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Ltmes 21 de marzo <^

Oftíi Crlstébal

Botella y Serra
REQUIESCAT IN PACE
Por muy habitui¥Jo que se esté a la
Mea dfi la muerte y a isu áspela reaJiÚM4, siempre que se pfesorila trae «igo
Huevo con que sorprende, atoloiidra y
«nonada la cainnemiserflb .
Y en iln presente ocasión es esto da
tííMerá qü8 estamoá «wnte el cadáver
tíé'huestíii coml>añero gueá^idísimo y
fipxigo áoi alpia D. Gristóball Botella y
Seri'á^ y rio parecei simo <lüe, o éll' düeípine, o soñamos nosotros.
. 4 la entrada de ún cementerio aiem^itj^y^ dPs sfepulcit'os; tíl \ino guartta Jas.«enrizas de un aq-óLario,. íü ótro
í&s ée ün joven. Las dos lápidas ostentan el epitafio que tantas veces re^^tG Moisésí 'pero dn iia lá.pi<la del añíáánd sé lee en forma afirmativa:
•'•'—«¡Y níuraó!"
Y en la lápida ddl joven se I«© en
forma iinterrogativa:
.rrr-"£Y murÍQ?" „
=
Esfei es íá«xpréspñ üe la. &oi-pe<í¿A
brusca con que la. muerte nos errebala
al compañeit) y" ai ánrti^.'
• A par con su afeibuladafanq^iliSk sontiittos la verdad de esta; frase dé 8a»i
%egx)cLo: —" Sofnos eépigá de tuiigfo y
«OÍDOS faicTíno de uvas". Bl trfgo se U'i^ se avenía, se mudüe; el racimo se
desgrana, se pisoteaj se cxpcíme,
^ X es Dios quien nos prueba como a
S&píga y a racimo para que seamos
Pm. y vino de su meSá, y para treosubstaneianoos de pecadores en justos
T para convertirnos on «uevos (¿latos,
í&bajtt de los a'ci8id«n#s saiaraiQettóí
íes de la tribfiíacfíóff, viviendo la rM»
eucarística. , ,, _.' . , ; ,
...^ ' :"
Sabiamente doaliace ol diisósfomo
yna fai'jsa creencia ded vuligo de su
titimpo, liablaudo de la muerte r^penj^fia « violenta.
" ^ ^ Violeniita u repentina o, repentiaia y
viottorita, juntametnte, fué i^ muerte en
Sisa:, éuí muchos profetas, en los apósto¿es y eíx los mártires.
No es lo violelitó M lo rcp^enbiTib lo
^ e hae© temiblie l a ; diucjte^ shio la
íáMá de preparación para t&íab'frla.
Rapentima o vioilenta, nunca ha de ser
iaeiaperada diea que la recibe; y hay
Ujia frase^ divina que díte así; "dichosos aquellos sifcí'vbs, que, cuando a^.
Señor ios visitare y la muerte UkmaSfl ,a sui puertas^ ilos esncontrase desfiiorbos y yigiíáil^to."
-^ ^''tóaiOdo enc'olitf'Ó íá tniícáie ál señor Botella. Era honibr© de comúmiíVi!
diai'ia; era,periodista ,caitáliQo, que asi
duamente, y áuii ütóriáiiiénte, casi des
tlé iíino, cbnfesfiba a Cristo y lo doífeiidía V cottibátía lo« errores moderiíbs ten lía "RevisXa Cátóa»ica" *e Aflcoy:
éa '-ti Iie«itád de-Vdiencte.; en "El
AdaiHd" dfe' los lüisfcs madrileños; cii i
'J "Av^aíicilla" m Pamplona; en "La
EsírellS del Mar", f espeaiaflísimia•íieaite en éste nuestro hojar y casa
Solariega. Axierr^ág^ da yíspera de su
iiiuerte, íipsta de Sají José, nuestra
^Gsta^ ed Sr. Botella cómuilgó iTervorosaiftftqte con los nuestros; asistió a los
^ctos rdligioisos con qué coííifnemora^oa tan faubto día; asistió ad círciiló,
^onde aún resuena iá ailégriá de su
voz y su agudíáiino gracejó; y dé tó00 HRrmfS Ks^fftt M^ffii articulo llefiO jdo jirleión,. su último ¡artíCHto, titU'
pW "^TÍoir£^2as"j publicado m nüesl
'•^0 Jiúmeiro del sábado, y que termiP^P^ co.n esté párrafo, -^-tesítimonio
«uidísilric) de¡ que su autor vigiáai)a^«éí
^ 0 buen siervo, cuando el Señor le
vigiitó.
. La, fraternofii chaUla, muy s^udale para nosotros, ya que nqs sirve de
l^tímulo y relconfortjinte, se proilongó
argo rato que a todos pareció ilireví"'Wo, des.pidlié«donos con el propósito
? í f ^^^^^ 1"^ nunca, si eso f u©f'a poi'bjle, d9 seguir sirviendo a Dios de
naide y a la Patnia por Dios." ,
'-*>aipapamos con Jas águilas a ios
lombres grandes. De ellos fué D. Gris,
oal Botella; periodis-ta católico, maes
o do peuiodistas; láteo-alo egregio,
^ ^ s t r o de literatos; jurisconsiilto
oral "**' ™'^'®*^™ ^^ ,jurisconsultos;
<loro ^ argumentos, maestro de ora^on'rf' 1 "^«"^a en las aslturas, desde
den 'la.cumhre y el llano se. confunx
ty ' y ^^' confunden el palacio y el
ínnP^-^-'^^-^líí'a.umi la censura se
n e r l K " también en el clangor giv
« i r L H ^ ' l ' '"™^"°- Moraba; é h l á l
ción », Sagrario,' de la consagra!
•Voció
'"'* ^"™a,culada y de la de" a San José, y así se cepnfa en

4.'

cia ^b^e la. OíganizaGión profesional
eñ ifi'^enxana Social 4» Baic«lona, ea.
ie{, Rfio 1910, sino pc^ mi.querido her- .
lmi>j>o ókfit NaBcis» •preaidente ea aqueill^ i/echa de la «Aíciún Social Popu-.
;lar». fciv ia Rii»ina (página citada por
• cJ Padre lbea«. además de io» varipa
: fines parUoulai^ ^ue ei ootnfer&njciaa
; te propone 0. ia» <¿n?ero& para «us S¡n«
: d^fáiot». k& ewoita a que «baU^i en
«U<» un^ inptíludóni fortalecedora de
•\tiífi[ Eeligioeft», y lo» ofrece, coJiio pro
,'g-i¿ff|f,^ ia» , ÉBcfclrica «De conditiono
^<^m^i)&á^.4» l^i^n XIII. en la cual £ n .
\<^^^^^^.é»\^]6ce,
como vei^moa 0,1x1;
' ¡ida, ia íinaüdad r o l i g l ^ que die»*^ri(Rr todap la* Asociacióne» católí
obrwe.
io..{mít a njl respecta, 9iemp*a*,
^ff&ás y desque* do mi proroocián ais
eip¡,íc<4¿do, en mi» ensesanaa^.y Q »
rqijt. tñ^tejo» «jciajfis, he d»"fendidtr^
(i»p .mbdi» ItVG» A ^ ^ c i o n e s ealiólicox •
o|«e(9,8, aijA iQA.^neUeatos y unjones,^ praftaionsJ^ea, haja de tener &aaitdatiCl r«'
I ligitMk E^-0H Pa(s toral de entratis. en
I te d j f ^ í s ^ AvUa ,«c|iQ«tt8j3«e a, io«.
I Qbyeros o©a asta» 4)aiabra.8; «^o ab^
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DON CRISTÓBAL
tEÜOiABm DE $ÉíM
Hédactop d e EL SHUyoruTuiio ir
lltirtaDii la fr^ifeF Señor e| 0M éiiim

í %!• jé.M4«f^.d©a<leip3ari£j,, po? »«©«
"fisffermé^ifigJbí'^ .de «omplek feiicidaeE
«9 la, üeh^. e« Ja ofjaJ ricos y po|»r»B
y nauepíín coai 3<!^ÍP;ÍO y tt€tAto<^
,..H, 0ti JteL «efiociaioióin prefee'oeatólic*.» ia..fuerza fjue .n9 tenéi»
%^la4»^ ^djvitiW iQ^}t£, y coa l9t
c i ^ iíodréiii, baoei- i-^spetaf vaostrcja
(j[¿í^^íl&;y.^t¿périgeai(fJUftJí»» mejoraa,
" '%ÍSW¿ ía#.«ue U»cio#í|mrl:icjp€iin á^^
füftipeefh.^^ ftpp(^ne«o; íbifcsead «rt
^tf^^iipiái^, ^ .d^íeíi«afioiQti'alas tíi"á»
R. |níj¿j|Me^^Hes de soeialjaiao cuan*
do^na, raBp«te.,jyue9trg, libertad de ira*
mp y de asociación, ai vuésUa» saJ*,
ta» xp^noias; buscad,. «oUre-, iodo,
vuestra jiiayqr i>eirf'.|ción «p,roí69iojaí>,l
y xeiigi?)^!.». '.
,lii aÁcnaación de que loa Sindicatoa
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I, ñé la Compama de Jesús; el Direetori ReíAiaieellit
^ Jtdülififakiraelóii^e] El^ SIGLO riÍtUílá| ^ imiif% é^m
Jacinta Valoi*; sus¡liijo% don Javiet* | ^ s e n i e ) f dona Mlla*
gpO| don Jiianp doil Joséy doña Manía feímsáiy don CÉ^ÜÍÍNÍ
baly doña Ampai^o y don IUitonio| hopóianay hei^ilianoií'l^^
lílioosi ÍíoS| p r m o o irldemás pai^eniilí
SUPLICmi eneoÉniendeii s u alma a Dios Muestro ^elMir
It EminfiMísifíiD sefior Ctr<íenalRagonesi, el Excelentísimo señer Obispo i© Madrid-WjDalá yiitrpS:
señores Prelados, han concedido indulgencias M li forma acostumbrada.

las rcglbriS^. dB la verdad y de la virtud, sobre iaeíiiSieis. de lias preocupaciones sociales^ dofld'e siempre es azul
d c¿cUo y e^léndido ©1 sol.
Pero más habíamos de peaisar en la
compor^ión de las á^tiías con los
grandes hoínb^e^, por «ésa ra,pide¿ con
que di úguia cae sobrei su presíi, que
es la rápideia con que va ol hombre a
su efcrrfb fin, pasando domo un relámpago por cüjtujíizo'nte del fcieinpo, do
la vida liioft^,
"Cbmo ianzaderas de tejedor pasan
los días", dke e*! hagiógrafo. Con esta
ropidez pasamos, tcorreniOS, voflamos.
í, Quién ge detiene a mirSü* éa torno,
&i:no para, quitar Jos obl¿c.ul4s(, para
Uabajar en. o^den al fin ¿temo, para
cargarnos de móritop?
Grandemente nios can«uelani en el
compañero muerto estas consideraciones... ,.
Descanse eñ pai ed amigo queiiidísimo.
Su piadosa familia} que ayer en las
horas fli&s athaí-gas pBzaba eJ Rosario,
asicndóée á sias misterios 'dolorosos,
como a cfijbde de 1^. tierra y defl'Púrgatario, sabe muy bien esas motas, de
la divina melodía del Rosario...: "Hágase tu voluntad...". "...Ahora y en
la hora de ntiestra muerte". "Gloria
al Padre, aÜ ífijó y ál Espíritu Sanio...",.^
„ , ,^ , . . ,
.\ nuestros amigos todos pedimos
sufragios paral el ailnía de "Juan EJsti^veo. Y a los pudi^nles.séáiíos Hcit*?
'ii.-.iiiuar que el Sr. Boíellá muere, cdüio mueren por lo común los ip'eriodistas oalólicbs: muere pobre, remaitadamente pobre.
Y esta pobreza, junta con la viudez

y fa orfaíidadi deja en herencia a una
itnadre y ocho hijos, digoísicmos todos
de heredar la considera/cáón y el afecto que tuvo siempre para D. Grii^bal
la entusiasma muchedumbre de sus admiradores. ,
PAñlb

El fallecimiento de
0. drístóbal lotella

A caMa de \u etiornté earettU miente» teñéfflos jU«! renunciar esdel páppl y sóbfe todo <íc lá líd- te año a su publicaren.
posibilidad, a pesar de nuestras
Nuestros leciofte* nos pérdonagéitío«e¿, dé Jjrdcttrafíéilo de ia fcla» rárt, ségilraíiieSfl, íftl jiu^ contra
se necesaria para n^iestrQ acostum' nüeltríi tolfft^d tei^ltínM que inbrado número extraordinario dé terrumpa por este a ^ fá antigua
Semáiia Sólita, con hartó iéifti* Iracíicion df Ét» S G t O T t l r U R O ,
üi^

Transidos ée pena, comunicamos a nuestros lectores la noticia del fallecimiento
de nuestro qucridísiinó aJnlfed y compañero d-co Cristóbal Botella (Juan. Bste^'c).
Anteayer cütuvo Botella entre iiosoti"o«)
asistió a la. misa do Comunión y a íá
fiesta solebine que EL SIGLO FUTURO
celebró en honor de stt Patrono, el Patriarca San José, y Cttego pa^só en ej Circula do. la Juveatuid' íntcgriBta». un "largo rato,
ebaT:aiido, coa, ipis CQSiciw'rentes. a \^ fiesta, cu^'a regeiia fué ¿u últiino trabajó periodístico.
Nád^tháwá tópferai el triste y próJdirto
fin déi señar Botellít, q«ei Ay^er domingo,
á las ee& d e í a msiñaii*, se »s.'ntió indispuertó, faJlecienda segu'^amente y de modo repentino.
^
._ No es para dicha 1Í| impresió.n dolorosa
que Kcmos sufrido y qme s'egtirameAt^ han
de sufrir n u ^ t r o s lectores, consolájido^ws
de ella la Wgwtiésr^ de iriie nuestío compañero qwsri'dísiitaó ha muerto cfma mtueren los cristiaaps, este? es, en la gracia <te
Diof,
Al hacer, presente nuestro sentimiento
a la viuda « híjós dí.-j sieflor Botella,, rogainós á' ñuestíos lectores* y ¿ttiigos iá^feh a
Dios Nuejstro Señor d eterno descanso
del alma ¿el finado.
Q. E. P, D,

: Rectificación
ción, asiíloncia o paí»t>natb obreíoa;
pero no será. n*> ikídrá." ser. és ¡mj)c.«¡ble que «eá, sójg-iig, loe tratadista» y
(propa.gandfe'tas reífcHcloíft y muchos
que, «>mo ello* ipen'saniot on España,
Bua iiwtrtncfDo «iffdíolíl, iJít verdadero
Sindicato.» , •, „
Ci»Í4c .íiurfóa.habita .«««fc^4ttí tai docDice así la hermosa jlarta ,(XA Pr^ladon
trina del Padre Bruno Ibeae, ni meno»
Scfior glircelor de «A B C» :
podría Tsuscribirla hoy com mi carácMuy rOfSpelablo ¡v.ñoi- mió: Con asom ter dei Obispo r-reo uo deber, ipem evi
i)ro me entero de que en el artículo de' tar tfue coa iyi «íleoicio so Qngendr*
Padre Druno.. Ibías, pub'ifeado en cppfnjgifiíi éhti^e los calfiÍJoás al cecr
«A B C», Olí el número de) día 8, -se qite es\á patnjtrfuaíía poir la afrtóHdad de
alegan: unas palabras míos en Apoyo un Obispo, aunque «ea e* újUnio do
de otráe puya» e-n las cuales propug- eltaá,, ima doctrina a la cual ño concena qjie; <fli'ada inislitución que len sii dería el. «Imprimoli}!-» en mi diócct<is,
virt?, ó actividad SÍÍ salga dé esté en- hater id* »ljuiífifb« ittá«iTCBtacidnes:
cuadre e)minf|itenic«té proíesional,
En primer lugar, ño feé pronuncia«exclusivamente profesional», «era una da por mf, como equivocadíj.meíite afir
obra, acaso magnifica, de preserva
ma el Padre Bmno Ibeas, la conferen-

El ilusti-ísimo aéñor Obispo de Avila
!)os hpíiia enviáfldonos, con í'tertto twsilamanó, "cop'a de lío carta que rémitei ai
señor ¿ r e c t o r de "A B C", par» rectificar
unas afirmaciones que ^equivocadanMente le
atribuyó el R. P. BnjDo Ibeas, e n e ] arWcu'.O cpie publicó en dicho periáifiáí» tí 8
del corriente:

p/^re»íanaler> no puíide -so»teneirse po*
e^ar.e-n abierta contradicción con t i '
onsfiñanzas iponitiíioi-iis. Ijeén Xlll, en
BU Carta Magna dei los obperf¡», m Enci'clicíi DE GONDJTIOXE OPIFICUM.
reconoce y aprueba (lo que muchos
porcuna y otra parte olvidan), lois Sou
¿ie4^ides, íoi-Hiadá^ pav solos obrei'o»,
a i>pr obrero» ,y pfltronos; uisií'le. tam*
bien ^oa su altísima prudencia y co
nocimiento de la realidad vn que ea
impcjsibJe dar para U)da »uerk; tie A.so
cíácíone» obrera« iin;i m¡sniji. reglomen
taciófifc pufts. debe acoruodart;© a l4S'
distintas Condiciones de lugar y tiempo y dema» circunstancias. Ma» a su
voz'astabiece dé una manera calegórsca el .inmortal ¡Ponfiíicc: «Trtngas^í
ícá&rt lley, general • f porjpfeluaj» que de
tal íriánera' fleberi constítuinséy gob©ranrse las SoetOTütfígs de obrero» (<(Co
llí^iaopjficflm»), qu« suministren HKÍ.
dio» aptfeiinos y fáciles ipara cooseguií
el, flp propue«lo, y que consiste e¡n que
todoa Jos S(ecios consigan el mayor au
niento po*>ibie de kt? bie^ies del cuerpo, del alma y de fortuna. Es sin embargó, evidente que han de atender ante
todo a la perfección de la pied.'Jd y
de las costumbress y a este fin dirigjf
pi-mcipalmente su organización social,
«pues do otra soerte degenerarían
ppésto, y na aventajarían mucho a
a(f«6lía'»«erte de Sociedades, en las
cuales ninguna cuenta se hace de la
roiigión».
ljK\e Asoc.iacioues cató'iícft obrera»
h&n d« proponerse el biein integral del
oi>rero. cc<no enseña el inmortal Pontífice: 8u mejoramiento moral, inteJec
tual Y económico, n^ solo este últinjo.
Si sólo al fin econtóinico y profegioiial
se restringen, ni llenan la» necesidades qiie siente el'obrero, ni son suficientes para fioludon-ar la cuctstión
«tíeltíJ'-1Ttrr*fTS*fS 'Stfe" ccomómlca. sino.
en-griH)i parte, moral.
l^ódtise íirscBtJr st es mejor que un«t
sola A,3(x;iaciún obrera, el Sindicato,
procure et ctnwr» la «atisfáoción de to
das sus ri^ésTaades eñ el .orden religioso oyJtiirai, profesional, económico
y aun recreativo, o 6i en estrecha
úaión lc(? Círculos y Patronato» obre
ros con lo* Sindicatos, deben esto* últimos preocnpa"so j>rincipa.lmeinte do
los iftiteivaes profesionales y los primeros de loa otros fines, y optar en ¡a
práetica por una u otra, orgonizaclón,
que «8 ya cit«*^<in de proeodimiontos,
en- \m- ounie» deberían tener t^dos la
amplitud de crittírio recomendada- por
León. XflI para .saber respetar diversa»
foiunan de organización, pero siempie
es Gomplet?,mento esencial que las Aso
ciacionas católico-obreras no so desentiendan de -SU fin religioso y mora'.
Sil Santidad Plo X insistió siempre
en la finalidad religiosa y moral de la.s
uniones i>rofe»ionale» católicaiP. como
puede< verse fn ,ñu caria d« 20 de ene
ro tlfe'tSW ifl l)iroctorio de la. Unión
Económica Social ^tc llafiu, e.ií'íi. cual,
desput^s (fe liáccr' resaUíjr jos grandcíí
bio.rvr|i del orden religioso y moi-al que
deben prccur^-r t^btenejse de la unión
l)r^J.f^.-siona^, añuflt:: (d"*pr lo. demá.s será, de riüe'Stra incumbencia el report^i"ventajas del ordon moral, no Rf>i.:imen.
te de esta forma peculiar de Asociación, sino también de lae obras que

