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DE RE FAMILIARI 
 

M. R. P. Ntro. Fr. Fidel de Blas, Vicario Provincial de España Marcilla 
Puerto Cabello 15 de diciembre de 1913 

RESPETABLE PADRE Y CARÍSIMO HERMANO: 
Voy a complacer a V.ª R.ª, en su justa exigencia de que «le comunique algo acerca de es-

tas nuestras Misiones de Venezuela, de los trabajos aquí realizados y del curso de las negocia-
ciones sobre el Condado de San Patricio en la isla de la Trinidad». 

No intento redactar una Memoria detallada sobre el estado 
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de nuestras Misiones en América; pues la obra, sobre ser inoportuna, quedaría siempre in-
completa, ya que hay una porción de trámites y diligencias pendientes aún del fallo de nues-
tros Superiores. 

No dé V.ª R.ª a este escrito más importancia que la de una carta familiar, sin que este ca-
rácter sea obstáculo para que se dé a conocer de todos nuestros hermanos de Provincia, quie-
nes si no encuentran en ella un modelo acabado de literatura, hallarán tal vez alguna noticia 
interesante, y conocerán cómo y dónde viven estos Misioneros de América, hermanos y ami-
gos suyos, que comparten con ellos la labor evangélica de nuestra amada provincia de San 
Nicolás. 

Compónese esta Vicaría Provincial de Venezuela de ocho casas de Misión, en la que es-
tán bien ocupados los diez y nueve religiosos que han surcado el Océano para abrazar la vida 
de sacrificios y penalidades que implica el ministerio apostólico en estas regiones de la Amé-
rica Meridional. 

Por lo general todos gozamos de buena salud corporal, a pesar de los rigores del clima y 
las malas condiciones higiénicas de la mayor parte de nuestras Casas: pues a excepción de 
Caracas, donde la temperatura oscila entre diez y veinte grados, en las demás jamás baja de 
veinticinco en el termómetro céntigrado, y en cambio sube de ordinario a treinta y dos y aun 
más grados. Los edificios que sirven de Residencia, a excepción hecha de Caracas, Maracai-
bo, y Puerto Cabello, son más bien chozas que Conventos: y a pesar de todo, repito que go-
zamos de buena salud. Dios nuestro Señor nos la da. 

En lo espiritual nada nos falta de lo necesario: oración y rezo en Comunidad y frecuencia 
de Sacramentos; y aparte de los días en que, con ocasión de Misiones, viajes bastantes peno-
sos o recargo abrumador de confesiones de fieles, estamos completamente atascados, en el 
resto del año se observan con puntualidad y fraternal armonía todas las prescripciones de 
nuestro Reglamento para las misiones de América. 

Lo que se nos hace denso y difícil es el amoldar nuestro carácter español al modo de ser 
de estas gentes tan frívolas y 
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vacías de toda formalidad hasta en lo espiritual; así que, quién más, quién menos, todos sen-
timos la nostalgia de nuestra Patria, que nos hace ver como ideal consolador de nuestras fati-
gas el regreso a España en tiempo más o menos lejano: recompensa sabiamente dispuesta y 
sancionada por nuestro último Capítulo Provincial, que ha sabido mirar por el Misionero, para 
que después de un año de reposo y de cordiales impresiones en nuestros Colegios de España, 
vuelva tranquilo a regar su tumba en América o Filipinas con el sudor de su frente y lágrimas 
de fervoroso celo, arrancadas por el calor tropical y las fatigas de su apostolado. 

Casa-Misión de Maracaibo 

La primera de nuestras Casas en Venezuela, por orden de fundación, es la de Maracaibo, 
en el Estado y Diócesis del Turia, fundada en mayo de 1899 por los Padres Julián Cisneros, 
Antonio Armendariz y Quirino Ortiz. Maracaibo es una hermosa población de 50.000 almas, 
muy importante por su comercio y por ser la llave de todo el tráfico de las regiones Andinas 
con Europa y gran parte de Colombia. Es Sede Episcopal con su Cabildo y más de treinta sa-
cerdotes que comparten el ministerio en cuatro parroquias, dos iglesias filiales y una porción 
de capillas. 

Existen en Maracaibo, a más de varias Comunidades de monjas, tres de Religiosos: Sale-
sianos, Capuchinos y Agustinos. Es el Superior de nuestra pequeña Comunidad el P. Clemen-
te Ballesteros, a quien acompañan los PP. Pedro Bengoa y Félix Abaurea. Tenemos a nuestro 
cargo en Maracaibo la iglesia filial de Santa Ana, templo antiquísimo que fué construido en 
tiempos de la Colonia; pero hoy completamente restaurado y ornamentado con todo lujo con 
los fondos que administra la Casa de Beneficencia, que ha gastado en este último año once 
mil duros en su restauración. Este templo de Santa Ana es propiedad de la Mitra, y esperamos 
que el actual Obispo nos lo cederá canónicamente; a mi primera instancia para conseguirlo ha 
contestado que «mientras él sea Obispo de Maracaibo, nadie nos molestará», y me encarga 
que «guarde la carta como documento 
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de su voluntad de que el templo de Santa Ana será para los Padres Agustinos». 
Además del templo de Santa Ana, tienen nuestros Religiosos en Maracaibo la Capellanía 

de la Casa de Beneficencia, pensionada con cincuenta pesos mensuales. La vida de los Reli-
giosos en esta Residencia puede equipararse en un todo a la que se hace en las Residencias de 
España, y los trabajos del Ministerio son los mismos: mucho confesonario a diario, algo de 
predicación en las parroquias de la población, y continuas llamadas a los pueblos de las orillas 
del gran Lago para predicar en las Fiestas y Novenarios y dar Misiones. En nuestro templo de 
Santa Ana hay establecidas algunas Asociaciones religiosas, siendo la principal la de la Con-
solación y Correa, cuyo Director, Padre Pedro Bengoa, la gobierna con mucho acierto, 
habiendo logrado el considerable número de quinientas asociadas, pertenecientes a las fami-
lias más acomodadas de la ciudad. 

Nuestro hábito religioso está bien prestigiado en Maracaibo, merced a los esfuerzos y 
ejemplar conducta de nuestros religiosos, y a la asiduidad en oír confesiones a toda hora, so-
bresaliendo entre todos el P. Clemente Ballesteros, a quien el Sr. Obispo llama «el héroe del 
Confesonario». Los trabajos del ministerio están bien retribuidos materialmente y por esto, y 
por contar con celebración segura, se vive con desahogo en esta Residencia y hasta se logran 
bastantes economías. 

Casa-Misión de Coro 

Sigue por orden de antigüedad nuestra Casa-Misión de Coro, población de doce mil al-
mas, pobre de pan, pero rica en ilustración que les viene a los Corianos de abolengo. 

En esta población tenemos los Agustinos Recoletos el magnífico templo de San Francis-
co, bellamente restaurado por nuestros Padres en el año 1905. Es un verdadero monumento 
que habla muy bien de la abnegación y celo de nuestros religiosos, principalmente del malo-
grado P. Indalecio Ocio, a cuyos sacrificios y competencia, completados con el carácter man-
so y humilde 
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del P. Pedro San Vicente, se debe en gran parte el prestigio de nuestro hábito en la ciudad de 
Coro. 

Este templo de San Francisco con la Casa-Residencia es hoy propiedad de nuestra Orden, 
por cesión canónica hecha por el actual Obispo de Barquisimeto, a instancias del R. P. Anto-
nio Armendariz. Residen hoy en esta Casa de Coro el P. Julián Moreno, religioso incansable 
en el trabajo y muy lleno de amor a las almas, y el P. Pedro San Vicente, más Coriano que los 
naturales, ejemplar religioso y muy dispuesto siempre a toda obra buena, aun a costa de cual-
quier sacrificio. En nuestro templo de San Francisco funciona perfectamente la importante 
Sociedad de la Adoración Perpetua, fundada por el P. Indalecio y hoy muy bien dirigida por el 
P. Moreno. Existen también en nuestro templo de Coro la Cofradía del Rosario y la obra de 
los Catecismos, con gran provecho de las almas y no pequeñas fatigas de nuestros Religiosos. 

A la vez que al templo de San Francisco, atienden nuestros religiosos a la parroquia de 
San Antonio en la misma ciudad, tomada a instancias del Sr. Obispo. Está encargado de su 
administración el P. Pedro San Vicente, con gran satisfacción de los Corianos, con quienes se 
entiende perfectamente. Bien puede decirse que estos dos religiosos administran espiritual-
mente toda la ciudad de Coro, puesto que el Cura de la parroquia principal es un buen Vene-
zolano, amigo de que le lleven la carga hombros ajenos: por lo demás es amante de nuestro 
hábito y buen amigo de los Padres. Fuerte es el trabajo apostólico de nuestros hermanos de 
Coro, lo mismo en la ciudad que en las parroquias foráneas, en las que el P. Moreno ha dado 
algunas Misiones con motivo de la Visita Pastoral. Esta Casa-Misión de Coro tiene vida pro-
pia y hasta realiza algunas economías. 

Casa-Misión de Puerto Cabello 

Es de todas las fundaciones de Venezuela la que más garantías ofrece hoy para nuestra 
Provincia, ya por ser la más importante, ya, sobre todo, por la propiedad canónica, que nos da 
completa estabilidad y nos pone a salvo de la inconstancia de 
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las autoridades y de los caprichos e intrigas del Clero del país, quien, si hace doce años no 
apetecía ninguno de estos ministerios, hoy los mira como beneficios píngües por el desarrollo 
de la piedad cristiana y el progreso material de la población urbana. 

Esta Casa-Misión de Puerto Cabello comprende todos los ministerios que forman su Vi-
caría foránea, a saber: la parroquia urbana de San José, que es la matriz, a la que va aneja la 
Vicaría: esta parroquia tiene siete mil almas, con un templo algo pequeño, pero completamen-
te restaurado y ornamentado. Otra parroquia urbana, llamada de la Caridad, que comprende la 
parte más pobre de la población y cuyo censo es de seis mil almas: carece de templo y sólo 
tiene una Capilla para las funciones parroquiales: en este año se van a proseguir los trabajos 
del nuevo templo con limosnas de los fieles. Una Capellanía en la Casa de Beneficencia con 
la pensión mensual de treinta pesos y otra en el Hospital, pensionada con quince. 

Las parroquias foráneas son cinco: Burburata, El Cambu, Guaiguapa, Patanemo y Morón, 
todas próximas a Puerto Cabello, con buenos caminos, carreteras y ferrocarril. En estas parro-
quias foráneas no reside Religioso alguno, y sólo se visitan una vez cada mes y cuando llaman 
para asistir enfermos o celebrar fiestas. 

Para la administración de toda esta Vicaría foránea son suficientes tres Religiosos que 
han de trabajar bien y a toda hora. El Superior que a la vez es Vicario foráneo y atiende a la 
parroquia de San José: otro religioso encargado de la parroquia urbana de la Caridad, y el 
tercero, que es capellán de la casa de Beneficencia, y atiende a la vez a las parroquias forá-
neas. 

Materialmente está progresando muchísimo esta población de Puerto Cabello, y aún pro-
gresará más cuando sea un hecho la inauguración del canal de Panamá, que hará que frecuen-
ten este hermoso puerto toda clase de buques para proveerse de carbón y otros efectos navales 
en el vasto astillero y dique nacional que el Gobierno tiene aquí. 

Y en la parte moral y religiosa también ha debido adelantar bastante, a juzgar por el 
asombro de las personas que después 
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de haber visto casi extinguida la religión en Puerto Cabello, hoy celebran su resurgimiento, 
que justamente atribuyen a los trabajos de los Padres Agustinos Recoletos por espacio de doce 
años. Y este mismo concepto hemos logrado merecer ante la primera autoridad eclesiástica, 
hasta declarar públicamente en varias ocasiones que «los Padres Agustinos han resucitado la 
fe en Puerto Cabello», y tal vez esta convicción le ha movido a ceder a nuestra Provincia toda 
esta Vicaría. 

Actualmente residimos en Puerto Cabello, el suscrito y los padres Bruno Capánaga, que 
está encargado de la Parroquia de la Caridad, el P. Tomás Preciado en calidad de enfermo y 
que ayuda lo poco que puede en la parroquia de San José y el P. Cecilio Arcalde, capellán de 
la Beneficencia y Visitador de las parroquias foráneas: todos trabajan con muy buena volun-
tad y gran satisfacción de estas gentes. 

Casa-Misión de Aragua de Barcelona 

Es una simple parroquia en la diócesis de Guayana, como de cuatro mil almas, sumamen-
te retirada y con malas vías de comunicación. Los padres Silverio León, y León Ecay fueron 
los primeros Agustinos que la administraron, dejando en ella el uno la salud y el otro la vida, 
y actualmente reside en ella el P. Juan Vicente, que es exageradamente querido por los Ara-
güeños. 

No sé quién será el culpable de que no se puedan cumplir las órdenes superiores en cuan-
to al abandono de esta parroquia; lo cierto es que cuando se ha tratado de remover al P. Juan 
Vicente, los Aragüeños han formado serios escándalos por correo y por telégrafo, interesando 
a toda clase de autoridades, que han hecho tal presión, que ha sido forzoso desistir de tal em-
peño. N. P. Fr. Fernando Mayandía, al hacer su visita provincial, dispuso el abandono de esta 
parroquia; pero el Vicario provincial, P. Antonio Armendariz, tuvo que darse por vencido y 
nada consiguió. Nuestro actual Provincial ha insistido en que se remueva al P. Juan Vicente y 
se devuelva la parroquia al Obispo; y no obstante de haber tratado de hacerlo con el pretexto 
de 
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que el P. Juan tome algún descanso en nuestra casa de Caracas, me ha costado grandes morti-
ficaciones y no he conseguido el empeño. Como prueba de todo esto, copio aquí dos telegra-
mas del Obispo de Guayana y del Sr. Delegado apostólico. En el mes de agosto se dirigió el 
P. Juan Vicente, por indicación mía, al Obispo de Guayana con el siguiente telegrama: «Te-
niendo necesidad de ir a Caracas, y pensando hacerlo en este vapor del 13, respetuosamente 
pido a Su Señoría se digne concederme un mes de permiso». Contestación del Sr. Obispo: 
«Recibido telegrama sobre licencia para ir a Caracas. Siento no poder concedérsela, y si su 
Superior le obliga, no podré recibirlo de nuevo en mi diócesis. Escribí al Sumo Pontífice para 
incorporarlo a mi diócesis; espero por cable la contestación. Antonio, Obispo de Guayana». 
Poco después recibe el P. Juan Vicente este otro telegrama del Sr. Delegado apostólico; «Pro-
híbole moverse de Aragua: si necesita la secularización, yo se la mandaré. El Delegado apos-
tólico». Y a la vez se dirigió a mí, como Vicario provincial con el siguiente: «Padre Galilea. 
Puerto Cabello. Prohíbesele absolutamente retirar de Aragua Padre Agustino: si no obedece 
mandaré la secularización. Delegado apostólico». Después en entrevista personal con este Sr. 
Delegado me ha dicho que sabe perfectamente el derecho de regulares, y que sólo me había 
amenazado para que no removiese al cura de Aragua, porque así se lo pedían sus feligreses. 
Por lo demás este Sr. Delegado es gran amigo nuestro, dispuesto a apoyarnos siempre y hasta 
ha sido nuestro huésped en Pto. Cabello. 

Resultado de todo esto es que el P. Juan Vicente sigue en su parroquia, sin que haya po-
der humano que pueda sacarlo de ella. Ni queda el recurso de enviarle un Religioso de com-
pañero, porque además de la gran escasez de personal, no es Aragua una población importante 
que pueda sostener con decoro dos Religiosos, según el mismo P. Juan me dice en carta que 
tengo a la vista. Así que este Religioso está condenado a vivir en perpetuo aislamiento y lejos 
siempre de sus hermanos de hábito, sin facilidad ni aun para confesarse. En descargo de nues-
tro hermano P. Juan Vicente, debo hacer constar que no tiene participación 
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alguna en estos conflictos, que es religioso cumplido, dispuesto siempre a la obediencia, y 
que, a pesar de ser pobre la parroquia, realiza algunas economías. Es de esperar que al practi-
car N. P. Agustín Garrido la visita provincial tomará alguna disposición decisiva sobre este 
asunto. Tampoco sería extraño que el P. Juan Vicente estuviera encariñado con su parroquia, 
pues en ella ha logrado un gran triunfo en la construcción del magnifico templo parroquial, 
que es una gloria para nuestro nombre Agustiniano. 

(Se concluirá) 

 

LOS PP. RECOLETOS EN VENEZUELA 

(Continuación) 

Atendiendo, sin duda, a mi comodidad, me dispusieron el viaje de Bagre a Zamuzo por el 
río, mientras la gente se echaba esa travesía por un malísimo camino de tierra. No pude agra-
decer la compañía que llevaba; pero como por estas tierras no se miran ciertas cosas como 
allá, y como por otra parte no hay más remedio que tomar uno lo que le dan e ir donde le 
mandan, agradeciendo interiormente la buena voluntad de mis amigos y con el corazón en el 
Señor y el ánimo tranquilo, llegué sin novedad al punto designado, a Zamuzo, donde espera-
mos la llegada de los compañeros y mercancías, y de allí a Atures por tierra, a pernoctar. 

Aquella misma tarde, y antes de llegar a Atures, vi el hermoso río «Cataniapo», de abun-
dantes y cristalinas linfas, de unos 26 metros de ancho, aguas saludables y medicinales, satu-
radas, según dicen, de zarzaparrilla. Pasa el río lamiendo las primeras casas del pueblo, a cuya 
margen de allá se verá la de mi buen amigo el Sr. Plácido Palacios. Encantado por la belleza 
de sus verdes márgenes, y atraído por la suavidad del ambiente de aquellos lugares, y aquella 
hora, dejé caer el crepúsculo, y era ya de noche cuando lo atravesé y entrábamos juntos en su 
hospitalario albergue, un caserón de nueva planta, todavía sin terminar. En mi paseo por el 
«Cataniapo» había cogido en abundancia, y sin sentirlo, una molestísima compañía para quien 
desea pasar 
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una tranquila noche acompañada de reposado sueño: la chivacoa, especie de garrapata dimi-
nuta, invisible si no se halla reunida en grandes cantidades; tormento de la carne miserable, 
adonde se pega o va a parar con una voracidad cruel: se encuentra abundante en todo el Alto 
Orinoco, entre la hierba, esperando al incauto que pasa por su vera para hacerle su presa y 
regalarle las caricias de su insaciable picazón. No hay que decir que, en compañía de seme-
jante huésped, pasé una noche toledana. Y con el consuelo de pasar otras muchas así. En al-
gunas partes de la República se la conoce con el nombre de coloradilla, o garrapatica. 

Con el insomnio y la picazón, levanté muy temprano mi comida, picada y mal dormida 
humanidad, dando gracias al Señor por las primicias de mis trabajos. Amaneció lloviendo 
duro, y fué imposible hacer nada de provecho en ese día. Entretanto llegó mi muchacho con 
mi pobre equipaje. Al otro día, 28 de agosto, amaneció lloviendo a torrentes. Deseaba yo ce-
lebrar el Santo Sacrificio, pero me fué imposible. La casa, donde me dijeron se conservaban 
algunos objetos de culto, distaba como media legua larga de malísimo camino: la gente no 
concurría; el temporal no cesaba y hube de desistir de todo intento que no fuera el de esperar 
que abonanzase el tiempo. Cuando cesó el temporal, me fuí para allá, a fin de preparar todo lo 
conveniente para el día siguiente. Ya la gente sabía mi llegada y se ponía en movimiento y 
acudía a mí, por lo que me prometía yo una regular cosecha espiritual. Allí me quedé y aco-
modé como pude, o como pudo acomodarme mi buena viejecita, la señora María Borgen, 
dueña de aquella casa, quien con un cariño solícito y muy grande atendía a mi persona, y me 
ayudó perfectamente con sus criados a disponer el altarcito y todo lo necesario. Dios se lo 
pague todo a aquella buena señora. Aquella noche les recé el santo Rosario, asistiendo muy 
pocas personas, entre ellas mi ínclito general Espejo, que cada vez estaba más ufano y satisfe-
cho de su empresa. 

El día 29, cuando iba a celebrar, comenzó la lluvia que no cesó hasta las nueve. A esa 
hora celebré, y, habiendo buen concurso, les dirigí una instrucción doctrinal sobre el santo 
sacramento del Bautismo, y terminada la misa bauticé 22 niños, algunos ya de siete y ocho 
años y hasta de diez. Trabajo rudo fué el asentar las partidas con una 
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gente que a lo mejor no sabían ni cuántos años tenían, ni cómo se llamaban, ni otros datos de 
importancia. Pobres cristianos y pobres gentes, tan sencillas y tan ignorantes de todo, aun de 
lo más preciso para su salvación. Desayuné a la una de la tarde, hora en que terminó el trabajo 
por entonces. Con mucho dolor de mi corazón hube de seguir viaje enseguida. Me estaban 
esperando en el puerto, el Gobernador y la gente y no podía dejar de acudir allá. Me despedí 
de todos que me vieron partir con mucha pena. Deseaban que me quedase con ellos y lo 
hubiera hecho por mi parte con muchísimo gusto, pero el deseo del Gobernador era que llega-
se junto con él a S. Fernando. Pero en Maipures me separé ya de ellos para obrar por mi cuen-
ta. Lo más notable de indios y racionales —llaman racionales por allá a todo el que no es de 
aquella región— me acompañaron al puentecillo de «Salvajito», y a las tres de la tarde, des-
pués de varias dificultades en la tripulación, pudimos seguir viaje para arriba. Después de una 
afectuosísima despedida se quedaban en la playa mis buenos amigos, Espejo y Palacios, de-
seando de corazón volverme a ver cuanto antes. 

La navegación por el Alto Orinoco.- Ya hemos dicho que la navegación por aquellas par-
tes es difícil y peligrosa por la fuerzas de las corrientes, la violencia de los raudales y las ru-
dimentarias condiciones de las embarcaciones; curiara, falca y piragua. Se sube costeando de 
una en otra orilla, evitando siempre la corriente. Sube la piragua tripulada por cuatro, seis o 
más hombres manejando el garabato y la horcacha: en el primero se agarran a las ramas o 
malezas del tránsito; y con las segundas apalancan para separar la embarcación evitando los 
choques. Resultado que se remonta en peso y a pura fuerza y maña. Cuando la corriente es 
muy fuerte, usan también la espía, que es un cable o maroma de chiquichique, filamento fuer-
te que se extrae de la palmera del mismo nombre y tiene sobre el cáñamo y el abacá la ventaja 
de flotar y durar más en el agua. 

Su producción es abundante en estas regiones. 
De este filamento se hace alguna exportación al Brasil. 
Cuando hay necesidad de manejar la espía, como sucede en los chorros, hacen remontar 

el chorro una curiara pequeña como unos cincuenta o sesenta metros con uno de los extremos 
de la maroma, quedando el otro en la piragua; amarran el primero a un árbol, y desde 
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la piragua van cobrando y remontando el chorro. De no ser así, la piragua derivaría y sería 
arrastrada al centro del río, donde no habría salvación, pues la fuerza del agua hace inútiles 
los remos. También hay el bongo y la lancha, el primero es como una curiara grande y como 
aquélla movida a canalete; la lancha es una piragua de grandes dimensiones y movida como 
aquélla, cargando hasta 200 quintales. Estas embarcaciones suelen llevar en cubierta de hoja 
de palma —la llaman allí, carroza— bajo la cual se guarecen viajeros y mercancías de las 
inclemencias del tiempo, excepto el zancudo, jején, mosquito, plaga fastidiosa y constante que 
nos acompaña por todas partes. 

Los Piraoas.- Habitan las márgenes del Alto Cataniapo, esta tribu de indios. Algunos 
acudieron a Atures y pude conocerlos bien. Son de regular estatura, color aceitunado, de bue-
na complexión, el cabello crecido, y la cara lampiña. Parece que no son muy abundantes. Los 
que vi chapurreaban el castellano, pero tienen por allí su propio idioma. Me contaron de ellos 
que es tal su aversión al catarro que al llegar a una casa lo primero que hacen es preguntar si 
hay catarro en la casa o rancho. Si les dicen que sí, al punto se despegan para otra parte. De 
esta extraña debilidad se han aprovechado algunas veces los maleantes para divertirse con 
ellos y aun para hacerles daño, pues se da el caso de que en medio de una transacción haya 
comenzado a toser alguno de los presentes, lo que, oído por el indio, se ha marchado de allí al 
momento abandonando sus mercancías al logrero. Comentando este caso singular, conjetura-
mos que en algún tiempo pudiera haber invadido la gripe sus tranquilas chozas y causado nu-
merosas víctimas entre ellos, y de ahí el pánico invencible y tradicional a la tos. El que estas 
líneas escribe, ha constrastado también este mismo fenómeno entre los indios quichuas que 
pueblan las altas y frías regiones de la jurisdicción de Pasto (Colombia) hacia el Caquetá. 

Respecto al pueblo de Atures, que acababa de abandonar, todavía diré que está edificado 
en la llanura; no tiene iglesia actualmente, pero la tuvo buena cuando todo esto era de España. 
El patrón era San Juan Nepomuceno, cuya imagen, muy hermosa por cierto, es también de 
aquellos tiempos del Coloniaje. Se conservan también dos campanas que llevan fecha del si-
glo XVIII. 

El 29 de agosto por la tarde navegábamos en demanda del pueblo 
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de Maipures. Iba yo en una piragua tripulada por indios. El paisaje era espléndido y las brisas 
templadas, y pájaros de espléndidas plumas y vario cantar daban tonalidades de indecible en-
canto a la profunda majestad de la naturaleza, especialmente en aquellas últimas horas del día. 
Esto consolaba un poco el ánimo y la imaginación de las mil incomodidades inherentes a es-
tos viajes, del pobre alimento, escaso sueño y frescos aguaceros que hube de aguantar en más 
de una ocasión a cielo raso y de noche. Aquella navegación duró cinco días, hasta llegar a 
Maipures. No veíamos gentes, ni casas por allá. Soledad profunda. Tribus salvajes de indios 
debían habitar aquellas inmensas selvas y pequeños ríos afluentes, y no debían de ser pacífi-
cos, porque por la noche al acampar nosotros en las márgenes, se tomaban por la gente de 
armas medidas de precaución para no ser sorprendidos. Algunas incursiones y vejámenes de 
los blancos parece que habían provocado sangrientas represalias de unos y otros y no era cosa 
prudente dormirse a pierna suelta por aquellos parajes. A veces en el mayor silencio de la 
noche, el grito agorero del alcazarán, o el mugido salvaje del enorme buitre-vaca, rompía las 
sombras y se prolongaba en la extensión de las selvas añadiéndoles una nota más de sublime 
imponencia. A eso de la media noche del 31 de agosto y estando acampados sobre la margen 
derecha, alguno, que soñaba sin duda, sintió los pasos del tigre que rondaba el campamento. 
Sonó el grito de alarma y todo se puso en movimiento. Los militares tomaron los maüsers y se 
dispusieron a esperar el asalto de la fiera y recibirla a tiros. Tenía yo, confiando en la impuni-
dad que me daba el aparato de la gente, deseaba yo ver de cerca al salvaje animal y en su pro-
pio elemento, las grandes selvas. No debían de faltar por allá hermosos ejemplares del terrible 
felino, pero por aquella vez estaba escrito que no había de ver realizados mis deseos. En vano 
ojeamos la espesura y nos volvimos oídos para apreciar el peligro. No había nada. Acaso al-
gunas hojas secas o algún reptil o cualquier otro pequeño animal que buscara por allí su caza 
nocturna a aquellas horas. Quién sabe. Y por si acaso, se pone uno de los muchachos a dispa-
rar entre las sombras, y el tiro no salió. ¡Buen consuelo para un peligro! El caso se volvió ri-
sas y bromas, especialmente sobre el desgraciado que tan mala prueba dió de sí como cazador 
de tigres. 

Al siguiente día, como a las once de la mañana, atracamos para 
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hacer el almuerzo, y al ir a colgar mi hamaca, observé sobre el árbol donde iba a amarrar el 
cabo, una culebra pequeña, que tal vez me hubiera proporcionado un disgusto serio poco des-
pués, si el Señor no hubiera guardado mi vida. La culebra es por aquí, y en todo Venezuela, 
una plaga temible por lo abundante y por lo ponzoñosa. Rara es, por pequeña que sea, la que 
no tiene veneno suficiente para matar a un hombre de una sola mordida. Esta vez tomó la ma-
no el coronel Salas, que era encargado de la embarcación nuestra y de un tiro certero mató al 
venenoso reptil. Bien es verdad, y esta es una observación confirmada con numerosas expe-
riencias, que es la cosa más fácil acertar en el tiro a la culebra. Un niño y un ebrio y un inex-
perto la mata sin vacilar con que lo intenten y la disparen. ¿Será imán para el plomo? ¿Será 
fijeza en la puntería por efecto de los cambiantes sobre la retina? El hecho es cierto; y allá por 
los lados de Panamá, en lugares muy culebreros, es una frase recibida como infalible que la 
culebra llama al plomo. 

Íbamos quedándonos sin víveres. El último día se hizo un arroz con azúcar, lo único que 
nos quedaba, y esa fué nuestra comida de muchas horas. La gente salió de caza, yendo al fren-
te el Coronel, pero no trajeron nada. Hubiéramos podido pescar, porque la pesca es abundante 
y sabrosa por todos aquellos ríos, pero ni había voluntad, ni podíamos detenernos, y nuestro 
deseo todo se cifraba en llegar cuanto antes a Maipures. 

Por fin, como a las tres de la tarde, vimos el río Tuparro, desde el cual a Maipures sólo 
habrá cosa de legua y media de buen camino por tierra. Yo debía de haber seguido para allá 
sin demora, pues me llamaban y esperaban, y por otra parte en las márgenes del río no había 
nada que pudiese aliviar nuestra precaria situación. Me quedé sin embargo allá con la gente, 
deseando pasar una noche regularmente tranquila y descansar algo de las fatigas pasadas. 
¡Vana ilusión! Aquella noche fué la peor que pasé en todo el tiempo de mi peregrinación. 
Dispúsolo así el Señor para su gloria y mi buena suerte, que no era otra sino hacer su soberana 
voluntad y regar con mis pequeños trabajos el suelo donde iba sembrando su divina ley y la 
semilla de la vida eterna. 

El Tuparro, de aguas tranquilas y obscuras, sin duda por los distritos de los bosques y tie-
rras que visita en su largo curso, viene de 
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los llanos de Casanare en Colombia y desagua en el Orinoco, junto al raudal de Maipures, por 
la margen derecha, subiendo. Nace de cuatro lagunas en el país de los indios chiricoas. Por él 
bajaron los misioneros jesuitas que fundaron Santa Teresa de Maipures. El camino del Tupa-
rro a Maipures es bastante bueno y se tiende por una amplia y esmeraldina sabana como en 
una extensión de legua y media. Como a las nueve de la mañana llegué a Maipures. ¡Seis ran-
chos de paja y bajare, que es toda la población actual, lo que antiguamente en tiempo de la 
dominación española era una hermosa población! La independencia ha traído entre otros ma-
les la despoblación a este hermoso país. Por todas partes se ven las huellas de la antigua civi-
lización; pueblos desiertos antes llenos de vida; trozos de antiguos caminos y carreteras des-
conocidos ya, o abandonados a la maleza y al olvido. Iglesias en ruinas, o ya arrasadas, casas 
que fueron bellas en el más lamentable estado de destrucción; un huracán de muerte y desola-
ción sobre donde floreció la vida. Tal es el espectáculo y el recuerdo que ofrecen éstas y otras 
regiones de Venezuela. A ese paso sigue la causa en general de la religión y de la civilización 
del país. 

Me recibieron muy bien los pocos habitantes del lugar y me hospedé en casa de una bue-
nísima familia italiana, los Galípoli; la más acomodada de Maipures, y donde recibí, en los 
doce días que el ministerio y la necesidad de esperar embarcación para seguir viaje me hicie-
ron detener, todas las atenciones y regalos compatibles con las condiciones de aquellos luga-
res, sazonados con una franca hospitalidad y afectuoso cariño. El Señor les recompense tantos 
servicios, y su memoria me será grata mientras viva. En aquella cristiana casa, y con ayuda de 
los miembros de la familia, levanté un modesto y bonito altar y comencé por rezarles aquella 
noche el santo Rosario a unas diez personas que concurrieron, y les adelanté algunas instruc-
ciones concernientes al santo sacramento del Bautismo, y que se procurasen avisar y llamar 
de las barracas para que concurrieran todos al santo sacrificio de la Misa en la mañana si-
guiente. El tiempo estaba bonancible y sereno y se prestaba a que la gente concurriese a los 
oficios, pero las distancias enormes y las ocupaciones hicieron fallir mis deseos y los de ellos 
también, pues no les faltaban, viniendo muchos de seis, ocho y más leguas. En la primera Mi-
sa tuve unas cinco o seis personas, incluyendo la familia de la casa, que era muy piadosa. Ca-
yeron 
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dos domingos y en ellos tuve mayor concurrencia, logrando predicarles con algún fruto espiri-
tual en confesiones y comuniones, aunque no tanto como yo hubiera deseado, efecto, sin du-
da, de la costumbre de vivir en completo abandono de prácticas de verdadera vida cristiana. 
Hice en todos aquellos días unos veinte bautizos, entre ellos dos de adultos de dieciocho a 
veinte años. Salió padrino de éstos y varios otros, el amigo Espejo, y la familia Galípoli de los 
demás. A la vuelta, hice el matrimonio de la señorita Cayetana Galípoli, hija de los señores de 
la casa, con un comerciante venezolano, residente allí y Comisario del lugar. 

Había yo prometido (a mí mismo) no volver a probar en mi vida el famoso mañoco, (pan 
de harina de yuca tostada) por su sabor ácido desagradable, y que me causó una sensación de 
completa repulsión cuando por primera vez, y por necesidad, lo probé en Atures. Pero estaba 
escrito que no me había de valer la mía ante la acometida de la necesidad, que tiene cara de 
hereje. Así en Maipures, como en Atures, ni había pan, ni galleta, ni cosa que se pareciese a 
ello. El mañoco, el agrio y terrible mañoco, era la única especie de pan que se ofrecía, y no 
hubo más remedio que apencar con él y tragarlo, pues el hambre es un gran rey. En adelante, 
ya no me fué lícito ni murmurar de él. 

Resulta el mañoco del tubérculo llamado yuca, la cual rallada y hecha harina, se pone a 
escurrir en una especie de manga larga de palma y después de escurrido el caldo, ponen la 
harina a tostar en una especie de cacerola plana y ancha, de barro o de hierro, que llaman ma-
nare, y tostado, se come en polvo. El caldo que destila la yuca, llamado yare, es un veneno 
muy activo. Los indios lo usan cocido y mezclado con agi, o guindilla y lo comen como salsa. 
El mañoco preparado presenta un color y forma muy parecidos al incienso molido. Como 
materia alimenticia, ciertamente no es de primera calidad, pero la necesidad hace de este de-
sabrido preparado un alimento ordinario. También lo preparan como refresco mezclándolo 
con agua, a especie de gazpacho, y se le llama entonces yucuta. De los grandes yucales del río 
Vichada es de donde salen las cantidades de mañoco para toda la región del Río Negro. 

(Se continuará) 
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SOLEMNE NOVENARIO EN MANILA 

A guisa de prólogo 

La devoción a San José, tan querida de nuestra Recolección agustiniana, tiene su más es-
pléndida manifestación en el solemne novenario que todos los años se celebra en nuestra igle-
sia de Manila, al llegar la fiesta de los Desposorios del bendito Patriarca, base de toda su 
grandeza y fundamento de todo su poder. 

Este año, detalle más o menos, se ha celebrado como los anteriores; pero, por la miseri-
cordia de Dios, estaba presente nuestro Padre Provincial, el cual, al terminar la procesión, 
deslumbrado todavía por su grandiosidad y magnificencia, me encargó que hiciera una reseña 
para nuestro BOLETÍN. Le hice observar que la Prensa diaria había seguido, casi día por día, el 
desarrollo de los cultos, y que bastaba con enviar los recortes. A lo que me contestó que no, 
que no bastaba; que él quería una cosa para nosotros; que la Prensa diaria, por apremios de 
tiempo y por tener que reflejar en sus columnas toda la compleja vida moderna, recogía en sus 
notas la impresión del momento; la grandiosidad del conjunto; pero él quería, además, la mi-
nuciosidad del detalle; para saborearlo en la intimidad, con complacencia, tanto más grata, 
cuanto que se trataba de cosa nuestra y hecha por nosotros. No repliqué más y ahí va esta des-
garbada reseña que comenzaré por 

EL PROGRAMA.- Lo tengo a la vista. Severo, como invitación religiosa, elegante, como 
quien se presenta a la buena sociedad, lo constituyen dos hojas de fino papel satinado. Ostenta 
en su primera página artística portada, que encierra en marco de oro la imagen de San José, 
descansando en el Desierto al pie de una palmera, con el Niño Jesús en los brazos: y más aba-
jo, dentro de una orla, en la que se desarrolla y completa el dibujo, estas sencillas 
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palabras: «Programa – de los – solemnes cultos – que tendrán lugar – en la iglesia de PP. Re-
coletos de esta ciudad de Manila, desde el día 22 de noviembre hasta el día 30 del mismo mes 
de 1913. En las siguientes páginas, orladas de rojo e impresas a dos tintas, roja y violeta, se 
avisa la hora y el orden de los cultos; se ponen los nombres de los Predicadores y el día en 
que han de predicar. Siguen las indulgencias concedidas; y después, con llamativa letra roja, 
el Orden de la Procesión; detallado, minucioso, casi nimio; para que a la hora precisa no se 
origine confusión alguna. Después, en letras más grandes, de brillante purpurina, se lee esta 
delicada frase de cristiana cortesía: «Sirva el presente Programa de atenta invitación». Y ter-
mina todo con la expresión de nuestro constante anhelo y móvil de estos cultos: la conocida 
frase compendiada en estas letras: A. M. D. G. 

Repartióse con profusión este Programa entre las damas y caballeros de San José, que se 
encargaron de hacerle circular; se envió también a las redacciones de los periódicos y ya sólo 
faltaba comenzar el Novenario, para lo cual había que pensar lo primero en 

EL ADORNO DEL TEMPLO.- Siempre está nuestra iglesia limpia y aseada, y con los adornos 
suficientes para celebrar dignamente los sagrados Misterios; pero en este novenario se viste 
de gran gala y se adorna con tan lujosos atavíos, que parece enteramente nueva. Sácase el 
severo pabellón de terciopelo rojo oscuro, que cubre el altar mayor de alto a abajo; se sujeta la 
gran corona imperial en la balaustrada de la cúpula, que coincide con el centro; desde allí se 
abre el majestuoso pabellón, ondulando graciosamente hasta llegar a la cornisa, en donde sen-
dos angelitos lo recogen a uno y otro lado en elegante pliegue, que ciñen con el cordón de 
seda que pende de la corona imperial y llega por ambos lados hasta cerca del suelo, terminan-
do en suntuosa borla de gruesos hilos de seda y oro. De la cornisa para abajo caen los pesados 
cortinones completando el pabellón, circuido en todo su interior por vistoso fleco de dorados 
hilos; y dejando ver por su amplia abertura el fondo de seda blanca que cubre por completo el 
gran retablo. Haciendo juego con el pabellón, se cubre la balaustrada de la cúpula con colga-
dura de seda de color rojo oscuro; y dispuesto todo 
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así, se adosa a la mesa del centro el gran altar de plata compuesto de frontal, gradillas y airoso 
templete en que se expone en los primeros días a S. D. M., y sirve después de trono al bendito 
San José, amortiguando el tono suave de la blanca seda los reflejos metálicos de la bruñida 
plata. Se adornan las gradillas con relicarios y candeleros también de plata, colocándolos de 
abajo a arriba, de mayor a menor; y entre los candeleros, vistosos ramos de flores, que se va-
rían y combinan con frecuencia, buscando el mejor efecto estético, predominando en los días 
del triduo las rosas blancas; y como último detalle, como delicada expresión de mística poe-
sía, cuelgan del Sagrario de plata, velándolo sin cubrirlo, ligeros festoncillos de enredadera, 
con todas sus flores abiertas: las pudorosas campanillas blancas. Al lado del Evangelio se 
coloca la imagen de Ntra. Sra. de la Consolación, con su vestido de plata dorada y su rozagan-
te manto de tisú sembrado de flores, cuyas corolas engastan en su centro multicolor pedrería, 
y sobre su cabeza la gran corona, cuajada de brillantes; y al lado de la Epístola —durante el 
triduo, que después se pone la de San Nicolás— la imagen de San José, con su túnica de ter-
ciopelo morado, recamada de oro, con engaste de piedras de colores; su manto, tejido de hilos 
de plata y seda amarilla, y su gran aureola de luciente pedrería. Sostiene el airoso manto con 
su mano izquierda, en la que ostenta la florida vara, y con la derecha ayuda a caminar al Niño 
Jesús, que parece vacilar un momento, mientras mira a San José con ternura infinita. Y por 
fin, junto a la verja del Presbiterio, cubierta con rico mantel de encajes y dejando paso para el 
sacerdote que da a adorar la Reliquia, los blandones de plata, limpios y relucientes, festonea-
dos de flores, sosteniendo gruesas hachas de blanca cera, y entre los blandones, lindos mace-
teros de Viena, con plantas de adorno, cuidadas con esmero en el jardín del claustro; forman-
do todo un conjunto artístico, elegante, lujoso. Adórnanse también todos los altares con luces 
y flores y con manteles bordados de seda y oro. Colócanse entre los altares del centro los es-
tandartes de los siete Dolores y Gozos de San José, que lucen después en la procesión sus 
bordados y pintura, y como orla de este cuadro, que a modo de estrecha galería circunda casi 
toda la iglesia, listas de gasa blanca y amarilla, colores de la bandera Pontificia. 
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En los pilaretes de la tribuna, a la parte exterior, se ponen grandes coronas de follaje adorna-
das con flores, y, sobre la corona, dos palmas entrelazadas, y de allí cuelgan, alternativamen-
te, las listas blancas y amarillas, ondeando graciosamente de corona a corona y formando, al 
cruzarse, caprichoso dibujo reticular. Todavía se distribuyen por la iglesia macetas de adorno; 
y en los lados de las puertas las grandes palmeras, y con esto queda completado el adorno. Se 
varía, por último, la colocación de los bancos, de modo que formen calle en medio, y, en es-
pera del numeroso concurso, se colocan entre los bancos, y se distribuyen por cientos en toda 
la iglesia, elegantes sillas de Viena. Dispuesto todo así, el día 21 voltearon alegres las campa-
nas por tres veces consecutivas, al mediodía y a la noche, y el 22 dió principio 

EL TRIDUO.- A las cinco y media de la mañana, el P. Sub-Prior, Fr. Angel Sánchez de San 
José, expuso a S. D. M., mientras la Comunidad cantaba el Tantum ergo y desde esa hora, 
hasta terminar el triduo, las piadosas Damas de San José velaron por turno a Jesús Sacramen-
tado. Siguió a la Exposición la oración mental, y después las Horas menores: y a las siete y 
media comenzó la misa solemne, que dijo el P. Definidor, Fr. Nemesio Llorente de San José, 
acompañado de los PP. Tiburcio Fernández de San José y Pedro Cañas de la Sagrada Familia, 
mientras la capilla de tiples cantaba la Misa de Sacramento, acompañada por el harmonium. 
A las cinco y cuarto de la tarde, sonaron alegres las campanas llamando a los fieles; y des-
pués, la campana mayor siguió dando campanadas intermitentes, lentas, majestuosas; como 
quien llama con cariñosa insistencia: hasta que, al sonar la del claustro, dio la mayor nueve 
golpes seguidos, anunciando con esto, que comenzaba la Novena. Salió la Comunidad al cen-
tro de la iglesia junto al Presbiterio, encendidas ya las velas y bombillas de altares, arañas y 
vía crucis: y al mismo tiempo, subió al púlpito el P. Eladio Aguirre de la Consolación, que 
rezó la novena todos los días. Comenzó el acto con voz limpia y clara, e inmediatamente, la 
capilla de tiples, acompañada por la orquesta, cantó esta sencilla copla popular, que repetía 
después al principio de cada misterio: 
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Venid, fieles hijos, 
De Dios al Sagrario; 
Cantad del rosario, 
Las glorias sin par. 

Terminado el rosario, se cantó a toda orquesta la letanía, y, por estar patente el Santísimo 
Sacramento, se rezó la estación mayor y el acto de desagravios, y a continuación la novena de 
San José, con sus siete padrenuestros. Después en el coro, resonaron alegres los gozos de San 
José, y antes de apagarse las últimas notas de la orquesta, ya estaba en el púlpito el P. Fr. Flo-
rentino Sáenz de la Concepción, que había de pronunciar la oración sagrada. Los temas del 
triduo eran todos referentes al Santísimo, y el del P. Florentino fué éste. «Ntro. Sr. Jesucristo 
en la Sagrada Eucaristía, es Pan vivo que sostiene, aumenta y perfecciona la vida sobrenatural 
del alma». Terminado el sermón, se cantó en el coro el Joseph y después hizo la reserva el P. 
Sub-Prior: y todavía mientras la Comunidad y el inmenso concurso adoraban la reliquia de 
San José, seguía tocando la orquesta religiosas melodías o acompañando sentidas plegarias de 
notables cantores, que con gusto venían a saludar al simpático San José. Desfilaba después 
lentamente la numerosa concurrencia, y al terminar la fiesta religiosa, comenzaba la que po-
díamos llamar profana. Nuestros Padres, al establecer el solemne Novenario, quisieron que 
las magnificencias de dentro se reflejaran afuera, y que los vecinos que ordinariamente con-
tribuían a los gastos, y aun todos los habitantes de Manila, tuvieran un rato de alegre esparci-
miento. Siguióse también en esto la tradición, y al comenzar los cultos de la tarde, se encendía 
la iluminación eléctrica instalada permanente el año anterior por el R. P. Prior Fr. Eusebio 
Valderrama de San Luis Gonzaga. Fórmanla más de 600 bombillas, que marcan con puntos 
luminosos todas las líneas de la airosa fachada. Rodean hilos de bombillas las hornacinas del 
primer cuerpo y ventanas del segundo; suben por las columnas, corren por las cornisas y seña-
lan arriba los sencillos adornos del tímpano: siguen también las líneas de fuera, hasta juntarse 
en el remate, y aun trepan más arriba hasta los brazos de la Cruz, que envía por la noche sus 
efluvios luminosos a todos los ámbitos de la inmensa urbe. Al terminar los cultos 
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una afinada ronda (desde hace algunos años, la de Kandaba) toca un alegre pasodoble, con 
que comienza la brillante serenata, y mientras los dueños de puestos de frutas y bebidas pre-
gonan su mercancía, y los chicos juguetean por el atrio, y las personas graves se recrean con 
la música, pasan por la calle las ligeras carromatas, los elegantes carruajes y veloces automó-
viles, que detienen su paso para ver la iluminación, o se alinean en la calle para oír la música, 
y dominando a todos como coloso, pasa el tranvía rozando casi la acera del atrio. Cada cinco 
minutos, suena su timbre de alarma: avanza lentamente desde que desemboca en el atrio, se 
para un momento ante la soberbia iluminación para coger o dejar pasajeros; arranca majestuo-
so, y al rebasar el atrio, acelera su marcha; y corre, corre siempre sobre sus raíles, llevando la 
gran noticia a todos los extremos de la ciudad inmensa; mientras que en la gran ventana del 
coro, cerrándola por completo, se destaca en iluminoso transparente la imagen de San José, a 
quien hacen guardia de honor los retratos de SS. SS. Pío IX y León XIII, también en transpa-
rente, y sobre el arco de la Iglesia rozando con el friso, estas letras blancas y encarnadas, for-
madas con bombillas, que eran como rótulo del cuadro y cordial invitación de los PP. Recole-
tos: VENID A JOSÉ. – A las diez de la noche, se apagaba la iluminación y cesaba la música y se 
daba por terminada la fiesta del día. 

El 23 se hicieron los mismos cultos; sólo que por ser domingo, cantó la capilla acompa-
ñada por la orquesta, la Misa del maestro Rivera, sobre motivos del Pange lingua. Dijo la 
misa el P. Definidor Fr. Antonio Armendariz de San Francisco Javier, ayudado por los PP. 
Francisco Solchaga de la Concepción y Eladio Aguirre, y por la tarde el P. Bernardino Vaz-
quez del Rosario desarrolló este tema: «Jesucristo en la Sagrada Eucaristía, es nuestro mejor 
amigo». 

El 24, cantó la misa el P. Definidor Fr. Tomás Cueva, de la Virgen de Araceli, acompa-
ñado por los PP. Pedro y Eladio; y por la tarde, predicó el P. Ex-Definidor Fr. Celestino Yoldi 
de la Concepción, sobre este tema: «Ntro. Sr. Jesucristo en la Sagrada Eucaristía es prenda 
segura de la eterna gloria». Acabado el sermón, se vistió N. P. Provincial, los mejores orna-
mentos y la gran capa 
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blanca; y ayudado por los PP. Definidores Fr. Eusebio Valderrama y Cueva, revestidos tam-
bién con el lujoso terno, dió la bendición con el Santísimo al devoto concurso, mientras en el 
coro saludaba la orquesta al Rey de Reyes, con la marcha real española. Así terminó el so-
lemnísimo triduo. Siguió el novenario su curso y 

EL DÍA 25.- Se colocó la imagen de San José en el airoso templete del altar de plata: se 
puso al lado de la Epístola la de San Nicolás y siguieron los cultos como en los días anterio-
res, suprimiendo únicamente lo que mandaba la Sagrada Liturgia, o inspiraba la devoción a 
Jesús Sacramentado. Tuvo este día la misa solemne el P. Definidor Fr. Eusebio Valderrama, 
asistido por los PP. Florentino y Pedro, y por la tarde predicó el P. Sub-Prior. Desde este día 
se variaron los temas, acomodándolos a las tristes necesidades de Filipinas, trabajada por el 
cisma y la herejía, y comenzó la serie el P. Sub-Prior, desarrollando éste: «Sólo en la Iglesia 
Católica se encuentra el espíritu de verdad». Se amplió después minuciosamente el programa, 
y al día siguiente fué la gran fiesta de los Desposorios. 

(Se continuará) 
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DE RE CANÓNICA 

PROFESIÓN DE LOS NOVICIOS EN EL ARTÍCULO DE LA MUERTE... 

Creemos conveniente que figure en las páginas de nuestro BOLETÍN el importante decreto 
que sobre la materia indicada en el título que encabeza estas líneas, dió la Sagrada Congrega-
ción de Religiosos el día 10 de septiembre del año 1912, fijando la disciplina general y acla-
rando puntos hasta aquella fecha dudosos. El primer Pontífice que legisló acerca de esta mate-
ria fué San Pío V, quien en su Constitución Summi Sacerdotii, expedida en 23 de agosto del 
año 1570 concedió a las novicias de la Orden de Santo Domingo que a juicio de algún médi-
co, se hallasen en peligro de muerte, que pudiesen hacer la profesión religiosa aunque no 
hubieran acabado el tiempo de su noviciado, con sólo que tuviesen la edad requerida; de mo-
do que si las tales novicias muriesen, pudiesen participar de todas las indulgencias y gracias 
que consiguen las monjas verdaderamente profesas. Les concedió además, en el caso de que 
se siguiera la muerte, una indulgencia general en forma de jubileo. De esta gracia se hicieron 
participantes todos los Religiosos y Religiosas que tienen comunicación de privilegios con la 
Orden de Santo Domingo, y posteriormente la obtuvieron otros Institutos Religiosos, bien por 
concesión o decretos particulares de los Romanos Pontífices, o bien consignando en sus Cons-
tituciones, y aprobadas éstas por el Papa, que era lícito admitir a la profesión a los novicios 
que se hallasen en peligro de muerte, aunque no hubiesen completado el tiempo de noviciado. 
Ni faltan Superiores religiosos que, creyendo que pueden hacer participantes de cualesquiera 
bienes espirituales de su Instituto a los novicios que se hallaban en peligro de muerte, los ad-
miten aun a la profesión perpetua. A fin, pues, de quitar toda duda en materia tan grave como 
importante, y deseando S. S. Pío X extender en beneficio de las alma este privilegio, en au-
diencia concedida el 9 de septiembre del año 1912, al que entonces era Prefecto de la Sagrada 
Congregación de Religiosos, Emmo. Sr. Cardenal Vives y Tutó, (q. e. p. d.), se dignó decretar 
lo siguiente: 
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En cualquiera Orden o en cualquiera Congregación o Compañía religiosa, o monasterio 
de varones o de mujeres, o también en los Institutos en los cuales, aunque no se emiten votos, 
se lleva vida de Comunidad a la manera de Religiosos, será licito en adelante a los novicios o 
a los probandos, que, a juicio del médico, se hallan tan gravemente enfermos que se juzga se 
hallan en el artículo de la muerte, admitirlos a la profesión o consagración o promesa, según 
las propias Reglas o Constituciones, aunque no hayan cumplido todo el tiempo de noviciado o 
probación. 

Para lo cual, sin embargo, se requiere: 1.º Que hayan comenzado ya canónicamente el 
tiempo del noviciado o probación. 2.º Que sean admitidos para esta profesión, consagración o 
promesa por el Superior que actualmente rige el monasterio, noviciado o casa de probación. 
3.º Que la fórmula de la profesión, consagración o promesa sea la misma que usa el Instituto 
para los casos ordinarios, y si se trata de emisión de votos, han de hacerse éstos sin determi-
nación de tiempo o perpetuidad. 4.º El que hiciera tal profesión, consagración o promesa, será 
participante de todas absolutamente las indulgencias, sufragios y gracias que consiguen en el 
mismo Instituto los verdaderamente profesos que en él mueren; y además se les concede mi-
sericordiosamente en el Señor indulgencia plenaria y remisión de sus pecados en forma de 
jubileo. 

5.º Tal profesión, consagración o promesa, fuera de las gracias enumeradas en el n. 4, ya 
no produce ningún otro efecto. Por consiguiente: 

A) Si el tal novicio o probando muere ab intestato después de dicha profesión, consagra-
ción o promesa, el Instituto no puede reclamar ninguno de los bienes o derechos que a aquél 
pertenecían. 

B) Si recobrara la salud antes de concluirse el tiempo de noviciado o probación, quedará 
en la misma condición que si no hubiera hecho profesión; por lo tanto a) puede, si lo desea, 
volverse al siglo, y b) los Superiores lo pueden también despedir; c) debe cumplir todo el 
tiempo de noviciado o probación prescrito en cada Instituto, aunque sea de más de un año; d) 
concluido este tiempo, debe, si persevera, hacer nueva profesión, consagración o promesa, 
como si no hubiera hecho la otra en el artículo de la muerte. 

(Continuará) 
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P. CONSOLACIÓN 
 (CONTINUACIÓN) 

Cumplimiento de la Justicia de Alagón. En la villa de Alagón a veintidós de mayo de mil 
ochocientos diez y seis, el Comisionado don Policarpo Muro, en presencia de mí el infrascrito 
Escribano Real, vecino de esta villa, hizo material ostensión de la Providencia del M. I. Sr. 
Vicario General que antecede al Sr. D. Luis Villa, Alcalde y Juez ordinario de ésta de Alagón, 
quien en su vista dijo: Que la veneraba y obedecía con todo respeto, y que dicho Comisionado 
usare de su Comisión, y para en caso necesario, le prometía el auxilio correspondiente. Así lo 
expresó y firmó dicho Sr. Alcalde, de que doy fe. Luis Villa, Alcalde. Ante mí, Joaquín Ba-
rrios. 

Ratificación de Cayetano Ruiz. En la villa de Alagón a veintidós de mayo de mil ocho-
cientos diez y seis, el Comisionado D. Policarpo Muro hizo parecer ante sí a Cayetano Ruiz 
de este vecindario y le recibió juramento en forma, por el que ofreció decir verdad en lo que 
fuese preguntado, y siéndolo por la declaración que hizo en el expediente de que se trata, y 
que obra a la séptima foxa sexta de la copia testimoniada del mismo que se le ha leído, dijo: 
Que es la misma que hizo, cuyo contexto es verdadero, a que se refiere en todo y en ella se 
afirma y ratifica sin aumentar ni quitar, corregir ni enmendar y, si fuese necesario, lo dice 
ahora de nuevo. Preguntado por las generales de la ley que se le han explicado, dijo: Que no 
es pariente, amigo ni enemigo del difunto P. Consolación, ni le comprende alguna de dichas 
generales de la ley. Y ratificándose en esta verdad, no firmó por no saber pero sí lo ejecutó 
dicho Comisionado de que doy fe. Policarpo Muro. – Ante mí, Joaquín de Barrios. 

Ratificación de Silvestre Villanueva. Incontinenti, dicho Comisionado hizo parecer ante 
sí al testigo Silvestre Villanueva que declaró en dicho Expediente, y resulta de su Copia tes-
timoniada al dorso del folio 8, y le tomó juramento en forma por el que ofreció verdad en lo 
que le fuere preguntado; y siéndolo por la ratificación de dicha su declaración 
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que se le ha leído, en su vista dijo: Que es la misma que hizo, cuyo contexto es verdadero, al 
que se refiere en todo sin aumentar, ni quitar, corregir, ni enmendar: y si fuere necesario lo 
dice ahora le nuevo. Preguntado por las generales de la ley, que se le han explicado, dijo, en-
terado de ellos, que ninguna le comprende. Y ratificándose en esta verdad, no firmó por no 
saber; pero sí el Comisionado, de que doy fe. Policarpo Muro. Ante mí, Joaquín de Barrios. 

Ratificación de Joaquín Moreno. Luego en seguida el dicho Comisionado hizo parecer 
ante sí a Joaquín Moreno, testigo que declaró en dicho expediente, y resulta al folio de su co-
pia testimoniada, y le tomó juramento en forma, por el que ofreció verdad en lo que fuere 
preguntado: y siéndolo por la satisfacción de dicha su declaración que se le ha leído, dijo: Que 
es la misma que hizo, cuyo contacto es verdadero, a que en todo se refiere, sin aumentar ni 
quitar, corregir ni enmendar: y si fuere necesario, lo dice ahora de nuevo. Preguntado por las 
generales de la ley, que se le han explicado, dijo: Que ninguna le comprende. Y ratificándose 
en esta verdad, no firmó por no saber: pero sí el Comisionado, de que doy fe. Policarpo Muro. 
Ante mí, Joaquín de Barrios. 

Testigo citado Martín Azcona. En el mismo día, el mismo Comisionado hizo comparecer 
ante sí a Martín Azcona, vecino del lugar de Sobradiel, y testigo citado por Vicente Bailo y 
Joaquín Sanz que declararon en el mismo expediente, y resulta de su copia testimoniada a los 
folios 4 y 5 y le tomó juramento en forma, por el que ofreció verdad en lo que supiere y fuere 
preguntado: y siéndolo al tenor de dichas citas, que se le han leído, dijo: Que es cierto todo su 
contenido en cuanto le comprende al testigo; y aun añade la particular circunstancia de que 
dentro del pañuelo que el testigo cogió, y que creyó que era del P. Consolación, había un zo-
quete de pan y un pedazo de carne. Y ratificándose en esta verdad declaró ser de edad de 
veinte y cuatro años, y no firmó por no saber, pero sí el Comisionado, de que doy fe. – Poli-
carpo Muro. Ante mí, Joaquín de Barrios. 

Ratificación de Martín Azcona. Luego incontinenti el dicho Comisionado tomó juramen-
to en forma al dicho Martín Azcona, testigo que antecedentemente acaba de declarar en este 
expediente, y ofreció verdad en lo que fuere preguntado; y siéndolo por la ratificación de di-
cha su declaración que se le ha leído, dijo: Que es la misma que acaba de dar ante dicho Co-
misionado y ante el presente Escribano, y que su contexto es verdadero, a que se refiere en 
todo, sin que se le ofrezca cosa alguna que aumentar ni quitar, corregir ni enmendar; y 
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siendo necesario, lo vuelve a decir de nuevo. Preguntado por las generales de la ley, que se le 
han explicado, dijo: Que ninguna le comprende, aunque no conocía al P. José de la Consola-
ción, sin embargo de que, como varón tan singular en su virtud, era conocido y notado por 
todas partes. Y ratificándose en esta verdad, no firmó por no saber, pero sí dicho Comisiona-
do, de que doy fe. – Policarpo Muro. Ante mí, Joaquín de Barrios. 

Declaración del P. Fr. Vicente Ortíz, Presbítero. Edad 35 años. En la ciudad de Zaragoza 
a veinte y siete de mayo de mil ochocientos diez y seis, el Sr. D. Eugenio Jiménez, Presbítero, 
Racionero del Santo Templo Metropolitano de la misma y Secretario de Cámara y Gobierno 
de ella y su Arzobispado, a fin de cumplir con el segundo extremo del auto del nueve de los 
corrientes que causa estas diligencias, hizo parecer en su presencia al P. Fr. Vicente Ortíz, que 
así dijo llamarse y ser Lector en Sagrada Teología, conventual en el de Predicadores de esta 
ciudad, Orden de Sto. Domingo, a quien en virtud de la Comisión que en el mismo se le con-
fiere por el M. I. Señor Provisor Vicario General de esta diócesis, recibió por ante mí el in-
frascrito Notario juramento, que hizo por el hábito y religión que profesa, puesta la mano al 
pecho en fe de sacerdote, ofreciendo bajo su cargo decir la verdad en lo que la supiere y fuere 
preguntado y habiéndolo sido sobre la identidad de la relación que obra al folio diez y si-
guiente del testimonio de diligencias presentado de que se hace mención en el referido auto, 
que le fué leída, de que certifico, enterado de todo su contenido, respondió: Que reconoce ser 
traslado fiel de la misma relación que original compuso y escribió el declarante de su propio 
puño y letra, y que hace diez y ocho o diez y nueve meses poco más o menos que él mismo, 
ocultando su nombre, la entregó con el objeto de que en algún día pudiera convenir para algu-
na memoria, u otro caso semejante al actual, y responde: 

(Se continuará) 
 

Zaragoza. – Tipografía de Pedro Carra, impresor del Excmo. Sr. Arzobispo 




