CAPITULO V
Teroera Hlslón de rellgtosoe de Espall.a á. Oolombla.--Fiesta de
la &ata Inés de Benlganln en Bogotá.--111 de Ootubre de
1892, 4." Centenario del desoubrqnlento 4e Amérloa por
Cristóbal Oolón.--Ouarta Hlslón de Hlstoneros espall.oles
á. Oolombla.--Hotin en Bogot!L--Negoolaolones para tomar
el Convento de la Popa.--Nombramlentos.--Suroa las &gll88
delHeta el primer vapor.-Qulnta Hlslón de Hlsloneroe espall.oles á. Oolombla.--Informes honrosos á Rellgloaos aués·

tras.

•

1

Empezdba5e á celebrai" en nuestra iglesia de La
Candelaria el Mes de María con la pompa y solemnidad que quelb descrita en el parágrafo v del Capítulo anterior, cuando tuvimos noticia de que los Padres
Misioneros de la tercera tanda que venía á este país,
habían llegado á Honda.
A las tres y media del día 3 de Mayo de 1892
partí, comisionado por mi Superior; en el tren que
va á Facatativá; y en la Estaci6n de Foatib6n tuve
el gusto de encontrar y dar estrecho y fraternal abrazo á mis queridos Hermanos de Religi6n, que venían
resueltos y bien dispuestos á compartir nuestros trabajos apost6licos en este pafs ; eran seis, y sus nombres los siguientes ; Padre L. Fray Cayetano Ferndndez de San Luis Gonzaga ; Padre Fray Angel
Vicente de la Coneepei6n; Diácono Fray Santos
Ballesteros de San José; DiiÍCOno Fray Tomás Martínez de la Virgea del Rosario ; Hermano lego Fray
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Cirilo Bellido de la V. de los Milagros;· Hermano
lego Fray Diácono Jiménez de la Concepcidn. Apenas llegámos á la Estación de Bogotá subimos en dos
carruajes que tenía contratados de antemano, y llegámos á nuestra caaa-residencia en medio del alegre
repique de campanas y el ruido atronador de los
cohetes. Revestido de capa pluvial uno de los Padres y los demás en comunidad, recibieron en la
puerta de la iglesia á los nuevos Misioneros, y,
formando procesión, nos dirigimos al presbiterio,
en donde, de rodillas, se entonó solemne Te Deum
por la felicidad en el viaje de los nuevos Misioneros
y por el aumento de la familia de Cristo. Eran un
valioso refuerzo para llevar avante nuestra empresa
de evangelización en Ca.sanare. ¡ Loado sea Dios !
Después de permanecer wios días en la cápital
deseansando del penoso viaje, partieron los recién
llegados para nuestro Convento de El DBBierto, en
donde iban á dedicarse al estudio, la oración y pre·
paración, para consagrarse luégo con ardor y apostólico celo á la vida de Misióneros, que no es poco
el temple que debe tener una alma para tal empresa,
ni pequeño el valor que debe atesorar para mil oca·
siones que han de ofrecerse,

11
Es tánta y tan grande la necesidad de operarios

enngélicos que absorben las Islas Filipinas. que
apenas basta el personal de tres Colegios fundados en España aa hoc; de manera que al desprenderse
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la Provincia madre, con generosidad muy digna
de aplauso y gratitud, de los siete pritneros religiosos que vinimos á este país, parecíanos, y lo creíamos probable, que, por lo menos en algunos años;
no nos podrían enviar nuevos Misioneros. Estas
ideas emitíamos aquí en casa de una señora respetable y muy cristiana, á quien á la vez, é ignoro con
qué motivo, habíamos hablado de nuestra Beata Inés
de Beniganin, y bast6 esto para que, tomando creces en su piadoso coraz6n la devoci6n á la Beata,
mandara á sus expensas hacerle un magnífico retrato
pintado al 6leo y puesto en dorado marco, pidiéndole constante la gracia de que presto viniesen más
Padres. De la eficacia de su oraci6n y poder de la
intercesi6n de la Beata para con Dios, de quien procede todo bien, juzguen lo que les parezca mis lectores; empero, lo que podemos asegurar es que, contra toda esperanza, iban llegando Padres como bajados del Cielo, y se iban reforzando nuestras filas con
nuevos soldados de Cristo, pudiéndonos prometer
más, con la gracia de Dios, cuantos más éramos para
trabajar en la gloriosa empresa que nos trajera á
este país.
No es de extrañar, pues, que creciesen nuestras
simpatías por la Beata Inés, y que, en vista de lo sucedido, resolviésemos de consuno celebrar una solem·
ne fiesta en su honor. Así se hi·~o. A las ocho a. m.
del día 7 de Agosto de 1892 empez6 en nuestra
iglesia fa misa solemne; en el altar, profusamente
cubierto de bellos ramos de preciosas flores, lucia en
el centro el magnífico cuadro que representa á la
Beata en actitud de subir al Cielo. Encargáronme

j
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cantar las glorias de la esclarecida sierva del Señor,
y el que cantaba la misa ofrecía por vez primera la
sa~rada hostia al Eterno : era el Padre Tomás, que
había sido ordenado de Presbítero hacía pocos días.
Lucidísima fue l'l fiesta, y cuantos oyeron el panegírico de la Beata Inés, pudieron confirmarse, una
vez más, que Dios exalta á los humildes, y que se
vale muchas veces de instrumentos flaco.s y débiles
para llevar á cabo grandes empresas.
Bien pudo ser, pues, que la, bienaventurada
sierva del Señor recabara del Omnipotente la gracia
de mandar operarios á un campo en donde la mies
~tan abundante y los obreros tan escasos; pero
acaso influyó también en el apetecido resultado la
especial bendición que el Santo Padre concedió, bondadoso, á los siete primeros Religiosos que vinimos á
Colombia. Nuestro Padre Superior deseaba ir bien
refrendado en todo sentido al lanzarse á los mares
para conquistar almas en el mundo descubierto por
el inmortal Genovés, y, entre otras cosas, dirigió al
Santo Padre la siguiente súplica:
" Beatlaimo Padre:

"El Padre Ezequiel Moreno, de la Orden de Agustinos descalzos de España é Indias, postrado á los pies
de Vuestra Santidad, humildemente implora la bendición apostólica para sí y para otros seis Relig_iosos de
su Orden, que están próximos á partir para la República de CoLombia á fundar un Colegio de misioneros con destino á Casanare. Y por la gracia etc."
Tal ruego tuvo la. siguiente contestación :
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"Ex andientia ·SSmi. Die 31 O'!tobris 1888.
Summus Pontifex Leo div .. Prov. Papa XIII petitam
benedictionem apostolicam benigné et amanter impertiit.
"Datum Romae é Secretaria Status die, mense et
anno, quibus supra. (Hay un sello).

"M. CA.RD. lumoLu.."
Traducida al castellano dice :
" Por audiencia tenida con el Santo Padre, el
día 31 de Octubre de 1888, el Sumo Pontífice León,
por la divina Providencia Papa xm, concede benigna
y amorosamente la bendici<Sn apost<Slica que se pide.
"Dado en Roma, etc."
¡ Sea por todo bendito y alabado Dios Nuestt'o
&>ñor!

III
El día 12 de Octubre de 18{12 apareci<S la capital
de la República, Bogotá, adornada con festones,
arcos, .coronas y banderas, y hubo grandes fiesta~
todo el día. Celebrábáse el cuarto Centenario del
descubrimiento de América por Crist6bal Col<Sn.
Previa invitación, asistfmos á la solemne fiesta de
La Catedral, y después á la p11blica y también solemne
bendici<Sn dada por el Ilustrísimo Señor Arzobispo,
de dos piedras 6 lápidas destinadas á dos Asilos de
beneficencia que pensaban construir en conmemoraci<Sn del fausto acontecimiento que se celebraba.
Tuvo lugar en seguida la lectura de sendos discur. sos pronunciados por eminentes tribunos, y acto con-

------------------
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tinuo la procésión cívica, con carros alegóricos de 1a
fiesta del día.
Celebróse, pues, con entusiasmo en Bogotá la
conmemoración de una fecha;por tántos títulos gloriosa por haberse cumplido en· ella uu hecho trascendental, al cual deben los católicos de este pafs la
fe cristiana que profesan, el idi!)ma que hablan y el
grndo de civilización y e~utura en que se encuentran.
Tuvieron, por consiguiente, más que razón para
hacer ostentación de su entusiasmo por el inmortal
ColcSn, de quien se valió Dios Nuestro Señor para
prodig~rlea con generosidad tánto bien.
El lunes 17 del mismo mea se celebró en nues·
tra iglesia la fiesta conmemorativa del mismo suceso.
Estuvo el sermón á mi cargo, y la honró con su pl'esencia el Excelentísimo Señor Delegado Apostólico,
quien, a,I fin de ella. dio con Nuestro Amo la bendición al numeroso concurso que llenaba la. iglesia.

IV
No habían transcurrido seis meses dP.sde la 111tima misión q,ue llegó á este país, cuando yá teníamos noticia de otra, que, aunque sólo de dos Religio.
sos, no era p9co en atención á lo que dejámos indicado en el parágrafo n de este Capítulo.
Venían de España para Bogotá algunas Religiosas Salesas de la Visitación, y Nuestro Padre Vicario
General aprovechó tan oportuna ocasión, que fue
favorable á las Monjas y á nosotros, para mandar •
doe Reli¡iosos, uno de los cuales, el Reverendo Pa-
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dre Fray Nicolás Casas, vino en calidad de Capellán de dichas Religiosas, las cuales le costearon el
viaje, que por cierto lo tuvieron á la postre bien
averiado. Llegaron sin uovedad á Sabanilla, y yá se
disponían á saltar á tierra, cuando les notificaron
que tenía que someterse á cuarentena el vapor. en
que venían, por la cuesti6n c6lera morbo. Desagradablemente sorprendiJos por tal medida, no tuvieron
otro remedio que seguí!' hast!i Col6n, vol ver luégo, y
desembarcar en La Guaira, esperando allí mejor ocasi6n. Lleg6 ésta, después de un mes, con la natural
ansiedad y consiguientes consecuencias á la escLez de
recursos, pues no habían previsto el caso, y sufriendo todos los afanes imaginables al verse en país en·
· teramente desconocido, y tan contrariados en BUS
deseos de llegar lo más pronto posible al término de
. BU viaje.
En Facatativá les recibí; llegáron unas y Ótros,
esto es, lal'l Religiosas y los nuéstros, muy cansados
pero sin particular novedad; hospedáronse las }lonjas en un hotel, en habitaciones reservadas, y el Reverendo Padre Nicolás y Fray Alberto Fernández
(era el otro religioso que venía) en la hermosa Cua
cural del muy Reverendo Padre Salazar, casa de
auxilio y de consuelo para todos los misioneros que
hemos ido llegando á este país, pues en ella nos han
proporcionado siempre cuanto hemos deseado, debido
á la genial bondad y generosa franqueza que distinguen y caracterizan al celoso Cura de Facatativá,
• muy Reverendo Padre Provincial de Agustinos calzados, Fr~ Pedro Salazar. En su casa pernoctámos,

:.:....¡npues aua cuando pudimos llegar pot• la tarde á Bo~
gotá, era el día 1.0 de Noviembre, vísperas 4el dia
de difuntos, y habiéndolos de recibir con manüeataciones de alegríA, que ni para otra cosa era el caso,
QO creímos compatible con nuestro deseo que tuvieran que hacer su entrada en la capital al doblar de
las campanas q¡¡.e en todas las iglesias tocaban á
muerto.
El día 2, por la tarde, llegámos á la capital.
Llovía á cántaros, y á pesar de eso nuestra iglesia
llenóse de gente. Yá en otro lugar dejé descrita U.
forma de recibir á nuestros Misioneros. No hay por
qué repetir que del mis,no modo y con igual entusiasmo se recibieron en esta ocasión, y las Religiosas
participaron de todo porque entraron en nuestra
iglesia antes d(l ir al domicilio que l6!s tenían preparado.
Otra vez nuevos motivos para bendecir á Dios
en su amorosa Providencia. ¿Y cómo no llenarse de
reconocida gratitud nuestro corazón al ver la maravillosa manera con que engrosaban nuestras filas y
aumentaba el número de sus operarios 1 Sí, sea una
y mil veces bendita la Providencia de ese Dios, único
verdadero•. á quien adoramos, bendecimos y alabamos, y por cuya gloria estamos dispuestos á sacrificar salud y vida.

V
!'ocas palabras vamos á consagar al recuerdo
triste del acontecimiento que tuvo lugar en la capital de la República en la noche del 15 al 16 de Ene12
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ro de 1893, porque es odioso hablar de hechos que
hay que calificar oon la nota de infames y ~~&tánicos.
y ni otros menos duros merece el sw:eso á que aludimos.
Lanzar á la hez del pueblo, cuchillo en mano.
á la calle; azuzarlo y prevenirlo de antemano contra
víctimas inocentes, So)bre las que se echaban como
lobos hambrientos sobre su presa ; embriagarse con
el vino del odio y de la venganza, encendiendo en
su corazón pasiones del infierno ; llenar los aires de
gritos subversivos contra instituciones religiosas que
Unto bien hacen al pueblo mismo, y cometer toda
clase de atropellos, llenando una población. de suyo
pacífica y quieta, de intranquilidad y consternación,
esto es un hecho infame, satánico, obra sólo del infierno, que inspira tales puehladas á los jefes y corifeós de las sectas masónicas para el logro de sos
fines infernales.
En tan funesta y triste noche la atm6t~fera de
Bogotá se vio infestada con loa miasmas 'deletéreos
del vicio y del crimen. El cinismo de la turbamulta
indignarfa aun á los mismos cafres. Al ver jóvenes im·
berbes, muchachos, chinos, como les llaman aquí.
blandir mohosos cuchillos afilados en las piedras de
las calles, jactarse de cortar cabezas, se pregunta
uno en qué escuela de infamia han aprendido todos
los secrt>tos del mal. Ah ! Todo esto pide juaticla
al Cielo, y la justicia pide cuenta estrecha de los crf.
menes que en tan nefanda noche se perpetraron en
el centro de la población de toda una capital, é irremisiblemente dará en su día inexorable fallo en
contra de los miserables que así nublan el cielo de
la· paz y de la dicha que reina en el cristiano hogar
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y en poblaciones pacíficas ; delincuente fue el pueblo, sin duda alguna, y aludo al pueblo que se ech6 á
la calle con sed de sangre y exterminio ; empero, si
nos atre~emos á pedir cuenta lt la justicia misúla del
terrible fallo contra ese pueblo que se deja engañar,
ella nos dirá que hay alguien más culpable que el
pueblo mismo, y que es todo aquel que, prescindiendo de Dios, de la fe y de la religión, ó mejor, en
guerra sistemática contra esas tres cosas, las procura
arrancar del corazón del pueblo, bueno de suyo, lo
corrompe, h"ce nacer en él perversoe instintos, lo
convi·erte en fiera y lo empu.ja, lo echa á la calle, lo
embriaga con el licor de doctrinas subversivas de
todo orden, socialistas, infernales, y sucede lo que
no puede menos de suceder. S~ el pueblo es instru·
mento; otros, que quedan ocultos, son los verdaderos fautores de esas escenas sanguinarias, impropias
de hombres aún sin civilizar, y muy propias de ateos,
pues no otra cosa son en la práctica ; empero ya les
llegará su hora, pues si. no hay jueces en la tierra
~ue los juzguen y castiguen, Dios, Ju('Z Supremo,
los juzgará.

VI
En el deseo de devolver al estado floreciente en
que estuvo en 11n tiempo nuestro Convento de la
Popa en Cartagena, se ·hicieron algunas gestiones
cerca de las autoridades eclesiástica y civil, las
cuales dieron el resultado que se ve en el telegram.a,
y cartas que de sus respectivos originales cop.io en
seguida. Dice el telegrama, que es del Excelentísimo

!

•

-
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Señor Presidente titular de la Repdblica, residente
entonces en Cartagena :
Oa.rt.ageDB., 1Ct de Enero de 189&.

Padre P. P. Brtoello.

Se dará oon gu&to toda la adminiatraci6u de la Popa '
Padre• Ca..delarioa. llu&tri&imo Obispo también de acuerdct.
Afectfsimo,

R.ur.u:r.

Nú~.RZ.

La carta del Ilustrísimo Seiior Obispo de Cartagena dice así :
RevereDdistmD Padre Fray Ezequtel :Horeuo.--Bogotá.

Vengan loa Padrea, serán loa bien venidos. Ellos tendráo
el Convento de la Popa y la parroquia del pie de la Pc.pa.
Ambas iglesias están eu baeu estado. lB del pie de la Popa
acaba de sufrir un horrible aaorilegio por uu ladr6o que aireYidamente le rob6 una preciosa custodia con cop6n y el relieario para loa enfermoe. Elladr6n está en la cárcel, y &e biso
un a.cio de reparaci6n. Si loa Padres traen ornameuios, será
una buena obra, porque las dos igle&iaa es"n eecasaa de éstos.
Vengau loa buenO& Padrea, yo loa d.,.eo, y hallarán en m{ un
padre. Y o, cU&Ddo joven, estuve en Bogotá hospedado por loe
Padres Agustioos ; el Superior eor.oucea era el Reverendo Pa.
dre Zapata, y Uno afect11011oa reouerdoe de loa Renrendos
Padres.
(Hay un sello).
Afec$faimo eu Cristo,

+ EUGIIINIO,
o.•.,. ...

c__..

La carta del doctor Brioschi dice :
Al Reverendo Padre dD:n Ezequiel Moreno.--Bogotá.

Huy Reverendo Padre:
Su aie11ia del 8 de loe corrienW& lle¡6 despuéll de la

la·
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Maflana, fecha en que debe irae el correo, le escribiré iófor.
mhdole de lo que Su Reverencia dioe en la carta, la que no
le mando por temor de que se extravíe. Aunque Su Reverencia no nos quita la esperanza de ver pronto á. los Candelarios
por aquí, sin embargo nos causa bastante pena oon la t~oticia
de la demora. Tocante á. los fondos p,ara la oompra de ornamentos, pierda cuidado Su Reverencia, pues cuando vengau
los Padres trataremos del asunto y haremos una colecta. Cier•
tamente se reunirá el dinero necesario para comprar lo que
haga falta. En loa primeros mesad les conseguiremos presta.
dos l011 ornamentos que necesiten. D6UII prwidebi.t; no tema
que 1\lB hijos vayan ' quedar desprovistos de lo indispensable
para las fnnoiones religiosas. Espero que Su Reverencia se·
dignarlt avisarnos, apenas reciba de Roma la conteataci6n que
le permita resolver definitivamente el envío de los Padrea
á esta ciudad.
Consérvese Su Reverencia blleno, reciba mis profundoa
respetos y oréame aiempre aa atento y afectísimo hermano en
Cri~to,

P&DllO A. B&IOBClli.

llf¡,yo 21 de 1893.

Por manera que, según el contexto de los .documentos que dejamos transcritos, lo prop11esto se
tenía yá como un hecho, pero especiales circunstancias lo impidieron por entonces, como se verá adelante.

VII
Por una carta de Nuestro Padre Vicario, General
Dl>S informamos que en Roma estaba aprohada la
erección del Vica.riato de Casan are y la presentación.
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para Vicario, con carácter episcopal, del Reverendo
Padre Ezequiel Moreno, remitiendo el mismo Pa·
dre Vicario General el nombramiento de Provincial de esta Provincia de La Candelaria, hecho en el
muy Reverendo Padre L. Fray Nicolás Casas del
Carmen. Copiamos á continuacidn el tenor de las
letras en que está concebido el nombramiento del
muy Reverendo Padre Moreno.
Dice así:
BREVE PONTIFICIO
por el cual se no:a:>bra Obispo Titular de P1Dara al Reversndo
Padre Ezequiel Moreno, primer Vloarlo Apoatólloo 4e Oasanare.
AL AILlDO

mzo IIZEQUIBL

KOBENO, PBESBÍTJ:BO DI LA.

DIÓODIB DE T..UUZONA, DE

LA OBDBN 1)111 AGUBTIBOS

DBSOALZOB

LEON PP. Xlli
.Amado hijo, salud y bmdicñón .Apoatólica.
El deseo de cumplir fruotuoeamente, con el auxilio de
Dios, el ministerio Apoat6lioo que de lo Alto inmerecidamente ae oca ha conferido, en fueraa del oual preaidimoa por
divina di8p011ioi6n todas las igleaias, despierta en nueatro
.ooraz6n tal aolioitud y empello, que oue.udo ae trata de encomendar el régimen de eaaa mismas iglesias procuramos darlea
talea pastorea que sepan iuatrufr el pueblo ooufiado á au cuidado no 1!6lo con la enaeflanza de la palabra sino también con
el ejemplo de las buenas obras, y que en par¡ y tranquilidad
quieran y puede.u regir ooo provecho y gobernar felizmente,
Dios mediante, 1aa igleaias que lea han sido entregadaa. A. la
verdad, y' N6e hablamos reservado por orden y diapoaioi6n
Nuéetra proveer todas 1aa iglesias vaoantea y laa que en lo
-futuro VaoareD, decretando desde utonoes irrito '1 de ningliD

'
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por alguno oon oaalquiera autoridad ' sabiendas 6 por igno.
rancia. Ahora bien, vacaado ciertamente la Iglesia Titular
Episcopal de Pioara en la Lycia. bajo el A.rzobiopo de Myra,
N6a intentos, ooa paternal cuidado, ' la proviai6a de la
misma iglesia, en la cual ninguno faera de N6a puede ni
podr6 mtiJIClarse, obstando ' ello la reaervaci6n y decreto
menci.onados, teniel.'do en c11enta el proceso canónico ~m pi.
lado por el Venerable Hermano Antonio Sa.bat11aci, Arzobispo Titular de Antinoe, Delegede Apost6lioo y Enviado E~
traordinario en la Repáblica de Colombia, y trasmitido ' esta
Alma Ciudad de Roma: volvimos nuestras miradas ' ti,
amado hijo, qae yll. hiciste la requerida profesi6n de fe, y que
retines loa demás requisitos; habiéndote dispensado el defecto
de grado de Doctor y el de los documentos conceruieotea '
las Ordenes q~~;e precedeu. al sacerdocio ; y que u el :listiuguido ejercicio del cargo de S11perior de los Religiosos des.
ealBDs -de la Orden de San Ag11stín en la Repdblica de Colom·
bia has dado ospléodidaa pruebas de piedad, religi6n, celo,
doótrioa, prudencia y consejo. Abradudote, pues, con aiugular benevoleocia, y absolviéodote y consider,odote absuelto
&61o para este efecto de cualesquiwa oens11raa, seoteooiaa y
penas eclesilbticas, de ucomunión, auspensi6o y entredicho
y de toda otra, si aoaao en ellas has incurrido ; por el teoor
O.e las preaeates, y tomadct el consejo de naestros Veoerables
.Hermanos los Cardenales de la 8. I. R. por Nuestra Autori.
dad Apostólica, y por el tenor de las present..s, proveemos
dicha iglesia Titular de l'ioara en tu persona, que, por la
e~lencia de sos m'ritoa, es grata f, Nós y ' nuestro1 Venerabl88 Hermaooa loa Cardenales; y te coostit11Ímos Obispo y
Paator de ella, ooofiáodote pleoamente el caidado, r6gimeo
y adminisuaoi.ño de la mioma iglesia, tanto en lo espiritual
cuaoto en lo temporal, ooo firme esperanza q11e todo lo ham
'la mayor gl~ria de Dios y por la eterna salud de laa almas.
Con todo, mieotras se cuaota la dicha iglesia de Pinara entre
·las nierameoto titulares, venimos en no obligarte ' ir ' ella
ai residir en ella penonalmeots, al mismo tiempo te oonce·
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y comuai6n con la Santa Sede Apost61ioa, llamando y Mistiendo en ella dos Obispos, que si no pueden hallarse, llaman•
do en. su lugar dos Presbíteros constituidos en dignida<i 6
cargo eclesiásticos, que gocen de la misma gracia y comunión.
Todo lo cua1 conce~emoa, salvos loa derechos de N ueatra Cámara Apoat61ica, y no obstando laa Constituciones y Mandatos Apost61icoa, ni el juramento de dicha iglesia de Pin&ra,
110rrohoradoa por alguna disposición Apostólica 6 de oualc¡uiera otrra manera, estatutos 6 cualquiera otra cosa en con•
trario.
Dado en Roma, cerca de San Pedro, bajo el Anillo del
Pescador, el día 26 da Octubre de 1893, Décimosexto de Nuestro Pontificado.

(L. S.)

+ LUIS CABD.

SIIIIUJ!'INI.

VIII
.
El día 13 de Noviembre de 1893 llegó de los
Llanos de Casanare á esta capital el Padre Manuel
Fernández de San José, Misionero residente en Orocuá, habiendp navegado en el río Meta con el primer vapor que abordd sus aguas, y en compañía del
señor Bonnet, francés de nación y propietario del
vapor, en el cual ofrecid pasaje libre á los Padres
Misioneros, deferencia que, á la par que honra y
enaltece los sentimientos. del señor Bonnet, pone
·también de manifiesto que reconocía los importantes
·servicios que los Padres estaban prestando á la Religión y á la Patria. Este acontecimiento era trascendental, pues sin mucho trabajo se pueden calcular
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las inmensas ventajas que iba á reportar en favor de
las Misiones mismas, y por ende en pro de todas sus
ventujosas consecuencias, pues más fácilmente y con
más probabilidades de mejor éxito se da empuje y
desarrollo á una empresa cuando existen mejores
medios de comunicación pat'& allegar recursos y proveerse de lo necesario, que en medio de un aislado
desierto, sin alivio de ninguna especie, ni modo, sino
trabajoso y difícil, de proporcionarse lo preciso siquiera para no sucumbir en la empresa.
Dios Nuestro Señor iba obviando las dificultades y allanando los caminos por donde habían de
dirigir sus pasos los que predican el bien, los que
protegen la paz. i No es esto motivo de santo regocijo y de ardoroso entusiasmo para alabar y bendecir al que así tan suavemente lo dispone todo para
el bien de nuestras almas 1 Sí, reconozc4moslo así y
bendigamos y ensalcemos á Dios en todas sus obra&
El Reverendo Padre Manuel, con nuevo refuerzo·
de vigor en su salud corporal, harto quebrantada
pero recuperada con los cuidados que se le prodigaron en la capital, regresó á· Orocué el día 14 de
Diciembre de 1893, dillpueeto .á trabajar con nuevo ·
brío en la conquista espiritual de las almas que á su
cargo habían puesto sus Superiores. ¡ Sánta virtud
de la obediencia, que rodea de aureola inmortal de
vida eterna al Religioso que la practica como debe !

IX
Entretanto el Gobierno de la República, que no
miraba con deeinterú é indiferencia la rica región
'
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de Casanare, que le prometía. halagüeño porvenir,
había creado una Intendencia en su territorio, nom·
brando Jefe de la misma, con un cuerpo d.e empleados correspondiente, al señor doctor D. Elisio Medína, inteiigente, activ~ y laborioso, y m.is que todo,
celoRo, como b11en católico, de la prosperidad de las
misiones, á las q11e ofrecicS todo s11 apoyo y autoridad,
porque entendía lo que ojalá comprendieran todos:
que el progre.~o material y social de 11na nácicSn está
razón directa de la fe y religiosidad de 8118 habitantes, y por consiguiente, del progreso de los traba·
jos apostólicos de los Ministros de Dios. Establecida
la Intendencia en Casanare, y bien determinados y
resueltos sus limites, los mismos q 11e, como se verá,
se demarcaron al Vicariato, pronto se dejó sentir la
benéfica influencia del orden, sin el cual es imposible
llegar á la cima de una empresa cualquiera.
Iniciada por el que yá podemos Uamar Vicario
Apostólico de Casanare, muy Reverendo Padre Moreno, la idea de llevar Hermanas de la Caridad á Casanare, toceS al doctor Medina realizar tan salvadora
empresa, quien, viniendo á Bogotá, y de acuerdo con
los Padres Superiores, con el Gobierno y S11periora
. de las Hermanas, se resolvicS definitivamente el aSI1D·
to, y lleveS conai¡ro seis Hermanas de la Caridad, án·
geles de la tierra que iban á sembrar en el corazcSn
de las niñas, especialmente, la rica semilla de la vir·
tud, azucenas olorosas que llevaban la misicSn de em·
balsamar un ambiente corrompido por los miasmas
del vicio y del error. De nuestro Convento de El
Desierto se unieron á la comitiva del señor laten·
dente el Padre Fray Santos Ballesteros de San José,
"! el Hermano Robustiano Erice de lo& fsagrados Co-

en
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razones de Jesús y de María, denodados sold~Ados del
Crucificado, que iban dispuestos al sufrimiento, á la
Jucha y á toda suerte de trabajos por la gloria de su
Dios y l11 salvación de las almas.
A engrosar nuel!tras filas llegcS una nueva Mi·
sión de España, C!)mpuesta de los Padres Fray Pedro Cuartero del Pilar, Fray Samuel Ballesteros de
la Virgen de Aranzazu, y los Hermanos legos Fray
Jacinto Navarro de San José, y Fray Gabriel Arano
de Santa Ana, haciendo su entrada en la capital de
la Repliblica el día 3 de Marzo de 1894, y siendo recibidos como queda descrito en otro lugar.
Los nuevos Misioneros estuvieron unos días descansando en Bogotá, y el día 7 del mismo mes y año
partieron para nuestro Convento de El Desierto,
para esperar allí órdenes del Superior y estar dispuestos á ir adonde les mandase.

X
Yá dijimos en otra parte que los lauros obteni·
dos por uno de los miembros de una comunidad soR
para honor de la comunidad misma, y en este sentido
insertamos en estos ..4.puntll8 los encomios y alaban1118 hechos á nuestras tareas y trabajos apostólicos;
por esto, y seguros de qne nadie traducirá por soberbia 6 vanidad del individuo alabado lo que de cada
uno en particular se ha dicho, ponemos á continua·
ci6n algunos informes honrosos á nuestros Religio·
sos, y por ende á toda la Corporación .

•

-188BOlllt,ENA.JE
DE LA GRATITUD DE UN PUEBLO
.

.

Van á cumplir apenas cuatro meses de residencia e11
a~te pueblo loa Reverendos Padres espalloles Ram6n Mira·
m6n y Anacleto Jiménez, y yt. notamos y damos fe, cuantos
nos apresuramos á firmar las presentes líneas, del beneficio
inmenso que se hace á loa puebloa env~ndoles ministros
pr!J.cticoa del Evangelio.
Desinterés, aboegaci6n, humildad, amable . trato con
todos, caridad como la ÍIÍlltituy6 el Redentor, y ademt.s, per.
euasiva y elocuente palabra, hé aquí el breve apostolado de
esos dos sacerdotes entre nosotros.
De todo corazón. ponemos nuestras humildes firmu
para hacer presente nuestra gratitud á los dos venerables Re·
ligiosoe Agustinos que de tan lejoa vienen esparciendo la simiente del bien; y esto envuelve, y así lo q11eremos, un acto
de fervientes gracias al digno Prelado que los envi6. Vt.lgase
él, tan acert~~odamente como ahora, Je enviados sem•jante.
por dondequier~, y ese acto de gracias se levantará de toda
su extensa Di6ceais, regenerada por el verdadero espírit11 del
Cristianismo.
l C6mo no sentir, pues, que tamaflo beaefioio sea tranai.
torio para nosotroe 1 1 C6mo no deplorar que apenas empezamos á disfrutar de él tengamos yA q11e verle ooncluír 1 1Por
qué en lugar de interinos, no son los dos aaoerdotea benefao.
torea permanentes del grupo de fielee de quienee en tan corto
tiempo se han hecho amar Unto t
Por esto nos ea imprescindible oonoluír oon una doble
sdplica: al Ih1Btrisimo Sellor Obispo que se digne interponer
su valioea intlnenoia para con el Superior de loe. Reverendos
Padrea Miram6n y Jiménes, á fin de que COIItináen rigiendo
este Curato, y á loa dos venerables Religioaoe para que á ello
se presten con la ejemplar caridad que los anima. N o alega-
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'!/ !U eUos todo elsllll'l'ificio.
Samad., Mayo de 1889.

ÁUt"e!io Fcmaeca.-A(amsrto H. Ouervll.-l'IIOC6ncio N o.
wa.-Manml Oajigas.-.Angel Maria Oastro.-Nioo/.á8 Ce·
plld<~.-(Siguen

muchas firmas).
HONOR Y GLORIA

AL BA.GBA.DO OOBAZÓN Dil JE8ÚB

"DireccWn. do la .Asociación.-Bamacá, Feln-oro 11 de 1889.
Al muy Reverendo Padre Fray Ezequiel ltoreno, digno Prelado
d8 Relig1oaos Osnd8l&r1os.

Muy respetado Seflor:
Lae que suscribimos, como empleadas en la Hermandad
del Sagrado Coraz6o de Jesds establecida en e!te lugar,
nos dirigimos ' Vuestra Paternidad con el debido respeto
para saludaros y poner ' vuestras órdenes esta Asociación,
aunque no tenemos el honor do conoceros, pero al animadas
de gratitud y reconocimiento por el gran beneficio que nos
habéis dispensado enviándonos ' los honorables ReligiOBOS de
vuestra santa Orden. quien as nos ht.n tral·lo el b&lsamo conso.
lador de la <iivina palabra, de cuyo consuelo hacia Mnto tiempo estábamos privadas tanto nosotras como los demás fieles
(por no haber sacerdote) de este beneficio. El Saflor os reoompenae vuestro apostólico celo y os dé abundantes frutos en
vuestra gran:iioaa labor: Mas, ahora os suplicamos rendida.
mente nos prolonguéis este consuelo por largo tiempo, p11as
confiamos eu el Coraz6n de nuestro buen Dios, que d., la per·
roanenoill de estos honorables y virtuoso~ sacerdotes se aacam
mucho fruto en este lagar, prinoipalmE'nte en el santo tiempo
de la Cua.resma, purifiosndo n11eetras almas con el Sacramento de la Penitencia.
Confiamos en vuestra bondad y paternal celo despacharéis favorablemente nueatra sdplica.
·

•
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Somos de Vaeatra PaterDidad humildea y obeclieDte.
hijas en el Sagrado Coraz6n de Jede.

Elisia Landínez G., Directora.-Este1' Ctum~ M., Sub·
directora.- .AmaU1.1 Ctu7W M., Seoretaria.-OO'I'IIlepcián.
:LandífiU G., Tesorera.-Fe!ip1.1 P. de Mmf'&y, Miembro del
del Oonsejo.-LibOf'it.J M. de Cuenro, Miembro del OoDsejo.Doloru N(1110(1 de F., C$ladora.-Cl6mentina OQrtél d6 M.,
Celadora.

-

RtpúblWa de Oolombia.-Dtparta1Mnto de OtmiUna!Mf'oa.-Dm~ón dd Panóptioo.-Bogofli, 16 d4 Abril
de 1890.

•117 Reverendof!l Padrea Ezequiel Moreno y Bantlaso ••tute.
Pre-tell.
Muy grato me ea participar ' miB Beverandoa Paclrea
que deade el día de ayer, 14 da los corrieDtea, principiaron
en el Eetablecimiento peDal que ea~ A mi cargo loa ejeroicioa eapiritualea que por esta época se celebraD en este Pa~
n6ptioo. Dichoe actos tarmiDarin el 2J del preaeDta m811, día
en que debeD recibir la Sagrada. ComuDión todos loe iDdiriduoa coDfesadoe.
.
Tanto el iDfrucrito como loa preeoa le permitan auplioar
' lea Reverendos Padr11s se sirvan ayudarlos en aeta ocaai6u
con la misma benevoleDcia y generosidad con qne l!J han
hecho otras vecea, en que justamente han dejado reouerdca impereoeieroa, grandea y aantoa, eD el alma de oada uno
de todos aquellos que oyeron la palabra inteligente, sabia y
edificante de los BevereDdos Padres.
Std motivo de extraordinario regocijo par~ loa empleados de esta casa, para loa presos, para todo oonourrente,
y especialmente para quiea tiene el honor de dirigirse i. uatedea por medio da ·esta nota, el ver prestando i. los Reveren.
dos Padres au ayuda piadosa en loa expresados ejercicios; y
aeri. también motivo de entuaiumo, hijo de un gran I&IIÜ•

-

191-

miento religioao, ver en la tribuna de este apartado lugar 6
loe Reverendos Padrea irradiando su lua sobre loe pobra
presos, as{ como brota el sol sus rayos ha.ta loe dltimoe confines del mlllldO. Dios premiará. á. Wltedea tan aeflalado ser•
vicio, y de nosotros recibirá.u constante gratitud.
Esperamos el honor de una respuesta.
Dioa guarde á. los· Reverendos Padrea.
J:&BÚB lúBfA ll'OBKBO .A.CJ:VKOO.

Ku;y Reverendo Padre Fra;y Gregorto Segura.

Abrumados por la honda pena qve experimenta uueltro
oorar.6n por la triate aeparaoióu de Vuestra Reverencia, qu
pronto tendrá lugar, como nos lo habéis anunciado hoy, nos
apreauramoa á dirigiros la preaeute para presentaros nueetro
más profundo reconocimiento por todos loa importantes aervioioe que eu el sagrado ejercicio de vuestro ministerio haWis
prestado con Mnta cooaagración y constancia al veoincLnio de
!Uquira.
La virtud y ejemplaráima conducta de Vueatra Reverencia despertaron mayores aentimientoa de piedad, y yá ae
ve cuáoto bien BBpiritual han vBDido recibiendo lo1 fieiBB de
eata parroquia.
El muy Reverendo Padre Fray JB!IIÍI Nepomuoeuo B1111·
tamaute, á quien la Providencia. ma.nd6 á esta parroquia
como Excusador, y qaa hemos perdido, dejá.udonos aumidoe
8!1 proflllldo dolor, había iniciado grandes 4 Íl.uportanti·
á1111111 obru, que e1perábamoe ver terminadu en vuestru
ma.noa; sin embargo, hioisteil mucho, lo que permitió el pOco
tiempo en que nos habéis aoompaflado. Sólo la. mano poderosa de Dioe, ai 1e dignase enviarnos á Vueaha Reverencia,
podria vol ver el consuelo á nuestro abatido Bllpiritu, viendo
realizadaa J.a8 IJ!ejoraa iniciadas con Mntaa eapera.nu.a.
Quiera el Cielo que laa ciroullltanoiaa, hoy adveraaa, ae
tomen en favorablBB para ver á V uestrr. Reverencia, en otra
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ocasión no remota, regentando esta parroquia. Mientras tantO,
podéis oonta.r aan que nuestra gratitud será impereaedera, y
que pediremos' Dios por vuestra dicha temporal y eterna.
Sea esta la aoasi6n de presentu por vuestro respetable
conducta, al muy Reverendo Padre Superior, n•1estro agradecimiento por los beoeficios con que, en ejercicio de su proverbial carida.1, ha favorecido ' esta parroquia, permitiéndonos
vuestra permanencia entre nosotros. Que la Providencia le
conserve lleno de bendicionoe.
Báquira, Agoato 4 de 1889.
El Alcalde, E~U~taqu,iO Gtmaáler:. -El Presidente del
Coneejo, Sandalio .Ru,is.-(Siguen muchas firmas).

.

Al mn;r Reverendo
Padre Fra:r Ezequlelld:oreno.--Bogotá.
.
.

Los que suscribimos, vecinos de R'quira, movidos por
la gr~Atitud y el reconocimiento, ante Vuestra Reverencia, con
lodo acatamiento, decimos:
El muy R1verendo Padre Fray Anacleto Jim~uez ha des.
empeftado el Curato de este lugar durante un afio, poco
más 6 menos, con ejemplar celo apost51ico é interés de.
cidido, y ee notorio é innegablé el mejoramiento moral de los
feligreses y el material de la iglesia, qne hemos venido observando durante el lapso de tiempo mencionado, merced 'loa
esfuerzos del digno Párroco y' la.s mira.s altamente oriatianu
y progresistas que le adornan,' Dios gracias.
Por esta raz6n nos apresuramos '--dar' Vuestra. Reve.
reooia nuestros más sinceros a.gradeoimientos por el favor
qué nos ha dispensa.do envi,ndonos sa.oerdotes tao cumplidos
y disoretoe como los R-JvereodoR Padres Fray Gregario Se.
gura y Fray Aoacleto Jiméoez, suplicándole al mismo tiempo se digne, por caridad, dejar en el ejercicio de 011.ra a.( muy
Reverendo Padre Fray Anacleto para que oootiolie la intereuote obra de la Casa oural, y6. felizmente empezada. por 61, y
acabar de paramentar y reooostru(r la iglesia, obrae t:odu
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del Reverendo Padre Jim6noz.
11\oe hemos dirigido también al Ilustrísimo Seior Obiapo
Diocesano, á fin de manifestarle nuestro agradecimiento por
el inmensa bien que ha hecho á esta lugar eaviándole á tan
digno .f cumplido sacerdote, suplicándole á la voz¡ se digne
nombrarlo Cura en propiedad. ya que cuenta con la valiosa
oooperaci6a de sus muy dignos hermaoos, que lo puedea ayu·
dar en la grandiosa obra de su ministerio.
No dudamos que Vnestra Reverencia atonden!. esta aues.
tra solicitud ea bien de los intereses morales de este pueblo,
en cnyo nombre hablamos, por lo oual nos anticipamoe á dar
' Vuestra Reverencia las más cumplidaa gracias, impetrando
le. ayuda del Cielo, á fin de que sea favorablemente acogida.
Báquira, Diciembre 12 d., 1891.
El Alcalde, Sandalio Buiz.-El Presidente del Concejo
Mn~icipal, Celestino Ospina.-El Vicepresidente del Concejo y Mayordomo de Fábrica, .Adriano de Jurrs. Ousrvo.-El
Municipal, Juús .&yú.-El Secretario del Concejo Municipal, Saturnino Sáen:; B.-(Siguea muahaa firmas).

l'lluy Reverendo Padre Superior de Aguatlnoo descalzo&, Fray
Ezequiel Moreao.

Respetado Prelado :
Loa infrascritos, vecinos del Municipio de Sora, Departa.
mento de Boyacá, coa el mayor respeto elevamos nuestra humilde voz á Vuestra .Paternidad para t>xponer:
Prifll8ro......... ....................... , ..........................•
Begu'TfAlAJ.. •• ••••••• •••••• ••••••••••••••.. ••••••••• . .•.••••••••••••••
Ter011ro.-En loa áltimoe quince días del mesdeEoerotuvimoa la gran dioba é incomparable felicidad de que los mny
Reverenrloa Padres de la Orden de Agustinos descalzos, Fray
Nicolás C'asas y Fray Rlm6n Miram6o, encaminados á esta población por la mano del Altísimo, nos dieran una. santa y au1~

•
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gusta Misi6n de resultados tan favorables, que los babiteute.
que vivían enteramente retirados y aun tal vez olvidados de sUB
deberes oat61icos, vinieron en pos del llamamiento' de los
virtuosos saoerdotea con un ent-oaiaamo fervoroso á reoonci·
liarse con Jesucristo Cruoificado, y en W námero, que en tan
corto tiempo se cootaron 776 aiiDM de coofeei6n. Loe humildes ReligioBOII, curo único objeto' y principal misión es salvar
el alma del pecador, se dedicaron en el santo templo de nues.
tra Parroquia á repartir el agua regeneradora de la Penitencia, diaria é incansablemente, y por la noche, con la recita.
oi6n del santísimo Rosario y una plática llena de piedad y
unci6n, despertaban en el corazón de loa pecadores oyentes
su fe amortiguada, y en parte, tal vez, extinguida, en W
grado de entuaiasmo, que dla por día aumentaban los conourrentee _de maneta muy notable.
Con 1acerdotea tan beneméritos, de tan ralevantea virtu.
des y de celo verdaderamente evangelizador, los pueblos
relajados por las malas pasiones se moralizarían en tal grado
de perfecci6n, que no aq uejarfan á la aociedad lo1 escándalos
de que se ve amenazada continuamente.
Los habitantes de Sora bendecimos al Seflor de las Mi.
eericordisa por loa infinitos bienes que nos ba reportado la
aanta visita que nos han hecho los muy Reverendos Padres
de La Candelaria; y teniendo en 'mira esta favor del Cielo,
venimos en suplicar muy atentamente, y con toda la anaiedad
de nuestro corazón, al muy Reverendo Padre provinoial que
se digne concedemos un gran favor, y es el siguiente:
Que en auxilio á. ea$& población, que carece de sacerdote.
ee digne Vueatra Reverencia dar lioencia al Reverendo 'Padre
Prior ele El Desierto de La Candelaria para que, ri no hubiere
inconveniente, nos envíe á uno de los Religiosos coo el fin de
que nos baga la Semana Santa, pues el aefior doctor Díaz,
como Cura de Cucaita, tiene que hacerla allí, y nueatra piedad y nuestra fe recla1111111 tan aacrosanta solemnidad en nuestra población. El selior doctor Díaz no se opone á esta medí·
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por la cooperación de los Religioaos, y al Il uatrisimo Prelado
Di-no le sent de sumo agrado esta providencia, si el Dios
miseticordioso nos la concede.
Los habitantes de Sora prestaremoa toda la cooperación
necesaria para el lucimiento y solemnidad del culto divino, y
todos, todos uniremos nuutros corazones para vivir eternamente agradooidos.
Haciendo fervientes votos al Cielo por su salud, tene.
moa. el honor de suscribimos de Vuestra Paternidad sus muy
atentos y fieles senidores.
Sera, Febrero 15 de 1898.
El Mayordomo de Fábrica, Fedenoo JÍ.tidf'igua B.-El
Alcalde, .Antonio .Robn-to.-El Clavero, Jmto .Rillllra.-m
Director de la Eacu.ela de nifíos, Zoilo .Rofael Nline.-EI
Recaudador de Hacienda, .Angel. M. .Bodrigms.-(Siguen
muchas. firmas).
Al Uuatrialmo 7 :Reverendislmo Sei!.or Obispo de la Dlóoesla

de Tu!J3e...

Los susoritos, vecinoa de Báquira, fieles intérpretes del
pueblo en ouyo nombre hablan, y admiradores de las ouali;
dadas reügioao-sooiales que adornan a.l Párroco actua.l, cuy1111
condiciones eminentemente cristian1111 1 progreoistllll le han
captado el a.precio y la deferellllia de todos, se creen en el
justiciero deber de consi~oar pública y solemnemente uo voto
de reconocimiento y gratitud al muy Reverendo Padre Fra.y
Anacleto Jiménez por los importantísimos servicios prestadoa
al lugar, el p1111tual desempefío de sus delicadas f1111cionea;
y, ademú, por las mejoraa emprendidaa tanto en lo moral
como en lo ma.terial, distinguiéndose entre las .última.s las
urgentes reparaciones veriticadaa en el templo, sin las cuales
éste marchaba en notable deterioro, y la COIIBtrucci6n de la
hermosa Casa cural de qtfe se carecía desde hace a.ños, en

•
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todo lo cual ha oootribu{do el seflor Cura no s6lo con su actividad é intgréa, sino también con grao parte de eu peculio y
emolumentos.
Por todo esto, nos apreouramos & elevar {. V ueetra Seflorla Ilustrleima nuestros calurosos parabienes por la acertada elecci6o del estimabilísimo y ejemplar operario Párroco
que poseemos, y solicitamos de Vuestra Sefiorla Ilustrísi'!la
se sirva llevar á su ejecuci6o la oferta que del emedente del
valor del remate de los diezmos del afio prósimo pMado llizo
Vuestra Sefloría llUBtrleima á beneficio de la referida Cllo88 .
coral, cuya conclusión demanda adn gastos de alguna couaideraci6n.
Elevamos •mbi~n nuerlrM preces al Cielo por los beneficios recibidos, y quedamos de V IH!s~ra Señoria Ilustrísima
respetuosos servidores.
Báquira, Noviembre de 1892. ·

Foranoi.sco .Bwm.úde. -JIJ8ú8 &yBB.-!IHJruJ &rmúdes.
José Napoleón Bllt"''era.-(Siguen muchulirmas).

Al

muy Reverendo Padre Fray A.naoleto Jtmánez, Cura P!Vrooo
de Rl\qulra.

Juno y muy jUBto es reconocer los beneficios, y para el
sér humano es un deber de gratitud.
Por eso nosotros, y todos los habitan~ de esta Parroquia, venimos en este día privilegiado en q ne se honra la
purtlZ& de .Maria Santísima, á ••ibutar á V uesa Reverencia
la espresi6n de nuestro reconoci~iento por los importantea
senicios que hemos recibido desde el día feliz en que, por
inspira.oi6n providenoial, el Ilustrísimo y Reverendísimo Se·
lior Obispo <le la Di6cesis tuvo el acierto de nombrar á Vu liSa
Reverencia Cura de esta Parroquia.
.
Conocedores de las eminentes virtudes que adornan á
Vuesa Reverencia, y del espbita verdaderamente evangélico
•
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que ha pueeto eu ejeroioio oomo director espiritual de este
pueblo, y de los opimos fruto• conquistados en bien de la conciencia de sus feligre•e•, as{ como también del mejoramiento
y progreso material, no podemos· menos de confesarnos abntmados por una inmensa deada de gratitud. D•rnueatran e•tos
beneficios la mejora ou las costumbres, y, por oonsiguie:~te,
la moralidad pública y pri ve.da.
Demuéstranlo también en lo material la mej.:ra del
templo, en vía de r11ina, y la constracoi6n, que con incansable
entusiasmo be. coronado, de la magnífica Casa cura!, de la cual
se carecla h' muchos e.llos. Sus esfuerzos y desinterés para
estas obras de vital importancia confiroun la verdad de nuestra manifesta.oi6n, la oue.l es débil 111.uestra del inmenso bien
que homos recibido.
Quiera el Ci.alo que 111 meriioria misión se prolongue
entre nosotres para nuestra felicidad, y que, encaminados
como -eSta mea á impalsos de sa s•nto ejemplo, s~pamos co.
l'ret!ponder á sus sacrificios apo•t6lioos .. N uestroo votos son
porq<~e el Ilustrloimo Setlor Obiopo de la Di6oesis lo mantenga al frente de esta grey por largos dos, y que, con ven·
oída de que Vuesa Reverencia sólo busca la honra de Dios y
el bien de sus hijos, lo apoye, como le tiene ofrecido, en las
obras que aác restan para el completo estkblecimiento del
C11rato. Reciba, pueo," Vueea Reverencia, en esta expresi6n,
el aplauso á su evangélica conducta, basta hoy tao j•1stamente
mere~ido, y la conquista qne ha hecho de nuestro amor y de
nuestro respeto.
Ríquira, Diciembre 8 de 1892.
El Alcalde, Liborio LandiMz Q.-EI Penanero Municipal, .Adriano de J. OtUrw.-EI Juez Municipal, Ju.an J08é
Bonceria.-EI Tesorero Muoicipai;Dallid Yslosa.-EI Secretario del Concejo y del Juzgado Monicipal,Batumino Báefl.•
R.-El Secretario de la Aléaldfa, Epifanio JI. .Ro88i.-(Siguen muchas firmas).

