A ñ o VI

8 Mayo 1912

N úm . 5

EL MES DE MARÍA

os campos, montes y praderas, tapizados
de bellas y aromáticas flores, indican cla
ramente haber ya empezado el mes her
moso por antonomasia, el mes de la poesía y de las
más puras y dulces emociones.
Toda la naturaleza parece despertar a nueva vida: ¡delicado
símbolo de lo que durante este mismo tiempo debe en el orden mo
ral realizarse en el espíritu de cada uno de los fieles! Los árboles y
plantas, que a duras penas daban señales de vida en el rígido in 
vierno y mantenían como latente su virtud y la savia que los v iv i
fica, muestran ahora con su exuberante y pletórica eflorescencia
haber salido de aquella especie de letargo en que pareció sumirlos
la crudeza de la estación.
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¡Qué bello se presenta cada año el mes de María! Esta misma
Montaña, trono excelso de la Virgen Morenita, aunque siempre res pira vigor y lozanía y su indefectible vegetación y verdor excita
en el corazón el consolador sentimiento de eternas esperanzas y la
nostalgia de dichosa inmortalidad, revive también y se rejuvenece
en el mes de Mayo, adquiriendo todavía nuevos encantos su eterna
primavera.
Empero ya hemos ligeramente insinuado que el hermoso des
pertar de toda la naturaleza debe considerarse como un mero
símbolo, como un pálido reflejo de otra vida y de otra eflo
rescencia que ha de manifestarse y desarrollarse en un orden más
elevado, en el urden moral, mediante los obsequios tributados a la
Madre de Dios y Madre nuestra y los inapreciables tesoros de gra
cia que en recompensa derramará la Virgen en las almas piadosas
que se esforzaren en honrarla y ensalzarla durante el mes a Ella
consagrado.
Aunque esta bellísima práctica del mes de María no cuenta en
la Iglesia con muchos siglos de existencia, se ha hecho, con todo,
tan general entre los fieles, que no hay templo alguno, por humilde
que sea, retirado y por lo demás casi olvidado y desierto, en que
no se destaque en el mes de Mayo una imagen de María radiante
de celestial y encantadora belleza, y a sus pies no se postren los
fieles todos, sin distinción de edad, condición y sexo, y muy espe
cialmente los animados coros de doncellas, hijas de la Virgen In
maculada, quienes a porfía se esmeran en ofrecer a la divina Madre
lo más exquisito y delicado de sus afectos, en cantar sus glorias y
multiplicar en su honor los actos de virtud; en una palabra, se des
velan en manifestar con tales demostraciones de piedad cristiana
la exuberante vitalidad sobrenatural que se desarrolla en las
almas durante esta que podríamos llamar espiritual primavera.
El siglo xvi, en que la apostasia de Lutero produjo en la Igle
sia de Dios tan espantosos estragos y desórdenes, fué el escogido
por la Providencia para inaugurar esa interminable serie de cultos
con que se glorifica a la Virgen en el mes de las flores. A San Fe
lipe Neri, el amabilísimo apóstol de la juventud y de la devoción a
María, designó esta cariñosa Madre para promover aquella tierna
práctica, mayormente entre la juventud.
Era tan solícito y ferviente su celo por el bien de las alm as,
que mereció el singularísimo favor deque la Virgen se le aparecie
se y le enseñase la devoción del mes de Mayo como medio eficaz
de santificación, como medio de conservar los fieles en el cumplí-
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miento de sus deberes religiosos y en la práctica de las virtudes
cristianas. Le exhortó la misma Virgen a que propagase dicha
práctica entre la juventud, santificando el más bello tiempo del
año, consagrado desde entonces a la Reina de toda beldad y Madre
del Amor Hermoso, con toda suerte de piadosos ejercicios, encam i
nados singularmente a la perfecta imitación de las virtudes de
María.
Y aunque su fidelísimo siervo y devoto cumplió la misión qne de
Ella había recibido, de fomentar y extender el culto y veneración
de la misma soberana Virgen bajo esta atractiva y encantadora
forma, sin embargo no produjo hasta dos siglos más tarde todos
los frutos de santidad que el Señor había resuelto sacar de ella en
bien de las almas. En el siglo x v m llegó a vulgarizarse y estable
cerse definitivameute esta devoción en la Iglesia con la aparición
de algunas obritas que contenían diversos ejercicios y prácticas
devotas en honor de María para el. mes de Mayo y que tanto se
multiplicaron después.
Los mismos Sumos Pontífices, desde Pío VI, Pío VII y Pío IX,
promovieron eficazmente su propagación y establecimiento, aun en
la misma Ciudad de Roma, enriqueciendo con los tesoros de indul
gencias la hermosa devoción del mes de Mayo, del cual ya en 1817
se decía en un invito sacro del Cardenal Vicario de S. S., que teste
mes florido, llamado Mes de María, por la tierna piedad de los ver
daderos devotos de María se consagra por completo a honrarla.»
Eso manifiesta el aprecio en que se miraba la celebración de taleB
obsequios ofrecidos a la augusta Madre de Dios, pues dos años an
tes había ya concedido Pío VII numerosas indulgencias, entre ellas
una indulgencia plenaria que podía lucrarse una vez al mes, en el
día que cada uno de los fieles eligiese.
Por ello no es de maravillar el que tan rápidamente se exten
diese esta devoción por las naciones católicas y que tan hondas raí
ces haya echado en el pueblo cristiano, pues contiene un medio
tan sencillo y sublime a la vez de enaltecer las glorias y bondades
de la Virgen, de imitar los excelsos ejemplos de sus virtudes y de
merecer los singularísimos favores de su ternura maternal; tanto
más, cuanto que, habiendo Ella misma enseñado su práctica al
santo apóstol de la juventud, S. Felipe Neri, no puede menos de
serle gratísima y de moverla eficazmente a colmar de sus gracias
a las almas fieles a esta dulcísima y tierna devoción.
Al contemplar la Virgen tantos devotos a sus pies ofreciéndole
el suave incienso de férvidas plegarias, mezclado con el delicado
aroma de las flores que adornan sus altares e imágenes, derramará
compasiva en el corazón de sus hijos la semilla de sus virtudes que.
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regada abundantemente con el rocío de la gracia divina, germine
y produzca vistosas y aromáticas flores de santidad y copiosos y
sazonados frutos de perfección.
Tal ha de ser el resultado práctico de los cultos y solemnidades
del Mes de María y a ello deben dirigir sus esfuerzos y solicitud la s
almas verdaderamente devotas y amantes de la Virgen.
R omualdo S imó.

BENITO
Vulgo «FRA J08EPH

JOE LES LLÀNTIES»

XVI

Favores extraordinarios
(Continuación)
emos visto anteriormente (1) los efectos admirables que causó

H

en el alma del Ven. Hno. José de S. Benito la absolución
sacramental; podríamos añadir también aquí lo que él mismo r
fiere que obraba la Sagrada Eucaristía, si ya no los hubiéramos
consignado en otra parte. Réstanos, pues, añadir aquí otros sucesosextraordinarios de que fueron testigos algunos individuos de la
Comunidad que más tarde se los comunicaron a su Ven. Biógrafo
que nos los ha transmitido.
«En la prolongada enfermedad qu e le tuvo en una cama postrada
por espacio de ocho años, con poca diferencia, dice el citado escri
tor, que determinó su Padre espiritual que se le administrase cada
día la Sagrada Comunión para consuelo de su alma. Dos monjes,
que fueron los que más frecuentemente ejercieron esta obra de ca
ridad con el enfermo, observaron muchas veces que, al darle la
Sagrada Hostia, se salía la Forma de entre los dedos y volaba con
la mayor velocidad a la boca del Siervo de Dios, Esto sucedía a
más y menos distancia; porque el uno de los dos Monjes aseguró
que por dos o tres veces se le había salido la Forma a distancia d e
dos varas: el otro, que en varias ocasiones acontecía lo mismo a
distancia de unos cuatro o cinco dedos; y uno y otro, temerosos de
que hubiese algo más de aprehensión que de realidad en el caso
que les pasaba, procuraron muchas veces apretar con toda adver
tencia y cuidado la Forma; y viendo, sin embargo, que sucedía lo
(1) Abril, págs, 162 y sigs.
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mismo que antes en medio de su diligencia y prevención, salieron
•de sus temores, quedándoles solo el pasmo y la admiración.»
«Este favor singular (prosigue el^mismo Yen. Abad), conque
Dios quiso manifestar el elevado mérito de nuestro Lego, estuvo
■quince años despues de su muerte sepultado en el silencio sin qus
alguno de estos Monjes lo hubiesen descubierto. Llegado el año
1738 en que la divina Providencia tenía determinado llevarse para
sí al uno de ellos, y como cosa de unos diez días antes de morir,
«stando sano y bueno en una sala de la Celda Abacial, en que está
colocado un retrato de este Siervo de Dios (1), mirándole con
grande atención, refirió a un Monje que estaba presente en la mis
ma sala en compañía de un Religioso Lego y de un Clérigo Secular,
«1 caso como lo dejamos dicho; pero observando estos en las sus
pensiones que hizo desde que empezó a referirle hasta que le con
cluyó, se persuadieron unánimes y conformes que lo había profe
rido a fuerza de impulso superior. Con esta noticia, que se divulgó
luego por todo el Monasterio, viendo el otro Monje el gran gozo
-que a todos había causado, manifestó como a él le había sucedido
lo mismo muchas veces, de lo que se tomó testimonio auténtico por
•orden del Superior (2) .»
«En el discurso de la misma dilatada enfermedad (añade el mis
mo Ven. P. Argerich) se olvidó un día el Sacerdote de poner For
ana para darle, como se acostumbraba, la Sagrada Comunión; y
llegando el tiempo en que debia recibir aquel admirable Sacra
mento de amor, ya que por descuido, aunque involuntario, de los
•asistentes, no podía gozar de sus mayores delicias en aquel Pan
Soberano de vida, sintió en su boca una partícula, como Forma,
■que con un fuego muy suave le inflamó tanto en el amor divino
•que, saliendo al rostro las señales, no pudo ocultarlas a los cir
cunstantes. Estos las comunicaron al Padre Espiritual, que no se
halló aquel día presente para observar por sí todas las circunstan
cias; pero informado de ellas, quiso saber con más individualidad
•del mismo Hno. José todo lo que había pasado. Su relación fué
conforme a lo que dejó escrito en el núm. 45 de su Vida inte(D El único que hoy secoDserva está junto a la entrada de la Biblio
teca, el cual se trajo de la celda donde falleció el Hno. José, que está en los
Aposentos que llevan su nombre. (Véase su reproducción en la pág. 711
correspondiente a Noviembre de 1911).
(2; Este testimonio desapareció, sin duda con los demás papeles del Ar
chivo en la triste ruina de Montserrat del año 1811; por eso no es fácil ave
riguar el nombre de los mencionados Monjes. Sin embargo, parécenos
hubieron de ser el P. José Madriguera i 3 Abril, o el P. Lesmes Raventós
t 9 de Mayo; pues no hay más defunciones aquel año, fuera del P. Prior
•de Casteilfullit que murió allí el 10 de Julio.
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rior (1), donde refiere los efectos que sentía en su pecho cuando
recibía la Sagrada Comunión eon aquel incendio, o llama como de
fuego, que allí explica, añadiendo que ya que en aquel día, por el
motivo dicho, no había comulgado, ni sentido en el pecho aquella
llama, la había percibido en la boca, de donde habían salido á la
cara las señales que percibieron los asistentes; y que no podía de
cir más en el asunto, porque ni aun él podía explicar bien lo que
en esta y en otras ocasiones le había pasado con grande beneficio
de su alma, por lo que se veía obligado a dar especialísimas gra
cias a Dios.»
Por fin, entre los favores extraordinarios, que dispensó el Señor
a nuestro buen José, es digno de contar el que le hizo librándole
de muerte segura que estaba empeñado en darle un joven valen
ciano, a quien este Santo Religioso afeó una mala acción cometida
en la iglesia. Consta esto por una carta del Siervo de Dios al Doc
tor D. Juan Vendrell (2), y lo refiere circunstanciadamente el V e
nerable P. Argerich, y lo hemos hallado también consignado por el
antiguo archivero de Montserrat R. P. Agustín Bragado en el resu
men que hizo del Archivo, hallado lejos de este Santuario en 190ÍK
(1) «Muchas veces y en diversos tiempos y ocasiones he sentido un in
cendio, o llama como de fuego, en el pecho; y en medio de aquella llama,
que está ardiendo y no quema, se manifiesta Dios al alma, octóa entender
que está allí; lo cual tiene gran similitud en lo místico (y lo he pensado
muchas veces) con lo que sucedió cuando Dios apareció a Moisés en la lla
ma de fuego en medio de la Zarza, que ardía y no se quemaba..... Aunque
(como he dicho) suele suceder, o ha sucedido esto en diversos tiempos y
singularmente y con más eficacia al tiempo, o despues de la Sagrada Co
munión, es una llama suave, de donde suele algunas veces tener el Señor
amorosos y dulces coloquios con la alma...»
(2) Es la XVIIIa a dicho Señor y dice asi: «Deducat nos Agnus Dei advitae Fontes aquarum. (Ex. Apoc VII, 17). El candor de la luz eterna sea
el explendor e ilustración de nuestras almas en la virtud y comunicación
del Espíritu Santo con su divino, el cual sea el premio del piadoso afecto
de V. md. Sobre lo que me escribe, carisimo en Cristo, de que supieron
por allá el caso atróz que sucedió en este Santuario, y del peligro en que
me hallé, creyendo que la Virgen Santísima me defendió por su bondad y
misericordia, no tengo más que decir que por relación de aquel hombre
misero y facineroso, que Dios haya perdonado, se supo también como es
tuvo muoho tiempo en una Capilla de la Iglesia, al lado de un altar, o de
bajo de él, con su puñal para darme la muerte; mas Dios no lo permitió,
no debiendo de ser la hora, ni el género de muerte que la Divina Provi
dencia tiene ordenado para mi. Hágase en esto y en todo la voluntad de
Aquel que tiene poder sobre la vida y la muerte, y para siempre sea glori
ficado su santo nombre. Amén.
Por orden de los Señores del Consejo de Barcelona se vá escribiendo
largamente todo lo sucedido en el dicho caso, con todas las circunstancias
individuales; puede ser que quieran salga a luz.»
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«Es el caso, dice elP . Argerich, que estando velando una noche,
como lo tenía de costumbre, en una Tribuna, que está al lado del
Altar de Nuestra Señora, advirtió que un mancebo, que había en
trado en la Iglesia (que por aquellos tiempos quedaba abierta to
das las noches para que pudiesen cumplir los Peregrinos con sus de
vociones), sin atender, como debía, n ia l Templo ni a la Imagen
que en él se venera, se propasaba atrevido a juegos indignos de un
Cristiano. Movido nuestro Hno. José de San Benito del celo de la
Casa de Dios y del respeto que se debía tener a Nuestra Señora,
afeó al mancebo su acción con palabras tan eficaces y modestas
que, oidas por algunos de los que estaban en la Iglesia, fueron
causa para que sacasen al mancebo de ella y lo pusiesen en la
cárcel.»
«Diósele a breves días libertad por haber informado al Superior
los compañeros, que el mozo había estado y añn estaba dementado.
No parece fué falso el informe, porque solo sujeto a quien faltase
totalmente el juicio, pudiera haber ejecutado acciones tan ajenas
de la razón. Nada arrepentido del delito antecedente, antes bien
con deseos de vengarse de la injuria que aprehendía se le había
hecho en la prisión, volvió pasado poco tiempo al Monasterio, y ha
biéndose informado de que el Hno. José había sido ocasión para
que se le pusiese en la cárcel, preguntó por él a algunos sujetos
que, ignorando su depravada intención, respondieron que, si que
ría hablarle ó comunicarle algún negocio, lo esperase en la Sacris
tía, mientras la Comunidad cantaba la Salve a Nuestra Señora,
pues todos los días bajaba indefectiblemente a aquel sitio.»
«Cuatro días estuvo este infeliz mancebo aguardando en la hora
dicha a nuestro Hno. José con ánimo de asesinarle con un puñal
que para este efecto había comprado y tenía oculto, como despues
lo confesó en la deposición que se le tomó por la justicia. Mas ¡oh
disposición divina! ningún día de los dichos bajó en aquella hora
el Hno. José a la Iglesia, siendo así que jamás se le había visto
faltar al piadoso ejercicio que le tenía por aquel tiempo encargado
la obediencia, el que continuó como antes, después que aquel hom
bre miserable salió ciego de cólera por no haber logrado su intento,
matando e hiriéndo a cuantos encontraba.»
«El primero a quien hirió fué al Batlle o Alcalde, y habiendo
acudido a las voces de éste con que pedía confesión, un Monje, re
cibió también un golpe, de que murió en breve tiempo (1). Mató
(1) Llamábase P. Isla, según el Ms. del P. Agustín Bragado, que dice era
«Maestro de Misas». No hay por estos años otro que el P. José Diez de Isla
natural de Arnedo (Calahorra) que tomó el hábito el 2 de Diciembre de
1696, teniendo 23 años de edad. Profesó el 12 de Febrero de 1698.—Su
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después a un seglar, criado del Monasterio, y hubiera ejecutado lo
mismo con otros muchos, si no se hubiese tomado 'la providencia
correspondiente para contener estos excesos. Todos estos delito®
fueron castigados como pedía la justicia (1), y por lo que toca a la.
misericordia y favor que Dios hizo a su Siervo librándole en esta
ocasión de la muerte por intercesión de la Virgen Santísima en
premio de la mucha devoción que hemos visto en varios capítulos
tuvo a esta Soberana Reina, nos lo aseguran en el modo posible
varias personas que observaron las circunstancias más menudas
del lance, el que insinúa también nuestro Hno. José en la Carta
XVIII al Dr. Juan Vendrell, atribuyendo este favor a la interce
sión de María Santísima.»
F austo Cu r iel .

La Virgen de Montserrat y sus devotos
Da Nuestra Señora salud a un hombre a quien unos luteranos
hirieron mortalmente.
(Núm. 2 de la tercera serie)
8 de octubre de 1603, llegó a esta santa casa Bertrán Armenteros, vecino del lugar de Laveson de la Palu (2), en el
condado de Estarac, en Francia; y declaró con juramento, en pre
sencia de muchos testigos, que caminando por el mes de enero
de 1587 por la mota de Joserán (3), junto a la villa de Sanserra, le
salieron 4 o 5 herejes a las 9 de la noche, y acometiéndole para
matarle, le tiraron dos pedreñaladas, con las cuales le atravesaron
el cuerpo por los pechos y por un costado, y cayendo en tierra, acu
dieron sobre él y le dieron 9 heridas mortales en la cabeza y por

A

muerte acaeció según el iibro de óbitos el 28 de Mayo de 1711. Por tanto se
ha de corregir la techa del citado Ms. que la pone, tal vez por equivocación,
en 1719, lo cual no seria verosímil por estar hacia ya dos años en cama el
Hno. José de S. Benito, y así no podia cuidársele las lámparas, como insi
núa la relación del P. Argerich.
(1) Fué ajusticiado en Montserrat, asistiéndole en la última hora el
P. Predicador Plácido Cortada, después Abad de este Monasterio y Gene
ral de la Congregación de Valladolid. En tiempo del P. Bragado aún se
conservaba la cabeza del ajusticiado sobre la puerta de entrada de Mont
serrat.
(2) Antiguo villorrio en el dep. de Altos Pirineos.
(3) Picos en los montes Pirineos.
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todo el cuerpo; y dejándole por muerto se fueron; pero el buen
hombre, viéndose en este conflicto, habiéndose encomendado desde
el principio a Nuestra Señora de Montserrat, invocando con todo
su corazón su santísimo Nombre, prometió de venir a visitar su
santa casa. Fué servida la piadosísima Virgen de favorecerle; y
así aunque las heridas y frío de la noche y la mucha sangre que
había perdido quitarían a los médicos y cirujanos la esperanza de
su salud, la tuvo dentro de 8 días, con grandísima admiración y
espanto de cuantos le conocían; y dilatando por algunas causas el
cumplimiento de su voto, vino a cumplirlo el día sobredicho con
una tabla en que está pintado el dicho milagro, y le publicó con
juramento en presencia de algunos monjes de esta casa y de un
clérigo y otros peregrinos franceses que le conocían, en cuya pre
sencia mostró las heridas, las cuales causaron mucho espanto a los
presentes, y dieron muchas gracias a Dios y a su Madre santísima
por tan grande milagro.

Resucita Nuestra Señora una niña
[Núm. 14 de la tercera serie)
A 16 de octubre de 16f)9 vino a esta santa casa de Montserrat
Pedro Fáriána, vecino de la villa de las Cuevas de Cañar (1), arzo
bispado de Zaragoza, del reino de Aragón, con una hija suya, el
cual con juramento sobre los 4 evangelios hizo la relación del
siguiente milagro delante del P. Fr. Bernardo Barecha, sacristán,
y Fr. Jerónimo Roqueta, religioso de esta santa casa, diciendo:
Que echando un tronco de peso de más de 3 arrobas por una peña
abajo de alto 31 palmos a 23 de enero de 1605, el sobredicho tronco
cayó sobre una hija suya llamada Isabel Anna, la cual al punto que
se vió herida del tronco, dio una voz quejándose. Cayó luego el
padre en lo que había sido, y encomendándola a Nuestra Señora
de Montserrat con todo su corazón, bajó por unas paredes abajo, y
halló a su hija muerta con el tronco atravesado sobre ella, y qui
tándolo la llevó muerta a su casa como pudo, llorando y encomen
dándola a Nuestra Señora de Montserrat. Llegando á casa, viendo
el caso tan lamentable los que allí estaban, encomendaron muy de
veras la niña á Nuestra Señora; teniéndola siempre el padre en sus
brazos muerta, fué Dios servido que en haciendo voto el padre, de
que si le daba vida, vendría con ella a visitar esta santa casa, luego
(1) Cuevas de Cañart o de Castellóte en la prov. dé Teruel y archidiócesis de Zaragoza.
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la muchacha abrió los ojos, y quedó tan libre y sana como si nc
hubiera tenido mal alguno. Estuvo más de una hora como muerta:
tenía 7 años de edad.

Da Nuestra Señora salud a un pobre herido de tres puñaladas
peligrosas.
(N úm . 18 de la tercera serie)
A 27 de enero de 1612 Antich Cot, de la villa de Caldas de Montbuy (1), viniendo de una viña suya, le salieron al camino tres hom
bres, y los dos le tiraron antes que los viese: el tiro del uno le agu
jereó la capa por muchas partes; el otro le hirió gravemente en el
ombligo, porque le tiró cara a cara, y el tercero le tiró de un paso
cerca, y le hirió en el muslo derecho. Viéndose el sobredicho Antich
Cot en tanta necesidad, acudió luego a encomendarse muy de
veras a Nuestra Señora de Montserrat, la cual le oyó en aquel
aprieto, porque no obstante que tenía dos pelotas dentro del sobre
dicho muslo, y la llaga en el ombligo, y ser hombre de edad de 60
años, con el favor de Nuestra Señora curó, y a 10 de octubre del
sobredicho año vino a esta santa casa para dar gracias a Nuestra
Señora por la merced que le había hecho. Fueron testigos Mosén
Gabriel Llobet y Valls, vicario de Caldas, y Francisco Olivellas,
del mismo lugar, y lo testificaron como testigos de vista.
*

Favorece Nuestra Señora a unos devotos suyos en una gran
tempestad.
(Núm. 57 de la tercera serie)
Habiéndose embarcado en Marsella en una barca grande don
Rodrigo Pimentel y Quiñones, conde de Luna, con tres criados,
camaradas y ropa a 13 enero de 1622, estando en medio del golfo,
se levantó tan grandísima borrasca, que los marineros vinieron a
perder el tino de donde estaban; porque habiendo corrido toda la
noche, tenían por cierto que habían pasado el paraje de Barcelona,
que era donde habí an de dar fondo; por lo cual encomendándose
todos a Nuestra Señora de Montserrat estando el tiempo cerrado y
lloviendo, milagrosamente se serenó y salió un rayo de sol, de
suerte, que los marineros y todos los pasajeros vieron que estaban
a 3 millas de Barcelona; y a tomar el puerto en el muelle, no obs(1) Importante villa a unas 7 leg. de Montserrat y 12 km. N. de la ciudad
de Sabadell.
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tante el evidente peligro que había, se entró en él facilísimamente,
habiéndose vuelto a encomendar a la santísima Virgen de Mont
serrat: todo lo cual se atribuyó a particular milagro suyo. Todo lo
sobredicho escribió de su mano en el libro de los milagros manus
crito de Nuestra Señora de Montserrat D Luis Pardo de la Casta,
hijo del Conde de Alacuas, que se halló en esta casa, viniendo acom
pañando al dicho señor Conde de Luna, el cual firmó también de
su mano todo lo que acabamos de referir, hallándose en esta casa,
donde vino a dar gracias a Nuestra Señora por la merced recibida.

--------------------------------------------------- ----------------

Los Benedictinos ingleses de la
Congregación de Valladolid (S. XVII)
(Continuación) (1)

concederles licencia, el archiduque les impuso obligación
de decir dos misas a intención suya y de la señora Archi
duquesa, su esposa. El Abad Cavarel asistió a la colocación de la
primera piedra, comenzándose a edificarinm ediatam entelalglesiay
el Monasterio. Con ayuda de los demás abades de los Países Bajos,
el Abad de San Vedasto consiguió constituir ciertas pensiones perpétuas, y no contento aún con haber proporcionado la casa de la
ciudad á los Benedictinos, les dió también una casa de campo y su
finca correspondiente en el lugar llamado «Esquerchin» distante
dos millas de Douai, a fin de que allí se recrearan y respiraran
aire sano. Finalmente, como última y delicada prueba de afecto &
nuestros hermanos quiso fuese sepultado su corazón en la iglesia
de Douai delante del altar mayor: Cor meum jun gatu r vobis. La
muerte del generoso Cavarel fué el año de 1636.
El nuevo Monasterio dedicóse á San Gregorio Magno, pudiendo
los monjes posesionarse de él en 1611.
Por testimonio del Padre Leandro de San Martín sabemos que
el colegio de Douai seguía con toda puntualidad las Constituciones
y ceremonias de España; los dias festivos los oficios divinos re
vestían especial solemnidad; entre semana había misa conven
tual cantada con su Oficio correspondiente, de diez a once de la
mañana.
El Dr. Gifford dió también la mano a nuestros ingleses. Rela
cionado con los príncipes de la casa de Lorena, en especial con el

A

l

(1) V. el n,° de Marzo, pág. 120.
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Cardenal Carlos de Lorena, Arzobispo de Nancy, consiguió de estepersonaje cediese á los Benedictinos la antigua iglesia de San Lo
renzo de Dieuloward en Lorena, a fin de que les sirviera de refugiosi fracasase la fundación de Douai, y también, según cierto docu
mento no fechado, para que en aquel punto «repararan sus fuerza»
y quebrantada salud los monjes españoles que lo necesitasen» (1).
Ahora podemos preguntarnos ¿qué número de religiosos había
en Douai y a qué se dedicaban? Según el discurso que el P. Leanrod pronunció con motivo de la aceptación definitiva de Douai,.
constaba esta Comunidad de 2 i monjes, mas unos 40 señores in
gleses desterrados de su país. Entre los novicios, que allí abraza
ron la vida monástica, merece mención D. Nicolás Fitzjames, el
primero que tomó el hábito en Douai. Este pasó a ser superior de
Dieuloward y tuvo la honra de recibir la profesión del Dr. Grifpor (2), otro de los hombres de la Congregación inglesa, que se
conocerá en adelante con el nombre de Pr. Gabriel de Santa Ma
ría. Respecto a sus ocupaciones podemos formarnos idea general
por una carta del Abad de Marchiennes (4 de Octubre de 1614), en
que decía: «Muchos de ellos hanmolestado bastante a los herejes con
sus escritos, algunos explican filosofía y teología, y los más se de
dican al ministerio, como predicación y confesiones y demás mi
nisterios propios de misioneros.» Varios tuvieron cátedra en la
Universidad. El P. Leandro, Prior de Douai (1612), explicó duran
te 22 años teología, escritura y hebreo. El P. Rosendo Barlow desCdllaba como canonista, a la vez que explicaba escolástica a los(1) Arch. de Silos, vol. 12, minuta núm. 6...
(2) Wiliiam Gifford era descendiente de una noble familia normandaCursó sus estudios en Oxford y en Lovaina bajo Belarmino, en Roma y en
Rheims, alcanzando la borla de doctor. Fué familiar del Cardenal Alien
en Roma y después de San Carlos Borromeo. El Papa le hizo deán de San
Pedro de Lila. Desempeñó oirás comisiones honrosas a nombre del SumoPontifice y finalmente tomó el hábito benedictino ayudando eficazmente
a los benedictinos ingleses de los Países Bajos. (Tauton, tom. II, pág. 27}D o t jl o w a k d : El año de 1600 no habiendo conseguido erigir un obispado
en Nancy, el Cardenal de Lorena determinó fundar una Primacial con
Cabildo de canónigos seglares, suprimiendo al efecto varios colegios pe
queños de la comarca para con sus rentas sostener la nueva fundación.
Entre los Establecimientos suprimidos hay que contar la colegiata de
Dieuloward, que pasó a ser propiedad de un inglés, Juan Pitt, quien ln
ocupó durante algún tiempo. Sabiendo que el P. Agustín buscaba un Mo
nasterio para los Benedictinos ingleses, con el consentimiento de Paulo V
y su Legado el Cardenal de Lorena, obispo de Strasburgo... fuéentregado
a los monjes el 2 de Diciembre de 1606. Su iglesia fué restaurada con fon
dos del Dr. Gifford que luego tomó la cogulla. Cuatro años después pose
sionáronse de ella los ingleses y no la abandonaron hasta la revolución
francesa. *(Les bénédictins anglais de Dieuloward, par 1' Abbó MarrónNancy, 1884).»
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benedictinos ingleses, a los de San Vedasto, a seglares y a otros
Religiosos. En el colegio de Marchiennes, cerca de Douai, había
.siete monjes, algunos españoles; formaban Comunidad, y entre
ellos el P. Juan Barnesio y el P. Tomás Torcuato leían filosofía
con satisfacción del auditorio (1).
II
Restauración de la antigua Con
gregación inglesa y sus relaciones
con la de Valladolid.

Pero la gran preocupación (2) de los monjes ingleses, especial
mente de los de Douai, era ver la manera de unirse en una Con
gregación que fuese como continuación de la que existiera ante
riormente en Inglaterra. Los pocos monjes ingleses de la Congre
gación casinense al llegar a las Misiones de Inglaterra entraron en
relación conD.Siberto Buckley, último benedictino deWestminster. ■
Dicho religioso, deseando continuar su antigua Congregación, aceptó
a los ingleses casinenses incorporándolos como miembros de su
Congregación, y concedióles sus derechos y privilegios (1609)*. So
lamente tenían el inconveniente de ser pocos, nada más doce, y de
gozar de escasas simpatías en las Misiones.
Por el contrario, los ingleses de España prosperaban extraor
dinariamente, viéndose favorecidos con cuantiosas limosnas: cada
año se aumentaba de diez a doce miembros, y sobre todo poseían a
Douai y a Dieuloward. De todos modos era necesidad fundir en
una sola y única Congregación cuantos religiosos de ambas Con
gregaciones, española ¿italiana, trabajaban en Inglaterra; pues así
tendrían mayor fuerza, se evitaría el escándalo causado por la di
visión y se harían mejor acreedores a los subsidios y donativos de
ios fieles, amén de otras muchas ventajas (B).
Considerando todas estas razones, D. Agustín Bradshaw, por
parte de los ingleses de España, y D. Tomás Preston, en nombre
(1) El Cap. de 1613 mandó escribir al abad da Arras,’ diciéndole que en
el colegio de Marchiennes hubiera número suficiente de religiosos de mo
ño que guardasen observancia. En el mismo Capitulo se agradece al Re
gente de Marchiennes les admitieran como Regentes de las clases del co
legio, y la Congregación manifestaba la esperanza de que se dieran a sus
religiosos todas las cátedras, lo que redundarla tanto en honra y benefi
cio, asi de los benedictinos como del establecimiento.—Vide, carta del
P. Leandro desde San Malo, a 8 de Julio, año de 1614.—Arch. Congr., volu
men 12, pág. 515, y.
(2) Tauton, II, c. 13
(3) Arch. Cong. valí., vol. 12, pág. 103 (impreso).
(*) Reyner. Apostolatus Benedictinorum in Anglia.—Appendix. Scrip
tura I. Duaci 1626. (N. R.)
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de los de Italia, firmaron en 1610 los artículos siguientes, base de
la tan deseada unión:
1. Unión de afecto y de corazón.
2. Todos los religiosos deben hablar de los otros reverente
mente, nadie anteponga su Congregación a la ajena, no se tratará
de las diferentes Congregaciones, sino que cada uno debe presen
tarse como monje de la Misión inglesa. Este artículo han de obligar
a guardarlo desde este momento los Superiores.
3. Sólo habrá un Superior sobre todos los misioneros de Ingla
terra, el cual será elegido por dos partes de seis electores de los
que residen en Inglaterra; tres de los más antiguos de la Congrega
ción de España y otros tres de la de Italia o Inglaterra.
4. Antes de elegir el Superior del número 3, ha de hacerse una
Constitución para la Misión.
5. Los monjes de la Congregación española se obligan a sacar
de sus Superiores un acta, por la cual renuncian a todo derecho so
bre las casas, tierras y dinero, de cualquier bien... que al presente
y en lo venidero tendrán los monjes mencionados, transfiriéndolo
todo a los monjes de la Misión de Inglaterra.
6. Las limosnas que se ofrecieren a los conventos se destinarán
asimismo a las Misiones.
7. Dichas limosnas serán guardadas por un Procurador bajo la
vigilancia del Superior.
8. Hasta tanto que la Congregación inglesa tenga su Superior
propio será lícito al Superior de Italia, y de la Congregación in
glesa, y aun al de España, enviar á los conventos quae sunt, vel
erunt ultra m aria, los sujetos que crean convenientes, tam adhabitum quam ad professionem.
9. En todos los conventos se hará profesión para la Congrega
ción inglesa, no para otra.
10. , El P. Agustín, actual Superior de los ingleses de la Congre
gación española, promete, así que saque licencia, que hará que to
dos los monjes que tomaren el hábito en Douaí y Dieuloward pro
fesen en la Congregación inglesa (1).
A n t o l ín

V il l a n u e v a .

(Continuará)

(1) Arch. Congr. 12, pág. 102. Reyner, obra cit. App. Escrit. VI.
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Tercer Congreso Nacional
de Música Sagrada
(Barcelona, Noviembre 2 1, 22, 23 y 24 de 1912).
trabajándose activamente en la organización de es
te Congreso, que promete tener gran importancia.
El día 10 de Abril se reunió en el Palacio Episcopal, bajo la
presidencia del Excmo. é limo. Sr. Obispo, la Junta Organizadora
del mismo.
El Secretario general D. José Parellada dió lectura del Progra
ma, Reglamento y Cuestionario propuesto por la Comisión redacto
ra que preside D. Felipe Pedrell.
Después de algunas aclaraciones que a petición del Excmo. se
ñor Obispo hizo el R. P. Gregorio M. Suñol, O. S. B., quedó apro
bado el Programa, Reglamento y Cuestionario del futuro Con
greso.
Sin perjuicio de la publicación en su día de dichos documentos,
podemos hoy avanzar que las sesiones solemnes de apertura y
clausura y las conferencias con audiciones tendrán lugar en el gran
Salón del «Palau de la Música Catalana».
Se darán cinco conferencias con audiciones. La de Música Gre
goriana se ha confiado al R. P. Gregorio M. Suñol, O. S. B.; la de
Música Moderna litúrgica, al R. P. Nemesio Otaño, S. J.; la de
Música Orgánica, a D. Vicente María de Gilbert, organista de
Ntra. Sra. de Pompeya; la de Música Religiosa Popular, a don
Luís Millet, Director del «Orfeó Catalá»; la de Música Polifónica,
a D. Felipe Pedrell.
Además habrá sesiones privadas para el estudio de los temas
propuestos en el Cuestionario, sacando de ellos las conclusiones
convenientes. La dirección de estas secciones privadas irá a cargo
de ponentes cuyos nombres se publicarán más adelante.
Habrá tres clases de congresistas: los Ilustres, cuya cuota será
de 25 pesetas; los activos, de 10 pesetas, y los protectores, de 7
pesetas.
Todos los congresistas tendrán derecho a la Crónica y Actas del
Congreso.
El Congreso se dividirá en tres secciones: la de Canto Grego
riano; la de Música figurada, y la de Propaganda y Organización.
o n t in ú a

C
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Visto el gran trabajo que pesa sobre la Junta Organizadora, se
acordó ampliar la misma y dividirla en las siguientes Comisiones;
Comisión ejecutiva: M. I. Sr. Dr. D. Francisco de P. Mas; don
Felipe Pedrell; Rdo. P. Gregorio M. Suñol, O. S. B.; D. Dionisio
Cabot, y D. José Parellada.
Comisión redactora del Programa, Reglamento y Cuestionario:
D. Felipe Pedrell; Rdo. P. Gregorio M. Suñol; D. Vicente M. de
Gibert; D. Antonio Nicolau; D. Domingo Más y Serracant; reve
rendo D. José Masvidal; D. Luís Millet, y D. José Comellas y Ribó.
Comisión de Audiciones Musicales: Rdo. P. Gregorio M. Suñol;
D. Luís Millet, y D. Vicente María de Gibert.
Comisión de F iestas religiosas: Rdo. D. Ramón Garriga, pres
bítero, Párroco de Belén; Rdo. D. Miguel Ferrer; Rdo. P. Agustín
Más, del Oratorio de San Felipe Neri; D. José Marracó; D. Juan
Bta. Lambert; D. Daniel Valle, Pbro.; Rdo. D. Pablo Gené, de las
Escuelas Pías; Rdo. D. Jaime Verdera, Pbro., y Rdo. D. Martín
Elias, Pbro.
Comisión de Festejos populares: D. José Ribera; D. Juan Lamotbe de Grignon; D. Eusebio Daniel; D. Francisco Pujol; D. José
Sancho Marracó; D. Claudio Martínez Imbert, y D. Francisco Sán
chez Gavagnach.
Comisión de Propaganda: Rdo. D. Eudaldo Serra, Pbro.; don
Joaquín Portas; D. Roberto Goberna; D. Antonio Bargalló; don
Juàn Salvat, de la Revista Musical Catalana y Musical Emporium;
y los críticos musicales del Diario de Barcelona, L a Vanguardia,
E l Correo Catalán, Las Noticias, L a Veu de Catalunya, E l N oti
ciero Universal y Reseña Eclesiástica.
—El Rdo. F. P. Viñaspre, Pbro., Maestro de Capilla d éla Cate
dral de Burgos, que representó a España en el Congreso de Música
que se celebró en Roma los dias 15, 16 y 17 da Abril, llevó ade
más la representación de la Junta Organizadora del Tercer Con
greso Nacional de Música Sagrada que se celebrará en Barcelona.
Por ahora pasan ya de diecisiete las Diócesis en que se han
nombrado Comisiones para la propaganda e inscripción de Con
gresistas.

LA
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Véase e! n.° de Julio de 1911, pág, 494, ñola 1.a, así como todo el articulo Topografia montserralense
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«Cruzada de la Modestia Cristiana» (1)
dos cosas necesitamos del vestido: para defensa de la
honestidad, y para resguardo contra la intemperie; pero la
exigencia mundana lo convierte hoy en escándalo de las almas y
molestia de los cuerpos.

P

ara

No se pueden debidamente ponderar las calamidades que nos
acarrea la moda.
Ella con sus caprichos insaciables nos hace aparentar lo que no
somos, y gastarlo que tenemos y lo que no tenemos.
Ella borra poco a poco en nosotras aquel aire de recato y modes
tia que en el porte exterior constituye el ornato más precioso de la
doncella cristiana.
Ella, para escarnecer de nosotras, señala tales formas a nuestros
vestidos, que no puede una vestirse del todo por sí misma, ni le 
vantarse sin ayuda de vecino si tiene la desgracia de caer.
Ella nos hace andar tan apretadas y oprimidas con nuestro cerco
de ropa, que además de enredarnos el paso y estorbamos en nues
tras labores y faenas, nos impide la misma respiración.
Ella, en fin. comerciando con nuestra bobería, pretende hacernos
creer que el camino para llevar la atención y alcanzar un buen
partido en el matrimonio es el de las formas extremadas, cuando
con ellas no conseguimos sino despertar el interés de unos cuantos
jóvenes perdularios y casquivanos, y excitar la risa y la compa
sión de la gente seria y sensata.
Pero lo que de veras pasma, y no lo creyéramos si no lo viése
mos. es la aceptación voluntaria que nosotras hacemos de cuantos
gastos y molestias nos exige la moda, pues pagamos a precio muy
subido las cadenas con que ella nos hace esclavas.
Sería necesario no tener conocimiento de nuestra dignidad, o ha
berle enteramente perdido, para que sufriéramos por más tiempo
esa tan dura y voluntaria servidumbre. Pero no: no queremos ser
(1) Con gu-ito reproducimos este hermoso llamamiento que a sus her
manas dirigen las Hijas de María, de Orihuela, a cuya iniciativa se debe
la cruzada que acaba de emprenderse y que ha merecido la aprobación
del Episcopado español y una carta muy encomiástica de S E. el Cardenal
Merry del Val, dirigida en nombre de S. S Pio X a D.* Teresa Clavarana,
Presidenta de la Asociación, Deseamos que se propague y difunda en
nue8t.ro Principado, y que no olviden estos prudentes y sabios consejos
cuantas señoras y sem ritas visitan este Santuario de Montserrat, mayor
mente durante el verano.—(NIde la R.)
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•sclavas de la moda, sino señoras, para tomar de ella sólo aquello
que dignamente nos acomode.
Lo cual no quiere decir que damos de mano al buen gusto en el
vestir, ni que renunciamos del todo a las ventajas razonables que
pueda introducir la moda bien encauzada: solamente damos a en
tender que ningunos respetos de amigas o modistas nos harán tras
pasar jamás los límites que nos señalan la modestia y la decencia
cristianas, y que abominaremos para siempre de los trajes cortos y
estrechos, y más aún de los escotados.
Las dudas que sobre este punto nos vinieren, las resolveremos a
la luz purísima de los ejemplos de nuestra Madre santísima, y con
el consejo de alguna amiga franca y prudente que, rogada por
nosotras, nos amoneste cuando traspasemos la línea de la hones
tidad.
No queremos malgastar el tiempo precioso de nuestra vida trasla
dando a nuestros vestidos todos los perfiles del último figurín; pre
ferimos mil veces imitar las virtudes de nuestra Madre Inmacu
lada Tome quien quisiere para sí el oficio de cocinera de los gusa
nos; pues nosotras tenemos por más honroso el de camareras de la
Virgen.
Ella, que es Redentora de Cautivos y soberana Reina de las Mer
cedes, quiera hacernos ésta de bendecir nuestra €Cruzada de la
Modestia Cristiana», y con su poderosa protección ayudarnos a
cumplir nuestro invariable propósito de romper cuantas cadenas
de cautiverio nos eche la moda, y rescatar de su poder el infinito
número de voluntarias esclavas.

H is to r ia d e lo s P a p a s desde fines de la Edad Media, compuesta Utili

zando el Archivo Secreto Pontificio y otros muchos archivos por Ludovico Pastor, consejero real e imperial, profesor ordinario de la
Universidad de Innsbruck y Director del Instituto austríaco de
Roma. Tomo III (volúmenes V y VI), Barcelona, Gustavo Gili, 1911.
El tomo que anunciamos de esta obra incomparable comprende los
Pontificados de Inocencio VIII, Alejandro VI, Pio III y Julio III. Según
costumbre del A., va precedido de abundaute bibliografía consultativa
y justificativa, y al fin termina también con rica colección de documen
tos, gran número de ellos inéditos, por lo cual son de mayor aprecio.
Dividese esta edición en dos volúmenes, como los demás de la obra.
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El primero lleva una gran introducción acerca del estado moral y reli
gioso de Italia en la época que se va historiando. El A. expone minu
ciosa y magistralmente la parte sombría y luminosa de dicha época em
aquella peninsula. Por una parte aparece la gran corrupción moral que
dominaba entonces a causa de la literatura y renacimiento paganos,
por el lujo y apetito de magnificencia, por el deseo de gloria llevad»
hasta lo demoniaco, por la superstición, por la indiferencia e inmorali
dad de las clases superiores, de los principes y hasta del mismo clero,
mientras que por otra no faltan ejemplos de muchos y grandes Santos,
y en muchas partes se ve arraigada profundamente la religiosidad en
las familias y en los pueblos, florecen los gremios, los hospitales, esta
blecimientos de beneficencia y otras instituciones caritativas, las cofra
días y Terceras Ordenes, el culto de los Santos, de Maria Santísima y
del Santisimo Sacramento, y por fin cunde la reforma en el pueblo y
clero, gracias al celo de muchos e insignes predicadores de penitencia.
Distinguióse, como es sabido, en esta época el célebre Jerónimo Savonar< la, que acabó sus dias en el suplicio. El A. trata serenamente esta,
cuestión, que tanto papel y tinta ha hecho gastar a los defensores y ad
versarios del famoso dominico. Interrumpida en la introducción, para
ocuparse de otros predicadores, la prosigue en el Pontificado de Ale
jandro VI, y alli emite su último juicio, nada favorable por cierto A
Savonarola. Creemos en vista de ello con el A que sus apologistas «no
tienen ya que perder tiempo en preparar su canonización.®
Sigue á la Introducción, que ocupa 215 páginas, el Pontificado de
Inocencio VIII (1481-1492), durante el cual fue aumentado el malestar
dentro y fuera de Italia. El bondadoso y débil Pontifice se vió frecuen
temente molestado, no solo de sus rebeldes súbditos, sino también dé
los vecinos, qne llegaron a bloquear a Roma. Las naciones ultramonta
nas le proporcionaron no pocos sinsabores, sobre todo Hungría y Fran
cia. En España tuvo la dicha de ver acabada la reconquista. También
trató de formar una cruzada contra el turco, más sus esfuerzos resulta
ron inútiles. Pero la mayor desgracia de este Papa, dominado por el
Cardenal Juliano de la Rovére, fué aumentar el Sacro Colegio con per
sonas que pudieron elevar sin escrúpulo a la Cátedra de S. Pedro al in
digno Rodrigo de Borja, que le sucedió con el nombre de Alejandro VL
(1492-1503).
Mucho se ha escrito en pro y en contra de este Pontifice, pues nopocos católicos han creído hacer un buen oficio- vindicándole de b u vid®
licenciosa, para lo cual han agotado su ingenio en muchas y largas apo
logías. Todo en vano. El A., persuadido firmemente de la verdad de las
palabras de S. León, de que Petri dignitas etiam in indigno haerede
non deficit, con las cuales encierra la historia de este Pontificado (que
ocupa la tercera parte del volumen primero y 123 págs. del segundo), no
ha creídoocultar para nada la verdad,y ladice y prueba de tal modoqun
en adelante perderá miserablemente el tiempo quien otra cosa pretenda.
Alejandro VI continuó portándose como cuando era Rodrigo de Borja.
Reconoció, si, alguna vez su mal proceder y pareció que cambiarla d&
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vida, pero faltóle valor para llevar á cabo tan importante reforma, de
que tenia necesidad lá Iglesia, tanto en la cabeza como en los miem
bros. No le faltaron dotes de gobierno, pero el amor a su familia dió al
travé3 con ellas. Mas no todo fné oscuro en su Pontificado, y el A. le
consigna con gusto en;capítulos aparte. Alejandro VI favoreció en gran
manera á las Ordenes religiosas, aprobando la de S. Francisco de
Paula, ó de los Mínimos (y la reforma de los Benedictinos de Valladolid,
que se extendió por toda España); celebró el jubileo de 1500; decretó la
censura de los libros, antes de imprimirse, para atajar las herejías; fuá
Mecenas de las Artes, sobre todo de la arquitectura y pintura, cuyas
obras aún conserva el Vaticano; y finalmente las Misiones recibieron
nuevo impulso enviando al Nuevo Mundo celosos apóstoles que conquis
tasen para Jesucristo los paise3 recien descubiertos, á cuyo fin nombró
Vicario Apostólico al P. Bernardo BOU, benedictino de Montserrat (1),
Ni es de callar el que Alejandro VI compusiera amistosamente las dis
cusiones entre españoles y portugueses acerca de los nuevos países, tra(1) Extraño parecerá que citando el À. las páginas del «Boletín* de la
Real Academia de la Historia, en las cuales intentó el P. Fita probar que
solo hubo un Bernardo Boil, y este Minimo y Primer Vicario Apostólico de
América, no haya seguido del todo su opinión el Sr. Pastor, Nosotros aña
■diremos que realmente talei documentos prueban la tradición e historia
de Montserrat acerca de los dos Bernardos Boil, cenobita el uno y después
minimo; y ermitaño el otro, enviado ai Nuevo Mundo por los Reyes Cató
licos y finalmente Abad de S Miguel de Cuxá, Monasterio de benedictinos
■en el Rosellón. Pero ¡lo que más nos extraña a nosotros es la equivocación
del P. Fita en alegar para su opinión la Crónica de los Minitfios, escrita por
çl P. Lucas Montoya, que dice todo lo contrario, como se verá trasladando
integro el texto: «Muy pocos años antes que los Reyes Católicos cercasen
la Ciudad de Málaga, laabian enviado por su embajador a Francia un Re
ligioso grave, docto y noble de la Orden del glorioso Padre san Benito, lla
mado fray Fernando Buyl, natural de Lérida en la provincia de Cataluña;
no falta quien diga que fu i este varón aquel fra y Buyl que sus Altezas enviaron
■con Cristóbal Colón al descubrimiento de las Indias con cdrgo· de Vicario Gene
ral en lo espiritual, y Consejero de Colón, con quien sobre un castigo riguroso
•que hizó, tuvo pesadumbres, y los mandaron volver presto d Espolia; quien esto
siente se funda en el Nombre y Hábito, mas si bien se mira el tiempo en que San
Francisco de Paula glorioso envió á fra y Bernardo d España no l o p u d o s e r ,
■que aun se estaba en las Indias; lo c i e r t o e s . <j u e f u e r o n dos d if e r e n t e s p e r s o
NAS DEL MIS 10 H .B1TO Y ENTRAMBOS ORAVES Y DE GRAN JUICIO . (AhOrS C o m i e n z a
lo que copió el P.'Fita en el citado Boletín, año 1891, cuad. I-III, pág. 195.
Nota). El que digo que fué a Francia por embajador al Rey Carlos VIII, ha
bla tenido grande noticia de la santidad de nuestro Padre, y cansado de
negocios seglares tan diferentes de la Cogulla Monástica... concluida su
legada,., partió de Paris sin dar cuenta a nadie de sus deseos, y llegado a
Tours, se fué a nuestro Convento con ánimo de trocar la Cogulla del
Padre san Benito en el humilde buriel del santo ermitaño ,(.8, Fraucisco
de Paula). «Crónica general de la Orden de los Mínimos-... por ei P. Fray
Lucas de Montoya, Madrid, 1619, pág. 394.
■ No hay necesidad de comentarios.
;
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zando la famosa linea de Norte á Sur, la cual, pasando á cien leguas de
las Azores, dividia los territorios y conquistas de unos y otros.
Tras el corto reinado de Pio III (22 de Septiembre—28 de Octubre de
1503) obtuvo la tiara el antiguo rival de Rodrigo de Borja, nuestro Abad
Comendatario de Montserrat, Juliano de la Rovére, que se apellidé
Julio II, el cual no alcanzó la dignidad por mejores medios que Alejan
dro VI, si bien después se portó de manera que ha merecido el nombre
de «Restaurador de los Estados Pontificios y del mecenazgo papal». Su
Pontificado duró diez años, consagrados principalmente á restablecer,
fortalecer y ensanchar los Estados de la Iglesia para asegurar la liber
tad e independencia de la Santa Sede. Por ello no titubeó en declarar
la guerra a los que la tenian oprimida, poniéndose él mismo al frente
de los ejércitos, como en otro tiempo 8. León IX, hasta conseguir su ob
jeto. Esto lo han criticado mucho Bobre todo los enemigos de 1» Iglesia*
Reconoce el A. que Julio II faltó a la decencia de su estado eclesiástico,
pero le justifica de muchas censuras injustas que con tal pretexto han
lanzado sobre él. Por otra parte, no descuidó los asuntos eclesiásticos, y
asi vérnosle oponerse al nuevo cisma de Pisa con la oportuna celebra
ción del concilio ecuménico Lateranense, que desbarató los planes de los
rebeldes y politicos. Asimismo normalizó las elecciones pontificias, evi
tando por una bula que en adelante Be cometiesen Ibb irregularidades
que se hablan visto hasta entonces. Finalmente el nombre de Julio II
será imperecedero por la protección que dispensó a los más grandes ge
nios de su tiempo, Bramante, Miguel Angel y Rafael, cuyos talentospuso al servicio de la Iglesia.
De todo lo dicho se deduce la suma importancia del presente tomo dela Historia de los Papas, que recomendamos una vez más a cuantos de
sean conocer mejer aquella época tan revuelta y tan diversamente
apreciada.
Fausto Curiel.
B ib e l a t la s , ln 2 0 H a u p t u n d -2 8
N e b e n lc a r te n .—Atlas de la Bi

blia, conteniendo 20 mapas y 28
mapas y pianos seccionados, por
el profesor Dr. H. Guthe, con un
indice alfabético de nombres an
tiguos y modernos. En folio.
Wagner y Bebes, Leipzig, 1911.

A cuantos, sintiéndose atraídos
hacia los estudios bíblicos, no les
ha sido dado ni les será tal vez po
sible perfeccionarlos, con un viaje
al pais de Cristo y de los Profetas,
ningún medio podrá prestarles
tanta utilidad y ayuda para la
inteligencia e interpretación de in
numerables pasajes de la Sagrada
Escritura como la adquisición de
Un buen atlas, ál cual puedan con

seguridad y confianza consultar
en todo cuanto concierne a la geo
grafia y topografia bíblicas De se
rios, concienzudos y excelentes
para este fin ban sido calificados, y
lo son en verdad, el Atlas Scrip
turae Sacrae, de Riess; el Atlas
Biblieus, del P. Hagen; el Atlante
di geografia sacra, de Gramma
tica, y algunos btros por este es
tilo. Los especialistas, empero, sa
ben bien cuántas imperfecciones
encierran y basta qué grado se
han deslizado en ellos multitud de
errores, ya relativamente a la
identificación de lugares, ya a la
localización topográfica de íos mis
mos. El Dr. Guthe lo ha compren
dido más que nadie; por esto, exégeta consumado, critico escrupu
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loso y hábil cartógrafo, ha querido fiere a la parte material, el BibeU
dotar no sólo a los aficionados, atlas es obra de los reputados ta
sino también a los inteligentes y lleres de Wagner y Debes, y el mo
sabios en estas materias, de un delo más acabado y perfecto del
guia seguro y claro, capaz de sa alto grado a que hasta hoy ha po
tisfacer por muchos años las pre dido llegar la tipografia en punto
tensiones de los Palestinólogos y a cartografia, queda terminado el
juicio sobre esta obra del profesor
Biblistas máB exigentes.
Una breve y sencilla indicación Guthe, jamás bastante apreciada
de su contenido podrá dar, más y ponderada.
B. U.
que ninguna otra recomendación,
idea aproximada del inapreciable
valor de este Atlas.—1, Siria y E n c ic lo p e d ia U n iv e r s a l I l u s t r a 
Egipto hacia el año 1400-1250 an
da E u r o p e o -A m e r ic a n a . T XII
tes de J. C., con dos secciones: el
(Cas-Cg.) Un vol. en 4.® de 1532
Delta oriental, y el Nilo de Siena
páginas a 2 col., con 44 cromoa Meroe.—2, La Palestina en tiem
lit grafías y multitud de pla
po de Saúl; sección: vecinos de Isnos, grabados, etc. 26‘50 ptas.
boseth y de David.—3, La Pales
al contado, 28 a plazos. Barce
tina hacia 1000-750; secciones: rei
lona, J. Espasa e Hijos, 1912.
no de David y Solomón, Jerusaién
En cada nuevo volumen de esta
después de las construcciones salomonianas.—4, Palestina en el si magnifica Enciclopedia recibimos
glo vil; secciones: Palestina hacia nueva sorpresa En la imposibili
732 y .lerusalén en el siglo v il.— dad de repetir los elogios que en
5, Reino asirio-babilónico durante diversas ocasiones hemos estam
los siglos viu y vi i; seis secciones: pado en las páginas de esta Revis
planos de las capitales y plano de ta rogamos a los lectores que se
Tiro.—6, Tabla de los pueblos se fijen por un momento en los arti
gún el libro del Génesis; sección: culos Castellón, Casco, Castilla,
el mundo según Herodoto.—7, Rei Cataluña, C iza, Celeste, Celta, Cé
no persa bacía el año 500; seccio lula, Cemento. Cerámica, Cerdeña,
nes: Jerusaién y su distrito.— Cereales. Cervantes, Cerveza, Cey8, Reino de los Seleucidas y de los lán, etc., etc., de este volumen, y
Ptolomeos después de Antioco III,. vean, comparándolo con los ante
187 en tiempo de J. C.—9, Palesti riores, como es cada uno de ellos
na en tiempo de los Macabeos; 10, una piedra de mat or mérito asen
en tiempo de Pompeyo; 11, en tada en el rico monumento que la
tiempo de Marco Antonio; 12, en casa Espasa levanta a la cultura
tiempo de Herodes el Grande.— española en todas sus manifesta
13, La Galilea.—14, Palestina en ciones. El público español y ame
tiempo de Jesucristo; secciones: ricano ha sabido apreciar el es
Jerusaién y sus alrededores.—15, fuerzo nobilísimo de los editores,
Palestina después de Herodes; 16, mas es necesario que lo aprecie aún
en tiempo de Agrippa I; 17, bajo más, y obra que tanto honra a
ios procuradores romanos; 18, en el nuestra patria sea divulgada por
momento de la insurrección.—19, todas partes. Las condiciones eco
El Mediterráneo durante el siglo i nómicas de las mismas facilitan
después de J. C.; secciones: La grandisimamente su difusión.
bahia de San Pablo en Malta, Pa
R. C.
lestina después del año 70, Jerusa
ién durante el estado de sitio, Ale
jandría en el siglo i, Atenas en La Oración Dominioal. Co lección
de explicaciones sobre la Oración
tiempo de San Pablo, Roma en
del Padre nuestro, escogidas de
tiempo de Nerón.—20, La Pales
tina actual con dos secciones re • entre las más célebres que escri
presentando la Jndea y Jerusaién
bieron algunos Santos Padres e
en el día de hoy.
insignes Doctores; ordenadas en
lengua castellana por el reveCon decir que, por lo que se re
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..rendo Padre Alfonso M.a Gubianas, O. S. B , del Real Monaste
rio de Montserrat.—Librería Re
ligiosa, calle de Aviñó, 20, Bar
celona, 1912.
Nadie ignora que la oración del
Padre nuestro, que los Apóstoles
recibieron y aprendieron de labios
del mismo Cristo, es la oración por
excelencia, la más sublime y la
más eficaz para obtener del Señor
lo que tan divinamente expresó
Jesucristo en las siete peticiones
qvte la componen. De donde se co
lige cuánto importará que los fie
les penetren su verdadero sentido
y la recen con vivos sentimientos
de piedad y devoción. Para ello ba
emprendido nuestro hermano el
trabajo de coleccionar las más her
mosas exposiciones que de dicha
oración hicieron algunos Santos y
Doctores.
Véase cómo se expresa acerca
de este libro el Excmo. Sr. Obispo
de Vich, Dr. Torras y Bages, en
carta particular, dirigida al reve
rendo P. Gubianas: «Es muy pro
pio de un hijo de San Benito este
trabajo, y casi forma parte delOpus Dei, que él en su Regla se
ñala como la ocupación preferente
dei monje. Hoy más que nunea es
necesario promover el espíritu de
la oración sobrenatural, cuyo Maes
tro es el mismo Verbo de Dios en
carnado, y cuya fórmula nos dió
en la oración dominical que cada
día repiten tantes millones de cris
tianos. .. Por una parte ruego al
Dador de todo bien, en cuya mano
están los corazones de los hombres,
bendiga el libro y haga que su
doctrina penetre en el alma de los
lectores y los encienda en el santo
amor de Dios...»
No podria desearse más autoriza
da recomendación de la obra.
S.
E le m e n t a P h ilo s o p h ia e Aristo
'■ te lic o - T h o m is tlc a e ,
auctore P.

; Jos. Gredt, O. S. B., in Collegio
S. Anselml de Urbe Philosophiae
professore.—Vol. II. Metaphlsica, Ethica.—Ed. altera, aucta
et emendata,—B. Herder, 1912.

La práctica de 20 años consecuti
vos en la enseñanza de la filosofía,
la mayor parte de ellos en el Cole
gio Internacional de San Anselmo,
en Roma, ponen a nuestro venera
do hermano en condiciones suma
mente ventajosas para escribir un
libro de esta Indole, a saber, un
buen libro de texto en que la cla
ridad y concisión se hallen herma
nadas con la solidez y profundidad
en el razonamiento. Y no dudamos
afirmar que el P. Gredt ha sabido
lograrlo muy notablemente en el
compendio que acaba de ofrecer
al público. Estamos enteramente
de acuerdo con una importante re
vista de nuestra España, que ha
formado de esta obra un juicio cri
tico tan laudatorio como el si
guiente: «Si quisiéramos emitir en
pocas palabras el juicio que nos me
rece la presente obra, diríamos que
las cuestiones que en ella se tocan,
están tratadas con gran profundi
dad de concepto, claridad de ideas,
estilo puro y conciso, argumenta
ción precisa y método eminente
mente didáctico...» Avalora toda
vía este libro la rica, selecta y variadainformación bibliográfica an
tigua y moderna, que con muy
buen acuerdo se añade al princi
pio de los tratados.
R. S.
S a n ta C la ra de A sís, por el Padre

Leopoldo de Cherancé, Menor
Capuchino, traducción del fran
cés por una Religiosa Clarisa.—
Barcelona, F. Altés, 1911.—Eu
8.°, 233 págs.
Muy oportuna nos parece la apa
rición de esta excelente biografia
cuando se conmemora el vil cente
nario de la fundación de las Clari
sas. El P. Cheraneé, ya bien conor
cido por otros trabajos similares,
ha escrito esta obra con el mismo
entusiasmo, aprovechándose de las
más seguras fuentes históricas, y
dando a la tradición el valor que
se merece. Muy bien ha hecho en
fijar la atención en la Santa como
«Orante» y en añadir el capitulo si
guiente para contestar a la pre
gunta: «¿Qué hacen las reclusas
detrás de sus rejas?», hoy, como
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siempre, dirigida par los despreo
cupados jámenos devotos. En la
traducción, entre otras cosas, nota
mos el chocante calificativo de
«Duquesa de los humildes», apli
cado a Santa Clara, en vez de
«Capitana», u otro parecido, que
asi deberá trasladarse la palabra
«Ducissa» que usa la Bula de Ca
nonización.
P. C.
T ilda p o p ú la r d e l g lo r ió s S a n t

Joan de Deu,pel Dr. Antón Vila
' y Sala, Pvre.—Barcelona, Luis
Gili, 1912,—8.°, 58 págs.
Ya en 1908: apareció la vida de
San Juan de Dios, escrita por el
P. Fr. Luciano del Pozo, la cual
tuvo la mejor aceptación: con to
do se echaba de menos en Catalu
ña, donde tan eminentes servicios
están prestando los discípulos del
Santo, una biografia que pudiera
descender hasta los más humildes
hogares, hablando en la lengua
del país y dando a conocer a todos
los admirables ejemplos de este
héroe de la caridad. Este vacio lo
ha llenado el Dr. Vila con el pre
sente compendio, que no dudamos
satisfará la sobredicha necesidad
poco menos que la obra principal,
si se hubiese traducido. Ojalá ob
tenga el mismo feliz éxito que
aquella.
F. C.
fila tu ra del algodón,manual teórico-práctico, por el ingeniero
G. Bel trami. Traducido y am
pliado para uso de las fábricas
- de, Hilados de España y América,
: por. el Ingeniero industrial M.
Massó Llorens.—Un volumen en .
8.°, de 658 págs,, con 197 graba; ‘dos y 42 tablas.—G. Gili, Editor,
1911.—10 ptas.
¡
Excelente manual teórico-prác- ‘
tico en que el Autor y el traductor
han trabajado de consuno para
que resultara una obra de especial
interés y sumamente práctica. El
Autor da'a conocer en ella sus vas
tos conocimientos no solo teóricos,
sino también experimentales y
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prácticos: divídela obra en trece,
capítulos que comprenden: Breves'
nociones de mecánica; diferentes,
categorias de algodón, sus especies
y caracteres; diversos sistemas de
numeración de los hilos; estiraje y
doblado, etc., etc.; la filatura, que
comprende: mezcla y descripción
de las máquinas abridoras, bata
nes, cardas, manuares; diversos
tipos de peinadoras; mecheras; má
quinas de hilar, selfactinas, conti
nuas, comparación entre ambas;
prueba y ensayo de los hilos; má
quinas de retorcer; filatura de des
perdicios: devanado y empaqueta
do; y por último termina la obra
con un detenido estudio de la ins
talación de filaturas, con proyec
tos y presupuestos. El traductor a
su vez además de la castiza tra
ducción ha realizado un hermoso
trabajo de adaptación a las filatu-ras españolas, que en general se
acomodan a la numeración catala
na y no al sistema francés, ven
ciendo las dificultades que presen
ta el relacionar y resolver varia
dos problemas por los cuatro sis
temas métrico, inglés, francés y
catalán. Resulta, por lo tanto, un
libro muy recomendable a todos los
fabricantes y contramaestres, y
que el editor Sr. Gili ha puesto al
alcance de todos.
A.
E l a c t iv is m o d e B a lm e s y e l
p r a g m a tis m o d e lo s m o d e r n is 
t a s e n s u s r e la c io n e s c o n la
A p o lo g é tic a , por José Cabanach.

—E. Subirana, Puertaferrisa, 14.
Barcelona, 1911:
Es este folleto de grande interés
y actualidad por la importancia
que ha ido adquiriendo entre los
modernistas, enemigos natos de la
apologética tradicional, la filoso
fia de la acción o pragmatismo. Sq
examinan en él los diversos con1
ceptos que tienen relación con el
de actividad, exponiendo, también
la doctrina de Balmes sobre esta
materia. Analizadas asimismo las
ideas y enseñanzas del modernis
mo y comparados entre si el Siste
ma escolástico y el pragmatismo
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de los modernistas, deduce muy
lógicamente el autor la falsedad de
este sistema.
S.
Almanaque de la Prensa Cató
lica Sevilla, un folleto en l2.° de
222 págs., 0‘50 pta.
Los estudiantes del Seminario de
Sevilla nos comunican lo siguiente
explicando la tardanza con que ha
salido a luz este año el Almanaque
de la Prensa Católica.
«Dejando aun lado la escasez de
recursos, que no deja de .ser un
grave inconveniente, la causa de
cisiva ha sido el empeño en que el
Almanaque en su parte principal,
que es el «Catálogo descriptivo de
la prensa», resulte lo más completo
y lo más exento de errores que sea
posible.
Al fin y al cabo esto es lo princi
pal y no el Calendario, ya que el

Libros

recibidos y

Almanaque se compra no tanto en
concepto de Calendario como en el
de Anuario de la Prensa Católica,
como lo es ciertamente y el único
en España.
Y en este sentido ha resultado
una obra muy completa y extensa,
pues es un «Catálogo descriptivo»
de 550 publicaciones especiales y
un apéndice de publicaciones ex
tranjeras que ha resultado un nue
vo catálogo que comprende 183 »
—Hemos recibido de La Acción
Social Popular el segundo de sus
Affiches de propaganda social grá
fica.
Forma pendant con el primero,
de que es obligado y feliz comple
mento.
Titúlase «Pedagogia cristiana»
y pone de manifiesto, de una ma
nera brillante y muy simpática,
los frutos de la buena enseñanza,
asi como el primer A f fiche demues
tra de un modo evidente los de en
señanza laica.

Revistas: Véanse las cubiertas.

CRONICA DE MONTSERRAT
Desde el dia 7 de Abril, Domingo de Pascua, en que cerramos la cró
nica anterior, hasta el viernes de la misma semana tuvimos misas y re
sarios cantados, cuya devoción encomendaron devotas familias de entre
la concurrencia que todavia en aquellos dias hospedábamos en el San
tuario. El mismo dia de Pascua se bendijo el banderín de uno de los
centros tradicionalistas de Barcelona, siendo padrinos en dicho acto don
Enrique Trull y doña Julia de Trull.
Podemos mencionar también la Primera Comunión de los dos niños
escolanes, José M.* Ballester y Schüren, de Barcelona, y cuyo padre ha
bla sido también escolán, y Ramón Casanovas y Martro, de Igualada..
Tuvo lugar dicha ceremonia el dia 9 a las ocho de la mañana en el Al
tar Mayor de la Basilica. Durante la misa la escolania cantó diversos
motetes, entre ellos un «O Salutaris» de D. Casimiro Ballester, padre
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del José M.a, asi como del mismo fué una Salve que se cantó al final de
la misa. En tan tierno acto les acompañaron sus cristianos padres, a
quienes damos desde estas páginas la enhorabuena.
El dia 11 por la mañana se unieron por los lazos del matrimonio a los
pies de la Moreneta D. Juan Guardia Carreras y D.a Consuelo Serra
Irió. Poco más tarde, a las once y cuarto, llegaba en automóvil el Ilustrisimo y Exmo. Sr. Obispo de Barcelona, Dr. D. Juan J. Laguarda,
quien dejaba por unos momentos sus múltiples ocupaciones y compromi
sos para venir a saludar a la celestial Señora que en estas montañas
tiene su trono de gracia. Le acompañaban algunos de sus familiares, el
Exmo. Sr. Barón de Llauri, el Dr. Carulla y otras distinguidas persona
lidades. Visitaron el Monasterio, Basílica, el Camino de la Santa Cueva,
y por la tarde a las cinco y cuarto emprendieron el regreso a la Ciudad
Condal.
El sábado, dia 13, a petición de una piadosa familia tarrasense, la
Escolania cantó a las once y media una Salve extraordinaria, hermosa
composición del genial artista D. Juan B. Lambert.
En la misa mayor del Domingo de «Quasimodo», día 14, se cantó una
de Haller, y en el ofertorio el «Angelus descendit de coelo» de Félix
Anerio, uno de los sucesores de Palestrina, desde el año 1594 a 1614, en
el cargo de director de la capilla pontificia.
Aunque sólo por breves momentos, tuvimos entre nosotros el dia 16
al dignísimo Abad de la Colegiata de Logroño, a quien acompañaba el
conocido escritor Dr. Dalmau, Pbro.
Hacia pocos días habla llegado el P. D. José Urgell, y el dia 17 llegó
también el Rmo. P. Abad Visitador, quienes juntos verificaron el viaje a
Chile. El mismo dia llegaron los jesuítas P. Bori, el P. Cayetano Puig,
Director de la Congregación Mariana de Barcelona, y el sabio escritor
P. Zacarías García, permaneciendo aqui hasta el dia siguiente por la
tarde. También realizaron aquel dia la acostumbrada visita los alum
nos de quinto año de bachillerato del Colegio de Hermanos de la Doc
trina Cristiana de la Bonanova (Barcelona), despues de efectuados los
santos ejercicios espirituales. Como complemento tuvieron Misa de Co
munión general el dia 19, y costearon una Salve y una misa cantada
que celebró otro de los dos sacerdotes que juntamente con los Hermanos
Profesores les acompañaban. El mismo dia llegó de Filipinas el P. Don
Columbano López, nombrado maestro de Novicios del Monasterio de
Valvanera en el último Capitulo Provincial.
El dia 20 visitó el Santuario el reputado maestro Sr. Pecanins, Di
rector del «Orfeó Manresá,» y profesor de gimnasia rítmica en el mismo
y en la «Secció Choráis de Tarrasa.
En la festividad de S. Anselmo, dia 21, fiesta onomástica del P. Di
rector de la Escolania, quiso dicho Padre honrar al Santo estrenando en
el ofertorio de la misa mayor el motete «Ecce Sacerdos magnus» de
Victoria.
Los buenos Hermanos de la Doctrina Cristiana de Barcelona que
hacé poco hemos mencionado saben también comunicar a sus pequeños
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postulantes el amor a la Moreneta conduciéndolos a sus plantas para
que Ella los bendiga y fortalezca en sü vocación. Asi lo verificaron el
mismo domingo, dia 21, permaneciendo aquí hasta el día siguiente, en
que partieron despues de la misa de Comunión celebrada en el Camarin
por el celoso sacerdote D. Tomás Fernández, que juntamente con el
Hermano Provincial los acompañaba.
También aquellos dias comenzaron aquí en el Santuario los ejerci
cios espirituales las Damas Catequistas de Barcelona y algunas de sus
asociadas o auxiliares.
El dia 22 llegaron el Rdmo. P. Abad de Samos, D. José Alvarez, cuyo
retrato ofrecemos en este número, y el M. Rdo. P. Administrador de lá:
Abadia de Valvanera, D. Wilfrido Arnáiz, de paso para Roma, donde
debia celebrarse Capitulo General, y para el cual habla ya partido el re
verendísimo P. Abad Visitador de la Provincia y el Rdmo. P. Abad de
nuestro Monasterio.
Gracias a Dios, el cielo nos envió la suspirada lluvia, mayormente el
dia 27, vigilia de la gran festividad de la Patrona de Cataluña, y per
mitió se llenasen nuestros vacíos;aljibes, lo que representa para el San
tuario un gran beneficio, pues sabida es la grande abundancia de agua
que es necesaria para atender debidamente al servicio de los visitantes
y para la limpieza general.
, Después de la misa conventual que costeó la devota familia délos
Sres. Marqueses de Dou, a que pertenece nuestro activo corresponsal en
Roma, el P. Ignacio M.a de Alós, se cantó un solemne Te Dçum, según
costumbre de todos los años, comenzando ya asi la alegria que despierta
en nuestros corazones la próxima solemnidad. En el presente año estre
namos el hermoso e imponente Te Deum, de Perosi. Por la tarde se
cantaron solemnes Vísperas, alternando la capilla do música con el coro
de los monjes, y por la noche Rosario a toda iluminación, una preciosa
Salve de D. Domingo Sánchez Deyá y el himno a la Virgen.
;
¡
La solemnidad de nuestra celestial Patrona no pudo revestir en el
presente año el esplendor y pompa de los demás, pues la ausencia del
Rdmo. P. Abad impidió que se celebrara Misa de Pontifical, y la lluvia,
que cayó durante el Oficio estorbó que la procesión pudiera recorrer jas
plazas, reduciéndose sólo a los claustros. Celebró.el M, Rdo. P. Prior, in
terpretándose la Misa de D. Martin Rodríguez y durante el Ofertorio lá
plegaria Monstra Te, de Ubeda. Después del Evangelio el Rdo. Padre
Alfonso M a Gubianas predicó un notable sermón sobre tan hermosa fes
tividad. A la tarde se cantaron Vísperas como el dia anterior y últim a
mente el Rosario a orquesta, la Salve de Más y Serracánt y el himno a
la Patrona de Cataluña.
1
■
’
¡Que se digne Ella continuar derramando sú's gracias y bendicioneé
sobre sus devotos!
/
Montserrat, 30 de Abril de 1912.

,i
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NOTICIAS M A R IA N A S
MONTSERRATINA S
La Cofradía.

La Real Cofradía de Montserrat, que tiene centro agregado en Sevi
lla, llevó a cabo este año importantes reformas en el «Paso de la Con
versión del Buen Ladrón» con que concurre a las celebradas Procesio
nes de Semana Santa.
Bajo la dirección del conocido dibujante señor Muñiz, nos escriben,
se ejecutó la limpieza del magnifico oro y el pasado a rico terciopelo
azul pavo del clásico manto de castillos y leones.
También se estrenó el Senatus, las bocinas, la bandera del paso del
Cristo y un artístico Sine-labe.
El juego de insignias y los candelabros de cola del paso de la Santí
sima Virgen también se reformaron por el conocido platero Sr. Ortega.
Por último, el artista Sr. Roldán retocó y doró el paso del Señor, así
como los candelabros y coronas del mismo que le adornan.
En la Procesión presidió el Hermano Mayor, que es el infante don
Carlos.
Un entusiasta de Montserrat.

El limo. Sr. Obispo de esta Diócesis ha nombrado beneficiado de la
iglesia parroquial de Nuestra Señora de los Reyes (Pino) al Rdo. don
José Ribas Ventura, de la Junta de gobierno del Centro de Nuestra Se
ñora de Montserrat, de la Barceloneta.
Ha sido, además, agraciado con la concesión de la medalla de oro de
la Cruz Roja, por los relevantes servicios prestados á dicha institución.
Con este motivo ha recibido el agraciado numerosas felicitaciones, a
las que unimos muy gustosamente la nuestra.
—El mismo Centro de Montserrat ya mencionado concurrió también
al grandioso recibimiento tributado en la estación de Francia, de Bar
celona, al «Orfeó Catalá» de vuelta de Madrid.
P ira la Parroquia de Sabadell.

En el Museo de la calle de Bailén, de Barcelona, se está pintando por
el conocido artista D. Luis Masriera dos cuadros en que se representan
dos hechos históricos de la Virgen de Montserrat, ó sea el hallazgo de
la Virgen por los pastores y la conducción de la misma en procesión al
Santuario.
Dichos cuadros, que estarán expuestos del 29 al 30 del corriente, se destinana la capilla de Montserrat de la parroquia de San Félix, de Sabadell,
para ser inaugurados en 5 de mayo, en la solemnísima fiesta que la
ciudad de Sabadell celebra todos los años para obsequiar a la Patrona de
Cataluña con solemnes oficios. Será el orador el Padre Miguel de Barce
lona, terminándose con procesión.
Llevará el pendón el arquitacto Sr. D. Jerónimo Martorell, Vice-
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Presidente de la «Lliga Espiritual de Montserrat», de Barcelona, y Di
rector de las obras de restauración de dicha parroquia de S. Félix.
Da historia da Montserrat

El dia 21 de Abril en el «Sindicat Barceioni de 1’ Aguila» dlió una
conferencia acerca la formación, estructura e historia de nuestra Mon
taña el conocido e ilustrado D. Pedro Bassegoda y Mustó. Se ocupó tam
bién de los bocetos para el monumento al poeta Verdaguer que tan ad
mirablemente cantó las glorias de la «Santa Montanya».
La «Lliga Espiritual».

Esta importante y simpática Asociación que tanto trabaja en el re
surgimiento religioso de nuestra Patria, en especial en difundir la de
voción hacia nuestra Patrona la Moreneta, tomó parte en la solemne
procesión que salió de la Parroquia de los Santos Justo y Pastor de Bar
celona para administrar la Comunión Pascual a los eufermos.
El día 23, fiesta del Patrón San Jorge, celebró Misa de Comunión ge
neral en la capilla levantada en el «Palau de la Generalitat de Cata
lunya» (Diputación Provincial) Durante la misma los asociados canta
ron con aquel gusto que tanto les distingue el «Laudes Christo Regi», y
«Alleluia, psallite», gregorianos, «LIohances al Santisslm», de Millet, y
«Goigs al Sant», letra de Arturo Masriera, y música de Juan Salvat. El
Rdo. Dr. D. Gil Parés pronunció una muy sentida plática apropiada al
acto —Al salir de la Misa los asistentes acordaron dirigir a Madrid el
siguiente telegrama, que transcribimos literalmente porque él solo de
muestra el espíritu altamente cristiano de la «Lliga»; «Reunits socis
Lliga Espiritual Palau Generalilat Catalunya, confortats ab Cristo Sagramentat, feliciten diada Patró Catalunya a sos germans «Orfeó Cata
là» triomfant.—President, Massip.—Secretari, Crespo.» Por la tarde a
las siete y media los mismos socios rezaron en la capilla el santo Rosa
rio, y cantaron la Salve gregoriana y Gozos ai Santo, que corearon to
dos los asistentes.
—La festividad de Nuestra Señora de Montserrat ha sido celebrada
magníficamente. Una solemne Novena la ha precedido, y en cada uno de
sus dias cantó las glorias de nuestra Patrona el M. I. Dr, D. Francisco
de P. Mas, Magistral de Barcelona. La fiesta resultó brillante, mas en la
imposibilidad de reducir tan magníficos cultos publicamos a continua
ción la extensa reseña que nos ha sido mandada y que reproducimos
gustosos a fin deque tan noble ejemolo sirva de estimulo a todas las
congregaciones y cofradías de nuestro Principado:
«La Missa de Comunió general ab que la Liiga Espiritual de Nostra
Senyora de MontLerrat ha celebrat la diada de la excelsa Regina de Ca
talunya en lo temple parroquial de Sant Just y Sant Pastor de Barce
lona, ha resultat, enguany solemnissima per tots conceptes. Es una prova
mes de la arrelada devoció que ‘1 poble català tè a la seva Mare dolcissima de Montserrat, y una mostra evident dels saborosos fruyts de re
dempció espiritual y temporal que la benehida «Lliga Espiritual» verecullint pera major gloria de Deu y bè de la Patria catalana.
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A les 8 del mati, hora de comensar 1‘ acte, el temple ja era pie de
gom a gom y encara els carrers propers eren animats pe ‘ls grupos nom
brosos de fidels que s‘ encaminaven a la festa, y ‘ls socis y ‘Is fidels
s' anaven atapahint per els passadissos y omplien les capelles qui volten
la espayosa nau central. Acabat 1 ‘Introit s‘ ha resat la Visita a Nostra
Senyora de Montserrat, y després del Evangeli el Rvnt. doctor D. An
tonino Tenas ha pujat a la trona pronunciant un sermó notabiiissim en
«1 qual tot cantant ab paraules sentidissimes les glories de la nostra
Regina qui desde son altíssim trono de Montserrat, quals cims y penyes
ens senyalen la Patria Eterna, volgué presidir desde son començ la for
mació de nostra Nacionalitat, tot recordantnos que la Santa Montanya
es estada en tot temps el cor de la Patria estimada, el centre capdal
de la acció catalana, la farga sagrada de les grans gestes de la nostra
Historia, ens mostrava ab accent eloqüentissim el cami Begur, que
d‘ aeort ab les sabies ensenyances del gran Bisbe de la nostra terra ha
vem de seguir pera arrivar al assoliment dels nostres ideals de Fé y
Patria. En paragrafs sadollats d‘ unció evangélica, ens ha proposat com
a únich medi pera conseguir la unió y la forsa el Sagrament Eucaristich, la Santa Comunió del Cos y Sanch de Nostre Senyor Jesús, el ma
teix Cos y Sanch qui portà en les seues purlssimes entranyes la Santa
Engendradora qui desde Montserrat ens presideix y ampara. Es impossi
ble donar una idea de la notable oració sagrada del doctor Tenas en
un petit resum com aquest, y hem de limitarnos a fer constar que a la
sortida els elogis eran unánims y entussiastes, y tothom sentia vibrar
encara en el seu cor les inspirades paraules del notable orador.
Acabat el sermó, y durant la Missa, la Capella de Sant Felip Neri
dirigida per el seu mestre D. Lluis Millet, soci de la Lliga Espiritual,
ha executat varies composicions religioses ab la perfecció y mestria de
sempre, y devien esser poch més de les nou quan el celebrant ha comensat a donar la Sagrada Comunió. Ja desde ‘1 primer moment, s‘ hi han
posat altreB quatre sacerdots pera ajudarlo, mes era tant extraordinaria
la munió de socis y fidels, que1 1 Sagrat Convit ha durat prop de tres
quarts. Al sortir de combregar se repartien a tots els assistents els
tipichs y tradicionals ramells de boix montserrati qui ab una rosa y la
llaçada de las quatre barres son escayent simboi de la pregona y sobre
natural identificació de la Santíssima Rosa d‘ Abril y la Patria catalana.
«Al acabar la Missa, la Salve Regina ha esclatat potenta y carinyo8a de tots els pits; la Capella ha entonat el popularissim Virolay, y la
dolça majestat de la pregaria sf es convertida en crit d‘ alegria indes
criptible, y els fidels, conmoguts, plens d' entussiasme sant, alçaven els
ulls vers la Regina estimadissima, y estrenyent el ramell qui havien re
but en penyora y reliquia, clamaven a la Verge poderosa:
<Rosa d‘ Abril, Morena de la Serra,
De Montserrat Estel,
Iluminau la Catalana terra,
Guiaunos cap al Cel.»
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GENERALES
Asambleas Marianas.

En Sóller (Palma) se celebró el dia 21 un «Aplec» Mariano con asis
tencia del Sr. Obispo. Todas las casas ostentaban iluminaciones vistosasy colgaduras, las dos Comuniones generales numerosísimas, y a la pro
cesión asistieron mas de dos mil fieles y mil congregantes, siendo los es
tandartes cuarenta. En el «aplec» hablaron entre otros oradores los se
ñores Trias, Parellada y Colom, de Barcelona, y el Sr. Obispo.
—En Murcia se reunieron los Congregantes en el Santuario de la
Virgen de la Fuensanta, donde se celebró misa de Comunión; de allí
pasaron al de la Virgen de la Luz, donde después de cantados varios
himnos tuvieron la reunión todos los directores do las Congregaciones
de la región tomando acuerdo, encaminados al fomento y actividad de
las mismas. Luego regresaron a Murcia para visitar al Prelado.
1
Peregrinación.

Para el 20 de Mayo es esperada en Zaragoza la primera Peregrina
ción Regional al Pilar, y con ese motivo se celebrarán solemnes fiestas
religiosas, recordando asimismo el aniversario de la Coronación canónica
de la Sagrada Imagen.
Nuevo Altar.

En la Real Basílica de Santa Maria de Ripoll, la célebre y antigua
abadia benedictina, cuna de la Nacionalidad Catalana, se ha celebrado
un solemne Triduo los dias 25, 26 y 27 del corriente mes de Abril, ter
minando el dia 28 con solemnísimos cultos Pontificales y Comunión ge
neral en la Misa que celebró el Diocesano, en la cual recibieron el Pan
divino más de dos mil fieles. El motivo de estas fiestas ha sido la bendi
ción del nuevo templete para la Virgen y nuevo altar mayor, debido a
la magnificencia de la Sra. D.a Concepción Vives y Garriga (q. e. p. d.)
A continuación del Rosario y sermón del último dia, que al igual de los
tres anteriores predicó el M. I. Sr Arcediano de Vich, Dr. D. Jaime
Collell, el limo. Sr. Obispo de Vich bendijo la rica bandera que la In
fanta D.a Isabel de Borbón ha regalado a la Basilica, y formóse la pro
cesión en que se llevó la nueva bandera por D. Pedro Durand y Llanes,,
y siendo cordonistas los Excmos. Sres, D. Leoncio Soler y Mareh y dou
Francisco Puig y Alfonso.

NOTICIAS DE LA O R D E N
Pl a s k n c i a Fiesta benedictina.—Asi la titula el Regional de Ex
tremadura la que’celebró el Seminario Placentino el dia de N. P. San
Benito, con motivo de hallarse allí enseñando canto gregoriano y poli
fónico nuestros PP. Gerardo Salvany, de Montserrat, y Plácido Carroño,,
de Samos. Por la mañana de dicho dia hubo Misa solemne a canto gre-
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goriano, celebrada por el P. Salvany, que distribuyó la Sagrada Comu
nión a todos los alumnos que la ofrecían por sus maestros interinos.
Durante la sagrada ceremonia la Schola ejecutó escogidos motetes.
Después pasaron a felicitar a los Padres distintas Comisiones del Cabildo
y Comunidades Religiosas. En la Catedral por disposición capitular Be
tocó el órgano grande como en las grandes solemnidades. Invitados los
Padres a comer con los Superiores y Comunidad del Seminario, el alum
no de Teologia D. Juan Eladio Torrejón leyó un bien escrito discurso,
que conmovió a los asistentes. Como recuerdo de la fiesta ofrecióse a los
Padres una preciosa tarjeta de felicitación con sentida dedicatoria, que
firmaron el M. I. Sr. Rector D. Teodoro Sánchez Marcos, el Vice-rector,
D. Benedicto Barbero, el Director espiritual, Mayordomo y demás Supe
riores, y en el dorso todos los alumnos internos y dos de cada clase de
los externos y del Colegio de vocaciones. Después de otro discurso del
joven filósofo Fernando Flores en nombre de los externos, la Schola
cantó una salutación, compuesta por el catedrático D. Adalberto D el
gado, ex-alumno de Comillas, y unos Laudes Hincmari, escritas expro
feso por el Sr. Rector. Luego se obsequió a los alumnos con un café,
asistiendo los Muy Utres. Sres. D. Jesús Echevarría, Vicario general, en
representación del Sr. Obispo, que concedió dispensa de clases y paseo
extraordinario, D. José Polo de Benito, Secretario de Cámara y director
del Regional, y D. Mariano Barbero en representación del Cabildo.
Los Padres agradecieron los testimonios de afecto que acababan de
darles el P. Salvany con su discurso y el P. Carroño leyendo una poe
sia original dedicada a los Seminaristas.
V enta dh B años (P alèn cia ).— Fiestas cívico-religiosas.—Durante
el mes de Abril han tenido lugar en Venta de Baños dos fiestas religio
sas en que han tomado parte nuestros hermanos del antiguo Monasterio
de San Isidoro de Dueñas que desde hace años ocupa la familia cisterciense. La primera tuvo lugar en el mismo monasterio el día l.° de
Abril con motivo de bendecir la bandera social de la Asociación católicoagraria de labradores del Valle de Cerrato. Asistieron unos dos mil de
éstos siendo obsequiadisimos por los monjes. Bendijo la bandera el reve
rendo Padre Abad y pronunció un elocuente sermón el P. Bernardo, que
impresionó hondamente a la concurrencia, la cual lloraba de emoción.
El entusiasmo fué grandísimo al jurar la bandera en la explanada.
Desde allí se dirigieron todos a Venta de Baños, donde el gerente del
Eco de Castilla, el presidente y secretario de dicha Asociación pronun
ciaron elocuentes discursos. Los labradores entusiasmados enviaron des
pués un pliego con numerosísimas firmas dando a los monjes gracias por
los trabajos que han efectuado en defensa de la Religión y de la agri
cultura .
Poco después tuvo lugar la inauguración de un mercado y la colo
cación de la primera piedra para un edificio social que se propone levan
tar la Asociación de labradores. Estos se juntaron en Venta de Baños,,
donde recibieron con el mayor entusiasmo y cariño tanto al Rdmo. Padra
Abad de San Isidoro, como al Sr. Gobernador de la Provincia, que asis
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tieron luego a la Misa celebrada por el Sr. Arcipreste y Párroco de
Calabazanos D. Juan Perez Gallo. Acabado el santo Sacrificio, dirigié
ronse todos al lugar en que habia de bendecirse la primera piedra, cuya
ceremonia hizo el Edmo. P. Abad, revestido de pontifical, siendo aquella
colocada con los ritos acostumbrados. Dió fin al acto un elocuente dis
curso de circunstancias que pronunció el Sr. Cura-párroco de Villamuriel, D. Valentín Gómez San Martin. Por la tarde se reunió la muche
dumbre en el local déla escuela cHoracio Miguel», donde se pronuncia
ron elocuentes discursos por distinguidos oradores, entre ellos D. José
Zulueta, tan conocido, no solo en Cataluña, sino en toda España, por sus
trabajos en favor de los Sindicatos agrícolas.
Casa m a e i (I t a l ia ). —Nombramiento y bendición abacial.—Por decre
to de la Sagrada Congregación de Eeligiosos ha sido nombrado Abad
Coadjutor con futura sucesión del Edmo. P. Gabriel M.a Paniccia, el
M. E. P. Atanasio Bagnara, monje y Prior que habla sido de San Julián
de Albaro (Gerona) y Administrador que era al presente de los Monas
terios de Casamari con sus anejos. (V. Marzo 1911). El 10 de Marzo fue
leido en el Monasterio dicho decreto que comunicó a la Comunidad
Mons Francisco Querubini, subsecretario de la citada Congregación.
El 14 de Abril se celebró la bendición del nuevo Abad que hizo monse
ñor Donato Ibarletti, Secretario de la Congregación de Eeligiosos y
Arzobispo titular de Efeso, delegado del Emo. Cardenal Vives, Prefecto
de dicha Congregación. Asistiéronle el Emo. P. D. Plácido Magnanezi,
Presidente de los Cistercienses de Italia y Abad de la Santa Cruz en
Jerusalén (Eoma), y el Edmo. P. D. Benito Pierami, Procurador gene
ral de los Vallumbrosanos y Abad de Santa Práxedes (Eoma). Entre los
concurrentes a tan solemne ceremonia se hallaba el Obispo diocesano,
Mons. Luis Fantozzi, de Veroli, y el Edmo. P. Antonio M.a Marcet, dele
gado de nuestro Emo. P. Abad general que se hallaba impedido por
causa de la salud. También se hallaron cinco hermanos del nuevo Abad,
a quien regalaron un hermosísimo pectoral. Antes de la bendición el
Edmo. P. Bagnara conmutó el hábito negro de nuestra Congregación
Casinense por el blanco del Cister, conforme el decreto de la misma Con
gregación de Eeligiosos. La E kvista Montserratina envía su más cor
dial enhorabuena al nuevo Abad, deseándole abundantes bendiciones del
cielo y feliz suceso en su gobierno ad multos annos.
San J ulián (Gènova). —Conservación y dilatación.—Al Monasterio
de San Julián de Génova, que se hallaba en peligro de desaparecer en
gracia de la pública utilidad, es decir, para dar paso a un ámplio paseo
maritimo que junto a él habia de pasar partiendo desde la ciudad hasta
el Lido, ha quedado libre de tan grave mal mediante un arreglo entre
el Municipio y los monjes, sin que por esto se haya tenido que renunciar
a tan plausible mejora que habla en proyecto y que se va realizando.
Al mismo tiempo se está llevando a feliz término la adquisición del
antiguo Monasterio de San Nicolás del Boschetto, que ha estado des
amparado desde la fatal irrupción que hicieron los franceses a fines del
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siglo xviii. Habiendo venido a manos de la familia piadosa Dalle Piane,
y gracias a la intervención de Mons. Eduardo Pulciano, último Arzo
bispo de Génova, y sobre todo del Rdo. D. Francisco delle Piane, ha
comenzado ya la restauración de San Nicolás, y esperamos que dentro
de breve tiempo gran parte de la Comunidad de San Julián podrá tras
ladarse al susodicho Monasterio.
Monte Casino. —Visita regia.—El 25 de Marzo la reina Margarita,
madre de Víctor Manuel, fué a visitar a Monte Casino para dar gracias
a Dios y a N. P. S. Benito por haber salido ileso el Monarca del aten
tado de que se libró pocos dias antes. Casualmente entonces, sin que se
supiera su llegada, estaban los alumnos del Monasterio preparando los
cantos para los premios que se hablan de repartir aquella tarde, y repe
tían las palabras del real profeta «Señor, salvad al Rey y escuchadnos
en el día que te invoquemos». Gustó esto a Su Majestad que quiso sentir
todo el canto, al fin del cual exclamó: «Bella es la ejecución, pero her
mosísimas las palabras». Iba acompañada de la Duquesa de Génova,
del Marqués de Guiccioli, de dos damas de honor y de muchas otras per
sonas notables.

Donativo imperial.—El emperador Guillermo, que tantas pruebas
de afecto tiene dadas a la Orden de San Benito, y particularmente a
ciertos Monasterios, éntrelos cuales se cuenta Monte Casino, acaba de
dar nuevo testimonio de ello enviando a esta famosa Abadía al barón
Rothenhahn, el cual ha sido portador de una obra reciente que se inti
tula: «Los 4096 antepasados de S. M. el Emperador de Alemania y rey
de Prusia Guillermo II», publicación que los eruditos estiman de gran
valor histórico, escrita por el marqués Alberto de Walzahu. Con tal
adquisición está de enhorabuena la Biblioteca de Monte Casino, una de
las más importantes de la península italiana y de la Orden benedictina.
Monte-Véhgine. —Nombramiento oficial.—VA Rdmo. P. Gregorio
Grasso, Abad Ordinario de Monte Vergine, ha sido nombrado inspector
regio de los Monumentos antiguos de la región Hirpina.
Restauración.—El antiguo Seminario de la diócesis de Monte Ver
gine, que desde la época de la unidad italiana había quedado en estado
ruinoso, está actualmente restaurándose para instalar en él a los jóve
nes que deseen ingresar en el Santuario, a fin de que puedan hacer los
estudios preparatorios. Este Seminario está situado al pie del monte
donde se halla la Abadía de Monte Vergine, en el palacio abacial de
Loreto, es decir mil metros más abajo del Santuario, que se eleva a
1.320 m. sobre el nivel del mar.

Roma.—El Asesor del Santo Oficio.—Con motivo del nombramiento
para el importantísimo cargo de Asesor del Santo Oficio, Monseñor Do
mingo Serafinl, Arzobispo que era de Espoleto, ha tenido que fijar su re
sidencia en Roma, y de aquí se ha seguido también el cambio de titulo
arzobispal, habiendo pasado a ser de Seleucia en Siria, que estaba va
cante por defunción de Monseñor Tomás M.a Granello, de la Orden de
Predicadores y Comisario del Santo Oficio.
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T osoana.—Centenario de la Camáldula.—'EÁcorriente año de 1912
ocurre un memorable centenario en Italia y en la Orden benedictina, a
saber, el IX de la fundación del¡famoso Monasterio de la Camáldula,
debida a San Romualdo, que deseoso de mayor perfección se retiró a di
cho desierto acompañado de cinco de sus predilectos discipulos. De allí
salió la reformadisima Congregación Camaldulense, que tantos insignes
varones dio a la Iglesia de Dios ya desde su origen, como fueron, entre
otros, San Pedro Damiano, Cardenal Obispo deOstia y Doctor de lalglesia, y en el último siglo el Papa Gregorio XYI, de Inclita memoria, y los
Cardenales Plácido Zurla (f 1834) y Ambrosio Bianchi (f 1856).

Merkblbeek (Holanda).—Capítulo Provincial.—Durante los dias
27 de Febrero a 2 de Marzo celebróse en el Monasterio de San Benito, de
Merkelbeek (Holanda), el Capitulo provincial déla Provincia belga, ba
jo la presidencia del Rdmo. P. Visitador, D. Hermán Renzel, Abad de
dicho Monasterio. Asistieron los Abades de Termonde, Emo. P. Mauro
Lebeau; de Steenbrugge, Rmo. P. Armando Mertens, y el Coadjutor do
Affligem, Rmo. P. Benito Vanchepdael, con los respectivos diputados de
cada Comunidad. Ocupóse principalmente de las Misiones del Transvaal, que corren a cargo de dicha Provincia, y del nombramiento de
Novicios para cada Monasterio. Designóse para diputado al Capitulo
general al P. Anselmo Van-Haver, monje de Termonde.
N ueva N ursia (Australia ) .—Progreso de la Misión.—Con motivo
del viaje de nuestro P. Directora la Australia, hemos adquirido alguna
noticia más del incremento de aquella celebrada Misión benedictina,
que continúa siendo centro de poderoso movimiento católico, El Colegio
de Santa Gertrudis, destinado para niñas blancas y capaz para 120 pla
zas, ha quedado lleno desde el cuarto año de su apertura, de modo que
será necesario ampliarlo. El nuevo deSan Ildefonso para niños blancos
está ya terminado y es capaz para 300 alumnos, esperando su inaugura
ción para principios del próximo año. Hay además dos escuelas particu
lares para indígenas que tienen 21 niños la una y 36 niñas la otra. Si a
esto se agregan los trabajos de nuestros monjes en el dilatado territorio
de la Abadia Nullius se conocerá cuán justamente el episcopado austra
liano ha dado repetidas muestras de aprecio a la Orden benedictina que
tan señalados triunfos ha obtenido en aquel continente.
El territorio de la Misión cuenta unos 4.000 católicos: de ellos unos
600 son aborígenes, unos 16 sacerdotes (religiosos y seculares), 20 reli
giosos legos, 14 religiosas, 7 catequistas, 15 estaciones católicas, 13 igle
sias y capillas, y además diversas escuelas.
El Vicariato Apostólico de Kimberley, erigido en 1887, y puesto bajo
el cuidado del Abad de Nueva Nursia en 1910, cuenta cerca de un mi
llar de católicos, indigenas en su mayoría, 12 religiosos (Palotinos), 10
religiosas, 8 estaciones, 5 iglesias y capillas y 3 escuelas.
La Misión del rio Drysdale fuó fundada en 1908: de ella tienen noti
cia nuestros lectores por las correspondencias que nos manda nuestro
colaborador el P. Bas.
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E in Sib d b l n . — En un año, el de'1911, han visitado la célebre Abadía
y Santuario de Nuestra Señora de las Ermitas, 1C abades, 10 obispos,
7 arzobispos, 4 cardenales e incalculable número de fieles.

Chile. —Viaje de nuestro Bino. Padre Visitador.—Hase realizado
fel zmente el viaje a Chile que a mediados de Febrero emprendió el
Kmo. P. D. Rosendo Casanovas acompañado del P. José Urgell, por
asuntos de la Orden. Tanto a la ida como a la vuelta fueron colmados
de atenciones, primero por nuestros Hermanos de Montserrat de Rio Ja
neiro y luego por los Padres de la Compañía de Buenos Aires, pero sobre
todo a su llegada a Chile por el limo. Sr. Arzobispo Dr. D. Juan Ignacio
González, que se habla impuesto cuantiosos sacrificios en pro de nuestra
Orden para que se realizara el viaje. Asimismo quedan sumamente agra
decidos al Vicario General de la ArchidiócesiB Chilena, Monseñor Rucker, a la muy noble y religiosísima familia Fernández Concha y de un
modo particular a los Rdos. PP. Capuchinos, donde se hospedaron. Espe
ramos que no tardarán en recogerse los frutos del viaje para bien de la
Orden y de las almas. Entretanto la R evista Montserratina une sus
expresiones de gratitud y acciones de gracias con las del Rmo. Padre
Visitador y socio para cuantos en dicho viaje les favorecieron y ob
sequiaron.

NOTICIAS

VARIAS

Ha hecho solemne retractación de sus extravíos el ex-Patriarca
Cirilo Macario, dimisionario de Alejandría de los Coptos, que se habla
unido a la Iglesia grecocismática de Alejandría de Eg pto. Venido a
Roma espontáneamente, se ha sometido a la Santa Sede, renovando sus
promesas de obediencia y aceptando todas las doctrinas de la Iglesia,
sobre todo la relativa al Primado de la Cátedra de Roma.
—La Congregación de Ritos tuvo el 14 de Marzo Congregación pre
paratoria sobre el heroísmo de las virtudes del Ven. Marcelino Champagnat, Sacerdote del Instituto de Hermanos Marlstas.
—El Padre Santo, a quien una incalificable ligereza del Presidente
de ministros de España dió por muerto, ha recibido durante el mes de
Abril numerosas peregrinaciones, tanto de Italia, como del extranjero,
una de ellas de este Principado. En Palència se está preparando otra
para el mes de Junio, la cual será presidida por el Prelado de aquella
Diócesis. El 25 de Abril salió de Barcelona la que ha ido a Tierra Santa,
que a la vuelta también pasará por Roma.
—El dia de San Marcos se verificó en Venecia la inauguración del
nuevo Campanile, que bendijo el Emo. Cardenal Cavallari con la fór
mula enviada por S. S. Pio X, Patriarca que fué de dicha ciudad aún
después de elegido Papa. A las campanas, regaladas por el Sumo Ponti
fice, que tocaron en el acto de la bendición, contestaron luego todas las
restantes de la ciudad.
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—Italia, Francia y España, es decir la raza latina, se las están ha
biendo con la agarena con varia fortuna. La peor librada hasta el pre
sente es Francia, que so capa de protección se ha metido en el avispero
marroquí sintiendo las consecuencias.
—La raza sajona ha sufrido un grave quebranto en su orgullo con
la espantosa catástrofe del «Titaníc», verdadera babel marina, que cho
cando con un témpano, el 16 de Abril, se hundió con 1.625 personas.
Muchas otras que se salvaron entonces, perecieron después, habiendo
sobrevivido solo unas 700. Desplazaba el barco unas 46.000 toneladas,
siendo por tanto el mayor del mundo. Tenía de largo 269 metros y 23‘65
de ancho, y once pisos, con camarotes para 2.500 pasajeros. La dota
ción era de 860 personas. Carecía del número suficiente de botes, lo cual
ha hecho tan terrible la catástrofe.
—Además de la catástrofe consignada, entre otras muchas, hay que
consignar la del Nilo a primeros de Abril, y otra en Mitilene, en que
han desaparecido 200 personas,
—El llamado cerebro de Europa (Paris) ha resultado lleno, no de
ratones como aquel Idolo egipcio que destruyó Teodosio el Grande, sino
de grandísimos rateros y malhechores, vulgo «apaches», que han come
tido actos que deshonrarían a las tribus más salvajes. Para contener sus
desmanes ha sido necesario proceder contra ellos, como contra las fieras,
empleando hasta la dinamita. Ese es el fruto de la enseñanza laica y de
la descatolización del pueblo.
—El 15 de Abril, casi repentinamente, pasó de esta vida a la eterni
dad Mr. Brisson, presidente de la Cámara de Diputados de Francia, que
diriamos «apache oficial», gran amigo de masones y judíos, no menos
que enemigo de la Iglesia católica.
—En nuestra España se ha celebrado con gran entusiasmo el cente
nario del famoso P. Alvarado, alias Filósofo rancio, de la Orden de Pre
dicadores, y fustigador incansable de los politicastros de las Cortes de
Cádiz. Las fiestas han tenido lugar en Marchena, de donde era hijo el
ilustre religioso.
—Eu Tortosa se ha levantado una estatua al dignísimo sacerdote,
que fué fundador de los Coiegios de Vocaciones eclesiásticas, Dr. don
Manuel Domingo Sol, de imperecedera memoria.
—Por decreto de 15 de Abril, nuestro Diocesano ha condenado la
obra titulada Los títulos nobiliarios pontificios, escrita por D. Víctor
Valldaura, y publicada en Barcelona, de la cual ya habian dado malos
informes algunas importantes revistas católicas, a las cuales fué re
mitida.
—A mediados de Abril El Correo Catalán estrenó su rotativa, cele
brando con este motivo una lucida fiesta, que denota lo arraigado que
está en el público el sentimiento católico y amor a la buena prensa,
—«La grande obra», o sea la Agencia Católica de Información, va
obteniendo, gracias a Dios, nuevos triunfos. La suscripción nacional
para la buena prensa alcanza ya 258 925 ptas. y los donativos 53.652.
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CORRESPONDENCIA. DE LA «REVISTA MONTSERRATINA»
G a lic ia .

San Julián de Samos (Lugo) 2 Abril 1912.
Bendición Abacial en Samos

Kdo. P. Director:
El día 19 de Marzo tuvo lugar en este Monasterio de Samos (Galicia)
la solemne bendición de su nuevo Abad, el Rdmo. P. D. José Alvarez,
monje profeso del mismo Monasterio. A ella fueron invitados el Ilustrisimo Sr. Dr. D. Manuel Basulto, Obispo de la Diócesis de Lugo, en la
que está enclavado el Monasterio, y los Abades benedictinos de España.
A éstos fuéles imposible asistir; pero merece especial mención la delica
deza del Rdmo. P. Abad de Montserrat D. José Deás, que a pesar de sus
setenta y cinco años se ofreció a emprender un viaje de dos dias en
ferrocarril para asistir a ella; delicadeza que, agradeciéndola con toda
el alma, no pudo aceptar el Rdmo. P. Abad de Samos, atendiendo a la
edad y achaques del Rdmo. P. Deás.
Todo el pueblo de Samos se vistió de gaia en estos días; en pocos mo
mentos creció sobremanera la suscripción para festejos; se levantaron
tres hermosos arcos con profusión de banderolas; atronaron los espacios
infinidad de bombas reales; los balcones todos ostentaban hermosas col
gaduras; los ecos músicos de una banda se oian por doquiera, y las no
tas de la gaita defol henchían el alma de Iob dulces aires de las cántigas gallegas; obsequios todos, y es bien de notar, debidos a la iniciativa
y entusiasmo del pueblo de Samos.
El día 18 por la tarde llegaron los muy Rdos. PP. D. Wilfrido Arnaiz
y D. Esteban Babin, Priores benedictinos de Valvanera y La Cogullada
(Zaragoza) respectivamente, y el Superior de Lorenzana P. Martin
Diez.
El estampido de las bombas anunció la llegada del Sr. Obispo de
Lugo, a quien acompañaban tres canónigos de la capital, los muy Ilus
tres Sres. Provisor, Penitenciario y Maestro de ceremonias, el señor
Mayordomo de Palacio D, Francisco Blanco y varios forasteros, entre los
cuales hay que mencionar al propagandista católico D. José López de
Vivigo, que nos visitaba por segunda vez. Hechas las ceremonias pres
critas para semejantes casos en el Ceremonial monástico, se dirigió al
presbiterio bajo palio, cuyas varas sostenían seis teólogos del Semina
rio de Lugo, que vinieron a la bendición del que en Samos habia sido su
Profesor. El Sr. Obispo dirigió al numeroso pueblo elocuentes palabras,
dando las gracias por el recibimiento entusiasta que habían hecho a su
Prelado. Todos los balcones lucieron aquella noche y la siguiente es
pléndidas iluminaciones a la veneciana, cuyo fantástico efecto acen
tuaba el temporal de viento y lluvia que se desencadenó.
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Llegó el 19, y por todos los caminos afluían Innumerables gentes que
venían a presenciar una solemnidad que nunca hablan visto; parecia
que los pueblos vecinos en masa se hablan dado cita para concurrir a
ella. Las bombas, músicas y campanas fueron la señal de que iba a dar
comienzo la importante ceremonia; inmediatamente se reunieron en el
Monasterio las autoridades y varios personajes, que juntos con la Comu
nidad fueron a la Cámara Abacial a buscar al Rmo. P. Abad, y de allí,
a las habitaciones del Sr. Obispo, quienes fueron acompañados al tem
plo procesionalmente a los acordes de la banda. La iglesia estaba bri
llantísima como nunca se había visto: centenares de luces en el presbi
terio y crucero, el aroma de guirnaldas de laurel mezclado con el m isti-
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«o olor del incienso, soberbias colgaduras en los antepechos del coro alto
y tribunas, millares de personas dando pábulo a la devota curiosidad,
-en el coro los monjes, cuyas severas cogullas contrastaban hermosamente
con los blancos hábitos de una comisión de Padres Mercedarios de Sarria,
y numeroso grupo de convidados compuesto de las autoridades y perso
nas de significación; en el presbiterio el Sr. Obispo con sus asistentes y
cuatro guardias civiles al mando de un sargento rindiendo y presentan
do armas. Cantada Tercia empezó la bendición, oficiando de pontifical
el limo. Sr. Obispo, siendo ministros de honor los PP. Martin y Esteban,
ministros de oficio los Rdos. Sacerdotes, y Presbítero asistente el M. I.
señor Provisor; el altar de San Benito se arregló, conforme al Ponti
fical Romano, para el Rdmo. P. Abad, a quien asistían, en defecto de dos
Abades benedictinos, dos canónigos, que fueron el Sr. Penitenciario y
el Sr. Cedrón. La solemne bendición de Abades es muy semejante a la
Consagración de Obispos, y de ella no quiero decir nada, por ser impo
sible detallar la multitud de ceremonias a cual más conmovedora aun
para aquellos que no penetran la mística significación ni saborean la
unción de la liturgia católica. Mas no puedo dejar de notar la impresión
profunda que causaron en todos los asistentes, especialmente cuando
contemplaron al Rdmo. P. Abad postrado largo rato en medio del presbi
terio, mientras los monjes, agrupados a su alrededor, rezaban los Salmos
Penitenciales y cantaban fervorosos la Letanía de los Santos implo
rando la bendición del cielo sobre su Padre; emoción que subió de
punto cuando después de conducido el P. Abad por el señor Obispo a
la silla del coro y mientras se cantaba el <,Te Deum», los monjes se
acercaron uno a uno a besar el anillo y dar un abrazo a su nuevo Padre
a vista de todos los fieles, muchos de los cuales no pudieron reprimir sus
lágrimas.
La capilla del Monasterio cantó la Misa del P. Guzmán, dedicada a
N. P. S. Benito, y en el Ofertorio el P. Wilfrido interpretó admirable
mente, como él sabe hacerlo, el Ad te levavi, del mismo P. Guzmán,
acompañando en el armonio el P. Agustín Agnilar, que para este efecto
habla sido llamado de Los Cabos, pues el P. Carroño se encuentra to
davía en Plasència enseñando canto gregoriano en compañía del Padre
Salvany. Terminada la ceremonia, los dos Prelados fueron de nuevo
acompañados a sus habitaciones, siendo allí el P. Abad felicitado por el
Sr. Obispo y asistentes.
El báculo, pectoral y anillo fueron regalados por la piadosísima y
linajuda Excma. Sra. D.a Concepción de Escudero y de Azara, de noble
familia aragonesa, que se dignó apadrinarle en tan solemne bendición;
la mitra fué obsequio de las Benedictinas de León, y el resto de las ves
tiduras pontificales fué donativo de las Hermanas de la Caridad, de
Barbastro, Benedictinas de San Plácido de Madrid y Hermanitas de los
Pobres de Sarria.
Después de la función religiosa se obsequió con fraternal banquete
a todos los invitados en el Refectorio, que estaba hermosamente ador
nado con guirnaldas de laurel y con multitud de banderas y escudos,
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entre los cuales descollaban el del limo. Sr. Obispo, el del Rdmo. Padre
Abad y los de varios monasterios benedictinos que desaparecieron en la
tormenta revolucionaria del año 35. Al final del banquete se presentó
la música y Os eorenta a interpretar varias piezas de banda y gaita.
Por la noche celebróse en el local de las escuelas una velada pública
en obsequio del limo. Sr. Obispo y Rdmo. P. Abad, que tomaron asiento
en una tribuna levantada al efecto, y acompañados por la Rda. Comu
nidad y principales invitados. La velada corrió a cargo de los estudian
tes del Colegio anexo al Monasterio. Comenzó uno de ellos declamando
un discurso de apertura y salutación, al que siguieron poesías en latin,
castellano y gallego; la banda interpretó un número de su repertorio y
Os eorenta una muñeira. Acto seguido se representó una comedia que
gustó muchísimo al público, y luego subió al escenario el fogoso y elo
cuente propagandista D. José L. de Vivigo, que pronunció un vibrante
y entusiasta discurso, ponderando en frases ardorosas la obra y exce
lencia de la Iglesia católica, y enalteciendo con rasgos magistrales la
labor de la Orden benedictina en el transcurso de los siglos. Este dis
curso fué interrumpido varias veces por los aplausos, que estallaron con
delirio al terminar su bella peroración. Después el inmenso público en
tonó ferviente el himno eucaristico, como el más propio de esta Diócesis
del Sacramento. El Rdmo. P. Abad, en galanas y conmovidas frases, dió
las gracias por tantos obsequios y honores como todos a porfia le habían
dispensado, y el Sr. Obispo pronunció un discurso en el mismo sentido,
congratulándose de tener en su Diócesis una Comunidad que tan nobles
sentimientos sabe inculcar a los fieles, y de la compenetración que existe
entre el pueblo y el Monasterio. Asi terminó la fiesta, que dejará recuer
dos imborrables en los que asistieron, y que estuvo concurrida como
nunca se ha visto aqui, a pesar del temporal de viento, lluvia y nieve,
que todo el dia reinó. Por nuestra parte deseamos que nuestro nuevo y
Rdmo. Padre disfrute por largos años las hondas y gratísimas emocio
nes que experimentó en tal dia, y repetimos las palabras por él cantadas
en la augusta ceremonia: Ad multos annos.
El 21, fiesta de N. P. S. Benito, después de cantada Tercia, se orga
nizó una brillante procesión del Santo por el interior del grandioso
templo. Detrás de la cruz seguían dos largas hileras de hombres, en me
dio de las cuales era llevada en andas la imagen de Nuestro Padre; los
monjes cantaban con entusiasmo el devoto himno «Laudibus cives», y
detrás del celebrante iba compacta muchedumbre de mujeres que se en
comendaban con fervor al patrocinio de San Benito. La misa fué canta
da con toda solemnidad, y asistió a ella en el presbiterio el limo, señor
Obispo. Terminada ésta, se organizó una nueva procesión, presidida
por el Prelado de la Diócesis, al altar del Sacramento y pila bautismal,
con las ceremonias y cantos ordenados para la Visita pastoral a las pa
rroquias, Acto seguido se administró la Confirmación a más de setenta
niños y niñas de esta parroquia.
Llegada la hora de la partida, se personaron en el Monasterio las
autoridades, se congregó el pueblo enmasa, y todos juntos con la Co-
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munidad al frente acompañaron al limo. Prelado hasta la salida del
pueblo, mientras Os corenta dejaban oír aires d ‘ a terrina. Todos se dis
putaban el honor de besar su anillo y de escuchar una vez más la voz
de su Pastor; al arrancar el coche prorrumpieron en grandes vitores al
Sr. Obispo, al P. Abad y a la Comunidad. Nuestro Rdmo. Padre le acom
pañó en el mismo coche hasta Sarria.
El Sr. Obispo ha quedado satisfechísimo de las atenciones de que ha
sido objeto, y, según decía, no se le borrarán nunca de la memoria los
dias felices que ha pasado al lado de la Comunidad y pueblo de Samos.
Con esta ocasión se ofrece de V. R. affmo. en Cristo,
Lbandro Ria l , O. S . B .
X.

C a r t a d e lio r n a
Roma, 23 de Abril de 1912.
Los hijos de Juana de Arco.—Nuevas peregrinaciones en perspectiva.—
Optimismo que revelan las relaciones diplomáticas de la Santa Sede.
—Simpatía que se conquista en ios Estados-Unidos.
Rdo. P. Director: De grande consuelo para el Vicario de Cristo ha
sido, pocos dias há, la numerosa y edificante peregrinación francesa que
ha conducido a sus augustos pies una simpática falange de niños de pri
mera Comunión. Venían por primera vez a testimoniar al Pontifice de
la Eucaristía su reconocimiento por haberse dignado con su paternal
solicitud anticiparles su invitación al banquete eucarístico el día de su
primera Comunión. Sus tiernos corazones palpitaban de santa emoción
por la gracia acordada, suspirando por ver al representante del Dios
que anidaba en sus candorosas almas. Este suspiro explica el santo entu
siasmo que elevaba sus espíritus, convidándoles a glorificar al Dios de
los amores y a su Madre con himnos sagrados y el canto del «Ave maris
Stella» desde su salida de la patria hasta pisar los umbrales de la sobe
rana mansión del Pontifice.
Fueron presentados a S. S. con el Comité de l'Association de Notre
Dame du Salut sus padres y parientes, en número de más de 1.300 per
sonas, por S. Erna, el Cardenal Vicente Vannutelli, protector de dicha
Asociación. S. Erna, pronunció un nobilísimo discurso agradeciendo al
Padre Santo en nombre de los peregrinos, de los niños de un modo espe
cial, su feliz y piadosísima idea de haber anticipado el tiempo de la
primera Comunión que tan saludables frutos de santidad y justicia está
dando en la restauración de todas las cosas en Cristo. A continuación el
jovencito Biré con voz alta y segura, en nombre de sus pequeños com
pañeros, expresó al bondadoso Pontífice su reconocimiento y profunda
simpatia por el inestimable tesoro a que se creían tan obligados deudo
res. El Papa, contestando á ambos discursos, avanzó después hacia ellos,
como lo hacia el Divino Maestro con los niños de la Judea, acariciándo-
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lea y dándoles al mismo tiempo que a besar su mano un gracioso recuer
do consistente en preciosa medalla teniendo de un lado la imagen del
Sagrado Corazón con la inscripción: Voilà ce Coeur qui a tant aimé les
hommes, y del otro la efigie de S. S. con las palabras: Catholiques el
Francais toujours; y Dieu protége la France. Los niños hablan hecho
también oblación a S. S. Pio X de varios hermosos albums con las firmas
de más de 150.000 compaüeritos suyos de Francia que el dia de S, José,
onomástico del Pontífice, se acercaron por vez primera a recibir el sua
vísimo Pan de los ángeles.
Era espectáculo agradable, mundo, angelis et hominibus, ver aquella
inocente muchedumbre de niños, esos con su lacito blanco al brazo, las
niñas con velos también blancos, recibiendo la bendición del Vicario de
Cristo en la tierra con admirable gozo de sus infantiles corazones. Sobre
ellos posaba el espíritu de aquella gloriosa heroína la Beata Juana de
Arco, heroína como ellos en la ardiente caridad hacia el Dios y Señor de
los amores.
Tal manifestación de los niños franceses ha demostrado á la Francia
sectaria que esa representación reunida en San Pedro para agradecer
al Jefe de la Cristiandad la anticipación al divino convite, está dispues
ta a cerrar sus oidos a las voces del jacobinismo de los poderosos del
siglo que no otra cosa maquina que su ruina espiritual apartándoles
del seno amoroso de nuestra Madre la Iglesia, y pronta en todo momen
to, por el contrarío, a acatar de Esta sus disposiciones, que son siempre
saludable panacea y manantial de verdadera felicidad para todos cuan
tos se pagan de ser sus hijos devotos.
Otras muchas peregrinaciones han precedido y seguirán a ésta Deo
volente, rivalizando si no superando en entusiasmo y afección piadosa al
Pontífice y a la Iglesia nuestra amada Patria, según rezan noticias que
transmitidas por la prensa nos llegan, principalmente de la diócesis de
Barcelona y Valencia. De la primera de estas debe estar llegando,
cuando escribo estas lineas, una muy interesante y devota.
Se han anunciado ya oficialmente peregrinaciones de Bélgica, Ale
mania, Chile, Puerto-Rico, pudieudo esperarse será en ol corriente año
un numerosísimo desfile de peregrinos y devotos ante el Padre común
de los fieles y que irá este in crescendo durante el venidero con motivo
de las fiestas constantinianas. Entre las anteriores á la francesa recor
damos la de Milán presidida por su Card. Arzobispo; la de Hungría de
más de 400 personas, formada en su mayor parte de estudiantes acompa
ñados de sus profesores y directores de varios institutos de enseñanza;
de los polacos presentados a S. S. por Mons. Skirmunt, y la de Ñapóles
presididos por el Conde Juan Caracciolo de Vietri.
De este modo vuelve Roma a la alegría de las santas impresiones
que en mal hora habían disipado los festejos de un aniversario nefasto.
Paseando ahora una mirada por el ambiente diplomático dentro del
que actúan las relaciones oficiales de la Santa Sede con los diferentes
Estados, los católicos vemos con singular placer como cada día se suavi
zan in melius para gloria de aquella no menos que de esos, ya que d®
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ellas reciben inestimables ventajas, hasta revelar un optimismo verda
deramente consolador para dias no lejanos. No importa sea ahora el sec
tarismo oficial portugués quien haya roto con la Santa Sede (de la que
recibió tanto esplendor en la Edad media).y perseguido con odio luciferino a la Iglesia parodiando como imbécil simio a su congénere la jaco
bina Francia, pues vemos que la Esposa de Cristo triunfa en sus armo
nías diplomáticas con los otros Estados. Contemplamos efectivamente a
la Holanda deseosa de estrechar amistades con la Santa Sede, interrum
pidas desde 1S99 por aquel aquel acto vulgar e impolítico de su gobierno
consintiendo en la inicua proposición del minisr.ro italiano Canevaro que
excluía al representante pontificio déla Conferencia internacional de la
Haya en favor de la paz. Fué entonces que la energía apostólica de
León XIII, de santa memoria, en señal de disgusto retiró á su Nuncio
Monseñor Tarnassi. Hoy es la misma nación que desea al representante
del Papa, el que haciendo homenaje a la politica moderada de la Sobe
rana hacia los súbditos católicos ha encargado al Jefe de la Nunciatura
de Bélgica de regir también la de Holanda. Acto muy significativo es
éste, como también el de investir déla púrpura cardenalicia a un hijo
suyo, el sabio y pió redentorista Emmo. Van R ossud.
Otras muchas son las monarquías y repúblicas que tienen a gloria
suavizar relaciones con el Padre Santo, y entre éstas ha dado evidentes
ejemplos la república del Brasil, rindiendo honores soberanos el envia
do del Pontífice Monseñor José Aversa y manifestándole su vivo dolor
por el fallecimiento del preclaro Monseñor Bavona, antecesor del actual
Nuncio apostólico. No pasa desapercibido en Roma este retorno de los
pueblos del orbe al Sucesor de Pedro ante sus repetidas muestras de
afecto, veneración y simpatia y especialmente de los representantes de
tales Gobiernos.
No menos significativas y consoladoras parala Santa Sede son las
demostraciones de veneración y afecto que le vienen de la gran repú
blica norte-americana, de las que son, para mis lectores, un hermoso
reflejo las interesantes correspondencias de mi hermano el P. D. Ilde
fonso Saez. Por ellas se trasluce el efecto de resonancia y entusiasmo
religioso que ha causado en New-York la entrada solemne de su Carde
nal Arz. el Emmo. Farley, como más tarde la del otro venerable princi
pe de la Iglesia Emmo, O’ Connell. Ellas son de tan relieve que hacen
presagiar dias felicísimos para aquePa ya numerosísima grey católica,
no menos que se esperan de las relaciones de buena inteligencia con los
elementos oficiales y particulares de su ilustre presidente Taft, qu'en
queriendo hacer gala una vez más de sus nobles sentimientos ha contes
tado al Padre Santo en comunicación sentidísima a la expresión que de
dolorosa simpatia le enviaba por el naufragio del «Titanie», una de
cuyas victimas era un ayudante de campo, portador de una letra
autógrafa de S. S. para el presidente de la República. Quiera el cielo
que todo conspire a mayor gloria y ornamento de nuestra Santa Madre
la Iglesia.
De V. R. affmo. h.° en S. Benito
I gnacio M,a
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Jerusalén, 15 de Marzo de 1912.
Rdo. P. B. Ubach, O. S. B.
Que ¿por qué damos el óbolo y cooperamos conforme la medida d®
nuestros insignificantes haberes á engrosar las listas y suscripciones en
favor de la guerra?—No sé la malicia que podrá tener esta pregunta
de V. R.; pero suponiendo que no será por reprendernos, ni por querer
reprobar nuestra conducta, sino tan sólo una sencilla demanda de expli
cación, diré á Y. R. que por la sencilla razón del amor á mi patria.—
¿Que son turcos? ¿que son árabes? ¿que en su mayoría profesan la reli
gión mulsumana? No importa. Es mi patria, y el deber para con ella me
obliga á respetarla, á amarla de todo corazón y á vengarla contra las
injurias que se le infieren.
Tratariase de una guerra religiosa, de una nueva cruzada para im
plantar otra vez en estas tierras regadas con la sangre del Redentor el
reinado de la Cruz, y yo seria el primero en luchar contra el fanatis
mo musulmán; pero, como sabe muy bien Y. R., no es una guerra santa,
no es el deseo de conquistar nuevos reinos para la Iglesia (como vos
otros los españoles al apoderaros de las Américas), ni tampoco cualquier
motivo sobrenatural lo que ha impulsado á los italianos á apoderarse de
lo que era nuestro, sino que ha sido indudablemente la codicia y el deseo
de una especulación que les permita nivelar sus presupuestos, cuyas
cantidades habrán quizás sido despilfarradas en combates contra el Papa
y la Iglesia de Cristo. Se trata, pues, Rdo. Padre, de una guerra pura
mente política y con miras temporales; y en tal caso no sólo ofrezco con
gusto el bichlik y el medjidiyeh en beneficio de mi patria, sino que de
searía poseer el mayor acorazado del mundo ó una escuadra entera de
aeroplanos de guerra para hacer frente á los invasores.
Hace días no hemos tenido noticia de ninguna acción que haya ocu
rrido en el campo de operaciones; aunque, según parece, no cesan de
prepararse por ambas partes como si hubiesen de emprender alguna
acción decisiva.
Tiempo há vivimos en una especie de inquietud, malestar y agita
ción, que ha hecho desaparecer casi completamente aquella vida tran
quila y pacifica tan característica de la ciudad de Jerusalén, conforme á
su nombre de «mansión de paz». Principalmente se vive con gran temor
en los puntos de mar. No en Constantinopla, pues todos los italianos
habidos y por haber no son capaces de pasar por los Dardanelos, ni tam
poco en Jaffa, donde el mal estado del mar, que allí suele estar siempre
embravecido, habría de dificultar grandemente las operaciones; pero si
en los demás puertos de la Siria, mar Rojo y Asia Menor. De Beyruth
me escriben mis amigos que muchos cristianos, en particular comer
ciantes, van retirándose hacia el monte Libano. En fin, sentimos todos
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un no sé qué de tristeza y melancolía, porque no se nos oculta que al
fin, después de sacrificar tantas vidas y dinero, no ha de triunfar la
justicia, sino el derecho del más fuerte. Pero yo no dudo que esta usur
pación inicua de la Italia ha de ser para ella una gran mancha indele
ble delante las naciones sensatas y civilizadas. Me figuro que será algo
asi como lo de los Yanquis contra España cuando, conculcando todo
derecho internacional, se apoderaron de las ricas colonias de Cuba y
Filipinas. El oprobio que por acto tan injusto y villano atrajo sobre si la
nación yanqui no ha desaparecido después de 14 años, ni creo pueda
desaparecer en 14 siglos.
Y ya que he mencionado el nombre de España, tengo la satisfacción
de decirle que en los diarios turcos y árabes de aquí estos dias ha andado
escrito en grandes letras el nombre de tan simpática nación. Esto ha sido
con ocasión de las negociaciones que ciertos comerciantes de Barcelona
y las provincias Vascongadas han entablado en Constantinopla para
introducir productos españoles en nuestro Imperio, ofreciéndonos en
cambio grandes facilidades para exportar allá y á las Américas los pro
ductos de nuestro suelo. Huelga decir que nosotros, que siempre hemos
mirado con ojos de simpatia á la hidalga España, vemos con sumo agra
do ese intento de contrato comercial, que deseamos vivamente llegue á
ser pronto una realidad. Como es natural, su feliz éxito ha de depender
principalmente del precio á que puedan ser presentados en el mercado
dichos productos; pues V. R., que conoce estos países, sabe bien que nos
otros lo mismo que los musulmanes y demás orientales solemos siempre
ir á lo más barato.
Por si acaso no lo sabe ya, tengo el sentimiento de comunicarle el
fallecimiento de Mgr. Germanos Ma’aqqad, obispo griego-unido que había
sido de Balbek y fundador de los fervorosos misioneros griegos llama
dos de San Pablo, cuya casa matriz había V• R. visitado varias veces
por estar situada en el monte Libano, á poca distancia del célebre semi
nario de Charfé.
Soy de V. R. affmo. y s. s.
Abdel-Massih .
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Difuntos de la Orden
Hno. Maieo Frommer, de Muri Gries (Suiza), 28 de Marzo.
R. P. Juan B. Garnier, de Pierre-qui-vire (Francia), conventual do
Ramsgate (Inglaterra), 3 de Abril.
R. M. Maria de la Cruz Gil, Subpriora del Monasterio de Bernardasde Ferreira de Boutón (Lugo), religiosa muy observante y amante del
coro, 5 de Abril.
R. P. Veremundo Wedder, conventual de Daila (Austria), 10 do
Abril.

Cofrades y Bienhechores de Montserrat
D.a Consuelo Modolell Bosch; D.a Amalia de Magarola y de Claros»
en Barcelona.
D. José Maria Gelabert y Solé, en Las Corts (Barcelona).
D.a Leocadia N., Vda. de Kearney, en Barcelona.
D.a Mariana Puig-Oriol de Carner, en Barcelona.
NOTA.—Damos nuestro Bentido pésame a las respectivas Comunidades
y familias, rogando a los lectores de la R e v is t a M o n tse r b a t in a ofrezcan
algún sufragio en favor de estos difuntos. Por ellos ofrecemos una misa el
día 21 de cada mes, dedicado a la memoria de N. P. S. Benito, Abogado de
la buena muerte.
—Rogamos a los Directores de Centros de Cofradías que al mismo tiem
po que nos transmiten las noticias de los cultos celebrados, nos avisem
también de las defunciones ocurridas en sus respectivas demarcaciones.
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