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.El Estado pro tector tiene casas para totíss
l !l l;;! n pl''::!f\n QC! ''U tlÑ ~rlo,:p n hl'(J¡ Le inf~n"i a l a Tn_

Existe un a falsa modestia. que es el orgu
11@; ua a falsa glori a, qu e es vanidad; lRla fal
sa g randeza , que es mezquindad; una falsa.
virtud, que es hipocresia, y una falsa sabidu-
ria;ql1e es afectaci ón. .

PENSAMIENTOS

Si qui eres ser sabio, sé cas to; si quieres ser
más sabio, sé más casto; si, quieres ser sapíen
'tísimo, sé purísimo: pues no vive el espíri tu
de Dio.s en los corazones voluptuosos.

El verda dero sabio se couceptúa como niño
- en la presencia de Dios, y por eso tiene mere

cida un a gran corona de resplandores celes-
/' tiales. , .

Del niño y-de les sabios niños es el reino de
los cielos.

de uno qu e fué su igpJll marchando
'" en pos]
le he escuch ado decir con triste acento:
¡1)na ·limQ..sna por amor de Di ósl

J. Sélgas. .

.El Estado pro tector tiene casas para totíss
las-personas y edades: p'a.ra la infancia. la In
clusa; para lit pubertad, el. Hospicio; para la

. juv-entud, el Cuartel; para la virilidad, el
Pre sidio ; para la senectud, el Hospital, y pa
ra la muerte, la Necrópolis.

Existe un a falsa modestia. que es el orgu
11@; ua a falsa glori a, qu e es vanidad; lRla fal
sa g randeza , que es mezquindad; una falsa.
virtud, que es hipocresia, y una falsa sabidu-
ria;ql1e es afectaci ón. .

continuaeión de la novena de Ntca, Sra. de la.
Salud á las 6 de la misma. .

Dia 24, Lunes.e-S. Bartolomé, Ap. Sta. Au
rea vg.-Cuarenta ñorae en la Igtesia de la Pu
rísimo Sangré de N. S . .J. ñaeta el 31.

Dia 25, Martes.i--Stos. Luis rey, Ginés de ¡

ArIes y Magin mr. .
Dia 26, Miércoles.-Stos. Ceferino papa mr ,

y Vítores, Seg undo y Alejandro rnrs.
r Dia 27, Ju8ves.-S. José de Calasanz, conf;
y fund oy l:5 ta. Margarita viuda.

Día 28, Viernes.-S . Agustin obispo conf.
y fundo

Dia29, Sábado.e--La Degollaolón.de s: Juan
Bautista 'Y Stas . Cán dina y Sabina vgs.
. Dia 30, Domingo. i--Bta Rosa, de Lima vg.
Gaudencia vg . y mrs j S. Felix mr.

Día 31, Lu'nes.-S. Ramon Nonato, Carde
nal cfr. y S. Domingo del Vafmr.-En la Igle
sia de Ntra, Sra. de la Merced AOsoludbón ge
neral despues de cad a misa y solemne oficio
con sermon á las 10 de su mañana continuan
do la novena todos los días por l a; tard~ á las. .

- 6 Y112.

-,EL ATEO

E~TRE:M:ESES

-,EL ATEO

. Hico, robusto, al parec er dicho so,
cansado de reír y de gozar, ..~~
con acento soberbio y orgullosos
"":"iino hay Dios!!, le oi gritar.

Palido, demacra do y harapiento

, • l'

, • l'
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Dia 16 de Agosto..-Domingo.-Stcs . Jua
quin padre de Ntra, Señ ora y Jacinto y Ro
que, 00nfesores.-Cuarenta horas.en la Iglesia
d~l,Carmen hasta el dia 23. . .

Dia l '7',Lunes .--:"Stos. Pablo y Jufiana mrs.
Día 18, ·M;arte~ .-Stos . Agapito mr. Clara de

Mon~e Falce vg. y Elena viuda. ---
Día 19., Mi ércolee.c-Btos. Luis, ' ob , Julio,

m.r., y_Marian o confesor. ' - .
' :I>ria 20,,Jueves.- Stos . Bernardo, ob . y fd ,

, Pon.fi,ri~ cf. y Leovlgildo y Crístobal mrs,
· ··~ D'i a ~l, Vier nes . - Stas . Juana, F rancisca,
Wa': fdra, y Oíriaca, vda,
.' Dja 2~, Sábado. - Stos. Timo teo, Hip ólito,
Antonin o, P iliber to y Saturnino, mrs.

"'", Día 23: 'Doming o.c--Ntra . Sr a . de la Salud.
....::S1ios. Felipe Ben ício , conf. Hesti tuto y Do
n a;to<,m.rs.-'En Ia parr oquial de S. Andrés, 
'ní1fia!¡i ,r.ezadas toda la mañana á las 10 solem
·n.e-C!)ficio con sermon y duran te. toda la nove-
na' rntsa t can tada á las'f y 112 Y por, la tarde

.. ...¡: ~ -

SANTORAL

'¡PAPISTAI

-r : . ,' " Esta palab ra fn é lanzada un día , como inju
l' ia-, contra ¡O' Connell en el parlamento bri
tánico.

«¡Miserable!- excla mó O'Connell al oírla;
dirigiéndose al que la habia pr onunciado.
¡Tú crees hacerme un ag ravio con este nom

- bre, y no h aces mas que honrarme con el! Si,
. y o 'soy papista y me glorlo de serle. porque
papista qu iere decir 'que mi fe, por medio de
Ia su cesión no in terr umpida de los Papas, re
m onta h as ta Jesucristo , mi entras la tuya no
va mas allá de Lutero, de Calvino, de Enrique
VIII Y' de Isabel. i Sí. yo soy papista ! y si tu
tuvieras uu solo át omo de bu en sentido com
prenderías que vale más en materia de Reli
g ión depender del Papa quedel Rey, de la
t iara que de la Corona, de la Cruz que de la
espada; de la sotana qu e de las fald as, de los

i ' Concilios que de los Parlam en tos. ¡A.vergü en 
lI;ate~ p ues. de ti mismo; avergüenzate de no
'tEm~r ni fe' ni íntel ígencia , y call a ... »

,, ~, .v, j , . •
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SECCION '· R E L I'G I O S.A

...
'·,-·. I m p rr en t a ma.ri'aoa en !lE ID

'm onta h as ta Jesucristo ," mi entras la iuyá no en la presencia (le DIOS, y 01' eso nene mere-
va mas allá de Lutero, de Calvino, de Enrique cida un a gran corona de resplandores celes-
VIII Y' de Isabel. i Sí. yo soy papista ! y si tu r tia:ó~tniño y-de les sabios ní ños es el reino de
tuvieras uu solo át omo de bu en sentido com- los cielos.
prenderías que vale más en materia de Reli-
g ión depender del Papa quedel Rey, de la
t iara que de la Corona, de la Cruz que de la
espada; de la sotana qu e de las fald as, de los

i ' Concilios que de los Parlam en tos. ¡A.vergü en 
lI;ate~ p ues. de ti mismo; avergüenzate de no
'tEm~r ni fe' ni íntel ígencia , y call a ... »

,, ~, .v, j , . •
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:B11 dia 4 de Agosto cumplió 01 quinto año
qu e el ve ne ra ble Carden al .Sar to filé elegido
para regir los des tin os de la Iglesia , recibien
do el no mb re de Pio X.

Al con me morar. u n a contecimi ento tan 0Ta !} -
. o

dioso, J OR católicos de todo el orhe rei te ram os
'l!- l Reprr-sentante de J esneristo las muuifesta
clone- de n uestra inco odicionn l adh esi ón re
.conociendo en el vene rable Ancia no el sím
b olo del m agisterio i nfalible de la Iglesia
y el santo cu stodio de la verdad revelada.

No hay ni h abrá j am ás en la larga hi storia
de la soberania de los pueblos un ejemplar
.tan sorprendente como el q ue nos ofrece la
dinastía de los Papas, que hace veinte sig los
que, contra todos los embates del poder in
fernal, continuan firmes y serenoseu el pues
to que Jesucristo les designara . y sí á estos
P.ontifices se les ha exigido la defensa heroi
"'b~ lt:u111 .".%'J igb,J\I1-..uv~'lli.\1 ~Q. ,9'6~ ~LqÍJl,ton~ .!-tn

qu e el venerable Car den al Sa rta filé elegi do
para regir los destin os de la Igl esia, recibien 
do el nomb re de P io X.

Al con memorar. u n ac ontecimien to tan 0Ta!} -
. o

dioso, JOR catól icos de tod o el orhe reiter a mos
'l!- l Representante de J esneri st o las ma uifesta
cie nes de nues tra incondicion al ad he sión re
.con ociendo en el ve ne ra ble Anciano el sím
b olo de l m agisterio infaliblo de la Iglesia
y el santo cu stodio de la verdad revelada.

No hay ni habrá jamás en la larga hi storia
de la soberania de los pueblos un ej em plar

, ,



ute la crítica

El centenario ae la In~e~enaBncia

daci6n y su historia tiene por principales pro
pósitos propagar la redentora semilla de la

. fé de Jesucristo, de fendiendo la Religión en
todos los terrenos dirige á Roma una vez
mas muestras de sus deseos Yel regocijo que
experimenta de poder felicitar por quinta vez
en el aniversario de su exaltación al gran
Pio X , Y eleva al Vaticano las manifestacio
nes de su amor, de su fé, de su respeto y de
su inquebrantable adhesión al Vicario de Je
sucristo. .

y ~orrro debil muestra de ~ues lro amor al
Pontifice, pensamos dedicar un número ex
traordinario de LA FRATERNIDAD- CR ISTIANA al
Jubileo de- S. S. el Papa Pio X.

LA FRA.TERNIDAD CRISTIANA

podia bullir en su mente que el de, e~tendet'
á toda la Europa "la obra de la Revoluei ón?

No diré yo quién tenia mas parte en las
conquí étas de Napoleón, si la ambici6n 6 la
idea; pero, no hay duda; que para los con
quistados había de ser indiferente :

Asi que, cuando el pueblo español pudo
ver claro en aq uella serie de manejos infames
entre personajes falsos, desleales y engaña
dos; en aquella burda farsa de la ~ ue erau
víctima nuestros monarcas y muchos corte
sauos de buena fé; cuando en fin, tras largos
y pesarosos dias de zozobra la clara int~ición

de nuestro heroico pueblo pudo descubrir en
el secuestro del último príncipe toda. la malig
nidad del plan napore óníco; es decir que una
de las garras del monstruo revolucionario iba
8. penetrar en nuestra patria amenazan~obo
rrar nuestra té, y nuestra independencia; las ,
que, si oprimidas, siempre leales protestáran
un dia con estremecimientos de dolor contra
la violación de .sus fueros; levántanse como
un solo hombre, pues no pueden tolerar que
seaprofanado lo mas sagrado del santuario
de sus tradiciones.

Si recordamos IQ que se escribióy propaló Es aquel un momento dificil como pocos
"en Francia durante el siglo ~VIII sobre reli- ofrezca la historia del mundo. De una parte
gión, soc íoíogta y política; si, además, tene- el pueblo español, presa del más grave decaí
mas en cuenta que estas ideas subversivas, miento en sus brios nacionales, pues que es
encarnadas en el pueblo, llegaron a conden- tos llevan dos siglos de atrofiador machaqueo
sarse en la tristemente célebre Revolución y falto en absoluto de dirección gubernativa,
Francesa, y que el triunfo de Napoleón 1 so- ya que sus monarcas, primero insídiosamen
bre los restos corrompidos de la Montaña y de te engañades y después violentamente se
la Gironda, no fu é sino el triunfu deposítívo cuestrados, no .t íenen uí prestigio ni fuerza
de· la revolucion en kt persona de un hombre para salvarle. De otra Napole6n, con sus fa
dispuesto á implantar por la fuerza de las ar- mosas columnas de guerra, en posesión íno
mas y por el autoritarismo, lo que fracasara ble pero arraigada de nuestras primeras pla- •
en manos de la Convención y del Comité eje- . zas y dispuesto á apoderarse de nuestra pe
cutivo; facilmente sintetizaremos la política , nínsula por la fuerza fuera ya el antifaz in
de Napoleón en el ateismo político; en el cen- digno de una amistad mentida. Y para colmo
tralismo absorvente y antifuerista, yen el in- de desdichas, la existencia en nuestra patria
dividualismo atómico y aun cosmopolita. de . traidores afrancesados, quienes abogan

No es ahora ' cuestión de discutir la parte por el triunfo de Bon aparte u os so capa de
que en ello tuviera el hombre privado ó el cultura 'Y por miras bajas Y ambiciosas .y
Cónsul y Emperador; el politico ó el favorito y otros verdaderamente enloq uecidos por las .
de la fortuna. El hervor revolucionario, bajo flamantes utopías del derecho nuevo. .
cuya presión obró Napoleón, será siempre Es dificilísima la situación; más para la fé
'uná atenuante de sus actos; Y aun más, la y- el patriotismo no hay dificultades, y el pa
nota 'de contraste que presentará allirano co- triotismo Y la fé fueron en' aquellos memora
mo el héroe de la paz. Mas es lo cierto que la bies días las poderosas palancas que levanta
dictadura de Bonaparte representa histórica- ron de su postración a nuestro abatido pue
mente la legalización de la Revoluci.6n fran- blo, y lo lanzaron á la. victoriosa humillación

..:J~ __J__ .....z, L..., ......... _...,,............. t' ... \J~1I .. 6 ..v UI .1UC1L.G

e~~t;\iM. re voiucion en Ht persona de un hombre para salvarle. De otra Napole6n, con sus fa-
dispues to á implantar por la fuerza de las ar- mosas columnas de guerra, en posesión ino
mas y por el autoritarismo, lo que fracasara ble pero arraigada de nuestras primeras pla- •
en manos de la Convención y del Comité eje- . zas Y dispuesto á apoderarse de nuestra pe
cutivo; facilmente sintetizaremos la política , nínsula por la fuerza fuera ya el antifaz in
de Napoleón en el ateismo político; en el cen- digno de una amistad mentida . Y para colmo "
tralismo absorvente Y antifuerista, y en el in- de desdichas, la existencia en nuestra patria
dividualismo atómico Y aun cosmopolita. de . traidores afrancesados, quienes abogan

No es.ahora cuestión de discutir la parte por el triunfo de Bonaparte u1\os so capa de
que en ello tuviera el hombre privado ó el cultura 'Y por miras bajas Y ambiciosas .y
Cónsul y Emperador; el político ó el favorito y otros verdaderamente enloq uecidos por las .
de la fortuna. El hervor revolucionario, bajo flamantes utopias del dereclto nuevo. .
CUJa presión obró Na oleón ser , siemn~l'e~_Il ai.f'la;Ha~;~ .; I~ ~a.
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Ante la puerta del Parque de Madrid, en
los vetustos torreones dé la invicta Zaragoza
lo mismo que ante la inmortal Gerona yen
las abruptas peñas del Bruch, la fé y el pa
triotismo eran el alma del combate; y al eco
de los cañones que repercutia por los cuatro
ámbitos de la península, los clér-igos en los
templos, los rel ígíosos en sus celdas, los j6
venes en las plazas y cabe el hogar domésti
co los ancianos, electrizados contestaban: PO?'

Dios y por la patria,
y este grito salvador, preñado de santo en

tusiasmo, obr ó el milagro de reducir á la im
potencia al ejército más aguerrido y mejor
disciplinado que vieran jamás los siglos; y de
inaugurar en Enropa la reconquista religiosa
de las numerosas víctimas de la Reforma, del
Filosofismo y de la Revolución.

B. P.

Lliga del bnn rnot

La «tenue» delllenguatge

¡Oh! Ufaut aooir de la tenue en el 11en
guatge, quanta íncorreccíó brutal, incisa y
denigrant no's nota avuy en el lJenguatge
dels catalaus. El salons, en lo mes elegant y
-lux ós de sos richs adornos, queden otuscats
ab les atapaides sombres d una parla despro
vista de tota elegancia y seuse cap mena de
tenue y aixó els s álons, els palaus, l'ambient
del r{ch que, si respirém no mésuna halena
da d' un petit camarot, un recó de.botlg~, ~Ill
pany d' Oficina , un pam de fábrícal. 1 aire
pesant y rgroller que al\i 's respira es mortal
asñcsiant. Halenades de progrés ayres d' ele
gancia, riuades de vera educaci óy díluvis de
tenue manquen, avuy, á Cataluya pera con
trarrear tan de mal. Y aquestes ráfagues sa
lutíferes venen d' aItres pobles, y passen per
la nostra terra ab forsa huracanada, purifl
canto Pulmons exhaustes y aixerrits, respiren
ávids l{ayre del defora Y,. apoc!1poch, se vá
extenent 'y escampantse ll1~enslblement un
medinmbent passable, sanitós, retornador,
tal com se respira en altres paissos ~luny~ del
nostre país, pero que certament inñueixen
en la marxa y deaentrotllo del nostre poble.
L'Ideaí es la tenue delllenguatge; punt massa
elevat que no assolirém; el grau culminant,
la puresa y la elegancia a n' el parlar que,
molts .poseeixen Y possehiran encare mes; lo
Wáctich es quedarnos en la correcció noble del
.Jm~i.uJt¡g~h, p~~I~~.!gJ.2',1 ~~rr:."p'~Ij~,n .1~~~!"!!J:-
del r{ch que, si respirém no mésuna halena
da d' un petit camarot, un recó de.botlg~, ~Ill
pany d' Oficina, un pam de fábrícal. I aire
pesant Y rgroller que alli 's respira es mortal
asfícsiant. Halenades de progrés ay res d' ele
gancia, riuades de vera educaci óy díluvis de
tenue manquen, avuy, á Cataluya pera con
trarrear tan de mal. Y aquestes ráfagues sa
lutiferes ven en d' altres pobles, y passen per
la nostra terra ab forsa huracanada, purifl
canto Pulmons exhaustes y aixerrits, respiren
ávids l{ayre del defora Y,. apoc!1poch, se v á
extenent 'y escampantse ll1~enslblement un
medinmbent passable, sanitós, retornador,
tal om se res ira en altres aissos llunj's del

3,

Yo te vi por los aires elevada
traspasar las etéreas regiones
yo te vi, Y te vieron las naciones
en tu amado estribar, Virgen Sagrada

Yo te vi de Querubes circundada
penetrar en las c élicas -m a nsion es
yo te vi, entre angélicas legionea ...
en trono de esplendor y luz sentada!

Te admiré y extasiado de alegria
tu nombre pregunté y vi al momento
en el cielo can tal': «esta es Maria».

y tu nombre al oir, oh Madre mia
de sus galas vistiese el ñrmamento ,
pues era tu Asunci6n, era tu dia.

NOTAS JURÍDICAS ,
los eclesiásticos ante la ley'

r 1 "



LA. FRA.TERNIDAD CRISTIA.NA.

q u'ar reu escampa dels ignots jardins,
¡qu'es bell , al guspireig de les estrelles
copsar les inefables mara velles
d'aquella vida que glateix en díns!

¡AlIa diu s! ben en dinsl ahon t s' aj u nta n
en u n sol cerc le to ts els sers creats,
hon t les on ades deIs espais tramunt an
en concrecí óns de llums y tempestats,
¡all á din s! han sa r úa sobiraua
etemament reprenen els este la,
al compás sole m nia l de la sardan a
que-la as t res runa n n avegant pels cels!

Nit de Juli ol trionfanta!
nit de Juliol se re n a !
l'hora de tes visions es l 'hora santa
d' adoracións ysornnis, l'hora plena
de fecundes moci óns, pr eg óns, m ister is,
pluj es de g racia y veus de p rofe cía ,
de remors in efabl es de psalteris
y en canta men ts d 'arnor y poesia!

úás damas eetequistas

Las se ño ras de Bilbao que con et n ombre
de damas catequistas, vienen desde hace me
ses h aciendo por las provin cia s del Nor te y
del Noroeste una acti ví sima propaganda, m e
ritoria cnal ninguna ot ra, so n dignas de que
su la bor fru ctifique y se extienda; que la se
milla que con mano pród iga siembran no cai
ga en campo erial y de que en todas partes
se imite y secunde ese proced er, cuyos fr uto s
abundantísim us no h emos de tardar mu cho
tiempo ~~dos en r~.cog·er' ._~__._~...,--, ---J

IX .

Nit de Juliol t rionfanta
¡oh si al fervent qu'en ta visi ó s 'encanta
m ay mes lo retrov és la llum de l d ial

Mosssn aNTON NAVKRRO

Propaganda y obras sociales

IX.

úás damas eetequistas

La s seño r as de Bilbao que con el · nombre
de damas catequistas, viene n desde hace me
ses haciendo po r las provin cia s del Nor te y
del Noroeste una activís ima propag anda, me
ritor ia cual n i nguna ot ra, so n dig n as de q úe
su la bor fr uctifique y se extien da; que. la se
mi lla que éon mano pródiga siem bran no ca í
ga en campo erial y de qu e en to das partes
se imite y secu nde ese proceder, cuyos frutos
abuudantisimos no hemos de tardar mucho
tiempo todos en recog'er. _ .

Su misi ón, que llevan á la practica con una
perfecci ón y constancia admirables, n o es
otra, que ir de capital en capital y de pueblo
en pueblo, reu niendo á los obreros, y hablán
dol es en tono familiar. de religión, de moral,
de sociologia sin mezclar en sus -pláticas para
nada la idea política,

" t'O~l.. ....... ", 1' Y'> ,.. .... _ . ~ .: ..1 rv s s Ó:

JU LiIOLiOE

(Concluirá)

4

NIT

¡'Nit de Juliol espléndida y serena!
ton al'é virginal mon COl' omplena

___de .d..ols~mbriªgll.~IJ\e~t . v v~v .~~~v 'M V

mitad de lo que les corresponda como p rofe 
sores (R. D, 17 Sep ti embre 1845. arto 105;
Ley de 9 Septíembre 1857); lo cu al es inj usto
por no ser sueldo la asignacidn del Canónigo,
y earecér por consiguiente de aplicaci ón al ca 
so lo legistado sobre simultaneidad de s uel
dos.

v,
(Concluirá)

V.

tidas (3.3 tito X IX ley 2.") y con las Decretales
(lib. lIT, tit, L. cap. VIII) determina en su arti
culo 10 que los notarros civiles han de ser. de
estado seglar. Ya el Papa S. Julio en el siglo
IV habia mandado á los clérigos qu e otorga
sen sus contratos ante los notarios públicos.

Registradores de la P?'opiedad.-El arto 298
de la ley de Registros de Ult ram a r de 14Julio
1893 exigió el estado seg lar para el nombra
miento de Registrador; pero la Ley Hipoteca
ria de la Pen ínsula de 21 Diciembre 1869 solo
requiere ser mayor de veinticin co añ os y abo
gado (art 2.98); por manera que no hay nin
gún obstáculo legal para que los ordenados
in saeris puedan serlo: sin embargo la Direc
ción general de los.Regi stros y de l notari ado,
ea convocatorias para las oposiciones á Regís
tras de la Propiedad en la Península ha ex i
gido á los aspirantes el ser de estado sealar ,
arrójandose facultades que de ningún modo
le corresponden.

Maestro$.-Pueden serlo porque el ma gi st e
rio es compatible con cuaiqtu er profesion hon
rosa (ley de In strucción Pú blica, arto174) y
porque para ello les faculta el R. d. de 30
marzo 1849, tito 11 Y el Regl. de exámenes de
Maestros de primera eu señanza de 15 Junio
1864 arto 7.°

Profesores de Normales.-Pued·en serlo por
el 'Reg l. de 15 Mayo 1849, tit IV.

Inspectores de 1" enseJíanza.- Pueden se rlo
segun el R. d. de 21 ago sto 1885, ar to 3.°

Arcki'Veros !I Biblioteca?·ios.-Pueden serlo
porque para ello les fa cu lta el Reglamento
Orgánico de 25 Marzo 1881, art o45 . .

En 17 Junio 1869 se m an dó qu e t odos los
Profesores jurasen la Cons tit ución ; pe ro en 24
Mayo 1873 filé abolida est a desp ótica órden .

Son compatibles la asignaci ón de catedrátí 
co, y la de Can ónig o (R. O. 12 J unio de 1"856;
R. D. ~O Marzo 1879), pero cob rando sotoTa
mitad de lo que les corresponda como p rofe 
sores (R. D. 17 Septi embre 1845. arto 105;
Ley de 9 Septíemb.e 1857); lo cu al es injusto
por no ser sueldo la asignacidn del Can ónigo,
y earecér por consiguiente de aplicaci ón al ca
so lo legistado sobre simultaneidad de suel
dos,
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IgLesiaLa

Su cedió al obi spo D. Guillen de Mon e ad.a,
el Sr . GuiUén Berna ldez de Fluviá , .que so 
la men le Gobernó esta Diócesis en calidad de
obispo de Lérida y Roda por espacio l!tk9.JHl- ~·
ó tres añ os , desde el de 1282 has ta el 1284 Ó
85. Fué elegido por los dos Cabildos de Lér i 
da y Roda de conformidad á la sen tenc ía '81,';- :":
ilialb ueJ rtículos anteniores hamo.. c.hn ":,_·----~---...........

S pls eo polog! o . - D. Guillen BetTnalcl'ez da .;'
1; :. ~

FIU'l/iÉl.

.
Splseopol og!o.- D. Guillen B e tTnalclez da -r:

• ', ~;: ro
FIU'l/iÉl.

Centenario

j • • •••• '. r ,r ~. l .11 • í

vencidos de que la Influe ncia de la acci ón'so; '; :
cial femenina es mayor cada día y de qu~.tie~, : ·
ne por suyo un porveni r victorioso y tan .' ha: ;. . '
lag üeñe como ni ng uno. . . ::.. ;, :.:

El excelen te periódico ele Vich . Go.z~i.l!> .
Montañesa en el n ," 11 Julio, hace el p.rlIÍlér·,;'
ll amamiento a todos los adm írador.s de! "(Irán ., '
filósofo del sig lo XIX, el inmortal D. .JaitÍle , ~
Balmes, invitándoles á prepararse pa ra Ias" ,
grandes fiestas que se proyectan en aq ueqa .:
su ciuda d natal para celebrar el centenarl ó"' :
de su nacimiento, que será el 28 de Agost.ó:t

1
. ~

de 1910. Como principal acto del Centenario, "
se piensa en un Couqreso filosofico int éruacl ó:', ..
na1. El Sr . Obispo de aquella di ócesis, ..gIOl'ia ' ·
no pequeña de la filoso fía catalana ·c.?~ t~iri ~:~, _
poránea, ha tomado con gran empeno f;lste ·;J
hermoso proyecto, que promete ser U '1 verda- 1:
dero acontecimien to. El Centenario coincidi- "..
ra probablemente con la inauguración de la~ ,
pi nturas de la iglesia catedral basíl ica de la · .
mi sma ciudad, las cuale s serán de tan..reve
la nte mérito que su disueño ha llamado .\8" ,
ate nción de los artistas de toda Europa, y ·ba '..
me recido que periódicos y revistas evtl,'ap,je'7 ..
nae de gran autoridad colmasen de 'elog ios .á'" .
su autor, el gran artista catalán, Sert. , .:..,.

Sucedió al obispo D. Guillen de Moneada ,
el Sr. GuiUén Bernaldez de Fluviá , .que so 
lamente Gobern6 esta Diócesis en ca lidad de
obispo de Lérída y Roda por espacio l!!h49Jl- ~'
ó tres años, desde el de 1282 hasta el 1284 Ó
85. Fué elegido por los dos Cab ildos de Lér i 
da y Roda' de conformidad á la sen teuc íaa rs-x
bitralb uen artículos a nter iores hemos cbu- "
signado. . -, ..

En e-l convento y archivo deLíua res .exis
le una escritura de donación del" año .1278,
en la que consta que este obispo. era á la .ra
zon Arcediano , de Rib agorza y Recto r dela

. Iglesi a de Bena ba rre , y que se lla maba 6 :;
Bernardo de Ftuoiano, Seguu algunos ..hislo...
rirlorp.~ p.rll.Qp.lln i1 p. Vlllp.n~ ill pn pI ~ñn · i.')l::Í?

LA FRATERNIDAD CRISTIANÁ.

se va len estas damascatequistas, habiendo he
cho en poco tiempo innumerables peosél ítos,
convencidos de verdad. arrancados á la igno
ranci-a, a l vicio, al descreimiento ya las ma-
las pasiones. .

Dejan en las poblaciones que recorren, Jun- .
tas que dividen en secciones y g l'U pOSI según
las necesidades y su propaganda práctica es
tá dando unos resultados verdaderamente ex
traordinarios y se están ganando por donde
van, las voluntades de la clase obrera, tan ne 
cesitada de amparo y protección en España.

Tiempo era ya de que la muj er tomara par
te activa en la lu cha social de la que nadie
puede sustraer en los tiempos presentes, de
incredulidad y tolerancia. La acción social fe 
menina, ~s~de tanta importancia, que quizá
tenga más eficacia (bien encauzada) que cien
leyes y mil institutos.

El corazón de la mujer es fuen te de to rio
sentimiento ~ n ob l e y generoso . Su pen etra
ción es fina y sagaz, E'U espíritu se eleva á los
más hermosos y delicados con cep tos. La civi
lizaci ón marcha paralela con la influen cia
que ejerce la mujer en todos los actos de la
vida social.

El campo donde puede la mujer ejerc er su.
actividad y su acción es tan dilatado que bien
pudi éramos deci r qne no tiene horizontes que
lo limiten.

La mujer debe influenciar la vida social,
desde los elementales deberes que nadie se
atreve a negarla, hasta la resolu ción de "los
problemas trascendedtales que preccupan a
sabios 'y estadista s,

La mujer debe lle var su c6metido hasta in
fluir en la politica, (cosa muy distin ta de ¡ta
ce'! política), porque dentro de la pol ltica vi
ven y se desarrollan m ultit ud de problemas
que deben resolverse con leyes de a mor y hu
manidad', cuya iutuici ón y preciso conoc í
miento, nadie posee en mas alto grado, que ,
la mujer católica. .

La acción social de la mujer está bien defi
nida, lo que hu ce falta es qu e las inicia tivas
sean amparadas y protegidas .

Estas ideas, no son modernismos 1'idiculos,
de los cuales estamos completamente distan- .
ciados, y decimos est o por si algunos creye
seu que tratábamos de arrancar á la mujer
de l seno de la familia, para llevarla á otros
menesteres que odiamos y rechazamos con to
das nuestras energías.

No, no es ese el fin de nuestro razonamien
to, queremos extender la acci ón de la mujer
en la famtlia, á esa otra gran familia obrera,
masa llevada y traída por vividores que no
t ienen otro ideal , que Su medro politico

Queremos que lleve la mujer ~l taller, á las
fábricas, á los centros obreros, Ideas que se
desconocen 6 que aprendidas eu libros torpes
y tendenciosos son luego, si no se refutan á
~iempo, causa de la ruina y de la deshonra
MC1t?R.lk~,n~JJWilijl¡;UlvJUus prt:vU:lU cuuuci 
miento, nadie posee en mas alto grado, que ,
la mujer católica. .

La acción social de la mujer está bien defi
nida, lo que h uce falta es que las inicia tivas
sean amparadas y protegidas .

Estas ideas, no son modernismos rui iculos,
de los cuales estamos completamente distan- .
ciados, y decimos esto por si algunos creye
seu que tratáb amos de arrancar á la mujer
del seno de la familia, para llevarla á otros
menesteres que odiamos y rechazamos con to
das nuestras energías.

No, no es ese el fin de nuestro razonamien
to, queremos extender la acci ón de la mujer
en 1 amtlia , á a otr g amilia lJ e a



~A FRATERNiDAD CnrSTlANA

A lOS AMANTES DE LA ' MÚSI~A SAGRADA

Lanzada ..está á los cuatro vientos la con vo
catoria para la celebración en Sevilla del S e
gundo Cong reso Español de la Música Sagra
da. la Asamblea de Valladolid fué p un to de

. 'partida en la restauración liturgico-musícal;
el Oongreso de Sev il la ha de S~I' paso de avan
ce en el camino cmp.endido.

A cualquiera se le alcanza la grande im ..
portancia que para la música religiosa espa- _
ñola ha de tener este Congreso: de aqui han.: .
de salir nuevos apóstoles de lamú sica genui
namente litúrgica; aquí han de -confírmarse
en sus sanos propósitos sus ya entusiastas .de- ,
fensores; aquí han de templarse t odos en el .
celo santo por el decoro y dignidad de las ce- .
ft LUU "nlltlll LU UL LH IIIUUIlI" UftUlIl1Uft

De donde parece colegirse que en algunos
tiempos anteriores apenas habia sacerdotes
en el cuerpo capil ula r.

En olra inscripción de la sepultura de D:
San cho can óni go y levita ilerd. muerto-en el
año 1285, seleen es tas pa lab ras: consecratwm
est hoc altaro in ñanore..,. a Dno, G. de Flu
cieno Bio. ilerd. anno Domini lvI.Ce.LXXXV
kal, Nooembris.
. Por mas qu e hayamos registrado el legajo

de las inscripciones sepulcrales de nueslra
antigua iglesia Catedral, y de un clauslro, no
hemos podido dar con la de esle obispo; es
taria sepultado en olra iglesia, d.e que no te-

. nemos notici a, ni hemos podido encontrarla
en los episcopologios antiguos, Tampoco po- .
demos asegurar de un modo preciso el día,
ni el año de su fallec imien to, s~ solamente
que vi vía á fin es del año 1285, segun consta
en las in scripciones que hemos copiado re_O
fer entes á consa graciones de altares, y que
murió antes de 1291 en que comienza' el pon
tifi cado-de D, Geraldo de Adriá , si bien es de
creer; que se interpondria nna larga va can- ,r.
te en tre estos dos obi spos, porqué de lo con
t rar io aparecerí a al guna memoria de l obispo
que estamos bio grafiando.

Aqui bemos de añadir algunas otras noti
cias- de fundaciones h ec h as en aquellos años:
las capellaniar de Sla, Ana fueron institu i
das en el año 1282, CO:1 obl igación de .cele
brar un doblete, un aniversario, y mantener
asignándose á los capellanes 380 sueldos,
una lámpara, segun aparece en un epitafio.
El fundador fué Arnaldo de Vernet, p'l'unus
Decanu« iierd.

Lanzada -está á los cuatro vientos la convo
catoria para la celebración en Sevilla del S e
gundo Cong reso Español de la Música Sagra
da. la Asamblea de Valladolid fué p u nto de

. partida en la re st auración liturg'ico-musícalj
el Oongreso de Sev illa ha de ser paso de avan
ce en el camino cmp.endido.

A cualquiera se le al canza la grande im..
portancia que para la m úsic a religiosa eapa-

6

Mari~. del año 1283, en t re otr as cosas, se es
tableceen ella , Jo s .gu íen te. De Camera Se
disIlerdensis.c-De consiti o et assensu Decani
et Capítu li Ilerdensis et Hugoni de Car dona
q(Jmi'l'aIJ'# llerd . statuit et ordinaoi; Dominus
(}uillermus Epíscopus Ilerd , qnod diJ ce teroca·
nonici Ilerd. morientes, nec eorum. S1f¡CCSS01'es
teneanto» dare seu dimittere lectos nec alía su
pelectilía lectorum Camere seu Camerario su
pl'a dicto, nec successorioue S1tiS: lioem el suic
aliquo serottio eep elianior, consuetudme ao añ
tifl-uo 'Sel'V(lita in dicta Ecctesia non obstante. Et
quod,Dominus Hug1¿etus et sui successorse .Ca
mel'arii Ilerden . fac iant et fa cere teneantu'l' de
áiqta Oa'iJtel'a annis s'mgulis nongentos solidos
jaecen!pro oestiario dando Cano'lÚcis dicte Se
di«. Esta Constitución como todas las an te
ríores de que hemos hecho menciónes, ha 
lla n copiladás en la colección del obi spo
Pedr« de Reye~

. En uno de los Episcopologios, que tene
mos ' á la vista, y no obstante lo que hemos
dichos sobre la dura ción de su Pontificado,
se lee: «D, Guillen de Flu víano fu é Canó nigo
y Arcediano de es ta Iglesia, y despues obis
po; h állase memoria de él por los años 1281,
82, 83 Y 85.»

Vivia este o.bispo en el año 1283 segun
ccnsta.de un documento. inserlo en el Li
oro 'Derde fol. 261.

Eh uninstrumento, cuya copia' tenemos
en nuestras manos, en que .. se dotó la pre
benda.del Prior ó Decano de nuestra Iglesia
Catedral , en Capitulo general, que se cele
braba todos los años en la fiesta de la Asun
cÚ'it1 de la Virgen sma. segun costumbre an-
tiquísima de la Iglesia de Lérida.

Consagró este obispo los altares de S, Vi
cente-y Santa Ana de la Catedral antigua, y
en esta úl ti ma capilla, es decir en la de Sta.
Aria, se hallaba la siguiente inscripci ón: An
no Domini M.CO.LXXXIII!. décimo kalendas .
Nooembris consecratem fuit hoe altare á Domi
no (Jo. B , Epo üerd. Es algo dudoso á cual
de los dos ch isp os se deba aplicar esta ins
críjición, si á Guillermo de Fluvia no, ó á su
subesor D, Geraldo Andriano. Sin embargo
co ruo .la letra mayúscula B. se co nforma co n
elprimer apellido Bernaldez, y como quiera
que conste que en este año vi vía este obispo,
parece que no ofrece ningun inconvenien
te en aplicarla á D, Guillén Bernaldez de
Fluviá.

Esta capilJa, como se dijo en otra parte la
fundó; obtenida licencia del ob ispo del cuer
po capitular, D. Arn a ldo de Vernet , Dean y
limosnero del Cabildo, en el" año 1281. Este
hecho consta en otra lápidas que es ta ba en
el muro ele la capilla, y cuya inscripción ha-
copiada en el lugar correspondiente, •

En otra piedra del claustro se halla esta
incripción: anno Domini M.OC,L XXXV 'kat.

. OctolJ1'is consecratuam est ñocalta'l'e Sancti Vi
_'J.'U'\li0.;.o DM.n. . o... . P - ,S_Jl!7.1NÚn:'YlO _ cJo."itYlfL.,¡ltwn
no Domini M.CO.LX XXIII!. décimo kalendas .
Nooembris consecratum fuit hoc altare á Domi
no (Jo. B, Epo Ilerd. Es algo dudoso á cual
de los dos obispos se deba aplicar esta ins
críjición, si á Guillermo de Fluviano, ó á su
subesor D, Geraldo Andriano. Sin embargo
COI~Üo ,la letra ma yúscula B. se conforma co n
el primer apellido Bernaldez, y como quiera
que conste que en este año vivía este obispo,
parece que no ofrece ningun inconvenien
te en aplicarla á D. Guillén Bernaldez de
Fluviá.

Esta capilJa, como se dijo en otra parte la
fundó ; obtenida licencia del ob ispo del cuer
po capitular, D. Arna ldo de Vernet , Dean y_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,._. o,.. J........: lA ""-""" ] "",,:u,. J..íl.O...1 ~a.J.L'It.
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El domingo de la Santisima Trinidaj'h~/
Ilábase Mons. Izart, Obispo de Pamí érs. . en . ~
el puehlo de Lavelanet para adminisÚÚ'- Ja.····
Confirmaci6n lo cual ~XRsper6 á los librepen.. ;-:
sadores de la localidad, por cuyo ' motivo' su ' :
jefe, el ci udadano L. Roudiére, organizó una :
manifestación de protesta que debía tener- ju;- ,ro'

gar delante de la iglesia en el momento.de la
sagrada ceremonia, cantándose allí mísmc
una canci6n injuriosa para el Prelado . . .

agraciado con el Billete . de segunda..p,a~a Ja.:
próxima peregrinnación de Vích á.L.oll.rde.s;:
sorteado por la Hoja dominical que se publi
ca en aquella ciudad entre los lectores dé
la misma. ' ..

Que sea enhorabuena.

El dia de S. Lorenzo se cantó en la parro
quial de su nombre de esta ciudad la solemne'
misa de Perosi, diestramente' dirigida por el"
Dr. D. Jaime Segura, Coadjutor de aquella .
Iglesia, '·, .

El sermón á cargo del mismo Dr. ' Segur.a,
fué elocuentísimo dejando plenamente satis:~. '
feches por am bos moti vos á los fieles' devotos o
que habian acudido á honrar el santo ·Le-:.: ,
vita.

La Sagrada Congregaci6n del 'I ndice h~ .r
condenado las siguientes obras: -' i

«Los progresos del liberalismo católico - 'en .:
Francia, bajo el Papa Le6n XIII» por el ~b(a.~e
Barbier, ," . .' ,. ' ' :.

«El dogma de la Trinidad en los tres prí- ~
meros siglos» de Antonio Dupin.

«La controversia del cuarto Evan,gelio» 'dii :
Juan d'Aloma. ' v ,

«Un gran engaño; la resurrección de ' la '
carne» Estudio crítico, de C. Romano d'Azzi'.

«El diario de "un sacerdote '} de Fernarídc"
. .Homelin .

Not;'cias

los Maestros de capilla los organistas, los can
tares, todos cuantos sienten aflcción al arte
litúrgico-musical deben hacer más. bastante
más; ' d~ben llevar al Congreso el frnto de sus
estudios, sus ideas y soluciones.

Vasto y variado es el cuestionario; hay te
mas fáciles para ser tratados por los humildes
en el arte; los hay que requieren mayores es
tudios y conocim ientos, para los que han pro
fundizado las diversas cuestiones que abarca
el arte musical religioso. Lo que importa es
que nadie se quede sin aportar, 6 su granito
de arena, 6 su piedra angular, para la recons 
tituci6n del gran edificio que levantamos: pa
ra edificar un palacio necesario es el arqui
tecto que idea, pero no menos útiles son 108
humildes operarios que van colocando pie
dra sobre piedra, 6 acarreando materiales pa
ra la construcción.

Nadie se excuse con su inutilitiad; nadie
se abroq uele tras el pesimismo que todo lo ve
negro y perdido, excusa') son éstas que no
pocas veces, pretenden encubrir la indolen
cia intelectual, 6 la falta de lo que esta
mos obligados á propagar y defender,

<>~'-.9

El domingo de la Santisima Trinidajh~~'':
llábase Mons. Izart, Obispo de Pamiers, . en , ~
el puehlo de Lavelanet para adminisir~~, ' ia.· ··:
Confirmaci6n lo cual ~xRsper6 á los librepen.. ;-:
sadores de la localidad, por cuyo ' motivo' su ' :Hemos tenido el gusto de saborear la her- jefe, el ciudadano L, Roudiére, organizó una :masa y entusiasta Circula¡' de nuestro aman- manifestación de protesta que debía tenee Iu- «tísímo Prelado convocando á los fieles de esta gar delante de la iglesia en el momento de Jadiócesis á la peregrinaci6n que se celebrará sagrada ceremonia, cantándose allí" mísmoen el Santuario da Ntra, Sra. de Butsenit el una canci6n injuriosa para el Prelado, ': ' .

'dia 20 del pr6ximo Sap'tiembre. Poco antes de la hora señalada para la. .Asimismo exhorta á los diocesanos organi- Confirmación desencadenóse una terriblecen cuantas peregrinaciones puedan, para' tormeuta: uno de aquellos rayos cayo en . la 'celebrar de esta suerte el Jubileo sacerdotal casa del ciudadano Roudiére, áquien dejóde S. S. Pio X, del cual pensamos ocuparnos muertoen el acto. hiriendo á su esposa! conen el número extraordinario del día 15 de quien estaba casado civilmente, y que quedó-Septiembre, detallando en eelmií\lD'Lla ¡Up.r.ee- ·Y\" ",,o l ;,+J ilo>... rl ;' ~'o u"- _ _ " • •"t~JJr"'J ""'u;:, 111\l~A ::J\Jl a. u cauo a la ...... -
gunda Asamblea Nacional de l.a Buena
Prensa que debe celebrarse el) la ciu
dad de Zaragoza el pr óximo Septiembre.

LA FRA.TERNIDAD ORISTIANA

El próximo número de LA FRATER

. NIDAD CRISTIANA será dedicado á la Se
gunda Asam blea Nacional de l.a Buena
Prensa que debe celebrarse el) la ciu
dad de Zaragoza el próximo Septiembre.

Hemos tenido el gusto de saborear la her
mosa y entusiasta Circular de nuestro aman
tisimo Prelado convocando á los fieles de esta
diócesis á la peregrinaci6n que se celebrará
en el Santuario da Ntra. Sra. de Butsenit el..... a,...u... d~1 ~nl.._:_ "



An unc ia el p er iód ic o n orteam ericano Tite
WoJ'ld que e l prin ci pe -Ag us t in de Iluriendo,
nie lo de l h éro e de \a_ iurlepen denc ia m ej ic a
na , á q u ie n mas' ta r J·e las tr opa s y e l Cong re 
so de al] IH" Es tarlo p rocla mar on y coro na ron
emper ado a ccu el nom br p de Ag nat í n J, Q P~

pués d e habe r figu r ad o, por s us m uhe s co
n ocim ien Los y elevada pc sic.ó n en tre la
aris toc raci a de los Es tados Uu idos y de la

.
Dic en de Motserrat que ha sid o muy bien

acogida en aquel m on as terio la noticia de
que lo visitará una peregrinación de unos
quinientos romeros de la isl a de Cuba, que se
~o rgan i za en la Habana oon el apoyo del Obis-
po' -

- Los peregrinos verifíca rá u su viaj e en un
.t rasat lán tico q ue se flet ará a l efecto.

An un c ia el per i6d ico no rteam eri cano Tite
WOJ' lft qu e e l princ ipe -Agus tiu de !tu r iendo,
n ie lo d.el h ér oe de Ja_ iudependenc ía mejl ca
na , á q ui en m as' ta rci·e la s uopas y e l Co ngre 
so de aq u-tEs tud o p roc la ma ro n y coro na ro n
ern per adoa cou el nom hre de Ag ust í n J, QP~

pu és de haber figur ado, },or 8 1) & m uhc: c Q
no cimien tos y elevada posic ió n en tre la
aris toc ra ci a de los Esta dos U nidos y de la
vecm a Rsp úbl ica de 'i éj ica, aca ba de ingre
sal' en e l convento de Franciscanos de Was
hi úgton ,

cunrento condenando el ac ue rdo del Munici
pi o.

La Pren sa cat ól ica h a tomado el as un to por
su ou en ta para ob ligar a l Go bierno a expo
ner term inantemente sus pro p ósitos respecto
á la en señanza religiosa en los colegios 'de
primeras let ras de Ita lia,

Un ni ño veci no de Céret, di ócesis de Perpi
'ña u, q ue había h ech o su p irmera Comunión
el d ía de l Corpus, e b ail ab a en Su casa presa 
de 1111 ataque co nv u ls ivo , cua ndo al pasar: la
procesión y enterado de ello el sace rdote qu e
'l lev aba la Custod ia, entró en la habi tación
de l enfermito, á q uiéu lla mó va rias veces por
s u nombre, y no teni endo co ntestación , le
bendij o oon el Santí sim o, dis pon ié ndose a
marchar: per o ape nas h ab ía andado un os
pas os, cu ando rec óbro el niño el' conocimien
to, y encon tr ándose curad o se vis tió y sig uió
á la procesión , con gran asombro de los cir
eunstantes.

LA FR.ATERNIDA.D CRISTIANA. s

~.:s:-~Dicen d e Roma que la Asoci ación di oce sana

lJv03._d~~e~:n~~~c SJ!r~~ I?~_j~!Ó~!~?~ ~~ Roma . t -tl á ti . . '11 t h it' t ' .
, O " rasa n l CO q ue se e ara a e:ec o.

de esperar, y pasan de 4 .000 los a lojamientos . .
ofrecidos en-casas particu lares, sin contar los
)l~te les, fondas y casas de h uéspedes.

. Los di rectores de la Adoraci ón No.ctnrn a ,
.q ue tantas p r ue bas han dado de s u espi ri t u
.ergunisador , seg ur a meu te confirmarán e n
esta ocasióu la con fianza q ue todos tienen en
sus aptitu des de previsi óu y órde n , y e l g ran
.dí oso ac to res ultar á admirabl e o.e nte dirigido .

, Los d ias 4, 7 ,9, 11, 14 y 16 del corriente se
ce leb ra rá u eu la iglesia de l Carmen de es ta
Corte reun ion es p repara tor ias para cuautcs

r

tes vie ron en él clarament e dem ostrado un
casti go del ciel o para aqu el impio.

Para ' fest ejar el qu incuaguésímo aní ver
saric de la d écimaoctava aparición de la Vir
g e ñ Sa ntísima á Be rnard ita, ce leb róse en
Lour des, 1111 T rid uo quete rm inó el 16 de Ju
lio , baj o la presi den cia del Card enal Andri
e u, Obispo de Marsell a , y oon asístencia de
seis mítpereg riucs. Por la ' tarde , {j, la hora
.precisa de la aparición, y por privilegiq espe
ci al de P ío X, ce lebr6 Mons. Grasse lli en el
.a lta r de la Gruta el santo Sacríficio de la Mi
sa , á cuya ter minac i ón fu é dada la Bendición
Papal á la m uc h edumbre arrodill ada .

La Vlg'ilia de Per egrlnaci óu nacional i que
h a de celebra r en Zaragoza In Adoración Noc
turna 'Española en el pr óximo mes de Se p
ti ernb re , p rom ete se r u n acontecim iento g rnu 

"d íoso, del que ha de quedar gra tí simo reCller- '
'do.

Los ador ador es de toda Es paña se apresta n
'é, concurrir á s u g ra n fiesta , excediéndose
l as regi on es en e l e nt us iasmo con que prepa
r an cu anto se r elaciona con la peregrinaoíón.

~ Gracias á la Santlsima virgen del Pila¡' y
á los fervorosos ador adores de Zaragoza, est á
resuel ta j a m agna ouestión de l h ospedaj e: El
pueblo de la Ví rgen h a re sp on di do, c om~ e ra
de esperar, y pasa n de 4 .000 los a lojamien tos
ofr ecidos en -casas particu lares, si n co ntar los
)l~te les, fondas y casas de h uéspedes.

. Los di rectores de la Adoraci ón Noct urna .
.que tantas p rue bas h a n dado de su esp i ri I u
.e rgaruza do r , seg n ra me ute co n fír uiar án en
.esta ocasíóu la coufia nza que todos tien en en
sus aptitudes de previsión y órdeu , y e l grao
.díoso ac to res ultar á adrn irable u.ente dirigid o.

, Los dias 4, 7 ,9, 11, 14 y 16 del cor ri ente se
ce leb ra rá u en la igl esia del, Carmen de es ta
Corte re uni ones prepara torias pa ra cua ntos
.piensen ir a Zar agoza.
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sapigner coses noves y li asse{lprem'agradat sapigner coses noves y li assegu
tenció sí V. es dignas donad p~sar~a tota 1: atenció sí V. es dignas donarme

la y clara sobre aquesta mater'tphcaCló sencilla y clara sobre aquesta materia.
'aré ab molt gust perqué coneeuJ 'Simon, ho faré ab molt gust perqué conech
de bones íntenclóns y no dei}ln home recte y de bones intencións y no deixa
toses les veritats que os puervos molt profitoses les veritats que os puch

irdant.
tes gracies.

geu be lo que s'enten per de~~ que c~mprengeube 10 que s'enten per desa
ab peus de plom y donan1Ó; conve anal' ab peus de plom y donarvos

,Jicacions y recordar algunes e tot algun~s explicacions y recordar algunes co-.
tent al volgel' tractar de aque~onvé tenír present al volger tractar .de aquesta
coneguda. ivuy un xich desconeguda.
es estwan en al tres condícicJlamen els ponles estwan en al tres .condicíons
nícípis tenían mes vida, es á (5tan ara: els munícípís tenían mes vida, es á dir
era mes expedita y directa en brar de una manera mes expedita y directa en be
no trovaba tans entrebanchs' Y '1seu poder no trovaba tans entrebanchs y
llígats per Ileys y mes Ileys celOS se veyan tan lligats per Ileys y mes Ileys com

poden moure, ni poden acU(g~yre be no's poden moure, ni poden acudir
ats que molt sovint ocorren na á les. necesitats que molt sovint ocorren en

S. . ~

tarnents y per lo tant els pobl be tots e,ls ajuntaments y per lo tant els pobles
bles , sia en cases sia en terresju,ns bens inmobles, sia en cases sia en terres, ó

fan bens del comú, y eran be rms que'n deyan bens del comú, y eran bens
produian ó redituaban se inve que tot lo que produían ó redituaban se ínver
el vebinat ó be's guardavapeava.en be de. tot el vebinat ó be's guardava pera

eres general ó be's guardava ¡)l millora de Interés general ó be's guardava per
acndir á alguna calajnitat púbwcessHat ópera acndir á alguna calamítat pública

1 esdevenír.
agradaria succehis lo mateix: s miri qne m 'agradaria succehis lo mateix: si
'é jo se no estarían tan escanyJguns pobles que jo se no estarían tan escanyats

_ 'aban ara. -
aquexes finques una Corta' aju~O crech: eran aquexes finques una Corta'ajuda
loscos els pobres tenía ñ drepípi, y si eran hoscos els pobres tenía ñ dret' á

pre alleugerava el pago de 111a, y,_SIllO, sempre all~ugeravael pago de les
ment tenia pochs ó molts re .cullons y '1 Ajuntament tema pochs ó molts recur
aque sempre hí ha-en una pobltendre als gastos que sempre hi ha -en una pobla-

• •

conservacíó y sosteníment d'un hospital, fer almoina pú
blica en alguns díes del ány y altres obres de caritat, es
piritual ó corporal pe! istil: y '1 clero, ó cofradies, ó con-o
vents que se-n cuidaven tenían el t ítul mes [ust de posse
sió legítima y per lo 'tan era la seva ipropíetat inalienable
y inviolabíe pels demés, ab molte mes rahó quan eran
afectats de carregas sagradas del ordre espiritual y cum
pliment de ultimes voluntats que sempre han sigut res
pectades en tots els codichs de la terra.

-Si pero.....
-Escolteu, Simon: ja sabeu que '1 Ambrós es un ri-

caxo qu e ni menys sab lo que te. Viudo y sense familia
com se trova, tota aqueixa riquesa anirá él parar á les
«ians de'n Joanet (a) cariaure, que com vos sabeu es un
bestíassa, cul de café y que's jugaría ñns la camisa que
du á l: esquena. ,

-Be'l conech be prou: es un gandul de primera, no's
mou may del café de dalt, s'ha [ugat e\ bé de la seva do
na y de aqui cuatre dies ni tindrá un pam de roba per ves-
tirse. .

- Ves ara sí l' Senyor Arnbrós tindria tan poch sende
ri que Ji deixí tot lo que ha guanyat ab els suors de la
sua cara, perqué el bretol de cariaure s'ho malgasti tot en
vicis jochs y francaxelds: mes encara sent unparent tan
lIuny com es.

-Et:'veritat: malsaguanyats bens que vagin á parar á
les seves mans, no servirán de rés; pero diuen que el
Senyor Ambrós ha fet · ja..el testarnent y ho ha disposat
tot de una manera molt justa yprofítosa pel poble.

, -Ja ho creoh: he llegit el testament y vos asseguro
que vos rnateix ne participaren un bon xich. . . :

-Si? Deu nostre Senyor lí paguí ab molts graus j de
t : gloría. . ' . ' :

-Donch, Sr. Arnbrós, preveyent que si -els ·bens que
el! ha adquirit ab sen trevall, suors 'Y mals de cap, passas
ssen á mans 'del cartaure 'ec: quatre dies no'n quedaria
res, y, prompte ho malversaría ,toL e9 els vícís 1y en .el

l '

\
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r que tots aquestos bens eran tale indicar que tots aquestos bens eran tan
seus duenyos, com justament vmirits pels seus duenyos, com justament vos

" porten. ' rauta que porten. '
e pessetes em costa y li assegun es; tretse pessetes em costa y li asseguro
nt contra el que s'atrevis á tocáia de valent contra el que satrevis á tocár

ls municipis tamb é poseian a'gu: donch els municipis tamb é poseian a'gu
quírídes, sia que algún particulclment adquirides, sia que algún particular
poble, sía que fos algún prívileonació al poblé, sía que fos algún privilegi

ún ren en paga dels molts serve és Iet algún ren en paga dels molts serveys
r la nació, osia per cualsevol avia fet per la nació, o sia per cualsevol al

i t . Haventlos adquirit donchs menos just. Haventlos adquirit donchs de
al eran del perfecte domi-ni del prsta y legal eran del perfecte domini del po
V per el be publich v general de :0 01 seu y per el be publich v general de la

a el ajuntament. ~Compreneu? .mínistrava el ajuntament, ~Compreneu?
úi. ro continúi.
s eclesiastichs cal recordar que als bens eclesiastichs cal recordar que si

eran propietat dels clergues cae alguns eran propietat deis clergues co
nvent de religioses; no.obstant 1 algún convent de religioses; no obstant la

[ns estaban gravats ab no poquaestos bens estaban gravats ah no peques
n ue cumplir y 'Is redits, ó produjusticia que cumplir y 'ls redits, ó produc-
r en un ti determínat: com panersarse en un ti determinat; com per
els difunta, sosteniment del culíufragí dels difunta, sosteniment del culto '
: dels pobres y. vells en algún assinutenció dels pobres y. vells en algún assíl,
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ció, sense queper aixó tinguessent que carregar sobre
els contribuyents b al menos no ' eran necessaris gayres
sacrificis per part del pob.e. ,-

Ademés, tetes les 'altres entitats ó aseociacions tenian
també finques b propietats pel istil que servían pel soste
niment de la associacíó y per obtindre el fi que's propo- •
saven sense que haguessen de fer sacríñcís els partícularr.
Aíxí els hospitals, casas de beneficencia, hospícís•.assilos
de órfens y vellets tenian tots algunes propietats de aquel
xa naturalesa y tot el producte servía per pagar els gas
tos deis malalts, pobres desamparats y vellets sense
que's tingués que acudir á . demanar la caritat pública.
Ben pochs eran els pobles que no tioguesen alguna ínsti
tucio pel istil y era, per dirho aixis, el remey general y se·
gur per tots els pobres.

No cal dír que entre aqueíxes institucions hi ha que
contar la Iglesia; el clero, els convents les confraries y de
mes: tots tenian mes ó menys propietats de aqueíxa me
na J que servían pera les obres de la Iglesia y del culto;
y ultírn resultar devegades éra pels pobres. De aquí es
que les Iglesies estaven com cal, se feyan les funotcns de
una manera espléndida segons les círcunstanoies, sense
que's toqu és la butxaca de ningú y sobretot els pobres
podian afiar á la porta del clero ab la seguritat de trobar
hi la almoyna corresponen á les seves necessitats y tot
hom vivía ab la seguritat de qne no li mancaria un tros
de pa per la vellesa y de passar suaument ab la deguda
asistencia les últimes miseries de aquesta vida.

-Donchs si es aixi, be estaven pron be els pobles: jo
li asseguro que mes de cuatre que no tenim mes que
els brasos hi ñrrnariam amatent á tot aixó; pero facil es
que tots aqueixos bens que V., diu, aqui com havian si
gut adqujrit potser eren suors deis pobres.

-NASimón, no; sino que s'havían adquirit lehalment
y sos duenyos els posseian ab tot el rigor de justicia,
com penso explícarvosho en el capitel següent,

~

"


