruo, cuya vida
en

sucia

toda la

e

epigramas mis que cínicos? ]
todo diríais, al oirle, que ee
I
según lo que va 'él pWR°" 1
nando por todas partes sus trabajo!.
admirable sauttdM -1
su pureza y la
ile s-j vida>.
■
M
« Este hombre— dice otro escrito*
sus

_

santo,

la

misma

secta,—este hombff M

ol-sceno.

semejante a im demonio

Puerto Mci

carnado,

masa

piedad,

no

de artificio y

sabe otra

cosa

en
su-

ue un

que vomi

blasfemias*-..
las
esl"
nos atreveríamos a decir
por imeBtra cuenta,

tar satíricas

No
cosas

Enrique
rra

Admcr.

Uniín Católica"

VIH -Enrique

ni
VIH

la ■Ruforma* en Inglate
»
se negó
porque la Santa Sede
nulo su curamiento, como

introdujo

rio ni

.j

infa

Francia

con

un

de

,11

4

Teodoro de Beta.

testantes,

irlos M.mtalbtl,
c

:

ros del Protestantismo jusganaesta
famoso personaje, cuyo elogio en
contramos en las publicaciones pro

por

:„"£,;:"

Apologétieasj

Notas

Y

número

patriotismo.

¡•VIDRIOS!

me es

:

excepcionales, lúe;

mirar»

qne burU de nuestras ere

se

protestante

ley del
lia

que los católicos

indiferencia la dictación de

ramos con

perturbador

Apn-

raras

is, hasta

la

paganos.

Y ¿no es tambián perturbar la paz so
cial encender en medio de la sociedad
la tea de las luchas religiosas? Y ¿no ei

muro

laiitadii.
lO.OÜO cuota.s de
formar un capital

esliamos

....nú.lie,,.

pueblos

B. Arana

Nadie hay que no vea los males
de todo género que trae consigo la di
solución de un hogar. Por eso hasta los
mismos partidarios de la loy del divor
cio, cuando la proponen y defienden de
claran una y otra vez que no se trata
ile fomentar el divorcio, ni de abrirle
una
franca, sino de admitido en

Es lo que ha

para

ralidad y rectitud, que son condición
esencial de todo verdadero progreso,
harán retroceder la sociedad de bu ac
tual civilización a la barbarie de los

corrupción

tremadas violencias.

,

a sembrar maüana en el campo so
cial los odios de queee aliment-aton en
la edad primera, y faltos de aquella mo

irán

de las costumbres

da y

-

Formados en tal escuela, amaestra
dos con tales 1 acciones y crecidos en
tal ambiente, esos futuros ciudadanos,

XIII
El divorcio

bajo pena de pecado grave, y participan
do de los santo- ssi.-r'imenl.H. a„¡-.|ir*inlo
a los divinos oficios de la Iglesia, leyen
practicando obras
do libros

peligrosas

turbados porl* discordia, desgraciados
por los escándalos y deshechos per el
divorcio?

pasiones,

Pastoral del Iltmo. Sr. Obispo

no

oyendo piadosamente

de sólida moralidad, el progreso social
está asegurado: mas ¿podrá formarse
esta clase de hombres en hogares per.

los esposos, fomenta la desunión, esti
mula los adulterios, relaja la fuerza del
amor entre los legítimos consortes, en
ciende la llama de los celos, alienta las
injusticias del cónyuge ofensor, pro
voca sospechas, cierra para siempre el
camino de la concordia, impide la re
constitución del hogar y labra la mina
definitiva de sus miembros

a-^=-

a

solamente nos enseña la
santificación de la fiesta, sino también
los casos en que por caridad se puede
trabaiar. Al mismo tiempo la Iglesia,
inspirada por Dioa, ha ido concretando
el modo de santificar las fiestas, no so
lamente no trabajando en obras servi
les, o buscando el lucro en otras obras.

sino

las cuoti

se tornan
insoporta
pasajeros nubarrones, en

REFLEXIONES SOBRE EL EVANGELIO

Con esta

la

barre

de los cuales siempre lucía el sol
po
se transforman en tempestades buraca
nadas que destruyen el hogar y lo de
jan sumido en perpetua noche.
De esta suerte la ley del divorcio, por
razón de la misma naturaleza de las hu
atiza las discordias de
manas

humilla será ensalzado".

los fariseos,

y

divisa la
las dificul

9

EL DIVORCIO

de

de la

disgus

renace
esa

se

dianas molestias

!

uo

puesto, de suerte que el que os convida,
te tenga que decir: Amigo, vente más
arriba ; lo que será para ti un honor an
te los demás convidados. Porque todo el
el que
que se ensalza será humillado : y

luego

y

franquearla,
tades pequeñas se agrandan,

tomes el primer puesto, no sea
se halle algu
que entre los convidados

ga

pasajeros

son

posibilidad

no

se

juramentos contraídos, enton
pasiones malsanas son ahoga

concordia: más ruando vacila

■

1460— Concepción.

$ 6.— ejemplar.

Valor

los
las

de carácter se sobrellevan, los

bola, diciendo.- Cuando
das,

en

e

das en su misma cuna, las desavenen
cias ee componen, los mutuos defectos

|

Colección de Oraciones y

B. Arana

felicidad

cuando permanece
inmóvil la insalvable
siempre
barrera del deber, que noa obliga a cum

CECILIA

Lilu-firía

apre

escogían

convidados

primeros puestos,

su

sábado'/ Y ellos nc
Y notando

responderle palabra.

fiodian
uego que los

el

firme

Cánticos

uuevas

enlaces;

nuevos

la

en

tar la ilusión de buscar la

S. Lucas, cap. XIV. -"En aquel tiem
a comer eu
po; Habiendo entrado Jesús
casa de uno de los principales fariseos,
alli
los
en dia de sábado,
que astaban
se fijaban en el, cuando ae le

da

multiplica

hogar reina como so
ley do la insolubilidad; cuan
do no brilla a ios ojos de los casados ni
de que pue
una remotísima esperanza
unión;
dan licitamente disolver su
i-iiando ninguno de ellos puede alimen

EVANGELIO

Y

y

berana la

dia, ni tú, ni

que

divorcio'

las cau
disolución de los matri-

sales para la

extranjero

el

pasiones

Cuando

tu criado,

ni tu caballo, ni el

riu.-

por

al

Señor

.Acuérdate de santificar
No

jo,

no

el divorcio y extendiéndo
a medida
mayor número de canos,
desciende la moralidad y so toman

se a

Máxima

destinos.

todos los obstáculos».
sólo va progresivamente

susuperando

ampliándose

r.

declarar
con
él lo pedía, para poder vivir en
cubinato con otra mujer Después-*»

LA UNION CATÓLICA

-entregó al fur r de la persecución:
¿jio morir a 2 reinas, 12 duques y
condes, 164 gen til hombres, 1 carde
nal, 18 obispos, 12 abades, 500 prio
res y monjes,
etc., y repudió a 7

.

l

hITERATURA

-:

mujeres.

Anochecer

Fué un demonio de sensualidad y
sin duda el más oruel de los reyes de

Inglaterra.

ha tarde

Basta leer la «Historia de la Re
forma» por el protestante Cobbett,
para darse cuenta de ello.
Dios este autor que la «Reforma»
«debió su origen a una

,.^

anglioana

.,--

incontinencia brutal, fué sostenida por
la hipocresía y la perfidia, y llevada
'''¡¡Helante por el robo, la devastación
jila efusión de sangre inglesa e ir
tandesan.
(Carta VII).
'
He aqui lo que dice de los últimos
años de

VIII (Carta

Enrique
■Algunos años

y por efecto de

antes

(Ñ

VI):

pu muerte

glotonería y de
ya sólo una masa as
querosa de carne, y tan enorme que
necesitaba de una máquina para
moverse; pero conservó hasta su úl
timo instante toda su ferocidad y su
■carácter sanguinario. La principal
ocupación de su vida fué ordenar
senfreno,

'

'

au

era

acusaciones, suplicios

y

consecuencia

Arrastrando

murió cuando

no

como

Primero

túnica de fuego,

su

\ fué extendiendo
por los campos
crespón de la noche soñadora.
Los verdea

Entregaron

braron
Kl

de

tiempo,

más de

eu

los valles las

esquilas,

la luz

una

sus

sus

pupilas.
platal

perla

-

de deshonestidad y

inmoralidad,
de pobreza, que

produjeron abundante? frutos en el
su inepto, malvado
y mi
hijo, con el cual, a vuelta de
pocos años, se extinguió para siem

de compararse
testante »

con

nombre.

ban aflijido

este

país, ninguna

que buscará sitio

ondas

con

i

•

•

decir sal y harina.
ee le
aga
salsita que deberá estar

la reforma pro

a

latrocinio, según sus pala
bras, efectuado por la «Reforma»....

Enrique

VIII murió desesperado
diciendo que había perdido el cielo.
Su digna hija Isabel
expiró tam
bién en medio de una desolación

ofrece

atrevía

a

en

el

estar

suelo,
en

pues
la cama,

porque al principio de su enferme
dad le habla parecido ver su
cuerpo

descarnado, palpitando
sero

de

en

un

fuego.

bra

un

un

»

•
*

Tifie
moda

la

ingredientes

y cuando

y

con

mesa

la hora feliz

el

lee

se

casi
resto dal mundo
el territorio de la Prefectura

srtólicos españolea. Este pueblecito,
a la
agricul

dedicado principalmente
tura, está

a unas 10 millas de la
ciudad
de Busselton, y fué fundado haca une*
25 afios.
La atención pública se ha
eu

fijado

est. ;i. colonia

española con motivo de la
misión quo durante tres semanas lea ha
el Padre R. RLoa, Prior de la
abadía benedictina de Nueva
Nursia,
quien después de morar tres semanas

chanfaina;
sendos

y

eete nombre

con

tenedores, se

los comensales, que
prescindir de relamerse
vivas

entre sus

compatriotas ha vuelto alta
admirado de su fervor
religioso.
Es de notar que las misiones católi
esta parte de la Australia Octádentral fueron establecidas
por un mon
je español, Padre Rudesindo Salvado,
O. 8. B,, quien en Marzo de 1846 abrió
mente

cas en

una

pequeña reducción para instruir

ansias de

lo almuer

no

podrán

ni ocultar

repetirse

otro

plato
Pérez Z.

han originado la actual Prefectura
y la

Abadía

Nullius, que

cuenta

la actua

en

lidad cou varias parroquias o iglesias
aparte de los conventos y escuelas y
otras instituciones
similares, todas las
cuales están

bajo
prelado español.

la

jurisdicción

de

_

obispo

Sus

en

1849. Murió

sucesores en la

españoles,

eu

Roma

en

■

de vestir.

freiré 630,

—

1900.

Prefectura han sido

pues

son

todos los que

forman la comunidad de Nueva Nursia.
Forman la comunidad 19 padres profe

20 estudiantes y 22 hermanos leCe'ca de la Abadía está establecicomunidad de Hermanos Maristas de Italia.
sos.

fos.

Los católicos ingleses y la con
ferencia de Birmingham
LONDRES.—La magna conferencia

que acaba do celebrarse en Biimiugham, y que se proponía inaugurar ana
nueva era de orden
cristiana, ha que
dado convertida en gran parte en un
alarde de inmoderado pacifismo. Por
la
ejemplo,
guerra de todo género sse
anatematizó en esta conferencia como
contraria a las enseñanzas de Jesucris
to: declaración quo ha provocado la
pro
testa de los católicos. Y lo
propio ha
"irrido cou las palabras poco amiatodel obispo anglicano Gore, al co
mentar el hecho do r¡ue' los católicos
no hayan estado oficialmente
represea.
tailos en la conferencia.
Por lor-uese refiere a ese pacifismo
r-xageradu. el Padre Woodlocfc, de los
■Jesuítas londinenses, ha
dirigido una
carta al Timet, en la cual
expono muy
hábilmente la situación do los católicos
con respecto a lae
guerras, y prueba rjue
la guerra justa con el fin de
vengar la

justicia ultrajada

pue- I

HORMAS
—

DE

PARA

no va

PAJA

contra, los prin-

Y

DE

SEÑORAS

SEDA

—

Adornos de Fantasía

Flores

todos los colores Ae

toda clase de

nn

El Padre Salvado, fundador de la mi
sión y natural de Tuy, fué nombrado
pri
mer Prefecto
Apostólico y consagrado

—

y

frutas

■--■-■-

Procedimiento exclusivo para
negro inalterable.
Especialidad en limpiezas qui
para

en

la religión cristiana a los
indígenas
australianos.
De aquellos pequeños
principios se

presenta

manjar, que habiendo
pasado a la catego

zan

sus

en

a una

última

de

creación

.-.;.

■„•—".

Velos de punto para la

teñidoe de
micas

!

ad

se

nacido liviano ha
ría de

existe

.

•

-

han

espesor decoroso,

que verifica.
en

lo

descanso.

Llegada
en

todos los

se cuezan,

que

quirido

PERTH, Austkalia.— Aunque

desconocida por el

Apostólica de Nueva Nursia, Australia,
una pequeña
pero floreciente colonia,
ilcí

todos
a

Se recomienda
por loa buenos

trabajos

lucido

todoestéfrito,

"Tintorería Francia"
•

entre las
un

quiero

Se invita

el gran

no se

su

arena,

.

Y asi por el estilo, sigue anatema
tizando con documentos y pruebas

profunda, echada

y

cucharada de manteca

una

va a comer.

reinado de

«Cómo dispuso el robo de la Igle
sia y de Ion pobrec; cómo sus suce
sores completaron el sistema de con
fiscación que él había llevado tan
adelante; cómo la nación perdió au
carácter y sus Riquezas; cómo nació
la pobreza en Inglaterra,
y cómo se
echaron los cimientos de eee ciste
rna, cuyos efectos vemos en el día
en la
pobieza y degradación del pue
blo en Inglaterra e Irlanda, será e,
astmto de otra caita, en la
que de
mostraré de un modo que no
deje
la menor duda a todo hombre sen
sato, que de cuantas calamidades

eu

coge
ella ae

caldo para mayor honra del que

TiplJr

serable

pre bu casa

la

&e

saja con una
legalmente constituida por un puña
do de almendras descamisadas, un
vivero de peregil, una tostadita frita,
un
ajo de cuerpo entero disuelto en

un

de

deja quieta

Acompañamiento de pimentón, caly

CanapelÍB

-

se

Mientras tanto

sartén por el mango y

Cuando

1548,
edad,

partas gérmenes

picada,

vez

reanime.

picado,

decreto de muerte.

rica y feliz, atormentada por las fac
ciones y Iob cismas, y a su pueblo
entregado a la miseria y a la mendi
cidad. Dejó esparcidos por todas

Una

pasta resultante para que descanse y
ae

para que tenga la bondad de freiry aguardar la llegada del liviano

—

Casilla 710

co

en

Australia

predicado

mantecosas

ei*

de

lengua

o una

se

LEOn OUEUDinOT

Malpá

una

cortante co

cuchillo

deposita
BOTERIfl "lñ MEQRITn"
nn

afir

madre.

una

—

cbbo

mimo

para ello de

velas de escarlata,

de brillante

En

con

desesperado, valiéndose
mo un

grillo preludió bajo
auras quedáronse
tranquilas.

Plegó

pulmón.

o

le extrae

se

Una colonia Española

un

cualquiera instrumento

Y las

Rodó

con

libra de dicho liviano,
y colocando
aprecinble entraña sobre un ta
se
la
de
un
jo punUimo,
modo
pica

la mata

V al apagar el cielo

hace amistad

esta

labriego

lo

«De este modo expiró en el año
a ios cincuenta
y seis años de
y en XXXVIII de su reinado,
el tirano más injusto, más feroz, más
vil y más sanguinario que se ha conoci
do desde el principio del mundo, dejan
do a la Inglaterra, que al
principio
de su reinado estaba en paz 'y era

mativo

prados «pie el Abril colora
espíritu al sosiego

pensaba, dejando felizmente sin fir
mar, por falta

pondiente

luego

su

Y volvió de los montes el

ee

cerdo decente y se le pregunta si lle
va en el interior su
liviano corres

invertida aurora,

El

confiscaciones.

Estaba ya para morir, y nadie se
atrevió a advertirle su peligro, pues
la muerte más pronta hubiera sido
la recompensa de este aviso;
por

huyó,

Acaba

cara

de recibir

LA CASA CHARPENTIER

ropas

llAHKtis,

Casilla 845.

-"'oisroHpcioisr

Arana

832.

CONCEPCIÓN

MONUMENTO

A

O HIGGINS

—

SANTIAGO

1
LA UNION CATÓLICA

La abstención oficial de los católicos
de la conferencia, no fué sólo motivada
el Arzobis
por la carta publicada por
eclesiásti
po y Obispos de la Provincia
de

ca

S58

principios de año
Cardenal Arzobispo de

Birraingham.

A

ya previo el
Westminster, que los católicos no po
drían tomar parte activa de importan
cia en la conferencia, y por esto envió
una circular a todos los obispos católi
cos de Inglaterra y Gales, en la cual les
manifestaba lae razones que le inducían
a

a

demostrar que el Cardenal Bourne

sar.

queda justificada

cos

559

Tablet

y el Fascismo

■>

LONDRES.—Los disturbios ocurri
dos en Italia con motivo do las últimas
elecciones

generales han Sido

comenta

dos por el Tablet, el más prestigioso de

periódicos

los

catolicón

En

ingleses.

de sus artículos de fondo el Tablet
habla enérgicamente y protesta de las
molestias causadas a los católicos en
Italia por jóvenes fascistas.
Alaba el Tablet la admirable pacien
cia con r]ue los católicos han sufrido
nno

esas

molestias tan

Caupolican

-

-

559

palabras

las

do sentir
qne dice asi: -Ha sido mucho
la ausencia oficial de los delegarlos ca
tólicos Tómanos a la conferencia, pero
si leen la resolución tomada y el debate
tenido sobre ta limitación dej la natali
dad, los obispos católicos romanos se
considerarán ciertamente justificados
en la actitud que tomarom.
«

dinero.

ganará

no

—

del Church Times, semanal anglicano.

El

—

Temos medida desde $ 120.

Visítenos y

injustificadas,

y

han informado a sos gobii
nos sobre el movimiento de Chile.— be
cree <|ue pronto lo reconocerán.— Ha
partido el Ministro de México. Han
renunciado los ministros en el citranieE.
ro.— Seguirán en sub puestos el de
Unidos y Brasil.— La Junta ba suprimi
do varios consulados, entre ellos el de
Ma
Rafael
a
servir
don
iba
China, que
llamado «1
luenda.— También ee ba
país todos los ferroviarios que están en
Europa.— La prensa aboga por la su
presión del Consejo de ferrocarriles.—
Estima que todo consejo ha resultado
Los mismos ferroviarios
un fracaso.
han pedido el retiro de Pradeñas Mu
ñoz y Araya del Consejo.— Se dice que
hay miles de empleados que sólo han

tranjeros

surtido para
Ofrecemos

gran

estamos

Nosotros
acuerdo conloa
tanto

dos,

en

política

en

completo

principios

des

de tales parti

como

en

econo

mía, pero esto no obsta para quo de
Tendamos su causa a la vez qne la de
los católicos. Desde el momento que
los Giolittanos, los Socialistas, Iob Re
publicanos y aun los Comunistas toma
ron parte en la elección general pacífica
mente y constitucionalmente, tenían
derecho a ser respetados y a verse li
bres e inmunes de toda molestia y vio
lencia. Italia no puede ni debe desaliar
los juicios de la humanidad. El Fascis
de prueba, y si el
mo está on la época
señor Musolini no se apresura a vindi
car la ley y a castigar a loe que la in

frinjan,

su voz

consejos

de

se

irá

debilitando

en

sido nombrados porMnAujos políticos.
También se ha insinuado al Consejo de
gobierno la reforma de la enseñanza.
Que'así termine de una va¡ ese criadero
de ácratas y de enemigos de la patria
que Be forman en las aulas. Se pide li
También paitirá a
bertad para todos.
Europa el Embajador de Chile en B.

—

—

—

—

que vengan

«Es necesario advertir además (pie
solamente bou los católicos las vic
timas dei Fascismo triunfante: también
han sufrido sus iras los demás partidos
que quedan al margen del Musolinismo,

Suscripciones renevadas
muco

Cura de los Angeles
Minas de Shwager
Pbro. Domingo Cruz.
Coronel
Cura Yerbas"
Brunilda Quevedo Pa
rral

de

Montt

.

Cobquecura.

2U

nuevas

id
id

8

id

4

id

Notieias Semanales

BARROS

de

pais.

ÍR4N1

EU

Del

pais

..

.

Coelemu

35
5
20
40

id

45

ej,

id
id
id

..10

»'

con

etc.

—

Se dice

disolverá algunas Municipalidades.
Diversas sociedades obreras del país se
han adherido al nuevo gobierno. Es
paña ya lo reconoció oficialmente.— Se
ha lamentado que la prensa argentina
esté mal informada y condeno el movi
I'ero ha partido a B. Aires
miento.
el agente confidencial del gobierno se
ñor Emiliano Fij<ucroa L., quo estuve
de Ministro.— Alessandri se embarca el
25 con destino a Europa.— Ha partido
—

el principal causante de 1
bancarrota ilr-1 pais, Aguirre Cerda.—
a

Europa

comprueban fehacientemente quo qui
sicron levantar la Escuadra y oponer! si
al mo pimiento salvador del Ejército
Esto ha causado sensación en el público
ya que estos políticos o más bien estos
—

ini[.i*litiCo4, ^habían desmentido varias
esta noticia que ee habia publi
Se dice que Agui
cado en los diarios.
rre Cerda
acompañará a Alessandri
—

.

—

político nu lia teñid" niiijiu
cualidad para gobernar al partido
radical, que se ha hundido por ol mal
gobierno, diré. Arancibia Laso.— Prade

zapato.

Miifi..' lia sirio

llamado al Ministe
advertido de bu

guerra para ser

Casa, VallsfEl

flRñnfl

57B.

CflSILLñ

mejor y más variado surtirlo en
• ALZADO rle lorias clases -Min
Cnballeros, Señoras

Se

—

atienden

y

Jiiflos.

<s

¡Un paraíso!

—

I os

de

Zifofofofofofofoéfofo fo fo

de

fuera.

dejar

que

un

viento frío loS hiele

fofofofofofofofomSri

El

! ¿No

improviso.

No pasar de atmósfera caliente a una
fría.
No tener pantallas de color en los
qniDqiiós; usarlas sólo blancas o de
cristal esmerilado. Evitar quo dé en
ellos udii luz fuerte, como la eléctri

la hizo?

capaz

Porque
aguje

—

de

—

Se oyen

grites

en

la.

matrimonio que tiene

un

mejor

chiste de

sabes que j!

la

temporada.—

perro también

se

le

cnn? Sí y qué hay con eso? ¡A
que no sabes cuál es el perro qne anda

¡llama

hacia atrás? Xo se me ocurre. El perro
i-*reque anda hacia atrás es el can
.

-■■

i°

ca.

No apurar la

jando

eon

lu/,

visla

leyendo

o

ca

USTE3D

LE HACE FALTA EL SOMBRERO
DE PAJA,

"THE INDIAN HAT

$
Únicos

'

10.90
depositarios:

CASA I. GONZÁLEZ
ll-ii-r-is Ai-ana SKI

Casa que vende
barato en Concepción.
La

me llaman el tonto,
El tonto, ya me lo sé.
Pero no me chupo el dedo
Si no lo mojan con miel.

A mi

en

liente que puedn resistirse.
No dormir frente a una ventana, de
modo quo al despertsn-c reciban los

A.

Coplita

traba

imperfecta.

No bañarse los oj.>s inflamados
agua fría; debe empicarse todo lo

-"£

¿

!

i-onsc-jos siguientes:

No

«£

pedidos

no

Eres un descuidado, nn
Adán, esclama la mujer. ;Y tú eres una
serpiente! le dice el marido. Un chus
co que pasaba exclamó: ;Este es el paraíso terrenal!

Conservación de los ojos
Si se quiere conservar en
Los ojos.
buen estado los ojo's, conviene seguir

2
<-£

¿Por qué

una reverta.

m COBO RECLAME VENDEMOS 1

312

¡Honor.

.

vecindad. Es

Este mismo

rio .le

—

encontré lezna

rearla

na

ñas

siento

me

En la carnicería.— La carne que me
vendió ayer estaba tan dura que se ha
podido hacer con ella una suela de

CAMIS-aS V CUELLOS S08RE «tJI3í

—

hombre;

bría

antigua Casi Damlngn Otet

que la Junta

Muy bueno,

la fuerza de un caballo.
de carne de caballo!

no

intendentes, entre ellos
Curicó, Nuble, Llanquihue, Con

pregnntt: ¿Cómo está el bisteck,

señor?

Artículos para Caballares

nunciado varios

g W W WW WW W W W WWAt/ WWIJÍ
TELEFOriO 560

le

zo

121

Sastrería, Camisería,

La Junta de gobierno ha seguido es
tudiando las reformas que ha de hacer
re
en la Administración pública. Han

cepción,

momento

Indirecta.— Va un gracioso a comer
al restauran! y pide un biateck. El mo-

111

era

el de

peluquería. —¿Es ésta la casa
peluquero de perros? Si, eeüor,.

un

siéntese Ud. al

TELÉrWIO

=

CASILLA

veces

deTucapei
.

ej.

50

de Arenal

Quirihue

10
100

,.

Cura de Pto.

-^

En la

imponerse personalmen

Europa».

La prensa ha publicarlo dos cartas sen
nacionales, una de Aguirre Cerda y
otra del Ministro Gaspar Mora, que

Benedictos Guiñez, Pe-

?**-*

a

te de la situación del

los

—

no

Cura
Cura
Cura
Cura
(Jura

y nn mayor. ¿Sí? El general Desconten
to... y el mayor Sigilo

Aires don Juan Enrique Toconal, que
ha tenido una actuación desgraciada en
los últimos acontecimientos. Se ha in
vitado a los periodistas argentinos para

Antonio Pérez y Co.

con

hijos.

Chiste «Miar.—¿So sabe Ud. quién
hizo el movimiento militar que derro
có a Alessandri? No he podido saberlo.
Yo se lo voy a decir: fué un general

—

tinúa diciendo:
«El Santo Padre ha expresado reite
radas veces su pena y justa indignación
ante las noticias que dia tras día llegan
hasta él. Aquellos que piensan que Su
Santidad callará y no osará protestar
contra estas persecuciones fascistas por
no indisponerse con el Dictador, están
grandemente equivocados y olvidan las
tradiciones del Vaticano y el espíritu
de Pío XI. El Soberano Pontifico nun
ca comprará
comodidad ni ventajas
personales a costa de traicionar a su'

PARA SONREÍR

—

559

primavera y verano.
a precios muy reducidos. Alpaca
especial para sotanas.

su

por

•

Grao Depósito de Casimires

modo de pen
equivocado
La abatención oficial de Ion católi
en

Caupolican

-

Tenemos

pensar de aquella manera.
Los hechos subsiguientes han venido

estaba

conducta, ya que ha tratado de despreí
tigiar al Ejército.— Todas las socieda
des obreras de Valparaíso se han adhe
rido al movimiento, Los ministros ex

BELLIAZZI H521

más

¡

Soc.

Imp.

y Lit.

'CONCEPCIÓN'

:

COR UNUM ET ANIMA UNA

LA ÜNION
•-

^o^s&Jo^mocEsnrio
Ano V

CATÓLICA

ÓRGANO OFICIAL DEL

"lo

de

Concepción. (Chile)

unión

cnTóncn-

5 de Octubrt-. de
1924.

La Unión Católica'

N°.

"La Unión Católica"

|

PERIÓDICO SEMANAL

ta

PERIÓDICO SEMANAL

toraio Noticioso Educariro
-

180

-

S-ascripcifjn

Dirección y Admioistraciói
Casilla 876

aoaal:

$

2

Cuestiones sociales

Apoiogética

Teléfono 148

-

Literatura

-

Crónica parroquial

|

CONCEPCIÓN

Movimiento católico

disertandoaeerca
tantísima ¿materia

de esta impor
en
artículos

próximos.

Sabiduría de los chinos
La cuestión social

Las

elocuentesy

yan

unas cuantas como muestra.

No especules sobre el
provenir
No destruyas tu vida.

i

Tiene la acción social noble
pro

sapia

el

en

No abuses de las cosas buenas
que
la Providencia ha
puesto en el cami
no de tu vida.

cristianismo, puesto que

fué el Divino Maestro
guieD, ante
la necesidad de
aquella muche,dumbre que, ávida de
recoger sus

No des plaza al miedo

celestiales enseñanzas,
seguíale si»

preocuparse de

nal,

su

pronunció

palabras,

sustento

estas

compasión

desoyendo los consejos de
discípulos, prudentes según la

que,

sos

carne, acudió

a

omnipotencia

para qne

le

los

recursos
un

de

su

milagro

proporcionase los medios de

so

\ correrlos.
5 Las páginas

del Evangelio están
llenas de bellísimos relatos en los

■

<fae el divino taumaturgo

los prodigios
£*a
llos

en

desgraciados

esperanza
^ toda
a las

multipli- |

Y quiso su suave Providencia
<pe los mensajeros que envió el

Bautista,

■

desde

lidos
su

como nota

característica

de

misión, cumplida

con tanta
ge
toda justicia ha
bía de decirse de él: «Pasó hacien
do el bien y sanando a tridos».
En tan alta escuela
pronto se

nerosidad que

adiestraron

con

los

apóstoles

a

tener

entrañas da misericordia
para

los

pobres

y

su

saludable

con

ejemplo

Ui llamado

a

fué

los católicos

No des libros

con nueva savia las relaciones
so
ciales y haciendo que instituciones
y costumbres se penetrasen del es

que abandonen
mésticas.

píritu de justicia y caridad, que es
la única base sólida de la
paz so
He aquí por qué, aunque no sea
propiamente religiosa, es innega

—

tud,

es

tión

social,

mente

otros,

de

■

se

oyen,

Respuesta
16
,

bridad

L

l

las

sus

mujeres

para
ocupaciones do
que

No pregones tus riquezas ni
pon
gas al descubierto tus miserias.

Historia de muchos

misma

.Union Católica»

estas

píos

no

pueden

dos

e

establecer

vcslir

lormas: o ayulos unos a "los
como

lavoi* de los desva

iempo

averigüen
o

al

qué

por

menos

talla varonil

iludió las

en

norma
n

se reconocen como

supre
"

lucha

desde

r|ue homeni

contemplare!

reglas Je acción, y la historia
iología demuestran qui

"-

islario

que

liombres

princi-

que

que averigüen por qué

na

[eer,
a

se

crecen

lo parecer

hocen.

naturale-i

mutuamente
o

sin

ampli

sus

mas

AJiiki

su

actos lu lucha
por la vida.
La caridad, el amor, en el
primer
caso, y el egoísmo, el amor propio,
en el
segundo, son los dos

divina que mostraba

en

una

que

era

evange-

a

No incites a los demás para
marchen tras de un imposible.

resolver la cues
sin haber dado previa
solución al problema dr
l>r

íocie-iad,
e

toda

en

imposible

sn

en

son

F

cial.

Considerada

Necesitamos 10,000 cuotas <1
10.
para formar un capital

autorizados.pudiesen

£an,

por todos los que abra

cristianismo, vivificando

el

tólicos.

el que había rle
star qu«-él
„„nir, porque «Los ciegos ven, los
los leprosos
lim^Jos andan,
los sordos
los muertos

Ujc-tan y los pobres

seguido

zaron

^i

¡fos

murmures de los
privados de nadie.
No discutas la comida ni los trajes de nadie.

ble que la llamada cuestión social
tiene aspectras íntimamente relacio
nados con la moral
y el dogma ca

los que
MW aliviados por su mano, alaban
coro la
grandeza del Dios de Ispara que, en presencia detestan
con

j™.

n

Iof

con

ti.

No hables ni

la

momentos

a

asuntos

cárcel, para
comprobar la divinidad de su miM6n* '« sorprendiesen en uno de

1*ob felices

adquieras intimidad

superiores

que,

pies de Jesús para recibir de
1*1 la salud de sus
cuerpos y la v
paz
lae sns almas.

\

No

favor de aque

perdida ja
humana, se postran

los huérfanos ni

a

viudaB.

3

hermosas

revelan toda la
ternura de su corazón: «Mise reo r
snper turbara», «Me da compasión
esta multitud de
gentes».
Y Íué esta su
tan efi
caz

No oprimas

mate

nos

que

máximas chinas son de lo
sentenciosas. —Va

mas

Las lu.

cejas

se

deshacen

<
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derechos cívicos.- elevemos nuestras

Los mejores amitos de los pobres
Habla

Capital

podido inventar, después
trabajos, nada que uo haya sido en
señado y practicado largo tiempo ha.
Cabet. la comunidad apostólica de

(Valdivia)
cepción)
raíso)

Sefior

l¡

Emilio Ollivier

CECILIA

j

Colección de Oraciones y

]

Puerto

Varas,

el

en

de ¡

Oolfegio San ¡

Javier de Puerto Montt y

en

la!

Lil-tiM-ii-ía, Diocesana

146a— Concepción.

B. Arana

$ 6.-- ejemplar

Valor

preguntarle

EVANGELIO
S. Mateo,
seos, y

uno

cap.

XXII
«En a.|
a .lesos los lf¡
—

do ellos, doctor de la

preguntó para
es el principal

lej

tentarle: Maestro, ¿1
mandamiento de la 1

Y Jesús le contestó: Amarás al Seí
tu Dios, rle todo corazón, y con t.odí
alma, y con Indo tu espíritu. Este e
máximo y primero do loa mandami
toa. El segundo, ee semejante a ó
Amarás a tu prójimo romo a ti mis
Eu ostos rioa m andamien ti m está c
prendida toda la !ey y los profetas
estandn alli reunidos los fariseos, Ji
lee hizo esta pregunta: ;.<,'"■' peusái.

les expondría a los azares de
la que habrían de sucum

en

,

pagana.
Seria un ataque a nuestra fe y una
burla a nuestra conciencia cristiana.
Y ¿es posible que se pretenda dictar
una ley en tales condiciones?
Toda ley, pura que merezca el nombre
de tal, debe ser conforme a la razón y
ordenada por ella en bien de la comuni
dad.
Tiene como caracteres esenciales
el que sea justa, que respételos derechos

enemigo?
Y

palabra.

se

atrevió

a

Evangelio

divinos

Sin duda para censurarle pregunta
ron a Cristo los fariseos cuál era el pri
mero

y

principal mandato
Seüor se aprovechó

la

en

contiene

amor

profetas,

como

dice Cristo; es eí vínculo do la perfec
ción, como dice San Pablo; y sin él de
nada sirve hacer milagros, darlo todo a
los pobres o entregar el cuerpo a la
muerte, como explica el Apóstol. De
aquí que, aun cuando tengamos fe, es
peranza y caridad, entre estas tres vir
tudes, la más excelente y la reina de
todan ellas es la caridad.— Y esto pre
cepto del amor se funda en qm- Dios,

Dios,

as

decir, sabiduría, bondad,

es

y hermosura infinita;

Señor

nuestro,

es

insigne

que

bienhechor
¡1

imagen

su

y

en

que Dios

decir nuestro
ha criado
que ha cria

nos

semejanza,

do el i-ieio y ln tierra para nuestro pro
vecho, que 'noa ha redimido del peca
do, y que ríos iirtnni>te la gloria eterna
si correspondemos a eu amor. Por es
to debemos amarle con toda nuestra al
—

pensando

ma,

nuestro

natural,

puro,

amor

ha .1.'

sor

n:uc,

sobre

De este
necesariamente, el

ir

l'i" 'I-'1"

iiiihil>;entf

ai

-

"»ar

.

tierno,

iglesias

derechos

cias,

crea

nes,

entonces

prójimo

especialmente

de Chile, la oración por

la Patria, que

va adjunta a esta carta.
3.— Encargamos a loe Consejos y Jun
Parroquiales de la Unión Católica,
asi de señoras como de caballeros, que
promuevan asambleas públicas para ms

tas

truir al

pueblo sobre los gravísimos ma

les que el divorcio acarrearía a la Eeligión y a la Patria
4 .—Hacemos este mismo encargo ala
Unión Patriótica de las Mujeres de Chi
le, en las ciudades de la Diócesis donde
se

haya establecido.

Esta Carta Pastoral será leída ■
das las iglesias y capillas del Obis;
los dias Domingos o festivos más i
d jatos a su recepción, a la hota
yor concurso de 6eles.
Dada en Concepción, en la fiesta de
Nuestra Señora de las Nieves el día S de
Agosto de 1824.

GILBERTO

Obispo de Conceución
Por mandatodesu S. S. 1

sea

tn

sua

impone

e

deberes,

podrá

ser una

disposición

tiránica, emanada de un poder que tras
no
pasa los límites rle su. autoridad, pero
merece el nombre de ley. ni liga ningu

ningún derecho,
ni impone ninguna obligación.
Y ¿con qué autoridad se pretende die
na

conciencia, ni

tar

en

Chüe

una

crea

ley semejante?

Nuestra Constitución Política establela Nación
ce que la soberanía reside eu
no tienen otra auy que los gobernantes
timilad i*ue la que la Nación les delega
¿Acaso la Nación, que es constitucionaimente católica, les ha delegado auto
ridad para oue dicten leyes contra Dios.
cr-ntra la Iglesia y contra la santidad de
los

bogares cristianos?

No hace mucho los haintautes de Chi
le han declarado explícitamente su vo
luntad al respecto.
Interrogados en el censo último del 15
ile Diciembre de 1H20. snlire la religión
de :.¡ Tó;i 7Ü9 habitantes,
que profesaban,
la población total del país,
era

que
■¡ 5U7.WU contestaron que eran católicos
sipiwu -lieos rniiinuos; la casi totalidad Ae
los chilenos, mus del noventa y seis por
r-i- -in. ■ ¡m.l. -:' .-si vi-lisi-óu. 11 la que pre

tr-udr atroMlar la ley del di
I""1

•lía i

riel divr
Vllh.ll,

h

ii.-ia.

pro.lur

1, t.-.n

cn-

,.

hi.-i

.

aliemos

y

,

nuestra
111 1.

patria

.--111

-si ros -.entumen!

usar

de

lev,

ns

|| ¡VIDRIOS! j
j¡
SS

!!

Sencillo* y dobles por cuala io- precios

quier cantidad,
n.a-

de

bajos

plasa,

di-

los medios que

j.nesl

ofrece

¡|

Vidrisría y Fábrica de Espejos

jj

Sucesor

jj

"B.

!!

GIRAUDO"
de FERRASTI y Co.

B. Arana

Notas

esquina Tacapel.

B
"

5

^
jj

¡¡

¡¡

Apologéticas]

VIDA Y MILAGROS DE LOS
PATRIARCAS DE IA REFORMA
Un carso típico de feroa latro;
cinto.— Enrique VIH no respetó ni
los muertos.
Para apoderarse de las riqueiis
la piedad de lns fieles había ido

3ue
epositando por espacio

nuln

simple apariencia de ley, que 110
ria otro efecto que el pervertir y
mrnhi sociedad.
ainados hijos,
r.iii.- imp-dir.

efer*l.>-

—

afectuoso

—

orden,

virtud que le viene de
porque posee una
arriba, de Aquel único que puede ligar
las conciencias humanas.
Pero cuando carece de esas condicio

prójimo, ya quo es imagen v
-■inej.m/ail.' Dio-, .-..mo nosotros. !>'<■
I"1

estos resultados veni

Cuando cumple con estos requisitos es
lev verdadera, es decir, liga laa concien

amoral
■

que afiauee el

con

soberano, activo, porse

sincero y gozoso,

Di""

anuirá

afer-tns,

nuestros

palabra,
te,

él; de todo corazón,

en

ybumanos,

que promueva el bien social, y que
dictada por la autoridad dentro de

ley;

de su pre
el
gunta maliciosa para declararnos con
toda claridad el precepto del amor. Na
da hay que más nos asemeje a Dios,
el
que máa nos acerque a El como
amor; por el amor el amante y el ama
do, en cierto modo, se identifican, y co
mo la caridad es inseparable de la gra
cia, la cual es una participación de la
naturaleza divina, de ahí que por el
amor nos hacemos en cierto modo di
mas

verán

tiempo: Acerráronse

se

y

lucha

Seria la perturbación de ia paz social,
una nueva y mas honda división de la
familia chilena un retroceso en nuestra
civilización, y regreso hacia la barbarie

más».

consagrándole

\

patria.

hogar

-

Pues si David
Hijo? A lo

Reflexiones sobre el

¡>s

Parroquia

-

mi dies

a

tus

a

pies?

así, desde aquel día, nadie

poder

Sagrados
la

2.510

la

Sería la perversión y el abandono de
nifios inocentes a quienes se les privaría
en edad temprana del abrigado nido del

10.-

Señor, siéntate

vinos. El precepto del
los
en si toda la ley y

le, y por el hierro!

en

mi

a

por escabel de tus

que aquellos a los que habéi" quita
do el cielo de la vida futura, tarde o

Se venden

10-

a

10.

-K

le llama Sefior, ¿cómo es su
cual nadie pudo responder

se ha hecho
provecho uuyo predi
cador de compasión y le ha procura
do sirvientes gratuitas, las Herma
nas de la Candad.
[Hombres del pueblol: Cada ve2
mano tobre
que se ob hable de poner
la religión del Evangelio, acordaos
de
que debéis a ella un Francisco
Asia y un Vicente de Paúl, los dos
amigos más tiernos que habéis teni
do sobre la tierra. Y vosotros, jefes
de Estado, cuando estéis tentados a
destruir la fe en el corazón de loBdesgraciados. deciros a vosotros mismos

Cánticos

como desús mejores timbres de
gloria, y qne ha formado a los grandes
ciudadanos que han dado lustre y prez

una

tra hasta que ponga

los bienes de la tierra.

en

decoro,

1010.-

Cristo? ¡De quién es hijo? Dícenle: de
-.vid. Pues, ¿cómo David, inspirado
r Dios, le llama Sefior, diciendo: Dijo

en

cuentas

10,-

~

sabiendo camodarle

pedirán

10.

bir.

desigualdad, se ha desposado
pobreza, "viuda desde que su
primer Esposo habla subido a la
Cruz", y con ella ha paisado su vida
mendigando. Vicente, conmovido
físico del pobre,
por el sufrimiento

os

•

-

.

legislación.

I"-

•

....

nuestra

en

■

El sería la deshonra y la ruina del ho
se precia
gar chileno, de este hogar que
de sus virtudes cristianas, de au fe, de su

....

Total

amades hijos, loa caracte
de divorcio que ee quie

bou.

proyecto

ln.-

-

la

temprano

.

del

introducir

-

>
Silva H. (id.).
Clementin* Silva H. (id.)
Ana Silva H. (id.)
Mercedes H.de Silva I id.) •
Ana R. de Silva (id. I
Oristina H. de Silva (id. 1...

Regina

truir la

parte de

res

—

ra

...

.

una

10

■

Manina Silva II (id.)
Lucia Silva H. (id. I
Maria V. Silva H. |¡d,|.

culto de los muertos;
Proudhon, la gratuidaddel préstamo
a interés.
A pesar de los siglos que entre
ellos se interponen bC completan tan
admirablemente. Francisco de Aeis
y Vicente de Paúl.
Francisco ha sido sobre todo im
presionado por el sufrimiento moral
del pobre, la humillación; y para
consolarle, no sabiendo cómo des
Comte, el

no

Talea

Josefina Silva II. (Valpa

cerdotal; Pierre Leroux, la Trinidad,
la Triada; Augusto
que él denomina

la desnudez,

Resumen y conclusión

lu,

■>

conseguir
disponer:

1. —En todas laa
y capillas del
se rezará el Santo
Bosarío,
desde esta fecha hasta el dia 8 de Se
tiembre, fiesta de la Natividad de la
Santísima Virgen a la hora que sé pue
da conseguir mayor concurso de Seles;
2.
Durante ese mismo tiempo, a la
hora que juzguen más conveniente tos
Párrocos y Rectores de iglesia, Be rezará
a Nuestra Sefiora del Carmen, Patrona

Obispado

1 O.

Ln|.C7, ('"-Olí

Adela García

los bienes; Enfantin. Iaautoridadsa-

con

Para
os en

Nicolasa S. de Echofiique
'

los

y hagamos que ésta sea
tan compacta y vigorosa que bus clamo
res no puedan ser desoídos por
los 1»

i.i)"0.—

...»

a

opinión publica

Concepción

de

Sr. Pbro. D. José Manuel

López (mil pesos).,..

con

de nuestros conciudadanos,
desper
temos su fe y patriotismo, formemos ln

Pastoral del Iltmo. Sr. Obispo

$ 1.390.—

Suma anterior...,

de muchos

y sofismas
brillar la verdad

errores

ojos

capital

cuntas para el

guientes

refutemos los

trarios, hagamos
las si
d«

seguido recibiendo

Hemos

político

un

Hay en el cristianismo tal fecun
didad de misercordia social que, has
ta el presente, los innovadores máa
decididos a mostrarse audaces no han

re

presentaciones á las autoridades, pro
clamemos la justicia de nuestra, causa,

EL DIVORCIO

pro Unión Católica"

de tres

ai-

heroico de
en el sepulcro del
fensor de la Iglesia. Sto. Tomás de
Oantorberv, le formó juicio y le

Klofl

^

condenó como rebelde, obstinado y*
traidor a la Patria. Sus cenizas fue- 1
ron aventadas y quemados todos loí

cuadros, pinturas

y otros

objeto»:?;]

representaban alSanto^y deetronados sus altares. No había qui
zás en el mundo sepulcro más rico
i
en
plata, oro v piedras preciosas qU«
el de este San to. Erasmo aeegur»qt» ;
habla joyas que excedían en roagni- ;
De todos*
tud a huevos de gansos.
-

liplir

que

'

■ue
-1,,

ól
do

no,

h<

psLl.r,

íervieute y presentémosla al Se
Adulamos a
de María.
ílt-e madre, llenos de tilial confino
n dudemos dr- la eficacia de su par

■r nuinos

^

apoderó

el rey.

LA UNION CATÓLICA

Crovwell.

—

ministro de que

Cromwetl

fué

sirvió

se

VIII para -.establecerla

el

PAGINAS HUMORÍSTICAS

Enrique

de

milagros

<}« muerte y

LITERATURA

-:

Reforma».

Loque se entiende con esto, lo da
sola página de Cob
* entender una
fcrtt (Carta VI), a propósito de la «vi-

A mi

Crotn-

Tortilla

beripana

Kn

«Cromwell habla acumulado
ya por

sus

Eleoe,
,

Pulimento;

en

las

defendía

el cual

proponía

de

leyes

robo

Hermauíta nita, luminosa estrella,

gran-

muchos emya por lo que habia robado a
Iglesia y a los pobres; poseía trein
ta át las mejores haciendas de los mo
nasterios, y eu cesa, o por mejor de
cir, -11 palacio, estaba atestado de
efectos rebados. Había sido nom
brado conde de Essex, y tenía ln pree
mintiicia sobre todos después del rey, a
quien de hecho representaba en el

riquezas,

y

¿Dónde

están ti

-.Dónde

tu cani
liio que

.

realizarse

a

su

horrible

des

■Has demasiado, a la verdad, ha
bía vivido ese malvado; y las ruinas
de los conventos demolidos clama
ban venganza. El dia 10 de Junio
de 1540 por la mañana, aun conser
vaba todo el poder, pero por la tarde
se halló ya preso por traidor, y no tar
dó muchos días en experimentar él
mismo los beneficios de su propiu
sistema de administrar justicia. El
fué quien inventó el medio de llevar
a los
desgraciados al patitulo sin for
ma

la

En

ArroK

rosas"!

me

máe que

bu

prisión

unos cuarenta

no

y ocho

Por la incierta
Y aunque

se

Que para mí

ruta de mi arcana

que has

muerto

Luego

vida,

Del

para, lo-

[dos, ereo
siempre, siempre estarás

a, herejía, tan
hereje como él
-eraéste-y en cuanto aíraidóíi. niaún

«ombra de fundamento hubo para
i, acusarlo de ella; pues por horrendos
qoe fuesen sus crímenes, todos los
I -babla cometido con
beneplácito del
tirano. Su traición contra el rey
:

7

e

Francia'

recomienda por los bnenos

,;*»*aÍos
Tifie

que
en

verifica.

todos los colores de
exclusivo p*™
inalterable.

Wfiídos de negro

Especialidad e limpiezas quf.

micas par» toda clase de ropai
M vestir

tnin 630.

V.

ataque

.ii.

1.-.

.

-

Sras

Caupolican

559

-

Depósito

Que

Tenemos

de Casita

gran

surtido

bien de ricino

mejor,

es

porque

es

purgante,

Se quema con aguardiente
Su superficie dorada

para

primavera y verano. Ofrecemos
a precios muy reducidos. Alpaca
especial para sotanas.

Y

en

seguida

De la sartén

se

fuente.

Temos medida desde $ 120.

Visítenos y
559

-

ganará dinero.

Luego,
Se cubre

Caupolican

Luego

fué únicamente la misma de que él
habla ocusado a los desgraciados aba
des de Reading, de Colchester
y de
Glastonbury, a tos que como a otros
muchos habia hecho quitar la vida.
A. estos los acusó de traición y los
hizo morir para robar los bienes de
sue abadías; y era
muy natural que
a él se le acusase del mismo delito,
y

le ll-v.i-r-- al patíbulo para apode'
el tirano de lo mucho que él
habla robado.
Esle atroz malvado
fué quien hizo desenterrar y esparcir
por el aire lai cenizas de Tomás Becket: pero el mismo pueblo que fué
testigo de esta profanación, vio tam
bién saltar su sangre de su inmundo
cuerpo, correr por el suelo, y lamer
la los puercos y Jos perros.
Desde
el momento mismo en que esta co
barde criatura entró en su prisión,
no pensó más que en salvar su vi
se

rarse

da; escribió repetidas veces al Rey
siempre con la esperanza de conse
guir eu perdón; pero todo fue en va
habla ya

dejado de ser necesario,
por estar ya cs«i terminada la gran
de obra del saqueo, y Mo faltaba
despojarle a él de lo mucho que ha
bia robado, pura lo cual, con arreglo
re
a los verdadero? principios de la
forma, era precit-ni quitarle la vida»
—

Ka?!» ya:

tenemos más Animo para
ei-te

camino, y la pluma

seguir

«e

no

por

niega

h

escribir páginas tan infamantes para

extirpe

con

559

-

Y

Hacia el abismo.

con

humana

¡Kn tan hondo el abismo
rueda la humanidad cuando
sostiene la mano de Dios!

a
no

Oponerse

-

-

—Dentro de

preciso

es

encauzar, an

diques

por más

se

oponen

tiempo

a

esta

toda reforma».

a

Medidas

legislativas.—

fórmula, pues,

A la

comunista: «La pro

piedad es de todos» o nadie pro
pietario», hay que oponer esta otra
conservadora.- «Todos propietarios».
i

revientan todos.
C»»¡olr»

.

nesesaria evolución, es precipitar el
desbordamiento de las pasiones.
Bien dijo M Boissardi, en eu dis
curso pronunciado durante la Sema
na Social de
Dijon:
•Nadie contribuye tan poderosa
mente a la revolución como los que

modos,

miel espesa;
on la mesa

sirve

luego...

Prieto

«Francia, dice

un eminente soció
ha detenido la revolución so
siete millones de pro
pietarios. Siete millones de familias
francesas, al amparo de una legisla
ción previsora, poseen un trozo del
suelo nacional constituyendo una
barricada gigantesca contra todo

logo,
cial

Consejo Diocesana de Señoras
Bl Consejo Diocesano de Sras,
ha verificado los siguientes nom

bramientos, para formar la Junta
Parroquial de San José de Talca
huano y para integrar la Junta
del

Parroquial

Sagrario,
las siguientes

Nómbrase a
per
el Párroco
sonas propuestas por
Sr. Arturo Sepúlveda G. para for
la
Junta
de
Talcamar
Parroquial
buano. Sras Matilde Keen de Due
ñas, Rosa de Valenzuela, Nativi
dad de Bengoechea. Zoraida de
Arredondo, Filomena de Villalón,
Stas.- Teresa Schuvler, Josefina Ro-

vira. Mercedes Villalón, Celia Mu
Trascríbase.
ye, María Gálica.
Cnrmela Montaner de Ocampn.
l'residenta.— María Cavada Ii
—

—

con sue

avance

bolchevique.

Este éxito

inmenso

se

ba obten i

do merced al crédito abundante y
barato. El gobierno francés ha esti
mado pequeño este resultado que el
mundo considera asombroso, y en
Febrero (1921) ha sido promulgada
ley que faculta al Ejecu
tivo para dar en préstamo hasta
300 millones de francos al dos por
ciento de interés, a las sociedades
y fundaciones de habitaciones bara
tas para la adquisición, construcción
mejora de casas o para la compra
una nueva

—

—

Secretaria

Adornes de Fantasía
Nómbrase
nas

las

a

propuestas

siguientes

Flores

perso

por el Párroco Sr.

■:..-;■.

Rafael Piedra para integrar la Jun
ta

Parroquial

del

Sagrario,

María Cavada lt. y
—
.

Sras:

—

áltima

de

creación

'""

-~

:

punto para

Acaba

Carmela

Ocampo. -Presidenta.

Maria Cavada R.— Secretaria

Frutas

la

cara

de recibir

LA CASA CHARPENTIER

Mima Isabel

Trascribas-'.

Montaner de

y
-:■_-

VYlcs de

Victoria Bollón de Hermán, Stas:
Larenas

que
la

se

muy buenos

más

ascensión de las
humanas hacia un pla
de más justicia, más

.

traslada

a una

o con

tipo

sucesiva

eternos, las
aguas bullidoras que rugen alrede
dor del principio de la propiedad.
Esas aguas encauzadas, llevarán
la fertilidad al campo social: desboraadaB, sembrarán la desolación y ej
hambre.

lo emocionante,

es

social ya ba eido
libro por sus fru
es
destrucción y

nombre

te concepto, es
te todo entre

aceite fino

o

este

en

Encauzando.

fué nulo,

bergamota.

y

en

De maní

derrota,

en

revolución
8u

generaciones
no superior
igualdad, más fraternidad.

vez.

disimulo,

cnn

Esencia de

Se fríe

no

.

selecto.
Es la

mucho arte,

con

.

Es una renovación natural
tinua del ser social hacia el

una nuez

que batirlo otra

hay

Se

BELLIAZZI Hü°l

la
-

IONOE

batir!

a

.-.

muerte. Queda, pues, descartada.
La evolución social es un gradual
y legítimo desenvolvimiento, de to
das lae fuerzas sociales, Bin saltos
peligrosos y sacudidas violentas,
hacia un estado más perfecto...

de otra parte,

o

Después,

tao-da.

Procedimiento

¡vuelta

agrega

Japón

Si el

Admita troteante de miel y ternura,
Sombra de mi madre, rayito de sol.

no:

4 "Tintorería

!
tos.

cucharada

una

so

Parlida

Pélalo sedeño de aromada flor,

559

Dos caminos.
Hay dos cami
para llegar a un orden social
más justo y equitativo: la revolución
y la evolución.
nos

juzgada

ratn

que afiadir

Cuando el todo está

tiempo insuficiente para enumerar,
meramente enumerar, la mitad de

-cuanto

un

crudo, mermelada,

De leche y

si-

mía, luminosa estrella

H-'ii.

dia-,

;

pasa

llfue

vivió

los robos y asesinados cometidos por
orden suya.
Parecía natural que al
ña hubiese empleado este tiempo en
pedir a Dios perdón desús horribles
e innumerables crímenes;
pero no,
en todo ese tiempo él no
pensó máe
qne en suplicar al tirano le perdonate la vida.
De cuantos criminales
han expiado sus delito? enelpatibu
Eo, nj uno solo ha habido tan bajo
y cobarde como el tal ministro,
Mientras ejerció el poder, fuéel más
insolente y el más cruel de los malfados; pero luego que se vio cafdo.
fué el más vil y más bajo de todos.
Fné acusado de herejía y de traición,
pero en realidad ni uno ni otro deli
to habla cometido ante el rey.
En

se

seguida hay

Pimienta,

defensa, y únicamente tn vir

gún día.
fDespuée de

parrilla..,

De dulce entretenimiento.

bueno

ser

U

en

ardimiento

con

Con lo cual

alguna de proceso, sin permitirles

menor

.

Se baten
loa

mila-

puras,
hizo

Y tu dulce sombra donde voy

tud de un decreto de muerte: de él -e va
lió para el abominable asesinato de la
condesa de Sulisbury; y por ese mis
mo medio debia él ser condenado al

(

;,

me

hace

ae

Catorce huevos de oato,

luc de

senda de cantos j

y
de

tirano. No
e« posible pintar toda su crueldad con
lot desgraciados e inocentee monjes
Sin
él, jamás hubiera
y monjas

la

ojos,

sale bion
—

[mloH?

noerte dictadas por el

llagado
jpojo...

I1..H.'.- están tus

sartén,

nunca

Cuando

Almila (j-oteaute de miel y ternura,
Sombra de mi madre, ruyito de sol,
.

buena

una

Porque

Pétalo sedeño de aromada flor,

11

Hacia la Evolución

que hacer esta tortilla

Hay

wall».
dea

Cuestiones Sociales

Luis XV

Babiim-í

Arana

832.

concepción

-

\
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de

eleva al dos y medio
desti
por ciento bí se trata de casas
nadas al arrendamiento. Estos prés
tamos llegan hasta el 60 por ciento
ee

del valor del

predio hipotecado

y

Al
son reembolsa bles .en 40 años,
deudor se le exige seguro de vida en
forma que establecen los

la

regla

correspondientes.

mentos

la ley de 1919, au
al Gobierno para prestar a

En
torizó

Inglaterra,

bajo interés a las sociedades y a los
particulares y también para garanti
zar capitales y suscribir acciones de
compañías que se dediquen a los

propósito conviene

A este

pequeñas propiedades agrícolas.

El interés

Repartió gratuitamente
campesinos lotes de terreno,
tes, además, los materiales

una

al

fomentar

con

los hechos las teoría-?

dijo:

to, y por

Análogos procedimientos se han
empleado en Bélgica y en el antiguo
imperio alemán. En suma, en el

pobres labradores»

crédito abundante y barato buscan
el
y encuentran la solución para
de la habitación

problema

cuanto habéis

gendarme del orden

hecho

aplaudo

y

en

favor de

loe

«Rana

su

TeUroiio

=

CtlIUI

m

111

mun

Sastrería, Camisería,

so

Artículos para Caballoros

lidez en que ee asentaba el princi
pio de propiedad. El ¡90 por ciento
de franceces son propietarios de tie
rras, de negocios, de casa-1, de aho

El

—

gobierno
de

asumido una actitud
la Iglesia —Quiere quitar la Embajada
ante el Vaticano.— Los católicos están
estrechamente unidos para defenderse.
■Signe en sn vuelo alrededor del mun
do el argentino Zanni. I.ob america
San Francisco de Cali
nos llegaron a
fornia,— Ha habido grandes inundacio

do...
De ahi que la Francia teatro en
tiempo de la gran revolución que
extiipó de cuajo el despotismo eco
nómico y político del feudalismo,
la llamó, el genBea hoy, como ee
darmen del orden mundial.
—

un

—

iniciativas
particula
Además de las medidas le
débense reclamar tam
bien las iniciativas particulares.
Es hoy un acto de cristianismo, a
la par que de patriotismo, el poner
al pueblo en posesión de un pedazo
Las

—

gislativae,

de tierra o de una casa.
Y es un acto de generosidad so
cial, sobremanera edificante, el ea
orificar lo propio en aras de ese prin

cipio.

Europa, especialmente en Ru
sia, causando grandes perjuicios. La
situación
prensa dice qne es difícil la
del directorio militar de España. Se
insidiosas.— Pri
cree qne son noticias
—

Marruecos
hasta que no se dispare nn sólo tiro.
Con gran solemnidad se ha celebra
do el aniversario del sitio de Rancagua.
El Gobierno suspende por ti meses el
50 por ciento de los derechos de inter
nación del ganado vacuno y con esta
medida se abaratará la carne y los ar
tículos alimenticios.— Se dice que el
G-obiemo argentino reconocerá pronto
Gobierno.— Nuestro agente
a nuestro
Sr. Figueroa hace un Incido papel en
Han terminada
ta capital bonaerense.
bu vuelo alrededor del mundo los «via
de la Rivera estará

¡en

—

Del

pais

Próximamente la Junta de Gobierno
creará los Ministerios de Agricultura,
Industria y Colonización. También se
reformará la enseñanza, especialmente
las escuelas depende
rán del Ministerio de Instrucción. Se
reorganiaarán las Escuelas Normales.
También se reformará la ley de elec
ciones.— Los registros serán inutiliza
dos y se exigin'i el carnet de identidad
El pais entero
para la inscripción.—
aplaude estas reformas. --La Junte tra
baja por ol abaratamiento de los artícu
los de primera necesidad.— En Santia
de
go y Valparaíso se organisan juntas
vecinos para el gobierno comunal.—
Con motivo de la deportación del abo
exactalos
elementos
gado Schweitzer,
dos han querido suscitar algún movi
miento.— Por decreto de la Junta' todo
acto de conspiración caerá bajo la ju
risdicción mililar. -España. Francia,
fir-lgica. Alemania. Suecia, Italia. Ovia.
témala v liru-il. ¡lian reconocido el go

primaria. Todts
—

'de rblU— En Buenos Aires
nuestro 'igr-riti* (-nTifidí' ricial Sr. 1' igur-

bierno

L. ha dado

"

los rl0

lira

rs

n

1

-

Con «pe

otro

—

ae conoce

eres nn

que
el

te. Yo soy.

Diferencia.

—

Pues

Sanliani)

,

el

señor Moretti

ría,

monseñor

:

el regente

Capitani,

me roso

decano de

y el

lns p roto notarios, monseñor
quien Pío XI entregó la bula
En seguida el decano se
tico déla basílica de San
leyó la bula ante todo el

mon

de la cancille

Wilpert.

en

boca inútilmente y

En la

al

la

co

en

el

comedor,

zapatería.— Déme Udhagan

no

daño

nn
a

la

¿Cómo, en la cabeza los va a
puestos? Sí, señor, porque mi
—

—

a

no.

]
1

lle
es

costumbre de tirármelos

menudo.

nave

un

marino.— Navegar

del Estado por

nn

en

de lá

nfar

Cierto zapatero gracioso colocó a 1*
sn taller un letrero qne dedar

pnerta de

«Hospital
un

el

de botines..

Alguien

le llev-^

zapato completamente destrozado y
aapatero no quiso componerlo. ¿Por
—

qué? ¿no es este un «hospital de boti
nes", pregunta el cliente?— Un hospital,

por

Pedro, donde
cabildo y

y el

grimas.

a

apostólica.

dirigió

diputados

mny importante, y es qw
la Cámara casi siempre se abre

El colmo de

monseñor

vicecamarlengo,

diferencia existe

¿Qué

una

de zapatos que

Buoncompagni:el auditor general,

ignoran

medor?

La Bula del Apo Santo

mara

solterón

pueblo contribuyente..

.

entre la Cámara de

var

El dia 7 de Junio, a las diez de la ma
ñana, fué leída en Roma la bula papal,
proclamando el Año Santo de 1925En la sala del trono se reunieron a la
hora citada con Su Santidad toda su cá

Ya lo creo, como

amigo.

tú serás el presidente.— No, hombre,

nu

si, pero no un cementerio, le contestó
el zapatero— Y el otro ie' picado le-

público.

Después el documento fué entregado
monseñor Capotosti para su lectura en
las basílicas de Santa María la Mayor y
San Juan de Letrán. La bula fué fijada
en el atrio de las basílicas y en la eanci
a.

A la pueita de
Todas son tiras,
A la

El Papa anuncia los privilegios espiri
tuales <|«e se conceden: Indulgencia pieunriii 11 tridos los líeles de ambos sesos
11 1
gados, visiten
que, confesados v com
las basílicas de San Pedro, San Juan y
Santa María la Mayor, durante veinte
días para los que residen en ltoms y du
El
ran te diez días para los peregrinos.
Pontii'eee entiende pedir durante este
soletnue jubileo de un modo particular
■critn en los Trata

dú

un

sastre

zapatero.

un

Todas mentiras.

X

nariguda

un

—¡Ha
—Aqui

ve

nido don

tjue está

I

Fernando"

estará sin demora

l'orque hace
su

va

media hora

nariz

pasando.

lia
Soc.

Valparaíso hirie-nra

Julio

.

Ministro de guerra, mi suegra; Ministro.
Por supuesto*
de Relaciones, mi hija.

fui

Imp.

y LU.

-CONCEPCIÓN

una

nanífestación a la, Junta Ae ( innien
Fué nombrado Inspector de Po
I).

peregrinaciones

qne mi casa es ana república modelo.
Veráe: Ministro de Hacienda, mi mnjerl

beza.

.1,-

-Lo

I

de laa

el

en

amigo,

americanos, siendo muy festeja

Noticias Semanales

BOTERÍA "Lft nEQRITft"

Calilla 710

profunda piedad. Termina,
todos los Obispos a. cuidar

pocos hombres tan felices como
seno de la familia, decía a un

Hay
tú

mny

I

:-.

•

a

personalmente

posa tiene la

del

LEori GUEUDinoT

invitando

—

el ci
mismo ci

miento ético, pero ese
miento seria nada, sin la universali
dad de la propiedad en todo sentido.
Francia supo preverlo. De ahí la so
lidez social de ese pueblo, que ha
de ser estimulo y ejemplar del mim
do».
De ahi que fracasaran los planos
de Lenin-*-quien esperaba servirse
de la Francia como de una tea
incendiaria para abrasar el mun

de

espíritu

.

evidentemente,

do. Faltaría,

-Ee precisBo— oice— pedir al Príncipede la Paz que detenga las tempratadW
que se abaten sobre Europa; que todoa
loa católicos se refugien en el seno de la
verdadera Iglesia de Cristo, y, por últi
mo, que las condiciones de Palestina seordenen del modo que exigen loa dere
chos de la Religión católica.»
El Pontífice invita a loe fieles a ir»
Roma en gran numero y visitarla, con

francés ha
ofensiva con

CAMISAS Y CUELLOS SOBRE MEDID!

«Ño diremos que el ser propieta
rio basta para poner paz en ei mun

i í..

—

publicadas

generales.

dores
dos.

ftntlflua Casi Domingo p I az

rros, etc.

HiJpó

serán

En tí
administración
convocada la Asamblea
El Ministro del Inte
Pronto
este sentido.
las baBes y detalles

—

—

Antonio Pérez y Co.
aaRRos

en

Constituyente.
rior trabaja en

mo

I

dejó

más nerá

meses

nes en

.

—

bolchevista, por la inconmovible

res.

las de Cris

Que el generoso desprendimiento
del Cardenal halle muchos imitado-

Otro sociólogo hacia notar
la roca con
que Francia habla sido
tra la cual había naufragado el bajel

dial»,

son

apruebo

y de la

difusión de la pequeña propiedad,
los paises máe adelantados de la tie
rra, después de haber en vano ensa
yado otros medios.
«El

«Vuestras teorías
eso

le

Cardenal, y

al

mismos fines. La lei dedicó a
setecientos millones de libras

objeto

da que-

Papa, acusándole de

socialistas.
Pío X llamó

Monte

en

dando

Cardenal, le de

eBtatua al

nunciaron

también hizo declaraciones

necesa

rios para edificar sus viviendas.
Los propietarios de Roma, en vez
de abrir una suscripción para levan
tar

Palacios.— Alessandri

Sr.

Embajada

video.— E a presó <¡ne no se retiraría de
la política.— Ha producido hilaridad el
artículo de Iris déla Nación, diciendo
un enviado que pre
que Alessandri fué
dicó el Evangelio del amor.— Y el amor
lo demostró en los mil millvnet de deu

El cardenal Casseta poseía una
en lae
gran extensión de terrenos
cercanías de Roma.
entre los

esterlinas.

este

relatar

hecho.

un

Prcfect
BustaiiiHiitc
S.D. Carlos I Hn.itor.
—

—

--:•

Casa- 'Valls

,

TELKFOnO 566

—

B-

A R A II A

578.

—

*-

CASILLA 312-

Kl mejor y mus. variarlo surtido en
CALZADO de todas clases para
Caballeros. Señoras y Minos.
Se

atienden

pedidos

|
^
4

-

de

^

fuera.

Ttfofofofofofofofofofo fo fo fofofofofofofofofofo*
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HACIA LA SOLUCIÓN
Es indudable que el
problema
de la humanidad y de la historia
el

es

problema social. Muchos quie

ren resolverlo a fuerza de
leyes y
descuidan mejorara los hombres
Otros pretenden solucionarlo de
rribaodo el orden social existente
y edificando sobre sus ruinas la
sociedad del porvenir.
Y nada han
conseguido y cada
dfa se agrava la situación
reina

y
en
las cla
la destruc
ción sino la reforma social lo
que

más

pobreza y miseria
proletarias. No es

ses

pnede

traer Ih

Clases. No

evolución,
El
ver

mo.

paz'y

la
la

acercar

las

revolución, sino la
justicia y la caridad.

primer obstáculo
problema social

el

para resol
es el
egoís

Las clases elevadas

se
-agru
pan para defender sus intereses,
pero son muy pocos los que pro
curan la verdadera solución
y son

muchos los que sólo buscan su in
terés y bienestar dominados
el más
repugnante

por

es

lagar

las

a

explotar una idea y
masas, predicar el

cada uno sus derechos
y la cari
dad que refrena los impulsos del
interés e infunde la abnegación. Y

la realidad social

que

contempla

mos.

Y del triunfo del egoísmo nace
esa diversidad de criterios al
fijar
el modo de distribuir los bienes
materiales. Unos tienen un con
cepto demasiado amplio de sus de
rechos, y se olvidan de sus deberes;
otros piensan sólo en sus derechos
y se olvidan de los derechos de sus
semejantes. Del predominio del
egoísmo viene la pertinacia en la
lucha social que cada día se hace
más honda.
Al egoísmo hay que oponerla justi-

justicia queda

resulta la armonía del universo, en
el orden social no se
llegará al im
perio de la justicia sin la fuerza
de la caridad que contrarresta las
tendencias del egoísmo.
Y la justicia y la caridad son

virtudes

cristianas y sólo

puede

infundirlas la religión que gobier

los sentimientos.
Ella tiene en su mano los dos
polos sobre los cuales giran las re
laciones sociales: justicia
y amor.
Mejorémonos cada día. cristianice
mos al
pueblo, démosle paz y ley
na

la paz descenderá sobre la tierra,

*«9, sufre

un

tremendo

desengaño

J nuevamente encuentra el reinaiodel egoísmo.

cuotas

t¡ue la pre n ss

queda

y pm
fur. -Nu.-lir,

Ijjaytodo

a

es

¡gual-

diferencia y distin-

lo que pretende el caudillo

Aílnicr

«Unión Católica"

ra

qué

sirven las

religiosax?
en

U>h mismo» eocialis'tiitr.

esta

La

res

ocasión

adquirir

perfecta moralidad

ana

No baBta

saber; hay quienes. sabflH-W^
bastante y, sin embargo, son "níuy
inútiles y muy malos; son nn estor
bo para los demás y una verdadera
calamidad para la familia y para la
sociedad. ¿Qué es el obrero que no
tiene hábitos de temperancia,
que
no se reprime en la
bebida, en el
juego u otras malas diversiones? Na
da más que una triste victima de sns
desórdenes, que lleva al seno de su
,

hogar

pesares,

serias.

¿Qué

es

honrado

enfermedades y mi

el obrero que

en

eus

ple lealmente

sabe

no

tratos, que

Ber

no cum

trabajo o que no
respeta lo ageno'PUn hombre sin ho
nor en
cuya palabra y en cuya pre
sencia nadie puede confiar, y que
donde

Trabajo

Todavía preguntarán algimoi*: ¿pa

puesta la lian ilniiu
so

por

,

SU3%ompJafie.
hombro* subió

y nada hay ahí A

religiosas,,,

del tiabinete ¡socialista de Herriot. acaba de
promover al noble rango de la Le
sión de Honor a la Hermana María
Jneefa, dando por razón la inaltera
ble y heroica devoción y cariño des
plegados por la hermana en el cui
dado de los paciente-í. También el
Ministro del Interior ba cuncedido
[a medalla de honor de assisteticiii
pública a dos Hermanas del Hospi
tal rle Oran,

**• elevada. Tiene
muchedumbre
«f criados, pasea su orgullo y va«"dad y 3e olT¡da de

JWs sobre cuyos

Para que sirven las
El Ministro del

Kl jefe socialista vive con el mis
Wolojo que el hombre de la clase

91■•lloras

dt

'

TRABAJAR

del mismo modo
que en el orden
físico, del equilibrio de las fuerzas

capitalistas.

10,000

EL OBRERO DEBE

a

moral, religión y justicia social, y

U11 llamado a los católicos

Los jefes socialistas
predican la
,í'ii.l.¡.i. I económica de todas las
fiases y lanzan terribles anatemas
contra los ricos. Y cuando el ob
servador imparcial estudia el mo
do de
proceder de estos redento

™

cia y la caridad. La

re

se

organizan para combatir a los que
ellas consideran sus adversarios:

*

ha

parto de los bienes para quedarse
él con la mejor parte. Y esta es

egoísmo.

Laa clases obreras también

los

cialista

en

se

eu

sentirá

una

mejor será,

cárcel,

entre

sin du-

malhecho"*

3.

El que no liene hábitos de ahorro,
de economía, no sabe disfrutar del
fruto de su trabajo como hombre

racional y cristiano, sino

a

modo de

saciando momenláneasin previsión alguna sub
y olvidando sus deberes
loe nobles goces del espí

irracional,
mente

y

pasiones,
y todos

ritu
Sin la virtud

es imposible que ha
un hombre feliz: imposible que
reine la paz y bienestar en las fami
lias y sociedades; imposible que el
obrero consiga mejorar su condi
ción, y si logra tener mayores recur-

ya

LA UNION CATÓLICA

sos, eso, sin la

virtud,

no

Reflexionas sobre el

le servir»

para hacerlo más feliz y darle ma
yor holganza, sino para hacerlo mft-j
malo y máe desgraciados a los su
yos. Para conseguir la virtud le ee
preciso y le basta que practique de
corazón la fe que profesa, cumpla

mandamientos y

aus

vigorice

se

y

fundos para los
dos de talleres.

nuevos

actividades hallaron,
campo donde

América,

en

explayarse

fácil salida al

lo

congestionaba.

habría

de vída que

Sin América,

producción

Todavía

horribles catás
de población y de
habrían hecho sangrientas

El solo titulo de salvadora de la Hu

América, bas

taría para calificar de gloriosa esta fe
cha de su descubrimiento.
En este sentido el 12 de Octubre de
1492 es nna efemérides realmente glo
riosa.
Lo

ew

para la Humanidad, porque

día marca el punto inicial de la
transformación moral y material del
Nuevo Mundo. Desde esta fecha empe

EspaCa esa

obra

America para el

gigantesca

punto

terpretarlo

es

en

empequeñecerlo.

de otra manera, seria desfi
en las
o menos

cualesquiera

falsas, que entenebrecieron el cua
la colonización espa
ñoleen América, sería imitar a los ca
en
uea hambrientos que ee entretienen
en busca de
muladtires
en
los
hurgar
ras o

dro brillante de

algo que satisfaga

el hambre que

deros'y

los

loa

errores

héroes y los

como

veneraremos

ciudadanos esclarecidos,
Sahulauírn, pues, ei 12

devora.
Eata fecha es, pues,

V

quo ellos pu
dieron cometer, serán sólo lunares que
no enturbiarán el brillo de sus
gestos
inmortales, Y nosotros, seguros de su
grandeza, y orgullosos de ser sus horelos
aclamaremos
compatriotas,

tupidas, verdade

uloriosa, conside

rada desde el punto de vista humano,
Su convivencia con lo* españoles, el
trato dulce que los misioneros les prodi

romo una

como

de Octubre

efemérides gloriosa.

el régimen 'le r-xcr-neián y de fa
que las leyes de Indias le? acorda
ban, todo contribuyó a la civilización
de los naturalos.
En el terreno religínso, la Wlia del
12 de Octubre de 1492 ee tsil vez miiUloriosii todavía. La conversión de los
indios americano*, es un poema digno
de la lira de Homero. Y lm mhioncros

C. Navarro

EVANGELIO

po. Sut

ma.

j

Cánticos Sagrados
Se venden en la Parroquia de ■
¡ Puerto Varan, en el Col-agio San ¡
: Javier de Puerto Montt y en la ¡

|

Valor

$ 6.

ejemplar

paralítico, y como
perdón es verdadero

prueba de que es.;
tiene,
y procede de- la autoridad que
realiza la milagrosa curación del paralí-

Luego, o hemos de negar la misevidencia, o Cristo prueba de ma
indiscutible que es Dios Y si es
realmente Dios, pidámosle perdón de
.

nera

.

si es Dios, pensemos
que todo lo más recóndito del alma es
tá patente a sns miradas: si es Dios,
imploremos sn asistencia en todas

nuestros

pecados;

nuestras necesidades.

aplomo
todo el

•Dios
/.ones

es

quien sondea

conoce

y

que entendías procesar

nuestros cora-

nuestros

más ocultos

pensamientos.»

internacional,

nización ilícita

eata

como

«ea

la

a

aoaorga-

compuerta de

perpe

traidores, y la mayor amenaza
ba cernido sobre la repúbli
que
ca desde el. año 1861, en que co
tuos

se

menzó la gnerra civil»
clases y la
• Con la lueba de
.

revo

dijo, queréis degobierno democrático^

lución industrial,
rrocar nuestro

_

y establecer el comunismo rn-w^'IÜ-*1*
Asamblea no ha hecho más que re-_'
peler ese espíritu de sedición qua
qneriais introducir en ella. No po
déis

ser

leales

a

ia

patria pertene

ciendo a un partido desleal y anttamericano La nación no ee ha dado
cuenta todavía del peligro grande
con que la amenaza vuestro partido;
ideales
pues pretendéis con medios
vuestro gobierno, opo
niéndose a lae medidas de defensa
de
que la nación quiere adoptar, y
jándola a merced de lo? enemigos
de dentro y de fuera. Pensaremos
todavía cómo hemos de tratar a un
viven en loe
grupo de personas que
Estados Unidos, pero no son de loa

Estados Unidos; gente que, aceptan
do los beneficios de nuestras leyei
san
b instituciones, los sacrificios de

Cuestiones Sociales
DEBERES DEL GOBIERNO
EN LA HORA ACTUAL

gre y dinero hechos para conservar
las, rehusan prestarles su asenti
miento; gente que saca de ellas todo
lo que puede, mas no quiere dar
una gota de sangre ni un dólar pan

mantenerlas, «¡--defender
de los hechos.— La
catástrofe de Rusia, el
ruinoso ensayo de los principios co
munistas, es la gran lección que la
historia ofrece hoy al mundo.
El estruendo de esta catástrofe

La

a

partido socialista americano,

porqne, sometido
tercera

lógica

no

que

es su

garantía

gobier

un

y la de la vi-

espantosa

está resonando
todos los ámbitos de la tierra.
«un no

apagado

eu

—

.;

Capital

1

pro- "Union Católica"

1
X

■

¡

J

d.j.'ron-

1

de maravillar que el
Estado de Nueva York haya expul
sarlo de la Cámara » los diputados
socialistas, es decir, los representan
eua doctrina
tes ele
cuyo proceso
ruidoso está ahora consum-sndo la
Por

esn no es

historia.
estn sucede en medio de esa
a
gran iltmiocraeia norleamericana,
Iraternalcuya sombra se cobijan
mente todas lus doctrinas y en cuyo
suelo arraiga gigante el árbol de la

Y

libertad.

Hemos a ¡ruido- recibiendo las si«ni entes cuotas para el capital de
■'

en

caución.
Es la lógica de loa hachos que se
asta iiuponittido, ya que no se ha
la lógica del raciocibla

una

-J

imponernos

Máxima

''

■

H. Arana 1400— Concepción.

los pecados del

palignv.

l'i

!

te

biernos, recelosos de intentos revo
lucionario*, abren los ojos, extre
1 11
man
vigilancia, orillan los
y toman medidas de pre

ba

il»

paralitico tendidu
Vir.nrlo Jesiís su fe, rl
un

.

{

car

impuesto

CECILIA

Dlr.eiwiuin

solo decirle; Levántate,

con tu cama y vete a to casa; Inego,
Dios. Eu el orden espiritual, lee en
ol corazón de los fariseos sus pensa
mientos y afectos sin haber mediado
con ellos palabras, y sin que ellos le
nieguen, cuando les echa en cara que
forman juicios injustos. Y en el orden
sobrenatural perdona autoritativam en

es

dia
ponen el oído cada

turón

I_,il>i--,*iiii

non

al para

repentinamente

Los pueblos, poseídos de espanto,
a laa palpita
ciones del cable, atormentadas co
mo laa de un agonizante; y los go

vor

Colección de Oraciones y

la otra vida.
antes loa pe

perdona

—

Ángel

gaban,

■

de

partido que cou eus paralogiacientíficos y falacias humanita-*
riae ha logrado trastornar millonea
de entendimientos en todo el mun
do.
En el seno de la Asamblea de AU
bany, capital del Estado, el debate
duró máa de doce horas, y al fin leyóae el discurro de Teodoro Roosevelt aobre norteamericaiúemo, en
medio del entusiasmo de los Repre
sentantes y de la barra.
Mr. Conboy, hablando en nom
bre de la comisión, dijo con mucho

ga

parecidos entusiasmos

para los americanos, es uno de
aquellos días de los que dice ia Sagra
da Escritura que jamás los borrará el
olvido: isti tnnt -fíes, iimoí nulla unquam
oblivio delebit. F.« que el 12 de Octubre
de 1492 recuerda una jornada que cu
brió a España de gloria, y es el princi
pio de esa epopeya incomparable ^que

rica

en

E. U.

(1921)

moa

dictado, y que despierten

la humanidad

es,

In

cura

simpatías. Pero sí el 12 de Octubre

en general, un din memorable, para
España y para los españoles, para Amé-,

de ganar

cristianis-mo, para la

gurar la historia. Hacer hincapié

sombras más

este

rezcan

y

civización, para la cultura y para el tra
bajo. Este en el alto significado de fecha
tan memorable y tal la trascendencia
del feliz hallazgo del marino genovés
hasta ayer, español ahora.
Mirar ese acontecimiento desde otro
de vista,

nuevos

■

ese

zó

oro

motivos de gloria para este día, conme
morando los progresns que la ciencia
le debe, y los preciosos materiales que
la industria encontró en este continen
te. Oon lo dicho, basta y sobra para
comprender la gloria de esta fecha tras
cendental y memorable.
Desde dondequiera que se la consi
dere, ea la del descubrimiento de Amé
rica una efemérides gloriosa. Pocas fe
chas en la historia que, como ésta, me

irremisiblemente inevitables.
a

hallar

le

en

reciente

nn

.

asimismo a estos
la adquisición de

podríamos

penalidades

enfermedades para

con

cados, porque el estado de gracia es la
mejor disposición para qce Dios escu
che nuestras oraciones y se apiade de
uoeatras miserias. Pero, además aqui
verda
se demuestra el Salvador, Dios
dero, al aparecer dueño absoluto del
orden sensible, del orden espiritual y
En
el
orden
orden
sobrenatural
del

las crestas más elevadas de los Andes.

Europa

exceso

manidad, que le cuadra

eate mundo

Y, finalmente,

y de sangre. Miles y millones de almas
fueron ganadas por ellos para el cielo;
y desdo el 12 de Octubre de 1492
pezó esa cruzada incruenta que tei
nó clavando la cruz del Redentor sobre

experimentado

trofes, qne el
e

exceso

pe-

■ida, sino ademas, porque Dios por
pecados que cometemos nos castiga

lítico

Mundo ha

las

a

primer

tan

perpetuado eo estas páginaa, para enseñanza de loa pue
blos, porque ea el proceso de todo

no

nuestro

que hacerlo

emplea

inmensos territorios, y el ahorro de

sido realmente para el Viejo, si una
sangría a veces dolorosa, ún alivio y
una

on

o, nos condenó

una

La patria les debe
españoles misioneros

válvula de escape y de seguridad. La
nuevo

castigo de

en

vasto

libremente.

América fué, para Europa y para la
de población, una verdadera
hacia el

y

Dios,

hecho

Este

merece eer

la causa prin
sólo porque

ee

males,

nuestros

sensible,

plétora

emigración

inquilinos

paralítico

cipal de

los

Se vende en la Librería Diocesa
na, en la Librería Concepción y en
la casa de la señorita presidenta de
la Buena Prensa, Cochrane TiH.

continente. Desde
abrieron a la Hu
horizontes, y todas las

trabajo, de un nuevo
ese día glorioso, ae
manidad

al

además, el pecado

po,

edición numero
sa para poderla ofrecer al bajo pre
cio de cinco pesos el ciento.
He ha hecho

levanta y
Como un
difunde por el espacio torrente rl.- lu/.,
el 12 de octubre de HU2 fué para la
Historia uua aurora rjue anunciaba la
llegada a la vida, a la civilización y al
le

e<_-

que le pedía la salud
del cuerpo, le absuelve de los pecados.
Porque, en efecto, más peligrosas aon
las enfermedades del alma que del cuer

Ha visto la luz publica un peque
Catecismo editado por la Socie
dad de la Buena Prensa, que está
establecida en esta ciudad y que
trabaja por la difusión de las bue
nas
lecturas. Este catecismo está
especialmente compuesto para el
aprendizaje de loa niños que en laa
Parroquias y Conventos asisten al
Catecismo,
para los dueños Ae

gloriosa

astro que

No sin misterio Jesucristo, antes de

ño

los sacramentos.

Efemérides

nuevo

curar

con

Un proceso ruidoso

evangelio
—

Catecismo

nuestro

periódico:

Suma anterior...

Pbro. D. Luis Rock.

1

...» 2.M0.Con

cepción)
gnez.
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LITERATURA
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Eran los Andes
y

Artículos para Caballeros

-

-

■

y

■

■

y liras

r

ius

.

sus

mar con su

rlormia aquella

CIIISIS r CUELLOS SOBRE HEOIOI

que el

primera vet. desde 1861,
partido ae declara en abierta
flBlelióo contra el gobierno; y este
.partido es un partido americano. Es
lina organización creada ar:. el pro
pósito de hacer una revolpción so

jydfela
an

-fne

Rra

■

1

1.

sólo

no

la

con

La sumisión que a veces simulan es
debida, no a su respeto por eBtas leye-, sino a la eficacia coercitiva del
Está

código penal.
sición

en

violenta

opo

la idea de patriotismo

con

na

sobre la cual se funda, en úl
timo resultado, la existencia misma
Íe la nación».
Y la expulsión fué consumada..

cional,

En

el

del Senador Del
mi-

-.-i- en

argentino.

Valle

Iberlucea,

ideas extre
socialista de

proclamado
el Congreso

Sabia Blanca.
Como dicho parlamentario ejer
cia el

profesorado,

muchos

padree

de familia hablan anteriormente
pe
dido su separación del magisterio.

:

El deber de los gobernantes,
A propósito de la resolución del Gobierno argentino para contener los

I avances
*

i

.

su-,

vida que

una

em

muerte:

supor iuerl

su

aquel peso.
comiendo el par del saerilicio amar..
vino la madre España y le dio un be
¡y sacudió ls

virgen

su

les largo!

.

.

.

P. Teodoro Palacios

Escolapio

A MARÍA
Torno otra vez ;oh Madr
Torno al redil querido...
Como retoma al nido
Kl ave aprisionada.
La que pegó sus atas en la
Del cazador de\ prado.
Así torno a tn lado.
Como ofrece en gavillas la

I.as

espigas primeras

El campesino, asi cuando
Te ofrecía en manojos mi

■

ra

a

niño

riño.

Jamás tu amor abandoné; anheloso
Corría a tus altares
A entonarle cantares,
A ofrecerte el jazmín y nardo hermo
r-n mi huerto crecía,
sr llamaba. Huerto de María.
I'ero rlespu.-s... ¡olí Muili-.- idolatrada!
Dos pues... lo sabes, la fría helada
La helada del olvido.
Secó las llores del Jardín querido.
Y ya no había llores...
Va se estaban secando mis amores,

Que

Marchitos lirios, rosas deshojadas...
Secúionse los nardos,
Y en vez de llores,
cardos,
Los cardos roedores, las h'ladas,

El invierno pasó

Llegó

el verano,

con sus

rigores.

Madre, tú
i-

lo

dices,

Torno otra vez ¡oh Madre idolatrarla!
Torno al redil
querido
Como retorna al nido

Kl

ave

del anarquismo, la revista

aprisionada...
K.

T.

«Semana Social* publicó un sensato
articulo, llamando la atención sobre

la inconsecuencia de los gobiernos
que
! -castigan enérgicamente a loe obre

cuando ponen en práctica las teo
rías que les enseñan y por otra
parte
til mismo gobierno paga a loa
que en
señan esas mismas teorías.
oportuno transcribir los si
guientes párrafos de la «¡Semana So

Bot lea

ros

cial.

(Mayo 11 de 1919):
«Anarquistas los hay en

Bristol

Lo^al: Palacio Coniisiorial

::

:;

:-

equitativos

Direooión:

Precies
::

fe»

peligrosos

no

son

los

Ingenieros

y

ideas,
propagan
leones,
dose con loa elementos
esas

et

que.

sefior

codeán

de la
desean vitiradas re

sanos

"Piedad,
""f.

a

entre

quienes

pesar de todas

sus

WlncionariaH. ¡A ellos,

a

separar

de

sus

puestos

a

lo

dos Ion maestros y nitedr.itiros <.ncia!is
tas y anarquista*, que llenan hoy las
aulas de tos establecimientos públicos*,
Apliquemos el mismo raciocinio
respecto de los lilinn que propagan

ioctrinas

«aa

ha de

peso déla
ser una,

la

Milpa é-u)

Pato

CitlUa 710

.

-

CHttpdfa

Esa sociedad de varones aptos, idó
muy instruidos y virtuosos, son
constituyen la Iglesia católica

los que

decente.

Estos se flores sacerdotes están siem
pre asistidos por Dios y poseen las
fuentes de salud y de vida
y la luz úni
ca que ha
podido formar y multiplicar
los buenos ciudadanos, loa pueblos pro
E-resistas y verdaderamente cultos.
Los impíos, los enemigos de Dios, los
hombres orgullosos, hacen guerra a es

legión de

varonea

ilustres,

y since

junto

ramente amantes de la niñez, de la
ju
ventud y de las clases trabajadoras.
Los persiguen y los calumnian para
oponer estorbos a su misión civiliza-

doctrina que

bace amable la
sacrificio" que impone el
que es la religión católica.
La corrupción social, la crisis

hoy aflige

a

Chile

impíos y
vergonzosas.

relajados

Pretender regonf-rar

invita para que ingrese en la cace
rola con la buena compañía del toci
no, más un litro de guisantes. Cinco
para que el
pato se convenza de que debe cocer
y se cueza resignado. Sácase de bu
lado el raanojitode hierbas y la ce-

bollita
moral

Se

picada.

el animalito
tisfacción

sea

experimentará

a su

entrada

ÜEieCTXT_,ES
su

ja

ran

UOBLK

Ha

exija

la

-HERCULES"

-

'jlcutini'.-¡ (li- -irsiid
I'AJÍA

r-Il

'■

IEROMPIBLE

marca

['ARA l'AHAI.LKlins
r.leetines merecri/.ad..*
t.-d.-s l.jsc.ilore-j .le moría. .-] par
I

en

FRANCfcSA

"

TEJIDO

Para

desengrasan

en

negro

y

'.. %

lo- coloro do moda, el ]>slt $

liegT'i

SEÑORAS. -Media-

i

Mí-.lki- rlr- ir-il.i

:

Único

en

negro,

Depósito:

>

loa

se ponen cou el tocino en
la fuente y en ella se mete el pato.
Cuidado que sea pato, porque ai do
se mete ia pata. Sea lo
que quiera,

guisantes,

CALCETERÍA

DE

le

cuartas de hora bastan

deber,

o

se

mienta, sal y especia.
Al primer hervor de todo ¡plafl
presenta en escena el pato y se le

virtud,

pais.

Después

quet de peregil y otras hierbas, pi-

pasiones

por
un

ella.

con

se

caracteres

con

guisantes

añaden 6 decilitros de caldo, una
cebolla picada «le viruelas, un bou-

Guando estos hombres surgen v pre
dominan en el gobierno y en la etiseflanza, la socielad sufre por la -.-orrapción de las costumbres, por la desorga
nización de las familias
y por el espíritu
de mentira, do iniquidad y de injusticia
que llevan tras sí los maestros, escrito
i y mandatarios
enemigos de la úni
los

con

Se adquiere un pato lo más her
moso y esbelto posible
y se le hace
descansar al pobrecito, cortándole el
hilo de la existencia.
[Pobre pato, cuánto tiene que su
frir! Luego después se le despluma
con todo cariño
y se le quitan los
estorbos del interior. Eu una cace
rola (no en la que querían tomar
dieta I ob señores diputados, sino ea
la de la casa) se revuelven 30 gra
mos de manteca, 20 gramos de clo
ruro de sodio y dos gramos de
pi
mienta. En otra cacerola Be blan
quean 20 gramos de tocino que ee
rehogan con 30 gramos de la misma
apreciable manteca. Cuando esté ru
bicundo se polvorea con 30 gramos
de harina y se le obliga a que se
cueza tres minutos con una cuchara
de palo. Es decir se revuelven con
la cuchara de palo y no se cuecen

neos,

iloctrinas. y

..

—

PAGINAS HUMORÍSTICAS

fortuna y trasmitirles
principioa sanos
de orden, honradez y morabdad.
Aún loa que reciben instrucción, es
tán imposibilitados para emanciparse
de una instrucción perniciosa y para
mantenerse fieles si han tenido la feli
cidad de ser bien dirigidos
y educados.
Dios, al dirigir una mirada compasi
va sobre la
humanidad, resolvió encar
narse en el inmaculado seno de la Vir
gen Maria. redimirla con sa divina san
gre y establecer una gran sociedad de
varones eminentes
por eus virtudes y
sus ciencias
que trasmitieran a la niQez. a la juventud, al pueblo, la única
doctrina capaz de satisfacer sus anhe
los de paz, de progreso y de verdadera

popularen

lín "i^í

DE

—

LBOH OUBUDinOT

no

sn madre lian
apren
dido poco porque es ignorante; creci
dos, sa pobreza los lleva a ocuparse de
serviles
trabajos
para ganarse el pan y
el vestido. Estos constituyen la
mayo
ría en todos los pueblos. £1 deber de
los párrocoB y de los católicos es aten
der a estos niños desheredados de la

U*®,

L

a

tienen escuela. Do

pues, debe

ley si la juíigual para to-

BOTERIfl "LA riEGRITB"

driza, despnés ala escuela, al colegio.
Sus profesores, con los Conocimientos
humanos les trasmiten sus creencias re
ligiosas verdaderas o falsas^ o sus im
plas negaciones.
Pero hay niños desventurados que no

desquiciad o ras.

La mayor parte de las Bibliotecas
son
semilleros de tales
en ellas los obreros vsn
a beber las aguas turbias de las teo
Presidente de la República ba
anarquistas que les brindan gra
notado un decreto, ordenando en la tuitamente Iob escritos de Tolstoy,
"Weñanza pública una gran inten- Bebel, Bakounine y demás corifeo,"
«ncacióü de educación cívica.
del anarquismo.
Sh impone, pues, tn todas parten
k'en' s' eBe decreto debe ser ¡
^Plido, ea necesario que las au- ¡ una obra de expurgación de profe
™Mes educacionales del
[
país, sores y de libroB.

afianzar el

papá y mamá.
Del regazo de la madre pasa

nes,

empiecen

22 de 1924

su

alarmantes, es hija del predominio de
la mala enseñanza de profesores maso

todoslos
y tos

pobres infeti-

obreros, sino los intelectuales

»mo el doctor

nombres de

que

LIBRANO

campos de la actividad social;

*as

Benedicto Guiñe/

-

Atención rápida

se

giro de la
peras al olmo

zarzas.

Pemuco, Setiembre

El primer maestro del niño es la ma
dre que entre besos y cariños le ensefla
el arte de hablar y a pronunciar el sa
crosanto nombre de Dios y los queridos

ta

las misraus llores,

las

a

pedir

escomo

enseñanza.

Que

Senado

Idéntica conducta ba observado
Senado de la Argentina al acordar
(25 de Julio de 1921) el desafaero
por haber

-

en

I administración y actuación de este
I ^gobierno, Bino con nuestras mismas
F instituciones y leyes fundamentales.

■

rugirde
■

y cantares
vienlus y sus pumas

brevas

El hombre tiene que ser enseñarlo.
Su porvenir, su modo de ser en la fami
lia y en la sociedad depende de eeta

pesares, [mas

ecos

y at verla hundida en
sólo por libertarla de

cial y establecer el comunismo so
cialista. Et partido socialista de
América no es una organización leal
a
la patria; es un partido desleal

E compuesto de perpetuos traidores,

virgen, ain

sin escuchar más

di, libertad y propiedad y prosecu
ción de nuestro bienestar.

conflicto

[mas.

raudal tle espu-

De la barbarie envuelta entre las
bru-

aatlfluí Caaa Oo-mlnao Oltt

m constante

ríos comu mares

boscajes seculares,

el

espejo

almadén de plumas

su

costumbres

decentes y hono

sin cambiar el funesto

enseñanza,
n

SONETO

■

rables,

i;?

Sastrería. Camisería

las malas

cambien por hábitos

Juicios sobre la enseñanza

BESO DE LUZ

'

desear que

:

y 20 coloi

CASA I

s

rlr- moda. .-1 par

GONZÁLEZ

la

una sa

fuente,

LA ÜNION CATÓLICA

Ecos de la

recordando su entrada en el estánlos comensales chuparán con
los huesos del pato j des
pués loe dedos propios.

y
3ue,
eleite

Extraordinaria brillantez revistió en
la Corte de Espafia y en e) cerro de

Pérez Z.

,

¡
S

Se recomienda por los buenos
trabajos que verifica.
Tifie en todos los colores de

¡

moda.

¡

Procedimiento exclusivo para
teñidos de negro inalterable.

¡

¡

Especial i dad

¡
¡
S

efi

¡
¡

micas para toda clase de ropas

S

de vestir.
Casilla 845.

—
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Noticias

Breves

La Argentina reconoció el gobierno
chileno. Se cree que pronto lo recono
cerán las demás naciones americanas
—Se ha aceptado la renuncia de los
—

Ministros

dictado

gatorio

en

un

Noticias procedentes de Roma n firmal
el día tí de junio, apenas llegó el
a I Benlloch a la Ciudad Eterna,
fué recibido por el Santo Padre, a quien
dio minucioso, cuenta desu reciente
je a América del Sur.
ae

interesó

grandemente

trabajos

de los
realiza
en las diferentes naciones que el Car
denal visitó. Loa frutos de esta visitael
Romano
tí
fice—
Pon
comienzan
dijo
ya

oyendo el relato

recogerse. Hé seguido con todo interés
todo el viaje y los pormenores eran co
nocidos ya en el Vaticano y confirman
los beneficios que ha reportado.
Su Santidad se dignó aprobar las ges
tiones hechas por el Cardenal Benlloch,
tanto en lo que respecta a la Iglesia co
mo a loe intereses de la Patria.
En sucesivas audiencias, el señor Car
li-u-.il irlf dando cuenta al Padre Santo
de eu fructuoso viaje a Hispanoamérica.

a

Freiré 630.
■

de

?ue
arden

doe

¡

y

Francia. Se ha

ley,

qne bace obli

Espafia

decreto

el carnet

todos los ciudada-

a

noe, desde 18 afios.

Este carnet se uti
lizará especialmente en las elecciones e
inscripciones.— Se dice que se disolve
rá la Municipalidad de Concepción.
La opinión del pais condena la actitud
de algunos estudiantes que hacen cam
—

—

paña contri» el gobierno.— Se estima

gobierno no pnede tolerar esta
actitud de individuos que se educan en
colegios del Estado. Se nombró inten
dente de Talca a don Arturo Fonteci11a.
Costa Rica enviará nna comisión
do Gobierno a Chile.— Con gran solem
nidad ae verificó en Santiago la asam
blea de ia Unión patriótica de mujeres
de Chile. Los estudiantes católicos
las fiestas de la primavera.
que el

—

—

•

Doscientas mil personas

precesión

de la

en una

Virgen

El dia 29 de mayo tuvo lugar en Ro
ma la solemne
procesión celebrada para
el traslado de la.ímagen deNtra. Sefiora
del Pórtico a la basílica de San Pedro.

Tratábase de dar comienzo a las fiestas
catorce veces seculares en honor de
aquella santa imagen de la Virgen, a la
nue los romanos proclaman su Patrona.

La procesión fué

una

el dia 30 de Mayo último,
aniversario de la consagración
al Sagrado Corazón de Je
sús por Su Majestad Don Alfonso XIII
Madrid envió al sagrado lugar, centro
espiritual de la Patna, una representa
ción espléndida de varios millares de
personas. Pero eran más, muchas mis
incomparablemente más las que, no pndiendo trasladarse materialmente al Ce
rro de loa Angeles
y sintiendo con in
tensidad la belleza y la oportunidad de
la fiesta, engalanaron los balcones de
eus casas y encendieron luminarias co
mo en las
grandes solemnidades.

Angeles,

qninto

Pontífice

Su Santidad

¡

limpiezas qui-

los

El Cardenal Benllocb ante el Sume

s

I "Tintorería Francia" (

Espafia

La peregrinación constituyó nna vi
brante prueba de fe. Los aeis mil pere

cnbrian materialmente el cerro,

grinos
en

que

se

pulgada

E1

—

Papada

proceda

individuos
en

energía castigando

ant i-patriotas que

los mismos

se

a esos

599

asilan

colegios del Estado.—

Mercurio* aboga porque en la
asamblea Constituyente tengan un mí
nimo de representación los partidos po
Uticos y un máximum las fuerzas vivas
•

de!

país.

Esto parece que es la opi
nión unánime -De otra manera se vol
verá a hacer politiquería en la propia
—

asamblea.

—

Los politiqueros

no

duer

Oon
y están a la expectativa.motivo de la eseaac-z de construcciones
han quedado miles do obreros cesan
tes.— Estos se han dirigirlo al gobierno
trabajo.— PU gobiernn arbitra
is medidas del caso.Loh ferroviarios
men

—

Eidicnd-,1

han celebrado

—

Importantes

acuerdos.
Se iti-i- que raerá el

nico.

reu

ni r_.no-. y

gabinete brit-i

día '¿'2 llegará a liorna el
Humberto después de su jira
por la América del Sur.— Se verifica en
Estados l'ni
—

.al ile
-En .
de Liorna. Italia, ,.r.
mentoBanti-fsis-iislBv. -Se iiihihI. en diportar a Fírpn riel territorio de KM arios
Unidos.
Lo -M-.USÜ al canónigo Hlias.
se.— He esturlisi la entrada de Alemani.r

surtido

gran

con

¡Cómo

toda la fuerza de

estaba el
me

i-iana

caballo.

un

Equi tocación.— Un médico enviar
caja de pildoras a un enfermo y me
docena de conejos a un amigo- Pero
el criado ae equivoca y entrega la ca
al enfermo y las pildoras al amigo.

ja

El
do

paciente
con

queda estupefacto

se

cuas-

los conejos recibe la instrucoióa

borracho.— ¡Qné copan

un

Figúrate

un

que

una

en

borracho

a un

soñé qne

me

ami-

me en

isla desierta.—- Y qné
■'

con eso?
¿No comprendes? Esta
ba rodeado de agua por todas partes..

hay
para

—

Colmos. ¿Cuál es el colmo de hh
maestra? Hacer clase a las niñas... os
sus ojos.— ¿El de nn jinete? Montaren
—

para sotanas.
Temos medida desde $ 120.

Visítenos y ganará dinero.

cólera.—¡El de nn agricultor? Caltaraf
el campo de batalla.
¿El de nn sastrel
Hacer una levita al cuerpo diplomiti—

999

Caupolican

-

999

-

Variedades

Dofia Pancracia estaba contemplan. en
Santiago la nave del estado, quiedecir el estado de la nave Be la cate
dral después del incendio. Cuando de
improviso nn pillo le robó el maletla.

j

._

■

se pone a gritar desalo
[Eae pillo! ¡Ese pillo!, aacúdarfo,
¡Ese pillo! Un agente con mucha e-al
ma.
Si es cepillo, hay qoe sacadiilfc

Dona Pancracia

rada:

Pedradas

Las Catacumbas durante el Año

—

de 1925

Hay personas tan casquivanas que
sentirían menos ver turbada la Repú
blica que bailar descompuestas su*
—

El Comité romano que prepara los
del ¿do Santo próximo, invitií
los católicos del mundo entero a ilu
minar las Catacumbas, durante el afio
l n'-'.'p La idea tuvo el
feliz éxito, y
de todas laa partes de Italia, Francia
Espafia, Holanda. Brasil y Ea lados Uni
ofrecí
ni
ientos y adhesio
dos, llegaron
nes. Por lo pronto. ■,..!■•
que correré
¡1 r-argrí il<- liw ralr.licos
i-upa í\oIi-r ln iln
iiiiniiri. .n de la» calacumbas de Sun Pre
téxtalo s Ae los franccsi-n. tas de San Se
bctiiin. rlr- ln» italianos, las rio Santa

festejos
a

'

guedejas
Hay

.

otras qne se entretienen lar
entre el peine
¿no tendrán ellas miras algo más eleva
da»'.1
—

das

horas

yelrspejo:

—

sefiora— ¡Pare el carro 19, es el 14-*Pero sefiora ¿no sabe Ud. qne no boke
parada el 19? Pobre doña Pancradar

y

ma
a

sorda,

en

la gota de

r-u«

agua,

se

parece

la

r|Ui- rompe la

pillo seguía acotándoos

ese

con

los talones.

a un

avara

Yace debajo de eeta losa tria
Kl avariento don Pascual Villana,
i^ue ae murió a laa diei de la mañana
Para no comprar pan al mediodía.

li

sin ruido, y

corta

en

a

pillo,

Epigrama

Murmurar es sacar a relucir las
obscuridades de las vidas ajenas,
La murmuración

ese

él pescueio

pie-

I'riucila,
-

>■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■—■■■■■■#

tJHHiHHIHinilllillllHHMHHi

¡¡VIDRIOS!
¡¡

!¡
"

Sencillos y ilnhle-r por cualquier cantidad, a los precio*
más bajos de plaza, -'frece

I

[

í
Mundial rlrl-i.ris. el gene

En elrestaurant.

bisteck, señor?— Muy bueno,

contraba

especial

presidente

inlir

>

amigo.

toso sueño.' dice

primavera y venmo. Ofrecemos
a precios mny reducidos. Alpaca

Liga.— K

11. -M

rle

Tenemos

a una

so

—

nn

Cosas de
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•

El

Principe

i

Caupolican

-

Eran Deposita de caslmiru

del "Nuovi Lincei", el R. P. Gianfrancheechi, de la Compañía de Jesús y pro
fesor de la Universidad Gregoriana.

El

—

.

testó

—

objeto es crear un fondo que
asegure la vida de dicho instinto cienti
fico. Ya el mismo Soberano Pontífice
habla regalado a la Academia el palace
te de Pío IV, situado en los jardines del
es

reirme.de mis tonterías.
EnUncea
debe pasarse la vida riea-io, le con

Cd

BELL1AZZI Hí£i

liras. El

Actualmente,

Yo, dice FanfarToni, soy el primero
en

siguiente: «Tragarse doe c-ada media

La Academia científica internacional,
que tiene su asiento en Roma, cuyo nom
bre es "Nuoví Lincei", acaba de recibir
de Su Santidad un donativo de 100.000

Vaticano.

La

más concurrido, ai se exceptúa el me
morable 29 de Mayo de 1919, enyo ani
versario se celebraba.'
Sin duda, este acto es un paso más y
de mucho alcance bacia lo qne es ya nn
deseo concreto de ios católicos espa
ñoles; que se declare en Espafia fiesta
religiosa y nacional el 2& de Mayo,
en recuerdo de la consagración de la
nación al Sagrado Corazón-

Academia Científica

—

con

liras

ana

libro

qnedaba

mani

grandiosa

100.000

de terreno

multitud lo invadía todo y llegaba has
ta laa inmediaciones de la ermita, don
de esperaban el momento de regresar a
la Corte cuatrocientos automóviles.
Nones se vio el Cerro de los Angeles

festación de piedad. Unas doscientas mil
personas asistieron a ella. "L' Oí-serva
to re Romano", después de narrar el he
cho, dice, que nunca tal vez la Virgen
Fué objeto de una manifestación tan
sublime, como la que presenció Roma,
en aquella tarde memorable.

—

La Corte Suprema rechazó el recurso
de amparo del agitador Schwitier que
«El Diario
rué expulsado del pata.
lrastradot publicó una carta de este
ácrata en la que manifiesta su propósi
to de provocar un conflicto internacio
nal entre los dos países.— Lo increíble
es
que el mismo día un grupo de estu
diantes desfilaron por la plaza de San
tiago vivando al agitador expulsado, lo
que ee ha considerado nn acto de trai
ción.
La opinión pide que el gobierno

eleva, majestuosa, la imagen

del Sagrado Corazón de Jesús. Ni

—

preparan

consagración de España
Sagrado Corazéfl

al

Cnóniea Exterior

!

"B.
Sucesor
fl

GIR ALDO
de FERRANTI

Arana

y

Un

anticlerical

bay

como

S

Kse

rabia, grita y

iiitp

pretendiendo

*e

tragarse rle

desde el Traite
hasta el padre

menor

i-so.

no

de

nn

mordison

.le San Francisco
rio fan severa

zorro,

se

aproxima,

--

--

V1
■

Flores

y

Fantasía

Frutas

LA CASA
Barros

■

áK"13

~-:¿^zzz

punte para

Acaba

tiembla y calla

de

creación

----.,._

Velos de

Co.

e-quinH Tucapel

SEÑORAS

Adornes de

guardián,

bien la muerte

PAJA Y DE SED*

DE

--—PARA

exaspera,

i-soque jesuítas no tolera,
ese anticlerical de genio arisco,
qtii'. hablando de bonete», arma un cisco
y lo clávalas uñas a cualquiera;
sii'iito miedo

HORMAS

muchos

la cara

da recibir

CHARPBKTIIB
Aran'a

¡*3-.

OONCEPCION
ruelg.-se

rn

™¿* >1<,d°

c'tRtiuictiM l-*-!< dientes y.

al

priuu-i'

«"«
.

se

niedalla,
arrima

sacristán que al lado halla.

Soc.
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CONCEPCIÓN

Igualdad

cristiana

obrero:

Querido
boy se habla
de igualdad y a cada instante y en
lodos los tonos se te repite: todos

debemos

iguales. ¿Por qué en
haber quien goce y
¿Por qué ha de haber
quien mande y quieu obedezca?
¿Por qué unos están arriba otros
abajo? ¿Por qué unos nadan en la
ser

tonces debe

quien

abundancia y otros perecen en la
miseria? ¿Por qué hay en el mun
do espléndidas mansiones y po
bres tugurios, vestidos regios y

repugnantes andrajos?

¡Igualdad! palabra

dulcísima,

bas convertido hoy en estaqdarte de rebelión y de desgra
cias sociales. Sí, querido obrero,
hay nna igualdad incontrastable
como te

ante la

naturaleza, ante la ley, anlin-' Somos todos hermanos,
de un mismo padre, miem
bros de una misma familia. Du
rante muchos siglos los derechos
b-

hijos

de esta

igualdad fueron descono
la ley, las ciencias, las fal
religiones lueron impotentes

cidos;
sas

para garantizar
esta

los deret-iios de

igualdad.

proclamó

a

la faz del orbe, dividí

no en

esclavos y patronos, que to
dos eran
iguales ante Dios. Oid
Us doctrioas enseñadas en <
Evangelio, que es el código del d
Mcbo yde 1« libertad. «Uno solo
Mel Maestro
y Señor de todos
■Ola todos hermanos
y el que am

racione

ser e)
primero entre voso
sea el último
y el siervo de
wflos». «Amaos los unos a los
Otros como
yo os lie amado; sed

¡fea,

entre vosotros como
y*,80'" co-,a
Con

a°J

mi-p<,dre celestial».

T^»°
£■ !* Pablo, después de
f
^

haber bau"Iad°al esclavo Onésimo, devoi-

««dolo

a sn amo

Fitemón le

es-

^SJÍ"^

EL CAPITOLIO DE

cribía: uTrátalo

considéralo

ti mismo;
hermano,

como a

como

a

tu

por los

realizarse,

nas».

social,

Hé ahi la doctrina Jel Evangelio
de la igualdad. Cristo hizo
de la humanidad una familia y de
los hombres, hermanos entre si.
Pero si todos los hambres son
iguales por naturaleza, son des
iguales en la vida social. No todos
pueden dedicarse a los estudios; y
ignoran
por eso hay instruidos

error

acerca

•■

No todos

tes.

trabajan; hay quien

viveen el ocio y quien trabaja de
la mañana a la noebe, quien dila
el propio patrimonio y quien

Su.!.forma
r>

con

su

trabajo

y

econo

37^S-V'

WASHINGTON

E. UNIDOS

—

anarquistas

quimera

porque ambos tenéis el mismo
amo
que está en el Cielo, y ante
quien no hay distinción de perso

i

Fué Jesucristo el primero
que

s

—

:--.^'~'

sufra?

es una
gran
que,
aunq ie pudiera
no duraría un solo día.

Bl

V'.-. por consiguiente, la desigual
dad ante la lortuna una necesidad
como

la

es

iflaqueeer.

de hacerla des
Si todos fueran patro
atendería a los traba
manuales? Si torios fueran

Sólo el necio

¿quién

jos

ve

pretensión

aparecer.
nos,

ciego desea

Oir desea ei que
El 11 acó quiere se

gravísimo

un

obreros, ¿quién compraría

veo

Kn

nuien remedio
[•-•r-[ue. pensando

vuestro

No hace

de

caso

prender.

trabajo? Si todos fueran directo
res, ¿quiénes serían dirigidos? Es
pues, que exista un¿
desigualdad de fortuna dentro de
necesario,
la

igualdad de naturaleza,
ley, ante Dios. Pero esta

misma
desigualdad la suaviza y modera
el Evangelio. Esto te lo diremos
en un artículo próximo.

Hay hombres que gozan de
salud y pueden trabajar y hom
bres enfermos e incapaces de ga
narse la vida.
De aquí la desigualdad social
entre sabios e ignorantes, ricos y

Upa boda

refranes

en

ante la

—Quien da pronto da dos veces, don
Rafael; déme usted la
brina y cada
l'rislo

con

oveja

de

mano

su

con

su so

pareja,

todos, y aqui pa/ y

y

después

mía.

loco

SENTENCIAS

n.r,

injusticias, porque impediría
el ejercicio de los derechos pro
pios del hombre. El género huma
no moriría de inercia si luera for
mado por una sola clase.
La igualdad material querida
las

más

quo el cuerdo

capitán,

sabe el
la

en

no

aje-

mandil

Rafael; pero

si es

porque soy pobre rjue me rechaza, reque más vale malo conocido,
ijue bueno por conocer, y no deje lo
seguro por lo dudoso.
Bab. hijo mió. también oé yo que
más
uo por mucho madrugar amanece
coiiti/ca

trabajaran

para pro
curarse una vida cómoda? ¿Que
no estudiase para dejar de ser ig
norante? Esto sería la mayor de

en üii casa

y donde manda
Fs verdad, don

pobres. ¿Quién pretendería impe
dir que otros

-No, Felipillo, porgue

-

-—

■

lis

rlr,.

temprano.
I'ero nepa también que quien mu
cho abarca, poco aprieta
Ya esto\: a buen entendedor, po
entiencas pul abras* Felipillo, y yo te
ilos máe ten en cuenta que Juan Segu
—

Kl din

siguier-li-

El^mid-j
l'l

lí.iiito

arla.

es

discípulo

del

.in-

—

iuilici. el

dolor, pr-ru

.líl l-ered-To

es

no

lo

risa disl'ra.

ra

vivió muchoe aflús, y

que

si

¡ogro

w^
LA UNION CATÓLICA

colocar

a

con ol que le convie
buen érhol se arrima,

a

buena sombra le

usted

que el

Hemos seguido recibiendo las
cuotas

eso

—Porque
y otra

jo,

cosa es con

guitarra.

Bueno

Antonia

lleno a ns
T si yo le di

no

turo).

ruedas
de molino y que soy muy dueño de ha
cer de mi capa un sayo.
Haría usted mal, don Rafael, por
toda lana em
que, cual más, cual monos,
pelo, y quien habla mal de4a pera, co
merá de ella.
No eres tú mala pera, pobre Feli
no mata gen
pillo; pero guerra avisada,
a quien Dios se la dé, San Pedro
te,

comulgo

uo

da y
Y

Marín

di*

K.

'''

con

Auristela

10.—

.»

10.

Javier)
n
(Concepción!
(Concepción)...,..»

Manuel

10.

(Uoncepcióni

Ud.

Haga

una

obra

práctica

suceda,

aus

entra

mosca.

—Pudiera
en

la

piedra

importuno

da la gota
mella y pobre

ser; mas tanto

que bace

saca

mendrugo.

Esto ee sin contar con la huéspe
da, Felipillo- Yo sé que en arca abierta
el jubto peca; pero que el ojo dol amo
—

al caballo.
Pero repare usted que la mujer y el
vidro están ¡dempro en peligro, y lo
en nn
que no sucede en un alio, sucede

engorda
—

ala, y que,Jeuando quiere

una

mujer,

no

hay inconveniente humano; que cuando
Calderón lo dijo, estudiado lo tendría.
—

¡Hola,

con

que todas

esas

teníamos!

Pues, sábete, imberbjs, que quien
babla

cho

mucho yerra, y todo

mu

eso

entra y
que me dices por nquí se me
de
por acá se me sale, porque vísperas
mucho son días de nada, y mucho rui

Evangelio segon Sao Hateo

■.

(XII,

1

do, pocas

nueces.

—Mas cuando el rio suena, piedras
no
trae, tío de ini novia, y a mal que
tiene remedio ponerle buena carne
—Atrévete a hacer la burla y guár
date do la eacaramulla, que del agua
nos libre
Dios, y agua mansa

(pausa
soy yo.

{Continuará)

Cuestiones Sociales

j

ACERCA DE LA LIBERTAD
DE PALABRA

Algunos

puntos

psicológi

l'fx libertad de palabra, fue
del orden, precipita por natural
consecuencia la libertad de actos de

coi-

—

ra

aordenadoH.
La idea precede siempre a la obra,
le indica el camino, le alumbra el
paso, le prepara.
Hay un ínlimo enlam- entre ln
idea y el acto.
Pues bien, si se permite la libre
difusión de irlr-ns malsanas, en vano
ee

cohibir
los hechos,

pretenderá después

mai

i¡l'f>-t ación -'S

en

sus

liste proceder e,i ilógico, como se
rla ilógico poner una causa y luego
renegar de riun efectos.

punto, si se coneí
generalmente aprovechan

de esta mal entendida libertad, esos
demagogos que con eus insanaa pré
dicas intentan levantar las masas
contra ley y orden, y esos incen
diarios públicos que aplican la tea
revolucionaria a los templos sagra
dos de Dios y de la patria.
La plebe iliterata acepta ein criti
ca y sin discusión, con la más ciega
credulidad, cualquier idea que se
le presente, y, como quiera que no
posee el gran freno de la reflexión,
a
la obra con el empuje
se lanza
avasallador de los instintos.

ánimos
minera

puso

A

a

llamados todos, porqne

pueblos,

severa

fuego

a

sn

ciudad.

Dijo

Reflexiones

un

simos los que entran

Y» .¡ue

estas

a

110

-■■

-

bodas 7

tan pocos los católicos qne lo son en laa

;qué

otras,

pocos

lera

son

escogidos!

Bristol

Botica

Local: Palacio Consistorial

Atención
::

rápida

-:-

Precios

equitativos

::

::

'•'■

:'■

LABRAN A

Dirección.

COLABORACIÓN

El odio

Dios

a

Era costumbre antiquísima terminal
las comunicaciones oficiales con la fra
miarde a Vd*se sacramental: «Pío*
Faeronlos rudos y valerosos españoles,
fundadores de esta República, quienes,

reverencia

de

homenaje

como un

a

la

ufaron esta frase
piadosa.
los Padres de la Patria la hi

divinidad,

Después

reconocimienU
soya,
las naciones, las famide que todo;
lias, los individuos, depende de e» ma
cieron

no

nn

come

Dios guarde a Vd. es decir, Dios q™
creó y que cada dia que nos W«-

nos

la

am

por un acto de puro amor,
frase en
pare a Ud. v lo deiie.nda. Esa
y
cierra la anticua piedad
la hidalga,
v también ln caballeresca,
«erva

española

cortesía

genero-a

.

.-jtelltna. Dios

auu.ino se* para mi
a Id
persona desconocida; mis, aunque

liana

noa

.

enemigo, porque la caridad
cubrir a todoa
me obliga a

Vd. mi

Como

con un

esos

mis

paternal.

manto

perfumes antiguos q«*

el fondo de

guardados

on

sugieren

la mente

a

ata

cnt-

mil

nn

viejo

•f*1

pensamiento
guarde a ü*.
«

elevados, asi la frase: Dios

,

'

todopoderosa.

envuelve la prosa fria y descamada
«
las comunicaciones oficiales, coa
i-elo sedante de la indulgencia cristJ*
a»
na 1 Y a quién le hace mal un poce
dallar «■
a

perfume? ¡Y
Sin

pues, menester?
rueden forzar

"\
\

de loa elegidos ¿a trata, calculado qoe
de mil trescientns millones son poquí

quién puede

caricia'-?

¿.Que fuera,

_.

>

en

gnarde

bloque

detenga».

todos loa

verdad esa verdad,
la infidelidad mis de
ilíones de infieles y en la eregia

la

advertencia nlihe

suspender

a

naciones mandi
qne los predica-

entonces

a cuantos encon
traron, malos y buenos, y con ellos Se
llenaron laa mesas da las bodas de con
vidados. EntrO, pues, ol ltey para ver a
Iris convidados, v entre ellos uno que :
110 lli«vava vestido de boda,
y le dijo.
A uii-o. ¿cómo has entrado aqui no te
nieiuli. vestido de boda? Y el calló. Dijo enir-ros el Rey a los eriadr.s: Atado
de pie- y unn*...- echadlo en las tinieblas
exteriiiM»*. .illi habrá llantos \- crujir
,lt- dente- LVi-.-ih- son muchos loa lla
mad"-, pero pocis loa oscoitido*.

los caminos reunieron

gruye reproche que
de la escuela misma de la
de peimniniento. hay que

du piedra, precipitarlo subre un gran
declive y despué-r clamar por que se

y

Apóstoles

permanecen

sus

minos, y cuantos topareis convidadlos
los criados a
a las bodas. Y saliendo

este

res-ir-iider
..K-i ridiculo

—

personas

a sus

semejantes

esta

¡ibtTl'i'l

son

criados: Las cosas necesaria- pa
ra las bodas estaban ya dispuestas, pe
ro los convidados no quieren venir a
ellas. Id. pues, alas salidas de los ca
s

abuso?.

proviene

Muchoe ton lot llamador, porqne si de
tos llamados al cristianismo se trata

enojóse grandemente, y enviando eus
tropas acabó con aquellos homicidas y

s-URístionados. creen que es lícita
isiiulijuiern barbaridad o cualquiet
ral»,

qne Corres
y loi

llamamiento,

se

rjue

granja y otro a su negocio; paro
otros, cogiendo a los criados y después
de haberles llenad" de injurias los ma
taron. Lo cual, como oyese el Rey,

único derecho.
los

divino

a su

glorias qud pro

los

mete, sean tan pocos

a su

.

eata

aquel tiempo:

banquete, mis terneras y animales ce
bados ya se mataron, y está todo preparodo: venid a las bodas. Ellos no hi
cieron caso, sino que se marcharon, uno

A confesión de parte.— Aw
los órganos del «librepensamiento
no han podido dejar de reconocer
el gran soflama de que venimos ha
blando.
A este propósito escribe la «Gazzetta del Popólo».
»Los socialistas han despertada
todas las pasiones más baja*' que
duermen en el ánimo de los hom
brea, mediante una propaganda de
odios sin im
t¿Quién no sabe que en el interior
de cada hombre dormita una llera.'
irAiios ha que se predica libre
mente el desorden y la revolución y
que i¿e escarnece todo noble suntimiento humano; años ha que se ar
materialmente una cía
ma moral y
se contra
la otra; años ha q'ie se
vienr- en.Ji-riando que la fuerza es el

«¿(¿Ui' maravilla si
limpies e incultos, de

ración de los auxilios y

14)

Hablaba Jes a* a
los príncipes de los sacerdotes y a los
fariseos en parábolas, diciendo: Seme
jante es el reino de los cielos a un rey
Y
que celebró las bodas de su hijo.
mandó a sus criados a llamar a los con
vidados a las bodas, los cuales se ne
vez
venir.
Mandó
a
segunda
garon
otros criados qne dijesen a los convida
dos: Mirad que ya está preparado el
En

Y esto sube de

.

segu

compa

een; y siendo tan

Casilla 876.—Contep.

dera que

de compaiar en riqueza y deleito.
Lo extraño ee que siendo tan

Jesús

—

ocasión quita el ladrón, y quitándote a
en boca cerrada no
ti de en medio

que'

con

da del fíelo.

amibos.

Kl A'h

.

gracia divina y la amistad
tiene
laa criaturas banquete es regalada
donde se eirven manjares del cielo, da
allí traídos por manos de los
Angeles,
como de la oración
sabemos hacerla
estos bienaventurados espiritas. Pues
!-i del último fin se trata
del
banqueta
y
íjc boda que a loa sayos les prepara ea
b1 cielo, no bay cosa con qne ea le
pue
bu

no

de la prensa euviándonos
cuotas para el capital. Haga pro
entre

puesto

nos cansemos

favor

paganda

Porque,

veces y
siempre bay
y afanarse, porqne quiere
ganemos la jomada y coma'
moe el pan laborado por nuestras ma
nos, pero al fin llama a banquete; qw
nos

sienten ala mesa donde se da co
mida de la gracia y Ke prepara la cemi-

no

..

en

a

algunas

que

trabajar

que
qne

pondan
no

de repetir a loe que
piensan ni reflexionan: que la li
bertad de la palabra fuera del orden
es la libertad de los incendiarios pú
blicos

10.—

■

lo que llama.

gradable
caso

lógica.
Y mientras esto

Yun

gay)..

llamar mejor. Aunque
Nuestro, Señor no llama minea
para
nna ociosidad inátil. no es nada
deaa-

ra esa felicidad sin fin, siendo Un cin
tos los auxilios y gracias q&e concede:
siendo tan poco lo que erige en

!.—

»

Sepúlveda |

Carmen

10.—

hacer mis ni

y la necesaria sanción en loe
códigos que rigen lae naciones civi
lizadas como quiera que es licito
pedir a los civilizados un poco de
—

Contreras

A.

pública.

bida

(San

L. ü.
N. N.

—

y
la bendiga.
—Sin embargo, la chica me quiere, y
usted sabe que donde menos se piensa
salta la liebre.
Y sé también que quien quita la

llores

.

•>

—

se

..

.

a

precisamente esta ley de salud
pública debiera tener la debida ca

.-

tom asa

tortas

Diría quo

E

(L'-eSauc.-i
de Salv-> (lian

cual

o escrito público que
propagar el error, especial
mente cuando éste afecta a la ver
dad religiosa y al orden social, por
[os inmensos daños que de ello se
derivarla respecto de la salud priva

10-

-.

corto

o

quier prédica

-II.-

lz-r iii.-nl<.

a

les ideas
table cosecha de hechos.
Entiéndase por siembra,
tienda

•

(Concepción)

ted el ojo. sogún parece.
jera que a buena hambre no hay pan
duro y que a falta de pan buenas sou
—

10

copciónl

Domingo

conviene,

En otros términos,

»

(Tomó).
PP. SS. Corazones (Con

mas no todo ol mon
yo te lo reconozco;
te es orégano y cada uno debe estar ne
alas duras, sino a las maduras, quera

—

'iO'i-S.iJ'i

Campillo

cilantro, pero no tanto; lo que equi
vale a decir que si tiene-, algiin mérito

nos

Porque,

Pbro. sefior D. Baltasar

es

lo quo más

.*■

ta

largo plazo,
traerían consigo una lamen

capital

üoffiírt

(Rengo)

lo dice usted?
cosa es con violin, hi

una

la

se

is.

periódico:

Suma anterior
Ft. P. Zenobio

qué

por

para el

siguientes

de nuestro

—

—

conciencia,

pedir

no
hace al monje, y que bajo
mala capa suele haber también un
buen bebedor.
Eso dices por ti, muchacho: mas
no sabes lo que te poseas; y si pretendes
buscarle tres pii-s al gato, le hallarás

hábito

una

cuatro.
;Y

del pensamiento,
íntimo sagrario de la
puede y ae debe im
siembra de ideas maleá

ni violar el

pro- Unión Católica"

Capital

cobija.

embargo, piense

Sin

—

sagradas ptiertaB

Matilde

quien

ne

__

„,.

embargo, hubo

un

M

politice. ***

hombre de Estado que aborreció

fórmula

tan

sugerente

y

delicada-

Ar""

i
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T
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«O»
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t

AUTORIDADES EN LA BENDICIÓN DE LA BANDERA DE LOS
VETERANOS DEL 79

esa ola de mediocridad, de
que infló la palabra vulgari
del Presidente Alessandri, un día
a ocupar la cartera
de Justicia e
llegó
Instrucción Pública Guillermo Labarca.
Lo sacaron-, como a qualquier otro, del
montón; y llegó a aquel altísimo pues
to, sin antecedentes conocidos, vacío
harto de
de méritos;
pero
aquel
-odio profundo, de aquel odio mis
terioso, de aquel odio insensato que
ciertas almas anormales sienten a Dios.
Digo odio misterioso, porqne uno de
los más profundos misterios que puede
-ocultar el abismo insondable del alma
,
F humana, es precisamente este odio a
Dios. Parece un contrasentido, una abe

trado por

A rey muerto rey

pequenez

rración, un absurdo
naya almas que odien

monstruoso
a

Dios; y

que

Bin em

bargo,

existen.
¿Y por qué lo odian? He aquí el mis
terio pavoroso. De mi sé decir que no
me escandalizo de nada: he llegado a
■an término de la vida en que creo co
nocer algo el mundo y su miseria: he
palpado tantas veces las llagas morales

de

nuestra

pobre

naturaleza.

Estoy,

pues, curado de espanto. Siu embargo,
ente odio a Dios, que alimentan algu

espíritus depravados, es
fenómeno psicológico que

nos

LITERATURA

-:

za

LA CRUZ VENCEDORAl
Ya entronizada la
Y

mueve a

Díos

aquel espíritu

del

impiedad

desesperada

se

agita

guerra,

Vuelca las
Ya

con

aras

sepulcros quita,
los templos cierra,

a

y

Cristo de la tierra,

[Inútil presunción! Cuando i
Ss agoste como hierba el poderío
De esta generación soberbia y vana
Que lanza a Dios su imbécil desafio,
Cuando de

Quede

el

su

polvo

que

Es

José Mercedes Cruz. Alberto Coste
Canto y Gregorio Maldonado.— Tras
críbase.
A. Larenas, Presidente.
M.
L. Guiñez, Secretario».
—

Nómbrase a las. siguientes personas
propuestas por el Pbro. don Ignacio

Armendarlz, C. P., para que formen la
Junta Parroquial de la Unión Católica
de la parroquia de Todos los Santos de

verifica.

todos los colores de

T.'ilcrihiiBiir), sefiores Hipólito Canales,
Fclipi' Cid, Polidoro Godoy, Nicanor

moda.

Procedimiento exclusivo para

!

del

S tenidos de negro inalterable.
!
Especialidad en limpiezas quf-

i

freiré 630.

—

Antonio

Torres,

Ismael Fi-

Pedro Veloso, Juan de

la C. Ve-

loso, Mauricio

Postel y Salustio 2» Ca
talán.—Trascríbase,— A. Larenas, Pre
sidente.—M. L. Guiñez C-, Secreta

de vestir.

|
\

Pino,

cueroa,

micas para toda clase de ropas

■

Casilla 845.

CONCEPCIÓN.

Deseamos

a

las

nuevas

Juntas

una

fructífera y entusiasta labor de coope

Nuevas Juntas

ración parroquial y engrandecimiento
de la causa católica, especialmente
por
medio de la prenea

Parroquiales

Recientemente ha quedado constituí
•daenlas parroquias de Talcahuano y
«e Todos loe Santos de
Talcahuano, la
Junta

Parroquial

de Caballeros.

de la Unión Católica

■f-W:

con

devido,

las

a

Y

a

lo

d'esoa qne icen, y le

3í

misión?,

su

me

ijo.

LEOH

—Sí,
—

a uno un

saca

a

jué

ejal?

a

Cbuchunco,

mi sucomisario.

entuavía no acababa di' ha
blar cuando me lleg'nna pat'á'too bre
que por cufifo.
Pa más recachímba, endei supe que
babía llevao & un cristiano dequivocao.

¡Serán?

ca-

Feliciano

bosiaor

la pepa

en

el

jj ¡VIDRIOS!

¡.Asís que si algún ciudaano no le pa
bien al Gobierno porqu'es cojo,
tuerto, manco, curcuncho o potroso,

jj

rece

¡¡
ÍS
!!

p 'ajuera?

No, pue.
ve qu'es más traajo pa unoí

Primero

jué

on

Arturo.
i nalta e feo

En

fin,

este

gallo parecía

Si

"B.

jj

canaca.
-

,1..

,

Sucesor de

i!

6. Arana

-

.

,

.j...

FERRANTI y Co. S.

!!

esquina Tucapel.

NOTICIAS BREVES

,

no

¡...ts,..

r,

en

Santiago

el

homenaje

reinado social do Jesucristo.
Asia5 el Presidente de la Junta de go
bierno General Altamirano, Nuncio
—

,.aln.

libre d estas
patillas, yo, que Testaba temiendo,
me tincó Potro dia una ordencita d'eacome

jj

GIRAUDC"

»

Se efectuó

Pero

"

:-Í'¡::::::::::::::::::::::¡::::::::'!-:

'a mí il a ejalo.
que mí eucomisario ee rey
nu'alloja la pepa
pue.
iihflii

J¡

los precios
'¡un-!- cantidad,
más bajos de plaza, ofrece

¡| Vidriería y Fábrica de Espejos jj

Espués las paró on Peiro Aguirre y
untes que lo tiraran la caena, se la tiró
Endei le tocó la nombra a un joven
cito crespo: on Daniel Eschuata.

Sencillos y dobles por cuala

¡So

—

GUEUDiriOT

mi sucomisario.

Aónde lo

—A,

¡Ave María,

nai.len estrí

'

de

..[(..-[••lii-i, y Arzobispo
Santiago,
quien bendijo la primera piedra del tem
plo ijiii- m> eunstruirá. t-ll Arzobispo de
—

--iiiiIihl"1

m°quialde la Unión Católica

más, pue.

no

'ii, mi sucomisario.
Vamos a vel: ¿deportó al reo"!
—Sí, mi sucomisario.
¿Juera del paí'í

camino.

ipae:

DE

le sale

mejor

a

ta

Bengoechoa, (■,t,l„-,;M.,rtni.v.
Quevede, Juan Bautista Pereira

.--

b..

i'.-'ii-I

Isi lilurt-i.l .li-

bierní)
los

de

«lcahuano, sefiores Salvador Mova.
Jonjuera, Elenterio Chamorro,
-fé^acio
«ns
'W-Ma

¡Cumplió

pailas.

las siguientes personan
propuestas por el Pl,7o .Ion Ai-tur.. Nr-plveda, C. P„ para oue formen la .Ion
,

migo.

traajo la pesquisa.
a la
quince y me presentó.

Llegué

payasá.

Se va no más.
Eso no seria ná.
Per'uno tamién tiene que tirar la

BOTERIfl "Lfl HEGRiTH"
—

la

Para la .Tunta dt Talcahuano:

:™

tao harto

.que bicen qui hubo eu la antigüeá.
Claro, pue: p'andar en too.
Que si al Gobierno no le gusta un iu-

,

Acate fin el Consejo Diocesano ha
extendido Jos siguientes noiiibriiiniun-

;..

'Nómbrase

celo callar.
Y me lo llevé
Era que no.

lesera, |me conchirlara!
qui'uno juera ese sabio Salmón

contr'agarrao
K

e

—

Güen dar
Ni

■

Se recomienda por los buenos

fotografía

íijo

i

quiso gritar, pero yo eaqu'el del nueve
mita e giieuo y se lo pus'en l'ocico p'ha-

a sus

Feliciano y la Ley de
Residencia

Xúíiez de Arce.

de Talcahuano:

"Tintorería Francia"

convi'a to

gallo.
yo.

no

mal, de pensamien

me

Tinajas».

Empaté dos días con l'asunto, pa qne
mi sucomisario viera que me babía cos-

más, árido y frío,

Pai-ii la Junta de todos los Santos

en

hágalo presente

los cien, ándele
de Res i eneifl,

con

«Las

a

y luencontramos en tal y tal* parte,
En el auto m' encaminé conl'amigo a
uscar al reo,
y efeutivamente, taba to
mando trago eu un centro democrate.
Llegué ond'el, lo couvié pianito na la
calle y me lo apercollé al tiro con la
caeneta y a un coche se ba dicho
y co
chero tire pa tal y tal parte. El otro

respectivos jefes.

grandeza soberana
no

—

Tifie

del

OBRA PRACTICA

de Ud. y

trago

Claro que juí al tiro pa contale la
pa
le mostr'el papel y la

una obra práctica en
favor de nuestro periódico, ha
ciendo sus compras en las casas
que NOS AVISAN.— No lo olvi

dejar en su insensato anhelo
Mudo y vacío y solitario el cielo.

mi sucomisario.

Dio y a la ley
lleg'un amigo y

yasá y

Haga Ud.

Sino

a

mar un

furor satánico medita

No sólo echar

orde,

su

Taba refelí yo

gracia

cuando

mi

para

tos nefandos qne escita en ciertas inte
ligencias estas aberraciones morales,

trabajos

—A

puesto

Con motiva del alejamiento de Mui
dles del distinguido vecino don Adán
Pardo, que desempeñaba el cargo de
Presidente de la Junta Parroquial, ba
sido nombrado para dicho puesto el
entusiasta joven señor Francisco Ayala,
que hacía do Secretario. Reemplazará
al señor Ayala el señor
Felipe Palma,
A rey muerto rey puesto...

La santa Cruz de los

tiene
explicación a la luz de la razón natural
y es uno de los más grandes argumen
tos que comprueban la existencia de
un

:-

a

"

lia

ensí

reconozca

pedido

-fian xa y

a

la Jun

que el go-

la valido/ de

Isi Univ.srvi.iad

católica.

sus.

títu

Se

croe

esto, que es una aaunánime.— Se crearon los Mi
nisterio- .!•■ A-ri.-ultnra y Previsión aoSe ba llamarlo a ocuparlos a disc-ííi l
un.'

-.-

conseguirá

[.i radón

a,

que* lo

eje juera

del

paí.

—

.

t¡ni_-iii. tas

personalidades,

como

Iob

se-

LA UNION CATÓLICA

Mientras tanto, la mtütitud aclama
ba en los muelles al Cardenal. Laa
aclamaciones siguieron a monseñor Hayes alo largo de todo el trayecto desde
el puerto a la Catedral.

rival entre todas laa catedrales de

Inglaterra, y no conoce igual
otra cindad del mundo.

Antonio Pérez y Co.
laaaos

«■*-»■>

w

TEitroiio

=

Muerte de

ni

Obispo

un

en

niguna

Irlandés

I»

tllllLI

—

Sastrería, Camisería,
Artículos para Caballeros

era

hombre

de

grandes energiaa, pudo

entregarse de lleno

a

asuntos de ínteres

público.
Era un gran irlandés, y procuró por
íl modos y man erais ayudar a eua com
en asuntos relacionados conel

CIMISIS Y CUELLOS SOBRE MEDID!

patriotas
ñores Alempaite y Dr. del Rio. Se ba
descubierto una falsificación de bille
^e dice que se
tes del tipo de $50.
retirará de su puesto el Director de Te
—

légrafos sefior Vergara y
yellnspector de policías
mante.
no

—

Colombia

su

secretario

sefior

reconoce

al

Busta-

gobier

de Chile— Se han inciado las fiestas

primavera. Se ha inaugurado en
Santiago el Congreso del nifio cele

de

brando sesiones de mucha importancia,
Argentina se ha clasificado campeón
de tennis por la copa Mitre. Los her
—

—

Torrealva no jugaron como en
otras ocasiones.
Ha sido lamentada la
derrota de Vicentini en bu reciente en
cuentro con Kanaas, a quien bahía ven
cido antes.— Se hacen gestiones para la
unificación liberal y están muy adelan
tadas. Se efectuará una convención
radical que tendrá el carácter de sim
ple reunión. El gobierno avanza en el
estudio de la reforma constitucional y
déla ley de elecciones.— Se anuncia
una huelga de los empleados de telé
grafos pidiendo aumento de sueldos.
Se ha dictado un decreto-ley que relamenta las operaciones bursátiles.—
e celebró con toda solemnidad el día
de la raza. En Santiago hubo un gra
ve desorden en el club
radical. Bote
Hazos, insultos, balazos y varios a la
i- í- ti c i 11.
».
pública. Ha sido muy ce
lebrada la hazaña del Zeppelin alemán
Z-R-3queha partido a Estados Uní
dos.
Ha habido una dificultad entre
Bolivia y Argentina por la exlradicción
de un ciudadano argentino.— Se temen
Tiende a su fin la
complicaciones.
revolución en China. Zanni, aviador
argentino qne da la vuelta al mun
ha
sido
do,
mny festejado en Tokio.En Alemania se ha comenzado a api:
car el plan Dawes.
Cayó el gabinete
británico y el rey disolvió el parlamen
to.—Pronto serán llamados a nuevas
elecciones. —Falleció en París el impío
escritor Anatole Franee. Sus obras es
alian condenadas por la Iglesia.
manos

—

aprovechamiento

prosperidad

y

mate

nal del pais. Era miembro de varios co
mités nombrado por el Gobierno eu
Westminster para promover el pregreao
de la agricultura en el pais. Hgr. Kelly
fué miembro de la gran Convención
Irlandesa que se reunió en* 1917 para re
dactar una solución al
problema de
Irlanda. Aunque la reunión no llegó a
tener ningún- resultado práctico, Mgr,
Kelly demostró ser un hombre de gran
de penetración en asuntos públicos.
El difunto obispo estudió en el Cole
gio Irlandés de París, y una vez orde
nado de sacerdote volvió a la dióeesis de
donde era oriundo, y en ella ejerció los

de

cargos

presidente

profesor, vicepresidente

y

del seminario diocesano.

Recibimiento entusiasta

a

los Carde

nales norteamericanos Hayes

—

y Mandakin

—

—

§

—

—

El recibimiento que se hizo en Nueva
York a su Arzobispo, el señor Carde
nal Patricio Hayee, de vuelta de Roma,
fué, según noticias, uno de las más

grandes

—

I

Cnóniea

Exterior

los Prelados, con los
(¡ue se encontraban los miembros del
Comité de festejos; entre los Prelados,

estaba destinada

eran unos

que
los

Westminster

LONDRER.-Hacausadogran

revue

los i'iri'iilim musicales rle I i.|_'lnl >*
ri*ni¡,'ii;*.i inn ile Sir Richard Terry
de eu |.in -i- de Maestro de Capilla de
la Catedral de Wefltminster. Algunrw
aprensivos amantes de la buena múw¡c;i
han temido que la tal resignación impli
caba un cambio r-n ln.4 tmdirioui-H ile
Westni i linter, y la vuelta a aquella lige
ra y florida qm- estaba tan en
boga en
no pocas iiílf-sias notes de la reforma va
lienteuientr*
pls ntenda por el Sumri
Pontiiice I'if. X.
Pero ti
I.r.
iloc
ir-llt.- .1
Veis
Ilusell puru
M in
distinguido 1'
en

ira

la

200,

una

muchedumbre incontable.

559

nes

a

-

hábitos

capelo

en ese

pnm

gran

Casimires

■Ill<jr-H.

-

Caupolican

-

líluii), (íiirantiita a
mr-lr.,,,,,',, ;,,,;, el
lüíata ,-l |u.sr.iilc <<!

cateó ral
-it-,lk
«n-ml,, ,-,,„■
Av la rnfisit

-.T„„

r

559

Se

Velos de

B

atienden

átttma

rr*=^=;

para la

ponto

Acaba

cara

da recibir

LA CASA CHARPE8TIIB
Babeos

832.

Abasa

concepción

í-

De buen humon
Con

pintor-

—

eolo

un

;i

golpe de pin
una ca

ra
que rie en otra cara qoe llora.—£1
niño.
¡Qné gracia!, mi mamá haca lo
mismo con un golpe de escoba
..

Indirtcta.
Señora, disculpe; no me
habría atrevido a entrar si hubiera sa
bido qne Ud. estaba en camisa de dor
mir. Pero si esto no es nna camisa,
sefior. es un vestido a la moda.— ¡Ahí
No conocía estos trajes en qne ae aho
rra

género

y

se

economiza veignen-

Cosas de avaro.— Un avaro se pre
en casa de un abogado y le dice:
ubi
qne no me cobrará Ud.

Supongo

a

ñor; lo qne le cobraré

puesta
-

Variedades

hacerle. No, seUd. será la rea—

a

.

En un eiamen.— ¿Qué es nna biograíur :— La relación de la vida de un hom
V topografía? El alumno calla.—
l-rc/Ve /Ví'' -t ■.— Pero si lo dice la

palabra:

crafia.— Alumno— ¡Ah! si;
(opo
relación de la vida de on topo.
in

el corral de

un

clórigo

crecía

■n vecino do envidia se moría
riéndole tan fecundo y tan lozai
■I ni man /.ano ui corral tenía.

flRntlfl 57B.

—

CMSILLR

pedidos

de

fuepa

312

es

la

En el hote-1.— Moco, tráete la cuenta.
en
Muv bien. Fí-ñor. la quiere Ud.

s-sslol.o'oaldct:
va a

—

de

creación

zzzz^czxz

pregunta que vengo

4Casa VallsfTELEFOI-IO 566.

Adornes de Fantasía

plores y frutas

senta

559

Kl mejor y i"»s variado surtido on
CALZADO de todas clases para
Caballeros, Sefioras y Niños.
ln

para

s www www y? W W W WW WéÍ
3*

Colon,

—

surtido

La banda de la Po
momento, primero,

■ Horno Sweet Horno»,
(Casa, dulce ca
sa), y luego, el himno nacional.
1'ejadocl «Leviathan», su Eminencia
descendió al barro de los Obispos, en
donde, en un salón elegantemente re
vestido de rosa, había preparado un

panadería

llamaba

Be

A un aeñor qne el malcomía
Le llevaron al Panteón.

—

$ 120.
Visítenos y ganará dinero,

cardenalicios, agitando

romano.

ejecutó

Que

Temos medida deede

A un mismo tiempo sonaron 'lodas
las sirenas del inmenso puerto. Era que
entraba en la rada el gigantesco «Leviathan», que traía a bordo al Príncipe
de la Igleeia. Cuando los vaporcitos Be
acercaron al
buque apareció ante la
multitud el Ar/.ubisno de Nueva York,

licía

Depósito de

Tenemos

559

-

primavera y verano. Ofrecemos
a precios mny reducidos. Alpaca
especial para sotanas.

los miembros de las Asociacio
a
los alumnos del Mam
Colegio.y a la banda de la Po-

católicas,

Caupolican

-

Gran

Hyaln, síndico de Nueva York
muchas autoridades civiles y mili

tares, mientras otros vapores condu
elan

Con sonancias

Deede la

—

BELLIAZZI H!!£i

señor

hattan

Más útil qne nociva
la gente mordaz qne tanto
abunda,
pues hace con sn rabia furibunda
qne el Integro varón máe canto viva
y más pronto a sus émulos c&nrnn4a.
es

El

figuraban: monseñor

Obispo auxiliar de Nueva York;
Obispos de Rochester, Conroy, Ob-

con

'

tura, soy capaz de transformar

densburg, Treutom, Albany, Buffalo,
Brooklyn, Siracuea, Cansas, City y Collins, S. J.,ya Obispo de Jamaica.
En el barco del Municipio se*-veía a]

el

lo

a

.

Bies ensució el ramaje,
la lluvia a su tiempo lo
limpiaba
la tierra con la broza ee
abonaba,
y el resultado fné del ruin ultraje
que más fruto y mejor el árbol daba
mas

un

les de niños y niñas. El dia siguiente
(12 de Mayo) hubo una asamblea de ho
nor en el Anditerium. local
capacísimo,
que se llenó del todo, y al otro día, nn
solemnísimo pontifical en la catedral,
con procesión, a la que asistieron más
de 30 Obispos y anos 1200 sacerdotes,
on las autoridades civiles y militares y

Dun,

con sus

La; tradiciones de

inmensa

Innumerables embarcacisnes acudie
esperar al Cardenal. Una de ellae

ron a

—

a

presenció aquella

ciudad.

—

—

que

haciendo del corral estercolero

tal re
cibí miento; pero nadie recuerda uno
más triunfal. Las 15 millas que recorrió
el Cardenal desde la estación basta la
catedral estaban materialmente llenas
de una muchedumbre entuaiasta. la
cnal, según cálculos de la policía, llega
ba a un millón de personas. El señor
Cardenal iba en automóvil, al cual se
guía una fila verdaderamente intermi
nable de otros automóviles. Baste de
cir que el desfile duró tres horas. Dos
millas antes de llegar, uniéronse al cor
tejo otras multitudes formadas por Ins
titutos religiosos, civiles y militares.
Así llegó a la catedral, cuyas avenidas
estaban ya tomadas por cientos de mi
nuestra historia han tenido

fiero,

arrojaba al frutal, desde el granero,
el desperdicio de sn casa todo

.

seía grandes dotes administrativas y que

Cata Domingo Olaz

tnlln.ua

En el templo 7.000 niños y otras tan
niñas saludaron con cánticos al
Obispo;, y éste pronunció desde sn tro
no su primer discurso cardenalicio.
El Obispo de Siracuea celebró nna
miea de pontifical, con asistencia del
Cardenal Hayee y de cinco Arzobispos
y 33 Obispos En la Catedral figuraban
además el gobernador del Estado de
Nueva York, con bu Estado Mayor com
pleto; el alcalde de Nueva York, repre
sentantes del Gobierno federal, los em
bajadores de Inglaterra, Francia e Ita
lia, muchos cónsules y nna nutrida re
presentación del Ejército y la Marina.
Sin embargo, no fué menoa esplén
dida la entrada en Chicago de sn Arzo
bispo, el Cardenal Mnndelin. Una co
municación llegada de aquella ciudad,
dice textualmente: Pocos hombres de
tas

DUBLIN
Mgr. Denis Kelley, Obispo
de Ross desde 1897, falleció en Dublín el
Viernes Santo. El difunto prelado go
bernaba una de las máa pequeñas díócedel mundo. No tiene mas que once
parroquias, y no tiene Cabildo. De aqui
es que el finado señor Obispo,
que po

Y ya que de otro modo
sapo desfogar sn encono

no

subir

mu.

¡le'.' Kn

globo nó, porqne

tráigala

lie

Ud. al de-

talle

El

chiste -, A que tú nos^SM
**
al Faraón que descubrieren
el año
pasado, le pusieW»

mejor

porqué
Egipto

Tut*n-Kamen?--No

se

me

oenrre.-

Pues le pusieron Tufan Kamen, porqM
mi
estaba haciendo tuto... en cama la
seria de 6 mil años

ln cojo, un ciego y un
Un destino pretendían

i

Y el cojo lo consbiuió
Por nacer máe cortesía-?

lin^iir

Soc.

Imp.

y Lir

-CONCBPClOr

COR UNUM ET ANIMA UNA

LA ÜNION
—=—=«

^omsejo

CATÓLICA

ÓRGANO OFICIAL DEL

Diocesntio

"la

de

,

umc-yi

.cnTóígtn-

Dirección y AdnjmistraciÓE
Casilla 876
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CONCEPCIÓN

Sacramento de igualdad
Las

mismas

desigualdades

im

puestas por las exigencias socia
les, Jesucristo las ha becbo des

UN DESPILE FRENTE AL
PALACIO DE LA MONEDA

aparecer, o rdenando que la abun
dancia de los unos
supla a las ne

cesidades de los otros.
«Soy Yo,
dice el Señor, quien da la
riqueza
y la pobreza; soy Yo quien elevo
o humillo,
quien os hace grandes
o
pequeños a 1os ojos de las mu

chedumbres y
do».
Por eso
no dan lo

a

ninguno descui

amenaza a

superíluo

a

a

los ricos que
los pobres;

aquellos grandes que no se ha
cen ministros del Altísimo
para el
bien de los pueblos. Y como sello
de tan hermosa doctrina
instituyó
el Sacramento del
amor, que es
también el sacramento de la igual

dad cristiana.

En el Cenáculo

instituyó este
Sacramento, y después de haber
lavado los pies a sus
discípulos se

l

propuso

como

modelo, diciendo:

he dado
ejemplo... Es decir có
mo debe tratar el
que está más
alto, al que está más
abajo. Este
sacramento es el símbolo de la
nmón y de la caridad
entre los
cristianos. «Somos una sola cosa
escribía San Pablo,
porque nos
sentamos
os

a una

cipamos de

nn

sola

mesa

y parti
mismo pan».

Cuando en Grecia se
quiso popráctica el principio de lo

ne»- en

'gnaldad,

se

..

im

,,

i

£n «Tibie

sarcasmo, ya que en
'a esclavitud. No
en el
Cristianis■»• él ha
sabido encarnar en la
me9a eucarística el
concepto de la

«1
ia exislía
»cede lo

mismo

.

W.

Km

y ésta

la razón del

es

que estáis cansados, venid a esle
banquete donde restauraréis vues

nombre que lleva: comunión,
por
es una

dos,

mesa

común

sin distinción

de

para lo

tras

clases ni

las fortunas, las
hay más que

gios,
aquí

no

más consolado
ra! Vosotros, obreros,
que oscreéis
desheredados de la tierra, sois los
predilectos de Jesús. No olvidéis
él
enseñó
lu
fraternidad y que
que
él os invita a un
banquete donde
es
igual el emperador y el mendi
go y muchas veces el emperador,
debe doblar su rodilla ante el

distinciones;

Dios y la
humanidad. Los reyes cubiertos
de resplandor y los pobres cubier
un

tos de

harapos, pueden participar
Eucaristía; aquí, junto a los

de la

sirvientes,

vemos a

los patronos,

mendigo

todos hermanados en una sola fe
y en un solo amor. A las puertas
del sagrario y al
pie del altar, los
monarcas dejan su cetro, los ma
gistrados su toga, el militar, su es
pada. y toda rodilla se dobla, toda

cabeza

se

Tres

desaparece, todos somos iguales
Dios, quien bace participar a

dinero,

Y si
ta

es

hay alguna preléreneia es
pobres a quienes el

para los

soportáis

el peso del

trabajo,

los

OBRA PRACTICA
Haga

una

obra

amigos

eu

mujer y

amigos:
buenas

bus

enviA
dirse.
sentó:
■

al

Dijo

|

primero

¡Adiós, amigo;
¡Adiós-1— Cuando h aya-i
eo

que

—

ré que luzca

ile tu

| amigo,

su

me

Fe

?e

pre

¡

muero!

ba-

muerto

práctica

en

respectivos jefes.

ves,

viviré; ei mueres,

Murió el hombre;

y le

te

seguiré.

mujer

ee

el

con

importa

puerto de laa

Nunca e« estrecha la
reciben amigos.

caea

en

que

COLABORACIÓN

El odio

a

Dios

,

,

i

Kl ministro 1,-ihnrca ordenó rjue en
is (•->ii]ii-iica-*i..iii-s nucíales rle
r-u
raiistei'io er- su[irimi(-ni L. fórmala clásii: .Ui..- L-uar.fr* ir IM.
Si hubiera da-

—

dinero le dio eu
hasta la
tumba y sue buenas acciones le
acompañaron en vida y después de
la muerte.
su

no

acompañaría hasta I

la tumba. Por fin llegó el tercero,
sue buenas obras.— Me
muero, dijo
el agonizante ;ndióf!
No digas
adiós, le respondió el amigo. Yo
no me eppararé nunca de ti; si vi

cirio;

mus

primer

|

por el descan-

mujer; despidióse

que le

al

inocente,

visir bien,

La paciencia
miserias.

ac

alma. Llegó el segundo i

su

prometió

cirio

un

cria

vivir mucho.

,

—

favor de nuestro periódico, ha
ciendo sus compras en las casas
que NOS AVISAN.— No lo olvi
de Ud. y hágalo presente a sus

no

llega

El que solamente sirve
para si 6Buuerto para los demás.
Las chispas no asuetan a los
hijos
de loe herreros.

Importa

—

Ud.

no ee

puesto.

ciones. Estando a punto de morir,
a buscar a los tres
para despe

reden

ción.

buen Maestro dirige una invita
ción particular diciendo en su
Evangelio: «Oh! vosotros los que

Temblando

¡Sublime igualdad

Un hombre tenia tres

ante

su

santo.

Piedra que rueda
go.

Cuando tiembla el
dena a eus jueces.

inclina, toda distinción

todos de los lrutos de

Pensamientos

fuerzas».

¡Qué invitación

condiciones sociales. En esta mesa
celestial desaparecen los
privile

instituyeron

las me
comunes. Todo ciudadano ha»aha sitio en esas
comidas y se
▼«a al rico
junto al pobre, al sa010 junto a]
idiota.
° ésto duró
muy poco y era
sas

igualdad
que

,

su

le

siguió

,

COTidii-e

t-tp

LA UNION CATÓLICA

Aun el dinero, que es el ente máa
tembloroso y asustadizo, da en oca
siones mueBtras de ea* confianza

oibaritismo de maldad? ¿qué aprovecha
este refinamiento do

perfidia.

En la historia se cuenta que los ate
nienses dicturon noverísima-: penas pura
el que pronunciara si.-,u¡era el nombre
in
de Eróstrato, aquel loco infame que

cendió el templo de Diana, con-fiJerudci
del mundo;
como una de las maravillas

el Ministro Labarcn. riuieru equiparar a
el miste
Dios con Eróntrato. He aqui
rio do perversidad do que hablaba mes

arriba; he aquí

uno

de

esos

potados

qui

teólogos llaman conlra ol Espíritu
Santo, pecados que no proceden dol
los

carne, sino únicamente

mundo, ni de la

del alma, de la mente, do ia pnra intelí

gencia

y que

Hemos

seguido recibiendo

Drahomidia Araneda
(San Ignacio

Dios. Mentira; cree en Dios y
lo aborrece'conun furor tan vivo que
ni siquiera notó ol ridiculo nn que caía

Porque

insensato.

que

hombre insignificante, como él, se
el
atreva a desafiar con una plumada
Bentimiento religioso de todos los chi
lenos en lo que este sentimiento tiene

un

morales de los hombres que hasta hace
este país y se medita
(poco gobernaron
estaban po
en la saña diabólica de que
se ahonda on las maqui
naciones que fraguaban contra la Reli
es
una
gión y laa creencias cristianas,
de
horror
y escalofrío se apodera
pecio
de las almas epeyentos.
un
con
Ob! Dios vengador y justo que
uo
soplo lanzaste, desde la altura, que
merecían, al montón de la vulgaridad,
debieron salir, a loa
de donde

seídos; cuando

-jamás

tu

bendito

honra,

Tu nombre tres veces santo, que
harta jamás la admiración amorosa
de los angeles, lo pronuncian agradecí
dos todos los católicos chilenos; porque
hacer justicia en esta tie
has
seas.
no

-

üO.—

*

10-—

»

Ir,.—

-

15-—

Arena
Jara
iSan Carlos)
Maria E. Rojas (Cau

quenes)
lla-'Itica)

querido

rra

pasajera, aunque ella

tro

de las alma--.

el

no es

cen

Kocoo

Busardo

Una crónica deliciosa.— Ante

$ 3.332.—

Suma-

Dicen los

una obra práctica en
de la prensa enviándonos
capital. Haga pro
entre sus amigos.

¡Nos han derrotado, señor1
¿Quiénes?
Loa bolcheviques.
¿Por qué no se defendieron?
jAb, señor! Los bolcheviques
tienen unos palo= muy grandes y
—

—

paganda

—

K1 Ailmor,

—

Casilla H"i).

—

Concop.

pegan fuerte.

Hagan

—

entonces el
era la mis
dijo: Tn hijo

dejó la fiebre. Cayó
padre en la cuenta do que

te le

hora on que Jesús le
aetá bueno; y creyó él y toda

ma

su

ca

sa.

No,

—

;Qué

NÓ

son

corazón

parte

tan

ni los

tierno el de Jesús!
pecados ni las mis

para impedir que
obre en todo su divino amor. Del rey
Herodes y de los quo formaban su cor
recibido
te no había
ningún beneficio

mas

persecuciones

ni consideración ninguna mientras pre
dicaba su doctrina, y de creer es que
en el palucio de Herodes se hablaría de
Jesús como se habló primero del Bau
tista y hasta no faltarían allí personas
el Mesías lo
que deseasen hacer con
que habían hecho con su precursor,
Josús lo sabia y detestaba los crímenes
de Herodos y de los herodianos infini
tamente más quo el Bautista; y no obs

tante, oye con benignidad al cortesano
de Herodes que le pide por eu bija, y
después de probar su fe y confianza en
el Maestro, le concede repentina salud
adorada.
y vida para la hija

aquel

modados y misoriam

¡
c-

qut

y

.

i.

r

no! Eso

¡Ah,

—

es

jóle

.m

l.o:

2

(|iiri mi

eii

rlilea. fue

sr-

a

-i

ni

cnti,

o:

los

se

-.■nl.-ibrsiH
a, su

burgueses»

caa.r.

os

buen.

""iV U'',-ol--S

»->',rH

qu., li

lua ..-.-.men/arb.

a

mo

este

libro, que ta cobardía de los hom

bres de orden

lucionarios

es

el acicate de los

revo

..

"Tintorería Francia"
Se recomienda por los bnenoa

trabajos
Tiñe
moda.

los «de

pánico,

es

energúmenos

cediéndoles

a

qne
en

verifica.

todos los colares de

Procedimiento exclosivo para
teñidos de negro inalterable.
,

por

Especialidad en limpiezas quí

micas para toda clase de ropas
de vestir.
Casilla «45.
Freiré 630.

lo que preferimos no mostrarnos
La mejor manera de evitar escenas
deplorables, aflictivas para los ami
del orden, consiste en reducir a

—

O

O N" OEP RIO N-

s
impotencia

la

ei terre

simplemente

.

día de estos nos sor
prende el advenimiento del gran
golpe de Moscou, los jefes de la re
sistencia darán esta consigna:
¡Si

cualquier

¡No

treinn.j,

no

compliquemos

más

bien

tranquila

cobardía, los audaces

•;<->

adue

Apologéticas]
frutos del

Algunos

el

ñan del campo.

ejemplo

Notas

no nos mos-

nos movamos,

quedándonos

Protestantismo
Lutero predica la violencia.—
Desile que Lute.-O se lanío porel
omino de la rebelión, sus pala
bras

respiraban

odio y matauía.

Escribe a los príncipes proles- s
1
«No sólo estáis en el dereelio sino en el deber de establecer
untes:

de Rusia— Y

iirecisiunenie !•> que

pasó

eu

eso

Ru

Evangelio puro, de protegerlas
la au
iglesias, de destruir
toridad del Papa, j no dejar que
se propague ningnna .
el

nucías

sia.
se

apoderaron

Nnviembte
los

de

bolcheviques

del -..hI-t do ítunin, los habitantes
ile M.i.-r.-1-u dormían tranquilamente,
no

i-abiiin que

poder sucedía
lluv

en

las

en
a

aquel

glara..

momento

otro.

clases conservadoras

una

notable propen

a creer que «no
y cuando pasa, «que

sión

i.'.i

voz

que -urge
muy alto, como una
clamorosa de todas las paginas de

en

de la sociedad,

un

a la hu
que han costado tan caras
manidad, no fueran aprovechadas
en el porvenir!
Preciso es pues que clamemos

asf:

resume

las violencias revolucionarias

es

—

El acicate ..—¡Grandes y salu
dables lecciones para loe qae duer
men el sueño de la indiferencia o
de la cobardía!
¡Sería lástima que estas lecciones

fensores del orden» dicen:— «Preci
samente poique tenemos horror por

no»

la

resignarse*.

que

ia

pega y se vota...
Para explicar su

un

[orine iha

no

—

condi
en esas
pena de entablar la
el campo de en
aseguro que te habla, se
vale

Porque

gos
los

en

cierto fatalismo d

con

fueron cogidos de improviso.
«Inmediatamente después del De
creto de nacionalización de los Ban
cos
continúa el citado cronista
laa cajas de caudales halláronse en
manos del nuevo Poder; el golpe es
taba dado y no había mas remedio

Abstenerse.

lucha.
frente

creyendo

no

Callarse;

no

y

!Tal\.u--

y

mente f" nuestras casas...
Y ante tan inconcebible e incons

Habla

lujo

peligro
salga

muy

casa

Japón, a ane
países. Pero

otros

a

desarrollo de los acontecimientos y

Verdaderamente,
ciones

191"
un

de

.

escogida

[a táctica

urden

si n

liajad

en

a

se

Cuando el 7 de
dijo:

un

lio! Esoí tipos son muy capaces de
molernos a golpes, si nos encuen
Demos ejemplo de respeto al
tran

San Juan

cum-w-

ofensiva

ante la

so!... Volvámonos a
mos más de ella
En el «campo de

El
,

dar

do

man:

—

mismo

i/ón. tan amable y

l.j¡av y

..

comunistas.

tante

pedia

ellos

preferimos

jEe

golpe
dejan tapar la boca por
¡Otra victoria más
ejército rojo!
No puedo por menos que admirar
a esoa señores que quieren salvarla
Bociedatl de la tiranía bolchevique y
de alerta, excla
que al primer grito
retirada

.les,

46-531

nai-m un

iM-itabu ei
Jesús de hi 1..

..

del

celestial, que contar

tiempo:

como

más dignol
En suma, los buenos se baten

los

amoi'osisimr. Corazón y un pailre tan tierno que, bí ido Mos, n n
desilefiaba do entretoi
los «
irlos
acariri
y mimarlo j Si ■■rail
termos, hallaban tan IlllCl n al Méd

En aqu -1

no;

escándalo

puño
Reflexiones

to

;1V,

aguardaban

—

cuotas para el

Noruega,

estabilidad del régimen bolchevista,

brea de orden;

Haiía Ud.
favor

a

ls mayor parte,

hom

y loa

burgueses

al

transportarlos

para

cia,

crónicas.

Cuantos trataron en vida a Jesús que
daban prendados de la ternura y bon
dad de su divino Corazón. Si eran los
pecadores, encontraban en él perdón
de todos sus pecados y un amor y tornura
incomparables que so extendía
hasta casi acariciarlos y siempre a de
fenderlos de los que a si mismo se lla
maban justos en la tierra. Si eran los
nifios, encontraban a todas horas abier

Evangelio según

—

la inminencia del peligro, no es lici
to cruzarse de brazos, o halagar el
propio miedo, o esconder sigilosa
mente la propia cobardía.
A nosotros se podría aplicar lo
a loa
que aplicaba Clement Vautel
franceses, en una de sua deliciosas

de las costumbres

un
nacionales, todo esto no procede rle
in
convencimiento honrado de ateísmo
telectual, sino del despecho herido por
"la evidencia de Dios, quo lo aplasta y
confunde.
Cuando se consideran estas miserias

conculcaiores de

")■—

•

lücardo

ha
de más puro, tierno y delicado; que
nuestra historia
ya pretendido mutilar

gloriosa, renegando

-AFUERA LA COBARDÍA!

—

»

López

(Concepción)

cree en

decreto

Garcia

Adela

podría

con su

$ 3.207

Suma anterior.

Cuando Lenín nacionalizó todos
los Bancos de Rusia, «el golpe fué—
dice un cronista español verdade
ramente rudo para las clases pu
dientes. En seguida un pánico enor
me cundió entre los que tenían fon
dos depositados en los Bancos. Ya
la víspera de la publicación del De
creto, muchos capitalistas se hablan
apresurado a retirar su dinero de los
BancoB y de sus cajas de caudales

las

capital

periódico:

de nuestro

decir: no hay aquí ese odio
no
Dios; porque el Ministro Labarca
Se

envidiable.
para el

siguientes

cuotas

Laureano del Valle (Vi-

dad.
a

pro 'Union Católica

pura mal

cometen por

se

Capital

pasará nada»,
todo

se

arre

trina.»
íe
Mumer. discípulo aventajado
de
Lutero, sublevó a los obreros
laa minas y a los paisanos. J»
con
vieron millares de aquéllos
avan
una cruz blanca en el pedio
zar

contra los

exterminar,

a
nobles, resueltos
todos 10
a
de lo: cuales decía

declan,

Af.flCdpl.SÍílS.

'

U ÜNION CATÓLICA
mucho desaire Lulero mismo:
«Los anabaptistas son unos ban
didoa; do son hombres, sino de

coa

monios

en carne

y hueso

.

^LITERATURA

a

Lutero por
parte en medio de
la algazara excitaba a los potenta
dos contra el pueblo y escribía:
«Los paisanos no quieren ceder!
Empléese el palo y la carabina:
.esees el derecho. jRoguemos para
-que obedezcan: si no, no
su

Y además: «¡A las armas, prín
a las armas! Herid, maltra

cipes,

cara a

cara,

porque nada

-espalda,
.que

sedicioso; perro

un

es

que bai

ni el

Rprotestaron.

feroz Cristierno II

Ci-istierno sofocó

k declaraciones por toda

suerte

sus

e hizo cortar la
cabeza
■ -al arzobispo electo de Lund.

■

r

Desde 1327 Gustavo Wasa cojnetióel mismo crimen en la Sue-cia, por el mismo motivo y por los
propios medios. Luego apoyando
-se en la doctrina
expuesta por Lu
-tero en su tratado *Del
despojo
■de los bienes ecle&íásticosa, forzó

jos conventos sin miramiento por
«dad, ni por la santidad, ni por el
sexo; e hizo perecer en
<;ios más crueles y más
sos a

-de

los

supli-

ignoro i nio

Magnus Knut, obispo

a

entregada

las .violencias del Luteranismo

i -por

su

1

valle bríndame

pueda decirle a
.[Suelta ya las alas

su

Ue lu choza

pueda
qne
oír

irrupción

en

la

a

Basilea, siguiendo

la huellas de
Ecoiampadio. Desen-eadenando allí la licencia, de vas

esla mi
a

Tristeza:

las mañanas ver los
io que yo quiero, que

en

es

los

requiebros de

el

si

lo

que

gorg-oritos.

.

verdugos,

déjame

estar

jui

[<

¡Olí cuánto deseo que, contigo, alegres
vaguemos por entre los rubios ti-i-sil,-,
mientras lejos, pasan, veloces las liebres
a ocultarse en medio dn
los zacatales!
Ir por
-cual

y
y

la

una

uvas

y

campiña, jugueteando in[q nietas,
fngaz de gacelas—

pareja

lomar,

trayendo

duraznos,

O pasear

de violetas

ramos

moras

y

piñuelas.

triunfantes, siempre

.

escenas/singu-

| lamente Mulbouse en 1524, Scliatlouse en 1525,
Appenzel en 152i.
En Inglaterra— En 1533 la Re
forma turnaba posesión de !a Isla
<le los Santos
la
por el

destrucción de los
los

pillaje

y

conventos y de

templos, la profanación
sepulcros, y los suplicios

■católicos.

délos
de los

charla-

Idoras,

es

el

Y el

campo!

Señor,

[¡qué bueno!

LBOn GUEUDinOT
-

Calilla :ie>

-

inctfelíe

hombre

se

cido, y

tuvo que

por

sus

Calíanla!
quisiera borrar de nuestros
anales, si fuese posible dice nn
escritor ingl- s protestante— cada
stro de la larga serie de
iniquio

<\o

on

la

signados.

en

ella

co

;Pero demonios,

—

creencia, instaló

inacía

iglesia; y tod<
quisieron conservar la i
sus padres, y m¡iiiti;ner<

supr.

en su nueva

cuantos

ligión

su

de

adictos

a la autoridad
que él mi
les había enseñado n respeta
on tratados como
rebeldes,

no

tarda

i

en

ser sus

;io de
I

porlr-r

esa

costal de refranes!

un

podrá decir

por

su

muchacha

es

s( que

se

Aquí

mal

supo la

avispa

.

provincia

más estéril y

más

fría,

donde, desprovistos de todo, hasta
de vestidos para cubrir su desnu
dez, acorralados como ovejas, lle
vaban una vida peor que la misma
muerte. Y ¡ay de aquel que se hu
biera atrevido a salvar los límites

Cualquiera

que lo

contrara tenía derecho de

en

quitarle

—No

quien
—

víctimas.

Irlanda
ApcOliverio Crnin
—

digo tanto, don Rafael, qne
escupe al cielo en la....
croo que bien
puede lamer

Sí, pero

el

se

gato después de harto.

Cada cual, pues, a su natural.
O mejor dicho: cada loco con su
tema, y como ella es una Inca y tú otro
que tal, Dios los cría y ellos se juntan.
—

—

Sálganse

ustedes

blo

lleve, que yo

se

los

con

la suya y el dia
me

lavo las

en

refranes

Quien se pica don Rafael, ajos ha
comido. Déme usted un abrazo
y llá
meme su

sobrino.

—Ven, Felipillo,

me

declaro vencido

y te concedo la niña, pero jamás creí
que se hiciera la miel para la boca del
asno, ni que id puerco más ruin le toca

Entonces, accede usted.
No, que prefiero ponerme

—

—

ra
u

colorado y no ciento amarillo.
Pues la perderá usted.
—

—

—

-.I'nr i [in- la he de perder?
Cliu.iu-.U-d ln trr-tui'j .le o-t

de Matilde
l olv-i-l-i.
-Poro

ir,ue

qme

buy mal quo. dure cien
míos, di amor que no tenga fin, ni cuer
po que lo resista.
Atienda usted.
«Felipillo de mi alma: tanto va el
cántaro si agua .¡ad al fin se
rompe;
pero por lo que pueda suceder llévate

la mejor bellota.
Eche usted, tío, écheme usted piro
eso existe el derecho del

—

pos, que para

pueblo.
—¿Qué derecho es ese.'
El derecho del pataleo, que es el
único derecho efectivo de los puebloa
—

soberano-?.

Jad-, The Rlpper

—

Botica

esta máxima: no
dejes para mañana
lo que puedas hacer hoy; mira
que la
ocasión e-i calva y hay que cogerla par
ui copec..-,.

Ah, pilla!
Esto te lo digo por mi tío, que hnb la de la I'
i como le ha ido en ella
y
del matrin:
¡o como le ha ido on él. y

Brlstol

Local: Palacio Consistorial

de

Atención
;:

::

::

rápida

:-

equitativos

Precies
::

::

:'

■

luciendo de

los sublevarlos

i

i

"i

ble

estra-

ma

Lo que te digo es que antes de que
te cases, mira lo que haces, que la me
cha te puede salir más cara que el can
dil, y la torta coatarte un pao
nos.

—

Opa boda

Tales fueron los medir

por los cuales el tirano sunguin
rio e inexorable, el fundador r
nuestra

se ve,

no

—

Refoi

Inglateri
injusticia y
la rapiña, el "asesinato

opresijín,

sacrilego quedan

cuervo que

lleva».

—

dades que acompaña

las obras

mas

anglicano,

■>erio

en

víspera del bneno y
apercibido no será nunca ven

ha de ser máa
negro que las alas, y ni es el león como
lo pintan y poco a
poco hila la vieja el
copo y lo que es del agua el agua se lo

morían

se

hambre y de

que hubiera merecido llamarse Ti-

y el

«■W tlt

casas,

para que ella no tu
—Cual es el rey, tal es la
grey,
viera motivo de
—Y cual el varón, tal la oración.
alegrarse de su
alejamiento, tuvo buen cuidado de
—Vamos, Felipillo, continua:
aY.o espero, FeÜpillo de mí alma,
dejar establecido un tribunal, que
con razón fué llamado del
degae que mi tío ceda al fin y nos casaremos
lio, encargado de llevar a cabo la con su voluntado sin ella, aunque se
obra de exterminio que él había disguste, que nina por San Juan, paz
todo el año, y salga lo
que fuera,
empezado. Entonces toda la isla para
-.para qué se mete en camisa de once
se convirtió en un
lago de sangre varas, cuando debiera saber que a rio
y los gritos de las víctimas subie
revuelto ganancia de pescadores? Y loa
ron hasta laá estrellas. Y cuando
pescadores seríamos nosotros que ha
los verdugos cesaron de matar, se ríamos nuestro Agosto, mientras él se
acudid nuevamente a las
en dar coces en contra del
agui
proscrip empeñe
ciones y a la confiscación de bie
jón. La perseverancia todo lo alcanzay
en casa de Gonzalo más
nes. Los desterrados
puede la gallipasaron de "i
el gallo.
que
cien mil, cuatro mil fueron vendi
«Siempre tu Matilde».
dos como esclavos, entre los cua
Conque, ¿qué dice usted sefior tío?
les hubo centenares de nifios arre
Digo que basta trasquilar sin deso
batados brutalmente del seno de llar, y esa chica, que Dios confunda, me
sus madres. Los
ha desollado o pretende desollarme vique quedaron fue
Bien dice el adagio: cria cuervos y
ron echados de la
parte más her
sacarán los ojos.
mosa de la isla
y confinados a la

señalados!

¡Qué idea de intolerancia y de
crueldad no despierta el solo nom
bre de Enrique VIII, de ese funda
dor del Protestantismo

la

BOTERÍA "LA «EGRITO"

.

sobre las cjrrelas car-jadas de heno
y cantar, en tanto, con voces sonoras-

iQué bueno

déme Dios marido rico,
aunque sea
borrico. Así, cbico, no te desalien
tes; mira qué carnero a sa pie se cuel

ga, y ai amor y la íe
y el día malo es

—

[forzaba al indignado Erasmo a
| huir ante aquella manera salvaje
las mismas

.

húmedo huela a miel
[y al bada aas,
o a la
puerta de tra

y de las rosadas ubres de las vacas
ordeñar la teche espumosa
y blanca.

de

Finalmente, Cromwell
partir de la isla asolada

[yo quiero,
sus

perseguidores,

frecuencia

ver en

para

cree

un

como

en

Irío.

pajaritos;
es

no

misas.

cen:

sesenta

sus

esas

qne por haberle
por la enlata, todo el
mundo ea Popayán,
pero se equivoca, y
por otra parte yo no soy de las que di

a

los montes y

a

paran

—«Y m¡ tío
salido el tiro

los Irlan
fieras; y olios

las

a

dice
y mi

dednee del contexto!

qué

Todos los
los

Anteqne-

soy yo?

-

—Sigue, desgradiado,

las florestas, donde,
llegaba a matarlos el hierro

de los
con

alero,

Dejaque yo sea solicita hermana
tuya. Bajaremos juntas al collado,
y, cuando la tarde se liña de grana,
al corral guiaremos el lerdo
ganado.
Cuando el air

temaban

mi corazón!»

-taba las iglesias, destruía losaltaj_ jes, q-uemaba los ornamentos, y
de reformar. Todas las ciudades
de Suiza vieron a corta diferencia

como

escapaban

se

rincón

,

■renovar

a

degollados

ser

por

—Demonio ¡conqueelladrón
parece

-«•-•N....... ,..««..,

..Se perseguía

él, que salga el sol

Ah

deslenguada I
Felipillo como
elrefran.juzga por su condición
—

—'Cada ladrón,

esquina Tucapel.

dicló leyes crueles.

deses

dehesa,
un

deja que, cabe

dar en

loa precios
ofrece

asustados, abandonaban

duque Federico II;

los reli
I .giosos fueron expulsados del
país.
E* En 1327 el Protestantismo hacía

■ • • -

ños debían

ovejas

de ta loca urbe.

Bajo los pinares, junto

electo

Upsal, y Pedro Jacobson, obis■po de Westeraes.
En 1524 la Silesia fué

V-

llegue

me

turbé
cansa-

de

■ violencias

,

eco

a

plaza,

cotólicos de los siete

nadie
reposo; donde—-porque estoy

do

Los Estados, el clero, el pueblo,

."; í * * ■ *

„

Dame, campesina, bajo
liuerto, asilo; donde

mi

quiere que rae case con quien
tena*
pan y pedazo, sin fijarse en
que matri
monio
y mortaja del cielo baja; por eso
te repito
rjue tanto da la gota en la pie
dra que hace
mella, y tanto podemos

j

y Co

B. Arana

alma, mucho, iotensa-

de tu

Algunos frutos.— Desde 1520

I nanismo por el

t

i

de

bajos

Sucesor de

lucero es mi pensamiento
divina claridad mi frente;

en tu ameno

-la Dinamarca, la
Noruega y la Islandia fueron entregadas al Lute-

t

c

nn

que os
lo anonadáis.)

■iglesias.

nii

VIDRIOS

y Fáliríca de Espejos ¡
¡ Tidriería
jÍ "B. GIRAUDO"
FERRANTI

predio, porque

s

siete ciudades, e incendiar un gran
número de pueblos, -monasterios e

l

(tu

e

por la
hay peor
o

.morderá siantes no
Y se suscitó, entre los nobles y
paisanos una guerra que hizo pe
recer más de cinco mil
hombres
en los campos de batalla, demoler

*~

quier cantidad,
máe

encantadora paz de tu

Y

Sencillos y dobles por cual

OYE, CAMPESINA...

i

tad, matad

ESPEJOS

:

haya

■cuartel!»
¡

:-

Dirección:

LABRAN A

LA UNION CATÓLICA

DE TEMUCO

í

podemos

Mimas

greso de Temuco fué

Caracteres de inusitada solemnidad
asumió el gran Congreso Eucaristico
parroquial celebrado en la ciudad de
Temuco, los días 18 y lfl del pte.
Concurrieron delegados de las diver
sas parroquias de la diócesis, de Santia
go y

Concepción.

En

—

tos de personas, haciéndose notar espe
cialmente el número de caballeros y de

jóvenes.

A las 10. Gran Misa pontifical oficia
da por el Iltmo. Sr. Obispo con sermón
de la Virgen del Carmen por el P. Con
rado del Corazón de María, quien pro
nunció una elocuente pieza oratoria qne
fué escuchada con atención por nume
rosa concurrencia.
En las sesiones de estudio, Be trata
ron

Sr. Presi

con

asamblea constituyen

electoral y

investigación

por los

es

cándalos del Telégrafo.— El Director se
defiende pero confiesa <jue ha habida
irregularidades y culpa al parlamenta
rismo,— El Ministro de Hacienda hapu
blicado un estado de la hacienda públi
Lamentado ha sido el desgraciado
ca.
suceso ocurrido en Santiago en la fies
Un estudiante
ta de los estudiantes.
sufrió quemaduras graves, por la im
prudencia de algunos estudiantes qne

ürtiz Castro.

—

prendieron fuego

a

las

serpentinas.—

gobierno prohibirá las loterías.—
universitarios" de Concepción han
pedido al gobierno que no la prohiba
El gobierno le
para la Universidad,
daría una subvención especial por al
El

I.os

Acción social Obrera por el Sr. TeóB'o Hubev.

obreras católicas, por

el P. Concordio.
El Cine y sus influencias por la Srta.
Olga" Lataste.
Vida interior, base del apostolado
por D. Juan II. Quevedo.
Círculos de estudio por D. Rodrigo
Aburto.
La prensa católica porel Sr. Grego
rio Romero.
Obra de los catecismos por la Srta.
Zoila Arellano.

Ha puesto fin a sus labo
el Congreso del Nifio, llegándose a

gún tiempo.
res

Sociedades católicas protectoras de
estudiantes porel Sr. Carlos Gómez Q.

—

conclusiones.— Han

importantes

en

trado en fnnciones los nuevos ministe
rios de Agricultura y de Higiene a car
go de secretarios versadísimos en la
materia.—En Santiago se han celebra
do con entusiasmo las fiestas de la pri
El Consejo de Estado prestó
mavera,
—

para el nombramiento
Ancud de Mcns. Abra
Venezuela y Bolivia
ham Aguilera.
han reconocido el gobierno de Chile.
Con estos reconocimientos, toda la
América del Sur ha reconocido a nues
tro gobierno.—Mejora el capilan Fenner, qne ha sido el alma del movimien
Se estudia la ley de aumen
to mili-bar.
to de las pensiones de los veteranos.—
El Ministro de Hacienda ba declarado
con toda
que ee pagará en adelante
su

de

aprobación
Obispo de

—

—

—

La acción de la juventud católica por
el Sr. Víctor Ortiz.
La obra post- escolar por el P. Gurdo
de Amberga.
de las discusiones reglamen

Después

tarias se aprobaron importantísimas
concluí i oríes .—Especialmente surgió la
idea de celebrar pronlo un gran Con
sehagreso de la prensa católica, que

Tia después extensivo a todo el país.
Por el incendio del dia 19, se suspen
dió la procesión del Carmen que jiro-

metía ser de grandiosas proporciones.
Por la noche te verificó en el Teatro
Tepper, la gran asamblea de clausura.
Asistió la sociedad en masa y todos loa
delegados.— Desarrollóse un interesan
te
cuyos números fueron

programa,

al

muy bien intr -rjH-etad-ia, obligándose
bis a varios de ellos. Llamó la atención
la Srta. Julia Ramírez en su declamación

arrancando entusiastas aplau-

habló a
El Pbrn. Luis M
mbredel Iltmo. Sr
Obispo de Con
tó el tenia e
cepción, díristo por el

los empleados públicos.
—En el partido de fútbol entre uru
guayos y chilenos en Concepción, ven
cieron los uruguayos por dos a cero.
Y en ol partido de Montevideo, tam

oportunidad a

—

bién vencieron los uruguayos por cinco
—Se reglamenta en Santiago el
servicio de autobuses, Llegó a París
el señor Alessandri.— Se negó ha hacer
declaraciones sobre la situación de Chi
le.— Pronto partirá a Italia.— Pronto
habrá cambios en el servicio diplomá
tico.— A Londres irá don Ismael Tocornal.
Muy aplaudida ha sido la labor
inteligente de nuestro agente confiden
cial en Argentina señor Emiliano Fi
Pronto peleará nuevamente
gueroa.
Kl Presi
nuestro campeón \icentini.
dente de Alemania disuelve el parla
mento.— Francia reconocerá al gobier
Zanni ha sido muy feste
no rio Rusia.
jado on Tokio.
—

—

—

—

—

Suscripciones

el Iltmo. Sr. Ubi

fué entusiast amerita

materias

renovadas

concernientes

los Santmí

adjudican

se

del Alto ComisariOj
quien decidirá loa casos según las ins
trucciones recibidas del Ministerio de
Estado.
Los asuntos que no pueden ser fa
llados por los tribunales locales en Pa
lestina son todos aquellos que versan o
la

a

se

jurisdicción

relacionan

Lugares

los Santos

con

los edificios de usos religiosos o
a los solares en Tierra Santa o con los
derechos y reclamaciones de las dife
o con

comunidades religiosas.

rentes

El Decreto no afecta, sin embargo,
modo alguno, a loa tribunales loca
religiosos, en los cuales bace siglos
que los jefes de las diferentes afiliacio
tn

religiosas fallan las cuestiones que
se ventilan entre sns adeptos. En nada
se modifican lae atribuciones de esos
tribunales por el presente Decreto, al
colocar bajo la jurisdicción del Alto
Comisario aquellas cuestiones, que en
día más lejano serán de la competen
cia de la Comisión especial para el go
bierno de los Santos Lugares

& Catolices extranjeros

Londres

en

BARROS

-IftAN-t

Bit

-

astrerla, Camisería,

| Artículos
tntlgui
UNISftS

T

para Caballeros
Casa

Domingo

Dlai

CUELLOS SOBRE MEOIDI

l'P. Merceiiarios de Snn Jnr>
vier.,
Señor Curn de Coronel.
60
Señor Cura de San Ignacio. 10

».

i

Londres metropolitano.
Esta lista resulta interesante por dos
razones: la primera porque en ella ee
ve, que en solo Londres hay cerca de

iglesias católicas, sin contar las
muchas iglesias de los conventos; y lo
segundo, que en esta gran ciudad qoe
se tiene generalmente como muy pro
testante, se provee en gran manera a
las necesidades espirituales de los ca
tólicos extranjeros.
La necesidad de esta provisión y el

se haya hecho, prueba con toda
claridad que debe haber en Londres un

que

número muy considerable de

extranje

por toda la wbe, y qne se les atiende por un bifFti
número de confesores que conocen su
idioma. La mayor parte de estos católi
son
los que hablan
cos

ros

católicos

esparcidos

extranjeros

francés, alemán

e

italiano, pues

minan les confesores que
tas

lenguas,

con

predo

conocen

especialidad

en

es

la?

Catedrales de Westminster y South

wark

.

Los católicos de habla española no
les deben ir muy en saga a los y:* men
cionadas, pues se oyen confesiones en
español nádamenos que en 16 iglesi
Los católicos portugueses son sn ocho
menos en Londres, pues ec-lo eu
se

oyen

eon

fe sienes

en

lualruento hay al

belgas de Schent pueden oir
en chino.
Los mencionados lenguaje* sanleí
que están públicamente annnciadof ca
los confesonarios. Pero son muidlos
Padres

confesiones

más los lenguajes y dialectos conoci
dos por los sacerdotes, de loa cuales no
se

hace mención

Nueves

•

lia, acompañadas de circunstancias qo»
indican el gran respeto en qne se tíe-ac
a la
Iglesia Católica por todas las cia
ses sociales del Continente Austral.
Estas han sido la consagración de loa
de Puerto

Obispos

ambos.

en

en

Angust* y de G-oolhubo

ca»os

honor de

•

nuevo»

parte

ciu

Eiamen-Profesor.— ¿Para qué sirveAlumno con resolu
ción: para clarificar el azúcar., bruto
el negro animal í

i
'

públicas

los

prelados y en ellas tomaron
dadanos de todos los credos.

—

j

Caupolican

559

-

Depósito de Casimires

Tenemos gran surtido para
rimavora y verano. Ofrecemos

los

exposición

pueblos

del

muy reducidos. Alpaca
para sotanas.
medid» desde f 120.
Visítenos y ganará dinero,

Temos

n

Caupolican

•

j

Andaluiada.— Rafaé ¿conoces ttt er
iYtün- 1
miedo?— No eé lo que es eio.
J
poco te asustan las tormentas?—Qnenn ra1
me ban de aiustá, si un día cayó
—

yo

a

mi lao y

me

bajé pa cogerlo.

Indirecta directa.— A

nna

seüoraq»

•*
sólo osaba peluca y ee gloriaba de
bada cabellera, le dijo un gracioso,es de moj
Sefiora; sn cabello de Td
mal corazón.— ¿Cómo? No entiendo.
señora,
Que e< de muy mal corazón,
.

-

muy

ingrato.— ¿Por qué?—Porque,

con

frecuencia la abandona aUd...

Profesor de caslellano.-Cn espallo!"
,U clases de castellano v se compren»tea dejar al .dntm-o magnificamenW
cinco

-

clases.— Hoj

liárnosla lección primera.— Projttor.
i»
i. El

alumno escucha

atentísimo).-

•»
las diferentes lenguas, la española
una, p«
«na de la más ricas— Digo
bien conque la de buey, por ejemplo,

'Alumno

ea

-.

también harto nca.—
hoca abierta). --J

queda con la

J

üd
Para llorar de risi.-;A que
en

qué

se

diferencia

un

£
£«*»«

teléfono a los juguetes de los ■*>•*»!"
son pal»?
No se -En qne los postes
grandes, y loa juguetes aon pa-los-cn

Ea Cadia dieron

un

bando

De echarlos burro* al mar,

Dijo Antonia
Perico,

-

.
■

bestias

»

558

de -animales en uno ae
dijo ei alcalde a la

sur.

concurrencia: Señores, me siento orgolioso de verme aqui rodeado de tanta-»-!

precios

special

alcalde.— Al inaugurarse

CoS)S dt
unfc

.abe

Gran

i

Australia

en

Dos consagraciones episcopales has.
tenido lugar recientemente en Austra

dimentada,

BELL1AZZI H5£i
S50

•

pública.

Chispes

preparado.— Son

de la guerra, ni
seis iglesias c

menos

■

.

logar

150

»

'

siendo el único

-.
™

de Londres en que esto se hace. Los
católicos eslavos, ya aean Husos, Pola
cos o Lituanos, todos ellos encuentran
en Londres una iglesia en
qne el confe
sor habla sa propia lengua. Por fin, ea
tal la universalidad de la Iglesia, has
ta ene! protestante Londres, qoe loa

recepciones

Acaba de publicarse nn pequeño fo
lleto en Londres, en el que se da ana
lista de todas las iglesias católicas de
la vasta metrópoli. En ella van inclui
das las iglesias de las tres diócesis de
Westminster, Southwark, y Brentwood, qne cae dentro del radio del

■

Antonio Pérez y Co.

húngaro,

nes en

bnrn,

Loa católicos de leí gua flamenca

ejpl

No son sólo estas las facilidades dadas a los extranjeros católicos en el
tribnnal de la penitencia. En la Cate
dral de Westminster ae oven -confesio

nes

.

1
i

I

landés.

les

eran numerosos antes

aplaudido
30
Sefior Gura de Chillan
Cura de San Juan de
50
Mata
Sefior Cura ile San Rosendo 10
Señora Enriqueta Lira, San
10
Curios (nuevas)
10
I-Vtronn Rozas, Florida
Pbro. Ciustnvo Barros. líuin
1-"'
fnuovHT-O
Señor (Jura de Parral (nue
20
vas)
Señor Cura de Villa Alegre

a

Lugares de Palestina, y

iglesias

i

Cerró la

improvisación

competencia

—

—

dente D. José del C. Alvarado.
El Protestantismo por la Srta. Maiia

perfecta,

verificó

y jurisdicción de loe
tribunales locales todas las cansas y

—

ley

te.— Sigue la

Por la mañana del Domingo, Misa de
a las 8.
Comulgaron cien

Organizaciones

se

Lujares de Palestina

Les Santes

de la

gran
lemnidad la tradicional procesión a la
Virgen del Carmen.— Fué una manifes
tación grandiosa.— Asistió el Nuncio y
La
el Arzobispo, quien fué aclamado.
Junta expediré pronto el decreto sobre

pío.

los siguientes temas:
La acción católica, por el

Santiago

donde se oyen confesiones en
flamen»,
siendo una de ellas la nueva igU*U
belga de Notre Dame Ae HaL Hay doa
iglesias en laa qae loa católicos maltesea pueden confesarse en an
propio
idioma, y tres donde loa católicos út
los Países Bajos pueden hacerlo en ho-

Gróniea Exterior

LONDRES.— Por Real Decreto, pu
blicado de la Gaceta oficial, se separan

Noticias Breves

Las solemnidades realizadas fueron
las siguientes: Sábado 18 a las 9 P. M.
hora santa predicada por el Iltmo. Sr.
Obispo M. Prudencio Contardo.
Asistió una numerosísima concu
rrencia qui* llenaba las naves del ttm

Comunión

decir que el Con
todo un éxito y

felicitar al celoso, párroco
Pbro. D. Jobo Manuel López que ba
sido el alma de este movimiento y a
todos sus entusiastas colaboradores.

debemos

El [ran mista Eucaristico pumo mal

aprende a

559
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a su

y ldt
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nadar.
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PENSAMIENTOS
Esta vida

la cunn de la
otra;
morir bien, debe tívíi

es

quien quiere
bien.

El sueño de la muerte es el nive
lador más poderoso de las

desigual

dades sociales.— Iguala los cetros
y

El día de los muertos
La

Iglesia

memoria

llama

con

la

hoy

voz

de

a

los

ense

ñanzas consoladores
y divinas. De
manos
alzadas del Maestro
brotan i-ayos de esperanza. El nos
dice en las páginas de su

Evange

soy Ja

vida; el que

resurreción

cree

en

Mí,

el

fué amarga la vida.

y la

Dirigid

aunque

hubiere muerto, vivirá»

es

El malo muere antee de
morir;
el bueno vive
después de la muerte.
La muerte es dulce
para quienes

¡as

lio: «Yo

dice Horacio,

El placer de morir sin pena, vale
la pena de vivir Bin
placer.

nuestra

sus

azadonee,

El gran estudio de la vida
estudio de la muelle.

mientos

jQué consolador es el concepto
cristiano de la muerte! Es la aurora

rir

vuestras acciones y pensa

como

ei

hubieseis de

mo

hoy.

del

día eterno.
El sepulcro es
cuna; la muerte, resurrección. Es
tá llena de luz..

rir!
Si
de

vamos

¡Despertar

tumba querida el divino te
de las lágrimas, nuestros

una

soro

Et? los cementerios

es mo

derramar al pie

a

La palabra cementerio
significa «dor
mitorio». Es ol sitio donde descansan

ojos

elevan al cielo. La ie nos dice
que volveremos a encontrar a los
se

los muertos, que están como
dormidos,
esperando la resurrección universal.

Para los materialistas, que nada es
peran después de la muerte, el cemen
terio no puede ser considerado como
■Ivi-miturw. Allí, para ellos, no hay sino
completa desaparición del hombre, una

amados en el seno de Dios
¡sentimos la necesidad de llorar
de pensar en una vida
mejor; pe
seres

ro a

través

de nuestras

húmedas y

pupilas

fatigadas de sufrir, en
resplandores de la
inmortalidad. La fe, aun en la
ley
de la
trevemos los

muerte encuentra

consuelos

y al borde de la tumba alienta

su-

-«times esperanzas.
r

*_N"e,stros

muertos, son ausentes
queridos por breves horas de esta
«erra en
que todo se pierde, en
aquella patria en que todo se re
capera. A la luz de las enséñanos

divinas,
del

en ese

puñado de polvo
sepulcro palpita la vida,

¡™»
"ios derrama
:

»aa
«-

«°j»ycantad
™«o, Señor,
'

pulcros,
n°a

con

vivirán; desper

los que habitáis

se

voces

abren, los se
misteriosas,
es

una

nos

enseña

filosofía. La vida

dice la

Escritura;

la más al

es un

sueño

la muerte el des

pertar. Todo pasa, como las nubes
como la sombra. Cada día
morimos
Mueren

en

nosotros

nuestros

re

cuerdos, ilusiones, amores, espe
rnnzas.

la

Muere la infancia, la niñez

juventud.

La vida

es una carrera
a

la

veces

mortaja.
y

no

nos
una

da

del hombre

desolada de la cuna
Morimos muchas

nos

de
sola. Vi

una

Deseng.iñémo

hoy

ante la Iría realidad de
tumba. La muerte es la
páli
mensajera de la verdad. líl

hombre,

un

poco de

polvo,

una

que arrastra el viento. Una
en la inmensidad rle
los ma
átomo en la grandeza de
los mundos. El hombre, tan orgu
lloso de sus conquistas, tan temera
rio en sus empresas: flor de un
■rota

res, un

día. agostada
tarde.
un

por el

¡Qué

cierzo

de la

muerte

mísero
eres
basta
para helarte— cabes
—

soplo frío

en un

absoluta. \Lasciate ogni speran-

ataúd».

Preparémonos

para la muerte.
de los que duermen el
dice; «Fui lo que tú
eres y serás lo
que vo 'soy». Y el
Evangelio nos advierte:' «Estad
preparaos porque no silbéis el día
Cada

uno

sueño,

nos

■

Sea nuestra máxima

Oremos

■

¡Descansa

en

de muy poco

y

por nuestros

muer

tiempo

en

que

correspondientes

fuera de la

--on

Iglesia,

católicos, y todos

que

se

suicidan

a no

que Be uirepientan, o se compruebe
fueron victimas de enajenación

mental.

nos

seno

de

,

I

encon-

los que liemos amado sobre
tierra.

ir a

no

le Mastica los que

ser

deshojemos sobre
flores riel recuerdo,
paz! Hasta dentro

reuniremos de nuevo en el
Dios. En él volveremos a

los que

los qne
ln- rle

ei-

hoy

queridos
tumba las

lae

cnn

.'ne mueren

mueren en duelo, están
privaSr-pultnra ei-JeM-Wir-i. esto es
no se bendicen bub
sepulcros.
También están privados de sepultura

del

aquella

ile morir.

su

eatólicop,

Los
como

lilósofo: Para que muriendo vivie
ra, vivió como liomhre que había

tos

La Iglesia bendice sos cementerios,
ellos no pueden ser enterrados sído

en

os

ni la hora.»

convencemos

que hemos de morir
vimos engañados.

hoja

rocío de luz>.
de Ios muertos.

enseñan. La muerte

.

en

es un

es el dfa
t^V
Cementerios
"»

L

rocío de luz y el

un

sublime de los Profetas -Jan-

«lus muertos

cátedra que
ta

i

Es1
locar

nntiquísim
la

cruz

e n

la costumbre de co
loe sepulcros de los

Esta simboliza la fe dol que allí eeU
sepultado; y j>a h los vivos encierra

^
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que tan sincero culto

dulces esperanza1-, e inefables consue
los: pues les recuerda la Redención y
la gloria que tendrán los justos, redi
mido-, con la Sangro del Cordero, en el

Capital

Reine de Cristo,

Remos

pro "Uniúri Católica"

de nuestro

veneración los restos morUlea de

con

hijos,

sus

fueron

porque

santificados

el agua del Bautismo y la presen
cia real de Jesucristo sacramentado.
Además, poique esos restos vivirán de
moradas de las almas
nuevo y serán
qne antes los animaron, ya purificada--.

con

periódico:
Bravo

Pastoriza

«epcióni
Salvador

...',-alii.

(Ce

considerarse

lugar sagrado, y lo

sido

bendecido.
De todos modos

respeto
solemnidad que

de gran

siempre mi, sitio
veneración, por la

es

y

envuelve el pensa
miento de la muerto y el recuerdo de
los seres queridos que forzosamente
alma.
el
en
surge
Los que se conducen indebidamente
sólo poen el campo santo, revelan no

tina falta
•io o ningún sentimiento, sino
completa de elemental cultura, digna

reprobación.

de la mayor

sus

i"-—

10.—

g.»;

Maldonado (San

Carlos)....,

2.—

I

mos

•

1--

-

1-—
;

3. -10(1

Haea Ud. una obra práctica en
favor de la prensa enviándonos
cuotas para el capital. Haga pro
entre

amigos.

sus

el reino de los cielos
so

pedir

cuentas

menzando

sos

a

criados.

Y

co

presentáronle

tomársela

a

rey q-ja qui

a un

mil talentos. Pe
que le debia diez
ro como no tenía con
qué pagar, man
dó su sefior que fuese vendido él, an
mujer, hijos y todo cuanto tenia para
la deuda. Arrojándose en
así
pagarse
tonces el criado a sus pies, le rogaba,
diciendo: Ten un poco de paciencia y
todo. Movido a compa
yo te lo pagaré
sión de su siervo, aquel señor le dejó
la deuda. Mns
por libre y le perdonó
salido coto criado de la presencia de su
señor, encontró a uno de sus compañe
ros que le debía cien deiianos, y aga

■ano

rrándole,

le

ahogaba dictándole: Pága

debes. Arrojándose este
criado a los pies del otro le rogaba di
ciendo: Ten un poco de paciencia que
no quiso hacer
vo lo pagaré todo. El
le hizo meter
caso, Sino que se toé y
le pagase la deu
en la cárcel hasta que
da. Viendo los Otros criados lo que pame

lo que

aaba
en

a su

gran

compañero,

manera,

se

entristecieron
a contarlo a

y fueron

sefior

que te

compadecieses

racro, como yo

me

tu .1" tn c niif.a-

compadecí

cnrii.Mli, rl Ai.-fi-.r entrególo

a

de ti? Y
los

Perdonad y seréis

perdo-

vosotros mi Padre cr-lcsüa! si cada une
de vosotros no penlm-aHe a su horma

Reflexiones
.luí ¡airo

ju-t

salud.,,

■

man,

aiüot.

—

Pre-

locamente este limite, y la implaca
ble sanción la ba fulminado.
i La fuerza
ya se ha vuelto impo
tente eu las dos formas gemelñB con

a

que

no

va

es

aprovecha

en

Be manifiesta entre los hombrea:
revolución.
«La fuerza podrá amontonar nue-

que

las almas de nuestros difuntos.
tanto qae aprender en el li-

guerra y

de las tumbas!

imparcialidad.

adula, el

Sólo el libro de

rigor,

severidad,

nos

nos sana con su
con su

remuerde
crudeza y

con
nos

misma seriedad.

libro funerario
para los que acaban: el
es para todos.
Aunque variado en cada página, es
monótono en el fondo. No dice más que
esta palabra: murió, cnn redundancias y

amplificaciones. Aquí yace,

¿Pa

qué

pobre,

leer si era niño-o anciano, rico
feliz o sin ventura'?

o

Las esperanzas de este mundo son
de luz que
y transitorias; rayos
absorbe el abismo de tinieblas que lla
muerte.
No hay sino una esperanza verdadera
esta esperan
que no ha de acabarse, y
man

CM TM§ JGCESJftS

za

está en el cielo.
-Oremos por las benditas almas del

Purgatorio!
No liahlamos de Beet.ru religiosas, rjue
lanihién so denominan iglesias, s¡n<
los tres estados do una misma Tul.
que es la veril. ulria.
Formamos nosotros una de las tres;
las ánimas purgantes otra y la tercera
los bieiiavt'iitiira.lo^. Aunque separados
de nosotros por el abismo del tiempo,
distanciados ellas y ellos por la valla

del dolor, vivimos

en

-■■■tnunícacióu
o

constante y per
afe.-t.-s y pen

de
do

(

»spi ritual

Privadas de merecer
Eu el purgatorio, imploran
De los. que en la tierra morí
Alivio

a su

Brillen

claridad

en su oraron

Cuestiones Sociales

¡
:

Una infusión de cristianismo.
Al margen de este cuadro horroroso,
cabe preguntar: ¿Qué necesitó hoy
el mundo?
Necesita una infusión de eepiri-

Necesita el aliento divino del cristiauismo. que vuelva a vivificar el
so
cuerpo cadavérico de la moderna
ciedad.
Sin ese aliento, no habrá resigna
ción en el pobre, ni caridad en el
rico, ni -justicia, ni orden, ni paz en
el mundo.
Bien decía Víctor Hugo: «Hágase
to que se quiera, la muchedumbre,
la mayoría, será siempre relativa
mente pobre, desgraciada y triste; ■
el trabajo
su cargo estará siempre

,

penoso.

padecer.

Paz y eterna

^,
"

tualiemo.

es como sue

principiar todas las cabeceras

'

Europa, redoblar el

la miseria, el
aumentar
odio, la universal iocertidumbre;
nía» no hará volver la
paz sobre la
tierra, esa paz que ella misma ha
hecho huir despavorida al cielo».

desorden,

Hay libros para sabios y libros para
ignorantes: para los que principian y

len

en

vas

con

denigra y aquél fatiga.
los sepulcros nos ense

otro

ruinas

con

uno

fugaces

el eslabón dn

»

en debilidad y ee aniquila. La
civilización occidental ba traspasado

algunos

No hay uno solo quo nos bable
más claridad, con máa verdad y
De los demás, el

ra

Obsequie

¡a

caballero*, Muera*

vierte

olvide

no-

rezar

■

«Examinad esa balanza; todoslos
todas las
goceB en el platillo del rico,
miserias en el platillo del pobre. ¿No
son designadas las dos partes?
¿U
balanza no debe necesariamente in
clinarse, y el Estado con ella?
el
lote
del
en
obstante,
«No
pobre.
arro
en el platillo de sus miserias,
jad la certidumbre de un porvenir

celestial; arrojad la aspiración

a

»

arrojad el Paraíso,
magnílico contrapeso, y
restableceréis el equiliDrio; deesa
rica
manera la parte del pobre es tan
felicidad eterna;

ator

mentado-res li.i-tn que pague toda Ie
deuda. Así del i-iin-i.. modo hará cor

nenda

iplirse.

me

todo lo sucedido. Entonces le
llamó el Señor, y lo dije: siervo malo,
te perdono yo todas las deudas por
habérmelo tú así pedido, ¿no era justo

su

sotros y usando do misericordia cou
vuestros prójimos, obligáis a Dios a
portarse del mismo modo con vosotros,
de
pues sus palabras no pueden menos

Misa,

¡Tenemos

advierte

Casilla 876.- -Coucep.

tenemos y

demás, sin esto,

lidad, sacrificio

su
sus
aquel tiempo: Dijo Jesús a
ee
discípulos esta parábola: Semejante

no

oraciones, j acul ato riag, hacer
ofrecer el Santo Sacrificio par laa 1
ditas almas; este es verdadero cariño a

ña con su

Kl Adi

En

quizá

de oir la santa

nada

Jr.sé Ara vena (San Car

paganda

esuquillado,

hacha

.,

sufragios,

los muerto»; lo

iSan

Quezada

'arlos),

coronas

ta quo

■■

23 35)

(XVIII,

L—

•

Calos Salinas (San CarZacarías

Ctiup-.iit

-

roa sun te meóle

•Todo anda al revés
<La fuerza se ha suicidado en la
guerra mundial. Existe ud limite,
pasado el cual la potencia se con.

la corriente cristiana

costumbre social. Pero

en

paganos que llevemos lujos
a los nuestros, gastando pla

no ceatnos

y
"

(San

Salinas

Carlos)

arrastra

nos

convertida
S.—

Alegre)
Alberto

tullía 71a

e incrédulos visitan hoy
hermanos de las tumbas. AHI nos

•

co)

Veo. .1.

-.

tuerte

más

•
N". N. (Arauco i
Emilia de Ulanos (Villa

los)

Sao Mateo

es

p»rj

llámala caridad y el deber; nos llama
allí la fuerza de la sangre; nos empuja
el irresistible deseo de recordar días fe¡i. es gozados al lado del padre, del ami-

riui

Evangelio según

amor

-

Teaetnoi

s-t-udo

creyentes

mo,

Poblóte

■cinda

u

LEOn OUEUDIHOT
Mil-» fc--j

que la muerte misma.Obedeciendo a este sentimiento ínti

Edelm

es on x

que ha

dad; desde el momento

do <el

aquello

que
Mn.-.le-.

10.un

BOTERÍA "lfl MEQRITR"

recuerdo. No solamente es santa y
ualudahle la memoria y oración por loa
difuntos, ee ley de caridad, es instinto
del cora/ón. es necesidad de la vida. El
tro

a

Bl cementerio debo

rinde. El qne
ojos de

nuestros

corazón y en nues
que viva en nuestro

después

rarlVlTÍ-'
i':

mo

a

vive, debe vivir, queremos

la cara, pero

catolicismo, después de afianzar la fra
ternidad cristiana entre todos los hom
bres qui' viven, quiere conservarla aun
de muertos, para que se verifi

Bornad '('-.

completo.

por

recibiendo
para el capital

seguido

siguientes

cuotas

respeto y hasta

trata con

Iglesia

La

las

se

perdido

ba

muere se

que

Al margen de la bancarrota nel
materialismo

es

un

la del rico. Esto es lo que sa
bía Jesús, que sabia más que \oltaire.
como

producido

iDad al pueblo, que trabaja y qui
«I
?ufre; dad al pueblo, para el que
mundo es malo, la creencia de un
mundo mejor, creado para él. Ente™

italiano, .■-.•nocido en todo el mundo
-Ss-Mlill..- ...
-ni.» <19'Jl)l0
n «Yl :

tranquilo y tendrá paciencia, que
-t/mwpaciencia ia da la esperanza,
dad los pueblos de Evangelios.
»'<
«Cultivad, desmontad, segad,
uti
cundad, alumbrad, moralizad y

L<i gran bancarrota

—¿Qué

ba

el mnteriaiis-mo. u sea la
fuerza hr litar"
Oigmnrw ln c-niteatación de Gui
llermo Ferrem, el celebre escritor

tile:
-

-W.!

'libro*,

perdi

dos en nn cuo-i nprn'siliptii'i). Todas
las luces s" apagan en el délo y to
das lns Hiiir.iidiid.'s se desploman en
la tierra. Lis enronas y los cetros

más iiiitiKiios y venerandos son arroenfu
jados ni nlbníiel por la turba
recida
.

»

lizad la cabera del hombre del pM*
neo»
blo; de este modo no tendiéis

nidad de cortarla»
afec
E-to ha dicho un poeta poco
to al dogma religioso, aunque m«J
■¡lucero
jj^
Si. es preciso inundar los púa*0*
líe Ei-tii'tiflios.
.
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los brazos de la

Cruz.—
Bajo
A la luz de la doctrina cristiana

deslindarán los campos, y

.ae

-¡hará, y triunfará

manera

do

lu

ae

la verdad.

lustros, Vá
pu- i de Molla, haciendo, en el Pa:
lamento español, la critica de los
principios jacobinos, terminaba así:
«Llegará un dia en que todos los
hombres tomarán partido, necesaria
mente, en pro o en contra de la
■Cruz, bajo cuyos brazos se librará la
última batalla del mando>.

Bajo

brazos redentores

esos

vará otra

el

vez

de

Cerraron

Que aun
Taparon
Con
Y

.

ojos

sus

tenía

Laa puertas gimieron
Y el santo recinto

abiertos,

su cara

salieron.

se

arrojaba

muro

La3 sombras del
Y entre

Protestantismo

Veíase

aquella

locho:
sombra

ra,

Que ponsé un
¡Dios mío, que

ligión verdadera. Miradle bien- el
Protestantismo es hijo del
orgulloha

dar contra

a

Con

su

nacional este espantoso tes
timonio: «Esta Iglesia, dice, la más
.intolerante que ha existido, se mos1 tro al mundo armada de cuchillos,
-de hechas y de instrumentos de su
plicios; sus primeros pasos fueron
señalados con la sangre de sus innu
merables víctimas, mientras
que sus
brazos se doblaban bajo el
peso de

Iglesia

albor

su

sus

Ante

contraste

aquel

nn

Refiere actos oficiales del Parlamentó, probando que a consecuen
cia de las hogueras y de los cadal
sos levantado? contra les
católicos,

multa

testante,

añade el historiador

lista diez

«una

pro

más
larga que la de nuestro ejército y
nuestra marina reunidoso.

Dos

ilustres

veces

víctimas

.

He

—

aquí dos ilustres victimas de
persecuciones

esa?

La historia ha escri
con letras de
oro, y

to

sus

»

posteridad ha honrado siempre

nombres

eu

memoria: el Cardenal Fischer, cuan
sacaron de la cárcel
para ser
llevado al suplicio, se vistió con su
mejor traje diciendo:— «De este mo
ldo conviene ir a las
bodas; -así ]]a
i
«naba su ma»tirio.

do lo

£

-E'a anciano

y con

motivo de

padecimientos sufridos

los

la dura
¡-ño. estaba
:
Métante extenuado,
por lo cual tuvo
4ne servirse de Un bastón
[
para apo
Per0 ai lleg*rala vista del
"™aalso, se sintió con el corazón tle*
corno
si
alegría
su
y
?°íe
cuerpo se
■«"Me
vigorizado, echó el bastón y
en

pnsiónhaciamásdeun

lla
.

s
-

u'J°:—\.nimo. pies míos, cumplid

VUí"Stro deber:
l°í
«Ha que

poco camino

os

recorrer.

taut-do subió al cadalso, de fren-

«a la

multitud,

'"> y
entonó el

alzólos oíos al cieTe Deum

fe

p,na

dar

D¡os que lo hacía morir

5»'
fe.
—Después de
'a

de

Amigos

orar

puso

el

hierro,

capilla

eon un

Atención rápida
;:

saludo
el duelo.

El

Sus

Cantando entre dientes
Se

Al dar de laa ánimas

Reinaba el silencio.
Perdido en las sombras

una

perdió

La noche

El toque postrero,
anciana

Medité

rezos:

lo

a

se

un

¡Dios mío,
Se quedan

nave,

La muerte de Tomás Moro fué se
a la de Fischer. Cuando le
llevaron la noticia de que Fischer
iba a la muerte, exclamó:—
cSeñor,
no soy digno de dar la vida
por Vos:
pero espero de vuestra bondad que
me haréis digno de
tanta gloria».

mejante

La

mujer,

aterrada

por la suerte

que estaba deparada a su marido,
fué con los bijos a verlo a la prisión
y
puso en juego todos los medios pa
ra resolverlo a
que diera gusto al
rey, o lo que era lo mismo, a que re
negase de la religión católica, Tomás
resistió lirme.

de catorce

meses

de

pri

factores más importantes los

sacaron

fué

su

intolerancia

—

insolente y
cruel que losdemás «reformadores».
El suplicio de Servet, quemado
vivo en Ginebra por haber sostenido
sobre la Trinidad una
no

menos

herética, según Calvino,
t|' se cita ordinariamente;

el

es

mas

ejemplos pudieran

.Ih la intolerancia de

versas

ser;tas

cualquiera

Las instituciones católicas todas

Directorio de

C.

Junta

se

ha

Parroquial

nombrado el siguiente Direc-

P residente, don Nicanor del Pino,
Secretario, don Mauricio Postel.
Tesorero, don Juan de la C. Veloso.

solo

con

opi

desterrado,

muerte por
en

una

bene

y

El sefior Cara de la
Parroquia de
Todos k.s Santos rle Talcahuano
comu
nica quo la Junta
de la ü.

Asamblea de Linares
El i. -oncejo se hizo
representar en la
Asamblea Católica rle Linares el I!» del

presente por

cuestión

; el predica
uemñdo vivo

Funck eje

le Oeiandro:
-ado de una

Presidente,

su

señor

Al-

Irodo Larenas.

sepultado en
inet ejecutaa

ae

floreciente, bajo

sostenedores

¡cuan

protestantes para

¡

esos

factores.

citars-r
las di

que disintiese desús
3

tra

de los

dol Niño Jesús.

la tutela de

proposición

acerca

inteligentes

f*iK-iiüijt.ran en estado

Con la muerte de estos dos
héroes,
extinguieron los dos campeones
más famosos de la fe en
Inglanterra.

Calvino y

e

Padres Agustinos de la Asunción,
qne
sirven la parroquia,
y de las relin-icsas

se

tos otros

.:

corrientes,

los muertos!

y condujeron al su
plicio. Alllegar al cadalso protestó
que moriría por la fe católica; y des
pués de haher recitado el Miserere,
fué decapitado.

Calvino

::

Pjdo. don Abraham Romero
presenté
un detallado
informe de su visita a la
Parroquia de Lota, en eu carácter de
Visitador de la Unión Católica.
El seflor Visitador hace notar en su
informe notables progresos de la fe ca
tólica en dicha ciudad, señalando como

momento:
que solos

bajos abnegados

Después
sión, le

::

LABRAN A

En la sesión celebrada
por el Conse
jo Diocesano de la Unión Católica de
caballeros, el 21 de los
el

sus

separada

Precies

:-

equitativos

Consejo Diocesano

lejos.

entraba,

Bécqaer.

cueüo en el tajo, y
quedó
la cabeza del tronco.

::

sepulturero

De amarrillas velas
Y de parios

negros.

::

Drrecc.óns

al hombro.

Allí rodearon
restos

l-ocal: Palacio Consistorial

acostaron,

Despidióse
La piqueta

Y

el féretro.

Cruzó la ancha

Botica^B rj _st o I

Obscuro y estrecho,

Tapáronle luego

Sus últimos

re

..

Abrió la piqueta
El nicho a un extremo,

Y

Acabó

la

ser

ledora; sus primeros pasos han sido
de destrucción
y de muerte
jAh. Díob miol luz, luz, para tan
tas almas que están sentadas
en las
ttmeblas y en la sombra de la muerte!

Cruzaban en fila
Formando el cortejo,

momento:

pálidos

imparcial men te,

Protestantismo puede

Del último asilo.

casa en

en una

lectores amigos,

nacido en un momento de frenesí y ha medrado en la
orgía; en su
frente lleva el
estigma de la repro
bación; en una mano la tea revolu
cionaria y en la otra el hacha
demo

y deudos

a

formaría,

solos

hombros
Lleváronla al templo,

Dejaron

vencido de haber celebrado
Misa;
pena de muerte contra cualquiera
que rehusaba reconocer a la Reina
Isabel como jefe de la Iglesia de Je
-sucristo. Castigábase con una fuerte

cualquier ciudadano que no
asistís a los oficios protestantes,
y la
lista de las personas a
quienes se
ejecutó por el solo crimen de catoli■cistao, durante el reinado de Isabel,

lengua

Allí la

población de Inglaterra fué diez
mada en menos de seis años. Pena
de muerte se pronunciaba
y se eje
cutaba desapiadadamente contra to
do sacerdote católico
que era con

,

pueblo.

(Dios mío, que solos
Se quedan los

la

|

mil ruidos

Despertaba

Medité

momento:

Le dio, volteando,
Su adiós lastimero.
El luto en las ropas,

primero

el

Ue la

-

La

De vida y misterios,
De luz y tinieblas

'

Una conclusión.— Juzgad aho

=i el

De la alta campana

La forma del
cuerpo.
el dia,
Y

1617, y otras trescientas cuarenta
y cinco fueron condenadas a mutila
ción y al látigo.

Se quedan los muertos!

Despertaba

solo

Tan medroso
y triste,
Tan obscuro y yerto
Todo se encontraba

Dibujarse rígida
Un cuadro de crueldades.—
íJn historiador ingle.-, protestante, \Villiam Cobbett, se ha visto obligado

En el

a

intervalos

a

alguna importancia.

nas

De un reloj se oia
Compasado el péndulo,
Y de algunos cirios
El chisporroteo.

silencio,

en

La luz, que en un vaso
Ardía en el suelo,

Algunos frutos del

a

a

pequeño territorio de Nurembere
trescientas cincuenta y seis perso
sospechosas de herejía o de sor
tilegio fueron ejecutadas desde 1577

Quedóse desierto.

blanco lienzo;
sollozando,

un

unos

Todos

Apologéticas

conciencia

de Zuin

muerte

de un pretendido comercio
el diablo, son otros
tantos testi
gos de los frutos del Protestantismo.
Y aun éstos son sólo los
nombres

Al

bu

a

con

De la triste alcoba

por

instigación

causa

Otros

Notas

a

Hennig Brabante horriblemente

mutilado y sentenciado

sal

se

género humano*.

infernal; Feliz Manz ahoga

el agua

en

glio;

de cuatro

nui-i

Hace

Importante
Kl

comisión

Dio
veiiic-nte .'orillar al l'l.ro. srefior Manuel

Consejo

Menchaca Lira,
ira,

la

en su

er-tada

en

Euro-

importante comisión .lo estudiar
y proyecciones de las
.

1.

■

ción

if.ilir;

del
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Páginas humorísticas

Sesos huecos
Para hacer este

plato hay
primero es ir

que te

Lo
a une
ner sesoB.
sosería y preguntar al dueño si tiene
sesos. Si los tiene y los vende, se
conducen a la cocina con mucho
..

es muy fácil que a
le pongan los sesos malos.
Se les pone a cocer en un cacharro,
no en una guitarra, porque se coce
rían con mucha dificultad Una vez
cocidos y partidos en pedazos se les
va embozando uno por uno con ca
pas de crema Esta crema Be hace
antes, no después de embozarlos, y se
hace con agua de huevo y clara de
trigo, o todo lo contrario con clara
de huevo y aguo de trigo. Bien abrigaditos los pedazos de scbo con la
crema mencionada. Be arrojan brus

cuidado, porque
uno Be

—

—

camente dentro de una -arlen llena
de manteca de cerdo limpio, y allí

fríen y a la vez se esponjan, sin lo
cual no serian huecos.
En cuanto la cocinera tenga los
Besos fritOB (no los de ella sino los
que va a servir) los puede servir ein
Pero part tener sesos
HBcrüpulo.
huecos no hay que trabajar tanto
como lo indica la receta anterior—
Sesos huecos puede encontrar Ud.,
amable lector, debajo de muchos
sombreros de copa, que andan lu
ciendo su brillo por calles y plazas,
academias' y parlamentos. Y con
máa frecuencia debajo de una som
brera de moda...
bo

—

Pérez Z.

A continuación

se

tres

pronunciaron

discursos. El Sr. Antonio Godoy diser
tó sobre el deber de los católicos en la
hora presente: concretándolos en la
Unión, organización y constancia. El
¡ir. Alfredo Larenas disertó sobre la si
tuación de la Iglesia en Chile y dejó
constancia de los pro-jrcuos realizados
por la acción católica 'y felicitó a los
católicos de Lus Angeles por sue traba

imki

a-utnos

bsj

=

OtSItLt

teléfono

aplaudido.— Despees de algonos
números de música, el 6r. Cura daba
Por nues
por terminada la asamblea.
muy

—

tra

parte debemos felicitar muy

Díaz

que ha sabido
dar a la Unión Católica y los trabajos
efectivos de acción oficial qne han que
dado de manifiestos en la solemne
asamblea del 10.

Uon
la

parroquia

■■!■--: i anual rl

lió

coinri

de

de Los-

verificó

Angeles

la

en

asam-

Sucesor de PERRANTI

ii

I

Arana

.

ente Sr. Alfredo

a

de

Vivanco, dio

2.a clase da castellano.— £Z

Proft-

v/r.-*- Las letra*

se dividen en
fócale*
Vocales, son Iob qoe
las elecciones j con...
sonantes salieron todos los
político-,
que acompasaron a don Arturo Ales
sandri
(El alumno se queda con on
palmo de narices).

consonan tes.

acen

tottia

en

—

en

sufragio de las almas
dnuntos

Sumo Pontífice.

juez.— La Petronila seque.
de qne le has robado una gallina-,
y
esto sólo, porque la gallina tenía
ee tener
eso
pollos y
mny mal corazón
—; Rediez! ¿Por qné no me dieron tier».
po? Si mi intención era llevarme los
pollitos también.

investigaciones
—

Se darán

publicidad ¡os telegramas

a

la

del Presiden

se han descu
en la ins
primaria.— El Ministro ha or
Loe
denado hacer una investigación.
veteranos del 70 ban presentado un
memorial al Gobierno pidiéndole que
ponga en vigencia la ley de pensiones.
—lia eido separado de sn puesto el go
bernador do Limache.— El gobierno ha
festejado a don Emiliano Figoeroa por
el éxito de su misión en Argentina.—
La sequía de la zona norte del país pro

te Alessandri.

—

También

irregularidades

bierto graves
trucción

mingo 2 de Noviembre y todo el

en

nión

rogando

dia 3.

daños

gravísimos

a

la

agricultu

en
Santiago el salón
Artes.— Se ha descubierto
una vacuna contra el exantemático que
ha dado buenos reeuttados.— Con bri
llante éxito se verificó la convención
de la juventud católica de Talca. Será
nombrado director de los ferrocarriles
don Luis Schmitt.— Se dice que los 'fe

ra. —

de

Se

a un

sindicato

Extranjero.— Ha causado sensación
la carta de Sinovief del Soviet ruso en
la que incita a la revolución a los co
El gobierno ha en
munistas inglesen.
viado una enérgica nota al Soviet, con
Este ha sido nn rudo
este motivo.
golpe para el partido laborista. Con
gran solemnidad se efectuóla inhuma
ción de los restos de León XIII en S,
Juan de Letrán.
Sigue la revolución
en China.
Han muerto mas de 20 mil
hombres.— Zanni aun no resuelve la
prosecución de su raid. Promete es
tar muy agitada la elección en Alema
Se cree que los monarquistas se
nia.

dad.

Las enfermedades del corazón, del
hígado y de los pulmones y la tubercu
losis en general, son, la mayor parte
de las veces, causadas por bebidas

al

cohólicas.
La ebriedad
Dn ebrio roba

el pan y el

hijos

a sus

para cambiarlo

vestuario

—

por

A

mujer

A

Y al morir

Tres tiranos

a

■n-/.,

El reina en mny buena ley
Pues está en pais de cientos,
Y como es tuerto, es eí rey.

esclavo de ellos.
La adulación es nna de las gangre
grande serás
artesano de pie, que cortesano de rodi

de la sociedad: más

llas.
—Más valiosos son delante de Dios
loa harapos de la pobreza resignada,
que la púrpura de la human* vanidad.

A

un

"Tintorería Francia"
Se recomienda por los bnei

altanero muy conocido

trabajos

Tienes una carita
de San Antonio
y una condicioncita
como un demonio.

modft.

a

Enseriarles que

importe

sempiterno.
nn

un

deba

s<-

Tiñe

a

mangas

de camisa

freiré 630.
li

-le |..s

hijos

El mundo
-•ruada para
de

Ir

sólo

engañar

a

559

vale más que
imbécil.

sombra fugitiva,
al hombre. Las

hay

cierto

sino

-

Caupollcén

-

559

Gran Deposito de casimira
gran

surtido para

primavera y serano. Oírt>CBmofl
precios mny reducidos. Alpaca
'■

para sotanas.
Ternos medida desde $ 120,
Visítenos y ganará dinero.

especial

el cíelo!

Falsa es la lu* del alba de la gloría
los tinten umi'it.s de la tardo: las

mmo

\4
■

BELLIAZZl HíSi

pías

r]

íonrisaa din alegría. Iiir lágrimas de do
lor, fausto mentido, manantial mentido

Nii.lir

i

Casulla 845.

■—"

petrimotvos

es

limpiezas quí

•

Tenemos

¡.arle

—

que

Reflexiones

Alcoholismo

en

micas para toda clase de
de vestir.

la

hacer

dirigir los

pague

comprender

docena do
,idos

a

í

-r

Especialidad

a

vestido de Un:
seda cuy

un

todos los colores de

Procedimiento exclusivo par»
teñidos de negro inalterable.

vestido de
o se

que verifica.
en

noNCEPOION,

comprar,

Hacerlas
una

nía

¡oh privilegio!

ojo solo cerró.
Mas ya ahora entre las muertos
Un

seas

vale- mils que

sin dicha ni honor.

tuerto

—

nas

Que aprendan

asorden

un

Nació, vivió, agonizó
una vida de entuertos;
A medias el mundo vio

Trae

—•Elplacer, ellujo. elorgullo: he ahi
tres déspotas que tiranizan al mundo.

No

comadre

una

Aqni yace una comadre
Qoe no habló mal de ninguna
¡Perdió su lengua en la cuna!

disiparlas

para

mienta de la cocina y
li.tr.ores de la casa.

bebedor

™

sus

mujer

del tomador

'

—

aguar
economías
en borracheras; a la
la abandona y olvida, dejándole
como perspectiva de sustento el pro
verbio «de qne Dios nunca falta»; en
una palabra, el ebrio es un microbio
destructor de la sociedad y al cual de
be atacársele con toda la energía qne
la razón aconseja.

diente; el padre les roba

Variedades
un

lu

.

Lo que debe enseñarse

A

¡Ca

a

—

rán derrotados.

imanen del inlierno,

—

Ir por lana.
Un campesino andaba
haciendo compras y no viendo ningún
letrero en una tienda, pregunta desde
la puerta: ¿Qué vende, paisano?— El
dependiente queriendo burlarse le con
testó:— Aqui se venden borregos. El
campesino qne no tenia pelos es 1»
lengua le dijo:— Enton •;> Ud. habrá
tenido buena venta porque en la tien
da no queda más qne uno.

—

casa

Moto.

—

canas!

inauguró

arrendarán

En elrestaurant.— ;l_n pelo blanco
la «opa. Mozo!, e; una insolencia, no

ballero!, tenga Vd. máe respeto

Bellas

se

no ea

escándalo, ¿una porqne ría I

—

dncirá

ja

.

Confesión y comu
por las intenciones del
Este jubileo se po
drá ganar desde las 12 M. del Do

Condiciones:

y telégrafos.

tas.

La Sra. E nri-iue

Si

esquina Tucapei.

RELIGIÓN
Jubileo

Larenas

La Presidenta Sra. •■¡loinena de Arria¿ada -srlu-K uon u i hermoso discursi
■a
al -|olr,Ka.l..
en ítinna.-iíín
ee
leyó
ite un. noria de Ion traba
jos re;.l./:i.l h, 11 am ando la atención la
lia de us PP. Rédenlo ría
de la

ola;

\\

Co.

j

Í

—

l.a Unión Católica.— Asisilr-1 l'niisnj.i .lii.-c

egado

Pobres peregrinos en nn dia borras
llevados de ola en
«1
brillo de la imaginación y la luz de 1*

jj

GIRAÜDO"

"B.
■■

—

se

hay brillante

razón no sirven sino para Hominar
nncutra tríete jornada. No
hay paz sino en
el cielo.

ofrece

pübliCOB.
Chile.— Signen las
en correos

—

gran ■solemnidad

de la esperanza, da lt
flores para adornar ¿ tam
sino el cielol

amor

aon

ba. Nada

Ante el

—

Asamblea de La ll. Católica

plaza,

Se puede ganar en todas las Igle
sias y oratorios públicos v semi-

NOTICIAS BREVES

—

DE LOS ANGRI.ES

bajos

de los

—

CAMISAS T CUELLOS SOBRE MEDIDA

de

beldad

coso, somos

precios

espléndida organización

—

tntlgui CasaDomlngo

¡s¡

más

loe

a

siastamente al Sr. Cura Párroco por la

—

Sastrería, Camisería,

quier cantidad,

entu

americano. Fué diauelta la municipa
lidad de Colina y Talcahuano. Han
llegado al pafs viajeros americanos en
viaje de estudio. —Con gran solemnidad
se celebró eii Santiago el cincuentena
rio de la Congregación salesiana.— Con
cepción obtuvo el triunfo en el campeo
nato nacional de atletismo.

Artículos para Caballeros

Sencillos y dobles por cual-

■■

El P. Avellanosa habló enseguida so
bre los católicos y la prensa, siendo

rrocarriles

in

II.

!!

flores del

jos.

—

Antonio Pérez y Co.

IBSKSSSSfe
ii ESPEJOS Y VIDRIOS §[
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.

consejo

Año V

ÓRGANO OFICIAL DEL

Diocesnno

"lh

de

Concepción. (Chile)

unión

cntóju.icn-

g de Noviembre de

N°

1924.

"La Unión Católica"

PERIÓDICO SEMANAL

DliMl- noticioso -Etealiio

Suscripción

anual:

$

2

Cuestiones sociales

Dirección y Administración

Apologética

Teléfono 141

-

85

"La Unión ¡Católica"

PERIÓDICO SEMANAL

Casilla 876

1

Literatura

-

Crónica parroquial

CONCEPCIÓN

Movimiento católico

._J

=s»=

bonita

suma

.—

Ya ves, añadió el

ciano, te quejas

La filosofía de

La humanidad

an

pues el

balde,

en

Señor te dio muchas

riquezas.

un

zapatero..

es como

mi^mesa,

decía

un zapatero; bay individuos
martillos, cuyo placer es golpear,
maltratar y vejar a) prójimo.

Hay individuos suelos,

Entre la multitud de males
qne

pos,

llenan el mondo, entre la
impiedad,
la indiferencia religiosa, el descrei
miento de] todas las clases sociales,
llevan
al
mundo
a
su total
qne
-bancarrota, se bace preciso bus
car nna tabla de salvación
que li
berte a la sociedad del horrible
abismo adonde esmina.
Siguiendo ¿asi, ¿qué será del mun
do dentro de algunos años? Si boy
qae todavía se ostentan algunos
harapos de dignidad, de pudor yde

honradez,

no

bay

más que

r

hayan arrojado esas efímeras
vestiduras, que haya caído la ca
■e

reta

del pudor, la poca vergüenza

qne va quedando, ¿qué será de la
sociedad?
_
'

Si el asesinato, el suicidio, el roel
perjurio, la calumnia, son
tan corrientes que casi no llaman
la atención,
será cuando sin

bo,

¿qué

freno alguno, se lance la barbarie
«obre la parte de la sociedad
que
no
pneda defenderse con sus pu■fios? Se repetirán las
hecatombes,
que han pasado a nuestros ojos,
l'

r
'

llenando de horror el corazón y de
tristeza, el alma.
Y este espectro se cierne sobre
el mundo entero.
¿Cómo conjurarlo. Se
agotan los medios coercíti

se
Jos;
■asila,

deporta,

se crean

■soma de nuevo

beza

con

se

destierra,

sa

cárceles y la hidra
su

repugnante

ca

más fuerza que antes. La

humana no puede dominar
el poder del hombre es
impo

joerza

ía,
tente
para formar otra sociedad j
"Mos los esfuerzos son vanos
pa
ra Hevar
la paz y la felicidad a los
«Wblos. ¿A. quién invocar y Da
lí

nuestro auxilio?

arrastra-

aduladores.

individuos cuchillos, cortantes

y alevosos.

Hay individuos leznas, pérfidos,
agudos, incultos.
Hay individuos «ras*, flexibles, q'
amoldan a todas las situaciones.
individuos tachuelas, que hie
todo el mundo.
Hay individuos hilazas, ambiciosos,
con pretensiones de grandes y enre
dadores.
se

Hay

ren a

El

Rey Alfenso

XIII de

España

y Victcr Manuel de Italia

Hay individuos betún,

podre

dumbre en el corazón, tinieblas
en la
inteligencia e inmoralidad
por todas partes, mañana, cuando

apegados,

Hay

que
.

No

queda más auxilio que la re
ligión, olvidada por todos y por
muy pocos practicada, aun por los
que
en

se

llaman católicos. No viven

conformidad

a

suscreencias.no

vivos de la doctrina
que dicen profesar. A pesar de las
enseñanzas de los
Pontífices
son

ejemplos

y

Prelados, poco

se

preocupan de

y las consecuencias
todas partes,

ellas,
en

El hombre

se

se

avergüenza

de

el

magistrado

no

se

turbe;

para que no ha
los talleres para

ya injusticias;
que no haya robos y no se susciten
odios; en la escuela para enseñar
la moralidad; en los de arriba y en
los de ahajo para que no haya en
gaños, ni hurtos, ni calumnias, ni
inmoralidades. Pero el hombre se
aleja de Dios y Dios se aleja del
hombre. Y ese vacío de Dios cu el
que trae agitada a la sociedad y
en

El por la

los

pueblos. Volva
práctica de nues

tros deberes cristianos y

la reforma social por la refor
Mejoremos a los

mos
ma

individual.

individuos, pongamos
su

a

.

no

sotros, amable lector?

comence

Dios

EL

en

corazón y en sus obras y contri
a la salvación de
la so

buiremos
ciedad.

CONGRESO

EUCARISTICO

Con graJí entusiasmo se prepara el
Congreso Eucaristico Nacional

gran

qne se verificará en Concepción a fines
del presente afio.
La comisión diocesana trabaja acti

en

Es una verdad elemental que
Dios debe estar en todas partes
para que impere el orden en la na
en

mos a

a

notan

señar a Dios, de honrarlo, de prac
ticar sus enseñanzas, y Dios, reti
rándose del hombre, le ha dejado
entregado a sí mismo y el resulta
do está patente: Dios le dejó solo.

ción, para que la paz

pervertidos

leegus-

ta que otro les dá lustre.
¿En cuál categoría estaremos

Riquezas

vamente en preparar el

del hombre

Congreso
Excmo.

Un

episcopado

hombre, descontento de

snerte.

quejábase

Dios,

decía,

de Dios.

manda

su

El buen

riquezas

a

los

y a mi no me da nada. Un an
ciano oyó eus palabras y le dijo:
i'.Eree tu tan pobre como ¡o crees?
recibiste?
de Dios la juventud y
¿No
la salud'.'— No digo que no y pue
da estar orgulloso con mi fuerza y
juventud. El viejo tomó entonces la
mano derecha y le preguntó:
¿Te
dejarlas cortar eeta mano por mil
rublos?— No ciertamente.— ¿Y la iz
otros

—

—

quierda?

—

Tampoco

—¿Consentirían

.

en

quedar ciego

Dios me libre
por diez mil rublos?
de el lo.
No darla ni un ojo por ¡a máa
—

—

programa del

y ha recibido adhesiones del

sefior Nuncio

nacional.

Apostólico y

del

Loa

que

trabajos

leerán en las sesiones de estudio se
rán de inlerés y están a cargo de distiiiguidi.n relatores. En esta semana ee
ha dado comienzo a la serie de confe
rencias Eucaristicas que predicará en
los P.P. Franceses el Iltmo. señor Obis
otras
po Diocesano. Pronto ae iniciarán
coni'.iencias en la Parro.piia riel Sa
grario, que dicturá el Pbro. don Nicolás
Marín. En Diciembre se celebrarán dias
se

Emarlntir-iiH en las diversas parroquias
de la ciudad y en las parroquias de la
diócesis. Tía se lian celebrado con inaüitad-t -.olemnidnd en Talcahuano, Loa
angeles y Temuco. La comisión traba
ja para que haya un gran movimiento
cu l.m parroquias, y por las informacio
nes que obran en nuestro poder sabe
mos qne se preparan eon gran entu-

LA UNION CATÓLICA

siasmo para venir de todas partes a
las festividades Eucaristicas de Con

Presidirá las festividales el Excmo.
seGor Nuncio Apostólico y todos loa
Obispos del país; además vendrán cotnisiouos de todas las sociedades cató

adularlos

licas de

Santiago, Valparaíso y otras

ciudades.
Todos debemos trabajar
siasmo

con

reli
a Je
gioso
sús Sacramentado ol
homenaje de
nuestro amor. En nuestros números
próximos daremos detalles de oslas

la*

siguientes

Suma anterior
Lucila Oontreras (Chi

A 41)0

$

llan)

por nuestras conveniencias

—

alabar;

(Flori

da)

10.—

>,

Sta Rosa Peruroz (Temu
-.

10.—

.

10.—

-

10.-

co)
Carmen Quintana de T.
Sandoval de V.

(Pte.)
chén)
Gutiérrez

Manuela

Chavoz

ch-éu)
francis
cano de
Alemania, hallábase en
agonía el Hermano sastre, lego de
mucha edad. Bien y largo tiempo
habla trabajado el Hermano Buena
ventura; mas ahora en la celda y en
tre los suyos hallábase próximo a
morir. Hablansele recitado ya las
últimas plegarias y practicado lae
ceremonias de la Iglesia, cuando el
un

antiguo

moribundo,
su

incorporándose sobre
me traigan

almohada, dijo: Que

Mucho hemos trabajado, vieja
compañera; pero todo lo consagré a
la gloria de Dios ya la eterna bien-

30.—

»

$ 3.505.—

convento

la llave del cielo; llamad al Guar
dián. Y el Guardián se aproximó, y
presentó al Hermano un viejo de
vocionario que asi se llamaba, Alo
vio el moribundo la cabeza, y enton
ces le trajeron la Regla, la Cruz y ls
corona que él usaba. Nada. Todos se
admiraban de no acertar con lo que
les pedia. ¿Qué podía ser !a llave
cielo? Tan no acostumbrada peti
ción debia ser desvario del moribun
do.
Mas he aquí que se levanta un
anciano fraile, y dirigiéndose a un
rincón de ln celda, extrajo un objeta
pequeño y brillante que colocó en
manos del enfermo. Púdose ver en
tonces que era la aguja con que el
Hermano Buenaventura habla tra
bajado muchos años. |Y cómo bri
llaron sus ojob y se entreabieron pus
cárdenos labios! Sus manos asieron
la aguja, y dijo con palabras entre
cortadas:

20.10.—

(Buli)
(Mul-

Si Ud. quiere hacer una obra
en favor de la
prensa bus
que cuotas para el capital y haga

práctica

propaganda

entre

Admor,
—

Concep.

Erogantes de Mulchén
Kn las listas a cargo do la 8ra. Rosa
rio de Urbina y Man usía Chavez han
contribuido las siguientes personas;
Enigma M. B. Adela J. de Contreras,
Rosa C- deFerreti. Delira C. J. Pedro
Ale Dolia Barra, Mercedes de Armefio.
Berta Urbina. Raquel. Urbina
Inés
Urbina. Rína Urbina Ofelina Fuica,
Jermán Urbina. Luisa Saavedra. Carlos
Castillo. Zoila R. del Campo. Carlota
Mella Eugenia González. Leticia de La
gos. Delina de Gallegos. Nieves Pino.
.

.

Petronila Pino. Amelia Pica. Ernestina
Catalán. Rosa de Araneda. Lucila de
Carmela de

Arriagada

Artigas.

Sanhúeza.

Eufemia

A. de

Carmela

Sánchez. Zoraida Villanueva. Teresa y
Maria Villanueva. Laura de|Gajardo. Eu
logio Padilla. Zoraida Fuentes. Julia de
Carvajal. F. Zapata. Manuela Chaven.

caúd<¡

Dios,

do*

presentación qne tienen, hay qne dar
ésta lo que le viene y a Díos lo qne
es de Dio*. Al
superior se le debe obe
diencia: al príncipe, tributo; al sefior,
3srvicio y nuestros trabajos, y a todos
los qne en cualquier manera nos son
superiores les debemos respeto y suje
ción en aquello en qne lo son. Pero, si
todo eso debemos a los hombres por la
representación que de Dios tienen y
porque Dios asi lo quiere y nos lo man
da, claro es qne a Dios se debe todo le
re
a

que es suyo, o sea el caito, amor y ado
ración debido a su Majestad y el cum
plimiento dé sus Santos Mandamien
tos.

sue

labios sonrientes, y con la aguja
el pecho. Arrodilláronle en

sobre

torno de él todos los

guntándose
—

j

religiosos

pre

«nos a otros:

Desea nfará

—Hermanos,

en

tniluijo

paz?

dijo

llorando

para él

eu

rle cada

el

cual f-e convierta
la llave del Paralan1

aquel tiempo:

559

Caupolican

•

-

559

linrr.rlianoH

los

Dijolos
imagen

entonce;- .U-hÚn:
v

ei*ta

teñid

¿Cuya

,

1

i.-

negrcinal
en

lim

im

Caupolican

v

11

Míos

lo

el

-

S59

las persona* de l„s hom
i'viilent.. el :1iuor a ls
Cristo .|iie niira tentarle \
tan

ih

l.i

-.uiiu:

fariseos y

is

Mm.m'u

licrodlanós
I,,-

rio

i-H,'. í'",''-!,"!,

atribuyendo

tanta

importanfáj

Bzpresar inmediata y

directamentr
deseos; el conjunto de una

=u-v

otra

no es

cosa

que

de todo

privado

un

V

organismo

intelecto, de toda

voluntad perwoal y de toda capaci
dad de acción. Abandonada a si

misma, la clase es dirigida exclusi
vamente por su instinto y la con
ciencia de la defensa de sas intere
ses, que no le inspiran eino métodos

responden a las exigencias del
momento. Lis acciones de una clase
están privadas constantemente de
buen sentido porque no se inspiran
en la previsión de las luchas ulterio-rea. La vidajde una clase esla de dd
poderoso músculo que se defiende j
lucha con la misma energía, lo mis
que

contra
su

ha

En cuanto a mi, estoy fatigtdo,
no son ya los mismo*.
La inutilidad de los queme rodean,
como

.

.

formas
A

niniii.

rle

ver

¡i|*i>i-dice. m-oja-

11101-- 11 (gil mi"' recientes p: labras
de
sinoeiiiliid y arrepentimiento, calda?
por fiierzmte la iit-r-esid-u!. de los la
hi.w rl.. Lenin.
Hn iMiit'esión es último, fila mor tle

la vcrrlml qui* bu raimado

dias-i-ir encima del

en

estos

Mruendo del

cutm'.wiio i-siiuuinist,'!.

rCntresacainoslas
tes

de

una

palabra? siguien

carta r¡iit>

sus

tendencias burguesas

roen y descomponen el orga
nismo del partido, me maltratan ca
da vez más los nervio?. El trabajo
gubernamental es imposible en lat_

que

iirrcpcntimientc.

—

factor, el máe
la vida social, que
a mi y a mis co

este

de

escapado,

mis nervios

del

El último clamor de tn
dad

I a

error

a laa
clases, examinándolas com-forganismos intelectuales, capaces dt

asi

Rn

i-hIst

Ih

■

■'

n-i.dir.-n Dad

<

l'lsiif, ii'idaa

-

den-iri-».

Reflexiones
¡
¡

559

in-n*r¡]u-ir'in? I¡r'S[iúii,icii-

le¡ ll.-tVHur. l'Jnlri ui'ns los
u,. c-. deOéss*-■

Tine

los fa

A, A 1

de
fases de la revolución en Rusia me
han enseñado a no buscar por todas
partes el genio consciente de lab ebu
sea...
Hemos cometido on gn-nk

—

Cuestiones Sociales

un

el

—

los liriHihi-r.'-,; iliiios, pues, tu' parecer:
■os lidto iMKiir el tributo a l.'.W o 11. .!

onsefisron

en

de nuestras deducciones con
cernientes a ala clase». £ campo ds
observaciones inmenso que presenta
Ia revolución rusa me ha jiroporcronado muchas veces la ocasión de
darme cuenta y de convencerme da
la falsedad de nuestras hipótesis.

.

M,,ss!,n.li,ie li moni-.!,,

que vive

premisas.— «Tres atyá
estudios no interrumpidos de is»

error

discípulos

■soc

huto, y i'll'>-r le

amigos

sus

legas, lo mismo que a vosotros, loa
prácticos y al cual ni siquiera he
mos prestado atención
confirma el

para sotanas.
Tornos medida de-.de i 120.
Visítenos y ganará dinero.

preguntarle:

a

10 c

Falsas

nos

especial

consejo cómo
en alguna

sus

Ee-

Ualéa

trarias.

Maestro, pabemns que itom veraz 3- qu.enseñas el cami n. de Di.» cu xerdnil

ilíjul.-v

'Tintorería Francia"

21)

Jesús
a

de

uno

rende "La

extranjero:

importante

Deposito de Casimires

gran surtido para
primavera y verano. OErecemoa
a
precios muy reducidos. Alpaca

Retirándose
a

Batallca",

mt-

primera calidad.

a ae

Este hecho,

irán

Tenemos

entre sí

mandan

Y

palabra.
con

Guardián, ¡a-l acabemos todot-l ¡A."!
el

En

riseos, tuvieron

dida^— Maleriale» de

mo

BELL1AZZI Hí°i

Mateo

podrían sorprender

caUído

eiuquílUdo, hacha a ñau
caballero», tcQoi-w y alño*~Pt¿
y

bajo*.— Veat» por mayor y
nor.-EapedaUdad rn calzado iobre

toda

Evangelio ae£úu Sai?
15

C-Mct-fcUa

.

cona-jo tunen tt

contra uno

t*

(XXII,

para

—

GUBUOiriOT
Cuilii 7-w

un
enemigo débil qua
fuerte, del cual depende
existencia ulterior. Solo
ta voluntad individual y el espirito
creador del libre intelecto son sus
ceptible-? de prever las fases de la lu
cha ulterior y pueden cak-nlar todas
las probabilidades favorables y con

Obsequio

—

se rompe el
hilo de aii vida ¡bendita agujal me
servirás de llave del cielo y me aOriras el Paraíso.
Sin decir máe, expiró, quedando

-

Ten-s-ao»

en

imagen con pecado alguno,' ni dar a
otro lo que tanto derecho pertenece a
Dios.
Dad a César lo que es de César y a
Dios lo que es de Díot, E-3 lo qne man
da Jesucristo y debe observar todo
cristiano. Ho mirando, como no debe
mos mirar, alas personas de los hom
bres, sino al lugar que ocupan y a la

De Temuco.— En la lista a cargo de
la Sta. Rosa A. I'cnroz, han contribuido:
Toya Peso. Manuel Penroz. Lastenia Vi
van co.
Olarencio Moreno. Desiderio
Penroí:. Amalia C. de Penroz.

aventursnza. Ahora qu<j

Kil-tj fc-tu

pobre a quien le purjde dar;
el muelle a quien le ha de proporcio
nar placer;
el cristiano mira siempre a

—

Pesce.

LBOn

el

y

amigos.

sns

r;i

Casilla 87(>.

DE

—

rebajar

—

(Pte.)

Santiago

«s

lo rjue hace para su gloria y
en lo que hace para los hombres.
¿Cuya es esta imagen? En las mone
das se pone la imagen del príncipe o
un emblema de la Patria. Tienes conti
go preciosísima monedaron la cual
-juiere Dios que le pagaes los muchos
tiene nci
te hace es tu alma;
...r on la
has reparado
imagen qne en ella
¡ay grabada? C dando el enemiga tien
te, cuando el placer solicite tu consen
timiento, cuando las criaturas te quie
ran quitar lo que es de Dios,
pregúntate
a ti mismo, ¿de quién es la
imagen qne
tienes en el alma? Y si conoces que es
de Dios, y qne El te formó a su imagen
semejanza, procura no manchar esa

Rosario de Urbina (Mul

En

botería "ifl fiE-aRtnt"

es

la dignidad del corazón del hombre y
el fin que debe tener en todas las co
sas. El vanidoso mira a quien le puede

.1,—

.

Flor del CSuazo

Pastora

CIELO

despreciarlos

orgullo; buscar agradar a los
hombres por conveniencias, de ellos o

muota-:

grandes solemnidades.

UNA AGUJA LLAVE DEL

de espiritas mezquinos y
bajos y humildes

necio

Hemos recibido

entu

este gran movimiento
y prepararnos para ofrecer
en

es

rastreros; mirar a los
para no hacer caso y

Católica

Capital pro-'Union

cepción.

Lenin

dirigió

a

entre

aplicadas

nosotros.

N'ui'str-i joven burocracia ha heredad.i enteramente

los

errores

de

sns

predecesores, habiendo por inexpe
riencia profundizado todavía más «
abismo une existía entre los gober-

liantes Nuestro cAlculo sobre elioStinto colectivo que debía retener *lns miembros del partido, ha sido
erróneo; el instinto colectivo y I»
conciencia de los obreros y de los
1«H
no han

justificado

campesinos

esperanzas que

se

habían

puesto

en

■

LA UNION CATÓLICA

ellos, y beraoB fracasado completa
mente...

otras

a

«Me he

equivocado».— «La

ción.

ola

quenas

Ue Jesús

adop

Pero ahora

•coando tengo delante de mf los re^
tallados de nuestra actividad, debo
reconocer
que me he equivocado, que
he avaluado demasiado alto las fuer
tes del partido, lo mismo
que las
■del campesino y del obrero rus ib. Es
to quiere decir en una
palabra que
-el campesino y el obrero rusos
han

traicionado

sus

"

¿-

Id, bebed

la

en

Respondiendo

Que,

por amarnos

Kn

angeles

la Cruz ha

en

ne

franquear,

|

Hacia

Biglos

los razonamientos

amor

interiores

el

y

fótil de los individuos

propio

que colocan sus intereses personales
por encima de los intereses comunes
roen

y

descomponen

el partido. Des

pués de la lucha en los diversos
frentes no quedarán sino
restos

Muy cordiaimente,

tu

V.

Oullanoff

(Lenin,.

pitación

Ei Soviet ha establecido
que

no puede tener
Jiombre
ta
mujeres
en

«n»

como

Sí

en

padre de

poc tal

mas

de trein
qU" si

diez años, y

mujer insiste

nombre

un

a

señalar
sua

pesflr ,io

a un

hijos,
»™

es

v™-

Los niños
pertenecen al E-tado y
les

« se

»tíres,

deja bajo

es

el cuidado

üe

sue

únicamente

^bastante,

porque no
institutos
cui-

pa4ra

Su'- del 'Capitalismo»
•8oc>al,8rao»,ydeclHra que
■

y el

del
k unión

Uiéli,-,"JJasmerP*"°repúblicas
hacia- la unión de
cuatro

baf"

*S|W

cuatro

Li...

Repúblicas

federrula"

ocaso.

Nuestro Señor

«Essays» (Ensayos)

inglés Agustín Birrell

Mr. Tomás

a

protestan

Carlyle,

se va

uno

de loa

dando cuenta del

gravísimo cometido por

.

he

católica de

principales historiadores ingleses.
i
por el hecho de que otro literato
protestante lo reproduce en su obra
vemos como el
protestantismo iute^

Apologéticas

sores

.

de

eus

error

antees-

suprimir la Santa Misa.

protestante Mr. Birrell
comentando el artículo, dice:

Roma.

—

Es

a bu

Eucaristía.

Este movimiento hacia el catoli
sólo en lae conver
cada día máa numerosas si
no hasta
en|la vuelta de la iglesia ofi
cial protestante a las
antiguas creen
—

siones

cias.

La

República .Soviética Socialis-

Rusa Federada; la
Rep. Sov. Soc.
Ukrania; la Rep. Sov. Soc. Rusa
Blanca y la
Rep. Federada Sov. So
cialista Transcancasiana.

Unos botones para muestra.
Hay que recordar que hasta pocos

a

La tiranía

gl0S

que

e

intolerancia antirreli-

b1 ,lle£ado
llegó la
u

nismo

l°s extremos a
persecución del paga
19 siglos atrás. Los
padres de

tamilia

a

condenados

son

simplemente

por

no

muerte
contestar

a

poder

esta pregunta:
«¿Dejará Ud. de dar
instrucción religiosa a sus
hijos»?—
No podemos,
respondían, porque
esa es la
ley de Dios».— «Esa ley no
existe en el territorio del
Soviet re

nomentans y

Habla

un

Judian.

profesor

de

Riga

El profesor Pavloff,
que hu teni
do muchos
choques con las autori
dades del Soviet por
opiniones que
no coinciden

las doctrinas
y

con

prácticas soviéticas, ha levantado
ha mucho
nar

una

indi reclame n te lo« méii-rl-ta edu

cacionales Bolchevista...

desmoralizando
que

oc

tormenta por conde

se

levanta

ciendo horda,

niños vi.goe,

toda

la

que

y

produ

crecientes de

criminales

v

enfermos

que infestan onda ciudad"
El prufenor i avl.-ff
simplemente
afirma e.n una desús lecturas
ea

imposible dejar
rlodo fletan
tad, fin re.

que

a

los niño- en el oeabsoluta Jiber,

ya

qu
■r-l'fíl

incapaces de ..Ir-Carrol I ur por ti
el poder de lus-i-tir a los
impul
sos emocionales, sin lo cual
el ser
humano queda eujelo a la histeria y
.„,

mos

prohibidas

Inglaterra las proce
el Santísimo Sacramento
y que el mismo Rey al hacer el ju
ramento, tenia que pronunciar
en

cias de parte de los
católicos, y no
obstante la grande contrariedad de
parte de muchos protestantes, fue
ron, por fin, prohibidas
porel Parla

mento inglés antes
que hiciera el ju
ramento el rey
Jorge V. Parece que
el mismo rey.
comprendiendo la ra
zón do los católicos a
quienes aque
lla fórmula ofendía en sus más sa

gradas creencias, interpuso

alta

su

influencia para que
s¡i

su deseo fuera
tii-fecho. Eran los primeros
pasos.
El obispo protestante de Chiches

ter ha

lar

enviado, ha poco, una circu
Pastores ordenando la «re

a sus

serva del Sacramento con el
único y
exclusivo fin de atender a los enfer
mos

y

moribundos»

ih

ni.

criUcoda y rechazada por Ioí
Psatore? protestantes de

nii-ni..-

Saint lin tli- la-uiy de Sitn
de San Pablo y otros.
Por qué fué"protestada?

Porque

.Marcos,

dicen que ellos creen
ite Jesucristo en

«Ningún hombre (a

sea un

menos que
agente pagado por la Alianía
cuando asiste z la Misa
el Ritual Católico
Romano,

según

aunque

dor,
un

sea como nn

con

simple especia-

la curiosidad indiferente de

viajero, ignorante

de

simbo

su

lismo, deja de experimentar

lica y

una

protestante- entre Dubliu

Edimburgo,

y

el Havre y Croea a mi
juicio uno de loe
campos de batalla del porvenir».
mer.

entre

Este

Agradecemos

tan

bella

v

sincera

declaración.

Restableciendo otros cultos.

—Un artículo del Pbro. M.

Duplea-

sy en
Réponse», hace notar este he
cho principalmente en tres
puntos;
la devoción al Smo.
Sacramento, el
culto de la Sma. Virgen
y los sufra
' gios por los difuntos.
-

Era estrictamente prohibido has
ta hace
muy poco el reservar laa
«santas especies» fuera de la
cena,
que los protestantes celebraban a su
modo; ahora ee ha iniciado una ar
diente campaña contra esta

prohi

bición. Se pretende que el Santísimo

Sacramento pueda

ser reservado en
los tem píos y que puedan visitarle
y
aun recibirle fuera de la cena.

Con

Virgen;
do

insistencia

piden también
establecido el culto de la
este i-bjeto se ha forma

con

una liga
anglicana de Nuestra
Señora y, hace muy poco, uu
polítilico de cierta nombradla, M. Rus-

sel, ha insistido

en

c a

la necesidad de

Bristol

tanto

que
"reserva sea tan sólu
para loa enfe..mos y
moribundos»; ni ¡es puede
.la
prohibir
exposición,» la ado
ción pública yla Bendición solemt

tienen costumhre rle

I

una

tierna emoción. SI es la Misa lo
qes,
necesita, y es la Misa que señala la
diferencia (tan difícil de definir
y
tan
notable) entre una ciudad cató

Boti

\a presenirin real

Sagrarla Eucari-üía y por lo
obispo no les puede ordenar

es

Protestante)

quesea

(1920).

que más* llama la atención eí
la r'iir'ulnr .lol Obispo protestun-

i

Si ¡a

rededor del cual gira la creación
en
tera el
milagro del Altar es el con
suelo más grande
para los pobres pe
cadores hijos de Adán.

pala

bras de blasfemia contra este
augus

to

Sacramento. Estas frases injurioriosas, después de grandes instan

"emiux

generación

Rusia,

en

siempre

ha, estaban severíai mamen te

anos

siones con

exceptuando unos
habla

pocos fanáticos ignorantes,
irreverencia de la misa.

con

Encarnación del Hijo de Dios

realmente el único hecho divino al

ocaso.

cismo ae nota no

son

«Nadiehoydla,

imposible

el vasto horizonte de los
la lenta evolución de

Acerca de la Siria.

f.

tr-v

^]adore3 lie t0(J(lls )0
fcfiepúbiíca Soviética Suoialinta.

ver

De todos los
puntos de las Nacio
nes protestantes se ven
surgir cara
vanas de hombres
y de pueblos que
se encaminan hacia
Roma -el cen
tro de la fe
antigua.

plicaba Krilenko, «escupo a todas
religiones, Cristiana, Hindú Ma-

des y crímenes del Soviet

es

humanidad, sin darse cuenta que
el protestantismo marcha con
preci

las

'Cstravagancias, inmoralida

concu

La ciencia tie
que

con

no

publica un escrito de un autoí
protestante sobre la Santa Miea
ba
jo el siguiente titulo: «La Misa es
necesaria».
Se atribuye este tributo
se

seguir

y

la

entre nuestras manos

y que

sa-En el libro

funestas

algunas interrup

dijo Pavlotf:

contemplar

po

revolución mundial.
Pero yo siento que las fuerzas
del
partido disminuyen cada d(a

la p esencia real de
en el
Sacramento».

Vicente Castel

pesar de los esfuer
el

llo de la

deseo manifestar
que

80rab" «líaos de
J sobre
Ú& ?"°Jar
la enseñanza

M escritor

Escolapio.

yde mantener asi. aunque sólo Bea
en
parto, la posibilidad de la reeduca
ción social,
preparando de este mo
do una nueva
etapa para el desarro

mezclarme

opinión privada de los Celes. Tam

lectual

poder, es únicamente gracias a los
esfuerzos del partido que
presta to
das sus fuerzas vitales a fin
de con
poder

la

bién

H„
duda

del escritor

Hacía el

ha efectuado durante
estos
años. Si permanecemos todavía
en el

el

aumento

mner-

El siempre escondidos'
del cielo convertidos.

partido

servar

acarrea

a

razón; yo digo sólo lo

Notas

en

intereses...

a

Y el
obispo protestante se bate en
atirada y escribe: «Yo con
mi circuhe intentado

ar no

te

verdaderamente heroicos que

zos

ese

de los miembros de la

rrencia,

Su corazón en ella tiene
abierto.
Su corazón que tanto nos ha
amado,

Permaneced

y

dad.» De tThe Tablet».

del costado;

llagra

irrita

menor

consecuencias.
ciones

heridas divinas
raudales abundosos.

en

fantásticas y

neb

La ingenuidad, la civilización
y la
-crueldad infantiles, la
incomprenaimudad completa, la
imposibilidad
de darse cuenta de la necesidad
de
trabajar, para el porvenir, la pereza
y la incapacidad para concebir las
ideas cueras, todo esto ha
creado
una valla
qne nosotros no hemos

dido

ia

afecciones neuró
grandemente en

tiempos

j

blamos equivocado, que bemos

a

que las

ha sido causado
por la sistemática
destrucción del sentimiento
religio
so y del instinto de la
propiedad.
Toda la nación rusa,
continuaba
está sufriendo de falta de
refrena
miento, hecho que trae
consigo la
tendencia a sucumbir a las
sugestio-

dad de verificar personalmente mis
LA PRIMERA
COMUNIÓN
deducciones en la practica, tratando
de deBpertar en ios medios más des
arrollados del proletariado, entrs
da loa
los obreros y los campesinos, la ini
Eaeolaploa).
ciativa personal, que realizando en
el terreno et programa del centro.
A la fuente Eucarística
crearla asi el fundamento para el fu
-jocosos,
rara beber sus
aguas cristalinas,
turo sstado socialista: el
que podría V-üi a C°? Paloinas campesinos,
•servir de spécimen para los pueblos \ olad, -volad noy, niños candorosos.
-del mundo entero. Debo confesarte
Volad, para beber de ellas
ansiosos;
-que durante tres años vacilaba, sin h-'.i l..s ^otas
,v
desailgrC puij,
Une brotan de las
poder decidirme a reconocer
ha

tado métodos erróneos.

psicosis

Dijo

ticas han crecido
los últimos

del éxito, del poder, a- apoderó de
nosotros. Yo he tenido. Ia posibili

Atención rápida
::

::

:-

equitativos

Dirección:

Precios
::

LABRA

::

;'.

ÑA

1
LA UNION CATÓLICA

la devoción

rroquias
vuelve

a

María. En
toca el

a

ya
los

se

templos desnudos ls
Sma. Virgen. Sea ella

de la
la que abra los ojos a loe que un día
la abandonaron.
Los sufragios por Iob difuntos eran
.objeto de repulsión para los'refor\roadores del Biglo XVI, quienes se
burlaban del purgatorio; lp gran
guerra les ha hecho mudar de opi

imagen

nacional ha elevado

algunas pa
Ángelus y

reglamentar

—

greso Eucaristico

sobre la reforma constitucional en
Launa encueota que hace la Naeión.
montado ha sido el accidente de avia
ción de Figueroa qne costó la vida al
acróbata alemán Gerbert.—Con motivo
déla nueva ley han celebrado un» gran
convención los empleados particulares.
—Se han adherido las asociaciones de
provincias. Oon selemnidad se cele
bró on Santiago el onomástico del Rec
tor de la Universidad católica Pbro.
—

templos protestantes ae
estatua del Sagrado

don Garlos Gasanueva,

Extranjero.

las

primeras

PAG I NAS

va

ee

—

comentado ha si

Muy

do el triunfo de los conservadores in
gleses en las últimas elecciones. Este
triunfo ha aido un rudo golpe páralos
elementos comunistas. Además se cree
en la po
qne traerá cambios de rumbos
lítica francesa.— Se sigue averiguando
lo de la carta de Zinovief en Inglaterra.
El Gabinete presentará su renuncia
en estos dias.— Uruguay ha obtenido
el campeonato de fútbol en América.—
Los Argentinos hicieron muy buen jue
go siendo celebrado el arquero Teserieri.
Z-snni ya no sigue su raid al rede
dor del mundo. Se cree qne de nuevo
empezará la lucha religiosa en Francia
Los ca
por la actitud del gobierno.
tólicos están estrechamente unidos.
Renunció el Presidente de Chiua.—El
Vaticano enviará una delegación al Pe
ro al centenario de la batalla de Ayacucho. Codlige triunfó en E. Unidos.

ideas

—

brÍBas de la

el camino a Roma
de obstáculos.

IV
a

gracia:
limpiando

campo.

mencionadas

aves

y

ae

dirige

a

**

StSROB

laB asea, desplumán
y
dolas y lavándolas después el forro
se

las

asa, se

interno

con

aguarrás,

ni

agua caliente,
con

del volátil

TELÍFONO

ción

primera fila
nos

furó

**
En el Museo de Lima se conserva
un vaso de oro y plata, construido poi
tos incas, que no tiene soldadura algu-

•*
En 1820 los principales refrescos
que consumía durante el verano la po
blación de Bnenoa Airee, eran: la «san
gría*, que se hacía con vino carian,
agua y azúcar; la «vinagrada*, hecha
«na
con vinagre, azúcar y agua, y la
ranjada* que ae hacía con azúcar y el
zumo de la naranja agria que se traía
de la isla del Paraná.
Á esta naranjada ie le agregaba ge
neralmente un vasito pequeño de caña,

hol,

I»

antigua Caai Domingo Diez

media suela,

puesta.

Bien contestad o.

charlatán

ingenio:

de

papelero

fué

dijo

Yo

-

a en

no se

cómo

UU.,
—

Ud. dice tantas cosas, uniendo tan

poco

ingenio.

Pregunta.— ¿Por qné
tiente no pnede quemar

on

hombre va-.
escoba!

—

una

Porqne todos dirían: Escoba-arde.

terremoto de

El inventor de los sobres

—

ingenio, dice tan pocas cosas. Y
el literato le contesto:— Y yo no se có

mo

Jamaica en 1862, las olas azotaron la
ciudad de Port-Royal y en tres
tos cubrieron más de 2500 casas con
una capa de 10 metros de agua.
**

bota, ee com
ojos como

Unto

Música.

tal Brewer,

este caso,

en

El -alumno ábrelos

dos soperas.

jor subscripción, y la de

A consecuencia del

—

L'd. le ha hecho poner

si

Ahora

ple.

i

•*

palabra* pueden eer simples j
por ejemplo, es sim

compuestas. Bota,

La primera sociedad literaria que
existió en Bnenos Aires, se estableció
en 1822; luego se fundaron la Sociedad
de Ciencias Físicas y Matemáticas y la
de Jurisprudencia. Ademán ee instala
ron la Academia de Medicina, la de Mú
sica y Canto,

cliM rft ustcllau-Prefesar.—

3.a

Laa

si se servia a los señores, para quieaera
el simple refresco no tenía gusto si
no
se le anadia du poquito de alco

til

Artículos para Caballeros

con

la qne dio a Gonrad Un alta reputa
en dos continentes, y le colocó en
entre los escritores moder
de novelas.
Sa muerte íné repentina e i Despea
da, efecto de un colapso cardíaco; ha
sido muy sentida tanto como pta-jina
católico como por su gran talento Me-

ee

La empresa de tranvías de los
señores Federico y Julio Lacroze inansns primeras lineas el 10 de Ferero de 1869.

Sastrería, Camisería,

Hasta el último.—El tío Roque esta
ba agonizando y sufrió nn desvanecí-'
miento.
Traigan Uda. éter, corriendo,
—

un

o

Brighton

vinagw-

una

El primer automóvil de qne se
tiene noticia se dio a conocer en nn pe
riódico yanqui del día 2 de Octnbre de

—

No

botella de

caron

■*

a

encontró más qne

ae

qoe le

aguardiente

apli

tío B-oqoe^

narices.— El

lu

abriendo nn ojo j sonriendo con duhtnmíos,
ra, dijo: Cn poco más abajo, hijos
on

1845.

poco más

abajo...

CHUSAS í CUELLOS SOBRE KEOID*
Chlst* (¡no
-.-ueia más

Crónica Extenion
Conocimientos curiosos
Muerte de

El Papa Inocencio Vlll, natural di
Genova, siendo canónigo en la iglesia
de Sun Lorenzo, de dicha ciudad, coad
ilustre conciudadano el
inmortal Cristóbal Colón fuera recibido

yuvó

guitarristas callejeroe.

a

que

su

España por los Beyes Católicos, in
terponiendo ol valimiento del Nuncio
tíernldini ante esa corte,
en

Préro-*-. ~S..

Noticias

=

del territorio chino es
mayor qne la Gran Breta

total

veces

**

no con

lejía.

al cuerpo
modestos hilos. Se las asa luego a la
lumbre muy fuerte, mal que les pe
se lae sazo
se; si están desazonadas,
a tras
na, y por último se les obliga
ladarse a la mesa, después de quitar
les los hilos que serian un atadero
trascurso
Sí
en
el
para la digestión.
de ésta, siente uno golpee en el es
tómago, no hay que asustares. Es
la codorniz que recuerda Iob tiem
a fuerza de gol
pos en que cantaba
niños de algu
pes, como cantan los
nos

t»

OIIIILI

Terminado el aseo personal, ace
da una de laB aves se la bace pasar
a la categoría de ave protegida, cu
briéndola con una coraza de tocino

Bujeta

-SB--.il*

eión y el incomparable sentido ar
es ano de los más preeioeoí
dones naturales qne adornan al pueblo
polaco. Eeta combinación tan excloaiva
■_'.;■■■'

ña.

Antonio Pérez y Co.

cocina. Lo primero es asirlas; lo úl
timo asarlas. Y entre que ee las ase

El

cien

—

la

ses

tístico, que

—

cualquiera

título de medicamento.

quien hablan amputado una pierna, y
que la sustituyó por nna pata de palo
y huyó de la prisión.

—

de
esa? fábricas de codornices qae, ba
de
jo la denominación de montes
medio
caza, se bailan en el aire o en
Hace un acopio de las
del
uno a

plano de los demás escritores ingle
contemporáneos. Al tradicional ina.

to

tinto de la literatura inglesa, que poco
a poco f né asimilando, unió la viva un*.

—

Se encamina

profe

Herodoto (-484-408 a. de J. C.)
menciona el caso de un prisionero a

—

CODORNICES ASADAS

y en esta

El genio productor de este gran ar
tista de la palabra le coloca en distin

no se

•*

—

HUMORÍSTICAS

edad,

pos modernos.

En Europa casi no se probó azú
hasta las Cruzadas, y hast* Enrique
vendió sino en las farmacias,

car

—

religiosas
poco
que eran rechazadas con violencia,
se van abriendo camino en el seno
de laa masas protestantes, y ya será
más fácil su conversión cuando so

plen

como

nan

ha colocado la
Corazón.

esas

Valparai-sn

para el Congreso Nacional
S reparación
e Concepción.— Diversos políticos opi

las oraciones por loe que han muer
to ha llegado a ser prácticamente un
deber sagrado para todo fie), y aun
en las súplicas oficiales siempre ba
habido alguna por los soIdadoB fa
llecidos en ¡a última gran guerra.

a

en

tierna

sn

sión fué donde aprendió sns primero».
conocimientos del inglés. Adelantó
tanto en esta lengua de an predilec
ción, qne figura entre loa máa acabado*
literatos de lengua inglesa en loe tiem

llos.

—

El «Churche Times» asegura que

Poco

operaciones bursátiles,

—El gobierno se preocupa de recono
Se
cer
derechos legales a la mujer.
dice qne dictará un decreto-ley en este
sentido. El día 8 se celebrará nn con

nión.

En varios

—

También el

las

desde

**
En Snecla y Noruega paga nna
tuerte malta la persona qne en la calle
dice nna palabra soez, ya sea dirigién
dose a otra persona al disentir, ya sea
carrero o cochero arreando a los caba

solicitud al

una

sobre reforma educacional.
gobierno se preocupa de

gobierno

**
El primer concierto musical que
hubo en buenos Aiies, tuvo lugar el 21
de Julio de 1822, y la primera acade
de
mia
baile fué inaugurada en Abril

Breves

131 mundo literario ha sufrido

—

una

Pero

tanto

un

era

hijo

de

una

los

familia que habla

conquistadores

El futuro
IUU11U autor
HUIU1
r,l

patriota polaco,

un

su

pais

de

manos

Epitafio

y

su

do

rusos.

se
.-I'

dedi

-*

uvu.vu

~
.-■

in

dia D. Otto dijo:—Par» qw
al cabo no tengo na Mg-

llorag,

tampoco— Y
solado.
mano

.

1857,

fri-.ro mucho por

qttfr

...

Don Otto dt duelo.— Pon Otto habí»
un hermano y tenia tanta PU*
diw ioconeolaU»»que lloraba todos los

gran pérdida con la muerte inesperada
del famoso novelista católico, Joaó Conrad. El finado era polaco de nacimien
to si bien inglés por adopción. Su nom
bre completo era Teodoro José Konrad
Nació en Ukrania en
Korzeniowski
miembro do

¿Cuál es el ave
i? Es la bicicleta

perdido

notable novelista catclkc

un

-

ligei

..........

se

quedó

muy.con

célebre.

Yace en esta estrecha caja
El sastre máa afamado
^
y dicen que no ha robí.do„
Aln
—

de 1823.
País —Los radicales han celebrado
una convención en Santiago.— Eli jaron

presidente

a

don

Enrique Oyarstiin.—

Han condenado el movimiento militar
los ;ini
y haijta han querido levantar
mos contra la Junta Ae (ioliiein-i. A rit
mas enviaron saludos al ex presidente
Alessandri y Aguirre ¡Corda.— El l!n
bierno se preocupa de la ley de losenv
plearioB particulareu. Aern-As en esta se
mana se
promuliíBr'in las reformas de
la
electoral.— Siguen en su labo

ley

imt.i-|)iür¡i')Ui-,i

lns

Vicuña fuentes,
y 0rilrnnl.nl hit 11

profesores I. oyóla
Portugal, Venenuel

.

l'Ct'OllilCirln

11

IHH"-tr

—Se dice que E. Unirlos lo rl
cinurirá ruando se cit.s a nuevn
i-ihK'iicirMí
—La Aeoriack)

gobierno

El corazón humano pesa, más o
menos, do 250 a 3(K) gramos, según ln
*•

edad de la persona.
El corazón del hombre posa siempre
quo el c o razón de la mujer.

mas

'•

En I'hiiI.'.h,

en

vez

do

rotular lfts
hecho bis

calles coninoiiiniBiirlo nlgán
tórico n íci'rirdnndo el nombre de algiiii
héroe, las designan con ni nombre- de
una virtud.
'fl.a Casa de F,N-.-ós¡tiis fué fumlaJael .li.i 'i do Ajíostu dn 177:", -siendo
virrey de llueuos- Aires Vórtiz y Salce
do. Kl primer administrador fuó don
Martin rlr- Sarrat
■.-lil> Ma
iiI.it

I

-*■

^

TELEFOIIO 568

9

J

%
§.

^
9

Casa. Valls
-

B.

mHM S7B.

—

*-

CRSILLR 312

«*.

El mejor y unís variado surtido en
CALZADO de todas clases para
Caballeros, Señoras y Sinos.

Se atienden pedidos
ytmMixfofofofofofofo fo fo

de

fuera.

-

\
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N°.
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Cuestiones sociales

Dirección y Administración

Casilla 976

-

Apologética

Telefono l-ÍS

Literatura

-

Crónica parroquial
Movimiento católica

CONCEPCIÓN

ES LA EDUCACIÓN

¿QUE

SIN DIOS?

Opiniones respetables

Influencia

Es un peligro espantoso para la
sociedad (Guizot).
Es una necesidad de combate sin
tregua para las familias (Cousin).
Es un sistema pernicioso (tilaed-

religiosa

tone).
La religión presta al homhre el
par de alas con qne puede remon

Pee)).

tarse sobre estos horizontes limi
tados y esta vida rastrera. Cuan
esas alas se
fatigan, las costum
bres públicas y privadas decaen y
la sociedad se convierte en on de

Un vehículo del

en

un

prostíbulo.

Una
Una

hambrienta que sólo
y devora.

despeda

Sólo conociendo a Dios los sub
ditos obedecerán a sns gobernan
tes, los criados a los amos, los hi
los a los padres, los discípulos al
maestro y en todas
partes reinará
el orden y la
paz. Y si hay desor
den y anarquía en la sociedad es
porqne se ha olvidado de Dios. El
mundo lo desconoce; se prohibe
su enseñanza, se
queman lo*, cate

cismos,
ne

seboria el nombre de Dios
v así se
quiere el

las escuelas

orden. Resultado:
h-a toda

la

autoridad,

rebelión

sea

«social, porque el que
los

doméstica
no

respeta

derechos de Dios, ¿cómo

'

con-

ha de

«spetar los derechos de los hom-

brea?

Dios

el orden por esencia y
«onde falta El, todo es trastornos,
es

; «os, desorden.
*'or eso estimanio-í

que para
I-, ,
| orden de la
la moralidad del inawiduoy déla familia, todo jefe
■«casa, de taller, de escuela, está

Mntribuii-

¡¡«■edad

y

amenaza

el mal

(Rendu).
(Le-

de anarquía

Una utopia anti-eocia)
Un

(Janin),
peligro público (Rogier).

Esta enseñanza

desgraciado
que

ha hecho lo

me

(Anteóle).
hay algunos necios

que soy

Pero todavía

pagano. Estas hermosas palabras
de Hipólito Taine, demuestran la
necesidad del elemento religioso
en la sociedad.
Donde tlorece la
religión, las costumbres se elevan
donde se proscribe, decaen, aña
de el gran escritor Paul Bourget,
Bl hombre sin religión es una fie
za

potencia para

bian).

Ahi

está la Restauración en Inglaterra,
la Convención y el Directorio en
Francia, el Renacimiento en Italia.
Entonces se vio al hombre hacer»

ra

escepticismo (Le

Playj.

do

golladero,

Una violación da loa derechos de
conciencia humana (Roberto

la

abogan

la enseñanza laica

por

que tan tristes frutos ha producido
Lea Ud. lae estadís
en el mundo.
ticas de los crímenes y verá que sus
—

Calvin

Coodllge. elegido

protagonistas

Presidente de Estados Unido:

mayoría

son

en

mí

individuos que

inmensa
han

jamás

tenido conocimiento de la religión.
—

obligado
como

la

la enseñanza

a

primera

de

para contribuir
del mando.

nes

sus
a

cristiana

obligacio

jos,

amo a sus

criados, el

profe

discípulos y a^í -^e sal
hoy está perdido. Lo
comprensión de nnc-s
deberes y abnegación para de

sor a

su*

vara lo que
que Taita es
tros

dicarnos a la enseñanza de esta
doctrina salvadora. Prediquemos
con el ejemplo, siendo ejemplos
vivientes de ln doctrina que prolesamos y no olvidemos que sin re
ligión y sin Dios el individuo .are
ce de grandeza, la familia rle a mnr,

Las
han
tra
to

mujeres, dice

de Maistre,

producido ninguna
en

ningún género.

obra

no

ia Eneida.» ni la Je

la Iliada, ni

sílica

pido

como

el

S.

Apolo

Pedro;

no

han encul

de Belvedere y -..Hita
No inventaron el

do el Juicio final.

Algebra,
quina a

ni el t.-leccnpio.

ni

la má

vapor; pero hicieron algu
mucho más grande que todo eso;
en -*u rej-nzo m- fi-nuaron-

porque

hoiul-rr-'n

escribieron las obras

que

í.in
Ioh

de

negocios,

en

el

no

■,'■>■■

i-

¡Qué inmensa responsabilidad pa
tos padres y madres de familia!

.-]

lióme.-, y el corazón de los san
ahi su enon.re intluencia ei:

lit nucieiln'1.

—

KHn educa al hombre

que ser* lo que

quiera

EL CONGRESO EUCARISTICO

maes

ln*. De

a

ra

No han escri

rusalen Libertada, ni el Paraíso Per
dido. No han edificado ninguna ba

la vida .le celestiales lioiixinti"-

a

MUJER

la redención

Si quiere contribuir a esta rege
neración necesaria, enseñe la doc
trina cristiana el gobernante en su
país, el maestro en su taller, el pa
dre en la casa, la madre a sus hi
el

DE LA

INFLUENCIA

'a

imm-r

La Comisión diocesana

sigue

ira-

entusiasmo en ta pre
del gran Congreso Eucaris
tico diocesano. Se han recibido ad
hesiones riel l.rib-niador rl.. V.-ilpamiso, del Obispo de A uto fáganla y
otros prelado». En Valparaíso se ha

bajando

con

paración

celebrado un Congrego preparatorio
En
que ha resultado solemnísimo.
nuestra ciudad el Huno, ntíior Obis

predicado una M-rie de confe
rencias Eucarl-tica- y en la pt*. -ipo ha

mana

predican!

en

la

parroquia

-1*1

Serano el I'br->. dmi Nicolrt» Mur-n,
bl Seminario de Chillan.
Kl sefior Gobernador de <;tijll-'.n.
I lililí', señor Rücker, ni" -IsV-f.ib ti
clero rle la guhernaeión ana hern,.;sa

circular

,„,

-¡-■iones-

en

la que da alguna* diíla e-!ebración del

i.ara

UNION CATÓLICA

LA

denuestos

de las

participación

y la

Congreso

Se prepara también y lo estudia
al efecto,
una comisión nombrada
la comunión de los niños que se ha
rá en el Parque Ecuador o en la ca

tedral.

Seguiremos informando

a

nues

ros

CarlosEgaüaPinto(Presenté)
Pbro. Don Ernesto Ba

•

'<>■—

(id.)
IfíiíJK-iíi do Larenas (Ooe-

'

J0(|-

Mercedes Lareuas (id.)

i

rros

siguientes,

Larenas

[guacia

(id.)...

Do Loncocho. Varios.

Mañana

ee

de

el día de las promesas,
la pereza, el amparo

el refugio
del qua debe, el consuelo del que
sufre, el temor de loa que son feli

1

—

* :i.837.-

Mañana es un día muy lejano; el
más lejano de todos; es el día que
viene después del último día.
Mañana es el día de las promesas
constan
y de los propósitos; plazo
teniente abierto a nuestras necesi

dades.

a

nuestras

nuestras

penas

y

debilidades,
a

8

nuestras ale

grlae.

tribu ido al

capital

laa

—

Han

siguien

Juan
personas de L-mcoche:
Opazo, Tránsito Alvarado. Hila
rión Pinilla. Juan M. Contreras,
Mu
Martiniano
Roaalino Vilarán,
ñoz, Héctor Fernandez. Cura Pá
rroco, José Moenne.

De. Temuco.— L» aeñorítt Lidia
Urrutia nos ha colocado 100 lis
tas del capital en Temuco. Nos
hacemos un deber en agradecer

trabajo entusiasta
periódico.

su

favor de

en

Si

práctica en

una

que cuotas para el

propaganda

entre

des que hubo

capital y haga
sus amigos.

Kl Ailmr.r.

Caeilla 87tí.

judíos

—

te ha

confianza, hija,
desde aquel momento

una

de la

dad es hoy.
Mañana no existe, porque si-araen

hoy.

¡Y cosa singularl quien máa
trabajado en la fabricación de

Ooncep.

quedó

entera

gente, decía: Apartaos, que

no es

tá muerta la niña, sinu que está dur
miendo. Y hacían burla de él. Y echada
entró y le tomó la maafuera la

gente,

Y divulgóse
ee levantó.
y la nifia
el caso por toda aquella tierra.

ha

Reflexiones

ese

se

"Tintorería francia"

curado. Y

mente curüda. Venido, pues. Jesús a la
casa de aquel hombre principal, viendo
el alborota
a los tañedores de flautas y

día fantástico ha eido la pereza.

José Solga».

parte de

empeña

dos en uu poderoso esfuei7.o para des
truir el orden establecido en iMMchos
países y conducir este mundo a la con
fraternidad comunista'..
Así escribía eu 1901 el autor del li
bro

inglés «La

causa

de la

intranqui

lidad del mundo", y en 1870 escribía
Carlos Marx y enviaba a la Interna
cional da Ginebra una declaración de
la política que debía seguirse para
conseguir el triunfo del Coinunismoí.
l.o Inglaterra, decía, es el único
que puede hac-rse una real

Inglaterra

en

con

loa

agentes diplomáticosdel Soviet, ape
nas pasada la guerra, precitamente a
causa de que se aprovechaban de su

presencia en Inglaterra
propaganda bolchevique.

para hacer

Hemos publicado aquí también que
Delegados del Soviet quisieron intro
ducir

Canadá

en

las franquicias

con

diplomáticas como 40 cajones de foI lelos de propaganda ravoluciouaria.
hacen en todos loa
esta nación
como todoa loa
del
mundo, destro
grandes imperios
zada por el bolchevismo. Talvez la
alarma de estos dias es demasiado tarEl mismo

trabajo

dominiosde

Inglaterra y

tendrá que sucumbir,

2.o El pueblo inglés no puede ha
revolución.
;,. o Los extranjeros deben hacerla
por él.
4.o Por tanto los miembros extran
jeros de (la Internacional ), deben con
la oficina de
servar sus puestos eu

cer esa

BOTERIfl "LR MEGRmV

Y hacían burla de El. He aqui lo que
verdad, cuando lo
saca do decir la

i
que decía Cristo necesitaba, para
la
cerse, algo más que los ojos de
Estaba muerta la niDa efectivamente, y
no lo desconocía Jesús; que no er
irloloa rle los gentiles, que te
mo los

niundn i-jos no veían, y con eus nidos no
oían. Cuando, pues, hablaba asi quien
en todo decía verdad, debían haber da
do crédito a sua palabras, o por lo me-

días
do

GUEUDinoT

León

;dres».
tu fe

Manan i es una especie de pers
a ciertc
que sólo se descubre
distancia.
Mañana es un temor, un deseo y
esperanza.
Mañana es una ilusión cuya reali

que cierta
del mundo están

jEs fácil probar

os

pectiva

trabajadores, porque al mismo tiem
po produciremos el alza en los precios de las cosas máa necesarias para
la vida».
I Y para que el verdadero significa
do de esto no- hiera a los gentiles an
tes de tiempo, lo cubriremos con la
máscara de un deseo ardiente de ser
vir a las clases trabajadoras y de lo»
grandes principios de economía polí
tica con los cuales nuestros politice!
están haciendo uui activa propagan
da!.
Ese trabajo de propaganda nunca,
después de la guerra, ha cesado de
hacerse en Inglaterra y Alemania.
Los lectores recordarán las dificulta

revolución Socialista.

obra
favor de la prensa bus

Ud. quiere hacer

fecha.

pre estamos

EL PLAN JUDIO-BOLCHEVISTA

paiseit

nuestro

Mariana es un día inagotable; ef
la salida de todos los npuros; es el
dia en que se hará todo aquello
todo aquello
que cuesta trabajo,
ha propuesto no
que el hombre ee
hacer.
Mañana es un dia que circula en
tre los hombres como un pagaré sin

Cuestiones Sociales

los

Eroqante.s de Loncoche.
ir on

quepa

—

tes

ees.

te

no

■

!■-

I i.

-

Suma

imprudente

alabanzas pre

engañarte.

Obsequio

a.—

>

.

ene

2.-

>
Natalin ¡Uacat (i-U
Leonor Saavedra (id )...•

|MAÑANA1

tenden

injusticia,

con

■i-i".>-—

*

Suma anterior

tros lectores sobre este gran movi
miento religioso, en nuestros núme

iluda:

menor

siguiente1?

las

r-ibido

la

tan

proceden

mente con tanta

Capital pro-"Unión Católica"

parroquias.

HiI-h fS

de estos últimos
muestran cómo han alarma
Inglaterra las actividades délos
bolchevistas del Soviet Ruso.

telegramas

Caillla 71C

-

nos

en

agentes

Otro tanto

o

peor aún ha sucedido

en

Alemania, donde ha habido grandes

comunistas y las

entre los
fuerzas de orden.

refriegas
Los

agentes rusos

se

encuentran

en

lodas partes predicando a todo el pue
blo el comunismo, la revolución so
cial universal. Esos agentes son tam
bién

judíos

asi mismo

por lo

judíos

general,

como

casi todos

son

hombres

de Gobierno en Rusia.
¡Qué se proponen los judíos con esa
revolución universal por la cual tra
bajan con tanto aihuco? Los «Protoco
los de los ancianos de Sion* dan luz
sobreesté punto. Los judíos quieren
a la dominacíóu
política uni

llegar

versal: Ya cuentan con el imperio del
sus
en
y cou el de la prensa, que
bagrandes lineas les pertenece o está
fo su influencia. Pero necesitan de la

DOCTRINA SOCIALISTA
Loa obreros de
res en su

inmensa

tejedo-

Vardaille.

mayoría,

se

,

aso

ciaron.

Ceja de resistencia al canto.
Herber, un bandido más granito

oro

que

'

lo organizó todo.
activo, qué listo, qué bien

una ca«a,

¡Qué

hablaba Herber!
Los socialistas de Vardaille están
locos con Herber.
Herber hace dos «ño?, dijo que el
Üura de Vardaille era un ladrón, y
a los obreros al atentado.
de
Pu* días después un cartucho
de
en la puerta

excitó

dinamita, colocado
la

del Cura,

ca-?»

brazo

Evangelio según Sao Mateo
(IX. 18-26)

v se

La

i-xplotaba.

ciana madre del sacerdote

an

on

perdió

quedó ciega.

Los criminales, los canallas.glorilicaron la salvajada en un mitin.
Herber, que en su vida habla tracayó como plaga sobre

hajado,

que

Vardaille, siguió

su

moledora.
Y cuando la caja

propaganda

de

bien

ce

estuvo

,

tu
bada se largó con ios cuartos, y
tío» J
encima la osadía de escribir
■>.
carta a los obreros, que, traduOK»,
dice asi textua mente:
vo

«Camaradas:
puesto
tiro

o

El

juego

me

en el trance de pegarme
incautarme de los fondos

nuestra

caja. Opté
amo

la

n>

un
as

por lo último.

vida, que

fie n"

porque yo
hecho para gozar. Hubiese sido pre-

LA DNION CATÓLICA

ferible haber robado a un rico, pero
esto tenía para mi serias dificulta
des. Además los ricos

justicia mejor

disponen

El reform:

-:

de la

que nosotros. No in
tentéis represalias, porque será en
vano. Pensad que bí hubieseis ostado en mis condiciones, hubieseis
hecho lo mismo. Si algún día
ri

LITERATURA

El mismo
«The Living

Unidos,
nio de

—

Herber*.

Existió

Jamás el cinismo llegó
vadas cumbres.

a

i'n

otros

tiempos

tan e!

viña

una

[piadosa,

Uorada por el sol del alma de
Jesús;
Unaviñu quedaba frutos color rle
rosa,
Vivos como la
como
sangre, puros

Notas Apologéticas

Church», órgano

inglesas

^ los pechos rte los mártires
y creyentes
Eran la [ierra próvida
y rica en
se
que

Y que ponía soh
Miraje colorido 1

la

Virginidad perpetua de la Madre de
dogma de la Resurrección
-corporal de N. S. Jesucristo.
2. Promover la

de la ben
el Santísimo Sa

práctica

con

cramento.

e

4. Establecer orden

fracciones»

arena

y

en

A las almas les daba la

dan noticias
Londres de una

nos

en

:ios,

san
santa
la

en unai

el

dolor;
impura de
[Magdala

■enchía el corazón de

Q„e

aromas

[les;

;-P.

.bU...a

Com o el asila

1

'i--

brota de claros

raa

voción y la recitación del Rosario.

tan

íntimamente ligada

trina de
no
..

la

se

de

si

madre,

no

podía dirigir
sus cora

tanto peor

para
ella. Las madres desoladas hallaban
acceso al trono del Altísimo en un

lenguaje que no habia sido exami
nado ni aprobado en las casas de
convocación (asambleas religiosas). Y
toda Inglaterra ha echado a uo lado
a los
representantes académicos de
la frialdad anglicana, y ha comen
zado a rezar por los muertos con

con

cesarán nunca>.
Asi habla el editor

ving

y

decir, heréticas. La persistencia
y el
sostenimiento de

esas herejías cons
tituye un peligro verdadero para \¡
Iglesia de Inglaterra. Luchemos

contra él

propagando la devoción i
Madre de Dios y de los hom

Preces por los difuntos.— Un

periódico de Londies publica la no
ticia de que en Jerusalen los
prolestontea anglicanos tuvieron, ha
poco.en

Iglesia de San Jorge, un
religioso para conmemorar

559

servicio

la libe
ración de Jerusalen del
poder de lo?

turcos.

«Al concluir el servicio se hicie
preces por el descanso de los
en
la guerra de

ron

«"dados muertos
"■destina.
.

Uewpués de cuatrocientos añusque
'os
Peores enseñan que no hay Puríarono ¡- -ie
consiguiente „0 nay para
*** rezar por l0s
difuntos, vemos cóverdad católica f-e impone.
mo\*
«•I periódico

«Church Times» pu

-

Caupolican

-

559

desnudez completa». Es
despojado
de .todo metal», es decir de todo
el

dinero que lleba
consigo. Se le ven
dan los hojos y se le conduce a
una
cámara negra, llamada
agabinete de
las reflexiones»,
especie de tumba
en
que hay cabezas de muertos y
otros huesos
humanos, con inscrip
ciones grabadas eu tas
paredes.
«La permanencia del candidato
en este antro o
tumba,1- ne llama la
«prueba de la tierra». Queda algu

minutos solo,

nos

dados;

con

seguida,

en

la venda y

quita

los

a una

ojos

venn

señal,

se

pone a leer laa
inscripciones grabadas sobre las pa
redes- «Si tú eres capaz de disimu
lar, tiembla; se irá al fondo de tu
corazón. Si te gustan las distincio
se

humanas, sal; aquí

nes

Se podrá

cen.

exigir

grandes sacrificios,

no

se

cono

de ti los mis
el de la vi

aun

da: ¿estás dispuesto?»
«En seguida el candidato debe ha
cer

testamento y

su

tos que

responder

por

se

presentan».

El hermano Terrible, o (ntroductoma el testamento y las res

puestas y las lleva al Venerable
te

Del Iltmo. Sr. Dr. Don JOSÉ HABÍA CARO

es

de la

o

logia. Ei postulan

siempre admitido, cualesquie

tas respuestas.
hermano Terrible vuelve a
nuevo los ojos, le pa
sa por el cuello una cuerda
cuya ex
tremidad tiene él, y lo lleva en este
eftado a la puerta de la logia. El as
ra

que

sean

trEl

él, le venda de

¡MISTERIO!

pirante forcejea
tres

blicó

oportunamente

lo siguiente

(1917):
Pespué-i

Descorriendo el Velo

■
de tres años de guerra
las preces por los difuntos se han in
troducido, al fin, oficialmente en la

liturgia anglicana

La iniciación

incluyen en
Cada grado tiene su ceremonia de
Domingo,
constituyendo un piadoso deber e iniciación, ceremonia larga y llena
imponiendo a todos la obligación de de simbolismo. Como no puedo, den
los oficios

se

y

divinos

por el alma

rezar

W

Temos medida deudo $ 120.
Visítenos y ganará dinero.

del «The Li-

una

amanas,

559

Tenemos gran surtido
para
primavera y verano. Ofrecemos
precios mny reducidos. Alpaca
especial para sotanas.

Church».

está

la doe

-

escrito a las tres preguntas
siguien
tes:
«;Cuáles son los deberes del
hombre para con Dios?
¿Cuáles son
los deberes para con sus
semejan
tes? ¿Cuáles son los deberes
oraciones reales y espontáneas, sali
para
das de la abundancia del corazón. Y* consigo mismo?» Ee, dice Ragón,
un medio de tantear a los candida
es fácil prever
que tales oraciones

El que

fluencias soeiniaiías

L.

mujeres,

laB preces que brotaban de

,,

¡a

es un

diferente de las
de cuatro años atrás.

no

Encarnación del Verbo,
concibe la

de estas

Caupolican

a

presidente

dijo,

sin la
no sea devoto de la
Virgen no merece el nombre de cris
tiano. No puede amar al
Hijo el que
no ama
y venera a la Madre
La
oposición al culto de la Virgen, es
Un trasnochado resabio de las
otra

congregación reunida

los cuales constituyen
ya una época pasada. Si la Iglesia
(anglicana) no podía aliviar la pena

idea

Respecto a la devoción a la Santf
sima Virgen, son
muy consoladoras
las palabras que G. \V. E. Russel
pronunció en una de las Asambleas
anuales de la «Liga
Anglicana de
Nuestra Señora» (1921):
«La devoción a María,

una

templo, veitida de luto,

aquellos años,

Abril, transforma eu
[una flor,

Liga del Rosario (Anglican Rosari
League) con el fin de difundir ln de

que

el

Se acabó ya la frialdad convencional
de las funciones de los
domingos de

i.l.-i,
Dominaba la carne, los

Transformó

.

se

y

a si mismas
y a sus di
en los brazos de la misericor
de Dios. Los
domingos por la

congregaciones

ingravidez de

.

En otra parte
de la fundación

limita

arrojaron

mañana

del destino

disciplina

Es de desear que el buen sentido
los ojos a tantos

o

difuntos,

funtos

zones

sajón siga abriendo
ciegos.
.

la

sus

espectáculo muy

Sagrada

la iglesia y castigar todas las in

en

se

bienaventuranza.

3. Conservar la invocación de los
santos, la práctica de los Sacramen
tos de la Penitencia y de la

Comunión (en ayunas).

ba las oraciones
por

dia

Dios y el

dición solemne

contra esta frialdad

doctrinal que les prohibía
Producía un líeor balsámico, divino.
Que al ciego daba Iu7 y al herido espe-

-

Gran Depftsílo de Casimires

la doctrina protes

hijos arrancados de su lado para ir
a morir en los
campos de BVancia o
de Meaopotamia, tenían
muy poco
interés las sutilezas de los hombres
de escuela del protestantismo. Re

de Ma-

Setecientos

Mantener la doctrina de

559

_

-«Clergymen» de la Iglesia Anglicana ban fundado una Asociación cujos principales fines son los niguientes:
•1.

BELLIAZZI H525s

de la

Estados

prohibe rogar a Dios
por las almas de sus hijos. Dice así:
« Para las madree
que vieron a sus

beláronse, pues,
—

los

en

número del 23 de Ju
hablando de los desen

tante que les

[luz.
Inundábanla de agua los ojos

HACIA EL OCASO...
avances.

t

en su

1917,

madres

la

[rfa;

Otros

en

gaños que ha traído la guerra euro
pea a los protestantes anglicanos,
señala como el primero la violencia
cruel que ha hecho al corazón de las

devolveré la cantidad roba

co, os

da.

está

periódico protestante

Iglesia Anglicaoa

La Viña del Señor

soy

'

inglés

no

ocaso.

:-

del

de los

soldados

muertos >.

«La oración pnra los muertos di
el r.-orresponsal rle «The
Living
—

ce

Church».
objeto de execración pa
ra los reformadores» del
siglo XVI,

tro de

mi

siquiera
cipal^

o

propósito, detallarlas, ni

dar idea breve de las

tiende a propagnree c >n rapidez in
creíble. \sí por ejemplo, acabamos
de ver que en e.\ servicio religioso
celebrado (IÍÍI7) en honor de los, pe
riodistas de Londres caldos en el
campo de batalla se introdujo, por
orden de la autoridad eclesiástica,
ración pidiendo a Dios conceii a fieleH «un lugar de
perpetua
paz

v

-

-■/J<"'
titula

<

en

pie

:u

del

de

loqu-

viejo

a

prin
primeras, remi
quiera tener mavor

de las tres

to ni lector que

—

masónico,
Benoit. Me
limito solamente a dar la descripción
sumaria de la iniciación al primer
grado, al grado de aprendiz, que es
nía obra do

la

puerta de la Masonería, advirtien

do que actualmente ya parece
que
están en uso, por demasiado ri
diculas, laa pruebas que antes ordeia el Ritual.
E! aspirante, dicen los rituales,
ne presenta a la logia en un
estado
n
que no está «ni vestido ni des

udo», porque, agregan,
istumbres

no

«nuestras

toleran el estado

de

veces.

Una

gunta: «¿Quién

la puerta por
del interior pre
el audaz que tra

con

voz
es

de forzar la entrada del templo?»
El hermano terrible responde: <EI
ta

hombre que acaba de golpear es un
profano que desea ver la luz, y que
viene a solicitarla humildemente de
nuestra

respetable logia».

Lh puerta se abre y et candida
introducido en la logia cubier
El hermano Terrible lo
conduce entre las dos columnas que
to

es

ta de azul.

tienen el edificio y que tienen loa
nbre-i de Jskin y de Boos, como
las del pórtico del templo de Salo
món. Alli el candidato -sufre un in
terrogatorio y es sometido a diversas
pruebas, llamadas pruebas del aire,
tlel agua y det fuego. Por medio de
máquinas se imita la calda de gra
nizo, el silbido del viento y el estam
pido del trueno: es la prueba del
«¡re. ríe. le sumerge la mano izquier
da en un tarro lleno de agua: es la
prueba del agua. Se le envuelve en
■ llamas
purilicadoras», soplando
sobre él polvo de licopodio al cual
*e
pona fuego: ee la prueba del

fuego.

^
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■Siempre

Del extranjero.— Hubo una suble
vación en el crucero Sao Pablo del Bra

ojo? vendados

los

con

seis
bebe
un brevaje amargo; pasa sobre ta
blas movedizas que se escapan
de sus pies, y sube las gradas de la

viaja

dando cinco
todoslos sentidos;

o

tres veces

vueltas

en

sil.— El gobierno lo hizo perseguir y ha
Se cree
sido internado en Montevideo.
serán juzgados
que los revolucionarios
militarmente.— El U ene ral üaatclnau
inicia en Francia nn movimiento pare
cido al fascismo italiano --Los católicos
—

«escala sin fin»; se hace el simula
de abrirle una vena, para ase
gurarse de su adhesión a la Maso
nería; porque, be le dice: «la socie
dad en la cual deseáis ser admitido
exigirá talvez que derraméis por
ella hasta la última gota de vuestra
va
sangre». Se le anuncia que ee le
masónico» so
a imprimir el «Bello
bre bu cuerpo con fierro cándenle:
cro

aplicarle

contentan con

se

pero

lamente el cabo de

apagada

el

o

pie

una

de

so

.

alrededor para oponer
se a la actitud sectaria del gobierno.—
Se estima difícil la situación de Espa
ña. _Ha habido algunos movimientos
revoluciónanos qne dirige el conde de
Romanones.— El sabio alemán Ein aten
visitará la Argentina.— Ha llegado al
mismo país el poeta Tagore qoe ha sido
En Austria hay crisis
muy festejado.—
política. Zanni ha desistido de bu raid
mundial.
se

testas de alegría calurosas, aunque ee
hayan visto el día anterior. Hay quien
al dar la mano la estruja hasta el extre

de obligarnos a lanzar un jemido;
otros, por el contrario, no parece que

mo

la dan, sino que la

juramento de no recelar secretOB,
signos, toques, doctrinas y usob de
la venda, y
hermanos
armados de espadas desnudas diri
gidas contra su pecho: «No temas
nada, hermano mío, te dice el Ve
nerable, no temas nada de las espadas que están vueltas contra ti. Ellas
los
no son amenazadoras Bino para
perjuros. Si tú eres fiel a la Maso
neria. estas espadas estarán prontas
«Entonces

le

se

torno

suyo

»a.»»

Hl

TELÉFONO

=

oa S I LL*

quita
a

III

rá,

Sastrería, Camisería,

contra estas

refugio

un

—

—¿Me

pase:
«metal

eB

PAGINAS

reino mineral»
porque eBte nieto de Caín, Begún la Escritura,
«trabaja los metales». Se le ciñe
o

i

buena

Qué

HUMORÍSTICAS

Y

mandil de piel blanca y se le
entrega un par de guantes de mu
jer que deberá ofrecer a la que él
más estime».
«La iniciación está
ha llegado a

profano
(Benoit,

el

terminada;

aprendiz»

ser

F.M. ,1,203-206).

Noticias -Breves

casi todo lo bueno Be dice
P, PesetaB eB una cosa buena
ellas se puede hacer
con
obras buenas de verdad. Pelo ea bue
no porque si uno no tiene pelo se
rien a más y mejor. Lo que serla
juna niña sin pelo; parecería una bo
la de queso, digo un queso de bola.
Pañuelo es bueno, porque si no lo
tienes pasas un apuro terrible. Pen
samiento es muy bueno porque las
personas que no lo tienen se llaman
tontos. Pájaio es bueno porque los

Porque

porque

bien y

país.

la

resultó

Grandiosa

asamblea del Teatro Municipal en San
tiago para pedir las universidades li
bres.— Asistió todo cuanto Santiago tie
El Canciller pi
ne de representativo.
dió al gobierno estudiara el proyecto
'

—

respectivo
tición.
al

—

esta pe

—La prensa apoya

Panamá y Holanda

gobierno. —Se han

son

muy

bonitos,

algunas

reformas de la

toral.— Se celebró

en

ley

Santiago

elec

con

pera,
que hacen muchísima falta. Y
el mejor premio que podemos espe
rar es el Paraíso
celestial, para lo
cual bay que ser perseverante en el

me,

bien.
El Buscón

-

Variedades

-

el dia de la madre eu
mal N.o 1 de Santiago.— El gobierno ee
preocupará esta semana de los fíoburnadores.— Celebran «(-i.mblca loa emi

-sequía

como un

El

A qne aqui
ira un

vaco ern nn

LONDRES.— Dentro de

dfas

unos

temporada.—
roto aun

un saco

parece

En que

—

se

inaugurará en Westminster el Cnarto
Congreso Internacional Democrático

de La Pa/. Francia estará representada
10í> delegados; habrá
un él por unos

delegados que representarán a
Alemania y a otros países, y se espera
la cooperación de muchos ingleses a
son

saco..

Un buen alumno

...

Aunque parezca broma.
Conviniéronse un hombre y

un

bornee»

En enseñarse el respectivo idioma;
Y el huno -suerte impial
No

aprendió

ni

un

vocablo solamente

En dos afios de estudio y de porfía.
Entretanto que el hombre en solo un oía
I

Vprendió

a

rebuznar

perfectamente!

.

toman

en

principales promotores

quo

bus

los

famosos

Epitafios

11.

Georgea Hoog,

e
nn

obstante, el

propone hacer

una

Quo, aunque

cortos de eetstura-

l-'ueron muy

largos

presentación
inglés

'

.-.bienio

r

isepción oficial
caster

Botica

House,

l.o.-al:

usado por el
baila situado no muy lejos
lacios do Buckingliara y

'los Pa-

célebres

Kn aquesta sepultura
Yacen dos primos hermanos

sean

franceses

católicos

hombre

hombro... alt-mimu!.'.

se

cadáver de ocho dias?

•

El l.

aqui hayan enterrado
dama alguna; aunque te asombrí

hijo:

melón.

chiste de la

mejor

¿En qué

se

ii_ue

a en

—

nombren conocidísimos en los circuios
católicos, no sólo de Vrancia, sino
tambir-n do otros pftli

gaVo

padre decia

y ei no quiero podrirme no me pu
driré y al n n el hombre es libre púa
hacer lo que quiera y nadie puede do
blegar su voluntad. Muchacho, repnbo el padre; cierto qoe no eres ninguna
manzana, pero te aseguro que has dis

Internacional Demo
crático de La Paz

Marc Sangnier y M.

Epitafio

Un

íana

eco

Congreso

oficial;

me

—

ellas.—Sfo tenga Ud, cuidado, respon
dió el nifio, qne no soy ninguna maa-

currido

la ii
pan,

aburro,

me

también cesó.
Al punto de retumbar,
Y el

Ht.ll.l
e

vette

andas?

—Burro.

harán

En todo

¿Por dónde

Cansado ya de vocear,
Al fin Antón se durmió,

gel.— Se
en

no

Consejo.

te juntes con malos compañeros,
mira qne cuando nna manzana ae jnnta
otras podridas, se pudre come
con

no

mandas!

él muchos protestantes y otros
no católicos. Sin embargo, no deja de
llamar poderosamente la atención, el

Si>

a

de

Que

parte

rek-lira
la Kacuela Nor

( irt.irsi
elea

; Dónde estás?

me

exclusivamente católicos, pues

—

pleados

|Cual perro ladrar

—

—

oste movimiento.
Ni el Congreso n¡ el movimiento

to

—

-

—

—

Eu el examen.— Profesor. ¿Cuál es
el animal que come con los dientes y
muelas de los demás? Niño.— El den
tista.

también

da solemnidad el dia do los P. france
ses.
Aeistiú el representante del Papa
y distinguido!personalidades. El go
bierno ha sepsirarln sil director y subdi
rector de telégrafos porlap jira ves irre-

giihiiiriailra i'i.Tii[ir.>l>inl.iM.

marchito,

cantan

alegran. También hay
papá, pared, plumero,
piñones, pulso, puerta, perfu

irregularidades
diará

voy

.

—

noB

otras

en
Correos y Telégra
fos.— Se pide la disolución do la Muni
cipalidad de Osorno.— El gobierno estu

dejarte

pantalones

—

En el tribunal. Juez. A Ud. se k
acusa de haber roto una silla en la esbeza de sn suegra,— Acosado.—61, se
ñor jaez, pero quede constancia que mi
intención fué sólo remper la cabeza, no
quebrar la silla.

cosas como

reconocen

comprobado

los

me

—Chito.
se atreve el insolente
Mandar callar a un valiente!
-Que calle yo, miserable?
—Hable.
—No callaré en todo el dia
Hasta qne tn lengua impla
Con un acero taladre.
—Ladre.

con

pájaros
—

a

^

Clases de
En todas las proposisionee hay sujeto
y atributo. —Si Ud. ee amarra loa pan
talones con nn cordel, el sujeto serian

Lncaa.

—¡Y

la letra F*

.

con un

Del

es

es

Castellano.— Profesor

asustol
Al contrario, más me exalto.
—Alto.
el bandido?
¿Piensa
—¡Alto yo!
Nadie a mi me ha detenido

CAMISAS T CUELLOS SOBRE MEDIDI

FiSber,

Pana Sonreír

nn

.-"!'.' ñguras que

H. A. L.

Pública.

instante,
aguárdate
Conocerás mi navaja,
—Baja
—Bajaré cou sumo gusto.

^tjgui_Cjii_Oomlwgo_ Dtai

armas

palabra de
Tubalcaln, que significa

16,.

tiempo Ministro de Instínccidn.

otro

tú, tunante?

conoces

Pues

vengadoras.

«El neófito recibe la

Laborista, y Mr

—Mientes, picaro, yo fni,
Y si el casco me rompt
Lo taparé con pelucas,

Artículos para Caballeros

llegas alguna vez a traicionarla,
ningún lugar de la tierra te ofrece

el dia

inaugurará

se

todas las guerras.
Sn programa de materias ea muy
amplío, si bien todas versan más o me
nos sobre el tema principal del Congre
so. El más notable de loa conferencian
tes en las asambleas públicas es M.
Sangnier, jefe del grupo - La Jeune Ri-

112

sub

para defenderte. Si, por el contrario,

Congreso

El principal orador alemán
será el Profesor Doctor Quidde de Mu□icb. Entre loa conferenciantes ingle
el Vizconde Gladstoses se cuentan
ne. Mr. George Lansbnry del Partido.

El sin par borracho Antón,
Cayendo de un tropezón,
Gritó con todo el aliento
Diciendo: «Qué se cayó»
Y en la pared de un convento
El eco le contestó: yo.

Antonio Pérez y Co.
■ARftOt

El

dfa en que el Gobierno inglés reeibirá
oficialmente' a los congresistas; la clan,
snra se verificará el dia 20 de Setiem
bre, en el qne se tendrá nna gran ma
nifestación pública para la abolición de

publique*.
El Borracho y El Eco

masones.

ve en

prestan.

Eco

recien
calen

vela

un vaso

sa en la Catedral de
Westminster el
dfa 16 de Setiembre a la 8.30.

ga conversación.
El saludo de los españoles es máa es-en la
presivo y clamoroso. Palmadas
espalda, aclamaciones en alta voz, pro

—

tado de antemano. En fin, presta el

los

a su

agrupan

de

alguna, las aceras o las puertas
cualquier establecimiento con una lar

Pala'c

::

::

Consistorial

Soc.

Imp.

:-

equitativos

Dirección:

y

Lil.

manos...

Sristol
o

Atención ráp ida
;:

de

Precies
"

:•

'••

LABRAN*

•COWCKPCIOK'

i

COR UNUM ET ANIMA UNA

LA ÜNION CATÓLICA
=

cohsejo

Año V

ÓRGANO OFICIAL DEL

DiocEsnno

Concepción, (Chile)

"la

de

.

unían

cntÓLicn-.

23 de Noviembre de 1924.

N?.

187

"La Unión Católica"
PERIÓDICO SEMANAL

Atóralo -Mcíoso-EímIíto
Dirección y Administración

Casilla 876

Teléfono 148

-

CONCEPCIÓN

Hacia el

ocaso..

Bl tema de todas las discusiones
sociales es actualmente el proble
del- trabajo,
hecho arduo ta

ma

problema que ha
agitación socialis

ta, prometiendo
ros on
o no

a

estado de

habría

los

pobres obre

cosas

trabajo

cu

el cual

de

convencerse

que han sido

uñados. Como siempre ellos son
is -víctimas! El
Socialismo, como
sistema científico, no ejerce
ningu
na atracción; tan huecas
parecen

hoy

sus

celebradas teorías que los

mismo.-, socialistas
en sn

po
dicatos

podido

eficacia

no

comprenden

creer

El

.

tanto tiem

jefe de

los sin

cristianos, el célebre Stergerwald, afirmó en un notable ar
tículo, qne el socialismo de boj
tiene ni una sola idea lecunda,
que él mismo ha renunciado a su

Do

casi

Erograma
único que
jornada

tan

completamente.

había quedado

o

la

era

de 8 horas, y ésta tiene

pocos defensores, que los

so

cinco, los

otros cuatro, muchos

nada. En
avaluaciones

si

resumen:

según

ca

las

hechas por varios
industriales, sin tener en cnenls
los numerosos obreros parados, la
cantidad diaria de trabajo llegaba
a cuatro o cinco horas. Esto se tra

dujo necesariamente,

no

sólo

en

disminución de la producción,
sino en un considerable aumento
eo los gastos, que pesa, natural
sobre los precios de las

una

mercancías, originando
tema, de mucha

importancia
especialmente..

so

de -que el trabajo no es
obliga
sino
carga pesada, y que de

ción,

de

jar
lidad sino habilidad,
podía
que los obreros, huyendo
^vitarse
nel trabajo,
conformasen
trabajar

no

es

falta de fide
no

no

se

eon las 8 horas
y rebajasen la du
ración de la jornada por todos los
medios y trampas más o menos in

geniosas.

Así sucedió lo que tenía
que suceder: se trabajó no 8 horas,
las menos posible, los unos

■nio

de la Croix del 7 de

1924.)

giosa, copiamos
célebres palabras de
antiguo director del

unas

Gustavo Hervá,
diario socialista

anli-patriota. Detde principios de
la gran guerra fué partidario decidi
y

partido conservador y direc
del diario La Victoire. Su campa
na actual es en contra de los que tie
nen
hoy el poder en Francia o sea
loa radicales Bociahstae.
He aquí bub palabras: «Yo pienso
ahora reperar algo del mal que he
podido cometer con mi antiguo dia
do del
tor

ti mismo

a

larga

una

junte?

Conoce la

oportunidad (Pitaco).
todo es posible

4. Ia habilidad

(Periandro).
No hay nada mejor
ración (Gleóbulo).

que la mode

peligro

ea

in

(Tales).

Loe más

con

(Solón),
vida (Qui-

son

malos

(Bias).

los maloB: los ti

zones
,

A propótito de la reciente actitud
del gobierno socialista francés, que
ha iniciado una campaña antirreli

continuación

Conócete

Ve el fin de

sus

lón).

minente

indiana

Filosofía
No te

a

Les siete sabios de Grecia y
máximas

Promete cuando el

para

Quemando lo que babía aderado.

que admitido el principio peligro

(Traducido
Octubre de

una cares

Las razones de la situación a
que se ha llegado, son tan claras,
qoe basta enumerarlas para expli
car el actual estado de cosas. En
lugar la famosa jornada de
realidad esiste; por

muerte».

tía cada vez mayor. En otros arti
culos seguiremos abordando este

los obreros

en

rio si empiezo, como dice Boasuet,
los restos de una voz que cae, de un
ardor y entusiasmo que se extin
guen, para hacer comprender a loe
patriotas libre.pensadores de este
país, que el término inmediato de
toda persecución religiosa y la re
conciliación leal del régimen repu
blicano con la Iglesia, son para la
Francia, una cuestión de vida o de

mente,

cialistas no se atreven a admitir
ana discusión
pública, sobretodo
en el Parlamento.

Srimer
horas ni

O'Hig-gins

a

en-

Í

cómo ban

El abrazo histórico de San Martin y

sería escasí

o

simo, Pero los obreros empiezan

queman o ennegrecen.
El máo que sabe, es un áspid cuya
cabeza está orlada de piedras precio
sas.

Se parece la vida del hombre a un
hecho en el curso de una no

viaje

Publicamos a continuación algunos
de los temas yac se tratarán en el Con
greso Eucarletico de Diciembre;

che.

Juventud, hermosura, vida, rique
haz de paja que arrastra
de ai a la corriente.
za:

en

pos

Nunca el torrente retrocede en su
ese torrente es
la vida del

curso:

Culto Eucaristico
Io— La Soberanía Social Je Jesucris
to y la Eucaristía.

Relator: Pbro.
Sau Carlos.

don Estanislao Go

doy.
"

—La Eucaristía

en

hombre,
Leer y escribir eB el mayor de loe
placeres; el ignorante es en verdad

pobre.
Sin religión,
ble.

no

hay virtud posi

los

ejercicios

y

Relator: R. F. Concordio del Cura,
íi»— La

asistencia

Relator: Pbro.

a

Don

la Mis.i

Carlos

I..'.,mi-

Labbé,

LA UNION CATÓLICA

,

.

6»—El Viático.
Relator Pbro. Don

lida Morandé, Pte

Juaqain

Fuen-sa

—

-

Hemos recibido las

I >..-..

—

Pastoral del Iltmo. Sr.

Harrison,

de

AmaJos

1
Erna Barra de Z. Otilia, C. de
A. María Cruz Fierro, Teodosia
Caceras, Sofía Gnzman,

que caotas para el

propaganda

Concepción

Escolapio, Pte.

su

Cantemos
lia

elegido

Parral.
6o La Santa Misa y las comuniones
de los alumnos de las escudas públi
—

Relator: R. P. Morand Ohrel, Lota
La predicación Eucarística.
8o
Relator: R. P. Daniel Avellanosa,
Dominico, Pte.
12o La educación cristiana y las Vo
—

—

caciones eclesiásticas.
Relator: Pbro. don Hernán R. de la
Sotta, Seminario, Pte.
13o—La enseñanza litúrgiga
Relator: Pbro don Miguel A. Alvear,
.

.

Pte.
y la Eucaristía

Relator: seBor Alíredo Larenas, Pte,

4" La Eucaristía y la organización
cristiana del trabajo.
Relator: Pbro. Don Abel Leiva, Cu
ra de Linares.
—

¡I MEDIAS g

Ü Veíalas ie r|
jj Mío y Se al- $

y los de todos
para derramar
bendiciones sobre Con
eepción y la República entera; para

homenajes

compatriotas;

nuestros
a

torrentes

sus

fortalecer

reanimar nuestra fe,

núes

debilidades; calmar nuestras

tras

in

nuestras pBquietudes;
nas, avivar nuestras esperanzas, y, so
bre todo, para encender nuestra cari
dad y comunicarnos en abundancia la
vida divina, esa vida que EL trajo al
mundo y de la cual decía: «He venido
para que tengan vida y la tengan en
más abondancia>.
Cuido en los días de eu vida mortal,
en

rodeado de multituhoy
con el pan dol
es para alimentarlas
cielo; de niños inocentes, para acari
ciarlos y bendecirlos; de madres deso
verso

3uiore

sns

lágrimas

el

sincero, el más

más

profundo.

pobre criatura pueda ofrecer

una

a

-

PreBcnténu-sle ol tributo rle
adoración, de nuestra fe, de

/.

gratitud, de

algodón g
m.

g
g

jj
!;

i:
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nuestro

a

homenaje y

en sns aunas
paras; paseamos
por nuestras calles engalanadas al B-ay
del cielo y de la tierra, y mientras al

amigos.

nuestro amor,

consagración ,'ilisoluta
frialdad,

ro no con
no con

no

miestr.i
iiuc-rlrn

de nuostra

y rleliiiitiv'T, pe
con reaorvas, si

el mayor rle los entusiasmos y

EntonñmfT-'l.' himnos y cánticos. Uro
tendo mu -iT.m latiTns las mas punís
ilabnnziiR. l'lusalr-rimris y engrandezca
mos su amor intimto' to.la alahanza sei-.i.

siempre

LAUDA, SION,

pcri.ni* fui,

SALVATOREM!

Csiiitsi, OhSiói
al quo
i

tu

a

l(n,-

¡'.-'ti

so

puodo

toda alabanza
os

poca

toda

en siu

ex.

loor.

la

que viene

a

protesta de

Yo soy Rey,
tu monte
santo* No temas; he aqaí que viene
tu Bey. Tú, Oh Cristo, eres el Rey de
la Gloria!
Cantemos a nuestro Pastor qne vie
ne a
apacentarnos. ■ Fo soy el buen
Pastor y el baen Paator da la vida por
sus
ovejas» «Yo les daré an Pastor
las
apaciente.»
que
Cantemos a nuestro Dios qne se acer
ca
a
nosotros. Es el Verbo Divino
igual con el Padre, hecho hombre por
nuestro amor y ahora oculto bajo los
velos eucarísticos. «Yo y el Padre so
mos una

misma

<

cosan.

«Quien

me

ve s

ve a mi Padre».
Rindámosle el tributo de nuestra ado
ración. Humillemos nuestra frente has
ta el polvo y, en presencia de su
majestad infinita, coníesemos nuestra

mi

nada.
Reconozcamos su dominio supremo
sobre todas las cosas y, como tributo
de nuestra sumisión y vasallaje, ofrez
cámosle cuanto tenemos y cuanto
Qné podremos ofrecerle qae
digno de su Majestad?

mos.

so
sea

n

Compuestos do espíritu y de materia,
de alma y do cuerpo, nuestra adoración
también
y nuestro culto al Seüor debe
r a la vez espiritual y sensible.
No 11 .M u las cosas a nuestra alma
sino por medio de nuestros sentidos, ni
nuestro

puede

espíritu expresar

sns

an

helos sino valiéndose a su vez del cuer
po. Es ley ineludible de nuostra natu
raleza.
Por esc. en todoa los tiempos y bajo
todos los horizontes, cuando el hombre
más hondo de sus
quería
sentimientos, ol de adoración y grati
tud para con el Ser Supremo, se valia
de eira bolón s^n-ü.lr-s. derramaba la
sangre Ae los s.-urilicios y llevaba come
ofrendas al pie do los nitores lns pri
mores» de ln naturaleza.
Así lo tsrancir-n-) y lo dispaso el Señor
en los sírIos antig'u.)-*, cuando se dignó
legislar sobre ol culto con quo quería
ser honrado por ol puehl-j escogido, y
Jete mi ¡lió todos los detalles del Arca
Santa, y del Tabernáculo, y dol Altar
de sus sacer
y de los ornamentos
expresar el

dotes
Asf también lo doclaró el Maestre
Divino cuando, condenando laa supers
ticiones y los cultor: paramente paga
nos, dería a la Saniaritana: 'Viene la
hora, y ya ha lír<,' ■«-.-•, cuando los verda
deros adoradiren adortirtni al Padreen
.

tspírituyen

reilimirto viene,
a tu Pastor:

Rey,

Alaba cuanto
a

culto sagrado

Concep.

—

Rey

subditos.

sus

y

sua penas en alegrías; de cie
gos, tullidos, sordos, paralíticos, enfer
mos de toda clase de dolencias, así del
alma como del cuerpo, para «pasar m
medio de ellos haciéndoles el bien, sanán
dolos y devolviéndolos la salud y las
fuerzas: quiero qne turbas apretadas lo
ncompaFien por loa caminos y le abran
calle, como cnaudoentroba en Jerusa
len, y tiendan sua vestidos por el suelo
j- arrojen flores a su paso y, con pal
mas de triunfo en sus manos, lo acla
men henchidas de entusiasmo y que se
Ilone el aire ion ol eco de los ¡Hosan
na! Bendito sea el que viene en el nom
bre del Señor!

quo

grato

albergue

constituido por Dios sobre Sien,

cambiar

so,

tierra, los

corte de honor ea tomo del
Cordero Divino y le ofrezcan nn

formen

capital y haga

sus

y

creación; llamamos

ea

despliega en honor sayo
magnificencia, mien

pompa y

sagrados, revestidos
más ricos ornamentos, le presentan los votos del pueblo, mientras Isa
nubes olorosas de incienso saben en
torno del áarea Custodia, abrimos
nuestios corazones y nuestros labios
sus

exhalar nuestros sentamientos da
protestarle nuestra

■

¡salgamos todos a su encuentro. Prosentémosle el homenaje mas grandin

\,\

¡
p3.9flelpar.^,£a
H

Barros Arana

ñdelidad de

Tercer

eucaristico; para recibir aquf

trono

nuestros

ladas, para enjugar

2o— La Eucaristía y las Juntas Parro

qui al os.

H

recibir el

nuestra ciu

se acerca.

consolarnos

cas.

"

en sas amo

sede dol

como

Bendito sea el Seüor ana y mil voces
por tan bondadosa dignación para con
nuestra Di ó ce si el
La ba escogido para levantar en ella

dríguez,
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Eucaristico Nacional, cuya

Congreso

3o—Los Catecismos y la formación
eucarística.
Relator: Pbro. don Roberto J. Ro

a

enclancho

tras los ministros

Providoncia,

designios,

celebración ya

«CASA CHARPENTIER

entre

bajo la bóveda del cielo,
esplendoroso templo ds
a los
angeles ds
nifios inocentes, para
qae

tros cantares

Si Ud. quiere hacer una obra
práctica en favor de la prensa aun

hijos:

La Divina

dad episcopal

—

dura-

inmensa y compacta machedombre, ea
tomo de la Hostia Santa; salimos de
los templos, que siempre son estrechos
y elevamos nuestras plegarias y nnaa^

—

5.1 Admor.

2" Condiciones necesarias para que
la escuela y el colegio puedan dar o
continuar la educación eucarística de
la niñez y la juventud.
Relator: R. P. Nicasio Domínguez,

en

y en que a la vez ae reflejen
los nobilísimos y piadosos sentimien
tos que hacen latir nuestras almas.
Por eso nos reunimos reverentes, an

Brotantes de Sta. Bárbara. Lis
dé la Sra. Carmela García: Eu
B, do Amagada, Ana M

Obispo

no un

despierte,

t 3.850.—

Casilla 876.

rosos

g Estampado
g jos modernos,

Sta.

i

hogar, preparación.
Relator: R, P. Martin Gómez, Supe
rior Jesuítas, Pte.

Harrocain de

10.-

Congresos Eo-jarí éticos,

homenaje espléndido, entusiasta, mag
nífico, lleno de pompa y majestad, qaa

...

que el hogar
pueda educar eucaris ticamente a los
nifios. Elementos y métodos do la edu
cación eucarística. Continuación dol

g pian.
5 Varios prejj cios Me

•

espíri

tributo mude, triste y silencioso, como
el de loe adoradores de Boda, sino na

ta

A 1ESUS POR MARÍA

ea

organización

3.—

—

Sama

La enseñanza y la Eucaristía

La

■

Arias, Carmela García, Enriqueta

.

lo— Condiciones

—

—

Bárbara

—

Ramón

$ 3.837.

Matamata

lagia

Santa Eucaristía
Relator: Pbro. Don J. Figari, Semi
nario, Pte.
Uo0—El Pan y el Vino para el Sacri

ficio.
Relator: R. P.
Merced ario, Pte.

nuestros

¡ln

Carmela García

13o—Las Marías del Sagrario.
Relator. Sonora Ana M. de Larenas.
Ein los números siguientes seguire
mos informando a nuestros lectores so
bre este trae ce dental movimiento roli-

Relator: Sefiora Carmela M". de Ocatn
po. Pte.
20° La Música Litúrgica.
Relator: R. P. Bruno Wustemborg,
Padres Franceses, Pto.
21o— El Canto Popular.
Relator: R. P. Superior Redentoristu
de Los Angeles.
23°
Las Vocaciones y el Culto de la

1 1

Leba

mar, Pte.

vadas.

siguientes

Sama anterior

los mis poros sentlmian-

Asf también lo practicamos hoy lot
verdaderos hijos de la Iglesia, ofrecién
dole a Nuestro Sefior Sacramentado en

cuotas:

—

—

despierten

tos de piedad y ae eleve nuestro
tu hasta el trono de Dios.

Caplül pra-"Unión Católica"

—

.

lio La Comunión y los Niños.
Relator: R. P. Vicente Ofiate, Merco
darlo, Chillan.
13° Las Visitas y adoraciones pri

sa

5"—La Eucaristía y U Cofradía de la
Doctrina Cristiana.
Relator: R. P, Celestino Euff, San
Juan de Matta. Pte.
T>
Laa obras sacerdotales Eucaris
ticas.
Relator: R. P. Simón de Bdbao, Oa
pudú no, Pte.
93 Laa obras de las Vocaciones."
Relator Pbro, Don Juan da Dios Bel

e3—La primera Comunión.
Relator R. P. Gonzalo de Abárzuza,

Capuchino, Pte

verdad.'
lo practicó

Ahí también

ln

Iglesia

desdo los primo ros días de mu exister
cia, ordenando el culto divino y estj
Meciendo sus ritos y rerouionias den»
ñera rjiie, por modin de cosas sensibles

Sara
y de amor, para
3

sumisión y fidelidad, para aclamarlo co
mo nnestro Rey y Sefior y para decir
le que todas las dores y todos los per
fumes y todo el oro del mondo son na
da en comparación de lo que EL me
rece y de lo que nosotros quemamos

ofrecerle.
Y

qae

a

imitación del gran rey Salomón,

despaés de dedicar

al Señor

aquel

de Jerusalen, enyo
altar y querubines eran de ero purísi
mo, cayos muros, columnas y techos
estaban revestidos también de oro, y
cayo velo tejido de jacinto, púrpura j
escarlata estaba recamado de ángelea
por los más hábiles artistas del mondo,
se maravillaba qae el Dios del cielo ss

graadioso templo

dignara aceptar

como

morada soya

ana

fabricada por hombres, así noso
tros, despaés de ofrecer a la Sagrada
Hostia los mejores y los más ricos de
nuestros dones, digamos llenos de pro
fundo estopor *Ergone credibile est **t
habittt Deus cum hominifou snperterram*
Y e% posible, que el Seüor te digne vivir
junto con los hombres en ata tierraf»
• F oí una
cor grande
que venia dd
trono y decía: Ved aqui d Tabernáculo ée
Diot entre los hombres y et Seüor moraré
con tilos; y ellos serán su pueblo y el mis
mo Dios, habitando en medio de ellot, te
rásu Dios* (Apic. 21,3).
Y con los ángeles y ancianos del
Apocalipsis, postrados delante del Cor
casa

dero, clamaremos diciendo: Bendición, y

gloria,

y

tabiduria, y acción de gracias, y

honra,]/ poder y forlateta
por lot siglos dt lo» siglos.
7.12)

a

nuestro Diot

Amén*.

(Apoc.

.

Evangelio según Sao Mateo
En

turbas
cielos

aquel tiempo: Dijo Jesús a
esta parábola. El reino de
ea

semejante

taza, que toman dele

a an
eu

grano de
eus

las
los

mos

manos un

en sn campo: el cual
ciertamente la más menuda de todas

hombre lo sembró
es

las

semillas,

mas una vez

qne ha

crecido

ln mayor de todas las legumbres, y
hace un árbol, de modo qae hasta
las aves del cielo bajan a posar en sus
ramas. Otra parábola les propuso toda
vía: Remojante e* el roino de los cielos
a la levadura quo cogió nna mujer
y 1»
mezcló con tres celemines de harina*
hasta que fermentó toda la masa. To
das estas cosas dijo Jesús en parábolas
haa la^ turbas, sin las cuales no solía
es
se

ir
LA ÜNION CATOUOA
a¡ para qne así

cumpliese lo qne
dicho el Profeta: Abriré mi boca
pin decir parábolas, publicaré mlst-años (acendraos desde la csración del
„„,_

'.-

Eso no quiere decir que no ha
ahora quienes suenen con la
propiedad comunista; ni que la es
peranza de la sociedad— gremio,
cualquier nombre que se le dr-, ha
ya penetrado en todos los obreros,
aún los del trabajo organizado. No

ya

LITERATURA

-:

mundo.
Reflexione!
(las cota» ptqueKail

El salmo de los c-tnkres.

Como si el hom

—

-

grande que pudiese vivir
«elusivamente do grande-cas, dase a no
toe faese tan
hac*r casos

de las

cosas

el más pe;.quién
ro, bien mirado,
ante los hombros sino el mismo
Hos, Jwacristo No lo era do sayo,
«as ni en carne ni antes de la Encarna
ción, ni en sn resurrección ni entre las
es

Íoeño

'

de la pasión, perdió nunca
ignominias verdadero
tanto la co
el

ser

Dios

sa mas

y por

excelente y admirable qne

se

puede decir ni pensar; pero venido a la
narra, redúcese por la humildad a tan
cosa, qae bien

Kcai-fot,'
tan

pudo decir de

gassno soy y

no

Silencie

pequeñas. Pe

hombre.

él el

lúe

en

y

paz!

afilar U

el

monte de

cúspide

se

.s un titán oon las dos manos
juntas
En la actitud de de una oración cria-

Las cumbres de sinuosas inflexiones
Coló oleajes de horrendos cataclismos,
Parecen formidables corazones
Enterrados de punta en los abismos,
Bl alto monte que basta el cielo crece,
De org-ullos fieros y ambiciones sumas,
Vertiendo agua en los cóncavos, parece
Hércules que ae humilla hilando eapu-

¡Cosa

peqnefia y cosa tan grande!
pequeña, al parecer de loSj>a-

en nna sala no mny grande, caal
el Cenáculo, y después, dorante
trescientos afios. era cosa tan desprecia
ds dé los gentiles, qne no consideraban
* los cristianos como ciudadanos y los

cabía

«ra

obligaban

a

refugiarse

y esconderse

Bu la noche 10I1 visión la de laa

.

o por un
deleite asqueroso que no
nada. Y Jesucristo es Dios y la
grandeza misma; y la Iglesia se ha extendido por el mondo y es la Esposa
dal Cordero Jesucristo, y la gracia lo
puede todo, y con ella se llega a conse

¡s to
i

-non

|
r

F

cum-

[bresl
La noche

bajo el ala abriga estrellas;
Sombras de sombras, tugas de vislum(bres,
de trueno y tajos de centellas.
: i
aobi
esa cumbre que reposa,
Se ven los astros palpitar con vida,
Simulando en las sombras la caída
De una como nevada luminosa.

Golpes

■■

.

en

-las catacumbas como muertos al mnn
do civilizado qne hormigueaba encima.
Cosa pequeña es la gracia de Dios y
f
Flan despreciada ordin ariamente en el
I -mondo, que aon muchos los qne no se
contentan con aceptar por ella los treinta dineros de Jadas, sino que la ven
den por on pensamiento de un momen-

f.L

Cual si Moisés abriera

Una senda

a su

ejército bravio,

Súbitamente la montaña entera
Se parte en dos para dar paso al rio.
Por entre la montano, en la espesura,
Protesta el rfo con clamor de fraguas:
Límpida raya en cabellera obscura,
A veces con la red de )a verdura
Cubre las desnudeces de sus aguas.

Esos, que sin llorar, c indiferentes,
*
Sonríen del dolor que les arredra,
Podrían ahí ver que hasta la piedra
Sabe también llorar: ¡llora torrentes!
J.

S.

eterna.
St aún en lo natural las cosas peque
fias hacen las que el mundo llams ma
ravillas naturales Porque lo a elemen
tos y cuerpos simples, cosas tan chicas

muchas veces, hacen
tedas las revoluciones naturales. ¿Pue
de haber cosa más imperceptible qne ls
electricidad? Y ¡cuántas maravillas se
obran por ellal Y así es en todo, en lo
bueno y en lo malo. Eaas virtndes pe
queñas, llamadas así porque parece que
todos las pueden practicar, son las que
han llevado a la santidad a los grandes
Santos qne hoy están en el cielo. Y al
revés también, faltas pequeñas despre
ciadas y no corregidas, ocasiones que
oo abultaban lo que en lo natural aba!
tann grano de mostaza, dieron en tie
rra con gigantes de santidad qne llora
rán siempre can grandes lágrimas su
desprecio de las cosa* pequeñas

Se recomienda por los bnenos

trabajos

qae verifica.

Tifie
moda.

en

todos los colores de

Obsequio
con

aprovechamiento

cui

de la

E1

Cuestiones Sociales

CAMBIOS EN EL MOVIMIENTO

extraordinarios. El

muchos de los

en

limpiezas quí

micas para toda clase de ropas
de vestir.
Freiré 630.

—

Casilla 845.

nOMOEPOION.

dan pasos hacia su realización,
pasos aúa vacilantes y débiles; pe
ro van caminando hacia su objeti

hablan y piensa de él.
Esto no es poco, es de mucha
importancia. Y macho más lo es
para los Católicos porqne los pa
sos del
pueblo obrero y sus espe
salir de la su
ranzas conducen a
jeción y de la explotación del ca

pitalismo para llegar a algo que
significa una adaptación moderna
del sistema de gremios de los
-ríos de fe.
Los obreros no hablan de
Estado Omnipotente que posea y
administre todos los mi-dios de
subsistencia.

Más bien hablan

Socialis

te e

las industrias

tido de la

y

a

llegarán

vorecen

propiedades del go
bierno. Más aún han virado hacia
e! banco cooperativo, la produc
ción cooperativa y cooperación de
los consumidores y
patrocinan
también la organización gradual
de mucha de la industria moderna
sobre el principio cooperativo me
diante acuerdos alcanzados dentro
de la industria.
Otro hecho toca a muchos de
aquellos que miraban antes el
problema operario sólo como uua
cuestión de cómo organizar a los
empleados de modo que pudieran
arrancar

de

salarios,

sus

patrones

menos

horas

mayores
y mejor

condición de trabajo. Muchos de
éstos hablan ahora de poner por
obra el banco cooperativo, como
un medio de asegurar para el tra

*t

por llegar a nn
gremio, en el cual la pro
piedad privada ser¿ aún la forma
predominante de poseer y admi
nistrar la propiedad.
Se contempla más propiedad del
gobierno que ahora; pero las pro
piedades que han de pertenecer al
gobierno no han de ser adminis

compensa.
Cuando miramos hacia diez años
atrás, vemos al punto la diferen
cia. Los Socialistas eran entonces
en su mayor parte adoradores del
Estado. La propiedad del Estado
y la Administración del estado

para ellos el alfa yel omega
de su credo. Han cambiado; han
dado un tajo a sn programa de
eran

propiedad
dido

su

fe

de gobierno. Han per
tranquila ea la adminis

gobierno. Están hacien
do suyo el programa cooperativo;
están* alabando los acuerdos por
tración de

BOTERIfl "LR MEGRITR"

piensan y trabajan
Estado

Per R- A. Me. 6owan (Traducción)

'Soplan

•Mi
*&

nuevas

brisas

a

través

campo obrero americano. Es

«iré refrescante. En la lucha
MI obrero
por mejorar sus sala
dos y acortar las horas
y por al■nzar mayor
respeto y propia deMmuiación, ha llegado para él
■"■
esperanza de algo más. Los

man'fie3tnn

'■■

c-°S
Sin
dada, atentados por elb
esa

esperan

Iradas por él. Y lo que los traba
jadores piensan y hablan del resto
de la industria y déla agricultura
y variedades

son

modiGcaciones

del
idea

principio cooperativo,
gremial

de lo

Apologéticas!1

La libre interpretación de la
Biblia y sos consecuencias

muchos otros que normal
a serlo.
Estos fa
más bien a una pequeña
suma de propiedad de gobierno y
una
forma de adminis
abogan por
tración cooperativa y de división
cooperativa de las utilidades para
tas

de cooperación administrativa
y de división cooperativa de las
utilidades. Están bosquejando un
sistema de control cooperativo pa
ra desarrollar rápidamente et sis
tema superpotencial. Hablan de la
democracia industrial y de tal or
ganización de la industria que dé
a.
cada elemento útil una justa
participación de au control y re

Procedimiento exclusivo para
teñidos de negra inalterable.

Especialidad

antiguos

Notas

uno toca

ma

vo,

Eíaminarso todas las noches

-

"Tintorería Francia

imperceptibles

dado sobro el

a

Hablan ahora de la administra
ción cooperativa de la industria y
la ponen en práctica sobre la base
de uua distribución justa entre el
trabajo y la administración, de los
beneficios de la cooperación. Pa
trocinan la propiedad gubernativa
rle los ferrocarriles bajo un siste

-

e

como

uniones de trabaja
dores toman parte de la carga da
mayor y de más económica pro
ducción.

Si

hay

un

principio inconscien

irracional

en

el verdadero

sen

pnlabra, cnalquira que
aspecto bajo el cual se le
considere, y que mejor haya ser
sea

el

vido y sirva para toda clase de ca
nalladas y aun de crímenes, es
ciertamente el principio tan ma
noseado y decantado del Protes
tantismo, a saber, la Biblia, toda
la Biblia, nada más que la Biblia,

interpretada privadamente, según,
el capricho de cada uno. Las innu
merables sectas protestantes, ori

ginadas precisamente de la libre
interpretación de la Biblia, laa
opuestas y ridiculas interpretacio
sobre idénticos pasajes de la
Escritura y las abomina
bles y torpes locuras a que ha da
do lugar dicho principio, son el
más convincente e irrefragable ar
gumento de esta verdad.
nes

Sagrada

bajo una participación más amplia
del poder fiduciario de la nación.

Chacana

guir la gloria

l.

hay tal unidad de vista. Aun más,
hay dos hechos qne se presentan

mente

Cosa

ganos, era la Iglesia que fundó Jesu
cristo, tan peqnefia en un principio que

E

agrias
(puntal

afana;

los cuales laa

Horrible crimen
Sin ir más lejos, El Paso He
rald, en su edición del 11 de abril,
nos cuenta
como naa Miss Nora
Hollis dio

Ore.,
sus

muerte

en

Portlaod,

fin de propagar
doctrinas teológicas,

a su casera a

nuevas

de Dios.

acerca

nio de la

Según

asesina

ante

el testimo
el jete de

policía, ella mató a la infeliz mu
jer a fin de qne el mundo conocie

la verdad y leyera el libro que
había compuesto con el título aBl
Dios pico de la Biblia es Satán.»
«.La Biblia, dijo, le había revelado
esta verdad, yde ciertos capítulos
de Jeremías dedujo por primera
»
vez sa gran revelación
De manera que de la libre inter
pretación de la Biblia, y apoyán
dose en la palabra de Dios, dedu
jo quo Dios era nada menos que el
demonio, y Íué inducida a cometer
Ahora bien; ad
un gran crimen.
mitido el principio protestante,
¿con qué derecho y con qué auto
ra

ridad

podrá ningún evangélico

re

futar la interpretación de Miss
Nora Hollis y oponerse a ella?
¡Si -parece increíble que haya
gente de tales tragaderas que se

engulla

ciertas cosasl

Un

caso

chasco

Chusco y muv chusco es el caso
ocurrido en Dallas, Tasas, basado
la libre interpretación de la
en
Biblia De él nos informa también
El Paso Herald del 19 de abril.
El pastor de la Iglesia Pentecos.

leoii

Mjlpó

OS

-

atiBüDinoT
Csulll-i

lie

•

t«B«pí"«

Quincy Adams, persua
congregación de queJesua
llegar a Dallas el do

tal. John
dió

a su

crislo iba

mingo

de Pascua, y que él

decidirlo salir

a

que para eso
todos lo-- fieles
ro

su"

era

había

encuentro. Pe

necesario que

contribuyeran

cou

óbolo para sufragar los gastos
del viaje. La cantidad reunida Ile
so a 5.000 dólares.
Habida dicha cantidad, destinasu

LA UNION CATÓLICA

de

es

como

dicho,

los

sufragar

a

gastos del buen pastorcito para ir
«encontrar al Salvadora un lugar
solamente

conocido

para él, des

apareció por completo tan
tuno intérprete de la Biblia,
pués

la

de seis dias,

Pascua, todavía

no

opor
y des
de

víspera

babía

podido
policía, que,

localizado por la
como dice El Herald, estaba bas
cando al pastor que tan bien sapo
trasquilar a sa rebaño y luego se
marchó con la lana.
|A cuántos borregos están tra sqnílando continuamente en la
América Latina de un modo espe
ser

cial, famélicos renegados que han

Bien Lope de Vega veía en el mando
inmenso manicomio.
Católicos do la Unión, mostrémonos
cuerdos y sensatos, acudiendo al paso
triunfal de Dios mismo, oculto en la
Hostia Sacrosanta, para ofrendarle el

nn

UI

=

TELEFONO

el

as

propósito

de

BELLIAZZI HüSL

varias santificadas basta la muer
e inevitable de lo
temporal a lo eterno, tétrica para el

cormei

te. Transición cierta

55S

Caupolican

-

eu
quo despreció
el qne lo amó y sirvió.
iHoeannaal Hijo de David!

Grao

Dep&sllo de üsimírts
gran surtido para
y verano. Ofrecemos
mny reducidos. Alpaca

Tenemos

H. L. G. C

primavera
a

precios

Del

país.

—

Llegó

Santiago

a

569

M. An

apostólico

Caupolican

•

a

til

—

antlfluí C»ii 9on.li.fio Pls*

—

CAMISAS r CUELLOS SOBRE MEDID!

presidirán

LA ÜNION CATÓLICA Y EL

las inscripciones. Marinos
visitarán la capital y se les
—

argentinos
preparan grandes festejos.— Se

estu

dian modificación ee a la ley de cami
Centro Vasco inaugura su nue
vo local en Santiago— Siguen celebran
do reuniones los empleados particula
res.
Se inaugura el palacio de la emba

nos. — El

CONGRESO EUCARISTICO

—

Diocesano de la Unión
ha dirigido recientemente a
las Juntas Parroquiales de la Diócesis,
ana nota especial con motivo del Ter

Consejo

Católica

que

celebrará en esta ciudad los últimos
dias de Diciembre próximo.
En ella se pide a la Junta do cada
parroquia, qae, en nombro de los altos
fines para que ha sido establecida, de
dique sus mejores esfuerzos al éxito de
las grandes solemnidades eucar ¡eticas
nacionales, que producirán abundantes
frutos espirituales y materiales parala
Iglesia y la Patria.
Es de esperar que el llamado déla
Unión Católica, unido a los nracb
otros que se hacen por diversos co
ductos, obtengan en los católicos todos
se

la más entusiasta acogida.
En el número de delegados eeta el
brillo del Congreso; el trabajo que al

provincias

es

tras

cendental.
El

grilo

Eersonas
tica que

.Todos

•

a

Concepción!

i

debe repercutir en el corazón de todoe
Ion i'hili-iujM verdaderamente ¡imanti-f
rle Jesús Hostia. ¿Acaso valen más leí
sacrificios que por eu gloria haecmoi
quo Lti fcrii cisis-

benrlii inins en <|in
él loa recompensa? Mil vocee no.
La Unión Católica tiene derecho i
lee
de
católicos
una iiiiiniíesta
exigir
ción do amor y reparación hacia el Di
vino Prisionero del Tabernáculo. Vida
rle la IpUsia, ísíol del universo, ¡Quitad
a Dios do
nuestros altares y veréis a
las alma» sumidas en la lóbrega noche
ilel miiterialiemo. convertido ni barrera
poco menos riue Infranqueable entre la
v

En servir a Dí<jr está el secn-lo do ln
vida racional del hombre. Kn inin-vii.
ma que indo lo demás es «vanidad rle

vanidades»: sublimes palabras que de
bían andar en el corazón yon la 'jora
de todo sr-r humano. Dcrgracindaniento ellas están relegadas a la colección
do a cha 1 1 ii- « hl. .móIicoh, ¡.ar» inlm-in i-n

In^ar privilegiado

ra»...

u

«l.a l'ri n -.c 3¡tp»

;i
.

«La

la

en

procesióa pá

al monumento eri
Beda, adelaate del

elocuente discurso sobre la gloriosa
herencia católica de la nación ■nglewa,
herencia que se remonta eolia pemumbras de tiempos remo dennos.

Exterior

¡,Crónica
Notable

descubrimiento

jada italiana, celebrándose

Monjas

en

descubrimiento de

interesante

Ln

en

del verdadero sitio

en

país.

santo.

—

—

—

Del cable.

—

Reina

tranquilidad

en

España después de los últimos aconte
cimientos. Varios de los conjurados
serán condenados a la pena capital.—
Se dice quo Soriano, Slasco Ibánee y
Unamuno eon los instigadores de la re
vuelta.
Sigue ol movimiento revolu
cionario en el Brasil.
El Presidente
Bernardes ha expresado deseos de re
cadar.
Amudscn irá al polo en el
verano.— So lo da una rantiad pata bu expedición.
Se organiza
un gran movimiento paia combatir a¡
gobierno faeriata en Italia.— Mussolin
toma las medidas del caso— Ha causa
do vent'ncir'in lo que dice ln prenca Trnn
—

—

esca raciones

las

bierto lae

,

I

ae

campo que
orilla del mar. Aun
lleva el nombre de

extiende hasta
en

ia

actualidad

la

Local: Palacio Coi

Aten cié ti

Menapia. Nombre
romanos a este sitio,
desde donde intentaban invadir la Ir
landa, invasión que no se llevó a cabo.
conmemoración

—

en

-*r

.iban de celebrar

Clases de

Bayado-

Si Ud.

B.

ARñTIfl 370.

—

^,

Kl

&
^

Caballeros, Sefioras y Mil os.

^5

^

pedidos

de

fuepa.

aimples y oompaat-'-a
Hospicio ran<xu¿tre«"
_

»

e

—

Porque

estas muerte.

_

1

—

estar muerto si

¡Calla, bruto: si
que el módico...

estoy hal._

_,

querrás saber tS

*>!

Preguntas.— ¿Por qué l._
n>n pocos?— Porque los tontos soMna-

pur

Porqne

qué los tontos

los cuerdos

son

son

muchosí-'-jH

pocos

*,

,.

Viaje de ultratumba.- H

--*°*¡¡Í-J

visita al enfermo que eeta muy SI*2*,-S
Este le pregunta: -cuándo podré aWiS

Doctor?—Pierda cuidado; ma**'
saldrá fd. en coche..

sefUu-

,

U*Siempre Don Otto.— Don Ottt
■_;

^

atienden

en

ai

—

né?

na

g
—

Se

Castellano.—Los snje-j

£r^

|

mejor

*■

:?

::

ÑA

acompañantes:
Companeroe, y
dónde me lleváis?— Al cementerio -ir*'

CrtSILLrt 312.

y nuis variado surtido on
CALZADO do (odas «lases para

va

sus

,'.Y

—

"

LA BRí

Camino del cementerio. —Un
fanto a qnien llevaban eo la caja díte

historí

t H-Casa Vallsf-

dividen

tos se

WWW WWW W W W W WWWI*

TELEFONO 566

Precios

■-

muchos sujetos simples y ei Ud. va ■
Mercado encontrará machos sujeto»
con. ..puestos de fruta, verdura y otto*
comes tibies.

3

eso

rápida

equitativos

NOTAS AMENAS

Hace l'l-iO nftos, que San Benito Biscop fundó su famoso monaslerío de Jarrow-iipnn-Tyri-». o sea en el ano 674: y
así es quo lo- católicos del Nurte de In

glaterra

::

Dirección:

el

norte

—

Sróximo

::

;:

que dieron ya los

Una

B fistol

Botica

tos.

lejos

|

descu

del sitio del hallazgo

un

.

^j

*<*>j

I

paredes y

No muy

hay

quedaron al

emplear jornalen».

A pesar de qoe la vida de lae moa-ja» -a
es ñor demás austera, pueden alabaras J
de tener más de nna qu» pasa de
ie
los oche^É-a-»
íion afina, a la. uar
afios ptu-ue -.i el :r-n;:.s.j media de
j

rradp.

el altar de la capi
lla y continuaado las escavaciones se
encontró un esqueleto casi completo
al pie del altar. El sitio donde estaba
enterrado solo se llenaba con persona
jes ilustres, y por tanto los peritos en
arqueología se han dado a pensar qne
el cuerpo enterrado al pie del altar de
Pan Patricio no puede Ser sino de este

—

con

debidaS^j

cha sin

dndas acerca
qoe está ente

una recep
este motivo. Han eido muy
lamentados los accidentes automovilís
ticos ocurridos en Santiago, en los cua
les han fallecido conocirias personas.
Todo se ha debido a la imprudencia
los conductores qne andan a carrera
toca.
En Concepción siguen los pre
parativos para la celebración del Con
greso Eucaristico nacional.— El Iltmo.
Prelado ha comenzado una serie de con
ferencias eucaristicas, que han sido
muy concurridas. Se clausura la expo
sición de animales. Signe la sequía,
especialmente en la zona norte del

ción

Cruz, en el condade a»
objeto de comentad)*^

la pre nna inglesa, porque
la falta de fondos, ae ven obligadas a
[■uitivar sua terrenos y recoger la coseen

sus

San Patricio, pero las razones
que ee'aducen para probar que los res
tos descnbiertoa en Galea sean los de
Kan Patricio, no son suficientes para
probar el aserto.
El descubrimiento ocurrió con moti
vo de unas excavaciones hechas junto
a la antigua Catedral de San David, en
un sitio muy remoto e inaccesible del
pais de Gales. Se sabia desde hace si
glos que en otros tiempos había habido
ana capilla dedicada a San Patricio ad
herida a la Catedral, pero el hallazgo
del sitio en que actualmente estuvo la
dicha capilla data de fecha reciente. En

monjas

Dorset, han sido

arqueólogos a decir
trado el esqueleto
Apóstol de Irlanda.
No deja de haber

cietercienaes del Con

vento de Santa

en un sitio mny re
ha inducido a algunos
que han encon
de San Patricio,

Gales,

como

labradoras
Las

huesos humanos
moto

trabajan

que

Gales

tierra y el cielol

su

dirigió

ae

cual, el Cardenal Boui-ne pronunció en

—

de

formaron

al Venerable

gido

—

—

las

589

-

México, que

—

Artículos para Caballares

respecto hagan

Ese aniversario se ha celebrado en la
cindad de Sunderland. Ba omeron a loe
de todas laa partes del
Norte de Inglaterra, y mis de 36 000

festejos católicos

on

es el primer pais qoe visitará en cali
dad de visitador.— El gobierno acordó
dictar decretos sobre la ley electoral.'
Ha quedado despachado el decreto so
También
bre el impuesto progresivo.
sueldos
se estudia el mejoramiento de
Se ban dictado
a los oficiales civiles.
interesantes conferencias en Santiago
sóbrelas universidades libres.— Se ha
celebrado con gran solemnidad la con
vención de la juventud católica, llegán
Han co
dose ;i importante^ acuerdos.
menzado a correr los trenes eléctricos
Vendrá
entre Santiago y Valparaíso.
nn nuevo ministro inglés a Chile.— Los
partidos políticos celebran reuniones y
Han
se preparan para las elecciones.
Quedado constituidas las juntas que

121

Congreso EucarÍBtico Nacional

ca.

para sotanas.
Temos medida desde $ 120.
Visítenos y ganará dinero.

especial

recientemente visitador
la América latina.
Irá

Sastrería, Camisería,

cer

559

-

Dios, dichosa para

a

—

El

cívica», a las cuales ha a#Uti<lo M
Cardenal Arzobispo de Weattclnater.
San Benito BUcop era un joven ne.
ble del Bel no de Northambria. Educa
do en la vida religiosa en el renombra
do monasterio- de Leona, desde donde "«
pasó a Rom», volviendo más tarde % -J
Inglaterra, rundo su monasterio 6 ia- "i
trodujo en este pais lae bellas artes fe 2
Boma, y Francia. Pero aun mayor
qoe
sa fama
por 1* infloeneta en la civiliza
ción, es k gloria de este monaeterio.
por haber sido la morada del mis laño
so de sos monjes, San
Beda el Vene
rable, el fundador de la historia ingle
sa y el Padre de la hiatoÑa ecle-j¡astT
ese y

—

rión.-Se prepara la conferencia del des
arme qne se celebrará cu finita.

drea, obispo de Argentina, nombrado

Antonio Pérez y Co.
3ÍIIU1

podo

Poincare ba desmentido esta

de nuestras almas regonera-

Sresente
por la gracia y por

—

«RANA

asegura que el gobierno
evitar la guerra del 14.
iníorma-

que

francés

NOTICIAS BREVES

encontrado en la libre interpreta
ción de la Biblia el modo de aca
llar el hadibre y de quedarse con
la lana de los que se dejan embau
car! Bien merecido se lo tienen.

BARRES

cesa,

^

tro

hotel y pidió un vaso
Cuando iba a bebería le

a un

7.a.
un

telegrama

i i. n

de

atrope! lando

un

entreg»J

decia: Su liermsn*

.pie

,-rto. -Don Otto corre

i

ae cerve-

a

ala a»*.

todo el mando.
l0;

boleto, grita, dama, ruega

£'-i
■

M °°" '■"

lotero que apure y. entonces ■• sxotdo que uo tenia hermano... bl tele
grama era

j

equivocado,

Á
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-lh

de

unión
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"La Unión Católica
PERIÓDICO SEMANAL

Soscripción

anaal:

$

2

Cuestiones sociales

Apologética

L

Literatura

-

Crónica parroquial
Movimiento católico

J)

«

iráctico de nuestras ideas pasadas»,
Je sistemáticos ataques an todos loa
terrenos, sino buecar soluciones pa
ra

lasdiferencias que nos separan

oon

Romo.»

PENSAMIENTOS

La

jornada socialista f

El arte de decir lo que no se sabe,
ee cabalmente el arte de no saber lo
que se dice.

Hablábamos del fracaso del so
cialismo en la jornada de ocho ho
ras y de que tanto se
enorgullecen
sns defensores. Esta famosa
jorna

da, establecida,

por el

no

cristiano de

misma del

pronto

Las tres

justicia, sino por un
a la
obligación
trabajo, condujo muy

guardar

hostil

principio

círculo

a un

obreros

Tolerar y disculpar laa faltas aje
nas es una de Iss
mayores virtudes
del corazón humano.

espíritu

el

vicioso y los
por

pudieron convencerse

difícil darse cuenta de la
lógica con los hecho?

co

nexión

dores, según que

los

precios se

van

-elevando. Las fábricas, nopudien<U» vender

obligadas

sus

a

productos,

despedir

a

se ven

una

parte

de los obreros, y éstos tienen que

«aeren la miseria más"

-tomo consecuencia

espantosa,
de

lógica

un

principio falso, que no es una re
glamentación justa sino la nega

ción del trabajo productivo.
Hecho mu; interesante es este
Partios filósofos que pueden estu

diar gráficamente

£1 las

en

prácticas de

"giencias
f^Ón de origen.

una

Los obreros alemanes

.

poco
¡rendiendo
W los falsos

a

conse-

abena-

vni.com-

poco el fracaso
del socia-

principios

fimo. Están viendo que
con sus

no

sueldos,

J | f4 +

y

como

reducido por la

m * 4 +++++* ***4-*H-s*+ ******* *** *******

hay trabajo

no

para

los

obreros de esta indus
tria. Lo mismo va sucediendo con
otras que van quedando sin mer
cado interior y que no podrán sub
sistir SÍ

llega a una rebaja
de precios, posible sólo en el caso
de una producción mayor y de
una competenciu más viva.
El problema que debe preocu
no

se

la hora
presente, uo es de
trabajo sino de producción. En
par

en

Alemania, patronos
hecha

i-epción

v

obreros.

«'*

dn los comunistas,
tomar

que liny qut!
una nueva actitud respecto al pro
blema del trabajo para que resul
te productivo. ;Es la luirá de las

comprenden

soluciones sociales cristianas!

jme-

el exterior

es

emplear bien
con

el sol

no

la

Es necesario cubrir el fuego de la
caridad con las cenizas de la humil
dad.

******|{

caridad

t!i--

-o

de protestantes celebrado

E. Unidos

en

el

Podremos aceptar Ioé sif-uiente.»
artículos comu base para las negocia

ciones

con

Roma:

Reconocer que la primacía
de San Pedro y los Obispos de Ro
ma es de derecho divino;
1."

—

2.''
La autoridad y el roIií-tuo
ih-l Obispo de Roma son de u-tl'.-i:
tllVUlO, llHbiClllli^.. .■nHIlllí'lllliir, Ir, 11

Corroborando lo que declamos
el

en

número" anteriores sohre
acercamiento d-s algunas Bectas

proleslsntfis

a

Roma, publicamos

a

A las Señoras que

Comolgan

GRAN TIENDA
DÉLAS

Sras. Modestia y Recato Crísliau

—

li.-'— Infalibilidad

i'ii->

exiirt-'.-i

Calle Dignidad esq. Salvación

e\

peni-amiento do la igl-'s-n-i fn.r m-ilm
Papa, osea iiifalil-i'i i:nl -¡u.- miquiere su autoridad por -A Ii-tIl. ilc
del

reconocida y acatada |h,i (mi*, ln

explici

el autor |
|.l

nuestros

vir

en

presente año. El

proyecto fué el siguiente:

I'arn

HACIA ROMA

es una

continuación el proyecto del pastor
Bary que fué propuesto en el Con-

ser

aun

elevación exaprecios del calzado

de

personificación

numerosos

Wurtenberg, tuvieron que
cerradas; desapareció el merca-

ida de los

madruga

La igualdad de ánimos
tud divina.

alemán,

comprar
leudo
elevados, los productos de
industria nacional; así, por
"iplo, las fábricas de zapatos
interior,

-

La

"

'

y

tiempo.

Sólo Iob grandes corazones cono
cen la gloria que
hay en ser bueno.

uómicos. Produciendo menos, los
precios de las mercancías deben

subir proporciona Imen te a la dis
minución productiva. Los merca
dos sufren grave daño con la dis
minución del número de compra

injurias

El qxte no
goza del día.

si mismos, del absurdo contenido
en las pretensiones socialistas. No
es

más difíciles son:
secreto, sufrrr con pa

cosas

un

ciencia las

rrI>e-¡

Nuestros catálogos sirven para
todas las estaciones y hasta para
presentarse en el tribunal de Dios

LA UNION CATÓLICA

este

EL LEMA DE LA ETIQUETA, ES:
a medias, es de
o todo decencia o nada

cir, o cumplir todo lo qua imponon
o
reglas del pudor cristiano y no parte
partes no más.
L;if polleras deben llegar ni tobillo, lat

palabras

dejen

que

lucir la

carne-

ver

En otra

en

a

Dios

Asi vestidas

pnede

se

entrar a

sacra

.

*.

.

Temuco.

de

que el

esos

Director- Gerente
i i
de la Pureza

a
personas on la lista
Sidonia
cargo de la Srta. Lataate:

os

digo

que si estos

Cecilia Didier, Olga Fuentes. Elcira Ituiz. Teresa García y Lucila
Fuenzalida.

propaganda

piedras darían voces*.
No suele todavía oirse el eco, as! co
el del traidor.de los fariseos hipócri
tas, que se escandalizan de nuestras
públicas manifestaciones de fe y que,
de
por fingido respeto de la religión,
searían relegarla sólo al interior de los

Concepción

de

voces*

su

muerte,

piedras

'

ungüento

nándose toda la
del perfume».
Al

ver

tal

casa con

profusión,

sentes exclamó: «A

qué

fragancia

la

de los pre

uno

fin este

dicio? (Mat. 26,8). Por qué

no

desper
ho

Pero

no

bien

se

liubieion

'

ser

Que

el homenaje debido.
nuestro culto esté animado de

Iob más puros sentimientos de piedad
y que éstos se reflejen en la pompa y

magnificencia

pronuncia

exterior.

Mas, de estos dos elementos que
componen el culto cristiano, el princi
pal, el más noble, el que no debe fallar
jamás, es el elemento interior: los sen
timientos del corazón.
Estos son los que dan valor y méri
tos al -culto: son como el espíritu que
le da vida, el alma que lo anima.
El culto externo, si no va acompaña-

ba

vendido este perfume por trescientos
denarios para limosna de los pobres?»

;-3. Juan. 12,5).

a urnado la codicia de loa
lle
y la hipocresía de los otros,
de fe y de gratitud, corramos al
de
nuestro Rey y de nues
encuentro
nues
todo
con
tro Dioa y tributémosle

tro

::aaa:::i

i

¡MEDIAS

sino porque era ladrón rutero y ten ¡nu
do la bolsa, se rohuba ol dinero que st

echaba

en

ella». (S.J., 12,ü).

Cuando tributamos nuestros bolínonríjes a Jesús Sacramento; cuando
queeemos

con

piedras procionaa

sn?

|

(¡ios

Marrocain de

°

Estampado
g jos modernos.
CASA

VI

,/uid perditis

a

liare? ~A que ./rn

desvane-

ma, entonces

ya

no

meros e-s-

seremos

sino actores del Congreso,
lo viviremos y, cuando
saldremos animados de
una vida nueva que formará en el cen
tro de nuestra alma «nn manantial de
la vida
aguas vivas que saltarán hasta

Íiectadores,
sentiremos,
□

haya pasado,

eterna.

(S. J.. 4, 11).

Debemos vivir del

Vivirlo

es

y su espíritu
ristía.

Congreso.
participar de su espíritu

es

la fe viva

en

la

Euca

Tenemos nosotros esta fe viva en la
Encariatíaí Es sólida y profunda nues
tra convicción sobre la real presencia
de Cristo en la Hostia? Estamos
mente convenci-Jos do que el miamo,
Sefior que con una sola mirada embele
de

alerj-ria

nuestro

a

los

algodón jj
en

$ 6.50 el

ditoi-

m.

CHARPENTIER

¡¡
g

jj
jj
:¡

Barros Arena B2 -CONCEPCIÓN.

;:

"•j;.::::::::::noo::::::::::::r"

pan

v

ángeles

y santos del

con nosotros, ba

rlol vino, y qtio ose mismo amor
y misterioso lo urge para

inexplicable

[Ali! si fuera

un

en

viva nuestra fe en estos

r'onsoladores misterios! Que diferente
sorla nuestra vidal Si yo tuviera fe

mir-terio, decía

uu

protestante.

jamás de los Uimplos y pass
mi vi.la do rodillas delante del Sap
rio. M.ts aún, podemos agregar nosot
si tuviéramos fe viva on la Encan

¡•nidria

Jesús. No

es

ta fe

Señor, cuando pro

cía: La

fe

Apóstol Santiago cuando deno está acompañada dtltay

que

en

que Dios

ea

creed los

demonios y

uno:

17. 19).
A dar vida

2.

mar

fe

a

se estremecen

(8anf

a reani
fortalecer esta
hacer fecunda esta fe estérd;
a

eata fe muerta,

lánguida,

esta fe

débil;

-

si misma. Tú éreá
haces bien; también to*

obras está muerta

a

dar actividad, energía, luz, celo y lla
de ardiente caridad a esa fe inacti
va, rutinaria y fría, viene el tingre»
Eucaristico.
Con sus asambleas, sesiones de esta
dio, conferencias y predicaciones, anojará en todas direcciones haceí de lu
hará" des».
qne iluminarán las almas y
es
parecer es» horrible ignorancia, que
la peor enemiga de la fe.
Con sus actos solemnes del coito.
am
sus públicas manifestaciones de
Cristo, con sns triunfales' procesiones
la fe dormida, moverá lo*
a

mas

despertará

y hará que las
sientan sacudidas por una
corazones

alma»

as

chispa «W

Y con la gracia divina, qne caerá eo
los corazones de todos, como on* llu;M
via copiosa y fecunda, la fé » enpñi*™
'
aua
come planta robusta y producir*
sus más ricos &*?■
más bellas flores

y

tos.

.

,

^

quedaremos animados de j
vida: la vida divina, qoe ea el
fruto de la Eucaristía.
To soy el pan de vida.
Kste es el pan que desciende del f«K
él no ****a fin deque quien comiere dt
Entonces

Yo soy el pan Wro que he
del cielo.
Quien comiere de este pan

detetnrtié»
-

.

namente

,

nutra eter

.

mi

Quien come

carne

y bebe

■»

*"**■

tiene vida eterna; y yo te resucitart
«//imo dia.

(S.

en #

Juan VI).

propio

lugar
que nos llame y nos pida
nuestro corazón y se complaaca en nio
rar en nuestras pobres almas
y en go
zar con nuestra miserable compañía?

i-fe

con

refería el

se

una nueva

cada din.' Tenemos soguridad de que un
uno de nosotros
amor infinito a caria
lo lia traído dol cielo a la tierra y lo
mantiene oculto bu jo esos velos dol

::
»

»

ee

Pero si ellos nos animan, si se levan
tan intensos y ardientes en nuestra al

turas, y mantiene en su ser cuanto exis
to, y dirija todos los aconto cimientos
del'inundo y ordena lo que nos sucede

$3.90 el par. L-^
a

Ü

'.irlos-

éntrete

un

tocho y que desdo ol
Tabernáculo nos mira y nos llama y
nos invita para que le llagamos -fompafila' Hetmnos ciertos que desde allí
como liriador, todas las cria

iiesilf

>i

taque repito sigilosamente

espectaculc

un

ojos,

<;..liioina

tr-ui|.l'.-

sus

-

será sólo
nuestros

grato recuerdo que pronto

jo

hilo y de al-

callos por donde lu
y engalanamos laa
de pasar y quemamos perfui"""
ael i
~'b todavía o

v i-iTiholler*r*inr-n

a

efelo, vivo aquí junto

a

custodias

estos sentimientos no nos animan

Congreso

nimiento piadoso, un hermoso desplie
del culto cris
gue de la magnificencia
tiano, pero, cuando haya pasado, nada
habrá dejado en nosotros, fuera de on

sa

'.>.-*■

El que tan amarKiiuieiit-o reiisnrabu
la liberalidad de Marín Magdalena era
el traidor Judas Iscariote y, sof-jun lo
el Evangi-liutu
e-e. irosamente
anota
San Juan, «no era i.orqoc en reati.lurl
los pobres,
pasase él algún cuidado por

tiempo, y particular
los día» del Congreso,

"

do estas palabras, Jesús tomó la de
fensa riela mujer y alabó su obra, di*

ciendo: «Su obra es buena: doquiera se
en
predique ol Evangelio, que lo será
todo ol mundo, so celebrará en memo
ria suya lo que acaba de bacor* (¡S.
Mat. 13). «Kn cuanto a los pobres, los
tenéis siempre con voHotiom {S. Juan

b1

agradable

.

nos

.

ea

ie los más íntimos sentimientos de fe 3
de piedad eucaristicas.

unos

corazón
que tanto complacían a su
Pasaba por Betania, donde moraban
uno de
sns más íntimos amigos, y allí
ellos, Simón el leproso, lo obsequió con
Asistían Lázaro y
un gran banquete.
los Apóstoles y servía a la ínesa Ma
ria. En medio del banquete entra María
trayendo en sua manos una ánfora do
alabastro llena de un riquísimo perfu
me, «de nardo puro de gran precio, y
quebrando el precioso vaso, derramó
en los pies do Josús lle
el
cera

vale nada:

este

mente durante

dejando

reci

que

metiendo la Eucaristía, decía: «Eí que
Mi no tendrá fuá» ted*. (S. J, VL
35j. Es, por el contrario, la fe de que

ello, procuremos animamos du

Para

rante todo

ui

Pocos dias antes de

no

se aver

cree en

mero.

IV

bió el Divino Maestro una de esas miíestacionea de amor y de gratitud sin

a

al alma

une

que

v

.

Si

«Si éstos callan, las mismas

darían

O

Concep.

—

cuerpo rduerto
«Los verdaderos adoradores adora
rán al Padre en espíritu y en verdad:
tales son loa Adoradores qoe el Padre
busca». (S.Joan.4. 25).
Pertenezcamos nosotros a este nú
un

las mis

templos?

...

criatura y

una

caoi muarta,
que
traduce en obras, ni escita loi
sentimientos, ni despierta el entosiaela
ni
enciende
caridad,
no
es
la
mo,
fe

hablaba el
do del culto Interior,

mo

Pastoral del Iltmo. Sr. Obispo

-1

Casilla 876.

déla Iglesia,

¡.echón ol ardor

se

no

amigos.

sus

Kl A

mas

A JESÚS POR MARÍA

entro

sos

güenzan de comulgar,
F,sta fe lánguida y

quiere

sn

en

puede ascender

hacer una obra
práctica en favor de la prensa bueque cuotas para el capital y baga
Si Ud.

una severa

callan,

Massa,

Irma
y Martín Latafite.

mirada, que penetró como nna espada
on bus almas, les
respondió: iJÜn ver
dad

Baduel, Olga Latast», Alberto

de

Divino Maestro

dirigiéndoles

Jesús,

Pero

—

las

contribuido

Han

las ensenan zas

sienten

de la fe viva: la fe uu lo* anima, no lo*
impulsa, no los arrastra a vivir en con
formidad con ella. De alli esas antimo
ni aa ten desconsoladoras: creen que el
Dios Omnipotente tiene su trono en el
altar y están allí con irreverencias, eon
inmodestia, sin decoro; creen qoe el
Dios de amor los espera eu el Sagrario
y pasan delante de sue puertas con irla,
inriiferencia; creen qne al acercares a
la Mesa Santa eg el honor sumo a qne

siguientes

.

(En el numero [siguiente publicare
esclavas
mos uno dedicado a las Srtas.
de la moda.)

—

uo

pero

10.-

.

.

% 3.860.

Buma

on

refinada hipocresía, fingen escandali
zarse de esa solemno proclamación de
la soberanía de Jesús, y acercándose
con
trabajosamente hasta él le dicen a
mentida caridad: tMaestro, reprende
tut discípulos*. (S. Luc. 19,39)

de las utilidades de
el cielo eíerao.

A

prorrumpían

.

en

prescriben

¿ 3.850.-

Lataste.— Temuco

de flores; hom

Llamaba sepulcros blanqueados por

participación
en

Olga

con sota

.

seos,

siguient

Suma anterior

la

en

la fe de muchos
la Divina Eucaristía suela
ser una fe lánguida, débil, estéril y cas
muerta. Creen teóricamente en ese su
blime misterio de amor porqne asi lo

Desgraciadamente,

católicos

cuotas:

cielo y gloria en tas alturas* 1
Y el Eey do la gloria, lleno de man
sedumbre y de humildad, como lo ha
bían anunciado los antiguos profetas,
se dignaba recibir con dulce satisfac
ción el expontánoo y sincero homenaje
de aquella entusiasmada mncjiedumbre
Mas, he aquí que unos cuantos fari

adorar

las

pernos recibido

el ho

exclamaciones de júbilo y llegaba has
ta los montes vecinos ol eco de las ben
diciones y de los hosannas: « bendito
sea el Rey que viene en nombre del Se
el
ñor, decían las multitudes, paz en

vergüenzas.
la casa,

tapizaban

bres, mujeres y nifios

montos y llegar al mismo, cíelo.
Las cuentas se saldan con la concien
a
cía tranquila y el buen ejemplo dado
laa mujeres Jocas de exhibir sus des
Se da

palmaB, cubrían el camino

mantos y lo

las formas y tras

templos, recibir los

en sus

ocasión, Jesús recibía

Capital p"-j-"Unió(i Católica'-

Jerusalen. Las muchedumbres

tían

Toda la "toilette" está perfumada con
de la honettídad; tle hecho, ¡ai
cata
llevan el titule
que visten de nuestra
de ángeles de la sociedad.
aroma

alla eeria realmente nuestro cielo

ven

un

Toctos los artículos los importamos
directamente de la gran fábrica LA
DECENCIA.
el

podido

menaje, no de una familia, sino de
pueblo entero. Era au entrada triunfal
ba

medias deben ser tupidas, las manyas dt
las blusas hasta el puño, el cuello de la
misma hasta el cierre del cuello
Las telas no deben ser livianas, de
manera

No habría

desperdicio?

derse todo esto y darse a lot pobres'/
Ya nuestro Maestro Divino nos lia
enseñado qué debemos pensar de tales
y de loa que las dicen.

ias

ialesj

| Cuestiones

Sociales

CAMBIOS EN EL

MOVIMIENTO

Por R. A. Me. 6owan

(Trad««í*rt

A* A
Hace diez años la Federación
-í
mericana del trabajo y las Fra»r
no -M** i
Ferrocarril
det
nidades
otra cosa que el
,
Eiasuúnica esperanza, suúnicoaii
Ahora las ^
vio, su ley y profetas.
abo
Ferrocarril
del
Fraternidades

contrfttoculjctijo--]

Kon por la

propiedad gubernativa

w
y'
LA ÜNION CATÓLICA

Je) Ferrocarril

y poruña forma de
administración eo que las uniones
tomarán parte de la carga de la
-administración. Las uniones co-

mes

IíITERATÜRA

P "-¿erclales del Ferrocarril alaban
F en alta voz la administración Coooerativa y están firmes

E

F
t

LAS DOS PERLAS

ad-

en su

a ella, como que el
trabajo
uniráconladirecciónpaia seña
lar y quitar la ineíiciencia y den-oche y participarán después en los

:-

hesión

se

"

beneficios del esfuerzo unido. El

-trabajo ha

Mancarlos
tales. La

entrado

los negocios

eu

y de inversión de

capi

ción de la industria, de modo que
trabajo, técnicos, directores y

mB|

.•íádos participarán

la adminis

en

tración y dividirán justamente los
-frutos de la producción. La coope

ración de Consumidores está ña
mando más y más la atención en
r-en las filas obreras.
Hay esperanza en todo esto. Me
rece ayuda y
atiento. Antes de la
cuando el movimiento del
rabajo Americano estab altmitado únicamente a la causa del con

fierra,

trato libre, mediante el contrato
-colectivo y por él al aumento de sa
lario de los pobres, a la limitación
de las horas de trabajo, mejora
miento Sanitario 'y de seguridad
de los lugares de trabajo, ese
movimiento ganó la simpatía y
ayuda de los católicos de Estados

Unidos.
El

batallaba
por un poco de libertad en su vida
detrabajo, por suficiente dinero pa
ra mantener la familia con como
didad y decencia, por más tiem

pueblo trabajador

po para vivir como hombres.

liaban por

cando

en

mar

En

su

La

perla que hoy, sobre

Ui'ba

cosas

la

Bata:

elementales apo

pared sus espaldas

Kl movimiento

Americano

Asi

bravia

refulgente,

su

brillo al

lu

hermosa

resplandor del día.

dentro' de

tu alian nacerla

-

Ali! tú

no eres

Y encubre tu
Como

perlas

Habla más
L'na

feliz

con

explendor

la

industrial
sentarán

bles;

eon

en

como

la

gún

ellos

se

pre

personas responsa
en la admi-

participación

uistración y

.

la cual

en

fas utilidades,

contribución

aporten. Desean dársela

se

r

tivo,

bajo el principio

la idea

ostenta tu cabeza.

los

a

seres

no

Acaso,

acaso le prestan savia
Latidos íntimos del corazón,
Paralas tumbas, joyen,

respeto;

Para las canas, veneración.
Que toda cjna es flor que brota
Sobre el sepulcro de una* ilusión.

Palma.

lí.

BELLIAZZI W°L
859

-

Caupolican

-

559

Grao Deposita de Casimires
Tenemos

gran

surtido

para

primavera y verano. Ofrecemos
precios muy redncidos. Alpaca
especial para sotanas.
a

Temos medida desde $ 120.
Visítenos y ganará dinero.
559

-

Caupolican

»

559

Todo esto comenzó precisamen
te en lor días
que siguieron ala
guerra. Comenzó con el Plan de
Plumb para los ferrocarriles. Se
ramificó en el movimiento de coo
de

Consumidores; siguió

la cooperativa de banco. En
seguida la Federación Americana
de Trabajo llegó' a I record en su co
municación de 1921 en favor de la
legislación, que daría a todos los

trabajo en la indus
cooperativa los derechos,

que aportan
tria

e

inmensidades de los

aportan capital. Hubo quietud

Se recomienda por los buenos
trabajos que verifica.
Tifio en todoa los colores de
moda.

Procedimiento exclusivo para
teñidos de negro inalterable.
Especialidad en limpiezas quf-

Micas para toda clase de
ropaf»e vestir.
mr* 630.
Casilla 845.
Preirejao.
OOUfOBIPOIOIi
—

\».

antojen

Apologéticas1
interpretación ie la

Biblia j

a

cada

uno.

Consejo Diocesano de Señoras
El Consejo Diocesano de
Señoras ha
verificado el siguiente nombramiento

para formar la Junta Parroquial de Se
ñoras de San Juan de Mata.

Nómbrase a laa siguientes
personas
propuestas por el Pbro. don Celestino
Buff, para que formen la Junta Parro

Sefioras de la Unión Católica»
de San Juan de Matas

de

deja Porroqnia

Sras. Inés Lira de
Meto

Gnndelach, Donatila
Meló, Srtas: Rosario Bel

de

v.

sds consecuencias

Mery, Inés Gallegos, Sras:
Primitiva Jiménez de
Mercado, Matilde
Amagada de Ayling, Srtaa: Juana Gundelach, Carmen Becerra, Zunilda Cór
doba y Josefina

Reyes.—Tascrí baso.—
Carmela Montaner de
Ocampo, presi
denta.—María Cavada E., secretaria

Un

caso
espeluznante
periódicos hablaron sema

atrás

de

un

BOTERIff "LA MEQRITR"

verdade
acaecido
en

caso

horrible,
Clearwater, Fia.
ramente

LEOtl

GUBUDIHOT

.

No los arranques, no los
ultrajes;
Pálidas flores de invierno son:

privilegios

'Tintorería Francia"

le

se

que

mar, Laura

La libre

las in

aun

terpretaciones más disparatadas

quial

Los

con

coopera

nuevo se

Notas

vulgares

CABELLOS BLANCOS

intención de seguir

con

siempre explotado,

levanta la espera »florecerán los gremios una vez
más con fines que retri
buirán el esfuerzo
inteligente.

nas

perativas

gremial.

De

J. de D. Pe;ea.

mano con

Ticto yconcerve en susfilasla
paz,
Desean que la industria sea orga

nizada

será

zadeque

del

que ellos

otros de modo que la industria sea
-mejor ocupación, rinda mejor ser-

no

sometido a huelgas y
desespera
ción y entre ellos
despedazado.

riqueza

del

algo mas. Quieren
organización de nuestra vida

modo vacilante, brilla ante uno la
esperanza de que el pueblo traba

jador

mar de la tristeza
perla
Que las perlas del fondo de los mares.

er contrato colectivo, deben ser
abandonadas. Pero los obreros
orgonizados de Estados Unidos
una

adaptaciones
hay equivoca

tantos pesares

están buscando
'

No

que está pasando.
Esto va mucho más
lejos del anti
guo anhelo. Aunque concebida
imperfectamente y sostenida de un

Miré rodar sobre tu faz sombría.

en
.

mes nuevas

furtiva lágrima candente,
Que, brillando en tus ojos triatemente,

.

está todavía luchando por
«1 contrato libre y los salarios justos. Otros han salvado su dere
cho al contrato colectivo y al sa
lario vital. No bay sugestión de
que las uniones, como organiza
ciones de defensa y como agentes

por

explicaciones.

Esa

trabajo

'

el fondo de la
cárcel de nácar
en

Federación-Americana

del trabajo por medio de su expo
sición «Manifiesto deber de la In
dustria», oficialmente ha alcanzaai» el record en favor de la demo
cracia industrial y de la organiza-

-

Nació

y

ción sobre lo

3ue
urante lo peor de. la
exigencia del
opeo shopn,
(comercio libre),
cuando el trabajo fué rechazado
hacia sus propias defensas. Pero el
'¡miento comenzó de nuevo; to
nuevo empuje en el Plan de
Glensvood de administración coo
perativa en los almacenos de Fe
rrocarril. Encontró expresión en
la convención de l'.i'2'A de la Feder.
Amer. del Trabajo, en la importan
te declaración titulada (Manifiesto
de la Industrian, y eu el magazziFede racionistas,
ne oficial de los
de la F. A. delT,, se van dando

El joven Frank Me Dowell co
metió el 19 de Febrero de 1923 lo
que él llamó un pecado de blasfe
iniH contra el

después oyó
la

Espíritu Santo.

a un

blasfemia

Santo

era

un

Milpa MS

Teosa

el

Espíritu

did»,—M aterí ale» de primen realidad.
Eo est*

Batólloa",

un

cristos, y pegó fuego

a

sus camas,

Las dos hermanas quedaron redu
cidas a pavesas, sin que pudiera
averiguarse el origen del incendio,
Esto sucedió en Decatur.
Frank y sus padres, que escapa
ron ilesos, se trasladaron a Clear
water, Fia. El 19 de Febrero del
presente año, Frank se propuso
realizar el segundo sacrificio de
expiación: destruir el Anticristo
por medio de la sangre. En una
nota que dejó, explicaba en térmi
nos bíblicos cómo era
necesario
también este sacrificio. Por la tar
de cogió un revólver y se ejercitó
en tirar al "blanco. Por
la noche,
la

indicación de un
guiendo
monstruo que decía habérsele apalo y haberle mandado matar
a dos anticristos, mató a
sus pa
dres.

En esta ocasión. Frank cayó en
de la policía, sin haber po

manos

dido realizar el

tercer

sar

rilicin

tenía

xpiación

que
proyecta
do para el 19 de Febrero de 19,33:
eí de tirarse al agua para perecer

ahogado.
Estas

y

otras muchas (locuras

evangélicas^, muestran los desvaa
que puede conducir la Bi
t-ruando

se

toma

en

las

manos

hecho

para
cios

pecado imperdona

medio de conseguir el
perdón, se le ocurrió lo que había
oído decir a un pastor, es a saber,
que «eí alma debe ser purificada
tpor el faego, por la sangre y por
el agua*. Con esto asoció cierta
teoría sobre el Anticristo, y todo
junto le llevó a cometer los más
horribles crímenes:
En la noche del 19 de Febrero
de 1923, pensó realizar el primer
sacrificio para la expiación: des
truir el Anticristo por medio del
faego. Se levantó, tomó gasolina
del automóvil de su padre, se diri
gió al aposento de sus dos herma
nas, que consideraba como anti

calzado

y estaquillado,
a nano,
caballeros, señoras y niños.— Pre
bajos.— Ventai por mijor y meaor.—Especialidad ea calzado 'obre me

Poco

ble, quedando vivamente, impre
sionado. Más tarde, buscando an
sioso

Cnccpcl-Sa

-

coa -motemente

co*i do

pastor decir que

contra

Ciillla 710

.

casa se

cu.

io

vende "La U n loa

ejemplar.

De Rei»e
Especial solemnidad

han revestido
los coitos que en homenaje al Se flor
del Tabernáculo, se han celebrado los
dfas 14, 15 y 16, en la Parroquia de Re

re.
Estos cultos tuvieron por objeto
honrar al Señor Sacramentado, como
para el Congreso E. N. qne

preparación
se

celebrará

presentaba

Co-acepción.

en

un

El

templa

aspecto de religiosidad

adornado
gusto y
{buen
anderas,
y diversidad de ñeñes,
se

veía

con

arcos

trabajo llevado, a

cabo por distinguidas
señoritas de la localidad. Los sermones
del triduo estuvieron a cargo del emi

nente erador sagrado R. P. fr. Ramón
Harrison, Superior de los Mercedarios
de Concepción. Culminó el fervor eu
caristico de los fieles, en la comunión
general que tuvo lugar el domingo en
la misa de ocho A lasa ÍR A. M. so ofi
ció una solemne misa; Al ofertorio se
.

bendijo

con

toda

solemnidad,

un

pre

cioso estandarte del Sagrado Corazón
de Jesús, traído de Europa, sirviendo
rio padrinos todas las personas que ha
bían contribuido con su óbolo para au

adquisición, ¡presididos

por el

insigne

cutólii'o y terroroso cristiano don San

tiago Cano y
surrección

la

respetable

sefiora

Robles. E1P. Harrison

Re
ex

en una brillante alocución el
sig
nificado del acto. Por In ts.r-.Ie a las 4
-o rev.ó .■! Mes do. Muría, a cuya termi
nación se expuso a la Divina Majestad
que fué paseada en triunfo por las ca
llen de la ciudad, estrenándose al mismo tiempo ol
estandarte del Sagrado

plicó

Corazón. Un grupo do niñitas vestidas
stn.ift-1 .irr.ijab.rn llores al paso de
Nui-dt.ro Sefior, quien al entrar en la
iglesia bajo palio, reuibió loa homena
jes de la inmensa muchedumbre que
arrodillada y entonando cánticos, se en
comendaba con fervor al Rey de las Na
d.-

uiú-'ir.'B

no

Vi'r.lad'-y-iTni-nte

do j .'1 nuda que desear
rrl mi rabies

los

coros

de niñas y señoritas dirigidas por
la señorita LasteDia Araya y sefiora

1

LA DNION CATÓLICA

Kulhman, respectiva

de

Clara vda.

mente. El H° Herrera,

Mercedario,
al

tribuyó grandemente

del

ejecutando con la maestría con
diversos y escogi
qoe él sabe hacerlo,
dos cánticos que merecieron los elo
los asistentes.
de
gios
Para terminar y como consecuencia
práctica del triduo eucaristico, el P.
Harrison, presidente de la junta pro
peregrinación al Congreso, nombró una
comisión de caballeros y sefioras, la

torbe-ry el séptimo centenario de U lle
gada de sn Orden a Inglaterra el dfa

charlatán

con un

Dialogando

con

esplendor

10 de Setiembre de

culto

Un
Manos

acercó

se me

un

de que habla la Gramática, sino a
los simples, y sin decir ¡agua ya!

regaló

me

todo lo referente a la
peregrinación eucarística al Congreso
E. Nacional, ateniéndose a las instruc
ciones oue reciba de la Directiva de

que correrá

boca,

a

sujeto de esos que pertenecen, no
loa compuestos
a la categoría de
el

con

siguiente piropo:

Señor Clarín.

—

con

Servidor.

—

Ud.

—

Gracias. Otros,

parece tonto del todo,
más ton

son

tos de lo que parecen.

—A Ud. le falta el sentido de ia

calidad

■

Antonio Pérez y Co.
tAHRas

UI

-MJtNft

=

CHILtl

TELÉFONO

sen

Ud.

—

no

ha escrito sobre la si

tué ción.

qué situación ba

Y Ud. ¿en
crito?
—

es

Mochas veces le ha dado por
escribir al tun, tu».
A otros les da por escribir al
—

Sastrería, Camisería,

—

Artículos para Caballeros

ton, ton.
—

fcwtlgui Cata Domingo Díaz

—

vida.

—

Esto

—

Cabal. Esto

no es

Pero toda vida

—

neu

es

sustantivo

—

enviado telegramas de adhesión al exPresidente Alessandri. —Sigue la sequía
haciendo estragos.— El gobierno se
los agriculto
La Universidad Católica Ija corares.
prado la casa del ex-Presidente Ales
sandri para establfcer nn gran Polielfnico— Comentado ha sido el duelo en
tre Vicufia Fuentes y un capitán del
ejército.— Todo óe redujo como siempre
auna comedia.— El Decano de la Fa
cultad de Humanidades ha presentado
un proyecto de reforma completa de
loa estudios en la enseñanza secunda
ria, tanto de los colegios del Estado co
El proyecto
mo de los particulares.
de exámenes, de
consulta la

preocupa de favorecer

—

Y el

Local: Palacio Coniistorial
«

patriotismo baja, baja.

¿Pero quién barre, quien

—

rre?
—Ahí está la cnestión.
barre!

Atención

ba

¡Quién

la vi

cara a

de acabamos?
Todo está echado a perder.
Y algunos lo echan a perder
todo.
piensa Ud, de la situa
—

—

¿Qué

—Y Ud. ¿en
En otra te

qué

situación

pien

diremos, amable lec
situación piensa este

en qué
sujeto simple,

simple sujeto.

este

da.
—

Todo

jando
años.

sólo
Los obreros de la

—

en

algunos

segunda

zo

proyecta

una

Gales visitará 1¡a

;

Marzo

próximo,

irá de Buenos

se

dii

tres o cuatro

liuea de

hidroplanos

potencia.— Se habla de una
el
nueva revolución en Méjico.— Sigue
de

mucha

movimiento revolucionario en el Bra
sil.— Entre Bu si a e Inglaterra hay ti
rantez de relaciones.— Inglaterra ha
romprado la carta del mso qoe hacia
propaganda comunista en Gran Bre
'

taña.

,

hablan de
na dé ferrocarriles que'
clarado en huelga han vuelto al traba
jo. Ha renunciado el Intendente de
Talca señor Balmaceda. Los profeso

reuniones los empleadoi
guen
particulares cojí motivo de la ley que
seha dicUdo. Se ha pedido al gobier
al
uo que decrete el premio ofrecido
capitán Aracena por su taid al Brasil.
«El Diario Ilustrado» comenta la ac
titud del gobierno y especialmente riel
premier en la cuestión intendentes y

gobernadores

—

Comentado ha aido el

del Estado.— En

Enero

llega

La

'

del Directoi
'ndose
sefli .r S,'h
'

ción, que bajo la ensena de «iNo Más
Guerra!» recorriólas calleare Londres.
Esta fué una fase pacifista, por no de

derrotista, completamente ajena

Paz
nés

pesar

de muchos

Rey Jorge y

los frailes

muy

El

significativo

DeLa Pa/,. que acaba
ha sido
en Westminster.
uleriiwioiíal. Ha habido d

por lo que

se

rcfiei

al

Congreso

a

al

Rey Jorge

«Lour
■

la pa/

rl.

Mnrc

siguientes

los

en

ca-

Pedimos al prudente lector pisotei
los prejuicios; que por ventor» pndo pío-'
ducir en su pecho el pasado articulo fe
la revista en la sección de notae e
la preciosa letra. P. Quien pre
privar al parlante o a la prensa de J
rtredicha letra, privaría de Pontífice a
a Iglesia, a los Prelados de
pectoral..
palio y prelacia; sin ella no se hubie
ran celebrado los dea concilio-- más im
"

portantes, puesto que
el Xritentino y

fer
de Dios sob.
loda ln Keal Familii

h,-

a.

piden

.-.lió.!
ral

ba

y ba

ceses

tributa:

Pirineos,

?;o

ateng^-I

-B-/J
.„

rece.

El Buscón

Entra suegra y yerno— Sepa UtU,

ballero, que mi hija
—

<Ae

ses una

ca

perla.
quéí---

Tanto peor para Ud.*—Por
entonces sería Ud. una

Porque

„

Rey

tér

—

Kl duefio de una taberna que está «1
frente del cementerio en Santiago pu*a
un letrero que decía:
Aqui se está mfc
jor que allí cnTronte». Alguien escribió
debajo: «Por aquí se va más pronto allí
•

un

Chilenida.
inlstor que

I 'n roto
no

lIo castellano le

día

patos

o

patas, y

patu padre o
creyendo que lo

de

sueco

os

como

una

pat-oi'j

no

palabr*

: i

hablab^

1

lTd. s»
rJ
patu madre,

dijo: Mi

esite es
roi.i

vendía

entendía

quiso pregnntar si ven?

bien castellano lo

dc-ir

insultaba le

pa tn-abuela,

con

gringo

car»

.

•

K

.le la <

s, que

,

de

boy

i

un

avaro

Para hacerle el ataód
A un muerto avaro midieron
Y el picaro se encogía
Para que costase menos.

M.y.-a
;

,

ostra..-;

Clises de Castellano.— Hay qne con
los verbos, porque ccr.-j.-jnYo siem
se pierde bastante.
me airvo duraznos, con
jngtt.

gar mal
pre que

1 expresar la" sinceras
y la K'-ina por el cari
saludo y buena 'vtilu

ll|.SIl'l,l

lodo

i

Palafox. Prim, Pavfay Primo-- 4
Rivera; privaría de su palanca a
de producción a la tierra,
de pundonor a la humanidad, de prin
cipios a loa pueblos,, de parroquia y
ua
a
los cristianoa, de pincélalos
Pasi
pintores, de pesos a los poetas, de pan
al pobre, de pax al pacifico, de pedagoal principiante, de perfección al per
eció, de palabra al predicador, de P**;^
don al penitente, de plata a los pf
de pétalos a las flores, de puentes a le»- 1
rios, de posada al huésped, de P»blo
las gentes y de palos... al que los me-

Arquimides.

de Pan Fra
Cantorbery. Me lia

Ae Es

Bimpntíar!t'

J

de

v

reí
la

Pilar,

ein

i

,

:i

Vaticano; ni hubieran

España

testó: Esto

-Egipto

,

Paulo abrió
lo clausuró f t

un

Pió

un

otro Pío abrió el

jugar bien

uit-mbroB de la Orden
o de Asís, quo celebran
bajo la pie si den ein del arde■ne, el séptimo Centén»-. m i
ir -i Inglaterra el 10 de -v-tien
■JlU. saludan lintiuldcmeiite
v

libras

Pedro Pérez Pedregales
siguiente defensa de L

la

letra P.

a

Durante la estancia en Cantorbery
del Cardenal Boumc y loa Francisca
nos, para celebrar el séptimo centena
rio do la venida de los Franciscano a a
Inglaterra, enviaron muv leal telegra
ma

—

jubilación

Congreso, los congresistas
parte en una gran demostra

Congreso Democrático para
LONDRES.— L<

ran a

croto de

tomaron

■Jemostracpn,

—

la capital pi-ofeeores argentinos
enviaje de placer. Se les preparan
grandes festejos.

de la última

Después de la clausura
reunión del

apovo,

articulo riel señor Yáñe/. sobro actuali
dad política.
Aboga por ln, reforma de
la constitución en lo que se refiere a ln

religión

unanimidad.

principios católicos sobre la mora
lidad de la guerra en general. Aunque
el Congresgno íué responsable de e-ata
no obstante la. dio su

—

—

exceptuado este pequeño inciden
te, las sersiones marcharon con gran

los

—

primarios no aceptan la supresión
preparatorias en tas earuelas.— Si
en sub

debían llamar la atención del mundo
iobre las eneeñanzas del Papa acerca
le la paz. Se opuso a esto uno de los
ministros de laa sectas protestantes,
"a origen a una animada disensión.

cir

—

de

Ponce, hace

Pelayo.
blo.—El Príncipe
América del Sur
Se cree que en 13
Aires a Francia ei

se

res

E BUENA ES LA LETRA P.I

Un sefior

dejarla

—

supresión
alguna» pruebas

;Ct

brillada en el primero un Pacheco y un
Pérez de Avala y en el postrero nn Payaj. J

tan caro.

a

—

1

Páginai Hnmoriitim

Y muchos que la embarran
la embarran.
Pero hay que hacer algo, ¿por
dónde empezamos?
Hay que hacer algo, ¿por don

tor,

—Hay que "ponerle

¡¡eü

—

ne cara.

—

Precie*

LABRAN*

Dirección:

mucho ba

—Hay mucho barro,

-:-

equitativos

::

:: ::

rápida

rro.

sa?

..

B fistol

Botica

Es necesario mucha tijera.
Ka necesario mache escoba.

—

Pero no todo sustantivo es -vi
da ni toda vida es sustantiva
Es lo que digo. La vida se po
—

—

Todo sube, sube.

ción?

y sustantiva...

Del País. La Convención Demó
crata ha seguido en sus sesiones. Ha
condenado el movimiento militar como
contrario a la democracia. Además ha
—

—

—

sustantivo

os

tro.

NOTICIAS BREVES

carnado.
—El vino en las nubes.
—Y las nubes... en el vino.

—

—

CAMISAS Y CUELLOS SOBRE MEDIDA

*

La carne a precio disparatado.
—Y el disparate a precio des

—

Fijese.
Me fijo.
Figúrese.
Me figuro.

-

__

fréjoles,

tos.

—

tido.

III

IÍ3

El Bev. Juan Pinsent, graduado en
el Kídk's üollege de Londres y Cléi'
de la Iglesia Anglica&a, ha renunct
el Protestantismo y ha sido recibido ea
la Iglesia Católica por loe Padree Jesuftas de B os combe.

.

.

A otros la realidad del

—

122-T»

convertido

—

—

no

—Y con tanto dea.. .caro.
—El pan cada vez más ¿aro.
—Más caro lo mas. curan.
—Los fréjoles, plato de reyes.
er rey de los pla
—Los

Clérigo

Soc.

Imp"

y

¿it. -CONCBPCIOB

I
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Sascripclén
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Apologética
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-

anaal:
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Dirección y Administración

$

2

bo cíales

Literatura

-

Crónica parroquial

CONCEPCIÓN

Movimiento católica

sa

por

humildad mereció concebir

entrañas al Hijo de Dios.
En todos nuestros
peligros, bus
quemos la sombra bendita de su
manto; y cuando amenace naufra
gar la navecilla de nuestra alma,
en sus

digámosle

como aquel
poeta que
le consagró los raudales de su ins
piración: «Tü eres ¡ob María I un
faro de esperanza
brilla de la
que
vida junto al revuelto mar; y hacia
tu luz bendita desfallecido avanza,
el náufrago que quiere en el Edén

.INMACULADA'

tocar».

Aun resuenan en e) mundo ca
tólico les notas de
aquel canto, el
más sublime que ban entonado los

Máximas

hombres para ensalzas las glorias

de María; «Tota
pulchra» «Toda
hermosa eres y en ti no
hay man

cha

Como te portares

alguna.-*. ¡Y

surge a nuestra
la fisura venerable del Pon
de Ta Inmaculada Concep
llevó
ción, qne
en su frente la au
reola del santo y las
espinas del
mártir, y fué el sublime elegido pa
ra
eu
la
corona de la Rei
engastar
na de los cielos la más
hermosa
que la proclamaba Reina de
as gracias
y triunfadora del in
fierno. Ere-i sin mancha original

bfí

mente

tífice

perancia,

.

Al celebrar el misterio de
maculada

misterio de

We,

sn

In

Concepción, que es el
sn belleza
íncompara-

todo vibra y todo canta. Los
entonan caDtares de ale
el hombre que. sólo sabe ge

ángeles

gría;

mir siebte

ráfagas celestiales

en sn

frente; esta tierra, patria del dolor,
cubre de rosadas

se

auroras

himno inmenso, que repítela

y

un

crea

ción entera, vibra en los labios del
alma para alabar y bendecir a la

mujer bendita, a
cia, a la que han

la llena de

gra

venido llamando
todas las genera

bienaventurada

ciones. Para darte gloria y para

nacerte amar, el
se

es

convierte en
la estrella un

censari.j—y la

amorosa,

un

universo entero
santuario
en que
cirio, la flor un in—

tierra,

altar.

fragante

y

-'Gratis plena», llena de gracia.

osas

nal

palabras

son

del

mensajero celes-

el fundamento de

mí

-,

gran-

y *' res,in,en ae 9n9 gloriasJa criatura más bella que
salido de las manos de Dios,
porque Dios quiso asociarla a la
■Ms bella de bus
creaciones, a la

Í7B

María,

"a

t

padres,
hijos.

tus

con

portarán contigo

tus

el ocio, mala la intem
pero la ignorancia ea into
es

lerable.
&*mi##':Ft--r+A-A-+.t-i-\ A'A -Ht -H- ^h-t-r*-r-^l-+*A*-r*W+m:#.*mrm
LA INAtACULAOA

Aprende

y enseña las

couaB

mejo

res.

CONCBPCIOH

No permanezcas ocioso.
Procura que la envidia no te

1'oya

nacida

ee

Molesto

más excelsa de sus obras, a la más
inefable de sus maravillas.

la

Ella ha sido elevada a la más
alta dignidad: es la madre de Cris
to; a la más alta función: a la sal
vación del mundo. Lleva en su
frente la triple corona de su gran
deza, de su poder y de su bondad,
María es aquella mujer en cuyo
corazón

las

se

gracias

cia; María
que han

aquella mujer

a

mirada de

a

desgraciado.
El perdón

ángel,

Observa la honradez

En

himnos; los artistas ban
su

celestial

imagen

la
su-

,

|

Un gato que

Olro gato,

len

Porque

a

Dios,

con

Dijole desde el

lógica sectaria,

Im»

d«

un

postigo:

—Piensa que yo también, querido
Pertenezco a la clase proletaria.

Pero

agradó

hacía el socialista

se

designio de llegar a empleado,
preparando un polla atado
la cocina de un cupitalista.

María por

pureza

ven

todo.

Se estaba

lian brotado en todos los siglos
raudales de bendiciones y de ter
nuras y le han ofrecido el home
naje de sus plegarias y los tesoros
de su amor. Aprendamos las lec
ciones que nos da en el misterio
de su Concepción. Una lección de
humildad, una lección de pureza,
su

en

en

inmortales; la escultura ha

hecho hablar al mármol con voces
de idealismo y de ternura; la ora
toria ha vibrado con sus ecos más
solemnes celebrando sus grande
zas; del corazón de la humanidad

es

haga

El compañero socialista

como una

fas de

sus

que la

es

Con el

lienzos

mejor

es

ganza.

mujer que ha dado
al arte humano. Los poetas le
han cantado en las mejores estro
grabado

arranques
Eoesia
limesja los videntes de Israel; Ma

artista divino que la modelara, que

un

nes

la

aquella mujer llamada la di
vina primavera del mundo sobre
natural, la flor más bella y galana
del jardín de la gracia; María es
aquella mujer cuya belleza arreba
tó el corazón mismo de Dios, el

«Toda

aquella
sus inspiracio

María es aquella mujer vestida
de) sol y nimbada su frente con la
corona de doce
estrellas que vio
San Juan en sus éxtasis de Patmos; María es aquella mujer, cuya
belleza dio sonidos a la lira de

David, hermosas creaciones
de Salomón,

Pulchra».

sonrisa de Dios. María

venido llamando biena
venturada todas las generaciones:

ría

«Tota

montaña, como la gota de rocío
que tiembla en una Cor, como la

desborda el océano de
divinas: llena de gra
es

dice:

hermosa eres». Pura como el ful
gor de la alborada, como el agua
de la fuente cristalina, como los
pétalos de un fresco lirio, como el
copo de nieve que se cuaja en la

se, porque

Que, il bajo, a
Lo partirás cor
Ya que por algn
—

Yo

amigo,

nuestros fue-

pollo que dispones,
compañera

Ah no, repuso el gato
divido nada eon ninguno,

no

en

soy social ístir en el ayuno [ta.
comiendo bien yo soy pancis..

LA ÜNION CATÓLICA

ia

SOY'

¿QUIEN

Miradme: En el centro, en el Norte
mi mi
y on el Sur del paía desempefio
sión augusta...
Penetro a todos los bogares cristia
más
las
sa
a
nos, derramando
porfía
bias enseñanzas...
Los padres de familia ven en m( el
más sabio maestro de sus hijos; los
hombres, la voz sincera que siempre
les invita al bien; la sociedad, su voce
ro traquilo, bien inspirado, que encar
na sus aspiraciones nobles...
Nunca la mentira halló en mi su pro
la
la maldad
fustigué
siempre con ardor invencible; la virtud
sentimientos
y todos los más nobles
a los hom
que hacen felices y dignos

pagandista;'

bres, hallaron siempre
sor

más

enérgico

y

mi

eu

su

SU

defen

amparador

más

decididol.
las familias católicas me
los jóvenes buenos me buscan
to
en sus horas de descanso, y todos,
dos los que anhelan la propagación de
U verdad, me señalan como su vocero
más digno de ser conocido.
Yo soy el periódico *La Unión Ca
tólica».
Por

eso

quieren;

ABAL

tarde tibia,

bajo

un

cielo

purí

simo salió el Santísimo de las naves de
San José, llevado en rica custodia por
uestro amadísimo Prelado, entre los
acordes vibrantes de la música, los ale

gres bandeos de laa campanas, los per
fumes del incienso, las plegarias de los
sacerdotes, los cantos de los fieles y la
veneración de los asistentes.
L03 niños de la protectora, dal Hos
picio, de los Catecismos de San Igna
cio y ''au José,
a

en

l.üOO, abríanla

el aire
como

número

procesión

nota

llenaban

y

cantos frescos y

con sus

pintoresca

alegres

los estandar

gorjeos de pájaros;

tes de las numerosas
una

inferior

no

sociedades ponian
bello

tan

en

dro; lns jóvenes y señoras

en

cua

columnas

interminables avanzaban pausadamen
te entreverando un canto tierno con un
murmullo de oración, suave como un

suspiro; seguían las sociedades obreras
alumbrando at Santísimo y cerraban ta

loa sacerdotes y caballeros
en torno, al palio bajo cu
oros avanzaba el Amor de
los Amores poruña carrera brillantísi
ma totalmente tapizada de flores, por
uu
entre
ambiente saturado de cantos,

procesión

adoradores

yas sedas y

plegarias y lágrimas de ternura.
Aqnel caudal humano entró en
za Craz como

el de

un

rio

en

la

EUCARISTICO

Han seguido las festividades prepa
ratonas al gran Congreso Eucaristico

celebrará

en

Concep

ción afínes del pte. mes. El Domingo
se verificó el día Eucarítieo de la parro
quia de Sao José y fué un solemne
Señor; llevó
homenaje tributado a N
la custodia elllmo.8r..0bispo diocesa
de fie
no
y concurrió un gran número
les. Del catecismo parroquial asistie
recorrió
ron mil niños. La procesión
las calles Lincoyán, Freiré, Salas y
Cruz y se dio término en la Capilla de
la I. Concepción. Fué edificante la de
voción de la concurrencia y los Hrrede las casas por donde debía pa
.

glos

procesión. Próximamente se ce
lebrarán días Eucaristicos en la parro
quia de S. Juan de Mata, Sagrario,
Dominicos y la Merced, que celebrará
sarla

20

congreso Parroquial losadlas 19,
adhesio
y 21. De todas partes llegan
un

nes

al

Congreso,

y

en

Santiago

se

exquisi

de las Co

munidades de Padres Salesianoe, Esco
Merced a rio 8. Trinitarios, Fran
ciscanos y Sagrados Corazones; el Rec
tor del Seminario, el párroco del Sa

lapios,

Piedra,

sudor

grario,

Rock,

señores

Barros y otros sacerdotes cuyos nom
bres se nos escapan.
Mil plácemes meincen los organiza
dores de tan bella jornada eucarística,
R. P. Gonzalo de A., párroco de San Jo
sé y P. Gómez, Superior de San Ignario; mil plácemes a los propietarios d-j
tanta

cisa

tan bellamente

engalanada,

en particular ol colegio de la Inmacula
da; los sinceros agradecimientos a la
banda de los Padres Sales ¡a nos por el
brillo que dieron a la fiesta, a la poli
cía de aseo y de orden por sos esfner-

Gracias mil

a

todos

,

.X. c a» V.

pla

delante del Internado de la In

maculada, magníficamente engalanada

se

cOn

gusto.

Á>iisticron representantes

el mar,

mansamente, pero redoblando el
fervor de sus cantos, de sus rezos al
pasar

Nacional que

tel Internado adornado

to

suave,

Tomé, Noviembre de 1'924,

CONGRESO

la inmensa multitud que al instante se
¡rguió electrizada para contestar la-a
reces y vivas lanzadas por el párroco
e San
José, P. Gonzalo de A-, los
aplanaos y vivas se prolongaron hasta
que el Santísimo se reservo en la capi

cele

una semana Eucarística como pre
al Congreso nacional. Próxi
mamente informaremos sobre las diver
las festividades
preparatorias. En la
ciudad de Mulchén se celebrará el 14
será
un solemne día Eucaristico que
el
limo.
Sr. Ricardo Se
presidido por
presidente de la Comisión Eu

bra

paraclón

en todo eu frente y costado colindante
con la plaza Cruzs aqui se levantaba un
hermosísimo altar; adosado del colegia
divisábase un cuadro de la Inmaculada,
de grandes proporciones, sobre un fon
do granate, en tomo guirnaldas de flo

artísticamente distribuidas, a sus
pies entre gasas, luces y flores, la Hos
tia Santa, y ante ella desde el Ilustrisimo Prelado hasta el'último niño, el
pueblo numerosísimo postrado on tie

A JESÚS POR MARÍA

de adoración. Ocupó la
Cátedra el R. P. Gómez, S. J.
Superior de San Ignacio, y en frases
de fuego, con palabra de mística un
ción, exhortó a todos al íamor y vene
ración de la Eucaristía, imploró del Se
fior la bendición del próximo Congreso.
gracias de misericordia para loa asís
tentes, gracias de fe para los incrédu

sagrada

9.

Acto seguido entonó la banda el
TAMTüM ERG-0 y toda la plaza esta
lló

en un

canto

inmenso, sublime,

mo

dolado por miles de labios, semejante
al rumor de un mar lejano. Momento
que el
bendición con
üor
ñl Santísimo en medio de un augusto
de
anto
las
frentes
inclinadas
silencio,

solemue,

ein

igual, aquel
Obispo impartía la

Capital pro-"Unión

en

Católica"

púlveda,

de

Obispe

Concepción

de la

nos

acercaremos

ban descubierto

Ignacio

y San José.

..l-n.l.-i

y humilde morada de Joan
para ella sa Belén, su Nazaret, s a
y su verdadero cielo.
en la
presencia continua de

era

glorioso Calvario,
Alli estaba

en el éxtasi* permanente de
inefable.
i
fe tan firme y segara, la luz
clara y luminosa, el
afecto de su corazón tan ardiente
y
abrasador, las gracias y dones con q-je

hijo y

su
-

amor

Era

de

su

mente tan

su

Dios había adornado

alma tan pre

sa

claros y

sublimes, que para ella casi oa
existían los velos eucaristicos bajo loa
cuales se ocultaba su Divino Hijo. A
través de estos velos ella lo veía y go
au vista
y conversaba coa El
y recordaba con El todas las escenas y
todos los misterios de su vida mortal.

zaba con

ft I

las.

o

estas escenas

esos

y

misterios,

llenos de encantos, que habían ido
sucediéndose unos en pos de otros du
tan

digna

Íe

su

camino

3ue

va

realizarse en unidad y concierto mara
villoso. En el altar de ese pobre orato
rio nace todos los diai'sn amado Hija,
como nació eu la gruta; lo adora come
lo adoraba en el pesebre: lo recibe ea
su corazón como lo recibió en sns en
en

ba contra

Nazaret, y
su

no

participar

en
la fe y
ol culto. 'Para mi, decía el Cardenal
Pie, el templo no es cristiano ni orto
doxo si no encuentra en él a Jesús con
Maria: así lo exigen a la vez mi fe y mi

Adola Hoppe L. (Pte.1
Francisca Rodríguez U

(Cun

Todos los títulos

con

XZ

hacer

una

obra

do l.i prensil bus
1 cu pita 1 y Iih;;,-

dejado

como

a

que la tradición
María y en los

grabadas

sus

creen-

cíh-i. desde c-ldoMadreda Dios de los pri
meros siglos hasta el de Nuestra Seño
ra dol Santísimo Sacramento do nues
tros rita', nos enseñan invariablemen
te
que ella es ol camino para llegar

nues

los rostros de los asistmitros ojos
tes.y cuenta alegría!...
Hasta tus plantas, Sefior, llpf.-nmo?.
lns cen
y Tú viniste a los i-o razo nes do
tonares do líeles que ese día
Dominau
30 de Noviembre, rio feliz y eterna ro
corrí ación, se acercaron a recibir el pan
almas castas y lini
que alimenta las
pias, el vino que engendra Virgenos! Y
fueron numerosas mi
esas com uní o non
Hermanitas de
on las capillas do las
Los Pobres, Internado do la Inmaculada
ou
lus ii{lov Sagrado Corsi/rin, como
sias de más vastas proporciones, San

ea

tranquila

seguro, que nos lo
señalan a la vez la fe, la tradición y la
práctica de todus las almas santas: esa
camino es María.
Dioa dispuso en sus eternos desig
nios que sn Hijo Divino entrara en este
mundo por medio de una mujer, y des
de entonces quedó también dispuesto
por medio de esa misma mujer ben
ita entrara el Hijo de Dios ©n cada
uno de nosotros.
Cuando llegaron los primeros adora
dores a presentar sus ofrendas al Dios
Humanado en la pobre grata de Belén,
encontraron, dico el Evangelio, al Niño
con María su Madre. Estas palabras no
sólo expresan el hecho histórico délo
quo ios Santos Reyes hallaron en Be
lén, sino quo non señalan a nosotros la
vía para encontrar a Jesús: su Santísi

Hay un

que ha

en

perpetuamente

pecho.

fancia; oye

Jesús para

cristiana ha saludado

¡Cuanta piedad

gra-

conservarlo

y

Recordemos aquellos largos y apacibles años qua pasó Haría al lado del
discípulo amado, después de la ascen
sión al cielo de eo Hijo glorioso. Esa

vi
da? ¿Cómo lograremos alcanzar esa fe
viva que nos lleva bacia él? ¿Cómo lle
a unirnos con Jesóí, a incor
garemos
porarnos en él ya identificar nuestra
vida con la suya?
a

Madre.
Ambos son inseparables

Juan Bta. Oh--.ro

Cuan bien se lian iniciado estas jor
nadas eucaristicas qne por todo un mes
van a hacer vibrar a Concepción, ¡Qué
tarde tan rica y abundante ou delicias
místicas la que ha pasado uueatra almal

—

nuestro

trañas

Mas, ¿cómo

mente

en

primera jornada Eucarística
"Parroquia da San Jasé'

--

las oía

en

pecho

el

lebra

ya

des i gnois, ce
maravilloso de sa

conecesns

gobierno

Providencia,
asiste

dilatarse

ve

i a cúsanteme ti te
cruento

ni

su

a su

doloroso,

reinado y

sacrificio,
su.'..-

lleno

de infinita gloria y dalzura, transforma
;
do el Calvario en un perpetuo Tabor.
Ella es con toda verdad el Arca sai
Nuevo Testamento. En su coraaón, mi*
grande y hermoso que la creación ente
ra, reposa día y noche su. Divino Hijo,
Jesús Bocaristico. Permaneced mh-Í)
yo permaneceré en cosofros, decía el Se

discípulos: ¿dónde pudieron
palabras tener mejor cumplimien

ñor a sus

estas

to que en su SI adre?
Unida de esta suerte

con

Cristo,

9a

con la suya Una mis
mismo deseo, un mis
mo goce eran el del Hijo y el de la Ma
dre. Eu ella se cumplían también aque
del Divino Maestro; An
llas

vida
ma

se

IC1

V -1

silla MA.

■.■-..-

—

Ooncep.

Poro do nn modo espor-iallsimo bri
lla est a verdad cuando se trata de llegar
a .losús en el Santísimo Sacramento, y
Maria, entonces, os por muchas raso.
nes

lin la lista Ae la soñorita Adola floppo L. lian. contribuido: 1'lura II. du
Rahamondc, Aurora do Muñoz, í.ucilsi
Laronnu, Torosa dn Ui-rutia, Jb viera do
Larenas, Laura I., tic Rollo. Leonor L,
.li- Roa, l-laiadc M<>-,*no
y Doriln «i,
de W-ml.
Kn lu listil rle la señorita Fruni-iscii
Rodrigue./.: Irene Castro. María Zapata,
Clara tíiilindo, Erna Ihinandez, Berta
Froniün y i'lodomira Kso-bar,

nuestro camino.

No sólo portiue en la Eucaristía Se
cada dia ol misterio de la En
carnación; uo sólo porque en ese Sa
cramento ostó el verdadero Cuerpo de
Cristo formado por ol Espíritu Santo de
la purísima sangro de Maria, y por lo
tanto es ln Eucaristía ni hendito frutti
qne todos los días alabamos y bendoeiuins al rezar la .irarión del AVE MA
ltIA; no sólo porque por medio do la
Eucaristía nos incoiporanios a Jo>ús y
renueva

identificó

voluntad,

uu

palabra*

sana

PEDIAS
jj Teladas

it

g Mío y lealg pií.
5 Varios prej| cios teile

/.

I| felpar. úgíM I
g Marrocain de algodón jj
g Estampado en dibu- jj
modernos.
d

jos

a
.

i

'

los campos de Judea; admira

milagros,

sus

lo estrechalos días de la in
de vida como

como

en

palabras

sns

ma

carística.

La

coa El un «ele
cuerpo tn ínti
llegando a ser de esta manera ver
dadero» hijos de María; sino, principal.
mente, porque Haría es el modelo y de
chado perfecto de nuestra fe en la Eu
caríatía. de nuestro amor a la Eucaris
tía y de todas las disposiciones con
que
debemos acercarnos a Jesús Eucarisde,
íibirlo en la Comunión, y darle

co,

rante treinta y tres arlos, ahora los

Pastoral del Iltmo. Sr.

res

rra, en actitud

formamos

CASA

S 6.50 el

m.

CHARPENTIER

Birra-kr-iioS!- Cutieran.

¡

■

■

r

LA ÜNION CATÓLICA
el Padre,
vivirá por mi.

viwpor

com» yo
tome

i el que me

un simple apóstol pudiera decir;
es Cris
ti que vive en mi
¿Cou cuánta mayor razón podría de
cir ésto de si la Santísima Virgen? Pura
formarnos una idea de esta unión e
identidad de vida ontre María y Jesús
Eucaristico, tenemos que salir de la tie

lógica protestante razona con loa
pies, y no con la cabeza.
¿Conque la fuerte oposición que

Y si

notoyt/oya el que vivo tino que
to

y remontarnos

rra

aquella

a

mansión

gloriosa del cielo, donde los angele

jos santos participan,
da de Dios

raudales de la
medio de una dicha i

en

fable, de la cual es nara todos nosotros
la Eucaristía una prenda segara, pero
-par* Marín
como

era

ya desde la tierra

nosotros tener fe

la Encaristfa?
visitar
con

una

posesión anticipada.

¿Queremos

Jesús

a

El,

¿Queremos

a

viva

la

Eucaristico, a conversar
dignamente, a par

lecibirlo

imagen

sús y nosotros

de

Hijo

su

ya que Je

hijos

somos

suyos...

Hombre-Dios,

clase obrera tiene los mis
intereses que la clase de em

pleados?.
que,

en

entre

meaos
con

y

general, coman,

resumidas cuentas,

terés de todos: ganar

mejor,

una

es

in

más, vivir

privaciones, con
sufrimientos y trabajos y
con meaos

mejor

didades.

salud y mayores

como

Fuera de ese interés
general,
es de todos,
especialmente de
todos los que reciben de otro la
remuneración de su trabajo, cree
mos
que son distintos los intere
ses de una
y otra clase. La razón
por que son distintas las ocupa
ciones y profesiones, las cuales
•exigen distinta instrucción y pre
paración; es distinto el trabajo y
género de vida, y distintas, por
tanto, las exigencias en todo or
que

te

Y

|Quó invencible poder

en

unirlas y

uoión y armonía

orden, belle

son

za, fuerza.
'

¿Hay ventaja

mezclarlas? Sería

obrero,

ojos.

Yo el eco quiero ser de tu voz
pura,
El alma que comparto tus pesares.
Plectro de oro que alabe tu dulzura

plácidos

y férvidos cantares.

Pedestal de tu

Incienso que

angélica hermosura,

se

abrase

en

tus

altares,

Césped

que pise tu nevada planta,
Pecho que encienda tn mirada santa.
Niel

oro

ei

ligero

ni el arrullo blando
Del céfiro del alba lisonjero,
Ni el róelo azucenas coronando,

NÍ de la infancia el sueño
placentero,
Ni de tiernas palomas niveo bando.
Niel diáfano

llgualan

cristal,

ni el claro día

la pureza de Maríal

Palma de Nauaret,

Virgen María,
ligera

Cual ta ofrenda de Abel suba
En vuelo fácil la plegaria mía
Al

;

cielo do el

'

nn.

Y mientras luce

impera;
el suspirado día
amor

De abandonar la terrenal esfera,

No

desampares al que gime trisle

En este

valle, donde

tu

gemiste.

Ijie

tuviera las

de

un

buen

em

unoen su

recua

de

erro

pasaron loa

prevalecerán

contra

¿ las Señoritas que Comulgan
GRAN SALÓN DE MODAS

es

la

consigna

de los pro

nuestras manos uno de esos

perio-

dicuchos que hieden a fanatismo
evangelista por todas sus pági
no

Catálogo

tantos

millones

como se

Nuestras últimas creaciones pueden
usar indistintamente las
gpseudo* seSoras, las cocineras livianas y las de
vidamon aancta»-

Telas

Polleritas cortas.
Medias tela

trasparentes

raña.

Escotes.

.

Mangas cortas

Coloretes.
Este ajuar

es

el más

«chic» y ade

cuado para

dice,

y que la fuerte oposición que allá
se le hace,
la reducirá pronto a
minoría insignificante.

uua

Calumnia, calumnia, que algo
queda dijo el otro, y nosotros
—

ETERNA

de Verano

Figurines en todas las Librerías

sin

sorpresa hemos leí
do que la Iglesia Católica en Esta
dos Unidos está disminuyendo vi
siblemente, que los católicos no su
nas, y

ESQ.

PERDICIÓN

países hispano-americanos.
De California y de otros Estados
de la Unión llegan frecuentemente
a Gen tro- Amé rica
grandes carga
mentos de literatura protestante
en forma de folletos,
periódicos y
revistas, con el fin santo de pro
testantizar a los católicos de «stos
países. Por casualidad ha caído en

y Gomona"

CALLE LUJURIA

Es el distintivo de las

han perdida el
el

mujeres

juicio, que
pudor cristiano, que no

han

que

perdida

aman

ni te-

—

añadimos.-

¿cómo

tienen

descaro

para mentir estos evangelizadores
de pacotilla, que saben perfecta

mente lo que en su casa pasa?
¿Nos creen tan ignorantes que no
podemos deshacer sus mentiras?
¿Se imaginan acaso que estamos
todavía con las plumas en la cabe
za para
tragar sus calumnias?
A.sl parece, al ver el aplomo con
que profetizan. Sin embargo, las
estadísticas valen más que las pa
labras, y ahí van, para que se so
lacen, algunas cifras que pueden

Es la mejor indumentaria para exhi
bir la gusanera (el cuerpo).

Es el traje da etiqueta para incitar a
incendiar la concupiscencia da los hom
bres.
Es el

uniforme más eficaz para
arrojar almas al infierna y luego caerse
allí.
Las mujeres carentes de virtudes
cristianas y de méritos propios, no de
ben dejar
de ofrecer su carne por
las calles y

Los

plazas.

géneros, medias,

lelas, etc., importamos direc
tamente de Babilonia

desengañarlos.

BOTERÍA "Lfl MEG-RITO"
—

DB

—

El Directorio oficial católico, pu
blicado por P. J. Kenedy y Sons,
44 Burclay Street. New YorkAño 1921.
da el número de cató
licos en 18.553,788,
qne, compara
dos con los del año ¡interior, tiene
un aumento de 298.994.
¿Y a esto
—

LBOH OUEUDIMOT
Milpa

-sis

corrido

y

-

Calilla 71c

-

C»*c(pclíi

se

estaquillar

caballeros, etfii
dos bajos.— Venían
nor.-Eipecialldad t
para

a. —

■¡ij,s

esfera,

«La Unlín

puede

crearse una

perfeccionarse y
gran situación. Hay

obreros

que, desarrollando sus
y preparación profesio
llegan a ad
gran fortuna; de empleados

aptitudes
nal,

se

quirir

lurln ion

abren paso y

vegetado

llama disminuir?

Para que se vea lo que es la Igleia Católica en Estados Unidos,
pocontinuación algunos da
tos, que dan idea de su vitalidad
Hay allá 17 Arzobispos, de ellos
cuatro
Cardenales; 98 Obispos;
1ÍÍ.828 Sacerdotes; ti. 331 Rcli-¿ir,s<.,
de distintas Ordenes; 17,146
igle
sias; ti, 388 escuelas parroquiales,
que instruyen y educan dos millo
nes de niños; 316
asilos, que coidan de 50,000 huérfanos, y 121 ca
lemirs a

Malcríales de

un

pleado. Uno y otro, cada

algo queda

que

testantes para propagare!
evange
lio puro, que ba de regenerar a los

man

acrisolado, ni

Copo de nieve,

sacar a

sería también muy difícil

y

nunca

"Sota
Esta

confundirlas y

gran desa
cada una de
sn cauce
natural, neutralizando
sas
energías características y de
bilitando su aporte al bien común.
Si el obrero
tuviera la prepara
ción y condición del
empleado, se*** mal
obrero; y si el empleado
«riera las'condicfones del buen
cierto. Sería

su

como

las puertas del in

Iglesia.

inspíral

Inspirado por ti, regio caudillo
Covadonga alió la cruz gloriosa;

En

d-J

en

antiguos

tendrá mi lira

Si la Madre de Dios mí canto

■on

social

Miente,

casto amor mi corazón mil:, mu.

en

Distinto, decimos, no contrario,
antagónico, que es cosa mny

armonizarlas? Evidentemente. La

toda

con

modernos,

fierno

| Notas Apologéticas!

Desvanece las nieblas de mi mente

fio

propios.
.¿Hay ventaja

Lutero

sectarios, pasarán todos los

llama;

ro-

diversa. Son dos corrientes diver
sas
qne concurren a fecundar el
mismo campo, llevando cada una
los elementos
y fuerzas que les

su crecimiento.. !
Pasarán los cielos, pasarán la

tierra, pasarán los abismos, pasa
rán

la

proclama;

den, social, económico, etc.; dis
tinto el compañerismo y los lazos

que crea el trabajo; distinto el
«e, etc., etc.

lOlTOBPOION.

Dame que brüle en mi abatida frente
De lu alma inspiración la intensa

por ti trazó Murillo
Su bella y lastimera Doloroso
Y al trasladar al lienzo tus
enojos

¿La

interés

Casilla 845.

—

os

el secreto de

res

freiré 630.

El arpa dame del
querub ardiente,

Que reina del empíreo

En

nn

sostiene contra todas las sectas

Dr. White

copió del cielo el brillo
Pulsó León la cítara
armoniosa;

empleados

Hay ciertamente

ropas

¡Qué

tu vida canto.

Soñó tu faz y adivinó tus

otra

de vestir,

Luz que loa
ojos de Jehová recrea,
De la prole de Adán
gala y encanto,

Inspirado

mos

Especialidad en limpiezas quí

micas para toda clase de

Galilea,

Lirio del valle de
perenne vida,

El de Urbino

Cuestiones Sociales
Clase obrera y

todos los colores de

en

moda.

reducirá pronto a
minoría insignificante?
candidez TSi la lucha
que

una

a

]* Eucaristía sea realmente nuesto cie
lo en la tierra? Vamos a María. Ella es
nuestra Maestra. Ella nos enseñará a
cÓDbcer, a amar, a recibir y a conservar
siempre a Jesús. Nada desea tanto ella
como
comunicarnos
esa
enseñanza,
porque quiere venios a todos semejan
a

Tifie

que verifica.

Procedimiento exclusivo para
teñidos de negro inalterable.

Rosa a la orilla dol Jordán
nacida,
lum aculado
Virgen de Judea,
Estrella de los cielos
desprendida,
Aura del manso mar de

Madre del

ticipar de su vida, a transformarnos o
identificarnos con El? ¿Queremos que

tes

Se recomienda por los buenos

trabajos

en

aprender

le hace, la

se

.

miserablemen-

sas

ancianos, que albergan
20,001) hombres y mujeres

para

unos

desamparados.
Si estos números no manifiestan
el florecimiento de la
Iglesia en
Norte- América, entocen es
que la

A

I. A DISTINGUIDA

CLIENTELA

Se ofrecen grandes dividendos en la
bancarrota moral a las qne de hecho son
las mayores accionistas y un pasaje- li
bre y rápido al iüüerao.
A todas las mujeres que nos honras
y favorecen con el uso de nuestra mo
da incitante y provocativa, les otorga
remos el título de Aohntes del De
monio Las cuentas se liqnidan con es
tricta o inapelable justicia en la hora

LUCIFER,
El Director Grbbktb

B otjca

B_rl

st o I

Loial: Palacio Consistorial

Atención
;:

::

;:

rápida

-:-

equitativos

Dlracoión:

Precies
::

::

::

LABRAÑA

1
LA UNION CATÓLICA

Tacnay Arica.— La «i t nación de Chile
obstáculo para el fallo.— Muy co
mentada ha sido la carta del sefior Ales
sandri qne foé dada a la publicidad.—
En ella se queja de que ba sido abando
nado y traicionado.—Desea volver al
país.— La Junta militar ha contestado
no es

El Vaticano

en

película

una semana

ha sido

repre

pero ha

demostrado al mismo tiempo.la

potencia de la película
ganda religiosa.
La película lleva el título
gran

Empieza

ria del Vaticano».

"La Hi
loa dias

de la Oorte Pontificia.
Los máa de los que han visto la pelí
cula «on católicos: pero también ha ha
bido otros que han tenido el gosto de
acudir. Asi resulta que hay mnchfeitnos
de loe habitantes de Londres que saben
infinitamente más acerca del Vaticano,
de lo qne en modo algo do ee consegui
ría con otros medios.

El lio-Abuelo del Primer Ministro
fué Monje

Ramsay

lie Donald descubrió el dato interesan
te de qne el hermano de su abuelo pa
terno íué un monje católico.
Este foé el líe-v. Dom. Archibal Me

Cable— Ha sido

tires, despnés

Gran

858

Deposito de Casimires
gran

y

surtido

verano.

muy

agasajado.—

Llegan

al Perú muchas

embajadas

ex

tranjeras al centenario de Ayacucho.

—El único país que no ha sido invitado
esa batalla.— Se
es Chile que peleó en
notan en Italia algunos síntomas con
Rusia replicó a Ingla
tra el fascismo.
carta
la
terra negando
qne se le atribu
Pucciye.—«Ha muerto el gran músico
ni en Bruselas.—El gobierno Italiano
se ba encargado de los fnneraleB.— Se
—

Alemania con moti
el
vo de las elecciones.— Se asegura
triunfo de los socialistas, demócratas y

agitación

nota

on

populares.

$ 120.
dinero.

Temos medida deede

Variedades

-

Caupolican

-
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¡Este

es

mi

—

—

—

ha

prohibirle

iba a celebrar en San
mi mitin que
tiago. Asi mismo la publicación de la
hoja Renovación editada por los estu
se

—

diantes.— Vendrá a Concepción M. An
drea, visitador apostólico en la America
latina.— Siguen en esla última ciudad

grandes preparativos para el Con
greso Eucaristico diocesano.— He dice
que antes de dos meses el gobierno de
E. Unirlu- ilii-ln'.. el fallo rn la cui-ntióii

los

se

<

reme-

PAVO TERRESTRE

rey!

descuiden

en

estaba agonizando:
de
pupila vagaba extraviada por su ha

rredor como para buscar el rumbo
cia la eternidad... todo era silencio, in

terrumpido

sólo por el lento

estertor

agonizante.

De pronto se oye afuera el estallido
de una bomba seguida de nn horrísono
clamoreo lejano, semejante al bramido

tempestad.
¿Qué hay? pregunta
—

con

voz ca-

el ex ministro.
le contestan.
La revolución
—[Ah! el pueblo responde Chateau
briand con voz entre cortad a, -el pueblo
osa

—

—

pide

un

rey...
alargando su brazo coge el Cruci
lo lleva a sus labios, estampa en
beso lento y aapgado, y murmura
entre los labios: ¡Este et mi rey!
Eran sns últimas palabras: en aquel
beso había volado au alma...

fijo,

un

¡Este

et

mi

Rey! ¡Grandes palabras

¡Jesucristo es nuestro rey!
Es fuerza, pues, reconocerle

presentarle

berano,

como so

nuestros homena

por su «loria, rendirle cul
to de adoración y amor.
Es fuerza que El, Jesucristo, domine

jes, trabajar

aobre el mundo
quo

su

Corazón

porel imperio dol amor;
Sagrado palpite on me

dio de la humanidad; que su espiritu
reine en las inteligencias; qne sn luego
divino abráselas almas..
No
ya fuego del cielo para

pedimos

abrasar

ea en

familia ciertos detalles.

a

Sodomas y (¡oroorras: pedi

fuego del Corazón de Dios para
abrasar el mundo en las llamas de Ir

mos

eternidad.
en

la

de carabineros,

dejará

lo come; no se corta. Lot
-pedazos han de ser bastante pequeños
para poder introducirte en la boca de
nna vez.

adentro.

olvidan: El pan

dida que

uno

debe cortarse pedazo pr
toda de nna vez.
No se debe aplastar las legnmbn
para formar una especie de gacha,
migar pan en el plato para comer t
guisado muy liquido o para arrebañar
una salsa.
Los rábanos se Devánala boca con
la mano.
La mantequilla ae extiende con el
cuchillo sobre cada bocado de pan; no
está permitido hacer rebanadas de pan
La

carne

pedazo

y

no

mantequilla,

con

ser

a no

temar

para

al té.
Los huesitos de aceitunas se colocan
delicadamente en la mano o sobre el
y luego en el borde del plato
El pescado y laa legumbres se comen
con el tenedor sólo, sin socorro del cu
chillo, ayudándose si se quiere, con un
.

pan.
de

hojas
con

la

Tanto los asuntos interiores del pavolos exteriores, serán despachados
unturas de manteca de cerdo, que
no sea cochino. En seguida comenza
rá la intervención de la cebolla, y parti
da en rodajas, ocupará militarmente lo*
antros del cadáver. Luego después nohay que ser pavo para meter al pavo ea
una cazuela y eu et homo y se le invita
a que se vaya dorando lentamente aña

como
c on

diéndole agua y aconsejándole que

se

Pana saber si el pavo-

juicio.

cueza con

está asado o nó, se le hace una pregun
ta con los dientes... Ahora, con lo de

pueden

más,

se

món

picado

nunca

ro

alcachofas se llevan a
y el fondo con el

o

de

rellenos, de ja

hacer

de otras mercaderías, pe
asfalto, tabaco o adoqni-

PARA SONREÍR.

mano,

albaricoques y laa ciruelas, ni

mondan ni
ca con

cortan.
se

se

So abren para
llevan a la bo

los dedos.

La cuchara y el tenedor deben in
troducirse en la boca por la extremidad
y no por el lado.

Primera comunión
Uno do los deberes máa sagrados de
padres y madres de familia y de

tos

cuantos tienen niños

a su

cargo,

es

cui

dar que hagan sa primera comunión a
los 7 afios, máe o menos, según la últi
X,
ma disposición de Su Santidad Pío
A fin de que los que hayan de reci
bir por primera vez este gran Sacra
mento de la

se

se

les da

a

instruc

gos:

y las madrea, penetrados
de esta obligación,
de enviar sns niños a es»
instrucción y harán todo esfuerzo por
del sacerdote; pues
acción
a
la
i-ooperar
haciéndolo asf, trabajan por la felici
dad de su propio hogar y la salvación
de sus almaa.
Los

padres

de la
uo

importancia

dejarán

La vida

cara

La vida ee cara, sin duda, más cara
no olvidar que
qae antes; pero conviene

diferentes épocas se ha observado al
mismo fenómeno, y se han formulado
las mismas quejas.
Si la vida es cara, pende en gran par
te, de cada uno, por cuanto todos coo
hecho
peran, poco o mucho, a que oso
on

produzca.

Se habla de muchos medios de aba
ees,
nos

y

vida, casi enteramente inofica

se

olvida el que está

de todos:

trabajar

contentarse con

ta

el

en

comer

tengo
bu

y

que

en

le dice

habla,

qué dice? Dice al
como mi papá, que—

no.— Entonces es

dice lo mismo

mira que

Pepito,

—

muñeca

nna

hennanita,— ¿T
el

Congreso.

Clases da castellano.— Onalquiera
de nosotroB tiene para mudarse varia»

piezas de
dario

es

.abece
ropa. En esto nuestro
y tiene una sola moda:

pobre

la H. Como

no

acostumbro

hablar

a

mal de las personas, nada diré
clases de la Ana... Logia.

¿Desea Ud., señor,
trato al óleo
retrato al

a

su

en estas

que saque

hija?— Qué

óleo?— Uno que

un

se

se

re

llama

hace al

aceite, con pinturas. ¡Inrsolentel Retí
un»
rese Ud. ¿Ha creído que mi hija es
—

sardina?...
Eximen de

que Ud. la

ge.ogrj.tU.-- A

posición

ver,

expli

de los cuatro pun

caráinalea. A tu derecha está el
es lo
norte; a lu izquierda el eur. ¿Qué
Alumno.- Las na
que tienes delante?—
tos

rices...

Sostiene

con

mncho afán

amigo D. Desiderio
Que es por lo grave y lo serio
MÍ

Hombre de peso don Joan.
Yo

digo, qne bien mirado.

La razón le sobra en eso;
Pues si uo es hombre do peso
Al

menos es

y

una vida modcs
y vestir; y andar

más;

Cotas de chicos.

encuentren

una

además concu
la Doctrina Cristiana los Domin

especial, debiendo

ción
rrir

Comunión,

preparados,

bien

mesa

La urbanidad es anto todo una cien
cia práctica; apiéndesela poco en lo
con el trato do la gente
Trasmítase como por
bien educada

se

extraerles el hneso y

ratar la

libros y mucho

sargento

sin cañones al cadáver, después de ha
berlo desplumado, y no contenta cea
¿ato, procederá al desahucio de laa eatrafíae del infeliz, dejándole completa
mente desalquilado por la parte de

Be

La urbanidad

s-e buaca y se captura nn pavo de
muy buena conducta y de uweo Víen
parecido, se le somete a juicio snraarfsimo y se le fusila inmediatamente,
Una vez muerto, la cocinen, aanqoe

no sea

algunas reglas que muchas
se parte a me

He aguí
veceB se

Los

Chateaubriand

del

laa familias caltas, y

eu

hogares dende debe aprenderse v
practicarse. Conviene, puea, que no se
los

tenedor.

por un gran hombre,.en
los umbrales de la eternidad!

El aviador argentino Hillcoat
País.
J
ha seguido en su raid a- Lima con f
felicidad. Ha sido festejado por
«viadores chilenos.— El dia del señor
Arzobispo fué celebrado con entnsias
mo por los católicos de Santiago, y de
todas partes recibió saludos y parabie
En Antofagastn ha habido c
nes.
tos de rebelión y últimamente on paro
general, aunque el orden no fué pertur
bado.— Los alumnos han cedido y «*>
han matricularlo en la Escuela de Me

tradición,

Las

pronunciadas

gobierno

nada

gana,

MUSÍS T CUELLO** SOBRE MEDIDA

la boca

él

Noticias Breves

dicina.— El

se

PAGINAS HUMORÍSTICAS-

Hwt.fli.1 Cm Domingo Dtai

pedazo de

Y
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Artículos para Caballares

tenedor,

de la

precios muy reducidos. Alpaca
especial para sotanas.
ganará

ser

Lon

La situación de Egipto es más tranqui
la, después de varios días de agitación.
—Egipto ha dado toda clase de expli
caciones a Inglaterra por el asesinato
del ciudadano inglés.— Se habla de una
linea aérea entre Sevilla yB. Aires.—

para

Ofrecemos

a

Visítenos y

de

en

la orden

BELLIAZZ1 Hííl

Tenemos

todo to que

Ahorro y economía, he aquí el modode enriquecerse honradamente.

Sastrería. Gamitarla

—

su

primavera

Ingla

—

partido a Chile nuestro ministro

El tío-abuelo del presidente de Mi
nistros inglés fué Párroco de una igle
sia de Liverpool, y fundador además
de otra iglesia dedicada a San Pedro.

-

en

panfleto que Blasco Ibáñez es
cribió contra el Rey Alfonso. Se cree
Ha
que el propio rey lo ha prohibido.

año».

Caupolican

prohibido

terra el

benedictina y vino alnglaterra en 1166,
donde murió en 1814 a la edad de 87

-

o

cosas

creer

litares retirados. -Con gran solemnidad
se ba celebrado en Santiago una sema
Eucarística como preparación al
Congreso de Concepción.

los Papas en Avignon.
La segunda parte, en la que ee
-vuelta dé Fío Vil de Savona, encierra
muchos de los tesoros artísticos del
Vaticano. La última parte representa la
vida diaria) del Santo Padie (gloriosamente re indjnte) y escenas e incidentes
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UI

1»

na

las

en

TtUr-BM

=

OllllLI

—

para propa

Donald, O. S. B„ que entró

las

MI

ARANA

Algunos elementos pre

que la situación del
la acti
pats ea difícil y es solamente por
tud do los politiqueros y de los descon
tentos—Fué disuelta la Municipalidad
al
término
El gobierno dio
de Ñufioa..
nombramiento de intendentes y gober
nadores.— Entre ellos hay muchos mi

en

No hace mucho que el sefior

—

tenden hacer

Catacumbas, a través
de la Edad Media, hasta el destierro de

tiempos de

o

lugar.

eu

en

poniendo

manifiesto,

con nn

Durante

sentada en el Hall de la Catedral de
Westminater una pelícnla cinemato
gráfica de particular interés, y que ha
atraído a grande numero de personas.
Xa película se ha exhibido a beneficio
de una institución católica de caridad;

'umar, &o uaar bebi
das alcohólicas, etc., etc.
Este es el camino «garó; y mientras
se quiera gaatar más de lo qne ae gana,

Antonio Pérez y Co.

Soc.

Imp.

y Ut.

muy

pesado
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General

inquietud

Reina en la humanidad, no ca
be duda, una profunda e insólita

inquietud;

como

si

alguna

Una

de

las

calles

de

Berlin

comea-

te eléctrica pasara por todas par

tes, produciendo una agitación eu
todas las cosas.
Mas la inquietud a que nos refe
rimos, no es física sino intelectual
y moral. Es una agitación de las
almas y de los corazones; agitación
sin

tregua, incesante, qne produce

los espíritus un desasosiego que
alarma.
Este hecho es comprobado por
todos. Pensadores y no pensado
res se dan cuenta de esta pertur
bación moral que sacude las con*
ciencias más tranquilas e indife
rentes. Cada individuo puede afir
marlo de sí mismo si es sincero;
cada familia ofrece un cuadro aná
logo; cada pueblo y cada nación
revelan que esta es su situación
moral en el presente estado de co
en

sas.

■
-

Se habla de paz como nunca; se
desarrollan los más bellos programes; se trata de hacer olvidar los
viejos resentimientos, las diferen
cias entre los diversos paises. Mas
Do se llega a nada práctico, y cuan
do se cree que ya no se debe fabri
car armas ni
buques de guerra,
escuadras

poderosas

disciplinados

■■

y

Se ha

se amenazan

con

equilibrio,

esto

que reconocerlo; y cuando es
sucede la catástrofe es inevita
ble. Suprimid el equilibrio del
mundo sideral y el universo se
to

convertirá

en

un

caos

espantoso,

precipitándose los astros unos so
bre otros en inmenso torbellino.
Pues bien: como la supresión de
las leyes físicas, que Dios ha esta
blecido, introducirían el desorden
en el universo, del mismo modo el
olvido de las leyes morales que ri
gen e) pensamiento y la concien
cia, que dirigen las relaciones de
las entidades sociales y políticas,
engendra la perturbación, el caos,
el desorden, la anarquía en todas
las manifestaciones de la acción
del hombre.
¿Deque manera se ha introdu
cido el desorden en el mundo mo
ral?
Lo diremos en un artículo prózi-

bién se consultan recompensas para
las familias de los veteranos. Todos
deben presentarse a las comandan
cias de armss a fin de hacer las ges
tiones del caso para que gocen de
sus merecidas recompensas que vie
nen a recibir después de 35 años.

La

favorece

ley que

a los

Desde que resolví no tratar
necios casi no trato con nadie.
Un libro
otro

pequeño

pueblos,
buscar
el

sus causas,

para remediar

mal, si es posible y lo es generaímente; porque quitada !a causa
I, el efecto desaparece de suyo.
Ahora bien, ¿cuál será la causa
de esta perturbación en el mundo?
j

se

mejor modo de llegar a ser rico
es ser pobre de deseos.
¿Cómo se puede gobernar bien?
El

ha

aprobado

regir

Cual más cual menos, toda la lana

pelo.
Quien hurga

draa

saca.

La

¡ornada

la

ley

afana.de laspie-

Eucarística del

Uomingo.-ProcesioQ

y

no

enojándose jamás.

Entre mil ñores de

Con gran entusiasmo

suave

perfume

que es venenosa.
Entre mil personas que pasan por
buenas, siempre hay una que encu
bre su maldad
una

del 8

TALENTO

que
Ai gato dijo ei
Con el

r

I

.

i

.■

águila: ¡Soy ccleb

y la fama que ya

Rióme yo del mundo, pues los hombres
Admiradores

son

de mi talento.
no

lo dudo,

Pero

[águila
pretiere siempre juna gallinal

preparan las

rlstico a cargo del Sagrario, Dominicos,
ri-an. -ivr.LnoH, Ilospitio y Trinitario--'.
Podemos decir que estas festividades
un

grandioso homenaje

Señor Sacramentado.
innova N
Por la tarde a las 5 se puso en movi
miento la gran Procesión <iue salió del
Francisco y recorrió la
rio
S.
templo
Avenirla Pedro de Valdivia en medio
iln

.

rteliraote entusiasmo

un

les— El Iltmo- Sr.
Custodia

nr.H v

[.ició
la

casas

de

los

fie

-

Obispo llevaba la

acompañado

de

caballeros.
Las

V contestóle el gato.-

Pero yo que frecuento la cocina,
Te aseguro que el hombre admira al

se

festividades Eucaristicas como prepa
ración al 3.er Congreso Nacional,
El Domingo tuvo lugar el dia Euca

eon-titiiyeron

desde el Io de Ene

se

y

Hablando poco, escuchando mucho

los veteranos del 79 y que
a

hay

te hace fiesta que no te
suele hacer, o te quiere engañar o te

Quien

Ae

de 1925.
El gobierno militar reformó la ley
aprobada por el último Congreso y
ha distribuido las recompensas según
el número de acciones en que ha to
mado parte y hace dintinción entre
los que fueron a la sierra y los que
sólo estuvieron en las reservas. Tam
ro

En todos los fenómenos hay que

-

Por Sn

menos ve.

menos ne

cedadea.

EL

empezará

más mira

vale más que

porque tiene

grande

con

reza.

premias

Quien

En este mundo cansado, no
bien cumplido ni mal acabado.

es

veteranos

fie

REFRANES

filosofía en pildoras

siempre hay

ejércitos

Estamos en el pleno reinado
de la paz., armada. Ha cesado el
estado de guerra, pero hBy un es
píritu de guerra que causa hondo
malestar en las sociedades y en los

el

perdido

hay

ostentaban

sacerdotes y

hermosos ador-

llamo la atención el altar del Hosee detuvo por un momento

donde

procesión.

Al llegar a la Capilla de Lourdes se
repitieron las? aclamaciones y el P. Za-

LA ÜNION CATÓLICA

pata dirigió

una

hermosa alocución

a

la concurrencia.

de la bendición

Después

daba por terminada la

se

dejará gratos recuerdos

con

el

Smo-,

procesión,
en

que

el corazón

de todos los fieles.
El dia 8, festividad de la Inmaculada,
se verificó la tradicional procesión on
honor de la Sma. Virgen. A las 5.30 se
ponía en movimiento la -gran columna
que encabezaba la parroquia de San

José.
Durante tres horas desfilaron los fie
les frente al monumento que se levan
en el cerro del Seminario. Era edifi
cante el fervor de la muchedumbre que
rezaba continuamente el S. Itosario al
ternado con hermosos cánticos. La pro
cesión faó presidida porel Sr. Obispo

ta

diocesano, M. Miguel

Andrea, prelado

argentino, y Mons. Reinaldo Muflo*-..
En la explanada del Seminario el P,
Zapata, superior de los franciscanos,

hermosa alocución C|ue

pronunció una

fué escachada con protunda atención
muchedumbre.— Este
por la inmensa
homenaje ofrecido a la Reina dolos
cielos ha revestido los caracteros de un
verdadero triunfo. La devoción a la
Smn. Virgen arraiga on el corazón mis
mo de nuestro pueblo. lío menos de lo
mil personas han ido a ofrecerle en el
día de su 'Concepción, el homenaje de
la que

bu amor a

vida dulzura y

es

es

peranza nuestra.

—Oh! ese lazo de la moda.
—Oh! esa moda del lazo.
Oh! ol género femenino.
—Oh! ol femenino sin... gónero.
—Si hay mujeres quo parecen hom—

Si

—

Pero

etc.. Y

n'í

—¿Y

de la constitución de las refor

—¿Y

de la actitud de

des?

¿Yde

—

¿Yde
pleados?
—

empleados particulares'!

los
la

particularidad

de los

¿Y de las irregularidades
telégrafos y trenes?

—

em

de

co

rreos,

—¿Y
correos

del tren de

y

irregular idades

de

telégrafos?

¿Y de la ley de elecciones?
—¿Y de la elección de las leyes?

—

—

.

pechado?
¿Se ha fijado

.

que Yáfiez

está des

Se le escapó la Presidencia.
Se le escapó la banda. ..da do ilu

—¿Y de los acuerdos de la Junta?

entretanto, las obras

llevar vida.lánguida, y la Prensa católica estará
escasa de recursos para cumplir
su misión auguBta y
regenerado
verán

de la junta de los a...cuerdos?
del gobierno de la fuerza?
de la fuerza del gobierno?
Pero todo esto se 'refunde en Chis

—¿Y
—¿Y
—¿Y
—

tes.

Pero tJ>l.

—

no

chiste porque

se

re

funde.

Comprendo que no nos entendemos.

—

Y yo entiendo

—

que

no

nos com

prendemos.

debemos hacer?
Hacer lo que debemos.

—¿Qué
—

Charlatanes comoesteBe encuentran a
la vuelta de cada esquina, amable lec
Ellos lo quieren reformar todo
tor.
—

y no tienen una palabra
de reforma verdadera. Si queremos re
formar, comencemos por reformarnos.
Esta es la política ideal y el ideal de la
política. Si encuentras al tipo charlatán
con

palabras

y al charlatán -tipo, cántale Ja coplita
aquella que le vendrá de perlas:
En una alforja al hombro
Llevo los vicios:
Delante, los ajónos,
Detrás, los míos...

Clarín

ra...

Sin duda, Jesús

pensó

eu esta

clase de católicos cuando dijo que
sería más fácil que pasara un ca
mello por el ojo de una aguja, an
tes de que un rico se salvara,,.
lú

Lector, ¿serás

Ojalá
rá

con

no

lo

de éstos?
Tu alma gana

uno

seas.

Concepción

que se
celebra en la Diócesis de la Inmacula
da Concepción: ¿podría haber otro le
que expresara mejor esta circuns
tancia providencial?
£1 más preciado timbre de honor de
nuestros diocesanos es su devoción fer
viente a U Santísima Virgen en el más
sublime de aus misterios. Es la heren
cia mis rica que venimos heredando de
ma

¡i MEDIAS

las

a

quo esperamos tras

generaciones venide

ras.

advocación sublime se echa
ron los cimientos de nuestros templos
y de nuestra ciudad. Ella fué la voz de
aliento que animó a nuestroa saldados
en sus combates en los dfaa de la con
quista y el grito de victoria con que
coronaban sus triunfos. Fué la plegaria
que salla de las almas doloridas en las
horas aciagas de terremotos y publicas
calamidades y el uonsuelo con que se
mitigaban todas sos penas. Nuestra
ciudad episcopal lleva sn nombre ben
dito desde que se fundó por vez prime
ra en el
valle de Penco y cuando el
esa

pueblo peregrino dejó aquella región

establecerse a las margenes del
Bío-Blo trajo, como el más rico tesoro,
la antigua y venerada imagen de la In

para

maculada Concepción.
A sus pies póstremenos

ayer y

pidámosle

hoy

que cumpla

como

en noso

sn altísima misión de llevarnos a
Jesús Sacra mentado* y de hacernos par
ticipar de su vida eucarística.
Vínculos misteriosos ligan estrecha

tros

mente a

la Inmaculada Concepción

con

la Divina Eucaristía. Sin entrar a anali
zarlos, bástenos recordar este hecho
maravilloso, y mny revelador de qne
la Inmaculada Concepción en
tuario de Lourdes, después que

milagros

se

¡Hloyleal-

Junto

ijuo

Sbal.

pedirle

con

puras

Dios y

lleguemos

a

qne

conserve nues

y sin mancha, que
nuestros hermanos,

a sor

puros,

humildes,

pacientes y resignados, pi
nos Ae
a conocer a Jt-sús
K\H-;irhtu-t>, que nos lo haga amar, que
Hi'ci-qnü a él, que ñus una conól y

nos

cod maí charlatán

H $3.m el jar.

,

—¿Conque eetábamr j'nrrr.'!,'lando
estábamos

—¡Oh qué sociedad,

arreglando

a

Estampado
g jos modernos.

jj

a

en

dibu-

$6.50 elm.

«CASA CHARPENTIER
:;

qué suciedad!

j:

Barros Arena 832

liajjii vivir su vida divina.
ti, ¡Oh Madre bendita!

bajo

Por

°

mundo?
—Y Ir.

para el

Acordaos

Virgen

Congreso

.

2.o
Dorante la última aemans
del dicho mes. se predicará aobie el
Santísimo Sag amento y podrá expo
nerse diariamente la Divina Majestad.
3.0 Facultamos a los Párrocos y
rectores de Iglesia para que puedan
hacer, en todo este tiempo basta la ce
lebración del Congreso, una procesión
pública con el Santísimo bajo palio en
la misma forma que se hace la de Cor
—

—

pus.
4.o Los sacerdotes agregarán en U
Santa Misa, siempre qne el rito lo per
mita, la colecta DEUS QUI NOBI3 de
la misa votiva del Santísimo Sacramen
to, durante todo el Mes de Diciembre.
5.o Las religiosas rezarán todos los
dfas, a contar desde esta fecha hasta el
25 de Diciembre, algunas preces espiri
ta ales, al arbitrio de la Superior» de
cada casa, para alcanzar el éxito del
Congreso por medio de la Santísima
—

—

Virgen.
6.o

—

Pedimos

en sus

a

los

Iglesias

esta

religiosos

lo

Carta

qne ha

establece

que

Pastoral,

más oportuno.
7. o— A los Párrocos

como

-

CONGKPCION.

g
g
¡¡

|j::
j<

v;::::: :.::;:: ddd :::::::::::::'>"

nans.is:

Egv

Mater

tra Muestra y danos

agnifionis:
a

sé

conocer a

mover

que procuren

a

recomendamos

feligreses

sus

para que se inscriban en la Archi cofra
día del Santísimo Sacramento, medie

apto para procurar la devoción

Eucaristía.
8.o Finalmente,
—

pedimos

a

a

del Padre.

k

todos
dsl

nuestros diocesano? que, en honra

Santísimo Sacramento y como prueba
de eu fe en este Bublime misterio, so
inscriban en el número de los adheren
tes al Congreso, hagan el sacrificio de
asistir a sus solemnidades, y los qne no
puedan concurrir, participen de el i lo

asociándoos

espiritual men te,

menos

el corazón a sus hermanos y hon
rando de un modo extraordinario a la
Divina Eucaristía en ol lugar en que se

con

encuentren.

Que desciendan, amados hijos, más
abundantes que nunca laa gracias encan-sticas sobre vosotros, vuestras fami-

BOTERIfl "LA MEQRITn"

LBOn OUEUDinOT

Milpa (18

-

Ciillla 7»

-

Cgiurdí*

nues

Tenemos crxnttanmeDtc caliido

tn Hi

es el Vorho eterno, la Sabiduría
Ninguna criatura le cono
ció como tú: nintiun-i cmn o tú puede
comunicar esa 'iltl-imn. oneeiisnza
Trt oi-fila Madre de l.i Divina Kspr
run/a: 10/a Mntc.r sanrtae
tpri. Prendí
di- nuestra friona falu ra ,*s l-i I-'o-mtííMn: Q(li:N COMÍ-'- MI 0\UNK Y UK
HE MI SANGRE, TIKNI, l,.\ VIDA

jo que

lo

crean

el

hasta nosotros
haz que también per ti subamos noso
tros hasta él: l'rr Matrem ud cor Füii.
Tn eres la Mnd™ do las divinas ©use-

a

Eaca-

Señor desdo los ciólos

jj Marrocain de algodón ¡j
SeBor Clarin

el

ser

iliinirrslf míe
noa

—

ristico

tan

i-nriisitivns,

Tomé, Diciembre do 1924,

tísima

mos en

no
ya en la
del Santísimo Sa

podría

qne

al arbitrio del rector de la Iglesia,
la protección de la San

para alcanzar

gan

Y en estos hermosos días en que nos
preparamos para celebrar nuestra her
mosísima fiesta patronal de la Inma
culada Concepción: ahora cuando ya
en todas las Iglesias de nuestra Dióce
sis so alia el trono de María, cubierto
do frescas flores, a cuyos pies se reu
nen diariamente sus hijos para canta i
sus
glorias y celebrar sus alabanzas.
no es acaso
ol momento más oportuno
implorar su protección para el

amemos n

otra

San

cramento.

tras almas

—

pecial,

atra

gira
ongroso Eucaristico?

ello.

de la divina
grácil;
enséñanos también a ser templos vi vot
del Sefior, a llevar a Jesús en nuestros
corazones y a vivir
en interna unión
con EL
Para obtener estos favores de Maris
acudamos todos a ella llenos de la mis
viva y filial confianza, y cou tal
objeto
venimos en disponer Le siguiente:
l.o En todas las distribuciones del
Mes de María se rezará una oración es

regrinos fulgures

se

verificaran,

al paso

gruta, sino

hermoso:

Tú, Oh Inmaculada Concepción! le
ofrecíate a Jesús, para que fuera
templo
y morada suya, un corazón purísimo.
que jamás se contaminó con la más le
ve mancha, que no latió sino a
impulsos
de la máe encendida caridad, qoe siem
pre estuvo hermoseado con los mis pe

sa

jo incontables muchedumbres do todas
las partos del mundo, las llevó a la
Eucaristía, alcanzando de su Hijo qne
los

poseunió

e oro

amor

lugar

propio qne ba de caracterizarlo.
Es un Congreso Eucaristico

padres y

la Madre del

nuestros corazones.
—

Bajo

eres

Zgo Mattr pulcrae düectionit. Enséna
nos a amar como Tú a Jesús en la Eu
caristía y por medio del amor a
prepa
rarle un
menos indigno de El en

vi

mitir intacta

—¿Y de

presidenciales.
—¿Y la de Armando JaramilloV
Jaramillo la está armando.

opíparos banquetes,

Tú

Vamos a
Per Mariam ad Jesum.
Jesús por medio de Maria. Este es,
amados hijos, el lema de nuestro Con
greso y como el símbolo del espíritu

nuestros

de las universidades libres?
los libres de la universidad?
—¿Y de la actitud de los partidos?
¿Y de loa partidos. con actitudes?
ha
—¿Se
fijado que Yáfiez está des

—¿Y

—

que

se

los radicales?

—¿Y do lamas radical de las actitu

siones

de salvación social, las campañas
de bien publico, esas obras cató
honran a los que las sos
licas

tienen,

inu-

qué piensa Ud. délos que mili
el movimiento?
—;Y de las reformas de la Constitn-

—

Es inconcebible y triste el espí
ritu egoísta con que procede la ge
neralidad de los hombre-4 y de la
sociedad, cuando se trata de favo
obras católicas. ¡Ah,
recer a las
entonces, sólo entonces no hay di
nero!. ..Sólo entonces falta siem
pre la buena voluntad que para
tantas obras de escasa importan
cia manifiestan. Pero, esos mismos
estarán, al dfa siguiente de su ne
gativa, ocupando palcos en las fun
ciones de teatro, pagando gruesas
cuotas para entrar a los salones de
baile, viajando cómodamente en
pos de los placeres mundanos,

etc.,

parecen

su

les.

¿qué piensa Ud. del movimien

en

—

a

hombres que

de

Obispo

■¡Y

tan

—

asistiendo

hay

ETERNA Y YO LE RESUCITARE
EN EL ULTIMO DIA. Ensénanos a
desear el cielo y a asegurar
-ion por medio de las santas

Pastoral del Iltmo. Sr.

to militar?

pechado?

El egoísmo de
los católicos

MARÍA

A JESÚS POR

—

v t,t»^uill»do, hrchi s msm,
pwa caballeros, seSoras y ní6oi.-rre-

-"-■ido

cloi

bajos.— Venen por mayor y meK«p,v;ilidíd en ¿altado «obre me-

ñor.—

di.lsr,— Materiales de pTlaiera calidad,
Kn «ti

cata k

vende "La Ualt*

'

LA UNION CATÓLICA

voestioshijoay

lias y

que ellas

esn de paz y de santa

lle-

os

todos los días sobre

alegría.

Sa prenda de ellas os impartimos con
todo nuestro paternal afecto la bendi
ción del Padre, del Hijo y del Espíritu

LITERATURA

Santo.
La presente Carta Pastoral será leída
en todas las Iglesias y oratorios públi-

La flor ocultaba sua

Obispo do Concepción

Temblando inocente

La

dalia

trabajos

hermosa,

es

cantaban las

ligeras

en

torno

Especialidad

la flor:

a

i

suaves,
de casto pudor.

Freir» 630.

—

¿Qué tiene la esquivu?, las avesdesucálii del don celestial?
Y más afanosas sus atas batían,
Y más se ocultaba la flor virginal

fuerza, que recibid

Jesucristo, para

dijeron:

aves

—

¿Te

causa

con

He aquí la

*

de

su

fundador

triunfar de todos

enemigos.

sus

Las

prueba:

i."
Doscientos mil ministros de
toda secta y religión trabajan in
cesantemente por desacreditar a la
Iglesia. Escriben libros acerca de
—

Orgullo insano

gojas
El vuelo oficioso del
La tlor

«Soy federado,

necesito de

no

tal fué la blasfemia cou
que
bu obrero contestó al
sacerdote
que le quería recordar sus deberes
para con el SerSupremo. Desgra
ciadamente, si bien es Verdad que
pocos son los que llegan a tal ex

Dios»,

tremo

ignorancia impía,

en su

'

liana

Las

a

que le da la

su

más

tallo

gentil.

sus

Huyeron las aves y tímida y pura
Abrió muy despacio sus hojas la flor:
Fecunda brillaba su casta hermosura,
[Oh brillo fecundo del

casto

pudor!

son

Selgas

Las dos turabas— totora
Cuítri honda

Dije

asociación

con

sus

¡olí ciclos! seríi

ojos

seré

metí

Y cuando dentro

Mis

ojos

en

Ni

un

Ni

un ser

Si

ser

él

no

miré,

hallaron

de los que me

amaroi

preguntas

de)

¿Cual
Mi

ea

más

imi,!,.

,.

hondo, Dios mío,

mi corazón?

suprimidodel
quedaran destruidas las
obligaciones naturales que teñe

Botica

Brfstol

Local: Palacio Comisiona!

::

::

::

Dlreoolón:

::

LABRAN

::
A

para con el Creador!
El sol ni se apagará ni
desapare
que nosotros
no ver su
su

■os

beneficios

■in

embargo,

cerremos

luz;

ni

con no

quererlos,

esto sería

no pensar nosotros en

más

y,

"*

r

,

extraviados

con

alguna

o

■conversación que

■"Vanidad,
""r

o

se

les ha halagado
levantan para inju-

despreciar

al Ser

Supremo,

w-Mite el cual los entendimientos suPenore8 más i|ustrfldos son menos
-•onde lo quesería laluzdcun can"«"comparada conel astro rey.

¡

L

7,*'

—

Entre todas las

religiones,

nes

ca

norteamericana,

sec

ngrupncio-

benéfica s quo inundan,
sin orilla", la gran

un mar

como

Repli

descuella,

faro, nsenturlo cu roen inex
la Iglesia Católica.
lia está sola, ella es única, ella
misma el poder y la
en sí

no

pugnable,
tiene

con

dinastía de

soberbia satánica de

Lutero, del criticismo de los racio
nalistas, de los asaltos de la enci
clopedia y la falsa ciencia, de la
de todos

agresividad
gos

sus

enemi

...

Este

es

el hecho, esta la

prueba

Dr. Whtte.

Congreso Eucaristico
de Angol

Por las informaciones que obran en
poder, el reciente Congreso
Eucaristico de Angol ha sido todo un
acontecimiento católico-social. La pre
sencia del ntmo. señor Obispo de Tenuestro

muco contribuyó a realzar esta solem
nidad. La Procesión del Smo., las acla
maciones do la muchedumbre, la co

Impopularidad géVierol, adn

el

gentes qne

tos

che todo asumió los caracteres

objeto

nes

ganando

■

■

■

Hubo que lamontar la actitud secta.
--no s=e negó a facilitar

ria.1-1 AhM¡nV

e! Ti-atro, por cuyo motivo la asamblea
de clausura se llevó a efecto en la

Iglesia Parroquial.

cum

terreno

-

El 1 1 f i
Sr. Obispo en una de eos
alocuciones conmovió profundamente
al auditorio hasta arrancarle lágrimas.

Publicamos
ma

otra

sanos,

ac
no

da inu

sitada solemnidad.

y serena, sus
todos los vien

coaligadas contra ella, para
plir su misión en la tierra.

numerosísima, los diversos
de piedad y la asamblea de la

munión

no ss ben por qué,
de toda esta propagan
da, cuyos efectos no dejan de tras
lucirse de vez en cuando.
Y sin embargo, la Iglesia Cató
es

institución hu
mana
hubiera
sucumbido hace
tiempo a tantas pruebas, pero Ello
nunca muere, porque la persecu
ción y la calumnia y la injusticia
de sus enemigos entran en la eco
nomía de su constitución.
Ahí está el hecho, ahí está la
Iglesia Católica en Estados Uni
dos, llena de vitalidad, ensanchan
do sus dominios, imponiéndose a
las inteligencias cultas y a los eo-

tas, sociedades éticas y

de la

homa,

El

Iglesia.

Cualquiera

tosca

lectura

derrumban

de las garras de

tigres imperiales, de los circos
y anfiteatros, de las persecuciones
de los bárbaros, del alfanje de Ma-

aLa

Prueba incontrovertible

fácil

y miserablemente

como

tos, en medio del mar tempestuoso
de todas las pasiones humanas,

realmente inmensa pena la lo-

mente cultivados

Obras,

¡Notas Apologéticas,

Él.

r-Corrieonque entendimientos

—

boga impávida
velas desplegados a

■--Ine el que desapareciera Dios por

Cristo, sale ilesa

incontrastable.

Iglesia.

lica

Jos

déjano

calor y de gozar de

perso

los tronos,

los

ma

Enciclo
pedia Británica», de factura pro
testante, «Luces faros de la Histo
ria», de Ridpath, «La Historia del
Mundo» y otras por el estilo, todas
Lendcnciosas contra los cotóliqos,
se recomiendan continuamente pa
ra debilitar la fe y la confianza en

entre
::

se

estrépito, la Iglesia,

Iglesia.

rápida]:- Precios

equitativos

ningnna

las instituciones hu

imperios,

las monarquías,

comu

se

convencerá

Y cuando
manas, los

agresiva
la

Católica

ilustrada,

na

racionalistas,

todos

to

iglesias protestantes,

la
presenta en to
das las latitudes con su rico sím
bolo que, no obstante ser tan mis
terioso, es acatado por los hom
bres más inteligente-*, mientras laa
teogonias, emanadas de la natura
leza, o los sistemas teístas, inventa
dos por los filósofos, no han lle

Iglesia

y de casa en casa y se po
nen en todas las bibliotecas
y ho
teles para lograr la extinción de la

la

Atención

mos

con

judíos,

anti-católicos, sedan

odiosa la

G.o

pavoroso

'oinulii y

ojos para

de los

socialistas,

das las

pueblo

no

a

-parsedeÉI.qáedara

cerá

Los órganos

dogma generalmente creído, eo

—

bullo aquí una ilusión
Y allí sólo hallo el vacio,

quieren algunos vi

los demás,
para no tener Dios ni ley, ¡como si
conno
pensaren Dios o no preocu-

sos sentir

—

hoy como ayer y ma
como hoy,
y con la enseñan
de esa misma cosa
promovien
do el progreso y adelantándose a
todos los siglos.
Y cuando sobre la uña de un de
do, como dice el disidente Hans,
se
puede escribir lo que queda de

5. o Libros anti-católicos por
millares se venden de pueblo en

de los que yo amé

con

.

za

gado a

—

arrojado,

espantado

.

ñana

e

los protestantes para es
y calumniar a la Iglesia
Católica.
i.» Centenares de hombres y
mujeres, subvencionados por las
sociedades secretas, pronuncian
discursos y dan lecturas anti-cató'
licas en teatros auditoriams y
halls con el tínico fin de hacer

cular?

sumergir

le oponen el más amargo

mente

no con

riel vil rincón

huyendo

lo como miembro de uua sociedad,
sino también como individuo parti

que

—

mente

Dentro de mi corazón,

o estará
justificado ante
todo lo que ha hecho, no só

en

brar

Cuanto nació y nacer-í!

Mis

Supremo,

vir ellos y

objeto de combatirla y sem
prejuicios en la mente del
pueblo.
2.o Más de cien periódicos sec
tarios tergiversan a diario las en
señanzas de la Iglesia, y frecuente
con

nistas,

mi tumba

Donde al lin

felicidad para sn
alma inmortal? Con haber
pertenecidoa ella, estará libre el onrerode
toda responsabilidad ante el Juez

engaño

y envían literatura a todos los
de instrucción y cultura

centros

infieles y

Y

cumplida

esas

juventud contra ella. Fo
organizaciones anti-católt-

carnecer

razonable esa confianza?
¿Cree sinceramente el obrero que
con estar federado
ya no necesi
ta de Dios? ¿Ha recibido de la fe
deración la vida y todo-lo que nece
sita para vivir, comenzando por el
aire que respira, la luz que alum
bre, el agua que bebe y los pro<
doctos de la tierra que come? Se
rá la federación la fuente de perpe

Basta proponer
para dai-ce cuenta

mentan
cas

Historia para influen

e

la

a

mirando,
(¿iieva tragando, tragando,

¿Es

Él de

ciar

3.°

obrero

en su

compañeros de trabajo.

tua y

Teología

irracional criticismo,

trabajo,
sus fuerzas, especialmente en la

en

impaciente

citadas pare

entender: el

confia totalmente

cerró

[hojas-

y aoticris

impía

palabras

darlo

cen

tan

por respuesta

Doblando

muchos en cambio los que prác
ticamente se portan como si no ne
cesitaran de Dios. ¿De dónde
puede originurce aquella frase y

esta|conducta

sutil?

aura

prensa,

misma cosa,

Que guarda

Cuestiones Sociales

con su

teatros, con sns cines. respal
dada por veinte millones de ciuda
danos, amantes de su país y de su
religión, que obedecen a la misma
voz, rezan el mismo credo y ado
ran al mismo Dios.
Ahí está la Iglesia enseñando la
sus

limpiezas quí-

micas para todai clase de ropas
de vestir,

hojas

.

con su

orfanatrofios,

Procedimiento> exclusivo para
teñid oa de nei
inalterable.
<

Volando

.

Alii está

América

So recomienda por los bueno*
que vori tica.
Tino on todoa los colores de

La Dalia

tos Domingos inmediatos a su re
cepción, a 1* hora de mayor concurso
de fieles.
Dada en Concepción, a ló deNoviembre de 1924OILBERTO.

detracto

legión.
Iglesia de Nortejerarquía de Car
denales, Arzobispos y Obispos,
con su clero secular
y regnlar, con
sus
colegios, universidades y se
cuelas, con sus hospitales, asilo» y

"Tintorería Francia"

eos

sua

que forman
la

res

:-

dol

a

continuación el progra

Onirrue-f..
['KO'.IfAM \

l.n— Canción Nacional por la

concu-

Saludo a la Asamblea, por el se
fli >r cura Párroco don Domingo A. Dar*.
3.o— Voi lo sapette u'oiaroma, do Ca
s-alien,*. Kustican;», Canto por la soflo2. o

—

4.0—Obracivilis-nriora do la Iglesia,
!

|

por t ■', seüor Francisco G'iray 0.
'¡.o -Chopin, Nocturno, por la seño
rn

Adriana Ch. de

Jarpa.

LA UNION CATÓLICA

se

P. Ave
7.0— Discurso por el Hvdo.
8

o—

—Ha sido

festejado

M.

Concepción

en

Andrea, prelado argentino

de Mefistófelee, can
Fernández.

Margarita,

to

G.
10— SauBr, Eco de bien, por la seno
ra Adriana Ch. de Jarpa.

rrano

ue
ll— Discurso, por la Presidenta
la A. Femenina de Jóvenes Católicas,
señorita Teresa Ossandon C
canto
de
por
Grieg.
12.— Je-faime,

situación
Cable.— Sigue delicada la
Jo Italia.— En España fueron ejecuta
dos los tres individuos :)ue tomaron
en lo sublevación de Pamplona.—

parte

Uno de ellos

dol

la señorita Teresa Fernández.
13.— Alocución del Iltmo. señor Obis
po Mons. P. Contardo.
la
14 —El smor de los Amores, por

ee

segundo

instantáneamente.

matándose
sar

tiró dol

tos católicos que

gidos

de las informaciones tendenciosas
se cree que en España no hay

ta.— El

ha tomado

gobierno

enérgicas

entro

Argentina

y el Vatica

que

es por el nombramiento de
la
M. Bonneo para administrador de
lo
Arquidiócesis.— Este nombramiento

no—Ahora

S59

Caupolican

•

Deposito

Gran

surtido

para
Ofrecemos
primavera
a precios mny reducidos. Alpaca
Tenemos

gran

para sotanas.

especial

Tornos medida desde

ganará

Visítenos y

$ 120,

Caupolican

-

-

Bodas de Oro de

partido

didatos

son

un

En esta
ca.

Obispa

chilena,

so

inauguración

prepara la

algunas grutas

de
Jesús.

de

en acción- de gracias y protesta por
la actitud de las logias que han acorda
de los ca
do retirar todas las imágenes
minos y paseos públicos. Ya hayonce
del pue
imágenes que avivan la piedad

Concepción
después
ordenadas

en

de

un

mes

de

leyes

rogati-

doctrinarias

ra, cargo
en

que fué

ra.

Los radicales y demócratas liguen

actividades

en sus

militar.

—

El

contra el

gobierno

gobierno

ha decretado fe

del centenario de
Ayacucho el día 9.— Con gran entusias
conserva
mo se prepara la convención
Ale
dora para Mar/o.— Ha partido a
mania nuestro ministro señor Irarrazabal.— A bu paso por B. Aires lia for
mulado mtcvesanliss .lr-r-1 si ruciónos so
Es
bre el movimiento militar chileno.—
a la po
tima que Alessandri no volverá
La sociedad de proteso
Htica activa.

riado

con

res

su

estudio sobre

*

educ.arsioiial.-Sc ha informado
do indi
ampliamente sobre ol conato
Eh-nicrald
cipliim "i ol regimiento
al*.
la»

informaciones

la
en ¡Santiago
mistas.— Se ('.instituyó
do empipados partí
mesa del Congrceo
ala capital el mi
-

cular-w.-Ha
nistro del

llegado

traUjn

—Partieron

a

está

HUMORÍSTICAS-

firma

se

sn

Pepe empieza

defensor de la le
¿Quién ha sido
el picaro pájaro y profano que ha peca
do contra la privilegiada letra Pi Ho
un

tra P. de esta manera:

un

¿

quites la P. so pena de quitar la pe*sia y el Parnaso mismo, la pintai-a, Ja
propiedad, la prudencia, las palomas.
los pichonee, las patatas, el pan, los pi
mientos y ;ay! hasta los mismos pepi-

i

'

nos!

Quitad la P. y adiós pueblos, adías
adüi
patria, adiós párroco, adiós Papa, la

médicos

Pontificado, adiós papá- Si matáis

£

la nobleza sus pergaminos, lahisteria sus páginas, el mar sus pee»
los animales su piel, lae casas eus puer

perderán

a

tas, las flores sus perfumes, las av-sesM
la pu
plumas, el vencedor y las manos
en nuestra*
ma. Sin P. no habría pelos
cabezas ¡qué horror! ni

en

páncreas para la

afiliados
Este gremio tiene muchos
católicos de la
entre Iob practicantes
en la mo
Gran Bretaña, y su influencia
la medici
ralidad de los que profesan
El report anual
na es de mucho peso.
valor. Ee
de sua trabajos üene gran
se opo
de notarse que el gremio

mos

sin

digestión

PePíS"}'?r
y qoedi*-

sin
y los animales

pies

Cuidado

patas-

laP. porque el ota
haceros!
pum! purn-J

atacar

con

castigo seria

estiraríais la pata por

una

eternidad.

Pepe

digno

el gran mime

ne
en

anuncien prematuramente
a que
cu
laprensa católica las supuestas
se

raciones milagrosas, y en consecuencia
en Lon
de un esamen médico tenido
en
dres de una supuesta curación
no ee
Lourdes, el gremio desea que
ba
anuncien las curaciones basta que
ol veredicto de los médijan rociado

'°Se anunció

en

la reunión

anual que

Una

biografía célebre

Capitulo primero.— Fué mi í>**ArB
tos*-»*»
Antonio Maza, de vida tan
brillante que persona que frW!!>?n'*7!
M*
■

salón, salía llenado brillo. (Ve

„_iá decir que

de lustrar

era

dueño de

un

saM»

.)

Capitulo

madre,

-+

Casa -Va-lls

TELEFOllO 56B.

-

B

flRPinfl 578.

t

re

forma

desmintiendo

Uno que

catilinaria contra

U misa solemne
loa
la Catedral de Westminater,
en
católico
miembros del gremio médico
Santos Cosme
de la San Lucas y de los
tuvieron su reunión anual
v Damián,
el Palacio Arzobispal en Westmins-

1809,

Pailage Olai

íkm ntk>.— Rita

aunque no

««taba

a

I¡»?
la alUna»
»«■*■

mi padre, aumentó y endulíó
vidas. tlOómo que era la primera
hacer pw
que había en el pueblo para

«•£

I

—

ha. terminado

PAGINAS

católicos que se
en Escocia perLaborista, uno de

de

TELÉFONO III

APOLCGIA DÉLA LETRA P.

diputados

partido

Después de asistir

titular

aprobación

motivo

-Anticua Cata

católicos

o de aspijantes al sacerdocio.
Otro ae los planea do Mgr. Faisanlier era la futura división de su Dióce
sufi
sis, pues según decía el Obispo es
cientemente -grande para hacer de ella
Ir-.** diócesis. En vista a esta división,
años
llevaba entre manos desde hace
la formación rle la diócesis de Tuticohi
rin, y cuami-i al fin ol plan recibí.1,
de la Santa Sede, Mgr. Fai-

—Se cree
se
Las candidaturas prenidenciales que
divisan lum sido la causa de bu ruptu

al

=

CJkMlSIS V CUELLOS SOBRE IEDIDI

primera Coalición.

Conferencia

XV para procurar el aumento
dotos indios. Con este fin fundó, con
grandes gastos, el seminario teológico
de San Pablo, y bus esperanzas ae vie

gestiones de fusión liberal.
reanudaran.
que pronto se

.

nuevo

ellos es una muier. Entre ellos
el Excmo.
Ministro del Gabinete actual,
el poeato
Juan Wheatley, que ocupa
con car
de Ministro de Salud Publica

entusias

Todos han lamentado el fra

la

Los cinco

Mgr. Faisandier ha sido un
ta promotor de la idea de Benedicto
de eacer-

en

el

presentan para elección

y

pronto cumplidas

1

J

Sastrería, Camisería,

oposición.

fenecen

Auxiliar del Obispo de
Trichinopoly, quedando él como Ordi
nario de esa Sede a la muerte del Obis
po Barthe en 1913.

ron

—

en

de

ocupó hasta
consagrado Obispo

1 \*M

Artículos para Caballeree

es

ol futuro

que

de Dodona

Noticias Breves
de las

colegio,

Católi

t-tiiLLija

antiguo

Obispo pasó a desempeñar el cargo
Madu
Superior en la Misión Jesuíta do
el

manto.

pais

ese

Iglesia

Antonio Pérez y Co.

do Conservador, famoso economista, y
Sub-Secreterio délas colonias

*

Rector.
De Rector de

alas naciones de Eu
que han agitado
ropa.
Nosotros debemos pedir a la Vi/gen
extienda sobre
que Balve a Chile y que
de su
nuestra patria la sombra bendita

caso

de
bodas de
de

Compañía

Su primer cargo fué el de profesor
el colegio jesuíta do San José, con
tanto éxito que los superiores le enco
mendaron la reorganización del Cole
gio del Sagrado Corazón en Shambagser
nir, del cual llegó con el tiempo a

ellas, el 5 de Setiem

las

con

la

en

entro
bre ya sabemos lo que sucedió
nosotros. Que el gobiero que impera
dé amplias garantías y que no sea per
ni la paz
la
do
la
acción
Iglesia,
turbada

religiosa

en

España.

blo cristiano.
La Pastoral del Iltmo. señor Obispo
ha sido leída con todo
de
vaa

entrada

la

en

BARROS «RARA Mi

al paia
Ahora Be presenta la ocasión
menos un
dB Gales para enviar por lo
al Parlamento;
representante católico
del parti
ralea Mr.W. A.S. Hewíne

Sn Señoría, que es francés de naci
miento y oriundo de la Diócesis de La
dos afios
Puy, llegó a la India en 1889,
después de su ordenación en Uclós,

ción

interés y

su

oro

lalnmaculada Concep

a

to sin

Lon

Obispo de la Diócesis india
nopoly, acaba de celebrar las

pintoresca y poética comar
con justa razón la Suiza

tubre

el

el voneral católico y podo la Cámara
lítico llamado el «Padre
1. P.
de los Comunes», el Excmo.
como en
O'Oonnor. quien una vez más,
al Parlamen
vuelve
ocasiones pasadas,

en
Según
dres, Mgr. Agustín Faisandier, S. J-,
Trichi-

llamada

independientes.

primer diputado par»

El

indio
información recibida

en

cató
No se querían mny en zaga los
Con
licos que militan bajo el partido
de
servador, pues éstos son en numero
nc
12. El partido Liberal parece que
no
atrae mucho a los católicos, pues
elección
6
católicos
más
para
que
hay
Liberal. Los restantee can
en el

559

COCHAMÓ

DE

es

partido.

ese

Parlamento
559

el voto de

tiempo
trito de Irlanda.

Gnóftiea Exterior

dinero,

con

recepción

quien

verano.

y

presentan

para ele

encuentra el editor del Catholic Herald
Diamond,
Ae Londres, Mr. Charles
en otro
representó nn dis

Llegan al Pero diversas delegaciones
al centenario de Ayacucho —Ya so ini
ciaron las fiestas oficiales.-- Se llevaron
las elecciones en Alemania.
a efecto
triunfando los republicanos.

tíe Casimires

laa

elección con el pro
Entre «líos se

a

presentan

se

grama de

haconfirmado el cabildo eclesiástico.—

559

-

se

favorecidos

4',

mas
partido Laborista donde figuran16 los
candidatos católicos, pues son

—

conflictos

son

Oomoyaseha anunciado,

medidas, expulsando a muchos elemen
Nuevamente surgen
tos exaltados.

BELLIAZZ1 Híi£5-

La

en,
los electores, la comunión católica
la Gran Bretaña estaré repre-wnUda
35 diputaen el nuevo Parlamento por

cable,

en

Conversión de Hans Herzl

La

LONDRES.— Si todos los cajidida-

piso

enconal

de Hans Herzl, hijo del fundador <
Movimiento Sionista, no tuvo lugar ,_„
Viena el 30 de Julio último, como lo pi 1
blicó por aquel tiempo la Agencia Te
legráfica Judía.
Mr. Herzl ha mandado nn comunica
do al Tablet de Londres, diciendo que
fué recibido en la Iglesia Católica en
Londres, no en Viena; y qne esto ha
sido no en Julio, sino ahora el 18 de Oc

elecciones

Paria
ambiente para una revuelta.— En
casi estalla una conspiración socialis

concurrencia.

en

una

Zelanda, contando ya mia de

miembros.

consagrado Obispo,

es

Candidatos católicos

A pe

—

Latino que

ha abierto

gremio

Nueva

primer

vi

nos

qne

sita.

to por la -señorita Teresa
S
9.0— Discurso, por don Fernando

el

de
sandier tuvo el honroso privilegio
de la nueva
consagrar al primer Obispo
Sede deTuticorin, Dr. Francisco Roche,
honrosa
S. J-, quien a su vez tiene la
indio del Kidistinción de ser el

aviadores argentinos.— En Santiago
fes
realizaron con gran solemnidad las
tividades en honor de U Sma. virgen,

la señorita El
6.0— Fe, recitación de
vira Danyau R.

anicru-ano Mr. Davis.

Lima vía aérea otros r!o«

5

-~

El

%

^

CRSILLH 312-

-

'

surtido en
y más variado
CALZADO fie todas clases para

mejor

Caballeros, Sefioras y Niños.

é>
Se

atienden

|ifti-fc-*-*<*ift-*ift-**>

*--

j^
«
¡-i

<S

roñes

.

!

.,

.

Wjl

«

pedidos de fuera.
^
* *> «r*-********^

.

Capitvlo tercero— Cuando
no me acuerdo por babor est*»J*£-'haber wdOsmT*
chiquito.— Pero debo
canto. Una vecina decía: si ¡l»Eff]
de comérselo... (Olarol Siendo J«*E;
mi m»d». ^
por mi padre ylPino por
bia tener sabor a empanadas...
el

no

El mtjor cAwt-.-iCuál W
tiene alas? Es clavo..""»*

ave-I»

I

w
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Movimiento católico

El que vive de ilusiones, se
muere de hambre.
La mejor propiedad es an oficio.
El hambre llega a la puerta del

trabajador,

pero no entra.
La labor paga deudas; la indo
las multiplica.
El ojo del amo bace tanto como
las dos manos.

lencia,

El vacío de Dios.
Es

un

No abuses do tu futra

hecho evidente que las le

Hambriento

yes de orden moral están comple
tamente abandonadas. Los princi
pios de justicia y de derecho, con
siderados hasta ai|ui como la base
de la vida individual y colectiva,
ya no imperan en los íntimos pen
samientos y sentimientos de una
pan parte de los hombres diri
gentes del mundo moderno, consi

para

mus

fuer de ham
a

que

tu

voz

me

[ablande:
eres

chico, yo

soy gran-

[de

Muere, que
Puerta

principal

del

de Burgos (España)

Hospital

lu eres chico y yo soy gran-

Vio el águila al milano entretenido
En devorar el pájaro cogido,

[de.

Y, volando veloz le prende y mata,

¿Qué le falta entonces a esta
pretendida cultura moderna, qne
te empeña en dar una nueva orien-

cuyo borde

la existencia de una Inteligen*i infinita y de una vida futura,
es lo qae constituye la finalisuprema de las aspiraciones
1 corazón y de la mente.
Quitad
i
finalidad y el alma humana, la
y las naciones se sienten
abalear, produciéndose el vérti-

a

un

chiquito

No bien hizo la muerte
l'íllale entre sus uñas un milano.
Temblando el avión gime y suplica;
Pero el milano adusto le replica:
—No tienes que pensar que yo me ablan-

sentes de absurdo

civilización verdadera, que no pue
de basarse sino en los postulados

ser

[de.
el inhumano,

extinguirse

taeidn a la actividad humana1?
Pues le falta todo porque le falta
Dios Y es el vacío de Dios el que
trae agitados a los pueblos y convul
sionadas a las sociedades. La civiliíación atea es la negación de la

dijo,

—Muere, que ai

Es an suntuoso edilicio sin
cimientos para resistir a los ven

davales.

cogió

por

briento,

No esperes,

como ideas anticuadas
¡ndienasde la civilización presente.
¿En qué se basa entonces loque
se denomina moderna civilización?
;En nada! No tiene fundamento.
Bs una llamarada que brillará

luego.

avión

pidió

alimento;

Pero enfadado el otro

derándose

anos momentos

un

indulto le

?uedar poco

escepticismo,

se

de

hijos

pasean,

escepticismo ínsesato, que
menta, enloquece y arroja en
brosos antros de

Reflexionar mucho y hablar po

y

verán la luz; la luz de la verdad
que les hará ver el precipicio, a
ator

tene

desesperación

y

de muerte.

¡Es necesario abrir de nuevo el
Código divino del evangelio y
practicarlo, si queremos conjurar
la tormenta!

el gran secreto para apren

co es

der.

su

no

escapada
puede alcanzarla
vez

una

ni

palabra,
un

ca

3ue

un

a

a

|ablande;
chicoyo voy grande.

a

rirtílro

ballo.

-ft,

La virtud es hermosa en las más
leas y el vicio es feo en las más

Muere, pues

hermosas.

Sepa,

Sentencias célebres

eres

volar; pero la hala
cazador le rompe un ala,
il revolearse porel suelo herida
Porque, gritó, me privas de la vido"?
hay, dijo el hombre, quien

Fue el

Una
ya

Por más que ruega y de salvarse trata,
—No es fácil, murmuró que yo me

(me mande.
Nadie

uso

eres

ehica y yo soy

indigno de

sus

grande.

fuerzas

haga,

que si obra mal al lin la paga.
No murió el cazador y st el mosquito,
Y el lector pensará que sin delito.
No, pues al cazador con furia impía,
Le chupaba la sangre noche y día.

1

AVISO IMPORTANTE

s

„e

"jila

f que hace perder

clpitn en
os

qae

el

El

próximo

número

Unión Católica"
el

28, ii

con

no

no se

de "La

publicará

al día 4 de Enero,

detalles del

Congreso

carística.

El mI:ii;i... Ii di

Sabiduría China

com-

los hombres creyentes
Pyen
jW hombres incrédulos, comparen
los

con

""tiempos pasados

con

pre-

Eu

El que madruga tiene tiempo de

baja

sobre la solu-

problema,

■•a a-

se levanta luirle
tía
todo el día y no termina su

sobra; el que

sceptanestasaürmagran

ula,

Galo que duerme no caj.a ratón.
La li i* i- 1 ti m I !■* gasta la herra
mienta más pronto que el trabajo;
lo mismo hace con <•! hombre Ih

ociosidad.

rumbo y

los abismos.

no

y B*io dudan
J?"*8'
•«4o de este

la

tiempo

|d

Cuando pases por el pa

ciegos,

cierra

nn

ojo.

tarea.

La pereza camina lan despacio
en seguirla
la alcanza la |>o-

que

FESTIVIDADES EUCARISTICAS
Con gran solemnidad se han
i-t-lebran.lo en nuestra ciudad, <
carlslicos romo preparación j
ÍCran
Congreso Nacional <¡uc se avecina.
Torios ellos han sido un feliz augurio
ilelas t;Triii.lii>sHn festivi'larlea rjue se
iniciarán r-l lis'i riel presnnte mea. Espe
cialmente el rifa Kucarlstico de S. Juan
ik- Matta asumió caracteres de ¡nusita,i,i Mile-nin-larl. La misa y comunión, la
AHLimlilca. I.*, [imc-í-iión, torio
cons-

'

LA UNION CATÓLICA

el
un éxito. Llevó la custodia
Utmo. señor Obispo y se hizo notar la
en nú
profunda piedad do los fieles que al S,
ofrecieron
concurridísimo

tituyó
mero

Sacramento el homenaje de
Al

llegar

dirigió

a

a

la

parroquia

los fieles

su

amor-

el P. Párraco

vibrante alocu

una

ción y se dio término con la bendición
del Smo. por el Prelado diocesano.
Oon todo entusiasmo también se piede la Merced el
para en la parroquia
día Eucarístico.quo se ha fijado para el
18-19 y 20 del actual. Se ueíebr&rán las

Alguna vez, sin embargo, suele mirar
hacia atrás, se anusta entonces de su
obra impla; quisiera volver a laa horas
Felices do su infancia, cuando su madre
guiaba aus pasos, pero... un océano de
maldades lo separa de esos días ventu
le
rosos
y siento miedo... miedo que
biela ol corazón, y no tiene fuerzaa paeneor su3 pasiones
y sigue, por el

siguientes festividades:

Día 18,— Misa do apertura a las 9.
Después de la Misa alocución Eucarís
tica. Por la tarde a las 4, asamblea de
estudio en el Tuatro Rialto. Por la no
che adoración, procesión en el templo
y

.

.

la historia dol muudo incro
dulo, triste, desgraciada y desesperan
te. Koguemos, los que tenemos la ines
timable diuha do creer, porque vuelvan
la fe cristiana, en cuyo ancho campo
hulla la vi'nl'iilr-ra lnw.
os

umildad quo Dios

man sus

llanos y la
que busca caminos
sencillez de la pobreza de espiritu?
si
Hay que hacer rectos los caminos
el
Señor
venga por la di
queremos que
a nuestros corazones. Por
vina

Misa y alocución
Eucarística. Por la tarde a las 4, acto
solemne en el Teatro Bialto, presidido
Por la noche,
por el Prelado diocesano.
do S,
a las 9 procesión de la Virgen
A
Agustín a la parroquia de la Merced.
las 10 de la noche dos horas santas,
no
media
de
misa
eon
y

El afio décimo

predicación

che.

Misa
Domingo 21.—A las 10, gran
Pontifical por el Prelado diocesano y
por el P.
sermón Eucaristico

predicado

Harrison.

DESPUÉS DEL MES DE MARÍA
Breves reflexiones

puede decir,

Se

honradamente, que

después del Mes de Maria, se nota en
el alma algo asi como un dejo de tris

siente el dolor siem
de las ilu
pre intenso del bien perdido,
siones trocadas en triste realidad; de
los bollos amores del alma, que se ex
tasiaban hasta ayer en la dulce con
templación del objeto de sus ternuras,
huérfanos y solos!...
que se ven ahora
El Mes de Maria, el Mes tan querido

profunda,

teza

ya

fué... Y miles de almas, qne fue
fervorosas a la Iglesia, a venerarla

Ella, la Madre inmortal, sienton hoy
la, nostalgia de esos dias, los bellos días
a

de oraciones sentidas y
mo

nunca, amorosas

santo!...
Y el alma, que

profundas

hasta el delirio
de feli

sus ansias

en

co

cidad le gusta remontarse al infinito,

tan fe
lices trascurren los dfas venerando a
nuestra Madre del cielo, acá abajo.
donde aólo podemos conservar sus imá

lógicamente

pregunta que, si

se

sentiremos hen
genes benditas, ¿cómo
chidos nuestro pechos, de la felicidad
-

más hermosa, cuando nos sea dado
contemplar frente a frente tan dulce

faz, cuando podamos recibir su sonrisa
saturada del divino amor maternal?

¡Oh,

santa y

qne sólo la

consoladora esperanza,

religión católica

nos

hace

concebir! Esto sólo merecerla nuestra
rsonsaiíraisión tutpfíra a difundir por do

tan amaquiera tan sublimes rlnctrina»,
bles y dulces verdades, las única-í dig
nas de mover ol corazón del hombre,
hecho a imagen y semejanza do Dios;
las únicas que satura» de felicidad
nuestra alma, sedienta siempre de todo
lo grande, como que su existencia es
mismo
nna chiepa de k bondad del
Di-js, Sefior y Dueño dol Universo..
Pero, ¡ayl, el pobre mundo se empe
Fia por
no

no

su

Abilinia, siendo
sumos sacerdotes Anáu y Caifas, fué
hecha palabra de Dios sobre Juan, hi
jo de Zacarías, qne estaba en el desier
to. El cnal naso por toda la región del
Jordán, predicando el bautismo de pe
nitencia en remisión de los pecados,
conforme estaba escrito en la profecía
del profeta Isaías: Se oirá la voz del
el
qae clama en el desiertos Preparad
camino al Señor; haced derechas sus
sendas; todo valle será terraplenado;
todo cerro y monte allanado; y los ca
minos torcidos serán enderezados y
los escabrosos se igualaren. Y vetan to
dos los hombres al Salvador del Señor.
y Lisanias tetrarca de

comunión

respetar

estas

vordados, por

sus

ojos

oidos

a

amarlas, y ciorra

a

la

la
nuis

te de ia indiferencia v 'leí vicio; y cuan
do mata bástala raíz de la verdad, se
lanza furioso contra todo lu más santo
sobre la tierra, y odia a loa i

quo hay
nistros de Dios, y los insulta, y sigue
de abrojos
su camino, qoe ea camino
de maldición..

en su

infinita misericordia?

¿Cómo

amor

para

razón encerrado

conquistar aquel

en

tan

co-

desgraciada for-

bruto, diríamos mejor,

tos

Milpn

tu

-

Liillls 71o

-

C-MC-tpdía

■

mano,

brutos y

tienen los

tam

a veces

muchos más perfectos, ¿qué es el
hombre, según esa doctrina, sino
an

alma

ves,

querido lector,

los progresos del hombre

en todo
orden de cosas, desde la fabrica
ción de aus hali ilaciones basta loa
medios de moverse y de comuni
con tanta
repidez j a Uo
grandes distancias, como ahora
tiene. Y ¿has visto algún comien
zo siquiera de progreso en los ani

carse

menos en los qoe viven
al lado del hombre? Por cierta
qae no. Sólo tienen lo que el hom
bre con sa industria puede darles.
Eso te prneba que en el hombre
no hay sólo no alma con los cinco
sentidos o todos los sentidos qui
bay en el bruto, sino una alma in
teligente, con capacidad ilimitada
nuevaa
para conocer y descubrir
cosas y nuevas relaciones en ellas.
El hombre con anos cuantos so

males, al

simple

neras, forma el

ma

lengueje artificial

a los
demás sus
para comunicar
pensamientos y con anas cuanta»
letras, combinadas igualmente, 1»
escribe y lo manda a otras partes
o a otras edades. El bruto no tiene
nada más qae el lengueje natural
de los gritos. ¿Por qué esa dife
rencia? Porqne el brato no tieaa
inteligencia para, combinar sonidos y escribirlos, y el kombre la
tiene.
El hombre de todos los tiempM
ha adorado a un Ser Superior.
los ojos: ba
que no ba visto con
tenido religión; el broto nunca la.
ha tenido ni se le ocurrirá jamái
tenerla. ¿Razón de la diferenciar
Siempre la misma. El hombre tie
el po
ne inteligencia para conocer
e invisible qoe ba
der

inteligente

gobierna

creado, ordenado

y

mundo; el broto

la tiene.

El hombre

bruto'?

es

no

Pero supongamos que se modi
esa crudeza de expresión,

se
disimulara con otras for
expresiones el grosero ma
teriali
que sirve de base al Co
munismo, mientras no se admitan
en el hombre un alma espiritual e
inmortal, siempre se le deja en la

que

mas o

|

condición do

un

simple bruto, más

desarrollado talvez qoe los demás,
como los demás, a
pero destinado
satisfacer tinicamenfelos sentidos,
buscar tínica y

¡HEDÍAS
i! Teladas ie
g hilo y de al
g pión. ;

exclusivamente

materiales,

a

vivir úni

exclusivamente en la tierra.
Eso es lo que proclama el Socia
lismo y Comunismo, y por eso no
sólo no se preocupa de bienes es

ca y

vida futura del
hombre, sino que hace guerra te
naz e implacable a toda doctrina

pirituales

o

de la

que tome

en cuen

preocupación
bienes espirituales,

ta esos

osea,

vida futura: por eso odia y persi
gue la religión.
¿Es el hombre, como pretende el

bruto, un simple
Socialismo,
animal como los demás?
Tíi mismo, querido lector, darás
un

ri'spue-la

a

esa

pregunta: ¿Eso

no

jj «Palpar.
o

Marrocain de

algodón

°

Estampado en
d
jos modernos.
■i

a

«CASA

||

«

Ubre. T6 tienes la

ficara

o

i, hicha

procla

que sus cinco sentidos, que

bién

los bienes

LBOn QUBUDiriOT

se

la simple brutalidad del hom
bre. Si el hombre no tiene para
conocer, más medios o instrumen
ma

a

BOTERÍA "LR MEQRITB"

contro

cinco
creencia

esos

sea

janza

tibio si

dias y

pnede

con

de toda razón.»
Así leemos en un diario socia

a

la ingratitud y desprecio, y Dios, que
viene con el ejército de sus misericor

de lo qne
humano

lista. En esas pocas frases, con to
da crudeza, se establece la seme
completa del hombre con el

va

venir Dios al corazón del perezoso y
con su indiferencia y pereza
abro un abismo entre la largueza de
Dios y su inactividad y desidia? ¿Cómo
ha de venir Dios al coraeón del ingrato
que no conoce ni quiere recibir sus
gracias, b¡ con eso abre profundísimo
foso entre su corazón, quo encierra
dentro la fortaleza inconquistable de

ser

apartada

propa

echando, para terraple
en et Soñor y

grande

el hambre

sentidos, para que

avenir Dios a un corazón
¿Cómo
entre
que ha abierto un foso grande
Dios y él por la desconfianza en Dios,
su divina Ma
por el miedo excesivo a
si primero no llena ese foso y

narlo, grande confianza

falso

normal tiene
oF.I ser
cinco sentidos y basta que haya

va

boyo

en

humano

parte.

jestad,

una dofervorosa

con

una

Nacimiento.

a es

Lo qi

Podía

rea

palabra
lidad, y tapa
enseñarle sus
gianrlr-s
que quiero
deberes, y sigue por la rápida i-n-niicn
aus

nos

con

inteligente

Tu mismo

em

una

el bruta
porque no tiene al
y espiritual.

cosa,

nidos, combinadosde infinitas

lásemos en manera alguna, y las gra
cias, muchísimas de ellas por lo menos,
nos las da el Señor previniendo nues
tra preparación; poro como quiere que
en nuestras obras haya merecimientos,
de
pof eso mismo exige preparación
nuostra

en su

Edificando

lar el

Dios venir sin que nosotros

ma

Obsequio
al nifio Jesás

Obsequiar

lorosa confesión y

algo fuera
—

ufa

se

tal

no es

pronto

Reflexiones
el camino al Señor.

se

inteligente, porque tiene
espiritnal, inteligente, y

recibir al Dios de la mansedum
bre y paciencia; acabe con los remor
dimientos de los pecados con noble
arrepentimiento el pecador y verá que
viene Dios a su alma.

tetrarca de

Iturea yde la provincia de Traconítide,

Preparad

in

todo recto y limpio?
Allane el iracundo su ira si quiere de

quinto de Tiberio Cé
Poncio Pilatos la Ju
hermano,

con

veras

dea, siendo Herodes tetrarca de Gali
lea y Felino,

caminos

los

justicia, ¿cómo va a venir quien
na de ser la justicia misma? Si

se

se

ron

gobernando

torcemos

quiere

(III, 1 6).

sar,

gracia

que si

andar por los veri
peña ol hombre en
cuetos y vueltas de los caminos de la
carne o de los apetitos de la concupielo
cencia, ¿cómo va a venir Dios que

Evangelio segas Sao Lucas

predicación.

Día 20.— Alas fl

llaman hombre, o porqne lo tra
ten de racional.
Si, el hombre es un ser racional,

venir

a

va

sim

no eres un

ple animal. En cambio, nadie se
enoja razonablemente porque le

Dios

Día 19.— A las 9.

ración y

monedas, ¿cómo

y los, demás tienen

lú

la convicción de que

sucofiere antes derribar la gracia
razón que derribar los montes que for

SBAL

Misa y alocución
Eucarística. Por la tarde a las 4, so
el local
ganda asamblea de estudio en
indicado. Por la noche, a laa C.15 ado

qué? Porque

riquezas, pre

sus

en

Tomé, Diciembre do 1924

plática.

de la
si el ava

dirige? Y

porder

uo

ro, para

[lor

ejército

contra el

propio

amor

despeñadero fatal e infame, hasta qne
ol sepulcro se abre para recibir sns mi
serables despejos...
Esta

verdad que consideras nn insulto
el que te digan qae eres an brota
o un simple animal? Lo
consideras,
cierto, un insulto y lo mismo
es pasa a los demás hombres.
¿Por

taleza? Podría Dios entrar, pero no
quiere forzar la voluntad human».
¿Ni cómo va a venir el Sefior, ai el
orgulloso ae sube a la cima de su or
gullo y se parapeta con la vanidad y

S 6.60 el

dibu-

m.

CHARPENTIER

B.™ Higi 83!

-

aHEEFCIIH

-$fe-gsssasniiD!

T

LA ÜNION CATÓLICA
de ser hombre, dotada
de libertad; la esclavitud te repag

conciencia

i*

jinnc

as,

al

nos

simple

animal.
La misma conciencia de la liber
tad hau tenido y tienen los demás
hombres; por eso dan consejos y
por eso dan alabanzas y vi
como

i

Í

Dios

EL

MENSAJE

leyes,
tuperios, premios y castigos.
Bl simple animal no tiene esa
conciencia de la libertad; no es li
bre; por eso no hay para él más
leyes que las físicas, químicas o del
instinto; por eso no es digno de
premio o castigo.

Ya

o

nn ser inteligente y libre,
alma inmortal.
Y eneso quedaremos ahora.

-sino

ingresar

aprendiz

de

en

artes

penetrar

-antas, a

nebrosos?

filas,

sus

sue

en

han

¿Te

a

sus

esa

nas

-descripciones
la

que

Masonería,

te

no son

parra que cubre

sus

o

quienquiera

esas

poéticas

han hecho de
sino la hoja de
vergüenzas. Si

xa.

avergonzado

de haber pueBto

en

Como hija que es de las tinieblas,
sale de ellas sino con máscaras y

no

antifaces,

ocultando arteramente sue
mañas, para envolver a mansalva
bus redes a los incautos
y des-

entre

"Prevenidos, como

entre las suyas

en

vuelven a las moscas las arañas.
No es, pues, la Masonería «una
institución filantrópica, filosófica y
_

progresista), ni

'investigación

f tiene
por objeto la
de la verdad, ni el es

tudio de la moral, ni nada que ee le
parezca», Ea,
por el contrario, una
secta maligna que pretende deaquicpr la sociedad humana, deatruyenW> loa
sagrados principios en que

descanaa,

«nava,

1

felpas

arriba

sayó!

del cielo,

El tesoro de los

(Chilena).

Botica

y construir

una

una

sociedad

humanidad monstruo,

Bristol

Este

pobres

Voy

Atención rápida'-:- Precies
::

::

equitativos

::

Dirocolóns

::

::

cuento para tos niños. Sin

os un

embargo, pueden
mayores, y quizá
provecho.

Local: Palacio Consistorial

-tntlgua

Domingo Ole»

gasa

CAMISAS T CUELLOS SOBRE NtDIDft

a

leerlo las personas
de él algún

saquen

>s

¡Feliz

yo si

logro

hacer reflexionar

LABRAN A

a

divertir a los
los otros!

uu

pobre gato

ron un

Era,

pobre
la

en

que maullaba.

verdad, un desgraciado, tan
ellos, que no tenia mas que

como

piel pelada sobre

sus

huesos.

Si hubiera tenido pelos sobre la piéis,
sin duda no hubiera sido tan miserable.
Si su piel no hubiera sido tan mise

rable, seguramente

no se le verían loa
hnesos
Y sí hubiera tenido algo más que la
piel, sin duda que hubiera sido bastan
te fuerte para atrapar con que alimen
.

tarse.

Pero

tenía

como no

un

Los

los

pelos,

sobre huesos,
pobre gato.

pobre piel
dad,

unos a

con su
en ver

era,

pobres soirbuenos y

se

ayudan

los otros.

Los pobres de nuestro cuento regoci
járonse al encontrar el gato, y no pen

comérselo; por el contrario, le
dieron un poco de tocino que les ha
blan dado a ellos por caridad.
£1 gato, después de haber comido,
echó a andar delante de ellos y loa
condujo a una vieja choza abandonada.
Había en ella dos asientos y una chi
menea, según pudieron ver el entrar,
merced a na rayo de luna que desapa
reció en seguida.
Cuando ae encontraron en las tinie
blas delante de la chimenea negra, que
la ausencia de fuego hacía más negra
saron en

todavía, dijeron:
—

hablar para los pequeños, pero
poner algo de sustancia para

Erocuraré
grandes.

::

uo es máe que una bestia* errante.
Y aquellos hombres se consideraban
más pobres que nunca durante la no
che de una gran fiesta; triste noche
pa
ra ellos, solemne
y alegre para los otros
que tenían fuego en la chimenea y la
olla puesta en la lumbre.
Enei camino por el que iban i semen
tando bu desgraciada suerte, encontra

uno

¡Ahí

ran mas

3i tuviéramos aunque
algunos tizones

que

nos

lado del
historias.

Pero

no

había

como

fuego

he

no

fue

(Hace

hogar, contándo

noche, al

la

por que

dicho,

en

la chimenea

eran

dos pobres,

pobres, que no tenían nada abso
lutamente.
De pronto, dos ascuas brillaron en el
fondo del hogar, dos hermosas ascoaj
u el ore
rillas c
Y el viejo ee frotó alegremente I u
manos diciendo a su mujer:
¡Notan ese hermoso color?
Sí que lo noto—respondió la vieja
y alargaba las manos hacia el fuego,
Sopla un poco y el fnego se avivara.
No
replicó el marido se acabará
tan

sin

tú conocieses la masonería en su as
querosa desnudez, volverías la oabeella to mirada.

•

cuna,

cuaja lágrimas

d-abriela Mistral

máximas del iculto de las bue
obra-* i, de cía pureza de tu alma

do? jPobrecitol
Pues sepas, joven
-qne seas, que todas

■

te

Sus

para presentarte dignamente delan
te del G.-. A.-, que es Díob?» «del
amor al
prójimo como a ti miBmon
y con otras máximas hermosas y
bien sonantes?
Y qué has beoho tú? ¿Le has creí

'"

un

máe?

bus

[

Bien definía, puse, al franc masón
autor, al decir que ea un émulo
del diablo que corea con saña el gri
to luciferino de rebelión contra Dios,
y que emplea cuantaB energías tiene
para derribarlo de au trono.
|Pobrecitos! [Lea -saldrá mal la
empresa, como al primero que la en

perdida

Blanda, dejó

jerigonza
¿Te han presentado, con el misti
cismo de nn contemplativo, su tCó
digo Masónicos, encandilándote cou

'

se

Su amoroso anhelo?
Para hacerte cuna

so

ciedad como «una escuela elevada
de nobleza intelectual y moral», co
mo «la sociedad más racional
y ra
zonable», como «fuente de progreso,
de libertades, de derechos, de senti
mientos altruistas» y no ■?■!■ de cuán
ta

añaden, ningún dogma; su religión
llama de la humanidad».

azucena

Bueno para

¿No

antros te

pintado

tu negrura,

Toda esta fortuna,
Si en ti no le has hecho
Un haequito tibio

ni

que reparten descarada

mente a domicilio.
«La Franc-Masonería, dicen, se
esfuerza en librar los espíritus de
los mil lazos con que loa ata una
herencia de errores y menti
ras». «Ella no admite ni reconoce
otras verdades que laa fundadaB en
la razón y en la ciencia » (ciencia ma
sónica será sin duda). «No impone,

Y para el gusano.
Mas

hacerte

bellas

no

De este ateísmo nacen pública con
fesión aun en los miBmoe folletos de

propaganda

Para ti ha venido,
Mt rebelde hermano,
Más que para el ave,

sera

Sastrería, Camisería,
Artículos para Caballeros

religiosa?

augUBto figure en su tCódigo Masó
nico», anzuelo para coger adeptos?

en ti iluminen
Los rizos del Niño.

Parala

de toda idea

1»

masónica.

que las logiaa, opo
niéndose al sentir universal y per
petuo de la humanidad entera, dese
chan y repudian la adoración al Ser
Supremo, por máa que este nombre

Qne algo

i

teología

TELÉFONO til

-

eu

OllllLt

Dios y

un

¿Quién ignora

Esta alba se canta.
Hincha bien de trino
La dulce garganta.
No ha esperado el alba
Para abrir su broche.
Por honrar la hora
Del prorligio, siempre
Cantará en la noche.
Hermano el malvado,
Saca algún armifio

¿Qué has oido de la masonería?
¿Algún Gran Oriente o Gran Ponien
te, o Gran... Bellaco te ha invitado
a

sobrenateral,

t«lNi

Ignorantes

qué? ¿Quién ignora que
el masón es enemigo nato de todo
culto, de toda creencia en un orden

d'chas, gusanos
Ruiseñor, hermano,

te engallen los Masones?!

Antonio Pérez y Co.
BARRO*

Mas ¿para

A

con

e
en

la Inmortalidad».

la moatruosa

bb

traigo el mensaje
Que, sin duda, os sabe

De entre

¡¡No

azucena.

Os

un

Imbéciles

Podríamos multiplicar los textos
y Jocumentos que revelan hasta la
evidencia lo que sienten de la Divi
nidad eaos señores del mandil, cuál

Ve que en blancor nnevo
La copa me baño.
Losé por la brisa
Que en su ala llevaba
Un temblor extraño.
Jesús ya se encuentra
Entre los humanos.

qberido lector,

en

sólo los dé

...

hablan y sueñan

Y eata es Nochebuena
Te lo participo
Por si lo ignorarás,

Hermosa

tan sólo por

no

cualquiera

hiles,

Jesús ha llegado

que el
Comunismo edifica
sobre una base falsa su sistema
social: Da por cierto que eres un
■simple bruto, y lo cierto es lo con
trario: Tú no eres un simple bruto,
ve5s

DE NAVIDAD

en

Tiene, por tanto, el hombre una
alma dotada de inteligencia y li
bertad, y el bruto no la tiene.

-Socialismo

coloquemoa,

cima de las diferentes religiones, si
no que nos hagamos también
supe
riores a toda creencia en un

liITERATURA

y mocho más te repugnaría si te

trataran

Dios,

sin

moral, sin virtud, sin

familia, sin ley y aun sin patria,
Y no son éstas, afirmaciones he
chas al azar y sin fundamento. En
1847 la fíevue Maconique de Besan
con publicaba una sacrilega frase de
Prudhon que pertenecía a la Logia
-

de

aquel lugar: «Debe

hacerse

a

Dios

una guerra declarada». Comentan
do esta satánica blasfemia de la refe

rida

palabra Reme, añadía por eu cueo
de Prudhon

eran la «evo
ta,q*
cación de Iob terribles males que ha

estas

causado en la humanidad en su lar
ga hÍBtoria, este absoluto del espíri
tu, esta concepción fratricida en sua
efectos ,ese fanatismo intelectual que
se llama la idea de
Dios». Y el

Monde

Maconique

en

dignidad».
-.

Gaghem,

sobre los elementos

Masonería,
ra

se

exposición
religiosos de la

en eu

expresa de esta mane
«Es necesario que

escandalosa:

.

□i terreno para construir la casa.

—

Si hubieran tenido un poco de terre
no, podrían haber ganado con qué cons
truir una casaTeniendo casa, hubieran podido colo
car la alacena.
Y si hubieran tenido alacena, segu
ramente quo en uno cualquiera do sus
rincones hubioran encontrado un pedazo

dop
Pero
F

verdaderamente

iA.it

pobre

Porque de

pan

menos

no era

siompre encontraban

que llevarse a la boca,
veces, un poco de tocino y hasta
poco de sidra.
Pero hubieran preferirlo ayunar siem

algún mendrugo
y

—

—

—

—

a

—

—

demasiado pronto.
Y se miraron alegres ante aquellos
dos tizones, tan relucientes que hicie
ron olvidar sns pasadas miserias.
Toda la noche estuvieron al lado de
la chimenea con las manos extendidas
hacia aquellas ascuas, que relucían co

mo

Lo que más echaban de

1866 estampaba

eu sus columnas eata no menos
lucifererina afirmación: «El pricipio
de autoridad sobrenatural, es deoir,
la fe en Dios, roba al hombre su

El H

Habia una vez, ya no recuerdo en qué
país, dos pobres, tanto, que no poseían
nada; pero nada de nada.
No tenían pan que poner en la alace
na ni alacena en qué poner el pan
No tenían casa para poner la alacena

dos luises y

que

seguían ardiendo

sin consumirse.

Y cuando llegó la mañana, los pobres
que habían pasado eatisfochos, sín frío,
la noche, vieron en el fondo de la ctiíenea al pobre gato que los miraba con

un

pre aabienrlo que tenían una casa don
de podían quemar alguna lefia y con
versar al lado de las brasas.

Porque lo mejor que hay

en

el

mun

comer, es sor due
ño de loe cuatro moros, sin los cuales

Entonces comprendieron que el reera el faego que
los habia calentado toda la noche.
Y el gato lea dijo:

_jjo de aquellos ojos
«La ilusión

es

el tesoro de los

pobres, i

do, mucho mejor que

Juan Rlchepin

1

LA UNION CATÓLICA

de

aves

Diálogos rápidos

'

—Y el

Con den Armando Bolinas
sefior

Dígame,

—

Bolinas, ¡qué

Ea la ciencia quo eniefia

a

pueblo,

¿a

tigres

que

El pueblo pertenece
pájaro -bobo.

a

—

la

do Bolinas?

Es el

dos

quieren

meter la cuchara.

iOómo se divide la política?
Se divide en partidos.
Bien; pnede decir Ud. cuántos par
tidos hay?
Dos: el de los que están arriba y el
—

—

—

—

¿Suelen invertirse estas funciones!
Si señor, por medio de un cambio
de papeles que determinan una revolu
ción.
—

—

Y

—

entonces, ¿qué sucede?

—

—

—

—

los otros.
; Y la salvan?
lío, sefior; la descuartizan.
—¿Y a quienes se da el nombre de
—

—

patrio tai?

A los que dicen

¡Y

—

en

qué

en

patria,

los destinos

públi-

¿Y la sirven de balde?

—

—

la

forma suelen •manifes

tarle su cariño?
Sirviéndola
—

amar a

La sirven

pagándose

—

—

patriótica de

la marina, que nuveamensalvado al país. Ahora se piensa
—

organizar

un

en la

Tesore

ría.
-—

Los
dando tres ministros del anterior.
estudiantes intensifican su actitud con
Han llamado a todos
tra el gobierno.
úni
llaman
el
frente
para formar lo que
—

—

seguido el proceso de Pedro
León Ugalde, acusado de sedición.—
Asumióla Inspección del Ejército el
General Dartnell. Hay algunos oficialea de carabineros acusados de haber
cometido actos contra el gobierno.
Serán juzgados por un tribunal militar.
—El Coronel Ewing, causante princi
pal de las dificultades, partirá próxi
mamente a Espafia de adicto militar en
Fueron designados
nuestra embajada.
—

Muchas Cándidas que vuelan.
Amparos, que a nadie amparan,
Consuelos que dan mil penas,
Claras oscuras y espesas,

las filas maximalistas, porque lie'ó a descubrir un sentimiento de
losülidad hacia el bolcheviquismo
los electores
británicos,
entre

Rosarios que nada rezan,

Venturas desventuradas
Y Nieves mny cenicientas.

Mac-Donald, Henderson, Lasbnry
y la mayor parte de sus colegas

Dolores que dan dolores
Y Mercedes que laa niegan,
Y Remedios más crueles
Que la enfermedad postrera
Hijas de Eva caida.
Sed hijas de Eva r- excelsa i

cristianos, y cristianos son
son
también los electores de esta na
ción, que es cristiana.
Los electores descubrieron que
los bolcheviques son brutal y sal*

en

eGgie

a

Cristo, aprisionan y persiguen a
los sacerdotes cristianos, a los

Angeles, en fin, de guarda
Que de las penas eternas,

—

diputados conservadores

Santiago

por

los sefiores Gumucio, Varas, ErTÓzuriz,
Herrera y Tizzoni. Las ex-alumnas
del colegio de las monjas francesas
harán una colecta para ayudar a la re
construcción del edificio. Se pone tér
mino a la semana social en Santiago,
después de haber tratado puntos de
mucho interés.
Del cable.—Con solemnidad se ha
celebrado en Lima el centenario de
Ayacucho. El gobierno chileno saludó
a todos los cancilleres de lae naciones
americanas, excepción hecha del Perú,
Todos contestaron. Se estima más
segura que nunca la acción del Direc
torio militar de Espafia.— Todo lo que
—

—

obispos y prelados.
El pueblo inglés no está dispues
renegar de
cristianos para
to

De esposos,

En saber

—¿Qué

otro nombre

mente a Iob

se

les da

vulgar

partidos?

Se les llama también sanguijue
las del Estado porque le chupan.
—

—

¿Son

estos mny

temibles?

No señor, porque se van cuando
están llenos. Los temibles eon los pul
—

pos.

¿A qué

denominan

A

ventosas

—

—

unas

ganizadas,

pulpos?
políticamente

cuya sucesión

es

or

intermi

nable.

¿Existe algún remedio para extir

—

parlo»-?

exprimen el jugo
yde lejos.
—¿Puede Ud. ponerme un ejemplo?
No puedo porque están prohibidas
Lib alusiones personales.
—

No sefior, porque

cerca

—

¿Quiere Ud. decirme algo de

—

la fan

se

dice,

ciertas

—

—

—

—

——
-

Sí, sefior; existen cotorras y papa

berbias gaira-; callinazos que siguen a
moribunda para devorarla
presa
cuando inuer.i; -gaviotas que llnnan el
buche

con

todo

lo

que

pueden engullir;

=-g

=

Gróniea Extenion

no cesan de hablartonterías
paira mostrar talento; pavos que se vis
ten con plumas ajenas: mureiélafíos que
se dicen aves
por el vuelo, pero que
gastan afilados dientes: milanos de so

gayos que

la

enfermo

la cuestión reciente entre Inglaterra y
Egipto.— Ha habido algunas dificultadea internacionales entre el Brasil y
Uruguay.— En el Brasil sigue el movi
La escuadra ameri
miento sedicioso.
de estudio por el
cana hará nn viaje
Pacífico en Marzo próximo.— Se cree
que pronto el arbitro dictaminará sobre
la cuestión de Tacna y Arica. Regresó
a la Paz el
Presidente de Bolivia
Vendrá a Chile el general Pereing
También vend rá a nuestro país el here
dero del trono de Inglaterra.

política?

—

seguido

—

—

La sobriedad y la salud
Casi todos
merludes

noy

más do loque
un sinnúmero do
enfervienen de comer mucho y

coniemoB

precisamos, y

Debemos
aún
Se recomienda por los buenos
que verifica.
en todos los colores de

un

nos

abandonar

sentimos

con

la

mesa

cuando

apetito;

ruando

tuve la
tanto lo que mi

Cuando

Procedimiento exclusivo para
teñidos de negro inalterable.

Especialidad en limpiezas quí

Andiluzada.-—Fíjate, que yo tuve

Vafiedades

micas para toda clase de
de vestir.

Freiré 630.

—

ropas

Casilla 845.

nONOUPOION.

or^anií

eentiriamoe la iir-ce^riad rio turnar esti
mulantes que, aveces, son el orinen de
(través tranetomos riel organismo.

pereojfr

sin manga.— Chiste óe
actualidad.— El papá busca afanoso su
chaleco y el nene se da cuenta de ello
y le dice:—la mamacita se lo ha puesto.
Las blusas

Hay personas tan casquivanas que
sentirían menos ver turbada la Repd
blica que hallar descompuesta sus gue-

¿Cómo

es

mujer? pregunta

eso,

el

ca

ballero. No, hombre; si es la blusa que
el niño la ha confundido con tu chale
—

Hay

otras

se

qne

entretienen lar

gas horas entre el peine y el espejo:
¿no tendrán ellas miras algo más eleva

co.

Ciertas peso na* hay
en su ufanía

das?

Que llegan

a
relucir las
obscuridades de las vidas ajenas.
La murmuración se parece a la' lima
—

Murmurar

es

sacar

que corta sin ruido, y a la go
ta de agua, en que rompe la piedra.

sorda,

en

Magnifico
en

un

clérigo

a su

nas

A

nn

peamás-

panadería
llamaba Colón,

aprieta

compaire;

559

Caupolican

-

Eran

Depósito

Tenemos

primavera
a

precios

especial

y

-

SBfl

de Casimires

gran

surtido

verano.

par»

Ofrecemos

muy reducidos.
para sotanas.

Alpaca
.

Temos medida desde $ 120.

Visítenos y
559

•

ganará

dinero.

Caupolican

sefior que el mal comía

Le llevaron al Panteón,

suena

la cosiaca,

como

Ud,

BELL1AZZI HS

ramaje,
tiempo lo limpiaba

Consonancias

si-

la

al

caballo.— De lo qne se
fíjese que ye
mor
tengo nn perro y cuando le doy un
disco en la cola altiro ahulla por el ho-

admira

Más «til quo nociva
la gente mordaz que tanto abunda
con su rabia furibund~
'
que el integro varón más cauto
más
pronto a sus émulos confunda.
y

Que

es

gringos, compairo. Fíjese que ape

uno

otro lao

la tierra con la broza se abonaba,
y el resultado fué del ruin ultraje
que más fruto y mejor el árbol daba

Desdo la

chaleco

compadre. ¿Qué está haciendo ahí,
compaire? Estoy viendo las cosas de

estos

Y ya que de otro modo
no supo desfogar su encono fiero,
arrojaba al frutal, desde el granero,
el desperdicio de su casa todo,
haciendo del corral estercolero.

la lluvia

un

la tontería.

un

se moría
viéndole tan fecundo y tan losan o;
él ni manzano ni corral tenía.

Bien ensució el

seguir

El majar timbre.— Un huaso estaba
tocando el timbre de una casa y lo ve
crecía.

Un vecino de envidia

mas

Por

mejor chiste.— ¿Cn Al
legra? Es la pe sa-dilla.

manzano

el corral de

A colocarse

El

El envidioso

niiti-i-

liuyonilo al bí
portantes.

veces nos

ahogado...

,

por el

un

.

eido a mí qne
gemelo tan parecidi
confundieron. Eso es
na, dijo el otro, porqne mí hermano Andrés se me parecía de tal modo que oa --_
buen dia se ahogó en elrío y haata aho
',.'■*
ra no sé ai fue él o yo el que
varias

pues hace

|iawo
"iCl'l

Capitulo 4o—
ocurrencia, fué

hermano

(United).

es

Tifio

—

primera

padre se rió qne dijo
que sería más festivo que on al manaque. Y me pusieron Domingo, poique
todos los Domingos son festivos...

bocado más para quedar «.ati sircas

trabajos

célebre

Biografía

Mac-Donald se ha hecho de repen
te enemigo de Moscú. El ejército
de Napoleón pereció en su retira
da de Moscú; la retirada de MacDonald será igualmente desastro
sa y a Mac Donald y sus secuaces
les espera una nueva Waterlooo.

respirar

poco.
Si comiéramos menos y respirásemos
más, nuestra, miluil serin mucho mejor.

padrea
Kl Buscón.

ayudar y favorebolcheviques.
aquí la razón de por qué

He

de

tendenciosas

notieias
Ha

son

agencias.

y

loe

r a

—

el premier Herriot.— Se cree que será
reemplazado. Se discutirá en la Liga

hijos

Arranquen las almas buenas.

sentimientos

sus

a

.

La que llamamos María;
¥ habrá Bosas sin espinas
Y Conchas llenas de perlas
Remedios que quiten matee
Consuelos que quiten penas,

vajemente anticristianos, son una
especie de caricaturas de Judas
iscariote, que queman

calabaza,

de

Pepitas

—

—

na

EXFBESSH

—

el mérito?
empuñar la sartén por el

Entonces, ¿en qué está

—

de

ministerio, que

nuevo

co. — Ha

Sucede que los que han aplastado
gritan desaforadamente.
¿Qué entiende Ud, por patria?
Patria es una pobre señora madre
i!e una familia desunida.
Explique en qué consisten sus que
brantos.
En que sue hijos, divididos por ren
cores, pretenden salvarla los unos de
—

—

Del pais. Verdadera sensación de
alivio fia experimentado la opinión públicacou la noticia de haberse soluciona
do saluda doriamente las dificultades del
gobiorno. Todos aplauden la actitud
te ha

mnchas Conchas sin parlar-,
Muchas Besas con espinas.
Muchas Bárbaras de veras.
Machas Leonas que muerden,
Mucha* Virtudes de pega,
Muchas Pacas dé algodón

Hay

press» dice en un editorial de hoy
que Mr. Mac-Donald desertó de

—

mundo, seriaras,

En este
en el siguiente
talvez el mis
día de las elecciones.
DICE EL € SuNDATf

HUMORÍSTICAS

Nombres y nombres

Londres, 26.— El tSunday Ex-

—

de los que están abajo.
¿Cómo funcionan estos partidos?
Loa de ahajo gritando contra los
de arriba; los de arriba aplastando a
los de ahajo.

Inglaterra

en

Lo encontramos

Lo QUE

Notieias Breves

to

PAGINAS

de la derrota

qué

telegrama publicado
mo

P. A.

vivir

¿qué cosa ©s Presupuesto?
puchero nacional donde

Y

—

por

laborista

especie
Arman

del Presupuesto.
—

El

qué especie perte-

Di, lector; ¿tiene razón don

la

es

Política?
—

y por último
el desierto.

rapiña

imán en

Soc. Imp. y Llt.

-
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DIA DE TRIUNFO...

a

pasó,

través de

como en

sus

lan

otro

campos

belleza

su

infinta, cuyas

ar

monías cantan a su omnipotencia.
¡Y un solo grito se escapó de to
dos "los pechos y un solo himno
vibró en todos los labios: ^.Cante
mos al amor de los
amores-a...

de

predilección, derramando bendi
ciones, saciando a las muchedum
bres con el pan desa verdad, ha
blando de las cosas divinascon sus
ojos inundados de alegría y de
sol.
¡Cristo vence; Cristo reina; Cris

¡Cristo vence; Cristo reina;
Cristo impera!
Y vence, reina e impera desde el
Tabernáculo eucaristico, como so
berano de las almas, como rey de

to

cetro de

-

.

.

los

imperal
Nuestra

cipdad ha presenciado,

La pluma es impotente para
flejarlas emociones del alma,

re

la:
vibraciones del corazón, los him
nos de
triunfo, las aclamaciones
de entusiamo, la imponente majes
tad del acto religioso que ha coro
nado las festividades del Congreso
Eucaristico nacional.
Miles de almas formaron corte
jo de honor al Dios sacramentado
Esta tierra, patria del dolor, se
cubrió de rosadas auroras; el hom

bre, qne

sólo sabe

gemir,

los pasos del

y la

et corazón de la

veces

el

alza

de la

Sagra
¡El

santo.

Iglesia.

La Eucaristía es todo el Cristia
nismo; es la maravilla de las ma
ravillas divinas, la llamarada, la
hoguera donde Cristo puso todo
el luego de su amor, Cristo en la
Encarnación se hace hombre; Cris
to en la Redención se hace victi
ma; Cristo en el Evangelio se hace
doctrina, peroCristoen laEucaristía se hace corazón, Evangelio vi
viente, se hace amor. Ahí, en el
misterio adorable, poema de los

divinos,

amores

pecho

podemos

cantar

S Bernardo: ¡Amor de Deo
<El amor triunfa del
mismo Dios*.
Su Tabernáculo es el trono don-

con

carne

pobres, porción

bajo esa cúpula,

el Tabernáculo, la Hos
tia santal he ahí el carazón, el cen

Maestro y más

sus

el

Sagrario,

sinti

del corazón, y ponía to
miserias bajóla sandalia
del Profeta, que llevaba el prodi
gio en su voz y en su mirada. Y lo
aclamaba con delirio, batía pal
mas de triunlo.
y sembraba de flo
res su camino,
y repetía el hosanna
que todavía está vibrando en el
corazón y en los labios de la hu
manidad cristiana.
Y los Pontífices, y los sacerdotes,
J las vírgenes del santuario, y los
niños, sobre caya frente puso Je
sús la corona del reino de los cie
os- y los ancianos venerables,
y
«juventud generosa, y los Heos
y los
predilecta

das

con

amor.

tro, el alma, la vida, del Cristia
nismo; la vida, e! centro, el alma,

labios la parábo

la quemante, que traspasa el

gobierna

su

rio de Dios tres

hambrienta de verdad que de pan,
sus

que

de

partieron los bárbaros, se
hoy la cúpula más grandiosa

divinas en su frente. Era
el cielo que babía descendido a la
tierra, la Hostia santa, Parafsoque
nos ha regalado Dios, en un airan
que, eb un éxtasis, en una locura
divina de amor.
Y esta humanidad cristiana, co
mo
aquella humanidad semita, se

escuchaba de

oro

tierra y

ráfagas

guía

corazones

Sobre el calvario, se levanta sn
tabernáculo; sobre el Capitolio y
el templo de Júpiter, se eleva sa
tienda Eucarística. Venció al Ju
daismo y su templo, venció al Pa
ganismo y sus dioses. Y sobre las
ruinas de aquel imerio que se de
cía eterno, y cuyo cadáver se re

el primer dia del año que se inicia,
el triunfo del Dios de nuestros ta
bernáculos. Ha sido nn día de
triunfo, de glorificación, de ale'
gría, de divinas esperanzas.

i

Literatura

-

Crónica parroquial

CONCEPCIÓN

Y el Maestro

2

Cuestiones sociales

Dirección y Administración

tiempo,

:92

triamphat*
II

(ÍRISTO VENCE; ef<IST0 REINA; CRISTO IMPERA 11

de Cristo, en un himno inmensí
que vibraba en los labios deis
ma, bajo la risa del cielo, en la s<
rena quietud de una tarde het-mt
sa, alaba ban al Dios de los a more;
repitiendo el cántico sublime d
la Iglesia uTamtiim, ergo. Sacrt
mentuin, venérenme cernai».
'.Qué fervor de la inmensa mi
chedumbrel Todos los ojos mire
bou a la Hostia; todas las alma
volaban al tabernái-nlu; todos lo

¡Ir reina como soberano de las al
mas. Ha hecho de su cuna, uu tem
de sn Cruí?. un trono, de su
sepulcro, un altar y de su Taber-

ido,

to; todos

los

plegarias,

y
al

vibraban

lubi

todos
de

eco

un

rl

Cristo
Las

,,;,■

templo,

Cristo

un mismo cu:

i s iludes

ít.An ln cubre

que

puLI

i,
5

alfombrada
s nos

revé-

trono y

Cristo

un

reina;

con

del tiempo, que
el monto del ol-

borrar rle nu.esde nuestros recuerios, las ova dones .Ir- este día de
le triui lo. Al regresa i- a uneslros
de las aledisfrutando

vidn,
por trono.
amantes,

un

vence;

i:

lit

lograrán

Jttíri

logares

v
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del cielo que nos ha comuni
cado el Dios eucaristico, llevemos
a Cristo en el corazón para hacer
lo reinar in las almas.
Vivamos vida eucarística y que
sea este el más hermoso fruto que
del Congre
aqu -irnos
del Sagrario la escuela

grías

Ha'gamos

de nuestra vida. Humanidad,

sa

crificio, paciencia, amor, perseve
rancia; vi-rtudes necesarias en la
vida cristiana, vamos a aprender
las en la cátedra divina del Taber
náculo, donde Cristo es ejemplo
viviente. Que Él permanezca en

nosotros. "i
hacerse
es
permanecer en Cristo
uno con Él, en la inteligencia, en la
voluntad, en la acción. En la inte
creyendo sn palabra de

nosotros,¡que

viva

en

Fidelina Andrade, Francisco
de
¡leyes, Adolfo de la Jara. Lisia
Go'freda Gajardo. Avenina de Con
cha, Luis Hevia, Felicinda HenríMaurieia Hsn
quez, G. de Quezada,
v. de
riquez, Carmen Villouta, Rosa
Carmen L. de Díaz. Erna Ve
quez,

Tejo,

Sta. Clara.
•"■¡a. Lista de Rosario Flores

sobre

hombros y

sns

de espinas
Eucaristía

cielo

en

su

en

su

ayudar

Aflm-

Casilla Blfi

obras. Hay que dar hasta que duela,
decía el Presidente W i león.

la
lleva el

corazón. Y esta misma
su cortejo de penas y de

en su

vida con
dolores siempre renacientes, será,
vive junto al Ta
para el alma que
bernáculo de Cristo, la antesala
del Paraíso.

—

—

concepción

Gran Asamblea Eucarística
Como preparación al gran Congreso
Eueaiislico Nacional, se celebró en el
hermosa
puerto de Tomé unti
¡¡.-nnir-lilea el día 25. Asistió Mons. Se

vecino

delegaciones

y varia»

púlveda
cepción.

de Con

invadirlo por
concurrencia, que acudió
una enorme
al llamado (le su celoeo párroco Pbro.
ion José Modesto Letelier. Después de
una obertura por la orquesta, pronun
El

ció

hermoso discurso

Junta

ie la

Parroquial

fué muy aplaudi
do. A continuación, habló la Presiden
de
ta de la Unión Patriótica de mujeres
Chile, la sefiora Julia Casanueva de In
fante. Abordó un tema eucaristico e hi
de fe, que el
zo nna hermosa

IMPORTANTE
próximo

profesión

de

público premió

con

merecidos aplausos.

musical '-Rimpiante" fué
El
correctamente interpretado por la seño

"La Unión Católica" se
publicará el 18 de Enero,

número

rita Erna Gómez. A continuación el
Pbro. don Luis M. Acuña pronunció un
discurso sobre el tema: "Triunfes del
amor triunfa
amor de Jesucristo". Su
dor en el espacio, en el corazón, en el

El Administrador

tiempo.

Capital

Pro- Union Católica

"Manon Les Caut" por la Srta. Isabel

\V. de

Brega mereció entusiastas aplau

de la concurrencia. El discurso vi
brante de don Femando Serrano, que
habló a nombre de la juventud, arrancó
aplausos. Lo mismo el dis
sos

Hemos

Beguido recibiendo

guíenles erogaciones

para

e

las si-

1 capí tul,

espontáneos
curso

Suma Hnterior 3.90C
U¡
Gofreda Gajardo, Temuco
>
42
Lidia Urrutia I.
7.60'
Roeario FloreB, S. Clara
Gertrudis Jorquera Temuc o 28
■;
Ana de Ibieta Pte.
Bernardino Leigthon, Loa
.
100
Anjeles

Suma
Ca
Erogantes. De Temuco,
rolina Quezada. Lista de lu Niña An
drade: Adriana Barría, Enrique S
—

Martin,

Aburto,

Pbro. don Carlos Labbé,
refirió a la actuación de la ju

dol

ee

ventud tomecina

el Congreso EucaEl Pbro. don Pedro
oratnria cálida y vi

en

rlatir-o diocesano.
N. Donoso, con su
brante electrizó a la concurrencia, dejan
do confirmada su justa fama de orador.
Después de algunos números do musirá
de la sefiora Carmelí
y de un discurso
tilontinier, de Concepción, y de una de
rlam'U'ión del joven se min mista dol
Marcelo Sierra, se daba por terminad!
Vn inmenso
i-s-tsi tiriinrlin-.ii nsiimlilca.

Teresa, Andrade,

1

de la

pobre

El Pan eucarfetico es la vida dt;
almas, Eb una participación de
la gracia divina, esa gracia que ele
va el alma a la vida sobrenatural. La
laB

comunión,

no ee

himple parti

una

de la gracia, sino delasubslancia miema del Hombre- Dioe. en
carnándose en cada uno de nosotros
alma y ali
para purificar nuestra
mentarla. Esla unión con Dios ele
vads a eu potencia máxima y exten
diéndoee basta el último grado que
le ee posible alcanzar en los limites
del orden presente. Mae allá, está ya

cipación

el cielo (Gerbert).
Viene a eer la comunión la divini
zación del alma, eu transfiguración,
bu glorificación. Por esto ella fué lla
mada: El Parai-!0 en la tierra.

El Tercer

Congreso

gioso,

Eucaristico Nacional

y la verdad.
En medio de

esa

confusión

produ

cida por la inrinidad de asuntos ma
teriales que traen a los hombres ab
solutamente preocupados de este mun
do; en un siglo del más refinado ma
terialismo, cuando parece flotar en
el ambiente la torpe negación de lo
sobrenatural, es verdaderamente ha
lagador, no solamente para los cató
licos, sinoaún para los hombres pen
sadores, el divisar cual aurora de me
dias ese resurgimiento espiritual
de multitud de almas generosas, qne
torno de Jesús
corren a reunirse en
Sacramentado, para adorarlo con íe
viva, y aclamarlo por las calles y pla

jores

zas

como el único capaz de
Ion hombres de diversos cli
el más ira

públicas
a

lian

unirse para em
las desmedidas ambicio

conseguido

presa alguna s
los unos, los recelos Ae los
nes de
del co
oíros, cierta inquietud propia
razón humano, los» divide e imposibi
lita mira marchar de común acuerdo
de
algún fin, por
i la pro'

A-i, lu

■a.

desierto. 1

1-Yny

Luíh

ICree pnu
a
.1

IJnf*

Hcir-rln.

n

L"ón

tan

de-

noliiisimo gesen pro

üioderna

petir

■i-rl-m
-

ln que

i

iso

y endiosad.
i
izas yo
'

llevan

en su se

el germen de la disolución y déla

muerte.

B

l„g,-,„l,.

»..[,«

■■gn gueirero que

Europa. después
i-ipil ante

r-i

iiticnda mundial.
iln que forma de
,-ii-U» asi, un solo

o

tica

Bristol

Lo;al: Palacio Consistorial

Atención rápida
::::

;:

a
res y millares de almas, aclamarán
Nuestro Rey, al mansísimo Jesús,
va venciendo
que hace veinte siglos
al mundo, sin otras armas que el bien

la Eucaris

lia con el eora*ón
i
ardía la ?."
que

no

llega

nosotros, peregrinos de la vida, que
encaminamos nuestros pasosa la Jerusalóii celestial, vemos gozosos co
milla
mo alumbra el dia feliz en que

ses

Habría que habí.

proceloso
pueblos siq Religión,

C. C. V

Como el viajero que atravesando
inmenso desierto, fatigado por la
sed y el cansancio, siente intensa ale
gría al aspirar' aire fresco del osásis
tras ruda jornada, tal
al cual

Jamás los hombres de lodos los país

Páginas Eucaristicas

es

„.i

tei'nal abruzo.

Andrade, Yacoria

Rodríguez,

principio

a una sola alma, es el reli
la fe y el amor a Jesús g^.
centro del catolicismo
fuerza vital de la Iglesia, cuya miste
riosa virtud se extiende por el orga
nismo todo del cuerpo místico de Cris
to, como fuentes de agua cristalina
que salidas del seno de la tierra la puiíican y fecundan.
Las más admirables epopeyas de la
Histeria han sido realizadas, graciai
a esa unión de los católicos con Crúto. La derrota de la Media-Luna en
Le panto, Las Cruzadas, El Descubri
miento del Nuevo Mundo, se iniciaron
y obtuvieron feliz éxito, después que
sus jefes y sus Eubordinados alimen
tados con el pan de los ángeles, ora
invencibles al combate,
se lanzaban
ora surcaban los mares en busca de
nuevas tierras, cobijados a la sombra
del signo de la Eedención.
Y para decirlo todo, basta recor
dar que los primeros cristianos, du
rante las diez primeras persecucionei
decretadas por los emperadores ro
manos, desafiaban todos los peligre*
y vencieron al paganismo, fortifica
dos por el Pan de los Angela, que
les daba aliento para morir envuelta
en llamas, o despedazados por laB fíecantando -ae
ras del Cirro Romano,
gozo, porque habían sido hallado)
dignos de padecer por Cristo,
Hoycomoayer, los católicoede Chi
le asistieron al grandioso espectacute
del III Congreso E. N., para fortifi
camos en la fe de nuestros padres, j
pedir a Díos ¡salve la República, por
sin pi
que sin El seremos una barca
loto, juguete de los vientos y olas del
mar del mundo, porque los

corazón y

cramentado,

mas, de diversas razas, en

.11 1 1

Campos, OrBlia Jiménez. Líala de Leónidas Bumino t, Brígida de Neira, Rosa de
Carrasco. Elena de Rubio, Elena
Yapke, Eugenia rle Bobadilla, Julia
de Contrerns, E. I. de Brunetti. Estilia de Yapke, Manuel Aguilera,
Leónidas de Aguilera. Lista de Jertntdis Jorquera: Edelmira de Serón
Eudocia Wall. Audolina de Sando
val, Heriberto Muñoz, Pedro Cune
tanzo, Carmela de Arias, (', Aravul
Sinforosa de H. Sta. A. Afaman
1, Muldoniido, J
Sta. I,

el

de las almas ein el pan Eucaristico?
Languidecerían de muerte.

unir

—

María Salazar, Hodrigo
Teresa de Andrade, Fran

cisca Andrade.
taro

quien

es

vida cristiana, el manantial de las
virtudes, el alimento y el consuelo
humanidad. ¿Qué serla
de la

el Presidente
don Alberto

Arriagndn M., quien

El número

hombres.
La Eucaristía

vio

teatro Tomé se

un

divino.

tinuación' y extensión de la Encar
nación. Por medio de ella ee renue
todaE
va de un modo admirable en
del
partes del mundo el sacrificio
Calvario y ¡a substancia del Verbo
de
los
uno
a
cada
encarnado se une

nuestras

a

amor

eer considerada según el teetimoniode loa PadreB como una con

Y dehe

como

frente, lleva

pecho,

para

nerosos

corona

una

lencis, el miBterío del

Catalina de González, Domingo Al
bornoz, Soledad Albornoz, Fortuna
to Soto, Antonio Espinosa, Nicomedes González y Roeario de Godoy.
A todos les damos nuestros agrá
decimientoB y esperamos que núes
tros lectores nos han de seguir ayu
dando en esta obra de tanta impor
tancia como la prensa. Seamos ge

ligencia,

vida eterna; en la volumtad, cum
pliendo su voluntad, practicando
sus preceptos; en la acción hacien
do que Cristo viva con nosotros
nosotros,
que obre en
y qne
toda nuestra vida sea inspirad;
y por sus mis
por su gracia
interior.
actividad
ma
¡Feliz el corazón que siente pal
Jesucristo por
pitar el corazón decumbre
divinn
la unión perfeccta,
de amor!. Aun que lleve una cruz

Henrl

2°

A. de Conetanzo. Santos

Precies

:

equitativos

Dirección:

::

:'. '.:

LABRAN*

La maravilla del amor di™
¡S. .1 uan, el
una

prueba

discípulo del

amor, trae

que halda tan elocuente

mente al corazón. Sin

cuatro

pala

bras que explican el grande y pro
fundo misterio de la Redención:
«Sic Deus dilexit mundum»l ¡Tanta
amó Dios al mundo, que le dfó a su
Kl amoi! he ahí

Hijo Unigénito».—
la gran palabra que ha forrado, por
asi desirlo, al Omnipotente. ¡El amorl
ese

alimento inmortal del coratón.
en el hombre éxtasis subli

produce

entusiasmos generosos, eleva
ciones estupendas, y hasta incom
mes,

prensibles locuras
¿Y qué no producirá
..

en

Dio*? P»-

cien serla penetrar en lns abiemoede
el
la Divinidad para comprender
divino.
gran misterio del amor
Rl amor sale de si, se comunica y
seda. Y Dios, sale de >i mismo y
I»

da al hombre en Belén, en
Cruz. en el altar.paraque el hombre
suba al cielo por esta grada sublime
de Belén, de la Cruz y del altar.

se

Dios

es un

lia puesto

su

amor

omnipotente y

omnipotencia

al eein-

tanció de su amor. [Dios ha amado
lo' digamoi con el genio de Bos-uet,
Dios al mundo! con el

/V-iiit.i-iuió

apóstol

del anuir

LA UNION

El III

CATÓLICA

Congreso Eucaristico Nacional

de estudio y temas

nes

tratados.-Cuatro mil nifios comulgan el 28 en la
Catedral.-Ordenaclones saMensaje del Papa, bendiciendo el Congreso Eucarístico.-Asambleas de la
juventud
Mariana—Concurren más de 4 mil peregrinos de todos los
puntos del país -Pontifical del
"E1 SermÓ" dCl Pbr° ° Cl0vis "•ntero.-La
triunfal.procesión
Veinte cuadras de mu
l f
chedumbres
compactas.^ Grandioso éxito del Congreso-Concurren 10
Obispos-La Asamblea decíancerdotales.-El
emenina y

^^

sura —

Completos detalles.

Dia de apertura
25 Diciembre

—

Programa.

9.30- Gran Misa Pontificada, por el
IHmo. Prelado Diocesano.
Terminada la Misa apertura oficial
del Cougreso.
A las 9 P. M, Gran Asamblea de aper
tura en el Seminario Conciliar.

■■

En el día en que la Igle.-ia -elebra al
borozada la Pascua de Navidad, poema

do,

en quien
tengo todas mis comnla
i-eneias, escuchadle.
Amaestrarla con tules enseñanzas, la
lí-'lr-.i*. ¡ílontic;! a su Divino Esposo; le
■.■■jristriiyc soberbios templos y depoei
ta a sus pies todas las riquezas dol arte
y de la naturaleza y reúne en su tor
no a las muchedumbre!)
para que lo en
tonen cantares de alabanza, y lo
procla
ma su
Rey y señor: y por medio de loe
Congresos Eucaris ih-bs le ofrece públi
cos homenajes rle amor
y lo pasca por-

amor

A continuación

wards pronunció

inaugura

solemnemente

en

los

hermoso discurso,
representación el Iltmo. señor Ar
zobispo do Santiago, sintetizando lat
aspiraciones del Prelado en estas pala
un

en

hras: «hay que preocuparse de evange
lizar a los pueblos,
hay que hacerse to
do para ellos a fin de
ganarlos para

Cristo".

■de los amores divinos: cuando en el
mundo católico resonaba un himno in
menso cantando al Dios hecho carne,
hecho ley. hecho doctrinay hecho amor,
se

de

el Iltmo. señor Ed

Después recordó

a

la

juventud

distinguidas

por

personalidades

26 de diciembre,

Programa.
Día de comunión para los enfermos
de la parroquia de la Marced.
9 A. M.
Misa Pontificada por Mons.
Edwarda en San Juan de Mata. Sermón
—

de

Eucaristico.
Por la tarde,

representantes

de todaa las actividades católicas del
Como representante de Ilustre

S»ís.
letro poli

tan o ha

llegado

festividades el Iltmo.

wards, que

es

presidir

a

y

De 3

señor Rafael Ed

los Congresos EucaristicoB.
El día 25 fué el señalado para la aper
solemne del Congreso. A laa 9.30
A. M. se celebró una gran Misa Pont-ficada por el Iltmo. Prelado Diocesano,
con asistencia del Cabildo, delegados
y
ana numerosa asistencia de fieles. La
parte musical, dirigida por el P. Bru
no, estuvo a cargo de los alutnnr s y
alumnas de los colegios católicos que
cantaron la Misa de Angelis. Distin
guidos caballeros de nuestra sociedad
sirvieron de ViriNobiliscnla Misa Pon
tifical. Terminada la Misa, la concu
rrencia cantó el himno: lilapta tus
ción el Iltmo. señor

hermosa

□no

a

a las 5 P. M. bendición
del Smo, Sacramento.

7 P. M. Sesión

de estudio

en

colegio de los PP. Franceses.

8.30 P. M.— Asamblea Eucarística en
el Salón de San Juan de Mata.
En conformidad al programa antea las 9 A. M.
se ofició una Misa
Pontifical por el Iltmo. sefior Sepúlve
Presidentu déla Comisión Eucarís
tica. El templo, que lucía hermosos
adornos, se vio invadido por una gran
cantidad de deles. La parte musical es
tuvo a cargo de la comunidad. Ala ho
ra del
Evangelio, Mons. Rafael Ed

rior,

tura

a

reserva

b1

las

también el Presidenta rle

plantan, Señor, llegamos» y

herniosa poesía del representante de
'laica Imano señor
Jorge Bertein. Habló
un
delegado de Yumbel y vatios otros
miembros de la Asociación. Al final de
la asamblea, el Secretario de los Con
gresos Eucaristicoe, P. Balmessleri, eyó
adhesiones de Mons. Contardo, Seño
rita Teresa üssandón G,
y de la Liga
Católica femenina. Se dio lectura a un
telegrama al Excmo. Sr. Nuncio Apos
tólico dando cuente de la apertura del
Congreso y del homenaje de adhesión
ofrecido a S. S. el Papa en la persona
de su representante A las 7 se dio por
terminada la gran Asamblea.
.

Concep

ción el III Congreso eucaristico Na
cional. En todos los corazones criptia
nos palpita el entusiasmo
y en todos
los semblantes se adivina la aleuria in
tensa por estas solemnidades nue serán
un
de
amor al
grandioso homenaje
Dios denuectios altares.
Nuestra ciudad se ha visto invadida
nuestro mundo social y

les hienes que guarda
para las almas",
Fué muy aplaudido como así mismo la

da,

wards

pronunció

acerca

del tema: Educación Eucarístiniñez, comentando el pasaje del

uu

elocuente

sermón

i-.víingeliü: «Dejad quo loa niños
gan

a

Mí». Eué

una

hermosa

ven

pieza

ora

toria que cautivó la atención del audi
torio. Terminada la Misa, se hizo laExposición del Smo. hasta las ó de la tar

continua

Obispo pronunció

de, hora

en

que

dio la bendición

ee

so-

Alocución
A las 9 de la mañana, visita del Smo.
a los enfermos de la
parroquia de la
Merced. Se hizo una devota procesión
de una hora y media y se distribuyó la

declarando abierto el III Congreso EuBarfetico Nacional. En

una

rn.iiis-.tral

oración ee refirió a la solemnidad que
celebraba la Iglesia; los clamores de
los antiguos Patriarcas y Profetas, las
esperanzas de 40 siglos, que nuspiraban por el Mesías con el rocío del cielo,
se veían realizados en estudiado Pas
cua en
nes

medio del

júbilo

cristianos. Con

ese

de los corazo
mismo ardiente

deseo anhelábamos porque llegara

este

dia solemne del Congreso y hoy esos
anhelos van a sor cumplidos. <Os anun
cio una feliz nueva,
que os hade llenar
do gozo: para vosotros ha nucido de
nuevo el Redentor. Ln encontraréis hu

millado y oculto
él

madre,
ño

ro es

en

y

por medio de María, como
el establo en brazos de su

como

legiones

de

entonces

ángel"-

de la Paz. Dar

hoy,

numero

I

uní

gloria

n

Dio-

I.
es

aclama

nombro del Señor".
Este
mismo homenaje debemos
nfrecerle cu este Congreso Eui'arist¡c<que bo inicia. Terminó con una fervorosa

súplica, pidiendo

por el

diócesis y por el éxito riel
La

asan

Papa, por la
Congros En-

blea de

llegaréis

estaba
sas

y el Maest

do, como en otro tiempo por aquellas
muchedumbres que le sembraban de
flores su camino y deci.iü: "Hu3anoa al
hijo de David, bendito el que viene en

pesebre, bajo los velos sacramentales;
a

sagrada comunión
mos en

plazas,

pajas del

las

entre

Emblema del Congreso Eucaristico de Ron:
calles y

Alas* l'.M. se v nlii.'ii la
bien 'le apertura en

deberes sociales eu lahorapie.-rente,
sintetizándolos en las frases de Mons.
Irelandy qur- fué el lema de León XIII:
¡Id al pueblo'. Abrid paso a la Hortia
puraque llegue al corazón del ¡obrero,
"Recordó Jas palabras del P.
Eymard.
Sembrando hostias <■(.i--edi.ii-e.iiOM sacer
dotes; sembrando lio.-, tías cnsediari.-sus

cos

ía-

i:

numerosos

enfer

acto emocionante y las ca

liadas ostentaban hermosos ador-

Aaamblea de la tarde

■.adori

-•■■ ■

ala.

1.

.liHiiii-.'iinliiei

personalidades

y

Hablóel Párroco P. HuíE,

una

nu-

quien
congratuló por

apertura

^i'íin

vi.»

uu

A las 8 P, M. se llevó a efecto la
Asamblea Eururlslu-a de la parroquia
de S Juan .lo Mata. Presidió el Iltmo.
' liu.-■[
1
¡1 iiímiiii a. n mp. ruado de

póstolesscjíliiros, |irop:iKaiidistas,
ur.L-

a

medio rle los acordes de cánti
que entonaba la comuni

-adrados

dad. Fué

asme

l

en

el
hermosas fraseB se
éxito de lis feslivid. ules euiaristicas
Después de algunos números de miisi-

ñu

el

deber primordial de toda criatura y es
te debe ser el
espíritu que nos anime
on este
Congreso. El padre celolinl j/lo"ficó », su £i-j0 Cuaudn en el Jordán

seabrieroo los cielos y se oyó una voz
qae decía; "Este es mi Hijo muy ama

la

juventud

católica

l'ri-hi'lo diocesano.
M. Reinaldo Muño
Castro. El i» tío pu
rio,

don

queo-'r-ntat.,

tillo,

su vio

invadid

¡fiar

una

inmensa

na:

Manuel

"La Kucarí.

108, Termi-

LA ÜNION CATÓLICA

parabienes a
(|uia por
a! cura
dos de

los

feligreses

piedad

bu

párroco

los pueblos! Ha sido colocado para rui
na y salvación de muchos. En la crisis
pasada y en las actuales por el sacer
docio viene la renovación y la salvación.
El sacerdocio es la palanca que mueve

Muñoz y
Mons. Antonio Castro.
'¿ a 3. Sesión de estudio
cerdotes en el Seminario.
3— Exposición del Smo
de las Hijas de María en e
cada por Mons.

d

trabajos

poi

ñez y

fecun-

la

nilhue/,

apostolado.
Sesión de estudio

el mundo

espiritual, pero sn ponto de
la Eucaristía; no tiene vida ni
eino por la Eucaristía; no se
puede elevar a la altura sublime de sn
ministerio sino por la Eucaristía.
El Sacerdocio, dice Faber, fué insti
tuido en vista de la Eucaristía y pan.
el sello da
a Eucaristía. Ha recibido
Cristo y debe estar siempre preparada
es

apoyo
poirMoi
Edwards, se abrió la sesión de estudio
franceses. Los
en el teatro de los PP.
temas tratados en ol- Congreso son los
De ,'i

a o

P. M y

presidida

Porel momento pu
blicamos el título de los temas; cuando
se de a la publicidad el folleto del Con
haremos un comentario de los

.

siguientes: (Nota).

ns-.a

learístii-a. Vn

y

parroquia

cesión y cántico»,

Culto Eucaristico
de Jesucris
Iltmo. señor Dr. An

I —La Soberanía Social
to y la Eucaristía

P

blicas.— Ií.

acción

Se hizo la visita a los enfermos de la
del Sagrario con devota pro
como en la parroquia
de la Merced.
Alas H.30 se celebró una Misa Pon
tificada por Mons. Muñoz en el fccmi
uario Conciliar con asistencia del Pre
lado Diocesano. Mons, Sepúlveda, Mona.
Castro, miembros del clero y
dades y gran número de fieles,

<-

religir

greso

trabajos.

de ornamentos

M

...

"

tonio Castro.
II.
La Soberanía de Cristo en la fa
milia. Sefiora Maria Larrain de Vicuña.
P. Valdivia 20113.
—

'4

para tocar con sus manos a Dios. El no
sólo distribu-fe sino que consagra «1
cuerpo <e Cristo. Ninguna maravilla
superior a esta. Los santos lo sacaron
del Tabernáculo, pero el sacerdote le
hace descender del cíelo.
Pero la Eucaristía no sólo es U razón
de

del sacerdocio,

eer

Euerza

divina,

en

es

potencia

también
para la

au

san

tificación del mundo. AI contacto del

III.— La Parroquia Eucarística. Pbro

corazón de Cristo se eleva sobre lo te
rrenal, llega a la cumbre de la virtud,

Pío A. Fariña.
IV. La Eucaristía en los Ejercicios
Sany Misiones. P.Medardo Alduan.—
tiago.'Pbro. don Concordio dol Cura.—

tiene ud valor indomable e irradií en
bu
corazón aquella caridad pújente,
qoe todo lo sufre, qoe todo lo espera,
que no pienaa mal, exenta de ambi
ción y que es la plenitud de la ley, co
mo enseña el apóstol 8, Pablo.
En la vida Eucarística, enenentt» el

—

Temuco.
V. La asistencia a la Miea Domini
cal. Pbro. don Carlos Labbé. Curicó.
VI.—La Primera Comunión. R. P.
Gonzalo de Abarz^za. Los capuchinos.
—

IX.— La Misa frecuente y diaria.—
Pbro. don Armando Uribe.
X.—La comunión frecuente v diaria.
R. P. Francisco Vidalón. S. S. S. San

sacerdote el secreto para santificar, pa
enfervorizar a los pneblos. para li
brarlo de las doctrinas pe miñosa!.
S. Juan, aquel apóstol que escueto I* *J
latidos del corazón de Jesucristo y (rae- ^
en su Evangelio nos habla tan divinamente de la caridad y del pan de vida,
del sacerdote.
es el modelo y el ideal
Como el apóstol del amor, debe tam
bién el sacerdote sentir el contacto dd

tiago.

corazón de Cristo:

Concepción.

ra

VII.— La Comunión Pascual. Diego
de Castro.
VIII—El Viático. Pbro. don Juaqufu

Fuenzalida.

Concepción.

es por sn ministrsrio
el cooperador, el continuador de la obra
de Jesucristo.
Debe repartir y consagrar el pan qae
da fnerzas, como al Profeta Ellas para
seguir en la jomada basta el monte
santo del Señor.
Y sacerdotes y fieles, por la practia
de las virtudes y por la vida encarístíca que deben vivir, lo mismo qne los
discípulos de Emaús, deben conocer al
Maestro en el partir del pan. Deben sar
la sa] de la tierra y la luz del mondo.
La selecta concurrencia, qnellenaba
tas naves de la capilla del Seminario,

XI. La Comunión v los niños. R. F.
Vicente Ofiate, Mercenario. Chillan.
XII.—La Comunión frecuente de los
enfermos. R, P. Hermenegildo Ondolegui, de los Hermanos de San Juan de
Dios.
Las visitas y adoraciones pri
VIH.
vadas. Señora Carmela M, de Ocampo.
—

—

Concepción.
La

T. Teodoro
Nieves.
y bendiciones. R.

Exposición privada.

López. Benedictino. Las
Las exposiciones
P. Franciscanos.

XVI.— Las procesiones eucaristicas
y la asistencia de los hombres. Ricar
do de León.
XVIII.— El decoro de la Casa del
Sefior. El Templo y el Altar. 1!. 1'. Fr.
Ramón Remero.
XVIII.— La sacristía y sus útiles. R.

escuchó atentísima esta hermosa ora
ción sagrada en qne el orador, con elo
cuencia y nitidez de concepto, espuso
el tema enunciado. La Eucaristía es el
fundamento de la vida de acción sacer
dotal; es la fuerza divina para santiiScu
al mundo.

P. Juan Kosczor S. V. D.

XIX.

La" compostura

—

de los fieles. Los

y devoción

niños. R.

Ágape sacerdotal.

Hermano

Terminada la Misa, loa eacedotes file-

Emilio, EE. CC.
La compostura y devoción rle los fie
les. Los hombree.'lt. P. Adolfo Schlitter, Redentorista.
La compostura y devoción de los
fieles. Las mujeres.— Señora Blanca
Suhercaseaux de V. Santiago.
XX— La música
litúrgica. Ii
Wus temperie,
l'l'. Fnmi:
Ilrnnri
Concepción y P. Pronettí, La/rs

Santiago.

Vil.— La Santa Misa y las
nes

de los

mientos

comunio

de los estableci
y educación seeund'i

alumnos

públicos

i.Pbro. don Alfredo Silva.
VIII. La prolicación eucaiística.P.
Avellanosa Daniel. Dominico.
—

a carg
sical <
p.del
del Scmii
A la hora dol Evangelio, Mons. Anto

coro

nio Castro

pronunció

X.

Los

—

,

OS

de

La litoraturf

un

elocuente

ser

sacerdote. Da
continuación las ideas -¡--en eral es

món sobre la acción del
mos a

do esta notable
IX

XXI— El canto popular. It. P
perior rle lns Redentoristas de los
geles. P. Arturo llena
a S. Te
r
XXII. -El libre
Misi i;

-tllrliil

pieza

oratoria:

Sermón de Mons. Castro
Tema: ¡.ti Kiicarishu rt el fundamenta
de la rula ¡le mcínii tacrrdotal, es su
faena divina para santificar ni mundo.

■

XI.— La

ajiolocélir'

-La divina Knr-ari-tia e- la vida, la
ial de las virtndeel i
ad re lis
La
o acción sin el sacerdote. El sacerdote
al deber; pero la
i eleva a la virtud,
,

.

oción del sacerdote se apoya en la Euaristiii, no vive sino por la Eucaristía
sacerdotal en la historia:
Acción
iHiicisr [lié hecha por
las abejas hacen

,.m<<

Concepción.

'l-ro. don Julio í.

Trienios

II

La en
y la Eu

invitados a un almuerzo en el Se
minario Conciliar. Asistieron miembros
delclero v comunidades religiosas J
presidió cí Htmo. Sr. Kucnzalidaacompanado de los Sres. Obispos Sepúlveda,
Castro v Muñoz.
A la" hora de los postres. Mona
ron

ui

fué hecha por los

los
su

sacerdotes.

colmena; Ita

Papas; Inglaterra

Fuenzalida

pronunció

nn

hermoso brin

dis, comentando la palabra del Evangelo: ■■Ut otonea unnm sint"— "Que todos
somasean unos como*Yo
y el Padre
uno." Recomendó esta unión a la tasailia sacerdotal y contestaron el P- 8a*
muol. Carmelita. P. Harrinson. P Avellanosa

Abraham Romero,
la acción pas
diocesano. Las ber
conceptos de los orado

Pdo. D

v

.

quienes "hicieron resaltar
toral del Prelado
mosas frases y

fueron aplaudidas por todos los
Dasistentes. También habló el Pbro.
Peáro Nolasco Donoso quien en frases
encendidas se reí-irió a la acción sac«*-

res

dotal

apostolado

la obra del

en

de »

al P. Ma
prensa. Ofrecida la palabra
nuel Sola, se excuso en un verso opor
tuno que fué inuv celebrado.
termi
Después d.* la 1.30 se daba por
nado este

gó

a

significativo

acto nue

congw-

toda la familia sacerdotal.
de
se verificó la sesión

De2a3

dio,

eu

conformidad

al

esta

programa y

se

especiales para
el tra
sacerdotes, llamando la atención
bajo del Pbro. don Carlos Casanuev»
me-

trataron

sobre

en

el t

ella temas

.

la

Eucaristía

como

<"•

w
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dio de santificación sacerdotal, y ol do]
do

Seminario

Bfcctordel

Concepción

rjobre la obra de las vocaciones

dotal»
Después

Después

sacer

dio

a

una

conocer

los

motivos do

asamblea.

J

do

lutercsmito debate, se
daba por terminada la sesión, acordáu-

oti-c.

do

a

un

seguirla en los dias siguientes:
Por la tardo, tuvo lugar la exposición
deornsmenios en el Sagrado Cora/óu,
llamando justamente la atención lo*
trabajos realizados, verdaderas obras
de arte, siendo por este motivo muy fe
licitadas las Reverendas Madree.
28 de diciembre,

Programa
8 Comunión de los nifios

la Cate

en

dral.
8 Ordenaciones

sacerdotales

el

en

Dos

los motivos:

son

hiBi,Srico. Fu

el

Misa

Pontifical

Sepúlveda

oficiada por
San Francisco.

en

Sermón por el Edo. P. Zapata.

5 P. M. Asamblea Eucartstica en el
Seminario a cargo de los franciscanos.

sa

un

Haekel y de un Burcke, otra
de sabios confeccionan
inge

fábulas científicas para engañar
al mundo y el
Judaismo, harto de oro,
¡■mere realizar en definirá
el suefio de
I-racl. Pero so? sienten los aleteos del
K Samo y der-rle las almonas del VaiH-nn-irJirice al mundo católico, apresu
rados mensajes rle alerta. De estas dos

niosas

,,',,,„'
ilem

de

caterva

1»

toolócico

uno

,■.,,,,„,,,,„

la institución de ¡a l'.ur'iu isiín

,u

b-iii-l.-mr- depende de nosotros la
cion: o Cristo o Lucifer.

la cima del A uvera»
había 1
impresión de las llaga-» -4-, 1.
que había sido el Cristo de 1 1 y,
dia. Como del pecho de Jesnan
tú el donde la Euca-rátfa riel
pe
fiado de Francisco habia brn
en

|

la

amor

a

1

i

il

vulgares

quedan atarían

que

ordinariez riela vida; las almas pe
queñas que jamás miran hacia la región
de las

estrellas,

la

en

naturaleza

que
su himno de luz
y de raisterirj,
las almas torpes que se embotan en la
vileza de los bajos placeres, talvez po
drían prescindir de Jesús. Pero inten

canta

Mies

iuvo pasajes elocuentes al hablar
del santo-poeta, que cantaba a
ros, al hermano sol, a la fuente
pura y que recibió la muerte

r:;1:,'-;

Las; limas

s

si

loen
Jesús
ala

la Eucaristía. Y que este espiri

tu lo había trasmitirlo alodus

Seminario.
9.30
Mons.

obertura por la orquesla tribuna el Ii. P.
*;l„dl)Val

ta, ocupó
'jué

•

',

de

ñor Urbano

Lagos

sobre las

virtudei

de] terciario fianciscano
y el P.
sobre el apostolado rle la

Avalos

mujer, siendo
ambos muy aplaudidos.
Después de
encuadro plástico apoteosis de S. Pas
cual Baylón, se daba por terminada es
ta

espléndida asamblea.
La bendición del

itaiulo

ca

eleí

Al terminar, el sefior Aedo fue ei
truondosamenl© ovacionado por la coi
curre 11 cia. A continuación
habló elac

d el

Papa

Pió

Papa.

XI,

ee

ha

La Comunión de los niños

A las 8 A. M. el Iltmo. Sr. Obispo de

Licópolis Mons.

Antonio Castro celebró

la Misa de comunión

nuestra

en

catedral. Laa amplias

Iglesia

naves del tem
fueron totalmente invadidas por la
muchedumbre infantil, que llena rle re

plo

cogimiento

piedad

y

preparaba

se

a re

cibir al Dios sacramentado. Muchos os
tentaban eus trajes de primera comu

nión, blancos

como sus

almas y que ha

bían elegido este día para recibir por
vez primera al Dios eucaristico.
Fué en acto emocionante cuando ae
acercaron a recibir el pan de los ánge
les, los que eon llamados ángeles de la
tierra. Las

lágrimas

se

asomaban a los
acto bacía me

y la solemnidad del
di tar hondamente.

ojos

Era la

porción predilecta del Maes
fué propuesta como modelo

tro, que
para entrar

en

ofrecía

un

Sie
ios que

se

corazones

el reino de los cielos, la
homenaje de amor al
entre lirios de

inocentes.

de 3 mil niños y
les

sirvió

La Presidencia

apacienta

el

Hijas del Sdo.

más
Misa se
cargo de las

desayuno

a

Corazón.

Con el corazón rebosante de alegría
se retiraron a sus
hogares, luciendo sua
insignias y estandartes, siendo este uno
de los números más simpáticos del

Congreso Eucaristico.

Ordenaciones sacerdotales
A las 8 el Htmo. Prelado diocesano
celebró la Misa en el Seminario Con

ciliar, confiriéndolas sagradas órdenes
a los jóvenes siguientes: Presbiterado:
D. José Montero, Osear Hios y Orlan

do Lymenbourg. Diaconado: don Jor
ge Jordán. Subdiaconado: don Bene
dicto GuiEez. Minoristas: don Enrique
Posch y don Manuel Cárdenas. Ton
sura don Osear Prado. Loa
jóvenes or

denados fueron festejados

con un

al

muerzo en el Seminario Conciliar.

El orador fue í-nüisji.i»Liuicnte

aplaudi

do.

Después

se

cantó

himno, música

un

del P. Jerez, y a continuación
pronun
ció un bello aiscurso de fondo eucaris
tico la señora Juana U de Morandé. Fué
muy aplaudida. El joven Marcelo Sorra
declamo tre- se.ietos Eucaristicos del
poeta don Eleuterio Otárola y ocupó la
tribuna el distinguido abogado
.

Don Manuel Aedo
El sefior Aedo pi

discurso que

mereció

una

verdadera

ovación de la distinguida concurrencia.
El señor Aedo es uno de los alumnos
más talentosos quo ha pagado
por las
i 'I Seminario, Terminados sus esmi,

tudiosy después
la

de

inexperiencia de
presunción,

tienda

celebró una gran
Misa Pontificada por el Iltmo, sefior
Sepúlveda en la Iglesia de San Fran
cisco. Una enorme concurrencia inva
dió las navea del templo. Ala hora del
un

món el R P, Zapata,

glorias
délos

en

de S. Pascual

elocuente
que cantó

a

ser

lae

flaylon patrono

Congresos Eucaristicos,

te musical estuvo

Apertura

animado por nna
superior, vibre un corazón que
pueda amar, y sepa de ternuras y de
licadezas. Jesús no morirá.
Después, refiriéndose a su pasado di
jo: «Por eso el ideal que se enseña en
eata casa es inmortal: los quo vislum
bramos, annqne en el espacio breve de
un
relámpago, la belleza incomparable
vida

secreta

se

Evangelio, predicó

la Asamblea de

justicia; mientras,

un

la

viajo

a

Europa,

juventud

como

y una
él mismo lo

de

La par

cargo de la

nidad. Terminada la Ml-a

se

enemiga,

Pero

su

espiritu

su

perior, sintió pronto la nostalgia de las
rnseíi.-iiuas rio Cristo y de nuevo volvió
a

la

cafa

del Padre. Y

con una

lemne de!

Congreso

minarlo que

para venir

olvida

no

a

a

bu

hacer la

Se

nue

profesión de fe de su segundo bau
tismo de regeneración espiritual. Esta*
va

circustancias

comu

la

y

elocuencia

v

los

a

pesar de nuestras
un

flaquezas

largo ostracismo,

ln pudimos olvidar.
El que una vez vio a Jesús no lo
olvida jamás; el que sintió la suavidad
de su presencia y la voz incomparable
de aquel que con una palabra hizo de

Felipe un apóstol y
Magrlala una flor
nunca

lo

de la pecadora
de penitencia,

podrá

Jesuses la nostalgia de las
almas. Renán, Jaurés. Ersa de

Uuamuno, ¿qué
el

quo habiendo

paravolar.se
do

otra

sus

recibido
afixian

en

tanto

grandes
Queiroz

potentes
la

si

espíritu
alas

mezquindad

ideales deleznables'.'

Después

ae

refirió a la parte históri
al rededor de Jesús. Moi

Todo gira
sés, David, Isaías, Daniel lo entrevén
an su éxtasis y predicen su venida; Ro
ca:

lo anuncia por el mus ilustre de sus
poetas; la China y la India levantan al
tares al sabio de occidente. Cristo im
pulsa el movimiento rle la historia. Loi
ma

hombresjse agitan

y Dios los

conduce

Por la tarde,

a laa ñ, se verificó en
el
la asamblea Euca
cargo de la comunidad fran
Ciscana. Presidió Mons.
Fuenzalida
Mons. Castro, Mons. Edwards, ¡Vina
Sepúlveda y Mons. Muñoz, distinguidas
personalidades de nuestro mundosocia:

..racionara! n'l'.rina d. ¡n'ántr-!

d'Miscurso del

a

Uenó totalmente
oe

w

L

desarrolló

ol
un

tular de Dodona y Auxiliar del Arzo
bispo de Santiago de Chile.
• A
nuestro Venerable Hermano Ra
fael.

Obispo
Comisión

amplio salón.
programa interesan-

que fué correctamente interpretado.

de

Dodona, Presidente
en

Aedo

señor

Esquema

Jesús enciende
dental V milein-.ru

Con

cuanto

del discurso

placer y orgullo babría

a esta tribuna si mi unido mi
pain lo i-nr-"iitr,ii.-i. limpio v puro. Pero

tiulinl"
■,.1.

quiso

la Providencn.

purgara
tes fuera

de tanto

una
a

t

,lv-z

para

que

discuten

su-

rle-

maleritt
el orig
Ean lucha
acrecienta. Kn lus

Congre
República de

la

Pió Papa, XI.
Venerable Hermano, Salud y bendi

ción apostólica.
Vais a celebraren
!a

Concepción, bajo
Apostólica
Santiago, el Tercer

del Nuncio

presidencia

y del

Arzobispo

rle

Congreso Eucaristico Nacional,
minare! año
escribas-

—

es

decir,

como

mientras Nos

tú

al ter
me

la

inauguraremos

el Gran Jubileo al abrir la Puerta San
ta.

I'ero,

habéis querido comenzarlo
presentando antes—con lau

no

siu haber

dable

de fe y de piedad— vues
homenajes y los de vuestras aso
daciones al comúo Padre y Maestro.
Esperamos ciertamente grandes bie
nes del futuro
Congreso por los honoies que tributaréis
con
extraordinaria

ejemplo

tros

:Ir

mli^'.l,!' |j¡££

déla

de los

Organizadora

sos
Eucaristicos
Chile.

Y también porque
lo

"

Seminario Conciliar

y una concurrencia numerosísima
que

bendición especial
Eucaristico de Con

una

Gasparri, ha enviado a Mons
Edwards, Presidente del Congreso Eu
caristico, el siguiente Mensaje:
Monsefior Rafael Edwards, Obispo Ti

de

significan

cosa

de

desequilibrio

enviar

Congreso

denal

hi/.oln Im

Asamblea Eucarística

:

para el

ya

olvidar.

posición del Smo.

riatica

dignado

cepción. El Secretario de estado, Car

nunca

entere

za moral
que lo honra y muy poco co
mún en estos tiempos de cobardías v
transí ugios, quiso elegir este acto so

Jesús,

y miseria y de

no

A las 9.30 A. M.

en

Comulgaron

después de Ta

en

él,

e-ludio, después de

estrechas relaciones

que

en

sesiones

considerar las
hay entre la

Eucaristía y las Asociaciones Católica.-,
con
empeño y cuidado laa
medí. las nece-aria» para que la ¡Santísi
Eucaristía las lleve a una más prós-

propondréis
hombree

ma

.

rar

que

el

hombre viva.

mas.

|, lepara .1

inmens

que las Bociedade;
lesarrellen con etica-

ra

..culi

1
pr-mn. ..,n. que in
1 1- llo-r-M eiigaie na
y falsía cun que el Pa-

ot*-ar

error

1 la

luz de la razón.

sol

idan culto al Au-
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gusto Sacramento, principalmente

recibien
pecies, viveen el Tabernáculo,

do la Santa Comunión.
Y ai, contentas con ajguna apariencia
de bien y con cierto esplendor externo,
descuidaren esto, con verdad se les ca
lificaría y serían mií-eu sin agua garba
les sin frutot: lo que hoy resultaría tan
to más calamitoso cuanto con más fu
se
ror
empeñan los enemigos de la
Iglesia en apartar de la sociedad huma
na el espíritu cristiano.
mucho ciertamente de
Hemos

gozado

que vosotros

el

en

banda de 1.,
ticos y

en im

nal

indulgencias
bren

y

los que cele

Congresos Escaróticos y que

en

Concepción

1

i

a renovar

brfos por medio de las obras pres
critas y principalmente por la recep
ción del divino alimento para que vuel
ntt

del Congreso

a sus

respiren fuego

que

come

casas

leo-

^

.

Entre tanto, para que -Tiiestros. traba
jos tengan el éxito anhelado* por to
dos, y den frutos abundantes para to
da la Nación, a ti. Venerable Hermano,
del Episcopado
y a todos los miembros
se reunirán
y del Clero y al pueblo, que
en

la ciudad de Concepción, les damos
bendición
amor, en el Señor, la

con

Apostólica.
Dado
18 del

en

Roma,

Pedro, el dia

San

en

1924,

de Noviembre del afio
de nuestro Pontificado.

mes

tercero

Dfa de comunión de los enfermos de
parroquia de San Juan de Mata.
8 Consagración del altar del templo
votivo por Mons. Fuenealida.
10 Primera Misa en el Seminario del
Pbro. don Osear Ríos.
10 a 12 Sesión de estudio.
3 a 5 Sesión de estudio.
6.30 Llegada del Excmo. Sr. Nuncio
la

Apostólico.
en

honor

ó>l repre

Votivo,

para estos
no,

con

el ceremonial

I

San José

Comunión do lae

prescrito

jóvenej

& Misa oficiada por Mons. Contardo
la Providencia.
10 Primera Misa del Pbro. don José
Monteio, en la Merced.
2 a 3 Sesión de estudio para la ju
ventud femenina.
üa8 Estudios eucaristicos y- asam
blea de la juventud femenina.

en

A las 8 A. M. el Excmo. Sr. Nuncio
Apostólico dijo la Misa do comunión en

comulgaron gran número de
jóvenes y delegadas al Congreso Euca
la cual

Misa del Sr. José
solemne.
Asistió el Nuncio, Obispo Diocesano

ristico. La primera

Montero,

estuvo muy

hermosísimo Sermón el
is'b-fo. don Pedro Nolasco Donoso.
En las sesiones de estudio de la ju
ventud femenina se trataron los tomas

predicó

un

siguientes:
Primer

Cruzada

tema;

Machia ve lio,
de la Merced.

na

del

presidenta

Centre

Tercer tema: Visita al Santísimc
craraento de las asociadas, por la si

Campos

M.

Cuarto tema: La prensa católica; por
la señorita Graciela Rivas riel Canto.
Quinto tema. La asociada y las obre
ras, por la

señorita

una numerosa

concurrencia

Navarrete

Fresia

Manterola.
Presentaron además trabajos en esta
sesión de estudios sobro los siguientes
l.o— La

Eucaristía

tiempos,

tío el Prelado diocesano Mons. Scpúl
veda y Mons. Edwards y buen númeru

Adrina Vida!,

de fieles.
El Sermón estuvo

cargo del P.

a

Sy-

Por la tarde, se siguieron tratando
los temas indicados en dos sesiones de
estudio en los PP. franceses.

'¿.o— La

Eucaristía,

los primeros
Eugenia Ba-

por la señorita

CaraKuo.
3.o— El cine ante la ciencia y la moal, por la señorita Olga Latatcste, de-

delegada do

juventud

femenina
La asamblea d

la
res

Después
Central

quo viene

pronidir

a

lemnidades leí Confies.
i

Lo

acompañaba

una

>

Encaí

las

imI

numerosa

ii.-.

juventud íeiueii
di* grandiosidad

de las li
vio in

Contardo, Castro y Sopúlvodi*.,
ros, jóvenes y miembros do las socieda
des católicas. En coche do irala se Irasladó al Palacio, siendo aclamado en
todo el trayecto. En la plaza, se con
gregó una inmensa muchedumbre que
saludaba en forma delirante al Excmo
Sr. Nuncio. Desdólos baleónos del Pa
lacio agradeció la manifestación, sieiirlr
aplaudido por la enorme concurrencia
El desfil

Alasfl.ü-OP.M.

cesaria y

bíenechora.

ida,

'

acción

«Ya

tiene

ir

chilenas, simbolizada en el cíelo
purísimo que luce en e) campo azul de
nuestro querido tricolor, y el ejército la

Asociación de la juventud católica fe
menina, que lucha con denuedo para
sociedad sobre los ci
ra restaurar la
mientos rle la religión católicat.
Por el fondo de tu discurso y su elo
la señorita Cáraves fué
oratoria,
isuencia
ovacionada por la concurrencia,
lameros de declamación a cargo
señoritas Fresia Navarrete.
Adrinna Riveray Matilde Alvarez, fuejn del agrado del público que los prelió con entusiastas aplausos. Cerró la
uainblea el Pbro. don Pedro N. Dono
so, quien en una vibrante alocución ha
bló de la prensa y de la acción de los
tólicos en este apostolado de propa
ganda. Fué muy aplaudido. Después de
se daba por termínala ei-ta bri
llante asamblea.

las 8.30

Día 31 de Diciembre.
Día Mariano
Proiirama: 8 Misa de Comunión
por el Iltmo. señor Fuenzalida. Asisti
—

Consejo directivo de las congre

y delegados.
10— Misa Pontifical

en

de S. Jneé.
10-12 Sesión de estudio
delosPP. Franceses.
3-5 Sesión de estudio.
8— Gran Asamblea

la

parroquia

en

el

colegio

tral.
en

sia Catedral.
12— Misa por el Iltmo. señor
diocesano.

la

Igle

irds.Cuitardo,
mpert y Muñoz.

Chispo

de

delegados

Consejo directivo de

provincias

las

y

Congrega

ciones Marianas con su presidente don
Alfredo Barros E. La comunión í
meros» y el Iltmo. señor Obispo les
dirigió una hermosa alocución.
Enlas sesiones de estudio se trata
ron temas de importancia y que publi
caremos en ediciones posteriores.
A las 10 Mons. Sepúlveda. Presidente
de la Comisión Eucarística, celebró di
Pontilical en la Iglesia de San José
Asistió

una

concurrencia

numerosa

i

el sermón el P. Concordio del
C. de Maria. La parte* musical estuv
cargo de la comunidad.

predicó

A las n de la tarde se llevó a efecto
el Teatro Central una solemne
en
asamblea de las Congregacioiie- Ma
ñanas, ,]uo fue presidida por el Fxcuio.
señor Nuncio
y todos los

Apostóliio

.

c

del

t

.

Fii.'aris-

Tipia,

en

un

Castr.

delegada

La señorita
di- Santiago,

el canto

del

P. Cr

'■-

pertenece

mañano

a

la

legión

de Arco, que cecada dfa para ir después a
contra los enemigos de Dios y

cncible de Juana

ilgaba

pelear
de la patria

.

Un chileno debe amar a la Virgen.
Se refirió al juramento de fes Padres
de la Patria, que proclamaron a la Virgen
del Carmen fi generalísima de los ejér
citos de Chile.
En suma: el congregante mañano ea
un hombre de oración y de acción. De
be rogar a Dioa y al mismo tiempo des
envainar la espada para pelear iae ba
tallas del Señor. E«t« discurso fué in

terrumpido

estrepitosos aplausos

por

El Sr. Pbro. Julio Bronet declamó
que cautivó la

poesía original
del

rae

atendía

Alejandro Vatdés habtó

D.

público.

licos

este

en

apostolado.

La *efior» Ett-

Palacios de Baeza fne muy aplau
los diversos pasajes de so her
dircurso El señor Enrique Medi
na, Presidente de la Congregación Sanfisgo, cerró el acto con una bella alo
cución. Se dio término con el himno:
Cantemos al amor de los amores, qoe
-|
fué cantado por toda la concurrencia.
El mismo dia 31 se hizo la consagración
de las madres cristianas al Corazón
Eucarintico. Fué una hermosa ceremoj
nía que tuvo lugar en la lelesi a ca
tedral y congregó a teda las madres
¡j
Ha
que esta significativa ceremoniabló el Pbro. D. Francisco J. VaWivi»
un comen- h
y su hermoso discurso fué
tario del bíblico: He aquí que yo te en

genia

en

vió un ángel para qne vaya adelante
de ti y te guíe. La madre cristiana ea
el
ese ángel del hogar que da 1» mano,
corazón y la solicitud y la ternura pa
ra

guiar

bien. Se

que

nos

nóla

a sus

refirió

al

habla del

casa

pasaje

Evagelio

de

j
'

pródigo que abandema

no tuvo

paterna porque

dre. Eo hermosas frases habló de la
rrión de la

^B
'J|

del

poi el camino

hij-s

mujer cristiana

en

Bu

hogar

el

y después de la fórmula de consagración se dio por terminada esta hermosa

j
,

rcromonia.
10
Diez

,

Obispos

obi-pos

han

en

■

el Congre»-

venido

a

solemni-

Eu
las festividades del Congreso
caristico nacional: el Exmo. señor Nun
íir

cio

apostólico

Mons.

ISc-uedicto
Mons

A.

Gilberto

l-uenzalida, Obispo Diocesano de C«t
i-epckin: Mons. Antonio Castro. Obispo
de l.icópolis; Mons. R,ifacl Edwanb,

i

j>

de lot [
Ldo-W.

t

,-....

U

olu-podo

Moni-

Serena,

Gobernador Bel»;
Prudencio
Mons
de
Coniaido, Gobernador Ecloiástico

RucW

S.

sia-tico de Chillan.

.

Temuco; Mon- Uemaldo Muñez
cardo Sepúlveda, Vicarios del

V

lb-

Obilpf-

rVn.eiH-iOu.Y Mons. Mi-jnel
Gobernador Eclesiástico
l'rado

.i,, .le

nocturní

jrgau: '.6 el desíi

gregante

Martín

compañeras y expuso en u
alocución, la nece-.id.id dr

jm

es un católico
que
la dirección de los obis
pos; que ofrece homenaje de ahesión
al
incondicional
Papa, que es el Padre.
Somos loe mejores defensoies del or
den social qne tiene por fundamento a
Dios, a la patria, a la familia. El Con

trabaja bajo

Cobe.nader Eclesiástico
doilimoerl
O
.le Vali-m-m-o: Moos. Carlos Silva
3

Ma

i-iiSn y del traba ji> de la

Iglesia.

El Congregante

Vicario Castrense y Presidente
tWresosFucaiistKVv Mons.

desarrolló un interesante
e
cuyos números fueron con

ritió,

de la

Masella, que preside.

ta mente ínter.

e

interpretados.

no veamos

moso

El programa anterior se realizó en
todas ,us partes. A las 8 el Iltmo. s
ñor Obispo diocesano celebró la Mis
de comunión a la cual asirtieron gran
el

congre-

realizado Dueslro sueSo, mientras
triunfantes las enseñanxa-i

mos

dida

3-12— Adoración Nocturna

número de

ser

El Congregante mañano es un ca
tólico práctico qne no se avergüena
de su fe; es nn hombre de acción qae
lucha jor el triunfo de loa ideales dt
la Iglesia. Su lema es el Monta) amberts
Nos descansaremos mientras nn vea

sobre la prensa y la acción de los cató

el Teatro Cen

en

descendido de
el

una

mas

gaciones

'

Explicó qué significa

ne

bandera y un ejército: la bandera es la
Virgen del Carmen, capitana de las ar

rá el

1

a sue

a su

.;¡',ü:í;,'

comi

caballe

tiempos,

sapareció

de

la misión

a

trabajos de apostolado,

ion
tic<

so

Obispos Fuenzalida, Edwards, Muñoz,

seguida
nuestros

Obispo*

-e

>

tiva de distinguidas personalidades rle
la capital. Esperaban eu la estación al
representante del Papa los Iltuios Srs.

después

Asamblea Mariana

Asamblea de la

nuostra ciudad ol

apostólico

en

en

egaila de Temuco.

del Excmo. Sr. Nuncio

expreso do la tarde arribó a
ExCrao. Sr, Nunciu

en

por la señorita

mujer

Euearisiicu,

por la señorita Julia Vargas, delegada
de Talca.
Segundo tema: Comunión frecuente
de las asociadas, por la señorita Josefi

esta solemne coremonia.
Alas 10 celobró la primera Misa e
Ríos. Aeis
nuevo sacerdote don Osear

Llegada

a

repr

católicas.

a

En el

pnbli

hermoso
Papa en la

nn

el Pontifica! Roma

casos en

Asistió

sido

los enfermos parro

quia

rita Clara

Se hizo la visita a los enfermos de la
parroquia de San Juan de Mata como
en los dias anteriores.
A las 8 de la mañana el Prelado di
o altar del tem
cesano consagro

pío

la

Día HOde Diciembre.— Programa

y

Día 29 de Diciembre.— Programa.

9 P. M. Desfile
sentante del Papa.

ido

nfre

sus

van

caridad..
Se refirió

In

apla,

nos enseñara
y red ¡pie ra. De
en los días del triunfo, pero
volvió a aparecer en la Pasión. Nadie
le vio en el Tabor, pero todos le vieron
el Colgóla; le traspasó
"Jah

y en la historia, y cómo en la Eu
caristía ba encontrado el secreto de sus
heroísmos. <Es la lámpara que arde e
lumina; ilumina con los esplendores
de la fo y arde con los ardores de la

gelio

dio

Abarzúa,

jó-

oa

darnos los agradecimientos,
también a todos los tieles que

reunirán

se

,

Bernardino

Pbros.

Los

de los

,

mueven a
muevan

se

-.--:.■..«-■

qun

a

Papa,

»as

■vi

Francisco .1. Valdivia, el representante
de los obreros rlr- ¡Haiitiaao, aeñor Silva,

próximo Congreso

perpetuidad

a

al

■sfiló por la Ph

lil..

dependencia y bajo los balcones del pa
lacio Epis. opal. El Excmo. Sr. Nuncio
el desfile.
y Prelados presenciaron

que pensamos
intel1-""
pera ilustrar las
también para mover lae 'oluntat.lef

concedido

diod
r

nuestra Carta Encíclica Ubi arcano, por
que esto servirá no sólo

privilegiu>

sociedades

las

e

ls dir ección del R, PaKnc ibczaba la columna la
t.all res salesiano.- y con
end las y entonando eán-

¡o
s

tener ante

hayáis querido

vueBtrotj ojos

d

cargo

en

sino que participen de la vida
misma quo Cristo, oculto bajo las es

público,

íales, quo lo cuidó

en

el

hogar

para que

I*£
«°

Talca. Además han venido AelWftaU»
usa de todos los
puntos del país.
bóteles, pensiones y casas particulares
están desbordantes.

;

LA UNION CATÓLICA
Dia i

o

de Enero de 1 925

programa.— 7, 8

carriles.
10

Misa

Gran

de los

Recepción

la estación de los

en

peregrinos

Pontificada por el
en la Iglesia cate

Excmo. señor Nuncio

3.— Bendición de los estandartes y
homenaje al Papa.
$.—Procesión triunfal.
9.30.— Gran asamblea de Clausura
■

Concepción.

el Teatro

en

que llenaba las amplias
de la Catedral. Ln Iglesia lucia
Ivl.n- ¿«I.-, estaba radiante
ostentaba
de luz y
por todas partes
emblemas eucaristicos.

tengan vida y
engian abundancia".
En el exordio, se refirió a las manifeítaciones de la vida moderna. Esos
vi'iiien tes con entrañas de acero que lie
van a los hombres en sus
espaldas y los
conducen por los océanos, poi el fondo
de las mares, por laa cumbres de las
cordilleras, por loa más hondos subte

Í

rráneos;

£

trituran la materia y

esas

máquinas gigantescas que
producen el calor

ylaelectricídad, la luz y el sonido; la
palabra que toma alas para recorrer los
espacios; lae observaciones de los sa
bios que escudriñan el cielo y los senos
ocultos de la tierra; las asambleas y las
sociedades que se forman para robustecerlajnstíciay el derecho; todo esto
parece la manifestación de una vida
que se ramifica en el mundo material,
intelectual y moral. Y, sin embarco,
todo esto no ea más que convulnio.ii de
agonía de una humanidad que se di
suelve rápidamente.
En esta jornada eucarística
que ter
mina, nosotros queremos detener la
muerte de esta sociedad, que es nuestra

sociedad; queremos detener la

muerte

nuestros corazones, en nuestras al
y nosotros son-#S los únicos capa

en

mas
tes

de vencerla, porque sabemos dónde

esté la vida y la vida abundante.
Confirmación.— Ei mundo tiene el cul
to de la vida,
pero no la ama en toda
su amplitud: ama la vida del
cuerpo, la
vida material; pero ésta está subordi
nada a una vida que el mundo no quie
re entender. A esta vida material sacri
fica las virtudes, fundamento de la vi

da moral. La

humildad,

la

paciencia,

la obediencia, la castidad.las olvida, las
anula, las combate, las iu-usa. Y por

este mismo camino

1

.*

|.
|
'

i

^

sigue

la

justicia

y

caridad y todas lus demás virtudes.
Desaparecida la virtud desaparecen
los ideales que son sus más brillantes

manifestaciones; no hay honor, ni gloría, ni sacrificio, y la materia triunfa
«obre el espíritu. Pero el
cuerpo, vencedor del espíritu, se mata a sí mismo
En fuerza de
repetir que el alma es pura

materia,

vertido

en

los

hombree

aeres

se

han

con

puramente

ma-

«¡ríales, y se empeñan en destruir
« vida
corporal que es lo único que les
queda; están divididos en dos bandos
que

se

ven

atormentados de hambre, rle iriise-

combaten hasta la muerte y

"a, mueren

Mrtan,
<oé
14

de

sus

hartazgos

desde que la

proclamada

como

quo

ee

no

vida del cuerpo
bien supremo.

™t? siglo que ha invernado tantas
'Miedades de luces, marcha entre ti

nieblas y ios hombres se matan
por la
«me infecta de
placeres y vicios y
sman el lodazal, la
aginia y la muerte,
«Nyendo qua todo eso es vida.
* como la
realidad de nuestra época
'

.

la mueite, se la disfraza
SWiones de vida. A las
"

con

palabras,

i

que los hombres
en la tarea do matar
la vida, la única vida
vivida. La fo-u está abier

ta, sulo faltan

algunos

la

en

combato a Dios y
trina. Lo mataron

privadas, donde
Le mataron

escuela, donde
destiena

se

las

en

le

no se

la

en

su

falsifise

les

Los

pais. Todos

en

las clases

__..

espina para
sus

Le mataron touibién

llegaron

de

nosotros que

brían podido matar porque lo habría
defendido en todas partes: en ls
en la piensa, en
la vida públi
ca y privada, en el pueblo, calles y pla
zas. Pero hemos sido perezosos y mez
De
cada
cien
católicos,
apenas
quinos.
si ha habido nn católico verdadero, de
trabajo y de acción, un católico apósto.

Hoy Cristo tiene que dejar

una ove

su

prodigios, rle

cuerpo y

Pero ha

de

sn

ramento en

su

amor

la

Jesús, de-angra

llegado

en

palabras

que

po

la bendición del representan
Papa para todos los estandarte-.
señor Nuncio los bendije
medio de vivas y aclamaciones al

El Excmo.
en

<■

la Iglesia y al episcopado. Se
dio domino a la eign i fi cativa ceremo
nia después de las i de la tarde

Papa,

a

Mensaje al Papa
al Arzobispo
El

-

episcopado

Concepción

de

dudes

—

i

'onr

rena,

eurai

de Chile reunido

y

en

Mariames, Eduardo, Obispo de IO jimios,
Ricardo, Obispo de Sófene, Reinaldo,

Obispo

corazón,

motivo rle las solemní
Íntica- envió ni S. Padre el

Obisp
do

con

V. San
timonio

en núes-

iiit-digem ..i, \ t.e resucitaremos en
la* eosss. Te
os hombres y
en todas
levaremos en triunfo por las calles de
esta ciudad para que te alumbre el sol

os

chilenos,

rle lo*

de los ricos, dolos

pobres

bajo

el

pan.

le

que tú amas.

poderosos

que

re

Pogla.
La Procesión triunfal

A las 5 de le tarde

se organizaba la
triunfal
Admirablemente
ordenada, fué distribuida en nueve grupOBi 1"— Niños catecismos. Protectora
de la Infancia,
hospicios y escuelas de

primera

.

enseñanza. 2o

—

Parroquias

ur

banas de la ciudad 3o— Sindicato em
pleadas, hijas de María del Hospicio,
Hospital, Internado y Externado Inma
culada y Sdo. Corazón. 4o— Peregrinos,

delegados y congresales. Colegios ca
tólicos de hombres. 5o— Obreros, caba
lleros católicos, miembros congregacio
nes de María
y Smo. 6»— Estandartes
ofrecidos al templo Votivo por las pro
vincias de Chile. 7«—Clero secular y re
8o—
gular.
Obispoe. 9°— Juventud cató
lica.
Después de las 5 se puso en movi
miento la procesión Organizóse en el
parque Ecuadory recorrió un tiajecto
de 2ñ cuadras por las ealles Castellón,
Carrera, Lincoyan, hasta Chacabuco y
.

Tlaza de Armas por Caupolican.
Encabezaba la procesión la banda
del Guias y tn medio de cánticos y aclamasiones delirantes comenzó la apo
teosis. Lae calles y casas casi en su to

talidad estaban

engalanadas, llamando
arco de los Escolapios,
y del Internado Sdo. Cora

la atención el

Capuchinos

zón y el arreglo de la calle Carrera
a cargo del sefior Nícasío Zul.iiea.
Imposible calcular el número exacta

de

asistentes.

Hemos

contado

como

veinte cuadras de muchedumbres com
partas y más rle 400 estandartes. Qné
fervor el de la inmensa muchedumbre,
De todos los labios brotaban cánticos
de amor; todos los corazones palpitaban
a
impulso del mismo amor; de todos los
pechos se escapaban gritos de triunfo y
los jóvenes y los niños, y los anciano»,
y los sacerdotes, y los Pontífices y las
Vírgenes del santuario y los ricos y los
pobres rivalizaban en entusiasmo en el

homenaje

grandioso

que

se

ofrecía si

Dios sacramentado.
En la Plaza. Más de 40 mil
personas

Después de recorrer 25 cuadras, ls
concurrencia comenzó a llenar la Plaza
de Armas, que se hizo estrecha para
Frente a la Catedral levan
hermosísimo altar donde se

contenerla.
tábase

un

expuesto el Smo.; ct rea de las 8 lle
gó la custodia y fué expuesta en medio
ria

ivas y aclamaciones delirantes de
ultitud. En el frontispicio de la ca
tedral se leían estas palabras que son

símbolo,

un

canto y un poema:

to vence; Cristo

•ina

e

iristico,

-¡Cris

reina; Cristo impera>,

impera

desde el Tabernáculo
soberano de las al-

como

y rey de

III

Con.¡ríe-

ra

jue encendiste; te llevaremos
Me v br nelieo del
-linaje fu

de

procesión

con

báñeles
nuestro

opción, Carlos, Obispo de la Se
Antonio, Obispo de Licópolis,

Rafael, Auxiliar de Santiago, Pruden
cio. Obispo de Siene, Martin, ( ibipo do

Pee

defensa de Dio-. Eao sibilítica el Con
Eucaristico que boy termina.
Tus enemigos te mataron, pero nosoen

Santiago.

.

¡guíente cablegrama de saludo:
Coneepri-vn. l"de Fuero de 1Ü2.V

formemos

greso

mismos,

Comisión

Delante de Jesús Sacramentado, en
ruyo homenaje hemos celebrado III
1
'onsjiesu Ern-ari-t ico Nacional, hemos
rogado por V. S y le hemos pedido lo
colme de bendiciones en el nuevo eñe
para el bien da la Iglesia y de la Patria,
Nuncio Apostólico, Gilberto, O. de

¡llorando

vida eterna.

el día

Pr

El Mensaje al Arzobispo está conce
bido en estos términos:
Iltmo. Reverendísimo señor Arzobis

te del

dos. jadeantes y deshechos y por el
Ti que tienes

hermosa improvisa
en
una
agradeciendo el homenaje e im

ción

siempre a Ti. oh Dios inevitable
envuelves todo, que lo penetran
todo eon tu amor y
presencia en el
universo.
Desde el día en que te abandonamos
oímos la palabra de la riqueza, del pla
cer, déla ciencia, que prometía una vi
da feliz, inextinguible, y la ciencia aca
bó por destruirlo todo en explosión
formidable.

a

alocución, felicitando
por este grandioso ho

dona, Ricardo,
Diocesana.

contestó

que lo

Ha

in

prometiendo

adhesión ala silla iipustólica. El Exc
señor Nuncio fué aclamado.
El P. Zapata pronunció a continua
ción un discurso ofreciendo los están
dartes al Presidente de los congresos
irísticos, Mons. Edwards, quien

calma;

a

voz

mo.

caminos y senderos: y a
la vuelta de todos lo- caminos y sende
ros te liemos encontrado a ti. Jesús; en
el camino de la dicha, del dolor, de día
yde noche, en la tempestad y en la

cansancio,

hermosa

los católicos

a

por todos los

volvemos

te

Iglesia.
El representante del Papa contestó,

Bn una

Peroración. Hablamos huirlo de Dios

eso

os

en

que es ne
cesario que resucitemos, que volvamos
a la vida. Tú, Sefior tienes
palabra de

Por

alta

sangre,

llegado el día

amor,

condicional adhesión al Papa y defen
der en todo momento los derechos de

y de sus gra
cias. Con' un Dios que murió por noso
tros, rjue renueva su muerte y que se
nos ría cada vez
tenemos
ansia de
que
su-

homenaje de

decir, Excmo. señor, qoe el

El homenaje a Cristo Eucaristico,
lleva envuelto el homenaje al Papa,
llamado el dulce Cristo en ia tierra.
En seguida todos formularon un ju

Dios, pródigo de

con

que

estos momentos a la ciudad eterna
para ofrecer al 8. Padre un homenaje
de adhesión e inquebrantable amor.
en

eu busca de noventa
y nueve
andan descarriadas. Somos mos
avaros

y rendirle el

pensamiento do los peregririi

para ir
y

representante.
se hizo el patio del colegio

para contener a la enorme multitud
Apenas llegó el Ex< mo. señor Nuncio,
fué aclamado con entusiasmo y acte
continuo el Presidente de los peregri
nos, P. Harrison, pronució un hermosc
discurso que fué aplaudido: Antes dt
pasear aJesucristo por r.uestras calles
nemos

mos

quinos

su

Estrecho

cor

escuela,

ja

país y
Creemos que

A las 3 de la tarde, se reunieron to
dos lo- peregrinos en el colegio de loi
PP. Franceses para ofrecer los están
dartes al templo Votivo y un homena
je de adhesión al Papa en la personi

llamamos católicos militantes, qu
hemos visto, impasibles, cumplirse pai
te por parte el programa de los enem:
de
Dios. Horrible es decirlo, pero
gos
eslaveidad. De otra manera no le ha

que

anticipación.

Homenaje al Papa,

nos

tol

con

Congreso.

clavos.

en

del norte y centro del

ron

rices de

su

Kan
Rosendo.
Talcamávida. Hual

han venido más de cuatro mil peregri
nos a solemnizar las
festividades del

el pueblo, cuyo único defensor h;
sido Jesucristo. Le mataron en las ins
tituciones
públicas, donde no rein;
Dios, donde -son frecuentes las leyei
con alguna bofetada para el rostro de
con una

Cabrero, Yumbel,

tilla. Rere y Arauco. Esto sin contar
las numerosas delegaciones que v"

en

martillazo para

de diversos puntos del
ostentaban sus insignias

qui, Temuco, Lautaro. Collipulli, An
gol, Los Angeles, Curanilahue, Lota,
Coronel, Tomé, Talcahuano, Penco,
Coelemu, Cbiguayante, El Carmen. Flo

sociedad, que disponen do tiempo p
todo, de dinero pura todo, pero no c
pone de tiempo, ni de dinero para Di
qne les da tiempo y dinero. Le mataron

o un

Peregrinos

Carlos. Chillan, Itulnes,

dt

el conocimiento

para el quo hace todos los favores, pa
ra el quo recibió salivazos
y bofetadas,
y espinas y clavos y muerte por este
conjunto de miserias que se llama ho

bre.
Le mataron

señor

y estandartes y recorrían las callee
cantando himnos y aclamando a Jesús
Sacramentado. Vinieren
dclegarioiiesile Talca, S. Javier, Linares, Parral, S.

ae

doc

costumbres

inteligencia

venidos

nos

conoce.

almacenan todo).

so

menos

en

tengan

primeras horas del día de año
nuevo, llegaron a nuestra ciudad los
trenes especiales con miles de peregri

golpes

pocoe

la

Un las

para que todo quede consumado.
Lo mataron en la familia con la
ley
de matrimonio civil. Dios uo
preside l'a
unión de los corazones.

Jesús,

autoridad, hasta que

tengan vida y

abundante.

Terminada la Misa, el Excmo
Nuncio dio la bendición Papal.

es

-er

de Dios. Le mataron en el corazón de
los hombree, donde hay gratitud para
el que hace nn favor, pero no la hay

(Esquema)

.

de

conocimientos,

Texto: "Vine para que

}

empeñados

tu

Chile todos

necesario.

hombres, donde

latengnn

|

muchos años

Dios, que

es

mmusis

Sermón del Sr. Montero

|

Hace

digna

presentan

t

más
muerto

están
a

especulaciones dr

hipocresía, virtud,

.

naves

A labora del Evangelio ocupó la cá
sagrada el notable orador Pbrc
D.Clovis Montero, quien predicó uii
sermón magistral quo cautivó la aten
ción déla concurrencia.
Damos a continuación un resumen
de su trabajo.

|

i

¡nado de

i

concurrencia

tedra

I

as

-

brutalidad,
El

Lo mataron

Alas 10 celebró de gran Pontifical el
Excmo. sefior Nuncio apostólico con
asistencia de los obispos, y enorme

'

a

brdsa, trabajo,

la

ferro

dral.— Sermón de! Pbro. D. O lo vis JMon-

■

llama ¡deas,

los

corazones.

Fué

ex

puesto bajo el pabellón de los cielos,
millares de corazo
nes amantes y por pedestal la tierra al
fombrada de flores. El Excmo. señor
¡unció díó la bendición; ía multitud caó de rodillas ante el Dios sacramenteniendo |«.r

trono

ido.

la ee
Isi herm
en

nm

Mi

i

ihjiiLI.1inle
la
bendición.
Apostólico. Gilberto Obispo
¡ de Con
Concepción. Kafaal. Obispo de Do-

A continuación dirigió la palshra n
concurrencia el Pbro. don Pedro
Nolasco 1 iono.no, quien en frases encen
didas de amor se relirio si gran triunfo
de Cuelo rev- Kn la Catedral hablo el
Iltmo. sefmr Obispo de Chillan.
Después de Isi bendición la eoncu.ki

LA UNION CATÓLICA

laa ocho

iii a se retiró
en perfecto
orden en
medio de aclamaciones de triunfo, cu

dijo

yos ecos aun resuenan en esta ciudad
de
que ofreció un grandioso homenaje

partieron

i ;

.

amor

a

Jesús-hostia.
La asamblea de clausura

A las 9..10 de la noche se verificó en
el Teatro Concepción la asamblea de
clausura del Congreso Eucaristico, La

concurrencia fué desbordante.
En el proscenio tomaron colocación
el Excmo. Sr. Nuncio, Obispos y dele
gados oficiales. Después de la obertura
por la orquesta, se dio lectura al Men

saje del Papa que la

concurrencia
y al terminar un solo

escu

chó de pie
grito
resonó bajo las amplias bóvedas de
nuestro coliseo. jViva el Papa!
Mons. Castro pronunció a continua
ción un bellísimo discurso sobre el rei
nado social de Jesucristo. Dio a conocer
isi.' reinado en loa individuos, en las
familias, en las sociedades y en los pue
blos. Mona, fué muy aplaudido en los
diversos
ción.

de

pasajes

su

bella diserta

Le delegada de Caupolican, señorita
Matilde Alvarez, declamó con toda co
rrección fa poesía "Tesoro Escondido"
del poeta p en quista don Ignacio Ver
dugo Cavada, siendo mny aplaudida
i. I señor Pbro don Julio Brunet de
clamó una poesía sofre la procesión
triunfal y mereció una ovación de [a
concurrencia.
Llamaron la atención los discursos
de don José L. Sepúlveda "Loe obre
,

ios v

la

Eucaristía"; el del representan

te líe Talca don Nicolás Novoa y el del
señoE José Pinedo, delegado de Valpa
raíso, que el público aplaudió con entu
siasmo. Después de dar lectura a las

a

repartió

en

ese

pronunciando

una

ento

de

Confirmación

la

mil ciento setenta y

a

este

El 21 y 22 del
tuvo abierta al

eran

de esta

pasado Diciembre

es

notabi
lísima exposición de pinturas y la
bores de mano que ocupaba tres salas
del Colgio de la Inmaculada Con
una

cepción.

El 18 del mismo mes salió la M
Sor Filomena Olivos, viniendo a
reemplazarla en el cargo de Supe
rioia del Hospital laM. Sor Vicenta
Mardonez.
Han sido muy concurridas y devo

dirigió
con

conclusiones del Congreso
la palabra a la concurrencia él
Excmo. Sr. Nuncio, que fué aclamado
delirio. La asamblea terminó con el
himno: "Cantemos al amor de los amo

mos

res."

y

principales

Conclusión

tenido el gusto de admirar los

pesebres

de

la I. C.

Hospital.

mi

ea

es

i

'in

Sacra-

[mento:
respuesta
[ea breve,

mismo Dios

el

pan, y

en

la

cuerpo--;

aus-

[ tentó,

Vega

de

Lope

Misterium Sacrun?
;Camp(

de Galilea,

;

llenos de

•

[espigas

la vida secular:
n que medra
Laderas en
Vosotros recoiíísteia de Jesús las fatigas.
De las turbas seguido le mirasteis pasar!
Vosstros le

ofrecisteis imágenes ami

l?"
después parpabolae,_ enae[ñabana.amar,
tanto recuerdo abrigas
Galilea
dulce
¡Oh
kn tu seno sagrado que eres como un
[altar!

hechas
Que
^

■

En tus

colinas

suaves

en

que el

[ya

trigo

es oro:

almas

una

hermosa

LITERATURA

mia

ln ia tierra bendita donde

su

Y

sangre y

su

[cho

559

-

Gran

pan.

espanta qne haya alguno
atreva

se

difamar

a

P. siendo la letra
De más preclaro historial.

Nada hay má-i rico que perlas,
Ni dulce como el panal,
Grandioso como un palacio,
Gustoso cual paladar,
Potente cual la palanca,
Frondoso como un palmar,
Glorioso como un palenque

pecadores arrepentimiento. Hagamos
del Sagrario la escuela de nuestra vida.
Que Cristo reine en nuestras inteli
gencias, en nuestros corazones, en
nuestros hogares. En nuestras inteli
gencias por la fe; en nuestros corazones

El

Sn>o. Sacramente

por

Eorpráctica de las virtudes cristianas.
i

de la fe del Cristian
I Taro en las borrasen
sr apartas
del abismo
ior enciendes las hoguei
o

el Smo. Sacramento dol

altar!

Y fresco como un parral,
Mezclado cual ln paella,
Nutritivo como el pan,
Ansiado como la plata,
como un

Fuerte

como una

Agudo

como

Lozano

Noble

un'

como un

como un

3

g

Caupolican

•

559

Depósito de üdmireí

Tenemoa

gran

surtido

para

verano. Ofrecemos
muy reducidos. Alpaca

primavera, y

precios

para sotanas.
Temos medida, desde $ 130.
Visítenos 7 ganará dinero.
559

-

Caupolican

-

559

Limpio

romo una

Oliente

Talcahuano

Ameno

como un

Necesario,

Heno

como nn

Robusto

sad0

|

Se recomienda por los buenos
que ver-inca.

trabajos
Tifie
moda.

en

todos los colores da

Procedimiento exclusivo pata

teñidos de

negro

inalterable.

Especialidad en limpietaa quí

micas para toda clase de ropas

de vestir.
Freiré 630.

—

Casilla 846.

CONOBPOI01T.

Antonio Pérez y Co.
■¿«no* anana en

=

0 Afl I LL A

teiéfom *<
I»

patena,

poinor,

pensil,
pedernal,

imprescindible

("nal petar-a de turnar,
llásico conin los píes,

Durante el último trimestre del pa

de Comunión que

parterre,

"Tintorería Francia"

pedestal,

(San José)

año hubo un Octavario eucaris- I
tic o que terminó el 5 de Octubre con |
la asistencia del Obispo Dr. Sepúlve
'
da, que celebró de medio pontifical a

¡linar,
panoplia,
puñal.

Tupido

como un

misa

COHCIPCIDI.

%sss:22i:uaasssgssd?

cuerpo he-

A la

cuela del
virtudes y de gracias. Ahí ae forman
los apóstoles, se encienden en llamas
de amor laa vírgenes, los libios encuen
tran fervor, los justos perfección, loe

hogares

me

Que

aprenderemos en la es
Sagrario, fuente perenne de

las diez. En la

-

ce

Luis F. Contardo

He tenido, mis lectores,
La paciencia de hojear
El diccionario, la historia
Y otros muchos libros más

esto lo

De

lirroi Irini 832

i|

ense

coüducta con nuestras creencias, nues
tras convicciones con la práctica de la
vida.

{Alabado

|

'•'•

lestiales,

Páginas humorísticas

'

nuestros

m.

CHARPENTIF.RÍÍ

pasos

fulgores

La defensa de la P.

para que así lo ha
las almas. Necesita
mos ser católicos fervorosos apostólos,
hombres de trabajo, de acción, de ver
dadero espíritu cristiano.
Debemos poner de acuerdo nuestra

en

S 6.50 el

a

CASA

especial

en

sea

jj
II

a

corazones

amor,

»

g Estampado en ütüg
g jos modernos.

BELLIAZZI HÜ25:
Se elevan entre ardientes

:-

Debemos vivir una vida inte
gralmente cristiana; que Cristo reine en
gamos reinar

jj Marrocain de algodón "j

guardanen germen
[su tesoro,

vidas que

En tus

pensamiento; deben dejar arraigada

nuestras

el

llueve

leve.

en aura

responde

Cristo le

V hoy

..Este este
¡.i

envuelto

Por sobre les sarmientos, por sobre los

ñanza.

Todo

como

lograrán

no

nuestros

manjar

Hecha vino

-:

borrar de nuestra
mente Ue emociones que bemos experi
mentado en estos días de triunfo.
Pero estas festividades deben dejar
en nosotros algo más que un recuerdo.
algo más qne un afecto, algo más que
an

Colegio

dijo viendo

eslo?

es

[trigales

sido a grandes rasgos
Tales han
descritas lae festividades del Congreso
eucaristico nacional. LaB vicisitudes del

en

del

Débil

I

puerto.

público

[diendo-

¿Ouc

Sobre las alas del temprano viente

El 27 del mismo mes terminó la
Misión que predicaban desde el 17
los P. P. Eustaquio del Hoyo y Ma
nuel Ramos, Dominicos de Concep
ción, habiendo sido muy concurrida,
El 24 del mismo mes se fundó la
Juventud Católica de hombres y el
30 comenzó a publicarse el Boletín

parroquial.

licor de celestial consuelo.
Sombra de la verdad, de la luz velo,
Oue ahora viene en blanca nieve ar.

Aquel

a

.

800

1

Ardoroso como el pecho,
Sublime como el penar,
Bello como el Paraíso
Y mil palabrejas más
De las qne la P. infamada
Es consonante inicial.
EL ItUSCON

parroquia y los restantes de la parro
quia de Todos losSantos. de Concep
ción, de Valparaíso y otras muchas
ciudades y pueblos, pues todos dan
contin-jente

esto? dijo el israelita, viendo
:Qué
Descender el maná, llover del cielo
es

notable conferen

cia el Pbro. de Concepción Sr. Acuña.
El 23 de Noviembre el Obispo
titular de Sófene y Vic Geu de la
diócesis de Concepción administró el

tas las fiestas de Navidad, en especial
la Misa que a media noche se cele
bró en la parroquia de 3. José. He

tiempo

El pan de vida

279 comu

a las que se re
día en la parroquia
de S. José ascendieron a ñúO. Por la
tarde hubo procesión del Santísimo
al rededor de la plaza y una asam
blea eucarística en el teatro Colón

niones que sumadas

como un

pilar,

r.iimo la palomo cundido,
Como el pájaro fugaz,
Tan elevado y profundo,
Tan alto como el pensar,

Sastrería, Camisería,
Artículos para Caballeros

InH-ju^Catt

omina» Dlw

CIMIS1S 1 CUELLOS SOBRE

Soc Imp. y Llt.

BíDIB'

.Concepcl*»»

r

COR UNUM ET ANIMA UNA

LA UNION

CATÓLICA

ÓRGANO OFICIAL DEL

COT1SEJQ

Año V

M. Eduardo

episcopado chileno

Gitnp.rt,

M.

Reinaldo Muñoz y M Miguel

El fruto práctico

las almas

Aun resuenan en nuestra ciudad
los himnos de triunfo, los cánticos

dealabanza que las muchedumbres
cristianas entonaron al Dios
mentado en el
encarístico.

sacra

Congreso

magno

Era el hosamna de

glorificación,
pueblo escogido a

entonó el
a entrada de Cristo en
Jerusalen
el que vibraba en los labios de es
ta humanidad cristiana
que le ba
.Ha palmas de triunfo
y le sembra
na de flores su camino. Por
---

chos años vivirán en nuestro
cnerdos estas manifestaciones de
fe, estos homenajes de amor. Pero

estas

festividades deben

nosotros

algo

más que

dejaren

un

en

recuer

pensamiento
do, algo masque
•Kl
eucaristico

el

primero debe

reinar
fe

en

debe lia
Congreso
ceñios vivir una vida
integral
Diente cristiana, una vida sobreña

'ida.

Debemos trabajar por

su

reí

»»do: pero para hacerlo reinar

L.

en

Nosotros,

hogar o en

los

de la luz,

corazones.

dice el

nos

blo. Debemos

ser

Somos hijos

Apóstol

S. Pa

hombre de

fe y

hombres de acción; hombres cre
yentes y hombres apóstoles. Esto

necesario. La acción de
impiedad
ha desterrado a Cristo de todos los
órdenes de la vida social: del indi
viduo, de la familia, déla sociedad.
e los
códigos, de las legislaciones,
e
la vida pública. Estamos en
es

bemos
los

de

descristianiza

una

en

sistema.

sus

apóstoles,

a

la

entrada

del

huerto;

tenemos un doble
aposto
lado; el apostolado de la defensa

y el
dos

de la conquista, y
la verdad y la caridad.

apostolado
armas:

narlo
con

con

nuestra vida cristiana

y

nuestros

trabajos de acción so
cial. Y la sociedad
que trabaja por
el reinado de Cristo es la fünión
que

une

a

to

u

A

fin

nuestro

de

dar descanso

a

personal "La Unión

Católica"
rante las

publicará du
vacaciones, el 8 y
se

el 2 2 de Febrero.

El Administrador

i93

los derechos de la
Iglesia y que
trabaja por ej reinado de Cristo en
la vida

to».

Debemos formar parle de

sociedad, inscribiéndonos

en

y en la vida social.
el fruto práctico
eucaristico: intensifi
car en nosotros la vida
cristiana y
cooperar a todas las obras que se
proponen el reinado de Cristo en
ser

Congreso

los corazones
y

en

las almas.

PENSAMIENTOS
El

orgullo

humano

siempre

principia

por el raciocinio y acaba
por la rebeldía (de Swetcbine).

Resignarse

es

el sufrimiento
y

ponera
uno

Dios

entre

mismo.

La bandera, soldados, es
preciso
siguirla cuando adelanta, y cuando

levantarla
para llevarla más
adelante. (Drisnt)
cae

esta
sus

registros; debemos suscribirnos a
su órgano de
propaganda que es
nuestro periódico; debemos
propa
gar este periódico que forma la
jonciencia

privada

Este debe

del

El corazón del mundo se enfría
porque no siente elcontacto del co
razón de Dios,
porque no lo calien
tan los
rayos del Sol de justicia:
Jesucristo. Debemos dilatar su rei

y organiza
dos los católicos para realizar el
programa del apóstol tí. Pablo:
Restaurar todas las cosas en Cris

IMPORTANTE

N?.

Concepción.

discípulos, no de
quedarnos dormidos, como

Católica-»,

un

»M«l. Debemos llevar a Cristo en
W
corazón, en la inteligencia y en
todas las actividades de nuestra

ción erigida

el

el secreto de su
conciencia; debe salircon antorcha
a iluminar las
inteligencias y a en
cender

de

presencia

en

católico de
su

1925.

Pr°,<e"c,° Con'»"io- M- M«"¡" Bucker. M.
Ricardo Sepúlveda,

Leou Prado

puede guardar

del

CATÓLICA

18 de Enero de

'

hoy

no

.

UMIOII

Congreso Eucaristico

nuestros corazones. El
seno

"Lfl

DE

Concepción, (Chile)

El

![ue

DIOCESfll-IO

católica, que defiende

El que practica la virtud con la es
peranza de conquistar la buena fa
ma está muy cerca del vicio.
(Napo

león)
El dolor

es

la

puerta por la cual

1
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Díoa entra más

menudo

a

al mat?.

tras

del dolor

papel

El

crueldad, pero
llamamiento.

seguridad
Papado y no

una

es

no

lección

una

ee

está

La

del

nues

en

y

un

la sombra

a

está sino alli.

(Veui

llot).

Aquel
ea

no

que

hombre,

El

tiene carácter

no

(Chanfort.

es una cosa

mávidu. Huerta. Traiguén y Nirivilo.
El Visitador sefior Abraham Eome
dio a
tratarlo
ro

conocer
r-n

sus

■!■■-■

/a..|..n

óVlJüJunt.-s

-■',a|

las

a

.Ir- re-u.-ri-t'-

tales un
laa circunstancias de la vida,

todas

sean

en

¡lae

lides del idea lismo, de la acción y
del trabajo.
que realmente lo

Mujeres

no sean

sean;

mani
que sepan de
detesten la

ni muüecas ni

de vidriera;

responsabilidades

y

fantasía.

v

llamado So-

al

I in-.liu.nti- el Iltmo.

Paáres que

capaces y

jeíes

ser

de

estado «familia»; que sepan y quie

levantar el
bogar
formaron'
voluntariamente
eleven a más grande ni

sustentar y

que
que

*-■

moral, y que
dores de

postura, penetrándose

seri;
a crjiíoo-r cuál
de trabajo rle la Uniór
\ el arto l-J-*>. Lo re-sumió er
ns: Organización;
prensa 3
po din

A ¡im-ri

la institución; que

su

buenos educa-

sean

prole.

ar)

dr

greso

de esta jr-^aiiinivción y¡.
lo- miembros del IVhitíh y ->t. -i.>dr; la Unión Católica habian preparado
tu
este gran movimiento religioso que

importancia
nue

plenos-sito.
Recalcó

ganda del

necesidad de trabajar

la

especialmente por
periódico otid.d y

ser corno en

paganda y de organi/arión.
También es do necesidad la funda
ción de sindicatos blancos, dada la im
portancia

del

obrero y la

problema

-.Al

de Maria todas las

imperio

otros

Muchos bucles muchos rizos
La mayor parte postizo^;
Un morrión cueva de erizos,
Hasta la nuca metido;
Como de indios el-vestido,

primer
mica.

cosas

Muy ceñido, muy ceñido;
Zapatitos ajustados;
Media negra

calados;

con

í contornos bien marcados
De la garganta a los pies;
Corsé modelo francés,
vuelto al revés,
El

juicin

La estática

mal

parada

Lo estrambótico admitido,
La dignidad rebajada
Y el recato suprimido
.

Atención

■

de las
nes'de los'iudíos,
cuales cal-ian dos o tres metretas. Díceles Jesús: Llenad de agua las tinajas
Y las llenaron basto arriba. Lue^o Je

cada

una

les dijo: Escariad ahora de ellas
asi lo hi
y ofrecedlo al maestresala, y
sús

Se recomienda, por los buenos

trabajos
Tifie

que verifica.
todos los colores de

en

nula.

Procedimiento exclusivo para
teñidos de negro inalterable.

Especialidad

en

limpiezas quí

micas para toda clase de ropas
de vestir,
Casillo 845.
í'reire 630.

rieron. Y

luego que el maestresala pro-

I1Í1 i-I agua que Sr habia

vino y

no

convertido

sabiondo de adonde

era

en

aquel

lúa ministros si que ln -.1bian, porque habían sacarlo i* laiíiinl. Ha
mó al esposo y le dijo: Tml.i hmiitir.'
ur
pone primero el buen vino, y dc--i|.
el de nUid-ir!
que han bebido bio-i, suca
inferior: ñero tú has guardado el buen

vino

(aunque

.■

fin

—

i-inin
1

rrONOEPRIOlM

de

-:-

Reflexiones

nos

dolegarlos

Ae

provi
.„!,■.

más, las siguie-r

LABRA

la libertad de la industria y a la
libre concurrencia.
2°. La propiedad colectiva e ina
lienable de los municipios, de li
del Estado, que debia con

ÑA.

y

vertirse

propiedad privada.

en

3". Las

leyes

contra la usura, que,

por determinar
del rédito que

Capital Pro-Unión Católica

máximun

un

legal
el

pueda producir

debían desaparecer, no po
limite a Ja fueraa
niendo ningún
productiva del capital.

capital,
4.000
Suma anterior..
Manuel Unzueta, Los Alamos. -..150
Erogaciones de Temuco.
Eugenia Astudillo. Lautarc
3
Maria Muñoz v. de López

Erogaciones

-

Auristela de Saldías.— Laura de
S. Martin, Salvador E. tíaldias, Mitilde IVrez. Honoria de Herrera.—
Lista de '/.tula de Cha vez.— Uberlinda
Muta, Lorenza de Ulloa. Abelina
rili>ii,Fliuuflr Cha vez. Aurora E, de
ta de

ll., Detiiófilu de Cid, Juan, Emilia y

Klena Cid, Nulecudel Segué!.—/.
Luisa Caro,
ríe lla.m r» Martín
■ir. Zulen i V iaquez, Adela Saldiv a. Juan 1' r.-r «, Francisca
N. N. Ma irioia Henríi,
7.
1,11 .. He.m.p ei, A. de 11. U.
Domitt¡Ucu.i i ama ra.
,Lucinda Uir nda, FideiiIh
Msllri inado. Ai ieli
Conejeros.
■id LngoniarA» liur-'l-i
ar
7 .ll
,Hiíoiiiarsino,
ríe
S
ra.—í.rsín
mo
x
la
Mnr
11 ñ
l-'i na Ih b-r. -Cío. un raS. M., SaMe irle-Z, Luz de
ir- M
ni

ns

Ademas:
Amalia Vemliu Mollmihsii er
M irdones.
íiis y Dolores d

ne

les

muña.

■•

\ tod

3

lili 111

va

estos

luiente

TT,

1- 11

eli

■tiz

ti 11

..

que

os

->e

nuestro

e

rugan tes

:\C

■ñorita Lidia

¡i
i

os

ia

hecho

tan

pr --l-aguiida.

SI AORidor-

—

casilla 816

—

Comcepcinn

medraron

y

Europa bajo el

en

de

tiende

lecteres

nuestros

sistema económico, cuyo¡

ese

principios
flujo

de Temuco. -Lis

,l«>rman S

Comprenderán
que

jeron

Suma

V

La

no

a

'•'■

::

::

equitativos

Vi

Ül lunes S de
nnpoi
Co
de ¡la "unión Católica.
miembros de ambos (

principaie-

ejercicio
primirse por lo Unto esas poderosas
corporaciones, dejando calle ancha

Precios

—

Asamblea de la Unión Católica

las

Iglesia

con sus

en

rápida

Dirección

S.Juan, cap. II.— En aquel tiempo:
de
Celebrsrronae unas bodas en Cana
la
Galilea, en las qu» ae aliaba invitada
Madre de Jesús. Y fué también invitado

tinajas de piedra paralas purificacio-

::

::

;:

Jesús
discípulos. Habiendo fal
tado el vino, dijo a Jesús su Madre, No
tienen vino. Jesús le contestó. Mujer,
ni a ti ni a mi'í To
¿y qué te va eu ello
davía no ha llegado mi hora. Dice la
madre de Jesús a los que servían. Hared cuanto él o- diga. Había alli seis

Consecuente con este principio,,
la abolición i"
ese sistema
todas las trabas que basta entonaré
ie hablan opuesto al libre desarrollo;
de laa fuerzas indi vidu alee. A titas
trabas pertenecían, para hablar és

exgla

l5. La- corporaciones o gremios
de obreros, qne limitando la absolu
ta libertad de la industria estable
cían ciertas normas y leyes para el
de la industria. Debían su

Local: Palacio Consistorial

EVANGELIO

próxima

expuesto y difundido por
Adam Smitb, en la segunda mittd
del siglo 18, y basado en el principio
de que el único resorte del trabaja
humana debe sei
y de la actividad
el interés tndivibual, con lo que el Inti t. ¡dualismo fué elevado al rango de
principio déla vida econó

camente

Bristol

Botica

&

meooa

origen. Noa referimos
capitalista liberal, teóri

bu

al sistema

tes:

Debemos ejercer en laa fábricas y cen
tros obreros una propaganda eficaz y
realizar el programa de acción social
'
de la Unión Católica. Después-? de

puntos,
gero debate sobre
por terminada la asamblea

de

causa

"-

LA MODA DE HOY

última, al

la

no

Máxima

re

de
ciente ley que manda la fundación
estos sindica toe donde haya 10 obreros.

i

apellidarse -(Individualismo», toé, ai

a-g'ro.

el año 24, la voz del
orden. Es el medio más eficaz de pro

debía

y efectivamente, un sistema econó
mico que por eus tedencías podría

milagros,

é-x-t

palabra «.Socialismo» parece
oposición al individualismo;

La

indicar

criados háganlo que Cristo lee mande;
m itr-rnal de Ma
y ante e*ta inaistencia
mil
ria,.leaiisccdi'. y obra tan estupendo
Asi nos sucederá a nosotros; pero
nos
ea necesario hacer lo que Criato
mande, si (jueremos que loa ruegos de
Maria obran su efecto.

por

la propa
'-un*

81

contrayentes-

María. Aun sin pedirlo los interesados,
María, viendo el apuro en que se h .-.lia
maternal
ban, sr- apresura con tierna y
solicitud u interceder con Jesucristo pa
ra que roinr-dío la falta del vino. ¡Cuán
del
cielo,
por
to;-- favores conseguimos
fiaría acude en nuestro auxilio aun
antes de -jue a ella recurramos! Y a pe
sar de que Jesucristo con palabras áspe
de
ras la dice quo no ha llegado su hora
ella insiste en que los
hacer

nsociaclones parroquiales para dar ma
los trabajos; que el Oon
yor eScicncia a
eucaristico babía demostrado li

vo

los

importancia riel arto. \ los cir
implorando la misericordia
de Dioa páralos nuevos esposos. Tam
bién aparece en esta página del Evan
de
gelio la grun misericorrliü. y el poder
cunstantes

Ia¡

federen tudas

Credo socialista

de la

ia

la prensa,
sean sanos,

honrados-, que Bepan
ran

de la persona con quien
debe unirse; es presentarse con el
alma pura y en estado de gracia a reci
bir este santo sacramento; ea, en fin, ce
lebrar lae bodas con decencia y com

organi-

la

Cuestiones Sociales

uno

parroquias,
.1

el fin de

religiosidad

puntos quo habia

loa

visitas

i—i ier-i.1 luir -nt'

reliiit

hogar necesita

Hombres que

quíes

__.j

¿on

parroquiales

penetren del verdadero -nenilic.i'I'i

que

bodasí Es contraer matrimonio
buscar una ayuda y con
suelo en lae penas, educar a loa hijos
contener
en el santo temor de Dios, y
las pa-siones en aus justos limites; es
consaltar a Cristo .acerca de la virtud y

también esbozó brevemente el pro
desarrollado el Conse
grama que habia
de juntas
jo que presido y la creación
como Tal cab ujoo. Talca
ros,

a

ee

introdu

funesto in

la Revolución francesa,
destruir completamente la
económica de la so

I

organización

puede basarse en
individualismo, en el egoísmo in

ciedad, que
el

dividual,

nunca

más

su

grande enemigo.

organizar ln industria importaa
regularizar su acción, sujetándola

Pues

ciertas leyes que limitan y com
binan la acción común. Además,
libertad de U
era de prever que la
industria y la libre concurrencia se
solamente por loa
rian

explotadas
poderosos

ricos y
v

en contra del débil
pues sabido es que
da la libertad a todos, ri

menesteroso;

inaudo
cos

se

pobres, poderosos y débiles,
siempre los primeros lo? que,"
su
poder y estimulados

y

son

validos de

la avaricia, ¡"* «irpor la ambición v
ex
ren de la libertad para sujetar,
v
esclavizar al pobre y *'

plotar

débil.
No

"

,

extraño, pues, que

era

(tesa

más y más, bajo los
funestos de la hevolución

rallándose

principios
liberal,

el

sistema

acabamos de exponet
ae

produjese

nn

siempre creciente,

capitalista

en

las clases tra-

baj-H-Iuras, y al mismo tiempo
marcado antagonismo t^ntre las
ses

que

someramente,

empobrecimiento,

propietaria y capitalista

un

cia

y la clase

LA UNION CATÓLICA

oobre¡y obrera. Era de esperar, pues,
orden material
en el
■que asi como
de las cosas oada acción provoca
¿ana reacción, también aquí, en el
se
levantase una
'-orden económico,
vigorosa reacción contra el capita
lismo egoísta con tendencias a crear
un nuevo orden social en
que los

dominical. Hay por todo el paü
muchas poblaciones abandonadas
por
las mismas denominaciones
que tra
bajan en ellas. En una población de
ríos! mil habitantes habrá «na docena o
más

también

cumplióse

aquel

les ofrece de

que

se

que
entre los cam

trabajar

pesinos que viven a su alrededor....
Aunque la población urbana ea
mayor que la rural, sin embargo hay
dos millones y medio de niños más
en los pueblos
y en los campoB, qne
en las ciudades."

'axioma

extremo provoca
sistema económico,
que forma el extremo contrario al
al principio
oponiendo
capitalismo,
del Individualismo el de la Socialización en la posesión y en la produc
ción, como en la repartición de los
productos, se llama Socialismo.

que dice que:

iglesias (protestantes)

hacen competencia,
y todas ellas
abandonan la oportunidad
«e

intereses de los obreros prevaleciesen
sobre Iob de los ricos capitalistas.
Pero al verificarse esta reacción
«un

al otrou. ¥ este

Vean Iob protestantes norte
ricanos si tienen campo vasto
entre la

evangelizar
de

población

mismo país.

su

ame

para
rural

Notas Apologéticas
El sol perdido....

¡jNo te engañen ios masoaesT!

Un sabio,

ii

a

en

¿CUÁL

tan sólida

ES?—Fun

base,

Como sabio

tantas

en

La

negaciones, no podia salir sino una
-moral negativa, y así fue. Hela ahí:
la moral libre, la moral independiente.
¿Y sabes lo que significa moral libre
o

—

en

kii

propio

para esparcirlos por
el mundo. Así no extrañes, leclor,
que la sociedad del compás y del
mandil sea tan complaciente cnn los
jóvenes y aun con los niños. Que
abra biblotecas de lecturas alegres,
que divulgue la novela obscena, que
los empuje a biógrafos indecentes,
Es que lee los preceptos de moral en
el corazón del joven (?).
Pero ablemos sin rodeos. La

Franc-Masonería

pretende directa
como el
medio más eficaz
establecer
su
dominio, la
corrupción de la sociedad.
Enciende el pecho y subleva de
coraje el espíritu leer ciertas fórmu
las impresas con letras de molde en
mente,

para

documentos de

esa

eecta

maligna,

señaladas por ella como eficaces
para infiltrar el virus masónico en
la sociedad: «Popularicemos el vicio
en las masas: éstas deben
respirar
lo por los cincos sentido?: que lo
beban, que se harten de é): formad
viciosos». He

corazones

palabras

textuales,

aquí

con

la teoría déla

Traslogis Suprema, según

Vindice

Nubius.
Mas ¿cómo ue procurará corrom
per? Oye uno de los consejos de la
a

Traslogia Suprema:
neno

los

en

«Infiltrad el

corazones

troBmiamos de

Loque

hemos

rrupción

en

ve

Mirando

voso-

buen éxito.
es la co
escala*.
el evangelio de

vuestro

grande

[Qué horrible es
laMasonerial
¿Quién ee extrañará

ya

sublime moral que loa H.-.

que
con

esa

tanto

celo

y fidelidad «esparcen por el
mundon produzca ese charco ¡omen
to de
podredumbre y corrupción en

que cada día va sumergicnddse máfy más la sociedad'?
Esa ética macabra, como inmeaisto y

primer

efei-to.

ha

con

y

desprecio al firmamento
padre habló,

Mientras el

—¿Qué

le

importa

J,a madre

La moral católica... y la otra.

ra

de Boineau habría hecho

guardarse aquel
sus

Hace

algunas

semanas,

eu

un

banco de Aurillac (Francia) notóse
que faltaban diez mil francos en la
caja, sin que las pesquisas efectua
das dieran resultado, basta que se

recibió

amigos, poniendo

en

como

encabe

hay gentes
y

Si

falta

hoy

la mora]

sin Dios.

hay locura mayor

que la locura
De querer comparar

Un sot

con

aquel

ser

Al cielo fuá
muerto un

sol;

hermosura

cuya

alegrar.

a

de la niña bella

mas

Al invencible imán,

SI HAY CAMPO!
A los

pastores

desaparecieron 7Ü.OU0 francos;

de

[miento?

Como el ciclo sin solNo

¡Es

Habla

El ladrón los teelituyó por medio de
los Padres Benedictinos.
Una señora

en

En el

espacio azul, al paso de

ella

Mil soles brotarán!

análogo ocurió en Bélgica
pasado Agosto: en Lie-

durante el

cerca de
ha mucho, en la
calle, un paquete con 39 billetes de
mil francos, además de unos bonos
de la defensa nacional, todo lo cual
entregó enseguida en la sección de
policía para quequedara a la disposi
ción de eu dueño. "El Libertaire,"
periódico radical, afirmó que la seño

París encontró

ciencia al senti-

tu

replicó.

el

espacio de una estrella
El pálido arrebol,
La cuna de tu hija está sin ella

muy

darse mayor contraste

París,

secreto de confesión.

vens

puede

entre la moral católica

del párroco de la
en la cual anun
ciaba el envío de diez mil francos
le
hablan
sido
que
entregarlos bajo
Caso

dinero para ella y

zamiento: 'Todavía
tontas."

No

mejor en

carta

una

Magdalena

Pantfn,

no

sin rebaño.
un

protestante,

Los pastores que vienen ala Amé

rica españo'a para saciar

su

;Ay! Desde

el día

en

Quedaron

que

su

labios fríos

sín color,

No habrá sol que los tuyos y a los mfos
Les devuelva el calor!
Ya esta

cuna

"apa

vacia

nos

condena

sionado celo" por robar ovejas del re
baño ajeno, debieran volverlos ojos a
su

mismo

país-

Hablando rle la población rural en
los Estados Unidos, decía el Rdo.

E

W. W. Jnhnstone, Superintendente
del Distrito de los Lagos de ia Unión
de Escuelas Dominicales Ameri

Se abrazaron

implorando

los

padres sin fortuna

La clemencia de Dios,

cayendo

ante

la

cuna

De rodillas los dos!

Campos mor.

canas.*

"Se calcula que sólo la quinfa par
le

como

emprendido

ese

la. Presidente de la Comisifin Eucarística.

escogidos. In

filtradlo a dosis pequeñas y
por casualidad; os admiraréis

sol más grande que
apa-jado ayer! [ellas

a un
se

hijos

padres sin consuelo
Habrán muerto quizás
sol que te perdió en el cielo
Para siempre jamás!

co

ceptos morales

consolar:

quiere

Que

En

la muerte

arrancar.

la madre de esta suerte

qu ¿inmenso dolor! Esas estrellas

Cuántos

razón humano, y dicen que de eBta
fuente es de donde directamente
obtiene la F ran c- Masoneria los pre

casa a

a

Circundaban

independiente? Que carece de pre
ellos, la fuente
Según

ceptos.

de moralidad está

¡Oh

hija fué

cuya

De la

SU MORAL
dada

BELLIAZZI üm.
559

Caupolican

-

Unn

Deposito de

-

559

Caupolican

ruritl

iglesia;
iglt-nias
pierden terreno;

que la tercena parte
de los ministros rurales tienen que
en

otras

cosas

para

Antonio Pérez y Co.
BARROS

ARAN*

Bl»

-s=

CASILLA

TELÉFONO til
122

poder

a veces de burlaros,
que la cuarta parte de las
iglesias rurales no tienen escuelas
[.loiuiíiicales (;?; eso que los pastores

vivir, haciendo

gran surtido para
y verano. Ofrecemos
a precios muy reducidos. Alpaca
especial para sotanas.
Tornos medida doi.de £ 130.
Viíit-rmns y ganará dinero

-

afi^tc u la
[i'ilihir'ion
que dos quintas partes rle las
rurales están estacionadas o

ocuparse

cas

Tem- mos

primavera

559

tle la

-

5SS

pintores,

casino

.

tienen

trabajo])

"Muchas poblaciones del Sur del
Estado de Illinois lian estado por
años
privadas completamente del

Kvrinuilio I.
oír hablar

-.-

nii'i'i-. hsui (srcddnsin

íiqui-ia de

una

escuela

Sastrería, Camisería,
Artículos para Caballeros
antigua Caá»

orn

Inflo

0I«

CAMISAS Y CUELLOS SOBRE MEDID!

I
E

LA ÜNION CATÓLICA

De

Mira flores.—Ha

COELEMU

Peregrinos

Concepción— Con
fiestas eucaristicas fué

a

las

motivo

ue

de este

pueblo una numerosa represen
Concepción; el coro de la parro-

tación

a

nutrido número de los
himnos consagrados a Jesús Sacramen
tado. Entre los peregrinos se hallaban
todas
las sociedades pa
representadas
rroquiales y familias de este pueblo.

quia

entonó

nn

Recorriendo

la ciudad.— El Vier
Jí. los peregrinos en

nes 2 a las!) A.
número de 3f> oían la santa misa en el
templo votivo dol Santísimo Sacramen
to, recibiendo la sagrada comunión to
dos ellos de manos de su párroco. Al fi
nal de la misa la Rvdn. Madre Superío
ra de las Sacramcn tinas
y sus religiosas
tuvieron una entrevista de lo más espi
ritual. Varias peregrinas quedaron muy
entusiasmadas para volver e ingresara

ávida

religiosa y silü'Uims- peregrina*
vida sacerdotal. Mientras
go¿oconversaban llegó nna señorita con
un recado de la Evda. Madre
Superíora
del colegio de la Inmaculada, invitando
a la
peregrinación a tomar desayuno,
Los peregrinos agradecieron sincera
parala
sbb

mente

amabilidad, después de

tanta

departir

con

las RR. MM, por

to, reiterándole-por

su

sus

largo

ra

expresivas gracias

hospitalidad.
después al

generosa

El señor Cura los llevó
Seminario mostrándoles las

numerosas

de este colosal edificio, y,
el más hernioso plantel de educación
en el Sur de Chile.

dependencias

Regreso.— A
se dirigían

Enero
mar

el tren,

la
a

partido

Roma la pe

a

regrinación chilena que va a Ifts festivipades del año santo.— Ha terminado la
convención del profesorado primario.—
En el país se han iniciado las inscripcio
electorales.— He ha hecho cargo de
los servidos sanitarios del país el médi
nes

co

americano Mr.

Long.— Más

Se intentara unn i-arn-ra rle
través del Áfri
—Brasil ha sido invitado a la confe
rencia
interaliada.— Ocurren nuevos
sucesos en China.—En
España se tribu
tara un grandioso
homenaje de desagra
vio al Rey Alfonso.— Asistirá el General
Primo de Rivera— En Francia bay po
cas
esperanzas de llegar a un acuerdo
comercial en Alemania. —Se dice que el
problema de Tacna será solucionado a
fines de Febrero.
.

—

aeroplanos franceses a
ca

los

a

*

5¡
A

S

j

Es el primer establecímien- 9
to de educación secundaria del
eur del país. Tiene curso com
«
pleto de Humanidades.deTeo- <o

t$

¿ logia y
*

cursos

*

preparatorios.

gj

Sus exámenes son válidos
profesores del establecí- JP
mieato.
J
Cuenta con Gabinetes mo- 1
£ dernos para las asignaturas de %
• Física, Química e Historia Na- -*
A

ante

Í*

«

|S

tural.
La pensión

de mil pesos,

*

%

para los alumnos de humanidades, y 900 pesos para los

\é,

A

t

*

£ de preparatoria.
*
Pida Ud. daton, Prospectos
*
ilustrados y tarjetas postales

La ebriedad

|

para

jer
mo

a sus

hijos

cambiarlo

el pan y el
por aguar

padre le roba sua economías
disiparlas en borracheras: a lamu-

bio «de que Dios

nunca

falta»;

en

cualquier establecimiento
El saludo de los

«

¿f
%

EL RECTOR

«

a¡

*

Breves

r»»i*-t.- El Candidato a !a Presideni-ia Sefior LadMun KrTii/uri/ Im n-r-ilurio dentón rlr- ti-le-jramnH de adhesión.
—

Si-

organizan

A. fines del

lns 1 ralu ¡lIN

mes

hará

uua

,-

|<=í-i

jirn»

r

,j ji

|<-h

.

—

—

Él

Fruto del mal que de las lamas brota
por el mundo extiende,

sn veneno

AMENAS
Marido; -estuvietes un
tista? Sí, nombre, pero

de! den
ha hecho

casa

—

me

sufrir horriblemente Figúrate qne ms
ha tenido dos horas con la bocaabierta.rM.is te habría hecho sufrir si ta
humera obligado a estar con la bou
cerrada...

amigo que nos vende
provecho la amistad explota.

el engaño, destrozada
y rota
se
desprende del
alma ese dolor que el odio enciende
los
tesoros
del
amor
y
agota.
Entre los «xplendores de la vida,
siempre en germinación, está escondida
de Judas la semilla envenenada.
Detrás de la sonrisa está la queja.
y hay apretón de manos que nos deja
el intenso dolor dt una estocada...

—El perro es el mejor amigo del han
una
gracia! dice Gedeón. Si
yo -encontrase a ai guie o qne me die
se casa y
comida gratis sería, sn pe-

bre.-¡ Vaya

¿Cuál es el bar más barato? B
bar-atillo.
¿Cuál el el colmo de u
paco?. Estar en el punto y...coms.—
¿.El de un calvo? Echar canas al aire,
de
nn
huérfano"?
Llamar a sn pa
¿El
pá. ..gallo y a sn madre selva.
—

—

—

.

¿El
Paginas humorísticas

de

goloso?

Rabiarpara que ene
hijos hagau pucheros. ¿El de tu artille
un

ro: —Tirar

salvas de

Examen de

DEFENSA DE LA P.

—

aplauso.—

derecho.— El

profeeor

El alam
para divertirse le contestó: Liber
es la herencia del bravo.
El pro
fesor Y sn divisa triunfar o morir. Tiene

pregunta ¿que

es

libertad?.

—

po

"El

tad

Qué

el lujo, el orgullo: he ahí
que tiranizan al mundo,
esclavo de ellos.
-La adulación es una de las gangrode la sociedad: más grande serás
artesano de pie, rme cortesano de ro
dillas..
Máa valiosos son delante de Dios
—

i tres

No

placer,

Espera

¡finé

harapos de la pobreza resignada.
qne la púrpura de la humana vanidad.
Reflexiones

para

sólo

sombrn

fugitiva.

engañar al hombre. Lae
lágrimas do do

mentido, manantial

mentí

Nada bay cierto sino e¡ cielo!
Falsa es ia lu/. del alba de la

nuestra

gloría

tri*l<' j<" nada. No hay paz

¡min

con

—

tres negras

ansiedad?
poesía,

fuera de la

mir

toda la noche.— Y

en

algo parecido
do duermo

jL

no

k

a

mi

me

una

tomar

café.

tuerta.

Pas.ies

Puso las señas así:
Pelo rubio, blanca frente.
Boca negra, labios rojos:
Dos hermosísimos ojos.
ausente.
Pero uno se encuentra

Imp.

y Lit.

tConcepclóii>

-c

-i

Casa "Valls

TELEFONO 5613

-

B

ARAtlfl

578.

—

•*—

CRSlLLri

312-

"~

—

s§,

¡Vishirij;

~

Kl

Lo que debe enseñarse

a

la

muje

—

yu.-Ri-roi-lana e-uriprar. a hacer
a
dirigir los qm

menta dol.. rocina y

liacci-eedol,.

<.;.-„.

mejor y más variado surtido

en

I' ALZADO de todas clases para

*s

a

S>

Caballeros. Señoras

y

j\iiios.

->

-^

pasa

repuso Tontaina: cntn«

puedo

Pidió al1 alcalde
i
Ruperta
Mas este, al ver que era tuerta,

Soc.

¡5
»

.

Chistes sin gracia.— Es admirable
lo que me pasa, decía Fanfarroni; figúra
te qne cuando bebo café no puedo dtns

Ni ventura cual la
paz,
Ni oración nial la plegaria
IV algún pecho virginal,

i.

ia beldad son
llore» para adornar la
tumba. Nada hay brillante sino el cielo!
Pobres peregrinos en un dia borrasposo somos llovados dooj.t
en
ola; el
brillo de la imaginación y la luz de la

lTd,

De color rle soledad.
Ni espada como la péñola,

8onri-.,is di- silf'L-rin, las

lor, fausto

ideal,

Entre las artes deidad.
Si el arpa de los poetas
Dejase ya de sonar.
Por no conmover sus primas
Del Parnaso aura vital?
No hay virtud cual la paciencia,
l.a pureza o la piedad,

los

is

un

Sin la imprenta, plancha,
pluma
Ni papel donde estampar
Lo que el público impaciente

—

El i
reacia

seiía de la prensa

Que defiende

déspotas

seas

las pro-

hti jira a la
región
la Argentinn por el
Neuquén.— Seli.m j>rn-l uciit-> -^ramli-H in
tendios en lns brinquen del norte.
Miis
de SOI) euadrasde bosques arrasadas.— S.
on entusiasmo el ani
illas de Chorrillo» y

En la historia nacional

el llamado

en su

Tres tiranos

para

ge ríe ral americano

Sólo por este milagro
La P. debiera quedar
Con lauro de oro ceñida

es

El eterno judas

aconseja.

iia.Hirlrili.str'jarlíi.iiiioen
ríelos larris -Parí irá

Qne de La lepra política
Ños acaba de limpiar.

lar-

con una

españoles

una

desorientarlos y pretenden iHimhriu mu
varuente a Alepsaorlri.— 1>. Kleorioro Y ¡i
ws. trabaja activamente
un
r-anrli

datura.

Bin guiar,

Hipócrates

otros, por el contrario, no parece qne
la dan. sino qne la prestan.

■mo los tintes
nim-rtos do
la tarde:
las llores del anuir, rle ln
esperanza, de

Noticias

Pontífices de la paz.
En fin. Primo de Hiverj

más
expresivo y clamoroso. Palmadas en la
espalda, exclamaciones en alta voz, pro
testas de alegría calurosas, aunque se
hayaix visto el dfa anterior. Hay quien
al dar la mano la e-truja hasta el extre
mo de
obligarnos a lanzar nn gemido;

palabra, el ebrio es un microbio des
tructor de la sociedad y al cual debe
atacársele con toda la energía qne la
razón

Pas'teur, Perrone, Petain,
Si es permitido olvidar
A la pléyade de Papas

afeminado.

la abandona y olvida dejándole co
perspectiva tic sustento el prover

$

S del establecimiento al Rector,
£ Casilla 919.-ConcepcÍÓn.
La Matricula está abierta *
g
Z desde el 25 de Febrero.
!¿

hombre

Ante

para

Pablas, Pinnaud, Pettcrsen,
Pereda, Pardo Bazán,

I.iih -aludos de palabra conviene sean
sencillos y sin exageraciones.
Los saludos en la calle han de eer
rápidos, no debiendo obstruir en mane
ra alguna las acera- o
las puertas de

—

es

Pinzón, Pizarro, Peral,

diamantes,

sucumbe la ilusión y

vestuario
diente; al

El Seminario de Concepción

eon

Los saludos

y

hogares

Un ebrio roba

*

Petavio, Polo. Pineda

sortijas

mortal, por eso no creas
que aqui hayan enterrado
ilaina alguna, aunque te asombre,
el que aqui yace era nn hombre...

es

la más íntima satisfacción de haber
rendido tributo a Dios y los debidos
homenajes de reconocimiento.
Durante el viaje cantaron las mismas
alabanzas, reinando la dulce alegría

De la belleza cristiana
En el hispano solar?
Pericles, Pedro Lombardo,

Petrarca, Plauto, Pascal,
y

y

con

¿Quién deja de recordar
A Platón, el metafisico;
Pitágoras, el genial;
Píndaro, Plutarco, Plinio,
Prudencio, digno alborar

va¡

—

chilena

lana

Epitafio

era un

—

de

o ae

comprender

iidos<

res--Se prepara uo Congreso de. Caminos,
-Los miembros de la Junta de gobierno
han sido festejados en Valparaíso.— Han
seguido dése ubi- i endose defra u dación etén el correo de Santiago,

Unidos en Londres Mr. Kellog.-Esta re
nuncía ha causado sensación en los circu
ios interuucionales,
La prensa argen
tina comenta la situación de la política

vestido

paguo á plazo.
qne nn hombre
en mangas de camisa vale más
que nna
docena rle petrirnetres imbéciles y

de 400

üel Kxtriini«>r*i..-Blasco Iba
Hez, que atacó en un folleto al Rey Al
fonso, hasido citado por el juez. Esta
actitud del gobierno de Francia ha
causado la nu-jiíi- impresión—Sigue i-u
Alemania causando indignación el es
cándalo del Banco.— Ha renunciado el
secretario americano Mr. Hughes. -Será
reemplazado por el representante de E.

un

vestido de seda cuyo

un

deba

se

Hacerlas

millones de pesos han percibido por de
rechos de internación las aduanas del
país.— Se ha comenzado a dar cumplí
miento a la ley de empleados partícula-

U P. M. del 2 de
la estación para to

regresando

Enselvarles que

vale más qne

importe

Se

atienden

pedidos de fuepa.

f
^

4
¿

^
€
£
^
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N?.

1

esclavo

se

suprema

vieron honrados con la
de Pontífice en

dignidad

Iglesia y por todo el mundo se
publicó la dignidad y la igualdad
su

Hoy

qoe se agita como nnnca la
pavorosa cuestión social, vamo-5 a
dar a conocer a los obreros la in
fluencia del Cristianismo en las
cuestiones sociales y cómo el obre
ro encuentra su redención
y su es
peranza en Cristo.
La historia nos muestra una pro
funda transformación social debi
da a la acción del Cristianismo. El
egoísmo pagano, el derecho del
fuerte sobre el débil, el desprecio
del pobre, del niño y del hombre

incapacitado para ganarse la vida;
la degradación de ía
mujer, el en

vilecimiento y la miseria déla ma
yor parte de los hombres, reduci
dos a la esclavitud, la
corrupción
de costumbres, la ignorancia
que
todos, aun los más sabios, tenían
délos problemas más

importantes
hombre, como su origen,

naturaleza y destino; el reinadode
la fuerza
se
y de la iniquidad,

sentaba

que

el trono; el desprecio
he ahí a grandes ras
el mundo pagano
y
estado social.
Pero todo este cuadro de horror
fue desapareciendo al
de la
fulgor
loz que proyectó el
Hijo de Dios
hecho hombre, nacido en el aban
dono y pobreza de un establo
y
nel

en

trabajo-

gos lo que
cuál

Cruz.

era

era su

muerto

en

El

tas

no

ignominias

desdeñó

en

de una
llamar

hermano al más abyecto de los

hombres,
con

^

i

Cristianismo social

para el

'94

ni tuvo

asco

de

acoger

bondad al más repugnante y
envilecido pecador para
regenerar
lo, purificarlo y hacerlo
digno del
reino de los cielos. El
pobre y el

de los hombres, hijos del mismo
Padre Celestial, y se predicó la jus
ticia más absoluta y el amor fra
ternal más puro, más
abnegado y
más universal.
En efecto: ¿quién fué el primero
enseñó
que
que los hombres eran
hermanos entre sí y
debía rei

que

ellos la más sublime frater
nidad? Fué Jesucristo. Ahí están
sus palabras,
resonando todavía
en medio de la humanidad. 1 Voso
tros sois todos hermanos y uno
solo es vuestro Padre que está en
tos cielos*. (Cuando eréis hacedlo
de esta manera: Padre nuestro
que esáts en los cielos* Cristo hi
zo de la humanidad una familia
y
de los hombres, hermanos entre si.
Y no sólo enseña que los hom
bres son hermanos sino también
que deben amarse con el amor más
puro y universal, «Se ha dicho:
amarás a tu prójimo y aborrece
nar en

rás

a

tu

enemigo.

go: Amadad
y haced bien

Pero yo

a

vuestros

a

los

que

os

cípulos

el

fundamento de
de ta cual tanto

habla y se abusa en nuestros
días. Y la fraternidad universal,
sin distinción de hombres ni de ra
se

zas,

la

predicó Jesuristo.

En

vano

los socíolagos modernos han
que
rido arreglar el mundo, prescin
diendo de Jesucristo, Ahí están Ion
resultados: se despedazan como
fieras hambrientas que sólo muer
den y devoran. En otros artículos
vamos a demostrar
que Cristo vi
no a enseñar al
obrero, vino a ali
viar al obrero y vino a darle su
verdadera libertad.

justos y pecadores.*
de partir, deja a sus dis

este testamento de

amor:

más

que la que muchas ve
traten de elevarse
y lo moral; que no
hombres y se consideren li
bres para pisotear la autoridad de
los padres y que miren al porvenir
con sentimientos elevados,
Hijas que no gusten esclavizarse

perfecta

reciben; que

ces

lo

an

espiritual

se crean

las telarañas del modernismo

en

rruptor; que

no sean

heroínas

A

fin

ser

Por echarla de
:

de dar

descanso

a

once varaa

lió

a

00Do
se

en

Pisó el faldón y

rante laa

El

A esto lleva.

once varas

espléndido Ramón,

compróse

la calle y

personal "La Unión
Católica" se publicará du
vacaciones, el 8 y

de la

la defensa de su
pudor y que antes de adornar e)
cuerpo adornen el alma.
pan

IMPORTANTE

nuestro

hijas

vela, ni serviles de la moda; que

En camisa de

un

camisón ;

la calle misma

en

se

rompió la

lector, si bien

1

dr-

.

eriama.

reparas,

,

el 22 de Febrero.

El Administrador

di

iHijitos míos: amaos los unos a
los otros como Yo os he amado* Y
declara anteeldoctorde la ley que
más importante
su mandamiento
es el amor a Dios y el amor al pró
jimo.

es

Democracia,

enemigos
persi

sobre los

Y antes

toda

Capital Pro-Omito Católica

os

guen y calumnian, para que seáis
imitadores de mi Padre que está
en los
cielos y hace salir el sol
para los buenos j' los malos y llo
ver

hermosas enseñanzas.' Ls

¡Qué

fraternidad

El

hogar

necesita
Erogantes de Ten-meo.— Lis

Madres que entiendan la materni
dad espiritualmente; que eean prác
ticas en la dirección y administra
ción del hogar; qne sepan ser buenas
madres, cuidadoras de la formación
física de sus hijos y modeladoras de

nobles y virtuoso-?; que
hacendosas y competentes y
el hogar que formaron.
Hijas que anhelen la educación

caracteres
sean

ta de ¡a Sra. F.ster

Hidalgo.

de P¿ no.— Isabel

Rosa López,

Clementina

Alvares. Domitíla Flores.
Inés Segovia. Salvador Valdés. Rosa Pen
roz, Marcelina de C, Matilde Vilche,
María C. Penroz.
Suma Anterior
De Temuco erogantes

4.248
25

amen

Total

4,27q

LA UNION CATÓLICA

monte de la

Agradecemos nuestros generosos
sea
y esperamos que esto
a

erogantes

ejemplo

un

La fórmula de

Nnevos erogantes de Temn-

mi ladre

lecuerdos de

de DomitilaC. de Abarzúa.
Belisario Echeverría. Demitila de

Abarzúa. Luciuda de Chaparro, Pau
lina de Al vea!. Marta Roldan. Medar
do Echeverría. Amelia Catalán
L
Lista de Carlota Valenzuela.
F.—C. 8. G.— E. H. A.— O.It.-P. M.

Del

\ icLista de Victoria -i-» Zere<jn.
Juan y Emilia Zerega, Victoria,
—

en

y

i

-concepción

Y

mia

con

un

justo,

remontaba

sobre el

?Ür

el altar de tu seno,
en el azul sereno,

manos en

arah*

■anatis

C

•

•

su
I

*

=

i.

*

tcléfono

Para ello

y de las naciones.

barco sin vela-

un

Errantes,

Ojtz

Le

pedia,

hoy

como

al Padre

celestial,

Para las desnudeces,

un paño de su manto,
Pata toda miseria, las gotas de su llanto,
Para todoa los crímenes, su perdón paternal

EVANGELIO

Mi madre
Pero de

y ellos fueron. Volvió a salir
hacia la hora de sexta y de nona e hizo
lo mismo. Y cerca de la hora undécima
salió y encontró a otros qua estaban alli
y les dijo: ¿Cómo estáis aqui ocíoaos to
do el día? Dijéronle: porque nadie non
ha ajustado. Di joles: id también voso
Y llegada la tardo, di
tros a mi Tifia
jo el sefior de la viña a su mayordomo
llama a loa obraros y págales el jornal,
desde
Im iiUinnis Imsla luíempezando
primeros. Viniendo loa primeros, pen
ryeibie mu
Barón recibir más, peni sólo
Y al recibirlo, murmura
un denario.
ban contra el pndre do familia, dicien
do: estos últimos nóli> lian trnliajmlo una
horn. y los
ba-r ¡-¿un ludo a nosotros,
que bemos llevado el po.-jn riel día y del
calor. Y él respondiendo a uno de ellos,
re

su

Como

un ramo

de olivo sobre

una

Guerra

horca fría

dijo: amigo, no te hago ninguna injuria:
¿no ajustaste conmigo r-n un rtcnario)
Yo ijuiero
Toma io que ea tuyo y ve te.

,

esta obra de ilustración
el día de la prensa católi

—

Es el día especial en que ¡los hijos
de la luz*, reunidos al pie del altar,
piden al (Dios de todas las luces*, la
lumbre y bendición divina sobre sos
obras de prensa; y se en fervorínn pa

.

ra la propaganda, se ilustran para el
apostolado, se cotizan para loa gastos,

Jnnqueiro (Portugués).

disciplinan

se

para

lucha,

la

es

orientan para la obra...

3S-S|§¡P^¡¿ÍS||
distribución de la

gracia, como tatapoco podían quejarse los operarios, ya
el precio convenido hania aido un

etiario. Y
alie

ein embargo, se quejan por
nnvidiH. Y esta envidia los hizo indignos
de recibir del amo mayor jornal; que si
ellos, cu vez de quejarse, hubiesen he
clin

tuvo-rauda

petición rr-spet liosa

una

iilin. bondadoso ero. aquel amo
haher accedido a su petición.
De
misma manera, uo dos quejemos,

mi -ti-,

.u

,

cerda des: primera, que Dios, aunque
siu merecerlo nosotros, "noa llama a todos
ala verdadera fe: segunda, que todos
reciben de Dios gracia Suficiente para
salvarse: tercera, que si no todoe se

pecados:

la
¡

i :

,

r

1

1

1

1

.

■

I

1 1

1

1

■

1

1

■

;

■

;

si i

yor Abundancia

a

-

-

1 ,

.

Ion

;

nir

■

i

■

1 1

■

demás:

1

1

poro

1

indignos

por
orar

st

fervientemente, pidiendo gracia
abundancia para saiitiHcarno-*, que

¡»ir alCo

nos

asegura él

Yaunqu.-

no

'p.nbd
po-lon,,*,

continuamente, pura que Dios derrame
sobre nosotros abundancia de gracias.

recibi

Procurad de veras, hacer cieit-- vues
tra vocación y elección por medio de
buenos obras
t^aa Pedro),
—

\

"Tintorería Francia"
IM.lir.ji

s

■-.íiiil.,

g-r-mii-án bajo la emun
rio libi-M*,
periódicos

(isi.i

l.i.l.r

el

ciliar, da

ropa

1

Casilla 8íf>.

'-JNCF r-niOH

riel

j

-

es

mor,.

producción

diarios
luz. Eu

■os se

qne
estos

forma-

Inin de luí futuras

generaciones.
clienios, pues, cou las ideas, enikis ana aluviones desbortantes;
ios

doren
I-Taire 03l).

e

aririjaiáii diiiriainente
diario^, periódicas v lib

.1.- negro in.dtei-abl.v
cauce

IH. c;i,

campo dt- lucha

Prensa será el único campo eu
lilir.ir.-'ui las terribles hi.-hns de
Las prensas
tus ¡deas en este siglo.

.-a
■

an

rie

la dol u u lera

a

altos

estos

servir

de

estas

nue

páginas, -que son un complemeadel «Libro del Apóstol di w

vas

to

Prbnsa».

querido especialmente dar

nimbos prácticos para f<i celebración
del día de la Prensa católica, sega»

las

normas

ya

establecidas

en

otro*

y abonadas por la práctica J
el ésito feliz de varios años.

pueblos,
ma

Ln

\

\,,riitc:i.

,,,.,.

Con el fin

Ideales, hemos compilado

que esto

practica,

contribuya,

a «na

próxima

y

en

for

general

celebración del Dia de la P. C.-f»™
la mayor gloria de Dios!..

La Prensa Católica
Ele

es un

propósitos

Nuestros

;Ojal&

rucrer-er
,

Reflexiones sobre el Evangelio

dia de ilustración,
de aliento y de esfuerzo común para la
Erran obra evangelizado!1»
que es ls
Prensa.
En suma,

Y hemos
Máxima

ni
lu persev-rstiii-m
peni la
tiirlolo mIi-hii-oi,
v a ln oración

lagrima
iiomirjn

y

se

-.

oramos
en

hace

cuarta, que hemos de

Balvan.es porque
sus

para

réis".

citfli hacerlo? ,.<"> tu r>ju es malo porque
que serán
yo sen bu>-n"' A-i tmreAeiú
primeros loa iilliiims y los último los

pro

ca.

justo;

.

sos

a

—

dirigido

va

dejó muy pronto en el camino.
piedad el fulgor diamantina

me

Continuó abonanzando toda la vida mía;
Como junto a un león ud milagro divino.

muy de mañana a contratar jornaleros
para su viña. Y hecho el contrato con
ellos eu un denario por día, loa envió a
Y habiendo Balido hacia la ho
au viña.
ra de tercia, vio a otros que «ataban ocio
sos en la plaza, y les dijo: Id también
vosotros a mi villa, y os daré lo que fue

conocer su

y

El dia de la prensa católica.
A ello

S. Mateo, cap. XX— En aquel tiem
po propuso Jeeúa a sus discípulos eata
parábola: Semejante ea el reino de Ion
cielos a un padre de familia, que salió

importancia

la vida de los individuos

todavía no se ha hecho
Pues
suflciende luz en muchas mentes,
ofuscarlas por prejuicios, sumidas en
las sombras de la vieja rutina...
Preciso es hacer lumbre en esas
mentes disipando todas las sombras.
¡No somos, acaso, como dice San
Pablo, los hijos del dial

las noches sin luna,

en

,

su
en

aun

travé" de las aguas airadas

a

católica, dándole a

necesidad,
yecciones

Mi corazón de niño, inmaculado y santo,

CAMISAS 1 CUELLOS SOBRE MEDIDA

es preciso ilustrar el crite
pueblo cristiano, acerca de la

Por todas las

Sobre

Hfttlgu* Ca«Dí)ff>ln80

y tengaDios, después de pro-

rio del
Prensa

pasiones, por todas las espadas,
Por los tristes que van, buscando bu fortuna,

Artículos para Caballeros

que

una estrella para cada cubil.
Por todos le rezaba, por todos le pedia,
Por loa muertos, que yacen en la tierra sombría,

Que mandase

Sastrería, Camisería,

en

i Ilustrando

Pidiendo al Dios que habita las calmas de la altura.
Que mandase un alivio para cada amargura,

IM

fe,
I barnos,
mos

|

Yo balbuceaba entonce» mi oración infantil,

ui

mundo, arrojemos nosotros

millón de ideas buenas,

un

I

nos ha de dar la victoria).
Esta es la fórmula de Aparísi : por
I cada mil ideas malas, un millón de
ideas buenas; porcada mil libros maloo, un millón de libro* buenos.

Viendo ascender la luna

Antonio Pérez y Co.

I

I

vuelo;

su

corromperlol.

para

y uo para defendernos simplemente,
Bino para adelantarnos y atacar. Por
cada mil ideas malas que se
arrojen

Dorábanse, en la luz de puesta, loa pajaree
Y la luna, a lo lejos, entre loa olivare».
Como el alma de

Aparisi.

—

.

'

Casilla 876,-

-

Y compreudió que no era lícito
[i-ermanecer indiferente.
«Ya que el combate ea inevitable—
añadía, preciso es que lo aceptemos

Kl lebrel descanyaba tendido por el suelo.

Do

hijos

troa

vuelos repetidos

golondrina* iban regresando a sus :■!■■■
en lantcja-i del ptieblr- en que nací,
los henos -t-gmlo-í olían Ion hogares,

A

Carmen Ii.

Torres.

Bl Admor.

|Ay qué nostalgia
protegido por til

qne rezaba

cayendo:

SunpenHO"!

Gedda. Pedro Retamal. Au tonto Zere-

—

en

Las

Carlos y Anastasia Saracco. María de

mingo

tiempo

La tarde iba

toria,

—

*

El célebre Aparísi decia; (Cada día
amanece el sol de Dios, caen so
bre el mundo mil ideas enemigas de
Dios, que buscan el corazón de miea-

inmensa

mi madre!

;.\y madre, la

—

A.- I. P.

Gutiérrez, Filomena Sanhueza,

el

que

.

ga e Irene Saracco.
Lista Lidia Urrutia.

ligios,

las muchedumbres

gran Maestro.

co.- Lista
—

Galilea, ha veinte

esparcía sobre

para todos nuestros lecto-

los sosníjra-

BELLIAZZI H!£i
S5Q

-

Caupolican

-

9Bfl

Gran Deposito Ue casimires
Tenemos

gran

surtido

para

primavera y verano. Ofrecemos
a precios mny reducidos. Alpaca
para sotanas.

especial

Tornos medida de-míe I 120

Visítenos y

ganar*

dinero

iniquidad-, apoderómonas

mpo, de la altura-i, y derraineesde lo alto sobre los pueblos

raudales de vida que desde

B5S

-

Caupolican

-

SS?

un

i

LA

ÜNION CATÓLICA

Cacstioncs Sociales
Credo socialista
§2
Y

efecto, el Socialismo

en

al

opuesto

tremo

Mientras éste

4ualismo,

se

admitiendo otro

no

el

es

ex

capitalismo liberal.

basa sobre el indivi
resorte

-de la actividad industrial que el
egoís
mo y el interés personal, el Socialis
mo
en

al

con tar io

estriba exclusivamente

el asociación ismo,

no

recoñocien

estímulo para la acti-vidad humana que el biende lacomudo otro resorte

,

nidad,

o

que absorbe

completamente el

bien individual.

Bien el

capitalismo

liberal el indi
viduo es el todo, no teniendo la aso
ciación valor sino en cuanto sirva al

individuo,

el Socialismo al contra

en

no

encierre
en su
porque
programa
ideaa y reformas del orden
político,
social y moral, sino porque, a prefe
rencia de otros sistemas, ésassesubor-

la asociación, en la cual el
individuo no tiene importancia sino

dinan

cuanto sirve a la asociación
mediante la realización de este

tes

rio todo

es

«n

premo

principio cree

Sólo

.

su

su

el Socialismo po-

desterrar de la sociedad los abusos

so

ciales y

económicos, que tienen según
«l su origen en laB tendencias indivi
dua les egoístas, y su inmediata con
secuencia,
■de bienes

es a

pobrecimiento

de pocos y el

de las

Las raices de los

aquejan

a

grandes

las ideas y re
En las siguien
a

páginas trataremos de explicar y
explanar las citadas bases con la ma
yor claridad posible, sirviéndonos de
guías en tal tarea los corifeos del Socia
lismo, principalmente Marx, Engels,
Bebel y Liebknecht.

¡Notas Apologéticas

em

masas.

la sociedad

amenazan su

formas económicas.

saber: la acumulación

en manos

completamente

y

[[No

que
so

1.° La

posesión

o

ni

obrero, por módica retribución, tra
baja en servicio, dependencia y venta

del patrón, dueño arbitrario de los
medios de producción y de los frutos
del trabajo.

ja

consiguiente,

por

radicalmente la actual
zación de la sociedad:

curar

1.» La abolición

privada,

en

cuanto

de
es

para

placeres,

propiedad
productiva o

en

pro-

se

||
jj
jj

me-

<lios de producción, la
producción

colectiva y repartición de los produc
ida trabajo mediante el Estado.

ll.

no

se canse

padres,

a

Pero el mayor sarcasmo que hacen
de la moral y de la familia los defen
sores de la moral sin Dios,
esqueellos
mismos hacen consagrar tan infames
abusos como leyes oficiales de los es
tados.
Mirad si no, quiénes son los
en

las cámaras presentan proyec

tos de matrimonio civil
y dedivoreio;
quiénes son los que se declaran en fa
vor
ese

del amor libre; quiénes fomentan
mercado de prostitución, baldón e

ignominia de nuestros íniserablesdías.
Y no digas, lector, que la Eranc-Masoneria admite

purceptos

morales.

Porque (qué preceptos son estos, te
diré? Son, según puedes leer en sus
folletos, ¡preceptos que se encuentran
en un fondo común en todas las
reli
y filosofías, depositados allí por
los sabios de todos los tiempos y de to
dos los siglos". Para establecer nor
ias de moral
libre, no se necesitan
luchos sabios ni filósofos: basta De-

giones

o

Epicuro.

Mas, demos

que

Si

creyendo

aun

en las sanciones divinas no, es cosa fá
cil contener dentro de los límites de lo
recto y de lo j usto, los ímpetus del co-

jj

propone introducir y organizar la

Lo llamamos sistema
económico,

en

rescindible siempre
del otro, o le

consorte

ravillosa eficacia?

jj Marrocain de algodón
g Estampado en dibu- g
o
g jos modernos.

Social ismo, éste po

de todos los

un

pase porel talante, como se rescinde
el contrato de alquiler de un piso o de
un automóvil de
plaza. Los hijos, si
guiendo la moral de su corazón, bus
can los placeres eu
cualquier parte que
los hallen, sintiendo hastío
por la vi
da de familia, acechan los momentos
para librarse de la enojosa sombra de

sidad están contenidos en la
doctrina
de la moral
masónica, como lo están

las consecuencias en sus
principios, co
mo lo está el fruto en
la semilla. Un
árbol malsano no puede dar de sí sino
frutos de corrupción.
Y escucha cómo termina el
capítulo
de los sabios consejos
para la pesca
de incautos. --Lo esencial es aislar si
al hombre de su familia, hacerle
per
der los usos y costumbres
que en ella
hay. Por la inclinación de su carácter
está bastante dispuesto a huir de los
cuidados de la casa y correr tras los
placeres fáci'les y prohibidos. Son
muy

a

propósito

las

largas

conversa

ciones del café...; enseñadle discreta
mente a fastidiarse desús
trabajos co
tidianos. Con estas mañas,
después
de haberlo separado de su
mujer y de
sus
hijos, después de habrele enseña
do cuan penosos son los
deberes, ha
reís nacer en él el deseode
otra mane
ra de vivir)).

•ftfrS-^B*»»»»»-»»-»»»!»»»»»»-»»

1

El Seminario do

J

Concepción

Es el primer establecí mieneducación secundaria del
2 sur del palé. Tiene curso enmpleto de Humanidades.de Teo-

|

*

|
«

to de

logia

y cursos preparatorios.
tíus exámenes son válidos

«

g

ante

profesores del estableci-

A

miento.

|

Cuenta con Gabinetes mo
demos para las asignaturas de
Física, Quimica e Historia Na- \
tura!.

jí
%
#
*

La pensión e? de mil pesos,
para los alumnos de humani-

|

andes, y 900 pesos

fl)

de preparatoria.
Pida Ud. datos,

a

$
<jj

para los

Prospectos

\
■

I
i
'

ilustrados y tarjetas postales '
$ del establecimiento al Rector, !

a¡

Casilla

919,-Concepción.
EL RECTOR

1

^elpar/^áfcea jj

entre los ope

sistema económico que

contrato,

mero

que

todos los sabios, todos Ion lilósofus del mundo los que nos hubiesen
legado uu código de moral perfecta.
,'i.'ómn esc código podría imponerse itl
corazón humano? ¡De dónde tan ma

Varios pre-

dría definirse del modo siguiente:
un

rela
porque la unión in

conyugal

íeseii

piloii.

repartición equitativa

cuerpo vi

disoluble de los esposos ae con vierte

ócríto

Veladas fle
kilo y de al-

Sobre la base de estos tres principios

Es

y

!! MEDIAS

3.° La abolición del trabajo asala
riado, que se trocará en trabajo coleeít'wjy Ubre y que tendrá por inmediata

propiedad colectiva

logro atropella cor.

.*:::-r::::n:¿aan

producción

que será convertida

fundamentales del

refinados

la

2." La abolición de la

trabajo

para cuyo

y

tos del humano
corazón, I03 vínculos
que mantienen ¡os miembros

ducción colectiva, organizada por la
sociedad.

del producto del

nuevos

sagrados

la posesión colectiva de la so

•consecuencia la

en

todo lo que le sirve de obstáculoobstáculos son, siu duda, a los

ciedad.

privada,

instante,

apeti

organi

territorial {llamada también medios de
producción o de trabajo), cuyo lugar

ocupará

de
bajas ''pasiones, declarado
libre por la teoría de la moral inde
pendiente, se lanza sin freno a satis
facer sus brutales apetitos,
soñando, a
cada

Y he ahí el vinculo

que
1

fundamental de la sociedad. El co
razón del hombre, de
suyo tan comba
tido

el

Reclaman,

DESTRUYELA FAMILIA,

un

loscuales para na
testigos desusliviaudades y desórdenes.

te engañen los masones!!

propiedad parti

2." La producción privada, y
3. o El asalariado, mediante el cual

las células de

jado, destruido,

sus

cialistas:

cular;

como

vo.

da necesitan por

males que

actual

reina, son, según tos

de la familia adheridos entre
sí, for
mando en el hogar, un solo todo mo

ral,

-

a

$ 6.50 el

m.

:i esas

leyes

Ni

digas tampoco que
sonería no pretende ni sa
fóilijíom los abusos en mater
ral, ni la relajación de la

so

méstica que todos lamenta
candido. Lee de nuevo los

seas

CASA

CHARPENTIER

Burros Arana 832

-

CONCEPCIÓN.

jos y

plan decamparía

Tranlogia Suprema
tos y que

arriba.

qm-

conse

presenta la

,parn -Ur.-icr

adep

dejamos estampados más
Pernaun

sin

esto,

todos

ios

abusos, toda corrupción, toda perver-

oficiales do la guarnición de Santiago,
descontentos con la Jauta rlB Gobier
no, dií-ron mi pol|it> de
estado, derro
a la
qii>- | residían el General AJtamü-Bno, ñennet y almirante Nef. El
do
estado
-e
dio
U'olpe
repentinamente

cando

■

LA UNION CATÓLICA
-

y sobre la base de llamar

al

a

La Marina se opuso
momento, pero cedió después

país.

mer

Alessandri
en
el pri
pa

evitar la contienda civil. Se organialianciata.
un ministerio netamente
Los unionistas no tomarán parte en
ninguna actividad gubernativa. La
consti
nueva Junta de gobierno está
tuida por D. Emilio Bello Codecido, ol
general Dartnell *, el almirante Ward.
La opinión pública, deeconttndo los
elementos alessandristas, ha conde.
nado este cuartelazo considerándolo

Brístol

Botica

hecho.

Local: Palacio Consistorial

rtó

allanamientos de

particulares y
eabo la policía.

casas

conventos, que llevó a
Penetraron por todas partes en busca
de armas que no encontraron. Las di
versas

congregaciones religiosas

ex

tranjeras presentarán reclamaciones a
bus ministros respectivos. El Arzobis
po de Santiago envió una enérgica no
ta al gobierno. El gobierno ha lamen

tado

estos

atropellos, disculpándose

con

qne la orden fué mal interpretada. Pe
consumados y
ro Iob atropellos están
ht misma prensa avanzada ha levanta
do eu voz de protesta. El candidato de
Enázuriz,
la Unión Patriótica señor
ha sido amenazado de muerto. En fían
tíago hay una verdadera anarquía, y
libertades
indivi
no se respetan ni las
duales. Estamos en pleno reinado del
Soviet. Los oficiales que dieron el gol
pe son de reconocidas tendencias so
cialistas. El Presidente Alessandri vol
verá al país en Marzo; ha eidomu y fes
tejado en Boma y lo recibirá el Papa,
el Bey y Mussolini. Sus partidarios le
preparan nna gran recepción. Se esti
situación y qne puede
ma difícil la
traer

complicaciones.

Estemos prepa

rados para cualquiera
pudiera ocurrir.

ÍCnóniea

sorpresa que
*•

Extenion

Los Católicos y

]

las elecciones

El resultado de la íilti
elecciones generales en la Oran Bretaña
no ha correspondido a las esperanzas de
loe católicos: pues en lanueva legislatu
ra habrá menos diputados católicos que
en la pasada.
Era el partido Laborista el que pre
sentaba mayor numero de candidatos ca
tólicos, y es entre éstos donde ha habi
De los 15 candidatos
do mas derrotas

Londres.

—

católicos presentados por este partido,
sólo 5 han recibido el voto favorable del
electorado.
Los candidatos católicos

Atención
t:

::

rápida

-:-

Precies

equitativos

::

::

LABRA

Dlreoolón:

::

::

Canto

ÑA

El

humil

principios fué conmemorado con so
Misa pontifical en la hermosa
iglesia de San Luis en Oxford.
El celebrante fué el Obispo de Nordes

Jesuítas,

Benedictinos,

Dominicos y Salesianos, pues enla ac
tualidad todas estas órdenes tienen sue
colegios afiliados a la Universidad
El Alcalde y Ayuntamiento de Oxford
asistió a la Misa en su calidad oficial,
ala parque la Universidad estaba re
presentada por varios de sus más altos

dignatarios.
La Misa fué cantada por

un

coro

de

frailes, siendo la música de la misma

—Recibir
taciones.
—

de

defectos

paciencia

con

sn

esposa.

sns amones

Hacerla respetar por

Ser
Ser

sus

hijos y

si mi-sma.
y discreta con todos

prudente

la familia.
Amar la modestia y decencia
vestir: evitar el lujo.

Florcita

en

en

No linj rtinia <|ii.. lns i-silí.lirruOJrigiráii del Gobierno t-I riimplhnicritij

prudencia

en

Ln»

enemigo

en

que

adeptos

de los

uno

a

Oxford

--*

.

enseñanza

en

y

representaciones

malas

con

escuelas

las

TELEFOriO 56B

colegios,

'

El

taetros

en

cinematógrafos, con libros y periódi
y como si no bastara todo e«to, ha
tomado también el corazón de la mu
jer por uno de los puntos mas vul
nerables: el deseo de atraer las miradas
v de parecer bien por medio del traje.
Bien saben los qne tal
delicadeza

perdida la

sentimiento del
la mujer cuanto

intentan,

o

que,

pervertido

el

pndor, podrán hacer de

quieran y

asi

tendrán

ella el mejor medio para la propaga
ción del mal. ¡Qué veneno sería para to
da la sociedad, qué ruina para toda la
República, el trastorno moral de la muen

gritar

preocupado...

almal al homhre
todo piensa, menos
en el
negocio de su salvación.
¡Acuérdese Vd. de su alma! al rico que
a
la mu
lío i a, al joven que se divierte,

¡Acuérdese Vd. dt

ilo

negocios,

que

se

quB

tu

en

pavonea,,.

ARAÜA

57B.

—

moraciou del iiMn

dado los Francir-

*—

CRSILLñ

Gedeón
teaba
no

en

profesor.— Mientras
el patío Gedeód, an
en la pizarra: iEl

escribió

tro

es uu

A fines rle Or-t
dos Francisca nr.K

Caballeros, Sefioras
atienden

v

Maes

a

—

I

Lob
io tenía en casa.— ¿ña. leido Ud. el.
o I
libro
Infierno, del Dante? preguntai
Fuláner. Y respondió: Lo
a
tengo en casa. ¿Conque lo tiene
Ud?— Claro, hombre. ¡Tengo mujer,

,1

j

—

ron

suegra,

tres

cuñadas y

Pregunta.— ¿Cuál
qne llega a una edad
siempre llega

hombre

el

más

.

avaniadi?

a

vuelo.

El último chiste aUmán,—¿,A que Ud
qo sabe, D. Kedeguico.en qué se pa
rece un cañón de artillería a un panade»?— No sé. D. Otto.— rues se
parecen en que- el cañón hace iP""1
y el

panadero

guieo

se

hace

¡pan!

muy
a un

—

D. Fedt>

risa.

enfermó de

dicara unos versos.
bió en el álbum:

fea,

llamad».

poeta que le de
El

poeta

escri

«La Señorita Zulema

Unos

versos me

pidió;

Pero por falta de tema
El verso aquí se quedó."

fuera.

v^*/lViWM>-lVI\/íyf-. *. th -VMW(\-'W|\/j-./|-, /M^

hijas.

ea

.

¿Por qué?— Porque

aviador.

—El

Niños.
de

se pa
alum

burroi. Gedeón, al entrar,.

pregunta

Una señorita

pedidos

!

Juanito: ¿Has Bidc
tú el que escribió eso en la piíaPúas bien; no te
rra?—- SI. señor.
castigaré por haber dicho ls verdad.
le
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El mejor y niiis vnrltido surtirlo en
CALZADO «Ir- todas elnses para
Se

pare-

..

¡"fe

.C

ee

—

Zulema, pidió

§,
3>
s^

¿En qué

—

~

oído do todo des

al

mejor chiste.

manto, la harina lacteada, el
tabaco y el timón? En qoe el man
to es para las Pepas, la harina par»
ls; papas, el tabaco para las pipos y
el timón para lie popas.

cos;

¡Acuérdese l'd.detu alma! Esto qui

Et.

monerías..

y

cen un

y

Casa Valls
—

monadas

de

corazones

no

»w wmw w w *» w w w w w wwií

Hace unos dias tuvo lugar unn int*
n
Isi purin
reBant*- ceremonia -<-li¡.-i..:-.i
quia de Kan Ebb en Oxford, cuanrio'una

—

ción de los mono... logas.
12.
Siempre compras dulces y
frutas a cinco el mono.
Ya ve--: doce razones prueban que
tu vienes del mono porque tu vida

sus

principales jefes

tendreismás católicos», la
impiedad modoma viene pervirtiendo
los corazones y extraviando el criterio
moral con toda clase de medios: con la

jer

Séptimo centenario franciscano

Usas siempre un muñó culo.
Te encantan la repreeent*.

—

de la fe.

ocasión daba

solemne

siéramos

ales al que I

bien

siempre

.

peligro más temible para nuestra so
ciedad y aun parala patria, es la inun
dación de inmoralidad que de todas par
tes nos invade.
Siguiendo el conseje

el hablar

palabras indiscretas pueder

promesa.

10.
11.

parado.

Tú mismo andas

mono

—

En serlo
La

mono

—

se resume en

el mayor

la casa,

qae procaraetes salvar
monos.

7.
Admiras a loa aviadores por
que andan en mono pumo.
8.
Cuando te pones a pelar no

re

jyo soy el amor!

Hoy dia,

palabra ee"sí"o"no",

—

Sobre loe vicios

laFranc-ruasoneria: «Formad

La naturaleza nos ha dado dos oreja;
lina sola boca, para enseñarnos que oí
mincí-ter escuchar mucho más que ha-

primero

fueron tue

9.

flor, beso, snepiro, recuerdo, poesía:

viciosos, y

Variedades

Tu única

un mono' "sil abo.
t>. —Cuando se te quemó

deja?

los esposos

a

da.

.

—

decir,

—

el

de las almas dichosa agonia,
Yo
soy
celeste dulzura, divino dolor;
me llaman querube, lnz, astro, armonía,

Acabado
el
lunch
los prelados,
clero y ios religiosos se dirigieron en so
lemne procesión por las calles de la ciu
dad al sitio del antiguo monasterio Fran
ciscano, actualmente totalmente arrui
nado. Alli se rezaron oraciones por el
eterno descanso de los Franciscanos di
funtos, después de lo cual los hijos de
San Francisco entonaron el Ego sum
resurrectio e In Pdradisum.
Hace catorce años desde que los Fran
ciscanos volvieron de nuevo a la Uni
versidad de Oxford ; y aquella Universi
dad que los arrojó de su seno en 1537,
uo sólo los ha recibido a ellos smo tam
bien a otras órdenes religiosas.
Así de
algún modo, Oxford ha dado satisfacción
por los culpas de otros tiempos.

$

mona

lo

vigilante sobre

el

,

esta creencia y le di

en

Yo

—

Deberes da la esposa

el conocido Hotel Clarendon, brin
dándose por el Papa y por el Rey.
Se
pronunciaron discursos que dieron a co
nocer cuánto hicieron los Franciscanos
para el desarrollo de la Universidad du
rante siglos hasta la desastrosa Reforen

—

b.

reunidos

religiosos

Domine
litúrgica.salvumfae Regem nostrum Oeorgium.
Después déla Misa se tuvo el lunch

ii -murln

creo que tú vienee del
mo
por lae razones siguientes
1. Tú eres un mono maniacointolerable.
2.
Haces la? cosas de puromonc.
8.
En menos qae canta no ga
llo te pescas una mona padre.
4.— Tienes una hija qne ee una

ea

Al fin de la Misa
obra de uno de ellos.
entonó un solemne TeDeum, y termi

las creencias
rle vital inipor

boristaa

en

los

se

nado éste, todos los
cantaron la oración

—

r-'ni

jo:

.

s<'

Franciscanos.

no-

mono.

no

ci ni

de los padres— principio
tan cía para todos los católicos.
Estos pedirán el más cabal cumpli
miento de esta promesa, pues debido a
esto los católicos ban darlo mi voto a loa
Con servar] oren con preferencia a los La-

su

mnchos.

en cuvo

hallaba el Obispo Auxiliar de Bírmingham, y los representantes de los

río

nombre
estaba

cuyo

lo decía a todo el qne quería
y
oírle.
Un amigo bromista quiso-

—

territorio se encuentra
En el présbite
situada la Universidad,
y

lengua a

Deberes del marida

thampton, que ofició en vez del Arzo
bispo de Birmiugham, a la sazón enfer
mo

mala

una

Soportar

de tan

séptimo centenario

Un señor, de

acordarme,
convenci3uiero
deque el hombre venia del

—

lemne

por el partido Conservador
tenido mejor suerte: pues de 12 pre
sentados han rei-ultado elegidos 111. Es
partido incluyó en su programa elec
toral el derecha de los padres a que sus
hijos reciban en las escuelas instrucción

de

y

ropa.

te

religiosa

Monadas y monerías

o

popular

Más mata una mala lengua
qne las manos del verdngó;
que el verdugo mata a nn hombre,

los demás en Cantorbery ; esos dos frai
les eran las avanzadas de aquella gran
de y famosa campañía que tanto contri
buyo a hacer de la UniversidaddeOsford
uua de los más grandes escuelas de Eu-

ban

riela

boca, guarda

sn

ee

presentados

eu romnna

Quien guarda

alma; pero el inconsiderado en ha
blar sentirá loe perjuicios. El desliz de
La lengua embustera ee como el de
quion cae de la azotea al pavimento de
la calle.
su

ra

como un simple
golpe de baja politi
quería. Los hechos hsn venido a con
firmarlo. La Moneda es ana fortaleza,
rodeada de ametralladoras y fuerza ar
mada. Todo el país ha condenado los

Pajina» humcritUcas.

gua. Vale mes morderse la lengua an
tes de hablar, qne después de haberlo
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CONCEPCIÓN

L

practicado
tianos
señac

dora,

primer obrero

te de Dios y de

Je

en

hizo

razones

del

IV

jwes

Desde entonces,

la reina del

hogar

la muy la cora-

por ser
que los

obrero.

¿Quién
judíos le llamaban
desprecio et hijo del artesano'}
no

sabe

En Nazaret todavía se muestra al
viajero la fuente de donde el Mi
jo de Dios solía acarrear cántaros
de agua para los menesteres do
mésticos y Bossuet enseña
que en
la Iglesia primitiva se hacía men
ción de los arados que Jesús había
hecho en el pobre taller de su pa

k pañera del hombre. Fué redimida

dre

por Cristo en el orden sobrena■ toral y en el orden social.
'
No sólo creó el
hogar, reforK. mando la familia: también nos
da
■ íabiime
ejemplo trabajando en el
■ taller de sn padre. El
trabajo ea
K la condición de la
prosperidad y
■ de la dicna. Es saludable
para los
■' cuerpo-, y
las almas v la ver-

el mismo Jesucristo? Cristo fué el
primer obrero y vivió del trabajo
desús manos, dice el ilustre con
vertido Papini.

m

para

I

dadera

i

Salvador,
trabajo, y

riqueza

del

hombre.

El
hizo del
del trabajo más humilW nenna fuente de
riqueza y un ele"™t0 de
alegría y bienestar. En
|
I ?' «ganismo, 9e consideraba el
««bajo como un oficio digno de
': «clavos; el Cristianismo lo consi
uLa virtud
y ha santificado
c«a rúente
misteriosa de la vida,
-^ rshabiIitó N- Señor el
""«bajo? Comenzando el mismo
con su

ejemplo,

adoptivo. ¿Puede imaginarse
más hermosa dignificación del tra
bajo que haciéndose trabajador

Esas manos que fabricaron los
mundos, qne obraban prodigios.

quecalmahan

las

del mar.'fueron
en

el

trabajo,

olas

manos

manos

agitadas
fatigadas

entallecidas

IMPORTANTE

i

ejemplo
trabajo,

He
el trabajo, fueron manos de ofi
cio. Cristo fué un obrero de la ma
teria antes de ser un obrero del
espíritu. El oficio le enseñó que lamateria más vil. golpeada
y traba
en

jada puede transformarse

en cosa

útil y preciosa; que para salvar
bay que transformar. Y asi, como
obrero de la materia, hacía de un
costrudo tronco de olivo la cuna
de un niño y el lecho de una
espo
sa; porque después, obrero del es
pirito, haría del vil adinerado za
queo y de la pecadora del Evan
gelio, dos ciudadanos del reino de
lo- cielos.
Y en pos de Jesús vienen los
apóstoles, obreros tambiún. S. Pa
blo, en sus cartas, recomienda a I
los fieles el trabajo de «noche
y I
día» y les dice que él se ganaba ia I
vida con el trabajo de sus manos
y que el que no quiere trabajar no
merece
comer.
Y los primeros
cristianos y los monges se dedi
caron al
trabajo manual y convir
tieron las selvas de Europa en

jardines.
trabajo es la fuente

amenos

El

ga
i*.¿k

la

po

y para enseñarte

condición

Hijo

qoe
de dicha y
el

de Dios.

¡Viva la libertad bolchevique!....

Y

indisoluble y uniólos copor los vínculos sagrados

amor.

dignificar

.sa

uno e

W\

para

bienestar, fué santificado por

delan

tado por la esperanza
y regido por
el amor. Rehabilitó a la
mujer,
que era una esclava' del hombre
en el
Paganismo, y puso en su fren
te la triple diadema de
virgen, es
posa y madre. El matrimonio lo

■

el

pri

asi creó el hogar cristiano, un
hogar iluminado por la té, confor

m

estas en-

en

goga soberbia, la inclinó antean
humilde taller para darte hermo
so

padres,
deberes,

los hombres.

a

eso

treinta años

mismo

trabaja en el taller y crece
biduría, santidad y gracia

Por

bre,

Esto

y'

apóstoles y lo hao
practican los cris

y lo

conformidad

santificar el trabajo. No
lo olvides, hijo del taller: Cristo,
que no inclinó su trente ni ante el
fariseo orgulloso, ni ante la Sina

realizó- en treinta años de vida
ocnlta en Nazaret, en la cual
puso
el legislador de las naciones los
principios de todo progreso v de

toda prosperidad pública
vada.
Estuvo sometido a sus
les obedece, cumple bus

ras

breza y

obra reforma
reformando a la familia que
sa

la base de la sociedad.

es

eu

Cristo quiso vi
el taller de
su padre, dándonos sublime
ejem
plo de obediencia, de trabajo y de
de
todos los debe
cumplimiento
res; quiso vivir primero el Evan
gelio, la buena nueva que un día
había de predicar;
quiso ser po
obrero
vir

El

-

Movimiento católico

fianzas de los

Cristo empezó

2

Literatura
Crónica parroquial

Teléfono 148

-

$

anual:

Cuestiones sociales

za

£1 Administrador

y la verdadera

bre,

enseñan

los

riqueza

de rique
del hom

economistas, y

el trabajo fué dignificado
ejemplo de Cristo, con las

con

el

ense-

aqui

otro

ejemplo

tad sin limites, qne

de la liber

no es

más que

opresión de los que piensan de

modo. En

otro

comunicación de
Washington leemos; La "Cheka» ó
comisión extraordinaria de velar
por
una

la libertad
bolchevique, según es
tadísticas autorizadas, es responsablede la ejecución de 1.766 368
per
sonas

..(¡Un millón setecientas

sesenta

y seis mil trescientas sesenta y ocho per

sonas])

Aunque

hubiera exagera
ción, siempre queda algo. Cuando el
río suena agua lleva, dice el refrán.
Entre estas víctimas de la libertad
había 815,000 campesinos; 370.955
profesores, maestros, médicos y
otros

profesionales?; 260

mil

solda

rla; 200 mil obrero?; 59 mil policías;

ó-l. cooficiales;

12.050 propietarios
y 1.243 sacerdotes.
Estas cifras muestran bien a las
claras cómo los libertadores moder
nos se sacrifican, o
mejor dicho sa
crifican como animales a sus compa
triotas que se toman la libertad de
no pensar ni obrar como ellos,
Escarmienten los obreros en ca
beza ajena, que ya llegará el tiempo
en
que escarmentaran en cabeza
propia si siguen creyendo en la fa
mosa libertad de Rusia,
qne consiste
en
rebanarle el pescuezo al próji-

LA ÜNION CATÓLICA

Y aun cuando el sacerdote le dice
continua cla
reprima Las
mando con más fervoroso arrepentí
miento; Jetóla mío, perdóname. Y Jenucristo, que es todo miaercordla, le con
testa: '■Vé, hijo mío. tu fe te ha salvado
mí".

La moral y las modas
Convidado

a

q,na tertulia

Fray Clarín de Fontanal,
Le espetó la niña Julia
Estos
1

—

es

.

Clarín:

grave

pienta

Mas la generalidad
De las pintadas que veas,

Que baya pecado,

no

quiero
se arre

y viva,— <EzequieI).

LA PRENSA CATÓLICA

creas,

Lo hacen por necesidad.
son tan

¡Pobrecitap,

feas!..

Las obras fundamentales. -Las obras

Padre, y el ponerse olores
¿Puede eer culpa mortal?
2

Neciamente te coneumefi
No puede ser ni venial
Pues muchas oléis tan mal
fuerza llevéis

es

8i

alguien

nos

En

otras

la prensa

palabras,

predicación escrita,

ea un

to y

organismo

Evangelio.

a su

Hemos dicho que eeta

preguntase, cuál

la

ee

moderno que permite multiplicar, di
ríamos casi hanta lo infinito, la poten
cialidad de la palabra...
Y esto no es obra sólo de laa autori
dades, aiuo de todo el que sienta la
tir en su pecho, como lo sentía Ban
Pablo, la neco-sidadde predicar a Cris

es

la obra

es

la predicación del
doble aspecto: de ia
predicación hablada y de la escrita.
Cualquiera otra obra, por buena.

fundamental:
Evangelio, en

La Obra fonda-mental

perfumes

humana...

voz

Obra fundamental organ liada

la prensa.

con vanos temores

Hija,

Que

preaia.-CI apostolado da

Je

—

en todos los ámbitos del pue
blo...
Y puede de este modo alcanzar has
ta donde no alcanza la predicación,
multiplicando su acción porcada ho
ja o por cada libro, y añadiendo nn
poder maravilloso al pobre aliento de

Verdad

ia

Vivo yo, dice el Beñor, que no
la muerte del pecador, sino que

pecado?

sin duda cuando el fin
Be basca es despravado.

es

Que

perdono"

■dxl ma

y carmín,

polvos

¿Acsbo

Yo te

moral;

Diga Ud., padre

Usar
Lo

de

casos

lágrimas,

que

au

fundamental paracriatianiear santa y necesaria que sea, no será
siglo XX, casi com fundamental en todo el sentido de la
pletamente paganizado en lascostum
palabra.
la obra

este mundo del

en
materia de reli
hambriento de lucro y de pía
ceres, orgulloso de cierto progreso ma

bres, ignorante

EVANGELIO

gión,

terial que

S. Lucas cap. XVm.-"En aquel tiem
les dijo
po: Tomó Jesusa loa Doce, y
Vamos a Jerusalen, y todo lo que está
por los

hombre

se

y

taran la

le qui
y después de azotado,
viday resucitará al t-eruero día.

Has ellos nada de esto entendieron ; y
este dÍEcurso estaba para ellos oculto, y
nada entendían de lo que ee leu decía
Y sucedió, que estando cerca de Jerioó, un ciego pedia limosna -sentado jun
to al camino. Y oyendo el tropel de gen

pasaba, preguntó qué

La organización es el factor más po
deroso de todo progreso, es el secreto
de toda eficiencia, es el esfuerzo co
lectivo que mueve masas enormes, y
perdura a través de los tiempos...
Obras

era

aque
lio. Diiéronle que pasaba Jeaüs de Naxaret Y clamó diciendo: Jeeüs, hijo de
David, ten compasión de mí. Y los que
ibAn delante, le reprendían para que ca
Uaae. Pero él gritaba cada vez más: Je
sús, hijo de David, ten compasión de
mi JY parándose Jesüa, mandó que se lo
trajesen. Y una vez presente, le pre
guntó diciendo: ,-,Qué quieres que haga
contigo? Y él contestó: Sefior, que yo
Y al momento vio, y see-uia a Je
vea.
bób, dando gloria a Dios, Y todo el pue
vio este milagro, alabó a Dio».
blo

mo.

un

organizada.

No hablamos de la hoja eventual
se lanza a la publicidad, como una

voz en

y

ledad y

Organización

Refluíanos sobra ol Evangelio

talea
y muerte, por sí

—

palabras logran

a los cristianos de tan peligrosas
diversiones. Cristo las pronunció a sus
fortalecer sn
apóstoles, primero, para viesen
confir
fe, a fin de que cuando la

madas por los hechos,

ee

confirmasen

en

la fe de que él era verdadero Dios, y Me
Blas prometido ; segundo, para fortalecer
bu valor y
prevenir sus peligros.: "Oa
be dicho estas cosas, decía en oca

encandalicéis,
que ya hahia previsto todo; y

aión, para|qne

no os

a entender que el r&niL^
el camino del cielo porque no

para dar
cruzes

mos en

~„

—

—

rico dn que non bahía
segunda parte
del evangelio, porque es imagen exacta
del pecador y su conversión. El pecador
los ojón del
ee ciego, porque no ve con
alma lita cosas espirituales, ni acierta a
ver su importanoia y es pobre,
porqun
lu
rio
vive dc-qiojndo
gracia Mintiticalito,
liw humas obras ;
y de los mí.'ritof rle
y
vive sentado junto ni camino porque vi
híii
mic-do
a
la
muer
ve en una falsn pti?.,
te y a in coodriiKH'irin {-torna. -Sin em
bargo, el pocndnr. c<>nv> el ciego rtr» Jr>ri
"-.yó el murmullo de los quo ]'
i
do
alm
,

-

"

rniifiieucin. y al preguntar al saenróoU? r|u<S ee lo que pasa en su alma, y al
■decirle ar-uk! que es Dios que quiero en
Jo
trar en «ll», eicluma arropen! idoi
■iim, hijo áe- ii-ivirl t*n misericordia de
.11

'

parte.

Alcanzaréis lo segundo
ta orijatii.
zacíón de la pluma
orgauicando
oir-ros de prenua.
La prensa puede «er el gran vocero
del Evangelio, la mensajera de la

.«

se

glorilicsdos con CriNto. antea no
muy
padecemos con Cristo. -Reflexiones
provechosas aon están, paralasim-rliutd-in
es preciso no olvidar
que ae dt*
pero
la curación del ciego do Jedo
prenden
la

remos

'

otra

de
Obras de prensa

Organización

y veáis

se

sus

Ho

Uw
qne
en

¿Contemplar, en fin, impasibles
desparición de la fe, la corrupción

la
-ac
ias costumbres, el olvido de nuestras
tradiciones
I
antiguas
Esto ni es honroso, ni es sabio, ai
cristiano.

■Quehacer, pues!.
Una guerra defensiva y oleanrrn,
a la lucha con la lucha. Al
periódieo malo, oponer los periódicos
buenos. Responder a la propaganda
del error con la difusión de la verdad,
y al desbordamiento del mal oon U
abundancia del bien.
Si no queremos ver hundirse entti

Oootestar

i

verifica

todoa los colore-- do

en

Botica

so

en

modo

especial
o

eslabón de

libro

de fierro

deldia-

Preh-8 630.

—

Casilla 8-tó.
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Atención

periódi
i:

pensar.
como un

Todo lo cual

es

imposible

sin

miedios humanos

undo.

La

propiedad privada

autores
to de

ee,

según

lo*

socialistas, antisocial, porqos

mientras

produce

unos

pocos,

el

enriquecimien

arreja

a

la inmen

mayoría del pueblo a la pobreta
dependencia de los ricos. Sólo,
pues, la posesión colectiva e inalie
nable puede remediar este mal, w
permitiendo a los individuos qtieM
adueñen de los medios de produc
ción ni de loe frutos del trabajo, y

sa

Palabras de Donoso Cortés.

y

Kl gran Donoso Cortés, el profun
do pensador, escribía:
(En cuanto a la manera de comba
tir, no encuentro más que un» que
puede dar hoy dia provechosos resul
tados: el combate por medio de la im

prenta periódica.

Hoy dia

que ln verdad dé
v

í

Credo socialista

una

económicamente bien ci

medio es el dinero: la
aJ
gran palanca material que mueve

ter

::

cimentada.

Y el gran

oído,

"

LABRAN*

Cuestiones Sociales

La expansión de la Verdad, siendo
una obra divina, debe llevarse a cabo
con

Precies

usando de otro sí
sin
un dia

que alumbrecada ma
cón la clarísima lúe de la Ver
ía noche de las mentes huma-

mente bien

-:-

alborada de

renovado,

organización

rápida

equitativos

r,

::

Dlraoolón:

a

Mejor diríamos,
mil,

Bristol

Loca!.- Palacio Consistorial

cadena

una

quo

en

resuene eu

es menes

el tinipi-.no del
61 monótona y

sus ecos

han de lle

cuentes,

no

cautivan

;

siendo

raros, no

dejan huella en la memoria; los
aplauso* quo arrancan no «on triun
fos, porpue
dirigen al artista, no se
dirigen al cristiano)..,
"c

l'rocr -di miento delusivo para
teñido* dn negro in alterable.
Repon. ilidftrl en limpiezas quimic-vs pan» toda ríase do ropa"
de vetrtlr.

oienomuchasoosasqueana-

mos, hay que fomentar la prensa ca
tólica!.
Es esta la gran voz del orden, dada
a todos los soldados de Crista.

ecos

gar hasta el recóndito santuario en
donde las almas yacen enervadas y
dormidas. Los combates de tribuna
sirve» poco; los discursos, siendo fre

Tifio

enarbolada durante tantos siglos!
Esto serí-i poco honroso.
¡Dormiremos al murmullo d« h
pueril esperanza de reedificar una so
ciedad ideal sobre las ruinas humosa
les de la que ahora existe'
Tal proceder si es honroso ni ee ti
bio.

apagarán en

perpetuamente, si

«bajos

No basta.

que apriete con au lógi
todos los malvados— loe
grandes presidiar ios... Y los reduzca a
ca

dad,

Al can taréis lo primero— la organi
zación de ¡a predicación organi
zando la verdadera parroquia, base
fuudamental de la Iglesia.
Es decir, parroquia limitada, en que
el pastor {todo sacerdote debiera ser
pastor) conozca a todas sus ovejas, y
la instruya en el templo o en la casa,
y dé cuenta de cada una de ellas...
Mae no es ahora el lugar y la opor
tunidad de hablarde ello: ya lo hici

deberes ante

(Esperar cruzados de brazos que «1
enemigo arranque, sin lucha, de nues
tras manos la bandera gloriosamente

interminable,

de la

verdadera parroquia.

apartar

silencio; pero

el

co, oomo un

cesar

En esta dominica, la mas próxima a
la Santa Cuaresma, y la más profanada
coa las ridicu
por los malos cristianos
laa, deshonestas y paganizadas neatasde
carnaval, nos recuerda la IglesiA las pa
labras con que predijo Cristo su Pasión

en

rio, de la hoja, folleto

bien

organizad la
organizad la pluma.

innegable.

nuestros

el desierto...

Aun así, no dejará de resonar
alguna conciencia, sumida en la

Hablamos

modo organizado.
Cn otras palabras:

son

prensa t

(Elevar nuestras preces al cielo por
la Iglesia y por la patria combatida!

sangre y

prensa

hablar de [apren

hecho

ea un

(Cuáles
esa

el silencio de
sierto de las conciencias humanas.

Y explicando esto, aSadin'amos.
Predicad especialmente con la pa
lacra hablada y escrita -. oon la pre
dicación y la pluma.
Y hacedlo no a la ventura, sino de

predicación,

a

gión,

que

pronto

Doble aspecto.

que

periódicas de

Mas limitémonos
sa

—

.

te que

un

plena

los

tregado
escupido;
a

a

Oontestariamos lo siguiente, con
conciencia y firme convicción
Tratándose de una obrafundamen
tal, no sólo completamentaria; dejuná
obra integral, no sólo particular; de
ocasio
una obra duradera, no sólo
nal, diríamos que ee preciso obede
la especial isi tn a consigna del
cer
Maestro divino a los apóstoles
Preicdad el Evangelio a todas las
criaturas.
El Evangelio es todo el cristianis

profetas del Hijo del
cumplirá. Porque ser-a, en
gentiles, burlado, azotado

escrito

corresponde
espiritual...

retroceso

Y hemos añadido: Y toda esto bien

organizado.

Bien decía el Cardenal
Aguirre
(Que existe una prensa que va Bo
ca \- ando las bases de la
sociedad y que
intenta minar los cimiento* de la reli

nestar

de la

propiedad privada

-isa son

hoy más

desde que

(los

han -.1-si-l-i .-ir
is, luaí en el
■-■

cae

y

desa-

he
spBrece naturalmente el derecho
reditario, que sólo en ta supoeiciÓB
de la propiedad privada es explica
ble y posible.
Mientras, pnes. el capitalismo hbernl tienden convertir toda propie
dad en propiedad privada, destruyo»"
do toda cla^e de propiedad eoleoUw
f*
e inalienable, el Socialismo, al

vés,

se

la pro
propone convertir toda

piedad privada

Obras necesarias,
Y Ules obras de ptf
quo uuuca necesaria»
hijos de las tinic-bliu
guerra a "los hijos dampo do lus ideas.

<w
a todos los miembro*»
en el mismo gradode bie
económico. Con ta abolido-a

colocando

la sociedad

eo

colectiva,

en

afirmación

nnicalegítiina.
Fundan esta

siguientes

eon»

en

l«*

razone*;

Como única fuente y legitimo
título de propiedad debe e»M»d«ii1

»
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eeel

trabajo.

trabajo puede

Solólo adquiridopor el
ser

legitima poeeción,

tas

on

deba tomar

en

loque

bien,

conside

manos

mente la guerra,

no

a

en un

los

cada

Se
mayor, del pueblo.
mejante abuso sólo cesará bajo la
condición de que el capital produc
tivo sea quitado de ias manos de lo*
con

virtiendo lo

en

ducción privada

i

mismo, todoB

producción

cesará la

lucha, que ya

uo

-¡

por
tiene obje-

sobre él el

propiedad.

¡jNo

Apologéticas

te engasen los masones!!
IV

El

producción privada,
vertida

en

que será con
colectiva. Tenemos aqui

otra vez el Socialismo en oposición
directa al capitalismo; pues mientraB
éste todo lo quiere abandonar a la

•B3ft»Ba«ai»»a>&»i?er»e=»»s>8»»

1

El Seminaríü de

CodcepciúD

§

el primer establecimiento de educación secundaria del

SEb
8
sur

•
a

del palé. Tiene

curso com-

Humanidadea,deTeo
pleto decursos

logia

preparatorios.

y

tíos exámenes son válid<
cii ante profesores del establecí

«

*

♦ miento.
i
*

Cuenta

con

Gabinetes

a

|
S
J
*

■

demos para las aeis-naturas de

*

Historia Na-

$

X Física, Química
*

mo-

e

tura!.
La pensión

$

es de mil pesos,
«
para los alumnos de humani- !
dades, y 900 pesos para los <$

de preparatoria.
Pida Ud. datos, Prospectos
_

i

|

EL RECTOR

de nuestra propia cosecha;

mos

contentaremos

con

I

nos

reproducir algu

de un notable ar
tículo del célebre economista y anti
guo profesor de la Universidad de
Chile, M. J. Q. Courcelle de Seneail, publicado en «La República»,
diario de Santiago, en el número co
rrespondiente al 5 de Agosto de
186tt. Lleva por título: «De la acción
pública de los individuos!.
"Con jdsto título, dice el autor

fragmentos

del artículo, Be puede considerar a
las eociedadas secretas como uno de
ios mayores obstáculos que la demo
cracia y la libertad hayan encontra
do en nuestro tiempo, y quizás oo-

mo la causa
principal del embrute
cimiento político de que somos tes
tigos. Para convencerse de ello bas
ta arrojar ana mirada sobre el inte
rior de esas sociedades. .".
El hombre de las sociedades se
cretas ee casi siempre ignorante, in
capaz, envidioso, sobre todo, de las
.

s,
cualesquiera
% superioridad
Se impregna, desde

í ilustrados y tarjetas postales •
I del establecimiento al Rector, $
Casilla 919. Concepción.
í

\

De la acción de las logias en el
orden civil y político, nada aducire

nos

que

luego,

Beso.

espíritu
coa!

se

ba

de

ia

afiliado;

asociación
en

con

en

seguida

la

ésta

para él, un eegundo mun
el cual eu personalidad se desdo,
nvuelve; en ella busca un medio,

liega

a ser

en

un

"Favonio"

de las grandes responsabilida
des que caen sobre las
logias de Eu
ropa, en la revolución de Portugal j
del rey Carlos I en
1908, j
lo que eB más grave aun, en la he
catombe mundial de la guerra eu

regicidio

ropea.

Seria por el conocimiento que de
la funesta influencia de laa
logia»
maBÓnicae tenía el ex Kaiser Guiller
mo, porque, aun mucho antes do es
tallar ia guerra, no permitía maso
nes en bu
ejército; y por idéntica ra
zón el Presidente actual del Minis

que snena con suave
zumbar de colmena
en tanto
que todos
los techos humean,

pregonando

que cerca prepárase
la rústica cena,
tañidos retumban, lanzados

la torre mural de la

terio

e

Campana

del

ecos

aquettoquesagradodel'Angelus1
que oía

en

la

iglesia,

escabel para elevarse; considera

los empleos públicos como una re
compensa debida a bu larga expec
tativa en la ociosidad, a Iob sacrifi
cíob que ha podido hacer, a los su
frimientos que ha tenido que expe

Mussolini,

tan

hizo cargo del Go
a Iob ma
sones para todo
cargo público. Con
esta medida creyó asegurar una ga
rantía de orden eu Italia.
Con este modo de sentir sobre la
Masonería, concuerdan las opiniones
de otroB politicen y hombres de E-a
tado:
Quincy AdamB, ex presidente de
los Estados Unidos, se expresa asi
de las doctrinas y ritos masónicoer
"Estoy pronto a demostrar ante
Dios y ante Iob hombree que los ju
ramentos, tos compromisos y la fi
nalidad masónica no pueden en ma
nera cenciliaree con las
leyes de la
moralidad, del cristianismo y del

que aunque ellos ya gozan
tas dichas eternas,
recordar deseo
de mi infancia las horas serenas,
y

señor

como se

bierno, declaró inhábiles

"Ángelus"

solemne y severa
y dejos sublimes de santas
ternuras maternas;
lanza al viento tus místicos

italiano,

pronto

iglesia.

del "Ángelus"!
inclinad las cabezas!

jEl toque

descubrid

ha prept.

zoso

aromas

que
apenas
el follaje estival, temeroso
de turbar el silencio
que reina.
Y en la pazde los campos, jasólos,
y entre el manso rumor de la aldea,

en

triángulo

escrito por el Dr. Fr.
Wicht, en eí
que se hace con documentos autén
ticos y oficiales, el
proceso vergon

no mueve

tres

"la rnfe

freimaurerei (Masonería universal!

la tierra

y ante el santo Pilar de la Virgen
con mi madre de
hinojos en tierra

§4
segundo principio fundamen
tal socialista es la abolición de la

de agrestes

suave

Dama

demás revoluciones que han con
vulsionado Isb sociedades modernas.
No ha mucho salió un libro, W'elt-

cuando triste la noche se acerca,
y habíame del hogar de mis padres,
y habíame, por favor, de mi tierra

pro

Notas

la Sociedad del

acogen, buscando,
reposo a sui lnerzas.

el

que

rado, de la miema manera, todas las

aprisco caliente la oveja,
hogar bien oliente a romero

Impregnados
llega de

la

haya registrado en eus anales".
¡Sin mentir podría añadir aún,
que

se

co

frutos de la producción, de

don, volviendo a ser simplemente
trabajo acumulado; porque todos lo
producen mediante su trabajo y tie
nen, por lo

en

lectiva y social. Pues cuando eB so
lamente la sociedad la que produce
y todoB producen para la sociedad y
todos igualmente participan de Iob

piedad colectiva. Sólo entonóos de
jará de ser «trabajo ajeno acumula

derecho de

concurrencia,

ser

de realizar sino oonvirtiendo la pro

vez

particulares-,

poder

provecho. Y ¿quién quisiera seña
lar tan encarnizada guerra de todos
contra todos como estado normal de
la sociedad?
3, «Hay que acabar, pues, oon la
libre concurrencia, lo que no se pue

trabajadores.
El capital despoja al obrero inde
pendiente, adueñándose del legíti
mo producto de su trabajo; por lo
rjue produce un empobrecimiento,
Con

»a

a

toria

añán tras la diurna faena

jue

uoneiderada como
un beneficio
para la economía social,
más bien causa eu ruina.
Silla im
porta y es la lucha de todoB, en que
Be trata de la existencia económica
de oada una contra los demás
que
luchan por anebatárseta para su

el capitalismo moderno,
debe continuar; porque
robo perpetrado para

consigo

va

de

volución

grande epopeya popular que la his

Rumores del campo
se esfuman
y cesan;
y el gentil pajarillo a la fronda.
sn

esa

estampa, sin rubor,

la tarde

Espira

dominando toda la

2. aPero eeta libre

lejos

mezquino salario.
3.* He aquí el gran abuso qne lie
y que

el sistema

vida industrial el desenfrenado
go de la libre concurrencia.

ajenas, a las de un empresa
ooncede a los obreros solo uu

descansa

en

nas privadas, de lo
que resolta que
los prodoctores privados, en defen
de bus intereses- se hacen mutua

acumulado»,

vechan al trabajador, sino paBau

producción,

"Ángelus"

tras velo de nieblas,
y extendiendo serena su manto
de blancas estrellas,
tranquila y callada
la noche se acerca.

sa

lino «trabajo ajeno acumulado».
Y ento es precisamente lo injusto y
reprobable eo el capital moderno y
base de la explotación del trabaja
dor; los frutos del trabajo no apro

rio que

esta

industrial capitalista moderno, está
exclusivamente en manos de perso

QBO-

tra bajo

pro

za, artificialmente,. de tal manera,
que se vuelven aptos para el uso dB
la sociedad
y de bus miembros. Pues

2." Por coneigniente se podrá de
finir el capital como «trabajo acu
mulado)--. Pero como en el orden
aetual económico el capitalista no
trabaja, el capital moderno no ee
u

con cuánta
maldita eecta afirma y
con letras de
molde en loe folletos destinados al
públioo, que "la Frene- Masoneria
preparó la revolución francesa", re

verdad

La campana del

ducción debe ser completada
por li
producción humana. Esta ee la que
mediante el trabajo transforma los
productos ofrecidos por la nstnrale

ración el valor que tengan para el

simplemente

Seneuil, entenderemos

pretensiones.

•

aquellos productos« (Marx)
se

sus

1- La naturaleza no
produce sino
la materia bruta,
eu
por

—

—sin que

defienden

Por el retrato qne nos hace del
espíritu de Isb sociedades secretan o
de la Frano Masonería Coureelle da

LITERATURA

propone reducirlo todo a producción
colectiva. Oigamos cómo loseocialia

trabajo que se emplea para eu pro
ducción <según él trabajo oristalisado

producción privada, aquél no quiere
privada, y se

nada de produocióo

de modo que, cesand el trabajo, oeBa también ia propiedad.
Retener
la propiedad de una oosa adquirida
uin trabajar, eo robo o usurpación.
Y del mismo modo que et trabajo
es la única fuente y título de pose
sión, asf también es el único avalua
dor de los productos del trabajo. El
valor de los productos debe determi
narse solamente según el cuanto del

país".
Tillmore dijo a su vez: "La coafraternidad Masónica conculca nues
tros derechos, desconcierta la admi
nistración de la justicia y des&fia a
todo el que

no

puede

M. Andrieux,

dominar".
memorias de

eu sub

rimentar. ..".
"Kl miembro de la asociación se
creta se aleja de la sociedad general
en cuyo seno mi-vb,
y toma un espí
ritu hostil contra una sociedad don
de no ve más que enemigos declara
dos o indiferentes; bu vista habituada
a las tinieblas subterráneas, no
pue
de soportar la luz del sol...".
"Eeta sociedad (la Masonería) tra
ta de fomentar y propagar el odio
□ontra el poder establecido y de pre
parar bu cuida por medio ae insu-

"Lrit* sociedades secretas
parali
toda iniciativa, todo arrebato de
libertad
Los intereses más positi
zan

..

vos

y más sagrados llegan a üct su
al mismo tiempo que aba

juguete,

ten el nivel intelectual de
aquellos
sobre quienes pesan, fomentan las
disciirdias, loe celos y loe odio»; im
de
todas
maneras la unión
piden
y
la armonía de los ciudadanos, esto
".
ee, de la democracia misma
"La Frario-Masonerla hace a los
hombres inhábiles para contribuir a

la

riqueza pública y
ciedad en que ejerce

arruina
ra

la

so

influencia".

j$Pelpar.i¡¿IÉ
jj Marrocaiu de algodón jj
°
-

Estampado
jos modernos.
a

"CASA

en

$6.60 el

dibu-

m.

CHARPENTIER

"
"

Barros irui 83!

-

MCBPCIÍÍ.

g
g
g

§
H
a

BKüffVH-'Hnnnswglii'.i ,¡g

1
LA UNION CATÓLICA

<

un ex

Cada dia

masonería

goh\ Gobierno ha

prefecto de policía, dice- "La
predica la tolerancia, pe
de ésta mejoría teoría que
práctica".

conoce

ro

la

Huffell, en bu carta abier
los liberales de Amberee, expo
-"Considerad la profunda desmo

Al. Van
ta a
ne:

ralización de las masas, y decid, sin

temor, que la Masonería no ha he
iihe nada en favor del progreso mo
ral..
"Aun sin hablar de aquella So
ciedad de la cual salen hasta lo."
asesinos, y a la que se atribuyen aun
ciertos latrocinios colosales, yo no
querría en Italia las logias masó-

Antonio Pérez y Co.
■aanoa

írana

eu

=

Q'lltll

teléfono

ui

se

celebran comicios

en

Bantia

mo una

del
coartado la

libertad
de prensa, prohibiendo la publicación iIp
alguna» noticias. Rl Diario Ilustrado ha
asumido una actitud valiente que todos

Naufragó el vapor Perú, salvándose
los phkiijitos.
Siguí* rj; un i /.ando se la
Guardia Republicana que ao es otra cosa
—

que

un

r i

de

gremio

garroteros para lan

elecciones.
El (lobierno, m. ¡entran coarta la líber
tad de prensa. dejit predicar a Ion agita
dores toda clase de doctrinOH. El Pnrtiiir> Conservador ha relr-lirurlo en Santia
go y Valparaíso grande» asambleas. En
Marzo se celebrará en el vecino puerto
de Valparaíso ta Gran Convención.
Gobierno clausuró Diario Ilustrado,

122

Del
Los

Sastrería, Camisería
Artículos para Caballeros ;
tntlgua Can Domingo Olía

Extranjero

peregrinos

discurso refiriéndose

un

a

la

situación de Chile. Pronto partirá a ha
Tiende
cerse cargo do la Presidencia
a solucionarse el conüicto de Argentina
con el Vaticano. Muy lamentado ha sido
el accidente de la mina del Ruhr, Ale
mania. Murieron varios obreros.
—

Comunión de los niños del
Reformatorio.
El día 3 de Febrero, después de
esmerada preparación, se mercaron
a recibir la Sda. Comunión los niños
del Reformatorio de esta ciudad.
El acto Be realizó en la iglesia de
la Providencia, donde ee les sirvió
después un desayuno y almuerzo
Bl Iltmo. Sr. Obispo M. Reinaldo
Muñoz administró a 10 et ¡Sacramen
to de ta confirmación. Asistió a es
tos actos la insigne bienhechora del
reformatorio Sra. Elmira Ezquerra
de Manzano. Por la tarde se impuso
el escapulario a todos los niños que
hablan

comulgado.

Esta obra tan simpática y de tan
to valor social la ha dirigido con ce
lo apostólico el Rdo. Padre jesuíta
Sebastián Campillo. Se nos pide dar
los agradecimientos a tas MadreB de
la Providencia, al Sr
Sepúlveda,
Prefecto de Policía, al Primero Mu
ño» y demás directores del reforma
torio por las facilidades que han da
do para realizar que estos niños cum
plan sus deberes religiosof. Los há
bitos de orden y disciplina que ad
quieren los niños bajo la acertada

vigilancia
man su

lo
es

de

los

exterior;

refurinterior só

guardianes
pero

bu

puede reformarlo la religión, que.
la quedirige y guia los sentimien

tos del hom -bre.

Francia, Alemania, Bélgica y Holan
da celebran

un

pacto de

y por los

je

Iglesias Libres, apoyando

las

la

igualmente

Liga de las Naciones.
oficiales para los

Cargos

Católicos
El Lord Alcalde católico de Londres
para el afio civil 1924-20, Sír Alfred Bo
wer, ha nombrado a Monseñor Canóni
go Noian su capellán oficial durante su
afio de oficio.
Mgr. Rolan es irlandés de nacimiento
Está graduado por la Universidad de
Cambridge y por la de Lovaina. y es
Canónigo del Cabildo Metropolitano de
Westminster.
Será propio de eu oficio
el acompafiar al Lord Alcalde cuando
esté asista ante los Soberanos o sus Rea
les representan t« 6.
También el Rey Jorge ba honrado a

distinguido católico, miembro de la
profesión de medicina, confiriendo al
Dr. Francisco Dono van el puesto de Ci
nn

Dentista de la Real Casa. El de
signado es nno de lo» muchos católicos
distinguidos que han sirio honrados por

rujano

gu Majestad con nombramiento
cargos en la Real Casa.

chilenos fueron recibí

do por el Papa, quien pronunció un be
lio discurso, aplaudiendo su devoción.
Los chilenos enarholaron la bandera y
cantaron el Himno Nacional.
El Presidente Aleesundri lia sido feste
jado en Italia y Francia. El Presidente
le ofreció un banquete. El 8r. Alessandri

pronunció

CAMISAS Y CUELLOS SOBRE MEDI01

de

aplaude--».
La libertad de prensa está consograda
por la Constitución y no puede coartar
la el Gobierno.
Ha partido a E. Unidos IJ. Emento
Barros Jarpa. Me cree que su viaje obc
riece a lu dictación del fallo de Tacna y

carta firmada por los miembros

Episcopado Anglicano

fes

Muerte de

un

periodista católico

Ha partido a Marruecos el Jefe del
Directorio Militar Primo de RiveraHa sido citado a comparecer ante los
tribunales el novelista Blasco Ibáfiez
por delito de lesa majestad
,

eigitaci-'in política.

den

sus

|ieti<-i<iiii-H.

—

Ya

cnusiguií-roii

de

Obispo

y

infamarlos

no a

Eo

su

Allí, lector,

BELLIAZZI H521
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piadoso sacerdote,
sus

Caupolican

-

Gran

y

con

sus

especial

en su

Obispos reunidos,

humorísticas

para sotanas.

Visítenos y ganará dinero.
559

Caupolican

-

Im

una

inglés,

y

carta
la

en

que hu Eminencia dice:
"Enterados de que muchos de los re
y espíritu cris
este nuestro país, os están lla
mando la atención en favor de la políti
ca encarnada en la Liga de
las Nacio
nes, mis colegas en el Episcopado de In
glaterra y Gales, reunidos purn la con
ferencia anual, se aunan conmigo para
apoyar de muy buen grado ese ruego,
Lo hacemos tanto máa gustosamen te-

presentantes do las ideas
tiano en

cuanto que reconocemos que ln

Liga 'de

las Naciones está haciendo verdaderos
esfuerzos, por llevar a la práctica los
lie justicia iiitcniaiiriiial. qm;
Iglesia Católica por medio de laSede

principios
la

sas-s

las

Apostólica, no ha cesarlo de inculcar an
te la crinriencia del mundo enfero"
Mr. Nar'-llonald hn recibirlo asi mis

B

El

ti

compadezco

los sas-3

a

atienden

—

suegra

viene

pe

con noso

Diferencia
¿En qué se diferenun caballo del coche de punto a un
rjue da muestra de géne
Kn
da maestra da
el
caballo
ros?
que
l--.sis
caneado y el dependiente está
cansado de dar muestras.

dependiente

porqne de los hombres to 2
no hay otros que de más mo 2
sufran mayores desas-3.
Por eso soy su vo-0
y si me lo permitie 6
os rogaría que fue 6
también su amigo sin-0.
Siempre humilde fué su cu-1
y

viven senta-2

como

fueron encnmbra-2

nunca

Andaluzada —No hay nigana guar
grande que la mia en todo el
decia un andaluz que tenía nna
Eso os na, le dijo un
linda quinta.
ía más

pueblo,

—

coinpaiíero;
do.

—

iriierta más
La ¡raerla ar man

vo conejeo una

,i,nál'-

—

.

hombros de la for-1.

en

No
que

hay

en

ochenta

uno entre

mil

casos

y-H

repetid- >-2

remiende su¿i vesti-2
y los ajenos re-9.
Y entre ciento no habr-á-1
no

que
o

—

Errando.

haya

subido

hayn'prohado

en su

birl-S
biic N

a un
un

frugal desay-t.

flRf\tlfl

57B.

—

f-

CflSlLLf-t

Sonoras y Niños.

pedidos

de

Sirvienta avisada.
Pero, nifia.
qué aulia tanto ene perrito?—
no sé. No hice mas que la—

¿por

Señora, yo
rarlo y

que

se

fuera

312

"ahora lo tenj;o colgado p¡»ra

seque

El mejor chiste de la temporada.—
I_'u cesante. e-- nVoir nn hombre que

había

mejor y más variado surtido on
(ALZADO do todas oíanos para
Caballeros,

Se

No;

a

parajes' ¿Traes

—

Yo

.

-

estae

mi

Pero hom
andar a estas

suegras.

atreves

te

por

cia

,

apoyo a la
El Cardenal

Arzobispos

horas y
tros...

Defensa de los

su

driigido

559

De "buen humor

rro?—

católica de
reunión anual

al Presidente de Ministros

verano.

Temos medida desde $ 120.

antiguos

Jerarquía

Gales,

surtido para
Ofrecemos

gran

y

sufrimientos y muerte

;

LONDRES:— La

55fl

precios mny reducidos. Alpaca

Siempre

obispos ingleses apoyan
La Liga

-

de Caüiira

Hípoiito

Tenemos

primavera
R

bre, ¿cümo

Inglaterra

pene-3,

no

allí llueven tos petar 2
de los blancos, de los par-2,
de todos los petime-3.

administrándole
la absolución. Este
de solo 38 años de

Roma de
Jacobitaa.

ha renovado y confirmado
Liga de laa Naciónos.
Bourne, en nombre de los

pa-G.

taller encorva-2

los veréis mustios y que 2
pues sólo un brazo y tres de-2
mantienen siempre ocupa-2.

Kottayam.

los sacramentos y

por la unión

rebajn de arriendos y ahora hacen cain
paña lor |l'< -rio víh rios pura <¡m- li-a p.ii;iii'i
alO peniques. 9 e nota eferv. -si-enria ei
ni mundo iihrern
Para nadie t*n niinl.'
rio que i*lamui- a niiiui /.arlos ion una lu
cha social. JíOseleini'ntosHvaníados pndican ain reparo la rrvoluck-n soci.il

de sus perca uc -s en 1/2
buscad a sa mal reí 2

sacerdote católico como periodista
dedicó todas sus energías a conseguir
ia vuelta de los cismáticos Jacobítas al
seno de la Iglesia de Roma
Asistióle en su lecho de muerte el

edad, ofreció

Los

eolda-2,

y

supuesto,

después

indio

K

(Jobierno mi cuenta can la (ipiuión pu
blica.— Luí gremiott olrn-rns han ameim
zade con el ;ntro general ni du ee atieti

Papas

no eran ler-2
de cuidar eer-2
fueron al solio exalta-2.
Pero acerca de los fias-3,
que.por cierto no son ru-2,
loe anales están mu-2
y sólo cuentan desas-3.
No a los sastres acu-6

mo

mutuas garan-

TELEFOno 560
ln

ilubij

por

que

La prensa católica de la India ha su
frido una gran pérdida con la moerte
del joven sacerdote P. Juan Pulayancot
til, editor de "Kottaijam Pathrica", ór
gano oficial de la diócesi» de Kottayam.
Este distinguido y estudioso periodista
se adhirió primeramente ol cisma Jacobita Malabar.
Después de no poco tra
bajo acabó por someterse a la Sede Ro
mana en Diciembre de 1921, y tanto co

-4Casa Valls

Del Pais

y cerrajero habo alg-1
que infeliz cono ning-j
cayó al golpe del a-fl».

para

sw w wwwví* w w <m/ ww wwwí

Haseguido

No lee vale estar srma-2
para cortar sus vesti-Ü,
por la aguja aon heri 2
y por la plancha quema-*
IJn rey hubo cerve-0;

perdido

>u

emploo,

entró

■ una

zapAtem a comprar un par de sapatosDonia el dependiente notara qne no lle
vaba calcetines, le dijo para burlar
se.— Vd. sefior, usa eolcotinea de nues
tro Padre Adán, son muy bnenos por
que no si- rojipen nunca. El cesante
le cont <M ó muy formal
Si, aeñor. y
los calzoncillos que llevo y la camiseta
son también de la miema tela..
—

A

un

necio

De un necio la audaz propuesta
Con dificultad se muda;
Y en la razón manifiesta,
l'orque la inlís ruda
mpre

Soe.

Imp.

o

<

y Llt.

t-wt

.ruda.
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Influencia social
del Cristianismo
Vamos a seguir demostrando la
influencia que ha ejercido
el Cristianismo en las ideas socia
les y como el salo puede solucio
□ar el trun
problema del cual de
pende el progreso y la estabilidad
social. El Cristianismo uo sólo es

¡i.i -li>

por el

Papa,

enorme

un

eino

concepto teológico y filosófico
una realidad, una
perfección

social. Tres

los elementos que
constituyen toda sociabilidad: el
individuo, la familia y la sociedad.
Veamos cuál ha sido la influencia
del Cristianismo en estos tres ele
mentos de la civilización.
El gran sociólogo alemán, Mons,
Ketteler, a quien León XIII llama
ba su maestro, ha dicho en una de
sus obras: nEI valor de una socie
dad depende, en primer lugar, del
valor personal de sus individuos.
Un cuerpo cuyos miembros estén
son

enfermos,

no podría, tomado en
conjunto, constituir un cuerpo
sano y
vigoroso. Un edificio conssu

troído

dad

cou

no

Así

elementos de mala cali

podría

ser

firme y sólido.

ocurre en la humanidad. Una
sociedad formada por cierto nú
mero de hombres no
podría enva
necerse de haber conseguido un
alto grado de dignidad moral,
cuando la dignidad humana está
envilecida en los individuos*.
Y la dignidad humana se en

cuentra

envilecida,

el hombre

se

no

sólo cuando

arrastra por el

fango

de los vicios, sino también cuando
la

ignorancia

el

y el

error

rebajan

concepto del hombre.

Y esta
el

en

dignidad estaba rebajada
Paganismo, donde el hombre

era nn

vil esclavo que arrastraba
la cadena
y recibía el latigazo de
ws

i

señores.

Pues bien, el Cristianismo co
mienza por elevar lu dignidad del

elevado y

individuo, enseñándonos

al hombre

un

cepto sublime y divino. Cristo

con
nos

enseñó

una oración cumo la forma
más acabada para pedir y adorar
a Dios,
y esa oración empieza con

estas

palabras:

que estás

*

Padre

nuestro

los cielos*,
manda que llame
mos a
Dios. ¿Cabe concebir un
origen más noble y más augusto y
una
mayor alteza para la dignidad
humana? A imagen y semejanzn
de Dios, nos dice la Escritura, fué
creado eljiombre. Y' para dignifi
carnos más aún, el mismo Dios
quiso tomar naturaleza humana,
haciéndose nuestro hermano.
¿Qué idea más alta podía darnos
del hombre el Cristianismo, cuan
do nos presenta al mismo Dios co
mo un
Padre y al Hijo de Dios
haciéndose hombre para redimir
lo y salvarlo? Nn es posible con
cebir unn idea más alta del hom
bre. Y es del hombre en cuanta
hombre, no teniendo en cuenta su
origen terreno, su oi-ige-n nacio
nal, ni su condición en la sociedad,
Por esto la obra de Cristo es una
obra de redención para la huma
nidad entera y afuma y consolida
y enseña la fraternidad entera
universal. Padre quiere que lla
memos a Dios; no
Padre mío, ni
Padre de los hebreos, ni de los
griegos, ni de los romanos, ni de
sino
Padre
los gentiles,
nuestro,
es decir, de todos los que ostenta
mos el título de hombres. Por eso
decimos que el Cristianismo ha

Padre,

en

nos

dignificado el primer
elemento de la sociedad, haciendo
hijo de Dios, formado

y semejanza. Devol
vió al individuo su valor social 3
moral y ha hecho, de la humani
dad, una familia y de los hombres
hermanos entre sí, enseñándoles
la más sublime fraternidad, como
lo demostraremos enartículos pos
teriores.
a

Por qué los hombres fracasan

imagen

su

Hay una causa para cada cosa.
No hky nada que recién suceda.
Si a un hombre lo ascienden eu
trabajo, hay una causa.
Hay muchas causas que nos guian
equivocarnos. He aquí las causa;

su

a

más comunes.
1.— Ver 1

la

propia
2.

Capital

Pro Unión Católica
-

Suma anterior
Erogantes de Temuco

4,273
60

Total

de Temuco.

Lista de Henberta Silva:
Sra. de
Conejero?, Angela de Angeloni, >Sra.
de Brunetti, Gricelda de Codoy,

Agustina Valdebenitu, Rosa Henrf
Abdona ds
Lista Lidia l'riiitia:
P„ Carmelade Seguel, Antonio Tremul. Teresa Pizarro, N. N. Doraliza
de Morales. Erna Astudillo.
Lista de Ernestina Rojas:
Yolan
da de

Rodríguez,

Pilar de

Aguirre,

Vicente Rodríguez, Mamerto López,

Rodríguez, Elena Rojas,
Viola, Rubén y Berta Rodríguez.
Rosa de

Lista de María de Brunetti:
Luis,
Rene y Francisco Brunetti.
Damos nuestros agradecimientos
9 estos generosos donantes.
u .amor.- casilla .',.■>.

-vam®

ajena,

pero

posible

nunca

y tra

3. -Dedicarse a exponer las debili
dades ajenas olvidándose de las pro

pias.
4.
nos

4.H33

Erogantes

a

.

Hacer lo menoB
tar de recibir lo más.
—

5.

—

Denigrar

todoa los

a

no

que

gustan.
—

puede
6.

—

7.

—

Dejar

para mañana lo que

se

bacsr

hoy.
Engañar,

hablando de
manera amistosa en la cara de
y herirlo a sus espaldas,

Querer cosechar

la

uns
uno

siembra

antes de sembrar el buen grano.

8.
fiado

—

Deslealtad

en

a

quienes

han

con

nosotros.

—Vanagloria. La creencia

de que
nosotros lo sabemos todo y que na
die puede enseñarnos nada.
).--La última, pero no la menor:
falta de educación necesaria para ser
capaces de estar a la cabeza en el ra
no de nuestro trabajo.
Lea esto bien y reglaméntese por
lio. Si ninguna de estas causas aon
plicables a Ud. entonces se le feli
cita, porque Ud. ea un éxito.

1
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deshacer las leyes, reside, en tudos
Iob países democratizados, en las ma

La cuestión de los arriendos.

yorías parlamentarias:
Ha llegado a per un grave problema,
principalmente en las grandes ciuda
No hay duda de que,
des del país.
en

muchos casos,

abuaa de la

Be

sidad del arrendatario y
los

nece

se sacan

también, tomando
contribuciones, seguros,
casos

cuenta

gastos de reparaciones, etc. los cáno
nes de arriendo apenas llegarán a unn
tasa

de

inrerés,

aunqueel

menor

que

los bancos en sus préstamos.
El ideal seria que cada cual fuera
dueño de su casitaylibredelaangussacan

tia con que muchas veces se ve llegar
si dia de pago del arriendo. Pero ese
ideal está lejos de conseguirse, por
culpa de fieos, de pobres y del Go
bierno.
Es un problema que se debe estu
diar sin pasión, con mucho espíritu
Asi como hay ricos que
de equidad.
dan en arriendo también hay pobres
que suelen tener bu única fuente de
recurso en algún arriendo. Y así co

omnipotentes

mayo
salen de las elec

donde,

según

el volumen

ciones; yquien disprnieymaneja laa
elecciones es el periódico».
La

de

arriendosganancias injustificadas,

En muchos
en

rías

maerte

hojeado durante ¡a vida, tendréis la
última hora sacrilega o cristiana, co
barde o valerosa».

eetss

conquista

Cuestiones Sociales

de la Prensa.

pal abra que en 1842
Francia el judío Cré-

en

El Credo socialista

hermanoden religión:
«Considerad los hom bree como nada;
a sus

el dinero comonada, La prensa ante
todo.
Tengamos la prensa, y con
la prensa tendremos todo lo tiernas».
Y ved cómo aquella profecía se va
cumpliendo con exactitud que espan
ta. En Francia el judaismo se ha apo
derado de la prensa, ydela prensa se
ha difundido a la alta banca, y de

ta alta banca

Escuchemos cómo el Socialismo,
oponiéndose de nuevo al sistema ca
pitalista, cuya base es el jornal arbi
trario, justifica la abolición de é-=te.
i. -Kl jornal lleva al obrero a una
absoluta dependencia del patrón, en
cuyo arbitrio está en darle trabajo o
despedirle y determinarle el trabajo
que él quisiere. Según este sistema

la dirección de los neSin prensa nadase
habría realizado.
a

gocioB públicos.
La prensa

plasma

,

las almas.

el obrero trabaja sólo para ventaja
de su patrón, quien, ordinariamente,
déla inmensa ganancia no le deja ei
no un misero salario.
Esto es in

Como el

diario, el libro gobierna
conquista.
Un autor ha expresado el gran in

y

.

.

hay pobres que toman casas en flujo de las lecturas en lae almas con justo y deprimente para el obrero».
2. (Para remediar semejante mal
arriendo, también hay tícob que lo estas significativas palabras:
hacen, y en gran número.
Alegrías, dolores, amor, vengan debe crearse una nueva organización
del trabajo, en que el obrero traba
Si ae nace un arregloen que el arren
zas, nueBtroB aolloaos, nuestras risas,
dador no saque el interés ordinario las pasiones, los crímeneH, todo es co
je sólo para Bf, sin depender de la
siquiera, Be quita el estimulo para in piado, todo. El libro está. allí. La gracia de un patrón egoísta. Pues
vertir dinero en casaB, y, como no tinta sobrenada en este mar de san
bien, este trabajo (libre e indepen
sua propios interesesl
las haga el Gobierno, al fin y al ca
gre y de lágrimaB... ¿Quién es ellar diente» y upara
bo los arrendatarios eon Iob que su
preguntaba un juez: ¿qué es lo que no Be puede realizar sino conviniendo
fren las con BecuenciaB, Aunnocono- lee? pregunto yo... Un pensamiento el trabajo en social, que se realizará
modo
cemoB de texto del arreglo que se ha
del
traducido del chino o del griego, to
siguente:
3. {[Los obreros serán congrega
hecho para Santiago y Valparaíso.
mado de Séneca o de San Gregorio,
dos en una sociedad que es la única
Lo que hay que decir Biempre es ha decidido un porvenir,) pesado so
nues
dueña
de
la
industria y a cuyo im
la
causa
de
todaB
des
bre
un
oarrastrado
un
principal
que,
carácter,
tras angustias y miserias económicas tino.
Unid a la autoridad de la'im- pulso y responsabilidad se mueve to
mo

versal de los

pan pero

uo curan

la

llaga.

note, em que Be comprenda que
el corazón late... en el escrito de
otro. Rarísimos los que no llevan la
marca del libro en la cabeza o en el
pecho, sobre la frente o sobre loa la
Pobre corazón que se adelan
bios
ta o se atrasa y se regula por laa tetras,
como el reloj de bol-sillo se pone en
la hora conforme al reloj del eol...
El libro se apodera de vosotros; os
aigue de las rodillas de ta madre a los
bancos de la escuela, de la eecuela al
colegio, del colegio al cuartel, al pa
lacio, al foro, al lecho mismo de
se

La Prensa Católica

Biguiente,

La prensa
sensible y

al mundo.

gobierna
—

que

eB

la idea hecha

paípitanteen

elpapel

—

arrastra traa si al mundo.

Escribía ¡el

Sarda
•

gran

propagandista

y Salvany.
hoja de mal papel,

Ln

que sale

todos los días o todas las semanas a
influir en el curso de las doctrinas y
de los sucesos en buen o mal senti
do, según la índole de su texto; esta

■

mildes y abnegados)
pasemos a
considerarlos detalles de la organización económica del Estado socialista.
—

BELLIAZZIHÜ5L
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Gran

gubernativos, influyen
tros

des

sectarios, influyen

agrupaciones

en

eco n ó mi cus

Con el

este

queramos

se

nos

procedimiento, cuya

impone

trascenden

cia está muy ol alcance de tridos, pa
ra

en

que debamos entretenernos
demostrarla».

Una

argumentación

aquí

deParisis.

Para presentar de relieve ni pode
laprenta. usaba Pari--is de es
ta argumentación: «El cetro verda
dero del poder, el poder de hacer y
rlo de

su

mínima parte de
forma de un salario,

una
en

por lo común insuficiente para aten
sns necesidades
y a las de fu faPuea introducida una vez la
producción colectiva, todoa los fru
tos <lr- la producción o las ganancia-?

trabajo

se

repartirán

por partes

entn

que entonces todos ellos serán pro
pietarios y -¡ocios productores.

H $3.m el par. C
m

en

dibu-

g
°

a$T6.50elm.
jj
j:
IJCASA CHARPENTIER jj
Barros Arana 832- CONCEPCIÓN. ||
»
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Caupolican

-

-

559

Carta Pastoral dal llton Sr. Obís-M
da

Concepción

Con motivo de la Santa Caaresma

in

milis,

JllSl

g Estampado
g jos modernos.

surtido .para

Temos medida deede $ 120.
Visítenos y ganará dinero.

necesidad de

de por sí

jornal cae

ganancia,

riel

jj Marrocain de algodón jj

gran

para otro.

der
1

y cien

Depósito de üííiirw

Tenemos

primavera y verano. Ofrecemos
precios mny reducidos. Alpaca
especial para sotanas.

mediata concecuencia: la repartición(injusta ae los productos del tra
bajo, que se arroga hoy por hoy el
patrón como único propietario, dejan
do a los verdaderos productores, los
la

tíficas;

mos o no

ignominiosa

obreros, sólo

él los cen
él las gran

pero todos lo hacen por me
dio del periódico, y poco o nadafueran sin este elemento de publicidad,
De suerte que la sociedad actual an
da casi toda er. manos de periódicus
y periodistas ¡«sí anda ella! y quera

de la

558

-

competen.

hoja

en

trabajan

Caupolican

-

a

sino para sf, hallándose libres aderaas

■■aaaaaUUUaaaaaa»-

ruin y miserable, que con i.
mayor indiferencia se lee y c
mayor desdén ae tira después de leí
da, es el factor más importante en
nuestra decantada civilización.
Influyen en el mundo los centros

ya

—

ridicula suposición de
que
con sólo cambiar la organización so
cial de loa hombres ya cambien ra
dicalmente los hombres, convirtién
dose de egoístas, avaros y ambicioeos en desinteresados, generosos, hu

como

servir sólo de bestias de carga para
otros. Es verdad que trabajan inme
diatamente para la sociedad (jsicl);
pero por eso mismo mediatamente
para si, teniendo como tienen dere
cho a la cuota ganancial, que les

..

La prensa

no

t-n

pieguntamos
se

a

los socialistas
a cabo

encargará de llevar

nbolición de la propiedad privade la producción privada y del
nal arbitrario, fuente, según ellos
luda desorganización actual, y
poner en t-n lugar ln» nuevas busucia lus: tu posesión y producn eolr-'r-tiv.-ts
y el ti-abajn ltlibre
ialí. y Ae din- a toda lu sociedad
i

organización

re-qnind» a

tules

s.iiijs contentan:

económica
bases

o

que

priuci

1

buenos;
(verdaderos
absurdos, fundados en latan gratuita

da la vida industrial. De tata mane
ra todoa los obreros se hacen socíob
directos e inmediatos del gran nego
cio que abraza toda la vida indus
trial y por lo mismo participan de
la ganancia que produce. Por con

el interés de la novela.
La
huella que imprime es imborrable,
como la mancha de sangre en la
mano de Macbeth... Y esto sin
que

prenta

j

eu
que elgobierno estará en manos de autorida
iridades elegidas por el sufragio universal.
ersa).
Prescindiendo de laB descripciones
ñones
o
más
bien quiméricas, cou
poéticas
que los escritores socialistas, particu
larmente Bebe!, nos pintan las ¡ñauditas perfecciones de ese Estado futuro, en el cual por supuesto cesarás
Iob fraudesetetorales y serán elegídos siempre los más dignos; donde
ya no abrá más necesidad de ejercítoa, ni de cárceles, ni de policías, y
el único y máa eñcaz castigo de Jos
(poco*-) matos aera el desprecio uni

.

es la mala moneda con que hemos ido
quedando; mientras Jno mejore, los
demás remedios son parches que ta

]

1

j

publicano democrático

Recordemos la

repetía
mieux

El Estado socialista.
Sobre la forma política de eete
.e Es
Estado no convienen entre sí los autorea socialistas eino en cuanto a
alo
lo
substancial; que eerá un Estado
io re
re-

La

voz del

cielo

En medio de las inquietudes y iotobras de la hora presente: en medio de
las preocupaciones y solicitudes de es

siglo corrompido, que en la turbia
sus placeres y locuras pa

te

corriente de

arrastrar

rece

a

la humanidad

ent-tra;

medio de esta actividad febril por
los intereses puramente terrenales y de
este olvido absoluto de los bienes eter

en

nos,

llega

a

nuestros oídos la

vos

gra

ve
y amorosa de la Iglesia, que, coma
eco del cielo, nos despierta di- nuestras
ilusiones y nos hace abrir los ojos a 1<
verdadeía realidad.

Es la santa

cuaresma

que viene

una

presentarnos, iluminados con
luz, los augustos misterios de la
fe cristiana.
i-ez mas a

nueva

Ya ha caído sobre nuestras cabeza*
la ceniza bendita, humillando Doestri
soberbia y conculcando nuestras ambi

ciones, y ya ha resonado eo nuestros
□idos aquella antigua sentencia que
overon nuestros

lir del

primeros padrea

al

sa

en

polvo

tiempo

-santo,

paraíso. Eres polvo y

te convertirás.

Ya

h»

llegado

este

tiempo favorable para la salvación.
eo
tiempo do penitencia y de enmienda,

¿d
'

LA ÜNION CATÓLICA
con máB fulgor la luz del cíe
^Mj brilla
lo, en que descienden con miis abundancia las divinas gracias y en que ayu
dados por ellas, podemos enderezar
nuestras send as y seguir el camino de
nuestra verdadera felicidad.

Y para que rectifiquemos nuetras fal
ideas, para que apreciemos lae co
verdadero valor, y sobro to,do par» 1ue tengamos un concepto ca
bal de esta vida que vivimos. Ia Iglesia
dos habla en este tiempo, por la voz de
sus ministros y por la voz de sus ple
garias, ritos y ceremonias.
Levanta, cristianismo, tus miradas hasas

jas en su

tía arriba, parece decirnos ahora la Igle
sia, y deja por un momento este estre
cho horizonte Ue la vida puramente teMira tu

trena.

sima inmortal, creada
a este
cuerpo de (--airo,
hagas la jornada lucia

por Dios y unida

jara que

con

él

■tus eternos y felices
on.-!'!'"
.

es

sólo el

"¡a tn alma;

.¿epundrás
tido

en

el

destinos; perú

ropaje

mañana

que

envejecido

ese

envuelve
y roto lo

sepulcro y allí,

conver

polvo, aguardará

el dia ventu
que se revista de inmortalidad
para -siempre a tu alma en
eterna dicha. Para esa dicha infinita has
■ido criado: hacia ella tienden ospontásneunente. talvez sin qne tú lo sepas, los
■más Íntimos anhelos de tu espíritu. Te
lo está probando esa sed de felicidad
,que te atormenta y qoe no se satisface
■con
ninguna alegría ni placer terrenal.
en

roso en

i

una

se

y

Mas para que llegues a conquistar esa
verdadera y eterna dicha, haz esta bre
ve jornada de la vida
como
discípulo
de Cristo; pórtate como valiente solda
do suyo,
combate contra el mun
do, el demonio y tus pasiones; nié■gate a ti mismo; castiga tu cuerpo y
sus

exigencias

con

la absti

cumple

tus

deberes,

pon araya
nencia y el ayuno;
.practica la virtud,

haz el bien a todos
•j disfrutarás en esta vida de las dulzude la paz y luego verás levantarse
lahermo-sa aurora del eterno día y en
trarás en tn verdadera patiia, gloriosa
mansión rle inefable y perpetua alegría,
.qne 'nadie jamás podrá disminuírtela

•i-as

|Oh consoladoras enseñanzas de la
jenánta luz y cuánta paz derramas
(nuestras almas!

¡Con qué claridad

__

II
no

Todos los errores, todas las

pasiones

esfuerzos en estos
-últimos tiempos para falsear el conceprto de la vida humana, despreciando ias
nobles enseñanzas de la fe cristiana.

Positivistas, materialistas, socialistas,

■comunistas, ácratas y reformadores
dicales de la sociedad, todos ponen
base para

sus

ra

co

sistemas

menguada concepción de

una falsa
y
Ja finalidad de

nuestra existencia.
es
más que
■este cuerpo animado, cuya vida comien
za en la cuna
y termina para siempre
en el sepulcro. Su
patria única es esta

tierra;

su

no

felicidad sólo

se

halla dentro

del horizonte de la vida terrena,

sns as

piraciones

de inmortalidad son autopias:
anhelos de dieha eterna, delirios; la
muerte lo termina todo
y mita allá de
ella no hay sino oscuridad, abismo ¡o
sondable, nada.
sus

Estos

degradantes

errores, que

Jos liceos y escuelas,
fle las asambleas

los

en

en

obreras,

en

laa

»

los niños

a espertar

en

de

públi

primera edad, en ol
inteligencia, para que
oscurezcan
siempre
su vida.
¡He lee priva de
su

eu

•atidicas sombras
«

sendero do

sua

mejores

y más

dulces

con

están

confirmando la divina enseñanza de que

sin la fe
dad.

hay

no

ni

puede

hacer morali

Dijo el Insensato en su corazón:
No hay Dios. Corrompiéronse los

hombres, y
bles

por

ateísmo

Y

es

se

han hecho abomina
sus pasiones. El
de la corrupción.

seguir
la

causa

la verdad, si

a

Juez que

hay

no

un

justo

premie la virtud, castigue el

crimen y repare las injusticias de
que
está lleno el mundo: si no
hay sanción
ultra-terrena; si la muerte es la cesa
sión absolutamente de toda vida
y de
■sponsabilidad: si el deber es só-

pnlabra

vana, y la cristiana

es

ilusión, y la conciencia un
injusto verdugo, ¿qué poder habrá ca
paz de enfrenar nuestros apetitos, y po
ner a raya nuestras
pasiones, y hacer
peranza

una

abrazar los sacrificios de

nos

halagos

la

Sólo

delito

La Sociedad
en

contra

sarrollo

sociedad,
en
a

vamos

cieron

pedazos

Hace

retrocediendo rápida

premios

y

emprendió

cios.

cuida de

de la

sus'eríaturas

con

La Sociedad de la Verdad
Católica
tiene además digna morada
muy cerca
die la Catedral de Westminster. No

(niela
n.iri|iiK
El qi

a

tengo,

si

vo

'

•-1 ca.li

£

tu

i

lo r-jue vi eua ndo era
irdis
ri|..-lli. ria la s

s

El Seminario de

¡

Concepción

ve

--.i-

1,

.qué puede
i

ce

crae

:rpo

v

Es el primer eetablecimien- 8
to
» to de educación
secundaria del »
¡g sur del país. Tiene curso com- 2
pleto de Humanidades,deTeo- f

fren ede la IIISISJ-.'II
le sacuda el a
grita de d olor le

g

in

*

pa-

logia

y

cursos

tíus exámenes

e

ante profesores del
miento.

*

*

preparatorios.

»

válido? V
establecí- 2

son

»

Cuenta con Gabinetes mo- 5
demos para las asignaturas de •
¿ Física, Química e Historia Na- 2,
«
g tara!.
La pensión ei de mil
*,
pesos, ■
de humani- f
jg para los alumnos
,; dade-, y 900 pesos para los $
ft de preparatoria.
W
Pida TTd, datos, Prospectos *
B
A

*

"Tintorería Francia"
Se recomienda por los buenos
que verifica.
Tifio en todos los colores de

trabajos

teñidos de negí

Especialidad

i

micas para toda

i

i

inalterable.

jj

limpiezas qulclase de

¡f

ropas

¡>

esperanzas

Minantes que lleguen a vislumbrarlas!
Esta funesta doctrina no
queda, ni

so

la Sociedad.

Tengo el alma serena
para toda amenaza de catástrofe;
la tengo muda y sorda

infinita ter-

nuestras

dos mil

actualmente con 15 000 aso
El Cardenal Bourne
expresó su
convencimiento yundadas esperanzas de
doblar este número muy en breve.
La Sociedad ha
progresado también
en otros
conceptos. A fines del 1923 sus
tondos se veían gravados con un déficit
de í 3000.
Esto déficit ha
desaparecido
en los tres
primeros meses del presentes
¡irlo, merced aloa generosos esfuerzos de

TRENO

teruora,

conciencia, y de sofrenar

tiempo

ciados.

sus conso

y de la divina justicia que no
deja sin recompensa el más leve sacri
ficio, ni sin saneión la más ignorada de
nuestras culpas, sólo esadoctrina divicapaz de imponerse a la humana

una

una enérgica
campaña de
propaganda, la Sociedad se enorgullece
los magníficos resultados
obtenidos

virtud

providencia, que
con

Tras

con

seductores del

ante el embate de las
de la moral inde
a ser el más inmoral

castigos,

dogmas

próximo pasados.

dos años y medio, la Socie
es
propagar la
los no-católicos

I-ii.-.s cuenta

de loa sistemas.
Sólo la doctrina de la fe cristiana con
nobilísimas erjseñanüas sobre Dioa
y el hombre, con sus fundamentales
verdades de ¡a creación, redención y
glorificación del hombre, con sus eter
ladores

unos

activa campaña para
aumentar el número de aus
miembros.
lema en aquel
unos

nuestro progreso moral
y vol
los vergonzosos días del envi-

licinúento, de la degradación y de la
corrupción del auliguo paganismo.

sus

nos

alcanzado por dicha organiza

ción en los años

pasiones. El sistema
pendiente llegó

de la Verdad Ca
bu junta anual

la presidencia de!

dad, cuyo fin
principal
la buena prensa entre

corazón del nifio, ds la familia
y de la

viendo

inglesa

Westminster, bajo

Cardenal Bourne; en la misa se dio
una
sucinta pero
sorprendente prueba delde-

Y por eso también en estos
siglos de
incredulidad en que la fe es atacada im
punemente y en que es arrancada del

mente

¡Hijo! ¡HiiJ

Padre!

tólica acaba de celebrar

durante largos siglos todos los
códigos
de los paises cultos condenaban al decomo

tu

a

Conferencia anual de la Sociedad
de la Verdad Católica

to, el cual es Jesucristo.
Atacar y destruir la fe es atacar
y
destruir la base de la civilización
y del
verdadero progreso humano. Por eso

la fe

voz

Carnea Exfcenioí»

damento que el que ya ha sido
pues

bto contra
la sociedad.

podrá movet-me,

de
íí™ If
^*™n «¡alastróle,
denn-he
Dios gritándome:
la

¡Respóndele

conmovible de la moralidad,
y por lo
tanto, de la dignidad, del progreso y ¿e
la dicha de los hombres,
pueblos y na
ciones. Nadie puede poner otro fun

En vano los hombres inventaron nue
vos y variados sistemas filosóficos
que
círvieron de base a una moral
indepen
dencia de la fe. Todos cayeron
y so hi

libros, fo

los recintos

tribunas de los agitadores y refor
madores sociales.
Coa mortífero veneno se les propina
cas

exigencias inexora

parte, y la historia

tanto

hieren la dignidad humana, son los que
'«oy se enseñan por todas partos: en laa
•nías universitarias, en las cátedras de
lletos y prensa diaria,

con sus

por una

siones, y de someternos al imperio del

deber y de la virtud, v de
asegurar el
triunfo de la caridad, de la justicia
y de
la paz, así en los individuos, como en la
familia y en la sociedad.
Sólo ella es base
y fundamento in

placer y del vicio?

cer concertado sus

Para ellos el hombre

lógica

tristes experiencias, por otra

y rechazar los

hay moralidad

j todas las concupiscencias parecen ha

mo

La

bles,
sus

i

que, como dijo elA|>óstól, no
esta tierra nuestra verdadera
patria, no
tenemos aqui ciudad fija sino
que
-varaos en busca de la que está
por
ven Ir I
mos

Sin fe

puedo quedarse, en la región de la pu
ra teoría: una
ley fatal la lleva forzosa e
ineludiblemente ala práctica. Y la
prác
tica do la doctrina materialista ea la in
moralidad en todas sus formas
y en to
dos sus grados, hasta el extremo a
que
puede llegar ia degradación h-umana.

*

\«

I

ilustrados y tarjetas postales

rM r-.--1.nb],-rniiie-iM n] ¡lector
Casilla 919.-Concepc.ion.
EL RECTOR

*
*

$
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LA UNION CATÓLICA

obstante el[elevado coste de la produc
ción, continúa eu excelente obra de dar
a la luz publica gran variedad de folle
tos baratos

a

instructi

la par que muy

a
vos, y que se venden en la actualidad
centenares de miles dondequiera se ha

bla ta

*»**•

BARROS

C«t

=

C>IHl>

lengua inglesa.

TELÉFONO

sacándolas

III

1«

manteca,

Miss Adelina Thelluson, sobrina die
conocídismo leader de la Alta Iglesia, el
Vizconde Habías, ha sido recibida en

SastrBiia, Camisería,

fcnllnm

Ctt*

,

Rea) distinción

a un

músico

pais.-EÍ Ministro

correligionario.

Edward

No cabe duda que Sir

ta

Su

Elgar

oficio de

iglesia católica,

en una

carrera

británico estuvo

en

la

—

—

Lira, Rafael Urrejola y los ciudada
Lucio Concha, Juan Correa, Gmo tí.
Pérez, Maximiliano Arrellano, LuisPé
rez y el empleado ferroviario Enrique
Ramírez.— Se habla de que muy pronta
Arica.
so conocerá el fallo de Tacna y
—Algunos diarios argentinos ínfor
man que ya la cancillería sabe el resul

y

su

organis
genio de

se manifestó al mundo al
obra maestra "Eí Sueño de
publicar
Gerontio", un oratorio sacro fundado en
el poema dramático del gran Cardenalsn

New man.

fué

prime
composición
ejecutada en Birmingham.

Esta sublime
ramente

Luego

se

llevó

a

ca, volviendo de

Dusseldorf y
nuevo a

Améri

a

oírse

en

Lon

rires cuando fué ejecutada por primera
di
vez en la Catedral de Westminster,

rígida

por

su

autor.

Det Pais
se

han

producido algu

gimiento Valdivia

que desde el primer
alarma. -En el re
estaban presos algu

nos

con

nos acontecimientos

produjeron

momento

sub-oficiales y

produjo

un

le

este motivo

Del

Extranjero

Falleció el Presidente de Alemania
Este fallecimiento ha sido

Sr. Ebert.
muy

lamentado, eepecialinento
Ebert

Unidos.
J3nn

llegado

a

era un

Koma

en

E.

gran estadista.
los peregrinos

chilenos partieron a
Marsella para seguir a Tierra Santa.—
El Sábado hubo un temblor que asumió
caracteres rle terremoto eu E. Unidos
Erí Buenos Aires y Rio Janeiro se
recibirá con grandes manifestaciones al
Presidente Alessandri,— En Rio Janei
ro hnbo una gran explosión de polvera
muriendo varias personas. —So dice que
Bolivia se interesa en el fallo de Tacna
y que no abandona sos aspiraciones
reivindicacionistas -El Canciller ame
ricano. Mr Hughes se retira el 4 de
Lo reemplazará Mr Kellog,
Marzo.
ministro Ae E. Unidos en Inglaterra.
Según informaciones de la prensa, el
Perú se arma y ha ordenado la construc
ción de submarinos muy poderosos.
Además organiza una escuadra de ae

yankees.

—

Los

—

unionistas po

serón destarrados alguno- al Ecuaur otros a Punta An-nas y Tarna.-Despues se ha restablecido la normalidad

Sue

gún declsrncione- riel bit-andante Vul5és. Ha sido censurada «La Unión- de
—

Valparaíso.— iEl Diario Ilustradopareconi el Miércoles, -■■■eptando la
i,...

lo!

■

Ha

y Valparaíso y el
declaró quo reinaba tranquilidad

a

Igante.
Sí bebiendo vino
más

pronto

ECONOMÍA

pierde bebiendo

ee

Machacar bien

SOUFFLE
en un

mortero cien

pescados cocidos
puede aprovechar !o que haya

gramoo de varios
(s«

■-obrado de otra comida), añadir cnatro cucharadas de salsa becbamel fría
y cuatro yemas de huevo, sin de
jar de machacar. Añadir las claras
muy baüdii" y echarlo todo en un

gente
eguar-

[Enro-pa:

|La instrucción arribay abajo

la

copa!

Nunca olvidaré esta frase salida de
los labios de un Senador chileno, entre
gado a las obras de perfeccionamiento
"Si las sefioras
y salvación sociales:
cnltas de Chile ae propusieran hacer

unidas, labor de estadistas, transforma
rían al pueblo, de desgraciado en leliz.
en

menos

tiempo

y

con

mayor facilidad

que los hombres".
me

agregaba: la mujer

ángel

reina de paz y

—Cuando

amigo,

chilena tie

avasalla.

una

su

no se

docía

un

Si

espiritua

con sus

vir

puede

ser

distribuidor de bie

amigos

nudo

-Es

mejor, decía Ausicsrsis. no
útil,
on amigo quo sea

que tener

una

muchedumbre qne

molde untado de manteca y pan ra
llado. Cocerlo al baño maria tres
cuartos de hora y servirlo con saleo
de ostras u otra.

dojes

Sn

compañía

da 1:
tenor
antes

So

ie

Se ponen en
cuajay se baten.
dera que no tenga mus altura que de
irjedio dedo, untanto antee la cuajadera con manteca, y toda se pone
vo

—

jiiorde

el

Andaluzada.

La

—

torre

más alto qae

el mundo es la de Eiflel
nn francés a uu anda
Eso es ná, responde el andaluz.
luz.
La Giralda de Sevilla es tan alta qie tie

París, decía

ne

qne

agacharse

pa que pnea pasar el

Un colmo. -¿Cnal es el colmo de una
Que teniendo cuatro patas no

mesa?

—

ande
En
nn

una

zapatería— A

par de

zapatos

ver,

derne Ud.

este nifio.—
Este no tiene nú

para

¿Qné número Üene?

—

¿Cómo es eso? Porque siempre
ba andado descalzo— ¡Pero ¡siempre de
—

mero—

be saber dónde le

aprieta el zapato!

El

chiste.— ¡Me siento muy"

mejor

mal-Doctor.— ¿Qné siente üd?- Roneo
tan fuerte que me despierto a mi mismír
Dcme üd, un remedio.-El remedio er
a

otra

en

pieza para

no

si mismo...
Buen

consejo

Por ir despacio Boque a la oficio*
So rompió la cabe-cn en una
Y por ir muy de prisa Bernabé.
Se rompió el ¡ufelií el peroné.
Bonifacio
Por eso el oficial D
No va nunca de prisa ni despacio.

esijnint^

no

sir-

Bot i

c a

Brjstoj

Atención

tiompo, empleándolo mal
::

dría y debelo que se hace con
la cosas sin
Asi se h
rlsi hacors».
lentitud
idnli-ni-ia y
uní
rle una ínuoir-nisia
atención
sUr-iu
-y Kin-r-.ni
y de
siendo
preciso un día en
dososperantr-,
lo
sólo
tero imr.i hacer
exigía algu
que

::

::

Consistorial

rápida

-:-

ctfUttativcs

eer

..

'

se conoce en

de

[.ocal: Palacio

_

amigo*,

.

Tiempo perdido
Se toma nata sin ninguna leche,
le ponen bastantes yemas de hue

nn

particular

gnnta el jefe.

despertarse

la inocencia,
ijiu-r-í buena amiga;
l'ur-s echarás dr' menos
No

basca de

desaparee ¡do. -¿Teñí a algu

para conocerlo? pre-r
Si. señor, respende Ge»
deón -Era sordo!
seña

na

eBtá contento do nn
es
necesario
el

en

presenta

qne duerma Ud.

aiiiistsui.
más que

que ha

anciano,

bien quo romper

cadáveres.—Ge--

depósito de

un
se

snvo

on

desligarse insensiblemente, y desatar
msis

En
deón

Sol...

Obra de unión femenina

Sobre los
PESCADO

la

pierde

se

| diente
Tarda la victoria de la clase obrera
de la borrachera.
por la acción maldida
América a
de
este
cruce
grito
Que

Y

as

-jobir-rn

Má limas

Alejandro Magno paró en asesino
demasiado el vino.
porque le gustaba
Todos los qne beben con esceso loco
comenzaron siempre por deber nn poco.
Para estar a salvo deljvicio Infamante,
lector, nunca pruebes bebida embria-

rei-

ada el Vil
siido la direc
ide
alm
de las heridas que lecibióen <
Fallecico D. Agustín Correa Bra\
Hubo reunión do Gerentes de Buni

Santiago

Variedades

-

lidad y en el hogar domina
tudes, on modio del pueblo

ha tomado

comprometidos en un moví
miento contra ol gobierno.
-Pero cst.i
no se lia podido Comprobar. Si- habla ii

de-infectar en poco tiempo objetos
infectados por distintos microbios,
entre ellos los del tifus, cólera y tu
berculosis.

simpatía que
los salones encanta cen

ex

creerlos

un pceo

que por

ne

citación y el Gobierno ha tomado seve
ras medida.-Ha declarado en estado de
sitio las provincias de Santiago, Valpapresos a varios políticos

Riamos

de los buenos, tan sencillo como an
tiguo, es el de quemar azúcar.
El doctor Trilla t ha buscado lara
zón científica de tal procedí ui i en to,
encontrando que elaldehido fórmico
él t-e produce, es capaz de

roplanos.

incidente de resultas del

ralsoy Acongagua.-Adoiuús

prójimo ¡bendita

soldados.

apuntó sobre el comandante y\en cum
plimiento de la ordenanza un oficial le
causaron

accionet la ventura labra,
candad!

eon sut

de tantos desinfectantes
ha venido el doctor Tri
deducir que, entre otros, uno

—

cual murió el cabo Avila. El cabo Avila

dio muerte. -Estos hechos

Hada la irrita, ni la mueve a ira,
dulzura en el trato y la palabra,

Después

¡lata

—

—

Santiago

sirve.

La caridad

es

—

,

En

aceite,

en

inventados,

tado. Siguen los preparativos para
Un incendie
recibir al Sr. Alessandri.
destruyó el hospital de S. Fernando.
Hay 500 mil ¡jesos do pérdida. Se
aumentó el sueldo a los sub-oficiales y

pro

gran músico

tros!

det

Moneda a imponerse de los contecímícntos.
Kan sido trasladados a la capital
loa regimientos Tucapel y Lautaro.
Además hay una concentración de mil
carabineros.— Los políticos que están
presos son: D. Ladislao Errázuri/, Ro
berto jf-iunceus, Emilio Tiütoni, Manuel
Rojas, Ismael Edwards, Ricardo Herre

esenlaGran Bretaüajelmásgrandedelos

compositores actuales.
feeional empezó con el

se

lec

DESINFECTANTE SENCILLO

nos

caer en un

el bacalao y

junta

mis

Moral, la sana moral,
Consiste en vivir bien.
En bucer a todos bien
Y no emplear el tiempo mal.

CAMISAS T CUELLOS SODtHE MEOIOI

ra

católico
Sir Edward Elgar, el más renombrado
de los compositeros ingleso, y fervoroso
casólico, ba sidotelevado por Su M-ijVstad el Rey Jorge al alio puesto de Maes
Las funcionas de
tro Rael de Música.
nuestros días
su cargo vienen r ser en
más o menos nominales, pero el tal car
a loa
go es muy antiguo, remontándose
lo <que
ya lejanos tiempos católicos, por
es cosa muy estimada entre los católicos
el que este nombramiento venga a re

haya quedado

mentó que

Pambigo Ofez

a

azúcar

con

caliente?.

comen

preguntar

perdéis vosotros

el tiempo?
La contestación para vnestros aden

—¿Cómo

9e fríe enharinado, y en el mismo
aceite se fríe mucho tomate monda
do y sin pepita ni ácido; en el mo
se

Lord Halifax tomó parta también en
otras conversaciones semejantes hace
algunos años; las que dieron origen a la
célebre Bula de León XIII "Aptistolicae Curae" eu que el sabio Pontífice de
clara nulas I---S Ordenes Anglícaoas.
Los sentimientos personales del Viz
conde Halifax hacia la Sede Apostólica
revisten de interés particular la conver
sión de bu sobrina al Catolicismo,

se

Ahora cábeme
tores

BACALAO IO!* TOMATE

Artículos para Caballeros

Iglesia Católica en Brighton.
Se recordará que el distinguido tio de
a convertida es uno de los perso

espolvorean

se

y canela y

Una conversión Interesante

la

al fuego con lumbre lenta, se de
enfriar y Be corta como ee quiera,
emborri
con cuidado y
zándolas con huevos, como las torri
buena
jas de pan frito, y se fríen en

ja

Antonio Pérez y Co.

Dlreoolón:

Soc. Imp. y Llt.

Precies
:: ¡:

••

LABRAN*

.goneepcW"'

,

^'

w--
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Movimiento católico

L

del que
los ladrones?»

prójimo
Y

otro

en

el Salvador
mos
ma

tratar

cayó

y fraternidad

Kl Cristianismo
sn

no

enseña que debe
los hombres de la mis

quisiéramos

Empero

del

oro

democracia,

Veamos qué
acerca

dice el

nos

de esta

veremos

jimo.
El

cristiano debe

semejante

sólo por la

sino

defin,

t concepto

a

compenetrarse

con

cepto del Salvador. Cierto día

la ley, al oír las ense
Jesús, le preguntó:- Pero
¿°.nien es mi prójimo? ¡Tan
lejos

•ehalJabalacjuella sociedad de com

prender la doctrina del Redentorl

^"sto le

■«

contestó

con esta

hermo-

Parábola; (.Bajaba unhombrede

«ínsalén

a

Bastaría la

Jericó ycayóen

manos

«ladrones, que le despojaron
■o-M.lecobrieronde heridas y
""«on, dejándole

medio

"««jaba casualmente

te

levita,

pesar de que
lló vecino al sitio y le miró,
un

a

cepto del

ha

se

la

siguió

AVISO

«Pero

un

pasajero

de nación

Por no haber sida renovadas
las suscripciones de Diciembre,

sa-

maritano

llegóse adondeestaba, y,
viéndole, movióse a compasión. Y
arrimándose

bañándolas
subiéndolo

vendó
con

a

su

sus

heridas,

aceite y

vino; y
cabalgadura, le

un

densrios de

plata y

dióselos al

se

hombre y torio to qne gastares de

j

ás

dicícndolei-Cuída me de

|

me

I

yo te lo abónate

a

mi

cuen-

por el mis-

largo. Igualmen |

ama a

car

la hu

I

de estos tres, pregunta
te

parece babor

sido I

Hoy

como

los

herma

haoolvidado de que
mismo Padre celestial.

se

sonhijosdel

La fraternidad humana
secuencia de la

paternidad

Los hombres

encuentran dividi

se

publicará QUINCE

renueven

lo

mis

pronta

para publicarlo cada semana,
son
nuestros deseosTenemos que tomar esta medida
porque nuestro periódico no tie
ne otras entradas que las sus
como

cripciones. Su vida, su prospe
ridad, dependen de nuestros
suscriptores.
Et

»¿Quién
Jesucristo,

para hacer de

paraíso.

no se aman

porque

de este pre

práctica

un

Enero, Febrero y Marzo, nuestro

tores

al mesón y cuidó de él en
todo. Al día siguiente sacó dos

-.jndujo

esle

un

Cartagoal

periódico

NALMENTE por algún tiempo.—
Aparecerá los primeros y terce
ros Domingos de cada mes. Es
peramos que nuestros suscrip

sonero

C8niiio
sacerdote, y, aunque
¡™°v'°pasóse de

y

Evangelio

tierra

hombres
nos

de

muerto,.

IMPORTANTE

adelante».

un

Doctor de

fronteras, por
ateniense,

el cristiano

taginés,

su

ñanzas de

reconoce

romano

manidad.

su

propia vida, go
alegrías y padecien
dolores, amándole co
moa nosotros
mismos, según el pre

no

Roma al

obligad o por este

«ando con sus
do con sus

Y

que si Atenas amaba al

otroyo.no
unidad de procedencia

? prójimo,- vivir

vuestros

es

migo,

considerara

como un

y está

a

y a establecer la fraternidad uni
versal. Es tan sublime el amor cris
tiano qne se extiende aun al ene

que toda la ley cristiana se cifra en
el amor a Dios
y el amor al pró

sn

vosotros amad

Son innumerables los
pasajes del
Evangelio qne uoi enseñan que Je
sús vino a redimir a la humanidad

Evangelio

virtud y

no

¿aóé

misericordioso»,

es

la esencia de
la virtud social.

es

es

ser

si

aman,

recompensa
hijos del Altísimo, porque
bueno y benéüco aun para
los ingratos y malos. Sed miseri
cordiosos asf como vuestro Padre
El

amor.

La fraternidad

os

y seréis

de los hombres hermanos entre sí
y une todos los corazones con el
lazo de

«Porque

los que

enemigos, haced bien y prestad sin
esperanza de recibir nada por ello
y será grande vuestra

moral,

haciéndolo hijo de Dios; también
establécela fraternidad universal,
bace de la humanidad nna familia,

la

a

mérito es el
vnestro?-Porque tam
bién los pecadores hacen lo mismo.

sólo devuelve

valor social y

de

manos

Evangelio,

dos

a

manera como

amáis sino

"

en

del

pasaje

tratados nosotros.

al nombre

!

->

2

Crónica parroquial

CONCEPCIÓN

Evangelio

$C

tnin-ilanual:

Cuestiones sociales

ación

Teléfono 141

-

(97

Unión Católica"
f "La unión
Católica"1!

PERIÓDICO SEMANAL
-

N°.

Uasília H7ÍJ.

flDMIMISTRUDOR
—

Concepción.

dos

en

se

dos bandos

es una con

divina.

enemigos.

Se

hacen la guerra, predominan las
pasiones; hay odios y ambiciones
encontradas y opuestas. Por eso no
resolverse el problema so

puede

cial. Sólo la caridad, el

a

mor cristia

no
y la jnsticia podrán resolverlo
Pero los hombres se ban alejado de

Dios y por

egoísmo
de Caín.

eso

impera

y la mentida

en

ellos el

fraternidad

1
UNION CATÓLICA

LA

Alentemos sobre la sociedad el
del Evangelio, el soplo de la

soplo

caridad de Cristo, para salvarla y
redimirl». «Ama a Dios con todo
ta

corazón;

prójimo

ata

ama

ya

■

redentora y divina.

en

ciudadanía.
excluidos: Los analfabe
mujeres y los miembros
del ejército, policías y armarla que

cho

a

559

Caupolican

•

surtido para
primavera y verano. Ofrecemos
b precios mny reducidos. Alpaca
gran

interiorizados

para sotanas.
Temos medida desde $ 120,

especial

Visítenos y
559

ganará

CAPITAL PRO UNION CAfOLICA
-

Suma anterior
F. B.

$

i

211

Concepción

hacer Ud.

Si desea

práctica

favor <ie

en

una

la

trabaja

1

r-.-Ti.-i

prensa,

pasos do

¡;i-

.bríenta-i defcli-

ultitu.

O
s

gastar
de

trus

la

raquo

rle

vez

Jebieran c-Titar con
le sus pulmones pa

politiquería,

Citbiorno
poco

en

que

cnergi

¡níructuouaw,

todas las fuerzas

uu

único

monto do
loras do trabajo,

nudón

re- ii.i'.ii.sl

en

lo

ie

n

Justicia
destinos de

q'

para

generales

presidir nuevamente
pobre república

a

los

I »•>•%.

Tomé. Mai

con

tivamente

a

nuestro

Lf\ PREMSR

territorio.

CRTÓLICfl

para'formnrle un
perirdico. Estoes una

envíenos cootas
al

capital

necesidad

en

tancias. Los
sus

obras

Prensa neutra.

las actuales circuns

Ansias de bienestar

enemigos ayudan a
generosidad que

debe avergonzarnos.
Nos dan ejemplo de trabajo, de ce

lo, de|sacrificio,
to.
en

de

desprendimien

por ellos
dejemos
generosidad y entusiasmo. Ayu
No

demos
mos

vencer

nos

a

nuestra prensa,

sostenga

y propaguemos nuestra prenEl Admor. Casilla

$76
.Concepción.

i emane?, cuando
celebraron, hace añoij, la Asamblea
de Coblenza. no tuvieron empacho
en hacer la siguiente declaración:

Por tudas partes tos hombres elovan
solo fritos nuoremOH ol bienestar.
Queremos menon lioras di- trabajo, quo
1111

alegría ha recibido
el fallo del arbitro sobre e\
¡ii'i.Ui'iu.. de Tacna y Arica.
El fallo favorece la tesis chilena
Con

el

enorme

país

y ordena que un plebiscito deter
mine la niK-ionalidad ileliititivm de
las provincias disputadas.
Este fallo es para Chile un gran

triunfo

moi al, diplomático
y jurí
dico. Diplomático porque el arbi
tro falló lo que Chile bahía Miste
nido durante m¡is .le 110 «110,; mo
ral porque se reconoce ta buena IV
de Chile en lns «nterioresnegociaciones y jurídico porque el fallo
accede n casi lodas bis peticiones
deladefemn chilena.
El plebiscito se re,ali/n*á cu el
plazo.lfítl im-scs y una comisión

compuesta

por

un

americano,

remos mejores .sueldos, queremos
«Han de abandonarse los libros,
libertad. 'Y estas palabras corren de
los folleto?, los diarios que co tiene
boca on boca, y todos las pronuncian,
color religioso; los diarios, sobretodo,
y los empleados se unen, y Iob mitinee
Estos
ni fríos.
qne no son cálido?
Se verifican, y los oradores con verba
aiariosson loe peores de todos porque
cálida y vibrante lea hablan do este
dulce
dejan a aus euscritoree en una
mismo a la* multitudes...
Y Ion auolrlos ae olevan, y las horas
quietud, y les impiden volver hacia
de trahajo se disminuyen, y. el males i los libros y los periódicos frtmeamen
No queremos prensa
tar sigue
y signo como antea... por i te cntólicoe.
que las mercaderías suben, en relación
neutra; la neutralidad hace más da

acto.

Presidie" ln comisión
do

con

el

trabajo quo

disminu
olevan,

se

¡

ño que la guerra abierta».

ye y con los tmeldos <\ao se
San Ignacio de Loyola confesaba
Y vendrán nuevas huelgas, iiuuvüs
fría toda vez
que su alma quedaba
reuniones, nuevos discursos Ao Ir-^ nni
abría laa páginas de aquel raiusu
el
malestar
Curso,
que
rlores, y
9e/TUÍr;í
1 terio-m v -imbigun personaje, Erasporqne el remedio aplicarlo eslá muy
molejos rle ser el que la eiifnrmedad ro- mo de Rotterdam. Del mismo
r-1-.i
I Jo fría y helada se queda el alma del
'K.l país está enfen >. en formo de po- I católico
habitttalmente
lee
que
Los hombro-i ya
litiquerla mis-arable
prensa neutra y .liberal..
i)uo la ambición
Kl
desfi
leriíin.i.
Prensa inmoral
la lucha de inte
bicmo de tantos" ai
reseu de 1 ireulo qui
causa eslentra
SI la prenda
1

en al almp
mayores los
la prensa imm ral.

tragos
sn

Mi.

Tarde,

en.

tratando lie los

^WW W W W \t7 s»

t

-:

n

nenie

síes

cali'

criminalista,

enormes

que

*

Cslssl Vallsf

TRtKPOllO 5SB

B

It R H 11 fl

578.

-

CHSILLH

312

el rl, -lega

5

Kl

mejor

y

mus

iiiriiirlri sui-lido

i-n

CALZADO rlr- loilns r-lusr-s para
(iiliiilli-ros. Hi'íioriis y Niños.

-2-

yanqui.

Votarán Us siguientes persona-*;
Las que tengan más de 21
ano-,

•i

a

¡
;

$'6.50 el

[JCASA

dibu-

en

s

m.

CHARPENTIERl

iisses Innl 831

-

COHCEPCIOH.

§

■•:•> :::::::::::ano:;.-::::sss!?
cau0a

la ¡ecturadela prensa

inmoral,

La prensa obscena, a base de es
cándalo?, es la qua espera al estu
o

diante a la salida de la escuela. £1
diario malo completa la obra det li
cor: alcoholiza el corazón*.
Y el conocido Foaillée. a! estudiar
en un notable articulo publicada en
la f Revista de Ambos Mundos» la
criminalidad déla juventud, acum
de ello mas a ia prensa qae a la as
cuela.
<Er la prensa perversa,

que

corrom

pe y

uní. La prensa

degrada

a

dice, la
la joven-

corruptora marchita

flor las esperanzas del pala-».
«Un torrente de escrito!? perverso*
y licenciosos, decia León XII. nos
inunda. Casi no puede calcularse el
horrible mal qne ha de resultar pan
la honestidad de las costa mhree y
qué detrimento ha de provenir pan
ls integridad de la religión».
an

La buena Prensa

Por otra parte, la Prensa buena et
la gran ama.
«¿Queréie saber de lo que es ca

paz la bnena

prensa?

pregunta

—

on

No tenéis si
ílutitre conferencista.
no que examinar los hechos históri
—

últimos tiempos
Bélgica, en Sui
ellos tendré»
nn argumento irrefutable de los bie
nes llamada a producir mediante el
trabajo lento, pero incesante, la pren
sa
que difúndelos ideaiee cristiano».
D. Antolln López Peldez. el após
tol de la prenea, dice:
«La experiencia habla con lengua
raioje más elocuente que todos los
naraientos;el ejemplo de la Alema
nia católica dice más qoe todo loque
pudiera decirse. El Ontro ha ven
eido en lns elecciones, porque teñir*
or
a su dii-posi ción una prensa bien
ca

,que

eu

estos

se

han realizado

za

y

en

en

Alemania;

eu

popnl»'-

ganizada, independiente,

vsleroea, que solo conócesela divisa:
«l Por la

ivrdad, el derecho

V

la

Üher-

tod1*
Aun recordamos

1111

chileno y un permitió tendrá a su
cargo tod" lo que si- relacione eon
este

a

más

directa

Bl tallo de Tacna y Arica

Pren-

sa no

nosotros

a

influjos déla

De ahilos mE 13
católica.
Los Católicos

con una

n

dice:

eeta

Sbal

la confianza de que Tac
timo,
na y Arica se .incorporarán defini

Estampado
jos modernos.

g

los

preocuparan

los intereses

|¡ $3.90 8i par. ^3
jj Marrocain de algodón 3

círculo, para qne vuelva

c
'

ia

i-o

fallo úl

Esperemos tranquilos el

obra

edeazmente la

f)n

¡.MiHr

del

Télalas ie
kilo y ile al-

ulti-

acordarán del
.ináos los unos a
por ol biones
j

de trj.l.

lar

ción.

i.353

$

problema

MEDIAS

inte?, olvidarán

supremo;

los ntros.. y

Además tenemos una praeba
elocuente de que ganaremos y es
la actitud que ha asumido el go
Kl Presidente
bierno del Perú.
Legnía envió un telegrama a
Mr. Coolidge.que es una verdade
ra censura del fallodictado. En Li
ma se lian
organizado manifesta
ciones hostiles al fallo de Tacna y
ann se dice que el Perú presentará
una protesta formal. Esto demues
tra que no están en buena situa

558

-

el

mandato

iaaas%

!

b res y Irs

ido I

norte.

dinero,

Caupolican

-

en

ti

niíjoneradoi
Purificarlo asi el cor
tudes y do Ion c;obt
sus odios y rencoret

los territorios.
De estas condiciones plebiscita
srí
rias dos favorecen a Chile j
cree
que ganaremos el plebiscito.
Así lo han expresado los que están

Depósito de Casimires

Gran

Tenemos

«Sai ■■■ ■■ aaaaa I

en

qr

hasta el corazón de

liayau recibido sueldos del gobier
no, exceptuando a los nacidos en

950

-

llegar

para

aenj»o amor

Quedan

tos, las

BELLIAZZ1 Hí£sl

hasta

fondo.
Los qne (cuernos fe, en estos instan
tes de dolor y desconcierto elevamos
mientra vista al cielo, pidiendo al Dioa
Je las misorir-orrlinH n-> nos abandone
on
en eeta hora rle trieUu.^ y de dolor,
que lo raán quo se necesita es un poco

Los que tengan algún bien
los territorios, aunque no
sepan leer ni escribir.
4) Los extranjeros con dere
raíz

'

máa

vi miento

3)

co

ti mismo»-. Mt.- ahí la fórmula

mo a

¿Adonde va mu* a parar por eata in
clinada pendiente? Kl precipicio está
a la vista, y aólo falta nn débil mo

2) Los que hasta el 20 de Julio
del año )!í2s hayan tenido dos años
de residencia continua en esos te
rritorios y sigan residiendo en la
época del registro.

5e

atienden

pedidos

de

fuepsi.

«
7í/MVMWMVMW-iwJS 4s th 'MW^M>'iS'jV¿>'MVSs

cuando un Gobienio hostil al catolicismo dirigía loa
destinos de

Bélgica.

Kl

Ministerio

ile Frr-re Orhanhnbta llevado su en
cono hasta exasperar a los católica1.
«"

Comeniówe una «usada enérgica
toda la prensa; fundáronse much**
diario*; buscóse la manera más
at
cuada de extender la circulación

ade

LA

¿

í

[■

v

!,!

UNION CATÓLICA

la prensa ortodoxa; preparóse el oam.
vino el triunfo más
ipo electoral, y
espléndido de los católicos, triunfo
.njue ha llevado al país a una envi1 diabla situación de progreso, de bie
nestar y de riqueza. La prensa bel
ga fué la que dio a los católicos la

victoria.
Un llamado.

En estos tiempos de actividad fe-

^ril la

f

prensa

es

la

voz

¿Umorea por encima del

pública

que
sordo ruido

del mundo febril.

Ksa

multiplica hasta lo inhace oir, se impone, infiltra
social sus ideas y

voz se

¡1,^ -finito, se
"*

el

en

Eí;.

.bus

engranaje

doctrinas.

¿
Quien se apodera de esta voz, se
apodera de las inteligencias y de las
-b-w-fnerzas sociales.
Abrid caminoa ta verdad-decía u
valiente orador, por medio de la
prensa católica
i
Hoy en día no bay

llxoui.rda

a

d.r.cM)

_D.„

L„,s

abordes

l=,»l«rd.. de»

de Chile

Carie»

Aldunate,

y

la cuestién de Tacna
y Arica.

en

—

dop Ernesto Barres jarpa,
-F-"P*.

.

•medio más poderoso pa,ra propagar
verdad qne la prensa.

-ifija
;

$JslIaln.

¡Servios

de

Cuestiones Sociales

gds y trabajos

no habrá más
que una
norma: el talento
y la disposi
ción de ios individuos.
3, Pero en la distribución de los

Carta Pastoral del Iltmo Sr.
úi Concepción

sota

Obispo

trabajos

respectivos ae atenderá
a un
oportuno cambio y
variación en los cargos y oficios.
Orno el obrero no puede encontrar

también

estimulo para el
trabajo en su
interé-3 particular, por no producir
le el trabajo una ganancia
privada,
debe procurarse que el mismo traba
jo le sirva de atractivo y estimulo,
el
le
por
gusto que
proporcione. Y
este gusto lo encotrará en la conti
nua variación de las
ocupaciones y
empleos, mediante la cual quedarán
satisfechas sucesivamente todas sus

Con motivo de la Santa Cuaresma

un

El Credo socialista
Dejemos

que hablen los

socialis-

tas
6:

Debiendo

1.

cesar

la

en

nueva

organización toda eeonomla o indus
tria privada, que pasará a las manos
del Estado

como

dustrial, toca
sólo de la

a

único productor in
éste

encargarse no
sino

producción misma,

también de

todos

lo*-

medios que
aquélla requiere y de disponer y organiznrlos eu el territorio del Estado.

El debe

crear

organizar todos

y

los

establecimientos, fábricas y ma
quinas que en los diferente ramos de
la industria requiere la
producción;

.

adquirir todos los instrumentos y
-útiles ¡para la agricultura, las artes
y los

oficios,

y por

fin,

procurar tam

bién la misma materia bruta
que

diante el

trabajo

industrial

se

me.

trans

forma para ¡as necesidades de la so
ciedad. Incumbe a él también
inspec
cionar y dirigir, mediante sus em

pleados, la pi-uducción en todos loe
ramos, según la norma délas leyes

y disposiciones que él tuviera a bien
Jar con tal objeto. En nna palabra:
realizada la organización socialista,
el Estado sera en todos los estable-cimientos industriales de su territo
rio lo que es ahora el industrial en

fábrica particular.

bu

2,

Como único patrón.

e¡ Estado

sociatietadistribuirá los trabajos ne
ceearios para elcul ti vo de las tierras.

inclinaciones. Pues ocuparse siempre
un mismo
trabajo produje nece
sariamente hastío y fastidio; raienen

tras al

contrario, variar y cambiar
conven ien témete,
y según propia in

clinación, de trabajo, contribuye po
derosamente
vorecer tan

cuanto lo

dad

hacerlo agradable;

a

por lo que el

Estado tratará de fa

saludable variación

permita el bien de

profesor

de

química, el otro panadero; un año
administrador, otro changador [qué
—

hermosa variación !).
4.
Al Estado, como único
propie
tario, toca recoger todos los productos
del trabajo social y acumularlos en
los depósitos
públicos. Pues sa
bido es que nigún particular
trabaja
para sí en el Mentido de poder consi

derar ¡mediatamente suyo el produc
to de su trabajo; todos directamente

trabajan para la comunidad, cuyo
representante es el Estado; de cuyas
manos como de único
propietario re
ciben todos lo que legítimamente lee
tenece.

!a pruducción

industrial y la satis
facción de las nesesidades ideales de
la vida entre los ciudadanos,
según
la medida de huí- talentos
y faculta
des
Señalará a cada ui-o aquella ocu

pación

para la cual

manifieste tener

más

disposiciones. Quien menos
habilidad demuestre pnr? el traba
jo industral, werá destinado a la agri
cultura; quien revele disposiciones
las ciencias y arte* se dedicará
PJTa
*l
cultivo délas mismas; será empleatoen la educación enseñanza
y
quien
"e manifieste
dispuesto para entu r.a
^rs; y ie señalará la ocupación de

empleado

quien
'Imposiciones para
l*'B

kt

a

se encuentre

con

la administración

la repartición de todos

los

car-

en

la socie

(por ejemplo: hoy comediante,

mañana basureroiesta semana sastre,
la siguiente pintor; un mes

La misión de los

padres de

familia

Defender y arraigar la fe cristiana es,
por lo tanto, no sólo obra religiosa y
moral, niño también social y patriótica,
Kn el triunfo He la fe están intera
liadas a la vez la Iglesia y la. Patria. La

Iglesia, porque bu vida es la fe y uu mi
sión propia es hacerla reinar' eu todo el
mundo. La

Patria, porque su progreso,
sa grandeza moral
depende

porvenir,

bu

de la fe de

Mas,

sus

hijos.

que esta íe sea nólida y
produzca bus frutos, es menester que
sea plantada en los
primeros años do la
vi-la y que eche en el alma profundas
r.iíi-ur-. desdo la infunda.
F,l hombre Ue
para

gara la vejez por el mismo camino que
eomenz&ia recorrer tn tu mocedad.
¿Quiénes son los que Dios hi desti
nado para sembrar v cultivar laa se
millas de la fe cristiana en el corazón
de los futuros ciudadanos'' /Quiénes
lian recibido la nobilísima misión de
modelar las almas de los niüoa, de fonmarles el corazón, de
dirigir sua sen tra
míentos, de adornarlos con los bábitnite las virtudes v <¡e asenterlos tan só
a

lidamente

la' fo,

que ,ie <,i]B „„ sc
de ln vidal
Sois vosotros, padres rle familia. Es
ta en vuestra misión sublimes ¿stp es

aparte ii

también
■

en

ea

toda la

jornada

honor.

vuestro

Admiro', dice San Juan Urisóstomo,

al artista que hace sevivir en la telj los
rasgos do su modelo; al escultor qne
traslada a la piedra la imagen animada
de la persona querida: pero mucho más
admiro al qne posee el arte dr- diriiñi*
las inclinaciones, de formar el alma>.
Vosotros, patines tie familia, sois 1
maestros de esto arte maravilloso, b
lo vosotros
.

En el

poseéis

BBcretos.
de esta misión

sus

desempeño
n-emplazaros.

die pue.tr'

«Noereais, dice Mons. Giblier qne les
verdaderos civilizadores de ln raía hamana son los
príncipes o Jos magistrs,
dos, ur los pensadores n oradores, ni
aún los sacerdotes o los
apóstoles. Toilt.s estos hombres son ciertamente
en
viados de Dioa
y bienhechores de la
humanidad, pero sn parte es sólo secun
daria. Los legisladores de la sociedad
morfema, los creadores del evangelio
j
de la t-i vilización, son los
padres de fa-

Podréis

n

I

IV

El

desenvolvimiento de la vida

Vuestra misión, oh
padres de fami
es la más
augusta de la tierra, pera
también la sle mayor
responsabilidad
ante Dioa y auto le hombres.
El Señor del universo ha
querido, en.
cierta manera, compartir con vosotroa
9u facultad creadora
y os ha comunicailo rl drm riela
paternidad, que según
el Apóstol -- di-rivst directamente da

lia,

_

Dios, principio de todos los
de su fuente Única.
Pero al comunciaros

oae

seres, coma

inmenso ho

río ser colaboradores en la vida da
vuestros hijos, puso en vuestra* con-r
ciencias ol deber
velar coa

nor

sagradode

solicitad y ternura por esos nuevos s*
res que «ou
sangre de vuestra sangre y
alma de vuestra alma.
Ni podía ser de otra manera. La cria.tursi !i¡jeiiis existo se vuelve
hacia sa
i-ri-idor para que le conserve y
perfeeHone la existencia que acaba ríe recibir.

Kl

hijo,

apenas nace, busca púa vivir

quien le dio la vida.

a

Vosotros le distais la vida; tenéia qtw

roiwiviirsL-lay perfeccionársela. Peía
la vida que disteis a vnestros
hijos ea
vida hu -nana, y por lo tanto física, vida.
intelectual, vida moral

y vida religiosa;
tenéis, por U, tanto que conservar, de*
■
"rollar y perle-sdonar en él esas eatt-

clases de vidas.
Debéis primero atender al desarrolle
su villa física. De vosotros
debe si

o

■

...ño recibir el

alimento,

el

abrigoy

Luego deberéis
da

preocuparos de la vi

intelectual, más noble y hermo-as.

Antonio Pérez y Co.
-íub-js

mi»,

mi

s=

C1IIL1I
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i

bl,- rle
Dev

Sastrería, Camisería.
Artículos para Caballeros
antigua

Ca*i

Domingo

01»

CAMIS1S Y CUELLOS SOBRE MEDID!

iT.cui'1.1 Un

tros

hijos

la
it

vidan

hijo

incorporarse

dad. Ilevanrlu

a

"Tintorería Francia'

ral

lindares, que son la eran
humanidad, nal d rán vues
en

la socie

ella las virtudes que

k-osotrnn les

Si des-

enip-.-fi-ii»

tendré-

hayáis inculcido.
bien vuestra misión

to

dos los cuidados higiénicos con
qne as
adquiere nna salud robusta, el más pre
ciado do los dones naturales.

mda por los buenos

trabajos
Tino

que
en

verifica.

todos los colores de

Procedimiento exclusivo par»
teñidoa de negro inalterable.

Kajiocinlidad

en

¡impiezas quí

micas para toda clase de

de vestir
freirá 630.

—

ropas

Casilla 815.

"ONOBPCION.

LA UNION CATÓLICA

Humoristas del

compromisos, cumplidor

pa
gas

rector

ase

Ejército.

Kuran

padrón
padrón municipal..

Del

Luz Sierra y Paco Arañan

Se unieron

matrimonio:

en

rlalloi

o

.pido.

Joven

el

fui

v

y ya

noy viejo, dice ol Salmista: mas nunca lit
tinto desamparada al justa ni « mu hijas
mendigando. El l.a Reunión la que pro
mueve las virtudes morales que labran
la felicidad y el bienestar material del
hombre, y la que aparta de su cu. mi na

rcfiír empiéxaa,
Contsst» el «tro y so tiran
Fjos trastos a la cabeza
Y así la vida so pasa
Kn un batallar eterno,
ano a

Y, lector, aquella casa
Ya no os casa ;es un' infierno!
Y de este modo Luz Sierra
Y su marido Aranaz

los vicios que

Viven

qne trae

consigo la promesa rle

presente

y de la futura.
fiel y xumamente tipreciablr,
diciendo el Apóstol: Fidelis

en

constante gueira

la calle de la

[En

engendran la ruina y le
miseria. Los ejercicios corporales, dice
el o.p6v,U.\, sirven para pocat eosai' al pa
to que la virtud sirve para torio, como

Paz;

la

vida

Prometa
señor
todos quieren mucho

Don Pió,
A

prosigue

qnien

on

pobre

Porque es muy trabajador,
Tomó hace tiempo un cuartucho
„

Qne

es

qninto piso

est erior.

Por los vientos azotados
Está aqnel cuartito helado
Y asi el infeliz Don Pío
Se está muriendo de frío
|Rn la calle del Tostado!

un

se

firma

aquellos mismos que debió
ser su gloriosa corona!
No digáis, dice el Cardenal Mercier,
la
instrucción
religiosa no produce
que
pan. Ella da a vuestros hijos y a vues
tras hijas el medio de poder procurárse
lo. Y pondrá además en sus almas aqnel

rar

que

es

Kierlad
vergonzoso de qne
tentón

testigos,

po

no

son

triste

instrucción

que

gran comido.—El Presidente

un

nn

cable

laboris-osidad, su sinceridad, su rec
titud, su respeto por los derechos de los

su

su

culto por el deber, un noa
virtudes morales, serán las

sus

contribuyan a hacer feliz y tran
quila sn vida y a dar a su nnnibre la

qne

buena fama y del rosposns conciudadanos.
Pero sobre todo debóin atender su
vida rcligosa. Es ella la que labrará eu
verdadera dicha, no sólo temporal sine
eterna, fin supremo de la vida humana.
Mediante vuestra solicitud, él entrará
un día en el cielo, donde os reuniréis
con é!
para siempre. Qué tri.slt-. Hería
para vuestro corazón rio padre i-trechar

aureola de la

vuestro» brazos a! hijo .muido rhirante los cortos días de unta \id;i tem
separad" rle rl por In

en

da

y

una

quedar

eternidad.

Redondilla
Del más hermoso clavel.
pompa del jardín ameno,
ei

áspid

sana veneno,

la oficiosa

País—El Sábado pasado fui-ron de
portados del pais varios politices, entre
ellos don Ladislao Errázuriz. Tizzoni,
Ismael Edwards y el Pbro. don Pedro
Fueron despedidos
Nolasco Donoso.
—

Santiago

y

Quinte

todos se fueron al Ecuador;
E. Unidos.
En todo el país
ha celebrado el fallo do Washington,

ros. — Casi

los demás

rrota

en

Senado, que »Dtobó la emba-

el

Vaticano.
Se estima (zrave
la situación política de España.— Mos
Pe prepara
solini ha estado enfermo,
la camuatí* presidencial en Alemania.
Todo el mundo ha comentado el fsllo r'e
el
asunto
Tacnn
Coolidge en
y Arica
Aplaudiendo sn aetitnd pacifista.— Si
guen en Boma las festividades del Año
Santo.— Lo» peregrinos chilenos fueron

jada'anteel

—

■

—

—

muy festejados

en

la ciudad

eterna.—

Han seguido a Tierra Santa, dom le pa
sarán la semana santa.

El

ne

que favorece la tesis chilena.— Ha sido
para ol país un gran triunfo jurídico \

moral.— Ahora el gobierno ge preocupa
de preparar el plebiscito, haciendo ins
cribir a los ciudadanos nacidos on
Tacna y Arica. Kn este puerto se ha ce
lebiado el fallo con gran regocijo.— To
dos los extranjeros se preparan para

El heroísmo qne consiste en ssicrib
el tiempo,- la vida para consasgraras
entero al cumplimiento del deber j
no es virtud exclusiva de iré

por

del bien,

en

Santiago el

practican gran nú

pantos, sino que la

de cristianos. Entiéndase bien qua
la palabra heroísmo -/ignífica: los actol
que la val-amad impone a la naturaleza
sin consultar sns fuerzas y sobrepo
niéndose a ellas. En la casa en que se
mero

declara

una

enfermedad contagiosa, el

1a-j
y la madre pasan los dias y
noches al lado del hijo enfermo «n is

padre

del pelirrro qne les amenaza.
hacen natoralmente, anim-d- s. por el

quietarse

sin

amor, v

vacilar,

nn acto

héiioro.

Semblanza

Economía

le

se

no

nabo

mantequilla; en
le pone nn poquito de caldo
deja hervir. Estando et pato
en

pato

se

y la salsa debo ser de harina.
y jugo del pato. Se coloca
pato en una cacerola, se vacia la sal
sa, los nabos pelados yjnna cabeza de
cebolla claveteada con nn clavo de
olor y zanahoria partida; se cuece len
tamente. Al tiempo de servirlo se reti
ra la cebolla y la r.a na liona.

natos,

Mochos hombres se parecen a los tso
prsses; inclinan la cabeza gimiendo
bre todos los males. Es preciso gemir
menos y trabajar ma*: dar tregua a las
lágrimas para aplicar el brazo a las
obras. Meditar sobre estas palabras del
Eclesiástico: tLa tristeza -para nada es
buena»

1

Riamos

un

mantequilla

poeo

el

Cosas de borracho
Uo borracho

oyó las dos

dijo coa roncha sal:
.Hombre! dos veces la
Este reloj anda mal
Y

nna.

Arvejas y coliflor
Se cuecen por separado las arvejas y
la coliflor. Estando cocida se corta la
coliflor en ramitos, se fríe en mantequi
lla, lo mismo se hará con las arvejas;
aparte se freirá cebolla finita también
en

Presidente

mantequilla;
servirfl

se
v

esperade

miel

heroísmo

car

—

a

abeja,

se

juntará todo

huevos
fritos

con

pejerreyes

pasados

esto y
por agua

de
Ir por lana.— Dn rey se burlaba
de sus ministros qne habia desem
I -o raro da
varias

uno

embajadas.

peñado

se pa
tigura le Imo decir al rey qne
recía a un avestruz.— Yo no se, Majes
el mi
tad, lo que parezco, le contest*
nistro- pero he representado muy bien
todas partes.
:. \ uestra Majestad en
sn

Alessandri.— Sus partidarios le han pre

parado
que

una

con sn

gran

recepción.— Se

llegarla

el pais volver;-

cret
a

1¡iü

I

Variedades

-

por levantar la eonsura de la prensaHe ha dictado nna ley que concede ea
paridad legal a la mujer puní nduiini»

de me
Siempre Gedeón— Se habla
dicina —No hav nada, dice un módico,
da
como uua indigestión

-

tan

Verdad

peligro-Mi

suiu».

sol

como

-

.-neveras; exclaman todos.
Una iuditrosi ion de agua puede
rtal.
—V si ne, exclai—
n los que -e alionan

—

potestad v servir rio leatiiro en juicios.
—También se legisló sobre la ley elec
toral.- Habrá inscripciones permanen
te».

—

l'nii comisión nombrarla al efecto

trabaja

en

trucción
i.t

ran

la reforma do la lev ríe ins
han diclade
Se ventirA r>n Shu

sucumbido fatalmente por los distur
bios creados por ese áspid venenoso qne

ser

'

se

llam

primaria.— So

lr-\e- uncial.

posible enumerar el largo Y
catálogo de victimas que han

Nn es

fúnebre

■rlmi.

bajo,

S1.1..1

que

>el
ediodc la;

El

mejor chiste.

-

ilicias

Sin la vida religiosa rle vu-stri- hijo,
hu vida moral en una utopia. Las pa-io
nes rompen toda valla, cuando le ie nn
las domina Sin les ;iii\¡1íoh divinos,
r*n la-- prácticas ir*
sque sólo r.eiihtii'iii-n
lipio-as. la corrnpi-ión rle las cristiun
breses inevitable y

réis reinas...
Pero vuestro reinado será noy ffi
una flor,
tuero: dorará cuanto dora

"

sancochado, se saca, se forma nna salsa
muy rlars. para qne puedan cocerse los

to do

poial

Leguía

n una

en

sns

de

—

seguida

amigos

con

cuerpo

estereotipa,

Eva, no os dejéis enga
fiar por la astota serpiente, qne si ofre
ceros nnss galas os prometerá que
se

Se dice
sp acia Im ente la Argentina.qne el Perú pedirá garantías especiales
para el plebiscitn y en caso contrario
Alessan
no concurrirá.— YA Presidente
dri ha sido mny festejado en Rio Jao. Montevideo y Rumos Aire-;.— En
esta última ciudad habló, siendo ova
clonado por l'i minutos —El -premier
Herrín! que ha comenzado a perseguir
sufrió nna de
a la Iirlesia en Francia,

y

sus

que

desfigura, oa apergamina
oh
chupa ls sangre

os

¡Oh! bijas

a

Pato

por

serpiente

vuestro

anillos, y
oa

ce

Mr. Coolidi/e, en qne !
en-nra el fallo.— Ente cableirrama ha
ido duramente criticado por la prensa,

envió

a su

niega

riel' trabajo o

am

plia, variada, útil, que le asegure nn
honroso y brillante. La Igle
sia bendice estas aspiraciones paterna
Ella ama
les y oé ayuda a realizarlas.
la instrucción, establece escuelas, cole
gios y universidades, combate la igno
rancia con energía, porqne la verdade
ra ciencia conduce a Dios y la ignoran
cia es el azote de loe pueblos y la causa
fecunda de sus miserias-.
Mayor solicitad debéis poner aún on
el desarrollo y perfeccionamiento de la
vida moral de vuestro hijo. Sin la yirtad, la ciencia no vale nada, y la ins
trucción en manos do un malvado es
Las
funesta que la ignorancia.
más
buenas costumbres que le inculquéis,

palabra,

ha

se

es como una

He enrosca a

se

faculta

porvenir

demás,

La moda

con

—

Se dora un

con una

la

lebrarlo e| fallo de Tacna eon enorme
desagrado. Hac-- varios dias que se
celebran manifestaciones hostiles.— Las
mujeres han tomado parte, celebrando

VITAL AZA.

des, adornadlo

el Pero

Extranjero.— En

padre inutilizado
madre minada por
ios so Oimientos, 'a limosna de un peda-

hijo

nn

tarjeta;

sus

a

cordia y ala paz.

impo
pocos ancitiiios, de

>

4Cleta Pérez, Hermosilla»

qne la física. Desarrollad

Arzobispo

circular llamando

una

es

cuestionen doc
de Santiago

sobre

baya, tregua

publicó

La moda es la hija natural del luje
la reina despótica de loa salones: ea
la nota sensacional del mondo elegan
te: es la eterna cuestión del dia de to
dos los que no tienen nada que hacer

—

religioso respecto y aquella profunda
que hará imposible el espectácn-

espantajo.
en su

religiosa

■

Es horrible Doña Clcta;
Y no vo la pobrecilla

Que

por considerarla inútil, nu
tengan más tarde qoe lamentar suíconBodiencinn. viendo deshonrada t>u ancia

ción

ran

Hennosílla, ventítrés,

l'or lo tea

aceptione dignut.
;Ojalá que aquellos padres desventu
rados que niegan a sus hijo» la instruc

nidad por

una talle y

piso bajo
Vive Doña Clota, que

et omni

termo

¡Lamentable desvarío!

IH-

de la Armada y el Inspector del
Kl Partido popular propicia
movimiento en id sentido de coope
al gobierno de Alessandri, siempre

un

trina-fias.— El

hombre hourado'el ¡nc anda de pueitn

£1 tiene un genio incapaz
Y olla un genio del demonio.
Guando so hablan o »e miran
Y el

vida religiosa le

una

Yo quiero que mi hijo sóio entudie lo
que le sirve para (¡uñarse la vida y no
que pierda su tiempo en claros: de reli
gión, dicen algunos, ¡funesto error! La
experiencia nos enseria que nri ,-s •-!

centrantes riel

Los

que

porvenir oconómico. Los
laminado las fortunan. Han-

buen

nn

vicios son
do a vuestro hijo
aseguráis el pan.
Y hasta un estudio especial,
Por lo curiosos que son,

erenciaronconel Presidente el

sn

supélluon. cualidaden todas

tos

Contrastes

de

labra, enemigo de prodigalidades y

su*

verso

e».i

corrupción

—

Ante!

cosa

ia

del

pró-

't^n/todos los
>

i"

de-.

Epitafio

habléis

t-plila

Kste uielio sepulcral
Cierto general encierra

Qm* minea
No

s

s,.

lajrnerra
-fencral!

estovo en

si esto

ee

indumentaria:
Soc Imp. y Llt.
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Movimiento católico

sobre

can

hombros el terrible

sus

instrumento de

Tres

veces

su

suplicio.

besa la tierra

el peso de la cruz.
Sube si calvario y sue

bajo

agobiado

manos

y bus
son desgarrados
por los agudoB
clavos que lo traspasan.
Así es suspendido en el aire
co

pies

y
locado entre ladronee.
Todavía le insultan. Los soldados
juegan sn túnica.
Su agonía es lenta. Se diría que la

Be

KL

CRUCIFICADO

Hav dias cuya
viene

a

fanta

despertar en

el sentimiento

mas

muerte

nuestro corazón
alto de noestra

de nuestro

origen,

que iguale al
preciso un sacrificio.
La justicia pide expiación; Ja

amo

cri

Oioi al ainada qoe le dio

i sn

Hijo Unigénito"

m¡-

Bericordia ofrécela víctima.

El mundo está cubierto de
opro
deserpura;y la víc
baja del cielo.
acerca el drama
sangriento y
entra en Jerusalen el Redentor del

mana

ha

este cruento sacrificio.

Con

niega

un

£a

k¿..

i

Insegura planta

Marcha Jesús
Es el
El

j

recur

nuevo

lento paso

bajo la Cruz sangrienta:

dorado sol que

ua

al

ocaso,

cedro que desgaja la tormenta:
mártir sublime

Es el

Que

a

la

culpable humanidad redime,

Se arrastra
Ve a Jesús

a
a

la
su

ventana; allí de hinojos

puerta

derribado

Sin fuerzas, sin aliento, acongojado,

beB0 de paz-

Y

tres veeee.

Es abofeteado
y azotado, escupido
y escarnecido.
Ciñen a au cabeza una coronado
espinas. Barrabás es preferido a JeS0B- Lo llevan a
casa de Caifas, a cade Pils-toe, en medio de las
inju
Un Puebl° frenético.
ai *
Al
fin lo condenan a muerte. Coló

terribles

suplicio, qué

Semana Santa

mundo.

es

agotado sus

nuevo

queda por inventar a la
imaginación mas cruel y fecunda?
¿No ee cree que la barbarie de los
hombres ha llegado a los limites de
la perversidad? Pues, sin embargo,
aun hay una gota, la ultima
gota, en
el fondo de ese cáliz de amargura.
Todavía falta el último ultraje y la
última crueldad. Longiuos clava au
lanza en el pecho del hijo de Dios, y
eí sacrificio queda consumado!

Se

í>Pedro
BaS verdug°8
le

cruel

íesús y la lerónica

bio; la victima ha

tima

jW

es

tormento

es

El pueblo ciego
que lo ba de sa
crificar lo recibe con palmaB triun
fantes y con ramoede oliva. Tendía
sus vestidos
porel camino y echaba
ramas de árboleg
y hojas de floreB y
'o seguía clamando: «Bendito sea el
que viene en nombre del Señor».
Poco después lo crucifica.
Une de eus discípulos
lovendepor
monedas y la Beñal para entregar-

en

sue

sos en

/.Qué

l0e Ui manera

bay castigo

y

penetrar

labios
con nna
esponja empapada en hiél y
vinagre. Parece que la ferocidad hu

sangre

Dios.

No
men

a

respeto de la muerte
para la victima.
Tiene sed y humedecen

la única espe

ranza de nuestro
porvenir.
La religión llama a nuestra me
moria con la voz de veinte
siglos.
Empieza hoy el gran aniversario
de la redención del hombre.
La raza de Adán ha sembrado la
tierra de iniquidades.
Todas las aguas del dtluvionohan
podido lavarla inmensa mancha de
bus delitos.
Sólo puede borraríais
de
un

atreve

ta el

existencia, el recuerdomás misterio
so

uo se

aquel cuerpo sagrado.
Es preciso que aquellos augustos
dolores no tengan ejemplo y haB-

solemnidad

i
i

en

ella

fija

Ojos

llorosos

Ojos

sin

Ojos

que

ira

los

inmobles

que

que

ojos.

piedad inspiran.

el

tristes al

perdón predicen,
mirar suspiran

Ojos que tiernos al mirar bendicen...

a

La religión nos llama en estos días
Bolemnizar los grandes misterios de

nuestra fe.

Noepidequenosdespren-

damos de los intereses de 'a vida, de
las pasiones que nos agitan, para ira
meditar en el templosus enseñanzas
augustas y depositar el tributóle ado
ración, de lágrimas y de fe a la me
moria del Mártir de los mártires, de
Cristo crucificado, del Salvador de
la humanidad, que sin la luz de su
palabra hubiérare perdido en el ca
taclismo que hundió al mundo pa
gano.
Millones de cristianos se postran
estos dias para dirigir al cielo laa
mismas plegarias, para adorare! sím
bolo del sacrificio cruentol
Lazos santos de la religión y del
alma que hacen de todos los pueblos
en

7$
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Bolo pueblo y de Iob hombres es
parcidos por la faz de la tierra, ber
manos en creencias, en desgracias y

en

destinos.
Vamos al

templo en

estos

y da laa que

El

desgraciado Pilatoa no pudo
explicar bu depravada conducta
mientras gobernó a los judíos.

dias qoe

Eo vista dé lo cual,

las sociedades cristianas consagran
al ruego, a la adoración y a la fe y
entregando el alma a esos sentimien
tos que jamás Be buscan sin encontrar
se y que nos
trasportan fuera del

humana

con

y

las

amasado

do

La Dolorosa de Guido Reni

de Diciembre,

publicarlo cada

Afligida

i

Qne

■-

¡Quién pudiera. Madre

su merecido
el otro.

trabajos
moda.

¡
¡

de vestir.

Tifie

Concepción.

ver

si

tus

a

dolores

con sua

De tu terrible

afligida,

Eb la

dolorida

pasión

del corazón

ran

ei.

-n

*

De

Mas [Hy de mi! qne

Óyela, Madre querida,

puede

plañir

un

¡Porque

y cantar

huella el

muchos

profótico
pro-

los

con

Pero

ciclo
abrazando el
'mundo

penetrando

brazos

el

está? Sus manos se
desgarran con la pesadumbre del
cuerpo; la sangre, al restañarse,
ennegrece las heridas; el sol cal
deaba sns miembros entumecidos,
una
oleada de fuego, producida
por la fiebre natural y aumentan
do hasta el infinito, por el amor
lo
llevó a ln cruz, se esparcía
que
por todo el cuerpo; la lengua po
gada al paladar, lo**, labios rese

¿cómo

nace

sed

próxima

a

antes

El mandato divine

dieron

me

Sed de
ba

a

beber

amor era

procuran

tiga

abrasa

no se mi
el agua délas fuentes, si
nuestra fidelidad a la gra

con

no con

con

nuestra

correspondencia

a su amor.

Josas tan solo!
que las tnrbas ro*
da burlas y sar
casmos, sí esto mismo contribuye
a
n
ue sea más cruel
su
soledad?

¡Estaba

Confundidas

del

amor,

del

lámpara
sagrario
a extinguirse, brilla

que,
con

claras intermitencias, así la vi
da de Jesús al apagarse, sólo bri
lla bajo sus ojos divinos. Rotas
las fuentes de la vida, ol qne daba
toda susangre por nuestro amor,
tuvo sed. Sitio. Sed tengo.
Y el soldado romano sujetan
do h una cana de
hisopo la espon

ja mojada

en

vinagre,

estas con si de raciones da
temporal las qoe prin
deben moveros ¡oh paaraa
de familia cristianos! a preocuparos da
la educación reÜffiosa de vuestros hi
jos. Lo que ante todo debe obrar ea
vuestro ánimo es el mandato divino.
Dios dnefio de vosotros y de vnestros
hijos, o a lo manda.
Para eso oa dio la paternidad: para
qne cooperarais vosotros en la santifi
cación Ae vuestros hijo*
Para esa os llamó el matrimonio j lo

hamedectá

ventajas de orden

cipalmente

.

bendijo
gracias

quéis

a

y lo hiao
en

una

el¡hog»n

vuestros

fuente perenne da

para

santifi

que

hijos.
hi

Kl BolcTcrió las almas de vuestros
filantropía, amor
esas almas por lae cuales derrama
palabras vanas qne se jos,
a voso
toda su
os las

universal!
lian inventado

para engañarnos
unos a otros. La salvación está en
mitigarla sed divina de castos

los judíos, sin
la cruz, la Vir
gen inmaculada, S. Juan el ino
con

amores, para que .Tc-iuciisto
en nuestras almas

accrcurso a

Magda-tena la arrepentida,
los discípulos huyeron co
bardes y
que fueron ob
de
sus milagros se esconden
jeto
temerosos para quo nadie
sepa
que estaban con el Niizni-eno.

reine

cente,

aqnelios

Fin de Filatos

sangre, y
tros, para que las
no

entregó

pongáis

fué da I'ilatos el que conde
a Dios
N Señor? Al
gún tiempo despula de haber resuci
tado Jesucristo, Pllatos fué destituido
dol mando por Vitelio, entonces go
bernador de Siria y Palestina, y en-

¿Qué

nó

I

a

muerte

viado

a

Roma para que

ee

joetmea-

en

el cami

del cielo.

Cuando la hija de Faraón entrego a
la hebrea desconocida el nifio qne ha
bía encontrado abandonado en las aguas
d-*l Nilo, sin sabor qne hablaba a la
madre le dijo est*.-; palabras Tonto es
te ni*/* v mámelo pora mi.
Cuando el Sefior os da nn hijo, os di
ce también las mismas palabras.- tómah
y edúcalo para mí.
Ett>»
son de Dios y hay que Ite-

hijos

Después do 20 siglos ln historia
repite. Kn ln colina de todos los
ultrajes, hoy también ugonirea Je
se

sucristo,
Tiene sed de castos amores, sed
de almas, pero muchos
discípulos
huyen cobardes, y los que sienten

no son

¡Socialismo,

¿Qué importa
deen el suplicio

poder

llama

su
fe en
en cara
el Nazareno.
Pocos tienen la crueldad de
venderlo, pero muchos, muchísimos
la flaqueza de negarlo. Y mien
tras desfallece de sed en la cumbre
de la historia, las naciones que
fueron el objeto preferente de su
amor, o preparan la
esponja de
la indiferencia o se esconden en
su apatía criminal.

vinagre»,

la que

la

esconderse, temiendo qne

alguien les eche

dedo
mi

en

Jesucristo, sed qne

a

cia,

su

nuestro Bien: «Y

pecho

es bu

había escrito
con

Casilla 8*5.

—

del amor!

pero

cos.

Como

siglos

David, señalando

todos los colorea de

Coi Botín di U SiiU Gum-ti

cristiano trovador,

Tu amarga melancolía.

los labios marchitos del Salvador.
Así se cumplió a la letra lo que

(fundo,
Y

mon

OOXrOEFCIOIT.

Pero

El Divino Maestro estaba en
la cumbre del monte tal como lo
ha descrito por modo inimitable
la musa castellana;

sagrado pie

este

Procedimiento exclusivo para
teñidos de negro inalterable.
Especialidaden limpiezas qoJmicas para toda clase de ropas

Viéndote, Madre, sufrir,

su

en

Carta Pastoral dal lltaa. Sr. O-ró-N
de Concepción

amores

Bí, Madre mía

atrancar

en

Freiré 630.

Puede calmar to aflicción.

La lira

Con la cabeza

No

reri-fíca.
qne verifica.

¡
¡
¡
¡
¡

canción

Quitar la pena sombria
Y

-ADMINISTRADOR

Por

mía,

una

¡Sed tengo!

Con

vida?

mi amanta cora-tón

Ha rimado

Loa cálices del dolor

suscriptores.
—

Peroes, Madre,

amor

estás bebiendo ü

Qne

son
nuestros deseosTenemos que tomar esta medida
porque nuestro periódico no tie
ne otras entradas que las sus
cripciones. Su vida, su prospe
ridad, dependen de nuestros

Casilla 870.

vuestra

en

vida, quaea Dio^.qneacada

o en

Desconsolada llorar,

y lastimosa

Dulce madre del

semana,

Viéndote triste gemir,

dolorosa,

Madre mía

como

EL

hom

"Tintorería Francia"

NALMENTE por algún tiempo.—
Aparecerá los primeros y terce
ros Domingos de cada mes. Es
peramos que nuestros suscrip
tores renueven lo más pronta
para

vida

bu

lá

con

publicará QUINCE

se

uo

sui

se

N. Redentor Jesucris

mortal da

Enero, Febrero y Marzo, nuestro

periódico

.mujer,

mal acaban todoa loa

nuestra

IMPORTANTE

suscripciones

to

lo habéis visto en la historia da neu
tro pueblo?
Hay algo invisible «a

haber sido renovadas

no

ni

negro borrón

con

a muerte a

sangre

AVISO
Por

sea

mismo,

observado esto

de la conciencia y
del deber, a aceptar con valor el lo
te de la vida que nos haya cabido en

grimae

pudiendosafrirsea

|Qué

religión

suerte, aunque

eu

bres qne pretenden burlarse de Dioa
y de las cosas santas!
¿No habéis

inmortaldel Gólgota, asacrificar
la

quo

to.

ü

□os a

de ai el recuerdo de

nó

van a

bres o de la suerte, losque sentimos
vacilar nuestras débiles fuerzas bajo
el peBode las obligaciones que ! 11 su
peran, y aprendamos en el ejemplo
del santo de los santoa, de la victi
ma

Uallgala.

romano, lo deste

criminal, el desgraciado que conde

con

lámparas,

Emperador

la ciudad de Viene enFrancia.

cidó.
Selló

palabra

y que
el humo de las pis
perderse en el
seno de Dios a quien se envían
Vamos todos al templo: íob que
sufrimos persecuciones de loa hom

dosas

a

sus amigos,
perseguido por loa
remordimientos, no pudiendo echar

podría repetir,

no

evaporándose

el

rró

dos

veremos lae penas de la vida
y las sombras del espíritu disiparse
ar
con las plegarias que se escapan

que la

era

-«Allí, desamparado Pilatos de

mundo,

dientes, silenciosas,

de machas crueldades cometida!
era acusado.

ra

un

vArsclos
mortül y
Roa

es

a

El. Ecos

hijos

tionon aun» ¡»-

el eielo.

que asegurarles
lavida verdadera quo

hay

deba

esganamos mienUaa
tantea ea ln tierra.
fa
\x¿aé interés mostráis, padres .d>
mos

aprender

milia, porque
¡t

a

v»a*troa

ganan» eata vid*

hijos aprend**

tarreña;

'Cuántos
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hacéis

-acriflcioe

profesión

241 una

porque logren alcanque les proporcione

el pan mientras vivan! Hacéis t>ien: es
voettra obligación de padres. Pero ha-

voertroshijos aprendan a ganarse

padre nada sabe de oración ni da
I hijo de esta falsa
podrá, quizá, eer vigoroso de cuer

culto del
ion

riaia mejor, muchísimo mojor, sí vues
tra mayor preocupación fuera la de que

po, pero ciertamente será raquítico ds
alma. Sí el padre no es
cristismo, ya
a loa siete años el
niño se da cae ota ca
bal do ello; a los diez afios se
asombra,
a lns
quince se escandaliza, y al primer

la vi

da eterna.

,Dt qué le sirve al hombre el ganar torfo eí mundo, ti pierde su alma?

ataque

uo jfts pasiones se
entrega a
apoyándose en la incredulidad del

ollas

ue esia manera

el pac
verdadero corruptor de :

de ia aducaeldn

practica

La

Oon razón se ha dicho que ol hogar
cristiano debe sor nn templo y quo Iob
familia

padreado

desempeñan

Cacstiones

uua es

pecie de sacerdocio.
A ellos

ee

ha confiado el cuidado de

las almas de sas hijos.
Esa cura de almas no consiste

instruirlas,

acrecentar

su

hijos

Sociales]

El credo socialista

sólo

vigilarlas: deben educarlas religio

en

sámente,

s

vida

espiritual, santificarlas.
Para educar

e instruir se requiere una
Antes de subir a eu cáte
de regentar un colegio, el maestro

preparación.
dra

-se

o

ha

preparado

durante

Cómo administrará el Estado
cialista loa productos, fruto del

largos años,

¡estudianto y practicando las variadas
familia deben también prepararse para

desempeñar cumplidamente

su

magis

La contestación a esta
pregunta,
dada por I03 mismos autores socialis

terio. La escuela en que van a enseñar
es ol propio hogar; los alumnos son sus
hijos; la enseñanza es la del Divino

ta, pondrá de mainfieatola tan pon
derada igualdad que según ellos rei
nará en la repartición délas cuotas

Juaestro, quu está contenida en los ca
tecismos. ¿Conocéis vosotros,
padres de
familia,

esla

enseñanza?

¿Sabéis

tra

el

conocerla, y

Iglesia

gananciales.

como

-deberéis enseñarla? Es obligación

riela

vuos-

tan grave, que la

-

dios de

El Entierro del Seijor

«Me dirijo a vosotros, padres y ma
dres, decía Bosauet, que tanto deseáis
bien inatrni.
hijos
doa.¡sabed que vosotros debéis ser los
(irimeroH y Ion principales cate qui stas».
■ Sois
los primeros, porque antes
qne
vuestros hijos vengan a la
iglesia, ya
debéis haberles dado con la leche la sa
na doctrina
quo para ellos os da la Igle-

(De

trina del Catecismo».
«Pero ¿como podréis instruirlos si vosotros no estáis instruidos»?
Ningún padre ni madre rio familia
debe dejar de repagar sa catecismo
y
leerlo
y otra vez con la mayor
-atención
«Los principios de la Religión cristia
na, contenidos en el catecismo,
tienen
esta particularidad,
que cuanto más se
estudian, mayores verdades se descu—

T lo mismo que Bessuet, ol
gran pen
sador moderno, decía otro gonio, el
mis poderoso de la antigüedad cristia
na,- «Ton
profunda es la enseñanza cris
tiana, decía S. Agustín, que si des.le mi
primera infancia hasta la ancianidad,
hubiera podido dedicar a eu estudio to
do mi tiempo, toda mi voluntad
y toda
mi inteligencia, cada dia habría deseo
bíerto en olla nuevas y más hermosas

verdades >
El Papa Pió X echa
,

en

cara

a

los

hombre-i coitos da nuestros días, a los
que brillan en las ciencias, en la litera
tura, en la política, en la discusión de

los fírandos problemas económicos o
filosófico -■ su gran ignorancia en matoría religiosa y los invita paternalmente
a estudiar ol Catecismo.
«No vaciléis,
puej, díco el Cardonal
Mercier a tos padres de famila, no vaci
léis en procuraros un catecismo y haeor¡o el objeto de vuestro estudio más asi
duo. Hacedlo asf, cualquiera que sea
truestra oda 1, vuestra condición o vues
tro grado do cultura».
Como buenos maestros deben los pa
dres de familia adoptar la enseñanza
de la religión al grado de deaarro'lo y
capacidad do sus hijo.*, pero deben dar
comienio a su taroi en lo* primeros
afios de la niBez.
Esta primera onseñanza correipoade
la madre. Ella ha recibido de Dios
todas las cualídados y dotes necesarias
para despertar las facultades latentes
del niüo, jiara que su inteligencia pro
duzca los primeros destellos do luz, pa
a

ta que
presar
meras

blime

so

desato

su

Caupolican

-

SOS

Sras DepMio úe casimires
Tenemos

gran

surtido

para

prima veri y verano, Ofrecemos
* precios
muy reducidos. Alpaca

Mpecial para sotanas.
Temos medida desde * 120.
• lattonos
y ganará dinero.
*«

-

Oaupolleén

-

5M

ex

.

ante el cual

parecen

ineficaces todos los descurimiontos de la pedagogía!
Pues bien, procure la madre inspirar
se en el
espíritu cristiano para dar es
tas fundamentales lecciones.
Que las

Eequefiosje
abio

BELLIAZZI Hí?l
-

lengua y pueda

con palabrns articnlada-j las pri
Su
concepciones do su mente

magisterio

palabras

BSO

Aiiii.irsctii

sean

«Sois los principales, porque «oís vo
sotros quienes debéis enseriarlos a
gra
bar en La memoria
y a ontender la doc

aquí:

l. Con la ganancia colectiva de
ben cubrirse primero los
gastos oca
eionados porla adquisición de loa me

pone como uno de los fines pri
marios del matrimonio la educación de
los hijos y como uno de loa
primeros
requisitos de los contrayentes, el que
estén suficientemente instruidos en la
doctrina cristiana.

quo vuestros

so-

tra

colectivo de sus miembros
y
acumulado en los grandes depósi
tos del Estado?

bajo

reglas do la pedagogía. Los padres de

primeros

Hartísima Madre.

Y

quo ha terminado esta pri
ora onseflanza, que sólo la madn- pue
de darla, porque sólo olla tiene la torjnstancla y el ¡nteré* quo se re
quiere; cnando ya el niño comienza a
usar de eos sentidos y a bobt-r a rauda'.deas que brotan de torios los fe
nómenos y ei p« rio n cías de la vida, en-

después

es

Entonces el niño debe ver en su ho
gar la práctica ds la religión. A su al
ma debe llegar la palabra
acompasada
del ejemplo. Todo on la casa debe contribuir a que las ideas y sentimientos
religiosos del niño echón hondas rafees.

Si

en

ella np

se

practica

reina la pureza, sí

no se

la virtud, si

respira

no

un am

biente do caridad cristiana, si hay ma
los ejemplos, si se ostenta el vicio pro
fanando la santidad del hogar, enton
ces,
¡ay! toda e-lujación religiosa es

imposible
A medida quo el niño

creca

va

au

mentado el ascendiente del padre. Laa
palabras y las acciones del jefe dol ho
gar son do influencia decisiva para el
hijo. Si ol padre no respeta ni practi
ca la fe; si no santifica las fiestas, ni
observa las loyes de la Iglesia, ni reci
be loa sacramentos, ni preside la ora
ción de la familia: si hace gala de in
credulidad y mira las cosas de la reli
gión como propias sólo para las muje
res
y los nifios, la fo qne comenzaba a
crece-¡*en el alma del hijo se secará, po
ro. |ayl del padre qne asi escandaliza al

hijo!
La madre cree, dice Mons, Bondaud;
el padre no cree. La madre reza y ado
•

qi

de s
i lo:
dulces
do Jesús y de María. Qu
afectos qne ee despierten en su

inocente corazón wj&ii para Aquel a
quien debamos amar toda la vida con
todo nuestro sor. Quo las primeras na
rracionee qne ocupen eu ¡mjxiii.ir.ion
sean las dulces historias del tíelW y de
.

necesario que las ideas reli
giosas no queden pospuestas MÍno que
ocupan en su alma el lugar preferente
les
que
corresponde.
tonces

Antonio Pérez y Co.
BtNRoa

anana

tu

-=

CillLLI

tliífono

ii
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producción,

absolu
tamente necesarios. Pues sin instrvmentoB de agricultura, sin fábricas a
establecimientos industriales, sin in*
Ututos y colegios
para arteB, cien
cias y enseñanza, sin teatros
y edifi
cios para todo ello indis pen esa bles,
no se

puede

que

crear una

son

idónea organi

zación del trabajo.
2. Además, debe costearse

oon

la

colectiva el sostenimiento
de todos los empleados necesarios
pa
ra la dirección del
trabajo social, co

ganancia

mo de aquelloscuyo
trabajo no arro
un producto material, a saber: sa
bios, profesores, módicos, artistas,

ja

etc.,

en

tes del

ana

palabra, los representan

trabajo intelectual. La mayor
participación que a cada
éítos haya de tocar de la ga

o menor

uñó de

nancia colectiva, se determinará se
el valorintríusecodel trabajo in
telectual y de la mayor o menor ven
taja que de él saque la sociedad.
3. Lo que, deducidos todos estos gas
tos, quede aún, representa la ganan
cia limpia, la que se destinará a loa

gún

obreros

propiamente dichos; pero na
partes iguales. Recibirá Cada uno
lo que ha merecido. Como las tareas
que se señalan a los individuos en
los distinto* ramos de la actividad
humana, a la medida de sus faculta
en

des,

no
¿tienen igual valor, siendo
porejemplo un trabajo artístico de
,ayor valor e importancia que el

de un jornalero, también la
anancia debe determinarse según
I mayor o menor valor del trabaja
reatado.
4.^Por consiguiente, el obrero re
cibirá no el mismo producto substan
cial de su trabajo, sino eu valor. Ea
lo cual se procederá de la siguiente

trabajo

manera.-

Sastrería, Camisería,
Artículos para Caballeros
intloui

Casa

Oamlngo DUi

MUSAS T CUELLOS SOBRE MEDIO*

Quien haya trabajado durante un
día en sn repeotivo taller, recibirá ó*e
la administración del ramo y del de
parlamento un certificado o nn che
que, mediante el cual podrá obte
ner o «cambiam en los
almacenes
públicos el cuanto de víveres confor
me Ih tasa de trabajo expresada en
aquél. Lo que hubiereobtenidode es-

LA UNION CATOUCA

suya, de la

propiedad
puede .disponer según arbitrio.
no puede dejarla en heren
cia a nadie, sino que a su¡muerte
vuelve a entrar en ln propiedad co
t-s manera, es

remos a

extensión

tocar con máe

te asunto, basten por ahora lea ante

Sólo que

riores

esta

maneta

ya

quedan

de

A laa 2 dieron conferencias en el
parroquial, invitando a la juven
a inscribirse
en
sus registros. Se
Fermó el siguiente Directorio provisio

tud

nal:

Presidenta. Sta. Carmela Ortiz
Vico, Sta. María Fuenteaiba.
Secretaria, Sta. Ela Quilodrin.

Pro-Secretaría,

intelectual,
no

¡Miserere! ¡Señor!
Del

pecado

A tu

se acerca nn

en

Fué

dejando

su

vida

posada

peregrino,

desgarrada,

A las 3.30 se daba término a la sá
lenme sesión inaugural, regresando la

comisión por el tren de la tarde y Biendo despedida en la estación por las

vino

Y tu

sangre, por quien
bajan igualmente y sólo para el to La preciosa
paz, ontre los hombres desterrada
do, y pueden legítimamente recla
mar la participación de la ganancia
Que yo de tu verdad extraviado
colectiva, a la cual han cooperado- Por los senderos de mi error, demente
oon su trabajo.
Quiero volver a Ti santificado.
Con esto, la horrorosa desigualdad
Y en mi celda de humilde penitente

social, la diferencia entre ricos caps

Redimir el horror de mi
En el martirio de mi fe

talietas y pobres, jornalero?, entre lae
claees poseyentes y desheredadas ya
ha desaparecido. Murió el individua
lismo y reina el socialismo, represen
tado porel Estado.
6. Consecuencia lógica de la doc
trina socialista sobre la organización
económica de la sociedad es su doc
trina sobre el matrimonio y la fami
lia. Los intereses privados de la fa
milia y los derechos de los padres de
familia sobre sub hijos, como intere
ses y derechos de uua sociedad pri
vada, eeavienenmalcon los intereses
del Estado socialista, que todo lo ab
sorbe; consecuentemente debía aca
bar con las obligaciones y los dere
cho» del matrimonio, o loque viene
a nei lo mismo, destruirlo. Y efecti
vamente, el matrimonio existirá en
!a organización socialista sólo de
nombre, siendo reemplazado por la
•unión libre*, realizada sin interven
ción alguna del Estado o de la Igle
sia y disoluble al arbitrio de cada
una de las partes.

labor

éxitos

on su

parroqnial

ae

Corte de Apelaciones d« 8an
decían competente para «,_

noceret proceso de don I ■"^■lañ Brri
zuriz y don famael Edwards.—Se ha.
dividido el partido demócrata.— Se ce
lebrará unk convención
para darle
nuevos rumbos.— El Diario
Ilustrado
cumplió 28 año* de vida.— La fede
ración
acordado un paro
obrerada
ge
neral soHdaríszándose con los movilizadores.—Se gestionan arreglos.— Ka

Abril

celebrará

ae

Valparaíso

en

■

una,

gran convención conservadora.

Extrajere
Kn Alemania bubo elecciones
presi
dencialea sin obtener ningún ranfljfl,
absoluta.—

Pronto as repe
mayoría
tirá la elección.— Bl Papa celebró un
consistorio haciendo varias alocucio
to

y nombrando a varios cardenales
Francia e Inglaterra lle
españoles.
garon a un acuerdo sóbrela discutida
cuestión del desarme y pacto de
ga
rantías.— La prensa americana -co
menta la actiludldel Perú, que
presen
tará una rota al departamento da es
—

tado, pidiendo
nona

Estrada.

la neutral ilación de U
A pesar de haber

litigio.

en

—

desmentido las noticias,

dice que

ee

se

En los círculos
americanos se estima que se compli
cará esta situación. —Ha tomado caracteres sangrientos la lucha presi- 3
dencial en Bolivia.
Laa mujeres pe
ruanas han hecho nuevas manifestaciones contra el fallo de Coolídge.—
esta nota.

—

—

-

Vedle cubir la fúnebre garganta

Méjico reanudó

peñascal; mirad las rocas
Partirse con la sangre de su planta;
Contemplad tras el lóbrego horizonte
El sudario do nieblas que se agita
Y ved alzarse en el aug-usto monte
El cadalso de un Dios, la Cruz bendita.
¡Piedad, Señor, la plebe turbulenta
Del

seco

En

ronca

y

destemplada algarabía,

Con í orda calma tus suspiros cuenta,
Observando en tu faz amarillenta
Descomponer tu freDte la agonía,
Los vientos perezosos de la tarde
Enjugan el sudor ensangretado

Que gota
Un
Y

gota en tus mejillas arde.
de arrogantes golondrinas

con

sus

atas.

de tu frente las espinas.
morir. Señor! Cárdena espuma

a

En hielo frágil por tu labio ondea,
■Cuánta fatiga tu semblante abruma
Y cuánta sangre de la Cruz gotea!
Inclínase tu frente dolorida
Y la luz de tns ojos te abandona.
A Ti, que en la mañana de la vída
Le diste un sol al mundo por corona!
Antonio

¡
J

Estamparlo
jos modernos.

en

Barros Anuí 832

Si alguien protestara contia la ló
gica de nuestra última exposición,

confundimos el
la unión libre y que (-1
Socialismo ploclama f'-nta pero rechn
ia aquélla, le constes tarjamos senci-i
llámente que nuestra confusión no i'í
tal, sino consecuencia legítima.

pretendiendo que
con

-

Una unión Ubre, tan absolutamente
como la quieren ios autores so
cialistas y cual conviene a suorgHni-

libre

zación sorial, sólo puede ser tenli/.nda porel amor libre, ye» éste el mimhre que le cuadra, yu que la unión
por él realizada no e* ni puede t-et
unión verdadera, por no ser duradera.
Como en el decurso de la refuta
ción de I as doctrinas socialis tan volve

>

CONCEPCIÓN

Noticias del Pais y del

F. Güilo.

en

¡Santiago

una

al celo y actividad de su
psirroco l'bro, l>. Jos-i Casae Cordero.
Entre las obras llevarlas a cabo en
BSta parroquia, sin duda moroco espe
cial mención la construcción rle uu sa
len parroquial, anexo :i la Iglesia, sil

enmodidndos

la oficina

Ta a

del

jefe.

trata a Canuto

Que

Como

un

mequetrefe

gran

Be prepara la gran asamblea de
Durante la
la juventud católica.
semana ha celebrado sesiones especia
les sobre el problema social.
Se ru
morea que el Ministerio presentará lo
renuncia.
Habría algunas dificulta
des por la publicación del proceso de
los políticos que se lia pedido por la
£1 Presidente llamará a
prensa.
una asamblea
de notables para
consultarles sobre la Constituyente,
—Esta se reunirá eu Julio y el 15
de este mes coinen/Jirún las inscripcio
nes. —Sera electiva y parte a base gre
mial según se cree. La Asamblea es
tudiará las reformas que se le propon
gan y los decretos leyes dictados por
las juntus de gobierno— Nuevamente
lian surgido dilii-ultades por la cues
tión fli-i.'iidiimientos. Piden ahora la
rebaja riel Tiii por ciento.— Se ba declarado cu liuelj.il el personal del te
logra fo comercial.— Se ha comenta
do vivamente la actitud del Peni, que
cos.—

mento, debido

toda las¡

Si

Depende

Depende de todos!
El pobre lo sufre

concentración de empleados de ban

Arauco

Desde hace ya algún tiempo en la
parroquia de Arauco la vida parroquial
lia tomado un nuovo y próspero incre

reúne

Depende de todos
Bl pobre Canuto;
Depende del suegro.
Que ee hombre muy bro

Extranjero

—

lón que

verso

CANUTO

País

—

sobre el más fuerte
de todos- bub intintos tan libremente
como sobte cualquier instinto nalu
ral.» Semejante lenguaje usa Engels
{Origen de la familia, p. 45), donde en
términos inequívocos aboga por el
amor libre, es decir, el desenfreno de
la concupisceneia.

con

Su esposa le manda
Con muy malos modoe:
De todos depende.

•!'!!!!!!!!!!!!!DD

—

poder diBponer

algodón ¡

a $"6.60 el m.
i!
ESCASA CHARPENTIER:

Ha habido

Fiesta

relaciones

Humoristas dal

Marrocain de

■:

la pros

titución. «El hombre debe hallarse
en
estado
escribe Bebel en
su
libro sobre tía mujer* (p. 342)
de

sus

Chile.

*

arranca

¡Vas

una unión
ambas partes son tan libres de veri
rioiir como de disolver, puede llamarBe aún matrimonio'? Proclamar seme
jante maíriiMonio es proclamar el amor
el
amor
li
libre, y proclamar

a

tropel

Te cnbre

mujer, ee decir,
no sujeta a ley alguna, que

libre

nuevos

ER EL CALVARIO

Pucb bien: ¿quién pretenderla nosseriamente que la unión libre

miíor

Párroco por
acción so

liara

trabajos de

cial y le deseamos

tlago

nes

.

estos hermosos

to.— La.

presentará

entre el hombre y la

equivalente a proclamar

asistentas
Felicitamos al Sr.

pecado
explendento.

Vili-ehab

tener

brees

Luz María Fuen

Sta.

Tesorera, Sta. Albina 8 nanea.
Consejeras: Stas. Rufina Snanes, An
tonia Fuenteaiba, laolina Riffo y Ana
PuKa.

los duros zarzales del caminí

Que

este pue

teatro

MISERERE

no para eus intereses Bi
para los del Estado; mientras et
Estado tiene la obligación de sumietrar a los obreros de la ganancia
social la cuota merecida correspon
diente. Cesa, pues, el jornal degra
dante, ya que nadie trabaja más en
servicio de otro, eino que todos tra

a

de Concepción y

Lota..

-

terminadas las relaciones entre el
Estado socialista y sus miembros,
Tienen éstos la obligaciónde prestar
el trabajo señalado, eea material o

llegaron

delegaciones do la Asociación de la

blo

Juventud femenina

palabras.

J üiteraturaTI

lectiva.
J>. De

El 30 de Febrero

es

mal

v

el sobrio ornato de un teatro moderno
y que fu.'- sol einnein ente inaugurado y
bendecido por ol limo. Sr. Obispo Ae
Oonceprión Dr. I> Jilberto Kuonzalidn
el Dominen B rle Febrero.
Con ess.tr- motivo se reali/o una lni
llanto ficNlii literaria en el nuevo teatro
A.lcm.'W. ■■! Sr r ara párroco ha for-

Es

tan avaro

Que por

Queja

no

no

Juan Comas,

gastar,

me

dicen

gasta ni bromas..

—

Cesas de Pascual

—

—

pretende impresionar la opinión ameMema, pidiendo una serie de garan
tías para el plebiscito.
Irá a Tacna
el Presidente Alessandri.— Kn el Con
—

funciona una otieiua en la que
ne inscribe a todos los ciudadanos
que
lengnn derecho a votar en el plebisci
greso

Ayer

me

dijo Pascual

Que" si

casó con Inés
No fué por el interés.
Sino por el capital..
.

Cosa- cierta —Si hay algo cierto, »
esto: los tontos caen dos ver*« eo ei
mismo hoyo.

Pregunta.— ;Cuál es el árbol que
quitan el fruto*

inás sufre cuando le

—El Peral.

-¿Por qué?
—Porque queda desesperado...
Chiste de

completamente

Otto ib*
Federico le

D. Otto.— D.

mojado.

pregunta:

-..Como esta. D. OttoT
-.Ohft! Empapado. Empapado

¿Y

-En

la eellora?

Papudo,

en

Papudo..

Soc. Imp. y LU.
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estos

seres

dos?
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al tratarse de

desgracia
B

Bl Cristianismo vino
anunciar a los hom
bres un mensaje de
amor: vino a tronchar
las cadenas de la escla
vitud, vino a predicar
la Fraternidad,
y el
a

Dustrato-mitiwo-EincatiTa
Dirección y Administración

Calilla I7E

Teléfono 148

-

Evangelio se puede con

CONCEPCIÓN

siderar

como

la

cuna

de la Democracia.

La obra dol Soviet
contra la religión
Et únjaio dt Ii comjuti. de Jetíi
resume üt

acílfldade» di "iru
St DDlStliVnílSIM"

SB05

El

Seguimos demostrando

la

ROMA, 27.— La -Civilta
Cattolica», órgano de la

in

fluencia social del

cristianismo >
las ideas sociales que se encuen

Compañía de Jesús, en
publica

en Jas
páginas del Evangelio
La primera palabra
que Brotí
de los I» Inc.- de Oisto, en la mon
taña de las bienaventuranzas, fué
nn
mensaje de amor, de paz y de

atrfeulo
me

de

terrible, aplas-

de guerra retodas partes, la
negación de Dios está en
auge; en nombre del ateís
mo
destruye toda traza de
nulto, se eubvierte toda
idea religiosa, ae borra, en
laa ciudades y en las al
■

Su

grito

anena en

Aquellos hombres escacharon
extasiados esta doctrina que ha
bía descendido del cielo;
aquella
humanidad que gemía entre cadeDas, enjugó su llanto de siglos al
oír qne los pobres serian los
pri
meros en el reino de
Dios, al es
cachar de los labios de Cristo la
rico Epulón y del po-

Earáboladel
Lázaro, y abrió
re

su

corazón

entre sí.
una

proclamación

más

so

lemne de la fraternidad y una
condenación más explícita de la

esclavitud,

que

era

la

sociedades paganas?

llaga

todo vestigio del
Dios de bondad y de amor
«Para apresurar la mar
cha fatal ue este progreso
antirreligioso, el soviet so
deas,

La Casa de

Chile,

Hamburgo (Alemania)

en

a

la esperanza al ver que las manos
se alzaban al cielo
para orar con
la tórmula divina: aPadre nuestro
que estás en los cielosn.
Jesús había dicho: «Todos voBotros sois hermanos: uno solo es
vuestro Padre. Cuando oréis hacedlo de esta manera: «Padre nues
tro que estás en los cielos».
Bl Evangelio comenzó por hacer
de las naciones, antes enemigas,
una familia,
y de los hombres, que
se dividían
en
castas, hermanos

de las

Desde el dfa en que Jesucristo
pronunció estas palabras, que toestán vibrando en la huma
nidad, la esclavitud fué herida de

■*;

un

se resu

bolshevikismo».

una manera

el reino de los

cielos».

¡7ía

el que

Rusia.
El articulista dice que
no obatante todas las tra
bas que se le oponen en el
interior y en el exterior,!}]
boshevikismo progresa de

t
Bienaventurados, los
espíritu, los que sufren,
lloran, los limpios de corazón, los pacíficos, los que pade
cen
persecución por la justicia,

¿Cabe

de

años

los que

es

en

la actividad de <tres

en

fraternidad,

porque de ellos

su

edición de ayer

tran

pobres

,

de Amor

Mensaje

--

muerte. Y si

las necesidades

eco

nómicas de los pueblos, las exigen
cias del orden, la hicieron subsis
tir durante algún tiempo, aun en

cargo1, que servís al'Sefior y
hombres, estando ciertos de
cada

uno,

Si-ñor la

Y vosotros, amos, haced otro tan

Evangelio

zas

un

enemigo

formida

ble. No es posible, por otra parte,
biar en poco tiempo todo un

estado social. Pero la igualdad de
todos los hombres
proclamada
por Jesucristo y fortalecida por su
obra redentora, la adopción como
hermanos e hijos de Dios de todos
ellos, tenía que ser la mina^que hi
ciera saltar en mil pedazos las ca
denas de la esclavitud.
San Pablo también nos enseña
hermosa doctrina.
En su
una
epístola a los Elegios, dice a los
siervos: «Siervos, seivid a vues
tros

amos

con

amor,

haciéndoos

to

con

ellos,

excusando las

amena

rri lilemente
creer en

A continuación el articulista narra las
satsmit-as or^'luM y b,:» p, ir. "lias sacrile

un siervo llamado Onésimo,
cuya
defensa tomó San Pablo, le dice;
• Te
ruego por mi hijo Onésimo, a
quien he engendrado odado la vi
da de la gracia entre cadenas, el
cual te lo vuelvo a enviar. Tú, de
tu parte, recíbele como a mis en
trañas o como si fuese hijo mion.

Ilama el

apóstol
la

de

gas que
cas

rlos-irrollan

eo la* vías públl
y otras muchas

Las iglesias han sido convertidas en
salones públicos donde -e baila, se can
se insulta a cada instante a la reli
gión y a sus miembros. Las sagradas
imúgcnoei ion i)Ueiuiulas en medio de
gritos y ritos obscenos. Las turbasfannticas recorren las calles de las ciuda.

sus en-

nada

-11

de Mosco, Tiflis

ta,

a

antigüedad

en

Kl programa de los bolsbevikis es tesimple: tCreer en Dio* esla esclavitud».

y otros tenéis un mismo Se
ñor allá en los cielos y que ao hay
en él acepción de personas». Y en
su espístola a
Filemón, que tenía

¿Oyó jamás

millares, folletos

perstir-ión religiosa.

y] castigos; considerando que

unos

Hermano, hijo, parte

a

los quo se denigran los principios fun
damentales de la religión; todas las ar
mas son buenas para lograr la forma
ción do un (frente único* contra la sn

paga.

las sociedades cristianas, siempre
encontraron en las doctrinas del

jóvenes

vistas, reparte,

que

de todo el bien que hi

ciera, recibirá del

multiplica: abre escuelas
obreras, constituye núcleos
reclutas, tunda diarios y re

^^

■

de

noa

|

pueblos ostentando
llevan las

carteles que

leyendas siguientes: «Note

1
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aemos

dora, que ella

.Kl

ninguna necosidad de Dio;

Íiaraiso

de él».
El artículo, que

se

halla

breve período
<E1 soviet ruso,
de tres afios, ha roducido la figura ds
en un

a una

antirreli

sombra. La idea

tome ya la

ira del Todopoderoso.
<EI bolshevikismo, después de tiaber
desterrado de Rusia a la religióu, se
im
mueve ahora hacia el entonar para
a los domas pueblos sns fatales

poner

de Mauzoni cuando nos recuerda
al Cardenal Federico Borromeo pro
ea

digando

enriquecer bu
preciosas obras, y a

con

que dudaba de la

aquel

oportuni

dad de estoB gastos, efectuados, se
gún él, con detrimento de laa obras

de benitioeuoia, el gran escritor le
preguntaba si no era caridad tam
bién el procurar bu-onos libros.
■jEI Espíritu Santo dice: Beati qut

US RECOMENDACIONES DE
LOS PONTÍFICES

xíflligunt súper egénum et páuperem, es
decir, hay tantaB almas en el mundo
pobres con la máe triBte pobreza de

Ea de figurarse lo qne diría hoy

pronunciara,

en

este

siglo

XX otro (Sermón de la Montaña, di

lucidando

su

doctrina y orientando

bui discípulos hacia las nuevas
conquistas..
Es de figurarse cómo au verbo cá
lido palpitarla, con reflejos de llamas
en el fondo blanco del papel, en todoB

a

.

los ámbitos del mundol

|Y cómo volverían a oírse esas palalabras de orden: \f<í, y enseñada todas
las gentes\..
Seria lástima si los discípulos del si
glo XX no llevasen la palabra del
MaeBtro, multiplicada por el gran or
ganismo de la Prensa, «hasta loe úl

contribuir

contribuir

con

persona, eBta

El Papa habla...

posible

voso

que llame la atención Bobre tal
diario. Bobea tal página del diario,
sobre algún articulo, eobre tal ense
ñanza religiosa o moral: aBÍ veréis
multiplicarse los propagandistas de
la Buena Prenea»
tros

.

Mas si el Maestro divino ya no ha
bla, habla bu vicario en la tierra.
Por esto laa palabras del Papa son
como una prolongación de lae pala
bras de Cristo.
Desde las alturas del Vaticano, él,
el Papa, inspecciona todos I09 cam
pos, eBtudia todaB las necesidades..
y da la voz de orden.
hemoB re
I Cuan tas de estas voces
cogido ya en nuestros libroBÍ

repitiendo lacon-úgna:

¡Idalaprensai
Recomendaciones de Pío XI.
Recordemos sólo las palabras de
Pío XI, dichas hace poco ante una
de la Prensa católica:
«Esla Buena Prensa una necesi
dad de nuestro tiempo. Y no pode
mos menoa de sonreír cuando
pen

delegación

medios muy

Bon

apropia

dos para promover la educación del
pueblo. De este medio— cosa digna
de lamentarse
los

—

abusan

impunemente

adversarios, ya para esparcir el

neno

del

error,

ve

pHra concitarlos
con dañado-i

ya

pueblosala sedición, y,

aquel anciano monje es.
céptico, quien, al conocer la inven

"Tintorería Francia"

ción de la imprenta, anunciaba su
derrota ante la ciencia tradicional de
los copistas, en lo cual no hacia sino
parecerse a Maquiavel», que no creia
posible la aplicación práctica de lae
de

fuego,

y

a

Napoleón,

a

nuestros

ojos

x:
10I01

1

do

que

uso del
no admitía el
vapor como
fuerza motriz para el mar.
«La imprenta, asicoroo la pólvora,
como el vapor, ha triunfado,
«Pero si enumeramos a travéa de
ios siglos los dañoB que la mala Pren
sa ha causado, una terrible visión se

presenta

¡

1

y tan desoía

;

Procedí mi o nto exclusivo para
ido i-.- igi
inalterable.

¡

'

¡

micas pura toda clase de
de vestir.

■*!''

,

.->

Hsporlalidad

|

fruir* 630.

i.

en

—

limpientis quíropas

Casilla 84».
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.

solo prinnnk)
a su sistema
el primer
tal alegas,
principio moral, que
lejos de ser moral, por sí solo ya im
de toda moral, y
porta la destrucción
es (la negación del cielo futuro y su
cambio eon el presentieJS. (Un érele
futuro así nos lo repiten a cada ins

no

pueden alegar

ni

nn

I moral que sirva de base

|

Cacstioncs Sociales

Al

económico.

contrario,
como

Los simientes

—

del Socialismo

tante

sus

predicadoras— no

preciso buscarlo en
goce de los placeres
a
Después de haber presentado
nuestros lectores una sucinta expo
sacada

sición del sistema socialista,

de los más célebres autores socialistas,
tócanos ahora la difícil tarea ie refa

larlo.
Decimos ¡difícil»; no porque en si
lo sea, descubrir y evidenciar la fal
sedad de bus doctrinas, sino porque
son

tantos los

errores

pios encierran,
a

que llevan

que

sus

princi

inmediatas

es

el

en

ur.

orden social api-opósito para facultar
la vida celestial en
y ofrecer a todos
este mundo ; y ese orden social es el
Socialismo.

Pero, ¡¡quién

no ve

que establecer el

como fia
goce de los placeres terrenales
de nuestra existencia y el primer prin

cipio

social,

es

negar todo

principia

mora1 y desatar todas las pasiones

«

instintos brutales del hombre! O |eree«

los socialistas qne un orden se
dal es compatible con el desenfrene
de las pasiones humanas? Señalar al
hombre la satisfacción de los apetites
acaso

y tautoslos absurdos

aus

existe;

esta tierra

qne ella nos ofre

ce.» Debe establecerse, por lotanto,

«1.

conse

cuencias, que es sumamente difícil to
con el orden y la
car y tratarlos todos

en el reducido es
columnas de
que nos dejan las
nuestro pe ri ód ico
He aquí el orden que nos hemos
en
observar
gracia a la bre

claridad necesarias

pacio

.

propuesto

lio. Pondremos de relieve los prin
quo sus teorías encie

fin de su morada en esta nena,
eaque sólo en ella pnede
tanto
contara, la felicidad por que
el
anhela, eslo mismo que desataren
hombre (la bestia humanal, que, libra
hastaenya de los frenos morales que
tooaa
tonces la dominaban, romperá
las barreras queso pretenda imponer
le. O, si no, ¡qué medio podrá arbitrar
el Socialismo, destruido ya el otos»
de la
moral, para oponerse al desborde
oíro
pasiónhumana» No te quedaría
que la fuerza brutal.

como

predicar lo

::odo;

ÍMEDÍAS
jj Veíalas

ie

cipales absurdos
rran

y

a

te en la

qué conducen necesariamen
practica. Pues la prueba más

convincente de

su

falsedad, particu

larmente para hombres que por falta
de preparación no son. r-n paces de dis

cutir sobre los

aamoe en

armas

|

vedad y mayor claridad posibles:
lo. Manifestaremos, primero, la ine» que
También el Banto Pontífice Pío X subsistencia de la última base
descansa el sistema socialista.
habia recomendado en tantas ocasio
2o. Defenderemos contra sus ata
nes la Prensa católica.
derecho y la conveniencia so
Recordemos sus palabras a los ques el
cial de la propiedad privada, cuya
Obispos de Colombia:
abolición constituyen el
No deben omitirse otros medios negación y
Pues
primer principio del Socialismo.
con que ia edad presente noa brin
la falsees evidente que, desmostrada
da para dar incremento a la acción
sedad e imposibilidad de este su pri
consi
social. El arte tipográfico trae
sí todo el
mer principio, cae ie por
libros
go no pequeñas ventajas; los
sistema, el que sólo sobre la base de
los diariod y otras publicaciones de ¡8
pr0p¡edad común es realizable.

género

admite duda ningún*
Dios y sn in

mediata consecuencia, el orden moral,
establecido por Dios, juntamente con
las leyes, superiores a la voluntad del

Palabras de Pío X.

este

no

Negando la existencia de

con

.

«Que stemprehaya alguno de

absurda la pretensión

j

dinero, ea necesario
bu

es

1

mal con buen éxito y
por el bien. No basta

con

ai

!
que ds aquél dimanan, no
Promuevan (los católicos) con sus hombre,
reconoce otro orden de cosas qoe al
dádivas la fecundidad de la prenpa, I
con ana
ley-ai
que establece la materia
cada cual en proporción a los recur
necesarias en la naturaleza sensible,
sos de eu fortuna*
I y sus apetitos e instinto en la naluraleza sensible. Enefeto, loa socialistaa

tribución es la máa necesaria y por
esto debéis favorecer la Buena Pren
sa en bu camino a través de multitud
de felinas.
cEs tndespensable mostrar con el
ejemplo cómo es menester usar de
nuestra Prensa; porque, ¿deque sirve
una PrenBfl buena si nadie latee? He
aquí por qué debé¡3 ser loa primeros
en leer las producciones de la Buena
Prensa en vuestra caaa o fuera de
ella, en todos los lugares donde sea

timos confineB de la tierral»

Alliestán,

el

reemplazarlo

bien,

Socialismo,

de BBtaa recomendaciones
concluir con las pa
labras de otro sabio Pontífice, León

Deapné-i

cuidadosamente los remedios para
combatir

coma

de construir un edificio material sin
base o fundamento en que se apoye,
absurda es, a todas luces, también la
pretensión del Socialismo, de cons
truir sobre laa ruinas de todo el siste
ma actual de las cosas un sistema eco
nómico, sin base moral en que des
canse. V qne tal sea la pretenEión del

gencia. Acudid, pues, en ayuda con
esa oaridad
inteligente que estudia

Los que vemosen el Papa al Vica
rio de Cristo en la tierra, IhemoB de
escuchar sus palabras como eco de
las palabras del Maestro divino.

Jesús, si

Pues

sési,oa licito

haBta la indi

pobres

sentimientos,

Si el Maestro hablara...

presenta

decir, todo el orden religioso, mo
ral y económico del género humano.

XIII:

La Prensa Católica

sa nos

es

Una conclusión.

tesoros para

biblioteca

alalibortadl..

creencias'

El Socialismo

sistema destinado a destruir y reem
plazar todo el sistema actual reinante,

il».

prudencia. Bste pensamiento

por la

5 2.

intentos, sustraerlos a la influenciada
la Iglesia. De donde nace un doble
deber para los católicos, quienes, por
de leer
una parte, deben abstenerse
aquellos escritos, y por otra, favore
cer con decidido celo loa que tienen
la doctrina ca
por objeto propagar
tólica. De esta 9uerte hallará el pue
blo mayores facilidades para precaveree de )a corrupción y se defende
rán con mejor éxito loa derecho* de
la sociedad, tanto religiosa como ci-

cora

muy limitados y menos conside
rables, pero sin embargo siempre po
derosos.
tVueatra caridad eB verdadera ca
ridad, juiciosamente realizada como
lo quiere el Espíritu Santo, porque
la caridad, aun cuando sea reina de
las virtudes, ha de Ber gobernada

i:n-n

Dios

el

son

inspirado

informaciones directas recibidas do
pa
r, termina con estas textuales
labras;

on

giosa está en marcha: nadie

oprimiría

nos

zón ei no nos consoláramos viendo
levanta laBueque al lado de ella se
na Prensa con medios que en verdad

de loa cielo lo dojamon para
os burgueses: nuestro paraíso lo tene
mos en la tierra y sabremos aprovechar

primeros principios,

es

demostrar cómo el Socialismo no bóIo
-sino que,
es imposible en la práctica,
una ver

realizado, introduciría

en

Bociedad moderna loa mismos y
él

la

aun
re

propone
mayores males que
mediar con su tan no.idci-ado sistema.
io. Y como los socialistas, viéndo
se tan nial parados unte la evidencia
se

de sus teorías absurdas, ban inventa
do en los últimos tiempos variasevaevitar los golpes de la ló
íivus,
para

gica, concluiremos

por

ponerlas

manifiesto, probando que

son

de

suyas

las doctrinas y los consecuentes absur
dos que ellos tratan de atribuir a ma
levólas interpretaciones de sua enemi
goa.

"ó

Marrocain de

algodón g

Estampado en dibua
jos modernos.

°

:;

a

$ 6.60 el

°

m.
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aun

pero,

prescindiendo

de

que,

en
contradic
-procediendo asi,caerianunca

ción

consigo mismo,

Antonio Pérez y Co.

jamás la

sola fuerza material bastaría para

en

■*MM

sujetar pasiones human a <
requieren fuerzas morales

frenar y

U||| sn

,

para elloae

r-nttel Socialismo
Por

consiguiente,

t-ELÍTOKO

III

ll,

al Estado social ia

faltan absolutamente los medios
los excesos de las pasio
para impedir
Dea humanas, que completamente des
producirán necesariamente la
con ella la ruina del Esta
anarquía y
do socialista.
Si alguna ves logran los socialistas,
sta

Sastrería, Camís-orla.
Artículos para Caballaros

atadas

■de vwm,

a,

t'IIUi

no conoce.

implantar

su

sistema,

o se

CAMISAS T CUEL10S SOBRE MEOlDJ

deshará pronto al soplo violento de las

pasiones de

los mismos partidarios su
edificio batido por el hura

como

yos,

cán, osi

mantiene

algún tiempo se
fuerza y rigores de

se

rá con medidas de
la más espantosa tiranía.

Porque

carece

de fundamento

pueda

visitarla y a fiscalizarla que ningún
visitador oficial del Estado. Vuestro ti
tulo es superior al de los maestros y

directores.
La escuela es para la familia, no la fa
milia para la escuela. Los maestros son
para vuestros hijos, no vuestros hijos pa

Iteeción y vigilancia de la escuela

ra

por ]■

h

que el desarrollo y
Llega
tiempo
la cultura de las facultades intelectua
les del nifio reclaman esa ayuda. Los pa
drea no pueden darle todos los conoci
mientos científicos que el niño debe ad
quirir y buscan la cooperación de la es

cer

que

colegio,

la escuela.

Ta

a

ha

vida íutima con otros compañeros,
no son ja los hermanos del
hogar;

dirigido por otros superiores,
son sus
padres; va a verae en

va a ser

qne no
vuelto en

peligros desconocidos y a ex
perimentar luchas Atórales que jama*

pudo

prever.
Sí a lo menos los compañeros fueran
buenos e inocentes como él ; si los maes
tros tuvieran la ternura, el interés y la
vigilancia de los padres ; si el ambiente
se asemejara al del hogar, el cambio no
eeria tan brusco y la planta tierna, que
acaba de salir del invernáculo, luego
-crecería a todo sol y a todo viento.
Pero ai los nuevos camaradaa estAn
avezados al vicio: si los maestros se
nrlrm de las creencias religiosas
y po
nen en ridiculo lo que tan
respetado era
en el
hogar ;ei se respira en la escuela
un aire malsano de conversaciones licen
ciosas, de maneras incultas, de juegos
indecentes, dd costumbres groseras,

Ía

qué rapidez la tierna planta

joon

tros

marchita y

podéis

se

renunoiar jamás al
vea-u

*•»» de vueatros
hijos!
«cogido el colegio e
el

guardadores
que pudieran pedir
la exención de para
la clase de Religión a sus
hijos o pupilos. Esta facultad para exi
mir de la clase de Religión seharonvertído hoy, mediante los reglamentos, en
facultad para que los padres puedan so
licitar para sus hijos la clase de Reli
gión. Eso demuestra el espíritu que
anima a esos reglamentos.
La ley de instrucción primaria, si
guiendo el mal ejemplo de la secunda
ría. también ha otorgado facultad a los
padres de familia para que puedan so
licitar de las Juntas Comunales la exen
ción de la clase de Doctrina Cristiana. Y
ya

no

pocos maestros

primarios piden

vuestro hijo,
son

no

cooperarlo ros

T°**t-r°6,i pero vosotros continuáis

sien

°o los

"»*

principales educadores de vueshijos. Debéis por lo tanto proseguir

*™tra tarea

aun dentro del oole-rio.
decir que debéis vigilar la
para saber ai hay algo en ella

..7™* iniere

■«"Mía.

L

regla

y la

regla

Pero todas estas funestas
con

que

se

religiosa,
no

en

excep-

pretende

no

contaran

franquicias,

atacar la enseñanza

los reemplazan
sus auxiliares y

son

Bus

8i

de familia, al

exige que
padre
tiempo ue matricular ¡i bu hijo, pida
ra

ella

familia

alguna

un

clase de

Religión, ¿qué

pu
pinln- rl,-

cristiano habrá que, leniendc
roncietu.-ia .].• huh deberes, no se
i formular inmediatamente esa
i'f ¿Será tan cobarde que, por

religión,

i

K

i:

el Señor

111

i

'

■

carta

en

nuestrol almas

1-

GÓMISt

1

.

Publicamos

a

continuación una her
un Padre Jesuí

carta, escrita por

mosa

ta que peleó en la gerra, a Herrl-.it,
jo
te del gobierno francés que
acaba de
caer, v que ha comenzado a perseguir a
la Iglesia. Esta carta produjo enorme

sensación en todo el mundo.
He aquí eu texto:
«Herriot ha hecho el gran gesto ds
abrir lo mas que podo los brazos de
Francia, que todavía mana-a sangre, y ha
otorgado a todos los miserables, el per
dón.
Por la puerta abierta de par en par,
quiso que entraran todos los culpables.
todos los viles, los revolucionarios, de
sertores y traidores.
SI éstos vnelren pora reparar las des
gracias y para servir ala patria, yo

TRIUNFAL
OSE.

Pero esta misma puerta abierta en
las fronteras. Herriot, desde lo alto de

SKÑOR

La tribuna francesa, la señala a noso
tros, pobres e inofensivos religiosos, que

hemos entrado el dia 4 de Agosto de
1914 para, combatir por la Fiancía.
Y bien, nó; nosotros no saldremos.
Ni uu hombre, ni un anciano, ni u«
novicio, ni una mujer, repasarán las

lid sostuvo temeraria
la muerte con la vida,
Y ¡oh prodigio estupendo!—
—

Logró la muerte herir a su contraria,
Mas ella fué la t[ue quedó vencida
Bu

Ya

fronteras. Esto nunca.
He vivido 12 afios en el destierro,
desde el afio 22 al 34 de mi vida, toda
La vida de un hombre: os perdono.
Pero el 2 de Agosto de lflH a las 4
de la mañana, vo me hallaba de rodi

guadaña rompiendo.

más, ya no más la estirpe hnma.
Será del mos t ruó herencia;
[ne

no

Pues de saber

sr

ufana

Qne está en la Cruz la
De hacer por siempre
¡Cierra, tumba,

ciencia,

llas

tu abismo

Dep9n,

muerte cruell—Tu

golpe

Dándote injusta, criminal victo
¡Vuestro yugo

Y

rompió, rompió

ln cetro...

ese Alell-va,
que doquier retumba,
Ya el universo redimido advierte,
Uue eres entrada de los cielos, ¡tumba!
Que eres ministro de la vida, li

[Mirad,

mirad

cuan

rioo de

espli-ndorr-i

grande y jubiloso dial
Alfombras mil de florea,
ostentan sus matices a porfía,
Bajo los pies del Vencedor divino
Perfumes dan a su triunfo! camino,
■Venid gentes, venid! Bajo la enseña
De nuestro Rey glorioso,
Luce este
nn.*

Al son de arpa halagüeña,
Con acento armonioso
Víctores demos a su trluufo eterno
Pnr-i mengua y espanto del infierno.
1 Venid, venirl, naciones;
yn funda su imperio

8ue
—Entre

apliiusoK yalegres

Aquel

que

Venció

a

a

impulsos

de

bendicionciun amor
fe-

la muerte, renovando ni mun

ido.
_

.

T» s
¡oír. .fronde y sublime, Señor mió!
Tú solo cuando quiere»,
.

Triunfas

a

tn albedrio

De toda fueria y de todo

poderío.

a

i

.■Que

• La turba
descreída,
ol rechazarle rechazó la vida.

pies de

mi

superior y

le

decía:

Basta Verdun.
£1 '20 de Agosto, por la mafiana, antea
que

principiara

otra

vez

et

combale,

buscando los heridos del Regimiento 115,
avancé mas allá de la línea de combata.
De repente oigo el disparo de 20 o más
fusilas, vi a mi compañero caer a lo lar
go del camino. El infeliz caía con la ca
1

-.

destrozada-

j...

completamente

La

guardia alemana

estaba sólo

a

30

pasos. Sentí en aquel momento qne mi
corazón protegía a toda Francia.
Jamás había respirado el aire de mi
país eon tanta altivez, ni puesto el ¡w
sobre vi suelo de mi patria con tanta

^emirirlad.
Todavía no comprendo cómo no que
dé muerto ni en aquel trance ni en "ir
El 16 de Febrero, cal prisionero fren
ciudad de Noyon y dorante lo
más recio del combate.
En Noviembre, me hallaba otra voi
en Frauda, y en Diciembre, combatía
non la mis bella de nuestras divisiones,
te a la

a

mi derechas,
Kl señor Dios u mi señor le díjos
-Tú eres mi único Hijo,
Y alfombra de tus plantas será hedía

^Siéntate

los

a

Mafiana es el día de la batalla y ai
está al frente.
el superior me bendijo y me abra&ó.
Con trenes desorganizados, sin orden
de movilización, porque yo habla eüm
retirado del servirno, y sin libreta mil)
tar, corrí al lado del cañón.

lugar
Y

,L.i diadema ilusoria

miedo,

|njr respeto humano, por congra
ciarse con el empleado fiscal que lleva
la matricula, no se atreva a abrir sus la
bios y a pedir lo que su conciencia im
periosamente le ex'tjfel.
El padre de familia cristiano que boen
a n su hijo de la clase de
traidor a su fe y a los deberes mas sagra
dos de ta paternidad.

[vtes

rieriiaiurntíi*.

Movimiento de protesta que
produce.— Una notable

Sangrienta

tendrían efecto alguno, si
Im complicidad do los

se

hrru»

pan y

La persecución religiosa
en Francia

re

hijos.

RESDRHKCCló.t

*

con

padrea de familia,

en

ha terminado vuestra

auxiliares y

en

omnipotente,

aplaudo.

estos gra
acabar con

y

tu brazo

no son

LITERATURA

impedir

vísimos males, quo amenazan
la fe en nuestra
Repüblica, se requiere
que los padres defamilia cristianos cura
plan oon valor y ein miedo sus deberes
de tales.
Por respeto aparente a una libertad de
conciencia mal entendida, hace ya mu
chos años que la ley de instrucción se
cundaria concedió facultad o. los padres

r

dígnese

I

Y si llegan a saberlo se callan
porque
profesor o al director
de la escuela o del Lico. Cn cobarde
respeto humano sella sus labios y les ba
ce soportar en silencio el sacrificio de

Estado. Todos sabemos qué
vientos de incredulidad soplan sn la en
señanza oficial. Para

existe enemigo

le rinden U-üi.ito de
alegría—
Bstiblecersu sonta monarquía.

tienen miedo al

CANTO

aounige,

vencedor vallen U¿

—Que hoy

gios del

cepción

misión, amados padres de familia. Los

■^estros

instrucción de

crea uno

¡Alduval jAleluyal (Balan palmas,
Los pueblos este día,

Y

'

cesidad de esta vigilancia es tanto ma
yor cuanto mayores son los peligros que
hoy corre la fe de los nifios en los cole

conse

incorporado

....... ,u,

vigilar la instruc
ción de sus hijos.
E-H-in-liLs y colegios hay donde la clase
de Religión es puramente nominal ; don
de no se cumple con el programa de la
ensefianza religiosa; donde loe alumnos
carecen del texto exigido por
ecos mis
mos programas ; donde el maestro, igno
rante de la Religión o enemigo de ella,
se vale de la misma clase, para combatir
ia fe que debe inculcar a sus alumnos.
Y de todo esto están ignorantes loe
padres y las madres cristianos, porque
no cumplen eeu el deber de vigila:

Religión

,1a supresión deesas Juntas y la facultad
un mal colegio des
1 Conque
Me los Directores deescuelas para otor
truyeelfrutode los desvelos y sacrifi
gar dispensa de clase de Religión a
cios de los padres en el hogar! [Cómo
cuantos la soliciten, o, lo que más de
viene al suelo y cae hecho pedazos el sean, facultud
para que puedan conce
-edificio de virtud qne ellos con tanta ter
der clase de Religión a los que la pidan.
nura hablan levantado en el corazón del
Es decir, que se quiere convertir la es
cuencias del paso que dais cuando esco
Béis colegio para vuestros hijos. ¿No se
trata de la suerte de lo que amáis en la
tierra? ¿No tomáis toda clase de precaucienes cuando llega la epidemia, para
impedir que los gérmenes mnligno-r Ue
-gnen al cuerpo de vuestros hijos? íY oó
mo
entonces, con corazón ligero, los lle
váis a nna escueta
malsana, donde hay
contagio moral, que va a matar las al

padres,

ti

cual Melehlscdech—que
Me ofreció revei-rnt*

■

nunciar al derecho de

Pero de un modo especial ¡simo debéis
vigilar la educación y la cultura religio
sa de vuestros
hijos en el colegio. La ne

seca!
facilidad

Padres de familia, mirad las

los

Pues,

vin
La clasa de

se

hijol

profesores

tes de

"I

•I Oh
I uu

|Que resista

bijos.

en

El nifio debe dejar el hogar, con su
ambiente de pureza, ternura y cariño,
para entrar en ese pequeflo mundo que
llama el

no

derecho de dirigir la educación de

educadores y maestros.
ei

ae

los maestros.

Vosotros

Hemos dicbo máa arriba que loa pa
son irremplazables en la educación
de sus hijos; pero si nopuedenserreem
plaxados, pueden y deben ser ayudados

dree

tros y

cooperadores. Ningún padre puede
dañar la salud moral y física
vuestro hijo, y para remediar Ion ina
les en el tiempo oportuno.
Debéis im
poneros de la enseñanza que imparten
los maestros, de los ejemplos
que dan a
aus alumnos, de loe libros de lectura o
de estudio, de la disciplina, del orden,
de los castigos, en una palabra, de toda
la marcha de la escuela. No sois voso
tros extraños a ella : tenéis mas derecho
nue

de

a

Obispo de Capción

Ee responsable ante Dios y ante la so
ciedad del porvenir de su hijo.
Declara publicamente que
quiere
arrancar del corazón de su
hijolafeque
se le inculcó en el
hogar.
(i Viola los compromisos que, delante de
Dios, contrajo con su esposa, la madre
de sus hijos, el dia en que lacibió el sa
cramento del matrimonio.
Ni crea el padre de familia que ha
cumplido todo su deber con sólo pedir
para sus hijos que figuren en la matri
cula de la clase de Religión
Es nece
sario, además, que se entere de cómo ss
hace la qlase, de la asistencia de sus hi
de
su
en
el
conocimiento
y
jos
progreso
de la Religión.
Lo repetimos una vez mas: los maes

14

deBelíort

('on esta división paleó dorante ¡X
hasta frente a Uezíéres.
Ful herido tree veces, y todavía con

mosee

servo
casco

debajo
de

de la

granada

aorta,

un

disparado

pequeíic
por

ua

1

LA ÜNION CATÓLICA

<

•¡Levantaos

obús. Esta herida ta recibí en el Somme.
Cuando vino la dosmovilización co
metí el delito de quedarme en mi con
vento.
y ahora vos me señaláis la

BELLIAZZI HÜ51
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-pero tratándose de estas

cosas

Caupolican

La

yo

559

siquiera lo penséis.
Ningún hermano ni nadie de mi con
gregación (pues totos los qne tenían la
edad para pelear han peleado) ni ningu

carta a los
Alto Hhin, dirige
licos, diciéndoles que no seles

-

la

tán

el camino de

mujer emprenderán
Bélgica.

Jamás.
Vos haréis de nosotros lo qne os dé
la gana; nos tomaréis nuestras casas,
señalaréis las puertas de las cárce
les, y vos sabéis que en ellas hay puestos dejados vacíos por personas que vos
bien conocéis, Sea; pero salir como sa
limos el afio 1902, jamas.
tenemos nosotros algo máa de

mos

Hoy

las venas, tenadlo presente;
y luego, soldados como somos de Ver
dón, hemos aprendido an ese sitio cómo
debemos comportarnos para tenemos
bien aferrados en nn terreno. Nosotros
tenido miedo a las balas, ni
no hemos
en

sangre

los gases asfixiantes, ni a los más va
lientes soldados de la Guardia; abora no
tenemos miedo a los qae se escondieron
dorante la guerra ni a los emboscados
de la política. Y abora quiero deciros

a

saldremos de Francia.

por qné no
No nos espanta ir donde sólo Dios lo

estamos apegados a
nada; ni a nn techo ni a nna granja;
Jesucristo está con nosotros entonos los
la
de
tierra,
y El lo será todo
puntos
del
para nosotros basta en los confines
mundo. Pero no saldremos nunca
Francia porque no queremos que un
nosotros

sabe;

belga,

o un

chino,

o un

dia

lejos

no

inglés,

o un

americano, o

alemán, encontrándonos

de nuestra tierra que

on
un

vio

nos

a las cuales
-tengamos que contestar como en otro
tiempo y bajando por la vergüenza la
cabeza: 'La Francia nos ha echado*.
Por el honor de Francia, ¿entendéis
vos estas palabras como las entiendo yo?
Por el honor de Francia, jamás diremos

nacer, nos

aon

dirija preguntas

extranjero

esas

palabras:

Francia

ha echado.
Por consiguiente, quedaremos todos
sn Francia; lo juramos sobre la tumba
de nuestros muertes".

nos

re

mar y un día en las otras parroquias de
Alsacia y, si las circunstancias lo exi
gen, la huelga se prolongará tanto co-

Se hace también
erial para que se

Las

cosas do

Francia,

en

en

Francia
el sentido

católico, van tomando cierta gravedad.
He aquí ln iiue nos dice el toli'-grafo.
marzo
14.
Kl
ESTRASBURGO,
obispo de eata ciudad, Mr. Rurh, y el
—

diputado por la misma, M. Miehel Walter, han proclamado hoy la huelga ge
neral de los nifios de las escuelas, como
acto do protesta por haber introducirlo
en Alsacia las escnolas ¡ntert-or, lesionase ensoñaran todas las re
en la misma oscuola, en
Iursi
una religión diferente para Cari:-, í-kuela.
La mencionada introducción dehoni
tener efecto el lunes próximo.
La proclama de los incitadores a la
huelga, dice:
«So pido urgentemente a los católieos pariros de nifios que residan en Col
las <"■■mar, i|ue no manden sus hijns a
cuelas públicas el lunes próximo, on to
da la región del altó y del bajo Rhin,
(lol• La
días
on
huelga durotá tres

un

llamamiento esla acción

apruebe

5 esplegadá por la comisión de defensa,

de las costumbrea y tradiciones Ae Alsacia, comisión presidida por M. Waltei
so ha encargado
Earlabnelga escolar.

y que

«¡Católicos!,

sí

abura de

os

no

organi-

levantáis

con

todas vuestras fuerzas contra la prime

parte, los

sofiores

párrocos

es

programas de diversio

preparando

la

-

toe- leyes.

Del Cable

huelga.

El Perú hadefinido su actitud
pan el
de Tacna y Arica.— I* res
puesta de Coolidge. ha cansado en aquel ¿§
pais pésima impresión.—Unos opinan
que no debe ir al plebiscito, otros que
debe ir con garantías.— Se cree qne en
caso de ir se ¡nombrará a Solón Polo
--W
Chile, por su
parte, esta listo para cum
plir las prescripciones del arbitro y de
volver a Tarata.—Cayó el gabinete deHerriot y ae ha llamado a Briand para
organizar el ministerio francés.— Este no

plebiscito

3

modificación flagrante de nuestras
leyes esrolares, será, para siempre, de

el

Todo ei mundo sabe que fué

ac

gobierno de Francia quien ha pro
vocado esta actitud de los católicos,
loa enemigos de la Iglesia, siempre
tual

Sero
esleales, tienen la audacia de propalar
que los católicos promueven la guerra
civil con su actitud.
Es la táctica de Voltaire, qne fué tam
bién ls del genio del mal, desde la au
rora

del mundo: «Mentid, mentid, que

algo quedará». ¡Y

loa enemigos de Díos

siguen mintiendo! Pero el Omipotente
se

contestado

na

definitiva

eu

los socialistas

que

se

Parece

oponen

a

qoe

Briand organice.—En Alemania ae ha
proclamado la candidatura de Hindeo
la Presidencia.—So contendor te
Marx.— Regresó a Montevideo el avi
dor uruguayo Berisso,que intentó la tra
vesia de los Andes.

tiurg

a

borlará de ellos.

ra

masiado tarde y la escuela católica des

de Alsacia.
«Padres católicos!, ha llegado la ho
ra de levantarse contra los enemigos de

aparecerá

nuestra santa

religión.

Nuestros veci

alemanes, no deberán ser tes
de esta felonía de Francia.
£1 manifiesto escrito por el obispo
alemán Ruch. dice más adelante:
■La introducción de la escuela inter
confesional, es una tentativa contra las
conciencias de los católicos y tiene por
objeto suprimir nuestros santos emble
los
mas de culto, nuestras oraciones y
manuales qne publicamos; así como
impedir qne los maestras católicos de
muestren sus creencias, bajo la amena
nos, los

tigos

de qne

za

se

les

reemplazará por

maes

«Finalmente, expulsarán

monjas,

porqne

nuestras

a

vestidos

sus

no eon

ter confesión ales, y esta medida
violación de la libertad de los

<E1

blica

es

ín

una

padres.
presupuesto para instrucción pú

se

cubre

con

PAEIS, 16.— El arzobispo de París,
cardenal Dubois, desde el pulpito de
Notre Dame leyó un wpost scriptum» a
la declaración de los cardenales. En di
cho documento afirma: primero, que el
Vaticano ee extraño a dicha declaración
que el nuncio la conoció al leerla en

!'

periódicos; segundo,

os

que

no es

una

declaración de guerra, porque nadie de
los cardenales,
sea la paz tanto como
sobre todo la paz religiosa, y qne tam
poco es on acto político, porque la Igle
sia está por encima y fuera de los par
tidos y que no condena ni patrocina
ninguna forma de gobierno, y tercero,
que ee trata sólo de una lección de ca
tecismo y tesis teológica, dogmática y
moral sobre las leyes forjadas contraía

religión

en

esta

época

en

qoe los

frail

as no se aman.

tros estrados.

Formar la conciencia de los fielesafiadió-es la misión y el deber nuestro;
confiad en los jefes de la Iglesia y uná
monos en la oración, la verdad y la ca-

no

imponer

nero e

a

vuestros

bijos

inquebrantable».

El llamamiento en favor de ls apro
bación Ae la acción de la defensa do las
tradiciones y costumbres, está firmado

Walter y dice:

«El gobierno do M. Herriot ha cedi
do a la presión de los socialistas y de
los radicales, a despecho de la volun
tad claramente manifestada do los alsacianosy de las creencias del pueblo de
Alsacia.
«La decisión adoptada por M. F
i-. ,l.i el
rriot,
primor paso hada el
tabloci miento de la esencia laica, i
Dios y sín religión, a laque los pad:
en Alsacia nunca confiarán sus liijot
.i..

Del

quejas razón sobrada

sus

esposa

Reguera,
mujer honrada

Tenia el

Pero

pobre

sus

lo

no

era.

ahorrillos;

bueno, tan inocente.
vecinos, ¡valientes pillos!"

es tan

Que unos

Se los robaron

tranquilamente

Estando anoche preocupada
Con el recuerdo de sn señora,
un incendio, y el desgraciadoQuedó sin muebles en media hora.
Era empleado; perdió el destino.
Con él cometen mil injusticias,

Hubo

el

Don Saturnino

pobre

Riamos

ras

tam
presidenciales.— Este pactoserá
restablecer

bién de otros partidos para
el régimen constitucional, y oponerse
Se dice
al militarismo y Bovietismo.
—

que el Perú ha enviado
tastasa promover

descubierto un
dice que

agentes

a

sovie

huelgas.—Ia policía ha

plañen este sentido.— Se
se organirará un nuevo

pronto

Miniaterio formado por

personalidades

plenas garantías —Se ban abier
las inscripciones. —Sigue funeionau-

que den
to

asesora

iCasa "Valls
TELEFOnO 568.

-

B

flRftnfl 57B.

Baturrada
as,

de

—

un

poeo

Oye, ¿qné

bora es?— 4

¿Estás seguroT

la

No

—

una. —

si la han dan diez

estarlo,

I»-|

veces...

Cosae de loco. -V n soldado »ay
rendido se echó a dormir profundf*»
te. Pasó por ahí nn loco y le corto ll
cabeza, que escondió detras de la peer
ía. Ün hombre que supo lo qoe el leo»
habia hecho, le

dijo.

¿Qoe hae hecho.

—

El loco contesta; flUsti
Calla! Verás cómo nos reiremos cuan

desgraciado?
do

despierte

y

empiece

a

su cs-

buscar

al Presi

^ wvmw w w w vi¡> ww w w-vwíí

de

en

a su

Y ba resultado que

Pais

Se ha comentado el pacto radical -con
servador que va ba sido aprobado por
la Convención de Chillan.— Especial
mente lo han comentado los que que
rían levantar determinadas candidatu

e>

ligiones

Creyó

Notieias Breves

una

educación que vosotros rechazáis!
■ Ha
llegado la hora de poner fin a las
persecuciones. Hoy debéis demostrar
al Estado francés que vuestra voluntad

les.'en las quo

Tiene

Don Saturnino Péreí

En la Alameda de las Delicias
y madreB católicas! el Es
tiene derecho para sacaros di

«¡Padres

tado

HUMORISTAS DEL VERSO

En Delicias...

Y vive

contribu

nuestras

ciones.

porM.

Molimiento Católico

declararon en huelga
Otros gremios también irán al paro.
Se hacen gestiones para solucionarlas
Lo« empleados de brinco» per ¡tinten n
sus peticiones de sueldos.— Se habla
de
la reforma de la enseñanza y una comiBÍón estudiará las que se pueden hacer
por el momento.—Algunos ministros de
la Corte consideran ilegales los decre
ee

—

es

Cr-óniea Exterior

su

nes, alternadas con ceremonias religio
sas, destinados a los nifios, mientras do

Si

na

organizació» de la Cons
tituyente próxima. Los tranviario* ¿t

a

huelga.
Por

539

•

podrá

castigar. M. Purleger también incita

dinero.

Caupolican

cató

una

para sotanas.
Temos medida desde i 120.

afuera?

el

y

Purleger. del

El diputado católico

especial

ganará

bajo Rbin,

fs

surtido pars
primavera y verano. Ofrecemos
a precios muy reducidos. Alpaca
gran

Visítenos y

ol

nacional de
ha ordenado

sindicato

del

en

decretada por el obispo Rncb
¡putado católico Walter.

Grao Deposito de CasKnlreí
Tenemos

dente para la

—

losmaeetrosquese opongan a lahuel-

a

Jamás, durante el curso de 50 meses
de batalla, vos habéis venido a visitar
me, ni cuando me hallaba en Tracy-leVal, ni en Orony, ni en Souain, ni en la
-fortaleza do Vaux, ni en Brimont, ni en
Tabuco.
Jamás os be visto en ninguno de esos
pantos, y hoy tenéis el valor de echar

rama

maestros

S69

-

no me

chanceo.

me

-

Herriot;

sefior

queréis chancear,

victo-

Santiago

.

Vos

para alcanfor la

CASILLP. 312.

Examen.

—

Eu

el

norte

a

examen

un

grafia pregunta el

de x"rte-

nuestro:— Ud. tiene

la derecha, el

sur a

la iswmier-

da: ; Que tiene dolante! Alumno.—-****
naricee..- Poro fije se, ¡qué ponto car

dínal tiene

entonce*

l:n

en

parche

los

detrás?

—

Alumno

;

pantalones-

t

Kl mejor y unís variarlo surtirlo en
('ALZADO rle lodas clases para

Caballeros, Señoras y Niños.

s>

pedidos de fuepa.
í</mv -ivíwíviwmvm-- «\ <fy /Mv^vivivi-- -»\ -i--. -r<¡\
Se

atienden

Puntos de vista
muy mal. Nicanor.
—Y yo no estoy bien, Severo.
—A mí me embarga el dolor.
—Y a mí me embarga al casero.

—Estoy

.

¡Quo

es

muchísimo peorl

Soc. Imp. y Llt.
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La Obra Redentora
Hablábamos

en nuestro

artículo

anterior del concepto de igualdad
de todoslos hombres q' se despren
de de la doctrina de Cristo. Dios,

escribe Lactancio en el
que pone a ios hombres

siglo III,
el

en

mun

do,

quiere quesean ¡goales, somete
vida a las mismas condiciones,
les llama a la misma gloria y les
promete la misma inmortalidad.
Como a todos les da un mismo Pa
su

dre, todos tenemos igual derecho a
ser libres. Ni los
griegos, ni los
romanos

s.opieron

observar la

jus

ticia, puesto que multiplicaron

es

tos

grados qne separan a los hom
bres; los pobres de los ricos, los
débiles de los poderosos, los vasa
llos de los reyes. Allí donde todos

iguales

no son

la

no

existe

equidad,

desigualdad excluye a la justi
cia. Pero, se me dirá, ¿no existen
entre vosotros, cristianos, amos
y
esclavos? Y ¿no hay diferencia en
tre ellos? Respondo
que
esto porque sabemos

iguales

mos

y

nos

según

su

ninguna

y

que todos so
llamamos todos

hermanos. No juzgamos

ni hombre

cuerpo, sino por su alma.
que sea la condición

Cualquiera

distinta del cuerpo, los que nos
sirven no son esclavos, son, y no
sotros así los llamamos, nuestros
hermanos según el alma, nuestros
compañeros

en

el servicio de Cris-

El esclavo entre nosotros,

Jo.

igual

al

libre,

el

pobre

es

al rico; sólo

la virtud establece ante los
ojos de

Dios toda la diferencia».
A esta doctrina tan bella
siguió
en

'a

Iglesia una acción constante
eficacísima, un procedimiento
enérgico y prudente para extirpar
y

*e raíz la esclavitud
ción
nes

L

como

institu

social, sin producir alteracio

peligrosas

que

pusieran

en

pe-

el éxito de la empresa

o

que

dilataran el día anhelado de la li
bertad. No se desaprovechó una
ocasión ni se omitió solicitud algu
na; jamás registró la historia obra
más

perseverante y sabia.
La sociedad pagana pudo apre
ciar desde los primeros instantes
esa labor de la
Iglesia, y las dia
tribas y las sátiras más sañudas se
dirigían a los cristianos precisa
mente por su amor y
bacia el pobre, hacia el

su

desvelo

débil, y por
rehabilitar a la mu
se le acusaba de
hombres sin méritos
y despeciables y de que así prepa

empeño

su

jer

eu

y al esclavo, y

atraer sólo

a

raba una peligrosa transforma
ción social y perjudicaba la sobe
ranía del Estado romano. Lucia
no se
borlaba de los cristianos
por su baja condición y decía:
tAlientan a los niños a sacudir el
a
acudir al gineceo o a la
yugo y
tienda de un lavadero o a la de un
zapatero para aprender allí lo que
es

perfecto».
Y

escritores paganos re
prochaban a Eos cristianes de retintar sus adeptos entre los bata
neros y ebanistas.
El Papa Calixto declaró válido
el matrimonio de las mujeres no
bles con hombres pobres o escla
vos
y el Concilio de Elvira impone
severísimas penas a los que mal
traten o den muerte a un esclavo
Nadie puede disputar esta glo
ria al cristianismo: sus doctrinas
fueron nn golpe de muerte para h
otros

esclavitud, porque i-ealzóral pobre,
al humilde, le devolvió su perso
nalidad moral y social y puso en
sus manos las llaves del lid no de
los ciclos.
En artículos posteriores demos
cómo el
cristianismo
traremos
realzó y dignificó a la mujer, ha
cieadola compañera tlel hombre y

reina del

hogar.

construye

o;ia.e se

Consejos

las

a

él

Concepción

Capital Pro -Unión Católica

jóvenes

No cierres tu corazón

dre; déjale leer en

en

a

como

tu

Han contribuido para el
capital
las siguientes personas:
Oe Temuco.— Rosalba Castillo,

ma

en

I

un

libro abierto.

María Cid,

Roberto

Cid, Laura

Manns, Henry Shaible, Elena
Quezada, María Cid. Vitalia

rio des entrada al orgullo en tu
alm.i, porque el orgulio pierde

de
de

con

Jara, Elena de G. C. de Ovalle,
Zobrida V. Elhor, Palmira del Va

siempre.

lle, SelmadeD., Ester Escala.

más seguridad a la mujer que
al hombre, y al hombre lo
pierde

De

Sé dócil a tus padres en tal ex
tremo, que ellos no tengan ia pena
de decirte con los labio» lo que
bastaría te dijeran con los ojos.

Puerto Ociay.— Rl Sr.

D.

José Kahler, nos envía lo
pesos.
De Curicó. Pbro. Emérito Bote-

lio, 10 pesos.
Si Ud.

Ponte todos los días en ia pre
sencia de Dios so pena de olvidar
que vives delante de É1.

práctica

hacer una obra
favor de la prensa en

quiere
en

víe cuotas para el

capital.

Admo,— Casilla

876.—

Concep-

No des

entrada a la primera
falta, pero s¡ la cometieres, no la
ocultes a las personas de quien

dependas

y confiésala.

Si tienes la

desgracia

de

ser

A LOS

be

OBREROS

lla, haz qne la envidia no hable de
tu belleza por consideración a tus
virtudes.

nejad finio prejuicio. Leed cate ar
illo coa serenidad, liastn el fin, sin
engañaros ni

Mira que si vales mucho por el
y de ello te precias, podrá

.-vención. No trato de

peinado

avaluarte
En el

rjiriMirli-ros. Muchos obreros hacéis
puoraa a la iolij;iún católica, os burláis

cualquier peluquero.
no hay
mujeres
son mujeres sin

mundo

ruin... Habéis pencado bien lo qae

feas; las que hay

educación, pues toda
cada

es

mujer

edu

simpática.

a

■m.

La

mujer

puede

serlo

que
a

precia de bella,
quince años; pero

vosotros

podrí

se

los

la inocencia y la

virtud

es

bella

algunas

vr-n

.

todo

tiempo.
mujer bella agrada a
ojos: una mujer buena agrada
en

no

Vua

.

los
al |

Nadie api»
i- eso

no

seas

venta-

No sé de

ir lo contra-

1
LA ÜNION CATÓLICA

descanso dominical, educación de los
pobres, todo esto es doctrina perpetua
antigua de la Iglesia.

y

igualdad y
/raíerniáíKÍ. Es doctrina déla Iglesia y de
los Evangelios queelpobre es hermano
La

Iglesia predica

vuestra

del rico, y que se le debe tanto

respeto on

rico, y que el rico

derechos

como

al

debe mirarlo

como

hermano.

eus

Atiende especialmente

los obreros. La

a

para favore

Iglesia tione instituciones

niños obreros, a las jóvenes
los adultos obreros y a loa
ancianos y ancianas obreras, y no hay
clase ninguna vuestra a la que la Iglecer a los

obreras,

a

cios y tentaciones? Imposible! nadie. Y
se hará soberbio, ambicioso, sensual

asi
y

deshonesto, blasfemo, violento y

Remigio

antiend*.

no

Enseña a lot obreros. La predicación
de la Iglesia Ctttólica y el Catecismo,
aunque vosotros lo despreciéis, es para
todos, y está- mandado que se explique
de modo, que lo podáis entender todos.
por rudos que seáis,
los obreros. Los confesores
a
y sacerdotes están continuamente
vuestra disposición, para que con ellos

Eríiíca

oe

consoléis,

El confesor, el párroco, el

os

a

vuestros

tiene mucho

cariño,

Favorece

dirijáis.

religioso,

vuestro educador, vuestro
vuestro maestro gratuito.

es

dóciles>

a ser

La

lujos.

IgleBia

especial mente,

hombres,

a

librarse del

a

vicio.
Sostiene muchas escuelas para
ellos. Miles de religiosos y religiosas
los atienden.
La religión os haría más felices. La
felicidad completa no la tendréis aqui
Pero estad segu
vosotros, ni nadie.
ros de «ue la Iglesia, con sus doctrinas y
■educación, os aparta de mil calamida
consuelos.
dará
muchos
des y os
Por cié
Os haría mejores.
ver que los me
los que tienen fe y religión y
cuanta más fe y religión tengan, son me

La religión

gos tjue

jores

seáis.'tenóis que

la'Iglesia

no os

estorba

en

nin

Estor
guna de vuestras redamaciones.
bará los crímenes, las maldades, las in
justicias, las vuestras y las de los bur
Pero, por lo demás, ahí tenéis,

gueses.
la
por no citar normas de potros Papas,
carta de León XIII, que es un progra
ma admirable de reclamaciones obre
ras. Si él se guardase seríais felices.
Lo que perdéis por odiar la religión.
En cambio, perdéis mucho por odiar la
religión. Eso de que los obreros de
ban ser irreligiosos, es una antigualla
de mal guato, que no conduce a naa. Todavía, sin
embargo, hay algunos
infelices que ee precian de no ca

Ía

por

de

Iglesia,

la

compróme

la muerte, de
hacer la pri
mera somunión ni cumplir con la Pas
Los obreros cultos van cayendo
eua.
en la cuenta de que eso es fanfarroneterse

a no

pisar

confesarse

en

las lalesas, de

no

anarquista.

Porque

lina

vez

quitado

hace v'n- ¡uso,
le contiene de Iob vi-

Kl obrero anticristiano

Porque, ¿quién

se

N

y

Se recomienda por los buenos
que verifica.

¡
¡

trabajos

J
¡

Procedí mionto exrluBivo para
teñidos de negro inalterable.

•

micas para toda
de vestir.

Tifie

en

todoe los colores de

Especialidad
¡
!
!

Freiré 630.

en

—

limpiezas qu(clase de ropas

¡
¡
¡
¡
¡

interesante

quien recordó

ioy en día,
milagrosa...
Es

una

una

que la prensa

especie de

pesca

gran red lanzadas las aguas

del muudo.

profundas

La acción del Cardenal Alma raí
Recordemos al

Primado
de las glorias

Cardenal

Enrique Almaraz, una
Iglesia española.
En 1904 asistió, en Sevilla,

los

la
de la

pueblos.

trasladado, en Abril de 1007, a la
sede arzobispal de Sevilla, fué como
el alma de todas las iniciativas en fa
di
vor de la Buena Prensa. Bajo su
rección se fué desarrollando el cen
tro ¡¡Ora et Laboran de los seminaris
tas de Sevilla, que con sus folletos de
y certámenes
entre los seminaristas,

propaganda
cos

pronto

su

periodísti

extendió
influencia y comunicó su

entusiasmo por la buena prensa a to
dos los demás seminarios españoles, y
su

medio a! clero

Trabajó también

español.

con

empeño por

promover toda suerte de obras

cató

licas y sociales, dando acertadas nor
escribiendo
mas en sus Pastorales, y

artículos cuya publicación se
ban loe periódicos católicos.

disputa

El Din de la Prensa Católica, fué
la Tiesta favorita dfl Cardenal.
Ocurriósele la idea ib- la celebración
de tal Dfa al director Ae nQra et
La
bora*. Kl C-mleiml, patroin-iiiumbda
como suya, la
.-rmiuni.-ó al Nuncio

Apostólico

en

lanía, por lo

Madrid; y obtenida
la propuso

a

su

todo

Episcopado español.
Todos aprobaron unruiimeineiite el
■ir-iVMcto, v se bino públi-n en una

carta abicvt.i ni fumludrir rlr* la
Aso
ciación Xtiri.. mil ¡h> I, t Buena Pren
sa, el día L'H rl.* Km-iíi de 101(1.
fies
ta de San I-Y-iii,*¡m*im1c Sales, palronc

El Cardenal Maffi, siendo Arzobis
po de Pisa, escribía a su Clero el 4 de
Abril de 1915:
([Párrocos, sacerdotes que me escu
cháis! Fijaos bien: vosotros predicáis
los domingos, mas el periódico predi
ca todos los días y a todas horas: vo
sotros esperáis a los rieles en la Igle
sia, e! periódico los sigue hasta sus

la

predicáis media hora,
re

Iglesia, el periódico llega aun

los que

lo desearían y

no

se

les im

pone*.

Mons/RadinlfTedetchl.

{La prensa no es ya más la cuarta
potencia, hoy es Ja primera: y la pú
blica opinión, que es todo, hoy es úni
camente ¡aprensa que la forma.
lY como, por desgracia, la prensa
mala es también entre nosotros, una
verdadera peste, es necesario neutra
lizar su acción funesta, favoreciendo
a la buena prensa.
,:¡ Tomad bien en cuenta lo que vues
tro Obispo os dice: Haced una proce
sión menos, y difundid un diario bue

más, unámesta

no

ro

algunos

suntuosa menos, pe

dineros más para la buena

Iniciativa

Estados Unidos.

en

El Episcopado de los Estados Uni
dos designó, en una de sus anuales
conferencias, como ¡lilesde la Prensa
CatólicaH, el de Febrero, y como
^Domingo* de la misma prenssa, et de

Encargaron

los Iltmos. Prelados al

-

de mi cartera

Apuntes

Yo no he sido nunca Ministro dt
Estado y por eso no conozco el estado
Por esta razón, nunca
de Ministro.
he servido, ni me he servían de ]&
cartera del interior.
Essto no quiere
decir que yo no me sirva del iaterior
de mí cartera. Faltaba más! Y siem
pre falta más de lo que uno cree «i el
interior de las carteras.
Loque me
aos se le puede pedir a un
hombre,
que no ha sido ministro del Exterior.
es que sea ministro de su interior.
Y
en el interior demi cartera llevo algu
nos apuntes, amable lector. ¡Quién no
apunta en las carteras j quién no
apunta a las carteras '. Esta es una ver
dad hablando en plata, como se dice

hoy

'

día.

en

El hombre moderno se mueve al
vapor y vuela en alas de la electrici
dad. Vive al día, a la hora, al segun
do. No tiene tiempo para leer, ui pa

,

pensar. Generalmente vive y pien
de prestado.
Por eso me he pro

ra
sa

¡Seré piuy

puesto escribir al minuto.

'

breve, aunque me lean los tonta
graves., y los agudos. ¡Si bay slgiique de puro tontos son graciosos!
Aunque nada es verdad, ni es mentíra-y todo ea según el colar del crietai con que se mira-como dijo el poe
ta filósofo, yo creo que la mejor no
vela no vale un cigarro. ¡No-Te-labarbaridad que está diciendo Clarín,
dirá más de alguna lectorcita aficiona
Pero este juicio
da al género tonto !
no es

Ven. Clero:

Que

l.o

enseñe al

pueblo

la

impor

tancia de la prensa.

2.° Que exhorte a los fieles a leer la
densa católica.
3 J Que consiga el mayor número
rosiblede subscripciones a ¡os periódi
cos católicos.
Y daban de ello muy buenas 'razo
nes.

Razones.

El diario católico es maestro, pre
dicador y misionero.
Es maestro de muchas generaciones
y de millares de individuos a quienes

repite

con

ymiisimiis

insistencia sus enseñanzas
redentoras.

Es predicador cuyo auditorio
merosísimo esta diseminado por
tas

regiones

y

a

quien pueden

nu
vas
escu

con

exagerado

-m-r-M

(II

=

oasiLL*

teUfoko

III

I ti

se

escribe

Las pelitera

improvisan

mayúsculos y minúsculos. Hsj
honrosas excepciones, naturalmente
Pero ¡quién puede negarque el es
está ejerciendo decisiva in
fluencia en la literatura! Y cuando
el estómugo se dilata diz que se achi
el espíritu.
ca la cabeza y se escapa
Yo no soy literato y por ello bendigo
a Dios todos los días. Tampoco he na
cido en el mundo de la fantasía y del
ensueño, donde los habitantes sueñan

tómago

v drsav-.inau cou una octa
real y almuerzan con un soneto.
No acostumbro yo a desayunarme con
destellos de aurora ni can atardeceres

despiertos
va

de

oro.

lier-uo

sino

con

mantequilla

y

pao

las mañanas de invierno-

eu

v

naranjadas
gente!

y

aguardiente
leñemos

¡y

ríasela

de sobra para

núme
que yo venga aincrementar el

de los malos poetas que en el mun
do han sido.
Y no quiero que sobre
la huesa mia se lea el epitafio aquel:
ro

Por

Sastrería, Camisería,
*e

etlqui Cas* n-imlngo Oltz

nos

tos

Aquí

■

hoy

porque

precipitación mercantil.

setillas y el pan

Calamidades

Antonio Pérez y Co.
■AUNO»

Artículos para Caballares
de Carde-

's-,'

tiempos.

Pero no sóltaW predica*»r ac-cidenla! que impresiona, una que otra
vez,
U concienciarle Sw cre-sfiotes, aino
que es el bucá pemóáico, misionen
que transforma las parroquias y man
tiene en ellas la vida cristiana.
La palabra del misionero conmue
ve y convierte, ea como la
tempestad.
El periódico es una misión continua
y simultánea en toda la parroquia, en
toda la Diócesis, en todo el país.

nos

Palabras del Cardenal Casañas.

palabras

chara través de las distancias yde los

Palabras del Cardenal Maffl.

a

Asamblea Nacional
Buena Prensa, dándose a conocer en
su entusiasmo por la Prensa
católica, en un elocuente discurso so
bre el tema: ((La Buena Prensa es po
tente arma de que debe hoy servirse
el Cleropara defender la fe y pro

primera

en

propaganda

divulgación,

e

prensa».

ella por

pagarla

la
cuotas

menos, que contrarreste la perniciosa
influencia de la prensa liberal>.
A. esta infusión de celo por la bue
recomenda
na Prensa, medíante las
ciones de ilustres Prelados, se debe,
en buena parte, el gran
despertar de
de la fe en España.

a

jld a la Prensa!, repiten unos.
¡Organizad la Prensa'., añaden
es,

atftíva

su

sus

colaboración otros,

se

Vaticano.

otros.
Y hubo

unos con

con su

Palabras de

líeciu-detTids las
Casilla 8<Í5.

nouOEPCTOisr.

y

la

a

imponderable obra de

la

y os retiráis, el periódico jamás
tira; vosotros predicáis sólo a los que

el

¡
¡

los actuales tiempo*

en

*

y limosnas,
todos con

casas; vosotros

grey confiada a sus cuidados, la voz
de orden que baja de laa alturas del

completa apobac:ón.

I "Tintorería Fracia"

,

prensa católica,

Los Prelados, los atentos vigías del
pueblo cristiano, repiten a su vez a la

ter

el freno de la religión, no sufre ningún
otro freno Si no respeta a Dios, si no
respeta los diez mandamientos de Dios
mismo Dios
y la autoridad puesta por el
en la Iglesia, /.cómo ha de respetar a
autoridades, patrones, ni leyoa'?

magna

van^a

por
El obrero anticristiano tiene que

¡

,

de la

En fin,

no

clero

cooperar

Una especie de pesca milagrosa

non

jores.

sarse

La palabra de los prelados
al pueblo

consejero,

Les enseña el cate
vuestros hijitos.
cismo, a ser buenos, a ser obedientes, a
raer

La Prensa Católica

a

aconsejéis,

es

ho-

infiel y ladrón.
A nadie le interesa la religión más que
a lot obreros,
El hacer guerra a la reli
gión, como lo hacéis muchos, es un pe
cado que os trae consigo una horrible
penitencia de malestar, de desgracia, de
rabia, de miseria. Amad a Dios, amad a
la religión, amad a la justicia, ya os lo
dijo vuestro gran Padre, el obrero .le
sucristos <Cuando busquéis la religión
y la justicia, lo demáb os vendrá por
ñadidura»,

icida,

enterraros

no

hallarlo

de balde
«na

peseta...

—No sigas: era poeta.
No será el hijo de mi madre el que
ilu
ponga a endechar a las perdidas

a
o a sacar rimas a los bosques,
las linfas y a las auras, O a perder el
sueño por uua de esas caras que con
al alza de los artículos se están ponien
do más. caras. Ademas, ¡soy lego en

siones

.

UMIS1S T CUELLOS SOBRE 1E0IDI

Clarín

_

LA UNION CATÓLICA
de los sabios
que durante seis mil
auos cual faros
luminosos, han ilu
minado al mundo con la luz
de su sa
biduna, hasta que la ciencia social»
taha venido a sacar al
mundo del
abismo de su
ignorancia despertando
lo con el
grito: «¡La
esu.i
no

los bienes fueran
ran

LOS CIMIENTOS

rán

'

no, les

los socialistas, para
.debilitar la fuerza de este argumento.
que su primer principio moral es la
En

alegan

vano

ley del trabajo. ¡Vano subterfugio!

Efectivamente, el trabajo, si bien pue
de considerarse como acción moral,

conforme o no en el fln y
los preceptos de la moral, no

según se
modo

a

puede,
•
'

t

sin

embargo,

principia

ser un

Pero ni siquiera esto pueden afirlos socialistas sin caer encontradicción consigo mismos. En verdad,
para que el trabajo sea para ellos pre
cepto o deber moral, como lo es para
los cristianos, deberían admitir un ser
superior al hombre que como tal obli
gue en conciencia al trabajo
Mas,
bien sabido es que para los socialistas
un ser o poder superior al hombre no
existe, no cabiendo en su sistema des
cabellado otra fuerza que la material y
la de los instintos humanos, la que,
bien considerada, ala primera se re
mar

duce.

Luego

el

trabajo podrá

ser

los

para

socialistas todo lo que

necesidad,

base de todo

su

moral: nunca,

cipio
to

se quiera: una
ley económica, y aun
sistema: pero, prin

una

jamás.

Por lo tan

nuestra afirmación de

queda en pie

que el Socialismo

carece de base ma
ní.
parados quedan aún los sacia
ista al afirmar que sus supremos prin
cipios morales son la libertad, la
igualdad y la fraternidad de todos los

"Peor

-

hombres.

Pues,

prescindiendo de

aun

que las enumeradas

prerrogativas del

género humano

sean

morales (que

lo

principios

o no

lo cual fácil
mente podría evidenciarse i, todavía.
como

no

son,

luego demostraremos,
alguno

ni ha habido sistema

no

hay,

que has

ta tal grado, y a fuerza de sus propios
principios, tienda a destruirla libertad,
la igualdad y la fraternidad humana,

el Socialismo. Precisamente és
tos son los más grandes absurdos que
encierra.
S 4.
como

■¡La propiedad privada es antisocial,
porque produce el enriquecimiento de
pocos y el empobrecimiento de las
.masas.» He ahí compendiado en pocas

palabras

el gran

argumento del socia

lismo ([científico!* para acabar

con

lá

propiedad privada y reemplazarla con
la propiedad colectivista.
inte todo, felicitamos al Socialis
mo

por

ese

su

portentoso descubri

miento tan ^científicos. Y
tros lectores si

hay

o

se burla de
nosotros,
las socialista.

no

vean nues

motivos para

diréjyo;

sotros

es

el que

vuestra

se

propia doctrina,

los

da de

las

sus

pomposas palabras,

doctrinas

funda ignorancia,

siquiera

a

nadie

que la

se

ta que el Socialismo lia venido

a ense-

'ñátselo.
Seis mil años ha tard«do la huma
en saber
que debe considerarse

nidad
como

injusto

y ladrón al

que llama

y considera suyo un terreno que o he
redó de sus padres
y regó con el sudor
desu frente, o
con su dinero,

índica todo esto?
Que la propiedad privada está arrai
gada en la misma naturaleza huma
na. Luego, los socialistas
que la ata
can, atacan la misma naturaleza, por
más que en la misma naturaleza pre
tendan fundar su disparatada teoría.
Luego, la doctrina de la propiedad

¡Qué

colectiva

o

común, opuesta

oposición

con

por lo tanto

ire

puede

no

dejara

y que
sus

el

hijos,

absurdo,

es un

Pero aunque

largos

ski* ni

k.

¡jiquera sospechado

por

una

propiedad privada

ningu

Trasciende el

air-

Y que

raudo

c

A la lumbre los

v

en

Con los

Platican, unos de
Los oti-osdesus .r resalta ya desierto
solía
■esencia rjuien hoy mué

¡Uuuu!— ululó

mal!— zumbó la
la

¡Muera

el oso.

abeja.

hormiga.

propiedad!—gritaron

_..

Hora de

Y

esquiva

mandó Júpiter, arru
;Silenc¡ol
gando el ceño, blandiendo un látigo con
la diestra.
Si abolimos el derecho de
—

ombra melancólica le viste
y patria pintante en la

bogar

en

dad— preguntó Júpiter"
—

¡Oh, la lat... Así decía

la

cotorra—,

la la, voici

mi amo.

Cuidando los que manden de distribuir
a

cada cual lo necesario.

—¡Bravo!— rugió el león, miranda
ojos encendidos unas rases apeti
Todoa trabajaremos.

cun

con
.

besos la

sobre la

cruz

tosas

frente;

ufre el poeta esa ansia
vaga
: le inspira y oprime,
que todo cual la luz se apaga
aora de lo eterno,
y gime.

(Colombiano)

—

.

—¡Pobres de nosotros!

—

murmuraron

la oveja y el ciervo.

—Trabajaremos.. .Chin, chin— aprobó
gorrión.
—¿Tú trabajar?— repuso

un

hormi

la

ga—. ¿Tú, haragán, ladrón, que asuelas
míe trojes?
Protesto de la injuria. To soy hon
—

rado,

tanto y aun más que la

hormiga

hipócrita. Chin, chiu
y la banda de
gorriones armó un chiu, cbiu demil de
—

,

monios.
Otra

Júpiter hubo

males,

vez

mis

Júpiter congregó

instancias de la coICTra, la
cual, charlando aqui, enredando allá,
míntienrlo¡en todas partee, tenía soli
viantado el mundo animal.
Al llamamiento de Júpiter acudieron
cuantos animales y animalicos
pululan
por la tierra, y caan-fas aves e insectos

Querivit

—

Júpiter

les ha

una

golondrina.

del común!— gritó la

De todos

—

ese

dijo

nido, que he fabricado

mi

—

urraca.

En.
apoyó el gorrión
yo perfectamente...
— .

nidito quepo

De todos,. ¡Viva el comunismo!
—Pues no haré más nido aseveró
con
aplomo la graciosíma hendedora
del espacio.
—Ni yo fabricaré panales— añadió la
—

—

abeja—. ¿Para qué? ¿Para que

Tengo entendido, según

me

-cierta suficiencia

congéneres y dijo:
¡Vive Júpiter

—Caj. caj, caj
.

...

se

—

—

—

—

To he de comunicaros... rezongó
el elefante coa su habitual cachaza.
—

núes

BELLÍAZZI HÍ21
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Casimires
surtido parí
Ofrecemos

i.

precios muy reducidor. Alpaca
especial ¡i;
p.

;s;;::iinn:::::::i.-:s::í: I

.le míe pnlabr.
Sabc.l que I.

los

Ni yo allegaré grano para los go
rriones
murmuró la hormiga.
¿Ves las dificultades de tu sistema?
dijo el padre Júpiter a la marica.

a

que abolir lariTOiiii.hid
rle t
lele-P:
don sabir:-

rc-v!:qui:hay

se

ha in

pájaro charlatán y pillastre
con

—

con

sudores.

—¡Será

a

de hacer silencio

vez.

—

Yo tengo
Usa

Este

j|
§

Oh,

la question. No habrá pro
pero la habrá en común.

Todo será de todos, de toda la sociedad
animal, y todos trabajarán para todos.

mentí

blanda

propie

a

¿qué tendrán mis subditos para comert

piedad privada,

recoi-danza triste

Cuando tiende al infante

conteneó, miró

m.

'os

estridente chillido.

con

—

—

Luchando audaz con
Para el odiado hora,
[est
Lanza el perverso maldición funesta
Acaso del suicidio precursora.

tro

GONCSFCIOH.

mal!— repitió la

—¡Muera!—rugieron los felinos.

jj Marrocain de algodón
g Estampado ea dibu¡» jos modernos.
■~-l Iraní 832

bien!

—¡Muy

—

j;$3.9»elpar.w¿^:ss,

•.•::

;Muy
—¡Muy
rapaces

ae

sus

-

—

—

dicarlo la urraca, que entre vosotros se
(.-Ntic-tuli-n las iik';ts comunistas de los
hombres. Quiero saber qué opináis so
bre materia tan importante. Habla coto

/>;

CHARPENTIER

sino por ti,
robas los v
pana-

me

—¿Qué es eso de robar?—saltó la ma
rica--. El ladrón es el
propietario, porque
está escrito: <La
propiedad es ud robo>.

i-hi

bló así:

;

quién hablé,

por

lieMia gulosa, que
les?

Cocuyos qu
Ln dilatada somlj

—

CASA

—¿Pues

IU-.Í-.I

Fulge la llamo er
Del lunero en el a

aludos vagan por el aire:

•■;:' .1

a$ 6.50 el

testo.

por el

rr*l

hilo rúe al-

he afanado los han de comer
zangaru
llones ociosos?
Uuuu...— interrumpió un oso— Si
lo de zangarullones reza
cenmigo, prb—

oto-

.*::::::::::::: o c □ ss:::;::::

¡

¡

constase el de

consentimiento general e invariable
de todas las naciones, fácil sería
pro
barlo a prior i, fundándonos en las
mismas propiedades y necesidades de
la naturaleza humana. Lo que para
mayor claridad emprenderemos, pro
bando por la misma razón de las co
sas que la
propiedad es de derecho na-

¡MEDIAS

ja— ¿Conque los panales por los que yo

-

rrnisuena

E. Feiinández
no nos

estas

corrigió un
a
tiempo.

■

l-.ri-ali] i. n,l, i. ,,!,■(.-■
s
.-,,..
Y tañido de niislii-a campaii*

está en abierta
la misma naturaleza, y

pa
que

de carne de su carne, en herencia,
la casa
que él edifieó con los ahorros
ne
trabajos. Todoesto no había
son

■

—

animal comunicando la buena nueva.
He encontrado muchoe
amigosy defen
sores, y, en vista de ello, a
vos, padre
Jur.nt.r-T. nos dirigimos rogando
quesea
abolido el derecho de
propiedad.
—Pido la palabra— susurró una abe

el afán de cuantos seree
Bullen j,I eUrodi.1.
Va volvió Ae Iris lioerlos y tullrics
A casa y nido tunante
¡-.i ....
En acorde dulcísimo

aceite. Pensando
he sentido apóstata.

me

Me he sentido cotorra

—Gracias por el apunte. Me he sen
tido cotorra y he volado de animal en

en

Suspendido

pía irrealizable.
recho de la

—

el ultimo cel.
el hoi-iíonl
Y negro el mundo, sólo
y;
Se ve a lo lejos el perlll de

Brilló

repartie

ee

habría gue

buho, jué hablaba poco, pero

Huye la luz;

la de la

a

y

uo

crímenes; gozaríamos
absoluta, y el mundo sería

paz

balsa de

cosas

propiedad privada,

compró

honradamente ganado,

de

más

primera base del Socialismo.
Pero formulemos claramente nuestro argumento contra los colee ti vistas.
Una institución que durante seii
mil años, en todas sus variaciones ha
sido considerada y ha perduradocomo
base de la vida social y económica, de
be de estar forzosamente arraigad a en
la naturaleza humana y no se puede
tocar sin herir la misma naruraleza.
Todo ha cambiado y variado en las
naciones durante el largo transcurso
del tiempo: costumbres, ciencias, for"de gobierno, etc., pero la institu
ción de la propiedad privada, nunca.
La hallamos así en los tiempos de los
Patriarcas como en los de los Griegos
Romanos; entre los bárbaros y en
tre los ciudadanos de las naciones ciilizadas: no'menos en la más remota
ntigüedad que en la edad moderna;
tanto en los imperios más absolutistas
como en las repúblicas más de moer á-

le había

propiedad

una

fundamentales,

aun, la

cómputos

privada fuese injusta, antisocial, has

ver

y

más probables, y en tan largo espacio
de tiempo, sumido sin duda en pro
ocurrido

vo

dadero bofetón al sentido
común, que
naturalmente provoca a risa. Y
obstante, ésta es, descarnada dt

ello.
Seis mil años de existencia cuenta el

linaje humano, según

en se

burla de

una

una

LA ORACIÓN

di

me

i-ío, señores socialistas, hablo

§3.

de

propiedad

robo!*
Usted

BEL SOCIALISMO

comunes

equitativamente,

rras, ni odios ni

-

ledida desde $ 12(
y gana A dinei

Terr
Visü
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LA ÜNION CATÓLICA

—Habla.

proboscidao

—

:

el

ipc.6

hermanos

Animales

—

gran

ni

yo, quo

las

a

fieras y rapaces portene/.co, ni al otro
bando do los animales más laboriosos y

pacíficos, puedo

hablar

sin

apasiona

mientos. Mientras vosotros disputabais
he rumiado en mis adentros que eso
de abolir la propiedad privada y de

trabajar

común

en

es...

una

barbaridad

Conozco a la clase animaly
sé que los ladrones y criminales no sa
avendrían con los sacrificios que impo

estupenda.

el trabajo, y seguirían más sangui
narios y rapaces que antes. En cuanto
a los trabajadores,
ya habóis oído lo
ne

opinan la abeja y la hormiga: no
trabajarían. ¿Sabéis por qué? Porque el
interés privado, o el de la propia fami
el que los mueve al trabajo. Ade
es
lia,
más, ¿con qué derecho el gorrión se ha
de meter en el nido do la golondrina,
donde ella ha puesto su inteligencia y

taron mny devotas y

parroquia. Ofició en ía ceremonia del
Lavatorio el Ohispo do Soteno Dr. B.
Sepúlveda, predicando el P. Sanhue/a,

ta

El Pbro. Luis M. Acuña
predico
Viornesy el Domingo.
líase formado el Ropero de S. Vic-snte ds Paúl para niños pobres, acargo
de la J. C. T. La misma -s Asociaciónha
establecido un Circulo de Estudios, ins
erí biándose para el Ser. curso dieciséis
señoritas.
—El día 26 del pasado Abril inaugu
róse el primer Centro Catequístico bajo
si título de S. José on el Rincón de la

mercedario.
el

—

amor? Y

qué derecho
Fjita que

los

a

¡con

despojaría de la capapas les han legado en

sus

¿No

herencia?

golondronicos,

los

se

se

Apropia

cada animal

esfuerzos lo que necesita para
vivir él y los suyos? ¿No es la apropia
ción una necesidad para la vida? ¿Por
qué, puee, los rapaces y carnívoros han
de los bienes de loa ani
do

con sus

apoderarse

males qne
nio han

con

su

logrado

laboriosidad

alimentos

o

en

el

Rincón del

do trueno:

'
—

sos

¡Basta!

—

-

—

y todos callaron medro

Los que

opinan

en

pro

del

co-

munismoy contraía propiedad privada

los otros, a mi derecha.
ave y anímalíco situá
ronse donde su opinión les pedía. La
la
abeja, golondrina, el perro, el buey...
laboriosos
los
todos
y útiles, so coloca
ron a la derecha.
A la izquerda estaban el gavilán, la
urraca, el tigre, el lobo, el gorrión..,;
todos los inútiles y dañinos.
Júpiter se rascó la nariz, tosió un poa

mi

zquerda;

Cada animal,

quülo y dijo:
Esta es mi decisión. Juzgo queijlo
los buenos que
que piensan unánimes
hay a mí derecha debe de ser !a ver
dad,y la opinión de los malos y embus
teros debe ser mentira. Asi que conti
núa vigento el derecho de propiedad
Todos callaron ante aquella autoridad
decisiva. Sólo la cotorra dijo a media

nueve

ma

Pr.

Mantel

Nómbrase

las

a

siguientes

Si hoy sufres, sufrirás mañana,
y para entonces que recuerdes quiero
quenohay dolor, aonque parezca grande
quo en el fondo no sea muy pequeño.

brá utilizarlos

contrarios, pero

para mayor

pond«n
gio

parroquial

de la Inmaculada l.Mi'iy al

llospi

tal l.TtlS.

brero una muy solemao liesta con mo
HM ni
tívo de la iii-iinera comunión rle
ños a los ciialos
aciimpaíi.iV'.iii otro:
fieles en número rlr* 17.
mi
t-imbión
fuoron
El diado Pascua
comuniones, exceden di
uierosas las
cien las que alli ee reciben todos lo-

la caris» .-atóluM

podenio-»

laontrada-lo do- alumno i

■!■

c-asiu-i-*
i

l

"l''-;ii

del
es

río,

por

qué

por

ves

me

río, porque

Ue
Ue

uo

me

Trabaja

cumple
y

huye
A

un

es

decir,

la Comisión
Constituyente.— Se dice que ya ha lle
gado aponerse de acuerdo en algunos
Ha
circulado
fundamentales.
puntos

guardarlo,

Vedlo como al cielo mira
Con la beatitud de un santo,
Desde que salte de fijo
Que la luna tiene cuartos....
Jamás cambia la mirada,
con

mire

de

soslayo.

tuertos, ni

bizcos,

con

Toma tiempo, toma espacio;
Y en cuanto al sol no lo toma
Porque da sombra al tomarlo.
Na cede ni las aceras:

.

No promete ni aun en vano:
No vuelve ni las espaldas.

murmuran...

Por lo cual se ve que el buen humor
lo dulce qne empalaga el paladar, y
deja sentir el amargor de la medi-

no

reuniones de

Solamente por

no perder en el cambio.
Porque es lomar, toma el -..se.

vecino patrón

es

Ni los dolores del parto;
Pero le quitó la vida
Y entró en el mando tomando.
Se ignora cómo y en dónde.
Pasó sus primeros años;
Que hizo de ellos uu secreto

Por

Te falta el aceite de la dulzura y de
la paciencia. ..y por eso tus dependien

rechinan,

Vino a la tierra en Febrero
Por ser el mea más «acaso
¥ nació de siete meses
Para tener dos ahorrados.
Por no dar, no dio a su madre

Ni

y obra con llaneza,
de toda tristeza,

de toda melancolía

tes

No ofrece ni loe pecados.
Si la urgencia con que vive
Lo hace andar de arriba abajo.
No dice: estos pasos doy.
Sino: yo tomo este paso.

Desperdiciar

Que

cabe

¡líendito buen humor.' seas tú una
sonrisa en medio da nuestras lágrimas,
un oasis de frescura en el desierto abra
sador de la vida, un alto en la marcha
fatigosa de nuestra existencia!

en

su

no

palabra

es

diccionario:

Riamos

un

Siempre alegres

rumor

rógimen presidencial.

talvez

lleguen
puntos

a un

—

Los

partidos

acuerdo para defen

de vista.

Aunque

se es

ae

el
aceite para la lámpara. Cuando el acei
te empieza a faltar, la mecha se consu
no alumbra.
me
la
lámpara
y
La

alegría

para la

es

(ikilHMi'ilariH. Si- rlici* '¡ni- i'l IVtalvez se abstenga rle participar en
lia partido al mirto el
im- bis, -it.
—

mi -ion

ni
i.—
rsl
Int. udenti rl" 'Hu
r-tni.r

,.-iim.

na

el

señor Parceló Li
triunfo de Chile

vida

como

La vida, sin un poco de alegría, se
gasta también entre el abatimiento y la

-

B

porque

en

con

jo, decía

un

peor.— Afeíteme Ud. bien
esLa barba parezco nn vie
señor

muy

pretencioso

•

peluquero. Después de afeitado pre"

su

-a-unte.*

¿qué

parece

una

parezco ahora?

—

Ahora Ud.

vieja.

a
la pelota.
Pero hombre;
señor «1 «gen le. ¿no hi visita
canalla me molía a puntapiés?

Jugando
Personas

lees. r

desgraciadas

un

[ii-* ese

coloretes y pos

—

Las mujeres quo
tizos rle todo género; porque se figuran
que el carnaval dura toda la vida.
usan

Los

orgullosos, déspotas,

vanidosos;

porque

partes su pequenez
educación.

t tintos

y

pasean por todas
moral y falta de

Los quo en los días que les soplan
vientos do fortuua no saben prepararse
y guardar pan*, los días malos; porqui
m> lns comerá la miseria.

^wmwwwww v w w ww ww w*í
I -4Casa Vallsf- f
TELEFOHO S6B.

De mal

tristeza.

esti-

partidos quedan al margen
Con gran so
ie los acontecimientos.
lemnidad será celebrado el dia 21 de
Chile
está listo para cumplir la
Mayo.—
en
la cuestión
el
arbitro
ordenado por
del Norte.—Por su parto ol Perú no ha
nombrado aún el do legado .—Pronto
llegará a Arica el Presidente do la Cu-

[

poeo

—

de que se abriría el antiguo
congreso.— Un político radical hace laa
gestiones y ha recogido numerosas fir
so
mas. Pero se cree que no
aceptará
esta idea.
El Presidente hará una jira
por el pais para hacer propaganda para
el

río,

pasan

me río,
llorar.

HUMORISTAS DK-LTIB»

Aunque

alegría;

con

—

A R R rl rt

578.

—

CftSILLrt 312

Andaluzada.— No

vamos

a

acabar

Maestr" decía al peluquera on
nmlahíz —"Por que?— Por.iue mientra*til. m- n frita untado me eslá crecieniln la barba por el otro.
—

minea.

iinsenuru de vida —Muy bien, señor,liav seguros de vida j de incendio. 9o
—

Aseguró

en

los dos—¿Por

tengo la pierna de

El

mejor

que?— Porque*

palo...

chiste— El

mejor

la temporada es el si-ruiente;
el pe* que se mueve mucho y
Ks el pes... tillo.

chiste

de

¿Cuíl es.
no nana-

—

¡áj

Kl

'■§,

ra

sa

personas

Anadón para formar la Junta Parro
quial de señoras de la Unión Católica
db Rere, sefioras y señoritas Resurrec
ción Robles, Lastenia Araya, Maclovia
Guevara, Fraucisca;Cuevas V. de Torres
Car
Cristina Viveros.— Trascríbase
mela M. de Ocampo, Presidenta; María
Cavada R. Secretaria.

nt

En este número no van comnruiirt
das las que se recibieron en la capilla
del Apostadero y en Tumbes.
En Tumbes hubo en el mes de Fe

rapidez

viaje La alegría verdadera y pura
tan buena educadora como el dolor.

—

?rimer

Respuesta
Preguntas
Siempre que

I PARTE

Rápida

propuestas por el Pbro. don José María

Sígnenlas

de muchos trabajou
maL

logran... vivir

EL AVARO

Coplita

tima fracasado el fronte único,

Tal
En la parroquia de S. José de
el
cahuano hánse distribuido durante
aüc
dol corriente
trimestre
,4'it comuniones, rle lns cuales curres
-\H-M', al Cnle
a la

sólo

—

'

der sus

De Talcahuano

y

después

—

eacontrar vientos

Consejo Diocesano de señoras ha
verificada los siguientes nombramientos
para formar la Junta Parroquial de
El

el

SANCHO

quieren trabajar,

do

—

La alegría en la vida, es el velamen
del barco; el que sepa gobernarlo, podrá

Consejo Diocesano de Señoras

—

baja:
|Ja, ja, jaaaa! ¡üutorriiit.i'

Los que quiere vivir bien

Es nuestro campeón de peso
Comunican de Ñapóles, Ita
lia, que en medio de una gran muche
dumbre de fieles se verifico el milagro
de la liquefacción de la san-gre de S.
Genaro. Presidía la ceremonia el Car
donal Alcaleai.—Poco a poco se ha ido
solucionando la huelga de- tranvías en
Santiago. La capital contará con un
magnífico servicio de alumbrado.
Unidos.
liviano,

litaría

—

z

—

me

¡La baraúnda

voz

país.

Las
tanto lo

Consiguió además legalizar

jas

Coplíta

gian temporal
En el norte

un

del

sur

llovido.— Aún no se ha soluciocionado en forma definitiva la huelga
del Telégrafo Comercial.— El Tani Agui
jar sigue triunfando en el box en E.

Molino,

trimonios y el que se bautizaran varios
niños y se hicieron primeras comunio
nes de adultos.

inge

e

zona

Oanchas y otros barrios que
necesitan.
—La Hermandad de H. S. de los
Dolores asistió durante el afio de 1924
a 180
y les hizo 4-11) visitas, invirtiendo
en socorros
la cantidad de $ 931.06

vivienda.'!

que se armó con la filí
pica del elefante! Los bnenos aprobaron,
los malos pusieron el grito en el ciólo,
de aullidos, gritos, berridos
y hubo una
hicieron taparse las ore
y rugidos que
al padre Júpiter y exclamar con

inaugurarse otros, Dios

an a

diante,

desencadenó

ha

no

(avenida del Cementerio). Pron-

>ma

que

eu

—Se
en
la

Las fiestas de Semana Santa resul
concurridas en es

—

i ■£■
5e

mejor y mus variauo surntio en
CALZADO do todas clases para
Caballeros, Señoras y Niños.
atienden

íí/MWI^ -MWMVMV

pedidos

de

fuera.

REFLEXIÓN

^
~

^
*

fh Ih Mi!ki!k(hM&M?\

Tasando de la pena a la alcgria
Nueslrn alma es el retrato
l)c esa móvil campnna que en undí»
Tora a borla, aponía
A. ni-aeiiin. a bautismo y a reb»»-

Ssc

Imp-

y Lit.

«Concepción'

,
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N°

Siempre
nunca

que

mires

a

puedas, hez bien
quién.

Una imprudente palabra
ruina a veces labra.

Sed

indulgente

con

rán con vosotros.
Al hombre hablador
no confies tu secreto.

y

nuestra

otros, y lo

se

indiscreto,

e

Guando estés dentro del templo, a
todos da buen ejemplo.
Si anhelas paz en el alma, ten tus
pasiones en calma.

Quién

Prat y

día

en

que Arturo

heroicos compañeros se
inmortales con las cari
gloria; los cendales no
logrado caer sobre sus nom
bres, ni han podido enfriarse los
sus

hicieron

confiesa

cias de la

m

cha

mo,

una reserva

copiosa

tica esperanza, y

abierto

en

3

ue nos

patrió.

páginas

un libro
sublimes

nuestros

deberes

cuyas

iremos todos

de

como

leerla gran lección,

a

enseña

ciudadanos y de hombres.
Prat recibió de la Patria una

e

ellos el honor tradicional de
la bandera: el barco
de mecer
con

»

viento e!

tricolor,

dejó

sólo

cuando

"océano le dio una tumba entre
»usolas:y la espada no cayó de
manos del gigunte sino cuando
"ws.como celoso de que aquel gran
corazón latiera todavía entre los
nombres, le hizo dormir con el sue
no de la muerte

Jas
1

(*°

Bn.

para

í

■*<>,
a

como

no

mente

hombre y

trabar

un

desigual,

«Ue nn
«-r el

despertarle

la gloriosa eternidad
de Iquique tenía dere-

en

.

a

como

soldado,

combate brutal
rendir las armas

adversario superior,

a ce

campo al enemigo más fuer

todos los honores déla gue
¡*. con
Per° Prat
a

L

era

¡Gloria

chileno: y paro

a

los Héroes de

un
hijo de Chile esas reglas con
vencionales del arte bélico tienen
que ser desconocidas; para un hijo

de

Chile,

no

existe otra

ley

que és

ta, formulada desde los albores de
la
o

patria independiente:
morir. Y ya que el

co no
es

pada y un barco para q' defendiera

los

años,

su

falta.

padece.
su

culpable

experiencia.

Pro Unión Católica

de, ellos en el altar del corazón.
Iquique será para los chilenos,
siempre, mientras rujan las olas

.

con

Al maestro reverencia y
aprove

generosos entusiasmos de la patria
agradecida,' fni han ¡extinguido su
llama esplendorosa los cirios del
amor con
que cada hijo de esta
tierra lleva iluminada la memoria

'

aprende

Los delitos aborrece y al

han

de ese mar
que presenció la epo
peya de loshéroes y mientras brille
ese sol
qne .iluminó aquella jorna
da de ln muerte
y de la gloria, un
manantial inextinguible de heroís-

no

3ufre amargos desengaños,
Pobres y ricos iguales ante Dios
son los mortales.
La modestia más resalta en
quien

seis

j
111.I.. desde el

podía

vencer,

o

vencer

capitán
se

heroi

abrazó

a

la

muerte.

Y buscó la muerte cuando

todo

lo humano parecía
desposarle con
la vida: su gallarda
juventud, el
porvenir rle su noble carrera de
marino y, lo que vale mucho más,
el cariño de una
esposa y la ado
ración de unos hijos, esas ternu
ras infinitas del
hogar, que son la
raigambre de hierro que amarra
el corazón a las entrañas del vivir.
Colocado entre la vida que le soncon sns más dulces atractivos
y la muerte hosca y sombría a la
cual le empujaba la patria con la
omnipotente del deber, Arturo
Prat no su'io tener vacilaciones y
iroso, triunfal, sereno, se echóen
brazos de la muerte por ser fiel a
onsigna eterna de los soldados
de Chile.

HemoB recibido en Iob
días las cuotas siguientes:
Pbro. D. Ernesto Barros— Ciu

Iquique!

dad
los chilenos de hoy,
del más grande
de
héroes, cómo se ama a la

Aprendamos

aprendamos
nuestros

Patria,

cómo

se

la

defiende,

cómo

se

la sirve; anteponiendo el deber,
por
duro que sea, a todo otro senti
miento que pueda cautivarnos el
espíritu y encadenarnos con po
deroso vínculo a la vida.
Esta resolución de nuestra alma
ciudadana será el mejor homenaje
que en este día tan memorable tri
butemos al héroe inmortal, cuyo
nombre la historia lo ha escrito en
rl registro de sus más bravos furoes, junto con la voz tierna yaca
riciadoia de la Patria que procla
ma al invicto
capitán la más pura
de sus glorias y el más amante y
e! más amado de sus hijos.

Sentencias Morales
i

es

bueno

ydócil

un

niño, de

todos

toma cariño.
La envidia lleva

cedor y castigo.

consigo

su

tor

D. Alfredo

Superiora

$
Larenas.— Id..

de los

Escolapios

....

Id..
Srta, Carolina Troncoso

Damos nuestros

agradecimientos
rosos

a

más

50

30

—

150

expresivos

nuestros género-

donantes.

El Admor.— Casilla 876—
Concep

ción.

Apuntes da mi

cartera

|Wi aspiración
En mi artículo anterior decía que
era lego en pintura. En efecto, na
ja entiendo de arte plástico, y por
más que ae me entren por loe ojos
exposiciones ambulantes de pintura
al óleo, a mí, que soy lego en la ma
teria, me parecen pasteles humanos
ambulante?. Falta de sentido estéti
co, naturalmente. Esto, a pesar de
la afición artística que hay en el
fondo y en la forma de nuestro 'er
yo

1
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¿Quén no ha pintado eu situación?
,-.Y quién no ha pintado la situación
del país con los máe vivos colores?
¿Quién no se pinta, en una palabra,
en un pensamiento, en un rasgo'-1 SÍ
hoy ha progresado tanto el arte plás

tico, quesepintan hasta los rasgos, y
asimismo

hay rasgo que no eeapin-

no

tado. Unos, para parecer bien; otros,
para no parecer mal. Este, por cum

aquél

plimiento;

cumplo

por

y

miento. Pero me estaba distrayendo
del tema y deseaba hablar de mis
aspira ci o ne".

piensan

no

en

el día de mañana, si

la mañana del día; a líos no
les preocupa la política, nada saben
de desocupados, ni de crisis, ni de
decretos-leyes, ni de disparates fe
rrocarrileros, ni de huelgas, ni de
no en

les. Sólo cantan
al

ideal,

a

cantan la

una

como

la vida,
-palinodia

para

de

su

y de loe

alondra

para

lelos!

no

ha tenido

la difusión de la Prensa, además
una obra eminentemente

Si la vida del hombre está encerra
da en una aspiración y una expira
ción y totalmente llena de expiracio
nes. Y yo lamentaba no haber naci
do en el mundo de los ensueños, por
más que tenga ensueños en el mun
do. No naci en ese punto ideal, de
que hablan loe poetas, ai ao en ese
picaro mundo, donde el hombre es
el un lobo del hombre. ;Ua lobo!
Asi dijo el fabulista, pero la £ábula
de ayer

se

ha convertido

hoy

una

en

bella realidad. ¡El hombre es un lo
bo del hombre! Esto, sin contar los
topoe, avestruces, alcatraces, gansos
abundan en la
y otras avecitas que
fauna humana. Ya haremos la cla
sificación correspondiente. Cada co
nabos en ad
sa a eu tiempo y ios
viento.

de hacer

La Prensa Católica

aspiraciones!

Sazones altísimas del porque debemos
renerasos con la prense

meritoria, arrojan al

una

surco

se

siempre renovada primavera.

.

.

Y será bello contemplar deede loe

de la gloría, en la suce
sión de lae estaciones y de las eda
des, los inmensos y dorados trigalee
que cubrirán parte deeste planeta
frutos de esa semilla arrojada un
día al surco de ¡a Prensa.
Y eso será para elloe- un aumento
de gloría: gloria imperecedera en la
mansión de los bienaventurados.

esplendores
I.os actos meretorios

Todo acto de caridad tendrá

au re

compensa eterna.
Es la gran ley de convertibilidad
de los actos humanos meritorios.

Formuló eBta ley el Maestro divi
cuando prometió uua recompen
eterna a quien diere un vaso de
agua fresca en su nombre.
¡Cuan bellos eon los horizontes de
la fel Allí, bajo el inmenso y lumi
noso pabellón de los cielos, se refle
jan todos los actoe humanos, realza
dos por la gracia
Y allí permanecen eternamente,
formando la más hermosa perspecti
vas todos los actos meritorios de un
hombre
no

eetae

Valgan

sa

razones

altísimas pa

fas católicos pudien
generosos paracon las obras

ra convencer i

tes

a ser

de la Prensa católica.

.

Si la vida está llena de aspiracio
nes, yo tengo la aspiración de ser
poeta. Esto seria mí mayor felicidad.
Porque no deja de ser una felicidad
undo de la fantasía.
viajar por e
hoy que las tarifas ferroviarias uole
permiten a uno moverse alrededor
cuarto; trinar
guero cuando hoy sólo

de

su

trina

se

gripe, políticos, tranvías,

tra la

jil

un

como

con
revo

luciones y otras calamidades; cantar

pájaro,

como un

aunque

uno sea un

pavo de a real; ali
mentarse con meadas auroras y cre
de nácar, cuando loa artícu

pavo real

o un

púsculos

no tienen nada de sustan
tivos, andan por la* nubes, es una
felicidad en estos tiempos en que no
se dan ni los buenos dias.

los, que

Las

proyecciones

Esto pasa

rio

¡Ohl ¡Quién pudiera

en

poe

¡Quién pudiera idealizarlo todo,
hasta el hambre. <<Es el hambre la

ta!

hasta

que te inspira-»; cantar
los postea telegráílco-i. «Arde en tu
chispa de la idea,» dice a un

musa
a

?ien la

prosaico poste
res

uno

de estos

soñado

aunque al soñador
la sien la idea de la chis

incorregibles,

ule arda
pa»

chispo

en

de

y
.

quedair-e prosaicamente
Digan lo que digan los en
qu« no pueden levantarse

vidiosos
sobre su iiisigiiilicaiicift. los poetas
felice--. Elliií
«on los hombres más

Sus efectos, fruto de ia
no mueren

.

caridad,

Pues bien,
en

actos

hay

esta

tierra

ee

humanosque
multiplican,

diríamos ahora, automáticamente.

Ejecutados
por

ai,

vez, ellos

una

mismos,

multiplicando

van

se

prodigiosa

con

fecundidad.
onda

partida
de una playa.se va multiplicando en
ondas sucesivas, y agrandando su
radio y su empuje... hasla tocar latplayas infinitas.
como una

que,

Pues esto aucede con las produc
ciones de la Prensa
y t»--pec¡»l men
te, de la prensa organizaría.
—

La

palabra

escrita

automáticamente,

se

millares

Í.HRñDÍ

¿PüSa

SU

=

IllSIU*

TELÉFONO

til

I»

Sastrería, Camisería.
artículos para Caballeros
antigua Cusa Domlnuo

Dliz

CBMIS&S Y CUELLOS SOBRE MEDID»

haber probado, con
argumentos tan sencillos como evidentee, que la propiedad privada es
nn derecho natural, una institución
arraigada en la naturaleza del hom

deshacer el sofisma con que preten
de probar lo antisocial de la propie
dad privada. «E- antisocial», dice,
porque produce el eniiqíiroimiento
de pocos y el empobrecimiento de

y
m-iSi lo- social isi a* pn-i>-n le i
e£tas palabra- que la des
de fortuna eiil re lo-* huill

Es la onda que sr- va multiplican
do y agrá inJando au tomát i canieüle
hasta tnciir luí playas infinitan

miar con

igualdad
ines- y

simo

diviss-ión

eoiupendio

siones muy

—

horizonte elrmiis
Y lns méritos se inulliplir-uán
nifilnln que s" multiplican y
c

¡au

ricos y

en

.-suiuisoci.il, les n-pelimos

Obras

Ahora bien, uu acto de onrirlurl en
favor de la Prensa— una dádiva, un»
tendrá
limosna, una sulucripcinn
que participar de esta prodigioi-H
multiplu-pición .ln la palabra
E-=ti acto, ejecutarlo unn vez, tenilnt proyecciones nsoiuhrosiis en los

agrandan,

de

bre y exigida porella misma, y que
por lo tanto, el ¡Sucia liemo, estable
ciendo como primera base de eu sis
la propiedad
tema la abolición de
privada, ataca la misma naturaleza
del hombre y pone por base de su
descabellado sistema uu absurdo
irrealizable; nos e>j sumamente fácil

millones..

Respecto de las

en

general,

independiente de leyes
aquella oi'guni/.icióii

ir-,

ilnil, rariiesi

..Insólidas, iHspsln.irHs

de Verdad Iki.xihíhs al mundo por
la boca de 1 1 Prensa.
lie a. pii pul quo. m todo iluto de
cari. larl merece uu «alanluneturno. el
¡icio especial de caridad iinu se sjer-

en

de
al
la ri

entre

hoy desgraciadamente existe,

Dígannos los socialie-

sostenemos

¿de dónde proviene qoe, habien
do existido en todos los agios li
popiedad privada, sólo en el nuestra
haya producido tan espantoso des
equilibro? Si éste es efecto de la mis
ma naturaleza de la propiedad pri
vada, cómo es que. siendo loa efec
to-; de la naturaleza siempre loemiatas:

moe, no loe

haya producido

en

to

do-- los siglos? Eeto debiera abrir
los ojos a los socialistas, haciéndola!
comprender que no es la propiedad
privada sino eu abuso el que hapr»
eido loe desastrosos efectos qae naPero
■^otros con ellos lamentamos.
--i por el solo abuso qae ee hice a
que se puede hacer de una cosa a
institución, esta ya debiera conde
narse y destruirse como mala o in

que fuese

en

el,

la cual no se
sentencia del ex

contra

debiese lanzar la
terminio"?

breví

les hemos

como en

una

en

casos en

el presente, el

cosa, natural y huesa

aboso
en

progreso* de la industria moderna?
Si lo son, ¿porqué no dirigen sn ra

bia contra esos tan decantados ade
lantos de la civilación moderna?
Y ¿por qué los adoptan como base
de la economía social en su fantá?ttit
en lugar
;o Estado del

porvenir,

a la misma naturaleza, oride tantas desgracias?
No; no se debe 'buscar el origen
del desequilibrio social ni en tu prepierind privada, ni eu los- y raí resal
de la industria moderna, -ñiinqueéses
no hayan dejado de influir secunda

inculpar
j-n

riamente en aquél; sino, y en liéndaalohien los socialis!»*, en el funeste
idas*
que las tan encomiadas

ínllnjo

constitu

y de ésta
:i!e¡-.'i

la mi-u
i-

SonÁlesiguales Un fortunas,
mu'-? Porque son desiguales los

liouilne.

liinubie-; lo son
lento, r'ii .-alud \
ileM-j sdil

fuerzüs,

en
eu

tiu--;i:i

en

ta

voluntad;

en
los bienes
K- imp >-il le, por con-

t;u;tld:-d
Je fortuna.

hijíiiienle, igualar
se
es

lns

fortunas,

si

todos los colores de
Procedimiento exclusivo para
tenidos de negro inalterable.

Especialidad
micas para

en

limpieaas quí

toda clase de ropas

de vestir.
Casilla 846.
Fr*ir* 630.
-TOHOEPCIOK

no

igualan antes los hombres. E-to
imposible, luego lo es también la

ei,

efectos desastroso?, es ave
riguar las causas del abuso para po
nerles pronto remedio. Y, ¿se han
dado cuenta los socialistas de
causas que han hecho posible y mo
tivado desde el siglo pasado el aba
so de la propiedad y de su
produeción? Y. ¿son acaso los inventos y

produce

desigualdad de

fortunas, hecho universal y
n

pobres

en

en otras oca

exten -.luiente,

demostrado: Que la

■jior
»

se

lo que

la

a

la pobreza
sospechamos,

a

incumbe a ellos la tarea de probar
que tal estado de cosas ha eido pro
ducido por la misma propiedad
pri
vada, como ellos lo afirman, y no
por el abuso de ella, como nosotros

de

Después

so

queza y la pobreza, a la desmedida
acumulación de las riquezas en ma
nos de unos pocos
y al espantosa
empobrecimiento y a la siempre
creciente miseria de las magas, tal

que.

i

multiplica,

por

y

como

Lo que hay que hacer

na.

aun

anos

espantoso desequilibro

.

No puede, en verdad, morir lo
que ba sidouna vez animado porel
aliento inmortal de la Caridad divi

loe

justa, ¿quedaría aún cosa o institu
ción alguna, por buena, por santi

Propiedad privada

de Prensa,

Antonio Peres y Co.

,

El Socialismo y la

.

todo acto merito

con

..

Son

hablar

Cuestiones Sociales

.

Contesten
argumento.

refieren,

de

otros, sino,

como

milla que irá fructificando por los
años de los años, en una medida
prodigiosa, y en la frescura de una

ser

este

no ee

riqueza

razón

a

Pero ei loe autores socialistas can
tas palabras «enriquecimiento de
po
cos y empobrecimiento de
las ma
sas»

debiera pesar muchísi
de todos aquellos
mo en el animo
que buscan valorizar y eternizar sus
actoe haata la última potencialidad.
Cooperando ellos con aus limosnas
Eita

a

¡Quién

.

Razones altísimas

a! amor, y hasta

¡Oh! Quien pudiera escribir

eigloa

social.

gualdad
cialistas

nir, merecerá el galardón especial,
centuplicado, de un acto meritorio
cuyos efectos se prolongan y se
agrandan en la sucesión de los años

único, ni de problemas socia

frente

con la Prensa C. en fuerza
inmenso influjo en el porve

ce

—

V.

i

""'
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modernas, valgo liberales, y procla
madas y adoptadas y escritas en su
bandera por los mismos socialistas,

a

saber,

chos

a

anonadar todos los

dere

divinos y humanos».

Pt,ntífi« León XII
idoi i-Sum0 responsable
esta

ejercido sobre la propiedad pri
vada y la producción y la industria.
han

18-io hacia

de todas Isb

Son estae ideas las que, como se
con la historia en mano, han

a

estas

calamidades de

su

tiem

lgesia: (Deben atriburise
sociedades, decía, las horroro

destruido los antiguos y poderosos sas calamidades
que asolan a la Isle
gremios de obreros, donde el obrero m». El fin de ellas es destruir loe
pobre encontraba segura ayuda y fundamentos de ella (de la Iglesia))!.
sub

derechos

la

contra

de los ricos, dejando al
obrero ahora solo, aislado, sin pro

explotación

ein defensa conlra la opre
sión de los tiranos, con el triste con
suelo de la libertad de la industria,

tección,

y de la libre competencia, de que só
lo se sirven los ricos en contra del

pobre, quien de obrero libre que an

ha convertido en su escla
vo.. Son éstas las ideas que han crea
do el capitalismo liberal, cuyo pri

nas

es

satisfacer

ra

Son,

por

fin,

sus

estas ideas

liberales,

de la sociedad»

los artificios

eer

insaciables codicias,

Como

seducir

que

emplea

atraer; cuál

y

ningún católico,

cesores.

digno de

si

quiere

ser

este nombre y tener de

su

aprecio que debe, bajo
ningún preterto puede afiliarse a la secta
de ia Franc Masonería.

engañar por
honradez

.

sus

¡jNo

falsas apariencias de
pues,

Franc-Masonerla

lector, que la

es

sociedad

una

.

bre todos loe antis,

es

anti cristiana.

tiene
sino un fin: destruir la
Iglesia de Je
sucristo; es por naturaleza un anticristo.
Suprimid deesa secta el odio a

|

Jesucristo y

suficientes para que detesten y repu
dien a la ) Vane-masonería, así el
pro
el

mo

judío,

el turco

J9U.
Pío IX en el Consistorio habido el
25 de Septiembre de 18G5 dice:,-(Nos

reprobamos y condenamos dicha sucie
dad mar-rómua y lan sociedades del mii-

oiote-iiiero
a

.

.Xos exlmrtamos, por tan
a mantenerse en guar

los fieles

da
!°s
sectarios,

contra los

pérfidos discuraos de

que bajo
aparente
Probidad, 'están poseídos de un
nextioguible contra la religión
Jesucristo y la autoridad legitim?. y que tienen un solo pensa
una

■J'.lli,

de

miento y marchan

k.

a

un

solo

su

Iglesia Católica,

y

co

•3::::::::::;:ddq

griego,

y en genera!, todo hom
bre que estime en algo loa conceptos
de virtud, de dignidad
y civilización.
Mas el católico tiene nuevas
y
poderosísimas razones fundadas en
Un orden superior: I as formuladas
por
la autoridad suprema de ia Igle
sia. Maestra y columna de verdad.
Han fulminado sentencia conde
natoria contra la masonería los Su
mos Pontífices Clemente XII en 16 Sí-i.
Benedictr. XIV en 1751. Pío VIII en
1821, León XII en 182:,, fio VII y
Gregorio XVI en IX.Vl. Pío IX en
1840, León XIII en 1KK4, Pío X en

to-.

a

no

habréis suprimido la Franc Masone
ría.
Ella subordina todos aus fines
a este fin,
dirige todas sus obras a es
ta obra.
Así ni preténdela ciencia,
ni la filantropía ni el
progreso de los
países donde funciona, ni pretende
educar ni favorecer a estudiantes po
bres. Nada de eso la
To
preocupa.
dos esos tituloa pomposos no eon, co
mo hemos dicho al
principio, i
máscaras con que encubre su horro-

Las razones y dictámenes
que aca
bamos de aducir, aon motivos bien

testante como el

deje

inicua, anti religiosa, inmoral, anti
política, antidemocrática. .pero so

engallen los masones!!

te

se

>.

Persuádete,

no

Nadie

En realidad la masonería

-

es

salvación el

por abuso sino por su propia natu
raleza, han producido tan desastro
efectos, y deben producirlo, el
desequilibro social existe y exiatirá
necesariamente, hasta que el mun
do impío y liberal vuelva de nuevo
a ser cristiano.

-APOLOGÉTICA-

primer

fin:

Templo, Patria
t:na

espada,

Hogar

j

una cruz

y

una

bandei

corona de laureles, una
Vida heroica y marcial, dpsde la

ntlo,

Hogar. ¡Quién

y

me

[dijera
Cuando en sueños de gloria y de fortuna
Me adormecía el claro de la luna,

Que

tan sombrío el
el yugo de

Bajo

porvenir

acerbos

Enfermo y triste, el alma

me

II" MEDÍAS

l'uera!

riesen gafios

desgarrada,

Viendo la Patria y el liogar en'lóeles,
Por tierra la bandera y los laureles,
Abatida la Cruz, rota la
espada.

Ricardo León

el cargo

al

vez

S8-,

a

nuevo

unión

se

lo

Camarlengo,

entrega

Cardenal

Su Santidad pronunció una alocución
a sue venerables
hermanos Iob Carde
nales, hablando de la pena que le cau
las

san

persecuciones de que en algu
nos países son
objeto los católicos, pe'Qa
que os en parte amortiguad» con los
Brandes consuelos que le proporcionan
el sinnúmero de
peregrinos que a Ro
ma acuden en este año
jubilar.

Con gran cariño Pió XI hizo referena laa visitas
jubilares, tan numero

í.'ia

y edificantes, que hacen los domin
las Parroquias de Roma; aludió a

sas

gos

los demás
peregrino» que vienen de le
janas tierras, como de México y Chile,
teniendo para nosotros palabras dé

consuelo y de aliento.

La

fisonomía. Si escribe en sen
tido científico, es para sembrar erro
re3 contra la fe; si simula
caridad, es
rosa

para atraer adeptos; si se apodera
de la enseñanza, es para pervertir a
la niñez y ala juventud.
Es digno de atenta observación el
arte que esa Sociedad de alhamíes em
plea para llevar a cabo eu obra. Co
mo ella es de destrucción, no necesita
trazar lineas rectas, ni tomar muchas
medidas; yannque llevan la escuadra
y el compás, poco necesitan de esos
instrumentos. Lo que más usan ee
el martillo y la piqueta, porque sa
ben atropellar y romper con todo,
con tal de
derribar un obstáculo y
de dejar paso expedito a sus preten
siones.
eon

a sus

las técnicas

aprendices

con

en

queedn-

lante

su

programa.

Por esta razón
malos manejos.

en
ae

a ingresar en la
logia, pues ee
le declara ei boy-cot y se le arruina.
Eso en nombre de la libertad y de la

niega

fraternidad, claro

está.

Por el contrario

un

H.-. esfá

bos

magno

apostóli

como muestras de materias
primaH
de todas las tierras,
costumbres,

cos,

usos,

vestuarios, antigüedades
más referentes

sas

vi

representado

a

mil y mil co
las misiones. Alli

nuestro

v

imponentes
los PP.

la

Chile,

Sur, la Araucanía y Tierra del

ver

al mundo católico

to, la

parte

fuego,

pabellones presentados

Exposición

qne,

este Afio San

en

inaugurada

dias del año,

primeron

conmo

se

en los
concurride co-

ve

cara vanas

25

boc,

grandes

--alones construidos ad
de los jardines del Vaticano.

certa

Roma

apresta

se

a

recibir ya laa

grandes y solemnes peregrinaciones es
pañolas: están anunciadas las del ma
gisterio español, las de las diócesis de

Pamplonay Vitoria, los hermanos terce
Carmelitas,

la de la Nobleza Pontidecir, rie todoa aquellos que han
honores y distinciones de la
Santa Sede.
in.'ia,

e<

recibido
Ho

presenciado las peregrinaciones

de Alemania y Austria, que en número
de 3 a 4 mil recorren las Basílicas en
reverente. Eoma
presenta un
pecio encantador y devoto; ninguna

actitud

tezando por falta de empleo, porque ciudad del
mundo, puede decirse, pre
perdió el que.tenía por rate/o. No sentará tanta raza de naciones y pue
blos y todos con el mismo fin, al em
importa; se leconsigue un puesto en
tan
tre los empleados del fisco, donde
prender
largos viajes: el de vene
al Pnpa yjadorar laa reliquias de
podrá afilar la uña con má" provecho rar
los
maestrillo de es
admitir el mandil?

y menos nota.

¿Un

cuela

a

se

resiste

pretexto, sigue el mal
iuforme, y removido de su puesto,
lo envían

cuela del

un

desterrado
..,

en

alguna

es

Ponto Euxino.

Santos.

El Cronista, al recibir la bendición dal
Papa y al hacer c-1 acto de fe en el altar
de la Confesión Ae Han Pedro, ha temi

do
ca

un

y

momento para nuestra

Gobernantes, para

bus

su

Repúbli
iglesia,

Prelados, fieles y lectores de la
«Unión Católica..
sue

¿Y en la política? Observa que
frecuencia medran aquellos qu
echando a un lado los intereses del
con

país,

se

prestan

a

Kervirde títerts

San Sebastián

Abril 1926.

(España),

■

i

p3.90elpar.t^Lz^í
i:

a

jj CASA
||

$ 6.50 el

m.

CHARPENTIER

Barros Arana 832

-

CONCEPCIÓN.

BELLIAZZI Hí°l

»

jj° Marroeain ds algodón ¡¡
Estampado en dibu- g
°
g jos medernos.
«
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Gran Depila de Casimires

Csit.olica

Tenemos

De Roma

primavera

gran

y

surtido para
Ofrecemos

verano.

precios muy reducidos. Alpaca
especial para sotanas.
e.

Temos medida desdo $ 120

jj
|j

en

por

Franciscanos, Capuchinos iy

Salesiauoa. Es lo jue más ha de

ros

tan diestro
Un comerciante

es

Misional,

Santo, tmé
del discurso del Papa. En ella
la unidad de la fo de nuestra Re
ligión Sacrosanta. En esta Exposición
han aportado todoa los misioneros
y
misioneras todos eus trabajos

objeto

ne ve

los afama

dos talleres de la secta.
El ma
són no tiene nada prohibido; todo le
es lícito mientras
consiga llevar ade

Exposición

acontecimiento de este Año

en

Estae

ducan

■Se*buíc-i

i Mío y é al-

la

a
cu

i

Templo. Patria

y publicaron los nuevos Cardenales de
la S. E. I.
El Pontífice fué
acompañado de sn
corte al Aula
Consistorial; pero una vez
que nuestro amadísimo Pontífice
ocupó
el Trono, el Prefecto de
Ceremonias nos
intini.no el extra omiies, salimos
y que
daron el Pontífice con loe Eicmos.
1
«nlf.nn.loi-.. En este acto, el Cardenal
>i;r:'-inelli. terminado ya su oficio de
Camarlengo del Sagrado Colegio, en
trega

l'nn

.

sos

]

ve

ésta
la
perversidad de sue doctrinas y cuál es
la infamia de sus acciones n
«Recordad a loa fieles, dice a los
obispos, que en virtud de muchas
sentencias dadas por nuestros ante
para

estas ideas liberales las

—

como

peste

culebreando por todas las

Franc- Masonería la falsa máscara
%
hacerla ver tal cual es, dando a cono

«jue han convertido a muchos patro
nos en tiranos y
explotadores de los
obreros; a los propietarios, de admi
nistradores de eus bienes como ae
creían bajo el influjo de lae ideas cris
tianas, en dueños absolutos y arbit-artos, y laa que han apagado en los
corazones de loe ricos la llama de la
caridad para con los pobres y en
unos y en otros la
esperanza de la vi
da eterna.

Y

va

paso en la obra antimasónica sefialí
el augusto Pontífice *arrancar a le

el egoismo cruel y
principio
desalmado, y que no puede mirar al
obrero sino como a instrumento pa
mer

Para perseguir a tan nefanda Hociedad dicho Pontífice conmina ala;
potesdadee de la tierra a prestar su
secular auxilio.
Por idénticos motivos el inmortal
León XIII en «u encíclica Htimanum
Genus dice: «que se procure
extirpar
con todo
empeño esta asqilerosa
que

tes era se

-

po contra la

prueba

defensa de

LITERATURA

-

en

secta

a

Visítenos y

¡al. En este Coi

559

-

ganará dinero,

Caupolican

-

SS9

LA UNION CATÓLICA

El momento del obrero

más que débiles burgueses,
loa nuevos, los verdaderos
loa mesfas rojos. ..los qne habían
de acabar con todo y de prisa y direc
eran

..Eran

jetos,
He visto a un obrero que volvía
los bolsillos llenos de periódicos..

con

recía moralmento desgraciado. ..aseme
a
aquel qne se había ido resuel
tamente y quo valiéndose de su ex pre
■ión ¡ha encontrado el mechero de gas'..
Y no obstante, sn portamonedas es
taba mejor provisto que on otro tiem
po; tenia la jornada de ocho horas: su
mujer compraba en la carnicería los
mejores bocados y el cinema lo visita
ba todos los dias.
-

T Je

sobre tus

huellas'?
¡Así lo creo yo también...!
—En primer lugar, ¿por qué te ha
blas marchado?
El obrero clavóme sn mirada y tu
ro -nn reproche on el fondo de sus ojos:
—

—

Mo

—

fuf,

acaso

prote

no me

porque

bastan te... porque mi

gíate

empleo

te

interesaba menos ..Cuenta en tu parro
quia lns obras de mujeres. ..Cuenta en
seguida laa obras de los hombrea. ..Y
-•educe quo ciertos desastres son lógi
cos.

de que

no me

comprendías

bien. ..¡Eu este instante echabas el cie
lo en la balanza ..! Pues antes que el
cielo

la tierra; y todos no tienen la
prescindir de ella. ¡Mira a

bay

vocación de

Cristo...! |Cas¡ todos sus milagros son
del orden material! ]EI mismo se preo
cupa del vino de la gentes de la boda!
Exacto ..y mo remontaba dema.

.

.

—

puesto

nn

tándole

«Hay

vacante. .allí ascenderé pres
.

El vino para mi,

servicios».

obrero, y prometió mejorarme.

¡Pero,

—

—

yo también!

Sí, pero él lo ha cumplido.

—¡Allí llegarás

acaso a

ser

rico...!

—

¿Precisamente

¡Tengo más dinero
hé perdido la fe y

en

el
Es decir, toda la
ti sfacción de vivir...
--He perdido la fe
—

obj eciones-

■-

!

Estoy

sufro.

eso

por

.

el bol sillo... pero
amor.

razón... y la

clarado puerto mayor

HUMORISTAS DEL VERSO

El obrero meneó la cabeza.
—Pero. .hemos estado en
Rusia. ¥
nos hemos cerciorado que el soviet es

a eer

allf

baja

y quo

Además, aquellos

con

didoa... que el decente obrero asquea y
Por eso, y

Sí;

avanza.

obstante los votes lo

ne

la

timidez, la

clase obrera

pesar de

a

no

los discursos

Ion atentados perpetra

y de

Somposos
por algunos

brutos

quienes loa
mítines hacen perder la chaveta, jamás
el pueblo estovo más alejado de loa
grandes movimientos decisivos y de la
acción revolucionaría.
[Nosotros no eomos los rusos I
Penemos diez y ocho siglos de cultu
os

a

Y.

obrera detrás de nosotros

ra

que hemos poblado Europa de
monumentos maravillosos y de esbel

Y si

rios,
del

conducidos

eer

obreros se
la imbecilidad

nosotros

uihiliemo, por

a

puñado

un

de

el incendio y la matanza en es o y
de mentirosas pro

periódicos plagados

mesas, en las que ya nocreemes.
Y entonces, habiendo
llegado

izquierda

al borde de la

o

sima,

vol

Por

=Y hacia quién os volvéis?
El obrero guardó silencio unos ins
tantes, para bien precisar su pensa
miento:
Nosotros no volvemos hacia nin
gún partido político. Somos el traba
jador y la profesión... Eso nos basta,
¡Tenemos, sobre todo, hambre y sed de
sinceridad, do lux yilepaz!
Mas todo eso lo tenéis a la sombra

sa-

tiguas corporaciones, León XII
cosa
Y os habéis
las puertas...
Como huye, excitado

otra

compañías,

un

joven

ido

En el progra
de las fiestas de un pueblo se leía:
Se celebrarán carreras, uua de burros y
otra de cerdos. Nota.
Sólo podran toocar en ella los vecinos de este
pueblo.

presta juramento

voluntad,

Y
Y

—

Examen— Diga T_d.. Gedeoncito, el
nombre de un mamíferos sin dientes..
decía el profesor en un examen de his
toria natural. -Gedeoncito. -Mi abuelit*.
El mejor chiste
Abuelita, decía Toguito, ¿cnanto» años tiene el gatoT-Apeuno.querido. Y yo cuántos tenga?
—

Entonces cómo el galo yi
tiene bigotes y yo no?

—

Alimento
De esta

El peí más terrible --Ce i. os .-1
terrible? La pes.aiilla-

la tierra

Modeto de Aviso.

los gusanos.

a

Santiago

el fondo,

manera en

su

en
apariencias varios,
el tiempo presente
Algunos ..bastantes, -cuántos'

Hay~en

-saturado

tantas
.

.

.

exce

El ácido ile los
sivamente aaturado...
odios y de las mofas ha corroído mi
alma. ..no creo ya en nada..
..Y he perdido también mi amor...
Noa
da, ni aún a mi oficio... Trabajo sin gus
to. ..No hay mire: mo han dicho .pie los
Sm des
perros y los imbéciles amim.
graciado, porque no soy n¡ esc perro
i ■ i ese imbécil.
Has abandonado ahora ese Koci:i-

pasador, que
avispados que
nosotros. ..Miramos a nuestros mucha
chos y a nuestras hijas
y vemos que ol
catéennos tiene ulgo de bueno, ..Se exa
mina el trabajo y uno m- avergüenza al

Tn nariz,

ton el de otro tiempo,
Y ¡aquí estamos! terminó el obrero.
Solamente, ¿hallaremos bastantes sa
.

cerdotes que

nos

comprendan? ¿qué

ocupen de nosotros

—

v

que nos amen

poi-oV
.loj-.du

lejosY

r

se
un

Siguen
la

las comisiones

Constituyen te— Se

trabajando

medio para resolver las
Esta medida contarla
en loa campos políti
toda solemnidad se celebró
eu el pula ol día de la joven cristiana el
ilia 1T.--I.ii colonia española celebró el
Densas neiiutaiuirrrlrl Rey A Ifoiiso

mente

no*har<- más
de lo

míe avivar

imposible;

mi*

Y comenzó de

Nu.'voa

nuevo

hombres

en

lliiiinil.si

niamo; y he ¡dn hacia él

mí la sed
el

tan

Convidado

.

—

Diga

—

que

«— ^

«polvos y carmín»

S7B.

—

ee

es

se

grave

pecado?

sin duda cuando el

busca

es

tir

depravado.

generalidad
las que pintarse

Kn la
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cmiiiii

veas.

que haya pecado rro creas.
lo hacen por necesidad.
,Pobrec illas! ¡son tan feas:::
Padre, y el ponerse .olores.
puede ser culpa mortal:
.

l¡i

mismn

slian rio

c<

Kl

to.

dos, granrlilriisuentes. advenediü
Todavía ajlí. Saturiv. se Im c

hijos.

fl R f\ II rl

tertulia

de moral:
usted. Padre Clarín:

estos caaos

.

partes y luego quer

sus

B

a una

Fray Clarín de Fontanal,
le espetó la ñifla Julia

de
-

tu casa,

adelante pasa

Li moral y lis modas

—

gran mayoría

cos.— Con

iCasa Valls
TELEFOnO 56B

calidad

Qne ya pasa de narii

—Lo

$

letrero:

como

dificultades.
con

Y

nueva

¿acaso
—

almacén de

Bestrii

en

siempre de

Sale

en

habla de quo ol

Congreso disuelto sería llamado

usar

El obrero se recogió:
Nada hay inmóvil aquí abajo. Des
pues de un vaso de a-jua, rl calentu
riento pide irirlsn ín otro. Kl -uii-ialisinr,

nn

Símbolo de la largueza,
Cifra de la inmensidad.
Primero qne to, Beatrit,

mus

compararlo

En

siguiente

La nariz de

pies imposible y fracasado.
Ahora pensamos en la casa paterna..
en los estrictos principios de
los anteeran

el

SELtiAS.

nacer. Parte y se va en
delirio ..Ese sueno está a

nuestros

.¡He oído

peí

DE PROVISIO
NES.- Especialidad en aceite de olivar
para familias en Uta de todos tamaños
en botella.

que lo ha visto

pos de

leía

se

—

ALMACÉN

GRAN

Aun que

dijo

cerrando

por las malas
cansado de la casa

Cuatro.

—

las

pensando
en

ns soei
alistas que pregona
I.ns
socialis
■nbarpo. lu lucha ik- clases

5e

mejor v mus variado surtido on
(■ALZADO de todas «lases pura
Caballeros. Sefioras y Niños,
atienden

pedidos

de

fuera

.

—

nas

en cara el
epitafio.
Vive porque no se muere;
no se muere

—

ma

el vacio:

Que puede dar

an

no

Notas Amenas
Buena advertencia.

Por entendimiento, un antro,
El alma muerta la lleva;
Y es so avaricia el sudario.
Su cuerpo, la sepultura

—

de la Iglesia, perita fundadora de

—

nada sobre, sobrio;
Por no dejar casta. caBto
Tiene por memoria el ansia
De conservar lo pasado:

la

a

tado de sitio.
Los moros ban atacado
las posiciones francesas de Marruecas

muerto, olvidarlo.
solo tener renuncia:

Porque

.

nos

por

—

Con seguro itinerario,
Puee vaya por donde quiera
Siempre va derecho al grano.
Por ganar la vez, es pronto:
Por no perder tiempo, cauto;

púbe-

dos con los cabellos largos qne prego
nan

Arhite».—

a^ndividoospemañoa

la suma
psj-fcdo a
Chile el secretario de la comisión
ple
biscitaria don Ernesto Barros
Jarpa
Fué canonizada en sRoma Teresita del
Niño Jesús. La ceremonia, fué
impresio
nante v había más de 50 mil
peregrinos
—Vuelve en Esp.-íia la normalidad coastitacional con el levantamiento del ca

Es porque lo presta en falso.
Hace el viaje de la vida

catedrales.

No queremos,

Chilefante

votos pan el plebiscito
de 100 librae.—Ha

hijos, pues tanto
Es tenerlos como darles
El derecho de heredarlo,
Suele la atención mermada
Prestar en algunos caeos;

los

tas

nn

a acusar a

Se. ha sorprendido

A tener

Somos

.

limita

como

A

—

comprando

Si se enoja, de la, ira
No suelta jamás los rayos
No pone el grito en el cielo;
Uoge el cíelo con las manos.
Al duro infeliz que cae
De su codicia en ol saco,
Hay que rezarle un responso,

vomita.

grados por

encoge,

Por sus pen saín i en toe, bajo.
Por lo que chupa es esponja;
Por lo qne penetra, clavoTirabuzón porque saca,
Y por lo que agarra, ¡rancho.

rebano qne tra
¡diferencia..
medios son de ban

le mata

se

.

—

se

Y por lo qoe alcanza es
largo;
Por lo qua niega, es estrecho;

deplorable

un

Sera de

—

Antonio.

Ñues

ii

Es corto porque

mucho mas déspota que en otro tiempo
el Zar. ..y que habia falta de produc
ción, anarquía, hambre. Laclase obrera,
razón de todo movimiento, ha llegado

país.
san

La Junta Radical sesiona tomando ~\mportantes acuerdos. A fines del m-,
se celebrará en
Valparaíso el gran Con
greso de la Juventud Católica femeni
na. Asistirán
delegadas de todo el pala
—Se renne la comisión qne infórmala
al gobierno sobre la
rebaja de los den
chos de exportación del salitre.
Con
gran solemnidad ae ha celebrado en el
paíe el día del 21 de Mayo. En él M
tributó un homenaje a la raía.—
tro Ministro en Río Janeiro será
Bem
budo embajador en Londres.—El Ta
ñí Aguilar venció en el último
combate
verificado en E. Unidos. En todo el
pala se activan las gestiones para el
plebiscito de Tacna y Aaica.—El Perú
aún no toma posiciones definidas
y se
el
—

-

—

¡En cuánto tiempo..,? Aunque asi
aea, llego antes que tú..
Si, poro puede ser que lo hayas
pagado caro.
—

—

blinas invaden todo ol

verdad

%EL AVARO

—

—

de
la

Fierre L'Ermite.

y en lugar do la medrosa pru
dencia socialista de ayer, alababan el
golpe directo, el terror del burgués, el
descarrilamiento, el saqueo, el crimen
como en Rusia.

vemos...

El obrero continuó:
Entonces dijo el socialismo:

de

y

tamente...

...

Por otra parte, cuando me aproxima
ba para hablarte de mis insuficientes
salarios, de las viviendas execsívamente pequeñas, de mis hijos revoltosos,
de retiros inaccesibles, me dejaste la

impresión

justicia
sociedad mejor.

una

y uni
nuevo

protegadnos,

bagamos

dentro de la

masas,

jábase

dije a ese obrero:
¡Me parece que vuelves

vez

dos, estrechados)

Parecía que iban ellos a transformar
los métodos do acción; agrupar a laa

Venía de lejos... do muy lejos.
Parecía cansado, desilusionado... pa

—

char...¡Ay!Esta

,

llenamente te consumes

puede

no ser

ni

venial,

pues muchas oléis tan mal
que es fuerza llevéis perfumes.
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Movimiento católico

L.
■■■%ffWm.-

la entre la balanza de la vida
y de
la muerte; el inGerno se lia desen
cadenado sobre la tierra, decía el
socialista Bignon en el
Congreso
de Suiza, reconociendo al católi-

cismo como la única fuerza
capaz
de traer el orden, la
paz v el amor
al seno de esta sociedad corroída
por
Se

NUESTRO SALUDO

tro Iltmo.
rio de su

todos

Hev¿'

del sentir de
diocesanos, aLa Unión

sus

Católica»
el

lo

*

í|,,

Prelado el 7° aniversa

consagración episcopal

Haciéndonos

eco

*

Hbt-'

W^jM

En medio del
regocijo intimo de
la gran familia católica de esta dió
cesis de Concepción, celebra nues

p

K.

homenaje

j.

*

V

aniversario solemne.

,

.

En medio del hondo desconcier
to en
que vivimos; en esta hora
trágica en que se juegan los desti.
nos de la patria, el Iltmo. Prelado

lamentamos y

i
■

[

Prelado

el

único

barridas nuestras instituciones;
borrada nuestra veneranda Cons-

titueión;

^I

clones,- han

lian

sucedido

revolu-

perdido las leyes su
majestad y su imperio en las con
ciencias; han sido despreciados y

negados

los

principios de orden
que descansa la sociedad.
Sed insaciable de lucro;
imposi

violentas; huelgas injustas;
«irrupción de. costumbres; odio y
descontento

en las clases sociales;
económica y crisis moral;
llagas que corroen nuestro siodio entre hermanos,
nega
de la autoridad, locura de

cpsis
c|nco
S-o:
ción

P'aceres, hastío

do de la

del

fe divica:

trabajo
he

ahí

y olvi

la

in

mensidad del mal que aqueja
a
nuestro

a

siglo.

'a.-Pa1,|ia desciende por la pen
te\t Í5e la anarquía y del trasir^0 8e han aplicado remedios
Saces; «forma del régimen
Político, medidas
rl¡

económicas,

L

re-

en

este

fausto aniversario

consagración episcopal.

Católica> le ofrece
cooperación en nombre de to
dos sus diocesanos; lo saluda ha
ciendo votos por su feliz gobierno
y para que vea realizado el ideal que

lleva escrito en su corazón
y en sa
sea conocido
y
amado por todos los hombres.
Que los latidos de su Corazón se
confundan con los latidos del co
razón del pueblo para que brille
en el horizonte el
arco ir¡9 de la

escudo: que Cristo

El Iltmo. Sr.

Obispo

de

forma de leyes, cambio de
nos.

Pero estos remedios

rior del
.

alma,

radica

esta honda crisis

en
es

mente moral ante»

gobier
no

han

la concien-

principal

que económica,
Señala la veirlndera causa riel
mal: la perdida rle la fe eiistianu:
■nseñanza materialista, el cnn
cepto pagano rle la vida; la pin
paganda de ideas subversivas: to
do esto ha producido Ires males
muy hondos: desenfreno rle las
paciones, anarquía social v diso
lución de la familia.

Religión,

autoridad,

propiedad,

familia, que son los pilares sobre
que descansa el edilicio social, tri
do vacila, todo bambolea al golpe
de ariete de doctrinas disolventes.
Después de estudiar estos ma

les,

eus

causas

y

Dr. D. Gilberto Foeozalida G.

Concepción

ido a buscar la verdadera causa
del mal: el mal procede del inte

en

ciones

su

«La Unión

esta

remedio

}

se

de

i* --L.
•

qne puede curarlos.
Nos señala la inmensidad del
mal para que
podamos apreciar la
urgencia del remedio. Han sido

^

\

%

ba levantado nuevamente su voz
y
en una luminosa Pastoral
ha se¡
ñalado a sus hijos los males
qne

que de pan. Démos

pan y
que ca
lienta el hogar, la luz
que ilumina
el espíritu y junto con el
pan que
sacia los cuerpos, el
pan de ver
dad que sacia las almas.
Trabajemos por el reinado de
Cristo, seamos apóstoles de ta ac-.
ción social de la prensa,
y sea este
trabajo entusiasta el mejor saludo
que ofrezcamos a nuestro Iltmo.

ít%

\

este

en

amor

le religión y justicia social,
catecismo, junto con la luz

^a\

i:

propias concupiscencias.
el problema social; lo

nestar, hambrientas más de justi

cia y de

saluda, ofreciéndole
de adhesión

sus

agita

agrava cada día la descristianiza
ción de las masas, ansiosas de bie

consecuencias.

señala los remedios que debemos
aplicar a la inmensidad del mal
El ñnico remedio es el reinado de
Cristo en los corazones y en las
almas. Pero este reinado debe co
menzar en

nosotros

vida interior. Klla

mismos por la

es el fundamen
de la vida rle acción, tan nece
saria en nuestros tiempos. La vida
interior forma al apóstol que debe

pa?.

Aforismos cómicos

to

trabajar

por este reinado en me
la sociedad. Señala a los
ulnli.
i debe
lio
presente, les muestra su falla de
acción y de celo para defender los
traza
un
her
cristianes;
principios
moso
programa de acción católica
y hace un llamado a todos sus hi
jos para trabajar en esta obra re
dentora y social.
dio

de

Cooperemos
a

todos los católicos

esta acción bienhechora de

tro Iltmo.

nues

Prelado. El mundo oscí

de un botín lustrado
bay
botín ein lustrar.
han i
lustrado a la hu
manidad y nunca llevaron los boti
nes lustrados.
Han dado lustre ein

Debajo

siempre

un

Algunos

.

No debe creerse r¡ue li
asciendan por haber pensado; máe
cierto es que ellos piensan por ha
ber ascendido.
No son los hombres los que hacen
los puestos, sino los puestos los que
hacen los hombres. Lo contrario de
berla ser la verdad.

1
LA UNION CATÓLICA

El gran administrador de la

illas de mayur tristera y desoll
ón para nuestra querida Patria
«Las enseñanzas do la Fe y lae olo
cuentes leer- iones tle lu historia, os
re. n
der ¡amos
entonces, nos mu-

ale

humana es el almanaque.
Piense Ud. qué rumbo habría to
mado la filosofía alemana de haber
sido otros los zapateron de Nietzche

gría

y de Bchopenhauer
No está todavía averiguado pí
mejor parecer inteligente o aerlo

■

tiene para

qub

en

Visitó
a

una

comer

enligo sorá

felpar %-vJJj

repollos...

o

Aristipo

y al hallarle cuidándola

Diógenes,

hortaliza de bu huerto, no pudo di
Si tú
simular una burlona alegría.

Marrocain de

°

Estampado

¡ jos

—

supieras
rlas

repollos, le dijo Dióde reproche, no te ve
a adular a los podero

obligado

sos.
—

supiera-? adalar a¡tos

Y ti tú

po

a

deroso-?, le respondió Ariatipo, no te
verlas obligado a comer repollos
Pero más vale comer repollos que
caer en la adulación de loa
podero-

CASA

|
1

r

dibu-

en

CHARPENTIER

a

dicen, hablando en plata,
alíñente: «tonto vales cuanto tie

Tnmbión
i

Y eso se ha elevado a la catego
un axioma en el mundo econó
mico y'en el mundo social. Hoy por hoy,
el valor de una persona está a la altu
su
ra do
bolsillo. Y aunque esto sea
una bajeza ¡cuidado! que esa altura as
isi-

>

respetable! iTodo lo puede clamor,

to

do el dinero lo vence. todo lo destru
ye el tiempo, todo lo acaba la muerte!
dice una copla que tit-n-e mucha miga.
.

Si fuera de cristal el pecho humano
Y al través de su limpia transparencia
Como en un libro abierto ae leyera
Si la mancha que empaña ta con
A la frente saliera
[ciencia
Y con ia voz rugiente de las olas,
£1 crimen delatara..
a
9i el pensamiento
gritos publicara
Lo que se pienBa a solas
Si todo ee supiera y se mirara,
La humanidad entera con vergüen
.

.

.

El roBto

f*f

tapara

se

persona sin pesos, aunque sea
de peso, no tieno valor co el merca'do
humano. Y ¡rosa rara' ella debe tener

el valor de llevar eu peso sin pesos.
También dicen que las consonantes,
no tienen ningún valor, en Gramática
«e entiende,
porqno el hombre con..
sonantes... tienelin valor inmenso. La
diferencia qua hay entre las letras y el
hombre: y la diferencia entre los hom
bres de letras y los hombres sin letras

de banco.
Apuntes de mi

cartera

Don Dinero..
Los pootas son mentirosos do oticío y anniJan viendo por todas partea
hebras de oro, líqnidas perlas, atarde

de oro, ojos de cielo, ojo» trescillas de sol, ojos de uvas negras, aanestén verdea las uvas. Pero a vece*
ceres

Sea lo nue so», poro el hombre mo
derno ha puesto la bolsa en el corazón
y el corazón on la bolsa. Por evo
v endei
di»
Sí hoy se vende hasta la conciencia
taire/ por ser un articulo de primera
necesidad... y muy indefinido. Y romo
ca
es un equipaje asaz molesto en el
mino de la vida, los que no la venden,
ne la echan a la espalda o la meten en
hu armario. Estas dus operaciones son
laa mis cómodas. ¿Verdad1?
Clarín

3ue
icen

vordades cuino un templo. «Poderogo Caballero es Don Dinero», escri
bió uno de est oh idealistas incorregibles. ¡Don Dinero! ol ídolo amarillo, el
¡dolo del mundo, el norvio de la guerra,
el dios amarillo, el estiércol del l)«nio
nio. como lu llama Papini, el mis pre
cioso de Ion metales y el mas grande
de los corruptores.

Los

presentes males de
la Patria y

su

Pastora] íe! Mino, señor Obispo de

remedio

Conceprion

los

y

-Isi

i

...bi-r .o
I
que

.,,.„„.

4^..^,..

t.u
asta que
¡todos

es

...

el Sefior

_..

rendimos homenaje. Y todns r.n(¡pmr,8
la moneda: nunca basta. Y ahí tenéis
ol avaro; uo posee el dinero; el dinoro
lo posne a él. V sabido es que un ava
ro

cayó

al

mar— y

le

nn

pidió ln

cano,

llegó,

<le sil

piideroMi

prójimo
mano

■■abullrT.i

allí

y.

pleito

no

ni f?; vano

edificar»

It» que l<i

c,

la

se

naeión

ee

es

-Qn* raa-árá

LITERATURA-

el Sefior.

No hay para qué recordar las calami
dades y desgracias qoe hoy nrr» afli
lae estamos experimentando.
Nuestras más sólidas instituciones han
caído hechas pedazo?: profanada y bo
rrada ha eido nuestra veneranda Cons
titución, la Carta Magna de nuestros
derechos: se han sucedido las revolucio
gen, pues

Ni. muere Dios, ni -u paleJ-ra pasa:
Lo qne sn mano en el misterio escribe,
f negó ardiente que a la tierra abrasa,
al tiempo y en lo eterno Tire

introduciéndose Iob gobiernos de

es

hecho que tienen como ba-^o la fuerza;
han perdido laa leyes su majestad y su
imperio en laa conciencian, y han sido

despreciados

y

sojuzga

Habló Daniel: la humilde piedrecilla
que desgajó la tempestad del monte.
hirió de la visión loa pies de anilla
j- cubrió cuanto abarca, el horizonte.

negados aquellos

des principio* tle orden
ía la sociedad.

ou

gran
que desean

L'na sed insaciable de lucro se ba
de una gran parte de los
ciudadanos y los Jl«va a imposiciones

De honor al vicie, a la virtud de insulto,
rindió tributo la razón pagana:
faéjel CREDO de! altar del nnevo culta
ta i-edención de la d

apoderado
violentas,

exigencias injustas,

a

ahuel-

gas y conmociones sociales, haciéndo
les sofiar eon un nnevo estado de cosas

playa salvaje y solitaria,
hace eco al mar que entre las nneas gi»a
del Profeta de Patmos la plegaria.
al
punto nace otra visión sublime.
y
En la

eon proyectos irrealizables; la corrup
ción de costumbres se extiende por to
das partes, degenerando la raza y lle
nando los hospitales con las victimas
del vicii-; cunde ei descontento, el odie
entre las clases sociales, ol hastío del
trabajo y el anhelo indefinido de refor
mas y renovaciones radicales; y como
consecuencias de este estado moral, Be

y

Se oye sonar los cánticos triunfales
v a saciar corre, contemplojido el cirla.
el alma de los siglos inmortales
la sed inquieta de sn inmenso anhelo.

-

aguda

torna más

|

Cristo Señor del Universo

El Juez supremo sobre nubes de oro
r-omíi ascendió desciende; lo circunda
de arpas aladas el rumor sonoro:

la oxisi-r ecunómica,

decaen lo* valores, suben los impues
tos, se paralizan las industrias, se hace
más difícil la vida, *e (•usponden no po
cas faenas, y pronto pnede presentirse
el gravísimo problema de la desocupa
ción con sn coitejo de hanibie, de vio
lonetas y de ruinas.
Aquellas cinco Unirás sociales con
que Benedicto XV caraeteriiabasii épo
ca, hov se presentan vivas y encona
das en nuestra Patria «Cinco son, de
i
cía poco antes de su muerto. Iab lia
"
sus do nuestra época' la negación
rh- la autoridad. «1 odio entre los her-

v

nimboaugustoen resplandorlo inunda

Se a-.-r,-*eI tío: En dicha agradecía»
la Humanidad sus lagrimes convi-en-»
v se levanta el templo de la vida
nobre la oscura noche de la muerte
Se apaga de Irw gritos de la guerra
el agrio son que mueve a la vengan
o ne
de i-ijnniNr.'u
.ou1
erpansic puinr'1" latíen»
de caridad y de esperan*»
"

..

Las turbias ondas que el infierno aaota
mueren en la impotencia de su safia,
en los espacios brota
dulce pa* al pensamiento bafi*

y el Iris puro

y

en

Curabia en reja de arado el corvo ae"*
do los pasados odios el olrido.

"Tintorería Francia"
So
Pastor.-*.! para poner unte

país qni»io-

rr.

ab:i|.

vuea-

Justicia llenaba

o

preguntan

¡ata. tt

najo.

bolsillo.

se

mafiana''

instruyen

lunrii*

Dicen .,ue antes, la vara de fia
a la altura do la cabe
za; después tmjó al cora/.ón. Y hoy la
ronstanto tívnluci-jn do lun hombres y
de las cosas, la ba pu<'*Ui a la litera del

Propála-us-»

fatídicos qne llevan ta tooatarlos ánimos-.

a

Todoe

pacen juntos el lobo v el cordero
y abre sua puertas el Edén perdido-

Muestra situación actual

'urtii

y mayores trastornos.

vos

rumores

abandonan

tarán, pero no follara, mis palabra* >, di

cer

no

sociedad traba
por tan dolorosos males. Los espí
inquietos, temerosos A» «ne

jada

di

■;1

arioje al suelo u
inclinamos la cabeza! I.o

los placeré», el
y a) olvido de ls

ana

ritus están

critor?, porque han abandonado al Se
fior, fuente do aguas viras».
La palabra de Dios tiene que rum
pürse siempre. «El ciólo y la tierra (al
ce

trabajo

fe divina».
La paz huye de

•

■

Kl
■..

hastio del

t

profeta Jere
te

que

donantes. Si WJ.

manos, la locura de

<

afios

quedarán confundidos. los que de ti
alejan en ol polvo de la tierra serán

nes,

Una

dice el

¡Oh Señor!»,

mías, «todos

CONCEPCIÓN.

•;::::-,;:::::::onn:.-:;::-:s.-:::v
natn

nuestros geDerosoe

las unciones..
•

-

matro

,5a

agradecimientos a

quiere hacer algo práctico en furor
de laprenea envié, cuotaa para nues
tro periódico.
El Áimr-'-ifflii ITf-UHiMi

taró n, aon mas qne el nuestro, la ¡aehela divina? Sólo Oíos io eab-e*-.

•

Han tra.-currido m-lo

$6.50 elm.

Barro? irisa ¡32

mano

y el
doloroso

más

% mj

DamoB nuestros

estas tristes predicciones ya se ven rea
lizadas. «Loa que me abandonaron*.
dico el Sefior, neeran reducidos a la
■ Kl
□ arla.»
pecado haca de igra' iadaa

ría de

Si Quitáramos las máscaras..,

t

■

modernos.

comer

en son

genee.

rae-Qairihue

que lo-. prcí-L-nlev ¿Serán rlías de trastornos, do anarquía, de desmorona[uienlo repentino do nuestra** ínatíturiones. .le luto y de desolación, como

-

algodón jj

c».l;i día

de I). Contre-

Juan

Sr. Bravo de Arauco

Vendrán día* de mayor tribulación

»

día el filósofo

De D.

juntamente:

■

■

escribir.

La

:i¡. -■■■'. .-...i
riel Mefior nos hiero

siguien

tes

'1ivi-.ii en nue-ítra Patria ningún in
dicio de su conversión a Dios, antes
a por
-i/ur miela

■

Más vale

Eternos recibido loe cuotas

evidencia que nuastra nación
mar.-ha precipita Aumento a sn ruina,
ni no se vuelve al Señor, único que
rmp.lt) Milvathi. Por desgracia, no se
con

en

realidad.
El hombre que ha escrito un li
bro, no tiene ya por qué afeitarse a
diario.
Y el hombre que se afeita a diario,
no

Capital Pro Uuidn Católica

■

coiuiond
s

que ver

-s

I'rocodiniiento exclusive para

¡
¡

tenidos do

¡

mic*s

para

Vnin 630.

limpiezas qui-

¡

clave de ropas

¡

en

toda

—

3

inalterable.

negro

Especialidad

.

.

—

Sus

profundos

rompe

eu

Un solo

Casilla 846.

nONOKPC.ION.

'

una

inca.

tfldc ■a loe rolo

lia»*"

que cerró contriste
mujer culpable y desgraciada^
lns vuelve a abrir sn holocausto san»
de otra mujer de sangre inmacnlada.
¡ Sus puercas

b

i

en

¡
J
¡

!

por

de

Tino

S

»

1

!

arcanos

el misterio

los tiraros de radiante

dogma

en

gloria.

los altares brilla,

unidad la adoración del taamtre
doblega la rodilla
«-.xwpeiAn ders*» ni de nombre

v en fu
!•■

ln

.-i n;

'

LA UNION CATÓLICA

presente el porvenir se anuda,
de la expiación termina
y asi la ley
después de siglos de contienda ruda
nir.- el pecado y la piedad divina.

Con el

dicada
mosa
res

a

■

;

Meditad

con amor

Cristo

en
en

la tierra

lo que está escrito..
rey de laa naciones I

es

mado

como

y al lado de

pórtico

APUNTES DE UN PEREGRINO
ROMA— Colegio Pontificio Pío Latí
Via Gioaehino Belli.
En 18p8, el celoso e ilustre Ariobie
po Chileno Mons. José I. Eiznguirrc
concibió el propósito de fundar en Ro
ma, para los jóvenes americanos, un co
legio semejante a aqnellos que forman
el clero de las otras naciones. Con el
auxilio de los Obispos Americanos, con

de

Tabernáculo, do riquísimos mármoi.-K.
es un
regalo de León XIII, y al frente
del

en

-lili tare

rojo anti

Gonzaga y Estanielao.
Los altares de la derecha están dedi
cados a los Santos Toribio, José Espn
so
y Alfonso M. do Ligorio. En el fon
do a la nave de la izquierda se halla la
capillita dedicada a la Virgen de Gua
dalupe y a sas pies Sta. Rnsa de L. y
Sto. Tomás de Aquino. El ar.j_uiteíto
fué Laudini, y el decorador Hicciardi.
En esta bellísima Capilla se celebró
desde el 28 de Mayo hasta el H de Julio
de 1889 el Concilio Plenario déla Amé
rica Latina, con asistencia de 13 Arzo
bispos y 40 Obispos precedidos por el
Mariano Caeanova, de San
de Chile, mny conocido en Roma

Arzobispo

tiago
como

aalitorráno,-. está osta

bIoí

do

malaquita.

con

tos Luis

la construí-

obra muy fniclnosa para 1

una

lápida

con una

En la concavidad dol ábside ee ve la
aparición de la Virgen de üuadalupe,
un fresco de
Capparoni. En el nicho
quo se ve más abajo está la estatua do
la Virgen, de Collina; Brandizia es el
autor de toda decoración en metal, y a
los lados hay dos cuadros con los san

tién de un edificio espacioso, y en 1898
Be edificó en Prati
di Castello, cerca
del acaudalado Tibor, el suntuosa edifi
cio que acabo de visitar. Es de forma
90
tiene
metros do frente
rectangular y
por 60 de fondo: esta cortado on medio
por un cuerpo transversal que deja a
noo y a otro lado dos
espaciosos v lin
dos patios. El cuerpo de la izquierda lo
«-■tan actualmente
alargando en unos
12 metros y al fondo se provecta cons
truir una Capilla a U fima. V, del Car
si

Altar,

guo, está decorado

en una casa de los PP.
cerca de la Piazza San
donde bo alza la casa de
tos PP. Escolapios. Se le dio el nombro
de Seminario de la América Meridional.
El Colegio progresó tanto quo en
1861 fué trasladado a una casa más am
plia. Pero habiendo aumentado tanto
el número de estudiantes de todas las
regiones de la América Meridional, hu

b I ec i,l

al

'

inspirador de muchas obras de

caridad en la
actualidad hay
naristae.

lia, salón de teatro, salas de

capital de Chile. En
en

el

18o

Colegio

la

tu

Hermano Calasanz L

En el

piso bajo, he visto hermosas y
convenientes habitaciones para los Pre
lados americanos
s-e

alojan

en

que

con

..

frecuencia

Una de las notas

cara- ■ toril-ticas

de

Colegio es la multiplicidad de na
bajo sn tocho. En la actualidad.
Méjico da el mayor contingente en nú
r-síe

La

que está de-

BELLIAZZI Hí»i
339

-

Caupolican

-

5S9

Gran Deposito He casimires
Tenemos gran surtido para
primavera y verano. Ofrecemos
t
precios mny reducidos. Alpaca
especial para sotanas.
Temos medida desde $ 120,

Visítenos y ganaré dinero.
•

Caupolican

-

dio

comulgaron.
La Misa del Iltmo.
nim'Tii/.trla

comulgó

en

música

Sr.

Obispo

fué

ciiul ico™ saj/ru
Elena 8. María de Z i mora

r.uii

dos La Sra.

v

compañía de ios

quian du le-- después

con

reos, obse

pasteles

a

cada

Después de este acto religioso el
Obispo ««-infirmó a lí' rle los reos

uno.

que aiiitno hablar, recibido el eacra
mentó.
I,as Madres del Hospicio sirvieron n
loe reoí y porsonal do ln ciircel desayu
no y almuerzo
muy bion preparado
Tamhivn ne impuso el escapulario del
0 armón Y so admitió un l;i confraterni
dad k 5(1 délos reos que habían comul

mesa

medio rota,

cuadros

parodoa

cnerdos de días

mirar
En

En lai-

vajilla.

mugrientos, de

alegren,

'¡ue

re

parecen

hoy. espantados, su rlr-ondo-icia.
ritu-ón, una mujer llorando y

un

dus p.'qiU'ñuclitst -mili-i.-, aulla que, vien
do

afligida a su madre, lloran también
Aplanado en una silla con sus codos
y las

di

Es ol

padro

arrinconadas
con su
no

piensa

que

on sus

hijitaa

de la

pieza

ángulo

ou un

madre ..Dentro de algunos días

tendrá pan para darles.
;Está despedido de la compañía.

Bien conoce su situación.
Cuatro líneas de la carta que él estru
entre sus dedos eo lo han dicho
ter
minantemente. Cuando guste puede
volver a meterse en huelgas.

ja

|Quó diferencia
él

entre ayer y

hoy!

Ayer,
maquinista
Compañía de Caminos de Hierro
Norte... ¡Un título! Con su suoldo y
era

de

un

economías de carbón sacaba 3o0
cos al mes.

la
del
sus

fran

En eaeo de enfermedad, desgracia o
accidento, tenía derecho a la* com
pensaciones reglamentarias.
A los cincuenta afios podía tener de
rocho

a

la

más que

jubilación de 2.201

francos,

profosor do enseñanza que
sólo cobra 1.385, y un subteniente do tro
pa, que recibe 1.506 después do veinti
cinco afios de servicio.
Hoy ya no aspira a nada ,no tendrá
un

Fie aquí el hecho brutal.
Se le hizo entrar en la buehi-a en
nombro del interés material solidario

i Sí. fatal!
Sí. se le obligo

seguro que

declararse

ti

en

huel-

l.i cuestión de los

habría entrometido

ferroviarios, cuya

lición de cinco francos por día,
do la huelga, tenían otorgada de

de
en

pe

causa

ante-

¡biiide-

lias,

'on

ein

qné condiciones? Sin gara-a

buenos informes..

Y cuando le
ilo

i

os

nn.i/ran su

pi lan referencias, cuan
panado, vori brillar •□

ojos del futuro patrón
al

gesto de

un

propio tiempo

dirá

que

il'o despedidol
Los

delirantes aplausos de

parecerán muy irónicos

le
da

ayer

tarde

esta

realidades.
—

diri

,Tii

eres ua

mártir de la cantal

—

gura.
;Se hace tan difícil ostentar la áureo
la del martirio cuando faltan los sala
rios, el pan de los hijos!
¿Y do qué causa es el mártiri
De la obrera, no ciertamente,
porqtia
esta huelga la organizó un
periódica

quintas partes de

cuyas cuatro

coow-i

judíos: ninguno obrero.
Pero si que él es mártir.
Mártir obscuro de una especie de ea
te iluminado, rojo
y grueso, de estóma
go satisfecho, que hace sns experimen
tos con la dicha del hogar, con la vida
son

do los pobres...
Es un nuevo dios
mente

en un

nacido

tugurio, qne

desierto, ni murió

al

en

la

no

probable
ayunó ea

cruz

los

a

treinta y tres afios.

Es un dioa bien comido y bien vesti
rlo ..undios burgués que Üene su casa
bu

Passy y su palacio en el Tarn...
;Uu dios que no sufre por la bu mam

dad!

¿Qué golpe
Janrés,

on

ha

esta

ha sufrido?

nes

da ha estado

recihtdo

usted,

Mr.

huelga? ¿Qné privacio
¿En qué

cárcel húme

usted preso?

...Un dios tan generoso, qne vive só
lo en sn paraíso, sin confiar a nadie la
combinación alfabética de su caía da
caudales.
En cambio, el despodido será siempre
el

despedido y

su

pobre portamonedas

exhausto de dint.ro. ,.|Y lír.
Jaurés cobrará bus rentas particnlares,
y hu pensión mensual de 1.500 francos,
y las ganancias do su periódico muy lu
crativas en esto mes de huelga y de rui

con

el

grito

.

.

,

—

la

do ; Ho.

huelguistas.

El mismo fué aplaudido frenética
cuando sacó su maquina dr' sigo
En
jae y la atravesó entre las vías.
triunfo fué llovadoy se dio un banquete
mente

Un

—

periódico parecía estar escrita
entonces con pólvora.
Qué manera de
enardecer al obrero
nor a loe mecánicos

para el obrero!

nas

dirá Mr. Jaurés

huelgas,

Este

le

ayuda de
maquinista despedido
que

asn

*e como

cámara.

por las
los puBos de han

—Suéltale el perro.
Y todo esto no llegó a presentirle es
infeliz obrero despedido el día de la

.Ahora ee demasiado tarde... el mal
es irreparable.
sslá ya hecho
¡Irr»

.

el hombre del

dia, el ven.-odor,

Y mientras él se entrega ala deses
Ur. Jaurés filosofará vanido
samente en la camera, sin penear qué
será de su victima.

peración.

oí rey

Antonio Pérez y Co.

Devenios hacer notar el gesto berilio
do nl^unoa reos.
A posar do quo Ion

uri

do la sección zapatería recibieron orden
de triibnjar on las hora sde la misión,
sin embarco, ne comprometieron entre
ellos u confemirso. romo lo r'ji.vntsu un,
siendo osl-' un hermoso* jen*, pío digm:

SSD

ser imitado.
Felicitamos al P.

que

son

tant-. rolo

pirita»]

délos detenidos.

jesuíta,
ol

bion

—

■

en

Campillo,
trabaja por

éso

.

si alguna vei le encuentran
¡Es el despedirlo!
¿Y los otros? ¿Y los direí ores de U

Sastrería, Camisería,

man

calle.

;Hah: Ni siquiera
su
desgracia.
Como

la

alguno.

Y él escuchará la frase,
que «s an
verdadero sarcasmo, con indecible amar

Bantlsta, ¿quién es aquél que ss
dirige a esta quinta tambaleándose?

at

La colección de .iL'Humanité",
cuyos
números estaban esparcidos por la mesa
de la casa social, le enloqueció.

era

s-i!.

—

Pero en torno suyo formólo una
mósfora irresistible, se le empujó ;i
lucha y cayó en la colada.

El

los treinnw
do

a

■■

ae

quedara

tenido que decidir él,

no ee

árbol

cuarentay cinco.

El fiero huelguista tendrá
que ir da
puoru en puerta pidiendo trabajo. ¿A

para si:

indistintamente
los ojos enrojecidos.
Da miedo el aspecto de auucl
hom
4
bre.
Es la Deliro abatida
Es el obrero cuyos brazos hercúleos
no tienen nada
que hacer.
Ea el marido de la
mujer que llora.

sapo

arreglar-]

un

L-.
lo-,

ii

inquietud,

manos

ha de

se

-eplanta

obrenuevo

no

piedra y esconder la mano?
arregle como pueda.

alios.

Una,

torpe, que

ee

-"

un

fué tan

gado.

es-

L.

se

comienzo a una misión en la cárcel de
esta ciudad.
El Iltmo. Sr Obi upo H.
Gilberto Fnon/.alida tuvo la amabilidad
de celebrar la Sta Misa en la capilla
de dicho establecimiento el Sábado sí
guíente n las 7.30 y dio la Sta. comnnión a 90 de los reos que habían puri
ficado sus almas con el sacramento rle
la Penitencia... El P.. Campillo llovó la
comunial] a dos enfermos graves, sien
do 112 el número de los detenidos que

de
839

pasado

mes

ln

f,Y cómo
el comedor de

en

Si hubiera

El Lunes 18 del

Sr

capilla del Colegio,

irar

Qoe

MISIÓN EN LA CÁRCEL

mero

guido.

ÍDKBPKDIDC!

Estamos

El resultado ha sido
completo. No
ha ganado nada: lo ha perdido todo.

ciones

de fifi; Chile tiene una brillante
representación y la diócesis do Concep
ción puede estar orgullosa por el nó
mero
y calidad de los alumnos. En el
cuadro de honor, expuesto en la elegan
tísima sala .le visita-, leímos el nombre
de nn tal Fá brega t de Concepción a
quien tuvimos el honor de viBitar en
nombre de su sefiora madre doña Rosa.
De los 1200 o mis Seminaristas
que
han pasado por este Colegio Pió, uno
fué Cardenal: el Emmo drcoverde de
A.. Brasilero; 22 Arzobispos y 37 Obispos, y todos adornan las galerías y co
medor con fotografías al oleo con el
nombre de cada Prelado
y la fecha de
sn
egreso y exaltación al Episcopado
Nuestro ilustre Obispo Mons. Fuenzali
da ocupa sitial de honor
muy distin

¿Para qué

[Solidaridad socialista!

Abril 1S25.

él.

¿qué importa?--

s

-Adelanto.

están

fresco por
El Altar mayor, que está adornado de
bronce, es obra de Vincenzo Rrngo, el

en

piso

pilastras,

Iglesia, pintados
Capparoni.

Teatinos, mny

En ol

entro las

los Doctores do la

este mismo afio,

men.

David, Esquío]

Más) abajo,

no— Americano.

en

Entre obreros

en

Viejo

fresco do

bo necesidad de pensar

alta

símbolo de la virtud de
aquélUe, sobro el
entrada, Ilartolini pintó el
y San Juan
Bautista. Loa Apóstoles que se ven en
tre las ventanas de la nave, central Iop
pintó también Bartolini.

¡María,

21 de Noviembre

tres

Concepción»

mentó,

para la Unión Católica

en

con

Fué construida

Las vidrieras en colores dol
ático, laa
hi/.o Vele de Innsbrilck,
quo representó
en ellas las
heroínas del
[esta

Carlos Walker Martínez

Pantaleón,

grande, her

ea

naves

.

el cieloea rey de lo infinito!

siguió abrirlo

Inmaculada,

por Sfarruehi. y está muy bion
coTi-.ivrt,L,. La consagró el Cardenal
Sacconi. En la bóveda
Capparoni pintó
al fresco «La Gloria de
María» y el [)eg
la

Arriba! [generosos corazones!...,

(Cristo

1

ln

a

y tieno tres
cada lado.

1687

so

arroja

vienen

una

nal se 1» ba arrojado
del» miseria.

a

a

.dentarle

piltrafa «1
él

un

el

porro,

Artículos para Caballeros
tntlgui Ca»» D o miago Pita
CIMISIS T CUELLOS SOBftí KÍDIOI

LA ÜNION CATÓLICA

¿Qué hará cuando so acaben eus pe
queños ahorres, cuando el panadero, el
tendero y el carnicero le digan:
Es
inútil que vnelva: no lo puedo vender
mis al fiado?
hará
entonces?
¿Qné
¿Tondráque tirarse al caual con eu
mujer v sus pobrocitaa hijasn
/Que hará?

dios
dio

.

¿Qué?

—

algo, dice.
en tonoescép-

contesta él

tico,

—Verás. El cura Mr. Plantáis, que
a las ninas, conoce
mncho al inf
—¿Y bien—Yo iré con lae dos pequeñas a bus
carle, le pintaré nuestra angustiosa si
tuación y le rogaré que influya en tu
favor. El sabe que tó tienes un buen
corazón. ..¡y él nos salvará!
El obrero vuelve en eí, reflexiona un
instante, abre sos brazos. ..en sn noche
de horrores aparece nna luz espléndi
enseña el catecismo

da

I'ii'-ilr- ser!— responde al fin.
a

este

24.' KX).

Europa

a

He aqui las mayores edades que pue
den alcanzar algunos animales: caballo
üñ años, buoy 2íi afios, burro 3ü, chan
cho IM, cabra y
15 afios, perro 22

20,

oveja

gato Ui. conejo íl, liebre !), lobo
21, ballena 1,000.

oso

En l,r>R7
una

Los

a

inglés
polio en

so

bebió

honor de

dido.

de Cervantes

el «Qtii66!), de ellos t¡07

entran

Y entretanto Mr. Jaurés habla., habla
•nía cámara.
T creo que todavía sigue hablando
,

L'Ermite

Había 4

son:

pacificas

hambre

ciar

su

la 1

se

ullin
Muy comentado ha sido
mensaje Presidencial sobro la situación
actnal-Muchos políticos rechazan la

idea de suscribir las reformas por medio

plebiscito.— Se ha celebrado con
gran solemnidad on Valparaíso el con
A con
greso de la juventud femenina.
secuencia de la soquía muchas gentes
sufren hambre en et norte, especial
Se
mente el Illapel.
aumentará en
de

nn

determinaron

sa

a co

plato de fí^

en un

déos, pero el infeliz artrópodo,

pereció

victima do

una influencia intestinal; los
fideos estaban adulterados con anilina;
La 2." se atracó de harina y murió víc
tima de contracciones al estómago: la
harina estaba mezclada con queso, ¡In
feliz! La 3.» se bebió gran cantidad de
un ho
rrible cólico que la hino abandonar esta
mísera existencia. La leche estaba mez
clada con cal ¡Qué infelicidad! La 4.a
mosca era filósofa
y dijo: Morir de un
modo o de otro es indiferente, y se fué
a posar sobro unas flores destinadas ala
extirpación de sn especie, chupó y chu
pó nna y otra vez /Nada!... El papel para
exterminar las moscas, estaba también

Pasando de la pena

cio aéreo comercial en el país. -En San
tiago ee han inscrito 38 mil ciudadanos.
Se preparan los festejos para recibir al
principio de Galos, que dehe llegar en
AgoBto.— Los ferroviarios han pedido
14
un aumento de sueldos que sube a
millones. Be dice qae lo patrocinará ei
Se babía pensado on lia
Presidente.
mar a las filas a los oficiales retirados,
pero ya se ha desistido.— Falleció el
Ministro de la corte de Santiago Sr. Luís
A.Molina. Hizo una jira por el sur el
ministro de higiene Sr. Salas.
Ha si
do muyjfestejado^en^ol pais el'almirante
alemna Nencke. Siguen [ los prepara
tivos para'el plebiscito de Tacna.— Se
dice qne el Perú nombrará delegarlo y
asistirá al plebiscito con ciertas condi
ciones. -Chile coneurriráa ^exposición
internacional de La Paz. —Con gran en
—

—

—

a la
alegría
es el retrato
móvil campana que en nn día
boda, a agonfa,

nuestra alma

de

esa

toca

tres en número de miembros dol Sena
do.— Pronto aera implantad el "servi

a

oración,

a

anbstismo y

rebato.

a

.,

tusiasmo se prepara la convención con
Kl
servadora de ValparaÍH...
Sr
I>
Joaquín Valckor Martínez pronunció en
la asamblea
do Santiago
—

hermoso

quo

muy

aplau

dido sobro la acción que debe desarro
no

partido

autorizó

cepción
por

un

a

conservador.
El gobier
la municipalidad rlr* Con

para contratar

—

1111

palabras

grandes

empréetido

millón do pesos

indiscretas pueden oca
males al que las profie

—No. sefior comisario, yo no estoy
un Ruso a
quien hablan he
cho retirar de la barra del Congreso.
Usted sstá acusado do haber hecho
mucho ruido mientras hablaba elMinis
—

tes de hablar quo

deipués de haberlo
Quien guarda bu boca guarda
alma; peroel inconsiderado en hablar
sentirá loa perjuicioa.
El desliz de la
lengua embustera es como el de quien
cae de la azotea al pavimento de la ca
lle.
Lo qne se calla, siempre hay tiempo
para decirlo: mas lo que una vez ee ha
dicho no puede ya callarse, y ha pasado
a sor ajeno lo que era solo
peculiar de

—

hecho.
su

—

Yo

a on

—

no

he hecho otra

que de

cosa

caballero que estaba

a

mi

lado,

debía pronucíar mi nombre
¡Ah!¿y cómo se pronuncia?

cómo
—

se

Olfkolofof

.

Zalcffasei:akorcnveeke

Mándeme Ud., tomar cualquiera

—

Que

haya que pedir

no

Mi

—

misión,

en

la

cosa

faimacia.

desgracia,

por

Resolta ciertamente poco torosa;
Mas que ya recetarle me ha vedado
7 Ud. corarle pronto necesita,
Tomé Ud. en ayunas y arropado,
Leche de burra, a ver ei se le quita

Esa tos pertinaz, qoe es de cuidado,
¿Leche de burra dice Ud.7 Me río!
ríe Ud.?- Pues claro, me hace gracia

—

Los

niños

ellos una
también.

..son

Í-Se
'orqne hay

una amenaza

esperanza

patria

si

me

Dios ni ley.
mana,

un

a ser una

—

To propio ful testigo
De un caso mny notable, infusca tibie,
Que demuestra de un modo terminante
Que esa leche da burra tan nombrada
No sirve en los catarros para nada.
—

náis.
.Formar cuerpos

—

Ud. el

Una hermosa

en

que yo alude:

Valdeepina

pollina,

Gorda, rolliza, de pulmón potente.
Que cuando rebuznada
Se estremecía de terror la genle
Y el pueblo en sns cimientos n-temblaTuvo esta Jiurra un hijo,
{ba.

hcchosi

Alegre, jugetón. fino, gracioso.

Esperanza y dolor

Pero! ay amigo mío, una mañana
Se lo encontró mi hermana.
No elegre y jngnetón como otros dias.
Sino mustio, caído, tembloroso.
La piel ardiente, lis orejas frías,
Y respirando triste y angustioso.
Vino el albeitar, le mandó nn jarabe

que vigoriza y a la vez levanta.
y qne al alma que duda y qne se enfría
es lo qne el sol a la marchita planta!

peregrino blondo

lontanania.

Y

unas friegas con vino mny caliento,
Pero la enfermedad era tan grave
Qne a los tres días se murió el paciens\Y sabe Ud.. amigo, qué dolencia
(te.
Cortó del pobre burro la existencia?
No lo sé, mi querido I>. Macano

Es la voz de Jesús!
Estrano anhela
al hombre agita, y se arrepiente, y ama:
y do esa hoguera de fecunda llama
nace la •caridad», hija del cielo!

—

Soy médico, no soy veterinario
Pues el pobre animal

—

I Se murió de

Dama

caso a

Tenía mi cufiada

ellos la mayor suma de esas virtudes:
Fortificar al niño preparándole para
afrontar la lucha de la existencia: ;Trabajar, trabajar!. ..Menos palabras y más

en

Lo dudo

¿Excelentes?

Óigame

sanos para
alojar en
espíritus animados por el amor a la
verdad y a la justicia, almacenando en

Asi cantaba el
la pupila

gentil y hermosa.
mariposa

sois cual la

!

Y

i
:

Los

esa

nn

catarro

leche que Ud.

catarros

pulmonar!
ha recetado

me

no cura. 'esta

probado.

todos mis clientes
quo bajo el sol entre las flores rueda,
He visto resultados encientes.
de gracias y bondad, leve tesoro:
I Pero en fin la lección está bien dada.
al cuerpo dais abrigadora seda
de
a
Leche
burra
Ud*
¡
¡Que desvarío
y dais al alma vuestro polvo de oro
Si en los burros no sirve para nada,
No debo Ud. tomarla, amigo mió!
So os asombre, señora, no os asombre
sí el niño de hoy en ol rodaje humano
Vital Aza
deje mañana, convertido en hombre.

Repito

a

üd, que

en

■

vichi.

D. Alfredo Arkos ha calculado quo ol
hombre on un ano profiere, 1 1 8lli HjfjQ
palabras, da 1,200 apretones de manos,
desarrollándola fuerza suficiente para
arrastrar una locomotora do 80 touoladasslos párpados se nlm-n!'4 i;<m,non v,..
eos, desarrollando una rii,*,-ia capa/, rle
levantar 2."i kilogramos.
.

sus

lágrimas de

amor en

vuestra mano!

Jamás neguéis caricias y consuelos
a los que gimen con la suerte eu guerra.
que de la«C'iridad>, sol de los ejidos.
naco la .gratitud». Ilor de la lierm

FINALES
Mozo,
mora
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tanto.

de

es

tra

una

en

qné de

sopa. Pronto, ¿por

—

la sopa-

sefior:

Dispense,

tortuga.

cal

la

enviudado,

muy distraído oncuenamigo que había
"acordara pre

y como no se

guilla Oedeon:--¿Cómo va?,'¿Y

mujer?

tn

Pero cayendo en la cuenta do la barba
ridad, quiso remediarla y afiadió: Tu.

Curiosidades

Kl

El Sr. P. W, Everett, calculó que .Ir
HO años de vida se dividen asi: Sueñe
24 añoe 9 y medio meses. Diversiones
11 afios 8 meses. Alimentación ñ afin2 meses. Viajes 7 años 7
2 años 11 meses. Pereza

meses.

I

afio

mejor

y unís variado surtido

r-u

CALZADO do todas clases para
Ciibiilli'i-os, Señoras y Niños.
Se

atienden

pedidos

de

fuera.

mujer

en

el cementerio,

¿verdad

S

mejor chiste. Don Otto compró
loro verde y lo poso1 en una jaula¡.Para qué' pregunta Fedegnico Como
el loro er:» verde, D. Otto lo puso en
El

un

—

la

jaula

para qua madurara.

.-

Toilette
j

y

me

á

-Respeto en opinión, pero enmisclienHe visto resultados excelentes.
[tea

bestia hu
abando

me

ellos

perdida

razón, amigo mío.

—

amparáis: puedo quedar sin

llegar

peligro social, si

una

Para que yo no crea en sn eficacia.
Una razón. 'Enfermo más cargante!
Ho la diré al instante,
Y crea Ud. qne ea cierto lo qne
digo
—Será verdad, bien cabe en lo posible

El niño llega; no tenemos a vr---.su id
derecho de preguntarle de dónde rit-ne,
pero tenemos siempre el deber de sa
ber adonde va.
El nifio, eon el hecho
de vivir, tiene el derecho de encararse
ante la sociedad qoe lo rodea y decirle:
me
tenéis: puedo servir a mi fami
Aqui
lía, ser útil a la sociedad, defender a mi

tro.

cir

pastilla* y jaropes

uienjnrges,

Probé tfldo lo qne acaba en ína.
Y advierto a üd-, Dr.qne ya no
quieroCastarrae en la botica más dinero.
Eh Cd„ mi querido Don Macario,
La enfermo especial, extraordinario.
—

Mejor

au canción alomas hondo
porque hablaba de amor y de esperanza!

ebrio, decía

agudo, o lo que sea.
ha tomado Ud?- Tomé de todohasta ios topes

-¿Probó Ud. la helenin»?

es resbalar
delpieque déla len
gua. Vale más morderse la lengua an

re.

Llegando
Dethnuión Injusta

—

llar el

as

alonar

De

Esperanza y dolor! Honda energía

—

un

hablar.

adulterado.

—

preparatoria filó
discurso

es

nos

a üd., Dr.,
para qne vea
puede aliviar de cualquier modo

me

Este catarro

—¿Y qué
Estoy ya

menester escuchar mucho y me

que

y

leche, poro la consecuencia fué

Notieias Breves

Si

La naturaleza nos ha dado dos ore
y nna sola booe, para enseñarnos

.

moscasque para

arrojó

." se

Lo llamo

en

Falsii-icacionks

mer:

al hablar

*

personajsa que

sacerdote, pobre,

Pierre

cahalloro

on

perla reducida

la Reina Isabel.

en

jas

i

aproximadamente

do los cuales corres

ponden

prudencia

Los nifios.

deseono•ido, de nombro ignorado, debe el obre
ra despedido haber vuelto al trabajo
y
kaber recuperado pedazos de pan per
T

el mundo

en

ÍI.OOÍ) periódicos,

{ore>
embrea y 62 mujeres

.

—

La

las restantes.

afios.

Consulta médica

juntos.

Se hablan en la tierra 3,01 >S lenguas.
Europa S87. Eu Asia 937. En África
276, yon América 1.265 y en Oreanía

Hay

Variedades

-

.leíante de tamaño

regular

mejillas encendidas.
—

fuorza de u
os de lf>0

La

HDK0RISTAS DEL VERSO.

ó y me
1 afio 5

En

Pero su mujer se levanta.
Con actitnd resuelta, enjuga sns lá
grimas y so yergue delante de él con las
—Ya he encontrado

Reflexiones, 1 afio
Tiempo perdido,

meses.
mesee.

Soc.

Imp.

y Llt

.Concepción-

i
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Rehabilitación de la mujer
No sólo eleva at individuo

de

volviéndole su valor social y mo
también reforma la fumilia
reivindicando a la mujer en todos

ral;

derechos.

sus

Comienza la reforma del mundo,
reformando la sociedad doméstica,
que es el fundamento de la socie
dad. La mujer ha sido doblemente
redimida por el que murió en la
Cruz, escribe doña Concepción
Arenal. La redimió en el orden es
piritual y en el orden social. Antes
de Cristo, la mujer era una esclava;

después

de

reina.

la

Cristo,

mujer

es una

Basta mirar el mundo
pagano
la degradación de la mu
El marido era un tirano en el

para

jer.
f
r

ver

hogar;
lidad;

la

mujer

no

su

vida,

su

cienda,
,:

la vida y el

tenía

persona-

honra,

su

porvenir de

hijos, dependían "del capricho

esposo.Nosenecesitabaapelar

ha
sus

del
a

la

infidelidad para el divorcio; bas
taba

un

mujer

pretexto, bastaba que la

saliera sin velo

a

la calle,

que «erdiera alguna de sus gra
cias físicas, para
que fuera expul
sada del hogar.

Cuando nacía el hijo,

se

ba

a los
pies del marido;
levantaba podía vivir; si él

jaba estaba

condenado

coloca
si él lo
lo de

a

perecer.
vínculo que
nnía a los
esposos; era la pasión,
la
sensualidad, la tiranía. El ma
ndo era mi estado absoluto dentpo déla sociedad
doméstica. Y
«to sucedía entre todos los
pue
Wos paganos: En todos ellos la
condición de la mujer era humiNo

era

el

amor

el

«ante, despreciable.

,¿eroa

,

nifica

vino Cristo y eleva y dig
la familia; la santifi-'a de-

!a»do el matrimonio

o*

sacramento;

a la dignidad
des tierra la poli

gamia, hace indisoluble el

L,

*,

DiocESflno

de

Concepción, (Chile)

"La Unión Católica"

'

ÓRGANO OFICIAL

víncu-

CATÓLICA
DEL

"lh
21

unión

católici.'

de Junio de

1925.

N°. 2o3

1
LA UNION CATÓLICA

demasiado
V

I
$
lectores

*

este

8

suscripciones

2

todos enviamos una esquela,
esta renovación y la

tf
£

el

¡5

Rogamos
mes.
a

y

a

la

renovar

nuestros

suscripción

Vencen muchas

en

Esperamos
de

Junio

para

periódico

seguir publicando

V

semanalmente.

rechos, la mujer
no

de

elevado al

es

tro

dignidad y decoro que hoy
el hogar cristiano: no es

vernos en

.

energía, hay mucha gen
y tranquila que sólo
buscar su descanso o sólo
se
preocupa de sus bueyes, de bu ha
cienda y de bus negocios. Para ellos
la vida es un perpetuo descanso. ¿Ha
vi"to Ud. calamidad mayor que la de
siasmo,

con

lles, por

honrada

piensa

lo matrimonial, alejando la pasión
lasciva y todas las concupiscencias
aquel precepto: «Lo que Dios
ha unido no lo separe el hombre».
A la luz de la doctrina cristiana,
el hijo se reviste de sagrado-i de

el de reirme a carcajadas de todoa
los filósofos sin pelo en la barba,
que dogmatizan que ea barba ,ridad; de todos loa políticos que quie
mundo, sin refor
ren reformar el
marse primero ellos y ein reformar
bu política; de loe Catones adustos,
tontos graves que florecen a la vuel
ta de cada esquina; de los Quijotes
risibles, de los Panzas inefables, de
las pensadoras de miriñaque y de
18 abriles que picotean por eaas ca

que

aun

propaganda.

con
y alicaidoB que andan siempre
Todo se les
el alma en loa pies.
vuelve hablar de loe malea de la ho
ra presente fin hacer otra cosa
que
ir a acostarse, dormir y comer. Mien
tras los enemigos trabajan con entu

te

con

los

numerosos

nada, en las obras
A la muchedumbre
enorme de los tibios y apáticos, hay
que añadir ahora los desconcertados
hacen poco, y

de

católicos? Ni

esos

eon

pasar

mismo se está dando una muerte
es compañera del hombre
Ba visto las grandes revolu
lenta.
y reina y corazón del hogar. Jesu
el eovietde Ru-íia por
cristo mandó al esposo que ame a ciones sociales,
ejemplo, pero no ba aprendido nada,
su mujer como él ama a sn Iglesia,
ni siquiera lo que saben hacer loa
en
amor
ese
santifica y consagra
en el potrero, que Be juntan
las bodas de Cana, donde nace el bueyes
cuando hay algún peligro y se van
matrimonio cristiano elevada a la
todos con las astas vueltas hacia el
sacramento. Creó el
de
dignidad
Y tenga Ud. presente que
tipo de la mujer cristiana en la enemigo.
esta clase de católicos es inmensa y
virgen María; puso en la frente de talvez Ud. mismo
que lee pertenece
la mujer la triple diadema de vir
a ella.
Por cbo nuestras obras están
modela el ho
gen, esposa y madre;
decaídas y moribundas.
de Naza
gai* cristiano en el hogar
ret. qne es un hogar iluminado por
la fe, confortado por la esperanza
desde en
y regido por el amor. Y
npunlts de mi tarUr
tonces se ha>elevado la mujer has
ta la cumbre de heroísmo y de la
santidad. Blanca de Castilla e Isa
bel en lo alto de los tronos; Inés
Cecilia, Teresa de Jesús en la cum
No soy literato ni poeta, por máe
bre de la virtud heroica y María
la mujer ideal y la madre modelo que digan que de picaro, poeta y
del Calvario, cuna loco, todos tenemfls un poco. Sobre
en la cumbre
todo de loco. Ya lo dice la filosofía
del Cristianismo. Jesucristo' redi
mió a la mujer y la redimió con popular: Del carro de los locos, to
dos tiramos; unos, con tiros corto?,
la doble redención religiosa y 90cial'desus doctrinas.
otros, con largos.
Será por el eaceso de loco ..mo
ción que hay en nuestro siglo. El
hecho es que a nadie le falta una lo
lidad y é-ta es una cualidad he
ca

esclava,

filosofía
y tan poeo-j políticos; tanta
y tan pocn-i filósofo*'; tanta ciencia y
tan pocos científico! Andaba en aue
cabales el que dijo que el mundo
era una escena de comedia. Figú
ro
rense Uds.: Un desnudo, vende
s
peines; ue
pa; un calvo, vende I
ciego, los anteojo-i. E-Ue mundo
¿quién lo entiende? Y todavía: hay
hombres que parecen mujeres, hay
mujeres que parecen hombres.
¡El mundo, el mundo! Hay en él
cosaBque pasman.

Clarín.

bogares

hijo

Los padres, madres y deaaá3 miem
bros de la familia cuidarán:
Que nadie se acueste ni ee le
vante sin

malop.
los niños

Que

bauticen cuanto

ee

Que
tengan delante de los ni
ños conversaciones imprudentes.
Que no ee mande a los niños a lo?
no

anti-católieos.
Que no falt«n los niños a la ense
ñanza de la doctrina cristiana.
Que no se tenga maestros, ni ins

colegios

conducta

criados peligrosos porsu

o

para

Antonio Pérez y Co.

bus

doctrinas.

por
Esta es la manera práctica de cris
tianizar la soei-ídad, cristianizando a
es el fundamento dn

la familia, que
la sociedad.

La gente

11

alguien

oro son
u

ser

Ud. y yo conoecnon muchos ca
tolicón celosos, activos y trabajado
de apostolado
res en tantas ubras
Son verdaderos modelos dignos <U:
imitur.
I'ero también vemos que

UI

=

ctiiti-t

Sastrería,

1ELÉFOHO

lil

tn

Camisería,

Artículos para Caballeros
tntlgui

Cu»

Don*lngqjliii

CIMISIS T CUELLOS SOBRE MEDIDA

Los

presentes males de
la Patria y

en

eBtos

triunfos, primero

algo

o

algo,

tener

que así nos digan: «Vuestr-1
Señor hidalgo, ea el don del

don,

que para tener
debe tener nlgo ..n

el

S¡ el señor

Aunque
tiempos

don,

su

remedio

Sea lo que «oa, yo no me
llenarla por más que muchos

aprecio
ae

,

como

en vano

dicen

al-

guim-í literatos pedantes; ni me pre
cii n leu bol ciigos ilustren, por miV-r qu*'
me haya rbili.-uiln a i
Ilustrar a la
humanidad. 101 que estoescribe no tie
nn má" pretensión que la de eer hijo
do su pnjiá yde bu mamá, que le de
jaron en lur-'ni'ia varias hectáreas
de pachorra, donde siembra todas
lus majadería!-- que n« dignen de
cirle.

no

edificare la

los que la

sata, t(

construyen

Remedios ineficaces
Del

exceso

bien; y

011

el

dol mal suelo salir
más agudo de

ella

a,

le

debemos,

desconocerla y borrarla.

culpa de

la

situación,

no ■
»

pueblo cambiar el róg-fmen parlamentario por el presidencial.
propone al

se

Se confió on la eficacia salvadora do
reformas de todo orden y se están pr apa
rando proyectos para modificar las le
yes electorales, para descentralizar lu
provincias, para constituir obhgatoriamente loa gremios, para estabilizar la
moneda y para ünpalsar y encauzar laa
nuevas v vigorosas corrientes de
de
mocracia qne conmueven el
país.
No negamos que algunos o muchos
esos

proyectos pnedan

eon venientes

para el

ser

útiles

v

de la
ellos la eficacia
necesaria para realizar esa transforma•ción social qjc todos anhelamos?

"progreso

Patria, pero ¿tendrán
EL mal

de que actualmente
acaso de

gravísimo

adolece nuestra socied-id, ¿es

aquellos que pueden corarse con medi
das políticas o económicas?
Nuestros males presentes vienen de
más adentro: Omnta hace mala ab tntut
del interior del

procedunt: proceden

se radican en
la conciencia y,
mientras el remedio no llegue hasta
ella, no producirá el efecto apetecido.
en
el corazón, por
tar
Hay qne pene
que, como dice el Divino Maestro, id
interior del corazón del hombre a de iomdeproceden todos lot males morales, asida

alma,

como

de la sociedad.

1

Y para llegar basta el corazón j
mejorar las conciencias, dice Mona.

Landrieux, hay qne hacer intervenir
■
ciertas palabras, mny grandes y da
1
mucho peso, qne no tienen sentido
1
eino en la Religión y por la Religión,
t
pora el qne es creyente y cristiano: ol
■
deber, el pecado, Dios, la ley de Dioa.
1
la resposabí lidad delante de Dioa, el
■
juicio de Dios, el castigo de Dios, li
■
eternidad! La sola Religión puede pe<
netrar en el corazón; ella sola
■
obrar en la conciencia!
Pues bien, la Religión es lo único de
qne hoy se prescinde para salvar naestra Patria en ruinas. Decimos- mal: ne
sólo se prescinde de ella, sino qne seis
•

.

:
i

puáii

.

separa y ee la combate como siellahiora la cansa de nuestros males y com
si en influencia fuer» perniciosa para -al

¿

:

¿No se La afirmado que uno de lu
más graves problemas que se debes
resolver para asegurar la

py.

pronto

el problema re'Jgioso, es decir,
régimen de unión y ar
monía entre la Iglesia y el Estado, j
que la más acertada solución es sepa
rarlos, a fin de que la Iglesia no pueda
ejercer influencia alguna en nuestra vi
da socia?
es

¿So ee signe todavía defendiendo
preparando oficialmente el laicismo

J
J

trabaja tena-anente por extender
lo más y más en lae escuelas, en loshogares y en todas las públicas inslitocio-

a

veces

Del fondo do nuestras

la

reacción

y tesentimiento

angustias

generoso y patriótico.

|Nr.

es

posible

que nuestra Patria

siga

descendiendo yc-v 1* pendiente do la
anarquía y dal trastorno! ; Venga pron
to la normalidad legal, el iiden eoeial
la verdadera pai! |Qui? reniña .pie reine
en i'liile la fraternidad dn los eiudada
nos, la cooperación armónica de laa cía
sea sociales, el bienestar comrin, <'l rosneto y amparo de los do rechos de todos,
la práctica do las virtudes cívicas! EsIon son clamores quo líey surgen de insi
nutne rabies pochos, de todos
q 11 ellos
que laten n impulso del puro patriotisPura Milisfacer estas pntrióticas aspi
raciones so han pros-ontu-in y se están
ya, aplicando variados remedios.
Se creyó que lo que se necesitaba ora

leye-r de carácter so
han dictado ron prodigiosa
abundancia.

numerosas

cial, y

rápido?,

so

y

en suma

No

se

proyecta borrar el santo Nom

de

Constiwo-ioy

;

suprimireljuraraentecristiano.y-ws-

s

bre de Dios
v

lia levantado uu

moros se

=

período

enfermedad surge
tjne trae ln vida

dictar

Y por lo mismo que no soy hom.
bre de peso, tengo mi lado tlaco y ee

a

Se echó la

los hombres sino al régimen político,

no se

para

Don,
algo

pon
gan 11 precio 11 se tengan ü-pri-oio a si
mi-rmoH. Nn me precio de ser fiipr-r.
hombre a lo Ninzche, es decir, de
hombre que supera, por máa que u
nadie le tulle su ..pera, ni de ctm-

lidmles asrentrnles,

fatigan

t-e

antea

a

nuestro actual

al

..

tranquila

*K*N*

ItMOt

ve

ser

no

causa de
nuestros
lo acticnado de nuestra
pesar del siglo da paz

en

■

Pastoral del lUra-n. lehr ODíspu de Concepción

soy algo, debo
Esto es indudable.

ser

que

1. ■■■■'■■

antes.

tructores, ni

guien.
en

ha dicho muchas

lo-co-locor

Pero si

Que nadie falte a la misa los Do
mingos y fiestas de precepto.
Que no ee lean libros ni periódi
coa

cen:

rezar

no

procedió

se

■

reditaria, porque, ¿quién pensando
en su

qne la

los individuos

El Mando, El Mundo..

Para santificar los

para hacer soltar el

es

sargento ¡Tanta política

a un

,

él

y

ca

cala

pensó

y de progreso que

de

si eJto

¡Oh,
trapo

trabajan, ni siquiera defienden sus
intereses materiales conlra laa doc
trinas del comunismo que predican
Está
que la propiedad e* un robo.

dejando hacer, dejando

plazas, donde bay

calaveras, la otra mitad,

bazas..

ni

organizan,

se

esas

bezas, donde hay quimeras; la mitad

eu

Se

malea estaba

Constitución y,

conocer

la

nueva

los derechos divinos

delalgw-

indiso
luble del matrimonio y poner trabas y
obstáculos a la ense flama y difusión at
nuestra íe católica?

sia, y

¡
J

¡
¡

¡

cortar el

vínculo sagrado

Se recomienda por los buenos
qne verifica,
en todos los colores do

trabajos
Tifie
moda

.

Procodimionto exclusivo par»
teflidos de negro inalterable.

Especialidad

en

¡

micas para toda

¡

de vestir.

¡
¡

\

e

limpiezas qnf-

clase de ropos

Casillo 646.
Freiré 610.
OOWOHIJPO-XOW.
—

'

pp
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A
La verdadera
Paro

del mal

causa

enfermedad,

curar nna

lo

LITERATURA

pri

establecer cuáles fueron sus
y cuál es sn verdadera natura

mero es
causas

leza. Sin que

nosis,

preceda una
puede el módico

no

buena

Acompañando

recetar los

aAI salir del

-medicamentos.
La causa principal que ha producido
el malestar que

hoy aqueja

nuestra

a

sociedad es, sin dada alguna, la pérdi
da de la fe cristiana; y el carácter pecu

Pliega, plie-a

liar o naturaleza de ese malestar es sei
de orden moral en primer término, j
sólo en segundo término y como conse
cuencia, de orden económico.
Comencemos por reconocer y confe
vivo.
sar, a-anque noe daela en lo más
que esa causa existe, que la fe ha ido
poco a poco debilitándose y extínguién
dose en lae almas.
Es el resultado de la perseverante y
tenaz campaña secularizadora que se

['<■ n

so

de las

connivencia y

con

autoridades,

en

las ala

ei vuelo,
subes al cielo.

.i<uu«

....

del

s

Fallidas las promesas <le

rr

(Todo

pueblo

ignorante, por los agitadores de profe
sión y los periódicos incendiarios.
Si echamos una mirada al espirita
anima a las nuevas generaciones
ormadas por el Estado, al numerosísi
mo
ejército de ompleados de la admi
nistración pública y a las muchedum
bres incontables délos obreros y pro
letarios, tenemos quo convenir en que
la fe se va extinguiendo.

Tal

calma, silencio, sombra,
también la suerte del

es

vací

hombre

?ue

Por todas partes reino

nn

penas
sino

Cuanto

más alto vuela,

Más confunde

alcanza

menos

.orgullo la Omnipo-

su

rin-s.i.

concepto

pliega

las

alas,

amaina

Pensamiento que altivo subes al

Mejor

a

Nunca

Dios

le

más

es

cielo.

elevas cuando te

grade el

el

vuelo,
bumi-

[llas

hombre

que

de

trabajos y nuestras
galardones también infinitos,

Balar!

viaje duro y pesado bacia la fo
sa común,
donde todo termina para
siempre.

envía

a su

Hijo

para

leee

en

trabajos,
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Gran

Depósito dt

Caupolican

-

cristiana; hacen la áspera joma
da do la vida impulsados por ciega y
cruel fatalidad; marchan penosamente!
hacia la nada. En vez. de la dulce pie
garia del Padre Nuestro, aus labios
sólo profieren la blasfemia del impío:
jNo hay Dios!
Pues bien, de esta incredulidad, de es

hoy

tan

esparcido

Usando del lenguaje de la Sagra
da Escritura, podemos decir: «Mu
chos tienen ojos, y no ven»

fundamente desquici adoras.

Ior

las férreas exigencias do la

«no menos férreas

,

naturaleza humana.

ven
«porque sus ojos están
cargados de sueño», o vendados por
m paño de tinieblas

ne

y

la

Acaso

horizonte, preguntando:
tos

cómo

es

la

vismo ruso, y cómo

males socialee

no

para

hay

curar

más quo
a Dioa.

un

tor-

en

cor. un

«¿Qué

vien

el mundo?!...
de atraso,

siglo

vere

estos
eolo

puños?...

—

y

..

.

Con

un

Nerviosamente,

el bastón
los transeúntes:

iba señalando a
Mira... ese

con

caballero

mi venda! Es católico,

a

¿oyes?

nos

cruzamos

me

tiene

No ae
la-> ideas

¡

dan cuenta todavía que

M sírcelo

la

instante,

I lámpagos

loe espacios en
el estallido de los

hoy

cruzan

un

con

re

.

Pedro,

Uno... dos.

Su bastón se movía, sacudidamen
te, de una publicación a otra.
ee

mía, por

su

editorial

en

esperaba

tres., eua
cinco... No había uno más.
Abora, cuenta los mioel

Esta

despiií'-. Ae

Smo. entró por la

i

...

Mía también ésa, por su folletín!...
Miu ese diario, por sus avisos! Mío

ae

sucedan

peregrinos

jmponente procesión presi

en

For
'amano y

kiosco,

gritos.
...

de trea

dida por el Excmo. Cardenal Merri del
Val, S. Santidad en el acto de la ado
ración, verificado al siguiente día del
tra-ilnilo, bajó en la silla gestatoria pre
cedido de la Guarda Noble y la Noble
za Romana. Por invitación
rigurosa se
presencian estos actos. Tuve el consue
lo de asistir y confieso que no he visto
ceremonia más augusta. El Papa entró
la puerta que da al Patio de San

Acprtamo6 a pasar delante de un
kiosco. Los ojos de Satanás echaron
chispas de gusto
-[Cuenta tus diarios y periódi
cos!... Vamos, cuéntslosl
dijo a

—

después

visto un espectáculo sorprendente qne
realza en todo la majestad de las cere
monias do la Iglesia Católica. El Pontí
fice se trasladó el día 24 del Vaticano a
adorar la imagen del Crucifijo que fué
trasladada desd9 el Templo de San

venda.

tro

y

Gracia. Las peregrinaciones
sin interrupción: miles de

Heñora.

también

La Unión Católica an Rama

de todas las naciones de la tierra reco
rren las Basílicas con cruz alzada
pre
cedidos de bus respectivos Obispos. Bo
ma ofrece un aspecto
sorprendente, el
orden es admirable; al jefe Mossolini
no se le ha escapado ningún detalle.
En la Basílica Vaticana se están ha
ciendo suntuosos preparativos para la
ceremonia de las canonizaciones. Ha

del mundo...

Conté:

COHCRPCION.

-

con felicidad a la
Ciudad Eterna, teatro de los aconteci
mientos más grandiosos en este año de

de esa cristiana y de eus
iguales, yo levanto esos palacios que
son mis palacios. Henos de linotipias
y de rotativas, comunicados con un
hilo eléctrico con todas las capitales?

un

Barrí» Urina 832

:.i3i:.:::saon::::::,»:¡:

rrido con facilidad,
dfaa de viaje arribé

lo echa a]

señora.

Esa cristiana

m.

jCoRRBjspoNna-i cía)

centavos

Ante

g
n

$ 6.50 el

Salí de San Sebastián en ana linda
noche de invierno, para dirigirme a
Francia y de aquí a Roma en peregri
nación al Año Santo. Se hace el reco

tchic».

.

y

dibu-

CASA CHARPENTIER

me

comprar el

lee,

los pocos pasos
una

a

en

.

católico.

una

llalli

—

—

en

bonanza de los tiempos
que las ideas caminaban
lentamente, y necesitaban años pa
ra dar la vuelta a! mundo..

plácida
pasados, en

produce los grandes males sociales, has
ta las locuras
y crueldades del bolshe-temedio eficaz: volver

su

esa

la que

incrednlidad

soplan hoy

Viven

2-° La
anarquía social, y
3.° La disolución do la familia.

Estudiémoslos separadamente y

han sacudido

nunca

por soñolifíitu-, o nonca, arrojada la
venda, han lanzado su mirada al

sociedad.

Estos tres tratos son:
I.° El desenfreno de las
pasiones,

mos

estos

mostraba

sus dedos huesudos,
ellos he amarrado sobre los ojos
de los católicos una venda que no
Be ha soltado en medio
I Ahí
siglo
yo no sé hacer nudos!.
me

.

de la

Son tres frutos de perdición y de rui
na, que envenenan al individuo' desor
y

ganizan la familia y

.

No

vez

lógica

exigencias

pajarilla... ¿Veis

todos los
es mi fiel
da veinte centavos
todos ios día3... |Una gota de agua!
diría uno de tus ciegos católicos. Pe
ro, tú ya sabes que si una gota de
agua es nada, el océano tremendo no
se compone, sin embargo, sino de
esas gotas de
agua. Con los veinte

Los "vendados»

pueblo, brotan naturalmente, como los
cardos y espinas en la tierra abandona
da, tres consecuencias funestas y pro
Son tres consecuencias forzosas,
cesarias, ineludibles, impuestas a la

ten,

el par.

jj Marrocain de algodón 5

Vuestros informes me divier
vuestras mociones dilatan la

auscritora,

La venda de los católicos

"

MEDIAS WT

g Estampado
g jos modernos.

¿Te fijarj? Va a misa
Domingos. Sin embargo,

LA PRENSA CATÓLICA

el

en

acompañó un buen trecho.
—Agitaos y gritad cuando que

ráis, yo tengo mis manos y mis pies
sobre vuestras gargantas y os aho

con

55S

.: ::::::::::::o o a ::::::::us&

,

|Bah! muy pocol— dijo con risa
aarcáetics.
Pero detrás de su monóculo de
carey, sorprendí la mentira en la mi
rada del padre de la mentira...
Echó a andar a mi lado y me

A

conocen

ranza

otro

vuestro Con

Luego, ¿te preocupa?.

—
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eee

—

Con

no sien
ten los nobles entusiasmos de la espe

te ateísmo,

—

para sotanas.

Temos medida desde $ 120.
Visítenos y ganará dinero.
-

Y

,

greso...

.

especial

.

No dejó caer el bastón hasta el
número «cuarenta y treso.
Y era la triste verdad
Con dosis
y modos distintos, cada una deesas
cuaienta y tres
publicaciones hacia
el negocio del diablo.

haciendo ahí?— le
tratamos de til.

canasto, y de ahí pasa y predica por
toda la casa, hasta la cocina y hasta
la cochera. ¡La venda'

casimires

gran surtido para
primavera y verano. Ofrecemos
a precios
muy reducidos. Alpaca

su

éste, por eus grabados- !
y el de más allá!

nos

manda un sirviente
diario protestante. Lo

559

Tenemos

mano para que sean menos duras nues
tras caídas y que, finalmente, nos espe
ra en sa reino para coronarnos.

Nó; ellos son huérfanos; no
las dulzuras del hogar divino;

Caupolican

-

que

que pone

estás

—Estoy vigilando

|LIeva

camino, que nosaynday forta

nuestros

elegante, admirable
mente presentado, con paleto
plomofierro, cuello «Mando», pantalón im
pecablemente doblado, zapatos Richelieu, calcetines rosa de azafrán...

católico... Pues bien, está suscrito a
un diario «lío;
y además, cada tarde,

BELLIAZZI H5°£

no»
redima y dos enseñe el camino
de la felicidad, qae nos da una itfadre llena de ternura que nos aca
ricia y cousuela, que nos manda a sus
.ángeles para que quiten las piedras de

nuestro"

me

el diablo,
que eBtaba
torno de nuestra asam

—

Ellos, los que perdieron la fo, no pue
den ya levantar loa ojos hacia arriba y
ver al Padre Celestial, al
Buen Dios,
que vela por nosotros con paternal ca
nos

de la Bue

Venía muy

[rodillas!

un

rino, que

Satanás.

con

nuestros

con

en

go!...

materialista de la vida.
Para una inmensa porción do nues
tro pueblo, la vida humana no ea ya
una jornada
que nos lleva a la dicha
infinita del cíelo, en donde se recom

pensarán

con

rondando
blea.

—¿Qué

[frir
es

encontré

pregunté, pues

s

Del éter de la triste
región inerte,
Acechando a la vida, veía la muerte.
Conforme de la tierra, se va ele.vandc
líl hombre, de ta vida se va
apni-Uinlo
En los altos espacios ¡raro portento!
Falta luz a sns ojos, aire a su aliento:
Sudor de
sangre baña su torva frente;
tenebrosos
cruzan su mente;
Vértigos
Sus
miembros relajodos embarca el

aplatj,

el

i

[bes.

rilo que alli

-ir ni u-

las

entre

No te arrebate loca 1,.
Los consejos atiende de la
prud
Escucha a los que en alas de í

viene haciendo an Chile desde hace me
dio siglo.
Es el fruto de la enseñanza materia
lista qae se ha venido dando en los co
legiosy escuelas del Estado.
Es el efecto de la propaganda oral y

escrita hecha

pierdas

a

Congreso

Prensa, dice el citado abate,

na

Mii

buena gente vendada

esta

.

HUMILDAD

diag

toda

dedicárnosla siguiente curiosa pará
bola, del abate Pierre ¡'Ermite.
Hay en eila mucho que aprender.

-

que

su

hacer la visita al
central de San

nave

intento muchedumbre

bendición.

En la audiencia a los peregrinos ha
bida el '26, tuve también el placer de
asistir, y, al besar el anillo de S. 8. y
recibir su bendición, tuve un piadoso
recuerdo para lns lectores de esa ilus
trad* publicación.
He visitado el Colorió Pió Latino y
he quedado impresionado de su belleza
y disciplinarte bis educandos. He sacado
ootas interesantes que me haré el de
ber de publicarlas.
Saluda ai sefior Dircctars
Hno. Calasam

,

Roma, Abril 3.

LA ÜNION CATÓLICA

no de disminución que constatamos en
las otras ciudades, debido sobre todo a
la emigración en una proporción con
siderable de los católicos extranjeros a

Ha terminado sns labores la Gran
Convención Conservadora de Valparaí
Se tomaron acuerdos trascenden
so,
tales para las actividades del Partido.
Sa reformarán los estatutos y se demo
cratizará. También se tomaron acuer
dos en presencia de los actuales acón
(«cimientos. La Convención Demócra
ta también arribó a importantes acuer■. l> .1I n
de ellos ea que puede cele
brar convenios con los partidos afines,
Muy lamentado ha sido el fallecimien
to de la Sra. Elvira Matte de Cruchaga,
En el norte la situación es tranquila.
El Gobierno ha tomado todas las me
didas para restablecer el orden. Ban
ocurrido nuevos asaltos y asesinatos en
la región carbonífera. Se dará nna ba
tida a todos los agitadores. Se toman
diversos acuerdos para mejorar la si
tuación de la industria del carbón.
—

—

—

—

'

-

■

■

—

—

—

—

—

—

—

Fué contratado

Estados Unidos un
empréstito por 200 millones de pesos.
Be intenta modernizar el Ejército, para
lo cual se aecesita la suma de 70 mi
en

—

llones.

Llegó a Santiago
pañol Villaespeea. Dará
—

el

poeta

es

funciones en
el Teatro Municipal.— En el Norte ha
BOguido el hambre. El Gobierno ha
mandado socorros. Aun no nombra el
Peni delegado en la cuestión Tacna y
—

—

—

Arica.

—

Se

cree

qne lo hará

pronto.

—

Los diarios bolivianos hablan de la sa
lida al mar de Bolivia y que debe obte
por la guerra
Muy celebrada ba
sido la última victoria de Estanislao
Agnilar, campeón chileno de box, Se
va
derecho al campeonato
cree que
mundial. Se reorganizan los servicios
de aeronáutica.
Se sigue combatiendo
furiosamente en el frente francés-ma
rroquí.—Pronto se darán a conocer to
das las reformas constitucionales. Los
partidos desean qne la reforma se haga
El Gobierno
por elección popular.
quiere hacerla por un plebiscito. San
tiago Labarca ataca duramente al Go
bierno por los sucesos del Norte. Dice
que en el asalto murieron más de mi]
obreros. Aun nada se sabe del explo
rador Amundsen. Han partido al polo
varias expediciones auxiliares.
—

nerse

—

—

—

—

—

—

—

—

—

consecuencia do la guerra, el número
délos católicos déla ciudad de Berna
acusa un

católico

notable aumento. El elemento

romano

de Berna

era

1850,

en

el doctor Maestre hará entrega
dará lectura de sn informe acerca de
la i n corruptibilidad del cuerpo de la

lemne,
v

En los dfas del triduo celebrarán de
en la Catedral los señores
unció de 8u Santidad, Obispo de Madrid-Alcaláy Patriarca de las Indias,

Santifical

de 50 por 1.000; en IMO, de Bl; en 1910,
de 106: en 1920, había 115 católicos por
cada 1.000 habitantes.
Como el contingente extranjero ha
disminuido grandemente, resulta nn
de católicos
aumento muy apreciable
buízos en la población de Berna.
Desgraciad amento, la estadística re
vela que no todos los niños de las fa
milias católicos han sido conservados
para la Iglesia. Se constata, en efecto,
que los nifios de 1 a 6 años de religión
católica t.o forman sino el 8,5 % del
total de los niños de la misma edad,
siendo asi que la población católica re
presenta ol 9,7 % de la población to
tal. Los niños protestantes, por el con
un efectivo mayor qne
ia proporción total de protestantes: so
bre 100 niños de 1 a 6 años, hay 86,5
nifios protestantes, en tanto qne sobre
100 almas de poblacióu total, hay 84,9
rote stan tes. Una octava parte, pues,

trario, forman

S

e los nifios católicos se
pierden lejos
del redil de la Iglesia, debido, en parte,
a la indiferencia de sus d adres.
En cuanto a los viejos católicos, sn
contingéntese reduce a 1.842 adeptos,
frente a 11.000 católicos romanos.
Y Berna ha sido la metrópoli del
cisma y sostiene aun una facultad uni
versitaria vieja-católica!

ESPAÑA.— El centenario da la beata
Mariana de Jesús.— Una colecta en Ma
—El excelentísimo sefior Obis
drid.
po de la diócesis ha concedido autori
zación, según aparece en circular del
i Boletín
Ofirial» del Obispado, para
que el próximo día 14 del actual pueda
—

en Isb iglesias
parroquiales, ca
y oratorios públicos de la Corte
colecta con el fin de recaudar li

hacerse

pillas
una

mosnas,

que

se

destinarán

gastos de las fiestas

los

atender

a

a

conmemorati

del centenario déla muerte de la
beata Mariana de Jesús, para construir
una urna nueva destinada
a
conser
vas

cuerpo y para proseguir la cau
de canonización de laexcelsahija de

var au
sa

Madrid.

Exterior

ROMA, El Año Santo. Canoniza
N- ee han
ciones y beatificaciones.
—

—

aún las lechas de las canoniza
ciones que tendrán lugar durante el
Afio Santo, Se sabe solamente que se
dividirán, unas para el mes de Mayo y
otras para Octubre.

fijado

San Pedro—El
Papa celebrará la misa en San Pedro el
dfa de Pentecostés y el Comité Romano
del afio Santo ha invitado a todos los
católicos del mundo a que participen
por medio del envío de un óbolo, de
suerte que todoa los fieles se hall-representad ns en ese din junto al Par!
Conuin y también durante e-a mis
ElComitó invita a loe Comités naci
nales a que con esto fin promuevan c

La misa del Papa

lectas

en

bus

en

respectivos países.

Medallas dol Aña Santo,— Además

la medalla

conmemorativa
Santo y la de la ExpOsúción

del

Si el tiempo lo poTmito, so celebrará
coronamiento de estas fiestas una
solemne procesión pública para devol
ver el Manto cuerpo
do la beata a su

—

perdonó

—Ser extremadamente fraga! hasta
haya pagado todas mis deudas.
Tratar de decir en toda ocasión la

que

—

verdad;

no

dar

a

nadie esperanzas que

ser sincero
acción: esta es la cua
lidad más digna de un ser racional.
No hablar mal de nadie, aun cuan
no

puedan

ser

en

palabra

y

Al

trate de cosas que sean ciertas;
cuanto sea posible la falta
qne oiga reprochar a otros; j decir,
cuando llegue el caso, todo lo bueno
que yo sepa de los demás.
se

excusar en

al

—

¡Ay,

es nn

é-xiti

por ,nc
peregrina

—¿Cómo, Tona,

cuerda de

fcnómi

pureza

recorre

.

28

vibra 999

un arco

de

veces

y el

2,280,000 ve-

cafionazo

un

Faraón
lonia.

el mal humor te ha cogido?
—¿Cómo ha de ser? Como siempre;
ha perdido,

¡Mi marido! ¡Buena pieza!
es el hombre más ladino
y la más mala persona
que en el mundo he conocido
—

Pues entonces, ¿qné he de hacer!

¿aguantar que mi marido
vaya pudriendo mi sangre
hasta que acabe conmigo?
Nó Tona. Tener paciencia

Fo, último

Dijo

—

de ponlas palabras, en
los actos, en el

continente... de sus adeptos.
El orgullo es todo nna plaga que

fangrenando
microbios
a

el alma,

es

un

que infestan y

un

rey de

Borgofia.

dia Vo ltaibk

a unos a

qne osaron plantearle el problema déla.
existencia de Dios, en un momento en
que el reloj daba las horas:
Por mi parte, señores, considero
aque cuanto mí razón más lo examina,
menos puede admitir la tal doctrin*
de que exista reloj sin relojero»

y aplicarte con ahinco
para ver si al cabo puedes
apartarle de ese vicio.

en

con una

El Hotel más antiguo de Soii» y
talvez del mundo es el Hotel de los
(Tres Reyes* de Basilea. Cnenta entre
al Emperador
bus huéspedes en 1028
Conrado II, a su hijo Enrique, a Bodol-

Bien decía el tío Vicente
—Eso. nunca. Está mal dicho.

en

Huseum una
de hace 3,400del matrimonio de un
hija del rey de Babi

Brístish

mino medio 120,000 cabello;. El caerpo tiene 400 músculos distintos. La ca
ra tiene
generalmente el mismo largo
I*na persona sana üene
de la mano.
16 a 20 respiraciones por minuto.

—

soña que él destila
los pensamientos,

el

casamiento

La cabeza del hombre üene por tér

y sus disgustos los pagan
yo que lo aguanto y sos hijos.
¿Y, qué vas a hacer Tónica?
al fin él es tu marido...

—

en

añes y da cuenta

jugó anoche y

Me consulta sin

usted,

qué

va

ejemplares

novela?

Porque no lo lleve a mal
le diré la opinión mía:
yo creo que bastaría...
tirar ei original..

semillero

contagian.
de

su

cautela,

Palomares,

sefior

número de

tirará de

Si ha alcanzado a apoderarse
sotros, es necesario que os desinfectéis,
se
dosinfectan las heridas con
como
Acido fénicos que os desinfectéis con el
sahumerio de la humillación.
Humillarse ante Díob y ante los hom
bros es ganar una victoiia contra el
vo

Las

más anchas que dan

puertas

tradas al infierno
la

profanación

son:

en

impureza, roboy

de los dtas festivos.

FMNALKS

l.ll'gllllo.

itíleni.i.
Se

cree

próximo,

casi

seguro quo

medio do

y por

el Sábado
actn

un

so

Niño precoz.— Pepito,
l-ss

árbol altivo

¡oro huracán arranca,
¡ la cafla humilde,
viento y se levanta.

Casa, Valls

TELRFOHO 5ñB

—

B.

flRftMfi 570.

—

«~-

íni-jor

a

quien

sa

mamá lia llevado de visita, y que por
primera vez sube a un ascensor cuenta
Si vieras
a su papá *us impresiones.
qué rli vertido. Se entra eu una jaula, se
—

aprieta un botón y ¡zas! los pisos ier
arriba empiezan a bajar.
es

el colmo de

un

ga

llos'— La cresta.
Cual es el colino de un animal vene
noso?— Picar la curiosidad (.Original V

CRSlLLrt 312.

El

Kl

y niiis viu-iarlo surtido

Caballeros,
el

la

la tierra recorre 18 millones de kilóme
tros. En un minuto se mueren 60 per
sonas y un poco mas.
En un minuto la

partida de

tan temprano

en

CALZADO rlr- trillas r-lnsi-s para

con

ee

kilómetros en un mi vi miento de rota
ción y 1,800 en el de eu traslación. En
un minuto la luz del sol para Qumuui

Existe

pillo, un ladrón
hijosl

para mí y para mis

Señoras y Mitos.

mejor chiste de

la

temporada.—

Cn pintor eo encuentra con un roto
co
que tenia la narÍ7. completamente
lorada por el abuso del licor. Al ver
la narii. el pintor so entusiasma y ledimió,
co al
roteque:— Dígame Ud. amigo
ha seguido Üd. pa
obtener ese magnifico tono en su na
rizí— El roto le contesta:— El procwi-

¿quó procedimiento
ra

-

Compaianrto

los ángeles:

Colmo —Cuál

SUIZA —Los católicos de Berna
Kl eii]pi.,|ninnmi.'titii rle l'-CA, muest i
que la cuidad federal cuenta con 1 1.1MJ
católicos.

a

minuto, la tierra

estampido

mente

de

un

Murmuraciones

Misinin

buido

a

realizadas;

En

y

le

vicio que hace al hombre se
la bestia: ea la deshonestidad
virtud qoe hace al hombre

nn

—Hay una

semejante

en

—

do

Hay

mejante

príncipe,
palabra,

la vida.

como

-4
.1.-1 .\r,..

reglas

^W WW W W W W W W WWWSí

.

Un bulón había cometí da un delito
su soberano, fué
condenado a
muerte; pero arrepentido fué y le pedió
perdón. <La única gracia que te pue
do cenceder, le respondió el
monarca, es
contra

Esta respuesta hizo reir al
como habla empeñado su

Buenas

Dharlas
En la residencia de los padres mer
cédanos se reunió ayer la Junta desig
nada para la conmemoración del cen
tenario de la beata Mariana de Josús,
quedando acordado en líneas genera
les el programa de los actos que han
de celebrarse con el expresado objeto,
y que consistirán en un novenario, que
comenzará probablemente el dia 13 del
actual y terminará el 21.
Los seis primeros dias del novenario
quedará expuesto el cuerpo incorrupto
de la boiihi Mariana dr* Jesús en la
Iglesia Murcedaria do don Juan de Alar
cón de la calle de la Puebla y en los
cuatro últimos dias en la Catedral ha-

-

dejarte elegir tu suplicio, escoge: ¿De
qné manera quieres terminal tus días?—
De vejez, sefior le respondió el bufón.

=S

Gróniea

Curiosidades

5e

atienden

pedidos

de

fuera.

^*--|S-^-**-*-1>>*i*i i* th foé.Mth<h<h«\thlWls

miento litro.,

Soc.

gráfico,

maestro.
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X£>lRISjO)
El ateísmo del Estado
En esta hora solemne para los
destinos de la patria, los hombres
la nueva
de gobierno redactan
Constitución republicana. Son los
constructores que levantan el edi
ficio del porvenir.
Pero han co
menzado a construir sobre la are
na porque ban quitado a Dios, ar
quitecto supremo de las socieda
des y piedra angular del edificio so-

cial.

El

proyecto que procla

nuevo

la separación de la Iglesia y
del Estado, significa el ateísmo lle
vado a las altas esferas de gobier
no.
La Constitución del 33 reco
nocía oficialmente a la religión ca
tólica como religión del Estado.
Nuestros gobernantes debían res
petarla y hacían pública profesión
de fe, reconocían la existencia de
Dios, autor y providencia de todo
cuanto existe. Peroenjel nuevo pro
yecto el Estado no reconoce oficial
mente ninguna religión; expulsa al
catolicismo, que ew la religión de la
mayoría de los chilenos, de sus do
minios oficiales, consagrando asi
el ateísmo llevado a las esferas de
ma

gobierno,
a

a

nuestras

nuestros

3ÉÉIÉS

magistrados,

a

nuestra

vida

como

persona,

como

leyes,

publica.
El hombre

social debe

familia,

como ser

(locera

Dios, debe tributarle

culto,

no

sólo

privado

sino

Pero el Estado, que

y social.

se

es

el

concreta

siempre en las personas qne ejer
cen la magistratura política; el Es
tado, según el nuevo proyecto que
sustentan
no

debe

ce a

nuestros gobernantes.
tener religión, no recono

Dios;

lo destierra de

Iquique

un

conjunto de los poderes públicos
qae gobiernan la sociedad; el Esta
do, que no es una entidad.abstracta, sino real, porque

Marinero chileno antes del Combate de

reco

público

sus

leyes,

fr»»»»-»-»-*»»»»»^

EE
de

sus

códigos,

de

sus

institucio

ne=.

Esto habría liorrorüarlo a los
Platón enseña
mismos paganos.
debt-n
en las leyes que los Estados

fundarse,

consagrando

como

leyes

los deseos de la suprema Inteli
más
gencia. Plutarco afirma que es

fuuil cdilicm- una ciudad en ría
sociedad
que constituir una
Rousseau en el
..■eencia en Dios.
Contrato social dice que donde se
la
un
funda
Estado,
religión es de
Roma pen
todo punto necesaria.
saba lo mismo. Para hacer de ella
una ciudad grande, Nuraa comen

zó por hacer de Roma
santa.

Pero el

una

nuestros

en su

estadistas,

se

sobre el ateísmo oficial,
ateísmo del listado.
La

ciudad

pensaba el genio de la
religiosa belleza.
Chile que forjan
nuevo
Así

antigüedad

cimentará
sobre el

Iglesia jamás acepta

la tesis

■^

■

Esa

la'Tepafacíoñ.

de

separación

injusta poique desconoce los
derechos divfflos diría, Iglesia y loa
intereses
de los.eiudaJaes

religiosos

imposible

es

nos;

porque

no se

Los presentes males de
v
la Patria y

plaga

Iglesia- y el Es
gobiechen softt-jnnaAeiit» a

mismos subditos, sin la unión
y la armonía entre ambos. Tal es
la tesis. Ei individuo, como el hom
bre de gobierno, no pueden ser
ateos. Pero cuando los gobiernos
se separan
violentamente de la
Iglesia, ésta tolera el liecbo, como
sé toleran los males, pero jamás

Pastoral del

Jones de las

remedio

ie

Qptao. 1,601 Obispo flLGgpHpcioii

R^amq»;*? nu¿-»i

nuestros

padres,

legaron
Hoy nues
arrojado lejos

que

nos

fe, patria y libertad.
estadistas han

tros

la fe y

cial;

proclamado

nos

entregan

el ateísmo

una

ofí-

patria anar

el interior y despresti
exterior y "la libertad
de que disfrutamos se parece mu
cho a la de los sepulcros.

quizada en
giada en el

.

Sí el señor

fatigan

tuiedijkare

la sata, *c

predicar...

cosa es

A una suntuosa finca situada en
lt'S cercanías de Barcelona, Be acer
caron

bajo

cierto día tres obreros sin tra
en
demanda de alguna li

mosna.

A la sombra de los árboles, en el
precioso jardín, ctnnlan expléndidamente varios caballeros. Entre é?tos, conociéronlos obreros a un fa
moso caudillo sociali-ta, y abrigaron
la esperanza de que los socorriera.

Y al portero que los

aperdonen»,

un

Ud.

despedía
dijeron:— Diga

le

con

Fulana que somos tres de su
El portero fué y trajo esta
Que no os conoce, Pe
ro dígale que anoche en la casa de]
pueblo nos dijo que acudiéramos a
él en nuestros apuros. Otro viaje y
la misma respuesta, La respuesta
sacó de su3 casillas a los obreros que
a

partido.

respuesta.

armaron

—

—

escándalo, desatándose

palabras

contra el

Los tres,

a

en

jefe mentiroso.
indicación del jefe socia
lista, fueron conducidos a la cárcel.
Losobreros

se

indignaron

de la incredulidad:
el desenfreno ds las pasionss

La pasiones son fuerzas ciegas e im
pnlsoras qno arrastran violeniamcnti

al hombre y ln llevan hacia su objeto
Bit-n dirigidas por una voluntad rect;

enúrgica,;aon

y
ra

un

toda empresa

para la de la

precioso

grande

y

auxiliar pa

noble,

propia santificación;

aui

pera

puestas al servicio del mal, conducen
a

los más horribles extravíos.

Desgraciadamente, por causa del pe
cado original
y de la corrupción de
nuestra naturaleza, las pasione* toman
siempre el camino del mal y se requie
re nna lucha
constante y eef. rzada
para dominarlas y enderezarlas hacia
Todo hombre siente en lo más ínti
mo de su ser el ansia instintiva de la
lelicidad y, aguijoneado por eeta sed,
busca afanosamente el objeto de su
dicha. Entonces le salen al encuentro
tas pasiones, brindándole la felicidad
en los bienes sensibles que le rodean.
Sérico, le dice la pasión de la codi
cia, ten riquezas abundantes y lo ten
drás todo. El dinero es un dios todo
poderoso; ¿qné se resiste al dinero?

Apodérate de

mientras

él

puedas, qne
tengas no podrás ser

lo

no

dichoso.

como

Goza, pues has nacido para gozar,
dice la pasión del placer. La vida
corta; corónate de flores antes qne

_.

es
se

marchiten; no reuses los encantos de la
vida; apresúrate, antes que llege la fría
noche

eterno silencio,

con su

ISusca los altos puestos, encúmbrate
sobre los demás, sé la admiración de
resuenen en tua oídos las acla
maciones y los aplausos de las mu

todos,

chedumbres,

olvides que

no

son

los

honores la suprema dicha del hombre,
le dice la ambición.
Riquezas, placeres, honores.- he aquí
las tres grandes pasiones que ae agitan
en]el corazón humano y que, cuando se
apoderan de él, lo arrastran a todas Ue
injusticias, a todas las locuras y atoóos
los crímenes.
Para dominar estas paciones e impe

dominen,

nos

se

requie

tres cosas: l.o qne divisemos otros
bienes más altos, más nobles, más per

posesión podemos

elocuente dicho:

manentes,

Que

predicar
distinta dar trigo

machos más felices que con la de
los bienes sensibles; 2. o que sintamos
en nuestra conciencia la voz del Crea
dor que nos manda moderar o comba

,

tir nuestras
su
mandato

LA MUJER VIRTUOSA

la
suave y la suavidad perfuma
de esperanza la vida.
Es haeendosa y economiza sin
privaciones y el cariño engendráis

concordia.
sa

y la virtud

cuya

evita

pasiones y que sanciona
con
premios y castigos

eternos; y 3. o que

Es

Es virtu

con

ser

.

foitalezay

nos venga de arriba
el valor necesarios para
y obtener la victoria.

soportar la lucha

La incredulidad priva a sus adeptos
de estos tres medios do dominar las
propias pasiones y Ice entrega, como

esclavos,

pecado ajeno.

del hogar

una

escuela para

Iosj

.................y

"Tintorería Francia"

hi
So recomienda pe
que verifíc

jos.
Es humilde y la humildad es co
rona para el reinado de la familia.
Es modesta en el vestir y la mo

destia ahorra gastos y vergüenza.
Ks

recatada y el

recato

y violentas exi-

ciegas

a sua

el

Es sufrida y el dolor sabe conso
lar.
Es educada y la educación hace

impone

respeto.
Es tierna y la ternura espnri:*.- arri
ma y luz.
Ama a Dios y quien turnia Díoí
en bel hasta el bhu ilicio.

uc

has b uscrípcionea

esquela,

enviamos una

*

-jp-

jjETu

y
teres A

'
opio engranBc-—
t.odillaje poljfec
JKBu&kptjtja-JARas
'— •—

partidos y

Patria.
He aquí el primer fruto de la ¡ncrelas pasUwes

n
renovación
y la *
indo-el- X'
par» seguir publicando'-

esta

1

^mdXBíjl desenfreno de

scmanalmente.

El

primer fruto

Aquel
Y otra

los

con

jEnaraa

y ,,,
tal de subir y medrar, nada lee
Lsuporta la desgracia y la ruina de la
_

Lo ésta ahora

*

El

ren

una cosa es

lodo»

e
Jumo
periódico

dir que ellas

Contra el señor, sin motivo,
Puee olvidaron sin duda

a

y

los que la ctirwti uycn.

en vano

el bien.

Una

sacrifican

con

unos

acepta el principio de la separación,
que no es otra cosa que el ateísmo
llevado a las esferas de gobierno.
Hemos olvidado la herencia de

de ambiciosos qne suenan

lltos puestos públicos, 0,04

su

pue

de concebí* <¡ue la

tado

,14,^0» QA-tp-U^y ftft*3

t

r

los buenos

trabajos
Tino

on

Para t-1 incrédulo

no

qne los

sensibles, ni

pasión,

ni

otro

—

hay

Jusilla 845.

que U
los goeee

voz

que

DonüDe,

tisfacerla. Negar a Dios y entregarse
a los vicios es nna misma cosa.
Y cuando la incredulidad cunde en
un pueblo; cuando el Estado desconoce
a Dios
y no toma en cuenta para nada

mente a

y

sn

Dame el -agua, Pen or, el
agua, viva

No

como

Qne, aunque yo tengo

Si

me

en-

el corazón de

ro-

[c*,
manantiales

en sonoros

Acude, Daefio mío;
La

roca hiende, el corazón quebranta;
Que el agaa salte con furioso brío,
Que el inmenso caudal de tu ancho rio

las pa

Me inunde la garganta.

Cuántas veces, Señor, de las pasionei

han de ganarse el pan con el
sn frente y otros comen y
gozan sin trabajar? "-. Por qué están di
vididas las tierras y las fortunas? ¿Por
qué hay bienes ajenos'y propios, y no
son todos comunes? Li
ley. Ja propie
dad, el derecho, la justicia, la honradez,
el orden social [vanos fantasmas eon
que el capitalismo amedrenta al prole
tariado! Así discurre la multitud mo
vida por la codicia, desenfrenada por la
incredulidad. Y al punto aparecen las
luchas dr clases, los odios sociales, las
resistencias organizadas,
las huelgan
injustas, las imposiciones violentas, el
hastío del trabajo, ln repartit-ión de las
tiernis, la socialización de las indusIríasy, finalmente, el comunismo con
todo sus horrores.
Junto con la codicia se desata tara
bien la pasión del placer, la que cunde
con espantosa rapidez
y produce la horrible corrupción de costumbres qu<
hoy presenciamos. Es el Paganismo
renace
con
sus
que
orgías, eus baca:
onoa

eapectáculos indecentes,

que

lo toca

tn mano

Lo romperá

Los sedientos leones.

sudor de

sus

amor

tu

[do,

son ciegas y atrepellad o ras, no
hay razón ni derecho qoe las contenga.
¿Por qué unos tienen y otros nó? ¿Por

les,

de

en

Iciendi),
fuente esquí*»,
y de sed me estoy intóeo-

Señor,

sea.

Fecunda con el soplo de tu boca
La.aridez de estos daros .ptadeoulaavl

siones

qné

me

Que

sus

conquista. Y

da mlbi apm

Con qne apague la sed

sanciones, cuando la
vida Bocial ae organiza y desenvuelve
como si
no hubiera otros bienes
qne
los presentes, entonces no sólo ya el
individuo, i-ino la sociedad entera, sien
te Lie conmocioues y el oleaje tempes
tuoso de las pasiones desencadenadas.
Entonces la pasión de la codiciase
apodera de la muchedumbre de los que
no tienen riquezas
y los lanza violenta

susleyt-s

Presa de calentara, con las fauces
Boc&rradas al sol. en n-.í se alzaron,
Y sus tórridas fiebres apagaron
En aguas turhias y

en

impuros

canees,

Cuántas veces, por ínsulas extr&Baa
Caminando al razar, con las entrañas
Encendidas y abiertas
Y en torpee lazos de furor cautiva*.
Dejé lae fuentes de las aguas vivas
Por la ponzoña de lae aguas muertas!

Hoy, perdido

en

el

yermo y

entre

jabrojos,

Hasta le niegan a mi sed ardiente
La humedad de sus lágrimas los ojos;
Como secos rastrojos
Ni recuerdan el llanto ni la fuente.

¡Oh lumbres, oh dolor, oh calentura
y los sentidas me sofoca I
me muero, Sefior! Ven con
presura,
Vierte el rio de amor y de dnlxur*
En el homo encendido de mi boca.

Qae el alma
Yo

eus

sus modas
repugnantee.au
la materia, sn idolatría del

desnudeces,
culto de

cuerpo.
Entonces vienen el dibilita miento
del horganismo, la disminución de le
natalidad, la degeneración de la raza,
las enfermedades vergonzosas llamarlas
social,
por decoro de trascendencia
y el alcoholismo con sa séquito do
de enfermedades y de muer-

iocied.id

se

:n

Tin

frenar! :■

por la
nedidas

Finalmente, amparada también y

mulada por la
u>

ln tercer*

La linfa d?

Qne

es-

incredulidad, i-o yerpasión, el orgullo, no

eso

[llenos.

río,

aun se remansa en

huertos

casto-

A quién no prestará «alud
y brío
Dámela tú a beber. ;Oh dueño mío!
En el hueco amoroso de tu mano.
'

,

Ricardo León

conmueve .1

ile ul
estragos y busca s
li-.shuir
.: lliñ
1 auxil
ta cátedras de profilaxis,
ministerio* do higiene, organiza
asociación os en defensa de la rata,
arlfsticas de los Contamiaavicio. da reglamentos al tráne y, pava
despertar on lo«
orrovn la corrupción, Ir-udessocrotris de ta vida y pone en
¡i maaera de
I. X-i I i:
iuvoplegarias,
a.

nowcBp MON.

deígraciatio paler

otros bienes

otra

premio

Por eso, apenas el hombre ha sacudi
rlo el yugo de la fe, se echa al cuello
el de la pasiiSn y corre presuroso a sa

ln

vestir

¡■'reiré (130.

bien

cosechando, j

£

terreno?'.

todos 1

U-iiidon dn negro ii alterable.
Especialidad eu 1
micas para toda el ase de
ropas

amarga, imeetnr

do»

a

i* f.i', -'.<.«' tftcu*.

moda.

(Ir-

Adn

"ia* ti »»»»»«»€ *»»» -é »5»l

La Union

11

Católica

en

Rera

Tenemos el agrado de comunica'
lectores que el ( oncejo

nuestros

Diocesano de La Unión Católica ha
extendido el siguiente nombramien
to

a

Parroquial de Rere,
su celoso párroco don
Anadón: «Nombras* a

la Junta

organizada
Jo>é Maria

por

las siguientes personas propuestas
por el señor Cura Párroco, don Jo^é
Maria Anadón, para que formen la
Junta Parroquial de la Unión Cató
lica de Rere, señores: Manuel M. Espinoza, Marcelino Soto, Manuel Pancios, Isidoro Pincheira y Rafael
Lupei.— Trascríbase.— A. Larenas,
Presidente.— M. L. Guiñea C , Se
cretario».

U* ONION CATÓLICA

EJfloMitó

qtw dirige eafjtó^-lintofe
M-alumnaa e Hijea do María
una manera
especial- a
ox-alumuas del Colegio de Chillan
como miembros de la
gran familia del
Sagrado Corazón, y les ha enviado cir
cularos, como se ha enviado a las di
ferentes provincias,
para qne toda la
gran familia del Sagrado Corazón
>

todas laa

Con todbbtillo

laa festividades

en

guardianes de esta -misteriosa puerta.

ha invitado de

Fiestas Eucaristicas

Ei interior del
templo nó soy «apaz
de describirlo; ee necesario nn

las

han desarrollado
honor det Santísimo

se

-Sacramento en esta Parroquia.
Desde el Jueves 11| día del Corpus,

da

participar

en

este

homenaje

de

ad

capf-

merecen

desplegado

pie pararlo

en

al buen Jesús

Jiermosos y variados himnos de ala•"Aanza.
El Domingo 14 revistió mayor es
.

plendor y resurgimiento:

i

A las 8 Comunión general; a las 10
Jtfisa solemne con alocución eucarística;
•ae 11 a 14 horas arreglo de altares en
la plaza, de 14 a 17 horas procesión.
Los altares estaban artísticamente

arreglados, rivalizando

por ignorar direcciones, a fin de que
todos tomen como invitación personal
la siguiente circular, y ojalá puedan
sus adhesiones
y respuestas a la
Presidenta del Comité de Concepción,
sefiora Ana Isabel Alamos de Miranda,
en calle Angol No. 166 y por Correo

enviar

■—lilla, No,

quería privarse

manifestar su a
Jesús Hostia. La Unión Católica

a

primero

en

seguida visitado

Católica

APUNTES DE UN PEREGRINO

de

el

Unjan

g Estampado
g jos modernos.
a

Sagrado Corazón,
templo

entre los

sn

Plaza

Majestad

Iglesia

e

himnos, las plega

de S. Pedpo

rías y laa nubes de incienso.
Llamó

especialmente

la atención el

desarme inmediato de los altares del
Hiño y

Congregantes Marianos,

llevan

do todos bus útiles y adornos en pos
del Santísimo para no perder la proce
aión.

El centro da atracción para todo ca
tólico que tiene la dicha de ir a Roma
es la
Iglesia de S. Pedro. Apenas sale
la calle, al dirigir sa vista
por la vas
ta ciuilad. busca con ansia la soherbia
a

cúpula. Mi primer viaje fué

al Vatica

no; tan

pronto como recibí la Santa Coión, de manos de nuestro Rmo.

A las Ei-Alumiias e Hijas de María
¡el Sagrado Corazón íe Coocepcióu

P.

General, en el mismo altar donde des
los restos de mi Santo Padre
José de Calasaní, encaminó mis
pssos
a la
Santa Basílica
al
cansan

para depositar

pie de San Pedro el óoculo del acendra
do cariño

\
,
1

Las fiestas celebradas

en

el

Sagrado

-Corazón para la ennonización Ae Santa

Magdalena Sofía, los días 24 y 25 de
Mayo, han sido tan sólo un preludio de
las rony solemnes que

se

preparan

pa

el mes de Octubre y en las cuales
tomarán parte activa las ex -alumnas v
Jas Hijas de María.
Eo todas las Casas del Instituto del
Sagrado Corazón, ha de celebrarse en
*1 curso del afio, un Triduo solemne de
■ccíén de gracias: será un himno triun1*1 que
partiendo de las bóvedas déla
Basílica de San Pedro, se
repetirá en
«Gesu.enla Inmaculada Capilla de
» Casa Madre de las
Religiosas del SajF*do Corazón, en el celebre Monaste"o do la Trinidad del
Monte y en los
eilenciosoe claustros del Noviciado Ro««no, en la Villa Unto. Desde la Ciu«aa Eterna,
seguirán oyéndose los
«entes de este himno de
glorificación
0rde la Santa Fundadora; resoi
nara por el mundo entero en
todos los
-iMtuarios de las Casas del Sagrado
de, 0rlente a[ Occidente llcj
tie*entnón al Mediodía.
Uncepcióu ha de tomar parte muy
ra

,

:

¡

|
f
;
-

i
1

t.

T

¿omó„
«Uma

en

este

himno de alabanzas, y

«Blotaahan de
'

ser

expresiva-,

-sres, entusiastas cual convienen
b«ojatBina de las fundaciones que

**tara la Ilustre
Fundadora.

L

g
a

$ 6.50 el

Ü
||

m.

■arria inu 832

jj

COMEFCIM.

-
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Vaya un conjunto sublime!!
Una plaza de forma elíptica
cuyo eje
mide 240 metros; en su centro se levan
ta, respetado por loe siglos y adulado
por las tempestades, un obelisco sober
bio, ideal, cuya figura debe ser para
tanto

más

fulgor

venerable,

cuanto

halla aún dorada por el tibio
que despedía el cuerpo de nues

se

tros primitivos hermanos, incendiados
cual hachas de viento en los
jardines
del sanguinario Nerón.
A los lados de ese colosal monolito

distancia,

gran

_,

porque

aquí todo

es

grande, hay dos fuentes que conquis
tan las regiones del aire con sus atre

el de las Maestras del

Catecismo, y por fin llegó
-al

dita-

en

CASA CHARPENTIER

a

recibirla visita, sie
ei del Niño, el de
loa Congregantes Marianos. San José,
en

ve central de las cinco
que lo forman.
Sobre el pavimento están escritas a
largo de la nave las dimensiones de
las mayores catedrales del
mondo, en
el siguiente orden, tal como lo anotó eu

jj Marrccain de algodón jj

que
Para la

las comisiones:

de la constancia

y

Después rio algunas vueltas,

en la fo.
atravesa

mos unn de los
magníficos puentes soel Tíber frente del Castillo de San
-jelo. Una fuente caprichosa inte
rrumpe la avenida: do ella parten dos
ORllcs paralelas que llevan a la plaza de
S. Pedro. Su construcción es tan admi
rable e ingeniosa, que en el primer ins
tante de su contemplación, para no
abr-imar al observador bajo el peso de
bu

grandeza, aquella

rdeo

contraerse y

apenas un
lleno en la

enorme

esa

segundo,

elipse

pa

impresión dura
al entrar de

pues

plaza, las proporciones

au-

vidos surtidores, cuyo penacho de va
porosa espuma, al luchar con el viento,
convierte en una lluvia de rocío
que
luego viene a desprenderse sobre los
viajeros como s¡ fuera alguna ablución
se

indispensable
de

eus

para purificar al hombre
miserias antes de entrar en el
y en el alcázar de la

templo de Dioa
infalibilidad.

En el fondo de la plaza, dominando
el conjunto, ee levanta el santuario del
universo, el destinado a dar luz con su
faro a toda la humanidad.

Delosextremos del Vaticano, forman
do el perímetro de ]a elipse,
parten dos
series de columnas que forman las
galorias de la piazza, sumando en su con
junto 284 pilares; sobre este doble por
tico hay 182 estatuas do Santos,
que
por su tamaño parecen otros tantos gi
gantes de piedra.
La fe penetra mis y vé al través de

559

CaupoHcái-t

•

-

559

Deposito

Tenemos

primavera

de casimires

surtido para
y verano. Ofrecemos
gran

una legión
Pantos que bajando del cielo a for
la corte del Vicario de Cristo en
la tierra se han detenido allí, en
aque
lias aéreas regiones, para no ver tan
de cerca las miserias de la vida.
El Papa Franciscano Sixto V rea
lizó la traslación de ese monumento
del circo de Nerón al lugar en que
hoy
se encuentra. En la cruz
que remata
el obelisco encerró el mismo
Papa un
frapnienti] de la Vera-cruz y esta es la

ln

ue-

559

-

-

paña

y

augusta esposa

su

en

su

casi

reciente visita *J Sumo Pontífice.
Hermano Calasanz

Las modas

el cielo

en

la suntuosa

Iglesia;

la del

tros

le

¿Con

—

como

que

una

oía.

no

aqui, después

de haber

caíi todos los días,

eae

traje?— repitió y replicó

San Pedro.

--Pues. ¡cómo quería usted que

co

mulgare, si así érala moda?

apóstoles:

madera, pero

estoy

comulgado

cen

bronce con unos preciosos re
Heve-; que representan los principales
de

hechos de los

—

lo?

Rosa, poniéndose más roja que

pórtico de la Basílica es mono
mental y cinco puertus ¡írandiosím rl.ui
es

Buenas tarde, señor San Pedro.
me tiene usted.
¡Pero, cómo! ¡Con ese traje al cie

Aquí

—Ya

Kl

acceso si

—

amapola, hizo

verse, vicit leo de Tribu ,Iuda

—

rnlfl-

;Con

la

moda del

pudor!

—

dijo

ern-r-jic-unente San Pedro, un tanto
enfadado.
Rosa se echó a llorar amargamente;
poro las láfjrim.is nn consiguieron que
b1 santo Portero desarrugara el ceño;
in
y eso que, como santo, siempre se
clina a lacompasión. Algo molo vería
en la
joven, cuando uo so cnliusiba sn

dinero.

Caupolican

.

—

.,!'■
a

—

mar

Temos medida desdo $ 120.

ganará

—

—

—

a precios muy reducidos. Alpaca
especial para sotanas.

Visítenos y

San Pablo de Londres, metros 158*66.
—Santa María de Florencia 149*55
Catedral do Milán iri3'66. San Petronio de Bolonia 132- 4 j.— Catedral de
Co
lonia 132.--=San Pablo extramuros 127,
y la de Sevilla 117, etcétera.
Desde el estromo al Altar mayor no
presenta nada de particular, sólo que el
dosel central del altar
papal tiene qna
altura de 34 metros
superior a la de
cualquier palacio de la opulenta Boma.
Al distribuirse
por el templo los cien
tos de
peregrinos, que en este Afio Ju
bilar circulan por la capital del cato
licismo, desaparecen en la inmensidad
de tanta magnificencia, y lo digo por
experiencia, pues al ir con mí compa
ñero me perdí y
ya no lo volví a ver
hasta la vuelta a mi Colegio Eu eí cen
tro dol primer crucero, viniendo del al
tar de las beatificaciones o
mayor, está
la empinada cópala, ónica en el mando
por sas dimensiones: he subido a ella
hasta lo mas alto para admirar por den
tro las magnificencias y atrevidos vue'os del arte cristiano. Tiene 139 mts. de
circunferencia, 42 de diámetro y 185
de altura a partir del
pavimento del
templo. Alrededor de ella está la Antí
fona «Tu es Petras et supero... etc.; mi
den estas letras, incrustadas sobre el
mosaico de que está revestida toda la
cúpula, 7 metros cada una. Corona esta
mole monumental una bola, ¡pero qué
bola! caben muy bien dentro de ella 16
personas bien cómodas, como tuvimos
ocasión de experimentarlo, Hay que ad
vertir que para ascender hasta lo últi
mo hay
que subir como 400 peldaños;
Pío X mandó construir nn ascensor
que sólo coaduce hasta la mitad déla
altura. Eu las paredes del hueco de la
escalera hay unas placas de mármol in
dicando los personajes que por allí han
ascendirlo. El orden comienza de la par
te superior y la última que figura es la
que marca el nombre del Rey de Es

aquellos inanimados bloques

tro

Gran

libro de viaje:

mi

de

razón de la inscripción que se lee:
Eccc orux Domini, fuglte, partes ad

BELLIAZZI Hü?i

on

lo

| $3.90 el par.

nosotros

6e arreglaron 5, pues ninguna sociedad
.

27.

cópula gigante,

Confesión de San Pedro. Las proporcio
nes del
templo son inconmensurables:
al entrar, sin darse menta se
sigue IA na

-

y del Sagrado Corazón

seno

flamean las 83 lámparfls &a\. ¿¡far fy ¡„

■

talo aparte por el entusiasmo que han

el

en

garias

an

'

sublime por les alturas

de
y oe-rjpnéa sosteni
las célicas regiones por las
-ple
y el incienso qne arde en 'aquel
santuario, con la misma constan cia- •qiw
la
do

pue

que por mofíyo de lá lluvia no se hesión y simpatía al Colegio del Sa
grado Corazón, a las quo fueron sus ab
hizo la procesión por la plaza, poster
gándola para ol Domingo 14, desde ese negadas Maestras y a la Santa Fundadora qne envió a Chile tan
día ha quedado el Sefior expuesto, sien
beneméritas
do visitado por diferentes comisiones educadoras.
I
Se mandarán decir numerosas misas
que en asamblea general habida el Do[■ mingo 7 ee die tribuyeron, tomando ca
por el eterno descanso de ln* RcÜ^ioda comieión una hora de guardia de sas tallecidas y también por las exhonor, que han cumplido admirable
alumnas-que ya pasaron del tiempo a
mente, rezando oraciones y entonando la eternidad, a fin de que todas desde
el cielo puedan unirse a las
fcimnos religiosos adecuados al acto.
que aun
El mismo día 11 llamó la atención ol perenrrinamos en el destierro, en esta
fiesta que seril más del cielo
gran numero de almas que se acercó a
quo de la
a,
hr> gagrada Mesa; los Congregantes Ma
pues no tiene otro objeto que
ficar & la Santa Madre a quien la
rianos, las socias del Sagrado Co uzón,
infalible del Vicario de Jesucristo
Niño Jesús de Praga han hecho honor
nos la muestra en la Celestial
al titulo de sus congregaciones.
Jerusa
La Unión Católica y la Archicofradía len adornada con la inmortal aureola
del Santísimo han tomado la dirección déla Santidad.
de
estas
La
solemnidades.
publicación de la circula radj anta,
general
£1 coro parroquial compuesto de nu- tiene por objeto obviar las dificultades,
sea por extravío de
.jnerosas ñiflas de la sociedad del Niño
correspondencia,

ángel

vuele por aquellos
ámbitos, en
aquel fanal de piedras escogidas, que
se

qne

558
oJioa y

I

Lajovencita

sollozando

exclamó.—

1
LA ÜNION CATÓLICA

mío!

-Dios
que

¡Yo

santo

un

hija de María, y

eoy

trate do esta manera!

me

El Portero, al oir que Rosa

ba
su

hija do María,

justo enojo,

libro que tenia

no

se

pudiendo

contener

dio un golpe sobre el
la mano y exclamó.
de María...? ¡Ni prima

en

—¿Usted hija
lejanal
—¡Señor! ¡Madre

Virgen Santí

mía.

sima!

¡Hija

—

cirlo

de Mari al

¿Y

atreve

se

a

de

anto mis barbasí

mi

presencia,
! es decir, del
¡Hija de María
pudor, del recato personificado,
en

mismo
de la

modestia purísima
¿Y me lo dice
con ese traje tan ceñido, tan escotado,

dejando entrever lo que
la pureza y el honor ocultan? ¡Hija de
María, una mujer que así se ha presen
en
las
callos
tado
y plazas, en los tea
tros, y cines, y paseos; y que así ee lia
Un vaporoso;

atrevido

a

entrar

la

en

iglesia

y

a

su

respecto, cualquiera

sea

quo

criterio al
el resal

católicos de Santia
go protestan por el proyecto de sepa
del Estado.—
ración de la Iglesia

jóvenes

y

Pronto
llegará Mr. Kemmeror, que
viene a arreglar nuestras finanzas. Se
le liarán honores.— En [Setiembre lle
ga el Príncipe de Gales y so preparan
grandes festejos.— Ha llovido con fuer
za de Valparaíso al Sur en la semana
pasada. Loe nativos de Tacna y Ari
sido muy festejados en San
ca han
tiago. Se ha celebrado una gran con
vención de los Sindicatos blancos en
Santiago. La nave sovietista qne ve
nia on jira de propaganda no ba sidn
recibida en América a excepción de
Uruguay.— Parece que se tendrá que
volver con viento fresco...
—

—

cn-

mío! ¡Dios mió! repetía Ro
sa toda confusa y avergonzada.
Escuche Ud.; lea usted lo que dice
libro
en la página que a usted se
este
refiere. Y el santo Portero leyó: "Malos
pensamientos. Malos deseos. Acciones
deshonestas. Todo on números muy

¡Dios

—

—

crecidos.'—

no!— respondió Ro

|Oh,no! ¡Esto

sa; mis deseos siempre fueron buenos,

mis pensamientos puros y mis acciones
honestas.
¿Y los de las personas que la vie
—

y trataron? ¿Se figuró usted que
las gentes andaban por el mundo con
los ojos cerrados? ¿Se imaginó usted
que los hombres eran ángeles, que no
pueden pecar? Pues sepa usted por su
culpa baeta comulgando usted hizo más
ron

de una voz, que varios que la vieron
consintieran en los malos pensamientos,
¡Ah, señor San l'edro! ¡Yo [no lo
—

sabia!
—

Do modo que,

!
no sabía
ordenó el Papa'í

-¡usted

¡Qué ignorante! ¿Qué
¡.Qué prohibieron los

Obispos? ¿Qué

los Sacerdotes? ¿Qué escri
periódicos y revistas cató
licas? Aquí no entran las modas, y
San Pedio cerró las puertas del cielo.

predicaron
bieron los

—

INGLATERRA— El Congreso Moder
nista en Oxford.— Después de los Con
las t Mora
gresos católicos, de los cuales

Eeligicuses» dio

valles

cuenta

do cabida a un Congreso' de «ministros
modernos» de la Iglesia anglicana. Lo
qoe creen estos congiesistas, que ee
intitulan nmodem ehurchmen,» es di

fícil definir, tan variadas

las

son

ARANA

UI

=

0 A • I L L A

TELÉFONO

Indignados porque uno do los
modernistas, o! canónigo Barnes, ha
de
sido nombrado obispo anglicano
Birmingliam. Según el tl.'nirersot, este

están

hace sino resaltar aque
Congreso
llo de lo cual los católicos ya ^se daban
cuenta, a saber, que la Iglesia anglicana
no

acepta tanto a aquellos qne rechaza
milagro y los principales misterios,
los Anglo- católicos que
mo aeepta a

INGLATERRA— El

III

opi

niones por ellos expresadas. Algunas
constatan un cierto respeto tradicionalista por la Biblia, respeto que aun
existe en Inglaterra, pues que los con
gresistas sólo forman una agrupación
bien reducida. Los miembros de la
Alta Iglesia no profesan sus idoas y

los que más se asemejan
trina de la Iglesia romana.

Antonio Pérez y Co.

sus

a

lectores, la ciudad universitaria ba da

son

BARROS

capilla-automóvil.

sición

al

cen

Artículos para Caballeros

mente

•

Universo»

to del motor,

desde

Wrede,

en

aperSdetí4i-ee1a'

¿Coser Ud?... ¡Quédirian
Lo.-r siete sabios de Grecia!
II ¡entran la niña

Está

que

durante

trabajo

Aanqne^éJ

para

mnjgres.

Y aunque las gentes ee rian.
Labor tan fútil desprecia...

representado

señor

permanencia en Roma,

en senas

engolfada

reflexiones,

anda el papá ein botonee,

eu

Con Isa camisa rozada
Y nn siete en loe pantalones.

1020.

—

tran

un

católicos

ha hecho,

de la
del

|ioi

han mejorada
anexos
recordaremos sólo nn caso:
desde el mes de Octubre al de Mayo
obra
de
laa
proyecciones lu
ppdo. la
minosas ha provisto 3.405 programas
do films., ínndó 171 cinematógrafos,
produjo 500 nuevas proyecciones fijas.
El servicio librero ha obtenido un gran

el dedal?
Vital Azi

Siempre Gídef;».— Por

oSólo el tiraje de la reciente novela
do Píerre l'Ermite «La Vieílle Filie,»
publicada también en las columnas

cuando se tiene una
la otra suele ser más

I

La eeñora dirigiéndose x
La criada.
nueva criada:— Peta, me gusta tbt a
tan cariñosa con el gato y que se
tanto de liarle de comer. Si, sefiorita; a mí me gustan mucho loe pe
rros y los gatos porque ellos me aya-dan a lavar los platos...
—

Ud.
.

.

i

—

capilla-automó

•■

.

rrado y el

pilla

un

A

otto abierto.

una

pulmonía.

Se

su

Comprendo

aislamiento

aquellos

quo

ignoraban

Cómo le

que

su

; ,\

quó

vione

esa

..

padecer
a

comprender

doler
tiene.

;io

Suma eiacta

papá,

Cuatrocientas mujeres,
Seiscientos loros,
Forman una algazara
De mil demonios.

Pero si estudia usté tanto.
Que es una barbaridad.

su

puede

La eabeía que

Quo cifra en Usté su encanto,
La eduque bien, claro está,

largrf. olvidar sus debe
aprovechan el paso

y que

.le

Dolor de'
Mas nj ai-icrtn

Le ha darlo esa educación
V le diré la razón
De no explicarme el porqué.

calorífero portátil poco

.j-j'i.i

cabeza Irene.

Señorita, yo no sé
Por qué eu papá de Usté

sus

funcionamien

quienes

a

la

Sin cabeza

que

ofre

breve relato de

ene!

señorüa muy erudita

una

manía.

a
qué conduce, señor.
Que sepa l'd astronomía,

Ni

Y hasta

álgebra superior?

Pensamientos
Va para
uo

bay

alguna joule, y

mas

que

no es

Compiendiondo

sus

deberos;

poclp

cielo que el cielo de la borra-

•ins estudios tolerara

Habla de los ausentes
vieran prese

como

si

esto-

me -v.

el Padre Itlundcllw y el otro, el

íoaBpi'i-p.,Mh
Arii

Aremlzen, eminente oxégetft

Tacna y
gará'el genei
sidirW 1.1
—Bolivia gu

CHECOESLOVAQUIA.
lita
1

plebiscito

1.

dlgl.l.Url

de ni,

grn do ol ."i .le Octubre
son

!

La dicha dt les larri es— Muchas s::
lae ventajas qne tienen los tuertos sa
bre los demás mortales. En la tierra
de cir goi», ellos aon los reyoe. So ven
sino la mitad de lo malo en este picaramundo A los tuertos todos les ven oa ¡
ojo y ellos le ven dos a todo el mun
do. Además, siempre llevan nn ojo ce

El mejer cbisle .— ¿finqué se parece uncepillo a una corriente de aire ea in
vierno? En que con el cepillo cepilla
la ropa y con la corriente de aire se..,

Historia y filosofía

tájala

eso

corta.

larga.

la

,

que muchos dis
aplicó
cursos evocaron los graves aconteci
mientos de la hora presente. Hablaron
el Car. Dubois, el Cardenal Chorost y
Juan Guiraud, produciendo gran en-

Por

pierna máa

¡ cuide

«Osservatore Itomano», pasa de
150.000 ejemplares.
ec |
Pero la atención del Congreso
a

regular, decía

—

compensaciones, dice Gedeón.

del

sobro todo

lo

Tontaina, el que tiene mucho oído tie
ne poca vista y asi...
Es la ley de las

desarrollo,

para ponerse
Ellos preparan las cosecha'
lur iondo !'■ 'iioier ln Ijílesi i

a

la historia al dedillo
a

Los servicios

■.r.-ini

católica

fiepa

nBf=rnardette,»a 17.000-

capilla-automóvil,

regla.

¡?n

a

religiosos

res

(So es vergüenza "voto a tal!
Que ande roto el pobrecillo,
Y que L'd., chica formal,

también;

de la

Apostolado

La

FRANCIA.— Congreso periodístico
El acostumbrado Congreso anual de la
iBonno Presse» obtuvo un magnífica
resultado. La multitud de congreeistaa
superó toda espectativa; Lae relaciones
presentadas y las discusiones suscita
das ofrecieron un espectáculo verdade
ramente interesante. Asi so ha podido
constatar que gracias al espíritu de sa
crificio de los propagandistas del bnen
periódico y de loe buenos libros, las pu
blicaciones de la Casa Editora «Bonnc
Presse» obtienen un éxito creciente.
Ue aquí algunos datos reveladores:
■La Croix Quotidienne.» con seis pá
ginas, ha visto aumentar su tiraje a
B.00Ü ejem piare k la «Croix du diman
che,» a 40.0UO ejemplares; el «Pélei-in,-n 20.0O0; el «Echo du KcC-l.» a 46.000;

satisfactorio han demorado su marcha:
poro sin lograr desanimarlos. Encuen

Noticias Breves

tallecido, el

había realizado este

•

nuestros

interrupciones

tes

lntlc.ua Casi Daminoo Ql*z

'-'

Entre las obras expuestas, figura un
hermoso busto de Benedicto XV, obra
de un joven escultor finlandés recitene-

experimento*. El mal tiempo, frecuen

C&MIS1S Y CUELLOS SOBRE MEDID!

halla

na

la doc

a

iHampshiie.i Los dos misioneros
dirigen esta campaña apostólica,

Sastrsrla, Camisería,

donde

en

el desarrollo del arte finlandés
1HÍH, hasta nuestros días.

'

esas cosas son

Otra clase de

.

tística de

lectores cono
continúa reco
cen ya los comienzos,
rriendo las poblaciones aisladas del

vil, de la que

til

Pero

FINLANDIA.— Unbust» de Benedic
XV, en Finlandia —La Sociedad Ar
Finlandia ha celebrado su
sexagésimo aniversario, con una expo

to

—

!

mu'gar
—

—El Gobierno mantiene
tado—"Loa

llama

nocí ni ¡stas.

Se ha lincho

una

doctoi
confe-

obispo

ml-

apr^Hl^iiplríor
n

la

Iglesia de

*W W W W WW Sí* x9 w WW WW

I

-+

Casa "Valls

onórgí

mercailo do frutas chilena-..— Ha sogui
do di- cutiéndose por la Corto de Apela
cienes hi validen de lo. di-erelo-J leve-

ha -Orlo

El

sal

al Irente rle
•■-.i rcito.
Soc.

sus

h

os

ver

un

obi«al

enrolados

Imp. y Lit CONCEPCION-Concep

+*- #

y más variado surtido

Se

atienden

pedidos

de

£.

en

CALZADO de todas ciases para
Caballeros, Señoras y Nifios.

recibido

Co

di

mejor

WWjí; j

CAS1LLR 312-

ñnnna 578.

TELEFONO 568

in

vestigación y han resultado vnriot
maestros complicados de subversivo?
—El Gobierno tomará modid'W

Un

y

fuera.

<S*r

^
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Movimiento católico

L
lar

la misma sociedad. El vacío

a

que ha

producido

siente

se

en

esa

todas

destrucción

partes. o

Esas

palabras proféticas

tienen

en nues

días su más
miento. Al mismo

exacto

cumpli

tros

pueblos

se

tiempo

que los

alejan deDios

y se apa
el cielo, viene la
anarquía y se desploman todas
las autoridades en la tierra.
gan las luces

A LA

en

ANARQUÍA
LO QUE PENSABA NAPOLEÓN

El
tras

alejamiento

de Dios de

nues

instituciones públicas, signi

fica: Estado sin Dios,

familia sin
Dios, institucio

sin Dios, pueblo sin Dios.
Es decir, el reinado repugnante
del ateísmo. Quitando a Dios, va
mos al reinado de las pasiones, al
estado salvaje, a la barbarie civi

Al entregar Napolelón a bu hijo
manos de la virtuosa eeñora de
le dijo:
Señora, os en
trego este hijo, sobre el cual reposan
los destinos de Francia y Europa;
haced de él un gran cristiano.
Hubo alguno que ee echó a reir al

lizada.

oír

Dios, escuela

sin

en

Montesquieu

nes

Para

sociedad

una

que

vida es necesario
ner el
principio de

estas

indignado

tenga

—

palabras, pero Napoleón
le dijo, dirigiéndose al

burlón: SI, señor, bien sé lo que
digo; hay que hacer de mi hijo

y soste
autoridad. La

regular

me
un

al cual debemos obedecer siempre
que uo mande algo contra las di
vinas leyes. El Estado es un sim

buen cristiano. Si no, tampoco será
un buen francés.
Así pensaba uno de los hombres
más grandes de los últimos siglos.
La religión engrandece y hace al
hombre virtuoso y patriota. Pero en

ple agregado de individuos que ne
cesitan bienestar material y moral;
floración de virtudes: obediencia.

quelo

Religión

es su

porque

sa,

gobierna

baluarte, su defen
presenta al que

nos

.

ministro de Dios y

como

tre nosotros parece que hay algunos
qne saben más que Napoleón, por-

sacrificio, justicia,
el 1

■

1

jjii

Im-

no

amor, porque
sólo vive de pan, es

conciencia, un espíritu, un
moral.
Pero quitad a Dios, fundamente
de la sociedad; quitad la religión
una

ser

inspira las virtudes, ¿que
del poder? Una suma de
fuerzas materiales. ¿Qué queda de
la autoridad? No queda sino el
hombre Quitad a Dios, ¿qué que
que

queda

da de los subditos? Una

individuos,

sin

suma

de

sin ley
fin el goce,

religión,

moral, que tienen por
por culto la producción.

Una

su

de individuos sin

respeto a la
autoridad, sin obediencia, sin amor,
ma

ni

fraternidad,

ni

justicia,

Se apoya en la ley, pero el le
da las leyes, mas no tiene
fuerza para hacerlas cumplir, no
puede mandar en el interior riel
liombrr.Sólo lareligión impera so
bre ul interior, sólo ella inspira las

gislador

sin obe

diencia a las leyes morales y civi
les. Y ¿en qué se apoya el poder
para mantenerse? Se apoya en la
fuerza, pero la fuerza engendra la
tiranía y la tiranía trae como con-

y el amor.
Un puoblo sin Dios, un pueblo
sin ley moral, un pueblo sin virtu
des sociales, marcha derecho a la
anarquía, al socialismo. Mai-elia
al Socialismo irreligioso, revolu
cionario, que derriba los cuatro pi
el

que deseunsa todo
den social: la religión, la autoii
Jad, la familia, la propiedad.
lares

Un

en

pueblo

mo va a ese

el hombre

or

formado en el ateís
estarlo social en que
más infier

no reconoce

no

que la miseria, ni más

que el
den

placer,

ni paz,

y donde no
sino horror

paraíso
bay or
sempi

terno.

Medítenlo los bombees de go
bierno. Quitando a Dios, procla
mando el ateísmo oficial, el lista
do está cavando su sepulcro, por
única luer
que arroja lejos de sí la
z¡i

que
dad e

puede

sostener

la

moral y social de la
«El Cristianismo lia
la

sociedad,

HIPOCRESÍA

que
fuer-

Religión.
depositado

escribía Jouffroy
la so
en 18oi, un orden moral v
ciedad vivía de ese orden. Han
tres
pasado
siglos por encima de
v
bal.
aboli
lo
ese m-den cristiano
do, lo han minado, haciendo vacien

Patria.

autori

inspirar las virtudes
engrandecen a los pueblos: la
i-i

único que procuran ee des
cristianizar a la juventud, quitarle
toda leligión, de tal manera que
a
los
veinte años esos indivi
duos son unos corrompidos y unoa
anarquista que aborrecen a Dios y
a la autoridad. No están muy lejos
de nosotros los que asi obran. Y si
quitan la religión de las escuelas,
formaremos una generación de so
cialistas, de hombres sin Dios y sin

A

un

hipócrita. Hipócrita

que fimula la virtud.
Es el católico de nombre y
hecho.
Loa

hipócritas

son

ovejas

ea

el

no

de

en

el

-.•ewtido y lobos crueles en la? obraa.
Cuidado, lectores míosl

LA DNION CATÓLICA

lu

HIGIEHE
muy salu
dable-?. Para el alma: Conservar el
alma en gracia evitando todo pecado,
que es fuente de enfermedades mo
rales y físicas.
Conservar el alma en paz evitan
do todo lo que puede ser causa de
tentaciones, preocupaciones y dis
He

aquí algunas reglas

gustos.
Para el cuerpo: Aire, agua, movi
miento.
Tener el estómago liviano, co

rriente.

Temperancia

comidas y bebi

en

el trabajo, regulari
dad en el sueño. Quien cumpla estas
reglas se reirá asi del enemigo de lae
almas como de las enfermedades.

das, método

Religión

con eu»

Rnuides

remedios

pital... Invade todas las estaciones...

preventivos de la (.'niifcsión y Comu
nión, la cual se llama por eso tan ber-

en

mr>*-iiiiiente el pan rle los ángeles.
Pues bien, hasta hoy han i-ido los jóvenes sinceramente cristianos los
que

conservaronjlibresde aquella

se

Rogamos

corrup

Declarar la enseñanza olida! fin Re
es lo mismo
que entregar a to
da esa juventud al desenfreno absoluto.
Es lo mismo que inocular a miles rle Ion
jóvenes y do las jóvenes, que serán
educadas sin Dios, la peste de'alma y
cuerpo; y no sólo los arruinará a ellos
mismos y loa hará morder el polvo, en
la flor de su vida, sino que se les hace
Físicamente incapaces para formar una
familia sana y por endo el Estado desi ristiaiii/nrio
quedará caria día más
atrasado en cantidad y calidad de eu

ligión,

ii

Me aqui la gran gloría, la eorona de
se cefiirfl la Masonería en el
se declare oficialmente lase-

honor qne
en que

día

entre Iglesia y el Estado
Do otrae conaecuenciae dolorosas pa
la inmensa mayoría de los chilenos,

Y
que son católicof, para qué hablar!
de la abolición rle nuestras hermosas

fiestas, como Corpus Cliristi, la Fiesta
Purísima, la Semana Santa, todos
estos hermosos días déla Religión, se
rán reducidos a días de trabajo, con su

Cuando

familia

en una

se

de la

tráfico ordinario de

declara el

divorcio, separándose los que debieran
estar ónidos para

siempre,

la

mujer

y

los que llevarán todo el
hijos
peso y la maldición y las consecuencias
A la
ruinosas del cataclismo familiar.
los

son

negocios y faenas e
industrias. En resumidas cuentas, da
remos un gran paso hacia
donde nos
sacó una voz la Iglesia: la barbarie, el
salvajismo

salvajes,

la

y

algo que ni conocían los

degradad ó n^de

as

Espada

pájaros que fueron privados, antes
de poder volar, de su nido donde reci
bían de la madre el calor y la comida.

LA PRENSA CATÓLICA

mo

arrojarla

que la

pago de

en

Iglesia

educó al

durant? cuatro

siglos,

puesto honorífico
Pues

vilizadas.

gratitud,

por

pueblo chileno
dejarle un

basta

entre las naciones ci

hecho histórico
incontrovertible, que es y lo ha sido
siempre la Iglesia, la que sacó a las na
ciones bárbaras de sus selvas, tanto en
el mundo viejo como en el nuevo, y las
civilizó y las olevó a la cultura que ac
ea un

poseen.1] Y ahora se le quiere
indujo salvador, declaran
madre
y Sefiora de la nación,
nulidad

tualmente

cercenar bu

dola,

no

sino una
en toda la vida
pú
blica
Los que cometen semejante desatino
contra la moral divina
humana debe
.

-.

rían pensar

momento

un

las consecuencias.

siquiera en
aquí algunas:

Ho

Scj;iin estadísticas múiln-as rio la Ca

más del ochenta pi>r ciento de la
juventud estudiante ya está contagiada
por las enfermedades que decoran con

pital,

el nombre de sociales, pero que se de
borlan apellidar bestiales o de algún
nombre pene ¡luí, porque las he-rtiap
hasta ahoi.rnri í.ih contraen. El únirofre

nocontra|-:imnfi.i poste

fUina y moral,

.-s

raza

Soriasociales.

se le suele arrojar una mezquina
subvención para que no muera direc
Pero
tamente de hambre en la calle.
los hijos, ¿qué será de ellos? Serán co

le

nuestra

peste do las enfermedades llama

mujer

Estas ideas me vinieron al leer que
seria un hecho la separación, o sea, el
divorcio entre Iglesia y Estado, en Chi
le. Esos mezquinos subsidios, que se
pagarían durante cinco años a la Igle
sia, serían un mendrugo de pan que se

Se recomienda por los

Tifio

que

buenos

verifica.

¡

todos los colores do

¡
¡

on

teñidos do negro inalterable.

Especialidad

en

bmplezas qui-

micas para toda clase de
de vestir.

pulpito

—

ropas

¡
¡
•
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Junio pata seguir publicando el
periódico semanalmente.
de

«

I

El

m.

*

PaBÓ

un

sacerdote

Ssiirnsí- la siguió con una mirada
de especial interés.
Hasta éste... tiene la vendal
Mira... está transpirando... acaba
de predicar un sermón... un bonito
sermón!
Ha querido pegarme du
ro.
y no gasta guantes de seda con
—

le los niños pequeños, todas ellas
estafadas por la sangre...
Ese sacerdote también tiene laven-

migo... Su peroración especialmente
estaba muy bien preparada. Pero ee
dirigía a ciento veinte personas, to
das ellas muy convencidas de ante
mano.

Mientras que yo...

visto mi
kiosco, no? Pues, mira ahora basta

«rinden.
muchedumbre

¿Has

qué punto
La

se

deslizaba

por lae veré
Los paseantes de todos los pa

compacta, apretada,
das

..

seos, loe

negociantes de todos los
negocios, los empleados de torios los
los obreros de todas las
fábricas pasahmi delante del kiosco;
las vendedoras no alcanzaban a dri
blar bastante ligero los diarios. Ca
da cinco minutos, cielistas jadean
tes traian nueva provisión de
pesa
dos paquetes de papel impreso, hú
medo todavía y recién salido de los
cilindros.
Satanás extendió la ilescnrnorl-i

empleos,

y con tono orgullo mi:
Mi 'pulpito, ahilo tienen!

muño,

..

Y

servicio,

ea

mo

¡La

Ea esto,

pequeño

voz:
—

—

dijo, --tuve

mie

do...
..Cuando vi que echaban a loe
maestros católicos de la escuelas..
que robaban loe bienes de loe con
ventos, de las parroquias, de los Obis
pados, dije para mi: ¡cuidado! ..Loe
católicos despojados van a tener ne
cesidad de tanto diaero para rehacer
sus obras!
No es posible que dejen
de notar las sumas enormes que Jubol, Glbbeol. Cadum, Gibbs, Pink, etc.
...consagran a la prensa, a la publi
cidad; y tendrán que decir para sus
adentros: Pero si yo. para mis ideas,
causa, me
para mis obras, para
valiera también de esa prensa?-.
Si yo tuviera uobtuviera mayoría de
acciones en esos diarios leídos por
todo un pueblo? ..Si yo subiera, yo
..

quien
grita?

sabe? para dar vuelta a la opi
que el pueblo pertenece a
le habla, y oye más al que más

parecía

caer

confíes»,

¿Qué

£1 Cenáculo

todavía,

un

..

hito:

en

más pequeño

era

exclamé.
Constestó con una blasfemia de
—

rabia
Y proseguí:
.

—

A pesar de la realidad insolente

de tu triunfo, creo, oh Satanás, en
la victoria de Aquél qae tiene la pa
labra de verdad y de vida eterna!...
Creo que la Luz vencerá a tus tinie
blas... Creo que ha de soplar nueva
mente el
Espíritu de Pentecostés...
Entonces, los católicos verán claro,
al finí
Y cerrando la puerta en las nari
ces del diablo, entré en la
modesta
sala donde vivía y palpitaba el espí
ritu de lus primeros apóstoles que
lanzaron a todos los ecosdel mundo
la palabra de Cristo, el espíritu que
levantó a los primeros cruzados, j
que hoy día alienta a los cruzadas
de la prensa que pugna por volver
contra Satanás, el armn tremenda,
tan visible para todos los que han
sacudido la venda de ceguedad*...

por

yo.

tan
su

natural,

propio

Satanás,

tac

peso que,
mie

Los

sentí

presentes nales

¿Qué

sería de mi imperio, si algu
los católicos, con su ideal de

verdad invencible

y conquistadora
abnegación y fecundidad de
apostolado, y la bendición de allá

de

la Patria y su

do!...
na vez

celebraba

ae

..

...Esto

pronto a
lo

la puerta del

eseeoV
Pero miré a Goliat de hito
—

Un momento

a

sa.

El diablo iba subiendo el tono de

la

llegamos

teatro donde

Congreso de la Buena Pren

nuestro

—

Pastoral de! litio, señor Ottiipa de

amcepdu

con eu

arriba, volvieran contra mí el arma
terrible de la prensa?...
Entonces, doblé y tresdoblé ¿ot'euda.
Y pasó el temporal Beatamen
te resignados, los católicos han su
frido todos los robos, todos los atro
pellos, y han pagado ellos mismoe
los daños que se les han hecho
Y
la prensa queda para mi, con toda
su influencia
y todos sus millones.
.

.

& el tenor

fatigan

tuneare la tata, st
lot que la construyen.

no

en rano

.

El

segunda

Asi

como

.

La gran empresa

■tosaiuente

quita

freno y laa lanza,

lis

a

for-

pasiones todo

liersis.

como

a

devas

tar el campo to cial. así también necesa
ria v forzosamente rom. e i.-s vínculos

ceciales,

rt-itari n ■? acomodó su monóculo,
gesto de or^u llosa satisfac
ción:

fruto da la Incredulidad!
la anarquía social

ti ateísmo necesaria y

duce la

el

quebranta

anarquía

ee-n

ocien

'.o, ios

e

mis

intro
tras-

con un

—

Yo, aunque

de tinieblas,
los ojos.. Y
de batalla!

no
veo

me

llamáis Ángel
sobre
claro el campa

tengo venda
tan

.

■^leiiln

especialmente lo que nun
han tentidolos católicos: me sien
to orgulloso do mi arma magnifica...
!Ohl mi diario, cuantas veces no lo
lie abr«7:ido al cabo de ciertas jorna-

ca

sacerdote que pasa, nove
que entre mi predicación y la de él,
media toda lu dititancin que
separa
la artillería rápida y las ametralla
doras rle la antigua ballesta.
...Nó, ene sacerdote no r.l
Con
véncete ló misino
Pasa sin preo
cuparse de mijiios-ua, que indos los
diñe le roba las almas, aun las almas

ese ini-miü

Para

Satanás tendió la mano con
inmenso desprecio en la mirada:

La prensa reclame

.

..

..

viliza basta los niños!...
Pero esta empreza universal, loa
católicoa uo la conocen...
ven
da]...

A.ln:

nión, ya

...

..

conquistar

El triunfó

quién

de Satanás.

.

Freiré 630.

£

y la

Dtos, de mis hijos, de mi patria, ¿y
El

—

Procedimiento exclusivo para

renovación

eeta

5

esquela.

también, a esa tribuna gigante para
alegar por mi causa, la causa de mi

La venda de les catolices

.

trabajos

■

una

población.

ra

Consecuencias del divorcio
entre Iglesia y Estado

«

todos enviamos

yn

$ Esperamos

paración
COLABORACIÓN

nuestros lectores

cripción en eete
ichassuscripcionee

»

ción.

Sale en todos loa trenes... en todos
loe vaporeB... De camino, entra en
todas lae escueto; va de ciudad en
ciudad, de pueblo en pueblo, de ta
berna en taberna, de rancho en ran
cho
No para sino cuando
ya no
queda un alma eo ninguna parte poi

él es la expresión más efi
de mis ideas.
Mi palabra se haré oír desde la
Salta co
puerta de mi redacción.
mo un felino de
kiosco ea kiosco
Habla en todoslos barrios de la ca

l\irqne

caz

.

din.
La autoridad es el (tran principio mo
derador y ordenador de la* sociedad. A
ella le corresponde dirigir tu activida
des sociales y encaminarlas hacia su fin,
que es la feficidad temporal de los go
bernados. Ella debe siempre inspirardere
se en Lis
eternos prin.-: pi^-i del
cho y iie la justicia, para poder cumplir
su grandiosa misión de amparar y de
fender los derechos de los ciudadanos
y de promover sus verdaderos intereses.
Es la cabeza de la sociedad y euauto
mayor sea el ascendiente de que go**
y la eficacia de eus mandatos. Unto
serán el orden, la pa» y el
a

autoridad,

racionales,

como

es

debe regif

orden moral,

e<

LA UNION CATÓLICA
apoya en el derecho
Ahora bion, él desati;
jn la fuerza.
groando se niega a Dios. La razón es
El derecho ea un poder inomuy da»inviolable que obliga a los dem.19

¿«ir que

ie

jal
1

Itado inmediato del divorSólo Dios sabe los males

que impone debere=, y

respetarlo,

transgresión

cuya

constituye

Cantares

Sin Dios, la autoridad

legítimo

pierde

humana.

Deja

y pasa

de

ser

■fneza. Pero'ante

esta

humana
.¿ignidad hacerse

se

imposición, la
siente

herida y
eu v&z por

Desde que vi vuestroB ojos,

Porque

de las leyes, el encono
contra los déte nudo res del
poder, el afán de sediciones y revnclAmb, el ansia de laa muchedumbres por
de la autoridad y tiual■ Ja extinción
l 'mente la completa anarquía.
Sn base alguna en la conciencia de
I
(oa subditos, ein la aureola y majestad

Vjrgencita de mí amor;
V estrechadme más estrecho
Al volcán abrasador..

Atado

sn

altísimo

sin las

origen,

Nronetas. Quejáronse luego de que

Y

en vez

puehloa.

Es la tremenda y

palpitante

historia

de .i;;iiiii* pueblos de
Europa, que Dios ha permitido para
t .escarmiento de la humauidail.
g Alg-j de eso está pasando también
J3D nosotros, como efecto de la incredui'íinti'iu

i-.ji

US,, st

.

ü.!.'J

1-

reinante.

Si grandes son los males que el espítfita de incredulidad produce en el camt

po social

.1,
11
las pasiones
ipIui i-.-is- 1 > la anarquía si. 1
grave
mayor trascendencia aún, son los
causa on la familia desnaturalizáni jiol», corrompiéndola y disolviéndola.
1
Dioa puso rus ojos con infinita bou
Jlad y misericordia en la pequeña sncie
'
Jad doméstica, a la que destinó para
que fuera la cuna de la humanidad, la
por excelencia de la niñe/.. la
kformadora de los hombres do mafiana y
-■

■

1

■

■■

a ari'.i

-

tyie

t-flne

•¡•casia

.

..

Abel A. Orellana
l'bro.

Sgo.

1925.

la fuente perenne de moralidad y vir
tud, cuyas aguas debfan regar y fecun
dizar el vasto umpo de la Sociedad ci

vil.
Para asegurarle el febz desempeño de
de tan grande y noble misión, la dotó

de

particulares

m.

cualidades y

prerrogati

vas. Púsole por base el matrimonio, que
i'-l mismo se dignó instituir y bendecir
Bn el Paraíso Terrenal; prescribióle sus
leves esenciales ia unidad e indisolubi
lidad, dando firme» al amor de los os
potos y seguro hogar a los hijos, levan
tó el matrimonio a la altísima dignidad

CONCEPCIÓN.

contagiosa,
que

de Sacramento,
constituyéndolo en
Fuente, inagotable de gracias y bendi
ciones, que harían germinar y florecer
todas las virtudes domésticas; púsolo,
finalmente, al amparo y bajo la jurisdic
ción de la Iglesia, para que ella lo con
los
servara y defendiera en la serie de
sigins contra los ataques de la impie
dad, las prepotencias del poder y furio

acometidas de las pasiones.
En ninguna otra institución aparece
más claro y admirable el sello divino.
Dios ue retío ja en la grave y dulce autoridml del padre, en la abnegaba ter
sas

La incredulidad, ávida de borrar en
todas partes la imagen de Dios, dirigió
contra la familia cristiana sua impíos
esfuerzos.
Hacer laica la familia y bo
rrarle su sello divino: he aquí la voz de
Para laicizarla fie atentó contra el
Sacramento del matrimonio, descono
ciendo su carácter sagrado, anulando
sus efectos civiles
y reemplazándolo
por un mero contrato natural, inválido
ante Dios, vana formalidad legal que no
puede crear los derechos y deberes de
los esposos en el fuero de la conciencia.
La familia quedé entonces cimentada
sobre un fundamento tan frár-il como
falso. Dios ae retiró de ella; los lazos
que unían entre ei

miembros

a sus

se

paciones alborotadas,

eer

fuente de virtud y

convirtió

sentina

en

de

de vi-

Entonces la incredulidad ideó su gol
pe de muerte a la familia, atentando di
rectamente contra el mismo vinculo
in.it rineiiiial v --i.fiarsin.li) eon mano sa
crilega lo que Dios habia unido: el di-

el

preparado

e!

terreno para

obra

nefasta.
convertido el matrimonio en un
contrato, cuyo valor y duración

Había

simple
depon-

día de la voluntad de los conlratantes;
l'j había

despojado

rle la

ei-taliili.l.nl y

firmeza que le daba

su carácter
divino:
babía desconocido la altísima misión
que la misma naturaleza le había seña
lado y lo había sometido a la única ley
que reconocí* el materialismo: la ley del

placer.
;. Por
lo que

qué
se

entonces

respetaran

hahla hecho

pesado

torrentes de aguas

y

peregrino

un

de San Pedro
sentí

me

al encontrarme

aquel cielo de marmol y granito, en
templo más admirable que ha levan

tado el

genio det hombre, la más gran
diosa Iglesia que ha iluminado el sol
desde que recorra los espacios. |Qué
templo! Superior en extensión a todos
los conocidos, concentra

en

su

recinto

todas las maravillas del arte, y bajo

su

bóveda podría colgarse laGiralda do Se
villa. Comencé a tomar nota y el amor
me hizo
fijar lo primero en las colo
sales estatuas de los santos españoles,
en los que la
simpatía y cariño rebaja
ban de su altura y el alma se atrevía a
mirar más de cereal! Santo DomiDgo
de Guzmán, San Pedro Nolasco, San
Ignacio de Loyola, San José de Cala
sanz, San Pedro de Alcántara y Santa
Teresa de .lesús.
Detrás del altar Papal se levanta la
cátedra de S. Pedro, compuesta de un
trono sostenido por cuatro Doctores de

la

Iglesia.
Un hermoso nimbo formado

por án

geles y rayos de luz rodeanel solio de
A Ja derecha llama

i'S|)l.'ii(lni'.

la aten

ción el sepulcro de Urbano VIII, obra
de Bernfn, y ala izquierda el de Pau

lo III.
En la nave de la derecha ee notable
el altar de la Xavieelln, llamado así por
un precioso
mosaico del cuadro de
Lanfrtnc, que representa a S. Pedro
en el crítico momento de irse a sumer
cuando
Jesús le da la ma
en
el
mar,
gir
fetiro mosaico está el
XIII. El arte
•re deleila sobre todo en los doa leones
de la Tase, que parecen sentir soberbia
de la gloria que defienden. So es po
no

Ya habia

consumar esta

de

Iglesia
Qué feliz
en

se

relajaron; decayó la autoridad de loa
padres y Ion hijos se rebelaron; pene
traron en ella las

o como

desbordan superando todos los

se

\\

gio.

pureza

su

enfermedad

Como

obstáculos.

jj Apuntes

de la madre, on el temor
cial de loa hijos y en el mutuo amor de
todos Iob miembros de la familia. El
hogar es de suyo algo sagrado. Su pro
fanación es como la profanación de un
templo; tiene la deformidad del sacrile

y lo que debía

y

<■

CHARPENTIER
-

g
g

nura

Palomita Inmaculada,
Ya está abierto el corazón:
No más retardéis la entrada,
Entrad en vuestra mansión

multiplicaron

di tu-

*::;:::::;:::: ddd :::::: :?,;::::•*

VI

naron las

en

$ 6.60 el

Barros Arana 832

de hablaros, llorél

con

ceder que, extendiéndose la liviandad
del divorcio, invada el ánimo de mu

quede.

V

cos

¿n sns

a

CASA

De vuestro seno en la hoguera,
De amores, mudo, enfermé;
Pugné por sí hablar pudiera,

no

las fuerza* nrinada*. lle
cárceles de prisioneros políti
y se mantuvieron en el poder hasta
qu-¿ los bairíó la anarquía, que ellos
-miamos, sin saberlo, habían promovido,
Es la historia de todos los gobiernos
ateois que sembraron la incredulidad

jj Marrocain de algodón jj

perlas

Todo vuestro, toda mía!
Asi por siempre los dos.
Vos en mí toda, joh María!,
Yo todo, -oh Marlal en Vos.

■tenían bastante poder para ser obede
cidos y foeron reuniendo en sue manoe
la euma de todos lns poderes públicos.
Reformaron las leyes y Constituciones,

'

Vos

capaz de

incitamientos debe

chos, propagándose

IV

desprestigio

de rectitud y justicia que les
■trazaba la religión, los gobiernos ateos o
incrédulos, en todoa los tiempos y pal
su
autoridad
ies, eintieron ¡laquear
moral y buscaron su apoyo en las ba-

con

con estos

nes,

Estampado
g jos modernos.

III
Un collarcito de

le

conta

maléficos

j| $P el par.
°

Por gala al cuello os até;
Homo no supe prenderlas,

4*1 pueblo

normas

cau-

las

poderoso, dice, que una vez concedida
la facultad del divorcio, tonga fuerza
para contenerlo. Es grande la fuerza
del ejemplo, es mayor la de las pasio

no ve.

II

'

que ledaba

los vuestros

Ponadme bien junto al pecho.

respetar a
De aqui la ruptura y
la lacha social, el odio a la autoridad,

Íiiocura
unisma fuerza.

ha

lo por

epidemia

influjos. Ya lo
bace cuarenta añoa el gran
> León XIII: aNo
hay freno tan

Qué pasa en mi alma no se;
Que los demás danle enojos,

poder

arbitrario y tirá

a. ser

como

hay remedio

no

un

el único
a. la

imponerse por el noble ascen-1 r-nte
del derecho, tiene que imponerse por la

'

yes, ha cundido
trarrestar sus

nico. La obediencia pierde toda su nofcle-ta y se covierto en esclavitud. So
matarse al derecho, es decir, a ese po
dar sagrado donde brilla la autoridad
divina, ea altamente honroso al hnmfcre, pero es deprimente y vergonzoso
a las arbittaridades
para él aometerae
de un igual.
Ho podiendo la autoridad política

'. «1

Introducido y unípara

Virgen

giosa y

titulo qne tiene para imponerse
volunta.' I

mi

a

reato?

t-erdaJero

que

,1o.

obliga las conciencias. Su atropello es
Poro ¿quién sino Dios puede
nn delito.
las voluntades libree,
-imponer leyes a
ligar laB conciencias y crear deberes

para

premiar

Cerca de

su

este

monumento a Clemente

sible detenerse

hay

cada belleza,

en

metro frunciente de

pues

no

mármol, donde

Pasó la vista rápida
placer
por la Capilla Gregoriana, donde el Pa
pa Gregoru XIII apuró los caprichos
de mi inspiración y los desvelos de su

el

del

arte.

vincu
™rnvo-

f-.N
ntceo

|
\BL

--*■

¿ i

CELSSL

TBLEPOMO 568-

—

B

nnfl

57B.

—

cnsiLLn

312-

-.

lns

.l-nle
m-ii-.

en

}■

número infi-

reflejos

>

Se

mejor y más variado surtido en
CALZADO de todas clases para
Caballeros, Señoras y Niños.
atienden

pedidos

de

fuera.

de Ton-

nbss t mon u
ule el cincel y la fantasía
lo la última inspiración.
; veces había
y« oído contar
ron de Huma, la conmovedol..\ P11 1 a de Miguel Ange-ll!

^
4

4

cepcir.neg

^
abandono rle los

L

la

espondiente para lucrar el
>
nuevo -e encuantrfl la vista
mentón

El

de las

ecinsas que lo adornan.
de la Capilla, donde hice

hijoi

,

la

perfección

LA ÜNION CATÓLICA

luz clara y franca de la fe y en todo el
inmenso santuario no hay ángulo que
ni
no esté bafiado por esa luz celestial,
rincón donde la sombra
un olvidado

el

grupo
de la Capilla Sixtina, y
el már
de Haría en sua brazos, donde
mol que representa al Redentor parece
nna viva figura humana.

cos

reina la

En esta Basílica Vaticana

Mitinee;

el

indescriptible de obras cnn.
loe fres
la Cópula gigante riel Vaticano,

puede eolgar

olmas leve desús

oscu-

cendales.
Todo es luz, todo es blancura, como
...incoes el rey del catolicismo cual
monumento foimado por la solidifica
ms

Al cruzar la nave Central para pasar
ala de la izquierda, me llamó la aten
ción una plancha circular de pórfido,
incrustada en el pavimente; es un recnerdo de la primitiva Basílica: es eata
me
nave en todo similar a la derecha y
de encomiar el mérito
creo incapaz
la curiosidad del
que a palmos asalta

ción de la

acuden

peregrinos

donde loa

en

como

Archicofrsdla del Sagrado

Corazón

Esta sociedad ha elegido últimamen
te el siguiente Directorio:
Presidenta; Sefiora Eloísa B. de Ji

intranquila mariposa.

pródigos'

ménez,

Vice-Presidenta: Señora

Clarisa de

Señorita Rufina

Tesorera: Sefiora Blanca de

Suarez
V ivanco.

el fin de los siglos sobre el montón
de ruinas del universo,
Su estilo greco- romano con sus cien
to cuarenta y cuatro columnas, sua ca
piteles de sabor corintio y su cúpula
de todo
que viene a aislar el conjunto
el espacio, sin elevar esas agujas pe
netrantes que rasgan las nubes para
a la Divinidad, indican su carác

en

concentra

quien

se

contempla

y

se

mismo

sí

en

nno

puede

todo lo que

tiene

Basi

(lesear. Los treinta altares déla
lica con lienzos de liafaol, con estatuas
dolos más grandes artistas, son cada
La vista
uno un templo en pequeño.
le
en el espacio y se quiere
se

pierde

altura, pero es impon
hle salvar do un vuelo la inniensiila.
de la cúpula, descrita ya en anteriores

yantar

a mavor

crónicas.
da

en

V se

para

como

paloma faliga

el balconcillo qne

rodea foi

la

ins

vimos

i

penetrar
más inac

Médico.
En

ilio aquí cómo se introdujo en
de Ia3 aldeas mis apartadas de las
tañas de nuestras Corbíéres.

una

que

vigilaban

er m

va,

—

a

N ad

de

*

Medico —Pero por lo
centra usted bien?...

la elección verificada reciente
mente por esta institución ee hizo el

siguiente nombramiento:

Par» hacer

Presidenta: Señorita Carmela Ortiz.
Rufina
Vice-Prosidenta: Señorita

Suérez

Puga.

,

Socrohu-ia: ¡señorita

íAínx l.'uili.iir.ni.

Pro--Secretaria: Señorita Luz María

Fuenteaiba.

hablaros

a

meritorio;

es

Tesorera: Señorita Ana Paga.
Auriana
Üirectoras: Señoritas

cá

Paraíso.

—Oh! el Paraíso! El Paraíso eatá bien
—

No tanto! Quiero enseñaros

mentar vuestros
—

sé

a

au

mi rosario mientras cnido mis

ovejas.

—Veamos! Si un banquero qui=icm
cambiaros un centavito, por una pieza

Noticias breves
Se ha fijado para el 2-1 de Octubre la
eleeión presidencial y para el 22 de No
viembre la de senadores y diputados.
El país será dividido en 'J agrupaciones
cada una de las cuales elegirá ó senado
res por la totalidad del periodo y tres
Se anuncia quo el ple
por la mitad.—
biscito para la nueva constitución ae
efectuará el 0 do Agosto.— Los partí
dos, espeeialmenie el radical, rechazan

plebiscito y quieren Constituyente.—
Se ha hablado de positile crisis minis
¡■1

terial, pero

se

lian desmentido estas

no

ticias,—Los estudiantes protestan por
haberse impedido las confeíoneias de
don Alejandro Vicuña y Santiago Labarca.— So ha dictado un decreto ley
sobre los giro
"■luropa.— Se dice
que los Banco
to se reunirá
estudiará la cu
creo

que
-La

ei

■eptnrin.— I'ronla Comisión que

de veinte francos, vosotros aprovecha
ríais la ocasión, ¿no ea verdad? Pues
ofreciendo vuestras obras y
bien;
vuestras penas a Dios, ese trabajo y
se os
contará en el
ese sufrimiento
banco del cielo, 20 y 100¿veces más y

ganaréisun tesoro que encontraréi
el paraíso. Sólo tenéis querezarla
Pero, pobrecita, yo

—

la anciana

no

y

bozada en pan rallado basta qne
muv doradita.

os

qné

—aunque

gran

surtido

4— I^os hueve- s qne vana sei

almohada;

batidos han de

ser

para estar batidas

tresenra;

o—

para

y verano. Ofrecemos
muy reducidos. Alpaca
para sotanas.
Temos medida dando $ 120.
Visítenos j ganará dinero.

precios

-

Caupolican

-

necesita mucha

se

respecto

dice la receta de

la manteca, no
debe ser.
vaca o de «r-

a

qué animal

la de
pero recomendamos

de cocodrilo, por ejem
barbaridad. FinalmeMft

Emplearla

do

seria

una

una vez

hecha la

procede

a

1» cocina

en

rosca

deshacerla

en

33D

s*

comedor.

el

explicación,

se

—

jor sonrisa

la

En la puerta del cfreo— Por

la

—

enseñaré
Sois muy buono. le

FINALES

a

apresura

contestar a su esposa:
No te procupes, yo sé leer y te

íes

dijo con

joven, y luego

se

eu me

marchó.

«E inclinados, ol uno corea del otro.
tos dos viejos repiten: Oh Jesús mió,

tiene

traga-sables
en

etcétera.

«Han orado y forman parto del nú
--e
cuentan
mero de los Tn socios que
en ese pucbleeito do ¡t.V lisihit-inles.
«La obra espera difu»-lir-.\ iradas
■do do la j.

corriendo?— Para llamar

un

la

una

-J
¡

el

espina clavad»-

garganta.

Elogio

fúnebre-Gedeónhaeeeleloarr»n-

gio fúnebre

de

que oratorio

un

amigo.

En

cxclama:-Era

excelente Tenia en su
manteca que he comido

1 -<-u

un

un

hombre;

la meí°r
mi vida

casa
en

L~n chistoso encontró a
la calle una mafiana mny
-

Antonio Pérez y Co.
-MAN*

tu

=

d a si l li

!►.*.; FONO

castigarle,

Lv-No dnv
eiiturle

a

»n»

cuando lo

VA. de

m

Domingo

>

bajó di<?»-

palos

par

noM-

lns' costillas.

Andaluzada -Un
audalu-

Artículos para Caballeros
Casa

«a4T"

bw»»]

levantado el

II)

Sastrería, Camisería,

ftntlgua

quii »medie*

—¿Qué pasv?—Que mi hermano

inglés ¿«I*» £.
Ud. Ia catedral^

Xo conocer
la cononco.— Pues

rabW—Si

«U -..ber 1.1. que la edificaron

especial

559

frescos, porqne pa

...

esta

primavera
p.

di

machacar lis almendras, recomen
mazo y no con una
mos quesea con un

só leer, dijo

Depilo de Casimires

Tenemos

¡I

quede";

e»ta,
castro años: 2— la ternera deberi
3
cocida también para evitar envi-ias
ae bin de
no dice con

*E\ viejo pastor, que había escucha
do atentamente ol diálogo, y convenci

do por

i

re

Ahora vienen las aclaraciones: 1—1
ai
especifica la receta cuánto tiempo
tes d-berá estar cocido el jamóp;
no deben pasar de tres
nuestro

plo

Yí
Yo

cíón impresa en esta hojita.
la traeré todos los meses.

de almendra obten-i

juicio

aólo

Yo, señorita, dijo la anciana,

rezar

ga

sin

Cielo,
trabajos.

fortuna para el

nar una

Iglesias.

rosca

-Jal. se huce nna
v, -i está bien de
manteca, después de
se fríe en

de.hacer vuestro trabajo
decir, provechoso para él

lejos!

Río, Angela Latnagdalaíne, Isolina
fo y Adelaida

Precisamente yo venía

—

délos medios

Mu

irán

en

onv-

-Oh! Nosotros estamos acostumbra

—

dos.

BáRROa
599

-

¿se

gase media libra de jamón cocido,
dia libra de ternera también cocida /
ton cuarterón de almendras machaca
das. Se nne todo con ti huevos batidos"

.ar»

Caupolican

res

RQSCIÍ DE ALMENDRA

detiene ante ellos:
«Buenas noches, leu dijo. Pare
que estpis^muy cansados; el trabajo
de este día debe de haber sido bien pe-

ce

n

-

demás,

.

■io,.».. Ya habia

569

liento

se

tengo la

eso;

todo el cuerpo.

ovejas y contempU-

cabriolas de los corderitos.
«De vuelta del mes de María, una jo
la mano
ven celadora que llevaba en
las hojitas azules del Apostolado, se

dn de I.

BELL1AZZI ll!£l

Domingo

sefiora;

mejor?

'

piración oprimida y a consecuencia de"
eso no puedo conciliar el sueño; noten*
go apetito, y padezco insoportables «n

mon

«Un viejo pastor y su mujer bc ha
llaban comiendo ala noche delante de la
tanto
puerta de su rústica vivienda en
sus

Cómo

—

usted hoy

En

Be
lose

La Tertulia del

es

hace

lugares

qoe

los

aun en

(Historia va
celadora.—

Oración, ¿no

—

'Santa Inés"

Asociacón de la J. C. F

conjunto,

como

rayos

una

la

□an las

Puga.

de bronce, que
mayor, verdadera masa
parece por su solidez y grandiosidad
el monumento destinado a colocarse

ama: se

Propaganda'

cesibles?

Al terminar la nave se llega al trande la cruz
septo de la izquierda o brazo
donde se hallan los confesionarios para
oírlas confesiones en torios loe idio
la
así
mas principales;
Iglesia, verda
dero padre y brazo de unión de fus hi
mujee, puede recibir y abrazar a losnacio
do todas las
cbíaimos
lle
nes, que fascinados por el crimen
la
gracia.
amendigar
gan
Ahora echemos una mirada sobre el
altar
del
en
frente
colocados

llegar
ter grandioso donde

—

-Nos escriba

Apostolado do
comparable al sol
El

sus

nuestra vista por la interininabl
el sentimiento va y viene inquieto

■

Se sazonan luego de haberles quita
do el pellejo y se meten en la agujados
a doa.
Se e*polvorean de perejil pica
do y pan rallado y se tuestan. Servirlos con limón.

l'i-Ji.

FRANCIA.

donde fué Exmo. Cardenal.
De monumento en monumento y de
admiración en admiración, pasamos

'

Piñones de cordero tostados

ridica

González.
Secretaria:

tamaño;

perejil picado.

CRÓNICA EXTERIOR

De Hrauco

gran

la trancen

«

cbuleta de buen

uoa

echarla en una cacerola con much*
manteca; cocerla a fuego lento, moviéndola a menudo. Servirla caliente coja

en honor del
preparan grandes festejos
al pafs
Principo de Gales, que arribará
en los primeros días de Septiembre.

Cala-sank

Madrid, i de Mayo

des masas para orar, poner flores, en
cender cirios y tocar objetos piadosos
sobre la losa fría que guardo aus restos:
más al fondo está ¡el sepulcro do Be
nedicto XV, el Pontífice, de la paz neo
monumento debido a la piedad y gene
rosidad de los rieles de Bolonia, de

y

Coger

viano,

peregrino.
Aquí el mannóren

sepulcro

Chuletas de ternera

gracia.
Hbkjia:

i-i-mu-iiento al gran
PioXenactitudde bendecir al mnndoal
VIII que
frente la tumba de Inocencio
inmortalizó a Polla judo y en frente de
los
U misma el sepulcro provisional óe
restos délos
Papas, en donde estín los
dos últimos Pío X y Benedicto XV. So
bre el pavimento de la Basílica hay
sirve
una pequeña cruz de bronce que
de ésta cae el
para indicar que debajo
del Papa do la Eucaí istia y a

CURIOSIDADES

Pronto se celebrará el Centenario
a
„jlivia.—Chile ee prepara a ¡asistir
festividades,— El Tañí Aguilar,
campeón chileno de box que pele-aba
mundial de peao li
por el campeonato
fué derrotado en E. Unidos.— Se

estas

Diez

™

mis»*;

u..i.wdi,--Kl andalu* *<#***»
¡Conoco Id. el Mar
o"
Í-uee bien, al Mar muerto lo mató

m-w^^Vii»

El

«a la
mejor chlste-iCuál
hace la poraí— Pai».-****"

me -e
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L05

cuando alguien
ponernos el sobretodo

¿Por qué
da

a

ta tanto

El Cristianismo Social

a
los
el peso de las ad
versidades, a todos aquellos miemr
bros del cuerpo social que sul'rían
el desprecio de una sociedad cruel,
■> corrompida y degradada. Cualf quiera que haya leído el EvangeI lio, se dará cuenta de esa afición
P que demuestra Cristo por los déP.. biles, del afán con que los consue| la-, del amor que le inspiran y de!
C desvelo con que los atiende.
'•
La primera enseñanza que brota
'
de los labios de Jesús, es aquel
F Hjaravilloso Sermón de la monta
ra ña, ante el ¡cual se han inclinado
t
los más encarnizados enemigos de
w
Cristo, considerándolo como un
portento de sabiduría, como una

gemían bajo

'

J
W

doctrina

R, Oída, que

t

res

jamás hasta entonces
planteaba ante lospode-

inhumanos todo

ft de reivindicación
to

|
'

quiso

cipio

¡v
-..

f,

k

la
E
t

S

■■

mostrarse

como

el

un

amigo

progi-nma

.lesuci-isdesde el prin-

social.

ue los que ansiaban conaoelo y libertad.
"Y abriendo su boca divinan.
escribe el Evangelista S. Mateo,
*1 referir el Sermón de la mónta
na,
«le9 doctrinaba díciendon:
Bienaventurados los pobres de es-

píritu, porque

de ellos es el reino
de los cielos. Bienaventurados los

tanto

I

no

pue

en

trabajo

algunas

casas

cuesta

fósforo?

encontrar un

cuando se busca ia marel pañuelo noee encuentrasino

¿Por qué

'

caen

des-mic-í de
los?

recorrer

los cuatro

ángu

¿Por qué nunca hay nadie en
despacho del jefe de estación oen
.

SABIO /IMERICílnO

$

Mp. EDison

no?
ofrecen

ns

mansos

y humildes, porque ellos

poseerán la tierra. Bienaventura
Jos los que lloran, porque ellos se
rán consolarlos. Bienaventurados
los que tienen hambre y sed de
justicia, porque ellos serán sacia
dos. Bienaventurados los que tie
nen puro su corazón, porque ellos
verán

a

Dios. Bienaventurados

los

pacíficos, porque e'.los serán ¡loma
bijos de Dio?. Bienaventura
dos los que padecen persecución
dos

por la justicia, porque de ellos será
Sobre csel reino de los ciclos-'.
—

ta enseñanza

te

el

Muestro,

robusteciénd
cada
paso y
aclarándola ;
caria en el coi-aitón de sus discípu
los.
No perdona medio ni ocasión pa
ra
transformar los cimientos de

aquella

sociedad

asentar la

futura;

degenerada

de, del

y
defender
del humil

para

los derechos del débil,

menesteroso y del

y del

proscrito
poderoso.

Y les enseña que todos los hom
bres son hermanos, que todos son
del mismo Pudre que está en
los cielos, f-a. be m.-ivor ennobleci
miento par;, les débiles v deshere
dados, cabe más grande y verda
dera igualdad esencial entre lodos
los miembros de la sociedad, y ma
yor revolución social?

hijos

I A
:idn

1 "«
£

Esperamos

|

de

Junio

esta

para

er.

este

¡suscripciones

íli

y la

g

el

<fl

renovación

seguir publicando

CjiiI'jB'-sí.Coi

6-1

a»»-**»»»*» &» WÍ99SS9'

ffl

Admiremos esos principios so
ciales del Evangelio, que ha sido
llamado la Curta Magna del me
nesteroso, el beso que Jesucristo
ha dado a sus pobres, como dice
bellamente el ilustre sociólogo Lei-oy Beaulieii.
Ésos principios y doctrinas los
iremos exponiendo en artículos

próximos.

la revista ilustrada que
la antesala del doctor 0
es siempre del semestre

en

del dentista
anterior?

Liberalismo y

Anarquía

Na libertad es el arte de pensar lo
que cada uno quiera (Código libe

ral).
Por lo tanto cada uno puede pen
¡n^que *e le ponga en la cabeza

pequeño

por ln soberbia del

el

la
atiende el teléfo

oficina de la que

¿Por qué
?r

más entraña-

padecían,

cieit-is p-=isonaa

graciosa?

¿Por qué

¡

—

ble de los que gemían, ds los que

familia pierde el tren?

¿Por qué

regeneradora; es virtud la
extendió por igual a los desheredados de la fortuna, al débil,

pueden abstenerse
ver. caer a una

una cosa

dora y

que

ayu
man

den décimo1?: tBuenos dias» sin reír
se, como si dar los'.bnenoa días fuera

de rehabilitar a la mu
de devolverle su valor moral,

doméstico y social haciéndola com
pañera del hombre, reina, ángel,
corazón del hogar; después de en
noblecer al esclavo y elevarlo a la
dignidad de hijo de Dios y herma
no del
que se llamaba hombre li
bre, el Cristianismo no agotó toda
la eficiencia de su virtud liberta

sí

nos

noscuee-

las

Ir.s personas más seris.s
de reír cuan-,
persona o cuando

no

do

una

Después

¡^

encontrar

trabajo

gas?
¿Por qué

jer,

2

Cuestiones sociales

Dirección y Administración

sar

(Ton tai na).
La mollera de

unos

"cuantos ciu

dadanos piensa que hay que

con

la sociedad

anar

cluir

con

(Código

quista).

Y la moliera de unos cuantos in
dividuos no piensa que hay que con
cluir con la suciedad ..(Don Sentido

Común).
La libertad no tiene otro origen
que el pueblo i Principio Liberal).
Luego los hombres que la estable
cieron pueden suprimirla (Máxima

anarquista).
La
una

propiedad

tiene

ley divina sino

un

por

base

no

precepto hu

(Máxima liberal).
Luego el que dio el precepto

mano

de

suprimirlo (Consecuencia

quista).

pue
anar

1

LA UNION CATÓLICA

El liberalismo sienta los
El anarquismo saca las

pios:

princi

el

conse

intendente, el cabildo,

cuencias.
Y nosotros encantados de la vida,

COLflBOHBClON

Los héroes de la

y la

del Carmen

Virgen

Tenemos dolante el
carta

patria

facsímil de la
San Mar
su bastón
de

autógrafa del General

tín, haciendo entrega do

mando a Nuestra Señora del Carmen.
La carta está fechada en Mendoza, a
doce de Agosto de 1818. Hela aquf.
«La decidida protección que ha pres
tado al Ejército de Los Andes su Pa
trona y Generala, Nuesta Aladre
y Se
ñora del Carmen, son demasiado visi
bles. Un cristiano reconocimiento me
estimula a presentar a dicha Sefiora
(que se venera en el Convento que ri
ge Vuestra Paternidad] el adjundojbas-

propiedad suya y como dis
tintivo del mando supremo rjue Ella
tiene sobre dicho Ejército.
Dioa guarde a V. P. muchos años.
Mendoza fecha Aposto 12 de 1818.
José de S&n Martin,
ton como

za»

.

En la Historia de San Martín escrita
por Bartolomé Mitre, a Páginas 568 y
569 del Primer Tomo, refiere este his
toriador lo siguiente:
• Por la noche
el General recorría
las academias teórico- prácticas de tictica de los batallones y escuadrones..
de
la
tercera
lista se rezaba el
Después
roBario ñor compañías y al toque de si
lencio reposaba aquella colmena gue
rrera y sólo se oía el alerta de los cen
tinelas. Siguiendo los consejos ¡de Belgrflno, San Martín habia introducido las
prácticas religiosas como elemento de

displina moral. Los domingos, el ejér
cito oía misa y era la ocasión de una
graa parada. En seguida el capellán
castrense pronunciaba una plática de
media hors, cuyo tenia era a veces su
gerido

él, tendiendo generalmente

por

estimular las virtudes morales, el he
roísmo en defensa de la patria, el amor
la libertad y la obediencia a las auto
ridades superiores del Estado.
a

a

Aquel ejército
completo,
moral,

su

su

tenia ya

organizaeión,

su

número

su

espíritu,

alma, puede decirse, y un
,¡ so ordenador
qui
ideal y un símbolo. A imi

su

objeto determinad
darle
tación y
so

un

y el

el

con

pueblo

los

gobernador,
empleadoa

Pasa poco más que un siglo,
lapso de tiempo para loa fastos

Historia.

Algunos,

corta.

de la

verdad, algunos

es

dolos que ee llaman chilenos, in
ficionados por la ponzofla masónica, se
preparan a dar nn menlís a eu propia
historia y a sus lié roes legendarios.
Quieren desmentir los nobles senti
mientos y los juramentos solemnes de
los padres de U patria. Qu eren apostatar de la fe cristiana profunda, que ins
piraba ese valor incontrastable a San
Martín, a O'Higgins y a todo el ejercí
pocos

to libertador.

Ese

ejército

y

jefes juraron

aus

eter

fidelidad y vasallaje fie! a la excelsa
Reina de los cíelos, la que, segón con
fiesa San Martin, ha prestadojtan deci
dida protección al Ejército de los Anna

Al presente ee quiere inducir al pue
blo chileno a la apostasía desús glorias
patrias, renunciando al culto de la San
tísima Virgen como Madre y Patrona
de la Patria;
de

se quiere
apostatar la fe
Jesucristo, declarando al Estado

ateo y sin

Por orden de un
la luz pública, que

Religión.

escondido a
intitulan masones,

puñado
fe

se

prohibirá

adelmte al Ejército chileno asistir

a

en

la

procesión do la Virgen del Caimen, de
Corpus Christi y de cualquier acto [del
culto religioso.
Si esto
de

no e» una

apoetasía,

no

felonía,

sólo

la

a

una

cobar

Religión,

sino

la misma historia de Chilo Chile y a la
memoria veneranda de sus héroes, en
tonces dígase qué unjiibre merca o. Nnsotros no encontraiiijs'eii la historia de
los pueblos ejemplo de iiiiiyor ingrati
tud yde deslealtad más ignominiosa
que renunciar a su Jiistoii'i. y a sus glo.
a

riosos liberadores.
En liorna antigua, la impiedad era
estigma! i zad.i y castigada como el cri
men máa nefando. El
pueblo chileno,

ejemplo "de su amigo, el gene
Belgrano, eligió por patrona del
ejército a la Virgen del Carmen, de la

te

a

alista para renunciar oficialmen
Dios y a eu Patrona histórica, la
con este acto sede

se

clarará al mismo
de

su

de

sus

héroes,

historia y de la hermosa

patria

indigno

devoción dei pueblo de Mendoza, pero
¡o hizo con las formalidades graves de
su carácter
disciplinario. Sometió ol
punto a una junta rle oliciales genera
les y do acuerdo con ella la hizo decla
rar por tal en la orden del día... El ein•o de Enero do
1817, en víspr

BELLIAZZI HÜ21
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rjue Dios le ha dado por la virtud y la
íc cristiana de *ns piadosos antepasa
dos.
Es un anacronismo, un contra
una i'n piedad, hacer
abjurar al
puoblo y al ejército chileno a su Patro
na divina solemnemente
elegida y juhora suprema, a la gloriosa Vír-

.Tenemos

ls.

surtido

gran

I

pan

verano. Ofrecemos
precios mny reducido», Alpaca
especial para sotanas.
a

dol Ca

Ternos medida deudas t 120.

Espada

Visítenos y ganará dinero.
S5S

Un católico va a ser el
Presidente de Suiza

las

Caupolican

-

amenazas

anhelos de

contra la

repaitición

55S

-

propiedad y

lot

de bienes
y de

comunismo, provienen de que faltan le

yes que armonicen h»

Conforme a bu constitución, la con
federación suiza ha elegido Presidente
para ti afio de l!'2.'i, y la elección ha
recaído en M, Mu«y, que representa en
el comité nacional a la Confederación
de Friburffo, y por una brillante mayo
ría de lülJ votOé en 197 ba recibido el
Moneieur Muay es un católico convencido y practicante, y su vida entera
ha dado muestra dé la estrecha unión
que hay entre la vida públieaylaprivada
del gránale hombre, pues todos los cargos que le confiaron los desempeñó con
una rectitud y ana. honorabilidad
ejem

Y la

corrupción de los costumbres, la,
política y privada, la

plaga del alcoholismo, la diaolueión ale
las familias y la

degeneración de la nalas explican por la falta de conocímíenlos y de medí das de orden hi-gífcú.
Con
vos

tura suprema.

nuevas

constituciones, con

regímenes de

Gobierno,

El mal es más hondo y se raíz es mil
profunda. Lo que afuera aparece noson,.
más que algunas de sns consecuencias..-?
El mal está en las ideas penertida» d

En seguida paeó a la Iglesia Colegiata
dar gracias al Señor con un Te-Ueum
que cantó el Obispo Monseñor Eeeson

deLnusana.

de

Están distantes loa tiempos aquellos
que reinaba un sectarismo religioso
ardiente y los cantones protestantes

la fuerza de las ideas,

Xinguna

de la

-.

!

üor no

m

t n

vano

la

cdficarf la

.

í el laicismo al bolshevísmo.

Klrp.eM.peiii.ui'.iuenteycoiiHgei-eei-lu

nna

mil ..Isi .il

puede man

pie sin la l»»e

las creencias religiosas-».
La fuerza de las ideas, decíamos mis
Las bue
arriba, es incontrarrestable
nos ¡levan pocoa poco hacia la per
fección huu-i-ma: las malas nos arrassn v precipitan rápidamente al ahis... de la maldad.
Pu fuerza proviene de la virtud in

tasa, te

del

i

en

Religión.

1

remedio

su

las que la cenuti ugtn.

■

moral verdadera

y el apoyo de
Las pasiones humanas so
han burlado de los pioyectos de mora
les laicas y los lian arrastrado, como
granos de polvo, en so furioso tar
bellino. Eiras soio se dejan dirigir y
dominar por U ie cristiana.
<
Se podría llenar nna gran sala de
i-.nstcs ale
antigüedades, dicen los
'tiispoí holgasen su pastoral última,
c-.-ii solo poner, unos al lado de otros-,
lo- sisií-müs de moral sin religión que
han inventado los filósolós, para lle
nar 'vsno intento! el vacio que deja
ba en el corazón del hombre, en la
familia y en la sociedad, la falta de
tenerse

.

Ui

las detiene.

El laicismo, después de larga campa
ña, ha generalízalo el concepto mate
rialista de la vida, y este concepto ba
acabado, no sólo con la fe, sino cdn la
mordí privada y pública, inaÜvidual y
colectiva.

contra

Patria a los buenos ciudadanos
Ya el eminente católieo Motta había
presidido los destinos de la nación y
hace poco era eleL-ido -TrsidenTe déla
Liga .Jas las Naciones.

fatiyii'i

ciudadano^ j*
boj se re
Ninguna ba

como

i n contrarresta lile.

es

rrera

ria* a la conciencia religiosa.
Ha comprendido Suiza que su suerte
dependía de la unión de todos sus hi
jo?; que el odio y la guerra religiosa
son los
mayores males de lns pueblos v

inpan

gran parte délos

una

pite,

en

pabellón

arrej^

Pero ni esas son las verdaderas c
sas de nuestros males, ni esos sao 1
verdaderos remedios.

a

el

nus-a

con n

leyes sociales, todo qaedaría

Eu la plaza pública ha pronunciado
vibrante discurso dando a conocer
su programa de combatir
por todos los
medios a su alcance las ideas erróneas
que propalan los enemigos de la Patria.
un

haestrechad-ibajo

estado social

de

nata que

poseen para producir conse
Po
cuencias y llevarlas a |4 piactiea.
.

ro con

jj
aclamaciones rnliisiuf
La imagen di- ln pa
alcrCuii vento .!-■ .san

Marrocain de

¡j Estampado
g jos modernos.

jj
II

a

CASA

algodón

a

dibu-

g

en

n

$ 6.50 el

¡i

CHARPENTIER»

¡deas,

l-.sisis

oy

son

sivunduvias

emin.is

bis que

pretenden

nos

Barros Arfica 832

-

CONCEPCIÓN,
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"*::::::;;:::::ddd:::::::::::::;«

diferencia: quo para prac
de las buenas

o

apa*--n-

mostra

patria
en

tenemos que luchar contra nues

tras inclinaciones perversas y contra
todos los atractivos del vicio: mas, pa
va practicar
las consecuencias de las
malas ideas, basta dejarnos llevar pM
la corriente impetuosa de nuestras pro-

preponen loe que

renovar

s.u'sihi del angustioso est. .alo

:

i;:i

que

produjo

i

islormó
hilos i-iven qu.'
I ,i.|,,i
,-.e iVns.onta
11 el pri.'bl.. ,-ontra las clases,
elevarlas
la Jucha ardiente de intereses contra
uestes y las imposiciones violentas y
.

j|

esta

ticar la-> cou secuencias

^s

m.

-

za,

ha celebrado con entusias
mo el arribo Ae su
consejero, ya pre
miado con su exaltación a la magistra

Fribnrgo

los católicos leyes

in».

falta de honradez

plar.

a

en

prestigio del Parlamento, la caída de
los gobiernos constitackjnalís toda la
y
inestabilidad social, pnovienen.de U tai
ta de un buen régimen
político, de to an
ticuado de la Constitución.

alto honor.

imponían

intereses

Creen que las desmedidas
ambicione!
de los políticos, los rumbos torcíalos
de
los partidos, la pérdida de 1*
autoridad,
la lucha de los poderes públicos, el des

Pastoral del hubo, sefior Obispa de Concepción

patrona
ején-itn y la uno va
bandera nacional.
En el día señalado, el ejercito, vesti
do de gran parada, eon su estado ma
yor a la cabeza, ne puso en marcha ha1 lae
Mi-i

559

-

primavera y

--

/Mirles, dispuso que sejuí
n

Caupolican

-

Gran Depósito dt Caito

sentido,

Los presentes males de
la Patria y

ral

"Slllll-

que

Virgen del Carmen,

en inasa.

En la iglesia inatiu estaba deposita
da la buiíalera, r-orrU.ia por las damas
mendoeinas y adurnada por ellas eon
piedras precii.Mis, Di-spuéc ile bendeci
da, según el ritual de ordenanza, a Ir
par del bastón de mando del general,
ésto la fijó en el asta y una salva de
veintiún cañonazos saludó su ascen
sión: San Martin puso su bastón en la
mano derecha de la ¡mayen, como Bel
grano lo había hecho on vísperas de la
batalla 'le Salta con la Virgen de Mer
cedes. Subiendo con la bandera en la
mano en una plataforma levantada en
la pl.ua, la batió por tics veces,
To
dos los cuerpos presentaron armas, los
liunbores batic-r.iai marcha de honor, y
el pueblo y las tropas lanzaron un es
truendoso; Viva la Patria!

(Hay rábica}.
E. de P., Guardáin del Convento de
San Francisco de la ciudad de Mendo

capitán general

civiles

sus

en

alismo sacó

,

'

n

-

el

las suyas y

comunismo; este.

as euvas v
,

consecuen-

el materialis-

so

•

denominó

:

■:

*l
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LA ÜNION CATÓLICA
Son las ideas que obran por sn vir
tud innata, sin que nadie pueda deteS i nada tenemos que

ver con

Dios,

loa laicistas; si la sociedad
-tiene en aí misma su origen, sus medios
-y[su fin; si el Estado no debe tomar en
xomo dicen

1

nada

^jEueDt»

para
entonces

la

a

Inglesia,

¡por

negar francamente a
r¡osy[no aceptar sino lo positivo y ma
terial? He ahí el materialismo.
Y Si no existe sino la materia, si núes-jtra existencia termina con la muerte,
.si no hay responsabilidad, ni deber, ni
ni mérito, si nuestro único fin es
vi n ii .1

fué

no

milla de la palabra
y la regaba-Con

sus

sudores, y de noche arrojaba so
bre las carillas el
germen de la idea
que fecundaba con sus lágrimas
Lo que él pensaba está
.

condenaa-

do en estae
palabras que ha escrito«La libertad de la
prensa, y la
obra que hacen
algunos diarios en
deshonor y perjuicio de la
Religión
de
la
persuaden
gran necesidad de
periódicos católicos que oponer a
bbos

salteadores de la verdad».

.

pueda, ¿por qué
leparunios todos' los bienes y gozar todos
¡■:ijh luiente con ellos? He ahí el comu«izar como se

si

no

Un Cura

propagandista.
Oigamos la lección práctica
da

noa

Y ¿por

qué

detenernos

los

en

«retardarla consecución de
usar

Jin y no

los medios más

los mis eficaces

y

como son los violen
He ahí ol holsbevismo.
no
soy más que un miiuisi-u4 lo fragmento de una materia que va

tos?
-

Sí yo

<

conf onaüéndose y descomponiéndose
sin cesar en nuestro humilde planeta,
dicen los Obispos be!g¿s en su Carta'
ultima; si no soy libre, ni responsable de mis actos, ni estoy sometido a

»
*
4

<t
i

deberes que liguen mi conciencia,

s

da

obligará

na

preocuparme de los
demás, ni nadie tendrá derecho para prohibirme el segnir mis caprichos a mi antojo yde seguir los medios que yo quiera

■

me

a

intereses de los

*
-

«

*

para satisfacerlos.
¡Todos los mcdios son buenos en un mundo del
cual se ha excluido la
ley moral y la
de la autoridad! •
Toda moral desaparece, pues, den-tro de estos sistemas, y sin moral no
puede existir sociedad humana.
m

.«
a

m

majestad

LA PRENSA CATÓLICA
LA PROPAGANDA

bendita

hoja Parroquiall He aquí,
me dije, mi
mejor predicador.

Cuento el número de casas,
empe
zando por los cafés, casinos, taber

peluquerías, fábricas, etc.,

etc.

Hay tantas... pues, otros tantos
ejemplares de Hoja Parroquial; una
por io menos, para cada casa; dofa
para cada café, taberna, etc., etc.
Ya tengo las hoj>>s. Busco

luego

un repartidor, un hombre de bien,
de toda conciencia y confianza. Le
doy dos pesetitas cada semana y el
Sábado mi buen hombre recorre to
das las casas de la población, sin de
jar una sola donde no deje la Hoja
Parroquial, y cuánto de bueno tengo

propaganda.
¿Qué le parece mi plaD

Recordemos la frase de Aparisi:
iPor mil ideas malas, un millón
.de ideas buenas».
Eb esta la gran Biembra que el Se-

operarios.
Para ello es preciso llevar en la
.cabeza una gran provisión de idea?,
a sus

y caldearlas al fuego del corazón.
Y después aventarlas en cien-tos, en miles, en millones de pala•JoraB o escritos
La idea caldeada por el corazón,
«s
decir, hecha sentimiento, es o
eon

Cae

quietadora

corno

..

el grano

el surco, y

en

queda enterrada algún tiem
po
Pero, como el grano en el sub
suelo, ella germina en la subconacaso
..

ciencia
Hasta que llega la hora de
■ver la luz...
Y se produce un gran floreci
miento
Los hombres caminan en medio
4e un continuo florecer de ideas.
Llevemos estas observaciones psi
..

.

cológicas
El

al terreno de la

o

ejemplo

hacerse,

la

en

solamente,
razones.

iglesia?

Comprendía

infatiga

que para

no

iglesia
señor; y por muchas

Cuente Ud.

Una es, porque quiero
que el ser
món llegue o todas Jas caaas, taber
nas, y demás que dije.
Otra ea porque los que vienen a
la iglesia son los que menoa la nece
sitan, y los que no vienen los que
má=.

Y otra
así

(pomo cansara Ud.). porque
obtengo con creces todo lo nece

sario para atender

loa gastos de es
ta propaganda. ¿Cómo así?
Pues, muy sencillo. AI principio
mi repartidor nada pedía, todo lo
daba gratis, y ahora también, pero
como han paaado ya alguuoa meeea,
desde que empecé mi campaña, se
ñor, señora, señorito o señorita, dice
con buena gracia, una limosnita
por
la propaganda gratuita de la Hoja
Parroquial, y como Ja Providencia
de Dios ee extiende a todo, hasta a las
a

de

Pruébelo Ud, y
lo crea; yo no sé,

ni conozco mejor apostolado
que
éste.
¿El resultado? ¡Oh, el resultado!
Puea, que mi Parroquia, ea la Parro
quia modelo»

No

es

tan difícil imitar este

plo.

'ejem

—

La

mujer desempeña un hermoso pa
en el Evangelio. Ellas
glorifican y
anuncian al .Mesías; ellas le
acompañan
en el camino
del Calvario, están
pel

a

la Cruz,

cro,

junto

laa primeras al sepul
Cenáculo la Virgen Ma

corren

el

en

y

ría

presidia la asamblea augusta. La

mujer ayudó los apóstoles en su mi
sión evangelio adora;
después la mujer
convierte reinos, forma el agrazón de
a

los reyes y es heroína, mártir,
apóstol.
La mujer tiene un enorme
apostola
en la acción católica.
Ella debe po
corazón triunfador a! servicio de
esta santa causa; como
ayer, debe ser
apóstol, debe sembrar la semilla del
Evangelio, debe acompañar a Cristo
en el camino de
su
dolor—y ejercer

do

ner su

LITERATURA

¡OH CRISTO!

ese

doble apostolado

nuestros

tan necesario

Señor,

entre tas sombras
voy

sin

lino;

La fe de mis mayores ya no vierte
Su apacible l'ulp-or en mi camino:
¡Mi espírilu eslá triste hasta la muerte!

La lira que me diste, entre las mofas
De los mundanos vibra sin concierto.
Y piéi-dense en la noche mis estrofas
Como el grito de Agar en el Uesierlo...
Busco
Busco

en

vano

una

estrella

que

Después do

declamó

bailó

la conferencia

rjue

me

APUNTES DE ON PEREGRINO

me

redima;

el vñTicñna
VI
La historia y la

descripción del Vati
escribir la historia
equivaldría
de las artes; allí el gusto exquisito de
la mayor parto de los Pontífices, el sen
timiento cristiano de muchos artistae
yla generosidad universal han idodepositando lo mejor de las producciones,
que han podido dar a luz los más pere
grinos ingenios. Ese es el lugar más
santo después del paraíso, es la mora
da del más encumbrado de los morta
les, reflejo de laDirmidaJ sobre la tie
rra, gasa de nivea blancura en forma
humana que oculta entre sus
pliegues
el genio del amor divino
y de la infali
bilidad; en una palabra. Vicario de Cris
to y cabeza de la iglesia,
y siendo el
Vaticano el torreón de sus dominios,
todo el orbe católico se ha esmerado
en decorar el
palacio do sa Rey.
El Vaticano no es un palacio, es una
ciudad completa donde hay sus calles.
cano

¡Ten piedad

de mi

mal, honda

mi

es

Y terribles las lides en que lucho;
Pija en mí tu mirada que serena
Y dame, como un tiempo, a Magdalena

Amado Ñervo,

(Mexicano.)

AsamWea de la juventud femenina
Kl Domingo se verificó en el Teatro
de los F. Capuchinos la asamblea de
todos los centros de la juventud cató
lica femenina de Concepción.
No obstante el mal tiempo, se reunió
un buen número rle
jóvenes que no
bajaría de 80. Después de algunas pie

ilcinúsii-ay .le lectura do la memo
ria por la Secretaria, la Srta. Jeidres
declamó una poesía. ■ Súplica», siendo
zas

aplaudida.

A continuación el Pbro. D. Luis
dictó

JI.

conferencia sobre la
HoliatliÜitaciÓTi rU* la Mujer por el Cris
tinniemo y la Acción de la Mujer i.'nsicima

AkáMk

BU

=

TELÉFONO

una

¡ó a conocer los males déla eocie
dad; 1ü lucha í'clijíiti-a y -Oria!, como
t: un secuencia rle lu
separación de Cris

Señaló cuál era el papel de la ju
ventud y cómo a ella le cor re •.*>.*■ uik'
guiara la sociedad por la senda riel
to.

como ee

lo

pedia

a

la

ju\

en

a.

Iglesias, fuentes, plazas, jardines y
-.'■-i-oiiiilo número
el mismo

lugar

en

que

oyó

el ruido

de las cadenas del principe de los Apos
to lee. una Jiasilic'i llamsda de San Pe.
dro el Vaticano, demasiado humilde pa
ra encerrar tanta gloría, lo
que movió
al Pontífice Julio ít a la erección de un
monumento menos indigno do represen
tar la agencia del cíelo sobre la tierra.

So pone

pie forzado

a

los

mejores

artis

tas de la época, y en la cabeza de Bramsuite lulguró la inspiración, trazando

él mismo el croquis ale ese poema eter
no al Pontificado. Bramante, maestro

del

melgue Rafael, era un
en cuyo
genio con

artista

i

"

pleto,

Se recomienda por los buenos

trabajos

su mano

Lecturas católicas y Bolelimeti
y libros saturados de espiritu cristia
no, que donde caían dejaban semi-

Artículos para Caballeros

JlaB de virtudes.
Don Bosco sembraba de día la

se

Tifio

que verifica.
en

todos los colores de

Procedimiento exclusivo para
teñidos de negro inalterable.

Especialidad

•esas

Intlgui

Casi Domingo Dltz

en

micas para toda
de vestir.

freiré 6:
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un

habitantes. En el

<le

siglo IV, Constantino el Grande edificó
en

tlt

Sastrería, Camisería,

se

danza que fué muy aplaudid!.
ae dio por terminado a laa

[alumbre;
pn vano un amor

Y paria de la dicha y solitnrio
Siento hastío ite todo cuanto existe;
Yo, Maestro, cual tú, subo al Calvario
Y no tengo Tabor eual tü tuviste.

uuy

Srta.

una

hermosa composición
y

una

una

El acto
6 P. M.

Mi divino ideal está en ía cumbre
Y yo pobre de mí ¡yaz-ío en la simal

Evangelio,

Bj»K-1'JS

en-

tiempos; el apostolado de la

defensa y ds la conquista.

—

com

pletar bu obra redentora y social, la
•educación del obrero, era neoesario
arrojar al mundo gérmenes de vida,
'ayo de luz... y sallan

no

En la

ble obrero de la acción, pasaba las
-noches en vela con su pluma en la
mano.

falta.

madre espiritual de la humani
dad. Con Cristo comienza la
misión
salvadora de la mujer, esa misión reci
bió el bautismo
desangre en el Calva
rio y la unción de la
gracia en el Ce
náculo donde la Virgen María es el al
ma y la reina de los
apóstoles.
cornó

Antonio Pérez y Co.

de Don Bosco.
e

que

pruébelo quien

-mejor

práctica.

Don Bosco, el moderno

sobra,

mi obra? Excelente. Pero
diganos,
señor Cura, ¿entonces Ud. no
repar
te su Hoja Parroquial, como suele

..

.gran

peseta y alguno

una

para esta

rfiembrad ideas buenas...

¿tjr encomienda

cuan (pocos, sobre todo
jóvenes y
hombres, venían a oír la explicación
del Evangelio de cada Domingo,
(que dicho sea de paso es la que
más necesita el pueblo y la
que más
le instruye y moraliza), resolví ir a
todas y cada una de las casas de mi
Parroquia, que cuenta unas diez mil
almas, y explicarles el Evangelio y
algo más. ¿Cómo? ¡Bendita idea y

nas,

hay quien da

(pásmese Ud.) hasta ba dado cinco o
seia, un durillo. Asi que, más bien

..

que

Cura.

He aquí cómo lo refiere él mismo:
«Apenado grandemente, viendo

me

nuestro

rápidos

un

bolaaa y más a los corazones, mueve
a éstos
y hay que vei cómo llueven
loa céntimos
y aun las pesetas; quién
dacinco céntimos; quién diez; éste
veinte, el otro cincuenta, y hasta

limpiezas quí
clase de ropas

1
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ayudaban

solicitas la pintura, la

tectura y la

arqui

poesía.

El afortunarlo autor del Lazareto de
Milán, .leí Rilado I'-iíti-loni, de la Car
tuja de Pavia, hizo la apoteosis de au
gusto característico al tiazar los planos
de ese monumento de fama"uni versal..
Lástima grande que la muerte le sor
prendiera sin ver perderse on las altu
ras la cúspide de su primitiva concep
ción, Rafael de Urbina y Julián San
Gallo unieron con su privilegiado talen
to aquel hilo de inspiración cortado
por la muerte, las obras continuaron y
el Vaticano se levantó por completo,
contribuyendo ol Papa artista y León

i la
que
t-°t:i sublimada sobre la obra de
todos los mortales, eostcnid-i eu las
alas de la- ¡nspiracícin'-¡ de Hallo, Bra
mante, Rafael, Bernini, Stern y Miguel
,

construidos en pórfido rojo, que resiste
ni cincel.
La sala Rotonda, miniatura del Pan
teón do Agripp.i, lo que se puede lla
mar verdadero olimpo por estar reser
varla a estatuas do dioses, héroes y em

peradores.
Belvedere, octógono riquísimo

con un

pórtico de Donato Bramante y bellas
de Canova, es sobretodo
admirablo el grupo Loa Luchadores, que

producciones

lluina el

.Miguel Angol

milagro

del arte

'liitiraiiiiniti, llamada asi ilol
nombre de Pío Vil, con más de ocho
i

cientas esculturas,

bustos, sarcófagos y

dando

Ángel.
La subida al Vaticano se verifica ge
neralmente por el pabellón de la dere
cha. Junto a sus enormes puertas de
bronce está la guardia suiza con visto
sos uniformes; dici-jiúndo-ío por la dere
cha eestoma la escalera construida por
Pío IX, la quo conduce a las habitacio
nes de algunos funcionarios de cámara,

Al ftn de

ala gran
estatua ecuestre de Constantino, se ha
lla la escalera real que conduce a la sa
la del mismo nombre. Me es imposible
hacer una iVs-ei-ipción detallada do la
una

aitistica que

exposición
mi vista;

lo haré

entender, -¡Sil
ta de

galería, junto

como

como

se

presenta

lo[anoté

a

dé a
mi libre

Dios

me

en

viaje.

Esta

es

la

Capilla Sixtina

con

frescos

Roselli y eobi-e todo de
Migue-I Ángel, con sua inmortales obras
de la creación y su reii-imbradígiaio
Juicio final. Esa la Capilla Paulina con
fresens de Bennarroti y Zuccari, etc.
Aquella es la Sala Ducal reformada por
de Pcijglno,

_

Bernini.
está la bellísima y

Aquí

blioteca, cuya puerta
da de

puntas.

Sa

completa Bi
verja eriza

¡iiKcripcitinis. Ae
do 'longitud, donde pede
de

1 alerta

metros

lns

.'IIJ'J

leer

más de mil inscripciones de emperado
res, cónsules, magistrados, etcétera,
Mttm'ti etrusco, con mil objetos de sopulcros, quo recuerdan el estilo y el gus
to do ln época.
Museo

cristiano,

con

instrumentos de

martirio; ¡qué poco ha adelantado la hu
manidad

primer especio

es

de

el

en

ramo

del dolor y el

frimiento!! dijo Chateaubriand,

al

su

con

templar esla terrible colección de me
dios de tortura.
Objetos de marfil, plata, oro, arcilla,
procedentes de las catacumbas; lámpa
ras, vasos y medallones del mismo ori
gen. Daré término a esta mal hilvana
da croniquita, yo así ia llamo, con la
exclamación del autor del Genio del
Cristianismo: íEsta es la reunión de las
maravillas do la arquitectura, de la pin
tura, de la escultura, de la imprenta,
del grabado. Basta. No a.-s posible alescrjbir, redúzconie a contemplary con
templo!.
En otra carta, contando con mimbres
y tiempo, trnsl.nl sur mis impresiones rle
la visita al
Vicario de Jesucristo,
Nuestro Santísimo Padre el Papa Pió
XI.
Hermano Calasanz

Sevilla, Mayo de

W¡¿i>.

ríe estuche a laa cien
lae letras. Seis pilastras sostie
bóveda adornada con frescos,

que sirvo

joyel
cias y

magnifica galería, verdadero

a

nen sn

donde el pincel trazó el progreso y
el movimiento do las ciencias con la
historia de los más ínclitos pensadores.
Una serie de deslumbradoras vitrinas
sirva.' n de fanal al saber, ccniiensado en
en

más ale 2(i.5?--J manuscritos y 2'ill.000

vo

lúmenes de ío.las laa épocas, de todas
las longuasy rlr: las C'ib-'zas más privi

legiadas. Allá

el aposento

Rargia

cons

truido

por Alejandro VL Pasando la
vista por aouellos muros, en dondo no
hay centímetro sin algo que admirar, ni

rincón qne

primor,
ios de

os

un

no

gualdo

una

estatua

o

un

necesario citar como los Min
índice las bellezas y aún asf

resultaría interminable. Chateaubriand
visitando el Vaticano se vio incapaz de
doseti birlo todo, no he de intentar ni
considerarme , apa/ dt- .kscribir los cua
dros v fi.-.-s -ine ■í-a.ii'-titmen a-eda

de Chile.

Mujeres

—

El

franceses estaba desbordante. En la
asamblea se protestó por la saparación
de la Iglesia y el Estado y se pidió que
no se borrara el nombre Ae
Dios de la

—

toman

posicíonea

consejo

Diocesano de señoras

Talcamávida:
Vista la solicitud de la junta Pa
rroquial de señoras de Tucapel. nóm
brase a lns siguientes señoras para
integrar dicha junto: a laa señoritas
Inés Sanhueza, Margarita Lerman
da. Areenia Segué!, Maria Vila, Cla
risa Lermanda, Carmela Muñoz.
Trascríbase. Carmela M. de Ocam
po, Presidenta; María Cavada II.,
Secretaria.

las siguientes señoras
dicha junta: a las se
ñoras Parmenia de Honimznbnl, Ro
sario de Sanluteza,
Trascríbase;
Cstnn-tlii M. de Ocniíij.r,. Piosidentu; María l lavada R.. Sa-i-retariu.
para

a

integrar

Ejército. Aeí el plebiscito será una
tiomedia. El Presidente ha enviado
otro manifiesto al país procurando de
fender la Constitución.— Todos cetáu
de acuerdo cu qne la situación es pra
—

y nadie

vo

porvenir.
nisterial
Tacna y

llegó

—

.

>':

pn*p

['Arica.

—

ara

el

plebiscito

B

ñRTtnñ 37S-

-

a

fines de

5e

el

estuvo

de

Congreso Agr.irio

—

país.— Ya

combatir las epidemias dt¡

tendrsi

trabajo

largo

para

tiempo el esclarecido doctor.

—

Cuán

epidemias tenemos en Chile,
política, cumo en finanzas,

todo orden do cosas.
don Eleodoro Yáiiez.

Partió

—

a

tanto

y

en

se

compran

onzas

de

o se-

to

azúcar, l(f

y tods. Se bate

en

seguídi
-

ajue-la etiqueta txige.— Previimcnre

■

se

tei:dr:í ¡.reparado un eonver.ienle ca
mero de
cajas de papel, no papel ú? caestos débiles receptsícu-- <
los. quiero decir las caiaa, hasta la n¡-¡> ''
tad con la mssa referida y se las condu
ce amistosamente al horno, ropindofes^'
tjue s^ estén biensosegadiío?.
Después ¡.qné se kac-i,"— Se --aran del
horno, ee come la masa y se lira el pa-pel. -Cuidaalo con comer el papel y ti
rar la masa!...

jas. Ocúpanse

P. Zúñi:i

—

—

PARA

—

SONREÍR..

—

Bryand.

Su

—

fallecimiento

En el

esam

repentino

ha sido muy lamentarlo.

Alumno.

Tú rebuznas, él rebuzna.—

—

Profesor. ¿Y yo rebuzno por qué no lo
ba dicho?— Alumno. Ya lo dije, sefwrrí
Tú rehuirías.
—

—

-

Variedades

Gato por liebre.— En el Hotel. Die
el cliente al mozo de comedor: Oiga*

;s muy corriente alocir que los chinos
tontos o ignorantes. Na* hav en
s tal
iifa-eiai; muy al contrario, su
ialuris .rlcirn/sia tn'iiiS la* ramas alel

¡Pobre
1 .1.

aninialito'
Entonc-es tráigame''
de im guiso de lii-bre qu<¡"*~
par de lnii-\ k> fritos -re ve í
—

eu vei;

pedi.

un

sil sefior nulí

pasaban gatopor liebre

Distracción —Kl medico babla por
una enferma: ¿Qué tiens;
IM r>>niii-sa's pregunta.
El estómago
—

opccnles
destruyas

sobre el
tn víala.

porvenir.

ver,

nliu-.'H de las cosas buenas que hi
idem-ia ha puesto en el camino de
des

ph

,

ni

n

El

saque UA. la

mejor

lengua.

chiste.— Un señor

enojad-*: ¿t'or.iuiM... pone
donde .leb.v'cosas

muyáis?

■do.

inútiles.

quieras intimidad

con

los^upe-

Y ,-] ,Mro le

Id. los pío:

conti'.'!^

coi

mucha calma:— Porqne dondo >l"h> yt
nunca pongo los pies.

CANTAR

interr milpas la marcha que

Dos cosas que no hallar-Ss;
La alacrán sin veneno

hayas

Y un necio que encuentre bueno
Lo que dicen los demás.

■n/ado para

comenzar la realizacualquier buen asunto,
discutas la comida ni los trujo-

de
.

-

..

que no ande p«\
aquí el gato'— Sa- murió ayer, señor.—',,.-

mozo,?qué miligio

li -lof.'Ti.i a-iin

CASILLA 312.

7*th<»)<i\éth'hMthi!t> (h <ír- é,ééM\Mi!MS<m

tiempos),

huevos, 16

Europa

\ olverá en Oc
tubre del presente a fio ¡será represen
tante de Chile eu la Liga de las Na
ciones.
Sigue la guerra de Marruecos.
Los franceses han enviado a ese
punto grandes contingentes de tropa.
—Murió el político americano Mr.

—

con la mano, no con el
pie. ;
sería meter la "pata, y se van
echando encima los huevos, el azúiaf
y la harina, por este orden, que <s*-«l

Capital.— Se propicia

a

a nues

y se ha
Se compran*

prrque

—

la idea de crear
Banco Central.— Pronto será cele
brado el Centenario de Bolivia— Irá

rica

manera:

la manteca

—

un

postre cuyos da

cosa

existen en la despensa (la despen
muy fácil qne deje de existir en
1%

pollos

con

—

4~-

fuera.

se re

de harina y I 'i de manteca de vacas coci-ji-.
quita ls cascara ;a ios
las gentes no acr-sraaibran « vonnei'i"a en ciscara; e-iij fuer»
del caso de nect =:dad en que se comen

•■■

y Niños.

pedidos

man

Loi agricultores (■•■
acuerdos do importancia acerca
de diversos puntos, especiaimen'
en
lo .juu .se reíiereal problema social
l.a policía sisme la pisiade ¡rn Ul-ronedel Banco alo Chile, sin que hasta año
ra haya podido dar con .'llus.
E- un
verdadero misterio. Fueron sorpre.i ii
rios varios ¡a b i lacadores de billetes en
la

no

sa es

—

Concepción.

y imis variarlo Mirtillo i-n
CALZADO. ala- lorias aiiisi-s paral
atienden

paSo,

llegar dulcemente

siguiente

nuestros

la

—

portante

mejor

tnliiiHa-rais, Señoras

si

La Comisión chilena

Arica.
Pronto llegarán tam
delegadospeiuanos. Muy im

uiprcs

Kl

la bolaíU de

con un

Se llama:

poder.
de la

ce

•>■■

maran

i

TELEFONO 563

tro

Arica, >ir -rulo agasajada.--El

a

bién los

i

-

quita

el tumo a un

tos acaban de

prever lo que est.'
Su habla de otra crí-i» mi

semana a

de

Tócale

puede

—

general l'ei-tbing llegará

>

OSLSSt- "V-SbllS

tomate

con

se

bien

i COSA RICA!

—

—

--4-

y

—

La sabiduría de loschlnos

nómbrase

limpian

ae vecan

lio, impuesto por Alessandri y por el

—

Vista la solicitud de la junta Pa
rroquial de eeñoraa de Talcamávida,

no-

*

discurso del Inspector del Ejército.
El Ejército parece que quiere hacer
presión para aprobar la nueva Consti
tución.
Se dice que el candidato a la
Presidencia será D. Armando Jarami

en

El

que

ni pongas-

bozan en harina y se fríen en una sar
tén con aceite: a medio [reir se
agregan
cebollas y ajoa picados.
=*$^,
Cuando estén dorados, echar nna rálsa de tomate, sal y nn
poco de azócaB^™
ponerlos en ana cacerola y llevarlos ■árj
horno media hora, moviéndolos de Tes
en cuando.

res

—

—

tas

ba verificado ios piguientee nombra
mientos para integrar las juntas Pa
rroquiales de señoras de Tucopel y

riquezas

Calamares
So
_

tinta,

Loa
Constitución.
radicales están divididos. Los (conser
vadores se retiraron de la Sub-comisíóti
con los comunistas a eonsecuencía del
nueva

—

de Señoras

tus

o

—

Losparlidoa

pecto de la

rjue viene

Consejo Diocesano

No pregones

al descubierto tus miserias.

Uonstitución
Después de la Asam
blea loa asistente* ge fueron a la Gra
titud a ofrecer un homenaje a Dios,
.

que

chen tras un imposible.
No aprendas cosas malas
sean de provecho.

¡Teatro de los P,

una numerosa comisión
chilena. Ini
cia sus labores el doctor¡americanoLnn-s-

museo

so, el

tado esta

l'.n Santiago se celebró una gran
asamblea propiciarla por la Unión de

—

es una

y demuestra, aunque de pa
valor de las afirmaciones impías,
cuando propalan la indiferencia por el
saber, con Cundiendo los términos de os
curantismo y catolicismo. Los que asi
motejan a la Santa Iglesia no lian visi
un

1

No

con

—

Sala de las Mutas con preciosas esta
tuas y bustos ds oradores griegos,

títilr/ttt

dea libros a las mujeres para
queellos abandonen loa quehaceres
do
mésticos.
No incites a loa demás para
mar

noticias Breves

Soc.

Imp.
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LOS MEJORES OJOS

Ojos azules hay bellos.
Hay ojos pardos que hechizan
Y ojos negros que electrizan

fe

Con

sua

Pero

Exaltación del Pobre
Hablábamos

manos

las llaves del

lagar

en

del

ha hecho de

pobre

Res

grado.

su

algo

y me hospedasteis; estando des
nudo me cubristeis; enfermo
y me
visitasteis; encarcelado y vinisteis
■ verme
A lo cual
y consolarme.

lp

justos responderán

Señor, ¿caándo
*°

te vimos

diciendo:
habiien-

y te dimos de comer, sediento y
de beber? ¿Cuándo ie ha

¡«dimos
llamos

peregrino

desnudo y

y te

do te vimos enfermo

y luimos

hospedamos,
¿O cuán

te vestimos?

a

o en

respuesta les dirá:

a,go: siempre
alguno de

la cárcel

visitarte? Y el

Rey

en

En verdad os
que lo hicisteis con

estos mis más

pequeños

hermanos, conmigo lo hicisteis, Al
«¡ismo tiempo dirá a los que es-*•■<*» a la
izquierda: Apartaos de
°>i. malditos, id al fuego eterno,

Wataé destinado
para el diablo y
■"a
ángeles y ministros. Porque

ee

ha

un

publicado quincenal

mente, porque nuestros suecripto
resno

han renovado todaB las biisy como no tenemos más

eripcionea

sa

no

muchoe católicos. Por

tiempo

entrada que la suscripción hemos
tenido que publicarlo cada quince
dias. Parece que se ha perdido el
entusiasmo en muchas
personas;
que no saben sino quejarse y la
mentarse de que el periódico no se
publique como antes. Pero si son
ellos mismos los culpables; desde el
momento en que ee renueven la«j
euscripciones lo publicaremos cada

miser, que dice

escritor.
Abramos nuevamen
Evangelio. Cuando Cristo jqz
gue a los hombres, «el Rey dirá a
los que están a sn derecha:
Venid,
benditos de mi Padre, a tomar po
sesión del reino celestial
que os
tengo preparado desde el principio
del mundo.
Porque yo tuve ham
bre y me disteis de comer; tuve sed
y me disteis de beber: era peregri

hoy hemos tenido que luchar
muchas dificultades y especial
con la indiferencia
que se

mente
nota en

va

te el

.

Hasta
con

en

un

'

conclusión',

Rodó.

pone
y del humilde y

persona

sacra

en

eon,

Lo que siente el corazón.

reino de

los cielo-?.
No sólo devuelve al pobre su
lor social y moral:" Cristo se

-

mejores ojos

Por máa que todoese alaben,
Los que expresar mejor saben

artículo
anterior de la
dignificación del po
bre por medio de la doctrina re
dentora de Cristo; cómo ese hom
bre, que en el Paganismo gemía ba
jo el yugo de todas las Uranias, de
todos los oprobios, fué exaltado,
elevado por el Evangelio a la
dig
nidad más <-*icnmbrada
y Cristo
sos

ellos,

en

uentraque,
Los

en nuestro

lo llama bienaventurado y
pone

vividos destellos.

fijándose

tuve hambre y no me disteis de
comer; sed y no me disteis de be

migo

visitasteis. A !o que replicarán
también los malos: Señor, ¿cuán
do te vimos hambriento, o sediento,
o

peregrino

encarcelado y

o

pequeños hermano?,

dejasteis de hacerlo conmigo».
¡Qué bella página del Evangelio
y

qué sublimes preceptos

nos

y sociales que

nos

los católicos, por

formirlaii

a

obras de caridad y
de misericordia con nuestros pró
Este solo precepto basta
jimos.

Los

principios.
la

rey,

un

un

es

sociedad,

sus

nueva

doctrinas,

a

saitai 1

■■le

pobre, se ii.i puesto en lugar
pobre y del humilde, dicién.lmi
Lo que hicisteis con algunos
mis rnás pequeños hermanos, c

ido

el campo de

proclamada la

Constitución que consagra la

la Iglesiay del Estado.
días de lucha=, días 'de
Los católicos quedare
a
la voluntad del
legislador en muchas co9a*; la se
paración significa el ateísmo del Es
tado, el ateísmo de la Escuela y la
descristianización de la sociedad.
Cuando estalle la tormenta y los
mdrán

cu \

sometidos

mos

i

enemigos opiiman
ciencias, puede
nbrun

,

los

ojos

nuestras

ser

que

todo3

con

entonces

loa católicos
todos

ciegos y
los que tienen sus miembros para
lizados por la indiferencia y abran
boltíllos todos los que tienen
muevan

al

en

separación de

sus

Si queremos reformar
por reforis mismos. El Reiestá

necesitamos
la

nunca

persecución.

r.-on-

comencemos

;

como

"

llevan

una

apologi

Hoy

unirnos y luchar

prensa. Pronto eeiá

porque
tie

en

rle ellos

les

semana.

regla general,

L'Di,:

en nn

que tenían «un solo corazón y
sola alma».
Y el Paganismo
hizo esta

a

cristianos

paraíso.
primeros
practicaron y se dijo

un

ideas cristianas, pero
vida de paganos. No viven

practicarlas

-ía para convei-lii* ¡il mundo

sólo

nen

cristia

enseñan

no

tos preceptos, se acercarían las cla
ses y se resolvería el
problema so
cial. Lo confiesan los mismos ene
migos. Si los católicos aplicaran
las máximas del Evangelio a la vi
da práctica, no habría problema
social, dice el socialista Guesde. Y
si este problema subsiste es

desnudo, o enfermo
dejamos de asis

tirte? Entonces les responderá : Os
digo en verdad: siempre que de
jasteis de hacerlo con alguno de
estos mis más

pobre

sacerdote, ha hecho de él casi
Dios.
Si los cristianos practicaran

me

o

lo hicisteis». Es decir, ha he

cho del

ber; era peregrino y no me reco
gisteis; enfermo y encarcelado y no

Seis años de vida

sus

manos

sus

Hoy

inicia el

'nión C.vi'úui'A el

periódico

de

La

í3.° uño de vida.

para
un

cosas

inútiles y

no

centavo las obras de

ayudan

con

propaganda.

^
LA UNION CATÓLICA

LA PRENSA CATÓLICA
los Intereses de la Prensa Católica
Interesarse por la
Prensa Católica
i 11 teEs preciso que el católico
por eu Prensa.
No debe suponerse que sea el ju
dio o el sectario el que se interese
por la Prensa Católica.
Interesarse, quiere decir: haberse
resé

con

ella

como con

interese*

propios.

Nadie tira la hacienda propia, ni
la descuida, ni la denigra ante pro

pios

y extraños...

Pues, en la Prensa C. se defienden
los más altos intereses; Iob pertinen
tes al alma.
Por eso decia un infatigable após
tol: «Crear obras de celo y omitir ln
obra del buen diario, es obstinarse
en construir una pirámide sobre su
vértice».
Siendo bbI, vamos a ver cómo de
beríamos habérnosla con la Prensa
ia gran defeuaora déla hacien
C.
da comón, la espiritual y la material.
—

Comprar y leer el
diario católico.
Este interés de que hablamos de
be manifestarse, ante todo, en com
prar y leer el diario católico.
Escribía, a este propósito, el ilus
tre Polo y Peirolón:
«Tenemos que aprender, de nues
tros enemigos de enfrente, lecciones
provechosas de ¿iiíoíerniícia. Nuestros
adversarios, mejor dicho, los adver
sarios de la Iglesia y del orden, no
leen, aunque los maten, un periódi
co católico, ni mucho menos dan un
ni
cuarto para bu sostenimiento;

asisten, aunque los

vivos,

asen

a una

de catÓlicoB a oír a
1 r
oradores y conferenciantes.
Lejos de hacerlo asi, manifiestan en
todos ¡os momentos y ocasiones la
mayor repugnancia o el desprecio
más insultante por nuestros escritos
reunión
-

■

pública

■ -

y por nuestras palabras.
*¡Qué diferente nuestra conducta!
.

avergonzarse de nuestros

ta parecen

periódicos ii.
El interés de la Prensa

manifestarse, además,
a

en

C. debe

subscribir

ella.

Dice]un Obispo católico muy opor
tunamente:
«El óbolo do la ¡subscripción n un
diario católico es muy meritorio, y
vale man en laa actuales circunstan
cias, que el dado pnra contribuir a
la creación de un templo o de un
asilo».
He aquí

ga

otras

a

los

voluntad, sentimientos

las

medidas

periódi

persona-í que pue

• No seamos
avaro.--.
Hagamos a
los demás participantes del bien que
ei periódico nos hizo. No queramos
para nosotros solamente el tesoro de
la iectura. Los diarios son como las
monedan se han hecho para circu
lar, para andar de mano en mano.
El último que los lee puede aprove
charse de la lectura como el prime*

vadas pasiones.
ó." Las naciones mas poderosas del
orbe, cuidan tanto dol sentimiento re
ligioso, base fundamental de toda so
ciedad bien organizada, que. hoy mis
mo, asistimos a la reprobación del pro
fesor Scopes quo, contrariando laa le
yes, ensarnaba, el Evolucionismo en Es
tadoa L'uídos; y oí a esto agregamos
se
que, separada la Iglesia del Estado,

ro».

escuelas y
que

ma

se

adoptaron

estas

racional debe
amor, respeto, gratitud y obediencia al
que le ha dado e! ser; el hombre como
tal tiene estos deberes para con Dios,
La
que es lo quo llamamos religión.
sociedad, formada por los hombros, no
Toda

criatura

puedo desligarse

de

esta

obligación,

puesto que, si aisladamente obliga a
cada individuo, con mayor razón están
uometidos a ella, cuando viven unidos
esas

por

mismas

tema de

manos

leyes

y

bajo

gobierno, cualajUÍera

un

quo

de Brunetiero: «quitad al pueblo la
y tendréis una manada de

bestias feroceB.i
6.» Si algunos
ciben mis de cíen
para

adeptos

sus

partidos políticos

aoda

el

en

de Instruc

ramo

ción, ¿por qué tanta protesta

tUGAHío

cine

concernlenaes al

Especialidad

en

por dos

C.

;

ramo

Y

\

TRABAJOS

■

SIN

COMPETENCIA

•....„......„„..„ „„___-íT
sino también de

nuestra paz y bienestar terrenos. «Nadie puede poner otro

fundamento, que el que ya ha sido
puesto, el cual es Jesucristo.»

El es el Autor de la vida. La huma
nidad estaba ya para morir, carcomida
por los vicios del paganismo, y Él (»
reanimó, la vivificó y le dio todo el vi
gor y toda la grandeza de la civiliíación cristiana. Él también devolverá la
vida a nuestra sociedad moribund*.
El es también nuestra verdad, nues
tro camino, nuestra paz,

nuestro pro
greso individual y social. «Su evange
lio no ba envejecido. Hoy, como ayer
y aiomo siempre, es el libro de las al
su

ma?

santificación personal, y

ea

para
también el libro del
Allí se encuentra todo lo que necesita
mos: la luz sobre la vida y sobre el
mundo; la Carta magna del poder, da
la autoridad, de la justicia: la noción
del deber, la regla de las costumbre»,
el código de las familias».
Sólo El puedo reconstruir nuestra
sociedad. ;Oh! ei en ves de reinar en
nosotros los odios, las codicias, laa so-

perfasijtociniaaüno.

berbiasy demás pasiones

con su

Ma?, ¡cómo
dividual

v

apresurar el

^
A

pertur

qne

destrozan la sociedad, reinan

ban y

J

luz,

reinado in

social de Cristo!

La vida Interior

primor lugar, hagámoslo

En

0.

trabajos

toda eiasa «t

Instalaciones
PRECIOS

millones que se le da a la I™'e-»ia,, en
virtud de un contrato internacional?
A.caso los celosías ticos no son chilenos,
para quo seles aloje do todo beneficio

público?

de

re

de pesos

millones

reuní

dentro de nosotros mismos. Antes de
dilatar su reinado en los demás, dila

V.

témoslo
propio corazón.
Seamos 'ógicos con la fe que profe
en nuestra

j-íbéste

Todo servidor público tiene de
le dé una sub
a que el Estado

vención, por los servicios que presta
beneficio do la colectividad. Los

curas

-párrocos

venciona

a

con

quienes

Los presentes males de la Patria
y so remedio

la Nación sub

cien, ochenta,

dades contagiosas-, in'in, aun con peli
gro de eu vida, adonde quiera que su
• €*6-i.€*e« -s-a-se €««««« e-see*

prácticas

Pastoral del 1

¡

Obispa de Concepcian

¡ñor

no

edificare la s-isa, te
laconstiuyen

lot que

en vano

VIII

El remedio único
Do ."echados los reiiia-dio--

puramente

económicos. por hu
indicada para curar niales de orden so
cial; pora(ua) no pueden lla>g,ir hasta el
fondo dr*l alma, alónalo o si -i ln raí?, de
la oiifeniu'dad, p Jrquu no podrán jjnii'
imponer normas obligatorias a la cou-

humanos, politices

n

o n frenar

las

pasiones,

ui

mo

dificar los criterios pervertidos, ni cimontar la autoridad alo una sociedad
el
nuda, bus.
i-lk'.i.

i

medidas,

fué

para

curar

ln Hdigión tieno ol secreto de
las alma-. El laicismo la ha vem-.iiido Y a_'\puls:»llili) dr- nuestra
r

í tido

mi Sur

de Calzado

¡JJsuaerua5
§

menos

I
$

Costo-

y

papa»

rvinitos

a

de mi precio de

C. Charpentier.

I
I

|
f

impíos, los Bectarios, los
lógicos con sus errores

son

pasando,
laicismo

¡Por qué

C'is con

menu

y van
como hemos visto, desde ti
liberal hasta el bolshevís-mo
nosotros no somos

¡ip-

la verdad, y pasamos desdi* 1»
de lafe cristiana h sata

simple profesión

la unas elevada santidad?
L<> primero que la fe exige de noeetros es que noa animemos de vida sobre
natural. Parw darnos esa vida, vino Je- ?
sua al mundo. 4 Ye he venido», dijo va
rias veces, «para que los hombres tmt- -'■
g*n vida v la tensan abundantemente».
Kl es la vida y la fuente de vida. Bajo
i'Sta imagen nos convida a ijue noa
aceraiuemos a él y babamos: «Si alguno
tiene sed. venga a mí y beba.* Bajo esta
misma imagen despertaba en la Satn*riíana la sed .lo la vida sobrenatural.
única quo sacia nuestra ansia de feli
cidad y nos llena de paz: «Cualqaior»
t*<«W ;
que beba del agua de este nozo
oA
otra vez sed, pero quien bebiere
volagua qua vo le daré, nunca jamás
le
rá a tener sed: antes el agua que yo
daró. vendrá n sor dentro de él un ma
nantial de agua quo manará sin cesar
'

Si el señor

fatigan

ciaMia'ia, ui

Liquido todo

Los

dillos

ruso.

sesenta

(quo esta es la creci
pesos mensuales,
dísima suma que perciben del Fisco)—
sirven al pueblo, especial mente a los
les
llama a cualquie
A
ellos
so
pobres.
ra hora del día o de la noche, a asistir a
los enfermos: no importa que arrecie
la lluvia, ñique los caminos estén inIriin-ritaliles, o que so trato do enferme

$

:
1ÍE

de

samos.

2."
recho
on

i

:

Cristo Seijor Xuestro,

sea.

circularfn

siguientes preguntas.

en

Religión

por los católicos de Nue
York para promover la prenda
católica.
El Presidente de la Convención,
autorizado pan»
enviar muí
todas las sociedades católi
cas, encareciendo la necesidad de
a
lo
menos
uu
diario
católico
haya
que
en cada hoyar católico.
Los secretarios de las diferentes
sociedades deben agregar a cada
circular o comunicación que envíen
a sus miembros durante
el año, lns

las

en

fiscales, tendremos

colegios

entregarnos muy pronto

sia. He cumpliría aquella notable mási

Algunas razonas en favor de ia Unión
de la Iglesia con el Estado

va

que

cristiana

la enseñanza

Buprime

de un Soviet más funesto que el de Ru

adoptadas

en

morales, etc.,

incumbe, asimismo,
cooperar a
la acción de la Iglesia cncirgada de lo
espiritual. Un Gobierno que sólo atien
da al progreso material, sin cuidareede
[amoral y de los deberes del hombre
para con'Dio), cumple sólo a medias
su fin, y deja al pueblo sin otro freno
que la sati-ífatsciairi de sus más depra

aprovecharlos.

I.»

Carpintera \

de SALVADOR BERNAD

pobres?

le

¿Qué Lacer con los
periódicos leídos?
l£s propaganda pasar
leídos

los heroicos mitanto so sa

a

Iglesia, que

li.'i
No podían negar, ni aun loB
máí sectarios, que los tem p loa sean es
cuelas de enseñanza: ahí so predica el
reHpeto a los poderos legítimamente
coiía-titiiídos, ol amor a la Patria*, el
odio a los vicios, en suma, el Decálogo,
cuya observancia la establecen las na
ciones civilizadas alol mundo entero.
4." lil listado debe propender al bien
dn los habitantes, y como el hombre no
l's materia solamente, niiio que, pese a
quion pese, tiene también inteligencia,

parroquial,

dan

gota de agua

crifican por lus

comités voluntarios que visitarán a
cada miembro delincuente y trataran
tle inducirlo a que su subscriba a un
diario católico».
Algo semejante podría hacera en
cada parroquia, al efectuarse el cen

cos

una

inlros de la

n

«La comisión nombrará entonce*

so

Gran Taller ie

unaolicina pública, aparte da jubilarle
i su debido tiempo, ¿por qué se les nie

—

Subscribirse.

se

son electo, estas últimas, de
las enfermedades del espíritu.
Si el Estado paga trescientos o qui
nientos pesos a cualquier portero de

ria ene oto

teBtar.

.

Nosotros compramos los periódicos de
los sectarios y los leemos públicamente
en cafés, círculos, tranvías y calles.
muchos que andan entre nosotrof.y
que son, sin duda, de nosotros, has

deber los llame, a restañar Us heridas
tlel alma y las del cuerpo, que ordina

ti.
¿Está Ud. subscripto a un
diario católico? Responda sí o no.
t<2.
Si Ud. está subscripto a uno
o más diarios católico?, dé Ijs nom
bres de ellos.
• Sírvase
contestar e.-tas pregun
tas cuanto antes pueda, y devolver
la!? al secretario de la sociedad,
i
Después de ceia mesen, el secre
tario enviará a la comisión los nom
bres y direcciones de todoa los que
han contestado no a la primera pre
gunta, o que la han dejado sin ]con-

i

ol

i

mi

liiiin vi:--

-.pemil /.as

no

inmortales,

_

liasta la vida eterna.»

Esta

vida,sobrenatnraI,

don de Dios,

fruto de la Redención, garantía del Cie
del
lo, oa el erando y el único tesoro
cristiano. Es la misma vida de Dios qm
sublima?
noa anima, nos enaltece, nos
las contin
nos hace superiores a todas
noa ae
gencias humanas. Es la quedominar
L'tiergia y constancia par»
el mun
nuestras pasiones, para vencer
evitar el pecado y para pro-

do,

para

LA ÜNION CATÓLICA
ol camino de la vil
-tnd. 151 1 1 es también el principio de
nuestra caridad, de nuestro celo y do
nuestro apostolado. Con ella lo tene
mos todo; sin ella somos, como lo dice

presar día

dia

a

en

el evangelio, sarmientos

socos, separa

dos de la cepa, aptos sólo para ser aie..■]■- por el fuego.
Hace pocos meses so reunía el Epis

copado belga bajo la presidencia
Cardenal Mérctor, para estudiar las
actuales de

cesidadea

país, y

eu

dol
no.

en un

precioso documento, después
los males

ner

mo, llaman

"

producidos

do expo
por el laicis

los católicoa al

a

los ajxhortan

trabajo

y

que comiencen, primero
.que todo, a animarse de vida interior.
t
Esta vida sobrenatural, dicen, es
esencial que debemos res-t la virtud
tanrar

(

a

nuestros

en

espíritus

y hacer

activa y eficaz en nuestras conciencias, si queremos que salga triunfante el orden de esla lucha empeñada
entre el laicismo y ol catolicismo.
■
Por eso, en el momento de sacar de

-*
i
<
■

esta Carta

*

prácticas

-«

mera

*

las

aplicaciones

quo debemos
en

proclamar

obligación

católicos

■

pastoral

a

vacilamos

-i

en

llegar,
que la

incumbe

quo

el momento

no

prilos

a

actual,

sean

-* Saiceriotes,
laicos o religiosos, es la
■< de
despertar en sus almas la vída
.?-« interior, la vida de oración, el don
i
total de si mismos a la Perdona divit
na de Aquel que se dignó darse a nos-

El mundo desconoce y desprecia esa
■vida interior, asf como, al decir de S.
Pablo, «Cristo era un escándalo para
los judíos y una locara para los genti
les», pero, como prosigue diciendo el
mismo Apóstol: >lo que parece unalocu-

loamisterioa de Dios

ra en

es

mayorsabiduria que la de todos los hombies: y
lo que parece debilidad en Dios, es más
tfuerte que toda la fortaleza de los bom-

Estado,

tan

tan

egoísta,

tan

absolutista

Urano, tan fisoalizador de todos
los interesee,
derechos, trabajos ma
teriales e intelectuales de los
duos,

indivi

como

el Estado

socialista;

a

que de entre el número de tantos
y
tan crueles patronos nos
presenten
uno solo que lleve la
explotación y
hasta la absorción completa del obre
ro
y de su trabajo a un
tan

inaudito,

grado

como

socialista.

el patrón del Estado

En el orden actual de laa cosas,
que r-d Socialismo pretende cambiar,
el obrero, por

oprimido

que viva, es
la ocupación,

libre eiquiera de elegir
el oficio que máp
corresponda

inclinaciones, aptitudes

a

sus

circuns
tancias en que se encuentre; de ele
gir entre los patronos al que más le
también
de
abandonar
convenga y
le, de hacer huelga, si el salario le
parece insuficiente y el trabajo ex
cesivo.
Podrá emplear el salario,
por miserable que esa, del moda
que mejor le parezca; no hay quien
le impida comprarse con sus aho
rros un pedazo de terreno, de edifi
car en él una humilde casita,
que
tiene et derecho de llamar suya y la
satisfacción de poderla dejar al mo
rir a los herederos de su nombre.
Es libre de ligar, mediante el vincu
lo indisoluble del matrimonio, su
ser y existencia a la de una
mujer,
y

quien compartirá las penas y
alegrías de la vida y de quien sólo
la muerte podrá separarlo. Tiene el
derecho de llamarla suya yde lla
mar suyos a los hijos que ella le
ein

diera

como

frutos del

que más les convenga según las cir
cunstancias y los recursos.

SOCIALISMO

bien; el Estado socialista le
fiscnlizará, despojará al pobre obre

i

de otro defectuoso,

lugar

cae

en

los

mismos defectos y aun mayores
■que aquellos que pretende remediar
y que consigue, puesto en práctica,
a fuerza de sus
propios principios,
lu contrario de lo que intenta.
Y veamos si no es tal el sistema
socialista!.
Levantan los socialistas el gritode
indignación hasta el cielo, contra el
insoportable egoísmo del actuai sis
tema

capitalista, porque, monopoli
zando y explotando el trabajo indi
vidual en provecho de pocos, hace
a! obrero vil esclavo del patrón.
Y ¿cómo remedia el Socialismo
tamaña

de

•

injusticia?

«Destruyendo
los

de raíz el

■

I"

egoísmo

haciendo que el
obrero trabaje libremente para si y
percíbalos frutos de ni trabajo»,
«orno lo pretenden Ion socialistas.
Pero, aun prescindiendo de la ri
dicula pretensión de querer HHnar el
-egoísmo, vicio social, con medidas
■económicas, basta mirar con ojos
áespreocupadoB la inmediata conse

egoísmo,

no

trasladarlo
y

en

consiguen

conven

sanar

otra cosa

el

que

del individuo al Estado
condiciones incomparablemen

te peores
que las que

pe

encuentran

«nel actual sistema.

Efectivamente,

desafiamos a loe
toda la historia
presenten el ejemplo deun solo

Weialistas
*ios

L

a

que

en

zación y «socialización» de los lujo
sos palacios de los
ricos, que siem
pre tienen cuidado de poner en con
traste con las chozas miserables de

pobres, desprovistas

de

lo más

el
sin

empleo,

establecimiento donde,

La Asunción de la Sma.

taller,

Virgen

Retiróse María al lugar santifica
do por la venida del
Eaplritu Santo
para aguardar allí su hora. Los

poder

contradecir, tendrá que trabajar

co

humilde esclavo del Estado so
cialista. Y después de haber traba
jado en el cargo que su ilus-jóticn
patrón le señalare, recibir^ de los
empleados del Estado un cheque
con que podrá presentarse a los de
pósitos y almacenes públicos para
recibir la cantidad y calidad de
alimentos y vestidos que
aquéllo?
mo

após

toles y

discípulos, congregados

en

número, fueron a rendir a la
madre de Dios los postreros homena
jes de su amor filial.
Era la noche: la luz
pálida de una

gran

bugla alumbraba a aquella multitud
silenciosa que deshaciéndose en to
rrentes de lágrimas, rodeaba el le
cho de la mujer bendita.
Ella, en

le eeñalaren como
correspondientes
ala calidad y cantidad del
trabajo
prestado, enseñándole que es tlibre*
de disponer de ello oomo le
parez
ca, excepto de dejarlo como heren
cia a sus hijos, lo que eeria otra
vez un robo cometido al Estado.

tre

tanto,

el cual

con

rostro sereno, pero

en

la paz, fijójen sas
mirada cariñosa.

dibujaba

se

hijos adptivos

una

Su voz dulcísima, resonando en el
recinto fúnebre, los consolaba
pro
metiéndoles que no los olvidarla
ja
más.
Clavó después sub ojos en el
cielo; una sonriea suave como el úl
timo rayo de la tarde se
dibujó en
eus labios; un color más
encendido
que el de la rosa de Jericó se pintó

BELLIAZZI H»2i

rostro embellecido con celes
tial belleza. Arrebatada en inefable
arrobamiento, su alma desprendióse
dulcemente de eu cuerpo a la mane
ra que el lirio de los valles
despide
al marchitarse, eu último perfume.
María habla dejado de existir; pai
ro la muerte ae habla
despojado en
su presencia de todos su
horrores;
ella no fué más que un dulce
y apa
cible sueño. Las brisas de la noche,
robando sus aromas a las flores del
valle, soplaban perfumadas en la fú
nebre estancia, y el brillo melancóli
co de las estrellas
penetraba por en
tre las rejas silenciosas.
en su

559
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Grao Depósito de Casimires
Tenemos

gran

surtido

para

primavera y verano. Ofrecemos
a precios
muy reducidos. Alpaca
especial para sotanas.
Temos medida desde

$ 120.

Visítenos y ganará dinero,
S59

-

Caupolican

-

859

LITERATURA
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Y

reflexionan,

que el Sociai-ni-j in sólo confiscara les
palacios
ie los ricos por supuesto, siempre
construidos ccon la sangre del po
sino también la choza del
bre*,
pobre, edificada con el sudor de
su
frente.
Proteste
entoncen el
no

—

—

pobre propietario
socialistas

los

propiedad

esa

restituir

contentos

cuanto

le
es

esto,

coa

quiera:

enseñarán

uu

la

a

robo que

Yo el eco quiero ser de lu voz puro,
El alma que comparta tus pesares,
Plectro de oro que alabe tu dulzura
En plácidos y férvidos cantares.
Pedestal ale tu angélica hermosura,
Incienso que se abrase en tus altares,
tu nevada

planta,

Pecho que encienda tu mirada

no

penetrarán

en

misera habitación y fiscalizarán—
también
como
robos
lo3 inslru-

su

—

VÍI
Día

grande;

no

hallo otra

palabra mas

para seüalar el día 27 de
Marzo de 1925; fecha que tiene para mi
el encanto do lo sublimo, la santidad de

significativa
los

la felicidad

cielos,

de

la presencia

visible alel Vicario de Jesucristo pobre
la tierra. La víspera al terminar el día
sa nos anunció esta dicha, al entregar
nos el Rmo. P. General el billete de la

santa.

audiencia

pontificia.

distancias,

unn

ciada todos los

Ni el oro acrisolado ni el ligern
Copo de nieve, ni el arrullo blando
Del céfiro del til lia lisonjero.

Apegar de

hora antes de la

laa

anun

peregrinos que tenía

audiencia
orábamos
ante
ya
la cripta de San Pedro, entre las ochen

mos

Ni de la infancia el sueño placentero
Ni de tiernas palomas niveo báñalo,
Ni el diáfano cristal, ni el claro dia
Igualan la pureza de María.

que
tiene

sociedad; y

Audiencia Pontificia

Rosa ala orilla del Jordán nacida,
Inmaculaala Virgen de Judea,
Estrella de los ciclos desprendida,
Aura del m-inso mar de Galitca,
Lirio del valle de perenne vida,
Luz que los ojos de Jeliová recrea,
De la prole de Adán {rain y encanto.
Madre del hombre-Dios, tai vida canto.

Césped que pise

necesario.

que

patronos,

cuencia de aquélla**, para
cernos de que, en
lugar de

de este último resto de libertad
que el capitalismo egoísta aun le ha
dejado. ¡Ojalá lo comprendiesen
bien tantos infelices obreros que
aplauden frenéticamente a hus liber
tadores cuando lee hablan de la fiscali
ro

Abaurdo debe llámame un sieteraa que.
pretendiendo introducirse
■en

el

el oficio, el

Pues

"El Socialismo y la Libertad

§

seguida

mutuo amor;

suyos los educará, y después
de haber estudiado sus aptitudes e
inclinaciones, les señalará la carrera
como

EL

mentos de su humilde oficio, Iob
que también pasarán a ser propie
dad del Estado. Este le
impone en

lámparas,

ta y nueve

menudas estrellas
ta

on

que titilan como
de la devo

tomo

Confesión.

A las 5 de la tarde estábamos reuni
dos todos los peregrinos en la taldBegia, construida por el notable arquitec
to

Sangallo

purísimos

y decorada

estucos do

con frescos y
Volterra
VaBft-

y

ri, llamándome principalmente la aten

algunos que pode admirar en el
corto espacio quo hubimos di esperar
ción

alas al cielo rauda subes;
Tu llorado Jesús en él te espera;
V la difícil puerta en el instante
Rueda sotii-c sus ejes de diamanti
us

Santidad; G regó rio IX exco mi ligan
a Federiro II: La batalla
nava! de
'orintn; La absolución dada por Gre
gorio VII a Enrique IV. Los emblemas
lo li Gloria y de la Vittoria y sobre to
do los frescos de la batalla do Lepan
te y de la Conquista de Túnez por Gar
3. su

do
I

"Tintorería Francia"

■

inda por los buenos

trabajos
Tifie

que
en

moda.
P roer di miento

grande
a

exeljiaivo para

teñidos de negro inalterable.

Especialidad

en

limpiezas qaí-

micas para toda clase de

ropas

de vestir.
Freiré 630.

—

Casilla 845.

nONOKPOION

los V., qus parecían tapices dispuestos
la recepción de españolea; ¡cuan
en el cariño de la patria!
Enfic, la sala, aunque dignisima, ea
cirmuy accidental en las preciosas
i-iinstaru-ias que absorben nuestra aten
ción. Tudo se mira con indiferencia,
anhelo
de
el
nada
pueda suplir
porque
cmita-sniplar realmente al Virario de
Cristo en la tierra, felicidad que por

para

verifica.

todos los colores de
de Nazaret, Virgen María,
ofrenda de Abel, suba i ..- i
plegaria mía
■

lo fácil ln

■

..

seeunalos so aproxima.
Todos están sobrecogidos, llenas
manos

sos

de rosarios, medallas, etc., para

.1

LA UNION CATÓLICA

lasan/ al

rició

Antonio Pérez y Co.
■■UROS

ARANA

EU

TELÉFONO

=

gttitLt

Papa,

nuestra

se

i ;?

mostró tan amable

beber

Cm

Domingo

le

no

dejaron

en

su

¡Adiós,

Din

CAMISAS V CUELLOS SOBRE MEDIOI

a la bendición del Pontífice,
corazón do nna llama de en
tusiasmo y de cariño, qne aguardába
mos el momento de que se presentase
el Padre Santo para romper en gritos
de [vival y de saludo
Ya ae abre la puerta de la antesala
de nuestra estaucia, y aparece rodeado
de sus familiares el Padre Santo, como
visión celestial, blancos eus cabellos,

presentar

y lleno

su

cantidad suficiente para apa
sed.
Pontífice Augusto! iquién sa
be sí no volveré a verte más en la tie
rra! Kstas frases musitaban mis labios,
mientras bajaba las escaleras del Vat¡.
cano, y las repetí muchas veces al salir
de la ciudad de! Tíber.
Recuerdos benditos, grabaos en mi
alma y levantad en ella llamaradas de
gratitud bacia Díos, hacía mis dignos
superiores, por baberme concedido la
dicha de peregrinar a Roma.
En próxima crónica procuraré tras
ladar al papel las impresiones recibidas
ante el sepulcro de mi Santo Padre Jo
sé de Calasanz.
gar

Artículos para Caballeros
tntlgui

medio de

en

que sentimos, al separamos
de él, lo ajuo dobe sentir el caminante
sediento, cuando se aparta de la fuente

majestad,

cristalina, cuyas aguas

Sastrería, Camisería,

de cariño y

dirigió palabras

mano, noa

III

que al bendecirnos aca
frente con su bendita

an

...

Hermano Calasanz
A bordo del "Victoria
yo 1ÍI25.

Eugenia» Ma

blanco

sn vestido, blanco su venerable
a-amblante, y so acerca cariñoso hasta
en nuestra sala. Momento subli
me, todos caemos de rodillas, y a una
sefial del Santísimo Padre nos levanta
mos. Su mirada es cariñosa, pero se ad

entrar

vierte

velo de tristeza que no puede
disimularen medio de aquella satisfac
ción. Todos luimos besando su anillo
y presentando los objetos piadosos que
el Pabre Santo bendecía cariñosamente.
En aquellos momentos el alma se
bafiaba en raudales de satisfacción in
descriptible Las ansias de nuestro
viaje terminaban a los pies de aquel
venerable anciano, cuya cabeza parecía
oprimida por el peso ue la triple corona.
Entonces comprendí el arrobamiento
del Tabor y los anhelos de los apósto
les privilegiados: Faciamus hic... Taternacula—hubiera yo dichn al Santí
simo Padre al estrechar entre las mías
aquella mano Santísima, que abre los
cielos y franquea los tesoros de las

gracias.
Mientras el cariñoso y augusto Padre
daba a besar su anillo a todos los pe
regrinos, resonaba el himno tA procla
marte vienen

los compases de
silencio, como explosión do cariño,
lanzaba el entusiasmo vivas a Pió XI,
y sos ecos llenaban las espaciosas cá
i>,

y

en

del Palacio pontificio.
Al retirarse Su Santidad todos los
peregrinos seguimos en pos de él, comu

maras

atraídos por un imán, y fué necesaria
conformidad £irm« para separar los
corazones de
aquel Padre cariñoso, que
al desaparecer de nuestra vista nos hi
zo la impresión de una estrella
que se
de
un
barco donde va nuestro
eclipsa,
una

¡Unor'y que se pierde, de una paloma
blanca que desaparece entre las nubes,
cubierta por el eco del último viva, que
retumbó en el venerable ambiente del
Vaticano.

Bajamos lae interminables escaleras
del palacio de loa Papas, después de
haber recorrido sus salones ineonnif
rabies, sus soberbias galerías, eua
seos incomparables, su célebre Pinaco
tea, sus riquísimos archivos y su Biblio
(«ca siu rival, y, lo más dulce, habe
tenido la dicha de hablar con el Vice
como

llamaba Han Jo-.é do Cm

Han
misión

seguido las sesiones de la Co
plebiscitaria en Arica. Los pe
han pedido la neutralización de
la zona y alegan la inavilidez de la ley
del plebiscito, diciendo que no es una
ley sino un decreto ley. Se cree que
tos peruanos harán reclamaciones que
no puede aceptar Chile. —En este caso
se retirarán del plebiscito.
Hao edita
do un diario a bordo dol vapor Ucayali.
En la ultima sesión se trataron pun
tos que no se han dado a la publicidad.
—En Arica hubo un gran desfile. Más
de 5 mil desfilaron vivando la causa de
El Gobierno l.a creado una cor
Chile.
te con residencia en Temuco.
E] 30 de
Agosto se efectuará el plebiscito para
aprobar la nueva Constitución.— Se cree
—

—

—

—

—

—

—

una

tentativa de atravesar el

en su

Canal de la Mancha a nado. El astró
Bendani ha anunciado grandes
catástrofes para Italia en un futuro
próximo. Ha habido una ¡surrección
en Siria que toma
graves proporciones,
En I!. Aires so preparan para recibir y
Festejar al principe de Gales, que llega
rá en el próximo mes.— También en
Chile se le harán grandes festejos.
—

Respire usted
sin dar tiempo

Y
mán contestara

¡Está

—

simple comedia,

porque todos los que forman parte de
las mesas son empleados públicos.
Muchos se abstendrán de ir a la vota
Se dice que el Presidente irá al
ción,
sur a hacer propaganda en favor de la

EnmorisU-t d«l Ytrag

El último baile
Bailando eBtá don
Felipe
L'n Martes de Carnaval,
Mientras le canta la
grippe
Esta estrofa funeral:

Variedades
Gallina

en

adobo

a

la francesa

La muerte te busca.

No pienses huir.

Deshacer setenta y cinco gramos de
tocino picado, agregar al tocino una ga
llina y rehogarla por espacio de quince
minutos. Después poner con la gallina
un pie de ternera da-ehuesado y escal

Dispon
Te

Murió el jefe del radica

lismo sefior Abraham Konig.— En es
ta semana se aumentará el sueldo a
los profesores de instrucción.
El jefe
de la Escuadra ha informado sobre Tal
cahuano, "diciendo que ahí todo es tra
bajo y orden.— Han vuelto a Santiago
los aviadores que hicieron el raid San
tiago- Ática. —Han sido muy festejados
esta doblo hazaña.— Se expidió el
ecreto-ley sobre la jomada do 8 horas
de trabajo y acerca de las labores noc
turnas, reglamentándolas.— Con gran
solemnidad so ha celebrado en el país
el aniversario de la Independencia del
Ecuador. También asumieron solem
nidad las festividades porel Centenario
de Bolivia. Resultó muy Íntero-¡ante
la exposición, en la cual Hliile ha toma
do parto.— Sigue la lucha entre moros
y franceses en Marruecos. I.os últimos
—

Sor

sal, ajo, especias y un
de vino blanco. Se tapa y se deja
cocer a fuego lento. Luego de una hora
de cocción, agregar dos zanahorias
partidas en ruedas, diez cebollas, diez
gramas de tocino magro partido «n
cu adrito s y dos cucharadas de azúcar;
dejarlo cocer y servir quitando la grasa.

Coronémonos de roHsI

vaso

[Venga Champagne!
La muerte

También
Y

han tonido

algunas ventajas. --Aviadores

franceses batieron
dr-

permanencia

en

ol record mundial
el aire.-Ln nadado-

hay

no

Qne

Felipe

Si son mas que superficial i.-s haga
el tratamiento el médico.
El tratamiento, o la cura, se renova
rá por lo menos dos veces al día: las vej i guillas se pincharán cuantas veces ha

Arrópate

acostarse

vuelve
a

a casa

dormir

No sabe lo qne le pasa
Ni lo que empieza a sentir.
Su es máe que tensando.
No tengas temor.

pon.

un

poco

qué calor.

Verás

calentura

Espantosa

Felipe invade ra.
—Que se agrava. Venga un
■Que se muere; Que se va!
A

¡.-m»

—

y procúrese ante todo que la
herida ee tenga siempre muy limpia por
medio de lavados antisépticos. (Agua
con
boricada,
preferencia a la fenicada).

ya lugar,

La muerte
Es dura

v

no

espera,

crud,

velocidades
Se

1,2
Andarín a paso ligero...
Caballo al trote
Viento cu calma
Caballo a galope
tiuque de vapor
Buque de vela

Que venga la Extremaunción!

4,5

,

.i

.

Un tren de mercaderías

12

La tempestad
Un tren ómnibus

17
18

Una paloma
Bicicleta de

18
20

mensajera
carrera

Exprés

Ño quiere rezar.
Don Felipe abre los
Pajrcibe su situación
Y agudísimos abrojos

u

,

Desgarran
i Se

El
■

■J'i

,

\:i

•

El sonido

:<\<

Rala de fusil
Rala de cañón
Rotación de la tierra a!

430

i

450

a

300.00Ú
400.000

La electricidad

.

:

t

,:a

■■

o'oe,

corazón.
■'.

tiempo perdf.
va a eer

,,

de mí?

Ya se ha muerto Feli..
Ya lo llevan a enterrar,

•

pillo;

Mientra is canta un monaguillo
Y responde el sacristán.
El baile del mundo
Es baile traidor.

,

¡Cuando lo empieza la risa
:íh

.

luz

.i,

-ai

Qué espero yo ahora?

¡Qué

430

Movimiento de la tierra
alrededor del sol

última hora

A la
,

a
10

trasatlántico

le den los sacramentos!

—Que

,

3.:i
si

oyengritoe y lamentos,
confusión,

aumenta la
m

1n

La

remedio,

.

Don
Y al

Tren

"

danzar.

vas a

la herida no sea muy dolorosa, se pro
cederá en seguida a secarla con ecm
presas boricadas que se mantendrán er
estado húmedo, o vaselina bórica ex
tendida sobre un pedazo de papel chn

Un

Y ¡a beber!

empella

bailar.

más

Felipe brinca y retoza
después del cotillón

picrico, o bien de una solución satura
da de bicarbonato de sosa. En caso que

Varías

se

en

Se va a la mesa y ,qué a^oua!
Se pega un gran atracón.
Comienza la polka
La polka final.
La polka terrible
Del salto mortal

quemaduras

Producidas por el fuego o un líquido
corrosivo. Cálmase rápidamente el do
lor con la aplicación de compresas em
papadas de solución saturada de ácido

—

—

la maleta,
morir.

vas a

■Qué mujeres ti
;Qué fiesta! Todo es placer!

dado, pimienta,

—

—

alguna, exclam*

pagado!

—

—

Constitución,

usted

Hannlie-

para que

cosa

flemáticamente:

Y

ruanos

quo esto acto será

mente

—

nueva

nomo

Las

un

.

Dios,

NOTICIAS BREVES

argentina Harrison fracasó

ra

kihn,

Siempre

í

to acaba el dolor!

A. Clayarana

•

Tal para Cus 1

f -iCasa "Valls
j—

sg,

TELEFOttO 568.

„,

ti

•J.
©■

—

B.

,

flRftHfl 57B.

—

4—

C/\S1LLft

_-;".:....,.

iiia-joi- y mus vni-inalii surtíala) a-n
(ALZAI10 ale lanías i-lnsi-s imrii

ajalmlla-nis,

Na-íiaii'iis y Míiris.

312-

f

Un iufíJós fuéaconsulis ra Hannheman, .-1 padre de la borne putia.

>j

frauquito dolante de laa

4

Haiiiiheiuiin le ausculta
le di.

na

Respire usted.
1.1 ini;la-i respira con filena,
-K-.I11 iislod curado.
liisiimil-uiaUi Buasombr
el

ce: —

^
,g
•"£

.

-

-¿Qué debo

a

FINALES
lTn

bastón, un sombrero y una cace
rola, ¡cuántos objetos son'?— Cuatro.-—

¡Cómo

cuatro?

—¡Es claro! El bastón,

¡nglos

usted?

—Mil francos.

El

atienden

pedidos

de

fuera.

¿

U-

representativo do iiqan.-lls cantidad:

ue

lo piia-an al Doctor por la punta de la

el

som

y la tapa

mejor chiste—¿En qué

ce una manzana a un

jí

Se

uno,

brero, dos, la cacerola, tres,
de la cacerola, cuatro...

es.

Soc.

ee

pare

tren?—En que

no

pera.

Imp.

y Líl COHCEPCION-Concep

J

=■=

co»

Ui-wiArr-.MiMa

una
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=

consejo
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Movimiento católico

zaro,

para

punta de

fresque

su

quev

dedo

en

la

mojando
agua,

me

la
re

lengua, pues me abraso
en estas llamas.
Respondióle Abra
ham: Hijo, acuérdate
que recibiste
bienes durante tu vida,
y Lázaro,
por el

contrario, males;

y así éste

ahora consolado y tú atormen
tado»,
[Qué bella parábola! Ella
es

£1

pobre

el

en

gó

po
bres serían los primeros en el rei
no de Dios
y que los ricos orgullo
sos, avaros, egoístas,
que no quie
ren ejercer la caridad c-n el
po
bre, serían castigados por aquél
que es el vengador del pobre, de
ia viuda y del huérfano
y quequiere que los ricos sean su
providen
cia viviente, ejerciendo la caridad
con los
pobres, realzados y digni
ficados por Jesucristo^

Los desheredados de la fortuna,

los pobres, son enaltecidos
y hon-rados por Jesucristo
y elevados a
las más altas cumbres de la consi
deración social y divina.

Cambiase el desdén y el

precio a
ta en

la

pobreza

en

menos

honor

virtud soberana
profesión del mismo

gusto,

en

enjo:

el llanto de cuarenta
siglos de
la humanidad al saber
que los

Evangelio

au

y has
Reden

tor.

Condenados duramente en el
el orgullo y la
impía
conducta de los ricos para con los

Evangelio

pobres, había

de

desaparecer,

si

Bailes, teatros, novelas

guiendo esas enseñanzas, todo mo
tivo de humillación para éstos,
y
con el, una de las
principales cau
sas del malestar
y de las revueltas
i, sociales.
■

,

ostentación, sin lujo,

sin

boato,

en

medio de la mayor pobreza.
Son
los pobres sus
amigos más predi
lectos. Las primeras nuevas del
Redentor sus comunicadas a los

pobres pastores,

que representan
busca opéra
nos para ¿ealizar su misión
divina,
elige para apóstoles a laspersonas
humildes y pobres y de modesta
■1

pueblo, y

cuando

o

baja condición social y deja a su
como
patrimonio de inesamor a la
pobreza,
espíritu de una igualdad santa
que le hace abrir de par en parlas
puertas a los pobres y
que puedan
B»>ir
Iglesia

el
tlmablejvalor
él

ner

alas mayores alturas y obte
los puestos más
prominentes.

«Las raposas, dice Jesús, tienen
sus
madrigueras y las aves sus nimas el
¡»°b;
«ene sobre
¿

Todo

el

Hijo

del hombre no
su
cabe-

qué reclinar

Evangelio,

toda la

ense

Cri8l°
halla impregna 3 de esa
¡wu esa consideración al poIdea
e

se

j

7?>,.ae

Ü

[No
ea

de

dignidad

de la

sé por

tan

qué

sencilla

tanto

la

dieputarl

cosa.

Si

¿Quieren

Ude. que lee diga si el baile es bueno
o malo? Pues bien, el baile ea
bueno,
si el baile es bueno... y el baile es

Jesucristo nace pobre en un establo y vive constantemente sin

pobreza que destruye las diferen
cias y acerca las ciases sociales.
Bienaventurado llama Jesucristo
I pobre y le da como herencia
nada menos que el reino de los cie
los. Pero no sólo dignifica la po
breza, también el Evangelio man
da al rico ejercer la candad con
el pobre. cDad limosna de lo vues
tro que

os

mente el
sas

sobra», dice terminante

Evangelio,

y todas las

quedarán limpias

A nnestros

en

co

orden

a

suscriptores

Rogamos a nuestros sus
criptores renovar las suscrip
ciones de Julio y Agosto a
la mayor brevedad para pu
blicar semanalmente nuestro
desde el 1.° de
Octubre.
El Administrador.

,

periódico

|

vosotros.
un

tesoro

llegan

Dad limosna y haceos
el cíelo, adonde nc
roe la polilla.

en

los ladrones ni

malo, si el baile

es

malo..

■

¿Hay nada más claro qne esto?
¡Y qué hay que decir del teatro?

Pues que el teatro es malo si el tea
Y para que nadiepadiera excusar
tro es malo... y el teatro es bueno ei
se pe esta
obligación, nos enseña el teatro es bueno.
Me parece que
del ricoavariento. «Hu
en esto debemos convenir todoa. Y
bo cierto hombre muy rico,
Fi|ue de las novelas? Pues son buenas si
vestía de púrpura y de lino finísi
>n buenas y aon malas si son ma
mo
y tenía cada día espléndidos
las. Pero el csbo es que *este baile.
banquetes. Al mismo tiempo vivía este tra tro, esta novela,
en concreto
un
mendigo llamado Lázaro
me ponen con frecuencia en peligro
cual, cubierto de llagas, yací
de pecar; más aun, me incitan a pe
la puerta de éste .leseando saciar
car y peco. Puee la solución no pue
se con las
migajas que caían de la de ser más sencilla: esa novela, ese
mesa del rico; mas
nadie se las teatro, ese baile son malos
para ti,
daba; pero los perros venían y la
aunque quizá no lo sean para otros.
míanle lis llagas. Sucedió, pues,
Pero en general... Dale en generall
que murió dicho mendigo y fué Todas esas cosas eon buenas si son
llevado por los ángeles al seno
buenas; son malas si son malas?.
de Abraham.
Murió también el
Pero hay tales bailes, en concreto
rico y fué sepultado en el infier
que son malos para todos. Puea en
no. Y cuando estaba
los tor
en
tonces tti lo has dicho; esos bailes
mentos vio a lo lejos a Abraham
aon malos para todos siempre y en
concreto. Pero ¿y en abstracto? Pero
y a Lázaro en su seno; y exclamó
deciendo:
Padre mío Abraham, dime tú: ¿bailas alguna vez en abapadécete de mí y envíame a tracto?

laparábola

.

.

^

LA ÜNION CATÓLICA

sólo

dirigía

se

PENSAMIENTOS

a

400 personas,

conven

amenazaba extenderse siempre w^n

El día de la Prensa

cidas ya do antemano,

tanto yo!. ..Pero ;a qne hablar?
Mira mis kioscos Fíjate en éste Piensa

¡En

.

No basta derribar; ee preciso Ba
bor qué se pone en lugar de lo que
derriba.
Los males sociales sólo se curan
con hojas de doctrina cristiana.
La tierra que uo ea labrada lleva
rá abrojos y espinas, aunque sea fér
til; aei ee el entendimiento del hom
bre.
El amor eB un pozo de agua cris
talina; pero la humanidad ee da ta]
maña que lo revuelve y sólo Baca
cieno del fondo.
ee

Hoy Domingo

cuánto me produce...
Eran las cinco de la tarde, y la calle
estaba llena de gente. Había ante el
kiosco muchas personas mirando los
grabados y leyendo las planas de los

L'd. al enemigo y

entusiasmo,
dad. Ellos

antigua catapul

ta.

Pero... éííio

Acabo de encontrarme con el diablo
el rincón de una calle.
Iba de veinte alfileres, sobretodo
gris, cuello de seda, pantalón de plie

gue

impecable, lapatoB Richelieu, guan

tes

rosa,

aquí?

Estoy vigilando

—

—

le dije, pues

de la Bue

tu fiesta

¿Te inquieta?
¡Oh! ¡mny poco!...

—

—

Pero

sarcasmo.

vés de
dad.

Ya

en

mi
me

contestó

—

mirada vi,

su

monóculo,

eu

Segai

acompañó... Y
—

Sóbrunavez he sentido

expulsó

se

que

con

a

decía

no

tra
ver

camino; pero él

me

religiosos

de las escuelas.. .Cuando se robaron lae
fundaciones y los bienes de la Iglesia,
que resurgieran... Temí que se
consagraran ala prensa... que cayeran
dt
en la cuenta de qne. ..el pueblo es
aquel que le habla...
Era una cosa tan de esperar que...
sentí miedo. ¿Qué sería de mi imperio

podéis moveros cuanto queráis.
cogidos por el cuello. Vues

Os tengo

tros informes de trabajos me detuvie
ron... vuestras vocbs... ¿Ves mi mano?

Pues he anudado sobre los ojos do los
católicos una venta que no se ha deshe
cho en más de medio siglo. Ah. sé tra
bar bien mis nudos!
,

con eu

bastón de

ca

alguna

Mira este Sefior,,, También lleva
mi venda... Es un buen católico... tú lo
sabes. ..un católico. Pero parlo demát,
está suscrito a un diario de la mañana,
de lot míos, y cada tarde envía a su oria—

do por otro diario de lot míos. Lo lea,
lo tira al cesto de los papeles, y de alli
vuelve a salir el diario para ser leido
hasta en la cocina...

Algunos
con nna

pasos más y

noa

cruzamos

joven.

ou

¿La ves?

algunas monedas.
¡Una gota de agua!,

da

ciegos católicos.
que aunque

una

dirá uno de tus
Pero tú sabes bien
agua sea nada,
formado por gotas

gota de

el Océano sólo está

de agua.

es ese

¡el orgullo de mi grande
arma! ¿Oh mi diario!
Es

y

nunca

¿Con qué sino

con

los cénti

que

se

Satán

Apenas

todo

eso.,

lo

«cfialó

con

El cenáculo era aúu más pequeño
A pesar de la verdad insolente de lu
demasiado real triunfo, yo creo en la

Esta cristianita lleva también

ya mi

—

tólicos verán claro ...Oh,

ese

talos me dijo.
Loe conté. Uno. ..dos... tres. ..cuatro..
cinco. ..No más.

Pierre L' Ermite

—

Ahora cuenta los míos.
Su bastón ale caña iba, rápido, seña

—

BELLIAZZI Hü5i
550

Caupolican

-

lándolos.
Este es de los míos por bus art leu
los de fondo...Eate;por su folletín..
Este por sus grabado» ..por mis anun
Oíos... Y éste... y aún más,

-

S&8

—

¿ran

Deposito úe Casimires

Temimos

gran

surtido

¡ m

a-

.

-a

primavera, y verano. Ofrecemos
precios mny reducidos. Alpaca
11

Pasó un Huca-rr li .'
Satanás le siguió con la vista con
particular atención.
—Hasta ese lleva también la venda.
Miralo, está cansado. Viene de predi
Su
car un dermón... un bello sermón.
Pero
discurso ha sido muy estudiado.

especial

sípllr.s.
Después de

tu

día,.,

—

para sotanas.

Turnos medida desdo f 120.
Visitónos y ganará alinero

espe

fa.

Yo lo contesté.

victoria de aquel r¡uo tiene palabras d
vírla otorna...Creo que algún dia los ca
Pasamos por ante un kiosco. Los ojos
de Satán brillaron.
Cuenta tus diarios. ..vamos. ..cuén

podía

vimiento espontáneo y vasto, para
obtener de la Santa Sede que el futnro
Santo fuese bien pronto adornado tam
con la aureola de los Doctores de
la Iglesia Universal.
Los Obispos de Alemania y de las
naciones vecinas, que mayormente sin
tieron y sienten el benéfico influjo del
magisterio de San Pedro Canisio, ini
ciaron una larga serie de Cartas postulatorias a tal fin enviadas a Roma; y
a ellos se unieron Cardenales y Obispos
de varis? otras naciones. Jefes da Or
denes Religiosas y especialmente las
más celambres Universidades Católicas y
Facnltades Teológicas, como las de Lovaina, Monaco. Viena. Budapest, XiuieFr i burgo, Praga, Mtrasburgo, París,
olonia, Salamanca, etc.; y ya estaban
por llegar a Roma peticiones análogas
también de'América, ruando f el i miente
fuorain avisados del pleno éxito de tan-

gesto d(

notipias y rotativas, unidos por hilo te
legráfico especial a todas las capitales?

sopo que ya,

bién

.Mi

despreció.

se

próxima la canonización de Cani-io. comenzó inmediatamente nn mo
rarse

al fin, a la puerta del local
estaba celebrando nuestra

me

nos

Proclamado Doctor da ls Iglesia Uni
versal pos el Sumo Pontífice
Pío XI

mi

de esta devota y otras asi, he edifi
cado yo estos palacios, conteniendo li
mos

ayudar,

.

Llegamos,
en

para

DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS

Suena en la redacción... v* de kioscoen kiosco... llena la ciudad... invade
las estaciones. ..toma el tren ..hasta en
los vapores resuena.
Entra en todos
los pueblos, penetra en las escuelas 3
en los hogares, no se detiene sino cuan
do ya no queda ni un alma que ofre
cerme.. .llega hasta las almas de los ni

ignoran

generosidad

predilecta

la más eficaz expresión de

Los católicos
venda les riega.

nuestra prenea y no

SAN PEDRO CANISIO

los

sentimiento que

aj-udamos

a

Ud...

ños.

Va a misa. Pero con todo
Cada dia me
muy suscritora mía.

—

Sé lo quo

católicos nojhan experimenl ado

Chile y

las de todos los católicos contribuirá
esta hoja periódica que
a mantener
cuenta con 6 afios de vida y qne debe
segnir viviendo. Pero esto depende de

rol

Nerviosamente

ña me eeS a Jaba los transeúntes:

en

a

vez los católicos, con su gran
idea!, la fecundidad de su apostolado y
la bendición del Otro, volvían contra ral
ol arma terrible de la prensa?
Entonces reafirmé la venda. Pero el
peligro pasó. ..los católicos continúan
dulcemente resignados., y la prensa es
mía. con toda su influencia...
¡Yo el ángel de las tinieblas, no lleva
vendas en mis ojos. ..Veo claro ¡tan cía

si

decía:

mayoría

Pero esto depende de su generosidad.
Ayude Ud. a la Unión Católica con sus
de
cuotas especiales
y hoy qne ee día
la prenea abra Ud. loe bolsillos, alomólo
hacen los enemigos para mantener sus
periódicos. No olvide Ud. que la prensa
es ol grande apóstol de nuestro siglo. El
pueblo es de aquel qne más le habla.
Esperamos hoy su cuota, que -ornada

temor...

los

a

la

su

fr-Jta el entusiasmo. Piense Ud. quo lo
único que nos queda a loe católicos es
la prensa y por ella debemos triunfar

conmigo.
Guando

no

tenemos

confidencia

en

no eon

embargo,

do,

con

temí

Prensa.

na

sangre del Otro...
El diablo estaba ya

.

haces

Pasa sin mirar

espanto este kiosco, este kiosco que ca
da hora del díale roba las almas, hasta
almas de nifios, redimidas todas por la

—
,

—¿Qué

nos tuteamos.

dí.,.

en

aprenderá mucho en
trabajo y ep generosi

prensa ocupa el pri
mer lugar. Cada uuo de nuestros ene
migos en un apóstol de su prenea: la
ayuda, la propaga y la defiende. Noso
tros loe católicos nos hemos descuida
sin

que entre mi predicación y la sa
ya hay la misma diferenr-ia que la que
existe entre el cañón áe gran calibre o
no ve

en

la dióce

sis el díade la prensa. Piense Dd., me
dite y reflexione que tiene el deborde
ayudar a su prensa, no sólo con la pro
paganda sino con la cooperación elec
tiva de su dinero. La prensa católica
en mala, si
en Chile está en minoría y
tuación económica. De 52 diarios qne
se publican, apenas 20 son católicos y
estos 20 diarios so están muriendo por
[alta de cooperación y de ayuda. Mire

periódicos expuestos. Muchos compra
ban... las vendedoras no daban abasto
diarios que lea pedían.
on plegar los
í.-ada diez minutos llegaban ciclistas
con pesados paquetea de números del
diario quo acababa de salir, húmedos
aún do tinta.
Satán me dijo con orgullo:— Esta es
mi cátedra... Y este sacerdote r¡ue pasa

la ametralladora y la

celebra

se

en

un

estudio

prolijo

Caupolican

-

aso

sos,

para oponerse como nn muro de
bronce al torrente
arrollador, y qne sal
vó en cierto modo de la
espiritual ruin»
todas las poblaciones que estaban se
riamente amenazadas porel error,
Canisio. El recorrió, ensenando
ada clase de personas, Holanda,

fué

a

to

Italia,

Bohemia, Austria, Baviera. Suecia y
las otras regiones de Alemania, Aleacía, Suiza y una parte de Polonia.
Desde los pulpitos de la
de ¡as cátedras de laa

i
■

mente

de Europa, porque todos más

menos

participaron

de los frutos de

o
su

apostailfliln y de su magisterio. La he'
rejfa. r¡ue arrancaba a la Iglesia 'ató

|

lica tantas ultnu, no estaba circunscri
ta sólo a Alemania: romo un incendio

.

iglesias, da»

Universidades,

los consejos de loe Príncipes, en laa
escuelas de loe niños, en el Concilio
de Trento, en todas partes era
en

siempre

el profundo teólogo, el maestio
seguro,
el Doctor admirado, qne hablaba en
fensa de 1» Fe. que amonestaba a los

de-'

extraviados e. iluminaba las mentes se
dientes de verdad.
Se conservan toda-fi» inéditos cerca
de 2.000 sermones del Santo, que cons

tituyen

una
preciosa cole>uión de 33
manuscritos, Iob cuales no
en derramar sobre el
mundo,
medio
de
la imprenta, toda la lns
por
de pura doctrina y el fuego de sacro
fervor de qae están llenos^AIgonos po

volúmenes

tardarán

han sido asdítado6; por ejemplo, las
Exhortationes domestieat, y las Kotat w
cos

Evangelio.
Adonde

no llegaba su voz, el Santo
llegar sus Cartas qne, publicadas
«diligente y asi
del P. Otton Brunsberger, S. J.,

hacía

recientemente por obra

dua
forman ocho volúmenes de cerca de
1.000 páginas cada uno, y pronto se
añadirá algún otro, fruto de ulteriores
búsquedas. Estas Cartas con frecuen
cia tienen las dimensiones e importan
cia de verdaderos tratados sobre cuestiones apologéticas, teológicas, monta
y sociales, y merecieron qne el Santo
Padre Pío XI las recordase entre Isa
obras principales del nuevo Doctor ds
la Iglesia, en la Homilía pronundada
durante la Misa de ia Canonización.
En esta Homilía, el Santo Padre, haciénduse eco de los elogios estupeiulM
hechas ya por Pío EX y León Xffl, celebró sobre todo la obra catequística de
Canisio, por la cual nuestro Santo, co
mo ee expresa León X III, «fué por tres
siglos el maestro común de loa católi«-x>i
de Alemania, tanto, que en lenguaje po
po 'ar sa ber el Canisio y saber la ver
dea! cristiana era la misma cosa*.
No debemos, sin embargo, creer que
el Catecismo de San Pedro Canisio se
reduzca solamente al pequeño libre
que comúnmente es conocido bsjo ¡.se

nombre.
En su primera forma, «partida en
15.S4, y en latin con el título de Siunm*
docti-inae christianae. era un verdadero

de teología católica, cuida
dosamente acompañado de numerosas
citas de la Sagrad» Escritura y de los

compendio
Santos

Padres,

que omitió

luego

en

las

para comodidad
de los escolares, pero que hacen supo
ner cuánta) trabajo y estudio deben ha
ber costado al aaitor.
Así ee explica cómo la tal obra haya
sido por alguno parangonada al lÁhtr
ssenf-Htiiorum, y el Canisio bay» sido

siguientes ediciones

y mi-

rables de los dais ilustres teólogos con
sultado-» cr tt/'ficio. y c\xic fueron un Re
ligioso benedictino y otro dominicano,
la .Sagra. la Cniigvegación de Ritos, el
líi de mayo, examinó todo el espedien
te y omitió su juicio afirmativo, ileeíuié-del en»], el Santo Padre no quise
demorar mas y unió on una sola sen(cncui la i-aiianiización \- la declaración
¡ del Doctorado.
Era, pnce, justo que a la glorificación
I alol grande e infatigable
Apóstol y
Maestro de Alemania se uniese la voz
i
| ale todos los otros pueblos, especial-

'

-

y

susdtado

tiempos peligro

nucióse ilo los documentos presentados,
después ale los votos plenamente favo

.

530

arder en mil partee.
El Hombre providencial
por Dioa en aquellos

Liquido todo mi Sup-1
|Jtido
de Calzado para i

|5ua5uas
menos de

J Costo.

•

!

niñitos al
y
mi precio de j
*

C. Charpentier. |

.

.

-

LA ÜNION CATÓLICA

r=Z

llamado el «Pedro Lombardo del siglo
XVIvl'e la Humma el Santo mismo
.«trajo luego el Catecismo propiamente

.dicho; el Gateohismus minor para los eacáelas medias, y el Catechismus mininu-

para los niños pequeños.

puede excusarse de dar buen
ejemplo'
UsU es la ley
general de loa cristianosestaos la ley conque
iluminaremos a
nuestros hermanos
y desterraremos las
tinieblas dol error que los envuelve.
«uniie asi vuestra luz ante
loa hom
bres, de

manera que vean vuestras

obras y

nas

Los

presentes males de la Patria
remedio

sd

j

faitaral del lllmo, señor Obispo de Concepción

.

Si el tenor

fatigan en

vano

no

edificare la tasa

,

te

lot que la construyen.

El apostolado

Animados de vida sobrenatural,

po

jemos entonces dedicarnos al cumpli
miento del gran deber de nuestros días:
apostolado El agua viva de la grada llena y rebalsa nuestra piscina; ya
puede derramarse y llevar la fertilidad

.el
1

jkloscampos veíanos.
ve

E~

.

El apostolado es una obligación gra
de todo cristiano en estos tiempos

de

persecución

a nuestra santa fe.
con ella, si miráraindiferencia la suerte de nues¡
¡/ tros hermanos y de nuestra Patria, víc-~
timas del laicismo reinante.
'

So cumpliríamos

mos con

Si creemos qne la fe es nuestro gran
de y único tesoro en esta vida, ¿cómo
no nos compadecemos de los
que han
ardido ese tesoro y han quedarlo re.
ácidos a la más tríate miseria, cual ee
la miseria espiritual? >La caridad de
Orietri nos urge*.
« Nuestro solo nombre do
católico,
•i grande como el mundo, dice un Obis■
po de nuestros días, nos prohibe el
^individualismo y nos recuerda que
■
debemos preocuparnos de los demás".
í
No se trata de nna cuestión de perai fección, de
simple caridad, en el sen
ara
tido amplio de la palabra, de simple
4 conaejo:
nó, es un deber estricto,

S
.

>
■

*

s.
«
•

4
»

ja<

.

nna

obligación

que

tiene el mismo

título que el amor de Dios, que el
servicio de Dios. No ea el primer
precepto de la ley, pero es el segundo, del cual dijo Nuestro Seflor, que era del mismo peso que

<Secundum anteo*, simi-

elprimero:>

le est ¡ 1 1-, ir •
< De
allí, prosigue diciendo el mia
mo Prelado, la tan grave
responsabilidad de los católicos egoístas, des
.

oí

preocupados
sino

frivolos, que no pienmismos, en sus entre-

y

sí

*

San

¿

teniínientos.

j

si

x

nah sin tomar parte de la acción católica que se dirige al bien común,

x

4
é
i

m
•

en

queréis,

sin hacer

católica,

en

negocios, y aun,
santificación perso-

sus

en su

nada

nunca

por

el

por la

catolicismo,

debemos-cump lir
ia con nuestra oración constante. Todo
don. todo bien, toda paz, viene de arri
nos
h», según
lo enseña el Apóstol San*1*6°> y la llave que nos ahre et tesoro
-de las dádivas divinas es la oración.
Está de por medio la promesa solemne
del Salvador, i-u<- no pnede dejar de
•cumplirse: «Pedid y se os dará; buscad
todo,

que estáu

cerca

tro

en

hogar,

que la

nos

El de nada abaolutamento

*

dijo que
somos

*^'ne
*e??
En

sin

el

drán excusarse de defender la fe
por la
¡palabra 0 por los escritos,
porque careWnde condiciones para ello;
pero

k

taller,
en

en

nues

en

nuestro

todos

aquellos

Providencia ha puesto

a

grandes obras que jamás podrán reali
zar
y dejan de hacer aquellas otras, más

modestas pero talvez do mayor gloria
para Dios, que están al alcana de su

¡Cuántos hay

mano.

que

sin

quejan

so

¿quién

pena

ai
(p...F.

c

pocos los

(operarios

En

'i

del hombre muy

.i/. na

x

.-

—Como

lú

lo

Con anodinos

el i-ico

querías

del

—

■I te-

pobre

ajeno

la

a

proceres reparte

j:::¡;

su

y amargamente de que los niños
la incredulidad y el vicio, de
imagen de Dios es expulsada de
las escuelas, de que las familias están
mal constituidas, de que los pobres es
tán abandonados, y sin embargo, no
llevan un rayo de luz de fe cristianas los
nifios de sus empleados, de sus con
ventillos o de sus fundos, no colocan
la imagen de Jesús en el salón de sus
casas, no se acercan a visitar las fami
lias de sns inquilinos o
ni entran

jamás

los tugurios de loí
pobres, que están bien cercanos de sn
mansión!
En cuarto

en

lugar, ejercitemos

a

este

cumplimiento:

Que

de dar la dicha

es

Sublime,

y que

Florecen

en

las

máxima;

rosas

ta. cari
dad uu vuelo
extáticas del

(cíelo

las almas que

se

difunden

CORAZÓN.
Corazón, sé
De par

Sé

en

una

puerta cerrada para

par abierta

lámpara de

(el odio:
siempre para el

ensueños celestes y

De cuanto noble germen

cus

(todií
nos

prometí
una

flor.

sangre

a

cuanto

impulso pretenda
(alzar el vuelo;

Calor

a

todo intento de pensar y vivir.

Sé crátera de vino generoso, que

A los

grandes propósitos.

mue-

Sé vaso

de

luego viene el desaliento y la ruina de
la institución.

cual

la abnegación
y el sacrificio, sin lo
ninguna asociación tiene víala pros-

En quinto lugar, llevemos nuestra
acción y nuestro entusiasmo al bien co
mún de esa gran sociedad qne se lla
ma la Patria. Ella tiene derecho
para

exigirnos nuestra cooperación y nues
tro sacrificio. Los deberes que tenemos
q* cumplir para

con

hoy

a

ella

son

los

patrióticos,

hoy

que

nunca. La "Patria llama
hijos para que le den los ele
más vitales de su existencia:

sus

mentos

Constitución, legisladores,
tes. Si porque no
su

grandes

pierda

un

gobernan

pedazo

do

territorio, debemos defenderla a cos
¿qué sacrificio le

ta de nuestra sangre,

negaremos cuando

se

trata de

su

vida?

Amado Ñervo

Hemos llegado al término de esta
Cartas réstanos sólo sacar las conse
cuencias prácticas de la doctrina es

Etemosvisto cómo los males gravísi
de (K hoy padece nuestra Patria
y los peligros que la amenazan para el
futuro, provienen de la falta de
cristiana sobre ¡a cual se levanta la paz
mos

CONCEPCIÓN

Durante tres meses, los días Do

—

2.o— Los sacerdotes
agregarán todos
los dias a las oraciones de la Santa Mi
sa la colecta «Et fámulos
tuos», duran
te ese mismo
tiempo.
3-0 Las Comunidades Religiosas re
zarán diariamente por la salvación de
la Iglesia y de la Patria el Rosario,
agregándole la oración a San José que
va al pie de esta Carta.
4.o—Les Párrocos y rectores de
Igle
sia invitarán a los fieles a hacer una co
munión general el próximo día de Cor
pus con la misma intención.
5.0 Encarecemos a todos nuestros
diocesanos la necesidad de celebrar el
mes del Sagrado Corazón con el
mayor
fervor posible, de reparar con sacrifi
cios y comuniones al Divino amor
—

—

tan

justamente ofendido por nuestras
ingratitudes y de pedir al Sacerdote
Eterno por la santificación de eus mi
6.o Recomendamos a todos los católicos que tienen los requisitos le'ga-

les para tomar parte en las elecciones,
que procuren inscribirse en los Regis
tros públicos y quedar en aptitud de
cumplir, en el tiempo oportuno, con loa
deberes cívicos qne de ellos exigen, tan
to la Iglesia como la Patria.
7. o Encargamos a los Consejos y
Juntas de la Unión Católica que coopeactivamente con los señores Parropara el cumplimiento de todo lo or
denado en esa Carta-Pastoral.
La qne será leída a los diocesanos en
todas las iglesias y oratorios públicos a
la hora de mayor concurso los Domin
gos y días festivos más inmediatos a su

icepción.
Dada en Concepción, el 21 de Mayo
de 1925, día de la Ascensión de Nues-

t Gilberto, Obispo de Concep
ción.
Por mandato de S. S. Iltma.

y la civilización de los pueblos.
Se ha combatido con saña contra la
fe durante medio siglo; se ha sembrado
el espiritu de la incredulidad y este
espíritu ha producido sus frutoss el
desenfreno de las pasiones, la anarquía

Bpunles de

social, la disolución de la familia.

Nadie podrá reprimir las pasiones

en

Nadie

podrá

muchedumbres,

levantar la autoridad

y

liaca-r fácil y suave la olia-aliena-iia, sino
la líeligión, que dignifica y engrandece

Ante el

peregrina

i mis

Sepulcro de S. José ds Calasanz
pepeüc!

alomóos de m Escuelas pus

de Concepción

rodeándolo alo fulgores diviiOS, y ennoblece la obediencia y el res
peto, haciéndolos meritorios de vida
il

un

y

sino la
santa, cuya acción se hace
lo más íntimo de las concien-

moralizar las
sentir

de SALVADOR BERNAD

conseguir con mea eficacia lo
deseamos, venimos en ordenar lo

puesta.

Religión

Gran Taller ie Carpintería

Sma.

—

Por esta causa, tantas sociedades ca
tólicas llevan una vida lánguida y des
medrada; tantos organismos, en vez de
estar robustos y florecientes, se hallan
anémicos y arruinados. Falta el amor a
la causa, y faltando ese amor, falta el

celo,

y

su

—

Da

niones

empeñamos la tarea que se nos encar
ga; si no queremos hacer ningún sacri
ficio personal por el bien común de los
socios y por el éxito feliz de la causa,

nuestros ruegos, por medio de

Madre, de San José y de sns santos to
dos, y junto con nuestras súplicas, deposilemos ante el trono de Dios nues
tros sacrificios y mortificaciones.

nistros,

el bien de la

no asistimos a las
sociales; si no nos interesamos
por el bien de la sociedad; si no des

de

ora

mingos, se cantará o se rezará en todas
las iglesias públicas el Santo
Trisagio.

opule

el apos

institución. Si

esperan

como buenos
soldados,
ningún sacrificio; labora

Prosternémonos reverentes ante el
antor da la vida,- presentémosle nues
tras alabanzas, nuestras ofrendas

l.o

de hit
Encela al

tolado en las sociedades católicas a que
pertenecemos. Un nuevo motivo nos
urge

temen

no

que

siguiente:

que la

arrendatarios,

Dios; trabajar

y
ca

como

bonus miles Christi Jesu. La
ción dará eficacia a la acción.
sicut

que
Enciende ¡Oh Padre, Uptos

cera

crecen en

verdaderos

Para

nuestro

poder,

VIH

eterna.
me:

de

jen c arg-o

toda clase de
concernientes al

trabajos
ramo

capa-

me nihil
potestis faceré.
segundo lngar, ejercitemos

Apostolado por la grande, fácil y dicaz
predicación del ejemplo. Muchos po

(,!,'■
derramando

cha;

alcance. No seamos del número de
aque
llos que están siempre soñando con

hallaréis; llamad y se os abrirá; por
gue todo aquel que pide, recibe; y el
■«e busca, halla;
y al que llama, so le
Ayuda del Señor? ¿No

¡Oh Padre! Quiero
La mies de
.

las personas

en

de nosotros,

nuestro

circulo de relaciones,

y

-Abrirá. ¿T qué podríamos hacer híii la

a

por

apostolado

deberes cívicos y

.

■

lugar,

_

nrgen más que

Mas, ¿cómo cumpliremos con eata
del apostolado? Esto es lo

tanto

la vida pagana
ae
aquellos católicos do nombre, que
llevan la fe on sus labios,
pero en sus
obras llevan la apostasfa.
En tercer
comencemos

como

obligación
principal

bue

a vuestro Pa
cie!os>. Así como

predicaciones, nada perjudica
la causa de Dios como

requiere la acción decidida

constante de todos los

tólicos.
Debemos orar y trabajar. Orar
hombres de fe, que todo lo

la más eficaz de las

es

causa

doctrina de vida para las almas y como doctrina de salvación social para
la nación y para el pueblo».

Primero que

ejemplo

ejercer el

males presentes y prevenir los la tur os.
Para que Chile vuelva a, la fo cristia
na se

; CARIDAD !

glorifiquen

dre que está en los

el buen

LITERATURA

Especialidad

en

toda clase (te

Instalaciones

Nadie podra dar estabilidad y paz al
hogar doméstico, sino la Religión, que
le da por base el Sacramento del ma
trimonio, fuente perenne de gracias y

bendiciones.
ülverala fe cristiana es volver al
orden social, al reinado de las virtudes
las, al respeto a la ley, a la paz de
Ioh

hogares,

al

bienestar de todos

iudadanos.
Es el único remedio para

los

que del
los blancos y
aledico es
de
San
táis gratos recuerdos de la casa
Pantaleón de liorna, donde vivió y mu
rió nuestro P. San José de Calasanz.
Era en ol ocaso del año pasado cuan
alo os decia que muy pronto iba a tener
A

vosotros,

queridos niños,

c-j»! asando sois

jardín
perfumarlos Lirios,

a

vosotros

el consuelo y la dicha de visitar el

se

pulcro del Santo de los niños. Pues
curar

los

bien;

este

deseo y esta dicha

se

han

Ai1Al^qN.,CATpuQA
devoción
ón y el bonete ane cubría, su
veneranr
mda cabeza, el tfi&F he&^vak'y
mil

voces.

todos,<¥toJ> jojaieto-í sagrados to
qué las ésta'mi**s' y* rhed-állas que oa
repartí apenas Die vi otra vez con vo
En

Se recomienda

los buenos

!

todos los colores de

¡

Procedimiento exclusivo para
teñidos de negro inalterabler'sj-L-.isiiiil-L.i i-n limpias ¿ai a apimiras para toda clase de ropas

¡
j

de vestir,

¡

trabajos
Tifie
moda

en

.

('reme 030.

.

por

verifica.

que

¡

Casilla 845:

—

■•' ai*

en estas
páginas os r.olato
impresiones y ios recuerdos ajue
guardo de eata, para mi, venturosa vi

cumplido y
las

sita.
'

de terminadas las solemne?

.Después

fiestas del

Eucaris

grandioso Congreso

tico Nacional,

en

mí

piadosa peregrinación,.
AIH

oro

se conservan, como

en

paño,

varios tomos de' Cartas escritas pot el
Mentor do la infancia, In silla, la

gran'

mesa, el bastón en que ste

de

apoyaba

ida

gloriosa anciaiji

újtimos afios
dad> la misma puerta, la misma
su

venta

lOB

.

da< y humilde habitación, y hill objetos
niás que en estos momentos escapan
a mí tnemoría. También i/i en el centro
'

..',-"

COWOHiPOIOIiT.
al ■••■■*■■•■•■■■>■■•■■■*•■• éaaa

concluida

queridos niños,

sotros,

el cual vosotros tuvis

teis tanta parte, mo ausenté del colegio
con rumbo a España y de aqui a la ciu
dad de los Papas, a visitar en piadosa
peregrinación la casa del gran Patriar
ca de la Niñez y a participar al mismo
tiempo del Jubileo del Afio Santo.
Salí de San Sebastián en una linda
mañana de primavera hacía la Ciudad
Eterna. Se hace el recorrido fácil y có

modamente. Después de dos días de
tiren, arribaba con lelicidad a Boma,
teatro de los grandiosos acontecimien
tos de este año de Gracia.
Llegué precisamente en el día en que
La institución escol api a celebra su glo
rioso aniversario—-25 de Marzo,— y mi
primera atención se encaminó a la igle
sia de San Pantaleón, donde ee conser
va el cuerpo de San José de Calasanz.
En aquel mismo altar en el cual tantas
veces celebrara el Santo, recibí la sa
grada comunión, y fué mi primera sú
plica para vosotios, queridos alumnos,
y después para todos los niños que for
man el vergel calasanciano.
En dicha casa de San Pantaleón, se
realizaron los más portentosos milagros;
todo nos habla en ella de la santidad
del excelso Fundador de las Escuelas
Pías.
Subiendo por la escalera principal,
en el
primer piso, a la izquierda, está
la Sala donde el santo daba lección a
los niños y les enseñaba a ser devotos
de la Sma. Virgen y a consagrarle con
todo amor sus corazones Por ello me
reció que la celestial Sefiora, circunda

de esta

i'i-'i

natorio

con

morada

ua.-.i.i

un

lindo recli

cojín bordado

un

en

oro,

regalo dol gran
profesaba a

Pontifico Pío IX, el
San José de Cala
sanz
singular devoción por haber. eido
en su niñez, como vosotros ahora, dis
cual

cípulo de

los

padres escolapios.

que yo

contemplaba las sagradas

re

liquias de San José do Calasanz, hubie
ra querido toneros a mi lado, y grabar
vuestra memoria

en
nes

quo

me

las consideracio

la

sugería

piedad filial,

pa

inspiraros el horror al pecado y el

ra

la virtud, con que el glorioso
Fundador de las Escuelas Tías quería
amar a todos sub nifios y conducirlos
de esto modo por las sendas luminosas
que llevan a la eterna salvación.
El os mira cariñoso -desde la Ciudad
Eterna y os recuerda que estáis bende
cidos de un modo especial por el Niño
Jesús a ruegos de la Sma. Virgen,
Acordaos de esta bendición para que
nunca manchéis la blanca vestidura de
amor a

Hermano Calasanz

Concepción, fiesta
27 de Agosto

lasanz,

de S. José do Ca
.

con

se le
aparecise,
presencia la humilde

su

habitación. Fué ésta

aparición

una

plendorosa cuyo recuerdo
Escuela
más

Pía

como una

prodigiosas

sus hijos. Jesús en brazos deja
Reina de los Angeles y a ruegos déla

misma, bendijo a todos los maestros y
alumnos del presente y del porvenir.
Un

gran

cuadro

colocado

nuestros colegios, y las
se os dan como premio,

mencionada
-

en

Esta sala,
vías

de

en

todoa

estampas

que

representan la

aparición.
humilde
convertirse

hoy

sabe que apenas ha votado la ter
parte délos inscritos.— Por lo tan
to, no hay mayoría absoluta.— El Parti
do conservador, radical, liberal y demo
crático unionista se'abstu vieron de vo

oratorio, está
magnífica

en

si a su erección contribuimos
maestros y discípulos, amantes
y devotos ,1o San Josa- do Calasanz,
pues a todos alcanza la celestial bendi

todos,

ción.
La ccldi

cerdotales que
días do su villa.
mesa, levántase

usara

En
un

en

e¡

los
centro

último*
di>

,

—

*ittloui Cm flawlia. Pin

—

««ISIS T CUELLOS SUME HEOIDI

—

descuidarnos.— El

Coronel

PqgBMhmicrirtiaai

Montero

El

asumirá el mando de la

brigada de Con
¡General Oyarzún irá a
designa una comisión pa

El

—

Santiago. -Se

Camisería

jííjrii CabaVlaiUi-

articulas

—

estudiar la reforma de la enseñanza.
—Se construirá el ferrocarril de Cau
quenes a Chanco y Constitución.— Se
harán pronto los estudios del caso.—
sLos partidos han llegado a un acuer
do para la convención presidencial úni

código del Comercio

ra

ca.

—

estudia

Se

ahora la cuota que

aportará cada partido.
sublevación

una

en

el

—

Se

habló de

regimiento Pu-

deto de Santiago, pero esta noticia fué
desmentida por el Ministro de Guerra.
—La ciudad de Mendoza se prepara para
recibir al principe de Gales,
Se pan
celebrado con solemnidad las festivida
des de Sta. Rosa de Pelequén,— El Ar
de
ha
iniciado
una
zobispo
Santiago
—

campaña para combatir los trajes

in

modestos que usan las señoritas.— Si
gue la ofensiva francesa en Marruecos.
—Se ha hecho cargo de las fuerzas
francesas el mariscal Petain.

Utilidad: 31' d

(Ue la Contabilidad de Ib.
das Isa» rióle).
Comerciante 'es todo aquel qne míra

lo propio

telescopio

con

microscopio.

y lo

ajeno

Hay excepcional

co»

honro

naturalmente.

sas,

El comerciante dice qne vende siem
pre más baaato de lo qne le cnest-i; pe
ro nunca se atreve a comprar \o mi*qne ha vendido.

mo

Mercadería
Pero

todo lo que

es

hay excepciones de

?e vende,
caráctaar poli-

.

,

tico.

De

la

conciencia

mercadería

una

con

Contabilidad

también se h«r
rara frecuencia.

el arte de enredar

es

;

"

las cuentas.

La Contabilidad se basa en el prioei'
pió general de Debe y Haber. Se an-»
al Debe lo qne uno bese y ai Ha
ber lo que no tiene. Con lo cual «i el
deudor ni el acredor saben lo que tie

-

ta

Variedades

nen.

Lengua

a

la escaríala

de haberla

Una

preparado

con

agua hirviendo, se enjuga y espolvorea
con salitre pulverizado hasta que
quede
bien

impregnada; luego se pone en una
vasija con clavo de especia, pimienta en

y

se saca

se

deja

asf durante

al cabo de este

como

la

jubilación,

er

El

El descuento es un remordimientr
de conciencia del comerciante.

Beis

■

PARA SONREÍR

tiempo y

dos azumbres de agua.

Indirecta—Tii
decía

Agudeza
—Toma, Lnisito— le dice

quiebra,

simple retiro a la vida privada.
precio de venta es un sustantivo
que, como el hidrógeno, tiene un gran
poder de ascender.
el

joven

un

eres
a

loca de ataraniña muy viva.

una

una

—Cuerda, querrá decir Ud.

—

su

abuela

da,

Si,

cuer

pero de atar.

designa

a

la comisión que

de
electo

be estudiar la reforma de la ley
ral. So ha hecho la entrega do Tarata
al Perú.
Asistió el delegado do Chile
y el inteniendede Tacna.
Aun^no eo
sabe qué decidirá a-I delegado america
no en la cuestión do
l¡i neutralización
do las provincias.- -La emisión volve
—

—

dándole
en dos

un

sabroso

pedazos

y

pastelillo,

—

pártelo

entrega el mayor

a

tu

hermanito.

—¿Por qué
I '■

■

i

:

n

.

Andaluzada.— Oiga, compare, h-abo-a*
tan grande en Triana qne las cHaf
se metían en la lona... YUeaen'
ese alfa dio mi iñ'

fuego

"

pas
he de darle ol

mayor?

así deben hacerlo todos los

niños generosos y bien educados*

—Entonces, querida abuelita, déselo

eóu. compare, porque

grande que esUHtf ÜU
temblando un cuarto de hora.— ¿Y p*
qué dio ese soplfo? Pa apaga el tttttgr fl
¡ue l'd. vio, compare.

jo

un

soplía

tan

—

—

él para i-uo lo parta, y reco
miéndele mucho que no olyido la generosidaal v bu.*n.a educación.

astea!

a

no sabes- F*
qué pan se alimentan aüó-" \
Perú.— Será con el pan AtÁ ^
Do"'
con fol
pan miseguia.
Otto.— No. Pero tan fífcil de adivinag.
hombgo.— Se alimentan conel Ptó
óptico. (Sabido es qne el Panóptico
la cAreel ce Lima).

Chiste alíiuán— A que

deguico,

t -rCasa Vallsf- ■§
TELBFOriO 56B

flRnrafl s?b.

—

casilla 312.

lia

-j

con

ga en el
al est i O" o.

'I

preciai.su rolii-iirio

jno contiene el cránoo del gran Ualnarriba, otro quo ostenta la
lengua y el corazón dol Santo.
A uno y otro lado del altar, admira
blemente conservados en grandes ar
manos, he visto multitud de objotOa
qne sirvieron a nuestro Padre: la cania
dónale murió, el cáliz, los ornamentos-i
y el misal que usaba, los libros do su
sanz; más

Sastrarta,

'. fiestas.
Especialmente nna
revista milítai en que tomarán parte
más de 7 mil hombfes.— El Domingo es
esperado en Santiago el príncipe de
Gales,
Seprnparan gránales festejos.
Llegó a Santiago el príncipe indio de
Kapnttala. Ida' sido muy festejado.—
Se renovará la E-icuadra.-^E-rta d-3term tiiación ba
despertado entusiasmo en
los círculos navales.— r>e dice que el
Perú ee arma y nosotros no debemos

grandes

b.t-ai
del Fui
del
Instituto do las Escuelas Pías,
hoy
está convertida en oratorio. En ln par

te inferior del altar, so ve la estatua
yacente del Santo de los niños reveati. I;a
1 101

4%fe-.-,.,

casilla ,&

so

cera

tar.— Se

capilla,

latí; íd'latnjft['$

««■•

—

—

fo,

••«»o«

delSr Villanueva. Una junta íasiynirá el mando— Ha sido aséeinádp'nn ca
rabinero chileno en Tarata por elemen
tos peruanos.— Se prepárala celebr-ición del centenario de UhUoé.—ífabrá

se cuece en

El Domingo se hizo la votación para
aprobarla nueva Constitución: Aun
que el gobierno ha proclamado el triun

Anlon.Q Pérez ¡/ Cifc

un'

pronuncia

inanguraej¿n.--'
Bolivia 'la,* afección

Se ha anulado en'

días,

gracias

para

-s--

gada de sal,

la

más confortadoras

y

Noticias breves

es

conserva

de las

del 15 de Sbre.—

grano, albahara, laurel y tomillo; se
echa encima agua hirviendo muy car

resplandores,

honrando

después

ministro
briliaiite'dHcu-rso en la

Después

vuestras almas.

.

da de

reunirse

a

fa.— Nuestro

cepción.

En este venturoso aposento, pasó
el Dr. Calasanz gran parte de su vida,
en él snlrió persecusiones horribles
y
tribulaciones Bin cuento, en él hizo
asombrosas penitencias, en él recibió
celestiales visitas y consuelos divinos,
apftreciéndosele San Francisco de Asís
y el Serafin del Carmelo, aquí se santi
ficó, y en el mismo lugar exhaló su úl
timo suspiro, volando al cielo su ben
dita alma, ceñida con los laureles de la
santidad.
Niños, que habéis leído esta sencilla
narración, en los momentos aquellos
en

rá

80 tniogtiril la, e-ípÓSiCiop de Bol ¡vía.
Ohil-^ha obtenido en elfa'un gran triun

El mejor y más variado surtido en
CALZADO do todas clases para

l'n
puso

atienden

pedidos

de

fuera

WtbMMthththihth lílS th th(h(h<hthththttS(hASf%

on

monos,

murió
™

botracho. Alguien
tumba este epitafio:

on su

Aquí yace Sancho Elgida
Tratante de Barcelona;
.Monos le dieron la vida
V al fin lo mato una mona...

Caballeros, Señoras y Nifios.
5e

comerciante

completamente

Soc.

Imp.

f Lil

.
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an

ANIVERSARIO PATRIO!
Junio

los brisas de la

con

m&vera, sentimos vibrar
tras almas el amor a la

sagrado

go

que arde

en

en

zón, latido que palpita

todo

en

cho humano.

pri

nues

patria,

fue

cora

todo pe

El Sol de Septiembre ha ilumi
nado el horizonte de Chile, trayéndonos el recuerdo de otro Sol, el
Bol de la libertad y del heroísmo,
hicieron brillar nuestros Pa
res en aquellos
campos qne fue
ron mudos testigos de la
jornada

3ue

homérica.
!

Los proceres y los héroes aban
donan hoy sus heladas tumbas y
-conviven con nosotros en el re
cuerdo; los bronces militares vi
biiin

con sus

notas

marciales;

los

épicos estandartes flamean acariciados por las brisas de la gloria;
el estampido del cañón nos anun
cia la fecha heroica de nuestras
epopeyas y de todos los pechos se
escapa un ¡Viva Chile! y todos los
labios entonan el himno de gloria
7 libertad.
f Y se asoma a nuestra mente el
recuerdo de nuestras glorias re
publicanas; la memoria de los hé
roes que nos dieron Patria
y Li
bertad; los laureles de cien victo-, rías, todo un pasado de triunfos
que avivan en el corazón el fuego
■

■agredo

del

cienden el

Bajo

patriotismo,

amor

santo

de la

Religión

templo

se

notas del himy las notas del

himno de la Patria. Porque
dos los
inscribió

en

de la Patria.

las bóvedas del

confundirán hoy las

rno

que

en

to

desde Roma que
en sus estandartes esta
«yenda sublime: «Pro aris el fo
cisb, «Por el altar y por el hogar»,
*H todos los
siglos y hasta nueswosdias. Dios y Patria ha sido el
«ma de todos los valientes, Dios

siglos,

J Patria la
leyenda inspiradora de
ios más sublimes heroísmos.

La Religión ha sido siempre la
inspiradora del heroísmo y de los
más nobles sentimientos que ani
dan en el corazón del hombre. Ella
es

madre de los

amores

excelsos,

que desciende de los mártires, y
por eso bendice y consagra el mar
tirio do los héroes. La Religión es
una virtud y es una
pasión; como
rtud eleva al hombre u la cum
bre de la perfección; como pasión,
ha inspirado al hombre esa dona
ción de sí mismo, que es la cum
bre del amor. El patriotismo, y ?u
i-ado más alto, el heroísmo, es la
perfecta donación que hace el hom
bre de sí mismo, en aras rle su
ideal, en aras del deber,
lucha conlra
miseria y canta victoria
sobre sí mismo; es el hombre que
Es

su

el hombre que

propia

lucha contra los afectos naturales
y se sacrifica en aras del amor a
la patria, es el hombre que entre
vé la inmortalidad que le enseña
la Religión, diciéndole: aNon omnis morían.
No morirás del todo;
—

,-M>-»€'3«€«flS««««S<8««-8SSBss-*

fí

¡¿

A nuestros
nuestros

snscriptores

$
*

encarecidamente

suscriptores

a

J

Julio, Agosto

y

re-

Septiembre—

V

poder publicar semanalperiódico -De
ellos depende y esperamos
lo
que
bagan a la mayor brevedad.

*

El Admir.

J
9)
*

|

para

mente nuestro

-

Casilla

-

STB

-

ne como

es

la única

vida, ¿cómo puede

sa

crificarse por la patria o en aras
del deber? Pero el hombre cristia
tiene como ética la abnegación
y como norte la esperanza de una
vida mejor,' porque su heroísmo es
hijo de aquel heroísmo divino, que
tiene como diadema unn corona
de espinas y como trono una cruz
ensangrentada, cuyos brazos sos
tuvieron al héroe de los héroes, a
Ui-isto, que se sacrifica voluntaria
mente por el amor délos hombres.
no

—■—

Rogamos

sr,

el mártir que cae iluminado por
la fe y confortado por la esperanza.
El hombre sin Religión, que tie
ética la egolatría, el amor
a sí mismo, que cree que esta vida
es

*

*
*

g-a
*

J¡J

JS

concepción

Por eso hoy el Magistrado y el
ciudadano, el sacerdote y el solda
do, las autoridades y los subditos

LA ÜNION CATÓLICA

irán a entonar el Tedeum de ac
ción de gracias al pie de los alta
res, donde los valientes depositan
co
sus espadas victoriosas y sus
ronas conquistadas en los campos
de batalla.

El día de la Prensa
Con mucho entusiasmo

Concepción

en

Be celebró
el día de ia PrenBa.

—

gran asamblea en el Tea
líialto, a la cual asistió una nu

Hubo

una

En este aniversario pidamos a
Dios que siga guiando nuestros
destinos; que haga feliz a esta pa
tria que tanto amamos; que ilumi
ne a sus hombres de
gobierno, qua:

tro

baya

líl día 6 también se celebró
Talcahuano con gran Bolemnidad
el dia de la prensa
Asistió Mons
Fuenzalida, quien ofició la Misa y
dio la Sda. comunión a numerosas

paz, amor, justicia, orden,
virtudes que son el fundamente
luminoso de la grandeza de los

pueblos.
¡Viva

Chile! es el grito de
triunfo que se escapa de nuestros
labios en este aniversario glorioso.
Grito que resonó cu las montu
nas y en los valles, en los mares y
en los desiertos,
doquiera hayan
volado nuestras águilas victorio
sas; grito sublime que ha sido el
epitafio de las tumbas de nuestros
héroes, grito en el cual vibra es
tremecida el alma misma de la

patria.

Fe-asamieutos

concurrencia.— El Iltmo. Sr
Obispo dirigió la palabra a loa ca
tólicos y les pidió que ayudaran a
merosa

nuestro

pecial.

de

periódico,

una manera es

—

en

.

Por la larde se llovó a
persona?.
efecto una gran asamblea en el Tea
tro Colón.
Se desarrolló un intere
—

—

siendo muy bien
todos sub números.

sante programa,

interpretados

—

El Sr Cura Párroco está haciendo un
trabajo efectivo en favor de nuestro
periódico. Actualmente nos ha pe
dido 300 ejemplares y a fines de año
enviaremos 500 números.
No debemos olvidar que junto
con el entusiasmo por asistir a eatas
asambleas, los católicos deben ser
—

generosos para ayudar a su prensa.
Ahí está el ejemplo elocuente que
—

dan los enemigos. Ellos, a pesí-ir de ser los menos
en
Chile, sin
embargo tienen en su mano el po
der de la i r-'-i -:a
Sos diarios están
muy bien atendidos y económica
mente en magnifica situación.
¿Por
qué? Porque todos ayudan a su
prensa, porque abren sus bolsillos
para sostenerla, porque la leen, la
propagan y la defienden. Pero no
sotros los católicos, que somos los
más, tenemos apenas 20 diarios en
todo el pais y estos miamos diarios
están nutriéndose porque no
les
ayudan, ui se suscriben, ni los pro
pagan. Es necesario reaccionar; de
nos

La impiedad y en general los ene
migos de la Iglesia, cercándola y
arremetiéndola con furia, descargan
sobre esta inmensa piedra sue deuio
ledoreB martillos. |En vano! Los re
doblados golpes sólo sacan de la pie
dra centellas que ciegan a sus ver
dugos y forman la espléndida, coro
na de su martirio.

Dios,

el

con ser

tuvo que

amor,

los hombres le
conocieran y amaran; lo mismo paBa
con el amor del
prójimo; tiene que
manife6tan?e en obras para que se le
conozca y se le ame.
encarnar

para que

La craneología en unión con la
filosofía ha comprobado que las ca
bezas, mientras más duran, más va
cías; o lo que es lo mismo, que -siem
pre que tropecéis con una cabeza du
ra, ea más probable que habéis tro

pezado

con un

tonto.

S. Francisco de Salee, hablando
de las penas de la tierra y de lae re
compensas del cielo dice: ■ Los rosales
de la tierra no pon como ¡os del al
ma; en la tierra, las espinas quedan
y las rosas ee van; en el alrun, las

espinas

se van

y las

rosas

—

.

—

—

bemos apoderarnos de ln prensa pa«
ra el triunfo de nuestra causa.
Nuestro periódico necesita ayuda
y la espera de la generosidad de loe
católico", l-'n estos dfas hemos re

cibido las cuotas siguientes que agra
decemos y esperamos tengan imita
dores:
De Concepción, Dr. D, Vicente
Rojas. $ 100 para la Unión Católica;
Dr, I). Miguel CampoB, $ 40 para la
Unión Católica.
Nuestra orden del día debe ser:
níea Ud su prensa; propugne su pren-

injiitla

xn.

<t

su

prni.sat.

.

es

aun

nuestras

pasiones.

nota

TUS. 'ii 'I-I inri
1- .imilla-, ik-1

■

Caupolican

-

5SS

-

Gran

re

i-l

característica y Li

M.iurilinmii.

e»

-luí-i--

.laai-i-aslia, ¡mi urinal

gran

surtido

ailurj la autoridad, la libro
a-x|iiin«iú*i
r'l individuo bajo ol control d.*l Eítan

reducid.!

a

hii

mínimum. Tal

verano.

precios
especial ¡lursi
a

saihuiiLs.

Tornos m.-dida desde $ 120

Visiten n-; y
559

-

ganará dina-.ro.

Caupolican

-

la

o*

1,.
ama

ilo lossiij-los

¡jura

Ulrua «ina^
muy reducirlos. 4lpm «
y

ral
»..-

social, el triunfo de l:i libort.nl

.■ii,

Deiinsilo de Casimires

Tenemos

559

tuvo cuidado

fin

en

método

mo un

sí

en

eu

exponer

provisional

mismo;

duda

y

no

co

como

cuidado do

tuvo el

sustraer a estos' principios las cosas
que atañen a la fe; no obstante, so

ejemplo

había

F ran cea

un

aleposit-ído

germen de

rjue debía desenvolverse

el espirita
escepticismo
en

en

los

sigloe

siguientes, B-jssnet había previsto es
tas funestas consecuencias. Nosotros
las hemos palpado en nuestros tiem
pos; los racionalistas repudian las sa
bías exclusiones de Descartes, su ¡iadre
legítimo segtln

putativo, -'ítúii

unos,

otros. Kilos

profesan la independencia
absoluta de la razón individu-il, la cual
es bu criterio de verdad eTi ti.l.i suerte
de conocimientos.

.alo ln faltado nn
Mueluif-.a
tual¡o d.'-t.«»¡.
'Sil. lista fot-ha séllala
íi./ i-s|.a.rial en la cv,,b
inri individuiilif-tft y lili
ni limito Ae iiiirli.lft os

todo mi
| tiLiquido
do de Calzado

lí

|

•

menos

Costo.

|

C.

Charpentier.

la fe. por la Iglesia y por Diw: esta
es obligación de todo cristiano.
La religión no es otra cosa
qua
amor ardiente
y prictioo a Díob t al
prójimo: quien lleva el nombre de
cristiano no puede desinteresarse de
la gloria de Díos ni del bien espiritual
del prójimo.
El dfa que recibimos ia Confira*ción juramos la bandera de lalglem
y prometemos ser soldados valientes
de Jesucristo basta la muerte.

Quien

no

está

conmigo

Curiosidad santa

Hoy ss oye hablar por todas partes
la Union Católica,
LosPapas.Obisposy Cursarios lla
man a formar parte de ella, y nos
dicen que ee trata de una obligación

j
J
¡

esté conlra mi,

dice el Señor.
Así lo comprendieron los

j

¡roa
primeros

cristianos, hombres, mujeres

.

j ni-

ñoB, quienes porel hecho sole de en
Ber
cristianos, se creían obligados a pro

í

pagar la fe y a defenderla aun a
de su vida.
Ser cristiano y ser apóstol de Ia

eran una

iQüE SS LA ÜHION CATÓLICA?

Sup

papa
ni ñ i toa a
y
de mi precio de

Ssuaguas

A

ta

misma

cosa.

¡Por eso la fe se propagó con tan
maravillosa rapidez!
Pero hoy los cristianos ya no se
creen soldados de Jesucristo; bin
abandonado las armas; no quieren la
lucha; prefieren la falsa pai dd

i

mundo.

¡Por eso la fe va desapareciendo
rápidamente y con ella desaparecen
la virtud, la alegría, el bienestar Y
la verdadera paz social!

Ñosasegurnnqueconella

-e

propa
Cristianos y

gará la fe, florecerá la pi edad, mejora
rán las costumbre-?, ^e dilatará la Igle
sia y se remediarán los inmensoe
males que hoy todo* lamentamos.
I-legan a afirmar que la Unión
Católica es la tabla de salvación que
nos queda en e-ite universal naufra

que hoy

de saber
tólica?

la humanidad.

padece

qué

¿nn vale la pena

cosa es

esa

Unión Ca

la fe

va

eu

las

almas.

,

primavera

mo

Si
'Milu I

.*■.■

850

no conozca evidentemente co
tal». Descartes, por una reacción
isKcesiva contra Aristóteles y su escue
la, rechazó toda ingerencia del princi
pio de autoridad, para substituirlo por
el criterio de la evidencia intrínseca
qne procedo do la intuición de 1¡

que yo

N i lisiydii.la alguna que
disminuyendo rápid-imeute
i

.

BELL1AZZI Hü£i

subjetiva como criterio de verdad: «no
recibir jamás por verdadera una cosa

Reconozcamos los hechos

Principales

Para la sociedad actual, hombre
de bien y aun buen católico es todo
ni mata
ordiaquel que no roba
.

lismo intelectual, poniendo la dada
metódica como base del conocimiento
científico, y ¡noel mu ando la evidencia

toe

ricos, el dominio que

el dominio de

dogmática y moral.
En el siglo siguiente, el liberalismo
dio un paso más: franajucando el domi
nio del pensamiento religioso, invadió
el terreno de la filosofía y de la ciencia,
Descartes fué el introductor del libera

Siendo esto asi.
COLBBnftACION

vale más

«e«««««««-e««

materia

gio

quedan».

Entre todos los dominios
más extensos y

al libre oxamon do cada fiel bajo la ilu
minación interior del Espíritu Santo,
Fundó el liberalismo religioso. Era esto
una reacción violenta contra la autori
dad docente del Papa y de la Iglesia,
infalibilidad en
era la negación de su

poní

paramos lo que

trnna>cieilnrl,

acedaremos asombrados.
hay duda tampoco de que no
triibiijumiis casi nada por defender
nos

No

la íe cristiana, por enseñurhi, por
difundirla, por extender ol reino de
a. n ]a
tierra, que es la
N'>« parece que ese trabajo

Hios-

pnnd"

ll

laiSSHOairdaita^y

no a

Iglesia.
correa-

los sim-

a

Los soldados, de Jesucristo

reinado,

se

sus enseñ»n*
sacramento?, sa

propaguen

reciban

se

í
!
a

3
1

sus

j

almas y reinen las
virtudes que El trajo a la tierra.
Es la asociación de todos los qua
las

santifiquen
quieren

ser

apóstoles del Señor, anos-

telado al cual
los fieles.

son

llamados todos

Unión y
Así

como

ganizan

'

jj
organiMcióa-

los malos se unen y ormal, asi también loa

para el

buenos deben unirse y
para el bien.

organiíarea

El trabajo aislado, deun soloindividuo produce bien poco; pero 1*
unión

Y estamos en un gravísimo error,
de cuyus funestas consecuencias va
mus a ser responsables ante Dios.
I
No es cierto que sólo los sacerdoI tes tengan obligación de trabajar por

,

quieren trabajar pjr Cristo, nuestro j
Rey y Ss-ñir; por que se dilate su
las,

eran nues-

fsimilia1:, núesIros niñ'is. iniestrns costumbres, hace
cinr--ii''iit!iflñ!is, cnn ¡tillóle son hoy día,
nua'sHrns

apostóle*

Pues bi^n, para que los fieles poedan cumplir con esta obligación sigrada ale trabajar por ia gloria de
Dios y el bien del prójimo, se ha ins
tituido la Filió» Católica,
Como lo dice su nombre, e; ls
unión de todoslos que quieren aumplir con sus deberes de católica; ea
decir, de los que quieren ser católi
cos de obras y no sólo de pslaoraft.,
Es la asociación de todos ios qw

deranchostrabajadoreada

re

sultados portentosos.
Un ;>!>ldado solo no puede nada
contra un escuadrón de enemigos
inven-,
pero unido con su ejército es
cible.

j
^

LA UNION
CATÓLICA
Los buenoB católicos deben, pues,
uDÍrse y organizarse para 'promover

LITERATURA

más eficaz.

-

-

La unión de todoslos católicos de
la parroquia tieue al frente sue jún
alas parroquiales.
La unión de todos los católicos de
Ía diócesis tiene al frente bu Consejo

Diocesano.
La unión de todos los católicos de
'la nación tiene al frente bu Consejo
Central.
El Consejo Central promueve los
intereses de la Unión en toda la

República.
El Consejo Diocesano Iob

promue

la diócesis.
Las Juntas parroquiales tienen la
dirección del movimiento dentro de
ve en

la

parroquia.
Él más importante de eslos
nismos es la Junta parroquial.

orga

§2
Y este Estado socialista ea al grao
ideal de la libertad que el .Socialismo
¿i-opone al despotismo del patrón; y a es_'-te trabajo ;lo llama trabajo libre*, y a
trabajar de esta manera ¡trabajar para
-sil Es el colmo del cinismo: pues de
hecho el Socialismo no es otra cosa que
el anonadamiento de todo movimiento
libre en todas laa esferas de la activi
dad humana,
lío hay un miembro eu la colectivi

dad socialista que pueda alar un paso
libre; siempre, en todo, on todas partea,

tendrá que someterse a lo qoe bu pa
trón mediante los empleados le manda
re.
Esto es anonadar la libertad huma
na y hacer del hombre libre una bestia
de carga, un instrumento inconsciente
-del Estado.
Desde este punto de vista, el Estada
socialista aparece como una extensa
prisión, de la cual ee halla desterrado
todo movimiento espontáneo y en la
cual todo se nueve bajo ol influjo abru
mador de la fuerza brutal. Poco dicen,
pues, los socialistas al comparar su Es
tado imaginario con el régimen militar;
debieran compararlo eon el régimen de
los establecí tnientos penitenciarios.
En la realidad, es decir, realizado
una vez el sistema
socialista, desaparecerá la dorada libertad que los socia

tes con

*T

listas prometen a sua adeptos, ^convir
tiéndose en ta más horrenda tiranía de
los

unos

y esclavitud de los otros.

Pero 'inoremos

ser

sinceros, viéndo

tales, en la necesidad de declarar que el Socialismo, ei bien es to
da la pe i Bonificación del deepoiiamo,

nos, como
L

sin

embargo

en una

oidad humana* aleja

sola lesft-ra de artial hombre una ca

si inaudita libertad: es lu lihcriitil ;bast:i
ahora se llamaba licencia y deien Treno)
de la por Zoia tito celebrada bestia humana, la qiie, rom pie n dtn ais tan moles
tos lazos del matrimonio, acaba
para
siempre con »[« esclavitud' del esposo y

el^nndo.

serena,

alzará!

Grande es, Chile, tu nombre
querido
Santo emblema, ,le un,ói,
r.'alernal.
Con «u rio,» lo alumbra el
pasado,
i
el futuro
esplendor le dora.

Qae él se escuche atronando los aires
ni'silr* el pota, .,1 .,,,!,.-„,,
].>„,,,
¡O oriaia li. nuestra patria querida!
.Gloria a li, pabellón tricolor!
Vela al

m

El desierto, saiVinlai s'inii-diíui

Que amenaza con rayos de
Al osado enemigo abrasar.

luego

pues hasta ahora nunca se ha conside
rado a éste como verdadero matrimo
nio.
Lo que entienden claramente lo
da a entender un autor socialista
cuan
do dices
«Queremos un contrato

Y en el sur el Antartico
genial
tumba ofrece ni nualaz invasor,
Las tormentas

gobiernan

su voz,

Es tu suelo el hogar bendecido
Del trabajo, la unión y la
paz,
Y en el siempre tendrá sus altares
De los libres, la augusta Deidad.

limitaciones y estorbos de for
malidades legales, sin otra ley qua la li

bre voluntad de los
contrayentes»,
Conque, señores socialistas, queréis un
contrato de matrimonio libre,
por cier
to una gran novedad en el
de

imagen poe ello guardada,
siempre grande, de pie se alzara
Entre el mar. poderoso y
gigante,

contratos,

sobcr!■bio Titán.

evanlas

Ha-

la el

erguida

genio

Ye i valor

en

-n

y

tufe-;

tu altivo

que,

segríri

el

asélebre

pr--di<:ador

▼a
r

r

la misma

ya

n

¿sir""

contrato qne

no

reproducirse pedirles perdón
Bebel, precisamente tratando del ma
trimonio, dice: «El hombre debe estar
facultado para poder disponer del más
vemos a

Co
1),.

s unidos y grandes,
-gloríala sien,

Vi'.,'!,:',.,

en

la senda avanzando

Ca
Isi

Y
Y

es
su

fuerte de eus instintos con la misma libertad que de cualquier otro. La satis
facción es cosa personal de que no tie

i- i.l

us I a-i ii su iruía
perennediosa etei-nal
progreso su explcndida enseña
inmortal:
Libertad!
grito

(Jiii-

'■=,

Es el arte

su

ne

destino te

cuenta

a

nadie,... Resultan
o

apatía, la

mo

ni! vianda di -solver la uni-in antinatural
y por lo mismo inmoral (!)»
Otro autor célebre, Stern, dice:
«Sólo el Socialismo es capaz do in
troducir la pureza (\) del matrimonio,

Tu camino, ríe llores sa-uilirsulo
Con su Im bañará el porvenir.

¡.Vl.:Unte! El

quedar

discordias, desengaño

Bellos días de pa/ y ventura

llama,

puesto
son

que las

inclinaciones del hombre

variables ni

punto trámites

deben poner eo este
la libertad del indivi

se
a

duo».
socialista, quo por

ese

lado

aun

menos

se conoce.

Eí evidente que el

Pero basta ya de citas repugnantes,
entre las cuales hemos elegido, por res
peto a nuestros lectores, las más mo

semejante programa, tiene

■í'tf .'./ v. Ya .-i..- vü el mu /o
superior a que
el Socialismo levanta el matrimonio,

quo acabar for sosamente erm aquella
institución une. hasta abora, en todoa
los tiempos y ea todas las naciones,

librándolo do todos I03 obstáculos que
hasta impedían la libe'lad Ae contrato
matrimonial. Eí el que libra a la mu

cumplir

era

con

Socialismo,

para

la barrera más faorte contra el de

senfreno de los apetitos brutales: el
matrimonio.
Por esto ee ha propuesto la destruc
ción del matrimonio, el quesera reem
plazado por el amor Ubre. Sabemos muy
bien, quo los socialistas levantan el gri
to de indignación contra sus i calumnia
itorea> que tul cosa anntnn. pretí-inliünilo con liebel que el Socialismo so ha
propuesto, no destruir la familia y el
loatririK.nin. sino sólo elevar esas ins! iludimos a un
grado superior de per
fección. Pero juzguen nuestros lecto
res, a qnó grado las levanta, por lo siPrime rain onte, el matrimonio

jer

de la esclavitud dol

marido, y al ma
la mujer, soltando las
rien-lsts sil instinto más fuerte que tiene
el hombre y t-ny-i *-*tti-?r,ici;ión libro os
un derecho, como
cualquiera, del hom
bre.
|Del mismo derecho gozan los anirido de la

de

En estepuuto el Socialismo ha onsaiii-h ido rti'ui notablemente el
progra
ma de la Revolución francesa sobro lot
■h-cechos tlel h'imbre, acabando ni mismo
tiempo con la última esclavitud (!) dol
hombre que aun quedaba en pie, ía dol
matrimonio, vencida por el derecho del
«amor

libre..

la

y

un

Peregrina

SAN JUAN DE LETRÁN
IX
A la

salida del» Basílica de Santa

Mana la
Mayor, so abre a nuestra vis
ta la Via do S. Giovanni

in

que termina

la

en

Luterano

soberbia Basílica del

nombre.

mismo

A este

lado se halla la fachada
prin
cipal dominando la gran plaza enla cual

despliega

so

en

direcciones mil

una

multitud de autos y tranvías de la mo
derna Roma.
Doblemos nuestra rodilla en la gran

catedral de Boma, Maestra

y

Maaíre

de todas las Iglesias; he recorrido
todas direcciones ese
En estas
arcadas está

no.

y

oa

espacioso templa

edificado por el

Emperador Constanti
severas y
elegantísimas
escrita la

historia

del

Pontificas-Jo; y a su sombra se han lla
gado a reunir hasta doce concilios de
los más

influyentes

Eq este

do
do

en

pavimento

la vida da la

se

han

ro-

desploma

el peso del anatema
y reduci
polvo para inecraatarse en loa jas

bajo
a

pes

como

sos

de las

timbres

da? victoria,

los abu

Invístiduras; los abominables

de la Simonía, la obstinación
Biamática de Pedro de León.

empeilos

Ante la aclamación de la Iglesia uni
versal se ahogaron en eate
sagrada
ambiente la heregía Walsense. Al
pro

pio tiempii de eate santuario emanan
sagradas leyes qua constituyen el

las

código de la Iglesia.

Ante el altar Papal
huye un momanto la historia par* dejar al arte contem
plar el sepulcro de Martín V, donde el

cincel del hermano de Donatello ha
abierto en el duro bronce surcos da
ia e inmortalidad. Este altar tiene
el

imponderable precio

nna

tabla que sirvió

a

de

conservar

San Pedro para

celebración do los divinos oficios; el
conjunto es un capricho oj i val-romano.
la

En laparte
dos busto?

superior dol templete se vea
en
plata, doS. Pedro y S.
Pablo, quo contienen restos de ambo»
padres de la fe. La visita al Santísimo se
hace ante el Altar del Sacramento, ca
yo tabernáculo es un dije de piedras
que parece oscilar tembloroso por la
Majestad quo encierra, efecto sin duda
los destellos de la? lámparas al ada
lar la tornasolada faz de la pedrería.
LTn gran relieve en bronce, copia ein
duda de la Csnri de Vinci, me hace sos

de

pechar algún arcano, y en efecto, detrás
de ese relieve, protegida por un da
tabla de la mu
el divino Kede rodillas y qui
Moisés diciendo:
cs-santlsiuio ol lu^ar que piso! Si, el la
gar os santo, peVo el corazón de la Igle
sia hiai ¡alo por la ternura, parece va des
tilando poco a poco cou el bálsamo de
la santidad hasta encontrarse al fin con
un verdadero piélago, en
que ol alma
boga incierta sin saber dar rumbo a sua
masco
sa on

granate, hay

que celebró la

dentor.*¡Quién
ta sus

zapatos

impresiones,

como

las

r*l veralarlevo

cena

como

tre las ondas. Esta

a-onti'mpl.ir

una

no cae

pluma perdida
es

en

mi situación al
de nuevo
un
girón de

reliquias y ver

lignum crucis;

púrpura ]ue la turba soldadesca colo
có sobre los hombros de Jesús el día de
la amaraJiira de su corazón: el velo de la
Virgen, las cadenas de ,San Juan Evan

la

brazo de Santa Elena y otras
del cíelo, que aguardan
on
que un ángel las arreba
a sn Divina patria.
En
la nave centra! de las tres que la for
man, aun la lo y otro de las columnas
v
en ricas
hornacinas están los doce
apóstoles en "ricos mármoles mis que
de tamaño natural. En el crucero a la
.ierecha riel all.ir mayor está el sober
bio t-iiiinuinf.nl.. .a LaVín X 1 11, que guar
da sns cenizas. Kl .Sumo Pontifico os el
Obispo ib* la Basílica, qae tiene como

gelista,
mil

un

partículas

el momento
te y si las

So recomienda por los buenos
que verifica.

trabajos
Tifie
la.

Iibfarta.il

.ia-

,-t-

p-wiones queda

puos, cimpl-t úntente a-tjuiparada
libertad d-1 •■•■u Sarniento y do la

a

h

con

atúrale /.a.

vista el cuadro horroroso de la moral o
*n¡a bien del desenfreno del sistema

un

contratado, y cuya ünica ley sea el
libre. Pues esto es lo que enten
déis por la voluntad libre.
O si no, escuchen nuestros lectores
las palabras verdaderamente cínicas de
los nuevos moralistas que no noa atre

de'

Perdónennos nuestros lectores, ni. con
fapngnancia propia, presentamos a sn

género

decir:

amor

de glo

manto

«n su

es

ligue, un contrato do matrimonio que
deje a los contrayentes completa liber
tad de deshacer mafiana lo
que hoy han

lilanca estrella tus sienes coror
Son sus rayos los rayos del sol
Y su luz poderosa y hrillante
A los reyes infunde pavor.
1
Te

íi'jre,

sin las

Y tu

Andes,'

Mas, aun prescindiendo de este ar
a priori, basta loor
las eipli
Daciones que los autores clásicos soeia
listas nos propa. rcionan sobro la
natu
raleza ds su matrimonio, para
compren
der luego que esta
palabra les sirve
sólo de pantalla para
poner en su lugar
el desenfreno dol «amor libra».
Todos ellos oponen al matrimonio ac
tual, .¡ue llaman ido fuerza;., el matri
m'.niai1 dol
.]ol porvenir,
porvenir, unn
califican A.
de
que a-nlllle
alibi
Paea bien, permítasenos preguntar.js:¿quóes lo qua entienden por ma
trimonio i-de fuerza»? Por cierto, no el
i'ontrsaidoBin el libro consentimiento;

norte tu sacro recinto

snspasiones brutales quo se arroja .iin
freno alguno moral a aquellos placeres
socialismo (Bebo!. La Mujer, p. 73), no
ocupan un rango inferior a los así di«boa espirituales,
que a ambos lio

Apun te s de

consi

gumento

de la esposa.
Es la libertad dol hombre ciclan de

'

HBr

socialistas, consecuen
«principios---, como un aten

brutaleai.

Patria hermosa, lus lares
saeraalos
Nunca el cielo verá rolan.■,.-■
p
Ante

t

£.

matrimonio, debe

eus

tado contra la libertad ide las
pasi0Qec

Y bis

EL SOCIALISMO y la LIBERTAD

hombre, dirigiendo y sujetándolas

derado por los

HIMNO

Mecanismo de la Unión

Vi* organización de la Unión Caló
lioa no puede ser más sencilla n;

del

al fin del

«] reinado de Nuestro Señor: esa
unión organizada y permanente esla
Unión Católica,

-

i'--.'.,'.-

-ípííiíI]

lin

priocipio<r lih.-ni!,

s.

aA

mitirlrn por los socialistas. Por sieuien
te, a-1 mrttriitjonio, que ordena, limi
ta <)ss asi

dichas

pasiones

brutales'

en

todos los colores de

Procodimiouto exclusivo para
teñidos de negro inalterable.

Esprvisilidaaen limpiezas quí
micas para toda clase de ropas

de vestir.
Freiré 630.

lleve

Vicario al Emmo. señor Cardenal
—

Casilla 845.

nONOaiPaiON

Merry

del Val.

palacio rle Letrán es
Capilla det Sancta Sancta.

Casi rielante del
tá situada la

1
LA DNION CATÓLICA

4

riorizados de las

simpatías que
conquistarse.
Después de un coro a cargo de

ARAN»

BARROS

611

=

TELÉFONO

Sastrería, Camisería,

siguiente discurso:
Respetado señor Cura:

Artículos para Caballeros
antigua Ca*! Domingo Dli i
CAMISAS r CUELLOS SOBRE MEDID*

muí,

célebre

hoy

a causa

de la Escala

Santa.

lugar sagrado en que el
de rodillas y no so levan
ta hasta subir todos los escalones en
que Jesús escribió con sangre la pala
bra Amor, Varías veces las plantas del
Este

es nn

peregrino

cae

Salvador

quedaron impresas

en ese sa

cratísimo mármol, que se ba lavado con
ligrimas de veinte generaciones y que
■in duda será mientras exista uno de
los más altos fines a qne aspire el pere
grino en la ciudad eterna. Al terminar
escala

encuentra la devoción

aquella
con la capilla del Sancta Sanctorutn, úni
co recuerdo del
antiguo palacio de' los
se

papas, cuyo nombro indica la infinidad
de reliquias que deben conservarse en
la orna de ciprés qne embellece el ara.
A la derecha de esta capilla papal está
el oratorio donde los fieles visitan al
Bmo. Sacramento expuesto solemne
mente a la adoración de los cristianos,
Para bajar no se emplea esta Escala
Santa; existen otrasjdos paralelas por
donde descienden los peregrinos des
pués de cumplir tan fervorosa devoción.
Ho visto el Baptisterio de Constan
tino con sus columnas de pórfido y sua
notabilísimas pinturas; la Rotonda de
Santo Estefano con sus frescas obras

dePomarancio, reproduciéndolas

san

de los mártires; la

Igle

grientas escenas
sia de

Santo

sail.ie la

sitio

Prudenciarlo,

edificada

de su padre, en el mismo
que el apóstol San Pedro re

casa

en

cién llegado

a

Roma celebraba los divi

misterios; y la do su hermana San
ta Práxedes, cerquita de Santa María
La Mayor, donde venérala piedad de

nos

loa fieles la columna en que fué azo
tado nuestro divino Salvador.
Muy cerca de la Via Vittorio Emanuel está la Iglesia de San Silvestre,
suntuoso templo revestido todo de mo

saico.

Entrando

riquísima capilla,

a

laiy.querda,

se

venera

en

una

la cabeza

de San Juan Bautista y junto una pre
ciosa escultura de la Reina do loa Már
tires, regalo de la Reina Margarita de
Italia.

Acabé mi peregrinación este día con
a la
capilla !(> Escala- Col i,
donde oró San Bernardo y donde os
lan sepultados con los restos de aSan
Zenón, una multitud de mártires; y

la visita

no

la

quise salir

de

aquel lugar

sin visitar

do enfrento, on la quo ae ve
el cuerpo de San Atanasio mártir.
Di fin a las visitas de este día empo
zando a sentir la dificultad de contener
en nuestro
espliitu aquellas grandiosas

Iglesia

nera

impresiones,
en

el alma

sublime

a

va

que

ee

van

amontonando

medirla que lo

destilando

a

grande

nuostra

y

defeccionen son propias del individuo,
puee .i-i sistema de las escuelas católi
el que forma les mejores cristia
y los mejores ciudadanos».
Esta opinión la confirma el sefior
Marcos Sbriver, en un artículo publica
do en «América», el 30 de agosto. En
él se demuestra a los católicos cuan ur
gente es para ellos la defensa de sus
uerechoB, dada la campafia acometida
por la federación de las escuelas, bajo
el control del Estado.
Dos clases de
adversarios ee hallan unidos contra las
oscuelas católicas: contra los primeros,

señoritas Edelmira Steel, A. Arias,
Ana López y Mely Mendoza, y de
un obsequio que le entregó la Beñorita Steel a nombre de la sociedad,
la señorita A. Arias pronunció el

III
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CUIlll

ha
lae

sabido

Antonio Pérez y Co.

lu

vista.

Cábeme la

lasatisfacción de saludaros e» vuestro
onomástico a nombre áe m¡B com
pañeras de apostólica labor.
Las obras primorosas y artísticas
y las perfumadas flores, no expre
san en forma elocuente el lenguaje
del corazón que hoy se ha elevado
al cielo pidiendo a Dios colme de
bendiciones anueeto digno Párroco.
Las socias guiadas por ¿1 con so
licitud paternal, hoy hemos acudido

altempíodeDios ynueetras plegarias
elevaron ,como incienso perfuma
do, pidiendo al cielo por vueotn felici
dad. En este día de vuestro onomás
se

tico, las socias aqui reunidas

os ofre
este sencillo pero significati
remillete de dores espirituales,
la Santa Misa y las comuniones que
por vos bemos ofrecido, y al mismo
tiempo os presentamos eata. signifi
cativa dádiva. Que Dioa prolongue
por muchos años vuestra existencia
cemos
vo

para que nuevamente

nos

animados por

espíritu malévolo

un

podamos
aprecio

La lucha

a

fa

ata ñe

Perdices fiambres

aliña

-

—

mente con una instrucción completa, el
elemento religioso que Washington, un
acatólico no obstante, consideraba esen
cial parala educación. La ausencia de
sste elemento en las escuetas guberna
mentales, en las que ee educan el 90
por ciento de niños americanos, tiene
por consecuencia que «sobre diez ame
ricanos, seis rechazan toda clase de re
ligión». Existen, es verdad, escuelas do
minicales, organizadas por hombres de
buena voluntad, pero ¿stas sólo abar
can a un reducido
número de niños.
• ftmérlca>
continúa en estos términos:
«El hecho ntorrador
itorrifying facti
—de la actual vida americana os que
desdo haco dos generaciones, la
mayo
ría de los jóvenes llegan a la edad ma
dura ignorando toda religión, sin for
-

—

siquiera parte de una organización
religiosa. La moralidad do la nación
podrá sobrevivir a la exclusión do todo
principio religioso?» Como conclusión,
América» cita hechos quo prueban quo
mar

•

la criminaliditd en los Ilutados Unidos,
aumenta de año on año, Que jamás exis
lun

defecciones

ri:i iilisurilo

entro loa

protendorlo,

católicos,
poro

cacerola;

se-

aquí las

con

se

cubre

E.ITCAHGO

clase de

aceite,

pimienta entera, cebolla y

zanahoria.
Se pone al fuego; se cuece en el acei
te y se le pono media taza de agua o
caído; se hierve hasta que la cebolla
está
Se

completamente deshecha.
de la cacerola y

saca

se

pone

a

enfriar.
'

arrollada

Malaya

trabajos

la

a

se

la mayor par

malaya
pone

vinagre

en

como

preparan los huachalomos.
Se saca del vinagre, se forma un
arrollado, se amarra muy fuertemente.
Se cuece en agua con sal: se sirve al
día siguiente.
se

Teñir

Y

TRABAJOS

SIN

COMPETENCIA

jan

eos en

agua fría muy

de color
una

sola

én una
se

vez; en

artesa

o

ha extendido

cerca

clara, excepto las

rojo que sólo

se

sumergen
la piñ
lavatorio, sobre el cual

seguida
un

se

deja

paño, y

se

coloca

dol fuego; cuando principia

carse se

arregla

cada

pluma

a

—

B.

i

Página» hama-rittt-»..

Jalea de

naranja

Los elementos necesarios para ¡a
confección de esta golosina no son renenosoe. Son los
signientee:
Hedia docena de naranjas (seis pró

ximamente).

¡

Tres limones de -carácter
es

az oca

dnlee.

rt (dulce

i

también,.

menor

V

número

unas manos

agujeros.

limpias

Con motivo de celebrar

eu

cieron al señor Cura D. Itumón Or

tega

un

simpático

acto

como

exte

5e

IIRHtlrl 576.

—

-s—

"M

|

pedidos

de

j

asi paladar, refresca asi ce
rebro y conforta el espíritu, siempre-

ricino,

recrea

_

que

no sea

de riño.

NOTAS
eo

AMENAS

Va por la calle un hombrCmuy tab
y le signo sin cesar un perro raaga-

buñdo.
me

De pronto exclama:
tanto

seguirá

—

¿Por qné

perro?

este

—

A.

lo que responde on gracioso que por
allí pasaba:— «Es que lo ha tomado a

Ud. por

un

hueso».

1

.-

Andaluzada gorda.— Hombre, hacia.
tanto frío en mi

pueblo

qne hasta

se

helaban las palabras, decia nn andaluz.
—Ebo es ná, le respondió otro. En mi

pueblo hace tanto frío que una vez yo
soplaba y soplaba y no podía apágala
vela. ¿Por qué?— Porque
lado la lú.
—

se

habla he-

Un ciego qua
un
que veía— Un ciego fué de
mandado porque no quería pagar una
letra vencida.
Ud. confiesa, le pre
preAó la
gunta el juez, que el señor le prestó
T es
cantidad que indica?— Sí, sefior -Tea-

i
1

J

J
9
i

i

%

w

-f
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y huís viiriuilo surtíalo

atienden

"»

compotera, porque derramarla ea
el suelo no sería conveniente.
La jalea de'naranja, que constituye na
postre más agradable que el 'aceite de

suavemen

Para teñirla da negro, se impregna la
pluma con mordiente de. acetato do fie
rro y on seguida ee niorvo en una de
cocción ale rubia de palo do campeche.
Para toíiirlaa de azul se les puede
dar todais lns tintes eon íudiiío.

t-n

CALZADO ala) toalns clases paran
Calialleros, Señoras y Nifios.

ononiii«-

tico, lae bocíbh del S. Corazón ofre

,

'!

—■•—

—

tonces, ¿Por qué
pata
1'sta

letra?
'

En ioior del seüor Cira Párroco

\

qae pongan
habilidad los ante-

no

quiere

Üd.

pagtf

a la
eo una letra ■re
Porque rao
b ciéni ente
estoy completa mente

—

RO...

mejor

¡

el loado

en

de

posible

an movimiento con
ñores ingredientes.
La confección de la jalea es sencilla.
La cocinera la pondrá en agua j alli se
disolverá silenciosamente; mientras tanto se va entreteniendo el azúcar en coafundirse con el jugo de las
-jir y
de los limones. Después de haber co
cido todo esto hasta reventar, para locual bastará tenerlo sobre la lumbre,
se hace pasar la mezcla por el cedaso y
se derrama con cariño en el interior de

vista y yo

Kl

■

posible).

se

te entre ol pulgar y el dedo índice, has
ta que recobra su propia forma.

Casa "V-a-lls

TELEF011O 56B.

'-.

S

—

-<-*■

\

plumas

Las plumas se colocarán en agua ca
liento para quitarles la grasa y la tie
rra antes do teñirlas, y después de te
ñidas, por los medios en uso, se de
secar y se sumergen dais o tres ve-

do IIIlTv

&

j

una

Se le quita

te de la grasa;

Hermano Calasanz

Concepción, Septiembre

!

.

ramo

Una cacerola que tenga

con

.

tn toda cía» U
instalaciones

el

pela y se destripa una perdiz, se
deja en vinagre un día entero; al dia
siguiente se saca del vinagre y se colo
se

■-.

Una onza de cola, prefiriendo la da
p encade ala de carpintero.
Un poco de agua clara, no espesa.
On cedazo.
Lumbre calentita y abundante.

Se

La cuestión so
ESTADOS UNIUOS
bre la enseñanza en Estados Unidos
(.América- en eu número del 23 de
con
acasión
de la rea
agosto, publica,
pertura de las clases, una serie de ar
tículos en los que se pona de ¡relieve la
importancia délas escuelas católicas.
Se demuestra con pruebas en su apo
yo, qoe esas escuelas son las únicas en
donde el alma de los niños baila, junta

M-El

Una libra de

Variedades

ca en una

,,;■ .,

Especialidad

si

y

TI. i.K ¡

toda

PRECIOS

nando el artículo, es un espíritu justo.
Si combate nuestras escuelas, es por

vor de las escuelas católicas, les
directamente».

#

concernientes al

el deber de dar a conocer el
sistema escolar tal cual sa practica en
nuestras escuelas y sus resultados. *EI
americano, por lo regular, dice termi

gratitud.

Cfróniea Extenion

de

dos, hay

defensa de las escuelas.

0*0

CONCEPCIÓN

y

que no lae conoce... Nuestros enemigos
están a la obra tratando de arrebatar
nnestros derechos sagrados y aniquilar
nuestros sistema. Cada uno de los nom
bres, mujeres y niños católicos de los
Estados Unidos eata interesado en la

i

de SALVADOR BERNAO
1. 1 -SCO TAN

sectario, nada hay que hacen frente a
los otros, gente honrada, queriendo pa
ra todos la justicia,
pero mal informa

da

teblimonio de nuestro

ros

Gran Taller íe Carpintera 1

cas es

fuera

XMéfoththi/iythihtts ir- <h -JV^MV-lVtVMViy&S--;

\

*]
j

Suena respuesta.— Uu químico qui
Buena
burlarse de su discípulo y leajpregunlejpreguntó con segunda intención.— ¿Para qné
qne
sirvo el negro., animal?
El alumno le
respondió en ol mismo tono: Para cla
rificar ol aiucar
aiucar.
bruto.
so

—

Soc. Imp. y Llt CONCEPCION-Coneap.
CONCEPCION-Concap-

\
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ria de legislación .''se
tablece la admirable
del. ..embudo.

PERIÓDICO SEMANAL

es

ley

Dastra-lo Noticioso EilncatiTo
-

-

Dúos tipos

Dirección y Administración
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migares

Teléfono I St

-

Jadas, Caifas, Hero

CONCEPCIÓN

des y

Pilatos:un

após

tol, un Pontífice, un Rey

Juez. Cuatro figutas históricas
que resal
tan con colores sinies
tros en el fondo de la
historia. Ellos eBtén representados por muchoe
falsos apóstoles, reyes y
y

un

jueces

que

hoy como
segunda

ayer condenan
vez a

Jesucristo,

Judas murió ahorca

do; Pilotos

NUEVA

SITUACIÓN

PalSeJES

GHIbEHOS

—

hAGO DE TODOS liOS

SANTOS
'*

Trascendentales
tos

ban

se

política
na

del

acontecimien

producido en la vida
país durante la sema

que acaba de trascurrir.
Ha caído el Ministorio; presontó
uncía el Presidente de la Re-

sn ri*n

pública; ha tomado

el mando supre
de la nación el eminente hom
bre público D. Luis Barros Bor■ >
ha
se
y
organizadomo un nue
gi
mo

vo

Ministerio que

preside

el Gene

ral Veliz.
La cansa de este nuevo trastor
que Tiene a afligir al país no es

no

otra que la baja politiquería qne
ka traído el desorden, la anarquía
y el desconcierto que caracterizan

vida ciudadana.
El Presidente Alessandri traba'aba es favor de la candidatura
Caramillo. E) Ministro de Guerra
varias veces llamó la atención ai
primer mandatario, 7a que ello
contrariaba los principios funda
mentales de la revolución de Se
tiembre y de Enero último. El Sr.
Jaramillo retiró sn candidatura
Presidencial. Eminentes persona
lidades alejadas de la política
ofrecieron entonces la Presidencia
al Coronel Ibáñez, que ha demostrapo al frente del Ministerio de
Guerra especiales dotes de carác
ter y de mando.
Este aceptó la
candidadura y esta aceptación de
nuestra

5

terminó la caída del Ministerio Mardónez-Mate. El Ministro de Gue
rra se mantnvo en su

puesto, por

el jefe de la revolución y para
evitar nuevos trastornos. Esta ac
tuación del Ministro determinó la
Ber

Presidente Alessan
el mando de la
D. Luis Barros Borgoño
en el ¡carácter de Vicepresidente
de la República. Be organizó un
nuevo Ministerio y el Coronel Ibáfiez ha tenido un gesto que aplau
de la opinión pública.
Ha cohvocado a los Presidentes
de los partidos pidiéndoles que
renuncia del

dri, quien entregó

nación

elijan
este
ra a

a

un

candi lado único y que

el retirará
la Presidencia.

caso

da por el partido radical. El can
didato que cuenta con mayoreí
probabilidades es el actual Vice

Presidente D. Luis Barros

B. Es
tos acontecimientos, muchos
de
ellos inesperados, han producida
ansiedad pública, sibien reina tranen
todo
el
quidad
pais.
Es de desear que los partidos
políticos depongan sns ambiciones
en aras de la
tranquilidad social.
Es necesario elegir a un hombre
que una todas las voluntadesyque
lleve al país por las normas del
derecho que es la aspiración uná
nime de la opinión pública.

juegan

los destinos mismos de la

Patria.
Escrito

telégrafo

el presente editorial, e)
anuncia el acuerdo

nos

de lodos los

partidos políticos

pa

nombrar candidato único a D.
Emiliano Figueroa Larrain, Nos

ra

alegramos

por esta

cincuenta años, ha

producido

to

dos estos males que lamentan los
buenos ciudadanos.
Hagamos votos porque el buen

sentido que caracteriza

a

nuestro

pueblo se imponga a los hombres
dirigentes y que salgamos airosos
de este

nuevo trastorno en

que

se

«^«-■s-ee •««««««»€*€=? -a »&

nuestros

¡I
*
*

3
*

Rogamos
a

nuestros

suscriptores j

encarecidamente

*

suscriptores

J

re-

las suscripciones de S
Julio, Agosto, Setbre.Ocbre. *
nueven

£ parapoderpublicarsemanal J

5 mente

nuestro

*

ellos

J■

que lo hagan
vedad.

depende
a

periódico

-

De

y esperamos
la
a
mayor bre-

•

ji

Admor-

-

casilla

•

Lns que

persiguen

a

denan

la

mueren

a

Iglesia

Cristo y

enca

abando

nados de Dios y de los hombrea.

patriótica reso
Colaboraoi6n

te del

gobierno conquistándose el
aplauso de todos sus conciudada
nos. Cooperemos a su
gobierno y
hagamos votos sinceros al cielo
para que nuestro pais tenga felices
destinos y entre de lleno por las
vías del orden constitucional.

PRINCIPALES FORMAS
DEL LIBERALISMO
El Liberalismo no permaneció mu
tiempo encerrado en el molde de
las abstracciones filosóficas: en el siglo
dieciocho invadió el dominio practico
de la política bajo la dirección de Rous
seau, qne fué aclamado como el Evan
gelista de la Revolución. Veamos la
cho

Reformas urgentes
Hay ciertos legisladores que sufren
la terrible enfermedad de la reformitis... Todo lo

quieren reformar;

legisla sobre todo, menos sobre lo
más urgente. Se legisla sobre los bo
zales de los perros en la canícula,
para que no seamos víctimas de su
hidrofobia, y no se legisla sobre los
bozales que se debieran poner a loe
blasfemos públicos. 8e legisla sobre
sobre
los cordones sanitarios,
el
acordonamiento de las poblaciones
le
en tiempo de epidemia; y no se
de
las
sobre
el
acordonamiento
gisla
almas en todo tiempo para librarlas
del contagio del error y la maldad.
Se legisla sobre el corte del sable
en el arma de caballería;
porque ai
fuera como el de las navajas de afei
títr, podría hacer picadillo del ene
migo y... no necesita tanto: basta
que tenga el filo suficiente para cor
tar un brazo o derribar una cabeza,
se

leerla, decimos, sobre el

corte

4

ÍSe

*

del sable pero no se legisla lo bas
tante sobre el corte y la punta de tas
plumas de acero que manejan los ru
fianes y asesinos literarios de la pren-

Concepción j

qae imitan bu conducta, tienen an fío
desastroso. Y bí nó, mire Ud. cerca
de nosotros y lejos de nosotros y ve
rá la confirmación de entes palabras.

El Sr. Figueroa es una
eminente personalidad que ya on
otras ocasiones ha estarlo al fren

Por otra parte, debemos conde
la mayor energía la acti
tud sectaria y anti-patriótica de

ciertos partidos que no han queri
do ceder en sus aspiraciones y que
sólo en vista de los últimos acon
tecimientos se han visto obligados
a hacerlo en fuerza de las circuns
tancias. La politiquería en Chile es
una de nuestras enfermedades so
ciales; entronizada hace más de

-=

■

suicidó;

lución.

nar con

en

candidatu
Por otra par-

su

te, D. Armando Quezada, en vista
de los últimos acontecimientos, he
renunciado su candidatura ofrecí

se

Herodes murió comido
por los gnzanoi. Tanto
aquellos que condena
ron a Cristo como estos

periódica

y

no

periódica.

buena

nueva que este Apóstol
trajo al
mundo para transformarlo.
En su obra «El Contrato Social», di
primitivamente el hombre vivía fe
liz, libre de toda sociedad Sin embargo,
la desigualdad de talentos produjo |la
de las condiciones y provocó el desbor
de de los pasiones y de los perpetuo b

ce:

.

conflictos. Para libertarse de este esta
do violento, los hombres se decidieron
constituir una sociedad que protejera
por la fuerza común, la propiedad y la
persona do cada cual. Por consiguiente,
la sociedad, es ol resultado de un pacto
a

social libremente cometido:

es nna crea

ción artificial de tas voluntades de loa
individuos Cada asociado, extraño, en
trega sua derechos en bien de la comu
nidad e invÍBto del poder de mandar a
los que ba escogido por mandatarios.
Estoa mandatarios son siempre amovi
bles, al gusto de la comunidad que pue
de reelegirlos o rechazarlos, cuando
le plazca, es decir, que están a merced
de la voluntad de la mayoría formada
por un cierto número de individuos
particulares. Esta mayoría, juez sobera
no de lo justa e injusto, hace la ley,
qoe por el mero hecho de ser la expre
sión de la voluntad general, ee legiti
.

ma

y

obligatoria.

He

aqnf la

nueva cas

ta uocials cada individuo tiene
te de la

ana

soberanía nacional y esta

par
re-

LA UNION CATÓLICA

presentada por ana mayoría triunfante,

la fuente de todos los derechos. La
Revolución consagró estos principios;
los puso en práctica en su legislación,
Fué una reacción apasionada contraía
autoridad real, ala cual se reprochaba
de hacer caso omiso de la libertad in

Las personas de confianza

es

dividual

.

Las dos declaraciones de los dere
chos det hombre (1789 y 1793) fueron
mu; lejos en la afirmación de la liber

tad individual, y restringeron, por con
siguiente, el rol dol Estado. Por ejem
el artículo VI de la declaración

plo,

de

(el cual no hace otra cosa qne re
forzar el artículo IV de la Declaración
1788), dice: «La libertad es ei poder
1793

de

de que goza el hombre de hacer todo lo

perjudica

no

que

la

máxima:

esta

hagas

<uo

otro lo

a

Los socios

te
la

Los socios son los soldados de es
ejército de la fe; los apóstoles de
causa de Dios
los cristianos que

bueno-i hijos de la Iglesia.
Todo socio de la Unión debe pro
ponerte:
lo- ser buen critíano, y 2.° hacer
que también los demás lo sean,
Para eer socio basta que uno ee
comprometa a trabajar por Nuestru
Señor, y que dé su nombre al Pre
sidente de la Junta parroquial o a
cualquiera desús miembros. Con es
te eolu trámite tan eensillo, ya uno
sienta plaza en este ejército y que
da inscrito en eus registros.
No bay cuota obligatoria; pero
quien puede dar 2 pesos al añ i, de
be darlo, para que reciba el periódi
co quincenal de La Unión, de ocho
páginas, y además las otras publica
ciones oficiales de la institución, A
todo tendrá deiecho por eólo ese
peso. |Ojalá que todos los socios fue

os

te

ponto.

¿QUE ES LA UNION CATÓLICA?
Las Juntas

parroquiales

El señor Cura busca
doce

apóstoles

entre

dieí o
los feligreses de
unos

parroquia, y otros tantos entre
feligresas, y con ellos forma la
Junta parroquial de hombres y la
bd

las

Junta

de señoras. Si

parroquial
en la parroquia

hubiera

les, el señor

no

apósto

psos

los formarla pri
Nuestro Señor fir
mó sus apóstoles antes de lanzarlos
a la conversión del mundo.
En las Juntas deben estar repre
sentadas todas las instituciones de
la parroquia, para que efectivamen
te sea unión de todos los elementos
satólícós.
Constituidas las Juntas, comien-

mero, asi

cura

como

trabajo.
trabajo de
guiente:
lan su

El

las Juntas

I*- Buscar el mayor
eocioe para la Unión,

es

el si

nfimero

de

2*-

Deapertar en ellos el espíritu
apostolado por la causa de Nues

de

tro Señor.

3" Dar

vida

nueva

a

las institu

piadosas de la parroquia.
4o- Cooperar a las nuevas obras
parroquiales.
fi°' Atender las necesidades espi

ciones

rituales de los habitantes de
rrio

o

sector

de la

un

ba

parroquia.

64' Promover el reinado de Nues
Señor por medio de la enseñan
za del Catecismo, las fiestas
religio
tro

sas

el

del culto, la

esplendor

reparti

ción de hojas de propaganda, la in
vitación a conferencias y demás me
dios que la Junta crea convenientes.
Para que este trabajo resulte pro
vechoso es indiapeiia-able:
l*' Que Iob miembros de la Juntn
sean verdadero
apóstoles de Nues
tro Señor, y
2" Que ee 'reúnan en sesión sema
nal o quincenalmente a dar cuenta
de SUS labores.

hicieron

en

suscriptores!

en

vento.

un

pean

es conveniente que lo haga
Esta limosna va a la Caja de la Jun
ta Parroquial y con ella ne llevarán
a cabo
muchas obras en beneficio
de las almas,

de pertenecer
la Unión Católica?

¿Hay obligación
Sí que la

hay.

En primer lugar, porque la Unión
el medio

práctico y efi
cumplir con
graves obligaciones
Dios, por la Iglesia

Católica

es

caz

tenemos para

que

sagradas

y
por

trabajar

y por nuestro; hermanos.
Quien quiere el ñu quiere los me
dios. Si deseamos cumplir esas obli
gaciones, ingresemos en la Unión.
Si negamos nuestro concurso a
esta obra de salvación común, sere
la
mos responsables ante Dios de
pérdida de innumerables almas, y
quizás de la nuestra.
En segundo lugar tenemos obliga
ción de pertenecer a la Unión Cató
lica porque nos io mandan quienes
tienen derecho para mandarnos: el

Papa

y los

Obispos.

los Obispos
Pastoral colectiva de
1916, que en la Unión Católica Pf
alisten todos cuantos crean en Jesu
cristo y en bu Iglesia, cuantos quie
ran que Jesucristo reine en
los al
mas de los hombres y en
las eos-

«Queremos, declan

(•'■na.

-ii.-:

en

su

/

s

! "Tintorería Francia" i

nuestros

en

todos los colores de

Procedimiento exclusivo para
de negro Inalterable.

ti.fti.l....

Especialidad

on

limpiezas quí

micas para toda claao de
de vestir,

Freirá 630.

—

ropas

Casilla 845.

fiONOEPOION

AlesBandrL Es necesario
que esto
termine de una vez. La
espada de
nuevo se ha levantado
y quiera Dios
que sea el escudo que proteja v de
fienda a la Patria.
te

el

LOS INTERESES DE LA PRENSA
CATÓLICA

hermanos,

juramentos

de la Prensa
adversa.

Respecto

El interés por la propia

1ARROI

aiMNA tlt

=

Ctlllll

TELEFONO

III
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(^

prestigio leyendo eo púb ico y ein re
paro los peri-Sdieos no santos, el coope

Sastrería! Camisarla,
artículos para Caballeroi
Cata

Pomlwflo 01»»

HMtSIS T CUELLOS SOBRE MEDlül

En Chile,

ee

sabido que la

el arte de

polfti

desgobernar, y poli

tico, el hombre más impolítico. Cin
cuenta años de rotativa

ministerial,

cincuenta que impera en este país
la voltereta política o más bien la
política de volteretas. Aquí ee han
venido cambiando los ministerios y

a

sosteuí.

tn

miento, el propagarla, etc.
«El padre de familia qor- no cierra los
puerta* de su huiiar a los malos d^rioa;
el amigo qne los facilita al
amieo, a fia
de se entere de li que se
di'sey ae escri
be; el Jefe de taller o de fábrica que loa
deja circular entre sus o p -airad o*; eldaefio o principal de un establecimiento

público, que los pone a disposición da
los que frecuentan sn casa, j cien
otros,
qne ee encuentran en circo nstanriaa

análogas,

Comentarios Breves

dinero

nuestro

rar con

antigua

causa acon

no dar alas a la?
prtnía adserra
Decía el Arzobispo de SL-yilia
Pastoral del 30 de Octubre ,\H
1899);
«Se ayuda ala prensa adversado vari-m modos, como non el
aumentar sa

seja

Antonio Pérez y Co.

o menos

contraen

respon^übi lidad mas
según los casos, pere

grave,

incontrovertible ante Dios y ante loa
hombres, como colaboradores en la
obra de demolición
y ruina, en que tra
baja aquella institución, llamada poi
cierto a cosa muy distinta».
Conviene recordar lo qae el infatiga
ble caudillo de loa católicos alemanea,
Wmdthor$t. decía a la juventud que le
i t.de aba-'
«Se va haciendo necia* a rio

agregároste nuevo precepto a lije cin
mandamientos de ta Iglesia: Bu
co

favorecer

ayudar

jamás

los malos

a

cuanto se

pueda

periúdicoe
loa kaa-

las situaciones como Iob ciudadanos
encinta
Be cambian de camiBa. Y
dos de la vida..

y

Nuestra vida ciudadana ba sido un
una anarquía, un descon
cierto. Inútil ha sido el llamado de
la prenea a las fuerzas vivas de la
nación. Lae fuerzas vivas han produciüo la muerte de nuestra vida
política. Unn de nuestros grandes
malee es la baja politiquería en que
se han debatido los partidos políti
cos chilenos. Esto nos ha desorgani
zado en el interior y nos ha despres
tigiado eu el exterior.

El interés por la cansa aconseja tam
bién bo escatimar el dinero a la Pre-a-

desorden,

Quien
res

de

no

conoce a

de

políticos
ejemplares.

latanismo que
ca

esos

es

nos

ción.. ;eu

ley,

su

arte,

la sustrac

equilibrio perpe
más desequilibrados!

¡Y son los
Ha cuido un ministerio; arrastró er
calda al Presidente; hay ansiedad
tuo.

-católica, ya sea por avisos
acciones, o legados.
sa

A

de

propósii»

hecho.
Una sefiora decía

o

por

recordemos

legados,

nn

nn

día

a

sa

Con

Párroco:

Sefior. yo pienso dejar nn legato
importancia para un hospital de le-

—

de

hay

de más urgente remedio.

—¡Cuál «a?
La de la mala prenea.
—

—

—

—

¡Y

un

yo

ca.iruo

se

cura

esta

lepra'

Oon la Buena Prensa.
; V sted me quiere decir que tunda

pa?riódico?

lia-ala conque apoye al que erieo a
cualquiera obra organizada da
prensa católica.
Y los periodistas y escritores, ¿r»
—

ta

—

a

por

alm

ti

loadas horas por usted

esa

au

buena ohra.

pública; estamos en presencia de un
petigro; tenemos gravee pro

l.a sefiora, en vez de periódico, fnndó una institución, a la cual, poco des*
mató \
robó una aprovechada

nuevo

blemas internos y externos. Pero con
todo ninguno de esos dirigentes que
deponer sus ambiciones; nada les
importaba la tranquilidad del país y
la necewialad d* retornar a la vida
inslitui'ionnl. Ha eido necesario la
energía d<d Ministro de guerra para
ria

lan

loe

pubis

los

conoce

se

re-*Hteiiciaa. Más claro:
a gente
y nadie

enn'ñan

mejor

que

aquel

a

quieu

Iob dan..

Sués.

unta

revolucionaria.

La acción de la mujer.
no

Para que la Prensa prospere
formar

legionarios

Prensa ilatótica.
En usía Cruzada
van aranas— ha

la

mujer

on

—

de

o

"

ee

preei-

crutados dt la

la que

tomar

no se

lle

parte activa

cristiana.

La

mujer ha sido siempre
mento providencial, en lae

un

instru

manos

de

Din».

Por fin han proclamado candidato
ónico en la persona del ilustre polí
tico don Emiliano Figupros L. Se
ba elegido la hora undécima para
hacer lo que el buen sentido dictaba

!

está muv bien; pero aua
otra lepra peor, más contagiosa y

Sefiora,

—

invade. Su go

el

a

.

Ayuda pecuniaria.

que nn tienen nada
Personifican el char

ei

cia, la intriga;

nos»

ejempla

desgobierno; pu políti
subir, medrar, chupar; eu cien

bierno,

vencer

los convento»

Todo lo que ee ha dicho respecto
de las Juntas parroquiales apliqúese
a las Juntas ecpecialeB que se orga
nizarán en Ion conventos y cuys
acción se extenderá a todo el barrio
en donde esUt situado el misino con

más de

al año.

las
de

a

de cii-tianns y
soldados de Cristo, la voz de la Igle
sia, el mandato del Papa y de nu
tro» Prelados.
[No desoigamos taleB llamadOBl
¡A las íi.i.- :

ea es

Quien pueda dar

a

Díob y

nuestros

firmación; los catolicón que desean

ran

conciencia,

nuestra

pues,

amor a

ser

Tiüe

JnnUs

un

Ion juramentos que
el bautismo y en la con

los Convencio
nales en desacuerdo sobre algunos pun
tos, declararon qne la libertad in lívi
da al de cada nno, no estaba limitada
más que por la libertad de loa demás, y
que el Gobierno no tiene otra atribu
ción quela de garantizar esta libertad
asi restringida. De eita suerte, el derecho del Estado no existe. Na se puede
eer liberal más intransigente sobre ea

Eme Contribuyentes y

primer momento. Pero to
baja politiquería quiso dar
golpe para entronizar el régimen
corrompido y funesto del Presiden
davía la

man,

Va buen número de personas de
confianza
asegura el éxito de j la
Unión,

deede el

cDeseamos que en las filas de la
Unión Católica de Chile haya para

fianza.

que
quisieras
contigo).
otros artículos aplican eate principio
ral a loe casos
particulares.

Los

instituciones de los pue

e

blos*.

laeJuntae para propagar la obra y
el barrio o sector que se le
ha señalado son las persona de con

recorrer

quieren cumplir

hicieren

no

lumbres

todoa un puesto de trabajo, para
los eclesiásticos y loe seglares, para
los ricos y los pobres, para loe hom
bres y las mujeres: todo» somos hi
jos y soldados de Jesucristo y sobre
todos peBa el deber de tomar la de
fensa de su docrina.
Alas filas de la Unión nos lla

amigas que tengan su mismo espí
ritu y quieran comprrtir su trabajo.
Esas personas de cuya compañía
y ayuda se valen los miembros de

el derecho do los do

más; tiene por principio la n atúrale 7.a,
regla la justicia, por salvaguardia
ley. Su limite moral está enterrada

por
en

Para que los miembros de las Jun
tas puedan llevar a cabo eu tarea,
necesitan ser ayudados de personas

Kn

otros

tiempos,

Santa

Momea lo

con versión do Aguatiu de HipoClotilde fué la introductora del cris
entre loa francos; Matilde en
al
sos tesoreros
y eus consuelos
articulado e invicto Gregorio Vil; Ulan

gró la
ii. a.

tianismo

tregó

LA ÜNION CATÓLICA
de Saetilla formó et corazón de San
Luis; Santa Catalina de Sena condujo

El

ca

al Pontífice a Boma, después de los
rtariates afios de Avignon...
En estoa tiempos debiera ser la mu
jer el más válido apoyo de toda obra de
y

Sropaganda,

especialmente

de

la

renaa.

objeto

puntos principales:

1." Utilizar la
prensa para repudiar
odas las calumnias
que malévolamen

te

publican contra los intereses
la IRle-.ia
yde los católicos.
so

2.r>

ca en

Además de la acción individual ar
preciso que exista la acción colectiva

lavorde la Prensa C.
Sólo asf se pueden encarar lns luchas
xampalen, y producir los grandes mode opinión.
vnni. ni
En esto nos ban dado, últimamente,
.después do la gran Guerra, un bello
ejemplo tos católicos alemanes.
En unos pocais meses han recogido
.dieciocho millones de marcos para la obra
de la Prensa católica social; ¡y esto en
una nación extenuada per la pasada
en

■

í:-fc

■-

Un testigo de vista escribe lo siguien
te:

«Si esta ola de entosiasíno
la prensa católica
za de esta país.

pondrá

se

S -.ii.i datos que tengo a la vista,
regaladas, por subscripciones de
lectores y amigos de periódicos católi
cos, siete rotativas y más de ochenta
nuevas linotipias.
Los llamados «Co
mités del papel» llevan entregadas
enormes sumas a los
periódicas de su
devoción, para que no dísminuyau el
número de páginas en unos casos, y las
-

en oíros.

«Quienes trabajan denodadamente,
los «Comités

son

dea. Su actividad
rico

es

publicidad-*. En

implacable.

mu

je-

Perió-

ha triplicado el número de
annnciones de fábricas, huteles, pequé
fias [ondas, colocan iones, tiendas do to-

is

hay que

das clases, llevados

■
.

,

da

están formados por

mayoría

su

est- mi

nuevos

■católico que
dernidad

,«Eo

h

conseguidos

o

por

apóstoles del periodismo

han da lo esta

forma de

mo

propaganda.

-i

muchas

capitales

han

consegui

do la instalación debonitos kioscos pa

venta de la prensa católica.
Estos
tioscis, tido9 ellos tienen teléfono.
Jjos periódicos están obligados a comu
nicarles las noticias más salientes qae

ra

reciben durante el día, para que las

co

loquen en transparentes.
En una palabra: Es una admirable
■

■campaña por el bien y

para el bienl*

Hoy en que el mundo es una
hermandad, porel intercambi
Congreso

un

'

gran

Católico Naeional

Inglés, tselebrado en Leeds, el Rvdo.
P. J. Dowling sometió a la Sección co
rrespondiente la siguiente proposición,
que fné, en todas sus partes, aceptada:
Formar una unión católica internacio
nal de defensa contra los enemigos de la

Iglesia.
Ya hay en el mando católico— dijo
P. Dowling— establecidas algunas
•

-el
'

-vigorosas
■»o

asociaciones

particulares,

los Caballeros de Colón

'Unidos, los Híbemianos
Australia y

en

en

co-

Estados

Irlanda,

América, las grandes

unio

Suiza, H-ilan la. Bélgi
Estable -icunse simila
y Alemania.
uniones en todos los países, y for

nes católicas en
ca
res

todas un bloque internacional pa
defender a la Iglesia».

men
ra

contra el comercio de

la Iglesia,
los católicos, un

persiga

a

naa-ión une
esto es, estafa I y. a-r,
una

contra toSorlo quH proceda aloboycoteo
naciiin poraeo

Pero
ellos

goialora do

¡Ojalá
tan

se

la

Religión

católica.

llevara, algún día,

cabo

a

salvadora y feliz ideal

Eb

SOCIALISMO

El Socialismo y la

s

Igualdad

como

cualquier

otro

sistema

económico. En efecto, reconoce con
las antes citades palabras, que bay
distintos trabajos sociale? y distintaB
carreras, que facilitan al individua
las disposiciones neceHarias para po
máe
to y

ejercerloe; que hay profesiones
o menos

los socialistas que
proponen destruir la de

excelentes

en su

obje

bu fin, que colocan a los indivi
duos que las ejercen en un rango so
cial correspondiente.
Primera desigualdad social, causa
da no por las injusticias de los hom

los hombres
injustamente, es decir,
no Begún la
capacidad de los indivi

duos,

loa

ffpisiuado; procediendo en todo se
gún los caprichos de un cruel egoísVeatnoa,
remedia

pues, cómo el Socialismo

mal tan grande,

un

qué

y

medidas tomará para
asegurar que
en el Estado
socialista se repartan
los cargos eegún la
capacidad de ca
da uno. y la ganancia
según la ca
lidad y cantidad del
trabajo presta
do por los individuos.
«El E-Hado, mediante bus
emplea
dos, examinará cuidadosamente loa
talentos, las disposiciones de cada
uno, dáudole

aquella

carrera,

aquel

poder cumplir debidamente eon tan
halagüeño programa, ante todo se
un verdadero
ejército de

necesitarla

empleados bastante inteligentes pa
ra poder escudriñar las
disposiciones
de cada individuo y bastante
juntos
para dar a cada uno la ocupación co
rrespondiente. ¿De qué medios Be
valdrá el Socialismo para obtener
los?

Humnristas dn!

¡Oh

Musa

gatuna!

Lágrimas sín medirla,
Que cubran sus despojos
Paira llorar el lin de
aquella
i-

,.i.

Ka-a

un

vida

-.-,,■,,, i
de mis tristes ojos.
hermoso gato,
vivo y, de dormir
profundo,
.

L>a-penio
Ue

largas uñas y de lino olfato;
Mas de pronto el ingrato
Lanzóse al aire y nos dejó en el mundo
lira su piel suave
Más blanca que la nieve;
Sus ojos listos, su mirada
grave,
Sus manos prontas y su paso leve;
Con el mayor donaire,
Súbito como el rayo,
Atrapaba las
De frente

o

bres, sino por la misma naturaleza,

moscas en

el

<a

| Costo.

I

i

C.

precio

Charpentier.

2

f

aire;

de. soslayo,

Kl bello gato era
que asi como requiere distintas fun
l.i itt-sa-sp. -ración de lo
ciones para la vida y conservación
a
1* in colal ohalolor¡Qi
aquel tal
del cuerpo social, cria también dis
tintas facultades en Iob miembros K
izando con ella.
V. alejado del mundo y sus
de ese cuerpo para poder desempe
Andaba con su cola
ñarlas debidamente.
Kn continua querella;
En segundo lugar, reconocen los so
Cola sin par puesto qu
-o, alegre, gentil y ,
ciali-taa que ei valor del trabajo se
gradúa según su cantidad y cali
i at
queso.
dad, de modo que un trabajo supe
i.l,
rior en calidad, por ejemplo intelec
■-, nimii ser humano
dma de la mesa,
tual, artístico, vale más que un tra !-',
1). ante de una copa
bajo puramente mecánico, y el tra
i hablara la ropa,
bajo de 10 horas máa que el de 5.
Y es esta diferencia en el valor I>r
l-.l a-margo dolor Ae est s desvelos;
del trabajo la que determina tam
bién la diferencia en el pago.
Puee bien: hiendo la difirennia en
Selgas
la ganancia la principal causa de la
pobreza de los unos y de la riqueza
de los otros, y siendo aquélla causa
da no por injusticias, fino en parte ¡
por la misma naturaleza (que ha
(559
5S9
criado a Ion hombrea disliiitos en
Caupolican
talentos y en fuerzas), y en parte
por la libertad de los miamos hom
Gran Deposito de Casimires
bres (entre ios cuales unos ya em
Tenemos gran surtido para
plean y perfeccionan loa talentos
rimavera y verano. Ofrecemos
recibidofl, y otroa no): el Socialismo,
precios mny reducidos. Alpaca
reconociéndolo, debe reconocer tam
rpecial para sotanas.
bién que sus declamaciones furio
Temos meaüda deuda $ 130.
son
aas contraía desigualdad social
Visitónos y ganará tunero.
declamaciones impotentes contra la
ini-íti:i naturaleza y que la
igualdad

social que promete
una

verdadera

a

sub

quimera.

adeptos

es

959

-

-

Caupolican

En la plaza de los
Apóstoles, punto
de partida y gran foco de movimiento

Roma,

en

están

dispuestos

-

559

los

coches,

anto» y tranvías
para las visitas de laa

Bs-ílicas, dado

el poco tiempo
y las
distancias no es posible hacerlo de
otro modo.
Sabido os que para ganar el afio San
to son cuatro las Basílicas
ordenadas
para hacer lae visitas, a saber: San Ptsdro. San Pablo, Santa María la
Mayor
San
Juan
de
y
Letrán. Para lu de Ro
ma eon 80
las visitas distribuidas ea
veinte días y para los
peregrinos ex

tranjeros son veinte distribuidas en
cinco. Esta conmutación la hacen loa
confesores señalados ad hoc
y al efecto
cada

en

Iglesia de Boma y en ciertos
hay na gran cartelón qae

r-onfesonarios

Confessarius Jubilei.

reza:

A las ocho

en

salimos de la

punto

espaciosa piazza

.le ios
tes de veinte minutos

apóstoles y an
estábamos pos
trad.-- er, ba capilla
Borhgete de Santa
María la Mayor. Llámase sin duda la
Mayor, bien por serlo en sus dimensio
nes, bien (como es lo más
probable) en
el sentido de
principal, por ser el pri
mer
templo qne en Sama se conatni-

yó consagrado

a

María.

Pasó por alto la descripción del
por
tento realizado por el cual se
planeó
este templo en tiempo del
Papa Liberio que junto con un patricia Romano
ción

(352 366).

La Basílica ha sufrido grandes mejo
siendo uno de los más acreedor-»
gratitud por el embellecimiento el
monarca Felipe IV. En el
pórtico de I»
entrada hay una estatua de este rey es
ras,

a sn

pañol (ltí31-1665)

I*e.

'■

ptrturiio

Hajor

llamado Giovanni idearon la conutrüasverso

ELEGÍA
Dame

nn

distintos trabajos; y la ga

nancia, fruto del trahajo, no según
la calidad y ta canti'lad del
trabajo

-

todo mi Sur— *
| Liquido
de Calzado papa %
niñitos
y
|I guaduas
|
menos de mi
de i

Santa Haria la

raleza, sino la que han producido

BELLIAZZI Hü?i

•ftido

Apantes dt

natu

empleo, aquel trabajo que máa co
rrespondiere a bu capacidad». Para

l

Dejando a un lado loa absurdos a
que conduce el Sucialisnio en el or
den moral, fijémonos ahora en los
que entraña bu tan cacareado siste
ma económico. Si en el orden moral,
la libertad que promete al obrero no
en más
que la más despótica escla
vitud, en el ord,en económico, la
igualdad, en la repartición y el pago
del trabajo que pretende introducir,
en la realidad resulta ser una verda
dera quimera.
Veámoelo brevemente. La repar
tición de los distintos trabajos so
ciales se hará, como afirman loe so
cialistas, según la capacidad de loe
individuos; y la repartición de la ga
nancia según la cantidad y calidad
del trabajo efectuado. Esta sola afir
mación bastarla para probar que el
Socialismo se reconoce tan
impo
tente para realizar lafamoBa íyuataad
social

replicarán

no Be

sigualdad que proviene de la

una

der

Unión católica internacional.

Eo

para

cabe

la

eclesiásti

]0M dife. entes

Unión,

continúa,
a

van

aumenten

Registrarla propiedad

de

paises a nombre
defenderla de posi
ble confiscación
por el Estado.
3.° Tomur acción
pronta y decisiva
de la

La acción colectiva.

de esta unión abrazaría tres

y de

su

tiempo data

el derecho que tienen los reyes de Es
paña de ser miembros del Cabildo de
Santa María la Mayor. Son cinco laa
puertas y una de ellas tabicada de or
dinario es la del jubileo, abierta este
afio, pues como hemos anotado esta
Basílica es de las cuatro privilegia-*
das.
El primer acto de nuestra visita fué
la Salve en la capilla Borhgete consa
grada a María, t, ello nos obligaba
nuestra ensena de peregrino de una
diósesis consagrada a la Inmaculada.
Debida esta capilla a Paulo V, como
su mismo nombre lo indica,
no es de
extrañar el lujo deslumbrador tan en
consonancia non la familia Borhgete.
El Altar en que ae encuentra el cuadro
de María atribuido a San Lucaa, es una
alhaja; todo él ee compone de tua

juego

de ricas

piedras

que rivalizan

en

dar hermosura aquel trono de María.
Dos ángeles de bronce sostienen asi
cuadro de la Madre de Dios, cuyo mar
co es un macizo con preciosas combi
naciones de diamantes, rubíes y esme
raldas, que proyectan mil delirados des
tellos sobre el misterioso lienzo, qua
pocas veces se descubre a la mirada
de los mortales.
La Capilla del Sacramento llena el
alma de esa veneración tan digna del
Sagrario. Llámase también capilla Six
tina por deberse su construcción al
franciscano el Pontífice Sixto V.
El tabernáculo es una obra admira
ble, está colocado al centro de la Capi
lla: cuatro ángeles de brufiido bronce en
ademán de hallarse sobre cogidos por
tímidos sostienen
su altísima misión,
Síil-ro

suas

hombros

un

broncíneo

tem-

[tlaita?, decirado con piedras preciosas y
ilcstinado a cobijar bajo su dorada c4pulft la Majestad de Dios.
Entrando ala derecha de esta flagra
rla capilla está el cnerpo del pontífice
San Fio V en rica caja de oro y plata,
v<>ntid» oon riquísimos paramentos pontitkales por ser este Papa el que pro
movió la expedición contra el Turco,
con la victocoronada

gloriosamente

ría de Lepante, en la qne hizo papel
brillante la escuadra española man
dada por don Jaan de Austria. A la iz
quierda y frente ala hornacina de Pío
V, est:!. la estatua de Sixto V, en riquí

tan

simo mármol.

Kn el Altar mayor he adorado el San
io Pesebre, la piedra en que fué recRc
aado el Hiño Dios en el Portal de Be-

LA ÜNION CATÓLICA

!en

iqnó dicha

liquias

tan

la ale

poder

venerar

re

insignesl

Kn esto Altar celebraba Misa el Su

Pontífice en sus días de libertad
la alegre festividad del Nacimiento
de Jesús. Aun ahora, que esto no ea
el cabildo rezA loa maitines y
tcelebra la Misa en tan dichoso día,
Aun ee vé en el sitio del Altar el lugar
destinado a levantar el trono a Su San
tidad para asistir a tan hermosos oficíes.
mo

en

posible,

Se franquean

las

puertas y bajamos

el aliento del crimen, qne no *e
la Cruz máeque -al reverso.
Los peregrinos hubiéramos deseada
la multiplicación de aquellas vastas reliouias para saaínr !a devoción; pero nos
fué necesario contentarnos cou un fac
símil de los clavo tocado a tino de
los verdaderos, que se venera en la Ca
pilla de la madre del gran Constantino,
Santa Elena, qne así se ¡lama la cripta
que acabamos de visitar.

asomo

Templa, Jesús

a

Confesión construida

nna

profusión

sino tú el muerto de

aquel
es

componían aquel pesebre

se con

tablas que
o

cuna

se

aquel precioso tesoro, me vi .transporta
do a la pedregosa cneva de Belén y me
pastores, que vie
ron oscilar la primera lágrima en las
mejillas del Dios Nifio.
sentí feliz

los

como

ver en suefioa la noche
la noche de la luz y de la
paz, en medio del frío y de la impiedad
idumea. El Altar de la Confesión es nn

Aquello

de la

era

gracia,

inspiración sagrada y tarde
hubiéramos salido de aquel lugar de
venero

tiernos recuerdos,
recordado la voz del

a no

padre

habernos

que

me

necesario visitar
las otras Basílicas para ganar el jubileo

acompañaba

era

que

de aquel dia.
Tanto

en

eata Basílica como

confesionarios ba
bla una gran cafia de la forma y longi
tud de un colihue puesta a modo de un
asta cobre la puerta del con feaion ario;
los fieles al pasar por delante inclinan
an poco el cuerpo y el socerdote o Pe
nitenciario le da un golpecito en la ca
beza, haciendo con ello un acto de fe y
se ganan cincuenta días de perdón.
en

algunos

fia este sagrado recinto pasamos a
visnor la Basílica de fian Pablo (Extra

muros) pasando

nna

rápida ojeada

por

Santa Cruz de Jerusalen, dando fin a
eata crónica con la descripción de este
santo recinto dejando para otra la gran
Basílica del Apóstol de las gentes.
Edificada en el mismo solar de la
rada de Santa Elena, aun repercute
misterioso entre las decoradas naves
eco

de las plegarias de la piada

siente el alma feliz al
encontrarse sobre la misma tierra qae
recibió en sn seno el cuerpo de Jesús;
la
tradición, la cripta que
pues según
-corresponde a la antigua habitación de
Santa Elena, está formada en gran par
te con tierra del calvario.
No acierto a pintar laa alternativas
del sentimiento, porque luchan en mí,
la sublimidad del recinto y la pequenez
del hombre; llega uno a dudar de la
realidad de tanta dicha sobre todo al
descubrir la preciosidad del relicario
qne contiene: doe espinas de la cruel
guirnalda de Jesús, nn clavo de sus sa
gradas manos, el dedo que Santo To
más introdujo en la llaga del eostaalo
del .Redentor, nna gran parte del inri
de la Cruz y algunos fragmentos de esa
misma cruz que se levantó en el calva
rio. Nadie puede expresar lo que se

emperatriz, y

siente al
esa

ae

contemplar

Cruz que

reliquias de

planeta

emisferíos opuestos, el
unn
presidido por ol Redentor, lleno de
luz y de gracia; el otro oscuro, helado
en

dos

las

divide nuestro

enormes

—

La

es

ticulo que apareció

en

primera pagina

de (L'Ossarvatore Romano* con el tí
tulo de: <¿Los Anglicanos de América,
también hacía Roma? ¿Gestiones deci
sivas? >.
He aquf
tículo:
■

la traducción de este

Recientemente acaba de

tener

ar

lugai

Congreso de eclesiás
protestantes del rito episcopalia-

Filadelfia,

en

ticos

afecto al Santo Pa

sn

estos días

en

a

la

suntuoso

palacio, perfectamense amueblado, destinándolo a
sede del Nuncio Apostólico en Vareovia. El edificio lo rodea un amplio jar
dín y está cerca a la residencia del proBidente de la República polaca, cuesta
la suma de 100.000 dóllaree, de loa cua
les han sido pagados ta mayor parto.
Para que corriera con los trámites
de la compra, los Emmos. card. Dalbor
amons. Adamay1-. i Kakowki encargaron
canónigo de Posnania y senador de
la República; en cuya negociación el
Gobierno de Polonia ba querido dar se
ñales de particular homenaje a la per
sona de Su Santidad. En efecto, debien
do pagarse según l.-i- leyes polacas al
erario una tasa de 40% sobre el precio
establecido para la compra y venta de
inmuebles destinarlos a extranjeros, el
presidente del Consejo, señor Grabski,
que también es ministro de Hacienda,
tratándose de un obsequio al Santo Pailro, renunció a la importante suma de
Í0.000 dolieres que hubieran debido pa
garse. El Santo Padre, que ya habla ma
nifestado au viva complacencia a S. £.
el señor Skrynskí, plenipotenciario po
laco ante la Santa Sede, cuando éstf le

un

presentó,

un

rico álbum de

un

fotografías

de la

nueva Nunciatura, por
telegrama
y por carta envió su augusto agradeciaiiento a los card. Dalbor y Kakowski,
al Episcopado polaco, al presidente del

Consejo,

Adaroeki y al «Boni

amone.

ta tius-Verein> de Posnania.

délos Estados del Este de la confe
deración americana. Tomaron parte va
rios

obispos

a ese

i- 1 orador principal del Congreso,
el rector Barry. de Nueva Yoik, pro
puso a la asamblea el siguiente voto
que fué aceptado en medio de unáni

aplane oe:

divino;
(2.0 La jurisdicción perteneciendo
por derecho divino al obispo de Roma
aun habiendo variado en bu extensión

interpretadoporelPapa.es decir,
infalibilidad que adquiera
por el reconocimiento de

peroración,

su

que
ha resta

intento de

cree que su gobiurno será inmejorable.
—El Coronel Ibáñez, como lo habla
prometido, retiró su tundidatnra. La
Armada felicitó al candidato como asi

su

mismo el ejército.
El Ex-Presidente
Alessandri también le ofreció sn adhe
sión.
8e cree que el gobierno envia
rá al Sr. Alessandri a Arica y a E. Uni
dos en comisión. Abora se prepara la
campaña para senadores y diputados.
—Habrá toda clase de garantías. En
todo el país reina completa tranquili
dad. Todo el mundo aplaude el gesto
hermoso del Coronel Ibáñez. A él se
debe en primer término la designación
de candidato único. Luego median
—

una

autoridad

—

el conferenciante

—

prejuicios

nues

y abandonar nuestra

ac

con Roma. No pode
esperar nada bueno de nuestras
ideas tradicionales. De

preconcebidas

bemos, por el contrario, buscar
lnción de los

problemas

quo

—

—

te eu carácter

una so-

nos

yenergla

derrocó

De donde debería colegirse, dice ter
minando tL'Osservatore Romano», que

—

Anglicanos do América están más
próximos a Roma que sus correligiona
rios de Inglaterra. Se puede imaginar la
impresión producida por el Congreso de

—

los

es

tanto

mayor

declaración de Filadelfia

cuan
no os

—

primera manifestación por la que la
iglesia episcopaliana de los Estados
a
se es fue risa
por aproximarse
Roma y que i-nta Iglesia ojerco en el
seno del protestantismo americano un

darán en conformidad al fa
contrariando su espíritu. La

Ellas

llo,

ta

se

—

no

prensa peruana ataca al gobierno en
Los sucesos últimos
toda ocasión.
los lis fomentado a su manera.— Mons.
Edwards envió una hermosa Pastoral
i-on ocasión de la Viígon dol Rosario.
—Los chilenos han obtenido buenos
triunfos eu el campeonato de tennis en
Argentina.— Se disputarán el final.— La

Unidos

—

influencia considerable,

POLONIA.— Homenaje de Polonia al
Padre Santo.— Los católicos polacos,

argentina

comenta

los

sucesos

españoles ban obtenido
en Marruecos.— To
dos los países europeos, a iniciativa de
ac
se están poniendo de
Bulgaria,
chllenrs.— Los

hermosos triunfos

s-

-4Casa Valls

¡£

TBLEPOHO 56B-

^

El

B-

flftíinfl 578.

Se

—

f-

CnSILLn 3a2.

f

inaugura

guridad

al comunismo,

combatir

do para

5.

^

muy buenos

y más vartaalo surtíalo en
CALZADO de toüns clases para

atienden

pedidos

sean

precisamente, sino quitando]-»
un cuchillo la parte poaterior,
qne
la másff>a y la que máa estorba.
Limpias las lenguas, sin que para eeto sea necesario un purgante, se laa In
con

es

troduce

en un puchero
para qne se cue
hasta que ae cansen.
Luego se lea1* piel, para cuya operación no
está demás sacarlas del puchero,
una
zan

quita

despellejada*

vez

sin

y

compasión,

se

laa

ibre por el centro. Esta abertura
deja
rá paso a un picadillo bien
sazonarlo,
cuyos detalles de ejecución no son del
momento, porque se trata de nn pica
dillo vnlgar aunquu muy honrado. Ve
rificada la faena del relleno, se procede
a la clausura de lae
lenguas (cuan difí
cil es clausurarlas) y ae envuelve "na

untados de mante

papeles

una en

por

ca, cuidando de que estos

papeles

rean

blancos y no impresos, porqne nna len
gua de carnero abrigada por una se
sión de Municipalidad o ale cimmu

por ejemplo,
Eongamos
de mil demonios...

tomaríana

ea-

or

Espolvoreadas las lenguas
gil

se

colocan

en ana

con

pequeña

pere-

parra,

o>

sobre fuego graneado. Cuando
el punto debido se les reco
lleven a cabo nna retirada
honrosa y se las sirve a la mesa, en.

parrilla,

adquieren

i -inri a que

lenguas

como

en

que

pueden

son

favor ale la cocinera,
referimos constitn-

noa

ye el manjar predilecto de algunos aca
démicos de la Lengua. A otros no lea
la

■grada
creen

Por

que

de camero, porque

lengua

se comen su

propia lensgua.

ea muy econó
mico porque sabemos que los carnero*
abnndan jque da miedo...!

otra

parte este plato

P- Z

HUMORADAS
La Señora: Bien, la
Rosas de ntgros.
tomaré de niñera. ¿Le gustan mucho
La neero.
los niños?
Machísimo,
Sefiora; cuando estaba en mi pata ma
—

—

—

comí

algunos...

En al Hotel.
Señor, las doce, es la
Cliente.
No me
hora de almorzar.
—

Lenguas

fuepa.

7!ulkihi%ihMMM *> <I> (bfoforhfofoMihfhTx

—

—

traiga nada,

no

tengo hambre.

—

Pero

necesario qne se levante.— ¿Por qué>
Porque necesitamos las sábanas pa
ra ponerlas de mantel en la mesa...
es

—

Ocurrencia feliz —Alababan en una.
tertulia el retrato de cierta señorita dicitando que estaba muy bien pintado.—
.

Alguien dijo: To creo
pintado... el original.
—

que está

mejor

Colmo ds limpieía.— Un cliente entra
la peluquería y le dice el dueño:—

auspicios.

en

Aamí, Sefior hay desinfección perfecta-

—Bien.— Esta toalla ha sido esterilita.
da.— Perfectamente. —Este jabón deabarteriíado. —Admirable. —Esta silla,
lavada. Muy bien, pero estoy apurad*
—

¡.donde

Anto todo

I

lenguas de

se

de

encontrarlas,

momen

—

deguico que mi hegmano fué ascan-Jido.— ¿A qué grado?— Mi hegmano «•

ahoga

...

Pintura modernista
Ha

De

pintado

un

Un inmenso

cuadro Andrés
valor.

Que, viéndolo del revés,

debo ir en busca de
adonde

carnero

habilidad de

peluquero.— Un

un
Klmojorchistl.— Don Otto tenia
hermano militar en Chile, que íné aacenaüdo al grado que signe de CoroneL
o»
Preguntó que había más arriba
Coronel y le contestaron: más arriba
de Coronel está Lota. Entonces don
5V
No
sabes
a
Otto le dijo
Fedeguico:

Lota

carnero

está el

to, sefior, lo están hirviendo...

Papinas Humomtios!

y Niños.
de

-

Italia la conferencia de

cu

cou

mejor

Caballeros, Seiloras

no

dolas

—

impresión

prensa

—

que

Adquiridas las lenguas, hay qne
proceder a descargarlas, no disparán

—

Filadelfia.
to que la

lenguas siempre

de comadre. Hay que tener
tniidado que no sean lenguas da (coma

dre.

nueva

a unrégiman corrompido y per
sonalista. En todos los circuios politicas reina t rae qu ib alad y satisfacción
por el acuerdo. Siguen las sesiones de
La comisión plebiscitaria en el norte.
ge cree que en esta semana habrá no
vedades. El Sr. Barros Jarpa, quo es
taba en la delegación chilena, ocupará
Chileno ce
ta cartera de relaciones.
derá un punto en la cuestión garantías.

mente

sepa-

—

Esta

a

de

—

titud hostil para
mos

se
un

o

a uno

tengas

—

parte de toda

Debemos desembarazarnos de

tros

Hubo

sublevación del ejército provocado por
loa oficiales Aguirre y Pinochet. Fue
les aplicará la
ron descubiertos y ae
sanción correspondiente. Los parti
dos políticos proclamaron candidato
único a la Presidencia a D. Emiliano
Figueroa L. La personabais J dal Sr.
Figueroa es conocida en el país y ae

afiadió aún:
<

—

correo

expenden al pu

ae

—

Iglesia.
En

pública,

blecido la calma.

conforme ala época;
• 3.0 Una infalibilidad que sea la ex
presión del pensamiento de la Iglesia

la

alarma

causaron

—

«Podemos aceptar como bases de ne
go elaciones con Roma:
cl.o La primacía de San Pedro y de
los obispoB de Roma y esto por derecho

puestos donde

blicólas

hablar muy alto
que las guisó.
El plato a qne

Después de los acontecimientos

•

mes

oportuno dirigirse al

aliua-cén de m-aebtee sino

esos

donde,

Noticias breves

y máa de setecientos pas

anglicanos pertenecientes

tores

ea
un

rrí

no

la

en

de San Pedro del Vaticano obrervambs que

las

cuestión de la unión de
las Iglesias
seguida con vivo inte
rés en los centros eclesiásticos roma
nos. Nos es grato pues insertar nn ar

Iglesias.

de

tan

algún

ESTADOS UNIDOS.— Unión de

en

meciera el Astro de la redención
En un instante... al hincarme ante

que

1925.

Cnóniea Exterior

misterioso

donde

parte de las

la mayor

aerva

Calasanz

Concepción, Septiembre

atestiguar

Santa Sede

.

amor.

Hermano

rado!
Allá en el fondo de
recinto sobre el altar

mí dolor,

qne a expresarlo yo no acierto,
ya qne tu amor no ea el muerto,

por Pío IX con
de ricos mármoles, cau
tivando mi atención una hermosa y co
losal estatua del Fundador, el inmor
tal Pontífice de la Inmaculada, orando
apoyado sobre un hermoso reclinatorio.
[Vaya un bloque de mármol bien hon
la

para

dre, le han ofrecido

haya

laa

para lo cual

Resulta mucho

Sao. Imp. y Llt,

mejor.
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.

DIOCESANO

'LM

DE

Concepción, (Chile)

UMIOM

CñTÓUCH-

27 de Octubre de IQ25.

N?.
hicieron:

"La Unión Católi»"

candidatura

SU
-

,

Dirección y Administración

candidato de los
señor

asalariados,

Salas, ha hecho
una jira presentán

Talélonc 148

-

aso

salvación

nacional. También
el

Casilla 176

de

mo

Dastrailo Noticioso EincatiTO
-

grandes

manifestaciones q

'revelan que la opi
nión pública estima

PERIÓDICO SEMANAL

dose

CONCEPCIÓN

como

el

cam

peón de

la Demo
cracia. El señor Sa
las

puede

ser un

buen ministro de
Previsión
Social,
no tiene con
diciones de legisla
dor para ocupar la
Presidencia de la
República. Sólo sa
le Salas, dicen sus
pero

partidarios;

pero

puede resultar que
Salas sale solo...

CHISTO

VISTA ÜENERAIi DE VALPARAÍSO

OBRERO

.-■■i.. —

Eo* loa artículos sociales que he
mos

tras

visto

venido pnblicando en nues
ediciones anteriores, hemos
como el
Evangelio ha real

zado et concepto del hombre; como
le devolvió su valor social y moral;
como rehabilitó a la
mujer, enno
bleció al pobre, defendió al débil
j restauró todo el organismo so
cial.
Ahora vamos a referirnos al
-

'

al

trabajo, especialmente

trabajo

manual que es la verdadera rique
za del hombre y uno de los temas
más importantes que estudia la

Sociología

.

Desde luego, Jesucristo,
de

ejemplo
de

sns

cou

el

la lección

y

dignificó el
tiempo que nos

enseñanzas,

al mismo

bajo

vida

su

tra

im

puso la necesidad del mismo.
Jesucristo es el primer obrero;
coa el
trabajo de
Esas manos, dice be
Papini, que fabricaron
los mundos y encendieron las es
trellas, fueron manos fatigadas en
el trabajo, manos encallecidas en
el trabajo, manos de oficio. Cristo
fuéprimeronn obraro déla materia
antes de ser un obrero del espíritu.
Aunque de estirpe real, él quiso
pasar 30 años de su vida en el ta
ller de un obrero, José, su Padre
adoptivo y fué uu obrero como él.

ganó

el susteuto

■na manos.

llamente

Cuando predicó por vez primera,
todos se preguntaban como dice
el

Evangelista: «¿No es este el hijo
de José el carpintero?»
Jesucristo elige su estado social
y forma

en

ejemplo

y

la clase

obrera.

qué consuelo

¡Qué

para todos

loa obreros! Mayor dignidad para
clase y mayor ennoblecimien

esta

to del

trabajo,

no es

cebirlos.

Y cuando

llega

ha de aparecer
enseñar

na,

va

unos

a

al

el

posible
tiempo

que

para

los hombres su doctri
de Galilea y elige a

mar

pobres pescadores,

obreros,

en

público,

en

con

como

&nes de ellos

sus

elige

que

terrenas ni para dispen
sarles del trabajo sino para trans
formarlos de pescadores de peces

riquezas
en

pescadores

ficándoles

debían

de

hombres; signi

con estas

seguir

palabras

siendo

rarios, empleando

que

obreros, ope
energías en

sus

y a
repre-

elevándolo a la 'cate
goría de virtud. Trabaja el hijo de
Dios en el taller de su padre; es el
primer obrero y establece así la
verdadera Democracia que nace

Paganismo,

con

Cristo

en

Belén y

¡trabaja

en

Nazaret. ¡No lo olvi
taller! El trabajo
es vuestra ri
el
queza;
trabajo fué santificado
por el mismo Dios.

déis, hijos del

ennoblece; el trabajo

mos dar cuenta
de todo tiempo
perdido,- de todo momento de ocio
sidad, y que es la pereza uno de
los siete pecados capitales y con
tra este vicio nos presenta la dili
gencia o el trabajo y a éste conce
de toda clase de honores y recom

pensas.
El que trabaja
sustenten, dice el

en

c

i

que le
Los

del

Evangelio.

que Cristo condena terminante

mente la pereza y ordena el traba

Esteesuno délos grandes bene
ficios del Cristianismo: haber rei
vindicado y santificado el trabajo

jo.

manual, que

era un

oprobio

en

el

«»«*««*•«*«« €««*«€«« ala*

A Diestros

I
*

suscriptores

J

Bogamos encarecidamente
nuestros suscriptores re-

®

s£

a

W

nueven

las suscrioclones de

jft

V

Julio, Agosto, Setbre.Ocbre.

*

J

£ parapoderpublicarsemanal J
De
S

f

no.
Nunca ha estado este país máa
anarquizado, más pobre y más des
prestigiado. A ver ai el honor les lle

semana

a

<fc
mente nuestro periódico»
ellos depende y esperamos
a la mayor bre- 2

que lo hagan
vedad.

yo

bolsillo

o

rá porque

en

nuestro

siglo,

se

Ccocepcloo
El Manir- -Casilla -876- Concepción

se es

al

quitan

ae

a

los ciudadanos.
llega al

que apenas

estómago.

El honor...
gunos

ha dicho que el gabinete
de un Ministro es una cocina y su ofi
cio (dar de comer al hambriento!. Se

Alguien

es una

ponen

en

máscara que al
la calle y se la

en cassa.

Clarín

piensa

mucho, especialmen
poco y
en las esferas gubernativas. Cuán
son los que en nuestro país andan
detrás de la preasa de la Presidencia...
secóme

¡Un ejemplo!

tos

Especialmente aquellos políticos que
dejar de mascar por algún tiem

van a

po. Y los que andan detrás de la pre
sa casi nos dan una sor-presa. Estuvi
mos a punto de tener un nuevo cuar
telazo. Un grupo de oficiales envió
un memorándum de
petición al Go
bierno que fué considerado como un
acto de indisciplina. Alarma pública,
cambios de guardia, ametralladoras
listas, ir y venir de regimientos, idas
y venidas de Jefes. Resultado: fracaso
de! golpe que se intentaba, e.\j>it)sia'ni
de varios oficiales del ejército, otros a
calificar servicios, que es como ir a
monos a otra parte. Estas medi
das las ha aplaudido la opinión públi
ca. Es necesario que terminen de una
vez
estos actos de indisciplina que
afortunadamente no afectan a to
do el ejército, sino a un grupo de re
voltosos. En fin, han ido a calificar
servicios: pero la opinión pública les
ha hecho el servicio de calificarlos
como malos ciudadanos y peores sol
dados.

Publicamos un decreto del Direc
torio Militar de España, referente a
los obreroB y que es un elocuente
ejemplo digno de imitarse, especial
mente por nueBtros legisladores, que
hasta ahora no han hecho sino des
cristianizar al pueblo en los colegios
donde se enseña el máe ridiculo ma

terialismo.

El Directorio Militar de
ba dado un decreto en virtud del
a todo trabajador o empleado
debe dársele, en los días de ñesta,
una hora de tiempo para
que pue
dan oír Misa. Establece el decreto,
que no se puede disminuir el jornal
con que ee facilita al
hora
esa
por
trabajador para que cumpla sus de
beres religiosos, y las multas que
los patrones que se
se aplicarán a
nieguen a dar esas facilidades, se
ilei-tinurán al fondo de pensión de

España,

cual

loe

trabajadores.

Ejemplo digno

Figueroa ha
jira triunfal por el país.

hecho
Todos
una
¡os elementos más representativos le
Don

i*

la conciencia

Loque

te
merece

Evangelio.

sacrifica dores viven del santuario,
añade el apóstol, y los ministros
del altar, participan del altar. Del
mismo modo también manda el
Señor a los mensajeros del E

gelio

Comentarios de la

tan adelantados que he

Estamos

mos relegado a Dios de nuestra vida
pública y él nos ha dejado de su ma

ga

pan del espíritu.
Y él mismo nos enseña que debe

—i

.

el taller de

iluminar las inteligencias de los
hombres y en alimentarlos cou el

eran

apóstoles

como su

eu la tierra y le da el
po
der de atar y desatar las concien
cias; y cuando a todos instruye y
les llama, no es para colmarles de

sentante

,¿

El día 18 se pro
mulgó la nueva
..i.
.. -Carta
Fundamen
tal de la Bepública,
Ojalá que ella sea el fundamento de
la gran deza de Chi 1 e
Todos han jurado practicarla y de
fenderla. Y según las nuevas costum
bres de este país se ha jurado, no por
Dios, sino por el honor de ciudada-

Emiliano

de

un

gobierno

que se preocupa de que ae cumplan
los deberes que el hombre tiene con
Dios.

LA UNION CATÓLICA

inmortalizó en el papel estas ar
manías y esos aromas.
Ya el tiempo nn podrá nada con
tra esas enseñanzas, casi eternizadas
a

ba Prensa Católica

per la pluma.
Ellas vivirán, abrillantando con
áureos reflejos, la faz divina de
la Verdad.

Los Escritores Católicos

bus

El

poder

de la

pluma.

La neceeidad de promover la bue
na Prensa, exige que haya buena»

plumas.
La pluma

hoy la gran arma de
combate, es tía espadada doble filo»
según frase de San Pablo.
La

pluma

eB

el

ea

donde

surco

la

idea

depone sus gérmenes, que Burgen pocos momentos después, y cu
bren todo el campo.
Es la varilla que al golpe mágico
hace saltar de la roca la fuente cris
talina de la palabra.
Es el cetro que hoy gobierna los

Un gran lema.
De io dicho ee ve la grao necesi
dad de la pluma en los santos com
bates por el bien,

Y por tanto, la necesidad de bue
los paladines de le
nos escritores
—

pluma.
Paladines, es decir «caballeros sin
miedo y sin tach •», que tomen por
lema de su misión las palabras de
David:
■ Aborrecí la

El lema de Pío IX.

pluma ha sido siempre la gran
palanca del progreeo.
Figurarse lo (fue serla el mundo,
ei la pluma cesase de correr
Los pensamientos humano?, des
pués de haber brillado en algún dis
curso, Fe apagarían para siempre.
La

.

Y --ólo poblarien el vasto dominio
de la mente humana las nube- ceDicientee de la ignorancia.
T el silencio, sólo interrumpido
por los rápidos acentos de la pala
bra humana, seria el silencio desola
dor de los desiertos
Y figurarse lo que seria el mundo,
si la pluma o el estilete nunca hu
Los grandes lumi
biesen corrido
los genios
nares de la antigüedad
de Atenas o de Roma se habrían
.

santa

odio habui:
tú*m dilexi

Iniquitatem

Légem

.

y la detSs

Ley*:

pueblos.
Al servicio de la civilización.

injusticia

té; y he amado, oh Señor, tu

.

.

—

A este propósito recordemos un
becbo.
Dos periodistas obtuvieron un din
uua audiencia del Papa Pío IX. El
bondadoso Pontífice los trató con
grande afabilidad, y al fin les entre
gó do9 retratos en fotografía, dicíéndoles:
«Voy^t escribir algo para los pe

riodista-?*.
Y

firme escribió estas

con mano

veritátem filiara Dei:
«Amad la verdad que es bija de
Dios».
Para que haya escritores que se
pan cumplir con este lema, han de
elevarse nuestras plegarias.

palabras: Dillgitt

—

extinguido

para

Y el mundo

siempre...

acaso

andarla

a

tien

caminos del in

tas por los solitarios

Principales

telecto
Grandes cosan ha hecho pues la
pluma, cuando ha sido digna de su

formas

del Liberalismo

..

misión.
La

pluma digna.

Juan Montalvo entona loas a la
pluma digna y valiente. Y especifi
diciendo:
ca fus rasgos principales,
«La pluma no vendida ni muerta
de hambre; la pluma soberbia quese
como
el
vuela
levanta,
águila y se
enciende en el diseo del sol; la plu

prepotente que ruge como león
un gran espacio; la
pluma
que se obscurece, truena y echa ra
ma

y asorda

yón; la que
brilla

en

Re

se
aclara y
forma de arco
a
lo San
y hace temblar
se
convierte en

apacigua,

el cielo

en

iris; la pluma que predica
Grisóstomo

Juan

emperadores,

que

muerde

culebra bienhechora, y

la

y la

iniquidad
injusticia; la pluma
que golpea como catapulta las pare
des de la Rastilla y ln echa por el
suelo; la pluma que se mete entre
las carnes de los malvados y les hace
dar aullidos».
Al servicio de la Verdad.
Puesta al servicio de la Verdad, la
es una mensajera celestial.

Los Economistas y Fisiócratas no
son más que una partida de políticos.
Ellos han propalado esla fórmula más
absoluta del .liberalismo en materia
económica: laisser faire, laisser passer; dejad que cada cual contrate li

bremente, sin

tomar en

cuenta

Enfrascados

prosperidad.
vidualismo,

los

en

el indi

Constituyentes supri

mieron de una plumada todas las cor
poraciones y se llevó acabo tan ne
fasta obra por medio de la ley del 2
al 11 de Mareo de 1791.
Estaba reservado a Kant el deducir
lógicaini-nte las rainsw nene ins extre
mas de la doctrina de
Rousseau. En
conformidad a esto, Ih voluntad hu
mana es autónoma; lleva en sí miama
la razón de toda obediencia; ella ln
dicta y se la impone. La voluntad es,
asimismo, su propio fin. Si la ley mo
ral le había sido impuesta por una au-

¡

¡

brlan desvanecido, agotando sus
sonancias en limitado espacio.

Y

sus

espíritu,

pensamientos,
habrían

flores de

pasado

pre oomo un soplo.
La pluma cogió esos
.

ha
re

su

para siem

.

pensamien
tos, y destiló sus aromas; cogió esas
palabras, y exprimió sus armonías;

o

.

ramento

estético.

Tales son, ligeramente esbozadas.
las principales formas que el libera
lismo ha tomado a través da una evo
lución cuatro veces secular. Det mis
mo modo que las diversas fuerzas de
la naturaleza, la luz, el calor, el mag

netismo, la electricidad,

según opinión

cosa,

sicos, más

no aon

otra

de los actuales fí

que transformaciones de

misma energía, del mismo modo,
análisis nos ha descubierto
que las variadas manifestaciones del
liberal ismo proceden de uu fondo
idéntico: el individualismo. Que el li
beralismo sea religioso, científico, po
lítico, económico, moral o estético,
llegamos siempre a una conclusión
común: el desenvolvimiento del indi
viduo, sin trabas ni control alguno.
La doctrina liberal ha podido desen
volverse durante siglos en un vasto
campo de experiencia; ha tenido tiem
po de hacer sus ensayos. Se la puede,
pues, juzgar, sin temeridad, ni injus
ticia por los frutos que ha producido.
una

nuestro

Eb sosi Abismo
El Socialismo y
la Fraternidad

Quien haya leído

lo que han es
los defensores del Socialismo
de la futura organización de
la sociedad, o escuchado los discur
sus oradores en
sos de
que pintan
las perfecciones de la sociedad veni
dera, fundada sobre Iob principios
socialistas, indudablemente habrá
encontrado descrita con los colores
más vívoh la fraternidad, que enton
ces reinará entre
los hombres. Re
movidas las causas que, según ellos.
lian producido todos lns excesos de
crito

acerca

pasiones humanas, es decir, la
desigualdad social y las injusticias
las

sociales que

eH

ella tienen

su

origen;

BÍendo ya perfectamente ¡guales
hombres en derechos y ocupanoiif-\ todos los hombres se halla
ran uniríais con los lazos de verdade
ra fraternidad. Exiiuguidos los odios,
tas enemistades limitadas en la con
ciencia y nrahición humanas, des
v

de los grandes maestros.
Sin la pluma, pus palabras

se

someterse

amor

los

vengan entre los contratantes; dejad
el mundo del trabajo al libre juego de
la concurrencia y así se levantará so
bre el país una era de maravillosa

letras los men
sajes divinos, y Iob hace resonar con
to
bu fría elocuencia a los oídos de
dos Iob sordos...
Por ella sentimos hoy resonar a
través de los tiempos las enseñanzas
.

temor,

y peligros; dejadle debatir a su
agrado las condiciones del salario, do
ta compra y oferta, sin que el Estado,
ni las influencias corporativas inter

los

en

.

voluntad,

a ella, sino por
interés. Según esto,
los motivos de obediencia bou indig
nos de un ser libre,
porque toda doc
trina que obliga a la voluntad a de
pender de alguna cosa distinta de ei
mismo, ea una vergonzoza esclavitud.
Bl Liberalismo moral estaba basado
sobre la (¡autonomía de la persona huru.iiin;
Kaut, Critique de la vaison
pratique; Doctrine du droít.
Era esta una reacción malvada con
tra la moral fundada sobre la ley
eterna, bajo la voluntad del legislador
divino que prescribe el respeto al or
den esencial de lae cosas y prohibe
traa tornarlo
La conciencia religiosa, la razón
científica, la personalidad cívica, el
interés económico, la conciencia mo
ral quedaban libres; restaba garantir
la razón estética y proclamar la liber
tad del arte. Víctor Hugo se en-cargó
de promulgarla, bajo el nombre de
rommiticittmo. la constitución del li
beralismo artístico y literario, cuyo
articulo fundamental era: menos re
glas, máa modelos. Que desaparecie
ran todas esas antiguallas, para abrir
paso a la expansión del genio pernonal, o a las sugestiones del tempe

podría

no

riesgos

pluma

Ella condensa

toridad distinta de la propia

J
¡

i
¡
J
!

Se rocomlonaU por los buoiioi

trabajos
'1

it...

que veriftoa.
en

todos ios color-as de

mo.la.

Procedimiento eiclusivo para
toñidos do

nojjTO

Especialidad
in i.

dr.

-i

x

en

limita rublo.

limpiezas quf-

pnra toda clase de

ropas

aparecerán

también

los crímenes,

liaciómbise de esta manera inútiles
la policía, los jueces y las prisiones,
A la verdad, hermpstt-itno C8 el
porvenir que los social i st un nos pro
meten; lástima sólo, que tanta her
mosura no sea verdad, sino, al con

trario, solemne mentira, y que

lugar
i

"íiisn

en

de ls ponderada fraternidad
el Estado socialista, y en

.i en

I Liquido

todo mi Sur- i
# tido de Calzado paral
I guaguas y niñitos a |
| menos de mi ppecio de i

í

| Costo.

|

j

C. Charpentier.

virfud de

eus propioa
principios y
organización social, la máa desenfre

nada guerra de todos contra todos.
Prueba al canto.

Es,

primer lugar,

en

un

grave

«científico» el creer, como lo
los socialistas, que la desigual
dad eoeial Bea la causa del desenfre
no de las pasiones y de los desórde
nes morales, llamados crímenes, a
que aquéllos arrastran. La misma
experiencia, eu abierta pugna con
tal afii m ación, manifiesta que el des
orden de las pasiones existe en el
hombre independientemente de cual
quier igualdadad o desigual social y
tiene bu origen inmediato en el des
error

creen

arreglado

amor

propio,

virtud,

en

dei cual el hombre busca la satis

apetitos naturales,
por ejemplo, de su orgullo, sensua
lidad, avaricia, con perjuicio de su
propio bien y el del prójimo. Le joe
de poder atribuir a la desigualdad
social el desenfreno de las pasiones
de

facción

sus

humanas, debemos al contrarío afir
mar

que

son

éstaB las que, si

bion

producen (ya que, según heprobado, tiene su origen en la
desigualdad natural en que nacen
la

no

mos

los hombres), sin embargo la
tan

en

es, por

aumen

proporciones enorme?. ¿No
ejemplo, según lo afirman

loe mistnoB socialistas, la codicia de
Iob ricos la que ha acumulado tañ
ías riquezas, y la qne mega al po
bre la justa participación en el pro
ducto del trabajo? ¿No es el deseo
de gozar de Iob placeres de la vida y
el horror al trabajo el que hace que
tantos ricos capitalistas dejen al tra
bajo a otros mientras ellos vivan da
dos sólo a los placeres y diversiones?
¿Pueden negar loa socialistas que la

ambición, el deseo de levantarse

so

bre otros y dominarlos ha creado los
tiranos? Por lo Unto, siendo las pa
siones humanas las que producen la
es un ver

injusta desigualdad social,

dadero desatino el querer remediar
la con la igiuddad social. Porque, ano
dado el caso que fuese posible esta
blecerla, serian precisamente laB pi
pianes humanas que al momento la
destruirían, volviendo a introducir
la

desigualdad.
Es, en segundo lugar,

un

erroi

mis grave, el creer que desór
denes morales, como son los críme
aun

nes,

puedan

curarse

con

puramente económicas.

medidü

Asi

come

seria loco el que pretendiese reme
diar loe vnrioB defectos de los hijos
to
una familia con sólo darles a
dos, no obstante la diferencia de la
edad, del sexo, de las inclinaciones,
virtudeB y talentos, el mismo vesti
do, la misma comida, el mismo tra

de

ocupaciones; son, poi
lo tanto, también locos los socialis
to, las mismas

tas al pretender que, con sólo intro
1«
ducir la perfecta igualdad social.

hombres corregirían todos los defec
desór
tos de bu carácter, todos Iob
denes de sus pasiones, convirtiéndo
e- man
se de fieras que antea eran
**

i-i -i mos

corderos.
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JESUCRISTO DIOS

Monseñor Don José Manuel

Pastoral del Iltmo. señor Obispo
de Concepción

f-aí^/fí-i^nd^-í/ ''"O"'* ** H'é-''
'

Un

L opez

""'*

glorioso centenario

ElJefe Supremo de la Iglesia, nues
tro Santísimo Padre el Papa Pío XI, ha
manifestado su voluntad de que se conmemore en todo el mundo cristiano el

.

-décimo sexto centenario del gran Conci
lio universal de Nicea, y quo se celebre
su recuerdo con piadosas solemnidades
y con especiales instrucciones a los

•jales.
No era posible que pasara inadverti
do tan magno acontecimiento.
Fué ese Concilio la primera de aque
llas augustas asambleas en que, bajo la
presidencia del Jefe Supremo de la Igle
sia, el Pontífice de Boma, se reúnen los
-Obispos del orbe católico, para decidir
lo que se ha de creer en las controver
sias que afectan a la fe cristiana. Es la
Iglesia docente qne desempeña en todo
■u esplendor el infalible magisterio que
-jn divino Fundador le confiara cuando
decía a sns Apóstoles, y en la persona
de ellos a sus sucesores: .Ensatflíid a todat lat genttt: yo tttari continuamente
eon vototr^t hasta la consumación de los

tiglot.
Circunstancias particulares y extraor
dinarias dieron al Concilio de Nicea una
trascendencia y un valor, qne justifican
ra perenne
y agradecido recuerdo en la

-cristiandad.

Acababa la Iglesia de salir de las per
secuciones. Durante tres Biglos babía
estado derramando la sangre desús hipara poder extender por el mundo la

Í'oscristiana.
e

Pero

después

.

-

s

sus

iglesias

y

un

-himno de gratitud subía al cíelo desde
todos los ámbitos de la tierra.
Esta alegría duró, sin embargo,
mny
La Iglesia ha de ser siempre comatida, como lo fué an Fundador. Si me
han ptrteguido a mi, también oa han de
perseguir a vosotrot. Cesó la persecución
violenta délos tiranos, pero luego vino
la no menos terrible de las herejías.
Apenas comenzaba a gozar la Iglesia
<Ie la paz que le había dado Constantino,

EOCO

.

cuando

apareció en Alejandría aquel ti
po de los herej-as antiguos y modernos,
el nefasto Arrio. Astuto, zagaz. hipócri

ta, diestro
versado

en

el arte de la dialéctica,
sofisterías, cuidadoso de las

en

apariencias, dirigió

sus

argumentos,

en

forma solapada, contra el primero y el
mis consolador de todos los dogmas
cristianos: la divinidad de Nuestro Pe-

lebrado gandes festividades en esta
ciudad y en el vecino puerto. S. S. el
Papa ha querido recompensar los mé
ritos del señor López haciéndolo Ca
marero Secreto y esto honor ha des

pertado grande entusiasmo

feligreses

y

entre

Jesucristo. Fingió un amor muy
grande hacia Jesds, pero para mejor
arrebatarle el más sublime de sns títu

Elogiaba

su

inteligencia divina,

eu

poder omnipotente, sn dominio sobre to
da la creación, sus virtudes sobrehuma
nas, su

dignidad

conocía

como

mo

suprema, pero no lo re
Dios. Para Arrio, así co

Straus, Renán y todos los he
rejes modernos, Jesús era el más gran
de de los hombres, el más esclarecido ale
los

para

filósofos,

tires, el

el más enblime de los már
máe sabio de los sabio» y el más

amable y bondadoso de los buenos, pe
ro

¡no era

tarde,

verificó en el Teatro Colón
una velada literaria en honor de Mons.
López. Asistió una numerosa concu
rrencia y todos los números del pro

sus

amigos.

sus

La investidura tuvo lugar en la
Iglesia de la Merced en esta ciudad y
entregó las insignias el limo, señor
Obispo de Concepción. Asistió gran
numero

de fieles, sacerdotes y

una

se

sociedades, especialmente de la
Unión Católica. En Temuco
pudimos
ver la
magnífica organización que dio
la U. Católica. El periódico contaba
en
esa parroquia con más de 600
ejemplares. También lo consideramos
a

como

porque

López agradeciendo

co.

tal

este

sus

homenaje.

mejores actividades. Ha servi

do las parroquias de S.

de

de las

grama fueron muy bien interpretados,
Al finalizar el acto contestó Mons.

Durante 40 años ha conssagrado
Mons. López a su ministerio sacerdo

le

de Talcahuano. El
18 se celebró una gran Mi
sa solemne en
Talcahuano oficiada
por Monseñor López. A las 12, un al

Bárbara,

nos

y

rroquia

de nuestros benefactores
ha ayudado con } 1.000
capital del periódi

Actualmente

ejem.
este

nos ha pedido 300
Talcahuano y afines de
enviaremos 500 ejempla-

para

año

Le

hoy está al frente de la pa
de Talcahuano. Sacerdote de
mucha acción, ha trabajado con el
entusiasmo
en la organización
mayor
muco

Domingo

uno

para formar el

bu, Constitución, Tomé, Linares, Te-

legación especial

tos. Cundió la herejía, sembrando el
panto y la tristeza por todas

¿Cómo remediar

Dios!

Por medio de estae doctrinas
hipóantas y con una
apariencia do austeri«Ud y de celo
por la virtud. Arrio logró
■traerse un no escaso número de
adep-

es

partes.

tan

mal? Las

grave

amonestaciones y condenaciones prime
ro, de su propio Obispo San
y

después,

de

Alejandro,

un

Concilio particular,

no

habían sido suficientes.

Surgió
lebrase

entonces la ¡dea de que

Lleguen hasta

el benemérito

sacer

dote

nuestros saludos y parabienes
y
muv fervientes que formu
lamos al cielo para que lo co
largos años cerca de nosotros.

los votos

para que, como autoridad suprema, pu
siese remedio a tan gravísimos males.
De acuerdo con el Pontífice dn Roma
Jefe Snpremo de la
el

Iglesia,

Empera

dor cristiano Constantino envió las invi
taciones a los Obispos y les ofreció to

da clase de facilidades
para trasladarse
a Nicea, ciudad
central, cercana aNicoraedia, asiento entonces del Emperador.
Era el año 325 de la era cristiana.

Presurosos acuden los Prelados

a es

ta augusta asamblea. Desde las más
apartadas seríes del Asia, del Egipto,

delaTracia,

de todo el Oriente y del
Occidente, se ponen en marcha los con
fesores de la fe, para ¡r a confesarla en
este nuevo palenque. Alli se
dirigen, en
ier
lugar, los representantes del
Papa, el gran Osio de Córdoba, conseje
ro del
sus
Emperador, y
compañeros
Vito y Vicente, que van a presidir el
Concilio y a dar autoridad a sus reso
luciones; alli se encaminan los venera
bles patriarcas de las antiguas Sillas
Apoa*t/ilicas de Jerusalen, Antioquía y
Ala-jumlría; allí van no poros Prelados
quo eu las últimas persecuciones hablan
padecido Iris tormentos en defensa de

BELLIAZZI Hí°i
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Depósllo de Casimires

Tenemos

gran

surtido

esa

misma fe que

para

hoy

van a

profesar

en

la alta cátedra, como
Pafnucio, a quién
Maximiliano le había extirpado un ojo
con hierro candente,
y Pablo de Cesá
rea, que porel mismo tormento del fue
go había perdido ambas manos; allí se
congregan

se ce

Concilio universal, donde es
tuviese representada la Iglesia entera,
un

flor

los.

muerzo al cual asistieron los Iltmos.
Sres. Obispos, autoridades y
represen
tantes del clero de Concepción. Por la

de tan horri

bles tempestades ya comenzaba a bri
llar el sol sereno Llegaba la hora del
triunfo de la verdad divina contra todr
las violencias y crueldades de las p
Bion es humanas. Los últimos tres mon
truos, que con el título de emperadora
augustos regían el imperio romano y
que durante diez años habían derrama
do a torrentes la sangre cristiana, caían
heridos por la mano de Dios; y luego
sabía al trono de los Césares el gran
Constantino, quien iba a dar ta paz a la
Iglesia y a coronar eu palacio con o! estan darte de la Cruz. Los cristianos sa
ltan de lae catacumbas y entonaban sus
■cánticos de victoria a la faz del mondo;
las cárceles se abrían, los desterrados
volvían del ostracismo, loe sacerdotes
y

-obispos regresaban

Con motivo de la dignidad conferi
da al señor Cura de Talcahuano.
Mons. José Manuel López, se han ce

otros

obispos,

que por

milagros y dones sobrenaturales

sus

son ve-

neraaios por toda la cristiandad,

como

Leoncio de Cesárea y Nicolás de Mira.
Más de trescientas Prelados están reu
nidos en Nicea; y junto con ellos el
jo
ven diácono S. Atananio,
cuyo celo por
la fe le ha dado renombre inmortal. Al
gran Emperador cristiano se le da la
no se sien
en au silla de oro sino
después que
lo insinúan loa Obispos.
venerahles
Aquellos
Padres, después
ile implorar las luces de Dios, oyeron
primero al heresiarca y sometieron a

pesando

sus razones

sus doctrinas,
y argumentos; y

después de consultar los depósitos de la
fe, de leer los libros Santos, de recorlas tradiciones apostólicas y las con
fesiones de fe que durante ira-j sj^l.m
hablan sido selladas con la sangre de
millones de cristianos, henchidos de
santo

entusiasmo,

movidos por

un

se

mismo

levantan,

como

espíritu,

para

anatematizar la herejía y para proclamar
antigua fe en la divinidad de Cristo,
en el Dios hecho hombro por nosotros,
y prn liaren aquella ha'rrnosisima e ¡ns-

pitaaln frtrmula de fe, que se ha conser
vado intacta a través de diez y seis si
glos y que noa*he y illa se repite por los
sacerdotes y los fieles en el santo Saciificio ale lu Misa: Creo en mi Señor Je
sarrillo. Hijo de Dios, iimci. fluir lubmlti
del Padre, Diot de Dios, Luz de Lus,
verdadero Dias de verdadero T'ios, engen
drado no creíala ite la misma Histanciu del
Padre, por el cual todo ha sido creado
rl rielo y en la tierra; que deteendió dd
lo por nosotros y par nutslra talud Se
carno, se hizo hombre, luí sufrido y re»
tado al tercer din.

-
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Parroquial de la Unión Católi
Sagrario.--Traacribase.--A. La
renas, Presidente. --M. L. Guiñez G.,
Secretario. í
Deseamos a los nuevos socios una
labor fecunda en pro de los intereses
ea tólicos.

La Madre

Si buscas tus

Ven al sola
es la

Tuya

España
hijas

a

sus

raíces, peregrino,

de nuestra raza, hermano;
dei genio castellano

oí
.-

imnurlal nuestro destín»,

Pan Ae il r, áurea miel, añejo vino
Te brinda n ueslro hogar, americano;

Sanere

íi7iil

ini.i-i

Y áticas gr cías y

Peregrino,

JUNTA 0EU SAGRARIO

ganará dinero,

Caupolican

gollet, propuestos por el Pbro. señor
Rafael Piedra, para que integren la

sol, hogar cristiana
vigor latino.

si buscas ideales,

lK.n.ir hallarlos más vivos y cabala»?
Abro el acero de tu estirpe iIk-miisi

para sotanas.
Temos medirla desde $ 120.

-

Guzmán Santa María y Ricardo Ri-

Junta
ca del

la

especial
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CAMISAS T CUELLOS SOBRE MEDIDI

se

profundo estudio tridos

Cata Domingo Pili

ItntJguaai

presidencia de honor, quien

ta

primavera y verano. Ofrecemos
a precios mny reducidos.
Alpaca
Visítenos y

Sastrería, Camisería,
Artículos para Caballeros

pte. el Consejo extendió
nombramientos
(Nómbrase a los señores Osvaldo
Ellüdel

t

siguiente

De U derrumbe sajona y
M.is fuerte y pura cuanto
mañana
Será

galicana;
mas

hispana,

vuestra pioble Ameriten.

•1

LA UNION CATÓLICA

El triunfo dn don Emiliano Figueroa t.
En la jornada eleccionaria del 24,
triunfó el candidato único señor don
Emiliano Figueroa Larrain. El) cóm
puto qae da la prensa en todo el
pais es el siguiente:
Por don Emiliano Figueroa: 182
mil tresientoe setenta y seis votos.
Por el señoi Salas: 74.257. votos.
El número de volantes fué de 266
mil, obteniendo el señor Figueroa el
72 por ciento. Eete triunfo, que era

ESTADOS UNIDOS.— Un

piedad católica
ñor

secretario de

O'Brien,

cintro

Chicago.

an

de

la

encargado por

producido

gran entu

normalidad
constitucional, faltando sólo la elec
ción parlamentaria para el completo
restablecimiento del gobierno civil.
gue cuanto antes

su

a

'

el cardenal

episcopado

con

dos

nuevas

que

centro

religioso

esta

viviente

igle-

on

de

el

Que

medio mismo de un barrio industrial
densísimo, y en todos los hoteles se fi

a

con

25.000 indigenas,

en un

general

sacírdole
ESTADOS UNIÓOS.— Un
católica negro en Cleveland,— Escri
ben de Cleveland, en Ohlo, que el Beverendo Padre José Jonhs, sacerdote
negro, ha celebrado eu primera misa
Es la
Bn la iglesia de Nuestra. Señora
primera vez que un sacerdote negro,
oficia en la diócesis de Cleveland.
.

Merlin, goberna
a

Después de su visita al gobernador ge
neral, se dirigieron al palacio episcopal.
en el
A la noche, comida
y recepción
palacio del gobernador, habiendo eido
Monseñor Mutel y Monseñor

Devred. Terminada la

de música

coreana

sección de

y

comida, audición
china, luego nna

cinematógrafo

que se
primeras visitas
|.in.i¡ ni monte la de la Misión católica
mañana
a
los
hechas por la
viajeros.
Al dfa siguiente, en el almuerzo olreeido por cónsul de Francia, el señor
Merlin, comunica a Monseñor Mutel su
nombramiento a la dignidad de gran
oficial de la Orden del Diagón de Annam y le entrega la condecoración y la

exibbió el viaje

con

Todos

el

est

pula! era /.o reglamentario,
do

asistentes, y
primero
todos, el batón Haitú, gobernador ge
neral, presentaron sus felicitaciones al
los

el

titular.
Antes de sn

nuevo

partida, para Moukdon,
el sefior Merlin donó 1.000 yen.i para
las obras do Monso-Vir Mutel y otra
igual, para las del Padro Krempff.
Los órganos dostiuarlos para la cate
dral do Séoul, por fin. lloraron, ol Pa
dre Lamasse, do la Mancuria Meridio
nal, que ha presidido ln instalación de

suma

órganos de la catedral do Mookden,
dignó vonir oxpresamnnto para mon

los
se

tar y acordar los tle Sóoul cuya

ración solemne, tuvo
do Pentecostés,

lugar

el

inaugu

domingo

curso de «Institución Islamltica
el Instituto Oriental Pontificio— P<i
voluntad expresa dol Santo Padre, oí
el Instituto Oriental l'nnt.itícin, a. fi

Un

sn

regular sobre la doctrina del Islam. E
curso comprendería, una dulilo serio di
doctrinas
lect-ionen, una sobre las
mahometanas, ln» otras, snbro el moto
do que el sacerdote católico rlobe usar
con

las almas da

aquollaa poblacioi

...

Lo mismo le sucede al fin del in

>?ombrerode paño y

lae
zapatillas de goma; y lo mismo «1
ña del verano a los ternoa clares
vierno al

doblando,

perdiendo..

■

y al sombrero de

paja. Pero eso na
todo. Resulta que con Unto cam
casa termina por llenar
se con plantitaa. Entonoee, si llueveyo tengo que sacara! paliólas planr
tita-; -i sale el sol, tengo que pona
lee plsntase la Bombra. Otras veces
Be formen en la casa alborotos feno
menales La causa ee siempre la
misma. O esel niño que be rotean
macetero, o ee el gato que ba regado*
ana matita de jazmín
C C
balache, la

Por regla
tad cuando

la mayor dificul

general,

limpian muebles
quitar elpolvo

se

género, está

en

de este

que

ee

Esta dificultad
obstante, salvada, haciendo
queda,
con la
uso de nna bomba de bicicleta,
cual se irá echando aire sobre toda la
superficie del cuero Una vez que haya
salido bien el polvo ee pasa un paño
snave y bien limpio sobre todo el mué
mete en

los labrados.

1

ble.

boy o a

Durante la construcción de la línea
te 1 clónica que atraviesa los Estados
Unidos, desde el Atlántico hasta el Pa
cifico, se puso en práctica con mucho
éxito un nuevo aparato para hacer los
hoyos de los postes qne sostienen los
hilos, por medio del cual se cavaron
14.000 hoyos. Con este nuevo invento
se puede cavar ua hoyo de 4 centímetros de diámetro por uno de profundi
dad en menos de un minuto. Se basa
en el mismo principio del berbiquí,
y la
tuerza la suministra un motor de gaso-

La moneda

como

peao

—

—

placa

a la casi
y
«parecen por

no

Curiosidades

en

y las

-zapatos viejos

ninguna parte. La señora ha cambiadolo-- zapato- viejos por pltntiUe.

.

Variedades
Para hacer

Séoul, acompañado por el sefior Clandel, embajador de Francia, en Tokio.

invitados

los

no

numerosos

de la Indochina, llegaba

se va

se va

88

zapatos viejos. Pero llega

ven

concurra.

mayoría Ba-

INDIA INGLESA.— Coroa—Visita dal
Gobernador ganara! de la Indochina,
tenor Merlln a la Misión, católica.— El
dor

cuerpo qne

vída que

loa

un par de zapatOB nuevos. Todo el
día ha estado esperando el momento
feliz de llegar 8 la casa y ponerse lo»

los años pasando
estación dejando,
que van calendo,

hojas

Iob

cómplices ee nuestra, propia mujer.
Supongamos que uno ba estrenado

José de !,r ■„■'..

catequistas.

28 de mayo, el sefior

logró

seño

c

es

íun-

ganadería, próximo a yacimientos de
piedra calcárea, Kindamba, se encuantra en medio de nna población de 20.000
a

se

que

pies.

la flor!

van

caüa

on

programas indicando las horas
délos oficios y una invitación turgen
te»

vida

cu

los botánicos,

a

Y debo agregar a loe vendedores
de planta-. El vendedor de plantitaa
es tan inútil como un pintor cubista,
o nn vendedor de ropita usada. Y ea
máe peligroso. Deede luego, el ven
dedor de planta* tiene cómplices. Y
lo más carioso, al principal de lot

ilusión se ha perdido
al -contacto y al ruido
de Iguales besos de amor!
Cuánto imprudente mortal
trabajando por sn mal
quiso el eneüo mantener,
y únicamente al final

pueda imaginan.

se

a sos

como

plantas

helécho,

opila .1 el patrón..

Floree.

apellidan

dobló,

se

hojas

un» r

vegetarianos, a Iob jardineros, a
médicos yerbateros y a loa qoe

¡Cuánta

El presbiterio, una amplia
casa, recibirá a los obispos y sacerdo
tes viajantes y los oficios de la Iglesia
se organizarán de modo a facilitar la
práctica religiosa a ala asamblea máa

sa un

daciones: la de Berbérati, resultado de
los viajes de exploración de los Padres
Pédron y Pédux, en la alta cuenca de]
Sangha, y más cerca de Brazzaville,
entre este paraje central y la curva
descrita al norte por el curso del Alima
otra fundación se llevó a cabo en di
ciembre do 1923, la de San Teófilo de
Kindamb» sobre la llanura de Achikouyas. Situado en nn país salubre, sobre
unanelo propicio a la agricultura y a la

tókfjs, ya evangelizados por

Aborrezco

[Cuántos sueños han caldo
deshechos

jarían

ra sn

unas

y

Chicago.

quimera bacer de

tallo que

un

Mundelein,

de esta Iglesia, situada, en la
de los hoteles y «rascacielos», un
centro para las católicos qne visiten

de

ra-.ii u

rita por
,

ver si se reanimaba
flor que se moría
miles de besos le daba,
y a cada beso notaba
qne la flor se deshacía,
Tanto por fin la besó,
que, al final, sóloencontró
entre sue dedos Inés,

i

El cardenal

ÁFRICA.— Congo francés Desenvol
vimiento de la misión eatóllci.--Mon
señor Guichard, de Brazaville, manga

Btta

para

a nna

'iacer

cosmopolita

epónica Exterior

como

sólidos.

o

Por

Monse
lExten-

siasmo

ba

líquidos

pesar cuerpos

—

ñor

en todo el país, donde el se
Figueroa contaba con muchas
simpatías.
No*- alegramos de que el país lle

distancias,

tanto para medir

Pagines hnmwtitUtti

El vendedor de

Florea de Otoño

sión Hocioty», asociación cuya activi
dad e importancia conocen bien los lec
tores do las
iNourelles lieligiouses»,
está haciendo restaurar la primera igle
sia edificada en Chicago y que data dol
afio 1859. Monseñor O'Brien, ha sido

esperado,

lu demáe monedas del sistema mone
tario decimal, siendo los resultado!
bastante exactos, para las prácticas y
neos de la vida; probándose científica
mente que una moneda puede servir,

Eaté encargado de eata enseñanza el
sacerdote Mahemod Alí ben Mulla, natural de Creta, el cual, hijo de padres
turcos, a los 2tf afios se convirtió al ca
tolicismo y ordenado sacerdote en el
año 1911, era últimamente profesor de
filosofía en Ia diócesis de Aix en IV.

(juo ¡tuviéremos qne de
terminar el peso y volumen de uti lí
quido, podríamos servirnos de las mo

nedas-de cobre o bronce (0,5) utilizan
do para ello una balanza, y con una
vasija o recipiente se va ochando ca
da moneda ■■'*..■ como sabemos, tiene el
peso do cinco gramos; diez de ellas pe
sarán ;i0 gramos, y 200, 1,000 gramos,
quo viunen
l

'.

¡

i.

■

kilogramo,

a sur uo
se

echa agua

en

ln

vasija

o

recipiente, para tloterminar los pesos
teniendo on cnents
que 1.000 gramos, o sean 200 monedas
de 6 centavos, que pesa cada una vinco

correspondientus,
gramos,
mos, un

sn
.-.-

peso
.1 iln

os
i",

de cinco gramos.
I j-.nul resultado

de
o

se

un

sen

litro; 100 gra
dos

mamedas

puede obtener

ron

De una tonelada de acero salen 10 mil
gruesas de plumas de escribir.
Los rusos perdieron medio millón de
hembresen la guerra de Crimea.
La corona de Rumania es de metal de
un cañón cogido por los romanos a los
turcos en 1877 en Plewna.
En Islandia tienen iguales derechos
políticos los hombrea y las mnjeree.
El gobierno está formado por entida
des de ambos sexos.

Un torpedo cuesta die» mil pesos.
Miguel Ángel, dominado por su pa
sión artística, comía únicamente pan

Otros que

artistas viven úni

no son

En Rusia no hay más que una fábrica
:..
Se venden al afio más de 6
de
¡
i

■■-

barajaa.

El ns ii a

—

estómago que me sube y me ba
ja.— Gedeón después de examinarlo.—
sn

el

üd. tiene

—

3>
á.
a,

aj.

^
£T

—

n

como

—

—

bien. Aquí la tiene.-Despuésle pregnnta al juez Y si yo a un burro lo llamo
sefior, ¿tengo que pagu la multa"—En
a Er
ese caso no üene nada que pagar.—
icusado se vuelve al acusador y le dice;
Hasta

medicamento

El abuso del agua como bebida pro
duce la hidropesía. VA agua natural to
mada por la noche en oí momento de
El
obra con astringente.
acostarse,
«Kiia cuando es buena, favorece mucha
mejor la digestión que ol vino. El agua
como
bebida
aolonitoea
exceso, puede
sor causa do (través dolencias, entre
ellas lo» cálculos urinarios.
El agua al entrar en nuestro cuerpo,
*e mésela con la sangre, eliminando -as
ta los componentes in-Atiles por medio
dol sudor.

sihsimsi
flRf\nfl

-;vb.
576.

—

ranina
117.
CUSILLfl
312.

luego

—

ladre solo.
El

mefor chiste—¿Oaal ea bebida
fea?— No ué.— Pues, la hor...che-"

Lunares que aleas
Llora, maldice y patea

3^

Por

nn

Y

de

enorme lunar

no

lo

el rostro tiena Andrea,
le afea

puede

borrar.

—Andrea, no te apesares,
Le dice su esposo Blas:
En un lunar no repares:

Cabulla-ros, Señoras y Niños.

pedidos

en

Lamentando qae

Kl mi'jor y más variado surtido en
CALZADO do tóala» clases par»
atienden

sefior...

Qne ladre solo.—Una señora llevaba
un perro dentro de on canaato. Apenas
el tren ae pone en movimiento, el peladrar desaforadamente:
rro ae puso a
jGubu. fina.nl ¡guaní— La sefiora pan»
disimular, también ee pone a decir
roí
!gma-*, guaní guau!— Y como el perrovea
callara, le dice: Cállate, tonto; ¿no
A lo qua
que molestas al caballero?
éste respondí-1.: Sefiora, déjele Ud. q«

Quo

Se

j

Méate luego, Sefior-... Dn individuo
fué citado ante el jaes por haberle
dicho burro» un sefior. El joexledijoJ
aiEs verdad que Ud. ba llamado barro a
Pues e*
este sefior?— ¡íi. señor jnea.
Eeta
lances tiene qoe pagar la multa.

^WSp W W WW W S» ty WWW WWWIií
s> -4 Casa Vallsf<f
iah
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'

algo qne le sube y le baja.—

Pues entonces, señor, -»
eeBor.
l'd. mny mal, porque se ba tragado una

Si,

mas

TBi.Rpnrm
TBLBFOriO

amenas

—

camente para comer...
El inventor de las incubadoraa que
hoy se usan tanto, fué un egipcio.

millones de

Notas

Sefior Doctor,
Gedeón médico.
decía un enfermo a Gedeón. siento alga

Quítate otros mil lunares
Que te afean mucho mia.

fuepa.
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N°

"La Unión Católica1

PERIÓDICO SEMANA!.

PERIÓDICO SEMANAL

BiiWn WolicJüM
-

I

Giititiro

-

Sascripcféa

Dirección y ¿dmlnistracióo

Calilla «76

Talólono 141

-

anual:

$

2

Cuestiones -sociales

Apologética

n

.

Literatura
Crónica parroquial

CONCEPCIÓN

-

Movimiento católico

Oolaborac i ó rn

£1 Liberalismo

Chile

en

)u¿ significa

cuta palabra tan omgran número de
nn realidad cié
verdad, igabsoluto i-..u Tardadora alean(Porqué ofnaO-i ainrdear do libéra
lo, ruando nó do radicalismo, atantoa jí venes salidos do la* aulas do co
la gion cUailir-.s. sifinl:. ,'i-j
(|i)C lo ra■lonabln serías ae vanagloriaran del raaa
¡raro catolicismo, pues en sn regazo han
n.i.ial.i. Ae an pecho luán bebido ln le-

idi-.hoy díaporun

voluntad, implica necesariamente

que Dios ha establecido el trabajo
üomobase, aunque nosca ln único.
del orden social, y de
aquí l.i n!lc
zade esa ley ennoblecida
por el
mismo Dios al hacerse obrero
y al
buscar la cooperación de obreros
para realizar su obra redentora
La misma ley del descanso,
¿no su

CRISTO 7 EL TRABAJO
Nada más terminante
y explíci
to que el
elogio que hace* Jesús del
trabajo y la condenación que ful
mina contra oí perezoso en la té
lebre parábola de los talentos.
«-Llegando, dice el evangelista S,
Mateo, el .que había recibido cinco

talentos, presentóle
tie

he

3 lole

ganado

ellos.

c«n

orno:
Muy bien, siervo
siervo diligente y leal;
ya
qne has sido lid en lo poco, yo te

confiaré lo mucho;

ven a tomar
el gozo de tu señor.
Por último, llegando el
que ha
en

bla recibido

un talento,
dijo: Se
sé que eres hombre de re
cia condición, que
siegas donde no
has sembrado y
donde
uo
recoges
has esparcido. Y así, temeroso de
me fui
y escondí tu ta
ento en la tierra;
aquí tienes lo
qoe es tuyo... Pero su amo, co

fior, yo

Íierderlo,

giéndole In palabra, le replicó y le
dijo: ¡Oh siervo malo y perezoso!

_

Tu sabías que
yo

donde no
donde nada he
eaparcifin; pues por eso mismo de

siembro,

siego

recojo

y

bías haber dado a los
me dinero
para qne yo
ta recobrase mi caudal

Jereses.

Ea,

banqueros
a

mi

con

vuel
los in

quitadleaquel

pues,

tn

lento y dádselo al
que tiene diez

talentos... Ahora bien,

a

Evangelio? ¿En qué filosofía,
qiiéescuela, en qué doctrina reli
giosa existe algo que pueda com

en

Respon-

su

ese

siervo

¿en dónde po

dríamos hallar un concepto másnltodel trabajo ydel obrero queen el

me

otros cinco más

bueno,
parte

podemos preguntar:

otros cinco di

ciendo: Señor, cinco talentos

entregaste, he aquí

[tone la ley del trabajo?
Por todas estas consideraciones

las

enseñanzas

cristia
materia? El traba
por Dios, es ba
se del orden social, es virtud
car
dinal, es fuente de recompensas;
es la pereza, por el contrario, vicio
capital, desorden que ol hombre
introduce en la obra divina, ori
gen de males enormes para el in
dividuo y para la sociedad y me
recedora de castigos eternos. Díob
mismo, al tornad la naturaleza hu
mana escoge puesto en la
esfera
social y no coloca su asiento en los
palacios de los reyes, ni forma en
las filas de lita potentados de la
tierra, sino que busca para nacer
un establo, para vivir el taller de
pararse
nas

jo

a

sobre esta

es

ley impuesta

carpintero y pnra apóstoles a
obreros y él mismo se ha
obrero para dignificar y enno
blecer el trabajo y esta condición
social del hombre.
un

pobres

do el

Lina»,! de los vicios

|Cuánto

No

que

^án

se

han dnfilt'ga.'tn,

les entregó, otro-

rezoso, a quien
qaien castiga

a

el

y terribles penas!
en

la

mente

wnto como

divina, vale

ser que no
responde al
de la creación o al orden esta
blecido por Dios; inútil, aplicado
™

**ioai-jre q^c

no

.¡ab-já

[-.¿r

¿u

reptil,

'písd

«us

espaldease
niegan a

se

tento

carga

huesos y

»e

a

Dios le da laa sobras de
cuantos

recinto.

eu

su

A

vida,

y

le dan

ui Jos n. !■-■■■
que se llaman católi
eos y viven comu si fueran
paganos
y que después de una vida viciosa
=e acuerdan de Dios en la última
hora! Pero Dios no se deja burlar y
no

Apréndanlo los

cumplirá

líe

moriréis

na:

en

ellos la

en

vuestro

palabra

divi

pecado.

Silencio...
Quien
rece

el

Y el

sabe callar

no

apodo

tiempo
majadero.

el

es

apodo honorífico

el morderse

lalengua

Quevedos:

con

carns al demonio y los hueDios». Eita expresión vulgar
dura, pero es más duro que sea

«La

va

es

,"c

r.'S

Tu:

-litu^uí,

e:do:.--:b

.6 ;i:::-

lo

de-

geología, Hamón

Cuvier, y Cauchy, y Ampére, y Volta,
y Bocquerel, y líognanlt, y Eontgon el
sabio do los rayos Equis, fueron
hijos
sumisos de la Iglesia Católica, e innu
merable falange de sabios de todas las
edades y condiciones, se onorgnllece a]
declarar anto la faz del mundo entero
su mis acendrado catolicismo.
No obstante, para mengua
y vergüen
za de los
tiempos actuales, la nueva
generación quo su lovanta ¡por no de
cir ne hunde en las más espantosa con
teme

ma

nifestarse abiertamente católica, cuan
do los padres de la ciencias, de las le
tras y de las ai*tes le marcaron la senda
luminosa que debía ses^nir, como el as
tro que al cruzar ral firmamento
deja un
reguero de luz, adondo instintivamente
dirigen las miradas de todos.
Mas para enrostrar a otros hu mal
estudiemos el Liberalismo on
tierra, sus tendencias, laa fuias que ale el so deri
van, y probemos a ómo traicionan a an
propia conciencia y a la religión los que

proceder,

siguen.

Colaboración

le duele

do duele la

abras y

muela;

El EBRIO

queja

se

plumas

el viento las

plumas

el viento laa

lleva
PaUbran

y

El sol
tes en el
mento.

L'oncluyamos
Obras

eon

con

Como

son

con

qne:

hijas

se

van,

del viento,

sus

reflejaba sus rayos agonizan
magno cortinaje del firma
El crepúsculo se presentaba
alavios do rey y el

rosátseus

pnelili-ii-ilo jMrecin

amores,

Que las palabras

|

y

Cajal ol rey de la neurología, Pasteur
el rey de la
microbiología. Brandly el
inventor do la telegrafía sin hilos, y

será cierto lo que dicen

lalengua

quien

ne

algún baldón ig-

profesar

rey ite la

los refranes:
Allá

(Vin.:

¡carnéate

ventura oa

mente? Faje el astrónomo. Wuitz el
químico, liari-ando el fisiólogo, 'l.appa-

rent- ol

tal doctrina

=oa a

verdadera por desgracia. Cuando la
savia de Ib juventud da belleza y ro
bustez al cuerpo; cuando ¡a, inteli
gencia ee eleva a grandes alturas]
cuando el corazón es más capaz de
amar y el alma goza de la plenitud

iRles

nisstns cnn-recncri

Santo silencio profeso,
No quiero, amigos, hablar.
Pues vemos que por callar
se hizo proceso.

Siempre

la

oenr ;si-or

n.nijí.iajso lo que los más brillantes sa
bios han declarado
humilde

fusión de ¡ricas sin sentido),

me

majadero.

De sabios
y decir

de

porfiado

de solemne

a

un

.

penosamente con eus
a la iglesia, ei es

dirige

puede llegar

que

que.

in

i

preciado de todos, quizá entonces,
por fin, piensa en Dios como on un
amigo olvidado y para tenerle con

tanto

siervo pe
caliíice de inútil y
con lns más
seve

contra

un

inútil para todos, des

sos tenerse; e

A

grande la indignación del

Inútil

que dar a Dios
las sobras

hay

trabajo

"•ismo Señor
ras

cansa

Dios,

a

como

agrada, un miviiece y nielg'iBta
rtibles fnorsjfaH flin darse cu
de (-lía-i y ge halla con
que pus cabe
llos han encanecido, sub
se

lis.

A nadie

al Señor de
la diligencia,
de aquellos que
■upieron agenciar, con el capital
gozo

parábola,

do ee por el

ce

de dientes».

el amor al

a nas- 1 rán

flu-s

inútil arrojadle a lns tinieblas de
«era; allí será el llorar y el ciugir
■a

hombre,

ir entrando

en

un

letarKO; pues ol ruido del día se iba
apagando como el último cirio de un
funeral. La campana de la Iglesia recordaba a las almas el misiono de un

LA ÜNION CATÓLICA

drinas cruzaban el espacio para ir a dar
a aus nidos con arrullos amorosos.
¡Esa tarde tenia mucha poesía!...
Oon mi amigo contemplábamos los
maravillosos tintes ambarinos de ese
sublime lienzo coloreado por la mano
del Creador en un extremo del azul.
Y seguíamos desde el puente el cnrso
del cristalino arroyuelo <jue se perdía a
lo lejos, lo ¡'.ii-n
que se pierde una
ilusión; yendo a quebrar sus cristales a
las rocas de realidad!,
Soplaba un
cierzo leve que mecía las hojas de los
calor

■-

|Y considerar
malos

asemejando seguir

las notas de

nn

violin qne

el compás a
sollozaban

a,lo

lejos...
Después de

haber visto al astro

se

en
sudario rojo,
envuelto
volvíamos a casa con la mioma lentitud
que la noche iba abriendo los plie
su
velo.
enlutado
gues de
De improviso fuimos detenidos por
una niñita de algunos 10 aGos; eu acen

pultarse

con

to

oxprosívo: ¡Seño
compradme estos tejidos, loa hizo

era

res,

suplicante

—

y

mi mamá cuando estaba viva!..., nos di
mostrando huellas de lágrimas en
hermosos ojos azules y me pareció
que antee la había visto. Alberto, pa

jo,

sus

sándomelos mo dijo: ¡Eduardo, que
un recuerdo de eBta tardel
Era otro

gubre

el

día,

reloj

y doliente que

con sn

sea

voz

al Cementerio

a

dejar

e
a vocos
penetran por los
empolvados hierros de la -celda y deja
a la madre mendigando con sus
hijos.

Y si el

cajón

en una

sativa. Como

patria, ¿qué

se

violeta,

liarla?

florero sobro nn tejido, en
donde palpita la historia quo refleja a
un

de la vida quo llova el
mismo que -i fuera un

pedazo

puoblo, lo

tientas caminara

a

Bohemio

Concepción,

14 de

bajo
ciego
noche

on una

Harry

Agosto 1925.

b

del Seminario

después

Colaboración

El

trabajo

degrada, antes

no

bien enaltece

pen
viera interesados en

obrero honrado; pero
hombres lo arrastraron a

la taberna.

Quando llegaba reñía con su mujer.
Después de tres1 meses la pobre murió
quedaba la Rosa; nn angelito del cie-

f'o, patroncitol.

Mi hermano lo pegaba
y la mandaba a vender lo que lo quedaba
..

En esta parto Al
para embriagarse.
borto me miró; y ía mujer prosiguió;
Hasta que mi sobrina murió ayer tar
de jde hambre la pobrel ¡Mi Dios le da
rá algún premio! Y quedé yo sola, voy
a ver si me admiten como sirvienta, mi
hermano está en la Cárcel porque mató
a nno. Y terminó de hablar.
Eu seguíala nos marchamos macilen
tos y mirando el suelo.
—

—

En mi aposento pensé sobre esta his
toria que dejó en mí un hondo desga
rrón y penase mucho para tocar la seda
de su pajea í a y en mí mente so formó
un
poema triste, donde vi pasar aquella
niñita que cruzó la vída no dejando
otro recnenlo que la estola de gotas do
sangre que mimaron do sus piececitos
desnudos y heridos por los gnij.irroB
del camino.

También me fijé on ese padre que fué
feliz en un tiempo. Vivía al principio al
frente de mi cusa, ruando llegaba del

trabajo beunha'a

su

bijita

y

el medio por excelencia
el máximum
bienestar económico y so

trabajóos

podemos alcanzar

quo

do nuestro
cial. El nos gula en la
sendas del triunfo.
la honradez y el recto

juventud

por las

Dignificado
proceder,

nuestros osfuerzoa hasta ta

con

alienta

formación

de lo que ha

de servirnos para inde
pendizar nuestras actividades de la em
presa donde nos hayamos formado.
Pasados los años de la libertad, de la
ilusión y de los sueños, continuaremos
en el
hogar, cuya formación es muchas
veces la anrora do un porvenir
mejor,

luchando por acrecentar lo que disfru

tarán más tardo nuestros bijos quo re
cibirán junto con lo acumulado, co
mo una herencia de inostimablo valor,
la nobilísima virtud del trabajo.
El trabajo croa estos beneficios que
dan vigor y vida a gropos selecciona
dos por la naturaleza misma, que son
el ejemplo de muchos que con
_.moiios
suerte luchan sin obtoner ol éxito de
seado. El mismo realiza ol engrandare ¡mionto do los pueblos y naciones cuan
do cuenta con tiijos
nacen con el
germon do nna virtud transforinmlurn
y prodigiosa, como os la del trabajo
bonrado y constante.
La futilidad de nuestros campos re

'que

lindos pan-iuuumar..!.!...
1

lisíenlo de

sua

mina

ti.-,

loa

a-1 trwo

boetiur*- y

también

supe man Ae ellos hasta que
y
cí cato relato.

■lelob-rlú,'
■redra, «1 i

cono

bajo

y

o

S

3

¡

moda.

S

Pro cedí n\ioiito oxrjosivn pura
teñidos de nugro lnalUrabla.

S
5

5
i
í

Espot-.iali-iaal

en

limpluiau

micas pM-ft toda cJauo do
do vestir.

Freiré 630.

—

iiiA-

roptts

Casilla 84*.

nONOHPClON.

¡
}
3

j

prosperidad

y

moldado
gresn y en ol ,
1*0, un

en

i

incidencias que

del domi

eon

ha tomado Reverse medidas para res
tablecer la tranquilidad ciudadana,
Y ha vuelto a renacer en todas las
almas la confianza. Decimos renacer
porqueta confianza, la tranquilidad
en la pez en este país muere
y resu
cita ea 24 horas. Ojalá que en esta
ocasión tenga larga vida. Como lo

Los

partidos

están

plena

en

acti

vidad. Por todas pBrtes se procla
man
candidatos. Otros, llevados
del entusiasmo, se proclaman solos.
Muchas gestiones se han hecho para
ir unidos a la lucha eleccionaria.
Esas gestiones fracasaron por la ac
titud de loa demócratas. Pero, no
las conversaciones

entre los otros partidos. Es deber
elemental de todos los partidoB sua
vizar en cuanto sea posible las aspe
rezas de la lucha. Además no llevar
al parlamento a hombres descalifi
cados, sino seleccionar entre sus
mejores eleuaeutos. Creemos que los
políticos han aprendido la lección
del 5 de Septiembre y del 23 de Ene
ro. Dicen que los palos enseñan más
que;todos los libro?, y nadie los cono
ce

mejor

que

aquel

a

quien

bo

una

virtud

a

toda

El elemento sobrenatural.
Esto serla, en verdad, mnobo
pe
dir a un hombre, ri do continuaos
oon el elemento tobreuataral: la
gra
cia.
Para el creyente la grada ee mu
infusión de virtud divina en el al
ma.

Es una lumbre de sabiduría qw
esclarece la mente.
Da aliento de caridad qne esfuer
za al corazón.
Por eso. el eeoritor católico al te
mar la pluma, ora,
y pide humilde
mente que baje a eu alma la virtud
creadora del Espíritu S-iuto, la «gra
cia Stptiforme* (de los siete dones),
como reza el bimoo Vui Ciaana,
Un modelo.
El escritor católieo necesitaba
modelo que imitar.
.

Necesita

ui

.

tipo ejemplar df
escritor, de pluma inmaculada, de
mente serena, de corazón amplio...
Posiblemente uu Santo, en quita
un

hubiesen aunado los doñee de la
y de ia inteligencia.
Y el modelo para ello, debía eer
San Francisco de Saleta, el máe temano de loe Santos
ee

gracia

loe
San Francisco de Sales.

La cuestión Tacna y Arica se esti\
volviendo nebulosa. El gobierno di
ce que tiene confi-inza,
que alienta
la esperanza, pero la esperanza es lo
último que Fe pierde. Y las esperan
zas perdidas, Chile hit cedido mucho,

Por esto Su Santidad Pío XI, coa
ocasión del tercer Centenario de Saa
Francisco de Sales, nombró este
Santo como Patrono de tos escrito
res católicos.
Después de haber propuesto a es
te docto escritor, cual ejemplo ds
santidad, de haber hablado de Im
maravillas obradas por el Santo ea
los países protestantes, de su dalzu
ra verdaderamente heroica, de em
principales escritos:—La Introdmoets*
a la inda devota, su Tratado del anym
de Dios, sus libros de Controversia,
si Papa recomienda la propaganda
de los escritos del Santo Doctor y le
nombra Patrono de los periodistas y it

aceptando el plan Pershing,
jando en salvo su dignidad

pero de
de na
ción. Los peruanos se muestran sa
tisfechos, peni ee han reservado para
pedir deHpn-V otras garnntlas. Pare
ce que desean
que les demos las ga
rantías y las Provincias. Pero contra
el vicio de pedir bay la virtud de no
dar, puis. les diremos a los cholitos
lloronen. Todos deseamos que renga
el plebiscito de una vez para arre
piar nuestras cuentas quo ya no tie
nen

—

los escritores católicos
dice Su Santidad—
fDe^amos
estas
que el provecho principal de
solemnidades vaya a todos Jos Cató
.

—

cuenta...
Clarín

Caupolican

-

•

959

Gran Dejillo fle Casinos

batallas del pi
lalcc 1 miento Ae
s

'

Tenomon

surttl.i piua
¡-cxn
y verano. Ofi ora-moa
muy redocutií Alpaca

prlm.tvor-i
a

precios

oapocial para sotanas.

IVn-.t.s medirla desde S 120.

Visítenos y Kan-irá adinero.

■
■

!
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comprendíale

todo,

de la cual sea lastre el u-trificio y alma la caridad.
Y todo eslo, plasmado
eaoahoabre, en na pobre hombre ds imtr*.
sujeto a todas laa debilidades 4a
cualquier hijo de Adán...

prueba,

dan. decía Pero Grullo.

|.i-.l

\
¡

qae

se

don de síntesis y cierto don ds

en

los diarios y otras pu-

blicioiics, explican, propagan y de

puebles.

lian

j
Isb máB altas.
Puee requiere vastos conoáinie».
tos, amplitud de horizontes, altoi

lieos que,

I

no

de escritor

Ee sin duda la profesión del eeeritor, y especialmente del escritor wtólico, ana de las mia difíciles
¿*

lengua...

nio público, comicios, protestas, pro
clamas, levantamientos populares y
pataleo por añadidura, el gobierna

558
b.-ni'lsi.-laír

profesión

La

reno,

Tranquila está la venta, no ee oye
un mosquito.. .Después de lasúlli-

a»<

1

El paíTOfli úe íís escritorBs y píriaéixta

Y sobre

ni

BELI.IAZZI Hí£i

Los

CATÓLICA

ideales, principios fijos, criterio

Comentario semanal

por liuinil

deprada.

i "Tintorería Francia" i
Se recomienda por loa buenos
trabajos que verifica.
Tifio en todos los colores do

Trabajemos

y
sin

P. Cifnentes R

obstante, siguen
El
con

juntaba sus labios a los labios de su t-sposa;alo3puée cambiaron su rusirloncia
no

.

lo.

completaba el

era un
unos

la sombra de la paz

declamos en nuestros comentarios
en edición anterior: Salas, salió so

Conciliar).

—

hermano

se

a

el nombre de Dios
descanso por nuestra

mas

Moría el eco de las estrofas, la tarde
caía. Miré mi ventana y vi sobre au al-

piedra y quedóse

noa

Trabajemos

la
un puente oí
mismo estribillo que

ese

Tengo un recuerdo en mi canción,
Tin recuerdo quo me oprime el alma,
Qae al herirme, con rosas de Calvario
Haco una llaga de mi corazón.

quo

observarla, dos dijo: ¡Lo qne os la vi
da, patrón citoa!... no hace tiompo, uii

quo el trabajo
eon la virtud.

do enseñarnos
hermana fácilmente

en

gemía en la calle:

leizar

LA PRENSA

encargó

ae

bienestar.

nn ramo a su ma

y

El mismo

que desdo

en

melancolía de

señala el tiempo

con ana cruz

posición altiva y progresiaU, a otros
orsgnllosos pero más prácticos,
El minino Redentor nos da nn ejem
plo que debemos imitar. Santificó '¡I tra
bajo en el taller de un artesano.
menos

Reflexionaba sobre esto cuando hi
rió el aire la música del violín de un
ciego; con esto me acordé de la tarde

humilde séquito, una mujer que llora
ba. Enterrado el ataúd, la mujer dio
unas monedas a los hombres; eniseguidasesentó

vicio, con su paso acelerado que
obstaculiza, llegara a tomar toda

no ee
una

virtud y más bien la han despreciado,
han caído inevitablemente, eediendo
su

3uéla luna quo

dre. Nos trasladamos a esa mansión
pintada de blanco, donde flota un
aroma a llantos y a mos y donde pa
rece qne lae flores se marchitan más
ligero. Colocamos una maceta de rosas
blancas ea la lápida y ya nos volvía
mos, cuando vimos llegar un pobre
cortejo mortuorio: dos hombres traían
nn

el viclol
a los

puede

en una

otro consuelo que los rayos

tenga

que no volverá, daba las 4 de ana tar
de de Febrero.
Alberto me pidió que lo acompañara
•

que

primera etapa

persona, la envuelve
en una nube de atractivos y la lleva al
abismo de la perdición; entra en la fa
milia y lleva el padre al presidio ain

un

lú

lo

como

amigos!

Penetra

..

álamos

tieno

que

asta

-

Caupollc-an

-
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fienden la doctrina ciistiaua. Preciso
dis
es que imiten y guarden en las
cusiones este vigor unido a la mode
ración y a la caridad. El ejemplo
del Santo Doctor les euseüa clara
mente lo que tieueu que hacer: que
estudien cnn mucho esmero la doc
trina Católica y la posean, según
sus

facultades; que

verdsd
herir a

o

que.

sus

no

corrompan

la

de no
la atenué"

bajo pretexto

adversarios,

no

de

»

ni la disimulen; qne cuiden
forma y la belleía del idioma; que
den a sus pensamientos una **P'f"
sión luminosa y agradable, de ««*•

a

LA ÜKION CATÓLICA

que la verdad guste al lector; si

que Rousseau pretendía o más bien
Hoñaba del tiempo
primitivo y natu
ral del
género humano: el estado
normal de la sociedad.

es

necesario, que combatan, que sepan
refutar los errores y oponerse a la
manera que manifiesten
en rectitud de intención
y sobre to
do eus sentimientos de caridad».

malicia, de

efecto, el Socialismo ofrece
primero en su nueva organización
Bocial más pábulo a las
pasiones hu
manas del que en la actual
podrían

.

encontrar.

Si ahora,

A la verdad, nadie más digno de os
tentar tan augusta representación
y
•ejercer tan glorioso apostolado que
•ei dulcísimo Doctor que, dotado
por

^ó

mediante

una

sos, falta de

justa de parte
los placeres,

lucha eapi-

honrosos,

He aquí una de sus máximas
que
ki retratan de acuerdo entero.
«La verdad que no es
caritativa,
procede de una caridad que no es la

«Aborrezco, dice,

por inclinación

natural y por

inspiración divina, to
contestaciones y disputas que

das las
se levantan entre los
católicos, por
que lae creo inútiles y perniciosas, y
todavía máe aquellas cuyos efectos
pnedeu traer discusiones y diferen
cias, sobre todo en estos tiempoB tan
llenos de espíritus dispuestos a la
controversia, a ia maledicencia, a
las censuras y a la ruina de la cari
dad.
tEn

época

una

deados de tantos
no

debemos

po de la

en

que estamos

ro

enemigos,

creo que
nada del cuer
bastante trabaja

remover

Iglesia:

tiene esta buena Madre que, comola
a sus polluelos, nos tiene co
sus alas para defender
nos del milano, sin
que nos despe

gallina

bijados bajo
dacemos los
le

nuevos

unos a

los otros, dándo

pesares».

Palabras

las transcritas que
cou indelebles caracteres debieran
grabarse en la memoria de todos Iob
escritores que se precien de católison

lo tonto

que por

traen

como

a sus

aspiraciones,

imposibles

se

sus

de conseguir

reina tanta

cial,

se

les

brindara toda clase de

dignidades y puestos lucrativos, ase
quibles por parte de todos?
En segundo lugar, negando el So

verdadera».

He aquí otras palabras del
Santo,
que redondean y completan la ante

talentos y opresión in
de otros, el camino a
puestos lucrativos y

dis
cordia y guerra en la sociedad huma
na
por el inoensante choque de las
pasiones, ¿qué sería cuando a todos
Iob hombree, igualasen posición so

y

rior sentencia:

pesar de estar cerrado

muchos, por no decir a la inmen
sa
mayoría de los hombres, por su
nacimiento, por su escasez de recur

rítual tan prolongada como su exis
tencia—una especie de Moisés de la
ley de gracia, por su bondad man

sedumbre proverbiales.

a

a

la naturaleza de una fogosa comple
xión y temperamento colérico, lle—

echar

cialismo la existencia de Dioa y de
la vida futura con sus
premios y
castisgos y enseñando a sus adeptos
que la vida presente con sus place
res es el fin
supremo de su existen
cia, no Bolamente quita al hombre
todo motivo elevado y estímulo
pa
ta la moralidad de sus
acciones, des
truye el dique más fuerte que impi
de el desborde de las pasiones huma
nas, sino que

desencadena positiva

tener moral ninguna de
que
contra el desorden de las

mano

pasiones que él mismo además pro
voca. Si,
finalmente, nos responde:
la fuerza material; le diríamos
que a

En

La caridad de S. Francisco
de Sales

a ser

puede

más de

medio

absolutamente

el

mismo, ni

otra

insuficiente
nega

ción de sus
propios principios.
Pues están uniformes todos Iob so
cialistas en afirmar
que en la orga
nización socialista no habrá jueces ni
policía ni prisiones, y por lo tanto
ningún medio de reprimir los críme
nes
y exceso de los hombres por la
fuerza humana.
Y con esto ponemos término al
asunto que

nos

preocupa.

Juzgue el

lector si tenemos razón
en afirmar
que el sistema socialistaen
lugar de la fraternidad que pre
tende introducir, introducirá el desen,
freno de las pasiones humanas como
estado normal de la nueva organiza
ción y la consiguiente guerra de todos
contra todos.
Por lo tanto, concluímos. Hemos
suficientemente probado que el So
cialismo es un verdadero absurdo.

JESUCRISTO DIOS
Pastoral del Iltmo. señor

mente estas pasiones. El hombre
no teme a Dios
ni espera una
vida futura, sino que no conoce otro
a

un

para refrenar las pasioneB humanas,
el uso de esta fuerza sería la

de

que

Dios que

la fuerza material

ser

pábulo

Concepción

hermanos, sino al

contra

fraternidad se
refiere el
más que las co
las para memoria del hecho. Y
¿qué
medios tendría el Socialismo para
apaciguar esta guerra e impedir el
desenfreno de las pasiones huma

El Socialismo y la Fraternidad

Pues,
social

aun dado que esa
igualdad
pudiese establecerse en la
humana, mucho menos

gran familia

posible que

en

una

familia reduci

da, quedarían aún en pie todos ios
crímenes, mientras no se busquen
medios morales para vencerlos. Sa
be cualquier educacionista que para

impedir

y corregir los defectos de
los niños, para nada sirven ni la co
mida ni el vestido, ni. en si al me
óos, la ocupación a que se dedican,
sino que para conseguirlo hay que
obrar sobre el entendimiento y la
voluntad de los niños con medios

morales,

come son:

instrucción,

s^ mismos, según
dejando

nas? Cualquier contestación que nos
a esta
pregunta, le dejará muy
mal parado. Si nos contesta: ningu
no; entonces el desenfreno de las pa
siones y la consiguiente guerra de
todos contra todos será, en lugar de
la decantada fraternidad, el estado
normal de la organización socialista.
Si replica: la moral; le probaremos,
como ya le hemoe probado,
que en
virtud de su sistema no tiene ni

de

Con

sencillas palabras expresa el Ca

tecismo el profundo y altísimo misterio
de la Divinidad de Cristo.

El

de Dios,

bíjo

es

decir,

la

segunda

troducido,

sólo no produciría la
entre tos hom
que aumentaría en proorciones enormes la guerra de to
os contra todos, la
que seria real
no

■verdadera fraternidad

bres, sino

S

mente

en <!u

organiíaoiÓD

nueva

lo

bondad infinita de Día

todo mi 3upde Calzado papa J
nifiitos a
y
guaduas
menos de mi precio de
Costo.
(

¡ Liquido
i

¡

|
i

;

tido

j
j

C. Charpentier.

j

a

obrar

pudo

se-

majante prodigio.

Singúu ángei, ningún hombre, ningu
criatura

puede jamás llegar a
Dios. Esa pretensión fué en Luzbel

na

acto de soberbia
caer como un

ser
nn

absurda, que lo biza

rayo el abiamo

diotes, decia

mo

nuestros

el

miamo

Seréis

Luzbel

co

a

primeros padres,

ambición loca tentaba

a

y con esa
la desobedien-

al oir que Jesiis hablaba
como viM-d.i.iern
ílij'i alai Djr-.s y, por lo
tanto, como Dios, diciendo: Mi Padre y
Loa

le

E

rebajar

por

unirse

na

judíos

somos

j

lo máa intimo a*

Dentro
de El vivimot, nos movemos
y txutitnom.
Se une con el hombre en uu
grade

inmensamente superior, por medio tie

la

gracia divina. En este segando grade
do unión levanta al hombre al orden
so

brenatural,

le

participa

sn

propia

raleza, lo hace hijo adoptivo, lo

natu
enno

blece con dones y virtudes
especiales,
le da la facultad de merecer
premios -di
vinos y le concede como
r-scompens» sn
propia felicidad. Dios eslá en ei, no ya
sólo como Creador y Conservador, sin»
como
so

Paaire,

como

Amigo,

como

de infinita ternura.

Espo

Pero todavía hay nn grado de amén
muchísimo más elevado
y perfecto-, ss
la unión de Dios con el hombre en I*
mansión do la gloria. Entonces el
hije,
recibe
la herencia paternv
adoptivo
no

través de los velos

a

ya

no

bastan todos loe dones
que se reqníeren los

gloria. El alma para llegar
unión portentosa tiene qne ser

se llama la Luz de la gloria.
Hasta aquí no más puede
llegar la
nníón de una simple r reatara con el
Creador. Pero pasa infinitamente más
arriba la unión del Verbo Divino con
la Santa Humanidad en Nuestro Señen
Jesucristo
El Verbo se une con la Banta Huma
nidad, no sólo porque se comunica to
talmente n ella, sino porqne la haca
formar parte de su propia personali

dad.

En todas las demás uniones entra
Díos y el hombre, por estrechas que
sean, hay siempre dos personas que ss
unen, pero conservado cada cual ss
personalidad propia. En Jesucristo, ls
unión es tan íntima, que no hay sin*
una sola Persona, la det Verbo, en im
cual subsiste la Santa Humanidad.
Hólo Jesuciisto puede decir con per
fecta verdad: Yo soy Dios y yo eo/
St'ilo él siendo uno solo, posare la na
turaleza divina y la naturaleza humana,
eso pnede ejecutar las obras prodo Dios y lae obras propias dsl

y por

Eias
onibro.

Sólo él

hombre,

es

Hijo

como se

lío rao

hijo de

bata

la muerte

de Dios e Hijo dei
llama en el Evangelio.

Dios mantiene el univer
so, conserva o altera las
leyes de la na
turaleza, manda a las tempestades, airsa

sus

presas,

.

fipedee.-imes,

le

decían,

(«ir

mu./una

obra hiena, sino por la blasj'eviin; y por
que siendo tú, como eres, hombre, te haces
Dios. Lo juzgaban comai simple hom
bre y no podían menos de calificar do
blus-fa'inia.ln pelunaióu insajna y absur
da de qno una simple creatura pudiera
hacerse Díos.
ro si es absurdo que un hombre su
haga Dios, no lo os que Dios se haga
liowbro. Su amor o mui p o tonto puede
llevarlo hasta a.-sa.a extremo, ¡ii.-oni ¡ i <-nble para la débil inteligencia huma

perdona los

pecados, loe el porvenir, que para <U
siempre es presente. Como Hijo dei
li. .ui!. re, "ienle la fatiga, padece hambrt
y se-i, Hiifre. derrama lágrimas, muere.
Es Diot pérfido y hombre perfecto, di
el símbolo ijiie lleva el nombre de B.
Atauasio, y que ha ei-.lo aceptade par

&¡úonta Pérez y Co.
iuh-j 9;

santi»

stt

=

¿SILLA

tel£fg3IG lli
mi

lastraría, Camisería,

.

lil

amor

tiende siempre a unir a los
el amor infinito do Dios lo
unión do perfección infini

ue se aman:

evo

a

una

ta. Esa unión ce la del Hijo de Dios
la Santa Humanidud, unión física,

BOetaacial, personal, inmediata, total

y

'

de^la fe».

sino cara arcara, la verdad
y la hermosu
ra infinita. Sn unión con la
esencia d¡vina es tan estrecha y tan inmediata

ce

dras-par

_>s socialistas pretenden poder abo
lir los crímenes
y pasiones huma
nes, y crear la verdadera fraternidad
-entre Iob hombres con solo
implan
tar otra organización social o econó
mica, pretenden un verdadero desa
tino psicológico.
Por último, probaremos a loa so
cialistas que su sistema, una vez in

dignó

anonadarse, como dice S. Pablo, pa
con nuestra naturaleza burea
por medio de la anión más Intima,
máa estrecha, más inseparable que es
poible concebir
Y el Verbo se hito ca ne, dice S. Juan,
es decir, se hizo homb b sin
dejar de^ser
Dios. Sólo el poder 01 impotente y la
se,

ra

yo

con

sejos^ vigilancia, buenos ejemplos,
ramios y castigos. Por lo mismo, ti

esencia, presencia
en

nuestro ser, lee nuestros
pensamientos,
influye en todos los resortes ds nneet-rs
voluntad, está más presente a nosotre*
que lai ehtamoH¡nosotros mismos.

.

de Dios hecho hombre!

[El hijo
estas

losperros que, perfectamen Persona de la Santísima Trinidad, el
iguales, se arrojan, mostrándose Verbo Divino, la Palabra Eterna, la
Imagen del Padre, el mismo Dioa úni
loa dientes, sobre un pedazo de car
co, se
amor nuestro
no

potencia. Penetra

primero fortalecida, clarificada y revés-.
lida con aquella dote maravillosa qne

te

comen a

primero con sus criaturas dio
conservándolas, dirigién

todas ellas por

en

a esa

como otros tantos
enemigos, sus
prójimos, que le impiden per la
igualdad de sus aspiraciones, ten

cuento,

uno

dolas, acompañándolas en sus actos,
go
bernándolas y encaminándolas hacia re
fin con maravillosa
providencia. Está

dones de la

rio,

ne, y por fin de pura

eu

Se

ella

nidad de

Eb SOCIALISMO

d i (ere o tes
loB dÍTetfM>«
grados, en que,
de au sabiduría, v
amor, Dioa se ha unido con eua

designios

e

le

dientes por lo común al mismo ob
jeto, gozar como él quisiera, del ban
quete de esta vida. Es, para servir
nos de una
imagen exacta, la frater

de

de eeta misto-

ion. recordemos las

Suelapara
gracia, sino

ofrece; y mirará, por consiguiente,
no como

comprender algo

doles el ser,

pía,

Obispo

ley que

que esta tierra

según

entra en el gozo de su
Señor, participa»
de la infinita felicidad de Dios, contení,

la de sus inclinaciones, ni otro fin
que los placeres, se arroja, estimula
do por la sed de felicidad
que le de
vora, como bestia furiosa, sobre el
miserable

Para

rioea uu

y
mÜÜeras
los

Iríicuids para Caballares
ft ntlgiíaSsasDun I a«c Ulia

C-MISAS T CUELLOS S08RE RESIDÍ

,
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\ad.peri,

PáfUw

menor'

inmunidad Mar

! Chaufroix

de

>rden

Codornices

laa entrañas de las

a

r'U', y

iJh-xii
>ai<

11 con

v r,o

n. eh,.

da

:

listados

■jueeñlo
<".

mu

de

■'.oiienza

con

toda 80-

i'.ícuiíi

del

relleno,

¡7. -oa

se

Il)aifln

dfij*- to.

; i-*ro

tenga pe nii^t.po.

lo. pen:,,.
part

el prk
la ban

íc_ eniusgan

borrachea

be -dí'jir

(!

rechupas

ntino Hil
es-

r.

-

vivadla

largona Íi'mqo,

ana

á-: limar

|-=pec¡*-

i»

y

■'

copinando laa

una

■¿•querou,;

iDicin-i,

yuivetri^nae,

nviitcta ri'k ..leíais

latm

*»

vaca

tmaEándoias

f-.'ly

y

con

iiimttnla.

rr.doroic&¿

¿un

rs-ecto

piaf^

eon

erta

el" la cual dírfrutan tilas u;>a
-.e que ioe
(-ouaequaies),» fes pone al
horno eo una tartana, quiero decii
tu

s'deba

■
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LITERATURA

A

una en

peregrina

Y tiendo nos,
Donde

S. Pablo Extra-muros
i>1 severo

ojos la nnbe

como

pórtico
.

ante

peregrino

Primero humildo nantuiiiio; después
basílica gracias al gran (¡omstantiin-v
agrandada y decorada por acuerdo dn
Valentiiii.ii,,]
el

II y Aiuadio, ,Ipl-i> n
magnifico templo con.su gindi;

ner

jior

Papa Sirieitis
Ha sido la adnit ración de poregrinos
y turistas hasta Xb'l'A. a-pon» en que el
incendio la destruyó, l<i

nuil

y el pai

mirria;

lu, cáliz

a

dt*-pii-

muría! Il.i-

y amparo de la

frjlieii-t,
miiriai

Tú

joh María!

a-res

de

un

faro

lamida junio

Ae

l!l

naufrago qne quiere

Impela ¡oh

madre

en

tu

e.npe-

que

.:.
1- \.?yei (.k-i,t -et
h- p .-!>..
[^¿.j viene
¡j'il-j- A:ci ->f cr-n vioo

P. 2.

Andaluzada
ini!*i.' 1
sin,

'

—

:

1

-

.

>

F:.

—

1.; ires

¡i-.--

-o

lorviosa

receta.
se

I

-

..-■:-.

i¡.ii-

El nombre más

El hombre que
ban

En el foro,

[■"Uticos indo

brilla

Congreso.

Y sua botas tit- charol

nn usurero.— El

El colmo de
de

uio

uu

colouedarne parado
«i dar la vnsl-

usurera) os

o

El

usureros nn dan ni

Mi" Sia* v(/M/MV\(>v(/\!Af'Vt/*Vt"í

flRnn/i 57a.

CftSILLft aiz.

El mejor y nuis variado surtíalo en
CALZA 11(1 do todas clases pura
UalMillerot", Sonoras y Niños.

pedidos

de

fuera.

dice

a

-..,n--s

.jué

diferom
o aderta.

-.p

..

-4Casa 'V-alls-f

la vuolta...

mefor chiste.— Un

a

muy fácil:

1

en

a>r.

gat.ii
(Muí
cuftl

os

rovos

«

€
«
«
«
«
«

sft

jueií—

q«o llevan el

Los

lloran

autos

jueces y Ion j unces Uevaí

*
^

v

(juina pensando
quedarse con ella.

la de

atienden

ern-

gato

í

en una es

Los

sol

como un

Brilla siempre Tolcsforo;
Hrilla por sua lentos oro

lsali.,1

Se

n-i

coi tai:"--A.'
M:ls rort.-:- Si -casi

ta

pi'cml.iiis?

b.

parece que
-í.uv serio, le

Otro nuls

ma.
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muy

de ni ro .leí est*-'

<u-i¡

t¡o

explica

v^

señora

-t

-■■

pre-..

Señor I',..

Ingenio baturro
El dueflo do un automóvil
un baturro ol mecanismo del rocho.-]
muy curioso; pero to uno yo digo y
itirií siempre: ¿cómo anua ol «olico sin
caballos?

I

an

an

Loa grandes talentos aiu talento!

Notieias Bneves

ni

-íe ei

;ii.' ;-,i if.:.-;

genios de la literatura mo
dorna, Shakespaere, Cervantes y Mo
liére fueron pobres. El primero fue
pa

I

c

an

bota.

imilla lis y un hemhre tan
.r
tiene qae levanobre la punta de las bol-as...

hit-

sLos tres

se'pierdu

..nn.-.

tui

uada.Tespci

•■■-

lafrenero, Cervantes soldado y Moliere
an cómica a afilien se negó la sepultm

Ese tom pl o msís pnroi-it da.- lu l.jlaisis-,
triunfante f¡ 110 aailu al-«
(jne
imploran misan-icurdi,.: inAn a-au,,mi alo
Rloria psra los rapan, .iivus ,.-t.,:i|.ns
desde ¡S. l'edro n liena-alicla. adornan U

hay

i-npios*»

.n ciiic.-i. decía un
..jué csk* dentro de

eo
,

e:—

■

da. la

.

.

Buena

pobres

no.

85 cardcnale.", obispos y arzobispon pa
ra consagrar solemne mentís esta nue
va basílica
ajile a lu ver. resultó un san
tuario eterno pnra el esforzado apóstol.
El aspecto rle ln, basílica, mirada dcnextremo
rio la navo central, es da
de¡ol
lo más grandioso que lio visto en Un

enfrien,

se

.-

viene io de comerlas y de chupara»
los dedoe y.. provecho señores.

Grandes genios que fueron

inlVIi-f
pus i

dejes

del horno y ge

que

sopla:

0111

Nn

?.

Humoradas

mr.liiio, se haM que dé un hervor, se
■leja enfriar y se fórmala cierna, batién
dula con 250 gramos de manteca Ires-

avini-

Pío IX, cuando Roma aclamaba
Haría Inmacnla.l.i y se elevaban nnnn
roe vivas,
apiovecho ln presencia dolos

párta

de loa objetos de cobre

Crema de cale

el Edén tocar.

augusta!

eaca

1

blanco y cubrirlas cou toda compasión con una espita de gelatina y
trufas de Peti ei gurdo. Y deepoét

Se baten 8 yemas ale hueváis, 250
gru
mos de azocar, añadiendo un litro d
lechr en ol cual se ponen en infosiói
125 gramos do café recién testado
y !

al revuelto

V hacia lu luz bendita desfallecida)

-e

pedaiode

en

[laCriu.

Qm- brilla

para rjue

un

luz]

escudo

l'or la divina sangre del que

contribu

dar nuevo expíen do i- -.1 la obra al
construirla ilo nuevo el pueblo cristia

yó

l,l.?

ostros

se

Limpieza

tn

[Marta,

e.iid:i_

ea

Las vasijas de cobre, y en general to
dos lns oí-jotos del mismo metal, sa
limpinn muy bien frotándolos con hcjas tita. a<-cdera verdes y enjuagándolos
después con agua clara La o p ración ee
termina frotando enérgicamente con un

SI 11

Tii, flor del paraíso y ale los

el altar tlel
ia vista poi

Sefior y después pasear
aqnel poema de mármol y sranito.

nn

perluma|.la

1

¡paz, la vida

ln

Tú, liálsamo de

penetrar
sita

laa

Mi

:

:..

aqueiiii.i.-

■1.1

bajo

i..;aac(.L

mBi-.ui.xmc.

Deeputs

VARIEDADES
tus

euave

-p.-n tonada tornónos

y «lando están .-.-. ..-, ; t;rel soplo
da ia muerte, ¿e .cok;-. u,m ^or

Plegaria
Aparta de

Nos hallamos

ae-

MARÍA

Que el resplandor

ie la Basílica ale S. Pablo
dispuestos
en el interior para hacer la vi

en

-r
i'.: 1

leflda periciíLi

óbamos y quo confesemos lu gloria, qu
la del Unigénita del Padre, lleno de gn
ña y de verdad.

an

dar la vuelta ol mundo

papel

fuego

con

y eo i

morena,'.,

t*

de

tartera,
asen

,

ip-antag

:

! tinado

Hermano Calasanz

¡Oh
■Otro.*! iOlt Villi.i M"ltl:ttl¡;tía. H¡,
Dios hoL-ho hoidlue' Tú vin:-.'.. -t.-,c
k> más alto ale loscii-lfis y, t..-.. ,-nAi-l
hombro por mp-díndors-a mcisilila- ,u\w.
oon tu Santa lluuianidiul. Hr-.n.tti- Im;
U los tuyos, tus lu rnnitii* ir..J ln.mbn
pero lot tuyos -iio te recibieron; mus a ¡¡
qu, te recibieron, •/m- vim l»x :¡n.< r.;,-,i
tn divinidad, les disteis poder de llegar
aer hijos de Dios: ha/
quo nosotros le re

uv-.-i

el patai al rev-é-f? Vuel

y tendrás

gato...

un

EPITAFIOS CELEBRES
.\tini yaco

nn

contador

Quo jamás enó la cu-anta
A

no sor a su

Yace

Que

aquí

nna

favor.

un

memorialista

noche, sin pensar,

Se le olvidó...

respirar.

-

..*M
m
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DEL

"lh
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Dastraflo Woticlaso EdncatiYO
-

-

1

Sascrlpclén

Dirección y Administración
Cajilla 876

Apologética

TsUft.no 148

-

anual:

$

2

Cuestiones sociales
-

Literatura

Crónica parroquial

CONCEPCIÓN

Movimiento católico

L
nismo.
corto

Tendremos

la lucha social

a

plazo.

Califi-jadas las elecciones, elegido el

Congreso,

ja teflemos enrielada

la vi

da

política del pais. Ojalá que esto sea
definitivo. Sabemos con cuánta facili
dad se descarrilan las cosas en este

"Vista de ITev?- "5TorlE

país que por

una

ha llamado >la

JUSTICIA 7

EQUIDAD

Cristo se bace obrero para dig
nificar esta condición de la vida
social; Cristo santifica y enaltece
el trabajo para santificar esta
lóente misteriosa de la vida y ver
dadera riqueza del hombre.
Gala es la enseñanza del Evan
gelio y de la doctrina cristiana.
Hay algunos que consideran a
Cristo como el gran socialista, co
mo el Doctor social
que condenó
al rico y el derecho de
propiedad,
y por eso muchos utopistas se con
sideran continuadores de su obra
y quieren justificar sns doctrinas
ios principios salvadores del
Evangelio.
¿Qué hay acerca de esto? Aque
llas palabras de Jesús: tEs más

dora que babía de destruir la so
ciedad por sus cimientos. Lo
que
pretendió fué que imperasen sobre
todos la justicia
y la equidad, que
conocieran todos el verdadero va
lor de lns cosas terrennlca
y que

ninguna

en

hombre
así de
se

de éstas

pusiese

el

corazón, desviándole
verdadero fin y dejándo

su

su

arrastrar por

que
la sociedad a

a

do

palabras,

cristianas

zas

las enseñan

halla reconocido

se

consagrado de una manera ex
plícita el derecho de propiedad,
y

Esto lo demostraremos
los próximos.

madre

su

el de sí
es

—Al
vuest.-a

del

desgraciado

no

oído. (El Sabio).
En la caridad
—

el Cristianismo

se

le habléis de

encierra todo

(Bossuet).

variados comentarios y han servi
do de 'pretexto a muchos socialis
tas para

edificar sobre ellas

delirios,

sosteniendo

sus

que Cristo
y negó al ri

condenó la propiedad
co It entradla en el reino de

los

cielos,
Cristo condenó el

abuso délas
riquezas, no la riqueza; Cristo con
denó la avaricia, no la propiedad.
_

Bl

vino a destruir, ni a trans
formar la ley natural, que hace e
propiedad elemento indispensa
ble para la vida ordenada de la

ja

.

■us
mo

En la boca del discreto, lo
co es

diferencias que él

precisas

en

fué nunca
■jo
dias, de

la

reconoce co

públi

—

siempre dura.
—La diligencia
—

—

con amor

El (hombre es fuego, la
mujer
estopa, llega el diablo y sopla.
Buen porle y finos modales
abren puertas principales.
—

—

Pensamientos

vida terrestre;
de discor

Ei esclavo tiene un amo; e! ambi
antagonismos, de luchas
entre pobres
cioso tiene tantos como persona-;
y ricos; no se presen
to jamás como caudillo de unos I
pueden satisfacer en algo su ambi

perturba- j

ción. (La

Bruyére).

Yo he leído una historia que tiene
mucha miga. Es muy breve
y sustan

ciosa. Un
ratones:

príncipe vio en
gordo, otro

uno

sueño! tres

flaco y otro

ciego. Llamó a un mago para que le
explicara este sueño y el mago le cr.ntesto.- El ratón gordo ea vuestro
primer

Hay machos gobernantes que una
jz que han subido las
gradas del po
der se vuelven
ciegos, eordos y mudos.
Creen que todo está reformado con
d¡a;tar media docena de leyes, ein cui
darte de mejorar los individuos
quo

caras

de

partidos nnidoB. Tam

asalariados

diversas agrupaciones,

en

algunos demócratas

No olvidemos qne

cumplirlas.

Si

queremos

refor

social, comencemos por la reforma
individual. Eduquemos al pueblo, me
sus
condiciones económicas,
pero no olvidemos que el hombre no
sólo es estómago y médula, sino un ser
intelectual y moral. Eduquemos moralmente a las generacionea y tendremos
pueblo respetuoso de la autoridad
y amante del trabajo.

longitud qoilométrica,

Hasta ahora, las noticias dan el triun
a la lista de
bién han salido

han de
ma

joremos

un

y

Ya veremos cómo aborda el gobierno
el problema educacional, que ha
queda
do para la discusión de las cámaras.

que ga

símbolo

Para encender la guerra

rrotados, otroa, vencidos; por un lado,
laureles do triunfo; por otro, colas lar
fo

Al mal que vive, el miedo le si
Más vale pan
eon dolor.

ticos,- candidatos y candidotes. han
desplegado on la semana qne acaba de
trascurrir una febril actividad. Como
;cede en tóalas las hatallas, unos, de

la madre de la

gue.
llina

eino

.

gas y
es

buena ventura.

principiar bien,

ministro; el ratón flaco, es vuestro pue
blo; en cuanto al ratón ciego, eee sois

Mucha actividad. Partidos y secre
tarias de partirlos; políticrm o
impolí

eecreto.

vale

■is.

Proverbios

-Sí el corazón fuera de acero, no
le venciera el dinero.
Lo que se aprende en la cuna,

no

aoctedad humana y factor necesa
rio a la existencia del hombre Jeaocristo es la cifra y clave de aimonia entre las clases sociales
y
solución pacifica y bienhechora de

en

no

terminar bien.

dicha, (Pitágoras).

El que cierra sus oídos a la voz
pnhre, cuando llame no será

COMENTARIO SEMANAL
Sabiduría

pueblos,

yóre).

con

iácü qne un camello pase
por el
Ojo de una aguja qne un rico se
salves ha sido el tema de los más

Algunos creon que con la, elección
délas cámaras y de Presidente de la
Repiiblifa todo está terminado.
/
Al contrario; ahora todo ha
principiado. Y en Iob hombrea, como en loa

obra

¿Napoleón).

La pobreza carece de algunas
cosa?; la avaricia de todap. (La Bru-

artícu

en

es

El pmvenir del niño,

—

—

en

egoísta incendiará tu casa
un huevo.
(Champfort).

cocer

—

su

En las

El

—El estudio más útil

egoísmo

un

había de conducir
ruina.

—

para

ironía de la suerte, se
feliz del Edén.,..

copia

Mucho ee habla de renovación de
valores. Vamos a ver ai tenemos et
valor de renovar a los hombres,
y si
los hombres tienen el valor de reno-

están definien
do en la política chilena dos tendencia?
que caracterizan la política de todos
los p-iisea, la tendencia moderada
y la
tendencia extrema. Las deiechas y Iss
izquierdas; los partidos de orden y los
partidos qne encarnan la revolución sose

Todo se reauelve, al fln de cuentas,
en la lurha social.
Siempre nos bemos
de encontrar con el eterno problema,
que no sólo es de nna nación, tino de
Ib humanidad y de la historio.
Para nadie es un misterio que parte
de nuestro pueblo está anarquizado y
milita en las filas avanzadas del comu-

La cuestión Tacna y Arica se ha tor
nado sumamente grave.
|Pershing ha
elaborado un nnevo plan que
entrega
soberanía de Tacna a la comisión
plebiscitaria. Nuestros representantes
tienen ordt-n de no asistir a las reunio
nes
(jue violan los preceptos de naestra Constitución. Los peruanos retar
dan el plebiscito; Chile quiere llegar a
él cnanto antes.
la

¿En qué irá

a

parar este

problema

internacional? Averigüelo Vargas. Por
el momeólo, no laa tenemos todas con
nosotros.
.

Ciaría

'

LA ÜNION CATÓLICA

COLABORACIÓN

el bravio concierto de laa

do la Iglesia,
dol Sumo Pontífice, de
y domas pastoree de la
fuera
si
Iglesia,
posible ser caló
lico y vivir separado do la jerarquía
eclesiástica, que es el fundamento del
Catolicismo; como si fuera muy lógico
ir simultáneamente a la Iglesia y
s advernarios.
-El hombre en privado y en la víala
pública. Es una vordad do sentido co
mún que, siendo el hombre criatura de
Dios, tanto con respecto al aliña coma
al cuerpo, pues de El recibimos el espl
ín ;. ln mi it.i-i ui
I- -n -. .i con todo BU
sas

popularen, alejarlas

especialmente
los

¿POR QUE

NO CREEN?

Es la pregunta que hacemos con
tinuamente a ciertos jóvenes que re
cien empiezan a vivir y ya ee jac
tan de ser incrédulos.
Eb curioso observar cómo razonan
cuando tratan de probar que la reli
gión no ee la misma y que los en
cargados d« difundirla han terjíver
aado, según dim, loe fundamentos
en los cuales se basa el valor inamo
vible de la verdad,
La materialidad que ha invadido
bu cerebro no les permite pensar de
otro modo.

Después de haber bebido en el re
gazo materno las convicciones reli
que babrian de ser más tarde
el fuerte sostén en el cual descansa
rían, como en un sólido pedestal de
granito, la energía y el valor con
que luchar en todo momento y en
todas partes por la fe de sus antepa
aados y su fe del presente, abando
nan el ideal religioso que meció su
cuna y buscan afanosamente- otro
que se acomode más con Iob hábitos
y costumbres adquiridos cerca de
aquellos que han hecho de la nega
ción e) único postulado de bu exis

giosas

tencia.
Mientras los que poseen la ver
dad tratan de alejarse de ella valién
dose de fútiles pretextos, hay quie
nes la buscan en medio de la oscu
ridad en que viven.
La verdad, como la luz, brilla siem
<1¡-pre ante los ojos que se abren

puestos

a

contemplar

el

hermosa

panorama que ofrece a nuestra vista
la religión con bub siglos de triunfos
y

como

la

y de

aquí

obligación

se

en

f.

¿Qué

Liberalismo?

es

Ea el partíalo que en las leyes y en el
Gobiorno de las naciones prescindo y
hace abstracción de la autoridad de
Dios, de laa leyes de la Iglesia y do to
da idea religiosa, -.m .cediendo ¿nica
do la razón
Altamírano, Ministro di
del Gobierno Liberal 01

do reconocerlo

como

d.'liuií-it'ui

1872, i'.jmi'fii'li.ilia
Nota Oficial al limo. Befitir Salan,
a-uta

las

n

01

siguionton palabras: «líl (.¡obiorua

los liabitanten di
no debe mirar en
Chile creyentes, pino ciudadanos».
Basta comentar la definición do est¡

doctrina, para

Serniciosa
quosu fin
e

Eran Depósito di Ca-dmlm
Tenemos

es

convonceiKi

descristianizar

a

las

mn

surtido

gran

para

CnupoHcin

-

a

y

lenguaje «nudo, lesefialabm
^^

lo alto!
Hasta gao

desesperado, su alma

im-

■■

ploró: (Virgen María, dadme mi ópera
en Til Y eeta,
plegaria fué tan
dulce y tan dicha de corszon
qoe peació nna Sor recién abierta
y arroiai-U »
loa airas.

Visítenos y ganará dañero.
-

levantaban al dolo; acudía

se

aves, en sn

Temos medida desde $ 120.

858

busca da earifio
y soto veía qne

gaviotas qu fugaces besaban los

aguas y se encumbraban hacia arriba
trazando largas -aspírales. ¡Bascaba na
lenitivo en todo lo terreno, vlu alma

primavera y verano. Ofrecemos
% precios muy reducido*. Alpaca
especiad para sotanas.

Se

no solamente dentro del hogar o
la vida de familia, sino que esto ea
i-Miisiin.. deber alcanza a la vida públi

ca, ya quo la saciedad no os otra cosa
que el conjunto de familias sometidas
al imperio de lae leyes. No se compren
de por qué loa derechos de Dios sobre
el individuo cesen al formar éste parte
de la sociedad, antes por el contrario,

refuerzan y extienden.
A pesar de todo, ol Liberalismo pre
tende qne el hombre en su hogar, o,
más bien, en privado, dehe dar culto y
confesar a Dios, mas, no asi cuando
unido en sociedad con los demás, go
bierna, legisla o interviene en asamos
sociales. Para desbaratar esta burda
objeción, bastaría preguntar a los se
ñores liberales: ¿qué diríais de los que
so atreviesen a. aseverar que los debe
res de los bijos para con sus padres so
lamente alcanzan y terminan en el ho
gar? ¿Acaso fuera de éste, el padre ab
dica su paternidad y a ese hijo le será
lícito desconocer al autor de sus días?
Pues bien, los deberes que ligan a la
se

criatura
tes

con su

y sagrados

Creador,

más fcerque cualesquiera otros:
eon

la snminión a la Ley Divina, los actos
todos del hombre están snjetns a esc
aLegislador Supremo de quien dicen los
Libros Santos: «por mi los reyes reinan
y los jueces administran justicia. »

C. C. V

y creeré

850

talos, porque parecía que haata la roúnaturaleza comprendía. Ga
naba dinero tocando on ana y otra par
-ic.* do la

te.

Estaba componiendo ópera

DtaJIeada
tn sa

a

Maria Santísima

mi's

be n ti I te

EL MÚSICO
Antonio tenia 23 afios.
La tenebro
noche de eus ojos negros oslaba co
locada en la palidez de sn rostro como
dos manchas negras, en una rosa té.
Era melancólico. Siempre con su
sombrero alón y envuelto on una capa
—

sa

vi-caja, andaba con paso quedo y modu
lando trozos de música. Tristo por na
turaleza, nunca amó nada. Solo la nota
que vibra en el piano era el objoto de
sus

sueíios,

bía

aprendido

llegó

a

ora su

todo. Ha
tocarlo y
artista; jno sabia

culto,

su

desde chico

ser un

| "Tintorería Francia" j

Llegó el día del

El Teatro
Principal, cual una gran boca que tran-ara. atraía a la gente aristocrática
ávida de la música da-1 gran maestro.
La orquesta ejecutó la obertura. Des
pués ee anunció el número principal:
la

ópera que iba

para que los
dieran

su

:
f

Procedimiento eii-lnsivti para
teíiid-m de negro Inalterable.

J
j¡
¡

¡

moala.

et»

limpiezas qnl-

micas para toda clase do ropas
de voetir.
Freiré 630.

—

su

compositor

músicos del pala

mejores

crítica, que

se

esperaba bue

.

habría sn male
tocaba las carteraa
y
tín de piezas buscando algo. Salió apre

surado del Teatro. El
atónito y las

manas

público

quo

quedó

se

aplaudían

<

nada,

encontrara

se

auditorio

se

volvió

nueva

ese dia Antonio no era mirado
el músico de antes. Sus amigos

Desde

alejaban

so

de él. Los únicos Compa
tenía eran: Raúl, un

ñeros qne ahora

nifio de 14 años, y

Thod.un perro rega

lón. Una tarde Antonio le decía

a su

—¡Mo encuentro tan solo, eoefio con
mi ópera y parece qae siento sns acor

a
alguien. Mi cora
seco aus lágrimas con la
música y toco; toco con vida y a pesir
de esto sigo solloiando. Lae notas ya
no mo dan las míelos quo mis monos
antea les arrancaban! Estoy tan desilusionaalo, amigo, tan dettilnsiouado 'que
qui ni ora "or nada, para nada desear!
Y estas quejas so perdían en la alco
ba, oí fu mandóse on uu Mispiro doloro
so. V el nmiiro contostó:

dos.1 Deseo invocar
zón llora y yo

i.

Dio

Ca-sllls 8Í5.

flONOBPOION

*■»■■>• ■•«••■■«■•»i««iíiMi •■«■■■••»* r

¡¡

M iría

gido»!

en

consejo

tonga ya

—

Antonio! Yo, quo copor l'd.
apie P0 le robó la ópoi

¡Consu-Mc-so,

—

a

nvrA

Iiay Dios,

qne
rollo de papeles qne urgueteando

habia sacado dei camarote su
hijo,
nene de 5 afios
Éntrelas injuriu
.

profería

decia:

dinero

mos

en

nn

qne

¡Canallas, ya no genamBoma; Italia ytno

es

nada para mf!
Mientras los insultos herían el un.
iban agrupándose las aombras de la
noche y dando una envoltura sombría
a la siniestra silueta del barco corsario.
Era nna mafiana primaveral. Antonio
salió a dar su paseo matutino en compafila de su perro Thod. El mar le atraía,
sentía no sé qné admiración por el ex
tra Eo poema de las olas.
El músico sa
sen t i en una roca
y de ahí wntemplabs
la inmensidad del mar.
Estaba pensativo coando ve qne Th sí
viene corriendo hacia él y cansado dsja a sns pies nn tubo de vidrio. Antonia
lo rompe,
—

ve

el rollo de

¡Ui ópera,

mi

1
j

papelea y excla-

ópera,' y

cae

desfalla-

La Virgen había visto el dolor ds An
tonio y Dios escuchó los ruegos st

Raúl,
Pasaron lo? dias. Era nn Domingo ds
Noviembre. La Catedral estaba Ilesa
de Beles, el sacerdote destapó el copón
dorado, herido por un rayo del sol. Hu
cha gente comulgaba y entre ella iban
Antonio y su amigo Raúl. Después ds
recibir la Sagrada Hostia, volvieron ■
sus asientos con los ojos bajos y cou

lento paso.

¡Qné contraste de la vida! ayer, el
músico, al oir hablar de Dios mostrab»
una mueca irónica, ahora
golpeaba si
pecho y le brindaba todo su coresón:
le pareció poco, quería darle tods
o
que tenis, lo mejor de en ser y co
rrió al coro y allá arrancó una no» su
blime y a su compás iba dejando rodsr
por sus mejillas muchas perlas. Lo que
tocaba era el preludio de lo que sentía,
era el Ave María de Gonnod y con día
repetía.- ¡Recibidla, Dios de Amor, ees
ella va mi vida! Y los soltoxos anuda
ban su garganta.

.

fiero

se estrenó la opera y obaplansoe y dinero.
como ese hombre, que cono

Dna noche
tnvo

Asi fué

cía el ritmo do la

mediante

vida, llegó

Haría, el

a

conocer,

'

ritmo del Amor.

Bohemio Harry

0onc*p.

11 de Octubre de

(Perteneciente
mes

de los

1926

al Ateneo Jaime Be*
inferiores del Sen»*

cursos

t-iompvc que cuando

quién ptdir, implore

a

Hamlsima; ¡Consuelo de los Afli

No

nn

impacientaba

cuando apareció en el escenario nn
hombre y dijo:—¡El concierto Beba sus
pendido porque ee ba extraviado la
ópera y no hsy copia!
Todos se levantaron y salieron opri
miendo en sus labios frases hirientes!
para el músico. El pobre Antonio esta
ba desesperado, se paseaba agitado,
mordía eus labios basta hacer brotar
sangre; por ñn se sentó y agachado con
la mano en la cabeza se quedó miran
do largo rato la sedería axul de los
grandes cortinajes del escenario.

como

El vapor contrabandista cruzaba el
Océano. El

capitán, nn hombre de tos
aspecto, desataba > o ira, en U tripu
lación porqne ésta no había aido
capas
de arrostrar el furor del mar
pan ira
coger nn tobo de vidria
contenía
co

pa

recieron mudos, Antonio llego a tu ca
sa y en todas partee registraba. Como

no

do

>

Especialidad

tocar

todas las que habla conquis
tado Antonio.
El maestro llegó a la orquesta. Una
salvadeaplausos lo recibió. Enseguida
se lo víó moverse como electrizado,
se

Y mi

¡
¡

a

estreno.

na, como

dtvdo el alia

»

que

mejor rle sn vida; on ella
iban todaB sus cuitas, toda su alma de
bohemio. Esperaba conquistar aplauso!
como los habla tenido en piezas suyas
no tan preparadas como
las que tenia
entre manos.

a

gran
más! Sus padres habían muorto y en
vida fueron ateos que sólo cuidaban de
HUsaai bienes
temporalee; por oso no co
nocía a Dios.
A vocos oía hablar do Él a sus rela
ciones, pero on seguida so alejaba, bus
caba la soléala. 1 y observaba la vida, se
fijaba cu la blisa, en ol abrir de los ]ié-

¡
i

en

entraría lo

mente. El

mentó por los dictados

Don Eulogio
lo Interior

las olas

üor,

otraB sectas

Cif.icnl;-. R.

mar en

6SS

las

no

inevitablemente

-

desprende, también,

grandezas.

más conformes con las ideas male
ncas que flotan en el ambiente de
esa juventud que Be derrumba em
pujada por el ansia del placer.
El desconocimiento que eetienede
aquel que dijo; Yo soy el Camino, la
Verdad y la Vida, es a nuestro juicio
la causa de tanta incredulidad.
Para no practicar sus enseñanzas
ni seguir bu ejemplo mantienen es
ta situación que fatalmente Job con
duce a perder el alma.
Un instante de reconocimiento
puede volvernos a la vida de la gra
cia.

Caupolican

•

semejaba tener un aire desobfesolado v
trigico. La voi del artista, sadiriginá

en

La ignorancia no les permite apre
ciar las bondades que emanan de
una religión que es la salud y felici
dad para el alma, pudiéndose afir
la
mar que la poca ilustración, en
mayoría de los casos, induce a des
viarse de la Iglesia Católica para
caer

889

—

ar;

olas, que co,,
la fantasía del sol
qoe iba mor.endo

BELLIAZZI HÍ2L

Obispos

no

hay Virgen,

tüjtiifiatiipffgriü

mur-

,-¡>-¡m. H.iól so despi
dió. El dc-r-.t^oladoimi-iao salió a an
dar pava diuipír su penn y como de
a-ai-t timbro visitaba luga ra~d apnrisdo-».
Mr», la hora de un crepúsculo roso,
Antouio oslaba en ia playa o sachando

S. Pablo Extramuros
Recorriendo dos kilómetros *»*s ell*
de la basílica, se encutssntrn uno en el
os
Lugar llamado de las tres fontanas;

".

'si-a-V. *■***?■

LA ÜNION CATÓLICA
ni sitio en que fué degollado el apóstol
-San Pablo, convertido en ana peqnefia
Iglesia llamada de Iss tres fontanas,
-qoe brotaron, según tradición, a los tres
-saltes qne dio la cabeza del apóstol se

parada

atol

cuerpo por la espsda del

verdugo.

si agua
milagrosa con que San Pedro
bautizó al carcelero
por él convertido.
La liorna
antigua exige un mes de ob
servación y giuesos volúmenes de
hia
to ría ; no podemos continuar a
Un cor
to paso.

Jesús

Hermano Calasanz.

Bebí de sus aguas y veneré la colum
que el apóstol fué degollado.
De regreso entré de nuevo en San

Sefior,

Pablo, veneré lad-ftadenas dejándonos
-slaantoctutivo enlas muy dulces de

grado

a

Dios

gran Pontífice Pío

porel

Volviendo por esta vía noS dirigimos
las catacumbas de San Sebastián por
la solitaria vía de las siete Iglesias.
Entré en la basílica y allí veneré las
reliquias de este mártir y las del Papa
San Esteban, martirizado eu aquel lu
gar. Segal hacia la ciudad tomando la
via a pie y pronto dimos con la capilla
del «¿Quo Vadis?», edificada acbre el si
tio en que Cristo eo apareció a San Pedra cuando éste salió de Boma huyen
do del matirio y se entabló entre los
dos este diálogo: Sefior, Adonde vas!

(¿Quo vedis?}.
-Crucifiquen

A

Roma,

otra vez,

dejando

a

Íiarecló,
acido, que volvió

para

que

me

dit-ho lo cual desa

8on Pedro tan forta-

a la ciudad en
busca
del martirio. Refiere la tradición que
Sefior grabadas sus huellan en
una piedra de la vía, y en la mitad de
la capilla se ve un facsímil recordando
«1 hecho r-n el mismo sitio en qne se
apareció el divino Maestro.
Ya en la ciudad, y muj ontrada la
Urde, visitamos la cárcel Mamertina,
■que presenció los milagros dol primer
Vicario de Cristo. Esta prisión produ
ce en el alma una impresión de vene
ración y espanto. Dos pisos en decenso
socavados en la roca; el primero llama
do cárcel Juliana, y el segundo más te
rrible llamado Cloaca máxima. El pe
regrino puede besar aqnel suelo santi
ficado con el contacto de miles de san
tos qae perecieron do hambre y beber

dejó el

-

le

de

Obispo

Concepción

Liquido

|%
niñitoa
|
de 5

todo mi 5upde Calzado papa

guaguas
menos

Costo.

y

de mi

a

precio

C. Charpentier.

|

|

obsequiarlo

con

sns

a

ai loro.

pies,

Todo el Evangelio está lleno de eata
verdad: el que tiene verdadera fe en la
divinidad de Cristo alcanzará la vída
eterna, mas qnien rechaza esa fe está
para

Retpoitáiólct
principia de (.

AliPaSrtyyoi

bla, y

que

La divinidad de Nuestro Sefior Jesu
con la «angra de
cerca de veinte millones de mártires y
declarada solemnemente por el gran
Concilio cuyo décimo sexto centenario

cristo, verdad sellada

es

es

el

dogma

más funda

mental de nuestra santa

Religión.
Nadie, en ningún tiempo, asi antiguo
como moderno, así antes como después

de la redención, pudo salvarse, sino por
la fe en este misterio.
Los justos de la Antigua Ley obte
nían la gracia y la salvación por au fe
en el Redentor prometido, así como no
sotros la conseguimos mediante nues
tra fe en ol Redentor que
ya vino,
Ellos morían en paz con la dulce espe
ranza de
que, parado algúu tiempo,

vendría el Salvador y con sus divinas
manos les abriría las jinertas del cielo;

y nosotros morimos con la dulcísima
esperanza de que ya está abierta la
mansión de la dicha, preparado el tro
no y
que allí nos aguarda ese míame

Salvador.
Nadie puede poner otro fundamento,
decía 8. Pablo, que el que ya ha sido
puesto, el cual es Jesucristo.
Es la piedra fnndamental de todo el
edificio: fuera de él no hay que buscar
la salvación en ningún otro. Pues no se
ba dado a los hombres otro nombro de
bajo del cielo, por el cual debamos sal
varnos.

La divinidad de Cristo es el gran mis
terio del cristianismo, qae predicaban
los

Apóstoles

como resumen

y compen
dio de toda fe Yo desempeño mi apos
tolado, decía S. Pablo, anunciándoos el
misterio escondido a los siglos y gene
raciones pasadas y que ahora ha sido
revelado a sus santos... el cual no es
.

otra cosa qua

Cristo, esperanza

de

núes-

Vino del cielo el Hijo de Dios para
hacernos sus hijos adoptivos. Mas,
¿cuál fué la condición que puso para
que alcanzáramos eata adopción pío
rioss? Que creyéramos en su divinidad.
A cuantos le recibieron, dice el Evan
gelio. dÍolen potestad do ser hijos de
Dios; y ¿quiénes eon los qne lo recibie
ron? Los que creen en su Nombre, ei
decir, en su divinidad.
Por eso el Señor exigía siempre esa
fe en su divinidad, romo condición ne
Cenaría para conceder favo te-t y milu
gros y caimai requisa I ai esencial de todoa
aun verdaderos discípulos.
■Quién dicen los bombres qne es o!
Hijo del hombre? preguntaba una vo?
a

sus

ApÓHtoles.

Señor

Jesús, ¿quién deais que i-oy yo'!

Tomando la palabra Siman l'edro, dijo
Tú eres el Crieto. el Hijo de Dios vivo
Jesús entonces lo recompensó, ale; ta
rándolo feliz y dichoso porque creía en
bu

divinidad,

no

y haciéndolo

*u

Vicario y

el fundamento de sai Iglesia.
Después que el Seüor hubo

da

cendeua, por lo minino
en

cree

¿hoy

El que

cree en

Las gentes

del

a

loe de Ca-

felicidad que siente el corazón humano,
Y otra vez, predicando a una gran mu
chedumbre delante del templo, decía:
Sí alguno tiene sed, venga a mi y be
ba: del seno de aqnel que cree en
mí manaarán, -como dice la Escritura,
ríos de agua viva.
Quien cree en mi, aunque hubierb
muerto, vivirá. Ea verdad os digo, que
quien cree en raí, ése hsrá también las
obras que yo hago y las hará todavía

¿Quién
el que

es

el que

cree

vence

ms

(bon viste

Cociendo de lo playa
Laa redes y las velaa tendidas

a

(irá la

Lo

ignoro;

Qne

cruza

secar.

Ba

el

.

ta

ave

vienen y
va*.

estrella que ti-

inmenso?

espacio

.

a

(del

Iss olas que

por

nave?

abiertos
estén,

igual

(que

(tila

Al

sur o

al

(Septentrión?
No sé:

mas

mi esperanza

en

ti

se

halla

(tranquile:

Yo aé qne be de encontrarte.
En medio de la nube o la constelación...

Azul, el
La lona

la divinidad de Nuestro Señor Je
sucristo.
Y como ein esta fe nadie puede salverse. Dios quiso que brillara con laz
inextinguible, como et Sol en el firma

Mi vida faé

.

¿Adonde? ¿A la lejana

Hijo de

en

brazos

(siempre

,

Errante y solitaria

dicha,

todos nuestros
bienes, todas nuestras esperanzas, to
dos nuestros triunfos ee bagan en la fe

tus

mas

Luché, sufrí.

al mundo si

que Jesús es el

Dios?
Toda nuestra

(ya listo,
poder r«r(p»r;

contorno atónitaa

el nombre del Hijo

mí, decía

famaum, no tendrá sed jamás; pues só
lo Dios pnede saciar todas lae ansias de

no

razón.

mañana? Bl barco eatt

o

Y sólo espera tu orden para

unigénito de Dios.

mar

tranquilo;

empieza

a

aiul también

Inflarse

(el cielo.
con

so leve
{•rumor.

Señor, cuando tú manda» agitaré

el pa-

A los que deja el barco
Sobre ln playa negra del Mal y del De-

(lor.
Ricardo nielo

mento.

Y como le verdadera fe debe descan
la autoridad de Dios que nos enaefia, a cuya palabra adherimos come
a verdad
suprema, quiso el Sefior que
el eco de bu divina voz resonase por el
mundo, desde el principio de los tiem
pos, anunciando y proclamando la di
vinidad de su Hijo, que se bacía hombre
por nosotros. Todo el qne tiene oídos
para oír, oiga esta voz: Qui habet su
sar en

res

audíendi, audiat.

Nuestra fe

la divinidad de Cristo
la palabra de Dios.
Poro, al enviar a su Hijo Divino a es
te mundo, quiso Dios acreditar su mi
sión con pruebas evidentes a los ojos
de la razón humana. La tazón no sólo
no no pone a la fe, sino que nos encami
na hacia ella. Cuando Dios nos
habla,
toda la fuerza de nuestra
i en la verdad de su palabra infalien

descansa, pues,

pero

es

en

menester

lfl

primero

Eb SOCIALISMO
El Socialismo 7 el

Trabajo

SI.
Promete el Socialismo, mediante
sistema económico, levan
tar et trabajo del estado de postra
ción y degradación en que el capita
lismo lo ha sumido; por lo que m
pu nuevo

cree autorizado a escribir, como glo
expresión de todo on
programa, las retumbantes palabras:

rioso lema y

¡Viva

el

Pero,

que este

trabajo!
si

a

través de

eus

huecas de

Eucaristico de

tlsta

importante publicación de

150

perennemente el Congreso Eucaristico,
tu. toe

efe-tundos

en

is'igioso.yadt-mis
No
Se

Concepción!

<le Enero ele ÍOSS.

Coleto 1-

esta

ti':)

ciudad

con

páginas, hecha
contiene

motivo do

ose

para

conmemorar

le relación de todos loa
magno acontecimiento

fot«jv-t.flas muy interesantes de

sus

principales

ningún hogcir católico.
vende al bajínimo precio de $ 5.
incluyendo oí franqueo.
puede

faltar

en

—

■

R

ÁLBUM GEAFICO

iijel Congreso

Y éslon respon

dían: Unos dicen que Juan Bautista,
otros que Elias y otro" Jeromías o algnno do
la profetas. Y vosotros, prusi
sffuo

Quien cree on él, proseguía diciendo,
condenarlo, pero quien nocree, ya

no es

que

da la

GO|HO UAS -NAVES.

me

Hijo dol hombre sea lealto: para que todo aquél
ól no perezca, sino que lo

tiene hecha la

quien nos ha

nos

LITERATURA

gre la vida eterna.

dogma cristiano

celebramos,

en

crea en

El

es

seguridad

hombre. Rendidoe por estas prnobss y
por la divina gracia, nos postramos a
sus píos
y lo adoramos, como el ciego
de nacimiento cuando vio la
luz;-y coma
San Pedro, le decimos: Tú tienes
pala
bras de vida eterna;
ya hemos creído J
conocido quo tú eres el Cristo el
Hijo
de Dios. Entonces damos fe divina a
todos soa afirmaciones.

nester qne el

vantado

esta

La divinidad de Cristo es
objeto ds
nuestra fe y de nuestra razón. Arpa
mentoa claros
y evidentes nos prueban
que Cristo ea el verdadero Dios hecho

siempre.

piente de bronce; sal también

El gran

ciertos de que

mos

Nadie subió al cielo, decís Jesús a
Nicodemo, sino aquel que ba descendi
do del cielo, el Hijo del hombre, qae
---m en el cielo. Al
modo que Moisés
en el desierto levantó en
sito la ser

li?
ti

_

es,

para

perdido
Replicábanle: ¿

Josúh

tido

para

Creo, Sefior, y postrándose

Pastoral del Iltmo. señor

-en

A

acerca

que yo crea en el? Dijole
Jdsúh: Le viste ya y es el mismo que
asta hablando comido. Entonces
dijo él:

JESUCRISTO DIOS

IX.
Continué mi camino extra maros en
basca de la vía latina para ver et sitio
qne padeeió el martirio el apóstol
San Juan, ante la puerta latina donde
fue arrojado en una caldera de aceite
hirviendo. Alli busqué la cadena con
-que fué atado el glorioso apóstol, ud
pedazo de su túnica y la taza en que él
bebía, la misma on que le echaron para
matarlo, aqnel veneno en que a la bendición del santo sobre el agua, se con
virtió en víbora. También se conserva
el fogón sobre el que estaba empotra
da la caldera de cuyo aceite hirviendo
■alió ileso el Santo,
y sobre ese fogón
existe hoy un altar ae mármol que be
sé con el cariño con que hubiera besa
do la,'man o con que escribió el Apoca
lipsis y la frente que se recoetó en el
«catado de Cristo.
Por esta misma vía se pasa por la cé
lebre pirámide de Cayo Sextio, monamemo sepulcral de .17 metros da altura:
visité la capilla edificada en el lugar en
que los apóstoles Pedro y Pablo se des
pidieron con un abrazo para padecer el
martirio, el uno en lo alto dol janlcnlo
y ol otro en la via Ostiense.

le

ee

don mueblai

un

¡sta, y dice: ¿Crees tú en 'el H¡,_
DíoaT Respondió él y dijor ¿tiuién

na en

so amor. En nna palabra, la basílica es
la apoteosis del arte cristiano en su
mayor severidad y grandeza, consa

do la vista al ciego de nacimiento
y
cuando los fariseos, escandalizados
por
que este milagro había aido hecho en
dia Sábado, arrojaban al
joven de la
Sinagoga y lo increpaban con dureza,

actos.

¡¡J

ñ
a

|
5
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ciar-naciones y sonoras frases nos li
las cosas;
jamo:-* en la realidad de
esto es, en la naturaleza de los medios

emplea para devolver al trabajo,
según afirma, su honor y prosperi

qne

dad,

de que tam

nos convenceremos

trabajo se veritica
lo que hemos probado respecto de la
libertad e igualdad: que el remedio
bién

respecto

del

curar no sirve Bi
para agravar más la enfermedad.

qae propone para
no

Bn efecto, ¿qué medios emplea el
Socialismo para levantar y ennoble
cer el trabajo?

Ya tuvimos ocasión de conoeec a
fondo «la libertad del trabajo Bocialu
en que el sistema socialista debía
oon vertí r .'el jornal; y vimos que en
realidad llegaría a ser el trabajo más
tiránico, más despótico de que tiene
ejemplo la historia. El obrero, más
que nunca,

se'convertiría,

introducido el Socialismo,

una
en

vez

vil

es-

i-Uvii del Estado absoluto socialista,

qae viene a reemplazar al patrón
moderno.
Cosa parecida Bucede al Socialis
mo con la nobleza y el honor qui
promete devolver al trabajo. Por
que,

en

primer lugar, para
trabajo

nuble y honroso el

libre; por consiguiente,

no

que
debe

sea
Bet

se

pue
de hablar de nobleza y honor de]
trabajo en un sistema en que, como
ea el socialista, se ahoga todo libre
movimiento e iniciativa propia en
el trabajo por el despotismo del Es
tado.
Ka segundo lugar, determinándo
se la nobleza y el honor de los actos
humanos según la nobleza del ñn
se
qae se 'proponen, el Socialismo
podría gloriar de haber ennoblecido
el trabajo si propusiera al obrero fi
nes e ideales más altos y noble?. Pe
ro ya hemos visto que el Socialismo,
muy al contrario, despoja al trabajo
de los sublimes fines que el Cristia
nismo le propone, y lo materializa
completamente. Para él, el trabajo
ya no es el ejercicio libre de las fa
cultades intelectuales, morales y fi
atoas del hombre con que aspira a
bu perfeccionamiento y a su última

fio, la eterna felicidad; ya

no

es

mandamiento divino impuesto a to
dos los hombres, fuente de méritos
para la vida eterna; ya no se presen
ta a sus ojos como ennoblecido por
el ejemplo de un Dios hombre. No;
para el Socialismo el trabajo no ee
más que una maldita necesidad, a
qae tiene que sujetarse el hombre
para poder satisfacer sus apetitos
desenfrenados, único fin que aun le
queda en este mundo.

LA PRENSA CATÓLICA
El

continuidad.

Bl libro, el opúsculo, el folleto,
miando logran imponerse al público,
hacen labor más honda.. Andan
fundos.
Bn sus

pero

cavan

surcos

nado por la prensa continental.—Sa» -at
eo que el gobierno aumentará lu
p^n.
alones délos veteranos del 79 j
que •»rán iguales a Iss deloa «neldos de
trapa».
en servicio activo. Ojalá
qne este de

aspectos, lo

Antonio Pérez y Co.
*****

URDO!

Gtt

=

TCUrORO

III

vigencia lo mi» proa».
to, para reparar tanto olvido de paite
del gobierno para con los veterano! del
7P-— Ha eido nombrado Intendente de
Tacna el almirante Gómez Carre&e.
Muv sentida na sido edEuropala muer
te de la Reina Alejandra de
Inglaterra.
Se le bícien n grandes fnnerates.—Oa-

creto ee ponga en

..

Q1I1LLI

I»

Sastrería, Camisería,

Articulo» para Caballeros

pro

páginas abordan sin rebo
lo
co cualquier problema doctrinal,

yó el gabinete francés. Será nombmdo cardenal Mons. Cerróte, Nuncio dal
—

Habla don Bosco

HnHqui Cm Doml-no Olí»
de ln Prensa escribía
CAUSIS T CUELLOS SOBRE IE0IDI
(1885), en una circular a los Salesianos, n propósito del apostolado del
libro.
■ ..No titubeo en calificar de divt
cargo de «LA UNION CATÓLICA»,
no este medio, porque Dios mifmo
y en especial ha tomado parte en los
se valió de él para la regeneración
arreglos la Sra. Muría Luisa Nfgüflidel hombre. Fueron los Libros por
ra
González, Srtas. Reb»ca Salga
Él inspirados los que llevaron por do R.. Leonor Saavedra, María Mer
todo el mundo la recta doctrina. Él cedes Fernández
y Pabla Pinto.
quiso que en todas las ciudades y al
Rl coro parroquial, compuesto de
deas de la Palei-tina hubiese copias
la directora de Capilla Srta. Rosalba
de ellos, y que todos los Sábados fue
Cruz y de las socias Emma Ortii,
sen leidos en las asambleas religio
Lidia Larenas, Aida y JulíaSalatar,
sas. Cuando
prevaleció el poderlo Blanca González, Juana Mora, Isa
griego, los hebreos diseminaron sus bel Rodríguez y varias niñitas más,
colonias por todos loa rincones de la
ha cautivado por sa proparación y
tierra, y con ellas se multiplicaron adelanto.
hasta lo infinito los Libro Santos, y
Los Lunes y Viernes están a car
los Setenta por medio de su versinó
go de la Sra. Mercedes H. de Arriaenriquecieron con ellos aun las bi gadaacompañada de cuatro señoritas
bliotecasde lus pueblos paganos; de
más cuyos nombres se nos e^cípan.
modo que los poetan, los oradores,
Se nota muy buena preparación y en
los filósofos de aquellos tiempos be
tusiasmo en el nuevo coro, que ha
bieron en la Biblia no pocas verda
des. Dios, principalmente con eus agradado.
Los Sábados tocarán las Srtas. Pa
escritos inspirados, iba preparando
rada, que todavía no lea ha tocado
el mundo para la venida del Salva
su turno.
dor.
Cúmplenos, pues, imitar la obra
del Padre celestial. Los libros bue
nos, difundidos en el pueblo, son
uno de los medios aptoR para man
tener el reino del Salvador en nues
tras almas. Los principios, los pen
En medio de la mayor tranquilidad
samientos, la moral de un libro ca
tólico son sustancia extraída de los se ha verificado la elección en todo el
país. £1 triunfo ha correspondido a
tibroB divinos y de la tradición apos
loa partidos unidos, estimándole que
tólica. Y tanto más necesarios son
tendrán el 85 por ciento en el Congreso.
los libros buenos, cuanto la impie
—Se comenta la derrota de los demódad y la inmoralidad hoy día echan rratas,
que polo sacaron 8 diputados y
mano de e^ta arma para hacer estra
doa scnatlores, cuando los pactos lea
daban G senadores y 14 diputado». Eata
go en el redil de Jesucristo, para lle
var
y arrastrar a la perdición a los derrota ha sida) un golpe para loa driincautos y desobedientes. Es necesa
genteB demócratas que llevaron a su
Este

apóstol

NOTICIAS BREVES

—

En casi todo el pala
partido
los con servad ores han obtenido las pri
meras mayorías. Ha sido el único par
tido organizado quo fué como un solo
hombro ala batalla.— El Tribunal rali
6c*dor ha comenzado su tarea en San
tiago.— So ha tomado muy grave la
a

rio, pues, cruzar arma con arma,

Noticias de Coelemu

la ruina.

—

cuestión del norte.— Los chilenos no
asisten a las sesiones de ta Comisión.
Además, el gobierno no cumplirá nin
guna decisión de Ia comisión, fuera de

quo se refieran a las eleccio
y plebiscito, quo Chile desea que so
efectúe en Febrero. --Se croe que laa
iliflcultadesno tendnln solución. Loa
han asaltado un cuartel de
no di
carabineros y dieron muerte a
ellos. Este salvajismo ha sido conde-

aquellas
Con todo

esplendor siguen

desa

nes

—

5¡tW WWWWW W SI* W WW WWWIÍ

del diario

para la propagación déla Verdad, es
el íolleto, el opúsculo y el libro.
El diario, Mondo como es tan ne
cesario, hace labor ligera... Su efi
ciencia deriva de su extensión y de

lentamente,

sus

desmenuzan en todos sus fragmen
tos, y dentro de la multiplicidad de
las partes presentan la unidad de la
idea que domina todo el conjunto
Y con e*le método que llamaría
re
mos científico, proyectando cien
flectores sobre el mismo punto, lo
esslarecen ante los ojos del mundo.
Es pues el libro el necesario com
plemento del diario.

Uno de los medios más eficaces

so

todos

rrollándose las festividades en honor
de la Sma. Virgen, viéndose el tem
plo muy concurrido.
La primera semana ha estado a

apostolado de los libros

Complemento

contemplan

en

Casa. Valls

t

—*■

C

TELEFOrtO 56B.

El

mejor

—

y

B.

flRftHfl

mus

570.

—

f

CASILLft 312-

3g

en

CALZADO do todas fiases para

Caballeros, Señoras

Parle. Con este motivo

en

lebrará

capital.

ana

gran ceremonia

en

El aviador italiano

—

se

m-

aquella

Casa-pu

de, que hace et raid Italja-B. Aires, ha
seguido su viaje a través de la coate.
africana.

Páginas

ba

humo * ís tlataa.

lagartija

La lagartija es un amigo del hom
bre y, por ln mismo, un enemigo de
la mujer. Cuando una lagartija y
uds mujer se encuentras, la
lagartija
engrifa la cola y la mujer, loa ner
vios. La lagartija vive ea las tapias,
ea
Job
en los
jardines y
tejadas.
Duerme en invierno y despierte
la primavera. A veces ee entra
por las piezas y entonces el elemento
femenino reconoce la necesidad del
hombre. A pesar de que la lagartija
se lo pasa al
sol ea de sangre frii
en

Asegura también la ciencia que pone
huevos. Pero e?to no me parece ne
cesario. Si Ud. parte una lagartija
pnr la mitad, tiene dos lagartijas
Por eso ella es la contradicción déla
filosofía y de laB matemáticas. Por
que la lagartija es el todo y ee cada
una de las partes.
La lagartija puede dividirse peí»
no puede unificarse. De ocuparse depolítica, la lagartija serla liberal.
.

C. C.

PARA SONREÍR
—¿Es cierto, papa, que los tiburone»se comen l\s

—Si, hijo.

¿Y

—

como

sardinas!
hacen para abrir las la

tas?...
Andaluzada.

—

Un andaluz le dice

compadre:— Oiga

a na

compare: tengo

un

inteligente queantcs de decirle.palabra ya me entiende perfectamen

perro ten
te.
—

Eso

es

ná, compare.—To tengo

nn

ha
perro tan inteligente que tengo que
blar en inglés con mi mujer para qne
el perro no ee dé cuenta.
El cetroo del sllentlc— ¿OuAl
mo

es el

col

del silencio?

—Que hablen dos mudos
del Callao...
El rníjor cfclste.— ¿Cuál

es

en

la ptue-

el

animal

caro !
—El pato.

uu)

*—

variado surtíalo

Papa

y Niños.

Se atienden pedidos de fuera.
TH/hththMfothfhfath rh AS éfoMéb(ho\<bthoyR

—¿Por qué?

—Porque nadie qnierepagtr el pato»

TRABALENGUAS...
Un roto

garrote quite

El Rata a su Rita ingrata.
Le sigue en cnanto se irrita
Un rato la rote BiU
Y reta y derrota al Bate,
loe. Imp. y Llt COUCEPClOH-CMMp.-
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Ya estudiaremos los impuestos
y tributos que tienen relación di
recta con el derecho de propiedad
y veremos igualmente que Cristo
no condenó Ta propiedad privada,
como
pretenden los socialistas, si
no qne la reconoció y la mandó
respetar, como consta de machos
pasnjes del Evangelio.

¿^M^AS>.

Derecho de

propiedad

Número de mutilados

Son innumerables los pasajes
del Evangelio en que se halla re
conocido y consagrado el derecho

en

Concluyeme es el
testimonio de aquella parábola en
en que explica Jesús a
sus discíAc

I---'

i-

pro]

cómo

Snlosy pocos

muchos los

son

los

os

constar que

llamados

Despaés

a

trabajar

a

mutilados

He

salario convenido,

de ha

los

jornaleros

se

les

según

dio

el

de
de

era

:t

propietario les diese el mismo jor
nal: «¿Acaso no puedo yo hacer
de lo mío lo que quiero? ¿O ha de

i

ser

!

qne yo soy bueno?

Bn
ma

tjjn

tu

este

el

mi.

I-.

y envidioso

pasaje,
el

cir:

a

solo

se

de
si "im le fuese

podría legítimamente

Esto

dado el
-

no

es

mío*

poder,

por lo

menos

mo-

ral, de excluir de su posesión a los
demás, como sucede en el hecho
de la parábola; y esa facultad de
hacer deuna cosa lo que su posee

i

dor desee, inherente es al derecho
de propiedad. Sin este derecho no
cabe concebirla.
Acercóse cierto día a Jesús un
¡oven y le dijo: «Maestro bueno,
"¿qné obras debo hacer para consela vida atena? Jesús responió: ¿por qué me llamas bueno?

Sair

lo demás,
[-^Por
rn Im vida

si

quieres entrar en
eterna, guarda los man
damientos. Dia i-I.- el joven: todos
fotos los he guardado desde mi juTentnn

¿qué

•er

perfecto

me falta?
Jesús: Si quieres

más

Respondióle

anda y

vende cuanto

tienes y dáselo a los prbres y ten
drás un tesoro en el cielo; ven dea-

aquí

cen

Bélgica

50.000
45.000
157.000
10.000
1.500.000
1.170.000
600 000
320.000

706.000
164.O00

Italia

el reino do los cielos. Tomar.do
entonces Pedro la palabra, dijole:
en

Bien ves que nosotros bemos aban
donado todas las cosas y te he

seguido, ¿cuál será,
nuestra recompensa?
mos

Y Jesús
ra

lerespondio: «Cualquie

haya dejado

que

puse,

A nuestros

casa o

suscriptores

.'Staro-asis

lifrii'i.iii'ii
ario

11

su>cripcuinos y enporamoa
Si esta

pra.ntsa renovación.

r*'."i.

se
a

publicar! nemanal, ei
a?xcepa.ión
.a-r.l

ale Enero

V

.■Hitl

l.t,

o

esposa,

o

exige Je
los manda
mientos, ftitre los cuales se halla el
no hurtar o nn tomar lo ajeno con
lra la voluntad de su dueño, que
consagra el derecho do propiedad
e impone sanción terrible a los que
atentan conlra él.
Para salvarnos, sólo

sús

que

cumplamos

Polonia

sus bienes;
y cuantío
sacrificio de los que le

jando

a sus

pudres,

a

el
de
herma

encarece

siguen,
sus

a sus
afectos más queridos,
pone al lado de éstos el abandono
de las heredades, proclamando así

nos,

legitimidad

la

de

su

pertenencia,

porque si tales heredades
sen

poseídas

justicia

en

derecho,

reclamaría

no
una

contra

fue

ley
ellas

sería obra ale perfección y de
y
mérito el dejarlas por el Reino de
rio

los cielos.

100.000

Rumania

Yugo-Eslavia

164.000

Rusia

775 000

236.000

Checoeslovaquia

20.000

N. Zelanda
Total: más de siete

mutilados.
Y dicen que estamos
de la civilización...

millones de
en

el reinado

Pensamientos

Y cuando señala el camino déla
le
per lee ción, ordena al joven que
interroga une venda lo que posee,
reconociendo asi el derecho sobre

de
El Administrador.

padre,

o

heredades por causa de mi
nombre, recibirá cien veces más en
bienes más solidos \ poseerá des
pués la vida eterna-».

bijos

herma-

ripto-

su

nos, hermanas

.537000

1

Inglaterra

pues y sigúeme. Habiendo oído el
joven estas palabras, se retiró en
tristecido y era que tenía muchas
que

ad

% ...li-

(Mateo XX).

nSTlISTlT-OS

r>E

GRUPO

procla
de propiedad eu posesione?. Jesús dijo entonces a
os
digo
derecho depropie- aus discípulos: En verdad
difícilmente un rico entrará

derecho

Seneral.sino
privada.

por-

los

Alemania
Australia
Austria

E. Unidos
Finlandia
Francia

loa que

qae

en

la gran guerra europea.
la triste lista:

en

Canadá

cootesta a las quejas
protestaban porque a otros
hablan trabajado menos el

justicia,

la gran guerra

publicar

tros oficiales europeos el número de

llama

escogidos para el

reino de los cielos.
cer

Se acaba de

Lo peor de

la ingratitud es que
tener razón.
triunfador el que cuenta
propios los fraca-

siempre quiere
Pobre

entre los triunfo?
hos

ajenos.

Nunca llega la felicidad por el
mino que la esperamos.

ca

Es tan fea la envidia que siempre
anda por el mundo din-frazada y
nunca máa odiosa que cuando prentenrie disfrazarse de Justicia.
Un filósofo que era admirado de
cía: estoy en decadencio: no tengo
más que

amigos

y admiradores.

1
LA ÜNION CATÓLICA

asaz

Comentario Semanal

divertido,

ama

> odia

a

signe padro Lacordaire, quien exclama

Ins

esa

ba desde la cátedra de Notre Dame de
Paria: «Todos los díaa oigo a personas
la reli
qne dicen: Sí ea tan manifiesta
gión y mí se halla tan bien establecida,
¿por qué no soy yo religioso? ipor qué
Oíd la
no veo la verdad de la religión!
respuesta: No aois religiosos por la mis
no sois
ma razón quo no aois castos;
vir
es
una
la
castidad
castos porque
tud, y no sois religiosos porque ltt reli
gión ea nna virtud. ¿(>s imagináis que
la religión es una ciencia que se apren

titución Divina iluminada por el Es

legitimo
es la voz de sus pastorea.
Digo que
ama y odia porque en su vida priva
da es católico, y en la pública ata
píritu Santo.'cuyo órgano

novedades políticas

Pocas

tene

lee
que comunicar a nuestros
tores. El Tribunal Calificador sigue
mos

sus
pro
ca, desobedece y traiciona
pias creencias. ¿Cabe mayorahsurdo
dentro de un cerebro sano? ¡Sin em
bargo, hay muohos señores que
aceptan estas contradicciones, y co
mo quien encuentra la solución de
este laberinto.se lavan las manos.repitiendo con Pilatos: «noy inocente
de la sangre de este justo»,

y ya haaprobado las elec
Se
en diversas provincias.
que en Tarapacá se ordenarA
senatorial.
ln
elección
repetir
su

trahajo

ciones
cree

Bn los circuios

políticos

ee

ha

co

mentado la derrota del Partido De
mócrata. Esto se debe a la actitud
insólita de dos hombree: Fajardo y
Pradeñas.
También
berales

COLABORACIÓN

Convenzámonos de la verdad
gumentos

La cuestión de Tacna y Arica se
ba tornado más grave aún. El dis
de nuestro representante ha
sido comentado por la prensa mun
dial. Se creyó que Chile, vista la
ac.itud de Perahing, reclamarla a la
las Naciones, pero esta no
ti;ia fué desmentida. Lo que hubo
fué una simple información.
E. Unidos verla muy mal que
Chile llevara este asunto a la Liga y
serla la ruina de la doctrina Mon-

Liga de

roe.

comenta de di
versas maneras esta cuestión. Algu
al Presidente
noB diarios atacan
los
errores que ha
echándole en cara

yankee

general
que no entiende en asuntos diplo
máticos ni juiidicos. Otros propo
que este asunto

un

sea

para probar

razones máa

curso

a

tratado por

la via diplomática,
Chileno asiste a laa sesiones de la

Comisión mientras no se trate de la
calificación de las elecciones y fecha
del plebiscito. Esees nuestro punto
de vista.

COLABORACIÓN

Contradicciones dei Liberalismo
Si el hombro

pus

en

al

sociedad,
sempeñar cargos

cofc, en

públi

legislar,

al de

que le confiere

ia

colectividad, pudiera deten ten der-e
de la religión, tendríamos ln contra
dicción máB ridicula y manifiesta
del mundo: por una paite, dentro
del recinto del templo, o de su ho
gar, conferiaría a Cristo, hurla protes
tas del más acendrado caiolicHino,
y por otrH, al dictar leyes, al

parte

en

el

prescindiría
muchas

nación,
gobierno
do Dios, de la iglesia y

con

tianan.
Un ejemplo

legislarla
eus

en

con

práctico

nos

no

mo-trn-

obstante, por man qit" I»

i^lt-ida,
lngltiiui*.-* pin
Papa. Io»CHiÍH|ii).-., los siicervoz

de

--ui

tores, el
condenan la precedencia del
contrato civil sobre el matrimonio
religioso, el liberal opinn de ii|ni<*-'

dotes,

su error,
apoya
adversos a bu reli
y premunido de un criterio

ta mtinern.pfOpngn

los

gión,

podamos

bros.

El anmento progresivo do las
minando paulatinamente

coiígresiiletí

cuarto

tra fo, hasta convertirnos

gila

seguramente

-

Caupolican

859

pide por él y por todos esos ae
que representan la farsa del dnde la vida.
El sol se ha dormido en sn lecho

re i

G¿a

escarlata, perdiendo

eu

último dest-s-

el azul, y poco a
poco
titilar im qae otra estre
lla. A pesar de que la noche va a
darnos su extraña belleza, flota entre
nosotros la fragancia del crepú-wuto
con el eco de su última
oraáóa:
«Per pasionera eios et círacem ad
reBurreccionem
gloriam peiduoaI Jo de

rosa en

empieza

Por
Y

a

su
a

Impresiones

del

pasión y cruz seamos lle
gloria de sa reemección.

la

pone triste y no pueda
que exclamar.
hora es hermana de mi

uno se

menos

nc

nunca el valor suficiente pa
negar la verdad.
Y están cierta nuestra afirmación
que bastará fijarse on los que hacen

incredulidad, para

•

'

dote

;E-U

Colegio

alma!.
Bohemio Harry.

ra

su

pan

f 120.
Visítenos y ganará dlsae».

vados

tendremos

alarde de

surtido

mur>.

COLABORACIÓN

,

actos,

gran

pan sotanas.
Temos medida deade

559

F. Clfuente* R

nues

de lo que fué durante muchos afios el
secreto do nuestra lelicidad
No cabe dula de que si tenemos pre
sente qne hay un Dios que presiale y vi
nuestros

Tenemos

eap-acul

blanco

enemigos

en

568

•

primavera j verano. Oí recemos
a
precios mny reducidos. Alpaca

piza

una

pedazo de lápiz

pasio

nes va

con ven

Concepción 30

Ángelus de li

su
que sólo han podíalo perder
fé cuando se apartaron de aquellas nor
mas de moral y buenas costumbres que
habían observado mientras permane
cieron fieles a los principios religiosos
de
y obedecieron a las inspiraciones
tan bellas doctrinas.
¿Per qué una gran parto de nuestra
so convence tle la verdad?
no
juventud
Sencillamente porque la ráfaga do la

de Noviembre 1925.

cernos-

indife-encia empieza

a

[Qué sensación más dulce, cuando

llega

Ya

cubrir los boga

lo son

de la enseñanza y la

cha por la

vida, siempre dentro de

osa

verdad y

amar

la vcrdit.l.

con

palabras

como

como

eu los corredores un tenue
vamos callados,
tle voces;
si cmiii uno temiera desper

tarse,

el dulce

do

coloquino

unida al Creador,

su

alma.

en ese mo

que va
mento, romi.i la sombra al cuerpo.
Todn» nuestra? euitns, envueltas
pu uu jirón de pues- la, caen de hino
ante ln Reina de los cielos.

de'

jos

Ln campana
se

"Tintorería Francia" i

queda

suspensa

muda,
en

un

toen

y

como

¡.oguida

en

ui

estuviera

cxlasis; U brisa

se

suave y aoaria'in a los arboles
a orur, la ola viene a la
nrilbi. Ih'pii In arena y la deja enro
llada di» una nivea aureola
jsoii las
en
pieo'* del murl La monjita deja
lit-j cuentas del n^arin comoun símlinln dn su ruego el calor de sus de
hasta
nosolvinosotros
dos Piules y

li-u-n

invitándolos
i»

trabajos
Tillo

qutj
en

buoncr

voriftea.

.

todos lr>*= c-oloros de

Procedí miento exclusivo para

,

j

teíiido-i de negro inaltorablo,

¡

micas para toda clase da
Je vestir.

j

Eapoi-ialidad en limpiezas qufropas

J
£

,

diiiiins que vivimos en un mundo
en que bay veneno.
Los pad'res ruegan por los hijos;
en nuestros labios solloza una ora-

ción por la familia

lejana

JESUCRISTO DIOS

ei fue

rumor

la virtud.
las

asi

dejando

.

ro

pausada

Eterno.
En laa nubes queda uua huella
sangrienta del sol que va a morir.
En esa hora nos quedamos pensa
tivos ante el azul ropaje de la crea
ción, |todp es bello! ¡todo tiene ca
dencia de música! y parece que Dios
mismo arrancara del instrumento
del alma lu ñuta angélica del amor.
Viene el recuerdode nuestros padres
queridos, de nuestros hermanitos,
los que tenemos la gracia de poseer
los, y que son los fragmentos del
poema de nuestra Ave-Maris.
Después marchamos a la capilla

libertad que le permitirá escoger lo que
máa le agrá. le, y sin traba ninguna, di
rá rienda suelta a suh apetitos y a sus
ideas de renovación y modernismo.
Nadie detendrá el curro que en vorti
ginosa carrera se deslizará trae el abis
mo de bi pei.lit'ii'm,
PtispuostH Isl moral, lejos déla reli
la castidad dol sitial
gión y despojada
do honor que dobla ocupar on ol caira
¿ón do la juventud, nn cabo esperar
resultado quo la pérdida ala' tai. la
ón indispensable para coiiwncorse
a

instante! La campana ha

el corazón palpitante del Colegio.
La voz del inspector se alza al
cielo evocando el sublime recuerdo
a plegarias brotan henchidas de
f-rvor. yéndose envueltas en el per
fume de las flores a la mansión del

ra

éstos los santuarios don
práctica do la re
ligión constituía la primera de las obli
gaciones de los padres.
No so prepara ni se da el ejemplo
Hiic pueda formar a los futuros doEonaorcB da los ideales católicos.
Del hogar pama a la escuela, dondo el
de
germtn de la irreligiosidad acaba
el corazón. Do aquí a la lu
:es.

ese

bla grave y

claridad

mediante la

a

quo

las

abierta

convicciones cris

meridiana, lo que
dejamos expuesto: un liberal ciiiólicooye misa, se contiena, etc., etc., y
rá

concluyentes

de

una

muir

de la

vtces

oposición

la

(¡ue

ar

oponer a loa extraviados en materias
roli-jioeas, es que se llega a til estado
mediante la corrupción do lae costum

pervertir

actos

en un

un

Caupolleén

*

.

No necesitamos deducir muchos

Montenegro.

cometido, nombrando

tener

negra y

•

Gru Dep&tlte dt caíaira

matemáticas!

como las

borronear ecuaciones algebraicas.
-a
cierto que la religión os una ecua
ción entre el hombre y Dioa, entre la
miseria y la riqueza, entre U« tinieblas
la corrupy la luz, ontre la santidad y
ciin, entro lo finito y lo iofinito, entre
la nada y el ser absoluto Y esta ecua
ción terrible no aerosuelve con el cálcu
lo, con el talento; sólo se resuelve
con la virtud, y no coa la virtud qne
forma a los sabios y a los héroes del
mundo, sino con la virtud de Dios acep
tada por nosotros, fruto de nuestro co
razón y del suyo, incomprensible hime
neo que está bajo vuestros ojos.

Sir

unión?
El Presidente electo Sr. Figueroa
comienza a organizar su ministerio.
Ha ofrecido la Cancillería a nueBtro
actual Ministerio en E. Unidos,
quien la ha aceptado. Ss dice que
el jefe del gabinote será. D. Pedro N.

nen

religio-io
rra

quedando
45 diputados. Luego se ratificaran
los pactos. ¿Hasta cuándo durar ln

ejerce

se

BB9

Ah señores!, si la religión no fuese
más que una ciencia, balitarla para eer

han unificado los li
con 17 senadores y

se

La prensa

de y

BELLIAZZIH551

y el

ancor-

Pastoral det Iltmo. señor OMjp*
de Concepción
ReptUatvni U:¿Pnet quii* era

Ni» Respondióles Jrtis: ¥• ttj
el principio de tc4ai Isi cota*.
Mi Padre? yo somot tntmu-

Las divinas promesas
So apareció en la tierra el Hijo de
Dios hecho hombre «le un molo repen
tino e inesperado. Tal aparición repen
tina

no

habría

convenido ni

a

la

ma

del Yervo Divino qae ee encar
naba, ni a los intereses de la humani
dad, que debia primero -sentirla ntmsidad .le un Redentor y preparanwí*-!sublimidad del on#*- '
ra recibirlo. La
rio que se iba a realiiar, exigía twle
bién
pruebas claVW

jestad

que
precedieran
y manifiestas de su credibilidad.

•

Resolvió, pues, la Divina Satad"»
ant«s de 1» encarna
que muchos sii-lo*
ción del Verbo resonase per el muo*>
la promesa .ie su venida, come cutes
c-msoutay
y riaueri* esperanea que
'«
alentara a la humanidad caula en
amargas peusa del destierro.

Quiso que

esa

promesa brillar*

,?¡-

dea»

del
los primeros días do la creación
Her
hombre y a raíl de su ruina, como
de 1* re
mosa aurora del «lorioao dia

coi» «

dención, y que esa aurora fuer*
andar de los tiempos creciendo «»
ridad v

pura

esplendor

con

.

«*-

hasta teñirse de P»"

loa rayos dorados det sol

ciento.

,

m»

j„—

pcomesh con«ola-l<w*adose de un» ge
uo sólo íuera trasmitió
neración a otr». cual preciosismo leg*
Ouioo que

osa

W»
do, sino que, de etapa en etap*.
nuevamente confirmada, »IMPI;,~*0*

esclarecida por medie de

e™sw™VJÍ

extraor
torreados rwr ol cielo, varones
dinarios que Uycran el
nad» P«"
cieran obr*s iu«ravillo8as que

P0™^^^

_*i
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diera hacer, sino
manos

el

quien tuviera

la tierra

un

-

¡

i

I

h

bendiciones: Lot hijot de Canmnn
serán sut siervos, y lot de
.Tafet habita

de Dios.

poder

Y par* qoe el anuncio

feliz

nunca

esa

misma

pudiene relegarse al olvido,
Babidorla Divina quiso qne
en

en

conservar

rán

fe

(mella;

lieroalarla promea'i.:

en esto .pueblo
maravilloso,
instituciones, sus leyes, su culto,
vicisitudes, sus esperanzas, bus pre

alabarán, Judá:
de ti hasta que

varicaciones, aiw castigos y hasta su
esclavitud y emigración por las ib-mas

naciones, fuera
denado y

providencialmenie

dirigido

Dios

el
de

con au

profecía de

ministros y de

ángeles,
su

sus

pueblo,

patriarcas,
como

sus

enviar

con

a eu

razón,

mayor

propio Hijo

a

de
esta

Esa misma voz que un día resonó en
las riberas dol Jonlán y otro día .'en la

jY

quo

serie de

qué

otra

forma más clara, más
el

Sefior

que el personaje
anunciado y descrito tantos

antes de

sn

venida,

era

enviada]

sus

declaraciones?
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El

apostolado dB los libios

Añádase que el libro, si por una
parte no tiene la fuerza intrínseca
de que está dotada la palabra viva,
por otra parte en ciertas circunstancin-i le lleva notable ventaja. El li
bro bueno entra aún en las casas en
donde no puede entrar el sacerdote
y es tolerado hasta por loa malos a
titulo de recuerdo o de obsequio. Al

inde

l.o

presentarse
no se

1|

no se

lamen la;

sonroja; desairado

desatendido,

no so

in-

GRÁFICO

tío

Í-Ut

.

actos efectuados

(ÍC 1-OS.ÍCI.

Se vende al

do todos Iü9

esta ciudad con motivo de ese magno acontecimiento
ti!) fotografías muy interesantes ale s^us principales actos.

en

So puede faltar

ningún hogar católico.
bajísimo procio de $ 5.— incluyendo

fjl

^[|]

en

il Barros A. 1460 LIBRERÍA DIOCESANA

el

franqueo.

""

Liquido todo mi Sup- «
de Calzado paras
SuaSuas T niñitos a
menos de mi precio de
§5
Costo.

Elido

í

|

S

|

|

C.

Charpentier. §

quieta; leído,

enseña

verdades

deseo de
■m

conocer

la verdad; y él por

parte está siempre pronto

a ense

ñarla.
A veces permanece polvoriento
sobre una mesa o en una biblioteca.
Nadie piensa en él Mas llega la ho
ra de la eoledad, o de la tristeza, o
del dolor, o del hastío, o de la nece
sidad de esparcimiento, o del ansia
de lo porvenir, y se renuevan las
maravillosas conversiones de San
Agustín, del bienaventurado Colombini y de fian Ignacio. Cortés con los
temerosos por

respeto humano,

tretíónese

ellos sin despertar las

con

w

Vibra
Y allá

sa

los sauces de la ribera
toldo nupcial de florea
dicha los ruisoSores

Una mafiana de

primavera.

Diótes el campo césped mullido,
viento múfíca y galas,
Y ellos cantando forman su nitlo.

Dióles el
Va

con sus

besos, ya

con sus

alas,

Todos eon Horas
En la pradera.
Todo era nubesdeoroen los cielos;
Era una tarde de primavera,

Cuando ayudaron por
Los ruiseñores

a

vez

primera

hijuelos.

sus

Sonetitio de Cuna
Seis sílabas

juegas

Blando sonecillo,

En las curvas griegas
ilo eu conaatillo.

en-

¿El porvenir? Ciegas

con los
buenos, siempre está pronto a enta
blar conversación; anda con ellos en
todo instante, en todo lugar. [Cuán
tas almas han sido salvadas por los
libros buenos, cuántas preservadas
del error, cuántas alentadas en el
bien! El que da un libro bueno, aun
que no lograse otro mérito que el de

de

sospechas

en

on un

Cantan

con

calma, y deja en el alma el remor
dimiento, que a veces enciende el

nadie; familiar

de

Va sobre la

Ni 4a, serás
Rosa

cuna:

una

matinal;

una de mis rostas
Sin lasdolorosas
Espinas alel Mal..,

Dios,

despertar
pensamiento
ya tiene adquirido un merecimiento
un

incalculable aute el mismo Dios.
Palabras de Pío IX.

Apantes da

No rs pues de extrañar que S. S.
Pío IX, alabando el celo apostólico
de Don Bosco, le escribiera en Carta
del 7 de Enero de 1860, refiriéndose
a la publicación de las «Lecturas

Católicas».

El

«Apostolado

de la Prensa».

an

peregrino

XII,
Todo el

pueblo cristiano conoce la
historia del Santo Mártir en
cuyo honor se levantó la Brasítica que
patética

admiramos; todos habremos oído enco
miar las glorian del heroico Diácono,
Cada unn cu sus años de inocencia, ea
las noches de invierno, las hemos oído
a nuestros
mayores entre otras
mil historias de ternura y baladas de

contar

de libros, opiiecu
de los fines prin
cipales de ¡a Asociación del (Apos
tolado de la Prensa» de Santiago de
obra salesiana bendecida
Chile:
por los Obispos y enriquecida con
Indulgencias por el Sumo PontífiLa

propaganda

loe, folletos,

es uno

—

En los primeros cinco lustros ba
cerca de ciento treinta
libráis, derramando por todo el Con
tinenta americano cerca de un mi
llón de volúmenes.
Y esto, además de un sinnúmero
de otras actividades en el campo ge
neral de la prensa.
Quien comprende el alcance lar
guísimo de e?te apostolado social,

editado ya

^P^-S3srtaS5=;Ssi3sSaa=

Esta

Ij] religioso, yaderaás

Nieblas azulee, loa manantiales.

«No puede heber manera de obrar
más excelente que ésta, ni hay cosa
más Útil para promover e inflamar
la piedad del pueblo».

Congreso Eucaristico de Concepción i
Celebi-

|S

se narran con

sucesos

importante publicación de 150 páginas, liecba para
l)l potennemouto ol (''ingreso kueiir.'stico, contieno la relación

S

y

por él, autoriza io por 61, y que. por lo
tanto, debíamos todos oir con docilidad
sus doctrinas y prestar profunda fe a

^í=~-

(ll

en

siglos

terminado comienza a tener caracteres
particulares y determinados.
Con lenguaje profético, Noc scftnla
la raza de Sem como objeto de esp cia-

del

una

prometido,

sus secuaces, y- laniu un día a los hom
bres la verdades a libertad do los
hijos
de Díos. En los mism ¡s mementos en
que el hombre cala en la esclavitud, ya
vislumbraba el dia glorioso en qua se
romperían para siempre sns cadenas.

-AJL/BTTJVi:

mar

demostrar al mundo

Oigamos el eco de esa. voz tan conso
ladora.
Primero so oye en el Paraíso en me
dio de aquella sentencia eu que Dios
decretaba los castigos de la cul|ia orí «inal. Llámase sentencia-promesa,
por
que junto con la pona aparece el per
dón y el triunfo; sobre la justicia lu ilbi
« lo
p-mdre enemistades.
Inmisericordia.
dijo el Señor al demonio qne se oculta
ba bajo l.i figura ale la serpiente, entre
ti y la tniy'tv, y entre fu rana y la descen
dencia suya: ella, quebrantará tu cabeza.
Una mujer quo seni bendita entro todas
las mujeres, y su fruto, Jesucristo Se
ñor Nuestro, quebrantarán o! poder del
demonio v de su raza, que son tóalos

o

al otro

evidento, más palpable podía

lestina.

general

uno

que se mez
clarán con toda la tramado acnteciminntos, pasiones, doctrinas y mentali
dades do una sociedad futura; que só
lo tienen su causa y explicación en las
libres disposiciones do la voluntad di
vina y de las voluntados humanas, y
que, sin embargo, fueron previstos y co
nocíalos y registrados, siglos antes, en
bis anales del pueblo de Dios.
¿Quién sino aquél, para quien el pre
sente,
y el porvenir son una misma co
sa, podía leer el futuro y dictar a los
hombres la historia dol que habia de ve-

cima del Tabor: Ette et mi hijo muy ama
do, ya había resonado con no menor tar
bura. siglos antes, baju tua tupidos hmqua-s alel paráis- 1, en las tiendas de los
patriarcas, por las llanuras del desierto
y por los campa, s y ciudades de la Pa

anuncio

desde el

quo han de verificarse siglos des-

Son

poner poco a poco a los hombres para
que dignamente le recihíeran.
■Qué dulce y consolador es contem
plar esta obra amorosa del Padre a tra
vés de los pasados siglos!

primer

por nno, todos los

glorioso

con

tierra, quiso allanarle los caminos y dis

Este

nacer.

todos los pormenores y circunstancias

antes

divino

uno

quiera de conjeturar,

omv-

earios que pregonaran sn venida.
Y así como el padre celestial, antes
de crear a! hombre, su hijo adoptivo, le
preparó esta hermosa habitación de la

tierra, así,

pronuncian

.Son una serie inmensa de aconteci
mientos futuros, maravillosos, sobreña
táralas, imposibles de prever, ni si

profe

otros tantos

Micheas nombra

poco, capítulo por capítulo, pero mu
dos siglos antes que él aparezca en la

para quo anuncien SU llegaba
y preparen la recepción que hnn de ha
cerle sus vasallos, ast el Bey del cielo,
antes do encamarse y tomar posesión
de este dominio suyo, envió a he tierra
tas y

debe

van

basta ¡as extremidades de la tierra.
Es la historia antera de Jesús, que
viene contándose a los hombrea poco a

legad ea

sus

en-

quo

tk>

Bien as!j>omo un poderoso rey, cuan■do va a tomar posesión de uu nuevo

,

ser

detalles de
su nacimiento, de su vida, de su prediración, de sus virtudes, da sus mila
do
sus
de
eus
persecugros,
profecías,
cion'es, de sua dolores, de su muerte en
la cruz, de eu resurrección, de bu reina-

nueva

sus

epatado

.ítalas profetas

do,

dentor, que iba

reino, env-ia primero

será

no

Nido

Lluvia de perlas, nube de aro mal
Visten los campos prima
veriles,
Rubias espigas las veriles lomas,

Tus hermanos te

cetro

altan pareu venida.
Lr
a '_ líelén* ciudad en

Y loa

pueblo, fuese unn tígnra y
la venida de aquel Bea sellar con eu
sangre
Alianza do Dios con la huma
nidad: Todat lat^cosas qne les sucedían
eran unasfiyutas, dice S. Pablo.
una

.la

»'

otzgn el que ha tlr

s-

Davi'a anuna-j, qUe sn familia ba sido
,a pura ''e de ella nazca el Mostos.
D- anio\ c»en;ias semanas de afios que

or

Quiso,
palabra, qne todo
Antiguo Testamento, la Alianza

Poema del

clegii'

al mantenimiento y
misma promesa.

déla
ananijfestación
en una

LITEBATUBA

■
.

das las gentes.
Jacob determina la tribu que ha de

todo
y que
sos

tabernáculos

descendencia do Sem salid
Abraham, en quien fueron benda-i-las to

la promesa

y mantener siempre vívala

■sus

en sut

De la

formase
cuya mi

so

pueblo,

gran

eión única fuera

i-.m.tH

un puesto, aunque humilde, en
esta cruzada santa que
propone extender el reino cristia
eficací
no de la luz por los medios
simos que proporciona la Prensa.
Suscribirse a la Obra es hacerse
de la buena Pren-

pide

las filas de

se

propagandista

(•üt'üi'i. Kst.j salla) basta para hacernos
interesante el rico templo.
El
Valeriano bañaba su
.;.'.'■.
púrpura en la sangre de los mártires y

el Papa Sixto ll pasaba como uní
sombra de disto por el potincado,
cuando el fuego del amor divino abra
saba las entrarías de Lorenzo y la lla
lli» de persecución reducía a
cenizas
las efímeras ligaduras que lo detenían
un la tierrst.
Cuando el ángel voló al
nt-ln, deshot-ha ya su prisión, lais fieles
r-.ví.git'1'on sus rclia'uias para ocullftrlas
y adorarlas on el secreto do su cariüo.
I.inbn/ nl.is en el manto de la noche
para velar sus designios llegaron al
enmpo Verano (Via Tuburtina) y allí
escondieron su celestial tesoro.
Pronto cual flor nacida cu nn Homi
lía brotó en aquel lugar un santuario
y gracias a la pietlad do
C. instan tilín, on ilajnda- Iría liclus rindieculto franco a eu glorioso Mártir.
Siendo rio pequeña» dimensiones, Sixto
III !o hizo desaparecer bajo una obra
de mayares vuelos, A este Papa que le
rlió amplitud, siguió en la buena idea
Honorio III, que borró algunos porme-

(siglo IV)
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ñores que afeaban la Basílica y le dio
anidad, y finalmente con la protección
y el gusto artístico de Pió IX ha 11»

de lo
Ruma.

gndo

a ser

nera

en

mejor qne hoy

ee

esta

anuncia claramente el Mártir
que ae venera. A él se deben muchos
frescos qne adornan el exterior y el

pórtico

interior déla iglesia. La cripta de noy

primitiva basílica

de
ella se encuentra lo
mejor del Templo. Al través de una reja
se ve el altar de la antigua capilla cons
tan tini ana, donde se bailan loa restos
del santo en una urna de pórfido, que
junto a los de San Esteban protomartir,
allí reposan trasportados de Jerusalen
por Teodoeio y Pelagio I. El hierro, co
mo respetando el valor de la santidad,
deja un cuadro, sirviendo de sencillo
marco a 1» piedra sobre qne fué coló
cado el cuorpo.del Santo Diácono al sa
lir de las llamas; es noa reliquia que ¡nFunde veneración. Aquí con la sencillez
tan propia del gran Papa, en el mismo
lugar en qne estaba la entrada del pri
mitivo templo de Constantino se halla
el humilde panteón de Pío IX, modesa

Constantino,

to por
una

la

en

obligación,

de

aran

ee

máe do

ha

la humildad

ser

por

joyas

las

que

testamento; mandó que
'

su

dejó

nos
en

él

dos mil liras y

cumplido

en su

no se
a

gas

la verdad

santísimo
medio de

deseo,

sn sen
mnque la tumba en
cillez es de un gusto refinadamente
artístico.

¡Oh qué

Loe

emociones tan celestiales

uno

PP. Capuchinos que regentan

basílica, tienen en su monasterio
de loe más elegantes e interesantes
de Roma, que se remonta al

Al lado de la Basílica está el gran
Cementerio del Verano, nombre que as
el pa
le ha dado de Varius Mar col I us
dre del emperador Heliogábalo, qne
fuá propietario de los tone nos. Este
cementerio ee abrió en 1837. l.a mo
cuadra
numental puerta
y el pórtico
do fueron diseñados por Vespignani.
A los lados de la puerta están las
grandes estatuas del Silencio, de la
Oración, do la Meditación y de la Es

con

tanto honor

desempeñasteis vuestra misión diplo
agregado a ia Nunciatura; acóp

TELÍPOHD til
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peranza.
En la capilla de estilo Renacimiento
está el cuadro de Minardi «La Virgen
del Sufragio*.
Este cementerio tiene un gran nú
mero de tumbas adornadas de estatuas
de los mejores escultores contemporá
neos. Tendrá de extensión este cernentorio unas 70 cuadras.

Hay también
ra

los

un

Osario y

un

do

Volviendo

redondo y
mente

Sastrería, Camlsarfa,

nn

edificio

JUinervs,

alumbre

NOTICIAS BREVES-

gún

sentante del arbitro

.

Santo, in--litui<-A

aspiración

es una

la

TBLBFOtlO 56B.

—
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CASILLft

—

Se

*JG

atienden
aiit-nuL.il

pedidos

puuiuusj

de
ui

.

selorai
le la Unión Catúlica

venu,»a

Ci ^.r do tito, el gato

presentación

que

nos

dé

la

El

Obispo

de

ba

sa
porque afl puede roncar, comer j
calentarse son necesidad de traba

Como el ardelíón el gato aprove
cha del dueño de la casa. Pero do le
ni siquiera le -sétima Por
los españolee advierten sabia
,

quiere,
eso

Concepción,

mente:

Alvear, secretario».
La señora presidenta del Consejo
Diocesano de SeñoraB de la Unión
Católica, ha decretado lo siguiente:

El gato de Mari-Ramo?
con 1* r.iia
con la manos.

Halaga

Y haruña

«Nómbrase

a lae siguientes perdo
por el eeñ«r vice Pá
de Cbiguayaote, B. T. Miguel !
Orriols S.s. C.c, para que formen la [
Junta Parroquial de Señoras, a las
figuienles personas: Sra?. Amelia Peñaylillo de Jt-lérez. María Crui Re
bolledo de Perreira, Martina C. de
Villagrán, Mnrla C. de San Martin
y señoritas Ester Villegas, Viola
Henning. Zenobia Mellado y Blanca
Muñoz.— Transcríbase.
Carmela 1
Montaner de Ocampo. presidenta.
I
María Cavada 1!.. secretaria.

propuestas

rroco

.

,

—

—

Cuando se trata del gobierno ae
la casa bay, qoe tener presente aquel
dicho: un ojo al quefo y otra al gatoComo el gato están de casa, do
puede sustraerse ■ Is opinión públi
ca. Si una
mujer pisa la cola a un
gato, ya no ee caBará dentro del año.
También ae cuenta que el gato tien-9
siete vidas y que siempre cae para
do. Habla una ves un Ministerio -y
en él un
gato. Cayó el mmiiierio
siete veces y el gato quedó pajado
en las siete caldas.

c. c.

FINALES

Curiosidades
Despertadoras humanos —Entre los
numerónos medios do
ganarse la vida,
de des
existe en Londres el i fia
portador. El «uieto que a ¿I se dedica
lleva una lista do sus parroquianos y
viaja en un triciclo. Con una larga ca
na golpea la ventana del telienU» y na
recibido pruese retira ha*tano haber
bns do que el durmiente abandona U
-

■■

-

que lia. tan

sobre la

a

de las nubss mis altas
nnevo kilómetros
do la : iarra, hay una

mA* de

-mperficie

humano

podría

en

un

ln

vivir

on

cercos

el.

fué ¡ntrodu

Argentina hacia IH-tfi. Letra

ciudadano

inglés

Humado

-El may<ir enemigo del hombrees el
vino, decís un samidote a un borra
cho.
—Pero si

debo

l'd,

amar a

me

..

Preguut*n

a

Gedeón: «En qae

-son-

diste ls pena del folión? Gedeón res
ponde muy satisfecho: En que m tá me
sacas un diente, vo tengo que srrascar
te oí-ro: on que si tú me cortas la cabe
ra yo tengo quo cortártela a ti tam

bién...

Kl colmo do

un

jardinero:

Serla 'de

jar., dinero y queeu mujer *e llame
Rosa, su bija Margarita, que tenga pen
samientos y plantarlas a todas en mediode la calle.'

Nrw

estimulan la función délas

ha ensotado qw

mía enemigos. Sr. Gura.

—Si, pero uo te he dicho que tengas
qne tragártelos

ais la única tos
que no psqudi'
la salud?— Es la tos... tada.

^'ual

Pars calmar ls sed en los día* caluro
SOI, deben prepararse bebida* agridul
ces, que

at-deliÓD

Chile),

jar.

—

nas

Un astuto

un

no ba sido
y ni podrá en
animal de oposición. £1 gato es
gobisrnisia por simple espíritu de
com id ¡dad
y ds ociosidad.
Le agrada halagar al dueño de ca

—

críbase.

es

ea

un

hecho la presidenta del Consejo Dio
cesano de la Unión Católica de Se
ñoras, apruébase el nombramiento
de miembros integrantes de dicho
Consejo, recaldo en la señora Ana
Cruz de Romero y Beñoritas Emilia
Fierro L , Amelia Plaza de los Re
Trans
yes y Clara García López.
—

qoe pan-ese

mojr onoocido

El gato

Con fecha 20 del presente el Iltmo.
señor Obiwpo decretó lo siguiente:

El alambra» para

ZUrhihfofafotMbfofafo tk «t. fhfr/e'c-/M\M\/mx,

con

ee

na.

[animal

Cido

.,

piel

y egobta

ra a
inciii
fuera.

¿fl ttbro-ia

vuei..:

vuelre tú euavf
-¡vli
confunden con la de la marta zibeVi

Consejo Diocesano di

jai

Sefioras y Niños.

ee

reemplaza

une

-Sa

en

CALZADO de todas olases pnra

carne

liebre.

ser

El mejor y más variado surtido

Caballeros,

Su

de los católicos desde los tiem
pos de S. León XIIL

región sobre le cual no fi> desencade
Allí ee el ai
nan jamAm ln* tormenta-i
ra* Mai
y soco y tan tenue que ningún

312.

poood-j

de

uná

nime

Por encima

Casa Valls

on

muerto.

del año

^WW W WW W ttp aiji. sj> w ww wwií

-4

fuera rape,

polvo.

en

Gesta de) Reinado social de N. S Je

ilespuéi

.

Sigue grave la situación de Tacna
y Arica. Se estima difícil llegar a al

aspirar

sucristo. Esta

«Vista la
Hermano Calasanz

ai

como

ma-

da san
por la,

El gato es el animal favorito
de
los eruditos y de las solteronas.
El gato, comn |M
grandes hom
bree, vale mucho uia deraués

de

Santa Bibiana y otros recuerdos más
que dejo para próxima clónica porqne
ya se hace larga y pesada la presente.

pérdida

EL GATO

-

En Europa ee raliL ron Ji* pac
tos de Locarno. Se dice :t >e d PapB,

romano

el arco

sumérjanse las

agua iría. Si la

Mtlgwa Casa PofgJ» Ola»

cúpula llamado vulgar
de

íríay vinagre; viértase aj^

agua

naricee,

CAMISAS T CUELLOS SOC «EOfDI

Uniría por la vía Tibur-

a

con

Templo

U* m(,

Artículos par-i Caballar'.!

pa
Horno

mática

f

en

gre continúa, -conviene

crematorio.
tina vi las ruinas de

eso

la hemorragia bmsíX
la frente on patio empaja

fría eobre la nuca;

parte separada

una

israelitas,

por

contener

apliqúese es

IH

.

acuerdo. Se dice que el repre
partirá a E. Uni
dos para la Pascua. Algunos piensan
lales, Pontífice augusto departe de Chi
que no volverá. Se buscará la solu
ción del problema por la via diplo
lenos y Españoles que me han encar
gado besar por ellos el mármol de tu mática y esto parece que es lo más
sepulcro en testimonio de eu amor. Be- seguro. Muy festejado ha eido en
clbelss, y vela desde ol cielo por estas loa diversos pueblos el vice-Presidennaciones que to fueron tan Binadas y
te de la República. Don Emiliano !■" i
por los que en ellas pronuncian tu
guerna sigue preocupándose de su
nombre con entu ai asmo santo.
gebinele. Se dice que gobernará con
TodaB las pandes de la cripta se ha
todos los partidos. Prontose reunirá
llan decoradas de mosaicos y adorna
la Cámara para hacer la proclama
das de piedras preciosas e incrustacio
nes de plata y oío reproduciendo las
ción del nuevo Presidente. De todae
más gloriosas escenas de la vida del
partes vendrán delegaciones a la
inmortal Pontífice de la Inmaculada.
trasmisión del mando. Especialmen
Además cada orden monástica y con
te de la Argentina vendrá un a;n una egregación religiosa dol universo mondo r.i-n
embajada. En todo el país se
y paises católicos de la cristiandad es
ban celebiado con grande entusias
tán allí representados con eus respec
mo las festividades de la Sma. Vir
tivos escudos incrustados en Tiquísimo
mosaico, sirviendo do finísimo y delica
gen. En Concepción la romería al
do adorno en laa paredes de la cripta
monumento de la Virgen resultó so
berbia. Se calcula en 20 mil perepEl hermoso campanario y el pórti
co son del
siglo XIII. En el pórtico nas el número de asistentes. En San
hay frescos antiguos del año 1213, re
tiago también ee realizó con brillo la
presentan la vida de San Loren/.o, de Procesión de la Virgen del Carmen.
San Esteban, algunas escenas del pnn
Se nota en el pueblo una gran devo
tincado de Honorio, la muerte y el jui
ción a ln Sma Virgen y esto es muy
ció del Emperador Enrique II.' El in
consolador. Rl tribunal calificador
terior, de tres naves con columnas pro
cedentes de templos antiguos. Por en
sigue estudiando la elección en las
cima de laa columnas los muros están
diversas provincias.
tria, ni de ChileMonde

M

OS S IlLS

nos en

.

Escolapios tus maestros; con ellas va
el corazón de los religiosos escolapios
todos: no te olvides de España, mi pa

»•.«-*•

Pan

X ill.

so

sienten allí! qué ambiente se respira al
píe de aquella tumbal Llevaba prepa
radas unas florea y al acercarme a la
reja que rodea sn sepulcro se las arro
jé encima, diciéndolo famibarmente
como
ei me oyera: Santísimo Padre,
acepta esas Hoces de parte de los PP

■¿nucí

son

apropiadas.

claustra.»

siglo

bocales y

cosas

Antonio Pérez y Co.

juicio final.

ve

A este Pontífice so debe la hermosa
estatua de bronce que antes de llegar al

corresponde

cubiertos de ricos frescos moderaos de
Fracattiid y otros que representan el

mo-
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ÍAVIDAE
Ha

llegado

dorosa que el

la noche más esplen

sol. Las campuiias
de Pascua nos dicen: El que lanza
el rayo está rodeado de pañales
de lino; el que no puede ser con
tenido en el nniverso, está ence
rrado en el seno de una mujer.

Aqnel

que encendió el sol, tiene

frío; el que derramó las aguas, tie
sed; el que inf indio la vida eu
los seres, tiene hambre; el que so

ne

juzgó a los poderes de la tierra, es
perseguido por los jueces del mun
do.

La tierra

yerba

seca

lo esperaba como la
espera el agua, como la

flor espera el rayo de sol, como la
boca espera el beso, como el coraíón atribulado el consuelo.
Y el
cielo se ha inclinado amorosamente
hacia tierra y le lia dado ai salva

dor.

Aquel que los profetas vieron
bajar en la plenitud de la victoria;
aquel que hablaba por la voz de
la

tempestad

y

de

los

torrentes;

aquel

que se paseaba en el seno de
las nubes y en las alas de los vien
tos, cuya mirada encendió los lu
minares del ciclo, está en un pese
bre envuelto en bumildes
pañales.
¡Qué lección y qué enseñanza!
Hoy se habla de democracia; el
espíritu y las tendencias de este
siglo son democráticos. Pero
la Democracia
tiene su
cuna
en

Belén y

en

Nazaret. Cristo

ai mundo
sino en el

su

cátedra
no

levanta
ha veníalo

EL

Mas Wdc las

Roten

repi-iialua-e

ret. En
una

llas fueron munns fatigad..* p..r
el trabajo, fun-on manáis a-n.-.i a'
cidas en el trabajo. Y pm- Dtt.í
que no inclinó su Ir. ule ni -inte lns

fariseos bi|ióriilas ni

anle

I

.

Si

nagoga soberbin, la inclino en el
taller de sn pudre. Crista, fué el
primer obrero y Belén y Nazareí
¡as cátedras mud:isper<i elocuentes
de la verdadera Deinocra.-ia
No ln olvidéis. Ilij.is del lalW v
de la fábrica. Fuisteis dignifi.-a-

dos, fuisicis

landos por el libre
ro de N -zsret. É1
os
enseñó que
el trabajo es una virtud y la veri-e¡,

A nuestros
Avisamos
res

que

rosas

seno

nn

a

este

en

.ladera riqueza del hom
Qu,
"I li. gue ci-islii.no debe
la le virtudes, iliiminn.lo j
la le y
regíalo por el amor. Éi 1
■

me
i

y esperamos
Si estas

non

ren

se

vacaciones

dar

personal

•e no

i

ale
la

sí

Vi

tudcs

pn
esc

la

i-

itn

mor.

n

dorna

que

i tu

rió

social,
les,

i.lades

sim

al
.1-

a

nueatro

.

El Administrador.

medades

intestinales; lo

también

eB

del bacilo, det pus que vuelve las he
ríalas tan peligrosas y sun de la tu
berculosis.

Él dignificó
el

trahujo,

al

obrero, santilicií

puso

en

Destruir las

lu

frente del
pobre una i-oronn de rey, lo llama
Itienaviitui-ndo. v enseñó la fra
ternidad y el amor y abrió n los
[vibres y a lOK desheredados de ln
íbi-tuiiii las puertas del reino de
los cielos.

más
no

moscas

se

acabarían

enfermedades. La
ru

el

ea

deber

grande de todo ciudadano. Si

existieran

trompa y

mosca

muchas
lleva

en

patas todas lae

en bus

enfermedades,

Que hoy sr- aligere con este ejem
pío la carga ale tu víala. No olvi
des estas hermosas enseñanzas al
celebrar las festividades de Pas
cua cantando con los
ángeles en la
runa de Belén:
..Gloria a Dios en
las alturas y paz en la tierra a los
hombres de buena voluntad».

La

nue

publicará nernanal, el
año 162ti, a excepuión de Enero y
Febrero ajue será quincenal pa
ra

i.lii'i.

que,,
las

más dañina todavía.

verano, es

.-i-.-i doméstica eg
La ;
el agente
de !a fiebre tifoidea y de otras enfer
■

qur

■str;.

ho ib

por ejemplo, y ta ciencia ha proba
do que la tnosna común, durante el
■

pa

mosca

doméstica

Conversión

Bouger

Cada til

.i

trae

bas del mal

algunas

causado

a

nuevas

prue
la humani

dad por estos pequeños insectos que
el vehículo de todas las enfer
medades. El mundo se asombra de

son

este descubrimiento de que
ca es

la

causa

de la fiebre

la

mos

malaria,

era

de los

uno

más eminentes de

su

hombree

tiempo. Cuan

do murió, el impío D. Alambert ex
clamó: «Hemos perdido la mejor ca
beza de Francia>.
Y

i'.ii
renovacior

suscripciones

periódico

REDENTOR

suscriptores

suscnpcinni

pronta

DEL

i-si -ii.

tr:-l>-,'j¡,

en

males lo calientan con su aliento
al que es el Señor de la naturaleza.

de

en hi i-usa
de N.tzaese hogar reina la
ps.z yes
escuda ite virlii-lrs
R- un
taller v iihí se
trs.ib.j-i v se -i.-n.
el pu
Trabi.j-i h ma,Ire.
dre, trabaja a-*! hijo de líi..-. Es:
.- l'ail-r
lilla II
la.
y encendieron la luz de la- estre

se

se

alas de las estrellas
de la pobreza y en
la humildad de un
pesebre.
Y es recibido en los brazos de
un obrero,
José, y de una obrera,
la Virgen María. Y lo adoran los
pastores que representan al pue
blo, los reyes del oriente, los ani

esi-cna

NACIMIENTO

bien, el sabio Bouger

tió al catolicismo
declaración:

e

hizo

se

convir

lasiguiente

fYo he sido incrédulo

sólo porque he sido corrompido. Mi
no mi
inteligencia, era el

corazón,

que necesitaba de curación».
Al que le venga el sayo que
ponga

.

se

lo

LA UNION OATOl.I.SA

Por •! Curióse

Impertí n«nt«

«Hace tuto -¿nagua

Quo

viene la

zorro»...

(Las

.....

i

...

■

Juuto con el renacer de esta pri
todo ha renacido en este
hermoso país.
Tenemos Presidente nuevo, Cá

Todo

Constitución

nueva.

políticas.
iQuién no ba hablado de
mievof [Cierta prensa lo hacia

Chile
nacer

cuando estaba muriendo
oada 24 horas.
Asf como los padres se miran en
BUS hijos, el pasado en el porvenir,
loe hombres viejos se miran en el
Chile nuevo, el pasado eo el porve
nir.

Ahora parece que ya es cierto que
Chile ha nucido definitivamente ala
vida oiudadana.
Bl chiquillo tiene sólo tres mesen
de edad y todoa debemos arrullarle
ternura

de

t>e

ya

republicana diciéodo-

ie:

Es

un

pedir continuado. Pero

oHace tuto guagua
zorra»...

Y en efecto; debemos prevenir al
recién nacido. Ya los zorros, los vie
jos zorros politicón, comienzan a re

volver el gallinero.

Exigfnoias, acuerdos, actitudes,
BimpaiiHs por
antipatías por
Por

futuro ministro,

un

otro.

lado, ambiciones; por otro,

un

allá la

tropiezos; aquí zancadilla;
dulce caricia de

mordisco, jero

un

(Dedidado

a

Belén

lo; niños)

cara de
Pascua, alegres como
corderillos, menudean por
-calles de Dios lata per] ue filíelos ta
rareando alegros villancicos y husmean
do dónale ee forma el clásico Nmiiuien
to, para ser los primeros en tributar al
Nifio de Belén la ofrenda de hu admiración y de sus caricias, ni no non sus
mane citas, al menos con sus chispean

Con

esas

tras los

ojillos,
quu
escapa
diminuto corazón
Son los ale siempre, Ion imprescindi
bles en todos Ion Hierres festivales don
de se rinito culto a la virtud, y a Osa
belleza arrobadora, no ajada por las vicíeitudos ni por los años marchitada,
ee

su

.

untáis do baber
i

al bombí

menoa

dejado

interosanto

retrogradar

en

o»

tra el vicio de
no dar.

pedir bay

van a

de

^tjlgl
cías y declarad one* de

Ya

hay

descontentos.

carteras de máe; otros,

de

Unos, por
por cartera

menos.

Parece que la lucha

de oarte-

es

Y es claro que no pelearán tanta
por la cartera del Interior, como por
el interior de la Cartera...
Disculpen la impertinencia, pero
mi apellido es ese, y la cualidad an
cestral que caracteriza a toda la fa
milia.
Ahora

me

pregunto:

r-i esto

suce

de cuando Chile está en la lactancia
¿qué será cuando sea mayorcito y

pueda regalar

a

todos

una

mamado

ra?
Ya muchos la tienen, sólo falta
dársela a los que basta ahora no han
chupado. Esto es de estricta justi
cia.
Una vaca lechera por Presupuesto
y chupar a dos carrillos; he ahí la
futura grandeza de Chile.
Ojalá que este futuro no sea el fu
turo imperfecto de los latinos.
Entretanto, todos los que hacen
tuto en las oficinas del Gobierno de
ben. cJintíu- ni recién nioUloi
iHaee tuto guagua*.

tre a postraros reverentes ante Aquel
que se hizo niño naciendo en rústico
e-tablo. Y para que vuestro amor
eficaz, tenéis qiie huir del vicio y
la virtud, guardar los Mandamientos
del Señor y acudiendo puntualmente
los catecismo--..
Si b s collados de Sión y los campos
de Judea se regocijaron, si las milicias

y los humildes pastorcillos
celebraron la fausta nueva cou himnos
de gloría y cántico» alo júbilo, ase
monos
también nosotros a aqua

angélicas

Dios entre

pañales onvuelto y

on

pajas

reclinado, y el ósculo de nuestros la
bios, caldeado por la fe ardionto de
nuestras almas, hará estremecer de jú
bilo al amigo de los niño*: Grieto- Jesús.
Sed buenos y

ol

mejor

don quo po

déis ofiea-or, niños cristianos, es el de
protestar delante de uu cunita en el posobro que

nunca

jamas

mancharéis

la

blanca

tíinicjt de vuestra alma, na» ofen
diendo al Dios de vuestro Baut inino y
do vuestra Primero Comunión.

va»r

Hermano Calasanz

apariencia

Hl.M

anonadamiento

prendid

-

y

aublin

nunca

pon

La.» iiiefai.les sentii

embargan unte la cen
las herinoKii.-) licciom

la

En la plenitud de los tiempos y en el
momento prefijado por los eternos de

manidad, daban crédito

Y ¿cuál fué la gran enaefianza
y la
declaración más
categórica de Jeeda?
Quo era el Hijo de Dios hecho hombro,
qne era en todo igual al Padre y nna
misma cOBa con él, que era el ^
única

ció Jacob, nació do
lo babía anunciado

Virgen,

una

Isaías,

como

el Redentor

prometido, Nuestro aSoAor Jesucristo,
si mismo Hijo de Dina que se habfti he
encarnándo-

cho hombre por nosotros

t>e, nueve meses ante*, en las purísimas
entrañas do María, madre suya y nues
tra.

Venía a rivalizar todas las hermosas
promesas que Dios habia hecho a la bu
manidad durante más de cuarenta si
glos, y a cumplir tolas las profecíaa
que acerca de él habían hecho los anti

patriarcas y profeta*.
profecías se referían,

guos

Y
sólo

como -asas

no

a la redención del
mundo, sino a
todos los detalles y pormenores do BU
vida, el ae conformó estri. lamente en
en sus palabras
y pen
cnanto de él estaba escri

acciones y

sus

samientos
to y

a

Hacerla voluntad del

profetizado.

Padre Celestial, cumplir las Escritura?,
fué su norma única.
Desde

?u

nacimiento hasta an

muer

te, él se prénsenlo como el legado en
riado por Diosa, como el Medias prome
tido y como el verdadero y único Hijo
Todo en él confirma su personalidad
divina. Quien creyera que sólo algunos
hechos de su vida o qu" sólo algunas
de

sus

doctrinos

probar

ru

o

argumentos pueden

divinidad,

equivocaría.

se

Cnanto hizo y cuanto dijo, todos los
sucesos de su vida, todas las palabras
salidas de su* labios, nos llevan a reco
nocer on él al enviado de Dios, al Hijo
del Padre Celestial.
Al entrar en o-ate m iludo dijo: Heme
aqui qur vengo, se<r>ín esta escrito de mi
til principio del libro: Para cumplir, \Oh
Diotl tu voluntad.
Registrad las Escrituras, doria a la>«
judiáis probando su divina misión, pues
to que cr'i'is hallar en ellas la vida eterna;
tilas son lat que están dando testimonio
de mí.
Y para convencer a los dos desalenla-tos discípulos de Komis ite que él
ora el Redentor prometido, ¿de qué ar

gumento

so

vale sino de qne

en

él

prometi.li

y

compararlo

ion

Josué,

punto hubieran exclamada
r-im-i7,icnil«s: llmdito sta el Sttfor Diot
de Israel, p,tr.jiif not luí suscitado un po
deros" S.ilcidor. según lo tema anunciada
sun Bnr-ia-os profetas, que han
en tmlos los tiftl-ts pasado*.
Proha.l.! con tales v tsiites testimo
niáis nn cirAelaT -le enviado do Dios, no
ta-ui.i .laasns m:ts que abrir sui labios y

p-»- liorn tle

florecido

¡

Prooodinilonto exclusivo pa
tenidos de negro inalterable.

¡
¡

micas p.ira toda ulano ale
de vestir.

¡■

!
.

-..

n.U.I

Freiré 630.

-n

—

limpiezas qn(-

■

ropas

¡

Casilla 8iF>.

HONOHPOION

ilecbnir

al

unten era

punto

ee

para apio
hubier-i prcslado la niils a*. no-Mota y ab
soluta fe a aus ilea'luracknios Cuarenta
ligios ale profecías, quoen esos aban
La
rf.iliz.il.'-.-*,, ■ib.mnban su |mU1>i.i
intervención divina, el testimonia, dol
r •■!■.

■■

i

'

-.'tt

-

u'

La

■
.

■

■

-t

:--.

a su

ensefiaa-

z».

Di.. s.

Estas declaraciones la hizo Jesús in
numerables veces y de diferentes ma
neras, en públí-co y en privado, a rolas
con los Apóstoles y delante de la mu
chedumbre; entre los sencillo* moradores de la Galilea, delante del Sanhedrin
y en presencia de sus más terrible*.

Bnemigos

.

Unas veces declaraba que él tenia
los atributos de la divinidad, que era
eterno, inmenso, omnipotente como en
Padre; otra*, que tenia la misma nataraleza y la misma operación qne el Pa
dre y que con él era nna misma cosa; j
otras veces decía en forma directa 7
explícita que erad Hijo de Dios, en
gendrado por el Padre, el único Dios a
quien ae debe todo honor y toda adora
ción.

Cuando enseñaba las
dade-a de la le

a

principales ver

Xicodemo,

como

éeta

su admiración al oir tales
doctrinas, Jesús le alijo: Eo verdad, Ol
verdad te digo qne hablo y «seguro la

manifestase

qne he visto. Xadie tubtó al eielo sito
aquel que ha descendido del cielo, a saber,
d Hijo del hombre, que teta en el cielo. Bn
estas palabras asegura que ve la verdad,
como que es la Sabiduría del Padr-e; que
la ve en el cielo, es decir, en el seno de
su Padre; que bajó del
-cielo para en
carnarse, y que continúa en el cielo
lo mismo que antes.
Eete mismo atributo de la inmensidad
lo declara en las palabras qoe dirigí* a
los Apóstoles al partir ya de este mun
do. Saii del Padr-e y vine el mundo: aho
ra dejo al mundo y voy otra ve: al Paire.
Im mismo que ruando anunciaba el
misterio de la Euc.wintía y dej-ia a la
multitud que muimurab» ; Esto os etravUdita* Pues ¿qué será ti viereis <d
Hijo del hombre subir a donde antes esta-

Uo principe jesuíta

ee

Kan roíliíado todas las profecías'? Y empetando por Moisés y ditciti-rienda por
todoslos pmfehis. leu interpretaba en to
das tus Etcríturai los lugares qur habla
han* él.
Habríais bu-latina los julios leer
loa Libro-* Santos quo tenían en sus
minien y ver en olios el retrato del Mo[.Din que al

3

Part-t-ajill-u

Jesús

cretos, al cumplirse lae semanas anun
ciadas por el profeta Daniel, en la pe
qnefia ciudad de Belén, designada por
ol profeta Miqueas como patria del Me
sías, habiondo ya salido el cetro y cau
dillo de la tribu de Judá, según lo anua.

sr'm

Majes

do la Divinidad

Ctaa

CAMISAS T CUELLOS SOBRE KDIBI

Cumplimiento de laa profe

alegres víllaniicnH, orquestados por
panderetas, zamhnmhns y pitón.
y

Sastra-ría, Ca mi sarta,

Yo toy

que

y

©mpúqiierlocida

IB

la virtud de

los sordos, es deoir los
ser ministros.

Oigan

de nuevo aapiellos dias fo
que nuestra diversión favorita
eran unas Bguritas ale barro o do cartón
otro puñado Ae verde
alguno
que
y
musgo, como ah.-ra lo hacéis vosotros,
amaaloa nifios, anudiemlo ni tomplo alo]
Sefior a col-abrar con tiernas plegari>n>

Este adorable minteiio do

TlLtroM MI

Artículos para Caballares

líate a en

tad

tn

CtlILLi

¡ei Jeiút:

..

retozones

tes

UIH m

Concepción

de Dios.
COLABORACIÓN

El Niño de

UMOI

con

.

Que viene la

Antonio Pérez y Co.

Obispo

bernaciones.

renacer

con

chico

del

cuna

disputando em pleitos, piltra
fas, gajes, como quien dice inten
dencias, legaciones, consulados, go

nuevo.

También han renacido las espe
ranzas y hasta las viejas pasiones

y

Junto» ln

Pastoral del Iltmo. señor

eBtán
i

mavera,

ntaras iiuevas,

JESUCRISTO DIOS

NUEVO

CHILE

la hu

Ha poco

tiempo,

le prensa

comwtu-

có la noticia de que el Príncipe Jorge
de Sajorna habla ingreaailo en 1* Oomafila de Jesús. He aqui un fragmento
e carta escrita on Valbenbnrg (Holan

S

da1) el día SO ale Septiembre, por quien
bien ol asunto de que se trattEl Principe Jorge, que actualmente
anos edad y es ee

eo noc©

cuenta treinta y tres

lo físico

un

tipo sajón perfecto, gosabe

y en sn primera
de grande "consideración y
prestigio de la alta sociedad de Alema
nia v era el objeto do fundadas espe
ranzas do parto de sus vasallos. Termi
nada la guerra mundial y despojada s«
[amiba de le dignidad real, lejos de
disminuir por la adversidad de 1* suer
te esta autoridad y es tiran», fué crecien
do do dia en día, hasta ol punto de que
on no pocos círculos monárquicos sol*
nei\aiara como el candidato más a pro
pósito para restablecer el treno del i»
perio y regir er las presoutos críticas

ya

antes de la guerra

juventud,

LA UNION CATÓLICA
destinos del Estado
alemán. Bl Príncipe, entro tanto, ola le
voz de Í>íos que le llamaba al sacerdo
circo nn tu ni* l as los

cio, careaba sus estudios

la facultad
de teología de la Universidad de Fri
burgo de Briígovia, donde vivía el lado
de su augusta y virtuosa tia le Prince
sa María Inmaculada de Borbón, nieta
de los últimos reyes de Ñapóles.
Allí conoció hace tres a ño
y trabó
Intime
en

-a

amistad con el P. Nink. qne
pre
paraba en aquella Universidad sn doc
torado en filosofía, y nllgióle para direc
tor de su espíritu. Pronto comenzó a

germinar

éste ls

en

1» vocación

preciosa semilla

religiosa

U

a

de

Compañía

y
al nuevo di
rector, el cual, conociendo lo delicado

jui-o descubrir

planes

sus

responsable ds

situación, creyó
conveniente probar Inertemente al ines
y

pu

perado candidato

prendas de netor-Ueu
esmerada

y carácter y

educación

Llorará también
vo que lloráis.

eu

podía aspirar

Bmbargo,

rioso y
i

t

honorífico

noTÍCio do
ír° en
nna

sús.». Y

«Aunquo

O ee Tue/o
La causa que

glo

para él el

es

•*

Compañía

simple

Si

de Je

larea postdata añade:

ya tenía la certa ceirad»

una

carta de

ol noviciaato
y

Enjugad

que acabo de re
dice, cinco días on
siento verdaderamen

cés

había dicho: Societae Josa,

me

ruiisiu

lo que

Descendiendo

so-

cietas unarisi.

mismo por tratarse de negocio tan gra
ve.

A este
seis

ron

año de

primer

Conocida por fin claramente la vo
luntad de Dios y terminados los estu
dios eclesiásticos, preparóse para reci
bir el

de

na

en su

real familia

tío el

su

en

Tendido

repre
la perso

Príncipe Maximiliano

de Sajonía.
Ya sacerdote, procuró apresurar to
do lo posible la ejecución de sn
plan,
que seguía en el más absoluto silencio
Por Pascua de Resurrección del corrien
a

dirigióse

pediilo

a

la admisión

a su

en

la

Compañía

eleoción la provincia

en

y
que

Capallito

debía entrar. Do aquellos días es nna
Carta al P. Nink, en que
después de pk-

■

-

mucha

gravedad

segunda

visita

y

seriedad; másenla

mostró muy afa
ble y* paternal. También he visitado a
Su San ti alad, para exponerle mi resolu
ción y pedirle que la
bendijese. El Pa
dre santo contestó diciendo que no coeaba de instar al P. General
para que
los hijos de la Compañía canso rva ran
y acrecentaran el espiritu praipio de su
Instituto y declaró su satisfacción
por
tener en la misma una milicia selecta al
servicio incondicional del Pontificadon.
Hace dos semanas recibió el P. Nink
nna

se mo

tarjeta postal

con

estas pocas pero

expresivas palabra--: «15 de Septiembre

.

Ven

aquí

a

mis brazos

Deja que to bese

de

Sajonia había, pues, entrado

en

e!

noviciado de Feldkircb de la provincia
de Uermania superior. A los
pocos días
escribió otra

vez

la

amor;

Sonríe amoroso
Lo mi-amo que el sol.
Dulce

ro

virgen

Los angeles cantan'
Con cólica voz.
Los pobres le ofrecen
Su rsótico don,
Y alzando los brazos
Aquel Niño-Dios

de 1925 (el dfa estaba dos

línea: «Te Deumlaudamut. Maria Inma■Cülada do Uorbón». El
Príncipe herede

es

Redentor,

Y haz que

muera

yo.

Cautivo en las redes
De tu corazón
I Ay mi Nifio hermoso
Prenda de mí amorl

augusta señora si

citado Padre una larga carta,
agrade
ciéndole cuanto había hecho por el bien

espiritual do
ella
sa

se

en
amado sobrino y en
lee esta hermosn frase: «Era co

pública

que

Jorge por

eus

relevantes

fio lloréis

»«e«««««««<3-6«e«e« «««««« e
No lloréis mi ojoa
Nifio-Dios callad
Que si llora el Ciólo
¡Quien paidrá cantar?
Sí deludo f,Jü
Niño Dios lloráis,
Turbarán* el cielo
Con tal tempestad.

Serenad los soles,
Y el suyo

|

Liquido

• tido

todo mi Supde Calzado papa

9

i

Costo.

C.
■*

%
¡¡

niñitos a
y
menos de mi precio de a

|Suatjuas

,|

%

Charpentier.

%»»»&&-»»»,

|

[la-iii

Que

tajer
os

podrá
los hielen

hncon llorar

Cantarán los hombros
Kn la tiuira paz,
Que si llora el cielo
¿Quién poalra cantar?

Vuestra madre hermosa

en

qué emplear el

exceso

produjera

el tra-

«cheque diario»

que el
le dé derecho. ;Bo
el exceso en la

qué emplearla, pues,

ganancia Bino en el lujo y
despilfa
rro? Y, ¿creerán los socialistas
que

so

Trabajo

impulso al trabajo?
Si el socialismo
auiquila el impul
al trabajo, máe aun
aniquila el
al progreso en los distintoa

impulso
ramos o

jo,
Por esto, tóalo el afán de sua des
cabelladas teorías económicas tiende
a disminuir el
trabajo ya aumentar

los placeres. Se
lisonjea de poder re
ducir para todos a un mínimo el
tiempo diario del trabajo (|a 2 y
1$ horas diarias!) y hasta lo suprimí
ría si de él dependiera. Y
¿para qué?
Para que el hombre pueda
entregar
se sin estorbo a la
aatisfacoíón de
i

bus

inclinaciones

e

instintos.

Bastante cínicos son los autores
socialistas pura declaiarlo sin ambaPor lo tanto, si quisieran ser sin

jes.

deberían borrar de su bande
el lema mentiroso:
|Viva ol traba

ceros,
ra

jo! y poner en su lugar: ¡Abajo
trabajo! [Vivan los plaoeresl

el

El socialismo degrada
y envilece
trabajo, según hemos visto, des
de toda idea moral
y re
duciéndolo a una forzosa necesidad
de la vida. Más aun; a fuerza de sua
principios económicos quita al obre
ro todo
impulso al trabajo, ahoga
cualquier movimiento progresista.
Siendo el trabajo en sí para el
hombre cosa molesta, que no hala
el

pojándolo

ga su sensualidad, nunca se resolve
rá a dedicaras al
trabajo, a no ser
que le impulse un motivo superior
del orden moral o
siquiera el de la
utilidad que el
trabajo le acarrea.
Pues bien, acabamos de ver
que
motivos morales idóneoa para esti
mular al trabajo, tales como los
pre
senta la religión cristiana, en el sisima socialista, no existen ni
pueden
existir. Por otra parte, el obrero so
cialista no saca ventaja privada de
su trabajo, siendo así
que el produc
to pasa a ser propiedad del Estado.
¿Qué le impulsará, pues, a un tra
bajo más esmerado y esforzado? Es
verdad que trabajando más aumen
tara la ganancia del
trabajo. Pero,
¿para qué le servirá ese aumento en
la

proporcionan descripciones verda

deramente

poéticas.

Tampoco

le

a

a

so

perfeccionarse eu el traba
nuevas invenciones,
si

hacer

de todo esto

no saca

ninguna

venta

ja propia? La réplica de
mento de

que el au
la cuota diaria
que se le

daría por un trabajo
superior en cua
lidad, serla uo suficiente impulso
pa
el

ra

guno.

adelauto,

Porque,

tiene valor nin

no
en

hemos visto que

primer lugar, ya

de la
verdadero móvil
En segundo lugar,
¿quién asegura al obrero que el mé
rito de eu
trabajo será b;én avalua
do por el empleado
respectivo?
cuota

puede

no

para el

ese aumento

ser

trabajo.

Loa socialistas,
comprendiendo y
confesando el defecto de un suficien

estímulo para el trabajo, han in
ventado la famosa variacvfnen el tra
te

bajo. Pero esta misma variación, que
cualquier hombre de sano jnioio ca

lificará de utopia, puesta en práctica
serla la misma muerte de todo movi
miento progresista en los distintos
ramos del
trabajo; pues convertirla
a todos los obreros en
ohambonea de
oficio.
Si Marx y Bebel
opinan que en el
E-itadodel porvenir ja educación, e
instrucción técnica llegarán atal per
fecoíón, que habilite al individuo pa
ra todas las funciones e
industrias,
se ponen en
manifiesta oposición
al sentido común.
Imagiuémonos lo
que significa el hacerse cargo a tur
no de todas las funciones
sociales, o
cuando menos, sólo de los distintoa
trabajos de fábrica, como ser: direc
tor, tenedor de libros, oapntaz, ma

quinista, foguista, operario y eimpte
peón ¿Que tal parecerá a los socia
.

listas, marcharla la fábrica

con Be-
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Gran Dípúíiio de ca-nnim

ganancia?

Los cuidados «paternales» de! Es
tado le ahorran las molestias de la
manutención y educación de sus hi
jos. En caso de enfermedad o vejez,
¡e está asegurada la entrada y per
manencia en lo? hospitales públicos.
de que los autores socialistas nos

profesiones del trabajo. Ea

afecto, ¿qué moverla al obrero

cialista

Y ponre y

yado).

veces subra
Un saluda) cordial.
Jergo de Kajoniío. Al pie añadió la Princesa esta

y el

De flores vistió;

Tendilo entre pajas
Está ol Niño-Dios

inducirá, pues, volvemos
a
trabajar más y mejor.

semejantes perspectivas son suficien

blanco vellón,
Y al prado y al valle

Su madre que
Se abisma en su

haya más,

te

flor

desnudo,
Del frío al rigor,

sabe

Pregunta tanto más justa, oaattto que la diferencia de
ganancia no
conoietirá sino en el más o
menos
de medios de subsistencia a

El Socialismo

Bn

!

van

pajas

Con manto de estrellas
El cielo adornó;
El dio al corderito

poner e! Príncipe la buena impresión
recibida do la formación y orden do vida observado en el Colegio Germánico,
dónale se hospedaba, añade: «Con el M.
Et. P. General he tratado
ya de nuestro
asunto. La primera vez recibióme con

en

le

preguntar,

de ganancia
que le

Lope do Vegí

Su pecho es un nido
De gracia y candor,
Y es su fresca boca

Roma, para exponer
N. P. General el estado del negocio,

dejar

entre

no

Sns ojos divinos
Alumbran el sol,
Site manos eon porlas
Que Dios fabricó:

.

te sfio

Ea,

Está el Niño-Dios.
¡Ay mi nifio hermoso
Prenda de mi amorl

sacerdocio, ya dignamente

sentado

montañas

Que «i llora el cielo
¡Quién podrá cantar?

fll tliño Jesús

los coales fué más y más examinada la
vocación del candidato.

¿Qué

Niño de mis ojos,

LITERATURA

prueba siguie

de instrucción, dnrante

mesa*s

hijos,

plazca.
a

Pastores oantando
Por daros solaz.

y mí, por espacio de
año, rechazó todas las tentativas del

un

aquellas

sus

socialista puede cambiar de
mujer
como de
camisa, cuantaB veces le

si no

De

-solicitud por

y gana a la par de su mari
Además, por las ventajas de la
«unión libre»
que ha venido a reem
plazar y a disolver el matrimonio el
do.

Loa ángeles bellos

P. Jeeuíta fran

un

él de la

trabaja

perla*

Cantan qne les dais
A los cielos gloria
Y a la tierra paz.

que

ñ

ojos

amáis,

las

¿Quién podrá cantar?

mués

y HH.
y admirado de la caridad y alegría que
aquí reinan. No sin emoción he leído,
prosigue la Princesa, estes líneas
me con

la

Nácar celestial.
Que si llora el cielo

mo

me

te felii.
Estoy confundido por lae
tras de consideración de los PP.

amor, mis

frío

den¡

os

Mny pequeño

Jorge

cibir. He pasado,

es

o es

no

puedo dejar de abrirla para enterarle

de

preocupará el cuidado de mi mujer
porque ella, libre ya de las preocu
paciones de antaño,
emancipada dt>
sujeción a eu marido, y libre, oocoo

Si

a

ocupar los máe elevados paestos v dig
nidades. Sm
cnanto más

Tenemos

gran

surtido

para

primavera y verano. Ofrecemos
precios mny reducidos. Alpaca
espe-dal para sotanas.

a

Temos medida desde $ 120,

Visítenos y
699

-

ganará dinero.
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variación

mojante

en

el

instante, el entrar

trabajo?

ritme- para cuyo acertado desempe
ño en el eBtado actual de cosas se re

quiere

una

resultarla

llero

—

otros rótulos del propio
Leamos cuatro palabras, veamos

qué quiere

fuesen, por ejemplo: redactocajistas, pintores, profesores,
ingenieros, químicos, s&Btres, boti
carios, carpinteros, médicos, artista.",
labradores, ra aran icos, cocineros,

pués ¿voy
espíritu con

¡Puah!

—

to

esto, cuál

ser

to alel otro...

Tea,

albañiles, astrónomos,

gabinetito,

galante, y

jaez

verdadera carrera. ¿Qué
si lodos los individuos a

turno

iuú-ícoh.

mí

en

me

fanfto?..

—

los

en

quitarlos de allí

para

dijo peco des

enlodar los

a

ese

más

a pa.HH.ai

—

el argumen

es

ojos de mi
Y nohe vuel

libro?,
y

sino es

al

arrojarlos

fuego».
He ahi lo
las novelas.

poe

empedradores de calleB, telegra
fistas, marinoB, electricistas, coche

que conviene hacer

con

administradores

de

novt-

-guarda trenes, fundidores, etc., etc.?
¿Creen los socialistas senilmente
que tal variación sea posible y aun

pro

divertida como ellos suponen,
para los individuos?

un

las, dice:

Hasta las

■

malas tienen t-iem-

menos

algo peligroso:

exaltan ta imagina

ción, transportan el espíritu a regiones
fantásticas, turban la paz del alma con

Un

cúmulo de

extrañas p roo en paciones,

agitan el corazón

y provocan sentí mi en

tus violentos

la narración de

con

suce

imaginarios»,

sos

Esto

LA PRENSA CATÓLICA

menos

tratándose de

es

las novelas

malat.

Que de las otras afirma el autor qne:
hNo es tan raro como os figuráis el ver
obra nefasta de los libros

i

entregadas

personas

tando la vida

Vicio nefando

Por desgracia, hay hombres malva
dos que, acuciados por las pasiones y
al interés, prostituyen sn pluma ponién
dola al servicio do la maldad.

■

propósito,

a este

En los que

Juan Montal-

niegan la verdad

y
ricío

das el

error,

plama.

En los quo

es

nefando ct de

forjan

difunden, ordenan

la
mentiras y las

las

calumnias y

echan por los cuatro vientos: en los qne
hacen por apagar la lu/ de la razón y
enturbiar la fuente de la moral; on los
que escriben por envidia, rencor o inte
rés; en lor que publican libelos infama
torios por dinero, es vicio nefando el
do la pluma*.
Obra sectaria

Asi

es

«vicio nefando» mutilar la Sa

grada Escritura,

;

corrompen,1
propagan a sabien- |

pervierten,

como

hacen

cali

en sus

dones los protestantes.
Es «vicio nefando» motilar
oacritos cou fines sectarios.

ciertos

Recordemos algunas mutilaciones he-

chas/le mala fe.
Al reproducir los enciclopedistas

las
el tratado

obras de I,ocko, suprimieron
sobre el • Criel ia nismo rtuonablr.o sea
Armonía drl cristianismo eim l<¡ ratón

Oondorcet, omitió y quit-'- de las
una princesa de Aleuiania*. es
critas por Eulor, aquellos pacajes que
más claramente probaban la existencia
de la i.-t.l.i.i- ;i divina, diciendo luego,
sin

igual frescura,

quo «habla

pur-

aa-lo loa escritos do aquel sabio do al
gunos lonaros que desdecían de

en

ilus

Bazin:
«Las mujeres más honestos, los hom
bres más honrados pierden algt> ate tu
honradez, al leer libros malsanos».

Algunos

Los sectarios volterianos tradujeron,
.■ii Dijón,
si
17711. lns obras alo I.ord
.

■-,

testimonios

Un ¡uez de instruccítm, M.Guillot,
..bra muy n..t .blo a.-erca de las

on una

prisiones do

I'.i.l>;. asegura quo la

ma

<lc loa jóvena-s libertinos, la
drunes y asesinen que, en ol curco de
m lis dt* veinte afio*
desfilaron por sn
tribu n sil. ban debido su perversión a

pssu'ic

ya, r

las malas lecturas.
Un célebre escritor socialista, Julio
Valles, escribe:
• He con. .eido
muchos jóvenes coya
existencia ha nido trast ai ruada, avaualiada y para siomprc perdida c-n la lec
tura ue una s<.bt página. Balzac, por
ejemplo, ¡cuánto trabajo ha dado a los
jueces y iiiiii i
lagriman ha hecho de
rramar a las madrcr-la
• Basta
un
libro para decidir para
üieiuprc de la vida de un niño», escribe
(¡ii'fa.irt.
■

Y

Ví.torl-Iug-.:

tu

ra

que

oh

canta mano

mucre

Dios

en

alesventurada

i

Ángel Guarello. de Vías; D.

y el Dr. Lucio Córdove,
de Previsión Social
Los radicales no
formarán parte oficial del Gabinete por
haber entrado en él el Coronel Ibáflez.
Entre los partidos se firmará un pacto

el

.

adminintrativo,

a

excepción de los bal-

macedietas aliancistas.

El

nuevo

Go

bierno tendrá que afrontar la tremenda
crisis financiera. Ue tomarán medidas
para saldar el déficit. El Gobierno ee
preocupa de favorecer la industria del

carbón, gravando

-con

impuestos al

comisión
cilmente

De-Lnr publi.-Hiti,

li.

liasnecesario (pin

rlin,

en

IKiiti

Be cree qne fá
llegará al plebiscito. La
Lima ha publicado artículos
groseros contra Alessandri y Edwards.
Falleció en París el millonario chileno
don Pealen, o Santa Maria. En Roma ee
preparan gránales festividades para dar
término al A fin Santo. Se dice que en
l»28 se convocará en la ciudad a-turna
Asistirán a él
un Concilio Ecuménico.

magna asamblea es
tudiara la cuo-tión romana y la unión
de la- diferentes iglesia?. También se
habla con insistencia de que el gobier
no
italiano proclamará el imperio de
Italia. Esto lo veria con buenos ojos el
Vaticano y podría ser el principio de la
solución entre el gobierno y la Igle
sia So habla do otro cambio de gobier
no en
España. El rey ha convocado
nna asamblea de notables para estudiar
la solución.

CURIOSIDADES

obra '¡lacón tal nuil m», para poner
punto la verdad.
Asi, por el entilo, mutilan y dc-li^u
r ,m la
veralad los miniemos cursiiriande la proiiHii.
Y ee «vicio, sobro tmlo, nefando» co
rromperla* c..«lun.l>rtK-t.. [...ra rn s,.r el idoul do lo» ui.i.lci

sainri

hay

tlaist ifTiliv

-fue producen

mciUN

So pretexto de art«, bin enlodólo
y el almn do Ion kclaircu

su

pluma

S>
-*>

3>

Acerca de las novelas
La novela bu sido

cu

.--tus

tiempo*

pública escuela da- ca.rrupiia'.n.
BiiKcnia ale (¡uórin dice. coi. enviabable injíonuidad y no menm admirable

una

bnen
•

juicio,

El aliablo

rn su
mo

«Diaria. •:
ha tentado hace

ur

3>
3-

r

vcinliiinco mil Colcada afio o. ho mi

mente.

El Vaticana,
i

os

uno

liquido
modo

Hay muchos animales en varios par
tes del mundo qne, según todas las ob
servaciones hechas, pueden pasar toda
tanda sin probar nna gota de agua.
Entre éstos se cuenten ciertas gacelas
de Oriente, asf como nn considerable
número de serpientes y de lagartos.

Plato de

TBLEFOtlO 56B

Para hacer este
tener esos.

B.

ir

a una

ea

sesería j

te.

Pagad,
de

Ion -?esos3 si

s

ducidos a
dentro de

se

puede,

con

y

la cocina, se les pone a cocer

racharro. porque dentro
gnitana, por ejemplo, sería nos.

una

uo

dificultad.
Una

cocidos y partidos en peda
se les va embotando.
airosas cepas de crema

vez

pequeños,

zos

uno a uno en

Erfa

crema se

tendrá^necha con

aste

rioridad y de una manera ili i "iissi
mezclando agna de huevo con harina dol.ozoys y clara de triga, y lo digo tal

.

porque ya veo semejante mézala.
Bien abrigad i toas tos pedazos de seseo
con la crema mencior-sala, se srrojsi
bruscamente en una sartén, llena de
manteca de cerdo ministerial, y allí se
Fríen, a la vez que ee esponjan, sin r~

dolos

.

do

este

huecos,

sesos

trabajar tanto
huecos pueden

si

procedimiento pan
no es indispensable

no

fo

Scsoa-

quiere.

encontrar Id?,

de muchoe sombreras qoe

se

debajo

■

andan lu
~

ciendo en las academias. Cámar.is,
les y plazas..

palacios

Finales

Rea Intento no os un palacio, ei
lección de ellos. -Su riqueza

iintrmules, bronces,

antiguas, joyas

y

frescos, estatuas

pinturas

es

tal que

Examen.
si

eu un

es un

un i

peí quo lleva sobre

curio*,-» ventosa

con

la

pa —a a.lliiricml.'se a peces do
tsiiu.iilo, al cuerpo de K,s ceta-

+--

—

Vamos

a

ver,

alambre hay seis

Godeondtoi

pájaros,

ti

tiro y matas 'tos. ; cuántos qusPues do*.— ("ómo. dosí Si sos
seis I>« que hay —Si. «eAor, •• qns lo»
domas salen volunalo
ras nn

dan?

a-,-

adopta

se

tener

alo gran

—

,

Entre un jorobado y an tuerto.—
Adiáis amigo, dice un tuertos na joi»
'■
hado, tempranito camina Ud. con
par-ja.

—

Mis madruga Ud., amigo."

min no

ol jorobado al tuerto. (
tiene abierta más que una

tana,

bien lleva el farol

pendió
o

*

apagad...

Ni la mano
I'n avaro c*y6 alo
V nn pivg-fimo alli cercano,
—

flRftrifl

570.

—

CnSaLLH

312.

ini-jni- y unís t ni ¡mi., surtíalo a-n
ru/tliii ilo tullas a-liisi's |inrii
Ciibnlleros,

lo primero

plato,

Hay que

decirle a la sesera; déme Ud. ls honra
da masa encefálica de cualquier rumian

l.lt-i,-... le pidió la

Kl

huecos

sesos

mnn.lo. Tiene ocho

splíiialiilos.iol

encala-ras

Casa Valls
—

Supóneee qne el ali
que toman contiene suficiente
para permitirles vivir de es»

mente

no serian hoecos.
En cuanto la cocinera tenga los
fritos, les puede servir. Aun casa

li. mes ilo liliras de miel, cuyo valor cu
do nn millón de dólares aproximada

inmoi

—

cual

incluyendo
ganado, qoe

ya .-finalirión

sbejltss— En Ui»
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beben agua.

la

en

sos

Fortuno quedan las

L* remora

pahia.

de agua,

se

2,500 ol>ispi-s. l.a

cual

uw

(Francia)

región pedregosa j completa

desprovista

car

su

en SU

jamás

plebiscitaría.

la cabeza
que

ana

crian muchos animales,
corderos, esbeltos y demás

se

prensado

un

libro (ide la
orden» que

pudieran perjudicar,
a-n

Eo las cercanías de Lozere

hay

mente

no una c

sogun-lo'

cana.

despachado

kíoiics

Uepiil,lj,.s„.expri-i.in,iente

st-1

de

extranjero

-

la el extremo .la. h ;\r< ■<••■■

Los tallos dol miz
nna notable proportáóai^tsazócar qne, tratada de manera «ot
niente, tiene las cualidades del sai
satán verdes

y al petróleo. Pronto
el presupuesto de
Renunció nuestro delegado eo
Tacna y Arica. Chile apeló a) arbitro y
so lian suspendido las actividades de la
bón

pera
1926.

tu alma!»

Los traidores
en

conservador, de

quo abric
esto lil.ro, sentirías
en

Bacón. truncando y corroiupienaluiunn

tos textos los

O.

tamaíto, dosa ientas
in sis
pequefms, doce grandes Halones y
mil cien habitiicionet" ale varias dimen-

Kvn: :il moinent'i

lujado

todos los países. El nuevo Ministerio
es formado
por los señores: Maximilia
no Ibáñez, del Interior; D. Beltrán Mathien, de Relaciones; D. Alamiro Huiitobro, de Josticia e Instrucción; D
Jorge Silva, de Hacienda; Coronel Ibafie/., do Uucrra; Almirante Sweet, de

nián

«¡Oh ji.i'.re joven,

Platón,

Unción».

qui

a

ora

de
sofiaaloras. excéntricas, metlio locas, y
non locas de remate, jitir haber hecho
de esas detestables lecturas el alimen
to cotidiano do su c.-q-íritii».
Recordemos las palabras de Rene

tCartasa

ron

ora

les que les sirven de
suicidándose
dos
ción.
«fin
s todat
mujeres qne ban ido volviéndose

obstáculo,

Dice,

las malas lectu

a

ra», cometer crímenes atroces;

malos.

grandes solemnidades te efectuó
capital la trasmisión del mando
embajadas de casi

la

snnremo. Asistieron

Agricultura,

P. Übampoau, hablando do las

El

correos,

Oon
en

Luis Larrain Prieto,

Varios juia lo1.

de animales, zapate

ros, criadores
ros,

en

po
ra

Marina;

tur,

«1 fondo ds los baqaes. De tiesttiempo abandona sa vehículo se
alimentarse.

ceos o

Noticias Breves

donde me be encontrado una porción
de novelas: cartas galantes de una re
ligiosa, confesión general de nn caba

Peor serla todavía si todos los indi
viduos a turno ee dedicasen a ocupa

Señorns y Niños.

5e atienden pedidos de fuera.
3>
.7i/j\/is/}>^/i>/¡v'a\'f.*/i\ -}\ ,'m a\ih(htbtbfí\tbthtkaW

Y

El

no he

lo

mano,

quiso dar...

mejor chlste.-Oye, FedegoicoJ»-

plante

patatas

en

mi

en» a,

¿a

qué

nol»-

bes que ha salido.'— Pina-», patatas.— Nohombre; ha salido un cegdo y se «•
ha comido
Soc

Imp.

..

y Llt.

Concepción.-Csa«l

I

