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de los buenos y de los humildes, y para
que sea un hecho la promesa del FunLa cristiandad está loca de contento y dador de la Iglesia al decir que las
*l$a católicos de todas rasM y condicio- puertas del inferno no prevalecerian
nes vestimos de gala y bendecimos á contra ella.
DE. KRUP.
Dios^T* Parque la Iglesia ementa con un
nuevo Ftepa, con un nuevo jpontiñce que,
lo propio qu6^us anteces^juï^, trabajará
para la mayor gloria de* jpiog y salvación de las almas.
;
Tenernos, pu^* Papa yf no como lo
El nuevo Pontifico nació en Riesa,
desearían los 'mascones, ^ii^teos, judios, diócesis de Trevisa, el 2 de Junio de
librepensadores, herejes ;^ demás ene- 1835. Cuenta, pues, sesenta y ocho afios,
migos do, la Iglesia, 8lno|,tal y como uno más de los que tenia León XIII
convien^á los intereses á^j» religión y cuando fué elegido.
de la sociedad; tenetm>s P^^, pero este
Es de humilde origen, habiéndose dis<Papa no será como lo s<J|aban, en su tinguido desde su más tierna edad por
torpe orgullo, los gran|«ï rotativos, su acendrada piedad y sratimlenCos caórganos de poderosas empresas explota- ritativos.
doras, ni como lo querr^ íot uturpaDespués de haber comenzado siis estudore» del derecho, los pM!4í|iurios de la dios en el país natal, fué etfviado al
fuerza bruta y de los l^é^NS consuma- colegio de Ca.stellfranco-Ven6to, donde
dos, los adoradores del óJi<^ !<>• libera- tras cinco afios de estadios teológicos,
lea de todas oalafiaa y^eipptMIj^moran fvbé consagradlk Sacerdote en el Seminario de Padaá 3r eantó Mda.
jtUüaa jiailffluftt jniiiumnaiii sil
como han «ido todM^ ialñm^eiiite con mostró en los dos pasillos a q u e ñié
el error, enecnigo de lamaUliúi» defensor adjudicado stu^sivamente, un celo aposdel derecho, custodio dé 14^ moral, vigi> tólico tan grande, que el Obispo do Trevisa lo llamó á su lado, lo nombró Canólañte de la rfrtud.
nigo
y le encargó del Vicariato general
Ya sabemos que este no es el Papa
que prodame^an los periódica sectarios de la Diócesis.
del mundo, ni el ^t«e habrían deseado
En 1884 fué nombrado Obispo de Mansocialistas, republicanos, anarquista» y tua, dpnde fundó un Seminario y 10
liberales, porque para ésto« seria buen escuelas.
Papa aquél que modificara el dogma,
Permaneció allí nueve afios, haciendo
que transigiera con la tnentira, que se frecuentes visitas á Roma, porque León
amparase en la flloao^ materialista, XIII le llamaba para consultarle casos
que aceptara los errores 4e la época. dudosos de doctrina y de conducta.
Para dar gusto á toda <»ita gavilla de
Premio de una santa vida de sacerdote
corrompidos y descceidos laera menester y de los servicios prestados á la Iglesia
que el Papa oomptaoiem eal^do á los y al Pontiflce fué la exaltación de José
que procuran la ruina y f^emlidión de la ^arto al cardenalato, hecho que ocurrió
Iglesia católica, que poetara con los en el dia 16 de Junio de 1893.
enemigos de la moral crtstíaús y entrara
Al mismo tiempo que la investidura
en transacciones oon lostt»un»adoresde cardenalicia recibió José Sarto de manos
su poder civil. iQa^ girin Papa seria de León XIII el altísimo cargo de Papara toda esa gente aqui^ q^^ aflojando triarca de Venècia. Al ser proclamado
los lasos de la disciplijia^éeleslástica, Cardenal adoptó la advocación de San
dispensara, por ejemplo, ííiim sacerdotes Bernardo en las Termas.
de su voto de eontlneiiola y permitiera á
La obligación de residir en Venècia,
las monjas contraer matrttaàalo y auto- impuesta ai Patriarca para dirigir la
rizara la« más inatidltiMi alberraciones extensa Archidiócesis, ana c^ las más
contra la fe> la moral y et éorseho!
combatidas por la propaganda waticatóY sobre tod« para km rsotoocetmente- lica, hizo que el Cardenal José Sarto
ros, ¡qué buen Papa MfM tí qae baio peiteneciera A la gradaeién de los Car~
pena de exoomtinidn obMgtrs A los car> denales extra euriam. Figuraba en el
listas A hacwnos diiÚbitHKMi «fiToBsinosI orden de los Gardeaales presbíteros.
£i Cardenal rigió sin perturbaci<m«s
Bkntonoes seMa d» eir'let tantos de
alaban»^ que eotonuia» è««Sri»s traba^ Stt diócesis durante los Altimos diez
Jaa para el derrocamtc«Nf4t las úmeiri' afios, amado por los catéHeos rexáanos,
nas 4e Oisto; pero «|to fae «iih^an los estimado por el Gobierne y respetado
perversos y los imi^os» JasMA habarto por sus mi^os eaemigos.
de lograrlo, porque sobNi IM cabalas,
Balo sa cetro las iástitueiones eatéltambfeioa«s y oenviuifiMMilis dNi les bom« cas és Veneoia han proiperado de ana
brea, está el JSspiriéi S|ats^ que vala manera asombrosa, y la pi«iaid d^ Carpara que la nave úft P«ár» sea refugio denal, combinada e<»i «i exce¡H^I<maI
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k $11SMIDID PlO \
EN SU fRdCLAMAClÚli
SANTÍSIMO PAOBE:

humilde semanario
tradicionalista, tiene el honor altísimo de felioitar é V. Santidad por
su elevación á la Cátedra de San
Pedi'o·y oxaltacidn al Trono Pontificio.** \^
Con tan gl'ati^motivo, Ie|^*mencia&ada p u M c t S É | | a M U j | | ^ ^1^'
--'üdnca.Tòffiana, ^^^ffa'& v / S a n t i dad su adhesión incondicional y la
profesión de su Fe, reconociendo en
la AugTLista Persona de Vuestra Santidad al Vicario de Nu^tró ^ftor
Jesucristo, al Sucesor del Príncipe
de los Apóstoles, á la Cabeza visible de la Santa Iglesia Católica, al
Jefe indiscutible de toda la Cristiandad, al Maestro de la Verdad,
al Papa infalible, cuyas divinas
enseñanzas oímos postrados á Vuestros Sagrados Pies, que besamos
con profunda reverencia; estando
dispuestos á defcoider, con el favor
de Dios, lo que V. Santidad defien*
da, y condenando, sin cmbajes ni
reservas, lo que V. Santidad se
digne oqndenar.
Con ocasión de tan feüz acontecimiento, que celebra con indecible
alegría todo el Pueblo cristiano, L A
ATALAYA repite su enérgica protesta contra la usuri>acióa del Principsuào civil de l a Santa Sede, dispnestcw & consagrar, sus redactores
y suscriptores, fuerzas, intereses y
hasta la misma vida á la reivindíeación de los imprescriptibles dere*
chos de 10, Santa Sede ApoatóÚoa,
acatando como Uy una sencilla in*
dicAción de V. Santidad.
Tarragona 9 de Agosto de 1903.
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