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Brev-e de nuestro Smo_ Pad.re el Papa Leon XIII
con motiv-o del quincuagésimo a:c.iv-ersario de la
fundacion de la Obra de la Santa Infancia_

LEON XIIi PAPA:

Para perpétua memoria. La Iglesia , como madre del género
huma.no, mira con igual solicitud á todos sus hijos, y á todos
los abraza. con el mismo amor; pero atiende con particular com
pasion á los n íños que, nacidos de padres privados de la luz del
Evangelio y sumidos generalmente en la más completa indigen
ciá, ven desde la cuna su vida tempor al y su salvacion eterna
expuestas á gravi simos peligros. Esta caridad materna no es
nueva ni inusitada en la Iglesia, sino que la ha recibido como
herencia de su mismo Fundador Jesucristo, q,ue durante su vida
mortal amó con predileccion á los ni ños y no permitió jamás
que les impidieran acercarse á él. Por eso no es extraño que
todos los Pontifices romanos hayan puesto especial cuidado y
agrado en favorecer las obras piadosas fundadas en la Iglesia
con el fln de mirar por la salvacion de los niños. Entre es tas
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estima entre todos los fieles; nos referimos á la Sociedad fun

dada en París para salvar y socorrer á los niños, especial mente

á los de la China : la cual sociedad tiene la dicha de llevar el nom

bre de la Santa ' I nfancia de Jesucristo y estar puesta bajo su

proteccion. Cuando repasamos en Nuestra memoria los principios

de esta Obra, Nos sentimos embargados de inefable gozo y dulce

consuelo , Porque, en efecto, 'en el momento en que nacia bajo fe 

lices pero humildes auspicios, en ocasion en que Nos hallábamos

desempeñando el cargo 'de Nuncio Apostólico cerca del Augusto

Rey de Bélgica, le consagramos todo Nuestro interés y apoyo;

porque desde entónces la consideramos como una Obra benéfica,

animada del esp ír it u de humanidad y caridad, Ahora que, por la

voluntad de Dios, Nos hallamos en el pináculo de la dignidad

Apostólica abrazamos con este antiguo amor á la Sociedad de la

Santa I nfancia , que ha ll egado á un estado floreciente, tanto por

el número de sus sócios como por el mérito de sus beneficios, y

Nos congratulamos de verla celebrar el quincuagésimo aniver

sario de su nacimiento precisamente este mismo año en el que

Nos celebramos el de Nuestra cons agracion episcopal. Por esta

razon, después de haber manifestado ,y a al tercer año de Nuestro

Pontificado lo mucho que deseábamos se desarrollase esta Aso 

ciacion, Nos complacemos ahora en darle testimonio perp étu ó de

"n uest r a predilec cion con motivo de tan fausto acontecimiento.

P or lo cual, y atendiendo á los deseos de Nuestr o amado Hijo el

Cardenal Vicen te Van nutelli, Protector de toda esta Soc iedad,

que remos que los privileg ios concedidos ántes temporalmente,

le pertenezcan perpétuamente , .
• • • •• • w

Dado en Roma, junto á San P edr o,
dar, el 3. de Febrero de 1893, el año
Pontificado.

(L. t S .)

. .
baj o el anillo del Pesca
décimoquinto de Nuestro

V. Cat-d. VANNUTELLI.

MENSAJ~E.

SANTisIMO PADRE:

Al "Venir el Conse jo Central- de la O h~a de la Santa I nfancia

á depositar á los piés de vuestro 'I'r ono sus homenajes y felicita

ciones con motivo del Jubileo episcopal de Vuestra Santidad,

tiene á la vez la inefable dicha de ofrecer os la expresion de su

filia l afecto y profunda gratitud.
El mismo año en que fuisteis elevado á la dignidad episcopa l,
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á los de la China: la cual sociedad tiene la dicha de llevar el nom

bre de la Santa ' I nfancia de Jesucristo y estar puesta bajo su

proteccion . Cuando repasamos en Nuestra memoria los principios

de esta Obra, Nos sentimos embargados de inefable gozo y dulce

consuelo. Porque, en efecto, en el momento en que nacia bajo fe 
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Los MIEMBROS DEL CONSEJO CENTRAL.
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primer testimonio de aliento y simpatía que recibiera de Yuestra
Santidad. Os hallabais de Nuncio en Bruselas cuando la Santa
Infancia acababa de ser fundada en Paría en Mayo de 1843; y
desde Junio, á instancias del Ilmo. Sr. de Forbin-Janson, os dig
násteis dirigir á los Obispos de Bélgica cartas «eficaces," como
las llama nuestro piadoso Fundador, las cuales dieron gran im
pulso á la Obra naciente, en ese país en donde no ha cesado desde
entónces de crecer y prosperar.

Cincuenta años más tarde, cuando la Iglesia universal cele
bra con júbilo el solemne aniversario de Vuestra consagracion.
episcopal, Vuestra Santidad se digna acordarse que la Asocia
cion de la Santa Infancia celebra tambien el cincuentenario de
su fundación. El Breve que Vuestra Santidad acaba de dirigir
nos confirmando para siempre las indulgencias y privilegios que
Vos mismo y Vuestros dos augustos Predecesores nos habian ya
concedido á título temporal, será para el Consejo Central un po
deroso estímulo para perseverar en sus esfuerzos; para nuestros
Sócios, la más preciosa recompensa de su celo y generosidad, y
para toda la Obra en general, el más ilustre título de gloria.

La Obra de la Santa Infancia, alentada desde su nacimiento
por el Nuncio de Bruselas y aprobada plenamente á los cincuenta
años de su existencia por Lean Xln, se ha desarrollado y llegado
á completa madurez entre dos bendiciones de Vuestra Santidad.
Justo es, pues, que os ofrezcamos hoy, Santísimo Padre, todo el
bien que ha podido hacer hasta aquí nuestra Asociacion, y que
presentemos á Vuestra Santidad, como una ofrenda de nuestra
gratitud y piedad filial, esa multitud de almas salvadas por el
óbolo de la Santa Infancia, esos doce millones de niños paganos,
bautizados durante estos cincuenta años en Asia, Oceania y Afri
ca, esos ciento cincuenta mil niños que se renuevan anualmente
en los cinco mil establecimientos sostenidos en todos 10s paises
infieles á expensas de nuestra Obra y mediante esas humildes
limosnas mensuales,-de las cuales gran parte son fruto de ge
nerosos secrificioe.s--que de 1843 á 1893 han llegado á la cantidad
de ochenta y cinco millones. .

Santísimo Padre, por este mensaje, en el que ofrecemos á
Vuestra Santidad la expresion colectiva de los sentimientos de
cada uno en particular, lograrán los que no pueden venir á Roma,
unirse de pensamiento y de corazon á esta peregrinacion; y en él
os presentamos en nombre de todos el homenaje de afecto, de
sumision y profundo respeto de Vuestros humildes y obedientes
servidores é hijos,

t

lInwt:r uestamomo u.e auenco y 61mpa¡¡llli que recunera ue y utll:l~n"

Santidad. Os hallabais de Nuncio 'en Bruselas cuando la Santa
Infancia acababa de ser fundada en Paría en Mayo de 1843; y
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násteis dirigir á los Obispos de Bélgica cartas «eficaces," como
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FIESTA. JUBILAR...
~~~~~

A. las siete de la mañana del sábado 13 de Mayo de 1893, reco

rrieron la ciudad los hermosos Gigantes, que en sus facciones,

color, indumentaria y aderezos semejan dos niños de China odel

J apon, redimidos y criados por la Obra en sus orfelinatos. La

simpática pareja háse completado ' este año con una arrogante

Niña, que lleva un ramo de azucenas, símbolo del candor y de la

inocencia; á la vez que el Niño ostenta un pergamino que acredita

la santa Institucion, á la que deben ambos su feliz suerte.

El Rdo. Sr. Cura Párroco de San Andrés, Vocal del Consejo

Diocesano, celebró en la iglesia de San Lorenzo la Misa solemne,

que fuá cantada por la Capilla de música de la Catedral. El

sermon predicado por el R. P. Florencia Nualart de la Orden

Redentora de la Merced, fuá una completa á interesante apología

de la Obra de la Santa Infancia. Explicó su divino origen, su

objeto, sus medios de accion, sus sorprendentes progresos, y los

santos fines que persigue. A través de velo trasparente y á gran

des rasgos expuso el sombrío cuadro de horrores á que la infancia

pagana se vé sometida por la miseria á inmoralidadde sus desna

turalizados padres. Enalteció el mérito de los niños cristianos

que, siguiendo á su capitan Jesus, continúan la divina mision de

destruir el imperio de Satanás, lanzándolo de multitud de almas;

y exhortó con vivo empeño á los padres y madres á inscribir á

sus hijitos en la Santa Obra,.y á entregarles generosamente la

limosna de los cinco céntimos: ~«Por medio de la Santa Infancia"

»les decia, vuestros hijos son los ángeles de otros niños sus seme

»jantes, pero muy desgraciados, á quienes cuidan con solicitud

»de madres otros ángeles que se llaman Hermanas de la Caridad;

»aún no saben hablar y HOP. ya predicadores del Evangelio; te

»davia no andan, y sus hermosos piés corren por ministerio de

»Ios Misioneros á evangelizar la paz, á anunciar toda clase de

»bienes.» La Obra de la Santa Infancia, añadió el elocuente 'padre

Mercedario, tiene una secreta mision que ejercer en el mundo que

se dice culto y civilizado. '
Ahora que la sociedad parece que olvida lo mucho que debe á

la Religion cristiana por haberla sacado de la barbarie, conviene

que se le ponga delante lo que son todavia los puebloa 'idólatras,

las gentes sin otro Dios verdadero que sus vicios y supersticiones;

y cómo, si se lanza á Dios de las leyes, de las escuelas, de la vida

pública, y del hogar doméstico, si se opone "con satánico empeño

á que la tierna niñez á incauta juventud se acerque al Divino

Maestro, Jesus, Verdad eterna y Bien infinito, esta misma socie

,'1 ,,,'1 "~tX~ll.:SiTlLE\~ vJlr~e~'.1.0ill~1-n.2. h~v que du-
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RELACION DE LO RECAUDADO DESDE LAS ÚLTIMAS CUENTAS PUBLICADAS.

CARGO. Pesetas, ata,

05
40
75

60
05
50

06
60

35
20

50

75

50

99

47

1

j

1

1
7

1
2
1
'1,

3
1
1
1
2
4
2
6
2

28
O
1

23
2
3

119
1

12
4

Existencia en 21 de Abril de 1893.. . .
Recibido del Director de-l Oolegio de Santiago Apostol.
De las Hijas de la Caridad del Hospicio. . .
Oolecta en San Lorenzo el dia de la fiesta. . . .
Escuela de S. Francisco de Asía, dirigida por D. Fran-

cisco Gay.. . .
Limosna del Rdo. José Casamiquela. . . . . .

Id. del Rdo. Anastasio Modol. • . . '. .
Id. de D. Ignacio Simon. .
Id. de D.a Elena Caballer... .

Colegio de S. Juan B. dirigido por D. José ~ateu.

Limosna del Rdo. Ecónomc de S. Pedro.
Eecuela de D.a Luisa Margalef. .

Id. práctica Normal de 'maestros . . . . . .
Id. del Corazon de Jesus, dirigida por D. Juan

Pallerola. . .
Esouela del Oorazon de Jesus por D. Modesto Solanes.

Id. pública de niñas, 3. e l' distrito. .
' I d . Id. práctica Normal de maestras.

Id. Id. de niños, l.er distrito.
Del socio Rdo. Joaquín Oantarell. . .
Del celador Rdo. Oosme Pueo, Profesor de l.er Año

de Latin. . . . . . . .
Oolegio de las Señoritas Uruñuela. . .
Escuela pública de .níñas, 2. 0 distrito. . . . . .

Id. de instruccion primaria del Seminario Con-
ciliar. . . .

Escuela pública de niños. 2. o distrito. .
Rdo. D. Antonio Abós. rde Monzon. . . . . . .
Entregado por el celador Rdo. D. José Oortecans, 011.-

tedrático del Seminario.. ' . : . . . . 84 50
Escuela de la Purísima Ooncepcion, dirigida por don

Luis PerelJó.. . . . . .
Limosna de D. Ramon Fabregat. . .
Escuela de S. Ramon Nonnato, dirigida por D. Ra-

mon Serra.. . . . . . . . . .
Escuela de Nuestra Señora¡ del Carmen, dirigida por

D. Juan SoM.. . . . . . ' . .. 1 \ 50
Oolegio de Niñas, dirigido por D.a Faustina Rafols. 3 50
Ilmo. Sr. Obispo. .. . ..... 12 50
Oclezio de Santiago el Mayor, dirigido por D. Anto-
I\IlLllVIVn UIl LV ItIlO!\.UUIIUV lJ1hJUIl IJlltJ UlJlIlUlW VUIlll1l1U 1 U IJIVI1ú'l1lJ.

CARGO_ Pesetas. 01'8,

'l
Existencia en 21 de Abril de 1893.. . . 119
Recibido del Director del Oolegio de Santiago Apostol. 1
De las Hijas de la Caridad del Hospicio. . . .. 12
Oolecta en San Lorenzo el día de la fiesta. . 4

...;...;;,"'-- E_sc_u~.e_la~d.! S. Francisco de Asis, dirigida por D. Fran-

99

47
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Suma anterior. . . .
Ilmo. Sr. Obispo , pa ra completar la cuota de Sócio

perpétuo.. . . . . . . . . . . . . .
Colegio y E scuelas de las H H. 'I'ercianias Dominicas.
Rdo. D. Ma-riano Gruas, Ecónomo de Sopeira.
Rdo . D. J aime , Morreres, Oapellan de la Oasa-Mise-

r icor dia. . . . . . . . . . .
Rdo . Oura Pá rroco de Castellno u de Olujas.
Socios de la parroquia de Monzon. .
Limosna de D. Joaquin Forton de id: .
Oonven.to y Oolegio de Nuestra Señora y Enseñanza.
Ouota y limosna del Sr , Tesorero . . .

I d. de los demá s Sres. del Oonsejo . .
Colegio de las H H . de la Sagrada Familia.
Ouotas de varios socios y agregados . . . .
Convente y Colegio del P urísimo Oorazon . de Marra.
Juntas parroquiales de Os. . . . . .
Rdo . D. Pedro J over , coadjutor de Ager .
Rdo . D . Andrés Mata" de Benabarre .
Limosna de un peregrino á Roma..

Id. de otro peregrino. .
Total del Cargo.

D.A.TA_

Peseta.s. ou.-- -
347 77

87 50
33

7 20

7 20
2
4 75
1 25

50 35
5

29 05
20
U 91
30
37

2 40
1
5
O 90

---
684 28

Pagado á los hombres de los Gigantes. . . .
A los dependientes de la ig lesia de S. Lorenzo.
A la Imprenta Mariana por 4000 Boletines . .
A la Oapilla de la Catedral. . . . . . .
Al Rdo. D. Fran cÍsco Oasas por la música de -Ia pro-

, ces ion. . . . . . . . .
Al coro de lá Capilla 'Mariana: . . .
Por 25 cuadernillos de papel timbrado. . . . . .
Remitidas al Consejo'Central de Madrid, segun recibo

. del 24 de Febrero'. .

Total de Data. _.

17 50
. 11

80
25

50 .
5
3 50

465
-

657 00
-- -

684 28
ro ", ...

347 77

87 50
,33

7 20

7 20
2
4 75

RESUJY.J:EN'_

Importa. el Oargo de la Oolect a de 1893.
T' ' "T"' . •

Suma anterior. . . .
Dmo. Sr. Obispo , pa ra compl etar la cuota de Sócio

perpétuo . . . . . . . . . . . . . . .
Colegio y E scuelas de las HH. 'I'er ciarias Domini cas .
Rdo. D. Mariano Gruas, Ecónomo de Sopeira .
Rdo. D. Jaime . Morreres , Oapellan de la Oasa-Mise-

ricordia . . . . . . . . . . .
Rdo . Oura Párroco de Castellnou de Olujas .
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Obra de la Propagación de la Fe.

L érida 4 MaY9 de 1894,

Colecta de esta Diócesis en l.ses_

Existencia en 21 Abril de 1893. . .
Cuota y limosna de D . J aime Llore ns .
Limosna del Rdo . D. Antonio Abas. . . .
Entregado por el Colector D. Gabriel Martí.
limo Sr. Obispo. . . . . . . . . , . . . .
Cobrado de los soc ios, segun Li stas, hasta fin Dbre,
Cuota y limosnas de D. Mar iano de Gomar .

Id . , de los demás Sres. de la J unta. . .
Recibido de D. J oaquin Mestre, Colector de una

Decena. , ., .., . ,
I dem. de D. Ramon Mestr e y Safon t, de .ot ra De-

cena.. .
Cuotas de algunos socios y pequeñas limosnas .

I mpo rta el Cargo.

DATA_

A la E xcma. Sra. Du ques a de Arm ildez de Toledo,
Tesor era de la Jun ta Central de Espa ña, segun
recibo 30 Diciembre último. .

Quedan para la Colecta corriente.

Pesetas. Ote.
-- - -

8 84
4 10

50
41 60
12 50
45 10
15
31 20

26

26
12 60

--
223 44

210----
13 44

v.o B.O

EL PRESID ENT E,.

iJla,mo;" groc/!", é?a,n,o é?f"a,nh ¡z,.

EL TESORERO.

(i)1loUa,no ~Q, §omen,
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Colecta de esta Diócesis en l.SeS_

Existencia en 21 Abril de 1893. . .
Cuota y limosna de D. J aime Llorens .
L imosna del Rd o. D. Anton io Abas. . . .

-.:......---__...JlJIl..tr..e.!!:.a<lo no e Calect or D . Gabr iel Mar tí .

Pesetas. Ote,

8 84
4 10

50
41 60


