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Estos tiempos piden el apostolado de todos para la cristiana
enmienda de las costumbres
mletizos dei pcnUficadc, en la Encícli
ca «Ubi Arc«no», públicamente anunciamos no ser otro KU blanco, sino
que loi fie!es cri^itiiros participen eo
Ciedo modo del apostolado jerárquico
de 'a Iglesie; sentencia que confirmamos en muchos documentos sucetl
vot;,declarando, entre otras coiías.que
cusintos^procurao el íiicremeoto de la
Acción Católica «son llamados' por
una gracia enteramente singular de
Dios,a un ministerio que no dista mincho del SKcerdotal, ya que la Acción
CtitóUca 1 o es al cr.bo otra cosa que
ei apostolado d<^ IOR fieles cí'ilianos,
los rua'.ts, dirigidos jgor los Obiipos,
prestan su cooperación a la Iglesia
de Dio» y completan en cierto modo
su ministerio [pastoral* (iípia. <Cum
ex Bpistula» al Cardenal J. van Roey,
Arzobispo de Malinas).
Se ve, por tanlo, con toda evideO'
cia, querido hijo nuestro, cuan granee
sea el valor y digniílad de la Acción
Católica y cuanto sea, no ya congruente • nuestro! tiempos, sioo tam
biéa de todof punto necesati?. Con todo eso, para que su naturaleza brille
y sobresalga del modo más esplendí'
do que posible sea, nos place repetir
lo que no ha mucho escribimos sobre
BBto al querido hijo nuestro Adolfo
Bertram, Obkpo de Bresl«u. «Peque
lüAccIón Católica no consiste solamen
te en atender a Ja propia [Kirfección
que es lo primero y principal tino
tambléri en un verdadero apostolado
en que llenen parliclpación los católicos de todas las clases üsociales, uai
dos con el pensamiento y coa la ac*
ción en torno de los cetitroi de sana
doctrina y de múltiple actividad, legi'
timamente consituidos como se debe
y, por tanto, ayudados y sostenidos
por la autoridad del Obispo,.
A loi fieles unidos de e^fle modo
en cerrado eicualróa para acudir al
llamamiento de la jerarquía eclesiástica, esta misma sagrada jerarquía.
á«l como les comunica el maoda'o,
asi también loi alienta y espolea.
Ahora bien, al Igual que el mandato
confiado por Dios a la Iglesia y que
su apostolado Jerárquico, la Accióa
Católica no ha de llamarse paramen
te externa, sino eeplrltua'; no ¡terrena,
sino celestial; no polMca, sino «religiosa». Esto no obstante con razón
puede llamarse «social», puei Intenta
Hilatar el reino de Cristo, y de este
modo, al paso que se consigue para
la sociedad el mayor ¡de loi bienes•
le procuran loi demás que de él proceden, cuales i o n i o s que pertenecen al Hitado y l e llaman políticos'
esto es, los bienes no privados y por*
píos-de los individuos, ilno comunes
a todos los ciudadanos todo lo cual
puede y debe obtener tu Acción Católica, ai con, le humilde obediencia a
las leyes de Dios y de la Iglesia junta
El «paiaColAido d e l o a el total apartamiento de los partí*
doi p3li;ioas>. (Spht. «Qa«e Nobls»,
r i e l e s erli9tl«no«

La alegie riuev*", que no ha rrsocho
le Nos ha comunicado, de k\ próxirna
celebración d«! Prime? Congí-eso Na
cional de los cató icos en M'iddd, ca
pilal de E3pañ!'.No« ha ¡leñado como
fácilmente se entiende án no escaso
consueio,Do sófo por ios máa copiosos
aumentas de la Accióu C^iióica que
de él ciertamente rsperamos h m de
promanar, sino tambiéu, como 'ú mis
mo escribes per la «fectuosa solicitud
con que dei>ea!s hacer un obsequio
gratísimo ai Padre común dp todos,
en el quincusgéiimo »ño de su sacerdocio, promovlenrío unsí c^u»* qu«
Nos es carfriraa, Y asi cotrjo recibimos con ánimo pa^ernat el teatimonío
de vuestra afectugaa soliciiud.asi lar»
bien «provechamoa de buen grado es
ta coyuntura para manifestar de uuc'
vo Nuestra mente e intento en un
asunto gravísimo, teniendo por cierto
que haremos coa ello cosa gratiaima
a ti y a tui colegas en el Episcopado
y no poco provechosa pars fál feliz
resultado de vuestras sesiones.
Asunto es éste, como no una sola
vez. en ocasión oportuna, h^oioí de
clarado, ni nuevo en «i ni desconocí
do en los primeros tiempos de la Ig esia, aunque en nuestra edad sobre todo se haya explanado mejor y con
más lucidez su naturaleza ycondíción
ypuesto en su propia luz. Nace, pues,
y tiene su principio, por un lado, de
la miyor necesidad de poner en sal«
vo y promover la cauca católica, motivo por el cual los ministros sagrados
anheleron en lodo tiempo tomar per
auxi iarea de su trabajo a personas
del estado seglar; por otro lado delmismo modo de proceder de los cató
lieos que cuanto más vivamente res
pectuoaos y amantes de la Ig'esia tan
to más animosamente ansian coadyu
var a la obra del Clero a fia do tropa
gar en todas partes e! reino di Jesucristo. Por lo cual el Apóstol de las
gentes en ía Epiü'ola a iloi Filipenses
(o. IV, V. III) hacia memoria de su<*
colaboradores y rogaba se asistiese a
los que juntamente coa ói hablan trabajado por et Evangelio. Y muchísima! veces nuestros antecesores en el
decurso de los siglos llamaron en su
auxilio el favor y diligencia de los fieles crUtianoi para que, según iai circuD!tancias del caso y la condicióa
de leí tiempos, se apilcaseo oon toda
el alma a conseguir felizmente el trlup
lo del nombre criitlano Más aúastcua
to mal terribles fueron ioi trances en
que¡«e vieron la Iglesia y la sociedad,
con tanto mayor empeño.comu tocando llamada, exhortaron a todos los fie
leí para que 4ebajo de la conducta de
los Obispos, saliesen a la santa oam
paña y, segúa sus Juerzai, acudiesen
• la salvación eterna de las almai*
(Splst. «QuaeNobis» a! Cardenal A.
Bertram, Obispo de' Bresiau).
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preceptos de la neÜgión y 'o¡ peculíre» lalenloi de la Acción Ca!ó íca
timen por blanco ayudar a los eluda
dano^-, ya en sus asuntos econóínicos
ya en el ejercicio de EU profesiór.conviene de todo punto que en las materias Concernientes a los fines .de !a
Accióu Católica «e sujeten a ella y
sirvan a las obras de apostolado crittianr; pr ra las empresas de suyo económicas sean de la propia cuenta y
exc'uiixa responsabilidad. Esto supuesto, es consiguiente que los sagrados Pastores de la Iglesia en rezón de
su oficio no pueden deienlenderse de
semejan'es A8ociacione.<r, antes bien,
conviene que con lu hábil interven
ción e impulso eficaz de tal modo lasationdan, que con la mayor diliged'
cía posible las formen eu las ensenñaczas y preceptos de la religión católica. Por la misma razón la Acción
Cotó'lca. «al parque se aprovecha de
lai vsota jas inherentes a las Anocia
clones pursmente religiosas y econó micps.las ayuda yfavorece,procuraodo
que medien entre ambas pa.tes no so*lo concordia y benevolencia sino también mutua protecciót) y auxilio con
aquel fruto para la Ig'esia y la socle
dad humana que es fácil conjeturar»
(Ibid).

H '^ct 40 «ños

Pe Sm\
L o s QUE VIAJAN

li ( marchado a Madrid el Rda. P.
Nenie:ila G trcia, MUlinaro del Co
rpz6íi de María.
— Ha regresado de Alhama de Mur
cía I- filma, señora doña María Anlo
nía Wssei de Guimbarda, viuda de Li
zma.
—Hi llegado de Allcfri'e don José
Salazar.
—De Murcia, el Iispector de Sega
ros, don Fernando Roaado, don Cipriano Mayol, don QoDzalo Martínez
y don Baltaaar Calvar Rolg.
—De Ciez"», don Teodoro Felices
Lóprz.
—De Albacete, don Isidoro Contra
ra& Lópfz
—De Játiva, don Envique Torres
Fábregaa.
—De Barcelona, «1 Alférez de Fra
g«ir» rion MarSaoo Lobo Andrada.
—D^i Madrid, don Ricardo Mendeíis
Got.zá'vf z

Le pertlclpaclón de los
fielea e n l a p o l í t i c a
Asi t«mbién de las exp'lcaclooea
que hasta el presente hemos dado de
esa Acción se deduce rlaramente que
siendo por su misma n&luraleza enteramente ajena de los partidos politl
eos no «e li puede encerrar «n los an
gostos confines de las facciones. Maa
aunque los caló'icos están (obligados
a obedecer a rata gravísima prescripción, DO se les prohibe, con todo, tra
tar de la política y desempeñar tosoti

—H» marchado a San Sebastián para .'lometerse al método Asuero. la
bella seño'Ita LoMta Dial, acompaña
da de su 8"ñnr« madre y m;*dl;>a
doña Asunción y doña Dolores Caaes

Viernes 15 de Noviembre
de 1889
Hemos tenUto e'' guíto de ea U'??r
en esta redacción a nui'sti-o «migo
don Bei Ito Pie ) que acaba d^ obtener
en Ba-celona el titulo de licenciado
en medicina.
Sea enhorabuena.
—Hsta noche se deberá de reunir
la comisión de po irla urbara con
objeto de ocuparse ta te otros asuntos, del ot yí }to de adi'qulaado de
la calle HonJs, qoe argúi tenemos
eoietídido difiere eüencíílmenle dn
los adoquinadoi qu hiatj ahora se
h<n hecho en eila poblitcioo.
—La junta do Obras de! Puerto p'o
yecta el estab ecitilento de u'inario
en el mue'le d« Afondo XII,
(De nuestra colecciói).

Ei Jubileo Sacerdotal del Papa
Para ganar este Jubileo se ha dispuesta por la autoridad eclesiáatica
que el p óximo miércoles dia 20 tengao lugar las visitas pf«rroquiales de
los niños de ambos arxoi y el domin
go 24 las de loi adultoa.
Loa días 21, 22 y 23 se calebfará u \
triduo preparato-io en Sania María de
Gracia.

LOS sühaiternos de Sanidad
EM8fior^

ENFERMOS

Se encuentra en Madrid una Conii
Hemoa tenido el guato de saludar a!on de subalte'noi de Sanidad Ex e
«om{^t%meate restabreddo de au en- rior. para gestionar del G blerno me
fermedad al Practicante de este S^n- j o a i pira dicho cuerpo.
dos púbTlcos. con tal que su "actúa
En dicha Comlsloa ^ u ' a nuestro
to Hospital de Caridad don Julio Feción no disienta de loa preceptos de
paisano don Ángel Pérez Bruno de la
rrar.
lailoctrina cristlanf; más aún nada
Sanidad de Cartagena.
LETRAS DE LTITO
impide que loa fieles cristianos perte
Deseamss a los comiaiooadoi buen
nazcan a los partidos políticos que les
Ayer tarde fué conducido a lu ú ti- éxito en las gestiones que van a rea
cuadren, a condición de que la ac
ma mi rada el cadáver del primer Jor llzar.
clon de los tales en nada se oponga a pediita déla Armida doilJuan Faeo:
rtMH
las leyes de Dio» y da la Iglesia. Fue- m>!yor Robles de la dotación del desra de ello, aunque la Acción Católi- tructor «Jaaé Luis Diez», que erajjmuy
ca como dijimos h« de abstenerse to- ««timado de aua luperlures y competalmente de los partido) poliiico», ae- ñerop.
ra coa lodo uiiliaima al bien común
Su entierro se vio muy concurrido.
de la lociedad, apocando cuan, am*
Descanse en paz y reciba su aiiibo Coa la presencia del Alcalde sellor
pllaameote pueda los prccrpios de la lada faml'ia nuestro más sentido ^.é
Torres, dio anoche su anunciada conreligión católica, que son colmuna y same.
ferencia en el local de los Lxplorado*
firmamento de la pública prosperidad
tea el distinguido literto y practicany estimulando vivamente el ánimo de
te de la Armada don Ángel Montealos compañeros a li perfección de la
gudo.
vida cristiana, de tal modo, que, forEl señor Alcalde fué sa'udado y
mando como una sagrada falange, co
enaltecido por el piesidcnte del Co*
sóioíivortzoan y defiendan animomi é.
.sámenle las utMdades y convenienDespués el señor Montea gudo di'
cias de la fg'esia.sino también las del
lertó
sobre el tema «Bsoaéla y escttt
Estado y de la sociedad domésiicaí
llamo»,
recibiendo entusiastas felicita
Que si algunas vecef, la agitación p e
Clones
de
U opoearrencia»
litica toca también de cualq'iiar mo
do a la religión y • lai costumbi^s
C'latianaf, propio ea de la Acción Cá<
tólica interponer de tal auerte au fuer.
za y autoridad que todoa loi católicos
coa ánimo concorde, pospuestos los
intereiei y deiignioi de los partidos,
sólo tengan delante de los ojai el pro
vecho de la ig'esia y de las almas y
con sua.obras los favorezcan.

La carne y SU poder nutfifivo

Digan lo que sé (|ttlerái Má bien
probado qne ei alimento que fortalece más es la Carne^ Ahora bieo, es
En lo demá*» como la Acción Caló- verdad que por uüa u otra cauía hay
Hoa, segúj dijimot, tiene una natura' naturalezas a quien la Carne no sienv» 8.)
leza propia y un intento propio que ta bien. Esos entermot, tienen siem-^
Mal si la Acción Qáióúca, como heJLmm AsoeiiKcloiaeai d e b e n ha de cumplir, bien que Constante da pre el modo de substituir la Carne
por un p'odúoto de Igual fuerza ' ui<imoa advertido, puede y debe decirse
• « r v i r m l e a e b r e a d e varios géneros de bienes, a»i se haya
tlva,
como es la Carne Liquida Val'
coetánea de los má« uniiguoi tiem*
con todas lai Asociaciones con la Uni«poatoledo crlatleno
pos de la Iglesia, todavía en esta
dad de régimen y ordenamiento, que des Qarcia que tiene todas las ventaMas para remover en lo posible tO' cada una guarde religiosamente la ia< jas de diclio alimentó sin ninguno de
nuestra edad, como saben todos, ha
logrado ana manera de ser propia do motivo de duda queremos acjoi ha* dolé de su obra e institución y todas sus inconvenientes y qua pueden toconforme a las normas y prescilpclo- cer constar y dejar bieo «atendido e v juntas tengan por costumbre inViola- mar todas las personas a cngiquier
nei de Qütiitijá próximou ^uteoeaorea to: las Aüociaclooei que, conformanedad y cualquiera que sia la etfer
^ d« Núi mismo. Pues ya en loi qo* do sus propóaltei y empresas con los
iponUnúam twcera p¡anfi) medad «tt^e padeioaui

JBl r e l o j ani^reaio ,

Médieo-Dentlata ¡^
Plaza de San Fradciico i^S-l.",
Consulta de 10 a 1 y de 4 a 7

