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SOLEMNE NOVENARIO EN MANILA 

(CONCLUSIÓN) 

Desde el primer día del Triduo, se notó extraordinaria concurrencia de fieles por la ma-
ñana y especialmente por la tarde; concurrencia que iba aumentando de día en día. Se oían 
confesiones en castellano y en los idiomas del país; y después se repartía abundantemente la 
sagrada Comunión, recogiendo con esto el precioso fruto de estas solemnidades cristianas. 
Pero en este día fué la gran cosecha. Desde las cuatro y media de la mañana, hora en que se 
abrieron las puertas, era tal la concurrencia que materialmente no se podía dar un paso. Esta-
ban constantemente asediados los numerosos confesonarios, y casi sin interrupción se repartía 
el 
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Pan de los Ángeles en el altar del Sagrario, dedicado a N. P. Jesús Nazareno. Y, a pesar de 
eso, en la Misa de Comunión, dicha a las seis y media por N. P. Provincial, fué tan numeroso 
el concurso, que se consumieron todas las Formas que a prevención se habían consagrado en 
tres Copones. Mientras N. P. repartía la Comunión, cantaban los tiples motetes acompañados 
por el armonium y, a pesar de tener variado repertorio, tuvieron que repetir algunos, porque 
nunca se acababa aquel acto, tan tierno como consolador. 

Este día fué la Misa solemne a las ocho. Díjola el P. Prior, Fr. Eugenio Sola del Carmen, 
ayudado por los PP. Bernardino y Carlos Ortuoste del Ángel Custodio, y reforzada conve-
nientemente la Capilla, se cantó a toda orquesta la Misa gregoriana de gran coro a cuatro vo-
ces de S. Wesley que, como obsequio a San José, dirigió con su reconocida competencia, el P. 
Celestino. Terminado el Evangelio, subió a la sagrada Cátedra el P. Francisco Solchaga de la 
Concepción y, en armonía con la fiesta que se celebraba, desarrolló este tema: «Excelencias 
de San José por sus Desposorios con la Virgen María». Terminada la Misa se retiró el concur-
so para descansar, y volver a la tarde para presenciar la poética fiesta de la ofrenda de las flo-
res. 

Comenzaron los cultos de la tarde a la misma hora, y siguieron el mismo orden que los 
demás días; y cuando llegó el turno al sermón, apareció en el púlpito el P. Celestino Yoldi, 
que prosiguiendo el asunto de la mañana, sentó este tema: «Enseñanza de San José en sus 
Desposorios con la Virgen María». 

Para hacer la ofrenda de las flores, se había preparado en el centro del Presbiterio una 
mesita con la imagen de San José y sendas bandejas de plata. 

Escuchábamos con deleite las enseñanzas de San José, explicadas por el P. Celestino con 
voz clara, grave, llena de unción mística: tocaba ya el discurso a su fin cuando de pronto apa-
recieron por la gran puerta tallada del Presbiterio, que corresponde al lado de la Epístola, las 
niñas que habían de ofrecer las flores. Precedíanlas dos diminutos pajecillos; seguían seis pe-
queñitas vestidas de ángeles, con sus alitas blancas de brillante plumaje, y detrás de éstas, un 
apretado grupo de mayorcitas con vaporoso traje 
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blanco. Semejaban una aparición del cielo, y nos figuramos por un momento que los diminu-
tos pajecillos eran heraldos de los ángeles y que éstos venían a ofrecer a San José el apretado 
grupo de niñas como un ramillete de rosas blancas. Bajaron todas las gradas del Presbiterio; 
se colocaron los pajecillos a uno y otro lado de la entrada; formaron los angelitos en semicír-
culo y detrás, en dos largas filas, se alinearon las demás niñas, con su ramito de flores en la 
mano. 

Se dió cuenta el P. Celestino: terminó su discurso y explicó al auditorio que llenaba la 
iglesia el significado de aquello. Eran inocentes niñas que venían a ofrecer flores a San José 
en nombre de todos. Que nos uniéramos a ellas, escudándonos con su inocencia, y además... 
había hablado de las grandes virtudes de San José, poniéndolas a nuestra vista como modelo, 
y con oportunidad de predicador fervoroso nos dijo que ofreciéramos también nuestro ramito 
de flores, en el que figuraran preferentemente la violeta, que simboliza la humildad; la azuce-
na, símbolo de la castidad; la encendida rosa, imagen de la caridad ardiente. 

Calló el predicador y comenzó el acto. La orquesta, colocada en el Presbiterio, preludió el 
Himno a San José, del P. Victoriano Tarazona de N. P. San Agustín, y pasados unos instantes, 
las niñas, tímidas primero, más seguras y resueltas después, llenaron el amplio templo con las 
argentinas notas, que modulaban estos versos: 

Al pie de tu Trono, 
venimos gozosas, 
con ramos de rosas, 
de místico olor. 

Y después, seguía, seguía el himno, como un canto de ángeles; y con religioso silencio, 
con embeleso místico, contemplábamos a las fervorosas niñas, que, sin un ademán profano, 
fijos los ojos en la imagen de San José, modulaban notas y más notas, como un suspiro, que 
se les escapara del alma. 

Terminó el himno y comenzó el ofrecimiento. Colocáronse entonces los pajecillos, a uno 
y otro lado de la mesita; y, abriendo calle, formaron también en ala, a uno y otro lado, los 
angelitos, y por en medio de ellos, pasaban sucesivamente las mayorcitas. LIegaban 
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de dos en dos; se paraban un momento, con los párpados entornados, como parejita de paloma 
blanca, que picotearan a los pies de San José; alzaban después los ojos, y le dirigían una ora-
ción, encerrada en rico marco de delicada poesía. Depositaban después las flores en sendas 
bandejas, y se volvían, para dar lugar a otra linda parejita. Amenizaban el acto, la graciosa 
timidez de unas; la infantil desenvoltura de otras, y la precocidad de las más, que recalcaban 
los versos, penetradas de su sentido: y en variedad de metros, y en sonora y rítmica cadencia, 
decían todas lo mismo, y revoloteaban como mariposillas, alrededor del mismo pensamiento: 
le ofrecían a San José aquellas flores, y con ellas su corazón, para que plantara allí, con raíces 
hondas, muy hondas, las virtudes cristianas, simbolizadas por las flores. 

Tomaron después todas las niñas su primera formación y entonaron a una la despedida a 
San José, del organista del Convento Sr. Faustino Villacorta, y con tristeza, mezclada de espe-
ranza, le cantaban: 

Adiós ilustre José, 
Casto Esposo de María, 
para hacerte compañía, 
otro día volveré. 

¿Volverán? Sí. Año tras año se repite este acto, y cuando, unas niñas van creciendo, co-
mo pimpollos que se abren, vienen otras más pequeñitas a anudar con hilo de oro, la poética 
tradición. 

Se retiraron las niñas por la gran puerta tallada, por donde habían entrado, se dió a adorar 
la Reliquia, y terminada la fiesta religiosa, siguió después en el atrio, hasta las diez de la no-
che, la alegre serenata. 

SIGUE EL NOVENARIO.- El 27, cantó la misa el P. Secretario Fr. Pedro López del Rosario, 
ayudado por los PP. Eladio y Pedro Cañas; y por la tarde, el P. Florentino reanudó los temas 
del día 25, predicando sobre esto: «La palabra de Dios, vida de individuos, familias y pobla-
ciones, está en las Santas Escrituras, enseñadas por la Iglesia, con magisterio infalible». 

El 28 tuvo la misa el P. Sub-Prior, asistido por los mismos Padres del día anterior, y por 
la tarde el P. Solchaga predicó sobre 
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esto: «La Iglesia católica es la mejor defensora de los pobres». 
El 29, sábado, cantó la misa el P. Definidor Fr. Tomás Cueva y los PP. Tiburcio y Floren-

tino oficiaron respectivamente de Diácono y Subdiácono. Fué después la Salve, y por la tarde 
ocupó la sagrada cátedra el P. Amado Gascón del Pilar, probando esta proposición: «No hay 
más que una Religión verdadera, y ésta es la Católica Apostólica y Romana». 

El 30 fué domingo, y aunque la concurrencia era cada vez más extraordinaria, la de este 
día superó, si cabe, a la que asistió el día de los Desposorios. Desde las cuatro y media de la 
mañana, estaba la iglesia completamente llena: volviéronse a ocupar todos los confesonarios, 
y casi constantemente se repartía la Sagrada Comunión. Hubo Misa a toda orquesta, cantán-
dose la del Maestro N. Martínez, mientras en el altar ofrecía la Sagrada Hostia el Rvdmo. P. 
Fr. Victoriano Román de San José, Prefecto Apostólico de Palawan, ayudándole como Minis-
tros, los PP. Bernardino y Carlos. Después del Evangelio predicó el P. Sub-Prior sobre este 
tema: «Poder de San José». Para el caso posible de que no saliera la procesión, se había ofre-
cido a predicar el P. Definidor Fr. Eusebio Valderrama, pero no llegó a hacerlo; siendo el de 
la mañana el último de los sermones; de los que sólo diremos en su elogio, que no desdijeron 
nada, antes bien, dieron hermosura y realce al brillante Novenario; siendo el del P. Sub-Prior 
el digno remate y a la vez oportuno recuerdo. Se había cumplido en todas sus partes el pro-
grama y sólo faltaba ya 

LA PROCESIÓN.- En la tarde de este día 30, se tocó la campana del claustro a las cinco, y 
en seguida comenzó el rosario, y a continuación la novena; suprimiendo, por abreviar, todos 
los cantos. A las cinco y media, entonó el Diácono el Procedamus in pace, y acto seguido se 
puso en marcha la grandiosa procesión. Precedíala el Guión o Bandera de la Archicofradía, y 
detrás, en ala, la Cruz y ciriales, después las imágenes, lujosamente ataviadas, sobre sus andas 
de reluciente plata, encendidas las artísticas virinas, y adornadas con vistosos ramos de flores 
de papel seda, y en combinación con estas flores, otras frescas, recién cortadas, que destaca-
ban sus delicados matices sobre recortado fondo de oloroso 
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follaje. Iba la primera la de San Rafael, y después la de San Miguel Arcángel, y entre ellas, la 
Banda de Kandaba, la que tocó todas las noches en el atrio, marcaba entonces con cadencioso 
ritmo, el lento paso de la grandiosa procesión. A la imagen de San Miguel, seguía San Ramón 
Nonnato, y detrás, Santa Lucía, con su rozagante manto de tisú de plata. Seguía a ésta la artís-
tica imagen de Santa Teresa de Jesús, y después, la severa de San Nicolás, y junto a ella, la 
orquesta y la capilla del Convento. Entre las imágenes, lucían su fina pintura los estandartes 
de los dolores y gozos de San José, custodiados por Caballeros de honor, con velas encendi-
das, y todo este lucido cortejo, se organizaba en la calle de Recoletos, por impedirlo en el 
atrio la apiñada muchedumbre. Tenía a su cargo la procesión, desde la cabeza al centro, el P. 
Solchaga, y allí colocó, primero, a las nutridas brigadas de escolares de San Juan de Letrán y 
San Beda, presididos por sus profesores, y después larga hilera de hombres, formando todos 
doble fila de devotos alumbrantes. Tenía a su cargo el centro el P. Sub-Prior, y allí, cortada la 
fila de hombres, colocó a las devotas josefinas, que, con candelas en la mano, formaban doble 
hilera, que llegaba hasta el fin de la procesión. Tenía a su cargo desde el centro al fin, el P. 
Definidor, Fr. Eusebio Valderrama, y cuando ya la cabeza de la procesión llegaba a la calle 
Victoria, pudo cumplir su cometido. Salió entonces la gran carroza de San José, con su doble 
corona de fanales y sus candelabros, con manojos de virinas; adornada con tal profusión de 
flores, que parecía un jardín luminoso, en cuyo centro se destacara la imagen bendita. 

La numerosa banda de la «Paz y buen viaje» saludó su aparición con la Marcha real es-
pañola; se colocó a su cabeza; y a los lados los caballeros de San José, precedidos por el R. P. 
Prior, Fr. Eugenio Sola, como Director de la Archicofradía; y en el centro las niñas de la 
ofrenda de las flores, posando sus delicadas manecitas sobre largas cintas de seda con las que, 
a modo de tirantes, simulaban arrastrar la pesada carroza, realizando el poético emblema de la 
Inocencia paseando en triunfo a la Castidad. Salió después la carroza de la Virgen, con los 
mismos adornos que la de San José, variando sólo su combinación; se formaron a ambos la-
dos las damas josefinas; en el centro la Comunidad con las comisiones 
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de PP. Agustinos, Dominicos y Franciscanos; en la presidencia el Centro católico y detrás de 
la imagen el Preste y Ministros, el Rvdmo. P. Prefecto de la Paragua y los PP. Bernardino y 
Carlos. Detrás, cerrando el brillantísimo cortejo, la gran «Banda Militar de la Constabularia»; 
la que paseó de triunfo en triunfo los Estados de la Unión; delicado obsequio de un devoto 
filipino que modestamente oculta su nombre. 

Organizada así la procesión, recorrió su itinerario entre apretadas filas de devotos filipi-
nos que se extendían por las aceras y que en las boca calles se agolpaban en tan gran número, 
que parecían avalancha, represada por la Policía. Y mientras en las calles contemplaban el 
desfile con curiosidad unos, con devoción otros, con respeto todos, se agolpaban a las venta-
nas de los volantes corredores, apiñados grupos, que con fervor religioso, saludaban a San 
José. Y así, el bendito Santo, recorría en triunfo las calles, adornadas como en día de gran 
fiesta. Muchas casas lucían en sus fachadas y corredores caprichosa iluminación de vasitos de 
luz, de farolillos japoneses, de blanca luz de acetileno, o bombillas eléctricas, y adornaban sus 
ventanas con los colores de las banderas Pontificia y Española. Enfiló por fin la procesión por 
la larga calle de Magallanes, y entonces pudimos gozar de su brillante perspectiva; las luces 
de la interminable hilera de candelas eran de cerca puntos luminosos que parecían formar ca-
prichosa danza, al moverse los alumbrantes; y al juntarse todos después, en la lejana perspec-
tiva, semejaban flotante hilo de oro que ondulara mansamente al arrullo de la brisa, y de tre-
cho en trecho se veían en el centro montañas de luz que se reflejaban en el oro de los vestidos 
de las imágenes y, al quebrarse en las múltiples facetas de la brillante pedrería, saltaban en 
bulliciosa cascada de chispas multicolores. Se oyeron, por fin, las campanas del Convento que 
anunciaban la llegada de la procesión; entró ésta en la iglesia y con la despedida a San José, 
cantada por las niñas, terminaron los cultos. Siguió después la serenata en el atrio y pasadas 
las diez de la noche, se apagó la brillante iluminación de la fachada y cesaron las fiestas del 
grandioso Novenario. 

POR LOS DIFUNTOS.- Aún no se había completado el programa: faltaba todavía el piadoso 
recuerdo de los Cofrades difuntos. 
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El 2 de diciembre se dijo solemne Misa, que cantó el P. Prior, ayudado por los PP. Sol-
chaga y Pedro Cañas; después de la Misa se cantó el Responso y con esto quedó completa-
mente terminado todo lo que el programa había ofrecido. 

FR. FLORENTINO SÁENZ DE LA CONCEPCIÓN, A. R. 
Manila y diciembre de 1913 

 

LOS PP. RECOLETOS EN VENEZUELA 

(CONTINUACIÓN) 

En Maipures, conocí por primera vez la marima y el peramán. La marima es una especie 
de manta vegetal, blanda y flexible, que se extrae de la corteza del árbol de su nombre, la cual 
a fuerza de machacarla se extiende y toma dimensiones proporcionadas al fin para que se des-
tina. Las indias del Alto Orinoco se visten de esas telas que ellas mismas preparan. El pera-
mán es una resina negra de color y propiedades iguales a la pez de zapatero. Con ella calafa-
tean los indios sus embarcaciones. La extraen del árbol de su nombre y la exportan, aunque en 
pequeñas proporciones, a Bolívar y al Brasil. 

Pude celebrar todos los días el santo Sacrificio y por la noche les rezaba el santo rosario, 
que los pocos numerosos concursos asistían con mucho fervor. 

El Patrón o Patrona de Maipures es Santa Teresa de Jesús, pero de ella no queda vestigio 
alguno, así como ni del templo que hubo allí ni de cosa alguna que indicase la antigua vida de 
la población. Por allí había pasado la muerte y recordé aquella sentida estrofa del Padre Aro-
las sobre otras viejas ruinas de otro viejo templo: 

Era un templo, era un altar 
Donde llora el desvalido. 
Yo lloré; volví a pasar 
y era polvo consumido 
que también me hizo llorar. 

Al paso que ha dasaparecido de aquellos lugares la Religión, ha 
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ido desapareciendo todo: hasta las ruinas. Con la marcha de los últimos misioneros españoles, 
se fué la vida y la civilización y desapareció la población. Los primeros misioneros que transi-
taron por aquí debieron ser los Jesuitas. Confírmanlo los numerosos vestigios y el recuerdo 
perenne de los indios que los nombran continuamente cuando se habla de misioneros. Sobre 
sus huellas vinieron los Franciscanos y Capuchinos, cuyo paso y repaso por estas selvas está 
evidenciado por nombres de Patronos y pueblos. En Solano, San Fernando y otros, se encuen-
tran misales y campanas que evidentemente son de la última de dichas Ordenes Religiosas, 
pues ostentan las inscripciones propias de su procedencia: PP. Capucc. – Misale Seraficum, 
etc. Hay varias campanas del siglo XVIII con la primera inscripción. Hacia el año 1744 se 
registra el paso de un P. Román del Casiquiare al Orinoco, primer hombre blanco que pasó 
del Casiquiare al Río Negro. 

Los sarcófagos indios de Mapures.- Mr. Estefanie, corso de procedencia y residente en 
San Fernando de Atabapo, me refirió que al despedirse en Caracas del Cónsul francés para 
venirse al Territorio, aquel plenipotenciario le requirió con gran interés que procurase investi-
gar en Maipures el lugar de unos sarcófagos indios de remota fecha que por allí estaban ente-
rrados. Le mostró un álbum donde aparecían en grabado dichos sarcófagos, manifestándole 
que obtendría un gran capital si lograba efectuar el descubrimiento. Al llegar a Maipures, Mr. 
Estefanie preguntó a los habitantes y practicó algunas aunque pocas diligencias sobre el asun-
to de los sarcófagos, pero todo sin resultado. O no hay tales monumentos, o ha desaparecido 
de ellos toda memoria y vestigio entre los actuales habitantes de aquellos lugares. Yo mismo 
he preguntado a la gente y registré el cementerio sin resultado alguno satisfactorio. Acaso, 
andando el tiempo y con mejores medios y más firmes propósitos, alguna comisión científica 
logre el mejor éxito de sus intentos sobre el particular. 

Había en aquella casa abundante nigua que no dejaban de hacerme algunas caricias y en-
tretenerme algunos ratos en expulsarlas de mi pobre cuerpo, donde con frecuencia buscaban 
alojamiento de día y de noche. Que ¿qué es la nigua? Una especie de pulguita (así la llaman 
también) que penetra fácilmente por la piel, debajo de la cual se aposenta y va corroyendo la 
carne en derredor, causando una comezón continua y molesta, semejante a la que produce el 
sabañón. Crece allí, si 
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no se la expulsa a tiempo, hasta el tamaño de un pequeño guisante, a cuya altura, pone hueve-
cillos y se multiplica en otros tantos bichos que viven alrededor de la madre y se multiplican a 
su vez con profusión a costa y riesgo del paciente; pues, descuidadas, pudren la carne, causan 
úlceras malignas y a veces la gangrena. Es muy fácil el remedio al principio, luego que se 
siente la picazón o prurito, abriendo el cutis donde está la pulga con un alfiler y expulsándolo 
de allí con la punta: luego se echa sobre la herida un polvo de tabaco, ceniza, cera, petróleo, o 
trementina, con lo que se cierra pronto y termina el peligro. Mientras la herida está abierta, es 
preciso tener gran cuidado de no mojarse aquella parte, porque con toda facilidad sobreviene 
un tétano o pasmo mortal. Los cerdos y los perros están llenos de esos bichos. La gente pobre 
y de poco aseo las cargan también en buen número y no es raro el caso de tener que amputar 
los dedos de los pies y ambos pies mismos, a personas descuidadas. La nigua forma una bolsi-
ta bajo la piel, llena de una agüilla o líquido de color blanco, que es muy venenoso y hay que 
tener gran cuidado en expulsarlo bien y no contagiarse con él otra parte del cuerpo. En el Perú 
llaman pique a este animalito. 

Había en la casa de los Galípoli una india piaroa, de unos 30 años, infiel, y enferma de 
fiebres por la mala y rara costumbre de comer tierra. Era una pasión violenta la que tenía por 
esto, y especialmente le gustaba la tierra del fogón. La familia tenía interés por aquella des-
graciada, y había intentado todos los medios para quitarle aquella insana manía; pero sin re-
sultado. La infeliz no tomaba más alimentos ni aceptaba ninguna especie de medicinas. Por 
fin, ella estaba gravemente enferma y procedí a catequizarla y ver si la bautizaba, lo que logré 
afortunadamente, teniendo que administrarla poco después la Confesión y Extrema-Unción y 
hacerle los Oficios de sepultura, pues falleció a los dos días de recibir el santo Bautismo. 

El pueblecito de Maipures está situado en la amplia sabana y sobre el puerto de su nom-
bre, donde se toma embarcación para subir a San Fernando de Atabapo. 

El 4 de septiembre llegué allí y el 17 del mismo, por la tarde, salía para la Isla del Ratón 
yo con un sacristán y tres indios en una curiara que me enviaba delicadamente para el efecto 
el cristiano caballero D. Víctor Aldana, residente y hacendado en dicha Isla, y su más pudien-
te vecino.  
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El Sipapo.- El Orinoco se extendía otra vez ante mis ojos con su voluminoso caudal y sus 
verdegueantes y frondosísimas orillas. Desde mi curiara, como desde Maipures y otros puntos 
de por allá, veíamos allá en el fondo izquierdo del horizonte la serranía del Sipapo, que tiene 
en su mayor altura 2.492 varas, destacándose sobre un mar de vegetación, como un coloso. 
Está situada entre el Caura y la Esmeralda, y la habitan indios salvajes y bravos, sin trato ni 
comunicación con los racionales, viviendo, errantes por sus bosques, de la caza y de la pesca 
y de sus plantaciones. Son caribes de origen y como toda su raza posee instintos belicosos y 
bárbaros. En tiempo de la dominación española, parece que la hermosa carretera empedrada 
que guiaba de Ciudad Bolívar a la Esmeralda, atravesando la Paragua y el Caura, se tendía por 
la falda del Sipapo. A la fuerte luz solar de las dos de la tarde, el verde y amarillo que forma 
la tonalidad dominante de los cerros, se pronunciaban con sin igual viveza y energía, y yo 
pensaba con dolor en la desgraciada suerte de aquellos pobres indios que estaban sentados en 
la sombra de la muerte espiritual en medio de tan espléndida morada y bajo unos cielos tan 
bellos y benignos. Hubiera yo querido tener alas para volar allá y anunciarles la buena nueva 
y por único premio de mis fatigas hubiera recibido gustoso la muerte. Mas no era yo, pobre de 
mí, el destinado por el Señor para tan alta empresa, y proseguía mi camino silencioso hacia 
lugares más benignos y más piadosas gentes donde se me había deparado mi porción más 
modesta y menos gloriosa sin duda, aunque no exenta de trabajos para mi consuelo. El viaje 
era delicioso. La curiara, cómoda y segura, se deslizaba suavemente por las aguas mansas de 
la orilla bajo un verde y continuo toldo de ramas frondosas que se tendían sobre el río desde 
las márgenes. Hora y media después, desembarcaba felizmente en la Isla del Ratón». 

Isla del Ratón, o Providencia.- Esta isla está situada hacia la margen izquierda del Orino-
co, subiendo. Es relativamente grande, comparada con las demás que hay en el gran Río, 
frondosísima, y muy poco poblada, como que sólo viven allí el referido D. Víctor Aldana y la 
gente de su casa; de suerte que él es el amo y señor de toda la Isla: 

Feliz el humilde estado 
del pobre que se retira 
de aqueste mundo malvado 
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Allí vivía aquel patriarca, ya entrado en años, retirado del mundo, en un casa regular, en 
medio de sus dominios y de sus plantaciones de yuca, ñame, plátano, caña y frutos menores; 
ni casado, ni soltero, ni viudo por azares de esta pícara vida y de una mujer que no merecía a 
aquel hombre de bondadoso carácter y costumbres sencillas y sanos procederes. Quizá le hizo 
el Señor en esto un gran bien. Lo cierto es que el hombre es muy respetado por allí y por to-
dos, y no le faltan razones. 

Le hallé en el desembarcadero recibiéndome con efusivo cariño y demostraciones de res-
petuosa y franca alegría. Me llevó a la casa donde me tenía ya preparada una buenísima co-
mida digna por su cantidad y calidad y buena sazón de las mejores cocinas ciudadanas. D. 
Víctor se trata bien y tiene cómo hacerlo, pues es dueño y señor de una regular vacada que le 
da carne y leche en abundancia; y con sus campos y siembras, su agencia de carros en Maipu-
res, y algunos otros negocios de salazón y pesca que exporta a Río-Negro y Ciudad Bolívar, 
goza de un bienestar que bien se echa de ver en derredor de su persona y casa, y que no des-
deñarán muchos de los que se llaman ricos, teniendo menos que él y con más percances. D. 
Víctor es religioso, como buen criollo y como educado además junto a un tío suyo, sacerdote 
benemérito, y que vive aún tal vez a la fecha en que estas líneas escribimos, lleno de años y 
de buenos servicios en el altar del Señor. Durante la comida me llevó una franca y amena 
conversación, pues era hombre medianamente instruido, haciendo resalte y mérito especial de 
un parentesco y educación con el P. Aldana, a quien amaba y respetaba de corazón, conser-
vando no pocos recuerdos de sus beneficios, como de algunos pequeños percances de aquellos 
días de su infancia con él, cosas que él me refería con gracia no escasa y con la complacencia 
que tienen donde quiera para los hombres de su edad las cosas del tiempo viejo. Tenía el 
nuestro un corazón magnífico y era el padre y la madre de todos los que vivían bajo su hospi-
talario techo y comían su honrado pan, por lo que de todos era también querido y respetado. 
Era general de la República y en tal concepto y en otros muchos es seguro que, como la gene-
ralidad de los hombres de sus tiempos y circunstancias, no dejaría de correr más de cuatro 
aventuras peligrosas y otros tantos mil percances, hasta llegar a la edad y posición en que yo 
le encontré, teniendo recientito el de su desgraciado matrimonio. Algunos 



de Agustinos Recoletos de Filipinas 69 

tuve ocasión de oírle durante los tres buenos días que pasé en su casa, y no faltará ocasión 
más adelante de hacer mérito de alguno de los mejores y más serios, relacionado con la suerte 
de gobierno o desgobierno civil de aquellas regiones. 

Después de la comida nos dedicamos a levantar el altarcito en la más amplia y mejor pie-
za de la casa. El viejo me ayudaba impresionado visiblemente, sin duda recordando mejores y 
más venturosos días, cuando con su bondadoso tío asistía a la iglesia y participaba en los di-
vinos oficios allá en la antigua parroquia que administraba el buen sacerdote en el lugar de su 
nacimiento. Nueve años largos hacía desde que se habían perdido por allá las huellas del últi-
mo sacerdote, y yo venía entonces a renovar en aquel corazón sano y naturalmente religioso 
todas las gratas memorias de los viejos tiempos y las emociones todas de la religiosa fe en una 
alma creyente. Algo había (¡lástima grande!) en aquel hombre que no se podía mirar sin cui-
dado: Traté de inclinarle a arreglar sus cosas con aquella mujer, o casarse con otra, pues no lo 
estaba con la prófuga sino civilmente, pero escarmentado con su desgracia y mal avenido a 
escoger cualquier particular, no pude conseguirlo de él ninguna cosa de provecho en relación 
con mis propósitos. 

Preguntando yo a D. Víctor por el origen del nombre primero de la Isla, me dijo que era 
tradición que al llegar por allí los españoles hallaron que en ella había mucha abundancia de 
aquellos roedores, por lo que le llamaron así: Isla del Ratón. 

(Se continuará) 
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P. CONSOLACIÓN 

(CONTINUACIÓN) 

Preguntado si todos y cada uno de los hechos que la referida Relación comprende son 
ciertos en todas sus partes, dijo: Que por tales los reconoce y tiene por verídicos, y que de 
nuevo los reproduce como si palabra por palabra refiriese dicha relación en esta su declara-
ción, y responde: Preguntado si, además de lo que en ella se contiene, tiene que añadir algún 
otro particular, contestó: Que durante su prisión oyó decir varias veces al P. Fr. José de la 
Consolación que, si con su muerte pudiese remediar los males que padecían la Religión y la 
Patria, haría con mucho placer el sacrificio de su vida. Todo lo que el declarante sabe y le 
consta con el motivo de haber estado preso a un mismo tiempo con dicho P. José, haber sido 
conducido con él hasta cerca del terreno en donde probablemente le quitaron la vida: por el 
más continuo trato que entre los demás presos tenía con el que declara, y demás razones que 
tiene manifestadas en dicha relación. Y habiéndole sido leída esta su declaración, en ella se 
afirmó y ratificó, dijo ser todo la verdad por el juramento prestado, que tiene la edad de treinta 
y cinco años, y la firmó con dicho Sr. Comisionado. – Fr. Vicente Ortíz. Ante mí, Juan Fran-
cisco Laviña, Notario. 

Zaragoza 1.º de junio de 1816. Respecto de no haberse evacuado como mandamos por 
nuestro Decreto de mayo último las citas hechas por alguno de los testigos que resulta en la 
copia testimoniada, el Cura párroco de Pedrola comisionado al efecto recibirá la declaración 
conveniente a María Iborte, vecina de Luceni acerca del solideo de seda que el primer testigo 
Vicente Bailo, su criado, declara haberle entregado, suponiendo ser del difunto P. José de 
Consolación, y haberlo recogido inmediatamente que lo afusilaron: como asimismo la recibirá 
a Martín Azcona, vecino de Sobradiel y cuñado del referido Bailo sobre el pañuelo que éste 
cita haber recogido dicho Azcana en las aguas del Canal, y también sobre el cordón del som-
brero que el testigo segundo Joaquín Sanz declara haberse llevado el propio Azcona, haciendo 
que ambos declaren sobre la configuración y disposición del sombrero negro que bajaban las 
aguas, y tomó dicho Sanz en la Puerta de la Canaleta. Últimamente deberán ponerse de mani-
fiesto a Miguel de Santos, Alcalde de Luceni, a Valero Gale, Síndico Procurador general del 
propio pueblo y a D. Torcuato Pérez, Administrador 
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del Arrendador de los dichos dominicales del mismo, la llave con una pequeña porción de 
correa, las porciones de hábito negro, el pedazo de media negra y las suelas parecidas de san-
dalias que se encontraron con los huesos y esqueleto, que así mismo se supone ser del citado 
P. Consolación, para que declaren si son las mismas que se encontraron, y sobre su color, di-
mensiones y demás correspondiente. Lo proveyó, decretó y firmó el M. I. Sr. Vicario General, 
de que certifico. Dr. González y Secada V. G. – Por mandado de Su Señoría, Eusebio Jimé-
nez, Secretario. 

Auto de cumplimiento. En el lugar de Luceni, a veinte y ocho de junio de mil ochocientos 
diez y seis, D. Policarpo Muro, Vicario de la iglesia de Pedrola, Comisionado al efecto, halla-
do en el presente lugar, en vista de la providencia que precede del M. I. Sr. Vicario General 
por ante mí el Escribano Real, dijo: La obedecía con el más profundo respeto, y en su conse-
cuencia mandó se lleve a efecto y cumpla en todo y por todo cuanto por Su Señoría se manda, 
y lo firmó, de que doy fe. Policarpo Muro. – Ante mí, Lorenzo Mariano Martínez. 

Cumplimiento de la Justicia. Inmediatamente yo el Escribano me presenté con dicha pro-
videncia al Sr. Alcalde de este pueblo, Miguel de Santos, para su cumplimiento, quien, en su 
vista, dijo: Se guarde, cumpla y ejecute en todo cuanto por Su Señoría se manda, y si por las 
diligencias de Comisión fuese necesario auxilio, lo prestará. No firmó porque expresó no sa-
bía escribir, de que doy fe. Ante mí. Lorenzo Mariano Martínez. 

Declaración de Martín Azcona. En dicho lugar y día, ante el referido Sr. Vicario Comi-
sionado compareció Martín Azcona, vecino de Sobradiel, y por ante mí el Escribano le recibió 
juramento, que lo hizo en forma de derecho, bajo cuyo cargo prometió decir verdad, y siendo 
preguntado sobre las citas que en sus deposiciones le hacen Vicente Bailo y Joaquín Sanz, 
relativa al pañuelo y sombrero con cordón, cogidos en las aguas del Canal Imperial, dijo: Que 
el día que ocurrió la muerte, según común opinión, del P. Consolación, luego que se oyeron 
los tiros, vió en las aguas del Canal un pañuelo que cogió, y era azul en su mayor parte, aun-
que tenía alguna lista de otro color, y contenía un pedazo de pan y un bocado de carne, cuyo 
pañuelo vió Joaquín Sanz, y después lo rompió la madre del testigo: Que el sombrero era fino, 
de texa y casi nuevo, con un cordón de seda negra que le daba dos vueltas, y como tuviese 
una cuchillada sobre el casquete que lo inutilizaba, lo arrojó a la agua dicho Sanz: con cuya 
relación contesta en un todo: Que se llevó el cordón y también le ha gastado. Y es cuanto sabe 
y puede decir en razón de lo que se le pregunta, y la verdad por el juramento fecho, en que se 
afirmó y ratificó en esta su declaración siéndole leída. Dijo ser de veinte y cuatro años: no 
firmó porque expresó no saber: firmó el Sr. Comisionado de que doy fe. – Muro. Ante mí, 
Lorenzo Mariano Martínez. 

(Se concluirá) 
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DE RE CANONICA 

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

(CONTINUACIÓN) 

8. Spirituali consolationi Novitiarum sancti Dominici volens consulere, et ne celesti reli-
giosae professionis merito ipsae careant, quo professae moniales ex benignitate sanctae Sedis 
gaudent, S. Pius V, Constitutione Summi Sacerdotii data die 23 augusti 1570, concessit et 
indulsit ut quoties aliqua ex iisdem Novitiis nondum professa, de alicuius medici iudicio, ab 
hoc saeculo transitura conspiceretur, ipsa, dunmodo in aetate legitima esset constituta, valeret 
in mortis articulo regularem professionem ante finem novitiatus emittere; atque adeo Novitiae 
sic decedentes consequi possent indulgentias et alias gratias, quas moniales vere professae 
consequebantur. Nec non iisdem monialibus novitiis tunc ita professis decedentibus plenariam 
peccatorum suorum indulgentiam et remissionem in forma Jubolaei dignatus est. 

9. Huiusmodi favor, vi communicationis privilegiorum, fuit extensus ad omnes moniales 
et religiosos viros qui cum Dominicana familia in privilegiis communicant. Simile deinde 
privilegium alia religiosa Instituta a Romano Pontifice pecualiariter obtinuerunt, vel in eorum 
Constitutionibus a S. Sede approbatis dispositio inducta est qua liceret ante expletum novitia-
tum professionem recipere Novitiorum qui in mortis periculo versarentur. Quinimo nec desunt 
Superiores religiosi, qui putantes se quoslibet bonorurn spiritualium sui instituti participes 
efficere posse Novitios periculose decumbentes, hos ad professionern etiam perpetuam admit-
tunt. 

10. Quapropter sanctisimus Dominus noster Pius PP. X, in audientia concessa infrascripto 
Cardinali Praefecto die 3 Septembris 1912, ut in re tam gravi omnes dubitationes submovean-
tur, ac cupiens pro animarum bono hoc privilegium extendere, haec statuere dignatus est: 

11. In quocumque Ordine, vel quavis Congregatione aut Societate religiosa, vel monaste-
rio sive virorum sive mulierum, vel etiam in Intitutis 
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in quibus, quamvis vota non emittantur, in communi tamen vita agitur, more Religiosorum, 
liceat exinde Novitios, seu Probandos, qui medici iudicio graviter aegrotent, adeo ut in mortis 
articulo constituti existimentur, ad professionem vel consecrationem aut promissionem iuxta 
propias Regulas seu Constitutiones admittere, quamvis tempus novitiatus vel probationis non-
dum expleverint. 

12. Attamen, ut novitii seu probandi ad supradictam professionem aut consecrationem aut 
promissionem admitti queant, oportet: 

1. Ut novitiatum seu probationem canonice inceperint. 
2. Superior, qui Novitium seu Probandum ad professionem vel consecrationem aut pro-

missionem admittit, sit ille qui monasterium vel noviatiatus aut probandatus domum actu re-
gat. 

3. Formula professionis vel consecrationis aut promissionis sit eadem quae in Instituto 
extra casum aegritudinis in usu est; et vota, si nuncupentur, sine temporis determinatione aut 
perpetuitate pronuntientur. 

4. Qui huiusmodi professionem, consecrationem ve promissionem emiserit, particeps erit 
omnium indulgentiarum, suffragiorum et gratiarum quae Religioso vere professi in eodem 
Instituto decedentes consequuntur; eidem autem plenaria peccatorum suorum indulgentia et 
remissio in forma Jubilaei misericorditer in Domino conceditur. 

5. Haec professio vel consecratio aut promissio, praeter gratias in praecedenti articulo 
enuntiatas, nullum omnino alium producit effectum. Proinde: 

A) si Novitius seu Probandus post huiusmodi professionem vel consecrationem aut pro-
missionem intestatus decedat, Institutum nulla bona vel iura ad ipsum pertinentia sibi vindica-
re poterit; 

B) si convalescat antequam tempus novitiatus seu probandatus exspiret, in eadem omnino 
conditione versetur ac si nullam professionem emisisset; ideoque: a) libere, si velit, ad saecu-
lum redire poterit; et b) Superiores illum dimittere valent; c) totum novitiatus seu probandatus 
tempus in singulis institutis definitum, licet si ultra annum, explere debet; d) hoc tempore 
exp!eto, si perseveret, nova professio seu consecratio vel promissio erit emittenda. 

Contrariis quibuscumque non obstantibus. 
Datum Romae, ex Secretaria S. Congregationis de Religiosis, die 10 septembris 1912. 

 L. † S.  I. C. CARD. VIVES, Praefectus 
† Donatus, Archiep. Ephesinus, Secretarius 

 (Acta A. Sedis, vol. 4, p. 589 sig., 16 Sept. 1912.) 
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ANOTACIONES 
14. El privilegio concedido por San Pío V, a que se refiere el decreto, decía así en su par-

te dispositiva: 
«Eisdern monialibus novitiis (ad Regulam profitendam S. Dominici Fratrum 

Praedicatorum) nunc et pro tempore existentibus et earum singulis, ut quando et quo-
ties aliqua ex eis nondum professa, de alicuius medici consilio, ad hoc saeculo transi-
tura conspicitur, ipsa, pro consolatione animae suae professionem praedictam ante 
tempus requisitum (quatenus tamen aetate legitima constituta sit) ad illam emitten-
dam in manibus abatissae seu priorissae vel alterius superioris novitiarum ispsius 
monasterii seu domus, ita tamen quod ipsae moniales novitiae sic decedentes, indul-
gentiam et alias gratias, quas moniales vere professae decedentes consequuntur, con-
sequi possint, emittere in articulo mortis libere et licite valent, apostolica auctoritate, 
tenore praesentium, perpetuo concedimus et indulgemus. Necnon eisdem monialibus 
novitiis, ita tunc professis decedentibus, plenariam peccatorum suorum indulgentiam 
et remisionem in forma Jublilaei, misericorditer in Domino eisdem auctoritate et te-
nore largimur». (Bull. Rom. Taur., vol. 7, p. 850, § 2.) 

15. Las ventajas que el nuevo privilegio contiene sobre el antiguo de San Pío V son: 1.º, 
que éste se extiende a todas las Órdenes y Congregaciones religiosas, aun a las que no emiten 
votos propiamente dichos, y aquél sólo era para las que gozaran del privilegio de comunica-
ción con los PP. Dominicos; 2.º, que de la existencia del nuevo consta con certeza, en tanto 
que del antiguo opinaban algunos autores que había sido revocado por Gregorio XIII, en su 
Constitución In tanta; 3.º, que para gozar del antiguo era necesario que la novicia tuviera ya la 
edad (diez y seis años) prescripta para hacer la profesión, en tanto que del nuevo podrá gozar 
aunque no la haya cumplido y tenga sólo la suficiente para el noviciado (que generalmente 
son quince años al comenzarlo); 4.º, que en el nuevo se han como codificado las disposiciones 
y declaraciones que sobre el antiguo se habían ido dando, como vamos a indicar. 

16. En lo demás conviene sustancialmente: 1.º, ya era doctrina corriente y había declara-
ción expresa de la Sagrada Congregación del Concilio (20 de marzo de 1649) que los tales 
votos no tenían efecto en el fuero externo si sobrevivía e! novicio o novicia, y, por consi-
guiente, que éste podía abandonar la religión, como los demás novicios que no hubiesen 
hecho tales votos, y en la misma forma podía ser despedido por los Superiores, y en caso de 
perseverar debía hacer nuevamente la profesión al concluir el noviciado; 2.º, también había 
declarado la misma Sagrada Congregación del Concilio que si tal novicio o novicia moría 
intestado hecho los dichos votos, la Orden no tenia ningún 
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derecho sobre los bienes de tal novicio o novicia, del mismo modo que no lo tendría si tales 
votos no hubiera hecho, y que el monasterio en este caso no podía exigir que se le restituyera 
la dote. Cfr. S. C. C., 20 de marzo de 1649, apud Pipatelli, Consultationes canonicae, Cons. 
359, p. 343 (Coloniae Allobrog., 1718); 25 de enero de 1744 apud Thes. Res. S. C. C., vol. 12, 
p. 110, y vol. 13, p. 18; 14 de marzo de 1705 apud Analecta j. p., seriene 9. col. 334; S. C. de 
Ob. y Reg., septiembre de 1842, apud Analecta j. p., seriene 9. col. 994. 

Entre los autores modernos que han tratado esta materia véanse Piat., vol. 1, q. 101 sig.; 
Prümmer, vol. 2, q. 41; Vermeersch, vol. 1, n. 200. 

17. Del contexto parece inferirse claramente que de este privilegio no pueden gozar los 
que se hallan aún en el postulantado, ya que aún no han empezado canónicamente el novicia-
do. Pero tratándose de un privilegio favorabilísimo que sólo contiene gracias espirituales, sin 
carga alguna para ningún tercero, sería de desear que se ampliara aun para los que han empe-
zado canónicamente el postulantado (a lo menos, donde éste se prescribe como requisito para 
empezar el noviciado), ya que de su parte dichos postulantes se han ofrecido ya a la religión y 
han hecho el sacrificio de sus personas no menos que los novicios, y son acreedores como 
ellos a los favores de la Iglesia. 

18. La concesión de aquella indulgencia a manera de Jubileo, no parece se gane sino en el 
verdadero artículo de la muerte, y así no la ganará el que de hecho no muera. También desea-
ríamos que este favor se concediera absolutamente (si no está ya concedido) por el hecho 
mismo de hacer legítimamente tal profesión, consagración o promesa, aunque no se siguiera 
la muerte. 

19. Decimos que este privilegio no parece extenderse a los postulantes, porque aunque el 
decreto dice ut novitiatum seu probationem canonice inceperint, y el postulantado puede lla-
marse probación, parece que el decreto al decir probación se refiere a lo equivalente al novi-
ciado en las Congregaciones en que no hay noviciado propiamente dicho, como al decir con-
sagración o promesa se refiere a las Congregaciones en que no se emiten votos propiamente 
dichos. 

20. Decimos también que la indulgencia en forma de Jubileo parece que sólo la lucran los 
que de hecho mueren, puesto que el decreto parece debe ser entendido en el mismo sentido 
que el privilegio de San Pío V, y éste dice expresamente que se concede tal indulgencia «eis-
dem monialibus novitiis, ita tunc professis decedentibus». 

Sin embargo, la interpretación contraria parece también probable. 
21. Nótese que la indulgencia plenaria en forma de Jubileo sólo difiere accidentalmente 

de cualquiera otra indulgencia plenaria. Cfr. Razón y Fe, vol. 8, p. 512 sig.; Gury-Ferreres, 
vol. 2, núm. 1.062. 

22. Aunque el decreto dice que pertenece al Superior que actualmente 
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rige la casa o noviciado el conceder estos votos, no se entienda que esta facultad es exclusiva 
del Superior local, pues a fortiori compete al Provincial o al General, los cuales, sin embargo, 
no podrán reservársela así de modo que se la quitan al local. 

Entiéndase también que si el superior local estuviera ausente o impedido, la concesión 
podría hacerla el que hiciera sus veces en el régimen de la casa, sin necesidad de delegación, 
pues realmente actu él sería el que regía el noviciado o casa. 

 

NUESTROS DIFUNTOS 
En prensa ya este número recibimos la noticia de que en nuestra Residencia de Puente la 

Reina falleció con la muerte de los buenos Religiosos, el día 23 del próximo pasado febrero, 
el P. Ricardo Sáenz de San José, después de haber recibido con edificante fervor los santos 
sacramentos y demás auxilios espirituales. 

La muerte que no respeta juventudes cortó la vida de nuestro hermano en edad temprana 
pues sólo contaba 33 años. 

Terminada la carrera fué destinado a la Escuela que tenemos a nuestro cargo en Puente la 
Reina, primeramente como auxiliar y posteriormente, durante los cinco últimos años, ha esta-
do al frente de la misma, mereciendo por su carácter afable, por su laboriosidad constante y 
por su interés en el aprovechamiento de los niños el aprecio de éstos y de sus familias y los 
aplausos de todos los Puentesinos. 

De sus aptitudes para la enseñanza son testimonio elocuente los brillantes exámenes veri-
ficados todos los años al terminar el curso escolar, presenciados por las dignas autoridades 
eclesiástica y civil de Puente la Reina y por numerosísimo público, admirándose todos de que 
niños de siete y ocho años se encontraran a una altura en la instrucción primaria a la que con 
dificultad llegan los jóvenes en otras escuelas cuando se encuentran en la edad de abandonar-
las, mereciendo el P. Ricardo unánimes elogios aun de aquellos que no están del todo con-
formes con que nuestros Religiosos sean los encargados de aquella Escuela. 

Seguramente que los Puentesinos lloran la muerte de nuestro hermano, quien ha dejado 
entre ellos una memoria grata y perdurable. – R. I. P. 
 

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




