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OBRA

de la

SANTA I\FANCIA,

STE aii0 es el 50.° de la fundacion del Instituto de la Santa
Infancia. En Mayo de 1843 se valió la divina Providen-

cia del venerable Obispo de Nancy y Toul, Monseñor Carlos de
Forbin-Janson, Misionero en Oriente y en el Canada, para llevar
á cabo tan grandiosa Obra.

En el Imperio Chino, como en otros muchos paises idólatras
son infinitos los pobres que no tienen con que mantener á sus hi-
jos; y para que no les importunen pidiéndoles el pan que ellos no
pueden darles, los abandonan, los venden ó matan de diversos mo-
dos. Librar de la muerte del cuerpo y del alma á estas criaturas
desventuradas, atrirles la puerta del cielo por medio del santo
Bautismo; y, mediante una educacion cristiana, y la instruccion
correspondiente, hacer que lleguen á ser buenos ciudadanos, pro-
fegores, sacerdotes y apóstoles celosos, salvando así millares de
almas y ensanchando el reinado de Jesucristo, es el caritativo ob-
jeto de tan benéfica institucion.
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El mismo Obispo de Nancy dió nombre á sir Obra con el lema
dulce y cariñoso de LA SANTA INFANCIA: nombre adecuado y pro-
pio, en cuanto que niños más felices, por haber nacido de padres
cristianos, son los agentes principales para que sus hermanitos
paganos sean socorridos temporal y espiritualmente.

Bien pronto se extendió desde París A. todos tos ángulos de
Europa, penetrando hasta Sanpetersburgo y Stokolmo, y dilatan-
dose por muchos puntos de ambas Americas y por várias comarcas
del Africa y del Asia; habiendo llegado á ser una institncion ver-
daderamente católica por su universalidad y, sobre todo, por ha-
berla aprobado, sancionado y enaltecido cob los mayores elogios
y con profusion de gracias espirituales los Vicarios de Jesucristo,
que go.biernan la Iglesia, constantemente asistidos del Espiritu
Santo.

En los años que han transcurrido desde entónces ha progre-
sado de un modo maravilloso; y cuenta hoy, en su no larga his-
toria, como gloriosisimo timbre llevar cada ario millares de niños
á gozar de la bienaventuranza.

Los ingresos de la Obra llegaron á 23,000 francos en 1843,
elevándose sucesivamente hasta la cifra de 3.537,116 á que ha al-
canzado el último ejercicio de 1891-92. Las 160 Misiones entre las

•que se ha repartido ese tesoro, acumulado por t'antas manos, han
bautizado á 481,535 niños, moribundos en su mayoría; y han edu-
cado a. 145,403 en 2418 escuelas, 661 hospicios, 405 granjas y ta-
lleres, y surtido 896 farmacias.

Ante estos resultados que, extraidos de las relaciones de los
Misioneros', publica en sus Anales el Consejo general de París,
parece que por esta bendita Obra se realizan aquellas palabras de
David: Ex ore infantium et lactentium perfecisti laudem: De la
boca de los niños y de los que aún lactaban hiciste salir perfecta
alabanza. (Salmo VIII, v. 3.) ¡Qué cánticos tan dulces y armo-
niosos no entonará esa porcion escogida al lado del Cordero ce-
lestial, haciéndole propicio para los que les proporcionaron una
eternidad tan venturosa'? ¡Cuan ferviente no sera su intercesion
en favor de sus . piadosos libertadores?

Démonos, pues, mil parabienes en este primer Jubileo de la
Santa Infancia; porque en tiempos de miserable egoism() y estú-
pida indiferencia brilla aún con suavísimos resplandores la luz
divina de la Fé, y arde todavía el fuego vivificante de la más her-
mosa de las virtudes cristianas! Demos gracias al Todopoderoso
por los grandes consuelos que, en medio de tantas tribulaciones,
dispensa á la Iglesia y á su augusto Vicario! Felicítese la, Obra
de la Santa Infancia, pequeño rebanito de la grey de Jesucristo;
pero cuyo Jubileo,por admirables designios del Altísimo, se enlaza
con el Jubileo del más grande de los hombres y del más elevado de
los Obispos! Si; porque el sapientísimo LEON XIII ha sido el Padre
celoso y el Protector constante de esta Santa Obra desde su primer
origen. A lop innumerables timbres de gloria, que de El hacen
un Pontífice providencial y escogido hay que añadir el de ser

EL PAPA DE LA SANTA INFANCIA.

En efecto: centenares de niños y niñas de Roma, admitidos el
dia de la Epifanía en audiencia pública y solemne, inauguraron
su Jubileo Episcopal, y ha querido recibir como primicias del
mismo sus sencillos aguinaldos. Pero retrocedamos al afro 1843.
En 11 de Julio escribía desde Bruselas el venerable Fundador al
abate Jammes de París: «Aún no he podido ver al Cardenal de
»Malinas, pero es preciso que lo encuentre. El Nuncio me ha dado
»cartas de recomendacion para los demás obispos de Bélgica; así
»es que voy'á, tratar de aprovechar las circunstancias favorables.
»Quizá vea tambien á Suš Majestades. En fin, hare cuánto
?pueda..»

El Nuncio que se cita en la carta era el jóven Arzobispo de
Damieto, el Ilmo. Sr. Joaquin Pecci 'que bajo el nombre de Leon
XIII debía muchos arios despues colocar á la Santa Infancia, con
la Propagacion de la Fe y las Escuelas de Oriente a, la cabeza de
las obras recomendadas especialmente al mundo católico. Mons.
Fornari, Nuncio de la Santa Sede en París le habia escrito una
carta recomendando eficazmente al Obispo de Nancy y su Obra,
explicándole en pocas palabras el objeto de esta y rogándole que
tuviera A, bien secundar las gestiones del fundador cerca de los
obispos de Bélgica; y si necesario fuese, escribir en su favor. El
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futuro Siervo de los siervos de Dios respondió al momento A esta
invitacion, dirigiendo cartas especiales A Su Eminencia el Carde-
nal Arzobispo de Malinas y A todos los obispos de Bélgica, en
términos muy favorables para la Obra. «Basta conocerla, decía,
para sentir por ella un vivo interés 	  «Yo me complazco en con-
tribuir á todo su desarrollo posible para alcanzar el fin noble que
se propone.»

«El 27 de Julio vemos on Lovaina, dice un periódico de la
»época,• á los Sefiores Pecci y de Janson. La Universidad católica
»celebraba una sesion solemne para una colacion de grados en
»teología y derecho canónico. Aquí se hallaban reunidos todos los
»representantes de la Bélgica católica, con el Cardenal Arzobispo
»a, la cabeza. El Nuncio fué invitado á cumplimentar á los recien
»graduados, y manifesto públicamente su contento al ver entre
»los asistentes al venerable Monserior de Forbin-Janson, recien
»llegado de sus misiones apostólicas de América...'>

La Obra, pues, de la Santa Infancia recientemente fundada,
principiaba á desarrollarse fuera de Francia por la influyente y
decidida accion del Rmo: Sr. Pecci, Siendo despues Cardenal y
Arzobispo deVerusa presidia las asambleas y celebraba la misa
en la's fiestas de la Obra. ¡,Es de extrañar, por tanto, que elevado
al Solio Pontificio la haya bendecida y recomendado várias veces,
y que ahora con motivo del doble Jubileo se anuncie ya la conce-
sion de mayor extension de las indulgencias y privilegios otorga-
dos hasta la fecha? ¿Qué le laya dedicado siempre las más, esco-
gidas frases de predileccion y de fé, entre otras las de que qui-
siera ver ci todos los niños cristianos asociarse á esta Santa Obra?
Y finalmente, qUe en audiencia reciente al Director general haya
dicho el mismo Santo Padre, que este Instituto que lleva'Asde
su origen recogidos en el mundo católico y enviados á las Misio-
nes 82.600,000 francos, y- ha bautizado 12 millones de niños pa-
ganos, era una gloria para el pals que le vió nacer; una gloria y
una bendicion para los paises que despzies lo han adoptado?....

Alabemos, por tanto, al Divino Jesus; y probémosle que he-
mos comprendido los estímulos de su augusto Vicario; y que su
apostólica bendicion vá produciendo sus frutos, con el fervor de
nuestras oraciones y el aumento de nuestras limosnas por la más
grande de las obras , de misericordia:

FUNCIONES RELIGIOSAS.
El sábado, dia 13, el Niño Gigante de la China acompañado

ya de su hermanita de raza, recorrerá por la mañana la ciudad
despertando 6, los infantes de Lerida para prepararse á la fiesta y
acudir con sus profesores ô familias á ta iglesia parroquial de
San Lorenzo. A las diez sera, la Misa solemne que celebrará, el
_ado'. Sr, Cura Párroco de San Andres, Vocal del Consejo Dioce-
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sano, con asistencia de S. S. Ilma. y de la Capilla de música de la
Catedral. Hará el panegírico de la Obra el Rdo. P. Florencio
Nualart, de la Orden de Ntra. Sra. de la Merced.

Por la tarde, A las cuatro, deberán estar en el templo todas
las Escuelas y Colegios, para asistir al breve ejercicio de los mis-
terios de la Sagrada Infancia de Jesus, que cantará el coro de in-
fantillos de la Caledral. Se dará la bendicion solemne á los niños,
y enseguida s.e organizará la procesion que recorrerá las calles
de Tallada, Caballeros y Mayor hasta la plaza de la Sal, regre-
sando por la misma calle Mayor y la de la Palma. Abrirán mar- *
cha los Gigantes y una seccion de batidores de caballería. Des-
pues de las insignias parroquiales, los colegios que asistan, se co-
locarán por antigüedad en el órden siguiente:

1. 0 Niñas acogidas en las Casas provinciales de Beneficencia
. con dos coros y música,. Imagen de la Sántisima Virgen.

2.° Sócias que no se hallan inscritas en ninguna escuela.
3.° Escuelas particulares del Cármen y Magdalena.
4•0 Id. id. de la calle del Rosario, dirigida por D .  Luisa

Margalef.
5.° Alumnas del Colegio dirigido por las Hermanas de la Sa-

grada Familia. Imagen de la I. Concepcion. Banda de música.
6.° Alumnas del Convento del Corazon de Maria, con su coro

y músicos. Imagen del Purísimo Corazon de Maria.
7.° Alumnas de las Hermanas Dominicas, con coro y música.

Imagen de Santo Domingo de Guzman.
8.° Escuélas públicas.--Escuela práctica Normal de maestras.
9. 0 Alumnas externas y pensionistas del Convento de la En-

señanza con dos coros y música. Imagen de la Purísima Virgen
Maria, primera Patrona de la Obra.

10.° Acogidos de la Casa de Misericordia con su coro. Estan-
darte con la imagen del nuevo Beato Juan Gabriel Perboyre, Mi-
sionero Paid. Imagen del Niño Jesus.

llt° Niños del Hospicio con coro. Imagen de San Vicente de
Paul, Patron de la Obra. 	 •

12.° Escuela de San Andrés.—Escuela del Angel de la G uar-
da, con coro.—Colegio de Santiago el Mayor.—Escuela del Niño
Jesus. —Escuela-Asilo de la Providencia.

13.° Colegio de San Ramon Nonnato.—Idem de la Purísima
Concepcion.

14.° Id. de Nuestra Señora del Cármen.—Escuela particular
del S. Corazon de Jesus.— Colegio de San Jose.

15. 0 Id. de San Juan Bautista.—Id. de San Jaime. Imagen del
Niño Jesus.

16.° Escuela de San Francisco de Asis.,—Colegio de Santiago
Apóstol, con música. • .

17.° Colegio del Sagrado Corazon de Jesus,	 •
18.0 Escuela y Clase preparatoria del Seminario Conciliar con

el coro de la Capilla Mariana, y el estandarte de la Propagacion
de la Fe. Imagen de San Francisco Javier, Patron de la Obra.
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19.° Escuelas públicas.—Escuela práctica Normal con el coro
de la Capilla de la Catedral, y sagrada Imagen del Divino Infan-
te; Reverendos Señores Oficiantes; individuos del Consejo, ban-
das militares y piquete de escolta.

Se permitirá llevar ramos, banderas, corderos y otros objetos
que no desdigan de la religiosidad del acto. El Consejo Diocesano
espera con fundamento, que todos los asistentes á tan imponente
manifestacion del culto católico, darán con su buen órden y mo-
desta compostura una pública y edificante muestra de la cristiana
educacion que de sus padres y profesores reciben.

Despues de la procesian se cantará el Te-Deum en accion de
gracias por haber llegado esta Obra al quincuagésimo ario de su
fundacion.

Lerida 3 de Mayo de 1893.—El Vice-Presidente, Manuel Fe-
nero.—P. A. del C. D. Mariano Palacin, Vocal-Secretario.

Advertencia.--Si por causa de lluvia, la probesion no pudiese salir de la Iglesia el
dia señalado, se celebrará á la misma hora del dia siguiente ó del primero en que el
tiempo lo permita.

La Obra de la Santa Infancia, desde su instalacion en este
Obispado, ha remitido á las Misiones las siguientes cantidades:

Ptas, Cts.	 Ptas. Cts.

Ao 186, al Consejo Central de Madrid	 121'90

•1867 	  150 •
• » 1868. 	  750

• 1869 	 	 448'50
» 1880, en que se reinstarofid. id .	 212'50

• » 1881.	 	  .., 500
» 1882. Aiio de Jubileo. 1000
» 1883. 	  750
» 1884.	 2()

&lbw y stgue. . 4252'90

El mismo Consejo Diocesano ha mandado á lasMisiones quesos-
tiene la Propagacion de la Fe, desde que la Obra se organizó aqui;

Al Excmo. Sr. Nuncio por conducto de la Tesorera general de
Madrid. •

Ptas. Cts.

	

Año 1886.	 43'18
s> 1887 	  100
» 1888. 	 	 73'70
» 1889 	  106
» 1890 	  486'75
» 1891 	  160
» ,1892 	  205

Total. . . 1174'63
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RELACION de lo recaudado desde las últimas cuentas
blicadas en el Boletin número 15, de 20 de

- 1892.
Julio

Pesetas.

pu-
de

us.

Existencia en 25 Abril de 1892 	
Limosna del Rdo. D. Antonio Abós 	
Entregado por el Celador Rdo. D. Cosme Pueo, Cate-

drático del Seminario 	
Entregado por el Rdo. D. Francisco Casa's, del Con-

vento del Corazon de Maria y ótras Escuelas.	 .
Entregado por el Celador Rdo. D. José Cortecans,

Catedrático del Seminario 	
Cuota y limosna del Rdo. D. Pedro Jover 	
Limosna del Rdo. D. Pedro Fábrega 	
Recibido del Capellan de la Casa de Misericordia. 	 	
De la Escuela del Seminario Conciliar .	 	

e	 De varios alumnos del mismo Establecimiento.	 • 	

Del Colegio de las HI-I, de la Sagrada Familia..	 .	 	

Limosna del Rdo. D. Jose Terrés, Párroco de Senet 	
Id. de los niños Jose, Maria, Luis G,. y Mercedes

Ortiz y Estrada. 	
Recibido del Rdo. Ecónomo de Albagés. 	
Idem de las RH. Dominicas de esta ciudad..	 .
De las Juntas parroquiales de Os. 	
Limosna del Rdo. Párroco de Nadia. 	
De una persona devota 	
Del Rdo. D. Andres Mata 	
Del Rdo. Párroco de Alcoletge 	
Del Rdo. Párroco de Aguiró 	
Cuota y limosna del Ilmo. Sr. Obispo 	
Idem, idem, de los Sres. del Consejo y agregados.	 	
Del Convento de las MM. de la enseñanza de esta

ciudad. 	
Total del Cargo 	

116
1

30

25

30
2
1
7

25
46
20

6

4
7.

17
35

1
10

1
9.
2

12
29

50

34

50

35
40

20

50

20
50

50
50

482 99
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7

25
20
11
50

250

Pagado en la fiesta de Mayo, á la Imprenta Mariana.
A los hombres que llevaron los Gigantes, y á sus acom-

pañantes. 	
A la Capilla de la Catedral	 	
A los dependientes de la iglesia de San Lorenzo. .
Al Rdo. Casas para la Música de la procesion.	 .	 .
Giradas al Sr. Marqués del Arco, Tesorero General de

la Obra en Madrid 	
Total de la Data 	 363,

Existencia á favor de la Obra:, hoy 21 de Abril de 1893. 1i9 * 99

	

Suma anterior'.	 4252'90
loo 1885 	  500
» 1886 . 	 500
» 1887 . 	  250
» 1888 . 	 348'20
» 1889 al Consejo General de Paris 250

» 1890. id. id.	 id. 405
» 1891. al Central de Madrid.	 500

» 1892.	 50• ,	 •	 •	 •

Total. . . 7256'10
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OBRA DZ LA PROPAOACION DZ LA FZ.
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Durante el ejercicio de 1891-92 esta Asociacion distribuyó á
los 389 obispados, vicariatos y prefecturas apostólicas dependien-
tes de la Congregacionaomana de Propaganda Fide, 6.711,575
francos, en esta forma: Misiones de Europa, 767,207.—Misiones
de Asia ; 3.104,660. —Misiones de AfriCa, 1.363,266,—Misiones de
America, 480,851.--Misiones de Oceania,- 620,327.

Colecta de esta. Diócesis en 1892_
Pesetas. cts.

Existencia en 25 Abril de 1892 	 9 34
Cuota y limosna del Ilmo. Sr. Obispo 	 12 50
Id.	 '	 Id.	 de los Sres. de Gonlar.	 	 15
Id.	 de los demás Seilores del Consejo. 	 31 20
Id.	 ordinarias de veintiseis sócios. 	 	 67 60
Id.	 menores y pequeiias limosnas. 	 	 22 70

Recibido de D. Joaquin Mestre, Colector de una, Decena 26
Id.	 de D. Ramon	 Mestre y Safont, id. id.	 .	 . 26
Id.	 de D. Gabriel Marti 	 3 50

Total 	 213 84
De las cuales se giraron 6, la Excma. Sra. Duquesa de

Armildez de Toledo, Tesorera de la Junta Central
de Espaiia. 	 205

Quedan para la colecta corriente.	 . 8 84

Lerida 21 de Abril de 1893.

V.° B.°

El Presidente del Consejo Diocesano,

Zamon, Tech, art. .° Zhantre.

El Tesorero,

a/actriane ¿te aomar
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